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La acumulación de original nos ha a Teruel y a sus moradores a la
hecho retrasar la publicación de algu-1 verg0n30Sa situación de Cent
nos interesantes pormenores, también
referentes a la inauguración del abastecimiento de aguas.
Tal ocurre con las adhesiones leídas
por el digno secretario del Ayuntamiento de esta ciudad señor Navarro
en el acto del banquete que se ofreció
a don José Torán.
Pero hay dos de aquéllas de que
queremos dar cuenta a nuestros lectores.
Una, del Centro Aragonés de Valen. cia, dice afcí:

4

cienta:
¡Sea este acto de homenaje a
PRIMER ANIVERSARIO
Torán el poderoso foco de lus
DEL SEÑOR
propia que ilumine la inteligencia
de los que fueron antaño atraídos
por falsos espejuelos contribu'
que faücció en Teruel él día 15 de enero de 1930
yendo a ciegas a l mantenimiento
A L O S 59 AÑOS D E E D A D
de poíiticos audaces sin m á s
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
ambición que el personal medro
ni m á s fin que el de mantener la
D . E . P .
<.El Centro Aragonés de Valen discordia en los pueblos para
Su desconsolada esposa dona Amparo Casíel; hermanos doña Emilia y don
cia, atento siempre a los proble vencer a s í a las masas divididas
Manuel; hermanos políticos don Mariano Casíel, beneficiado de la Sania
mas que afectan a l engrandeci por odios creados a su antojo!
Iglesia Catedral; don Agustín ínigo, don Manuel Reig y dona Concepción
¡Sea la fecha de hoy fecha me •
miento de nuestra -batria chica y
Crespo;
sobrinos, primos y demás familia
morable
en
los
anales
de
la
histoorgulloso de contar con paisanos
siempre dispuestos a laborar por ria de Teruel, y sea punto de p a r
R U E G A N a usted asista a las misas que en sufragio de su
ella, se asocia con todo cariño a l tida de su saneamiento político,
alma, se celebrarán el día 15, de siete y media a doce, en la Igleacto de la inauguración oficial de SM avance, de su ptogreso, de \
sia de Santiago: por cuyo favor le quedarán eternamente agradel abastecimiento de aguas de su bienestar, y base de una leal y
decidos.
esa capital y rinde tributo de sincera y sagrada unión que per
admiración y afecto, a la ves que mita el trabajo, efectivo en su
a todas las autoridades, a su gran rendimiento, y grande en sus f r u El Exmo. e limo, señor Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 50, días de indul
paisano J o s é Torán, valor firme tos, que eleve a Teruel desde Ce •
gencia en la forma acostumbrada.
y positivo de nuestra tierra; la nielen ta a Princesa, yaque en
mentando no encontrarse entre contró a l Príncipe que la amaba!
los que personalmente recibirán
Nadie mejor que usted, amigo
las satisfacciones que tales actos Vicente, puede interpretar m i sinproporcionan.-•Celestino Martín> cera satisfacción y adhesión a ese
Mañana se cumple el primer lófideal perseguido, y cualquiera una de las fuentes públicas, todo
Otra, del ex diputado por Valderro- acto, y con un ¡viva Teruel! ruego
aniversario del fallecimieDto en que sea el resultado de esta sus- lo cual ha querido condensarse
bres don Carlos E. Montañés, dice:
le déji Torán mi fraternal abraso nuestra ciudad de don Toir ás cripción què ni se trabaja—tu. el en los Títulos de estas acciones
*Señor don Agustín Vicente, de agradecimiento como aragonés Martín Lario.
sentida de aumentarla—ni se re que ahora comentamos, imprealcalde de Teruel.—Consecuente y como parte alícuota que soy de \ Reiteramos con tan triste metí huye, siempre tiene el excelentí- sos, con un lujo inusitado, a vacon los principios que defiendo en ese P r í n c i p e formado por todos vo la expresión de nuestro senti simo Ayuntamiento la posibilidad rias tintas con orlas y filigranas
! miento y amistad a los familiares de municipalizar el abastecimien- de gusto depuradísimo, reprodu
mi actuación política y que he Los que amamos la verdad y la i
fioacio
to en las condiciones beneficiosas ciéndose en el anverso la cVisión
condensado en las palabras justicia para nuestra Cenicienta
y sobre todo automáticas que me de Teruel» del artista ruso Sergio
unión, pas y trabajo, y convencí que queremos hacer Princesa, y
recieron en su día el elogio de to- Robins ky, y en el reverso el Río
do de que la única salvación de recibiendo usted otro muy apreta*
dos por su sencillez de aplicación. Guadalaviar Eeh ntrambasaguas,
nuestra Patria radica en la estre do de su buen amigo que le quieComo en todo negocio de servi- del pintor Huidobro.
Actualidad íurolense
Por último, también tenemos
cha unión de todos los españoles ^.—Carlos E . Montañés.>
cio público, el ingreso depende
noticia de que el folleto dedicada
del abono.
Para que erí completa pas poda
La Empresa ha omitido delibe- a reseñar la instalación constituimos trabajar, entendiendo por
L A S
A C C I O N E S
radamente
este tanteo e n los rá un verdadero alarde.
trabajo cuanto significa crear
" G u a d a l a v i a r ,
anuncios;de la suscripción. Sedan
nquesa moral y material dentro
las cifras del capital social y del
S. A.,,
de la máxima f raternidad, toleL e t r a s
de
luto
desembolsado, y con ellas es fátanua, justicia y amor, esperan
A
12 b a j o c e r o
cil estudiar el beneficio probable,
Esta mjñaña fué conducido al
Coreo habrán visto nuestros siempre dependiente de los ingredo como fruto de esa política la
Camposanto de esta ciudad el ca lectores por el anuteio que veni- sos: con esto no se establecen a
No,, no ha sido en Teruel.
Calidad de ofoas como ¿a que
Cáver de deña Sira Zalduendo y mos publicando desde hace uifos priori cálculos optimistas ni peAunque algunos periódicos sihonrándose Teruel agradece hoy Roqués (q. e. p. d.)
días, ^e está procediendo en los simistas.
gan
señalando la mínima en TeaJosé Torán y que demuestra a l
A las doce se celebró en sufra- Bancos locales a la cesión de las
De intento hemos dejado para
Pueblo cuánto gana en unirse a l gio de Í U alma un funeral en la acciones representativas del capi- lo último el ocuparnes de lo que ruel, aquella temperatura ha sido
tal social de la Compañía abaste creemos más interesante para el registrada en Gerona.
estrecho abraso iniciado por el iglesia de San Andrés.
Muchas personas testimoniaron cedora de aguas potables de nues- público en general.
entusiasmo que el trabajo intenso
Pero el trecord» del frío ha si.
su pesar acudiendo a ambos pia- tra ciudad.
Sabido es el cariño que se ha do batido en San Ildefonso coa
de Torán
pudo realisar sellando' dosos actos.
Cúmplese con ello la oferta he- puesto en esta empresa; el esme¡17 grados bajo cero!
con
Reciban los deudos de Ja vir- cha por el iniciador.
ese motivo la pas que una
ro en todos y cada uno de los deTeruel, pues, disfruta de »na
Después de veinticinco días de talles; lo completo de las instalaM*16h i m p u t a asegura a Teiuel tuosa finada nuestro sentido pésame, y, en particular, su esposo estar ofrecido al ahorro turolense ciones de bombas, filtros, etc.; el temperatura primaveral.
Qs de gloria y bienestar recor
don Luis García del Busto e hi» el negocio de aguas en todo o en alarde de arte que, bajo la direcNo hay cosa más relativa que
^ * d o qMe la poUtica de rencores, jos.
parte, nadie podrá dudar de que ción del insigne Vic torio Macho, el frío.,.
pansas y divisiones llevaron
no es precisamerte el lucro el so- va a desplegarse en todas y cada

Don T o m á s Martín L a r i o
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NOTA POLITICA
vida, dentro de poco tiempo poE l eco de ios pueblos
timo caso, sin embargo, podrá, y
drán
apreciar
la
importancia
de
F u n d a c i ó n d e l p r e - como medida excepcional, conceese precioso líquido, elemmta
der al autjr alguna Mimoria o
H a d a l a locura
mio
M a r v á
P Q Z O N D O
N principalísimo de nutstra econo
Memorias qu^ estime merecedo
mía.
«Ua Gobierno que empiece CQQ
ras de ello, la compensación en
Hice pocos di *s dejó de ejercer
Concursos para 1931 y 1932 metálico que considere equitativa
Dentro de poco los habitantes el conde d ^ B u g a l l a l y t^mine
E l Patronato de e^ta Fttdacióa por los trabijos de preparnció i y el cargó de secretario de Ayunta- de este pueblo bendecirán el mu- con el Sf ñor BcStdrL» ..
ha adjudicado el premio de 1930 redacción, sin que ello implique miento y Juzgado municipal de^ cho bien que sus antecesores les
H i aquí la fórmula que cic-rtos
sobre el tema <El emtgraate y los la obligación de publicarlas, y pu este pueb'o don Santiago Martí- concedieron, y segunmenti lo especialistas defimden a tod0
nez,
qu
i
tíñ
ante
diezañ^s
lo
des-'
seguros sociales>, a ios s ñ^res dieado abrir la plica correspen
agradecerán de todo corazón. Los trance y que ss apodera, de golpe
López Valencia (don Jjsé y don diente para hacer efectivo ti empeñó con ^ran celo en el cum- corazones de los hambres des- y porraza. 4 - la opinió i i.úblicai
plimiento dé su deber, llegando piertan y agradecen el bien.
Ignacio) y don Gregorio BLaaco acuerdo.
Se ha hiblado en Madrid, c o ^
per tal hecho a captarse la estimaSantitnarí*.
Hoy día todos los turolenses se de cosa factible, de un gobierno
5 a E l Patronato i ublicará el ción del vecindario en general.,
Se reitera el anuncie del Con fallo el 31 de diciembre del año
felicitan de que £eruei tenga nacional, especie de saco de ca.
curso de 1931 premiar c o n 5.000 del Concurso, h iciéadesí, en su H )mbre emprendedor, y fiel a to • aguas potables, base fundamental pacidades políticas, en el que eil.
pesetas en me!á ico el mejor tra- caso, la entrega d ú premio o les das sus obligaciones, llevó a caboí de la salubridad de esa querida trarían, Cierva, Bugalla!, Cambó,
bajo sobre el tema «Estudio mé premios otorgados el día8 de ene- el importantísimo problema del población. Todos tendrán en su el duque de Maura, el conde | ¿
abastecimiento de aguas de e&te'
« i i c o - S D c i a l del Convenio sobre rememoria esa bienhechora obia Romanones, el marqué ? de Alhuro siguiente.
pueblo serrano, lugar eminenteparación de las enf ermeda "s pro •
En el mismo acto de la adjudi- mente sano por su enorme eleva- llevada a cabo por ese hombre in cemas, don Sintiago A^ba, Sáa.
fesionales, aprobado en la 7 a re« cación se abriráa los sobres que
signe hijo predilecto de Teruel chez Guerra, Villanueva y don
unión (mayo • junio 1925) de la lleven igu^es lemas que los tra- ción (1 550 metros, sobre nivel de que se llama don Jos¿ Torán de Melquíades Alvárez; y como mi.
Confederación laternacioaal del bajos premiados, y se inutilizarán mai).
i i Rad.
nistro sin cartera, un republicano
Trabajo, y eximen crítico de su sin abrirlos, los demás.
i Las aguas que hasta la fecha
Aquí en este humilde pueblo y un socialista.
posible aplicación a la economía
6 a Las obras premiadas que- han curtido de abastecimiento de serrano también tendremos agua,
Meditemos. Aunque eseGobier.
española,»
darán en propiedad de la Funda- ! esta població i hm dado lugar (por y una lápida conmemorativa, y $0 Rubiera tenido el úaicofiacon.
Los trabajos para este Concurso ción. Las que no lo h^yan sido se contaminación) a muchas enferella se leerán los noijibres inhan de ser presentados antes de devolverán a quien lo solicite, medades gastro intestinales, pa- moi tales de don Gabriel Hernán- cteto de presidir unas elecciones
sinceras, como afirman los preo.
las doce de la mafUna del día 30 | dentro del primer semestre de?l ratificas, tif aldeas, etc.
dez y de don Santiago Martínez. pinantes, podrían convivir jxim
de septiembre de 1931.
año siguiente al Concurso, acom- í Debido al esfuerza y buena voMARIANO E S T E B A N .
minuto en las altas esf aras
Al mismo tiempo se anuncia ya pañando al recib ) de presentación luntad del ex alcalde don Gibriel
Poder público, Cierva y Cambó,
el Concurso oara 1932, para pre- al dorso del cual suscribirá la de Hernández y demás señores de Pozondón, 6 I-1931.
Cambó y Bagallal, el conde de
miar con 5.000 pesetas el mejor
Concejo atesorados por el infati
Romanones y don Melquíades Al.
-rabajo sobre el tema «Extensión volución del trabàj >. Cuando no
se acompañe recibo, sea la que gable trabajador secretario señor
w|UroQ v
r p v i « t a ^ várez, Sánchez Guerra y el duque
de los Seguros sociales a los tra- fuere la causa, el Patronato que- Martínez, se puso de manifiesto
^IMI U ^ y l c y j^U»^
de Maura, y don Juan La Cierva?
bajadores del campo. — Procedi! dará relevado de la obligación de \ la necesidad terminante de tener
¿Cómo aceptarían uia colabomiento de hacer más eficaz esa
Con las reformas qu * desee el
devolver los trabajos. Tanto en agu s saludables para el pu:blo,
ración republicanos y socialisj:^,
extensión.»
este caso como en el de que no se y no escatimando el menor incon- rú nero correspondiente al 10 del
L )S trabajos para este Concur- solicite la devolución dentro de veniente gístíonarou el asunto actual acaban de implantarse en qu^ ya perdieron el control de las
masas y que recorren caminos ex
so hin de ser prese ataios antes
dicho primer semestre, e,l 'Patro- con todas las formalidades del ca- «Algo» se ha convertido esta retra-legales? Y dando de barato
de las doce de la mañana del a i i
nato podrá inutiliz ir los trabe j j s sopara v¿r la manera de conse vista en una de l'JS más útiles y
que ese Gobierno pudiera formar
30 de septiembre de 1932.
no devueltos o conservarlas en su gtüi" tan beneficiosa obra Pues sugestivas entre cuantas se publi
sé—que ya es conceder -¿podría
Para uno y otro concurso, ribiec: estos señores, guiados de su can hoy.
apartar ios mil problemas de progen, además, las siguientes con- archivo.
Sus páginas a todo color, sus
amor e interés por el bien comúa,
Madrid enero de 1931.
cedimientos e ideas que la, realidiciones:
salieron de sus casas en busca de artículos de vulgariz ición cientí dad plantea a cada paso? ¿Se conEl secretario
1. a Las moaografíis que se
INOCENCIO JIMÉNEZ tan gran bien, y he aquí que su ñca, sus variadísimas secciones cibe un Gobierno que, ante un
presenten al Concurso han de ser
trabajo moral y material dió el cCribado y escogido, cD ?l miia •
El presidente
*
conflicto social una cuestión &
originales e inéditas; red jetadas
fruto apetecido. ¿Cómo? Yéndose do y de la vida>, cLos hombres y
en Lengua castellana; no podrán F E L I P E CLEMENTE D E DIEGO
orden público, una sentencia jaI a la capital de España gestionan- los hechos>, etc.) constituyen un
exceder çlel originaí necesario
dicial, etc. etc., exclamé: cyo no
do de la Dirección de Obras Pú atractivo de instructiva y amena
pf.ra formar como máxino un
puedo resolver nada, porque mi
biieas la concesión de un aljibe lectura.
tomo de 300 páginas en 8 o espaúnica
misión es la de realizar
para al abastecimiento de aguas.
Pero sobre todo destacan en es
ñol, y hibrán de estar escritas a
unas elecciones sinceras?».
L a subasta salió mediante plie- te primer nómero de las reformas
máquina, o con letra bien legible,
Lo descabellado del propóñta
go
de condiciones el año pasado, los folletines encuadernables que
D E GONG CID
por una sola cara de papel.
salta
inmediatamente a la vffl
mes de mayo, otorgándosela al empiezan a publicarse: cHistoria
2. a Cada monografía se encaY
lo
defienden
sin embargo^ políprestigioso contratista don Eusta- Natural de la Creación»,obra ilus
bezará con un lema, e irá acom
ticos
de
experiencia
que g$)^^,
V E N D E V J N O D E quio Casado por la importante su trada con magníficas láminas en
pañada de un sobre cerrado y lanan
muchas
veces
y
tienen
el ar
ma de 58 000 pesetas; las obras negro y colores; el portfolio cTecrado, en cuyo inteiior se contenseñal
repleto
de
enseñanzas...
están en construcción merced a soro de Arte Universal», impreso
C p S E C H E R O
drá el nombre del autor y las se
Decididamente perdemos la caesa incomparable labor llevada a en artístico huecograbado, y la
ñas de su domicilio. Este s:bre llebeza. Y lo peor del caso es que
cabo
por
los
señores
antes
menvará exteriormente el mismo le- A 4 p 9 s e t a s d e c a l i t r o cionados, y durante el año actual novela de aventuras «La Ciudad los ensayos no se intentan sobre
sepultada», de Jesús de Aragón.
ma que encabece e' trabajo pre
; quedarán terminadas, y para en Completan el número diversas el clásico «conejillo de ludias»
sentado, pero no otra indicación
tonces este humilde vecindario páginas de buen humor, entre las sino en el cuerpo postrado de Es
alguna por la que pueda deducirm j p e r a t n r á sin duda alguna, en recompensa que sobresale la historieta en Co paña.
se qui é a sea el autor de la obra.
a les principales gestores. Setá
x.x.
3. a Los trabajos se remitirán Datos recogidos en la Estadif n Me • j un acto en el que tomarán parte lores «Los aventureros del aire»
Mgdri^
8
de
enero
de
1931.
que continuará en número sucesial excel ntísimo señor presidente
i chicos y grandes, que si hoy día,
teorológica de esta capital:
vos.
del Patronato de la Fundación del
j ái bido a la mucha incultura que
ra.
Máxima de ayer, 8 gra los.
Auguramos al semanario «AlPremio Marvá (en e i Instituto NaActividad política
¡
todavía
existe
en
estos
simpáticos
aquí,
Mínima de hoy, —8*2.
cional de Previsión, Sagasta, 6,
pueblos, y el desconocimiento to- go» una vida francamente próspe
Viento
reinante,
W.
Madrid, o en cualquiera de sus
tal de la importancia que tiene la ra, como por sí mismo lo viene ya ü m ó n
de
m o p à r * decii
Presión
atmosférica.
675
2.
demostrando con las mejoras que
Cajas colaboradoras), con la mensen
Recorrido del viento, 27 n i l ó n etros. sanidad en tedas las órdenes de la l de día en día ya introduciendo.
ción «Para optar al Premio de 1931
natui
guieos
o 1932», sagú i los casos, antes de
billetí
las doce de la mañana del día en
di$m
E n .Cataluña constituye
que termina el plazo. Por cada
novedad política el pacto el^
monografía que se presente y que
ral entre todos los elementos ^ Per l
ESOS
TIMSR>
no se envíe por correo, se expediy de a
nárquicos españolistas.
EN R E L I E V E
rá un recibo con el lema de la
E l acuerdo es una r e a l i ^ depre
CATALOGOS
inisma. Una vez presentado el tracasi todos ¡os distritos de la P todav
AVISTAS
bajo, no podrá retirarse sin el conitmo]
yincia de Gerpna.
i
COME!
sentimiento del Patronato.
cnale;
Pronto se hará extensivo
A S EN R
4. a Además del premio en me•
i^teiu
otras tres provincias.
tálico, recibirá el autor 100 ejemD ' W¡\JACI<
table
La fisonomía especial
plares de su obra, que se imprimilas
sal
GRABADO
I 06RABAD0
lítica catalana ha lucho P0 ,
rá por cuenta de la Fundación.
ESÏ
la alianza. Por iniciativa
Hl Patronato se reserva la faUnión Monárquica Naciofl^ ^tiy i
cultad de adjudicar íntegramente
maráu un frente único en ^ ^ f : ai
San Pedro, 51
el premio a una sola obra, repartritos electorales de CataWJi ^duc,
tir su importe igual o desigualsléf. 33029 - MA
llamados partidos histórico ^
mente entre dos o más o declarar
acomp
ganos afines como los
desierto el Concurso. En este ú l listas.

Lorenzo Remón
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el pasado £fi3 1930 ha au en la circulación de billetes, por
Esas dos f echas, quiérase o no, pues así lo habíamos dicho públi
inanciero»
mentado la circulación de billt tes ser mayor el volumen de las ne- quedan en la historia, señaladas carnéete y en bastantes cartas
del Banco de España 300 millones cesidades de medios circulatorios de módo indeleble con el mismo particulares contestando a con
He aquí el sumario del número
dé pesetas en l ú eneros reddndbk, del país, y vuelta a empezar el ci- vilipendio, y aun con la enorme sultas, en algunas de las cuales 1 553 de esta importante révistá
de 4.432,55 áíillones de pesetas en clo, acentuándose más la rotación ventaja dé aquella nuestra Gran se nos llegaba á preguntar si serí i semanal de Madrid, corresponel balance de 28 de diciembre de de cada golpe de nueva remesa Guerra, de que a través de ella y preferible hacer abandono de ellas jdiente al día 2 de enero de 1931.
por encima de todo quedó incólu- en vez de pagar el segundo divi1929 a 4 724'13 millones en el ba de oro al extranjero.
Dos notables artículos de don
lance de 27 de diciembre de 1930, Esto es la pura realidad viva y el honor de Espafià, e incólume dendo pasivo.
Dionisio
Pérez. E l fracaso del
Tan pronucciada depreciación
y dos terceras partes de ese au todo lo demáfe son simples metafí > sé sacó asimismo el prestigio fiB.
R.
L
II,
por J . G. Ceballos Tamento, o sean 200 millones de pe- sicas sin efectividad algucá en la nanciero, llevándose la peseta a no estaba justificada, porque el resi.
su completa revalorización. >
Banco Exterior tiene un campo
setas, corresponden al segundo vida práctica.
Un nuevo libro sobre los camdé
acción y una misión nacional
semestre de 1930, ya que la máxl
***
En el horizonte sensible no sé
bios. E l señor Benítez de Lugo
bien definida, suceptible de gran
ma circulación alcanzado en el perciba a la hora presente ningucontra la «estabilización».—Él seE l carácter general de nuestros
mes de julio fué de 4 535 millones na otra causa de la acerit'uada ten- mercados bursátiles, fuera de esa des desenvolvimientos y benefi- ñor Massó contra la estabilizade pesetas.
J!
•
- tensión ya endémica de la peseta, cios. L a piedra de toque ha sido ción
Crónica fiianciera semaA la vez se ha inaugurado la sión del cambio exterior de la pe- denota, sin embargo, cierta orien- ahora el Real decreto de Hielen nal, por J . G. Aguirre Ceballos.
€quivccada política de la llamada rsetárnasque esa declaración de tación decreacción favorable en da liberando al Banco Exterior
A medio diálogo c^e «estabilizimovilización del oro, que no es continuar las salidas de oro, uni- los valores del Estado en indus- de la pesada carga de su interven ción.» Que aproveche, señor Casotra cosa, en buen romance, que das a la otra declaración coinci- triales en gsneral, salvo las mar- cióii en el Centro de Contratación trille jo, por J. G. Ceballos Teresí.
la salida de oro para el extrar je- dente embas el sábado último, de cadamente de especulación: Ex- de divisas, devolViéndóle el mi- El conde de Lizárraga y la * esta ro, que la dolorosa experiencia de que el día 31 de diciembre o sea ploxivos, Chadts, Minas del llón de pesetas que había aporta bilización.»
un pasado reciente dice que no ha el miércoles pasado, pagaría el Riff... que no acaban de posar sus do como capital, con otros dos
Previsión: Daños por incendios
millones del Tesoro y del Banco
de volver, cemo sucedió con los tesorerd a la Casa Róstchild la
cambios ni definir su tendencia,)
a causa de trabajos de corte y solde España, millón de pesetas que
150 millones de^ pesetas oro del doble de 1.000.000 libras estéril
llegándose hasta a romper en las
dadura autógena y eléctrica, por
estaba completamente perdido,
Tesoro que se enviaron en 1929 al nas, al cariibio y vencimiento de
Chades su habitual isocronismo]
Pablo Bieger. Notas varias.—Se
de suerte que a todos los efectos
dicho día 3 1 .
extranjero y allí se quedaron.
con las oscilaciones del cambio
modifica el centro de contratación
No de otra suerte se explicai ¡
reales es como si el Banco Exte
Y así, 1» existencia pro en las
exterior.
de
divisas.
rior hubiese ganado un millón de
Cajas del Banco de España que que el cambio de la libra saltase
Muchos
valores
del
Estado
cor-1
Avisos
oficiales.
venía consagrada ya cómo tradi- de 45.60 el viernes 26 de diciem- tan el cupón, reponiéndose en se pesetas librándose además de ma
Mercados
monetarios, por S.
ción intangible en la cifra de bre, a 47 pesetas erlunes, como guida algunos céntimos, pero des -, yores pérdidas.
A.
C
.
efecto
de
las
declaraciones
del
E l disponible de la cuenta del
2.448,45 millones de pesetas, ha
de luego sin aquella fuerza que
Bolsa de Bilbao, por Amadeo
bajado ya a 2.423*25 millones, por sábado por la noche, publica solía íxistir, que empujaba al día Tesoro aumenta 14 millones de
M.
de Mendiluce.
pesetas en el balance del Banco
el envío al extranjero de 25*20 mi- dos en la Prensa domingo, y si
siguiente
la
ganancia
hasta
de,
Bolsa
de Barcelona, por Juan
de Espt ña de 27 de diciembre,
llones, y èn seguida bajará a bien el martes, 30, ha podido acmedio
cupón.
j
B.
Rodés.
con un saldó disponible de 49 93
2l398,05 millones por la segunda tuarse alguna reacción con la inLas más señalada alza la regis- \
Bolsa de Madrid, por M. Martímillones en la cuenta corriente
remesa de otros 25 20 millom s de tervención del Centro de Contratran las acciones del Banco Exte-1
nez
Barragán.
tación
de
divisas,
aun
así
y
todo
plata y 73'72 millones en la cuenpesetas, ya anunciada con toda
ricr, que de 42 saltan a 75, en alza ;
Notas
financieras y mercantiles:
el
caiÉbio
quedó
el
miércoles
31
a
solemnidad.
ta corriente oro.
Impresiones de la semana: La si46 40 o sea que el 1.000.000 libras, de 33 enteros. Para nosotre s no i
Las consecuencias de esa poli ha tenido que liquidarse 0.80 más ha sido esto ninguna sorpresa, \ L a circulación de billetes regis- tuación política, económica y fitra en la semana impíortante autica las sabe de memoria el me caras que lo habría podido liquinanciera. Notas varias.
mento de 61 millones de pesetas.
nos iniciado en mate rías moneta darse de no mediar tales declaraMercados, Agricultura y GanaLa plata en caja también dismiñas, por que ello entra como cosa ciones, que han repercutido una
dería: Situación de los mercados,
nuye 3 millones de pesetas.
ctra alguna por los ejos de la ca pérdida part el Tesoro público de
por }. Vázquez Trigo. Notas vala formes Comerciales y Pe
Como se ve, solo faltan 176 mira, más í ú n en el extranjero que 810.000 pese tas, y acaso haya cosrias.
Dales
España
y
Extranjero
cm
llones para cubrir el límite de
s^ui, ya que en ninguna otra cosa tado algo más, si se tiene en cuenNavegación: Prevenciones en là
^emo tn esta del cambio puede ta lo que represente la posible in- Reserva.—Ceríiflcados de Pena- 5.000 millones en circulación de temperatura para la conservación
decirse con más verdad que «oro tervención del Centro de Contra- les al día, 3 pesetas.—Ccmiaío billetes. ¿Puede decirse a la vista de los cargamentos de fruta a
de eso, que sobra o es excedente
sen triunfos» y la consecuencia tación de divisas.
oes generales.—Cumplinneníc siquiera aunque no lo ordenase bordo. Notas varias.
naiuralísima del aumento de los
Esto se n tan solo cifras, que no
Pesca y conservas: E l comercio
de exhorlos.—Compra-Venia do asi la ley, la previsión de croque
oilletesy la baja del oro es que precisan[ningún comentario.
cubre la circulación de billetes conservero en Alemania, por
«temiruya la garantía oro del bi
A estos respectos dice cEl Fi- Fincas.—Hipotecas.--Casa ími
Angel Bernárdez. La pesca en Es"fteque ha descendido ya un 4 nanciero de ayer en un artículo dada en 19G8.—Director; Anío por encima de 5.000 millones?
Las
cuectas
corrientes
dismi
paña. L a pesca en el extranjero.
Pcr 100, de 55*23 a 51*29 por 100, firmado por su director:
nio Ordófíez.—Agente Colegja nuyen 20 millones, cosa natural
? de ahí se deriva f atalmente ja
Información
general.
«Dígase lo que se quiera, tírese do.
en fin de año, como igualmente
rPieciacióu de la pélela, y no es por donde se tire, siempre resulAduanas, Aranceles y Asuntos
las operaciones de cartera comerjodavía peor la realidad si no el tará esta afirmación incontrastacomerciales:
Loboe la crisis ecocial, que aumenta 63 millones de
^mora lo desconocido; esto es, ble, como hecho histórico que es,
nómica
mundial.
Notas varias.
A
l
m
o
m
m
a
s
pesetas en descuentos y pignoraBales sean los propósitos y las escueto, aplastante: en la historia
^encicnes de esa pdítica lamenciones, casi la totalidad en desImportación y Exportación: Nodel cambio exterior.español en los
V a r i c e s - U l c e r a s cuentos ya que las pignoraciones
G le y hasta donde van a llegar últimos 33 afios hay dos extremos
tas
varias.
Cura radical SIN OPERACION ni
solo aumentan siete millones.
sai^as sucesivas del oru.
que se corresponden exactamendolor. Procedimiento espaflol proDe todas partes.
Los efectos a cobrar en el día
pio y tínico. Sin Esclorosis.
^y%?Jéne0CÍrcul0 ^ o s o d e te en la máxima depreciación de
Bibliografía.
bajan 4.50 millones y los créditos
*)fti
pero seguro resulta- la peseta al cambio de 215 por
Doctor J a i m e L e d e s m a
Balances: Banco de España.
personales y pagarés de préstatçl amento de los billetes y la 100: en 1930, bajo la égida minisEspecialista del Hospital Victoria
mos
no
varían.
Suplemento
de cotizaciones burla :CClón del oro sigue la baja de terial del señor Wais, equiparada
Eugenia en Enfermedades de la
Piel,
Venéreo
y
Sífilis
sátiles nacionales y extranjeras.
^ C a f i ^ J la baja del Cambi0 a aquel luctuoso año 1898, del desJ . G. AGUIRRE CEBALLOS.
«1
de modo indisoluble plome colonial y de las desdichas Consulta de once a una
Eedactor-jefe de «El Financiero».
Juntas, Sorteos, Dividendos y
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA
precios nuevo aumento de la Patria.
Cupones, Subastas y Corcurses.
3 enero de 1931.
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S e ha firmado una pequeña combinación de gobernadores
El Consejo de ministros de hoy tendrá un carácter predominantemente político.
Manifestaciones del ministro de la Gobernación.
S e divulgan nuevos rumores alarmistas
L-a fuerza pública los invitó $
áijo el j f e del Gobierno qu» haM A N I F E S T A C I O N E S D E L Cambó a sus entrevistas con el nía noticias de interés que comu- bía sido firmada por el rey una que se disolvieran pacíficam at,
ministro de la Gobernación, ma- nicar.
como así lo hiçieron.
SEÑOR CAMBO
—Ahora no hay más que elec- pequeña combinación de gober
ni f s t indo que en ellas se habían
E S T E GOBIERNO HARÁ L A S ocupado de la política en general,
E L E C C I O N E S . - S U CONVER- y muy concretament í de la cuestión electoral.
S ACION CON LOS MINISTROS
Según el s^ñor Cambó, hiy alMadrid, 14.—Antes de su re caldes que ya se han entregado a
greso a B ircelona, el señor Cam- las maniobras de determinado
bó habió con los periodistas.
grupo político, con lo cuil se re•Dijo que est ib v muy agradeci- sucita el antiguo caciquismo, que
do a las referencias que con éí es precisamente lo que hay que
tiene la prensa madrileña, pero evitar si se quiere que las elecrogaba encarecidamente a los pe- ciones sean eminentemente sinceriodistas que no dieran a sus en- ras, aunque no solamente debe
trevistas y viajes políticos esas- atei erse a este punto de los alcalproporciooes,, pues no sólo ñolas des, sino que es preciso tambiéa
tienen, sino que piensa venir a tomar otras medidas y garantías
Madrid con mucha frecuencia y para garantizar, por su parte,
por lo tanto ha dé verles a menú aquella sinceridad.
do y tenerles al corriente de todas
Otro informador le preguntó si
sus gestiones, ya que una de sus creía posible alguna modificación
preocupaciones es la de estar en ministeria antes de ir a las eleccontacto con la opinión pública. ciones, contestando el señ )r CamA preguntas dé los informado- bó en sentido negativo, antes
res confirmó' que, en ehcto, se bien, cree que este Gobierno debe
había entrevistado con alguaos ir a ellas tal como está constituí
ministros, entre ellos los de Gra do.
cia y de Justicia, Gobernación,
— Pues se habla de un GobierHacienda y Fomento,
!
no nacional—le dijo otro informaRefiriéadose a su conversación dor. Y el s t ñ ) r C i m b ó contestó
con el señor Estrada, manifestó ratificando su respuesta anterior.
que había cambiado impresiones
P j r último el leader catalán
sobre el problema ferroviario, es negó que hubiese visitado al sepecialmente sobre el aspecto que fiir Sánchez Guerra.
shora tomaba este asunto con la
DICE E L M I N I S T R O
detición de aumento de salario a
los obreros.
SEÑOR MATOS
Con el ministro de Hacienda —
dijo el stñor Cambó—hè hablado
sobre la situación financiera, pero
en tonos generales, y cambiando
impresiones sobre el problema
de los cambios, en el que induda
Clemente influyeron mucho las
alteracionès de orden público, reAjándose en la depreciació Q de
nuestra moneda.
Por tanto, conviene ir cuanto
antes ál Parlameato para afrontar
«l problema de la estabiliz uñón,
porque si Ürjr nuestra moneda no
sufre alteraciones más grandes en
el cambio, es precisamente por
que en el mercado internacional
se espera la estabilización.
A preguntas de unos periodistas si creía que este Gobierno hará las elecciones, contestó el leader catalán afirmativamente, añadiendo que deben ser complétame te sinceras.
Después se refiere el señor

M A N U E L

AHORA NO H A Y MAS QUE
ELECCIONES
Madrid, 14.—El jefe del Gobierno conferenció a última hora de
la tarde de aver con el gobernador civil de Z ragczi Señor Díaz
Caneja.
Después recibió la visita de los
ministros de Gobernación y Fomento, con los que conferenció
hasta las hueve de la noche.
A esta hora abandonó su despacho el conde de Xauen, para dirigirse al palacio del duque de
Montellano, donde se celebra una
comida en honor del alcalde de
París.
Los dos citados ministros quedaron reunidos en el despacho del
president- hasta después de las
diez de la noche.
Al salir fueron abordados por
los periodistas.
E l señor Matos dijo que no te-

B f c N E l T E Z

- CAMISERÍA
EQUIPOS PARA NOVIAS

muí 18

nadores.
Desde luego—observó el presidente—han sido aceptadas les dimisiones de los gobernadores civiles de Valencia y San Sebastián.
Para la primera de dichas pro
vincias ha sido nombrado el general Villar.
Para San Sebastián, don Ramón
García.
Para Cuenca, don M muel Salvadores, (que era gobernador ci
vil de S;govia. t
Para Càceres, don Enrique Ba
rranco, (que lo era de Cuenca).
Para Cádiz, el señor Cañal,
(que lo era de Cá:eres).
Para Tenerife, el señor Moral,
(que lo era de Cáliz).
Para Sfrgovia, el señor Guinez,
(qüe lo era deTenerif ).
Por su parte el ministro de Ma
hoy habría Consejo de ministros, ¡ rina ^ijo que su majestad el ^rey
como miércoles, que en lo sucesi había sido firmado un ascenso de
vo continuará la práctica de reu: personal de su departamento.
nirse los ministros dos veces por
semana, pues hay que tratkr mu- E N E L M I N I S T E R I O D E
chas cuestiones políticas relacioFOMENTO
nadas con las elecciones y preparar labor para las primeras sesioííABLANDO CON E L
nes del Parlamento, al qurel GoMINISTRO
bierno piensa llevar estructuraMadrid, 14.—Esta mañana esdos convenientemente los proyectuvieron
ey el ministerio de Fotos de ley referentes a ferrocarrimento
los
directores de las com
les, moneda. Confederaciones Hipañí
as
de
ferrocarriles
del Norte
drográficas, etc.
y Mediodía.
Por último dijo el ministro de
Fueron a saludar al ministro,
la Gobernación que hoy sería socon
el que conversaron expresánmetida a la firma del rey una
dole
su opinión muy favorable al
combinación de gobernadores que
i
nombramiento
de la comisión que
afecta a seis o siete provincias
t
r
¡
t
I
d
V
¿
e
s
nombramientos
ha
^
entender
en
la mejora de los
S
vos,
y
el
resto
traslados.
istteldos
solicitada
por los ferronuc:
víanos.
Se le preguntó si podía dar al-1
gúa detalle sobre el particular, y j
A L B O R O T O S ESTUdijo que había que esperar a hoy
DIANTILES
después del despacho con el rey.
Madrid, 14. En la Universidad
L A R E I N A Y l S I T A U N ¡ Cenral antes de entrar en cías?,
S A N A T O R I O A N T I T U - unor estudiantes promovieron ua
alboroto.
BERCULOSO
Fueron dispersados por la fuer •
Madrid, 14,—En el sanatorio
za pública.
antituberculoso de Valdelaias estuvieron su majestad la reina con O B R E R O S SIN T R A B A J O
la infanta doña Beatriz de OrMadrid, 14.—Nutridos grupos
leans.
de obreros recorrieron esta mañana las calles céntricas pidiendo
DESPACHO R E G I O
trabajo.
Madrid, 14.—Con su majestad
el rey despacharon esta mañana
el jefe del Gobierno y el ministro
de Marina.
I O
S
E
M
c i o n e s - a ñ a d i ó - , como lo demuestra el considerable número
de candidatos y gobernadores que
a diario acuden a mi despacho de
Gobernación.
Se le dijo que esta noche había
marchado a Barcelona el señor
Cambó y que hantes había hecho
declaraciones, hablando de sus
entrevistas con los ministros.
—Supongo —dijo el señor Matos— que h^brá dicho a ustedes lo
m smo que a mí, es decir, que su
criterio es que este Gobierno de
be ir a las elecciones lo antes posible, a fia de contar con un Par
lamento en el cual puedan tener
cabal solución tolos los proble
mas actualmente planteados, especialmente el financiero, en el
el señor Cambó hizo un particular
hincapié.
- D jo después el señor Matos que

COMBINACION DE
GOBERNADORES

Madrid, 14. —Al salir de Palacio

MATERIAL
MAYOR, 2 0 .

EN E L MINISTERIO DÉ
HACIENDA PIDIENDO
UNA MORATORIA
Madrid, 14. —Hoy estuvo en el
ministerio de Hacienda üná coini,
sión de propietarios de taxis
diendo al ministro la concesión
de una moratoria para el pago de
la patente.

E N GOBERNACION
Madrid, 14.—Esta mañana estuvieron los periodistas en el mi
nisterio como de costumbre.
£1 subsecretario les dijo que el
ministro no podí i recibirlos por
hallarse en el banquete ofrecido
por el alcalde de Madrid en Viena Paik.

E N L A PRESIDENCIA
Madrid, 14.-Por el jefe del Gobierno fué recibido hoy el director general de la Guardia civil
general Sanju jo.

A L M U E R Z O EN E L
RETIRO
Madrid, 14.—Esta mañana se
celebró en el Retiro un almuerzo
en honor del alcalde de París
señor Castellane.
__
Ofreció el almuerzo el alcalde
de Madrid.
Esta noche se celebrará tura
función ae gala en el teatro Es*
p¿ñOl.

E L CONSEJO D E MINISTROS D E H O Y
Madrid, 14.-E1 Consejo que se
celebrará esta noche tendrá M
carácter preeminentemente po1^'
tico.

E L ASCENSO DE LOS
CORONELES
Madrid, 14.-Con el fin de
los coroneles de Estado May^
infantería, Caballería, Artillen*
Ingenieros, Intendencia y ^ |
dad pueden reunir las condición
que para ser declarados ap
para el ascenso determina la *
orden de 9 de junio de 1930, se
dispuesto que se efectúe e0
drid en dos series: un curso
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Pectoral Dr. Moliner
(PRODUCTO

preparación de coroneles para el
ascenso, que se celebrará, la pri
jnera serie, del 3 de febrero al 6
demarz-), y la segunda, de 6 de
abril al 8 de mayo.

AVION PERDIDO
Midrid. 14 - En la Dirección
-general de M J n úceos han faciliótado la siguiente nota:
«El avión correo de la Compaü í a Aaropostal que salió de Cabo
Jubi para el Sur a las 22,30 del
día 11, segúa comunica el; gobernador general del ..Sahara ha debido perderse, pues no se han te
nido noticias de su llegada a Port
Etienne ni de su paso por Río de
Oro..
Durante el día de ayer han efectuado algunos aparatos de la
Gompaflía Aéropostal vuelos de
reconocimiento entre Cabo Jubi y
,iRío de Oro, sin conseguir observar nada referente al avión perdi
do dítrante la noche.
Ayer día 13, aparatos españoles
¿e la escuadrilla del S ahara efectuaron vuelos de reconocimien-

E L GOBERNADOR D E L
BANCO D E E S P A Ñ A
Madrid, 14.—El gobernador del
iiBanco de España señor Bas saldrá
4e .Madrid el próximo viernes,
con dirección a Basilea, donde se
celebrará durante los di ás 17 y 18
del corriente una reunión del
-Consejo del Bmco Internacional
de Pagos.
El objeto del viaje del señor
Bas, al qna no acompañará ningún consejero, es estrechar los
lazos amistosos que le unen con
ios directores de los Bancos Nacionales que forman parte del
linternacional de pagos, y trabar
amistad con los que aúa| le son
desconocidos.
Darante la ausedeia del señor
Bas se encargará del despacho de
asuntos ordinarios el secretario
general, señor Blanco, que ac
tualmente desempeña en cierto
modo las funciones de subgob¿r
naáor.
El Constjo ordinario que S J celebrará el viernes próximo será
presidido por el consejero de más
edad.

P R O V I N C I A S

EL VIAJE DEL PRINCIPE
DE GALES
Santander. 14,—Se preparan
varios agasajos para recibir al
Principe de Gales.
Se ignora todavía la fecha de su
llegada.

ACCIDENTE A L A A V I A DO RA A L E M A N A Q U E
ESTUVO E N M A D R I D
Sevilla, 14.-Ayer tarde a las 5
y media aterrizó en el aeródromo
Tablada la avioneta tripulada
Por la señorita alemana Helly
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Resultados probados en los RESFRIADOS, QRIPPE. CATARROS. RONQUERA
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis
3DE

VBWrJ?-A.

Beindhoranp, que realiza el vuelo de una enfermedad incurable, y
de Berlín a la Guinea portugue- estos ú timos días se hallaba agosa.
nizinte. Los médicos habían diagFué recibida por el cónsul ale- nosticado tuberculosis,
mán en Sevilla y los oficiales de
A'gunos días la pobre niña era
la base, así como varios socios visitada por una piadosa señora
del Aero Club que la felicitaron que llevaba una reliquia de Santa
por su proeza.
Teresa del Niño Jesús. L a piadoLa aviadora ha relatado un ac- sa visitante cogió la reliquia, concidente que ha podido costarle la sistente en un trocito de velo, y
la sumergía por algunos momen^
vida.
Salió de Madrid a las diez y tos en agua, agua que uego daba
media de la mañana, volando en a beber a la enfermita.
línea recta por encima de las nu
Durante la noch i '"0 ceadicio •
bes, valiéndose solamente de una nes de la enferma parecicx^- unb.újula.
peorár; pero a la mañana siguienAl poco tiempo observó que el te Alicia abrió los ojos y pronunmotor funcionaba mal por habér- ció algunas palabras, y luego se
levantó del lecho.
sele engrasado una bujía.
La madre, que habia velado toNo obstante siguió el vuelo sobre las nubes sin atreverse a ate- da la noche, temorosa de ver morrizar, por temor a un accidente. rir a su hija, quedó sorprendida
Así estuvo un buen rato, hasta ante tal cambio, inesperado y proque divisó un boqueta de nube y digioso.
Acudieron la piadosa visitante
se metió por él, descendiendo a
y el médico, y creyeron se trataescasa altura.
Divisó un pueblo y percibió la ba de una mejoría pasajer?; pero
línea férrea a tan poca altura, que al cabo de algunos días la niña
estuvo a punto de tropezar con os podí a ya andar y recobrar su vi
vacidad, y jugaba con sus hermahilos del te égrafo.
Vió una estación y descendió nitos, sin experimentar molestia
hasta leer desde el aparato el nom- alguna.
bre del pueblo, que era Llerena,
HALLAZGO DE U N
en la línea de Savilla a Badajoz.
CADAVER
Se decidió a tomar tierra allí y
así lo hizo; pero en terreno tan
Cuenca, 14.—A dos kilómetros
blando, que el aparato quedó del pueblo de Aro s de la Canteempotrado.
ra se hallaba un pastor apacenAl poco rato llegaron unos cam- tando el ganado, y como observapesinos, con los cuales trató de ra quel perro aullaba, yendo y viconversar hablándoles en alemán, niendo alrededor de un punto fijo,
francés e inglés, pero no consi- acudió allí y vió detrás de una
guió entenderse.
ondulación del terreno el cadáver
Por señas les indicó que desea- de un hombre casi comido por los
ba que empujaran el aparato hasta perros.
un lugar próximo para el despe
Junto al cadáver fueron hallague, y así lo hicieron los campe- das una lata de sardinas y otra de
sinos, pero con tantafueizi que leche condensada.
hicieron capotar el aparato.
> E n las ropas no se halló dato alAl fin consiguió reparar la pe i guno que sirva de identiíiicación.
queña avería y emprender el j Reconocido por el médico titavuelo.
I lar del pueblo, pudo comprobar
i que tenía un brazo seccionado a
UNA
L O C A Q U E PRE- tajo, y por todos los ndicos, la
TENDIA INCENDIAR
muerte data de un mes.
UN P U E B L O
El hecho ha suscitado gran cu
riosidad
en toda la comarca, des
León, 14. —En el pueblo de Cabaño se inició un incendio en la bordándose la fantasía, pues son
casa propiedad de Angeles Suá- I muchos los que creen se trata de
1 un crimen.
rez.
Algunos vecinos aculieron rápidamente, encontrándose a Angeles con una antorcha en la mano, con la que había prendido
fuego a l a casa por los cuatro
costados.
LA REVOLUCION EN
Manifestó que lo mismo quería
CUBA
hacer con todo el pueblo.
Habana, 14,—El Consejo de miTiene perturbadas sus facultanistros reunido ayer para tratar
des mentales.
del medio de hacer frente al plan
C U R A C I O N P R O D I G I O S A de incendiar los campos de azúcar
Riggio, 14.—Si ha registrado el el 15 de este mes, complot revocaso de una curación en circuns- lucionario úl timamente descubier tancias verdaderamente extraor- to por la policía, acordó varias
medidas de urgencia.
dinarias.
Una niña de nueve años vive
El Consejo decretó que saliesen
con su madre y cuatro hermani- para el campo de caña de azúcar
tos en una pobre habitación. L a varios aviones militares para el
niña, llamada Alicia Pascuale, I servicio de exploración.
languidecía en el lecho, víctima • Fuerzas de Infantería hacen
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guardia en los campos, y tanto
unas fuerzas como otras tienen
orden de hacer fuego en cuanto
sorprendan a alguien prendiendo
fuego a caña de azúcar.
El Gobierno ha dado orden a la
policía para disolver cualquier
manifestación, incluso haciendo
uso de las armas.

S I N N O T I C I A S D E DOS
AVIADORES
Nueva York, 14.—No se tiene
noticias del avión «Trade Wind>
en ruta de las Bermudas a las
Azores.
Lleva ya un retraso de diez y
seis horas sobre el tiempo previsto.
Para facilitar la orientación se
han colocado ep Orta varias boyas luminosas.
Hay inquietud por la suerte que
hayan podido correr la aviadora
Bery Har y el aviador William
Marc Lares.

G A C E T I L L A S
Hoy se ha notado el cambio de
viento en la bonanza de su temperatura pero nosotros créemete, y
ojalá nos equivoquemos, que esta
mudanza es anuncio de una nevada, Y lo creemos así por mantenerse la presión atmosférica al
nivel de hace veinticuatro horas,
por ser W el viento reinante y
por anunciar lluvia el barómetro.
JUNTO a la plaza de Toros*
alquílanse vivienda para dos f a millas, local para garages, y buena cuadra y corral.
Razón, Joaquín Costa, 5.

Necesito O F I C I A L B A R B E RIA.
Razón en esta Administración.
SE V E N D E N DOS CASAS, sitas en la Ronda de Ambeles o Víctor Pruneda, señaladas con el número 6, donde tiene instalados los
talleres don Giordano Perruca y
otra en la calle de la Judería, que
es medianil con una de ellas. Razón, en la Administración de este
periódico.
VENDO: Mostrador con piedra
mármol; puertas grandes, toda
seminuevo. «Joaquín Costa, 12»,.
zapatería.

El

tenor

G a r c í a

En la «Sección de rumores» del
Heraldo de Madrid^ encontramos
el siguiente «Sé-dicei... •
Que Juan García ha marchado
a París para dar varios conciertos.
—Que a su regreso piensa formar una compañía de zarzuela*
- Que el tenor aragonés cuenta
ya con obras de Luna, Guerrero,
Alonso y Forns.
— Que como primera tiple v a
con él Matilde Revenga.
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riBIÓDIOO DIABIO
Egoada do Viotor Pnineda, 15
Teléfono, 79.

Hateo diario de la p r o M s
TERUEL

EXTRANJERO

Los barcos que surcan los mares, los aviones que cruzan el Océano, ías expediciones polares
llevan miíchas vidas pendientes del buen funcionamiento
de una válvula
La válvula PHILIPS es el alma de vuestro
receptor

PHILIPS ha construído una serie especial
^ válvulas para aparatos americanos

ir^ 1 1 «
MINIWÁtf

14 entro de 193-1:
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.MÁQUINAS.—SU CONCEPTO.—SU D I VISIÓN.—PALANCA J GÉNEROS D É PAL A N C A ; SUS L E Y E S Y EJEMPLOS D E
C A D A UNO D E E L L O S

tááquínas son ]os aparatos que sirven park tránamitir el trabajo o potencia desde el punto donde se produce al punto donde ha de aplicarse.
Las máquinas no producen fuerza,
únicamente la transmiten y transforman, pues la energía es increable e
indèstructible. |
Las máquinas tienen que vencer resistencias útiles,[q\ie son las aprovechable s"y resistenciás pasivas, dèbídas
a rozamientos, choques, etc. La suma
de re'sistenciás útiles y pasivas es el
irabajo motor.
E l trabajo de las máquinas se compone de dos factores: fueria^ y camino. Estos dos factores pueden ser modificados según las conveniencias, pero su producto, en cáda casó, ha de
ser igual parà un trabajo determinado. Esto suele expresarse por la Igualdad sig'uien te:

en un segundo a la altura de un metro, podrá, por medio de máquinas, levantar 5 X 12 = 60 kg. a l : 5 = 0'2 m.
en el mismo tiempo. En ambos casos el.producto de )a fuerza por el es
pació es igual a 12.
De modo que, con una misma potencia, las máquinas permiten aumentar lá resistencia disminuyendo el camino o viceversa, aumentar el camino
disminuyendo la resistencia.
La potencia, a su vez, también consta de dos factores: Juerz ? y velocidad,
que puede expresarse así:
P = FXe

De dónde re§ülta que las máquinas
también modifican los factores de la
potencia, pues aumentando la fuerza
y ; disminuyendo la velocidad en la
misma proporción o viceversa se obtiene la misma potencia.
Por esto se dice que lo que se gaña
en fuerza se pierde en velocidati.
lias máquinas se dividen en simples
y compuestas. Son simples aquellas en
que la potencia y la resistencia útil se
hallan aplicadas a un solo órgano o
a dos combinados sin otro intermedio.
Para algunos nó hay otra máquina
simple que la palanca. Otros admiten
además entre las simples, la polea, el
plano inclinado, ¡la cuña, el torno, el
T = PXs
tornillo y la rueda dentada.
La palanca es una barra rígida que
Si uno de los factores, fuerza (P)
aumenta o disminuye, el factor espá-1 puede girar alrededor de un punto y
ció (s) disminuye o aumenta en la] sobre la cual se aplica una fuerza para
misma proporción y asi el próducto vencer una resistencia.
permanece constante.
1 En la palanca hay que considerar;
Si un hombre puede levantar 12 kg. punió de apoyo, que es aquel alrededor

del cual puede girar;poteiicia o inten- do género tiene la resistencia entre la
sidad de la fuerza que se le aplica; potencia y el punto de apoyo, tal suresistencia o trabajo que ha de vencer; cede en los remos, carretillas, etc.; la
brazo de potencia o sea la distancia del de tercer género la fuerza actúa en un
punto de apoyo a aquél en que se punto situado entre ia potencia y la
aplica la potencia; y brazo de resisten- resistencia, como sucede en las pinzas,
cia, que es la distancia del punto de en los brazos y piernas, en ciertos puédales, etc.
apoyo al de la resistencia,
La1 ley de equilibrio de la palanca
Llamando a al punto de apoyo de
se expresa diciendo que el proàucto\de una pàlancà, p al punto donde actúa
la potencia por su brazo es igual el pro- la fuerza, r a aquél en que se aplica la
ducto dé la resistencia por el suyo: o resistencia, F a la fuerza empleada y
también: la potencia y la resistencia han R a la magnitud de la resistencia, la
de estar en razón inversa de sus brazos fórmula del equilibrio de la palanca
respectivos,
| será
De manera que aumentando la lona r
gitud del brazo de potencia, podrá auTp"
mentar la resistencia y viceversa.
Conociendo tres de los cuatro térLa palanca puede ser de tres^e^ros: la de primer género tiene el punto minos de esta proporción podrá hade apoyo entre la potencia y la resis- llarse el cuarto.
Ejemplos:
tencia, por ejemplo, en el alza priitía,
Con una palanca de segundo género
en las tijeras, tenazas, etc.; la de segunde dos metros de longitud en uno de
cuyos extremos se apoya, se quiere
••«aeran • *í*m*mnm<ai&»»iy
levantar un peso de 300 Kg. situado a
0*40
m. del punto de apoyo. ¿Qué fuerV E N D O
j
za deberá aplicarse en el otro extre•
Máquina - secreter, bobina S mo?
x ^ (m_
central por marcharse el
3C0
2
dueño. Plaza Judería, 3.
3C0 X 0^40
60 kg.
x =
•

Dcses¡)eraclos,
no

Al fin tenía que quebrar ei juego

desalentad!...

El maravinoso m é t o d o de c u r a c i ó n . POR
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E l pollo Alfredo Steiner ha sido
acusado ante un tribuaal de Berlín de haber tioiado cantidades
m á s o menos importantes de di
nero a sus futuras esposas.
Parece que el procedimiento seguido por Steiner era enamorarse
de muchachas que estuvieran trabajando y tuvieran ahorros. E l
enamorado galán se mostraba so
lícito, simpático y serio, hasta
que conseguía que l a dama elegí
da le prometiese casarse con é l .
Inmediatamente empezaban los
preparativos para la boda. E l novio se c o m p r o m t t í a a comprar
muebles buenosr porque todo le
parecía poco para la mujer querida. Gracias a éti sueldo y ahorros
podía permitirse el ofrecer a su
futura mujer un hogar con todas
las comodidades posibles. Pero el
inteligente Alfredo inventaba en
el momento de h i c e r los pagos un
incidente improvisto, a causa del
cual carecía de la cantidad necesaria. Naturalmente, la novia con
fiada, le entregaba los ahorros
< p o r u n d í a > : pero e l enamorado
galán, en cuanto se veía con el
dinero en la mano, desaparecía
para siempre.
T a l y como tenía Alfredo mon
tado el asuüto resultab v u i boni
tD negocio. L s muchachas enga
íHdas por Alfredo han sido mu
chas. E n algunas ocasiones t e t í a
dos prometidas al mismo tiempo.
Pero como todos los negocios
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MEmO DE PLANTAS, descubierto p o r el

R

lucrativos tienen una quiebra, A l fredo fracasado a causa de una de
sus enamoradas, mucho m á s inteligente que é l .
L a última de las novias del
aprovechado galán relató ante el
juez su noviazgo. Alfredo parecía
perdidamente enamorado ae ella.
Pronto la pidió eo matrimonio.
Aunque la m u í l u c h a no estaba
muy entusiasmada, dijo que sí.
Cuando empezaron a hablar de
poner la casa, nido de sus amores,
Alfredo c o s t ó a P U novia 3a historia de siempre. Tenía buenos ? horros y compraría unos muebles
preciosos. Como la muchacha, a
su vez, no le hiciese nirguna confidencia de orden ecc/nómico, A l fredo le preguntó, al parecer, ingenuamente: c¿Y tú, tienes ahorros?! «Yo, sí», le dijo la muchacha. «¿En que Bancr?> preguntó
el novio. «Mira, no lo sé—díjo, ya
un poco escarnida, la muchacha.—Todos mis ahorros se los
entrego a mi c u ñ a d o . Alfredo
torció un peco el gesto al oír
aquello; pero fcun preguntó: «¿Tienes con fiarza en tu cuñado?» «¡Oh!
Y a lo cree: mi cuñado es policía».
Alfredo pareció co dar importancia a lo que su novia le reveló
pero ya no v o l v i ó m á s . L a mu'
chacha naturalmente, dió las se
ñas del novio a su cuñado, quien
no tardó en descubrir la bonita y
lucrativa profesión del enamorado galán.

ABATÍ". 3.1AMON, os c u r a r á d e í L i i í i v a m e n té' ixsríjue es a b s o l u t a m e i U é VEüETAL.
LAS

20 CURAS VBGICTALSSJOEL ASATE

ojercen una CÍ c-'ticà depuración y

reiiòvaíidh orgánica,
1.5 ./.locientio el equilíHrm 'ck' ía ssMíd >•>• — ••-i u n ' redimen especial . de alimentación, por que'¡no requieren la alteración de ninguna
función d e l ' organismo' para O-VK; ¿U ac^oll fcoa UÍ*V.1U.
No contienen substancias lóxic.-xs ai
topefacientes. NADA MAS
QUE PLANTAS escogidas especialmente para ca^a ehférniéaád. Son tan
.^eñeaces como inofensivas.
PRUEBAS

DE

F A C SL

C O U F I fl M A € Ï O N

La lo» 30 años q:ie lleva mi e w m de pa~
dedmieatos, las iniiumfiabies W-.HWUT, qi'S
ha to¡n»d© no han podido lograr i<> q ie h«n
^rado.dos Cajas de !a Cura N.* 6. KJUC DIOS
K:tidip« a! bienhechor que ía« descubrió p«ra
>!cn Je los de···çraci·irfds. O. Pedro Navarrcie,
.'alie, 7, Santaelí». Córdoba.

propajándíi }v»r|!ie i>bservo en mmi<!n>í> y r-n '•ti'n·ï t^·iib én, ^ac con e:.tos wó;
dur; .» i-v obuen- H lia q|'! »i busca. Rdo
L. L«cámbr«,l>iHí>ásílo no¿, {ínesca.
!,a Cura N.* ! 1 del Abate Hamón, dé to
qweji^vo'ton!.»»!»* vari»s <-»j s, me han puesto
có(bc/l'tanfifif bien de !>• barilisi^qué padícia. i . ' * . }•<» Cà;.lro. Maiq ; "ti, 1 i . Càceres.
, f ie t?nsdo un bu -.n r-^iifalo con la Curí
N ' )S. de )•> j-iial qn-db .i^.i-vidó de ella \
•de Vd. O. I1. j . üítVaa, r. «.iUiír'iíd, 23, tid,4
KH'. .udt.

Tengo f\ fausto de notiflesrf^ qn»» suo
Curas Nos. 12 y 15 me han d.ido ün r''»\ilt.ícJo
s3lisijtcV»do. D. O. Navarro. Comercio, S, T»rrasa, Sarceiotta.

ï{<ht-n*<ii iï^fi i» Curs N.* 10 y viendo
un res i;..do -atísfactorio ic ruego me envíe
oír» ra ¡A. D. K. Oarciá. Párroco, Aleonadde MáiféFúelo, Segoria.

Llevo un mes tomando la Cura N." 3 y
encuentro bien, asi qiie he íicòr(i"i>"> »»e
mande otras 5 cajas de U ousiim' cor»,
i). Pranciaco Pérez. Kua l'etín, Vega dd Uoho.
Orense.

LAS 10
CEL
N.8
N.»
N.*
N.*
N.*
K.*
N.*
N.*
N.*
N.*
N.*

if
x
20
O^S
45 X 0'25
= O'Se m.
20
A. ü.
*•* •«* ***
Tema 255
E L E V A C I Ó N A POTENCIAS D E LOSN^w
MEROS ENTEROS. — B A S E , EXPONEN;.
T E Y GRADO D E U N A POTENCIA.'
EJEMPLOS

Elevar un número a una potencié
es tomarlo por factor un número di'
veces determinado.
, La operación que tiene por objeto
hallár las potencias de los números s6v
llama potenciación o elevación a poten*
cias.
La potenciación se deriva de la multiplicación, pues es un producto defactores iguales.
La potencia enésima de un número
es el producto de n factores iguales a
este número.
Se llama 6ose el factor que se repite.
Exponente es el número que indícalas veces que la base se toma por factor y se escribe a la derecha y en la
parte superior de la base. Así, 84 indica que el 8 ha de repetirse cuatro veces como factor:
84 = 8 X 8 X 8 X 8 = 4096
Grado de una potencia es el número de unidades del exponente.
En las potencias de primer giad<>
no suele escribirse el exponente.
Concluirá).

Lea usted
BL MAÑAMALos proyectos de la cfeiicia

Un paladar atífícüil

ÍIJ^O

Esta es Si» anrtm m«<ll«a«1AB «JTO® OÍ Cre&òcir ha puesto a n n e s í r o aleancc; no
btftsqHemos o t i » . Dio» ha pnesto en 1« N;stunil<-«a lodo lo nue i:eoesitamot«
psw» ftttmeataimoa. par» vcatfrnoa, ^ara Cl.'li \ii.\"CíS.
M. vuseñcHr ¡BLNüIP.

ENFERMEDADES

En una palanca de tercer género l
potencia es de 45 Kg. y se halla a f ¿
m. del punto de apoyo. ¿A qué distan,
cia de este punto deberá hallarse un^
resistencia de 20 Kg. para establecer.
eí equilibrio?

Q U E CURAN

l.-Diabe&sa. N.* 2.-Albuminuria.
S.-Retuxia, A r t r l t l s m o . Ciática, Dolores.
«.-A^emla. Pubertad. N.' 6.-Solltarlx
8.-Enfcrm. do los Nervios, Epilepsia, etc.
7.-T08 ferina. N . ' 8.-Reg2as dolorotsaa.
9.^ombrlces. N.* 10.-Enterltia.
l l . - P a r á l i s i a , Arterloeaclerosia. Obealdad.
12.-Depufativa de l a sangre. Granos. Herpea
13.-Enrcrmedade« del E s t ó m a g o .
14.-Varlce«, Plebltis, Hemorroldea.
la.-Too. Oatarros, Bronquitis, Asma, •te.
IC-Corazón* R í ñ o n e s . H í g a d o , Vejiga.
n.Satn&imietxto. N.* 18.-Ulceras estómago
Tarleosaa. H.* 20.-PrsTentlTS.
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que demuestra la eficacia
do l a Medicina Vegetal.
•
•
•
2
•

5r. Director de L a b o r a t o r i o s »
Botánicos, Rda. U n i v e r s i d a d , »
6. Barcelona, o Peligros, 9, •
Madrid.—Sírvase mandarme e l !
Ubro del Dr. 8AJBIN.
i

i• Nombra
E
• Calia'

S CÏüdad'
S Provincia

M U D O Q U E COMIENZA A
HABLAR
En Barcelona se han celebrado,
con resultado satisfactorio, las
pruebas de un aparato aplicado a
un escolar que no podía concurrir
a la escuela a causa de padecer
defecto de pronunciación. Es el
caso de un niño que no tiene pa^
ladar, pues sus fesas nasales estátt
en comunicación directa con lá
beca. Foreste defecto no puedehgblar, a pesar de oir y entender
peifectamente. E l niño fué intervenido quirúrgicamente para intentar una reconstrucción del pa*
ladar, pero fracasó, y quedó el
paciente en peores condiciones,
por efecto de las cicatrices. E l
doctor Molleda, le ha aplicado ntt
aparato, que consisie en un pala*
dar artificial, y un obturador naso
farirgeo, con cámara de resonao*
cia, que, sin molestias para el pa*
ciente, le permite articular soni*
dos. Ahora, el pequeño estará unatemporada educándose elpaladar,
bajo la dirección de un profesor
de la escuela de sordomudos.

14 enero de 1931

CELULOIDES

El

«Los sinsombreristas>
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' El frío muestra su graduaciónConversando con cf presi- i suprema: pero los sinsomhreris
tas -esos individuos de esa xtra ;
e n t e de ^Juventud»
fña cefradía de rito tan espccial j
Los LISIADOS, pueden dedicarse a sus ocu'
Hry
tocado el di \ al presi- como es la exhib'cióa d j sus
paciones por pesadas y difíciles que sean, sin
T
A
U
R
I
N
O
S
dente de la nueva Juati de depor- cráneos braquicefaleados —CQnti-1
ninguna clase de molestia. En vez de ser una
carga para su familia, pueden seguir sostetes el joven y entusiasta depon n ú m con su gesto supremo de j
niendo su hogar y ser hombres útiles y felices
Además
de
estar
encargado
del
heroísmo irrefl.xlvo, sin cubrirtista Cesáreo Pérez.
apoderamiento
del
joven
matador
se. Han hecho del descubierto un
Gonsulte inmediatamente su caso con la &
~¿...?
de toros José Amorós, don Pedro
—La nueva Jaata—con cuya culto, que ellos rinden con sus Sánchez, en Salamanca, se ocupa
C l í n i c a O r t o p é d i c a d e l D r . E. B A E Z A
j
presidencia me honro—hace tan perfiles ^ 0 t a 3 ! « t e s de frío.
MKOICO CON' TITULÓ
también
de
sus
asuntos
en
Madrid
Y pasados estos fríos cuando el
solo una semana qu2 se ha consPlaza del Pilar. 17, 18 y 19 - Teléfono 4281
el
inteligente
taurino
don
Frantituido; por tanto comprenderá yerano nos reúna en la Qlorieta, • cisco Fiñana, con domicilio en la
ZARA G O Z A
tisted que todos nuestros proyec- a todos sin sombrero, por un dic- calle de Bu^navista, 43.
tado de la mod , los eternos cabatos están Lúa en embrión.
I lleros descubiertos nos dirán con
A P A I M r o S Y C Q & S E S ORTOPEDICOS
La esposa del diestro valencia- i ••?
un gesto olímpico de indiferencia:
ortopédicos construidos cx— ¿Nuestro plan a seguir?... ói- ¡Bah! ¡Son sinsombteristas de no Vicente Barrera ha dado a luz
presíimente para cada caso siguiendo
una niña.
galo usted en siat ;sis: Conformes verano!
el diagnóstico del entermo.
con ia idea del señor Brun de forDesviación de la columna vcriebraL
DOCTOR
HAROLDO.
Ocíomiación ele pies y piernas. <
La «Gaceta> llegada hoy publiinar una selección local, mas anParálisis infantil, etc. etc.
ca una real orden del ministerio
Teruel, enero 931.
tes comencemos por disciplinar a
i
F.sf;i
c a s a c u e m a c o n m é d i c o especialista y expertos
de la Gobernación, cuya parte
los equipos -n particular.
c o n s t r u c l o r e s . lo c u a l le p e n m i e asegurar u n resuldispositiva dice así:
Realizar u i a verdadera propatado perfecto!
c...que, mientras otra cosa no
gadda deportista, recordanclo que
se disponga, quede en suspenso la
deporte no qaiere decir f xciusivaF A J A S
y
aplicación de ía parte delírtículo
jnente balón pié, sino también,
5.° del vigente reglamento de esH E R N I A D O S , poneos en manos de un
carreras, salto, lanzamiento de
Efectos públicos
métlico especialista *y encontrareis un alivio inpectáculos taurinos, que détern¡iipeso y jabalina... en resumen, los
mediato y la retención de la hernia sin sufrimienInterior 4 por 10UContado. .
67*80
na la extensión de los asientos en
deportes atléticos van a ocupar
tos ni temor a complicaciones
Exterior 4 por 100.
lugar preferente en los proyectos Amortisabla 6 por 100, 1920. 80*30 las plazas de primera y segunda
FAJAS MBDICALKS para Embarazadas. Caída de!
90'60 categoría, exceptuándose de este
Estómago. Obesidad (Gordura). Riñón Móvil, etc
de la Sociedad.
V
5 por 100,1928.
99*00
Consultas y detalles sin compromiso.
precepto
las
plazas
no
inaugura
Para el equipo de foot'ball se
»
6 por 100,1927.
83*05
Consultad con un MEDICO ESPECIALISTA
•
5 por 10P, 1928.
va a nombrar un entrenador, pues
85*50 das las cuales marcarán sus ciridad de estar bien atendidos
deseáis tener la
cuitos
con
arreglo
al
reglamento,
»
5
por
100,1927
hemos de confesar que si nuestro
99*25 y que en cuanto a la inclusión en
libra
equipo tot límente desentrenado
68*25 ía segunda categoría de las plazas
logra buenos resultados, con un Araoríiaable S por 100, 1928.
85*25 de capitales de provincia que no»
4 por 100, 1928.
entrenador al frente...
%
4 »/2 por 100,
minativamente no están compren
En seguida vamos a mallar las
89'C0 didas en la primera categoría,
PUBUCilAS
1828 .
porterías del campo, lo cual será
75*00 quede al arbitrio de los goberna»
4 por 100,1908.
Consulta en Teruel: De nueve a una y de tres a seis todos
98'30 aores ía aplicación de ese precep
cuestión de unos días. Después la PerroviarisfK por 100
87*00
los meses eí día 16 en el ARAGON HOTEL.
construcció i de un camino apto
»
4 '/a por ,100. . .
to, teniendo en cuenta las circuns
:para vehículos y finalmente el
tancias
de
las
localidades
y
las
Acciones
yaljlado del campo.
demás que sean procedentes, en
8ameo de España
586 00 tendiéndose que los gobernadores'
-¿...?
Baaoo Hispano Amarieaiio . 241*00
civiles habrán de comunicar al|
—Sí; la Javentud está dispues- Bamoo Español del Bio de la
165*C0 ministerio de la Gob .rnacióe l?s
Plata . . . . p
ta, incluso a lesionar sus interese s
70*20 reglas que, a su juicio, sean proen pro del deporte. Y práctica- àzaearerae ordinarias
Para mañana, entre otras pelí S u s c r i p c i o n e s
107*45
cedentes para hacer compatible
Telefónicas
preíerentee
mente ha protegido todo lo que
culas,
se anuncia la denominada
131*00 la variación de las dimensiones
i
ordinarias.
para este diario las recibe
signifique ideal deportivo, dejancLos pantanos de Zanzíbar»
122*00
Petróleos
i
.
.
.
de
las
localidades
con
los
dere
do el campo—gratuitamente—pa
en Madrid, 1 a s oficinas
^sploaivos . . . . . . pesetas 779*00 chos adquiridos sobre las mismas terpretada por Lon Chaney.
ra entrenes y encuentros.
473*00
Serles
»
por los abonados o propietarios,
SÀPIC, empresa anunciaFinalmente—y esto tenía que Aliaazj-Sss
4^6*00
»
y que la consideración de plaza
haber sido lo primero—esta Tunta
dora, Alcalá, 1. 3.°,
de tercera categorí a, si discreció ;
Obiígaclones
^io puede permanecer muda, sin
nalmente lo estima oportuno al
Huevos
frescos!
dar su voto de gratitud, al núme- OédnlaB itipoteoami 4 p
a•
guno de los gobernadores civiles,
ro considerable de señoritas pro92*60 en capitales de provincia no ha
100 .
Se venden a 3 pesetas >
tectoras que con su colaboración
99*25
d. id. 5 por
DESDE HIJAR
de significar disminución de los
vienen dando alientos a la Socie- id. id. 6 por 100
112*00
docena
«
requisitos que para los de según
< dad desde su fundación, y para Oédulas Banoo de Crédito
da se ex gen en orden al material
Looal 5.apor 100 . . . . 183*00
las que se piensa crear deportes
udaldo Alcaine I
sanitario
y quüúgico, así como
adecuados según la moderna edu Id. id. id. id. 5 V2 por 100 .
87^0
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . .
Híjar. — A l pretender pasar des95*50 higiene de los locales donde la
P l a z a Domingo G a s c ó n , 4 •
cación deportiva de la mujer.
enfermería haya de estabiecerso
Oonjfederadón Sindioal Hide
la parte trasera a la cabina de
—¿Durante la estancia en ésta
TERUEL
I la camioneta matriculada en Tedrogréñoa del Ebro, 6
•de üon JaséTorán tuvieron con
por 100
ruel c o n n ú m . 668 y estando ésta
ZOQUETILLO.
él—como he oído decir—una en- id. id. id. id. 6 por 100. . . .
í : I.:-.
99*00
en
marcha, tuvo la desgracia de
trevista?
91*00
TraHatláafcissa 8 por 100,1920.
caer ba|ò las ruedas de la misma
o
8 por 100,1922.
96*60
—Sí; estuvimos conversando
EMPRESA DE NAVEGACION
el joven Etnilio Duque Castel, de
lina mañana. Hjblamos del de
Moneda extranjera
14 afios de ídad, acogido d é l a
porte local. D n Joaé nos expuso ¿franopi
37*70
casa Hospicio de Zaragoza, que
su idea dé proteger el deporte tanooB aaizoB
18610
como ayudante del chófer Martín
46*65
de aquí, pero no a ninguna socie Libras
Sanz Rodrigo, de 20 años y natu9'605
daa en paiticular. Nos brindó la DoIIars
ral de A ¡balate iba en la camione50*30 S E R V I C I O M S D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A
idea de introducir el deporte de Liras,
ta.
skis, tan ap-opiado para regiones Facilitada por ei Banco Hisparo AmeLa motonave
El médico de la localidad pro
riá
nevadas como ésta, idea que nos
icano'.
nosticó
de grave el magullamienotro© acogimos gustosos, indican
to
sufrido
por Emilio y éste fué
do a la Juventud la no lejana
C A B O
T O R T O S A
trasladado a Zaragcz \ para que
construcción de un refugio en
saldrá de V A L E N C I A el día 28 de enero para SANTOS. MONTE • sea convenientemente asistido.
sitio adecuido y el envío de skis.
VIDEO y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PASAJE de clase
Nos despedimos, diciéndonos que
de CABINA y TERCERA en camarotes de dos, cuatro y seis plaHan sido denunciados:
le fuésemos a visitar cuando venzas. - Excelente comida.
en su próximo viaje.
Serafín García Peransi, de CreY dejamos al joven y entusiasta tas y Jaime Gras Balada, de San
CLINICA R O S O J E R
TRAVESIA 25 DIAS
Presidente de la Juventud, Cesá
Radium, Rayos X, Baños de vaCarlos de la Rápita (Tarragona),
por y electricidad. Tratami-nto
*eo Pérez, de cuyas desinteresadel cáncer, tuberculosis, reumaCONSIGNATARIO (GONZALO NOQUES
por
infracción
al
Reglamento
de
bas actividades juveniles, tantas
tismo y parálisis. Consultas por
! M U E L L E D E P O N I E N T E , S. C g r a O )
correo. Para detalles de éxito
ventajas positivas han de propor- Circulación, y Pedro Ribas Prats, E N V A L E N C I A
pídanse estadísticas.
cionar no sólo al foot ball turo de Aguaviva, por infringir el de
T E L É F O N O S 31.445 Y 31.406
Plaza Sao Miguel, 4.
ose si»o a todos los deportes.
Transportes.
A P A R T A D O N.0 8 - V A L E N C I A

OS

Teatro Marín

ün herido grave

"IBARRA Y CIA."

Denuncias

attcma

aüaoaipmoisiB
Cipitei, on mon
8*001 peaetei
Üflp&fift, imftrimaetro, . . 7*5^ »
^xtranforo, mn
tíko
41*00 9

^ I O i "» O

que
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Teruel, miércoles 14 de enero de 1931

Página 8
C o s a s

O K M

si no

p a s a n

pueden

^ fio kV. Núm. 619

p a s a r

GUAMLAYIAR S. A.

(¡Cuánto? preguntó.
No sé por qué, pero es el caso
^-Seis cuarenta.
que las niñas de X . . . se ponían
Y decidido metió la mano en el
locas de contentas, cada vez que
A g u a s R o t a b l o s cdo T e r u e l ;
bolsillo del pantalón. Sus dedos
llegaba algún muchacho joven.
Se encuentra gravemente eiu
nerviosos
tropezaron
con
el
moTampoco se por que (pero me
fermo el joven Pedro Alique íu
lo imagino) la primera averigua- nedero vacío.
neyto, hijo del señor presidenta
Capital social 1.000.000 de pesetas
Y trágico txclamó:!
ción que hacían se refería al estade esta Audiencia provincial. Vi.
En cumplimierito de los convenios efectua—¡¡Me han robado mi monededo del pollito y luego se sabía su
vamente celebraremos la mejoi^
procedencia, origen y otra por- rol!
del
enfermo.
dos se anuncia al público turolense Ja cesión
Hubo revuelo todos se agrupa
ción de cesas que debían de ser
— E l señor gobernador civil que
parcial o total de . acciones hasta Pesetas
ron en torno suyo. Miradas de
intf resantísimas.
como ayer dijimos, salió en el
875.000 ya desembolsadas.
E l caso es que cuando «raizó» desconfianza de unos a otros.
correo de anoche para Madrid
Perico estimó que ahora procepor allí Perico, un pobre muchavisitó por la tarde el Barrio ^
eoracterísticas de las acciones
cho de no muchos alcances, her- día pasarse la mano por la frente
San Julián, donde fué muy atenvía el elemento joven en la fiebre con gesto del hombre que hace
dido. Los vecinos del simpático
Títulos de 500 pesetas cada uno, al portamemoria.
modernista de lo <bien>.
Barrio se preparan para celebrar
dor, con 50 cupones. Precio a la par en el acto
Niñas bien... pollos peras ..
— Dicho y hecho, pero con tan
este año con la mayor pompa |
jazz ban... charlestón... ¡la cara- mala fortuna, que el gemelo pren
de la suscripción contra entrega de los títulos.
alegría la fiesta de San Antón.
ba!
dierdo indiscreto en la cadenita
La cesión se hace a título irreductible,
— Por Real orden de 3 del actuak
Para las muchachas no tenían sacó a i elucir¡¡ al monedero de
y
da conformidad con la propuesdesde
esta
fecha
hasta
el
31
de
los
corrientes,
ir terés aquellos pe Hitos con los mallas que permitía ver su inteta
de la Junta de jefes, su majes,
en los siguientes Banco?:
que habían jugado desde peque- rior vacío, y con su boca abierta,
tad
el rey ha tenido a bien conceños, necesitaban el realce de lo larz ba una carcajada sarcàstica.
der
la M¿dalla del Trabijo a don
Banco de Aragón — Sucursal de Teruel .
cu evo. A Ies jóveces de pastalón
Algunas mejillas se colorea
Gregorio
Valero Lario, maestra
chanchullo les ocunía lo mismo. ron...
Banco Hispano Americaoo »
»
jubilado,
que
durante cuarenta y
E l lorastero se lo rif¿ ban ellas. L a
J O S É M, R R A B I L L O .
Banco
Español
de
Crédito
»
>
siete
años
desempeñó,
con bricrastera ellos.
llantes
resultados.
Escuelas
en
Banco
Zaragozano
»
?
Y Perico se puso de moda,
varias
poblaciones
d
i
esta
proNuestras
colaboracioues
Casilda, la hija del cacique, era
Teruel 5 enero de 1931
vincia y en la ciudad de Alhama.
la primera en disfrutar el noviaz
El
Presidente
del
Consejo
de
Administración,
de Granada.
go de todo elemento masculino
P R O B L E M A S
• J o s é "Toréan d e l a I R a c J .
Felicitamos de corazón al anqué llegaba a X...> Lo que le vaciano
maestro nacional y estimaliajá crítica y envidia de las de- N A C I O N A L E S
do
amigo
don Gregorio Valtro y
n:ás, pero ella en Í U archivo de
vivamente
celebramos que con
recuerdos masculinos guardaba
Impresiones
y
perspectivas
tan
honrosa
distinción hayan sido
un montón de fotografías cartas y
La afirmación de que el Gobier- meterlos a sencillas preparado reconocidos sus méritos personaAcaba
de
morir
1930.
Nace
en
objetos heterogéneos, llenos de
no y el Banco de España han en- nes, clasificaciones y envases que les y los fr..tos obtenidos en su
un valor subjetivo más o menos medio de brumas y nebulosas
contrado
la fórmulo para [rebalo- en ningún momento alteran el largo magisterio.
1931. E l muerto ha sido trágico.
remoto.
rar
ceremoniosamente
y con arre producto ya que el fandament >
Y como no podía menos de su No hemos sido la excepción del glo ala ley de ordenación banca de su éxito se encierra en la cate- — Se encuentra notablemente
mundo.
Aunque
el
esplépdido
aismejorada de la ligera afección
ceder, puso sitio a la pláza y para
ria no es suficiente para alentar goría de su calidad natural.
sufrida estos di >s la bella señorita,
aumentar su vanagloria propalóla lamiento económico en que vi vi al público ya que esta colabora
Aucque en estos dos últimos
i Vi cria Hernández.
noticia de que Perico era... riquí mos pudo aliviarnos algo de la ción da como resultado la emigra
años se ha avanzado algo en el
tragedia
ecoróaiica
mundial
el
simo... vamos, quiero decir miepílogo de los siete años de Díc ción a Inglaterra del tercer millón camino de la verdad el problema — Con motivo de la muerte de
llonario.
tadura en materia de finanzas vi de libras en oro, español que en sí continÚA por falta de órga- doña Sira Zalduendo (que en paz
Miénfras a Perico le duraron
no en función de esta rota de los equivale a 150 millones de pese nos solventes que impulsaron una descanse), de Zaragoza y Valen^ sus escasos ahorros, era una delicambios que coloca a la peseta en tas que ha necesitado consumir la maniobra solutiva que diera l i cia llegó su familia.
cia aquel <vermouth-danssant>.
batalla a los exportadores extran- — Regresó de Madrid la bella seuna postura tan difícil como nun- maniobra intervencionista.
Su monedero de malla de plata
ca la tuvo.
Es posible que vuelvan esos mi jeros de nuestros productos para ñorita Pilarín Calderón, algo deque se sujetaba a la cintura con
Durante los déte años de Dic- 1 Ion es. ¡Es tan largo elviaje a In ser nosotros mismos los exporta- licada de salud.
una linda cadenita del mismo me*
dores.
Nos alegraremos de su pronto
tadura
los problemas estuvieron glaterra.
tal, salía todos los días a relucir
restablecimiento.
Si
la
paz
política
es
inútil
la
inSe
ha
comenzado
esta
batalla.
encalmados.
Parecía
que
los
afee
pagando espléüdido y liberal el
consumo alas niñas «bien» que tados por esos problemas se resig ¡ tervención en los cambios por que La <M. C . A.» los olivareros de — Marchó a Ziragczi don Ilde*
gentiles y ams oles le sentaban en naban a sufrirlos en espera de que será una sangría para el Tesoro y J - én son un grupo que quiere co- fonso Pacheu.
operativizar el negocio de la ex — Procedente de Madrid, y de
medio, ante el velador de már- la atención oficial pusiese en ellos el Banco.
portación del aceite. L a idea es paso p?íra Valencia, llegó don
su interés para solucionarlo pero
mol.
Los grandes negocios de
sana y a ella es posible que se su- Mateo Züdívar, a quien hemos
en aquel estado de cosas desapaPero llegó un día, en que Peri- reció y ocupó el Poder el actual
exportación
men un grupo de arroceros y otro tenido el gusto de saludar.
co se quedó con su fama de pró Gobierno, surgieron a la superfi.
Una de las causas de que los de fruteros para extender, valién- — Llegó de Torremocha la bella
digo y sin un céntimo, y entonces cié la lacra de la crisis de las ingrandes productos españoles, el dose de una buena propaganda señorita Rafaela Sánchez acomuna enfermedad fué el único pre- dustrias, paro forzoso, hambre en
pañada de su señora madre.
aceite, el arrez, la naranja y la por todos los mercados mundiatexto que pudo poner para eviiar los campos, crisis económica, cri— Regresó de Pamplona en auto»
fruta en general, no se h^yan ex les, sus productos.
su presencia en el viejo café de la sis de trabajo, crisis de consumo,
móvil
con su hermano don To*
tendido por el mundo, ha sido la
Este es un buen camino que es más, médico, y su señora madre,,
cotidiana reunión.
una economía llena de negiuras y falta de una visión de conjunto necesario seguir.
Euestra distinguida colaboradoPero quiso su mala suerte que como consecuencia de todo esto el en el problema de su venta inter
ra la señorita Eulalia Garcia Pa
X.
saliendo por una calle extraviada país, inquieto, turbulento y ame nacional. Productores y exporta
rra €Celinda>, que viene encanse encontrara con un grupito de nazador...
tada de su visita a la capital nadores nunca han buscado en la
amigos y amigas entre los que fi
varra.
Esta es la visión de nuestro fina- común unión el punto de partida
guraba su sitiadora y quieras que
do año 1930. Herencia nada agra- para su engrandecimiento y han
Iafermes Comerciales y Pe — Llegó de Cuenca don Marceli*
no le hicieron volver a lo que dable para 1931.
no Santafé, acompañando a su
seguido siempre con su aislamien
nales España y Exíranlero eos señora y bellas hijas Concha y
ellos por utilizar alguna palabra
to individual.
argentina llamaban «fana>.
L a c o l i z a c í ò n de la peseta
Reserva.—Certificados de Pena- Pepita.
En casi todos los productos de
No ha variado la situación de
Y aquí fueron los sudores de
les al día. 3 pesetas.—Comisio- — Pasó unas horas entre nosotros don Rodrigo Soriano, de
Peí ico que veía aproximarse al este problema. E l centro de con- exportación la venta se efectúa en
camarero y no podía satisfacer la trataciones hace verdaderos es- bloque y como en nuestras minas nes generales.—Cumpllínfenío Orihuela del Tremedal.
fuerzos para poner un tope a la son los extranjíros los que se de exhortos.—Compra-Venta do — Con motivo de la muerte de
cuenta.
tendencia
depresiva pues aunque aprovechan después de las utili- Fincas.—Hipotecas.—Casa fun- señora madre (q. e. p. d,), sa"e^
Entonces adoptó un gesto he
para Sitges nuestra culta coróico attnto a la máxima de que se ha logrado que la libra quede dades de lo que pudiéramos lla- dada en 1908.—Director: Anto* ron
laboradora la señora de don A ^
mar
beneficios
de
estos
productos
los grar des recuisos son para las tranquila a 46 no se vé una posi.
que no es otra cosa lo que hacen | nlo Ordóflez.—Agente Colegia I gel Mingóte, con su lindísima ni'
ble mejoiía de la peseta.
grandes ocasiones.
jita. .
los compradores extranjeros al so- do.
< Nuestro muy sentido pésame

