aacma
¿ño

IV

N ú m . 624. P c d a c c l é n y A d m i n l s í r a c i ó n

¿V! margen de un partido

El

Ronda V í c t o r Pruncda, 15

Franaueo Conceríado

Teruel, martes $0 enero de 1931

NUESTRAS COLABORAC_ GNES
a d e c e n t a m i e n t o posee un extenso repertorio de

Los cambios monetarios y
los precios interiores

chistes tan malos como graciosos.
Anoche salieron para Madrid,
¿Deporte? ¿CultuLa cinta cLos cuatro diablos»,
Aprovechando la esplendidez cuyo primer episodio sé rodó el
ra? ¿Salvajismo?
del día—que mejor no la habrán domingo, muy bonita. Su termigozado
ni Sevilla ni Valencia—ha nación se verá el jueves.
No es el factor individual, con
La depreciación monetaria en
pululado
la animación a todo lo
ser de gran importancia, el que
un
país ¿es causa o es efecto del
da la medida del nivel medio cul- largo de la Ronda de Víctor PruEsperamos del señor Esparza alza de los precios interiores? He
tural de los pueblos. Es el factor nedj, para i r a parar, por la Gio ordene el aseo de los urinarios ahí la pregunta que en la gran
global de las multitudes, en sus rieta, hasta el O trato y carretera para evitar la juUa protesta del
zalagarda promovida con motivo
caanifestaciones como tales, lo del Carmen, o para remontarse, público, que se ve precisado a
de la baja de la peseta en la estique indica al txpectador impar- en otro sentido, hasta el alto de mojarse el calzado si tiene necemación internacional se ha forcial, como balanz i d¿ precisión, la Plaza de Toros.
sidad de entrar a ellos. Una visita mulado más de una vez t n a r t k u
Con verdadero deleite se ha de higiene no estará de más.
el grado de bondad de aquélla.
los, folletos y libros. El gran pú
contemplado
la plantación de árEl pertecto «gentleman» no lo
blico oye aturdido las razones que
es sólo cuando obra aisladamente, boles a lo largo de la Ronda, y
le
dan unos y otros, los economisINTERESES
DE
TERUEL
sino que, por serlo, mantiene su hemos visto a las gentes más
tas que usan fórmulas algebraicas
humildes
del
pueblo,
y
principalcaballerosidad inviolable cuando
y emplean un lenguaje repleto de
actúa1 como ióo, ligado por afini- mente S i ñoras mamás, desplegar L a i n i c i a t i v a d e l a
términos técnicos, palabras de
dad o repulsión de ideas, en la su fantasía para entrever ya, en la
idiomas
extraños, que citan apegran molécula social llamada mu- transformación de esos terrenos C á m a r a H o s t e l e r a
llidos
extranjeros,
amen de razochedumbte.
t de circunvalación de Teruel, un
namientos
tan
enrevesados
que
Según nos ha manifestado hoy
Vimos el domingo en el campo magnífico e inmejorable paseo
parece
tienen
a
su
cargo
la
herde la Juventud Católica, en oca-j para todas las épocas del afio, ya el presidente de la Cámara Hos- mosa tarea de obscurecer lo que
síón del match entre un equipo i que en él por su amplitud, su telera en Teruel, don Alfonso Pé es claro, producen a los más inde esta Sociedad y otro del Ra» orientación y su altura, podrá dis- re z ha recibido ya contestación ofi
genuos sentimientos de admirapid, hechos que nos sonroj iron j frutarse a toda comodidad del cial d algunas de las entidades a
ción y a los recelosos fundados
por nuestra cualidad de turolen-j sol, y de la sombra o del f resco, que se dirigiera en súplica de
según
las
estaciones
y
los
días.
apoyo a su proposición de convos temores de que todo acabará enses amantes de la Patria chica.
Sólo
habrá.que
ejercer
ahora
la
car una reunión de fuerzas viva- careciéndose más la vida y haGentes conocidísimas, que en su '
ciéndola insoportable.
trato particular enea atan por su conveniente policía para que la para tratar de los asuntos a que
El profesor español de Econo
hidalguía y correcció a, perdieron ]travesura y los juegos de los ni- ayer hicimos referencia: Resta
lo que vulgarmente 82 dice los ños no impidan el arraigo de los blecimiento de la jefatura de Mi- mía en la Universidad de Salaestribos, comportándose c o m o i plantones que se estáa colocando. nas, Pósito y guarnición militar manca, señor Franco, en información publicada en el cHeraldo
africanos incivilizados bajo el in- j
en nuestra ciudad.
flujo de una pasión mal entendida
Las contestaciones no pueden da Madrid» funda la baja de la
y peor aplicada.
T E A T R O
M 4 R I N ser m á s satisfactorias y alentado peseta en la disparidad existente
entre les precios españoles y los
ras para el fin que se persigue.
¿Qué es el deporte? Mejoramien
extranjeros. Mientras el índice de
Conforme
estaba
anunciado,
el
Tamb.éa
le
consta
a
dicho
se*
to físico, templanza de espíritu,
los'primeros
ha permanecido en
escupiese>,sana emulación, eurit- sábado y domingo actuaron los ñ j r q u e s u idea ha sido acogida
172
el
de
los
últimos
bajó a un nimia, escuela de voluntad, com- artistas Conchita del Mar, Los con el mayor beneplácito por la
vel
p
r
t
x
í
m
o
al
de
antes de la
opinión en general y que en breve
pendio de hidalguía, esource de Ortiz, Juanita Saeta y Ojivale.
Gr<in
guerra.
Por
otra
parte, el
El trabajo de todos ellos fué será convocada por el señor al
beaux gestes>... *
citado
profesor
es
de
los
que ven
Refl xionemos, amigos depor- premiado con aplausos y espe- calde una reunión de los elemenla
chin
cha
zóii>
fiduciaria
por to
tistas. ¿Sabéis qué es más mérito* cialmen el de Ojivale, que ade- tos más actives y representativos j
das
partes
y
la
atribuye
a
las
comrio que vencer? Ser vencido y no- más de ser un buen ventrílocuo de Teruel.
pras
de
oro
durante
lá
pasada
blemente estrechar la mano al
corflagración (precièamente uno
vencedor. Tomad ejemplo todos
de los pocos aciertos de la pelícudel marathoniano ateniense Aris»
E M P R E S A D E NAVEGACION
la monetaria en nuestro país, potipo, que moribundo y vencido,
lítica
seguida en la pest guerra
supo encontrar arrestos en su agopor
F
r
a n c ú ) y el saldo de nuestada energía para coronar de lautras
exportaciones
habiéndose
rel a su vencedor Agathon, que
practicado
después
la
inflación
le abrazaba llorando, suplicando
sin
emitir
billetes,
por
medio
del
al Arconte-rey el honor del Hiecrédito. Achaca todo esto a la posoceryx para el caído.
S E R V I C I O M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A lítica de obras públicas durante
Todos, público, vencedores y
el Directorio y a las trabas al coLa motonave
Uncidos demostraron e n este
mercio
interior. Pero lo más sorPartido una falta de cultura deprendente
en este profesor, es
portiva y un exceso de obcecado
que, olvidando sú teoría de que
Partidismo.
el alza de los precies es la causa
íAragón! ¡Tierra de nobleza!
de la depreciación monetaria, la
íCasta de hidalgos!... ¿Querrás
declara
tfecto de la última y dice
jos futbolistas turolenses hacer saldrá de V A L E N C I A el día 28 de ecero para SANTOS, MONTEque
«el
alza
de las divisas extranVIDEO y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PASAJE de cteJe
«onor a este lema?
jeras
comienza
ya a elevar los
UN VIEJO EQUIP1ER.
de C A B I N A y TERCERA tn a a s u t e s de des, cnstio y seis pla
precios españoles aún más, y los
zas. - Excelente comida.
que hemos vivido la infíacción en

de las
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DatOB recogidos en la Estación MeUrológica de esta capital:
Máxka de ayer) 20'4 grades.
Mínwna de hoy, - a ' S .
Vi«nto reinante, N.
^esión atmosférica, 687'8.
Acorrido del viento, Obilón.ctros.

T R A V E S I A 2 5 DIAS
CONSIGNATARIO j G O N Z A L O N O Q U E S
EN VALENCIA
I MUELLE DEPOMENTE, e. C G R A O )
TELÉFONOS 3 1 . 4 4 5 Y 3 1 . 4 0 6
APARTADO N.0 8 - V A L E N C I A

Alemania, en Austria.:, no podemos contemplar si no con horror
lo que se avecina aquí si el Gobierno no cuenta con la autoridad
necesaria para una actuación
enérgica.

monetaria en el alza de los precios interiores de un país. La Comisión del Patrón oro, que afirmé
que existe una relación indubitable entre el curso del cambio sobre el extranjero y el nivel relativo de los precios, limita ya esa
influencia al 40 por 1G0 de la flucr
tuación de la serie del cambio y
reconoce que en el período que
examina ha estado el cambio exterior de España someíído a una
continuada serie de influjos de la
balanza de pagos que lo ha empujado alternativamente hacia uno
y otro lado de la línea del nivel
de precios para colocarlo finalmente debajo de ella, a sensible
distancia. Lo más notable del caso es que de los datos que la misma Comisión publica referentes.a
los años 1891 a 1929 sobre los índices de precios y 1 * cotización
de la libra, resulta que no hay paridad en los movimientos, puesto
qtie, por ejemplo, en 1892 el primero es de 80,2 y la libra 106 3 y
en el año siguiente es de 78,1 y
110,4, respectivamente; de 1894 a
95 suben los precios de 75,2 a 79,5
y bija la libra de 110.3 a 106.5.
Los ejemplos podrían multiplicarse t n los 39 años t xaminados
por la Comisióa. Y al pretender
explicar cómo se mantiene en pie
esta opinión, no obstante estar
contradicha por los hechos, vienen a la memoria las palabras de
Cambó cuando dice: «No tengo
porqué negar que la teoría de la
paridad del poder adquisitivo ha
ejercido gran influencia sobre
mí... como sobre cuantos hemos
estudiado los fenómenos económico-monetarios de post guerra,
pues dicha teoría es la única explicación razonable, que en forma científica intenta hallar las
causas de carácter económico que
determinan la relación de valor
entre dos monedas, y si intentásemos prescindir de esta tec ría
nos encontraríamos conque actualmente no tenemos con q u é
substituirlos y no nos quedaría
ctro remedio que declarar la in«
capacidad de los que dedican sus
actividades al estudio de la Eco •
nemía, para explicarnos Una de
las cuestiones más esenciales de
la vida económica de los pueblos.*

Con razón añade Canals a este
párrafo el siguiente comentario:
«La confesión de [la deliciosa i n genuidad, aunque no redunda en
elogio de una doctrina el decir
que se la acepta a falta de otra
Los hechos demuestran, por mejor». Lo científico y lo honrado
otra parte, la falsedad de la opi(Coníinúa en la 8.a plana)
nión que funda la depreciación
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Amigas lectoras: H i recibido
una carta anómtru de persona
que indignada de los vergonzosos
espectáculos qu? hoy en día se
exhiben en la pantalla y al nata
ral, me ruega ded'qae una de
mis crónicas para habla^ de este
asunto.
Con muc ho gusto lo hago vol
viendo a repetir tema de tan gran
trascendencia.
Estoy completamente de a cu-«r
do còn la persona comunicante, y
ya desde «TerueU lancé mi protesta, pidiendo a las autoridades
encargadas de la censura que no
fuesen de tan <manga ancha» au
torizando esas repugnantes exhi
bieiones que tan grande dañ?
causan en la juventud y en la
niñez y de las que son ellos en
primer término responsables.
Es un crimen, amables lectoras,
que ya que se permiten esos es
pectáculos groseros no se obligue
a la empresa a declarar en anua
cío que no son aptos para joveacitos y quedando excluida desde
luego la entrada a la niñez.
Los padres que porque sus hijos
«se distraigan» y a ellos los dejen
tranquilos <uu rato» los mandan
al cine que hoy día en general se
representa, son verdaderos verdugos de la inocencia de sus hijos,
y él castigo que han de llevar será
bien terrible, ni que lo crean ni
que no lo crean. Y no es que yo
lo diga, mis buenas lectoras, sino
Jesucristo cuando estando rodeado de n ñDS dijo a ios que le escu
chaban:
«El que escandalizire a estos
pequeños más le valiera Etirse
una rueda de molino al cuello y
lanzarse al mar.»
Cuantísimas gantes e s t á i en
este caso, y lo que es más horrible es que sean los propios padres
los que acompañan a sus hijos e
hijas a estas representaciones en
que la moral va por los suelos,
porque ahora nada de lo que se
exhibe tiene «nada de particular».
<Como iodo es según se toma... y
hay tanta inocencia, no es extraño qué todo se vea segú \ el cristal
con que se mira»...
Lo roá^ doloroso del caso es qu?
sean una mayoría de los que se
llaman católicos los que llenan
las salas de espectáculos de esa
índole, con el prettxto de que no
hay otros «y no saben donde pasar el rato»*
Eso, mis buenas lectoras, es
moneda falsa que aquí pasa, pero
que allí arriba no cuela.
Claro está, amables lectoras,
que la distracción es necesaria,
pero ha de ser dentro de lo lícito,
y si hubiera verdaderos católicos,
poco éxito tendrían esa clase de
espectáculos a los que declararían
el «boicot» y pronto tendrían las

Y

E S C E N A
empresas que «cambiar de rumDo», si querían comer.
¡Cómo han cambiado los tiempos en muy pocos añosl Aatigua
mente, es decir hace unos quince
o veinte años no había esta borra
chera de diversiones, y las mu
chachas se casaban la inmensa
mayoría. Ahora siempre de conlí
nua diversión y exhibición, y los
casamientos razonables no por las
nubes, sino «por las estrellas», y
si así seguimos va a tener que
«suorimirs.» ese estado.
E i fin, acabo, ¿pues para qué
seguir txtend éadome en consideraciones que aunque muy del caso
no h m de servir i»á> que para
escucharlas sacando en conse
cuencia y al final lo que sacó «el
negro del sermón»?
De todos modos, yo suplicj a
las autoridades encargadas dé la
censura que supriaian todo espectáculo grosero e inmoral que enciende las pasiones más bajas
porque los pueblos que van constantemente por esta resbaladiza
pendiente se desmoronan por la
atrofia «de esta droga» mortífera,
y su degeneración viene a pasos
agigantados, quedando solamente
de ella la figura.
¡Cuántos esqueletos hay vivientes!
Os saluda, vuestra.
CELINDA.
E d u c a c i ó n de la juventud
campesina

N O
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la existencia y la posición social.
Si las hubieras empleado trabaiando y poniendo aparte el dinero
en esas horas en que no has hecho nada, puliendo hacerlo, tendrías ahorrados muchos miles de
reales, de pesetas o de duros y
habrías aprendido el camino de
hacerte millonario.
El secreto de muchas grandes
fortunas están en haber sabido
aprovechar el tiempo.
El cuerpo necesita comer y dor*
mir y tambié a necesita descansar,
pero a todo esto hay que dedicar
el menor tiempo posible, lo necesario para rece brar energías y poder seguir trabajando, o estudiando.
Si tienes un oficio o profesión
que te sujete más o menos horas
aprovéchalas demás en otra cosa
a que más te lleven tus inclinació •
nes o en perfeccionarte en esa
misma profesión u ofició, o en tra
bsjar en otra cosa.
Todo el que pierde el tiempo es
como el que camina con un saco
lleno de oro, y va dejando salir
las monedas por un agujero.
Todo el que pierde el tiempo es
como el que se detiene a cada pa
so en un camino.
Todo el que pierde el tiempo es
como el que navega por el mar,
sin motor y sin velas.
Y el tiempo perdido no se recu
pera jamás ¡jamás!
Critican muchos pobres a algunos ricos que no hàcen nada, pero
si sumaran ellos las horas q u l
pierden verían que suman meses
y años en que han podido aprender y ganar y no lo ham hecho.
Otros se quejan, que en toda su
vida no han podido llegar má>
arriba, si hubieran aprovechado
bien el tlemdo hubieran llegado.
El buen aprovechamiento del
tiempo con firme voluntad, con
o r d m y perseverencia, y la mira,
y la confianza puesta en Dios,
hace a los hombres sabios, ricos o
santos y a veces las tres cosas.

Pectoral Dr. Moliner

y

MAESTRE

MATERIAL
MAYOR,

H a y

Unico diario de la provincia
TERUEL

El tiempo es más que oro, el
tiempo no tiene valor, pues del
tiempo puede depender el porvenir de una persona.
El tiempo nos lo dá Dios para
que lo utilicemos y no lo perdamos, y al utilizarlo que lo-hagamos conforme lo que El quiere,
q u í ios hace conocer por medio
de la vocació i , y que en todo momenio contemos con El, y nos en*
caminemos a E l .
¿Cuanto tiempo sueles perder al
día? Uaa hora, dos, tres, más horas, súmales desde que estuviste
en edad de aprender y en edad de
trabajar y te espantará? de las que
has perdido hasta hoy y de las que
C. VILLANUEVA ADAZ.
puedes perder mañana.
Si hubieras aprovechado esas (Reprodución reservaad.)
horas estudiando, pues son mu
chísimos los niños.y jóvenes que
lo hanh^cho, h o y a r í a s ya un sabio o estarías en camino de serlo,
V E N D O
o en situación de elegir el camino
Máquina - secreter, bobina
a que tus aptituies t í llamín en
central por marcharse el
la vida, y sabido es, que el camidueño. Plaza Judería, .
no de la vocación es el que halla
menos obstáculos en la lucha por

( P R O D U C T O ] NACIOM AL)
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quien

ojos y no

tiene
ve

Camm. ba dtlante de m i . La
cab¿za alta, el paso militar y el
tanteo que el terreno hacía con el
bastón, demostraban ^claramente
que era ciego. Ibamos en el mis
mo sentido. Yo le seguía curioso
y atento a desviarle si acaso se
dirigía contra algúnjobstáculo que
pudiera lastimarle. La ceguera,
é n t r e l a s desdichas humanas, es
la que más compañón me produ
ce siempre y la q-ae, el mayor
girado excita mis sentimientos hu
manitarios.
L'eg irnos a una entrada del
metro. E] ciego, poed antes, disminuyó la velocidad de su paso y
tanteó con mas vigor el terreno.
Yo me a p r o x i n é hasta ponerme a
su lado para evitar el peligro de
la escalera, si era preciso, pero
por el pronto me abstuve a cogerlo del brazo.
En cuanto tocó con el bastón el
borde del primer pald ño y puso
el pié, el ciego bajó sin titubeos
las escaleras; giró militarmente
para embocar una galería; terció
a la derecha, luego a la izquierda
bajó otros cuantos escalones y
entró resueltamente en el a n d é i ,
quedando a los pocos pasos, parado, en espera del tren. ¡Qué
asombro! ¡Qué maravilla! ¡Qué
vista interna tan poderosa! El
nervio óptico de l a inteligencia,
del instinto, transmitía las imá
genes al cerebro de aquel hombre
con mucha m á i facilidad que el
verdadero nervio !las reproduce
recibiéndolas de los ojos que tienen vista. ¡Hirmosa luz la de los
ojos ciegos! Luz divina qua da
Dios para suplir la que no pueden
irradiar ojos que U desgracia de»
jaron apagar para siempre.
Llegó el tren. Una de las puer •
tas de un coche se abrió ante el
ciego. Este extendió ambas manos y al encontrar el paso f ran
co penetró en el coche que iba
vacío. Quedó parado en el centro
de la plataforma sonriendo de un
modo interrogante, indeciso...
—Aquí tiene usted un asiento—
le dije cogiéndole suavemente de
un b r a z i y llevándole hasta uno
de los desocupados.
—Gracias,—me respondió agradecido y amable.
Me senté enfrente de él. Le con
templé con tristeza. S u rostro,
en cambio, sonreía f aliz. Era un
joven de aspecto agradable y de
pobreza notoria. ¡Qaé dolorl
Arrancó el tren. Paramos en
una estación, luego en otra. Los
ojos del ciego que nada veían elevábanse hacia el techo del coche...
como si *ieran algo.

P a s t i l l a s

ELÉCTRICO

U i poco distentí de uosot os
ocupando un asiento, iba un hotnbrd grueso, rebosante de salud
con un mandil a rayas recogido
en un lado d-1 la cintura y ias
mangas de una blusa y la camisa
remangadas, dejando ver unos
peludos brazos.
Corría el tren de una estación a
otra. DÍ prontoj al llegar a una,
el hombre gordo, revolviéndose
en el asiento y mirando a uno y
otro andén exclamó muy sobresaltado:
—¿Dónde estamos?
—fin Progreso—, cont:stó el
ciego reposadamente.
—Es verdad—replicó el gordo
echáadose a reir y añidiendo—:
Y que hay pocos letreros para
verlo...
He aquí dos hombres que no necésitan ojos: el uno porque ve sia
ellos, y el otro porque con ellos
no ve...
GUILLERMO D I A Z CAÑETA.
{Prohibida la reproducción).

A N U N C I O
laformes Comerciales y Penales España y Extranjero con
Reserva.—Certificados de Penales al día, 5 pesetas.—Comisiones generales.—-Cumplimiento
de exhortos.—Compra-Venta do
Fincas.—Hipotecas.—Casa foadada en 1908,—Director: AniO'
nio Ordófiez.—Agente Colegiado.
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El comandant * del puesto de la
Benemérita de Híjar comunica
telegráficamente al Gobierno civil de la provincia que a las doce
horas de ayer, en el kilómetro 4de la carretera de Valdezafán, dos
sujetos jóvenes atracaron a un
carretero, de 16 años de edad, de
aquella localidad, robándole 88
pesetas y unas alforjas con media
pan.
Ambos sujetos, que marcharon
con dirección a Albalate, visten
traje azul mecánico; uno de ellos
lleva un saco a la espalda en for*
ma de mochila y el otro un palo
para bastón.
La Benemérita hace gestiones
para detener a los atracadores.

Suscripciones

P e c t o r a l e s

CALMAN

A T R A C O

para este diario las recibe
en Madrid, 1 a s oficinas
SAPIC, empresa anunciadora, Alcalá, 1. 3.°.
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Resultados probados en los R£SF^IAOOS, QRIPPc C \ T A R ( ? 3 S
Y BRONQUITIS, quizá evita una Tubarculosis
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Igriculiura if CanadEna
Nos dicen qus una importante
H i terminado sus tareas la conL a Unión de Cerealicultores cios de venta dentro de lo justo,
I D E A S
asociacióa
agraria, va a dedicar
para proporcionar el mayor bene- ferencia internacional del azúcar,
sobre la
tierra
ficio a sus colectivos, nunca como señdlándose las reducciones de la por entero, sus afanes al et-tableP a n e r a s , c o o p e r a - hemos dicho, por debajo de la ta exportación europea a las cifras cimiento de cajas rurales en va
No cabe duda, todo el problema
t i v a s y m e r c a d o s sa, sino ? instándose a ella o por siguientes: Checoeslovaquia, to» rías provincias españolas, espeencima segúa los stocks sean ma- neladas 290.060; Polonia, 320.000; cialmente por el Sur de España. de España, está en su régimen
agrario. Un país fundamentalmenHemos estudiado ya la Unión yores o menores o que la of rta Hungría, 87.000 y Bélgica, 31.500.
esté
casi
nivelada
con
la
de
man
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de Ceiealicuitoiej en su aspecto
Se ha dictado un decreto para L O S M E R C A D O S en pleno siglo X X , se rige en lo
da.
profesional y social. Llegamos
esencial como se regía en la Edad
Necesariamente estas ofertas y que cuantas personas posean teahora al aspecto comercial, parte
rrenos roturados, cercados o ediLas
cotizaciones
del
mercado
demandas
sean
de
manifestar
y
Media, es un absurdo...
sencil isima en la campaña que
ficados de pertenencia del Estado
Costa decía, y hoy pueden rehacemos acerca de la Unión de nada m á s adecuado que los mer- o de propios y comunes de los de arroz son a 33 50 el d i cáscara
los Cerealicultores y esta parte cados y mercadillos, según que pueblos, puedan acogerse a los y a 45 50 el elaborado, haciéndo- petirse sus palabras: [cExisten en
la península, especialmente en
comercial se divide en paneras sean locales o regionales, para los beneficios del 1 de diciembre de se muy pocas transaciones.
que
nos
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una
buena
política
También
hay
flojedad
en
el
Extremadura y A a d a l u c ú , toda
comarcales, provinciales y naciola celebración de mercados do- 1923 relativo a la legitimación de mercado de alubias, operándose a una clase social, la clase de asalanal, con lo que venimos a resuci
mingueros en todos los pueblos la considerable extensión de pro- 73, 75 y 80 según las calidades.
riados y labriegos, que no obstantar su sentimiento que existe de
para compulsar (sas ofertas y de- piedad rústica que carece de títu
El
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aceitero
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i lo.
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más
importantes
es
la
fijación
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1929
representó
un
rativas de venta en común fijando
completo
estas
series
de
fiestas
de
la
tasa,
por
parte
de
los
cérea
-1
vaior
¿e
96.045.448
pesetas,
y
sede antemano des precios sobre la
En España no hay nada que se
tasa, uno por debajo de ella, para lle nitores, en lugar de hacerla al g.. ra mente el año que hace ;poco que tuvimos hasta la primera de- parezca a esa división en zonas
cena
de
enero
del
nuevo
año.
evitar la competencia, cuyos pre- Gobierno aunque este sea el en-, tenninó, habrá superado ien im»
En Andalucía el aceite corrien- fértiles y zonas áridas, sino que,
cios no podrán ser nunca superio cargado de aprobarla.
portaciones de esta clase. He aquí
te pero bueno de 3 grados de aci- dentro de cada comarca, y en ella,
MANUEL DE LA PARRA.
res en cada cooperativa a los que
una riqueza enorme que España
dez se cotiza a 20*25 pesetas los dentro de cada provincia, y en
{Prohibida la reproducción).
hnbiese fijado el consejo directi*
no ha sabido aprovechar hasta
11 kilos y medio con embase, ba- estas dentro de cada municipio,
vo; tercera la creación de mercaahora dando salidas de millones
jando algo en otras provincias están ende^con ende las tierras
dos locales, regionales y nacionade pesetas que podrían quedarse
cultivadas y las tierras sueltas en
les, en los que todos los socios de N o t i c i a r i o a g r í c o l a en las arcas de los agricultores andaluzas entre ellas Jaén.
una
verdadera continuidad topoEl aceite de orujo de primera
una cooperativa estarían repre
por modestos que sean, puesto se cotiza a 115 pesetas los 100 k i - gráfica que demuestra su homoLa cosecha mundial de tn'go que se trata de una pioducción
sentados para la oferta y la degeneidad productora y que conlos con tendencia alcista.
durante
el año 1930 t a sido de verdaderamente sencilla:
manda enfreute de otros inte re
Nuestros
exportadores
no
detrasta con la diversidad de su sises, y por último, o sea el cuarto I.ISS'? millones de qu'ntales de
ben olvidar que el mercado belga tuación económica.
lugar, la fijación dé la tasa, apro- lo que corresponde 490 5 millones
Según nos manifiesta el institu- es interesante en la actualidad
bada por el Gobierno, pero no a Europa; 412 4 a América; ^ O ^ to de Economía Americana, la ex- para la venta de aceites.
Muchas de las zonas incultas
a Asia; 22(5 a Africa y 53 a Ocea- portación de cereales y sus proíiendo este el creador.
El negocio triguero está com- hoy, hace pocos años eran zonas
nia.
ductos en los Estados Unidos, ha pletamente parado, haciendo caso cultivadas y muchas que eran
Como vemos, les primeros as
La cosecha de España fué de 40
alcarzado per valor de 246.400.00 omiso de la tasa, ya que se hacen cultivadas ayer, por un cambio
pectos de la parte comercial de la
millones con un promedio de 10
compras hasta 40 pesetas los 100 de condición económica o jurídidólares.
Unión de Cerealicultores son bá
quintales por hectárea; de 20 en
kilos, subiendo hasta 43 y 44 en
sicos, y sin ellos no hay posibili
Alemania, de 12 en Hungría, de
En breve comenzará a funcio- algunas provincias andaluzas. En ca, están puestas en cultivo....
dad de una buena organización
l l ^ en Rumania, de 14 en Bulga- nar en España el Instituto de In- otras regiones españolas se sigue ¡terrible paradoja!
comercial de la cerealicultura ya
ria, de 6 en Rusia y de 9'8 en Ca- vestigaciones Agronómicas. Tam la misma táctica no llegando 'al
que, y siguiendo el orden indica
precio de 46*50 que es la tasa ofinadá.
bién comenzará en seguida el ser- cial.
Almorranas
do, cuenta la Unión la desarrolla
vicio de cátedras ambulantes de
y la defiende.
La fórmula aportada para la
Los centenos se sostienen en V a r i c e s - U l c e r a s
Las paneras^ son un sistema co- Confederación del Ebro ha sido cuyo sistema ya se han hecho en
sus
precios de 32 y 34 pesetas los Cura radical SIN OPERACION ni
mercial, como el comerciante que la aportación del Estado de 10 otras ocasiones diversos ensa 100 kilos,
dolor. Procedimiento español proforma un stock de mercancías pa- millones de pesetas además ce los yos.
j La rebada a 30 pesetas y la avepio y único. Sin Esclorosis.
ra la venta. Por sí solas represen 15 que posee, a fin de que, hasta
! na a 25, esta con tendencia a la
Doctor Jaime Ledesma
tan tres causas importantísimas, el funcionamiento del Par lamen- j En Francia la cosecha de vino baja.
ha
sido
en
el
año
1930
de
40
miEspecialista del Hospital Victoria
que son: abundancia de disponibi- to, pueda subvenir alas necesidaEugenia en Enfermedades de la
llones de hectólitros, a lo que
El negocio de vinos muy paralidades; influencia en el alza y la
Piel, Venéreo y Sífilis
des.
hay
que
añadir
11
millones
en
Arlizado
después
de
las
grandes
^aja, para los efectos de la tasa y
Consulta
de once a una
transaciones que se hicieron con
gelia.
clasificación del tipo en cuanto a
Para las demás Confederació*
motivo de las pasadas fiestas. La
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA
^ calidad, al aumento de tierras nes no se les aplica ninguna otra
Suecia es un país que se ocupa demanda ahora es escasa.
Choradas y al tanto por ciento fórmula y para la del Duero si se
que representa en la economía le hubiesen agotado sus disponi- de la agricultura. Recientemente,
En Portugal el Gobierno se L a
nota de l a secampesina un buen o mal año de bilidades se le aplicaría la misma ha propuesto para el mejoramien- preocupa del fomento vitivinícola
to de la vida rural un gasto de 18 ya que representa en las exportam a n a
asecha, i s decir que, con el sis- forma que a la del Ebro.
millones
de
coronas.
ciones
portuguesas
el
35
por
100
tema de panelas obtenemos el
de las producciones exportables.^
No nos produce indignación la
rendimiento, los precios y las esactitud de un sector de prensa
tadísticas, cuestiones todas vitales.
que ha dado en la manía de arremeter con la obra de las ConfeEs innegable que después d é l a
deraciones y especialmente con la
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creación de las paneras han de se
del Ebro, porque viene a ser co •
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SUir las organizaciones que comS CATALOGOS
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1
COMERCIALES
labor 1881181118(188 aefectuar esta
su interés y todos los españoles
N
RELIEVE
Alhaceise cargó las coopera!
ven con ello la prosperidad de la
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ras, - ^88 É Xistei cias en las Paaeagricultura con el desarrollo de
osea cuando el* t r ^ o cual
las obras hidráulicas. Las Confe^
quier
ABADO Y
OGRABADO
otro cereal es de la entidad
deraciones son necesarias porque
con ellas empieza una nueva era
estL . abrad0r P a i t i c ^ r , ellas
Rodríguez
C a f h g8daSa£U VeDta' Para
regional y nacional y la transfortetdrl
c r 8 a ^ d a s siempre
San Pedro
mación de millones de hectáreas
j oran uEa demanda mayor que
in cultivadas que serán productiTeléf. 33029 - MADRI
vas. Pierden el tiempo los¡que ha^x l \
^
p,ldiera íxistir, y
cen campaña contra ellos. .
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E x t r a n j e r o

E l jefe del G o b i e r n o e x p l i c a el a l c a n c e d e la p a l a b r a
"cosilla" q u e e m p l e ó a la s a l i d a del último C o n s e j o
L a s elecciones se celebrarán el 1 de marzo... y pase lo que pase
(¡que no pasará nada!)
Se restablece la antigua organización de la Presidencia
del Consejo de ministros
La h i b i t a c i ó i estaba invadida SE R E S T A B L E C E L A ANL A «COSILLA» D E Q U E - N J hay nada de eso. Está se-1 cesarlos para que tenga éx to, pe- por el humo y era difícil ver lo TIGUA ORGANIZACION
ro
hacen
reserva
sobre
el
actual
ñalada la fecha del 1 de marzo, y
DE L A PRESIDENCIA
HABJUO T^LPRESIDENTE ese día se celebrarán pase lo que estatuto político de Europa, que que había en el interior.
NO TIENE IMPORTANCIA.
juzgan contrario al espíritu de
pase.
E L CONSEJO D E L
Yo he contraído un compromi concordia, base de toda cooperaMIÉRCOLES
so con el rey, con el paíá y con la ción eficaz.
Madrid, 20.—El jefe dei Gobier- opinión en general, y lo que pro
No queremos entrar en el fondo
no, anoche, a las diez, habló con meto lo cumplo.
del asunto. H ibían de estar equi los periodistas, a quienes dijo que
Alguno de los informadores di- vocados por completo los^firmanhabía almorzado con el ministro jo que los que tal decí m fundaban tes de la exposición elevada al
de la Gobernación y el alcalde de el aplazamiento en que, como ministro y nosotros juzgaríamos
Barcelona, hablando de sobreme- quiera que la convocatoria de laudable su opinión.
sa de asuntos administrativos de Cortes ha de hacease antes del 8
De ordinario, lo que se llaman
la Ciudad Condal.
de febrero y el 11 del mismo mes fuerzas de una provincia no se
Añadió que no había novedad los republicanos querrán celebrar conmueven sino para asuntos lo •
con diversos actos el aniversario cales a veces [incompatibles con
en toda Esp^ñ'?.
Se le preguntó qué era la cosi de la República, el Gobierno el interés general.
lia que había enunciado en el aplazaría la convocatoria para
Los grandes problemas nació •
Consejo del sábado último, y dijo evitar dicho actos.
nales especialmente los que se reEl presidente repuso:
que no tenía importancia, que se
lacionan con la política exterior,
—No veo razón alguna. Y o juz- o no se discuten o se contrastan
refería a las conferencias de ca
rácter político que estos días vie- go a los republicanos equivoca- en disertaciones académicas que
ne celebrando el ministro de la dos, pero no creo que pequen por nunca llegan a interesar y mucho
Gobernación, y algo tambjéa a pensar así Si ellos quieren cele- menos a apasionar a la opinión.
brar con algú \ a.t) dicho aniverlos alcaldes de real or^en.
Acerca de este mismo problema
sario,
pueden hacerlo, lo cual no para Europa, no recordamos que
Después dijo que el cniércoles
habría Consejo, al que asistirían quieren decir que pueden pertur- ningún jefe político haya dedicaya todos los ministros, pues el de bar el orden público, pues en ese más de cuatro frases vulgares.
Trabajo se encuentra mejorado, y caso les saldría al paso la policía.
L i literatura española sobre la
los de Estado y Fomento, que se
Repito qu i yo no niego que ha- Unión Europea es escasísima, a
hallaban ausentes, están ya en ya algú i insensato que quiera pesar de que se trata de unas de
Madrid.
promover alborotos, p¿ro advier- las matemsMmás complicadas que
.Añadió que acababa de recibir to una vez más que no nos coge tendrá que resolver nuestro país.
ur a carta del general Saro, capí rán desprevenidos y que reprimí
No se olvide que somos la fron
tán general de Valladolid, en la remos con mano dura cualquier tera entre América y el continenque se protesta enérgicamente intento.
te Europeo y no nos esta permiticontra una información aparecida
D .spués se les hab^ó de los ru do desenterdernos ni de éste ni de
en «L^ Tomps>, de París.
mores de crisis y negó rotunda- aquella^
En dicha inforcnacióa se atri mente su f andamento.
Por otra parte nuestra econobuye al general Saro participaTerminó diciendo que la políti- mía se encuentra en un estado
ción en determinados manejos po ca, por efecto d* la proximidad
crítico qne necesita más vigilanHticos de estos días.
de las elecciones, entra ya en una cia y más cuidados que otras ecoEl referido general se duele de fase de gran actividad, pero eso nomí ÍS ya orientadas.
que su nombré sea llevado y traí —concluyó—entra en la esfera
Así es que encontramos plausi<io en estas cosas, va que él, como del ministro de la Gobernación y
ble que las corporaciones valensoldado disciplinado, no se mete yo me inhibo en absoluto.
cianas envíen al ministro de Es
en nada de política y sí atiende
tado su opinión.
únicamente a su peculiar come *LA UNION EUROPEA
Si el Gobierno ha de resolver
tldo.
UN INFORME A L DUQUE
con acierto en el problema que
Ruega al pr esidente en la misiDE A L B A .
ahora se discute en Suiz^, necesiva que hag i bien patente esta rec
ta la asistencia ciudadana, toda
COMENTARIO.
tificación.
la asistencia ciudadana.»
Madrid, 20,—En su número de
E L LEVANTAMIENTO D E L de hoy publica «El Dibate» un
UNA MUJER CARBOESTADO D E GUERRA
suelto que dice:
Los periodistas preguntaron al
NIZADA
«Ua gesto acertad J.—UÜ grupo
presidente qué había del levanta- de personalidades valencianas,
M a d r i d , 20 —Al anochecer,
miento del estado de guerra y representantes del comercio, in
ocurrió
ayer en la calle de Asuncontestó que, precisamente aho- dustria, agricultura y las institución-Castell
un trágico suceso, en
ra, estaba recibiendo los informes ciones culturales de la provincia,
el
que
pareció
carbonizada una
de los capitanes generales acerca ha enviado al duque de Alba,
mujer
llamada
Rosario Vizcain,
del caso y que creía que ya sería nuestro ministro de Estado, un
de unos 50 años de ed id.
sólo cuestión de dias.
informe con la opinión que les
Esta tarde, una vecina notó que
Otro periodista le preguntó qué merece la Unión Eurapea y los es de la casa donde habitaba la i n había de cierto en él rumor que fuerzas que se realizan actual fortunada Rosario salía mucho
atribuye al Gobierno el propósito mente para conseguirlo.
humo.
de retrasar la fecha de las eleccioLos firmantes se muestran faSe dió cuenta de ello a un vecines quince o veinte días, a lo que vorables a la idea y solicitan del
no, el cual, valiéndose de un ha
contestó el general:
delegado español los esfrerzosne- cha, derribó la puerta.

No obstante, el vecino entró y
descubrió a la muerta, sentada
en una butaquita pequeña 5^a su
lado una vela casi consumida.
Acudió entonces un guardia
que vive en la finca y condujo a
la casa de Socorro a la muj ¿r, que
no daba señales de vida.
En la casa de Socorro no pudieron hacer más que certificar la
defunción, a consecuencia de ex
tensísimas quemaduras en todo el
cuerpo.

FIRMA D E GRACIA Y
JUSTICIA
Nombrado jefe superior de Administración del Cuerpo A d m i nistrativo de dicho departamento
con 15.000 pesetas anuales, a don
Críspulo García de la B irga.
Idem jefe de Administració!
de primera clase^ con 12 000 pesetas, a don Miriano March March.
Idem de segunda, con 11.000, a
don J )sé Agulló y a don Rafael
Martínez Laja.
Idem de tercera, con 10.000, a
don Isidoro de los Ríos, don Au relio Garzón, don Enrique Romero y don Angel Siativeri.
I l e m jefe de Administración de
primera del Cuerpo técnico de letrados del Ministerio, con 12.000
pesetas, a d o n j u á n Gómez Montejo y a d j n Félix Jiménez Rayón.
Idem de segunda, con 11.000, a
d o n j u á n Soto Gargoti, don R i miro Molina, don Alberto Raquejo y don Federico González Santibáñez.
Idem de tercera, con 10 000 a
don Jacobo González Arnau, marqués de Casa Aanau; don E i r i que Belloso, don Manuel de Soroa, don Antonio Higueti, d m
Francisco Murcia y don Juan X a tonio Pujnte.
Otro relativo a los nuevos sueldos de los oficiales de Sila, que
seráu de.3.000 4.009 y 5.000 pesetas.
Disponiendo el restablecimiento de los 16 Juzgados de Instrucción suprimidos por la dictadura.

DESPACHO R E G I O
Madrid, 20.-Con su majestad
el rey despacharon el jefe del Gobierno y los ministros de Hacienda y Gobernación.

Madrid, 2 0 . - A l salir esta mañana de Palacio el jefe del Gobierno, manifestó que no tenía
nirguna noticia de interés que comunicar a los periodistas.

Añadió que habla sometido a la
firma regia un decreto restableciendo la misma organización que
antes tenía la Presidencia del
Codsejo de ministros.

VISITAS A L MONARCA
Madrid, 20.—Entre las personas que esta mañ ma estuvieroír
cumplimentando a su majestad el
rey figuraba el gobernador Jçivil
de Sevilla, que hibló con el monarca sobre diversos aspectos de
la Exposición de la capital andaluza y de diversas mejoras de
ésta.

FIRMA

Madrid, 2 0 . - A d e m á s de los
asuntos indicados, hoy fueron
sometí os a la firma del monarca
algunos ascensos de abogados del
Estado y ua decreto de rehabilitación de títulos.

LA HUELGA D E
TIPOGRAFOS
Madrid, 2 0 . - E n el Ministerio
de Trabajo se verificó ayer tarde
una reunión para designar los
doce vocales patronos y doce
obreros de Artes Gráficas que se
incorporarán a la comisión interina de Corporaciones, a los efectos de preparar el dictamen relativo al Estatuto nacional d é salarios mínimos en dicha industria.
La impresió que existe en el
Ministerio de Trabajo acerca de
la huelga de tipógrafos es opti*
mista, confiándose en que habrá
arreg o antes de que termine 1*
presente semana.
Por otra parte, la Uaión Patro'
nal de Artes Gráficas ha publicado hoy en Madrid, precisamente
cuando dentiO de do; díis se reunirá en Madrid la Conferencia
Nacional de Artes Gráficas, convoca por el ministro, en la q»6 56
tratará de est i cuestión, pueses
sabido que la huelga de M a l ^
obedece a la demanda de ua aumento dedos pesetas enlosjor'
nales.
.-.^
Los patronos madrileños p i " ^
que se les garantice la propor
nalidad entre los jornales de ^
corte y los de provincias, con
jeto de que no se plantee una co
petencia ilegal.
{á0t
La huelga, cómo es san
afecta a los talleres Rivadeney
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P R O V I N C I A S
J3L V I A J E D E L
TBlNCIPE DE GALES
Santiago de Compostela, 20.—
T w a r o n procedentes de Coruña,
1 príncipe Je Gales y su hermae0 ei príncipe Jorge, acompañados del capitán general, del alcalde de La Coruña, cóasul inglés y
personal de su séquito.
Fueron recibidos por el alcalde
v el comandante de la plaza.
Recorrieron a continuación, a
pie, diversas calles típicas, y adfliiraron por su grandiosidad la
"plezi de Alfonso X I I I .
pespuéi p¿iietraronen la Catedral por el pórtico de la Gloria,
que ya conocían, por existir en el
Museo de Londres una reproducción de este maravilloso trozo arquitectónico.
Acompañados del D^án, del
Xanónigo y del Fabriquero recorrieron la Catídrál.
Se hizo funcionar el botafumei-ro dos veces y luego subieron al
altar mayor, donde contemplaron
la ímágen del apóstol.
El Cabildo catedralicio los recibió en el salón capitular, de
donde pasaron a visitar el tesoro
y la tumba de los Arzobispos, saliendo luego por la puerta de
* Platerías.
El público que se agolpaba frente a ella ovacionó largamente a
los príncipes, que se encontraban
encantados de la visita.
Subieron a un automóvil que
los condujo al hotel Compostela,
donde fueron recibidos por las
autoridad as de la ciudad.
El prí acipe conversó con todos,
• haciendo grandes elogios de la
ciudad.
A las seis de la tarde, en auto
móvil, partieron con dirección a
Vigo, en cuyo puerto embarcarán
a media noche para América.
El publico, que llenaba las ca
lies, ovacionó a los príncipes, que
marchan satisfechísimos de la v i sita.

El

C A M I O N E S

des oficiales en la Diputación, con
objeto de tratar del acto de la entrega a las telefonista y telegrafista de Ayerbe, de las pulseras
regaladas por el jefe del Gobier •
no.
Dijo el gobernador que estaba
comisionado por el general Berenguer para hacer la entrega de
las pulseras, acto que deseaba revestir de gran solemnidad.
El obispo les impondrá además
la medalla 4el Real Patronato a
favor del soldado.
Al acto asistirán las guarnició,
nes de Huesca y Jaca, y se celebrará el día 25.
El director general de Comunicaciones ha sido invitado para
entregar 2.000 pesetas a la telegrafista.

DEL EXTRANJERO
LA
E S T A N C I A D E L SííÑOR G O B E R N A D O R D E L
BANCO D E ESPAÑA
EN B A S I L E A
Basilea, 20,—El señor Bas, go»

tenido en lo que se cierne a la
realización del sanee miento de
nuestro cambio.
Terminó diciendo el señor Bis:
—Estoy convencido de que los
Bancos de Emisión, como ya lo
han hecho para otros, concederán
a mi país el crédito y apoyo moral cuando lo necesite.

Para
miento

GOBIERNO CIVIL
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E L P R I N C I P E D E G A L E S bernador del BÍQCO de Esp?ñaha hecho su anunciada visita al
EN V I G O
presidente del Banco Iniernacio-

Vigo, 20.—Anoche a las diez
llegó el príncipe de Gales, acompañado de su hermano Jorge y
séquito.
Todos se dirigieron al Ayunta
miento dond ^ la Banda municipal
ejecutó el Himno inglés, mientras
«1 púbaco, que llenaba la plazi
4e la C institución vitoreaba al
principe.
Ea la Casa Consistorial espera
han el alcalde, todos los conceja
les, el gobernaior y comisiones
de todas las f a. rzas de la guarnició a.
El alcalde les obsequió con un
•iuo de honor, firmando el prín
«ipe y su hermano en el álbum dei
Ayuntamiento.
Cenaro^ en el hotel Continen'
^al, invitando a su mesa a las autoiidades.
El paso de los príncipes por las
calles fué presenciado por inmen
so Püblico, que no cesó de ovadonarles.
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CITACION D E VARIOS
MOZOS D E T E R U E L

El excelentísimo señor director
general de Seguridad, en telegrama de ayer, dice lo siguiente:
cLlega a mi conocimiento que
un señor llamado don Alfonso
Giráldez Borbón, titulado conde
de Buroski, ha dirigido unos besalamanos a las autoridades solicitando un donativo para un mo
numento que en homenaje a la
reina Cristina (q. e. d.) se piensa
levantar frente al Asilo de las
Lavanderas, participo a vuecenA N U N C I O
cia que dicho basalamanos viene
también
firmado por un tal vizlaformes Comerciales y Pe
conde Troncoso y tales personas
nales España y Extranjero COD
no merecen garantía alguna y por
Reserva.—Certificados de Penalo tanto no procede entreguen
les al día, 3 pesetas.—Comisio- donativo alguno y que avise a
nes generales.—Cumplimiento todas las autoridades para que
de exhortos.—Compra-Venta do estén prevenidas,»
Fincas.—Hipotecas.—Casa fon
dada en 1908.—Director: Anío
Han sido autorizadas por la d i nio Ordófiez.—Agente Colegia- rección general de Seguridad las
do.
películas titnladas <Una aventura
atrevida», cCanción gitana» y
cChiquilla cuanto te quiero», de
la Casa Ernesto González; < Re vista
sonora número 9.818, 9.81^;
PEBIÓDIOO DIARIO
9.820 y 9.821, de la Casa Paramount; «Bernabé es un hacha»,
Eonda de Ylotor Frnneda, 16
de la Casa Gaumont, y «Entierro
Teléfono, 79.
y funerales del mariscal Joffre, en
París, de la Casa Hispano Fox
Unico diario de la proDincIa
F
ilm.
TERUEL

Hibiendo sido comprendidos
en el alistamiento para el reem
plazo actual con arréglo a lo dis*
puesto en el caso 5.° del artículo
96 de la vigente Ley de Recluta
miento y reemplazo del Ejército,
ios irczos que a continuación se
expresan, todos de Teruel, e ig- H
norándose el paradero de los mismos, se les cita para que compa- I
rezcan en las Casas Consistoria •
'. es a los actos de cierre del alista •
miento y clasificación y declaración de soldadas, que tendrá lugar en los días 25 del actual y 8 y
15 de febrero.
De no comparecer se les instruirá expediente por prófugos.
Son los mozos siguientes:
Pablo Cros Martín, hijo de José
v María Teresa; Ramón Ripol Sal
vauor, hijo de Casto y Trinidad;
José C e b n á i Navarro, hijo de
desconocido y Concepción; Fernando Ibáñ z Jiménez, hijo de Félix y María; Emilio Raíz Escolano, hijo de Manuel y Cristina;
Gregorio Cortés Maícas, hijo de
León y Juana; Salvador Jiménez
Mansilla, hijo de Pascual y Luisa;
Ramón Ros Pérez, hijo de Miguel
y Angela; Enrique Galindo Berdeguer, hijo de Enrique y Carmen; José Roche Lorente, hijo de
Gabriel y Trinidad; Felioe Olivares Sánchez, hijo de Nicasio y
Dorotea y Ramón Mesado Maícas, hijo de Julián y Manuela.

nal de Pagos para ponerle al co
rriente de las operaciones que se
realizan con referencia a la estabilización de la peseta.
También ha conversado con los
directores de los Bincos de emi
sión de Alemania, Inglaterra, Italia, Bélgica y Francia, y con un
representante del Binco del Ja
pón.
El señor B i s ha manif estado a
un representante del Banco Internacional de Pagos:
— v e n i d o a Basilea para saludar a los directores de los Bancos Centrales de E nisión, ya que
no pude hacerlo cuando mi anterior visj i a París y Londres.
He querido aprovechar la reu
nión del Consejo de Administración del Banco Internacional de
Pagos para exponerle a cada una
de las personalidades que en el
mismo participan, las grandes lí.
neas del programa de la estabilización que ha estudiado el Go
bierno español, en el que p( ndreE N T R E G A D E UN
mos todas nuastras energías.
OBSEQUIO
Estos cambios de impresiones
Huesca, 20.-Cavocada por el que he tenido me han satisfjcho
P-ára mañana, al objeto de celemucho,
y
agradezco
grandemente
brar
sesión, se halla citada la Cor e u n T t 0 r S Q ha O b r a d o una
^ u n i ó n de autoridades y entida las alentadoras palabras que han
misión provincial.

DIPUTACION

Por este Gobierno ha sido autorizado don Vicente Herrero para que proceda al envenenamiento de los animales dañinos que
pululan por diferentes fincas enclavadas en los términos municipales de Albarracia y Valdecuenca.
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Gula del Opositor al Magisterio
Coníesíacíones al
programa oficial
(CONCLUSIÓN)
Tema 82
Las construcciones arquitectónicas
«arecen de la gracia y elegancia de
las griegas; son sol idas/fuertes, grandes como el Imperio que las producía. Se introducen el arco y la bóveda
y el arquitecto más notable fué ViIrubio.
Son importantes los monumentos
que demuestran la grandeza de Roma:
El Foro, El Coliseo, la columna de
Trajano, los baños de Caracalla y los
Circos, puentes y carreteras extendidas por toaas partes, así Como las excavaciones realizadas en las ciudades
sepultadas de Herculano y Pompeya
jnuestran la distribución y ornato de
las habitaciones romanas en sus relaciones con la vida privada.
En líneas generales puede decirse
que a Roma afluyó el saber del munno entero y que los romanos no sólo
se asimilaron esta cultura heredada
sino que lá perfeccionaron en algunos
aspectos, el Derecho por ejemplo, propagándola además a los pueblos que
conquistaban.
Civilización de España durante la dominación romana: Terminada la lucha
que los españoles sostenían por su independencia y conseguida la anexión
de la Península, España entra de lleno
en la vida de Roma, siendo una de las
primeras colonias que se asimiló la
cultura de la metrópoli, llegando a
pnoporcionar al imperlp no sólo los
productos de la agricultura, ganadería, industria y minas, sino que españo'es fueron los literatos más célebres
de la edad de plata de Ja literatura
romana y los emperadores más notables, sabios y humanitarios.
; Con esto, dicho está que la romanización de España fué pronta y perfecta ya que los indígenas hasta sus diaíeetos olvidaron para hablar el latín'
adoptando por completo trajes, usos
y costumbres, monedas, leyesy religión de los romanos.
Estudiar, pues, la civil ización española durante el dominio dé Roma, no
es sino tratar una particularidad de
la cultura latina, mejor dicho, una
derivación, y cbnio, én las líneas precedentes, quedó aquella reseñada, bastarán unas ligeras notas para dar
idea de lo que ésta fué.
En un principio nuestra Península
fué dividida en dos partes separadas
por el Ebro: Hispània Citerior con
capitalidad en Tarragona y España
Ulterior con Cádiz por capital. Más
tarde, de estas dos regiones se formaron, siete provincias llamadas; Tarra-'
conense, Baleárica, Bética Lusitania,
Galléela, Cartaginense y Mauritania'
Tingitana.
i
Estas siete provincias (imperiales
unas y senatoriales otras) eran gobernadas por Pretores con autoridad m i litar y civil, dividiéndose judicialmen- i
te en Convenios jurídicos, parecidos a;
las Audiencias de hoy.
Según la mayor o menor resisten- |
cia ofrecida a las armas romanas, las
ciudades conservaban más o menos privilegios, llamándose las ciudades:'
confederadas, colonias, inmunes yes- !
tipendiarias. Eatos Municipios, gober- i
nados por la Curia, elegida e impues-;
ta, conservaban sus leyes y magistra- ¡
dos o se regían por las instituciones 1
de Roma.
España, considerada como piovin-'

cia nutriz del Imperio, enviaba gran-j la brevedad de la vida y los siete l i - ron los escritores españoles en el brides cantidades de cereales, v i n c f j bros de Cuestiones naturales, además llo de las letras latinas, mereciendo
mención particular, c o m o figuras
aceites, frutas etc., bien como pago de de algunas tragedias y obras varias.
cumbres de la España romana, Lucio
La
influencia
de
este
filósofo
eminenlos impuestos bien en plan comercial,
Anneo
Séneca, Lucano, Marcial, Cormuy intenso, debido a la proximidad te fué tan grande que sus obras fornelio Balbo, Columela y Quintiliano.
maron
escué'a
(El
SenéqUismo)
imiy a la era de paz que gozó durante
F. IBÍÑEZ.
mucho tiempo. El comercio terrestre tando su estilo los literatos y filósofos
estaba favorecido por extensa red de de la Edad Media.
Como poetas notables destacan: Lucarreteras siendo la más importante
la llamada vía Augusta que atravesa- cano, sobrino de Séneca y autor del
ba el litoral mediterráneo desde Ge- poema épico «La Farsalia»; Marcial,
rona a Cádiz pasando por Córdoba y nacido en Bílbilis (Calatayud), el mejor epigramático latino; y Sillo Itálico,
Sevilla.
EL
AGUA
Son numerosísimos los monumen- autor del poema histórico titulado
tos que existen en España de la época «La segunda guerra púnica».
En Oratoria, además de Quintiliano
romana tales como los puentes de A l (Del primer libro de «Lecciones de
cántara y Mérida, el de San Martín en y M. Porcio Latrón, primeros profeso- Csas» de la Editorial J. G. Seix y Bar ral
Toledo de más de 40 metros de luz res pagados por Roma y verdaderos Hermanos, Provenza, 219, Barcelona).
en el arco central; el acueducto de artífices de la elocuencia, tenemos a
OBJETO DE;LA LECCIÓN -EstuSegòvia cón sus tres líneas dé arcos y Gallón, Turrino Clodio, Gavio Silón,
diar las propiedades del agua y hacer
sus 20.(00 sillares y gran abundancia Materno y[M. Aneo Séneca.
comprender a los niños su absoluta nede circos, termas, estatuas, etc.
Como historiadores contamos a Corcísjdad para la vida de los animales y
nelio
Balbo,
Julio
Hyginio,
F/oro
y
los
Importantísimo fué el desarrollo
plantas.
industrial alcanzado por los españo- ; emperadores Trajano y Adriano.
1. El agua es un líauido.—¿Por qué se
les, que hicieron muy »esíjífeaftas^laS;!
Como cultivadores de las ciencias
llamé un líquido?!
espadas toledanas, las manufacturf sr^stacan los españoles siguientes: LuL0 Porque su superficie es siempre
de hilo de Játiva y las •cerámicas waej kmAnneo-,Séneca, sabio en todos los
horizontal.
Sagunfo.
•
gramos; Pompón lo Mela, geógrafo, zu2. ° Porque no contiene formà deEl movimiento intelectual6^pn|-! tor de la obra «De siíu orbis»; Colaterminada;
toma la del objeto que la
sado por la universidad que Ser torio i ínela, poeta y autor de una obra sobre,
creó en Huesca' fué notable y ^ è t í i i j ò í agricultura; Plavio Mela jurisconsul- contiene
3.° Porque cae en gotas redondas
sabios y literatos eximios entre, los i to; los médicos Horotes, Apolinar y
que destacan Marco Anneo Séneca de Licinio... y una pléyade de ingenios y fluye siempre hacia abajo en las coCórdoba y su hijo el famosísimo ' más o menoslnotables que en Roma y l rnentes.
maestro de Nerón y filósofo ¿«e/o ^ España destacaron por sus conociRecuérdese la lluvia que cae en goAneo Séneca de quien se conservan mientes.
I S tas, y una vez en el suelo corre siemlos tratados de filosofía titulados: De
La copiosa lista que antecede de- pre hacia abajo. Citen los niños otros
la Providencia: De la vida dichosa: De muestra ictiánractivamente intervinie- líquidos: el café, el aceite, etc.

Lección de cosa

11. Propiedades del agua. — Veamos
qué más podemos aprender referente
al ¡agua.
¿De qué color es la leche? ¿Es. el
agua del mismo color?'/?/ agua no tiene
co/o/; podemos ver a través de ella;
diremos, pues, que es transparente.
Citen los niños nombres de otras
substancias trarsparenles.
Huele el café, ahera el vinagre. ¿Qt'é
pódenos decir de esas dos substancias? Que tienen olor. Huele el agua
del vaso y constata que el agua no tiene olor.
El ígua es un cuerpo compuesto,
entrando en su formación dos volúmenes de gas hidrógeno por cada volumen de gas oxígeno.
¿Qué gusto tiene el agua? £7 tí^üa
no tiene sabor.:
Pensemos en lo Mguiente: los peces
son animales y, por lo tanto, necesitan
respira?; de lo contrario, morinan asfixiados. Pero estos animales viven
dentro del agua; ¿Cómo oueden absorber aire en estas condiciones? La ex
plicacióu es sencilla: los peces toman
el aire que está disuello en el agua y
que ésta ha abs-orbido. El agua absorbe
los güíes; por esio debemos cuidar de
que ja que bebemos no contenga gases
dañinos.

El más leve caferr©' pyede
ser de graves consecuencias para su salud.

CUBADO TRAS ASOS 1K? PADECER
Me encuentro completamente curado gracias a la Cura N." 15 del
Abate Hamon. Desde liace dos años
padecía bronquitis.
D. C. S. Carmona, Sevilla.

C U R A V E G E T A L NM5
DEL A B A T E H A M O N
BALSAMO D E LAS VIAS R E S P I R A T O R I A S

G RATI

S

H I I N T E R E S A N T E LIBRO
Que demuestra la eficacia (
Maravilloso método de curación por medio de de la Medicina Vegetal.
PLANTAS, descubierto por el ABATE HAMON.
PÍDALO CON ESTE CUPÓN
N.* 1 .-Diabetes. N.« 2.-Albuminuria.
^••aasBauunm ••••••••••••••••••••«*•*»
N.» 3-Reurna, Artritismo, Ciática, Dolores.
Sr. Director de Laboratorios S
N.' 4.-Anemia, Pubertad. N." S.-Solitaria.
Rda. Universidad.*
N.* e.-Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. Botánicos,
6, Barcelona, o Peligros. 9, Z
N* 7 . - T O S ferina. N.» 8.-RegIas dolorosas,
Madrid.—Sírvase
mandarme e i ï
N.* 9-Lombrices. N.* ID.-Enteritis.
libro del Dr. SABIN.
N.* 11.-Parálisis, Arterioesclerosis, Obesidad.
. ' m
N.' 12.-Depurativa de la sangre. Granos, Herpes
N.* 13.-Enfermedades del Estómago.
Nombro' *
**•
N.* 14.-Varíces, Flebitis, Hemorroides.
N.* IS.-Tos. Catarros, Bronquitis, Asma, etc.
CaSe"*
M.* 16.-Corazón, Rifiones, Hígado, Vejiga
N* 17.-Estreñimiento. N.' I8.-Ulceras estómr"-o
N." 19.-01ceraa Varicosas. N.* 20.-Preventiva. Ciudad
Provincia

1.° El estado sólido: el h i e l o . ^
que solidifica el agua es el frío; lo qUe
la vuelve a su estado líquido es el ca
lor.
Fúndase un f rozo de hielo. Col^qn^
se además un pedazo de éste ¿entro
deljagua.
¿Qué hace un trozo de hielo sumergido en el agua?' Flota, lo cual nos in.
díca que ei hielo es más ligero que el
agua.
2.° El estado gaseoso: el vapor.
a) E l paso del estado líquido al ga*
seoso—Vamos a hervir un poco de
agua. Observemos la uubcdta de' vapor que se levanta de eíla. Si tapamosel envase con un tapón, veremos que
éste no tarda en saltar, ¿^or qué? Por-,
que el vapor le empuja con objeto de*
poder ensancharse. El vapor necesita
un efpació 1.7C0 veces mayor queeli
agua, y para conseguirlo se expansiona con mucha fuerza. Un litro de agua,
puede producir 1,700 güiros [de vapor,
¿Nphas visto levantarse las tapaderas,
de las cacerolas cuando en ellas hierve agua?

En las máquinas de vapor éste está
encerradd eu una caja de hierro, y en1
su lucha por expansionarse, n ueve
ruedas y hace andar las máquinas.
Observe mos el vapot que sales de
agua hisviendo. Se mezcla con el aire,
se convierte luego en vapor de eguay
se hace invisible.
( Concluir á.l

LOS SUCESOS D E J A C A

El

libro de dos

pe-

riodistas

Nuestros estimados compañeros don Tesé Quílez y don Rafael
Terres Endring, redactores del
prestigieso diario medrilefio «Et
Imparcial>, que han presenciada
en su n u y e r í a Jos sucesos desairollados en distintes lugares deia prevircia de Huesca cerno consecuencia de la sublevación de Jaca, han emprendido la tarea de
editar un libro que será interesantísimo, pues en él se selatan minuciosa y verídicamente los origines
y desarrollo del movimiento, el
cheque de Arzámgo entre rebeldes y leales, la sangrienta represión desarrrcllada en las cercarías del Santuario de Cilla, la capitulación, el corst jo de guerra,
el fusilamiento de los jefes de la.
rebeldía, capitanes Galán y García Hemándfz, y otros sugestivos,
detalles, ilustrados con numerosas fotogrsfías y una artística porEl agua de mar tiene un sabor sala- tada en cckres del i'ustre difc^
do, de modo que debe contener sal. jantes Enrique Garrán.

: Todos los inviernos miles de personas de todas las clases sociales son
victimas de Ja tuberculosis y de la bronquitis crónica a causa de catarros mal
curados.
; Tenga usted siempre en casa una
caja de la CURA N.o 15 del A BATE^ HAMON, verdadero bálsamo de las
vías respiratorias, y tome una taza
feien caliente en cuanto sienta los primeros síntomas de enfriamiento o
bronquitis. Cortará usted de raíz, la
infección y se evitará los riesgos de
una grave enfermedad.
lia Cura N.« 15 del ABATE HAMON
combate eficazmente la inflamación de
ias: vias respiratorias. Corta la tos y
normaliza la respiración, curando con
seguridad y rapidez los CATARROS,
GRIPE, BRONQUITIS. ASMA y todas
las afecciones de las vias respiratorias.

Las 20 Guras Vegetales
del Abate Hamon

'

£

Pero, ¿dónde está la sal 'que no la podemos ver? Está disueíia en el agua,
es decir, se ha dividido en pequeñísimas partículas invisibles, que sé.hallan
esparcidas per el agua.
Digan los.niños otras substancias
solubles.'
El agua disuelve, pues, ciertas substan cias. ¿Podemos volver a extraer la
sal del agua, ur a vez disuelta? Directamente r.o, pero hay un medio de lograrlo.:
, Colóquese el agua salada en una ca
zuela, encima de un mechero, con objeto de Í vaporarla.
iil. Oíros estados del agua.- El agua
puede pesar "a oíros des estados: el
sólido y el gaseoso.

Sinosaruncia el envío inmediato de <Dcs(í£s de inquietud
nacional», que así se titúlala i»'
teresante obra de les stficres Torres Endrina y Quílez, a quienes
deseamos el (xito que merece su
esfuerzo.
Advertimos a los csrresponsales de ruestro peiiCdico, que sise
cirigen a diches cempfñeros en
la redacción de <Ei Imparcials
pueden obtener el beneficio «et
25 per ICO en la adquisición de esta obra, cuyo precio será el D30'
destísimo de dos pésetes ejemplar.

i

I
i
i
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El

20 enero de 1931

C r ó n i c a

f i n a n c i e r a

La Sociedad de Estudios Eco
Amicos de Madrid se lamenta de
fa política seguida en el Miaiste
río de Hacienda de e xportar oro
l extranjero, cuando debe hacerse todo lo contrario, y esto, "ade
fliásde coincidir con el criterio
firme de los s t ñ )res Sánch.z de
Toca, conde de Romanones, Bírg a m í n , Alvarado, Villanueva,
conde de Guidalhnrce, Ftores de
Lemas, co«d Í de Lizárra^a, Pra
d'era. Canals, conde d i Pjdroso,
Sociedad de Estudios Económicos de Barcelona, Económica Matritense y otras muchas entidades
y personalidades de reconocida
competenciaylrepresentació o eco
aómica, financiera, industrial y
mercantil, era objeto ayer de dis
cretos comentarios en la Bjlsa de
Madrid, al ponerse de relieve que

tacto con el Bmco de PJÇOS l a
ternacionales», y eso significa que
ya podemos prepararnos para que
cualquier día, y en cuanto el Tesoro disponga de otros 12 50 m i
llones por el pago en oro de los
derechos de Aduanas, se nos comunique la noticia de otra reme
sa de un raillói de libras para el
extrar j 'ro, obligando al B^nco
de Es Daña a poner los otros 12 50
millones de pesetas oro, siendo
de advertir que estos mandatos
se hacen al B anco por el ministe
rio de Real orden, c m un «cúmplase» terminante, sin derecho a
opción, y con la protesta del Banco de que no se le consienta]hacer
la consignación en divisas, en vez
de sacar de los sótanos del Banco
el oro metálico que cubre la garantía del billete.

siempre que se! hace una remesa
de oro al extranjero coincide con
una nueva baja del cambio de la
peseta.
En (efecto; el gobernador del
Banco de España señor 3as informó el miércoles a los periodistas,
con el especial empeño que pone
en ello, del embarque y salida de
otros 25,20 millones de pesetas
para Londres, o sea un millóa de
libras, y aquel mismo día subió
la libra de 46,65 a 47, y el jueves,
más divulgada la noticia, a 48 pesetas, o sea una baja del 5 por
100 en el valor de la peseta.
Lo cual no obsta para que el se
fior Bas se marche ahora otra vt z
al extranjero ca ponerse en con

Por otra parte cada vez que aisladamente se toca algú a resorte
para combatir los efectos sintoEfoctos públicos
máticos o exteriores del cambio,
resulta efecto contraproducente, Interior 4 por 100 contado,
y así ha sucedido con la Real or- j Exterior 4 por 100
den publicada el lunes apret ndo Amortlzable 5 por 100, 1920.
•
6 por ICO, 192G.
los tornillos al intervencionismo,
»
5 por 100/1927.
pues ha subido la libra de 45,90 a
•
5 por 100,1928.
46 65 coincidiendo con la salida
>
5 por 100,1927
de oro arribi expuesta para darle
libre
nuevo impulso.
El ilustre ex presidente del Consejo y del Senado y presidente de
la R í a l Academia de Ciencias
Morales y Políticas señor Sánchez
de Toca publica en «El Financie-

(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)

D E

A H O R R O S

LIBRETAS D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y »/2 por 100.
LIBRETAS D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy recomendables para la formación de capitales dótales).
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100.
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la práck a de Retiro Obrero.

AGENTE D E LA CAJA E N TERUEL

^é¿A

M A R I A

R I V E R A

D E PENSIONES

PEN^0NES V I T A U C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero).
para ancianos

sia familSNES INMEDIATAS: muy convenientes

M^o^)IONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras.
racticando MEJD^AS adquiera el obrero el derecha

PENSION

DE

Nuestras Balsas cfrecen verdaderos caracteres de desasiré, en
cuanto se refiere a la cotizicióa
de valores especulativos, y de
aquellos, como los ferrocarriles
que están afectados por medidas
en tramitación que, resuélvanse
como se resuelvan, k m de repre
sentar mayores gastos para las
Compañías.
Tan solo para lamentarlo, hemos de recordar ahora el acierto

INVALIDEZ

Amorttaable 8 por 100, 1928.
>
4 por 100, 1928.
•
4 Va Por 100,
1928 . . . . .
»
4 por 100, 1908.
Ferroviaria 5 por 100
»
4 Va por 100. . .

a

68^0
8075
90 25
9875
85'25
99'40
es'oo
85'00
8875
lO'OO
98'00

86*80

Acciones

Banoo do España
.
Banoo Hispano Amerioano .
Banoo Español del Rio de la
Plata . . . . pesetas
Ásnaareras ordinarias . . . .
Telefonioas preferentes . . .
»
ordinarias. . . .

Petróleos
loaíTos . . . . . . pesetas

(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPEOOIÓN DEL ESTADO

J O S É

ro» de ayer un expresivo artículo
de fondo contra la «estabilizi
ción», que d.f .rencia de la «estabilidad» del cambio, y combate
los envíos de oro del B meo al
extranjero, elogiando los puntos
de vista de los enomistas conde
de Pedroso y don D.onisio Pérez.

s e m a n a l

de muchas de nuestras previsiones, que hicimos hace bastante
tiempo con relación a alguaos valores.
Çn cuanto a explosivos, bien
sabido es que no cotizaban el di
videndo, sino las esperanzas dé
lo que pudieran rendir más o menos pronto las minas de potasa de
Cardona, ¿Es que han fracasado
éstas? Pues entonces está bien
justificada la baja. Por el contra
rio ¿Siguen las explotaciones su
curs ) y continú m en pié las previsión s técnicas de importantes
rendimientos racionáles? Pues en
t il caso los que venden y se atropellan, impulsando la baja, hacen
inconscientemente el juego de los
especuladores, que podrán recom
prar en condiciones inmejorables
en.ganancia de cuantiosos már-

Cotizaciones de Bolsa genes.
El sistema de

Caja de Previsión Social de Aragón
C A J A
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Mañana

Norte»

»

Áliaaniea

>

58180
160'CO
69'C0
102'00
132'£0
121*00
744'0O
475'00
417'CO

ONigaclones

Oédulas Mipotoeams 4 p-^x
100 .
d. id. 5 por
Id. id. 6 por 200
OSdnlae Banoo de Crédito
Looal 6 por 100 . . .
Id. id. id. id. 5 Va por 100 .
Id. id. id. id. 6 por 100 . . .
Oonfedoraoió» Sindioal Hidrográfica del Ebro, 5
por 100
.
Id. id. id. id. 6 por 100. . . .
Trasatláotioa 6 por 100, 1920.
»
6 por 100, 1922.
Monada axtranjera

Franoos
Francos anises
Libras
Dollars
Liras, . . . .

92*40
100'25
112*00
83'25
87*25
95*40

96*50
97*50
37*90
187*00
48*90
9*66
50*60

Facilitada pore¡ Banco Hispano AmericanoU

tricciones y tientos posibles, re
presenta muchos millones de pesetas, que solo de la explotación,
pueden salir.
¿Se tira con todo esto a imporer una elevación de tarifas?
¿Es posible o meramente conveniente, en estos momentos de tendencia al alza de los precios y de
preocupación social, la solución
de una elevación de tarifas, cuyos efectos repercutirían inmedia
tamente deduplicados sobre todo
el país?
J. G. AGUIRRE CEBADLOS.
R e d a c t o r - j e f e de c B I F i n a n c i e r o » .

17 enero de 1931.

DANIEL DE SAN PIO

GARGANTA, NARIZ, OIDOS
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844
ZARAGOZA

íi: A G E T ï L L A S

inflar las cotizaciones con el reparto de acciones,
VENDO: Mostrador con piedra
como hizo minas del Rif, o dánmármol;
puertas grandes, todo
dolas al precio de su valor nomiseminuevo.
«Joaquín Costa, 12»-,
n i , como hicieron el Banco Eszapatería.
pañol de Crédito, «Chade» Mengemor etc., es un arma de dos fi
los mu7 peligrosa, que más o me- I Ne-esito OFICIAL BARBEnos pronto produce sus naturales RIA.. Razón en esta A Iministraefectos, por que no hay poder hu- ción.
mano que sea creador. Esto es,
; SE VEN DEN DOS CASAS, siqu? convierta en 4 o 8 lo que es
tas en la Ronda de Ambeles o Vícsolamente 2, y gracias y por muy
n r Pruneda, señaladas con el n ú contentos pueden darse los acciomero 6, donde tiene los Garages
nistas con que los gestores sean
' don Giordano Perruca y otra en
celosos y fieles administradores
' la calle de la Judería, que es mede los negocios.
^dianil con una de ellas. Razón, en
Claro está, que además de estas
, la Administración de este peri6causas intrínsecas de los negocios
, dico.
existe ahora el contragolpe de la
general baja mundial, juntamen- ! JUNTO a la plaza de Toros,
te con jjlas dos causas internas alquílanse vivienda para dos fanuestras de la desconfianza políti- milias, local para garages, y hueca y social y el efecto persevere- ñi ruadra y corral.
do i M alza del descuento, cuya
R ZÓQ, Joaquín Costa, 5
pesadumbre hace notar cada día
más la presión en todas las maniPira la provisión interina de la
festaciones financieras y bursáti • p h z i de secretario de Santolea
les del país.
se anuncia concurso por término

En cuanto a los valores de los de quince días, a partir del 11 de
f errocarriles, la cuestión est i en- este mes. (B letín del 20).
cerrada al presente en círculo de
hierro al que, sinceramente hablando, nu vemos Polución otra
alguna que no implique en mayor
o menyr margen, un quebranto L o r e n z o
R a m ó n
para las acciones.
D E CONCCJD
Es evidente que, en regí i gene
ral, el personal ferroviario, desde
los obreros de menor sueldo hasta
jefes, están mal retribuidos, em- V E N D E V I N O D E
peorándose ahora su situación con
COSECHERO
la carestía de la vida.
Tírese, pues, por donde se tire,
no hay más remedio que gastar
más dinero en personal, pero no
~ ~ "ir i i w i m i i — — - — — m i m —
solamente en el sentido estrecho
del obrerismo, o sea del personal
de vías y obras, sino también el L e a
usted
de tracción y movimiento y oficinas, y eso, aún con todas las resj
E L
MAÑANA.,

A 4 pesetas decáiitro

Rorl^ctioo

•oBOKipaio»rn

Kaftana

&spi*al, un m««.
1*00^ petetM
SípaSa, na trlmeitrc , . . ?*5rf
»
Mraniero, «n «fio
41*00 »

diario

TIotor Fninoda, núm. 15
. TeiSfono T8

r» sa as «is t o • f
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C o n t i n u a c i ó n de la 1.a plana
es en efecto confesar el investigador de las causas de un fenómeno
que no las ha descubierto todavía,
cuando no pueda cimentar su pretender revestir con el ropaje de
ciencia exacta con fórmulas algebráicas audaces, los fenómenos,
que, como económicos y sociales,
tienen complejidad de causas, variedad de circunstancias y ofrecen
modalidades diversas, si puede
deslumhrar al vulgo casi analfabeto, producirá la hilaridad del
que esté acostumbrado a llevar a
cabo investigaciones científicas
serías, pero sin pretender deslumhrar a nadie.
Esta multiplicidad de factores,
se reconoce por algunos economistas: así por ejemplo, el catedrático de Hacienda de Santiago,
señor Fernández Baños en folleto,
publicado en 1930, en el que estudia las fluctuaciodes del cambio
dé la peseta dice que ten Econom í a no se consideran ya causas y
efectos, sino factores variables
mutuamente interdependientes.
Las variaciones de unos provocan
las de otros y los de éstos las de
aquellos: los que unas veces actúan de causas, otras son efectos.
Se trata, pues, de un fenómeno
de equilibrio en el que influyen
muchas fuerzas. Normalmente se
compensan la mayoría de ellas
entre sí, y basta la apreciación y
medida de algunas pocas; pero*
como no siempre se compensan
las mismas, es preciso tener en
observación un gran número, pa
ra ver aquellas cuyas variaciones
se destacan principalmente.»
Corrobora la verdad de esta tesis un trabajo de don Juan N «varro Reverter exhumado el año
próximo pasado. Ea él se examinoban doce causas señaladas por
los técnicos, para explicar lo que
acontecía a la peseta en 1904 y
1905 y resultaba que en dichos
periódicos los hechos desmentían
la exactitud de cada una de esas
causas, ni más ni menos que como
hemos visto desmienten éstos la
famosa teoría de la paridad adquisitiva de la moneda.
En los momentos actuales se ha
señalado por muchos la inestabilidad política, los temores de perturbaciones del orden público,
como causa de la depreciación de
la peseta y los hechos confirman
esta opinión por que los especuladores sobre monedas presentían
las perturbaciones acaecid i en España a fines de 1930 y pulieron
realizar una campaña de expeculacióa a la baja que sirve admirablemente a los que en el mundo
van a la CPZÍ del precioso metal

amarillo. Y si negar que la elevación de precios interiores en
algunos casos sea causa de la depreciación de una moneda, ahora
puede afirmarse será más [bien la
consecuencia y como tal, s e g ú i
ha demostrado la experiencia en
en ei período de la post-guerra, se
cumplii á la ley de paralelismo

G U I P A L A Y I A R S . A . ECOS
A g u a s

Rotafc>les d o

Xoruol

Capital social 1.000.000 de pesetas

En cumplimiento de los convenios efectuados se anuncia al público turolense la cesión
parcial o total de acciones hasta Pesetas
875.000 ya desembolsadas.
Coracterísíícas de las acciones-S?

Títulos de 500 pesetas cada uno, al portador, con 50 cupones. Precio a la par en el acto
de la suscripción contra entrega de los títulos.
La cesión se hace a título irreductible,
desde esta fecha hasta el 31 de los corrientes,
en los siguientes Bancos:
Banco de , Aragón — Sucursal de TerueL
Banco Hispano Americano »
»
Banco Español de Crédito »
*
Banco Zaragozano
»
»
Teruel 5 enero de 1931
El Presidente del Consejo de Administración,
« J o s é "Tors n d e l a R a O.

entre precios y cambios moneLarios, buscando la paridad de precios-oro, si bien el descenso del
valor monetario, de marcha más
rápida, precede a la elevación de
precios,: lo que estimula las ex
portaciones del pais que experimenta tal trastorno y atrae hacía
sí temporalmente el turismo umversalmente por la baratura de
vida resoltante para los que poseen monedas sanas.
(Agencia internacional Arco)

.la señorita Patrocinio Martíat z,
acompañada de su señora madre.
— Se encuentra muy aliviado el
niño Pepito Azuara.
— En breve se celebrará la boda
de la bella señorita de Santa Eulalia Aurora Fuertes con un alto
empleado de la Azucarera.
— Precedente de Monteagudo del
Cantillo, pasaron con dirección a
Madrid nuestros buenos amigos
don Juan José Lozano y su hijo
don Joaquín, quienes temporal
mente fijarán en la capital de España su residencia.

— Para Castellote, y con el fin de
pasar unos días al lado de su abuelita, marcharon las bellas hijas de
don Fidel Alique, presidente de la
Ayer tarde llegó en automóvil Audiencia provincial.
« Teruel el ingeniero don Manuel
— Llegó de M; dríd, ya totalmenTorán, quien esta mañana regrete restablecido, el señor delegado
só a Valencia.
de Hacienda don Francisco de
— Para Mora de Rubielos salie- Asis Delgado, después de una
ron hoy los ingenieros don Jesús temporada en la villa y corte.
Alberola y don Juan Antonio Gó •
— Salió para Murcia dcñ^ Elvira
mez-Cordobés.
S^r z
— Se encuentra ya completamen
te bien de su eofermedad la bella — En breva marchará a Valen
cia, ya restablecido de su enferseñorita Mercedes Martínez.
medad, el joven Pepito Herrero,
— Hoy marchó a Mora el aboga hijo del industrial de esta plaza
do don Gregorio Vilatela.
don José.
— Salió para Valencia el indus— P.-só H día en nuestra ciutrial don Aquilino Gómez.
dad
deña Rosa Campillo, de Pe— Para Cañada Vellida don Bue
ralejos, acompañada de suesposo.
no Garcés.
— Llegó de Calatayud don Pío
— Para Ademuz, deña Maxími- Aparicio.
na Collado.
— Marchó a Valencia el iegeníe— Saludamos a don Santiago Esro jefe de Obras Públicas de aque pinós y bellas hijas Pilar y Juani
lia provincia don Vicente Sannita, de paso para Sigüenza.
chis Tarazona^
— Llegó de Torrelacárcel la jbe

Núm.624

durante la pasada tf mpor^da 22
corridas, cortó 23 ore jas y 6 rabos
y estoqueó 49 novillos.

Don Fernando Moreno, que vj.
ve en Luján, 5, Córdoba, nos re,
mite otro cuadro en e' que vemos
que su representado R.fael Sáu.
Caracas, 26 18 1920 Cable Bil- chez cCamará» toreó el pasado
año 21 novilladas con buen to
bao,
La corrida a Beneficio del Niño
de la Palma ha constituido un señaladísimo acontecimiento, hai e n t ó
biéndose quedado con deseos de A y u n t a m
presenciarla infinidad de admiradores.
Mañana celebrará sesión ordi.
Celebróse en el Circo Metropo- naria lá Comisión P( rmanente deitano con un lleno imponente, nuestro Municipio.
lidiándose toros del cruce de Veragua, que resultaron bravísimos.
Saleri se mostió muy artístico • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • a s i
con capote y lucido en banderillas. Matando estuvo breve, siendo muy aplaudido.
Carnicerito lanceó con extremada quietud, resultando sus lances emocionantes, realizó faenas
repletas de valor temerario y ar- F U T B O L
te, por lo que escuchó ovaciones
El Ràpid S. C. Turolense ha
prolongadísimas, sobresaliendo la escrito a la Juventud Católica inlabor ejecutada en su segundo to- vitándole a que los mismos ele*
ro en la que después de una gran mentos que jugaron el pasado dofaena con pases de todas las mar- mingo se enfrenten nuevamente
ees el público puesto en pié le el próximo día 25.
aplaudió entusiasmado. Matando
se p o i t i superiormente, cortando
Por indicacióa de nuestro estiuna oreja.
mado corresponsal en Calatnocha
Niño de la Palma veroniqueó señor Gargallo hemos indagada
asombrosamente con su e s t i l o si era cierta la noticia publicada
propio de mpestro de gran mag- por cLa Vez de Aragón> del
nitud, manifestándose el público pasado viernes, día 16, y según la
con é1. en un continuo delirio. (Es cual el día 25 próximo venía a
cuchó ruidosas ovaciones). Reali jugar el Ayub de Calatayud con
zó quites por gaoneras ceñidísi- un equipo de Teruel.
mas y de variado repertorio, terPodemos afirmar que la tal nominando algunos de rodillas va- ticia no es cierta; lo que pasaès
lentísimos. Bsnderilló sus dos to- que un equipo local ha solicitado
ros a petición de los aficionados presupuesto al Ayub y éste, al
poniendo pares inmejorables.
facilitarlo muy af ¿ctuosamente»
Con la muleta ejecutó grandio- dió como libres las fechis 25 del
sas faenas de su stñalado arte ex- actual y 1.° de febrero.
celso, sobresaliendo los pases naEs más, podemos asegurar qttf
turales y de pecho de su creación no pasarán dos meses sin qüí
los cuales obligaron al público a veamos jugar en Teruel al Ayab
ponerse en pié, como nota salien- con el Rápid.
te, para ovacionarle. La música
1.
no cesó de tocar alegres pasodobles en honor de tan enorme torerazo. M a t ó estupendamente,
D e m m c i a s
cortando las dos orejas y rabos de
cada enemigo, siendo paseado en
hombres por el ruedo entre la
Han sido denunciados:
multitud.
Segismundo Bayod Pallar^»^
El niño de la Palma recibió in- Belmonte de Mezquin. y Luis Se'
finidad de valiosos regalos de los rrano Antolía, de TorrevelU^
muchos partidarios que cuenta por infracción al Reglamento
entre lo más selecto de aristocra- Circulación; Gabino CañasFoi»j
cia caraqueña.
buena, de Sagunto, por f a l ^ 3
de Transportes, y Mariano Sa*
El Club Melchor Delmonte, de cho Vicente, de Alcañiz, y
Palma de Mallorca, nos envía un Miralles Llop, de La Ginebroy
cuadro estadístico por el cual nos por no cumplir con el de Au
enteramos de que su diestro toreó móviles.

TAURINOS

MANUEL BeNEITEZ
- CAMISERIA
-,A EQUIPOS PARA NOVIAS

