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R e d a c c i ó n y Administración

Ronda Víctor Pruncda, 15

Franqueo Concertado

Teruel, lunes 26 enero de 1951

Figuras turolenses P O R L A S E N D A D E L R E C U E R D O
Triunfo resonante
porque sabemos la estimación
y viva simpatía en breve tiempo
conquistadas entre sus compañeros del Consejo de Estado por
nuestro paisano don Fausto V i
cente Gella, y porque nos consta
igualmente cómo se le admira y
se le considera ya en Madrid en
las altas esferas de la intelectualidad, con lo cual se corrobora el
juicio de cuantos en nuestra capital y fuera de ella tuvieron ocasión de apreciar las dotes excep
dónales de su talento y de su
elocuencia, nos es muy grato re
producir a continuación algunos
de los comentarios consignados
en la Prensa sobre el señor V i cente Gella, con motivo de su
icciente actuación en la Sala primera del Tribunal Supremo.
Entre muchos periódicos esco
genios dos de tan opuestas ideólo
gías como cHeraido de Madrid» y
«La Epoca».
El primero dice:
«En la sección segunda de la Sala primera del Tribunal Supremo
ha hecho esta mañana sus prime
ras armas en el Foro un joven oficial letrado del Consejo de Estado: don Fausto Vicente Gella.
Su informe, minucioso, profun •
do, de verdadero maestro, ha si
do tan excepcional, que ha llamado la atención en la Sala y en el
público que la llenaba.
El debut de don Fausto Vicente
Gella ha tenido todos los aspectos de una consagración en lo civil por la sabiduría demostrada y
Por la elocuencia con que expuso
^versos temas de Derecho civil a
que el asunto se refería.
Don Fausto Vicente Gella, el
ameritado debutante, fué felicitadisimo y le auguramos una triunfal carrera como abogado ejerciente».
Por su parte, «La Epoca», desf é s de puntualizar su redactor
£e Tribunales los antecedentes
Teóricos y jurídicos de la cuesWn-investjgación de la paterni

Quise hacerme un nido
recatado y sobrio
que amparara mis castos amores
contra los vendavales furiosos.
Abrí con mis brazos
sus cimientos hondos
y amasé con mis manos la tierra
empapada en sudor de m i rostro.
V i su tosca fábrica
subir poco a poco
y sus piedras trocarse en hogar,
santuario y taller venturoso.
No quise ponerle
frivolos adornos;
una parra, un rosal, una acacia
y unas cuantas macetas fué todo.
Remanso de paz
y laboratorio,
donde hacía plegaria el trabajo
y el dolor sentimiento amoroso,
lo mantuve limpio
con tesón heroico

Y añade el colega:
<Después del brillante informe
del señor Gella, poco le quedaba
que decir al señor Fernández
Cancela, patrono de otro de los
demandantes.»
Nuestra entusiasta felicitación al
joven oficial letrado del Consejo
de Estado señor Vicente Gella y
a su padre, nuestro querido amigo don Agustín Vicente, alca'd3
de Teruel.

En la Federación
de Sindicatos Agrí
colas Católicos
K E Ü N I O N D E CULT1VADOEES D E R E M O L A C H A

impidiendo llegar a la vida
con sus salpicaduras de lodo,
y aspiré a que fuera,
recatado y s o h ' ñ ,
el refugio de mis desengaños
y el rincón de m i eterno reposo.

Pasaron los días
de paz; los furiosos
vendavales temidos vinieron
con velados aullidos de lobo...
Y como no caben más términos
al librar un combate oprobioso,
que dejarse morder por la fiera
o atacarla con hierro o con plomo...
apagué con mis manos convulsas
de mi cálido hogar el rescoldo
y dejé el cascarón de aquél nido
a merced del azar caprichoso...
ALDABAS.

CASTELSERAS

género de detalles se expuso los
beneficios y probabilidades con
que se cuenta para eíío.
A continuación, intervinieron, F I E S T A S
A la temperatura siberiana de
pidiendo aclaraciones y aportanla
segunda decena de este mes y
do interesantes dates, diversos
miembros del Consejo Directivo como por influjo de nuestro santo
de la Federación Turolense y de Patrón ha sucedido un cambio
Sindicatos y cultivadores de Ca« benigno tornando en primaveraminreal, Calamocha, Ademuz, A l - les los días 19, 20 y 21, de asueto
y regocijo en esta villa, contrifambra y Teruel.
buyendo la bonanza al mayor esLa reunión que prolongóse has«
plendor de las fiestas.
ta la última hora de la mañana,
La típica y tradicional festivifué de gran interés, hasta el pundad
del 19 dedicada a San Antón
to de que hubo necesidad de continuarse por la tarde, con el mis- de carácter exclusivamente reli
mo entusiasmo que por la ma- gioso con procesión, misa solemne y sermón, y la parte bullanñana.
En esta segunda sesión estudiá- guera de formar la hoguera de
ronse los diversos ofrecimientos San Sebastián alrededor del alto
que ya han hecho algunos pueblos álago, colocado como de costumal objeto de que fuese instalada I bre el domingo anterior en el cenla fábrica en éstos. El Consejo de tro de la plaza Mayor, consume
la Federación, el secretario de la la msñana de este día. Por la tarUnión y los reunidos convinieron de las solemnes completas en hoen ponderar los diversos ofreci- nor de San Sebastián; y por la
mientos con las razones que fun- noche la ceremoniosa y típica
damentan su acepteción. Sobre cercavilla y a continuación el esello no tomóse acuerdo a reserva pectáculo siempre grandioso y
de la marcha que tome el asunto. emocionante de la gran fogata
cuyas llamas rebasan los edificios
En breve celebrarán otra reu w. ás altos dando un aspecto fannión de mayor amplitud para con- tástico al recinto castelserano:
cretar ya algunos interesantes as- música a todo pasto por la Banda
pectos. Los representantes de los municipal, reorganizada y con
sindicatos y cultivadores hicieron instrumental nuevo, y la retozoconstar el gran entusiasmo y de na dulzaina, invita a la gente de
seo ferviente que existe en los humor que a placer se entrega a
pueblos para que sea pronto rea- la danza: finalmente baile en el
lidad la beneficiosa idea.
salón del Montepío que se prolonga hasta hora avanzada de la noche.

En el domicilio de la Federación Turolense de Sindicatos
Agrícolas Católicos ha tenido lugar una importante reunión de
cultivadores de remolacha convocados para tratar de la creación y
constitución de una Fábrica Azucarera Cooperativa.
Asistieron, además del Consejo
de Administración de la Federaau^y de fi;jar ahcra la posición ción, representantes de los Sindi^ circunstancias del caso, dice catos de Ademuz, Alfambra, L i Geii?énd0Se a d0n Fau£t0 Vicente bros, Villel, Torrijo del Campo,
Caminreal, Fuentes Claras, Luco,
«Hablaba per vez primera ante Burbáguena, Gea de Albarracín,
Báguena, Teruel, Calamocha, V i <Wi>
m0' y eD verdad
gra T que eDtró Por la puerta llarquemado. Peralejos, San MarPrim
Su ÍDforme» desde las tín del Río, Torrebaja y Torreais- C.traS.Palabras' fué el ^ ™ mocha.
Regiesado de su viaje el presiW 0
1 Foro- O y e n d o de la E l secretario general de la
àJ_tent2ción de abordar el tema Unión de Remolacheros y Cañe dente de la Diputación don Jesús
e un pUEt0 de vista doctrinai ros Españoles, dcnJcséM.a Hue- Marina se ha reintegrado a su
.ale»
Gella se Clfió est"cta- so, dió a conocer a los reunides el cargo, cesando por lo tanto el
Vr,^
motivC)S del « c u r s o , propósito que tiene ultimado la vicepresidente don Joaquín Julián
nao gala, no obstante, en Unión de Remolacheros y Fede- !que Jo venía desempeñando interación Turolense de creación de rinamente.
la Fábrica Cooperativa. Con todo
^sta cultura jurídica.»

DIPUTACION

Día grande el 20. El trasnocheo
hace poco madrugadores a los
músicos que tocan la diana salido
el sol. Las camparas de la iglesia
llaman a les fieles para rendir homenaje al glorioso mártir San Sebastián, patrón de la villa; de la
Casa Ayuntamiento salen dos filas interminables de aigelicales
doncellas ataviadas con el clásico
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indumento de la tierra: las panbenditeras: que en bandejas llevan muy airosamente y radiantes
de satisfacción el adornado «pan»
que después de bendecido será
repartido entre los asistentes al
templo; seguidamente la Corporación y autoridades locales; l a
música escolta el brillante cortejo que animado por sus sones se
dirige a la iglesia. Procesión solemne y nutrida en la que son
conducidos en peanas los santos
titulares de los barrios y en sitio
de honor el patrón San Sebastián;
en primer término flamean los
sedeños damascos de las gigantescas banderas blancas, rojas,
verdes, azules... Seguidamente
la magna y solemne misa en la
que magistralmente luce sus dotes oratorias nuestro digno y estimado párroco don Nicolás Lamata, que ha dejado en todos los
oyentes un agradable recuerdo
por su acierto y elocuencia en el
desarrollo del sagrado discurso.
Por la tarde y noche bailes populares; y el 21, además de repetirse las musicales diversiones, se
han visto muy animados los demás festejos organizados por el
Ayuntamiento, consistentes en
corridas o carreras diferemtes y
cucañas.
El Ayuntamiento ha hecho donativos en metálico a los pobres
de la localidad como recuerdo de
las fiestas.
Como siempre el encanto y alegría de las fiestas ha sido el ramillete de bellas damitas que ha matizado todos los actos populares y
de sociedad; y aun siendo imposible anotar todos los nombres de
tan lindas flores no podemos sustraernos a la tentación de poner
alguno lamentando las omisiones
de nuestro poco feliz memoria:
Rosalía Molins, Carmen Escuín,
Antonia Goni, Regina Lis. Matilde Velilla, Pilar Ferragut, Milagros Blanco, Susana Molinos...

SOCIEDAD
Hemos tenido la satisfacción
de estrechar la mano a nuestro
ilustre paisano y querido amigo
don José Torán y a don Carlos
Montañés y señora que a su regreso de Mazaleón con dirección
a Madrid han permanecido bre-»
bres momentos en esta villa.
También hemos saludado al
digno párroco de Caspe, que durante catorce años lo fué de esta
villa, nuestro estimado amigo don
Valentín Gómez y a los beneficiados de la Ciudad del Compromiso don Emilio Catalán y don
Bernardo Gerona.

El
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Una de las kyes básicas d é l a
Sociedad, es la de que toda perso
na que realiza un trabajo, ya sea
manual o intelectual, debe recibir
una recompensa proporcionada al
valor del trabajo ejecutado. Esta
recompensa si se nos permite llamarla asi — es un producto de dos
factores. El primero, el valor asignado a la unidad de trabajo, y el
segundo, la cantidad del mismo,
bien entendido que la palabra can.
tidad carece aquí del sentido que
comunmente se la da, sino que tiene otro más amplio, del que luego
hablaremos.
EJ primer factor, o sea el precio
de la unidad de trabajo, es muy
variable y viene determinado por
la ley de la oferta y la demanda.
Cualquier intento que se hiciera
para fijarlo, solo subsistiría mien
tras se mantuviese el equilibrio
entre la oferta y la demanda, pero, en el momento en que, una de
las partes pudiera inclinar la balanza a su favor, entonces automáticamente habría una variación
en el precio de la unidad de trabajo, aumentado si la oferta excedía
a la demanda y disminuyendo
cuando la demanda superase a la
oferta. Ahora bien, suponiendo
un equilibrio estable; ¿en que habíamos de fundarnos para determinar el precio unitario del trabajo? Lógicamente en las necesidades individuales y colectivas. El
precio unitario sería tal, que la recompensa media fuese lo suficiente para satisfacer las necesidades
nonos referimos alas imprescindibles como son el comer y vestir,
sino que incluí inos tanto las nc Cisidades mrteriales como las espi
rituales. La línea divisoria entre
necesidades y lujos pueden perfil
larse netamente.
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dad, psro normalmente es menor
que uno, y por lo tanto, la canti
dad de trabajo inferior a la capacidad para el mis no. Y así vemos
personas que nos asombran reali
zmdo trabajos de los cuiles nun
ca las c r e í n o s capices, por la
sencilla rpzóa de que su rendi
miento normal es muy inferior al
máximo, posible en un momento
determinado. D ^sde el punto de
vista fisiológico el rendimiento no
debe llegar nunca al máximo y
menos de un modo permanente,
pues de la misma manera que si
a un motor se le hace trabajar
por encima de su carga normal,
termina por no poder resistir al
esfuerzo, tampoco una persona
puede aguantar, sin agotar sus
energías, un trabajo intensivo y
duradero. El rendimiento normal
es muy variable. Generalmente
oscila entre el cincuenta y el sesenta y cinco por ciento.
La cantidad de trabajo, que llamaremos cantidad relativa para
diferenciarla de la absoluta, depende de esta última y de la calidad del trabajo. En estos dos factores se basan los dos sistemas de
salarios. El jornal y el destajo.
En el destajo la calidad del trabajo se admite que es invariable y
solo se tiene en cuenta la cantidad absoluta del mismo. El jornal desdeña la cantidad de trabajo, o mejor dicho, la supone inva
riable, y solo se refiere a su calidad. El prinero es el caso, por
ejemplo, de las obreras de las fá
bricas de tabacos, que cobran a
tanto la cajetilla, y cuya paga solamente depende de la cantidad
de cajetillas hachas. El segundo
es el caso en la mayoría de los
oficios, donde los obreros se califican por la categoría, o en otros
términos, por la calidad—sinóni •
ma de clase—del trabajo que realizan. Y así un oficial de albañil
cobra más jornal que un peón por
que su trabajo es de más calidad
que el de éste, sin importar la
cantidad que uno y otro realice.

Henry Ford, el patrono que paga salarios más elevados, y que
obtiene mayores beneficios ordenó que por personas expertas se
hicieran un estudio para determinar los salarios relativos en los
distintos países. Tomando como
Los dos sistemas tienen sus
base que en los Estados Unidos
sea 100 el salario-tipo, los demás ventajas e inconvenientes. El despaíses han sido. Inglaterra 56,35; tajo mata todo estímulo para una
Alemania 43 48; Francia 31,67 e mayor perfección en el trabajo
Italia 24,23. Estas cifras se reíicrün ya que lo único que interesa es la
al promedio de los jornales reales rapidez. El rendimiento es muy
en cada país, y para establecerlas elevado. Poned un obrero destase han tenido en cuenta, no sólo jista a jornal, asignarle un salario
lo que gana el obrero si no tam- igual al promedio obtenido trababién el coste de la vida. Es decir jando a destajo, y veréis que auque en los Estados Unidos un tomáticamente disminuye su proobrero puedf» gastar cinco veces ducción, sin variar la calidad. ¿Es
más que en Italia en comida, ro- que ha disminuido su capacidad
Nada de eso. La capacidad es la
pa, vivienda, diversiones, etc.
Hemos dicho antes que por misma, pero el rendimiento mecantidad de trabajo entendíamos nor. A l contrario, un jornalero se
algo distinto a lo que generalmen- dedica, por ejemplo, a clavar cate se concibe. El trabajo realiza- jas para el envase de naranjas y
do por un individuo es función gana diez pesetas armando cien
lineal de dos variables, la capaci- í cajas en la jornada de ocho horas.
dad y el rendimiento. La primera Darle en vez de jornal un destajo
depende de sus condiciones físi- j equivalente a diez céntimos por
cas e intelectuales y puede variar jcaja y ese mismo obrero en el
—en el mismo sentido—al cam- i mismo tiempo clavará más de
biar éstas. E l rendimiento es cien cajas.
cuestión de voluntad y de lo que I Dssde el punto de vista patrose denomina «amor al trabajo>. nal, el salario a destajo, siempre
En su valor máximo la capacidad ' que no afecte a la calidad del traiguala a la cantidad de trabajo, \ bajo, es más favorable que el descon un rendimiento igual a la uní • tajo. Permite una major organi-
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una producción unitaria. A.I çv
so sobre la cantidad sefuia^06'
aplica un coeficiente progresiv 6
Existen varios sistemas que 8°'
ligeras modificacic nss, más o ^
nos acertadas, y de las cuales n"
me ocuparé por no hacer denjo0.
siado extenso este artículo.
El tayrolismo h i invadido Etu
ropa. La casa Micheiín de nett<
máticos ha sido durante mucho
tiempo el modelo de organiza
ción científica del trabajo en Eu!
ropa. Las industrias químicas v
siderúrgicas en Alemania estabau
ya perfectamente organizadas de
la guerra. Ahora Ford quiere im.
plantar sus doctrinas en Europa
Salarios elevados y organización
perfecta le hicieron millonario.
¿Pero puede la industria de hoy
dada la crisis que está sufriendo'
conceder salarios elevados? An.
dré Siegned ha asegurado que la
introducción en Europa de los
métodos y salarios americanos es
inconcebible. «Podremos admirar
TAURINAS
a Ford»—ha dicho—«pero sus
métodos son muy diferentes a los
nuestros». La doctrina de Ford
representa el triunfo de la colectividad y Europa es demasiado
No sabemos por qué razón la ¡publicaba el mismo día y en la individualista.
sección taurina en muchos diarios misma sección otra noticia dicienEMILIO ARIAS MARTÍNEZ.
carece de aquella seriedad que do que también había sido contraIngeniero
caracteriza a todas las restantes tado por la empresa de Sevilla el
secciones del periódico. En uaa matador Manolo Martínez.
noticia política, comercial, teatral
Las dos noticias eran dos infano de otra cualquier índole se pro- tiles inocentadas pero la primera
cura siempre estar bien informa de las noticias ha sido copiada
Informes Comerciales y Pedo para publicarla: en la sección por casi todos los periódicos y hoy
taurina no. Basta que f avorezca o para la mayoría de los aficionados nales España y Extranjero coi
perjudique a un torero, a un ga Vicente B trrera toreará en Se vi • Reserva.—Certificados de Penanadero o a una empresa para aco- lia y . m a t a r á miuras cuando lo íes al día, 5 pesetas.—Comialoger la noticia y lanzarla a los cierto es que ni torea en Sevilla
oes generales.—Cumplimiento
cuatro vientos. ¿Por qué se hace ni mata miuras en nioguna parte.
de exhortes.—Compra-Venía do
eso? Creemos que por satisfacer
¿No es esto una falta de respeto
la pasión que tanto en los redac- al público? ¿No es acreditarse de Fincas.—Hipotecas.—Casa ÍUBtores taurinos como en el públi- ligereza en la información y per- dada en 1908.—Director: Anto»
co, despierta la fiesta taurina.
der por tanto autoridad en la in- nio Ordóflez.—Agente ColegiaEl periodista taurino escribe formación? Creem is que sí.
do.
para satisfacción propia, impulsaNo tratamos en esta croniquilla
do por su pasión y un poco cega- defender a los toreros porque ello
do por ella procura más que in- nos tiene sin cuidado; lo que preformar, satisfacer su apasiona- tendemos es velar por nosotros
namiento. Esto es muy propio de mismos para lograr que nuestros
todo buen aficionado y el perio- escritos y nuestras noticias al Cura radieal SIN OPERACION ni
dista taurino que se ha dedicado ajustarse las primeras a un crite- dolor. Procedimiento español propio y único. Sin Esclorosis.
a esta faceta del periodismo no rio sano y las segundas a una vepuede sustraerse a la influencia racidad inegable tengan una gran
Doctor Jaime Ledesma
de la pasión por este o aquel tore- fuerza y sea la sección taurina de
Especialista del Hospital Victoria
ro y por no lograr libertarse de los diarios una de sus muchas
Eugenia en Enfermedades de la
Piel, Venéreo y Sífilis
tal influencia olvidan un poco el secciones que sirven para orienrespeto que se debe a los lectores tar e informar a los lectores que Consulta de once a una
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA
a quienes no inforoaan con la sabrán agradecernos esto en vez
ecuanimidad que todos los lecto de tomarlo a baneficio de inventares merecen y sobre todo no tie- rio como ahora ocurre.
nen en cuenta los intereses de los
Nosotros estamos completamendiversos factores que intervienen
te convencidos de que el día que
lia'
en la fiesta de los toros perjudi
un diario tome en serio la sección
Datoa recogidos en la Estación ^
cando muchas veces a empresataurina y la cultive como otra de teorológica de esta capital:
rios, ganaderos y toreros.
sus secciones tanto en la paite
Máxima de ayer, 9'3 grados.
Que lo escrito es cierto lo de- informativa como en la de crítica
Mínima de hoy, +1.
muestra el siguiente caso:
o comentario, tendrá a su lado
Viento reinante, E .
El diario de Valencia <El Mer incontables lectores no solo en su
Presión atmosférica, 687 5.
cantil Valenciano> teniendo muy región sino fuera de ella porque
Recorrido d e l ^ e " ^ 1 2 ^ 1 0 ^ ^
en cuenta el interés que tiene para es preciso no olvidar que a todos
aquella región la pugna manteni- los españoles nos preocupa sobre (IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIH
da entre la empresa sevillana y el todas las cosas tres de ellas: polídiestro Vicente Barrera tuvo la tica, toros y foot-ball. Después de
humorada de publicar el día 28 de estos tres aspectos nacionales
para este diario la»
diciembre día de inocentes una puede ocurrir lo que quiera que
en Madrid, l a s
noticia según la cual Vicente Ba- apenas si logrará de nosotros un
SAPIC, empresa anu^
rrera había firmado contrato con ligero comentario o un momento
la empresa de Sevilla aviniéndose de atención.
dora. Alcalá, 1a matar miuras. Dicho periódico
ANTONIO HERREROS.
üiiiJHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii|llllIlli
unidad producida. Los obreros
rechazan colectivamente el destajo por creerlo perjudicial p^ra sus
intereseo y también a'g > por dig
nidad, aun cuando nosotros creemos t # tan digno es el obrero
destajista como el trabajo jornal.
Claro es que el destajo no puede
aplicarse a todas las industrias y
dentro de las mismas industrias
hay trabajos que son más con ve
nientes realizidos a d istajos que
a jornal y en otros sucede lo conIIHIlililiilHIililtililliilliiillllillllllillllllItlIllilillUllllllllilillllliilHIilHIÍIIII
trario. Por lo general, la mano de
obra femenina se paga a destajo.
PERIÓDICO DZABIO
Es lógico que ninguno de estos
sistemas había de satisf icer a un
Ronda de Vlotor Primada, 16
espíritu como el Taylor, el crea
Teléfono, 79.
dor de la organización nacional
del trabajo, y de ello surgió el sisUnico diario de la provincia
tema de primas. A l obrero se le
garantiza un jornal mínimo y se
TERUEL
señala un rendimiento, o mejor
(lllllillillilllHIIHIIIIIIlillllll^

zación ya que puede detfrninarse a priori el costo unitario por
mano de obra, que será constantemente cualquiera que sea la
producción, y como además generalmente, con el mismo perso
nal aumenta la producción, los
costos adicionales y gastos gene
rales, que son independientes de
la producción, serán menores por
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Novedades de la
moda
Amigas lectoras: La gran transformación por lo que a la moda
se refiere ya la tenemos hecha
para esta temporada.
Las mujeres que, hasta hace
poco, estaban disfrazadas en chicas o chicos por lo excesivamerte
ccrto de sus vestidos, ha vuelto a
adquirir toda su gracia y toda su
elegancia.
Lo que es sobre todo agradable,
amables lectoras, es que las ex
centricidades no son admitidas y
que tampoco se debe exagerar en
el sentido opuesto, aceptando un
largo incómodo que resta gracia
a la figura, pues algunas de las
extremistas, no de las que fueron
crodilleras», sino cmusleras», bajaron sus faldas, cuando la moda
inició el «descenso», hasta el borde de sus zapatos.
A gran sequía...
El terciopelo se lleva mucho
esta temporada, dominando el
tono negro, marino y marrón.
Muchos trajes se confeccionan
también en sedas negras, gruesas
y flexibles, adornados con pieles
tn los colores de moda.
La silueta «princesa», mis buenas lectoras, es la que se puede
señalar como clásica, el talle va
señalado con anudados ñexibles
y cortes. Muchos vestidos van
adornados [con boleros. Las cha~
quetas se hacen en todos los tejidos.
Una novedad ya iniciada este
verano es la de la manga corta
hasta el codo,[con lo que es indispensable el uso de ia manopla de
piel, muy en boga por cierto.
Sobre las caderas de los vestidos se observan volantes simulan<Jo faldones. Desde luego, yo
no recomiendo la novedad a los
tipos gruesos, sino a los delgados
y esbeltos.
En los últimos modelos presentados por los modistos de más re
nombre, hace muy pocos días sobresalieron los combinados en
blanco y negro, y entre ellos describe el cronista Maurice de Wa^effe un modelo encantador que
titula <Petits-plis>, porque la parte alta del cuerpo va hecha toda
«te minucioso trabajo de pliegue*:
A q u e t a recta, toda de pliegues,
cuello de astracán y falda plisaQa. Y aúvieite el uferido cronista que vuelven los plisados, pues
]cs modistos encuentran que hacea más joven que los «godets» y
íeimas de capa.

rec'1*

Por último, os hablaré, amables
«atoras, de la moda en los zapái s de día y de noche.
Psra el dia, se apela por io ge* ^ l a l b c x de charol a la seral lagait0. a* cocodrilo, al
tt^lc^
y »1 g^mo. Las formas
^ cómodas son el escarpín alto
Da3c, el Rechelieu bastante
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abierto y el zapato babucha, bastante escotado en el empeine.
Con los trajes sastre y los abri
gos de lanilla, el escarpín de charol negro, y antílope gris o beig?,
resulta mny bonito. Para la tarde
el zapato de satén negro, con delantero y tacón de charol, es muy
aceptado, por su elegancia.
Finas perforaciones dan verdadero «chic» a los cueros lisos y
una discreta decoración lograda
por medio de sobresalientes colocados en la costura del empeine y
alrededor del escote da excelentes resultados estéticos.
La boga del escarpín, mis buenas lectoras, vuelve a traer la de
la hebilla. Esta se lleva muy brillante, de noche, pero muy sobria
durante el día. Se hace de secciones de cuero reunidas, de acero
bruñido plata sin pulir, madera o
metal.
Los zapatos de noche son también de gran sencillez y tienen la
forma de escarpines, de sandalias
¿Dónde está la verdad? ¿Dóny de babuchas, muy recortados y ¡ ¿e?
muy abiertos, terminados a veces
con una tirilla unida encima del
Aquel hombre, joven, moreno,
empeine por una misma hebilla,
de aguileña nariz, grandes ojos
una flor o una alhaja.
Combinar los zapatos con el negros, y cabello ondulado; aquel
vestido es una prueba de elegan hombre que parecía un bello galán de «íiln^ norteamericano, me
cía y buen gusto.
Las aplicaciones de cabritilla miró con apasionamiento, y su
de oro y de plata sobre la tela tie- boca tuvo frases de galantería
nen sus partidarias. Las hebillas gentil y cordial,
de «strass* y de perlas tienen
Era un Perfecto ejemplar de
varón,
y charlamos.
también las suyas, aunque mu
Pero
en su charla se trasparenchas prefieren la sandalia comple
taron
como
a través del vidrio de
tamente desprovista de adorno.
un escaparate, las bisuterías linY basta por hoy de novedades
das, vistosas y falsas, de su inteOs saluda, caras lectoras, vues
lecto, de su espiritualidad, y de
tra,
su carácter.
CELINDA.
T e t í a una vanidad extrema
por ser guapo. ¿No es esto un de
Femeninas
f ecto indicader de la vanidad co*
mún a las hembras?
Tenía un afafán desmedido por
hacer resaltar ciertos conocimientos, que él sin duda, consideraba
Aquella mujer decía:
¿Por qué unos hombres ven al superiores. Sabía bailar, sabía sapronto lo que otros, después de ludar en siete estilos diferentes, y
tiempo y tiempo, siguen ignoran- conocía las supuestas biografías
do? ¿Por qué unos ven solamente de todos los actores y de todas las
las buenas cualidades y otros han actrices de Cinelandia, ¡Ah, y sa
bía tocar el serrucho I
de ver los defectos solamente?
Yo pensaba: «Es un disminuíAquel hombre, que decía amarme locamente, no hacía más que do, mental y sexualmente». Rereprocharme faltas casi siempre cordé a Marafión, a Freud y perimaginarias, y tacharme defectos dió todo interés para mí la conque tal vez no eran de los que yo, versación con el guapo muchacho.
pobre de mí, adolezco.
Luego supe que él decía a los
Me aburrió. Aquello se fué.
Y este hombre, sin hablarme amigos: «Tuvo miedo de mí. Y
de amor, a través del tiempo, no es que no sé que les doy a las muhace más que ensalzar los pocos jeres, que las que no se me rinaciertos que en m i vida hubo y él den, es porque se van de puro
conoce, alabar las buenas cua'i- miedo que les doy. ¡Soy un bes
dades que él cree ver en mí, y tiaUy
disculpar siempre aquellos de mis
Pero ni aun en esta última exdefectos y errores, que por ser clamación estaba acertado.
muy grandes, no podían pasar inadvertides n i aun a la benevolenY así pasan por la vida las escia de sus ojos piadosos.
cenas y los seres, como las somAquel decía estar enamorado. bras del «films> por la blanca panEste jamás me habló de amor.
talla del cine.

CEGUEDAD

L
de esperaba la llegada de alguna
«rapazñi> sin conseguirlo, n i
aragonesas, ni catalanas, ni va«cas...
¿Pero es qué no hay mujeres
guapas por estas tierras?
Lo que se está haciendo con este proceder es desprestigiar los
concursos de belleza, y España,
lo menos que debiera hacer es retirarse dignamente, si no se ofreGesto del día
ce el tiempo necesario para la organización y la garantía suficienUN P r a T O DE VISTA
te de independencia tanto en París para elegir a «Mis Europa» como en América para nombrar a
«Mis Universo». Si con estos concursoo internacionales, lo único
que se consigue es nombrar la
reina de la belleza española, paOtra vez hemos vuelto a presen- ra eso no nos hace falta gente exciar un concurso de belleza en traña. Basta con que los mismos
Madrid, y, como siempre, organi • centros regionales se interesen un
zado con falta de tiempo. A indi- poco, para que cada provincia escaciones del señor Waleff, España pañola envíe a la mujer más guase apresura a presentar en cuatro pa que tenga, y entre todas con
días las mujeres representativas un jurado independiente y entende sus regiones, entre las que se dido, descubran al mundo la reiha elegido la reina de las guapas na que ha de ocupar el trono cada año.
para 1931.
Un trono que no va a ser interSin que dejemos de admirar la
nacional,
pero será más brillante
belleza de las elegidas, y mucho
y
rumboso
que el que ahora nos
menos la destinada a luchar con
las de otros países, hemos de pro- ofrecen, haciendo quelas mujeclamar que hay en España muje res españoles vayan a París a frares mucho más guapas, que se hu- casar ante las de otros países, cobieran presentado al concurso de mo si fuer an un juguete de franhaberse dado la publicidad debida ceses o americanos culpables de
y haber tenido tiempo para ello. la falta de organización.
Si el sistema continúa, estamos
La mujer más guapa de España
seguros
que dentro de un par de
es muy difícil de elegir, y por esaños,
van
a tener que poner anunto requiere cierto tiempo mínimo
cios
en
los
periódicos, pidiendo
para cumplir medianamente lo
una
muchacha
relativamente guaque se persigue. ¿Por qué a de ser
siempre a última hora cuando los pa para que se presente en P a r í s
franceses nos den el encargo con en nombre de España, indemniprisas, si por la variación de nues • zándola con el viaje de ida y vueltras razas regionales se necesita ta y una pulsera de regalo...
Puede ser que no falte alguna
por lo menos ún par de meses pacapaz
de prestarse a ello, pero...
ra contrastar tantos valores como |
A
España
no se la debe repreen bellezas femeninas poseemos?
sentar
así.
Y
para esto, es mejor
Guapas son las cinco finalistas
que
se
quede
sin
representación.
manchega, valenciana, madrileVALENTÍN
F . CUEVAS.
ña, andaluza y asturiana, y las
(Prohibida
la
reproducción).
cinco merecedoras (^e llevar cona y pasear su cara de cielo y
su cuerpo sandunguero por Hollywood, que es al fin y al cabo el
cebo atrayente de las muchachas.
Pero...
Con el sistema que se sigue, parece como si la intención fuera j Valencia, tiene enzarzada ahora
poco noble y el fin perseguido de* una polémica en la prensa, acerca
mostrar indiferencia hacia Espa- i del emplazamiento del mercado
ña, no por creerla falta de valo- de flores.
res, sino por miedo a que esos va-1 Esa polémica me ha sugerida
lores reconocidos que poseen cons* el título que encabeza estas líneas
tituyeran un obstáculo para que en los momentos que comienzan
otros pueblos salgan airosos en el en algunos sitios la floración;
certamen.
ahora que aún es tiempo de cuiNo se concibe que sólo cinco dar los rosales, no ya de mejorarregiones hayan designado repre-: los; que se empieza a elegir en
sentante femenino y para eso ele- ¡ todas partes la reina en la mujer,
gidas entre escasas concursantes ¿por qué no hemos de elegirla
como entre las asturianas que só-' reina de la rosa?
lo se presentare n dos, dándose el ¡ Tú, Valencia, que te enorgullecaso de que no hubiera ninguna' ces de abastecer al mundo con
gallega teniendo el jurado que sa- j tus flores; tú. Granada, que silenlir cabizbajo del Lar Gallego don- ciosamente, con el romántico suPero estas sombras van poniendo en el alma algo de sus negras
tintas, y acabarán ensombreciéndola por compl to.
¡Quién pudiera tener la insensi
bilidad inmaculable de una pan
talla cinematográfica I
REGINA.
{Prohibida la reproducción.

¡Hace falta una
mujer guapa para
mandarla a París!

LA REINA D E
LAS ROSAS
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Información de E s p a ñ a y del Extranjero
Notas informativas del Consejo del s á b a d o
C a t á s t r o f e e n el m a r , f r e n t e a A s p e ( A l i c a n t e )
Incendio e n un cinematógrafo de un pueblo d e Castellón. U n a madre arroja a s u
hijo d e s d e una galería al patio de b u t a c a s
SIGUE TRAMITANDOSE LA CRISIS

EIP

FRANCESA

UNA COMIDA
Est i fué el tema que más ocupó.
Trabajo, qus manif jstaron iban a
E L CONSEJO D E L
En vista de esos informes, se
vestirse de etiqueta para asistir a
Madrid, 26. - Los señores de
SABADO
una comida en la embajada de acordó levantar el estado de gue* Torán (don José) dieron una co
Madrid, 26.—El Consejo termi Francia.
rra en todas las regiones, f xcepto
mida el sábado por la noche en su
n ó cerca de las nueve.
— El embdj idor —añadió el se en la primera y la quinta, a cuyo
domicilio
particular.
ñor Rodríguez de Viguri—nos ha efecto se transmitió las oportunas
A L A SALIDA
Asistieron, entre otros, el miLos primeros en abardonar la prometido que terminaremos a. órdenes telegráficas a las Capitaho!
a
conveniente
para
i
r
a
la
es*|
nías
generales,
nistro de Fomento y señora de EsPresidencia fueron los ministros
Como esta excepción obedece trada, los recien casados señores
de la Gobernación, Economía y tación a despedir a su majestad,
que marcha esta noche a Sevilla, únicamente a los últimos sucesos,
aunque me parece que nos vamos aún dentro de las dos regiones, se de Estrada (don José Luis), los
C o n t i n u a c i ó n de la 3.a plana a quedar sin el postre.
levanta en distintas provincias, señores de Urquijo (don Juan MaA l señor Sangro se le preguntó excepto en las capitales de Ma nuel), el señor director general de
surro de tus fuentes y de tus surtidores vas abriendo por cada uno si en el Consejo se había hablado drid y Huesca, la primera donde Obras públicas y los señores D eán
deben ser sustanciados los conse y Gobernador civil de Teruel.
una camelia, por cada fuente un de política, a lo que contestó:
— Poca política, para dar lugar jos de guerra, y la segunda, que
gran clavel, por cada arroyo una
La sobremesa se prolongó Insrosa; tú, Sevilla, la que admiró a todo; en cambio hemos h ib lado fué el teatro de los sucesos.
ta la madrugada.
hace poco el universo entero y bastante de la crisis de trabaio en
E L DECRETO D E CONVOCA- L L E G A D A A C A B O J U B I
cuyo seno huele a perfumado fio Andalucía y hemos propuesto una
TORIA D E CORTES
rilegio; Málaga, edén de aromas fórmula que en el Constjo d . l
Madrid, 26.—S^gúa noticias reembrujados; Madrid maravillosa martes desarrollaremos por com • Se asegura que el decreto de cibidas de la Dirección general
Rosaleda; España, inigualado y pl?to, y digo en el Consejo del convocatoria de Cortes será pu de Marruecos y Colonias, ha llegran jardín, ¿3or qué no aceptas martes porque creo que la sema- blicado el día 8 de febrero, siendo gado sin novedad a Cabo Tubi el
esta idea que a la vez que fiesta na próxima nos reuniremos ese por tanto el periodo electoral de teniente coronel Asensio.
de belleza sería también estímulo día, pues según mis noticias, el veinte días.
Inmediatamente después de su
para crear, ensanchar y mejorar ministro de la Gobernación tiene
En esa misma fecha desapare- llegada ha tomado posesión de
la producción de flores, sus cía- que asistir el miércoles en Barce- cerá la censura para la prensa.
aquel Gobierno.
ses, sus formas, sus perfumes, lona a una boda,
LO D E L A UNIVERSIDAD
D E L A V I D A ESTUsus aromas y sus colorea?
E L PRESIDANTE Y E L MINISD E MADRID
¿Por qué no fomentar de esta .
TRO DE FOMENTO
DIANTIL
I
También los ministros de la
manera la idealidad que en esta j Momentos después salió el pre- Gobernación e Instrucción públiMadrid, 26.—En la facultad de
tierra tiene la floricultura nació-i sidente, acompañido de los de- ca dieron cuenta de los incidentes Medicina no se han registrado
nal, superior a muchas que go más consejeros,
ocurridos en la Universidad de nuevos incidentes.
^án hoy de fama tan solo por el, —No, no estoy mejor. Sigo lu- Madrid, que es la única en que han
El rector de la Uaiversidad,
valor real de sus productos?
| chando con la <berenguera>. ¿No ocurrido hechos de esta clase,
después de la suspensión de claSeguramente al nombrar las llaman así ahora a la gripe? -pre* j E l señor Tormo informó de la ses, no ha consentido la entrada
ciudades jardín que mencioné al guntó sonriendo,
• decisión del rector de reunir a la a ningún estudiante que no fuera
principio me dejé entre los pun- \ A continuación salió el minis- Junta de Gobierno para tomarlas provisto de un volante especial.
tos de m i stilográfica que siente ' tro de Fomento, al que se le pre • medidas correspondientes.
anhelos de correr por las cuarti- guntó por la fórmula indicada por
lias, el nombre de algún huerto \ ei ministro de Trabajo para la so- ¡ L A CRISIS D E L TRABAJO
El Consejo se ocupó extensaperfumado cuyos productos sean lució a del problema andaluz, a lo
i mente de la crisis de Trabajo en
muy dignos de lucir sus encan- j que repuso:
tos en el bello certamen que pro- j —Fórmula propiamente dicho Andalucía.
Los ministros de Fomento, Ecopongo; que a mal no tome la omi-1 no es. Hemos traído, sí, unas
sión y que cuide sus rosas para j cuartillas, fruto de la ponencia nomía y Trabajo, que son ponenD E CONCÜD
que luzcan en su día entre las que que formamos los ministros de tes y que • stán estudiando la soenviasen los sitios que nombre; Trabajo, Economía y yo, en las lución, dieron cuenta de las me-1
porque no dudo, que al igual que que proponemos la manera de ar- d idas que van adoptando y de las V E N D E V I N O D E
las rosas, cuajará este proyecto bitrar fondos y el modo de gas- que piensan adoptar.
que ha de admirar el muí.do, que tarlos, pero hasta el martes o el
C O S E C H E R O
S I N GOBIERNO
en esto si que va España a la ca- ¡ miércoles no habrá nada defiaitiSIGUE L A CRISIS FRANCESA '
beza de todas las naciones.
| vo.

Lorenzo Román

Madrid, 26.—Según las últimas
noticias, la crisis del Gobierno j
nacional, la prensa, y todos los
T I V A D E L CONSEJO
francés se desenvuelve laboriosamente.
artistas debieran cooperar a que ' E L ORDEN P U B L I C O . - L E
l a idease llevara a efecto algún VANTAMIENTO D E L ESTADO
El señor La val hace gestiones
día; los primeros porque mejoraDE GUERRA
para ver de formar Gobierno.
rían la clase, la riqueza y la fama : Debido al incidente ocurrido al
E L S E Ñ O R FRANCOS \
de sus productos; los demás por-, ministro de Instrucción, el ConRODRIGUEZ
que recibirán los plácemes y lau- sej0 se retrasó bastante pues no
i
ros que les dedicarán las regiones empezó hasta la llegada del señor
Madrid,
26.—El
presidente
de
triunfantes.
Tormo.
Yo me limito a exponer y a es- j La primera parte se dedicó al la Asociación de la Prensa salió
perar anhelante el resultado de examen de las noticias de orden ayer por vez primera a la calle
después de la enfermedad que ha
estas líneas deseando que en bre- público.
ve plazo pueda lanzar mis versos ! Las que ha recibido el presi- venido padeciendo.
Esta mañana, por sentirse algo
para cantal entusiasmado las be-; dente, sobre todo los informes
llezas que encierre la Reina de las' de los capitanes generales de to- indispuesto, ha tenido que entrar
rosas,
i das las regiones, acusan tranqui- en cama nuevamente.
Pero se supone que esta recaída
CONRADO GOETTIG. ! lidad en todo el país.
no tendrá importancia.

5..-—"

A 4 pesetas decalitro

CLINICA R O S O J E R
Radium, Rayos X, Baños de vapor y electricidad. Tratamiento
del cáncer, tuberculosis, reumatismo y parálisis. Consultas por
correo. Para detalles de éxito
pídanse estadísticas.*'
Plaza San Miguel, 4.
imm

"II

Ante
público
ayer lo.'
juventu
U N A C A T A S T R O F E EN
je del j
E L M A R — S E I S MUER.sinos.
TOS Y V A R I O S HERIDOS
La
Alicante, 26. - E l sábado por la envió a
noche se dirigía el vapor pesque, niérita:
ro «Lezo» desde Barcelona a Ali- porque
poniénd
cante.
que
va
Por desorientación e n c a l l é
¿nimo
frente al puerto de Aspe, de la ¡
caso qu
provincia de Alicante.
nna ex
Para prestarle auxilio se acer. I
turbado
carón otros dos vapores pesque, i
dente a
ros. Después de varias tentativas |
Aell(
para poner en marcha el vapor imparci
encallado, estalló la caldera delj quien s
éàte, murieado seis de sus tripu* I
impone
lantes y quedando gravemente ?
ponde s
heridos otros seis de los que fue
saber u
ron a auxiliarle.
Verif
tud
elig
D E T E N C I O N D E U N GRUviento
PO DE ANARQUISTAS
ver que
Barcelona, 26. —Hm sido^dete»
Lose
nidos 26 anarquistas que se pro» áe aph
ponían celebrar una reunión.
Garzan
También han sido detenidos del equ
con ellos seis individuos pertene» ¿dto ir
necientes a un centro republica- de este
bordó
na de esta ciudad.
También l u sido detenido el back»,
Hub(
consejo del centro donde iba a ceal ver
lebrase la reunión.
la pue
I N C E N D I O D E U N A S p l gran es
L I C U L A S , A P U N T O DB vó un
O C Ü R K I R U N A C A - | ción. 1
santes
TASTROFE
Sin t
Castellón, 26.—En el pueblo,de nó el
Sierra, y durante la exhibición de cambia
unas películas, se ha estado a püfl' reanud
^ento
to de registrar una catástrofe.
Por haber arrojado impruden- hubo i
temente un colilla de cigarro,* tirar €
incendió una película que se esta' diez c
venda1
ba proyectando.
La alarma del operador, que fté Por uc
El K
extraordinaria, hizo que cundiera
vamec
inmediatamente el pánico a 1^
espectadores, produciéndose & hubo (
Elp
enorme alboroto en todo el sal^ierren
Algunos individuos se arroja'
ron desde una galería al pa^ vimos
de butacas, fraeturáadose alg* «u los
que te
nos miembros.
Mau
Una madre arrojó a su hijo,
herraj
fué recogido milagrosamente c
^guni
vida, aunque presentaba la n ^
tura de una pierna.
El operador, llamado por cief
lesif
Jorge Manrique, resultó con
es de importancia.
No hay que decir que el puo^
salió precipitadamente y en
confusión al exterior del reci |
Por lo cual no se explica
mente que lo ocurrido no aaq^
riese las proporciones de una
dadera catástrofe.

PROVINCIAS
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Notas militares

La concentración de reclutas
_ CAMlbEKÍA t f i S H A —
que tendrá lugar en sus respecti
EQUIPOS PARA NOVIAS
ras cajas los días 27 y 28 del actual, serán destinados a nutrir los
siguientes cuerpos en la penínsu«•••••••••••a de estar constantemente marcado. la:
Caja de Teruel nutrirá, 100 reAranda y Tadeo ocuparon los
dos segundos lugares en este en • clutas al Regimiento Infantería
cuentro en que todos pusieron su del Infante, 30 al de Gerona y 12
buena voluntad y que terminó a la Academia General; 40 Regi•••••••••
con la victoria de dos a cero a miento Lanceros del Rey 1.° de
favor del Rápid. El primer tanto Caballería, irán 50. 10 ala Acadelo marcó Aranda al rematar un mia General y 19 a l depósito
córner'que Ferrando tiró a los cin Caballos Sementales de la 5.a ZoJuventud, 0
co minutos de empezar la segun- na; 11 al Regimiento .Pontoneros,
Ante la presencia de numeroso da parte, y el segundo Novella en 9 Aerostación, 56 a la 5.a Comanhl'co volvieron a encontrarse una melée que en la puerta hubo. dancia de Intendencia, 10 al 3.°
Amadeo tiró un penalty, suaví- Grupo de la 2,a Comandancia de
er los equipos primeros de la
Sanidad Militar. Total 307 recluw n t u d y R á p i d bajo el arbitra- simo, contra la Juventud.
tas.
Además destinará 3 al Regije del joven aficionado Pepe Camiento
de Telégrafos 3 al primer
Tenemos entendido que muy en
51U autoridad correspondiente breve se celebrará un buen partí Regimiento de Ferrocarriles, 1 al
envió a dos parej is de la Bene- do de fútbol con un equipo de ve • Establecimiento I n d u s t r i a l , 1
fliérita y bien sea por esto o bien teranos que ya llevan muy ade- Aviación, total 8.
Los que les correspondió servir
oorque el público sensato va im- lantada su alineación.
Hay en ella verdaderos €magos> en Africa se concentrarán el día 8
ooniéndose a los pocos parciales
L e van al campo con el solo del balón y no dudamos que ese del mes próximo y marcharán
¿úmo de carmar juerga», es el encuentro, a verificar con fines destinados a los siguientes Cuercaso que ayer el espectador pasó benéficos, constituirá un éxito a pos: 19 al Regimiento Infantería
tma excelente tarde al no ver la vez que servirá para que algu-' de Melilla número59; 2 al 2.° gruturbado su rato de ocio por inci- no de los noveles jugado res apren- po de fuerzas regulares de Melidan algo de lo mucho que les falta. lla y 1 al idem de Alhucemas n ú .
dente alguno.
A medida que nos enteremos mero 5; 3 a la Comandancia de
A ello contribuyó, claro está, la
imparcialidad del señor Casinos, de dicho festejo deportivo, lo co- Artillería de Melilla y 5 a la idem
del Rif; 2 al Regimiento de Raquien salió al campo decidido a municaremos a los lectores.
diotelegrafía y Automovilismo, 4
imponer la autoridad que corresa Zapadores y 7 a Telégrafos; 3 a
Se
nos
ruega
hagamos
recorponde al cref eree» y demostrando
la Comandancia Intendencia. Medante
que
la
Sociedad
Rápid
Tusaber un rato de foot-ball.
lilla y 2 a la idem de Saniddad
rolense
mantiene
su
acuerdo
de
Verificado el ctoss», la Juvenmilitar.
tud elige campo a favor del fuerte imponer la cuota de diez pesetas
Ceuta Tetuáa y L\ractn. -27 ¡a
viento y apesar de ello pudimos de entrada a cuantos deseen perver que el Rápid dominó pronto. tenecer a la misma a partir del Regimiento Infantería de Ceuta
Los esfuerzos, grandes, dignos próximo día 1.° de febrero y a níimero 60; 1 al Establecimiento
,<je aplauso, de Tadeo, Paricio y todos ios socios numerarios sin de Cría Caballar; 3 al Grupo de
Regulares Tetuán y 2 al de LaraGarzarán por perforar la puerta distinción.
che; 7 a la Comandancia de A r t i Z.
del equipo rapidista no obtuvieron
llería de Ceuta y 4 a la de Lara^xito merced a la linea delantera
che; 10 al Batallón Ingenieros de
de estos y al joven Aranda que
Tetuán, 3 al Regimiento de Rabordó ayer el puesto de chalf
diotelegrafía, 2 Aviación, 5 a la
back», que es el suyo.
Comandancia de Intendencia de
Por
real
orden
se
concede
la
au
Hubo un momento de emoció i
Ceuta y otros 5 a la idem de Sanitorización
ministerial
solicitada
ál ver a Garzaráa chutar junto a
la puerta del Rápid y anotar una para el legal funcionamiento de la dad Militar.
gran estirada del portero que sal • cUaión de maestros españoles»,
Los destinados a la guarnición
vó un tanto y mereció una ova- cuya asociación queda sujeta a lo de Madrid, marcharán el día 31
ción. Fué una de las más intere- establecido por la base 10 de la ley del corriente a las 5'10 horas; los
de 22 de julio de 1918 y capítulo 6 que van a Zaragoza, lo harán el
santes f ises del encuentro.
Sin marcar tanto alguno termi del reglamento para su aplica- día 30'a la misma hora los que se^
nó el primer tiempo y una vez ción, dándose cuenta al propio rán conducidos por dos oficiales,
cambiado de terreno volvió a tiempo de esta resolución al mi- dos sargentos y dos cabos. Los
reanudarse el juego con menos nisterio de la Gobernación.
destinados a Marruecos oportuciento qae al principio si bien
namente daremos a conocer los
hubo un momento en que al ir a
días que deberán partir.
tirar el Rápid uno de les ocho o
<liez còrners que disparó hizj tal
Han sido toja en esta Zona por
Vendaval que suspendió el tiro
destino
al regimiento Infantería
Libramientos puestos al cobro:
Por un instante.
de
Wad
Ras, número 50, y TeSeñor depositario-pagador de
El Rápid volvió a dominar nuetuán.
nú
tuero 45, el comandante
Hacienda, 2.221*85 pesetas y sevamente y
su portería nada
don
José
del Olmo Medina y el
ñor jefe de Telégrafos, 1.05r86.
buho digno de mención.
capitán don Arturo Oquendo FerEl partido se desenvolvió en el
nández, habiendo sido destinados
El alcalde de Villar del Salz en su sustitución al comandante
terreno de la Juventud y allí
vimos a Tropel inter viniendo bien remite a esta Delegación de Ha don Policarpo González Brinquis
€a ios ataques de esa delantera cienda para su aprobación el pre- y capitanes don Angel Saavedra
tan admirablemente recogía supuesto municipal ordinario.
Gil y don Antonio García Blanco.
odaunabu-na labor del extremo
,5raml0» ^ e fué, sin disputa El de Monroyo envía el expe. Para efectuar las operaciones
s^aa, el mejor de todos apesar diente de habilitación de créditos de talla en la Caja de recluta de

¡g¡ partido^e ayer

Instrucción pú blica

JOSE

MATERIAL

(PRODUCTO

NACIONAL)

ELÉCTRICO
MADRID

MAYOR, 2 0

Alcañiz en el sorteo de ayer, salieron los suboficiales don Jerónimo Conejero García y don Ricardo Rodrigo Gallego.

Estadística demográfico sanitaria
{Semana terminada el sábado 24
de enero)
Nicidos vivos, 7.
Total de defunciones, 3. (Ninguno por infecciosas.)
Enfermedades infecciosas, casos de gripe: cinco, registrados
en las calles de El Salvador, Valcaliente, Murallas y en la Beneficencia.
E l inspector provincial de Sanidad,

J. PARDO GAYOSO.
Teruel, enero 1930.

Comerciales
La Cámara de Comercio, Industria > Navegación de Tarragona,
asociándose a la petición de la Cámara Agrícola, ha interesado telegráficamente d i l ministro de Economía Nacional l a necesidad de
que se df je sin efecto el impuesto
de derechos de exportación sobre
las materias tartáricas, que en
aquel puerto se embarcan con
destino a Amsterdam, Londres,
Marsella y Nueva York en cantidad de dos millones de kilos anuales.

Choque de trenes
CINCO H E R I D O S
V
A las dos treinta de esta madrugada en la estación del ferrocarril Central de Aragón, de esta
capital, el tren de mercancías número 58, procedente de Valencia,
a la entrada del mencionado sitio,
chocó con la máquina del tren n ú mero 61, formado para salir en
aquella dirección, por la velocidad que traía el primero y lo muy
adelantada que estaba la máquina
del tren segundo, no dando tiempo para verificar el apartadero del
58 y haciéndose imposible el evitar el choque.
De resultas de este las máquinas quedaron empotradas y descarrilaron los vagones, unas 16
unidades, saliendo destrozados
como las mercancías casi inutilizadas.
Del encontronazo resultaron heridos el maquinista Agustín Esteban, jefe de tren Jesús Gil y los
guardafrenos JoséBalaguer y Leonardo Pérez, todos del tren 58, y
el maquinista del 61 Manuel Conej ero.
Li-s heridos fueron conducidos
al Hospital Provincial y curados
en dicho benéfico establecimiento, de lesiones de pronóstico reservado unos y de pronóstico leve otros.
La línea no quedó interceptada
por utilizar los referidos convoyes otra vía.

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

CAJA D E A H O R R O S
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO

LIBRETAS DE 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 prácica de Retiro Obrero .

HACIENDA

Pectoral Dr. Moliner

MAESTRE

A G E h T E D E LA CAJA E N TERUEL

JOSÉ MARIA

RIVERA

C A J A D E PENSIONES
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero).
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos
sin familia.
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años
Mejoras).
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras
Practicando ME JO HAS adquiera el obrero el derecho

P E N S I O N

DE

I N V A L I D E Z

y P a s t i l l a s Pectorales Dr. Moliner

C A L M A N LA T O S

Resultados probados en los RSSFmAOOS, QRIPPE. C^TARÍIJS
Y BRONQUITIS, quizá evite una Tuberculosis
JDB

V a i S r J?A.

BNT T O D A . 3

F A.'RM: A-O t .A.S

RONQUERA
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26 enero de

Guia del Opositor ai Magisterio
de gestos y movimientos del cuerpo:
ojos, manos, etc.
Es indispensable, para el lenguaje,
que previamente se haya establecido
relación entre el signo y i lo significado, ya sea esta relación natural o convencional, pues sin ella falta el v í n c n lo por el que un objeto nos lleve al
conocimiento de otro.

Coníesíaciones al
programa oficial
Tema 26

(COJÍCLUSIÓN)
EL LENGUAJE COMO SIGNO DEL
PENSAMIENTO

UTILIDAD DE LA GRAMATICA

GENERAL
Entendemos por lenguaje la expreEs evidente la gran utilidad e i m sión y manifestación de nuestros estados aconímicos por medio de signos portancia de la Gramática general,
como consecuencia de iippresiones re- poique su estudio es base indispensacibidas del exterior o de la realidad ble para el conocimiento perfecto de
las obras clásicas; porque al estudiar
inherente al ser que se expresa.
L a función del lenguaje tiene su las leyes generales del lenguaje, capafundamento en la relación existente cita para el estudio profundo de una
lengua determinada; por su estrecha
entre el signo y la cosa significada.
relación
con la Psicología, LingüistiSegún Balmes, signo es «un objeto
que da el conocimiento de otro por la ca, Fonología, Etnografía y otras ciencias; etc, etc.
relación que tiene con él.»
Acerca de la importancia de la GraEsta relación puede ser de semejanza, de diferenciación, de contigüidad, mática general, dice Balmes: «La utide afinidad o de cualquier otra índole lidad de la Gramática general es manatural; o bien puede ser una relación yor de lo que comúnmente se creel
arbitraria y convencional. E n el pri- a juzgar por el breve espacio que se
mer caso el signo es natural; por ejem- le asigna en la enseñanza. Estudiar el
plo: el humo es signo natural del fue- lenguaje es estudiar el pensamiento;
go, el Harto, del dolor físico o moral. el adelanto en un ramo es un adelanto
E n él segundo, el signo se llama arti- en el otro; así lo trae consigo la íntificial; la palabra es signo artificial de ma relación de la idea con la palabra.
Otra utilidad de la Gramática genela idea.
E l lenguaje se clasifica, atendiendo ral es el preparar al estudio científico
a los signos empleados, en fonético, de las lenguas. Estas se pueden aprender de dos modos, por rutina y por
ideográfico y mímicoi
.
E l lenguaje fonético se vale de la pa- principios: en el primer caso, el tralabra articulada para la expresión do bajo es mucho mayor, y el conocilas ideas, entendiendo por palabra la miento m á s incompleto: la memoria
producción de sonidos por medio del se carga de palabras y de reglas que
aparato v o c a l , convencionalmente se olvidan fácilmente, porque les faltan principios que les sirvan de lazo y
combinados.
E l ideográfico, es la representación exciten su recuerdo; en el segundo, el
de las ideas por medio de figuras con número de las palabras y de las reglas
las que tienen relación natural o arbi- j que se han de retener es mucho metraria.
ñor, porque basta conservai lo primiLenguaje mimico o de acción es 1» tivo y la ley con que se forma lo seexpresión del pensamiento por medio cundario.

QUAMLAYIAR S. A.
A g u a s

Rotatoles d e

"Teruel

Capital sociaJ 1.000.000 de pesetas
En cumplimiento de los convenios efectuados

se anuncia al público turolense la

parcial

o

total

de

acciones

hasta

cesión
Pesetas

875.000 ya desembolsadas.

Características de las acciones
T í t u l o s de 500 pesetas cada uno,

al porta-

dor, 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 Americaao »

»

Banco E s p a ñ o l de Crédito

»

*

Banco Zaragozano

>

>

Teruel 5 enero de

1931

El Presidente del Consejo de Administración,
U o s é T o r á n d e la RacJ.

pos colocados en su interior descien- seda de cu j os extremos
den simultáneamente, recorriendo to- masas iguales de íormi. pendeH
do el tubo en el mismo tiempo.
Añadiendo a una de ellas un p ! ^
Las leyes de la caída de los cuerpos peso adicional, le obligará a V ^
en el vacío son las mismas del movi- der mientras la otra sube. E] ^
miento uniformemente acelerado:
miento de los pesos será unifS
1 .a L a s velocidades crecen como los mente acelerado, siendo la aceler^
tiempos.
tanto menor, cuanto más peque* ^
Siendo 9'8 m. la velocidad de caída el peso adicional con relación
en el primer segundo, en el cuarto las dos masas cilindricas. Comofe
segundo será 9'8 X 4 = 39'2; en el dé- pueden pasar por un anillo,
^
cimo segundo, 9'8 X 10 = 98; etc.
el pequeño peso adicional,
*
1 2.a Los espacios parciales recorridos terminarse el tiempo empleado en
A. U.
I en segundos sucesivos] son proporciona- recorrido determinado, ya que ja1
• les a los números impares de la serie lumna está graduada en centímei!
• • •
natural.
y puede colocarse el anillo a la al?
, E n el primer segundo, un cuerpo que se desee. Se comprueba quesj
Tema 334
que cae recorre 4'9 ra. y en segundos un segundo desciende el sistetóaj
LEYES DE LA CAÍDA DE LOS CUERPOS sucesivos 4'9 X 3 = 14'7 m.; 4^9 X 5 ejemplo, 1 decímetro, en dos s e í
dos desciende 4, en tres segundos s
EN EL VACÍO.— PÉNDULO.— FÓRMU- = 24,5 ra.; 4*9 X 7 — 34'3 m., etc.
í 3.a Los espacios totales son propor- así sucesivamente.
LAS Y APLICACIONES; SUS LEYES.
I dónales a los cuadrados de los tiempos.
(Concluirá)
Como ya quedó expuesto en el tema .'• S i en el, primer segundo recorre un
330, la caída de los cuerpos en el va- cuerpo 4*9 m. en seis segundos recocío se verifica con sujeción a las leyes rre 4'9 X 36 = \7&i m., y en ocho sedel movimiento uniformemente ace- gundos, 4'9 X 64 = Sld'6 m.
lerado.';
¡ L a s leyes de la caída de los cuerpos
D A N I E L D E S A N PIQ
Los cueipos que se hallan en la su- se comprueban con la máquina de
G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS
perficie de la Tierra o próximos a Atwood. Esta consiste en una columCinco
de Marzo, 2.—Teléfono2^
ella, se encuentran sometidos a la ac- na vertical de 2'30 mfetros de altura
ZARAGOZA
ción de la gravedad y cuando ningún en cuya parte superior lleva una poobstáculo lo impide, se mueven con lea sobre la cual corre un cordón de
oninimnnnMinniniiiiiiiiiiíM
movimiento uniformemente acelerado y en dirección al centro de la Tierra.
L a aceleración de la gravedad, que
v a r í a de unos lugares a otros según
su distancia al centro de la Tierra, se
ha calculado en O'SO m. por término
medio para España pues este es su vaior referido a Madrid.
Todos los cuerpos, en su caída libre
en el vacío, están animados de la misma velocidad, pues la atracción de la
no
desalentadl...
gravedad es igual para cada una de
ÏÇJ maravilloso m é t o d o de curación POR
las moléculas de los cuerpos, indepen
MEDIO O E P L A N T A S , descubierto por el
dientemente de la substancia de éstos.
A B A T E ilAMON, os curará definitivamenSe demuestra colocando en el intete poríjiie es absolutamente VEGETAL
rior de un largo tubo de cristal, pedacitos de madera, plomo, papel, etc.;
LAS 20 C U R A S V E G E T A L E S D E L ABATE
HAIVION ejercen una enérgica depuración y
se hace el vacío extrayendo el aire del
renovación orgánica, restableciendo el equitubo por medio de la máquina neulibrio de Is salud. No <. r-i-eo un régimen esmática y al invertirlo todos los cuerpecial de alimentación, por que no requieren la alteración de ninguna,
función del organismo para que su acción sea eucaz.
E l estudio del lenguaje es muy importante para el de la historia del
g é n e r o humano: en ello se interesa la
religión de una manera especial, como
lo manifiestan las dificultades que la
lingüistica había suscitado a la narración de los libros sagrados, y las soluciones cumplidas que se les han
dado con los progresos de la misma
ciencia, alcanzando la verdad de nuestra r e l i g i ó n los m á s brillantes triunfos.»

E n f e r m o s

D e s e s p e r a d o s ,

Judiciales
Se ha publicado una real orden
del Ministerio de Gra cia y Justicia, distribuyendo un crédito de
60 000 pesetas para gastos de representación de los presidentes de
Audiencia.
Idem ídem un crédito de 50.000
pesetas para gastos de representación de los fiscales.
Idem ídem un crédito de 50.000
pesetas para gasto de entretenimiento y conservación de los Palacios de Justicia y Audiencia.

Registro civil
Movimiento de población que
se nos facilita hoy en el Juzgado
municipal:
Na cimiento.-Manuel y Ensebio
Camras Mas, hijos de Ensebio y
de Teodora.
Matrimonio.—Vicente Mínguez
Lópíz, de 25 sños de edad, soltero, con Josefa Este van Hçrrero,
de 26,'soltera, en la Merced.
Defunción. — Antonio Sánchez
Domingo, de 43 años de edad,
casado, a consecuencia de cirosis.
Beneficencia.

No contienen substancias tónicas ni estupefacientes. NADA MAS
Q U E P L A N T A S escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan
eficaces como inofensivaa.
PRUEBAS

DE

FACIL

Llevo un raes tomando la Cura N." 3 y
me enenentro bien, así que he acord.ido tnr
íinaade otras 5 cajas de la misma cura.
D. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo,

Oreo»e.

E a los 90 años que lleva mi esposa de padecwiientoii, las innumerables medicinas que
ha tomad* no han podido lograr lo qm» han
:<^<;rado do» Caja? de la Cura N.* 6. Que Dios
V a d i g a »1 bier.htvh.ir que las descubrió par»
bjé« de los desgraciados. Q. Pedro Navarrete,
Valle, 7, Santaelk, Córdoba.
Tengo 1 gusto de notificarle qu*
as Nos. ~ y 15 «se han dado un r^su
satisíactofl», O. Q. Navarro, Conercio, Vairasa,

C O N F I E M

ACION

Hago propaganJa porque observo en mi
miMTio y en otros tamb en, que con estos pWductoü se ofctíea» d ñn que se busca. W"
L . Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca.
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, d | |
que llevo tomadas varias eny-s, me han puesu
compl-t«mente bien de la parálisis que pw5'
cía. Da. fea. Ca>tro, Busquets, 12, Càceres.
He tenido un bu-n resultado con la Cí"
N.' 15, de la cual q.n-do agradecido de eU» )
de Vd. D. F . J. Olcina, P. Ouarnjo, 28, W'
Alicante.

viendo
en»f<
Aleonada

Habiendo usado la Cura N.# 10 y
nn resulí-.do satisfactorio le ruego me
otra caja. D. E . García, Párroco,
de Madentclo, Segòvia.

Bata M Mi sram neálcacléa qn« «i Creador ha puesto

nuestro a ^ ^ f ' ï
o lo ¿"^JJJBSBÍP

Testlrooe, pam CUBARNOS.

LAS

2 0 CUSmS VEGETALES
DZL ABATE HAM0J1

ENFERMEDADES

QUE

CURAN

G R A T I S

que demuestra la eflgg
l^IMatoatea. N.* a.-AIbumlnurla.
de la Medicina >
3. -Reuma. Artritlsmo, Ciática, Dolorea.
4. ^aaiwli, Pubertad N.* 5 .-Solitaria.
PlO A LO CJH e TE
^
..•«———•——•* .
e.-Bnferm. do loa Nervios, Epilepsia, «te.
7.-TOS ferina. N.* S.-Reglas doloroaaa.
Sr. Director de ^ ^ d a d 9^IiOmbrtcea. N.* IG.-Enterltls.
Botánicos, Rda.
ll.-Par&lisia, Arterioescleroals, Obesidad. > 8. Barcelona, o ^ ^ ^ t »
N,- 12.-DepuratiTa de la sangre. Granos. Herpes • Madrld.—^rvase
N.* ia.-Knfermedades del Estómago.
S nbro
**•
^
lf.• HL-Varloaa, Flebitla. Hemorroides.
*
—N," le.-Tos. Catarros, Bronquitis. Asma. «ta. 8 Nombra
L^^—"'"
X.* IC-Gocaete. Ríñones. Hígado, Vejiga.
ia.-moeras estómago • Calla
!.• ao.-PTarenUTa. 5 Ciudad
S Provincia

5^erSri

f6 enero

de 1931
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CRONICA FINANCIERA S E M A N A L
t-nota más saliente actual la lio Ras, y la Sociedad de Estudios ciente de la plena justicia que pa- ta algún perspicaz ha creído per- siciones más o menos favorables
constituyelos comentarios y ex- Económicos de Madrid, la Econó- trocina.
cibir en ciertos escritos de «El o adversas.
Venimos, por tanto, a incluir
ctación de los centros financie- mica Matritense, Cámara de CoY así decimos que al lado de la Sol», por su característica ausen
que
en toda España no hay nadie
mos y políticos en torno del docu- mercio, de Vigo; Agrupación de «estabilización» y de la política cia de síntasis, la propia pluma
mentado articulo editorial que in- 33 Compañías de Seguros españo- «estabilizadora» del señor minis- del señor ministro de Hacienda. absolutamente nadie, que defienEliminemos pues a «A B C», y da y propugne la «estabilización»
serta «El Financiero de ayer, no las; don Antonio Valcárcel, se' tro de Hacienda—casi diríamos
fuera del señor Picavea en el Pue •
solo por el trabajo, sino más aún cretario del Consejo Superior de mejor que de la persona del minis- «El Sol».
En cuanto al señor Cambó na- blo vasco de San Sebastián, que
sí cabe por las circunstancias del Cámaras de Comercio; don Gre- tro de Hacienda—, no hay a la bomomento en qué este artículo ha gorio G. de Suso, secretario de la ra presente en España más que die nos lo ha contado; de sus pro- acaso sea el único que actúa sin
«odido publicarse, siendo general cretario de la Liga Guipuzcoana dos diarios de bien opuesta espi- pios labios y en su propia casa le tésis o, dicho más gráficamente,
creencia que sucedan próximos de Productores, y otras numero- ritualidad y representación social; oímos.decir a principios de 1928: que opera sin pared.
Y así el señor ministro de Hasas entidades industriales, mer- de derechas uno y revolucionario «Cuando se ha adentrado ya tandesenlaces.
cienda
viene a quedar en situaTornando base el artículo de la cantiles y agrarias.
el otro: «A B C» y «El Sol»; y un to y con tanto impulso, como yo, ción de un «estabilizador» al dicúltima nota del ministro de HaEn cuanto a la Prensa, han ma- solo personaje el presidente de la en la vidafinancieray de los gran- tado... sin dictador.
cienda, lamentándose de la falta nifestado asimismo su oposición «Chade», incorporando en el se- des negocios, debe uno eliminarJ. G. AGUIRRE CEBALLOS.
de asistencia del país para su poli • «Informaciones^ «El Liberal», ñor Cambó como en solo cuerpo se a sí mismo en definitiva de to •
Redactor-jefe de «Bl Financiero».
tica monetaria dice que la asisten- «Diario Universal», «La Tierra», o entidad, los aledaños y subur- da actuación en la política mili17 enero de 1931.
cia es cooprtacion y confianza y «Ahora», y «La Nación», entre los bios que forman la estela que le'tan te».
<iue «la confiaza sólo se gana ins diarios da Madrid, y las Revistas circunda.
I Nosotros no ponemos la menor
pirándola, y el crédito solo se técnicas «Uida Económica», «ReNosotros decimos que quere- duda, como discretamente distinconsigue teniéndolo».
vista de Economía», «Las Finan- mos eliminar serenamente de es -' gUe el s3ñor conde Lizárraga, en
Efoctos públicos
Analiza uno por uno la posición zas», «Ilustración Financiera», tas ponderaciones y por distintos qUe los intereses que conturban
délos prohombres políticos, de- «Ecoaomía» y «El Financiero», y orígenes y fundamentos, U cam- ios entendimientos de altas regio Interior i por ICKToont&do. .
mostrando que son opuestos a la los prestigiosos articulistas don paña de «A B C» y «El Sol».
nes con la «estabilización», pue Exterior 4 por 100
82<50
lestabilizacióQ», monetaria y la Dionisio Pérez, don Carlos D irLa de « A B C » , porque a parte den ser, y los serán sin duda, en- àmortizable 5 por 100,1920.
90'Oa
exportación dç oro al extranjero qui, don Manuel Grosso y otros de su peculiar característica de teramente legítimos. Mas por en»
5 por 100,1926.
los señores Sánchez de Toca, con- muchos.
aparecer en sus columnas las más 1 cima de todos los intereses perso»
5 por 100,1927.
de de Romanones, Bergamía, Ali
6 por 100,1928.
85*50
Después de est i demostración contradictorias defensas, como nales o societarios, por legítimos
varado, Villanueva, conde de L i - añide el artículo:
»
5 por 100,1927
implican en este caso, por ejem- que sean, será e impera siempre
99'65
libre
márraga. Pradera y conde de Gua
«¿A quien habla, a quien dirige ¡pío, los rotundos artículos del se-,1a legitimidad suprema del inte6775
Amortisable
8
por
100,1928.
dalhorce, que ha expresado ser su nota el señor ministro de Ha- . ñor Pradera contra la «estabiliza- rés patrio. Y hay cosas y casos en
[85*25
>
4
por
100,
1928.
contrario a la cestabilización» en cienda; si todo el país, los pro- ción», en todo lo que hay en la que, siendo estrictamente jurídii»
4 Va Por 100,
el programa de su partido de h ambres políticos, los economis- ' campaña pro ministro de Hicien-1 cos y h^.sta morales o éticos, ofre88*75
1928
Unión Monárquica Nacional por y les publicistas, las entidades e da y contra el Banco de España,' Cen consideraciones de simple
»
4
por
100,1908.
considerar que causaría un que- instituciones económicas, los dia- no se ti ata más que de una escala consideración estética que, aun
98400
ferroviaria 5 por 100
branto irreparable al país, no in86*50
rios y las revistas son contrarios de subjetividad efectiva ausente pareciendo paradógico, anulan y
»
4 Va POr 100
ieríora50 000 millones de pesea la política «Estabelizadora» del de todo objetivismo, que, aparte contradicen aquellas por completas.
Acetones
s e ñ o r ministro de Hacienda? de otros más altos hilos, empieza to.
. 580'00
Colige, además, por sus antece- ¿Quiénes le quedan, quiénes están en el ministro de Hacienda, pa- Y nosotros decimos que si en BEBOO de España
dentes y otros indicios lógicos a su lado?»
sando por el subsecretario, señor España hay una sola persona que Osuaeo Hispano Americano .
Baneo Eapaftol del Río de la
que son asimismo contrarios a la
Con el mayor respecto a las Pan de Soraluce, para a través de por simple consideración estética
Plata . . . . pesetas 161*00
política estabilizadora del señor personas y hasta a sus intenciones su amigo y paisano don Wences- debe inhibirse así misma de toda
Aznoareras
ordinarian . . . . ^67*50
iainistro de Hacienda, los señores que en todo caso dejamos bien a lao Fernández Fiórez, ir a engra- actuación directa e indirecta «es
Telefónisaa
preferentes . . . 107*85
Sánchez Guerra, marqués de Al- salvo nosotros decimos por deber, nar en el árbol maestro de todo su tabilizadora», esa persona es el
&
ordinarias. . . .
hucemas, don Melquíades Alva por la verdad y por la Patria, accionamiento.
presidente de una Compañía, ex Petróleo» . . . . . . . « ^ . . . . 122*00
Tez, Cierva,.Alba, conde de Bu amenazada de los más serios e
En cuanto a «El Sol» trátase de traejera de hecho con ún activo
,720*00
losivos . . . . .
Suárez laclán. Ordóñ:Z, irremediables peligros y catástro- viento de otro cu-adrante, aunque social de mil millo es de pesetas
470*00
Nortea.
...... ' »
marqués de L/ema y Goícoechea, fes, que jamás en caso alguno otro del mismo ciclo: el inspirador oro, con raigambre de control c 4!i®antes . . . . . . .
412*00
>
Redando solo en una respetable
amagó, que no ebemos omitir universal de «El Sol» es consue- otras empresas internacionales
lncógmta el duque de Maura.
resorte en este pleito de tan vital gro del gobernador del B meo de de gran envergadura y en las que
De los políticos pasa a demos
interés para «La Nación», como España señor B i s qlter ego del y por ello mismo, la «estabiliza- OMnlas Hipotecarias 4 pos
trarla oposición de los economis100 ,
......
no omite recurso el agogado con- señor ministro de Hacienda y has ción» pudiera refluir o anular po100*45
d. id. 5 por
^7publicistas con los libros re i
Id. id. 6 por 100
112*45
gentes de don Salvador Canals,
Oédnlas Baneo de Orédito
:0ftnd*de Pedroso, Benítez de L u
Looa! 5:por 100 . . . .
83*75
*°yCebaUosTeresí,y otros esId. id. id. id. 5 Va Por 100 .
:SOS - TIMBR>
87*50
Publicaciones de don
EN RELIEVE
Id. id. id. id. 8 por 100 . . . . .94*50
^WbalMassó, don Daniel Riu,
OonfederaoidM Sindieal HiOS - • CATÁLOGOS
Xa?,e
Bernis, ViuñaREVISTA
drográfioa del Ebro, 5
lesJt T
rr í^mus'
mus' ^-mis,
v
por 100
Pe'dro
JP1^'
Gual
VlUalbi,
doi
(
TRABAJOS COMERCIALES
Id.
id.
id. id. 6 por 100. . . .
96*50
m,,
Loroininasy
don
Luis
Pas
al.
ETIQUETAS EN RELIEVE

otizaciones de Bolsa

CIMI8 7

! MViACIÓN
GRABADO Y t ,• 1 O

^idade.
H'cleada todas las
P^deraoi,.
de mayor
eración.0QÓmÍCas
como la Real
Acá.
^miade r ,COlno la Real AcaUticas pnCleacias
M^ales yy Po
PoCiencias Morales
^aa!

slmT0del

TrabajoNa.

S ae B^celona, don Aure-

R o d n g ü e í

S a n P e d r o , 51

sléf. 33029 - MA

Traaatlántioa 8 por 100,1920.
>
6 por 100, 1922.
Moneda extranjera
Francos
Franoos suizos
Libras
Dollars
,
Liras,

. .

90*50
97*50

37*25
183*75
46*10
9*49
49*70

Facilitada por e/ Banco Hispano Americano],

mammowm
Oapital, ma mai
rOOlpweías
•ipafta, I^D trlmMtrt,. . 7*i^ »

abrtranfaro, mi afto . . . . . 41*00 •

llíaftana
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Una excursión

Garage Morera

Todos los alumnos de la Escuela esperábamos casi con ansiedad
este dia de ejercicio de tiro que
había de cerrar nuestro curso de
prácticas de instrueción militar.
Y a hace tiempo que nos considerábamos por ese pequeño'(?) favor
que se hace uno al juzgarse asi
mismo, y por el buen método seguido por nuestros profesores—,
ya hace tiempo, digo,¡que nos conT A L L E R D E REPARACIONES D E
siderábrmos con preparación suficiente para ir a defender a la
AUTOMOVILES D E TODAS L A S
Patria; con la seguridad absoluta
de ejecutar con perfección las órMARCAS Y MAQUINARIA EN G E denes de mando, y hasta con so
brado valor para colocarnos, no
N E R A L , RECTIFICACION D E CIsolo a retaguardia sino a la van
guardia de la fuerza.
LINDROS, ESPECIALIDAD EN
Antes de pasar más adelante
SOLDADURA AUTOGENA Y PARes preciso dedicar unas frases de
cortesía a la mañana que nos hiTEELÉCTRICA, COMO BATERIAS,
zo el día de referencia que así es
costumbre entre la gente de plu
DINAMOS Y MAGNETOS.
mas.
Una nuñana espléndida, conti
nuación lógica de una noche templada. Y a había amanecido. E l
viento estaba quieto, quieto como
si todavía estuviera dormiendo,
apenas gemía al chocar en los es- j
cuátidos tallos de lo más alto de
las copas de los árboles de la ca
rretera de Cuenca. (Vaya párra
fe!) E l horizonte estaba despejado
y las nubes se apretaban hacia lo
lo lindo, hasta que consiguieron, aúa s;gaía e! viento gimiendo le
más alto de la bóveda celeste las bellas lo que no hicieron las vemente al chocar en los escuáliAunque la mañana avatziba el armas: rendirnos, a pesar nuesdos tallos de lo más alto de las co
día SÉ guía quieto. Lo que no re tro. Tuvieron la gentikzi de asis
pas de las ramas de los átboles da
cuerdo es si cantaban los pájaros tir al baile que dieron en nuestro
la carretera de Cuenca.
y si había muchas flores y mu honor las lindísimas señoritas:
UN QUINTO
chas hojas, pero si que las habría Pilarita Pérez, Paulita, Bienveni
pues nunca faltan tales cosas en da, Librada y Cecilia Atienza,
estas ocasiones descriptivas.
Antonio Domingo, María Pérez,

PERSONAL COMPETENTE.
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B A N D O
D o n Jorge F c r n á u d c z de Heredia y Adalid,
Teniente general de Ejército y
capitán general de ia 5 a región

m regresado de Z ragozi
Madrid el presidente de la Di
ORDENO Y MANDO
h
Queda levantado el estado de tación don Jesús Marina.
—
Regresó
a
Madrid
nuestro^
guerra en las provincias de Teruel, Castellón, Soria y Guadala- tinguido amigo don J3sé MM
Redolar.
^
jara.
—
Tuvimos
el
gusto
Cumplo gustoso el deber de ex
de salud.
presar a todos mi agradecimiento al cu'.to redactor de El Noticie,
sincero por la cooperació! que roideZsragoza y distinguido
me han prestado para el manteni- go nuestro don José M.a Hüe.
miento del orden; esperando del quien pasó unas horas en
esta
buen sentido y patriotismo de los ciudad.
habitantes de dichas provincias — Acompañado de su señora a
que continuará» manteniéndolo gresó de Valencia gdon R a ^
para que gocemos de las prospe Frexss.
rídades que corresponden a la ri- — Pasó unas horas en Teruel el
queza de estas tierras, fortaleza alcalde de Celia.
de sus hombres y virtudes de sus — E n unión de su esposa marci
mujeres.
a Zaragoza el oficial de Sala k
L a circunstancii de no estar aquella Audiencia don Emilio m
fallados los procedimientos que sarte.
se siguen en la plaza de Jaca, ha
—- A la misma capital marchó el
motivado la excepción de las pro- violinista don Luis Càceres.
vincias de Zaragoza y Huesca;
— Saludamos a don Tomás Lopero he de manifestar que en ellas
zano, de Cedrillas.
reina absoluta tranquilidad y que
— Encuéntrase mejorado de stf
sus habitantes d a n constantes
indisposición, el jefe de Negopruebas de lanoblezi aragopesa
ciado de este Gobierno civil don
y los cuento entre los más leales;
Alvaro Sostres. Lo celebramos.
teniendo la seguridad de que co
—
Llegó de Valencia el médico
rresponden al profundísimo ca
don Manuel Villén:
riño y admiración que les profe
— Han salido para Ojos Negros
so.
el
alcalde don Mariano Román f
Z a r a g o z a , 25 de enero de 1931.
el secretario don Alej andró Rubio,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDÍA. este último acompañado de su
esposa.
— Tuvimos el gusto de saludar
a don Fortunato Lapieza y don
Aurelio Roqueta, secretarios de
Celia y Manzanera, respectivamente.
UN ACTO PARA E L DOMINGO — De Madrid ha regresado doa
Según nuestras noticias de ori- Román Navarrete.
gen fidedigno, se piensa celebrar — Hállase delicado de salud, tedentro de muy br.ve tiempo en niendo que hacer c ama, nuestro
Calamocha o Albarracín el pri- compañero en la Prensa don León
mer acto público para la constitu- Cano. Nos alegraremos de la me*
ción de la fracción que corres- joría.
ponda a esta provincia en el par- — Salió para Valencia don Vi»
tido Nacional Agrario.
cente Royo.
Reina gran animación.
— De Zaragoza regresaron do^
José M.a R.-Radillo y don Fraflcisco Aguilar.

El partido Nacional Agrario

Ibamos bastante deprisa y no Feliciana Julián, María Dobón,
tardamos en llegar al sitio dond Gloria y Encarnación Maícas,
habíamos de hacer un simulacro Emilia Romero, Celerina Espíkz,
de v a l o r .
Clotilde Simón, y muchas más
E L Ñ
M A A N ü
En el trayecto hicimes prácti cuyo nombre, en nuestra nota,
cas de «servicio de seguridad en resulta ilegible dada la velocidad
marcha> para lo cual todo iba per a que hubimos de tomarlo al erefectamente organizado como si c do número de las bellas concu
hubiéramos de llevar a cabo uaa rreutes.
importante operación militar. Y
En fin. Tuvimos un día colosal
en el campo, denominado Barran y bien aprovechado. Como no po H u f í o de un carro
co de Barrachina, verificamos los día menes hubo tambiéa coplas
Dicen de Valdeltormo que de
demás t jercicios que no cito para alusivas. Ni que decir tiene que la puerta del domicilio de Amaque no crean que nos queremos cantamos todos. Las de cortesía y deo Timonada Timonada, de 56
dar pisto.
agradecimiento al pueblo y a las años de edad, casado, labrador,
Terminamos el tiro teniendo personas que nos honraron con desapareció un carro de dos caque lamentar úatcarnente dos ba u asistencia, estuvieron a cargo ballerías mayores, ignorándose
jas, por esa ley inexorable de1 de nuestros compañeros Remón y quien o quienes sean los autores,
Destino que siempre les hace ser Abad Barrado. E l primero no qui- del hurto.
S E V E N D E tienda de vinos.
so despedirse sin darnos a conoel «blanco» de las balas.
Se ha ordenado la publicació
Salvador,
32.-Teruel.
D
e
t
e
n
c
i
ó
n
Seguidamente volvimos a for- cer el generoso sentimiento que
en el «Boletín oficial> y fijaci^
Comunican de Bea que por
le animaba, y cantó:
mar.
S E V E N D E N DOS CASAS-, si en los puntos de costumbre deí
Benemérita
ha sido detenido
Lo mismo por el teniente
No habían pasado unes instantas
en la Ronda de Ambeles o Víc- Bindo de la autoridad correspofl'
vecino de dicho pueblo Jcsé Moque por el suboficial
tes cuando llegamos a Víllastar
tor
Pruneda, señaladas con el nú diente levantando el estado ^
reno Ibáñez como autor del delito
por el médico y por tedss
donde ya nes tenían preparada
mero
6, donde tiene los Garages guerra en toda la provincia.
I de estafa de 6.625 pesetas, a ins
una espléndida comida a cuyo fi- no me canso de cantar
don
Giordano
Perruca y otra en
\ tancia de los sucesores de don
nal brindamos por el teniente se
la calle de la Judería, que es mePor este Gobierno se auto
I Miguel Cabanes.
ñor Berzosa, por el suboficial sedianil con una de ellas. Razón, en don Pascual Aranda, vecino 1de
• * A l detenerlo se le incautaron la Administración de este perió
ñor de La Grar ja y por el médico
Contentos como
Teruel, para celebrar una reuoi^
nunca
volvía
i 1.950 pesetas que obraban en «m dico.
del pueblo don Aquilino Laguía,
el 29 del actual con el fin de consquien tuvo la fintza de obsequiar- m l t L e s T n ^ e n t r * n á 0 ^ e S | poder en calidad de depósito de
tituir una sociedad deportiva.
^or
d
i
e
™
.
'
^
fUÍ
desi^ado
los
mencionados
d
e
n
u
n
c
i
es
V
nos a todos con cigarros puros.
JUNTO a la plaza de Toros,
S
Para completar nuestra a lega a por diez votos contra nueve y ca-¡ que según el detenido no
alquílanse vivienda para dos faSe autoriza a la Comunidad ^
Preparar i irás di¿ero.
(no de todos porque algunos reci * * l * Í C * ?tra Cosa
milias, local para garages, y bue- regantes de la vega de Montal^
apuntes del natural p2ra esta reFué puesto a disposición del
hieren «calabazas») bailamos de señg,
na cuadra y corral.
cbservé que, a la vuelta. Juzgado.
para celebrar junta general el
Razón: Joaquín Costa, 5.
del próximo febrero.

Lea usted
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