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CRONICA SOCIAL

ANTE LAS F L E O
CIONES

El seguro contra el paro de los
trabajadores

después de unos afios de foizida inercia política, parece ser que
INSTALADO CON TODO
Se vislumbran horizontes rosaUno de los problemas más gra
E L CONFORT MEDERNO
dos, días de lucha y de ajetreo.
ves que se plantea t n todos los
Se reciben ¿n los pueblos carpaíses del mundo es el del paro
D. A L F O N S O I , N Ú M E R O 19
tas de significadas personalida
de los trabajadore .
D rector propietario:
des, atentas, cariñosas y promeCifras aterradoras se está a putedoras de panaceas redentoras
blicando en las estadísticas que
de todas aquellas calamidades que
os Gobiernos facilitan al organis
sobre el distrito pesan. Son los
mo de Ginebra. Y de todas ellas
firmantes de tales cartas muchas
se saca una enseñanza: la demos
veces personas del más alto Valor
tración del progreso realizado
político social; otras veces, cantidesde la primera reunión de la
cristos» embu&urcs que sólo pre
Conferencia Internacional d e l
tenden obtener del presunto canTrabajo celebrada en Washington
didato el medro personal—desti nito que más culto más patriota y treparen • u sillón, entorna los i jos hace once años donde ya se preDO, colocación en ciernes—o unos más humanitario, supo ayer con- y se lanza:
| ocupaban del paro de los trabajatener mis demasías, mis te f'f€í-'y
miserables billetes.
— m o d o que usted cree que j dores.
En la época presente sienten locas pretensiones; los otros ya este G ^biereo hace las elecciones, j) El desarrollo de sistema del
los hombres no las cosas que al de categoría más superior, ansia- — Indudablemente—, contesta e l ' s( guro pe ra proteger a los trabap?ís o la provincia interesan, no; mos el triunfo el triunfo d : l mis- contertulio de buena fe, que ha |i
L - •i
.
•, ,
sienten la vanidad, el deseo de fi- mo señor para que cuando llegue caído impensadamentes en el ccagurar, y el yo unipersonal del el caso de un negocio del pueblo tipunam».
triunfo; lo demás del pueblo, de del distrito con su fuerza, con su
—Pero ¡hombre dé Dios! Carela Nación, les importa lo que a valer, decline la volunta d de quien ce usted del menor Sentido poiíti
CONVOCATORIA
nosotrus lo que pasa en la China. lo haya de fallar en favor nues- co.
I
Eñ
uso
de las atribuciones que
Se harán sincer&s las elecciones tro—por algo sin iut rés—traba— ¿Por qué?
le
confiere
el artículo 125, en resegún dicen los hombres que hoy jamos su candidatura; y los otrjs
—¿Cuándo ha visto usted que un
lación
con
él
98 del Estatuto pro
nos gobiernan; tendremos valores para q u í del brazo unidos c a b ü Gubierno obligado a la represión,
vincial,
el
señor
presidente condispuestos al sacrificio para sacar guemos en ese gran burro social pueda mantenerse en su sitio?
voca
al
Pleno
dé
esta
Diputación
a nuestra E s p í ñ i de esa miseria llamado pueblo, y cual parásitos
— Yo no sé si puede o no puede.
provincial
para
celebrar
reunión
monetaria, de producción, de vayamos diariamente, mientras Lo que digo es que si la represión
extraordinaria
el
próximo
día 31
hambre y desconsuelo que hoy la no nos apeen del pollino chupan- fué just i , y como tal, ni blanda ni
y
hora
de
las
dieciiéis,
en
el sa
aniquila; pero con la sinceridad y do y cabalgando cómodamente.
excesiva, tiene un título más para
lón
de
sesiones
d3
su
casa
palacio,
Pueblo,
pueblo,
mira
lo
que
h
i
pureza de estas elecciones pade
gozar de la confianza del país.
ceremos los españoles hambre, ees y si consciente de tus deberes
—TVciía. En la política sucede con el fin de tratar de los siguien
y de tus dt ret h s te sientes, antes todo lo contrario. ¿Pu?dfen hucer tes asuntos:
miseria y pesimismo.
1. ° Designación de don José
Moldes vit jos, materiales de que abdicar de tus derechos antes se elecciones con las cárceles ates
María Rivera para el cargo de diderrabo impurificados, jamás po- de contribuir a ese odioso reparto tadai?
—Si los detenidos lo fueron con putado provincial y derivaciones
drán dar cimientos sólidos al edi sintiéndote hombre, v o t a coa
motivo suficiente y con arreglo a de este nombramiento.
ficio que se quiere levantar, ja arreglo a tu conciencia.
2. ° Liquidación del plan de
la ley, sí.
más con aquellos sistemas podrán
L. JUSTO Y MORANA.
—¿Qué se diría entonces de nos conservación de caminos vecinaproducir el mínimo rendimiento,
Villafranca, 24.1 1931.
les, correspondiente al año 1930.
otros?
ni la más pequeña garantía de só
— Pues que progresábamos has- 3 o Presupuesto extraordinario
lida pureza: —nos vamos todos
ta el punto de que no consentía-i para la legalización de consignaconociendo y al conocernos, sin
NOTA
POLITICA
mos. que la ley se doblegara ante ciones referentes a caminos vecique sea imposible engañarnos—
nales, y
la política ¿está clare?
pues todavía y no obstante ver,
4.° Ruegos, preguntas e interEl
ttertuliano
caracterizudo
S
tecar y njf scar los fines que casi
pasea su mirada de asombro so- \ pelaciones que deseen formular
todos los politices persiguieron
bre los oyentes. No está acostum-i los señores diputados.
desde hace más de 60 años mu
brado a que su pesimismo encuen
ches todavía no nCs hemos con
vencido de que siguiendo a éste,
Hall de un casino de Madrid. \ tre contradictores. Lo que carac- mínales que psralizan la vida naa aquel o ese otro, contribuimos Decoración c a s i dieciochesca. teriza la tertulia es su facilidad cional y hunde nuestra economía.
Pacientemente a que la camarilla, Profusión de dorados, lámparas y de absorción de patrañas, bulos y Conttmple el aseo profundo que
Ja descendencia, siga a sus an consolas. En un rincón, en am- anuncios de catástrofes.
inspiran las zancadillas, los cotiY vuelve a la carga:
chas, se adu^ ñe de nuestros ho plios butacones, la inevitable terllees, los contubernios sórdidos y
—Fuláncz ha dicho que la cri- premióses, mey viejo régimen,
gares-miseria—y disgonga a su tulia política. Sobre ella resbalan
antojo de ese derecho, de esa ma todas las actualidades de la vida, sis es necesaria.
de la gente política. Observe co— Lo será para él. ¿Que se pre- mo la nación se asombra de que
lestad de que cada individuo dis- que no se relé cieñan de un me do
pone, llamada, volurtad.
interno, con la cosa pública. No tende? ¿Pactar con los revolució ustedes mismos, hombres adineHcy por hoy en vísperas'de se habla del resurgir deportivo de narics? ¿Demostrar que en Espa- rados, que se llaman monárquiese lucha que se avecina los España, ni de arte, ni de litera tu ña se puede delinquir impune- cos, acojan con alegría los síntoProblemas que al paísafectan que ra, ni de música, ni de les proble mente? Si es eso, Romanones tie- mas actuales de anarquía y descomposición.
esc!1 ^terrados 611 el fondo de mas agrícolas, económiecs y co- ne razón.
os legajos que empolvados y merciales. Se habla siempre, con
— No es eso. Es que la situación
El visitante de buena fe requie^Jetos con triple vuelta de bra- agobiante monotonía, de Beren- se hace insostenible.
re su abrigo y su sombrero y se
— Aquí, en este Madrid viciado, retira airado.
deainte^Crniitan en los a l a r i o s guer y Romanones, de Alcalá Zasóln (ÍlfereDtes ministerios; hoy mora y VillEEueva, de Sánchez tal vez. Con el resto de España,
Hay un silencio. Se oye una voz
'o aCsiaffics la generalidad de Guerra y Alhucemas... cemo si no. Salga usted de esta tertulia coque pregunta:
FniQlSPafi0les el tüVÍIiÍ0 de don con ello se agotaran todos los te- rre m pida por la política, y obser- - ¿ Y qué me dice usted de la
mas posibles de conversación.
ve. El país quiere trabajo, orden actitud del marqués de Alhuce^quedelpueblodedondeviv8
El más caracterizado de los <co- y paz. Vea como los ciudadanos mas.
esa fuerza humillar a fula- rrista£> inicia el diálege. Se re- se indignan ante esas huelgas criX. X .

RAFAEL

ALONSO

ZARAGOZA

1 DIPUTACION"

ün diálogo sin importancia

jadores ha sido grande. Cuando
se reunió la conferencia de Washington el año 1919 el número de
obreros asegurados contra el paro
era muy cerca de cinco mil'on-s
de lo que correspondí \n 3 700.000
a la Gran Bretaña. He y aunque
este país sigue a la cabeza del
mundo en lo que a protección a
los obreros parados se refiere, hay
otros muchos países que se han
dado cuenta de la eficacia de este
sistema y adoptan a sus costumbres y a sus necesidades. H i y
actualmente en todo el mundo
unes cincuenta millones de trabajadores cubiertos contra la falta
de trabajo distribuyéndosen en la
siguiente forma:
Gran Bretaña. . . .16 000.000
Alemania. . . . . . 16,000.000
Uniones Soviéticas rusas
. . . . . . 10 000.000
Italia. . . . . . . 2.600.000
Austria.. . . . . . 1 300.000
Polonia.. . ..
. . 1 033 000
Checoeslovaquia. . . 1,129 000
Dinamarca. . . . .
288 000
Bé'eica . . . . . • 628 000
Holanda. . . . . - 388 000
Fr-cia. . . . . • - 200.000
Su'zv (14 cantones). .
165,000
Suiza (9 cantones). . .
150.000
Estado librede Inanda.
284 000
Norurgá
43 000
En estas estadísticas de Ginebra
hay que lamentar que no se encuentra España. Cómo siempre
parece un país olvidado aun cuando el seguro en España contra el
paro ha progresado notablemente
en los últimos años.
De Jos países que hemos citado
anttriormente tienen el seguro
obligatorio Alemania, Austria, La
Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Polonia, Suiza y Las Unionès Soviéticas Rusas. También los tiene
Australia con 137.000 asegurados
y Bulgaria con 287.000.
En cambio son pííses de seguro
voluntario para el paro de los
trabajadores Bélgica. Checoeslovaquia, Dinamarca, Francia, Holanda, Noruega y 14 cantones de
Suiza.
A partir de este año las autoridades rusas han suspendido por
completo todos los subsidios del
seguro contra el paro de los trabajadores dejándolo exclusivamente al esfuerzo de los mismos
obreros.
Este es un problema importantísimo que los Gobiernos no deben olvidar y especialmente los
directores de la clase trabajadora,
mucho m á s cuando se procura
asegurar los accidenten del trabajo y los retires para la vejed, porque el paro en la familia obrera
es tan calamitoso como cualquiera de los anteriores.5
ISIDORO C. LOPETEGUI.
(Prohibida la reproducción). ¿
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Capital social 1.000.000 de peseías

En cumplimiento de los convenios efectuados se anuncia al publico turolense la cesión
parcial o total de acciones hasta Pesetas
875.000 ya desembolsadas.
earacíerísücas de las acciones

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 deJTeruel.
Banco Hispano Americano »
»
Banco Español de Crédito »
»
Banco Zaragozano
»
»
Teruel 5 enero de 1931
E l Presidente del Consejo de Administración,

ü o s é T ' o r é s n d e l a RacJ.

T I P O S D E L CINE
(CONCLUSIÓN)
RUSO: En el país: largas bar•bai:, sucio y con hoz.
Ea el ixcraDjen: biilarinas o
camareros, que en época zarista
f aeron send.^ Pnncesac, o Grau
des Duques.
MODISTO: Simbiosis, eSp< cial
producida por el fru-fru de ià seda. D ^sde el modisto griego de
larga túnica hast^ el parisién de
impí-cab.e chaqué, siempre nos
presentan un modisto.

ridos por los focos de grandes pi
cotas. Toca y velos «como cata
falco social». Tratamientos: champegues mgrológicos, tangos (solo
tristes) y partidas de ruleta «entre amigos».
RAJHÁ: Music hall propio. Es
pectador u ¡ico en la representación de grandes danzas; no hay
c l a q u e ; c • -r poco t i f u s .
ESCRITOR: P utn fero: person8j\'encürg «do de aburrir a Ks
lectorcf; 1 ámase también bohemio, n« urasténico, vanguardista
e intelectual.
En mitología: personaje que
habla con las musas.
En realidad: individuo que le

CHINO: D corado insustituible
gustan los g u a y a b o s .
para reprea. ntar uo fumadero de
opio. Ideal para ¿gente de drogas
HAROLDO.
estuptfdcienttis. En la vida mo
Teruel.
dtsta vendedores d^ p i p a s y c o l a •les»

f (JRISTA: Generalmente inglé : «almeja momificada con pretina geográfica^ S le representa
con s a r e k o l , polainas y Z i p a t ) S
de gruesos clavos; debajo del bra-

Un sepulcro de
50 siglos
Según dicen

desde

El Cairo, en

zo un baedeker; ea bandolera un las excavaciones que se realizan
Kodak.

MUSULMANA: Mujer que cubre su rostro con nn velo ?emi
transparente durante tres actos:
Ea el públicc; gesto de disgusto
por la espera; de dectpelón al
descubrirlo.
NUEVO RICO: R.finada cursilería: ostentación, ignorancia, pedantería..., vida de talonario de
cheques: rodar en r o l l s , música
de pianola, humo de marca y
amor de moda.
NEGRO. Escar^bijo mal envanecido por la literatura ( L o n é g r e
q u i a v a i t l ' a m e b l a n c h é ) . En

rea-

lidad, lo único blanco los diente».
También tocador tejad y golpea •
dor de r i n g .

DETECTIVE INGLES: Dos
hileras de timbres en el despacho,
teléfono sobre el oído; en actos
de servicio pipa y lupa.
V I U D A : Tules negros descolo

bajo los auspicios de la U ai versi»
dad de Egipto, el profesor Semim
Hassan ha descubierto una tum
ba cuya antigüedad parece re
montarse a cinco m i l años, y que
contiene una momia y numerosas
alhajas de gran mérito en excelente estado de conservación.

El mejoramiento
material y moral
del proletariado
agrario

Garage Morera

Causa profundo doler y cauíía
Sp
inquietud, estudiar sobre el terreno el estado y condición del proletariado agrario.
TALLER DE REPARACIONES DE
Quien iccorre nuestros pueblos
tanto grandes como pequeños, fáAUTOMOVILES DE TODAS LAS
cilmente se puede dar cuenta,
MARCAS Y MAQUINARIA EN GEpues ello rebosa a la superficie,
del malestar de la clase obrera,
NERAL, RECTIFICACION DE CIdel abandono en que se le tiene,
de la ignorancia en que yace, de
LINDROS, ESPECIALIDAD EN
la explotación de que suele ser
objeto.
SOLDADURA AUTOGENA Y PARMasas obreras en los pueblos
TE ELÉCTRICA, COMO BATERIAS,
grandes, núcleos más reducidos
en los pequeños, viven sin Dios
DINAMOS Y MAGNETOS.
y sin ley, odiando a la autoridad y
al capital, repugnando el trabaío,
disgregando y corrompiendo la
familia, dispuestos en todo momento a los mayores excesos el
día que la cadena se aflbje o se
rompa.
PERSONAL COMPETENTE
La sociedad y el Estado desconoce al desdichado proletario del
campo, porque no sabe unirse y
cuando sabe y quiere, le es sumamente difícil por el poder y la asdos con fé, amor y justicia, pero
tucia de los patronos.
es
el instrumento del mal más pe- e o f l z a c i o n e s d e B o l s a
La ley para él no (xiste, porque
ligroso
para el orden social, cuanno le es fácil hacer efectivos ninguno de sus derechos en una so- do la impiedad, el abandono y la
Efectos públicos
ciedad sin más ideal que el lucro opresión le empujan hacia la vio- Interior 4 por lOOlcKmtadc.
68'25
lencia.
y la comodidad o el placer.
Esterior 4 por 100. . . ^ . .
Sl'OO
Así,
este
problema,
por
su
in
Del corazón de sus semejantes
AmoHizable 5 por 100,1920
sm
no recibe, al menos como recibía teasidad y por su extensión cons5 por 100,1928,
99<30
tituye
hoy
un
problema,
verda»
5 por 100,1927,
antes, amor y justicia, parque se
8 »
5 por 100,1928.
ha ido endureciendo en el ambien- dero de gobierno, más urgente de
•
5 por 100, 1927
te moderno de ap >stash y egois • resolver, y de trás trascendencia
99'7ó
para el orden social y el bienestar
libre. . . .
mo.
6775
En tales condiciones, con la sen de ia naciói que otros muchos de A.osorUKaüie 8 por 100, 1928.
SS^
4 por 100, 1928,
sación profund 1, recibida en par- apariencia.
4
Vj
por
ÍÒ0
ANTONIO MONEDERO.
te de los agitadores, pero intuiti88'75
1928
Presidente de la Liga N. de
va en miyor proporción, de que
75<0O
o
4 por 100,1908
Campesinos
vive en un régimen de injusticia y
98'00
ferroviaria 5 por 100. . . .
opresión que tiene que terminar,
87'00
1ü
4 Va poí" 100.
desenvuelve y procrea, alentando
Acdontss
iftte.isamente un^ ú l i c a esperan •
za, la esperanza úciica que puede
580'00
B&mjo de España
tener el que no cree en la justicia
BaBüo
Miapano
Amerioano
.
fíhmos recibido el nú nero de
divina, la esperanza de que pron- esta revista —que es precioso — Banso Español del Rio de la
Plata . . . . pesetas
to, muy pronto, las cosis tienen correspondiente al presente mes
Asaoararas ordinarias . . . .
que volverse del revés, para que de enero.
'felefómttaa preferentei . . . 107í85
los desdichados sean felices y los
Publica en diversas páginas el
»ordinarias. . . .
de arriba paguen sus delitos.
santoral de todos los meses, y en fetrdleos
122,00
No se le hable de que las con- cada uno de éstos destaca una efe72O'0'3
loaivos . . o . . . pesetas
secuencias serán desastrosas para mérides, religiosa o profana, de Mortes. .
467'00
>
412'U)
él, no se le pongan ejemplos de importancia en la historia de Ara Alüsantei
»
otros países ¿que mayor desas gón, con instructivo trabajo liteObligscionsKs
tre—os contestará—que el que es- rario acerca de aqué.la.
tamos pasando?
Gédniais HipoteoariKB 4 poc
92,50
He ahí el problema de gobierno,
100 .
IDO'50
d. id. 5 por
el atender a esta masa enorme de
112*00
Id. id. 8 por 100
desesperados, que en España pasa
Oédulai
Banoo
de
Orédito
de millón y medio de familias, Cura radical SIN O P E R A C I O N ni
Looa? 5"por 100 . . . .
8375
que sufren, odian y ansian aisla- dolor. Procedimiento español pro' 87,50
Id. id. id. id. 5 Va por ™ .
pio y único. Sin Esclorosis.
dos, silenciosos y desuiidos des95*
parramados por todo el agro, pe- Doctor Jaime Ledesma Id. id. id. id. 6 por 100 . . . •
Oonfederaoiòn Sindioal Hiro el día en que aparezca un chisEspecialista del Hospital Victoria
dragráfloa del Ebro, 6
Eugenia en Enfermedades de la
pazo con algún éxito, se levantapor 100
Piel, Venéreo y Sífilis
rá como un solo hombre para dar
I d : id. id. id. 6 por 100. . . •
le el éxito completo, en medio de Consulta de once a una
Traiatlántioa 0 por 100,1920.
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A
los mayores excesos, como ha
»
S por 100,1922.
ocurrido en Rusia.
Moneda extranjera
37'70
Un campesino sin religión—ha
Pranooi
dicho un conocido escritor—es la
Francos m i z o i
I
—
peor de las bestias; es verdad, y
Movimiento de población que L i b r a i
es verdad, por lo que lo es la má- se nos facilita hoy en el Juzgado I Dollari
••
Liras,
xima de corruptio ó p t i m a , pes \ municipal:

ARAGON

Almorranas
V irices - Ulceras

laformea Comerciales y Pe
nales Dspáña y Extranjero cot
Reserva.-Certíflcados de Penales al día. 5 pesetas.—Comisio
nes grenerales.—CumiiIlmlento
de exhoríos.—Compra-Venía do
Fincas.—Hlpotecas.—Casa fundada en 1908.—Director: Antonio Ordófiez.—Agrente Colegia- s i m a , el obrero campesino es el • Nacimiento. — Pablo Caballero IFacilitada
mejor de los hombres, cuando su Dueña, hijo de Lorenzo y de Cris- \ ricanoj.
do.
espíritu y su cuerpo estái atendí- tina.

Registro civil

porei Banco Hispano

^
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El reposo del órgano enfermo
es la coadición indispensable para curar sus padecimientos. Por
es0t prescindiendo de la natura
lezidelaseüf-r-nedades, lasque
se producen en determinados ipa
raj s donde la inquietud es fácil
de obtener, tales cotno piernas y
brazos, piel y ojos, oídos y garganta. son fácilmente curables.
En cambio i *s que a s t i n u ü en el
corazón donde repeso y y muerta
son sicó limos, las curaciones son
difíciles y a la postre imposibles.
Después del corazón, es el cere
bro, sin du laalguaa, la viscera
má; difícü de aquietar y por eso
sus procesos presentan senos obstáculos para ocuparse. La im^gl
racióo, los recuerdos, la duda, se
encargan de mantenerlo en esa
aíftivi-aad nociva que tanto le perjudica.
Silo hay un remedio sosegador:
dormir sin señar. Pero ¡qué diñen
es conseguirle I
La mayoría de los hipnóticos
producen suefn pero ensu ño
tamb én. Sin más dif erencia que
eo unos casos recordamos nuestro
ensoñar y en otras olvidamos las
pesadillas. Por eso los clínicos ac
tUiles, vuelven su a t m c i ó n a l o s
tiempos pretéritos desde luego
anteriores al descubrimiento del
opio, y procuran para los velado
res impenitentes, recalcitrantes,
sañudamente atormentados por el
insomnio puro, sin dolores que el
suf ño impidan, sin procupaciones
que lo esfumen, sin inquietudes
que lo ahuyenten, aquellos pro
cedimientos naturales, suaves,
dulces, acariciadores que tienen
algo de canción de cuna con qae
se mece a los pequeñuelos o del
ritmo de las nanas antoñmas.
Pensando en los Asclepiades de
remotísima fecha, rememorando
los sacerdotes de Isis, verdaderos
fundadores del sueñ) sagrado,
lian vuelto a edificar ios antiguos
«Somnarium», verdaderos sana
torios para la ecura por el sueño>,
tan dispensable a los enfermos de
voluntad y de la emoción, a los
Miedosos y a los obcecados, a los
^pulsivos y a los ticosos, a toda
esa legión, en fin, a quienes suele
^amar «neurasténicos», por no
saber realmente su verdadero
hombre.
Los «Somnarium» recuerdan,
cierto modo, el castillo que la
*agmación ^ perrault> hiciera
construir para su «bella durmientemni ^ SqUei- Clima suave y
ciml;
paisa3'e Pcético; tradic
caen?
hadaS Como ^
del
Paron
m0S0; jardines al^res;
^anta ef6 ^ÍSterÍ0 donde se leei edificio apropósito para

I

R

i que los sentidos ea vez de acá
rrear impresionesexcitadoras, lleven al cerebro conturbado rauda
les de dulcísimo sosiego.
Nada de ruidos; desde el um
bral hasta el cuarto de cada enfermo gruesas alfombras ahogan
los ruidos de los pasos a lo largo
de los corredores, pj sillos, salas
de servicio y antecámaras y sobre
los muros, paredes y tabiques,
máximas br¿Vds y sentencias claras, exhortan a la tranquilidad y
al silencio. El aislamiento de cada
paciente es tal, que cada uno vi ve
como sí estuviese solo.
La vista es constantemente acariciada durante el período de cura
p o r u ñ a luz ?zul y como transición de esta luz, eminentemente
sedacte a la luz blanca ordinaria,
las galenas y los vestíbulos están
iluminados por luz verde. El olfato percibe constantemente el re
gilo de ios antiguos p rfumes de
Cyph s, compuesto, s t g ú i se sa
bfe, por di z y seis aromas de una
delicada z* exquisita y diferentes
cada uno.
Por si esto fuera poco y al ob
jeto de que el enf .rmo pierda en
absoluto todo contacto con su
personalidad raorb jsa poniéndose
al margen de sus antiguos pensa
mientos y de sus obcecaciones,
tiene que ingresar, no sólo con
ropa limpia, sino con ropa com
pletamente nueva, lo mismo la
interior que la exterior y de for
ma, corte y confeción que en na
da se pare zea a la que antes usaba, para no evocar con su uso el
recuerdo de lo pasado, que se
trata de abolir.
Todavía más, no sólo deja sus
ropas, sino su piel en baños apro
piados y hasta sU propio nombre
para tomar alguno de los grandes
moestros de la psicoterapia y me
jor aún, de los autores de libros
soporíferos o de les héroes del
sueño, todos ellos príncipes como
Hamlet, Segismundo, y sobre todo la madrecita de Sol y de A u
rosa, aquella que se atravesara la
mano con el huso de hilar.
— «Pues señor, esto era un rey
y una reina que estaban afligidísimos porque no tenían hijos.
Ambos habían temado las aguas
de todas las fuentes y hecho peregrinaciones, votos y promesas,
sin que vieran cumplidos sus de^
seos. Per fin, cuando menos se
esperaba...»
DR. ROYO V I L L A N O V A .

DANIEL DESAN PIC
G A R G A N T A , NARIZ, O I D O S
Cinco de Marzo, 2 . - T e l é f o E o 2844
ZARAGOZA

Los efectos de
un tinte

VULGARIZACIONES

MÉDICAS

La profilaxia por la sal integral para
el tratamiento del bocio

En un juzgado de Barcelona, ha
sido presentada una denuncia por
un médico particular, que dice
Una glándula tiroide en el hom- Andes, la? llanuras del Brasil y la
oue desde el día 5 del mes de di , bre de tamaño normal no ofrece pampa argentina en la América
ciembre pasado asiste a Sebastián 1 sigaGS externos de su existencia. del Sur.
En todos los países qu^ sufren
Yebra, que padece un grave ac Cuando se desarrolla de modo
ceso en la cabeza, a causa de ha 'que llega a fermar una v si ble pro- escás.z de yodo el bocio se prts
berse te ñido el pelo con un tinte tuberancia en el cuello, dícese que senta con c rácter endémico. Seque le vendieron para los zapa tiene bocio. Sobre su génesis no gú \ la teorí i de la defi úencía del
han podido hasta hoy los hom- yodo se exolicaría este hecho ad«
tos.
bres de ciencia llegar a ponerse mitiendo que la glándula tiroidde acuerdo. La explicación más se dilata a fin de aumentar su casencilla y plausible nos la ofrece pacidad receptora y en este caso
la llamada teoría de la deficiencia la dilatación de la glándula habría
de ser considerada cómo un medel yodo.
Según ha dicho el doctor NoLa glándula tiroides es uno de dio de auto-defensa puesto en acguera a ua redactor de A B C , a los órganos que generan y nutren ción por el organismo. El tamaño
poco que se considere que el al- directamente la sangre con cier- de la glándula tiroide —en el caso
cohol se elimina casi en su totali- tas substancias llamadas hormo- de que no esté ya degenerada—
dad por las vías respiratorias, y nas, indispensables para ciertas disminuye cuando se elimina la
que a su paso provoca no efectos funciones vitales. El componente falta de yodo y está comprobado
antisépticos, sino fenómenos de principal de la hormona de la que con pequeñas dosis de yodo
irritación que se traducen en tos gláadula tiroide es el yodo. Este pued i curarse el bocio y que basy reacciones congestivas del apa- es constantemente elaborado y di- tan dosis todavía menores para
rato respiratorio, se verá lo eoor fundido; despuéi, por el cuerpo, evitar que se produzca.
E1 b cío, además de constituir
memente perjudicial que su uso E l consumo constai.te de yodo
un
defecto, estético, puede ser
resulta para una invisión neumó ( exige, a su vez, un constante reacausada
de estados enfermizos
nlca'
bastecimiento que se lleva a cab.)
crónicos,
El cretinismo ha de ser
Y cita el caso de un niño de por medio de la alimentación, el
considerado
también como unaocho fcños en estado agudo de al aire y el agua. Este consumo de
consecuencia
del bocio.
coholismo, y con un proceso car- yodo es, por otra parte, en extreEl
medio
má-;
seguro, más codiaco cercano al síncope, porque mo reducido y oscila en torno a
la madre le curabi la gripe con una décima de miligramos al día mo(io Y má5 barato para evitarlo
coñac4 e uniónd ua antitérmico* c >mo promedio. Existen, sin em es la ñamada profilaxia por la sal
bai go, en el mu do regiones don sal inteíral. que consiste en añadir
de es tanta la escasez de yodo que a la sal de cocina, pobre en yodo
ni la citada íofima cantidad puede en p e l l o s P^ses donde el bocio
ser cubierta. La escasez del yodo es endémico, la cantidad de yodo
es grande en los valles y altiplani- que le f tita. Los resultados obte
para este diario las recibe cíes de los países montofiosos, pe nidos con esa csal integral> son
en Madrid, 1 a s oficinas ro tombi én algunos países llanoe excelentes: intenso retriceso del
SAPIC, empresa anuncia- se encuentran afectados por ella, bocio vulgar, consiguiente dismiEntre las regiones más afectadas nución de las intervenciones quidora, Alcalá, i . 3.°,
por la falta de yodo cabe señalar rúrgicas y, sobre todo, desapariiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiin
la vertiente norte de los Alpes, ción del bocio en los recién naci—
«inmiil» <nimiTwii
" las mesetas suiza bávaro suaba, la dos, siempre que durante el perío
Selva Negra, el Ural, el Cáucaso do de embarazo se haya hecho us o
y los Pirineos de Europa, el H i - j constante de la sal integral,
malaya y la China meridional y
Todas las tentativas hasta ahora
Datos recogidos en la Estación Medel nordeste en Asia, una taja de realizadrs para substituir la profiteorológica de esta capital:
tierra que se extiende desde la Isxia con sal integral, por otros
Máxin a de ayer, 13 grades.
costa oriental hasta la costa occi medios —yodización del aire, del
Míniira de hoy, —5.
dental entre los 35 y los 50 grados terreno, el agua potable o de los
Vif nto reinante, N.
de latitud en la América del Ñor- forrfcíes para el ganado— han fra^
Presión atmosférica. 690 9.
Recorrido del viento, 17 feilón etros.
te, las vertientes y mesetas de los casacio a causa de su complicación
excesivos gastos exigidos y dificuitad para graduar el dosaje. La
compensación de la falta de yodo
por medio de alimentos ricos en
todo como el zumo de limón, los
berros,
los pescados de mar y el
H O J A S
D E
A F E I T A R
aceite de bacalo, solo puede ser
practicada dentro de muy estrechos
límites. Queda por lo tanto,
r f ABRIGA N A C I O N A L DE ARMAS1
como único medio seguro, susceptible de ser empleado en todas
partes, la profilaxia por la sal integral, de la cual se espera que en
pocos decenios consiga extirpar
el bocio en aquellos países donde
hoy se presenta con carácter en»
S O N U N A
M A R A V I L L A
A
démico.

El alcohol
la gripe

Suscripciones

T e m p e r a tu r »
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Información de España y del Extranjero
D e s p u é s del Consejo de ministros de esta noche
el señor Matos saldrá para Barcelona
El jefe del Gobierno se halla mejorado de su dolencia

dos los c
.<iriíiparece

Mañana volverán a reunirse los constitucionalistas
Viaje del señor Cambó a la provincia de Teruel
Hay gran animación en los centros políticos de Madrid
ANTE EL CONSEJO DE
HOY
Madrid, 27.—El jefa del Gobier
no recibió anoche a los ministros
oe Fomento, Instrucción y Gobernación.
Cerca de ías diez de la no:he
recibió a los periodistas, a los que
diio que no había nada de particu
lar y que él estaba muy mejorado
pues se trata de una reproducción
de la lesión que sutrió en un pie,
complicada con un pequeño ataque de gripe, pero que no había
llegado a tener fiebre.
Añadió que como los médicos
le habían recomendado que no
abandonase sns habitációnes par
ticulares, el Consejo de hoy se celebrará en el Ministerio del Ejército, a las cinco de la tarde.
R firiéndose a la visita del mi
nistro de Fomento, Tianif ?stó que
iiabía tratado con él pref erente
mente de ja crisis del campo de
Andalucía, asunto sobre el cu^l
será exininada en el Gons jo
ú e hoy la ponencia redactada
por los Ministerios de Trabajo,
Fomento y Econo-túa, y que, co
mo ya se sabe, pondrá fia a la
actual situación, no sólo mediante
la ejecución de obras públicas,
sino realizando determinadas rae
joras de carácter agrícola.
El ministro de la Gobernación,
al salir del despacho del presidente, repitió que el Consejo de hoy
sería a las cinco de la tarde en el
Ministerio de Ejército, justifican
do el adelanto de la hora por tener
que marchar a Barcelona para
asistir a la bodi del hijo del mar
qués de Foronda.
Manifestó que el miércoles mismo por la noche emprenderá el
regreso a Madrid.

FE ENTE A LA CARCEL
MODELO
Madrid, 27. -Frente a la Cárcel
Modelo se situaron en la tarde de
ayer fuerzas del cuerpo de Segu
ridad, de infantería y caballería,
mandadas por el teniente señor
F lores.
Además prestaban servicio en
los alrededores agentes de Policía
de las brigadas Social y de Inves ligación, con el comisario jefe de
esta última señor Aparicio.
Estas medidas fueron adoptadas para evitar posibles alteraciones del orden público, porque se
sabía que se preparaba una manifestación de simpatía hacia los
procesados por la última intento-

na revolucionaria, que acudiría a bre moderada, pero de mayor du*
la cárcel para visitar a los presos. ración y otra forma (la más frecuentemente observada), que se
LA CENSURA
acompaña de un comienzo brus
Madrid, 27.—El ministro de la co, simulando una pulmonía, con
Gobernación ha dicho que por, escalofrío inicial intenso que dura
ahora continuará ejerciéndose por cerca de una hora, seguido de una
el Gobierno civil, si bien había reacción febril de 40 grados, dodado orden a los censores para lor de costado y que por aoscultaque dejaran pasar todo cuanto se ción señala de modo claro los sínrelacione con la propaganda elec- tomas de neumonías, bronconeu
toral.
monías, además de pulmón, etc.,
Respecto a los presos guberna- además, tos y cefalalgias intentivos dijo que sólo son trece, de sas.
los cuales cuatro están a disposi •
En esta clase de enfermos se
ción de diversos Juzgados.
ven dos subclases: la primera es
que todo este cortejo sintomatoló
LA GRIPE
gico desaparece al segundo o terSU PUNTO CRÍTICO EN
cer día, sin dejar más que un esMADRID
tado de irritabilidad o hiperesteMadrid, 27. - S gú i han manisia en mucosa traqueal, que pro
testado varias personalidades mé*
duce una tos muy duradera y per
dicas, la epidemia gripal h i llegajsistentr-.
do a su punto crítico.
En la segunda subclase desapa
Se pu^de calcular que el n ú n e
ro dé atacados es del 15 al 20 por rece ú acámente la fi : bre y el resto sin toma tol ógico del abarato
100
Interrogado por un periodista respiratorio evoluciona tr ás o me
el doctor Noguera, h i manifesta- nos lentamente.
do que es inferior en extensión a
Es frecuentísimo que después
la del año 1918, pero la actual no de varios días días de estar bien,
está ex nt i de combinacions.
sin causa ni motivo que lo justifi
A ñ ' d i e l doctor Njguera que quí», reaparecen los sí tomas coa
esta v. z se h \ oodido distinguir mucha mayor intensidad.
tres formas predominanteís de
Añade qu • el uso del alcohol- es
apañeión d > la gripe.
peí judicial y que la complicación
Una con localizacióa en vías al es peor que la enfermedad.
tas respiratorias con escasa fiebre, síntomas de anginas intenEL MIN.STRO DE FOsos, faringitis, que al cabo de dos
MENTO TRABAJA
o tres diÍS pasa a laringitis con
afonía o ronquera y tos espasinóMadrid, 27. —El ministro de Fo
dica, sin expectoración.
,
mento don José Estrada pasó
Otra forma gastrointestinal con toda la mañana trabajmdo en su
vómitos, malestar general y fie despiche.

CAMIONES

y Nicaragua el protocolo con el
laudo emitido en 23 de diciembre
Madrid, 27. — Acompañado de
de 1926 por el rey de España deli*
don Francisco Bastos, pasado
mitando las fronteras de aquellos
mañana, jueves, llegará a Alca
países.
ñiz el ilustre ex ninistro regiona
lista don Francisco Cambó.
LOS PATRONOS DE MACAMBO EN

VERSIDAD
NO H A Y CLASES
Madrid, 27,—Desde las prime
ras horas se veían parejas de caballería e irfantería de Seguridad
frente a la Facultad de Medicina
y Universidad Central.
Los guardias no permitían la
llegada de estudiantes, a los que
manifestaban que por orden del
señor rector habían sido suspendidas las clases.
Los estudiantes se retiraban
dando alguno de ellos gritos sub
versivos.
L A SALUD DE SU A L T E
ZA L A I N F A N T A D O Ñ A
ISABEL
Madrid, 27 ~ L \ infanta dofi-j
Is-bel ha pasado la noche tran
quitamente.
Hoy se hallaba limpia de fiebre.
Pero por prescripción facultati
va ha continuado * n c'»ma.

DRID Y LOS COMITES
PARITARIOS
Madiid, 27.—Se ha recibido de
Barcelona un telegrama firmado
por varios elementos paritarios
de la ciudad condal, protestando
del hecho de haberse retirado del
Comité los patronos de Madrid.

EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO

ESPAÑA

Madrid, 27 - E l ministro de El
Salvador se ha dirigido al minis
tro de Estado español participán
dolé que ha sido firmado por los
plenipotenciarios de El Salvador

VELOCES

EL ESTADO DEL GENER á L BERENGUER

Madrid, 27.—Por hallarse mejorado de sr dolencia, el jefe del
Gobierno salió hoy al despacho,
donde trabajó con los subsecretarios.
No recibió visitas.

'EL CONSEJO DE ESTA
TARDE

VIAJE DEL SEÑOR
VENTOSA
Madrid, 2 7 . -Procedente de
Barcelona llegó el ex minisuo señor Ventosa.
Era esperado por algunos aflUgos políticos.
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Madrid,
la reunión
adoptaran

Ivo,.

I

Volverá
Según c

rán al Got
sas,la dila

VISITAS DE POLITICOS

Madrid, 27 - E l consejo de hoy
se celebrará en el ministerio del
Ejército.
Se supone que no será de larga
duración por tener que salir esta
noche para Barcelona el ministro
sí ñ o r MUos.
Lili

Se cree
Tías de pr
Uluch
resantísin

SOBRE E L SALARIO MÍNIMO
Madrid, 27. —El señor Sangro
Ros de Olano pasó la mi ñaña traba j indo en él estudio de la ponencía sobre el salario mínimo de los
tipógrafos.

Madrid, 27.—En el ministerio
de la Gobernación estuvieron los
t x min si res st ñores G ñcoechea
y Piniés.
También recibió el ministro la
visita del director de cAhora» don
Luis Montiel.
El subsecretario dijo a los periodistas que el ministro no podía
Se ocupó en el asuuto de la
recibirlos por tener que presidir
crisis del trab. jo en Andalucía.
una junta de Policía.
SOBRE U N L A U D O D E L
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ANIMACION POLITICA
¿Madrid, 27.-Convencido ya todo el mundo d? que las elecciones
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lililí

aiebraráa ea la fecha anuncia- la celebración de las elecciones.
Se sabe no obstante, que si el
sece pl Gobierno, es cada día
^ i n t é n s a l a antnación^en to- Gobierno no accede, como es lódos los centros políticos de M i - gico suponer, los constitucionalistas presentará i sus candidatu^Parece ser que los partidos de ras en la próxima contienda.
i/izqaierda están decididos a ir
ana coalición para presentar su
Lrfidatura por Madrid.

PROVINCIAS

los

Tambiéa los nonárquicos se
reparan para f)rmar un frente
UN GESTO
? jco en el que figurarán todos
Toledo, 27. -El exdiputado conts elementos sociales y conserLdores afectos a la Monarquía. servador don J JÍ é Luis Cordobés,
Se cree que esta unión está en representante en Cortes del dis•vías de prosperar.
, trito de Orgaz desde 1909, ha puLaluchien Madrid será inte- blicado un manifiesto en el que
fesantísima.
expone su propósito de no pre-

de
ido
ios
idé
del
I.

1 ¿OS C 0 N S T 1 T Ü C I 0 N A - sentarse en las próximas eleccioLISTAS
nes, con objeto de dí jar el campo
Madrid, 27.-Segúa parece en libre a los nuevos valores.
la reunión que celebraron ayer no
Añade que será candidato a la
adoptaran ningún acuerdo deñni- senaduría, y reclama la unión del
íivo.
partido para el mejor servicio del
Volverán a reunirse mañana*
orden, de la Religión y de la moSegún nuestros informes pedirán al Gobierno, entre otras co- narquía.
sas, la dilación de la fecha para
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El maravillos© método de curación PÒR
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el
ABATE MAMON, os curará definitivamente porque es absolutamente VEGETAL.

i
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LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE
lÍAMON ejercen MIYA enérgica depuración y

renoviición orgánica, restableciendo el equilibrio de la salad. No ' < ren un régimen esP«cW de alimentación/ por que no requieren la alteración de ninguna
función del organismo para que su acción sea eucaz.
No contienen substancias tó'-dcas ni estupeiacient.es. NADA MAS
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan
eucaces como inofensivas.
PRUEBAS DE F Á C I L C O N F I R M A C I Ó N
Ha^t) propaçjaüda porque observo en irn
u^vo (UJ mes toirufiiio ia Cur« N * 3 v
misino y en otro; tamb Ai. que con estos pro
e» neutro bien,
que b<- «oortfndo mr
'«^c otras 5 c*j«s jr U m.s.n. cur»,
ducto!, •-ç obtffn• o! ñn une se busca. Rdi
"rfiÍnasco Pére¿' R"* Pct'n' Vee,, àfï Bo110' L. Lacambr», Saiinjis de Hoz, Huesca.
1.a Cura N." 11 del Abate Hamon, de Ique llrvo tomadas varias caj is, me han puesta
corapl
'tamentr bien dé la parálisis que pad
X*% innamerublM mídinna^ q-.e
cía. Da. F ea. Castro, Busquets, 12, Càceres.
4 ¿ . .n ' 4 l l e !í Cur' W ' 6 ül1- 1,105
He tenido un bu"n resultado coa U Cura
"itaril i !. ''1'e-''lor quclw desc l-; ^ para
VíUe 7 çS ^ií^ciados. Q. P^-dr.. N« varretç, N.' 15, de la cua! q-i-do agradecido de ella y
de Vd. D. F. J. Oleína, P. Oaarrijo, 28, Elda,
K< ^nUefla. Córdoba.
Alicante.
Habiendo usado U Cara N.' 10 y viendo
larlíS u ^510 dr notificarle qoe sus an resultado
satisfactorio le ruego me caví'1
otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonada
de M aderado, Segoria.

m«licítrlò» %x>m el Creador ha puesto a nuestro alcance; no
tí.rth-Lí?1'*-I>lo· ha I»«^8to en la Naturaleza todo lo que necesitamos
tarako^. p«jra v««tirnot. para CURARNOS.
Monsafior KHEIP.

U S 2 0 CURAS VEGETALES
ro

DEL A B A T E H A H 0 N
^^«MEDADES QUE CURAN

de

G R A T I S

Mi INTER)SANTE < iB^O
i ¡ S S ^ S L a-Albumlnurla.
que demuestra la eficacia
I.' ^AaSS ^^rltlsmo. Ciática. Dolors
de la Medicina Vegetal.
E ^-KW
N-' 5.-Solltarla.
PÍDALO C a * ^TE GU íi
í . I ' * * rSi^T
Nervioa. Epilepsia, «te k ........
%Í****¡££'
8 - ^ » « dolorosa.
S Sr. Director de Laboratorio»»
S Botánicos, Rda. Universidad,»
lO-Enteritls.
S 6. Barcelona, o Peligros, 9, •
Madrid.—Sírvase mandarme el¡
l·.*-**!*^!!*?e
«angra.
Grano».
Herx
^ w m ï ï . ^ ^ «^K1"6' Granoa. Herpil•S libro
del Dr.. SABIK.
'V««oï^^'
Estómago.
^ ^ b l t u , Hemorroidea.
uitis
; Nombra
Hícado. Vejl¿aM * 18.-Uloeraa eatóma*»
2«.-Pr«v»nfciva.
Ciudad
S Provincia
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DEL EXTRANJERO
Hiíllotie^l

CRISIS RESUELTA
NUEVQ G A BINETE FRANCÉS
Paiís, 27. - H v quedado constituido el nuevo Gobierno.
A la una de la madrugada se
facilitó la siguiente lista:
Presidencia e I itenor, Pierre
Laval.
Justicia, León Berard,
Negocios extrarjeros, Briand.
Guerra, M lerinot.
Marina, Charles Dumond.
Aeronáut c , Dutnesrdl.
Instrucción. M irio Roustand.
Hicienda, Fiandin.
Presupuestos, Pietry.
Ob as públic ÍS, Deligne.
Trabajo, Landry.
Comercio, Louis RoDía.
Agricultura, Chirdey.
Mirina mercante, Ch^ppdelai»
ne.
Pensiones, Charpentier de Rives.
H'.giene, sin nombrar.
Comunicaciones, Guernier.
Colonias, Paúl Rainaud.
Todavía no han sido nombrados
ios subsecretarios de los distintos
departamentos.
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'Conde Xi^ueaa,

A y a n t a miento
Esta mafiana ha celebrado sesión la Junta del Censo de poblacióa para ver cómo marchan JOS
trabajos del mismo.

GOBIERNO CIVIL

ti %

4.? •

ftdiaií

'r"rnlHi''Tr**t'

GUIA DEL OPOSITOR

A L MAGISTERIO

Revista semanal: Recopilación de todos los problemas, temas y ejercicios què aparecen en estas columnas. Trimestre: seis pesetas. Numero
suelto, cincuenta céntimos en sellos.
Plaza Gascón, 11.—Teruel.

NOTAS VARIAS
A los alcaldes de T a r á i s y L a
gueruela se les contesta a la consulta sobre 1& forma en que deben
proveerse las vacantes ae conce
jalesgde aquellos Ayuntamientos
respectivos.
A la Dirección general de Admi I
nistración se devuelven debidamente reintegrades los documentos relacionados con la vacante
de la secretaría del Ayuntamiento
de El Vailecillo.
Se autoriza al vecino de Santa
Eulalia don Agustín Polo, para
que, guardando las prescripciones
legales, pueda proceder al enve
nenamiento de los animales dañi
nos que pululan por una finca de
su^ propiedad en el término de
Camafias.
Al jefe de Estadística se le tras
lada oficio del alcalde de El Colladico manifestando que el 15 del
actual fué concedida por la Superioridad la segregación de Piedrahita en la mancomunidad que formaban aquellos Ayuntamientos.
iTA don Baudilio Millán, de Ejulve, devuélvesele escrito dirigido
al Gobierno civil pidiendo la reposición de un acuerdo adoptado
por^ef Ayuntamiento para que lo
presente ante la Corporación,
ú n i c a q u e con arreglo al Estatuto
puede resolver dicho asunto.

i. S

>VUTIl.A.DO^
Los L I S I A D O S , pueden dedicarse a sus ocupaciones por pesadas y difíciles que seátn. sin
ninguna clase de molestia. En vez de ser una
carga para su familia, pueden seguir sosteniendo su hogar y ser hombres útiles y felices.
Consulte inmediatamente su caso con la
C l í n i c a O r t o p é d i c a del Dr. E. B A E Z A
MFDICO CON TITULO

Plaza del Pilar 17, 18 y 19 - Teléfono 4281
ZARAGOZA

APARATOS Y CORSES ORTOPEDICOS
Aparatos ortopédicos construidos ex.presaiTH'nte para cada caso siguiendo
el diagnóstico del enfermo.
Desviación de la columna vertebralDeformación de pies y piernas.
Parálisis infantil, etc. etc.
( ucnta con médico especialista y expertos
constructores, lo cual le permite asegurar un resül
lado perfecto.

DOCTOR
E. BAEZA

FAJAS Y BDAGUEROS
H E R N I A D O S , poneos en manos de un
médico especialista y encontrareis un alivio Inmediato y la retención de la hernia sin sufrimientos ni temor a complicaciones
FAJAS MKDICALRS para Embarazadas, Caída del
Estómago. Obesidad (Gordura). Riñón Móvil, etc
Consultas y detalles sin compromiso.
Consultad con un MEDICO ESPECIALISTA si
deseáis tener la seguridad de estar bien atendidos.

H B R N I A . D O S

27 enero de
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NUESTRAS COLABORACION ES

ESTUDIOS ECONOMICOS

La miseria y s u s leyes
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bles.
Entre 1
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situada e
pío de Sa

sin productos extraídos de ésta, Pero son letra muerta; ios trih
El más grave mal de la go' e: problemas económicos. Como lo yes, contrareStan el empuje de el trabajo nada puede crear.
nales no les reconocen fuer
nación de España en les ü timos es el de la mortalidad; las clases los hombres incesantemente l u
¿Es que la tierra andaluza es in- oblgar.
chando
contra
la
escasez
y
la
ne
cincmenta años ha sido la desacer- miserables tienen ua promedio de
Eso crea el paro
v ia
la míseri3
suficiente para que en ella emro y
tada orientación de su política vida inferior en u xa tercera parte cesidad.Solo por ello se comprenpleen
su
trato
j
J
esos
hombres
que
Eso
origina
las
crisis
económicas
de
que,
después
del
aumento
de
económica. La han regido los in- a[ de las clases acomodadas, y la
carecen de él? ¿Es que se ha agotereses, en provecho propio, y el mortalidad implica la enf ïrmedad los poderes productivos experiBALDOMERO ARGENTE
tado su fecundidad? No. Es que
mentado
durante
el
siglo
X
I
X
,
interés particular suele estar en la tribulación, el dolor, la amaroposición con el interés colectivo. gara permanente, la irritación de después de los infinitos recursos en Andalucía hay mucha tierra
A las ambiciosas e injustas exi grandes masas sociales, sus fie creadores de riqueza ganados du- improductiva, o aplicada a fines
gencias de esos intereses particu- bres, sus ¿impulsos revoluciona ! rante esa centuria y lo que va de inferiores a aquellos para que se
lares no ha opuesto resistencia la rios, todo el problema político, siglo X X , después del desarrollo ría capaz. Y los hombres que de
conciencia pública, a causa de' incluido en un problema dü dis de la maquinaria, que realiza por buena gana la utilizarían no pue
general desdén por los estudios tribución de la riqueza.
si sola en los actuales tiempos den hacerlo, porque se les niega,
económicos. Esto ha permitido
Esas cuestiones, que son las do mucho más trabajo productor que o porque, para obtener el permique se entronicen en el pensa- nuestro tiempo, las de cada país y hubiera podido realizar la huma- so, han de entregar todo lo que
miento popular numerosos y fu- las de toda la civilización, tstán^ nidad entera decuplicada en los produce menos lo tstrictamente
nestos errores de esta índole. Y sometidas constantemente a la re- siglos medios, ei destino de las ne:esario para subsistir mísera~
" mil almai
Qu3 Cayetano Ordóñ z Ar
íos partidos políticos no los han,solución de los hombres de go-jmasas sea la miseria, haya millo mente. Las leyes crean esa situaHace a
disipado, en parte por propia ig- bierno, como continuamente se nes y millones de hombres en to I ción; sen las leyes que permit n de la Palma> puede volver a 4 rado por
norancia y en parte por razones las tiene planteadas la opinión
da Europa viviendo en peores que algunos h:mbres hagan del cír que es deR^nda (parare^1 1
'
de conveniencia.
j blica. Y los hombres de gobierno | condiciones que los salvajes, y el perro del hortelano, no utilizando dar los felices momentos enq» La Calí
Impugnar todos esos errores es salen en su mayor parte de los grito de la desválida clamando a plenamente su tierra ni permi- Corrochano le aplicó esa frasejl) es una t<
tarea casi sobrehumana. Poco ^ahogados. Y los abogados es tu- Dios por el pan de cada día siga tiendo que otros la utilicen. Si en demuestra la serie de corrids del recinl
poco la realidad los vá eviden- dian la economí i como todos sa-^ resonando en teda la haz del mun- el desierto, las p ocas fuentes que que con gran éxito lleva toreada! La d
palacio d
ciando. Pero su análisis i xige más bemes. De ahí su ignorancia y civilizado.
fecundan los oasis fueran tratrdas por América.
ra, hoy h
de lo que puede dar la Prensa los desatinos habituaús, y los^ Pero el hambre que hoy se pa- de igual modo, las caravanas peAnoche mismo, cuando espetá Palacio :
periódica, sujeta a la actualidad. errores dominantes. ¿Qué resis dees, y la angustia que el temor a recerían de sed.
bamos la noticia de que Cayetan
Debería ser obra de sociedades tencia han de encontrar los inte la miseria pone én el corazón, enPu s venid a las ciudades. Las venía ya camino de Es pañi", com
particulares, de centros de estu reses en torcer sus más elementa I sombreciendo los espíritus es ge ntes se hacinan en cuchitriles inhan hecho muchos diestros, reci
dios ecoQómicos, como el recien- les verdades y hacerlas derivar hambre f ibricada por las leyes f' ctos, mertíferos, peores que las
bimos la siguiente copia de cabi
temente fundado * n Barcelona; y, hacia su campe? Los intereses do- equivocadas e injustas, zozobra y guarid s de fieras. H y sin emen quesj comunica aEspafiael
sobre todo, de las Uüdversidades. minan, lia sociedad; ellos forman dolor innecesarios que las propias bargo muchos y h rmosos solares
nuevo y resonante éxito delNfl!
En las cátedi as de éstas habría d é ! lo^^ofiQbfes «respetables»; ellos leyes, rectamente inspiradas por sin edificar. En ellos podían le- en la corrida del domingo, enlí
formarse el pensamiento econó- unen a su carro las inteligencias la justicia con arreglo a las ense vantarse todas las viviendas nece- cual mató seis toros cortandodie;
mico no solo de la multitud, si no más espigadas; ellos realiz m las fianzas económicas harían desa sarias proporcionando comod dad orejas y cuatro rabos:
del personal gobernarte, de los obras má*> resua^Lt^s. La riqueza parecer. V d, sino lo que ocurre y trab jo a muchos que carecen
Valencia (Venezuela).-Se«le
profesionales de la política.
en el muido moderno rodea de en Andalucía. Millares y millares de ellos. No se hace ¿porqué? Por- bró la corrida con lleno completó ^iesia ¿e
LSUI de Econo- autoridad: da garantías, falsas pe- de hombres, en los actuales mo qué las leyes permiten a los due
Pero la asignatura
por tener cada vez desperté jre ej Si
mil política es en nuestros planes r0) admitidas, de imparcialidad y mentos, carecen de trabaj ), esto ños d i ese suelo, sobre el que los mayor interés entre los aficioia
de estudios secundaria. Está in- desinterés; dirigen el pensamien es, de la posibilidad de emplear habitantes de la ciudad tenemos dos, los cuales considera^ aCafí' Mtzquit^
jertada en la Facultad de D^re- , to y gobiernan la enseñanza; faci- su inteligencia y sus bnzosen la que vivir, que no lo aprovechen tono c^tio el verdadero ídoloáf hkílán, .
la torre (
chD. Para ser abogád> es innece- j litan o dificu'tan la publicación creació a de productos que, direc- ni permitan a otros aprovecharlo,
la afición caraqueña.
Inajestuo
saria.-Para ser gobernante es im- I de libros, influy en en las concíen- tamente o al través del cambio, salvo pagando cantidadesque, más
Lidiáronse toros de Barret^ ca la ciu
prescindible. Casi todos los pro , cías como en las voluntades, do satisfacieran sus necesidades y las tarde, los pobres no pueden reem
que
fueron bravos. El Niño del» Santa Tu
blemas sociales y politices que minan las intransgencias y las de sus familias de que son, por bolsar. Nuestras antiguas leyes
Palma
con el capote toreó
Está co
hoy acongojan al mundo son de rebeldí s. Ea una palabn : man mandato divino, los obligados no lo permitíar; aun hay en las
tuosamente
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y
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de i
naturaleza econó nic?; los hom I dan.
sustentadores. Pero el trabajo no Ordenanzas mu ácipales de Ma do en forma imponente. Bindefl
*io
elem<
bres dedican la mayor parte de I Solo así se explica la persisten- es más que un extractor, transfor drid, preceptos que obligan a
sus capacidades y de su tiempo a cía de sus errores económicos que mador o transportador de mate- construir ei el término de un año lleó poniendo pares inmejoraÉNa uaa c
ia creación y conquista de la r i ' al través de la política y de las ;e rias suministradas por la tierra; o a vedder en subasta el solar. a los acories de la música. < M i
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A L I C A N T E

Jerusalén

.neSpaés de Cataluña y Vascon• ; de chocolate, embutidos, maroÏ s es la provincia de Alicante mas, pastas para sopa y otras de
*
industrial de EspañJ, sien- menor cuantía.
1 Alcoy y Elche las ciudades
Fabrícase a n u a l m e n t e de
l ^industriales de Alicante.
400.000 á 500.000 docenas de alHa sido y ^ Elche muy visita- jpargatas, que se exportan a los
mercados españoles y extram'eros.
noeos y americanos.
Tiene ferrocarril a Murcia y
L llamada «J^usalén españoimpresiona a todos los que tie- Alicante y carretera a Torre vieja
n la dicha de admirar las belle- N.velda, Murcia, Alicante y Santa Pola. Elcíie es cabeza de parti
Tzs r encantos de la naturaleza.
El cielo, el suelo y los venera- do judicial y tiene Registro de la
bles monumentos y la gloriosa Propiedad, Juzgado de I os trucjjistoria de Elchs son incompara- CÍÓQ, notario, doce médicos, siete
farmacias, Administración de Co1.1
Entre los edificios más notables rreos y Oficina de Telégrafos y
cinremos la Casa Ayuntamiento, de Teléfonos.
situada en la plaza Mayor; el tem • Durante los años que iaé alcalpío de Santa María, de estilo ba- de don Sebastián Maciá Martínez,
i rroco, construido en obra de fá o sea desde 1926 al 1930, se pre
fcrica de sillería, capaz para doceocupó de meiorar el estado sani
tario y suministró de aguas potamil almas.
Hace alguoos años fué restau bles a los barrios ap. rt idos que
z cNifo jado por el arquitecto don Maree- carecían de tan indispensable ele^er a k llano Coquillat.
mento y en esas mejoras se gastara recar La Calahorra, de estilo árabe, ron unas 50.000 pesetas pero, sienes una torre que formaba parte do insuficiente el caudal de aguas
frase] fe
de que dispone el Municipio para
del recinto amurallado.
corriik La Calendina, antiguamente abastecer cumplidamente al vetoreads! palacio de los duques dé Altami- cindario, se gestionó y obtuvo el
ra, hoy hibilitado para cárcel; el ingreso en la M mcomunidad de
3 esperi ípalacio llamado del obispo; la Ayuntamientos del Segara, para
^ayetaii
ñ\t com
ros, reci
i cabl
pC

i

os

presenta en la iglesia de Santa
María, el interesante drama lírico
titulado cEl misterio de Elche>.
latérvient el clero debiendo ser
sacerdote el que representa a Jesúï (y baja de tramoya desde lo
alto de la cúpu) ) y el que repre
senta a Pedio, que h l de hacer de
verdadero preste en los funerales
de María. Los demás son seglares
y niños y no pueden ser muj ares
ni niñis el que representa al An
gel y el que hace el ditícil papel
de María.
El texto es d?l siglo X I V o X V
esrrito en valenciano, con admi
rabie pureza e ingenuidad artística. L a música es melodía del siglo X V , acompañada con polifoní i del siglo X V I . E n Alemania
se ha reconocido el valor artístico
que encierra, habiendo los alemanes editado el texto y música y
hace poco tiempo ha sido depura
da dicha armoniosa música por el
ilustre compositor alicantino Os»
car Esplá.
Se han encontrado valiosas joyas de art i de la época romana
en los alrededores de Elche.
El célebre historiador y arqueó
logo don Pedro Iborra, ha formado un interesante, museo arqueo-

española

lógico digno de visitarse.
Todos los años, en el día 12 de
agosto, llegan artistas, múñeos y
turistas de Alemania, Inglaterra,
Francia e Italia a presenciar el
original y típico misterio; espectáculo ú lico en el mundo y en
agosto del pasado año vinieron el
excelentísimo señor ministro de
Instrucción pública, don Elias
Tormo, y el cé.^bre charlista Garçí - S Lchiz.
H go constar mi agradecí míen
to a aon Pedro Iborra, historiador
y cronista de Elche, y al talento •
so maestro de música señor Aldaguer, que a pesar de estar ciego,
vé con su espirito tan delicado y
con su alma de artista, a los que
amamos las belh zas de nuestra
patria.
Ambos stñores me han informado detalladamente y he podido
ver las decoraciones y todo lo que
se refiere ala fiesta del «Misterio
de Elche>.
En el año 1910 don Antonio Sau •
sano fundó el Orfeón Anselmo
Clavé, donde los obreros en las
horas libres ensayaban y formaron un notable orfeón que se hizo
popular por toda la región.
En el año 1920 se formó una

nueva sociedad llamada «Popular
Orfeón Clayé» que es tan importante como la primera; pero debido a una disidencia de los componentes de dicha sociedad, se fundó en el año 1925 una nueva sociedad artística con el nombre de
«Orfeón Iliitano» que ha dado
conciertos en todas las ciudades
de Levante y últimamente visitó
la ciudad de Orán, en donde tuvo
un ruidoso éxito.
Estas sociedades y el «Casino»
«Blanco y Negro» tienen buenas
bibliotecas a disposición de sus
socios.
Debido a la competencia artística de los tres oifeones, estudian
y ensa>an mucho para perfeccionarse y ganar los premios en las
ciudades donde se celebran concursos artísticos.
Se publican tres semanarios:
«El Obrero», «ElTliitano¿ y «El
Amanecer»; todos ellos tienen
cinco años de vida y continúan
repletos de buena salud debido a
la ayuda de las sociedades corales
y de los ilicitenses.
En el Museo de Louvre, en
París, tienen la joya artística «La
Dama de Elche» que por una fatalidad y descuido artístico, deja-

del Ni
go, enlil
andodie;
-Sécela
iglesia de San Juan, edificada soesPer;^ to; el solar en que había uaa
. íficiota nifczquit-; la ermita de Sin Se
ifctián, célebre por su historia;
i ídoloáf la torre del duqu ; de Béjary el
pajestuoso puente, que comuni
Barrete ca la ciudad con el suburbio de
liño del» Santa Teresa.
•eó ai3ÍíS Está construido en obra de íá
7 mandH1' tea de sillería, destacándose coBmdeii1 mo elementos decorativos en ca
jejoraW <ia uaa de SU5 entradas uaa pe
<M* capilla con las imágenes
ca.
,tó faeaa ™ Nuestra Señora de la Asun
con pase.^lo 8311 Pedr0 y San Agatá1'
árales ^
Son numerosos y encantadores
:on
huertos de palmeras y grana
•e lacorfl
siendo los más notables el
ses de«
fir^P j Huerto de la Virgen» y el del
gracj Cara Cast: nos» céH b r / n o sélo
^ m l irhS?elleZd' siQ0 tamblén por
t 0 ^ J ^ 0 de iberio visitado dis

ï | S o s person8íes de ™* *
io5thtaptroducción agrícoia de eiuene mucha importancia,
fué ^ j s e
« o s dátiles, que
1 ^ 0 ai J^11
sttsf^
a <*si toda España y
ahn ?er0; también Produce
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tne1>treiutS"1CàsdealPar^as.
0

) 0

felona .n f 6 2 ^ 0 8 » y a l ^ a s
' Suela de gomas, fábriol^

la traída de aguas procedentes del
Pantano de Taivilla.
Se h z ) un «Grupo Escolar» moderno, con seis grados y un direc
tor;,pues Elche solamente tenía
cinco escuelas unitarias, para ni
ñ)S y eso era una vergüenza que
a U'ta populosa ciudad de más de
30 000 habitantes se le tuviese tan
poca atención por la enstñ\EZ>;
pues aunque había muchas escuelas particulares, no por eso el Estado debe abandonar tan sagrado
deber cultural y patriótico como
es luchar contra la incultura.
Se adquirió una camioneta para
regar las calles que costó 9.000
pesetas y se pavimentaron con
hormigón de pórfido las calles de
Nuestra Señora de la Leche, Rey
Amadeo, Desamparados, Eduardo Dato, Atvado, San Pedro, Mecánico Rada, San isidro, Pí Margan, Plaza de Joaquín Costa y la
Plaza de la Constitución.
Merece especialmente mención
la reforma del Templete de la
Glorieta, cuyo jardín tiene un bonito kiosco, nutrido de obras científicas y literarias en la «Biblioteca Popular» en la que se entregan
volúmenes a todos los vecinos que
deseen ilustrarse leyendo sanas
doctrinas, cuyo departamento tiene el emblema de «Biblioteca Po
pular Maciá».
Elche tiene 34.000 habitantes.
Los días 14 y 15 de agosto se re

l O S E

M A E S T R E

MATERIAL

ELÉCTRICO

MAYOR, ao.

mos que los franceses se la llevaron.
JUSTO FORMENTIN.
Elche, 25 de entro de 1931.
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Caja de Previsión Social de Aragón
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)

CAJA DE A H O R R O S
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPEOOIÓN DEL ESTADO

L I B R E T A S D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y Va por 100.
L I B R E T A S D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy recomendables para la formación de capitales dótales).
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: ai 4 por 100.
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prácica de Retiro Obrero.

A G E A T E D E L A CAJA E N T E R U E L

JOSÉ MARIA

RIVERA

CAJA 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 delobrero(Mej oras
Practicando MEJORAS adquiere el obrero el derecho
P E N S I O N
D E
I N V A L I D E Z

SE V E N D E tienda de vinos.
Salvador, 32.-Teruel.
SE V E N D E N DOS CASAS, sitas en la Ronda de Ambeles o Víc»
tor Pruneda, señaladas con el número 6. donde tiene los Garages
don Giordano Perruca y otra en
la calle de la Judería, que es me^
dianil con una de ellas. Razón, en
la Administració a de este perió
dico.
JUNTO a la plaza de Toros,
alquílanse vivienda para dos familias, local para garages, y buena cuadra y corral.
Razón: Joaquín Costa, 5.

61 TAañana
PSKÍÓDIOO DIABIO
Ronda de Yíotor Primada, 16
Teléfono, 78.
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Las corrieutes modernas, han
producido un verdadero desequi
librio en el hombre y la mujer; se
han trocado los papeles pero en
serio. Las hijas de Eva se han
puesto los pantalones y han conquistado por completo el terreno
de los hijos de Adán.
Toda la esfera de acción del
hombre, es hoy acaparada, monopolizada por la mujer.
Empezaremos con les deportes:
mujer aviadora, exploradora, es
quiadora, futbolista, chofer, na
dadora, etc.
La mujer en la c ficina: cajera,
mecanógrafa, empleada en Hacienda, en Fomento, Correos, Telégrafos, Teléfonos...
La mujer abogado, m é d i c o ,
odontólogo...
Lut go el ambiente del Salón de
té, del cabaret entre sorbo [y sorbo de cock tail alejándose los pensamientos ectre las vo'utas de humo del cigarrillo egipcio...
Siivo raras excepciones en que
la mujer cumple la santa misión
de ser madre y cuida de sufeasa y
de su hogar y de sus hijos... la
mayoría de las mujeres de la épo
ca, dejaron la casa sola y no su
pieion ser hijas, ni madres. Son
utia cosa exótica, algo raro; todo,
mtnos mujerts.
¿Dónde está la mujrr?
Y ellos, los pollos fiuta, los pe
ra, los ciruela, dejando tras de sí
una estela 'dé peí fume enervante,
de pelo riz do, cabtza descubier
ta y en la boca el cigarrillo inglés.
Sus conversaciones giran en
tciíiO al fulbol, a la fiesta deaqui
o de allá, al té de Lupín o de Totó o las carreras de caballos o a
recordar lasprotzas de tal época
veraniega en que Loló estaba bes
tial y Maiy estaba jamón. T m
bién t s comida del día de los po
líos plátano, la película sonora en
que Chevalier está monumental
y demás asuntos todos ellos hue
ros y sm trasetndeccia alguna.
Y es que en esta época lamen
ta ble de jyzz, de co( k-tail y futbol,
se ha pasado de moda eso de te
ner ebrézón. Es muy ridículo ser
un sentimental y la mujer deaho
ra, ha querido d sposeerse de la
gran fiebre sensitiva y robustecer
el cerebro. POÍ eso ha querido ser
hombre, imitándole en todcs sus
actos, abordando su esfera de ac
ción.
La mujer se ha masculinizado
desvaneciendo con esta transfornr ación su verdadero encanto fe
menino que lo va perdiendo del
todo...
En cambio el hombre se va fe
minízatdo. Se riza, usa con exce
so el perfume, 1K va pulsera y no
tiene ni corazón porque ya hemos
dicho que es ridículo, ni cerebro
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título de propaganda, a los ir.il primeros lectores que encuentren la solución exacta
al jeroglífico que va a continuación y se conformen a nuestras condiciones.

C O N C U R S O
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y hallar el nombre de tres ciudades:

B . . C . . . . A

M . . . . D

S . V . L . A

Enviad este anuncio completo a los

Establecimiíntos VIVAPHONE (Servicio E 166), 116, rué de Vaugirard, PARI8-6.e (France)
Adjuntar un sobre, poniendo claramente el nombre y la dirección.
NOTA-—La correspondencia para eí extranjero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos.

porque lo va perdiendo.
Desde luego en este cambio de
papeles el que ha perdido ha sido
el hombre ¿Donde está el hombrt?
Ya Diógenes iba con su linterna
buscando un hombre y no lo en
con traba. Hoy tampoco lo tn
contraría ñi aunque fuera con un
faro.
Y por el camino que vamos de
los viceversas, encontraremos al
hombre o cosa que lo pan zea, en
el fogón cuidando de la lumbre y
haciendo la comida porque todos
sus medios de vida habrán sido
totalmente acfcpai ados por la mujer.
i |Este problema es bastante gra
ve y algo más serio de lo que parece. Lógicamente parece des
prenderse de esta contienda que
hay falta de hombres y entonces
tendrá algo de justificación la ava
lancha femenina pero ¡Stñcr! ¡Si
hay tantos hombres en el mundo
con los br; zos caídos!
Realmente todo esto es un círculo vicioso, una cadena dolorosa.
Origen de esta empleomonía femenina de la clase media: la f i.ta
de casamientos. Pero como se van
a casar los pobrecitos si la vida
está tan cara y no se gana para un
refresco...
... Y la muj. r tiene que hmscar
le un porvenir y esto complica
más ja vida del hombre.
Ca minemos hacia el caos, hacia
la catástre f....
A. GIL L O S I L L A .
^
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Comunican de Palomar de Arroyos que por la Guardia civil fué
detenido el indiviauo Manuel Macián Esteban, mayor de edad, ca
sado, natural de Segorbe y vecino del pueblo mencionado, por
insultar y amen: z*r de muerte a
su convecino Urbano Abella Expósito, capataz de la vía férrea
en construcción Teruel-Alcafiiz.
Dichas amenazas tuvieron lugar
en uno de los tajos de la referida
líi)ea por haber amonestado el
Urbano al Macián, durante la realización de unos trabajos.
El detenido ha sido puesto a
disposición del Juzgado.

H O J E A N D O MI
DICCIONARIO
ABONO
Cosa que no merece la pena
mitutias no mejoren los prí gra
mas de cine, por que nos están
poniendo uaas cintas como de...
abono.

ABREVIATURA
Por regla general comida de
casa de patrona.
ABSTRAIDO
Estado psicológico propio de
fin de mes.
ABURRIMIENTO
Enfermeoad que disfrutamos
con carácter en émico.
ACEPTABLE
Condición de la que participan
la inmensa mayoría de las españolas.
ACERA
Refugir del peatón.—UDa cosa
que sirve para tropezar y qu¿
aquí estamos pidiendo a gritos.
(L^s hay graciosísimas y como
para entrenamiento de un equilibrista, hasta terminando en pun
ta, véise la izquierda de la calle
de los Amantes.)
ACERTAR
Una cosa que se consigue pensando mal.
ACLARAR
Maniobra que se hace frecuentemente con los extremos.
ACONSEJABLE
UQ st ñor que se murió sin dejar descendientes.
ADICIÓN
Un mote que le han puesto a la
operación aritmética llamada suma.
ADMINÍCULO
Palabra vaga muy socorrida.
ADMIRACIÓN
Una cosa que está siempre durmitndo y la despiertan las mujeres bonitas.
ACOMPAÑADA
Circunstancia en las jovencitas
que las entusiasma. (Usase tam-

Nuestro querido amigo
sano don Dámaso Toiáu ^
dente de Teledinámica xJy
se, ha sido nombrado vocai^
Cámara de la Propiedad Urj^
de Madrid, en una votación \
llaulísima.
Nuestra felicitación.
- Esta tarde llegó proce(W
Madrid el s^ñor marqués ^ \
ma
Le acomprñi su amigo ^
Francisco Javier Cervantes.

— Regresó a M idrid don L
Rogerio Sánchez, director ¿
ral de 1.a Enseñanzi que reg^.
bién para las no tan jovec citas.) rá el próximo viernes a
los trabajos electorales por e¡k
ADOQUINAR
Lo que segúa rumores harán tritó de Albarracín, no interJ
pidos por sus colaboradores.
con el pavimento de Teruel.
— Ha llegado de Zaragoz
ADORMECER
conde de Samitier.
Ef-cto qu^ producirán en el
— Llegó de la Puebla de VÉÍ
lector estas cuartillas.
Y podíamos seguir si no fuera de el fàrmacé ttico don Com;
Valero.
por ios ronquidos.
Saludamos a don ManuelP
JOSÉ M.a R-Raiillo. —
rolón, de Torralba de los Sisoo
— Después de visitar varias [
blaciones, regresaron de su TÍ!
de bodas nuestro amigo donlÉ
García y su bella esposa Mir
NOTAS VARIAS Luisa Aüoveros.
Cesó en su cargo de tenedor de — Regresó ds V:leacia el néJ
libros de esta Delegación de Ha co don Tomás García con sm
cien da, por traslado a Madrid, nísimo hijo Tulianito.
don Alejandro Martín Capdevila. — D1 Torres de Albarracín Ifg
el alcalde de este pueblo doí|í
Posesionóse del cargo de tene- sth Toribio con su hijo.
dor de libros de esta Delegación, — Hállase casi restablecida
el recientemente nombrado don Petra Maíces, hija del indüsiií
Gregorio Hernando Colet.
de esta plaza den Felipe.
— Marchó a Mora el íarmacéí
Patronato Nacional de circula- co don José Pardos.
ción de automóviles.—Por orde
— Regresó a Sarríón e! secrí|
de la Dirección general de Rentas
rio
de dicho Ayuntamiento'
Públicas, se considera ampliado
Tuan
José Blasco.
hasta el 31 del actual el plazo pa-

contri

HACIENDA

ra obtener, sin recargo alguno, la
patente Nacional de circulación
de automóviles.
Transcurrido dicho plazo se
procederá a su exacción por la
vía de apremio*
Don Alforso Pérez, vecino de
Teruel, solicita concertarse con
la Hacierda, para el pago delim
puesto sobre transporte de viajeros en automóvil er tre la estación
del ferrocarril Central y el Aragón Hotel y viceversa.
Los alcaldes de Samper y Gú
dar devuelven rectificados los
presupuestos ordinarios del corriente ejercicio.
Los alcaldes de Ejulve y E l Pobo remiten para su aprobación
los presupuestos municipales pa
ra 1931.

BARCELONA
AGUARDANDO AL*
N I S T E O D E LA ^
BEENACÍON
Barcelona, 27.-El capí
el'
neral ha manifestado
nistrode la Gobernación^
B icelcnaeldía28, W ^
esta misma noche a Madrw.
pués de asistir a la boda
del marqués de Foronda.^
Añadió también el caP1
neral que entre laS1 deis£;
había recibido figura ^
Durán y Ventosa con una
sión de Villafranca de ^ ^
que fué a pedir que a0 ^
nuyan las fuerzas & &
de Travifio, que guar la &
ciudad con motivo a j(
zación de la planti!^

Se

