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PRIMER

Franqueo Concertado

Teruel, viernes 13 de marzo: de*'! 93*
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Que falleció en Teruel el 14 de marzo de 1930
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA D E S U S A N T I D A D

Todss las misas que se celebren mañana, sábado, 14, de siete a doce, en la iglesia parroquial de San Andrés; el funeral que tendrá lugar
a las diez y media, y las misas que se celebrará! en dicha iglesia en los días 15 y 16 del actual a las ocho y media, y el 14 de cada mes en
la iglesia del Salvador, altar de los Dolores, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.
Su viudo, hijos, hermano, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan a
usted la asistencia a alguno de dichos actos, por lo que le quedarán profandaroente agradecidos.
El Excmo. e limo. Sr. obispo de la Diócesis ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
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AMIGOS Y D E T R A C T O R E S
Aparte idealogñs, intereses y
picores, hemos de convenir a
de sinceros, que el Gobierno
Residido por el señor Àznar
avatiza con firme paso, y, aunque
^ como m a minorí'. disear¿í,
esu-lvi acerUdimeKte cuantos
f l e m a s entorpecen su camino.
Jf0 política ocurre como... en
*os los aspectos de la v i d ! ,
Jj^a con más intensidud. L j
ixis^mi(Ía!l en prÓ 0 en contrá no
ien y ,ó^icàtneilt:e unos aplau
tos / ftr0S protestan- Los Priine
Qe tormi oste.atosa, correcta,

,1

íradn r0Cede al biecqulsto, hala^
y Preexcelso dón del api u
^ocaWSegUndoS airaíiamente.
í p r ' t Ptlcamente- Y unos y otros
caso
l0S bártulos Propios del
• artículos, discursos, prome
Par'ai elfia de no
^1tiibin8-7 evitar de esta forma ser
átanos de una política en

pugna a sus ideales, o a sus
intereses.
Diluido el paréntesis que la
Dictadura impuso—ya que hemos
de convenir que el Gabinete pre
sidilo por Berenguer fué un simple preámbulo para llegar al
actual momento político—se nos
muestran los coiaboradores de
Aznar libres debelicoso empaque,
de puerilidades, y en sus actos
iniciales, demostrativos de la
política a seguir, vive latente una
indiscutible y honrada habilidad,
si no sabia, sí consciente, sagaz y
acertada, vínculo viril que ha de
fecundar pródigamente.
Fruto de sus primeras andanzas
es la reapertura del Ateneo ccon
las libertades que le son tradiciónales y sin restricciones de ningún género> y también, la supre
sión de la censura de prensa para
el extranjero. Y fruto, en em-

brión, son sus promesas de liber
tar a la mayoría de los presos
políticos; modificar la Inspección
de enseñanzi con objeto de establí cer un sistema más racional;
ref rmar algunos preceptos del
Estatuto municipal; anular destierros vigentes; abolir la previa
censura de prensa para Españ i ,
etc. Pero lo que cimenta, lo que
acusa un alborear risueño y verdaderamente presta realce al
criterio de la opinión acorde, es
que nuestra moneda va recobran
do la lozanía de ias épocas m á s
felices, normalmente, sin estri
dencias, imponiendo su valoriza
ción docta y prácticamente, segu
ra, porque aunque largo y acci
dentado es el camino, también se
muestra inagotable su potencia
trepadora. ¿Para qué piruetas y
acrobacias de relumbrón? ¿Para
qué carreras vertiginosas? Paso a
paso, sin audacias suicidas ni
absurdas pretensiones.
Todo ello halaga y conquista a
los adictos al Gobierno, pero en
cambio los descontentos, los oposicionistas intransigentes, los que

no han saciado sus nob es, o
egoístas apetitos, que de todo hay
en la viña del Señor, no admiten
ni aun la incógnita que anima a
esperanzar a los primeros. Para
ellos la cuartilla política es un
enorme borrón ilegible, ir útil,
sarmentoso y ayuno dé enseñanzas. Coinciden, sí, en que el
actual momento político de Espa
fia, es eminentemente histórico,
de cont. xtura decisiva, y que
ir fluirá en lo por venir de una
manera importantísima, pero no
creen que esa influencia sea ven
turosa, sino adversa.
E l lector recordará, seguramente, todas y cada una de las situa
clones marcadamente álgidas que
registra nuestra historia. Si compara imparcialmette el racimo de
hombres que entonces y ahora,
con su talento y con su voluntad
acometieron la árdua tarea de
nuestra liberación, no tendrá más
remedio que reconocer, con axiomática filosofia, que como enton
ees, ahora ganarán la batalla los
hombres de buena voluntad, y,
precisamente, la buena voluntad

es la más recia modalidad de.
actual Gobierno.
ALONSO B E A .

HACIENDA
LIBRAMIENTOS
Se han puesto al cob o para
mañana, los siguientes:
D . José Puig, 6.777 93 pesetas.
Francisco Romero. 23.610 31
Rafael Pino, 5 679 01.
Aniano Castei, 10.180 73.
Ezequiel Gimeno, 1 52773
Joaquín Escuder, 8 396 92.
F n ncisco Martín. 468'13
José María Ssnz, 386 75
Nico ás Monterde, 565 78.
A h i á n d r o Noguera. 314 60.
Felipe Martín, 131 48
Casimiro Mañes, 4 507 95.
Ck-mente Azoar, 792 97.
Arsenio Sabino, 1 088'63.
Pablo Lóptz, 80 91.
Santiago Lázaro, 242 74.
Ramiro Vicente, 314 95.
Pedro Burillo, 93 06.
Francisco Ausi, 8.604 09.
Joaquín Villarrcva. 9 08373.
Andrés Martín, 8.109<23.
Diputación provincia), 75 829 23.
Sr. Inspector de Sanidad. 168 75.
Gobernador civil, 56t25,
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PROBLEMAS SOCIALES
lantes continuos deL progreso de
los municipios y no se d jen en
g.fiar por las falsas prom .sas, d
P o r tierras d e A l i c a n t e
los vividores de la política caci
quil.
JUSTO FORMENTÍN.
C -da año q xe pasa, se acraciea m'dia y el proletariado
'os
Cá&ás
y má-: la figura d e ' u i a deres cúbicos, prot
Ibi. 8 de marzo de 1931.
Po.
mujer admirable, a quun cebe que, o r e l h chj de fa t H
España enalt*cimiento y g oria. leyes, . stuviesen los
D¿sde el industrial Alcoy y en necesitan más personal para aten n a coche de línea d i autobuses der los pedidos á¿ juguetes para e o ü z a c i o n e s d e B i l s * Me lefiero a Concepc ó i A r - o a l , h reo más consideraos1
que representa, en uno de sus af- dos qu,'los p cífieos yat
«La A'coy ana», salimos coa di N m d a d y R y-s; y estos fabri
pectos, romo penalista la exalta incapaces de permitirse
rección a Ibi y siempre cuesta cantes de helados los vimos tras
£f9Ctot públicos
tales re;
ción CD nuestra patria de las doc goieos con el producto de
arriba, nos elevan a una altura formados en operarios mecánicos hitorior 4 pór lOO^oonUdo. .
67-30
" aesuiá.
bastante considerable y contim j en la fabricación de jugu ;tes h \s- ÉKtárioir 4 por 100.... . . . 85'25 trinas criminológicas xm\ lan ada^ bor honrada.
j
ta
mediados
de
enero
en
que
el
por
César
Beccaru.
Aatesde
este
En
cuanto
a
la
eficaCiadpl
piamos a la ciudad de Alcoy en
àMortkabia 5 por 100, 1920.
tin pczo a pesar de estar sjbre trabajo en las fábricas no es tan
•
6 por 100,1926. lOO'OO reformador, el D írecho Penal es ceduniento. uQs.lo dato b L •
6 por 100,1927. 83'60 taba informado por el procedí para juzgar. E l tteru p, J ^ l
c u c h o s metros de áitura esa ciu ¡ necesario y descansan febrero y
marzo h sta primeros de abril qué
84,00 miento crudelísimo y bárbaro ria europea, establecióse co S '
5 por 100,1928.
dad.
5 por 100, 1927
Ibi, tiene 4 214 habitantes y per | emigran cada cual, al pueblo o
sistema medieval.
marca, la rabie mejora dei rancho los
lOO'OO
libre
tenece al partido judicial de J jo ?eiU{jaci donde tienen la clientela
mutilación, los azotes, eran de y domingos, i V no tardó e n S
68'30
&mortml)i6 3 por 100,1928.
varse que la delincuencia cr!
à à . Edificado este pueblo en me- el compromiso contraído.
84'00 uso corriente en las legislaciones en proporción alarmant&inui
»
4
por
100,
1928.
dio de uñ hermoso valle que proIbi solamente tiene una Escuede todo elmundo. E l cé.ebre tra.
4 »/2 POÏ* 100»
miércoles y sábados, para
duce almendras, aceitunas, trigo, la N acional de niños y dos de nitadista itiliano, con un libro tan tarde la sabrosa pitaniiriUed 1'
9
0
*
2
5
1928 . . . <. .
cebada y hortalizas. Es un pu?blo , ñas y es lamentable que una ciu
74<75 pequeñ3 de volumen como gran raba a su clientela Themís nn*
>
4 por 100,190¿.
veraniego que se duplica la po- dad de 4 000 habitantes tengi so98,00 de en méritos y transcendencia, dente!
vm
ferroviaria 6 por 100. . . . .
blación durante el estío, y son lamente ua maestro nacional,
»
4 Vs por 100. . . 87'35 logró escribir en las portadas de
muchas las familias que de Ma- cuando debiera tener un grupo
E l idea'en materia p e n i t ó
los Códigos penales un axioma
Accione»;
drid, Valencia y Andalucía, lle- escolar de seis grados; pero me que hoy es familiar a todos: codia n a sería una administración f i
gan a pasar iina temporada y dis- nos mal que tres maestros parti- Saneo de Eipafta . . . . . . . 562í00 el delito y compadece al delin- cial basada en las normas I
frutar de los buenos aires y afa- culares vienen a corregir en par Saneo Hiepano Amerioano .
buen juez Magnaud, aquel modej
cuento.
Saneo Español del Río de la
madas aguas.
te esta deficiencia del E itado.
to magistrado de Chateau-Thie.
Desde
entonces
se
ha
andado
Plaía . . . . pesetas. 171*00
Hay tres importantes fábricas
Tiene dos círculos, el Primitivo
rry, que un día se hizo célebre por
mucho
en
este
terreno...
tal
vez
Aacsareras ordinaria! . . . • 71<50
de jugu t as que venden en Espa y el Casino Ibense y varios c^fés Telelónieaa preferentes . . . 108^40 demasiado. Una ola de piedades haber declarado inculpable a ^
fia y naciones de América espa- públicos. Hay destacamento de la
infinitas ha envuelto al criminal, m . j í r hambrienta que robó ni
»
ordinarias. . . . m m
ñola, importantes cantidades de G u \rdia civil. Notaría, tres médi- f étrólecs
125*00 defendiéadole,disculpáadole, dig pen. A á , con un espíritu sencillo
juguetes.
; eos, dos practicantes y una f arma
loaivoB
pesetas SdS'OO hificándole. Individuos a quienes y apartado de los Códigos, Juaj
Invitado por sus propietarios, j e i ^ por lo cual están mejor aten tortea
462*00 la sociedad dejaba ind f ¿nsos pa Válgean, no hubiese sido presiaia.
»
395*00 ra luchar por vid i , viéndolos con no, y se lograría siempre la resvisitamos dichas fábricas y toma- didos en la higiene del cuerpo que àlkmaíEB . . . . . . .
»
mosa'gunosapuntesioteresant s. en ia
la inteligencia.
punible indiferencia debatirse en tauración d t l Derecho. Y para
Obilgacionfes
En la fábrica de don Manuel
Dibido a la poca atención presl a c o n q u s t i del pan, casi impul- ccnsrgmr U disminución de la dePico y Compañía trabajan 90 tada a la enseñanzi hay muchos Cédulas Hipofteeariaa 4 pe*
sándolos a seguir la senda pedre- lincuencia, nada mejor que elfoICO .
. . . .
93*00
Obreros, 86 obreras y 42 niños, analfabetos, pero dé tinos doce
gosa del crimen, truéoanse en se mentó de la cultura: cPor cada
d. id. 5 por
98*60
siendo ésta fábrica la menos i m - años hasta la fecha ha disminuido
escuela que se abre, se cierra m
IOJ'00 res privilegiados, no bien traspo
portante y son sus propietarios bastante, gracias a la tenacidad Id. id. 6 por 100
presidio» —h \ dicho ua pensador
nen
el
Í
astrillo
de
una
cárcel.
Han
antiguos operarios de las fábricas de un maestro anciano que está Cédulas Banoo de Crédito
célebre.
asesinado.
Han
robado.
Merecen
83*30
Local 5;por 100 . . . .
de Payá Hermanos y de la fábri- i dedicado 50 años a la enseñanza
AUGUSTO MARTÍNEZ OLMEDILLA.
87^0 toda clase de consideraciones por
Id.
Id.
id.
id.
6
»/2
por
100
.
ca de Rico y Compañía.
privada, cuyo apóstol entusiasta Id. id. id. id. 8 por 100 . . . • 96*25 parte de aquellos n^smos que solo {Prohibida la reproducción)
En la fábrica de Rico y Compa es don Tomás Picó que abrió su
tuvieron un frío encogimiento de
OonfederaoldB Sindical Hiflía trabajan 160 obreros, 98 obre i escuela hace trei ta años en Ibi,
hombros para sus desdichas, para
drográfica del Bbro, 6
iras y 70 niños.
I después de haber ejercido veinte
por 100
sus lacras morales para su ham
L a fábrica de Payá Hermanos años en la República Argentina. Id. id. id. id. S por 100. . . . 90*50
bre, para su incultura.
es la más importante, puéá, ade i U n grupo de ibense s a cuyo Trasatlántica 8 por 100,1920.
Nadie se na preocupado seriamás del gran surtido de juguetes frente está el culto notario don
98*00
»
8 por 100,1922.
E L
MÁÑAKfi
mecánicos de todas clases, fabri
mente de destruir por su base los
Julio Pertegas Orso, han formado
Monada «xf ra niara
dos
pilares
que,
segúa
Víctor
Hucannavajitas y tijeras en cantl- un Centro Cultural al que se per- francos
3 6*25
17 8*20 go, sostienen el patíbulo: miseria,
dades enormes, que llevan a los mite hacer Juegos Florales y un ¡Trancos enizoi
45*00 ignorancia. E n cambio, ¡qué de
diversos mercados de Españ a y periódico, órgano del mencionado Libras
mimos y agasajos para el delinDollars.
^
l 0 ! * ™ como también a las citi icentro» el
y 3-0 domingo de ca- Liras,
América,
48-50 cuente! Es un degenerado, un en
da mes con el título de cAdelan- Facilitada por el Banco Hispano Ame- fermo, un loco, y como tal hay
dades de Marruecos. En esta fá • te».
que tratarlo. Las cárceles deben
brica trabajan 302 operarios, 160
ricano,)
= E l entusiasmo de estos señores
ser
sanatorios, y las penas, medi
operarías y unos 180 jóvenes ini que luchan en favor de la cultura
Desde 1925 hasta el 30 de jume
ciñas. En el célebre Reformatorio
cluidos los dos sexos, de forma
bien se merece un elogio; pues
de
1930, la Comisión de accidende E'mira (Estados Unidos llevóque estas fábricas dan vida a todo
por algo se empieza y esto es lo
tes
de California ha resuelto
un pueblo, a pesar de no tener
el primer piso de la casa se a tal extremo la práctica del 10 794 demandas de indefflflizJque
hace
falta
en
Españ
i
y
en
es
vías de ferrocarril y estar enclade la Comunidad, buena sistema, que hasta compañías clones como consecuencia de ac
vado dicho pueblo en el centro pecial en los pueblos, grupos de
luz y sol. Por sus am- dramáticas y sociedades de con cidentes ocurridos en trabajo cicultura que luchan contra el analde la provincia de Alicante.
ciertos contratáronse para deleite
plios salones es propio de los reclusos. Llegóse a produ- nematográfico. Cincuenta y cinc
Los ibenses han sido siempre fabetismo, contra el caciquismo
para Oficinas o Socie- cir un movimiento de opinión de estos cases, los más graves,
un pueblo emigrador, al estilo para despertan en les pueblos, el
amor
a
la
justicia,
y,
las
energías
dad.
golondrina y en la primavera sacontraría a tales demasías, y un han registrado en 1929, época J
Razón: Amantes, 10, 3.° Manifiesto fué elevado por la clase que los films de guerra han ^
lían y siguen saliendo centenares ciudadanas unidas sepan ser vigien mayor boga.
a,
de ibehses, que se desparraman
Muy
recientemente,
i
.
por diversas ciudades de España,
sado,
y
durante
una
toma
a
^
dedicándose a la fabricación de
helados, unos se establecen con
tas, no se l u olvidado <P\ #
local abierto, otros van contratapitan Ross Kacke y nueveact
IMPRESOS
TIMBRADOS
dos a los buenos cafés y bares y
s
e.hog r o n e n e l P a c ^ o ; ^
EN RELIEVE
muchos por su cuenta y en los tí
s>deunch.que
que mvic
LIBROS - CATALOGOS
picos carritos de manos son los
aeroplanos.
J nnr joREVISTAS
ambulantes vendedores de helaL i c fra total
asUOS CO
dos, que hacen tentar a los niños,
demniz.cioues de est* _
ciende a casi 500.000 d ó l a r e - ^
a muchas criadas y a no pocos
ENCUAI:
soldados, que por la suma insigNACION
de 300.000 se han V*&a°
GRABADO Y
nificante de diez céntimos sabo
casos seguidos de muer a0(ie ^
06RABADO
rean un hilado de horchata, l i Y con la iatensidaa g ^c¡deIi.
i \eA íCC
i r ó a o crema.
Rodríguez
producción actual, ic- delic'3'
Pasada la temporada de verano
tes aumentan qa« éis uflaqoe
S a n P e d r o , SI
regresan con unos cuantos billeEstd misma comisé
üléf. 33029 - MA
0it i *
tes ahorrados, y al llegar a Ibi. en
ocupa ha señalado
el mes de octubre, las fábricas
medio "
mo término mcu^
^
diarlos en América aei
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n presidit, del Colegio de
*,éutkos de esia provincia
^PdroAidré.P-ilea:iano,es
•Idaamig'nuestro u o s . i i v i l
11 atenta carta rogándonos la
publicación de las siguientescuar-

de preparación y estudios, exigiéndole el Estado, como conse
cuencia, una estrecha respons bi
üdad y una depurada ética prof e
sional y uaos señores industriales
a los que sólo se las ex:ge una
cuota de contribución, sin otra
capacitación científica.
¿S«? aprecia la iniquidad de este
régimen de privilegio, que permite a los unos, con una simple pa
tente mercantil, lo que a los otros
cuesta once años de estudios y
enorme carga de responsabili
dades?

industriales, y la venta de los productos y drogas industriales que
daba entregada al comercio libre,
el legislador se preocupó d Ï evitar que estos productos y drogas
pudiesen ser utilizados con fines
terapéuticos sin la intervención
^fíeñor Andrés Paleaciano se
del farmacéutico, que en todo ca
^ Qüe-~son sus palabr s-cconso debe garantizarlos, y dispuso,
prestar,
la cuestión existen
en el artículo 54 de las mismas
fAatrefirmacéaticos y drogue
Ordenanzas de Farmacia, la ter
fi oor motivo de la promulgaminante p. ohibición a los drogue
r l d e l R . D . d e 6 i e enerjúlti.
ros de vender «las sustancias que
Z que, devuelve a los primeros
son a la vez de uso industrial y
elfuero inherente a su título promedicinal, al poi menor ni en pal •
LdoàUr^batado deuna mane
¿Se aprecia la vergü inza que ha vo, C U A N D O L E S C O N S T E O
l u s t a p a r e l R . D . de la Dicta- de ser para una profesión que me S O S P E C H E N Q U E S E D E S T I
Í 9 d e f brerode 1924, que recidamente se estima ver nuz N A N A L USO T E R A P E U T I -ermitia a los segundos ia ven quioamente disputadas sus fun CO».
^ de medicamentos, sin otros clones propias por personas que
Como, queriendo evitar las po
ajerecimi ntos que el de poder pueden ser hasta analfabeto??
sibles confusiones con los producwtisfacer la cuota impuesta por
Argumentan los drogueros que te s y drogas industriales, mu
el fisco, la campaña
insidias, el acto de entregar un producto chos de ellos peligrosos, les proinexactitudes, coacciones y ame- envasaoo, a petición del cliente, hibe en el artículo 58 la venta de
nazas que, coa este motivo se han es un sencillo acto mercantil, que todos los «que corresponden a la
publicado en diferentes p^riódi no requiere conocimientos técni- clase de alimentos, condimentos
y bebidas».
cosde Midrid y provincias leidos cos ni aun elementales.
en esta cíndad, ruego a usted se No nos extraña esta opinión
Pero los drogueros, lejos de res
sirva publicar las siguientes cuar que sustentan, porque, en reali petar el coto profesional que se
tillas; con lo cual se dejarái lasdad, para ellos, en su ignorancia les vedaba por esta terminante
cosas en su verd adero lugar y se de la cosa sanitaria, poco puede prohibición, aparte de las razones
rectificará p\ juicio que hayan po interesarles que las especialida de conciencia y delicadeza que
dido formarse de esta cuestión, des farmacéuticas tengan incom debieron obligarles a respetarle,
los lectores de aquellos periódi- patibiiidades, contraindicaciones, no dejaron un solo momento dé
aprovechar la tenencia de sustancos.
alteraciones y usos impropios.
cias de aplicación terapéutica paFARMACEUTICOS Y
ra intrusarse sistemáticamente en
el ejercicio de la Farmacia, su
DROQUEROS
ASPECTO L E G A L D E L A
brepticiamente primero y con
La unión farmacéutica Nació
CUESTION
progresivo descaro después, has
nal ha dado a la publicidad, entre
ta que un ministro, dócil a las su
«Comprende
el
ejercicio
de
la
otras las siguientes líneas:
gestiones
de los propietarios de
profesión
farmacéutica
las
funcio«Entre las graves precauciones
balnearios,
dició el Real decreto
nes
de
elección
de
primeras
made la crisis política actual se ha
de
12
de
julio
de 1804, que los
terias,
elaboración,
conservación,
celebrado una Asamblea de Dro
drogueros
interpretaron
equivo
valoración
y
dispensación
de
meperos; con este motivo se han
vocadamente
cómo
una
patente
lanzado una serie de comunicados dicamentos. Todas y cada una de
de
cors^
para
lanzarse
al
asalto
estas
funciones
son
genuinas
y
y notas a la Prensa, en la que se
del
coto
profesional
del
farmacéu
privativas
de
la
Farmacia,
y
de
han tergiversado conceptos fun
laméntales y se ha calificado de ninguna puede ser despojada sin!, tico.
absurdas e inicuas unas disposi • quebranto del estatuto profesio-1 No es, ni mucho menos, tan ter
clones que han restituido a la pro- nal, que es algo que debe estar minante como los drogueros prolesión farmacéutica los fueros bá- sobre la caprichosa voluntad de palan esta disposición. Dice tex
tualmente que «la venta de las
sicos que le fueron arrebatados un ministro.
Pw la Dictadura en interesadas Así la ley de Sanidad, funda aguas minerales y de los específi
Aposiciones.
mento de todo el derecho sanita- eos, cuando se verifique fuera de
rio español, dice en su artículo los balnearios, fábricas y boticas,
Personas ajenas a las activida 81: «SOLO L O S F A R M A C E U T I podrá hacerse en «depósitos autoes sanitarias, sin preparación COS autorizados con arreglo a las rizados por l a Administración
ruello, han pretendido presen- leyes P O D R A N E X P E N D E R E N acreditando precisamente ante la
B O T I C A S medicamentos misma la representación de los
t o ante la opinión como un S U S
dueños y fabricantes». ¿Dónde
¡^o mercantil entre dos gre simples y compuestos.>
está en esta disposición la autori
Y
dicen
las
Ordenanz
as
de
Far
réf afines que disputan un inte
^ comercialí pretendieild0 lle. macia, que constituyen nuestro z ció a a las droguerías?
ciend aSW0 al miIlisterio de Ha- estatuto profesional, en su artícu«
de 1 a^ negando la intervención lo 1.°, que «son medicamentos las
i n a n i d a d en asunto de tal sustancias simples y compuestas
preparadas ya y dispuestas para
^sanitario.
porg0ühay ta* Pleito mercantil, su uso medicinal inmediato>. Y
6 1
M a ñ a n a
en el 2.°, que «la elaboración y
%m!
^rma ejercer la Profesión de V E N T A de los mismos corres
imxómoo DiABio
conviecia no es, ni puede ser, ni ponde exclusivamente a los far
8ctivid«rf a nadie que 10 sea» una
a nad-; ^ ^ c a n t i l , y menos que macéuticos».
«oadia úfa tlQtor Psmeda, IB
Numerosas disposiciones com
Piíblica
eilfermo y a la salud
Teléfono, n.
plementarias ratifican y refuerzan
h
estos preceptos fundamentales del
Crt?<len
una >stos s t o r e s estaderecho profesional farmacéutico.
Unico diario de la proviacis
ï)ntrib^a
COmPetencia
de
tarifas
>ibutñ
Mas
como
existían
y
existen
W.TT7?8
TERUEL
^iVersitA • ^ t r e una carrera
^canaH/131 que necesita para numerosos productos que tienen,
c i t a c i ó n técnica once años a la vez que uso terapéutico, usos

AMENAZAS

t m é f i a Z Q í o t i contribay? al
progreso científico e industrial y
a la cultura, la elección no debe
ofrecer dudas.
Pero los drogueros, que con
tono tan patético han lamentado
los daños que ocasionará a las
¡3.000! familias que en España
viven del negocio de d r o g u e r í a añadiendo lo menos un cero a la
cifra real—la prohibición de ejercer actos de una profesión cuyo
ejercicio exige la posesión detítulo correspondiente, n o h a n
tenido espíritu muy despierto para avizorar la ruina positiva e
irremediable que constituiría para ellos el triunfo de sus pretensiones. Porque los farmacéuticos,
acosados por esta concurrencia
injusta, pérdida la esperanza de
ser reiniegradòs en la totalidad
de sus funciones prc fesionales y
estimulados por la cruel lucha
por la vida, descenderían al terreno en que se les ataca y, al
mes de haber triunfado los drogueros, se abrirían en España,
sustituyendo las unas a las farmacias actuales y adjuntas otras a
éstas, 6.500 droguerías, que supondrían una concurrencia un
poco seria para las 3.000 exisientes en la actualidad.

Se ha pretendido asustar a la
opinión, sobre todo con la amena
za del encarecimiento por los far
macéuticos de las especialidades
farmacéuticas en cuanto no ten
gan la concurrencia de los dro
güeros. Perolosf irmacéuticosno
son comerciantes que rijan su
ejercicio por la ley mercantil de
la oferta y la demanda, que, si en
todos los casos es de moralidad
discutible, aplicada a una profesión de fines tan humanitarios como la Farmacia seria francamente inmoral e infame. Los farma
céu icos limitan sus honorarios a
cifras que cualquiera otra profesión reputaría ridiculas, y que en
muchos casos son inferiores a la
utilidad del comercio, y no se prevalen de la mayor o menor de
manda para elevarlos. Por otra
parte la Farmacia es una de las
dos únicas profesiones cuyos honorarios están regulados por una
tarifa máxima, que no puede re
baserse y nadie rebasa, y, por lo
que respecto al precio de las especialidades farmacéuticas, es
obligatoria la venta al precio fijado por el productor en la etiqueta. L o preceptúa el reglamento
Piensen, en consecuencia, si no
vigente para la elaboración y ven
les tendrá más cuenta respetar el
ta de especialidades y lo ratifica
campo que les veda la ley y la
la Real orden del 21 de abril de
moral, que provocar una defensa
1928.
a la desesperada de sus legítimos
Pero como había que asustar a propietarios.
Procurando arrastrar a la opila opiniónjeon este coco del encanión
en su indignación, los drorecimiento, que tanto temor ingueros
han buscado palabras que
funde, hasta se ha aprovechado
la
exciten,
y han acertado con
el alza, consecuencia del cambio,
una,
que
esgrimen
contra nosoae una especialidad extranjera
tros
como
formidable
catapulta:
para esgrimir un arma desleal
«¡¡Monopolio
I!»Losjfarmacéuticos
contra los farmacéuticos, a sabien
pretenden un monopolio.
das de su falsedad.
No puede aceptarse ila palabra
Pero todos estos fantásticos damonopolio para designar el dereños, aun siendo reales, constitui- cho exclusivo de ejercicio de una
rían una insignificancia frente al profesión que confiere un título
de entregar la función profesional facultativo; pero, si os empeñáis,
que pretenden a personas incom- sea. Pretendemos «monopolizar»
petentes y carentes de espíritu el ejercicio de una profesión, coprofesional.
mo lo pretenden cuantos adquiMás reales son los perjuicios rieron un título, con un derecho
que sufrirán algunos drogueros— adquirido legítimamente. Preténno todos, porque hay bastantes demos «monopolizar» el servicio
que han mantenido discretamen- social que nos compete, no conte en el círculo de sus actividades sintiendo que las delicadas e importantes funciones que el Estado
mercantiles; — pero ni tienen la
nos confió con carácter exclusivo
importancia que propalan ni, aun- sean ejercidas por el primer igque la tuvieran, sería razonable norante que, amparado en una
motivo para consentirles que in- patente mercantil, se le ante je. Y
vadieran un campo profesional. si estas pretensiones monopoliza¡ Estaríamos lucidoc si a los bar- doras merecen censura, que se
be ros, por ejemplo, se les autori suprima nuestra profesión y la
zara a ejercer la Medicina porque sociedad entregue el cuidado de
sus negocios anduvieran mal!
su salud ai comercio libre, no a
Y entre que sufra quebranto un gremio privilegiado que caeconómico una actividad mercan- prichosamente se atribuye deretil que no cumple sino necesida- chos monopoliza dores, que esas
des sociales muy relativas, en pretensioees de los drogueros sí
cuyo cumplimiento pueden susti- que tienen carácter de odioso monopolio.
tuirlas perfectamente todas las
afines, o que los sufra una profe- L O Q U E D I C E « E S P A Ñ A
SANITARIA»
sión que las cumplimentan inex
cusablf s ocmo la Farmacia, y que
...«En este momento, desceño-
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S u s p e n s i ó n de un d e c r e t o s o b r e e s t a n c i a de o b r e r o s extranjeros en
E s p a ñ a . - L a infanta C r i s t i n a mejora. - E l paro en N u e v a York
O t r a s noticias y s u c e s o s
LA

SUPUESTA
DE

E V A S I O N cendt-nte hasta llegar a recobrar realizadas esta mañana, de todos

LOS PRESOS
DE

JACA

Madrid, 13.—El presidente del
Consejo recibió a los periodistas
y les habló de los distintos rumores circulados acerca de ua cotn
plot qué se decía tramado y des
cubierto en Jaca para libertar a
los presos por los sucesos ocurridos en aquella localidad y que ha
publicado en gran espacio la
prensa extranjera.
E l almirante Aznar entregó la
siguiente declaración:
cArte los rumores circulados
por el extraniero acerca del complot descubierto en Jaca para l i bertar a los complicados en los
sucesos revolucionarios y el intento de quemar las causas, el
presidente del Consejo de España,
almirante Aznar, por medio de la
United Press desmiente tales fan
tasías e infundios que no tienden
a otra cosa más que a impedir
que la moneda española, a favor
de la tranquilidad reinante en
nuestro país, siga su camine as

(Coníínuación de la 3.a plana)
cido el crit rio del nuevo Gobier
no, a la vista de tales campañas y
amenizas < E s p a ñ a Sanitariac
quiere decir muy alto que lo ocurrido en este pleito es algo senci
llámente intolerable. Se han atro
pellado de modo inicuo los der?chos de una respetable clase profesional: clase que por digna y
culta ha sufrido calladamente el
perjuicio y la vejación. Se han
olvidado por los altos Poderes
los deberCÍS de defensa de ia s a l u i
pública. Lncuei-tiónno solo afectaba a drogueros y farmacéuticos.
Afectaba a miles de enfermos,
seducidos por anuncios que serían
bochorno en todo país culto, cayendo en las redes del comerciante ignorante. Los daños serán
irreparables... Y todavía se ha
tolerado la coacción que supone
la amenaza de ua cierre...

su pasada y envidiable situación
en el mercado monetario.
Ruego a dicha Agencia que pu
bliqu i esta declaración terminan
te en la seguridad de que no hxbrá nadie que la desmienta.
Desde luego, hubo por parte de
algunos elementos extremistas
determinada propaganda subver
si va con motivo del próximo Consejo de Guerra, lo cual dió lugar
únicamente a la detención de un
telí grafista el día 8, pero no 22 individuos como aseguraron algu
nas informaciones publicadas en
la prensa extranjera.
No ha habido nada de complot
ni de otras fantasías.
Prueba de ello es que no se ha
tomado previsión alguna ni se ha
revelado a ninguna autoridad de
aquella plaz*.
Unicamente se han adoptado
las naturales precauciones y cambio de presos con motivo del Con
sejo de guerra.

los negocios bursátiles, a excep
c i ó j hecha del. monetario, han
sido a precios inferiores que en el
día de ayer.
Los fondos públicos denotan
poca estabilidad en el mercado.
La moneda extrar j ra ha sufrido
una reaec óa originando una pe
queña a l z i .
E ta tarde cerróse la cotización
de las libras a 45 25; de los fran
eos, a 36 45, y de los dólares a
931.
DE

INTERES

TÜRO-

LENSE

GENERAL

FALLECIDO

Madrid, 1 3 . - H 4 fallecido e n
Madrid el general de brigada en
situación de reserva don Gabriel
Tournié.
Procedía del cuerpo del Estado
Mayor.
OPOSICIONES

Madrid, 13.—Se ha publicado
una disposición oficial convocaado a oposiciones para el día 20 de
abril del corriente año, con objeto de proveer las vacantes que
existen en el cuerpo de Oficiales
de las Secretarías judiciales.

Madrid, 13i —La cGaceta» de
DESPACHO
hoy publica uña disposición con
Madrid, 13.—Esta mañana estu
cediendo a don José Ibáftez Aran
vo en Palacio despachando con el
da la continuación de las obras de
rey, el jefe del Gobierno almiranlas Escuelas Graduadas de Albate Aznar.
late del Arzobispo.
A la salida dijo a los periodisLA SALUD D E L A
tas que había llevado a la firma
de don Alfonso dos decretos, uno
INFANTA
dejando
en suspenso el decreto
Madrid, 13.—En mayordomía
del
15
de
enero sobre la estancia
de Palacio ha sido facilitado el
de
obreros
extranjeros en Espa LA
BÒLSA
siguiente parte:
ña,
y
el
otro
sin carácter i suporMadrid, 13. —Las operaciones
cSu alteza la infanta doña Cris
tante.
tina pasó las 24 horas sin novedad

UNA

C H A R L A CON E L

DOCTOR

P A L A N C A

L A PREVISIÓN MÉDICA Y E L
MINISTERIO D E S A N I D A D

Interrogado por un peri dista
el director general de Sanidad,
doctor Palanca, ha dicho respecto
de la n e c e s i d a d de un M i nisterio de Higiene y Sanidad,
que cree en la absoluta necesidad
de que la Sanidad, esté donde esté, cualquiera que sea el Departamento, o instituida en Ministe
rio, merezca la máxima atención.
Y en cuanto a la Previsión Mé
dica Española ha manifestado que
es una excelente obra debida en
su totalidad a Pérez Mateos y que
si l a clase médica le ayuda, será
la salvación de ios hogares médi
eos españoles, y s i , como es posible, se extiende a farmacéuticos y
veterinarios, se habrá hecho una
Estamos segurísimos de que el federación sanitaria poruncami
no insospechado, pero de una
pleito quedará bién solucionado.»
fueiza inquebrantable.

alguna. Su estado general mejora
rápidamente. >
Los reyes, los i trntis y elementos palatinos y aristócratas
estuvieron en el Sanatorio de Vic
toria Eugenia a ver a la augusta
enferma, conversando ésta con
sus egregios padres.
En Palacio y en el Sanatorio
continu m recibió idose telegramas interesándose por la salud de
la iijf nta.

!;

PRÓXIMA A P E R T U R A

• • • •

—

TALLER
¡ f N I l í S I

y

D E

S M K I I f l

jlnstalaciones interiores y
S suministro de m a t e r i a l

sanitario
•

[ Marcelino Garitas
SPara avisos: Farra, 30. Taller, calle
• de Joaquín Arnau (Murallas), 7

política muchas veces resulta |j
más larga.
Ua repórter preguntó al const
jero que qué había sobre el ^
pediente del suceso ocurrido a
la cárdel Modelo en el cual iater.
vino el señor Alcalá Z imcra, coi!.
testando el señor García Prieto
que s guía su trámite y que ¿j
no había recaído resolución.
A preguntas de otro periodista
confirmó el ministro que ahon
estaba estudiando el decreto de
Alquileres para ver si puede a ti
marse teniendo en Cuenta las dis
posiciones anteriormente dicta
das y que ascienden a quine?, j
que Una Vez hecho esto someterlo
al Consejo.
Otro informador'lé pregunt}
que qué había de política, respondiendo el marqué» de Alhucemas
que aquella palabra quedó snpri
mida en su departamento.
FIRMA

Madrid, 13.-Don Alfonso ha
firmado esta mañana un decreto
sobre la permanencia y estableamiento de súbditos extra: jeroseD
España, suspendiendo las disposi'
clones anteriores de los ministeDICE ALHUCEMAS
rios de Estado y Trabajo, acero
de
este asunto.
Madrid, 13.—El ministro de
Gracia y Justicia recibió hoy a
E L R E Y A LONDRES
una comisión de médicos forenMadrid, 13,-Esta noche ^ ej
ses que fué para hablarla con re- expreso marchará a Londres
lación a lo estatuido (en d i c h o
[monarca con el fla.comoy^ ^
Cuerpo.
I dicho varias veces, de visi^
El marqués de Alhucemas al
princesa Beatriz.
,$
conversar con los periodistas y
Don
Alfonso
se
detefldf^
darles la noticia de la anterior vi •
sita, les manif estó que continua- París breve tiempo.
Seguidamente aiarchfnor ^
ba recibiendo contestaciones de
los Colegios de Abogados de pro dres, de donde regresará P
vincias, los cuales en su mayoríi marítima.
, ^ gsta^
Probiblemente e U i ^
piden que t talmente sea derogado el Cód'go de la Dictadura, y ya en Madrid.
algunos que se dé rápida solución
EL CONSEJO DE
2
a estos problemas.
El ministro, respecto de este R R A
P O R LOS SVG^
punto de la conversación, dijo a
DE
JACA
los periodistas qu» prefiere hacer
Jaca, 13.-Desde
todos estas cosas con calma y con
la
seguridad, porque no es precisa- horas de la mañana
mente la rapidez la norma que y la c o n c u r r e n d a e ^
los alrededores
^
debe seguirse en algunos asuntos, narias en
pues así como en Geomería la tel de la Victoria,
^
más corta es la lía a recta, en bra el Consejo de g •
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HECHJl
: js ^levados en diciembre ÚL C O N S E J O D E M I N I S T R O S
Madrid, I S . - M a ñ mase reuní
^ 0 ' normalidad se verificó el rán los ministros en Consejo en
Con de ios procesados desde la Presidencia.
^Sttdadela al cuartel. Todos

Leo de paisano.
vista se celebra, como ya
^ d i c H o . en el salón comedor
#
mpUo del mencionado edifi
^dispuesto expresamente para
^jaido.
Asisten pocas personas.
salerosos periodistas y fotóZ o s luchan para entrar en el
acceso es d i f í c i l ,
local cuyo
lo tanto a estos se les hace
! L laboriosa la información.
Formado el Tribunal, que pre¿e el general Gómez Morato,
tmienzala causa a las diez.
Primeramente se dá lectura al
aoontamiento que contiene los
fechos ya sobradamente conoci
dos siguiendo con las declaració
nes de los tenientes de guardia del
«día de autos, de los regimientos
4e la guarnición.
La lectura se suspende a las
once y media por unos minutos,
teanudándose nuevamente kasta
launa y media, hora en que se
suspende el Consejo para contiimarlo esta tarde a las cuatro.
De Zaragoza, Pamplona, Hues
a y pueblo? de alrededor, han
Hedido muchos automóviles con
personal para asistir a la vista
M Consejo, quedándose parte de
este defraudado por no poder entrar al salón donde se celebra.
S2hm promovido algunos in-

cidentes entre el público que ha
dado lugar a la intervenció i de la
¿guardia civil y policía, que cir
cunda el cuartel de la Victoria.
UQ periodista fotógrafo que
Intentaba entrar al Consejo, fué
requerido por la autoridad para
"que no lo hiciera, y como él insis
tía detúvosele. E n el forcejeo
con los policías para quarer entrar el fotógrafo tuvo deterioros
«u la máquina rompiéndosele
'unas placas.
La expectación sigue en aumen
to.

UNA

CONFERENCIA

Madrid, 13. - E n la primen
quincena del próximo mes de
abril llegará a M i d r i d madame
Curie, que dará una conferencia
en la Residencia de Estudiantes.
FUNERALES

Madrid, 1 3 . - M a ñ a n a en el
aeródromo de Cuatro Vientos, se
celebrarán solemnes funerales en
sufragio del alma del capitán de
Aviación don F'éUx Ramírez,
muerto en Guadalajara a consecuencia de un accidente.

BARCELONA
A L B A A

ESPAÑA

Barcelona, 13.—El corresponsal en Madrid de cDiario de Barcelona» dice que e t señor Alba
llegará a la corte sin previo aviso.
Probablemente hará el viaje en
ferrocarril hasta una estación próxima a Madrid, desde donde continuará en auto para pasar desapercibido.
Un amigo particular del señor
Alba dice que la venida de éste a
España tiene un gran interés po
Utico.

DEL

EXTRANJERO

TRASLADO

D E PRESOS

tayeclie il. ÍÉS sos cluecas P R O V I N C I A S
Huevos para incubar raza
Leghorn

ACCIDENTE FERROVIARIO

Linares, 13.—En la línea del
ferrocarril e]é3trico de la Loma,
entre esta estación y la de Yedra,
a consecuencia de un accidente
del terreno, descarriló un tranvía
TERUEL
de viajeros.
ResuUó muerta una anciana
que no ha podido ser identificada,
y h rido grave el conductor del
tranvía, y una joven de 18 años,
de la que sólo se sabe que se llama Amalia. Esta quedó hospitali••••••••
zada
en Linares, y el conductor
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
del
tranvía
fué trasladado a Bae •
ENTUSIASMO V E R D A D
,
es el que reina entre los socios Z i .
del Rápid ante el partido que su D E S G R A C I A E N U N R I O
equipo va a jugar el domingo en
L^ón, 13.—En Torral de los BaMadrid... ¡si el tiempo lo permitel
dos
los hermanos José y Abelardo
Hoy recibimos noticias de que
en la villa y corte esperan a nues- Gircía, se metieron en una barca
tros muchachos un gran cunero sin remos, amarrada a la orilla
del río, cerca del embalse del
de turolenses.
Además, el equipo contrario salto de agua de la Compañía de
está deseoso de abrazar al Rápid electricidad.
S >ltada la barca quedó a mer
ya que tambiéa ellos tienen muced
d é l a corriente. A l llegar al
chas ganas de venir a jugar a
muro
del salto los hermanos se
Teruel.
abrrziron y se tiraron al agua,
Y no digamos nada de la ale
des^ pareciendo.
gría de los jugadores locales que
van a tener la cc isión de presen M U E R T A P O R E M A N A ciar además el gran match Real
CIONES D S U N B R A S E R O
Madrid-Racing santanderino.
H iete, 13.—A consecuencia de
E L R E A L MADRID
las emanaciones de un brasero
se alineará, seguramente, en la fueron atendidos de grave intoxi
siguiente forma el domingo:
cación la vecina Primitiva CogoZamora; Quesada, Torregrosa; llos y su hijo Vicente,
Bonet, Esparza y Peña; Eugenio,
Otra hija llamada Josefina, a
Leoncito, Morera, García de la pesar de los auxilios que se le
Puerta y Urretavizcaya.
prestaron, falleció.
L a entrada general valdrá cuatro pesetas.

La raza más ponedora
Docena 10 pesetas
CARLOS GUADARRAMA

L a Hubana, 13,—Han sido trasladados desde la fortaleza a la
prisión de la isla de P i o, 200 presos complicados en los últimos L A S GESTIONES
complots.
que se hacían entre las directivas
del Racing y del Athlétic para
L A CRISIS D E L
la
cesión
a este Club del estadio
TRABAJO
de
Vallecas
van por tan mal camiNueva York, 13.—A mediados
no que se cree inminente la rupde esta semana, el número de paDe Madrid llegó don Horacio
tura definitiva entre los dos Clubs,
rados era de 850 000.
Gó nez, hijo del director de esta
actuales usufructuarios de dicho
L a situación del comercio es
Normal don Daniel.
campo.
también muy difícil por lo que
— De su breve viaje a Torrijo reh^ce que el Gobierno no pueda E L J U G A D O R RUBIO
gresó nuestro entrañable amigo
atender las peticiones de trabajo
DICE E L C O N D E D E
va rodando por los Clubs de don Faustino Birzosa, teniente de
que se le hacen.
Méjico
ual insignificante balón. esta Zona.
ROMANONES
También 52 compañías de feL a Federación castigó fuerte- — Como en otro lugar del perióMadrid, 13 - E l conde de Ro rrocarriles están en pérdida a mente a losCiubs que permitieron
fanones estuvo toda la tarde de consecuencia de la disminución la alineación del «fugado», quien dico decimos ha sido propuesto
ayer en el Ministerio de Estado. del tráfico.
shora actúi de entrenador en E l para ccuparla plaza de médico
de Puericultura de la Casa proRecibió al e-nbajidor de Bé giAmérica.
DICE IRIGOYEN
en Madrid.
vincial nuestro estimado amigo
Buenos Aires, 13.—El ex presi. A las nueve marchó á su domi dente de la República señor Iri- E N B A R C E L O N A
don Amador Moreno.
para evitar la celebración en
^uo. y a la salida fué interrogado goyen ha desmentido las noticias
Nuestra cordial y efudva feliciP01" los periodisUs acerca del ru circuladas respecto a que se haya competencia de los matchs Europa R. Sociedad y Español-Barce- tación.
^or circulado por el extranjero retraído de la política.
lona, el Europa se ha puesto de — En viaje de negocios salió el
^ e un intento de fuga de los
acuerdo con los donostiarras para funcionario de la Casa Ajuda S.
n o T t ^ Taca' contestando que
celebrar su partido el sábado por A . don Ricardo Blasco.
0 uabía hibido tal cosa, ya que
la tarde.
1 ^ ° . rno tiene adoptadas sus
— Se encuentra restablecida de
hedidas.
Datos recogidos en la Estación Me- L A POLICÍA
su leve dolencia la bella señorita
También se le preguntó si al teorológica de esta capital:
de Valladolid ha multado con Flora Navarro, auxiliar de esta
^ x ^ o Consejo se llevaría el
Máxima de ayer, 7'2 grados.
100 pesetas ; l jugador Antonio Delegación de Hacienda.
Qto
la supresión de la cen- Mínima de hoy, -f-2'8.
Pérez por no guardar al público
Viento reinante, E
a. a lo qile el conde respondió
el debido respeto durante el parti — Ragresó a Pczuel del Campo
Presión atmosférica, 672 9.
el cuito secretario de aquel AyunRecorrido del viento, 23 kilótuctros. do del pasado domingo.
P a S e l 6 ^ aSUIlt0 de SU de
R A M O S A . tamiento don A l ^j 11 iro Gaona.
Lluvia, en milímetros, 17.

EN PERALEJOS
Al ser cortado un árbol le
cae encima a una mujer
produciéndole la muerte
Hasta nosotros llegan noticias
particulares, que no han tenido
hasta el momento confirmación
oficial, de que en el pueblo de Peralejos ha ocurrido un accidente
que le ha costado la vida a una
vecina llamada Mercedes Morata
Ibáñez.
Según dichas noticias la desgraciada mujer encontrándose en
las proximidades del lugar donde unos labradores cortaban un
grueso árbol, al sév derribàdò cayóle éste encima, produciéndole
la muerte en el acto.

G A C B T I L J L

A&

Necesito O F I C I A
'ARBERO.
Razón en esta Administración.
P R O F E S O R A F R A N C E S A , se
ofrece para lecciones individuales o por grupos.
Joaquín Arnau, 12 3.#
HISTORIAS P I N T O R E S C A S

Una salida sin
vuelta
En Inglaterra, el país de los
hombres flemáticos, ocurren, y s i
no ocurren se dan por sucedidas,
cosas que demuestran la imponderable imperturbabilidad de los
sajones.
John S..., antes de suicidarse,
está sentado en su butaca, rígido,
con un puro en la boca; no se le
conoce la desesperación más que
en la velocidad con que fuma.
De pronto, y próximas ya a
agotarse su paciencia y su habi
no, llama a su fiel criado Pa^ k r:
—Parker-le dice—, voy a t i rarme por el balcón.
E l criado, acostumbrado a no
extrañarse por nada, le responde
correcto:
—Como el señor gust*.
Y a una seña de John, Parker
abre el balcón, y el amo se lanza
al espacio desde la altura de u n
cuarto piso.
A l mismo tiempo, llaman a l a
puerta, y Parker, siempre servicial, abre.
Un señor elegante insiste en
hablar con J o h a S . . . Tra ?, nada
menos, que la solució a'de la d^sesoeración del caballero.
Parker, siempre sereno, sin i n mutarse:
— Inposibie, milord; el señor
acaba de salir en este momento.
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Guia del Opositor al Magisterio
segundo y así se continü?
res, respectivamente, de las imágenes, dencia esos pueblos lucharon por la del menor y el resto de la división.
Sabemos que en toda división in- cada resto por el Siguient '
^
que duró hasta que la emperatriz Iré independencia, consiguiéndolo alguIMPERIO DE ORIENTE.—EMPERADO
ne autorizó de nuevo el culto, tras 70 nos, pero luego cayeron todos dentro exacta el dividendo es igual a un múl- llar un comente exacto- G J *h K
RES BIZANTINOS MÁS NOTABLES, — añe s de lucha.
tiplo del divisor, producto de éste por sucede el último resto' oht.
^
del dominio de los turcos.
CAÍDA DEL IMPERIO DE ORIENTE.—
el cociente, más el resto; por otra par el metro comuún de los doa La
organización
social
y
política
era
Reinando Miguel 3.° el Beodo se inite sabemos que si un número es divi- dados. Ejemplo: hallar el m / ^ s
CIVILIZACIÓN BIZANTINA
ció el c|sma de Oriente o de Focio por similar a la de la Roma imperial, inuldxuno o.
!
sor de otros dos también es divisor mún de 196 y 70.
Imperio de Oriente: Se le conoce tam- negarse el Papa a admitirle el nom- terviniendo activamente los nobles y
de su diferencia, luego todo número
el
clero
en
la
gobernación
del
Estado
En
la
práctica
se
dispone
1*
bién con los nombres Ce Imperio B i - brsmiepto que ei emperador había
que sea divisor del dividendo y del ción así:
0Perazantino (de Bizancio o Çonstantino- hecho a su favor coir.o Patriarca de aunque supeditados a la voluntad omproducto del divisor por el cociente
nímoda
del
emperador.
pla), Imperio Griego y Bajo Imperio Constañtinopla. Fccio se rebeló ne196 70 56
Donde destaca la civilización bizan- es divisor de su diferencia, o sea del
y tuvo su origen en el reparto que hi- gando la autoridad del Papa y aún
resto.
zo Teodosio en el 395 enire sus hijos excomulgándole por admitir supues- tina por otra parte de poco interés, es
2
Ejemplo: porlno ser 28 divisisor de
tos errores de la Iglesia latina; las en ciertas manifestaciones de la culAres dio y Honorio.
64 el m. c. d. de ambos será el mismo
56 14
Con divèrsas àítérnativas de esplen- relaciones quedaron rotas hasta que tura humana, ya que Bizancio, a ta
que el de 28 y el resto de la división
dor y de décádericia se sostuvo este Focio, hombre dociísimo, fué depues- caída dellmperio romano,se convirtió
extenso imperio mientras el de Occi- to, pero la semilla del cisma quedaba; en el receptáculo del saber, cultivando de 64 por 28.
En efecto, diviendo 64 por 28 el
dente caía aplastado por las invasio- depositada y algunos años después, sus sabios las tradiciones clásicas.
cociente
es 2 y el resto 8. Todo diviJustiniano, el gran emperador,' fones bárbaras de-principios del siglo siendo patriarca Miguel Ceruíario, se
sor
de
28
lo será también de 28 X 2
produjp el total rompimiento entre la mentó la cultura protegiendo a todos
V.
]l/; , :
=
56
y
todo
divisor de 56 y 64 lo será
iglesia
de
Roma
y
la
griega.'
I
los
artistas
y
a
ér
se
deben
varias
Emperadores bizantinos más notables.
Los persirtentes ataques de los tur-1 obras didácticas, conio la Instítuta, también dé su diferencia, 8, según se
/ustiniano.—Es el primer emperador
Don Bildonjero Núñfz nt
demostró en el tema anterior y por lo
Arcadio, sucedido por emperadores eos y su ;iir potencia para resistirlos. además de toda la labor legislativa.
tanto
el
m.c.
d.
de
64
y
56
es
el
misrr^t
z, contratista de las obras del
Su
esposa,
Teodora,
mujer
de
un
débiles y viciosos que no pudieron movieron, a los emperadores griegos ;
jconti arrestar Içs continuos ataqueg H so'jciíar el apoyo de las naciones de temperamento feexual exaltadísimo, mo que el de 56 y 8,.
alcantarillado, admitirá proposi]!
De esto se deduce la siguiente
de los godos, htm ós y persaè qüé è$ Occidenfé, las cuales Organizáronlas ayudó mucho a la labor reeonstructiclones para el sutninlstro de gra.
Regla.—Far a. hallar el máximo coestablecieron en numerosos territo- Crtizsdas, expediciones militares des-1 va llevada a cabo por Justiniano, aunvas y arenas destinadas a dichas
rios.
tinsdas e libertar el Oriente del roder que en su tiemp llegasen al colmo mún de oos números se divide el
mayor
por
el
menor;
sino
queda
resiobras y arrastres de la estación a
Bizancio en esta época es el mayor de los tilicos y a reconquistar los las inmoralidades palatinas y la reladuo el menor es el máximo común; los diferec tes puntos de la ciudad
Santos
Lugares.
La
cuarta
cruzada
jación
en
las
costumbres,
aumentada
ctnlro de corrupción del mundo; las
si queda residuo se; divide por él el
cost-umbres se relajar, las sediciones dirigida por Balduino de Flandes al contiacto del sibaritismo oriental,
Ofertas por escrito, a su domiEn las artes plásticas crearon el es- divisor; si esta división tampoco es
militares, las luchas políticas y las tomó Constañtinopla fundando el Imcilio,
Costa, 14, Zaragoza.
disputas religiosas alteran la paz del perio bizantino-latino que se sostuvo tilo bizantino del que es gallarda exacta se divide el primer resto por le
muestra la iglesia de S nta Sofía, que
país hasta producir el caos cuando durante médio siglo (1202-1258).
Miguel Paleólogo, fundador de la los turcos afearon al convertirla en
sube al tronó él más notable de los
(ntperadores de Oriente: Justiniano. dinastía de su nombre, restauró el mezquita. Este estilo se propagó rápiJastiniano: Es el emperador guerre Imperio pero los ataques de los tur- damente por el sur de Europa y en
io, artista, legislador y constructor eos fueron tan persistentes que deter- España quedan vestigios en la iglesia
por excelencia. Su pensamiento polí- minaron a Andrónico II a solicitar el de San Miguel de Tarrasa.
Las artes útiles y decorativas tuvietico fué reconstituir todo el antiguo apoyo de los valientes almogávares,
imperio romano, arrancando a los soldados aragoneses y catalanes que ron mucha importancia, fabricándose
bárbaros sus conquistas, y dotarle de habían terminado la conquista de Si- tapices y vestidos de seda ricamente
cilia para la corona de Aragón, y que engalanados y destacando en la orfe«ma completa legislación.
Tuvo la fortuna de encontrar dos ón número de 6.C00 y dirigidos por brería.
no d o s a l a n t a d l . . .
auxiliares notables en los generales Roger de Flor, Roger de Lauria, BeE l comercio fué intenso pues el ImBelieario y Narsés, el primero de los renguer de Éntenza y Bernardo de perio era la obligada ruta de comuni.cuales arrancó el dominio del Norte Rocafort pasaron a Oriente.
cacióu entre el Orienley el Occidente,
MBSIIO DE PLANTAS, éeaeuhierte
el
de Africa que poseían los vándalos,' Es épica la odisea de los almogáva-'
E. IBÁÑEZ
ABATE HAMON, os curará dcfiniíivsmea
pasó a Italia arrojando a los ostrogo res. Dueños de fa victoria arrojan a
U pmme es atawlntemante VEGETAL.
dos y luché victoriosamente contra los turcos más allá de sus fronteras
• • •
eslavos y persas. Narsés aseguró la antiguas, combaten a los servios, pay.
LAS 29 CURAS VEGETALES BEL ABATE
HAMON ejercen una enérgica depuración y
conquista de Italia y mantuvo duran- cifican el desordenado país y alejan
Tema 259
wnovacién orgánica, restableciendo el equite mucho tiempo la hegemonía de Bi- del Imperio todo peligro de invasión* EL MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y EL MÍlibrio de te salud. No exigen un régimea «s-1
le alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna
Entonces los griegos les traicionan, NIMO COMÚN MÚLTIPLO DE DOS O
zancio en el Occidente europeo.
nmcMa del organismo para que su acción sea eficaz.
Si célebre es Justiniano por sus vic- preparan una emboscada y los des- MÁS NÚMEROS. - TEOREMAS DE LOS
No contienen substancias tóxicas ni estespefadentes. NADA MAS
torias no lo es menos como legisla- prevenidos almogávares quedan desCUALES
SE
DEDUCEN
LAS
REGLAS
QÜE
PLANTAS escogidas especialmente para cada &sdenmà&à. Sec tan
dor. Ayudado por el jurisconsulto hechos y Roger de Flor es asesinado
stlcaoss como inofensivas.
PRÁCTICAS
PARA
LA
DETERMINACIÓN
Tribonianó formó un cuerpo de leyes en un banquete. Reunidos los super
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A 5 ION
dividido en las partes llamadas Códi- vivientes de la inicua matanza, unos DEL M. C D Y DEL M. E. C. — EJEM
PLOS.
Hago propaganda oorqae A^CT^en nu
go, la Instituía y las Pandectas o Di- 1.500, al mando de Berenguer de EnLlevo na nes tomando la Cura N.* 3 y
mismo y eo otros también, qae coà eawf pro
me eacocstro bien, así que he acordado ae
gesto. Escribió novelas y dió un gran tenza y.Bernardo de Rocafort inician
namáe otras 5 cajas de la taisma cora. ductos se obtiene d fin que se busca.
Máximo común divisor de varios núL. Lacaabra, Salinas de Hót, Híiesca.
13. Fraadsco Pérez. Rsa Petía, Vega del Solio,
su venganza famosa sembrando el páempuje a la enseñanza.
meros es mayor el número que divide
Ow—e.
La Cara N.* 11 dd Abate Hanson, de h
nico
entre
los
imperiales;
las
férreas
Mandó construir numerosos temque llevotemadasvarias rajas, me hanpaesi1
exactamente a todos ellos.
Ea too M ais* que lleva MÍ esposa d« paampktaiaefite bien rie U paráhsis aue psa plos, embelleció Constañtinopla y mazas de los almogávares destrozan
iednteates, las innumerables medicinas que
Ejemplo: el máximo común divisor
da. Da. Pea. Castro, Basqaeís. 12, Càceres.
ha fmsaá» no ha» podido lograr lo que lían
otras varias ciudades, levantó fortale- cuanto encuentran; el paso del peque
ogs-sM ém Cajas de la Gura N.* 6. Que Dios
de 56 40 es 8, porque 8 el mayor diHe tenido un basa resoltado coa Ja C»'^'
beiadtaa al bienhechor que las descubrió para
zas en las fronteras, favoreció la agri- ño ejército deja una estela de sangre,
visor común de í 6 y 40
bs«a «fetoodesgraciados. O. Pedro Navarrete,
cultura, industria y comercio y reedi- de ruinas y de cadáveres, terminando
v'alte, 7, Soatocita, Córdoba.
Alicante.
Mínimo común múltiplo de varios
ficó la iglesia de Santa Sofía, modelo esta gesta heroica con la conquista de
Habiendo usado la Cara VL* W J
de notificarle que sas
ÏTSÉM Él
números
es
el
menor
múltiplo
común
li MM. n y 15 63« han dado an resaltado an resaltado satisfactorio le ruego Aleonad'
de arte bizantino, caracterizado por los ducados de Atenas y Neupatria
Caras
otra caja. D. E. Oards, Párroco,
de todos ellos.
6. O. Navarro, Coaasfdo, 5, Telas columnas salomónicas, los mosai- que se anexionan por muchos años a
de Maderaeio,
Ejemplo:
el
mínimo
común
múltila
corona
de
Sicilia.
cos f las cúpulas en media naranja,
plo de 56 y 40 es 280 por ser este últiáder. ás'de la riqueza de su ornamenPasados aquellos tiempos de espan- mo el menor múltiplo común de 56 y
IMM ha pneaso «a la •mtnml&m todo lo ««• Hffj^p:
tación.
to los turcos vuelven a sus ataques, 40.
Los ineptos sucesores de Justiniano conquistan de nuevo los territorios
Los fceorsmas de los cuales se dedu"no supieron o no pudieron conservar europeos y dirigidos por el sultán cen las reglas para hallar el máximo
Mohamet
II
sitian
Constañtinopla
sin
la grandeza del Imperio que fué percomún divisor de dos números son
diéndose por los ataques de los fran- que la heroica defensa del emperador los siguientes:
cos que conquistan Italia, de ios ára- Constantino X I I Paleólogo pueda imSi un número es divisible por otro el •
bes que se apoderan de los Santos Lu- pedir la entrada de los turcos el 9 de
m.
c. d. de ambos es el menor de los dos. \
gares, de ios persas que arrancan el mayorde 1453 e» la capital y la des6 RATI 8
El menor número de les dos es el i S N P B B M E D A D E S QUE CUSIAN
trucción
de
su
imperio.
Asia Menor y de los búlgaros que
mayor divisor de sí mismo y a la vez 1
N.8 a.-Albumlaarla.
crean una nación a costa del Imperio.
Con este hecho termina la Edad es divisor del número mayor, luego i
Artrltiamo, Ciática, Dotara».
Por un momento pareció detenerse la Media en la Historia Universal, pues
Pubertad.
N." e.-Gelita¿i*.
es el m. c. d. de ambos. Cualquier «tro
do les Nervios, Epiiepata, ato. «awammm
t mmmm
t ammmmm
j mm •
^j^ot j
decadencia con el gobierno de Hera los sabios griegos huyeron a Italia y número mayor que el menor de los '
feVtas fartaa. N.* S.-Reglas detoreaaa.
Sr. Director de ^ ^ l á ^ l
clio, pero las disensiones políticas y determinaron el Renacimiento de la propuestos no puede ser divisor de
H.*fefeMabrices.N.* lO.-Bnterltls.
Rda. yn.VL-^
M
Botánicos, Kaa.
«rugro* "ti
«^Hi^rillsls. Artarloaselerosis. Obesidad.
6, Barcelona, 0 ISS»r**
las luchas religiosas que culminan en cultura clásica en el Occidente y por éste.
M.
Osgwgathra
de
la
sangre,
araños.
Herpes
libro del Bar. iA»»¡
el Cisma.de Focio, lo aniquilan.
consiguiente un cambio importante en
W^IM Wnfsfiniisdadm del Estómago.
Ejemplo: 18 es divisor de 54, luego
M.
»
M^Vtetosa,
Plebltts.
Homorroldea.
El emperador León Isa uro prohibió la vida de los pueblos.
18 es el m. c. d. de ambos porque ade•>*tfe«B* CMatses. Bronquitis. Asase, ata.
el culto de las imágenes y aún mandó
Civilización bizantina: El Imperio más de dividir a 54 es también dividestruirlas, encendiéndose con esto de Oriente era un conglomerado de sor de sí mismo,
una guerra civil entre iconoclastas e pueblos y razas unidos por el poder j E l m. c. d. de dos números no divisiiconod ulos, destructores y adorado- del Emperador. Cuando llegó la deca- bles el uno por el otro es igual al m.c d
Tema 84

A LOS TRANS.
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Liquida impcrmeoblcs y abrigos pluiUBs p a r a señora y ca •
de todos los tímidos. cCuando
el clavo de su deseo; salió de su
ballero a 18 pesetas.
todo está dicho ,y hecho-—ha es
casa, tomó ua táxis y se hizo llecrito él—en el fondo de todo éxito En pañería, precios increí- var al aeródromo: sus ojos despeno hay más que un conocimiento blees que debe aprovecharse dían folletinescas chispas y en sus
P0r segunda v.z. este hombre de la naturalezi humana.» Y en Inmenso surtido en crespo- labios se dibajab i satánica so ari
Dicen de B i r l í n q u e la Europa
aste actor genial que es otro lu^ar: cTodo mi secreto con nes y crepé Oeergette desde sa. ¿Qaé maquinaba el cerebro de Central, Oriental y Septentrional
célebre
u ^sChaplio. viene a Europa siste en háber conservado los ojos
i aquel hombre extraña? Pronto lo están invadidas por una ola de
3 pesetas.
^C o viaie ^ é en 1921, y sus ábiertos y la imaginación despW
I vamo.s a ver.
frío. En Súecia se han registrado
I Cuando Sérvalo se apeó del au- temperaturas extremadas. E i él
Eiri^s triunfales han sido con ta par^ tedos los incidentes jCapa
Visite e s t a c a s a
tomóvil llevaba su siniestro ojo mar Báltico los ¿Olfos de Riga y
^ Z *™ ™,ibro-Porl0 ees de s e r utilizados en n i s
films».
tapado con una benda: la explica- de Filandia sé hallan helados en
^ L s u s and^zis se explican
Todas las obras de Chariot es
ción de tan extraña conducta ès gran parte. Los rompehielos enTdos palabras: apoteosis de la
tán
llenas de franciscanismo. Es
fácil, nuestro amigo, no quería viados a estos lugares con el fia
rputódad. Ahora mismo, en esj caus r nin^ú \ desperfecto en los de libertad a los buques blo^u al iando viaje, su recibimieato el úoico poeta que en el cine ha
(CONCLUSIÓN)
[aparatos que allí había; pagó al dos, se encontraron con capas de
I , constituido un espectáculo con- llevado su amor hacia las cosas
Y al darse cuenta él, de que po ' « h uffeur» y se dirigió a un rae hit lo de ocho metros de espese*
Lovedor, grandioso. Se justifican humildes, hacia los temas de mi
rdoslos excesos: Chariot es el seria, hacia la gente desampara- día valerse de tan precioso medio cáaico que limpiaba su aeropla
Eti Berlín ha amanecido hoy
hnmbre más popular de la tierra. da. Un día es un perro sin amo. de locomoción se dispuso a mar- 'no.
con 10 grados bajo cero, pero duComprendereis que la particu Otro día es un niño sin padres. ch rse de allí sin pérdida de tiem- I Después de explicarle que te- rante todo él día ha lucido un sol
laridftd de Chariot no admite nin Otra vez es una vieja... Chariot po pero cuando salía por la puer- jnía que resolver personalmente espléndido, que mitigó la rigidez
L a hipérbole. Ya es difícil en encuentra las mayores ternuras to de la calle, se encontró con una aquella misma tarde un negocio de la temperatura. Ayer nevó en
estos tiempos ae record y de ex para consolar la miseria de los hermana de la caridad a la que I en París, se instaló en el aparato Berlín y en varias otras regiones
pobres. Está continuamente des- acompañaba una señorita que le y comenzó a volar.
júbicionismo» cuand^ se luclia arrollándose en poeta. E l zigza- fué presentada c o m o profesora 1 Cuando iban a cruzar sobre la de Alemania. S i el tiempo no meempeñadamente por la populanjora, se teme qu^ las sement~ns
gueo cómico es la farsa evasiva, massgista directora de un insti- = ciudad, se arrancó la benda qu.*
dad aunque solo s-a por un día,
q u i se encuentran en muy baen
la mueca irónica debajo de la cual tuto de belleza; con catorce diplo- velaba sil aparato destructor y
estado, sufran un daño consideratener el cetro de ella durante &ños siempre se oculta un corazón que mas y cinco medallas de oro, ga
Imiró hacia ab jjo mascullando es
y años. Pues bien, Chariot há tiene pudores de presentarse des- nado todo ello por habsr confec- tas palabras ¿La h ^ra de mi v n bíe, especialmente los trigos, que
este año se han sembrado, en
Conseguidó e s t e extraordinario nudo. Pero el encubrimiento no clonado e n su establecimiento,
ganza ha llegado; que mi deseo algunos sitios, en sustitución del
milagrb de los tiempos actuales. puede sostenerse mucho, y en se- otras tantas reinas de la belleza se cumplal ..
centeno.
Sin la menor duda posible, sin la guida se afl jan los tensores y el elegidas por jurados de los más
Inmediatamente, un horrísono
menor vacilación, tenemos que corazón se descubre con toda su competentes artistas.
L ^ extensión y profundidad de
f ragar de tormenta se sobrepuso
reconocer que algo definitivo y inconsonlable amargura, con su
Nuestro héroe, al que no le pa- al ruido del motor del avióo: L a los hielos, originados por intensa
genial, algo único y magnífico ( tristeza por sí mismo, por las co eció desagradable el palmito de ciudad sé derru nbaba sobre sus ftío de la ola reinante, maatien i
¿hay en el arte de este hombre que ! sas fallidas, por las cosas pobres; la masagista, SÍ deshacía en ga- cimientos devorando á sus habi- prácticamente bloqueados los es
sigue siendo como háce diez a&osi por todo, por el simple existir, por lanterías y para borrar el ge.to de tantes ¿Habría quedéio Sérvalo casos puertos que Rusia posee en
elídolo de los públicos que acu- i la simple idea de ser.
enfado que a aquella señorita le satlsfech.?
el Báltico. Esto le impide el em
den a los cines.
había
producido el haberse moles
IMaldición! E l aeroplano se h\- barque de cereales que el GobierChariot es el poeta que vive la
¿Y en que consiste el arte de poesía, que hace una poesía de tado el ir hasta allí y ver que ya bía parado i tibitamente y d a n í o no soviético piensa reanudar en
Chariot? S2 ha defiaido d i tantos •imágenes plásticas; una poesía no hacía falta, le dijo, que su co volteretas por el aire fué a estre- gr¿in esc i) a para proseguir el
modos el arte de Chariot quein - real; material, construida con ac razón, al presentir la visita de llarse contra las ruinas de aquella <dumping> apenas cesen los ac
una muchacha tan linda, le había población. ¿Qué había sucedido? tuales rigores de la temperatura.
dúdablerasQte esto nos ayuda a
titudes, con expresiones, con ges
creer que el arte de Chariot es in I tos. Chariot es el verdadero poeta puesto alas en los pies para salir
definible, y esto sería el primer natural: el que vive lo que otros a recibirla y que el milagro era
síntoma de su excepcionalidad. poetas cantan y aman y craan en tan completo, que para demosCharles Cínplin—han dicho mil la quietud evocativa de la imagi- trárselo, se blindaba a acompaveces los escritores—es un genio, nación. Chirlot no evocá, no sue ñarla hasta su casa; pero ella, que
'Pero Charles ChapÜQ misino eis ña, no extrae visiones lejanas. tenía peor genio qua un: recaudaG Ü A D A L A 7 I A R
S.
A .
un artista ajeno a estos fenóme- Todo esto lo v ve en un presente, dor de contribuciones, le dijo de
nos intelectuales, y cuando oiga en una realidad de peripecias. Su muy malos modos que no tenía
P a r a p e d i d o s de i n s t a l a c i ó n de aguas, a v i
llamarse genial no sabrá si efecti- poesía no está en la palabra, en la costumbre de hacerse acompañar
por
globos
grotescos.
vamente lo dicen en serio o se figuración, sino en la acción, en
sos y r e c l a m a c i o n e s , d i r i g i r s e a s u d o n i c i l i o
rieu de él. cCuando hay personas la manera poética de desenvolverSérvulo se sintió arrebatar por
social: C a r r e t a r a de C u e n c a , n ú m e r o 2.
"•ha dicho él mismo—que me pi se en la vida.
la ira; quiso e*strangular a aque•
den que les explique el secretó
T E L E F O N O , 36
Esta manera poética no signifi- Ha desvergonzada criatura, pero
je hacer reir, me hallo siempre a ca manera fantástica. Casi siem- ¡ ésta, había desaparecido ya: E l ,
^gasto y generalmente trat0 ds pre sus actitudes proceden de un (huyó veloz de aquel lugar donde
«vadirme». Y es que Chaplia es
sentimiento poético, simple, ante jsu corazón había sufrido un nuehombre « t í f i c o que posee in la realidad, ante la naturaleza- l vo m-z z) del desengaño.
Piones. U s desarrollabas or- Poesía y sentimentalidad de ciego
Pues muy sencillo, al mirar Sér
^mza, las deforma, y esto es to de violin, de vagabundo destrozaS m táreá larga, muy larga, la vulo hacia abijo, el aparato pasao. Después, estas intuiciones do, de trapero, de pobre que en de enumerar todas las desilusio- ba sobre un estanque en e! que se
Movimiento de población que se
Pnmitivas se convierten e i un lugar de ser anarquista y levantar nes de aquel pobre hombre; basté rtfl jó l a vengativa mirada y
nos
facilita hoy en el Juzg .do mu
S , T ú n ' e n UI1 lengnajd los puños contra la sociedad im decir, que con tanto infortunio, squel desdichado se hirió con su nicipal.
propia arma.
oel h
comprendidas, son perfecta y odiosa, es un hombre su carácter se abinagraba más caNacimiento. M ría Teresa RueLa prensa nacional dió al día
bueno, generoso, que compadece da día, y al mismo tiempo, su ojo
'gradas Por toda la gente. Coa la sociedad, que la ama, que la izquierdo había decuplicado s u sigaient ? la noticia de lo ocurri- da Aranda^ hija de Telesforo y de
pera ^ UQ escritor: €L^ risa es sabe sufrir con la filosofía judaica volumen y centuplicado su poder do, como un t;nómeno sísmico.
María.
lot s« i C a d " u a o b u s c a e n C h a r *
te5> placer Por razones diferen- de la resignación.
destructor: ahora, solo con mirar
Se abrió una suscripción popu
Chariot es el poeta sin nombre un objeto y desearlo, aquel, se lar para socorrer a los damnifica
y
sin
gloria, que vive diariamente hacia polvo cósmico sin que na- dos.
pl^arlot e^caraa el hombre sim
Los sabios anotaban en tus l i
la
poesía
de un corazón simple y die lo tocara.
A M Ü M C Í O
ïodeK ^116' al h,tnbre más liebres
uaa catástrofe de tal int^n
sentimental,
en
cualquier
sitio,
en
.
.
.
Y
Sérvulo
odiaba
a
la
humalidade, bre' más UeQ0 de CUAi a forme 3 Comerciales y Fe
son ai PriQ1arias, naturales, que un asilo, en una granja b)jo el nidad; odiaba a las mujeres, por- sidad que había ejercido su ac nales E s ^ ñ a y Extranjero u su
losL·i ' los elementos sobre arco de un puente, en la esquina que todas, fueran de la clase que ción hasta sobre un aeroplano que Reserva.-Certificados de Peiae
cho Jr*.61 0Pera. Chariot h i di- de una calle, en la cola de un co fueran, le despreciaban; y abo- volaba a mil qainientos metros Ies al día. 3 pesetas.—ComisioCo^ste SeCret0 de hacer reir medor de caridad, en un patio, en rrecía a los hombres, porque po- de altura.
nes greoerales. -Cumpiimiers o
Ües senenSaber alSUnas verda un sótano. Y la mayor adversidad seían lo que a él le era negado: el
S. A R B E X .
amor;
y
como
él
no
podría
aniZaragoza.
exhorfos —Compra-Venía e
üel hoteh
aCerca del c a r á c t e r de su tipo que tiene qae ganarse
^coWn e* Ch'rl0t es un &ran la vida, es tener un blando cora- quilar a las personas con su mi
Flacas.—Hipotecas.—Casa
h,
Ha ^ ^ » un gran observador. zón de poeta y no un corazón duro rada como a deleznables objetos,
dada en 1908.—Direcíor:
ose le repudría la sangre sin hallar
^tfmiH
CllaPlin es un hom y frío de vividor.
í
i
o
O
r
d
ó
f
t
e
z
A
g
e
n
t
e
Colegí
Una manera de vengarse.
CÉSAR M . ARCONADA.
40cou iT qUe^011^111?^ el muQEl Ü L I
do.
Por fin, un día. Campo dió en
a Penetración y la agude {Prohibida la reproducción)

Charlot, otra vez
en Europa

El Báltico está
kelado

MAL Dfí OJO
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AfiolV. Núm

Fábrica de velas de cera a vapor

Sesión de la Permanente
E n segunda convocatoria celebró ayer sesión la comisión pro
vincial.
Presidió el señor Marina y asis
tjeron los señores Julián y Monforte adoptando los siguientes
acuerdos:

FABRICACION DE TODA CIASE DE VELAS PARA E L
CULTO Y F L COMERCIO—GARANTIA ABSOLUTA EN
SUS CLASES. — PURA Y MAXIMA. — CONSUMO MINIMO Y ARDER PERFECTO. — PRECIOS

L a reclusión definitiva en el
manicomio de T o m á s Micguillón
Çlesa, de Alloza.
L a salida del mismo de María
del Pilar Expósito, de Teruel.
E l ingreso en la Beneficencia
:en conceptos de acogidos de lac
tancia de Esteban Gracia Ripo- 0 !
llès, de Libros y de Manuela V i
vas Magalión, de Samper de Ca
landa.

B7

M

Suscripción para
el Templó del
Pilar

U

IV O

'Z

~

BE

EQUIVOCO
DE S H E C H O

E l señor gobernador ha r^w
do esta mañana las visiti lk
guien tes:"
as «iUna comisión de la Dipu
formada por les señores Mari!
Julián, Monforte y Molina- d
Luis Alonso, presidente de la r?
mará Agrícola; dón José
don Manuel Martin, en reprej
tación de la Junta diocesaDad*
A c c i ó n Católica; don Andrés Var
gas, presidente de la Sociedad
Amigos del País; don Germán
Docasa, jefe de la Sección Adnü
nistrativa de 1> Enstfianza; ^
Laureano Goicoechea, jefe del
Catastro provincial, y don Fran.
cisco García, director de (U
Voz.»

Ginert

SIN COMPETENCIA.

^

QOBIERNOCIVIL
VISITAS

Notas militares

S5 h \ dispuesto el transporte A S A M B L E A F E por cuenta del Estado, de echo RROVIARIA:-: :-:
tE' Regional> había publicado platos y ocho cucharas, procedenE l señor Sauquillo Fernándiz
en sus dos últimos nú neros sen tes de la Caja recluta de Teruel,
al recibir al repórter con su acot
Lisia de donantes y cantida- dos artículos c o n la firma de ala Juvti regional de Vestuario
tumbrada amabilidad y simpatía,
I firmar al s t ñ o r gobernador
des depositadas en los di- S. M a t a s .
de Z \ragoz i.
Idijo no tenía más noticia ¡que falos estatutos formados por los
Advertido de ello nuestro diferentes puntos de suscripcilitar que la de la reunión cele,
Ayuntamientos de Calomarde y
rector
don Silvestre Matas, penSe ha designado al comandante brada ayer por los ferroviarios en
ción hasta el día 12 de marRoyuela constituyendo manco
s ó — l ó g i c a m e n t e - q u e podía tra- de lofantern don Emilio Bosco
zo de 1931.
muñidad a los efectos de tener un
la Casa del Pueblo.
Pesetas tarse de una mera coincidencia Otero con de stino en la z ma de
secretario c o m ú n .
En dicha Asamblea acordaron
de inicial y apellido, aceptando reclutamiento y reserva de Gra
dirigir telegramas al presidente
Aprobar los precios medios paSuma anterior . i 33*329*85 sólo como improbabilísima la su- nada r ú m e r o 12, para el cargo de
del Cons- jo en sentido de que no
ra él corriente mes.
plantación de su nombre para comandante del Cuerpo de Segu
Ayuntamiento deOrihueaceptan los aumentos concedidos
Estimar una instancia de don
la del Tremedal. . .
25 00 sorprender la buena fe de los se* ridad en la provincia de Valencia. y otro telegrama al Sindicato NaSalvador Jar que relativa a un des
ñores de cEl Regionah. Por lo
a g ü e de la diputación sobre finca D . Gabriel Espalíargas y
cional Ferroviario aprobando su
cual, a fin de deshacer el equívoseñora
.
.
.
;
.
.
10
00
de su propiedad.
Destinos públicos a proveer gestión y ratificando su adhesión
S'GO co y no seguid—tal vez en la conAdherirse a las resoluciones Una persona devota . .
por concurso-examen, se- incondicional, proponiendo que;
D.a
Mercedes
Lczano.
.
10 00 sideración de muchos—vestido de
formuladas por la Diputación de
en un día determinado y de acuergún reglamento
brillantes plumas ajenas, visitó
Palència per cuestión triguera.
do
con todas las organizaciones
Recaudado en Perales
Una vacante de atendedor en
hoy, fiado en la buena fe de los
del Sindicato, se trabaje sujetánAprobar diverses padrones de
D. Rafael Lahoz . .
10*00 señores de cEl Regional>, la Re- los talleres gráficos de la Dlrec
dose estrictamente al reglamento,
cédulas personales, así como va> Bartolomé Ros . .
roo dacción de aquel periódico, en ción de Comunicaciones, dotada
rias cuentas de los mismos.
» Julián Catalán . .
2^0 la cual no se encontraba su direc- con 2 500 pesetas anuales de suel- AUTORIZACIONES
l i e m varias facturas de don To
A don Cayetano Minuesa, ^
» Ramón Izquierdo .
roo tor don Celestino Adler Barón. do.
m á s Fuer te por suministró de m á
Ale?
ñ z, se le autoriza para celeSin
embargo,
los
buenos
oficios
Una devota . . . .
2^0
Ayuntamiento de Onda
t^ml a estas^ oficinas.
brar un concierto musical-taurina
D . Juan Pérez . . .
100 del señor García del Moral, única
(Castellón)
Desí stimar una instancia de la
el próximo día 15. en el cual toD^Tomesa Polo . .
2 00 persona que en aquel momento, y
a i c a i c í á de Mas de las Matas seli»
Uua
plf
z
i de oficial stgundo de marán parte la Binda cómica
Un devoto. . . . .
ò'OÒ de un modo incidental, se hallaba
çitar do una subvención para terD . F é ' i x Mandos Marín
1*25 sentada junto a la mesa de trabajo la secn taría, deuda con 2.500 pe cLos de Ar?gó: > y los «Charlots
minar las obras del Matadero.
Zaragozanos > que lidia ran dos be» Roque M o t z ó n . .
1 50 — momentos después llegó el sa- setas anuales de sueldo.
Y por último, conceder autori
cerros.
> Valentín Rillo . .
roo cerdote don Alberto Roger—pu
Ayuntamíenío de Cabra
z^ción a los Ayuntamientos de
0 50 dieron en breves minutos disipar
L I C E N C I A S D E ARMAS
(Córdoba)
Villi franca y Villar del Saz para > Juan Azuara. . .
sus dudas, pues en uno de los
2,00
>
Sactiago
Nuez
.
.
A l alcalde de Bailo se le remite
plantar árboles en las márgenes
Una pl? za de mecanógrafo, do
0 25 originales, escritos a máquina de
de su5 respectivos caminos veci > Lorenzo Hernández
tada con 365 p{ s tas anuales de licencia de uso de armas delgua
lO'OO que el señor García echó mano,
> Bienvenido Gonzalvo
nales.
sueldo.
da jurado Ignacio AinetoPaz.
> Bienvenido Torán.
0 50 apareció la firma de F . S. M a t a s .
Asimismo se envía Ucencia^
Ayuntamiento de Lérida
> Martín Ferrer . .
1 00 Es casi seguro que se cayó la
* Amado Ciuz. . .
0^0 F . al componer esa firma en los Una plaza de auxiliar segundo uso de armas al alcalde de u .
> Jéime Royo . . .
500 artículos publicados por «El Re- dotada con 2.500 pesetas de suel para su entrega al guarda jura
» Juan Valero . . .
0'50 gional.»
do.
Juan Domingo Gil.
D.a Constancia H c n á n
Comoquiera que sea, nuestro
DENUNCIAS
de,
D putac ón provincial de
dez . . . . . .
10 00 director no quiere aparecer vestí
Porirfriogir el r e g l ^ 1 ^
Madrid
> Inocencic Marín .
1 00 do de brillantes plumas cjenas
circulación por carreteras,
E l Tribunal propone a
TÍ.
r
ce
ra
parte
de U s 36 p h z s
D
.
Joaquía
Mallén.
.
siendo
la
suya
tan
modesta.
roo
sido
denunciados:
don Amador Moreno
de oficial tercero, dotadas con
>
Roque
Iñigo
.
.
.
0
75
Enrique
Royo Antón,
para ocupar fa plaza
13 000 pesetas anuaUs de sueldo
>
Antonio
Fuertes
.
roo
de puericuiíura y made Tof
convocadas para cubrir las vacan- tosa.
> José Montón. . .
0'50
Enrique Royo AntoU.
ternidad - - - - - - ¡tes
que
haya
al
terminar
las
opo
> Julián Do z . . .
A l m o r r a n a s
2,00
Albero, ^
•sicionescon los que resulten en tosa.
Ayer tarde dió fin, con el ejer- > Juan G ó m e z . . .
0 50
Pascual B^quero ^
i
los
primeros
lugares
quedando
el
V arices % U l c e r a s
cicio piáctico, la oposición para » Julián Navarro . .
0 50
Alcorisa.
- de Otel
Cura radical SIN OPERACION ni resto ha^ta dicho número para
cubrir la pUza de médico de la Una de devota de la Vír
J.imeEsterlíLóp^ae
dolor. Procedimiento español pro- cubrir las que vayan ocurriendo.
gen
5 00
SCÍCÍÓU de puericultura y mater
pio y único. Sin Escloroais.
Cebra.
éáú
mmsmmmmsimm&mmsiassmmmmmmnm dePor
infracción fores a ; t y ^
Otra
idem
ídem
4 75
nid; d de la C^s • de Btneficencia.
Doctor Jaime Ledesma
Otra
idem
idem
25:00
Francisco Górriz % ?í¡eW
El Tribunal formado al tfecto
Especialista del Hospital Victoria
vid Meogod Escnc&e,
Eugenia en Enfermedades de la
Suma y sigue.
33.479 85
acordó preponer a la Comisión
Piel, Venéreo y Sífilis
parà este diario las recibe de Valverde.
MooW' . í i
prcviLcial el nori-bramiento del
Consulta de once a una
en Madrid, I a s oficinas Teresa S á n c h ^ ^
^
c posi te r don Amador Moreno
EL M A Ñ A N A
Alfonso r, 16, entr0. ZARAGOZA
SÀPIC, empresa anuncia- men Gil G r f ^ J ' ^ .
TELÉFONO 79
Gi!, de Toril y M*5^
Monforte.
dora, Alcalá, \\ 3.°,
í d e m , í d e m en el manieomio,
en concepto de observación y no
pensionista, de Nicobsa Bronchal
Benedicto de Villalba b^ja.

Resultado de una
oposición

Suscripciones
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