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lestas historiadas. Esta Juventud. educa- no como un volean, tres hornillos de car- morir asfixiado en las bodegas de los bu
r\
da para un ambiente de paz y fraternidad. bbn de cok, uno de ellos de cerca de un ques carboneros y de mineral; estuve en
scclal, en un nivel cultural Idéntico para metro de diámetro para poder contener una fabrica de productos qurmlcos desde
•••••••_...
para todal188 n~clones. haré re 5P lande-jlas ¡randes ~alderas de. cobre donde ha· octubre 8 últimos de abril, donde trabajaLos progresos modernos determinaron cer las Ideal de Justicia y de verdad, 181- bia de herVirse los azucares, formando ba en una forma tan brutal durante 10 ha
una casi hemogeneldad de civilización, vadoras de la crisis del mundo actual.
entre todos un conjunto de calor que ball' r&s diarias por 3 pesetas de jornal, Que
de cultura, de lociedad y normas de vida
MIGUEL ANCIL
taba entrar allf, para echarse a sudar: al· cada dla llevaba la ropa Interior mojada
en todas lal naciones del mundo. Antes
¡unos parroquIanos que a veces entraban de sudor, alternando con dos mudas cam
de la guerra europea, la humanidad goza·
a verlo. se ~asmaban de que en aquel treo biadas a diario. AlU volvió a reproducirse
ba al menos de cierto orden de seguridad
1 menda ambiente se pasaran la vida seres la hinchazón de tobillos por exceso de
relativa en tu estabilidad. Actualmente ;
" ' ' ' ' , humanos, y en esa atmósfera irrespirable trabajo, y los dfas de mi indisposición no
los hombres no saben 8 quién creer, son
hablamos de batir a brazo porque aun no cobré ni un c~ntlmo siendo baja sIn jor
todo dudas, perplejidades, inseguridad en
"""
¡ se usaban los motores eléctricos, caldera·
nal.
das de blzco~ho de 8 docenas de huevos,
En esa mIsma fabrica, trasegando bom
los Estados, en los pueblos y en las faml'¡
lIas. fodo parece enigmático y en el fon- I
II
que con l>ahdo~es enormes que apenas banas de ácido clorhfdrico de 14 arrob.s
do del pueblo aumentan los deseos impa~ j
podfamos manejar con las dos manos pro· de peso hubo dfas de llevar a r.asa los
cientes. fruto del desequilibrio econbmico.
Dice el conocido adalio castellano cea· vocaban en nosotros sudores copiosos: hombros hechos una llaga con la camlseLos optimistas dicen que todo se venceré, da cual habla de la feria, se¡ún le va en mallamos a mano cantidades enormes de ta pe2ada a las carnes, y mi mujer para
pues la humanidad ha salido de peores ella» verdad indiscutible produclo como almendra, yen una palabra, no dejába- curarme y cambiar la camiseta habla de
situaciones. ¡Sin dudal responden los pe. todos los aforismos de la experiencia po~ mas de sudar en toda la jornada.
chapearme con a2ua templada para po·
slmlstas. La Invasión de 101 bérbaros. la pular.
f Por exceso de trabajo en una ocasión dermela quitar: omito, en razón a la breguerra de los cien ai'los, las de la Edad
Los dos casos primeros mencionad,,), u me hincharon los tobillos en alarmante vedad, dar otros detalles tremendos de
Media Moderna, el hambre del ai'lo mil, por mi. IOn lomadol entre otros muchos forma: me mandó el patrón a curarme a las penalidades pasadas por mI en esta
todo ello pasó. pero con enormes lufrl- concretos que conozco, y por lo que res- cau, y como tardaba lastantes dlas a po- opulenta Barcelona.
mIentas, sacrlficéndose millones y millo· pecta a mi modesta persona, dlrla y no nerme ~ueno. me enviaba recado con otro
eY creéis que estos tremendos episo·
nes de hombres que murieron con la gue- acabarla de mencionar tremendas vlc¡situ~ aprendiZ, ¿pensaréis acaso a traer a mi dios han puesto odio ni malevolencia en
rra, con la peste, con el hambre.
\ des pasadas por mi en esta ciudad.
madre un billete de 50 pe~elas ~~ra cui- mi corazón?
Actu8lmente estoy bien. pero el bien- danne -en 101 dlas de la indIspOSICión?
Nada de eso: han puesto conmiseración
Armonizar actualmente Europe es tarea
diffcil que sobrepasa la sagacidad de los estar que disfruto, es més producto de mis
Pu~s 58~d que lo envia~a a decirnos y pena por los infelices que no pueden
dlplométlcos. Se ve un desequilibrio mons~ especiales condiciones personales que de. que SI no Iba pronto a trabajar. iba a po~ substraerse en toda su vida a esas bruta
truoso. tanto en las naciones antiguas ca. terminan en ladas partes. sea ciudad, se. ner otro en mi lugar, y no me dJó ni una les y agotadoras tareas por no tener con·
mo en las de reciente formacibn¡ de todas pueblo, bienestar franco a quien por su ~ltt~ para ayuda de los gastos extraor~ dlcJones para otras ocupaciones mejores
parles amenazas, anhelos de reivindica· dicha las posee, que a las facilidades que d1llarlOs.
y no tengo poder, influencia ni riquezas
conside'
Despues de aquellos años que sólo for- para ponerlo todo al servicio de esos In
ciones sociales. crisis profundas en los Barcelona pueda ofrecer para
1 1Isimas constituciones podían aguant.r,
f~lJces seres hUmanos. pero si las tuviera
Estados. pobreza en los pueblos. miseria' rada como morada dichosa.
en las famlllas.
A grandes raagol mencionaré los 1C0n- anos después por no tener trabajo del ofl- ~ las emplearfa en hacer más llevadero su
¿Será posible que tal estado de cosas teclmlentos más ullentes para que todo cio, hube de dedicarme a lo que salla, y triste destino, y ya que no poseo otro me·
se arregle pacntcamt"nte o estamos abo- el mundo vea lo erróneamente que es juz· en el perIodo de Jos YO a los 30 años. no dio de laborar por ellos que las luces de
cados a una Era de violencIas y destruc· gada la vida en las Ciudades por quienes hubo trabajo extenuador que yo dejara de mi mente. las empleo en ver si puedo con
clón. desapareciendo completamente la no tienen de ella m.s conocimiento que practicar.
ellas suavizar su infortunio.
Fuf mozo de carga en la eslación del
M. CLAVERIA
civilización, aniquiléndose la soctedad, sus absurdas Ima¡lnaciones predispuestas
dando paso a un nuevo r'&··lmen de vida solo a ver el aparente esplendor de las Norte, cargué carbbn de brea que es un B
I
b '1 1935
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•
en el cual la par1iclpación de las riquezes ciudades, pero en absoluto desconocedo~ veneno e po va para a pIe y a VIS a,
est~ llamada a un nuevo ajuste social? El ras de la verdadera realidad ciudadana. \ estuve a punto en més de una ocasión de
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malestar repercute en todo el orbe; hasta
la naclbn més importante de Europa, que
es Inglaterra, comprende el peligro de la .
amenaza; el parUdo laborista no ha satis .
fecho ni las demandas del paro forzoso,
ni la crisis económica.
1
Sobre los Estados actuales pesan la he- I
rencia de egoismos y envidias que doml·
naban antes de la guerra europea a las naclones Importanles, teniendo como canse·
cuencia la crisis actual, amenazando con
la bancarrota y el caos en varios pafses.
Las querellas entre vencedores y vencidos reducen a la nulidad las garantfas de
la paz europea. Periódicamente la Saciedad de Naciones celebra conferencias. sin
que sus acuerdos solucionen las crisis del
mundo.
(
Ante tal perspecUva no parecetermlna~ I
do el perIodo sangriento que esponjó de
sangre los campos europeos; la ¡arantfa
más firme de paz puede, sin embargo,
ofrecerla l. juventud de la época. abstra- '
y~ndose del sentimentalismo patribtlco y
de la emulación sobre excitanle de las

Llegué a Barcelona a los 15 ai'los de 1lI1M1H1111111i1HIIiYlilllMlllllIIlllllllllllllllIIlllllllMlijYlIIllIHlIlIIlIlllllliRIIII_IlIIiIllYlIIllllllRIIIlIIIIlIIIiUIiUIiRIlINllIiUllIIIRIIlIlIlllll_llllttllllM'1l'lI'_ mi.
l.""
mi edad dedlcindome a aprender el oficio 1
de confllero repostero. Soportaba jorna~
Lerroux vacila sin saber si presentarse
das rudrslmas sin cesar desde las 5 O 6
lona con este Gobierno al Parlamento.
de la manana hasta lal 8 o 9 de la noche, 1
i Pero a pesar de sus vacilaciones tenla
sin més descanso que media hora al al~ I . (De nuestro Redactor-Corresponsal)
cierta confianza en el éxito de sus gestio·
muerzo y I hora a la comida, y esto por!
.
nes personales.
la misera manutención. sin contar vestir y
El tiempo y,yo contra todos. s~lla peno
¿Habla fundamento para ese optimismo?
calzar que no sufnlgaba el patrón. En las 58r Sagasta, 5\ es que no lo ha dl~ho. el.El sei'lor LerrouJ: tiene una larga expevfsperas de fiestas notables empezábamos pllcUamente. y el caso es que le dlb slem- riencla de la vida y de la polltlca. Es un
a trabajar a las 2 o 3 de la mai'lana y en pre excelente resultad".
viejo luchador que se ha visto obligado a
muchas ocasiones del ano trabajébamos
El senor Lerroux imita en muchas ca
enfrentarse muchas veces con la realidad.
dfa y noche. y cuando los oficiales terml- I8S al roUtlco riojano y una de ellas es halagUei'la o amarga, y esto te ha ensda·
naban la tarea a eso de las 8 o las 9 de la en hacer que el tiempo sirva coma se- do mucho.
noche, aun me quedaban a mi dos horas dente en las cuestiones agrias.
He dejado pasar los dlas y ha comen·
para limpiar las montañas de calderas,
A rafz de la crisis las cosas hablan que- zado las exploraciones, que no le fueron
peroles, cazos. mangas y en fin la Innu- dado en una siluacibn que pareera lnsolu· gratas en los primeros momentos y ha es~
merable lista de utensilios que diarfamen. ble.
perado otros mejores.
te habla de dejar limpios antes de irme a:
El bloque quedó deshecho. Los popu¿Cual es el resullado de su técllca?
dormir.
1 lares agrarios y los liberales democratas
Se está tarando. Los irreductibles se
En el verano era el obrador o laborato· se habfan declarado en actllud irreducti· vienen a razones y las distancias se acorrio un verdadero Infierno caldeado por ble. La Ceda dispuso que sus amIgos tan, llegándose a punlos de contacto.
unas 10 a 12 luces de gas que ardfan cons- abandonasen las Comisiones gestoras y ¿Slgr:ifica eslo Que se pueda considerar
tanlemente por estar Instalado el labora- en la Diputación permanente de las Cor- ya restablecido el bloque?
lorio en un obscuro subterr.neo, un hor~ tes se ha notado también la hostilidad.
Zamora nQ se ganó en una hora y en
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los asuntos pollticos hay que dar tiempo
al tiempo.
El primero a vacilar ha sido don Melquiades Alvarez. Por algo tiene tambien
una larga elperiencia pallUca.
Una ruptura definitiva de las fuerzas
gubernamentales significarla la imposibili·
dad de seguir gobernando con estas Cortes.
E ir a ellas con la actual composición
ministerial equiva:":rfa a tanto como ir a
una muerte cierta sin gallardía y entregados a merced del adversario.
Hubo quien aconsejó al señor Lerro\l:I
que fuese a morir al Parlamento.
Afortunadamente para él 110 piensa así,
por lo visto, el señor Gil Robles y a lo
que parece, antes del 6 de Mayo se pro·
ducirá la crisis y se reconstituirá el Gobiemo. ¿Con la presidencia de LerrouJ'?
Con eUa O con la de Gil Robles. Tanto
monta.
El caso es que se habrá evitado-si las
cosas van Dar el cauce en que parecen ha.
ber entrado-los inconvenientes y la grao
vedad de una disoluclan en estos instan.
tes.

LAMENTOS DE UNA JAQUESA

1
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En Jaca, madre miA, no resuena,
como debe, la iola suspirante¡
al pie de 011 balcón jamás mi amante
con la cálida copla mi alma liena.

1

¡
I

El no escucharla me produce pena.
pue!: ella tan patriótica y vibrante
deberfa sentirr-e a cada instante
como caudal de inagotable vena.
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1estaba en el caso de aminorar el daño por

todos los medios posibles. . . .
y e:iO es lo que, en deflmtlva, se está
haciendo.

dientes advirlJeron que habla pO!i=ibilidades de acuerdo y que este era con ven lente para la patria y para el régimen.
¿ Concreto? Nada en realidad. Eso !le.
gará a cristalizar en otras conferenclas del
jefe radical y del de la Ceda y el sabado,
pudiera suceder que surgiera la colncidencia de los cuatro caudillos despues de
un mes de hostilidad y de enfurruñamien·
lOS, acaso justificados por parte del seilOr
Gil Robles, aunque 110 por lo que se re·
flere al señor Lerroux.
Si las cosas suceden con arreglo a este
programa una parte considerable de los
actuales minislros tendrán que irse donde
han venido después de haber pasado unos
dln por las poltronas sin pena y sin gloria.
El Sr. Lerrou'I no ha dt'j~do un momento de ser optimista.
Desde su atalaya, avizoraba los acon·
tecimlenlos y esperaba, esperaba a que el
tiempo le facilitase la soluci6n.
Nosotros nunca creimos en hs aclltu·
des definitivas de nadie en la politice,
porque la pollUca es casi siempre lo que
la actualidad mande y las circunstancias
ordenen.
Los gestos aIrados pueden mantenerse
por poco tiempo y aun asf suelen ser, muchas veces, contraproducentes.
La Ceda se encuentra en sHuacian diff·
e,it y se ve en la necesidad de salvarla.
De seguro, aparecerill la fórmula salva·
dora, que surgirá propuesta por quien sea,
en la reunión del sábedo.
Esto Quiere decir. como apunla un periódico, que volverá todo al ser o estado
en que estaba antes de la crisis o que,
cuando más, con alguna modificación para dar representacion mInisterial ma}'or a
la Ceda.
y pflra esto-se preguntürá todo el
mundo-se ha interrumpido la vIda parlamentaria y se ha dado una solucian a la
crfsls que no era ciertamente, la Que Carrespondea a las circunstancias especiales
y aun graves del momento.
Claro es Que esa no fue una solución y
la prueba de ello es que nadie consideró
que la crisis estaba cerrada.
Por el contrllrio. Quien más, quién me·
nos considera!>a Que, lejos de ser asl, la
altuaclón pallUca habla empeorado y se

hemorragia
articulación
de las de la
cientes que

,
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derivada de los vasos de la
del diente o molar y en parte
encra que se presenta en pa·
sin saberlo son hemofllicos,

tener disminuido
el poder coagulafltede la sangre, siendo

B. L.

es decir, enfermos por

Madrid -21 de abril ete 1935.
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Charlas medicas
Hemorragia btll.:;,¡} dO'pues 4e la. ext1'ac:c:ibn
dentaria
Despues de una extracción, ya sea de
un diente o molar, puede ocurrir vuelva el
c!lente a C8S8 del Jentista sangrando anor·
malmente, de una manera exagerada, bus·
cando le sea cohibida la presencia de lan·
ta sangre, siendo muy beneficioso para
el paciente principalmente, volver a la cU·
nica pues el profe~ional es el unico "Iue
sabe bien la causa de dicha complicaci6n.
¿Cuál o cuáles son las causas de la he·
morragia? Al realizar una eltracción o
avulsión aparentemente fácil y converlir~
se en complicada o laboriosa, lleva coosi·
go la repelición de manipulaciones que
fácilcnente originan fracturas milis o menos pequeñas del malilar donde estaba
implantado el hueso, por querer quitar al·
guna rail que se haya roto al pretender
practicar la extracci6n, debiendo cons/de·
rar como mal menor dejar el trozo de ralz
en su sitio, preferible a las repetidas maniobras de pretender quitarlo. Olras veces puede ser debida a lesiones o desga
rros de la encia, lengua, mejilla o de los
vasos sangufneos mayores, arterias de
direccl6n normal. Pero hay una clase de

.•

CONFEllENCIA

Francisco d. lracheta

~

!:3 de persistir la hemorragIa, 9 pesar de
ello no se intentarill quitar ni cariar, sien·
do preferible colocar una tira de gasa re~
oovable con frecuencia.
Otra cesa Que no debe hacerse es ir
pOI' la calle con uno o dos pañuelos lu·
clendo las manchas de sangre por ser de
impresi6n desagradbb!e y su lnulil:dad bi'n
maniflesf<: .
JosÉ FERNANDEZ HeR¡.¡ÁEz
Médico y odonlblogo
•

La madre no responde a su moceJa,
mira, calla ... mas dlcele el poeta:
eNo c8nta el pueblo por hallarse triste_.

,

¡

.~

¿Por qué no se oye madre. aqulla jota?
¿Por qué aqul en la mon!aña ella se pmbota?
Dímelo, madre mía ¿en qué consiste?

En la entrevista de ayer han quedado
las cosas en distinto pié que el de hace
dlas.
Las espadas se abatieron y los canten.

-2-

la primera manifestación de la enferme·
dad la persistencia de la hemorragia despues de una evulsl6n hecha con anestesta
local o de conduccl6n y digo ésto porque
hoy dla se practlean todas con anestésico,
sJn pe.nsa.r pueda este ser motivo de tal
comp IlcaCI 6 n, afortuna damente escasa.
¿Qué debe hacerse ptlra lograr la cura·
cl6n? Si pasan algunas horas sangrando,
entonces el paciente se pregunta a si mis·
010: ¿Que debo hacer? Decidirá coger un
pelotón de algod6n suficientemente gran·
de para que al cerrar la boca haga fuerte
compresión en el sitio Que sangra. Mejor
serill coja una pequeña cantidad de perbo·
rato de sosa y con un poco de agua hace
una papilla, la que recoje con algodón y
coloca éste de igual modo que digo anteriormente. Si a pesar de cuallto digo no
logra su propósito, el profesional le aten·
derá y curaré rápidamente. En los Indivl·
duos hemo/ilicos sln embargo ninguno de
éstos procedimit>ntos tendrá eflcacia: se
trata en ellos de hemorragias pertinaces,
para las cuales será preciso recurrir a sus
tancias que aumenten el poder de coegu'
lación de la sangre.
Nunca jamb se inlentará quitar el codo
gulo por ser el mecanismo de defensa na
tural, espontillneo del organismo y que
des¡:¡parece a los pocos dlas por l:l solo.
Cuando el codgulo es voluminoso y ocu·
pa mucho sitio. el roce de la lengua en
sus movimientos naturales puede ser cau·

Mañana viernes a las 4 }' cuarto se celebra·
rá, en el Salón de Actos del Instituto de
Segunda Enseñanza, la cuarta Conferen·
cia del Ciclo organizado por esle Centro
docente.
Diserlarill el olorinolaringólogo doctor
Cardesa, afcclo a los Centros de HIgiene
de jac/::l y Barbastro, sobre eEnfermed¡;.
des de la garganlaa. La entrada es libre.

DEL TEATRO
r qu:\:s

e~:~~lad~~;o~~e:l)te:~r~. P;~~CRU~:

en un cuento Oriental y con escenas de
gran verismo y de una esplendidez en presentaci6n pocas veces visto.
Para el domingo se proyectarh otra pe.
Ifcula en espaflol y que se titula, _Los
granaderos del amor). Una producclón
FOI, por CClOchita Montenegro y Raul
Roulien, dos estrellas de la pantalla tan
notables como admirados.
Ya está cerca el dla del estr~no de cEI
negro que tenia el alma blanca_, en su
versión hablada. desde luego en espai'lol,
y en la cual hacen las delicias del publico,
las preciosas canciones Que Angelillo en·
tona en algunos momentos de la pellcula.
Los abonos a butaca para dlas labora·
bIes tuvieron muy grata acogida y con
este aliciente nada tendría de extrañar que
las sesiones en dlas laborables se den con
más frecuencia.
AMPLIFICADOR PRBVIO

AnSel Valle
MÉDICO TITULAR

ofrece sus servicios en Medicina y Giruj(a general y ad·
mite igualas en la

Calle Costa 27-Jaca

PlllMEIl ANIVEIlSAIlIO
La eeftora

ANTONIA HERRAEZ ARA
DE
SANZ
FALLECIO EN ZAIlAGOZA EL OlA 26 DE ABlllL DE 1934

R. l. P.
Sus desconsolados esposo D. José Maria; hijo Luis MarIa; madre doña Francisca, viuda de Herrllez; madre DolfllcR doña SeJ,!unda, Viuda de Sanz; hermanos Pilar, Alberlo y E!Jsebio; hermanos pollticos Cosme y José,
Sor PUar y Sor María; tias, primos, sobrinos y demás familia
Ruegan a ~us relacionados la tengan p:'esente en IUI oraclonea y allltan a las misas que el dla 26 del presente mes se celebraran p<Ir su alma en la iglellia del Carmen de esl. ciudad, desde las 88 lal 10 Y roed"
de la mai'lana, y al Expuesto y misa de lila II de dicho dI., en la Capilla del Pilar en 1& Santa Catedral y en
Zaragoza IlIS que se celebren en la Parroquia de San Miguel de loe Navarros de ~ 8 12 caridad crillian.
que 8wadecerán.
'

LA UNJON

Las

randes Ferias

que tenían lugar en años

ant~riores

los dias 8. 9 Y 10 de Mayo

tendrán efecto, según acuerdo del Excmo. i'vuntamiento en los días 4, 5 v 6
~~:;:,*~$"X
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Estando en organización la fiesta del
Primer Viernes de Mayo; queriendo darle

la mayor importancia dentro de nuevos
moldes y ante la creencia de que el Exce·
lenHsimo Ayuntamiento accederá 8 su resurgimi~nto, SP.

I

•
•

•

convoca a cuantos labra-

dores y artesanos de ambos sexos quieran
tomar parte, y a los que deseen contribuir
con su presencia al mayor esplen::lor del
festejo histórico, a una reunión que ten·

ranas para que el señor gobernador las
deposite sobre las lumbas tle los capitanes
Galán y Garrra Hernández.
Dichas dreneas lIe\'an la dedicatoria
del pre5ldenl~ del Cor.sejo de ministros
señor Lerroux y su familia, y de don
Francisco Pozas Rubro, de- 85 años.
El señor gobernador ha cumplido el encargo en la forma suplicada.

des actos que Jaca ostenta en su progre'
si va vivir.
En la cllnica del doctor RoncalE;s, de
Zaragoza. ha dado a luz un hermoso niño
la joven y distinguida esposa de nueslro
buen amigo don Antonio MarHnez, Marfit
Pueyo Berilens,
Felicitamos a tan distinguida familia.

Después de dolorosa y larga enfermedad, sufrida con entera resignación, la
drá lugar mailana viernes a las 7 de la noche del día 24 último falleció en esta
tarde las much:Jch'iS, y 8 las 8 los jóvenes ciudad, a .los 77 años. don Martln Lanas
pa Palacios. carabinero retirado, padre de
en la Casa Consistorial'
nuestro amigo don Aurello LanasPft, obreLa Comisión
ro encargado de los talleres tipográfiros
Oficial de Ferias y Fiestas.
de esle periódico,
Por su vida honrada y laboriosa tanto
durante su vida militar como ahora que
desempeñaba el cargo de bedel del (nstituto, el señor Lanaspa se hizo acreedor
al afecto y consideración de todos. Por
eso ayer en la conducción de su cadáver
hubo asistencia muy numerosa y la fam~
El domingo 21 y con motivo de cele- 118 recibió sinceras manifestaciones de
brar una excursión cienUfica, llegaron a
pésame. Descanse en paz y Olas canee·
esta C'iudad, un grupo de alumnos del da a su viuda, hiíos, hijos poUtlcos y de'
Instituto de 2.· Enseñanza c:Cardenal más familia. resignación en la desgracia
Cisneros. de Madrid, acompañados de que lloran.
los profesores señor Buslinza y señor
Igual, catedrátlcos de las asignaturas de
Ta:nblén han fallecido en esta ciudad,
Agricultura y Geografla e Historia res- los conocidos jóvenes don Pedro Puérto
pectivamente. Vlsllaron acompañados de las, representante de las Máquinas Sif1ger
los profescres de nuestro Instituto, señorES y don MlInuel Gracia. que te:lla el proGil y Melero, la Catedral. la Universidad yecto de inaugurar uno de estos dlas un
de Verano y principales lugares de la ciu- nuevo establecimiento de carnicerra ya
dad. terminando ('on ia visita al Centro instalado con todo delalle.
Secundario de Higtene Rural. donde fue·
Descansen en paz.
ron recibidos por el director señor MarUn, y al InstItuto de 2,11 Enseñanza.
Dice la prensa de Huesca:
Quedaron muy complacidos tanto de la
Se nos ha comunicado haberse recibido
belleza del paisaje de Jaca como de sus en este Gobierno civil dos magnfflcas comonumentos arllsticos. Desde esta ciudad
se dirigieron a visitar las fábricas de Sabiñánigo y el MonasterIo de San Juan de
la Peña.
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Como dijimos en nuestro anterior numero se celebraron con todo l'~plendor
los cullos propios de la Semana SanlD que
como dice muy bien el docto canbnigo
señor Torres, en interesante artfeulo en
Heraldo de Aragón, tienen en Jaca un
sello peculiar de solenmidúd y de brillan·
tez.
El viernes a las cinco, salió la procesión
del Santo Entlerro y en medio del mayor
orden recorrió las calles de la población
con asistencia de numerosos fieles y hermanos de varias cofradras. Dice mucho
de la cultura jaquesa, del mutuo respeto
que aQul se tiene para todo y para todos,
el interés conque la población vió el bri·
liante desfile de los hermosos pasos de la
procesión y el Que esta espléndida manifestaclbn de fe y de arte que todo lo
reune- culminara en uno de los m~5 grar,~

-----,'-,-----

Por la prensa de Madrid 1I0S enleramos
que el dfa 18 último falleció en aquella
(,¡lpilal el Excmo. scf'lor don Manuel Draz
Gómez, Ex-director Gener:'1 dela Df'uda
y clases pasivas ~'del Tesoro público y
Magistrado del Tribunal Supremo. padre
polHico de nuestro paisano y amigo, .el
cuila periodista don Gr nzalo Quintilla.
Era el f,nado fl~ura preeminente dei foro
y p:)r su aCilación pública le fueron concedidas varias; cruces y menciones honorlfjcas.
Hacemos presente a su distinguida familia y de !llAnera especial a sus hijos los
señores de Quintill;¡ Dlaz, nuestro pésa
me sentido.
4

El vecino de Senegtle Pablo Gil, de 62
ai'los. dió cuenla a las autoridades que
desde domle se hallabD cuidando unas va·
cas y a unos 300 metros de distancia vió
cómo un hOlllbre que no cono.efa era arrelStrado por la corriente del Gállego, que
In lento alraveser.
Practicadas las pesquisa.. oportunas fue
hallada la vlclima } recogido el cadáver
que, identificado, resultó ser el de Rami·
ro Orós PU2}'O, de unos 20 años, naturai
de Barbenula. El desventurado joven se
dlrigfa a Ofiván,

que la agricultura demanda. De todas
suertes los campos han recibido ligero
rif'go que permite esperar :tin las angus·
tias de antes nuevas lluvias que de ~sear
es no se hagan esperar.
la situación agrícola en la parte baja
de la provincia es muy crlli~a.
El BoleHn oficial del dia 22 anuncia subasta para construir un edificio escolar en
Bescós de Garc:ipollera.
A propuesta del Clauslro, el Ministerio
de Instrucción pública ha nombrado direc·
tor del Instituto de Segunda Enseñanza de
esta ciudad, al docto catedrático de Matemátlcas del mismo D. Romualdo Sancho'
Sus compañeros, a pesar de que dicho
señor fundándose en motivos partlculilres.
dimitió este alto cargo que ya desempeñó
durante algún tiempo, reconociendo sus
méritos y su brillante actuación, nuevamente le han propuesto para el mismo por
unanimidad,
La acluación InterIna del señor Gil, ha
sido hlmbien reconocida como muy inteligente y meritoria.

-

En Gallur }o' para su hijo don Salvador,
ha sieto pedida por la seilora viuda de don
Marlirián Durán, la mano de la bella se·
ñorila Mercedes Espuny Gómez, de distinguida familia de aquella localidad y
hermana del dignlsimo Juez de Instrucelón
de este partido don Tomás Espuny. Los
novios se han cambiado con esle motivo
valiosos regalos, fijándose la fecha de la
boda para la primera decena de Junio.

,,

Entre los Decretos firmados por el pre·
sidente de la República figura uno de HaHa llovido en esta semana durante nI- 1 cienda, por el Que se nombra consejero
gunos ratos, si bien no con la intensidRd del Estado eñ la Companla de Petróleos
a doo Pío Dlaz Pradas. Es un alto cargo
que pone de manifiesto el prestigio de
nuestro paisano en las esferas gubernamentales. Le felicitamos.

El serior

1>. Martín l.ana. p P_I
dos
ca
CARABINERO

RETIR

falleció el'dla 23 de abril de 1935
a los 7/ años de edad

E. P. O,
Sus afligidos esposa d0l1a Florentina AI8slrUe}; h'jlS Elisa,
Martln, Felipe, Gregario, Ramona, N'lrclso, Enrique y Aur... Fo: hijos
polftlcos don Pedro Pallés, doña Dolores Santamarfa. Uúi\" Aurera Diez,
don Domingo López. doña Elena Navarro y doi13 ¡\\3ria Alc-élñiz: madre
polftlca doña Bablla Lana:;pa; herm¿nos pclitkos dúO M&~ut:d y dona
Maria Alastruey; nietos, sobrinos .. prime s y tk más lamBa,
Tienen el sentimiento de comunicar Q 10:103 sus a1l11~(,s y relacionados lan sensible· pérdida, rogándoles lo tengan presente en BUS
oraciones, favor que agradecerán profundamente,

..... ACA. ABRIL DE1935·
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REGIMtENTO tNfANTERIA NUM. 19
Caducando por fin del corriente mes, el plazo
por el cual~ !le adjudicó el aprovechamiento de
I las sobras de la comida de la tropa de eate RegiI miento, !le tlOC6 nuevamente Q concurso, por el
plazo de un ano, que empczarll a conlar~e desde
el dla l.- de mayo próximo. Las condiciones estarán expuestu en la oficina de Mayorll, .ita en el
Cuarlel de la Victoria, todos)os dlllllaborablea
de 10 a 13'3:), hasta las 1I horas del dfa 3:) del
presente mes, rn que t('ndrA lugar la adjudicación por la junta Económica del Cuerpo, pudiendo acudir [os concursantes que lo deseen a la
llpertura de! pll('~os.
jaca 25 de abril de 19.)5, - V. ~ B,', 81 Teniente
Coronel jefe Accidental. De/gado.-EI Comandante Mayor, ÚJrenzo Oarcia P%.
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JACA

que posee un surtido de

para Primavera y Verano

FRENTE Al HOTEL «LA PAl,
MUV SeleCTO y VARIADO

B4.RCO DI: 4B4.60R
Sociedad Anónima fundada en 1909

"-pl'tal
Ptas
20000000
'-'<1
••••
•
•
•

SucuaSA.LU: Ale"'lz, Almuin, AriZol, Ayer·
be, Bal......, Ba""",o, 80'10 O. O....•

Celateyud, Clmlnreal, Cerillena, Caspe, D.roca, ~lflI. de los Cabilleros, Frqa, Huesca,
J.", U"O., 101'0"0, Molino O. A"O.o.
Monzón, S.tlllena, SeJ:~rbe, Si¡Uenu, Soti., Tltt:r:OM, Teruel, TortoSll y Valencia.

Pon dos de reserva ''857
. . 157'81

•

pira fluctUición de valores 2,525.906 193

_ _ _",---...:A=Q1="'::NCIA ItN AOKMUZ

BOLSA -

CAIIBIO -

CA.'. DE

AHORROS

OPEIlACIONES IUCAIUAS EN IENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Oude 1,- de Enero de 19.16 J. virtud de la nof1tll del CoDMjo Superior &neario de obser'f'.n·
el_ lene f.! y obJiptoria l*ra toda la Banca operante u EipaA.l, este Banco no podri ,boM'
lntereael superior.. a 101 a1gu'ent..:

l.
11.

CUENTAS CORRIENTES:
A .. vi.. .......••• .....• ....•.
OPERACIONeS DE AHORRO:
A) Libretas ordinari.. de ahorro de cl&I~.ler di·
R, tenpn o no coadicioDH limltati.....
B) ImpoIIlclone. . pluo de 3 melu .......

hllposlclone-:

I,

FI GU RI NES Se

38. JACA

BANCA -

cuenl. del CONCURSO DI! LA MUReCA, que ALMACeNeS .eL SlOLO» JACA, dedica a IUS clientes.

VDA. DE R. ABAD

Habiendo tomado el traspaso del establecimiento de Confitería de Luis
López Echeto, me ofrezco al público
para servir lada cllse de encargos,
en el ramo de Conflterfa, all como
tambi~n gran surtido en pastas, pas·
teles, yemas, frutal y toda clase de
dulces.

ZARAGOZA

En el próximo número le daremol • usted

l••

comunica la Casa

Mariano Lacasta

Ma~or.

-

uruul'l

LA

oo.....
_................

Impc:Nlldonea • 8 meRa.. •.
Impc:Nlicl.DeI.12.uuoDlÚ...............
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3"l.
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ReclrlÚl para l•• tuenta. torrientea a plazo 101 TIPOS MAXJMOS MftaladOl en esta norma
para lo IMPOSICIONES a plazo.

,rut.... HlpotlClrlOl ,.r IUlnta 11.,

Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacional de Canfrllnc.

vende

una máquln. de

amasar en esta·
do de nueva. Se dar' en buenas condlclones. Informes en esta Imprenta.

,--_._--Se vende

un huerto llama·
do cHuerto del
Sr. Rafael_ sito en la carretera de la es·
tación. Para tratar dirigirse al abogado
D. Luis fumanal.
,"7
u.llllln
••_,......I_ _.....

Se vende

un plano vertical

de cuerdas cru.

zadss y maquinaria para la fabricación de

Los más modernos Coches - Sillas, para
niños y niñas en infinidad de modelos con
o sin muelles de suspensión a precios Iimitadfsimos lo puede adquirir en

"LOS LZORZS"
Echegaray, 6

JACA

huert.con!ruta-

lel y caleta fren·
te 43 m.etros a la carretera de Nava ""Y
113 de fondo lado izquierdo (cuartel de
la Vlctorfa).
Dirl¡lne: APARTADO 8016. MADRID.

·so
P.

en casa modernaydereclente construcción se arrienda
en el Ostal de Iples. junto a IJ Estación
:~~~na. Dirigirse a Pablo P~rez, en La
._

lal 111111

¡IU' lILi_

Pé d'd

de una documenta·
I
I
clón de camioneta,
gaseosas yagua de seltz.
DI<I¡irse a esla Impren t a.
con otrol documentol. que se extravió
del 1 al 5 del presente mes, en la carretera de Borau a Jata.
Se ruega a quien la haya encontrado la
~utom6viles
entrelue a Miguel Tomés, Cambrs!, 9Se vende una camioneta de una T. de Jaca.
carga marca De Dlou Beuton. Dirigirse
a -Aguas de PanticoSB, ~. A." SabiM·
nigo (Huesc.).
un billete del
Banco de EsCoche turismo, Sedan 4 puertas. Se pana, que le entregar' al que acredite ser
vende a toda prueba. Dirigirse a esta lm- IU dueno.
Dirigirse a esta imprenta.
prenta.

-
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Se encontr6

......

'.

,

Se venden

dOI hilnegal
y media de
lIerra en la partida delelacil. Informe. en
esta imprenta.

-

•
Suscrrbase • L~ UNIÓtt
y,,,,

JACA ............. 1
j

con grandes b8jOl. huerto
y cuadras. propia para laI
brador. sita en buena calle de esta ciudad,
se vende en buenal condiciones. Dirigirse
a el" imprenta.

JII

SEMANARiO INDEPENDIENTE
Resto de Espafla .... 5
Extranjero .....• ". 7'50

-

•

Casa

.'
,.¡¡l
" " .

Se vende

!

pta. trimestre
ptas. .fto

•

»
;

Muebles

se venden en buenal condiciones en
18 calle Colta núm 4. Intenor.

•

Cama

C8me~.

de madera,

vende en buena.
clones. Informes en elta 1m nla.

le

condi~

Lea usted LA UNIÓ,.
SI!MANARIO I NDEPENDlI!NTE

""'
--_._---_._.
~ecordatorlos

'

de

PrilDera COlDunión
Surtido muy variado y moderno

Concedemos facilidades en el pago

.~

_~,.• LIBRERIA VDA. DE R. ABAD-Jftú'l
¡.

