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Piedra cae; 105 labriegos
Se ausentan, lloran. lamentan
Al cielo invocar Intentan;
¡Qué suspiros! ¡qué clamor!
y sigue bramando el viento
Que se Iroca en huracán,
y 105 truenos también van
Aumentando en su fragor.

_ _o:;;

El año 1881, fué escrita y dada
a la estampa la siguiente poesla
dedicada a Santa Orosia.
Con:nemorándose el dfa 25 esta
festividad, para nosotros tan tierna
y emotiva, la reproducimos en
nuestro número de hoy, seguros
de que será vista con agrado por
nuestros lectores y por que esta
Cllmposición es un homenaje ferviente a la excelsa Patr~na de la
Montaña,
Por eso la publicamos en lugar
preem inen te con el en tusiasmo que
producen a un tiempo mismo los
impulsos de fe religiosa y los esti·
mulos de las venerandas tradici(lnes.
¡Orosia! Tu nombre arm6nil:o
en inefable concordia con el de la
~ladre Inmaculada fueron Jos primeros que nuestros labios pronunciaron en el maternal regazo y su
recuerdo representa el colmo de
nuestras más puras satisfacciones.
Tienen, pues, estos dlas para
uS jaqueses recuerdos llenos de
pIedad. tienen la virtud de remcrnordr los y~ lejanos dlas de nues·
ra infancia y de nuestra juventud
v de traer el recu\,.rdo de tantos.
Itantosl jaqueses de aquellos años,
que el destino desparr3mó por el
mundo en busca de vida más amplia, de otros horizontes.
¡Orosial Los montañe~,es flan en
tu protección.
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Mas ... IIllá ... en la oscuridad
Vése de pronfo una luz.
La cual transforma el capuz
De la noche, en resplandor;
Luz viva que se desliza
Por el encumbrado monle
Pintando en el horizonte
Panorama encllnfador,
¿Qué significa esa luz?
¿Cómo el furioso huracAn
No la mala, y luego van
Las sombras en su lugar?
¿Donde tuvo su principio?
¿Descendió, acaso, del cielo?
O desde el húmedo suelo
Del monte quiso brOlar?
Miradla: vereis en ella
Sobre un tronco de diamante,
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Toda la correspondencia a
nuestro Admlnlltrador

El lInFelical semblante
De una virgen celestial;

Rica corona en la frente.
La palma su mano o~tenla,
y :5U cuerpo lo pre:5enta
Envuelto en blolmco cendal.

11I.
Ellrueno se debilita,
La lluvia para también,
Las sombras ya no se ven,
El relámpago ceso;
B'ando céfiro se nola,
La luz de argentllda luna
Bana la mansa !aguna:
La lempestad concluyó.
IV.
Tus ruegos fueron oldos
¡Oh, pueblecillo Inocenlel
Por eso el Omnipolente
Contigo usó de piedad;
y envió a Orosia, que es aquella
Que con célico semblanle
Desde el Irono de diamanle
Disipó la lempeslad.
MIGUEL LOPElZ OIlNA.T
(Oe Eco del PIrineo CAnrral)
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A SANTA OROSJA
PftTRONA DE JACA

1.
Es de noche; la lormenla
Entristece al corazón;
La!!! sombras en confusión
Por do quier sa1fando Vlln;
De los rayos el fulgor
Brilla con slnleslra luz.
La noche cierra el capuz,
Muévese fiero huraclm.
Llueve, truena, se oscurece.
Desierta la tierra estáj
El labrador corre ya
De su caselltla en pós.
Suenan aye:5 lastimeros,
y del cimba lo el planlr
Anuncia, vaya a pedir
El pueblo al templo de Di"s.
Ruge, brollma, se acrecienla
La horrorosa lempestad,
y en la negra oscuridad
Sigue brillando el fulgor.
y el mismo vend"val fiero,
Silbando horrible y furioso,
Cual airo mar proceloso,
Infunde miedo y pavor.

SANTA OROSIA.

PATRONA

OE

JACA
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agresión Inicial del Peroguoy, fuó
pequeña historia de IIII la EsI"
chIspa que Incendió los depósilos de
• explosivos que se hablan venido lIcumu·
~uerra 11 de la PlZ
lando enlre: los beligerantes del Chaco.
Desde el afio tB88 exlstfa entre Bolivia y
del Chaco

Durante tres linos los campos desiertos del Chaco fueron regados con la san·
gre generosa de 10:5 pueblos de Bolivia y
Paraguay, desde el 15 de junio de 1932,
en que un deslacamento parnguayo se
lanzaba sobre la posición boliviana de
la Ule-una Chuquisllca.

1

Parl:lguay un virlual estlldo de guerra,
que se caracterizlJba por exp~osiones
esporádicas, que al fin aClIbaron por des-

encodenar

],/1

conliendlJ a cuyo fin lI51311·

mos. Lo foma del Puerto Pacheco por
los paraguayos el ano 1888, en momen·
los en que se negociaba un arreglo con
Bolivia. rué ya una seria notificación Poli-

I
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ra que ule pals no confiara en las acti.
ludes de su vecino. El año 1928 estuvo
lambién a punlo de estallar la guerra,
que fué detenida gracias a la Inlerven·
clbn de Brland. Tropas paraguayas
aVllnZarOn sobre el fortln boliviano Vanguardia, incendilmdolo y pasando por
las armas a sus defensores. Bolivia, en
represalia, ocupó el forHn Baqueron, y
la:5 acciones de guerra hubiesen sucedido, a no inlervenir la Sociedad de 1"05
Naciones. Después, una comisión de representantes de las naciones americana:5
neulrales, se encargó de invesllgar las
responsabilidades del ala que al forlln
Vanguardie. El falto fué desfavorllble al
Paraguay, y la comisión de neutrales
obligó a este pafs a la reconslrucclón del
forfln boliviano y a pagar una Indemnización por los daños causados. Después
de esle hecho se reanudaron las relaclo~
nes enlre Bollvia y Paraguay, para lueQ'o
volverse a inlerrumpir hasta la explosión
de la guerra.
El 15 de junio de 1932, un importante
contingente de tropas paraguayas avan·
zaba sobre la Laguna Chuqulsaca, sltua·
da en el cenlro del Chaco, con el proyec·
to de funder el fortfn de penetración con
el nombre de ClIrlos Antonio López. Es~
las tropos paraguayas fueron obHgadao5
a abandonar las posiciones bolivillnao5
que hablan ocupado, pero pronlo, el 15
de lulio, volvian a su empresa con un
conlingenle de 500 hombres provio5loo5
de lodos los elemenlOs de combale, que
obligaron a replegarse a la guarnición
boliviana, despues de una Intensa IUlha.
A 105 pocos días, Bolivia, usando del
derecho C::e represa ia, ocupó los forlines
pmaguayos Boqueron Toledo y Corrales. La guerr.~ estaba planleadll, y prose·
guerld ya si .. interrupcion. en forma
cruenla, dura Ile Ires años.
Durante el curso de la guerra, se han
Ilevedo a I.:abo innumerables gestiones
Pllcif,sltlS. pdra acabar con la lucha. En
el momento mismo en que 10:5 paragua·
Y0:5 ocupaban el forlin ho'lvlano Marj~·
cal Sanla Cruz. de la Laguna Chuqui~a
ca, los de egados bolivianos y paragull·
yos, b.:rIO los auspicios de los paíse~
americanos neulra es. estudiaban las ba·
ses para firmar un con Ira ro de n~o agre·
~i6n. El Paraguay se reliró de la Con fe·
rencia en forma ruidosa, tratando de vol·
ver a ella después de Que sus fropas ha·
blan ocupado el forlin Mariscal Sllnlll
Cruz.
Las operaciones de guerra se sucedieron rápldamenle. En el curso de esta prl·
mera elllpll de la guerra, las conversa·
ciones pacifistas llevadas a cabo por la
Conferencia de paises americanos Ileu·
Irales. enconlraron la lenaz reslslencla
del Paraguay. y siguió la guerra, que
pudo haber acabado en septiembre de
1932, es decir, a 105 dos meses de iniciada.
.
Al Iniciarse la guerra, se registra un
hecho Imporlante. que en el momento de
firmarse la paz definitiva enlre Bolivia y
Parllguay, habrá de tener repercusión: ti
Iniciativa del Secretario de Estado de:
Washlnglon. 19 naciones americanas
declararon que se comprometfan a no re·
nocer derechos sobre terrilorios ocupados por le fuerza de las armas.
En su afán bálico el Paraguay, no
obslanle formar parle de la Liga de las
Naciones en mayo de 1933. declara lo
guerra a Bolivia. en contra del paclo del
organl:5mo gir.ebrino.
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Nuevamente se producen inédilas l1a·
modas a la paz por las nllciones amcri·
canas neutrales. y nuevamenle el_ Paraguay las rechl'lzlI deoplano. escudandose
en que llls fórmulas propuestas no o.lreclan las suficienles gllrllinlfas y confIando más en la suerte de 11Is arm1l8 que en
las soluciones diplom6licas y jurldiras.
Aole 105 fracllsos sucesivos de las
gesliones pacificadoras de los paises
lImerict'nos. inlervino la Sociedad de las
Naciones, destacando a Buenos Aires
una Comisión presidida por el pub'lds/a
.spafiol Julio Atvarez de Vaya. El resul
11Ido de: estas gesliones fué lambién negallvo, hastll el punto de que el m'smo
delegado español, reconociendo la ca
operllción que habfa enconlrado en el
Gobierno de Bolivia, expresó que el Da
rllguay no se mosTraba adict~ a reconocer ID doctrina de las 19 nClclones ame·
ricanas que condenan el reconocimiento
de derechos sobre territorios ocupados
por la violencill. La gestión ~~ la Sode~
dad de las Naciones. lamblen fracaso
por la inlransigencia del Paraguay.
Anle la resistencia del Paraguaya somelerse a las fórmula" pacifi51as dz !a
Socleded de las Naciones, este orgllnismo decreló el embtlrgo de armas para
los be Igeranles del ChllCO, pero, como
quierll que Bo!ivill aceptarll las recomen
daciones que te fueron propuesltls, este
embargo sblo quedó subsis/enle para el
ParcgullY. Esle hecho demosfro de un
modo lerminanle la siluación dinllletralmente opuesla en que se s\luaban los be·
llg~renles del Chaco. Bo'ivia, con el p'e
blscllo Tácito que se realizó ~mlre ladas
las naciones del mundo, al levanlársele el
embargo de armas, mostró, l'l.! propio
tiempo que su adhesión al Inslltulo de
Ginebra, su decisión por la paz. Cuando
~e eSlllblezcan los responsabilidades de
la guerra del Chaco, Cll el debe del Paraguay ha de figurar con un gran volu·
men el haber prolongado la guerra colo·
cándose enfrenle de la Sociedad de las
NlIciones, y por último relirándose de .5U
seno. por no lIceplar sus recomendaclO'
nes.
Consliluye, PUE:5 un gran Iriunfo p,)ra
la" naciones americanas mediadoras en
el confllclo del Chaco, especial me nI e pa·
ra la Argenllna y el Brasil. haber oble
nido la suspension de las hoslilidades,
después de la serie de inlenlos anlerio·
res. Probllblemenle, en la aceplación de
la fbrmu'a pacificadora. han influido se
rios fllclores por parte de ambos canten·
dienles. Bolivia obnene con el prolocolo
de Buenos Aires la consagrlldón de sus
viejas teorills jurldicas, de Jlegllr a un
arreglo en la cuestión ttrrilorllll por !,!"edio del arbilraje. agotando los medlus
diplomálicos de la Inteligencia direclll.
Por pMle del Paragua)', ha innuldo su
siluación económica, nada hlllagüefia, y
el convencimiento que su ejército llegó a
formarse de la Imposlbilidlld de aplaslar
a BoUvia. ocupando Villo!! Monles y sus
riCllS zonas pelroUferas, lo mismo que
el rio Po!!rllpeli y el deparlo!!menlo de
Sanlll Cruz,
SI la guerra tuvo en momenlos resul~
tados aforlunlldos para el Parllguay, el
comienzo y el fillol de ello!!, han sido fa
vorablu para Bolivia. Boqueron es una
de las páginas más emocionantes de la
hisloria de Amerlca, donde Irescienlos
bolivllll1os sufrieron un cerco de más de
Ireinla dlas. por ptlrle de un ejercilo diez
veces superior en número. La residen·
cia de Villa Monles, la reconquista de
Chllragua y, por u1limo. el desaloje de
los 'P<'Uaguayos del rlo Parapeti, han sido otras tanTtls acciones, que figuran
como las más llotables de la Guerra del
Chaco. Cnbe lamblen destacar la balll·
Ila de canlldtl SlrongesT, que fué un importante hecho de lIr1l111S ganado por
Bolivia, sólo comparable a la ruplura del
cerco pllraguayo de Campo Vla, por el
general Penarandc.
Lo imporlanle es que se haya llega
do a la firma del protocolo de paz, y que
no sea III fuerza de las armlls la que
resuelvll la posesión del ChllCO, sino III
jusllcla encarnadll en la ejecución del
arbilraJe de derecho.
JULIO

fONT.
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Esto por 10 que se rellere a Espllno,
porque si miramos fronleras afuera lene·
••••••
mas que traer a nueslro recuerdo la gron
Para juan/to Pamba, como guerra y III caida de muchos Iranos y 111
oflenda al afecto que plofeso Iranslormaclon de muchos paises como
.MOTORES MODERNOS.
a supodle desde que lo COIIO' consecuencia de esa hecatombe en que
los hombres cayeron a millonh y en qUe
Ó volando en Santander, y, a
L€I aviación y los submarinos han con
las ideas y la economfa del mundo sula admiración que se ha gano.lribuido al progreso nolable alco!!nudo
frieron una Iransformación radical.
do el hüoe por su br;JOa gesta.
por los lIlotores de gasolina. Ya ellnge
Aun o!!sl nos loca afiorar con cierTa
niero Die5sel perfeccionó, lendlendo a la
En el alma un ensueño, dentro del pecho un ~ánmelancolia el tiempo que dejamos t1lras
[IICO.
ma}or sencillez posib:e en válvulo!!s y cique es el de nueslra juvenlud y el de
en 109 venas la sangre de los conquistadores,
lindros. el antiguo nlOtor de go!!s 0110.
nuestra edad.
Mas 51 Jo!! slmphfico!!dón de mecanismos sintiendo en su conciencia gravitar 101 hervores
Comenzó la Asoclllción en un viejo
de un espiritu heroico, varonil y románlico,
le han dado un avo!!r.ce notable, su em
caserón, cedido en parle por el estado.
Juanito
p ea en gran escalo es debido 'prlnclpalIgnacio Pombo, caballero gigantico
Hoy esla instalada en palo!!cio propio
menle a la fllbrlcaclón de. bencinas y ga- del azul infinito, sintió hervir los ardores
y sus servicios alcanzaron un desllrrollo
de
lo
Gloria.
y
valíenle,
sin
dudas
ni
temores
solinas purificadas. El consumo de car
Insospechado por sus fundadores.
puso ..no firma heroiCSlObre el Océano Allántico.
bUranles es en el mundo entero de mi!lo
Son 40 años Iranscurridos de nues·
nes de kilogramos, reclincándose granProra el avión a Méjico, el chiquillo piloto
tra vida, es cierlo, pero lenemos la salis·
des cantidades de petróleo brulo !,ara con la risa en tos labios, lleva en el pecho un voto facción de haber conlrlbuldo con la Aso·
obtener 511 esencia en forma de bencinas o cumplir por España: ¡¡Bien, joven capit&n!!
ciacibn a la dignificacion de una cltlse
y gasolinas de más de s.i~l~ mil calorlao5.
social elevándola, para honra suya, lila
En
Méjico
le
0~u8rdan
brillantes
persor.ajes,
La obtención de esle energlco carburan
slfuación en que hoy se encuenlro!!.
le, espera realizlIrse en breve: extrayén- guirnaldas de victoria, cillld09 homenajea,
El i1uslre Lerroux también afiorará en
y...
el
eco
de
dos
nombres
...
Collar
y
Barberán.
dolo del carbón mineral. medlcnle reacesle dfa aquellos airas suyos de lucha y
ciones qulil1icas apropiadas.
FEDeRICO R. DELGADO
de esperanza, en que IrabaJó por Espa·
El motor eléclrico con sus ovilleJo.s me·
lia conlra el sepllrallslno caTaldn y en
Hecho y Mayo 1935.
Tálicos formando inducidos o rotores y
que laboró, con una conslllncla Iniguela·
(1) l>d libro en prepar"l:lón .1...... ub"J1e~ di' ultl.
bobinage fijo, Inductores o estlllores, no
da, por es/a Repúb'!cc. en la que OCUPlI
ha obtenido perfecciones noTables en 1005 1IIlI1/IIII~IIIIIUllIIlIIliIIAIIlI~II(~llHlIUlllllI,g"lttlllYmllnYJIIU"I\IIMIll:IltI"IIl~1I un rango merecido. desde el cual le cupo
ú'Timos años, en cuanto a la permeabilila slllisfacción de evitar la cataslrofe que
dad magnética de los núcleos de hierro
no:s preparaban 105 revo!ucionllrlos de
o en cuan lo c la conductibilido!!d eléctrioctubre ú·timo,
ca de los hilos de cobre que forman sus
LlI reforma conslituclontll será el ca·
bobinados; sin embargo, el molar eléc(De l1uesUo Hedactor-Corresponsal)
lofón de su obra de Gobierno.
Irlco se ha gellerclizado para fuerza 010A muchos arllculos alcanZllrá, por lo
Iriz en falleres induslriales y para tracEs inulil que queremos dishnultlr que vislo, la propuesla de levislón.
ción en lranvfas y ferrocarriles.
somos viejos.
De la leclura de ellos se saca 'a Con·
El molar de gas es el más apto para
Los aconlecimientos, las efemerides. vlcclón Inlima de la necesidad de la re
artefaclos individuales. En los aulomó' las conmemoracione:5 nos recuerdan que forma de los mismos pllra que las gentu
viles yen la nllvegacióll oérec"1, presla ex- pertenecemos a un pa:sado ya remolo.
convivan en un ambiente de cordilllidod
celenles resultados; lleva en bs depó.!!\·
Hoy el homenaje que la Asociación de y de concordia.
los de gasolina Sil fuenle de energfll. Pa· I la Prensa dedici'l a lo!'\ 18 que queda lOaS
Es/a y la economfCl son las obru que
ra sustiluirlo, en eSI.,s aplicaclone3, por de los fundadores, Irae a nueslra me· corresponden a un Gobierno como elllcel eleclromotor, se precisan acumulado' maria un perlado de cuarenla cnos aTrás. lual y en el momento aclulIllamblén.
res de eleclrlcldad, que en poco peso lle·
Cu(!renla afíos Se dice pronTo, y sin
Ambas parece que quedllrán realiza·
ven 1Ilmacenada cantidod considerable embargo, qué rápidamenfe Iranscurrie· das, pese a los In len los en conlrario.
de corriente. En 11I o!!gricullura y talleres ron.
Los presupuestos eslán disculléndo~t
grandes y pequet'ios de las poblll~lo~es
Al cabo de ellos, uno de los Ilustres con rilmo acelerado y ya nadie dude dt
y de 1005 despoblados, el molor r:leclnco fundadore:s de la Asociación de la Pren· que serán ley el dla 1.0.
ha extendido sus apllcDciones, pues 1., sa ocupa la presidenclll del Consejo de
y en materia de restricciones, el n,j4
difusión de las lineas Iransmlsoras por minislros con gran honor.
nlslro de HlIcienda insiste en que se lIca·
el campo y lugares aparlados, fllvorece
En esos cuarenlo anos se perdieron bará con la mu'liplicidad de sueldos y de
su empleo formando la1leres familiares los reslos de oueslro imperio colonial,
funciones y o!!firma que baslo!!n meses pd'
que eviTan la concentración Induslrial.
se pasó de una regencia a III lIlo!!yoria ro el reslab'ecimiento de la confianu.
La' Iracclón eléclrlca es aclualmenle la de un rey, ptlso!!ron por III goberno!!ción
200 millones de econoAlfa en los gaslos
máo5 económica y más pr6cllco!!; numero
del Estado nl!da menos que 21 presiden
públicos. en el presupuesto de 1936 PIO
50S ferrocarrile.s Ilenden a el~clrific:arse.
Tes del Consejo, de los cUllles Iru mu- pone el Si fiar Chapapriela yen olrOs ~
Las locomoloras de vtlpor y de gllS, son rieron violenldmenle; hubo una dlcllldu- calculo que podrán reforzarse los ingre·
de explotocibn más coslosa que tllS eléc· rll y cayó la Mono!!rquie parll dar paso a sos lo que represenlaria un buen prlnci·
Irico!!s.
esta R~ptib1ica de Iro!!bajadores de todas pio para que la niv~lacibn pueda ser un
En lo relalivo a transportes pesados, clases.
hecho.
la gasolina no puede compellr. con la
Claro eslá que no creemos que el ,e'
eleClricidlld; desarrollando aprOXimada
fiar Chapapriela comporta el criledo de
ment! cada kilogramo de gasolina. dos
la Comisión de Gobernación relaflvll~ ,,'
kilovlltios hora. resulla el precio del C4Ir- bón. Por eso, los pcfses ricos en fuerza absentismo, porque esto significarla un
buranle muy elevado en relación con el hidraulica, llenen que ullllzar el nuído aloque grave a la propiedod en generlll
"aior del nuldo eléctrico destinado 1I trac· e'éctrico deso!!rrollado por sus salto~ de ya la rústila en parllculor que nc puede
agua paro poner tn función los o!!ulomo·
ción y usos induslrlales.
.
res que circullln por sus urbes y vía:'! In· admitirse en un régimen no sociollzanJt
Debido a la economla, la Iracclón elec
!ricll se multiplica en las vfas férreas, sus- rerurbanas.
MIGUEL ANCIL
IHuyendo a mlllaies de toneladas de car·
El ministro de Estado se propone (bsequiar, el mismo viernes. con un bd~'
quete a los diplomátiroo5 hispanollm~n'
Cl:lnOS y a otros para ce'ebro!lr la ceSllClOn
de las hoslilidades en el Chaco.
Nos parece bien este propós\!o del se·
fiar Rocha.
Las cosas de la América hisplJnll de·
ben aleclarnos como proplcs y la Iniclil'
Ilvtl del banquete demueslra que el mi
nistro de Estado tiene la comprensión
debida de 'a misión que Incumbe 1I Es'
pana en ~I nuevo mundo, del cual no pO'
demos estar ausentes en modo lIlglll10,

EL PROGRESO INDUSTRlftL

(1)

Desde Madrid

I

•••

I

I

HO OLVI1>E V1>. LiI'

GRftN 1I0~IDftCION

que hasta el 30 del actual se hace en
Madrid 16 de junio de 1935.
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8

H uería

Se vellde una de dos
tahlres y medIo, de
rE'gadío, sita en el Aragon. Tiene buenoS
erliflclos. Dirigirse a esta imprenta,
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Charlas Médicas

Erupción anormal
de la muela de Juicio

~

••••••••••••

MARIA TERESA
GRACIA BARANGUA

LA Nl~A

I

Joslt

FHRNA.NDEZ

HeRRÁlz

Médico y odonlblogo

D!os pasados hubo que lamentar un
desgracii:!do accldenle de aUlomóvll oeu
rrldo en Huesca, en el Que resu'tllron heridos, de gravedlld. el secrelllrio del Go·
b'erno civil don Luis Serrllle, el comlSll'
rio de po'icla don Julio Sáez y el oficial
del Gobierno don Rodrigo BobllIÓ. Los
ulimllS nolicios ecusan meJor!a en los
heridas sufridos por ulos senores. En
el mismo coche ocupeba une pieza nuestro paisano y Querido llmigo don Francisco Ripa, Que milagrosamente salló
iluo.
Dutllmos el pronto restablecimlenfo
de los citados señoru,

~

Podemos considerar como anormal la
erupción de 11I muela de juicio cuando
va lIcompllnGdll de fenómenos innamalorios ¡acotes producidos por microbios
ya Que lodus los slntomlls mejorlln yell'l
rlln con medios lIntHnfecciosos como
son los anlisépllcos, vocuna y desagüe
necesilando .:ser ésti' censlanle y amplio:
No es enfermedod de la dentición, pero
si un trastorno Que depende de ella pudiendo g,'llera izarse la infección por via
anguinea. Con mucho frecuencia es el
molar inferior causante del mal, siendo
rarlsima la vez Que al molar superior hay
Que ach~carle la culpa: éslO depende de
la estruclura diferente del maxilar inferior muy compDclo y lo dl:sposlción esponjosll del n.axiliar superior; además,
11:1 m"ndíbula inferior con su rllllla ascendenle no deja sitio pllro la salida de la
mue'o de juicio cUelndo el enfermo tiene
esp'éndida de lemllno y complera su dE:nrtldura. SI unido II esto el molllr Que pre·
tende salir es grande suelen presenlllrse
accldellles muy grllves si se dE:mOriO la
consu la del odonlólogo Que actu"ndo a
tiempo evllllr6 ma'es mayores. Suele
observllrse Que las personlls a quienE:s
fa'lar. molore" no tienen trastornos debi·
dos", 11I erupción de 1011 muela de juicio
pue" los lugares vacios facilitan la salida dE:1 lercer molar grande llamado 1001blén cordal-(Ie denf de la sagesse, de
108 frllncesE:s). Hay caUSllS predisponen·
fes como son: la mordida o frituración
dE: 1.., encfa Que cubre en pllrte el molllr,
el fria, la faliga, el embllrllzo, la coovaJE:CE:nria etc., "dmiliE:lIdo desde luego
50n los gérmenes tos causanles de di·
cho proceso, responSllbles de traslornos
gel'ler..,les como ~on la fiebre, Insomnio,
neuralgllls, etc.
esta Infección rara vez se Inlclll de un
modo alarman le: lo generlll es Que se
desarrolle insidiosamente y cUllndo han
pas"do repetidos ataques adquiere caraclE:re.s alarmantes. Lll encia se presenta
inflamada, sensible al lacto, propagándose II uno de los músculos de la car..,
orllllnllndo Ilismus, (boca Que no puede
abrirse), 11Into Que la lengua no se puede
sacllr; si a esto llgregllmos el dolor que
siempre lIcompana II los sin lomas generc1les anles c\fados, tenemos Insliluldo el
cuadro slntomállco dE: e.5la complicación.
el enfermo dl!:spide olor repugnllllle; la
secreción dI!: la sll'lva eslá llumenrada y
la llllmenrdción muy difilculto:$ll Incluso
parll los liquidas.
estos trastornos suelen observarse en
los niños por la erupción polologica de
lllgún molDr, complicandosE: con abcesos
ya Que la corrienle sllngufnell llrrllstra
los microbios pudit>ndo filllrse en dislln·
los lugares: cuando se inicia la aparicion
de un molar, la encla está perforllda pudiendo los gérmenes penetrar por dicho
llgujero dererminlllldo una Inflamllción
Que lo cierra, desper'ándose los fenómenos locales y generaln Que vlln expues'05 por 10 Que e~ poco cuanto Insista para
lograr un minucioso culdlldo de 11I bOCll.
Después de cuanto he dicho se comprendtrá claramente Que el trlllamiento
será anliinfeccloso: enjuagarse 'a boca
can el Insuslilulble Perborato de sosa,
repelidos veces al dla, como remedio en
casa: toques de Nitrato de plala yAcIdo
Fénico en el 81110 del dolor, con un palillo Que en un extremo lleve un poco de
algodón, una vez en las 24 horlls, e Inyección de vtlcuna en un brazo. Este
tralamlento ser6 hecho por el odontólogo, y si surgen compllcllciones será Insli·
tulda la lécnlca más conveniente, para
lograr lo curtlclón siendo complemento
indispenstlble un.., rlldiogrllf!o.

uruure

Subib a la Gloria
EL OlA 19 DEL ACTUAL
a los 38 meses de edad

---

Sus de.sc:onsolados padres don
Mariano y dona Eleuteria;
abuelos, tros, primos y demás familia

En Zaragoza, su residenclll, tlllleció
el respetab'e senor don Q"fael Bailo Lacasta, padre del conocido e Inleligente
joven de eSla ciudlld don Dlogenlono
Bailo. Reciba esla llpreciable familia
nuestro pésame.

Participan a sus amistades lan prelJIalUra pérdida y les ruegiln la asislencia 1 la Miso de Anflel que se celebrara mai\Mna viernell 11 Is. 10 y
media, en hl Cspilla del Pilar (Catedral), fIVor que lea agradecerán .

Han contraido mlltrlmonlal enltlce la
disJlnguidllseñorita Mtlrla BllInco, maestra nacional con ejercicio en Jtlca. y don
Agustfn Almozor. llcrE:dilado y prestigioso comerclanle y 1I1mllCenisla de esttl
plaza. Bendijo Ii! unión don Luis Fuma·
nal, ctlnónigo, siendo padrinos dOf\ll
Sixfa Llena, madre del novio y don José
Blanco, plldre de Il! novia. Asislló tl III
ceremonlll una selecta concurn:ncla de
famillll:res y llmigos de las dos familias
Que luviE:ron para los recitn cl!slldos
slncerllS fellcitaclon y atenciones.
Reciba el nuevo mafllmonlo nuestrtl
felicitación yenhorabuenll.

Fiesta de las Espigas
y Vigilia del Corpus, que la Sección Adorsdora Nocturno de esta ciudad, celebrará en la noche del sábldo 22 al domingo 23, en la Iglesia del
Seminario ConciliAr.
A las diez. Junta de Turno y Jura de la Bandera por los adoradores aspirantes ql'le han hecho
mll.s de tres ViKili8S.
A las once. Exposición de Su Divina Majestad y Plil.tica por el R, P. Federicolnevl, Sch. P,
A la una. Trisagio cantado y Acto de deSllgrsvio.
A las tres Suto Roaarlo, Oraciones de la Il'a·
nana y preparación para ls Sagrada Comunión,
que se administrará dentro de II! Misa.
Lue¡o procesión con el Santísimo Sacramento
por el ámbilo de la Iglesis, cll1l5tr08 y patio exterior donde !le colocará un altar para dar la bendición a Jos campos.
Se invita a esta Fiesla Eucaristica a todos los
devotos deJesus Sacramentado.

En Madrid ha aproblldo con brillante
calificación las asignaturas del Docrorlldo en Derecho, el joven abogado don
JUlln Lacilsa Lacasa, brillante croni~ta
de este SE:manario. Es otro Irlunfo O su·
mar a los muchos que le agull:rdtln en su
vldtl profesiontll y literaria, Le felicitamos con todo corlno.
El induslrilll de esla p'aza don Rom6n
Qoldán. nos E:nvla para su publlctlclón
un extenso escrilo Que ha ele\'o1Ido al
Ayunfamiento y Que es a egtlto documenlado de la induslrill y comercio local
lan perjudicado por la compelencla ven~
ttliosa de los vendedores tlmbulanles.
Pide que se creen impueslos para uta
clase de comercio y Que en punlo a senldad ptlro 105 arllculos de consumase le someta a las disposiciones lrgale.s
Que marcan las ordenanzas municipales.
Son atendib'es estos rtlzontlmienlos del
~efjor Roldan y creemos Que su escrilo
será estudiado con Inlerés por el Ayunlamiento,

. .,.- - - 'llFI!llll".....I _...._.·

Ciacetillas
En la sesión celebradtl por el Exce!en·
tísimo Ayunlamienlo el dIo 8 de los corrientes, se aprobó unll moción de la Al·
cllldla en la Que se propone convocar a
todas IlIS fuerzas vivas y elemenlos contribuyenles y produclores de la pob tl
ción a fin de lener un cambio dE: Impresiones para hollar una fórmu'a que permitll alender con mayor desahogo y con
abso1ula normalldl!d lodtls IlIs obll~ll1
clones Que llene conlrllidlls y todos los
credilos que llene reconocidos E:sle Municipio para ser satisfechos ~n los ejercicios de 1935 tl 1938, ambos inc'uslve.
Es éste un tlSUlltO de Indudable InlE:
rés ciudlldano y enlendE:mos Que ~ebe
ser visto con carlno y esludilldo a fondo
por los elementos Que el Ayulltllmiento
llama iO consulta. El desenvolvimiento
de la vida de Jaca a lodos InteleSll por
Igual y lo reunión convocadll para el dla
24, debe tenE:r toda ~ll 11Ilportllnclll Que
merece.

Una de liJS dificultades con Que de ma·
nera más deslacada viene Iropezando Itl
linea de Canfranc en estos últimos tlnOS
para su Iráfico en la exportación de frulas y horta izas a Francia, tanto para el
consumo nacional como de fr¡§nsiro pllra
4M111. _'M

m-

'&

-

•

su llegada a olros paises, erll la falltl del
Ingeniero agrónomo frances que hll de
desempe~l:Ir el servicio flloparológlco y
cuyo d('sllno por parte del Mlnislerio de
Agrlcullur.., de la naciÓn v~clna ha sido
gesllonlldo con el mtlyor empeno por Fomento d.el Ctlnfranc y otros vDrlos orgllnlsmos mlerestldos en lan jusla .splración que, por forlunll, ha Quedad. satis·
fecha, pues, según se nos dice, hace
breves dlas se ha posesionado de su
cargo tal funcionario.
La llgrlcultur" y el comercio de frulllS
de exlensas zonas de las provincltls lIragonE:sas, de Itl de Lérida, de Valencll!.
etc., recibirán seguramenle con gran saIIsftlcción esla deseada nOlicltl.
El subdirector de la música ml1iler don
Mariano Gracia y su espos" D." Elrwterltl
B..,rangu6. amigos nueslros, pllstln por
el dolor inlenso de haber perdido tl
su hijita única Mtlrltl Teresa, preclosll
niña de 38 meses, Que constifuio el ellcllnro de su hogar.
Qecibtln nuutro péstlme sentido.

Muy en breve se verificará la Intlugu-

rllclón del modernísimo y llmplblmo
Hotel «Zurizo_, propledtld de don Ma·
nuel Alsa
E;:stlJ conforttlble hospederla de Ansó.
esta dotadl! de unas clncuenla hiJbllo1l~
clones con agua corriente, insllllaciÓn
elécrricll. tlsl como ttlmblén consta de
bonlltls series de muebles de lujo a todo
confort.
Ha ftlllecido en Huesca el procurtldor
dE: los tribunales D. Constanl\no Loren·
zo Iglesles, muy conocido en esta cludod por hllber tlQui desempentldo el cargo de oficllll de III Secretarltl del Juzgado de Instrucción.
Desctlnse en piOZ.

(lfnica·¡)ental
a cargo del DOCTOI~

DON JOSE FERNfiNDEZ HEKMIZ
MÉDICO - ODONTÓLOGO

Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de aparatos de boca .

ZOCOTlN N.o 11. principal
(Antiguos tllleres de José S. Marcuello)

Se vende

electromotor 7 y
medio H.P., co~
rrlente trifásica 120/210 vollios, .50 periodoa, 1.440 r. p. m. con reostato arranque,
carriles. tensores y polea. Informes: Costa, Mayor 14.
Tlp. VdA. de R. Ab8d. Mavor.'r.! -lac8
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Agrupación Deportivo de Jaca
TEMPORADA DE

I~

El JUEVfS 20 \lE JUNIO INAUGURA{16/1 \lE lllS

La Junta provincial de Controtllción
de trigos htl dado tl conocer por medio
de la prenso el slgulE:nte telegramll:
El excelentlsimo senor subSeCtel~rlo
del ministerio de Agrlcullurtl, en te!egramll de hoy. me dice 10 Que sigue:
«Respondiendo solicitud Inforrnnclón,
le mtlnifiE:sto Que ya promulgadll ley Au
torizaciones, este Mlnislerlo procede
máxirnll aclividtld diclllndo reglDmenla·
clón y demás documentos necesarios D,
fin Que plazo brtvl.slmo pueda comen- ,
ztlrse provlnclos organluclon compro
trigos pllro .811fisfllCer juslificedtls aspiraciones llgricullorult.

piscinas municipales
RESIWVADO EL DI:!:RECHD DE ADMISIÓN

Pracllc.r I1 nltlclón e, defender vu.s'" salud
con el .gul Vel sol.
I'REClOS POPULARES
Condiciones especiales para abonos de temporada.

la piscina estara abierta de 9 a 2 y de 4 a 7 tarde
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SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn, Albalate deJ Arzobispo, Aleai'liz. Alcorisa, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbutro, Borja. Canfranc-Arai'lones. Epila. Gallur, Graul,
Hijar, JACA, Monzón. Monta de Jalbn, Morena, Puebla de Hijar, Tamariie de Litera y Villafnlne8 del Cid.
AGENCIAS: Benabarre. Calanda. Por.anete y ViIlor".
AGENCIA URBANA: Escuela, Plas numo 66, Za...¡oza.

I

Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e IndustridIes.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnformes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias

TIPOS

DE

INTERÉS

Desde 1: de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser·
vancis general y obligatoria para toda la Banca operante en Espella, este Banco no podrá abenar intereses superiores a los siguientes:
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CUENTAS CORRIENTES:

A la vista

I

.
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010

anual

11. OPERACIONES DE AHORRO:
A)
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Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tengan o no condiciones
, . . . .. . . . .. . .••.

3

B)

Imposiciones a plazo de tres meses...

3

Imposiciones:

Imposiciones a seis meses..........
Imposiciones a doce meses o mas.. . .

limitativas. ,

I

°/0

»

4 °/0

»
»
»

0,.
3'60

%

Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados

en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.

!)omicilio social, edificie propiedad del Banco:
IN DE P E N DE N CI A, núm. JO y J2 ~ - = Zaragoza
•

I1

•

Concesionario exclusivo para esta provincIa:

l1umberto Bovio
GnRAGE:

CALLE ALCORAZ (Carretera Zaragoza)
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BANCO DE ABAGON
ZA.RAGOZA

CapiJal....Dtas. 20.000.000

Fondos de reserva 4.857.157'81
«
para fluctuación de valores 2 525.906'9J
BANCA •

Sociedad Anónima fundada en

~
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Se vende

un solar con ca·

cuadras, pajares y ¡ardln, sito en la calle Puerta Nue·
va N. o 1 y un carro seminuevo: Para tratar Costa 11.

Garage, 22
T el .¡onos Particular, 33

Servicio rápido de toda clase de piezas FORO

~

S8,

I Lel/ de arrendamientos
I
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Casa

rústicos
1RmnnmO pnnn SU nPLlCnCIOH
De mucho ¡nteres para los agricultores

UNA PESETA 'ejemplar

con grandes baj?s. huerto

~

y cuad ra s, prop la pa ra la1 b.ador, sila en buena calle de esta ciudad.
se vende en buenas condiciones Dirigirse
a esta imprenta.

l:ibrerra ABAi) Jaca

•

l'

•
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__.,.c_.." ._...,......._ ..
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COPLft) DE nEfl)TO

I~

Alcaniz, Almaz.io. Ariu. Ayerbe, Balaguer, Barbastro. Burgo de QsmaCalatayud, Caminreal. Carii'lena, Ca.soe, Daroca, Ejea de los Cabeller08, fraga, Hue.sca,
Jaca, Lérida. Madrid, Melina de Aragón.
MOIlzón, Sariflena, Sejlorbe, Si~enu, Soria, Tarazona, Terud, Tortoea y Valencia.
SOCURSALKS:

Precio del volumen: J'50
De venta en la imprenta de este periOdico
Se encarece al publico la sdqulsición de
este libro, por destinarse su valor Integro
8 la colecta. iniciada por (Heraldo de
Aragón), a beneficio de la viuda e hijos
del malogrado poeta.

AGU¡:NC1A lEN AOIEMUZ

----BOLSA
CAIIBIO - CA.tA DE AHORROS

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL

•

11

•

•

•

...

•

TIPOS DE INTERÉS
Desde 1,· de Enero de 19."\5 ya virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y obli¡;catoria para toda la Banca operante en Esyana, este Banco no podrá abonar
intereses superiores a los siguientes:
1.
CUENTAS CORRIENTES:
¡'50 ,
A 111 vista ., ...•.........•....•....•.... , ..•
• anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tcnRan o no condiciones limitativas..
3 °1.
:t
B) Imposiciones a plazo de 3 melles
, 3"1.
~
Imposicione¡:
Imposiciones a 6 mcICs.. ,. ..•..............
3'60 01.
~
ImpOsiciones a 12 lIleSe8 o más
,
4 "1.
:t
Regirán para

18S

NOVIOS:
Si quereis amueblar vuestras casas no
olvideis que en la Ronda de San
Pedro núm. 10 hay montada una fá·
brica de muebles que produce para darlos medio regalados. En la citada fábrica se dan presupuestos gratis de gabi·
netes, comedores. despachos, recibidores y de toda clase de muebles. Visiten
la Exposición permanente que habrá en
los locales de la Calle Mayor, nú-

cucntas corrientcs a plazo los TIPOS MAXIMOS sei'lalados en esla norma
para laa IMPOSICIONES a plazo,

Prestamol Hipotecarios por cuenta del

Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio·
nal de Canfranc.

mero. 8 y 11, y pidan precio••
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Diccionarios en esta imprenta
.'

I

....-- •

La ArSentina

MIl/or,8

