^

Año

.2

. ^ ti

TERUEL,

11

30

JULIO

D E ^1950

j

N ú m . 14

||

Teruel celebra la fiesta
de EKaltación del Trábalo
Se

coloca

las

^

Profesional, Casa Sindical y Residencia de Orihuela
v£n

En este 18 de julio, a los catorce años del día en que nos colocamos
bajo tu mando, ' I N Q U I E T U D » , se honra trayendo 'a sus págmas la
figura del primero de los trabajadores de España. Nuestro haturrismo y
la sobriedad en la expresión nos limitan fáciles elogios que por lo repetir
dos pudieran^tomarse como tópicos, por ello, en esta fecha solemne para
Jos españoles, los trabajadores Ae la provincia de Teruel se dirigen a su
Cauddlo como a un camarada más en las tareas del engrandecimiento
patrio. A fu lado hemos vivido horàs ásperas y horas de alegría; en el
camino de nuestra revolución nos esperan, todavía, momentos duros en
ios que sabremos 'combatir con la misma . akgría y con d . mismo tesón
conque soportamos los más-recios dolores.

el Pleno de ia físistendal pronuncian discursos el Gobernador
Ovíi y el Delegado Provincial de Sindicatos

La conmemoración de la fiesta»d.f la 1
',.
'
«Exaltadórt del Trabajo*, en este catorce aniversario del Alzamiento, s,e ha
celebrado en - nuestra ciudad, con la
inauguración de obras, características
del espíritu que presidió nuestro Movimiento.
*
Durante toda la jornada reinó un
ambiente de cordialidad que puso de.
manifiesto la hermandad de todos los
elementos de la producción.
Fueron varios los actos c^eb^dos y
en todos ellos se acusó la formalidad
del Régimen que en este día tan lleno
de recuerdos, es conmemorado en España entera con obias y realizaciones que
muestran el decidido propósiro de continuar, en el camino de la realidad
para la conquista de la grandeza y el Civil, Falange, público y Fornfticiones ¿e Deportes de Educación y Descanso,
bienestar de los españoles.
del Frente de Juventudes.
juntq a loslfúales la Organización Sin-

Misa en el Salvador

Escueía de. Forma 1
ción

Dieron comienzo los actos, ccfti una
A continuación las autoridades se
Teruel que tan hondamente ha sentido la zarpa dolorosa clavat se solemne misa celebrada a las 950 de
• en sus entrañas no decaerá ni un Sólo momento en seguir ilusionado por la mañana, ante el Santísin\p Cristo trasladaron a los terrenos del Campo

las rutas qué-nos marques y si un día formamos la vanguardia que
señaló al mundo, combatiéndolo, el peligro comunista,- los trabajadores
turolerses, recabamos hoy. eí honor de figurar en la primera línea del
sindicalismo nacional para alcanzar, bajo tu mando, la meta de la justicia social que sirva de. ejemplo sin precedentes a ún hundo que se nos
mostró hostil, y que hoy empieza a comprendernos.

^ el

f~

Concurso Provincial
de irtescnia

Trabai'o).
Información, en otras páginas de
este número.
de^ Salvador. Fué presidida por nuestrojjj
amadísimo Prelado, Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento, Gobernador Militar, Subjefe Provincia^
del Movimiento, Consejo Provincial de
F. E. T. y de las J. O1. N. S. y otras auLa Organización Sindical convoca en este a§p de gracia de 1950
toridades y jerarquías, numerosas resus
terceras
eleccion^ sindicales. El hecho, aparentemente, puede que na
presentaciones del Ejército, Guardia

D e m o c r a c i a

Lea

en nuestras páginas cen-

trales, amplia información de
los actos celebrados en la II
Semana del Productor.

sindical

signifique nada para los grandes Estados que a sí mismos se llaman democráticos y están acostumbrados a desplegar un aparato elecioral que
cen su aparente explendor impresione al individúo. No entra en nuestro
deseo el propásito de criticar íp que forma la política de un puís determinado; comprendemos que cada nación tiene sus peculiaridades características y en buena lid democrática somos respetuosos con lo que na
nos atañe íntimamente.

Estamos de vuelta de la verborrea democrática del Estado liberal,
capaz de sacrificar el individuo à los fines'del Partido. La constante his tórica del pueblo ibérico nos exige una democracia más efectiva; en nuestros lares no cabe aquello de un hombre, un voto, hemos dejado atrás
los prejuicios del viejo sistema parlamentario del liberalismo, y aspiramo s
a que las tareas públicas se incrusten en la entraña de lo económico y
lo social, conduciéndonos por la vía recta a la democracia, que como
tal podemos entender los españoles, sin parar mientes en fórmulas y sistemas que de democráticos solo tienen el nombre, para alcanzar una
Empezó diciendo que en la fiesta del Trabajo y de la efectividad en la que un productor cualiuiera sea una opinión denSro
Liberación, se quiso poner juntas estas ideas y asociarlas, de su auténtico y cuotidiano quehacer.
(Pasa a la 4.a)
(Pasa a'la quinta)

«franco está firmemente decidido a
seguir por el camino de la justicia social»
Dice Girón en su mensaje a los trabajadores
El ministro de Trilbajo, con motivo del 18 de Julio,
pronuncio ante los micrófonos de Radio Nacional, un
mensaje dirigido a los trabajadores.

:

gregarismo marxista».—(Fuero del

Exfraordí/iaría anímac/on ea fodos
fas actas celebrados
Hilar

~"

«El artesanado herencia viva de
un glorioso pasado gremial^ sefá
fomentado y eficazmente protegido
por ser proyección completa de la
persona humana en su trabajo, y
suponer una fórmula de producción igualmente apartado de la
concentración capitalista; y^del

f118 de lulio en lo provincia
La fiesta de la «Exaltación del Trábalo» se ha celebrado en nuestra proLa fiesta de «Exaltación del
vincia con la mayor cordialidad y
animación. Todas las localidades, pe. Trabajo», se celebró con toda
quefias o grandes, organizaron actos solemnidad coincidiendo con las
Religiosos y profanos para conmemorar vísperas .del Santo Patrono de
fecha en que España se encontró esta localidad* Por la m a ñ a n a
* si misma y para exaltar el Trabajo dieron comienzo los actos con
que el nacional-Sindicalismo ha dig- una solepine. Misa. A c a n t i n u a nificado.
ción y por la tarde la comparsa
, * A nuestra redacción están llegando de Gigantes y Cabezudos recocontinuamente, referencias de los actos
rrieron las calles haciendo las
«lebr^dos que INQUIETUD recoge
con agrado para darlos a conocer a delicias de la chiquillería. Por la
(Pasa a la 2.a)
sus lectores.
^

(Pasa ala octava)

Profesional l

NW
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[| II li! l i (B la pmria
( Viene de la primera)

ron a las diez de la mañana con
noche, en La Plaza de España se una Misa solemne en la ermita
celebró una animadísima verbe de Nuestra Señara de la Zarza,
na amenizada por la Banda M u - sermón a cargo de don Mauri
nicipal,, quemándose, como final, ció Alegre, alumno del Pontifi
cío Colegio Español de Roma.
una colección de fuegos artificiaA continuación se celebraron
les, que fué muy celebraba.—Codiversas competiciones deporti
rresponsal.
vas; carreras pedestres y de enAndorra talegados, tiro al palo, de* soga y
barra, repartiéndose 795 peseLa Delegación"Sindical en c©
laboracíón con la Jefatura Local tas, èn premios, a los ganadodel Movimiento y Hermandad res.
de Labradores y Ganaderos Organizó un variado programa de
actos,*para celebrar la fiesta del
Trabajo que comenzaron el día
lyVa las 13 horas con volteo^eneral'de campanas y salida de la
Banda de,Música de «Educación
y Descanso» que interpretó bo
nítos pasacalles.

A las cinco de la tarde, la

Rondalla recorrió las calles^ de
ía Ibcalidad, celebrándose

acto

seguido un Con.curso d ç baile y
canto regional, en el que se repartieron 270 pesetas en
mios.

pre-

'

Todos los festejos se vieron

A las ocho de la tarde en el muy concurridos y fueron del
salón de la Delegación Sindical, agi^do de numerosos espectado• se celebró un acto .al que acudie, res.
ron los enlaces Sindicales de toffíora de
das las Impresas de la localidad
y en el que se resalió el sígnífi*
05
cado del 18 de Julio y se camEn las primeras- horas de la
biaron impresiones sobre la lamañana
el" vecindario engalanó
bor desarrollada por la Organisus
balcones,
dando a la villa e l
zación Sindical, expresando ios
aspecto
de
las
grandes festividaconcurrentes su confianza en
' ,
núestro sindicalismo para alean > des.
zar la justicia social,
A las nueve y media, se r e '
unieron en la Delegación S i n d i '
cal las Autoridades, Jerarquías
y Ayuntamiento en pleno, patronos y 'trabajadores q ü è con
las banderas Nacional, del M o vimiento y sindical marcha'ron a
la Colegiata, donde se celebró
A las diez de la mañana del
una solemne Misa, oficiada por
I n f o r m a c i ó n gráfica de varios actos celebrados en nuestra capital.
día 18, se celebró una èolemne
el Asesor' Religioso de esta C.
Misa cantada, con asistencia de
N . S. La Banda de Másica real- Martín Brug\rol
eminente so'
las Autoridades y jerarquías lozó y solemnizó el acto.
ciólogo
dirigió
ijla
|palabra
a los
cales, centurias del Frente de
productores.
A
l
mediodía
la
Ban
Juventudes y numeroso públiA l mediodía y por la tardé se
co. A la salida del acto los ca- celebraron bailes en el salón de \ Ida de Música interpretó Un sédesarrollaron
ma ra das del Frente de Juventu- Educación y descanso y por la ^ecto o i^e-c i .
des ofrendaron una cororia a los noche, un baile popular, ameni- diversos actos deportivos: carrécaídos pbr Dios y por España, zado por la Banda Municipal de ras de bicicletas, repartiéndóse
rezando la oración de José A n . Música. Todos ellos estuvieron diferentes premios a los ganado
tonio y cantando el Cara al Sol. concurridísimos, con asistencia res. Por la tarde/ y por la noche
bailes populares,
amenizados
Pidiendo oraciones públicos pata i m p / o r a r
Por la tarde se celebraron las de lindas jóvenes de la localidad
por
la
B-anda
de
Música
de Edudiversas competiciones deporti- que dieron una nota de-juvendel cielo la concordia entre / o s pueblos
cación y Descanso.
vas que la Obra Sindical de tud, belleza y alegría a los fes«Mientras el cielo ¿e ofusca con oscuras nubes, NOS,
Todos los actos se desarro
Educación y Descanso, había tejos celebrados.
que tanto nos interesamos ppr la libertad, la dignidad y 1*
liaron dentro de la mayor con- i prosperidad de las naciones libres, no podemos dejar de
preparado.
fñonfalbán
cordia y animación. — Correi- volver a exhortaros con ardor a todos los ciudadanos y a
A las siete y a las once de la
sus gobiernos a la verdadera Concordia y la paz. Recuerden
noche animados bailes públicos . El día 16, se iniciaron en ponsal. .
todos lo que la giS&rra trae, tal y como,, por desgracia, sabey como final, la banda de Edu esta localidad los festejos con.
mos todos por experiencia: riada m á s que ruinas, muertes y
cación y Descanso, recorrió las memorativos de la Fiesta del
fííacón toda clase de miserias. Con el progroso de. los tiempos, la
calles de la población tocando Trabajo, con la actuación del
técnica ha traído y preparado tales armas mortales e innü'
T a m b i é n . :dè esta simpática manas que pueden exterminar no solo a los ejércit os y a
una gran retreta.
C u a d r o Artístico de Alca localidad nos llegan noticias de las flotas; no solamente a las ciudades, villas y aldeas, no
Todos los actos celebrados re- ñiz, tEstartus», que puso en eshaberse celebrado, la fiesta del solamente a los tesoros de la religión, del arte y de la cultU'
sultaron brillantísimos y muy cena «Papá Gutiérrez».
18 de Julio con diversos actos, ra, sino hasta los n i ñ o s inocentes con sus madres, a los án'
animados por la concurrencia de
Los numerosos espectadores religiosos y profanos, q j e resul- cianos y enfermos indefensos. Todo lo bueno, todo lo hermoso, iodo lo santo que ha/ producido el genio human0j
los numerosos productores con aplaudieron los tres actos de la
taron brillantísimos.
todo o casi todo, puede ser aniquilado. Por consiguiente, sí
los* que cuenta esta localidad, obra, saliendo altamente satisfe
la guerra, sobre todo hoy, se presenta a todo observador
El
retraso^
con
que
llegan
a
que está adquiriendo un alto chos de la representación.
serio con algo mortífero y terrible, es de espsrar que me
nosotros las hoticias de los actos
rango industrial. — CorresponA l día siguiente se celebra- Celebrados en otras localidades diante el esfuerzo de todos y especialmente de los regidor^
sal.
ron, por la tarde y noche, ani- nos i m pfden dar una referencia de los pueblos, se alejen las oscuras y amenazadoras nubes,
que son todavía causa de temor, y resplandezca, finalmente/
mados bailea públicos ameniza(iliaca dos por la Banda de Música de exacta de todos ellos. I N Q U I E - la verdadera paz entre los pueblos.
T U D , se asocia de todo corazón
Sin embargo, conociendo que toda dádiva preciosa f
JLa simpática villa de Aliag Educación y Descanso.
a la alegría con que todos los o A J PERFECTO de arrrt>a viene, como que desciende del
preparó para celebrar, la fiesta
El día 18, se conmemoró la productores turolenses han ce- Padre de las Luces, creemos oportuno, venerables herma'
del 18 de Julio un interesante fecha del alzamiento con una lebrado la fiesta de la Exaltación nos, prescribir de nuevo p ú b l i c a s oraciones y súplicas p a ^
implorar l a paz entre los pueblos.
p r ograma de actos que empeza* solemne misa, en la que el padre del Trabajo.
(PIO X I I en .Sw.;;mi Maeroris» 19 julio 1950.
A las Veintitrés horas la 'Barí,
da de Música obsequió^al vecindario .con un annplio repertorio
de bailables, durando la animación hasta la una de la madrugada. .
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Expositores premiados en e

CONCURSO Df ARTESANIA
A continuación damos la relación de
los expositores premiados en hs diíe-^
«ntes secciones:

HIERRO

CE^ v M i C A
1. °—Orza estilo siglo XV. de D. An
gel Novella, de Teruel.
2. °—Perol, de D . José Goiriz, dé Teruel.'
•

I

[

S

DÍI p m

2.° ~ «La Vicaría» (copia de Fortuni), de D . Cristóbal Sierra, de Alcañiz.
2. ° bis.—«Mesón», de D. Francisco
Latorriz, de Puebla de Híjar.
5 0 - «Paisaje de Otoño», de D . Alejandro Insa, de Alcañiz.

I o—Tenaza, de D . Joaquín Bellido, j 2"° bis Lotea dr cerámica, de D. Jo3. ° bis.— «Paisaje marinero», de la
de Argente.
| sé Antonio, y de D . Ismael Gorriz.
Srta. Amalia Valiente, de Teruel.
2.° -Cazo cobre, de D . Francisco ¡ 3. ° - B o t e albarelo, de D . José Mateas,
' ;
Martin,
Teruel.
ESCULTURA
3.° bis. —Florero de dos asas, de D ,
3 o—Romana bascula, de D / Anío¡ 1.° «Busto retrato», dé D. Angel
Félix Abril, de Teruel. ;
oio Oliver, de Camarillas. '
J^ovella.
3o bis. — Romana bascula, de D . '
ENCAJES
I 2.°—«Mi prima Mari», de D . VicenJuan Sangüesa, de Aliaga.
1. ° Mantilla granadina, de la Srta. vte Azuara.
Carmen Herranz
•- MADERA
3 . ° - «Cabeza clásica», de D. José
2. ° —Edredón, de la Srta, Concep- , Ros.
.
.
'
(
".\ • •'' •
1.°—Talla de un caballo, de D . Joción Rodríguez.
sé Rços, de Teruel.
PIEL
2. ° bis^-Manteleria larga riera, de la
2°.—Cornucopia renacimiento, de D .
Srta. Purita Muñoz. , "
j 1.° — Coíre-arqueta, de D . Enrique
Juan Castelló, de Alcañiz,
3. ° bis. — Pañuelo canari) de la señoFernández.
2o bis.—Marco tallado, de D . Pasrita Carmen Nogueras.
cual Saez. de Teruel.
2.°'—Tapas libro, de la Srta. Amalia
3°,—Lámpara tallada, de D . Joaquin
TEJIDOS
Valiente.
Marques, de Torrevelilla.
* .
2. ° bis.—Marco repujado, de don
1. °—Alforja típica, de D. Manuel
3o bis.-Radio gramola, de D . Eu- Lópei, de AHeouz.
Vicenie Azufra.
sebio Andrés, y D . Manuel Saez, de Te2. °—Centro, de Mesa de D.a Joaqui3. °—Zapatos, de D. Antonio Gal ve.
ruel.
na Ba-rea. de Teruel,
. 3,° bis.—Bota de vino, de D. Julio
2. ° bis. -Tapiz reportero, de la seño-- Aliaga.
ESMALTES
rita Rosita Muñoz, de Teruel.
1.°—Tríptico^ de D . Vicente Azuara
S E C C I O N GÈNERAL
3. °-Jersey niña,, de D . Domingo
de Teruel'.
Bravo del Pinc?, de Teruel.
Primero y tínico premio, a D . Pascual

E l Excmo. Sr. Gobernador C i v i l y Jefe Provincial del Movimiento, entrega los premios a los ganadores ^e las diver
sas actividades artísticas y deportivas.

Coforcte onos de espera

SIGNIFICADO

DE DOS FECHAS

L a vitalidad pujante de la España de Eranco, ostensible
mente puesta de manifiesto en esta «Fiesta de la Exaltación
del Trabajo», que afio tras a ñ o va cobrando carácter de u n i versalidad, nos inclina a ocuparnos de dos fechas de nuestra
historia c o n t e m p o r á n e a que, contempladas hoy a distancia y
sometidas al rigor crítico del pensamiento, adquieren nuevo
AZABACHES
PIM1URA
Sáez, de Teruel, por su meritísimo"travigor y realidad.
>?
1.°—Busto de Isaias, de D . Jesús Un
1,°—«Sol dé una mañana», .'de don bajo en talla y a escala del «Viaducto
Paradójicamente, la historia es u n archivo de curiosas
de Teruel».
quera, de Utrilias
• • Raimundo San Nicolás,fde Alcañiz.
parádojas, el 18 de Julio y el 1.° de A b r i l , marcan para n o s otros, los e s p a ñ o l e s , dos a c o n t e c i m i e n t ò s que en la actualidad adquieren significado distinto al que s é les d i ó en su origen. La^primera, aunque generalmente como tal f u é aceptada,
no es n i el principio de una revolución ni, é l comienzo de
una guerra civil. L o primero porque en realidad no h a b í a
tiempo para ello y tareas m á s urgentes requerían nuestra
a t e n c i ó n . E l 18 de julio del 36 s e ñ a l a el final de una c o n t i e ñ da, la paz que ponia fin a una constante lucha de clases ageu
pando a todos los e s p a ñ o l e s bajo el signo de la ¡ U n i d a d . lEn*
tre esta fecha y la del primero de abril del 39 no hay guerra
civil, no hay contienda entre e s p a ñ o l e s enrolados en dos han
deras distintas; cierto es, que la geografía patria se escinde
en dos zonas antagónicas pero, los e s p a ñ o l e s s i n distincióci
de clase n i matices, agrupados bajo u n mismo s í m b o l o se v e a
comprometidos en l a tar^a c o m ú n de rescatar u n a Patria y
unos hombres que h a b í a n caído bajo el poder de la zarpa ru
s a . H a y una guerra de reconquista, con sabor de cruzada,
que tenazmente lucha por l a i n d e p e n d e c í a y por liberar a iodos los compatriotas de la d o m i n a c i ó n extranjera. £1 'que al*,
guno de los nuestros figurase a s u lado no debe e x t r a ñ a r n o s .
N o existieron afrancesados en L80S?. Por ello la fecha del 18
de julio f u é acertadamente elegida para exaltar el trabajo, pa r
ra ser la fiesta de la paz, de una paz que había puesto fin a
la agotadora lucha de clases.

VISTAS PARCIALES DE L A EXPOSICION DE ARTESANIA

Por e l contrarío, el primero de abril no marca el final de
una etapa, sino el comienzo de una r e v o l u c i ó n a la que los
e s p a ñ o l e s p o d í a n entregarse d e s p u é s de su victoriosa recon'
quista. Esta etapa presidida bajo el signo de lucha y de
i n c o m p r e n s i ó n era la que m á s sacrificios nos había de exigir
y para la que era necesario mostrar la infiesibilídad y el
t e s ó n de las e s p a ñ o l e s cuando c o n f í a n en u n hombre al que
v o l u n t a r í a m e ¿ t e h a n elegido como Jefe.
A los catorce a ñ o s de la fecha inicial, E s p a ñ a segura de
si misma continua impasible en el camino emprendido
consciente de que en su sindicalismo ha hallado la f ó r m u l a
original que le permitirá la conquista de una justicia social,
en otros tiempos desconocida en nuestros lares, y del en •
grandecimiento de la N a c i ó n .
Bajo el signo de Franco los e s p a ñ o l e s ganamos batalla
tras batalla y los que u n día nos mostraron s u incompren
' s i ó n se ven obligados a abrir los ojos a la verdad iniciando
el camino que victoriosamente iniciamos los e s p a ñ o l e s en el
radiante amanecer de u n 18 de J u l i o . '

ÜÉÍÉBM

Página

hJ

4

E CELEBR

•

•

N ü m . 14

^ J t e - - - - - ^

^

~

•

GRAN EXITí II SEMANA DEL PRODUCTOR
450 productores interva los actos deportivos y
artísticos. ~ 15.000 pt^jos para los concursos
fxfraordinor/a c o n c u r r e ^ /os acfos

celebrados

La Obra Sindical de Educaciop y I Productores artistas de todos ios c . I
^erlugaf Ia;pareja Moreno-Lezana. ;
Xeatro Marín, el día 14, la obra de
Descaínso, 'ha demoálrado, cumplida- ¡ rincones de la provincia se volcaron so | ^ ltl ida
Además del Campeonato se celebró , Benavente «Los Intereses Creados». Bamente, en esta Segunda Semana del | bre ia capital para ofrecer a sus cama
,r, que
rima^
entre ^
i0 la dirección del señor del Caclio
Productor,
que la
la aiegna
alegría no
no «
es patri 1; radas de traba.0 u
y
xclusivo de tos
^
Educacon y Descanso
Descanso de J0
monio exclusivo
los adineraos,
adinerados
obra
montando un variado
„„i*A* y
* complic«dísi-1
rnmnhc*díSí-\ , "
' l 'c
' 1
) " ' m m ] narnra v Teruel, que terminó con ja/
(a c o n magníficos decorados, la
mo programa de festejos para pue los habd rnente fomentadas por esta obra
D í t 0 ^ dé
* los visitantes por 30 a 18.
arrancó los aplausos del, público que
victoria
t r o á u c L e s de Teríel, Capital, p f J f * ^ , ^ e ha ¿«stnbuído más
llenaba por completo la sala. Actuaron
dieran celebrar con toda brillantez la 15. 000 pesetas en premiós pararía
CICLISMO ,
ademas del señor del Cacho, Fernández
fiesta de la Exaltación del Trabajo.
' U S emana del Productor.
Son pòcas las carreras que nos es da- Calleja, señora Constanzo, Martínez
do contemplar de es^a especialidad de- Argilés, Luis Górriz, Maruja Galve,
I Descanso y Vulcano, que se das jjca
portiva, por lo que justo es que celebre- Pilarín Argilés, Carmen Escribano, Maron por el orden que los hemos citado.
mos la organizada por Educación y
ría Pilar Royo, señorita Manchó, Luis
El equipo vencedor del Frente de JuDescanso el día 16, sobre el recorrido
Correspondiente al ciclo de. concierventudes formó así: Gómez, Navarro;
Teruel-Alíambra y regreso, con salida Ovies, Alfonso Martínez, Manuel Gótos, organizados para esta I I Semana
Antón, Hernando, Pascual, Herrero y
ncotralizada
desde el Paseo del Gene- rriz y Manuel Rooríguez.
del Productor, actuaron en. la Glorieta
Moragriega.
A todos ellos nuestra enhorabuena
ralísimo, Ronda del 18 de Julio, Dode Galán y Castillo, [las "bandas de
mingo Gascón, Plaza de Carlos Castel, por su feliz actuación.
t
a
n
t
a
,
Música de Educación y Descanso de
A J E D R E Z
José Antonio y Paseo del Generalísimo,
El día 16, hizo su presentación en
Montalbán, Sarrión, Andorra, y la Mudonde se dió la salida oficial. Los correLa.Obra Sindical Educación y DesTeruel, el Cuadro Artístico del Grupo
nicipal de Teruel. Magnífica pleya de
dores
se
cíasificaron:
1.°
Alejandro
Nacanso ha tenido el acierto de estimular
popular de excelentes artistas que interE'| Nació' varro; 2.° Patricio Hernández; 3.° Da- Empresa «Estartus* de Alcañiz, bajo la
en Teruel este interesantísimo deporte,
niel Mengod; 4.° Amalio Ramírez; 5.° dirección del señor Navas.
pretaron, con maestría de profesionales
con la convocatoria del VIII CampeoA teatro lleno, puso en escena la ceDomingo García y 6 0 Angel Cañete.
i
los
t
i
j
este
selectos y variados programas que hilebrada comedia de Serrano Anguiía,
cieron las delicias del numeroso públi- nato que se celebró en el salón del Ca* en el
«Papá Gutiérrez».
co que acudió a escucharles, deleitán- Café Central. Tomaron parte Joaquín que opa. EÍpúblico que no cesó de reir c o n '
dose con la sensibilidad artística que Tejero, Lázaro Esteban, Angel García. \ rejas
en la ejecución pusieron sus compo- Pedro Lozano, Gaspar Lázaro, Ram ,f0Jmlno-An- El Cuadro Artístico del Grupo Em- las incidencias e la obra, aplaudió
Civera, Vicente Asensi, Bernabé Salva-; díés (¿ban y presa t N . P. a f e c t a la Obra Educa- largamente al finaj de cada uno de los |
nentes.
d o r ^ Tomás Argilaga. La nota desía-'-AgtX pri- ción y Descanso, repuso, en el escenario actos.
No disponemos de espacio suficiente
No somos dados a destacar labores
para detallar, como fuera nuestro deseo
•7*
personales en esta clase de actuaciola actuación de todas y cada una de
nes pero, el papel del protagonista,
las bandas que intervinieron, pero basPapá Gutiérrez, fué tan magníficamente
te afirmar, sin elogios de ninguna clase,
interpretado
por el señor Zaera, que
que nos sorprendieron gratamente con
rompemos nuestra costumbre para ensu actuación.
viarle desde estas líneas la más sincera
De los visitantes destacamos la infelicitación. La representación fué pleterpretación de una selección de «Rosenamente lograda con la actuación de
Maríe», de Friml y, Síothart y el preluAngeles Ferrer, Nuni Vilches, Carmen
dio de «El Anillo de Hierro», de
Galán, Daniel Zaera, José Martín, Juan
M. Marqués, por la Banda^ de Música
Navas y José María Vallés.
de Montalbán; una selección de «Alma
Alcañiz puede sentirse orgulloso de
de Dios», de Serrano y- el intermedio
es
té
brillante Cuadro Artístico que tan
de «La Leyenda del Beso» de Sontullo
cálidos aplausos logró arrancar de los
y Vert, por la de Sarrión, y el «Coro
•turolenses. A todos ellos nuestra ende los Peregrinos», de Wagner y el |
horabuena y nuestro deseo de volverles
«Minueto de Septiminio»», de'Behetoa
ver actuar otra vez.
ven felizmente interpretados por la
Como fin de fiesta los del «Estartus» sinceramente creemo^T que merece el1
Banda de Música de Andorra. La Banrepresentaron unos chistes escenificados honor de figurar dentro de cualquier
da de Música >de Teruel qué cetró el
que fueron largamente aplaudidos.
certamen de categoría nac:onal.
ciclo de conciertos fué aplaudida ferTerminada la representación, S. E. el
En parejas de baile intervinieron clavorosamente. ,
,
J
Gobernador Civil felicitó personalment sificándose en primer lugar IJS hermaf ' También intervinieron en estos festete a los intérpretes de la obra*.
nos Gazulla de Calanda, seguidas de
jos el Cuarteto Gil y la Orquesta EsEncarna Pastor y Carlos Cal yo de Teparrells de Educación y Descanso que
ruel, hermanos Soler, Teresa Palos y
fueron" largamente aplaudidos durante
Domingo Valismañas, Luisa Gimeno y
los bailes populares que amenizaron
(Viene dé la primera)
El día l 7 , en la Plaza de Toros, con Manuel Royo, todos ellos de Calanda
con la maestría a que nos tienen acosgran asistencia de productores, se celeTres
parejas
infantiles
intervinieron
tumbrados .
La'convocatoria' de las prim'er.is Eleccunjs Sin i'cafès de 1944 sorbró el Concurso de Canto y Baile Re- en la competición, San^ y Franco, y
Magníficamente bien aprovechado el
gional. La belleza incomparable de Gazulla, ambos de Calanda, que se prendió a los productores, que hiciéndote eco de los que sistemáticamenagradabls ambiente d^ la Glorieta que
nuestra Jota, se alzó triunfante en la clasificaron en primer y tercer lugar y te no< combatían, no alcanz ¡ron a vir en ellas el prolundo respeto que a l
todas las noches a las once se ^ió «xdeliciosa noche turolense, con los inlos simpatiquísimos hermanos Mateo individuo, considerado comí factor h trrano de la producción, guardaba
traordinariamente concurida. Nuestra
comparables artistas que acudieron a
de Teruel, que alcanzaron el segundo nuestro sindicalismo. En la segunda convoc noria surgen las candida tusincera felicitación a estos productores
deleitarnos cgn su voz y con el trenzapuesto.
que con su magnífico arte realzaron jos
ras electorales y los hombres más representativos de cada rama dé la
do maravilloso de "unas danzas'y baifestejos a celebrar.
Entre los cantadores de jota, obtuvie- producción ce disputan, tenazment,-, los puestos desdt los cales han de
les. Intervinieron los cuadros de jota de
Calanda, Teruel, Andorra y el cuadro ron los cuatro primeros puestosí Coninfluir en la vida del pals.
deDanzasdeUrrea.de Gaen, que no chita Lasala de Híjar, Antonia Hernánpudo actuar en el festival [de la Plaza dez de Calanda, Blasa Marín de TeEsta es la gran obra desarrollada por la O-gdiñzación Sindical,
BALONCESTO
de Toros y lo hizo al día siguiente en ruel, y Vicente Galve de Andorra, Heobra
que
en el áipecto representativo fu conseguido interesar a nuestros
De extraordina-rio interés podemos
el Teatro Marín, en el reparto de pre-. mos dejado en último lugar, por aque¡productores en las tareas electorales.- cauce legu por el que influyen en
calificar a todos los partidos que se cemios a los vencedores.
llo de que los últimos serán los primelebraron de este deporte, que poco a
Los cuadros de Jota, que se clasificala vida pública, y que nan logra lo píen mirnte, que los elegidos, tan
ros, al cantador del Ventorrillo de Anpoco va encontrando mayor número de
ron en el orden en que los hemos citaacostumbrados
a okidarse desús electores en el antiguo sistema repredorra, al simpático pastor José Iranzo,
adeptos entre nuestros productores. Brido, nos sorprendieron por la belleza y
sentativo
español,
hayan conformido su actitud con nuestros principios,
interpretaVon el baile I que alcanzó premio extraordinario collantísimos los encuentros de este V I I
fidelidad con que
mo
corresponde
a
sus
extraordinarias
considerándose
no
como soberanas durante un determinado plazo, sino
Campeonato Organizado por Educaregional. Las danzas de Urrea de Gaen
ción y Descanso,.que se celebraron en
se nos mostraron con toda maravilla en facultades. Este magnífico cantador como mandatarios de la suprema voluntad de los productores, que les
el Campo de Deportes del Frente de
su actuación del Teatro Marín, arran- canta la jota en los más variados esti- confían, por un acto eficiente y perfecto, sin el cual no puede haber l i cando cerradas ovaciones del numeroso los y en toa a su pureza. Creemos que
Juventudes exceptuando el partido copúblico que los contempló entusiasma- el cantador del Ventorrillo de Andorra bertad, los puestos directrices de los Sindi. atos.
rrespondiente a los equipos Vulcano y
do La 'ancestral danxa guerrera que pudiera acudir a esos célebres concurEducación y Descanso, que se cefebró
Esta es la Verdadera democracia, la demqfracia que' considera a l
interpretaron, lejano recuerdo de históel día 16 en Montalbán.
sos para hacer oir la jota tal y como individuo como un conjunto de valeres materiales y espirituales, la del
ricos tiempos, es una de las más bellas
Participaron los equipos del Frente
es, y tal y como se canta en Aragón.
supremo respeto a la libertad que preconiza nuestre sistema sindica!.
que nos t a sido dado contemplar, y
W e Juventudes, Agata, Educación v

Concierfos

queC, en

fíctividodes teatvales
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fílensaje de Girón a los fmbajadares
(Viene de la 1.a)
para significar tina victoria de carácter social. La solución dada con el triunfo no estaba en pugna con los fines sobrenàturales del hombre, y por ello atendían también a la parte más noble del ser Humano.
«Franco^ha queridovun día y otro día, sin cejar un
instante, con una tenacidad a prueba de todos los desfallecimientos, a prueba de todos los perjuicios, la solaridad de los hombres que íorman la minoría selecta del
país. Esta solidaridad es la que ha dado solidez a nuestras doctrinas y la que ha fraguado los cimientos de
nuestra obra y la que garantiza las permanencia de unas
creaciones que hace muy pocos años parecían montadas
al aire y se sostenían milagrosamente sobre la pura y
transcendente fé de un hombre, un Jefe un Caudillo».
En este 18 de julio—añidió—podemos asegurarnos
que Franco está más firmemente decidido q^e nunca a
seguir por el camino de la justicia social, a no ceder una
sola conquista y desafiar todas las contingencias y a dar
frente a todas las batallas.
Señala las mejoras llevadas a cafco por el nuevo régimen en materia social y hace un parangón con las de^ regímenes anteriores.
Aludiendo a la distribución de Europa dice, que
Europa se sentirá así misma cuándo haya descubierto
que entre ella y España no están solamente los Pirineos,
sino loí1 campos Catalánicos, donde es posible que se
vuelva a encontrar la perdida virilidad de pueblos que
fueron grandes para la cultura, para la fé y para la paz.
Estamos seguros que Europa sacará de sus dolores el

bálsamo para curarse. «Nosotros, heijios tratado de emplear el arma 4á 1^ -justicia, que es la libertad. Por eso
nos encontamos libres en nuestra soledad. Hemos buscado al ser humano, no al ciudadano; hemos buscado la
libertad del hombre y no su exclavitud; hemos legislado
y henos trabajado, no para el hombre número, sino para
el hombre espíritu; hemos buscado el bienestar para un
ser dotado de alma y no para un instrumento dotado de
músculos».
Franco, trabajadores españoles, nos ordena seguir sin
pausas y con prisas; porque no es de sentido el paso lento cuando se trata de avanzar sobre la justicia y cuando
se trata de instalar en nuestra Patria la verdadera, la
única, la santa doctrina ^gue nos concede a todos lós
mismos derechos, y no solamente a la hora de comer, o a
la hora de vestir, o a la hora de cobijarse, sino también
a la hora dfe mandar, a la hora de disfrutar de los bienes
que las generaciones han puesto en nuestras manos y que
apetecen todos los hombres a quienes se ha liberado de
la esclavitud.
t
Terminó diciendo que Franco ha buscado a los obreros en toda su integridad, los ha dotado de instrumentos
para hallar la libertad del hombre dentro del hombre
mismo y les ha dado el orgullo legítimo de ser sus propios libertadores. Franco ha defendido la dignidad de
los trabajadores, y vosotros habéis puesto la capacidad
de sacrificio para que él la lograra y, al lograrla, hiciera
un bien a España.

Canto y Baile
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DE Í X C M T E S DE TRIGI

2.° El rendimiento de los 12$
La modalidad quizá más interesante
al: 85 por 100 en hní ^
h i y que ofrecen las actuales normas que re- de triqo) _,
huían la actual campaña triguera es la obtienen 106'25 kÜos de harina 'L*'*
nada; el Estado ha permitido la que obligue al agricultor a bus p osibilidad de. que la población consu- supone un racionamiento de ano
libre venta del excedente con | car apresuradamente la venta de midora sujeta a racionamiento de pan gramos como mínimo diarios d
adquiera la condición de reservista dé 'ración casi normal y. de excelent ^ 1 '
fiando en vuestra rectitud. V o - sus valea ya, que dado el plazo excedente
j dad, comparada con la que actaaln
A este obieto es propósito de la Junta \ percibe y. por la cantidad de 80 ara^*
ees agoreras tratarán 'de hacer I que la ley señala, hay tiempo
Í. Hermandades
TT
j - j s . orientat-de ' diarios.
Nacionali de
creer en el campo que de estas suficiente para estudiar la oscí- bidamente a productores y. consumido3.° El precio aproximado del mu,
^
medida? pudieran, derivarse pos ! lación de los precios a t r a v é s de res respecto a las ventolas que represen- métrico (100 kilos) de harina es
ta pai*a unos y. otros la nueva modalidad. que oscile entre 320 pesetas y. 33o
teriores consecuencias. N o les | las
Hermandades y
Cámara
meses, ya que esta sujeto a algunos S
A LOS AGRICULTORES
déis crédito. Son los eternos O . S. Agraria, encontrando por
dentess variables, como tránsportes ^
1.° Durante la presente campaña se i , 4." Que el preciada fabricación d*i
enemigos del ag-o, los q u é hasta | medio de ellas la fórmula m á s
eficaz
para
obtener
un
p
r
e
c
i
o
les
ofrece la posibilidad de venderá kilo de pan sea de 0 7.0 pesetas.
la fecha se han beneficiado con
125 kilos de trigc
K
r
: preïcio ubre en el mercado los excedentes
el fruto de un trabijo -íijefio, y remunerador en el excedente de [ de trigo que posean, una vez entregado pesetas kilo, 312*50.
el cupo forzoso y. excedente en los almii125 kilos de trigo al 85 por tOO
ahora, ante las actuales disposi trigo.
cenes del Servicio Nacional del Trigo, 106'25 kilos de harina q 3'20
el
primero
en
calidad
de
venta,
y.
el
sekilo, 340'00.
Los que integran laé entidaLa Cámara, colabora eficamen- ciones que permiten vender li
gundo en calidad de depósito, percibiente en la campaña utilizando to- brómente, tratan de engañar al des sindicales agrarias se en- do su importe al precio de 25 ) pesetas *106 kilos de 'harina rinden en. nn
12770 kilos. Co-te de fabricaàóil
dos los medios de difusión, ra- productor impulsándole a una cuentran ante una feliz coyun- el quintal excepto el de excedente, qué 127'70 kilos de¿ karinayen/pan, *"
será en concepto de tnticipo, tcuilitándoCoste de la reserva por per ona. %
dio, prertsa, folletos y ^carteles, ocultación que no es necesaria, t u r a que impulsa hacia la líber se además el correspondiente resguardo
año, 74r89.
para hacer llegar a las Hermán-1 para colocarlo al margen de la 1 tad total de la producción, agrí de depósito negociable en el mercado.
El kilo de pan resalta, sefrún lo afa
2 ° La venta de resguardos deberá
dades y a los agricultores las Ley y continuar ellos disfrutan- cola y hacía un normal abastecí hacerla en el mercado, a la vista de las rior a 5'80 pesetas y con el radonami^
* normas v disposiciones dictadas' do de su indigno comercio. La miento de pan para los trabajado orientaciones e informes que reciba en to actual de 80 gramos diarios y
la Herm<jndad,%o debiendo negociarlos de 0'50 pesetas, asciende a 6 25 ptSíia^
para el .mejor éxito de la em- ocultación del trlgp expone a res. E n elínterés de todos está el por menos de dos pesetas kilo sobre las de donde resultau las innumerables oen.
justas sanciones y los que a ello llevar a feliz término esta cam 2'50 recibidas en calidad de anticipo, taias hasta de índole económico, qu n.
presa.
ya que gste preda es de esperar lo consi- presenta para los consumidores clasiju&.
I N Q U I E T U D advirtió», en su os incitan no buscan más que paña que demostrará que el ga en todo momento y con. grandes fa- dos en primera y. segunda y muchos &
tercera categoría, el adquirir la conáinúmero anterior, el peligro que el medio de desvalorizar vuestra campesino español es digno de cilidades.
ción de reservista de excedente, paranm.
3.°
La
entrega
total
de
Ip.
¿osecha
•la
confianza
que
en
él
doposita
sobre nuestros campos podía producción.
obtenida de trigo por los conceptos d& malikar sus suministros de pan en. CUMConsideramos ñécesario resal- el Estado.
cernirse, aconsejando a los tra
cupo forzoso y cupo excedente les resal- tia, calidad y economía
tará de ésta fornia a un precio remunebajadores de la tierra para que
rador al cultivo que ligUimamente perno se dejasen sorprender por
tenece ál agricultor, y. que 1 por todos los
medios debe evitar el que vayan a palos que en las actuales medidas
rar parte de sus beneficios a otros inter„ han visto la forma,de engañarlo¡
mediarios, ya qué las Hermandades
Sindicales y Cámaras Oficiales Sindiastutamente sin beneficio del
cales Agrarias tutelarán en todo momenconsumidor- E n las declaracioto durante la campaña la defensa de sus
intereses, en colaboración con el Servicio
nes que el Ministro de Agricul"Nacional del Trigo.
El Sindicato Provincial d¿ Hos*
tura hizo a la prensa el 24 del
A L O S C O N S U M I D O R E S telena y Similares, celebró co t toia
pasado mes de Junio, resaltó
brillantez la festividad de su Patroque sólo deberá reconocerse la
Para me^ór ilustración de los consuna Srinta María, con .diversos a^tos
midores
que
quieran
hacerse
'reservistas
participación de las porsonas o
en la actufd campaña, les ofrecemos a religiós s y profan -s en Jos qusst
las diversas regiones de España y el continuación un ejemplo práctico,- en el
entidades que intervengan en
manifestó la simpatía cordill á\
interés que tenía el Ministerio de Agri- que podrán apreciar baio datos supueslas distintas operaciones, en los
sus componentes.
cultura en el éxito de la misma como tos la cuantía,aproximada de su reserva
casos en que éstas reporten co- I'-.
La víspera de la festiuid i i fui
paso intermedio a la libertad total en en pesetas por persona y año y las innumerables veníalas que les representa, anunciada con lanzamiento di comodidad o alguna otra ventaja j
orden a la producción española. Se
tanto ¿Le cuantía, calidad, como de índoy siempre y cuando su trabajo I
reafirmó el criterio del Ministerio dé le económica, en comparación con los hetes y repique dJ. campiñas. ElàU
pagar el excedente de trigo a 4*50 k i - precios oficiales del racionamiento actual,, de ia Patrona obsequiaron a \®
no busque mayores lucros me-1
logramo como mínimo, indicandp la aparte las grandes facilidades de poder \ ancianos del ' A s i b de DlSJmpW
diante maniobras especulativas, I
conveniencia. de que las oscilaciones 'hacerlas bien de una vez para todos {os dos con un suculento desayu
b e n e ^ r i o s quetengaa su cargo el ca-'vi¿0 por afiliados del S i n d ' M
que por todos los medios han j Por orden del Secretario Nacional del preció s'e mantuvieran de 4*50 a OQxa de famata,'o sucesivamente duran- -c t
J„ „
de evitarse. La Cámara Sindical de Herntt?ndades, camarada Aparicio, 5 pesetas, a fin de que el pan pudiera te los cinco meses que dura el plazo del fste ^ P ^ C O acto que pone di *
Agraria labora en este sentido s^"11 telegrama expedido desde Va- venderse a seis pesetas al publico, pre- año actual al 1 de Marzo delañopróxi- Jieve el más bello sentimiento mmo 1951.
I tiano, obedece a una cóstumbreM
i „ .
'
i
lencia, tuvo lugar una reunión de las cio asequible a todos.
Supongamos
que
un
consumidor
clasiya podemos calificar de tradición^,
Por la Cámara de Zaragoza se exputratando conseguir para el exec- Cámaras de Aragón, Navarra y Rioja,
dente, un precio no interior a I Soria y Lérida, bajo la presidencia del so que en dicha provincia se habían fadow primera categoría en el censo esfahíecídj desde el año 45 V
de Abastecimientos quiere hacerse reser- _
/ J u *i * ,
4'50 el kilo y el agricultor debe mismo en Zaragoza el día 15 de los hecho ofertas de compra a 4*80 pese- vista de excedente, Epeira lo cual con- I " 6 los ^ Hostelería siguen j l ' M
prestar su concurso entregando corrientes, a las doce horas del mis- tas y que había Una oferta de compra cierta con un agricultor la compra a pre- Después de depafar esta satisfit'
por cuatrocientos vagones alrededor de do libre de 125 kilos de trigo de exea- c l i n a los ancianos, el Sindicato &
la producción, deducidas las ne- rao día.
dente, para hacer su reserva de harina g ^
^ / a ¡AQSU del S l i t í s i 0
Se expuso por parte de la presiden- dicho preció.
suministró efectivo de pan durante el r*¡ * ' J r e. / J
^L^nítU
cesidades familiares y de siem.
La Cámara de Huesca expuso , las año. cuyas operaciones sé desarrollan
Sa'vador ,unu solemníslcia el criterio general del Ministerio
tra, al Servicio Macional del de Agricultura sobre el fin. perseguido dificultades con que se encontrarán bc4o los siguientes supuestos:
ría
M i s a con.panegérico.
para
entregar
los
cupos
ordenados
por
Trigo
y la marcha de la campaña triguera en
1.° El precio de trigo en el mercado
A continuación en el H0^
el Ministerio de Agricultura. Otro tan- libre le cuesta 2'50 pesetas küo sóbre las Qnente, se ofreció a le* autoridad
«t.htJiii
to hicieron las Cámaras de Logroño y ¿ 50 de anticipo concedido al agricultor , •
por. el Servido Nacional del Trigo, re- Í ^ r ^ V ™Cio*, un e s p l e ^
sobre todo la de Lérida,
sultandòlos 125 kilos a que asciende la refresco que fué digno de . un
La Cámara de Teruel, expuso, que se cuantía de su reserva a 312'50 pesetas, mió tan servicial y acogedor.
habían fijado ya los cupos locales y
qué probablemente se entregarían a pesar que la ultima quincena, con un
bochorno pertinaz, había agostado la
cosecha, precipitando la madurez o
granazón de los trigos en veinte días
con lo que la cosecha había perdido
Nuevamente se recuerda a todos los agricultores encuaaproximadamente un 30 por 100 de lo
que se esperaba.
drades en esta Hermandad Comarcal, la necesidad de compaY después de varías intervenciones y
recer en su Delegación rural respectiva, a fin de llenar la deaclaraciones por parte del Secretario
claración que ha de servir de base para la inclusión en el cense
Nacional de Hermandades, se levantó
de cultivos del año agrícola 1950 51, a los efectos de asignación
la sesión indicando el camarada Sasde abonos y anticriptogámicos.
tre, Delegado Provincial de Zaragoza,
la conveniencia de que Aragón tuviera
Los que dejen de cumplir este requisito quedarán privad o s
su propio pabellón en forma de una
de recibir abonos durante el próximo año, todi v;z que, de
masía típicamente aragonesa en la Feacuerdo con las últimas disposiciones del Ministerio de Agrieu íria del Campo, como han hecho otras
tura, desaparece el sistema que'hasta ahora ha venido rigiendo
regiones, para lo cual se pondría en
comunicación con los Delegados Prola distribución de fertizantes, correspondiendo splo en lo sucesivinciales. Presidentes de las Cámaras
vo a los agricultores que figuren inscritos en el censo respectivo.
de las tres provincias.
Uaajescena de la divertida comedia de Serraao y Anguiía, -P^apá ©tttíéí***
(De Hermandad)
... ,
interpretada por el cuadro artístico «Estaríus» de Alcafii^E n nuestro número anterior,
nos referíamos a la actual campaña triguera dando a conocer a
los agricultores de la proviacía
la importancia de la misma y,
la necesidad d e r cumplimiento
exacto de lo dispuesto en la
Ley, como único medio de alcanzar una libertad de comercio
generalmente sentida y hoy a
punto dé lograrse como una de
las más eficaces conquistas de la
organización sindical agraria.

N o es

preciso'que se

ocuTte tar, nuevamente, que

nada

Los

de Hostelerio

C E L E B R A N

dmllode ii
Campaña triguera
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Censo de cultivos para el año agrícola 1959-51

distribución de
abonos anticripfo$ám¡cos
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Próximo entieso de
v/v/enc/as en Cádiz

De la II Semana del Productor SEftDJÜDICA LA
CONSTRUCCO
IN
de la Residencia
de Orihueia
Ititlt
E l día

. mn

16 M

actual, la Junta

Económica Provincial procedió d la

¿¿(J'i¿—Eü fecha próxima se espera

apertura de les pliegos para

efltí^a a los Peticionarios de vi'idas de las doscientas
vieI1das proteo

adju-

dicar las obras de la Residencia de
Verano para - productores, de

correspondientes a la segunda fase
ael pupo «España

T

de dicha capital.

Orí-'

huela M i Tremedal, ante 'el Notario dov Manuel Gómez García. La

l¡ Dele$odo Oacional
i(\cv$wo lo Cosa S/Vr
¿icd de Ciudod Rea/

'unta acordó adjudicar provisionalmente las obras a1 solicitador don
José Casanova Colomer por la cantidad de un

Ciudad Real. 17.-E1 Delegado Na-

millón trescientas se-

senta y cinco mil cuatrocientas se-

cional, camarada Sanz Orrio, asistió a

tenta y tres pe-etas con trece cénti-

la l-cndicion y entronización del Sacado Corazón de Jesús en la nueva

mos: y elevarla a la Junta Econó-

casa sirdical^ de la citada capital. A

mica. A . Central para su adjudica-

continuación procedit a la éntrela de

ción definitiva.

.

/

gemios a les productores y empresas
modelo de la provincia.

NQTICIflRIG

ffl//€<jo de fhuios o.
prediidores y empresas eiempíoves
Madrid/Ï-S.—El Ministro de Justicia
y Secretario General del Movimiento,
ha hecho entrega de los títulos de" empresas y productores modeles a: Laboratorios Alter, de Madrid; La España'
Industrial, de Barcelona; Marcet S. A .
de Sabadell, y Aeronáutica Industrial
S. ky, de Madrid; José Subirás, de la
Ce iuña; Benito Liona, de Bilbao; Francisco Lapidaian, de Pamplora: Felipe
Pereí, de Madrid y Timoteo Arnaiz, de
Burgos. El camarada Fernández Cuesta
explicó el significado del acto y afirmó
^que esta ceremonia tiene también la
significación de representar el concepto
que el Movimiento tiene del trabajo,,
que de ser una carga se ha convertido
en un alto horno. A l acto que terminó .
cen el Cara al Sçl y viva España y
Franco, asistieron el Delegado y Secretario Nacional de Sindicatos y los V i cesecietarios Nacionales de Ordenación
Social-y Organización Administrativa.

f/c/r/os Sindicales
' « m i CRRIO»
Madrid, 18.-Í-E1 Delégado Nacional

TRAS?ASO D E L SERVICIO D E
POLICÍA RURAL
Durante' los meses de Mayo, Junio y Julio,

y dando cumplimiento

a lo dispuesto en

¡a

Orden de la

Presidencia del Gobierno de 23
.gir

de

Marzo de 1945, p r ñ i a autorización
del Excmo. Sr. Gobernadcr Civil de
la provincia

Informacic^i

gráfica

á - e las
con

actividades

motivo

de

d e p o r t i v a s ^ c e l e b r a d a s en

la I I S e m a n a d e l

nuestra^capital

Productor.

se

ha

llevado d cabo

el traspaso del

Servicio de Policía

, Rural, de ¡os

Ayuntamientos a las

\ Hermandades de: Blancas, Obón,

CÁ

HOIKIA

Urrea de Gaen,^Cucalón, Royuela,
Visiedo,

Más

Orrios.

de

¡as
'

Matas y
'

EXAMENES

• de Sindicatcrs, en presencia de todos
.los jefes de los Sindicatos nacionales,
tahechoptrega.de los premios dé la

MADERA Y CORCHO.

Entrelos;

El Colegio de Farmacéuticos,

de de los Centros Oficiales. Qüitáá 0 $

En el pasado mes de Junio y Ju-

lio, se efectuáron w ést'a Delegación ,
industriales residentes en 241 pueblos acuefdo con el Sindicato, distribuyó remanente de 15 litros de gasolina.
^nd^cion Sindical , «Sanz Orrio» a ' de las Comarcales de Teruel, Albarra< *
- ^
1
Distribuidos a un coeficiente de 10 Provincial, al*examen de los aspi,
„
,
J
„ , , entre las farmacias de capital y provin,os productores Juan Fardel, de Gero-1 cm, Allepuz, Ferreruela-^ Moníalban,
cia,720 kgrs. de aceite de oliva refina- ^ Iifl0s de gas.oi, por m para 433
^ rantes que habían solicitado plaza
na, premio al trabajo y a Carmen Ma- Mora de Rubielos, Mosqueruela, Santa
do;
900
kgrs.
d.»
aztlcar396
de
jabón
1
censados
gn
este
Sindicato,
arrojan
un
de G ü ç r d a Rural vacantes en las
chaco/de Sevilla, e Isidro Boisan, de Eulalia, Aliaga, Calamocha y Monreal
! fotal dG 4 330 li{ros y> eI resto ¿ ^ g
del Campo, se han distribuido sete- y 1.452 litros de alcohol neutro.
Hermandades de Caminreal, Cama •
• La Badeza (León), menciones de honor
cientos noventa y cinco paquetes de
La Jefatura Provincial de Sanidad, tbtlído con arreglo a 1as peticiones for.
. Se distribuyeron 6.492 pesetas al pri- puntas de parís, de diferentes medidas*
rena. Torre la Cárcel, Barrachina
ha distribuido Í.OO0 littos de alcohol | ffl^ladas por ]os int€fesadGs.
mero y 2.197 a los dos restantes.
y -Castelserás,* y qú'e fueron convoFRUTOS Y PRODUCTOS HOR- neutro asignados por el Sindícíáío'Ña
Adjudicado posteriormente un ex
cional
pata
atenciones
de
Hospitales,
cadas oportunamente; fes'üitañdo
TICOLAS. - Se ha distribuido un cupo
f f a-cupo de 30.000 litros de gasolina,
Clínicas,
Laboratorios;
Botiqüiltcs^
de
de clav azón consistente en 31 paquese distribuyó a razón de un coeficiente aprobadost
tes, entre, los industriales de la zona Empresa, etc., etc.
de tres litros por HP., 29 960 litros,
r . Emilio .Pérez Soriano, para
alta que lo tenían solicitado.
quedando
un
remanente
de
40
que
suZaragoza, 18.-Gon motivo de la
TRANSPORTES Y COMUNICACaminreal.
•.
X ALIMENTACION Y PRODUCTOS
liesta de la Exaltación del Trabajo, se
CIONES. El cupo asignado en esta ifiados á los quince del cupo ordinario
COL ONIALES.—Con motivo de la
D. Eleuterio Esteban Gimeno,
más 2,300 sobrantes de los reservados
jí* Procedido a la entrega de títulos a
tradicional «Vaquilla del Angel» se provincia para el transporte de mercam.k>8 beneficiarios de setenta huertos fa- repartieron entre los industriales chu- cías de 119.000 litros de gasolina y _para Centros Oficiales hacen un total para Camarena de la SierrÁ.
miliares creados por la Obra Sindical rreros de la caphal, quinientos kilos 6.500 de gas-oil, ha sido distribuido de de 2.355 litros de gasolina que han
D . Manuel Asensio Martín, pasi d'o teniitid os para su entrega a los
*e Colonización en los terrenos cedidos de harina y cien litros de aceite.
la siguiente forma:
ra Torre la Cárcel.
para dicho fin por el Ayuntamiento de
INDUSTRIAS QUIMICAS.-Entre
Para los 10.395 HP. censados, con transportistas de las localidades d e '
D. Félix Mainar Galve, para
Alagon. A l acto asistieron el Goberna- seis industriales de la Comarcal de arreglo a un .coeficiente, aproximado
Alcafíiz, Montalbán y Perales de A I H% Civil, Delegado Provincial cU Sin- Tetuel, se repartieron, cuarenta y un de 10'& litros por HP., 108.985 litros; fambra, según acuerdo tomado por la Barrachina
ocales y otras autoridades y jerai- paquetes, de puntas de parís, de dife- 3.000 remitidos al Gobierno Civil y Junta de Distribución de CarburanD . Angel Soriano Andolz, para

ínfrega de huerfos familiares en fi/agón

rentes medidas.

7.600 litros réservados para etenciones tes.

/

Castelserás.
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leruel celebro la fiesta C o n c u r s o p r o W n c / Q )
de Exaltación del Trabaja D E A R T E S A N I A

7 4 productores exponen 175 of> 'Oí

(Viene de la primera)
dícal erigirá un edificio destinado a
Escuela de Formación Profesional, en
el que colocaron la primera piedra.
En esta obra un^ de las más felices
de las que nuestra Organización ha de
realizar porque ella afirma que la prosperidad y grandeza de un pueblo tiene
su origen en el trabajo intenso y en la
capacitaéión de sus hijos, la juventud |
turolense tendrá un campo de posibilidades insospechadas, en este edificio
del que anualmente saldrán promociones de oficiales y especialistas, formados con una orientación moderna y
capaces de convertirse en creadores de
una riqueza industrial de la que tanto
necesitamos.
Consta este edificio de un semisótano, planta baja y primer piso y su
capacidad se ha calculado para unos
doscientos alumnos. Su presupuestóse
acerca a los tres millones y medio de
pesetas.
Casa S i n d i c a l
A las once de la mañana, en la
ploza del General Mola, con asistencia
de numerosos productores y previa ben
dición del Sr. Obispo, se procedió a
colocar la primera piedra de la Casa
Sindical. x
•
.^
Tras l^s formalidades dei rigor y firmada ,el acta correspondiente las primeras autoridades y nuestro Delegado
Provincial, camarada Jesús Milián, pro

cedieron a colocar las primeras paletadas de cemento»
La Casa Sindical que se construirá
en la plaza del General Mola, con
fachadas a las calles de Yagüe de Salas
y Amantes consta de una planta semisótano y seis plantas piso,1 donde se
distribuyen , 1 o s Departamentos d e
Obras y Servicios que agrupan à todos
los factores de la producción de Teruel
y su provincia. Su presupuesto es de
tres millones trescientastas cincuenta y
cinco mil doscientas cincuenta y siete
pesetas

Unión

Territorial

Terminad(%I acto, las autoridades,
Delegado y Jerarquías Sindicales se
trasladaron a los almacenes de la
Unión Territorial de Cooperativas del
Campo, situados en la calle de San Miguel, donde bajo la presidencia de
nuestro Gobernador Civil se celebró el
Pleno de la Asamble Asistencial. A la
puerta de los recien terminados almacenes, cuya obra actual ha costado un
millón de pesetas de las cuales quinien
tas mil corresponden .al Plan Asistencia!, esperaban los componentes de la
Junta.

16.000 PBSETfíS

de expropiación está termipado y grupo
de seis viviendas de Montalbán que
hoy se entregan y resaltó el esfuerzo
sindical par^, dotar a los españoles de
un hogar apropiado a su dignidad
humana.

braban y explicó su significado, hacien
do mención a las primeras piedras
colocadas. Refiriéndose a la Escuela! de
Forma ión Profesional para productores, dijo, que tampoco habíamos .olvidado a estos en. sus descansos y qne
por la tarde se colocaría la primera
ptédra dé la residencia de verano de
La Delegaciqn Proyincincial, conti-' Orihuela del Trcmed'ad. Terminó con
nuó diciendo, tiene la efectividad que un «Arriba España»,. ¿'Viva Franco»,
que fueron unáninemente contestados.
conocéis porque nuestro querido jefe
Residencia de
y camarada, el General Pizarro, deverano
fiende con tesón ante los mandos
todos nuestros propósitos. Extensa- :* Por la tarde el camarada Milián
mente se ocupó de nuestro sindica- acompañado por el Secretario Prolismo y de los fines que persigue y vincial ae Sindicatos y Vicesecretarios
dirigiéndose a los asistentes dijo: «Nos de Obras Sindicales y Ordenación
Económica se trasladaron a Orihuela
proyectamos directamente en la masa del Tremedal, donde esperaban su llejjor un oíden Jerárquico y representati- gada las autoridardes y vecinos de la
citada localidad.
«
vo de los que vosotros sois muestra».
Acompañados por el Ayuntamiento
en pleno y demás autoridades los visitantes pasaron al lugar de emplazamiento de la Residencia para productores casados que allí ha de levantarse. El señor Cura Párroco procedió a
la bendición de la primera piedra, pro
nunciando a continuación unas emotivas palabras en las que trazó un
acertado paralelo entre la vida del an
tiguo obrero, que en la vida del antiguo derecho romano alcanza la convicción de »cpsa», sometido a la voluntad y capricho de su amo y la revolución que en el mundo prpdujo la
venida de Nuestro Señor Jesucristo, al
enaltecer la persona humana, eleváaTerminó su discurso agrárecíendo el dola-a la categoría de hijo de Dios,
< concediéndole la dignidad corresponapoyo moral, político y material e diehte. Comenta el Fuero del Trabajo
nuestro Gobernador Civil y Jefe Pro- que en España determina la puesta en
práctica de esta sublime doctrina.
vincial.
\
A continuación, el Delegado ProDISCURSO D E L GOBERNAD GR vincial de Sindicatos glosa esas misA continuación el General Pizarro, mas palabras y otras del Fuero, afirhizo uso de la palabra instando a to- mando que lo que antes era imposible
para el trabajador, ahora lo' hace el
dos a continuar luchando sin desmayo.
nacional sinaicnlismo no como benefiRefiriéndose a las excavaciones rea- cencia, sino como espíritu abierto de
lizadas en el solar donde se erigirá la justicia social, que da al productor el
Casa Sindical dice que en las obras descanso que precisa y la educación
aparecieron los cadáveres de cuatro que lo enaltece, mediante las nueve
Obras Sindicales.
'*
,
rojos, nuestros enemigos, y digo nuesX a Residència se emplazará en el
tros enemigos porque dos de ellos eran
internacióhales y los otros dos llevaban lugar denominado partida « C u e v a
Martillicos», en las estribaciones de
sobre sus uniformes los emblemas colos Montes Universales, en un lugar
munistas, como internacionales, . son
apacible rodeado de extensos pinares.
también enemigos nuestros. Sobre el Consta de una planta en torma de T»

De las distintas Obras Sindicales,
1^ mas reciamente humana es la de
Artesmía, cuyo objetivo principal es la
restauración y fortalecimiento de una
tradición 'característicamente española.
Al advenimiento de la moderna industria, el trabajador quedó convertido en una pieza más de la maquinaria
que la constituye. Nuestro Sindicalismo concebía al trabajador de manera
diferente, ño podia considerarlo como
un simple conjunto de tubos dijestivos
a los que había de dar una satisfacción
material, lo veía en su doble aspecto
espiritual y material y precisaba rescatar la personalidad del irtdivíduo ofreciéndole la ocasión de ganarse un
nombre como fruto de sú esfuerzo y
aptitud.
Por estas y otras muchas razones
-nacieron las Obras Sindicales, de las
cuales, la de Arte'sanía hemos calificado como la más reciamente humana,
porque protege y estimula el sentido de
|a belleza y de la perfección innato al

HABLA E L D E L E G A D O

m

Wtk.
A

el cuerpo central con tres plantas y los
laterales con dos. Su capacidad será
de cien a ciento cincuenta plazas y su
presupuesto aproximadamente de millón y medio de pesetas.

, calidad para
su cantidad y
la exposición. La sección de )usti(iCit
nos ha hecho recobrar la
esperan2a 0
su resurgimiento; en las obras pre
das hemos admirado magníficos-/^
jòs, belleza de forma, exactitud
motivos-ornamentales según los ^
guos modelos.
En forja junto a las obras délos
fueron maestros de artistas
Epifanio Abad y Andrés
el
primor de unas tenazas de
d » incrustación,-compüestí i0 casero
más 4
cien piezas, y las obras logradas, d
tl5
cazo de cobre o una bella lámpara
lada y-^repujada.
De los trabajos en.piel llaman podj.
rosamenre la atención un bellísimo ^
fre-arqueta, albums para fotografias
tapas repujadas para libros, etc.
El espacio nosJmpide ocuparnos tan
extensamente como fuera nuestro deseo
de todas y cada una de las obras expuestas. Nuestro repprtaje gráfico puede dar el lector una idea aproximada

hombre, celebrando Concursos, pre- de lo que f\ié y significo este ConcufSO'
miando las obras artísticas, organizan - Exposición de Artesanía.
do el perfeccionamiento de oficiales y
aprendices, etc. etc.
En nuestra provincia notábamos la
falta de un Concurso de este tipo que
deparara la oportunidad de codearse
con los maestros, a los Jóvenes productores que sentían el impulso creador
y a los que se hacía necesario deparar
la ocasión de darse a conocer. La empresa' no era nada fácil pero la Obra
Sindical de Artesanía se decidió a acometerla con resolución y la magnífica
exposición, celebrada en estos días,
habla por si sola del éxito obtenido.

Teruel había tenido, en tiempos lejanos, una Artesanía expléhdida de la
que fué claro .exponente su prestigiosa
cerámica, hoy casi abandonada; los
maravillosos trabajos en hierro, forja
i artística que llegó hasta nuestros días
a través de Matías y Epifanio Abad y
Andrés Sánchez y, qíras manifestaciones que el maquinismo fué arrinconado
cuando no destruyendo.

a» Bendecidos los almacenes por el Prelado, el Delegado Provincial de Sindicatos pronunció unas palabras en las
P R O r e C T O &E R E J I O E N C I A OE V E R A N O
que dió cuenta de las realidades del
O R I M Ü E U f c DEL T R E M E D A L
'jf
'X- l
Plan en nuestra provincia de cuyos
,^>EI15P£CTIVA
S%
*r
setenta y siete millones, las obras que
hoy se inician y lasque muy pronto se
realizarán suponen una* aportación de terreno que ocuparon sus huesos. Dios
22 millones de pesetas.
quiera quiera que sus almas se hayan
salvado, se va a levantar la verdadera
Aludió a los grupos de viviendas de casa del pueblo: la casa del produc«San Julián» subastado y adjudicado. tor
Generalísimo Franco» cuyo expediente
Resumió los actos que hoy se cele-

Ef) PREffílOS

Se precisaba devolver a los hombres
de estas tierras turolenses eí rango
artesano que habían tenido. Al conocer
las tareas preparatorias de la Exposición, los eternos desilusionados pronos
ticaron un fracaso absoluto. Nuestros
trabajadores no se sentirían atraídos,
decían ellos, por el llamamiento, tenían
preocupaciones mayores en las que ocuparse. La realidad ha venido a dar un
rotundo mentis a los que negaron la
idea de sentimiento artístico en nuestros productores. Buena prueba de ello
son las 175 obras presentadas por '74
expositores en las seccoines de Hierro,
Madera, Esmaltes, Azabaches, Cerámica, Encajes, Tejidos, Pintura, Modelado y Escultura, Piel y sección General.
La de pintura, por si soía, bastaba por

comiDfl

Di M i

Traemos á estas columnas, en lo
pudiéramos llamar recuadro 4e kODOÍ'
la relación de las Empresas qtiecoa
motivo de la Fiesta de la Exaltad
del Trabajo, compartieron con sus pf*
ductores la tradicional comida,de 1$'
mam dad.
Enviamos a los Empresarios, que^'
ra celebrar estos actos no necesita» ;
imposición de ninguna c t e . nue$|w
más sincera felicitación. El súidic^
mo nacional desea llevar al ánimo«
todos los españoles ese sentido de H
mandad que debe presidir toda W
ción humana, pero de una
más intensa, las relaciones
Por ello, nos honramos al -traei a l *
QUIETUD la relación, que a no:
ha llegado, de los empresarios^^
pieron compartir, una vez al ano,
horas de alegría con los que d i a ^
te comparten tantas horas u e
y de trabajo.
Of'
, Cales y Cementos de J. Férrea Mo»"
buros de Teruel S.A, Maderas
forte Miñón S. L.. don Matl'aS "^g.
nández Blasco, don Ernesto IN*
Guiperjal S. L., Mutua Gefiefal A#.
guros, Isabel Valenzuela, don
nio Pamplona Blasco, don
^
losa. Pieles y Curtidos UíriHas 1^
Pe^ro Estopiñán Uobres, de Teru •
Sílices y Kaolines, de'VillelDon Nicolás Adán, de Foí Ca ^

