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rurolenses: la lucha electoral del domingo e s t á entablada
entre la Anarquía, de un lado, y la Monarquía, de otro
tos pistoleros en LA INDUSTRIAL
acción
A.
Vuelven a actuar los atraca
^Hoy en Bircelona se ha come
tído un escandaloso atraco.
Uno délos detenidos—(Vea el
lector nuestra información telefó
nica)-manifestó cínicamente que
él iba al Banco a retirar billetes
armado de una pistola lo mismo
que otros lo hacian mediante un
cheque.
¡Razón aplastante de comunista
paro!
¿Se acuerdan los lectores de la
depresión del espíritu público el
año 1923 por obra del pistolerismo
que había logrado campar por sus
respetos y traer en jaque a toda
la nación?
Pues saquen las consecuencias
si, por cobardía y abstención de
las personas de orden, por deja
ción criminal de los debares ciu
dadanos, dejáramos que la ola
revolucionaria se desbordase.
Los pistoleros cubrirían de luto
y de vergüenza a España.
Porque deshechos los resortes
de la autoridad y desatadas todas
las pasiones ¿qué podrían intentar
esos ilusos republicà nos que, por
la conciencia de su propia debilidad han llamado en su ayuda y
amontonado a su alrededor tantos
elementos disolventes y expío
sivos.
El socialismo querría, lógicaníente, la parte principal del
botín, y a los socialistas se la
disputarían a tiros los comunistas
y los pistoleros.
El desastre sería muy superior
al del año 73.
Por España, monárquicos de
Teruel, debemos ya dar la cara
en defensa de nuestra Patria y de
nuestro Rey, que es el más alto
baluarte de la paz, del progreso y
de la misma vida de la Nación.
iMonárquicos de Teruel: todos
a las urnas el próximo domingo a
demostrar que no es nu ?stra conciencia la del suicich!
Al depositar nuestro v j t i no
Podemos pensar en ningúa falanísmo: en la defensa de una causa
Por muchas motivos santa.
Ni siquiera es de valor y carác
ter administrativo 1 fifi principal
las elecciones de pasado ma
ñaña.
Por el momento histórico que
atraviesa Europa, y por la situ.v
ción especial de España, y por el
Aglomerado de los con tendien
^s antimonárquicos, la lucha está
^ p e ñ a d a entre la Monarquía y
ia Anarquía.

Ca ndídaíura monárquica
DISTRITO D E CONSISTORIALES

De conformidad con lo dispues
to en los Estatutos sociales, se
convoca ajunta general ordinaria
de accionistas que se celebrará el
día 25 del actual y hora de las
catorce, en el domicilio social, en
la que se dará lectura a la Memoria, balance y cuenta de pérdidas
y ganancias del pasado ejercicio
de 1930 y se propondrá el reparto
de los beneficios correspondientes
al mismo.

Don Rafael A guilar S a n z
» Nicolás G ó m e z Gracia
» José María S á n c h e z Marco

DISTRITO DE BRETON
Don Manuel B o c h s Pastor !
» Tito C a t a l á n G a r z a r á n
» J o s é Giner Pitarch

DISTRITO DE L A DIPUTACION

El director-gerente,
JOSÉ HERNÁNDEZ.
Bafión,8 de abril de 1931.

Don Luís L ó p e z Pomar *
» R a m ó n Herrero Esptlez
» Pedro Martín G i m é n e z

DISTRITO D E EXTRAMUROS

Turolcnses:
H i llegado el momento de mostrar ante las urnas si Teruel aspi
ra a una era de paz y tranquilidad,
en que el Ayuntamiento atienda a
la recta administración de la Ha*
cien da Municipal o prefiere lie
var al seno de la Corporación las
luchas políticas.
Amantes de nuestro pueblo e
identificados con sus problemas;
ansiosos de contribuir en la escasa medida de nuestras fuerzas a
trabajar por el mejoramiento social y económico de esta capital,
nos hemos agrupado todos los que
creemos que no es el Ayuntamiento campo donde deben dirimirse cuestiones políticas, sino
tranquilo remanso donde se estudie la resolución de los problemas
que afectan al pueblo todo.
Coincidentes con este criterio y
ansiosos de paz, orden social,
recta administración, justa y pro
porcionada distribución de las
cargas municipales, vamos dis
puestos a luchar en defensa de Ja
iglesia, fuente de justicia y paz
sociales; de la Patria, que supo
ondear su gloriosa bandera por
todoelmundc ; de la Monarquia,
que realizó la unión y fusión de
las diversas monarquías, princi
pados y condados para hacer una
España grande; la familia, célula
vital de la sociedad; de las gran
des institucionts sociales, econó
micas y profesionales que dieron
fama y renombre mundial a nuestra querida Patria.
Somos enemigos del desorden
v de los cambios de Régimen, entre otras muchas razones, porque
creemos firmemente que son muchos y seguros los males que el
cambio originaría y muy dudosos

Don Vicente Argente Martínez
> Constantino M u ñ o z M u ñ o z
» Alejandro T í o S á n c h e z
y a largo plazo los beneficios que
de él se derivasen.
En estos principios coincidimos
y con ellos como baniera nos
aprestamos a la lucha, conservando cada uno las ideas y opiniones
políticas que creen honradamente
dignas de defensa.
Si usted estima merecedor este
criterio de su apoyo, sírvase emi
tir su voto a nuestro favor y tenga
la seguridad de que procuraremos
corresponder a la confianza que
en nosotros deposita.
Si prefiere usted el cambio de
Régimen con sus fatales consecuencias, o se abstiene usted de
votar y con ello facilita el triunfo
de los adversarios, sufriremos todos las consecuencias de tal con
ducta, si bien nosotros tendremos
tranquila la conciencia porque
cumplimos con nuestro deber.
Le saludan afectuosamente y
le agradecen su apoyo los candidatos
Rafael Aguilar. - Nicolás Gómes. —JoséMaría Sánchez, —Ma•
nuel Bosch.— Tito Catalán, —José
Giner, — Luis López, — Ramón
Herrero,—Pedro Martin. — Vicen
te Argente, — Constantino Muñoa.
Alejandro Tío.
Teruel y abril de 1931.
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DE A C T U A L I D A D

llenan las hojas cuando les son
entregadas por el Ayuntamiento
o que lo hacen de uña manera i n completa creyendo que con ello
van a tener menos cargas que satisfacer), el que suscribe, en su
afán de obtener un documento fi •
dedigno' y- con objeto de evitar
quíjas y de que nadie se viera
hoy privado de su derecho, a m á s
de hacer cuantiosas confrontaciones con otros censos, abrió en su
oficina un período de amplia información personal a fin de subsanar las deficiencias apuntadas.
Este período de información se
hizo público por grandes notas
dadas a la prensa local, y, en su
virtud, fueron muchos los que tomándose entonces el interés que
hoy otros muestran, acudieron a
saber si estaban incluidos en las
listas, incluyéndoseles, automáticamente, sin más documentos, si
no figuraban en ellas. En esta i n formación se atendió exactamente igual al potentado que al funcionario, y a los de m á s ínfima
condición social ya que, en esta
oficina, sería punible hacer distin ción de categorías.

El censo electoral

Después de esto vino el plazo
de reclamación oficial, también
profusamente anunciado, estando
Nadie se acuerda de Santa
expuestas las listas al público d u B á r b a r a hasta...
rante un mes presentándose úniEl enorme interés que han des* camente 43 reclamaciones, de las
pertado las elecciones del pròxim cuales algunas no pudieron resolmo domingo hace que muchos verse favorablemente por carecer
ciudadanos se preocupen estos los interesados de las condiciones
días de averiguar si están o no in- legales, y procediendo respecto
cluidos en el Censo electoral.
de los demás, con un amplísimo
Algunos, afortunadamente po criterio de la Junta provincial.
eos, no lo e s t á i , y como al inten
A l llegar ahora las elecciones
tar emitir su voto se ven priva* 'es lógico que el que no esté indos de este derecho ponen el gri- cluido no pueda votar; ya no tieto en el cielo contra las listas ne remedio, pero queda demostrado que de nadie absolutamente
electorales.
es la culpa más que del propio
Ante esto la Sección provincial interesado.
de Estadística, encargada de la
Se da algún caso de individuos
confección material del Censo, que no saben buscarse en la lista,
con datos que le son p i oporciona' y, después de asegurar que no
dos por los Ayuntamientos, no están y de decir que hacen el
puede por menos de salir al en- Censo como les da la gana y que
cuentro de los que se creen lesio- incluyen solamente a los que quieren, resulta que los que así opinados en sus derechos por culpa
nan aparecen en la lista en su l u ajena.
gar correspondiente. Otros han
El Censo electoral, cumplimen- cambiado de domicilio, y como
tando al pié de la letra el Real de- no lo han comunicado, en vez de
creto de 4 de mayo ú timo, se hi figurar en una sección están en
zo tomando por base el Padrón otra.
Per último, que el número de
municipal de 1924 teniendo en los excluidos involuntariamente
cuenta las subsiguientes rectifica- de las listas ha de ser reducidísiciones amuales hasta 1930. Esto mo lo demuestra el hecho de que
era lo que la ley ordenaba, y nada el total de electores de Teruel está en la debida proporción, acaso
más.
con creces, con su actual poblaAhora bien, adoleciendo los Pa- ción.
drones municipales de numerosas
ANTONIO CALVO HERNÁNDEZy notabilísimas deficiencias (debí- AGERO.
das en un 75 por 100 de los casos Jefe provincial de Estadística.
a los propios interesados que no
Teruel, 10 de abril 1931.
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Siluetas nocturnas torres tomfnGon la noche aspeceottzaciones de M&
Media noche. H ira del aquela»
rre y de sabáticas reuniones. Bru
jas cabalgando en sendas esc b s.
Aves ágoritJS, precu^or^s de ae
gros prjs.gios .. ¡V ! Valçiridad; en todo CISJ leyend-s, sólo
leyendas...
La cindid duarme c »a eí puro
recogimiento de un santuario,
mientras el ojo mostru) d ú reloj
de la plaza vigila.

tos de á'abes minaretes, desde
d onde orar a los espíritus nocturtfteíos públicos
n os UQ et ;rno canto de amor.
Las almas amorosas de Isabel y Interior 4 por lOO^oonUdo. .
Diego parecen ?p Ttar un sollozo ixterior 4 por 100
•aortisablo 6 por 100,1920.
interminable...

6 por 100,192S.
6 por 100,1927.
5 por 100,1928.
Los rayos de luna como fl x i 6 por 100, 1927
bl s fl >retes SÍ lanzan sobre los
libre
azulejes de las K u i t jar s torres, *nsortiuble 8 por 100, 1928.
•
4 por 100, 1928.
que los rechizvn al r fl jarlos
.
4 '/j por 100,
descomponiénd olos en mil f icetas
•

de metá'icos col )res. Y el con
*
4 por 100,1908.
juato e lo sublime y popu ar—
poesíi y folk lote—\\?%x\n hasta rorrovUriagS por. 100
•
4 }/i Por 100* • •
hicernos deseable la atar -xia.

Silencio nccturno.
Silencio q u i no romp ' ni U mú
sica apegadiza de nirgú cabaret
ni el extruendoso claxón de los
autos en la ingrávida agit ÍCÍÓ i de
El torico de la plaza—guía
la cosmos
avai z do de lo terreno—ha cataA estas horas T ruel es, por anlogado tres par.j ÏS más en su oritonomasia, la b.-lla c a-dad dor
ginal libro registro.
mida.
... tres parejas que tras el pbzo
reglamentario han pasado del democrático d »la derecha al ceterQaisiera formar un • oeraa de namente amoroso» (seguí confeilusiones con todos los pensa* sión espontánea de ios pilares) de
mientos robalos, de los dulces la izquierda...
sueños de las j m-ncitas que ho
ras antes paseaban' por los porM dia noche. Aquelarre...
ches.
Sueños perdidos...
Y cual moderno diablo cojuelo\
HAROLDO.
desearía el poder de alzar los taTeruel, abril 1931.
jados de las casas, a guisa de ta*
padera, en un anhelo de curiosi
dad irreflexiva.

64<60
80'25
87'25
97'50
8ViO
83'60

8275
8775
73'00
95'25
8575

Accionas

Baaso do Sapaña
Bmnoo Hiipano Amarloano .
Baaoo Bapaflol del Río de la
Plata . . . . peseta*
Asnear eral ordinarias . . . .
TelefÓniaas preferentes . . .
>
ordinarias. . . .
Petróleos
•loaiTos
pesetas
Nortes
*
À Hsantes
•

561'50
180*00
68*25
108*50
138*50
1:43*00
804*00
441*50
381*00

Obligaciones

Cédnlas Hipoteearias 4 por
100 .
d. id. 6 por
Id. id. 6 por 100
i Oédnlas Banoo de Crédito
'
Looal 5'por 100 . . . .
Id. id. id. id. 5 '/2 por 100 .
Id. id. id. id. 8 por 100 . . . .
Qonfederaoidn Sindiaal Hidrográflea del Hbro, 6
para este diario las recibe ¡
por 100
en Madrid, I a s oficinas
S A P I C , empresa anuncia- Id. id. id. id. S por 100. . . .
Traaatlántíoa i por 100,1920.
dora, Alcalá, 1, 3.°.
t
8 por 100,1922.

91*75
99*C0
110-60J

a c a l l e s y pla^s. en sustituciaa
de otras denominaciones, ios
nombres de Giláa y G i r c U Her POSESIÓN
l á i d e z ; enviando mees íes, flores
Tomó posesión de su empleo el
y donativos a las Emilias de
r u é . t r o s mártires y reclamando auxiliar de nueva entrada üQri
la atnistía si no hubiese sido y* Antonio Pér zDelgido, recientemente destinado a esta Delega.
impuesta.»
ción.
cPero antes corresponde a las
masas testimoniar de nu vo su
soldaridad con quienes en diciembre abrieron denodadamente
EL
M A Ñ A N A
una bn cha tremenda en el régiTELÉFONO 79
men. Les presos y emigrades no
deben sentir acumulado sóbrela
amargura de su situación el agobio de la píruria.»
¿Está clan? Sé va micho más
allá de lareniblica, se va a la revolución del tipo de los Galanes y E n una disputa, termina por
amenazarle v a r i a s veces con
García Hernández.
una escopeta
En el pueblo de Albalate del
Arzobispo se promovió una dis.
cusión entre los vecinos José Gracia Ferrer, de 29 ?fios y Mariano
López Lucea, de 36,
El primero amenazó varias veces a su contrincante con una escopeta, por cuyo motivo y por hallarse incurso en el Real decreto
de 13 de abril de 1924 fué deteni.
do y, con el arma de referencia,
I entregado al Juzgado municipal.

HACIENDA

Los de mal genio

Lea

usted
E L MAÑANA

83'C0

Almorranas
Virices - Ulceras

Suscripciones

Desde lejos Teruel se muestra
sobre el fondo de su cielo purísi
m o ; y el efecto audaz de sus altas

Aquí está
su

ejemplar

Gratis

Moneda extranjera
Praneoi.
Fréneos snisos
Libras
Dollars
Liras,'

C u r a radical sin o p e r a c i ó n
95*75

' ^S'VO
175<90
44<35
.
¿IS

Facilitada por et Banco Httpano Americano).

Lo que dicen los
mismos republicanos

Plantas
que

CURAN
aprecia Vd. su salud en lo que vale, debe Vd. tener en
cuenta que medicinarse con substancias químicas es antinatural. Se ha demostrado que, si las substancias curativas que
contienen las plantas se utilizan en estado natural sin separarlas de la misma planta, su inofensividad y eficacia es completa,
porque el organismo humano sólo está capacitado para tolerar
y asimilar íntegramente los productos naturales.
En el libro "La Medicina Vegetal" el Dr. Sabin explica y
demuestra cómo el ABATE HAMON, gran conocedor de las propiedades curativas de las plantas, llegó a componer, basándose en
este principio y después de largos años de ensayos y experiencias,
VEINTE CURAS VEGETALES, de absoluta inofensividad. cuya
fuerza curativa es extraordinariamente superior a cualquier otro
medio.
Tenemos un ejemplar para Vd. que le enviaremos gratis y
sin compromiso. Pídalo hoy con el cupón al pie.
Señor Director de Laboratorios Botánicos y Marinos:
londa de la Universidad, 6, Barcelona
Peligros, 9, Madrid
Sírvase enviarme un ejemplar gratis y sin compromiso del liDro "La Medicina Vegetal".
íombre
Jludad

.Calle
Provincia.

Y lo dicen por boca de I n dalecio Prieto
Los candidatos republicanos del
5.° distrito de Málaga e n v í m a
los electores, al dirigirse a ellos
con la candidatura que hàn de
votar, copia de un artículo publi
cado por Indalecio Prieto en cE
Liberal» de Bilbao, en el que se
puntualiza el alcance de las elec
clones de pasado mañana.
¡Para que se enteren los morár
quicos y los mismos republicanos
ingenuos I
Para que se enteren... vamos
a reproducir algunos párrafos de
ese articulo.
Dice aíí:
cAhora bastará con que Us
grandes capitales y todas las de
más poblaciones donde late cierta
vitalidad ciudadana, limpien sus
Ayuntamientos de todo vestigio
monárquico. Así aumentará con
siderablemente la tensión revolu
cionaria del país. Los nuevos concejales, aparte su laoor administrativa, deberán, como delegados
Ugítimos del pueblo, votar acuer
dos que expresen las aspiraciones
políticas de sus respectivas muni
cipalidades. Por ejemplo, dando

Cuide usted

Doctor Jaime Ledesma

su e s t ó m a g o

Especialista del Hospital Victoria
Eugenia en Enfermedades de lá
Piel, Venéreo y Sífilis
Consulta de once a una
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA

porque es la base de

su s a l u d
Yo padecí también como
usted, pero me curó el

rifíl Dr. Vicente
VENTA

EIM F A R M A C I A S

T e m p e r a t u r a
Datoi recogidos en la Estación Meteorológica de esta capital:
Máxima de ayer, 18 grados.
Mínima de hoy, -f-7'2.
Viento reinante, E
Presión atmosférica. 684 7.
Recorrido del viento 213 kilómetros.

Caja de Previsión Social de Aragón
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION)

CA[A

DE AHORROS

(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO
LIBRETAS D E AHORRO A L A VISTA: al 4 por 100.
LIBRETAS D E AHORRO DIFERIDO: al 4 y Va por 100 (muy
reco tnendables para la formación de capitales dótales).
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4*20 por 100.
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác
ca de Retiro Obrero.

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

)OSÉ

MARIA

RIVERA

C A J A D E PENSIONES
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero),
sin famü2NES INMED][ATAS: ™V convenientes para anciano»
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años
Mejoras).
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(Mej oras
Practicando M E J O R A S adquiere el obrero el derecho

PENSION

DE INVALIDEZ

10
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EL CREDITO EN EL CAMPO
Oarai^ el siglo X I X todas las día, accionando y Uborando, reLiones de la vida financiera gistra en su historia personal, lar
0 ^rreUbm en esc; créiit ). ga y controlada, los motivos acrencret
ditativos de toda r.yuda.
la cumbre del Estado los
La decencia y el valor del hom
^bresque «unej iron el timobre
están m á i a veces en la hoidesu nav>, pensaron y con
nesta
calidad desconocida del tra
etaroa todas sus soluciones en
bajidor
consciente y productor,
^base: el crédito.
que en la destacada personalidad
Crédito es confianza, saber que
de quien goza-se dan casos—de
latte ha de merecer ayuda consreputación fjrjada con el golpe
!taye una virtud creadora, capaz
insistente de elogio y buen juicio
'solvente, para la atención que de muchas personas unáimes, en
y les reserva, considerándole, el clamor baeno como ío son patomo persona acreditativa; para ra el malo.
un Estado, es confianza en su sueHasta el momento mientras la
lo confianza en su administravida no transforma la teoría del
ción, confianza en su programa de
crédito, la persona comprendida
producción, confianza en sus juedentro de sus posibilidades es geces y en sus legisladores.
neralmente aquella que está clasiCamacho, Villaverde, Gamazo, ficada como pudiente. Aquí el
tres políticos que simbolizan la crédito derivado de la riqueza,
Hacienda de España en el siglo mejor dicho, un resultante.
de las menos posibilidades econó- Pero el tipo de persona acredimicas, decían en sus exordios, en tada es el de aquellos que con essus reclamaciones parlamentarias fuerzo industrial, de acción diaria
Iqnela nivelación, el progreso y y constante en dinámica, produjla salud económica del Estado so- cen, sin duda, ninguna, los benelo admitía el tratamiento median- ficios más cuantiosos para crear
té él crédito.
una riqueza.
I El Estado necesita del crédito
Es creador quien puede ser
ipara ser estado; porque sin él no acreditado, quien merece el don
puede tener ni Ejército, ni rique- social de encontrar esa ayuda un
za, ni orden, ni nada.
láz «ro.
Un estado no debe interrumpir
Para los laboriosos no hace f al
su marcha por falta de dinero; ja
ta Mecenas, más bien la ayuda
jfflás debe perder categoría econó
lógica y fundada...
mica, paralizando sus obras pú
II
jblicas, absteniéndose de este moldo de estimular la multiplicación
La riquí za y el bienestar crean
la riqueza.
el ahorro, el ahorro colabora con
j La categoría económica de los el fomento de la riqueza, y el cie:pueblos no se mide por su histo- lo no se cierra, el homb e y la inl«a, ni por la fertilidad de sus dustria forman un anillo. Obserwmpos, ni siquiera por sus rique- vemos que los cálculos del Erario
zas naturales, sino por los acredi público son más ni menos que los
lados, por la confianza que pue de la riqueza. No puede crecer el
ían inspirar a todos los demás interés y el valor de los bienes
del Estado, si a la vez no aumen •
Pueblos del mundo.
El Estado acreditado es el que ta el caudal de la riqueza de todos. Para probar si un estado es
Paga puntualmente, el que lleva
rico es necesario empezar por co
Ps Unciones administrativas, el
nocersu gecgrífia y su aptitud
y atiende bien, estoes» consen
cultivadora de la tierra: esta últiWusto, a todas sus necesidama es la facu'tad que mejor pue
F i Por el orden rgzonable y pode compensar ctres deficiencias
f.c?
sirve de norma a los
culturales y morales.
gobiernos.
Los que tenemos la fortuna de
A nnestro jUjCj0 una persona
vivir
hora per hora en la vida del
hitada, es lo mismo una per
campo
sabemos que están por ex
de confianza que tiene prac
teriorizar,
por hacer, casi todos
^adas
!Para Jas virtudes necesarias
iy no ^ d a r de su responsabili •
CraeUemoral y de su solvencia; no
M ^08 ^06 PerS0Qa acreditada
I Vaía ^30 su dominio prop iedad
• sino aquel que cada

!
SAN ANDRES, 19

glo
^os números con arre
celea modelo elegido por el exra 1;,ntísimo Ayuntamiento pasJ^PUertas de las casas.

les elementos de una futura r i mente tienen todos los especula- tarj J>, comiendo y v vi^ndo con
quezien el campo, bien con el dores de sus frutos, quienes, ppar cargo a u cuenti.
Poden s citar casos típico que
cultivo r: z >n?ble e intenso, bien te d i ejercer una función pertur
mediante el cooperativismo ha- badora, encarecen la Vida y justi- lo daremos en otros trabaj )s de
cien lo colectividades perfectas fl :an toda labor en todas las ciu lab anza que con u producto de
que gobiernen el patrimonio agrí dades de los técnicos y organis beneficio notable no ahorran na
cola.
mos de abastos, que tienen que pueden ir a la reserva de cantidaAsí es como hemos comprendí emplear la €tasa> para reprimir, des p. ra tv¡tar de la tutela de tando que el Tesoro será mayor y como cuando se está en período tos nfgociantes que peregrinan
más sano, cuantas veces represen- de guerra o de inquietud que des pór los pueblos como pulpos insate él < j írciciode una política cons- ordena las corrientes de la vida. ciables que no permiten el crecitructora de pantanos, acequias, Para fomentar el ahorro de la miento y el orden económico en
caminos de herradura, escuelas vida del campo, qu i es la vida del el hogar campero.
Seri i mejor para los campesiagrícolas, y sobre menos impues- país, es necesario que se proteja
to y mayor industrialización en el la vida de los campesinos, paia nos en cada aldea reconocidos por
campo.
que tengan misericordia de los su capacidad dé trabajo y por srt
La riqueza da la fruta del pro- valles y de los terrenos que piden propio valor, estaclecer una orgagreso, la riqueza moral hermana- acción y cultivo. Necesitan para1 nización de crédito, mediante l á
da con la del suelo, que es base. esta obra misericordiosa, una ma cual los intereses de todos los que
La riqueza moral penetrando en yor atención, crédito, un crédito se dedican a esta labor de engranel espíritu de las personas para adecuado a las circunstancias en decimiento y de avituallamiento
que estas tengan el estimulo he- que se desarrolla ia vida de quie- nacional, en todos los casos, puroico de resolver por sí muchos nes a golpe de azada hacen dine- dieran adquirir enseres y elemenproblemas que actualmente por ro, que, generalmente, pocas ve- tos para sus faenas, sin la interdeficiencia en la cultura se con- ces sujetan en sus bolsillos, gra- vención que, a pesar de todas las
fían al lado de la casualidad y de cias a una administración rural leyes y códigos reinan en la vida
los gobiernos, concebidos por la que hace de los labradores unas del campo.
Bien facilitando d in ero como l o
mente de todos los buenos y sim- víctimas siempre alcanzadas.
ples campesinos, muy arraigaPara hacer el crédito agrícola hacen los Bancos y el Estado,
hay que sentir y discurrir en su pero colectivamente por agrupavida con real entendimiento, de ciones agrícolas, concejiles o muotra forma que se hace hoy, no tualidades, con la intervención
con instituciones que verifican del Estado ya que los campesinos
sus operaciones de préstamo con en materia de csindicatos» agríP1BJÓDIOO DIARIO
el mismo patrón, en la inspiración colas tienen que lamentar sobre
de las mismas normas que en las su falta de espíritu de asociación,
Ronda de YlotoijPnuieda, IB
ciudades fabriles, que en las zonas la concurrencia en muchos de
Teléfono, 79.
de urbana riqueza, donde se vive estos organismos de celementos
extraños>, que a la postre siemotra vida y otra psicología.
Unico diarlo de la provfncli
bran el desorden y propagan el
III
desánimo.
TERUEL
Para concretar claramente diLa garantía en un país agrícola
gamos que el crédito agrícola pro- y rico, donde los productos que
damente como oficio de diversas piamente dicho es deficiente. An- nacen tienen mercado y segura
aplicaciones y virtudes. El Esta- tes ya dijimos que la vida de los aceptación, que son previamente
do—burgués o socialista—puede labradores es desordenada y en demandados, es los mismos proser más rico cuando m á s dichoso algunos casos por cttlp»;del jdes- ductos.
sea el labrador. Véase Holanda, conocimiento que tienen de su
Bien se podría llegar con un
Francia. La multiplicidad de los propio oficio. Ellos compran todo poco de voluntad, a los banquetítulos de propiedad, el sentido en la puerta de su casa; ganado, ros, buscando el legal interés de
de cooperación, lo organizado en aperos, incluso los piensos. Lo su negocio, facilitando cantidades
la producción y en la adquisición venden todo esperando que el es a mutualidades o grupos de propeculador llame en el momento
de las herramientas y abonos.
ductores, evitarán que en estos
que
vencen sus obligaciones agríHemos dicho que el ahorro coproductos ganen muchas veces
labora con la liqutza y lo hemos colas para forzar la venta. Viven más dinero, los que solamente
de repetir para probar, que si el pensando en que el producto de manipulan con ei menor riesgo,
ambiente agrícola no es para dar una cosecha próxima les servirá sin sudar ni exponerse a las dudas
balances buenos y sanos el ahorro para pagar sus deudas. Aun cuan- que da el vivir Me la ayuda de la
disminuye, y la colaboració se do tenga la escala de intereses Naturaleza.
limita. Preciso es que la tierra que paga a la usura, disfrazada,
Creando mutualidades sin i n tenga en su cultivo un margen dé no le permite nada más que vivir
tervención privada ni extraña en
siempre
como
ellos
dicen
da
cía
ganancia mayor que el que actual
su constitución, nada más que de
productores que [reunirán de un
solo producto cantidades considerables para la exportación Fácil
serií a los profesionales de las
IMPRESOS - TIMBRAD
fianzas hallar la fórmula para reEN RELIEVE
solver en parte el problema del
LIBROS - CATALOGOS
REVISTAS
crédito agrícola como ya algunos
bancos en operaciones aisladas lo
TRABAJOS COMERCIALES
hacen, afianzando sus préstamos
ETIQUETAS EN RELIEVE
en depósitos de frutos del campo.
ENCUAD h NACIÓN
B. GARCÍA MENÉNDEZ.
GRABADO Y I FOGRABADO
(I tohibida la reproducción^.
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Información de E s p a ñ a y delExtranjero
E n B a r c e l o n a u n o s a t r a c a d o r e s asaftan un Banco
U n o s obreros afiliados al c o m u n i s m o promueven
disturbios en Madrid
Consejo de guerra c o n t r a ^ a l a r z a
El ministro de Instrucción decreta la inamovilidad de los
inspectores de E s c u e l a s
BARCELONA
L A A U T O R I D A D ADOPT A PRECAUCIONES
Barcelona, 10.—Esta mañana la
población barcélohesá há presenciado un poco alarmadas las precauciones que las autoridades ha-,
bían adoptado en diversos puatos
de la ciudad, habiendo en ellos
retenes de Grtiardia civil.
También ea las Ramblas y pun
tos estrátégicos dé la població 1 se
hallaban apostados grupos de Seguridad.
En el aeródromo se hablan insr
talado varías amétralladoras y la
autoridad impedía el acceso del
público.
Este lujo de preciiucioaes CJUSÓ
la alarma, como decimos antes,
entre el vecindario, ignorándose
de momento las causas qus moti
varón estas precauciones.
Más tarde circuló el rumor d?
que estas eran debidas a noticias
llegadas de Madrid que asegura
ban el paso de Franco por Birce
lona.

UNA BANDA DE ATRACADORES A S A L T A N

m

BANCO D E CATALUÑA
SE APODERAN D E L DINERO
D E L A CAJA.-DISPAROS V
A L A R M A S . - S E LOGRA D E
TENER A VARIOS I N D I V I
DUOS DE L A BANDA
Las bandas de atracadores que
desde hacía bastante tiempo no
habían dado sensación de vida,
hoy han puesto en conmocipn al
vecindario de un barrio de la ciu
dad, asa'tíndo el Banco de Cata
luña.
E tossucescs no h bían ocur i
do desde el robo del estanco de
Hospitalet y la sucursal del Banco de Cataluña, de la calle de
Sa André;, hasta' está m ñaaa
que a plena luz del día y cuando
más personal transitaba por la
calle de Salmerón, con inaudita
audacia se hd presentado un
grupo de atracadores en la en ti
dad mencionada.
El Banco, que está situado n el
número 111 de la calle de S ilme
rón, barriada de Gracia, se ha
visto asaltado por seis individuos.
Cuatro de estos pistola en ma»
no han entrado en el indicado establecimiento amenazando a los

empleados y diciendo la frase
emanes arriba».
D¿ los seis atracadores, dos
quedaron en la puerta impidiendo
la entrada. D ¿ los cuatro que h ' bía en el interior, dos se dirigie
ron a las oficinas, entrando en la
Cija, y apoderándose de unos pa
quetes de billetes del Banco de
E s p t ñ a y d é dos sacos de plata.
Los otros dos, seguían amedrentando al personal para evitar
que se diera aviso a las autoridades pidiendo auxilio.
Los que entraron en la Caja
p etendieron salir por una puerta
accesoria que da a la calle de San
Marcos, con el cargamento de
que se habían apoderado; pero al
llegar a la antedicha puerta se la
encontraron cerrada teneniendo
que deshacer el camino, atravesar el despacho y salir por la
puerta principal.

Los detenidos fueron conduci
dos a la Comisaría del distrito y
al ser interrogado uno de ellos
declaró el hecho diciendo con
gran cinismo: cYo: soy un hombre como los demás, que cuando
lo necesita entra a un Banco. Yo
lo higo con pistola; otros emplean un cheque. Todo es cuestión de procedimiento:».
Lo robado asciende de 140 a
150 mil pesetas.
Los cuatro deten dos se llaman,
Juan Gómez Zuñóla, natural de
Benaguacil. Este ha sido varias
veces procesado y está fichado co
mo anarquista. Vicente Ruiz Pé
rez, de Barcelona; Domingo Ferrer, de Barcelona y Antonio Re
ñás, de 28 años, natural de Albalate de Cinca (Huesca).
A pesar de las invesg icioaes
para que estos dijesen los motivos
que les indujeron a realizar el
asalto, se negaron en declarar.
Asimismo no quisieron decir
los nombres de sus comp'ñeros
de banda, la cual se cree está formada por ocho individuos, supo
niéadose que es la misma que realizó el robo del estanco de Hospitalet y de la sucursal del B meo
de la calle de San Andrés.

Uno de los oficiaistas del des
pacho que se hubo repuesto del
susto, hizo uso de un arma, dis
parando, contestándole los atra
cadores con varios disparos y
abriéidose camino a tiros.
La alarma, como es consiguiente, fué grandísima, la cual apro
vecharon los atracadores para
darse a la fuga.
A la salida se había aglomerado público entre el cual había un
guardia de Seguridad de paisano CONSEJO D E G U E R R A
llamado Francisco Vidal, que se
echó a perseguir a los que huían,
CONTRA G A L A R Z A
secundándole alguaos empleados
Midrid, 10. —En la cárcel Mo
del B meo y otras personas del
d¿lo Sí h i constituido esta m ñ.rapúblico.
El mencionado guardia y otro na el Consejo de Guerra para juz
guardia civil q u ; acertó a pasar gar a Angel G üarz 1.
El Consejo lo presidía el tenien»
tomaron un automóvil en persete
coronel don Antonio Lozano,
cución de los atracadores, que ya
habían montado en otro coche y que ha sustituido al teniente co
ronel Rodríguez Grifol, por ha
se alejaban velozmente.
Entre perseguidos y perseguí liarse este en f rmo de gravedad.
El fiscal mantuvo sus conclu
dores se cruzaron alguaos disparos
pudiéndose hacer detener al co- siones e hiz) un discurso en el
che qu? conducía a los asa'tar t?s. cual detal'ó el viaj^ de Galarza a
L B inemérita logró det ner a Alicante el pasado diciembre.
dos, les cuales durante el camino
El d f nsor solicitó la absoluhabían ido tirando parte del botín ción y caso de no s*r aceptada
que se 1U varón.
i esta petición, solicitaba para £u
Cada saco de plata contería defendido la pena de seis meses y
unas diez miez m i l pesetas.
un día.
Algunos policías que se habían
Aügel Galarza se Irzo asimisdado cuenta de lo ocurrido, lo- mo una minuciosa y extensa de
graron detentr a otros dos indi vi fensa.
duos en el terrado de una casa de
La causa quedó para sentencia.
la calle de Minerva, recuperando
unas 35.000 pesetas en billetes de
los paquetes que se habían apoderado de la caja.

U N GRUPO D E OBREROS diarias, pan para los que no pue.

den trabajar por la edad y que se
les eximiera del pago del alqui.
D I S T U R B I O S E N M A - ¡ 1er.
El presidente se limitó a escu.
DRID. _ S E TITULABAN
charles, y en vista de lo ocurrido
OBRERO^ S I N T R A B A J O el Juzgado interviene para depti.
' rar responsabilidades y determiCREESE QUE LOS GRUPOS nar la índole y finalidad de los
ESTABAN FORMADOS POR manifestantes, entre los que, coELEMENTOS SINDICALISTAS mo ya hemos dicho, se aflnna
' que figuraban muchos elementos
Y COMUNISTAS
comunistas.
Madrid, 10—A las diez'y media de esta mañana, en la plaza
DESPACHO
de Colói, se han reunido unos
Madrid, 9.—Esta mañana esta»
200 obreros que se titulaban clos vieron en Palacio despachando
sin trabajo» para pedir al Gobier- con don Alfonso, los ministros de
no que se les de f aena y pan.
Economía e I astrucción pública.
Estos obreros se manifestaron
Este último a la salida dijo que
hostilmente dando gritos subver- había sometido a la firma del rey
sivos y haciendo necesaria la in- un decreto estableciendo la inatervención de la Policía.
movilidad de los Inspectores de
Se distribuyeron en grupos más
primera ens^ñarza.
.
pequeños, dirig éndosí por el Paseo de R icoUtos a la Presidencia
CUMPLIMIENTO
del Consejo. A l cruzar por Reco
Madrid, 10.-Hoy estuvo eiiel
letos se estacionaron frente al regio Alcázar cumplimentando al
Centro de los albiñanistas, insul- monarca, el presidente del Supretà idoles.
mo.
Algunos socios que había en el
A L M U E R Z O EN L A
mencionado centro, salieron al
balcón contistando a los vocife
MONCLOA
radores y dando vivas a España,
Madrid, 10.-En el palacete de
al mismo tiempo que arrojaban la Moncloa don Alfonso obseunas proclamas.
quió con un almuerzo a los rectoEn este momento los <sm tra- res de las Universidades de París
bajo» arreciaron en el insulto y Toulouse.
contra los albiñanistas y haciéndoles unos disparos, produciéi
dose como es natural una gran
alarma, teniendo nuevamente que
cargar la policía contra los manifestantes.
D * los disparos resultó herido
grave un joven de 17 años llama- G A L A R Z A CONDENADO
do Manuel Pérez Civinos, estuMadrid, 10 19 25 (urgenU) - E l
diante.
F u é conducido al hospital de la Consejo de Guerra ha condenado
Princesa en cuyo establecimiento a Galarza a seis años de prisión
le fué extraída la bala.
correccional.
El estudiante dijo que no iba en
CUEVAS.
la manifestación y que se paró
allí por curiosidad.
La policía detuvo a dos albañi • • B a a o s a • • • • • • • •
les llamados J o í é Olalla y Luis
Mayoral que se supone son los
que diiigían a los manifestantes.
rmiÓDIOO DIABIO
S¿ ha sabido que éstos son aje
nos a la Casa del Pueblo y que
Ronda de Tiotoilf nm^8»11
pertenecen a la agrupación comu
Teléfono. 79.
nista y sindicalista.
Una comisión de los manifes
tantes fué a la Presidencia del
Unico diarlo de la proiincli
Consejo para hacer la siguiente
TERUEL
petición:
Que se les diera dos pesetas

i aür

PROMUEVE ALGUNOS

Ultima^ hora
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de prudentes es mudar de consejo
I Ley de 8 de agosto de 1907, ya ea
y nosotros aprestándonos a darla sociedad Socorros Mútuos de ca- CIRCULAR A LOS
. su totalidad, bien en part \ y que
ball
rías,
de
Sirrión.
A
Y
U
N
T
A
M
lENTOS
^
P E L I G R O
batalla en los comicios que se
igualmente sa aprueba eí regla-! .
^,- ^ i hasta la fecha no han remitido a
avecinan, sin negligencias, sin' mento
por el quc h . de reg.rs* la I El gobernador ha publicado la mi autoridad las relacione* ço*
.laíovasión de cartagine desarciones. sin f Utar uno solo. í
siguiecte circular re'acionada con iresí endientes con expresióii de !
Republicana, de M
ámanos, no es la de árabes
Monárquicos, a votar, a g m a r Agrupación
las próximas elecciones.
las cucunstancias que antes se
linos.
0iroilas huestes napoleóaicas, la elección, a demostrar a los
Próximo el día en que ha de ve señalan, lo verificarán inmediataÍ»^
amen»zi desgarrar las contrarios que no se ganan las LICENCIAS DE ARMAS
rificarse la elección de los Conce- mente por el medio más rápido
^ ^
de nuestra querida Espa- elecciones solo con gritos ni con'
jales
que han de constituir los que puedan aprovechar.
Al alcalde de Albentosa se re
<
nuestra amada Patria.
amenazas, que se gman con
Ayuntamientos
de esta provincia
Confiadamente espero se dará:
mite licencia de uso de armas ( x
invasión del desorden, es votos, y entre t into hagamos pro
recuerdo nuevamente a los seño cumplimiento a cuanto se ordena
pedida a favor del secretario de
res alcaldes y secretarios el in- por la presente pues de este modo
^?ía anarquía, f i a
^ fisión de fe monárquica. ¡Viva
a«nce'priucipiode autoridad, el rey! ¡V.va la Monarquía espa aquella corporación municipal, mediato cumplimiento del serví los señores alcaldes y secretarios
don Fiorencio J araba.
íefflae reniega a Dios, reniega ñola! ¡Viva Españ !
cío reclamado en mi circular de quedarán libres de las responsa
22
del pasado marzo, o sea el de bilidades que en otro caso l.s puLICENCIAS DE CAZA
f a familia y
A NAVIO.
fque,
tan pronto como terminen dieran ser exigidas.
4 ios cimientos de la sociedad.
Se han expedido las siguiente : los escrutinios en los Colegios
la de los que para defender
Juan Antonio Ferrer Vicentí, electorales comuniquen a mi au- DENUNCIAS
ideales enarbolan la banden
de Gúdar; Tomás Falcó G ü v e . toridad el resutlado de la elección
Por infringir el reglamento de
5,15 emblema de la tiranía y
Gircía, ])sé Gilve Agoste, de expresando nombres y a apellidos carreteras han sido denunciados^.
f0,irióa déla española, son los
Boidón; Victorino Ros Pitarch y de los elegidos, número de votos Joaquín Gil Gil, de MosquerueVISITAS
^monárquicos que para ver de
J u a n A r i ñ B naz, de L s Olmos; obtenidos por cada uno de «líosy la. ,
^ ceffair el triunfo de sus ideas ( El gobernador recibió esta ma Mmano Vicente M u z o y Teodo
sign.ñcación política que osten
: Vicente Valle Salvador, de A l C í o el señuelo de la República, ñaña la visita de una comisión de1 ro Perenal Lóp.z, de Rillo; Ma t.n.
>
bentosa.
5 solo no han tenido inconve Hermanitas del Asilo de Ancia- r uel ViUabriga Cirac y Bartolo
Para que este servicio pueda
Angel Espes Trullenque. de
D0 te en pactar con los socialis nos y dél vic* presidente de la mé Celma Pelegríu, de Mazaleón;
ser
cumplido
con
la
mayor
rapicafí
z.
^ enemigos suyos, sino lo que Diputació i provincial.
Mariano Sánchez Hernando e Ig
dez
posible,
los
pueblos
que
tenJo£é
Tena Montañés, de Albalanació Barrado Valenzuela, de
^iofiaita1»611^ Peor» vaQ del DE ELECCIONES
tes.
"
'.y
í ri
gan
estació
i
telegráfica,
bien
del
Bello; Isidoro Torrijo G i l , de
« o de separatistas, sindicalisManuel Blasco Lasheras, de
Estado,
ya
de
Compañías
de
feHoy
se
han
recibido
nuevos
da
P i ó n ; Ramón Ortiz G i l , de L ^
comunistas, masanes y de
Caspe.
toda la pléyade de ácratas inno tes de la proclamación de candi- Fresned»; Pedro Blasco Pérez, de rrocarriles autorizadas para reciFaustino Menéndez Andrés, de
datos por el artículo 29 en los dis- Castelserás; Julián Valenzuela bir y cursar telegramas particu
jninadossinDiosysin Ley.
Navarrete
del Río. ;
Barrado, de Caminreal; Miguel lares y oficiales, emplearán este
¡Qué vergü jnz \ para los repu tintos pueblos de la proviocia.
medio
de
comunicación;
los
que
blicanos de buena fe I ¡Qaé sonrojo S^gún estos, van proclamados Guillén Lilaos, de Torremocha;
288 monárquicos y 70 antimonár Primitivo Itúrbide Gracia y Si- no lo tengan, enviarán peatones
para los socialistas de Orden!
meón Cebollada Ctbollada, de a la estación telegráfica más pró
yo los desafió a que si verdade- quicos.
xima. a no ser que los datos pue*
El Ayuntamierto de Aliaga se Bádenas.
lamenté aman a su Patria, a que
dan recibirse antes en este GoSi verdaderamente corre por sus j cubrirá por el mencionado artícu
El acto de afirmación monár»
bierno aprovechando las líneas
venas sangre española, a que si j lo. constituyéndolo nueve cocej x PASAPORTES
quica,
a que aludimos ayer, se ha
generales
de
automóviles
que
les
monárquicos
independientes.
como predican quieren para nues ,
Se
expide
p
saporte
para
viajar
considerado
innecesario desptó?
conducen
correo.
1
En Montalbán se Va a la lucha.
traamada España AMOR-PAZ y
por
el
extranjero
a
favor
de
Made
una
reunión
de elementos moAquellos
Ayuntamientos
en
JUSTICIA, lema de su tan pro
REGLAMENTOS APROBADOS riano Royo Moatón, vecino de Vi- que los concejales han sido pro- nárquicos de esta capital.
inètido programa, puesta la mano ,
Así se nos ha comunicado hoy:
Se aprueba el reglamento de la llafranca del Campo.
clame dos por el artí.ulo 29 de la
sobre su corazón, me contesten si
tal es la confianza en eLtriunfo,
creen ser ese el buen camino para
con tal de que cada monárquico
conseguir el triunfo de sus ideales.
sepa cumplir con.su deber.
No, no es ese el camino, ellos
Tratamientos eminenteme rte científi
lo saben demasiada, siembran, sí,
eos de acción embellecedora y
siembran a voleo, pero saben que
curativa en grado supremo
la simiente que tiran no es para,
saben que lleva un porcert je
enorme de cizaña que en su desHACE F A L T A OFICIAL BARarrollo si llegara a conseguirs ,
BERO sabiendo obligacióo: desDirección técnica D r . j . M . M E N S N D E Z , Farmacéutico condecorado con la Cruz del
ahogaría a todo y a todos siendo
canso dominical: dirigirse a RoMérito Militar por méritos profesionales.
ellos las primeras víctimas de su
dolfo Marco, practicante. - M o n desatentada coalición.
real del Campo.
Registrado y bajo la protección del MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSSiben ellos que están sembran
TRIA y protegido por las principales naciones de Europa y América Latina, coiuo clase 55
SE NECESITA un aprendiz ea
del NOMENCLATOR T E C N I C O OFICIAL. M á s de 8.000 honorables testimonios de su
do vientos y que é ita siembra no
grandiosa eficacia.
el comercio de L A C A M P A N A .
da sino tempestades y ¡ay de ellos
mñ
y de nosotros si desgraciadamen
" P R O D I G X L U Z " N. Portentosamente eficaz y UNICO E N TODO E L ORBE que en
te llegásemos a tocar las conseBREVISIMO TIEMPO, HACE C R E C E R EL PELO, aun en las afecciones m á s rebeldes
del cuero cabelludo, En C A L V O S . ALOPECIA, CAIDA D E L PELO POR MULTIPLES
cuencias!
CAUSAS sus RESULTADOS S O N INMEDIATOS DESDE E L PRINCIPIO DEL
Alerta pues. Et instinto de con
TRATAMIENTO.
servación nos da la vez de alar:
F
R
O
D
I
G
À
L
U
Z
"
N.
2
.
De
grandiosas
e inimitables PROPIEDADES T O N I C A S para
ga. En nuestra mano está evitar
piel en general, EMBELLECEDOR, HIGIESICO y CURATIVO, ODORIFICO y B A L el oeligro.
AMl CO AI quinto día de tratamiento cuotidiano, los ROSTROS y MANOS más AJADOS
Pensemos en los resultados gra
ACTOS SOLEMNES
•v>\>n' adós MALTRATADOS POR LA ACCION D E L TIEMPO, AFLI X I O N E S o por
visimos que puede traer nuestra
el uso de perniciosos cosméticos, ^ P R O O I G A L U Z ' 4 N. 2. los REGENERA a su PRIMIM ñ ma, a las ocho, se celebr iaconsecuencia en unos, nuestra
TIVA IUVENTUD dándoles TERSURA, BLAN JURA NIVEA y FINURA INCOMPARAráa en la Casa provincial de B^apatía en otros.
B L E S . SIEMPRE DE SENSACION GRATA Y CONFORTADORA.
neficencia los solemnes actos de
" P R O D I G A L U Z - - N. 3 PODEORSO ANTIRREUMATICO B A L S \ M I C O E HIGIENI La llamada es para todas las
la Píimera Comunión de los niños
CO para dolores r2umáticos CRONICOS y RE DIENTES por F U !RTES QUE S E A N .
Personas de orden, a todos y para
y niñas de est \ Casa y catnpli
DERMATOLOGICO en grado sumo. SANEA E HIGIENIZA LA PIEL atacada de erupiodos es la v.z de {Alerta.
miento pascual de los
f erales
ciones y comezón herpéíico y de todas las m á s graves afecciones de la piel por
Patria está en peligro! Defehdá
del Hospital provincial.
antiguas que sean.
niosla!
Agradecemos la invitación del
Sí, defendánosla c o n todas
s
ñ w diputado d legado de la
I p R O D I G à L U Z N 2 Y 3 U N I C C S E M T O D O E L MÜIMOOI
Ostras fuerzas, p o r cuantos
Ctsa para asistir a dichos actos.
ÀDlicaos con confianza y s e g u n d a i de feliz é x i t o , los t r a í a m i c itos PRÒDIG V L U Z
tedios estén a nuestro alcfcnee,
N. 2 y 3 y os e v i t a r é i s p é r d i d a s de tiempo, molestias y dinero
P^que así defenderemos nuestras
íMonDTANTB —INDICAD el nu.nero de " P 3 0 D 1 G \ L U Z * f QUE OS INTERESE, que se
^das, la de nuestras madres,
remitirá a vuelta de correo bajo paquete asegurado y FRANCO D E PORTES a
esposas e hijos, defenderemos
todas las partes del mundo.
J^estras casas y nuestros bienes,
ef aderemos a España bendita y
Precio de cada tratamiento " P R O D I O A L U Z * 4 : Pesetas 25 (veinticinco pesetas)
**toada Patria nuestra a la que
i
oao-os débense efectuar por GIRO POSTAL SOBRE MONEDERO o por
^08 ^alos hij JS, Iscariotes des
K s
C H E Q U E BANCARIO, certificado en Correos.
.Padecidos, quieren entregar
^ r u e en manos de los moder
fariseos.
Defendánosla todos sin excep
ones, los que de bu-na fe se
Jimvocaron, cambiando de cami
lo » Pues si de hombres es el errar.

f i

P A T R I A

E N

quier^arrancar(ie

GOBIERNO CIVIL

No es necesario

SALUD Y BELLEZA
u

u

En la Gasa de Beneficencia

Certioese la correspoadefe
la
i a la direcci: M i , Cae
l k Martín k los üeroís
llpM de Coreos 8111 - M i l lnm]

J

/

—-

—
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por resu tado en algunas firtáUas
separar a los compon -nt s d i 1 s
últimas en la hora de la o m i d a
M A N U E L
B t N E I T E Z
MATERIAL
ELÉCTmCO
de mediodía con aumento de gts- CAMISERIA "'lisA tos, y perturbación e ñ i e n t e s .
MAYOR, «O
EQUIPOS PARA NOVIAS
Los partidarios de la hora de
verano, alegan como veat^j is de
la innovación: la uniformidai ha n o b í t i c o y a c o r . t ; n u a r el trabaja ras sino ni con las nacionai
raria en los itineianos intíroacio rec oblado del que pueden rerse Bir elona, sigue a f ntiorí en ve"
E L DOMINGO,
en Portugal, se celebrará el calesde ferrocarriles; el ahorro de múrstras recorriendo los p í es rano el horario de la tarde,partido entre el equipo del país luz; el aceleramiento del ritmo fx beligerantes. ¿Son estas n.z> tras desde primero de julio las se"
vecino y el «once> de Italia. El del trabaja, y, en las ú tiims pe nes aplicables a nuestra petru? siones bursátiles de Madrid se Ce^
grupo lusitano estará formado de ticiones dirigidas por las algoio ¿No produce perjuicios al comer- lebran por la m ? ñ \ n a .
esta manera: Augusto; Alveá, neroa catalanes al gobieráo es a cio, a las compañías de electriciSe clama en la actualidad
COMO SUPONIAMOS,
Martins; Teixeira,,. Oliveira, Pe ñol, hasta la conveniencia bursa dad y gas sin fundamento algunc ? nuestro país demandándolas
til.
- - Z; v .
. ^
el equipo que pasado mañana reirá; Waldemar, Sousa, Víctor
Aceleramiento del ritmo del tra puras esencias democráticas. Hs
Ex i minemos estas r a z o n e s bajo - E n los países ex beligeran- la reacción natural que se produ.
domirgo, presentará^! R á p i i en da Silva, A . Martins y Francisco
puesto que, desap irecida, la inno tes no se respetó U jornada de ce en un p-íís tan individualista y
Caíame cha al Deportivo de aque Santos.
Los italianos sacarán: el mismo vación el verano último, amen, z i ocho horas, mientras en Españi amigo de la libertad como ^
lia localidad será alineado en la
equipo que jugó en Suiza y q u e - implantarse este aña, s e g ú i ya se llegó a ser un fetiche digno de to nuestro, después de más de seis
siguiente forma:
dé
triunfar—jugará en Bilbao: ha anunciado en la Prensa diaria, da adoración. Ex iminense los ho añas de Dictadura.
Trope'; Ripol; Romero; Bágue,
Conibi;
Monzeglio, Calligaris; j L a JJnifórmidad horaria en los
r a , Aranda, Novell?; Ferrando,
Pues bien, nada más natural
rarios de los diversos trabajos y
Pitto, iFerraris I V , Bertolini; itinetarios de f e r r o c a r r i l e s , - ' ^
Báldomero, Soria, Teodomiro y
se observará que el anticipo de que, seguir las normas democrá*
Constantino, Cesariní, Meazza, ' ta supuesta ventaja se obtiene más
hora no produce tal aceleramien ticas tratándose de una reforma
Lira.
Ferrari, Orsi.
' f ácilmente por medio del anticipo
to en nuestro país. Es más, en que modifica toda nuestra vida: la
Reica tal entusiasmo deportivo
de una hora en la marcha de los
\
ci 'rtos oficios se repudia el cam- hora de levantarse y la de acos.
entre los miembros del Rápid ENTRE
trenes que enlazan en la frontera
los
clubs
de
segunda
categoría
bio y se sigue rigiendo la jornadi tarse, la de las principales comique si t ste encuentro se hubiese
con las líneas extranj¿ras y de to
das, la de nuestras diversiones y
preferente
de
Cataluña,
ha
cauorganizado con m á s tiempo para
dos los convoyes de líneas secun- por la h i r a natural, tal como ocu la de nuestros viajes, la de las.
sado
hondo
disgusto
la
noticia
de
dispontr de coches serían muchos
darias españolas que tengan ser- rre por ejemplo, con el importan oficinas públicas y las de las prilos turolenses que el próximo do que los clubs propietarios de la vicio de enlace con los pri"neros. te ramo de construcción y de la
vadas. Se podrá dudar de si los
miego se desplazarían a la vecina Federación Nacional han votado La demostración de nuestro aser- labor agrícola. Ea las poblaciones
ciudadanos poseen conocimientos;
contra la ampliación soUcitada.
ciudad.
to la dió, la realidad el verano úl rurales no advierten el cambio de bastantes para votar acerca de los
Dichos
clubs
de
segunda
proyecNo obstante, pasarán de treinta
timo en el que no se lle7ó a cabo hora siao cuando van a la ciuiad impuestos, del régimen provintan pedir que la Catalana naga
los que marcharán.
la tcodificacíón mencionada. Por y tienen que viajar en el tren. Es cial y municipal, sobre estabilizasuya aquella iniciativa y lleve el
Es seguro que la bella señorita
otra p^rte la pretendida uniformi- un plebiscito tranquilo pero fran ción monetaria, sobre la oportúasunto a la próxima asamblea na
Luisita Rivera,gentil madrina del
dad es en todo caso, aun implan camente opuesto a la modifica- nidad de un cambio de régimen
cional.
Rápid, acompañará al equipo.
tado el adelanto veraniego de una ción. Si en algú a eficio, como en político, sobre las condiciones de:
EN BARCELONA
Y A ESTA
ho'-a, i r á s aparente que real, pues el ramo de obreros textiles, la aptitud áe los candidatos municiel Rápid Turolense preparando
se preparan varios interesantes cómo sabe todo el que ha trabaja- innovación prodnee ventajas ¿ao pales, provinciales o para las Cáel partido que el próximo día 19 combates de boxeo. El día 15 lu do por Europa, la hora espa- sería lo más conveniente cambiar maras legislativas, pero sobre si
del actual jugará en esta ciudad charán Logan y Merlo Preciso. ñolla es distinta de la fratesa y el horario exclusivamente en ese a uno le conviene más la hora
normal o la anticipada todos puecontra el equipo de la hidalga Siete días después, Víctor Fe- lambas de la llamada chora de sector industrial?
la
Europa
central.»
Como
se
vé
el
c^d^d de Cuenca.
rrand luchará seguramente con el
La conveniencia bursátil.—Uks den y deben votar en vez de ser
fundamento
de
este
apartado
es
Sabemos que este encuentro re campeón belga. En esta reunión
per grino que todo cuanto ¿nte e el p-oblema resuelto por el Gobi' rno que oye tan solo a los que
completamente
inexacto.
actuarán
Cañoto
y
Sobral.
Mateo
vestirá extrac rdinaria brillantez
de en el argumento que encabeza
más
gritan.
de la Osa hará una lucha a mayo
por lo que se prepara.,.
El ahorro de /«.s·.—Durante la este apartado. Ea verano, cual
El Rápid marchará a la ciudid frente a Griselle, Gardoboís u
EMILIO MIÑANA.
Gran Guerra la situación de las quiera que sea el horario que se
del Cáliz y la Esirtlla el 14 de otro.
{De la Agencia Internación aU
naciones beligerante y en grado adopte, no hay coincidencia hora
ir ayo para inaugurarles el campo.
menor de algunas neutrales, fué ria, no ya con las B )1SÍS extraeje Arco),
E L ESPAÑOL
SABEMOS
tiene apalabrados d ú z partidos análoga a las de las ciudades si ,
que el 26 de raajo vendrá a j a para la excursión de América: tiadas en otros lempos: se impo !
gar con el Rápid un (qulpo de tres en el Brasil y siete en la Ar- nía la economía, el racionamien- i
postín para e n t t ñ irnos loquees gt ntina. El Madrid no hadado to to, porque los productos consuj n g i r al fútbol.
da vi i oficialmente su conformi- midos o destruidos p ; r los solda i
que durante los días de feria dad a la colaboración en la j i n ; dos en la guerra y la disminución
AGENCIA DE A R A G O N
se registrarán otros acontecí pero ha dicho que la ve con sim de la producción por el llamaRufas,
8
ZARAGOZA
T e l é f o n o 1256
mientos y...
patía. Parece ser que el Madrid miento a las armas de los obreros,1
v que aunque en todos ellos se irá, por su cuenta, a diferentes tanto agrícolas como industriales,
OPERACIONES QUE REALIZA
así lo exigía. Los que EÚQ en
pieida, el Rápid continuará trab^ países europeos.
Compra-venía
de fincas y adminisíración de las mismas,
jando por despe rtar la afición.
La salida será a principio de j u nuestra m utt a* E<pañ\ lecuerden
vendemos casas en Zaragoza desde 20.000a 50,000 pías,
las
colas
trerme
s
que
se
forma
¡Hay que entrenars I
nio, para regres, r a fi es de agos
nipolecas con garantía de fincas rústicas y urbanas.
ban en nuestras ciudades para,
to.
EN SAN MAMES
Facilita pequeñas cantidades con firmas solventes
procurarse el pan y hasta el taba - j
(como iníermediario)
un espontáneo marcó un goal a
RAMOSA.
c , comprenderán cuái.tas mtdi-:
Construye
y
reforma[
edificios mediante presupuestos que
Zamora y se asegura que este
das se adoptaron en aquí 1 a épo |
chutador desconocido será (¿qu é i
facilita
graíuiíameníe.
ca para el fin propuesto. Terminó 1
será?) el suplente del delantero en
COBROS D E CRÉDITOS RETRASADOS
la guerra pero quedaron todavía I
el partido Italia-E .paña.
Informes comerciales y particulares en íoda E s p a ñ a .
Vestigios de aquella situación: di
galo
sinó
el
hecho
de
que
el
siba
I
VEINTICINCO DUROS
De los varies legados de la
Dirigirria correspordencia al Director remitiendo sellos
ritismo culinario francés esté hcy j
se han llegado a pagar por una Gran Guerra, uno de los que nos
para la contestación
todaví reducido a un enorme nú
tribuna para el partido Espí ñá- h i corresponiido disfrutar e n
A C T I V I D A D , Y. R E S E R V A
ABSOLUTAS
nuestra patria es la llamada hom mero de entremeses que burlaba
I alia.
dur.
nte
la
guerra
la
limitación
de
de verano.
¡Y agu ;rdí 1
Durante el Gobierno de Primo la comida a uno o dos platos, liSE INSISTE
de Rivera los partidarios de esta mitación hoy todavía subsistente.
en que el Madrid va a entregar innovación tr unf ron y en los Y cntr; las supervivencias perdu
45.000 pesetas per el t n spaso de meses de abril u octubre, al mis ra la chora de varano» que aho
C o s o 87
Hilario Marrero.
T c l é f o r o 1478
Z A R A G O Z A
mo tiempo qu Í en otras naciones rraba energn e é trica, combustible,
prolongibi
por
anticipo
iniextranjeras se adelantaba una ho
EN CAMBIO
cial la jornada de trabajo y hacía
Radio-receptores y Radio-fonógrafos R. C. A
ya no contaiá con Tondo, el ra en los relojes oficiales para re retirar prontamentf a sus casas a
trasarU
y
VJ.V
r
a
la
hora
normal
R A D I O
C O R P O R A T I O N
sf
AMERICAzagut ro del Betis, ya qu é^te se
t n los primeros díis de octubre. las gentes para descansar de la
qüed¿ con todos Í^US jugadores.
fatigosa jornada de tratj j >• qUe
La innovicióa es causi de mo
AMPLIFICADORES
aprovechaba la luz iiurna y dis
V U t L V E HOY
lestia para mucüos Ciudadanos y
F o n ó g r a f o s poríáíiles C. Y . A. — Z H A T S
m
í
n
u
y
e
e
l
consumo
de
luz
m
i
f
i
a d(ciise que como el Ath.écic la complicación en la vida aumen
TO mbichaa Valladolid hasta el ta per el hecho de que mientras cial por las noches. T r r m i r ó la
V E N T A
A PLA 2 O S
26 se ha convenido el que juague tríaos Í e adoptan volu taria o for guerra, y la necesidad de reparar
los
estragos
económicos
que
pro
c on el Madrid el día 19 el famoso z o s a m e n t a l cambio de horario,
Apáralos y discos ODEON - REGAL — PARLOPHON
dujo llevó a los ciudadanos a prob i i ficio de Qui-sada.
otros siguen rigiendo su trabajo
Sfguir .1 :égimen a imenticio ce
¿Va ¿c veras?
por la hora «naturaU, lo que da

#
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La hora de verano
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PARA QUE V A Y A N V I E N D O C L A R O

Por el momento,
pro^-ganda
intensiva se ha de considerar co
mo el arma más eficaz en orden
a la posible realizición del ideal
soviético en E s p a ñ a C j n el fi i de
qu* sem j \ate propaganda pueda
Para pedidos de instalación de aguas, avidesarrollarse en escala m á s am
plia que hasta ahora, se prometen
sos y reclamaciones, dirigirse a su domicilio
Q U E SE E N T E R E N LOS REabundantes fondos de MJSCÚ. Pa
social: Carretara de Cuenca, n ú m e r o 2.
ra este obj ;to se aconseja a los
PUBLICANOS I N G E N I O S
comunistas españoles qae manT E L E F O N O ,
36
^redactor corresponsal e n Z i importarles qué partido está en el teD^an estrecho contacto con el
E
del gran diario inglés Pod.r ea Espaft., si el mocárqui- moviiniento comunisti de Portu^
• „ Post» publica en di ho co o el republicano. cToáos ellos'ga1, porciUi la C00Peración entre
son nuestros enemigos, bajo ruil-1 el Proletariado de ambos países
íntt:
En el anciano más c í t i n t e d e
meinorándum soviético quier bandera que se'agrupeu » de la Penfasula Ibérica conducirá las mujeres en España. Pero hay
Efl un
conocimientos
aprendidos por las
dirigido a los Comités Los tiempos más difíciles serán, más rápidamente al fin a p e l l i d o . que procurar que los niños sean
vías
de
la
instrucción
reglamenDJ
las
mujeres
españolas
l
u
y
S Í ^ s comunistas de Madrid como se pu-de comprender, para
los encargados de captar a los
L
- os ] fes de las el partido que ocupe el Poder que prescindir, pues casi no ofre- niños. En este memorándum se tada, hay siempre una dosis de
"mrcelona y a
cen esperanza alguna en cuanto recomienda a los comunistas es experimentación que es escue a
Llulas p i s t a s del centro in cuando estalle la «guerra próx a la posibilidad de ganarlas en pañoles que inciten a sus propios para todos. A falta dè m i y o r s
ma».
«.tialde Asturias, sed p insnúmero apreciable para la causa «jovencitos rojos» a que se burlen dot es, la aptitud intuitiva cobra
ínccioaes detalladas acerca del
El deber de los verdaderos co comunista. «Están estrechamente
d e los demás niños q u 2 van a la en él su máximo de expresión.
nel qae han de desempeñar los munistas es f gravar esa turbulen- cosidas a las sotanas de los sacer
iglesia y los ridiculicen en todas Lo instintivo, suple lo adquiii :o
Soistas españoles en la «futu cia por todos los medios imagina dotes y encadenadas al altar de la las formas posibles por escuchar pero aquello es tan vigoroso, que
^guerra mundial contra la bur bles. S i han de hacer peticiones superstición de la Iglesia»; de ahí los < :uentos necios» del sacerdote la más precoz inteligencia juvenil
de salarios más altos y se han de
no puede suplirla y habrá de reaU copia de este documento promover hue'gas en los principa que se puede esperar de ellas muy y de sus padres.
poco.
Por
esta
razón
se
acón
eja
I De este modo se preparará el te- dirse siempre al avasallamiento
Ufidencial, que he logrado leer, Íes centros industríales.
a
los
comunistas
españoles
que
rreno para la co aversión más del hombre en plena madurez i n contiene varios párrafos genera
Si el Gobierno español decidie- sean muy cautos y no hablen de pronto de estos niños cuando lie telectual que ha asimilado.tanto
les, como los transmitidos desde
se tomar parte en la guerra contra asuntos políticos con sus mujeres. guen a la adolescencia..., y eso es caudal de cosas como espectador
Ginebra y publicados en Morning
el proletariado, los comunistas Sin embargo, las pocas mujeres ¡ cuestión de unos cuantos años so de la vida.
fost del 28 de febrero ú timo, que
españoles hab.án de hacer supre comunistas que ya están alistadas
El sentimiento de respeto a la
lamente.
se refieren alas órdenes soviéti
mos esfuerzos para estorbar, y, y se pueden considerar como ab
vejez es tan antiguo coqaò la huI
..
casd&guerra para los comunistas
a ser posible, impedir el envío de solutamente leales han de ser I - r
• P
manidad misma, Diráse acaso,
íetddos los países europeos.
tropas, municiones y material de alentadas para fomentar una pro
que sólo por ese hecho no necesiEl preámbulo de este memoránguerra de todas clases a través de paganda mucho más intensa en
taría simbolizarse en un acto de
idtiin repite la consabida historia
informes Comerciales y Pe
la frontera. D¿ ahí que debiera tre las compañeras con las que
homenajes. Mas ya lo hemos d i del supuesto ataque armado, que
nales Espáfia y Extranjero ept cho, juntamente con el afecto que
hacerse un estudi \ especial del trabajan,
bs Estados «capitalistas» prepa^
sisttma ferroviario antes que la i Los niños se han de considerar Reserva.-Certificados de Pena- se prodiga al anciano, se reverenna contra la Rusia soviética.
guerra empiece realmente.
como presa mucho más fácil que les al día, 3 pesetas.—Comisio- cia la noble escuela que repreeen
Puesto que esta agresión no se
nes generales.—Cumplimiento ta su espíritu y que sigue mant v
puede evitar, los comunistas de
de exhortos,—Compra-Venta de niendo su preponderancia natu
todos los países han de estar disPiucas.—Hipotecas.—Casa fnn raí, a través de todos los principiestosen cualquier momento pa
Ja luchar por el mantenimiento
dada en 1903,—Director: Anto- pios filosóficos y de todos í< s
leí poder proletario en Rusia y
nio Ordóflez.—Agente Colegie tiempos. Acaso s2a este el moti
vo más trascendenté de estos ho
(or la introducció i del siste na
No olvide que segair el Mét )do C . A 8 0 3 3 es asegurarse
do.
meníj ÍS, que ensalzin al propio
loviétlco en sus propios p íses. contra la ESTRANGULACION HERNIÀRIA. Los aparatos
tiempo otras cualidades, h a r t o
k esta gran mira los miembros C. A. B O E ' Í triunfan donde iodos los sistemas han fracasado;
signific itivás también y conforta
leí partido comunista han de ad lo afirman y pregonan miles de personas que deben la salud a
bles para el principio moral. U i
liiirir conocimiento de los asui
los renombrados aparatos C. A . BOER, los cuales reúnen las
día, es el obrero, que después de
os militares y procurar alcaazir
cualidades
imprescindibles
y
fundamentales
en
todo
tratamiento
me aio siglo de trab gó, continúa
% adiestramiento eficiente.
mecánico
de
las
hernias:
P
O
T
E
N
I
A
,
COMODIDAD,
S
U
A
V
I
En
la
Prensa
diaria
de
toda
Eá
ganá
lióse el pan cuotidiano, con
S gúa estas instrucciones, se h i
p^fU,
en
revistas
gráficas
y
puel
mismo
oficio y jerarquii con
DAD
y
EFICACIA.
k poner especial cuidado en la
blicaciones
de
las
cajas
colabora
que
lo
inició
en su a iilescencib;
onversión al comunismo de jó
Tarrasa. 4 de marzo de 1931. Sr. D. C . A. B O S R . Ortopéte reclutas y se han de hacer dico. Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Hace ya varios años doras del l i s t i t u t o Nacional de otro, el marino que pa,ò su vida
Previsión hemos podido advertir ¡en comunió a con las rulas tare, s
mayores esfuerzos por ganar
le autoricé a publicar que estaba curado de dos hernias que el arraigo qae en nuestra querida y peligros de su lab«r; otro, en
la causa a estos jóvenes comPatria va tomando la feliz inicia- fin un veterano vecino, curtido,
eres tan pronto como a bando tenía. Habiendo necesitado una iníervención médica para una
tiva de los Homenaies a la Vej z. asimismo, en las labores agrícoenfermedad
de
la
póstala,
me
confirmaron
mi
excelente
estado,
«nel servicio militar. «Elcomu
Con verdadera satisfacción he- las dé la aldea, q u i llegadas al
^o, por su éxito definitivo, ne- lo que, muy gustosa le comunico, sabiendo que será para usted
mos contemplado el invariable y I punto en que debieran entregarjjta tanto del entusiasmo y de la una satisfacción. Debo añadir que hace ya más de cuatro anos
emotivo grupo de ancianos rodeara de la juventud española que no llevo ninguna clase de aparato ni protección alguna. Muy dos de sus madrinas, de los n'ños 1 se al retiro y al descanso, se ven
J^o de los sabios consejos de los agradecido le autorizo nuevamente a publicar mi curación, que- y de las personas de quienes re obligados a perpetu irse en el trais de más edad», cbierva el dando siempre de V. atto. s. s. J o s é Asíais, c. Arquímedes, 179, cibieron el homenaja, entf j las bajo 11 tánd )les al mismo tiempo
la aptitud físic i pira ello.
'^or soviético.
Tarrasa (Barcelona).
que no f iltaa nunca las autjrida
I E* entonces c u m i o la iniciatiBrea de Tajo, 16 de marzo de 1950. Sr. D. C . A. B O E « . des y representantes de las más va popular, ea ua movimiento es^ tercera parte de este memo
importantes entidades.
pontáneo, gener JSO, acule en su
^ttmse ocupa de las circuns Ortopédico. Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Con sumo
ocias especiales predominantes gusto le participo que me encuentro curado da la hernia que paEn el cúmulo de sucesos en que ayuda, por medio de los PatronaSy Pafta y ia consiguiente n ce decía. En cinco meses de usar sus renombrados aparatos se tributan homenajes de recono- tos de Hmenajes a la V¿jez.
cimiento a valores o cosas, tienen
cció
daptar la ÍQdisPensable C . A. B Q E R he alcanzsdo este buen resultado. Quisiera que estes otros que se dedican a la ve
JOAQUÍN GAÑEZ.
r 11 a estas especíale s circuns todos los herniados se aprovechasen de la eficacia de su Métoas. Se indio i , por tjemplo, do, por lo que puede V. disponer como guste de este testimonio j t z u i sign ficado Í llámente sim
pático, juntamente al tributo de
0mUQÍStas no tienei1 611
¿ a ^ c h a importancia nu de'su agradecido y s. s. Leonardo G o n z á l e z M a t t í n e z , Brea respeto y de carift-) que se brinda
al anciano, está el reco non fr iende Tajo (Guadalajara).
cta ^ D¿ ahí que la acción di
to a la personalicUd humana en el
Si
cansado
de
sufrir
anhela
usted
su
bienestar,
cuide
su
HERM mmiento de población que Ü
)Sy ^ r a r í a pequeños resultagrado más noble de su evalu ión
NIA
racionalmente.
Adopte
sin
d^.noralel
M
é
t
o
d
o
C
.
A.
B
O
E
R
nos
facilita hoy en el Juzgado mu^eate0^13 f facasar ^aoi:ai
con la escuda que representa y nicipal.
que otrece al herniado m á s e x i g ^ i t í por grande que sea su hery que es la más sabia de todas 1 s
Nacimiento. — D niel Alcusa
¡¡os^ai1 asPiración preliminar nia y cualquier esfuerzo que haga en todas las posicionés que
|ir% 0muilistas españoles ha de necesite usted adoptar, la máxima seguridad Visite con toda escuelas; la de la experiencia del Domínguez, hija de Jaaquín y de
ser que ha recorrido el camino de Palmira,
(b
el país en un estado confianza al afamado ortopédico en
la vida, en todas aas etapas, de
N m 0 1 0 1 1 y ^rbulencia. La
T E R U E L viernes 10 abril, A R A G Ó N H O T E L .
clives y elevaciones, accidentes,
Mar ^nera de lo&rar esto es
Calamocha,
sábado
11
abril.
F
o
n
i
a
Central.
y recodos y pueden brindarnos a
cuanto s e a posible y
los demás, por tal virtud, el reC a s t e l l ó n , lunes 13 abril. Hotel SU.ZJ.
^to ' a ^alesquiera otros
sultado de tantas ecs^ñanzas acu
Z a r a g o z a , martes. 14 abril. Hotel Universo.
5ien S SUbversivos, Í unque
muladas en el curso de los años y
Calatayud, miércoles 15 abril. Hotel F o r n o s .
H j h j . P ^ fiQes muy distintos.
que toman ese caudal precioso
^
0 ae los dictadores so
que se llama ccieacia de la vida>.
a A. BOER, especialista hemiario, Pelayo, 60, BARCELONA
a los comuni&t is no debe

Las

conquistas en^España

GÜADÁLAYIAR

S. A .

pinero extraojero para la revolucióQ

ANUNCIO

LIBRESE USTED DE SU HERNIA

Homenajes a la
Vejez

Registro civil

SUSCRIPCIONES
Cfiï-ít^i, om mm
1*00 pMetae
tüjpíiria, on triiBMtrt (. . f * i ^ »
**'-' ftajvo, w «So

€1*00

>

fïotor iPnmeda, aftnr. \%

PRECIO: 10 CENTIMOS
A fio I V . Núm .692

T e r u e l , viernes 10 de abril de 1931
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Suscripción para
el Templo del
Pilar
L i s t a de donantes y cantidades depositadas en los diferentes puntos de suscripc i ó n hasta el día 9 de abril
de 1931.
Pesetas
Suma anterior . . 33.479 85
Ura familia devota. . . ^OO'OO
Otra »
> . . . Í05'00
Un dt ve to de la Virgen .
ó'OO
Suma y sigue.

V!. i -'^4^*1^

.

. 33 829,85

DIPUTACION

EL PROBLEMA DE LAS AGUAS

El sueño de los Monegros
En la zona de Mcmgros, ettr
ñámente castigada por la sequía,
en ese inmenso secarral donde
todo se agosta, en esa parte en la
que hace su aparición el terrible
fantasma de la sed, ha «ido siem
pre el sueño dorado, la ilusión de
sus resignados y pacíficos habitantes, el problema del agua.
Agua para los campos, agua para
mitigar la sed. La canción del
agua que es la oración de la tierra.
En los pueblos de los Monegros,
hay de todo; un gran corazón,
nobleza de sentimientos, trabaja
dores infatigables, todo, menos
agua.
Sueño de toda la vida fué, un
canal que pudiera regarlos terre
nos resecos para conquistar el pan
del hogar y la tranquilidad del
espíritu.

las obras de la Confederación, se
remedia en gran parte la crisis
general de trabajo.
Pronto, el sueño de los pu^ blos
secaneros, se trocará en realidad.
En muchas ocasiones, kabían
sido objeto de promesas, muy en
serio, relacionadas con la posibilidad del canal deseado y por desgracia estas promesas no eran
nunca otra cosa más que argu
meatos utiliz\dos para arrancar,
mediante el canallesco engaño,
los votos apetecidos por un candidato farsante, quincallero rico
de ciudad, cuando no intelectual
de pega.

A los católicos
ante las elecciones
Catóüços. trabajad con esfuerzo infatigable para que el triunfo
sea vuestro en las elecciones municipales, y así podáis triunfar en
las de diputaciones y seguir vic
toriosos hasta llegar a ocupar una
honrosa mayoría en las Cortes.
Trabajad, sacudid ese culpable
letargo porque el enemigo vela
día y noche. Las izquierdas tra
bajan con ardoroso entusiasmo
para que su bandera triunfe.
Ellos quieren derribar la Mo
narquía y ponerse al frente dé la
Nación que no llegaría a ser republicana, ni socialista, sino que,
para mayor castigo de los que no
supieron de tenderla, sería comunista.
Si los católicos saben responder
dignamente al título que ostentan,
deben lanzarse como leones a defender la gloriosa bandera de la
Religión y de la Patria.
Si todos cumplen como buenos
Cristo estará con ellos y nada podrá el enemigo p^r fuerte y poderoso que sea. Pero si permanecen
inactivos en la defensa de la justa
causa, el Señor permitirá que el
enemigo triunfe y la hecatombe
será bien terrible.
E s t a d estrechamente unidos,
católicos, ya que todos tenéis las
mismas ideas y convicciones, y
como la unión es la fuerza, seguro
será vuestro triunfa
Es menos poderoso y temible el
enemigo solo unido momentáneamente por las circunstancias y
cuyo ideal es distinto.
Trabajad sin descanso como
ellos, seguid siempre unidos y el
Señor bendecirá vuestro esfuerzo
y vendrán los días de paz que tanto ansian los buenos españoles y
el rey católico continuará al fren
te de les destinos de nuestra que
rida P. tria.

Cuando 15 pueblos humillados,
SESIÓN D E L A
vean el agua correr... Lín as hoPERMANENTE
rizontales y perpendiculares de
EQ segunda convocatoria se re
cmal, camino de aguas, tajadeunió ayer la Comisión provincial,
ras, acequias... árboles plantados
acords ride:
con abundancia... En todas las
El ingresó en là Beneficencia
artesas
habrá pan y en todos los
La Confederación del Ebro, esen concepto de acogidos de lac ta gran obra que ha venido a re- hogares alegría.
tancia de Julián Martínez, de Ori solver los magnos problemas de
Los tiempos cambian. Ua día
huela del Tremedal y J laquin la región aragonesa, salvará y había de llegar un hombre como
González, de Teruel.
redimirá las tierras del secarral. don Manuel Lorenzo Pardo con
El cambio de pensión de lac
Han sido terminadas por la su obra cumbre de la Confedera
taneja que disfruta María Rasa Confederación y se I n n iniciado ción, a salvar de la miseria a los
Pérez, de A t t K E t . sá.
ya la f xplotación de las obras si pueblos tristes y olvidados de s Admitir a la práctica de los
emo y el licor de la vida, el agua,
ementes:
ejercicios de aptitud pi ra la proa la que ellos también tienen de
Canal de Monegros (tramo 1 0).
visión de tres ph zas de médicos
recho y podrá i poseerla, el genio
Acequia principal de la violada
internos de la Ber efici ncia pro
de Un hombre como t i mencionavincial, a don Angt! Goczá t z (tramo 1.°). Riegos de Monegros. do, habrá de llevarla a sus plan
Acequia de La Lauda y primaParacuellos, don Emilio B o m j o
tas.
rias
del término de Luna de GáV a lés y don Alvaro V e n t e GJ
Con ser tan grandes los benefi
llego (Riegos de Monegros).
lia.
cios
que las obras de la Con fe de
Acequias primarias de los tér
Asimismo acordó que k s ejer
ració
han de reportar a la tierra
cicios de aptitud den comienzo el minos de Almudévar y Tardienta aragonesa, este problema dé los
próximo día 23y hora de las nue- (Riegos de Monegros).
El tramo 1.° del Canal de Mo- Monegros, la salvación de la mive, en uno de los salones de esta
negros»
tiene un presupuesto de na de estos humildes, es para mí
Diputación, y que se verifiquen!
2.362.995,51
pesetas y queda ter- la de más trascendencia.
con sujeción al programa que al
Cuando la plaga de la langosta,
t f .cto se aprutba, el cual estará minado en estes primeros meses
del
actual
a
ñ
)
.
hice
un viaje por estas tierras de
de manifiesto eci Secretaría a disEl
tramo
2
°
es
de
8
857
940
desolación.
Parecía absurdo que
posición de los señ res oposito !
pesetas
y
quedai
á
terminado
pro
a
unos
pocos
kilóTit tros de una
re?.
CE L I N D A .
bablementc
a
comierzos
del
pió
huerta
f
cunda,
txist'eran cam
Autorizar al delega do de la Ca !
ximo año.
pos estériles, fiel r t ñ jo de iaer
sa de Beaeficercia para adquirir
E1 tramoS.0 está pendiente de cía y de muerte.
a n í ulos coa destino a aquel esti
adjaJicí cióa.
Pero pronto el agua llegará a
bleci miento.
A d e i r á v c o n el t xc^sivo r une- ellos como una bendición.
Aprobar una f ACtura de don H i
A. GIL L O S I L L A .
lario Marqués por portes y acá ro de obreros que se emplean en
rreos.
l i e m los padrones de cédulas
remitidos p o r varios Ayunta
mier tos.
Idem diversas certificaciones
de obras ejecutadas en caminos
vecinales.
Idem una factura de don E^ri
que Gascón, por servicios de Í U
Calidad «Delicia.
12 Pesetas Kilo
tomóvíl.
Idem la cuenta de estud.os del
E l café soberano por excelencia. Mezcla integrada con las clases m á s
camino vecinal de la carretera de
fíne-s de Arabía y Puerto R i c e .
Teruel a Sagunto a la A'de huela
Moka Longberry .
Caracolillo . . .
por Castralvo.
Hacienda. . . .
Idem las cúeDt«?s de conserva
Puerto Cabello. .
ción de caminos d u r a n t e ' I m t s
Caliilíd de gran toa y exqulsllo aroma
de Marzj.
Susto superior y aroma eoncenlrado
Y , por ú timo, abonar la cactiTorrcfacío supremo . . .
d d d l^'SO pt setas a los here
Calidad de color y aroma • . 8 Pesetas Kilo.
deros d • deña D.lores GonzáU z,
Torrefacto superior . . .
viud» d : l maestro tejedor de la
. . 6*75 »
»
Beneficencia Gregorio Muñoz.

"El

Leed
Mañana"

C A F E S -:- M u ñ o z

2 r £ ;;-V; III Pies. üi.

9 Pías. Kilo.

Se encuentra en Teruel el iiu
tre literato y prestigioso oeril
dista don Benjamín Jarrés
quien tuvimos la satisfacción /
saludar.
- D'spué-, de pasar lasfiestasde
Pascua con su familia regresó a
Valladolid el catedrático don J ¿
lián Rubio.
— De Valencia regresó don Jesfe
Miguel.
— Pasó unas horas en la capital:
don Ramiro Vicente, de Mora.
— De Madrid llegó el auxiliar (fe
Hacienda don Antonio Pérez Delgado.
— Se encuentra gravemente en»
fermo, nuestro apreciado conv$4
ciño don Moisés Pastor i
Hacemos votos fervientes por]
que no se confirmen los serios
temores que inspira su estado.
— Saludamos en nuestra Redacción a nuestro buen amigo don;
Francisco Javier Vicente, ríái
propietario de Torrelacárcel.

Próximamente
llegará a esta capital el representante de la acreditada Sas«
trería IBAÑEZ, de Madrid, e|
cual se hospedará en el ARA^
GÓN HOTEL donde recitó
los encargos y saludará a sifc
distinguida clientela al mismo
tiempo que les presentará uo
extenso y surtido muestrario
con las últimas novidades ea
el ramo de Sastrería.
Oportunamente se anunciar*
el día fijo de su llegada.
ligiimiiimn'H»1

ECOS

TAURINOS
Ayer nos dieron la noticia ^
una nueva visita de inspecci ) J
la vieja Plaza de Toros para
de cele
de arreglarla con otj^to
brr.r esta feria algún festejo ,
riño.
La noticia es ci< rta.
^
Aun l u y m á s , r e s o l t a ^
'
de los técnicos que la <vl5 pro
contratista de obras, se
^
mete a ponerle unas <med^0
las> que le permita ir tiran
^
Como ya son varias las
quede este asunto ^ m S ^ [ d i
hoy nos limitamos a dar laflegtrí,5
para conocimiento de o
lectores.
^TÍÍO^

