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UMBRAL 

Más amor y más interés 
S{ [u vieran tus aragoncscs mlÍs amor !/nJ(ís inl(rés C/I lo pro

llio qlle ell lo ajello, la faz IIl1eslra illuuuablemwle cambiarla 
i!n!Cguida. pero se pr~ci$,a , ,trabajar mucho para conseguir ru 
grado de culitira al que. esltü¡ elevados los pueblos que van a l,a 
ca{¡e=u de los,movimienlos sociales y polllicos de Espolia. 

No obslanle.ti lodo" [rabajlÍralllos en un mi3/l1O sentido de 
amor e inlerés para lIueslros pueblos, seria mlly fácil conquislar 
In tentimenlación de los aragoneses. o sea' el amor palrio. eje fe-
cundo de [oda reslílución nacional. -

Se Iza diclro repelirlc/,~ /leces que e/mal de los aragoneses radi
ca en e/.individua lis 111 o; cierto. Hemos tellicIo //ItÍs de ulla ocasión 
de verlo. 'naÚ¡rlo y loearlo, Pero lodo eso no eS nuís que falla de 
cullllra, a veces de los ,de arriba. porque la pasión les ciega y 110 

,les deja ver la. realidad de los IzCe/IOS. Tal vez obedezca esta al 
exceso de cu1tura"-que no deja de ser un mal en algunos momen
los-que paleen los de arriba, e ígnorclllcía completa cle los de 
(lb,ajo. El exceso de cullura irae //lucilas veces demasiado 
-C¡elo en la sabi~u;'ia. Y, ésta-cuando /10 se va-trae vanidad. arro
~ancia. orgullo. co/wirliéndose en :cierlos casos en despotismo des
poli,mlO desprovislo de razones, Del ignoran le. nada ilay que decir; 
late vive a merced de las enseJia'n:as dc arriba: siempre se cree 
inferior ysu$Ng).lm,eqlp'$j!~{~$ cprri'p'!~~ái!~~il!,4:~ ,,: ' "'~ ,;.,_ 

Si nut!~lrós prohomqres se d1spr,en ri,íeran solamente , un poco , 
arS4 ÍI,ldividuCllislllo y tuuieran mús ClInor Y mtÍs inlerés en las 
'-casas de Aragón, en cslos ,momen/os wblíllles en ' cJue los pueblos 
Jlispanos van a recobrar (los que lo pidan lo tendrún más amplía
mcn[,') .'11 /iberlad pcrdida. Aragón podría muy bien ir a la cabáa 
~e las lIaclonalidades 'ibéricaS. pasando a ser un pueblo rko y 
,próspero. como llegó a SOrlar don.Joaquln Cosla. 
, Pero e~ta csperall:;a que alguila vez /lemas manifesiado, se va 
~csvaneciendo a medida que corre eUicmpo; la misma ignorancia 
~e antes y las mismas campañas centralizadoras vuelvCl! a Izacesse 
-desde nuestros Jlutblos contra los calaláilcs q'ne p.lden su aulono-
-mla. No ven, ,UIIOS ¡j o/r~s. , los de arrí!J,a" y loi ' d,e abaja, 'que, di 
-secundar cstas campa/ias an/iau/onomÍslas daliall de una manera 
posili¡Ja los íl!/~r('scS, n~ de Ca/allllia" ,sill~ los nuestros. 

Olvidan que liemos sido un p'ucl>lo libre. completamente libre. 
Olvidan que somos ' una raza de genios ' inmorlalcs. como Seruet. 
Gaya. Aranda, Costa ¡j Dicen/a. ' , 

Olvidan. asimisino'. qu'e lzernos SIdo ulla p()/cllcia europea .... 
En fin. ;olv(clan mios yo/ros. que sornas de Aragún . 

... . ' , . , . 

; "' J" , l . ' : .• 

~fl,ragón despierta 
f. , , p'e!1S¡8.ndo e~ Aragonés 
~i.rece : que ya tun movido 
fos hombres d 'e ' b~en s~nlido 
.pues Au.oque tarde. asl es, 

Qu-e ~o surjan discrepancias 
~n esos hómbrej :precisa' 
y".que aornos tres pro'''ncias 
:y las tres somQS hermanas, 

Teruel, Huescl. y Zaragoza 
~"J tres tienen elementos 
que IU ' uní"'n de penumíentos 
'C.oronarán la:gran:obra. 

Y. 'lue el ¡¡;ed~r .. I ,Gobierno 
11p~ otorg .. lil¡ert¡¡d .. , 
c1-é!sh~ch'erhhi' fo{ ','f,¿es : " 
<le yó quiero el primer puesto. 

GA~PAR TORRENTE 

Laborar por Aragón 
stn ambi~i6n exclusiva 
teng~mos la auto~omll . 
pa rll 'esta rica Región . 

y 's; en nuestra ideología 
hay puntos que discrepsmos 
esto ¿espues. '0 arrt·glamos. 
hoy por hoy'la autonomla. 

No. t~,ma() los emisarios 
~;¡ ser largt's en pedir. 
Ar8G~p q'uiere vivir 
con ~i~ fjbertades que antiño. 

'~a .que en lo~ pueblos rurales 
se respii'a libertad 
y no I¡ fu: de coh.rlar 
• i Clobie;no, queles pi~c., 
n o dC!spreciemos n', om';n 't~s 
que en todo son fa vo rables 

La llegada de los Expat~la
dos Reln y ]a~nE 

El domingo dll .6 I 1 .. ocho y 
media de la noche lIeglron • HUe!CI 
D. R.m6n Acln y D. Jos~ Jar.,e, que 
tomaron pArte activI y directa en el 
nllvimíen'o revolucionario de Di
ciembre iniciado eu lIca y que lo
graron penetrar en Portugal, tr.sl&.
d'Andose a Parls, en .doll(le h.n per.;. 
manecico hastR el dla 15 del .ctual, 
que mlrcharon I Madrid, acompl
I\ando a 101 ministros que con dios 
s~(rie~on los rigores de l. exp~t-;ia .. 
ción, 
. Sobre 18$ cinco y media de la tar

de se recibió un u:leRram. de Madrid, 
'-'1;;nci.nd~ que Acln y jarne. lIega
rlan I Huesc. en el 'reo correo de 
d,e It~ sit:le , L. noticia circuló rápi· 
damente por la·ciudad y el número , .. 
de p'ersonas ~ue a~udió .. la estación, 
fu~ eXlrsl'rdi,nari9 . L .. ,Jun:l-ltud Re. , 
RU?licAna y el grupo sinJ~calista $.a
lieron A: recibi.r a A~ln y Jarne con 
banderas an las q.ue ~e lelan carit\o
sa~ y. , <')tusia,stu ,dd ,cltor.ias.' 1.<0. 

¡ rep.ublic.·no.s de ~a.n!jentJ que .luv.it-:. 
ron' conoci~ientCf d'! '''1Itgld .• dt i05 

c1'uldos s:t-noru , .. Heron a li' estación 
y les obligrar,on a quedar en aquel 
pueblo uhas hos:-as.. . 

Sobre II.S ocho y media de la no· 
'ch~ IIF9aron en. a~.Jtom6vil los uña 
res.Adn~ y J., ne . . EI n:ci bimien to que 
le ~ispe,n~q el, p!,eblo oscense rué 
enlu.siisia en extremo. Satedos vi~ ... 
lentamente .de los coct)es. fueron Ile
v.dos .n ho)''¡bro .• ,~or 1 .. ;"u)titud 
que les vitoreaba sin ces~rt dirigién
dose l. manifestación .( domicilio 
sociai de l.' Agrupación Republicona. 
en donde II~s recibió l. Junta direc· 
tiVI, el ¡;obernldor civil y .1 alcalde. 
S,e pron~ncl.art;>n discursos Jo' se die· 
r~n vivos a lu Repúbljca a Acln y • 
hrne . 

Reciban ambos St:~orest nuestra 
cordi.l bicnvcnina .. 

EL JOU,L oe AUOÓN Iqs que lo 
conrecClonamos, que conOCtmos lo 
q'ue es sufrir por las ideas 'y el valor 
que tienen, no podemos por menos 
de., asociarnos I .cuantos festejos y 
honores se.ldbuten I ambos ct.\rr:elt
gio'narios. IViva l. libertad de Ara
g6nl 

y ,JI prest~monos no ~n "alde 
ha reintegrar nuestros derechos. 

Que si un dla ~s,'!" Regi6n 
s~ g~bierf" c,~n su gen le 
será Estado floreciente 
d.entro de Esp.ña. nación, 

y nos d&r \~ is libertades 
.mpli~~ a Jos municipios 
para qne pueblos muy chi~o. 
los respeten y no ar,rastren. 

1%.en\o$ pU,\, la /¡aodera 
de n. u~slra lrtada ;Región 

, gritando IVin ',Arasónl 
y tamb·ié.n 1 .. España nueva . 

Y. BARRÓ'. 

Para ,olemnizar l. nt'~U del tr.bajo 
eo esta ViII., Juventud Rept1blic~n. 
orglnizó 'lO mitin republicano v so
ci.1 que debi6 tener lugar a I~~' diez: 
de la manana en la P¡IIza Mayor pero 
como IItgaron larde los orAdores que 
tenlin que tonllr parte en el a¿lo. se 
acordÓ aplaloado pRfI las tres de l. 
tarde. 

A las doc"! meno~ cuarto lIeg.roit 
de Bar!>ast!'o los oradores Sres. Oli 
v~s, Viu y Cascl.rn. seguidos de una 
multitud qUt! les ' r",~ o les salió .. 
esperar ,,1 puente de abajo. 

Rompi6 la ~urch. la bandera d'e 
Centro Republicln? de Barbttst~o 
cusl0di6ndol. el~menlos· del mismo 
Ce:ntro y'., son del Himno de Riego 
que in'~rpre\ava nuestra' Orques\a 
tiiclercn la entrada en la plaza donde 
habla 'una multitud . inm~n~. e~t~cio 

riada e.-n lo~ porcnes y en el r:~edo de 
la plaa , ' 
. , Acomp.r.ab.'n a los visitantes el 

Alcalde D. José .Salamero Guardia. 
el Setr~!, rio de 1' ,Corporación ~et'lo 
GOh,dll" y', lb. directivos d. iuv~n
t~d R~p:up~i.¿~Ij~L :' :.... '.;. . ..... 

'''Des~é .1' bio.ldln 'de Casi l.' ViII': ' 
dirigió 'breves Pllilbra's al pueblo,' ~I' : 
Secretlrio O, l:.ui,!; Gonzalez, qul~n ' 

dijo que por acuerdo de 1_ Cflmisión ' 
y por ser hora ..... nuda se ' suspen
di. el acto Iplad.ndolo pan I.s tres 
de la tarde rog.ndo I1 pueblo acom
p2rtar. a los comisionados forasteros 
a depositar al monumento de Costa, 
un'os ramos de A:lres que t:rtn 'por
tadores flls fuerzas rerublicanas de ' 
BArbastro. 

En Sfln manifest.ción se lleg6' Al 
monumento de D. Joaquin CO$t.~ ; 
viéndose en muchos blllcflnes caiga. 
durAS tricolores q'ue animltron 1" fies
tA. Y •• 111, d'ingieron 1ft palabra ' ~y 
pueblo gr. dense D, Marceli'no Gom
bón y D. Modesto Olivh, El primero 
ensalzó la gr.n figura del Maestro 
recordando sus campanao ~grari~s y.' 
l. formación d~ l. Cá'mara Agrlcol. 
del Alto Arag6n que proclam6 ~n 
Barbastro. 

D. !Aodeslo Oliv~$, 'atac6 de un~: 
ml.nera viva .. 1 c.~iquismo a quien 
dijo se le tenia que perseguir ha'sti ' d 
fin, como se persiguió a l. nefasta. 
Dicl.dura~ Ambos oradores fueron , 
ovacionados. 

A 1 .. tr .. y media de l. tarde d¡'6 
comienzo el mitin en' la plazl, con re. ~ 
asistencia de un nutrido público, ', 
apareciendo los bslcones abarrotados 
de oyentes deseosos de oir a los ro'g'o~ 
sos oradores que de Barbastro hablan 
subido , 

D. Tirtot<o MAr,á comien~'_ 

IPueblo de Gr.~~'. A vosotros',repy 
bllcanos " Y SOCllllStlS me ' dlrlJo er\ ' 
nombre de la Conrederación N'a~i(; .. 
nal del Trabajo: H3ce una farga. his~ 

loria de las luchts soci a les sos;enida~ 
entre d cspilal y el proletariado~ 
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Chocolate. y Café. 11 C. s. 
HIJo. Lac:ua Iplen. 

JACA 

·\tnll.,do duro. ollquu pln l. bur
lJu .. l. qUI Impar.da por ,1 .. blrro 
~artlnu Anido qUI pnCllc6 la 1'1 
d. ruga, cr/m,n .. qUI no r'glltra 
nlnBlln. hillor/a, E. apl.udldo. 

D, S, Cucorr. Clav.rI. h.bla en 
n'ombre d. la Juvenlud Republicana 
d. Barb .. lro, quien dice que habla 
c;on pena y con dolor por lener que 
';,.niruIH que aun domina .1 runu-
10 clciq u ¡,mo y ve a hora que tll 
lente con etiqueta de otro. colo-
re. qulore Incorpora"e a la vida r.
publica"a lo que no •• debe conl.n
lir d. ninguna manero. A'lienll a · Ia 
luvenlu'd y lel aconleja no le dejen 
enga/lar y ligan Ilempre por.1 cami
'no tr.zado que principiaron. 

Habla de la rullvldad del dla le· 
ft.tando ~n elocuente. p'rraro. J. 
nectlidad de Ir junlol .1 clpital y el 
'rabalo ya que el capilallin ellraba
jador no .eila n.Ja, Al fin.1 de IU 
dilcur¡o reci~e nutridos apllusos. 

O, JOI~ ~.' Vlu, dipulldo pro· 
vincial, comienz.o diciendo, IGrl4en. 
&e.1 Yo en Dombre de J;3arbl.tro que 
me liento u~ido con vosotrol.Os trai
B~ 1" adheli6n y aimPllia .de los re
pubticln<?, de 1111, conrr.ater:niz."do 
eQ e,lte lelo que lien~ dos finu: la 
fiesla del tra~ajo y la upanli6n 're
p~bJjc.·n", 

Hace una .pologla y lignificaci6n 
cie la liull del l .. • de May.o, ·Alaca 
duramente al clciquism9 local .. 
quien a'c':ls~ ',,~e I.a , c~nl~.,nte per~~cu-::' 
cl6n que ru~ objelo en vida 01 inmor
lal Coila ... Es ,"oneiter estirparlo y 
d·er~ota~lo"huti que ~o queden raí
ees. He~ol engendrado una labor 
nUulu-:-dice-. el neces-rio que lO-
dOI llevemos nuestro grano de arena 
pa'ra la. regenorl(:i6n de Espalla. 
Ellol. 101 caciquel, IOn 101 maestros 
del ch.nchullo y de la inculturo. El 
pueblo el. el único que debe mandar, 
nodi. más qu.e el pueblo, (Ovaci6n). 

D. Mod .. ,o Olivh • .jere del parti
do Republicano de B¡¡,rbauro es reci
bido con grandes aplausos. 

Dedica un cari1\oso elogio , . l. 
mujer sr.denle por haberse asociado 
• este acto ya que su presencia no 
&olame:nte engalana el .CIO, lino que 
,u ' ~~. prueba de IU intervención en 
1-. vida de l. democracia esplnol., 
compar'ndola con la mujer de oJas 
gr.n~u capitale, que tlmbi~n. de 
una manera decidid. ha coopera. 
do a traernos la Repúblic • . La mu
jc.r, por IU intervenci6n decidida h 
la quo nos ha Iraldo el cambio de 
rfglmen. 

Trala de la ,;ran virlud de don 
Joaqulri Costa que ' sin IOr hijo de 
Graus ni de B.rbastro Se consideraba 

I .' 

natural y cri.do de eUOI , pueblo •. 
Tr.ta de lai campariu °que Costa lO •• 

tUYO cqn (.1 caciquilmo local y pro 
vlncial, IUI mayore. enemigos. re
cord'ndono~ la gran maxima qne 
'.r que hl1c~r 16 r~Yoluclón no 11 
tlf'08 •• Ino COD la InMruccJón. 

. Trala del ~cto de P.vla. q.ue rué . 
culpa por hlber A.dmitido denlro del 
partido republicano a hombres que . 
no' debieron admitir,lo que '. 'de pro-

Br. IDERr. OB ARRGON 

ftamt Almacenu de Haterlales de CCDltraccl6n H_ Lanao 
CCmtnh .... 6c ",arca •• eftdll.d .. - ~Ido ... capc:clllu p.r. dep6elloa 

de .nlte. vino, tfe. - Unlu u .. vcrd.d que ,ar.nll", aua m.'«rlalu, 
PIda prClupuuto· C«lIdad Inoup.rabl. - Pr.clo .tn comp.t.ncla 

No oonfundirsr: Ctllll: dI: Costtl, números 23 y 24 - BARBASTRO 

Curaru no ocurra ahora porc.,ut eatos 
Ion 101 lraidof'el de II c.u .... 

Con pArralos elOculntu enumtra 
la vida de luch. y Slcrilicio de P.blo 
Iglolill el (IIndador del Partido So· 
cialllla esp.nol, Sus Slcrificio. y vi
ci.ltud .. que no llegaron nunca. 1. 
comp,enli6n del pueblo ai.lado de 
1 .. ·Iuch .. social ... Pablo Igluill tra 
un hombre iin experiencia locietaria 
y lin dinero, no cont.ba con recur .. 
101 econ6micoJ y no obstlnte llegó a 
crelr tI Partido Socl.lilta, hoy en 
triunro. 

Durol atlquet ofrece al cacique. 
Soll vo.otros-dice-que debeil exi
gir al cacique pero no ~I a vosolro •. 
VOIOtros ·Ioil los ",'s y ~I .. uno 
lollmente. 

Al lIesar .qul lO me ha dicho, 
que lodos erail republicanos y que 
huta los santol tambi~n lo crin. 
Est. noticia me ha satidecho¡ pero 
he de decir que el pueblo de Graul 
no era republicano el dla 11, de ha
berlo .ido hubiera Iriunrado. E. me· 
nester hacer escuela que con escuela 
tendremos cultura. No olvidemos 
tampoco ' que tenemos deberes que 
cumplir no todo Ion derechol lino 
obligaciones l. m'yor p.rte de I.s 
veces. Es menester enterrar al c.ci
quilma y nada mis. (Ov.ción). 

D. Timoteo Mand, en nembre de 
la Juvonlud da 1 .. . gracias y saluda 
en nprpbre d~ todo; • . . ,. , .· . 1 . o . o 

B1 dIo 27 qUedó conollluldo 10 Ot
putacl6n de Hueaco 

Para prBsldlr la _~orporaclón 
pr~vlnclal BS nombrado 

D. 51xfo ~oll 
EI 'dla '7 se celebr6 la ceremonia 

de con.tituir J. Comisi6n gestora que 
ha de hace"e cargo de la Dipulaci6n 
providcial. 

Asisti6 al aclo el gobern.ador ci
vil, que presidió la sesi6n de consti .. 
tuci6n, y asistieron .Jos concejalel 
que han sido nombrodol por lo. dis
tintos distritos provinciales para ' for· 
mar p.rte de ,. Comisión Bestora 
administradora de los intereses pro
vinciales. 

Abierta ia sesi6n, ti primera au
toridad provincial ord.n6 al :.ecrela
rio del. C~ .. poraci6n que diese lec
tura a l. disposicion que dI. normas 
p.ra l. constitución de estas comisio
nes. De lcuerdo con lo preceptu.do. 
la Comi.i6n ha quedado rorm.dn de 
la liguiente manera: 

Por el distrito de Huesca : Don 
Si.to ColI y ColI . 

Por el distrito de J.ca: Don Artu
ro Navarro. 

Por el di"rilo de Barbaslro-B6lta-
110; don Jos~ Maria Vi u, concejal del 
Ayunl.miento de BII·basl'O. 

Por el dislrilo de B,nab.rre-Ta
marite: d on j asé Navarro, concejl.J 
del Ayuntamien to de T.marile. 

Por 01 dillrilO de Fras"SOTillen.: 
don Ju.n Vlldivia, concejal del 
Ayunlamiento Je Robrel . 

Uneo palabreo del .. nor Q'obuna
dar 

Hecho, 101 nombramient01. el go
bernador civil. don Victoriano Rive
rl. dirigió l. pllabra a los nuevol 
diput.dol, • quienea les di6 l. bien
venid. y lea expre.6 la uti,Cacción 
que lenll •• 1 conl.r con nto~ nucvo. 
collbor .doru en l. obra en pro de la 
proviricil . Le, hizo orrecimientol pa
rl cuanto lignifique ir en favor de 
101 interesel provinci.lel y termin6 
dindoles la enhonbuen •• 

Despuél dijo que ie retiraba p.ra 
q""",,on toda liberud pudiesen pro
ceJer a designar entre ellos II que ha 
de encargarse de la presidencia de la 
Dipulaci6n. 

Coo oc.sión de l. cornld ... con v~
vios ar.gonesiull y mie.mbros del 
S, 1. P. A. celebraron el pasadó do
ririn!o 01 dla del . Sellor San . Jorge .r 
la inaugunción de la Biblioleca Pa
r,liso, le exteriorizaron los rervores 
q'ue los reunidol ,~ntl~~ por ~rlgón" 
y ~1l .1 mismo, de olobft mesa, le-nom
br6 la. comiai6n que suscribe, mil el 
let\"a:r Marreco, que por ausente en 
Madrid no pudo concurrir, p.ra que 
recogiendo 101 c~nc:eplo~ expuesto. 
concr:~lIr& en poca, bases Ip funda
mOent.1 de nuestras aspiraciones . El 
~ismo domingo. a I.s nueve de la 
noche, qued6 cumplimenl.do el car
go'" y redactada esta ponencia. que 
será sometida a una asamblea de,gen
t~s o ' cúincidentes en lo fund.mental 
COI1 nosotros, y que ad~m.s p~blica
mas pira conocimienlo de todos. 

Aunquo .filiados la mlyorla de 
los reunido. al S. 1. p. A., como 
amantel de nuestro Aragón. a cuyo 
se;vicio estA el Sindicato . . actuamos 
IOh~r •• .1 ~Argen del mismo. sin que 
n4estra actuación pueda comprome
terlo en n"d • . De la org.nizlción que 
ha de encauzar el mo~imienl~ que 
ahora suscit.mos no queremos pre
juzgar' nada. Lo lnteresanle es la 
coincidencia en los ideales y en I,s 
aspiraciones. S i todos "amos aJ . mi, .. 
mo fin, es "cil que andemol junIOS. 
-« Jo.~ Maria Albar.da Horrera, 
Eduardo Caliviela, Enrique Gim~nez 
Gran, Andrh Gim~ne% Soler, Juan 
Moveda y Puyol y Ui!(uel Sancho 
Izquierdo •. 

••• 
El documento dice ISI: 
Partir.los del Arag6n hisl6rico, 

constituido por el teratorío de las 
tres provinci.s: Huescl, Teruel y 
Zaragoza. y recibimos gustosa.mente 
a taJa otra comarca o pueblo conti 
guos , a los cu.les po r su igualdad de 
condiciones históricas, geográficas o 
econ 6micas con Arag6n conviniera 
formar ca.' él comu n idad. 

D - E. CARDONA 

u!n~rn LéRIDA 

Quedaron, pues, reunido, 101 nut· 
vos dipUlldol y se acorJ6, por una· 
nimidad, elevar a la pre.lidtneia do 
la Corporaci6n a don Slxlo CoII, 
repreaeflunte del diltrito de H uelea. 
y para 1. vicepre,idencia a don Artu· 
ro N,varro, representante de.l distrito. 

de Jaca. 
Seguidamente, el presidente JI· 

liente don Manuel BAI.lla hizo e.ntrf~ 
S •• 1 nuevO presidente de IJ llave ~ 
la C.ja y de la Orden.ci6n de P'gol. 
h.ci~ndo-;e el orportuno arqueo de 
los Pre~upuesloJ ordinario yextraor
dio.rio . 

Lo. funclonarloa deapld.n el .. nO,. 
Batalla fdlelten " loa nuevoo di
putad". 
Ter~i~n.da la entrega. los runcio-

ni.rbs de la Corpor.ción pasaron & 

despedir 1.1 presidente que cesa don. 
Manuel Batalla y a relicilar a dar. 
Sixto Coll por IU elevaci6n a la pre,.. 
lidenci. ya los dem's seriares dipu_ 
lados . 

. Q'ueremos: 

. 1. El reconocimienlo pleno d. 1 .. 
p"rsonalidad jurldic. ·d. Alag6n, y
como .. conlecuen.:ia del mismo, 1 .. 
raClllLld ·de .desenvolvimienlo aUl6n",: 
...;" ¡¡eJodas ¡Iu enlid.des 'uturalet 
~Municipi.9 y . comarca.'7'con . fin ... 
p'~opios 0y necesid. 'des pecul.iar:u. . 

11. Reconocimiento del estado. 
jurldico oanterior oa la ley de Mostren .. . 
coso declarando que l. norma legisla .. 
tiv,.a :de' Augón la conltituye IU I~C:U .. 
lar' 'dere~'lio basado en la libertado 
civil del .Standum ex chlrtaellO. apli_ 
cándose en conc<pto supletorio de. 
norma contrlctual la costumbre lo_ 
cal. la costumbre comarcal, la obser .... 
v.ncia:del ·ruero y en ' derecto de 10_ 

das estas ruonles leg.les, por el ord~n: 
mismo d'e' su enunciación, el sentido: 
natural o la .quidad. 

111. Inlensificaci6n del rieso par': 
nuestro!!> ctmpos ledientos, mlnte_ 
niendo la a~lual Conrederaci6n Hi
drocralica del Ebro en l. forma mi!. 
apropiada p'r. ~u máxima eficacia Y' 
mediante obras análogas de aprove_ 
chamienlo de 'gu • . en aq 'uellos luga_ 
res no comprendidos en las zonas L 

que alcanza · .r mencionado org&_. 
ni:.mo. 

IV. Fomento de los medios de , 
camunicaci6n para llevar a los ,itios 

Chocolates Orus 
ZARAGOZA 

firitl ... ltI, ,m ,n"'" IUN 1Iloo ..... 

I.l.taa .. .... ;..,. ...... """" 

~ 
EI<g40cla en au preaentaclón . L1m •. 

pieza muy exqulsll... RoconoeldOd 

como lo. melar •• del mundo por eu 

pureza y fina <Iabor.cló" . 

Fu~dadort JOAQUlN ORU~ 
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JO S E BARDINA Cal.Le D[L coso, 12 y , .. 

BARBASTRO 

ClL.e."'ACCIÓN~-ln., ... I.cloutl de e.i .. d.cddn. loeAl CLA~IC. Hodclo upcd.1 de cocln. 
p.r. calcr.cclón de 1'1.0. ptquel'lo • • Ttrmo.1fonu de. ¡nn rendimiento. Codn .. t C~ 
nómlC41'. 

8.lN~AHleNTO.-DIIlIr1bucl6n . can.llucl6n y ~ltvaclonCl de .guu, . ~ombu de: lodo •• 1.
lema. movld ... a mano y con moloru eUclrleo. y de. uplo.lón. ~tC1.lu . Tubo • • CrI.lllu 

HATr!.IlIAL SANIT"'RIO.-~.fto •• W.lt"f. , e.ldcl., Duch ... C.lcn,.doru. La vabo •. elect. ::~CI7d:; .• lldtda • predo. IImll.do. 'n"umcr.blu rderencla. den tro y lutr. de. l. 

mi, .parlodo., y a lo, IUBa~ .. ar'go
onU 1("IlJUJ, 101 p rod UCIOI mercanti .. 
l., )' el grado de civiliución corru
pondi.nle a cad. ¡poca , 

V, Inltitucione. de cuhura d.
dicad .. primari.rnenle a difundir el 
conocimitnlo de Arag6n en ,1 orde" 
e'pirituII y en el malerial. Autono ' 
mla dela Univerlidad II'lgonera , ' 

V!. Solución de nu .. lro pr"ble
ma .grario, acomodando.t 11, ' nec.· 
li<l.dei de l. actualidad 101 concep' 
to. tradicional .. del dtrecho de do
minio, y haciendo compatibl .. con 
lo. de .. chol legitimo. 1 .... piraeio~ 
ne' de la m .. a de colonol y jorn.le. 
rOl de nuestros campol, e id~ntic..1 
orientaciones en el problema entra el 
capilal iata y el lub.j.dor 'salariado, 
,In que nos alulten 11. mil radicales 
tr.ni(ormacionel, ,dempre que le 
Idsp iren en rundamenlo de ju,ticia y 
de humanida'd, ' ' , ' 

Agrupadol todoa bajo la bandera 
blInca con la cruZ: del Sellor San 
Jorge, Patr6n del Roino, y 115' barr .. 
de Arag6n, .'pirímoJ t que btt ~t. 
el Aragón de , 101 ' pasad ... igtos " y ' a ' 
que ' ocupe en 'la civilización ' hispi,' 
nicI el puesto a que tiene dtr~~ho' 
por 'u tradici6n , y por s'u pujaiíza 
económicai .' . :(. , ,~ 

.! 

Una carla Interesante , 
Dl.s antes de lIS e1ecciones mu

niéipole. celebradas en est. Villa el 
pa .. do di. u de ,Abril, recíbi6 l., 
Directiva de Juventud Republkana 
1", siguiente carta q",e reproducimos 
lo in,. interesante de la misma ya 
qu'e 5U contenido corresponde al 
pensamiento, de una mujer gradense. 

Dice ul : 
«Republicanos: salvad a Espt.~a . 
Sin duda encontrareis extrai\o 

q"e una humilde mujer os dedique 
unas tineas aunque t.~1 va car.tzcln 
de' import.ancia ante vuestros ojol 
pero salen del fondo de mi alml, de 
m i corlzón , por 10 que son sinceras. 
No puedo por menos sabiendo que 
ilega el dla de la suerle o la desgracia 
de ' Espana; suerte si vosotros la de
fen.deis y sois defensores de la liber
tad . Desgracia será si triunf.n· los 
liranos, los opresores, los verdugos e 
incluso se les puede ' decir los. crimi
nal~s po~que nos h.n matado esos 
dos heroe~ e.n las mismas puertas de 
nuestros hogarec. 

Republicanos: En ' HuescA, los ve
ci nos, no han .. tenido , coraz6n; han 
dejodo fusilar s in 'protesta, 

Pero VOSiot,ros que demostra¡, ser 
.. mantes de la Repúblic~. debeis Ven · ' 
gar esa- do. v!cllma. de la liberlad, 
y las vengareis luchando ' ,iimp re sin 
cesar. mirando siemp re a .Ios divin o s 

--_._--- -- - .-_. --.... ---.------- _.--.- .. _.-

ma .. tro. G.l!n y Gorcll HernAnd .. , 
10jl" pudierai, lI.vAr un dla .obre .0'. tumba. l. ugf.d. corona de 1, 
Libenad, Igualdad y Fralernidad, y 
decirles no fuf: eu v.lde vuestra vid. 
ni vuestra ungre! 

IAdellnte puesl No desm.yei., 
no desr.llezcai •• luchad ~in d ~ ",ora 

que 001 piedra por dura que lea ' le 
quebr.nta y lIegl a romperse, Si por 
desgracia IIrga is I rrac.ur' (que no 
lo dud o) en 1111 ocui6n, volved los 
ojol hacia la tumba de los herman o. 
fusilados y esas tumbl.' os darán 
nuevo Animo p.ra vo l Y ~r, a empeur. 

Ya llegarA dll que grila;emol con 
gran al.grla: IVi,'an los redentores 
de la Humanidadl 

Esto es lo que desea de corlIón 
una I~ante de la Repúb!icl. , ' 

Re,PÚ!!oUCA. 

"EL IDEAL" en madrld 
En lo h isto ric. fe" ha del doce del 

pasado celebro,. en Madrid la Junta' 
d é'Del<gla¡i,ile- liis Sres; ' licclt;o i<ll' 
del eBinéo Popular de los Prev isores 
del Porvenir. yot,ndose el nombr., . 
mien'to de Con sejero Deleg'.ao a ' ra, 
vor del eminente hombre de finanz.as 
Don Dan iel Riu Periquet, ex-director 
d. Aduanas y prestigioso Dipulado 
L-eridano. " 

En representaei6r.· de casi todos 
los accionista. de uta comafca Isis· 
ti6 el Delegido y paisano gredense 
Don Gerrrian Gam'bon; 

Este importantisimo Banco tiene 
establecidas y. cuarenta y dos Agto .. 
cias en provincias, tres en v ias de 
instalaci6n y despuh ampliarÁ su 
capital seguramenle p.r. el estable
cimiento de su Agencia en l. Ciudad 
Condal. Favorablemente impresiona
dos salieron de esla junta los Sres. 
Delegad os. por la buena marcha de 
ula ent idad que ha de llegar I ser 
en" breve de las primeras de ESPIi'i1 

dad. la recia espiritu.lidad de sus 
accionistls, puh lIl:gosc • perlir tn 
dicha .so!si6n, que se distribuyer. me
nos d ividendo , cir;:unstancia a la 
cual' se d~berá ' la ' pequella bIja de 
sus acciones. 

Ha sido muy leido .EI Ide.l. en 
la Casa de Aragón y excelentemente 
comentado el oerrecto desarroflo del 
estlblecimient~ de la República en 
Graus: la memorable tarde del ca tor
ce de abril, 

En el aClO del ent ierro que ,e ve
rific6 en Madrid el di. 28 del p'Sld o 

' , mes d e Abril, por la d erunció n del 
G rad ense D, José Perales (q , . , p , d ,) 
tu vieron ocasi ón de salud alle y re· 

Cuartos Bafio 
e, CARDONA , LÉRIDA , 

ce rdar .u palria chic • . los paisanol 
que reliden en la C. piul de 1 ... Re
pública Espano la , 

En 1, ve lad. nrcrol6gicI celebra· 
da en l. C ... de Ara~6n en Madrid, 
el dll 29 de ALril cun motivo de 
cumplirle elaniverurio de la muer .. 
te del in,igne Aragonh O, Builio 
Paraíso. pronunci6 un brillantt di ... 
curiO IU gr.n am igo el Ministro de 
Est.do Don Alejandro Lerroux , en
.. Izando a l. vez l. obr. «pro. Rt:
pública de nuestro ex imio gradense 
Don Joaquin Cosla, 

Notas cortas 
Lo que y~ ~~,~y'~r 4 hoy. 

" Vamos a recon'ocer de todos mo
dal ~ue es .. c:.talu~" de nuestras 
inquielu<!e. ',iene u'o pod,ei- de :asimi
lación aemlrahíe: Escribl una copla 
pid'i~ndol"al pre,iden .. de l. Oen'r
r4/1/6'! que no madrugase tanto. y y'~ 
he ' recibido vado,: 'cantares ' de , un 
aragon~s, residente ~'n B.r~elona, de~ 
'("ndie~do' poeticamen .. a Dan Frl1n'-
él~co, " .. ' 

SI fulm03 uplIrl1/13/fI. 
CC·.',10 rrpu/311 el Borbdn. 
hoy .omo3 lo.> m63 hliJp"il03 

, ~It· nu~.<ir6 F~dtrlIc/6n: 

SI/od". nur,;/hJ3 'rr/llo'¡u ' 
luv/~r4n IJ IJU MilcfA. -
Espanya fora mh ri~a, 
m'h respectada i m~s gran, 

L6 blInderl1 cl1/"ll1nlI 
MlJcJ6 "brllzÓ con lJmor, 
¡I{n/o " 111 rtpubllcl1ntl, 
tn 4U puho de UPI111ol, 

' A~f lo respira un paisano nuestro 
de I ~s q~e viven en l. Ra'mbla ci. Ca , 
nah:tas_ 

, (De Herl1ldo dr Arl1"ón), 

120 mil duroa En Oriousl 

y. tal exclamación . Si, caros lec
tores:; veinte mil du .. os han corres· 
pondido r

• eSla villa del último sorteo 
aunque consle en Barcelona.. Graus ha 
participado de esa suerte q'ue ha sor
tean en la Villa de Oro. y que 8 

muchos les hael! ' feli ces . a nosotros, 
naturalmente, esta V'fZ no. ni nin
guna porque no ;ugRmos a l. suer .. 
te ... loca de la IOlerla nacional , ahora 
que tampoco es de despreciar que 
por ,tres pesetas te 'den r 0 . 000. 

, Felicitemos a cuantos favorece · 
dores hl tenido ese reparto . 

COCINAS ECONÓMICAS 

d,e todos los ramanoa y dlrue.nlt.S moddos. 
para carbón y Ie.na , con de.p6sllo de. hierro 

ur,-;l lIado. Cocina. pua urrfM. 

Termo ·Slronu. d c, 

Francisco Errazu 
___ O .. ...-..O_O .. _Doo_D __ 

f'AB I( I C '\ D e: FUMISTel1lA 

Son Lore nzo, núm , 22 - ZARAGOZA 
Solici te u,lc.d cclAlogo que. rem ito i' ral ls 

lava~01 E, 
CARDONA 

LÉRIDA 

Oon Manultl Herreco. nUltvo lZ'ob,r

nad o r dd Banco de Crt.dllo Locel 

En es1l hora . lan propicilt.1 fác i l 
elog io, no necesitamos hacer el de 
don Manuel Marnco. nombrado po r 
ti Gobíc:rno Provisional de 'a Repú
blica góbernador d.1 Binco de Cr~

dilO Local. Nos bastar! p.ra len.lar 
el acierto de eU' d esignacl'n-rec.i
d. a un aragonh , thul? mAl que 
lobrado para que le prestemos buena 
acogida-recordar lo que elcribl. mos, 
hIce algunos di .. , ' pocos di .. , pero 
anteriores al derroC"..Amietlto del r~gi· 

men mon'rquico, al prologar unal 
interesantlsimu de·}laraciunes que 
nOI hizu el lel\or Marraco para nUeS· 
tra encuesta cAl servicio de la cíu · 
dad-, 

Decllmos ~ntonces que l. prepa
raci6n del lenor Marraco e.n cuestio· 
nes municipales le concede un. sin
gularlsima autoridad, El probl. m. 
d~ los municipios ha constituido 
para ~I objeto de uención y estudio 
preferente y cualquier aspecto de la 
org.niución municipal puede ser 
enrocado por el serior Marraco desde 
originales puntos de vista y lograr de 
su iniciativa soluciones eficaces . El 
estudio q'ue en nUestra cuesti6n hizó 
de algu~os aspectos fundamentale. 
de 'Ia euesti6n. lo demostraba palma.' 
riamente. 

Enlazado 1ntimamente el Banco 
de CrMitolLocal con 10$ municipios 
y 5US 'hacieridas, la tasca del 'scl\or 
Mirríco' en esla institución es,' inchi,!: 
dableme~te arduI , Pero 'en ella po
drá desarrollar .mpliamente sus e.J,:' 
cepcionales cualid,des y aplicar eri 
el terreno \>ractico el resuhad'o de 
largos ahos de eSludios . El nombra
miento es acerlado. Y por recaer en 
un aragonés resulta plra nosotros ' 
doble motivo de suisfacai6n , 

, Don 011 011 Y 011, nuevo Rector dE le 
, Unlverslded dE Zara¡¡o%8. 

En el Claustro de la Universidad, 
rellnido 'yer por primera vez par~ 
este objeto. designó por una mayorla 
de votos - treinta contra d iez - al 
ilustre catedrático don Gil Gil Y Gil , 
para. que asuma las diCiciles runci o
nes del reclorado . 

Tiene el senor Gil Gil Y Gil per
sonalidad ¡obradamente destaclda' en 
el clmpo del Derecho y de l. Rep ú 
blica pira que "ea menester menci 6 n 
t:tpecial de sus m~recimienlos. 

.Llega I ese alto puesto con relieve 
bastante a confiar en el acitrto d e !\ u 
gestión, 

Academia polltacnlc~ 
CARRERAS MILITARES Y CIVILES 
BI<CHILLERI<TO y CONTI<BILIOI<C, 

Anunciada convocatoria de Auxllleres 
lltmcnlnoa d~ Correos 

¡Kd i de ciento tIncuenloPlozasf -
Eu breve. se anuncitr" numerosa eonvocll.

ro rl " para euxlll"rc.s mS 3culln o$ de 
·Co rreos . No $e cxlR'e Ululo 

r~eparactQn por rrOle&OrBao competente 
Coso, 2- 2,0 - BARBASTRO 

....... -- ,-_._,---- -
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Tos rasllllas ASPBlme 

curan .radlcalmonte la Tos 
Qued6 ele!,ido vieerreelor por 

veintl,iete voto, contrI tr~ct. don 
P,ulino Savir6n. 

Muehll Ion 1 ... finid.d .. que 
nOI unen con el nnevo Rector don 
Oil y Gil. Su r. red,,"I. IU IClulei6n 
c~n.tante en pró de 10111 ¡ntercle •• 0· 

elal.' y polllleo. de nU<llro qnerid o 
Ara¡:,¿n. 

Lo conocí mOl penonalmente 
cuando la consliluci6n de Uni6n 
Regionalilll de Zar"Roza en donde 
lom6 porle aelivl y fu~ uno de loc 
q'J. campanil 1, Iunl. del. argo· 
ni.mo. 

Redb. el nutvo Rector nuestra 
• imPllla y nueUro mayor entusias · 
mo por haber .ido elegido a l. pri 
mUI Etcu.la de Derecho y de la 
Democflci. anganua, . 

AVISO 'De ADMINISTRACIÓN 
~~ prevIene. ' . lo. lu.crlpforr:1 qUJ 

ea"" pendlc.nt~. de posro. ,que ~c. no 
ponene *1 corriente .n~c.. del dCs 20, 
a'c. Ica deJar. tc.rmhl.nfeihénfe de m.u. 
der el pc:rI6dlc~. mar a puar nuc.tro. 

e.1 Admlnl.trador 

'
.'.' C4.§4 

Billar cn buen cat.du u vende. 
h,,:-.c(.lnlo. Inror".~,, : Cen
Ir', Otponlvo . • ORAU~ , 

(Conllnu"clón) 

Loa d ru CAmunl n:unidu por 'u 
propio derecho en dla fijo d.1 "\0 Y 
representllldu cuando sUlpendan IUI 

.elione., por un. Comi.i6n míxtl 

que pueda extraordin.:i~~(nle COf~~ 
vocarlal c Ulndo. a IU JUICIO, lo eXI· 

ja la .. Iud de 1, [\.públic.: 
. E: ,u(r'gio. univerlll; lu leyes 
fundamentales, somelidas a l. lan · 
ei6n del pueblo; 

El r~simen par:Amentario susti
luido por r~~im~n represenluivo . 

La República po r forma de go
bierno: L. F~dHació n por siSlema¡ 

. L. Nación d ivid idA en regiones • 
y las ' ~egiontf 'en lnun j cil,.lid~des: 
las municip.Ii~,.des y IflS reSI?nes 

4' ,.::' _ 

El Ideal de Aragón 

Se vende en GRAUS, 

en "Ia Iinprenta SALP:.ME:RO 

CALLE B E N A S <úJii, 

- - Oepósllo exclusivo de UQAUTA 

M4HRO. CD~:f;:~e~;eeupu .. to. y pre~loo .1 

~. La Cm· Que gara~ti·za · los . materiales 'v lióe 'vende mlls barato. -

' O~questin~ .JAZZ 
. GRADENSE . 

AMeNIZA; TODA CLA!!e' De PI~TAS 
Moduno y E.ccojldo n~p<rlorlo 

. Par. contralooi, ANTONIO COSIAUI 
. O 'RAUS (Hu .... ) 

.~! ~t·riDÍlcho~ 
1II1 

.. if(!lII 'VIud. >S :A I...\·H e R o 
T.Jldo. y COD.feedoa. .. 

. . . ' '. G R A ' U S 

'Galletas "pnlRIA u S. n. --._-----._---------
. P'brleo·d. o.n.I ... BIzcocho •• Choco

"tet, Bombone. '1 Dulee.&.. 

Clllet patcfltad .. (h,tml!.l>leto) ~RITZ .TEA. 
. ¡Tennl •• y eMula e.cocea._ 

Su.rtldos unadoa, e-ran presentadón y cal!. 
dad . Caramelos ... dl~no.. flnll' cluel. 
'EJcporhd6n I todol Jo. P.fHI 

P'brlca y Orldna.:· A venid. de C.f.lun. 
sw9 "rutado Correol.!J80 . TclMono 2015. 

ZARAGOZA 

HIGI~NE. 
:;~W~nvos ale"'liá .. tararilli.
. ~.~ ~':.á i-túñ4Ialu ; ~rimeni cala Dar-
.. :: . edon., e.ap~U~r, 6. .' 
Ilcmlf{endo .3,50 .ellol, Itnvfo cll .. erdo 
. H.c.~~" J?,rcs.c.rvall.yos ex.Jra. 

Impresos modernos 

calidad en los impresos 

Fábrica de Bolsa.~ 

Avenida del Carmen, 17 

ZARAGOZA';" 
.. 

nensión TORRES r para VIajeros y familias . 

Via i.~yetana, n.o 51 p~~·I. 
BARCELONA TEléfDnD 1596Z 

Ofr.c~ agradable .. Iancla y .eonomra 

a lo. Rlbagi>rz.no~ y Aragon ••••• 

en .u. vl.Uo. a la ciudad .Condol 

C 'u 'i:i n .aS , '. .. 
e.:onóOlIiCiaS 
"~ . pire.:k.ie ... "" 
Az:oque, 108 • ZARAGOZA 

fu EL ANUNCIO ~ 
~1 es el mayor reclamo ~ 

autónomal a p.r de 1" Naci6n en 
todo lo que. IU vida interior corr~l" 

pond.; 
El Est.do Central, que h. de le .. 

ner 8 SU carco el r~Kimcn de l. vid. 
n.clon.1 ~n lo polllieo. lo econ<'>mieo 
y Jo .dministr.tivo, Con 101 Jigu i en ~ 

tes atributos; J. 0
• lu, rel.ciones ex

tr.njer., y por lo Unto ,. dip.lomacia 
y los cotuulados, los aranceles y tlS 

aduanas, la raz y la Buerra, el cj~r

cito y la a, mld~: 2.-, el juicio y el 
r.llo de todas I.s :uesl;ones ínter. 
regionales¡ 3'+. el rtst.blccimient~ 
del orden donde el dcsonJen, I juicio 
del Senado. comprometa la vid. na . 
eion.1 y no buten los p.drcJ de l. 
rtEión a contenerlo: 4.°, l. derensa 

ADveRTeNCIA 

Se advierte a cuan lo. le les mande 
iraiultamentc ~ele ndmero que d. no 
dc~olvcrlo ' le considerar'" aUlcrlpfo" 
;e:I. C.ao de. que le Ica ~cr\¡a que girar 
at aumentarAn 50 c;nflrrto8 por: 8-ea'ol d, c.nvro del ~Iro, agradeciendo 11 cuan. 
tos lo dcelucn por airo poltal o bien 
en leUoa de correo de 11 0'25 puetas. 

Relojería SA.L1NAS 
" ' . • 1. • 

:'; .B.,:~~~qU"! 17.":'GR,...U~ 
Lo q~e compr~l. en uta Cua os ruultar4 

Bueno, Bonito y Barato 

Daniel dé SiÚl prO' 
. ,. - " ' .. .,¡ , . . 

~ariz: . • Gargll:D-ta • Oídos 

ZARAGOZA .··! 

Banco Hi.potBcorlo dB Espana 
.'1 Prior. mal d • . /5 • 50 a~o. l .• 
InformEi: FELICIAftO' cillldÉft" Barbufra 

PELU .Q U ERI.A 

M. BENEDÉ ZOZAYA 
Servicio cllmerado - especialidad 
c.n ti torle. de pe.lo para .,se.ftoraa 

GRAUS; I Bar'tanco, 6~ 

V, tru !lodo dd S lndlc.lo 

d~ Inici .. li""" de ArolZ' ó n? 

d. 101 derecljo< poll,i c' .s y J e i. fo,
ma y Si!\.lt:fIlM de s o hit:f 11 0 contra todo 
Estado reg ional ~IJC I r)~ ~U p f i fIJ~ " 

los _mengOe: 5 .°, 1" lesi~laci 6 n pe n al 
sobre dt:liloJ ftderalel y la crucihn 
de tribunales fedH"les . • sl crimina · 
les, como ci,viles; 6.·, la rc.Aularlza .. 
ci ó n del .comercio interior y lodo lo 
I H inherente : códigos mercantil, 
mlrhimo y nuvi.l., "las KenelaJe.s:, 
correos y Id~gr.fos, m o neda . pt:S 05 
y medid .. : 

• • • 
MáQUlna~ . de Escribir 

00!!l DE OCASiÓN 

.. ,vEnlu: . Con lado V a P18Z0~ 
II ' PReclo5~ITADO~ 

.'@II JOSÉ GRACIA 
Ben'~.que, 2~ -GRA US 

• • • ' ..... ~ ••. ..i ~ 

Impnmle !ClVeNTUT, ~londd.1-Llcld. 

AlmaCén' d'O Coloniales .. ~ .. ~ . '. 
Fábricas ' de, CHOCOLATES 

y :.p A S T A S PAR A S .O P l). 
(:', t. : :,' = .. =.7'. '0.== 

Ign'ocio Perla 
BARBASTRO 

,j , : e ; ( ... ~': •. ;- . !Í:. .: .,_ 

Especialidad en Calés ·toslados 

J . C;;arc{a .:1{errero 
'. Piel .' Venireo - smn. - Vías Urlnerlas 

Medicina Oenua1. - (Se edmllen Illu4Ie3)~ 
. .' . . ' .. 1 

Calle del' Angel. n~m. 7 prel. - PARQUe 
(Prenle 'a 1 .. CompoMa). HUeSCK: 

B 1 e no rr a g la (PÚrgadones) 
Cr6nlcas o r~cle.ntu . Curación veRDAD y 
t'&ptde con :cTrcuamlenlo Oono!Scrrnan.· pe
Icnl.d~ (POMAD~ y C",CHeTS). Sin lov~, 
dos ni Inyecciones . Vd. ml:uno putde. sccrc. 
famc.ñlc curarae.. Inrormb,. pedidos y rolldo3 
¡r4l1s .1 Dr. Ortd~:Zetorrc. APARTADO 
2.9-'. ZARAO,qZA. E!:nvlo. a provlncl ... rU"1-
b·ctt,o : Dcp6,uo: ' r ..... d ••••• _.. Alfon. o. ti 

': il' ·. 1 . , . . , I! , 

IMPRENTA MODERNA. 

,.~" .'. l ·. l . 

p'",a Imprent •• e dl'll ngue por au c:do nomr. 1 buen stUlto . 
Exctluuc: Material de escritorio y Libreri.. . . 
Arllculor p.r. futejos, . Gulrnald •• , P.roles Globo., e.r¡derll.l 

. PU1:.l1os ~r:-tlflcl.le., - Ruulllete. dude 1!2 pl_lf . - Articulo. de 
Serpt: nllnu y Bol.s de Nieve. , . 

Salamero )( 

6 R A U'S 

de tela , ele . 
Clrn ay., e { I r C.! t 

• 

I 
J 
J , 
, 
J 
I 
J 

J 
I 
I 
I 

I 
s'¡¡'1D¡~~TO DE .. INICIATIVA y PROPAGANDA DEARAGÓN 

., .oficina de información sobre las tres Provincias Aragc)nesas r~ferente a I 
Jl~llloru lurl"Ie ... Balneorl •• ; Porol" de ol iu;". 11·"~ <rOrlo. por F<rroc~rrll. It ln.; .rloo por CO"flero. excuroloneo ro ,l. uld~'~ro. : S.rv j'cl~" 'de HO'rl.. r , H I fi:!'u:-:- Los' asociados al Slndlcalo reciben iralls la revlsla m.nouol d. Iurlemo y cullura Araiontsa "Ara i 6 n" _ PLAZA IIAS. 7 _ ZA.RAGOZA. orar 03 

... :-
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