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Pepinillos en vinagre

La ley de Arrendamientos rústicos

Ya· está Cristo en la calle

Despidos y desahucios en masa al amparo de la
"famosa" ley. Campesinos, arrendatarios, labriegos: "Votad a ·ras .derechas"·

'

En el extrsordinario de ayer, escribe el doctorál.
• Ahí le tenéis otra vez;. pero no es das por los aceros del privilegio. El
«Pero no hay que pagarse demael Cristo del perdón ni de la miserr- Cristo que está en la calle es eterñO
siado de Ja reivindicación de nuestro
cordia.
en esta sociedad de hoy.
costumbrismo religioso. Mejor dicho:Ya esta Cristo ea la calle, rodeado
El Cristo de ahora, . como el de
no hay que creer que con ser .dueños
de los mismos mercaderes de añtaño.
entonces, es un hombre humilde, po ·
Recordarán perfectamente nuestros lectores la campaiia tena.!{ y sincet·a que de la calle, de la Pr.ensa, de la ra- ·El dulce misterio de Belén sigue en·
bre y desvalido. El es la desventura
dio
..
~ y hasta de los adversarios ... »
contra la famosa Ley de Arrendamientos rústicos y contra los diputados «agravuelto en las finas tinieblas de la
y la renunciación. El de ahora, como
rios• que la votaron, e_m prendimos desde estas columnas y, seguramente, no ha- • Caray que exagerao y que opti- geografía evangélica, mientras la
(mlsta cinta azul y dramática de la historia entonces, sufre persecución injusta
brán olvidado que nuestro argumento más fundamental para ir contra lo que
de justicia. Et de ahora cerno aquél,
era proyecto y luego fué votad6 ~n Cor::tesf consistía en afirmar que con esa· está el articulista;
del Maestro traza la parábola profunley se favorecía al gran propietario y al .rico terrnteniente y se dejaban des- más me temo que sin duda salga mal da, enigmática y llameante contra fo predica también una Humanidad meatendidos y en medio del arroyo los derechos legítimos de colonos, urréndata- la cuenta al doctoral.
mezquindad, la miseria y la cobardía jor, y sueña con míticas palabras de
-rios y labriegos. Pues bien¡ ya "llegó la hora de las amargas realidades, es
de escribas y fariseos. Los sacer<ilo- fraternidad humana. El de ahora.
decir, la hora en que nue~tras sospechas y ni.estros avisos han sido confirmados
En el mismo extra se dice comen- tes creían que la Verdad estaba en como entences, lleva' también en la
tando 1.a Semana Santa sevillana:
sus palabras, y la farsa .inmoral fué- frente una estrella de amor infinito.
por los hechos.
Habíamos leído en la Prensa que en varias provincias se pracedía a los des«¡Semana Santa en mi tierra! ..• para el Rabí de Galilea como un
Como entonces, los Cristos de
pidos de arrendatarios en- masa. Esperábámos que no retardarían, los terrate- Fiesta de luz y colore's ... ~'.iol... Cla- largo camino cuajado de sierpes ahora van camino del Gólgota entre
nientes de nuestra comarc<.J. seguir el ejemplo de los castellanos, manchegos y
veles... Alegría... Piropos... Suspi- enloquecidas, mientras la Verdad, la el odio irracional de sectas y bandeandaluces. Y lo esperábamos por conocer la ansiedad con que esperaban la vi- rbs ... Risas en los labios que seme- suya, er~ como un cristal de viva derías. La razón no dice palabras de
jan ·rojas rosas enGendidas por el sonoridad que se quebraba . en el concordia. El egoísmo pone un vallagencia de la ley famosa, votada por sus diputados señores Yid:1l, Romeró y
deseo .. Mujere·s ... que hacen temblar espacio, multiplicando los ecos infi- dar de malas pasiones entre los que
J,foncasi, parn proceder a despidos y desahucios.
Para que el pueblo se dé c"uenta de las «bondades» de semejante engendro cuando miran... Carcajadas... Man- nitos.
suenan un sistema mejor y los que
Los
escribas
de
hoy,
como
los
de
defienden como lobos las tajadas del
Jcgal, publicamos en el número de ayer la nota enviada a · la Pren.i;a de toda zanilla».
entonces; los fariseos de hoy, como festín.
E~paña por la Comisión organi:radora de la Asamble..i de agricultores, arrenEn esta Semana Santa
los de entonees, tratan de envenenar
Las vírgenee visten los terciopelos
datarios y aparceros y en .la que figuran, entre otros, el acuerdo y petición de
y así pintado el asunto
los claros arroyos de las palabras suntuosos de la vanidad humana.
que se deje en suspenso, por Decreto, la vigencia de esa ley cedista y socia/sin más dudar y al instante
redentoras con la perfidia, que fué
Por un balcón, para presenciar el
católica q~e es un atropello para el labrador humilde, para el que trabaja la
entusiasmado me apunto.
telón
de fondo en los días aciagos de místico cortejo, se dan puñadso de
tierra.
·
Judea.
Hoy, como justificante de ese acuerdo de los campesinos, al que nos aiherioro, mientras millones de hombres
Uno de los dos sacacamuelas que
Como entonces, sacerdotes y mer- mueren de.hambre y de soledad, y en
mos plenamente, y como dato acreditativo de c¡ue los tzrr.J.tenientes de esta proand¡:in pór esos escenarios emboban- caderes convierten en Bolsa de convincia se disponen a aprovechar las ventajas y privilegios que esa ley les condo papanatas dijo algo que le sentó tratación y cambio las escalinatas del . la geometría sentimental de España,
cede, reproducimos una de las actas impresas que los apoderados y mandataunos niños felices convierten en flor
mal al otro sacamuelas. Y en «A BC» templo.
ri os del acaudalado propietario don Francisco Laguna Llastarri, de Selgua,
viva
sus ilusiones, junto al desfile
e alnformaci©nes•, se ponen ambos
Pero el Cristo que está en . la calle
han levantado y suscrito para cada uno de sus ar·rendatarios de Pomar de
cGmo no digan dueñas sobre ' los no es el que pasean, precedido·de vír- inacabable de los niños con los pies
Cinca y de otrns términos municipales donde el «señorn tiene 'tierras. El acta,
autobombos con que respectiV'amente genes fastuosas, abrumadas con te- descalzos.
Ct1Ya redacción es posible haya_salido del despacho de algún votante de la suse botafumeireaban los «ilustres char- soros de valor inc~lculable y protegiJosé Ojeda.
sodicha ley, dice así:
listas• Y si Santander es un medioEn el pueblo de Pomar de Cinca, 1~ de Abril de mil novecientos treinta y chco, 1 ere Y García una vulgar medianía.
parte del Servicio Meteorológico de
yo, don José Manau López, emple,ado. soltero, mayor de edad y veci.no del pueblo
Una verdad se desprende.
Aviación con la situación general y
de Selgt~a. ~brando e.i_ calidad de mandatario de~ ~señor don Fnrncisco .La.guna
El hecho claro y notorio,
pronóstico, y se hacen sondeos de
r !J\sta.r 1. vutdQ, p op1et.ar10. rnsi-ym· de edad y vecmo de Ilcbe, me co,nshtm_con
"' , d
d
•
, ui0. n fci.ll.ú en ~.tro <!i.-:in
viento· medi ante glo bos pilotos, para
los dos testigos que abajo se expre8an y firman, en el domicilio del vecino de
Aun cua ndo las circunstancias ate~s dos a su auditorio.
poder apreciar la probabilidad de
Pomar de Cinca don N. N., el cual trabaja en arrendamiento liena en propiedad de
mosfé ricas no han sido todo lo favocambios de viento dura nte el día .
don Francisco Laguna en la partida de Lax del término municipal de Monzón, wya
rables que hubiese sido de desear, el
En total se han hl"cho: ocho títulos
identidad no puede ofrecer duda alguna al mencionado colono por trabajarlas él
entüsiasmo y espíritu deportivo de los
mismo; y ahora en nombre de don Francisco !:..aguna le hago saber:
C; cinco tantos vuelos para B, y diez
que en fcJ Semana toman parte ha heQue hacieñ"d-0 uso de la ·1acultad que le concede el apartado d), párrafo II de la
y ocho lanzamientos, con una suma
djspói;;ición tramdtorial 1/' de la Ley de Arrendamientos R.ú~tisos de 15 de Marzo Cielo de eonferetteias
cho qoe se aprovechen todos los moe 1935, el propietario decla:ra terminado el contrato de arrendamientos con el año
mentas oportunos, , y así se puede pre- de dos horas Y veinticuatro minutos
Mañana, sábado, a las . diez de la
sentar el siguiente resumen de 'los éxi - de permanencia en el aire.
agrícola actua). entendiifndose por tal, como di-ce la I1ey, el plazo necesario
noche, disertará sobre el tema « Limipara reeo~et' las cosechas y frutos pendientes, o sea la coaecha de cereales.
tos conseguidos hasta. la fecha.
El número total de sondeos ha sido
tacion de la nara lidad. Paternidad
Que don Francisco Laguna está dispuesto a pagar al arrendatario saliente que
Llegaron los expedicionarios el día de ocho.
·
· ¡ ¡ b
t · d J • b d ¡
consciente y condicionada», el méSi a esta labor se une la de propatengo a m1 presencia, a s a ores prepara onas e a siem rit e año agrícola
121 así como los apara tos, que hicie veoidero y le requiere para que proceda a justipreciar esas labores y me maní- dico de Ayerbe, don Nicolás Ferrer.
d
e::.
·
d
ron el viaj~ desde Madrid por carrete- gan a y cu 1tura que supone la confefteste su importe, con la reserva de aceptarlo o río, según con venga al pro.
ue ruega 1a asistencia e 1os copietario.
rreligionarios y de las personas afi· ra, y el día 15 fué dedicado a montar rencia y f'Xhibición cinematográfic::.
Que con a:rreglo a lo dispuesto en el Decreto de 23 de Marzo de 1935, regla,men - nes al izquierdismo, por tratarse de los aviones; no bien se h abía termi- de anteayer , se ye la labor que t!O
tan do provisionalmenttl la a plicación de los proceptos transitorios de la mencionada una cuestion interesantísima y de nado el montaje, cuando ya, a las el V. S. M. está realizándose en nuesLey de Arrendamientos Rústicos, don Francisco Lagúna tiene la condición de gran actualidad.
.cinco· de la tarde, se la'1za al aire el 1 tra c.iudad, que tiene que agrad ec er a
alumno de la Escuela de Aerotecnia, 1 su Aero Club la . constancia y en tu cultivador directo, ya que viene cultivando por sí mism.o unas parcelas en las
mismas partidas que trabaja en parte el arrendatario presente y adP-más cultiva por 1
__. . ., - .....
Ultano Kindelán, que consigue el vue- siasmo qne ha puesto en este deporte
si mismo Y por moto-cu.l tivo la finl!a de Odina, de su propiedad.
Ciudadanos: Leed y propagad fo O, con ·ro minutos y 45 segundos. de ta utísima utilidad para formar el
Que don Francisco Laguna cumplirá todas las obligaciones <i[Ue le imponen 1 EL PUEBLO. único diario
El día 14 , por fa mañana, se hacen espíritu de la iu".'entud, poniéndola en
1
las Ley.:is.
.
1 re pu L l i e a 11. o
de Aragón tres vuelos de 14, 7 Y 5 minutos, va- condiciones de ser útil a J~ patria si
Por tanto, en nombre y representación de mi mandante, requiere al arrenda.............ao............. .........................muaaHIDUU
.
t
lt'
d
lederos µara título O; pur la tarde, alguna Vf' Z llegase el caso, pues to
tario don rN. N. para que cons1en a e1 cu I vo e 1a porción de finca que viene
del
mismo día, otro vuelo nara
títu- que, gracias
·
·
ra ese entusiasmo,
se
t rabajando en "'rriendo en aquella parte que no tenga cosecha pendiente y se com-

..........

.

La .s emana de
Vuelos sin Motor

Izqui·erda RepubUbana

o e p o r t es.

.
promete a abandonar toda la finca al terminar .el año agrícola actual, y en caso de 11
no conformarse lo manifü•ste para así acudir a los Tribun11les competentes para ¡
·
que obliguen al arrendatario requerido al cumplimi~nto de la Ley, protestando de 1 Fu'tLol
costas.
Y para que conste, le entrego el duplicado de la presentA.-José Manau, Pascual
El día 21 del corriente por la tarde,
Alastrné, y Miguel V.
1 en Villa Isabel, se jugará un importante partido entre los equipos GimCerca de cuarenta campesinos son despedidos en Pomar de Cznca; muchos nástico C.- D. y el Equipo Militar de
de ellos llevan toda su vida labrando las tierras que hoy les pretenden quitar la segunda corripañía del segundo
por medio del desahucio r de los nuevos «modos» que establece la ley cedo- Batallan, con arreglo a las siguientes
social-católica; y la mayoria de esos desgraciados, .que han iastado en caba- ali"neaciones:
ilerias y útt'les de labran{ª y enseres de su hogar lo poco que les permití.i aho- Equipo Miliiar.-Doménech,· Lluch,
rrar su eterno precarismo, se hallarán sin tierras donde trabajar y sin casa Aguirrizabal ·, Orús, Sala, Alonso;
donde vivir. Es decir, lan;_ados a la calle etl espera de trabajo, en calidad de Lopez, Díé'.IZ, Espeleta, fabreaat y
6
Parados, para que en tan angustiosa situación se vean obligados, para comer y l~ 0c::.angilesa.
dar de comer a sus mu;·eres y a sus hi;·os, a ir vendiendo a cualquier precio ca · 1 Gi'mna'sti·co.-Gar1··, -u
T1diaa, p u.. blo,·
.ballerías y anímale$ domésticos Je todas clases que no piteden sostener, enseres ~ Esteban, Eulogio, Lopez; Simón,
de casa y todos los útiles de· labran{ a que usarun Y gastaron en cultivar las García Il, Benito, García y Oliván.
t ierras del «Señor> para que el «señor» se quede luego con las tierras bien traCarrera pedestr~
bajadas y fos que las trabajaron se queden en medio del arroro, sin más am- ·
· t
. d p
a º1 d 1
El d Id e asca ' c.
paro que el amparo de Dios...
e cornea e,
Ahí tenéis los resultados primeros de la ley que para favorecer al rico te- por la tarde, se celebrará en ViUa
Isabel una importante carrera pedesrráteniente votaron esos •sinceros»)' entusiastas diputados «:ig1·arios• que se
llaman Vidal, Moncasi y Romero. Los hechos los 11an poniendo en la picota tre_, en la que. se discutirán los sipara q1te luego vuelvan con esa monserga de «votad <.J las derechas, labra- gmentes premios:
1.º Un cordero.
doresn...
.
_ Dos pollos.
20
¡Labradores, campesinos de todas clases. decimos nosotros, «Votad a las de;).º
rechas ... que ya os darán de misas las derechas!
Un pollo.
Los que deseen tomar parte en
esta carrera, que acudan a inscribirse
al establecimiento Casa de Gomidas,
calle-Oe Lanuza, 25 y 27, hasta el día
2o a las_nu~ve de la noche, en cuya
hora quedará cerrada la lista de co
rredores.

l

c. .

El día 1 5 se hicieron solamente cuatro vuelos de entrenamiento Y pre pa.c. .
racic'.in, pot' no haber viento suuc!ente
para vuelos de más importani.:ia, y
como por la tarde tampoco había cir
cunstancias atmo!.féricas favorables,
se dedicó el tiempo a revisar el materia! .
El día 16 • por la mism i causa, sólo
se hicieron cuatro vue!os de entrena .
m,i eoto y prepai•acion, y por 1a tarde,
al aproximarse la llegada, con caracteres t9rmentosos, de una masa de
aire frí0. se aprovechó para dos vuélos ,de 15 y 18 minutos de duración;
uno del alumno de la E. s. A., A. Kindelán, y ofro de José María Bescós,

l

·suscribase·aEl Pueblo

lo

1en· el

«Spenlaub». También hicieron
dos vuelos de planeo los a 1umnos de
.
1 Industnal.es.
1 Eu el d1a de ayer, por la mañana,
el vi1:1nto f?vorable permitió hacer un

·I

'

vuelo favorable· para título C, de r4
d
E S
minutos, por un a 1umno e 1a . . A ,
y otro de 6 m. 3o s., de Izquierdo,
del Aero Club de Huesca.
Durante este tiempo se recibe un

cuenta con !ns.cil'cunstancias favorables del Cerro de Mooftorite~ que ha
sido el punto de atracción de las sociedades deportivas, que son nuestros
huéspedes esta semana.

Asociación provincial
Inválidos

de

,Compañero asociaciado,se teconvoca a Asamblea general ordinaria, que
ha 'r;1e celebrarse el día 21 del corriente, en la plaza de Liza na, número 1 l,
r .P f.•, a las diez de la mañana en
primera convocatoria y a las di ez y
media en segunda, siendo los asuntos
a tratar en el orden del día, los que
a continuación se expresan:
x.0 Lectu.i·a del acta antel'ior.
2.º Estado de cuenta.s.
3.0 Gestiones realizadas
4.º Ruegos y preguntas.
Nóta . - Una vez celebrapa esta
Asamblea, se comunicará a los as0ciados que no puedan concurrir a di·
cha Asamblea.-La Directiva.

•
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Desde

podrán presentarlas a reembotso en
!,a s Cajas del Banco, en Madrid Y en

·Monzón

Suscripción cÍe Obligaciones .del TesÓrÓ_al 4 por 100 Y todas las Su~ursales del mismo en
• o r~e'l' b o 1so 'd e 1as e m·t·das
p_ro vincias,ba3·0
hasta
el 25
cuatro años fecha; Y. can1e
1 1
inclusive,
facturas
quedelal actual
efecto
·1 d 1933
d
- os fe Íla
Ab
5
d
al 5 por 100 ~n 2
e
rl
e
' a · os an
e • les s~rán facilitadas , ªfin .de recibir

L os diferentes actos celebrados en : logía prác tica, pon iendo al alcance y
esta localid(!d con moti vo del cuarfo co m prens·o
d t d s las normas a
i n e o o
an iversario de nuestra segunda Repú - seguir-por los individuos de uno y
blica, i,.an revest1'do 1·nus1· tada br1·11an d'
l
•
•
•
·,
.
- 1
n
otro se xo-para llegar, me ian te a
del Banco. y se admitirán cuantas su importe en efectivo, previo sena a - tez Y resonancia.
mútua comprensión y estima den1ro
suscripciones se presenten en Madrid - miento de pago por ¡la Dirección geAl tradiciona l banque'te de confra- del área política , al dfianzamien to y
Y en todas las Sucursales, exceptuan- neral del Tesoro; entendiéndose que ternidad republicana (dedicado esta perennidad de una Rapública bien
do las de Canarias Y Melilla, entre- aquellas personas que no las hayan vez en homenaje a los correligiona- ·comprendid¡j y mejor practicada.
gando el Estable~imien to re.cibos que p resentado al reembolso en las indi- ríos que -ostentaron en el Municipio
F inalm ente, h izo uso de la palabra
serán canj~ados por- resgf1ai'dos pro- cadas fechas, se considerará que cargps de ' eleccion popular· y que el batallar catedrático andaluz, do n
visionales Y éstos, en su día, por tí- optan por la revovación de ellas PC?r arbilraripmente fueron destHuídes de Antonio Jaén, ex d iputado de las
tu los definitivos.
los nuevos títulos al 4 por 100 Y cua- los mismos), ha concurrido este año Constituyentes y ex embajador espaLa suscripción eslará ' abierta el ci- iro ~años fecha, 0 sea al 25 de Abril mayor número de comensales que en ñol en la República peruana, quien en
tado día 25 del actual, durante las de 1939; debiendo, tal fin, conser- los anteriores.
alas de s u réconocida elocuencia , nos
horas corriente~ de 9 a 15, en la Su- varias en su poder hasta qµe, con-.
Se efectuó una colecta pro presos llevó de excursion por los dila tado s
ct.irsal de esta plaza, Y en eJ- cas.o de feccionadas las nuevas übligaci<!nes , y .huérfq.nos de Asturias, c¡ue arrojó campos de la Historia; demostránque la cantidad pedida ~xce,da .~el.a se realice el canje por el Banco de . un to tal 'd e 150 pesetas.
.donos con ejemplos sacados de la
que, despu_és. de conocido éJ tofo! de España previa_la presentaci ón de las
Huelga decir que reinó una franca misma, que ella es- como dijo Cicesolicitudes de reembolso, · r~suUé dis- .. v,encidas, bajo f acturas que . fa cilitará c-amaradería, se pronunciaron en tu·. rón - la verdadera Maestra de la Vida,
ponible pa_ra· dicha. suscripcióo, se-· ··este Estable.cimiento cuando se anun- siastas discursos y que hubo abun- deduciendo, además de lo acaecido
efectuará el prorrateo co~ . arr~g,IÓ a - cie la oper~~lón:
. . dantes aplausos.
. en tiempos pretéritos, muy provecholas siguientes bases:
_ . .
· Respectofi~;.!os tenedores d& O bli-t
Ademá~ tuvo lugar en e l C inema sas lecciones de aplicacion en el prea) Las adjudicaci9nes ~e hprán - _gacion~s co n.signadas en el Banco , . Goya, un gra n mitit;i, organ izado por sente y en un. futuro, más o meno&
por defecto, es decir, ·que a ca'd a 'sus- · ·y51 eri depósito o en gara.ntía de ope_· el Comité provincial de Izquierda próximo.
cr.iptor al que corresponda una éanti- racio-nes, que opten por el ·reembolso , Republicana, en el q'ue disertaron
En resumen, que como un verdadad ,qu90 ,sea'_múltiplo d~ 500 pese- - h~_!>rfl.~~ancelar previa~!~ _sus elocuentemen te nuestros distinguidos dero profesor, nos ins tru yó deleitántas, se le entregará eJ'. nún,iero de depósitos 9 . garantías 0 al menos correligionarios-Gaspar, de Huesca: donos, cumpliendo así al p·ie de la
Obligaciones que le corresponda, · avisár.lo por · escrrt9 . ~rnsra el día 25 • Jov.eA~ de Za ragoza ; señorita Kent, le tra el p recepto horaciano .
prescindi~ndo dé la fracción que re- del cofr~ente: in'clüsive, .en la:'? Ofici- de Madrid, y el señor Jaén, de Cór·
Terminó con una alegoría bellísisuite con exceso.
nas élel · Banco en Madrid o en las doba.
ma, diciéndon os que la formidable
b) . No obstante esto, los suscr·ip- Sucursales·donde se hallasen consigE l señor Gaspar, reputado médico
-fortaleza
republicana había sido mrnatores por cantidades que no exc~dan nadas, pues en otro caso, se en ten.de· ,oscense, se expresó -,el'I términos ro
de 5.000 pesetas, serán excluidos del rá que están conformes con la_reno- , iundos y precisos; a la bó a Monzón da por los e lemen ros jesuíticos de·
·
,
prorra.teo: .es deci.r, que se les adjudi- .v ación; y sus Obl.igac1ones
seran
.por su civismo, y d ió muy acertados derechas y que, por lo tanto , en el
car_á Iá totalidad de la suma suscripta. ·canjeadas por las que ahora se emi- consejos para poder conseguir triunfo actual momento histórico lo~ homHa de ll~marse., sin embario, Ja alen· ten al vencimiento del 25 de Abril de ,e n las próximas elecciones.
b_!:es de izquierdas , los auténticos, los
ción s0bre que .no se deberá presen- 1959, sin necesidad de gesti ón a lgu.n a
E l ilustre zaragozano, señor Joven, sinceros republicanos, debemos unirta_r más qµe una suscripción a favor por su . parte..
ex g obernado r de Madrid, narró con nos para dar valien temente la batalia
dé cada titular y que, ·por consiguie~La presentación de facturas de las .la valentía y vividez en él peculiares, definiJiva a los enemigos secula res.
te, serán acumuladas todas qquelléUs .actuales 0bHgac iones al 5 por 1oo (ya diferen tes, episodios de . su activ:ísima de nuestra gloriosa República.
·peticiones en que figure el mismo en rama o en depósito o en garantía) ' ,vida republicana, y concluyó su senE l numeroso público premió la
suscriptor, bien sean de 5.000 pese- · al canje por -las nuevas que s~ emi- tida peroración exci tando· a todos hermosa labor de los oradores, manitas o menos, o bien de mayor canti~ ten ; se reali'zará .por medio de Agente para coadyuvar a la reconqu'is ta de restando el entusiasmo de que se
dad; y sobre tal base se les hará el de Cambio Y Bolsa, o Corredor de la República.
hallaba pbseído con ·ardorosos a plauprorrateo, si procede, y la adjudica- Comercio; · en las plazas donde no
Después, la simpática señorita Kent, sos y sentidos vivas a la República.
ción.
hupjere Agentes; .abonéndose, po r ,ex diputado de las Constituyéntes Y de izquierdas, a Costa el gran políc) Como consec;uencia de lo esta- cuénta del Tesoro; el'correta'ie oficial, ex di rectora de Prisiones, que. h abló
Qlecido e.n la regla anterior. a los y teniendo aquellos funcionarios :a en tono reposado y sencil lo, consi· grafo (el Colbert español), al gra111<
· es superio- obligación.
--·
suscriplores por ·<rnntida.d
de facilitar - póliza d e la guiendo adentrarse en el corazón y Azaña, y a todos los políticos honr~-

•
Conforme a lo dispuesto en el Decreto fecha1 j2 del actual, el Tesoro
ha de err.itir Obligaciones al portador
de 500 y de 5.ooo pesetas cada una
que llevarán ~la fecha de 25 de Abril
dei1935, al plazo de cuatro .años, con
interés a razón de 4 por 100 anual.
pagadero a los vencimientos~ de 25
de Enero, 25 de Abril, 25 de Julio y 25
de Octubre de cada año, mediante
cupones que llevarán unidos los títulos, siendo el primer. vencimiento-de
intereses el 25 de Julio de 1935.
. Esta emisión se :hará a la par, por
l'a suma de 600 millones de pesetas
y se hará destinada en primer .térmi-·
no a canjear, por. su valor nominal,
Obligacipnes al 5 por 100 que por
1a suma] de 500 millones de pesetas .
vencen en 25 del actual, en Id cantidad que no sefpresente para ser reembol~ad_a "a_. IT!etálico a la fecha que
• füego se dirá'. ,.
Estas Obligaciones estarán exentas
. de todo ·impuesto presente o futuro,
fncluso eJ~de timbre en Jas operadoJl~ es p.,1.crf!orat1ºcias en que las m
. ismas
'7 ·
con .. tituy
· an1 la "'arantfa",
tendrán
la
6
º
consid,e ración de efectos públicos y en
el casol de realizarse alguna opera· .
ción del~'consolidación de Deuda,
antes del vencimienJo de elfas, . será~
<1dmitidas como efectivo y sin sujeción .alpror~ateo, pér .s u capital e in- ,
teres'es vencidos. El ·tesoro.. se reserva la facultddn~de· retirarlas de · la cir- 1
culación, (total o parcialmente, antes :
·de su vencimiento, mediante el pago
del capital y los intereses devengados.
.
Este Establecimiento se halla en-.
cargado del pago del capital y de los
intereses de estos valores, a su vencimiento, tanto en Madrid como en
· 1mediante
- la pr~sensus Sucursales,
tación de&los correspondientes títulos res a 5.ooo pese_tas, a . quienes, P.OJ opera.c i6n qu~· .intei;véngan , 'al ,sus1
Y cupones Y ~señalamiento de pago ·razón del coeficiente que resulte el criptor que ..asi 10. desee,. ~in percibir
por el Tesoro, previa la oportuna pro- prorrateo, no alcance esta suma, les. otro derecho que el de correta je antes
visión de fondos que éste haga en su será adjudicada dicha cantidad de mencionado.
•
.
día.
5 .ooo pesetas, y, por tanto, sólo que- · Hu sea , 19 de~ Abril de 1955.-EI
· Dichas Obligaciones serán ádinlti- darán sujetas a prorrateo l~s suscrig_- Secretarlo, Jos~ Atarés.
das por el Banco en garan.tía de ciones a las que correspondéi!n canti- ............................-...........
- ..-.....- -

ª

la;

operaciones por el 90 por 100 de su . dades superior~s a 5.ooo pesetas. 'J '
cotización en Bolsa, no excediendo
d) El sobrante de Obligacion~;
de la par y con el interés a¡iual de 4 que pudiera resultar después de esta·por ciento"
blecido el coeficiente del prorrateo;,

_·v1·a1·e

"d·e·

~n la mente de ~us oyentes.
· ~os
' Dió ~na admirable leccion de Psico· '

~ Antonio Piraoés / Casas

!

e·stud1·os

¡)·,

Abogado-Procurador de losTribunales
Horas .de des¡:.a'Cho:

V. Rosado.

Pila de lavabo, he-·
Se Venden . ladora
y cocinilla1
eléctrica . Informarán en esta Admin is tración .
QUlllllllUIUllDlllUIHl~mauua~

~ PV"rd1·da

de un' re~oi de pulsera
enre los Cosos de Galan y García Hernández. E l que le
devuelva -en esta Administración, se
le gratifica rá .

De 1 o a 1 y de 4 a 9 ~

. Suscripclón pro dell'gación de un obrero oscen'le a la Unión Sovietica. en
Suscripción a~m.etálico
será adjudicado en la forma que fije ·
Berenguer, 10,
Teléf. 167 ~
viaje de estudios:
.
la Dirección general del resoro.
La· suscripción se verificará el día
Suma a nte rior, 148'95 pesetas.
~
.
Una vez que se haya practicado el '
Don. José Fanlo, 1.
25 del corriente, con 'arreglo a las si·
prorrateo y calculado el efectivo soDo.o Luis Fuen, 2.
guientes normas:
brante
de cada snscripdón, se devo'1~.
Don. Santi.ªgo F)ster, 0'60,
Los pedidos se harán por cantidaAnuncie V d. e1J EL PUEBLO
verá éste a los respectivos suscrip.toDon Teodoro Oiíliz,-1.
d ~s que no sean inferiores a ·5oo pe. . .1111maaaan
Don Lorenzo A11seré, 1.
setas o que sean múltiplos de esta res, previo anuncio que oportunamen"-~/'-"../'-/~'V"./'-/'V'J'-"'"V'.FV"~....,~
te se publicará.
·
Do!'\ O. Vinué, L
suma, y ninguno podrá exceder del
Dvn Francisco Duerto, 1.
En
el
caso
de
no
resultar
cubierta
1
i in porte de las Obligacioneti que se
Don Antonio ¡:\oig, 2.
negocien; debiendo todos ellos ser la operación en el expresado día,
Don E. Peg, 1.
l !s
Camisera
infervenidos por Agen~es de Cambio continuará abierta y habrá de perci~
Enseñanza de Corte en blanco
Don Pedro Millán, 2 .
birse en las suscripciones que se reay Bolsa o Corredor de Comercio en
y color
Don Antonio Torr.alba, 1'%.
licen
a partir del siguiente,
además
las plazas en que n.o hubiera Agente,
Don Jacin to Beire, 0'50. _
.
'
Heredia, 1 5, primero
Don Miguel Navasa, 0'50.
abonándose, por cuenta del Tesoro, del principal, el importe de los inteDon Benja mí n FE>rnández, 1.
el corretaje oficia 1, teniendo aquéllos reses corridos desde la expresdda :
·de toda cJage de entieDon Ricardo Martínez, 1.
la obligación de facilitar pt'.>liza de la fecha, en que empieza a d2venga.r l0s
rrus. Se encarga desde los más
una o dos · habitaDon José Florez, 2.
'
.
operación que inlervengan , sin poder los títulos.
alto~ a los más bajos precios.
cio nes pa ra despa Don
Rufino,'
S
an7.,
1'50.
percibir otro derecho que el de corre·
cho en sitio cén.tric o.
Canje o reembolso
Don Felil)e-Ferrer,
1·50.
Zalmedlna, 3
Bu es e a
·(
taje antes me~cionado, al suscriptor
R¡lzÓn en esta Administ ración .
Dor;. Ju a n - IPlanos, 0'50.
(Junto al Baza r de Lorientt-) .
que así lo desee .
En cuanto a los tene!:lores de las
---~
,....,
Do.o Pélscual' Pelea to, 0<.50.
. , "·"/">o../' _. . .,, ...........,,,....,__,_./' "..-...r.. ,.
,
El importe de cada pedido deberá [ Obli~aciones al 5 por 1oo con venci ·
Don ~láxi 1110 A:i f ar€z, ~. 1
-....mnnuaamun....nu. . .•m••H1amwa1n11umm
Vinos désde ·cuatro pesatisfacerse en el acto en las Cajas • miento al 25 del corriente, _q,u e n 0
D,> 11 IL C.11 vo, 2.
setas cántaro o decil iDo11 F. L11T<H.:hi>, l.
. ,.
tro; a 6.75 de Lanaj>l , de Roqres, del
D011 I~. Torre:<, 3. '
P róxim amen te;
Somontano y de Cariñena. Ramiro el
Don 'F. Vidal, 3.
fm~resa
AGE
«Si yo tuviera un mi llón», por 15 es.\1o nje, 14 (ardes Correría) .
· Don R. Garcés, 3.
Teléfono n--.º a
t rellas y siete di recto res, a c u yo fren te
J)u'i 1 J. Carl1>1ll•-, 2 ,
·figu
ra el mago Erne.st Lubitsch.'
Don M. G'uillenas, 2.
~utomor_ v1·1es autos-taxi e.oh r~SIEMPRE LOS MEJORES Es p E e TA ·u ·L:
11
dio,
cómodos
y
«Señora
casada necesi ta marido », suDon P. Bambó, ~.
·
seguros;
ómnibus
de
a
lquiler
para
exprema
creación
de Catalina Bárcena ..
Don J. Alvero, B.
y
romerías;
camiones
cursiones,
boda.s
Mañana, sá,bado:·
"El
Rey
de
los
Campoi:; Elíseos», por
Festividad
de
Glo·ria
Du11 ~1. Santa:é, 3 .
_.;,
para
transporte
de
muebles
y
bultos
en
Buster
Keaton
(Pamplinas).
Señor Virla l, 3.
Estreno de la gran superproducción
general. .
«Vidas rotas », el mayor éxito de Ja.
D.m P. T., L
-'
presentada por Selecciones Capitolio,
Informes y a visos: Bayego-Carruesco, 1 cinematografía española, que será eslreDon L. ,¡,..f. R., :2.
Coso G. fiernández, 97-Teléfono 307.
J nada al mbmo tiPmpo que en Madrid .
Don L. L., 1.
Don S. C., 2 peseta!".
Su111a y sigue, ~06'8\l pesetas.
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ha sida visad . o p O·:r . ·1 a
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Casimiro Larrosa ~
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S.e vende
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Teatro Olimpia

s

Teatro ·odeón

e

."

os
..

\

En el barrio

'

chino ~

Insuperable drama interpretado por John Harron y Phyllis
Barrington . . Las intrigas y misterios de Ja poblaci ón amarilla en Nueva York.
I

P 1uOLl•:

l<~l{ ¡ ~~:3TO \"lLCHES vuelve a la pantalla ; n :) d Jje~rle

LA NOCHE DEL PECADO

---~·-------------

o

D E -O N

-.,iemµ re los

.
films

~AGE

en -

}

Pronlv : iGran succ.so cinema tográfico! La obra más gran<le del cinema
español, dirigida por Fernández
Arda río ,

)

de primera categorh

P rñx ima mente:
\' crlu

-. >

Tarzán y sa compañera

' \-id~s rolas», por Ma1 ucl.Ji Fresno, Lupita Tovar, Pepe lsbert, E loiño (de
~sor Angélica~) Ar' urito Cirelli, Manuel Arbó ...

Totalmente LaLJada en É. S P A~ O L

. ,, Edir o ria I' Popular•, S.

..

.A. -

rI u ese a .

.·

f>
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RE6ALAmos:
·1~ 500.000,·pesetas.
.. •

,

~

,,

i

r
\

'

.~·

,,

.

-

ltáglB8 J

.·Hijo de Lorenzo Coll

'<

AUTOMOVILES

De Huesca a Alcalá de 6urrea

Maq.u inariá Agrícola e Industrial

.

, .. -

r

.

. . . . . . . .--~. . . . .N:. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

> .• ""·

•

. EL PUEBLO

por

Alerre - Esquedas~- Lupiñén

Agénte de la casa Hijo de Juan Turu para la v~nta de su
1
, maquinaria modern~ para Panaderías. Confiterías y La·
1
boratorios

..

·Ürti-

lla - Mqnhnesa y Tormos.

Salid .a s
De Huesca a las 1.'1.

.\

'1.~0

Qe Alcalá de G'll:X"rea a las

~

-

1 ,

Llegadas
A } Huesca a

las 9.i.5

A Alcalá de Garrea a las 18.45

Cómo? ·
.

,
.Administración: .

t ,
..

Pad~e

en tódas las compras al contado ·
que ~se efectúe·n· en .. esta -cás,,-·.
..~
porJ:cada peseta reg·a 1aremos una
·. · ~
participaci6n de loter!_a de e 1 N e O· cts. en el ·. . • · ·

-1

1

nunt~.· 1.021 -.< ·

-·

del sorteo que se celebrará ~n .
Madrid, el 11 de Ma;yo, ,de 1935

Nueva
Droguería

j

· ADMl~ISTRACION

sadoras, H,rrajesyutensilos para.hornos y obra·
_ dores, .maquinaria en general para confi·
·
• . _ terías y fábricas de chocolate .

.,

~

.

·~.:.

~·

.. _.

.•

'.

Se rec.iben. - ~sque- ·
1as en- la . Imprenta de este' periód ¡~ .
....

Jo-

,...!, . ...... ..

.. .. -· ~~ -. f1~

-

de la madrugada
A

•

•

0

- · . ..

.

.:-,:~.

1

:

LEANDRO LORENZ .

~>_ .........

...

-

L

.

..

I

Porc la es Vega Armijo

'·

Teléfono :113

.- •

AlMA(fft ·D[ llftAt MIRAtiUAU~ . YlftHA Uf [~H[H~

.

1 lnflHIDAD Dt

-,

G. HERNANDEZ. 9-11 •
ARTIGAS, 10-TELF. 188

ARil[Ul~~

lo!o de fiarua ,lernán~ez. núnu. tl y u y ~;aia de urreat t

.Precios sin competencia

Hues·ca

Teléf. 336

12,50
13,50
15,4"9
17,<!lO
18,35

para

Huesca

l)

:o

»

»
»

l)

¡j

,.
,.
,.

,.
,.

\)

>

Zaragoza
Ayer be
T ardienta
Zaragoza
T ardíenta

,.

,.

>

>

~

a

))

Ayer be

>

H U E S CA

Huesca

de-

>

»

l)

,.

,.

a

B PRlCm8 · MUl l1Mllft0~8 I 1

REGALO

,.
,.

10,10
10,38

UDA: PftRAfiUH .
[AMUflH ~~ORT: lOllHOUU

Plumeros • Artículo de caza

de

Llegadas

[amiHI

Porcelana • Hules

Salidas

10,42

•

JO ,R GE CAJAL
.

Loza • Cristal

Nuevo servicio de trenes a
partir· del 12 Marzo 1935

. 6,45
9,25

de
i)

M U E B L E S • Ferretería

coso

, Apartado 22

RHR .no~ .RHR O~&fU~(

lnmemo iurti~o en. una~: vonei e1ta111pa~H
6a1a fieoroette: ~e~a1 lavablet PenalH .

PARA

Teléf. 233

=====================-=============================
Gr~n ~,omer~io d~ . Tejidos

Baz-ar

ARTICULOS

Calle de La Palma, 9

§ f.RVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

co, has·ta~ tas .dos· . ·

1811!----

•

TALLERES:

¡

1

Apresúrese a efectuar sus compras, antes que se
termine la lotería.
•

'

Rl8lHURHUl

.......

.

[alle ~e lariuoza, núm. 1l : · Teléiono ,tzj·

\,

No olvide que por cada pesefa de compra que baca
en esfe esfabledmienfo. puede ganar 373 pesefas

: \ : - ( ,>

_REDACCION

'

•.

Anilinas, colores, pl~meros, ·bro·
chas, pinceles, barnices, pinturas
preparadas en . latas1- cer-a- para
suelos y muebles, lim·p ia metales,
sosa, 1desinfectantes líquidos, ere;.
m·as para ·el calzado~ papel higié·
nico, ,cepillos, espejos, perfumerfa,
artículos para regalo, etc., etc.

•

~ A~a~adora~ de ~dos l_ps tipos y tamaños, Divisoras-Pe·

·

Huesca

.

~

PIDAN SE CATALOGOS
Y PRESUPUESTOS

COSO GARCIA HERNANDEZ, 43

·...

'

¡

,.

15,05
17
18,30
18,30
20,40
22,10

'

»

))

»

,.

,.

»

.

»

l)

l)

,.

,.

»

,.

Zaragoza
Ayer be
Ta rdíenta

\>
»

»

-

,.

))

,.

Zar agoza
Ayerbe
Tardíenta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1111111&1m1n1uaumam_ __

Suscribirse a EL PUEBLO,
encender cada día la llama de republicanismo ~n
todos los bogares y ganar
adepfos a nuestra causa.

es

e. a, S a :. ·.'. Bnesca-Zaragoza
~

8.- H.
Se confeccionan toda clase de trabajos tipográficos: Obras, Revistas, Periódicos,
Facturas, Circulare:- Cartas, Sobres, T~rj ltas, etcétera, etc. Ejecución rápida y
económica. - Consulte precios. - Lla1ne al
t~léfono núm. 233 para no perder tiempo.

p·alllla,

~g

Teléf. lll

Hu Es e A

AUTOBUSES

.

s a n ta 01 a ria
Salchichería

A las ne\ e y media de la ¡nañau a y a

Fábrica de Hielo
.

""' .

PERIODICO REPUBLICANO

-

.

Con ~e fiíln. 21 leléf. 11 HUfSCfl
"

A las ocho y media de la mañan3l y a la~

Llega D

Elnbutidos
.

~ariameole

seis de la tarde.

-

Lea Vd. "E L . P U E B L O--"

Saleo

las siete y media de la tarde.

Bllletes
reducidos de Ida J vuella .
,
~

ENCARGOS A D OMICILlO

OBSERVATORIO

•••c•••c•~M

METEOROLOG!CO

TEINl•Ta&

Barómetro a O.º y nivel del mar, 4i5,0; Humedad
• dativa, 67 por 1OO. Velocidad en 24 horas, 890 kiló·
mvtros Estado del cielo. despejado. Temperatura máxima a la sombra, 2 ' ,7 Id. mínima id. 9.0.
tdem er;i tierra, á, 1. Oscjlación termométrica, 11,0.

Aiie
MIMllt

6""

24 •llLTI fOc1ts.

''

• Un grán discurso de don Marcelino Domingo en Tenerife
r

El jefe del Gobierno nO ha celebrado ninguna
coD,erencia de·· carácter político·
. .

\

El señor Lerroux no ha coiferenciado
"on aJ sen-o~r. la'rt1rnez . de VelaS"O
7.

"

lJ

suc~~~::.::•anueva larooliDIJ Domingo, en Tenerife. habla d~I espiri_zarage~a . ~En _el c~artel de l regi- tu creador de los. hombres 9~8 constituyeron

05
1...

el· HAb1ereo PlfRVISIODal

"
miento de Infontena. numero 22 se ha
...,,
"'
celebrado un Conse¡o de guerra C(}nU'U
1U
La mañana del . J•efe del .Go- • Martínez de Velasco?, ha preguntado . tra Lorenzo Navarro Ibáñ.ez y otros
Tenerife.-En
·
e
l
teatro
Ouimerá
cieron los mismos d"e re·c hos P'ara
1 un reportero.
Li.er.no
. dieciséis' procesados más por los s111.- dió su an ui¡¡¡ciada C()>nferenda don todos lbs ciudad·anos e hicieron una
. - No. Como he leído que- tenía el cesos desarrollado& el día 3 de Fe- Marcelino Dbmingo: E.f coi'Pseo se
MADRID, 19.-EI se~or Lerrpux ha
legislaci6'n laica, pero res-p.l"ttuosa para
permanecido tGda la mañana en su propósito de visitarme. he esp~rado, brero, en el puebll©· de Vil'laFPIÚia de . hallaba rep!eto de públi€o .. El1 orador todas las- creenC:ias
despacho oficial de la Presidencia. Le pero ni ha . venido a verme ni me ha . Huervµ.
fué presentado ~ por el letrad0 don
En la ' cuestión d'e· la1 enseñanza;
Jamado tetefónicamente.
han .visitado los ministros de Gober Ese día. con motivo. de una proce- ; Luis Rodríguez: Figueroa.
- on tr,nú a~no s~e ha, hecho todo lo·
Unica'mente.he ·recibido Ja visita del
nación, Trabajo y Cornunkaciones,
$ión, trataron de que la Banda muni· , El señor Domíingo com-enzó· MI dis-: que qebía hacerse; pera· la· República
ministro
de lnd~striá, que acompaña- eipal no figurara en Ía comitiva.
eon los que ha conferenciado.
~urso refiriéndo_s e a la proclamación creó más escuelas que· la Manarqufa
Intervino la· Policía, com la que hu- ' il!le la República el 14 de· A•bril. Dice en cincuenta· años .
A Ja une, y media ha salido para ba a una Comision.
Peticiones del diputado socia- bo lin tiroteo, y resultarOA dos muer- G¡ue ese momento estaba representa<lirigirse a su domicilio:
Refiriéndose· a l Estatuto de· Catalu Los periodistas le han preguntado lista señor Rubio H ·e redia al tus, entre ellos una mujer ..
·do por una gran ilusi ~ n d·e ·lo& repu- ña, dice q ue . lejos de disgregar la
• de la Gobernación
El fiscal apreciaba la e~isteacia . blkanos, y l9s decepcionadbs- ~ la unidad naciona l, se consign.i ó· que
si conferenciaría con el señor· Gil :ministro' ..
Robles antes de celebrar la reunion
, Ayer mañana visitó al ministro de oe· delito de insulto a la foor~a púb.Ji- Monarquía, al hacer inservi•ble el an- Cataluña . que tenía derecho perfecto,
de los cuatro jefes políticos.
la G9,b~rnación el diputado a Cortes ca·,. tenencia de armas y desorden pú- tiguo régimen . .entr-ebafr en la Repú- por su personalidad y por sus ~arac
El señor Lerroux ha contestado socialistá por Badajoz don Pedro blhm, y solicita penas de ct16tro años,· 3'Hca .
terísticas racial'e s., al E"s tatuto. inte·
dos
año.s
y
varios
m~se& de recluque no tenía ese propósito.
Rubio Hereditt, que fué a pedirle la
Se refiere después, al e$pfritu crea- grara y enriqued ·e ra la unidad> e-spa-¿Y el ·señor Marlínez de Ve- ape.rttira de las Casas del D.ueblo de sión,
dor de España, represen tado' por· lbs ñola.
Velasco?
Habla de Ja Ri:!forma Agraria, y
la provincia, clausuradas la' mayoría·
h©mbres que constituiyeron el Gobier-Si el jefe agrario desea visitarme, de ellas en Octubre y algunas durandice
que tampoco la República ha
n©· provisional. Est0& s-e· encontraron
yo lo recibiré como siempre, cpn te la huelga de campesinos.
c©n el problema de gobernar la' R-'e- hecho todo lo que de.bía hacer;: pero
mucho gustó.
Tamqién se interesó por la .suerte.
ptiblica desde arriba' en· dictadurn1o hay veinte mil campesinos asentados
en comunidaaes agrícolas, qu,e tienen
fües;e el pué~lo quiefli gobernase.
Una nota del :mio.isterio de de los procesados por el juez señor 1
Alarcón, que se encuentran- varios de
1 En la conmemo-ración de la: R°eP'Ú- pan y trabajo·e· ilusión, dond~· había
Estado
bl'ica,, en su prim?r aniversari·o, se .1 grandes cotos· señoriales, tierras inEn el ministerio de Estado se ha 1 ellos en prisión atenuada en &us do- 1
micilios y a los que la Guardia civil
notaron dos tendendas~ la de lo& que ' cultas y hombres y brazos por no
facilitado una nota diciendo que el
no les permite acudir a su trabajo co- 1
representaban el es.pfrttu c~eado·r y la tener tierra donde trabaj ar.
Gobierno al designar las personali1
Dice que el 1:<J); de Noviembre triuntidiano. Son unos cuarenta los que
de J0s que querían poner en rmíetica
dades que han sido condecoradas con
faron
en la lucha electoral las dere1' viejas normas.
están en esta situación.
la Banda de la Orden de la Repúbli·
El señor Portelá Valladares manfLuego h a b'a de l'a s ··distintas face· chas, y entonc~s se habló de ensanca, pensó en otorgar tal distincion al
· tas por que va pasando Ja coHcienc.ia chamiento d:e la base de la R·epú!:>lica.
·1 t
•t
d
Jose~ O r tegGI y , festó al diputado
socialista que en
l us re escn or . on
_
. d
·t .
breve se abriran algunas Casas
del
política español·a en el segundo, ter- y esto e ra· d·e svirtuar SU! contenido;
,
G asset , pero conoc1en o su en eno
Pueblo, y en este sentido dara orden
cero y cuarto a·niversario da la Repú- pero que· es.ta. política es .un fra opues to a acep tar to d a c lase d e Conblica En este aniversario revive la caso, y Es.pafia, ,país creador, se·
d · t'ó d
al gobernador . de la provi.ncia.
· En
d ecorac1ones, se es1s 1 e e11 o.
redimlrá.
relación con· lé,l segunda petición,
conciencia re¡n.1hltcana.
El orndor se extiende- en conside-Otras manifestaciones del se- prometió ponerse al habla con e.I jefe
El mayor error de los republicanos
raciones
sobre política francesa . Hañor Lerrou:x:
de la Comandancia de la Gu;rdia .
-fué no crear· el ministerio de Propa ·
ganda, que hiciera llegar al último bla de· l·a , obra de Gambetta y otras
A las cinco de la tarde ha vuelto a civil de la provin~ia para que no se
rincón de Jé,;! patria Ja magnífica obra figuras y saca la consecuencia de
ta Presidencia el señor Lerroux. Ha prohiba hacer su vida habitual a los
desarrollada por la Rep.ública y e.vita- la estabilidad de la República vesalido a las siete y media diciendo a procesados en prisión atenuada.
~
ra que los enemigos del régimen difa- cina.
Tambié!J visitó el señor Rubio
ios periodistas que no tenía noticia
También h a bla de Ja política euromaran, cual le ng ua viperina , a los
Heredia al director de la Guardia •===-"mllllD!!llllll_ _ _ _ _ _....,._,
.alguna que comunicarles.
mzt
pea
en el momento actua l co n relahombres represen tativos de la Repú -¿Ha hablado usted con el ~eñor civil.
ción a España, y hace diversas apre~
Manifestaciones del
mi- blica y su obra.
ciaciones.
E
l
antiguo
régimen
perseguía
a
los
ni's tro -~~ñor Estadella
El gobernador de ·s evilla l Un colono pone en remoFué muy ovacionado y se dieron
. hombres laicos, y estos hombres, en
impone, una mu•.t a a un ·
jo al .-dministrador
BARCELONA.-EI ex ministro de
vivas
a la Re pública y a Azaña.
el Poder, lejos de perseguir: estableaviador - comercial por VO•
Málaga.-En Cuevas de Becerra, Trabajo, don Jpsé Esta:della, al llegar
lar sin autorización y a el colono Rafael Nieblas González · esta tarde a esta ciuda~. se instaló e.n
muy poca altura
discutió sobre riegos c on el adminis- el hotel, don·de .estuvo has ta las seis
trador, don Leopoldo Becerra Gon- de la tarde, en q ue salió para lle var a
Sevilla.-Cuando se iniciaba ayer . zález, y exasperado cogió a éste por cabo algunas diligencias .
tarde el desfile de la primera cofradía la cintura y. se lanzó con él a una ~ -Vengo particularm en te, y no a
por la canera oficial, una éilvioneta acequia, sumergiéndole varias veces. hacer política en lo más mínimo. He
voló a unos 300 metros de altura,
A.l gunos vecin.os acudieron en ~ au estado en Lérida ..::on moti vo del ani arrojando sobre el público unos pros- xilio del administrador, que fué ex- versario de la República y allí hemos
pectos de (i)ropaganda comercial. Los traído cuando ya empezaba a sentir celebrado una ·asamblea y unas fies tas 1
prospectos cayeron sobre el público, síntomas de axfisia. Et colono fué de- muy im portantes.
.
caúsando el natural sobresalto ante tenido por la Guardia civil.
Estaré- en Barcelona durante esta
el temor de un posible accidente.
noche y posiblemente mañana por la
Un soldado fué despedido por el ca- El incendio del pueblo_ dé mañana marcharé hacia Léricla y MaAlfambra
ballo que montaba, que se espantó
1 drid. Procuraré· despachar los asuntos
por el ruido del motor del aparato.
¡:i_or teléfon~ y no hacer, c'o mo· le digo.
Entierro de las víctim:~s
El gobernador ha impuesto una mulne.da absolutamente de polític11.
Teruel.-Se ha efectuado el entieta de 5.000 pesetás al piloto y al ob-¿Cómo ve usted el porvenir del
servador de la avioneta, porque el 1 rro del chofer Ramón Martín y del régimen autón omo de Catal uña?
bombero Enrique Villarroya, víctimas
vuelo no estaba autorizado
..::_Bien, si el buer. sentido impera en
del
accidente
ocurrido
al
camión
.
que
·
El Aero Club ha enviiildo una nota
los sectores políticos del pueblo ca taa los periódicos aclarando que el regre-saba del pueblo de Alfambra lán y é;ite -¡:¡o se obstina en .querer acaparato y los aviadores no pertene- conduciendo guardtas de Asalto y tuar como si nada muy g_tave hubiese
bomberos.
cen a la entidad.
ocurrido. H&n ocurrido c o~as importantísimas· en Ca taluña sn oc-asión en
que para la salud y el prestigio del 1
~ .
régimen autonóm ico eran más nece- 1
sanas la mut ua leal tad y el mutuo 1
afect.o eRtre esta región y el resto de
España. La culpa de ello no la tienen
ni Oatalu·ña ni los Gobiernos de la Refacilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar,
pública, que sirvieron siempre los .
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de
postulados del Estatuto con una ge- i ?
Médico
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100
~
nerosidad y una nobleza que obliga a 1
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de
anual.-Informes gratis
2
la-mayor gratitud. He deducido que ~
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid
en Cataluña no son sepat•atistas todos
Parios y Matriz
Consulta de 1:1. a 1
los que así se llaman, y en cambio hay
muchos que no lo pat'ecen y lo son
TeÍ. -32589
Barcelona
Cortes, 561
en verdad. Aunque un poco alejado, )
<
<
conozco muy bien el problema .
~
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