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Por si alg.¡i~n lo ponía en duda

Un film checoslovaco

E X T A
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En favor de un artista oscense

,.

1

Nos consta qu~ j..m industrial oscenPelícula doctrinal, reµol'taje de una familia y del individuo que tiene que
La más alta y genuina representa- gonés don José María A ventín Lla7
<le las facetas más interesaotP-s de la soportar por razones econó.n.icas con se se propone ~eqder el pan en Huesc~ ción de los valores artísticos e intelec- nas, para poder c ontinuar sus estuhumanidad; el amor. Amor, que no ha resignación la espera a realizar en el a 55 céntimos el· kilogram;o. Para tuales de España, como verán nues- dios de escultura.
podido sustraerse al a honda trepida- año próximo, lo que no pudo realizar el
ello ha solicitadot l-as necesqrias . auto.- · tros lectores por las firmas que susConocemos p~rfectamente el deseión que aCltualmente el mundo sufre. pasado, es un atrevido ~lm checoslovaco
criben
el
documento
que
insertamos
envolvimiento
a rtís tico del señor
ri{_aciones y ha que suponer que,
Lucha enconada de religiones, :filosofías de tesis. doctrinal.
a
continuación,
solicitan
de
la
exceAventín,
el
cual
atraviesa actualmen11 Extasis» 1 cuento lriste, cuento cruel,
. y sistemas que darán por resuitado un
pues'to que se trat& de una · mejora de
lentísima
Diputacióq
provir.cial
una
te una situación econ ómica de extra.cambio en la vida íntima del individuo. ofrece una serie de sugerencias y aspec- in_dudable importattcia para el público,
pensión que permita al artista os- ordinaria dificultad a causa de ha·«<Tempestad en Asia*, Oriente frente tos lque nosotros no hacemos sino ex•
por quien corresponde se darán las . cense A ventín Llanas continuar sus berle s ido suprimida la pensión que
..a Occidente, oposición violenta entre poner; no juzgamos, exponemos .
máximasfadUdades parn _que dicho ¡ estu~ios artísticos.
el paganismo nuevo (tipo Hitler o
djsfrutó en el año 1931 y 32, por ltsar.
·u. R. S. S.) y el espíritu Cristiano. Vida ....,...._.._._n1.-....,._.__.,.,.....,.,.....,,...,....,.... industrial pueda l}evar á la práctica
Esperamos que la Corporación . cuya circunstancia ha tl!nido "11le inmoderna·y criEiis económica; muro "in. provincial ate~derá el ruego, máxime terrumpir sus estudios y entendemos
su lt:1udable propós "to.
fraoqueal:He alzado entre la religión y la
cuando durante los añÓs l 93 l y 32 ya que n4nca está más indicado que
¿Se' trata de un suic-idio industrial?
vida.
_.venía disfrutando la pensión que ahora la pensión citada, por referirse
t·O eJque se pv.ede vender a ese precio>
No; no será posible resolver el eterno Circular de 1la lns_peceión
I •
\~hora· solicita,
a un artista que no obstante las dificonflicto entr~ el individuo y la socie- de 'Primera Enseñanza
con la ganancia con que todo comer·
cultades económicas apuntadas y de
'~
,,...,..........
~ad, n'i!ientras no se consiga un desarrollo
.Se recuerda a los señores maestros ciante deb'e trabajar? · .
.
-Los
q11e
suscriben,
artistas
espalas intermitencias que como conse·integro del hombre, en tanto no se eleve
la
obligación
que
tienen,
según
está
Es
posible
que
esta
nueva
fase
de
la
ñole~,
tienen
el
honor
de
dirigirse
a
la
cuencia
de eUas .ha tenido que sufrir
el amor a la categoría. de virtud cardinal. Amor al '.Hójimo. Exaltar el senti- ordenadó p·or el ministerio de !ns'" industria paftadera\nos 'permi{a lleva; excelentísima Diputación de Huesca en el cultivo de fa escultura> goza deen solicitud de que, por el citado or- un extraordinario crédito en los me. mif'oto con!'lciente de Humanidad ya que trucción Pública, de no utilizar en sus a cabo una campá' a con la ' que
el hombre es un sér esencial y original- escuelas ofros libros que los· aproba- mostt·aremos doc.>z.1irientalmente 'que. . ganismo provincial, Je sea concedida dios artísticos y de la crítica de Mamente sensitivo.' Florear el alma con dos por el Consejo Nacional de Cul- vendiéndose el pan a ese precio hay una pensión al artista escultor ara·- drid.
aqllel ideal colectivista cuyo resultado tura . y cuya relación ya publicó esta negocio.
' '·
••'•nt¡HHWH•H8.llHHllllHlllHIHlllHlllHIHDIUHIH. . . . . . .
El buen nombre de Arag6,n> preserá organizar el individuo al grupo,
Inspección en el 'nútnero uno del uBo- _ n......, ...............u1rimmnonaaunm...._
ocupándose de sus artistas, resplan~ !pero sin olvidarnos de rQspetar su alma!
Ietín de Edttcación » para conocimien·
I
Alma que hace del hombre un hombre y
decería con esa concesión que los
Muere la victima de
lo ditcJreocia dfl una abeja, ' de una hor13.bajo firmantes solicitan unéfnimelos
un accidente
miga. Nada de células, ni colectivismo presupuestos para el año 1955, 1enmente de la excelentísima Diphtacié>n
ffi('ICanicista y cruel.
drán muy en c1:1enta lo ordenado
Para el simpát.ico joven y acreditaComunican de Lagunarrota que el de Huesca.
El film checoslovaco• Ex ta sis> presen- sobre este ~articular, debiendo incluir do industrial de esta plaza dori Va- vecino Camilo Escudero Añoto, in ..
!vladrid, 29 de Novi¿mbre de 1934.
ta una págin'.1 de la vida. Vi?a que mien- Ios libr@s que crean más adaptados lentín Burr!al, ha ~iclo pedida la tentó extraer agua de la balsa con un
tras 'd ura está en marcha y su parv con- a sus escuelas de entre los que figu· mano de Ja bellísima y encantadora cántaro. Tuv.o la desgracia de resbaGregorio Marañón, Vic~orio Macho,
duce a la muerte. En la vida humana la ran en la .c itada relación y especifi- señorita q_scense A:rite!i~ Laín'.
Vázquez Díaz, Julio Moisés, presidente
lar y caer, pereciendo ahogado..
muy claramente el autor y el _
felicidad es un estado estático, de Exta- cando
Asociación Pinto~es y Escultores de Es·
título de las ·o bras.
La f~cha del enlace. ha sido fijada
paña, Rafael Martínez, coRcertino de
,13is,
pasividad, de desmayo, de desLa no observancia de lo preceptua~ para uno de los prirpero~ días del
·-canso' ante un estado de actividad creaAd'1tinistraci6n principal la Orquesta Sinfónica de Madrid, Crisdo
podrá· dar lugar a la retención -del próximo Enero.
_, . .. ·
.
t óbal González, Juan Cristóbal, Manuel
·<lo'ra. El ccalma del , hogar cre¡:idor» el
Correos
de Huesca
. alma de la· familia mientras la familia importe · d,el máterial escolar ', por 1 El . amigo. ~urnal,~ P~ra c_el_e~rar
Meneses .
.,,,
.
anularse el presupuesto· corrésp'on- ' este ~contec1m1ento y : despedirse de
€Xista será la mujer.
Antonio Osero Seco, Juan Adsuara,
Aviso
1, su vida de s_oHero, re~~ió a numero.
Rl eje del film es colo~ar la mujer ac:- diente. ·
Ramón Gómez de la, Serna, Bagaría,
Los señores maestros que ya hJ.J- sos amigos - ·en fraternal banquete
La Dirección general del Cuerpo José Bueno, Gil Fillol, Eduardo Chichatual con sus prejuicios, frente a la mujer
1tut11ra que el film presenta libre de ellos. biesen confeccionad'o los citaaos pre· que sirvrO de manera admirabie el ha autorizado a todas las Oficinas rro, A. Martínez de León, Andrés Cres· Aspiración de unir vida- y ética en sín· supuestos y no. hayan tenido en industrial don Joaquín Escario.
. para cursar con normalidad hasta el po, Sawa, Gregario Gota Hernández, Del
tesis 1,1bsoluta.
cuenta lo que ¡;or la presente se adDurante la comida s~ hicieron vo- día 25 dél ·corriente mes inclusive la Arco.
Eln la vida de ·1a in.afer desde Eva a vi.erte, pueden hacer las rectificado- ·tos pór Ja ·f ellcidad ~~ 1los novios, ' correspondencia franqueada con sello
Felipe Sassone, M. Benedito, Matjano ·
1
·nuestros tiempos· hay un· momento de nes que crean convenientes a la que con tantas como, m~recidas sim· de treinta céntimos con la efigie de Beulliur.e·, Amalio Arteta, Juljo "tr-teén. ' ·
Extasis, de melodía vital extremadamen·
Pablo Iglesias,
__ ·
, -J. Hernández, José Francés, Rafael Lai- ,·
. vista de la relación de ·lib,ros citada. patías cuentan eri la ciild_ad. .
te b;~v~ que según la profecía' de Aldous
HU.esca, 18 de Diciembre de 1931_.-~_ , I:.nvjg.l\lOS-.:1JU.e~t;rp..,~aL.p.,ar.ahiéO:.....- ~l' eS-sci. 18 ~ 9,ic~embre"tle'"1954~~ ñez,' Sirfo, Julio .Caricón, Julio Garcfa.
Huxley~ será obligatorio satisfacer en la
4...tt".'.;;1recréfafia; ·1{ Izc(ulerdc;:::_Visto · ·:Valentín y Amelía y a sus respec- El ,administrador . principal, Emilio C~ñdoY, MánueJ Abril,- Antonio, Mari- ,
~ . . -muje'i' 6e rmifi1ID ' . ya qlle-'se-gún e~te
chalar J.· Moreno Carbonero, Concha
tivas familias.
Mairal. .
autor «Un retraso origina un deppsito de Bueno.-EI pr.esidente, l. Beltrán.
.
'
Espina.
sensaciones perjudic'iales ·para la marJosé Capúa, Miguel Blay, F . ~amol,
La verdad puntualizada
-cha de fa vida,..
José Garrie~ó, Pe~ro Chicote, Al varo de
Según Huxley, cel no realizar oportu.
'
Albornoz Sal;is, Jld:iguel Ferrarons, L. M . .
namente este ideal, la renuncia 9,e la
Cu bells; J.' TÓrr~s Martín, Enrique Bo.creatividad eri el instante que ésta exige
rrás, Florián Rey, Margs1r~ta Xirgu, Risus fueros es la causa de la legión de
cardo Calvo, Antoniorrobles, Luis, Sagi
s6Íteronas agostadas, mecanógrafas neuVela, Manuel Chaves Nogales, Ricardo.
Muestra:
«El
presupuesto
que
cita
para
1924,
NO
EXIS1
E.
Durante
los
•rasténicas, telefonistas desabridas, funmeses de Enero a Junio de este.año ha regido una prórroga del de 1933. El dél Villa.
. cionarios quisquillosos y burgue&es res
Luis de Galinsonga, Juan de la Encisegundq, semestre no f ~ discutido en las Cortes hasta fines de Juttio. En Fequebrajados,..
na,
José Muna, León Felipe, M. Bartibrero,
fecha
de
la
carta
a
que
se
alude,
no
existían
ni
presupuesto,
ni
.
consigEn el film e Extaxis• una mujerque soñó
sán, Jesús Nieto Pena, Luis. Ge.reía
.
nación
de
millón
y
medio
"f!lra
el
Circuito
.Pirenaico,
ni
idea
de
ello,
ya
que
con el amor, que presintió en sµ Extasi!"
' ,S
' ilva,
la iniciativa del crédito nació y se reali{ó en las cuarenta y ocho horas úl,imas Pérez, José Nogalls, Florenc10
la maternidad, se halla por una J:¡oda de
F: Conllaut Valera, Federico Q-t¡.rcía
.
Jel mes de Junio» .
<Conveniencia económica• ante un pobre
1
Lorca, José Montero Alonso, Juan J. Do.avefría, músico romántico ·y metódico 1
Esto dice con cl mayor de tos cinismos el sacristar:esco
pesetas. La _primera como auxilio a las Dipu- menchina.
.,
man(aco, pero incapaz de acompañarle
papelucho de Jos «señoritos sarracenos,, que flenen por
taciones. y la segunda c:om.o crédito para oLras
Fernando Vel, Germán Gil Losilla,.
en 111. larga aventura que un matrimonio
norma
perJodístlca
la
Ínen11ra,
per
esOlo
la
'In··
·
·nuevas.
Coagratulánclome
de
poder
transmiFernando
Castán Palomar> Pablo Sánsupone pre.vio acond!c!onamiento de la
·
sldla·
o
1n1iiria
y
por
méfodo
la
dllamadóñ
tirle
estas
nuevas,,
se
despide
su
Luen
amiio,,
chez
Mora,
M. Bayo Marín, Lhto Rodrí-ley "y adeceútamiento de la religión.
del
adversario.
(Capítulo
l.º,
versículo
único
del
libro
guez,
M.
José
R. Fernández Andrés,
Gaerr¡p.
del
Río,,
ruhrié_
a
do".
~a prota¡;ronista que en HU Extasia
M.
Baeza,
Germán
Besitens, Carlos
S.151
del
Or.ganillus
católico,
apostólico>
romano-moadivinó el instinto de la especie, ve su
¿Quiere más prúebas de su ridícula posición polemista
Pérez
Lópei;
José
Lalorda,
César Galve,
fracago ante el colaborador que su padre nárquico-cavernario).
el' indocumentado papelucho?; ¿Quién queda en pleno riArsenio
Tornés,
M.
Armentía,
Garrido,_
por ccooveniencias económicas» le proCon la «mansa intención» que le distingue, con la mal dículo? Y lo que· te rondaré, morena. Nos · proponemos ir
M.
Barbisán,
E.
Díez
Canedo>
R11iz
porcionó.
disimulada rabia GJUe piadosamente exterioriza> con el demostrando así, con pruebas irrebatibles, que quienes .
Be
ya.
Su intuición de mujer normal, su no- desenfado y descoco que es característica de. quienes para «tienen por norma periodística la mentira, por estilo la inMariano Berdejo, Manuel Morladas,
·. ble an!:ia de maternidad, le aparta de oscurecer la verdad tienen que levanhr mucho la voz y sidia o la injuria y por método la difamación del adversa- José
GonzálÍ'Z del Castillo, Roberto
aquel pobre diablo ya viejo y cansado ponerse jaquemente en ja rras en medio del arroyo, nos
rio> son quienes más obligados están, si las creencias de , Rey, Francisco Serrano Anguila, Maen el logro de una posición económica arroja el beatífico monopolizante de la humildad cristiana,
que hacen ostentación no tienen también «por norma la nuel Fontdevila, Nicanor .Villalta, José
-que la sociedad burguesa exige. Antes
que tan cristianamente demuestra saberla practicar, el mentira», a decir verdad, a no «mai:carse faroles> y a F. Her.-eros, José María Marañón, Jacinde casarse hay que crearse una oposición. El matrimonio, como diría 1ardiel parrafito que, como el ayer reproducido, nos sirv_e. hoy de respetar al prójimo COI}_ eí - mismo -respeto_ que~.JiientaQ to Benavente, J. B. Zaragoza, Juan
comentario y muestra.
Allend'e Salazar; Miguel Fleta, director ..
ha.!,ia sí mismos. ¿Estamos?
Ponoela, es un deporte caro.
Nosotros, que jamás afümarnos sin poder probar, y
¿Conque «la iniciativa d.el crédito nació y se realizó en de <El Debate,., K.·Hito, Carmen Díaz,
El drama surge al guiarla su joven y
equilibrada naturaleza hacia el colaho · · eso que 'no hi:!mos hecho votos de mansedumb1·e, m_odes- las - c:.iar.~nta ., y ocho horas últimas del mes de Junio? M. Criado y Romero , Valle Inclán, Ri·rador .eficaz de sus fines.
tia y humildad, queremos hacer resaltar que q:.iienes ¡Estáis frescos ustedes! La iniciativa .del crédito, como cardo Baroja, Alfredo Matilla, M. SanLos temores que sintió su alma al «tienen por norma periodística la mentira» son los qce .dice el ministro en su carta, nació de c.los insistentes re- cho, Daniel Montorío, Emilio Romero,_
principio de su éxtasis ·se t.ransfor(Jlan mienten a sabiendas·de que mienten . Y lós que así mien- querimientos» del diputado señor Mallo; gestiones hechas J. Ramos de Castre, Ricardo Fuente,
J olio Martíoez, A. Montagut, Joaquín
.en cansancio natural de quién creó, y a ten, pese a sus apari~ncias de jesuitismo místicq, se clasi- muchos meses antes del mes de Junio.
Aguado, Carlos Prada, Antonio de Lesu v~z dan Pª"º (en la espera de un fican por sí mismos en las filas procesionescas de los <que
¡Y ustedes sin enterarse! ¿Cómo puede sorprender a zama, Wenceslao F. Flórez> Páulino
andén) a los de pena ante el recuerdo
tienen por norma periodística la mentira».
nadie que de la aprobación de la subasta de la carretera Masip y varias ilegibles.
de la visión del cadáver de su pobre
Lascua1-re- Vilaller no supieran nada los señoritos ricos,
Contra
lo
que
aparece
en
la
«muestra.,
véase
la
vermarido, que no pudiendo sufrir el seco
·
hasta
después de salir efl la cGaceta»?
'4<'dema!:iado !Arde> que ella le lanzó, se dadera muestra:
En
fin, iremos insistiendo. Hay tela para rato y verá
pega un piAtolt>tazo.
"Hay
un
memLrete
que
dice:
Ministro
de
el
papelucho
cavernal'io borbónico cómo EL PUEBLO,
«Extasis•, drama univt>r8al, drama de
OLras
PúLlicas.
Particular.
1
·
de
FeLrero
de
cal
querer
insistir
en el tema>, tendrá tema para dejarle
la sociedad actual en crisis, drama de la
1934.-Señor don Joaquín Mallo,, diputado a más al desc;.ihierto y más en ridículo todavía. Y es que
..._
• Suscribirse a EL PUEBLO,
Cortes.-Mi querido amigo: Tengo la satisfac- EL PUEBLO sabe colocar •la verdad en su punto» e in•, d e com.un"lcar
• ·1e que su• :uuisten
• •
t es re- formar siempre a sus lectores con «la verdad lisa y llana».
c:Ion
es enft!nder cada día la lla•
querimientos acerca de los caminos de Mon- Por esto será que nosotros no necesitamos, para tener por
ma de repnbllcanlsmo en
taña y del llamado Circuito Pirenaico los he norma periedística la verdad, ni de arrepentimientos ni de
•odos los bogares y ganar
hecho cristalizar ea el proyecto de pre•upues- penitencias, ni de rezos ni de sermones. En cambio. hay
adepfos a nuestra causa.
tos mediante senda. partid.. de 1.eoo.000 de quien tiene por norma la mentira a pesar de todo eso.

.Instrucción y cultura

de-

to~:¡'~~ i~i:t~e:.ª:~:·onfeécionar

Petición··de, mano

oe-1 Gobierno civil

de

de

-

.

Nosotros, pruebas; vosotros, palabF.as

ía ·

R.

.
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.

Advertimos a
nuestros 1e ctores que esta
número ha sidovisado por : la
censura.

:·'
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Pantalla

Una aclaración

Falsificadores oportunos

Hace unos días dimos cuenta del
suceso ocurrido en Laguarres y citamos como de los que inciden talmente
lo presenciaron al médico señoi Cu·
dós. Este señor nos esc ribe rogán do- , ¡>
nos ql!e aclaremos lá notici a en el
sentido de que no estuvo presente .
)
L a noticia la tomamos del parte ofi - '1 >

Lo son, indudablemente, los que han ciso hacer para que -ne anden mez.clafalsificado los sellos de Con eos de dos y confundidDñ ilos «Iglesias > auPablo lglesi..i.s. Y la oportunidad no ténticos y los «lgiesias» adult ercJdos,
est• tanto en la falsificación como en como andan las menedas repu blicanas
su descubrimiento) que ha coincidido y las monedas alfens'inas, mucho más
con el aniversario de la muerte del felices estas últimas que los sellos de
·austero apóstol del Socialismo español, Correos conde11ados, algo así como en
qu~ este año ha pasado casi desaperci- juicio sumarísimo, como lo que se lleva
bido, porque la !República es así de ahora, a la destrucci'ón. Su vida, la
del sello, ha sido efímera, tan efímera
olvidadi{a con sus favorecedores.
Ha sido una manera como otra cual, como otras cosas .q ue nacieron lo{añas,
quiera de rendir homenaje al insigne hermosas, radia-ntes y prometedoras y
fundador del Partido Obrero. Sin hemos visto desaparecer por el mismo
esta falsificación ciertos periódicos no motivo: por su adulteración.
Todo se falsifica, todo se adultera,
hubieran escrito el nombre de Pablo
Iglesias 'con La· ma.chacona insistencia todo pierde aquella legitima virtud
que lo hacen estos días, ni hubier,.m de su origen, para caer en la más burda
publt'cado centenares de relrátos, aun-- simulación y falsía.
Pero los falsificadores no lograrán
que minúsculos, del _11.abuelo».
que
desapar:e{ca el recuerdo de lgleClaro es que esos periódicos, enes'ias.
Como el sello al sobre, pegado
migos de la obra de Iglesias, no hacen
está
en
el cora{Ón de los humildes, y
eso para conmemorar el aniversario de
su fallecimiento; lo hacen para felici- para él no hay matasellos ni hay f.il ·
tarse de la falsificación, gracias a la sificadores. Lo que éstos han logrado
cual ya no tendrán los sobres de la es dár al apóstol categoría filatélica,
correspondencia la manchita colorada que antes ·n.o tenía. Es ahora, p,recisa·
que les quitaba a muchos la gana de · mente, cuando el sello va a tener valor;
escribir cartas ni aun para pegar asa- es ahora cuando las colecciones se
disputarán la estampilla y la guardabla{OS>.
Ahora, con esos montones de hojas rán con codicia, como el fGcuerdo de
que reproducen la efigie del santo una época en que en Espaiia culminalaico, se hará una pira, cuyo humo ron los falsificadores: los de sellos, los
tendrá aromas embriagadores. Algo de agu:is minerales, los de cho,·if{,OS y
de esto se hácia con lo.s acusados que, los de otras cosas que por su burda
por muerte o huida, se les escapaban simulación no pueden engañár a nadie
de entre las manos a los inquisidores más que a aquellos qué las com eten.

~

cial de la Benemérita de Laguarres.
Y, efectivamente, se cita como presente a un señor Cudós Pano, que no
es don Luis, el médico, sino un hermano.

Hipotecas - Prés t11m os j
Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar,
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100
.anual. -Informes gratis
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El hecho de encon~a~e presen~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
no tiene nada de particular, ni siquie- 1
ra merece la pena de aclararlo como '
lo ha hecho el señor Cudós (don
Luis), Pero como tenemos mucho 1
gusto en satisface r los deseos de 1
nuestro comunicante, queda hecha la
aclaración solicitada,

I

Teatro Odeón
sn:M PRE
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Hoy miércoles. ¡Unico día! E 1 1
más formidable espectáculo de la actualidad, «RAMPER y ·sus colegas"
(Reciente éxito en el Circo ' Price, 'd e
Madrid). ·25 artistas de primer orden. !
Precios reducidos: Butaca, 2,50. Se
despachan localidades.
1

o

o
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ES·P EC TAC ULOS

Escándalos romanos
Historia bufa, espectacular, mucho más c ómica y fastuosa será un
escándalo de carcajadas. Su estreno será el próximo domingo.

~

;

Adquiera usted hoy mismo sus localida des
que se expenden en Ja ta quill~ del Teatro

Si lo,deja para mañana puede que sea tarde

Siempre los films de g,dmera categorla

_¿S t~ rió usted viendo «To rero a la ,

•

fuerzan?

MEJORES

T elélono a. 0

Si os reisteis con Torero a la fuerza, de El)IE CANTOR,' en

Teatro Olimpia
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medievales. Ello, por ló vis~o, es pre-

Laurencio.

es la fas t uo~idad más .notable hecha
hasta !a fech a. Un toner. tt: d e ca rcaj a das !e original'á el día d e s u e~ tr en o
en el ODEON.

Ayuntamiento de Huesca Nota de la Alcaldía
Orden del día para'la sesión ordinaria
Correspondiéndoles ser incluídós
en prlmera convocatoria que celebrará eh el alistamiento que formará este
el excelentísimo Ayuntamiento de esta Ayuntamiento para-1935, los mozos
ciudad, a las seis de la tarde del día 19 que a continuación se relacionan por
' de Diciembre en cm:so:
haber nacido en el año 1914 en Hues- ·
1. 0 Acta del día U de Diciembre.
b
d
~. 9 Conocimiento circular guberna- ca, Yª 10 je10 e no originarles pertiva sobre legalidad vigente en ¡µatería juicios si fueran declarados prófugos
municipal.
por su incoq¡parecencia, se les cita
3.º Asur.te que quedara sobre la para que se sirvan concurrfr a la Se·Mesa, relacionado con la provisión inte- cretaría municipal en las horas de
Tina del cargo de mozo de limpieza_Jlel _9fkiºª·-~ ªL _objeto de proceder a su
inclÚsión definitiva: ~ "" ,_ Matadero. ·
·
0
4. . Instancia de Enrique Artero
Antonio Alamán Giménez, Julián
?i{aestre, solicitando el empadronamien- Altemir San Agustín, l?edro Antoñanto en esta ciudad.
·
5. o Instancia c;lel presidellte de .la zas Ruiz, Mariano Ara BelE?nguer,
sociedad <Unión de ·propietarios d·~ Au- Lázaro Blasco Secorún, Julián Bitrián
tomóviles de alquilen ,.t"emitiendo para y Juan, Manuel Constante Gascón,
su aprobación tarifas de precios e inte- Alberto Contreras Berrejo, Benito
resando se fije definitivamente el lugar
1le parada de autos.
Contreras Berrojo, Mariano Isidoro
6.º Escrito del alcalde de Vitoria, Cajal Palacio, francisco Escudero
inferesando adhesión a acuerdo de aquel Alonso, José María EspJÚga Lafarga,
Ayuntamiento, por el ll¡Ue :se solicita que Vicente ferrer Mat'eo; Juan Gallur
todos 'los gastós en serV.icios de carácter estatal sea,ri satist~chos por el Es- Ruiseñor, Dámaso González García,
lado.
.I Jesús Gella número 15,885, Leon~io
7. 0 Informes de las Comisiones mu- Guiral Garcés, Santos Jiménez Jimé~
oi~ipales.
,
nez, Ramón Hermenegildo Laplaia
8.0 Escrito del arquitecto municipal Val, Adolfp Jesús Motta Monreal,
interesando se autoriée 1a adquisíción de
Juan Muñoz-Reja Delgado, Abdón
una máquina de calcul~r.
·
·
Mur Cuello, A11tonio Puyo! Peralta,
9.0 Instancias de Ernesto Ramón
Gracia, Manuel Laguna Florenza, Ma- Gregorio San ·Agustín Blasco, A'.ntoriano Fatás Mainer y Rafael Mur Cuello, nio Smnitier San Agustín, Carlos
empleados municipalés1 solicitando au- Royo Murria, Miguel ' Rico! Trica.~.
mento de sueldo.
An~nio Tolosana Palac~ 1 15,918,
10. Instancia de José María Aventfo Vicente Valero Coterón.
Uanas, solicitando auxilio económico
Hu esca, 15 de Diciembre de 1954 para realizar estudios en el extranjero. Manuel Gómez.
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Matadero púbUco
Relé'lción de las reses sacrificadas en e'J
1fa de ayer.
Carnero~. 33, kilos, 536,40.
Corderos, O, kilosO, ,OO.
Borregos, 7; kilos, 81,90.
Ovejas, oo, kilos, oo,o.
Ternascos, 2~, kilos, S/6'50
Vacas, 1, kilos, 139;00.
Terneras, 3, kilos, 276,50
Cerdos, 3, kifu~,'1081,09. -:
Cerdillos de lec~~e, 00, kilos, 0,00. ·
Total, 79 reses; kilos, 9,!.211,30.
- ----......,.......st....n . , _ . _ , , .
autos-taxi con
dio, cómodos y
seguros; ómnibus de ' alquiler para excursiones, bodas y rorneria,s; camiones
para transporte de muebles y ·bultos en
gen~ral.

tubería de
Vidania,

y

apoyo

de

instancia en la que .José Garcés interesa
e3tablecer un servicio <le transporte de
mercancías 11or la carretera entre Huesca y Zaragoza. ·
14. Conúcimie nto término contrato

E d ¡ <: t

Cubiertos,

Precio caja
de ·25 cig.

Precio
del cigarro

Plas. 50'00

Ptas. 9'00

»
1'40
LONDRES.
. ,.
S'75
»
-1L1s ~.
BREVAS. . . . . . .
26'25
11
1'05
PAN E1'lELAS . . . .
» 21'25
» · 0'85
Los precios indicados incluyen el impuesto del timbre

35'00

6'

""MEL

En sus .fiestas no olvide los elegantes
y DE LICIOSOS CIGARRi
~LOS~ff.
.
.

Hoy miércoles
.
'
A las sie'te larde y diez y media de

ddl!l la noche. ¡Unico dial del grandioso.
-

a . 4,50. '

espectticulo «Ramper y sus cole-

gás»; 25 artistas de primer orden . (Reciente éxito en el Circo Price,
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p~esidenle, J. Perrer Gracia .

mano.

-~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Por el prMcrife se ¡Jone ~,~cono ·
cimiento de todos aquel los que11ayon 1
prestado servicios
suministrosª'ª 1
Corporación en _el año en curs0 o 1
en .. lqs cinco éfot~ríores , · y te ng an j
pendientes de cobro, liquidiición o
reconocimient0 SllS cré<litos, que
deberán presentar en la Sección de 1
GastoB de la Intervención Provincial,

El

~

Servicio ·especial bodas y.banquetes
de Mii!drid). formidable orquesta. Precios reducidos. Butaca, 2,50
Taquilla, de once a una. Nota-Ram'per actuará en la segunda parte.
·J. Fo; Ne 1 L LA s 'V'V'VV'V'~·-~~~/'V'./VV'VWWW~

vara ei aprovecha miento del esuércot con los correspondientes. escri tos. ~
procedente del Matadero público.
los originales o copias de las factu15. Escrito del arqui.tect.o municipal'
remitiendo relación de predios que no ras, para , que en su t.:as o, pue dan
t ienen ea debidH s coodiciónes la red de incluirse en la «Relación d <> oblig-a c io · ,1
evacuación de a g uas residuales.
nes pendientes de pag o > al practi-- ¡
16. Nombrami en :.o de Comisión que car la liqudidaci ón ·d el presupues to 1
estudie problema ct'le1Jra c1ón ferias de de 1934.
ganados.
La presentación podrá n h a cerla
17 · Escrito .de la . So~i~ad Propa- : · en Jos días y horas h áb iles hasta el 1
ganda Iuternacw na l oe 'l ur1smo.
.
.
51 del actual.
18. Ruegos y preguntas.
.. .
.. .
_
1
Huesca, 17 de Dic~ rnbrede 193~~El
Huesca,17deD1c1embre de 1 9~4- :
secretario, E. Banzo,

C OR O N A S
--- CREMA:S .

RE 5 ,y A U R A N T

de agu,a de

Bernal y

elaborados

C.asino _Os·cense

:~~:.:~~=~:::: ~.2~¡~: 1:1~~·d:·i;;:~ 1 úipu iaciéñPrñiñciai
,
d1oho predio.
l i . -Inslahcla ele Vicente
(>tro, solicitando se ins ta le
tigua potablP. ' en la c11.Ile de
se mejore su pavimenta ción.
13, Escritos interesanrio

•El OTOSi•

Informes y avisos: Bayego-CaI'ruesco,
Coso d. Hernández, 97-teléEono 307.
.....umma...........................ua111111m1an11mn111•

11. Instancia "de los inquilinos de la

p~cc1ón a .la Jnst&.lMlQll

ra-

.AUÍOmÓVileS

Para NAVIDADES acreditará su 1."
· buen gusto, obsequiando con los
éxquisitos cigarros habanos

!

BARCELONA

Horas de despacho: de 9 a 12
Teléfono 20302

re's tamOS
dª
de
tnerO y- de grandes capitales en
hlpoteca·s ) o documento privado, etc., y s o b r e
'
t•
1
IOd a Clase de fincas Urbanas Y . rUS IC8S~ e C.
(Tramitación rápida y reservada)
1

p·

En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.0úO
h asta 3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa re~
serva . T ipo de in terés, desde el 5 por 100 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos , sin recargos
ni a premios. Tiempo de duración de las operaciones de préstamos (plazo de vencimiento) , desde 1 hasta 20 años, o ·
sea por el número· de años que se convenga , indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el venciJ:?iento a
prórroga o nplazamiento, libre de recargo y apremio , siemp re y cuando se es té al corriente de pago de intereses.
Condiciones para la <l evolución del ca pita l pres ta do con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria,
o sin ella; Ja amortización voluntaria puede efectuarse iud istintamente o conjuntamen te po::: los procedimientos de
parcial, mix.ta y tota l.

..••·

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~
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EL_PUEBLO

Páctna 3

EL PUEBLO

; ;,EN HU ESCA?

REDACCION ,

15.000.000 de pesetas
Cómo?

1
0
1
~a~ t: ~ ~;s c~n~::.~:u:.c ~~~: •_c~:::~:f~:a :~¡;::ª:.~:~
UNI CA O UECUENTA CON MAQUINARIA'PARA
LA DESINFECCION Y LAVADO DE ROPA

en todas las compras al contado q~e

Calle de La Palma, 9
Teléf. 233

e

pe~eta..REGALAREMOS~liñaJ)á'rticipa.. www.t::...~n~;~ ·L..-~-,¡:;a~~-.-xrr • m axn-

TALLERES:

Apartado 22

-.....c•11HHDID11nnn1nn1111n111111mn1. . .n n H n - -

se=etectúH"en~esfa-casa/,_p_o~~caéii
~~a~~

ADMINISTRACION

• .,.....,_

AUTOBUSES

Bnesca-Zaragoza

PENSION

ción de loterfa¡ de:_clNCO cénts. en el

Salen diariamente

~recios

.,.

limitadísimos

A las ocho y media de la mañana y a las
seis de la tarde.

•

cinco ptas •

UI.

Llegan
A las uueve y media de la mañana .Y
las siete y media de la tarde.

~

Billetes reducid.os de ida J vuelta
HU ESCA

TeléfOl'.10 -184·
...

ENCARGOS A DOMICILIO

=========-=--======?-=-====~==·==·~=======:::;=======::;:=====::::::;;:

Esquelas ACEITE DE HIGADO, D

, . BACALAO

RUEVA DROGUERIA
[!][!)

COSO GARCIA HERNANDEZ, 43
~

)

[!][!]

• J

Anilinas, colores, plumeros, bro~
chas, pinceles, barnices, pinturas
preparadas en latas, cera . para
suelos y muebles, limpia metales,
sosa, desinfectantes lf~uidos, cremas para el calzado, _papeJ ~ bjgi4':!nico,' é.;--piÍlos, espejos, perfumerfa,
· " artfculos para regalo, etc., etc.

ta ~e este periód ico, hasta la.s dos
de ~ la mad riugada

Recibido diredamenfe de importadores Nornegos.-Por sogaranfida legUimidad, recienfe preparacióñ y exfraordinarla riqueza en VITAMINAS A y D ·(an1irraquíficos y de creclmienfo),
es el mejor ACEITE DE BIGADO DE BACALAO que se importa al

:-: país. :-:
Claro,• un litro. . . .
»
medio litro. \ . .
Rojo, un litro. . . ."
»
medio litro. . . "
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Apresúrese a elecfoar sos compras, ª"tes que se.
fermlne la lotería.

Anemia, cloios1s, debilidad
en g1::neral, desaparece tomando Metherrenal.
Grietas de pechos se curan
con Pecto-grietina.
- Purgue a su hijo con
Orangil, e 1 mejor purgante.
- SABAÑONES, el mejor remedio «Miffeh, una
peseta. Farmacia Nueva,
García Hernández, 43.
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AUTOMOVILES
De Buesca a Alcalá de &arrea
por Alerre-Esquedas-Lupiñén • Ortilla- Montmesa y Tormos. •

Salidas
De Huesca a las 17.
De Alcalá de Gurrea a las 7.36

Salchichería

f.~ i t o r i o1 · P
Se confeccionan toda clase de trabajos tipográficos: Obras, Revistas, Periódicos,
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar\etas, etcétera, _etc. Ejecución rápida y
~cpnómica. - Consulte precios. - Llame al
teléfono núm. 233 para no perder tiempo.
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JORGE CAJAL

Específicos

ad

~

-[010 de 6anía aeroán~et núm1.. tl y y Plaza de urreat 4"
A n u n ·c i as por p ·a 1 abras ·
HU -E S
A
De una a diez palabras, 60 céntimos. Cada palabra más, ocho cts. Pago adelantado
.6randH exi1tenliar en TUIDO~: lAHA de IOH[HO y MIRA6UAft0 ..\

usos industdales, se venden en Nueva Droguer1a,
García Hernández, 43.
- FABRICA DE HIELO
Se vende una de una a dos
toneladas de producción
diaria. Informes en esta
Administración.

HUESCA

2
'Th ....
e
.,

(AUH fiRAU fAUTHIA

fn [l

----r-....--

Ventas
TONELES usados, para

3,60
1,gO

N 'U E-' V A

Coso García Hernándei, 45

·LABH para ieuen io.menH 1urn~o. oe1~e O'fi la madeia
LIBA~ para laboret inmenH rnlorrno
· unA~ para ve1tidH, ~ran novedad
lAUH Para [Ol[HODU
.

-~
·

- ' DESPUES de las comid~s, una copita uLicor
del Pueyo» le ayudará a
hacer la digestión.
- LOCAL, se arrienda
uno propio para automóvil. Informará el Adminisk'ador de este periódico.
- EL mejor anís, cLa Jota>. Pedidlo en todas partes.
PAPEL usado de periódico se vende en esta Ad. ministración.

»
»

• >

No olvide que por cadá 'pesefa de compra que haga
en esfe Esfableclmienfo, puede ganar 376 pesefas.

- PESCAD OS frescos,
mariscos, , siempre Casa
Santamaría, Coso de Galán, 20.

.
•

.·

m

Varios

. ptas. 3,75
.
»
2,00

FARMACIA

Seccíón~completa de material para las Artes
P.inturas, Hrtes decoratiuas, colores para niño~, es,tudiantes y anisfas
5M

Se reciben esq ue- ·
1a·s en 1a 1m'p ren-

Pescados

Palma, g Teléf.

2]]

HuEs eA

llegadas

Frescos

Fábrica de Hielo

toso ~e üolón. 2~ Jelét. rn HUl8CH

A Huesca a las 9.15
A Alcalá de Gurrea a las ~8.45

Administración: .

. Padre Huesca
.

~'--)
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OBSERVATOQIO

METEOROLOGICO

Barómetro a O .º y nivel del mar, 766,1; Humedad
r Jativa, 95 por 100. Velocidad en 24 horas, 816 kilOmi>tros Estado del cielo. nebuloso. Tempera1ura máxima a la sombra, 6,0. Id. mínima id. l:!.1.
ldem en tierra, 2,4. Oscilación termométrica, ó,8. ·
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El señor Ler.r oux regresa en automóvil a Madrid

El Consejo de hoy se ocupará de· la provisión de , la
presidencia del Tribunal de Garantias Constitucionales
y del Gobierno ·general de Cataluña
El vuelo del jefe del Gobierno a
La Uámara aprueba delinitivamente la
bordo del famoso dirigi ble alemán
ley de régimen transitorio de Cataluña
Se teme la guerra civil en
Cuba

· Habana. - Esta madrugada . han
estallado cuarenta bombas en .distin,
tos puntos de la ciudad, · causando
Presentación de Cartas ere- j alem.án bajo el mando del doctor ndmerosos herid.os .Y' daños materia· Continúa la discusi.ón del .proden.dale~
Eckener.
yecto de Arrendamientos
les de gran conside~~ción.
A las cuatro de la tarde abre la
Se sabe que la organización (<Á. B.
MADRID, 18.-Mañana, a las once · ·--Han volado sobre las provincias de
y media, presentará al Presidente de Sevilla·, Huelva y Cádiz, regresando C,» que se ha disuelto, actúa a.h ora sesión el señor Alba. Escasa animaJa República sus Cartas credenciales dos horas después a Tablada.
de manera secreta. , preparando un . ción en escaños y tribunas.
Se aprueban definitivamente varios
el nuevo embaiador de Cuba en EsAl bajar del «zeppelin » el señor movimiento revolucionario en el que
pafta, ex presidente de aquella Repú- Lerroux, ha dicho: No sabía yo lo están complicados muchos militares. proyectos de ley, entre ellos el de
El coronel Batista ha dicho a los régimen transitorio de Catalufía.
blica, don Manuel de Céspedes.
bien que se estaba en el cielo . ProSe conceden suplicatorios para
meto volver pront:), en la prl1xima periodistas que el Got>ierno es fuerte
ManliestaciOnes del señor Viocasión que tenga entre crisis y y que está dispuesto a sofocar todo procesar a · Jos diputados señores
11 alobo s
movimiento· revolucionario . Nosotros Ventosa y Roig, Crescencio Bilbao y
crisis.
El ministro de Instrucción Pública,
Ha añadido el jefe del Gobierno no queremos la guerra civil, pero si Manuel Aguillaume.
hablando con los periodistas, les ha que tenía dos cosas desagradables se 1 nos lleva a ella acudiremos con
Continúa la discusión del proyecto
manifestado que a su requerimiento que decir: El sentimiento por aban- todas las consecuencias.
· de ley de Arrendamientos rústicos .
para que se realizaran obras de con- donar tan rápidamente Sevilla y el
El señor (rujo defiende una ensolidación y ornato en algunos edifi
de tener que salir pronto con direc- En Burgos ha sido detenido mienda al artículo primero.
cios destinados a Institutos de Se - ción a Madrid para conocer la senLe contesta el ministro de Agriculuno de los
au·t o·r es del robo
J
gunda Enseñanza, los Ayuntamientos cia de muerte dictada contra un atratura
y· la enmienda ' es rechazada por
cometido en 'e l Bazar
interesados le han contestado anun- I· cador en Barcelona. Procuraremos
81 votos contra 26.
Parisié:n
ciándole que dichas obras se llevarán ahorrar el patíbulo, pero si no hubie- ·
Et s~ñor Tasa consume un turno
.a cabo rápidamente. Algunos han ra posibfüdad de ello, afrontaré toda
Valladolid.-Ha sido detenMo- el!ll en contra del artículo primero.
·ofrecido construír nuevos edificios.
El ministro de Agricultura le conBurgos Pablo Pérez López, «·et Cola responsabilidad.
.
.
U11 periodista le ha preguntado si
.
testa
y queda aprobado el a.rtículo.
Durante el vino de honor el señor rujon, de veintisiete aliíos, uno• de los
.al determinar Ja clau-sura de los lnsAl artículo seR"undo presentan vol Lerroux y el ministro de Hacienda han autor.e s del importante robo de irelojes
.titutos de Segunda Ensenanza se
y
alhajas
cometido
drnran:t~
la
noche
tos
los señores Azpeitia y Serrano
ofrecido hacer cuanto sea necesario
·tendrá en cuenta la circunstancia de
de),
día
8
en
·el
Bazar
Pa·risién.
Jover, que se incorporan al dictamen.
para la instaladóFF en Sevilla del
haber sido fundados .hace ya muchos
En la mañana del d~-a 1'4~.. uno&
El' señor Lama mié de Clairac deAeropuerto. El doctor E<l:'kener les ha
,años, aunque hayan perdido ef nú
que
viven
con
sus
padr~s
chiquillos
6ende
otro voto que es rechazado.
d·a do las gracia& en nombre de la
.mero de matrícula. por .encontrarse
en
la
llamada
Cuesta
del
'FomHfo,
en
El
señor
Alba suspende el debate y
Casa Zeppelin.
.cercanos a otros de reciente crealas
afueras
de
la
ciudad,.
al
haceir
un
propone que mañana se celebre seEl señor Le~rou:x ha. visitado el
ieión.
hoyo
en
la
tier.ra
para
enterra1
r
un
sión
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De gran interés ·p_ara la provincia

Ha sido adjudicada, en subasta, la
construcción del trozo noveno de la
~

t

·. carretera Lascuar·re-Vilaller
El diputado republicano por esta
provincia, don Joaquín Mallo, nos ha
comunicado telefónicamente que aye.r
fué adjudicada la subasta del trozo
noveno de la carretera de LascuarreVilaller a don Antonio Barbani en la
cantidad de un millón veintiocho mil
pesetas.
El ministro de Obras Públicas ha
autorizado que la baja obtenida se
destine a. la construcción del trozo
tercero de la carretera de Arro a
CaDJ.PO, ordenando que se anuncie en
la <Gaceta•, antes de fin de este mes

la correspondiente subasta con un
presupuesto de 582.356'00 pesetas.
Esta gratísima ~oticia viene a confirmar la que hace pocos días nos
comunicó el señor Mallo, cuyas gestiones en defensa de los intereses provinciales están dando estos resultados. .
Mientras los diputados de la Acción
Agraria Alto Aragonesa se ocupan
del nombramiento de concejales, el
señor Mallo dedica todas sus actividades a servir las necesidades de los
pueblos que tan dignamente representa.

de carácter social?
'

Sevilla.-Aunque en los Centros
oficiales se guarda absoluta reserva
se ha sabido que, a la una y.media de
la madrugada última la pareja de Seguridad que prestaba servicio en el
sitio conocido por La Barqueta, Jugar
por donde pasa la vía férrea de Madrid, descubrió a tres individuos sospechosos, a los que dió el alto; pero
no obedeci~ron y salieron huyendo.
Los guardias dispararon sobre los
fugitivos y consiguierori detener a
uno que llevaba un env0ltorio, que,
descubierto, r!?sultó ser una bomba
con mecha, construída con la taza de
un retrete y envuelta ea pclpeles con
letrer-os extremistas.

Este nllmero ha sido
visado por la censura

tad o' s
Oviedo.-La disposición publicada
en la e Gaceta•., y por la que se regula la distribución de los diez millónés
de pesetas que se acordó enviar a
Asturias para auxilio de los damnifi·
cados, ha producido gran disgusto
entre alguuos diputados y Ja Patronal
de Oviedo.

El conflicto de los exporta·
dores del puerto de La Luz
Las Palmas.-El delegado provincié!I de Trabajo ha manifestado a los
periodistas, respecto al conflicto entre exportadores y consi~natarios del
puerto de La Luz, que espera de la
transigencia de una y otra parte po ·
der obtener una inmediata solución
transitoria, ínterin se aprueban las
bases definitivas para las operaciones
de carga y descarga en dicho puerto.
En ~ste sentido acepto con el go-

Comentarios palideos
La ausencia de los jefes políticos,
ha restado interés y animación a los
comentarios que se han hecho en los
pasillos del Congreso.
- Los diputados de la Lliga decían
que tenían el propósito de haber
solicitado ·el «quórum• para la aprobación definitiva de la ley de Régimen transitorio en Catalufía, pero
que al llegar a la Cámara había sido
ya cl'probada
Al Consejo que se celebrará mañana en la Presidencia se le concede
importanci'a, porque se espera que
serán designadas las personas que
habrán de ocupar la presid'e ncia del
Tribunal de Garantías, y el Gobierno
general de Cataluña. Para la primera
se insiste en señalar al actual vicepresidente señor Gasset (don Fernando).
También se ha anunciado que el
jueves se celebrará Consejo en el
Palacio Nacional.
Ei ministro de Trabajo ha dicho
que al Consejo de mañana llevará
un proyecto de ley dejando sin efecto
cuatro bases de la ley de Coordinación sanitaria.
El señor Anguera de Sojo h~ confirmado que el Consejo de ministros
de mañana se ocupará de la provisión
de la presidencia. del Tribunal de
Garantías y del Gobierno general de
Cataluña. ·
En los pasillos se ha observado
que much&s diputados de la Ceda
estaban . disgustados por la actitud
del ministro de Instrucción Pública.

Un

Lome~aje

al teniente eo•
ronel .· érea. Y agüe
1

Comunican de Soria que se ha· celebrado un banquete homenaje al
teniente coronel Pérez Yagüe, que
entró en Oviedo al frente de tropas
Regulares y del Tercio.
Se han pronunciado discursos y el
gobernador civil de la provincia hiil
calificado a Pérez Yagüe de pacificador de Asturias.

Las fuerzas militares en AstaSe asegura que los regimientos
de ·Infantería números 18 y 12, que
están en Langreo y Gijón, respect.i vamente, van a regresar a sus guarniciones. También se dice que se
destinará a Gijón la Bandera dei'Tercio que se encuentra actualmente en
La Coruña.

Le quieren atracar, y al ver
que no lleva ·dinero, le
dan una paliza
La Coruña.-En la parroquia de
Ansei. del Ayuntamiento de Cambre,
cuando se dirigía a su domicilio el
jardinero José Menéndez Dérez, le
salieron al encuentro tres desconocidos, que 'le exigieron la entrega de
cuanto dinero llevara.
Como José no llevaba encima cantidad alguna. le propinaron una formidable paliza, a consecuencia de
la cual se encuentra en grave estado.
La Guardia civil practica diligencias para detener a los autores del
hecho.
bernador civil la sugerencia del diario
local ala Provincia>.
La exportación frutera continúa,
habiéndose reanudado el trabajo, cargándose las mercancías casi coa entera normalidad.

