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·una obra ·de conciliación republicana pnede producir dos Remozado
Por eso no hay que extrañar
hechos: la liquidación del movimiento revolucionario
que quien ve en lo per venir
y el opoyo a la situación de todas las
vaya a un entierro a reír
acuda a un baile a llorar.
fuerzás de la democracia
(Campoamor).

A salto de mata

tell:zt:tts v

~ttst:tt1•1•tt11e1 ·

y

·L uego de celebrar diecisiete sesiones las Cortes pueden acordar
la suspensión de sus tareas hasta· el día 1 de Octubre
&V.iene este Gobierno a devolver al j Al mismo tiempo darán al país la senpaís la tranquilidad y el libe ejercicio sación de que no temen una consulta
de los derechos de e:iudadanía~ Ese es electo'ral-más bien la desean -median!.
·el único medio de lograr la pacificación te una declaración expresa de · corrlialidad y. coincidencia en los postulados·.
política y social.
Ya «El Debate11 derrama hoy lágrimas esenciales de la ·democracia republicade cocoflrilo. Compunjid·~ y doloroso no na. En el curso de este mes de tregua,
enseña. los col..nillos y con ·cautela insu- el país recibirá la sensación de qµe pu~
perable se dispone a u?a reconcilia?ión, de contar con uu Japacitado instrumenirremediable ya despues de sus estriden- to de Gobierno.
tes derrotismos. El u A 8 C» en cambio
Se anuncia ya la batalla qu·e las dereva más aÜá. Ahora se siente embra, ve- chas se proponen dar al Gobierno en la
cido. Culpa a la · táctica y pide perdón pñrner~ SP.sión de Cortes.
para los equi vocadoH. .
·
Eñ esa sesión se pondrán de relieve
Pone los ojos en las mas altas empre- ·dos corrientes: la Re¡;úbliéa y la reacsas de. sus idealisrnoR teocráticos. Ya ción. Según los praceptos constitucio.oa
.está preparando su campaña el~ctoral: les, las Cortes habrán de celebrar diéci
promesas vanas, reiteradamente rncum- siete sesiones para acordar la suspenplidas; falsedades y difam.a<¡iones. ~en sión de sus trabajos hasta el pt'imer día
la paja en el oio ajeno ,Y no ven la viga de Octubre. · El Gobierno, si liquida o
.en el propio.
bl'
inicia siquiera la líq uidación ·de los su&Cómo reaccionan las masas repu 1·c esos revolucionarios, tendrá en la Cá.canas ante esas actitudes~ De diversos
mara los votos de tollos los republicanos
. modos. Primero, viendo con simpatía la
e incluso de otros sectores importantes
orientación dada a la política nacional.
y el lograrlo es cosa fácil. Adem.á s, posi
Después, si el Gobierno cancela el moblemerite la minoría socialista, que no
vimiento revolucionario de Octubre con
ha tomado acuerdo aún, lo hará en el
idénticos móviles a los que produjeron
sentido de reintegrarse al l-"arlamento.
·la crisis, asistiéndole en el Parlament';)
(De «Heraldo de Madrid»).
•Con sus votos.

Ah o r .a . o n u.ne a

¡¡Republicanos: De tren·
te, en marcha Y a la
lucha!!

!

Este es el grito de g uerra con
que contestamos a Gil Robles,
inspirador de la ignaciana Orden.
Vengan elecciones, y a la lucha iremos los que deseamos la
prosperidad de España por encima de las convenienci.as de las
grandes empresas jesuiticas. Y
antes hemos de conseguir que los
Ayuntqmientos y Djputaciones
destituidos por el espiritu de vengan{a de Gil Robles .r sus seráficas huestes, sean repueslos en
sus cargos con la urgencia que
el caso requiere, para. evitar que
sigan en esos cargos los enemigos de la República, colocaJos y
proteg idos por los lacayos de
Gil Robles que to'iio podían y
pueden ser menos republicanos.
A luchar y a vencer, republicanos auténticos, y a defender la
República contra la invasión que
preparan tos usureros, jesuita~,
prestamistas a la «.rlobla •, caciques, lacayos, chupatintas, sin
mirami.mtos ni compasión, pues
por encima de sus conveniencias
particulares está la salvación de
España .

y minúsculas que vienen manteniendo
Ja desunión, ya crónica, de ~ .uantos
ten emos por interés sagrado y co ·
mún .la consolidaci ón defi nitiva y el
más eficaz prestigiamiento de la Re
pública en seutidu abie1'ta y rotunda1
mente izquierdist~.
Desertar, de esos irnp'erativ'os, ·ce-- f~

..............
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Teatro . OLllVIPIA
firan

lírica de Moreno Torraba, en la que figura el divo de los divos
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La Verhena ·de la Paloma

.

El Dúo de la Africana
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dista~ciarnientos,

Un republicaao.

•

Sabemos de algunos manejos de algún
conocido <<manejadori> que dan la medida de la desaprensión, del desenfado y
de algo más. El indeseable eleme~to a.
que nos referimos, se dedica a captar
Ayuntamientos para obtener subvenciones que entrañan verdadero engaño y
evidente expoliación a los intereses de
los pueblos. Y tenemos que advertir a
los pueblos que cuando sus Corporttciones no saben defender los intereses colectivos frente a las codicias de ciertos
sujetos que se las dan de <personajes en
cada situación », tienen un procedimiento.único para terminar con tan intolerd.bles abusos....
Si rtos dan lugar a ellos, hablaremos
con la ciad.d ad y crudeza que sabemos.
hacerlo.
•
Y como aviso ... nada más .

DEFINICIONES
Se dice •••
... que visto el giro de la política derechista y ante la necesidad de cesar
en sus cargos políticos los gestores
provinciales cedistas, han empezado
·a concretarse las posiciones de algunos derechistas de por acá.

1

. .. que, entre ellos, don José Lacadena , que con tan conocida actividad
viene actuando de gestor, sé sitúa
definitivamente en el grupo d~ Martínez de Vela.seo, es decir, en el
grupo provincial del señor Romero
a dig~s.

-----

... que con esa . filiación no tendrá
necesidad de dimitir un cargq que
con tan ~o cariño y entusiasmo des~
empeña.
... que, seguramente por idénticos
motivos, seguirán a Pepe Romero
otros derechistas que hasta hoy no
s e sabe a quién siguen.
Creemos que estas noticias, recog idas a título de información y del
rumor político, serán muy pronto ratificadas o rectificadas por Ja actHud de
los in teresados. Muy de veras nos
complacerá informar a nuestros focto~
r es de la · veracidad o no de ~stos
rumores que la actualidad política
nos trae.

--------------.....................

...,. ....

Ciudadanos: Leed y propagad

EL

PUEBLO, único diario

republicano

de Arasón

~.

--

querellas y persa;
na lismos qu e de seg-uir ma nteniélldolos pueden acarrear m a les irremediabl es o lo que es denominador común de cuantos sinceramente, s in
reservas mentales ni indecisiones,
sientan la emoción de estas horas y
aspiren a una España lib.eral, inte nsa·
mente liberal, an ticlerical y democrática.

nerviosas y muchas frritaciones "tienen
su origen en no haber logrado el cargo
que se quería logritr.
&Es o no es cierto'?

...........

J.....a rabiosidad de los gilitos ha encarecido el consumo de la tila. Desde que
recibieron el puntapié, por entrometidos
y ~desigentes», se cuece tila en todos los
hogares que cada. año sacan a tomar el
aire en sus balcones unas colgaduras
blanquirojas con un conocido órgano
pector11l en su centro.
. Pei·Q. no se aflijan los tales y los cuales. Nosotros tenernos amigos batir.arios
y drogueros que, sin aumento de precio,
les facilitarán tilas y antiespasmódfoos
a toneladas. Como si fueran colchones.

Cuando se está afili11do a: un partido
político que clS d1::splazado del Poder.
C11-aB-do se tiene un jefe que niega el
agua y el aire a qu~en a ocupado el
~ puesto que é 1 se ha visto obli. ( gado a Ciejar o que no le han dejado
· «Catarh, lo elemental lo a.freso, o co
1 rrecto bil política, lo caballeroso y
decente es apresurarse a dejar ·los car. . . . . . . . . . .-. . . .mlJll
.~ .~ gos, todos los cargos políticos, q.ue se
,, ...................,.
deben a .la circunstancia de eatar afiliados al partido dicho y bajo la jefatura
def m~ncionado jefe. ·
· Claro ·es que, ·dentro de esas normas
de decoro y dignidad política, se h<\llan
Abril de 1935
Miércoles, 10
Martes, 9
comprendidos los afiliados de todas clases y categorías y los que habitan en
VERDADERO ACONTECIMIENTO
las grandes y pequeñas poblaciones
rnmpañí~
como los que viven en pueblos, aldeas y
villorrios.
A no ser que de la dignidad, la .decen ·
cia y el ·decoro político se midan o se
cubiquen por el volumen del censo de
· A las 10,3~
Miércoles, 10
población .
Martes, 9:
.............
Noche:
Tarde:
La zarzuela en tres actos
Con ·el «se rems1rno» telegrama del
seftor Gil ordeuando la huelga general
LUISA FERNANDA
y
de <gestores» provinciales y municipacantada por
les, creyó sin duda el «serenísimo» ~e
ñor, que iba a poner en un g rave
Noche:
'
aprieto al régimel!l.
La Chulapona
¡Qué inocente y qué cándido! Sus
.
e gestores» eran esquiroles con motivo
de la ~huelga forzosa» q ue, por exigende los partidos políticos,
rrar los ojos ante esos d eb eres y ante ,
cias de "los .ministros cedistas, se impuso
1
la certeza de tales responsabilidades, ·
a los miles de Ayuntamientos y Dipuson los que piden respeto
es entregar el régimen a l ene1nigo de
taciones q ue fueron destituídos en aquea los derechos adquiridos,
todos, a qui e nes e;np u jado~ por ~ as
lla
etapa de su mando temporero. Y suslos que escuch..m con horror
a nti g uas y hoy rev1~1das oligarqm~s
tituir
a esquiroles es más airoso que
que se hable del socialismo,
y cacicatos qu e a rruin aron a Espana
sustituir
a huelguistas forzosos ·Adem o ra l y mate rialm ente, han 11.egado a 1
los que gr itan: mucho orden
•
más,
~a
purarse
en España por la necesicreerse árbitros . de los destinos de
¡que nadi'e despliegue el pico!,
dad
de
tener
que
cubrir miles de cargos
nuestro pueblo y se han plai;itado. e.n
los que el pecho se.golpean
políticos~ i El señor Gil es candoroso!
.jarr as . en m ~ di? d e. la call e~ ~x 1 g1 r
con el rost r'o compungido
Fíjese en sí mii:.mo y espacie su mirada
ventajas, preemrnenc1¡:is. ,Y pos1c1011es _
./
oficia es que, la d es u~1 o n contum az
y los que airados protestqn
a su alrededor. Descubrirá apetencias,
y s uicid a de los t~e publrcanos, estuvo
porque en M éjico hán prohibido codicias y ambiciones de1:1bordadas a nte
a punto de depositar en StJ!' manos.
la posibilidad de ser concejal o diputado
otros curas ni otros frailes
Ahora o nu nca, rep ubli ca no~ . . L a
provincial. Observ:ará que los• hay tan,
que los que allí hayan nacido·,
treg ua· es corta, t: l in sta nte dec1slVo .
cansiosos», tan egoístas, que revuelven
Por eso r.o hay que extrañar
Necesario es leva ntar los corazones y
Roma con Santiago para ser nombrad<?s
e n el c uarto aniversai-io del 14 de ·
que quien ve lo que yo he v isto
y una vez nombrados para no dejar sus
Abril .demo3trar que, ante las exi ge ~
se conventa q1.te la vidu.
posiciones espectaculares y para ...algu:
cias del rég im en, a nte nuestras o bl,ies un carnaval continuo.
nos... ventajosas y provech osas. Podra
gaciones y d eb eres pa ra con la R epu
blica sa bemos apagar rencillas y
de Luis cerciorarse de que muchas excitaciones

Resuelta la crisis · en ei se:itido bien
definido que ha sido resuelta, creemos
ha llegado la hora de hacer. cri: :alizar
.en hechos · lo qu e es asp1rac1on ferviente y anhelo vivísimo de todos l os
·republicanos sinceros Y de bue_na fe:
.........~..--..,L
~""'
a unión de ouantos hicieron posible
la efoc tividad republic :).na del r4 de
,Abril.
Esta hora, quizá decisiva para el
-porvenit• re publicano, es de responsabilidades extensas y efectivas que a
todos a lca nzan, desde quienes se ha llan en el campo radical has ta los
;partidos . obreristas de la ex.trema iz.quierda. No excluímos a nadie porque
, nadie. debe excluirse en estos momen·
tos en que se hallan en ju ego los más
.caros intereses del régimen. Necesario es, pero de necesidad insoslayab l.e ,
y apremiante, orillar todos los m~tr 
'VOS , anul!ir todas Jas cau sas pequenas
~-~~

Siguen dando juego las sabrosas declaraciones de Pepe Romero. Han estado
en su punto y han sido 0orno la bomba
de la verdad estallando en los corros de
la hipocresía.
Pur aquí, por esta tierra de gentes
crédulas y sencillas, han causado ya sus
efectos. Por 10 pronto, los «cucandas»
que ,se las daban de amigos del conglomerado Vidal~Moncasi-Romero, sin distingos, se verán obligados a distinguir
y a desmontarse de la tapia por el estri. bo de la Ceda o por el de Martínez de
Velasco.
Claro que ahora veremos cosas admirables. Verán ustedes cór.rio algunos
gestores, nombrado~ por indicación e
influencia del conglomerado, se denominarán abqra, pará _no apartarse del que
manda y para no dejar sus cargos, fu. ribundos radicales.
.

Le están lavando la cara
y 'fos pies al edificio
que era en el siglo pasado
convento de San Frnncisco
y es de la Diputación
hoy en día el domicilio.
Por cierto. que cuando crw{O
' l~ calle de Vega Armijo
r cóntemplo esa jachada
que es de m1:ty severo estilo,
como s,oy aficionado
a reflexiones, me digo:
Este y los demás conventos
en el año treinta .y cinco,
fué asaltado por las turbas
de herejes y jacobinos,
no quedando .en 1 totj.a España ·
un fraile para decirlo
porque huy eron casi todos
y tomaron el olivo,
y además fueron sus bienes
expropiados y vendidos.
Aquellos descamisados
.del colmillo retorcido
se aprovecharon rri~y bien
de la revuelta ·del río
y la ley de Mendi{ábal
que era sab_ia en un principio ,
pero ·tan mal aplicada
que resultó ¡.m desatino,
les vaÚó para adquirir
por cuatro ochavos o cinco
las .fincas más productivas
y hacerse de pronto ricos. ,
Han transcurrido los años,
se olvidó aquel rebullici9,
pasa1·on a mejor vida
todos aquellos impios,
y hoy dia_sus descendientes
~US niei~S_.!!._SUS IJ,jjo~,_
formarte~! la .extrema derecha

Cl.HU•••••a1uaa1a•ISSl••••l•Sa•••••........'ª'?""'"9"•

.............
¿Quién diría que fué ayer

Este número ha sido
visado por la censura

y no hoy, precisamente,

cuando «Juan del Triso,. vió
en forma clarividmte
ese egoísmo feroz
de los que reclaman orden .
de los que piden a gritos
que sus derechos no toquen
au'nque tsos derechos tengan

un origen que sonroje"?
Si esto ·escr.ibió «Juan del Tris.J>
del derechismo de entonces
¿qué es lo que hoy pensaría
viendo el trato que a los pobres
se les da por las derechas
qut obedecen a Gil RoblesT

~

Para reir, i(no?.

El "gran poli~ico euro·
peo" juega a los bolos
Uno de tos diarios que le son
afectos- «Informaciones~ - pu ·
blica anoche una fotografía del
señor Gil Robles jugando a los
bolos .
Cualquiera creería que.•.
Pero, no, no. Contenga usted
el lápiz rojo, señor censor.
El periódico explica:
e 7 oda el mundo recuerda las
desapariciones súbitas de B ' iand
con su caña de pescar. E l señor
Gil Robles pasó ayer una hora
jugando a los bolos. Es :> ·a uná
tradición entre los grandes p olíticos de Europa la de entretener
los graves momentos con un ocio
deportivo» .
Pero, ¿cómo,,.? ¿Es Gil Ro bles «gran polit ico europeo•?
Pues no digan ustedes más.
Por es·o queria ser m{nistro .de la
Guerra.
Para evitar . la guerra europea.

l

•
•

E.L PUEBLO
Páatna 2'
__...._________-::.::..:..:.:==:.=.=-------~----------------------------------"'-"~"'-""~"' ''~~~-~...,..,,~-"f'J'J"'-"""·'

· · Acompaño ·a usted en su sentimiento

~Sección financiera }·

La que desairó a todos se
queja de desaires

....

Cam.Lie del 5 de Abril 19~5

BODA

Las instrucciones electora·
les del señor Gil Robles y 1
el cese de los gestores de 1 En la iglesia de San Lorenzo se
celebraron el pasado día 4 los esponAcción Popular

UNA

l

sales de la bella y simpá tica señorita
Al telegrama cur:;arlo antea..yer por la oscense Pilar Ibor con don Pedro
BOLSA DE MADRID
1
La Ceda se queja amargamente de . tales de Ja política militar del señor· Interior
4 por 100 ..•... ·. . . . . 73·00 Ceda a sus organizaciones de provincias Callau Ferrer, ambos de conocidas
Azaña,
quien
por
lo
tanto
no
fué
al
4 por 100... . . . . . . . 87,75 para que fueran preparando las eleccio- familias oscenses.
Exterio1·
los desaires sufridos Jos últimos días.
Amortble.
5
por 100 em. 1900 97'25 nes, porque la disolución de las Cortes
ministerio
de
la
Guerra
con
aires
de
La crisis, a su entender, se ha resuelO nció en la ceremonia don Euse·
,.
5
por l.oo ,. 1917 93 7h eca .cosa de horas, han seguido las insto de manera contraria a como debía fakir a asombrarn0s con misteriosas
,,
5 por 100 ,.
19<26 101,20 trucciones eleclora les. Son extensísimas, bio Paraíso, tío de la desposada; acresolverse. La gran desdefiosa,' que · prácticas y manipulaciones.
,.
5 por 100. » 19<27
pues están contenidas en vinco ~randes tuando de padrinos- doña Josefa FeSería verdaderamente curiosa una
se ha llevado seis días haciendo re·
sin impuestos .... ........ . ... 101,90 !)liegos, y en ellas se detallan cuantas rrer, madre del novio, y don Rafael
milgos y melindres, ahora no puede innovación política, consistente en Amotble. 5 por 100 em. 19<27
operacione5: pueden conducir al ¡¿gro de lbor, padre de la novia; firmando el
que los nuevos ministros se ganasen
con impuestos ...... . .....• _ . 93·75 censos enteros.
soportar su abandono.
acta don Teodoro Ruspira y don MarPero ella, la crisis, ha durado seis la confianza presidencial y parlamen- Amortble. 3 por 100 em. 19<28 77 ,75
Con estas instrucciones llegarán a celino Ramón.
>
4. por 100 ,. · 1928 93·75 .
días. Las primeras gestiones de los taria a fuerza de hacer impenetrables
Una vez terminada la ceremonia,
,.
4' 50 por 100 » 19<28 98'00 algunas poblacione.s las órdenes para
encargados fueron dedi_cadas a ella - sus propósitos en lo.s respectivos
,.
5 por 100 ,.
1929 101 ·70 que los gestores-de la Ceda- concejales y los invitados se trasladaron al ResY Ja Ceda, terca, inexorablemente, ha departamentos.
Deuda Ferrov. 4,50 por 100 .. .•. 98'00 diputados gubernativos-abandonen las taurant Bar F lor, donde fueron obse ,.
,
5 por 100 · 101 '80 Corporaciones en que prestan sus servi- quiados con un lunch }l un espléndido
A esto le llama la Ceda «política de
conte1?tado en todo momento con un
claridad u. Quizá tenga razón : Tal vez Crédito B. Hipotec~rio 4 por 100 90·30 cios. ·
categórico «Non possumus».
banquete, servidos con el esmero peParece que las dimisiones obligato·
•
•
;
·
5 por 100 98' 00
No concibe que no se haya forma- porque sus enigmáticos · de.s ignibs
culiar
de Leandro Lorenz.
,.
•
6 por 100 106'50 rias sólo tendrán efectividad en algunas
do un Gobierno mayoritario. ¿D.e ~staban demasiado claros, léi crisis Acciorn1s Banco de España ..... 570'50 . capitales de provincias, hasta ver qué
Entre los asistentes, recordamos a
{}Uién Ja culpa? Hubo de pensarse en se ha resuelto de manera a propiciar
· ·»
Minas del Rif. . . . . . . . 267 ·00 electo producen en la opinión. A los dolía Cecilia Rus pira, doña Angeles ·
•
Chades. ? . ,1 • • • •••••• 384·00 gestores de Jos pueblos y capitales pe- Sipán de Barraca, doña María La-·
el Gobierno minoritario cuando los s1,1s actuales lamentaciones sohre
»
· Petrolillos. . . . . . . . . . . 26 ·00
altos Poderes -se convencieron de que tantos desaires, mortificaciones y
.•queñas no se les ha invitado a dimitir. .saosa de Artero, doña Antonia Esca•
Campsa.... , .. , .• . . 13~ 00 En unos casos, porque siempre es pruI& intransigencia de los populares actitudes recelosas romo. dice haber
rio de Belío.
•
F. C. Norte de España 264.75
dente
conservar
a
lguna
intervención
en.
agrarios era superior a todos los rue- sufrido,
Las simp'áticas señoritas Isabel y
»..,
F. C. M.-Z-A .. ........ HW25
gos e incluso a toda suerte de razo•
Ordinarias Azucarera 38'00 la vida -administrativa loca l. En otros, · Aurora Callau, hermanas ·dél novio~
,.
Explosiyos .......... 528 ·00 porque el jefe y la Ceda están' convenci- Mcvía, Carolina, Raquel y Carme'n
De f errocar!'i.les
nables admoniciones. - ·
Tabacos. , ... , , . . . . . . . . . . . . . . . 225 00 doi'i de que los alcaldes y concejales
Ha cabido a la decantada habilidad Se establecen billetes re- Felgueras • · . . . . . . . . . . • . . . . 40'00 re.queridos para rlimiti~. continúarían en lbor, hermanas de la novia; María,
f
polfÚca del sefior Gil Robles el honor
Bonos oro .... : . . . . . . . . . . , , . . . M2 00 sus puestos, siguiendo en la Ceda o afi· Isabel y Eus Orden, G loria Blasco.
· ducidos p a r a · 1os
de haber hecho fracasar el intento del
Tesoros 5 por 100 .. . .... , ...... 100'0Q liándose- a otro partido que garantizase . Aureli a Palado, Isabel Ferrer, Julieta
automotores
Cd. Créd. Loe. interpro. 5 por 100 98,00 por ahora su permanencia en los pues- y Manolita Marlínez, lsabel Fernánsefior Martínez de Velasco de formar
"
"
6 por 100 106,5Q tos edilicios. ,
·
dez, Basilisa' y Emilia Ruspira.
.un Gobierno-según sus propias paSe pone en conocimiento áel público ,
Telefónicas Preferentes. , . . . . . . 109, 75
~La Ceda, en este as pecto-decían los
labras-«netamente .de derechas»." Ni que la Compañía del ferrocarril .del NorLos sefiores don León Callau,Juan,
Telefónicas Ordinariás. . . . . . 106'00
1
que . informaban de este asuuto- , ha Francisco y Rl\lmón lbor, P ío Barraca,
siquierá este designio satisfizo a la te, a contar de1 5 del actual ha puesto
conocido la psicología de los elementos mosén Pascual Romero, párroco de
BOLSA DE BARCELON'A '
Ceda. Es · ya del dominio público .el en vigor una tarifa de billetes de ida y
caciquil~i:; . que la sirven en los meaios
vuelta
a
prec~os
redncidos
para
utilizarasombro ·del jefe d~ los agrarios al
Explosir"s .. ........ .. . ... . 5<23'75 rura les»: ·
· Yeste, don Pablo Artero, don León
los
exclusivam~11te
en
los
cocñes
autover cómo el sefior Gil Robles se emNortt>s ........ . ... ,. ....... . . <278,<25
Belio, don Francisco Puig, don Car-.
motores.
Chades .. ...... .. ... . ..' ... : . . 397,50 ~ cnn~••nH•IHlllllllriaH~~............n . .1HHUltnD. . .. . . . los lbor, don losé Puch. Justo Paraí.pefia~a en frustrar todo propósito de
Con motivo de las solemliirlades de · Alicantes ....... ... . .·.... .... . 194,00
constituir un Gobierno con fuerte base
so, León Belio, Eusebio Torres, Jesús
Semana Santa y Ferias que han de tener Rit. ... ..... . : .......... . . . : .
278,'25 '
parlamentaria, llegando en ·su soberGaras(l, B ias Viscasillas, Valentfn
lugar en Sevilla en ·el mes actual, ha
Orde.1 del día de la sesión ordinaria · ·Betrán, José María Sipán, Mariano
bia incluso a pretender que el partido sido acordado que los billetes de-ida y Banco Hispano Colonial ...... . 208'75
171,00 de la GomiRión gestora del día 10 de
.encargado de formar Gí!lbinete se re- · vuelta de la tarifa especial temporal de Aguas ............. . . ... ..
.Garcés, Manuel B l asco~ José María
36,'25_ Abril de 1935, a las diez de la mañatla,
Felguera!'l ·, ..... .' ..... . .. . . .
signara a J'a aceptacion de sólo dos o G. V. núm. 2~,· con tarjeta de identidad,
Asún, Andrés ViciéÚ, Manuel y AveTabacos Filipinas... . . . . . .. .. . 338,00
1.º Lectura y aprobación' del acln de
.tres carteras, y, por cierto, de las se expendan en todas las estaciones y
lino
Ferre!,', Plácido Bardina , Simón
Petrolitos•...... ... .. ,. . ...... . 25'50 la-sesión anterior.
Despachos centrales de la Compañía del
menos importantes.
Dieste,
F loren cio y Jos.é María , Puey
2. • Precios medios.
CAMBIO
DE
MONEDA
Norte
directamente
con
destino
a
Seviy
Sandalio
Francoy.
- '
0
Pero la Ceda ha hecho más. Du3. Dar cuenta de un informe de Se
A0130~
lla. Estos billet~s directos·· con destino F rancos . . .
~
cretaría.
,
rante el curso· de la .crisis ha ido
Los novios partieron ~n viaje dea Sevilla, sólo podrá tener lugar en los Libras. ·. .
35•15
4:º Aprobación de facturas.
.aumentando sus exigencias. Primero,
luna de miel para diferentes capitales
días 13 a 16 y 24 al r;¿,7, estos inclusive, ·Dólares ·
7' 34
·· ·
5." ,Dictámenes de la Comisión de del Norte y Sur de España, deseánal provocar la crisis, sólo pedía más
.. s
. 237'75
S mzo.
del mes actual.
·
·
·
·
·
·
·
·
Personal.
representacion en el Gobierno. Luego
doles ~na eterna felicidad.
·
. 124'<25
B"'lgas
. . . .UllDDIU.IDUUllllllll•llUIUDDUilUI- - - -. . . ."'
· · ·
6. 11 Dictámanes de la Comiaión de
pidió cinco carteras-tres tenía en el
Reciban ambas familias nuestra
Liras.
.
.
.
.
.
60'69
C
l
Gacetillas
Reichsma.rk. .
2'94
u tura.
anterior Gabinete.--; después, seis;
má:S cordia l enhorabuena.
,
·1,u-_ _ _...,_.____
., •
U r fi Dictámeees
de la Comisión de
.
por último no transigía sin que uría
Bent cenc1a. \
-de estas seis fuera precisame_nte la de
·
""~
,.
.
8. 0 ,_Expedien.te dti ampliación del
Guerra
· · · ~ ~· · -·
-«Chu Chin G!iow». - 'Una inf rpreta- ,
Manicomio.
9_.11 Dictáme·n es' de' la Comisión de Siempre los films de primera categoría
Y esto es lo m,ás extraño. Desde ción alegre Y moderna de «Las mil y
·una
.noche».
l.OS
i10S
Fomeuto.
.,
hace.muchísimos años la ' cartera de
El domingo:
M~ñana, domingo, se estrel'.!a en el
· . Un diario monárq~iico publica .
10. Dictámenes de la Comisión de
'Guerra no ha sido considerada como
,
·
· Hac,ienda.
Un gran film que lleva en la pantalla
excepcionalmente import.ante en los Odeón .esta maravillosa producción_, Es
anoche ·un 1 retrato de Fernan ·
una historia de Kasim' Baba y d~ la vi··
·
'
11.
Señalamiento de. sesión y Comi· del Rialto, de Madri'il, 134 días de exhiGobiernos espafioles. Sobre todO',
sita que le hiz0 el rico comerciante chino
do VII. '
.
siones.
bicióo,
después de la conflagracion europea,
Chu Chin Chow.
¡Oportunísimo!
1'2. Proposiciones, ruegos y pl'egunCBU CHIN CHOW
al quedar Espalla, felizmente, al marEs la mara,villosa leyenda de AliSi el tal viviera y actuara se
tas.
gen de los grandes conflictos interna- Baba, el leñador, hermano de Kasim, y
Algo sensacional en cinematogratía ..
situarían fl la sombra de su manHuesca,. 3 de Abril de 1935. --El secrecionales, nuestro ministerio de la de su gallardo hijo Nur-Aldin.
El encanto de una fan tasía oi:iental.
to esos ministros que ~e enfadan
tario, Ma-rmel Blanco.
Guerra no era objeto de preocupacioKasin Baba, tenía dos esclavas: la
y .dimiten porque no se de'satien' ~ china Zahart y la persa M;arjanah, dos
nes mayores a la hora de la constHu
den los consej.os del T ribunal .
•
V'JV"<.
una o dos habitaciones para despacion de los Gobiernos.
flores exóticas y armoniosas que perfuSupremo y se aplica la pena d e
mabañ la plávida vejez de Kasim.
'
cho en sitio céntrico .
De repente el señor Gil Robles nos
muerte, como ellos querían.
El leñador Ali Baba" descubre el seCamisera
;
Razón en esta Administraci ó n.
descubre que el ministerio de la Guecreto de Sesamo Abrete que abre las
rra es fundamental para una política puertas de la cueva llena de portentosos
Enseñanza de Corte en. blanco
9
y c olor
d e derechas. ¿Por qué? Se compren- tesoros.
·
dería la preferencia ~i el señor Gil
Esta joya cinematográfica· es el cuento
Heredia, 1 5, primero .
'Gra n Douge nuev o . Oosu lte n µrec ios.
lfobles-quien, según se ha dicho, de 10s cuarenta ladrones y las cuarenta
·Mañan'I -domingo:
quería regentar la cartera personal- tinaj as, todo elfo, reproducido con un
Avisos: San L o renzo, 74, Htiesca.
iilnmenso-éxito!! de la superproduc1
mente-tuv.ieM un proyecto concreto esplendor oriental, con su música pega- ción l:!acional dirigida por Benito Perojo
de reorganización del Ejército. Acaso diza, con mujeres hermosísimas y un <1Se ha fugado un preso». Divértidísimo
lo tenga: pero si lo tiene, ¿por qué conjunto de actrices y actores de pri- juguete cómico musical, por Rosita Díaz
· Al tener gue soldar cualquier h_emera fila.
·
ocultarlo tan cuidadosamente? Toda
Gimeno., Juan de Landa y Ricardo Núrramienta
o pieza de maquinaria, au - , ·
(
Abogado
ñez. Hablada y cantada en español.
E spaña conocía las ideas fundamenCineasta.
1
Martes 9 y miércoles lüde Abril· ¡Ver- tos o bicicletas, llévelas a un espeLannza, 15y17-1.º
Tel. 161
dadero acontecimiento! Gran Compañía ..cialista. El úr.iico. en Hues~a, yo: Parlírica de Mo reno Torraba, en la que figu- dina Barrio Nuevo.
ra el divo de los divos, Miguel Fleta.
Martes, 9, tarde: •La · VerbeAa de la
Palonrn» y «El dúo de Africana•. Noche:
En la Panaderfa de PEDRO RUIZ, plaza de San Pedro, ·~La Cbulapona.». Miércoies, 10, a las diez
fmpresa S A G E
T elélo:no n..0 .a
desde hoy se venderá pan a Dos siguientes precios: y me1lia: La zarzuela en tres actos<<Luisa
Fernaudan, cant¡¡ida por Miguel Fletll .
0,60 ptas. pesado ........._.IOllSliiRIUHDDSl,.lllllllllllllii.lllll&llHHHllllHUUlm
Barras de un kilo, a .
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACUJ.OS
o,3o ,,
,,
Barras d-e medio kilo,. a .
a~tos-t~xi con ra 1
d10, como~os y
,
Barras de 300 gramos,. a
O,ZO ,,
,,
•.
Hoy sábado
A las siete y media y diez y media
seguros; ómoi-bus de a lquiler para exPanecillos, el kilo, a
o,65 ,.
,,
.cursi0nes,
bodas
y
romerías;
camiones
:l,50 ,,.
,,
Bollos
. . . . .
BUTACA, 0,50
ANFITEATRO, 0,30
para transporte de muebles y bultos en
,,
0,60 ,,
Pan rayado, el kilo
. .
general.
Estrenu de la gran su¡;erprod ucción prese11 tada µor Selecciones CIFESA,
,,
Ide:m., m.edio kilo
o,3o ,,
Informes y avisos: Bayego-Carruesco ,
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307.
I
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Émilia La pena
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Se Soll·c1·ta
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¡Transportes F!BI.AN
..........................................................

Teatro Ol~mpia

.41 público en general

JOSE CASAUS

¡

Pan barato-· y pesado

1 Teatro

Odeón

Autom-orv1·1es
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.
. . . .
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LA HONRA o-EL SUICIDA
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~

Hoy sábado

. _ . -·

A · 0,30 Y 0,50
Estreno de la · superproducción de
misterio e intriga que aµ~sionar~ al
público,
·

EL MUNDO SIN CA -R ETA
por el gran actor H A R R I P [ E L.-Y · una

g~·acjvsísi ma

córu ica .

Interesante drama del Oeste inter pretado po r Buck Jones.

¡<

Casi mi ro Lar rosa
Corredor de toda clase de enlierr·vs. Se encarga desde los más
altos a los más bajos precios.

Zalmedtna, 3

H u e sea

(Junto al Bazar de Lorientt)

MAÑA.NA

Chu

Un eueo to de «Las Mil y Una Noche•

Chow

La historia de ·Ali-Baba y los cuarenta ladronesi. llevada a la pantalla.

•

;
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·Hijo de Lorenzo Coll

!. . . . . .

RE&ALAmos:

AUTOMOVILES
De Buesca a Jll<:alli de 6urrea

Maquinaria Agrícola e Industrial

l

Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su
maquinaria moderna para Panaderías. C"onfiterías y La·
1
boratorios

1. 500.DDO pesetas

·

De Alcalá de Garrea a las 1.30

A Hu e s e a

a

las 9.15

A Alcalá de Gurrea a las 18..45

Administración:
•

'

en todas las compras al contado
que se efectúen en esta Casa,
por cada peseta regalaremos una
participación de lotería de c:1N~C O cts. en el

Padre Huesca

1

REDACCION
ADMIHISTRACION
,,
Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Div.isoras·Pe·
S!ldoras, Herrajesy~uten~ilos para hornos y obradores, maquinaria en general para confi·
terías y fábricas de cho.c olate

.

,

~

del sorteo que se celebrará en
Madrid, el 11 de Ma.yo, de 1935

~

PI~A~:isu~~E~~~os

,

[alle ~e laraoola, núm. 1l Ielélono 11~

I' .
. .1~~quelas

Nueva
Droguería

Se reciben esquelas en la lmpren-

· COSO GARCIA HERNANDEZ, 43
Anilinas, colores, plumer~s, bro·
c_has, pinceles~ barnices, pinturas
preparadas en· latas; cera para
suelos y muebles, limpia metales,
sosa, 8esinfectantes líquidos, cre·
mas para el· calzado,. papel higié· · ·
nito, cepillos, espejos, perfumerí~,
artículos para regalo, etc., etc.

. ta de este periód ico, hasta las dos
de ·la madrugada

1rnrnu1nn1
,_

..

•

SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

LEANDRO LORENZ
,,,

1

Nuevo servicio de trenes a
partir del 12 Marzo 1935

LAHA~ para i1ney1.' inmen!o 1urtido. DHde · O'n _la · madeia
, lAHA~ para la~orét inmen10 ulorrno

un1i para

Salidas

ve1ti~oi ~rao nove~ad

. LAUH Para [Ol(HOHU

UUH

fH fl

Orange·i~

~RAH .[~MfR[I~

fiftAU fAH IA~IA

Y AlMAUHU Uf llUA~

JORGE CAJAL

Los niños lo toman como una golosina. • Sabor de na· ·
ranj a

Jo!o de fiarUa

'anrnáo~el,

00011. tl ·y 44 y ;~ala de urreat 4

HUESCA
-

-

6rande! exi!leO[ÍH! en HJIDO~:· lAnA de (Oft(ff0 y MIRAfiUAH~
NUEVA

110~ n

HUESCA

Y en todas las farmacias bien surtidas.

1

Se confeccionan toda clase de traba jos tipográficos: Obras, Rev1 tas , Pe ri ódicos,
Facturas, Circulare~ Ca rr as. Sobr es, Tarj ~tas, etcétera. etc. E ¡ecución rápida y
económica. - Consulte precios. - Llarne al
teléfono núm. 233 para no perder tiempo.

Palma,

1~

PRttms MUl llMIIHOIS .

de

9,25

»
»

10,42
12,50
13,50
15,4á
17,20
18,35

Huesca

"»

l)

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta
Zaragoza
Tardienta

»

»

>

>

))

»

»
»

))

»

»

para
))
))

))

Ayerile

»

Lleg~das

10,10
10,38

a

Huesca

de

J)

)'

»

1~

»
»

»

[»

15,05
17
18,30
18,30
20,4-0
22,10

))

»
»

»
»

">
J)

,,

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta

.

»

»

))

>

"

J)
))

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta

. . . . . . . . . . . .m11P.,8llllllllllllUlll. . . . .DUU1Uaaum1...-

Sus<:rlbirse a EL PUEBLO,
es encender <:ada día la lla. ma de republicanismo en
- todos los bogares v ganar '
adeptos a nuestra causa:

AUTOBUSES

Teléf. lB

Salen diariamente

Salchichería

H u Es e A

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

Embutidos

P U E B LO,, I

PERIODICO . REPUBLICANO

6,45

Casa·
H.
san f ,a DI aria Buesca-Zarago,za .
.Fábrica de Hielo

Lea Vd. "E L

HtlESCA

Teléfono Z13

...

~~~~~~~~~~~~
· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

EL PURGANTE MAS AGRADABLE

f~itorial Po1ulat ~.

Apartado 22

Teléf. 233

.~:

--------·-----lllR----

Coso García Hernández, 45

,,alle
de La Pat·ma, g
lJ

BHH fl~R :.ftftR ~~tl~~l

Por.el.es Vega Armiio

. compras, antes que se

Venta: FAR M A C 1 A

TALLERES:

i

No Olvide que p~r <:ada peseta de <:ompra que baga
en este establedmlento, puede ganar 375 pesetas SU!il

EL PUEBLO

;

núm. 1.021

Apresúrese a efectuar
termine la lotería.

Salidas
De Huesca a las 11.
Llegadas

,
,,
eom.o .

..

por Al erre- Esquedas- Lupiñén -OrHlla - Montmesa y Tormos.

1

Llegan
A las neve y media de la mañana y a

las siete y media de la tarde.

Coso ~e tiBln n. 20 leléf.1~ HUf8~fl

Billetes reducidos de Ida r vuelta
ENCARGOS A DOMJIIJO

•

•

.

OBSERVATORIO

•••c·•••c••M
.

METEOROLOGICO

Tl'.IHl•TRE

Barómetro a 0. 0 y nível del mar, 415,0; Humedad
, Jatíva, ó7 por 100. Velocídad en 24 horas, 899 kilómf'tros Estado del cieló. despejado. Temperatura máxima a la sombra, :1,2 Id. rpínima id. O.~.
ldem en tierra, 5,1. Oscilación termométrica, 11,0.

..

,.

AM•

MIMlll

·~

-

6 . ph

24
•llLTI fOc1b.

;
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El Ejército · debe estar totalmente apartado de la política

-uou se .celebrara en la Presidencia.conse10 de ministros
Del-momento

Todo

•

Hacen ·como que .s e van •.•

•

l.

u

El señor Lerronx recibe a una repre. sentación de la C. N. T.

·1

h .ombre

El .famoso Gil, que está a dieta de tila estos días, suministrada por los je
Don Anto nio Ro yo Vill anova
Las visitas que La recibido el intensa labor en todos los minislemantu vo ayer, como ae cost_um- .
suítas, ordenó en pleno ataqu.e de histerismo la retirada de todos los conce.ri@s.
jefe del Gobierno
bre, el interés en una tertu lia
jales gubernativos de sus si t iale~, que ocupa ban interinamente. TodO"s debrari
Ha anun.ciado que en el Consejo
El seño_r Lerroux ha permanecido
·política del Congreso.
marcharse de los Municipios, torios ... menos los gestores de los pueblos; los
de
mañana se tratará del nombra toda la mañ~na en su despacho de Ja
Comentó el clesarrollo de la
de por esos lugares podía11 dimitir si lo estimaban oportuno.
/
mien
to de a ltos cargos. "
Presidencia. Ha salido a las dos, di¡Pero qué. sinceridad la de este Gil! Conocedor experto de la caciquería
crisis1 y resptcto: ~ su
- ¿es cierto que va a ser nombraciendo a los periodistas que había
d ijo, una vez más, que no
rural, sabe que los gestores rurales no abandoFJarán sus puestos, pues son lbs
,, lesado
goberna-dor general de Cataluña
recibido a una comisión de las Comti!. fa cía.
·
C'l.eiques de siempre, los que repudió el pueblo en las elecciones del 12 de
el
ex
ministro seño r Estadella?, ha
pañías ferroviarias; ' al minist_ro de la
r
Hablando luego de la actu aAbril, los que ejercían autoridad sobre las aut0ridades lugareñas, · los q 1:e re pregu
ntádo
un informador.
Gobernación; a una representación
solvían los asuntos en los Gobiernos civiles en la Monarquía, los qu~ debieron·
ción fu tura de los partidos de re- .
~Es.te nombramien to, como los
·de la C. N. T., acompañada de los
chista& dij o a sus contertuli os:
ha~er desaparecifo y sus cenizas las que haberse ofrecido. en· holocausto. de
demás,
no se hárán público~ hasta
·se11ores Barriovero y Pavón, que le
los Dioses; y éjitOs no dirpiten, no dejarán ·de t·jace r la funci6n que les enS ~E s f o y coiivencido de
que
·los
conozca y apruebe el _Presiha solicitado el poder actuar den tro
comendaron sus jefes: <JQ'lCcionar, J1umillar y" continua r siendo los señor.e s,
~ que las derechas necesitan
den
te
de
la República.
· de la legalidad, y otras visitas de
los s~ño 1•it h t<!rr ,t <! nr~ lt~' rcpJ 1 ia b1~·.¡ por to.j ·H.
ún A.zaña: Hace lat•a el
- menor inter~s .
Son, seño~ Gil, sinceridades que matan, su·s consejos. Esperamos que el S h~mbre. Si fio lo encuenSobreseimiento ºdel sumiario
Gobierno radical sepa obligarles a mat•char de eso:; puestos que indebida< 1rao, esfán perdidas.
)\ las cinco de Ja tarde ha vuelto .a contra los señores Azaña y
..............
mente ocupan, pat'a q11e sus verdaderos propietarios los dignifi_quen y disfru- ·
· Bello
la Presidencia el señor Lerroux, que,
ten po1r el mandato que. recibieron del pueblo. Esto será el rnmlenzo de ur.a
I g noram os el. cp menta ri0 <lJUe
después de almorzar, ha dado su
E l fis cal d~ la República, en su
cordia idad republicana.
- al senor Mi:l nínez
Velas có.
acostumbraqo paseo por la carre tera · visita de an teanoche al jefe del Gojefe derechista, h abrán sugerido
de· La Coruña.
,,
biernp, Je d ió cuen ta del sobreseilas palabras de su correligion amient0 p rovisional del sumario insManifestaciones del señor Guerio y subordinado don Antonio
truído
contra el presidente del Conrra del Río
Royo Villanoua..
sejo señor Azaña y e l diputado don
)
Entre las visitas que ha recibido ,Luis Bello.
por la tarde el jefe del Gobierno, figuAlba conf ereneia con var:1os
Se posesiona de <ilU cargo el m.Í• Llega de Barcelona el niinlstro políticos con los crímenes comunes. ra la del ministro de Obras Públicas.
jefes de partidos
Al salir el señor _Guerra del Río ha
'se propone no tolerar ningún extrenistro de Instrucción
de la Gobernación
El presidente de la C ámara ha sido
mismo, ni de derechas ni de izquier- dicho a los perioClistas que tiabía
MADRID, 6.-A las once de la maEsta mañana ha llegad'o proce- das. Las ideas puedeo sustentarse, dado cuenta al señor Lerroux de los visi tado por el señor Gi l R ob les , sos. fiana se ha posesionado. d~l ministe- dente de Barcelona el nuevo ministro pero si son destructoras no to:le raré estudios que tiene realizados para teniendo ambos una c onferencia de
rio de ln_struccion públiéa el ·s eñor de Ja Gobernacion señor Portela Va- qu~ se exteri<:>ricen.
abordar y resolv e r el problema d el hora y media,
'·
Prieto Bances. No ha habido cere- lladares. En la estacion ha sido reci·
ELseñor Alba, a preguntas de los
Terminado el acto, el señor Po.rte- paro obrero. .
monia alguna, por ser el titular muy bido por el ~il'to personal del ministe- la Valladares ha recibido a los perioperi
odistas, se ha limi tado a decir que
--¿Tratarán en el Consejo de ma ·
conocido de Jos-funcionarios, ya que rio, director general de Seguridad y distas a qui'enes ha s9ludado ~on toda
.
tra c
o
n
el señor Gil Robles . habían
ñana de este asunto?, ha interrogado
ha desempeñado durante ocho meses otras autoridades.
tado de asu nt os puramente pa rlacordialidad, anunc~~ndol es· qu~ pro; un informcdor.
Ja Subsecretaría de ese departaDesde la estación se ha dirigidó curará suaviz9r rápídamente el. ejer- Es muy posible que nos.ocupe- mentarios .
mento.
a la Presidencia celebrando una cicio de la cansura de Prensa .
Después han cori ft!renciado co n el
mos de él. Al menos y o p~enso planI
A las dos de la tarde, el nuevo . breve conferencia con' el señor Lepres~dente
de la Cámara los s eñores
Royo Villano:VI\ dice ~ue el • tea.rl@.
ministro ha recibido a los periodfstas. rroux. :.
-¿Y sobre lus prod9ctos d.e o!Jras Ma rtínez de Veiasco y Chapaprieta .
Les ha manifestado que mejor que
Seguidamente ha marchado al mi- Parla"mento debe 'v ivir . Lasta
Los .diputados socialistas - señ0res
públicas?
- .Diciem.br'e
preparar reformas se propone hacer nisterio de la Gobernación, en donde
N
L'gr
ín y Vi moneda han visitado al
- Yo daré cuenta de un pla n .de
cumplir las leyes vigentes.
le esperaba el ministro saliente señor
-El señor Royo Villa-nova ha cmm-c
señ
br
Alba pa ra hab la r le de algunos
conjunto.
plimen
tado
esta
mañana
al
Presidente.'
Un discurso del :ministro de Vaquero. Ambos han conferenciado
suplicator ios .
Nueva conferencia d e Portela
la Guerra
, durante una hora, informándole el de la República.
InterrogadíJ por los informadores
Después, hablando con los periosaliente de los asuntos del departay Lerroux
s obre si lo s socialistas se iban a reinA las doce de la mi!ñana se ha mento.
dietas, se ha referido al proyecto de
Desde las seis hasta las ocho me- tegrar a l Pc1r lame"fito, el señor Alba
celebrado en el' ministerio de la Gue·
A la una y cuarto el señor Portela ·reforma constitucional, con el que nos cuarto de la tarde ha estado en ba· dicho que no lo sabía, pero que
rra la presentación del nuevo minis- Valladares se ha posesionado de la están conformes las derechas y el la Presidencia conferenciando con el tenía noticia dt: qu e se va a reun it• la
tro, general Maquelet, a los jefes
señor Lerroux, si ést'e no ha cambia- jefe del Gobierno el señor Portela mi noría para tr atar de esa cuestión.
y oficiales de la guarnidon de Ma- cartera. Al acto lian asistido el álto do de parecer.
_
_
Refiriéndose a la visita que le han
Valladares.
personal
del
Ministerio,
·
el
directo~
Pór
ello
estima
necesario
e
impres
drid.
hech
u los señ ores G il Robles, MartíEl ministro de I& Gobernación, a l
·El ministro ha-pronunciado un dis- general de Seguridad, inspector ge- cindible que las Cortes no se disuelnez de Velascó y C hapaprieta, ha diva11 hasta después del 10 de Diciem- 'Salir, se ha limitfld0 a deci r a los incurso· hablando de la defensa nacio- neral de la Guardia civil, etc.
c
ho q ue no ten ían n1;1da de p~rtic u lar,
formadores que había acudido al des ·
1 bre, para poder llevar a cabo aquell·a
nal, para la que tiene ultimados
pues
era cosa muy natural que el preEl señor Vaquero ha pronúnciado
pacho del señ-0r Lerroux pa ra saluda r
planes, y únicamente necesita conce- un discurso agradeciendo a los fun- reforma de Ja Constitución , pues en
idente
de -¡d Cámara conozca la sis
al jefe del Gobierno y cambiar impresión de créditos para la adquisicion cionarios la leal colaboracion que le ello están comprometidos los señores
tuación de los dist intos grupos parlasiones con él.
Lerroux y Gil Robles.
de material.
me ntarios .
habían prestado. Ha elogiado al señor
- ¿Cree usted que se reanudarán Lo que dice el señor Lerrou:x:
Ha diCho que el Ejército, separado ~ortela Valladares, diciendo que de
Se ha despedido el señor Alba de
las relaciones entre los radicales .Y
por completo de la · política, debe él cabía esperar una labor fruct(fera
periodistas diciénd ol es que vis italos
A las ocho v ei pte de la noche ha
los p·artidos de derechas que hasta
ría al jele de l Gobiern o para notificarcumplir su mision de acatamiento a la . para la República.
hace poco han sido gubernamen ta- abandonado la Presidencia el señor
República.
le
el resulta do
estas conferencias.
El nuevo minis"tro ha comen.zaao les?
Lerroux. Ha dado cuenta a los perio~·
:rerminado el acto, el general Mas- diciendo que se proponía llevar a
.,-No lo creo difícil, ha terminado distas d~ las visitas que había reci- ~··-.....
quelet ha dirigido expresivos telegra- · cabo dos funciones interesantísimas: diciendo el señor Royo Villano va.
La Comisión gestora del bido.
mas de saludo a los generales de las Ja salud de la República y el bienestar
Les ha dicho que había celebrado Municipio de San SebasDivisi·ones y al jefe de nuestras fuer- de los ciudadanos. Ha dicho que•era
una extensa conferencia con el s e·ñor tián revoca el acuerdo de
zas en Marruecos.
necesario no confundir los delitos
P ortela Valladares, quien le ha infor- devol.u ción del palacio de
.•
En )a sesió'n celebrada ayer por el mado del estado • de Cataluña y del
Mira mar
El p_!oceso por lo de Cataluña .
Ayuntamiento, además de despachar plan que se propon e llev ar a cabo en
todos los asuntos figuraaos en e l el ministerio de la Gobernación.
San S ebastián. - El Ayuntamien to
orden del .d ía, se adoptaron imporTambien ha recibido a Jos minis- ha révocado provisionalmente, hasta ,-tantes acuerdos, siendo extenso e l tros· de Justicia y Obras públicas, que - que se constituya definitivamente la
período de rqegos y pregun tas.
Ja han hab lado de asuntos que mañ(}- Corpo ración, e l acuerdo de devoluDe todo ello daremos c'uenta, no na someterán a la consideracion del ción del palacio de Miramar a los he-'
reder.os de doña María éristina.
haciéndolo hoy por la hora en que Cons.ejo de ministros.
El señor Lerroux ha añadido que
Ayer llegaron a la secretaría del Tribunal de Garantías las conclusiones terminó la meñcionada &esióp muniel Gobierno se propone r ealizar una «Editorial Popular», S. A. - Huesca.
del fiscal general de la República en el proceso contra los ex consejeros de cipal y por apremios de espacio.
la Generalidad.
.._
Solicita ca.d ena perpetua contra los señores Compamys, Estévez, Lluhí,
Martín Barrera, Mestres, Ventura y Gassols y Comorera en el sumario instruído por los sucesos del 6 de OG,tubre pasado." Califica el fiscal los hec~,os
constitutivos de un delito de rebelión militar, ea la que hubo agresion a las
Abugado-Promrador de los Tribunales
Médico
fuerzas del Ejército.
Horas de des¡:.acho:
Ex a yudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de
No aprecia suficientes elementos de Juicio para designar jefe de la rebeSan Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid
De
10
a
t
y
de
4
lión a ninguno de los encartados, en cuyo caso cabría la aplicacion de la
pena de muerte.
Parios. y Matriz
Consulta de 11 a 1
l.º
Se reserva la accion para la indemnizacion civil, tanto al Estado como a
los familiares de los muertos.
HU ES.CA
S~ suspende el juicio contra el sefior Dencás hasta que sea habido.
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Los ministros.dé Instrución,Pública _y
8obernación se posesi0.naQ de sus cargos
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La sesión del Ayuntamiento

El fiscal pide cadena perpetua para los
ex consejeros de la Generalidad

Antonio Piracés

Berenvuer, 10,

Luis Ramón Gracia

Teléf. 167

Coso de Oalán, 45-pral.
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