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Presentes y adelante

Loyola y Maquiavelo

Debe ser la consigna de las izquier1das españolas ante las osadías de
las · de·rechas

l

• D•das las circunstancias polílicas y
ante una probable disolución de Cortes,
uníos como único medio para salvar
la dignidad de nuestro partido. Les
ruego se preparen sin pérdida de tiempo para las elecciones. No pacten
alianzas sin consultar con el organismo
central; les transmito instrucciones.
Presente y adelante.-Gil Robles .•

l

parala República y para ·España, que
han llevado a cabo las derechas, en el
Parlamento y en el Gohierno.

.......

~

El insolente telegrama del señor Gil
Robles, deben contestarlo todos los
{Telegr11ma circular del jefe de la
hombres liberales, todos los hombres de
Ceda a los organismos provinciales
•
• d
t
d
•
· ·,
del partido).
1zqmer ¡¡¡, acen uan o mas su m1s10n,
procurando toda la cohesión posible,
El engreído e inconsciente señor Gil · y aprestándose a luchar en los comicios
Hílbles, jete del partido Je Acción F'o- cuando llegue el momento, con el calor,
pular-hijuela ,de ~Et Debate» Y arma la te y el entusfasmo que merece la Re·de combate de los jesuítas-, en un arre- pública del 14 de Abril. Al reto de las
bato de despecho e indignación, a l ver derechas han de contestar las izquierdas
-eliminados del Poder a sus represen
cumplidamente.
tantes y que él no puede imponer sus
Obreros, proletarios todos; cla_s e mecaprichos y s~~ ~on veniencias a l?s. es- j día; agricultores; propietarios dignos,
pañoles, ha dmg1do a los orgamsrnos ' unán"imemente debéis estar dispuestos
directivos provinciales de aquél, el tele- a cerrar el pac;o a esas <ierechas dictato
grama circular que he transcrito Y que 1 riales, estimuladoras del odio, vengatieoostituye un caso insólito, absurdo, 1 vas y absol'bentes. Por inslinto de conino·o mprensible, de~ostrativo de la~?- j versaci?u, por amor a la libertad, por
berbia del mandatario de la Coruparna sentimiento de humanidad, por honestide Jesús y del desconocimiento absoluto 1 dad y decoro público, es pr~cis.o que sin
que tiene el mismo de las normas de la j pérdida de tiempo, os pongáis en guarvida polílica.
.
día y vigi léi8 los movimientos de las
Uo telegrama de esa naturaleza sólo 1 gentes de derechas.
puede redactarlo una persona que haya 1
Al que pretende ser el amo y señor de
perdido Jo::i e~tribos, un hombre que nolI España, para mayor gloria del jesuitistenga noción de los cauces legales, un mo, hay que demostrarle, sin apartarse
desesperado que ve perder su predomi- ! de la ley, dentro de la ley y al amparo
nio. Porque significa~ e_l despacho,. una ¡' de la ley, que el único que mand_a y
arenga, una provocación y una ma.1eza, decide es el pueblo soberano, la ciudairnprúRias de quien tanto ha alardeado j danía civil con su potencia arrolladora.
de legalidad y de derecho y de resµeto
al principio de autoridad y del acata- 1
José Gaya Picón.
miento a la ley y a la justicia. Y, acle- J
Barcelona, 1935.
más, entraña una coacción intolerable. , _ ..............- ...u ........"'""'"119M_..,_.
Pero el señor Gil Robles, está equivo- ANOCHE, EN IZQUIERDA
cado. Por mucho que excite el celo Y la
REPUBLICANA
unión dll sus partida ríos, no tendrá las 1
_ .a;:ds1fillm-ªs que él cree; las asistencias Ceai-.-e;n Ja do
Meo.· ... ·~ que suponé y con que sueña . .Los que le
Carderera
seguían iotere~ada o desinteresadamenComo estaba anunciada, anoche
. te, b11n sufrido muchos desengaños ton
el tiem po transcmrido desde las eleccio- tuvo lugar en los locales de Izquierda
nes del 19 de Noviembre. y, sobre .todo, Republicana, una disertación a cargo
en los s.e is mese::> que la Ceda ha partir.i- de don Mariano Carderera.
eipado en el Poder-y aun podría de·
El amplio salón se h a llaba cpmplecirse que ha dominado en el Poder--, y
tamente lleno de púl11l~, que escuchó
m uchos de ellos se han separado del con gran atención al conferencianre
pa rli Jo. Unos, porque no se ha cu·mplido
aplaudiéndole en distintus pasafes y
nada de lo que se prometió antes de J;.is
con gran entusiasmo al final.
elecciones; otros, pürque se han asusPremuras de tiernpo y apremios de
tado de los discursos demagógicos de su
espacio
nos impid en publicar la infor ·
jefe, en sus viajes tríos y si.o ambiente
por Cataluña, creyéndolos pronunciados mación detallada, cosa que haremos
d e buend te; y otros, finalmente, católi- próximamente.
coi;¡ sin trampa 11i hipocresía, porque no
- ...............,......n ......m ......,,.......lmlSftQDU....,.
han podido digerir la actitud anticrisAccidente desgraciado
tiana e inhuman a de los representantes
de las derechas en el último Gobierno, Un anciano de 89 años,
votando en favor de la pena de muerte.
cae de una burra y
Por Cltra parte, no son pocos los que
se mata
están convencidos de que la provocación
de la crisis llamada del PPrrlóo, ha sido
Lu Cenemñrita de Tamarite, comu
una maniobra derechista para no inter- nica a este Gobierno civil que e l
venir e ri Ja liquidación de los s ucesos de vecino Joc11quín Mauri Llorda, de 89
Octubre y esquivar las responsabilidaaños, viudo, al reg resar del mon re
des qiie puedan derivarse de los mismos,
montado en ·una burra d e su propiey así preselillarse a etecluar la campaña
dad,
tuvo la desgracia d e caer al
~lectora[ que venga, como quien nv ha
suelo,
produciéndose una herida en
hecho nada y está libre de toda culpa y
en condilliones de poder g rita r alto y el parietal izquierdo, d consecuencia
fuer te. Y Jo ocurrido, parece justificar de la cual falleció.
1!1•9Hn••911H• ...
tal ron vencimiento, aunque no les ha de
valer la argucia, porque no hay nadie
Este número ha sid1o
en España que pueda olvidar tan fáci lvisado por la censura
mente Ja desdicbada, la nefasta obra
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6ran companía lirica de Moreno Torraba, en la que figura el divo de los divos
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Izquierda Republicana
y el 14 de Abril

1

Conmemoración del cuarto aniver~ario de la proclamación de la RepúLli.ca

¿EI Poder-para el jefe?

Los jóvenes de la JAP, como son jóven.es son indiscretos. Cursan en la escuela de la doblez y e l disimulo; pel'O de
pronto se les escapa un grito de sinceridad. En su semanario gritan ahora con
grandes titulares: ~¡El Poder para el
j efe!» El jefe es José María Gil Robles,
tan infalible por lo menos, como el Papa,
pues la consigna es que ce! jefe no Sc:l
equivoca nunca•. Los jóvenes ele la J AP
no terminen la frase. El jefe no se equivoca nunca porque le inspira .« El Debate», adonde llega todos los días la
paloma mensajera del espíritu santo
::on la consigna del día y alguna· que
otra cita de las Encíclicas en el pico.
El Poder para el jefe, &po r qué~
&Cuándo ha demostrado sus aptitudes
de gobernante, sn preparación de hombre de Estado, ni siquiera su impulso de
político renovador y audaz'? Sus discursos de ahora son más pobres que los de
las Constituyentes, donde jamás trató
urn problema a fundo, limitándose al
ataque fácil , al •paqueo~ polémico accesible a cualquier diputado del montón.
Es el caso de indigencia doctrinal más
grande que se ha dado en la política

1

española, incluso en la política de dere
chas, cuyas gran.des figuras Re cuentan
con los dedos de la mano y sobran
dedos. Pero un Donoso Cortés un Mella
Tenemos noticias de que la
un Maura han dejado gor ahf la estel~
junta directiva de Izquierda Rede un pensamiento político, de un programa de Gobierno, que no puede estn r
> publicana tiene el propósito de
hecho a base de negaciones y vaguedacelebrar varios actos públicos el
des. Gil Robles no podrá decir como
día · 14 con ocasión de conmeCavour~ «Dejadlos. Ya llegará la pelota
morarse el cuarto aniversario
a
mis manos•. Porque si llega, este
de la proclamación de ·1a Repúdemagogo no sabrá qué hacer con ella,
y si hace algo ·n o será juego limpio, a
blica.
Parece ser que dicho día s~
juzgar por la conducta observada con
celebrará un gran mitin, en el
sus aliados de ayer.
que tomarán parte destacados
En efecto, anuncia un discurso sobre
e lementos del partido, entre los
temas económicos y no alude ni de refilón a los grandes problemas del mundo
que se citan a la· señorita Kent
moderno. Habla de cuestiones internay señores Jaén y Joven ,
cionales
y dice la habitual vulgaridad
También se habla de orgade
que
hay
que t1:<ner un Ejército efinizar una manifestación en la
ciente.
Sólo
esos
auditorio::. fanatizados
que los republicanos oscenses
e ignorantes de las derechas son capaces
llevarán a pie hasta el Cemende ·aplaudir oraciones tan vacuas y pe- .
terio municipal, coronas de flodestres. Si a éstas se les recortan los
res que serán depositadas en las
acostumbrados tópicos contra «el bietumbas de los gloriosos héroes
nio» no queda sino uh vocabulario
~e nuestra Repúblic¡¡¡.
mazorral, desnutrido. dé''ideas, cori laf.iNosotros hemós de animar a
guillos inmundos como los de cO morir,
o ·vencer>, «la salud de la Patria lo
la Junta Directiva de Izquierda
Sigue la racL.a
exige» y demás expresiones de comicio
Republicana para que no cese
Un gran acontecimiento lugareño. O tros oyentes que no fueran
en su labor, en la seguridad de
artístico en el Olimpia
los habituales de Gil Robles
podrían
que todos los republicanos osrebajar
a
ese
plano
su
cultura
y
su sencenses acudirán a su lléi!maLa temporada teatral y de v..irie- sibilidad.
miento.
dades que está desarrollando la EmCuando se comb'aten una política y un
presa del Ol impia, por cuyo escenario sistema hay q ue oponerle~ otros que
vienen des filando los · artistas de ma- sirvan para plasmar un Estado distinto .
yor prestigio del mundo de la _escena, Mal o bien, eso es legítimo discutirlo, las
A salto de mata
cu lmina con la presentación el martes primeras etapas de la República responpróximo de la compañía lírica "en la dían a un~ concepción democrática del
que figura el gran tenor, gloria del Estado. A Gil Robles le hemos oído re·
· pÚdiar unas veces,el Parlamento y otras
Arte y de Aragón, Miguel Fleta.
defenderlo; hablar un día de la Cámara
~..Á~~~l~zf:~"'B"rs· L'IMl,D .fisu.,.,., Aol 5 ,,,.,.,,,,, r1; ... n
corporativa y otro que es una institución
baturro,
que
paseó
en
triunfo
el
nomEsos se agarran a los cargos como
que echan muy de menos los obispos.
bre de Españ.i por los escena rios del
Ultimamente nos ha sorprendido con
lapas. No habrá más remedio que
mundo, merece un homenGtjeJ del pú- una zspecie dcl idea-centauro, es decir,
echarlos a escobazos.
blico oscense, de este público a quien mezcla de idea y de disparate-. Parlael gran artista hizo la ofrenda de su mento de técnicos, ·que iría transformándose en una Cámara de clases, quizá por
¿Pero no nos confundían ustedes v oz máravillosa en días de apogeo y
esplendor.
Y
nada
~más
~adecuado,
.
milagrosa intervenciór¡. de la Providencon su gritar contra los _e nchufes?¿ Y
áhora que se nos brinda ocasión, que cia. Pero nadie sabe todavía cuáles sou
qué hacen en sus ench ufes _esos señoricorresponder pr estundo el decidido los mélodos de la Ceda, qué estilo de
tos que_siempre acaparan tres
más concurso de todos para que esta su se- gobernar sería el suyo, aunque bien pu·carg0~ con ingresos? ¿Pero es que el gunda preseritación en Hue.<:ca alcance diera ser que no tuviera ninguno, que
decoro y la dignidad política no
el éxito y "los entusiasmos a que se ha eso taro bién es un estilo. El fascismo le
intimida ; la democracia le espanta.
sienten esos gililos ·que por aquí nos h echo acreedor nuestro insigne pai - &íJuál es la fórmula salvadora de este
gastamos? ¿A qué esperan para dimi- sano.
partido, bitronte como Jano, tronitonanPor cierto que el acontecimiento te como Júpiter y tornadizo como
tir?
sería completo en sus aspectos artístico Eolo'?
¡Se1iores, y qué frescura! Cla1·0 que y efectivo si la representación de ¡
Cierto es que el jefe ha dicho alguna
estos son los del cristo al pecho y los aLuisa Fernanda» se trocara pQr la I vez que ellos tendrán el Poder «Como
del escapulario a todo trapo .
de «Doña Francisquila». Ese es el de- J sea». Alguien ha creído ver en esta políseo que muchos oscenses nos haa ma- : tica la huella de Maquiavelo. No; simnifestado sín que ello signifique] me- plemente Loyola. Cnando Maquiavelo
Ya pide« Y A», hijuela de «El D e-noscabo para la h ermosa zarzuela de era secretario de Estado de la República
bate», que se restab lezcan las garande Florencia, concibió el libro que h'lbía
Moreno Torraba, cuyasJ excelencias
tías constitucionales. &Puede concede hacerse inmortal. En ese libro se dice
todo el mundo conoce y estima, sino
que todos los medios son buenos para
birse mayor cinismo y desenfado~
porque los aficionados] al bel ]3canto asegurarse un fin político y un poder
tr, Pero es tolerable que en la Prensa
aprecian que en la zar.zuela de Vives creciente.. .
puedan caber posiciones tirn «Conjelase le o frecen a Fleta mejores ocasioEs la misma táctica ignaciana. Con la
doras> 'i/
·
nes de lucir sus amplias y~ hermosas diferencia que Maquiavelo concebía Ja
facultades. ·que con tantos deseos an· pol ítica como una ciencia y a los hereSe nos asegura que en nuestra Dipu· hela saborear nuestro público.
(Contináa en cuarta pág.)
tación sig ue mangoneando a cuatro
manos y en calidad de <amo• insuperable el ·conocido indeseable de siempre. ¿P¿ro aun quiere más~ Porque
nosotros v amos a proponer que le den
iPres en te y adelanteJ, suena el himno guerrero.
iPresente y adelante!, suena por doquier.
una nueva g r·atificación para le. CoiPresente y adelante! , g:-ita con gesto fiero
chinchina.
la grey, desde Monegros hasta la peña Oroel.
Y a los que le corean y hacen el
Se aprestan las mesnadas a la lucha ardorosas
juego también vamos a proponer les
por Dios y por la Patria, por el oro y el R ey,
den ... lo que ustedes quieran. Porque
por las Concejalías, por las Diputacjones,
lo m erecen po1·,. . lo que ustedes quieran.
por los sitios de mando y tras ... la dulce miel.
.............
iPresente y adelante! Retumba en los palacios
el grito sacrosanto de guerra sin cuartel
Hemos leíri.o que para dentro de una
a la plebe, a Ja chusma, al pueblo que trabaja
semana l!Olverán a quedar las cosas
y que osado pretende por trabajar comer.
como estaban antes de la crisis .
iPresente y adela nte!, vocifera el concurso
¿Eh? ¿Ha dicho usted? !fusiones,
el noble, el rico, el fuerte mirando a su caudal;
señor, ilusiones. Agua que no has de
el alto, el potentado, temblando por la bolsa,
beber...
·
todos. todps, a coro... menos el con_cejal.
Y chocan las espuela s y brueñen pártesanas
y las lanzas enhiestas se aprestan a chocar.
Dispensario de Higiene In·
Híl llegado el momento, el i_efe dió la hora
fa n t .i 1
- que es sólo lo que éstos acostumbran a dar- .
La próximá lección tendrá lugar ea
Valientes, aguerridos, decididos y osados
este Dispensario el martes, día 9, a
de arrojo pleno el pecho, de brío el alma llena . .
jPresenter.y adelante!, exclaman esforzados
las cuatro de la tarde, versando sobre
los recios paladines, Vidal, Pepe y Sopena.
if ~
el tema «La dentición y sus preocuX.
paciones. Higier.e de la boca».
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La sesión munlcipal del viernes

Se -acuerda conmemorar brillantemente el aniversario de )a p'roclamación de 1.a -República
Como anunciamos, el viernes celebró sesión el Ayuntcimiento en segunda convocatoria.
La presideodia dijo que se abría la
sesión para discutir y acordar acerca
de lo.s asuntos que no pudieron ser
discutidos ni votados en la sesión anterior por ausencia de los concejales
de la minoría . . Recomienda a todos
persistan con todo ahinco en su celo sa labor para bien de Huesca, de la
Libertad y de la República, corno
hasta ahora también lo han venido
haciendo los ausentes, a los que,
desde la presidenciá suplica que no
persistan en su actitµd de alejamiento.
.Se aprueba el ilcta de la sesión
anterior.
.Se acuerda por unanimidad aprobar el informe de la Comisión prim ra sobre provisión interina de cargos
-entre ellos uno de guarda rural-,
haciéndose los siguientes nombramientos: Vicente Usé Callavé, jardinero; Tomás Lesmes .Sabina, .mozo
cobrador de arbitrios; Manuel Solanés Benedé, vigilante ,de arbitrios, Y
José· A~caso Lucán, gÜarda rural. ·
Seguidamente fueron aprobadas
las cuentas y facturas f~borablemente informadas por la Comisión de
Hacienpa.
Se facilitó a Ja Alcaldía, v.ara organizar la ªFiesta del Libro» Y adquirir
co.n motivo de la misma, ~jemplares
de los libros «Hitos Ibéricos», 0 Un
lil>ro en eada manoa Y «Líneas cortas», de Cristino Gasós; distribuyen do la cantidad disponible con arreglo
al precio de las obras, su labor literaria Y el mérito que encierren.
Ratificando acuerdo de procedimiento' de adjudicáción y ejecución de
las obras de pavimentación y acerado de la travesía de Espinosa de los

Desde la -meseta

Banco Aragonés
de Crédito

El camino que ha abierto
la solución de la' crisis

ZARAGOZA

¡ (Escrito esclusivo para EL PUEBLO)

Ponemos en conoci miento de los
señores Accionista s q ue a partir del
d~a .s del act ual se paga rá el sig uiente
d1v1dendo, por res to d e los benefic! os
· del p a sad o t j ~rc i cio 1 9 34 :
Pesetas 1 o.- Accio nes Serie A c ont ra c upón nú rn . 6 .

Notas militares.
E l jueves próximo día 11, tendrá
lugar en e l C ua rtel de la Esta ción el
comienzo de la Semana Deportiva, en
Ja que tomarán pa rle elementos de
la Décima Briga de (Hues ca y Ja ca) .
El fin que se pe rs ig ue e s q ue las
enseñanzas resultan te s de esta S e mana se di fundan no sólo e ntre los
militares, sino también en tre la po blación civil , a la que ha de ser muy
in teresante cuan to se refie re a la defensa contra oeronav es y contra gases, así como los deportes e n sus
aplicaciones militares y lo relativo al
nuevo .ma te rial de g ue rra .
El programa de actos a rea liza r en
ia citada Semana, se publicará opo rtunamente.
A estos actos se in vitará a las a utoridades y corporaciones y buscando
aquella compenetración estrecha y
fra ternal que debe existir entre Ejercito y Pueblo, .éste tendrá entrada libre
en las sesiones a realizar y muy esespecial1mente en la que culminará
esta Semana deportiva, la del día 13,
víspera de la conmemoración del establecimien:o de la República.
Existe verdadero sentimiento de
gratitud entre el e lemento m ilita r
hacia el Aero-Club y _.Sociedad C iclista de Huesca que cooperan con
todos sus. medios para la exhibició n
y competició n del susodicho d ía 15.
..........................................................
una ' o do s h a bita.cio nes para. despa ·ch o en sit io cé ntrico .
Raz ón en es ta Adminis traci ón.

ésta para que cumpla el ruego del
! ·- Resuelta la crisis, ha y comenta1·ios
señor.Labad ·cuando lo estime con ve para todos los gwstos. Y no sólo de lo
niente.
que . pasa y de lo que pueda pasar,
. También se acordó autorizar a la
,sino de lo pretérito. Un fervient e r eAlcaldía, a propuesta del señor Mon. publicano decía en una peiia polílica:
taner, para que adquiriera de indus P.:setas 15 -Acciones Ser je B con · - Hay cosas que no tienen explicatria! oscense, aparato que permi ta
tra
c up ó n núm . 1 7.
realizar las tomas de agua de la tube- ción posible. Hablar de una p olítica
Zaragoza, 5 de Abril de 1935 .-El
ría general en carga, evitando los de conciliación nacional repub licana,
secl'etario
del C.> nsejo de Adminiscortes de agua que perjudican a los con quien no ha presta d q su acatamiento a la República , es lo mismo tració n, Nican or Pard o.
contadores.
que confiar a un ladrón
direcció_n y
S UCURS .\L E N HU ESOA: Plaza
A propuesta del · seftor. PeÍlic~r; re·
jejatura d e una cárcel. [,os elementos de la Repú blica, esq uina Co ncep ción
Iacionada con la conmemoración del
ql.{e tienen interés en desvirtuar el sen- Arena l. ·
cuarto aniversario del advenimien to
tido de l a · República Jel 14 de Abril
de la República, se acordó: q~e . el
no pueden someterse a nada que suAy untamien to de Huesca se adhiera
ponga u na cari t o una manifestación
a los áctos que con tal motivo se
rep_ublicanos .. .
Hoy dom iogu:
elebren el día 14 del. mes en curso;
ra-tón
el
preopinante.
A
fp
rY
ten.i!l
que en este día tenga lugar la colo·
ii[nmenso éxito!! de Ja su perproduccación de Ja primera piedra del monu~ tunadamente, np ht:l cuajado la for- ción naeional 'rt irigi rla por Bf:'nito Pe rojo
mento que en el Parque de Miguel mación de un Gobierno de derechas, <1Se ha fu gado u n preso» . Diverlidísimo ·
.Servef se ha de erigir en ho·nor a los q_ue· hubier.a sido lo peo» que le pu- juguete cómico m u ~i cal , po r Rosita Día z
mártires de la Libertad y de la Repú- diera ocurrir al régimen. El se1fo ... Gímeno, Ju an de La nda y Ricardo Nú.blica; que a este acto se Je dé carácter· Martín.e!{_ de Velasco, que fué subse- ñez. Ha blada y cu u ta da en espáñol.
Martes 9 y miércol es lO d e Abril· ¡Veroficial y popular, invitando al efecto cretario con el último Gobierno d e la
Monarquía,
es
tan
incompatible
con
dadero
aco ntecimiento ! Gran Com pañía
a to.das las autoridades: corporaciolírica
ele
Moreno Torroba, en la que figunes y pueblo-. asistiendo el Ayunta- la República como el señor Gil -R odi
vo
<l e los di vos, Miguel F leta.
ra
el
miento en corporación; que la Presi- b les, que presentó su candidal¡¡ra en
Mart
es,
9,.
larde: • La Verbena de la
~idencia queda autorizada -'p ara desti- las dos elecciones g~nerales republica- Paloma » y • J!;l d úo de Africa na •. Noche:
nar Ja cantidad discrecional que crea nas con el carácter de anlirrepubli
... La Cl:rnlHpona». ~1 i ércol es, 10, a las diez
necesaria para atender a Jos . posibles cano, y que no t iene otra misión, ni Y media : La zarzuela t:>n tres a c tos <1 Luisa
gastos que ese acto origine
pueda otra finalidad que defender los·intere- _ Ferna.nda ll, ca ntarl a p cr -~ligu el Fleta .
............ muunu.an..,
......- ...
u..,
...........
adquirir también unas copas u otros ses de _los jesuitas e implantar una
objetos que puedqn servir de premios Dict"flfiura que acabe con todas las li- «Edito rial Popula r », S . A .- Huesca·.
para el concurso de atletismo que bertades que 4isfrutamos.
Pero ahora Sf! hJ.n puesto mal las
celebren en Huesca ese día represencosas. Y la marcha de la p olíl ica es
·1· taciones de las guarniciones de Jaca
hacia la i.zquierda. La solución de la
y de nuestra ciudad·.
El señor Gómez pronunció .un dis- última crisÚ abre un cam ino que no
. curso con este motivo exaltando la · es, precisamente, el que conviene a las
significación de la fecha del 14 de derechas.
SIE.MPRE LOS MEJORES

la

Y.eatro Olimpia

• •ta
Se SOIICI

~

UDHUOM..,
__
_

I' Teatro Odeón

Abril, como iniciación del régimen
que se dió a sí misma España en una

Ernesto Flores.
·Madrid, Abril de 1935.

fmpresa S A G E
Teléfono n.0

~

ESPECTACU .. OS

Hoy domingo

explosión ~e verdadera ciudadanía, Y
TRES
añade que esa fiesta debe ser emi 7
MONUMENTALES SESIONE$
Monteros, el alcalde anunció que el nentemente popular. corno cüadra a
,¡:;•un aupcir-p-rodncción ·yteseTitada poi Atlaulic Pilw '"baS.alhr·-~----------romn;i e--.iv+e-f!f.14~--~!'lffa
9DGUF8141o-i.-,....,_.-,_...._-.:.-.-.:~~~~
-Jl!l!l!l!!!-
un reg11:nen que se asienta en- ·~.l.l!.,~-f-oll!!!!!!!~..B~
a m'ás
. y realizada de ~Las ~m y Una Noche~,
'
Siempre
los
films
de
primera
categorla
constructores de Huesca pura democracia.
para comenzar esas obras a la mayor
' Hoy·dorningo:
brevedad posible.
se ·acordó que el arquitecto estudie
Un gra~ film que lle va en la pantalla
Se' acordó denegar Jo solicitado en proyecto .de nuevo alumbrado de la
del Rialto, de Madri9, 134 días de exhireclamación por· propietarios de la calle de Pablo - Iglesias, que guarde
bición,
Todo el e ncanto de .una.fantasía orien ta l esplé ndidamente fa stuosa.
calle de Santa Paciencia, sobre pro- armonía -con los existen tes en el Coso
CHU CHIN CHOW
yecto 'de acerado de la misma, y pro- d~ o'atán y Ja Avenida de la, LiberEn breve:
Algo_ sensacional en cinernatogratía.
ceder seguidamente como . con las tad.
El encan to de una fantasía oriental.
¿poR QUÉ, TRABAJAR?
o bras de pavimentación y acerado de
la Travesía de Espinosa de los MonEl señor Labad pidió la ~'nstalación
S tan La urel - Olí ver Hardy .
teros.
de un bordillo y la plantación de un
A propuesta de la presidencia, se jardín. en la Plaza de Alfonso el Bata_..
acordó felicitar al nuevo Gobierno llador, respondiéndole la presidencia
/
Doña María- de la Coneep\
nacional, cursándole el sigiente tele- que se hará como ruega, pues ya se
·
grama:
está procedi'endo a. la confección C!ie
Víctima de cruel enfermedad dejó
,11 .
«Madrid . Presidente Consejo mi- un bordillo artificial.
de existir la respetable s eñora doña
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A ruego del señor Montaner, connistros.
testó
la Alcaldía que daría· órdenes María de la C oncepci ón Alta mba. En la Panadería de PEDRO RUIZ, plaza de San Pedro,,
Ayuntamiento esta ciudad ·acuerda
Marra~ é. esposa amantísima del pr!.!sdesde hoy se ve.nderá pan a los siguientes preci.o s:.
felicitar nuevo Gobierno en su ilustre para que, previa inmediata visita de
Íigio!>O industrial de esta pla za y que inspección,
le
fueran
denunciadas
las
presidente, celebrando que su orienri do amigo nuestro, don Ig1>aci o Ba
Barras de un kilo, a • •
0,60 ptas. pesado.
tación signifique avance hacia la Li- fachadas, alerns y repisas de baleo;..
yeg
o
.
Barras
de
medio
kilo,
a
•
•
•
•
•
•
•
•
o,3o ,,
,,
bertad para bien de la República y nes que necesiten reparación , . para
, L ·j noticia de es te fallecimien to rá - 1
1 Barr~s de 300 gramos, a
•
,
•
•
•
•
,,
o,.zo
,,
ordenar
las
obras
precisas
sin
tardanEspañé!. Salúdale respetuosamente .
pis.lamente circuló por la ci uda d ca u- I Panecillos, el kilo, a • • •
• • •
o,65 ,.
,,
za con vistas a l paro obrero.
Manuel Gómez, alcalde>.
sando
unánime
dolor,
pu
es
d
o
ña
Oun
1
Bollos
º
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,,
1,50
,,
La sesión fué levantada a las nueve
.Se facultó a la Presidencia para
cepción,
p
or
sus
vi
r
t
ud!:!¡;;
y
b
o
ndades,
,,
1 Pan rayado, el kilo
• • • • • • •
,,
o, 6~
que adquiriera una barredera mecá - y media.
se
había
captado
el
reRpe
to
y la. cnn- lde_m, medio kilo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,,
o,3o
,,
nica y una caballería, y encomendan side ració n de los oscenses.
1
do la compra de la caballería al conMujer hacendosa, dedic é, sus ener- i
cejal señor Ferrer Borau.
i '
Hoy, domingo, de 1 1,30 a 13, la · gías, qu ·~ fu eron muchas, a l tra baj o ->
A propuesta del señor Labad, se
Hoy domingo
acordó dotar de placas ,qumerndas y B.r nda del Regim iento dará el con- cotidiar:10', a -la e·duc fl ci ón de sus hij os >
>
La
más
sensaciona
l producción es>
..carnets de idr¿ntidad a los empleados cierto aco:.tu •nbrado un el kiu¡,.:cu del , y al fomento d e t! U hogar. s ~ nc i ll a y
)
según
la
ma
ravil
losa obra del
pañola,
de las brigadas municipales, y de .P<Hque con al'reglu al sigu1e1 iti; pro- buena, amable y co t•día l, do ña Con ¡1 )
inbígoe
novelista
Jardiel
Poncela,
cepc\ ón co rif:ó p0 r am ig os a cuan tas
-porras a los guardias municipales grama:
«SE HA FUGADO UN PRESO •
personas lu ~iernn la suerte d e a pre- i
J .º «C 1 r r ZÓ~l gitan o» , pasudu ble .
diurnos y de pistolas a esta misma
Di,·e rt i dí ~ ima tarsa 1:ómica ror Husita Díaz Gimeno, Jtian de Landa
cia!' sus d otes de bo n·-la d y d e a ma 2.º aP oe rnc1 », t<• ngo,
RUardia, a la nocturna y los vi,g ilan-Ricardo .Núñe7-. Di rección: Benito Peroj o. P roducción : O rtea-Fi l rn . '
í1 )
b !-:! t 1 ; .[O .
0
3.
·Tu rre berm, j '>
», sere 11at:- .
tes de arbitrios, si bien ;- teniendo en
Hablada y canta.da en español.
Antea yer se celebra ron los fo nera- 11 ) ..
0
«La
Ve
rbe
na
de
la
Palom
a»,
4.
,...,,..
.,
.
..._,
cuenta que la responsabilidad de los
le~ y la c o nd ucci ó n del .cadá ver a! ce
agentes municipales armados pued.e si:lt•cción.
men tlrtO _ mun~c i p o l. A mbos a ctos ¡
5. 0 d , ::,,· (iq, », p<H<udubi .•.
ser exigida a la Alcaldía, se facultó a '
C•inst •luV Lru n se nti das ma1 1fes ta-cio- i ~~.Jvv·vv....rv-vvv-vvv·vv-..rv-v' ~
,
l )
nes dt! pesu, en !J;l.s qu e to ma ron .¡ ,
parte nutridas representacio nt!s de to- j ;
d · ~ l., s ,: i:. ~ e-f.f sucrales ce Hue,c;; .
· >
A i o~ ;, t : ib u(a jos; viudo ,- d u n Igr •aS
· ~ Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar,
>.
cio B yego ; h1j1Js, PalJlo, Feli ciano,
P ui1 enc1a e Isab.:1; hijos polír icos,
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de
~
Juan Martí y Tomás Castejón; nietos,
valores e industrias. Intereses desde 6 p_or 1()()
~
pri111os, s obrilws y dema s fam iliares,
anual.-Informes gratis
>
L,, lt!::.llmon id tn OS d· s J e t!ot IS C•·l urr: - nas la sentida exwcs16n dt: aco:rba
cond11I ncia, a ' la vez qu e les desea••
!
mos el te,iti vo nece~ario para sobreTel. 32589
Cortes, 561
Barcelona
lleva_r resig n.adameote la pérJ ida irrep , r.eh 1:e qu!! S"ufren.
1
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Concierto público
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Salón d.e·espec-tácolo!s

equipado, arrienda en buenas condiciones_ la Sociedad Centro Obrero
Republicano de Ayerbe. Para tratar,
·· dirigirse a fa 'm isma.
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Hijo de Lorenzo Coll
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RE6AtAmos:
1. 500.000. pesetas
.

.

.

.,;;

-

~

-

-

.

AUTOMOVILES
De Hnesca a Alcalá de Gorrea

Maquinaria Agrícola e Industrial

por Al erre- Esquedas- Lupifíén ·Ortilla - Montmesa y Tormos.

de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su
l Agente
maquinaria moderna para Panaderías. Confiterías y La-

l·

.

Salidas

boratorios

De Huesca a las 17.

1

De Alcalá de Garrea a las '¡ .30

I·

Llegadas ·
A Hu es e a a las 9.15

-

A Alcalá de Garrea a las 18.45

Cómo?

Administración: ,

Pad·r e Huesca·

'

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

1
1

REDACCION
ADMl~ISTRACION

núm. 1.021

TALLERES:

Am•sadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe·
sadoras, Herrajes y utensilos para hornos y obra-·
dores, maquinaria en general para confi·
·
teria.s y fábricas de chocolate

del sorteo que se . celebrará en
· Mad_
r id, el 11 de Mayo, de 1935
~

EL PUEBLO

Valle de La Palma, 9
Apartado 22

Teléf. 233
PIDANSE CATALOGOS
Y. PRESUPUESTOS

r.,.

[alle de larauoza, núm. 11

Teléfono ll~

((?.

NUeva

1

Droguería

Es q u e a s
Se rec·iben
, 1as en

COSOIGARCIA HERNANDEZ, 43
Anilinas, ·colores, plumeros, brÓ·
chas, pinceles, barnices, pinturas
preparadas en latas, cera para
suelos y muebtes, limpia -.ne1ales ~
sosa, desinfectantes líquidos, cremas-para el calzado, papel higié;.
nico, cepillos, espejos, perfumería,
artículos para regalo, etc., etc.

lfUHURH.nl.RHR .fl~R . BHH ~~~(ft~(

1

la

~sque
~E,RVICIO

Impren-

ta de este periód i-

LEANDRO LORENZ

..

co, hasta las dos
.•

--

de_la
-· -

No olvide que por cada peseta de compra que baga
en este esfableclmiento, puede .ganar 375 pesefas
Apresúrese a efectuar sus compras, antes que se
termine la lotería.

. . . . . . . . . . .llllllr181. . . . .

ESPECIAL PARA BODAS Y BANQU·E TES

11!-'

ma~(rugapa "
.

-

~

:::~

:

·: .:~

~

.

Teléfono

Porelies Veáa A.rmijo
-

lAHH para ier1ey1 inmeo10 1urti~o. -oei~e O'H la madeia
una~ para la~oret inmHio · fotorrno
unn para--veUidD! ~ran nove~ad .
LAHH Para ·[OUHOHU r . ·, · ·'
....
LAUH, 6RAU- ·fAUTHIA · · .,_
ftt.. ft fiHAn [~Mfft[m l AlMA[fHU ~f lAUA~
~

LEA V. ESTOS PRECIOS, QUE LE INTERES.4

,
rnpta:. kg~ l1

Alubias León (legítimas).
>
Falces (finísimas).
Valencia na (buenas) .
Boliches legítimos de Monzón .
Arroz Calasparra (legítimo).
11
Bomba.
.
.
.
»
Amonquili (extra). .
,
»
·
(superior)
»
»
(buena) .
Garbanzos superiores .
)

»

»

»
»

»

•

»

1'20

b:gg

º' º
7
2'25

2'00

r~g

»

»

Lentejas (finísimas)
Sémola
extra .
corriente .
Tapioca extra.
.

' •

-

Almendras
>
.
.
.
•
sin sal (Tamarite) .
Pimiento lata grande .
»

»
»

»
»
" pequeña.
»
»

.

Leche Condensada «La Lechera»
»
»
<El Nifio» .
Café tueste natural (el mejor café)
• torrefacto superior .
»
> .
bueno .
Tomate, lata grande .
.
.
.
Bacalao sin espina (caja de medio kilo)

»
»

:

1'40

»

0'75

»
»

2·00
3•50
4 '00

5'50
0'70
0'50
o'40
0'30

.

:~

,;
»
>>

Teléfono 330
Venias exdaslvamenfe al

con1~do

1 [010 ~e 6anía aernán~!l, nómt tl y 44
H
firan~ei

u

y ;~uza ~e· urreat
E. S C A

Salidas
6,'15
9,25
10,42

__

-·

:-r

·, .

.-·.-'

'

t

exi1teO[iH !O UJIDO~: lAHA de (Oft(ff0,y MIRAfiUAnD

fl Pftftm~ MUY , llMllflD~S .

t--

1-2,~0

de
»

»

»

»

l)

))

))

»

\)

Zaragoza
Ayer be
Tardienta
Zaragoza
Tardienta

»

»

»

»

13,50
15,Mi

Huesca

.

»

17,~0

18,35

para

.

))

))

))

>

"

»

Ayllrbe

>

·· L~egadas
· 1'o,10
10,38

a
))

Huesca

de

"

>

'»
»
»

>

))

1~

»

15,05
17
18,30

»

18,30
20,40
22,10

»

))

»

»

>

>

>

l)

»

Zaragoza
Ayer be
Tardienta
))

»
.»

ZJragoza
Ayerbe
Tardienta

.......••••unn..,,.•1na11111n111uwaun1 ""D,.,,,,.

Suscribirse a EL PUEBLO.
es encender cada día la llama de republicanismo en
todos los bogares y .ganar .
adeptos a nuestra causa.

Mutua General de ·Seguros

,

BARCELONA

»

1'65
lata
1'55
»
12'00 ptas. kg

(Fundada en el año 1901)

11 '00
»
9'00
»
0'35
lata
1'50 ptas. kgL

Accidentes del Trabajo en la Industria y en la Agricultura

6ran surtido en Vinos, Licores, Cbampagnes, Conservas, Embn- ·
fidos, Qllesos, etc. etc. Chocolates marca "La Campana de
Bnesca.., con. parOcipaclones regalo de Lotería de Navtdad. Inmenso snrfido en (Caramelos, Peladillas, Bombones y objetos
para regalo. .

118UEL ARRUE60

Nuevo servicio de trenes a
partir del 12 Marzo 1935

JORGE CAJAL

rn ; muo

.

Avellanas tostadas.

a

H .U ESCA

Z13

(Antiguo Comercio
de los CaeLos)

BUESCA
SERWlCIO A DOMICILIO

INCENOIOS

VIDA

Se soUcitan agentes-delegados
Dirigil'.se a la Inspección Provincial para Hues a
~-

Calle de]Dato, ·nñm. 18

S! -RI 1EN1

.:

QBSERVATORIO

METEOROLOGICO

Barómetro a O.º y nivel del mar; 415,0; Humedad
, dativa, ó7 por 1OO. Velocidad en 24 horas, 899 kiló·
mi>tros Estado del cielo. despejado. Temperatura máxima a la sombra, :1,J Id. mínima id. O.l!.
ldem en tierra, 6,1. Oscilacióntennométrica, 11,0.

La reunión ministerial ha carecido de interés

se han aprobado·uarios nombramienros de anos .cargos
Se ha celebrado. Consejo de ministros · esta man-ana en· la Pres1·den 1·a
11
ll

Se L.a:n L.ecL.o mucL.os :nombramientos de altos cargos

Los ministros de la Guerra y Marina han hablado de la defensa naciona!, sin ultimar nada .
-¿Han acordddo algo sobre el
reparto de los fondos obte;iidos por
l"
suscripcion con destino a la fuerza
públiCa?, ha preguntado un reportero.
-Ño hace falta, puesto que ya no
hay mínistro ponente. Ese asunto ha
pasado al subsecretari:) de la Presidencia y sólo faltan algunos trámites
de mecánica bur9crática para que se
pueda proced~r al reparto.
El señor Jalón ha anunciado que el
próximo Consejo se celebrará el próximo martes.
La nota oficiosa dice así:

MADRID, 6.-A las diez y cuarto
de la mañana ha comenzado · el Consejo de ministros en la Presidencia.
A las r 2'45 ha salido el ministro de la
Gobernación, diciendo que marchaba
al Palacio Nacional para cumplimentar al Presidente de la República.
-¿Han tratado de la reaparición de
aEl Socialistan?, ha preguntado un
reportero.
-No hemos podido hacerlo por
falta de tiempo. Pero ese asu!lto se
abordará d~finitivamente en l el próximo Consejo. De todas las maneras
si alguien se preocupó de esta reapa·
rición creo que debe continuar sus
·Guerra.-Proyecto de l~y establegestiones.
El señor Portela Vidlad a res se ha ckndo nuevas normas para ascensos
despedido de los periodistas dicién· de coroneles.
dolei que no había noticias ir.iteresanlndustria.-Aceptando la dimision
tes que comunicarles
·
presentada por los directores generaA la? dos menos veinte minutos ha les de Industria, Minas y Comercio.
Obras Públicas.-Subasta de obras.
terminado la reunión ministerial. El
Instruccion pública.-Expedientesseñor Lerroux, al salir, ha dicho que
se remitía 'a la referencia que facilita- .de construccion de grupos escolares
ría el ministro de Comunicaciones; en distintas provincias.
El resto de la nota carece de enteque se habían despachado asuntos rle
trámite y nombramientos de alto per- rés. ·
ººº..".............u..••n11••••...................u...........
sonal.
El señor Jalón ha dicho que había En libertad despu4s de
comenzado el Const jo con el despa·
cumplida la condena
-cho ordinario, aprobando, entre otra.s
Barcelona. -Esta mañana han salicosas, el Reglamento orgánico dél
do de la cárcel ciento ochenta «rabasTrib,unal de Garantías y confirmando
en sus cargos a los secretarios de sec- sairesn ~ue han cumplido la condena
que les impuso un Consejo de guerra
ción de dicho 01~ganismo.
El ministro de Estado nos ha dado por Jos sucesos de o~tubre.
cuenta de diversos asuntos de su .Mi--·-------~_.
En Huelva
nistel'io y 3e h:a acordado que pase a
informe del Consejo de Estado el an - Presuntos incendiarios de·
teproyecto sobre supresión del terrotenidos
rismo internacional, qu A fué presentado por Francia y aprobado por el
Huelva.-Durante la madrugada
Consejo de la Sociedad de las Nacio- última han sido detenidos en el cernes, para adaptarlo a Españl'l.
cano puel:>lo de San Juan del Puerto,
Los ministros de Industiia, Tra- Rafael Rebollo, Rafael Pérez y Franbajo, Agricultura, Ob~as Públicas, cisco Galán, socialistas •• por intentar
Instrucción Pública y Hacienda han incendiar la iglesia parroquial de
sometido a la aprobación del Consejo aquel pueblo. Se les ocuparon cinco
numerosos nombramientos del altos latas de gasolina, dos pistolas. autocargos, que no se harán públicos máticas y un revólver. Están convichasta que hayan sido firmados por el tos y confesos.
Presid.ent.e de la República.
Practicados registros en sus domiSe ha acordado solicitar de la Dipu- cilios, se incautaron los agentes de
tación Permanente de las Cortes Ja folletos anarquistas. ·
concesión de créditos urgentes.
Han sido detenidos también dos
lampisteros
de la Compañía de MaEl ministro de Obras Públicas ha
dado cuenta del problema del paro drid, Zaragoza y Alicante, por sosobrero anunciando que al próximo pecharse que la gasolina la facilitaron
Consejo Hevará ultimado el pro- l ellos después de robarla a la Compañía .
yecto.

La reorganización de Izquierda
republicana de Cataluña
Barcelona.-El ex alcalde de Barcelona señor Pi y Suñer, a su regreso de
Madrid, se ha negado a dar cuenta de las impresiones que ha traído de sus
entrevistas con los ex consejeros de la Generalidad; pero parece que está
encargado de la restauracion de la Izquierda republicana de Cataluña, proponiéndose suprimir todos los matices diferenciales que había dentro del partido.
Las diversas fuerzas políticas tendrán que renunciar a sus dutonomías de
n@mbre, de principios y de organizacion y que habían mantenido hasta el día
6 de Octubre
El ex presidente de la Generalidad, señor Companys, está de acuerdo con
esta idea del sefior Di y Suñer, al que se ha facultado ampliamente para ·llevarla a cabo. Además ha hablado en Madrid con los sefiores Azaña, Martí·
nez Barrio y Albornoz acerca de la accion que es preciso desarrollar por los
partidos de izquierda. Ahora tratará de este plan c9n las distintas personalidades y organismos de Izquierda Republicana de Cataluña, y parece que se
nombrará un Comité que se encargará de la organizacion del plan, porque el
sefior Pi y Sufier est.á disgustado de que se haya dicho estos días ·que pretendfa suplarit~r al sefior Companys. Para evitar toda suspicacia, es el propio
sefior Sufier quien ha lanzado el deseo de que se nombre un Comité.

iEI Poder para el iefe! ;El
(Viene de primera pág.)
deros de Loyola
les basta ejercerla como
uoa supersticióo. De Maquiavelo oo han
aprendido estas geotes ni siquiera aquella certera lección: «Uoa crueldad razonable,' si podeooos expresarnos así, es la
perpetrada de una vez en beneficio de la
seguridad; una crÚeldad estúpida es la
que nos vemos obligados a prolongar.
Es necesario calcular de antemano las
crueldades que serán necesarias, ejecutarlas simultáneamente y luego ·dar al
pueblo una sensación de seguridad; de
otra manera se ve uno obligado a mantener siempre la espada .desenvainada~.
El Poder se puede solicitar y aun exi·
gir con cierto imperio cuando se es un
partido triuJfante y se presenta un índice de reformas que confirmen la crítica
hecha e'n la oposición. La Ceda no está
ni en uno ni en otro caso, y sn jefe se
mantiene del «Camoutlage» e!P.ctoral de
N'o viembre.
Es muy frc".cuente"olvidar.que en aquel
«frente aotimarxista~ tiene su origen el
actual Parlamento y la preponderancia
de los populares agrarios, más agrarios
que populares. De aquel bloque se han
dP.sprendido la mayoría de los radicales,
los monárquicos. los tiadicionalistas,
los fascistas, hasta los «progresistas~,
estos inefables «progresistasb ql>le se pa..:
recen a los del 68 en que habiendo sido
monárquicos Re hao con vertido en republicanos. Todos ayudaroñ al éxito de
Gil Robles, que ostenta hoy una falsa
representación. Y esa mayoría descompuesta ' d1'sg1·errada
. te apao
• mu·erta, exrs
rentemente como fuerza numérica en el
Párlamento, es por un tt~nómeno de vida
artificial; como eso..,s elefantes que después de muert(ls permanecen en pie, des
perlando la superstición de los indígenas.
La verdad es que las grandes ideas
del jete continúan inéditas. «Por sus
obras 1·e conoceréii?)), dijo de él una vez
esa ejicióo barata de.1 Evangelio que es
el «Debate•. Pues bien, hasta ahora su
proyecto de dictadura económica · se ha
quedarlo en el nombramiento de una
·comisión y su fórmula ·para resolver el
paro en auxilio de las empresas. Del
partido no hablemos. El partido es la
¡' reunión de una fauna, r.o por conocida
en la política menos extraña. Como en
los frisos de las catedra.les góticas ab~n
dan Ja gárgol.a y el grito, el leguleyo y
el acaparador. Dicen que van a salvar a
España, y lo que tiene que hacer España es .salvarse de ellos . .

J. Díaz F ernández.
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.Los niños

huérfanos de

As~urias

Barcelona.-Por el apeadero de
Gracia '..an llegado quince niños
huérfanos de Asturias, que han sido
recibidos en la estacion por una comision del Ateneo Politécnico y algunas de las familias que los tenían reclamados. Aquellos niños que _no
pudieron ser entregados en la estacion fueron llevados al Ateneo , _donde
se entregaron a las personas que se
encargarán de su cuidado. .

Ahuyenta a los atracadores, pero queda maltrecho
Málaga.-En la calle de Calderón
de la Barca, tres individuos intentaron atracar a Antonio López Pérez,
de 54 años, quien se defendió luchando a brazo partido hasta p0ner en
fuga a los mathechores.
Antonio quedó en lamentable es·
tado a consecuencia de la paliza que
le propinaron.
Fué auxiliado en la Casa de Socorro.

Es.te
visado por la -censura

señor Lerrox y el restablecimiento
del bloque gubernamental

Dice el jefe del Gobierno

1

A las cinco de la tarde ha ll?gado.

que no lo consiga no estare satis
fecho.

a la Presidencia el señor Lerroux. El presidente de la Cámara.
Ha dicho a los periodistas que había
optimista
desistido de marchar a Cáceres para
Los periodistas han visitado al seasistir a un homenaje en su honor,
habiendo designado al ministro de ñar Alba parn preguntarle sobre el
Estado para que le'" representase en ' desarrollo de las conversaciones que
ha sostenido con los jefes de los pardicho acto.
·
Al salir el señor Leri'oux de la Pre- tidos de derechéls, y el presidente de
sidencia para regresar a su domicilio la Cámara ha contestado diciendo
l?S periodistas Je \lan preguntado que se muestra satisfecho de sus gessobre la visita que ayer le hizo el tiones:-¡ que espera que antes de fin
de mes se habrá conseguido restableseñor Alba.
-No tuvo nada de particular.. El cer el bloque gubernamental.
señor Alba ha celebrado conferencias
Por falta de número no puede
con los señores Gil Robles y Martíoez
celebrarse sesi.ó:n
de Velasco par:i conocer la posicion
de sus partidos ante la reapertura de
Para hoy, a las cinco de la tarde,
las Cortes y vino a darme cuenta del estaba anunciada la sesion de la
resultado de esas conversaciones. Yo Diputacion permanente de las Cortes.
me propongo conferenciar con los A la hora anunciada se encontraban
señores citados y con don Melquia- únicamente el señor Alba y tres vo·
des Alvarez con objeto de tratar de I cales. No ha podido celebrarse sesión
restablecer el bloque gubernamental, · por falta de número. Tendrá lugar el
1
cosa que considero necesaria. Hasta lunes en segunda convocatoria.

l

El niño que estuvo secuestrado ocho años

A un conductor le roban
cuatrocientas pesetas

Valdepeñas.-Cuntinúa apas·ionandci al vecindario el ca.so de Antonio
Briones; que durante ocho años ha
estado recluído en un establo, durmiendo tod o est~ tiempo en un inmundo estr> rc olero y recibie!ldo malos
tratos de Hti s padres, que se encuen ·
tran encarcelados.
Dda;1te del Hospital r:nunicipal,
don de se encuent!'a hospitalizado el
d·~ sg raciado niño, hay constantéA grupos de vecinos que pretenden vei· a
Anto nio, habiendo sido preciso e-jerc er estrecha vigilancia en la pu erta
para evitar que la indign-ación dé motivo a algún rlesorden.
Los médicos estudia.o el caso, y
consideran se trata de un cretinismo
de nacimiento, si bien reconocen el
infame proc'eder ·de los padres. que
en lugar de atender con especial cuidado a su hijo, le han hecho O!)j etn
de malos tratos, alimentándolo con
toda clase de residuos, y haber tenido
sie n1pre al niño n·cl11ído entre basura,
a'g ravando de est'e modo la an1irmal
constitución de Antonio .

Barcelona .-En la carretera de
Vallvidrera, un automóvil ocupado
por tres individuos y una mujer, ha
sido detenido por cinco sujetos que
pistola en mano les han obligado a
abandonar el coche. Al conductor le
han robado 40 6 pesetas y 75 a otro
de los viajeros.
Los atracadores han huído sin que
hayan sido detenid os .
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Dos heridos graves en un
choque de tranvías en
Bilbao
Bilbao.-En el punto denominado
Pozo de G oeche, término munjcipal
de San Miguel de Basauri, chocaron
violentísimamente un tranvía interur·
bano de la Compañía de Biluao, Durango, Arratia y 1.m coche furgon que
se hallaba detenido en medio del
recorrido.
Resultaron con lesiones graves
Daniel Larr!naga y Santiago Lafuente, que fueron despedidos del
vehículo.
También resultaron heri dos por
golpes y erosiones ocho .viajeros ..
0

l;;. . ~~;:. .;::. . .~~. ."~:·~~:;;:;
1

estará satisfecho

Gijón.-EI Tribuna l que ha j'I Z·gado en Consej 11 de g11 e rra a la maestra de ArrarJcin a!", del . Concejo de
Aller, por injuria:-; al Gobierno y al
Ejército, dictó senten.:ia conrJenando
a la procesada a ocho meses de prisión, correcci<1r al.

_____..____________________

Muerto al ser arrollado por
el tren el carro en
que viajaba
Gerona.-En e'l kilómetro 15 del
ferrocarril de Gerona a Bañolas, término municipal de Porqueras, un tren
mercancías chocó con n carro propiedad del vecino de Riudellots de la
Creu, Juan Casadevall, de 76 años
El vehículo quedo destrozado, y
muerta Carmen Noguer, de 76 años;
esposa del conductor. Este resulto
ileso.

----·-"____._.................._.......=---------

Petición de una pena de
muerte en Oviedo
Oviedo.-Hoy se hGi visto la causa
instruída contra Marcelino Fernández
Ferrer, acusado de matar a un religios© durante los sucesos de Octubre.
El fiscal ha solicitado para el procesado la pena de muerte .

Luis Ramón Gracia
Médico
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid
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