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En pleno régimen republicano

Intentan arrancar y destrozar la pri-.
mera ·piedra del monume~to a -Galán

No se devuelven los originales.
El hec.b o de publicar un artículo, no
slgniflca solidaridad con el mismo
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M¿y aá,.rade_c idos
Se propone la creación de
un ser""v icio postal para tres
pueblos aislados

-
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La ruina de infini~ad de pueblos

Otra nueva "plaga" contra los agricultores. Y·Ia
ley votada en las Cortes, ¿para qué sirve!

El día 9 del actual dirigimos desde
El señor ingeniero director de Vías Fantova, Lastanosa , Lierta, Linás de
estas
columnas
un
ruego
al
dignísimo
y
Obras
de nuestra excelentísima Di- Marcuello, Loscorrates, Luzás, NaN~ nos habíamos enterado.
No se había enterado la mayoría de los veci,
adniinistrador da esta Principal de putación, ha remitido una orden a los chá, Nueno, Ola, Pano, Panillo, Pienos de Huesca
Correos, d6n Emilio Mairal, acerca Ayuntamientos que disfrutan caminos drafita, Pilzán, Piracés, Pompenillo,
del abandóno en que se encuentran vecináles para que cumpliendo acuer- Ponzano, Laspuña, Huerto, Berdún,
tres simpáticos pueblos, · ctaravall~. do de la excelentísima Diputac!6n Puibolea, Quicena, Radiquero, Sabi· Fué J~ noche del pasado día 15 del actual. Un grupo de jóvenes se perso- Soliva ·y Treserra: en lo relativo a las provincial tomado_ en 10 de Octub.re ñánigo, Salinas, Plan, San Julián de
. nó en el Parque d~ Miguel Servet e intentó levantar, para destrE>za_rla, la ~ri comunicaciones postales. Esos yeci- de 1954, el acopio (recebo), sea pro- Banzo, Santa Cruz de la Serós,
mera piedra del monumento a los Mártires de la Libert~d, que el_ d1a anterior, nos, tan dignos d'e atención como los porcionado por el Ayuntamiento res- Santa Engracia, Santa Eulalia la
Y' con toda solemnidad, fué colocada oficialmente. La m~ervenc1ó~. de unos de la ·c apital, si quieren recibir su . pectivo a lo largo del· .camino vecinal Mayor, Castilsabás, Sarsamarcuello,
guardias municipales, don José Mallada y do~ !uan .Sierra, evito que los correspondencia tienen que tra's ladar- dentro de su término municipal.
Secastilla, Siresa, Hecho, Tardienta,
desalmados consiguieran llevar a cabo su propos1to ..
se a Aréi:t, por carecer de peatón.
Esta obligación que quiere impo- Tierz, Torrelarribera, Lierp (Valle),
Estos modesios funcionarios municipales, que prestan su servicio totalEl señor Mairal, tan cel0so clel nérseles a los Ayuntamientos está en Bardají (Valle), Campo, Tramacastimente desarmados, lograron detener a uno de los catorce o quince sujetos cumpÜmiento de su deber y-tan entu- contra d.e Jo que dice eJ Capítulo VI.- lla de Tena, Vicién, Villarreal de la
autor~s de este intento de atentado a la República. Pero.el d~tenido_, ~u~ilia siasta propulsor de los servicios que Conservación.-Artículo 10.-1. Has- Canal , Yéquedas.
do por sus compañeros de fechoría, al ·llegar frente al ln.8-~-1~ d~ H1g1ene, tiene a su cargo, acog~ó con su ca- ta que considere el Gobierno q.ue los
Estos pobres Ayuntamientos ya
Jogr'ó hufr, en I~ seguridad de . que, sin armas los g:uarclias, pod1a hacerlo raderística benevolencia nuestro rue- Municipios y Diputaciones cuenten pueden preparar repartos extraordiimpunemente.
...,
go, com:o .lo dem';lestra el siguiente con recurso~ suficientes, mediante la narios entre estos a ltoaragones que
besalamano que nos remite Y que aplicación de las leyes que se pro- tras de ·tener la desgacia de no poder
~ORLA
muy gustoso~ reprodudmos para mulgen relaciomidas _con la~ hacien- vend~r sus trigos; coloc~r sus ·vinos
.Nos limitamos él· relatar el hecho . En la Comisaría se han instruido ~ili- conocimiento de los puelos interes,a- das provinciales y municipales, el a precios «ridículos»; que el cobro de
.
Estado se encargará de la conserva- las remolachas se haga cuando les
gencias, en las que figuran las d~claraciones de los guardi~s. Este 'suc:s~, dos. Dice así:
-«El
administrador
principal
de
Cocfón
.d e· los caminos vecinales, cuya veng-a bien a las potentes empresas
que en sí encierra mucha importancia, porque pone de reheve hasta donde
rreos de Ja provincia de HueS:ca, besa- ~onstrucción haya auxiliado con sub- ·azucareras; que las 9bras ~~ Jos
llega la fobia de los enemigos de la Repúbl,ica, se silenció a la Prensa.
!amano al señor director de EL PUE- venciones y anti~ipos de fondos, re- Grandes Riegos lleven una marcha
En relación con este silencio oficial, queremos recordar que
, se recogieron unas confidencias, en las que. se intentaba BLO su distinguido ~migo, Y tiene el quiriendo de Jos pueblos el concurso «ridícula por' Jo lentar. con gravíde participarle que
que ·a l
la ejecució n del
simo perjuicio de la provincia». Y
desorientar a Ja opinión .respecto de dónde p1,1dieron haber salido los autores
misma fecha se propone a l·a Oirec- ·· mino, hayan · ofrecido y garantiza- só lo faltaba esta nueva carga contra
de la profanación de la tumba de Galán. Según ellas, éramos lo~ republicación general la creaci óJ;J de un serví~ do.- 2. Correrá íntegramente .a car.- 'Jos honrados vecinos de esos cien
nos de izquierda los inductores de este at,e ntado. c~n la finahdad de que
cio postal para Claravalls, Soliva Y go del Estado la conservación de Jos pueblos que escasamente pueden
resurgie-ra como protesta' el espíritu republicano de Huesca;
.
Treserra, deseando vivamente que caminos vecinales que hayan figura..
vivir y que pagando sus contribucioLos h,echos posteriores de que hoy dat~os ·c~enta, vienen a corroborar
esta
propuesta
·tenga
éxito
para
dar
do
en
el
plan
de
carreteras
de
aquél.
aes
al Estado y siendo el Estado el
ouestras impresiones, compartidas ·por toda Ja ciudad, de que el autor o
satisfacción
aqu.e lios vecind¡j)rios,' Esta ley· fué aprobada en Cortes y que, por Ja Ley de 29 de Junio de
. autores de Ja fechoría llevada a cabo en el cementerio· son los mismos que
intentaron arrancar la pri mera piedra del monumento a nu_e stros mártires; por los que ese _periódico de su digna promulgada en el 'i>alé!Cio Real a 29 1911 el .que se comprometía a la condirección se interesaba en el número ~ Junio de 1911.-Firmado: Yo, el servación de los caminos ' vecinales,
todos ellos pertenecen a ese g_rupito de jóvenes dirigrdos por personas que
corres~ondi~nt_e_
al 9 áel actual.-Emi· ( Rey.'-Et ministro d_e Fomento, Rafael nos encontramos después de veinti110 son de Huesca, que presumen de hacer y. desh~cer a SJl abtojo, utilizando
Gasset.
cuatro afíos que nuestra Diputación
en muchos casos armas de fuego, p?Jra las que poseen la dibida licencia, cte lio Mairal y Mmral, etc.» '
Felicitam~s
cordia1'nente a los ve- '1 Esta es Ja ley votada en Cortes y ordena a los pueblos cargai;¡ que fué
Ja que carecen la mé!_yoría de los republicanos
·'
cinos de Claravalls, Soliva Y Tese- que sólo puede ser anulada por otra el Estado el ol;>liga~o a cumplirlas en
rra y nos felicitamos por haber con- ley votada en Cortes.
virtud de una iey.
.
'
1
triJ)~í.do a (.'!~'? ~· ~ ?~ie~ .se yeé!;J! !<:'\ol'I ese acuerdo, tómado en 10 de
¿Por qué nuestra exc~lentfsima
.
Protestamos enérgicamente de lo sucedido, y con mayor energía aún pro· satrsfechos.
Octubr~ de 19~4. se ha ¡)erjuc!_icádo a Diputación no. lo reclama ·. al Estádo?
Para
el
sefíor
Mairal,
nuestra
gratiui:ios
cien pueblos de la provincia, y
Todos los pueblos ·deben trabatar
testamos también de que
~e pretendan explicar estos
tu~
y
nl!.estrO'
entusiasta
aplauso.
.yo
soy
de
los
que
creen
que.los
acuerpara
que los camino~ vecinaies· p~
atentados, mezcl'ando dia ellos nombres .de p~e_stigiosos re~ublican.os y org?. nizaciones políticas que como úníco. historial cuentan con la defensa mas --------·--~-""!.¡~- dos de una Diputación ni son bastan- sen a la Jefatura de Oaras Públicas,
decidida y e_ntusiasta de nuestro régi~n:
.te para tirar por tierra una Ley vota.. única forma de evitar estas cosas
da
y sancionad·a por las Cortes. ,
que perjudican notableménte a toda
...
.Los pueblos de - la provincia q,ue la provincia, y eso no era precisaEl domingo: ·
,
Grandioso estreno d.e la más mo- ,-1leben defenderse' con la ley de e .ami- 1 mente lo que pregonaban las dé.r~- '
,derna y formidable producción Fox; nos Vecinales en· la mano y contra chas en su últimá propagand<1 electo-1
Recordamos á nuestros lectores q.µe seguimos sometidos al régimen de en españól, suprema. creación de la acuerdo ' de la excelentísima Dipu- ral y s í todo lo contrario, y ellas son
censura de Prensa. Hacemos el recordatorio, insjstiendo en Jo · que todo el eximia artista española Catalina Bár~ tación, son los siguientes:
1 las que durante mucho tiempo han
mundo sabe, para justificar que nuestras ir,formaciones en.-la parte esencial e cena con Antonio Moreno, José
Abizanda, Adahuesca, Albalatillo, trinchado ·y corJado a su gusto_en
irilportdnte sean censuradas y aparezcan desfiguradas o desvirtuadas en lo ' Cres~o; Bár!Jara Leonar! V~lentfn . Alias, Azanuy, Ansó, Arascués; Ar- nuestra Diputación provincial, y ya
Parera y Romualdo Tirado ... , en la baniés; Argabieso, Ayera, Baells, veis, altoaragoneses, para qué ha
l.'rincipal.
·
.
. ... . ,
.. Mi segunda mujer», 'supe~vi
novela
Concretame.nte. Protestamos que se nos prohiba la pubhcac1on de cuanto
Banariés Huerrios, Banastás, Chimi- servido el votar ¡;s las derechas y,
sada por Gregorlo Martínez Sierra,
significa censura en la actuación de las autoridades gubernativas, y esp~cial 
millas, Barbaés, Belesa, Borau, Bu- segÓn ellas, aún llegarán cosas mareali~ada totalmente en los estudios
meote en lo referente al .Gobierno civil, a cuyo Centro no podemos referirnos
bal, Bµera, Buñales·, Capdesaso, yores hasta dominar el pa'ls por e1
Fox
de
Holliwood:
.en tono de crítica sin _ que el lápiz rojo caiga implacable sobre nuestros
Castejón de Arbeniés, Siétamo, Cas- hambre .
Señoraeasadaaecesita marido tillo de Ansó, ' zurita, Ciscar, Cala¡¡Pueblos altoaragonestl, no os
escritos.
-----a:-H9U.!1H1nnuH11HnnH• anrm
drones,
Cofita,
Coscojuela
de
Sobrardurmáis
y dirigíos en protesta al
1
be,
Costean,
Cuarte,
ChaTamera,
Alexcelentísimo
señor ministro de Obras
quieren se-aumente el regadío de los 'Huesca y el "Heraldo de
Iate~eses del Alto ·Aragóa
colea de Cinca, Chia, Sangarrén, · Públicas, de esta nueva carga, que al
Ar a·gón"
campos para no ten~r que bajar los
A~záÍ'tigo, Orna, PoJeftino: Marcén; solicitar el camino vecinal no os la
El Pantano de Belsué y el arriendos de sus precios y de 'ello Ja
En el •Hernldo de Aragón• de ayer /Castejón de Sos, Bisaurri, El Tormi- imponía la ley.
razón de que esté paralizado este sed~ cuenta de la caída en Puente de . 110, Embún, Espierba~ Bielsa, Liesa,
Canal de.la derecha
Jorge. Cajal.
impurtante proyectQ. por la influencia _Montañana d el globo libre «Ca.pitán Jabierre, Fago, · lgriés, Javierrelatre,
Este Pantano de Belsué, construí- . de los diputados agrarios ('}) que nos Barberán», que· navégaba sin pilqto. La Puebla de Castro, La Pu,e bla de ·
Huesca, 23 Abril 1935.
do para regar, entre 0tro,s sitios, la han cafdo en suerte.
Y en grandes titulares dice el e Heralparte denominada SECANO de HuesNuestro ctlcalde puede hacer mucho do•: ((En las inmediaciones de Sari:
~ATAL UÑA
ca, y cuyos trabajos y proyecto tan por este asun.to de suma import.anda ~ ñena tomó tierra el globo aCapitán
ad,elantados iban tintes del célebre 1O para la prosperidad de este t_érmino Barberá1:p> pro~edente del parc¡ue de
Guadalajara».
de Noviembre de 193l>, en· el que tan- municipal.
Nos ruboriza un tanto que en un
tos votos valiá a las derechas su ainCon poco interés y mucha buena ·
periódico
que «presume» de ser ·en
mediata" construcción, nos encontra- .voluntad, se conseguiría: primero, . Aragón «una
cosa seria• se descomos en fines de Abril de 1935 y todo dar trabajo a gran número de obre- nozca de esta forma ta_n lamentable
La conferencia de don Gabriel Alo
sigue y ha de seguir la politica c·ata~stá casi ig1rnl o peor que antes de las ros, y se.gundo, aumentar g""1demen- lo más el~mental: la geografía del
mar ha constituído otra demostra- 'Iana · de izquierdas a despecho de)o
célebres elecciones del colchón y el te ·ta riqueza de nuestro térmi/no mu - , país.
ción,
otra afirmación franca y ro
que v:iya~ diciendo cuatro incomconfesionario.
nicipal. •
·
Si esta ignorancia padecen en el
tunda del espíritu liberal y compren
prensivos o cuatro desquiciados, por
Ya sabemos que a las derechas no
A nuestro alcalde, hombre razona- -«Heraldo• con respecto a la hermana
sivo
áe
las
izquierdas
catalanas,
y
se
afán
de significarse o por instinto de
les interesa la prosperidad del agri- ble y comprensivo, le· es muy fácil Huesca,- ¿qu~ c.~mocerán de la proha evidenciado en ella, como decía perturbación.
•
cultor, aunque agrarios se llamen cerca d e d on Fél1x
como
. - d e ¡os R'1os y d e 1 vincia de Logreno,. pongamos
?
,
conferendante,
que
Alomar
es
un
pensaadmirab
lemente
el
Don
Gabriel
para despistar, y, por ello, desde que excelentísimo s~fior ministro .d eObras ejemplo de lejanas nerras.
el Estatuto de Cataluña significaba dor y un hombre de izquierda de los
consiguieron los votos, no i:lan hecho Públicas conseguir se active est~
una identificación en tre la autonomía más destacados de España, que tiene
otra cosa más que no acordarse de Canal y más en -estos momentos en
~A.GE catalana y el sentido repub licano es- un sólido prestigio adquirido a costa
la construcción del Canal de la dere- que parece se van a dar gran impulso
pañol, patentizándose que la causa de muchos años de actuación neta- .
ch:t de Belsué, que tanto ha de bene- a las obras hidráulicas.
·siempre los friiqs de primera categorfa - de Cataluña y la de la ~epública son mente liberal y, de reñir batallas , C<?Dficiar a -miles de modestos altricultoConfiamos en que se harán con
una misma cosa.
tra Ja reacción y contra la inc~ltura.
El domingo:
Tes de nuestro secano, a quienes con toda actividad los trabajos urgentes y
La concurrencia, numerosísima, de combatir a la Monarquí~ y de fu s- .
la construcción de ese importante precisos para conseguir.lo
Artistas . Asociados, presenta a despierta y entusiasmada; pletórica de tigar las iniquidades y }as injusticia.s , .
Canal babfa de propqrcionarles lo~ , Las derechas, con Vida! al frent~; H. B. Warner. en
fe y de. confianza en el triunfo, en u? y su palabra es -siempre 18 palabra s~ ... ..
triunfq próximo, y el tema de la c:h- reoa y precisa qui:r~~ponde a fo·s Clic.~
medios de vida necesarios Pél[a Un . · ya h¡m engañado aJ P'IÍS ~~a"
~
S•rrell e Hilo
sértacÍÓn,
«Cataluña y la reconstr1,1c- tado¡¡ de una conciencia hbnr·a da; ámvivir decente.
basta .
: . • _.
·.
· ·
0
Un canto sublime al amor paternal. cióo de la República•., señalaron acuPero los caciques de las derechas, --·-·(C.•tbuia - ....... Ñ•)
sadamente el .tono y la norma que
grandes propietarios de huertas, no · Anuncie V d. ea EL PUEBLO Totalmente en español.
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su fruto a toda ·España·
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CATALUNA

.

~ Sección fin-anciera }

_t·a volúntad de victoria, qutt· ·11evará
su ·fruto atoda España

Cam.Li.e del z5 de ALril 1935

1 Teatro Odeón
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SIEMPRE' LOS MEJORES ESPECTACULOS
BOLSA DE MADRID
lnlerior
4por100 .. ·. ....... . 74'60
(Viene ae primera pág.)
·
4 por 100.... .•.. · · · 9· t ,OU
fonso XIII. La Dictadura, que fué ;a Ex t enor
Hoy, jueves:
Monumental programa
paradora y defensora, ante todo, de clara t•eve)ación de esta tendencia, Amortble. frpor 100 em. 1000 97'00
Jos. postulados de Libertad y qe Jus- produjo un movimiento de impulsión
,. . 5 por 100 ,. -1917 95 00
ticia.
contraria, y España, al mostrarse na·».
f> por 100
,. 1926 102,40
Es treno de la gran super producció n presen tada po r
»
5 por 100 »' 1927
Selecciones C . I F. E. S. A .
y en la disertación, magnífica, que ción dinámi~a_, en el sentido de supesin impuestos .... . .......... 10~,50
acaba de desarrollar en el oGran ración de sí misma, de la victoria de- Amotble. 5 por 100 em. 1927
Price», ha hablado a la democracia finitiva sobre las lacras tradicionales,
con impuestos ...... , • . . . . .
94·95
catalana, en nombre y con plena au- se entregó a·la Re'pública. Y este fué Amortble. 3por 100 em. 1928 78,05
torización de )as izquierda,s <;atalanas; el verdadero espíritu del 14 de Abril.
•
4 por 100 ,. 1928 94·90
Las
palabras
finales
_
de
la
conferen,.
4'50 por 100 » • 1928 98'75
.
en nom b re d e l os q1..1e por. causas bten
,.,
5 por 100
,. 1929 _102·50
ajenas a s11 voluntad, no podían acu- cia del señor Alomar, _glosaron per- Deud.a Ferrov. 4,50 por 100.... 93'00
Interesante relato de un emperador q ue fué víctima
dir a Ja tribuna pública ª · dirigirle la fectamente la esencia : dé toda ella: · ,.
,
101'40
5 _por 100
de las altas in trigas
palabra. Esto pone de relieve Ja im- «Yo veo en el pueblo d~ Cataluña una Crédito B. Hipolecarcio 4 por 100 99 ·00
portancia del acto _y Ja°' emoción del voluntad de victoria 'y .te~go : el opti.•.
,.
5 por 100 99'00
mo'l.l~nto .~_n_ q~ e~.~~fere_?ciante ex- mismo de creer que esta voluntad 11~• ·
,.
6 por 100 1 08 "35
Totalmente hablada en ESPAÑOL
' ' a la enorme concurrencia
·' su f ru t o a t o d a E spana,.:AccionP,s
Banco
de.J..·España . ... _ 570)0)5' 00
oma
tan
vara
;.,.
~
·
,
P
· 1>
Miñas·ñ-ei'Rif .........3..,"'·00
significados detalles.
-··,.
Chades .. _. . . ....... 430'00
Y ahora, que continúen pregonahdo
·u
Petrolillos... . ... . ... 20·20 / ~ " ~ ~""'-"V'-.-....r.../'V'.rv--~v-v'V'V'-A..~r.../" , .~~J"J" ~
El discurso qe don Gabriel Alomar
ha sido elocuente y vivo, contundente los eternos enemigos ·de Cataluña · y
•
Campea. . .. . . ·. · · ·· · _136 00 )
,.
F. C. Norte de España 266 .00 >
Y correcto, agresivo sin estridencias. de la República; Jos antiguos monár)
Hoy, jueves: .
d.
d
¡
t·d
d
1>
F. C. M.-Z-A ........ . 201 'f>O
.
U n d 1scurso 1gno e a menta I a y quicos, que sólo por propia conve·
,.
Ordinarias Azucarera 38'00 >
Fox presenta e] formidab le pro·
de la altura espiritual de qu ien lo pro - niencia se titulan republiCanos....,.sin
,. . . Explosivos ... .. ..... _040·00
grama doble. 1.º JUAN LANAS, di.:
nunciara.
que les importe Fiada· de la República", Tabacos ...................... 226 00
verlidísirua comedia. 2.0 APRENDIO
DE .LOS MARINOS. Por la simpática
Habló del resurgir del :sentimiento como no sea para combatitla y despres- - Felgueras • -. . . ~ . . .... • . ... 40'00
>
r-epublicano en toda Espaf.la; de las tigiarla-, los antiliberales, que los Bonos oro. ·· ······ · ··· -· : • · · · 248 '00 > pareja, sensació_n de la tem porada, Aliee Faye y L ew Ai;es. Estrena da re·
.
· l'.
h
r·a
·Tesoros ·5 por100 . . ......... . .. 100"35 ) · cientemente con gran éxito en Madrid.
convu1s1onee po 1t1cas que a su1n o catalanes, que los políticos catalanes, Cd. Créd. · Ldc. interpro."5 por 100 93,35 )
Sesiones·a las 7 menos c~arto y :ao y media
,.
,,
6por100 102,75 ~
la República; · de la conducta de las que los hombres de izquierda ca tala·
derechas; de 'la ir~upción en- España' nes, no tienen más finalidad que el Telefónicas Preferentes ........ 101,25
de los cien mil hijos de San Luis, im- separatismo, quenosueqan más queen , Telefónic_as Ordinarias . . . • . . 111'90
pulsados por éstas; de Ja nefasta obra el separatism0, ·1que · la auto_nomía de 1 . . . BOLSA DE BARCELONA
r.
de la Monarquía y de, la más negra de Cataluña co~duce al-Separausmo. ,
.
.
• , ,,
las leyen.das que d.unmte el bienio diY,a p.ueqen decir lo que quieran, Explosn'_" s · · : · · · · · · · : · · · · · , · 62~ :5
A toda P!ueba, m odel o 520, se
- Corredor de toda ' clase 1de entieseminaron por el e,xtran1·ero los me.¡ que na d.te Jes h a d e h acer caso. L os •NoPtl's
•···················· · ~,. 6t>,-..f>
.
.
vende baratísim o.
3 1 00
rros. Se encar_g a desde los más
nárquicos para desacreditar · Ja Repú~ únicos separatistas aquí son ellos, los ~~¡~~:~~~·.·
Informes en esta Admi nistració n.
4
altos a los más baj_os precios.
blica, .el régimen que España se ha Jque pretenden sepai•ar .ª Catalüña de.
310:00
dado libremente.
la República, los que pretenden sepa· RBit
... ·H·'.ispano
· · · · · ...C.o·l·oma
··:.l.. ·. ·. ·. ·. ·. . "'11'7o·
Zalmedloa, ~
Hu es e a
aneo
::.
Se ~efirió tam,bién al sentido legal rara lqs hombres liberales de la Re- · Aguas ... . . ~..... . . . . . .. . . .
174./B5 Ciudadanos: Leed y propagad
(J unto al Bazar de Lorienf.t..)
de fa ~epública, que no creyó riecesa- 1 públie~. los que pretenden separtir de Felguera~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37,00 . E .L . PUEBLO, único diario
rio el momeo to dictatorial de las re- la República Sl2' verdadero espíritu, e Tabacos Filipinas. . . . . . . . . . . . . 364,00 re Pu L l i e a :n
d e Aragón
0
voluciones, y por ello, precisamente, espíritu del 14 de Abril.
Petrolifos.. . .. . ........ . ...... 26'25
wwwmaaaun..........nn11S1................han podido levantar cabeza. las dere·
José
Gaya
Pieón.
·
CAMBIODE
MONEDA
chas reaccionarias, gue. e¡i el otro
una
dos habita.
\1
ciones para despacaso habríar, .quedado' deshechas . y
.. 48•35
Barcelona, 1935.
Franc9s . . . . ¡, .
35•60 cho en sitio céntrico.
Libras. . . . . . .
anuladas para siempre, y pidió el
, _R azón en esta Administración.
7'35
•
.
.
•
.
Dólares
cumplimi'~nto estricto de la ponstitu·
Suizos. . · ! . .
.
,.
.
~~i:75
ción, en la que colaboró directamente
.. 124'25
JiJ~lg_as. . :,; ~· . º ~·
_
•
en nombre de Cataluña. ~ ·10
a m i 8 er a ,
. .
ÍllraS'. . . . .. . . . .
Expresé aue las naciones, en su viEnseñanza de Corte ·en blanco
Reichsmark .. : ; · . . . . . . . . .
talidad políti9a, se plasman ~n dos
Abogado-Procurador de,los Tribunales
y color
,.
formas: la estática y Ja diná.rnica, y
«Editorial Popular», S . A.-·Huesca.
A
autos-taxi
con
raque España, cuando en la Monarquía
Horas de des¡:..acho:
Heredia, 1 5, p~imero
e~ dio,, ,cómodos y
gobernaban los liberales o los conserDe 10 a 1 y de 4
'~~ ·se~~r9s; 6nínibus de alquiler para exvadores, se mostraba como una naen fr anca procur.
s
iones,
b'odas
y
romerías;
camiones
1
.
.
ducció n de gran
ción estática, volviendo a presentarse
.
fterenguer,
10,
l.º
Teléf.
167
Dila de_lavabo,_ he- para transporte de muebles y ~;ultos en
.
.
rehdimíento
y
p
ocas
horas
de tra baj o '
como dinámica, pero en sentido-abla dora y cocm
gen~ral. ·
· ·. · ·
.
se deséa socio dispo nga 3.Soo pesetas.
solutjsta corno en la época fernandina, eléctrica. Informarán en esta ' Admi- ¡ Informes y avisos; Bayego-C~rruesco,
Infor mes en esta Administ ración .
en las postrimerías del . reinado de Al- nistración.
Coso G. Hernández, 97-Teléfono }07.

•

Juárez J Maximiliano
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Este número

º

ha sido visado ·

L a .P e n,_ a_

·-2f4

~a~ I~ censura~ .

Piracés

Í 01't0YI
• •1

aQ

Se ·ven·den

¡

Para negocl•O

HUESCA·
..

motivo, porque hace muchos • afios qu~ sé lo que es el 1 convertido en ún mantón de escombros bajo éuyo peso gimen ..
caciquismo y lo qu~ · son los 5~ci~ues, y cómo ~ctúan_ . los caci- todos los españoles que no gozan el favor de quien a la sazón
ques y las trapacerias, las m1qmdades y las mfam1as de los • gobierna» y que «ha llegado a ser un apotegma que las leyes y
caciques, 'he decidido tratar este asunto, este tema ; a1Jte vos- Jos reglamentos no se entienden con los amigos».
otros, que estaréis h~sta más allá de los pelos de los cacicones,
Los efectos del caciquismo y el imperio de éste-;-ahora se
. caciques Y caciquillos.
pone más el dedo en la llaga -se dejan sentir sobre todo en los
1
•
•
-··Ayul}tamientos o municipios, y de una manera especial en los
La RepúblicQ ante el caciquismo. Es decir, la actitud de la rurales, donde el cacique se apod~ra de los cargos concejiles o
República con respecto al caciquismo. El procedimiento a se sobrepone· a los que los ejercen, ex plotando para sus fines la
seguir por la República para acabar con el caciquismo...
ignorancia y el temor de los labriegos, pero se extienden a la
1
Por José Gaya Picón
Pero antes, hablemos del caciquismo. Y no voy a hablar ·por provincia y aun ·a la gobernación del Estado, porque el caciquiscuenta prof;>ia, de momeare. Echaremos mano de un Diccionario mo constituye un nuevo género de feudalismo con una jerarquía
para que veamos cómo interpreta la palabra caciquismo. Dice el que comprende desde el secretario de Ay un tamiento o cacique
Empezamos a pu~licar en folletón el notabilísimo trabajo que
sobre ercaciquismo leyó nuestro ilustre colaborador señor Gaya Dicé:ionario Espasa, que la pala_bra caciquismo significa intluen- rural al ministro, pasando por el intermedio del diputado. E l
Picón en I. R. Obligados a publicar, de hacerlo en una sola cia de los caciques de los . pueblos, y .t'ambién es -sistema modo como este mecanismo se engendra, es el siguiente: los
vez, un extracto que no reflejaría con la exactitud_y crudeza ne· político en que no hay más ley que la voluntad de los cacique-s. Gobiernos han de contar en las Cámaras legis la tivas con unq.
cesarías la extensión del mal, ·h emos decigido, y nuestros lec- Exacto.
•
mayoría adicta, para obtener la cual necesitan ellos y sus cand itores sabrán agradecérnoslo, trasladar íntegras las cuartillas del
Diee asimismo el citado Dicciohario, ,que, en sentirlo político, . datos el apoyo de los caciaues; Gobiernos y diputados paga n
notable periodista.
e1 caciquismo es un mal propio del -régimen parlamentario en despdés este apoyo con favores, destinos y recomendaciones,
que viven los países latinos. Y consiste en· la influencia abusiNa sosteniendo y fortaleciendo por propia con veniencia la influen<Yo creo que no h¡:1 de sorprenderos lo más mínimo; creo
y empleada con fin~s bastardos que ejercen determinadas per- cia de los-·caciques. De aquí también la ingerencia de los polírique no ha de sorprenderos en absoluto; sino que, por el con- son as en algunos pueblos ó comarcas. Se deja sen ti ir-añade- cos en Ja .administración y una causa del predomibio de Ja ª butrario, lo enconrraréis natural y lógico, que haya escogido el ' en todos los países lalinos; pero en España co:istituye una rocracia». Todos Jos remedios indicados contra esta, constifutema del caciquismo parq esta disertación, para esta charla, que verdadera característica; de tal modo, que la Asociación Nacio- yen remedios aindirectos• contra el mal del caciquismo. E l
vengo esta noche a desarrollar aquí, atendiendo la amahle in vi- na! de Ñápoles· ha podido decir de él, al laf!lentar que exis~ remedio «directo» no puede esperarse de los Gobiernos, que
tación de los amigos Be la Agrupación municipal de Izquierda - en lta!i·a, que C•rnstituye "la más fea clase de españolismo par· necesitan de los caciques; ni de las leyes, que se falsean, sino
Republicana de Huesca.
. ·
Jamentario» .
que está en la~ manos de los mismos oprimidos; basta que con
Y digo que lo encontraréis natural y lógiGo, porque el que
Habréis de P.ermitirn;i~ que siga trans¡;ribien_d o del referido éstos adquier.an_conciencia de s us derechos, especialmente del
durante catorce meses consecutivos ha venido combatie.ado el Dicdonario, el co!Jcepto del 'caciquismo, po.rque es muy intere- electoral, y sepan ejercita rlos con libertad e independencia ,
caciquismp del Alto Aragón .y·el caciquismo de foda España, sante. ·Continúa exponiendo el mismo: «La influencia del caci- uniéndose si es preciso para contrarrestar con la fuerza de Ja
desde una tribuna periodística tan simpática y tan liberal como que nace, ya del arraigo natural que tiene por su posición, inteli- unión la debilidad del individuo . A este objeto los hombres ilusEL PUEBLO, ahora, al ponerse pers.onalmente en contacto con gencia o medios de fortuna, ya de habérsela otorgado otro tractos de recta conciencia y aman tes de la libertad y de la iguaF
vosotros, con los· hombres liberaies y de izquierda del Alto cacique más elevado. Esa influencia se . revela Y utiliza primero dad ante ta ley deben comenzar una activa campafia .de propaAragón, no había de elegir otro tema, otro asunto menos ade- en época de elecéiones para sacar triunfantes a determinados ganda -oral y por la Prensa, - para redimir a muchos que yacen
cuado, menos propicio, que aquel que tan extraordinaria candidatos, y después en una serie de favores para los amigos sumidos en una especie de servidumbre peor que la servidumbre
importancia tiene y que tanto afecta a todos l~s pueblos de y ·cie venganzas contra Jos enemigos políticos, rebajándoles o de Ja g leba.
esta provincia.
aumentándoles, respectivamente., la cuota con:ributiva (por lo
Merced a este procedimiento se ha hecho desapaiecer eJ
Y si no fuerCJ ello suficiente, que lo es de sobras, hay , ade- l general tratándose de consumos y céQ.ulas person<tles), favore· caciquismo casi por complet_o ~n alg!lnas regi<;>m;s esr;>añolas,
más otra circunsranci~ _q ue . ~e. in~lina· tambié~ a tratar del ' ciendoles o perjudicándoles en· determin~dos procesos, ~tcétera. como Catalufía, las Vascangadas y· Navarra, y · actualmente
caciquismo y a combatir el cac1qu1smo y a los caciques, grandes .A todos estos actos se les suele revestir de una exterior apa- -Noviembre de 191 o-comienza a combatirse el mal en la región
y chicos. Y es e~ta'.~ircunstancia, el que en mis primeros· pasos riencia de legalidad; mas para realizarlos.se salta por encima
periodfstic~s, cuanClo. apenas ·h~bia~ cumpJido los 16 años., ya . "1e J~s leyes. Por e~to_ bo, ha ·"dicho con ~!o.da e~actitud- Posada -gallegar una de las que J!l<ÍS l:¡an' sufrido , las··conseeuenCias del
fui victima de las acechanzas y persecuciones caciquiles. Y por _H errera q:ue en ~spafia 4el derecho adm1mstranvo ha quedado mismo».

Folletín de El1 PUEBLO .

· ( 1)

-------------------------

·La. República y el
·,-cac1·q u-1smo

1· este

/

•

.
·. RE6A Limos:
7. 500.000 Pesetas
,
,,
eomo .•

A UTONIOV ILES
De Buesca a Alcalá de Gorrea

Maqulna~ia

Agrícola e Industrial

Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su
1· maquinaria moderna para Panaderias, Confiterías y La-

[

·

De Hae s ca a l as 1.7. •

De A lca lá de Gorrea a la s 7 .Jo

Ll egadas

. ..

las 9.15
A A l calá de Garrea a l a s 18.45
A

Padre Huesca

1

EL PUEBLO
REDACCION

..

num. 7.&2.1

ADMINISTRACION

-

Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pesadoras, Herrajesyutensilos parahornosyobra·
dores, maquinaria en general para confi·
terfas y fábricas de chocolate
'
'

del sorteo que se celebrará en .
Madrid, el 11 de Mayo, de 1955

PÍDANSE. CATALOGOS
Y PRESUPUESTOS

Calle He La Palma, 9

n

.

Teléf. 233

Teléfono

Apartado. 22

U~
.

1

lf8JHURH~r BHR UOR-BHR o~c1n~1

..

•

.Droguer1a

Se reciben esquelas en la · Imprenta de este periód ico, hasta las dos
de la madrugada

COSO GARCIA HERNANDEZ, 43
Anilinas, colores, .plume.r os, brochas, pinceles, barnices, pinturas
preparadas en latas, cera para
suelos. y muebles, limpia metales,
. sosa, desinfectantes lfquidos, cremas para el calzado, 'papel higiénico, cepillos, espejos, ·perfumería,
• artf~ulos para regalo, etc.~ etc. ·
•

TALLERES:

.

.

[alle ~e laragola, núm.

Nueva

,

H u esea a

Admin istración:

1

._

Sal i das

· boratorios

en todas las compras a11:contado
que . se efectúen en esta Casa,
por cada peseta regalaremos una
participación de lotería de CJ N C O cts • .en el - ,

~~ .....

por Alerre - Esquedas - Lupiñén ·Orfilla - Montmesa y Tormos . .

.Sr,¡
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,,.-

~

-

•
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~·
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.

-
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·nlMA[fn. DI lAHAt MIRAfiUA~O y 1AnA .DI [~ft[HO

~-

de·.·.· .

........................................

JORGE CAJAL
1omen10 1urttdo en

EL PURGANTE MAS AGRADABLE

. '
N - U~ E

Y: A

lo10 da fiarcia B11nánd1z. oóm1.

HUES C A

Y en todas Jas· fa rm~cias bien surtidas.

.- lAMIUTA~ ~~ORT: [OUHOHU
.·f lftfIHIDAD/ DI ARil[Ol~~

fl PRfcm8 MUY
Telé-1. 336

-~

Nuevo· servicio de trenes a
pa,tir del 12 Mar zo 1935
Salid~s
6,45
9,25
10,42
12,50
13,50
15,4§
17,20
18,35

de

Huesca

para

»
»

»

))

l)

))

))

»

»

\)

Zaragoza
Ayerbe
Tardíenta
Zaragoza
Tardímta

»

»

»

»

>

>

>'

>

»

»

"

•

»
Ayerb~

>

Llegadas

[aDliH! UDA: PAHAfiUA¡

Los niños lo toman como una golosina. - S~bo~ de na· 1
ranja

Venta: FAR M A C 1 A

unnt VoilH e1tamna~o1

6Ha 6eo11ene: ~e~H lavablet PerrnlH

Orange-il

HUESCA

Teléfoao Z13

Gran Com'·e rcio · de Tejidos

A presárése a efectuar sus compras,. antes que -se
termia.e la lotería~

Coso García Hernández, 4q

LEANDRO . LORENZ
Porches V eáa A:rm.ijo

No olvide que]por cada peseta de compra que baca
en este establec:lmlento, puede ganar 375· pesetas .
.

.

~

-

SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

l1Mlfftl~8 .

tz,y uJ ~iaza ~e utreat 4
HUES CA

10,10
10,38

a

Huesca

l)

>

,,

12

»
»

»

r»

15,05
17
18,30
!8,30
2t),'1Q
. ·1210
,

de

"

~

»
»

/)

l)

Zaragoza·
Ayerbe
Tardienta

»

l)

»

))

»

))

,

»

Zaragoza
Ayerbe
Tardíenta

----------·---------

-

»

))

>

Susc:rlblrse a EL PUEBLO,
es e)Jcender cada dfa la llama de republlcanlsmo en
todos los bogares y ganar
adeptos a nuestra causa •

"
.
e
.
.
.
as.a
z
~. fl.
· · . ,
8uesca- arauoza
S a n t~ m a ria
di.;.~-- ·

•

AUTOBUSES

f~itorinl

~OPUIBI

& confeccionan toda clase de trabajos tipográficos: Obras, Revistas, Periódicos,
Facturas, Circulare:- Cartas, Sobres, Tarjetas, etcétera, etc. Ejecución rápida y
económica. - Consulte precios. - Llame al
ieJéfono núm. 233 para no perder tiempo

Lea Vd.

"E.L

Palma.- :~ Téléf.

lll

'

.

seis de la tarde.

Embutidos
- F·á brica de Hiela

•

PERIODICO REPUBLICANO

A las ocho y media de la maiiana y a las

Salchichería

HU ES.CA

PU E,. B L 0,,

Salen

'

.CHO

-~e ·fiillD, . 21 ·I~éf.

78 HUfSCft

Lleaan
A las neve yfmedia de la maaana y a
ias siete y media de 1. tarde.

Bllle~ -redueldos

de Ida J vuelta

ENCAROóS A DOMICILIO

•

•
OBSERVATORIO

•••c•••c•••

METEOl?OLOGICO

TllNlt.Tac

Barómetro a O.º y nivel del mar, 4i~,O; Humedad
, dativa, 67 por t OO. Velocidad en 24 horas, 890 kilóml'tros Estado del cielo. despejado. Temperatura máxima a la sombra, 21,7 Id. mínima id. 9.0.
ldem en tierra, 5,1. Oscilación termométrica, 11,0.

Aiie

MIMlll

El día Primer~ de

6 "'

24 ,,,
4)1E1TI f 0 Clb.

1
• ·

Mayo no se interrumpirán los servicios públi~os

El. viernes· · habr~: COnsejo · d .e - ministros y el.
sábado -otro presidido
por
·
e
1·
Jefe
de·
Estado
__________ _________________ __.....__________
.

.

,_.

...;...

.

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

.

Bn un·accidente de aviación, en Madrid, Desde la meseta ·El Primero de layo no se interrumpi-

. perece un teniente de Inlanterta

Presentación de Cartas credene i al es

rán los servicios público_s

¿Irá el · actual Go.bierno -al
(

-

J

·- Parlamento?

María Garcío, teniente de InfanteU.n acaérdo del Ayuntamiento
-¿A. qué hora, pues, se celebra rá
ría.
(Escr'uo esclusivo para EL PUEBLO)
de Madrid
laC anunc~adha "l:onferendcia de los
El piloto, don Pedro Atauri, tam·
« uatro» · •
pregunta o ·un repor.
Parecé q.u.e Los firmes prop_ósitos del '. La Comisión gestora del Ay,unta- tero .
r·
·
1
d
1
f
t
·a
ha
decla
·
N
MADRID, 24.-Esta mañana, con b"
- L
· d
t
lp l
miento de Madrid, en la sesión cele- o Jo sé, porque es asunto que·
ten emen e e n an en •
el ceremonial de costumbre, ha pre- d
d
. b
·1 . senor erroux e presen arse a ar a1
1. f d 1
o que ~Uéln º· se .en,conlra a a m1 . mento, el 7 de :Ma_yo, ·con el Gobierno , brada hoy, ha acordado que vuelvá' a ¡ · pert~oece exc usivamente a Je.e- e
centado al Presidente de la Repúbiica ·
t
d lt
t6
1 aparato
'·
Gobierno
"
me ros e a urél no . que . e
tal co1no esta' constituido ahora, han colocarse en una de · Jas plazas de
.
sus Cartas credenciales el nuevo mi- no obedecía. Inmediatamente instó a
.
. .
-Se habla de que en Sevilla celeposado a la .1..1·stor•" Y no lo decimos Madrid la lapida que le daba el nom- brara'n una conferenc1·a los señores
en Madrid, sejíor su companero que se a-r.rojasé al es·
u
.....
·
nistro de Estonia
·
)
precisamente por · el resultado de la bre de Luca de Tena ;
Lerroux y' Martínez de Velasco, s ienOtto Stranman.
,
· , pacio con e_I .. paracaídas . pero: el . Asamblea del par tido radical, en la
Asimismo se ha acordado que con do muy posible que asis ta también el
· Al acto han asistido, acompañando )' observador se negó. Lo hizo él c_u an- q~e esos republicanos his~óricos ha;i. motivo de ,la fiesta del primero de l señ3r Gi,I Robles, ha dicho un infor·
·su excelenc·1a, el ministro de Estad_o, do se .hallaba ª unos. .3 oo met.ros y_· acor
· d ad o na d a menos q,ue man t ener · Mayo no se· .1'nterrumpan los serv1·c1'os ma-De
or. eso; ha replicado el señor
públicos. Funcionarán ese dfa el Me· Rocha , no puedo decirles nada, pory el jefe del Cuarto Militar de la Pre::: . ·IJegó sin novedadª tierra. El obser-. .el _.co.ntact9 con las derechas ; qúe
'vad_oli,,·~i· dars~ .•p~rfecta ~~en~a de la es el co·lmo. del radicalismo. Lo deci- tro, los taxis, tranvías, etc. , Y se que lo ignoro.
'
sidencia, g~neral Batet.
Entre el nuevo ministto de Estonia c~f_astr.~ e _tam. ien se ardro¡~
espfa: mos por el ambiente de · los circulos ordenará que los -cafés, bares y resLos perio distas 1 ~ han preguntado
•
han cruzado los cto, pero. l9-hizo ª ·_ras e tierra ~ ue políti~os y por las manifestaciones de . taurants permanezcan abiertos, de- su opinión acerca de s i el Gobierno
arrastrado po-1'... el ap"'rato .
·
. se presentará o no a la Cámara el día
.y el Presidente, se
.,
· · peri'ód z·cos ¡·ando en libertad a la dependencia
discursos de riger.
'
· ·
d.0 h d ' . « El D eba te» y d e los d emas
.._
fi jado.
:.-.
' Este suceso ha proquci
on ~ .. de derecha.
· para que t'raba jen o no .
- Mi opinión es, ha contestado el
Un gravísi°':o • ~ccid.ente , de imp.resió,n. .
~.
.....
.Éstos "han roto el firmamento poli ti- El reparto de la , suscripción ministro de Estado, q ue el. Gobierno
av1ac1ou.
Hay tran,c tailiClaiÍ. en pro- , co, bastante oscuro, y las bravatas y
E
debe presentarse a las Cortes tal y
pública. para e 1 jército
como está hoy constituído, para que
vincia's
desplantes del ;'e+'e supremo risible- de
1 c.
1
d 'd
. Sobre las diez y media de la maña''
Los periodistas han preguctado al sea a ama ra a que ec1 a.
El
subsecretario
de
la
Goberna·
la Ceda, señor Gil Robles, han queda¿No ve pel1'0aro en las opos1·c1·0
na lbs obreros que t~abajan en el
eión, señor Echeguren, · ha dicho Éll do reducidas a nacta. Nada de dérri -- ministro de la Guerra si se había nes?
aeródromo de Barajas, han vista G<!er med,i o día a Jos periodistas que el
bar al Gobierno en el Parlamento, ni procedido al r.e parto entre las fuerzas
_:No ha y que pensar en el pelig ro ,
en barrena un aeroplano -en un campo ministro había abandonado el despade prepararse para unas elecciones del Ejército de lo recaudado · en la pues necesariamen te tiene que haber
sito en las proximidades del kiJ()me- cho y que no tenía noticias intere~an- .
próximas.
f,a criada podriá resultar suscripción pública con motivo de an tes ac uerd o con los grupos que
1
tro diez de la carretera, de Aragón. ·. . tes que comunicarles. En • España la
respondona.
Y podrían .perderlo todo !ª' rel'resión de_ los sucesos de Octu- fueron gubernamen téfles . .
Se han trasladado inmediatamente tranquilidad es ·e1bsoluta~ ·
Ha dado ·cuenta· del accidente de las derechas.
bre.
• -¿Y los monárq uicos y lo_s . tradia dicho lugar, encontrando ileso al · aviación ocurrido en las proximida. es que, ni. l a Ceda; ni. l os- a_gra· El general Masquelet ha éontes- ci·onali'stas?
,
.
sz
A
piloto. El aparato se .hallaba empo- des del aé16dromo de. 8Élrajas y de
··
t.ado negativamente,' diciendo que
-A esra·s fuerzas les 1'nteresa mas
trado en tierra co,n el cadáver del la feliz llegada a Sev:ilfa del señor rios, ni los re fiormistas, ya tz-enen
pretensiones:
Ahora
se
contentan
con
esperaba
el
resultado
de
una
consulta
que
a nadie q ue la República conserobservador, que se llamaba José Lerroux.
'e
..
M'
.
t
.{·
d
'
_
q
ue
ha
hecho
ci
la
Pres}dencia
del
ve
·su
actual ma11·z, porque s1· no, e
;
l·o que sea .. · on· menos . inzs erzos e Consejo de ministros.
Por su parte, el ministro de Marina e x ponen a algo más peligroso para
Foce>s de langosta amena- Lerroúx a SevillSI para hacer colecti- los que p~dían, con tal de volver a
·
e11as.
.
vamente las debidas gestiones, a fin formar un GC{_bierno Je coalición, a
había
hecho
ya
el
reparU
.
f
. P.e de ha dicho. que
zan las cosechas ·en·sevill.a de interesarle en Ja· pro_nta _adopción · espald as d el P ar lamento y d el ;e
.
.
.
•
n m orma d. or 'i e h a d'1ch o que·seha1
Estado Es decii:, haciendo una com- to, ~e · diehas cantidades en las dife- 1 bla mucho de la posible vuelta al ParSevilla. -En Ja Cámara Agrí~ola de las medidé!s que el problema re·pon~nda .
' rentes. bases nav?les-y que ,la suma ., lam~nto de los socialistas y de la acse ~elebró una reunion para tratar quiere.
·
_
repartida
ascendia a· 584.000
pese- t't
d
.
d t·' 1
t'd ,
·
.
1 u que van a a op ar os par 1 os
,.....__....,_,__ . Y luego ha blará n to d os esos senores
del gr4'.1ve problema que s.e presenta.. ---""'ª'"""-ª'"~·~~~'"'m""""'"'"'"........
·
"republicanos de ·izquierdá, y· el sefior
a la agricultura sevillana . con la apa- El eX: pr.esi.dente' dori (:on• de 'ta dignidad de los ·partidós, y,éle , . f~s.
rlción de focos de langosta, en varios sajo, don Manuel ~zafia, · re;pet·os, y de democracia. Lo que ocu- La trapquiliclacl política es Rocha ha contestado que no veía
rre es que todos tienen mucho apego al
absoluta
peligro alg:uno por ese lado .
pueblos de la provincia, en forma tan pranunciará un discurso
.
/
Poder' y se avieneri a todo ' mientras .
La ausencia de Madrid del jefe del El señor Lerroux., en Sevilla Y
alarmante; que pudiera contribuir a la
p\ oHtico en ·V alencia
putan continuar en él.
Gobierno ha hecho que la tranq uiliCádiz
.d
ruin'a total de las escasas cosechas
1
que se p,resentan por la sequía. Cop ·
V~lencia ~organiza·d~ por lzquier- 1 . 0 que pasa~ es que e . mze. 0 es dad política sea absoluta. Unica- · 1 Sevilla .-En el expreso de Madrid,
..de las itquierdas
t
h h bl d d
f ·
'vinieron los·reunidos en la necesidad da Republicana de Valencia-, se cele. libre. Y, el acoco>'
·.
·
men e se a a a o e 1a con eren- llegó el jefe del Gobierno acompa- c·1a que los cuatro ¡ºefes pol1't1'cos cele- ña d o d e1 ministro d e C omumcac10·
·
de adoptar medidas rapidísimas, Y se brará .el próximo día 2 un acto de cada dza es más imponente.
suspendió la reunión para que el pre- afirmacjón republicana, en la ·PI·a za de ..
.
E:r~esto Flores.
brarán el sábado, conforme-· anuució nes. Le esperaban en la estación el
sidente de la Cámara ·se pusiera al . Toros dé (jicha capital, en el q,u e,toel
sefior
Lerroux.
director general ·de Seguridad y autoMi!drid, .A'bril 1935.
.
·habla, telefónicamente, cop el direc- marán parte efi.versas personalidades
La nota del día son los comentarios ridades Minu tos.despues marchó en
tor general de Agricultura, a quien republicanas.
'
'
·
que se hacen de la conferencia cele· automóvil a Cádíz, a donde !_la lledió cuenta de lo que ocurría.
El ex presidente del Consejo, don · Una cart'a•de Izquierda Re- brada por·los. señores Alba y Gil gado a la una de la tarde, siendo
P~ste~iormente se celebró' etra r~- Manuel Azafia, tomará parte en dicho» public·a na de San Sebastián Robles.
obsequiado con una comida ínfima.
unión, a la que asistieron el Consejo acto y pronunciará un discurso, que
Tambiér:i se ha hablado hoy de la
Mañana, el .señor- Lerroux será
Sa1f Sebastián, 11 Abril rgJS.
directivo de la Cámara y los diputa-' tendrá, según se,anuncia, gran imporfiesta de primero de Mayo. Por los obsequiado con un a lmuerzo •én' la ·
dos a .Certes don Luis Alarcón, do~ ' tancia _.polftica.
..
Queridisimos corr:eligionarios de informes obtenidos por l9s reporteros .Caseta de la feria por el partido
M~I!u~I Blasco Garzón, don Dc;>m\nSe trata de que en dicho mitin to- Huesca: Unas lineas; sobrias en su ex- y· las manifastaciones hedías por radical. y por la tarde asistirá a la ·
gQ T~~ra, don Miguel García Bravo: men parte personalidades de diver- presión pero ·de profundo contenido personali~ades IJlUY all~gadas al Go- prim1>ra corrida de Feria de SeviFerrer, acordándose por unanimidad sos partidos de izquierda, con objeto emocional; para unirnos, ~n el abra{O bierno, se sabe qµ_e este tiene el crite- llana.
espiritual que en ellas os enviamos,
eovia~ otr;o telegrama al mi-nistro de
de que sea un acto de frat.ernidad re- con todos los hombres dignos de Espa · rio de que el · día primero de Mayo Las Co1nisiones áestoras ele·
Ag'tl~uJtura.
publicana, pbra el que se ha_cen los ña cuya emoción republiéana ha vi- funcionen todos los , servicios p.úbliCataluña
Se acordó también aprowech~r la preparativos con · el mayor ~ntu brado al mismo tiempo que la vues- cos y que permanezcan abiertos los
Barcelona.-EI gobe rnador genetra.
~
.
visita que tiene anunciada el señor siasmo.
bares, 'cafés y restaur ants, sin que
LoJ; enemigos de toda dignidad ciu- se obligue a trabajar a la dependen- ra l señor Pich y Póns ha dicho a los
~~
perodis tas que mañana quedarán
.
.
dana, de toda democra~ia ñan pretendido her irnos, del rriodo .más doloroso, cia.
constituídas todas las · Comisiones
en la. raí{ de nuestros sentimientos; Manifestaciones del ministro gestoras de lo~ Ayuntamien tos de
pero foque por ·el momento elegido para
de . Estado
Cataluña, entre ellas . la del Ay un tahacerlo, pretendía ser un reto, ha que.
,
miento de Barcelona.
dado en un. gesto de impotencia digno
El. sefior. Ro~ha, en funcion.es de ( Ha afia<;lido que había prohibido
de.'. un matón <Je intención torpe y len/
gua sucia. Han pretendido aventar . 'P.res1~ente mtermo.. del Conse10, ha ·1a proyección de una película de des·
•
las ceni{as para nosotros más glorio
recibido a los periodistas, diciéndoles· nudi&mo y que la tr.anqui idad en la
\
sa-s, pero. fueron vencidos yor la recie- que la tranquilidad en España . era región -era completa.
dumbre de su continente y sólo han completa.
............-.-logrado profanar un relicar.io con
Les
hgi
dado
cuenta
de
la
llegada
·Unas
injurias de Pérez Ma- ..
frases que resultan ociosas a tal fin
cuando las escriben personas cuyo a S-evilla y a Cádiz del señor Ledrigal contra el señor
. ,.
rroux y del ministro de ComunicadoAzaña .
solo contacto ya empon.t.oña'.
También hace ya tiempo vie11e aven- aes.
tando el espíritu que encerró aquel
Ciudad Real. - Los Consejos proHa anunciado que el viernes se cecuerpo, pero más poroso que la materia lebrará Consejo. de ministros bajo su vincial y local d e Izquierda Republi- '
•
no Iludo ser enoerr_ado en el sepulcro y
presidencia, y que en dicha reunión cana han visitado al ·gobernador. ci:. ·' · ·
se
ha
infiltrado
ya
en
la
conciencia
de
Señoras.,
o~:i5.
Caballeros., 1 peseta.
1• - ..
.
todos los que sienten con decoro la el de Obras Públicas dará cuenta de vil solicitando qne transmita a l Gociudadanía y har,án pósible un próxi- su proyedo sobre paro obrero, pro- bterno su más enérgica protesta por
mo 14 de Abril en que podamos pro- y, cto que .se enviará inmediatamente las · frases injuriosas pronunciadas
Pronto grandes atracciones
clamar libre, sincera y cordialmente, a las Cortes para su discusión. El sá- por el ·diputado radica,! señor Pérez
,
Viva la República . digna. Viva la
bado se celebrará Consejo de minis- Madrigal contra el ex presidente dei
Democracia.
· ;í ,
tros
en. Palacio, presidido por el jefe Consejo de ministros, don Manuel
•
Por la Junta municipal de I{quierda Republicana de San Sebastián: El de Estado, y con anterioridad se re- Azaña, utilizando ía' erriisora de radio
de esla capital.
presidente, Fermín V.
unirán los minis tros en consejillo.
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Parque del
. D,eÍJorte

Todos los domingos y dtas festi.vos
De cinco a ocho de la tarde, grandes bailes
Amenizados uor la Orquestina del Parque

l

~.

.

No dejéis ·de ·acudir a·este vuestro\sitio predilecto

' .

