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No se devuelven los orlglnales.
El hecho de publicar u-n artículo, no
significa solidaridad con el mismo
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Ha quedado resuelt a la cri sis min isteri a l ·

-

'

El señ.o r ·Lerroux ha logrado formar un Go·
bierno coÍ1 elementos radicales y dos técnicos
extensa ·nota , en la que dice que honrado con la confianza del Jefe de
I
Estado para forma r un Gobierno ,
después de los anteriores inten tos
error.~
frustrados, he procurado adaptarme a
las realidades políticas y parlamenY~ se ha resuelto la crisis. El señor Lerroux preside un nuevo Gobierno;
,ésté es homogéneo, constituido en su totalidad por hombres afiliados al tarias, recci bando el concurso de
partido radical. El Gobierno actual, ni representa al país, ni en las Cortes organizaciones y partidos que me lo
tiene mayoría ; pero es un Cobierno radical. Los populistas le declaran, según han prestado durante seis meses;
la Pr.ensa, franca h0stilidad; hostilidad, hoy, que ayer fué colaboración; los pero no he podido conseguirlo, aun. - que fueron sus amigos, son sus adversarios. T odo ocurre por el error, por que algunos de esos partidos ha llela equivocación de ampliar una base republicana imaginaria · que ha produ- gado a ofrecérme su apoyo e incluso
cido lo que inevitablemente tenía que.ocurrir. Las elecciones de Noviembre su concurso p ersonal.
famosas, a costa del dinero , dió sus resultados: la Ceda obtuvo la minoría
He procurado llevar a cabo el en- .
más numerosa.
cargo de S . E . llegando a Ja constitu ·
El partido agrario español fué el eje de esta crisis, y la provisión de la _ ción de este Gobierno en el que no
cartera de Guerra también ha sido el motivó de la constitución del Gobierno ha prevalecido el interés de partido
actual.
sino el único propósito de constituir
Se ha hablado de dictaduras. Días pasados los monárquicos, e;i sus pro- un instrumento de Poder, mirando al
pagandas, llamaban a los cedistas monárquicos, y ayer los periódicos nos porvenir, afrontando los problemas
dicen, por boca de diputados agrarios, que la Ceda tiene tres ramas: una, internaciona les, procurando 1·esol ve r
monárquica; otra, disconforme con el Régimen, y solamente una pequeña los naciona les, empezando por norfracci ón que lo acata. Esta última era la que quería a toda costa la cartera malizar la·s relaciones entre todos los
del Ejército, y por ello se ha resuelto la c·risis con un Gobierno enteramente partidos republicanos; estrechándolas
radical.
hasta llegar a una. consecuencia de
Nosotros contemplamos lo que ocurre; nuestra posición es cada vez más cordialidad, y presentar a las C ortes
firme, y esperamos ver nombramientos abundantes de gestores radicales en proyectos de ley en que . se organice
toda España, pues no nos sorprenderá estando en el Gobierno el partido ra- y articule la defensa nacional, la
dical.
social, harto necesitada de reforzarse,
Se habla de elecciones; nos ap~estaremos a la lucha y ellas dirán . Desde principalmente para solucionar el paro
·luego los republicanos de izquierda acudiremos a la contienda solos o con obrero: la ref,o rma de la. ley Electornl
,nuestros más afines: socialistas, comunistas y partidos obreristas; jamás con p~ra di~porierse a con~ultar al país;
los que intentaron ampliar bases republicanas y produjeron los tristes resul- un anteproyecto de reforma constitutados que hoy toca la República.
• cional, de acuerdo con todos los partidos y para hacer posible la reorga-
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Vi.si.tas al señor Lerrou:x:
El presunto ministro d e la
MADRID, 5.-A las nueve y media
Guerra
de la mañana han llegado a l. domiciA las doce. ha entrado en el domiHo del señor _Lerroux el ministro di- cilio del señor Lerroux el general
misionari0 de Estado señor Rocha, Masquelet, jefe del Estado Mayor'
.el subsecretario de la Presidencia Central, acompañado de un ayudanseñor Moreno Calvo, y el señor ~rie- [ te que llevaba en la mano un sobre
to Rancés .
blanco.
A las diez ha salido el señor Rocha
Aun cuando el general se ha neacompañado del señor Moreno Cal- gado a decir a los periodistas el obvo. Este último ha regresado al domi- jeto de su visita, lo's ,i'nformadore~
han supuesto que era el designado
cilio del señor Lerrou:¡¡: para entregar- para ocupar la cartera de Guerra·
le u.n telegrama del extranjero recibi ·
L
f ·1·
l
El senor
do por el ministerio de Estado.
errou:x ac• da a
li.sta d~~ nuevo Gobierno
La di.misión de los gestore8
A la unéi' de la tarde el señor Lecedi.stá~ del Ayuntamiento
rroux, acom p.añado del señor Rocha,

¡

A las once de la mañana ha llega· ha salido de su domicilio para dirido a casa del s eñor 'Lerroux el presi- girse al' Palacio Nacional. Ha permadente de la Comision gestora de.1 Iiecido en la cániará' presidepcial me. h
·
Ayuntamiento de Madrid señor Sala- d 1a ora.
A la salida, rodeado por los pezar Alonso.
A l¡jj salida el señor Salazar Alon- riodistas, les ha dicho que S . E. se
so ha dicho a los informadores que había dignado aprobar la constituha!Aa dado cuenta al señor Lerroux . cion del nuevo Gobierno, cuya lista
de que los gestores cedistas del Ayun- publicamo.s en esta misma página.
Seguidamente el jefe del Gobierno
tamiento habían presentado la dimiha
entregado a lds periodis~as una
sión irrevocable de sus cargos.
~ ~.~,,~ ,,~~ ~ ~~.~ ,, ~,,~.~~ ~ ~. ~,, ~,, ~ ~~-v'\./'\~/VVV'VVV'\./V'V'V'v
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El .nuevo Gobierno
PRESIDENCIA, Lerroux.
ESTADO, Rocha.
. GUERRA, General Masqnelef.
MARINA, Almirante Javier de Salas.
JUSTICIA, Cantos.
HACIENDA, Zavala.
GOBERNACION, Portela Valladares.
INSTRUCCION PUBLICA, Prieto Bances.
OBR.l\S PUBLICAS, Guerra del Río.
INDUSTRIA, Marraco.
AGRICULTURA, Veñayas.
COMUNICACIONES, )alón.
TRABAJO, Vaquero.
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En la Presidéncia se reúóé ·por vez
primera el nuevo Gobierno.
A.lgu~os ministros se L.an

PO•

sesionad o de sus carteras

·

G il Robles y l os i d eales d em.o•
cráti.cos

A las cinco de la tarde ha lleg·ado
E l mis mo . periodista francés ha
interrogado a l s eño r Gil Robles, y
a la Presidencia el señor Lerroux.
Ha dicho a los periodis tas que no · éste ha dicho que la experiencia detenía noticia a lguna que comunicarles mostraba que hay que tener poca fe
y que esperaba a los minis tros para en los ideales democráticos.
celebrar el primer Consejo, que no
P i d i endo a m.p li.aci ó n d e pla zo
tendría otro carácte r que el de constiEl fiscal de la República se ha diritución .
Minutos después ha llegado el se- gido a l Tribi:mal de Gara ntías Consñor Cantos, 'Ciiciendo a los informa- titucionales, s uplica ndo que en el
dores que se había posesionado de plazo de cinco días q\Je tiene para
la cartera de Justicia , habiendole dado contesta r al recurs o de los ex consela posesion el ministro saliente señor jeros de la Generalidad, sea a mpliado
has ta que se haya posesionado de
Aizpún.
Entre seis y seis y cuarto han lle- la cartera de Jus ticia el nuevo minisgado los restantes ministros. El señor tro .
· P rieto Bancés ha manifestado que se Roy o V i.lla n o va conferencia
había posesionado del minis terio de
con Lorro ux
Instrucción Pública.
El diputa do a g rario señor Royo
Se nombr a vicepresi dente d el
Villa nova ha es tado en la P residencia
Consejo a l señor RocL a
celebrando una extensa conferencia
Terminada la reunión de ministros con el señor Lerroux .
Los periodistas ban intentado aveha salido el señor Jalón, diciendo a
los periodistas q ue se había nombra- riguar el motivo de esta entrevista,
do vicepresidente del Consejo a l se- pero el señor Ro yo Vil la nova s e ha
negado a hacer manifes tación alñor Rocha y secretario a él.
a guna.
nización de tama ña @bra y soportable
Los_informadores le_ha~ pr~gunt~~ Sftfri ~cio con.j.eyes _p¿e~U1'*~
-~a!J,'<ÍO . ~ - ~ ..,: - seJo...ba1q
- - ~--..-""'=""'=
- = =
rias , y ref0rma ·rr1ou rartc:J qu e nos la pres1denc1a d el 1e¡e ae csrado y e1 ~ - ..
ción L.;..sta que llegue s1t suspongan en el camino de la 'niyéla- minis tro de Comunicaciones se ha
t ituto
ción.
limitado a contes tar q ue lo igneraba .

'El 1·e1e- ------rad1·eal 1-ur.1:
· ... n~4:1·t:a.o-....IJ.l-H-ll-&I-,..-. e.1 pa•s -1a lo.rmac1·orn de 1 Gob1·erno actual

----

1

Termina la nota diciendo que el
Los minis tros de Hacienda , lnsEl nuevo ministro de la GobernaPresidente de la República ha firma- trucción Pública, ! rabajo , Agri cult~ra ción, señor P ortela Va lladares, se
do un decreto suspendiendo por un ' y Gue_rra, han dicho tJUe 8,,~ hab1an . própone llegar a Madrid para posemes las sesiones de Cortes.
l posesionado de sus respect ivas car- ~ionar~e de la cartera el próximo
1viernes.
El señor Lerroux, después de en· teras.
E l dimisionario s eñor Vaquero, ha
tregar la anteri or nota, ha dado vivas Dice e l señor Sal azar A l o n s o
dicho esta tarde a los periedistas que
a España y a- Ja República, que han
E l presidente' de la Comisión gesa pesar de ha berse posesionado de
sido contestados por Jos periodistas.
tora del Ayuntamiento de Madrid se Uno de los informadores le ha pre- ñor· Salazar Alonso, ha conversado la cartera de Trabajo, continuará regentando la de G obernación hasta
~
1 gun tado·:
esta tarde con los ·periodistas.
que le haga entrega al s eñór P ortela
-¿Cuándo se reunirá el nuevo
Les ha dich o q ue cuando h a reci- Vallada res.
Ministerio?
bido las dimisiones de los cinco ges- La primera reunion la tendremos
D iputado sociali.sta en li.bertad
~ores cedistas, ha intentado disuadiresta tarde en la Presidencia.
les, pero que a pesar de l.os esfuerzos
Hoy ha s ido puesto en libertad el
-¿Tiene usted noticia de la reti- realizados no lo había podido coI1';')ediputado socia lista don José Górnez
rada de los crestores cedistas de tóguir.
°'
Osorio,
que ha permanecido en la
.d as las Diputaciones y Ayun tamiencárcel
desde
el ~lía 8 de Octubre, que
tos de España?, ha preguntado un Comentarios a una not a d~
fué
detenido
Gi.l Robles ,
. reportero.
.
,
.
En los pasillos der Congreso, un Lam·enta t e n er que a u sentarse
... -.-:-No, Umcamente ~e que _ han d11
de Barce lona
m1t1do los -g·estores ced1stas del Ayun- grupo <;fe ·diputados de Unión Repu~ta miento de Madrid .
blicana comen taban el contenido de
C omunican ·de Barcelona que el
una no ta que' ha hecho pública el seUna nota de los gestores cegobernador genera l al •recibir a los
ñor Gil.Robles. .
periodistas , ha sido felicitado por
di.stas del Ayuntamiento ma·Los comentarios eran de censura y
és
tos por s u designación pa ra la cardri.leño
dos diputados Gedis tas que forma ban
tera de Goberna ción.
Esta mafürna en el Ayunta_mien to parte del grupo han negado rotunda- .
El -s eñor Portela . Valla dares ha
se ha facilitado a los periodistas una mente que su jefe hubiera escrito s e- agradecido el .parabién , añadiendo
mejan te n'ota.
nota que dice así:
que lamentaba ·mucho tener ,que au Con este motivo se ha enta blado
a Los
cinco representantes de la
sentars e de Barcelona.
Ced.a en la Comision gestora -del discusión, que ha corta do un perioUn periodis ta le ha preguntado si
Ayuntamien to de Madrid, identifica- dista, sacando la nota del señor G il sabía el nombré de la persona que
d.os con todo entusiasmo con la acti· Robles y leyéndola en voz a lta .
le sus tituírá en el Gobierno general
tud del partido y proclamapdo la in- Lerrou:x Lubiera queri.d o p r e- de C ataluña, y el señor Portela ha
condicional adhesion a su jefe, han sidir ·un Gobierno centro-i.z- contestado dicie ndo que lo ignoraba.
renunciado . irrevocablemen te a s us
q u i. e r da
iEsta d e lla .. goberna d or g e n e•
El señor Lerroux ha hecho unas
ral de Cataluña?
declaraciones al corres po nsal en MaP~r'.exceso de origin al aplaA pesar de que el señor Portelil
drid del diario paris ino «Le Jourzamos L.asta mañana la pu• ·nal».
Va lla.da res ha manifestado a lo5 in/
'
. Lli.caci.ón de l a reseña de la
Refiriéndose a s u actuación en el formadores que ignoraba ei no mbre
sesión m unicipal celebrada anterior Gabinete, ha dicho que su de quien le sus tituirá en s u cargo, en
deseo hubiera s ido presidir un Go- Barcelona circula con insistenciil el
ayer.
biern o centro izquierda , pero que las rumor de que será nombrado gobercircunstancia·s le llevaron a presidir nador general de , C ataluña el ex
mini1>tro de Trabajo señor Estadella.
el a nterior centro derecha. ·
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JOSE C ASAUS,
Abogado

Lanuza, 15J17-1.º

Tel. 161
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Visado por la censura
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C O M E • T A R 1 O Ofre~er hasta....• ~ l un
· Aun cuando no esto) al tanto
en esto de politica,
por que yo, a decir la verdad,
de esto no entiendo ni pi{_Ca,
me ha llamado ta atención

Los hombres de la nueva generación
española que, libres ya de influ.jos y
presionamientos miraron de frente el
panorama político español. Estos hombres que han tenido la suerte de aprender más en menos tiempo-que es ley de
vida según el proceso . histórico de fos
pueblos el encauzamiento de l_a masa
bada las reglas del saber a medida ~ue
él tiempo pasa y en sentido ascendente-. Los que no han podido su.straerse
a Ja lectura del libro, del periódico o del
folleto. Quienes han ash1tido a conferencias, mítines de cualquier clase política
y para cualquier finalidad. Estos hombres, repito, fueron e[!pecfadores primero, bien qile · todavía en embrión su
experiencia para bl dif?c~_rnimiento y la
comprensión ·clara de doctrinas idealistas, o, si acaso hubo asimilación, sin
medir las consecuencias, sin pensar los ·
efectoH, sin discutir la bondad o el perjuicio social ciue podían causar aquellos
programas, del cambio del régimen polí~
tico español.

Fatalmente, no ha sido 'ISÍ. Lejos de
persevenr en la gran obra de resurgimiento nacional, los Poderes públicos
siguieron las vicisitudes de una política
de ambiciones, e<;tr&ngulando la naciente energía de aquellos jóvf.nes que por
primera vez emitían ·su opinión mediante el sufragio, y engañando a los otros,
a los que ya supieron de caudi1lajes
políticos, de ideas y de partidos.
Siguen en pie los grandes problemas
nacionales: paro obrero_, carestía de
. vida; resurgimiento de la economía nacional...' No hablemos de la vergonzosa
situación de España en los tratados del
comercio internacioual. Pasemos por
alto la ruina de la Iodus_tria y del Comercio. No miremos de momento la miseria creada en nue5tro derredor. ·
Pero, incorporados a la vida política
der país, con naestros' bríos ju.ven.Hes~
pidamos, exijamos a quien v~niere_ a
gobernamos un rápido y efic~z viraje en
la warcha política actual. Lo"contrario,
les dispondrá a ser las primerás víctiSe les llevó después a participar en la mas de la erupción del volcán que el
acción · de los partidos y de las clases; . malestar nacional hará explotar sin
teniendo ante sí una multitud de proble- tiempo para resguardarse.
mas·nacionales a resolver.
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ESPECTACULOS

Hoy jueves

Gran 4xito

Estreno de la gran. superproducción, presentada
por Exclusivas Atlantic Film, e interprntada por
BETY

STROKFELD

y

JULES . BERRY

DE

BARCELONA.

Explosi 1""8 . . •.. . •. . . ..... . .
Nortf's ... ..... ............. .
Cbades . .. .. . . : . . ........... .
Ali ca o tes .. .' . . . ... .. . . . ..... .
Rit .. . . ...... . .......... · . . . .
Banco Hispano Colonial ... . .. .
Aguas . . ............. .. .. .
FelgueraE> ... .. ... .. ... . . . .. .
Tabacos Filipinas... .... . . ... .
Petroli tm-i........... ........ . .
CAMBIO

DE}

Francos .
. LibTas . .
• Dólares .
Suizos . .
B6llgas . . ' .
·: Liras. . . . .

fines sanitarios, prometiendo procu ·
rar la próxima creación de un centro

5~7·50

266,50 de Higiene rural en Fraga.
395,50
Todos 10s oradores fueron muy
196,75
aplaudidos por la numerosa concu279,00
rrencia que llenaba totalmente el salón
41!08'75 .
171,50 de actos del Ayuntamiento de Fraga.
Con este motivo se reunieron la
36,25
mayoría
de los farmacéuticos de los
338,00
partidos
de
fraga, Sariñena y Tama·~5'50
rite, celebrando a continuación un
MONEDA
banquete con las autoridades antes
48•35 mencionadas. Durante el café se leye35•40
ron unas cuartillas del director y pro7'35
. 237'75 pietario de la1' excavaciones, que
124'25 más tarde fueron visitadas.
60'6i
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genera

Al tener que soldar cualquier henamienta o p ieza de maquinaria, auGrar. Douge nuevo. Cosulten µrecios. · tos o bicicletas, llévelas a un espe·
cia lis ta. E l único en Huesca, yo: Par·
Avisos: San Lorenzo, 74, H:.iesca.
d ina . Barrio Nue,vo.

Lorient~)

. - , .. ,,..,-'>--"-

-

1 O en

ofoha='"'-

·rransportes .F1\Bl1\N

Corredor de toda clase de entieÚos. Se encarga desde ·los más
altos a los más bajos precios.

¡·

~A.GE.

Se soli·ci·ta
.

º

una
dos habitadones para despa- . Ciudadanos: Leed y propag'°d

EL PUEBLO, único diario
r e p u L 1 i e a n o d e Aragón

cho en.sitio céntrico. . .
.'
Razon en esta Adm101strac1 on .

Siempre los films de primera categorfa
El domingo:
Un gran film que llev~ ~n ]a pantalla
del Rialto, ae Madrig, 134 días de exhibición,

!Hipotecas ·..

CHU CHIN CHOW

)

l

Algo sensacional en cinematogratía.
El encanto de una tantasía oriental .

1

tomov1•1es

autos-taxi con radio, cómodos y
seguros; ómñiBus de alquiler para ex.cursiones, boda-s y romerías; camiones
para transporte de muebles y bultos en
genera1.
Informes y avisos: Bayego-Carruesco,
Coso-G. Hernández, 97-Teléfono 307.
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Mat·a dero

;

fmprm S A GE

BOLSA

·casimi,ro. Larrosa ; ,~

¡

Teatro Odeón

¡

Más.

Teatro Olimpia

l

BOLSA. D~ MADRID
lnlerior
4 P<?r100 ..•.... ,... 73·1h
Exterior
4 por 100... . . . . . . . 89,00
El acto fué presidido por el señor
A.mortble. 5 por 100 ero. 1900 97'~
,.
5 por 100 ,.
1917 93 75 inspector provincial de Sanidad y los
»
5 por 100 »
1926 101,25
» . 5 por 100
» 192 7
señores presidente del Colegio, presin impuestos .. . ... . .. .. .... 101 ,95 si dente de los titulares y el alcalde
Amotble. 5 por 100 em. 1927
de Fraga, quien explicó la finalidad
.con impuestos . . . . . . . . . . . . • . . 93·40
d
Amortble. 3 pnr 100 em. 1928 77 ,90 del mismo e hizo la presentación e
•
4 por 100 »
192.8 · 93'50 lbs ormdores.
,.
4'50 por 100 » 1928 98'00
Hablaron los farmacéuticos sefio»
5 por 100 »
1929 101 ·30
Deuda Ferrov. 4,50 por 100....
98'00 res Sancho, de Fraga, sobre la im»
,
5 por 100
101 '80 portancia del acto que se celebra;
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 91 '50 Laste, de Sariñena, quien trató del
»
,.
5 por 100 96 85 problema de los abonos en la Agri»
»
6 por 100 106'2.5 cultura , ofrecieneo la colaboraciórt
Acciones Banco de España ..... 570'50 de los farmacéuticos como conseje-11
• Minas del Rif . .. ... , . 2o7 ·()()
,.
Chades . . . . . . . . . . . . . 384·00 r.os de los labradores; Escribano, qe
1 ,,
Petrolillos.... . ...... 26'00 . Bolea, se extendió acerca de la fun•
Campsa.. . • . • . • . . . . 1SS 50 '¡ ción del farma~éutico como sanitario
..
F. C. Norte de España 264.75 municipal.
'
197
1
>
F. C. M.-Z-A .• · · · · · · ·
·oo
El presiden te del Colegio de Far,.
Ordina:ias Azucarera 38'00
»
Explosivos .•......... 5~8 · 00 macéuticos, don Mari o Mallén,
Tabacos ... ·· •. · ·· · ·.~··
2~5 00 1 disertó acerca de la «Importancia so~,elgueras • . . . . . ....••. _. . .
40'00 .
Bonos oro .. .. .. ·.. ... .... •. -. .. 244;50 1 cial de la Farmacia». Finalmente en
Tesoros 5 por 100 .......•..-.... 100 00 ¡ breves palabras resumió el inspector
Cd. Créd. Lop. in terpro. 5 por 100 98140 provincial de Sanidad, señor Mo.n"
,,
6 por 100 106,26
Telefónicas Preferentes .... .... 109,75 tañés, explicó su simpatía por estp&
Telefónicas Ordinarias. · · . · · 105'00 _a ctos y por cuan tos se organicen c<;>n

~

.O

acto en Fraga·

El pasado domingo se. celebró en
Fraga un acto de divulgación farmacéu tica organizado por el Colegio
Oficial de Farma:éuticos.

Cam.bie del 3 de Abril 1935

todas esns tonterías
que se vienen publicando
en la Prensa hace un os dfos
referente a los discursos
que gentes d esa prensivas
organi{an, pa decir
un sinfín de tonterías
ojrecien'&o a manos llenas
lo que para ellos querrían.
Pues bien: ha_ce pocos. días,
que uno de estos mitineros
decí~ que hay que sacar
de donde sea. el.dinero,
para poder remediar
,con urgen~i~ él paro obrero
(eso sí que son palabras,
.no-las. qu~ tiene el Creqo).
. Pero yo, ante estas promesas
protesto; po.rque no puedo
el ver de que sea siempre
punto de apoyo el obrer~
r le-vayan con embustes
por subir al c.a ndelé7ff;
r una ve.\ que están arriba
si te. he visto no me acuerdo;
y esto es una cosa impropia
de hombres y de caballeros,
si asi s_e puede llamar_
a los que engañan al pueblo.
Pues si en ve.\ de ir o fr·eciendo
lo que nunca habrán <le dar
hubiesen hécho algo útil
en pro de la humanidad,
no haría falta discursos
para llegar a triunfar;
pero, desgrnciadamente,
ni han hecho nada ni harárí,
. porque busc·an el bien de ellos
pero -no el de los demás; ·
y una ve-t que se colocan
de la cúspide en;Lo-alto; 1'
si d pueblo les pide pan
les manda ... guardias dz As.ilto.

A..ntoii.io Cortés y AlLesa.

Los hombres de· una política, encarMadrid, Marzo de 1935. - gados d(f dar a España, dénti:o· de los
limiteo de su Código fundamental, una
resolución favorable a aquellos probleGacetillas
ma(de gran magnitud, de trascendental
interés para la vida del puetilo, 'tenían
los (medios . necesarios para el ·cumplimiehto de sus fines: la confianza -nacioHoy se estrena er:i el simpático
nal y las riendas ael Poder. '
Odeón una comedia musical rebo•El laboratorio del mangoneo político, sar.te de «SprÍt» parisino, eon acer1
eedió!el puesto a los nuevos químicos ta da comicidad y deliciosa irqnía,
de la composición político-social de desarrollada flúidamente y con exceEspaña; ·y, · el Cuerpo electoral, en un lente escena que llega a Sel' sun'tuosa.
auto de fe, de ilusionado pensamiento,
súbrayado musical de buen gusto,
elevó a aquéJios a las altas magistraturas, y en pago y en justa corresponden- alegre, apropiado. Notable cuadro de
ciá, los ya conceptuados altos políticos, intérpretes que proporcionan indis~u idfluyeron desde allí para el medro de tibie rel ieve a la ·a·cdón: fol es Barry,
...sus ~incondicionalesn, repartiendo a sus Bety Strokfel.
buenos amigos los cargos mejores del
Entre humorismo y diverti<Jás ~x - ··
país.
centficidades, vemos a . un hombre
Así empezó a funcionar una política que lleva· el cargo de conserje de un
que se llamó democrática, que se propu- hotel hasta el virtuosismo de la oporso salvar a España de su ruina econó- tunidad y de la galantería y que nos
mica, que se prometió resolver el condemuestra que el haiG1go de . su carro
fücto del paro obrero-según la Constiy
Ja diversidad de mundología que
;,;""·
o.co urnndo a
todü .
rae
cons g o-o c e en an un_a mu¡er,
una existencia digna-que impuso como
rica
y
hermosa ni ante la vida de un
carácter esencial del poder judicial, el
defla independencia de jueces y mag!s- castillo .i:,¡eñorial. La _sujestiva mora·
trados, eon el expreso· sometimiento de leja viene corroborada por la expela ley; que transformó la declaración de riencia de un monarca g1·otesco, conDer1::chos, haciendo Jlevar a España, vencido también de que la gorra ~de
internacionalmente, · una ij bandera de un COfls·e rje es más atractiva y deliavance sobre casi todas l11s naciones del ciosamente llevadera que Ja regia comundo.
rona.
Asi se inició la instauración del régigimen republicano, merced a la opinión
' . Ci~easta~
mayoritaria de Jos ciudadanos españo-·
les, suponiendo, lógicamente, que a partir del 14 de Abril de 1931, previa la paz
y la concordia nacional, quedaría estaEl viernes, 5. Upico día. Solemne·
hlecido ele hecho el ritmo necesario para
acontecimiento.
Compañía lírica Sagiun normal funcionamiento progresii'o
Barba.
Primeras
figuras: Luis, Sagidel organismo estatal.
Vela y María Vallojera. Estreno: <lLa
El mundo entero asistió con emociodel manojo de rosas•. Magnífica zarnado asombro a la transición del régi- 1 zuela, letra de Ramos de Castro .y músi. roen de Gobierno de España, antti la
ca del maestro Soro'.lábal. El mayor
forma original de posibi litar, sin violen- 1 éxito de la tem¡;orada.
,
-cía, el cambio rotundo y fulminante del
Poder moderador.
El domingo:
iiio.menso éxito!! de la superproducEspaña, sin el desastre económico de
las naciones contendientes en la Gran ción naeional dirigida por Benito Perojo
Guerra, cori una potencialidad produc- «Se ha fügarl.o un preso». · D.ivrrlirlísimo
tiva a la cabeza de los pueblos eur~peos, juguete cómico musi cal, por Rosita Díaz
·pudo ser poderosa, purlo volver a tener: . Gimeno, Juan de Laurl·a y Ricardo Núel prestigio máximo que le reserva la 1 ñez. Hablada y cantada en español.
füstoriH en Sti. antigua preponderancia i ..........n•'IDAftURUlllllllllllllHl'-llnHllHIOIHIHHIU••
mundial.
«Editorial Popular», S A -Huesca.

Sanitarias

>

\'

Facilitamos capital e_n hipotecas y sin hipotecar,
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100
anual.-Informes gratis

O ENTRO

FINANCIERO
Tel. 32589.

Cortes, 561

r-

1Pan barato y pesado

Relñción de las reses sacrificadíi s e.n el
día de ayer.
1
.
Carneros, '!27, kilos, 394,40.
En la Panadería de
Corderos, L7, kilos, 1í7,00.
1 desde hoy se venderá pan
Borregos, 5; kil~s, 70,600.
. Te.rnilscos, 15, kilos, 1U3,00
Í Barras de un kilo, a •
• •
Vacas, O, kilos, 000.00.
., Barras de medio kilo, a •
• •
Terne ras, 2, kilos, '.M l,50.
Bárras de 300 gramos, a
• , •
Ovejas, O, kilos, 00,0.
Panecillos,
el
kilo,
a
•
•
• •
Cerdos, U, kilos, 49Cl,50.
t.
j
Bollos
•
•
•
•
•
Cerilillos de 1ec4e, O, kilos. O,OlJ
Pan rayado, el kilo
• •
To ral, /o reses; kilos, 1486 000 _

1

Barcelona

PEDRO RUIZ_, plaza de San Pedro,

¡

!

!

! ldem. inedio kilo

• • • .

• •

a los siguientes precios:
• • • •

0,60 ptas. pesado

•

•

•

•

o,3o

,,

,,

•

•

•

O,ZO

,,

,,

• • • •
•

o,65
:i,50

,.
,,

• • •
• • •

0 , 60

,~

,,
,,

o,30

,,

•

•

•

EL REY DEDESLOSPALAHOTELES
CLE ROY

CES)

Lo más grande que se ha llecho en cuanto a lµjo, decoraciones, compar- sas, música, bailes, buen hu.nor, arle e ingenio. Inimitable realización del
mago de la pantalla

-·-cARMINE GALLONE

AMOR y

CU A R.T 1 L. LAS

por la simpática pareja Claire · Trevor y Jamea Dunn
HABLADA EN ESPAÑOL

,,

,,

1

l

.~
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EL PUEBLO

lllm. . . . .- -. . . . . . .~.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Hijo de Lorenzo Coll

RE6ALAmos:
1. 500.000 pesetas
-

..

.

t»áglna 3

Maquinaria ·Agrícola e Industrial
Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su
\ maquinaria moderna para Panaderías. C"onfiterías y La·
l
boratorios
·

A 'U TOMOVILES
De Boesca a Alcalá de Gorrea
por Alerre-Esquedas-Lupiñén -Ortilla - Montmesa y Tormos.

Salidas
De Huesca a las 17.
De Alcalá de Gurrea a las 7 .30.

llegadas _
A H u e s e a a las 9 .1fj

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

A Alcalá de Garrea a las 18.45

Cómo?

Administración:

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

Padre Huesca

1

·

EL PUEBLO

1

REDACCION
ADMl~ISTRACION

núm. 7.627
del sorteo que se celebrará
Madrid, el 11 de Mayo,

Amasadoras de·todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pesadoras, Herraje~y utensilos para hornos y obra-.·
dores, maquinaria en general para confi·
terias y fábricas de chocolate
en

PIDANSE CATALOGOS
Y PRESUPUESTOS
1

Nueva
·Droguería
--...:u .... .,_,_.-

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

UHH .para

1

.1

!.

.¡
Los niños lo toman como una golosina. • Sabor de naranja

VHti~o!

iran

nove~a~

HUESCA

_, .

'

.

.

[Ho ~1 fianía a1rnáo~ez. númt ll y uy ;~ala ~1 urreat 4
H U E S C A
6randH exiiteO[iH !O TEJIDO~: una de .(Oft(HO ,y MIHAfiUAUO
j

Y en todas las fal'mr;icias bien surtidas.

fiRAD . [~Mfft(m y AlMA[fHU 0( lAHA~

JORG _E CAJAL
110~ .

NUEVA

n PRfCms MUY l MIJHDIS

C ·a "s . a

Po~ulir S. H.
Palma,

Telélono z13

lAUAt Parn [Ol[HOUU
UUH fiRAU fAUTHIA
1

S a O t a ·Ol a r Í a

:! Teléf. lll

·

"E l.:.

. . PERIODIC·o

Embutidos

.

P U E B L O,,¡

REPUBLICANO

Salidas
. 6,45 de
9,25
»
10,42
»
12,50
))
13,50
»
15,4ó
»
17,'20
18,35°

Huesca

para
»

»

n

»

))

Zaragoza
•

AyE!rbt

Tardienta

Zaragoza
Tardienta.

>

))

Ayerbe

>

Llegadas
10,10
10,38
1'2
15,05
17
18;30
18,30
20,40
22,"10

a-

Huesca

de

J)

'»

»

*

Zaragoza
Ayerbe·
Tardienta

»

))

»
>
I>

))

»
))

>

ZJragoza

>

Ayerbe

»

Tardienta

•UU11•••11e1eaaPA.11u111111UUJ111. . . . . . . . . . . . . . .. _

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

'

AUTOBUSES

Bnesca-Zaragoza
Salen diariamente

A las ocho y media de la mañana y a lae •

seis de la tarde.

. . Fábrica de Hielo

Lea Vd.

H UESCA

Nuevo servicio de trenes a
partir del 12 Marzo 1935

·

Salchichería

Hu E s eA

BODAS Y BANQUETES

LEANDRO LORENZ

Jnrti~o. ne~~e 0'1~ la ma~eia
lAftAI para Ia~or.et imnemo· rotori~o

~n . fl

Orange-il

P~RA

un11 para ier1ey1 inmenH

EL PURGANTE MAS AGRADABLE

facturas, Circulare:- Cartas, Sobres, Tarj ~tas, etcétera, etc. Ejecución rápida y
económica. - Consulte precios. - Llame al
teléfono núm. 233 para no perder tiempo. ·

BH~ n~R -~HR o~~tn~t

- _________
......_

~----

pográficos: Obras, Revistas, Periódicos,

KfunuRnn1

S f:.RVICIO ESPECIAL

las en la Impren-

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

Se confeccionan toda clase de trabajos ti-

[alle ~e laragoza, núm. 11 Teléfono ll~

-

No olvide que por cada peseta de compra que baga
en este establecimiento, puede ganar 375 pesetas ·

f~itorial

Apartado 22

Se reciben esque-

Anilinas; colores, plumeros, brochas, pinceles, barnices, pinturas
preparadas en latas, cera para
suelos y muebles, limpia metales,
sosa, desinfectantes líquidos;" ere- . ..
mas para el calz.ado, papel higié·
nico, cepillos, e·s pejos, perfumería,
artículos para regalo, etc., etc.

Coso Qarcía Hernández, 43

Calle de La Palma, 9
Teléf. 233

-

1Esquelas

COSO GARCIA . HERNANDEZ, 43 .

Venta: F 'ARMACIA

TALLERES:

i

Llegan
A las neve-y media de la maña.ua y a
las siete y media de la tarde.

Coso -~e fiílan. 20 Jelét -71 HUffiCH

BIDetes reducidos de Ida J vuelta
- . ENCARGOS- A DOM111:.IO

-

,

'
OBSERVATORIO

•••c1t1•c••M
6 ph·

METEOROLOGICO

Barómetro a O.º y nivel dei mar, 745,0; Humedad
, dativa, ó7 por 1OO. Velocidad en 24 horas, 899 kilóm1>tros Estado del cielo. despejado. Temperatura máxima a la sqmbra, 10, 2 Id. mínima id. .),!0.
ldem en tierra, 5,1. Oscilación termométrica, 11,0.

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

El duelo Romero RadigalesVidal Tolosana
El destapamiento del "romanticisHace tiempo que se sabía que las
mo"
-de
Gil
Robles
relaci9nes se iban enfriando , y ha
,
-

1

La crisis que con un Gobierno mi- régimen, debió dejar las arrogancias llegado el momento del desenlace.
El chispaz.o precursor de la explo•oritario, de vidé]I precaria y como para después de esas elecciones que
sión lo ha lan{ado el representante de
para salir del paso, se l:ia resuelto por ahora parece desear. Para después
los jesuitas y jefe de la Ceda, con su
el 'Señor Lerroux, no. será de grandes que haya acndido al pueblo, y previa
ambición de dictador y protector de
provechos para lograr las normas declaración terminante, inequívoca y
la pena capital, de la ley de Arrendapolíticas que el pueblo y la realidad homada de republicanismo, obtenga
mientos, de la descabellada tasa tri republicana demandan, ¡¡>ero ha ser· los sufragios que con el carácter de
guera , Alcoholes, etc ., etc.
vido Y servirá para ir despejando el republicano se otorgen a su partido:
Estos tres personajes enemigos de
horizonte, fijar posiciones, romper Mientras esto no ocurra, el señor Gil
Riegos del Alto Aragón y que no
caretas Y destapar la verdadera finali- Robles y los que en sus disciplinas
cumpliron lo prometido en la Plaz.a
dad de los que nada quieren y lo se hallan comprendidos, no tienen
de Toros de Huesca en aquel imporderec'.,o a ocupar los mandos de más
quier'-'n tpdo.
tante.. r memor..!ble mitin canalista , ·
De esta crisis, de su desarrollo y responsabilidad dentro del régimen
han f r~casado rotundamente y han
solución saldrán grandes enseñanzas republicano.
dicho: «Si nos sacáis del po-~o os perpara quienes, ciegos o no, se han
No necesitamos ciertamente de
donamos la vida)>.
esforzado en cerrar los ojos a la rea- g_ran esfuerzo para argumentar con
Los agricultores y pequeños propielidad, ha.s ta que la realidad h~s ha legitimidad y lógica nuestra posición .
tarios pueden respirar _mejor y más
hecho ver lo que veíamus todos. La Los mismos ali0dos del partido celibremente.
Ceda, ese partido de anfibios y em- 1 dista, vienen a darnos plenamente Ja
Piniés conoció a tiempo a Vidal;
hosca dos que jamás hizo una decla
razón, aun cuando ni el «porqué. ni
ahora lo ha conocido Romero Radigaración expliciÍa, concreta y terminan- ¡ 1a finalidad de su argumento puedan
les y ya tenéis a su pe-r iódico, ªLa
te de sus propósitos, ha destapado la ., convencernos.
olla de sus ambiciones y de sus in Un diputado por nuestra provincia, 1ierra», metiéndose con Pepe Romero
transigencia~ y se ha erigido en árbi- ~on José Ro~ero Radigales. co~pa Y ya ha empe{_ado la lucha para ver
tro de la vida parlamentaria y en nero de candidatura de los ced1stas cuál de los dos se queda con la protec1
mangoneador y jaque de Ja política 1 señores Vida! y Moncasi, los tres ción y ayuda de la Compañía de
nacional. Una por una han ido su ce- «agrarios cien por cien•, los tres de- Jesús.
¿ 7 erminará con una bendición o un
diéndose las etepas de su prometida i rec.hista.:s Y los tres unidos en propaduelo?
Creemos que con esto último.
posición ante la perspectiva ·de su 1 gandas periodístico provinciales, ha
.....UUHa.IUHHIDllllUlllllUllllllllllllUUl.IUl'U''U'--.
preparado asalto al Poder. Primero 1 hecho ante los periodistas madrileños
transigencia . con el Gobierno Sam- unas i~teresant~simas declaraciones
per, luego colaboración limitada con que estan dando mucho juego y aquí,
·el Gobierno Lerroux y finalmente des- 1 en su país, va a darlo para una tem. plazamiento del partido radical para por~da .
.
.
La Casa de Aragón en Madrid, que
apoderarse de todos los mandos 'y
E1 señor Romero Radtgales, e&p1dictar, esta es la palabra , desde el ritu abierto Y campechano como buen ta nta atenci?,n pres~a siempre a toda
Poder en su podér, las pregonadas ,. altoaragonés, al ver que su jefe el obt'a cultural , ha organizado para el
orientacionescontrarrevolucionariasy señor Martínez de Velasco salía del próximo domingo, día 7, a la una y
antidemocráticas que habrían de des- Palacio Nacional fracasado en su media de la tarde, un homenaje en
1
embocar en un fascio caricaturizado intento de formar Gobierno, no pudo honor de su paisano el ilustre arago-1
y ridículo de ese nuevo estilo, que en 1 contener su indignación y ·confesó nés don Fernando Castán Palo mar,
sus propagandas de demagogia blan- que las intransigencias y ambiciones por el gra n éxito que ha coronado la
ca, ha ido diseñando el verbo creador de la Ceda eran una realidad de di- publicación de su última obra cAra~
del mencionado partido neo-dere- fícil arreglo, ya que, además de haber goneses c o nte mporáneos ~ .
El homer.iaje consistirá en un alchista.
pretendido la cartera de o"uerraPero c0mo la ambición suele rom. ¿para qué, señor Gil?-- se quería dar muerzo que tendrá lugar en el restau per el ·saco de cuantos pretenden en · al nuevo Gobierno un sentido mucho rant madrileño Hotel Florida.
Para dicho acto, que promete verse
trar a «saco», ha ocurrido lo que, en más derechista que el que ostentaba
parte, en µna mínima parte, tenía que el Gobierno anterior, con lo que no conc urridísimo, dadas las grandes
suceder. Ha ocurrido que el señor se procuraría ni poco ni mucho de simpa tías con que c11enta el señor
Castán Palomar, y por ser ya muchas
Gil Robles y sus huestes han queda- cordialidad republicana.
do desplazados de la gobernación del
Pero dice más, mucho más el señor las personas que tanto de Ma drid
país. No otrct cosa podía ocurrir a no Romero R!ldigales; Lanza una acusa- como de \ provincias se adhieren al
ser que se pretendiera. desdibujar para ción· contundente sobre la Ceda al acto y envían su rep resentación, puesiempre la República implantada de- afirmar que l:i minoría del señor Gil den dirigirse, con objeto de reservarrnocrática y legítimamente el 14 de Robles, en el momento que éste h aga les cubierto y que puedan asistir a
Abril de 1951 .
una declaración rotunda de republi- este homenaje, a la Casa de Aragón
Pese a las monsergas argumentis- canismo, se dividiría y fraccionaría en Madrid, plaza del Callao, 4; Casa
tas de quienes propugnaban por un sin pérdida de tiempo, marchándose Sancho, Hortaleza, 7; Casa Tello,
Gobierno netamente cedista, es lo la mayoría con el señor G_asanueva, Corredera Baja, 15.
cierto que la Ceda, como con mucho que, como todos sabemos, es monár- . .UllHlllllUllftUmllUDIUIUUUlllllDlllllllDllll. . . . . . . .
juicio les dice el · agrario señor Rome- quico Y rabiosamente intransigente.
ro Radigales, no pudo soñar nunca Y, según opinión autorizadísima Clel
encontrarse en la posición que hoy se diputado oscense, esa disgregación Cae a un pozo y perece
encuentra dentro del régimen y mu· se está conteniendo a fuerza de equi- ahogada
cho menos qui en de «banderillero» librios que nosotros llamaríamos hiEn Grañén, la vecina Pilar Biarge
pretende, nadEf' menos, que la alter- pocresías y disimul@s.
Claret, de 25 años, soltera , se enconnativa de •mat<!lor» de categoría.
¿Qué dirán a esto nuestros dipu· traba sacando con un cubo agua de
Claro es que el señor Gil Robles l"iene tados Vida! Y Moncasi? Pprque a un pozo. Tuvo la desgracia de que
arrestos de cmataoro y no lo ha sido estas alturas sabemos que se llaman se le venciera el cuerpo, cayendo al
en esta ocasión, porque a . su volun- • agrarios 1 , populistas y cedistas, fondo, d~ donde poco después fué
tad de serlo, se opusieron las volun- pero no sabemos si son o no son extraída cadáver.
tades de los que, atentos a la esen- republicanos . Tenemos la seguridad
Atropellada por un camión,
cia republicana, hicieran suyo el' de que, si llega n esas elecciones que resulta gravemente
piadoso mandamiento de Dios: «no solicita su jefe, se apresurarán a haherida
matarás».
cer declaración en un sentido o en
La Benemérita de Berbegal, comuPero si aquella posición no pudo otro, porque con la tapadera de
soñarla la Ceda, ha entrado en los <agrarios» no van a pasar ni en cal- nica que en la carretera de Sariñena
a Barbastro, un camión que conducía
sueños de su caudillo, aspirar a ser derilla .
árbitro indiscutible e indiscutido de - - - - - - - - - - - - - - - Ramón Garrido, de Madrid, atropelló
a la niña Justa Bara Puértolas, de
una situación que, desoyendo el
ocho años de edad, causándole herimi!ndato presidencial, no hubiera
·
das muy graves. La desgraciada
tenido ni gotas de concordia ni remocriatura. ha sido trastada al Hospital
tas esperanzas de cordialidades que
de esta capital.
el país demanda y la República necesita frente a los odios sembrados por
los que en esta hora suprema vuelven
la espalda a todo lo que significa
pacificación espiritual. Y la vuelven
no por conveniencias
- de la Patria '
Médico
.
sino por conveniencias de partido y
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de ·
de clase y casta. Eso es lo más intoSan Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid
lerable, eso es lo que verá el país y
Partos Y Matrb
Consulta de 11 a 1
lo que el país no puede ni debe olvidar.
El señor Gil Robles, cuyo partido
está integrado por lndefinidós para el
ji

La Casa de Arag ó n en Madrid

¡

l

j

•

<A mí n0 me . duelen
prend&s. El señor Gil Robles no va en mi carro a
misa, entre otras causas;
porque yo no -Voy a misa> .
(Salvador de Madariaga).
Las derechas españolas- y siempre
estamos a pleito con las derechasjamás se interesaron por el puebl o.
En el denom ínadu r común de derechas españo las entran rlesde Cán ovas
y Sagas ta, en los tiempo 9 de la Restauración, hasta Alba, Melquiades
Al varez, Gil R obles y Martínez de
Vela_JCO, en nuestros días . ·
Se_ arguye c;on el bien'io, y no se
tie~e en cuenta lo de antes y lo de
ahora .
•
Lo de ahora, lo qu~ estamos palpando, es política de misterio, política
de recoveco, política de enredo y de
subterfugio, política de maraña y de
encrucijada . . . ; nada se ve claro. Todavía en el cielo nub lado de Ja Pa tria
no ha abierto un rayo de luz.
Podíamos creer en la política de
Dios; pero los hombres qu e se di.cen
representantes de esta polí tica está n
cometiendo los ma yores absurdos.
En los hombres que dirigen esta
política no se ha visto más que una
cosa clara como la luz del día· odio
eucono y rabia infernal a todo' lo le-'
gislado p or las C ortes cons.titu yentes,
como si aqu ellos hombres fueran hechura de Satanás, abortos del infierno, y no la viva represen tación del
sentir p op ular.
Las derechas 'ext.remistas, que hoy
quieren llamarse centro, se apoderaron del Poder a fuerza de dinero.
Las arcas de los us ureros, cerradas
con v_tinte candados, se abrieron para
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que las peluconas to"ínaran aire fresco
y fes die ra la luz del sol. Y las pelu .
conas, conve1·tidas en duros y billetes
de Banco, comeuzaron a circu lar por
E spaña .
Las derechas españolas, a Ja sombra del catolicismo, siguen com o lapas pegaJas a la roca de l capital. Y
no hay nadie que las arranque de
~
ella.
No nos convencen el s eñor Gil Ro1
1
bles ni sus amigos, a pesar de sus tre1 nos con tra los ricos.
L'os montes comunal es siguen en
poder de los caciques. Los latifundios
y dehesas están en manos de los burgueses. Pueblos en teros son patrimonios de marqueses y duques.
No se ha visto h asta ahora el fruto
del árbol plantado por Gil Robles y
los agrarios ... ; todo sigue igual. El
campesin o se queja del amo; el minero, del explotador de I&. mina; no
hay nadie contento ni satisfecho.
España sigue su historia: carlistas e
isabelinos, liberales y conservadores,
ortodoxos y heterodoxos, derechas e
izquierdas, como si todos no fuéramos hijos de un mismo Padre, que
está en los ciel os.
No parece sino q ue la horca y el
cuchi llo es la pesadilla eterna de las
der echas españolas. Llevan en la
masa de la sangre un odio ancestral
a todo lo que huele a civilización, a
renovaci ón de costumbres y de vida .
LR. política derechista, dueña del
cap ital y señora del Mundo, quiere
retro traernos a la Edad Media.
Los disparates de esta política derechista nos llevan a paso de giga nte
al precipicio.

Juan. García Morales.
Presbítero.

Sobre un novelista español · habló
el poeta César ·Tiempo
~e encuentra desde aybr en nuestra
ciudad el vigoroso poeta César · Tiempo,
quien fuera invitado por el Ateneo J uventud Isr.a elita para pronu ncia r una
cónferencia.
La presencia del autor de "El teatro
soy yo-» en Rosario, fué motivo pa.ra que ·
los numerosos amigos con que cuenta
en el periodismo y· en los círculos cultur ales le hicieran objeto de cordiales
rlemostraciones de afecto.
Horas antes de pronunciar su interesante conferencia sobre «Sender, d novelista de nuestro tiempo-», hizo una
visita el poeta a «La Capital», donde tué
recibido por el se0retario de Redacción,
señor Mariano Forcat, y varios redactores, con quienes departió por espacio de
unos momentos, .recorriendo luego las
distintas dependencias de esta casa.
Ante un público tan numeroso como
culto y atento,_ leyó César Tiarnpo en el
Ateneo Juventud Israelita un trabajo
sobre el grao novelista español Ramón
J. Sender, autor de libros de tanta sig
ni:ficación com6 «Imán•, «Siete domingos · rojos », «El problema religioso en
Méjico» y otras obras que han colocado
a este trabajador i ntelectual a la vanguardia de los nuevos escritores de España.
Sería difícil y largo seguir a César
Tiempo en el admirable estudio que
hizo de la personalidad, el ideario social, la técnica novelística y la profunda
humanídad de los personajes creados
por Sender, pero es preciso señalar,
como importante punto de referencia
para la posición adoptada por el conferenciante ante el objeto de su disertación, que César Tiempo no se limitó

........'HP''"'''"U''''º''A'Dnun••nna•'"D'....--

Dispensario _de Higiene In·
fantil
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«Alimentaci ón. Destete. La alimentación del segundo año y Dietética del
niño)), tendrá lugar en este Dispensario el viernes, día 5, a las cuatro de la
tarde.

solamtnte ".desentrañar el sentido de la
obra del escritor, sino a expresar sus
propias reacciones en presencia de esa
obra.
César Tiempo nos sitúa en el ambien te
y frente del paisaje rnÓ\ i1 entrevisto a
través de la ventanilla de un coche de
ferrocarril durante un viaje donde trabó
relación con una de las obras de Rarnón
J . Sender, «Siete domingos rojos-». Vin .
culó la sugestión del paisaje argentino
con la sugestión que se desprendi> de las
criaturas que transitan por esa novela
que plantea el actual problema de España en sus faces má~ hondas, en aquellas
que afectan la constitución espiritual de
hombres y mujeres en su aspecto individual.
De este modo, con palabra flúida, engarzada de interes1utes conceptos, matizada de hondo lirismo al par que ponía
al auditorio en contacto con un escritor
de extraordinaria po tP.ncia,César Tiempo
iba descubriéndonos en sus mejores aspectos dt'.I crítico, poeta, y noveli~ta él
también, ya que no otra cosa que concluyentes trozos de novela y poesia eran
esos cuadros de nuestra pampa introdu- •
cidos en el estudio 'valorativo de la obrá.
de Sender.
Asi, pues, en vez de encontrarse el
auditorio ante a lo que a menudo no
suele ser otra cosa que un árido desfile
de anécdota y concepto sobre el tema
elegido, en la conferencia de César
Tiempo se halló ante una interpretación.
de la obra de Ramón J . &ender, confrontada con el propio sentir y la íntiia.a
emoción del intérprete.
La c0nferencia, que se prolongó por
espacio de casi dos horas, fue escuchada con creciente interés por el público
contribuyend"o a ello la forma amena:
por momentos humorística, con que el
poeta que nos visita dijo cosas profuadas, verdaderas y bellas.
César Tiempo permanecerá aún vario!I
días entre nosotros, en el transcurso 4a
los cuales ha de ser agasajado por Ioi
numeroaos amigos cou que cuenta ••
Rosario.
(De «La Capitab, de Rosario de Saata
Fe (Argentina).

