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Para e l señor alcalde

Cataluña

La Prensa y los problemas provinciales

En Huesca se ha dad o muerte a perros
Por qué se combate
que padecían
hidrofobia
tan desesperada-

:

Los monárquicos. los caciquistas. los
p·a rtidarios del centralismo absorbeqte,
porque sólv . en él están vinculados su
representación parlamentaria, Sl:lS prebendas, sus negocios, sus confabulacion es, sus acaparamientos, sus chafü·hullos y sus compensaciones por las campañas periodísticas en su defensa, y los
despechados o los desagradecidos, que
h'an · venido a saciar sus hambres en
Cataluña y, a hitos y sa tisfechos, la han
"a bandonado después, vienen combatien- ·
do, sin descanso, a nuestra región, en·
fo rma tan grosera, tan burda y tan rep ugnan te, que produce un efecto c0mp·let amente dis tinto del que se proponen.
La Prensa que m á~ arremete contra
Calaluña, y la que em plea el léxico más
ordinario y chabacano, es, precisa mente, la que con mayor a rdor y entusiasmo
defendió las al'bitrariedades y los chanchullos de la monarquía. Y los hombres
que menos uP,bierau habl a r, los que más
r, los que deseocosas tienen que oculta
• 1
nocen en ab soluto el problema de Cataluña , o el desAnvolvimiento de,. su régimen autó nomo" son los que se .afanan
en atacar más dura mente el Estatuto y
la nueva vida 'de nuestra región.

. . . . . ......
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aplica el tratamiento antirrá-

Por la casa del santero, llemgaos a
la sacristía. Penetramos en Ja sencilla
bico a varias personas
iglesia . Bajo un· altar lateral, se guarla Universidad autónoma, aote las más
Estamos asqueddos ante lo que dan los restos de San Urbez que, un
significadas .Pe.rsonalidades del foro, de
la magistratura, d.e la, industria y del ocurre. En Huesca padecemos una sacerdote ayudado de los altaldes de
come~Fio, acerca de los «Seguroi> maríti-· verdadera epidemia de perros que· Huesca, Laguarta y Nocito., guarda- ,
mos., una persona tan ponderada, tan deambulan por las calles comple-ta- dores tradicionales de la tradici ón y
competen~e y de , tanto prestigio-una mente sueltQs, sin bozal y carentes en de las llaves de una tradición, depoverdadera autoridaa en estas cuestio- absoluto de las mínimas condicio- sita eh la parte inferior de las gradas
nes- como don Santiago Gulw rn, presi- nes de seguridad. De nadá han 15er- · del pequeño altar:. Abierta Ja arquet·a
dente del Tribunal de Casación de Catavido las J?rotestas del vecindario
forrada de lanilla roja y galones que
luña.
las intervenciones de algunos con- la adornan exteriormente, aparece,
..............
C5?jales. El probléma de los perros bajo paños, sedas y lienzos, en una
Pueden seguir vociferando, in ventandq
vagabund?s sigue plci111feado en Hues- especie de saco de lino que hay ·que
. patrañas y combatiendo. a Cataluña, .los
e.a
cada d1a con mayor inteAsidad.
descoser para volver a coser, los resmonárquicos, Jos caciques y los partidaDor orden de .l os veterinarios han tos desarticulados, modificados y conrios del c'e ntralisi;no Pueden seguir
atacando el E.s ta tufo, les agrarios, con ·, sido muertos varios perros por pre: 1 fusos del santo. Los. fieles , abiertas ·
su correligionario a la cabeza, el popular · sentar manifies·tos síntomas de hidro - . las puertas exteriores de la ermita
y di vertido' señor · Royo Villano va, que fobia. Y en el Instituto de Higiene de entran en gran número. · El sacerdot;
ya es ministro; y los cedistas, unas veces esta ciudad se está aplicando el trata- les invHa a . colocarse en fila para '
abierta y ·otras vergonzosamente. Pier- miento antirrábico a varias person<;1s besar los restos. Junto a éstos se sitúa
den y per rlerán el tiempo. La pernonali- que fueron mordidas por perros va- una bandeja petitoria, sobre Ja q ite
dad de Ca taluña es muy destacarl a y gab1;1ndos,
van cayendo monedas .. .
muy fi rme, para que puedan a'el5ilitarla .
,Estamos, sin exageración ninguna,
Dejamos a los fieles e n sus ceremoun as c11antas voced destempladas y unos
ante un peligro inminente. La Alca!- niás y salimos a tomar el ai re fresco
cuantos grito'3 i ncoherentes, qu ~ temen,
dósesperadadente, que la autonomía de ~ía tiene la obligación de velar por la y libre de la he rmosa campiña. Deslas regiOaes, les ponga el «plato delco- seguridad de, los vecinos y es hora cendemos por unas vastas praderías
' ya ~e que ado.pte las medidas nece- y, desde la entrada norte de un. pinar,
cido a 'la funerala i>.
.,
sari_a_s para evitar de un~ vez esta in- ayudados por las indicaciones y ad·
J osé G aya P i cón .
vas1on de perros que· circulan por la 1
e
......... ,
:5arcelona, 1955.
capital libremente sin que para evi- 1
.....i
....Cll. . . . . . . . .
. . . .. . . ,. . . . . . . . . .
fario haga'n nada los encargados de li
q~e u a

Pero, u nos y otros, pierden el tiempo.
Sus voces, sus insi dias, ·sus falsedades,
su_s inex;actitudes, sus campañas, no
ti~oen la menor eficacia positiva tJil per- 1
j uicio de Cataluña. Al contrario; sirven l
para a vivar fa curiosidad hacia Cataluña
y sus actividades, en el rc.sto de· los españoles y para qu e crezca, para que
au mente hasta lo i ndecible el sentimiento catal.in, el amor a Cataluña, el inte- .
Íuña. M11s, n~ por un~ Cataluña de
explotadores de la tierra, ni de explotadores del obrero. ni . de oporttrnistas, ni
de ventajistas que pretenden formar sus
partidos desde el Poder; de «lligueros~.
ni de cedistas o agrarios. CrP:ce y aumenta el s~ntimieoto de uoa Cataluña liberal y demócrata , de una Cataluña comprensiva y justa.
Y a esos que tant9 la combaten, que
tanto despotrican contra ella, que pre·tenden desprestigiarla con argucias de
vividores de la ·política, hay que decirles,
porque, seguramente, no lo saben, que
«a Cataluña, de toda la producción in:..
dustrial de España, le correspon.de el
40 por 100; y el 4~ por 100 de las importaciones, y el 27 por 100 de- las exporta;
ciones• .
Nada más que esto. Casi la mitad de
la producción industrial de España; casi
la mitad de las i~portaciones, y muy
.c erca de la tercera parte de las exportaciones.
Y no crea el lector que estas afirmaciones son caprichosas. Las acaba de
hacer eu una conferencia que ha desa rrollado en la Facultad de Derecho de
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· Ayer.celebró la fiesta de sus días
el comp~tente mecánico, encargado
de los talleres de Riegos del Alto
Aragón, en esta capital, don Marcelino Santafé.
F.e lkidades.

Dl 'A

d
a
o e x p e! dilo e l puerto d e
S a llent

El pas o a Francia por el pu erto d e
Sallent (Col de Portalet) , que se inte rrumpe d4rante el . invie rn o y qu e~a
cerra j o_por las niev~s des de NoviemCJl' t: a Jl.mio, na1w10 ao1erto estos dí as,
coincirtiendo los trabajos en la par le
1 es pa ñola co n los realizados en la parte .
'. francesa.
'
Los ventisqueros · que cerraba n la
carretera ha 11 sido cor tados en forma
de posibilitar la c'ircul ación de vehícuios, queda'ndo así libre el paso
· por dicha frontera.
i
El ~Jimet' día de quedar expedita
dicha comunicación entr .. ron a Es
paña algunos coches franceses.

La v·e rbena del
día 29 ·

Verdade ro revuelo h~ levantado el
anuncio de esta grandiosa vaber-ia,
en e l P ..lrq ue del Depor te.
Han dado ya
los trabajos de organización, que han s ido laboriosos,
dado el rango q~e ·a la fiesta quiere
dárselc.
·
-Lo de los toro• no tiene arreglo. Ya estamos
Act!1arán las famosas orquestinas a .vueltas
con el caso de la Plaza.
-Ahi está lo malo. Yo creo que la coaa a•
cL0s Boleros, ases del ritmo>, d e Za- :
si no se le diera tanta importancia
ragoza , y «The Merry B)ys», de arreglaría
al ~caso• .
.
Huesca.
El recinto del Pa.rq"Je del Deporte
esta1 á profusamente iluminado.
Sabemos que Ja difusión de invitaciones para señora' y señorita ha hecho época.
Hoy, día 19, tendrá lugar en los
Esta verbena, qu e es la que dará
salones del Círculo Oscense, galantepaso a otras en este verano, no dudamente cedidos, la apertura del ·Salón
mos revestirá la máxima brillantez y
Circulante de Fotografías de Montaña.
que merecerá el elogio y el favor de
Constituyen, dichc;i S.alón fotos setodos los amantes de Tcrpsícore.
leccionadas de las que integraban el ¡·
Concurso que a ou alrnente celebra en
Madrid la S oci eda d de Alpinismo Pe ñalara , qu e, d eseosa de qu e puedan 1
ser ad miraJ as por to dos los aficionados al arte y la m onta ña, la s envia a
las d i f~re ntcs capitales q11 e cue ntan .
co n Clubs adheridos a la Unión de
No hemos olvidado la reciente visita que tuvimos pocos días hace de los S o cied~des E~paño las d e A lpinismo.
periodistas franceses a la Asociación de la Prensa oscense y cómo éstos
La «Peña Guara» , cuya actividad
obsequiaron con importantes excursiones a sus camaradas del otro lado de nos es ta n· conocida, ha co nsegnido el
que s ea Huesca la segu r.d a ciudad de
los Pirineos.
La Prens a francesa en estos días hace relato de su excursión a Huesca y Espa ña que pueda admira r tan matras de cantar sus bellezas y su agradecimiento a tanto obsequio hacen y ravill osa col ección de art e nuevo.
v uelcan toda su admiración hacia la gran obra de Riegos del Alto Aragón Además tiene pa ra ella y nosotros los
y hacia Ja carretera de Arguis , y todo son elogios para la ingenieríé.1 espa- oscenses el atracti vo de refle jar muñola.
chos de los bel los luga res del Pirineo
Efecto de esta campaña de la Prensa francesa, hemos te11ido el honor de Cen tra l y LOn tener alg unas obras de
saludar a _1a.s ilustres personalidades franc~sas que· vienen de _París directa- , . arte de
a r~istas locales Ricardo
men te a v1s1tar las obras de los Grandes Riegos del Alto Aragon. Estas per- C ompaire y Jose Oltra, sobradamente
sonalidades son las sigt:1ientes: Mr . Robert Gilliard, inge niero jefe de Aplica - 1 acreditados .
·
ciones Agrícolas; Mr. Paul Rolley, inspector general de Aplicaciones Agrí
Con las fotog rafías s e mostra rán
colas y profesor de la Escuela Superior de Aplicaciones Agrícolas, y Mr. Pie- tam bién las que integra ba n el envío .
rre de la Source, ingeniero agrónomo e ingeniero electricfsta.
completo de P. G . a valorado por la s
Deseamos a tan ilustres personalidades que su estancia en este Alto Ara- inter esan tísimas acu a relas que exhigón les sea grata y puedan confirmar la buena impresión que se llevaron 1 bió el joven oscense Luis Ferrer.
nuestros camaradas los periodistas franceses .
. -""M"MD"'M_ _ _ _ _..
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Tt1ri·s mo del Alto
Aragón

Visita importantisima a Riegos del A. A.
Los periodistas oscenses ob·
tienen un nuevo éxito
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Gra~~~sv~i:;~:.or la mañana

nuestra capital y por Ja tarde las obras de los

<Visado por la ce-usura
I

Número suelto:.

~ céntimos
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vertencias de los naturales del país ,
trazamos mentalmente Ja carretera
que ha de ser la redención de estos
valles fe tilísimos, abundantes en posibilidades que hoy carecen de toda
1>.0sibilidad efectiva.
Habjamos de trazados y de pretendidas modificaciohes. Oídas las atinadas observaciones de estos prácticos
del terreno, no tenemos que hacer
hincapié a lguno en apoyo de nada
que no sea realización iniegral del actual proyecto de Ja necesaria y urgente carretera Huesca-Nocito Boltaña y
Ordesa . Ademas que, hablar de mo dificaciones, es salir en busca de di laciones y demás entorpecimientos.
¡Y ya hubo bastantes!
Escuchando a los naturales del
país, viviendo su vida, c0nociendo
sus necesidades , palpando sobre e l
terreno los obstáculos insuperables
que se oponen al desarrollo de todo
buen deseo y de toda posible inicia .tiva de mejoramiento y progreso de
aquellas lejanas comarcas, es como
puede apreciarse el grado de resignación, de paciencia y de serenidad que
poseen, estos montañeses, an te e
abangono , el o lvido y el desdén que
reciben del Estado. Queremos dar
algunos datos de los que ellos mism_os nos facilitaron , A buen s eguro
que han de ser más elocuentes
que nuestrq,s más detalladas informaciones.
Los caminos de herradura que con·
ducen al valle de Nocito, sof.I como
el dese.rito a lo largo de la excursión,
pocos y pésimos. Las distanCias para
viajar o o r p J!o.q _..,,,.,.. . h : ,,.,b J.!,,,~ ~-~p.or Cuello Bail, doce horas; .al.. Somontano, por Fabana, siete horas y
por la cima de Guara, otras siete ho·
ras largas.
Así se explica que la corresponden ...
cia invierta tres días en el camino
para llegar a Nocito , cuatro a Used
y Bara y Miz y cuatro días y medio y
hasta cinco, a los demás pueblos de
la comarca. Y no o lvidemos consignar que muchos años, .durante los
(Conthnia en aepnda páJr.)

Después de unas elecciones

Un escrito del delegado del Gobierno
-en la ·Confederación del Ebro
Con encareciao ruego de publica- '
ción nos· remite don Ernesto Montes
Azcona el escrito que a continuación
publicamos:
Contra las censuras, totalmente
injustificadas, que el periódico oscense •La Tierra» personaliza en el
delegado del Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro a
propósito del desarrollo de las elecciones de síndicos representan res de
la gran obra de riego del Pantano de
la Sotonera y Canal de Monegros,
interesa consignar que las disposiciones acordadas han sido perfectamente reglamentarias, ejecutadas para
velar por la pureza de este trámite y
cumpliendo con el deber que aquel
cargo impone.
Se han ad!Jlitido todas las comunicaciones recibidas de Comun"idades
de Regantes y Ayuntamientos según
Jos conceptos del artículo 28 del Reglamento que expresamente establece
que su fecha ha de ser la misma señalada para la elección de síndicos por
las zonas de usuarios agrícolas, es
decir, el 9 de Junio. El resultado que
tales votaciones acusan son suficiente
para la proclamación de los síndicos,
y por el volumen de sufragios obtenido~ se deducía, sin posibles variaciones, lá candidatúra triunfante por los

designios de la mayoría de Jos electores.
Teniendo en cuenta tales circunstancias, esta Delegación considera
haberse producido con toda correc'ción personal y reglamentaria, sin
que sus decisiones ha yan influido en
un resultado al que es ajena en absoluto. En todo caso e l Reglamento tiene prevista la competencia de la
Asamblea y de los dictámenes de su
Comisión de Actas para resolver
sobre la capacidad legal de los síndicos y validez de la e lección.
Lo que, aun s iendo ineficaz en
cuanto al resultado electoral por la
razón apuntada anteriermente, no
podía amparar esta Delegación era
que fuera del plazo de la convocatoria y de la fecha que el Reglamento
pres cribe de manera ta xativa se obtuviese por los candidatos una prórro ga para ges tionar particularmente el
fovor de entidades votante~ que, a
juzgar por el caso al que se refiere
«La Tierra» no podrían sino confirmar los acuerdos que ya habían comunicado oficialmente a la Confede- ·
ración.
Con esta r~plica deben desvane·
cerse las suspicacias que han influído
en la intención del articulista restableciéndose la verdad, que de manera
inequívoca podrá acreditarse muy en
breve.

•

.:L . ºUEBLC

l'áatna 2

Pro· inf aocia

·Carretero Huesco -nocito -Boltoñn -Orlesn

/

Sin hacer alarde, y con toda sincerimi criterio es creer que faltaba
dad,
meses centrales del _invierno, queda
res, van a exigirle fas responsabilidades
algo que deeir en lo concerniente ª mtotalmente incomunicado el p_a ís por
giene Mental.
'
debidas
.
efecto de los temporales dé · agua,
La
velada
de
boxeo
anuacianada
en
......
Con anterioridad al acto de clausura.
nieve y hielo, que hélcen intransitables
el
Parque
del
Deporte
para
el
sábado
hemod oído habla r a don Alfoso Gaspar,
El Huesca F . C.- con otro nombre
los caminos durante una, dos
va-al inspector provincial de Sanidad, a último, que tampoco pudo celebarse el creernos- renace. Este es al menos ºel'
_rias semanas. Tiempo que todos" esos
don Mariano Carderera, más tarde al domingo, se celebrará, si los dioses Je oropósito de unos señores a los que
pueblecillos se hallan perdidos en la
jefe de los Servicios de. Higiene -Infantil son pre picios, en la presente se mana.
ojalá no engañe su buena voluntad.
indjferencia y en el descuido vergon
El programa será el mismo, y· en él
de la provincia, y en el acto de clausura
Nosolros, segur!1mente por el mismo
zoso de una náción europea.
de Higiene·- Men tal al docto r Sempau, a .figurarán, por tanto, los mejores púgiles gran deseo que tenemos de que esto
En tanto que por las llan1:1ras de :.
don Vicente Campo, doctor Tarongi, don locales, contra lo más destacado de los llegue a ser una realidad, no vemos más.
siertas de cultiv:o y de vegetación,
Pa,!llino Usón y don Pablo Montañ és. · camateurs* zaragozanos.- Una gran re- que inconvenientes para tan magna
por los inhóspitos eriales de Castilla
MagnÍfic~s c_onfer~~cias, interesan'tísi- u niórn, d.e la que los aficio;:iados no sal.- empresa.
y Extremadura, cruzan diariamente
· mas y de una élocuencia extraordinaria, drán descontentos.
El Huesca F. C, renace, pero &cómot
..............
los grandes y rápidos expresos de
y todavía se acentúa más su im portan
&Amateur'? ~Profesional'? Si es el primeMax Baer, el hermoso Max, ya no es ro, &con qué jugadores'? Si es el segunlujo y comodidad, en Nocito y su
cia en el estado de cosas que hoy se
campeón
del mundo Como saben nues- do, &con qué dinero'?
vive.
comarca mueren, generación Iras getros
lectores,
perdió su título frente al
neración, y viviendo su vida primitiva
No,voy a narra r caáa uno de los actos
Frañcamente son estas preguntas de
irlandés-americano
Braddock, en la no- difícil contestación, pero si en verdad
dados por los respectivos doctores, me
y miserable, sin más asistencia médilimitaré a unas conferencias dadas por che del pasado día 13- lagarto, lagar- hay unos señores que encierran en su
ca que la de un practicante que ha de
el doctor Tarongi, versando sob re el to- en el más grande de los escenarios imaginación el llevar a la realidad tan
visitar enfermos en 20 pueblos, sin más
magnífica empresa y cuentan con 11na
cine. Exp.uso concretamente los perjui- de Nueva York.
medicinas que las que éste puede
Braddock, no es, aunque así lo parez- solución viable para ello, sepan quehizo
resalta
r
cios
del
cine
en
los
niños,
procurarles c1:1ando por casualidad de
con mucha técnica- perteneci ente a la ea, ningún desconocido. En su casa, por aquí nos tienen a su disposición y con
ellas dispone. Así ocurre que los enpersof?.a y en pa rticular palabras em- ejemplo, le ,conocían· desde que nació. los mayores deseos de prestarles nuestra ·
fermos curan o mueren por obra de
pleadas en el "lenguaj e propio de la Cien- Y no digamos nada respecto a lo cono- . modesta colaboración en pro de la idea
sus propias fuerzas naturales o de sus
cia-las indeseab'les películas de guerra, 1 cido que era por Lou Scozza, ante quien desde estas columnas.
resistencias físicas, por obra de la
las policíacas, etc., etc., q ue son precisa- ll no hace mucho que perdió un combate
1
Q.
casualidad o por obra y gracia de lo
mente las que están en actualidad, y nada menos que por k. o. en seis asalmlllDll UUUlftlllllUlll lHIUlllllUllllUUIUllllDUDU..._
tos.
desconocido y de lo imprevisto.
que estas cintas t raen consigo la enaje ·
¡Cuántas veces pueden contemplarOtros de Jos vencellores del. nuevo
· nación mental d~l niño; y t6d~vía hay
se a lo largo de esos larguísimos camás, y es el propósito de llevarlas a la ! campeón du.rante su accidentada y al
Saúl Ga~o.
JJiinos, conducciones de pobres homprá ctica' PXponiendo unos ej@mplos Y 1 final· glotiosa carrera son: LawandorlvsMañana jueves: Festividad del Cordejando bien sentado que es un ad- ky,,Al Stillman, Her.ri Lewis, Charley pus, tres s esiones .
(Continurá).
bres, pobres mujeres, pobres niños
mirador del cine, pero que deben dedi- ' Retzlaff, Schocüo, Lomski, Tommy LouLa incompa rable Marta Eg-gerth .
carse sesiones para niños, in.structi- gbran, Babe Runt, ~te. , etc.
en la mejor producción de Ufilms,
vas.
Visto el extraorrlinario «record» de
llena de a mbiente, humor y ligereza
y su brillante victoria sobrn
Braddock
En esto, como en la creación de jardiSu mayor éxti.to
nes, tiene una extraordinaria importan- Max Baer, hemos de sacar la consecuende
que
el
artista
cinematográfico
no
eia
Te veo por la accidentada que, con- br0zos. Tú, que año tras año vas cia, que nadie, abaolutamente nad ie,
E l sába do, a 0'30 y 0'50. Estreno
es como quería hacernos ver la Prensa
duce al pueblo ... Vas con paso .vaci- fructificando los surcos que abres en ·puede negar.
de la interesante producción ColumEl Instituto de Higiene en Huesca, or- nortea mericana, un Dempsey, ni muchí- bia, llena de interés oA sangre y
lante, inseguro .. . Tu testa cae so·bre la despiadada tierra ·con las erlas
simo menos.
fuego», por Buck Jo.nes.
tu pecho bronceadp, fuerte ... Tus pa- cristalinas que se desprenden de tu gullo del pueblo oscense, está dota do de
Baer ha sido campeón justamente un
los mejores enseres para su cometido en
sos inseguro& van zigzagueando ~l augusta frente; no puedes reoo.ger los
El domingo: La más moderna creaefectos, como también en hombres que año . menos un. día .. ya quo le.arrebató
igual de la senda ... Un mundo de ópimos frutos que te perténecen porcon tesón y la bueoa voluntad que les a Carnera el titulo, el día 1~ de Junio ció_n de la célebre Mae West, .en «No
pensamientos embarga tu. ' arrugada que tú los produces, y tieQes que es- caracteriza, saben llevar un ritmo a'c ele- de 1934.
soy ningún ángel>i, con Gary Grant.
frente, quemada por el sol del estío... perar al futuro. ¡Oh, .futuro que te rado en pro d~ la infancia; ígu<>.l men te
Veremos a ver si este nu.e' o campeón Es un fi lm Paramount. Ha blada en
¡Pobre la bradori ¿Qué pensamientos alejas! Detente y satisfaz los ju1;tos pueden laborar por otro fa,ctor de capi- sabe conservar el título después de la español.
usurpan a tu semblante la alegrí~ in- sueños de los que siempre . tuvieron tal importancia, que a continuación na- pelea con Schmeling en Septiembre
mmnnmaun111n111n1nn11n11n11nnn-:.am111m1.....nata del contacto 1.d_ irecto con 14 Na- la mirada puesta en .tí...
rral'é.
próximo.
Las p~eza~ r?tas
-··No creo. qµe me extralimite en mis
füraleza_?··· Miras al trigal exu'~eran-- , ¡PÓbre labrador! i oti, tú que fijas _
sus maqurnas seran
;
ffSi""'=-'
te ..• ¿ Piensas acaso en el destmo da _ __
acíones·;; ni~ reo tampoco será
Parece ser, y así lo creemos,,
1os 01os y erros en ·a u fim:!' s Tm:1u
n d:i ·
a ~
erróneo pensar · Qe'et .o.rig~n~ s1 n<;i t~n su 1 primeros enga a o:s" eu, e e
ese torrente de oro que se mece en el
C , d
t· ,
.
-- azu11 ¿ uan o se sen ira en 1u cora
roturas
en
Autógena-Blasco.
tallo como . dama coqueta? .. S1, ya' zon
, un h a'l·t
d
? ¿C uan
, d o totalidad, clar á u n porcentaje, no ya 1 aviacióti del pasado domingo íueron los Cabestany, 3, antes Ronda de la Esta1 o e esperanza
precisame!l te en l~ enajenación mental, 1 componentes del Huesca Aero Club.
lo sé ... Tu, fuente de todo, eres el
·
cióü. No contundirse.
único.que no puedes disfrutar nada . en tus labios dejará de dibujarse el sino en la tuberculosis, es la insa lubri- \ Pºr lo visto, hasta última hora esta Tú eres también el único que Jo pa- rictus de dolor que día a dfa te con- dad de la vivienda que nadie a boga en ban esperando la llegada de otro avión
•
gas todo... Que no tienes ni lo indis- den a a muerte? ¿Cuándo contempla- ese sentido, y que sin dar lugar á titu- , - de un avión, vamos-para que realiautos-taxi con rabeos son las acometidas más feroces que zase cuantos numeritas se habían anun- ll
dio, cómodos y
rás
horizontes
nuevos?
¿Cuándo
depensa bl e ...
seguros; ómnib.us de alquiler para exsufre la infancia.
. ciado.
Tú, que al advenimiento de la Re- jarás de ser ~xplotado, vejado, escarEl avwn no · lleg.ó , y el guaja voló cursiones, bodas y romerías; camiones
Yo, a título de ruego, hago un vi vo
pública tuviste .sueños de novia vir- necido, par los que despilfarran lo
para transporte de muebles y bultos en
lla mamiento a toda la Medicina, y en - nunca mejor apropiada la palabragen, ves hoy, ~I igual de antaño, , ·que tú produces en un año, en una particular _a los médicos de la Benefi- después d_e dejar en entredicho la for- general.
caer las gota§ ... esas gotas que fe- noche de placer, de lujo; de ostenta · cencia, por ser los conocedores de las rnalidad de una Sociedad que, llena de ·
Informes y avisos: Bayego-Carruesco,
cundan el caudal de Ja vida, sin po,- c i ó n? ¿Cuándo, en la pen~m viviendas, a una acti vísima cam paña en ¡ la mejor voluntad, había_h echo fe en la Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. .
der recoger el caudal de tus nervudos bra de tu eterna noche, habrá un pro de la salubridad de las· mismas,,. palabra de un desaprensivo antideporcomo regeneradores . y humanitarios, y tis t3:, al qtrn, según noticias pa r~icul8: «Editoria l Popular», S . A.- Hues ca ..
en ningún sentido deben silenciarlo, Y!l
que todos no podemos respira r el 0xíRogamos que todo suscriptor que no r eciba el perió dico,
geno saturado de los pinos.
a v ise tele~ónicamente a l ' núm~ro .Z33, p a ra sub sanar l a
J. Manzano.
(Viene de primera pág.)

o

enfermos, decaídos, moribundos, llevados sobre una camilla, coa cuatro
palos y unas mantas, jmprovisada, a
hombros de amigos y familiares, ca·
minando lenta, penosa y amargament~, entre ayes de dolor y lamentos del
alma que al alma llegan y al corazón
más duro e insensible desgarran, en
-busca del Hospital de la provincia y
sin más alivio, ~in _más lenitivo que
el de una remota esperanza de «llegar
a tiempo>! ¡Cuántos y cuántos de
estos desgraciados no tienen ni el
consuelo de llegar al Hospital por «no
tener posibles» para salir de casa al
Hospital! ¡Cuántos de estos infelices
y desdichados .salen de casa en el
último grado de depauperación y de
ruina física agudizadás a fuerza de
esperar una curación que no llega,
para no v.olver a ~lla!...
"'
¿Puede tolerarse esto en pleno siglo
de los cruceros trasatlánticos aéreos, ·
de la televisión y de los viajes estratosf~ricos? ¿Es permisible en b.uenos
principios de humanidad y de justicia
haya pueblos, en el corazón de una
nación civilizada, arrastrando vida ,
más rudimentar.ia y miserable que J¡¡¡
del peor aduar africano?

De todo un poco

.... .
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Teatro Olimpia'
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¡Levanta la testa, labradori

?e

Labradores

¡
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D :E '. Q "' ~AGE
-

Siempre los fil ms de primera . categorfa

E l jueves
(Fes tividpd del
C or pus) 5 sesiones 3
L a incomparable MART A E G ·
GERTH, en la mejor producción
,Ufilms, llena de a mbiente, humor y

El domingo:

Ya no tendrá que esperar

Sensacional programa.

Dick Turpi n
Aventuras del bandido generoso. -

E L NUEVO

No ta.-Debido a la g-ran deman da
de localidades, éstas entran a la venta desde ho y.

Forft V-8 1935
se expone en ·el Garage de

Humberto Bovio Alcoraz, 4
...

No deje de verlo
Es lo que Vd. esperaba... y algo más

1

claro d e luna, una lucecita siquiera
que te o riente?
¡Pobre la brador! Tú , que a basteces
los dos mercados existentes : traba jo
y placer, todo lo sufres resignado,
· dolo rido, destrozado ...
¿Qué desaliento no te causa el ver
que tus hi jos tienen que .continuar tu
propia vida; mejor, muerte?
1
¡Pobre labrador! ¡Arroja lejos de !
tu pr~sencia esa mitología fontasmagórica que te atenaza, que te oprime! j
¡Levanta la testa , labrador ! Pide; 1
exige, toma lo que es tuyo, porque Ju ¡
lo trabajas, porq ue lo que produce es ¡
tuyo, porque tú sufres las inclemen- 1
cias del tiempo d-e trás del arado, detrás de la yun ta. ¡Campos libres! !
¡Propiedades Ubres! Para ti , que lo j
1 eres todo y que sm li no podría existir nada ...
1

!

o

Teatro Odeón
SIEMPRE

LOS

MEJORES

Empresa S A G E
Teléfono n . 0

z

ESPECTACULOS

Mañana jueves

TR _ES

MONUMENTALES

SESIONES.

Estreno de la hermosa opereta, reuniendo
un sugestivo y frívolo argumento

/

¡

!

•===============· · ·

J ulián Escarti~ .

r

Insuperable creación de Gilta Alpar.- Max
Hansen con mús ica de'"Otfo S trankiy

EL PUEBLO

Páglua 1

Segadora atadora PUZENAT

Bnesca-Zaragoza·

e

'

1

Salen diariamente

R

A las ocho y media de la mai'iana y a )ap

1

· seis de la tarde.

s

Llegan
A las diez de la mañaua y a las siete y

1-

cuarto de la tarde.

s

Billetes reducidos de Ida y vuelta
ENCARGOS A O )MJCillO
,... . . . . . . . .uus••Hll&aallll!.lllHllBlllUUaDUl. . . .u . . . . . . . . .. .

Matadero ·públlco

La sensibilidad pública, siempre despierta y aguda, no -concede a
la actual situc:ción política otra solución que la de:la crisis ministerial.El Gobierno no tiene consistencia, ni la 'más 'mínima valor~ci6n en
cuanto a posibilidades de lá obra constructiva que necesita España.
Por faltar/e, carece incluso del sentido de orientación nacional. Los
sucesos contemporáneos de Europa-los más 1·ecientes-tra!{an el camino
hacia la democracia y la libertad. Nada tan contrario a ese espíritu
-Francia acaba de afirmarlo-como la actuación del Gobierno. Un
Gobierno que significa la más exacta contradicción con las aspiraciones
legítimas del pueblo. Entre otras cosas, porque condiciona a éste, porque quiere dejar al margen lás funciones sociale.s que mejoren su condición colectiva.
El Gobier>io tiene su mayor defecto en su propia concepción primitiva. Se formó sin cohesión aceptable. No ha conseguido éomprender
las causas pro fundas de lam¡mtables sucesos recientes. No logra el ne..
cesario «redressement» económico. Fabrica ficticios e inconscientes
programas pará combatir el paro obrero. Combate las legítimas conquistas del proletariado. Es la amena!{a permanente contra las esencias
más puras de la libertad y de los derechos del homb1·e ...
Ante la opinión sincera, ante el país que quiere pa{ y trabajo y
justicia, el actua.l Gobierno está en quiebra . Y el rumor de la crisis,
n"nca como ahora tan justificado, adquiere volumen, se extiende y se
enrai{a en todos los sectores socio.les.
Hay causas fundament(lles que explican esta crisis. La mayor de
todas es la de las enormes irre1rularidades observadas en la aplicación
de los Presupuestos.
Y el rumor señala nombres y combinaciones posibles. Desde l'ortela
Valladares-hombre liberal cien por cien-, hasta un Gobierno nacional, presidido por una personalidad jurídica, en la que figurarían
elementos de todos los p..!rtidos auténticamente-esta es la palabra, todavía y por mucho tiempo insustituíble, aunque les et1colerice a las
derechas-republicanos y capacitados para conduc~r, en acción común,
a Espafüi por el camino iniciado en el alborear de la República del 14
de Abril. Y las desviaciones ds este camino ya se ve a dónde nos han
conducido.

.

~-'""\...--- -------""'----·-···

Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 3ú, kilos, 458,'200.
Corderos, 44, kilos, 394,300.
Borregos, O; -kilos, 00,000.
Ovejas, 4, kilos, 57,50.
Ternascos, 49, kilos, '260'500
Vacas, O, kilos, ú00,00.
Terneras, 3, kilos, '2'21,00.
Cerdos, O, kilos, 00,00.
Cerdillos de ledie, O, kilos, 0,000.
Total, 130 reses; kilos, 1.391,50:
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Zaragoza
Ayerbe
Tardienta
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Ayer be

Taileres de construcción y reparación de maquinaria·agri.
cola e industrial
\
Sembradoras "La Nacional" construcción COLL, más
sólida que las de procedencia extranjera

1

Toda clase de máquinas y aparatos a1rít:olas, hilo sisal, .grasas, efe.

Hijo de Lorenzo Con
[alle ~e laragoia,

núm. _1l

Teléfono

UnESC.a·

ll~
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~
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10,10
10,38
12
15,05
17
18,30

18,30
20,40
22,10
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Zaragoza
Ayerbe
Tardíenta

,.

Gran Comercio de ·Tejidos

AlMA[fH Df ·lAHAt ·MIRA~UAH~ Y lAttA Uf [~ft[H~
de ·

z ragoza

))

Ayerbe
Tardienta

. A U-TO M-0 V-1-L E -S
De Huesca a Alcalá de Gorrea
por Alerre-Esquedas-Lupiñén-Ortilla-Montmesa y Tormos.

_,JORGE' OAJAL
lnmen!D 1urti~o en lAHH: Voile1 e1tampa~o1
6a!a 6eoroene: ~e~a1 Java~let PertalH

[Hnli!a! ~f ~B: PARB6UA~

Salidas

[ftMHETA~ ~~ORT:

De Huesca a las 17.

[

De Alcalá de Garrea a las 7 .30

L 1e9'ª das
A

Hu es e a a las 9.:t5

A Alcalá de Garrea a las 18.45
l.

.

Aventadoras COLl movi.das a mano, malacate o motor

Nuevo servicio de trenes ¡¡
partir del 12 Marzo 1935
de

-

...___--~-..--..-.-

Es la atadora IDEAL ya por su esmerada construcción como
por la resistencia de sus materiales al desgaste y rotura, el recambio de piezas es casi nulo, la generalización de los cojinetes~ (de
rodillos hace que sea la más ligera de tracción, por todo esto Jla
marca PUZENAT se está imponiendo en España

--mnaU..-ua.-nuu11nu11m1111D1111W1 ,,é,,..

6,45
9,25
10,42
12,50
13,50
15,45

________

/

Administración:

n

PRlCm~

-[o!o ~1 6anía d!rnán~ez,

[Ol[HOnu
IHf IHIDA~ Uf ARil[Ul~~

MUY
nóm1.

llMIIH~~¡

tl y uy ~laza

Teléf. 336

~e Urrea1,

4

HUE S CA

Pad.r e Huesca

Lasa osa
~

M U E B L E S - Ferretería

=»

Loza • Cristal

a
e:=
1

Plumeros - Artículo de caza

'

..
=

ARTICULOS

C"-l

todas partes
11unu~n11 BHH ·frnR- BHR o~~t~~f

De

SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

·LEANDRO LORENZ
PorcLe8 Vega Arm.ijo
o

•

Teléfono H.I

HUESCA

u.:a

.e=
e:.;,
~
1

e='

r::t.
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=

PARA

REGALO

Precios sin competencia
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Porcelana - Hules

coso

G. HERNANDEZ, 9-11
ARTIGAS, 1 O - TELF. 188

Hue s e a

Casa
.a:
... .... Santa111aria
Q

•w ....
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Ciudadanos: Leed y propagad
EL PUEBLO. único diario
~e p u L 1i c a :n o d e Aragón.

Salchichería
Embutidos
Fábrica de Hielo

Coso -~e üílan. 20 Jeléf. 18 HUfSCB

Se aumentan en -el presupuesto de Guerra
.
setenta millones de. pesetas para adquisi•• PIÍ ltl a c • .ción ·de armamento
Se ha celebrado
Consejo de
El señor Villanueva cree que los presu.
ministros en el Palacio
puestosse aprobaránantes del1de Juli.o

Cortes Constituyentes , sino un Gobierno en el q ue estuviera n represen.
tados tod os los partidos republicanos
para la reforma de la C ons titución.
Está visto, por ejemplo . q ue hay que
reformar algunos pu utos de la C o ns Madrid, 18.-E\ ex presidente de den económico y social, sino también
titución, tal como la supresión o rela Comisio n de P res upuestos, don a l político . Por la simple lectura de
forma, mejor supresión, del Tribunal
Villanueva, ha hecho las si- dicha ley pa rece que no tiene imSe ha dedicado princiP.almente al estudio de Garantías Constitucionáles, ya que Justo
guien tes manifestaciones:
portan cia la mis ma, pero a poco que
se ha visto en las últimas sentendas
-Desde luego, creo que se apro- ¡ se medite s obre ella s e verá que sus
del proyecto de Reforma de la Constitución que es un Tribunal eminen temente po- barán ) os presupuestos an tes del día . preceptos encierran problemas muy
lítico. Igualmente hay que propugnar
uno de Julio, pues la tenacidad del hondos y de g ran · transcendencia,
MADRID, 19 .-A las diez en punto . Estado. - El ministro ha dado cu en·
por la implantación del S enado . En
ministro de Hacienda y de mi s uce- para cuyo examen s e necesita mucho
de la mafiana se han · reunido en el 1 ta de las negociaciones comerciales
fin: yo creo .que a las mismas izquiersor; el presidente de la C omisión de tiempo.
Palacio Nacional los ministros en que se llevan a cabo con Franci? y
das les conviene que est~ s ituaciótl P resupues tos, es ·gra nde y como las
Consejillo. Estfl reunión se ha pro- con Lituania.
prevalezca, porque hay que pensar en
Guerra.- Decretos dictqndo FJOroposiciones n·o asisten a la Co mision
longado ha3ta las once y media de la
que
la
República
no
debe
ten
er
eneni hacen impugnacion elguna · en el
mas para los destinos del personal
mañana~ a cuya hora han pasado los
migos ni a su extre.mé;I izquierda , ni a
salon c:ie s es iones, to da la labor se
ministros mi despacho de .' ). E. , que- 1 del Cuerpo de Ingenieros· militares.
su extrema derecha: ni monárquicos reduce · a una mera fórmula de ir
Otro militarizando las fábricas de
dando constituído el Consejo.
ni anarquistas. Esta-es la ver da der~ 1
•
A la una de la tarde ha terminado armas y explosivos.
1 aprobando todos los artículos, sin
obra republicana que hay ·que rea lidiscusión a fguna
Otro rectificando el · deslinde del
la reunión ministerial. El ministro de
1 - ¿Hab rá nuevo r>resupuesto para
Wáshington. -Más de treinta mil
Comun.icacio nes señor Lucia , como edifiéio del cuartel de La ·Merced zar.
. Enero de 1956?
ma rineros, gran parte de ellos es pade costumbre, ha sido el e nca rgado
la gran Cruz de San
....
-De una u otra fo rma es muy difí- , ñoles, que prestan sus servicios en 1a
de ·facilitar la referencia oficiosa.
cil
que para primeros del año de 1956 1 armada yanqui, quedarán ' ahora sin
Herm er¡egil do a l contra lmirante de la
Lo tratado en el Consejillo
exista
un nuevo presu pues to, pues a colocaci ón eo currit>limiento de· la ley
Arma da se.ñor Fernández Diña y a los
lo que hay que ir, como he dich o re- a·pro bada a yer en la Cámara, que exiEn primer lugar s e han despacha do generales de brigada don . Toribio
petidas -v eces , es a l res tab lecimiento g e que los servidores .de la Mari'n a de
muchos asuntos ·ct·e carácter ordiaa
Martínez Cabrera y don Luis Orgat .
1T
del a fto ·económico q ue se puecle per- 10~ Estados Unidos sean todos · yanrío .
C o nce·sión de otras condecoraci0 ,
~
Se ha dado cuenta de un escrito de nes a varios jefes y oficiales del EjérMadrid.-Ayer, a· última hora de la fectamente ha cer por medio de una qms .
la Asociación Nacional .de Inquilinos . cito .
tarde, se aseg uró en el Congreso que ley ,- puesto que nó pugna con el preque se ha tomado en cons ideración ·
P ro yecto de Reglamento para el los ex co nsejeros de la Generalida<l cepto co ns tituciona l.
Otro escrito de la Asoci a ción Na· I personal del Cuerpo de Suboficiales. don Luis Co mpa nys y los s eñores
_;¿Se l!egará·. a la nivelación pre
Q U
cional de Contratis tas de o bras públi ·
Concesion de la Medalla '.de Sufrí· Lluhí y Co morera serán conducidos supuestan a en 1956?
1
.
1
cas, solicitando que en el presupues · · mie ntos por la Patria a dos tenientes al penal del Puerto de Santa María .
. ~pesar_ de la gran ~ompetencia ~ue i
µos r estantes condenados por la tiene ·e n estas cuest10nes el tSenor
to para el segundo semestre d~ este de la Guardia civil
año se consignen los cuarenta millo·
Obras Dúblicas.- Aprobacion de sublevación de la Generalidad s erán C hapapietra veo muy dificil, por n.o
Córqoba. -Comt.rnican de Ca~ra
nes de pesetas que han figurado en el exp.e dientes de la segunda relacioñ trasladados al penal de Cartagena .
decir imposible, q ue en un s olo ejer- que la vecina ·Rafaela Asunto ha sido
primer semestre para la construcción de obras nuevas de·carreteras que se
............_.......,
.... , . ....
, ...
=·-·.......,....,..........""'.""'""""'
cicio económico se pueda llegar a esa mordida por un ga to hidrófo bo. Inde ferrocarriles.
mediatamen te ha s ict·o conducida a
subastarán en e1 segur.1do semestre i Se hunde una gaso- nivelación pr~supues ta ri a.
-¿Qué opina s obre la ley de Res- C órdoba , en cuyo Instituto de HigieE1 Comité Central de la Banca, de . de eSte año, por un importe de pese- 1
España, se ha dirigido también al tas 5.748 080.
1ne ra Y. pe rece SU
tricciones? ¿Se ap rÓbará rá pi da- ne s e le ha s o metido a tratamie nto
a ntirrií bico
Gobierno exponiendo ~us temores
Decreto aprobando el proyecto repropietario
.· men te?
ley
de
Res
tricciones·
hay
a
ue
·
ante el anun~io del ministro de Tra- formado de obras a realizar en el 1
En Cabra han sido muertos varios
bajo de presentar a las Cortes un puer'to de Ceuta.
1 Bilbao.-Esta mañana la g-asoline.. estudiarla muy detenidamente , exá- perros rabiosos y entre el vecindario
proyecto de .ley sobre las Caías .de
Instruccion Pública. - Aprobacion ra propiedad de Dolicarpo Egu ra, ha minan.do punto por pun.to cada' uno existe gran indigna ción por el a banAhorro, proyecto que de aprobarse 1 de expedientes de construccion de . salido a alta mar, conduciendo ~¡ de los graves problemas que encie- dono en que las autorida des tienen
rra, que no SQ\amente afectan al or · este. problema.
causaría e~ormes perj~icios. .
¡' escuelas en las provincias de Tarra- dueño y- a ,dos a mig@s d.e .éste .
Las Sociedades que se dedican a gona, HUESCA, Avila, Guadalajara
.La gasolinera ha zozobrado, ca·
construcciones navales han enviado y Toledo.
yendo al agua los tres viajeros. El
Decreto dictando normas para ob- propietari0 señor Egura ha perecido
un escrito al presidente del Consejo
ahogado. Sus acompañantes han posuplicándole que el proyecto que au · tener el grado de doctor.
, CLapap r i eta insiste en que hatoriza la construcción de buques a
Marina. -Expediente concediendo di do salvarse.
brá presupuestos
la Constructora Na·val se amplíe a la libertad provisional al recluso Fe- .
estas Sociedades. El ministro de Ma· lipe Mirallo.
Esta tarde el minis tro de Hacienda
rina se ha hecho cargo de esta peti·
Justicia. - Decreto sobre aproveha dicho a ·;os periodistas que ins is tía
ción para resolver en justicia.
chamiento de terrenos para ~ampo de rrió ayer ninguna
MADRID, 19 (18'50).
en afi rm ar que los presupues tos esta Varias Sociedades exponen su coucentracion de vagos y maleantes.
A las· cinco menos cuarto de la rán aprobados con tiempo para que.
0
alarma ante la supresión de la partida
Gobernacion,-Decreto suprimientlllrde abre la sesión el señor Alba. En puedan regir el d ía 1. · de Julio próde tres millones y pico de pesetas que do el 4. º Tercio Móvil de Ja Guardia
Bilbao.- Ayer se dió en esta capi- el banco azul el ministro de Comuni· ·ximo.
figuraban en el presupuesto de la civil y r~organizapdo el 14 Tercio.
tal un caso r.arísimo que no se había caciones. En escaños .soiamente cuaHa anuncia do también el señor
Presidencia para la adquisición de
Agricultura.-Proyecto de Decreto registrado hace muchísimos años. En tro diputados. Las tribunas desiertas. Chapa prieta que el viernes próximo
material de aviación. Si se mantiene autorizan.do al ministro para la pre- una población que cuenta con cerca l Se aprueba el acta de le anterior
se celebra rá Consejo de minis tros.
esta supresión; dicen, . quedarán sin sentacion a las Cortes de un proyec- de doscientos mil habitantes no ocu- 1 sesión y varios proy~ctos de Ley.
trabajo unos tres mil obreres.
to de ley modificendo los plazos de rrió
ni una_____
sola....
defunción.
--=-r=..-.....
______
r:;o_ _ _ _ _ __ _
Se reanuda la discusión del presu- ! Para guar dar la fiesta reli.gioEl Gobierno estl!ldiará con todo veda para la caza.
sa de mañana
puesto de Trabajo. Se consumen vainterés esta sµgerencia para ver de
lndustria.-Autorizando al Banco
rios turnos en con tra.
Al llega r esta ta rde al Congreso el
armonizar estos respetables intereses de Crédito· Industri~I para conceder
(CoJ;Jtinúa la sesión).
señor
Lucia , ha d icho a ·los informacon los del Estado.
un crédito al Sindicato Minero de
70
mill.
o
nes
de
aumento
para
dores
que
el Consejo de ministros se
Se_ha aprobado un plan comp.leto Cartagena.
Madrid
·Lisboa
armamento
de
los
terceros
Bahabía celebrado ho y con objeto de
El resto de la nora carece de inde armamento del Ejército, que se
tallones
·guardar
la fiesta religiosa de mañana. •
desarrollará en cualro eños. Sobre terés.
Lisboa. 19.- Hoy ha llegado a esta .
Esta tarde ha terminado la Comieste plan, que es, naturalmente, seNo hay discrepancias, dijo un población el director genernl de la sion dt>. Presupuestos el estudio del
creto, el ministro de Comunicaciones
Aeronáutica española con varios fun- de Guerra. Se ha acordado informarministro
no ha facilitado ningún detalle.
cionarios. Se proponen establecer una lo favorab lemente. En dicho proyecto
A última hora conversamos con un
línea regular aérea D-arís-Madrid· Lis- figura un aumento de 70 millones de
Lo tratado en el Consejo
ministro, a quien dimos cuenta de los boa,
pesetas que se destinarán a la adquiA las once y media, los ministros rumores circulados, y nos contestó:
1 sicio n de armamento para los terce-Hasta ahora en ningún Consejo
ros Bata :lones.
han pasado al despacho del preEspectáculos
Los-miembros de la Comision han
Según s e dice, s e han iniciado gessidente, quedando reunido el Consejo ha habido discrepancias entre• los seanunciado
que
esta
misma
noche
ñores
Gil
Robles
)
Portela
Vallada
tiones,
que van mu y adelantadas , pa ra
El señor Lerroux ha dado a su
queda
ría
en
poder
de
la
Mesa
del
que el próximo día DO del ac tual s e
excelencia amplia cuenta del proyecto res. No se ha hecho patente. Por lo
Congreso el di cta men del proyecto
~e l e bre en Madrid 11:n acto de propade ley de Reforma de la Constitu- tanto, esos rumores carecen de fun
. de presup'uesto de Jus ticia .
damento
.
Además
a
nadie
conviene
gan da rep ublicana, en el q ue particición.
Esta noche a las diez y media hará
Para
dictaminar
el
proyecto
en
est0s
momentos
una
crisis.
TenLa discusión sobre este proyecto
su presentación. en .Huesca el O límpi- de reforma de l a ley E lectoral paría n el s eñor Sánchez Romá n y los
ex pres identes del C onsejo de minisha sido muy extensa y en ella se ha gan presente que estamos con 1.a re- que Circus, espectáculo de primera
ocupado casi por entero el Consejo. forma constitucional y que lógicamen: categoría entre ·los ·de su clase. TeEl presidente de la Comisión de tros don j)iego Ma rtínez Barrio y don
A continuación el señor Lucia ha te estas Cortes se disolverán y no se- niendo en cuenta la reputación de P residencia '5e ha reunido hoy con la Ma nuel Azaña .
ponencia ministeria l y con Jos señoEl acto se desea que se verifique
facilitado a los p'eriodistas la lista j ría precisamente este Gobierno el que que viene precedido, cabe espera r res Jiménez Fernández y Molero para
hiciera
las
elecciones
de
las
próximas
oficiosa de lo trátado:
·
que ~u actuación sea todo lo brillante tratar del proyecto de reforma de la e n el Estadio Me tropoli tano .
- Na tu ra lm ente, para ello será precique por sus méritos tiene merecida.
le y Electoral.
s
o que s e levante la sus pensión ac ·
La lista de los artistas que compo- - En el seno de la Comisión predotua
lmente existente para la celebra n·en ~I elenco, es de lo más ·c om pleto minan dos criterios. Uno que pro pugque se exhibe en nuestras pis tas y de na poi' el sistema proporcional y el ción de los actos públicos . pero como
su categoría artística responden los o tro po r el voto restringido. Este s e decía por los ·mien:bros de la Deéxitos obtenidos en cuantas localida- último sistema lo apoyan la ma yoría recha Regional Vale ncian a que para
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de
des han actuado. Todas estas circuns- de los_tepresentan tes en la Comisión , el día 50 esta suapens ión no existiría
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid
y que ellos celebra rán el a cto, organitancias avalan la seguridad que a l entre ellos, los de izquierda.
público aficionado I ~ aguarda , de
La Comisión tiene el propósito de zado en el cam po de Mestalla, de
solazarse cumplidameñ te eo las pró- presentar al Gobierno un informe am- Valencia , los rep ublica nos , con toda
ximas sesiones que en H1:1esca-dé el plio , procurando que tenga el proyec.: rapidez, ha n iniciado s us .gestiones
para este acto de Madrid.
Qlfmpique Cinms.
• to las ma yores asis tencias.
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En ' Bilbao no ocu-

La .sesión de
la Cámara

defunción.

Para establecer la
linea aérea París-

.P róximo acto de
las izquierdas republicanas
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