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La zona monegrina debe eterna gratitun

?

RacL.a de L.oinenajes

>

Que es entretenimiento
propio de monár·

. Al diputado republicano señor Mallo ¡
El señor Mallo h:i vencido a los Pnemigos del Alto Aragón y de la Repú. blica y, por lo tanto, de los RJegos del Alto Aragón.
La lucha ha sido jornifdable. El padre espiritual, don M. Loren{O Pardo,
ha hecho cuestión primordial de todos sus ~suntos la destruc~ión del Proyecto
. aprobado de Riegos del Alto Áragón.
·
.Por esto tiene un doble mÚito la aprobación por el Consejo de ministros el
.presupuesto de ese tro110 del C,anal de .Monegros con un presupuesto de unos
,e¡ NCO millones de pesetas.
Esto, la ;ona tiene que 1lerlo y agrad~cerlo, y fo recoMzco pitblicamente,
awiquil no pertene{CO al partido pólítico del señen· Mdlo.
Leo la carta dirigida a EL PUEBLO por don E. Allué Escartín, de Tar.dienta, mi distinguido amigo.
No me sorprende esa ni otras cosas que pronto van a suceder con las obras
.de Riegos del Alto Aragón, si el pueblo interesado sigue dormido, que es lo
que desean y buscan nuestros enemigos.
.
Lo de las obras del Acueducto o, mejor dicho, PRUEBAS de obras en un
tramo de setenta y cinco m.2tros, ha traído el considerable retraso de riego a
miles de hectáreas que por· tener el canal principal construido, podían."aprovechar hace más de tres años las aguas embalsadas en el Panla110 de la Sotonerc:2;
y qué' todos los Mios hay que devolve1· a{ Gál lego de donde fueran tomadas su
: zri.mensa mayoría, en la llamada Presa de Ardisa.
Lo peor de todo es que las obras ejecutadas aguas abajo de Tardienta . por
· fos hielos, los calores _r otras c...rnsas van destru;-éndose y destruyendo el Canal
,que tantos millones ha costado a la Nación .
¿Quién es el culpable? Saberlo seria cosa muy fácil, pet·o el decirlo sería
1
'
·
más difícil en estos tiempos que corremos.
En una atinada cart.i del señor Rivas, de Robl'es, piiblicada en la Prensa
. h.ace unos meses, decía mi apreciable ::imigo, que le hablan dicho que para este
Noviembre último se hrlrtim las pruebas de esos setenta y cinco metros de
Acueducto, cuya se.cción reduce el Cdnal de Monegros en mas del 21 por· 100,
con gravísimo perjuicio de toda la zona monegrina, r tras de no haberse
h echo esas PRUEBAS, ahora resulta que se despide todo el personal para el 31
del actual Diciembre.
¿Hasta cuán.do?
c.· Es cierto que i'a a retrasarse tres años más la construcción d.d Acueducto·
. de Tandienta?
Yo no lo creo, y m~nos que venga una ntce~a buda contra esa sufrida J(Ona
propietariá de ronas inmejorables y que las aguas del Gállego J.,,. Cin<.¡a han Je
convertir en espléndidos vergeles.
Lo del Acueducto de Tardienta ha de dejar de ser un..¡ burla y trn camelo
,para el país, y por eso debe ilegarse a una .wlttci6n rápida para bien de la tona
interesada y del Estado, riqr.le{a para el pats y fuente de ingresos para el
.Estado, y de seguir como sigue, sólo se consigue aumentar los gastos sin pro- ·
. vecho alguno para nadie.
Usted, seifor Allué Escartin, debe convocat·, previo el permiso correspori··
.diente, a i..na rei..nión de esos pueblos interesados en la construcción urgente
. del Acueducto, y tomen los acuerdos que crean de' mJxima urgencia, para
. mover esa gran obra de tanto interés como convenitmcia para
{Ona mo- ·
. negrina.
Todo, menos seguir parados y dejar OQrar por si solos a los enemigos del
•
·-Canal.
·

!ª

J,

Jorge Cajal.
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Abundando en mi tesis

La i'8POPnlaridad de las derechas

quic~s

Vi vimos uno de esos períodos de
homenajes que se han .dado frecue::itemeole en la pas·a da historia
política de Espafia. Hojeen wstedes
un dia río monárquico-el de los
señoritos-y verán:
«Homenaje al señor ' Fernández
Ladreda».
1SJ'
•Homenaje al diputado señor
Bau•.
e Homenaje a·don Emiliano Igle-:

.............
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No se devuelven los originales.
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«Homenaje al diputado don Dimas Madariaga~.
. .. ;
, «Homenaje al señor Moreno
Calvo>.
1 .•
.
•
"Homenaje al go?.ernador civil
de Málaga~.
«Homenaje al gobernador civil
de .Cuenca•.
&Qué pone en estos homenajes el
Pueblo, la ún ca grande e impere.:
cedera Verdad~ ~Pone agradeci- >
miento't No. &Pone esperanza~
Tampoco. f. Pone satisfaoción't Muchísimo menos. El Pueblo no pane
nada, porque está ausente ·-y aun .
de espaldas-de estos homenajes,
que son pago de servicios, persona!Ísimos y personales, de grupitos favorecidos.
Pero nosotros, los republicanos,
condenamos, s¡llirizándolos, estos
homenajes en tiempos monárquicos: i.Cómo no salir a su pasCJ
ahoraf Por desgracia, son pocos,
. si hay algunos, los hombres justa, mente acreedores en el'!ta époc:t a
que se les homenajee. Por otra
parte, la realidad del momento
histórico que' vivimos no es propicia a homenajes.
·
Si quienes llamándose republi•
canos .organiian · y reciben f?Slos
homenajes quisieran atender nu~s
tro consejo, les diríamos que con·
sagren sus actividades a otros empeños, como el de fortalecer la
República.·Y que este de los homenajes-ficción, mentira, vergüenza a veces-lo dejen íntegro a
los mpnárquicos, 'que, como en
el caso reciente de Jerez, no que-·
fiándoles ya "'a qq.i~n homena-'
· jear, homen~jean ib.asta a , los
caballos!

1

No estamos solos. Arguyen también en contra de las derechas el sabto
defin de la catedral de Oviedo, don Maxirniliano Arboleya, y el padre fray
José don Gafo, de la Nrden qe Predicadores, diputado a Cortes.
El deán, en «El Día», periódico católico d~ San Sebastián, escribe con
una elocuencia abrumadora: La ceguera es tal, que ni la misma ira de· Dios,
que acaba de pa~ar por esta región, ha 9evuelto la vista a nadie. Para mí, el
mayor de los actuales desastres, con haberlos aquí tan enormes, es el proceder disparatado e inaudito de las llamadas de'r echas. y esta absoluta impotencia en que uno se ve, incluso levantar la voz llamando la atención de los tan
Iarnentabl~s decarriados, resulta desesperante.
No tienen tampoco desperdicio las valientes palabras del dominico fray
José (don Gafo): «Todo se quiere curar con religión; a toda hora se habla de
religión hasta la machaconería y el sonsonete. Vuelven los que, a nuestro
juicio, deformaron la conciencia religiosa, políticaly social de Espafia; vuelve
el afán de dominio y de mangoneo so pretexto de confesionalismo banderizo
y siguen con el empeño de meterse en las o~ganizaciones obreras, espantándolas, los que debieran conrngrar todos sus afanes a evangelizar con preferencia a las' clases ricas, capitalistas. Esta esta es la verdadera situación
dramática de España. Las derechas españolas carecen de FUERZA SOCIAL
y popular, que es la .única que manda en la política del dfa. Las dereéfías.
espafiolas, en general, no sienten el problema social ni quieren oír hablar
de él». '
Durante tres años, contra viento y marea, romp.iéndonos el alma, hemos
defendido la tesis: Las derechas españolas son impopulares; las derechas
españolas no han hecho nada a favor del pueblo; las derechas pañolas.
egoístas y soberbias, han querido rem~diarlo todo c~n la caridad cuando el
pueblo pedía a voz en grito jusiicia.
Los humildes se apartaron de la Iglesia y miraron con ojeriza al clero,
porque éste, como es público y notorio, se echó en brazos de los ricos y ,
capitalistas, desentendiéndose por completo del problema social, que
durante más de medio siglo viene conmoviendo los cimientos de la sociedad
moderna.
El pueblo huyó es'pantado-j~sto es confesarlo-de la'. gente que olía a
incienso .y a cirio, de las llamadas derechas, porque el pueblo, que no es
tonto, se dió cuenta que en plena juventud servía de carne de catión, y a la.
vejez, después de haber regado el suelo de la patria con su sudor y su sangre, no le quedaba más amparo que el asilo o el hospital.
De la noche a la rnafiana se quiere atraer a las muchedumbres a viva
fuerza. En nuestra gloriosa reconquista iban juntas la cruz y la espada. En
ésta ha desaparecido la cruz. Y la cruz es factor importante en las reconquistas . .. _ ·
¡La cr.uzt La cruz es amor: la "cruz abraza a todos los hombres, amigos y
enemigos, por rhuy distintas que sean sus ideologías; la cruz e,:¡ la justicia y
Ja caridad. Sin la cruz no se puede andar un paso.
Y estos católicos de hoy, estas derechas que frecuentan los sacramentos
y están en comunión con la Santa Sede, ¡oh ·sarcasmot, estas derechas han
prescindido de la cruz y . quieren arreglar la 'situación de Espana a tiro
limpio.
No estoy yo solo. Abun'dan en mi tesis el sabio deán de Oviedo y el diputado Cortes fray José don Gafo.
· Las defeéhas·son ,impopulares .
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·interesante Circular del gobern·a- Número m ·i l Y••• .Ha sido ahorcado eo Barcelo11a el
dor general de Astu rias
atracador Andrés Aranda
Creernos que este ~s el de los días
Oviedo.-EI gobernador ·general,
·sefior Velarde, ha hecho pública la si·
. guiente circular:
«A los efectos del desarme se hace
·indispensables la colaboracién ciuda · ,
dada. Cuando ésta no se presenta
voluntariamente se incurre en el deli·
to de desasistencia a la autoridad,
delito que est4 comprendido en el
bando de declaración del estado de
guerra. En otro caso, esta falta de
colaboración llega al límite ~e la re·
sistencia. En consecuencia, para evitar confusiones e ignorancia, creo
oportuno significcir a todos lo sig uiente:
Hago responsables e- los ocupantes
de fincas urbanas y viviendas, a los
explot&.dores de fincas rústicas y .ª
los propietarios de las deshabitadas
e inexplotadas de las armas que se
encuentren en las mismas a partir del
cumplimiento del plé)ZO que para su
averiguación y entrega concedo por
esta circular y que será de quince
días, a partir de la fecha de hoy.
Ello significa que, transcurrido el
plazo. los inquilinos o propietarios
ocupantes o explotadores de las fin cas referidas en que se encuentren
a rmas serán detenidos y entregados
a la acción qe la justicia, y, por cons iguiente, les obligará para su resguar,do a efectuar, en el plazo antes
. citado, la debida búsqueda y vigilan. cia, y a la denuncia clara de los de; pósitos, si los hubieren descubierto,
y entrega a las autoridades de las
. armas que tuvieran.

Los guardias y encargados de minas, fábricas, talleres y lugares de
caza incurrirán en negligencia cuando en los lugares_some,tidos a ~u - vl
gilancia fueran encontradas armas
que pudieran ser descubiertas con su
vigilancia celosa 'f, e.ntusiasta. A los
gua~das, corno primera providencia,
se les retirará la autorización correspondiente para uso de , armas y la
autorización gubernamental de guar~
de ría.
· Todas las autoridades gubernati·
vas organizarán servicios diarios de
cacheos y registros domiciliarios en
sus respeclivas dem arcaciones, sjn
interrupción y sin perjuicio de los
rentantes servicios para de~arrne y
mantenimiento del orden público. Los
jefes de puesto o fuerzas guberna·
mentales comunicMán a este Oobier·
no general por conducto de sus res·
pectivas Comandancias, los servicios
y registros que diariamente realicen y
el. resultado de los mismos.•

que, com'o ayer. no se ha recibido en
BARCELONA, 21.-Desde las priHuesca el corre~ de Madrid a la meras horas de la mañana hasta las
horá reglamentaria.
diez y media, Ja madre del atracador
Menos mal qa~, ~yer, fué por. la
Andrés Aranda ha,·permanecido abra·
mañana y por. l~ . noche;"pues tamzada a su hijo . . Se han registrado
poco llegó correo de Madrid en el
· escenas de intensa emoción. El con-·
segundo tren.
En, días normales se recibe en denado ' se lía negado a que lo viera
Huesca la Prensa y correspondencia su padre, para evitarle el mal rato.
Los presos de la cárcel han diride Madrid a las 10'45. Y. a las 1-8'10.
Pues bien; ayer, viernes. el de las gido numerosos telegramas al Presi10'45 !Iegó a las 14'35, y el de las dente de Ja República y al Gobierno,
18'10, hasta la hora pres.ente, no se pero pronto se dieron cuenta de que
la sentencia iba a cumplirse, pues a
sabe dónde para.
Seguramente que a la Compañía la~ doce fueron encerrados todos los
del Norte, muy preocupada prepa ~ reclusos en sus celdas respectivas.
Desde hace ocho años, Agosto de
rando un posible _y auevo aumento
1926,
es la primera s~ntencia de
de tarifas, rio •le vaga• ocuparse de
muerte que se cumple en Barcelona.
estas minucias.
Y aun dirán que l<;>s de Huesca son
· Al salir de la cárcel la madre de
malos._
Aranda se ha dirigido a Ja Auditoría
pero no tia podido ver al auditor por
..w.,i,.,..nn~------------Se L.a Lajado el precio del pan encontrarse ausente. Ha hablado con
Oesde hoy sa-vende a cin- algunas funcionarios.
A las doce y media se ha recibido

Juzgados militnres qac adúan

Como verán nuestros lectores, des~ .
de hoy se vende el kilogramo de pan
a cincuenta y cinco céntimos en la
panadería instalada en el Coso de
Galán, número 72.
E<>ta nolicia ha producido, corno
era de esperar, .una gratísima impresión en el vecindario, que ha sufrido
resignadamente durante mucho tiempo el absurdo que suponfa el pagar
caro el pan cuando el trigo se vendía
a bajos precios
"
Ahora veremos si vendiendo el pañ

1

Oijón.--En la provincia actúan 57
Juzg~dos milirares, se h0n instruido
902 CéUJsas y hay un tota i de 7.657
encartados.
Las armas recogidas con posterioridad al movimiento han sido de:
positadas en el cuartel de los guardias de Asalto, y ocupan unos cinco
camiones. Estas arma~ serán arrojadas al mar .

cuenta y cinco céntimos el
kilogramo

a cincuenta y cinco céntimos el industrial puede hacer negocio. Porque
hay que suponer que no se tratará de
ua exceso de quijotismo.
Esperamos que el resto de los industriales pandderos, a la vista de
este hecho consumado. acomodarán
·sus ganancias al interés del público.
Y de no hacerlo así, suponemos que
la Junta provincial de. Contratación
de Trigo actuará de manera que el
pan se venda- ya que puede venders~ - al precio de cincuenta y cinco
céntimos el kilogramo.

en la Auditoría un aviso telefónico
diciendo que el sentenciado quería
hablar con el juez instructor sefior
Bibi~no. Este se ha trasladado inmediataJp.ente a la cárcel permaneciendo
con el r~o h.a sta las tres de la tarde.
A la sa-lida se ha negado a hacer manifestaciones a los periodistas.
Andrés Aranda ha comido coa apetito, y cuando le han servido el café
ha pedido un cigarro puro que ha
fumadq con fruicción.
A las. tres y media ha sido conducido al patio del Lavadero de la cár·
ce!, en donde debfa cumplirse la
sentencia. Hasta el momento en que
le ha sido ccilocada la cuerda al cuello el Aranda ha fumado el cigarro.
La última visita que ha recibido
el reo ha sido la de su tfo Jorge, a
quien ha pedido que no desampare
a sus padres.
A la~ tre~ y diez minutos un individuo llamado lsern, amigo del Aranda, le ha exhortado para q11e recibiera los auxilios espiriruales, pero el
reo se ha negado enérgkilmente.
En el momento de la, muerte el
A.randa ha dado un viva a la Anar- ·
quía. Los médicos han certificado la
defunción a las tres y diez y siete minutos.
Parece ser que Andrés Aranda s~
ha declarado autor de varios atracos. ·

En seá1Ulda página. amena
iaformaeióa •oltre la Loteria de Nandad.
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Una ·efemérides del sorteo de Navidad

un .b ulo
1a loterfa no quedó establecida oficialmente en •1Sección financiera 1 Deshaciendo
vez
España basta mediados del siglo XVIII, verificándose el primer•"I·embre
sorteo ende la tarde del 10 de ~:=ie ~e;º::~~~~~~~~~ ss.oo
:i~~
DI
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BOLSA DE .MADRID
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Exterior
4 por 100... . . . . . . .
Amorlble. 5 por 100 ern. 1900
,.
5 por 100 "
19l7
»
5 por 100 ,.
19~6
,.
5 por 100
»
1 9~7
sin impuestos .. .. . .... .. .. . .
Amotble. 5 por 10U em.
1927
con impuestos. . . . . . . . . . . •
Amortble. 3 por 100 em. 1928
4 por 100 ,.
1928
,.
4'50 por 100 »
1928
,.
5 por 100 ,. 1929
Deuda Ferrov . 4,50 por 100 . . . .
"
>
5 por 100
Crédito B. Hipotecario 4 por 100
»
•
5 por 100
,.
,.
6 por 100
Acciones Banco de l!}spaña. . . .
11
Minas del Rif. .....•.
Chades. . . . . • . . . . . • .
"
»
Petrolillos.... . . . . . . .
Campsa . . ..........
•
•
F. C. Norte de España

1)

94·95
90 15
101,50

tiocho pesetas para que rehescaran el
tambor y los soldados que acudían todas
las tardes de su celebración.
JOl,50
En caJa uno de los treinta y doco
primeros años de exii;lencia ele la lute89·8U
ría, se verificaror.1 nueve sorteos, todos
77.UJ.5
en sábado. Después los lunes. Ya se
90·7ó
habían celebrado 1.340 loterías, cuando
95'50
en 1862 dispuso el Gobierno la suspen101·ou
¡,ión ~e la próxima, a consecuencia de
90'71'>
haberse pqgado en la anterior un terno
99'75
de más de un millón de pesetas. Se ha
bían ya hecho tal,,s ,jugadas, que de
8f» ~5
haberla suspendido, al jugador que hu94 25
biera ar.ertado sobre todo una. la ha105 '~5
brían tenido que abonar 2L250:000 pese571
' 00
tas.
·
27~ 50
Los productos líquidos a "favor de Ja
359· 50
Hacienda, nunca fueron grandes en
2s·oo
esta lotería. Cuando más ingresos . tuvo
12l
00
el Tesoro fué en 1807, pues los bP.nefici0s
<!255'50
se elevaron a 11.000.000 (829.028'03
11
F. c. M.-Z-A .. .. . . ... 2oo·on
reales).
,.
Ordinarias
·Azucarera 38·00
Cuando más agobiado estaba e1 reino
,.
Exvlosivos ... . .. . . . . 512 00
por la dominación frapcesa, ei .ministro
del Consejo y Cámara ·de Indias, don Tabacos .... . . . . ......... . .... 214 00
Ciriaco Goozález Cúvajal, presentó a
Felgueras . . ,' . . . . . . .. • . . . . 40'00
las Cortes de Cádiz el proyecto de una Bonos oro . . . . . . . . . . . . . . • .... 237 50
lotoria semejar'itP. a la que se hallaba Tesoros 5 µor 100 . . .. . ... . . ;... 98·00
establecida en Nueva EApaña . En el
fondo, ~sta lotería .era semt>jante a la Cd. Créd. Loe. inter¡.iro. 5 por 100 89,00
»
»•
6 por 100 98,50
que hoy conservamos.
·
Telefónicas
Preferentes..
. . . . . . 106,50
Se_ aprobó el proyecto con la jqstificante de «Ser un medio de aumentar los Telefónicas Ordinarias . . . . . . 100'915
ingresos el erario público sin quebranto
MONEDA 'EXTRANJERA
de los contribu¡entes», y se hizo repar
tir con los premios el sietenta y cinco Francos .. .
48'35
por cien to del ingreso y que los billetes Libras . . .
36•15
se divid'ieran en «enteros», «inedios» y Dólares •.
7'34
«Cuartos ».
. gi38'~5
Suizos . . .
Esta lotel'ia se denominó Nacional o 8€:lgas . . .
171'50
Moderna, verificándose su primer sorteo
o~·so
Liras
..
.
en Cádiz. el 14- de Marzo de 181<2. Cons~·93
Reichsmark,
taba .de ~0 .000 billetes, casi todos . se
vendieron al precio de cuarenta reales
BOLSA DE BARCELONA
cada uno.
A fines de 1841, se decr'e tó la fusión
Explosivl'\s, 517'5ú; NorlE>e, 258,00;
de esta lotería con la an Ligua que venía Cha d es, 3o·o,oo; Al 1can
º
t es, JJ0
_, 111Zi, 00 ; R't
1 ,
funcionando por separado .Desde el año
15 al 19, que ambas estaban en vigor, 282'50; Banco Hispauo Colonial, 2~7'50;
quedó demostrado que la nueva lotería Aguas, 170,50: Felgueraf', 36,50; Tab?.GOB
tenía muchos más partidarios que la Filipinas, 313; petrolitmi, 29'00.
vieja, pues los ingresos de aquélla fue- ...............m~·•mau...........u n l l l D l l D • - ron casi tres veces mayores que los de
ésta. :::..qego la lotería sufrió algunas
<
variaciol)es, vol viendo a quedar consti«terno~.
tuí da en la misma fonna que en la époEl nuevo establecimiento de viajeros
Con los noventa números, se podían ca presente.
·
Para evitar lo lento ile la extración que resuelve el problema ael hospedaje
hacer otras tantas combinaciones de
extracto; 4.005 de c1ambol) y 117.480 de de números, alguien prnpuso que los en Monzón. Agua corriente en todas las
dernol).
sorteos se hicieran por el sistema de habitaciones. Calefacción central. CuarJ.Ja5 primitivas oficinas se establecie- irradiación, siendo su iniciador el cro- tos de baño. Limpieza y desinfección
ron en la Plaza de San Ildefonso, de . nista de •La Ilustración Española » don
electrolux. Cocina de primer orden. EsMadrid, encargándose la dirección y ad- José Fernández Bremon. Al ser ministro
de Haciendo el señor Puig~erver, se pecialidad en banquetes. Servicio esmeministración general del ramo, ~n it~lia
no llamado José Pella, que vino 'a Espa- puso· eu práctica, verificándose el primer rado. Garaje (gratuito) ..
ña con tal olijeto.
sorteo ·p.J ~O de Enero de 1888.
Tal procediotieo lo consistía en meter
. A prir.cipios de este siglo, no obstante, la intención con que había sido crea- diez bolas con los número~ uno al cero,
MONZON-Huesca
da la lotería, ni hospicios ni hospitales respectivamente, en cada uno de los
cinco «bombos > que se empleaban en el Situádo entre los cruces de carreteras
recibieron beneficio _alguno.
Las únicas obras piadosas se h~bían sorteo. Uno cie. éstos presenta ha las unicíe Huesea, Graus, Fr.aga y L~ri.da
reducido a asignar poco más de cien dades, otro las decenas,
el tercero lo~ 1•1••0111uaH9HHaHHHllHHHIHIHllHHlllH•HIUllAUUISUI
•
pesetas de cada extracción, al C9legio millares y el cuarto y quinto' lfls deceite San IldetoD§O, a cambio de que sus nas de millas.
Extrayendo una bola de · cada uno de
doctrinos fuesen los encargados de sacar
ellos
se formaba el número del p11ernio
las bolas en los sorteos, y cinco' dotes,
mayor,
del cual irradiaba n los demás.
de igual cantidad cada una, para otras
RESTAU R AN, T
Pero
debido
a causas que se ignoran, el
tantas doricellas de diferentes asilos.
En las postrimerías del reinado de sistema no llegó a con vei1ce1· del todo y
~,50
Carlos IV, se trató de remediar el olvido, y la lotería volvió a ser como antes. E;i
por lo que en 1803 r ercibían del produc- decir, corno actualmente.eé.
y
Por último, consigoarem(!)s como dato
to de la venta, 50.0C'O pesetas el Hospital General; ~5.000 la Inclusa; CB6.117'50 curioso, que en número primero <i¡Ue .
el Montepío del R<imo; 7.500 las . ~Ar~e salió eu el primer sorteo celebrado en la
pentidas del Monasterio de Sanb Cecilia tarde del 10 de Diciembre dA 1753_..:.
1
Egipcíaca; 5.000 la Comunidad de Santa hace justamente ciento set.ent.a y un
Magdalena, etcéLera.
Además de estos y otros abonos que
se hacían a las di versas persooalidade:> á75.476 pesetas.

En algunos países extranjeros, tales
como en Francia, Inglaterra y Hola~da,
-el juego de la lotería es conocido .d esde
hace más de cuatro siglos. Sin embargo,
en España no se conoció hasta 1763, o
sea doscientos treinta y tres años después de haberse introducido en la primera nación citada. Sfl impuso por deereto de Carlos IIL Este monarca, tras
nipotecar su hacienda para seguridad
del pago de los premios, impuso que si
después de satisfechos éstos quedaba
algúna ganancia: se invirtiese en ben:e:icio de los hospitales, asilos, hospicios
y otros centros de beneficencia.
El sistema que se empleó para efectuar el sorteo, era completamenle igual
.a las'loterías por medio de cartones que
aun sirven para ·entretenimiento de
grandes y chicos o reuniones fam'iliares.
Se encantaraban los noventa primeros
númei:os, sacándose a la suerte cinco de
.:ellos que eran los premiados y se llamaban segú.o el orden de salida «extractos
primero, '. segundo,. tercero, cuarto y
quinto».
Con tiiles número$, los jugadores podían hacer toda clase pe combinaciones,
cou objeto de .acertar uno, dos o tres de
los cinco extractos. Si se proponían acertar uno, iimitándose a que saliera. el
número propuesto, la jugada se llamaba
de extracto «simple•; si además se ponía la cen.dición de que había de ser el
primero, segundo, tercero, etcétera, de
los favorecidos por la suerte, la jhgada
adquiría la denominación de «exacto determina'do». Del que jugaba con 'el propósito de acertar dos extractos, s'e decía
que jugaba a «ambo • y a «terno • del que
lo hacía para acertar las tres. La administración pagaba diez maravedises por
uno ganando el extracto simple, y .c incuenta pur el determinado; diez reales
por cada dieci.s1ete en el «ambón, y doscientos cincuenta por cada tres en el

H
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!f'.Cada
que oigo hablar y decir
que el partido r epublicano radical es
el part ido histórico del re publicanismo español, no puedo p or menos de
sonreírme y lanzar un ¡me11tís! rotun do que muchos 110 enti e nden ni c omprenden. No c omprendo cómo haya
quien así lo crea. Qu e Jo crean ellos,
pase, porque· sus c orreligionarios son
algo t o rpes, unos, ,e in genuos otros,
pero no el sentido republicano.
Ha llegado el momento de deshacer ese ad jetivo apli-::ado a los <radicales>) que ya C osta retrató antes de
morir y por.el' de manifiesto ante el
pueblo de dónde viene y proviene el
actual partido g ubernam ental llamado satíricam e nte el partido de la sotana-pantalón, y s epa que de abolengo republican o n o tiene nada, como
tamp'oco nada tiene de his tórico.

Cubiertos, a

Otro día. si se nos permite,. hab larem os de las c apacid a des del pa rlid o •.

Gaspar Torrente.

Por aquel entonces existía ya el
p a rtido republicano radical que había

. __. __.. . . 1

que asistían a los i::orteus, se daban vein-

Luis Moneada.

•

Editorial Popular», S . A.-Huesca •.
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Hoy sábado

,

0,30 Y 0,50
Repris de la PARAMOUNT:.
por George Brent, Vivienne
Osborne, .Zita Johann y Alice
White.-Hablada en. espafiol

¡Palacio flotante
.Banear a e1aru·us.I

J • FONCILLAS

Asn·IA

....

Este es un hech o que el pueb lo ha
de tener en cuenta para 10 s ucesiv o.

Servicio especial bodas banquetes

~o~~~í~,'a~1~!n;~· lo~~3:~1i,m~~~~~~~~u!~se~~

\Tisado por la censura

De Huesca, no hablemos. Otros·,.
tal vez, lo podrán decir mejor que
nosotros y ampli a r la historia de l
parti.d o . ¿Q ué organizaciones y qué
elementos capacitados y de s ol vencia
mora l t enía y contaba el partido r epublicano radical antes del advenimiento de la República? ¿O·: iánto,s\
Cf?OCejales sa lierou triunfant~s en la
g luri osa jornada del 14 de Abril,. que·
se p resentar on como tales? Ningun o ..
Es un partido que se ha formado
luego, despu és de proclamarse la Re-·
pública , y que hoy se ve eng rosad o y
sosten ido por t o da la clerencía y ca ciquer ía de 4\ragóo.

Teléfono, 14

Casino

Ganó alg unas batallas en Bat•celona
porque contaba c o n el apoyo de los
monárquicos, de l\Ioret y del elemento oficial, q u e a yer, como hoy, son y
han sido enemigos d e las libertades de
Cataluña,

¿Có mo nació el llamado partido
republicano radical?
Recordemos que cua ndo se fo rmó
la S o lidaridad C atalana, movimiento
protesta-tario de los honrados homb t'eS del republicanismo español, en- ·
tre otros, Salme rón y Azcárate, alzami ento popular que tu\·o luga r a raíz
de la aprobación. de la ley de :J urisdicciones (una de las m ayores · verg ü enzas de las leyes burbónicaB).

t e ,Ir B a n zo

A.venida 14 Abril

formado el señor Soria no en Valencia
y en la región valenciana .

·· :.-. ' 1

~-' . ::~-

,•

~:~•

••

J';.·..

"~ · '1

:'

•

·,

•

"r e '

,

l

!, . ,

1·

=======~==================i==============================

1 :'.featro Odeón ~~:~L~OAD~ ~ 1i!'.:1 Diputación, 309,
SIEMPRE

LOS

MEJORE s

Es p

Ee y A

e U.Los
:

.

Hoy sábado

BUT~CA,

0,50

ANFITEATRO, 0,30

Estren.o de la gran superproducci ón interpretada por
M~RTA EGGETH y HANS ALBERS

Greifer entre
-t afadores de
Una película pollcíaca de max1mo interés. Un
asunto sénsa·cional y de emoción. Un argumento
en el qu·e Marta ·Heg¡rerth se supera a sí misma

1,

!

entlo., t.•
(entre Bruch y Lanrla)

BARCELONA

Horas de despacho:. de 9 a 12
Teléfono 20302

Préstamos de dinero y de grand.e s capitales en
hipotecas o documento privado, etc., y s o b r e
toda clase de fincas urbanas y rústicas~ etc.
(Tramitación rápida y reservada)

1
1

1
" : l,;.l

1

'
.

1.

rn todas las po!Jlacionzs y pueblos de Espafüt s e facilitan préstamo s de capitales en metálico, desde 25.0úO
hasta J..000.000 de pe~-eras. Con 1:1 gMantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reservd. Tipo de interé:>, desde l!I 5 por lU.J anual. Pag0 de intereses, por rimestre..; o semestres vencidos , sin reca rgos
ni aprem ios .. Tie m¡.¡o ó.e duru ció n d? las o peracione·s de préstamos (plazo de vencimiento) , desde 1 hasta ~O añps , o
sea por el número d-e .aibs que se convenga. indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a
p rórroga o í1plazamiento . libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses.
Condiciones patd la <le v.ilució.:1 del capital prestado con facilidades y ventajas para Ja amortización voluntaria,
o sin elfo·; Ja amortízadón volu a taria puede efectuarse iudbtintamente o conjuntamen te por los proc.edimi.entos de
parcial., mb:.ta y total·.

•
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EL. PUEBLO

. .

Páctna

EL PUEBLO

HU ESCA?

¿E.N

e

REDACCION

1
1
~ªª~~~~;~: c:n~:a~t~:u:eco~~~: e_c~:::~: f~ a :~¡~:~ª:,~:~

15.000.000 de pesetas
Cómo?

UNEC A OUECUE'N TACONMAQUINARIAPARA

LA .DESINF·E CCION Y LA VADO DE ROPA

en todas las compras al contado que

·'

ADMINISTRACI ON
TALLERES:

Vallede La.Palma, 9
Teléf. 233

Apartado 22

-·•••••n •••••nnn111nH111n ....Hnm1•n 1...m n . . . . _ ,

'

AUTOBUSES

se .efectúen en esta Casa, por cada

Bnesca-Zaragoza

peseta REGALAREMOS una _participa.ción de lotería de CINCO cénts. en el

Sa len diarlamenfe

1

11

Llegan

A las nueve y media d; la mañana y
las siete y media de la tarde.

1

:

ENCARGOS A DOMICILlO

az·a r Lasaosa

E que las

día 22 delDiciembre:.de 1934

de la LOTERIA:DE[ NAVIDAD

HUESCA

========-=-===-=·-=·======-=··-=·-=--=--- ~~=-=·-=·~-=·=
· =====================

1

:

.

Billetes reducidos de Ida y vuelta

del sorteo [que se celebrará en Ma. :

seis de Ja tarde.

•
Teléfono 184·

t.?i1á~; el

A las ocho y media de la maifana y a las

Cubierto · ~ cinco ptas

úl.

o

Precios limitadísimos

:

M U E B L E S - ferretería

1•UEVA

_D

Se reciben esqueias en . la -Impren-

GUERIA .

[!][!] ( COSO GARCIA HERNANDEZ, 43

[!][!]

1

- .
<

E

11

•

ATENCION

. a 9,00
5,65
5,65
4,85
5,65
3,50
3,50
4,40
2, 15
6,75
5,25
.
4, 75
6,00

.

~Rftft. · [~MfR[IO

AN~ONIO
SANTA PACIENC.I A, núm. 6

·.

Y AlMl[tHU Uf

·firan~e! exinentia~

en · UJIDD~: una
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AUTOMOVJL ES
..

De Huesca a Alcalá de 6ur,'rea

-

Santa01ar1a
1

"

Frescos

UINUE Coso ~e finJín. 2oletét.rn uuf~ ~ ff
.

~

~

-

.

-

S a 1 i-d as

llegadas

· Fábr.i ca d e Hielo
.,

por A lerre·Esquedas- Lupiñén ·Ortilla • M on tmesa y T ormos .

De Huesca a las 17.
De Alcalá de Gurrea a las 7.:Jo

S alchichería
Pe~scados

.,

~

z<( ·

UD~ H. PRtcms MUY. l MIJHDOS-.

T elé:fono núm.. 3o9

<antes Herrerias)

.Q

llttA~

~e rnttrno y MIRA6UAno

/

a:

fianía ·4ernán~et númt tl y uy l·~ula ~e· urreat 4'

Vinos de Rioja y licores de todas manas, gran surtido ·de todas 11am.
Servicio a dom:icilio.

lJJ

HU .E SCA

V
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CHAMPAN

~

JORGE ·cAJA.L
1

Los mejores precios y los mejo~res artículos. .
Por poco dinero puede pasar. unas Pascuas excelenfes tomando
vinos, cbampagnes y licores que sólo esfa casa puede dar a estos .
precios.

,

U·

fil·

'

lH · .rl

-

Apresúrese a efectuar sus compras, antes que se.
fermine la lotería.

.

Huesca

lADA~ pera ieney1 inmemo 1urti~o. DH~e O'tl la ma~eia
una~ nara · Iaboret .inmen10 .rnlorrno :
una~ para· vHti~oi ~rnn. nove~a~-lAUH ~ara [Ol[HOUU
lAUH fiRAH fAHTHIA
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REGALO

''

#C##f±H - -

EXTRA OLIVER CALIXTU.S.
ESPUMO.SO CALIXTUS .
CASTEL DE SUBIRATS .
GRAN VER.SALLES . . .
CALIXTUS CARTE BLANCHE .
. .'
DUC DE LA CLOTTE.
P. T. LAYETTE. . . . . .
TROVADOR . . . . . . .
Rica sidra "El Astur". . . . .
Anís ferroviario dulce y seco .
Anís ojén, botellas de litro . . .
Cazalla de la Sierra desde . .
Benedictino y Chartreus. . . .

PARA

Precios sin : competencia

.,,

No olvide que por cada pesefa de compra que baga
en esfe Establecimiento, puede ganar ~75 pesefas.

1

ARTICULOS

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

:· .:.:. Pinturas, Hrles decoraliuas: colores para niños, esludiantes y anisfas

..

Plumeros • Articulo de caza

coso

Sección completa de material para las Artes
T

Porcelana - Hules

ta de este periódico, · hasta las dos
__ J:te la madru,gada

Anilinas, colores, plumeros, brochas, pinceles, bairnices, pinturas
preparadas en latas, cera para
suelos y muebles~ limpi.a metales,
sosa, desinfectantes líquidos~ ere'mas para el calzado, papel .1Íigi4nico, cepillos, espejos, perfumeria,
artáculos para regalo, etc., etc.

f'

Loza - Cristal

.

·A · Hu es e a

a

las 9.15 ·

A Alcalá de Garrea a las i8.4S

Administración:

Padre Huesca

'
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OBSERVA.TORIO

a

HMMP6 F+ .,..A

Rl•cae~

METEOROLOGICO

Baró met ro~ O.º y nivel del mar, 766,1; Humeda d
r Jativa, 65 ?O r 1OO. Velocidad en 24 horas, 8 16 kilómnros Esta do del cielo. nebuloso. Temperatura máxi ma a la sombri:i , 9,0. Id. míRima id. ~ . 1 .
ldemen tierra. 2,4. Oscilacióntermométrica, p,8.
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L a Ceda prov oca la dimis i ó n d e l minis tro de Ins trucción Públic a

seasegura ouc la _crisis se resoluera después del lunes
La Ceda, por bocadeGil Robles, censura·~.ºl0":;·s:1~~~.º ~i~:~::·p::: ~:; r El ministro de Instrucción, señor Villa- ·
la labor del ministro de lnstrncción ~=:~:. :::p~:~;:x. :: :.:~ lobos, anuncialadimision desucartera
1

Se aprueLa el crédito de sesen- I El ministro de Instrucción Pública
ta millones paira r econstruir se defiende de los ataques que le
Asturias
ha dirig ido el jefe de la Ceda. Expli ~
1
•
1 ca. nuevamente su labor al frente del
A las cuatro de la tarde abre lfi .
sesión. el señor Al ha. Escasa anima- departamento y dice que no ha hecho
. ción en escaños y tribunas.
el nombramiento de ~n s o lo ofici~I y
Se aprueba el proyecto de pensio- que cuantas econom1as ha obtemdo
nes vitalicias a .los familiares de las con su gestión, las ha ingresado en
víctimas de ra revolución de Astu- 1 .el Tesoro
El señor Toledo ataca también al
rias.
ministro
de Instrucción Pública y pide
Comienza la discusión del proyecsu
dimisi
ón .
to de concesión de un crédito de se·
senta millones para la reconstrucción 1 Se aprueban con ligera discusión
los artículos del primero al décimo y
de Asturias.
1
uno adicional. ·
El sefior Suárez interviene y pide
Dl pres idente la~ Cámara suspende
q_ue se incluya en la relación d~ Jos
el debate y levanta la sesión a las
edificios a reconstruir a 10s templos.
El sefior Aza declara que Ja Comi- diez de Ja noche.
sión no puede hacerlo. Con ligera
Manifestaciones del señor
discusión queda aprobado el proLerroux:
yecto.
El j efe del Gobierno ha obsequiado
Después de breve discusión, en la
con un almuerzo a los periodistas que
que interviene ·el señor Cambó, queda
hacen información en la Presidencia. ·
aprobado el proyecto de ley que deLes ha dado cuenta de que hab.í a
roga las bases de Correos y Telégra- 1
recibido la visita de los ministros sefos.
ñores M,artínez de Velasco, Aizpún y
Se concede un suplicatorio para
Jalón y la del seftor Gil Robles, con
procesar al señor González Peña; se
el que· ha conferenciado largo rato.
acuerda no considerar diputado al
Ha anunciado que desde la Presisefior Companys y que se soliciten
dencia marcharía al domicilio particunuevos datos para conceder o no el
lar del Presidente de la República,
suplicatorio para procesar al señor
para someter a su firma varios deBruno Alonso.
Se pone a discusi ón la prórroga 1 cretos.
'
del presupuesto.
Los radicales, disgustadisimos,
El señor Mangrané consume un
censuran a la Ceda
turno en contra.
Terminada la - interpelación .del
El señor Pavón, de la Ceda, ataca
diputado de la Ceda, señor Pavón.
duramente al ministro de Instrucción
contra la gestión del ministro de InsPúbTica, diciendo que no cuenta ni
trucción Pública, tos diputados, casi
con el asenso ni con la confi.anza de
1 en su totQlidad, han salido' a los pala mayoría de la Cámara. Añade que
sillos para comentar lo ocurrido:
el señor Villalobos ha fracasado y
Los radicales se mostraban indigdebe marcharse .
El minisiro de Instrucción pública nadísimos y censuraban a la Ceda
le contesta. Dice que ha sido un hom- por el procedimiento poco noble que
bre sincero y leal que dentro de la emplea para provocar las crisis.
República tiene que cumplir los pre- Samper diee que se trata de
ceptos
constitucionales. Habla de su
una erisis muy grave
I
labor y se refiere a la reorganización
El ex ministro señor Samper decía
de la segunda Enseñanza.
que consideraba esta crisis como
Lo que yo no puedo hacer, añade, muy grave, pues no se trata de un
es defender la enseñanza privada, ministro, sino de uria labor aurénti. como desea la Ceda. Si la Ceda pide camente republicana. Lo que se
ahora mi dilllisión he de decirle que quiere es un cambio de táctica y de
yo he puesto hace días mi cargo a orientación política.
disposición del jefe del Gobierno.
El sefior Gil Robles se levanta a Dan cuenta a Lerroux de lo
ocurrido
hablar en medio de gran expectación.
Censura : al: ministro 'de lnstr ucci ón
Mientras se hacían estos comentaPública, a ·quien censura de no haber rios en los pasillos, los señores Guecumplido lo que ofreció.
rra del Río, Marlínez de Velasco,

I

l
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LOND R ~S.

Precio
del cigarro
Ptas. 2'00
,
JI

1'40
1'15
1'05
0'85

BR EV AS . . .
•
PANE T EL AS
•
Los precios indicados incluyen el impuesto del timbre

p11;;LIC10SOS CIGARRILto·s
•
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Se Venden

·~t·

D E

o

N

~AGE

Siempre los films de primera categorla

_L_o_s_p_e_ri_o_d_is_~_s_h_a_n_1n_f_o_rm_a_d_º_ª_1_e_s_p_e_ra_q_u_e_1a_c_ri_s_is_s_e_ª_~_t_a1_._ __

fYftse terminó de pagar el pan caro
¡
DESDE HOY, día 22, lo encontrarán
al reducido precio de 55 céntim.o s el kg.

¡ Coso de Galán, 72

E l éxito cumbre de la cinematografía ,

.Escándalos romanos
por Eddie Cantor.
S igue la venta de localidades para
el domingo.

Almacén de Cereales

L ·U is Ramón_ Gracia

El domingo:

En sus fiestas no olvide los elegantesC~MEL
V

.

o
.

señor Gil Robles ·de l disgusto producido a los radicales, y dirig iendose
al sefio r Guerra del Río, ha dicho:
- ¿ Está us te d disg ustado?
- Yo , n~ . Lo está toda la minoría
radical.

Al abandonar 'el señor Lerroux el
T erminada su inte rvención en la
Congreso y verse rodeado por los
Cámara
el ministro d~ Insrrucción
periodistas, les ha preguntado:
1
Pública ha abandonado e l banco
- ¿Qué hay, señores?
-Mucha expectación, mucha ex- azul.
pectación, le han contestado.
Rodeado por los periodistas les ha-- ~A quién s acrificará aLora la
-Lo comprendo, pero por ahora dicho:
Ceda?
-Yo no podía prestarme a esa
no ocurrirá nada.
·
Un diputado radical que formaba
"7'-¿Va usted a casa del Presidente ,maniobra. A mí no me podían echar grupo con otros y con el ministro de
·del Gobierno como echaron al señor
de la R~pública?
Obras Públicas, dirigiéndose a éste
Samper. Yo tenía que defenderme y le ha dicho:
-No, ¿para qué?
lo he becho .
-¿Irá usted mañana?
-Ahora le roca. a usted ; y al ver
Me duele de que nadie, ni el jefe la cara de extrañeza del señor Cid ,
El señor Lerroux, con un «n·o lo
sé», se ha despedido de los repor- del Gobierno, me haya avisado de lo ha añadido: No se alarme, porque
que se iba a provocar en la Cámara. los ministros radicales han acordado
teros .
Hallazgo de una Lo1nLa en una Y como yo no tengo el menor inrerés sortearse para ver quién será"' el prien seguir ya que hace tiempo que mero sacrificado por la Ceda.
iglesia de Bareelan.a
cieseaba abandonarlo, · Ru es dada mi
'
En la iglesia
de San Andrés ha formación espiritual y liberal no m~ Al varez Mendizábal dice que
sido encontrada una bomba de gran hallaba, a gusto en el Gobierno y así lo L.ecLo por la Ceda no es leal
potencia a punto de estallar.
El radical señor Alvarez Mendizáse lo he . dicho repetidas ve~es a mi
Junto a ella había un papel que jefe político, quien me ha insistido bal estaba indignadísimo. Dirigiéndecía: •Se pus~ una bomba y no es- para que continuase, he dado hoy por dose a varios diputados de la Ceda,
talló. Te pongo Qtra, y mucho más. .liquidada ~i actuación.
entre los que se encontraba el señor
Muera Oil Robles~.
1 Pavón, les ha· dicho :
Se me acusa de haber procedido
-No han obrado ustedes lealmen·
contra la enseñanza religiosa y no
te.
No hay que olvidar que se trata
En Zarag-oza
tienen en cuenta que no he clausurade uri Gobierno de coalición y que si
Víctima · de un atentado .do ninguna escuela servida por reli- nosotros, los radicales, siguiéramos
social muere a tiros Miguel giosos. Me he limitado a respetar los la misma táctica con los ministros
precetos constitucionales, sin llegar 1
Laguerta Millán
cedistas, ocurriría lo mismo. La actir
'
a hacerlos cumplir íntegramente. Sin 1
' tud de hoy de la Ceda no es leal.
Zaragoza.-A las diez y media de embargo, he intensificado de tal modo
El señor Pavón' le ha replicado
la mafiana cerca de la fábrica de som- el amor al estudio, que este año se
que hace tiempo habían avisado a l
breros lilita en el término del Termini- han matriculado quir.ice mil alumnos señor Villalobos, sin que éste modillo del barrio de Las Delicias, cuando _ más que año pasado.
ficara su labor.
se dirigía .al t.rabajo Miguel Lahuerta
Ya les digo, ha continuado dicien-Eso es un puro · sofisma, ha re-·
Millán, de 34 afios, casado, con ocho el eeñor Villalobos, que doy por liqui·- p!icado el señor Alvarez Mendizábal,
hijos, ha sido dgredido a tiros por dada mi situación en él Gobierno . pues la actitud de la Ceda se refleja
unos ·desc@nocidos que han Hecho Quien ha dado tantos vivas a Ja liber- claramente en el seno de las Comicontra él numerosos' disparos ·de pis- tad ... y sin termina·r la frase el miitis- siones.
told. El infortiJnado Lahuerta ha recitro de Instrucción ha pasado al des· Así se ensaneLa la Lase de la
bido dos tiros en la cabeza y dos en pacho del señor Lerroux, con el que
República
el pecho. Se le ha trasladado rápida-. ha conferenciado l~rgo rato .
. En un grupo formado por el seftor
mente al hospital, eri' donde ha f~lleAl salir el señor Villa lobos, los peRodríguez
Dérez y otros republicacido al ingresar.
riodistas le han dicho:
nos,
decía
el
primero:
La víctima de este suceso era en-Hay que saber morir.
Ha
muerto
otro republicano. Ya
cargado de la sección de pinturas de
-~·Morir 0 vivir?, ha interrogado
se ve cómo se va ensanchando la
la fábrica de Acumuladores Tudor, el ministro. y sin añadir palabra se
·base de la República. Ahora, que el
cuyos obreros fueron recientemente a ha despedido de Jos informadores.
señor Villalobos ha muerto dignala huelga.
·
mente. A este pa:so Gil Robles acaEl Lahuerta fué amenazado de J Gil Rohles no quería provocar bará con la República.
la crisis
muerte varias veces y las autoridades
Por eso los republicanos debemos
pusieron d su disposición unos poliponernos
en pie sin excepción alEl señor Gil Robles se ha extrañacfas para ·que le vigilaran, pero los do ~nte los periodistas ¡ de lo ocu· . guna .
rechazó, solicitando, únicamente li · rrido~
·
'-Se planteará la erisis total)
cencia de uso de armas, que se le
Nosotros nos hemos limitado . a
censurar la la.Por del min.is.tro de Ins~a impresión de última hora es la
concedió.
trucción Pública, porque no la consi- de que la crisis no se planteará hasta
dos volquelt>s nue- deramos conveniente y_, además, por- pasada la Nochebuena Y se da como
vos de metro cúbir.o que no ha complido lo que prometió. seguro que el Presidente de la Repúy una ·tartana miada. Jo formarán: Ca- Sin otra trascendencia. Pero el señor blica, en vista de las circunstancias,
rrelería de Lagüens-Plaza Lizana.
Villalobos lo ha tomado por la rre- querrá consultar a los jefes de parti.._._........,,..,
..._.,_ _ _ _, . menda y provoca la crisis.
dos y de minorías. Por esta causa se

Domingo 23:
Sensacional acontecimiento cinematográfico. La -película Que está llenando los cint:s del mundo entero,
«Bolero». Genial creación de George
Raff, Carole Lombard, Frances Drake
·y Sally Rand (la bailarina del abanico). <( Un espectáculo Paramount de
sin ig~al atractivo>.
Hablada en español.
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'A . 'm i no se ine echa como al

TeatroOli~pia

Para NAVIDADES acreditará su
buen gusto, obsequiando con los
exquisitos cigarros habanos

Precio caja
de 25 cig.
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Médico
Ex a yudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid
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