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Lerroux declina el encargo que recibió del Jefe del Estado

no se sabe si m. ·de ue1asco logrará tormar·&obierno
.A primera hora, se encontraban ya los
. periodistas en el domicilio de Lerroux
MADRID, 1.-Desde las nueve de
lfl mañana se encontraban ya en los
alrededores de la casa del señor Lerroux numerosos periodistas, con
objeto de seguir la tramitación de la
~risis.

A las diez menos cinco salió . el
señor Lerroux d~ su domicilio y se
dirigió al del señor Gil Robles.
'L a visita de don Alejandro
Lerrou:x: al señor Gil Robles

El jefe del partido radical permane·
-ció en el c!omicilio del señor Gil Robles, adonde llegó minutos después
de las diez, hasta las once menos
cuarto. A la salida, y al ser· interrogado por los reporteros, el señor
Lerroux, dijo:
Bueno, ya han visto ustedes la
-duración de la conferencia. Como
.siempre, ésta ha sido muy afectuosa.
El señor Gil Robles me ha dispensado la más amable acogida personal,
y en el orden político me ha ofrecido
todas las facilidades compatibles con
su posici ón, que, naturalmente, se

--- - - -

relaciona con el encargo de su excelencia de ampliar en lo posible la base
parlamentaria del Gobierno que se
pueda constituir. En esta parte el
señor Gil Robles entiende que ese
ensanchamienfo . tiene un límite que
1 no puede llegar a aquellos partidos
1 que facilitaron notás, que virtualmen·
te subsisten, durante la crisis dei mes
de Octubre y cuyas notas les hicieron
incompatible~ con la coalicion que ha
venido gobernando.
D'ijo por ' ú.ltimo el señor Lerroux,
que antes de despedirse del señor Gil
Robles le anunció que iba ·a visitar a
don José Martínez de Velasco y don
Melquiades Alvarez, no sólo para
_tener la satisfacción de saludar a
quienes le ha!JÍan ayudado durante la
actuación del Gobierno dimisionario,
sino por ser elementos básicos para
la formación de un Gobierno parlamentario.
Acto seguido el señor Lerr.oux se
dirigió al domicilio del señor Martí1 nez de Velasco.

Llegan al Palacio Nacional los señores
lelqniades J\lvarez y Gil Robles

desde allí no sé si iré a ampliar alguna otra gestión.
Y por Hltimo iré a dar cuenta a Su
Excelencia de todo.
Y sin hacer más manifestaciones
montó en el automóvil.

1

A las dos menos veinte llegó a Parado don Melquiades Alvarez y cinco
minutos más tarde el señor Gil Robles. Ninguno de los. dos hizo manifestaciones y ambos subieron inmeron inmediatamente a las habitaciones
presidenciales.

El señor Lerrou:x: en la Presidencia

j

A las once menos cinco llegó a la
Presidencia del Consejo el señor
Lerroux.
A las once y veinticinco abandonó
su despacho.
Abordado por los periodistas, dijo:
-Voy a Palacio a ver a Su Excelencia.
Don Alejandro aconseja a Su
Excelencia la ampliación de
las consultas

A las dos menos cinco sa1ió don
Melquiades Alvarez de la Cámra pre·
sidencial y dijo:
- He re¡:>etido a S. E. «ce por be»
todo lo que le dije en la primera consulta y lo que he contestado a l sefior
Lerroux·. Repito que no me gusta ha·
cer comedias. La principal virtud d~I
hombre debe ser la sinceridad y no
hacer como los comparsas que en1
. tran por unéil puert<il y salen por la

otra. Así, pues, me ratifico en todo lo
anterior. Desde luego, apoyo incondicional, sin límites, sin reservas,
pero desde fu era del Gobierno.
El señor Gil Roble8

A las doce menos veinticinco llegó
el señor Lerroux al Palacio Nacional
y pasó al despacho de Su Exelencia
sin hacer manifestaciones.
Salió a las doce y dijo:
-He venido a dar cuenta al Presi:- 1
dente del resultado de mis gestiones
y me he creído en el deber, dada mi
lealtad para las instituciones públi·
A las cuatro menos diez minutos de
cas, de aconsejarle que amplíe algula tarde salió de su domicilio el señor
nas consultas, por lo menos. Yo sigo
Lerroux, dirigiéndose al del Presiencargado de .formar Gobierno. ·
dente de la República.
El señor Martínez de V elasco
Don Alejqndro llegó al domicilio
A la una menos cuarto llegó a del señor Alcalá Zamora a las cuatro
Palacio el jefe del partido Agrario, en pun·to de la tarde.
A las cuatro y veinticinco salió del
señor Martínez de Velasco, que predomic;ilio
de S_,__E. y. dirigién4ose a_
1
o l,~"-lilllíiil.J.;
rl"'."' " ~~
"
u --·» .J -~- -- -f~i~~:tif\~~~ -r"¡fri-=media, hora en que se proponí:i v1si- ·
'
-con el señor Martínez
-Escuchen ustedes bien, porque
'
d'
prolongó unos veinte minutos. Termi- tar también a don Melqui(;Jdes Alva- mero.
soy hombre que repita las cosas.
no
-Pues ya veremos 1o que 1es 1go
nada la conferencia, el señor Martí- rez.
He
venido llamado por S .. E. desa la salida Ahora es· un poco t&rde
nez de Velasco acompañó al jefe del
pués
de haber recogido la opinion
En casa de - don Melquiades para la hora que me han citado:
partido radical hctsta el vestíbulo, en
Alvarez ·
A Id una y v-einle salió del Palacio que le expuse en mi anterior entrevisdonde se encontraban numerosos peta de que debía ampliar sus consultas
Como anunció el señor Lerroux, el señor Marrín.ez de Velasco, que con los jef~s de las fuerzas que han
riodistas, con los que conversaron
alrededor de las doce y media de la 1 dijo:
unos minutos.
El Presidente ha tenido la bondad venido colaborando conmigo ·en el
El señor Lerroux, al ver a los re- mañana abandonó nuevamente su
de requerirme para ampliar la consul-. Gobierno que todavía presido. Antes
porteros, se dirigió al señor Martínez domicilio y se dirigió al de don Melle expuse mi propósito de no formar
qu'iades Alvar-ez. La conferencia de ta. Yo lo he hecho con el mayor gus- Gobierno en vista de las .dificultades
de Velasco, exclamando:
to, ratificando todos los puntos de
-Aquí tiene usted e los notarios los dos prohombres duró unos veinte
que ofrecía formar un Gobierno, dada
minutos. Al terminar, a la una de la vista que sostuve en la primera entre- ' la actitud de las minorías que apoya<ie la fe pública periodística.
vista.
Luego, dirigiéndose a los reporte- tarde, ambos salieron hasta cerca del
-.¿Sabe usted quién veridrá des· ban el anterior, y vine a declinar el
jardín del hotel y el señor Lerroüx,
ros, manifestó:
encargo. E l presidente me ha ratifipués?
-Tengo que decir a ustedes, en en presencia de don Melquiades Al- · _:_Ahora va a venir don Melquiéi·· cado su confianza para que formase
principio, algo parecido a Jo que dije varez, manifestó a los periodistas 1 des Alvctrez y después el señor Gil un Gobierno sin la base que antes
al salir de visitar hace unos momen- qué había sido acogido por éste, Robl ~s .
me indicó y con los elementos que
tos al señor Gil Robles. El señor como siempre, con la gran amabilidad
pudiera reun~r.
-¿Qué impresion tiene usted?
y el afecto fniternal de dos antiguos
Martínez de Velasco, este ilustre casHe vuelto a declinar la honrosa
-~ Ninguna - -contestó el jefe agratellano , como tal acoge siempre cari- y buenos amigos.
comision,
seguro· de que la sabiduría
Añadió que el señor Alvarez le rio
ñosamente a sus huéspedes, y la aco- ·
de
S.
E.
encontrará otras personas
a._
g ida que me ha dispensado al venir a había expresado que estaba dispu esto
que
puedan
resolver la situacion,
A Ja salida de los Teatodos
a
prestarle
la
colaboración
de
verle el día de hoy ha sido tan cor·
y espero que esta tarde el Presidente
tros vaya usfed al Res- ·.
dial como siempre. Siento que no sus amigos con el mismo·desinterés
in:enta.rá proseguir las gestiones.
taura11tBar Flor. Chocohaya sido tan extensa en el orden que ha venido demostrando hasta
He dicho que por mi parte y por la
ahora,
dando
todo
su
apoyo;
pero
sin
late coñ churros, 1'25
político, aunque me ha manifestado
del partido radical estamos dispues-que esba dispuesto a apoyar al Go- facilitarle ministros, por entender el
tos a prestar apoy0 a cualquier Gobierno que yo forme con Jos elemen- señor Alvarez que podría esgrimirse
bierno que represente a la República
tos disciplinados que le &iguen, pero el argumento de considerar como una
y a la Constitucion.
MADRID, 1. -En el sorteo verifi no a darme ministros; lo cual no sig- comedia el hecho de que formaran
Y sin decir más, el señor Lerroux
parte
del
Gobierno
los
ministros
que
cado
en
el
día
de
hoy,
han
sido
agranifica que no ae solidarice con la obra
subió al auto y se dirigió a la Preside gobierno para resolver los proble - habían originado el planit;ea miento de ciados los números siguientes:
dencia del Consejo.
1
mas planteados . Empleé todos 10s la crisis.
Primer premio
El señor Martínez de V elasco
El señor Aivarez ratificó las maargumentos que me sugirió mi mo llega a Palacio
41.581
Mad
ri
d,
Bncelona.
nifestaciones hechas por el señor
desta dialéctica, con objeto de per
A las cinco menos diez llegó a
Segundo premio
suadirle para que me facilitara minis- Lerroux.
Palacio el señor Martín ez de Velasco,
tros: pero el sefior Martínez de
194. San folián de Musques .
.El 8eñor Gil Robles m.antiene
y al ver a los periodistas les dijo:
Velasco mantuvo su actitud porque
su actitud
Tercer premio
-He sido llamado- por S. E. Y
~I entiende que así me da más faciliA
las
diez
de
la
mañana
:Salió
el
9.710 Sevilla, B u c~lona .
aquí .e stoy.
- dades, y me voy fracasado en mi
señor Lerroux de su domicilio par-¿Para formar Gobierno?
empeño.
Cu arto premio
- No sé nada. He recibido un recaEl señor Martínez de Velasco, que ticular, dirigiéndose directamente al
33.286 Madrid, Bircelona.
del
señor
Gil
Robles,
a
donde
llegó
do
para venir y aquí estoy. Nada más.
ya anteriormente, al preguntarle el
más
ta
rde.
cinco
minutos
Quintos
premios
señor Lerroux si en la información
A las cinco y cuarto de la larde
A la entrada no hizo manifestacioque facilitaba a los periodistas inter21. 760, 13.151, 43.636, 11.309, 19.994, salió el señor Martínez de Velasco de
pretaba con acierto su pensamiento, nes.
39.093, 23.530, 31.731, 3.665, "43.681, la cámara presidencial.
A las once menos diez salió el jefe
había contesrado afirmativamente, al
3g37b, 31.102, 19 590, 40.356, 510.
Dijo a los periodistas:
escuch~r las últimas palabras del jefe radical, que dijo a los periodistas:
El Presidente de .Ja República
-He venido a ampliar la consulta
Tadical, exclamó:
acaba de confiarme el encargo de
con el señor Gil Robles, el cual no ha
- ¡No; fracasado, no!
formar Gobierno, acentuando su
Al despedirse el señor Lerroux de tenido otras manifestaciones que
deseo de que sea de la más amplia
tos periodistas, anunció a éstos· que 1 hacerme que las ·mismas de ayer.
base, para realizar una política de
-desde el domiciHo del señor Martínez Ahora voy a la Presidencia, donde
conciliacion nacional y republicana.
-de Velasco se dirigía a su casa, en 1 haré algunas gestiones por teléfono.

A las tres menos dieciocho salió de
la cámara presidencial el señor Gil
Robles, que dijo:
-Me he limitado a ratificar la consulta de días pasados.
-¿Habrá alguna consulta más?
-No sé.
Los periodistas ·intentaron obtener
más noticias, pero el señor Gil Robles se limitó a decir que se había
ratificado en todas sus manifestaciones anteriores. Añadió que nada sabía en absoluto e ignoraba si volvería Lerroux o lo que pasaría.

La renuncia del señor Lerroux
a tormar Gobierno

La entrevista .con el señor Martínez
de Velasco s~ prolongó-veinte.minutos

1
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El señor Martínez de Velasco agregó que para comenzar sus gestiones
visitaría al :=señor Lerroux, y después
al presidente de la Cámara, al señor Gil Robles y a don Melquiades
Alvarez.
Después de estas visitas-continuó
diciendo-y con arreglo a su resul-
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Martínez de Velasco obtiene el
apoyo incondicional de los
radicales

A las s~is de la tarde ha llegado a
la Presidencia del Consejo el señor
Martínez de Velasco.
Se ha limitado a decir a los periodistas que iba a visitar al señor Lerroux:.
La entrevista ha sido muy breve.
A la salida, el jefe agrario ha dicho
que estaba muy satisfecho de la
acogida que le había dispensado. el
señor Lerroux.
Me ha ofrecido el apoyo incondicional suyo y el del partido radical,
no sólo con los votos de la minoríéJ,
sino con la colaboración directa en
el Gobierno.· Ahora voy a visitar al
señor Gil Robles.

1
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1a censura

El jefe de la Ceda of.rece. su
apoyo, pero mediante algunas
condici'ones

La entrevista de los señores Martínez de Velasco y Gil Robles en el
domicilio de éste se ha prolongado
media hora. Los periodistas han sido
invitados a pasar al despacho en
donde conferenciaban ambos políticos.
El señor Gil Robles ha dicho a los
informéi!dores que le había producido
satisfacción el que haya sido encar·
gado de formar Gobierno el señor
Martínez de Velasco y que hal:>fa decidido prestarle su apoyo.
-¿La colaboración de la C eda
será personal?, le ha preguntado un
reportero.
- Yo he ofrecido los votos de la
Ceda y algunos mi_nistros, pero
medidnte unas no rmas ·o condiciones
que determinaremos el señor Martínez de Velasco y yo en otra entrevista.
El señor Martíaez de Velasco, al
despedirse de los periodistas en el
domicilio del señor Gil Robles, les
ha anunciado que tenía el propósito
de visitar a los señores Cambó, Chapaprieta y Melquiades Alvarez.
(C9atlaáa -

HS-d• pás.)
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La tramitación .. de la crisis

A los maestros titulados y
a los del Decreto cursillo·
oposición

al senor
gobernador

Gratitud

Deportes
Medí.o fondo i.ntersoci.al

El día GJ,7 por la tarde, recibí carta dó
fami liar. En tal escrito había una en CandaneL.ú
esp ecie de posdata que de decía:
El domingo se celeb ró en las pistas de
El jefe agra rio se ha dirigido al
~Fíj at e, Manuel, lo que ocurrió ayer Cand anchú la carrera de medio tondo
<lomicilio particular del Presidente de
día ~5: A 111ediodía bajó la pareja y se intersocial, conc:ertada ent re Peña Guala República en donde ha permanecillevaron a Rafael dP. Ctlaumet y &l s eñor ra y Cafranc Ski Club, ya en proyecto
do breves momentos, dando cuenta
Alfonso, porque vendían esto de la far- desde las postrimerías de la t emporada
a .S. E. del curso de sus gestiones,
macia y los denunciaron y les pusieron pasada y que por diversas causas no
muy satisfactorio, por cierto.
dieciocho duros de multa.Ocho los paga- pudo llevarse a efecto.
Resultó vencedor Gállego, del Canron; pero por no pagar los diez se los
Mel c¡uiades e>frece su apoyo y
fran
c Ski Club, que hizo una magnífica
llevaron; pero al l legar a Fraga, hablaun mini.stro
ron con el señor gobernador y a la una carrera. E u este co rredor, por sus facu ly media estaban en 'Torrente•.
tades y estilo, hay madera para tallar
A las nueve menos veinte minutos
La primera palabra rle lo copiado, el un gran campeón.
ha salido el señor Martínez de Velas«fíjate », expresa la extrañeza y la
Destacá ronse por Peña Guartt, Susía,
co del domicilio de don Melquiade.s
emoción de todo un r•ueblo . .
Pardo, Lafarga, Solan es y Ferrn, y por
Alvarez.
No sé ·quién o quiénes pudieron hacer Canfr'lnc Ski Club, además del venceHa dicho a los periodistas que su
tal denuncia, ni pi:iedo ·adivinar el mó- dor, Aso, Bescós y Ara.
entrevista con el jefe liberal demócravil que la motivó. Lo que sí sé es que
La prueba llevada a cabo en un amta había sido muy cordial, añadiendo:
1.'orrente de Cinca éarece de de farmacia biente de franca deportividad y camaradesde hace unos cinco o seis años. Las dería , ha servido pa ra estrechar las bue-Don Melquiades me ha ofrecido
medicinas, por tal causa, hay que ir a nas relaciones exis tentes entre los dos
el apoyo parlamentario de su minoría
buscarlas a F1·aga, que dista siete kiló · Clubs, en beneficio del bello deport e del
y la representacion de su partido en
metros.
skí, que en Huesca cuenta ya con ltan
el Gobierno por uh ministro, a condi- alcance de mi. consulta, sí.
Urge, por ser de suma justicia, .:¡ue
Debido a estas circunstancias, los senumerosos aficionarlos.
'
cion de que sea el mismo, o sea el
Las armas reeogidas en As- el decreto sobre colocación en pro- ñores Esleve y Boi ra , ambos comercianEl vencedor de la prueba recibió una
señor Dualde y en la cartera de Inspiedad debe ser qerogado totalmente, tes, venden en sus respeclivas tiendas
turias
copa
regalo de la Peña· Guam, y Susí n
trucción Pública, que desempeñaba.
por no tener pies ni cabeza , en sen- o comercios, algorlón. tintura de iodo,
(primero
de los oscenses qtl_e pisó la
El ministro de la Gobernación ma- tido más humanitario y más justo, agua_ oxigenada y algún otro medicaMinutos después ha salido el señor
mela),
otra
ofrecirl a p..>r el Gantrmc Skí
Alvarez diciendo a los periodistas nifestó esta madrugada que no había más democrático, sin ensañamiento. mento por el eslilo
Club.
¡Basta ya! Es conveniente , c o mpaEstoy seguro que, n.i por casualidad,
que creía que el señor . Martfnez de nada de particular.
El ministro facilitó un telegrama ñeros, con el fin de dar mayor vigor pensaron en niugUíHi ocaeión que les Resultados de los partidos de
Velasco formaría Gobie~no.
del gobernador de Asturias en que da a nuestras aspiracion es tan justas, pudif~ra suceder cuanto· el día <il5 les
fútbol
TamLi.én CamLó ofrece . mi- cuenta de la recogida de. varias araconteció.
Tener
en
sus
comercios.
lo
demostrar una gran actividad en un a Ath létic Madrid, 3; Donostia, 1.
ni.stros
que les tuOt.Í\'Ó la denuncia primero, la
mati en el día de ayer.
.nimidad de criterio y formar un fren Oviedo,
O; Betis, 1.
multa después y la detención más tarde,
ET total de recogida hasta 51 de te común; y para log rar esto, nada no
Desde el domicilio de don Melt:¡uiaera ni por rtfán de lucro, ni por
Español, 2; Arenas, O.
des Alvarez el jefe agrario se ha diri· Marzo es el de 22.899. ·
mejor q~e mandar vuestra adhesión egoísmo, sino para evitar gastos y mo.Sevilla . 1; Madrid, 3. ·
gido al Hotel Ritz, donde se hospe- _....uan11m111m. . . . . . . . . . . . . . . a la Asociaci ó n, no rl e iá ndolo para lestia'! de viajt>s a sus convecinos. No
Racing, 5; Valencia, O.
daba el señor Cambó.
mañana
pudiéndolo
hacer
h
oy
.
era
aprovecharse.de
la
desgcacia
de
un
Athlélic Bilbao, 3; Barcelona, 5 .
.
Espero,. pues, el abrazo incondicio - puFblo; siuo ev il;u, en lo posible, esta
A las nueve y cinco minutos ha saCelta, 2; Hércules, 1.
Ua demente se suici.da,
n·al de todos, y así puede sPr que desg ra cia; por eso lo que vendían, lo
Valladolid, O; .Sabadell, 1.
!ido el señor Martínez de Velasco; aL.orcándose
n.uestros deseos se vean cumplidos y
vendían con las puertas abiertas y las
Murcia,
2; Osasuna, O.
diciendo a los reporteros:
Comunican de Agüero que el veci- desaparezca para siempre f'i absurdo luces e ncen dida s .
-El señor Cambó me ha ofrecido no José Lacasta Navarro, de 74 años, y las injusticias so ciales que no debe .
Por torio ello, ~l más humilde de los
la ayuda parlamentaria y la represen· ha sido encontrado ahorcado. El in- . mos tolerar de manera alguna.
hij
os ele 'I'o rrentcl de Cinca, fe licita al
1
excelentísimo señor gobernador civil de
tacion de su partido en nuevó Go· feliz estaba demenfe .
Y para ac!ibar oon toda esta serie
la provincia, por su oportuna y acertada
Hoy, martes:
bierno.
de cosas de una vez , y co n ra ver.
.
Hasta En la Lonailleva:n
intervención en ef<te asunto, y, a l testiPresentación de la gran compania
CL.apapri.eta cree que L.aLrá
güenza de que c o mpañeros meritísi- moniarle esa gratitud, tiene l·a· segurib · 1
sortijas
de revistas de Margarita Car aia .
mos tengan que.ir con sus hi jos a los dad plena, el convencimiento absoluto,
• ·
Gobiern·o mañana
La Benemérita de Valfarta comun1·- comedores de car1"dad ... · vergu·· enza
E streno de la modernisima Y su1
de que expresa el pensar y el sentir de
·
d"
· d
L
d
Por último, el señor Martínez de ca que hace unos días en la carretera del siglo materializad o·!, os brindo la s
todos .y de ca da uno de los torrenti- gestiva come ia arrevtsta
as e
Velasco ha visitado al señor Chapa- de Madrid .a Barcelona, término mu- bases que fueron aprobadas en Enero nos; .
los ojos en blanco». Magistra l crea. · ¡
,
anu~
ºn~a!!....!~~~~c~eillell
.fUJJ:,~·WJ;!-!?J;ID!;l~r~l.;_~c~io~·~
n~d~e~·~
to~;d~a~la~c~o~m~
p~
a~
ñ~ía~._;:.
M~a~g~n~í~fi~c~o~s~~~~~ p~eta
")----~-<t-c-~~+...IUl&C!J.2ilW'1í:...~mililliLil2dlCU..llDL.a:UilUU
. Ollll..f-.'Lel.-CL:~1.e.J:J<.ta..JU;1.Q,..~~~~~;i,.¡;~~~t--:--"'!l.l.Y~ ~
.____
El primero ha salido a las diez de propiedad de don Francisco Batista lucionar este problema pavoroso, y
bernador, pdr su noble, justo y acertado decorados. · Lujosa presentaéión. La
. t d
'I
d ¡d
procedtr al ordenar la libertad de los superre vis ta del año. La supervedet.te
la noche, diciendo que podía contar con o b¡e o e que a señora e ueño en menos de dos años quedaríamos honrados comercian tes y buenos ciuda- única.
también con el apoyo parlamentario y su hija pasearan un poco porque co locados todos en propiedad, des- danos Rafael Boira Y Alfonso Esteve.
E l éxito ma y o r de la tempo rad a .
y la representacion en el Gobierno eran víctimas del mareo La señorn apareciendo con ello ese fantástico
•,
;oo represer.itaciones en el Pala ce, de
M anue1 B e t r•an.
del grupo ind.e pendiente que dirige el se quitó la boina con la que se to- problema que, con un poco de bu ena
Barcelona,
señor Chapaprieta.
ca b a Y 1a d ejó en la cuneta.
fe y buena voluntad, quedaría resue lSan Esteban, Marw 1935.
•
1
h
20 primer as figuras. 25· bellísim a 3'
Poco d espues, e coc e reanudó la to satisfact.oriarneQte para codos.
Este ha recibido poco despliés a
......................................"'""'""'º'""'"""""""'~A.GE girls. Magnífica c reación de t oda la
R epi't o: F o rm emos to d os· d e b uena
los informadores, exponiéndoles su marcha , Y los Ocupantes , a ba s ta n fe s
·¡
·
d
d
d
compañía. Magníficos decorados. Lucreencia de que el señor Martínez de k1 ometros
e istancia, se ieron fe e l gr upo red entor en el que no ha
joso vestuario. Fastuo sa presentació n ..
Velasco formará Gobierno, cuya lista cuenta d e que 1 b oina h b ía quetl a d o
d e fa ltar ni un solo mat!stro interino Siempre los films de primera categorla
El espectáculo único .
•
espera que someterá a la aprobacion en 1a carretera V o 1vieron pór el 1a, o aprob a do en algún ejercicio ... y la
El domi"ngo:
·
d u d a victoria será :1uestra .
.T aquilla:· O<!sd e la s o nce de la m ade s. E. man- a na por la mañana.
pero no 1a encontraron, sm
U n grao fil m que 11 eva en 1a pan t a 11 a ñ a na. ·
porque e 1 viento 1a h a b ía arrastrado.
Por la C•)misión,
del Riallo, de Madrill , 134 días de exhiComentari.os a la cri.sis
Dieron cu.enta a la Benemérita,
Recesvi.nto s~ ZaLallos.
bición,
diciéndole que dentro de la boina ha Don Miguel Maura fué visitado a
CHU CHIN CHOW
bía dos sortijas, una valorada en
Ho spi tal ed, r A l>rd 1935.
media tarde por unos Ji)eriodistas.
'llHlllHlllllllllllllllHllHllllllllllHIHllllllllHllllHlllllUI
Algo sensacional en cine matogratía . Gra n Do ug e nue vo . Oosulte n precios.
Manifestó que no podía hacer nin- tres mil pesetas y o tra en ochocientas
El
encanto de una fantasía oriental.
Dispensario de Higiene In·
A viso s: San L o renzo, 74, H~ esc a .
gún comentario a la marcha de la pesetas.
•
.._..,,..........,......,.eua..--...uu...,,......______
R
Al cabo de seis días la Guardia
fantil
crisis h asta que esté completamente
civil
encontró
'ta
boin
a
,
con
las,
sorti
resuelta. Se refiri ó a un as declara- ·
· Hoy, martes, a las c11atr·o .de la
una o d os habitaci on es para des pa ciones aparecidas en un periódico jas dentro, remitiéndoselas al propie
tarde, continuará la ~ egunda IEc ción
ch o en siti o céntrico .
madrileño y añadió que é l desde que tario del coche.
del cursillo rle Pueric1dtura para jó
Corredor de toda clai::e de entieRazón en esta A dmin isrra ci 6n .
presentó la dimisión el Gabinete
v enes y m a dres ; prep a r a tivos a ntes
rrvs. Se encarga desde los más
, _.. _. _,,,
autos-taxi con ra- del n a cimiento; c ui dados Jurante los
Lerroux, las única~ man ifestaciones
a!Los a los rná8 baj os precios .
ll
dio,
cómodos
y
que ha h echo están contenidas en la
Ciudadanos: Leed y propagad
seguros; ómnibus de alquiler para ex- quince p rimeros díaH de la vid a de l
Zalmedina, 5
Hu e s ea
nota que facilitó a la salida de Palaniño
;
c
uidados
de
los
o
jos;
h
e1liitacursiones, bodas y romerías; camiones
EL PUEBLO, úni.co di.ario
(Junto al Baza r de Lorientt-)
cio cuando fué llamado a consu lta y para transporte de muebles y bultos en ción y cama del recién nacido; prime
republicano de Aragón
está dispuesto a continuar con dicho grneral.
ros alimentos y vestido.
silencio expectante hasta que la criIn formes y avisos: Bayego-Carruesco,
sis tenga una soluci ó[].
Coso G . f-Iernández, 97-Teléfono 307.

Da cuenta al Presidente del
curso de sus gestiones

Opinión del señor Martíne.z
Barrí.o

¡Maestroi.! Tras largo esperar el
anh elado decreto prome tid o tantas
A primera hora de la tarde un pe- 1 ve ces de p a lab ra y po r escri to p o r el
riodista logró hablar con el ex presi - señor Villalobos , nos ha llegado en
dente del Consejo señor Martínez for m a de ca mel u u 11a fó r mula qu t: n o
Barrio, y manifestó, en relacion al puede sati~facer a nadie, tanto a los
momento, que no le extrañaban las interinos , Ct> m O a los s u stitutos y a
dificultades que pudo encontrar el los a probado s en a lgún ejt!rc icio se
señor Lerroux para la formacion de habrán quedad o e o un todo defraud a·
un nuevo Gobierno.
dos.
A juicio del señor Martínez Barrio,
As í es como t uvo que s ali r tan es
el señor Lerroux n0 logrará la . for- trepitosamente del Ministerio. pero
mación del Gabinete. Las condicio- dejando a su paso, ruina, miseria,
nes que se le impusieron para el pro- desolación , hambre, ya que los hec hos
pósito anunciaban el fracaso de an- no responden a las promesas. Desde
la publicación del famoso decreto sobre colocació n da los interinos, que
Un periodista le preguntó:
es comos( dijéramos «la puntitl ?. » de
-Entonces, ¿volveremos a ver a
todas las erratas c o metidaR, h a¡;::ta la
usted en Palacio?
creación de escuelas por telégrafo,
Y, sonrien e, contestó:
-.Si me llaman para ampliar el todo ello es un laberinto sin salida

Uú
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Del Gobierno clvll

Teatro Olimpia

ª •

O D E· O N

ª

ª

Transportes FAB1AN

Casi mi ro Lar rosa

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

IUÍOWOr\rJ.feS

Matadero público

e airo
SIEMPRE

LOS

deón

fmpresa

s A GE

T elélono n. 0 ,a

M EJ o RE s E s p E e TA e u L os

Hoy martes ·

Monumental acontecimiento

Estreno de la gran superproducción presentada
por Metro Goldwyn Mayer e interpretada por

Jean Harlow y Clark Gable, tilul a da

TUERESMIO
H ermoso film que po r su trama y s u rea lización impecable merece especia l interés

Totalmente en ESPAÑOL

Se soll·c1·ta

1

Relación de las reses sacrific ad~s en el
<lía de ayer.
Carneros, Gl,7, kilos, 394,40.
Corderos, L; , kilos, 177 ,OO.
Borregos, 5; kilos, 70,600.
Ter m1scos, 15, kilo s. 1U3 ,0:>
Va cas, O, kilos, 000.00.
Terneras, 2 kilos, ~ í l 50.
Ovejas, O, kilos, OU,u.
Cerdos, O, kilos, 49Q,50.
Cerdill os de lecl;¡e, ll, kilos, 0,0lJ
Tora l, 76 reses; ki los, 1486 000

..-nsi-..............................

dUZL

Antonio Piracés Casas
Abo~ado-Procurador de los Tribunales
Horas de des¡:.acho:

De 10 a 1 y de 4

Berenguer, 10, l.º

a 9

Teléf. 167

HUESCA

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

Pan barato y pesado

En la Panadería de PEDRO RUIZ, plaza de San Pedro,
desde hoy se venderá pan a los siguientes precios:
Barras de un kilo, a
Barra!iJ de m.edio kilo, a •
Barras de 300 gramos, a
Panecillos, el kilo. a •
Bollos
Pan rayado, el kilo
ldem, niedio kilo

,
1 •11
~

~ .

...
•

1 :·..1i

. .. .. ..

o,60 ptas. pesado
,,
0,30 ,,

o,.zo

,,

,,..

o,65
: t,50
0 ,60

,,
,,

,.

,,..
,,..

o,.3o

""

,,.
,,,.

Hoy m a rtes: ¡¡Unico. díat!
Tarde, a las seis y m e dia , y diez y
media noche .- Pres enla ció n de la
gran compañía d e revista s de
MARGARITA CARBAJAL

Estreno de la mo dernísima y sugestiva comedia arrevistada LA DE
LOS OJOS EN BLANC0.- 20 primerísimas figuras, 20.
25 bellisímós girls, 25-Ta quilla, desde las on ce de la_ mafiana •
.,..,...,.""'""~~~_,.,_,.~~~~~~~~-·~
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EL PUEBLO

~

'9ág1Da

Hijo de Lorenzo Coll

RE&ALAmos:

Maquinaria Agrícola e Industrial
Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su
maquinaria moderna para Panaderías. Confiterías y Laboratorios

A .UTOMOVILES
, De Buesca a Alcalá de Gorrea
por Al erre- Esquedas - Lupiñén • Ortilla - Montmesa y Tormos.

Salidas
De Huesca a las 17

1. 500.00D pesetas

a

&

De Alcalá de Garrea a las 7 .30 .

llegadas
A

Hu e s c a

las 9 .15

a

A Alcalá de Garrea a las 18.45

Cómo?

Administración:

Padre Huesca

en todas las compras al contado
q
~ ·· ~. :que se efectúen en esta Casa,
~-·
.
~r lpormcada.peseta regalaremos ·una
participación de lotería de C 1 N~C O cts.. en e1

1
·1

EL PUEBLO
REDACCION
'

ADMl~ISTRACION

núm. 1.021

Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe·
sadoras, Herrajes y utensilos para hornos y obra·
· dores, maquinaria en general para confi·
terías y fábricas de chocolate

1

Anilinas, colores, plumeros, bro·
chas, pinceles, barnices, pinturas
preparadas en latas, cera para
suelos y muebles, limpia -metales, ·~
sosa, desinfectantes líquidos, ere·
mas para el calzado, papel higié·
nicc;>, cepillos, espejos, perfumería,
artículos para regalo, etc., etc,.
.,.

~qe

-- .

',,.,,,

'

. ":..::"

»

J)

.
»

))
»

»

»

unH

~

1 '25 ptas. kg.
1'15 ))
1'00 »
»
1'15 »
1 '30 ))
>
1 '20 »
1 '00 »
»
0'80 ))
>
0'70 »
))
2'25 »
))
2'00 D
)
1 '75 »
"
1 '60 »
))
1'40
1 '10

))

Lentejas (finísimas)
Sémola
extra .
corriente .
Tapioca extra.
.
Avellanas tostadas.
Almendras
>
•
•
•
"
sin sal (Tamarite) .
Pimiento lata grande .
»

»

»
»

»

pequeña.

»

»

»
.

•

Leche Condensada «La Lechera»
»
"
e El Niño » .
Café. tuesre natural (el mejor café)
• torrefacto superior .
»
>
bueno.
Tomate, Juta grande .
.
.
.
Bacalao sin espina (caja de medio ki lo)

»

»
»

J)

1 '35

>

»

1·00
0'75
2·00
3'50
4'00
5'50
0'70
0'5o
0'40
0·30

»

»

»

>

))

»

n

»
((

»

))

>

»

»

»

D

»
»

»

1 '65

lata

1 '55

»

12' 00 ptas. kg.
11 '00 ))
>

9' 50 }) })
0'35
lata
1 '50 ptas. kg.

Gran surddo en Vinos, Licores,, Champagnes, Conservas, EmbuOdos, Quesos, etc. etc. Chocolates marca "La Campana de
Buesca", con participaciones regalo de Lotería de Navidad. Inmeñso surtido en lCaramelos, Peladillas, Bom.bones y objetos
para regalo.

MIGUEL ARRUEGO
Teléfono 330
Veafas exclusivamente al c:ontado

.l a madJugada

lABA~ uara ienen inmenH Hrtido. De~de - O'U la
lABA~ para la~oret imnemo rnlorido
oarn ve!tidD! ~ran .novedad

LEJ\ V. ESTOS PRECIOS, QUE LE INTERESA ·

»

LEANDRO LORENZ
Teléfono z13

HUESCA

=====================-=====.========================

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

Alubias León (legítimas).
•
Falces (finísimas).
Valenciana (buenas) .
Boliches legítimos de Monzón .
Arroz Calasparra (legítimo) .
Bomba.
.
.
.
Amonquili (extra). .
»
(superior)
»
»
(buena) .
Garbanzos superiores .

22

BH~ frn~ .RHR O~tlU~f

Poreh.es Vega Arm.ijo

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

A~artado

SF.RVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

co, hasta · las dos

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

~·

Rf8JRURHnl

Se reciben esquelas en la Imprenta de este periód i~

COSOIGARCIA HERNANDEZ, 43

.:

-

1Esquelas

Drogue~ia

....-

Valle de La Palma, 9

Teléfono ll~

Nueva

~

TALLERES:

Teléf. 233

del!!sQrteo que se celebrará en
Mádrid,Zel 11 ·de Mayo, de 1935

t

(Annguo Comercio
de los CacL.os)

BUESCA
SERVICIO A DOMICILIO

madeia

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

Para (Ol[HOUU
LADA~ -6HAU fADTA~IA

fiRA~ [~MfRfm Y AlMAUHU

(tt fl
1

unH

Nuevo servicio de trenes a
partir del 12 Marzo 1935

.

0(. lAHA~

de

Huesca

para

»
»

»

))

))

))

1)

»
»

\)

15,~

»
»

17, ~o

>

>

18,35

•

>

»

>

»

Zaragoza
Ayer be
Tardienta
Zaragoza
T ardienta

»

»
))

Ayer be

Llegadas

·JORGE CAJAL ..

¡ [OH de fianía deroándel, oónH. 4l y 44 y ,:~aza de urreat 4
HU. ESCA

6randei exiiteO[ia! en TIJIDO~: lAUA de (Oft[ff0 y MIRAfiUAUO

10,10
10,38
12

15,05
17
18,30
18,30
20,40
22,10

a

Huesca

de

))

"

JI}

»

»

))

))

.

»
»
»

»
»

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta
))

>1'

))

)}

))

))

))

))

»

))

))

Z .ragoza
Ayerbe
Tardienta

nm1a11u.1 1n1UP".1111111111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . _ _. . .

Suscribirse a EL PUEBLO,
es encender cada día la na:ma de republicanismo en
fodos los hogares y ganar
adeptos a nuestra causa·

l~U~ n PRftm8 MUl llMIJHD~~

Casa
5 a n fa D1 a r Í a
·

AUTOBUSES

Huesca-Zaragoza
Salen diariamente.

S alchichería

A las ocho y media de Ja mañana y a las
seis de la tarde.

Embutidos

Llegan
'

Fábrica de Hielo

A las neve y media de la mañaua ' a
las siet e y media de la tard e.

í

Coso ~-e üílHU,

21 leléf. 78 HUfS~fl

emetes reducidos de lila y vuelta
ENCARGOS A D OMI.ILlO

.;

'

. . . . .......
·~

OBSERVATORIO

•••CRl•Cl8
Tirite 11 •TllE
6 ph
Aiie
24

METEOROLOGICO

Barómetro a 0. 0 y nivel' del mar, 74~,0; Humedad
, .:lativa, ó7 por 1OO. Velocidad en 24 horas, 891 kilómi>tros Estado del cielo. despejado. Temperatura máxima a la sombra, 25,0 Id. mínima id. 9.0 .
ldemen tierra, 5,1. Oscilacióntermométrica, 11,0.

#

·~·
LA

lllMlll •IELTI

f 0 C!t.s.

SEÑ: ORA

Doiía A01paro Buil

Ir

o pez

Viuda de Fernando Víu

Falleció en su casa de Barbastro, a las 20l horas del día de ayer, a los 52 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS -

R. l. P.
Su$ atribulados: hijos, . José María y Fernando;, hija política, Asunción;. nieta,
Gloría; madre política, doña Francisca ·D·uarte,' hermano político, don
Lucíano· Víu; primos, sobrinos y demás familiares.

•

I

Al comunicar a sus relaciones J' amigos tan, sensible como irreparable pérdida, les su·p lican la
asistencia a la conducción del cadáver que tendrá- lugar hoy, a las cuatro de la tarde; por cuyo señalado
favor la. familia guairdará imperecedera gratitud.

B;ARBASTRO, 2 DE ABRIL DE 1935 ..

El momento político

.

Notas dominguera

ALREDEDO B DE LA CRISIS b/;,;:;:éb~-:z:.~r.d:11:::~~:~
La próxima hora de las izquierdas
Ya se ha producido la crisb que tanto ca negativa de deshacer la obra admiratiempo · se anunciaba y cuyo plantea- ble-aunque principiada solamente-de
miento ae iba demorando con evidente la8 Constituyente~; la política de modiperjuicio de Ja buena marcha de la poíll'
· ficar, en sentido reaccionario, proceditica. Los representante , en-el-Gobiern , mientos-y servicios que merecían, a-e-de la Geda, de los a¡;rarios y de los bían respetarse; la política rl.e enchufar,
~ ~elquiadistas», la tan provocado
en los principales ~ue~t~s ·ae_determina.niendose resueltamente a Ja conces10n dos de.parlamentos mrn1stenaels y sus
de los indultos de los condenados a la delegaciones y representaciones, a los
última pena. Pero los ·radicales se han flamantes partidarios derechistas, destiimpuesto y el señor Lerroux, desp~1és de tuyendo tulminantement.e a consecuenacordar los indultos, ha presentado al tes radicales, no tenía, no podía tener
Presidente de Ja República la dimisión más salida que la que ha tenido.
La misma maniobra realizada últimatotal del Gabinete.
Esta· crisis ha demostrado plenamente mente por los inspiradores .de «El Deque la coalición de las derechas y los bate»-podría hablarse en singular y
radicales es una cosa arlifidosa, absur- nombrar a don Aogel Herren~, que es el
da, ilógica y nefasta. Esta cr\sis ha deli- alma de dicho periódico y el que ..nueve
mitado bien los campos, y ha puesto 'd e los hilos que hacen actuar a Gil Roblesrelieve que con la entrada en el Gobier- aparentando estar en pugna con la actino que acaba de dimitir de los eltmen- tud del j.efe oficial de la Ceda, cuando en
tos de Gil Robles, de MarUnez de Velas- realidad era un «valor entendido.», para
co y de Melquiades Alvarez, no se ha ver si sugestivnaban al señor Lerroux y
ensanr.hado el área de la República, sino evitaban la crisis, que era lo que más
que por el contrario, se ha· constreñido, temían. porque provocada po~ ellos y
se iba limitando el espíritu liberal del sus comparsas, agrarios y melquiadisrégimen instaurado el 14 de Abril de tas, habría de ser muy difícil que vol1931. Es decir, que Ja coalición radical- vieran a formar parte dtel Gobierno que
derechista, tan cantada y elogiada por se constituya, no ha sido dicha maniel fanlá::itica señor Royo Villanova, for- obra, más que unn de tantos procedimada para ganar, fuera como fuera, las mientos jesuíticos de los que ha venido
elecciones de Noviembre de 1933 y la empleando la Ceda, desde su intervenentrada de varios ministros de los gru- ción en la política.
pos de Acción Popular, agrario y melEl señor Lerroux, se equivocó totalquiadista en el Gobierno Lerroux, a des- mente al pactar la coalición de su parpechu de la perturbación que iba a cau- tido con las derechas. Y tal eq1úvocación
sa1', han resultado fatales.
la está pagando el pueblo español, que
Nadie que tuviera bue...l juicio podía atraviesa una situación muy apurada,
admilir ni suponer que una inteligencia económica y socialmente, situación que
tan poco inteligente, babia de ser propi- cada día se acentúa más, porque no se
ha hecho ni se hace nada para contepicia, había de dar resultados fa vora
bles. La genuina y rencorosa represen- nerla y solucionarla.
tación de los jesuítas; la directa y egoísta representación de los intereses crea&Cómo se resolverá la crisis'? Al escridos. de Jos grandes propietarios y terra- bir ei:,tas cuartillas, el se~or Lerroux
tenientes-que no saben de la tierra ni tiene el encar~o de formar nuevamente
de agrarismo, más que lo que significa Gobierno. Un Gobierno de concentración
cobrar tranquilamente las rentas-y la y de concordia, ha dicho el Jefe rlel Eslegitima representación de la inC:Onse- tado. Un Gobierno que no sea ni de
cuencia política, no cabía que trajeran derechas ni tle izquierdas y sin intereses
como consecuencia, más que la serie cde de partido, sirio de política nacional-ha
negaciones, de errores y de desdichas expresado el señor Lerroux al isalir del
que se han sucedido desde que se cons- PalacioNaciünal.
tituyó el Gobierno dimisionario.
Esta crisis es una de las más difíciles
Los que titulándose católicos y alar- que se han producido en el actual régideandu de su catolicismo se han mostra- men. Es de suponer que el señor Lerroux
do tan intransigentes, tan encona~os, podrá formar tal Gobierno, y que del
tan pertinaces, estimulando el ensaña- mismo no formará parte ninguno de los
miento y apremiando el cumplimiento representantes de los pertidos que han
de las condenas a la última pena, ní provocado la crisis.
Esto es lo natural, lo correcto y lo
pueden ser buenos católicos, ni pueden
ser buenos cristianos, ni podrían contri- prudente.
En cuanto a la actilud de Izquier:da
buir de manera alguna a la pacificación
Republicana y de las demás fuerzas de
social.
La política de persecuciones; la políti- izquierda de la República, a mi juicio,

º??-

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

mente severo que fué a,z juz.garlo el
bueno de don Mariáno Castillo.
Su paso ha sido agradable para todos y especialmente para la agricultura, ya que, a6'e1antándose al mes
que empez.ó aye1·, ha servido a lqs tierras aguas abundantes y menudas, de
esas que hacen barro, como dice el
cantar.
Para despedirse nos proporcionó
otro domingo de esos a los que ya nos
tenía acostumbrados. Agrada?le temperatura, animación extraordinaria
en las calles; buenos negocios, por
tanto, para los dueños de cafés y bares, concierto por la Banda militar ~n
el Parque, buenas películas en Odeón
y Olimpia y gran concurrencia en los
bailes.
No obstante, este do.mingo tuvo sobre los demás una nota saliente. Lá
producida por las noticias que podían
llegar de Madrid, y que al .fin no llegaron, relacionadas con la solución
que el señor Lerroux podía dar al encargo que de formar Gobierno le había dado un día antes el Jefe de Estado. Cuando escribimos estas líneas
ignoramos si dofl Alejc.ndro reali.z.ó el
domingo alguna gestión, o si, con;o
buen periodista, guardó la .fiesta domini"cal.
En Candanchú se corrió sobre el ski
el campeonato social organiz.ado por
«Peña Guara» . Con tal motivo se trasladaron a la «nieve» mayor número
de deportistas que de ordinario.
Al atardecer y coincidiendo eon la
salida de los cines se hacían las mil
cábalas y comentarios sobre l.:is probabilidades que el Betis y el Madrid
tienen para llegar a conquistar el titulo de campeón en la Primera División de la Liga de fútbol, y con tal
motivo se . cruz.aron incluso apuestas
muy originales .
Así transcurrió el último domingo
de Mar:J\O, mes al quz debemos las primeras horas 'íie temperat4ra agradable.
ha de ser expectante, y 1!.l mismo tiempo
de actuación intensa e incesante.
Hay que acentuar la propaganda; hay
que organizar perfecta y escrupulosamente el partido, y hay que estar, en
todo instante, alerta para salir al paso
de las derechas y la reacción.
EL.momento de las izquierdas no ha
llegado, pero no está muy lejano.

José Gaya Picón.

Barcelona, 1935.

la meseta
¿Continuarán las derechas
en el Gobierno?
.
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(Escrito esclus1vo para EL PUEBLO) !
Encargado el se1ior Lerroi'x de formar Gobierno, ha empezado, hoy domingo, sus gestiones. ¿Será!'!. fáciles?
. .:·Serán Japoriosas? Es difícil avenlurarlo. J,os comentaristas no lo ven
muy claro. Ven la situación muy grave y no se les alcanS(a que se riesenvuelva todo como una seda. Desde
luego seda con o: ese"; no seá cosa que
se confunda el _yocablo y se compli
_,..,..,
__..._...,,..

JOSE CASAUS
Abogado

Lanuza, 15y17-1.º
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Sotelo i es
espera ...

En un mitin monárquico ceÍebrado en
Córdoba, dijo el pasado domingo el ex
secretario de la Dictadura señor Calvo
Sotelo:
~Quiérase o no, auoqne nos separe la
láctica circunstancial del accidenlalismo, coincidimos todas las derechas.
Nosotros no somos republicananos; pero
los de la Ceda tampoco. Y cuando é~tos
vean que les falla e l carnioo qu e sig úen
para llegar al fin cornúo, vol verán a
nuestro lado, siendo lo que nunca han
dejado de ser. Esoerémosles en situación expectante y cordial.»

LA

!

quen más las cosas por pronunciarlo
con (< Ce».
.
Decíamos qu¿, los que ponen cátedra
en todo entreven una montaña muy
alta. Y se lanS(an a comentar y a discurrir con tales premisas.
En el salón de conferencias del Congreso, en cambio, dentro de la impar
tancia que' se concede al momento que
atravesamos, no hay una impresión
tan ne~ra. Los contet·tulios del mismo, que son en su m a yor parte politicos viejos . gen te acostumbrada a estas
trifulcas de las crisis, miran los acontecimientos más serenamente, y opinan unos que Lerroux logrará formar
Gobierno, y otros que encontrará mu·chas dificultades por la posición especial de la Ceda, que no se -resignará
así . como así a pe1·der el control del
Gobierno y a que queden otra vez en
Peligro los intereses de los jesuitas.
-.¿Acaso tendría explicación alguna-decia uno de los más asiduos
concurrentes a una de las reuniones
del salón-que siguieran en el Gobierno los qiie én un alarde de inhumanidad han forzado el plánteamiento de
la crisis?
·
-No la tendría-le contesta un federal de los más h istóricos, de los más
consecuentes-; y por ello creo que
aunque dure más el proceso de ia crisis, debe apurarlo todo Lerroux ,,mtes
de dar enfrada a es..is derechas intransigentes en el nuevo Gobierno.

Ernesto Flores.
Madrid, Mar{_o d e rg35.

N !Ñ A

Ana María Ferrer Mor
SuLió a la Gloria

4 las tres de la tarde del día de ayer

.

Sus atribulados: padres, José María y María de Ja Concepción; hermanos. María de la Concepción, María Josefa y Andrés; abuelos, tíos y
demás parientes; al participar a sus amistades y relacio nes la irreparable pérdida lo hacen con el censuelo de tener un ángel en el Cielo. La
conducción del cadáver desde Ja casa mortuoria, calle de Loreto, 7, al
Cementerio municipal, tendrá lugar a las diez y media de la mañana
de hoy.

Huesea,. z-4-35.
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