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Fracasadas las gestiones de Martínez de Velasco

se contiere de nueuo aLerrouHel encargo detormar &obie roo
El señor Martínez de Velasco continúa

En los pasillos del Congreso un
grupo de diputados comentaba así lo
ocurrido:
Parece ser que él señor Martínez
de Velasco, viendo la irreductibilidad
del señor Gil Robles, ha transigido
en ofrecerle las carteras que exigía el
jefe de ·la Ceda. Entre estas figuraban
para representantes cedistas, las de
Guerra, Gebernación y Obras . Públicas.
La segunda visita hecha por el- jefe
agrario al señor Lerroux en la Presidencia, ka debido ser para darle
cuenta de la forma en que quedaría el
Gobierno. Lo que se desconoce si el
jefe radical ha dado su aprobación ·o
no al propósito. En el caso de que el
señor Lerroux haya mostrado su conformidaq, el señor Martínez de Velasco, sin duda para sorprender a los
informadores, les ha dicho que mar·
chaba a su casa, dirigiéndose como
es sabido al Palacio Nacional. Aquí

sus gestiones para formar Gobierno

Animación en el domicilio del
jefe asrario
MADRID, 2. - Minutos antes de las
.diez de la mañana, han comenzado a
llegar al domicilio del señor Martínez
de Velasco las personal~dades más
destacadas de su partido.
Al llegar el señor Royo Villanova,
>' fos
periodistas le han abordado,
.diciéndole:
-Se asegura que van a estar juntos en el banco azul usted y un representante de la Lliga de~taluña.
El señor Royo Villanova se ha
.Hmitado a contestar:
-No creo que llegue ese caso.
Poco después han llegado el ministro dimisionario señor Cid, quien se
ha limitado a decir que venía a saludar al ·señor Martínez de Velasco y
• .a conocer noticias de la crisis, pues
no sabía más que lo que decía la
Prensa.

Gil R.oLles lile e:dráña de que
preten8ione8

s~ L.aLle de sus

l

.

La8 ambicionH del Hñor Gil
R.oLles
A las once menos cuarto ha salido
del domicilio del señor Martínez de
Vela:sco el señor Royo Villanova.
Los informadores le han preguntado:
-¿Qué le ha dicho a usted el se-He.,. '!'1-s.r'!i:a;; ~~ / .· -: '

a.. , _c - . .~ ~

-Me ha info rmado del curso de
sus gestiones para formar Gobierno.
Parece ser que el señor Gil Robles
exige seis carteras, entre ellas la de
Guerra.
-¿Qué opinión es la suya respecto
del resultado de las gestiones de su
jefe político?
-Pues que no Jo veo claro. Yo le
he dado una solución, que es bien
sencilla. Que quite la cartera ofrecida
al señor Cambó y que se la dé al
señor Gil Robles. Como ven ustedes
donde hay un catalanista se estropea
todo.

Nueva conferencia cpn el señor
Gil R.oLles
A las once menos diez minut@s ha
salido de .su domicilio el señor Martfnez de Velasco. Ha dichó que marchaba directamente a visitar al señor
Gil Robles.
Efectivamente, el jefe agrario ha
marchado al domicilio del señor Gil
Robles, con el que ha conferenciado
durante diez minutos.
-¿Qué opini ón tiene usted respecto la conferencia celebrada con
,e) jefe de la Ceda?, ha pregu¡itado 1.m
informador.
- Me he limitado a cambiar impre ·
siones, sin llegar a la adopción de
acuerdo definitivo.

a

Poco después ha salido de su casa
el señor Gil Robles. Interrogado por
los periodistas, ha dicho que había
conferenciado con el señor Lerroux.
-¿Qué impresión tiene usted del
curso de las gestiones que realiza el
señor Martínez de Velasco?
~No tengo ninguna .
Los periodistas le han informado
de las manifestaciones hechas por el
señor Royo Villanova y el señor Gil
Robles, ha replicado:
-Me extraña que se hable sobre
mis pretensiones.
-¿Habrá reunión de jefes de mino·
rías, como se había anunciado?
-No Jo sé, pues a mí nadie me ha
avisado. No obstante, si se pretende
celebrarla yo estoy a la disposición
de todos.

El

jefe agrario conferencia
nuevamente con Lerraux

..

Los periodistas que hacen información en la Presidencia, después de las
manifestaciones rotundas hechas por
el señor Martfnez de Velasco han
creído que, efectivamente, se dirigía
a su casa para a 1morzar.
Pero no ha sido así. E l jefe agrario
ha marchado directamente a Palacio,
del que ha salido a los pocos minutos.
Los informadores le han preguntado el motivo de la inesperada visita Y
.el señor Martínez de Velasco se ha
limitado a contestar:

~

Lerroux es encargado nueva•
mente de formar Gob·erno

l

Desde el domicilio del señor Gil
Robles el jefe~ agrario se ha dirigido a
Ja Presidencia del Consejo J'ara conferenciar con el señor Lerroux.
La entrevista ha sido muy breve y
nada ha eicho a la salida el señor
Martínez de Velasco respecto de lo
~ ~n ~ua.
_
l ......_
/. ~
-__..:;... """"""'Jr . .flJ""-b~- - · _....._.
Ha dicho ·que marchaba a Palacio 1 - Una ~ez más el Presiüente de la
para dar cuenta a S. E. del curso de
República me ha hecho el honor de
sus gestiones y que se proponía volencargarme la formación de Gobiervsr a la Presidencia para conferenno. Reconozco que la mi6ión ofrece
ciar nuevamente con el señor Le- serias dificultades, mayores para mí
rroux.
después de haber fracasado en este
Efectimamente, el señor' Martínez intento . No obstante yo haré cuanto
de Velasco ha estadg en Palacio con- esté en mi mano para dar ~ umpli 
versando brevemente con el Presiden· miento al deseo de S. E.
te de la República.
Ahora me. voy a mi casa para alAl salir de la Cámara presidencial morzar y seguidamente comenzaré
el jefe agrario no ha querido hacer
las gestiones.
ningufla manifestación a los periodis·
tas. Unicamente les ha dicho que mar- Gil Robles y AILa visitan a
Lerrou:x:
chaba nuevamente a la Presidencia
para entrevistarse con el señor LeEl señor Lerroux desde el Palacio
rroux.
.
Nacional se ha d.i rigido a -s u domicilio, donde ha almorzado.
Martín~z de Velasco lile muesA las tres y media ha llegado a
tra optimista
casa del jefe radical el señor Gil
En Ja _Presidencia han conferencia- Ro'bles, que se ha negado a hacer
do otra vez los señores Lerroux y manifestaciones a los periodistas.
Martínez de Velasco. Al salir éste ha
Poco . después lo ha hecho el presisido rodeado por los periodistas, a c\ente de la Cámara señor Alba . lote·
. quienes se ha limitado a decir: .
rrogado por los periodi.:stas el señor
-Estoy optimista por el resultado
Alba, ha dicho:
de mis gestiones. Ahora m.e voy al
- Yo, como ustedes comprenderán,
domicilio para descansar breves mo- no vengo a hacer nada. Sólo quiero
mentos y almorzar. A las cuatro ·o darme por enterado de que el señor
o cuatro y media volveré a reanudar Lerroux ha sido nuevamente encarlas gestiones para ver si puedo lleva r gado de formar Gobierno, para evitar
esta misma tarde a la aprobación de a don Alejandro que se moleste en
Su Excelencia la lista del nuevo Go- visitarme.
bierno .
Martínez de V elasco ofrece el
apoyo parlamentario

l

/

·inesperadamente Martínez de
·velasco declina los poderes
En lugar de ir a su casa marcL.a a ,) alacio

ha presentado la lista del nuevo GoMinutos después ha abandonado
bierno a la aprobación del Jefe de su domicilio el sefior Martínez de
Estado, pero éste, al ver que las car- Velasco, quien, cont~stando a pre:teras más importantes iban a pasar a guntas de los informadores, les · ha
manos de la Ceda, se ha negado a dicho:
aprobarla.
-He ofrecido al señor Lerroux el
Otro supuesto: S i por el contrario apoyo parlamentario de mi minoría y
el señor Lerroux no ha prestado con- si las circunstancias lo exigen no tenformidad a la preponderancia de la dré inconveniente en ofrecerle la coCeda en el Gobierno, el señor Martí· laboración personal.
nez de Velasco, considerando invencibte esta c:Hficultad, se ha apresurado Melquiade8 Alvarez n .o colaa visitar al Presidente para declinar Lorará en el nuevo GoLierao
el encargo .
Desde el domicilio del jefe agra rio
De todas las formas s~ comenta el señor Leroux ha marchado a casa
mucho el súbito cambio de actitu.<;l del de don Melquiades Alvarez.
señor Martínez de Velasco, que al
Ha salido acompañado del jefe lisalir de Ja Presidencia dice que se
beral demócrata a las seis y media de
m1Iestra· optimista y que continuará
la tarde.
las consultas a las cuatro de la tarde
.. El ·señor Lerroux se ha negado a
y que en lugar de marcl)ar a su casa,
hacer manifestaciones a los reportecomo había anunciado, se dirige al
ros; don .Melquiades Alvarez ha guarPalacio Nacional del que sale diciendado también silencio.
do que ha declinado el encargo.
Un periodista ha dado cuenta al
jefe liberal demócrata de las manifestaciones que acababa de hacer el jefe
agrario y entonces don Melquiades
ha dicho:
-Siento muchg ten-er que manifesAnuncia ciue por la tarde co- Y a sabe el señor Lerroux que
menzará las geliltiones
· tarles que no puedo facilitar ninguna cuenta con mi apoyo parlamentario.
Media hora después de la' Mlida referencia de mis gestiones. Las con- En cuanto a Ja colalforación perso·
de Palacio del señor Martínez de Ve- tinúo y cuando haya terminado les cal, yo mantengo íntegramente el crilasco, ha llegado el señor Lerroux, daré amplia cuenta de su resultado. terio que ustedes conocen.
negándose a hacer manifestaciones
a los periodistas.
Ha perm::inecido quince minutos en
la cámara presidencial y a la salida

- He ve;iido a dar cuenta a Su
Excelencia de las dificultades que se
oponen a la formación de un Gobier·
no y a declinar el honroso encargo
recibido.
- ¿Sabe usted quién va a ser llamado por el Presidente?
Bl señor Martínez de Velasco, secamente, ha contestado que no sabía
nada de nada.
'
Comentarios a la actitud del
jefe agrario ·
Al ser conocida la actitud del señor
Martfaez de Velasco, sobre ella se
han hecho muy variados comenta·
rios .

A la ~ cinco menos veinte, han sali·
do del domicilio del señor Lerroux
los señores Alba y Gil Robles, que no
han hecho manifestación alguna a los
periodistas.
El señor Lerroux ha salido a las
cinco y media, di ciendo a los infor·
madores que había recibido varias
visitas, todas ellas interesantes . Ha
. añadido que _ marchaba a conferenciar con el senor Martínez de VeIasco.
A las seis menos cuarto ha entrado
el jefe radical en el domicilio del señor Martfnez de Velasco, en donde
ha permanecido hasta las seis.
Al salir el señor Lerroux, antes de
que s periodistas le preguntaran,
les ha, dicho:

Martinez de Velasco justifica
el fracaso de sus gestiones

Digna:m.ente no podía aceptar
la intranliligencia de un partido
Un periódico de la noche publica
una interesante intervié celebrada
por uno de sus redactores con el señor Martínez de Velasco.
Este Je ha el-icho que las dificultades que se habían opuesto a que lograra formar Gobierno ha1,1 sido las
exigencias de un determinado parti& afín (se refiere a Ja Ce da), pues
si bien le ha ofrecido la colaboración
'personal lo ha hecho condicionándola a un crecido número de carte·
ras tan elevado, que yo, el presidente del Consejo, no tendría otra
representación que la mía
Yo no soy vanidosó. ha continuado diciendo el señor Martínez de Ve· lasco, pero creo que e l cargo de jefe
de un Gobierno debe ostentarse con
la debipa dignidad.
El p~riodista le ,ha dicho que se
aseguraba que a última hora el señor
Mariínez de Velasco habíñ in tentado
formar Gobierno prescindiendo de la
Ceda, a lo que el interpelado ·ha ·contestado negativa mente, añadiendo
qu e ni siquiera había pasado por su
! .
•
• '
1magmac10n.
-Pues no sólo s e ha dicho esoha replicado el periodista - sino que
se ha afirmado que se había puesto
el veto al señor Gil Robles.
Al señor Martínez de Velasco lo ha
desmentido rotundamente.
-El partido agrario, ¿ofrecerá su
apoyo al señor Lerroux?, ha pregun-

'una reunion a.e es nunuJ.-ru•
~adicale8

A. las siete de la noche, se han reunicfo en la Presidencia con el señor
Le-rroux los ex ministros radicales
señares Samper, Guerra del Río, Estadella, Rocha y .Marraco.
A las ocho ha salido el señor Lerroux.
-Hay lista de nuevo Gobierno?:_
ha preguntado un informador.
-No hay lista, pero la habrá. Aho ·
ra rite voy a mi casa para conferenciar telefónicamente con el Presidente
de la República. No pienso hacer
ninguna visita y si alguien me necesita , que me busque. Alguna vez he. ,
de ser señorito.
El señor Lerroux, al despedirse de
los periodistas dijo que mañana al
mediodía ·habría lista de Gobie rno.
-¿Pero de Gobierno exclusivamente radical?
-No. Estará integrado por varios
partidos. No me ha sido posible
ampliar la parte parlamentaria como
era deseo del Jefe de E~tado y por
esta razón el nuevo Gobierno será
similar al dimisionario.
Y sin añadir palabra el señor Lerroúx se ha despedido de los informadores .
El 8eñ.or Sa:m.per se muestra
opti:m.ista

Con el señor Lerroux ha marchado
al domicilio de ést~ el señor Samper.
E l presidente del Consejo de Estado ha salido del domicilio de su jefe
a las nueve y cinco minutos de la
noche. Los periodistas le han rodeado preguntándole sobre la impresión
que tenía acerca del desarrollo de la
crisis.
tado un periodista.
-Mi im¡¡>resión es muy optimista.
-Hay que tener en cuenta. que las Tengo el convencimiento de que
circunstancias han cambiado mucho mañana formará Gobierno don Aledesde el viernes. Es cosa para medi- jandro.
- ¿A base del partido radical?, ha
tarla y así lo haré .
interrogado un informador. _
- A -base del partido radical, desde
luego; pero no un Gobierno radical.
El nuevo Gobierno estará formado
por -representantes de los partidos
- que haw-srdo hasta ahora gubernamentales, y es posible que con la
misma proporción de carteras.

---Este
------------------número
ha sido visa•
do por ·1a

censura
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El alcance del encargo conferido al
señor Lerroux por el dele de-Estado

Teatro Oiimpia

El viernes, 5. Unico día. Solemne

D.ª Amparo Buil, ·¡acontecimiento. Compañía lírica SagiPrimeras figuras: Luis Sagiviuda de Víu ! Barba.
Vela y María Vallojera. Estreno: «!:..a

Se ha sabido concretamente el al- tuyentes, cuando Gil Robles no tenía
cance del encargo conferido hoy por la personalidad que después ha loel Presidente de la Reptiblica a don grado, iba con el señor Royo Villanova a dar mitines por provincias
Alejandro Lerroux .
Dicho encargo se reduce a la cons- como su banderillero.
titución de!un Gobierno con la base
Como anteriormente decimos, esparlamentaria que sea posible y en tas manifestacionés del señor Roúltimo extremo a la formación de un mero e~tán siendo comentadísimas.
Gobierno!minoritario. Ante la gravedad del momento el sefior Lerroux El e:x: ministro señor Villalobos
ha aceptado, proponiéndose recabar se separa del partido liberal
demócrata
Ja colaboración personal de los partidos que han sido gubernamentales,
Dicen de Salamanca que estos días
y, de no conseguirlo, el apoyo par- se está comentando mucho la actitud
lamentario de los mismos. El: señor del ex ministro señor Villalobos, acéLerroux, si tropieza con dificultades, rrimo enemigo de la pena de muerte.
está dispuesto a formar un Gobierno
Este ex ministro ha mostrado su
radical con la colaboración de algún disconformidad con Ja actitud del pargrupo independient~ y de elementos tido liberal demócrata por haberse
técnicos, con cuyo Gobierno se pre- opuesto a la concesión de los indulos.
sentaría a la Cámara si o!Jtiene el · Se sabe que ha dirigido una carta a
apoyo parlamentGtrio de las fuerzas don Melquiades Alvarez exteriorizande derechas.
do su divergencia con la política que
realiza el partido, especialmente por
Marraco anuncia 4ue no será los indultos, y le ha anunciado que
ministro
en las próximas elecciones se presenRefiriéndose el señor Marraco a la tará sin 1a filiación de liberal demóformación del nuevo Gobierno, ha crata.
dicho que no habría altas entre los
El secretario de un Sindicato
mini~tros del partido radical, sino.
m :Ís bien bajas, pues algunos de los de Falange Española muerto
a tiros
dimisionarios, no seremos ministros 1
A las tres y media de la tarde en la
en el Gabinete que se forme.
calle de Arrieta, junto a un grupo de
Importan.tes manifestaciones jóvenes ha pasado velozmente un

del secretario de la ' minoría
agraria
EI secretario de la minoría agraria
señor Romero Radigales, ha convers~do en la puerta del Palacio Nacional con les periodistas, a los c:¡ue ha
hecho interesantes manifestaciones,
que están siendo objeto de muy
sabrosos comentarios.
.
. Ha ' dicho que en el partido agrario
es muy grande el descontento por la
actitud de jntransigencia de la Ceda,
y consideraba que el mismo efecto de
desagrado héibrá ci!lusado en la opinión de derechas· del país, pn-es·ro ' ue
ni el señor Martínez de Velasro hace
dos años podía esperar que dos años
más tarde se le diera el encargo de
formar Gobierno, ni el señor· Gil
Robles podía suponer siquiera que en
tan breve espacio de tiempo la República se inclinara en un modo tan
marcado hacia el derechismo.
Las intransigencias de la Ceda
difícilmente podrán tener arreglo.
Es exacto que entre las seis carteras que ha exigido la Ceda al señor
Martfnez de Velasco, una de ellas era
la de Guerra'. No era posible aceptar
esto, ya que entonces en · vez de resultar un Gobierno menos derechista
para que realizara la obra de concordia y de paz que se necesita, ocurrir [a al revés.

- Victima de cruel y prolongada enfermerlad dejó de exi~tir en su casa el e
Bar bastro la respetable y distinguida
dama rioña Amparo Buil, viuda de
Víu, madre amantísima de nuestro
entrañable a~igo don .José Ma ría Víu,
ex presidente de esta Diputación provincial.
La noticia infausta de este fdllecimiento, no por lo temido menos sensible, circuló rápidamente por Barbastro . y por toda aquella comarca,
oausando unánime dolor, pues doña
Amparo, por sus virtudes, gozaba del
cariño y del respeto de cuantas perf:'onas tuvieron la suerte de conocerla
y tratarla.

La impresión d2 úf tima hora es Ja
signiente: Que hoy formará Lerroux
un Gobierno m inoritario con algunos
elementos técnicos. Las vacantes que
dejan los representant2s de los parti dos de derechas fas cubrirán ex ministros radicélles. Lerroux piensa dejar la cartera de Guerra Se cerrará el
Parlamento durante treinta día s.
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El viernes, 5
¡Unico día!
Solemne acontecimiento
Compañía lírica SAGl-BARBA
Primeras figuras: Luis Sagi-Vela y
·María Vallojera.
Estreno

)

)

Nosotros, que nos honramos con la
>
)
)
amistad cordialísima y sincera de los
>
)
señores do Víu, particiramos muy inIVl1'NOJO 'DE ROSAS .
)
Magnífica zarzuela. Letra de Ramos de Castro y música del mélestro
tensamente de su dolor y a los desSorozábal.
El mayor éxito de la temporada.
con~olados: hijos, j 1>s·é María y Fer .
nando; hija política, Asunción; nieta,
Gloria; madre po lí tica, doña Fran
cisca Duarte; hermano político, d o n
Luciano Víu; primos, sobrinos y demás familiares, Íes testimoniamos
desde estas columnas h sentida exEn la Panadería ~e PEDRO RUIZ,. plaza de San Pedro,
presió'l de acerba condo le nci'i, a fa
\'eZ que les deseam ns el lenitivo nece- desde hoy se venderá pan a aos siguientes precios;
sario para sobl'ellevar i·esignadamente '
Barras de un kilo, a •
0,60 ptas. pesado
la pérdida il'reparable que sufren y
Barras de ..U:edio kilo,. a •
o,3o ,,
,,
que llorarán de por vida.

LA DEL

.

Pan barato

Ha dicho a los informadores que
había leído las declaraciones de Martínez de · Velasco, en las que niega
que se le haya puesto el veto a él.

Tarnbiért se lamenfahfl el señor
Romero de que otra de las carteras
que exigía Gil Robles era la destinada por el partido ñgrario al señor
Ro ) o Villanova. Pr~cisamente, ha
añadido el diputado, Royo VW~nova
nos decía que el comportamiento del
señor Gil Robles no era (:'.f debida,
ues durante la etapa de las Consti·

O D .E O

so

Esta noche los periodistas han
sido recibidos por el jefe de fa Ceda,
que se hallaba ·en su domicilio acompañado de varios amigos, leyendo
las contestaciones recibidas de pro·
vincias.

Las vacantes las cubrí rán e:x:
ministros radieales

s

También en Huesca la muerte de
doña Amparo Buil ha causado general sentimiento. Su hijo atribulado,
don José María, cuenta entre nosotros
con numerosas y sinceras amistades
wqlft!
!11lln lfoc lfü' pi'flídp ~~-=="del dolor
que en estos momentos le aflige. Y no
es de extrañar esta participación, tan
intensa como sentida de los oscenses,
pues don José María Víu, Jurante el
tiempo que ejerció la presideucia de
nuestra Diputación, cuya gestión se
recuerda con cftigio, se conquistó el
afclcto y Ja consideración de cuantos,
oficial y particularmente, fe trataron.

Esta tarde el señor Gil Robles h~
cursado telegramas .a las organizaciones de la Ceda en provincias,
diciénd0les que se preparen activamente para las elecciones y que esperen órdenes.
•

Desde que la Compañ ía del Norte µuso
en circulación los nuevos coches automotores para el servicio de viajeros en
del manojo de rosas>. Magnífica zarlos trayectos Zaragoza, Ruesca y Ütnzuela, letra de Ramos de Castro y músi·
franc, han sido muchos lQS comentarios
ca del maestro Soro:t.:ábal. El mayor
que se han hecho por la Prensa regional
éxito de la tem¡;or.tda.
y provincial, y todo:; ellos coincidentes·
El domingo:
en que este nuevo sistema de locomoiiinmenso éxito!! de la superproduc- ción, sólo perjuicios ocasiona a los pación naeional dirigida por Benito Perojo cientes viajeros.
Nosotros, como interesados directos
«Se"ha fugado un preso». Diverlidísimo
juguete cómico musical, por Rosita Díaz por los perjuicios que se nos ocasionan,
Gimeno, Juan de Landa y Ricardo ·Nú- como consecuencia de la supresión de
los trenes de vapor, queremos hacer
ñez. Hablada y cantada en español.
público nuestro descontento en cuanto a
--~.........1111mnl'\0111. . ..........._1n. . . . .
precios y horas de circulación.
Según nuestros informes, parece que
la Compañía explotadora de este servicio, tiene el proyecto de subsanar en
fecha próxima, las muchas deficiencias
observadas en Ja práctica; con esta ocarros. Se encarga desde los más
sión, queremos facilitar su labor, expo< a !tos a los más bajos precios.
niéndole las necesidadeR de los viajeros·
S Zalmedina, 3
Bu e s ea
de esta villa y pueblos limítrofes, que(Junto al Bazar de Lorientt-)
forzosumente tienen que acudir a nuestra estación para hacer uso de dicho
servicio.
m111nUHllllllHIUPHIHllllllllllllllllllllllHtam11n1nu
Nuestras aspiraciones consisten:
1.º Que el tren número 265, que nace~A.GE
en Huesca con dirección a Ayerbe, a las·
· Siempre los films de primera categoría ocho treinta y cinco, (;{Ue nazca en Tardienta media hora antes para que·
El domingo:
pueda llegar a Ayerbe a Ja misma hora
Un gran film que lleva en la pantalla que lo hace en la actualidad.
del Rialto, de Madri'i'I, 134 días de exhi2. 0 Que el tren número 2.284, quebición,
nace en Ayerbe y que tiene la llegada
en Huclsca a las veinte cuarenta y cinco,.
CHU ·cuIN CHOW
que continúe hasta Tardienta.
Algo sensacional en cinematogratía.
3. 0 Que para viajar en estos automoEl encanto de uoa fantasía oriental.
tores, se expidan billetes de ida y vuella
ICWWW»W&IS&WWWWWWW
a los mismos precios que para los trenes·
de vapor, ya que no vemos la razón
.... r-...-rpara que se aumenten las tarifas en Ull>
55 por 100, como ocurre en el trayecto
comprendido entre Huesca y Tardi:enta,
en. el que ida y 'uelta en los trenes de
Enseñanza de Corte en blanco
vapor (cuando los había) valía 2'50 pe·
· setas, y en los actuales automotores,
y color
·
por este mismo recorrido, se cobra 3·80>
Heredia, 1 5, primero
pesetas
Y resumiendo, pedimos solamente·
que en cuanto a horarios y precios,.
-nn•n•1n........u1naam111Rm'lnY1!ft'lu1w1WWWW11a..
autos-taxi con ra- quede el servicio en la¡:¡ mismas condi.l:l
dio, cómodos y ciones que estaba antes del ~8 de Octuseguros; ómnibus de alquper Pé!.ra ex- brEUll.~a que así lo Qkeció ~I\. cª-rt~
cufsi'©- es, nodas y romet1as; carñfo_n_e_s-;--::q:?.:
ue tenemos a la vista, la Dirección
para transporte de muebles y bultos en general de la Compañía, con motiv0o
general.
de nuestra reclamación en aquella fe.
Informes y avisos: Bayego-Carruesco, . cha.
Coso G. Herná¿dez, 97-Teléfono 307.

l

En Barbastro contaba con el respeto de sus péiisanos y gozaba de generales simpatías y de muy hondos
afectos. En la simpática ciudad her
mana el fallecimiento prematuro de
doña Amparo .Buil ha producido intenso duelo qne ayer se puso de ma·
nifie~to con motivo de la conducción
del cadáver al cementerio municipal,
.acto. que constituyó una imponente
manifestación de dolor, en ia que tomaron parte nutridas representasiones
de todas las clases sociales de la ciu- .
dad y de muchos pueblos vecinos.

Gil Robles dice que le han
puesto el veto y que d erribará al Gobierno en é:1,1~nto
se presente a la Cámara

Automotores·

~r::~'!! i~?a c~s: ~~~~i:

Doña Amparo fü1il fué modelo de
· espos~ cariñosa y de madre amantí
sima. Dedicó sus energías, que fueron
muchas, a la educación de sus ·hijos y
al fomento de su hogar. De excelsos
sen ti mi en tos,. bondadosa y sencilla.
amable y cordial, doña Amparo prac·
ticó la caridad l'uanto le fué dable,
prodigand,o sus dádivas sin ostentación, socorriendo miserias y satisfaciendo aj1rnas necesidades.

automóvil, desde el interior del cual
se' han hecho quince o veinte disparos. Se .ha producido extraordinaria
al<1rma.
Los del grupo han huido, dejando
en el suelo a ·un individuo llamado
José García Vera, de 36 años, secretario ·del Sindicato de panaderos de
1 Falange Española, afiliado a la Jons.
Llevaba armas y un carnet de c'..ofer.
Al ingresar. en el Equipo quirúrgico,
ha fallecido.
• Los autores de la agresión no han
podido ser detenidos.

No hay que olvidar que si bien el
señor Gil Robles se ha declaradóº republicano no ocurre fo mismo con su
rninorfa, en la que predominan tres
t~ndencias y es seguro que cuando
las circunstancias le obligaran al señor Gil Robles a hacer rotunda declaración de republicanismo, los diputados de la C~da que siguen al señor
Casanueva le restarían su apoy o.
Este punto es de difícil solución y con
objeto de no disgregar las fuerzas d e
la Ceda , este partido tiene quemantenerse en equilibrio, sin hacer una declaración explicita de sus propósito:5.
Contrasta esta ac titud del señor
Gil Robles con fa del señor Lnrroux,
q Je ha ofrecido todo al señor Marlínez de Velasco, y no ha pedido nada.
Y fa realidad es, ha continuado di ciendo el señor Romero, que el mayor favor que han podido hacerle a
mi jefe es el impedirle que llegara a
formar un Gobierno.

])

Página 2

--Yo puedo afirmarles que ha existido veto u oposición para que yo me
encargue de la cartera de Guerra. Y
tan. es así, que le he dicho a Lerroux
que para demostrarme fo contrario
C on motivo d e es te fallec imi<> nto
me encargue de dicha cartera, a lo . ayer' se cu rsa ron a do;1 Jose Ma; ía
que se ha negado.
Ví u nu merows testimonios de pesa r
En 'estas circunstanci as yo no de los amigos con qu0 cu .;nta en
puedo de ninguna manera apoyar al Hu esca. Fue ron muchas las pe rsonas l
Gobierno que se forme. Y tengan us
que se tra!>larta ro11 a 8Hbastro para
tedes en cuenta qlle se va a formar rendir el pó ~ tumo t ributo di! respeto
un Go.bierno para treinta días, pues a 11 bnndadusa. darn:.1 r~ l lcci ta y ¡..' Gi ra
en cuanto se presente a la Cámara t·x •er1or1z-1.r u na v,z m ás lu~"'la z o s de
1
lo derribaré inexorablem2nte con los i arntS t-t d c o r J ia l que ll:'!> un t! - cu n el
l
1
votos de mi minoría.
1 se1io r Víu.

Barras de loo gramos, a
Panecillos, el kilo, a
Bollos
Pan rayado, el kilo
ldem, m.edio kilo
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o,65
1,50
0 ,60
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Teatro Odeón
SIEMPRE

LOS

MEJORES

frnpresa S A G E
Teléfono n. º 2

ESPECTACULOS

1

1

'

Se tiene !a .impresión de j

que Lerroux formará un j
Gobierno minoritario

,¡..., .., - ..... ...,· ...

.,~.._'Vv"JV'"...,/'"\.,,,V'°'../ . _
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<
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¡·

Piracés Casas

Abuaado-Prornrador de los Tribunales

s De

!

.,,,__,..... -../""\./"'\.

y de 4 a 9

Beren!lller, 10, t.º Teléf. 167
s
HUESCA

«Editorial Popular-, S.

Formidable éxito

Estreno de la gran superproducción presentada por Exclusivas Atfantic Film,

Chu Ch in Chow

Horas de des¡;acho:

10 a t

El domingo

8obertiia fantasía oriental de gran uresentaoión
~

Esta película lleva representándose en el Rialto de Madrid,
134 días con gran EXITO

•

EL PUEBLO
~. . . . . .- -. . . . . . . ...::. . . .1. . . . . . . . . . .l. . . . . .

.

Hijo d~ Lorenzo Coll

>.

REDA LAmos:.

Maquinaria Agrícola e Industrial

l

Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su
maquinaria moderna para Panaderías. Confite~ías y Laboratorios

A 'U TOIVIOV.lLES ·
De Buesca a Alcalá 'de Gorrea
por Alerre- Esquedas- Lupiñén -Orti-·
lli:i- Montmesa y Tormos.

Salidas
De Huesca a las 17. •

7. 500.000 o·esetas

•
a a las 7 .30

De Alcalá de Gur

Llegadas
A

las 9.15

Huesca a

A Alcalá de Garrea a las 18.45

Cómo?

Administración:

Padre Huesca

1

en todas las compras al contado
que se efectúen . en esta. Casa, •
lpor cada peseta regaíaremos :una
participación de lotería de C 1 N C O cts. en el

EL PUEBLO

1

REDACCION

núm..1.021

ADMINISTRA(ION
Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe·
sadoras, Herrajes y utensilos para hornos y obra·
dores, maquinaria en general para confi·
terias y fábricas de chocolate
. '

del sorteo que se celebrará en
Madrid,!el 11 de Ma.yo, de

·Nueva
•

RfUHUR~nI BHH fWR · RHR OSClU.Sl
~SPECIAL

S!!..RVICIO
.
1

ta de este periódi·
co, hasta las dos
de la madrugada

Anilinas, colores, plumeros, bro·
chas, pinceles, .barnices, pinturas
preparadas en latas, cera para
suelos y muebles, limpia metales,
sosa, desinfectantes liquido$, ere·
mas para el calzado, papel higié·
nico, cepillos, espejos, perfumería,
artículos para regalo., etc., etc.

·.-

•

mmrllmlÍl. . . .lllii

Bazar Lasaosa
M U E B L E S • FerreteríaLoza • Cristal
Porcelana - Hules
'
Plumeros • Articulo de caza

..

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

REGALO

Huesca

fAUTHIA

fU fl fiRAH .[0MfRflO Y AlMA[fUU Df l~ttA~ ·

JORGE CAJAL
[DIO ~e 6arua aunán~ez, númt ~l y uy ,~~aza ~e urreat 4·
6ran~e~ exi!leD[ia~ en UJrnO~:

lAnA _~e [Oft(HO- y MIRA6UAHO

llU~ H· PRttm~ MUl llMIIHDl8
•

~ ·H Mutua

f~itoriol

•

HUESCA

Teléfono Zl.3

HU ·ESCA

Precios sin competencia

coso· G.

•

.lftHA~ para ier1ey1 · inmeHo 1orti~o. oe~~e O'H la madeja
lAHH para la~oret inmenio rnlorrno
lAHH para ve1ti~D! ~ran noveda~
unH Para rnuuonu

\

PARA

BA~QUETES

LEANDRO LORENZ

unn~ fiHAH

AR·T ICULOS

PAR.A BODAS Y

Nu~vo

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

•

,.

Porches V esa Armijo •

No olvide que por cada peseta de compra que baga ·
en este establecimiento, puede .g~nar 375 pesetas
•

Apartado 22

-

Se reciben esque. 1a.s en 1·a Impren-

COSOIGARCIA HERNANDEZ, 43

Valle de La Palma, 9

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

1Esquelas

Dro.g ueria

.

Teléf. 233

PIDANSE CATALOGOS
Y PRESUPUEST OS
1

TALLERES:

servicio de trenes a
partir del 12 Marzo 1935
Salidas
6,-l5
9,25
10,42
12,50
13,50
15,49

de

Huesca

»
»

para
»

»

»
»
»

»

»

»

11.~o

:>

>

>

18,35

>

»

>

))

))
))

.

\)

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta
Zaragoza
Tardienta
»
))

Ayer be

Llesadas
10,10
10,38

a

Huesca

de

))

1~

•

))

»

,.

))

))

))

»

))

>

))

))

»

>

»

))

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

1>

"

,,

»

>

>

>

))

))

Zaragoza
Ayerbe
Tardíenta

,.,
Z 1ragoza
Ayerbe
Tardienta

............. ........................uu.................u ..........

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

General de Seguros

•

BARCELONA

.

(Fundada en el año 1907)

Se confeccionan toda clase de trabajos tipográficos: Obras, Revistas, Periódicos,
Faciuras, Circularef Cartas, Sobres, Tarj das, etcétera, etc. Ejecución rápida y
económica. - Consulte precios. - Llarne al
teléfono núm. 233 para no perder tiempo.

Palma,

~g

Teléf. 211

HU ESCA

Accidentes del Trabajo en la lnd.ustria y en la Agricultura
•

INCEND.1 05

VIDA

Se solicitan !agentes-delegados

Lea Vd.

PU E B L 0,,-

PERIODICO REPUBLICANO

Dirigirse a la Inspección Provincial para Huesca

Valle de Dato, ·núm. 18

S!RIÑENA

OBSERVATORIO

•••c•••c••M
6

METEOROLOGICO

Barómetro a O.º y nivel del mar, 74:J,0; Humedad
,dativa ó7 por 100. Velocidad en 24 horas, 899 kilómvtros' Estado del cielo. despejado. Temperatura máxima a la .!lombra, 1 2,0 Id. mínima id. 5.0.
ldem en tierra, S,1. Oscilación termométrica, 11,0.

TllNl•Tt.C

~

24 n
MIMlll •llLTI f 0 Clf:s.
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Apuntes zaragozanos

Ecos, del discurso de Azaña
Visión pro 4tica del "Heraldo" y su política de veleta,
no señala rumbo al aire
Todavía no se hao extinguido los ecos
del discurso Azaña. Para «Heraldo de
'
h a que d a d o· peor que un pea.
1
A ragon•
«El Gobierno robustecido» ;. pero .in la
.
. Y cae.
musma
semana, S e resque bra.1a
e Las i·..,qu1·erdas destrozadas• y d'--' pron
,_,
'
"
•
to, surge un discurso de .Martínez Ba .
rrio y una circularsocialista que une a
todos.
• Los '!ocialistas abmmados y caídos»,
y hasta en Oviedo aplauden en los cines·
las revistas de asuntos rusos. i'I'odos
muertos!
, Eso es no dar ni una. Según el colega,
1
el Gobierno podra dedicarse a h'lcer una
labor fecunda, una labor nacional que
acabe con las autonomías. !Eso es
bueno!
Para ese periódico, una. política nacional, es .dejar las cosas como estaban . Y
este.fin lleva sworient'!ción hace tres
años, resaltando las versiones monár'...
quicas y de~virtuando las republicanas.
Para «Heraldo», no hay izquierdas.
Nos lo dice con trecm~ncia . Azaña, Martínez Barrio, Sánchez Román, Albornoz,
la Esquerra catalana, Gorrión Ordás,
·
·
easares Q. mroga
y 1os socia 1istas, es 1o
único que hay de izquierdas. Nada, un
grano de anís.
·
&y qué vamos a decir si 10 afirma
«Heraldo~•
iAy, estimado colega! Qué desgracia ir
poniendo vallas al mar. ..
J. Por qué no ha querido poner titulares
grandes a unión que ha surgido de improviso, total y concfüyente de los republicaoos, socialistas y comunistas'? -."
El hecho merece la pena, puesto que
esto tiene más importancia que.le silben
a un lerrouxisla ~n un café de postín de.
Ovl.edo.
Si esta noticia la encabeza con unas
letras muy grandes, la circular de los
socialistas, nutriendo la unión de las
izquierdas, bien merecía tales honores...
· ·
· · · • e H era Jd O», cac1con
P ues s1,• VteJarron
alfonsino: Se ha hecho la unión izquierdista; la alianza obrÚa; el frente monolitico; el frente de hierro, y se va a COD·
quistar el Poder, para desde allí, hacer
larev~ución .
La realidad, colega, la realidad. Cuanto más reacción, más revolución. Vaya
«Heral,d o» instigando y animando a la
reacción. En el tondo (que no hay por
qué ocultar), es ·que existe en la sociedad española y en la crisis económica
mundial, lucha de clases. &Se enter~~
No 1es h a d e va l er 1a li"b er t a d m· l a
·
Jas izqmer
•
• d as no
·Jurl-d·ic1·d a d . s·1 vienen
vendrán como cuando aquel bienio tan
injuriado por mooarquizantes Y Prensa
independiente. No vendrán para hacer
el «primo» con tibiezas.
Tenemos que caminar, y en definitiva
no muy lejana, la clase trabajadora
aplastará a los señoritos.
iQué bien se ven las realidades desde
los butacones del despacho de Mompeón!
iNo parece sino que el mundo gira alrededor de su eje! f,Y los demás, no pit>nsan~
,J
,
d e misas.
·
p Ul'l den contiY a os lllaran
nuar optimistas y confiados defeodiendo las realidades y sordideces del ta pial
Y barbecho reaccionario...

ª

Sigan, continúen con la tendencia de
desacreditar y descalificar a ese malbadado Azaña que no s abemos en qué
laberi ntos ba metido a España, favoreciendo una guerra civil y un ~infín de
traiciones y locuras que hasta la fecha
nos~ han visto por ninguna parte.
Jamás se ha conocido indignación y
rabia contra un político como la que
vernos a través de la Prensa ~ iodepeo-

!!~~;e~z~ñ~oderada

~Será culpable de Annual, MonteArruit, de la pérdida de Cuba, o una
i"nfanta don-a Carlota-que d.e una bofeta
da masónica, arrancara al ca rlismo, leg1"t1"m1"d,ad bastarda, or1·g1"nar1"a del adulterio, sus cacareados derechos al trono,
desencadenando una guerra fratricida,
sin conciencia de que el pueblo se acu -

chillara~

•

Sabemos que ya se halla e n Madrid el proyecto del em palme de la
carretera de Boltaña con Ca·mpodarve, que es donde termina n las
obras de la de Orna a dicha villa , y
que, terminados los trozos de Arguis, pondrá en comunicaeión directa

1

Han salido para Puebla de Maestre
(Badajoz), d 0 n Manue l Alvaro con Stl
esposa doña Gloria Buisán y encantadoro. hija.
Celebra hoy su fiesta onomástica
doña Benita Reguelta.

Visado por la censura

Luis Ramón Gracia
Médico
Ex ayudante de las Clínicas dt Obstetricia y Ginecología de
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid

Partos y Ma-trh

Consulta de 11 a 1

Cos~

HU ESCA "

El Vanal de Monegros
-También nos envía el señ or Mallo
copia de una cana de «C ubiertas y
Tejados >, en la que le partic ip an que
en los primeros días de este mes q uedal'á firmada la escrit u ra c on el E stado sobre la obra subastada en el
Canal de Monegrus y q ue inmedia tamente dará principio a las o bras dichas para a liviar el paro o bre ro en
aquella comarca.

JOSE CASAUS
Abogado

Lannza, 15y17~1.º

,Tel. 161

Hace unos cuantos meses, llamó mi
atención la finna de J . Sampériz Janín
a l pi e de unas notas cor tas y de unos
b reves ensayos que aparecían en aLa
V oz d e ."i.ragon»
A
'
y en EL PUEBLO :
y llamó mi atención dicha fi1·ma' por
los d os apellidos extraiios y completa
"d
mente desconoc i os para mí. No tenía
.
n i la menor idea de ellos. No obstante,
leí las nota y los e_nsayos y me cau -

la prQsa de ese escritot· aragonés que
se abrirá camino rápidamente.
Las notás que publica, asiduamente,
en EL PUEBLO , me han con.firmado
f a primera
·
·
· ' que tenia
' d e e' l .
zmpreszon
Acusan perspicacia, estudio de las co sas y de los carac~eres, conocimientos
psicológicos de unas y de otros y reftexión sobre las incidencias de la
vida . Tod o ello conduce al dominio de

sar on m uy _buen efecto . 1Vle impresio
narnn agradablem ente. E n el que los
escribía, había madera de buen escritór. H abíu. condiciones excepcionales
P.a ra lle.g ar a s~r un escritor de enjundia.
Una cosa encont-raba en la p r·osa de
•
J. Sampé. d 'l.v Ja nín. Una cosa q ue si en
los
fiorma dos, en los
'" escrit or es .va
J
escr i tores viejos, es i mperdonable porq ue supone a fectación , jactancia Y
r ebuscamiento; en cambio, en los que
e.mpie,zGZn, en 1'os escritores jóvenes, es
pasa ble y t iene perd ón, porque signific a inqu ietud, ner v iosidad, estímulo
. p ara per-fecciona rse,r afán de superac ión., de a dqu irir un e~ti to pr opio y
u na personal idad literaria bien der.¡ _
J'
n ida. M e r efier o a la.s f rases, concep

la filosofía del vivir, que es una de l...zs
materias de más conveniente conocimiento para los que recogemos los
la t idos y sentimientos de las multitudes y _el sentido de las cosas y los traducimos, desde nuestro punto de vista,
en una ncvela , un ensayo, un cuento o
, .
una cromca.

'
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VREA.CJON DE ESVUELA.S

S al , una de p á r vu los: Ta ma rite pa ra
Ve n_ta Fa rinas, u na mix~a de ma e!>tra
y Va lfar ta una de n iñ o~.

1 b é r i e ·o s ''

Estas consider...iciones, vienen a pro·pósitv del libro que acaba de aparecer
con la (trma de J. .Sampéri{ Janín,
titulado «Hilos Ibéricos». Integran el
volumen ocho ensayos breves, ta mayoría de los cuales podrían ser calificados de semb lan,zas r no se diria
ningún desatino . Son ellos originales
comentarios de la vida y la obra de
7 eres ita de Jesús, Vargas Vi la, Ga.tos r pá rrafos a igo obsc uros . por las briel M{ró , Fermín Galán, Benjamín
pa la bras )' vocablos empleados, que no Jarnés, Miguel de Unamuno, Joaquín
están al a lcan ce del lector corriente. Costa y Angel Ganivet. Naturalmente,
Es evidente q ue son castellanos casti- - que, dada su árevedad, no pueden ser
,zos y que tienen la debida ap licación, más que lo que son: ensayos o semblanq ue están mu y en su punto; p ero no { as, a vuela pluma, atinadamente
compaginan m ucho con el resto de la orientádos, desde una posición abierp rosa de S ampéri v Janín, elat a . lim- tamente liberal y humana y con las
,,
·
· t l. i"ble P ro·sa p.erf'.ectamente
características que he anotado respecto
p ia e in e l'g
·
J'
"bl
· t d l
d l to
'COmprerisz e para_ .o a e ase e ec a la forma y al estilo de J . Sampéri-t
res. que es, en realidad ,_ lo interesante Janín .
- d
y~que h a -~f?_preoc
up.~a.J.B os 1os- que
En el conjunto de trabajos que forescr i ben pára d público: q ue les en- man e Hitos Ibéricos», se aprecia más
tiendan y que se · hagan cargo de lo ampliamente la soltura y facilidad
q ue d icen , todos que les leen.
del joven escritor, que con la cultura
Salvando este peq ueño detalle- de: y el inst into que poné de man ifiesto
talle que h e comprendid o m ejor al en su labor literaria, es indudable que
obtendrá muchos éxitos. ·
saber q ue S ampériz Janín no ha· cumJosé Gay a Picón .
p lido los veint icuatro años de edad- ,
n o ha y el menor r eparo qLt;e oponer a
B 1rcelona, rg35.
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•
•

AJUDÍam1
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Vida de relación

Lib r os

Ensayos españoles, por J. Sampériz Ja.nin·

a Huesca con los valles montañes es .
Ahora es de esperar que s e co nSiO'a
incluír -esa obra en subastas prÓ5
ximas, ya no solamente pa ra a liviar
el paro obrero allí existente, s ino para
poner fin cuanto antes a esa impor tantísima carretera que tanto ha de
influír en el desarrollo progresivo de
la economía pr¿vincial.
El proyecto ha dividido en tres tro_ zas el tramo Boltaña-Campoqarve y

·&1.'an criminal es cocno todo eso, y tan
santos y limpios los que Je acusan que
puedan apedrearle y calificarle como
monstruo dañino al ·orden, a la paz, á l<l'
sociedad, a la familia y a las ideas «rnasu presupuesto es como sigue: pri•
dres» de los que no tienen ninguna, ni
mer trozo, inmediato a Campodarve
siquiera conciencia de su origen'?
Es mucho odio y mucho cuento. Mas Y -empalmando con lo constr.uído,'
· trozo,
nosotros, que no .entramos en profundi- 5-18 .5 95'88 pesetas; segundo
· tas; terdades, que tan duros <le mollera nos e l .d e 1 cea t ro, 51-2 ·78"'47
u
pese
'hizo Dios que apenas sabemos discernir cer trozo, con puente .y empalme en
. lo superficia l--así de modestos y de hi- la carretera de .Broto, 259.116'41 pepócritas somos-nos llama la atención setas. Hacen un total de 1.290.497'41
de que el pueblo zar11gozano (no muy pesetas.
convencido y ·confiado de lo que el «HeDeseamos muy de veras que esta
raldo» y demás colegas zaragozanos* obra trascendentalísima sea mirada
?firma_n en sus. «nobles: veraces y bien _con cariño en el Gobierno y sea surntencionadas» rntormac.10nes)_ se lance . bas_tada entre las primeras para teren tropel a co mprar «El Liberal» o ·
.
.
d
t
, •
L L"b t ,J h.
d .
d
IJlHlar con una e 1as mas 1mpor anl• a . d1. erhatll• dasta1· eJar1os agota os. a tes carreteras provinciales comenz·aa me ia ora esa u.
.
·
Si el ((He11aldon, siemwe tá.n celoso dCls hace muchísimos años.
en interpretar.los sentimientos p0pula
res, no .sacfa, . no «llena» las ansias del
público, .le ha: de doler- suponiéndole
tenga .alg1:1na fibra sensible-que su
Orden del día para Ja sesión ordibuena y «noble» veraCitlad, sea recusada nana
· c-n primera
·
· que cecon vocatoria
·
por el público. que busca en «El Libe- 1
•
. · ebrará e1 excelentísim o Ayuntam 1enral" la ponderación republicana que el
to de esta ciudad a las s iete de la
«lie6aldo» niei?a sistemáticamente en
~
tarde del día 3 de Abri l en curs o .
nombre de su imparcialidad, de la que
·
Acra del día 29 de Marzo.
1.o
no es fiel ni honradamente veraz.
2. 0 Distribución de fo ndos .P a ra el
Porque cuando se va a 1a conquista
· del público con la careta de «no parti- mes de Ab ril del presupuesto o r dinadismo» y con ella se ataca y velípeñdTií
rcnm~ ,____.
- a personas ~ i:leologías, alardeando de
3 ° E:xtractos a cu~ rd os a dop ta dos
hidalguíá' que no ex:iste (por más que se _por el Ayu ntamiento en las ses iones
tapen cobijando colaboradores como del mes de Ma r zo .
eas t1·ov1"do) , cuan do d"ianamen
·
t " se va
4. 0 A. sunt-os que 1-i1ueda ro n sob re
o rodando gota a gota el pedestal de la Mesa ·
hombres ilustres, hinchando el perro
5.-a In for me de Secreta r ía so bre
con titu lares morda ues e insidiosas, ng ap licación cantidad procedente ,_d e h evemos que esto sea dig n'o; pues prevale- ,. rencia .
0
· d'ts t•ico, a d qm· l1 6 . Informes de las C omisio nes
cerse d e 1 monopo 1·10 peno
rido conduciéndose igual que las vele- . municipales.
tas, como viene el tiempo, es engañar a
7.° Instar.icia de Ju lio García s olí
todos, es la arbitrariedad m4s desenfa- citan do concierto p ara- pago ar bit.rio
dada, la desvergüenza, Ja trapacería municipal.
a la derecha, a la izquierda y al cen8.° Co~oci mi e nto esc r·ito rela tivo
tro.
a la celebración de la Fiesta del Libro .
Si e.ita veletá oxidada da buenos
g.º Designación de dos sen or es
resultados industriales, sobre t9do cu¡m- c oncejales para formar pa rte de la
do trae la novela, ciego· será si no le Me_sa sub asta o bras calle· Alc o raz.
consta que para el público es antipá1o . Rue_gos y pregun ta 3.
tico y vit, y que si la acepta ·es por no
Huesca , r .º de Abril de 1935 .--El
tener más opción eficiente qu~ la de secretario , E. Ba nzo.
tornarla o no saber noticias del día. «Estas son lentejas)) .
- - -- - ......~,--_.,• .,._,..,,º
Pero bier;. se ve que el público, no
muy confor me con Rus informaciones y
comentarios, busca t,;OU afári la Prensa
Según nos infor ma el di putad o redemócra ta de Madrid para quita rse el p ublicano don foaq ufn Ma lio, el día
mal sabor de boca qué dejan los perió- 25 del m es pr óx imo pasado se firmó
d.i cos independientes de Zaragoza, aun- 1a creación provis ional de las sigL,1ienque a veces, séa pagando a peseta el
•
tes escue 1as en nues tra provincia :
_ejemplar.
Ara gqés de l l?uer to. una d ~ pár vu Salva dor Goñi.
.!os; Bat'buñales , un a de niñas; Cre........................,¿,..,.........,.....
genza n, -una de niñas; P eral ta de la

hacia ese pobre 1

de flalán, 45-pral.

Varretera Orna-Boltaña

El viernes, día 5 de Abril , a las
cinco de la tarde , se celebrará bajo la
presidencia del doctor Montañés una
reunión en este lnstiluto de Higiene
de las que. periódicamente se vienen
celebrando en el mismo .
Los ·te m as de discusión son los
siguientes:
«Organizació n y lucha an ticancerosa en la provincia • , · po r el doctor
García Braga do. · •
.
«Consideraciones sob re la proporción y distr ibución de los enfermos
men ta les en la provincia de Huesca •,
por e l doctor Sempau .

P o r orden minis!erial qe. 27 de
Marzo de 1935, s e dis pone Jo s i·
guie nte :
«Este Minis terio ha resue lto que el
período d e inscripci ón de ma trícula
no oficiale~ se abra el
día 16 de Abril próximo hasta el 15

1por alumno s

de Ma yo , inclusive , con derechos

o r din arios, y desde el. día 16 al 51 de
Mayo, con d erechos dobles.
Al d ía s ig uiente de cerrado el Registro
de ma trícula,' los directores de
Dispensario.de Higiene
. 1•nfan ti•I
l o.~ C entros comunicarán al Ministerio
el resulta do de las inscripciones e n
Hoy miércoles, día 5, a las c u atro _
todas las asigna turas».
de la tarde , te rcera lecció n del cursiLo que se hace público para cono llo de Puericultura : Lacta n cia en genera l. Lactancia matern a , me rcena ria , cimiento de los interesados .
'
mixta y artificial.

-

F allecimiento
Nuestros queridísimos am igos don
José María F errer Casademont, comp a ñero de Redacción estimadísimo, y
s u bondadosa seño ra doña M~ría de
la Conc epción Mor, atraviesan en es t os momentos por el duro trance de
ha bt!r per dido para s iempre a su id olatrada hija Ana Ma ría, hermosa criatura de nueve meses de edad.
Con es te motivo los señores de Fer rer Mu e• es tá n 'recibiendo inequívocas
pruebas de c or dial condolencia de los
muchbimos a111igos con que cuentan
en la capital.
A estás testimonios de acerbo duelo
u n im os el nuestro sentidísimo, ha ciendo fervien tes votos por ~ue los
padres a tribula d os . puedan sobrellevar
co n resigna ción la desgracia que hoy
llora n.

........ . .

Autorizado e l Claustró de es te
Instituto por las disposiciones vigeñtes para la concesión de cierto número de ma trículas gratuítas, se pone
en conocimie nto de quienes deseen
s olicitarla, para los exámenes de
Junio próximo, que deberán efectuarlo
del señor dire~tor de este C entro,
a compañando a la instancia, certificación del Ayuntamiento referente a
fa milia q ue c onstitu yen la casa, ídem
de rentas sobre Ja co ntribución que
satis face e l cab eza de fa milia , ídem
del ha bilitado res pe cto a l s ueldo q ue
disfruta si s on funcionarios y en cas o
contra rio, hac er c o ns tar en Ja instancia cuá l es s u o cupación , debiendo
a compañ a r certifica do d e la casa
donde trabaja co n e l jornal o sueldo
q ue tenga n .
E l plazo para las_ s olicitudes termina el d ía 15 del a ctua l.

