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El pueblo, en guardia

Las d.erechas no 'pásarán

Para conmemorar el
aniversario de la
República

No se devuelven· los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo

.

'

HU ESCA • AÑO !V - NUM. 823

Apuntes zaragOzanos
Contrastes
Uu cura de un pueblo del Bajo Ara-

Los partidos republicanos de esta gón emprendió una campaña de piedad
•
capital
están organizando diversos actos a favpr del indulto de la pena de muerte
Lo que ha hecbo y lo que no ha podido hacer G. Robles

los estantes y cajones de una de sus s ecretarías, llevándose una máquina de
escribir portatil, fichas, el sello de la
Juventud y unos treinta duros que nuestros muchachos guardaban de sus recaudaciomes mensuales.
No creo ~ue el 'móvil fuera el robo;
pero cuando hallaron cosa de valor, robaron. Al fin, señoritos dados a·todas
las granjerías, una vez metidos en tierl'a.
no era cosa de pararse en barras.
Ya había para una j uerga.
El robo, entre los elementos de orden
de Zarago'.ta, causó una impresión deplorable.
«Nunca fuera Lanzarote de damas tan
bien servido~ como la propaganda qlle
nos han hecho los señoritos fascistas
con su cobarde y vil rapacería.

que se celebrarán el pMximo domingo a unos condenados de Alcañiz. Y desLa Espa1ia republicana está en pie. 1ior Gil Robles impunemente. Lo que . día 14 de Abril, en conmemoración de la
pués de su brillante actuación escribe
Después de conocer los propósitos que no ha podido hacér, porque aestaba proclamación de !a República.
una carta patética encargando a una
.abrigaba el incauto jefe de la Ceda escrito» que no había de hacerlo, es
El Ayuntamiento también prepara personalidad zaragozana visitara en su
.señor Gil Robles, al que se le ha su- escalar el ministerio de la Guerra r diversos festejos con el mismo"fin.
&ombre a los reos y les confortara cqn
Sabemos que ese día, con asistencia palabras de esperanza y de consuelo.
bido el mando 'a ta cabef{a r _se cree ocupar el de Gobernación y la Dfrecser ~n Hitler y un Mussolini en un~ ción general de Seguridad para dar del Ayantamiento en .corporación, autoAl mismo tiempo un cura de un caspie,i¡a, todavia se ha acentuado más la un golpe de Estado o par,a solucionar ridade.s, corporaciones y entidaaes, ten- tillo, que sin duda vive porque los revounión de los republicanos y de los el problema del paro obrero; parq rea- drá lugar la colocación de primera lucionarios ~o fuerqn a por él para :iespiedra del monumento que a los mártipeñarlo por un barranco, ha ido recoho.mbres liberales y de iirquierda. Ni li{ar cualquiera de las dos cosas.
res de la libertad va a erigirse e~ el
..............
giendo firmas para pedir que las sentenlos socialistas, ni los obreros de todas
magnifico Parque de Miguel Servet.
Y
a
propósito
del
paro
obrero,
cias
a muerte fueran cumplidas.
clases faltarán en este frente únz:co
También parece ser que existe el propóes
recordar
que
los
tan
cacareabueno
Y sacando como ejemplo las dos conpara arrollar a las derechas reacciosito de obsequiar con nna comida extrados cien millones para remediarlo de ordin.aria a los asilados y a los reclusos ductas, hemos de sacar esta conclusión:
narias y perturbadoras.
a.Estaba escrito>, .dice un aforismo una ve-', no han aparecido por nin- y repartir entre los niños pobres de la La Iglesia no ha penetrado en los cora- Los niños de Asturias
zones de todos, µorque ha prevalecido
.árabe. Y, efectivamente, estaba escri- guna parte, ni se ha hablado má~ de . ciudad cartillas de ahorro.
en
sus sacerdotes - la · destemplanza y la
La nota emotiva de la semana, bien
ellos.
como
no
sea
en
los
mitines
y
.
E11.el cuartel donde se ' aloja el Regito que el sefior Gil Robfes tenía que
silericiáda
por la Prensa zaragozana, ha
ira y porque San Francisco de Asís, al
.caer estrep(tosamente del castillo de conferencias ccedistas» de propagan~ miento de fafantería número ~O, comen- enseñar la bondad y la misel'icordia, sido la llegada de treinta niños de. Astunaipes al que se había encaramado, da. Para ver si hay alguien que se zará el jueves próximo _la •Semana de- puso de manifiesto las miserias de mu- rias, huérfanos por la revolvción.
portiva., con ejercicios que realizarán
• han visto morir a sus padres
convencido de que ocupaba una forta- «deslumbre• Y. se vaya hacia la deAlgunos
las fuerzas de este regimiento y las del chos curas que pre.g onan con sus actos
recha.
le{a sólida e inexpugnable. Cuando
la malvada soberbia conque envenenan a bayonetazos y tienen el hablar y el
En cambio, se ha aprobado una ley número 19, que guarnece Jaca. El sá.ba- a la sociedad.
gesto agresivo.
las cosas sun artificiosas; cuando no
do, 13 de Abril, como víspera de la
de
Arrendamientos
de
fincas
rústicas
Las consideraciones qae nos ha suge·
tienen una base ríe sustentación..; cuan·fecha aniv.e rsario de la proclamación de Robo con fractura a mano
que
autorif{a
a
lan{_ar
en
masa
a
los
rido
el estado moral de esos niños, son
do se ocupa un puesto; una represenfL1la República, asistirán a estos actos las
pequeños
colon.os,
a
los
modestos
arrenmuy
do lorosas. Si a sangre y fuego
ci6n o una altura que rno se han loautorídades, especialmente in vitadas. ~rmada
quieren
las derechas que defienden las
datarios,
sin
contemplaciones
de
nin·
Existe por parte de la autoridad militar
grado por los medios lícitos y legaEl Centro Izquierda Republicana fué
democracias
acabar con la lucha de clagún
género,
lo
que
contribuirá
al
el deseo de hacer ostensible la compe- asaltado en ausencia del público habiles; cuando no se '-'ª por el caming
ses,
tendrán
que
hacer una degollina de
deréc ho, por muy de derechas que L1i10 aumento de obreros. de trabajadores netración entre el Ejército y el Pueblo, tual que diariamente por todas partes lo niños, porque éstos jamás p0drán olvipara lo cual ha dispuesto que todos los llena-. Sabían bien los señoritos del fassea , generalmente sucede lo que ha pa- parados .
dar que con la bayoneta calada entraren
Es de creer que estos hechos, que actos de la «Semana deportiva~ sean eismo qu.e por la mañana es fácil pe- u.i día unos ·moros a iaterrumpir sus
sa~o al jefe de Acción Popular.
públicos.
netrf,l.r en el local, pues no se cierra
Ha podido provocár la revolución estas realidades, tan criten.tos y tan
Es muy posible que el día 14 tenga nunca; y amedrentando con sus pistolas sueños de cuna.
amargos,
pondrán
en
guardia
a todos
de Octubre,· · como h..i afirmado el
lugar un desfile militar por la Avenida a la mujer del conserje~ saqúear y ·robar
Salvador Goñi.
mismo señor Gil Robles en sus discur- Los que sientan la democracia y ten- de la l..ibert<1d.
sos, en ve{ de ev!tarla y de ahol"rar gan instinto de lib.ertad y apego a la
La 'Junta municipal de Izquierda ReUn viaje a Moseou ·
Una pequeña advertencia
la sangre que se ha ~erramado y las vida, por difícil que sea,. para dispo- publicana organiza un gran mitín que
vidas que se. han ·inmolado. En su día nerse a la defensa de torfo ello, opo- se ·celebrará en el Teatro · Principal, en La actuación de la emisora A los trabajadores de la
.
provincia
ya se exigirán por ello las correspon- niéndose resueltamente al paso de las la mañana del domingo. Han anunciado 1
derechas . Los que han efe.ctuado una su iotetvención en dicho acto, ·los desta-· ·
.. de Radio local
dien tes responsabilidades. Ha podido
Nos ha visitado un grupo integra do
labor tan desastrosa y tan desdichada cados izquierdistas dou Mariano Joven,
. Los ra dioescucb as h an nota d o, port rahajadores oscenses de di.fier-en't es
logr·ar que se destituyeran centenares
-áe A)' untamic:-.tc:; ~c:'::-ic-:rhstci-; y repu- para la República y parn España; los ex goberdor civil de Madrid; don Anto· desde hace unos días, un cambio de ideologías hablándonos de un prohari per st!gü,'Jc, ce ·- ::::::1q q ~-~~_Q - ~nLo,_}~~O.' ~x embaj~~º"i. Y la señorita rumbo en la actuacion de la emisor.a yectado via je a la Uoión Soviélica,
blicanos, elegidos por el piteblo, para líticos honrado.s y a los traba;"adores ~Vict_ orja Kent, ex éln'et:Lfü11.~ral ~e'""
Raofo 1-tuesca. Un cambro, dicho sea y creyendo esta iniciativa muy trasnombrar Comisiones gestoras. integracendental, gustosamente hacemos un
dignos, no pueden pasar y ¡no pa- Prisiones
.
·
Por la tarde, se organizará una mani- en Justo
e 1ogio, favora bl e, m_ily favo - vivo llamamiento a todos los sim pad.ls por amigos y correligionar íos su~
te~tación que se trasladará al Cemente- ra b le para el servicio de la ci_tada tizantes en 'general de Huesca y proyos y por , epeesentantes· de los que sarán!
José
Gaya
Picón.
río
municipal, para depositar coronas estacion . Y han notado, también, hay vincia, p~rticipando que para ll evar
eran .sus aliados hasta que se produjo
Barcelona, rg35.
de florns sobre las tumbas de los capita- que decirlo todo, un dsseo de propa- a cabo lo anteriormente expuesto, se
la crisis del Perdóri. Ha podido hacer
= neS'Galán y Gare:ía Herñ an dez, y solda- gar y anunciar valores de fuera de abre una suscripción en Ja Redacción
destinar catorce millones· de pesetas
• •
, ·1 dos y paisanos muertos ea el encuentro Hu esca, orillando o poco menos, los · de EL PUEBLO y en el Centro de
p..tra Culto y Clero del pr¿supuesto de
Izqui.erda Republicana.
P or e x: c e s o d e origina1 de C1' llas.
que tenemos de casa, tan importa ntes,
Los elegidos para tal empresa seun Es tado laico, que no tiene por qué
1
rán
por sorteo o votación y vendrán
invertir una suma tan importante en
aquellos que se
obligados
a hacer una memoria o
unas atenciones ta11 innecesarias e inque
nos
L.a
re:m.itid.o
el
A
I
C
No
uno,
sino
varios
.
abonados
a
bosquejo con toda sinceridad acerca
eficaces. Ha podido hacer votar una
yer, en p eno oso y en
de
lo verídico pare darlo a conocer a.
señor
comandante
:m.ilitar
pleno
día·,
robaron
en
la
Radio
Huesca
nos
han
expres
a
do
su
ley de Amnistía para que recobraran
de
la
plaza.
extrañeza
ante
estos
hechos
que
tarde
su
regreso a los trabajadores en gesu libertad y luego volvieran a consf~rmacia d.e Mingarro
y noche se refleja n, de manera incon- neral. La marcha hacia Rusia será
pirar contra la República los subleva- •nm1811111un111111n111n1•i11111111n1n1n1nanu1111u1~
Hace unos veinte días, uno o va- fundibl e. E n todas las emision es se del 24 a l 27 de los corrientes para
dos del 10 de Agosto. Ha p0dtdo hacer
rios
«cacosº. entrar.on entre un a y radian discos de iotas. v en todas 1as llegar el 1.0 de Mayo próximo, teniendevolver a los jesuítas los bienes in·
tres de la tarde e n la farmacia del emisiones los discos son de una mis- do una permanencia en la Unión Socautados-este era uno de su~ princiSegún anuncia el diario «La T iema artista, za ragoza na, por más se· viética de veinte a treinta días. O porpales o'.Jjetivos, pues al fin r a la pos- rra>, órgano de la Acción Agrf1.ria señor Gascón de Gotor y s·e llevaron
cuanto din ero había en la registra- ñas. ¿Es que el gerente de Radio t1:1namenle se hará un llamamiento
tre ellos son los que. le mandan y
Aragonesa, los gestores de es te A y un- dora y en la cajita de caudales. Días Huesca no sabe que aquí tenemos a para Ja elección de los·obreros comi·
pagan-; autorif{ar manifestaciones
las dos ca11tadoras más prestigiÓsas sionados.
exteriores del culto católico , impro- ta miento don Mateo [fataún, ·don Lui.s después, s e cometieron otro·s robos
del
canto regional? ¿Es que no coTrabajadores: En vuestro propio
pias del Estado laico; desvirtuar la · RÓvira y don Ricardo Oliván, han en dos establecimientos de ultrama•
be neficio, aportad a la mayor brevenoce
los
discos
impresionados
pnr
Reforma _Agraria; derogar la ley de presentado al gobernador civil La re- rinos de la capital; y aye r, sobre las
nuestras notaJ>ilísimas artistas Camilé! dad la suma que os sea fac tible .
Términos, que ha dado lugar a que se nuncia irrevocable d~ sus cargos, coúw -dos de la tarde, se llevó a cabo ·olro
Gracia y Gregoria Ciprés?
volviera a los j ornales miserables; co.nsecuencia de la actitud adoptada robo en la farmacia del séñor Minga"'Por córtesía. siquiera (no olvide tadas con la maestría de siempre , por
·rro, s ita en el Coso de Galán. E l 'properseguir a las organi,aciones obrepor la Ced:1 a raÍJ{ de La solución de pieta rio, a las tres de la tarde se en- que estamos en Huesca), hay que a l- Gregoria Ciprés. Y así esperartlOS
ras .
que ocurra en días sucesivos .
contró con la regis tradora a bierta y terna r la radiacion de discos de artis- exigen los abonados a Radio Huesca
Todo esto ha podido3 hacerlo el se~ la última crisis.
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El 14 de Abril y los republicanos ~scenses ~
-

~

Homenaje a los capitanes
Galán y G. Hernánilez

- está recibiendo constanteLa Junta directiva de Izquierda Republic11.na

mente felicitaciones por la o rganización de las actos conmemora tiyos
del cuarto aniversario de la problamación de la República.
Es enorme el interés despertado entre los republicanos oscenses por
escuchar a los (iestacados oradores que intervendrá n en el mitin del Teatro
Principa J.
Don Antonio Jaén, la señorita Victoria Kent y don · Mariano Joven,
personas, las tre8, salientes ele! partido de Izq uierda Republica, hablarán
para dar orientación a segui r por todos los republieauos de izquierda de
lc. provincia.
De los pueblos hay multitud de. peticiones solicita ndo localidades.·
Tenemos noticias de que a la manifestación populal' que se proyecta
para ese día, acudirán todos los que tueron protagonistas en la proclamación de la República, hecha en nuestra capital el día 14 de Abril de 1931.
Esperamos que nue.:;tra ciudaJ demostrará que la preponderancia que
sobre el pap~l goza la reacción oscense, está muy lejos de.la realidad, ya
que ta aplastante mayoría republica~a que quedó pateptfzada ·el día 1i
. de Abril de 1931 será corroborada el' próximo domingo, en el que los trabajadores oscenses saldrán a la calle para unirse, llenos . de fervor; en el
homenaje que todos rendirán a nuestros gloriosos héroes.

l

con la falta de una cantidad que osci- tas loca les y d~ las que no lo son. y es natural que i:;e les atienda e n su
Anoche, a las diez, lo queremos desla entre doscientas y trescientas
justísima demanda.
pesetas. Los ladrones tuvieron que tacar, se radió un disco~ de jotas canoperar a la vista del público , puesto
que la regi_stradora está colocada e n
Gil Robles y compañía·
el mostrador situado frente a la calle.
.. '
Nos ·parecen muchos rebos en tan
poco tiempo. Y nos extraña también
que est41 clase de delitos se puedan
cometér con la fuayor de las im puni·
El llanto del cocodrilo que el monárquico, «El DebatH> y su ahijado en
d a des, a juzgar por lo ocurrido hasta
Huesca
«La Tierra•, están prodigando estos días para protestar de la
hoy. No ha sido detenido ninguno de
ligereza ('?) de EIU nuevo redentor Gil Roble~, que les ba
imperdonable
los a utores.
hecho
caer
hechos
a añicos sus castillos de naipes, está causando infinirlad
Nos permitimos recordar lo que
las
beatitudes
repartidoras de colchonP-s, que- ·con una v~ I~
de
lágrimas
a
venimos diciendo - con ha ria frecuenen caaa mano alumbran a Gil Robles y"Vidal y con otra a -«La Casta Su::ia ·
cia. A Huesca viene mucha gente ,
na~,para que a :¡uéllQs coh la ley de Arrendamientos sigan bajando los jorjoven en su mayoría, que se dedica a
nales y aumen tando los alquileres a los arrendatarios, y a ésta para que
pedir limosma. Estos individuos son
les abra la entrada en el Paraíso.
los qtle a nuncia n la racha de robos,
Buen porvenir espera a la República en manos de los legos de la jes uilipalanquetazos, etc. E n cuanto se ven
ca orden; y no hay que hablar si consiguen «la cucharada y paso a Irás•
que pretenden las huestes de Gil Robles, q_ue al fin y a la postre son los
t'aras nuevas en la ciudad, ya se
caciques y us ureroi:. de los pueblos, a los cuales han empeza'ilo a visita r y
sabe: el pronóstico se cumple indefecdar órdenes los lacayos de Gil en esta provincia.
tiblemente. ·
Ya lo saben los republi~anos; las derechas de la caverna han ecnpezf\do ·
¿No habría manera de esta blecer
su
campaña.
una extremada vigilancia· cerea de
t Y nosotros'f
estos sujetos?_Una vez más repetimos
esta advertencia a las autoridades.

¿Sociedad e n . 1iq_uiilación
por derribo?

•

7

Una gran obr-a- de cola!>oración

----~------E;;.;L•P=-=U•E~B~L--=O~--.-..------------------------------~•áa•a2
Haesea Aero Club
ciudadana
Señor administrador ae Correos
Vuelos a Vela

La "Asociación de Amigos de
1a E s e u e 1a''

Su labor, su misión, sus proyectos. En cada ciudadano
debe ~ab_er un "Amigo de la Escuela"

Alcaldía de Ayerbe

No una, sino varias veces, hemos
recibido quejas.de los vecinos de tres
pueblos pequeños, sitos en la montafia de . Benabarre. Nos referimos a
Claraballs . Soliba y Treserra Enemigos de molestar a nadie, . guardamos las citadas reclamaciones. esperando que las anomalías que se
denunciaban se corregirían rápidamente.
Pero en vista de la persistencia de
las quejas, todas ellas muy fundadas, ·
no tenemos más remedio que dirigir·
nos al digno administrador de Correos de la provincia, nuestro particular amigo don Emilio Mairal, en la
seguridad abs~luta de que adoptará
las medidas que sean precisas para
, que los vecinos de aquellos pueblos
tengan, de manera normal, el servi~cio de correspondencia a que tienen
perfectísime derecho.
La mayoría de los días, los pueblos
de .C laraballs, Soliba y Treserra, se
quedan sin correspondencia. El cartero o peatón no va a esas localic-iades, y si los vecinos quieren retirar
su correspondeneia, tienen que trasladarse a ' Árén para recogerla. .
Hemos escrito a ·los autores de
estas quejas, diciéndoles que podían
tener la seguridad de que las anormalidades cesarán en cuanto tenga
conocimiento de ellas el administrador principal de Correos señor Mairal.
Nos hemos permitido hacerlo con tal
seguridad porque conocemos el celo
y competencia de nuestro buen amigo . . ·confiamos -en ,•q ue el señor
Mairai-!Yo ·nos dejará mal ante nuestros comunicantes . .
...............____.........
*'

Cuando el ·pueblo español respon· ·influencia se extiende a todas las
dió al 11'tigazo,., con que el Borbón le escuelas de la ciudad, dentro del Escruzó el rostro durante los siete años tado y municipales.
En las filas de esta Asociación
indignos, expulsándole de la patria,
la República tropezó con un problema deben militar todos aquellos-- padres
que la monarquía no hábía sabido o de familia a no-simpatizantes con la
no había querido resolvelr: el vergon· ingente tarea nacional de acabar
zoso problema del analfab~tismo y con la plaga del analfabeti~mo. Huesdel abandono de la e~cuela primaria. ca, que tan gran ejemplo ha_dado de
Y aquellos gobermrntes que ec'..aron amor a la ensefianza, debe coronar
sobre sus hombros la agotadora y su obra hasta el punto de que nuesdifícil tarea de crear una España nue· tras escuelas nacionales y municipava, emprendieron animosamente la ·1es sean un modelo entre las de su
obra de redimir al pueblo de la escla- clase del resto de la nación.
vitud y de la ignorancia.
•
La Asociación lleva invertidos hasDesdichadamente esta labor en ta la fecha varios miles de pesetas en
nues~ro país, tropezaba con ohs'r ácu- la adquisición de material . escolar.
los. casi humanamente insuperables. Libros, plumas, lápices, gomas, c~jas
De una parte, la enseñanza confesio - de dibujo, subvenciones con que
mll que de la escuela hacía comercio dotar . a las escuelas para que hasta
y banderín de · e'nganche de concien· el más humilde de los alumnos llecias, y de otra la abulia de un pt1eblo guen las ventajas de la educación, ya
iatalista y cansino,,--si no hostil, ·e n la que el Estado no proyee (con la larrémora de su atraso-eran. y s~n es- gueza que :sería menester) al maestrp_
collos y barreras donde la buena vo· de medios para desarrollar a su
Juntad de aquellos abnegados hom- satisfacción la noble tarea de iluJ>res había de tropezar con riesgo de minar las inteligencias infantiles.
estrellarse .
No quedan aquí estancadas las
ambiciones
de los «Amigos de Ja
, En este asunto de la escuela, el
gobernante necesita el concurso alen· Escuela». Su intención es propagar
tador de la ciudadanía, cooperando a la idea y crear asociaciones en todos
la lábor de adelantar siglos de retra· los pueblos de la provincia hasta
so para arrancar de nuestro mapa var a la más mísera aldea los benefila ingnominiosa lacra del ánalfabetis- cios de la cooperación; ciudadana
que se ha impuesto. Su ideétl consiste
mo.
en formar una federación provincial de
Los amigos de la escuela
protectores del pequeño escolar y de
~radaada
auxiliares del maestro, hasta formar
Entendiéndolo así se forma en un pueblo culto. que sepa ser libre. · ~
Hoy, martes:
Huesca una sociedad, agrupación o
Paladines del empeño e iniciadores , · Gran Compañía lírica del maes.tro
comunidad de «Amigos de la Escue- de la obra que nos ocupa fueron Fer~
Torroba, en la que figura el divo de
la•. Correspondiendo a la insupera- nando Montaner, Valero Montull.
los divos Migu.el Fleta.
ble labor con que el Magisterio na.: Dedm, Lafuente, ,Manuel Garzo, AnTarde, a las. siete: «La Verbena de.
cional está dignificando y elevando tonio · San Agustín, Saturnino Virtó,
la l->aloma». Por María Caballé, Raia Escuela hasta el nivel que como . José Machuca y Sixto Bernués, que
faela Haro, EstreJla Prado, .Qrisanta
pueblo civilizado nos corresponde y formaron la primer Junta directiva. El
_B!aseo, Vt.centé' Mau~i: Jo;:-é 'Ferñá~: ·
comprendiendo que al noble sacerdo- entusiasmo y tesón - puestos en el
déz, Ca11os Rufart, Miguel García y
cio de la enseñanza hay que rodearlo empefio ha ·roto el cruel frío de indiAngel Redondo.
de una atmósfera de calor y simpatía ferencia que circundaba la escuela
«El Dúo de la Africana», por Rade apoyo y cooperación, nacen los nacional y hoy gozan ufanos de la
. faela Haro, Estrella Prado, Crisant~
«Amigos de la Escuela» que al cons- satisfacciQn de ver sus ·desvelos preBlasco, Vicente Má.uri, Antonio Mitituirse cuentan ya con 250 socios que miados por la asistencia decidida de
ras y Lorenzo Mendoza.
aportan la módica cuota mensual de ese millar de ciudadanos que coopeButaca, .4 pesetas. Anfiteatro, .2'5o.
0'50 pesetas. Su misión es la de aten- ran y lab0ran en el surco que con
Noche, estre'lo: <(La Chufopona»,
der las necesfdades de la ensefianza tanta ilusión abrieron.
por ·. María Cabal!é, Conchita Pananllí donde el Estado no alcance; ayuLa Junta directiva actual, compues- dés, Crisanta Blasco, Mercedes Mau dar al maestro en las mil tareas inhe- ta por don Fernando Montaner, pre·
ri, Pepita Balboa, · Antonio Mira!?,
rentes a la educación; laborar en pro sidente; Valero Montull, vice; Pedro
Carlos Rufort, foan Angel Redondo y
. de las cantinas escolares: ayudar a las Lafuente, tesorero; Manuel Garzo,
Antonio Riquelme.
mutualidades y, en toral, cooperar al , contador; Justo Nogueras, secretario;
Butaca, 5 pesetas . Anfiteatro, 3.
máximo desarrollo y procurar la má- 1 Fernando Rodríguez, vice,: y Antonio
Mañana,
miércoles:
xima eficiencia en la labor pedagógh San Agustín, Lorenzo Banzo, Loren¡Solegrne acontecimiento! A las diez
ca de los maestros.
zo Rivarés y Andrés Gracia, vocales; y media, í~ zarzuela en tres acto-s, el
La semilla lanzada por los «Amigos prosigue con ardor la simpática tarea
segundo dividido en tres cuadro¡:¡,
de Id Escuela> encontró fértil terreno de allanar al Magisterio el penoso
« Luit:id. B'ernanda., cantada por el·
y ha germinado de tal manera, para ' camino que conduce a la meta .de la
eminente divo ten0r l'Mguel Fleta.
satisfacción de nuestra ciudad, que liberación del pueblo de_I estigma de
Butaca·, ro pesetas. Anfiteatru, 6. ,
Jos componentes de tan loable y la ignorancia.
altruista comunión de acción ·ciuda
dadana pii!san hoy del millar. Y lo Homenaje
que nació como a Asociación de AmiNosotros creem0s ·que Huesca, los
Los que ·quieran tomar parte en la
gos de la Escuela Graduada aneja a la republicanos esencialmente, deben
carrera
de bicicletas dé pista, que se
Normal)>. hoy ha extendido su acción tributar a estos hombres un homenahasta convertirse en «Amigos de la je. Homenaje sencillo y al mismo celebrará el domingo, día 14 del acEscuela de Huescam . Su acción e tiempo unánime. Homenaje que deb e tual, en el campo de fútbol de Villa ·
Isabel, la cual será amenizada por la
orquesta «E. L. K. A. Jazz~, de Zaragoza , puede hacerlo acudiendo a insfmpresa S A G E
cribirse en el establecimiento de bici0
Teléfono
n.
,Z
cletas
de José Martínez,
sito en el
.
1
Coso de Galán. núm ero 58, frei:it e_al
SIEMPRE
MEJORES ESP ECTAC ULOS
Teatro Principé:l, hasta el sábad0, día
15, a la una de Ja tarde .

lle-

Te,a tro Olimpia

c .-1eL1 s TA s

1 Teatro Odeón
Hoy martes

Sensacional estreno
de la gran superproducción presentada por
Exclusivas Cinematográficas C.I.F.E.S. A.

El -jinete del -ocaso
Insuperable drama del Oeste interpretado
por · e l genial conwoy BUCK JONES
En breve .

Los ases de la hilaridad- Stan Laurel y Oliver Hardy, en
¿Por qué trabajar? Totalmente hablada en español.

....
Q.D E O

~A.GE

Sie ml're los films de primera

cat7gorfa

.-----~
, -_.....,,

Por acuerdo municipal se anuncia la
Esto qu iere decir: Ciencia, A.rte y subasta de las obras del Grupo escolar
Deporte , Y tambiér. quiere decir pro- de Losanglis, compuesto de dos unitarias
greso oscense.
conforme el proyecto de su razón. La
No cabe duda que con las activida- subasta tendrá lugar eldía siguiente hábil
des que .está desarrollando esta eoti- e:n que se cumplan los veinte días de la
dad, se ha colo.:ado LOmo espejo de publicación del pr.esente en el «Boletín
Oficiali. de esta provincia, a las doce
España en un deporte que, si bien
horas, en la Sala Consistorial de este
hoy se practica p01· aficionados y pro- Ayuntamiento, bajo la presidencia del
fesiona les con carácter voluntario, señor alcalde 0 quien delegue, concejal
forzosamente se ha de convertit' en lo nombrado y secretario 'del Ayuntami~n
f u_turo en obligatorio, por ser necesa- to, siendo el tipo de valor de las obras
ria la preparación de la juventi.id para TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTAS
PESETAS, TREINTA CENTIMOS, según
el desarrollo de la vida moderna.
Decimos esto después de presen- presupuesto unido al proyecto.
Las proposiciones, reintegradas con
ciar la proeza de mayor envergadura timbre de la clase 6.ª según modelo que.
·que se ha l'ealizado en España y por se inserta al final , en sobre cerrado, s~
ser puramente oscense, pues con un presentarán durante las hor~s de oficina
· aparato Velero construido en Huesca, , y días hábiles en Ja Secret~ría municipal
y con ~n piloto oscense como es José hasta el día anterior inclusive al que se·
María Bescós Pérez, piloto hecho haya cie celebrar la subasta , acompaaquí por su propia afición, vimos en ñándose por separado la cédula personal
la mañana del domÍnkO lanzarlo desde del concurrente, depósito provisional de
el cerro que para esta clase de vuelo f t.810,01 peseta~, 'cinco por ci~nto v~l~r
tiene eleoido
el Huesca Aero Club y
de obras, constituido en la Ca~a Depos10
co
lo
d ó á d
tos de la provincia o Caja municipal, y
· n un vue ~ue ur m .s e os los documentos que acrediten estar ·al
horas, conseguir
lo que solamente
corrien
- te de 1a con 1r1vuc1ot1
-,.. - · m
- d us t ria
- 1,
.
.
han_podido hacer los profesores pi- Retiro Obrero "incompatibilidades etcéloto~ profesionales, colocándose así tera, y los poderes bastanteados ~or ef
e!_l primer lugar de piloto de vuelo a abogado en Huesca don Lorenzo Vidal,
cuando se actúe por representación. En
· vela de España.
Y,· como este A ero- Club no acos- los cinco dias siguientes a la adjudicatumbra a dormirse en · los laureles, ción definitiva, se elevará el depósito por
esperamos grandes acontecimientos el rem~tante al diez por ciento importe
de la adjudicación, y dará principio a fa s
en las prácticas y exátnefles que van
obras a los cinco días de hecho el' rea celebrarse ' en Hu esca durante la planteo. Queda el adjudicatario obligado
próxima semana, para lo cual, como a tomar los obreros de la Bol'ia del Traya anu¡¡ciam os en días anteriores, vie- bajo. Las demás condiciones de _O bras y
nen de ,Madrid ~ocios los alumnos y pagos, quedpn fijados en el pliego de
profesores de vuelos sin motor, con condiciones económico administrativas,
con el de condiciones facultativas y prosus ~paratos.
Conviene que todo aficionado y yecto obrantes en la Secretaría municipal a los que se estará.
simpatizante a este deport.e esté enteModelo de proposición
rado al día de cuanto el Huesca Aero
1
'
Don
... , vecino de ... , habitante en Ja.,
Club progresa y, sobre todo, es de
calle
de,.. , núm;.. , .bien enterado del
gran trascendencia para Huesca que
pliego
de condiciones facultativas y
las entidades llamadas a vel:t.r por la
económico
administrativas que han:
pro3peridad oscense no pierdan de
para
la subasta de las obras.
de
regir
vista estos actos, ni dejen desperdidd Grupo Escolar de Losanglis, su ejecia!-, una gloria que este Club ha sacucion y proyecto,_acepta éstos en todas- ·"
bidp conquistar y que pon~ 5!n sus sus pa.rtes, y se compromet~ a la ejecu-ma~bs.
'
ción de estas obras con sujeción a los
mismos,
por la cantidad de... pesetas.
~··------(en l_etra), fecha y firma.
Ayerbe, 1.0 de Abril de 1935.-El alcalde, Leandro Claver.
La Azucarera del Gállego pagará el
autos-taxi con radía r 2 a todos los que tengan sodio, cómodos y
brante ,-Otal.
seguros; ómnibus de alquiler para excursiones, bodas y romerías; camiones
una o dos habita- para transporte de mu ebles y bultos en
ciones para despa- general.
cho en sitio céntrico.
Informes y avisos: Bayego-Carruesco,
Razón en esta Administración.
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307.
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R emolacheros

Antomóvl.(eS

Se Soll·c1·ta

pesado

ean ',.b arato

En la Panadería de PEDJfO.RUIZ, plaza de San Pedrot
desde hoy se venderá pan a los siguientes precios:
Barras de un' kilo, a • •
Barras de medio kilo, a •
Barras de 300 gramo~, a
Panecillos, el kilo, a • •
Bollos
• • • • • • •
Pan rayado, el kilo
ldem, :m.-;dio kilo . • • •

• • • • •
•

•

•

•

• ,

• •

•

•

•

•

• • •
• • •
• • • • •

0,60 ptas. pesado

·o,3o
o,zo
o,65

,,
,,
,.

,,,

:l,50

,,

,,,

,,
,,
o,3o

,,

«;> )60

,,
,,
,,,

>/' ~ ~ '-/V"V'VV'.rV'VV'V"\./'V'./V"VV'V"\./'V'VVVV"-A~V'U~

! Salón ·de espectáculos
equiP,ado, arrienda en buenas condiciones la Sociedad Centro Obrero
R·e publicano de Ayerbe. Para tratar,
dirigirse a la misma.

~

P róximdme nte :
Tar~án

La o b ra

y su compañera

mon~umt'ntal

de 1. G . .\l.

1

'>
s>
/

con:sistir en que no haya un vecino >
)
que no figure en las listas de «Amigos >
)
de la escuela de Huesca» . ¿Qué mejor ¡ >
obsequio fque
aprobar, reconoce r y 11 >
>
apoyarles en su misión? ¿Y qué otra 1 ~
clase de homenaje _iba a satisfacerles · ~
en m ás ci mpleta forma?

Hoy martes:
Gran compañía lírica del maestro
Torroba en Ja que figura el eminen te
divo Miguel Fleta.
'l'arde, a las siet!:' : uLa V'erbena de la Paloma > y. cEl Dúo de la Africanai.;_
butaca, 4 pesetas; anfiteatro, 2,50- Nocht:, a las diez y m~dia : ~La Chu: ,
lapona»; butaca, 5 pest:las; anfiteatro, 3 p:8setas. .

..'

EL PUEBLO
1!1111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

.Hjjo de Lorenzo C.o ll

RE6ALAmos: .
1. 500.000 ·oese1as

.-

Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su
maqui~aria moderna para Panaderías. C"onfiterías y La·
boratorios

¡

Llegadas

REDACCION
ADMl~ISTRACION

Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe·
&adoras, Herrajesyutensilos parahomos yobradores, maquinaria en general para confi·
terfas y fábricas
chocolate

de

:Es q u

~

1

a .S

Se reci-ben esque-

'
COSOIGARCIA HERNANDEZ, 43 . ·

las· en I~ lmp·r:enta de este periód i· -

Anilinas, _colores, plumeros, bro·
. chas, pinceles, barnices, pinturas
preparadas en latas, cera para
suelos y muebles, limpia metales,
sosa, desinfectantes Hquidos, ere·
mas para el calzado, papel _higié.;.
nico, cepillos, espejos, perfumería, - ..
articulo& para regalo, etc.; etc.

:l

. :~• ·.,

· -·.

..

·,.

,,. .

de 1a

Alubia s León (legítim¡:is).
"
F alces (finísimas).
Va lenciana (buen as) .
Boliches legítimos de Monzón .
Arroz Calas parra (legítimo).
»
Bomba.
.
.
.
»
Amonquili (extra). .
.
»
.(superior)
»
»
(buena) .
Garbanzos superiores .

. . . . . . . . . . .lmll!. . . . . . .

>~

»
»

))
»

1 '40

»

»

>>

.

•.

1 '00

»

•

»

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

1 '2t> ptas. kg .
1 '15
»
1 '00
»
1 '1 5
«
1' 20
»
·1'20
«

0'80
0'70
2'25
2'00
. ·1•75
1'60

D

»

1

.

r'·

»
»
• pequeña.
»
»

.
•
Leche Condensada «La Lechera»
»
"
•El Niño» .
Café tueste natural (el mejor café) · .
.»
torrefacto superior .
»
>
bueno .
Tomate, Jata grande .
.
.
.
Bacalao sin espina (caja de medio kilo)

~m
a ctrJ.tg_é\_
d
.
_.

'

»
>

»

1'10
>
1 '55
"
1 'oo
»
0'75
»
2 '00 " »
5'50
>
4 '00
»
5'50
»
0'70
»
o'5o
>
o'40
>
0' 50
»
1'65- lata
1 '55
»
12'00 ptas. kg .
11 '00
»
9'0CY
»
0'35
lata
1 '50 ptas. kg.

'lelélono 330
Ventas exdaslwamente al ronfado

.

'

LEANDRO LORENZ

a_
HUESCA

Teléfono Z13

J·O ·R ·G E .CAJA L

u

[DIO de fiartía a1roáo~1t oúmt 4Z y y ;~ala de urreat 4

HUESCA
'
.

.

6rande1 exi!tenliH ID UJIOO~: LAHI ~e

[Oft[HO

y MIRA6UAno

l~DO H.. PRltlOS MUY llMllHD~S
-

1

Salidas
6,45 de
»
9,25
10,42 ; »
12,50
))
13,50
,.
15,4§
,.

17,91-0
18,35

Huesca

para

»

»

»

1>

·

>>'

»

>

»

»

>

Zaragoza
Ayerbe.
Tardienta
Zara goza ·
Tardienta
))

Ayer be

Llegadas
10,10
·10,38
12
15,05
17
18,30
18,30
20,40
22,10

a
))
,.
"'

Huesca

·de

»

~

»

~

))

1)

»

>

»

>

.>

»

))

•

Zaragoza

;&

.,,

Ayerbe

,.

:~

:Ta rdien ta

»

.

..

,.

))

.

,.

))

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta

-....11••......•..nn1uuu1m-.w_ __

Suscribirse a EL PUEBLO,
es encender cada dfa la 11~
ma de republlcanlsmo en ·
todos los bogares y ganar :
adeptos a nuesfra causa.

1

AUTOBUSES

.-

.

5 a.n fa ·01 a r i.a
.;;- ·

.;.

Salchichería

.

R,uesca-Zarag~za

,.

Salen diariamente
A las och o y media de la maflana y a las
seis d e la tarde.

Embutidos
11

(Antiguo C~mercio
de los CaeL.os)

HU'ESCA
SERVICIO A DOMICILIO

jf:RVICIO ESPECIAL PARA BODÁS Y .BANQUETES

JH fl 6RAU [0.Mfft[IO Y AlMAUUf~ Df lAHA~

Con~ervas, Embuddos, Quesos, etc. efe. Chocolates marca- "La Campana· de
Buesca", con parUdpaclones regalo de Lotería de Navidad. 1n·meñso surtido en lCaramelos, Peladillas, Bombones y objetos
para regalo.

ll8UEL IRR·DEO·O

..

UBA~ para i!IHYI iDDllD!O IUrtidO. Oe!de O'n Ja madeja
r
lAHA~ uara la~oret inmemo rnlorrno
!¡.
_ lAnA¡ oara ·ve1n~H- '~ran novedad
l
unnr , Para rnuuonu
UUH 6RAH fAUTHIA

6ran surftdo en Vinos, Licores, Cbampagnes,

1

Apartado 22

Teléf•• 233

==:::::;==;::::::::::::==========-~==========================
Nuevo servició de trenes a
partir del 12 Marzo 1935

»
>)

Calle de La Palma, 9.

Bfl~ fWR .8HR O~ttn~l

Porches Vega Armijo·

-1

LEA V. ESTOS PRECIOS, QUE LE INTERESA

llSJHURHnl

co, .. hasta las dos
.

TALLERES:

[alle de -laragoza, núm. ·

Drogue~ia

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

•

n ·Teléfono ll~

PIDANSE CAT ALOGOS
Y PRESUPUESTOS

No olvide que por cada peseta de compra que baga
en este establecimiento, puede ganar 3~5 pesetas

'

EL.PUEBLO

1

Nueva

.J-; ti

•

A ' Huesea a las 9.15
A Alcalá de Garrea a las 18.4&

1

del ·sorteo que se : celebr•rá en
Madrid, el 11 de Mayo, de 1935

-

Salidas

Padre Huesca

núm. 1.&21.

•

por Alerre-Esqu edas-Lupifién -Ortilla - Montmesa y Tormos.

Administración:

\

) J.

Bnesca a Alcalá de Gnrrea

De Alcalá de Gurrea a las 7 .3o

en . todas las compras al contado
que se 'efectúen en esta Casa,
por cada p~seta regalaremos ·una
participación de lotetía de C_I N~C O '·c ts. en el

•

D~

De Huesca a las 17.

Cómo?

•

AUTOIVIOVILES

--

Maquinaria Agrícola e Industrial

.

.

P4glua 3

Fábrica de Hielo

Lleaan
A las neve y media de la mañana y a

las sie.te y mefüa de la tarde.

. Bllletes redueldos de Ida r vo81ta
ENCARGOS. A D OMIILIO

-

t

/

..

' ··

:.::..; ...._...

OBSERVATORIO

•••c11•c••M
6

METEOROLOGICO

-

Barómetro a 0 . 0 y nivel del mar, 415,0; Humedad
,dativa, 67por100. Velocidad en 24 horas, 899 kilOmvtros Estado del cielo. despejado. Temperatura máxima a la sombra, :1,t Id. mínima id. O.i.
ldem en tierra, 5,1. Oscilación termométrica, 11,0.

A.Me

MIMlll
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La sesión - de la Diputació'n permanente de la Cámara

•

El señor Alba continúa sus gestiones cerca
de grupos
de determinados jefes ____________
políticos
__
-

'

------------------------------------------·-------~----------------_.;.

Se ha reunido la Diputación perma- ·
nente de las Cortes-

Un mitin de Unión Repu..
blicana en Orense

,

Posesión. ....
de dos subsecretarios
MADRID, 8.-Esta tarde, con las
formalidades de rúbrica, se han posesionado de sus cargos los subsecretarios de Sanidad señor Bardají, y de
Instrucción Pública señor Riaza.
Peticion~s de Guadalaj ara

•

El ministro de la Guerra ha recibi·
do extensa audiencia militar. rambién
le ha visitado una comisioíl de Guadalajara, acompañada del ex conde
de Romanones, que le ha formulado
diversas peticiones de carác;ter lo·
cal.

Se reúne la 'Diputación Per...
m.anente de las Cortes

!'

A las cinco ae la tarde se ha reuni- .
do la Diputación Permanente de las
Cortes. Ha. presidido el señor Alba,
asistiendo Jos vocales señores Carrascal, Casanueva, Santaló , Royo
Villanova, Salmón y Bardají.
La sesion se ha prolongado durante media hora. Al terminar el señor
Alba ha hablado con los periodistas,
manifestándoles que se había acorda·
do denegar varios suplicatorios y
conceder el correspondiente al diputado socialista señor Amador Fernández, por supuestas injurias al ex mi·
nistro señor S alazar Alonso .
El señor Royo Villanova ha hecho
constar su protesta por el hecho de
que en el nuevo Gobierno figuran
ocho ministros que no son diputados.

Gil Robles conferencia con
Alba
E l señor Gil Robles, miembro de la
Diputación i:>ermanen te de las Cortes,
no ha asistido a la sesión de esta
tarde, porque. cuando ha llegado al
Congreso había terminado aquélla.
Sin hacer manifestación alg una a
los periodistas ha pasado al despacho del señor Alba, con el que
ha conferenciado durante treinta mi ·
nutos.
Al salir, el jefe de la ·Ceda se ha
limitado a decir a los periodistas:
-He sido llamado por el señor
Alba porque deseaba darme cuenta
de Ja::; gestiones que está realizando
con determinados jefes políticos. Y
nada más.

Una aota de la minoría
socialista
Esta mino~ía ha facilitado hoy una
nota que dice: El sábado último visitaron al ministro de la Goberneción,
don Anastasia de Gracia.. presidente
de la U. G. T.; el señor Vidarte, vicepresidente del partido socialista y el
señor Lamoneda. secretario de la
minoría para pedirle la reapertura de
los centros y sindicatos socialistas y
la 'reaparición del diario «El Socialista», que está suspendido de~de
hace seis meses.
El ministro d e la Gobernación
ofreció a los visitantes atenderles en
sus demandas .

Los proyectos del ministro de
la Guerra
E l ministre de la Guerra. preguntado sobre su futura labor en el Ministerio y sobre la impresion acerc:i del
estado en que se encuentran los servicios dependientes del departamento, ha manifestado que es ~la misma
que cuando era jefe del Estado Mayor Centra 1. · .
E l personal está preparado moral e
intelectualmente para cumplir su co-

Interesantes declaraciones del jefe del
Gobierno a los periodistas

Orense.-En el teatro Losada se
celebró ayer un mitin de Union Republicana ·en el que tomaron pélrte Fá- ' se reun•ra
• .. en M a d r•·d
metido y las deficiencias que ·puedan br~.ga, Recaséns, Valentin y Martínez Los trabajos del seítor Lerroux M .anana
imputarse no lo son a la preparacion Bárrio.
· A la una y media abandonó la Pre- el Consejo nacional de la Ceda
técnica del Ejército ni al entusiasmo
Este dijo que la causa real de la sidencia el jefe del Gobierno, quien
Como es sabido, rnafiana, a las
profesional de éste. Hay que r.e solver crisis· fué el que el grupo de Accion dijo a los informadores:
diez y media de la mañana, se reinmediéité!mente el problema de la Popular creyó llegado el momento de
-No tengo n'inguna noticia de ca- unirá el Consejo nacional de la
seguridad general del país, y hay que cumplir su tercera etapa . Eran · tres: rácter político.
Ceda .
atender al. momento internacional.
-¿Le ha visto a _usted el señor
ayudar desde fuera a Lerroux, colaA la una se verificará el banquete
Hay que consolidar lo hecho en borar con · Lerroux desde . dentro y Porlela Valladares? ·
con que son obsequiados por la miGuerra respecto a reorganizacion, elimniar a éste del Gobierno.
'-;-En efecto, he recibido Ja visité' noría popular agraria el señor G il
pero hacen· falta medios mate-riales en
Pero abierta la crisis, los partidos del señor. Portela; ¡;>ero como ustedes Robles y los ex ministros del partido,
el mínimo- de tierppo posible :
republieanos de verdad y los socia- comprenderán, es n~tural que este- señor Aizpún, Jiménez Fernández y .
No cree urgente las medidas para
listils deshicieron el equívoco de su mos en frecuente relacion para fratar Anguera de Sojo, y a continuación se
prevenirse contra cualquier conflicto
apartamiento del régimen.
de los asuntos de Gobernacion. Tam- reunirá Ja minoría en pleno para
internacional, respecto a movilizacio- ·
Dice que está sorprendido ante la bién me he puesto al habla con los acordar Ja lfnea de conducta que ha
nes o defensa del territorio, pero aun J
dema0da de Gil Robles de exigir la 1 ministros de Guerra e Instrucción , de seguir an te el actua l momento
cuando llegase ,el momento, est.a s
cartera de Guerra.
Péblica para varios asun tos de sus político.
medidas no saldrían a la superficie.
.
Habla de la actitud del jefe de la departamentos, que se les encamen- 1
Es partidario del aumento de la avia! La ordenación del mercado
Ceda , conminatoria para el Gobierno daron en el Consejo anterior.
ción militar, dada la importancia que
Pregun tado sobre su viaje a Sevitriguero
actual, y dice que el mes de· Abril
tiene en la guerra .
En los medios agrícolas se está
serán los cien días napole ónicos. Na- Ila, el señor Lerroux contestó:
Int~rrogado por úllimo el general
poleon fracasó por apoyarse en las
-No sé si podré ir esta Semana produciendo cierta alarma ante el
Masquelet si considera procedente la
bayonetas; pero en España hay fervor Santa o en ferias, pero tengo grandes retraso con que se está· moviendo el
neutralidad de España, dice que repopular y n<:> caerán los principios d~seos de hacer este viaje. Ahora
pudia la _idea de que España sea satédemocráticos, aunque el actual Go- voy a darles otra noticia. Su excelen- asu~to de la ordenacion d~I mercado
lite de nadie y sólo acepta que se
cia se encuentra un poco· indispuesto triguero:
decida a echar el peso de sus medios _0ierno se hunda el 5 de Ma yo
de anginas. Acabo de hablar telefóLa crisis ha retrasado consideraHabla
de
su
apartam'iento
del
paractuales y de su personalidad históri nicamen te con él y luego iré a llevarle blemente la s olucion de esta cuestion
tido
radical
y
dice
que
no
quiso
pasar
ca en un platillo de la balanza intera la firma <tlgunos decretos de perso- y entre el elemento agricultor se está
·nacional más que para salvaguardia por marioneta movida por la Ceda.
El Gobierno debe levantar los esta- nal de los ministerios de Industria y 1 incubando un movimiento de protes ta
de una independencia.
y que se reeiben en el ministerio del
dos de excepcion y debe devolver a Obras Públicas.
a&1111UUUll.IUOil8QUUUU.U.UUDlllUllln.f!&nuDU!5llUUID
· Después ha facilitado la siguien te ramo centenares de telegramas intela Repúblicas u substancia. E l 14 de
resando del ministro que no deje de
nota:
Abril hay que celebrarlo con esplenla mano este problema del mercado
·El presidente del Consejo de
dor, Hay que presenta~se uni dos los
triguero, existiendo el temor, si no
'
ministros, ruega, especialmente . a
Hoy verificará su debut la Compa- republicanos.
se procede. con urgencia, de que se
Pué muy aplaudido.
ñía titular del teatro Calderón, de
sus amigos y en general a cuan.....
_.,.!:Oli!IWC1Js1m.,.,....._ _
hundan los mercados, cayendo los
Madrid, que dirige el maestro Moreno
tos necesiten hablar con él du- precios a cotizaciones envilecidas,
Torraba, ilustre compositor, autor de- Resultado de los .parti.dos rante é'I mes corriente, se a'bsten·
que agravarán la· situacion del mo«Luisa Perrianda» y «La Chulapopa»,
de fútbol ·celebrados
gan de intentarlo para dejarle e n- l\ · desto labrador, que por no tener rejoyas del arte lírico español contemel domingo
tregado al estudio de cuestiones de sis tencia financiera ~uficiente habrá
' poráneo .
Madrid, 3; Racing, 2.
Gobierno y problemas de diversas. de entregarse al acaparador en el
La presentación se anuncia con la
instante en que las cotizaciones lleVa lencia. 2; Atlbétic Madrid, O.
za rz uela «La Verbena de la Paloma »
clases que afecta~ al interes nacional
guen a su punto m ínimo.
Donostia, 3; Oviedo, 5.
y «El Dúo de la Africana» en la soiy tienen que ser sometidos al acuerdo
Era sabiclo que esta s itµación de
Betis, 5; ~spañol, O.
rée y e l estreno de «La Chúlapona»
del Gobierno en primer lugar y en su mayor gravedad vendría al correr de
Arenas, O; Athlétic Bilbao, 1.
en la función de noche. Nada hemos
día al de las Cortes. Para asuntos este mes. Y todavía puede ser la siBarcelona,
2; Sevilla, 3.
de decir de aquellas obras tan conoValladolid,
4;
Murcia,
2.
urgentes
e inaplazables, la -Secretaría tuación peor si las noticias que ya
cidas y que constituyen un tesoro en
1
Cella,
6:
Sabadell,
1.
del Presidente dará día y hora a los circulan de que la cosecha viene
el patrimonio musical contemporáHércules, 3; Osasuna, O.
neo. Y en cuanto a «La Chulapona»,
solicitantes. Los jueves. de cinco a buena; en algunas regiones inmejora·
. .MIAIDIUlllD. . .lll"lllllD81DllUlllllllHlllllUIHllllllDH
bles, se van confirmando por los henos remitimos a la opinión de los que
ocho de la tarde, recibirá a fos que
chos.
conocen la última producción de Mohayan anunciado. previamente su viLo cual quiere decir 'que el factor
reno Torraba y que con tan encen ·
sita y con preferencia a los señores psicológic.o está rindiendo SlJS frutos
didos elogios califican.
diputa dos , • aunque no la hubiesen en el ambiente, y que al calor de esa
Los amantes de ·la buena música
posible cosecha, el problema -de la
anunciado.
tienen la palabra.
descomposición _de los precios del
trigo puede llegar a tener una fase
POLITICA PROVINCIAL
'
.(;
agud.ísima, que agrave la 111iseria de
las regiones cerealistas. _

Hoy, .en el Olimpia

~anam11D1mn:muu

~

Visa.d o por
l·a censura,

UNAS DECLARACIONES QUE TR'AEN COLA
. Lo minoría agraria pierde un valioso elemento que adquiere la Ceda.·EI
proceso de la metamorfosis ·d el señor Moncasi

La cns1s, esa· cri~is de la sangre que tanto va a
dar que hablar, dió lu gar a aquellas sabrosas manifestaciones que el señor secreÍario de la minoría acaudill lada
por el señor Martínez de Vdasco, señor Romero Radiga
les, hi zo a los periodistas enjuiciando el republicanismo
d e la Ceda.
Aquellas manifestaciones sentaron como un tiro en el
seno del «cedismoo, y no-digamGs que en Huesca repercutieron al son que tocaban por Madrid. Consecuencia de
c>ll o son los trascendentalísimos cambios de política que se
han realizado en la organizaci6n derechista provincial.
1 ·
Sabíamos que don José Moncasi, fiel a la tradición de
seriedad política que en él es norma inqueb r antable, no
se movía a g usto en las filas derechistas «pero» republicanas de Martínez de Velasco y Royo . . Y el domingo, día 7,
tuvo lugar el acto solemne de la metamorfosis. Reunido el
éapítulo de la orden; el catecúmeno, tras abjurar de sus
ecrores pasados, fué admitido ·en la comunión •cedista•.
Desde ese dia la minoría agraria se ha visto rebajada
en una unidad y la del señor Gil Robles elevada en un
voto. Lento, pero seguro camino pa·r a llegar a la mayoría

absoluta en las Cortes.

-:.

El hecho ha producido general alegría. Uno de los que
cqn mayor satisfacción ha recibirlo al recipienda rio ha
sido el diputad o señor Vida!, cuy3 soledad sin par ba dejado>de serlo adquiriendo la paridad, pues ya son dos.
Felicitamos a don Lorenzo y expresamos nuestra condolencia sincera al señor Romero Rad iga les, que en lo de la
soledad ha venido a ocupar el sitio que disfrutaba el c ulto
y prestigioso orador parlamentario oscense.
Esperamos que no quedará ~qui estancado el proceso
de la metamorfosis política del señor Moncasi. Hemos
prese¡;¡ciado el paso de este señor del seno del regionalismo cam boísta, dond e militaba en 1930, al agrarismo
del señor Martínez de-Velasco. Estamos en presencia de
la mutación del agrarismo a secas al popular agrarismo
cedístico. ¿Cuál será la rut.a que el hado que rige los destinos del hombre habrá marcado al profesor de Albelda?
¿Será su norte el monarquismo borbónico alfonsino o el
borbónico carlista? ¿Iluminará el fin de su camino el corporativismo? ¿El fascismo?
_En realidad, sea el que sea, para bien y prestigio de la
alta política oscense, esperemos tranquilos el próximo
tránsito en la seguridad de que ha de hacerse en bien, en
provecho y honra de las Españas.
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Es nombrado el 4yuntamiento gubernativo de San
Sebastián
El manager de Uzcúdun, Justo
Oyarzábal, es uno de lo, de•
signado•
San S ;bastián. -La orden dada por
Ja Ceda a sus afiliados para que di·
mitan sus cargos, ha creado dificultades al A y untamiento de esta capital,
donde ~i~mpre ha sido difícil encontrar gestores que n'l seaA de carácter
populÚ, siendo manifiesta esta repugnancia en el seno de todos los
partidos.·
El gobernador civil ha nombrado
2 r gestores g ubernativos, casi todos
ellos del pa-rtido radical.
Entre los designados figura el señor
Justo Oyar zábal,.. rnanager y pariente
de Pau:lino Uzcugun. El señor Oyar'."'
zábal está afiliado a Izquierda Republicana. Este partido se ha reunido
y ha t omado el acuerdo de darle de
baja de la organización.
· ··
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