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La ciudadanía frente a la provocac1on
Sel'enamente-no queremos incurrir nuevamente en el enojo d e la ceusurah emos de hacer resaltar desde estas columnas nuestra prote~ta enérgica Y viril
c ontra et hech o vandálico de que unos desalmados o unos necios inconscientes hayan profanado la sepultura del glorioso mártir de la Lib_ertad, del he r oico capitán Fermín Galán, alma de la República y símbolo inmortal de la
democracia del pueblo español.
Frente al hecho que repugr.an todas las conciencias honra<;!as, fué organizada para ayer al medio día una manifestación de repulsa y protesta ciudadana 3. A. ella acudieron los elcmentús oficiales y representalivos. Detrás de ellos,
e l pueblo, sin dístinció1:1 de ~lasés ni de matices, dentro de la ciuda_danía _libera l y repubiioana, que alentó la gesta gloriosa y redentora. de quien d16 su
·sa ng re por una idea y por una causa noble y levantada en bien de sus seme-

TADO DE GUERRA

(Escrito esclusivo para EL PUEBLO)

1

La · manifestación de a;yer

Ford
Pidan. detalles

y

,

Comentarios, muchos comemarios.
Habladurías, muchas habladurías. La
actitud .d e la Ceda. La posición de «El
Debate~ . .El arrepentimiento de Gil Robles. Las gestiones para reconstruir la
coalición radical.cedista. Los dos días de
campo del jefe de la Ceda. Su probable
viaje al extranjero, para que se reponga
da su man'í a dictatorial. La política de
atracción aludida por el señor Portela
Valladares. Los actos políticos del partido de Acción Popular¡ asamblea, banquete- esto es lo más interesante-y reunión de la mayoría parlamentaria ...
Se le llena a uno la cabeza de cosas,
y pierde la noción hasta de donde está,
con el galimatías que se ha armado con
las órdenes belicosas del señor Gil Robles y 'lUS ruidosas y animadas consecuencias ..
Pero, en fin de cuentas, todo ello no
es nada. No ha sido nada, rii representa
nada. Lo culminante es el acuerdo del
Consejo de ministros de hoy, de levantar
el estado de guerra, eTJ las provincias en
que existiera el mismo, y deja1'las en
estado de alarma y . con suspiensión de
garantías. Es, bien mirado, esto, poca
cosa. Pero ya· es lo suficiente p~ra que
cese la jurisdicción en una intini9.ad de
procedimiento$ y que .se aligere la liquidación de los sucesos de Octubre.
Falta ahora . que se . restablezca la
normalidad constitucional,completamente. Lo acordado es un avance que no
sentará muy bien a los partidarios del
que aspiraba a hacernos la felicidad
desde el ministerio de la Guerra.

Eriiesto Flores.
:Madrid, Abt·il de 1935.
....................................." " ' º º " ' -

Las autoridades y Corporaciones
marcharon en automóviles al cernenterio municipal, depositando coronas Se intenta q.~~n,tar _ los
de flores . sobre !a tµmb¡;i te\~ Fe.i:w.Jn r ••pásosº
la procesión de
· Ga án. ET gobernador civil, por el
. Se ana Santa
.Gobierno; el alcalde. por la ciudad; el
m
general;' el concejal de Zaragoza don
Sob re las tres d~ la madrugada pasaMariano Marraco, por el Ayuntamien-· da, se dió aviso de que
habí<1. produto de aquella capital, y otras. Des- . ·cido un incendio en el local donde se
pués han visitado las tumbas ~e Gar- guardan · los «pasos• de la procesión de
Sernana Santa, sito al lado derecho de
cía Hernández, chofer Longás y sol~
la iglesia de SanLo Domingo. lnmediatadados que murieron en Ciilas. Duran- rneute acudieron. a dicho l ugar algunos
te la manifestación cerró el Comer- ¡ 'vecinos, el alcalde y las fu erzas de
cio.
Asalto.
Los autorns de este hecho usaron de
Unos telegramas
una palanqueta, descerrajaron la puerta
Ayer se recibieron, entre otros, los peq ueña y una vez dentro del local ince ódiaron cinco «pasos~. La rapidísima
siguientes telegramas:
_j~ ~
1 iotervendón' de vecinos y bomberos per«Ante alentado tumba heroico ca- mitió que el fuego se sofoca ra iGipedia1 pitán Galán unimos nue~trn indignatamente. Alguoos «pasos• han sufrido
ción a la de republicanos esa ciudt.id desperfectos de consideración.
' _que estamos seguros sabrán velar fu ·
turo restos glorioso mártfr.-PresiEn ta· madrugada de ayer e intendente Juventud Unión Republicana
cionadamente, se produjo un incendio
Madrid."
en la nave de !a iglesia de Santo Do«Profundamente dolido por salvaje mingo, dond~ se almacenan los
profanación tumba héroes República «pasos» que figuran en la procesión
Fermín Galán·ruégole h.:tcer presente de Viernes Santo.
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·

j

!

mi más viva protesta condenación
bárbar·Q hecho.-Joaquh(Muilo.»
«Centro Republicano li_quierdas 7 él·
ra-tona protesta cobarde profanación.
tumba heroico capitán Fermín. Galán
esperando organicen acto n1cional
de.sagravio.-Presidente MidiQ{.>>
«Socios Estado A~~ goné.s B.J.rcelo~a
protestan
profanac1011 tumba Fermz~
1
¡ Galán.- 7orrente P~na Jover, Salz' llas, Fet·rando, otros ,.

Nuevos modelos 1935
Coches· y Camiones
preeios al concesionario provincial:

Humberto Bovio
Alcoraz, 4

Desde la meseta 1
se HA LEVANTADO EL Es- .

jan tes.
• ..
Sobre fa losa fria y sencilla del precursor de la Repub11ca han desfilad?,
desde el 14 de Diciembre de 1930 , el respeto, la admiración y la condolencia
de todos Jos ciudadanos de la democracia nacional y extranjera. El nombre
gloribso de Galán, unido al del no menos inn:ortal García Hernández, ha sido
exa ltado en el mundo entero. Huesca ha podido comprobar la general venera·
ci ó n y el profundo respeto con que, ente la tumba de los dos ióvenes capita ·
P.es, han depositado flores_. recuerdos y lágrimas miles y miles de ciudadanos
d e todas !as clases sociales que han llegado a nuestra ciudad de las tierras más
lejanas en peregrinaciones if;}interrumpidas y nutridísin:as. Nadil:', a no ser esp[ritus saturados de ruindad y sectarismo cerril, hubiera osado ~oncebtr la
e xistencia de seres humanos capaces de romper la paz que es debida a todos
los muertos y mucho m ás cuan(io, como Galán y. García Herñández, supieron
morir con la admirable y heroica hombría de quienes ofrecen s1is vidas por la
-defensa de un ideal de libertad , de equidad e igu?ldad ante la Ley.
Por esto, la manifestación de aye_r, es una demostración inequívoca. de que
e ! pueblo consciente, !a ciudadanía desinteresada y de . espíritu levanta~º'. sin
prejuicios de ninguna clase, s¡¡be exteriorizar sus emociones y su~ se1:1Um1ent os de repulsa con la energía que, incontenible, hace b• otar el disgusto Y la
if' dignación ante herbos que repelen todas las concie11cias honradas.
Ave1· Huesca, ha sabido vindicar la memoria de quien supo morir por una
·c aus; redentora. En esa actitud está la más recia y general condenación cont ra los desdichados autores de la desdich¡¡da fechoría.

A las doce y. media de la mañana
de ~yer se organizó en la plaza de la
Constitución la manifestación oficial
co mo protesta por el hecho vandálico
r.: -:::.mcf.:::k • ...' r ui~ .0& -c1iifonai
'ifue
profanaron la tumba de 1 capitán
·G alán.
A las doce, comenzaron a llegar
a las proximidades del Gobierno
las representaciones de Corporaciones y entidades, jefes y funcionar ios de las dependencias . oficiales,
muchos obreros, nutridas representaciones de los partidos republicanos y
comisiones muy numerosas de Izquierda Republicana y Unión Republicana <1e Huesca, Barbastro, Selgua. Ayerbe. Tardienta, jaca, etc. ·
La manifestación se puso en mar<:ha, yendo a la cabeza el gobernador
interino, general comandante militar
ds la Plaza y provincia, alcalde, pre·
sidente de la Diputación, delegado de
Haciencia, presidente interino de la
Audiencia, teniente coronel de la
Guardia civil y otras autoridades. Las
Agrupaciones de Izquierda y Unión
'Republicana asistieron a la manifestación con la bandera nacional.
Al llegar la manifestación frente al
Ban·co d~ España, un grupo de obrer os izó una bandera de la F. A. L y
poco después otra conteniendo un
letrero subversivo. También se llevó
una bandera comunista. Este grupo
contó La Internacional y dió vivas y
mueras.
La manifestación llegó a la plaza
de la República y una sección de
g uardias de Asalto, simulando una
carga se apoderó de las banderas,
y disolvió la manifestación. Hubo
c arreras, sin otras consecuencias.
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Ventas a plazos

No sería sincera la indignación q1:1e·
nos produjo la infame alevosía de los
malvados salteadores que profanaron
la tumba donde reposan los restos
sagrados de nuestro glorioso mártir,
si no expresar!'.!lnos nue~tra protesta
por el reprobable intento que con su
acción perseguían los incendiarios.
Avergonzados por el baldón de ignominia con. que han manchado el nombre de Huesca los foragidos profanadores de tumbas, protestamos de un
acto que vino a ensombrecer la ya
deprimente nota del día .
·

Del Gobierno civil
El día g de Abril se ha decretado
por ei seií or gobernador civil la devolución del expediente de subasta para
la· construcciórt· de un f rontón en la
plu;z_a de la Iglesia de Castejón de
Monegros , por no ser de la competencia de este Gobierno conocer del fondo
del asunto, ordenan i o al alcalde co·
munique la referida incompetencía
para conocer a
vecinos reclamantes, para que puedan ejercitar los recursos que a su derecho condiqcan.

los

S

,
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HUESCA.-Mes de Abril de 1935

n t

Ha sido profanada la tumba de
Fermín Galán. Esta es la noticia y
sobran los adjetivos. Pero la cuestión
se presta a diseccionarla y ponerla
en relación con detalles d(>l ambiente
nacional en los momentos actuales,
en que el Gobierno se dispone a con·memorar el cuarto aniversario del
éldvenimiento de la República española.
Segunda República, que si las cosas siguen como hasta aquí, mucho
tememos que no sea la definitiva.
Manos antirrepublicaaas (el mote
que lleven, es lo de menos, pues lo
mismo las hay entre los qlie atacan,
Jos -que soportan ·y los que atacan al
Régimen), en este mes de Abril y
vísperas del día catorce,
la
lápida de la laica sepultura del héroe
y no mancillan sus restos, porque
otra protección de cemento se lo impide.
Quedan como huella de su paso
(esto espécifica el carácter del aten·
tado, sin paridad con el de Valdeci lla, que fué un hecho delictivo vulgar}, · un papel con significativas frases
El celo y la competencia profesional de un funcionario leal al Régimen,
honrado y competente, el comisario
señor Aparicio, parece ser que ha
Jdgrado la pista de los ·1guapos• (¡oh,
la chulería incorporada a la política!),
pero mucho nos tememos que no se
logre «la certidumbre e identidad» de
los autores y de los inspiradores de
la valentía.

_Visado
por la censura
..

So~ múltiples y repetidos los ata-

ques contra la República, sus hombres
y sus genuinos partidos. Es, el proceirn del alijo; es la causa contra Azaña,
por su supuesta participación en el
movimiento de Cataluña; son los
asaltos a los Céntros Izquierdistas;
son los encarcelamientos gubernativos y condenas
de
aquellos que contribuyeron directa-

m a s
mente a traer la República; son las
numerosas provocaciones del clericalismo, de los capitalistas y terratenientes, y de los falSQS republicanos;
es el empeño de denigrar la Constitución del D1; es la supervivencia y uso
en centros y oficinas públicos, de
emblemas monárquicos (aquí, en
Huesca precisamente, pueden admirarse en el frontis de la Casd de Cor.r eos y Telégrafos ...
¿Qué significa todo esto?

Yis•dopor
-la censura
Significa que aun los que nos combaten están entronizados en puestos
que única y exclusivamente pertenecen a los incondicionales del régimen·
y que es preciso conquistar nuestra
República, la de hace cuatro afios,

Este n&ímero ha .sido
visado por la censura
Antes del 14 de Abril, o bien en
esta fecha exactamente, deben realizarse en toda Espafia, en todos los
pueblos de España, actos de desagravio y de exaltación de la República. Y las autoridades que son y
deben mostrarse como republicanos,
deberán tomar parte activa en ello de
arriba a abajo, abriendo un paréntesis de tolerancia en aquellas provincias que aun· viven .en estados excepcionales, dado el mo.tivo que producen esos actos, que son por ·y para la
República que ellos representan y
rigen ahora.
. Aparte de los actos oficiales de
conmemoración en este mes, el Gobierno esperamos que ampare y autorice todos los otros de iniciativa
: particular que súrjan para enaltecer
la memoria de aquel que dió la vida
por l.a Repúb"lica, y cuyo ' reposo
ha sido violado por los antirrepublicanos.

l. R.

TEMAS .DEl CAMPO

DACIA .LA UNIDAD NACIONAL
La República, nuestra República democrática, tiene la obligación de rehacer la vida pública española. Darle a
esta vida pública aquel mír.imo de Libertades, de dere~hos políticos y de decencia
que son patrimonio de los pueblos
libres. 11.:n realidad esta es, solamente, la
diferencia que existe entre Republica y
Monarquía. Una. República que no es
democrática, no es de hecho tal República. República y democracia, Monarquía y absolutismo son términos equivalentes. Y lo consubstancial de un
régimen no es lo que se quiere que sea,
por tales o cual§s razo11es q11~ siempre
serán accidentalés y pasajeras, sino su
tradición, es decir, su historia. Por consiguiente, las monarquías dem~cráticas
serán siempre, por su contenido, uu régimen republicano y viceversa.
Rehacer la vida pública signific~, más
concretamente, en este caso, dernocratízarla, limpiarla de todo germen monárquico y cooperar a la t ran sformación
del espírHu de los pueblos. Sin esta
transformación espíritual, o sea sin este
despertar de la conciencia colectiva que
reconoce sus derechos políticos y sus
libertades no hay República posibl e.
Es muy !recuente Ja afirmación de
que Ja República no ha llegarlo a los
pueb'os, hasta el corazón C'.le los pueblos,
donde el campesino trabaja jornadas
agotadoras, en un ambiente de humillación y de en vilecimiento insoportable
para tan sufrida clase social. . Pero ad"Vertimos que esta atfrmación, al parecer
tan unánime, no es exacta por completo,
sino a la bversa. Es decir, que han
sido los campesinos los que no han
llegado a comprender el verda~ero
alcance s\Jcial y cultural del nuevo ideal
político.

Nuestra República se ha extendido,
desde un principio, por todos los pueblos de España, y todos, hasta el último
campesico d~ la aldea más. apartada rle
la península, han sentido y palpado su
influencia bienhechora. Pero no debe
olvidarse que antes de la caída del régimen monárquíco, una gran parte de las
capitales de provincia eran, de hecho,
fundamentalmente democráticas. Es~a·
bao emancipadas hacía mucho tiempo
del yugo servil e incondicional que impone el despotismo, merced a una labor
tenaz de educación espiritual. Estas
capitales ejercían sus derechos políticos
con pleno conocimiento de sus actos, y
no eran ya aquí tarea grata el intento
del soborno ni la intimidación elector::tl.
Además, e~ preciso reconocer también,
que el obrero de la ciudad y de.los _grandes centros fabríles tiene una mayor
independencia económica que el hombre
a. . 1 campo. Su vida individual es más
anónima, ¡.ia.sa más desapercibida y no
se halla, por tanto, tan expuesto a las
represalias polÍticas de las organizaciones reaccionarias burguesas.
En cambio, las grandes masas de campesinos, divididas y subdivididas en pequeñas aldeas, continuaban con el mismo espíritu de aometimiento a la Mor..arquía que hace medio siglo. El cacique, representante máximo de los desmanes absolutistas, era el encargado de
vigilar y mantener a todo trance esta
humillación1ndecorosa y este servili~mo
medieval de las masas ignorantes y
aisladas, realmente, del resto del mundo.
Por consiguiente no es de ElXtrañar que
mientras las ciudades estaban repuhlicanizadas y sólo esperaban un momentB'
(Coathuia ea
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Interior
4 por100 . .. . .. .. . .. · 74·00
Exterior
4 por 100.. . . . . . . . . '7,75
Amortble. 5 por 100 ern . 1900 97•00
·,.
5 por 100 .,.
1917 95 7h
Pero esa losa encontró lus formida »
5 por 100 .,.
1926 101,90
,.
5 por 100 »
1927
bles pilar·es de la compasión, de la
sin impuestos .......... . .... 101,90 magnanimidad y de la honrade1 que
Arnotble. 5 por 100 em. 19'ia7
nacían con la República y no los
con impuesto::; ...... , . ... . , . 94·50
Amortble. 3 por 100 em. 1928 77 ,80 aplastó.
4 . por 100 •
19~8 94'10
Acoquinados, aga{apados, apretu:,.
4'50 por 100 »
19~8 97'75
jados han · permanecido durante tres
,.
5 por 100 •
1929 101 ·75 · años y cuando ya convmcidos de que
96'75
· oeuda Ferrov. 4,50 por 100. . . .
; . ' > . .'
>
5 por 100
101'20 la protección republicana no es un
'Crédito B. Hipotecario 4 por 100 92•00 mito, se han envalentonado y después
·,.
., · » ~
5por100 9825 de haber agotado el nuedo que apre.
• ·
· »
6 por 100 107'~0 tujaba sus almas, que comprimía sus
~Acciones Bañc9 de España . . ... 572'00
carnes, pasada la terrible y atormenMin'!-S·del Rif ... . . . • . 293 00 tante pesadilla en que liJs ha tenido
·· "
•
Charles .. , .......... 406·50
il
Petrolillos. . . . . . . . . . . ~5 75 la pai·orosa sombr·u de la losa, satis•
Campsa. . . • . • . • . • , . 133 50 f echos y con un odio jamás sentido
•
F. C. Norte de España 262 00 cont ra ellos, empief{_a11 a asomar· las
•>
F. C. M.-Z-A ......... 195·00 narices.
,.
· Ordinarias Azuca rera 38'00
Hechos; no palabras.
,.
Explosi vos .• : . . . . . . . 560·00
Un pueblo, qtti;¡á de los mtis imporTabacos .•...• , .. ~ . . • . . . . . . . . . 226·50
Felgueras • . . . . . . . . . . . . . . . 40'00 tantes de esta sufrida comarca moneBonos oro . . . .... . . . . . . . . , •... M5'00 ·grina, comarca de dolor y de miseTesoros lií por 100 ... . . .. , ....•. 101'05 ria , de incttltu,,.a y de h on'rade{, de
Cd. Créd. Loe. interpro. 5 por 100 98,00 s umisión rayana en esclavitud y de
"
»
6 po r 100 106,50
pa:.¡_ paradisíaca, intenta, para matar
Telefónicas Preferentes ... . . . ,. 109,00
·Los
ocios y a~urri111ie11tos de los días
Telefónicas Ordina rias. . . ... 106'00
festi vos, l evantar un fr ontón.
BOLSA .DE BARC¡¡jLON A
Oigo que el •pueblo > inten ta, pri523'75 mero, porque es el digno AyuntaExplosi~"S
No'rt~s . t • •• • •. • , · . : • • :: • • • ~- . •• • 278,%
m iento el q ue acuerda h2cerlo, y seChades ..... , . . ..... ~ . . ..... . · · 397,50 git,ndo, p orque es toda la briosa j uAlicante'S . .
~- . ..... 194,0Q_
Rit............ .......... . . ·.. 278,25 .._, ...,.;;::"''-' '-'-v...., --.....,,,--....,,
._r-_-._,..._
v - -..,,.-.... --,
Banco Hispano Colonial . . . . . . . 208'7{>
~
~
Aguas .......... '· . .. . :. ; . . . .
171,00
~
~
Felgliera!:l ...... . ... ~ . . . . . . .
36, ~5
Tabacos .Filipinas.. ... .. . . . . . . 338 ,00
Abogado-Procurador de los Tribunales ,)
Petrolitos..... . ....... : . . . . . . . 25'50
}
1 Horas de des¡:,acho:
CAMBIO DE -:MONEDA

:.<....·.:

V

··Francos .
Libras. ' .
. . .Dólares •
Suizos. . ~ · . .
Belgas . .. ~ :
Liras.....
R • b
]{

.~s Berenguer, 10, l.º · Teléf. 167 . ~

1M'25
. .61'10
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plaza de San Pedro, 1
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.Enseñanza de Corte en blanco
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Panecillos, el kilo, a
Bollos
Pan rayado, el kilo
Idem, medio kilo
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MEJORES . ESPECTACULOS
Gran éxito

Interesante drama interpretado por

WALTER HOUSTON

y

PAT

O'SRIEN

La intervención de los CANSTER
en el asalto al Banco internacional

1
i
¡

~AGF i
l

Siern ¡1re los films de pri mera categor!'l j'

L~ª::~~n:n::,::7':,ª~~~

Correrlor de torla cla:::e de eulie-

Madison Squáre Garden, por Jack Oakie.

LOS

fmpma S A GE

La locura del- dólar

'l.

r .rv-v-..rV"...r"V ~ ~

¡i
1

2.

Fausto R.oea • .1

Estreno de la gran superproducción
presentada por Exclusivas C.l.f. E.S. A.

rrvs. :::ie eucarg.l <lesrl e los más
allos a los wáH bajos precios.

Zalmedl oa, 3

H u e s ea

(Ju11toal, B1zard_ e Lorit>11li-)
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1

facilitamos capital en hipotecé1s y s in hipotecar,
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de
valores e indus trias. Intereses desde 6 por 100

~

anual.-Informes gratis
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~ Cortes,561
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Hi poteeas - pr éstamos ¡

~

Casimiro ·L arrosa ~ j. ;
Ilusión, por Kay francis.

¡¡

Hoy jueves
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Pero la ra.zón y la justicia están·
por encima de los- caprichos; que por
algo Españ a subsiste siendo República.
¡Patria queriJa!: Por un impulso·
de tu voluntad férrea quisiste transformar tu campo sembrando en él'
nueva semilla de prol ífica sosecha d e·
virtudes, pero abrigaste con el mismo·
v a·lor ~ la•liluer.ta semilla que a. la pofa
«bal lueca> que quedó y al ser esc,;¡n,ciado el fecundó riego del cariño ere'
ció ésta con más pujan.za
y chupa la •
esencia v ita l a la buena planta con el
fin de debilitar:la, 'hasta an iquilarla
si es posible.
Pero .. ¡jóvenes menegrinos y españoles!: con la a{ada de las elecciones:
podemos hacer la «escarda ».

·1 5, primero

SIEMPRE

j

-······---· ....u ......ª ......~ ..... H••H•&a:••••......c aa••1.nu--

,,' .

r

1 Teatro Odeón

u na º , dos habita ¡
ci o11 es para des¡.Ja - :

. ch o en ~Jt H> cen tl'! Cl'
Rdzón en esta A·Ji;iin i~ tració;1 ,

ventud lá que lo pide con apremiante
insistencia .
L os mo-tos, estos mo.zos bravos y
fuertes que diariamente doblegan su
cervi{ reverenciando el surco que
abren con fe y con ilusión, para que
luego esos otros puedan darse vids de
príncipes, esperan ' con desbordante
entusiasmo el momento de la subasta
de las obras.
¡Oh, desilusión!
Todas las esperan.zas f allidas, todas
las ilusiones truncad.Js, rotos son todos Los sueños que se habían fo rjado
estos humildes y pacientes mozos.
El mer itísimo señor alca lde les
anuncia que una orden guberna tiva,
manda suspender las obras.
Treme11da consternación; rostros
con.traídos ·.Y cejijuntos; todos, parn
sí, extrañados se preguntan:
- ¿_Por qué será?
Tras el correr de mi pluma, todavía, no ha surgido el escenario: Castejón de Monegros, pla!{a dedicada a
don Gregario Castejón.
Hechas todas Las averiguaciones,
hemos podido comprobar que e uno•,
seguido de «die.z», son los que quieren
yugular las i'Lusiones, romper los a f anes, estrujar los anhelos legítimos de
«todo un pueblo», sin pode1· alegar
otr o motivo que el capricho de reírse
del pueblo, que así como ese «uno·,..
pudo elevarse con el sudor de nuestros
abuelos , de nuestros padres y de las
. finc..is de éstos, quiere también esgri.
mir el látigo de su dinero para amedrentar
soju!{gar a la juventud
hasta hacer! a doblegarse a su paso·
como si f uera un Dios.

Candasnos, Abril I93 5.

u ................................,..,

o,60 ptaS. pesado
,

~

HUESCA

Pérdl.da

1

Barras de medio kilo, a •
Barras de 300 gramos, a

. 4-8'35
35'46
7·35
237'75

AUtomovJ
" •1es

•

1 o a 1 y de 4 a 9

~,)
;

(lr ; .. 4•· 4._ ·. -~,.·¡, ~-, 'l'ransportes , P.AB1 -17-N~
Teatro· Ol1mp1a Gran Duuge nue vo. Co,sulten precios.
e~c '}s~ai:~.:

desde h~y se venr:Jerá pan a los siguientes precios:
Barras de un kilo, a

.. .
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Matadero 'p úblico

de"PEDRO RUIZ

V

· Antonio Piracés Casas

El domingo:
El éxito de la tenworada. La Ufilrns,
F ~rmín Gar~ía.
la marca de máxirnáicategorÍ'a, presenta
la gran superproduQción « E,l último vals
de Chopen », fas tu,osa qpereta de g ran
Relación de las reses sacrificadas en el"' espectáculo.
día de ayer.
Carneros, 25, kilos, 319,40.
Corderos, 35, kilos, 273,70•
Borregos, 8; kilos, 120,00.
Los que quier·a n tomar pa rte en la
Ternr.tscos, 30, kilos, 153,20
c~rrera de bicicletas de pis ta., que se
Vacas, O, kilos, 000,00.
celebrará
el domingo, día 14 del ac ·
Terneras, 3, kilos, 4.48 00
tual,
en
el
campo de fútbol de Vil la
Ovejas, O, kilos, 00,0.
,.
Isabel,
la
cual
será amenizadél por la
Cerdos, 8, kilos, 571,50.
orquesta «E. L. K. A. Jazz>:, de ZaraCerdillos de lecl;ie, O, kilos, O,OlJ.
Total, L09 reses; kilos, 1885,80.
goza, puede hacerlo, acudien do a ins'"ª""'".."ºº"'"...........u ..................._ • •u •. . _ cribirse ·én el establecimiento de biciautos-taxi con ra- cletas de . José Martínez, sito en el
dio , cómodos y Coso de Galán , número 38, fren te al
seguros; ómnibus d e alquiler para ex- Teatro Principal, hast·a el sábad©, d ía
cursiones, bodas y romerías; camiones 15, a la una de'1a tarde.
para transporte de mu ebles y bultos en
general.
de u na rueda nueva de
Informes y a visos: Bayego-Carruesco .
aut . j(nó vil el pasado do Coso G . Hernández, 97-Teléfono 307.
mi ngo en h1 car reteaa de Huesca a Alcubierre. Se ruega lo manifi es ten al Garage .Bescós, .donde se gratificará.

Pan barato
.

Surgió la República y fué una
enorme losa qHe cayó sobre esa inmensa plaga de caciques y ricos esclavi1antes, sanguijuelas de los trabajadores.

BOLSA DE MADRID

¡·

en la Panaderia

Ya asoman las narices

Camhie del 10 de Ahril 1935

miento de menosprecio que no está a
tono con Jos tiempos actuales ni mucho
menos. Y sin embargo, sin el pueblo, sin
la vida rural donde agostan su j uventud
y •:m existencia rnillar~s dP. sufridos campesinos, no existirían tampoco estas ciudades rnajPstuosas, donut: se dilapida la
riqueza inagotable que da de sí el ag"o
nacional.
Se ha dicho también; repetidas veces,
que el labriego es atraído por el fausto
de la.ciudad y abandona, por esta causa,
las tareas del campo . .Pero ello ·no es
cierto en absoluto. El labriegq no es
solamente, o principalmimte, atraído pQ.r
la ciudad, por el lujo y por la magnificencia de las grandes urJ;>es, antes, mucho antes de senti.r esta atracción, muy
discutible, es repelido por el campo,
donde el hambre, la ruindad de 1:1n jor- .
nal insuficiente y la indignidad de su
6ficio, le fuerzan a abaudonar su hogar
querido y a procurarse otros medios de
subsistencia más humanos y decorosos.
Para la clase campesina la Monarquía
estaba representada por el cacique, es
decir, por sus de.s venturas, por su vida
mísera y por la enseñanza de un porvenir incierto. No es de extrañar, por tanto, que cada uno de los campesinos
humillado on su dignidad, se declarase
a la postre, en su fuero interno, incompatible con aquella Monarquía deleznable. '
• ·
La obligación de nuestra j oven República está tihora en ' recoger y alentar
este_sentimien.to de rebeldía y evitar, al
mismo tieínpo, qlile se formen para nuestra causa dicha clase de sentimientos
adversos. Es precisó · ~mprender · una
labor de ,acercamient9 espiritual creando
leyes más justas, mejorando su nivel
·
económico por todos los medios posibles
· y formando instituciones culturaies <que
l.o s eduquen, de tal suerte, que sien tan
forzosamente una espontánea compenetración entre el Estado republicano y
sus más urgentes necesidades humanas.
De cada pueblo, de cada aldea, de cada
grnpo de casas aldeanas, hagamos el
más firme baluarte de la República democrática de nuestros dfas, que es la
única República posible, y Ja única
esperanza emancipadora 'ile nuestros humildes campesinos. Y sólo 'á.sí llegare:
mos a conseguir qne el verdadero espíritu republicano sea indestructible en la
_ciudad y en el campo.
.

p ropicio para manifesterse, el humilde
labriego de vida mísera, no tenía, ante
sí, otro horizonte político, otra visión
política que los partirlos de turno de la
dinastía borbónica. Carecía de una cult ura po1ítica. adecuada a las circunstandas y esta misma ignorancia le hacía
aceptar estas desgracias como una fatalidad de su destino. Su espíritu no sabía
nada, o sólo muy poco, de este derecho
a la emancipación, a la' dignificación de
su vida y al orgullo de sentirse un tra bajador libre. Por dicha causa, fundamer;ital, cuando la República se proclamó
definitivamente, tnvimos que ver cómo
Jos pueblos no se acomodaban al nuevo
orden de cosas,' no sabia n nada del nuc·
vo quehacer que requería aquella transformación política. Para el buen campe~ino no tenían significación alguna estas
palabras de República y de Democracia.
Y es que el espíritu de los pueblos, su·
midos en la ignoranéia más absoluta
d urnnte siglos enteros, no se transforma
tfln fácilmente como pudiera creerse. Es
preciso infiltrar, lentamente, en su ánimo, este convencimiento de la bondad
ci el nuevo id~al y conceder tieµipo para
su normal elaboración, a fin de que
l egue a cristalizar, 'definitivamente, en
11na nueva convicción política.
Esta era y esta es la situación política
rlP. España en los momentos actuales.
Una República democrática en las ciu...{lades y 1;1~a ,República monarquizante,
··on espíritu monarquico, en el campo.
Tiene, hasta cierto puntQ;:algo de infaatil esta éreencia de que ·la simp'le ·procl';imación de un régimen más humano,
haya de traer consigo; .necesariamente,
una nueva e11a, más beneficiosa de líbertades y :le· derechos políticos. Pues es
necebario tener en cuenta que la primera
condición que se reqÚiere para que dicho
fenómeno político tenga · lugar, es que
esta transformación : se haya operadv .y a
en el espíritu de una gran mayoría de
sus componentes. De lo contrario el fal.seamiento de l~s esencias de este régimen no se hará esperar mucho tiempo.
Y es indudable que hoy existe en el
campo un considerable sector de opinión
que e.igúe adherido, tradicionalmente, a
la ética monárquica, a los modos de ser
y a la yida pública de . los tiempos monárquicos. Nosotros señalamos simplemente la dura realidad de este .hecho:
En el campo, en el ánimo del sencillo
aldeano, no se ha operado t<,>da y-fa esta
gran transformación política.
Al cacique y al terrateniente, que
hace su vida regalona en la ciudad, ro<leado de los placeres más refinados,
tanto les da un régimen como olro. No
es la denominación del régimen lo que
saborean a- gusto, sino su contenido.
Quíteseles la Monarquía, pero a condición de ·c onservar su dominio de siempre, su tiranía ilbsoluta;esta espt<cie de
virreinato que ejercen sobre sus súbditos. La Monarquía es uoa institución o
un orden de cosas de Ja nobleza antigua,
creada para defender sus privilegios y
su jera rqui a. Si Ja República no dei,struye nada esto, tendrá, para ellos, el mismo valor que la Monarquía, pero es·
ind~dable que ya no será tal Repúblir.a. ·
El terratenient e y su representante el
c1cique, poseen, respecto al labriego,
un espíritu opresor de origen exclusivamente monárquico y hacen alarde, en
sus relaciones sociales, de un senli- '
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~ Se-c ción financiera. ~

HACIA LA UNIDAD NACIONAL
(Viene de primera pág.).
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Tel. 32589
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EL PUEBLO
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Hijo· de Lorenzo Coll

RE6A LAlllOS:
7. 500.DOO pesetas

Maquinaria Agrícola e Industrial
Agente de la casa Hijo de Juan Turu parjl la venta de su
maquinaria moderna para Panaderías, Confiterías y La·
boratorios

AUTONIOVILES
De Buesca a Alcalá de Gorrea
por Al erre - Esquedas - Lupiñén · O rti·
llí3- Montmesa y Tormos.

Salidas
De Huesca a las 17.
De Alcalá de Gurrea a las '1.30

Llegadas
A J Hu es e a a las 9.15
A Alcalá de Gurrea a las 18.45

Cómo?

Ad mi n istr'ación:

en todas las compras al contado
que se~ tefect~en en esta Casa, ..
porJ:cada1peseta :regalaremos una
participación deJ~lotería de CJ N:c O cts. en el
.

.

núm. 1.021
~~ deigrsorteo que se~ celebrará en
Madrid, el 11 de Ma.yo, de· 1935
~~
_..,. ..-·
=ii:=.r::a~

Padre - Huesca

EL PUEBLO

1

Calle de La Palma, 9

dores, maquinaria en general para confi·
terías y fábricas de chocolate

Teléf. 233

·

· PIDANSE CATALOGOS
Y PRESUPUESTOS

Rf~lHURHnl

Se .reciben. esque. 1as en la hnpren;.
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Porches Ve,ía Arm.iio

una~ para ier1ey1 inmen1n 1urtido. oei~e O'U la ma~eia
l

1

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mir,. . . . . . .

llUH para la~oret inmemo tolo ri~o
UHH para ve!ti~o! ~ran novelh~
lAHH Para rnuu~nn
lAUH fiRAU fAUTHIA
·[~MfRíl~

fn fl fiRAn

EL PURGANTE MAS AGRADABLE

-1

.
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y ntMn[fUf~ Il(

lAttA~

JOR .G.E CAJAL

1

l _. [010 ,~e ~anía d1rnán~el, oúmt 4l y u y .~~aza de urreat 4
HUESCA
1

N U E V A

HUESCA

Y en todas las farmscias' bien surtidas.

Po1ular S. H.

Se confeccionan toda clase de trabajos tipográficos: Obras, Revistas, Periódicos,
Facturas, Circularer Cartas, Sobres, Tarj das, etcétera, etc. Ejecución rápida y

económica. - Consulte precios. - Llaine al
teléfono núm. 233 para no p~rder tiempo.

Lea Vd.

"E L

Palma, ~~ Teléf. ll l

6ran~e! exi1tentia!

PERIODl.CO REPUBLICANO

TfJIDO~: lAnA ~e [Oft[ff0 y MIRA6UAHO

·l~UO B PRfCIUS . MUY llMllflD~~

.

e, a

s a.

s a n ta D1 a ria
Salchichería

HU ESCA

p¡u E B Lo,,

!o

Embutidas
· Fábrica de Hielo

Coso

~e

Nuevo servicio de trenes a
'
partir del 12 Marzo 1935
Salidas

Los niños lo toman como una golosina. • Sabor de na·
ranja
·

f~itorinl

HU ESCA

Teléfono Z13

=========================-================================

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

Coso García Hernández, 43

Apartado 22

il!RVICIO ESPECIAL PA.R.A BODA.S Y BANQUETES

ta de este periódico, hasta las dos
de la madrugada .

No olvide que por cada peseta .de·compra que baga
en este establedmiento, puede ganar 375 pesetas ,

.Oran_ge-il

[alle ~e laragoza, núm. 11 Teléfono

\ Esqu~las

Anilinas, colores, plumeros, brochas, pinceles, barnices, pinturas
preparadas en latas, cera para
suelos y muebles, limpia metale~, ·
sosa, desinfectantes líquidos,. cre·
mas para -el calzado, papel higlé·
nico, cepillos, espejos, perfumería,
artículos para regalo, etc., etc.

Venta: F A R M A C 1 A

TALLERES:

y

COSOIGARCIA HERNANDEZ, 43

•

ADMINISTRACION

·¡Amasadoras
de todos los tipos tamaños, Divisoras-Pe·
sadoras, Herrajes yutensilos para hornos y obra·

Nueva '·
Droguería

REDACCION

üíln. 21 leléf. 71 HUfSCH

6,45
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17,'W
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Suscribirse a EL PUEBLO,
es encender cada día la llama de republicanismo en
todos los bogares y .ganar
adeptos a nuesfra causa.

AUTOBUSES

Bnesca-Zaragoza
Salen diariamente
A las ocho y media de la mañana y a las
seis de la tarde.

Llegan .
A las neve y media de la

mañana

y a

Iassieteymedia:detatarde.

Billetes reducidos de Ida

J

vuelta

ENCARGOS A DOMIILIO

•••c•••c••Dll

OBSERVATORIO' METEOROLOGICO

T~IMl•Tai

Barómetro a O .º y nivel del mar, 41 ~.O; Humedad
, dativa, ó7 por. 100. Velocidad en 24 horas, 890 kilO·
ml'troa Estado del cielo. despejado. Temperatura máxima a la sombra, "t.7,J Id. mínima id. 9.0.
ldem en tierra, f>.1. Oscilación termométrica, 11,0.

Aiie
MIMlll
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La reapertura de la Casa del Pueblo

Royo Villanova califica de .secretarios a los
ministros que · componen el actual Gobierno
Manifestaciones de Royo Villanova

Una carta de Gonzá1e z Peña

Califica al actual Gabinete de Gobierno
de . secretarios

De un Ayuntamiento de Orense

Retiran de la sala de sesiones los retratos de Galán yG. Hernández

Señor don José Alonso Mallo!.
Alicante.
Mi querido amigo: Verdaderamente
abrumado de trabajo, me fué mateMADRID, 10.-Esta mañana el se- · disueltas con arreglo al fallo del TriEl oeñor Portela Val lada res, al re- , Dijo también que ~i· los ministros
rialmente imposible poder contestarle
ñor Royo Villanova visitó en su do· bunal Supremo.
.
cibir
al meJio dí a a los reporteros, ~ tuvieran preparados sus asuntos el
tan pronto como deseara.
El subsecretario de Trabajo promemicilio particular ~I jefe de la Ceda,
les dió cuen ta de h.aber gratificado 1 viernes habría Consejo de ministros.
Mucho me agrada ese gran resurseñ.or Gil Robles, para felicitarle por tió poner de su parte todos los mecon quinientas pesetas al g uarJ ia de
gir de las izquierdas y esa buena Asalto que detuvo a yer a dos peligro- Guerra del. Río, a Barcelona
las frases de el0gio que le dirigió en dios para complacer los deseos de
disposición a nuestro favor.A ver si lo
Esta noche estuvo en la Presidensos individ1i os en el pa8eo del Prado.
la última reunion de la Diputación los visitantes.
que no hizo el Poder lo hace la repreRdfriéndose a los inciden tes c ... lle- ' cia, conferenciando con· el señor LePermanente de las Cortes al hacer su
Fallece el maestro Villa
sión: unir a los hombres de izquierda
. jeras motiva:ios por la venta de de- rroux, el ministro de Obras Públicas
protesta por la constitución del actual
Hoy a mediodía ha fallecido víctima para que no puedan repetirse las te"rminado , pel'iód.icos, J n ¡¡1ció que señor .Guerra del Río.
Gobierno eon ocho ministros que ni
de
una bronconeumonía el popular desvergüenzas que hemos soportado, quedaba terminanterne ri te pro hibido
A la salida , manifestó a los reporsiquiera eran diputados.
y que la ·p olítica española vuelva por
maestro
don
Ricardo
Villa,
director
teros
que había dado cuenta al jefe
el vocear el periódico pti r su signifi. El señor Royo Villanova se lamenlos cauces verdaderos, de los que no
de
la
Banda
municipal
de
Madrid.
1:ació n y sólo esta ba au!C'riz ad v el del Gobierno de asuntos de su depar~
tó de que sus pa labras no se considédebió salir si ambiciones mal disimuSu muerte ha sido sentidísirna.
nombre del di1l1'iu . y pu t· vendedores tamento y para nada habían tratado
ren correctas y que el señor Lerroux
ladas de tanta cabeza de ratón no
El
Ayuntamiento
ha
dirigido
una
únicamente
,;fi lia dos ;, s11 r especti vo de política.
no haya tenido otra respuesta que
hubieran destrozado tan buenos proalocución
al
pueblo
para
que
asista
Comunicó que el viernes marcharía
Sindicato.
decir piensa presentarse al Parlapósitos. La responsabilidad de unos
al
entierro
que
tendrá
lugar
mañana.
Trató de la not.icia a ¡•a reciJa en un a Barcelona , donde pasaría las fiestas
mento con el actual Gabinete.
y otros será tremenda ante la Historia
periódico de la noch e, qu 4! decía que de la República, presidien<!lo la Asam1
Si así lo hacen, ·Jos agrarios vota- ,También L.a muerto el caricasi por · rivalidades personales fuese
en un Ay un tamien to dt! Orense ha - b lea radical, donde colocaría la banremos con la Ceda como un solo
turista T ovar
posible la repetición de estos hechosc.
bían
retirado de / la sa la d e sesio.•. es da de la Orden la Re pública al vete··
hombre.
Hoy ha fallecido en Madrid el cariEn ese caso, no merecería la pena
!os retra tos de los héroes G ,1lán y rano r~ publicano señor Serra Ciará.
Agregó que no conocía a Gil Robles caturista Manolo Tovar, actualmente
hacer esfuerzos y salvar la vida que
Hablando del momen to político
Gaí cÍa Hernández.
más que personalmente, pero que su afecto a «La Voz». cual la mía han salvado, porque se
actual, dijo que el Gobierno se preE!
señor
Portda
ha
dicho
que
h
oy,
actitud la hacía suya.
! La noticia de su muerte ha ocasio- demostraría que no nos unía más
a las diez y media de la rna ñana, ha- sentaría a las Cortes tal como está
.La Ceda, dijo fin~lmente, represen- nado profundo sentimiento.
que el sentimiento piadoso, y para
bían vudto a colocarse d ich os re- constitufdo, pues no tiene por qué
ta la dignidad del Parlamento y es
ese viaje ...
La
mañana
del
Presidente
cambiar.
tra tos.
natural que no vote a un Gobierno de
En fin, amigo Mallo! , ya veremos '
Es preciso que todos mediten las
Durante
toda
la
mafiana,
permanesecretarios.
en qué para esto. Va muy bien. Que La próxima reunion de la actitudes a adoptar, pu·e s fuera del
ció el señor Lerroux en su despacho
Mejora el señor Alcalá Zamora
no se tuerza es lo que desea su buen Diputación permanente de las Parlamento no pueden producirse ni
oficial de la Presidencia del Consejo,
acontecimien tos políticos ni criBis.
amigo
que les envía a todos un fuerte
Cortes
El señor Alcalá Zamora se halla recibiendo numerosas visitas, entre
abrazo.-Rdmón
G.
Peña.
muy mejorado de su .a fección en la ' ellas de los ministros de Marina y
A última hora de la noche recibió Manifest a ci on.H del jefe de los
el señor Alb a a los informadores.
garganta.
a grario v
Estado .
Hoy recibió una extensa audiencia.
C o ntestand o a p reg u.ntas de és tos,
En su conversacion con los perio- El Papa estima no ser pre·
In terrogado el s eñor Martínez de
Más de cien millones de pese- distas, el jefe d.e l' Gobierno manifestó ciso un nuevo llamamiento d ijo qu e toda vía no h abía n ll«gado a Velasco acerca de loB últimos acontesu poder los c,lecretos anunciados por cimientos políticos, ha dicho:
no ten.er noticia política a lguna que
por la paz mundial
tas para barcos de gu ,·rra
Mañana se celebrará una comida
el Gobierno, pero que esperaba reci- .
comunicarles.
de
amig os polfticqs y entonces exponEl ministro de Marina, almirante
Ciudad
d~I
Vaticano
.-Se
anuncia
bidos d ~ un d ía a otro y que prob r.- 1
-¿Y de sus proyectadas gestiones
.
dré
el juicio que me han merecido los
_Salas, en s·u conversacion con los cerca de los jefes de minoría?
que el Papa no publicélrá, por ahora, bl e.rnen te el sá bado pol' 11 mañana
últimos acontecimientos políticos y
periodistas les informó del proyecto
vo lve ría a reunirse la Diputació:i perr cuál creo ha de ser la posicion de
-No se trata precisamente de ini- su Encíclica sobre Ja paz.
presentado a las Corles por su ante · ciarlas; actualmente tengo mucho traEs.tima que después de su_ declara- nia nente de las Cor te>s .
n uestro partido ante lo futuro .
,,
cesor ministro, favorablemente infor - bajo, y en estos días de fiesta pienso ción en el Consistorio en 1.º de Abril,
P or cierto, agreg ó, que se ha pla n- El señor Royo V iilan ova opimado por la respectiva Comisión .par·
en la-que hizo un llamamiento fervo- te a do un asun to muy interesan te. Ya
' preparar las entrevistas.
n a de nuevo
lamentaria, el cual pie nsa puntua¡izar- l
roso para que los pueblos y los Go- se sabe q ue el partido iiberal demóTambién el señor Royo Villanova
Protesta de la Unión.
b"1ernos manten!S"an 1a paz, no es pre- c rata pierde su rep resenta 11 te en !a
lº más de lo que estaba.
ha
sido preguntado sobre el actual
Se pretende aumentar los créditos,
Repul>~icana
ciso un nuevo llamamiento.
Dipu ta ción perma-i ente por te ner sólo
momento
po lítico.
pero sin que por ello se rec<1rgue al
La Juventud de Unión Republicana, ........m ...u w u w w· ocho d iputados .
Estimo, ha d icho, que a todo trancontribuye?te. _
.
, .
ante la noticia del hecho vandálico 1·Un homicida de hace veinte
Han s olicitado el pues to vacan te los
1
ce
debe evitars e u na d isoltición del
En el primer ano se destmaran cm- que supone la profanación de la tum-1
•
dos grup os independientes, y , como
.
·11
d
t
G
l'
~
,
a
n
o
s
Parlamento,
sentando la afirmación
cuen ta y seis ml <mes e ~ese as ~ara ba del glorioso mártir Fermín a an,
1 también tiene derecho a él Izq u 1erda
de
que
yo
soy
eneminentementep arobras navales y despues en cmco ~,ace constar públicamente su más
Mu rcia.-L a Gu ardia civil ha dete- Repub lican a , ten dremos que poner.anualidades aumentando_ progre~iva- ,· en~rgica protesta por dicho acto y nid o en el pueblo de Lumbreras a nos de acuerdo a fi n de verificar el lamentario .
-¿Cree us ted que debe restalJlemente hasta llegar a la cifra de ciento exige de Jos Poderes públicos casti · Anto nio Pérez Nicolás, c onocido por sorteo ·para ver a q ué rni noría le cocerse
el an tig uo bloq ue gubernamendieciséis millones.
· gue adecuadamente a los sacrílegos ael Pretel» , de So añ os . En un regis
n ·es po nde ocupar la.
tal?
El señor de Salas se mostró parti- que se han atrevido a ultrajar de tal tro practica do en s ~ domicil io fueron
Lerroux y los periodistas
-Desde luego.
dario de la potencialidad de nuestra modo el lugar donde reposan los res- encontradas once ila ves de distin ios
-¿Con
la misma proporcionalidad
Marina de gtlerra, a fin de que sea tos de aquel hombre que generosa- 1 tam años, una aguj a de pleita y una
A las siete menos cuarto de la tar·
en
el
G
obierno?
puesta en parangón con la interna- mente aió todo lo que poseía por un lima.
de llegó el señor Lerroux a la Dresicional, pues no hay que olvidar la ideal.
.
Pérez Nicolás t rató de escon der la s dencia, diciendo a los reporteros ve·
-¡Ah! Eso no . Los radicales en
ese
nu evo G obierno no tendrán por
importancia histórica y geográfica de
Espafioles: Nosotros no pode'i'nos lla ves en. uiias chumberas qu e hay nía del Aerodromo de Barajas de pre·
España.
consentir que este acto quede sin detrá.s de s u casa; pern l.. Gua rdi a ci- senciar las pruebas de un aparato de qué man tener su heg emonía.
-En t.onces, ¿predominará la Ceda?
vil :idvirtió a tiem po !a mani o br·a y la caza norteamericano des tinado a
EI importe total de los créditos merecido castigo.
-Tampoco,
tam poco . Los demás
quedará en España , pues todos los 1 ¡Viva la República ! ¡Vivan Galán y evitó.
nuestro E jército
barcos serán construidos por las in- 1 García Hernández!
Interroga do detenidam er1te. «el P rt'grupos políticos tienen más fuerza
Los periodistas le preguntaron. qué
dustrias nacionales, no dándose el
te!» se ha co nfesa do a ut L1r de va rios
parlamen ta ria que el dei señor Gil
había
de sus gestiones cerca con los
caso de otras veces, como el del J Una nota de Falange Española robos de ropas y obj ~tos perpetrados
Rob les.
jefes de minoría, contestando .que no
crucero «Pelayo», que se construyó 1 «La Falange Española de las Jons, en Murcia, agrega ndo qu e por deli tos
-¿Cree usted que es te es el penhabía hecho nada, pero que pensaba
en Tolón.
ante las primeras noticias de haber anál ogos sufrió ca to rce meses de cársamiento de su parti do?
hablar con los representantes de las
-Este es el mío , el del partido ya
¡
La reapertura de la Casa del sido' profanadas las tumbas de los cel hace al gún tiempo.
capitanes Galán y García Hernández,
T ambién ha man ifestado que hace mismas
se tieterm\nará.
Pueblo
Respecto .al nom bramieRto de la
no quiere de morar por veinticuatro veinte . años, cuando l!'a bajaba en el
Como continuacion de las gestiones hora s su repu lsión hacia los cobardes cam po, s.e enco ntró · al b ordA dA una Comision gestora de Barcelon~, dijo El Ayuntamiento m.adrileño
L.ace const ar en a cta su protesque realizan cerca del Gobierno los autores de semejante acto. Quien de- acequia el ca dá v1•r de un hom b re, y no había nada dis puesto.
A las nueve de la noche abandonó ta por la proianación de la
representantes de las organizaciones mostrara su aquiescencia para tal que pa ra evitar posibles responsabili·
tumba de Galán
su
despacho el señor Lerroux, con socialistas y de la Union general de , macabra villanía no tendría asegura- da des, lo lanzó a la a cequi a.
A propuesta del gestor don Jesús
Trabajadores para reanudar su vida 1 da ni por un instante la permanencia
L a esposa del detenid o, Pilar Pe- versando de nuevo con Jos informa·
Castro , el Ayuntamiento de Madrid
social, hoy visitaron al subsecretario en la falange Española de las Jons, drero Ba ños, de 44 años, ha sido in- do res.
1
De nuevo le preguntaron los perio- ha hecho constar en a cta su protesta
de Trabajo el presidente de la U. O. T. porque en sus filas se conoce muy terroga da ta mbi"én y ha dich o que su
por la profanación de la tumba del
Anastasia de Gracia, secretario del bien el decoro de morir por una idea. marido ri ñó ha ce vei nte años co n un distas si había iniciad-0 .sÜs gestiones capitán Galán.
partido socialista señor Vi darte y don José Antonio Primo de Rivera».
hom bre, a! qu·a golpeó con una he- y el señor Lerroux respondió:
E l acuerdo fué tomado por unani-No. Pienso hacer primeramente midad .
rramienta, ca usándo le la muerte y
Eduardo Domínguez, en representaNutrido tiroteo
una exploración en estos días de
~rrojánd olo después a una aceq uia .
cion de la Junta administrativa de la
El "Uruguay", desalojado
fiesta
a fin de celebrarlas después .
En la calle de Sánchez Barcaizte- Agrega que este hecho no fué descuCasa del Pueblo, que le dieron cuenAnunció que el sábado, a las once
Por disposici ón del general de la
ta de las gestiones que han realizado gui, dos guardias de Asalto sospe- bierto por las a uto ri da des . y que, por
eñ relacion con la apertura de la Casa charon de dos individuos, quienes al tan to, su marido no ha sufrido como de la mañana, se reuniría, ba jo la Division de Barcelona, han sido traspresidencia del Presidenre de la Repú· ladados todos los detenidos que esdel Pueble y las autorizaciones nece- ver iban a ser detenidÓs la empren- homicida co ndena algu na._
blica,
el Comité encargado de nom- taban a bordo del e Uruguar a la
sarias para que ·se reúnan diversos 1 dieron a tiros con ellos, generalizánbrari
el
Ciudadano de Honor de la Cárcel Modelo, restituyéndose dicho
elementos para tratar de la sustitu- dose un nutrido tiroteo.
República.
buque a la Compañía Trasatlántica.
Ambos fueron detenidos.
cion de tas Sociedades obreras
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