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E n. conversación so.s tanida con el alcalde, .don Ma.nuel Góme.z, nos ha 'ma. Pasados los nerviosismos que lle- autoridad y pericia, se desenvolvie- ni/estado q tie por nuestro conducto ...,._ _ _ _ _ __
van aparejados sucesos reprobables ron las cosas sin . derivaciones quizá hagamos el favor de dar las gracias
y desusados, es necesario que todos, lamentables.
al vecindario que en son de Pª:ií. y ciuAyer, por lo que] nos:aseguran, se cautela a los otros, evitar los malos
-sin recurrir al eufemismo en la ·e xpreNo necesita el señor Aparicio de la dadanía acudió a la manifestación de abstuvieron de concurrir a la ses1on actos propios y será más fácil evitar
sión y sin esconderse en las curvas defensa de nadie, su historia y su desagravio a la memoria del malogra- de la Diputación provincial los gesto- y reprimir los malos actos ajenos.
y sinuosidades de la mala intención, proeeder caballeroso y correcto, son do y heroico capitán. Fermhi Galán. res de la Ceda.
Ese es el. camino y no ott•o.
-¿Pero no quedamos en que dimi-contribuyamos ya no sólo a excitar el sus mejóres defensores. Pero nos- Quiere que esta expresión de agradecelo de las autoridades y de sus agen-· otros, que le conocemos Y admira- cimiento sea, si cqbe, más intensa al tían?
El diputado señor .Moncasi se ha
tes, sino que también a poner en sus .m os, teníamos que salir. al paso de Comercio todo, que, a su ruego y por · -Sí, esa fué la orden a ra jatabla incorporado a ·la última letra del abemanos todos los datos, todos los in- #quienes · con sus sectarismos y sus la misma- causa, cerró sus puertas di..- dada. Pero luego, más tarde, ante el cedario~
·dicios qtie puedan c'o ntribuir al buen fobias no respetan ni el imperativo rante el paso.de la.;manifesta"Ción.. ·
trabajo que costaba dejar los cargos
Pero no crean ustedes que con esa
·resultamo·de la investigación y descu- de los principios doctrinales de que
Nos entrega diversos telegramas que a los que los tienen de ~momio» , se incorparaciórÍ- ha ido todo lo atrás
brimiento de los criminales autores diariamente .blasona·n.
en la Alca'ldía se han recibido de dis- - pensó en «rectrficari> y poner «abs- que él, por temperamento y convicde la~ vandálicas e intolarables fecho_...._._ "' - u
ti;n!os puntos de España, algunos ya tención» donde ponía :< dimisión». ción, il'ía. No. Sepa quedado un poco
rías registradas en nuestra ciudad
G"ata visita
publicados; entre ellos se encuentra et Cuestión de palabras.
corto. Pero todo" se andará~ Ha iniEl hermano del glorioso del <.iirector general de .Trabajo, don · -Sí, sí; la finalidad es
soltar. ciado su trayectoria y seguirá por ella,.
<Jurante los pasados días.
•
Rafael Ulled; del Comité local y del -los oarg~s. ¡Con los «empeños» que a no dudarlo, pues el señor Moncasi,
Lo que no se puede es insinuar
malévolamente, con reticencias d e capitán Galan, en Huesca _ provincial del partido radical de cu.e~ta crcazar1os». y con 1o a gusto por ese camino, lo reputamos muchí-a pasionado origen, imputaciones conAyer llegó a esta c\ udad el joven Santander; . de la Agrupación de J;_- que van e.n ellos!
simo más «avanz:ido».
tra e"sta o la otra a·utoridad o contra teniente de Carabineros don José Ma- quierdas, de Mon;_ón; de la Comisión
-··este 0 el otro encargado de velar por ría Galán,· hermano del héroe de la gestora de la Diputaoión de Santan .
Observen ustedes la «doctrina• de
Sigue en las alturas el forcejeo · por
lat
anquilidadpúblicas
República.
·
Le
acompañaban
desde
d
d
l
·
.
los
doctrinarios profesi6nale8:
·d
d
1a segun a Y r
uvolver»
al Poder los que del Poder
· Madrid dos redactores 'de «Estampa~
er; e señor inspector jefe de Pri •
Las censuras, si hay ' motivo para y -«A.hor'a»: que se proponen hácer mera Enseñanta de esta provincia,
Cuando los. gritos subversivos par- fueron echados. Y que vei•emos mu-ellas, deben lanzarse. a cara descu- iuformaciones especiales para sus don Jldefonso Beltrán; Ayuntamiento ten del ·elemento' obrero, hay gue chas posturas y . co.ntraposturas para
bierta, señalando hechos concretos, periódicos.
·de Sant'oiía; concejales de Capar~oso y obrar con la máxima energía contra 'lograr lo malogrado, es, más que sedeficiencias 0 actuaciones inconveEl alcCJlde señor Gómei obsequió otros.
ellos.
guro, ~da tija».
nientes. Si así no se hace, si los es- · al señor Galán- Y a los periodistas
-··Cuando los gdtos y los gestos de
También la Alcaldía nos comunic.i teatro salen de los elementos fasci3tas,
timulos para lanzarlas tienen otra ins- madrileños con un almuerzo eñ el ·
No se sale de un asombro .y ya enpiración que no sea el del bien públ.i
restaurant F.lor. Por la t?r?e visitaron su profundo disgusto por el hecho pro- aun lanzados ante los mismos agentes tras en otro.
co, carecen de toda autoridad y de el Cementerio de"las Marhres, el poi- pío de gentes inc.i viles y que todo lo que los detienen, no es lícito ni amo··
Los escritores cedistas se lanzan
todo prestigio y contribuyen al des- 1. vorín, Cillas, Biscarrués Y el Cernennestarles; lo contrario es «dar palos ahora contra el Gobierno Lerroux
fían a la ra,zón de la fuenr.a de prealiento y a la desmoralización de la .' terio municipal. También realizaron tender, acogiéndose a ta impunidad de ciego». .
·
como fieras hamb rientas. ·Es pintó
autoridéjld misma, que debe ser exal- una visita a .las obra_s. que se realiza_.º que les· presta ba l a noche, prender
¡Muy ecuár.iime, m, uy cristiano · y rescu el hecho , si no fuer"a otra cosa
tada y robustecida por todos los bue- 1..en el Parque de Miguel .Servet para fuego en los «pasos• que estaban aes· muy . .. !
mucho ·peor .. . ·
nos ciudadanos.
¡. la construcción de la piscina que for.-··¿Pero no han estado ustedes manetinados a hermosear la procesión de
..
.
,
Tenemos la seguridad plena de q.ue mará parte del momento que se erigirá Semana S anta. Et hecho merece la re¿Tranquilidad, paz, concordra? S1; jando el Gobierno más de año y mesi actualmente no se descu!Jren en a la memora de,los mártires de la pulsa de todos los ciudadanos cons- . pero eso hay que pedirlo ,antes de dio a su capricho y conveniencia?
nuestl'a ciudad Jos autores de los Libertad.
cientes que_amen ~ma Huesca tolerante.,. L realiza'. acto.s que p~rturb.~? la pa~, Entonces, ¿a qué viene eso de califihechos canallescos a que nos referíEL DU~BLQ da . Ja más c?rdial ¡1·berat· y ci·v 1·z1·vada.
hacen 1mpos1ble la n anqu1.1pad _v, d1- car' de desdichada y catastrófica una
,
bien vemda al temente Galan, al
,
,,
m0s, no sera por falt~
celo, de que desea· grata estancia en nuestra
.
. . -··ficu ltan la concordia. Porque de ésos actui:.ción y una obra en que ustedes, •
interés y de competencia imputables capital.
. ....
_ ,.,.- •. ,{ Los -¡estejos· · arlX co.'f(¡nenúJ'i'lfr--··et"' act.oi;; ?rLm.eCQs_suelen na.<;~:r. . lose ~!~s se"i<:\.r<~s gilis~as, han puesto~ha~,ta los
codos sus pecadoras man0s? ¿Pe1·0
a nuestras autoridade. s y menos__aún
_.........n.......º .."''""ª"""'-""""""'º-- cuar t o aniversario
.
. de l a ,,.f>~ep u'bl.zca es- posteriores,
.
, .como tras la provocac1on
,,
creen vuesas rneFcedes que el país se
a sus agentes y a los Jefes que a estos j
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·
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a es Y manan.a se pu icara e / pro. .
cerca la actuación entusiasta Y abne- 1 Qb ras en e 1Canal. de . grama
r
.
d
Ser
cautos
los
unos
para
ex1g1r
¡Qué
inocentes y... qué simpáticosl
con1 ecczona o...
gada deun0sydeotros,nospermiH ·
~000~rOS
Por hoy podemos ade~ntar que el ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.~:~.~~~~~~~-
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mos hablar así Y no podemos dejar
ªª1º de za coiocación de
primera
pasar esta ocasión sin referirnos esPor noticias que nos envía nuestro pieJra del monumento que se erigirá
. 1me n te a1 d1·gnísimo • inteli<rente
querido amigo y prestigioso diputa.do en honor de los mt:i.rtires de {q, Liber5
pecia
resticrioso
·
comisario
don
Pedro
don
Joaquín Mallo, el ·día nueve del
y P
5
d
tad, que inmolaron su vida por La ReAparicio, que , desde su llegada a actual fué firmada en Madri la escri, .
,
d
dº cÍ·
·• d
b r d 1 publica en Huesca.... o sus cercanzas,
nuestra capital, ha demostrado un rae- tura de· aC¡u 1cacd1onM e su as .a . e1 promete ser una fiesta solemne r brirec1ento Y Una ecuanl·m1·dad en el Clesempe- trozo e1 ana 1 e anearas
5
. dº d
E
llantísima, a la- que acudirán todas
1
d
ño de su delicada misión, difícilmente temente a JU 1ca o a a
mpresa J las autoridades loca les a que se ha inigualados por nadie.
constructora «Cubiertas Y Tejados
,
vitado , así como las entidades oficia•
¡es y /as socze
. d ad es rep ubl.icarias, a
Q uienes honradamente hayan se- S. A.»
-auido de cerca su enérgica actuación,
También nos dice el activo diputa- 1
"
1 las que también se. cursa el oportuno
recordarán aquellas e¡jocas de alar- do y nos envía carta justificativa de
ruego de asistencia.
mds, zozobras, e intranquj.Jidades sus gestiones, que la mencionada Em.
d
Contrzbwrá a ar gran esplendor al
or
que
pasó
nuestra
ciudad
con
presa
ha
llevado
materiales
de
trabajo
P
festejo el gran des.file militar que a
los repetidos apagones, bombas y al lugar de las obras y que inmediatal
continuación s~ rea i;¡:ará por toda ta
tiros de todos los días y en lo,s lucra- mente dará comienzo a ellas para
"'
Avenida de la U'.Jertad r la -asistencia
res más céntricos. Y quienes hon- remediar en lo que sea posible el
de los ni1ios y niñas de escuelas prirada mente sepan producirse,_tendrán paro obrero en <:lquella desamparada
.
m..;rias, nacionales, municipales y
bastante para aplaudirle Y estimularle, zona.
particulares, a los que se guardará en
'"'On volver la v1'sta atra's y luecro
Muy crustosos
da.m os estas noticias
0
'"
º
el Parque de Miguel Servet sitio pretraerla al presente, a su actuación en y una v z más felicitamos al activo Y ferente.
la última manifestación, por no ir 1 consecuente gestor de los intereses
En este día . también por .p rimera
•
1
·
g
ac·as
a
su
tacto
1
de
la
provincia.
·
1
mas e¡os, pues r
•
ve{, se procura.rá que la pis<;ina de
reciente construcción se llene y esté en
condiciones de que el pública pueda
apreciar lo · que será en lo sucesivo
La bandera de la República
cuando se la dote de los ornamentos
que hoy aun le faltari..

Re1u~licnnos: ifnonlnnn~ uue·strns casns!

Se aproximan las fiestas de Ja República. El ánimo preocupado no
ha de ganar en ningún momento su plaza al entusiasmo, para que los
enemigos no puedan atribuir a tibieza lo que sería en .todo caso _en
trañable meditación. Hay que aprovechar estas fiestas para, q ple1;10
sol. testimoniar el calado profundo que el régirnen . tiene en el pueblo.
Una gran parada civil del fervor republicano debe de ser el 14 de
Abril. Hay que engalanar Jos balcones todos, para que Huesca, envuelta en la bandera tricolor, señale a los que tienen ojos y no ven la
grandeza de su republicanismo.
· ¡Alerta, republicanos, contra el derrotismo cuando gruñe que no
estamos para fiestas!
No se trata de algaradas bullangueras, no; se trata pura y simplemente de qu~ el pueblo exteriorice una vez más, en esta oportunidad,
su consustancialización con la República.
Republicanos: ¡Vuestro deber en estas fiestas es patentizar la indeclinable adhesion al régimen que libremente os disteis! ¡Engalana_d
vuestros balcones, flamead vue~tras bancleras; lucid vuesfras insignias!
.
Republicanos: ¡Viva. la República!

Interesan.t es decla~raci.ones
don Manuel Azan-a

de·

EL semanario republicano de iwuierda «POLJTICA », en su número correspon.diente a esta semanü, publica unas interesantes dec la raciones de don Manuel A.,.an-a, en las que el ilustre ex presidente del Conse')·o expone su epinio'n
,
sobre la revisión constltucional, la disolución. d¿ las Cortes) · la pasada crists.
También publica .,pQL17ICA.» otros originales de gran interés eniui·
"./
.- c.i ando los últimos acontecimientos políticos.

· La 4tica y el fariseísmo

Contra la ley .de Dios

Somos creyentes. Pero nuestra creen...:
No vamos a m\sa. No confesarnos. No
comulgamos. No practicamos a concie11- cia no neeesita el premio del cielo pa.ra
cia úno solo de los mandamientos de la cúmplir el bien, ni la arntmaza dd inIglesia ... &E.s que no sentimos ninguna . fierno para apartarnos del mal, ni el
fe ni tenemos moral alguna~ Somos cre- confesionario para limpiarnos de nuesyemtes. Tan creye~tes, que en el toado de tras culpas, ni la comunión para sentir
nuestra alma se percibe el sonido de las siempre dentro de nosotros a Dios, ni la
campanas íntimas que &os llaman a magnitud arquitectónica del templo ni
oración. No a la oración de todos, sino el paganismo de las imágenes recargaa n~estra oración. A la oració1 que no das de riqueza para elevarlos a una reanecesita pautas en los breviarios, ni tem- lidad superior a .nuestros sentidos y
plos, ni ritos, ni sacerdotes revestidos nue tra própia vida ... Como Dios no
' con sobrepelliz o cubiertos con fausta necesita del cielo, ni del infierno, ni de
capa pluvial. Nuestra oracióo, que no es la conlesión, ni de la comunión, ni del
UUlllllllllllUlllllUU:llllDillllllUlllHUllUlllUUllUll. . .
plegaria, ni petición. su ¡;iJca~te de ~!~:> templo, ni de las iqiágenes para ser
ria, ni temor de castigo, smo rnvocac10n quien es y conducir la vida de los suyos
permanente de los principios éticos, que por recfos caminos h~cia un buen fin .
recordándolos y cumpliéndolos, cuidan Religión e fglesia son términos distinCentro R.epuLHcano ;Radical de mantener en velo, depurándol a, la
tos.. Es posible permanecer todas las
de Huesca
base insobornable de nuestra digni- horas . del día en la iglesia cumpliendo
dad. Nuesti:a oración que no es la pala- escrupulosamente tod-os ·los mandaEl día 14, fecha del cuarto aniverbra repetida mecánicamente, ni el sacra·
sario de la proclamación · de la Repú- mento cumplido con rutina, ni la prác- mientos y no ser religioso; es posible
blica, se celebrará en esta Entidad tica eteruadelasdísciplinas eclesiásticas, i;¡er profundamente religioso y no cumplir a conciencia un solo mandamienuna cena para conmemorar dicha fes
sino la exaltación del espíritu inflamado
to
... La religión es una moral que "impotividad, y- a la que podrán asistir los ·pur un ideal.
. ne deberes; la iglesia es Ja práctica ele
señores s_ocios del Centro, afiliados al wun••U:UWW•'
••MD•i!aa:au:w
unas disciplinas sistematizadas, ordenapartido y simpatizantes al mismo.
das, cada una ea su techa, cada una con
Para
el
14
de
Abril
- Este act<;> será presidido por el disu rito, cada una sujeta, a una práctica ...
Un grupo de amigos, republicanos Donde hay la moral siµ la práctica, está
rector general de Traba jo, don Rafael Ulled.
de izquierda, han acordado reunirse la religión; donde e.stá )!1 práctica sin
Las tarjetas para dicha cena, a . a come!'., en acto de · fraternidad, el la moral, podrá estar Ja.Iglesia. La reli.•
·
7'50 pesetas, podrán recogerse en los día 14 próximo, en lugar que mañana gión no está.
locales de e:-.te Centro hasta las doce será indicado.
·
Cuantos republicanos y ·afines sim- El octavo., n.o :meátlr
horas 'd el día 13.-La Comisión.
Nosotros, que no vamos a nisa, ni
, p~ticen con el acto, pueden dar su
nombre en la Redacción de EL PUE- confesamos, ni comulgamos, fuimos un
BLO ..(Palma, 9. Teléfono 235).
(C.aU.1ia •• Hlf&Bll• lJÁ•·>

REMITIDO

Visado por ~ la censura

E.L PUEBLO
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Con't ra la . ley .de Dios

1Sección financiera ~

Instrucción y Cultura

(Viene de primera pág.)

mos de afrontar una de las subversiones
Consejo provincial de Primera o tutores de los ni1ios asistentes n _c ada
día gobierno. Pitra serlo, uu mentimoE:s. más graves que en el orden penal pue- Cam.Li.e del 11 de Abril 1935
Enseñanza de Huesea
escu~la nacional, para que designen ,
.Es decir, • sin bla&onar de cumplir los den producirse: una sublevación militar.
mediante
votación, un representan te
Circula
r.-H>lbiéodose
recibicJ.a.en
este
BOLSA
DE
MADRID
mandacnieutos de la ley de Dios, cum- La del 10 de Agosto. Un general con
ConsPjo
pro,'
incial
las
propuestas
para
po~cada
escuela
unitaria o se°cción de
4 por 100 .. , . . . . . . . . 74·00
plim°os el que prohibe mentir. No menti- mando alzó las armas y las dispuso tren- Interior
el
nombramiento
de
vocales
padre
y
graduada.
Es
ta
elección será presi4 por 100.. . . . . . . . .
7, 75
mos. Para juzgar a nuestros adversa- te al régimen legalmente constituido. En Exterior
madre
de
familia
de
gran
parle
de
los
dida
por
el
maestro
o director de la
Amortble.
5
por
100
ero.
1900
97·00
rios, no les calumniamos; examinamos todo el Código ño se registra un delito
Consejos
locales
de
Primera
B}nseñanza
•
5
por
100
,.
1917
95
7h
escuela. Los representantes de todas
serenamente su gestión, u~niendo para mayor. Lo juzgó así la opinión, y lo
"
5 por 100
,.
1926 101,90 de la provincia, formuladas por los las escuelas de cada localidad o muel.la una crítica justa. No procuramos mismo desde la calle, por la multitud
,.
5 por 100
»
1927
maestros, según la circular de este Connicipio a su ve;: designarán, por votasu descrédito con la calumnia, sino difusa, que dosde los partidos organizasin
impuestos
.
.
.............
101,90
sejo
de 6 de Septiembre último («Boletín
nuestro crédito con la verdad. No men- dos, sa nos pidió lo mismo: que se apli- Amotble. 5 por 100 -em. 1927
ción, el padre y fo - madre como vocaOficial> de la proviocia de 7 del mismo),
timos de ninguna manera. No mentimos, cara la última pena al jefe de la rebecon impuestos ...... , ..... , . 94·50 que cop ia lo dispuesto en el Decreto de les del Consejo. La sesión será convolión.
Podríamos
haber
atendido
este
sobre todo, de la i:nás pecaminosa maneAmortble. 3 por 100 em. 1928 77 ,80 9 de J uoio de 1931. Resultando que cada y presidida por el maestro o
ra que se puede mentir: sabiendo que se clamor exigente, porque la sentencia de
4 por 100 >
1928 94•10 dicho Decreto fué modificado por la. maestra más antiguo de la localidad ,
miente. No mentimos como han mentido los tribunales era la que esperaba la
,..
4'50 por 100 »
1928 97'75
Orden circular de la Dirección general o sea el que lleve más años ti.e ejerci,.
5 por 100
,.
1929 101 ·75
las. plumas católicas desde los periódi- protesta nacional. Podríamos, como Pi
96_'75 de Primera llinseñaoza de 25 de Noviem- cio en ella. ( O. 25 1\foviembre 193 2) .
-cos católicos; los practicantes del catoli- latos, habernos la vado las manos, sin Deuda Ferrov. 4,50 por 100....
De todas esas reuniones y elecciones
,.
,
5 por 100
101 '20 bre de 193<2, que da normas para el
cismo desde las tribunas, donde, en el inclinarnos hacia uno u otro lado, limidebet'á
levantarse acta, que' firmarán
norn
bramiento
de
los
referidos
vocales,
fondo, ponían un crucifijo; muchos tándonos a acatar el fallo de la j usti,. .C rédito B. Hipotecario 4 por 100 92•00
todos
los
asistentes, y cuyas copias dey
por
la
Orden
de
7
de
Julio
último,
qu•'
•
•
5 por 100 98 25
sacerdotes, desde los propios púlpitos de cia.
las
da
para
su
renovación.
berán
remitirse
a este Consejo provin·
· -,.
- >
6 por 100 107'%
No matamos, sin embargo. No _matalos templos donde se habla de los castiAcciones
Banco
de
España
....
_
572'00
cial
antes
del
día
30 del mes actual.
Este
Consejo
provincial,
en
sesión
de
gos que sufren los que nó cumplen los mos. Liberales y creyentes, respetamos
»
Minas
del
Rif
.
..
..
...
293
00
6
de
los
corrientes
ha
acordado:
Los
Ayuutamientos
enviarán a su vez
mandamientos de la ley de Dios. ~o la vida del delincuente. Nosotros, que no
>
Chades . . _. . . ....... 406·50
y
en
idéntico
plazo,
propuesta
del voca
a).
Declarar
nula
la
mencionada
cirmentimos, ni aun contra los que min- confesamos, ni comulgamos, ni oímos
~
Petrolillos .. , . . ,. .. .. 25 75 c ular de 6 de Septiem bre últitno en lo representante en dichos Consejos y nomtieron contra nosotros. Y no mentimos, misa; ni la decimos, cumplimos, sin
•
Campsa ........ ·...• 133 50 referen te a voe:ales padres de familia, bre del médico inspector municipal de
porque por espíritu religioso, no por embargo, el mandamiento de la , ley de
•
F. C. N orté de España 262 00 por no responder a lo preceptuad<>, y Sanidad.
imperativo eclesiástico, amamos la ver- Dios. El mandamiento de la ley de Dios,
»
F. C. M.-Z-A ....• . ... HfrOO
- Del celo de Ayuotawientos y maestros,
•
Ordinarias Azucarera 38'00 nulas las propueHtas de vocales padre y
dad. Porque no podríamos mentir aun- que no dice: ~cuando sea un miñero el
espera
este Consejo el l!llás exacto cummadre
de
familia,
formuladas
hasta
la
Explosivos .•.... . ... ,5oO ·OO
•
-que quisiéramos. · Porque sabemos que condenado, mata; cuando sea un geneplimiento
de la presente circular.
techa
con
arreglo
a
la
misma.
le. vedad es más fuerte que la mentira. ral el condenado, absuelve, y despu¿s, Tabacos .....•. . ......... . . ... ~26'50
b). Que se procetla a formular nueHuesca,
10 de Abril de 1935.-El seFelgueras
•
•
.
.
•
.
..
.
.••..
,.
.
40'00
Porque tenemos conciencia que la men- amnistía». No. El mandamiento de la
vas propuestas de dichos vocales de cretario, .rosé María Gracia.- Visto BueBonos
oro
...••
.
.
.
.....
.
.
•
,
...
245'00
tira lanz~da para ir contra la honra de ley de Dios que prohibe mentir y prohiTesoros 5 p.o r 100 . .'..... , ... : . . 101'05 acuerdo con las disposiciones mencio- no: El presidente, Ramiro Soláns.
fos demás, a quien más remuerde es a la be robar, prohibe matar t'1tmbién. Y sin Cd. Créd. Loe. interpro. 5 por 100 98,00 nadas y con arreglo a las siguientes
Señores alcaldes y maestros de la prohonra propia. Suponiendo que le quede distinguir de general y minero, distingue
•
»
6 por 100 106,50 normas:
vincia.
honra a quien miente. Sobre todo, a para juzgar sobre el espíritu religioso Telefónicas Preferentes.. . . . . • . 109,00
(1 uien miente, porque no pudiendo acre- únicamente en esto: en el que no matit y Telefónicas Ordinarias. . . . . . 106'00 Normas para la elección de A los maestros del Centro de
padres de familia de los Cnn·•litarse, necesita desacreditar, y sabe que en el que no se mancha las manos con
colaLoración de Tardienta
BOLSA DE BARCELONA
sangre matando. No matamos .. .
~ólo puede intentar el debcrédito minsejos Iocal~s de Primera J?,~Declarados fiesta nacional los días 12
tiendo.
y no nos arrepentimos de no haber ExplosiV"B .. . . ... ... .... . . . 523'75
s e ñ a n za
y 13 d-el corriente, poi· Decreto de la
- El espíritu religioso) aunqne no prac- matado, como no nos arrepentimos de Nortes · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 278,25
No será vdlida la elección Presidencia inserto en la «Gaceta» de 10
tique .las normas de una iglesia, prefiere no haber mentido o no haber robado,.
Chades. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~97,50 conio padre o madre · de familia de del actual, se ad vierte que la reunión
sufrir la injusticia a acometerla. Es Lo estima-mos, por el contrario, como · - Alicantes · · · · · · · -. · · ·. · · · · · · ·. · 194,00
convocada para d 13 en Tardienta, ee
una exig1mcia moral· que constituye ca- tina ejecutoria... Como un testimo~io Rif. · ·; · • · · · · · · · ·•-· · · · .. · · · · · '• - 278,25 quienes no ten ga n hijos que asistan a
aplaza hasta nuevo aviso.
·
las
escuelas
nacionales.
rácter. El espíritu que practica las nor- nuevo de que por un camino va l;-Igle- Banco Hispano Colonial. . ... . . 208'75
2."'
No
p2drá11
se..
vocales
del
171,00
mas de una iglesia, si no está intluído sía y por otro camino la religión.
Aguas · · · · · · · · · · : · · · · · · · · ·
36,:25 mismo Consejo individuos unidos por
éticamente por la religión, comete la 1 - eorno una nueva prueba ~e que los Felgueras . . : .. . .. . .. .. . . '" .
.
. Tabacos Filipinas.. ... . ....... . 33s:oo vínculos de parentesco en primer gra injusticia. Y prefiere la injusticia que le h om b res no se d 1stinguen
pór Jos esca1
dé la victor'ía a la justicia que le dé la pularios que llevan tuera, sino por las PetrolitoA. · · · · · · · · : · · · · · · · · · · · 25'50 do . (O 7 Ju lio ¡9J4).
Los que quieran tomar parte en la
victoria a quien tenga mayores mereci- virtudes que encierran dentro. Como un
3.ª
La
propuesta
de
padre
y
macarrera de bicicletas de pista, que se
CAMBIO D~ MONEDA
mientos para obtenerla. El que miente nuevo ejemple de q1:1e una cosa son los
dre de familia, conforme preceptúa el celebrará el domingo, día 14 del ac48·35
no cree en Dios, aunque invoque a rezos _y otra cosa son las obras, y que Francos . .
artículo 6. 0 del Decreto orgánico, co- tual, en el campo de fútbol de Villa
35'46
Libras
.
.
.
-cada momento del día el mandamiento ante la divinidad invisible que estimula
7'35 rresponde a las Directivas de las Aso- Isabel, la cual será amenizad(j) por la
· Dólar13s · •.
.· .
de la ley de Dios, que prphibe mentir. las almas al bien, a la belleza y a ·la
ciaciones de P.~dres- de Fam ilia cons- orquesta «E. L. K. A. Jazz)), de Zara•
237'75
Suizos. . .
Nosotros no mentimos. Elles-los que verdad, son las obras aun sin rezos las
19W25 tituidas legalmente que existan en la goza, puede hacerlo acudiendo a insBelgas . . .
.confiesan, los que comulgan, los que que valen y no los rezos, que están en Liras . . . .
61'10 localidad. siempre que no -tengan ca- cribirse én el establecimiento de b icio,yen misa y los que la dicen-sí.
oposición con las obras.
2'96 rácte1· confesional. Si ~no Bxis.ten o
neichsmark. .
1_
cletas de ~osé Martínez, sito en el
J
f
No''
matamos
..
.
Y
cuando
mañana
el
El séptimo, no roLar.
tienen ese carácter, la elección se hará 1 Coso de Galán, número 38, frente al
Poder vuelva a prestigiarse en nuestras
G~eétiilas
de esta forma: .'>e convocar~ en un Teatro P rincipal, hasta el sábad©, d ía
No robamos. Ni permitimos que se
manos, y haya pasado esta ola que ha
mismo día a ledos los padres, madres 1 15, a la una de Ja tarde.
robara en rrnestro nombre; ni que se roentrado en la República, no ma,taremos
llara a nuestro lado. ,No robam"lSs. Pudi
tampoco. No mataremos, porque no es la
mos tener mayores o menores aciertos;
-~~~__,~-"'/"V-V~-"'/"V'V"V'."-''V'-'"''/ -..r~- , ~·~
repesalia o la venganza las que inspiran
«El error de los padres ~ .-Hoy se
caer en algún error involuntario; proeenuestra conducta, sino unos principios estrena en este simpático coliseó una
der con diligencia o· con lentitud; resolmorales inconmovibles que se afirman gran superproduccion en Ja que el
Hoy viernes
l?
ver con las medidas más o menos ade1;
más cuanto más ante nosotros aparecece notable actor Gustav Froelich, Max
F iesta nacional
_
cuadas los problemas; no satisfacer a
para
reprobarlo,
el
espectáculo
doloroso
Ad.albert y Camila Spira, son los
quienes nos pedían lo que humanamente
A las 7 y cuarto y l.O y media "'
de quienes no se mueven por principio
era imposible y disgustar a quienes nos
principales interpretes de esta .bien
'
Estreno de la produccion Fox
'>
l
moral alguno, sino sólo por fines de repedían que no hiciésemos nada. Pero no
•
>
enfocada
película
de
Selecciones
Ca- presalia y venganza ...
robamos. Ni una sola pel'sona en todo el
pitolio.
',,.
ámbito de España puede culparnos de Iglesia y Religi.ón
Una accion bien llevada, emotiva y
)
por GeQrge O,Brien y Mary Brian~Hablada en español.
babero~ lucrado con un acto de go'
alecci.onadora, presenta el caso de un
.
No
mentimos,
no
robamos,
no
matabierno ...
padre, industrial, que por querer enNo tendimos jamás la mano; no ha- mos ... Ni· ayer, ni hoy, ni nunca ... No
cubrir a su , hijo le ' perjudica y él se
confesamos,
no
comulgam9s,
no
oímos
hríamos permitido que nos h hubieran
tendido a nosotros. Sacrificarnos alguna misa ... Ni ayer, ni hoy, ni nun ca tam- arruina para salvar al pervertido mu
vez, con el propósito y el deseo de servir poco... Pero Dios está en nosotros ... Y chacho, cuya regeqer.acion le con con nosotros ... Porque si Dios, el Dios suela al .final, mienlras ·otra dura lec 1~l inte rés nacional, los intereses privarlos; no pudimos muchas veces, aun que- que está por encima de las i glesias, es cion le advierte de su error cuando se En la Panadería de PEDRO RUIZ, plaza de San Pedro,
riendo serv ir a los in t.ereses privados la esencia y el manantial vivo y eterno opuso a l casamiento de su hija , pre·
legítimos erí la medida que imploraban. de sus mandamientos, &dónd e va a estar ferida, con el encargado de su fábri - desde hoy se venderá pan a los siguientes precios:
Nada se nos dió nunca por nuestra obra; y con quién va estar~ ÍJa mayor descato- ca, pues ambos, 'hija y yerno, han
Barras de o.n kilo, a
o,6ó ptas. pesado
liz'lción de España se está produciendo
nada pedimos.
,,
o,3o ,,
en estos dias por Ja acción y ante la . , prosperado y le ayudan. La humana Bar.-as de medio kilo, a •
No existe en España una sola persona
,,
,
acción de los católi cos ... El ejemplo ele reconvencion que encierra la ¡;ielícula , Barras de 300 gramos, a
o,zo ,,
que pueda acusar a los ho mbres que
los no católico::;, en ca.nbio, crea uoa se hace bien ostensible.
,,
,
Panecillos,
el
kilo,
a
o,65
go bernamos poi· espacio de dos años la
nueva y fuerte emoció.1 religiosa en los
Cineasta.
1 Bollos
t,50 ,,
,,
República de un hecho punible. Ni de
es pañoles que se apa rtaron o l"e apartan
1 Pan rayado, el kilo ·
,,
,,
0
,60
un hecho grnnde, ni del hecho minúscu ·
ahora del catolicismo ... Las campanas
,,
,,
o,3o
ldem,
m.edio
kilo
lo que pudiera cubrirse coa el celemín.
intimas des pi er tanº avivan una reª ia
1
Desencantamos a los que querían, iiuque cada vez ll aman menos las de Jo~
!
::.ionados, uua revolución que fuel'a un
campanuriof.
...
A
medidoi
qne
va
vaciá11E
l
'!º_
m
ingo:
¡'
milagro y qut: transfo rmara de la noche
El ex1 t o d e 1a t empara da· . ~.a
ct nsf' el fSpí rilu d P DiM, la fgler.ia, t.rn
- Ufi lms,
a la mañana los hábitos, lcts in:>litucioSA GE
Lf"11az y ciega en :,-u'i yt>rTo~, e l p;:;:píri l u la marca de máxim a r:~trgoria.' ~)rrst-nfa
nes, las leyes de un pu Í::> virjo, desarTeléfono
n.0 2
del Oi11s invis.ibl e va ii.flanrnt1do a loR hl l( l<LO ¡;uperprodu cc100 • El ~l l1 rno vals
ticulado, y que acostumbrado a no andar 1
1
hombres que Vl;en tu ei\i d~ la Ig lesia, y J d e C.b '. >;t:IJ» , tasluus,L opereta de g ran
::;e cansaba pronlu· aco<olumbrauo a que
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
1 que hoy la miran, no como el rtr.:o e. - e::: pPcla.: ulo . .
)e tn'\nden, le cuesta gobernarse; acos.
.
- Pro11lo: « VldH s l'L' l a~ ...
sa ulH, sino como la luUJba fna de la fe.
1 u mbrado a ser respons11ble, no se babi
Festividad de la República
Hoy viernes
tú a a llevar sobre los hombros el peso
MarceJino Domingo.
~AGE
de la responsabilidad.
(De «El Libera],.. de Madrid, 30 de
MONUMENTALES SESIONES
TRES
Asu!'tacnos a los que no se habían Ma rzo 1935).
1
1
Siemf-Jre los films de primera categorfa
Estreno de Ja gran superproduc.cion
nado cuenta ayer ni se ha n dado cuen ta
pre.sentada por Selecciones Capitolio,
torlavia hoy que un cambio de régimen
Pró ximamente :
es una revolución y que el único modo
ciones para despaT arzán y so. compan.era
de evitar las viokndrts revolucionarias
cho en ~ it i11 cén tric0 .
L1 o b ' a monumental de M. G. M.
es acomodar a la lPy los im perativos de
Razón
en
es
ta
Administració
-.
w..._.u.-u,..www__,
_ _...,
•....,.....,_.,.
la revolución.
Una m a ravillosa comedia dramá tica, creacion cumbre de Gustav
•••••"•"•H11•••H•l•••••5••••11ae1<11•1111se....101n1•1..............
Asustamos o de8Pnl'a11tamos, pero no
FroelicL..
Fle xible como la misma vida y emotiva en grado sumo.
autos-taxi con raroba mas... Ni permi 1i mos q ne se robara . ¡
Vinos rlesde cua tro pt!·
dio, cómodos y
se lHS ¡·ú_ ·i: ¡.¡ r·o o fif'l'ili- s1:guro;:,; óm11ibus de alquiler para ex/, Pueden decir lo wismo los que prego- .,
El domingo
tro;
a
6
.75
d
e
Lanllj
'· d e Hnh re:> . dt- 1 cursiones, bodas y romerías; camiones
nan, aunque no practiquen, los mandaSo mo11tano y de Cariñ t>11a .. R 1ruiru el para transporte de muebles y bultos en
mientos de la ley de Dios'J
Los ases de la hilaridad Stan Laurel y Oliver Hardy, en
1. Monje, 14 (~11
l e¡;
rreri;.1
) _ _ _ __
_
_ Cu
__
__
general.
¿Por qué trabajar? Totalmente hablada en español.
El qaiato, no m•tar
Informes y avisos: .f1ayegu-Carruesco.
No matamos. Siendo gob ierno hu!Ji-· «Editorial Popular-, S A - 1lue~ca. n lsu G . Hernández, 97-Teléfono 307.
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EL ERROR DE LOS PADRES
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Se vende

!

Automo•v·11es
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EL PUEBLO

·-··---··----- Hijo de Lorenzo Coll
RE&AlAmos:
1. 500.000.PIUias
-.

'""'

Maquin~ria

Agrícola e Industrial

Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su
maquinaria moderna para Panaderias. C"onfiterias y La·
boratorios

~glua

3

AUTOMOVILES
De Buesca a Alcalá de Gorrea
por Ale rre - E squedas·- Lupifién · Orlill;;i - Mon tmesa y Tormos.

Salidas
De Haesca a las 1.7.
De Alcalá de Garrea a las 7 .Jo

Llegadas
A 1 Huesca a las 9.15
A Alcalá de Garrea a las 1.8.45

Administración:

.

.en todas las compras al contado
·que seg 'efectúen en esta Casa, ·
por~cada peseta regalaremos una
participación de lotería de c;1 N;c O cts. en el
.

Padre Huesca

1

EL PUEBLO

1

REDACCION
ADMINISTRACION

nñm..1.&21

l

del sorteo que se: celebtará en
Madrid, el 11 de Mayo, de 1935

sadoras, Herrajesyutensilos para hornos y obra·
dores, maquinaria en general para confi·
terias·-, fábricas de chocolate

PID::iisu~1iJE~~~~os
1

Nueva ·

ralle ~e laragola,

DÚID.

Teléfono 1l~

.

.

RflR flOR . RHH osc1ns1

Se reciben esquelas en la Imprenta de este periódi-

COSOIGARCIA HERNANDEZ, 43·
Anilinas, colores, plumeros, bro·
chas, pinceles, · barnices, pinturas
preparadas enl ! latas, cera para
suelos y muebles, limpia metales,
sosa, desinfectantes liquidas, ere·
mas para el calzado, ·papel lfigié·
nico-, cepillos, espejos, perfumería,
ertículos para regalo, etc., etc. .

co, hasta _las .d os ·
de la m_adrugada

jlf.R.VICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

LEANDRO LORENZ
Porche• Veáa A:rm.iio

Nuevo servicio de trenes a
partir del
Marzo

No olvide que por cada peseta de compra que baga
en este establecimiento, puede ganar 376 pesetas

una~ para labofet iomenlD [010 ri~o
un1~

Apresúrese a efectuar sus com.pras, antes que se
teriqine la lotería.

lllr!. .~. .-

. . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . .

.Salidas
6,-15
9,25
10,42.
12,50
13,50
15,49

para , ve1ti~D! ~ran nove~a~ .
unH Para rnuuonu
lAHH 6RAn FABTA~IA

Bazar Lasao·s a

fH. fl fiftAU

[~MfRrm

y AlMA[fUf~ -Df

lAHA~

JORGE OAJAL

M U E B L .E S • Ferretería
Loza • Cristal

[010 ~e 6anía aarnáo~el, ·nó011. tl y. uy ;~aza ~e urrea1, ~

Porcelana - Hules

H UESCA

Plumeros, · Artículo de caza
ARTICULO& ·-PARA

REGALO

Precios sin competencia ·

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

HUESCA

Teléfono Z13

=======================-==========:;:::===================
12
1935
. LAHH para ·i111ey1 iomen10 1urtido. oei~e · O'U la ma~eia

\

f~itoriol

Apartado 22

'

.

Drogueríá

Calle-de La Palma, 9
Teléf. 233

n

1
- - q u e a s Rf8lHURHnl
·¡ Es

coso

TALLERES:

Amasa~oras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe·

Huesca

6ran~e!

exi1teD[ia! en

TfJIDO~: lAHA ~e (Oft[HO y MIRA6UAUO

l~UO H PRl~I08 MUY llMIJHD~S
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18,35
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Zaragoza
Ayerbe
Tardie nta
Zaragoza
Tardienta

,.

,.

•

l)

Ayer be.

Llegadas
10,10
10,38

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

a

H uesca

de
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Zaragoza
Ayerbe
Ta rdienta
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z ,1ragoza
Ayerbe
Tardienta

:"DllnllllSlftllllP,11111111111111111. . . . ._ _
"_
" -M ' - -

Suscribirse a EL PUEBLO,
es encender cada día la llama de republicanismo en
todos los bogares '9 ganar
adeptos a nuestra causa.

CasaPo1u1af 8. H.
Buesca-Zaragoza
Santa01aria
Teléf.
AUJOBUSES

Se confeccionan toda clase de trabajos tipográficos: Obras, Revistas, Periódicos,
Facturas, Circulare::- 'Cartas, Sobres, Tarj das, etcétera, etc. Ejecución rápida y1
económica. - Consulte precios. - Llame al
teléfono núm. 233 para no perder tiempo.

Salen diariamente

PaJOla, ~g

HuEs

l)]

eA

A las ocho y media de la mañana y a las

Salchichería

Embutidos

seis de la tarde.

Llegan
A las neve y media de la mañana y a

Fábrica de Hielo

Lea Vd.

•

"EL PU E B L.O,,

PERIODICO

REPUBLICANO

Coso ~e fiíf H, 26 Ielíf. 78 HUf~Cft

t

las siete y media de la tarde.

'Billetes reducidos de Ida J vuelta
ENCARGOS A DOMIILIO

..
OBSERVATORIO

•••c•••c••M

METEOROLOGICO

Barómetro a O.º y nivel del mar, 4' 5,0; Humedad
, dativa 67 por 100. Velocidad en 24 horas, 890 kiló~
mPtros ' Estado del cielo, · despejado. Temperatura máxima a la sombra, "l.7,2 Id. mínima id. 9.0.
ldem en tierra, 5,1. Oscilación termométrica, 11 ;o.
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, Ha comenzado en Stresa la conferencia internacional

El Gobierno ha ul.tim.a do el programa_de las fiestas que
se celebrarán para conmemorar el aniversario de la
proclamación de 1il .República
El día 14 de Abril se cele·
brará en Cartagena un acto
en el qu~ tomarán parte
·republicanos Y¡ socialistas

La organización de Jos actos para con.memorar la festividad del .14 de Abril

Carlagena ._:__EJ próximo domingo
Artículo único . Se considerarán
·
se·
verificará un acto público, en el
días especialmente de fiesta nacional,
que
intervendrán un representante del
además del 1'4 de Abri l, el vieri:ies
12 y el sábado 15 de los corrientes, partido federal, otro de Union Repuque.se declaran inhábiles o feriados blicana, el señor Biedma, por Izquierpara todos los efecto~ civ.i les, jn9i- . da pep1;1~licana, y el señor Jiménez
ciales, comerciales y administrati- . Asúa, en representacion .del partido
socialista. "
vos

El banquete al señor Martínez 1 El seño r Guerra del Río se propon~
de Velasco
i conferenci~H con el señor Cambó y

El señor Lerroox anuncia que hoy se ·
celebrará Consejo de ministros
/

Mau.ifestaciones del ministro
de la Guerra
MADRID, 11.-Esta i:na.ñana el ministro de la Guerra ha despachado
con el director general d~ Aeronáuti ·
ca, recibiendo después la visita del
general Núñez del Prado.
1-fablando con los periodistas, les
ha anunciado que asistiría al banque·
te que se había organizado en honor
del capitán de Artillería laureado se·
fior Moyana.
(
Les ha rogado que dijeran en sus
diarios que no recibiría visitas m~s
que los sábados y los. lunes.
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Se izará la baU:dera nacional
en los edilicios públicos

En la Dip~taeión ·

la · sesión de la. Comi$ión
gestora

En uná orden circular se dis'poi:ie:
Declarados festivos con motivo del
, aniversario de la proclamación de· la
República los días 12, 1i'>y 14 de los
corrientes,
Estcíl Presidencia ha displ!esto que
en las citadas fechas rsea izada la
bandera nacional en los edificios públicos, que . ostentarán, además, colgaduras
e iluminaciones.
i

A las dos de la ta rde, en el Hotel
Ritz, s,e ha celebrado el . banquete
ofrecido por la minorí~ parlamentaria
del partido agrario a su jefe señor
Martínez de Velasco.
A la hora de los postres, han pronunciado discursos el secretario de la
minoría señor Romero Radigales, que
ha hablado de la integridad del partido, y el .homenajeado Este ha
Jamenta-dÓ que la intransigencia · de
un partido político afín le hubiera
·impedido la formación de un Go.bjerno.
Ha añadido que deseaba ferviente mente el r establecimiento del anterior
bloque gubernamental para que se
pueda llevar a cabó la reforma de la
Constitución, pues este era uno de
los puntos ' principales del programa
realizar por las de rechas.

ha anunciado a Jos informadores que
mañana dará una conferencia en el
1 Centro R~dical, tratando del progra·
. !Tl~ del partido radical en obras pú1
ohcas "
1

El TriLunal de Garantias
Constitucionales
Esta mañana se ha reu nido el Tribuna l de Garantías C ons litucionales,
presidiendo el señor Gasset. Se ha
estudiado 'el escrito de recusacion
contra tres voc ales del Tribunal. pres entado por los defensores de los ex
consejeros de la Gene ralidad de Cataluña .

Anteayer celebró sesiÓn ordinaria
la C o misión gestora de la DipuJ· ció n.
Presidió el señor Ferrer Gracia y !!.:sisLa renovación de la Justicia
Lo que die" el jefe del Gobierno
tier,on los seño res Gómel, Villacampa,
Bayo
Y
.
Ruf.¡s
,
No
asistiero
n
los
ge·
s
municipal en Cataluña
El señor Lerroux ha permam~cid6
tol'es re presentantes de los partidos
toda la mañana trabajando en su desBarcelo'.la.-Está siendo comenta,de derecha.
pacho de la Presidencia . A ·1as dos de
dí.simo un decreto fi rmado por el pre· Se acordó protestar de la. profañas idente interino de la Generalidad
la tarde ha salido. diciendo a los pesobre
la renovación de la Justicia
ció f}- de la tumba del c apitán Galán y
riodistas que había recibido la visita
A.cto de afirmación
municipal
de Ca taluña.
del incendio de .los «pasos» de la p rodel ministro de Hacienda, con el que
repuLlieana
iat.uaa••••A•a.n.1euuuuÜUHll'!lmn1u11n&Ul'fDPM•
'cestón de Semana Santa.
ha conferenciado de asuntos de su
Nuevas
. manifestaciones del Llegan a Las Palmas los
Madrid.-El
próximo
domingo,
día
Asimismo
se
acordó
solicitar
de
la
departamento,.
señor
Lerroux
14,
se
celebrará
en
el
Hotel
Naéional
.
Junta
Nacional
d
el
Paro
Obrero
el
señores Domingo y Sabo·
Ha anunciado que mañana se celeun
banqu~te
de
confraternidad
repuenvío
'
de!
imperte
de
d
os
tri
mestres
A las siete de la tarde ha salido de rit y otros ilustres republi·
brará Consejo de ministros, en el que
se t_ratarán asuntos de Had'enda y se . blicana, al que asistirán personalida- d~ la subvenció n cor.1cedida p ara la la presidencia· el señor Lerroux. Ha canos, y se les tributa un
acordará ·remitir a la Diputcílcion 'per- des de todos los parJidos netamente constr ucción del P a-lacio de Justicia. dicho a los periodistas que . marcn aba
recibimiento verdad era·
Se apro b ó e l f1roy ecto de amp!ia- al palacio nacional.
manente de las Cortes una relacion republicanos.
mente entusiasta
Concurrirár.J a este acto los ex mi~ ción del Manicomio para que en dicho
-¿A qespachar con su excelen
de créditos que deben ser concedinistros, ex subsecretarios, ex directo- edificio pue dan albergarse todos los eia?, ha. preguntado .un reportero,
dos.
Las Palmas.-A bordo de la motores
general·e s y ex · gobernad.ores de dementes que hoy figuran com o asi -No. Voy a reunirme con los. mi- ¡ nave «Ciudad de Sevil la» ha llegado
Por último, ha dicho el señor Lenistros rle Instrucción pública., Estado don Marcelino Domi ngo, acompañado
rroux que había recibido a una Comi~ todos los partidos que el día 14 de j lados en San Baudilio· de Llobregat.
Se aco rdó declarar en s1:1spenso el y Guerra para ulti mar, de acuerdo de los ex diputados Ma rtínez y Cano
sión de extranjeros, que le han féli- . Abril de 1951 asumieron las respon- 1
v de los socialistas :Saborit y
1 abono d é las liquidacione!l de. las con el presidenté de Ja. R.e_pública, el Coloma
citado por la concesión de los indul· sabilidades del mando de Espafia.
Alonso Z apata.
tos.
Hasta a.hora han prestado su adhe- obras de éons_trucclón del camino ve- p rograma de las fiestas a celeb rar
Se les dispensó un cariñoso recibiA las cinco de la tarde ha vuelto a · sion elementos destacados de Union cinal Jlarnado de las Vilas del Tut·b ó n, con motivo del aniversario de la pro- miento por parte de unas 2.000 perla Presidencia el jefe del Gobierno. · Republicana, federales', progresistas, . al contratista señor T rell, -has ta que cla mació~ del régimen.
sonas que les esperaban.
sobre
er
asunto
recaiga
resolución
del
Ha dicho a los informadores que conservador.e s e Izquierda RepubliEn el hotel rlonde se ·hospeda está
Terminada esta reunion, el señor
Tribunal S up.r emo.
..
visitadísimo e l señbr Dominhabía asistido al banquete en honor cana.
Ler~oux· ha marchado a su casa doi siendo
go,
quien
el sábado dará una c onfeSe
concedió
una
s
ub
vención
de
del capitán de . artillería señor Mo- <WWl»CWWWAJll
ciendo. a _ los informadores que se rencia en e l teátro Pérez Ga ld ós.
™'
ya no .
Soo pesetas al A.ero Clu b d e Huesca. había ce lebrado la re.unión de minis
El domingo se celebrará Ón magno
-Por últ imo se adoptó el acuerdo de tros en el palacio nacional, deja nds
Un periodista le ha dado cuenta· de
mi
tin e.'1 e l campo de deportes y ha
las manifestaciones hechas por el seMADRID, r r .-En el sorteo verifi- . obse~uiar ,el día 1.4- d.e Abr:il · co~ una ultimado el programa de actos a rea- rá.n uso de la pala bra Marcelino Docom1da extraordmar1a a los asilad o
lizar estos días.
fior Martínez de Velasco al final de un cado en el clía de hoy, han sido agramingo, Saborit, el ex diputado cana· · banquete celebrado en su honor, en
de Ja~ ~esidencia.s_ .~rovinciales y a los :f El ministro de Instruccion pública
ciados los núm~ros siguientes:
rio · don B emardino Valle ·y otros
las que ha pro.pugnado por la necercclu:sos de la Pnston.
ha aprovechado la ocasion para dar
o
radores .
· Prj mer premio
sidad de restablecer el bloque gubercuenta del estudio que há realizado
Se concede al acto gran trascennamental.
20.058 Barcelona, Valencia.
Militares
del proyecto de reforma constitu cio- den cia polí tica.
El señor Lerroux se ha limitado a
Segündo premio
la Semana Deportiva orga- nal.
decir que estaba conforme con lo
También ha dicho que el ministro
nizada por la Comandancia · de Estado ha: in.formado de telegra- La sesión .de la Confereri·
expuesto por el señor Martínez de - 7.449 Madrid, Sevilla.
cia Internacional
Militar
Velasco.
Tercer premio
mas recibidos del extran jerq.
Stresa.-Se ha celebrado, ante una
El digno comandante militar de la
La cou.memoración ele la R ~ 34.796 Barcelona, Toledo.
Cumplim.entando al Presidenpla~a · don Mariano Gamir, ha tenido
expectación
extraordinaria, la sesión
pública
te de la República
Cuarto premio
la gentileza, que mucho le agradece matina l de la Conítr.;:í'cia I nterna ciomos, de invitarnos a los a,c tos de
Entre las audiencias recibidas hoy nal. E l ministr o ir·glés John Simon
Serán fiesta nacional . le>s 22.790 Jaén.
carácler militar que se han organizado
por
el Jefe de Estado, figuran las de ha dad o cuen ta de ~us ' co nversaciodias 12, 13y14 de Abril
para celebrar el IV Aniversario de la
Quintos premios
los
señores
Cantos, ex ministro radi - nes con P) G<? biern n de Hit ler. L os
proclamación de la Repijblic·a. ·
La «Gaceta» publica el siguienle 7 ,031, 34.099, 6.873, 28.388, 16.447,Correspondemos a la. atencion que cal; Aizpún, ex ministro de la Ceda, señores Mussn iini y f landi n han hedecreto:
229910, 7-4ºº· 4966, 19086 1.618. con nosotros ha tenido el cabalJeroso y don Augusto Barci.a, jefe de la mi- c ho o bsel'vaci o nes, contestán doles
amp li;;mente el ministro i11g lés
general, ofreciéndole asistir a dichos noría de Izquierda Republicana.
En la sesión de la t arde se ha tra actos, de cuya celebracion dar~mos Para resolver el paro obrero
tado del memorándum francés diri.
amplia cuenta a nuestros lectores.
El ministro de Obras -públicas, se- gido a la Sociedad de las Naciones,
ñor Guerra del Río, ha recibido· esta examinand o la situación de Europa
Entre los festejos de la Semana
tarde en su despacho a los directores ante las nota s de Ale! n ani ~ .
Deportiva organizada por la autoriEl presidente de la Generalidad de Cataluña, señor Companys,
generales de su departamento para
En este memorándum 1 o se proíedad mi litar figura una carrera ciclista
envió ayer mañana un magnífico ramo de flores a la madre del capitán
tratar de la solución del paro obrero. tiz.:1 la guerra para fecha próxima.
de niños, ·que tendrá -Jugar en el
Galán, coa la sig.uiente carta:
Cuartel
de ia Estación mañana sába«Señora doña María de Jesús Rodríguez, viuda de Gdlán.
do por Id tarde.
Distinguida señora y amiga: En nombre de mis compañeros y
Con objeto de facilitar la inscrippropio -me permito enviar a usted esas flores, con el ruego de que
ción
de los niño~ ciclistas que quiesean depositadas sobre la tumba del ca,pitán Galán, su heroico
ran tomar parte en esta carrera , se
hijo.
advierte
que podrán inscribirse du·
Señora, rendidamente a sus pies con sumo afecto, Luis Comrante
todo
el día de hoy en el establepanys.
cimiento
de
venta de bicicletas sito
'Cárcel Modelo, Abril 10. 19:55.n
-en el Coso de Galán, núm. 38, bajos,
Pidan detalle8 y precios al concesionario provincial:
propiedad de don José Martínez,
También el año pasado, el día 14 de Abril, después del homenaje
organizandor de estas manifestacioque se rindió en el cementerio a Maciá. el señor Companys recogió
nes deportivas.
un ·ramo de flores de Ja· tumba del pcttricio catalán y confió al consejero
Los niños ganadores de esta pruede Ja Geáeralidad, señor Comorera, el encargad~ de ir en una _avio·
ba serán obsequiados con premios
neta a Hue~ca y ofrenqarlo al capitán Galán.
Alcoraz, 4
Ventas a plazos
consistentes en uqa copa y en paque. tes de dulces.
·
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