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Los actos celebrados con motivo··del cuarto Aniversario
de la proclamación de ta Reeúblicá
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un arlículo, ne,
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Del mitin de Izquierda del domingo
Don Mariano Joven
Hace una crítica de la labor des

a rollada por e l Gobierno de coalición y censura los nuevos modos implantados por la Ceda, di<;:iendo que
los republicanos ·deben sacar proveehosas enseñanzas de las consecuen·
cias a que nos han ll~vado la divi·
sió n d-e los partidos.
Se ocupa de la po-lítica económica,
-de los jornales del hambre, de la depreciación de los trigos. aceite y vino,
:agregando que 'la política de las derechas es labor negativa.
En cuanto a la actualidad política,
aseguró que la pretensión de hal~gar
a la Ceda. es volver a la coalición
para seguir disfrutando del poder sin
base para una obra positiva.
Terminó el señor Joven congratulándose del resurgir republiciilno en
la provincia.
El señor Joven fué ovacionado en
distintas fases de su discurso.

Don Antonio Jaén

ha querido que en esta capital co mience la campelña de propaganda
que con la mayor inteQSidad se va
a realizar en toda Espana.
Recuerda los qesastres a que nos
llevó la Monarquía y hace una ·exposicion clara y terminante del maridaje que existía entre el trono y el altar.
No hay que temer un contratiempo
para la vida de la 'República, pero es
necesario vivir alerta y preparados,
porque los enemigos del régimen no
cesan en su labor destructora . Re cuerda que muy recienteme.nte. en
Algeciras, un general que a la República debe la vida, iñtentó llevar ·fl
cabo otr·o movimiento subversivo.
1 Afortunadamente la rápida interv.en1 cion del general Riquelme. fefe de la
1
1 Division de Andalucía, buen republicano y gran patriota, abortó aquel
1
1 propósito suicida.
En párrafos elocuentísimos cantó
la gesta de Galán y de García Her1
nández y terminó excitando a los republicanas de izquierda para que se
unan en apretado haz para dar la
1
batalla definitiva a la reaccion.
U
f
d
na ormi able ovacion ahqgó las
! últilras palabras del brillante ora-

l

l

ñ ando a la señorita Kent y los señores ven y doña Victoria Kent fueron muy fort, elegancia y suntuosidad el n áS
aplaudi~os,
subrayándose diversos exigente, se sirvió una cena a la c ual
Joven y Jaén.
En Binaced esper~ba en la.s afueras pár:rafos con .grandes ovaciones.
asistieron los d irectivos de Monzón ,
numeroso público y una banda de
La desp edida .hecha a ·1os infatiga · Huesca, Sariñena y o tras localidad es
,
mú.,ica qu e interpretó .el Himno na- hles l?ropagandistas de Izquierda Re- además de los oradores.
publicana superó, si cabe, en afeéto,
cional.
La aflue ncia de los pueb los f ué YerEl local donde tuvo lugar el acto, al cariñ oso recibimient o hecho po r dader.amente enorme. De Fraga, Po atestado de P.úblico, presentab&. mag- Binaced a los ilustres repúblicos.
mar, Conchel, Estiche, Tamarite, Binífico aspecto, siendo numerosísima
néfar, Sariñena, Selgua, Fonz y de
En Monzón
la cor.icurrencia de señoras y seño
·.muchas localidades de la comarca se
ritas.
P ero d onde la acogida tuvo caracr- destacaron & Monzón numerosas co[nició el acto, presentando a los teres de verdadtra apoteosis fué en la misiones de republicanos de izq uí1:r
da . E l acto . del mitin tu vo lugar en el
oradores, el alc~lde popular señor : populosa c iudad del Cinca.
Grasa, dirigiendo breve~ palabras de
La presencia .de los destacadns amplio local del Teatro Goya . La sala
salutación ei seño r Gaspar en nombre
rniembros de I. R. fué acogida con abarrotada de público oyó con en t udel Comité organizador del partido. ~ormijab l es ovaciones y entusiastas siasmo y aplaudió frenéticamente a ius
Los ' discursos de don Mariano Jo- vivas, destacando el entusiasmo con oradores. ~
'T
El pueb lo ·de Monzón supo dem usque el pueblo premió la virtudes re·
publicanas de la señorita Kent, en tra r cómo en !a histórica ciudad no h a
> cuya personalidad con vergieron las decaído ni un m omento el férvor re puDe nuestro colega "El
sinceras muestras de afecto de que los blicano qu,e se mantiene puro; s in
Diario de Huesca"
republicanos hicieron obj eto a los ex- haberse dejado vencer por la conta minación derechista con que el reaccursionista s .
Como corolario la informaci0narismo
caciquil ha intentado en veEn el Hotel Banzo, en el cual su
ción de los . actos celebrados ei
nenar
la
República.
·
propietario ha colocadl1 cuanto de
domingo, dice:
La
jornada,
vivida
en
Monzón,
es
. más nuevó pueda apetecer _e11 conde las que llevarán al ánimo enfervo«FINAL: Los republicanos.si1 rizado de las- ge,-tes la satisfaceión de
guen la norma de unión que la
1 ver revivfr er espíritu que a lumbró la
experiencia de su vida les va
jornada gloriosa del 14 de Abril.
1
dando. Hay que republicanizar
El La:nquete eá el Centro
• el campo con rea lidades y hechas. Y las ciudades con energía ~
L a emisora de Radio local, en su · Radical
<
y mano recta. Da grima ver que
emisión del medio dia del lunes, dió
gente monárquica se una a macu~mta por medio d e su micrófono de
A las diez de ~a noche se celebró
nifestaciones republica1'J_as para
1 un_a parte de los actos organizados en en el Centro ~~dical. el .banquete con
defender sus I2.ooo pesetas de
Huesca en celebración del cuarto ani- , que los co~rehg:ionano~celebr:a.ron..el
su~ldo. No c1-'itisamas·su co'1wá.:- ( ., versario de la· Repúblic.a. ·
! aniversario d·e fa proclamacion de la
.ción. Lo que censur,únos .es ..su S
Como la ley de descanso dominical 1 República. Presidieron el director géhipocresía'. y esa deb~ ser la
de la Prens.1 vrohibe la radiación de : neral de T rabajo y ex diputado a Cor11
'
nueva norma repUblicana: unión,
noticias de carácter
in f"ormativo desde · t es· ~odr Ht uedsclaCd on. R_a f ae1 .U .e d Y el
1
1
pres en e e
justicia contra hipocresía )' bal
· d l
d ·d 1·d
·
omi t-e provincia d on
~
as sezs e a tar e el omzngo hasta M
1 r.ó
El 1
talla leal contra fas huestes que
l a nusma
·
h ora del lunes, pues lo consa on estaba to tal• anue
t
·'""' mez.
d
no quieren liberar al pueblo con
·
·
,
bl
men
e
ocupa
º·
trarz o seria esta ecer una compet en.
. 'd.zcos d zarzos,
la doctrina de la Repúbltca».
.
.
.
t a con 1os perzo
. .
A la
"i
cia
zn;us
b hora ded' los brmdis pronuncia·
< esperamos que RadiG>
. Huesca no rezn-.
ron
revesd 1scursos
D
M
' entre
Gó o tros
e acuerdo. Ah ora lo qne hace ·
. , en su como
. d o y abuszvo
.
on
anue1
mez y
cv.dira
sr.s- señores,
f ª l ta, que 1o s q,ue s inceramente
·Gómez,
quien
se
muestra
satisfe.
tema.
sientan la República, eviten _el
chísimo por el resultado de la jornada
~' peligro de contaminación que la
No dudamos que el señor interventor del doming-o. Glosa las pala bras
• convtvencia con esa gente mode Radio, del Estado, cuya misión es Igualdad, Libertad y Fraternidad . Drol( uárquica a -que alude significa.
Jhcali!{_ar la actuación de.fas emisoras pugna por la union de los repub li caDe e::sta forma la norma dt! uoión
radio, hará ver a «E. A. J. 22» que ·h.J. nos para dar la batalla a las derechas.

ª

-

·-·----·sora de Radi·o

La eml

!

En medio de .gran ovación se levanta a hablar el ex embajador de
España en Perú, don Antonio Jaén.
Comienza diciendo que en su juventud hizo una visita a Huesca y 1
que si entonces le fué grata, hoy lo : dor.
es mucho más, porque Huesca ha 1 El actq terminó con vivas a la Resido la provincia en la que se gestó ¡ púolica del 14 de Abril.
el gnm suceso que dió origen a la Un. banquete
implantacion de la República.
A las dos de la ·t arde los republicaElogia a Victoria Kent, a la que
·
.
d ora d e a gran
nos de izquierda obsequiaron con un
ca 11.fi ca d e contmtla
1
banquete en el restaurant de Vicente
Concepción Arenal. Recuerda su G r d
1
d
labor humanitaria al frente de la Dia m 0 a El
os ora ores Y a sus acom
rección general de Prisiones y des- . pañantes.
amplio comedor resultó
f¡
cribe el régimen carcelario
de hoy, insu 1ciente, teniendose
.
.. que habi litctr
tan distinto al que e.tia implantó. Se otros loca-les, sin que por el lo pudierefiere a tratos inhumanos de que ran- colocarse cuantas personas dehan sido víctimas algunos reclusos searon asistir al acto
de la cárcel de Córdoba.
Al final se cantaron unas jotes aluHabla del acto oficial celebrado en sivas a la personalidad republicana
en el Parque de Miguel Servet y dice de los oradores.
. Id d
1
que h a no ta d o gran fna a en e 1 En Binaced
a que h ace referencia, será t:odo
público, frialdad que encue•ntra justiinfringido la ley en perjuic io áe lns Ataca duramen.te a los reacciona rios
ficada teniendo en .cuenta que los re- 1¡ L os actos de la mañana e n Huesca
~ lo franc a Y leal q ue cabe esperar
demás periódicos que se ven forf\..ados 1 y alude .al diputé1do de dereehas que
presentantes genuinos del pueblo esta- tuvieron un .. cootínuaciór. en Bi na ced , ~ entre ciudada·nos de i~éntica
[ a cumplir, salvo exponerse. a sanción, 1 viviendo en la capital no ha a sis tido
ban ausentes de sus CéifllOS. Habla Y ivlonzón a cuyos pueb_los se destacó
~ idevlogíd .
lo legislado respecto al descanso do- a ninguno de los actos organizados
de la autonomía de Jos Ayuntamien- una caravana automovilista ac ompa
" "'-'.._,.,_,,...,__,..;.._,.._,.._,-...r.J,_,."'--'~-~~.., minical.
1 para conmemorar la proclamacio n de
tos y dice que debe reformarse la
la República.
Cons!itucion en el sentido de que el
Se refiere a la actitud de un diario
Gobierno no pueda en ningún molocal, órgano de las derechas reacciomento suspender a Jos concejales elerias, al que califica de monárquico
gidos pors ufragio del pueblo·. No hay
TERCER ANIVERSARIO
declarado. Justifica esta apreciacion
derecho a que por encima de la sobeleyendo un suelto que claramente así
ranía popular esté la de un gobernadel fallecimiento de la señora
lo define. El señor Gómez fué muy

¡

l.

l

l'l

¡

l

1

do~~!~~~-be

hábilmente lo que es y lo
que representa la República del 14
de Abril. La República, dice, que no
se apoya en el elemento obrero es
una República conservadora, muerta.
La República que se entrega por completo a las ansias y aspiraciones de
la clase obrera no es República , sino
el suicidio de la República. Por eso
es necesaria una República de iz- ,
quierdas, que recoja aquellas aspiraciones justas de la clase obrera, sin
estridencias, sin violencias.
Explica lo que es la Patria y el
concepto que de ella tienen los reaccionarios.
Se refiere a la unión de los parridos
republicanos de izquierda y dice que
~ste es el hecho más halagador para
Ja República desde Noviembre de
1953. Ná es enemigo de los ambi-

a

.

-
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1
Que falleció en esta ciudad

E1 d ía
SU

17 d e

A b r i 1 d e 19 3 2

afligido viudo, d'o.n Sixto Coll; hermanos
l 't•
d
po 1 ICOS, on Víctor,, doña Rosa Coll y -d on
Quintín Lo' p~z·,. s' obr1· nos, pr1" mos y dema's
pa Í i en te S.
Al recordar a sus amistades tan triste fecha, les ¿}gradeceri;1n un recuerdo ·cariñoso a la memoria de la finada,

ciosos, cuando la ambición es justa.
Dice que el Conseio Nacional de
Izquierda Republicana, teniendo en
cuenta que Huesca ha sido la cuna
de la segunda Repúblic~ espafiola,

o mar-1. a·Franco campodarue

Huasca, 17 de Abril de 1935.
i

ap~~:i~~fael

Ulled fué acogido con
!l grandes aplaú.sos.
Hab ló de la s itua-:
' cion del régimen, que considera muy
¡ delicada . Es un hecho cierto que la
constante evolucion política y gob ier~o del país nos han llevado a momentos- de honda preocupacion.
Recuerda la labor de Lerroux por
1 atraer a la República a una masa de
, gen~es que se titulen derechas, sacriticando su popularidad y prestigio,
por entender que la República tiene
que ser para todos. Esas derechas
han venido a ser lo qne siempre

..

han sido: Incomprensibles, deslea les,
egoistas e ingratas.
Hace un canto a las tradiciunes liberales republicanas de Huesca abo· gando por la cordialidad repub licana,
siendo su discurso muy aplaudido
por los asisfea tes . al Centro Radical.

En Ay.erLe

' ·

EI· pasado lunes, los propandistas
de izquier-Oas sefiores Joven, Jaén
la señorita VictOria Kent, se tráslada...-

y

(C.atbalia -

...-atla pá~.)

~.r....

•

EL PUEBLO

Del mitin de Izquierda del domingo
•

(Viene de primera pág.)

,J

..

ron, en unión de los direétivos y elementos más destacados de los partidos de Izquierda y Unión Republicana oscenses, a la simpática villa de
Ayerbe"para celebrar, en e! Centro
Obrero Republicano, un mitin de propaganda. Tratándose del republicanísimo pueblo ayerbense, donde con
tan arraigad~s entusiasmos se mantiene, ya de antiguu, el fervor republicano, no h.a y que decir que el acto
resultó) brillantísimo, s1¡1perior a todo ·
elogio y a toda ponderación.
En la plaza, frente al Centro, habían levantado un artístico arco de
bien venida y salutación a los ilustres
pro'pagandist~s. Antes de las siete de
Ja larde, hora de empezar el mitin,
·hallábase totalmente ocupado el amplio local de fiestas de dicho Centro,
y en todas las dependencias del mismo se apretujaba una multitud verdaderamente imponente. Fué uno de los
actos republicanos más brillantes que
se han celebrado en la provincia.
To.d o el elemento obrero de Ayerbe
y pueblos cercanos, y numerosísimos
republicanos oscenses, se hallaban
allí congregados. ·

Empieza el acto
.. ,:. ,

..

AJ aparecer los oradores y acompañantes en el escenario del local,
estalló una ovación. Debemos destacar· la circunstancia de que la parte
preferente del amplio salón, estaba
1
oéupada exclusivamente por las mujere~ ayerberises, que "sumaban más
de closcient~s. Calculamqs fueron
-más de mil personas las que asistieron al acto.
El .Presidente del Centro, don Enrique Alagón, dirigió efusivas palabras de agradecimiento y bien venida
a todos los forasteros, y muy especialmente a los orqdores. ~

Empieza refiriéndose al. fervor republicano que ha podido a pr eciar en
los actos celebrados e;tt Huesca,
Blnaced y Mo.nzón, y afirm·a que con

·' "V" .--. -
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" \-i rlr1 s rotas• , por MaruchifFresno, Lu pita T(n·ar, Pepe lsbert, El ni ño (de
«Sor Angélica~) Ar •ur i to Cirelli . Manuel Arbó .. .
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Totalmente Lahlada en ESPAÑOL
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1 T~atro Odeón
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T eléfon.o n.0
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MEJORES ESPECTACULOS .

El sábado:

Festividad de Gloria

Estreno de la gran superproducción
presentada por Selecciones Capitolio,

En el barrio chino·
Insuperable drnma interpretado por John Ha.rron y Phyllis
Barring·ton. Las -intrigas y misterios de Ja pobláción amarilla en Nueva York.
Pronto: ERNR:STO VlLCH ES vuel ve a la panta ll a; no dej e de verlo en

LA NOCHE DEL PECADO

di dos, luego de cenar, con el entusiasmo y la cordiali dlld republicanas
que .son peculiares de nuestros que idos amigos, los bra vos republicanos
de Ay'erbe.
Al pasar por H uesca descansaroJil
breves momen tos los expedic.i onarios que continuaron v iaje a Zaragoz·a y . Madrid.
Una jornada admirable y alentadora para los republican·os de nuestra
provincia.

V'-"'-./'·' v"'\/VV~VV~ 1

BOLS A DE .MADRID

cí as de los parti dos r~ pL:Jbl i canos Y
obreros.
An aliza s erena y ponderadamente
la intervencio1_
1 de la mujer en la política española y dice que ell 1 se opuso
en las C onrituyentes a la concesion
del voto al elemento femenino, ya
que a fue rza J e re publica na, tuvo l a
visión , que le aterró, c:te·qu·e las mujeres entrega rían la República ~ las
derechas. C laro que esto n o hubiera
ocurrido si las muj er es d e l resto de
España fueran como las mujeres
ayerbenses (Gran ovacion).
Habla me la C onstitucion, del respeto a las ideas religiosas , de las
influencias c l erica l ~s en lñ mujer y de
la necesidad de procurarle mayor
cultura pard dotarla de mayor comprension política y social. Hay que
1 ·hacer desapf!recer esa g ran confusion

>

P ronto: iGran sncaso cinematográfi·
co ! La obra más granrle del cinema
es pañol. <Erigida por Fernández
Arda vio,

~

CamLie del 16 de Ahril :t9J.5

en

Mariano Joven

~ ~""'.-..,.""-'"'-"-"-"'-"'-"-J~"".,.. .,.. ~

s'-·>

· ~- Sección financiera ~

El batallador y culto médico de
Ayerbe, hizo l.a presentación de los
oradores. Diio que el Centro Obrero
republicano ha sido siempre una-escuela de ciudadanía, un santuario
donde se rindió culto a Ja Libertad y
<1 Ja Justicia. Habló, con su peculiar
elocuen~ia, de la llegada de la. columna de Galán ·en 1930, y dijo que
había que rescatar la República y colocarla en manos de los auténticos
republicanos .
Después de encarecer la umon rerublicana, se extendió en pormenores Victoria Kent
<le gran ejemplaridad, poniendo en
parangón lo que fué la administración
Es saludada con una calarosa ova·
municipal y de justicia en manos de cion. Comienza diciendo que ha veni·
1 s republicanos ayerbenses y lo que do a esta provincia para recoger el
es actualmente, encomendada a ges- i~pulso de su emocion dramática y
1ores que no representan al pueblo. revolucionaria. Con esta emocion, de
No se apelaban los failos porque eran que hemos salido saturados en la
iustos, y los derechos del Juzgado se inolvidable visita a la tuba de Galán,
1 i ~ positaban para invertirlos, el 14 de
continuaremos nuestro camino de
1
1\ 1ril de cada año, en material para esperanzas Y de entusiasmo3 en la
i i S escuelas. El Ayuntamiento admi-1 reconquista de la República, que en
nistrnba hacie~do balances trimestra- ningún lugar más adecuado que
l<s que eran fi¡ados en las esquinas, , Huesca puede empezar. (Grandes
P<l ~a que los examinase el pueblo. , aplausos).
'
.
Grandes aplausos y vivas.
En nuestra propaganda lo que meAlude a los préstamos a los Jabra- nos nos halagan son los aplausos, lo
dores, a una admirable campaña de 1 que más nos sa tisface son los resul E L PUEBLO en relaci ón con éstos y tados en l a conciencia pública y luego
n la concesi0n exclusiva a persona 1
las urnas. La defeccion sufrida
i: ; 1e no lo necesitaba, pero era apoya·
por los repuclicanos no es sólo culpa
1 1 .1 por las d 2rechas. Calurosos aplaude las derech as; mucha tenemos
~ .. >s.
nosotros por l as division es y disiden -

En nombre de Izquierda Republie-rna oscense habla el doctor Gaspar
1 ara saludar a los republicanos de
/\yerbe con frase de exaltacion y cor·
dialidad. Habla de lo que fué la Repú
i>lica deseada p or los republicar.os y
lo que es actualmente, en el añ o y
medio de predominio derechista, y se
refiere a la gran obra de Azaña, que
se propuso sustraer al Ejército de la
política. Dice que es necesario republicanizar a todos los que son servi~
dores del Estado republicano. ( Grandes aplausos)

Preponderan te en e1 espíri tu femenino
español, que cree que la República
prohibe que 'se tengan crencias ¡.eij:.
giosas y que los partidos de izquier- ·
da son enemigos de la Iglesia. Es
un error y Úna falsedad. La República respeta todas las ideas y todas las
~reencias; lo que no tolera es la ilici·
tud comercial y mercantil del clerica ·
lismo con esas creencias. (Prol ongados aplausos).
La :señorita Kent hace acertadí~i·
mas consideraciones sobre el es~ í1 itu
conservador¡de la mujer, de su misión en el hogar y en la calle que,
para la práctica del bien y de la virtud, debe rser la prolonga~ion del
hogar. Discurre sobre la uni.o n espiritual [de hombres y mujeres, de Ja
obligacion de educarla en política, ya
que la política lo' es todo y está en
todo. Debemos ir a ella todos conscientemente. Así lo exigen las luchas
que se avecinan y de las que no debe
apartarse el elemento obrero, ya que 1
es apremiante unirse todos ante el
enemigo común para q~e la República sea republicana y no una Monarquía sin rey, que s~ría el Estaqo fascista.
Termina, en medio de gran ovacion, recomendando ilusio~ y fe en la
República y acentuada asistencia a Ja
República.

"' '-• ·~ V 'V"'V.V

Nicolás F errer

A lfonso Gaspar

Páatna 2

lnterior
4 por 100 .. . . . . . . . . . 75· lO
Exterior
4 µ o r 100... . ... _.. 88,90
Amortble. 5 por 100 em. 1900 96'7h
,.
ó por 100 ,. .. 1917 94 35
»
5 por 100 ,.
1926 101,GO
,.
5 por 100
»
t927
sin iinp.uestos .. . . . .. _.. ... . . . 10.l,75
Amotble. 5 por 100 em.
1~l7
con impuestos . ... . . . . . . . . .
94•25
Amortble. 3 por 100 ero. 1928 78,15
4 por 100
~
1928 94'50
,.
4'50 por 100 »
1928 97'60
,.
5 por 100 ,.
1929 101 ·60
üeuda Ferrov. 4~50 por 100....
96'75
,.
~
5 por 100
101 '00
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 91'90
,. · •· ,.,.
5 po.r 100, 9~ ~
,.
,.
6 por 100 108'00
España ..... 572'00
Accionr.s Banco
1>
Minas del Rif. . . . . . • . 307 ·00
,.
Chades . . - .......... 406:50
o
Petrolillos. . . . . • . . . . . 21:)·0~
•
Campsa.....•. , •••• 135 50
,.
F. C. Norte de España '!l65 ,00
, 11
F. C.' M.-Z-A ..... . ... 194'50
,.
Ordina ri as Azucarera 38'00
,.
Explosi vos .... .. .. . . 040·00
Tabacos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225 50
~.,elgueras . . . . • . . ....•. , . . 40'00
Bonos oro. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 246'00
Tesoros 5 por 100 . . . . . . . .... . .. 100'35
Cd. Créd. Loe. interpro. 5 por 100 98,00
»
6 por 100 106,50
Telefónieas Preferentes ........ 110,üü
Telefónicas Ordi narias.. . ... 111 '!JO

ªntomorvlles .·

autos-taxi con radio, cómodos y
seguros; ómnibus de alquiler para excursiones, bodas y r omerías; camiones
para transporte de muebles y bul tos en
general.
Informes y a visos: Ba yego-Ca rrue s ~o.
Co:>o G. Hernández, 97-Teléfono 307.

ll

una o do s
Se Soll·c1·1a ciones
para

de

BO LSA DE BARCELON A

CAMBIO
l.i'rancos .. .
Li bras . . .
Dól ares . .
Suizos.
B~I gas . . .
Liras ... .
n e ic h smark .

D ~J

des pacho en sitio céntrico.
Razón en esta Ad ministración.
UM•••••••••••H••s•111au••••••••••••••••n••••••••N&.1u......-.
Vin os rlescle cuatro pesetas cán taro o eecilitro; a 6, n'> de Lan aja, de Robres, de.l
Somo nta no y de Cariñena. Ramiro el
:Monje, 14 (autes Correría) .

Se Ve.nd·e

se venden

p·1a d
la'd e
. ,• .
. ora
e~ectnc.ª: Informaran en
mstrac1on.

!
1
1

1

b
h
ava º •. ·¡e
¡Y coc1m .ª
esta Adrn1 -

.....a 1au.aa1a-n&.an.1---UUIM1 PR9••1 "1tt"'W'..,.,. .._....._
,,..... .r'\ /'"J"'\./".... " '"'-r'\.J ' ~J'-~ ....,,,......, , ~ · .

637'00

, Ex.plosil"'S
. . . . .. .. .. . . ... .
Nortt>s . .. . . . ... . . .. .. . .. . .. .
1
Chad es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1 Alicantes ........... .. ...... .
Rit .. . . ....... . . .. ....... .. . .
Ba oco His pa no Colonial . ; . . . . •
Ag uas . . . . . . . . . . .. . . ...... .
Felgneraf' . ... .. . . . ... . . .. . .
TabC1.cos Filipi nas ... . . .. . .... .
Petroli tos . .. . .. .. .. . . . .. . .... .

habita-

264,75

427,50
194,25
305,75
211'75
173,75
37,50
18 ,00

Emilia .La pena ~

~

Camisera
Enseñanza de Corte en blanco
y color

S

Heredia, 1 5, primero

~6'00

MONEDA

.

48'35
35·55

~ .

Antonio _piracés Casas

~

Abogado-Procnrador de los Tri~unales

~

Horas de de s¡:,acho:

¡

7 •35

. 237'75
1 24· ~5

.

61'10
2'94

........HaH•H••HIUll11•1HllUUl.IHllH81UHUtlllllHllUll'Wft

Aragón, dice, resplandece com o la
hog uera de la nueva reconquista , saturados sus hombres de nuev o pensamiento y nuevo sentido de la reali·
dad, que e~ senti rse caudillo y soldado de la lucha, señor de sí mismo,
con discipli na de pensamiento y firmeza de convicción.
T ermina el señor Jaé n su admirable
discurso recomendando unión, paso
fime y recto. (Gra n o vación).

De 1 o a t

)

)

y de 4 a 9 >
)
)

Berenguer, 10, l.º · Teléf. 167 >
>
.t>
HUESCA
)

rvv·vvv ·v·v'...A ./'V'..A./VV'V'VV'V'V'~

.._,....

~

Casimiro Larrosa ~
Co rredo r de toda clase de entier rvs. Se encarga desde l os más
altos a los más bajos precios.

Zalmedin8* 3

B u es e a

(Junto al Baza r de Lo rientf')

~
)

1?

Final
T ermin ó el hermoso acto de Ayerbe sin el menor incidente y en medio
de los mayores elogios para organizadores y oradores que fueron despe-

Ciudadanos: Leed

y

propa~ad

EL PUEBLO. _ánieo diario
re p ah 1 i e a no , el e
.

-:

'

Aragóa

EL PUEBLO
l!lm.....--~~. . .R

. . . .I. . . . . . . . . . . . . . .. .

,

Hijo de Lorenzo Coll

RE&A.LAmos:

Maquinaria Agrícola e Industrial
Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la v.e nta de su
maquinaria moderna para Panaderfas. Confiterías y Laboratorios

1. 500.000 Pesetas

De Buesca a Alcalá de 6nrrea
por A lerre- Esquedasj- Lupifién - Ortillíl - M on tmesa y Tormos.

Salidas
De Huesca a las i.7.
De A lcal á de Garrea a las 7 .30

llegadas

A!

,.

Hu es e a

a

,.

las 9.i.5

A. Alcalá de Gurrea a las 1.8.4 5

.

Cómo?

Administración:

en todas las compras al contado
que se · efectúen en- esta Casa,
por cada peseta . regalaremos una
participación de lotería de C 1 N C O cts. en el

EL PUEBLO

1

REDACCION
ADMINISTRACION
Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe·
sadoras, Herrajesyutensilos para hornos yobradores, maquinaria en general
para conti-,
lerias y fábricas de chocolate

\Esquelas

., Drogu~ria ·
.

.

Rf8IHURHUl ·BHR

flOR · BHR O~t(ft~(

lf.RVICIO ESPECIAL PARA. BODAS Y BANQUETES

1as en la Impren-

COSO
GARCIA HERNANDEZ~ 43 .
'
.

Anilinas,_ colores, plumeros, brochas, pinceles, barnices, · pinturas ·
preparadas en .. latas, cera para
suelos y muebles,- limpia metales,
sosa, desinfectantes lfquidos, ere•
· .._~~ ·------- ~-..:;., . ·~ mas par-a- el calzado, papel higie· ·
nico, cepillos, espejo~, perfumería,
articulos para regalo, etc., etc.

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

ta de este . periódi·
. co,· hasta las dos
de la m ·adruga-~a -

.LEANDRO LOREN.Z
HU.ESCA

Gran Comercio. ,. da :Tejido_s

AlMAUn

Uf . · tanat MIRA6UANO '

lAHA Df

Nuevo servicio de trenes a.
partir del 12 Marzo 1935

_[Oft[HO

Salidas

~

de

6,45

de

9,25
10,42

»
»

»

)}

»

))

JORGE ··CAJAL

12,50
13,50
15,45

l)

))

))

»
»-

»

1)

Zaragoza
Ayer be
Ta rdienta
Zaragoza
Ta rdíenta

»-

»-

»

~

>

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .illlrR. . . . . . . .

...

.,

Bazar· L -asaosa

lnmen!o 1urti~o ·en lAHH: -Voiles estamua~os
6asa. fieornette: ~e~as lavablet Penales
[amisas UDA: PARA6UA~
[ftMlnTA~ ~PORT: lOUHOUU
. [ lnfIHIDAD Dt ARil[Ol~~
1

M U E B L E S • Ferretería
Loza • ~ristal
Porcelana • Hules
Plumeros • Articulo de caza
PARA

H PRfcm8

REGALO

Precios sin competencia

COSO G. HERNANDEZ, 9-11
ARTIGA-s , 1 o -TELF. 1 as •

.Apartado 22

· Se _reciben esq'ue-

--

ARTICULO&

Calle de La ·P.alma. 9

[alle ~e laragola, núm. ·11 leléfono ll~

PIDANSE CAT ALOGOS
Y PRESUPUESTOS

Núeva
'

TALLERES:

Teléf;. 233

del sorteo que se celebrará en
.. Madrid, el 11 de ~a.yo, de 1935

'-

I

Padre Huesca

num. 7.627

'
í · · •

AUTOMOVILES

Huesca

MUY llMllHD~~

u

fiartía 111náo~el, -oúmt tl y y ;;a·la ~e urreat t
Teléf. 336
HU ESCA

[DIO

~e

Huescé)

para

17,~0

•

18,35

))

Ayer be

Ll~gadas.
10,10
1Q,38
1~

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

a

Hues ca

))

•

l>

l>

l>

de

"

'~

»

l>

))

l>

~

))

))

,,

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta

l)

»-

22,10

))

..aunu111maw...n1u1111U111n-

•

»-

))

l>
/)

Za ragoza
Ayer be
Ta rdíenta

l>

•u

-

Suscribirse a El. PUEBLO,
es encender cada día la llama de republicanismo en
fodos los hogares v .ganar
adeptos a nuestra . causa.

.
as
.a
_
z
e
~. H.
8uesca- aragoza
s a n ta 01 a ria dlarlam~nfe
AUTOBUSES

l~itorinl

Po1ul1r

Se confeccionan toda clase de trabajos ti-

pográficos: Obras, Revistas, Periódicos,
Facturas, Circularef Cartas, Sobres, Tarj ltas, etcétera, etc. Bjecución rápida y
económica. - Consulte precios. - Llame al
·teléfono núm. 233 para no perqer tiempo.

~

Salen

Palma. ;~ Teléf. l B ·

A las ocho y media de la mañana y a las

Salchichería

seis de la tarde.
~

HU ESCA

Lle e a n

Embutidos

A las• neve y; media de la mañana y a

Fábrica de H'elo
, r

Le~ ~

Vd._ "E L· P U E B LO,,
PERIODICO REPUBLICANO

las siete y media de ia t arde.
,

t

Con

~e

tió!Bt 21 Jeléf. 11 HUfSCfl

-Bllletes reducidosJde -Ida JI vuelta
ENCARGOS A D .)Mil.LiO

\

OBSERVATORIO

•1•C1tlPCl8M
TEINl•TR&
6 ph

METEOROLOGICO

Barómetro a O.º y nivel del mar, 4ib,O; ttume~ad
, d ativa, ó7 oor 100. Velocidad en 24 horas, 890 k1ló-

AM•

m1>tros Estado del cielo. despejado. Temperatura máxima a la sombra, 21,7 Id. mínima id. 9.0.
ldem en tierra, 5,1. Oscilación termométrica, 11,0.

MIMlll

24 "
•IELTI f 0 Clf".s.

Martínez de Velasco ha conferenciado con Lerroux

·Este dice que no h3 ha bid.o coincidencia com·
pleta y que no se ha llegado a un acuerdo
El ministro de Instrucción elogia la po-

lítica de Enseñanza de las Constituyentes,
E.1 jefe del Gobierno recibe
nuanero~as visitas
.

ha recibido a los

puiodista~, dicién-

doles que no había noticias interesan-tes que comunicarles.

El aniversario de la Repú·
blica en Ponzán de Vero

Apuntes zaragozanos

En el pueblo de Ponzán de Vero,
con motivo d'el cuarto aniversario de
la proclamación de la República española, celebraron 1:>us buenos y auténticos republicanos diferentes actos
de unión y cor.dial alegría, teniendo
un respetuoso recuerdo ·para los héroes fusilados en Huesca, capitanes
Galán y García Hernández, sin olvi dar a los soldado5 muertos en Cillas
y al chofer Longás, que sacrificaron
sus vidas por el ideal republicano .
Celebraron un banquete en casa de
donAosé Blecua numerosos afiliados
y otro en casa de don Ricardo Marga lejo en "la casa del molino; en ambos reinó el más completo optimismo
y se brindó por el rescate de la República y por que pronto vuelva ésta a
ser la que en UA 14 de Abri] esplendo·
roso el- pueblo quis? que fuera.-La
Comísión orgamtzadora.

Viene tarde

ci1>ivs , se hd de detener en el remanso
de l::i paz, que si no es princip-io de una
nueva era donde no haya má:s cFase que
la laboriosa, donde. no puedan ser concebidos sometidos ni som,etedores. la.
guerra no podrá tener fin. Las m1aisasr
las muchedumbres, carne de cañoo, convendrán de que para morir oof:liaoe· Í".l'lta
lucbar. Qi!l ieo &l!l:pervi va de la mal!a·nza
verá el camio<> de ne tornar a la g1:I<erra.
Acusará al e-ap-ital,. a la tiranía, al innperio y comprenderá·,. ¡;>or razón 0> po-r instinto, que el ca·(ll}t¡.no·supremo es el revolucionario pa ra sa!V"arse.
Y llega tarde el fascismo· en España;
Aunque no ex.istiera .el vuel& de los
hombres para su.bir a la altura donde no
se di visan fronteras en el mundo, ni
nadonali;;rno,,,. aquí en España, el fas. cismo, por no .ser más" q.ue uma exacerba.c ión de Cl'etinismo, un brote de parásit<;>s, pretend~eó.rio ma n<lar sobre· el ejército t rabajador,. ha de fracasar¡: porque
es muy superior e~ ni vel intelectual y
mo.re l rl e i obrero, es mil.y superior su
fuerz -i, y la Blspa.ü·a <ligua. que vitorean
como una consigna, tiene de la dignidad
el concepto de no adoiitir qub el señoritismo sea e-abo de varas del español
lahorioso.
Si la defe::i.sa de la «ffispaña digna» ha
de estar l>aJc> la encomienda de esos
parásitos q ue entran en un centro fingiéndose policías cuanJo no hay más
- persona que una señora, saquean y
roban, o cowo esos mequetrefes de
Hue,;ca,

Afortunadamente el iascio viene tarde
a España . Las experiencias · de Italia y
Alemania H<?n lo suficienle eficaces para
que sepamos pre venir su peligro y r.echazarlo.
Sus crueldades estériles y sus alardes
de tuerza son impotentes para resolver
su:8 problemas económicos, pues cada
dfa van toman do más caracteres de gr'l·
vedad. ms imfotil militarizar a un pueblo,
con-vertk a los ciudadados en borregos
de matadero, l>ajo leyes marciales sin
más de·rncho que 1?1 obed iencia, si con
todo eso fü> se entra en ·ios sistemas da
la produ.cción y distribución conforme e
las leyes nalu.rales qu·e i1r. p-one el progreso . Será estéril caanto se quiera legislar fuera de la órbi ta puderosa de u oa
época qu.e frmmpe áceleradamente en
todaa nuestras concnpcion es. E l capita l
se extermina en sus com µ etencí~s . Sus
cá lculos son atropellados por sus propias armas hasta el pun to de que las
constituciones no hallan estabilidad. Este huracán, este fenórneno . es precursor de gu~rraR. Las ansias y arnbtcio·
Orden del día para· la sesión ordi- • nes tie_nen q.ue estrellarse, but>can el
naria en primera convocatoria que choque apocalíptico , van desmesu rada celebrará el excelentísimo Ayunta- men te desenfrenalas a sus conqu ista s
miento de esta ciudad a las siete de de avaricia. Y cuando h>iyan producido
el caos, y el dolor/ cuando los ojos cfo los
la tarde del día 17 de Abril en curso.
hombres, lacerados, vean el estrago rnor
0
1. Acta del día 12 de Abril.
Wero, los imperialismos caerán; las
2.º Informes de las Comisiones ambícioaes han de amortiguarse; los
municipales.
. D.º Ccmo Cimiento escrito de la pueblos castigados han d e renacer con
Dirección general de la De'tida y- Cla- una conciencia más sublime porque
ses pasivas
nada limpia de culpas como la sam~re.
4°. Idem íd del artista don José , Una antorcha viva encenderá inmensa
María Aventín Llanas .
· hoguera r evolucio'naria para devorar
........,..._..mn•w•uw_.....,..,.._,,. . .....,...,_ _
_
5. 0 ldem íd de «Rádio ' Hu esca» egoísmos y afaJ.es de dominio y edificarelativo a subvención concedida por rá lo que sólo pertenece al común poder des ha de tener- esa «España digna», yo
me hago zopenco, zulú, chimpancé, porel Ayuntamiento.
del trabajado r.
.
que
en ia fauna aniwal dal centro de
6.º Ruegos Y preguntas.
Entonces esta vorágine, esta locura,
·
A
trica
hay más d ignidad y más valentía
Huesca, 15 de Abril de 1955.--BI este bélico vivir en constante amenaza e
! secretario, E: Banzo.
que
la
manifes
tada por esos esµañ.oles
1
incertidumbre que todo lo desgasta y
degenerndn$,
a
quienes habí:t que ex1 ._........_.....u ..............,,........... . . . _ _ h ace tracasar,esta constante trituración,
termin
a
r
como
a
plaga.
este devoramiento de ensayos y de pl'in-

MADRID, 16.-EI señor Lérroux
ha permanecido en su despacho, tra
bajando, hasta la una y media de la
tarde.
Al salir ha dicho a los periodistas
Sohre -la constitución del Goque había recibido numerosas visitas.
bierno de la Generalidad _
La del ministro de Obras públicas
A las cinco de la tarde ha llega do
que le habló . de su reciente viaje a
la su Departamento el señor Lea
Barcelona El de Comunicaciones
que me ha traído a la firma el título rroux, sin hacer manifestacion alguna
de Ciudadano de Honor a favor de a los periodistas
Poco después ha ·llegado el señor
don Miguel Unamuno.
Guerra
del Río, permaneciendo conTambién me ha visitado el coronel
ferenciando
con el jefe del Gobierno
Aranda, jefe de las fuerzas militares
-de Asturias; el cual me ha dic'ho que durante veinticinco minutos.
Al ~alir el ministro de Obras publila situacion en aquella region~es muy
cas,
los periodistas le han abordado
satisfactoria y espera que muy pronto
y
les
ha dicho:
podrán regresar a sus bases las tro Hemos hablado de la constitucion
pan allí destacadas.
del
Gobierno· de Ja Generalidad y
Ha añadido el señor Lerroux que
J
de
las
Comisiones gestoras de Catahabía visitado el escritor don Wen- 1
luña.
ceslao fernández flores, que le ha 1
-¿Qué composicion tendrán estas
dado las gracias por habérsele concedido ta Banda de la Orden de la Comisiones?, · ha preguntado un reportero.
República .
_:__La misma que si se formase un
El Jefe d~I Gobierno se ha despediGobierno
nacional .
do de los'periodistas, diciéndoles que
- ¿Entrará a formar parte la Espor la tarde conferenciaría con el sequerra?
ñor Martínez de Velasco
- farmarán parte todos los partiDice el aninitro de Instrucción dos, · incluso aquel seCtor de la. EsPúLlica
rra que no haya participado en los
El señor Prieto Bances ha recibido : sucesos de Octubre.
a los periodistas a primera hora de la 1
de elasco no
tarde, diciéndoles que la Prensa se decir el resultado de lo .t ratado
ocupaba del estado lamentable en que
A las seis y cuarto ha Uegado a la
se encuentra la Biblioteca de BarcePresidencia 'el señor Martínez de Veiona. He tomado las medidas necesa·
lasco. Ha dicho a los periodistas que
rias para corregir es.as deficiencias.
había sido l'aI!lado por el señor LeEl ministro se ha referido después
rroux y que no podía facilité!r ninguna
muan.Hn11Klft.DRMa1. . . . .
a las. construciones escolares, ensalnoticia hasta que haya conferenciado
.En el Cuartel de la Estación
zando la labor realizada por el ex micon él.
Baile de gala en el Círculo
nistro señor Villal0bos .
-¿Habrá acuerdo?, ha ·preguntado Oscense
1 El éxito brillante de la SeTambién ha elogiado la labor de las
,
CBrilO h orn ena'je a los p arti cipantes
mana Deportiva
Cortes Constituyentes, que votaron un informador.
-Seguramente, SI.
.
de la «G ran S e1hana -de vuelos sin 1 .El sábado últim o tuvo lugar en el
un crédito de 400 millones para distri.
El
jefe
agra:io
ha
salido.
ª
las
s\ete
_
motor» que se está _lleva ndo a e(ecto , Ci..ar tel de la E~tación la parte más
buirlo en ocho anualidades, a razón
Y
euarto.
negandose,
a
decir
nada
os
en
.esta ciudad, el • Hues ca Aero C lub» interesante de la Semana D éportiva
de 50 millones. Pero el año 1955 sólo
periodist~s.
ha 01·gauizado para la noche del sába- llevada a cabo por la Décima Brigaia
se gastaron 20 millones, y para el
-¿Cual es el resu 1tado?
.. .
,
,. .
_
1955 hay consignados 25 millo nes.
- Como se trata de un pleito entre do p1ox1mo, en el Cu CUIO o~_cense, de Infantería que guarriece las pia{_QS
Como esta cantidad la considéro in- cuatro partes, yo no debo decir nada un gran baile con c e na a la ameride Huesca y Jaca y cuyo mando astenta nuestro querido general .Y comansuficiente, me proponga solicitar del . hasta conocer e l pensamiento de los cana .
I La fi ~~ta promete set' brilla ntísima, dante. militar el excelentísimo seíior
Consejo de ministras la autorización otros jefes .
~ecesaria para pedir un crédito de 25 Lerro-.x dice que no ha habido Y, como es de suponer, no fa ltar á do n Mariano Gamir Utibarri.
coincidencia completa.
• para dar realce a Ja misma la deli cada
Fué _presidido el acto por el excemillones más.
belleza de la mujer 0scense, doude l~ntísim o señor general de La DiviNoticias de Go bernaeión
A las,ocho .de la noche ha salido el
.
con seguri dad halla1•á oca sión d o lucir sión, ei excelentísimo sefior goberna
BI ministro de la Gobernación ha s eñor Lerroux.
una vez más sus innu mer~bles encan- dar civil y el excelentísimo señor coYa saben ustedes, ha dicho a los
· conferenciado con el director generai
tos .
mandan te militar de est& p la{_a . Como
de Seguridad , que s e ha despedido periodistas, que he llamado al señor
A medía noche, toJas las señoritas
siempre, prestaron su vaiio.rn cooperaMartínez de Velasco, con el que he
por marchar esta t~rde a Sevilla.
serán o b equiadas con un achampag- ción al acto el Aern Club y la S ocie El señor Portela Valladares ha con- celebrado una conferencia. Hemos ne» de ho11or y además habrá regalos dad Ciclista de HÜ'esca, dando prueferenciado telefónicamente con los coincidido en algunos puntos y en para todus los a sistentes al acto .
bas de su sólida preparación y acen gobernadores genera'es de Cataluña otros no. No hay, por ianto, acuerdo.
Una gran orquestina a'meniza rá el drado amor· por estos uctos que tanto
Mañana conferencia ré con don Mely Asturias.
acto, ai que han sido invitadas y p ro- dicen en ho.nor de sus componentes.
El subsecretario, señor Echeguren, quiades Alvarez.
metido su asiste~cia todas las a uforiEl entusiasta capitan de infantería
dades locales.
don José Vallés Foradada, dzó su con~A.GE
Tamb ién y durante. el t t'ansc~rso ferencia sobre la car·acterística de Los
d el baile, se hará un pequeño pa ré n- vuelos sin motor.
Siempre
los
films
de
primera
categorfa
tesis para dedicarlo al repa1to de preL'1. prueba -ciclista nos demostró, no
Próximamente;
m ios a los pilotos m~jor clasificados ~ obstante, lo desapacible de la tarde,
Próximamente:
«Si yo tuviera un millón•, por 15 esen las distintas categorías.
' que sus eíementos están entrenad os
trellas y siete directores, a cuyo frente
Tarzán y su compañera
Los que deHeen- acudir a esta gran para pruebas de más envergadura, ya
figura el mago Ernest Lubitscb.
La obra monumental de M. G . .M . fiesta de sociedad, deben apresurarse que llenaron su programa con la nzci«Señora casada necesita marido », $Ua retirar- sus tickets an tes de l día 19, xima precisión, y por lo que respeta a
prema cre1:tción de Catalina · Bárcena.
ya que para facllitar Ja organización la parte infantil que tomó pafte en su
~El Rey de los Campos Elíseos•, por
a la dit'ecti va del «Huesca Aero Club• record, 710S g ustó . muchísimo el ver el
Buster Keaton (Pamplinas) .
el abono de las mesas reservadas ha ahinco y en~usiasmo con que llenaron
cVidas rotas ..: el mayor éxito de la
de ~er por adelan~ado.
el suyo.
cinematografía española, qile será estre- Estos tickets se expenden duran te
E l público asistió a estos actos lleno
nada al mismo tiempo que en Métdrid.
toda la semana e n el .Restaurant Bar de verdadero entusiasmo e interés,
Flor y en el domicilio social del 'Hues- aplaudiendo efusivamente los diferen.
.
1
ca
Aer_o Club)> en las oras de oficina. tes ejercicios.
Anuncie V d. en EL PUEBLO

Guerra del Río vuelve a conferenciar con el señor Lerroux
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Aniversario IV de la República en Zaragoza
Al bando del alcalde invitando al
vecindario a poner co lgaduras en los
balcones, ·ha tenido UQa «rer,,onante»
r éplica negativa. En el Coso, en las
calles Alfonso, don Jaime, Costa, Paseos
de Sagasta e lndependencia, donde los
tapices el día del Corazón de Jesús brillan provoc11dores al público, el 14 de
Abril dieron muestras de inexistencia
hostilmemeote.
Vayamos api¡ntaodo esta realidad. La
gen te burguesa no pu~de re.Ltir la Reµúb iica, y pue to que e:s!o es a i, la
República no tiene más defensa que el
pueb lo llano, e l Lrabajador. Si estd. enSPñanza no e:> recogid;1 por los gobernan Les de iz4 uierda, y .ésto se aferran
en respetar intereses que al Régimen
·son hostiles em. perjuicio de quienes
qu errían defender, que no se quejen de
los desvíos de las ma . as.
l!ln la parada militar, los que no pusieron tapices en sus b1tlcones, salieron
a la calle a echar ramos de f lores a los
gu a rdias de Asalto y Guardia civil.
Era Domingo de Rumos. y en vez de
conmemorar la entrada de Cristo en
Jerusaléu con palmas, éstas se las llevaron a los que defienden el <Jrden de la
Patria, que es el orden del l'.Jalrimonio
hereda~lo.

El redentor de los fariseos es el pretorian 1. Estos tueron los actos oficiales
conrnemoratívos riel IV aniversario de
la República, rlesarrollados con zara banda de gigantes,. cabezudos, charangas y traca. Muy a gusto del monarquis-CB.o del e Heraldo» , quién cada día va
solivian la ndo más los sen ti mi en tos republicanos. Mucho tememos que se
entere tarde de su canallesco proceder
con el fracaso de los que defiende.
Referente a los medios republicanos,
nuestra independencia no repara en
hacer resaltar algunas censuras. Son
mayores y más activos los medio¡, reaccionarios que los recursos que se despliegan para contrarrestarlos. Atribuyo
esto a talta de iniciativa y a la desasistencia de elementos más atentos al su
cultivo personalista que a una norma
unificada.

Salvador Goñi.
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