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Abril

A salto de mata

El Alto Aragón, en pie

..

La e~oción J e1 en~iasm~ de los actos c~nme- P~!!l~~!~lic!n,~~~~~!~~~~
morat1vos del IV an11ersar10
del 14 de
Abril 1931 censes
han dado ~~ª prue~a.inequí·
. .
vaca de su adheszon al regzmen no

HUESCA - AÑO !V - NUM. 829

La ley de 4rrendamientos

.Campesinos, pequeños. arrendatarios,
JabrI·egos· ''lrotad
a Jas derechas'!
1

•
· 1
Los actos que se hao celebrado en Huesca para c9nv1v1r unas horas con
d . .
,
d
·
· ·
·
d (_' · d b
d
colocan o ni una co 1ga ura en sus
i
Huesca, en Barbastro, en Monzon, en los correhgwnat·ios que e .or 0 a, e
. .
• .
.
Ante la A.sainhlea de agrieul- ta y socialcatótico, no ha ser vido hasAy~rbe; en Tardienta y en otras pobla- Madrid Y de Barcelona habíamos ido b~lcones ~~ ce~~ros tpol~tzcobsl.. ~o asis-j tores~ arrendatarios] y aparee- ta el presen te para otra cosa que para
.
d el Alto Aragón • conmemorando allí a estrechar . sus manos y a ofrendar- tiendo
ros.-U-a
cwnes
. a ~,zngun. .ac o repu
, p zcano y . no .
.. nota
res.taurar los privilegios de los gran.,.1 cuarto aniversario ,de la proclamación les la sinceridad de nuestros sentimien- ' haciendo mencwn en s.u. , . rensa ni del
.'°
d
bl.
..b.
des terratenientes y trastornar 1>.rofunde 1~a segunda República españQla, de 'tos y de nuestres convicciones, nos la gloriosa fecha del ·cuarto aniver-1
on ruego e pu 1cac1on, rec1 1-·
.
la República del 14 de Abril, ban con~- decían vivamente · impt·esionados que sario de [a proclamación de la Repú-~ mos la nota que sigue:
•
l <lamente la política social Y ~conó~itituído una demortración palmaria y aquel ambiente y aquellos instantes r blica ni de su posición restz.ecto a-éste.'
$<Los componentes de la Comisión , ca del país.
€vidente de que los hombres liberales, · les recordab~m los precursores del -14 de ,
Para nosotros, que ret6 °';i0cemos la organizadora de la Asamblea ~oacioQuince días mal contados lleva,de
· 1 na.,.1 d e agncu
· Jtores, arrea d atanos
·
los hombres de izquierdas ~e esas e.o- ·Ab n·1 d e 1"31
" .
sinceridad de ~uestros, cedista~, está¡
y •' vig.e ncia la tan ve¡'atoria ley' de Arrenmarcas altoar~gonesas estan en pie.
-··muy bien todo eso. Estan· en su puesto aparceros de la tierra han celebrado 1 damientos Y ya .contamos por mjllares
·
d'
to
l
l
ch
a
una
lucha
·
· . los ¡·uicios de desahucio fo' rmulados
-estan ispu~~ . s ª ª u ª•
.. ·
He aquí, pues, la virtud de la ince- y en su lugar obrando ,así. Si obr~sen¡
en M a d n·ct· una reum'ó n ·preparatoria
i
encaminada a conocer la impresión contra nosotros, los sufridos campelegal y p~tr1ohca en defensa del reg1men san te c.a mpaña de los hombres 'de iz- de o!tra ma,nera no serían sincerds.
que nacio por la soberana voluntad del quierda, de los periódicos de izquierda. .
·
-···
. ¡ que, en general, ha p,rdducido en el sinos, que no cometimps ·más delito
pueblo, al derrumbarse la Monarc¡¡uía. · La campaña de todos los hombres libe-"
Nada, qlt.e,la unión~e) las i'l'qu?er-: agro espáñol la aprobación de la rey¡ contra el1 amo Y se,ñor que pagarle
El ·espectáculo de la noche delR13 de rales y de buena voluntad, que han , das ha hecho perder la cabez~ a tasi . de Arrendami_entos rústicos. Todós , cumplidamente el importe total d~ la
Abril en el Centro de Izquierda epu- vbto en peligro la República, pdr Iai ,derechas. No hay más que ·leer sus; han coincidido en que dicha ley, que 1 renta Y · cultivar delicadamente su
hlicana, con motivo de mi charla.sobre actuación sectaria, incivil, intransigente, perz'o'dz'cos. En el volumen , de sus atatierra
·
t • l0
d ·
tué a la Cámara para dar cumplimien-:
·
1
1
ei caciquismo; e espec acu. to avia nefasta y perniciosll, absolutamente per- ques se halla ,fácilmente la intenstdad to a una lógica y humana •necesidad l
Pero no ha consider~do suficiente
más •Confor\lador, más optimista, más niciosa de las derechas. La formidable 1 "
. t
t
,
,
ente del mi' ti· n
de sus rabiosidades.
.
, ¡' de la clase campesina, seaún
frases i .el propieté;lrio el recibir. el imp,orte
6
l'n eresan ·e Y mas erocu
·
reacción de los hombres republicanos,
1
·
·
d
H
Nos
felicitamos
del
suceso
y
les
re·
'
del
ex
t
·
tul"'r
de
fa
cartera
de
A·gri'cul-l
,Jota! de la renta convemdo y el ver
1
del T ea t ro P rmmpa1 e · uesca, e¡¡¡ cuy¡o el despertar de los hombres republica...
.
·
bl.
,
d
Alt
comendamo.s
t.ila
vo.'.
la·
.
mañana,
·tila
t
J'
F
d
·
d'
1
acto l a d emocrac1a repu icana e1
o nos del Alto Aragóo, ha sido prm ocado
d
r h
l
l'
ura ;- senor 1menez ernan ez,. ce 1s- delicadamente
.
_
. atendida su finca :
,
.
·
·
·f t0·
t d0
·
al medio .za Y mue
tz q por · no·
r.
11
Quiere
mas·
,
quiere
que el colono este
1
1
Aragon.se mam es con ° su vigor poi' los excesos, por los atropellos, p-or ¡. che. Y no olviden comprarJa q.l por
Y todo su entusiasmo, llenado comp1e- l 1as barbaridades det caciqui~...no, ~e un<1.
mayor-, -pues
·a necesitnrla a tone- •
, ·
,, :
1 pendiente de su vplµn tad ,omnímoda
tamente el espacioso local y quedando parte y de la c·o nstanfe as1stenc1a que 1 ladas.
··'
y, si no 110 h_ac~ así, 1e ª~~n~~~ con
10 1
'Sin poder entrar en el mismo más de · h.an· te.nido. en.los Jlrigentas de los par-¡
¡lila, señores, mucha tila! · ·
¡ ,.
, ·
1
• •
,
poner en p1;act1ca alguµo de los mfinidoscientas personas; y el especticulo de ibdos izqmerdtstas y.en ELPUEBLO, f
.
· -··. · .
tosrecursos ,q ue la ley ced~~ag:rarialos demás actos que han tenido lugar, de otra. En la negativa obra de las dere-¡
L.Js verdades amargan. Hay ·gentes
¡
, I radical le. reconoce para perseguirlo
en los cuales el fervor Y la decisión chas, ' que no han cumplido nada de-Jo a qui~~es' tanto !2"1ªr9pn qt¡.e les ,dice: .~ Con referencia a la infraeción~d~ lai Y ~u~irl~)en. ' Ia , más horrible de las
Y el entusiasmo {fe' los republicanos, ha prometido en la campaña electoral de¡ usted la fJJerd~d y no, tienen más de-j- ey de descanso dominical hecha ! por , ~1senas. ,\· .
1
rebasado todl:\ ponderación, en las dife- ·1933 y por la necesidad de agrupa rs~; de 'fensa que et z,risulto, la ¡ procapidad-J'"l Ra,di 0 Huesca, . hemos recibido el _ Nada mas f~lso que el pretexto ex1
rentes localid~des de la provineia, han estar
- unidos y coh es10na
·
dos para f or-,1 • la groser~a . No tienen ser¿nidad par:a ¡ siguiente
·
comunicad,o:
puesto por 1os p ropietarios al iniciar
,
,
1
venido a constatar· cómo ha
despertado
.i mar el frente único para no consentir~
l
.
l
• • • d e d esa h uc10:
.
l
.
,
•t
t,
, aquietar¡ os pzes y no ¡se es ocurit)e1, .
S ~
d.
t
d EL. PUEBL;O
e 1 JUlCIO
~ egan que
1
el espírita del pueb o, Y como es e ' es a que vuelvan a salir triunfantes lds ele - otr~ ~ cosa que «e;har la; pat~s por' ) « enor . irec or e H, .
, , • necesitan las tterras para ctiltivarlas·
gestando el resurgimiento, la resurrec- mentos de las derechas,1que no persigen: .)·
,
..
' )
i
'
,.
uesca ,
d
...J.. '
'
•
,
· · d la Repu'bl·ca
·
,·
o·1st•mgm.do amigo:
. , " . ') d . . ;.
' irecta111ent'e, cuando lo ve'rdadera1 del 14 de Abri'I ' otra finalidad <!JUe desl'republicanizar la alto».
cwn e
:
.
. .·
1Le sa u o at\Gn.
1
·
•
anulada por la '¡intervención de las
Ayer ·mismo, un ma;adero, , 1ha:b~o t
t
f .
.
u . ~mente real es que ·asp1ran a reducir•
1
derechas en la gobernaciód del Estado. República.
de cerrilismo con ,~l mayor "desen.fado
ambe,.n ed~ hpaso re, enr~ed. ad~ , era ' nuevam'enfe a la esclavitud al tri~te y
d
fi
Estamos en días difíciles, en días, de
.
d.
d. d
.
.v,
l
pu 1ca a- oy en e peno 1co e su .·
.
1
d.
.
Sí, hoy podemos ecir y a rmar a gran transcendencia, de gravedad ex- y ~zn me ir a on e ni -.a qipenes a- , din'na direcci ón sobre reporta·e
.•
neces1 1a 0 o campesino que un 1a co·
10
1
ban sus d esa h ógos b z'l'zosos.
per - · f • 1 d rt d
tT ~ sm
·
toda conciencia, sin la m'enor exaO'era-traordi'nar·i·a y por ello, si·n abandonar lo i can2'a
.,·1
d'1st:>t'1co ra d'1a d o ,..... or emisora
. ·,
1oca1 d e me 10. e e 1 o e querer u, 1 izar,
,J
h. b
l'b ,.,l
;i
·
1
• ,' •
•
.
1
•t
Claro que el umco que . d16 prueba H
.. , d
b
permiso del amo, e l derecho de cmdación, que touos os om res 1 era es Y
más mínimo el oplirnism.o 'q ue · rema .
,,
' . .
,. ,,
'
- uesca 'e n 1a em1s1on e so remesa
.
. .
de izquierdas del' Alto Aragón, están en ~ntr~ los republicanos .tonos, ;¡n d~j¡ir mequzvqc~ de cer.rzli smo alfieauo y de - l 1 . ""' ·¡ . . . , ""'
dan(a que la concedió la Conshtuc10n
pie; que todo el Alto A:ragón está en ni un á¡fo~e de 1a'fe y del entusiásmo- inconsciencia c1·etín.ica fué, quien tan e Tun1:.t". timoñ. l t
t
. española.
1'
.,,
d
•
.
pie. Los momentos üe emocíón, los mo.
'
·
· .
·
an o e 1 se or 1n erven or en ese . E.
1
qqe todos sentimos, hgmos de tener muy . destempladamente ·se ,prC>dtt;o.
.
d.
¡emp os e lo expuesto ant.eriorserv1c10 como yo mismo nos irnos
men tos pasionales, los momeutos de
resente que el enemigo lucha desespe· ·
'
mente podríamos •t ·
bl
'
cuenta de tal irreaulariclad y con toda
·
ci a r mnumera es,
vibración espiritual que hemos vivido P
en las horas solemnes ·del cuarto ami- radamente Y acecha para aspltar el Po- no só!o no han c~mp!}do rj.adl\ de lo que
.d
· h
º d 0'-J
pero en evitacion de hacer esto interversario de la proclamaci'ón de la Repú- der Yq_u e no podemo~, ni debemos con- ofrecieron, de· lo que prometieron solem- rap~· ~z se qn
.t~~i ~P;9~tunas minable sólo vamos a citar up o co mo
1 as cerca e, 1 ci
sentir,
que
se
salga
con
la
suya.
nemente
a
sus
electores
en
la
campañ,
a
.me
ªemisora, muestra, qu.e es como siaue:
Un señor
blica flspaño la, l u h an confi rma d 0 en
_que sin duda cometió tal anomalía
. . d 6 Có d b fl
de
las
elecciones
del
19
de
Noviembre,
posee
en
a
prov1nc1a
e
1
abso 1u to.
Jo"'e' ·Gaya Pi.·eo'n.
'
r o a n·
"'
sino que no han intentado siq'uiera'
cumpor descenocimieAtO• 0 'des11:uid-0 del
cas rústicas en una extension de trece
Los amigos de Huesca, los amigos de
·
,
·los puablos aragoneses que tueron a
Barcelona, 1955.
plirlo Y adernás han anulado Y desvir- personal nuevof que fo reg-enta, pero mil · s~ischmtas anc~enta fanegas,
tuado to~ta- la obra de las constituyente"s repito q~e .s~ han, a,do~tado I_as rn:e di- _ de~icadas ep su mayoría a cereales,
y del bi'enio glorioso, porque significó das eonduc.entes a evitarlo en lo su- oUvos y pasto forestal.
uñ modo nuevo en la ·viña española, cesivo~'···como espero. en evitación
Pues bien: e~te señor tiene casi
Se ha celebrado un acto porque repveseutó la ética, La honradez, de medidas de más rigor si hubiera totalmente abandonado el cultivo de
..1
•
d
Nuestro particular amigo don José . conmemorativo, en el que' la honesUdaá. de los gobernantes.
reinci1:1enc1as que no creo se pro uc- di,c has fincas desde que se implantó
Combatió
el
cadquismo,
haciendo
María Solanes, competente enca~ga- •
han to.mado par.te los se- hin,capié én el. Alto A.r¡lg-ón, que tanto can.
·
la República, haciendo que con tan
1
1
do de los talleres de EL PUEBLO,
. . progreso
Puede tener seguridad que pQr esta extran-a act1·tud esre· n s1·n traba1·0 los
ha
dificultado
la
expansión,
,Y
ñores
Allué
y
Gaya
Picón
repentinamente enfermo de algún cuide · nuestras comarcas y que tanto está Jefatura Y su intervención se vigila obreros de los términos municipales
dado, sufrió una delicada operación
En el Centro Republicano de faquier- persiguiendo y acorralando a los que no por e 1 e x a et0 cump ¡·imten
· t d e 1a )e y de Defia.flor y Palma del Río, lugar en
'
t' '
t
1
·
quirúrgica, practicada con el mayor das de Tardienta, se celebró la tarde del .se someten a éLPuso, d~relieve las cau- en to d as ·sus
par es, pero .es na ura · ~ que . están enclavadas los fincas arite14
de
Abril,
un
acto
político
eq·conj:r.e··
1
de los éxitos por el prestigioso ciruque algún hecho imprevisto se puede dichas. Y , todo esto a ciencia y pa1 sas por las cuales no se trituró y dPsjano de este Hospital, don Franco moración del cuarto aniversario de 1ª ¡ trozó cuando era el momento dicho ca- producir
·
· d 1 G b'
bl
·
.
·
~
· · ·
ciencia e os o 1emos repu icanos
proclamación de la segu.~da República
García Bragado.
española .
e<iquismo y a los caciques y exteriorizó
Suyo afcmo, q . e. 's. 'm.'-'-Enrique · y con el auxilio de las leyes del nuevo
El amigo y, omp~ñero se encuensu confianza en que, cuando vuelva ..a Chicote».
cuño.
El espacioso Jocal del citado Centro,
tra en estado muy satisfactorio.
estaba campletamente lleno de. correli
,resurg.ir plenamente la República del
Como verán nuestros lectores, la
Tan terrible s ituacion ha motivado
14 de Ahril, cuya proclamación se estaCelebramos de todo corazón la megiohrrios, entre los que figuraban ba&- b·a celebrando y vuelvan a ocupar el referenci(<J oficial confirma lo que con que miembros de fa Naciona l de
joría de José María Solanes, y felicF
Arr~nda tarios, tratan9o éle evitar que
tantes mujeres.
')
.Poder loE? partidos netamente republica- respeto al hecho publicábamos ayer,
tamos cordialmente al reputado docEl alcalde de elección popular, desti- nos, se acometerá deciaidamente y defl. - • dándonos la razón en cuanto d Ta el desbordamien to de las pasiones
tor García Bragado por el acierto in- tuírlo en el pasado mes de Septiembre, nitivamente la patriótica labor de la oportunidad de nuestra queja,
políticas iniciado en todo el campo
discutible coa que ha actuado en esta nuestro querido amigo don · Enrique destrucción del ci:tciquismo.
La direccion de la emisora local español contin úe, han acordado visiAllué, abrió el acto, recordando la fecl:la
Habló, también, de las pretensiones en cambio, para justificar lo injustifi- tar a significadas personalidades políocasión.
que
se
conmemoraba,
la
alegría
del
jefe de la Ceda e! señor Gil Robles, cable, en la_ emisión de sobremesa ticas interesadas por dar solucion al
histórica
Para pasar unos días al lado de
y
el
entusiasmo
coa
que
fué
recibidO
en
la
última._crísis. de acaparar los car- lanzó ii través del micrófono u-nos problema del campo, empezando por
sus familiares, llegaron de Zaragoz_a
por el pueblo el cambio de régimen y las gos más iritp'ortantes y de mando p'ara
nuestro querido amigo don]~Manuel VICISI
· · •tU des que h a pasa dO la R epu'bl.ICa implant~!' UUa dictadura fascista, fo que ~ ·cuantos exabruptos sin ton n1 son don Cirilo del Río, ex ministro de
Gutiérrez, su bella esposa dofia Jose- ·a causa de la intervención de las dere·
quería decir
que hemos de estar alerta hablando de la Semana Santa, de la Agricultura, y del que han escuchado
fina Oliván y encantadores ~ijosiMa chas en el Gobierno rppublicano. Pr.e- . todos los hombres liberales y de izquier- música religiosa y de otros asuntos las palabras más esperanzadas, densentó, luei?o,
al otro urador_señor Gaya da .y se extendio· en cons1·deraciones
·
para terminar: diciendo que su inter- tro de las dificultades que el problema
ría Luisa y Fernandito.
~
EL
acerca
dé
los
propósitos
de
las
derechas
pretación del laicismo difiere de la tiene de momento.
Picón,
significado
colaborador
de
Bien venidos.
PUl!:BLO, dedicándole cálidos elogios Y de revisar o retormar la Constitución, que sustentan los cerriles izqu.ierdisIgualmente, y también con el mismo
terminó recom.eñdando a los republica- que es intangible, que debe procurarse ' tas.
fin , han entregada a l ~ ex.c;elen tísimo
nos de · Tardienta que se mantengan ante todo qu·e se cumpla Y que se ponga
Por lo visto, para <,Radio Húesca» señor ministro de AgricuÍtura el simás
unidos
que
nunca.
El
señor
AÜué
en
vigor
desde
el
pricipio
al
fin,
púes
en
el
asunto
de infrirrcrir la ley, es cues- guiente escrito:
1
6
• f.ué muy aplaudido.
'
h
t
d
1
0
10.s dos último.s a~os an es.ª suspen- fti ón de izquierdas o derechas. Allá
1
·A nte la completa parali~ación
del
l
G
cDon Joaquín López Lorenzo, don
,
Seguidamente,_ e ,s eñor aya Picón, · d d
l
te ¡
. rid l
l b t:
l os sus prm?ipa es ar~ u os, y Il~ ,t ellos con su interpretación si así creen
An tonio Borrego Pérez, don Martín
merc ,.do trz'gu.ero en'1esta provincia!y i empezo. agra decie
o as ·pa a ras que' ,puede saberse si es susceptible de mod1.
.
.
Casado, don Modesto García Almanla natural angustia que esteJ hecho 1 le había dedicado el señor Allué, comi'si- fi carse,
· -si· conviene
·
difi
ta
t
servir
a
sus
mtereses.
Porque
siendo
mo Garse, en n o ¡
.
· .
.
1
sa,
.don Antonio Carrer~s Hito y don
causa a las agricultoresj~al]ver se-;re- 1 derándolas hijas d'Sl afecto y de la ·sim- 1 _nos.e cumpla y se haga cumplir.
la ~~dio un negoc10 prrv~do en .expl~trasa la venta de sus trigos, y con el J patía que le profesaba el mismo y cele_¡
Terminó el señor Qaya J;,>ic,ón, tras- 1 tac10n, a nosotrds nos tiene sm cm- Canseco Alarioa, dalegados de las
/in de dar mayor fuerzaja las gestio.- J brando que la casualidad le trajera a · mi tiendo a los republicanos de Taraien- . dado que en los programas figuren Asociaciones de arrendatarios y aparnes que desde hace tiempo reali{a la Tardienta en· fechll tan señalada para • .ta un saludo cordial de los amigos Ma- ' oraciones 0 fandanguillo8. E.so -en ceros de las tierras por las provincias
Junta Superior provincial de Co>:tra- actuar en .1~n acto conmemo~ativo. d~
~i.1tno ~o~en, Victoda Kent, y do?-Ant?- 'ctefinitiva es a la clientela a la .que dé Albacete, Badajoz, Cáceres C órtación de 7 rigos y la Jefatura i:le' la proclamamon de la segunela Republtca mo Jaen, que se encontraban en Huesca únicamente leioteresa y ea ci.ianto a Ja doba, Granada y Madrid, respectiva,
t.:
española. El haber dado una conter~n- 1 y 'q ue por tener comprometidas las bre·i·ct d ¿ u·eren usted~s deci~os mente con~ti tufdos, por m<1ndato de
Sección AgroniSmica, este~ Gobierno
. 1 d.
t .
·
.1
•
d
t
cem 1 a , q 1
C t d 1
....
r
.
1
ha cursado, en el día de ayer, Úlegra- c1a. e ia an er.1or en e ,,.~n ro e ~: li ves horas que hab1an e es ar en -el Alto . donde reside si en nosotras~ Íiíni(án- la Asamblea
de
8
de
Marzo
último,
qmerda RepublH¿ana , de nuesca, dio Aragóo; para tomar part~ err unos actos! ~ '
.
ma al e.xcelentlsimo señor ministro motivo para que viniera a aquel · acto de políticos e:!' Bínaced, Ba-rbastr-0, Monzón <:l~n~s
exp.oner un hecho cierto, en Coñiisión o~gaaizadora de la
de Agricultura en súplica:lde: que se Tard~enta.
' ¡ .Y. .AYerJ:ie:_no podí~n visi.tar T11rdienta, pubhc~ Y ofic1al1!1ente comproba_d~ 0 Asamblea nacional qu~ deberá ten~r
dicten medidas urgentes para solucioA continuación, el orador, trató de la en ésta ocasión, sintiéndolo :mucho.
en :-qmen agarrandose al c<'.!nsabido lugar en Madrid próximan:ente, erenar el conflicto y lograr la venta fo- verdadera significación del mismo, de la
El orador tué ovacionado en varios método 011endorf se sale por petene(C.atlnáa en 1-.anda pál'.)
mediata de los trigos existentes.
actuación nefasta de las derechas que, períodos y al final de su discurso.
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Llamamiento a los maestros en expec- ·c~mpesio~s. arr~~datauos, Iabrmuos: Votad
tativa de destino
a las derechas"
Creemos que el problema de todos Ja ciudad, con aspiraciones, rebeldí as
lo s maestros que nos hallamos eo es- y otras monsergas.
Todos estamos convencidos de q 11e
pectación de destino, es uno solo in los
pueblos necesitan, aun si cabe más
úivisible, no tres ni cuatro como em·
que
las ciudadls, maestros capacita-.
pezó y h1Jbiera he~ho el desacerta~o
dos profesionalrrie1 te y con un sólido
Vitlalobos.
.
ba~gaje
cultural.
Por lo tanto, intent.ar~rnos ~esvane
Hecho
consumado en todas las procer ciertos ~scrúpulos de muchos que
vincias
de
España es la unión de tono se consideran aludidos dé comparecencia en Ja Asamblea, por creet· dos los maestros en espectación de
que su situación está ya resuelta al destino, comprendidos y no compren celebrarse los .' cursillos convocados - didos en el decreto mencionado, ya
para este verano, cuya . realización es t¡ue a )OS primeros es a quiene:, fa VO muy hipotética, ya que los dir.igentes - r~ce menos la galante generosidad del
'
actuales no están impregnadO's de vi- señor Villalobos.
Las
bases
aprobadas
por
J
_
a
anterior
llalobismo, no obstante ··naber colaAsamblea y a Ja cual no cóncurrier.on
HorAd'o directamente con él~ ·· ~,
En primer lugar, ¿en qué consisten los favorecidos de don -- Filiberto,
las ventajas de los cursillos especia- aúnan todas nuestras aspirácionés al
les? Y 3e ve bien claro. No está en . la pedir en la primera de las mismas «un
clase de 'ejercicios que señala p_a ra el cursillo de perfeccionamiento en. el
cur~illo-óposici6n, que, aufi siendo cual se clasifique a todos los que en
Rencillos, dan' base para hacer una él tomen parte». ¿Por qué, pues, no
bu'éna seleccióñ. ·El propósito está a~0yárlas y defenderlas todos Jos que
claro 'al no limitar las plazas y rela·· quepan y se sientan aludidos en eAta
cionar'Jas con el número de solicitan- primera base fundamental?
Y aunque fuese en igtialdad de contes: Falta poco para ofrecer a 'cada
eóncursante una escuelita; eso sí, mo- diciones, un elemental deber de comdéstite,' e lo sumo de pueblo de 500 . pañerismo os impulsa a todos a apo-yar nuestras.gestiones, toda vez que
M.bÚantes.
Esto poco más o menos, aparte eu- 'no_ pe~judican ni siquiera levemente
femi~mos, es lo que se llamaba antes ,nuestros derechos.
Animo, p_ues, y a seguir el ejemplo
1urno- .. . de, ingreso de in'terinos, y los
·
delas restant.es provincias españolas,
rna~stros que ingresaban por este pro,,~Ciimiento se ·les colgaba el csarlibe- donde h~n '_ formaqo un, frente común
~itb» de ' i:le'rechns «lirtiitados». 'Esto · todos los máestros actuales y los p•ó
ximos del plan cultural, que terminan
<'S, en términos llanos, lo que pretendía el autor de la disposición de cur; en breve plazo.
Decidiros 'todos para asistir a la
siUo-op,os,ición: hacer maestros de de"'
1.
.
Asamblealy
allí que cada cual· aporte
rechos limitados y confinarlos en las
• orient~ciones encaminadas a conseal'de~s pa,f-a to.da su vida.
guir lo que con esta serie de actos nos
El señor V.U~lobos, hombre de reaproponemos: ¡nuestra anhelada cololi~a~es, ha di,cÍ10: p 'a ra las aldeas ya cación! .
están bien estos maestros que voy a
Os espera a todos los maestros y
preparar. Que se acomoden a vivir
alumnos del plan cultural en los locatranquilamente allí, que enseñen a les de la Escuela Normal, el día 20
leer, escribir y cuentas, y que se de- del mes en curso y hora de las tres de
jen de inquietudes y de ir a desazonar la tarde, a los pacíficos aldeanos con ideas -de
La Comisión.

2

Pronto: iGran sucaso ci nematográfico! La obra más gran rle del cinema
español, dirigida po r Fernández
Arda d o,
«Vidas rotas • , por Maruchi;Fresao, Lupita Tornr, Pe pe lsbert, El niño (de
«Sor Angélica») Arturito Cirelli , .'.\fanuel Arbó . .

(Viene de primera pág.)

yendo interpretar fielmente los tristes
Totalmente hablada
lamentos de la clase cultivadora de
la tierra española, producidos éstos
por las persecuciones de que han
empezado a .ser objeto por parte de
los propietarios de las tierras que
cultivcm desde el momento mismo en
que por desgracia de los verdaderos Cam.Lie d.el i7 d.e ALril 193·5
defensores áe la agricultura naciol'1al
BOLSA DE hl ADR!D
fué aprobada la ley de Arrendamien
Interior
4 por100 . .... .. : . .. · 75--5
tos rústicos, y suponiéndose autoriza· Exterior
4 por 100... . . . . . . . 91,0U
dos para ell.o en vfrtud de lo dispuesto A.mortble. f> por 100 em . 1900 97'2h
,..
5 por 100 ,.
1917 95 .00
·por--)a Constituci ón de la gloriosa y
»
5
por
100
,.
1926 102,50
. ej~mplar República española en su
~
5
.por
100
»
19~7
artículo 35, tienen el honor de hacer
sin impuestos. . . . . . . . . . . . . . . 10~,75
· . al excelentísimo· señor ministro de
A.motble. 5 por 100 em.
19~7
Agrtcµltura, -señor Benayas, las si
con impuestos . ..... . . . .... ·
95·00
guientes peti~iones concretas:
Amorlble. 3 por 100 ero. 190....8 78,75
1928 94'00
4 por 100 · ,.
~rimera . Que haga llegar hasta
,.
4-'50 por 100 »
l91?28 89'60
sus compañeros de Gobierno la ne,.
5 por 100
~
tM9 102·30
cesidad de qu¡ se sustituya por de·
Deuda Ferrov . 4..50 por 100. . . .
92.' 25
creto la inmediata suspensión de la
,.
,
5 por 100
· 101 '25
vigencia de la ley de Arre'ndamientos, Crédito B. Hipole~al'Ío 4- por 100 92 25
por·ser ésta 'c on'traria a la ·base 22 de
,.
,.
5 pór 100 · 98 50
,.
,.
6 por 100 108'00
J:a ley de Reforma A¡?"raria y entender
Acciones
Banco
de
~spaña
.... . 572·00
que así lo exige la defensa de Ja Ren
Minas ·del Rif. ....... 317·00
pública .
,.
Chades: __. . . .· . .... - 406•50
Segunda. Que no se proceda a la
*
Petrolillos. '. . . . . . . . . . 2.0-75
re~acción de una nueva ley de-Arren•
Campsa .. , . . , . • . . . . 135 75
•
F. C. Norte de España 263 50
damientos rústicos sin oir previamen•i
fi'. C. M.-Z-A .... .... HWbO
te a los organismos interesados· en la
,.
Ordinarias Azucarera 38'00
allricultúra española, cüaL son · las
,.
Explosivos ..... .. ... 632·00
~sociaci_!Jnes ·de )\gricultura, Ar_re n- · Tabacos .............. _. . . . . . 225 50
. datarios 'y Apal'ceÍ'os ·de la tierra.
~elgueras . . . . . . . . . . . . . . . . 40'00
Tercera. Que hasta tanto no se ' Bonos oro. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 'MS 00
elabdre la ley de Arrendamientos ' Tesoros 5 por 100 .............. 100'35
· qhe r'e 'clama la verdad~ra agricultura·, Cd. Créd. tioc. interpro. 5 por 100 ~,75
"
;,
.,,
6 por 100 105,5@
y cjue está 't otalme'n te "en pugna con Telefónicas Preferentes·. . . . . . . . 11U,50
el 'pensamiento de los mal llá'mados Telefónicas Ordinarias. . . ... 112'W
é!lgrari.ós, continúen en vigor todas las
BOf,SA DE BARC~LONA
disposic\ones dictadas por lá Reptlblica hasta el primero de Octubre ExµlosilT"S ... \ ............ . 626·25
NorlPs ... . . .. ... ........ ... . w5,li5
he1 1"954.
·
· "
431,00
Cucirta. Que todos los litigios que .Charles. · ··· · ··· ···· · , · · · · · · ·
194,50
pueda''n " surgit " é1Úre propietarios y , Alicantes · ················ .···
310,00
colónos, incluso 'el de falta. de pago, Rit. · · · ·' · ·; · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. Banco Hispano t'.}olonia,· l. ..... . iii:•75
,d utante este período transitorio sean
174.,25
la exéfasivá tbmp~tencia
los FAgluas .. ..... ·! · , . ·.. .. . . ; ..
37,00
, e guera:;: .... . .. ... . ..... . .
Jurados Mixtos de la Propiedad.Rústi- T a b acos r;.·1·
·
364,00
l ' 1 ip1nas .......... . . .
ca y . sus fallos apelables s-olamente
PetrolitoH ........ .. .......... . c.26'25
ante la Comision Mixta Arbitral · AgríCAMBIO DE MONEDA
cola, que deberá ser restablecida
48•35
13'rancos ..
i~mediatameát~ ..
35•55
Libras . .
Quinta. Que sean puestos rápida7'35
Dólares .
mente en la Cor;nislón Mixta Agrícola Suizos . .
. 237'75
124'25
a.ntedicha los representantes que en Belgas. .
. 61'10
Ja misma teníámos los arrendatarios Liras . . . .
2'94
y que fueron separados de sus cargos íl.eicbsmark.
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de estudios

Con objeto de estudia r el desarrollo y
la Yicia de los trabaj adores de la Unión
Soviética, se ha organizarto el enyío a
este ·pais de un obrero oscé:µse. No queremos hacer resaltar lá importancia que
tiene para los trabaj adores oscenses este
via je, máxime hoy en que, ante el peli,.
gro de una nueva guerra mundial, hasta
los paises más fuertes tratan de busca:r
la amis~ad del país del probable socialis-mo, por· Mr éste la garantía de la paz
mundíal, y donde mediante el esfutlrzo
gigan lesco de L70 millones de habitantes, han constru ido un mundo nuevo. · ·
Como ya,dijimos en estas columnas,
tué abierta una suscripción para est:e
fin, no obstante hacemos un nuevo llamamienlll a los obreros manuales e intelectuales para que aporten su óboló,
ya que la premura de tiempo nos impiO.~
dirigir nuestros pasos hacia otros me:iio.s para completar la · cantidad q tie
para este fin necesitarnos.
Trabajadores de todas tendencias y
simpatizan tes, acudir a depositar vu ieStro donativo.

Prim.era lista de donantes

·.

Don V. Lacallb, 'll5 pesetas.
Don F . S., 10.
Don Pascual Bandrés, 1'50.
Don Pedro Lanao, 1.
Don J osé Sanagustín. :l.
Don Manuel Meinloza. 5.
Don Anselmo Lanao, 1.
Don Valem Montull, l.
Un comunista, 0'50.
Bon Pediro Sanz, l.
Don Nicolás Samitier, 1.
Don Luis Palacín, 0•50.
Don Dionisio Rodríguez, 5.
Don Six.to Coll, 5.
Don l. Beltrán, 5.
Don José Vida], 0'50.
Don A.ntolín Goded, 1.
Don Francisco Algaba, 5.
Don Angel Gracia, 1'50.
Don Ramón Bosque, '!.
~AGE
Don Saúl Gazo, 5.
..,., ....
, .,.. .. ...., ¡r . - .• ,..
Don Francisco Aguarón, 5.
fiempre los films d~ prim,era categoría
Don Mariano Castán, 1.
c ·amis era
Don Leoncio Solano, 1.
Próximamente:
Enseñanza de Corte en blanco
Don José.María San<'eroi, 1'50.
Tar.zán y su compañera
y color
Don José María Ríos, L
Don Víctor Col!,~Heredia, 1 5, primero .
Bagé Hermanos, 3.
Monrás (J.), c.2'40.
CUHllllllllllllllllllHlllllHIHlllllllHlllUllUUlllHlllll~
Don
Estaoislao, Rovira, 2 50.
....., .......,,.,,.., ...,,u11uuaun111111u1a1u1nu....-en virtud de una orden arbitraria.
Próximamente;
.........._
_,D
..._ _IDmlU-Don Santia~o Fraile, 1.
Madrid, 15 de Abril de 19'3 5. - Por
Don Manuel Lalana Vicente, 1
«Si yo tuviera un millóo~, por 15 esuna o dos habita· - Doo Jei;:ús Morillo, 1.
la Comision, el secrétario, Joaquín
trellas y siete directores, a cuyo frente
cío nes para des piDon José Jaime, 1.
López Lorenzo.--V.º B.º: El presiDon
Salvador Rovira, 1.
fh;ura el mago Emest Lubitsch.
ch o en sitio centrico.
Don
Antonio Santafé, 0'55.
Abogado-Procurador de los Tribunales · dente, Modesto García Almansa« .
«Señora casada necesita marido », suRazón en esta Adminis.tración.
Don
Ma rt ín EApa rza, 0'50.
jll'ema cre11ción de Catalina Bárcena.
UH.HIDIHIHll!:.HHHlllHIHlllHHlllllHl&ltHHlllHHHHUli•
Horas de des¡:,.acho:
)·
Don
Miguel Sarrale, 0'50 .
·ElRey de los Carnpm; Elíseos,., por
La Semana de Aviación sin
Don Estanir1lao Mur, 1.
.
De
10
a
t
y
de
4
a
9
lfoster Keaton (Palllplinas).
.l
Motor
Doít Lea nd ro Lo rez, 5.
1
• Vidas rotas », el mayor éxito de la
1
Don R. García, CZ.
1.º
1
<'inematografía española, que será estre·
Anteayer en el Olimpia se dió al púbü- •
Anuncio
Don Ra fael Ríos, 1.
Don Carmelo Torren lé 1.
t1;1da al mismo tiempo que en l\ladrid.
ca una sesión de e.in e, en lu que se pro
Para dar cumplimiento a los· artícuDon Victoriano P11yof; l.
y ectaron2 cintas; una del crucero aéreo los 175 y 179 del Gódigo de CirculaUn simpati zante, l.
po1·
el
Mediterráneo,
llevado
a
cabo
ci
ón
que
exigen
taxativamenre
que
los
Don
'l'P-odoro Lagu na, 0'50.
autos-taxi con ra- _ ....................
_...,.._ _ _ _ __
1
11
dio, cómodos y
Un roj o, 0 '50 .
por las esó1adrijlas de la base. de hi- conductores de vehículos automóviles
Don Vice nte ColáF<, 0'50.
seguros; ómnibus de alquiler _para ex·
Vinus desrle cualro pe- dros de Melilla y otra de vuelús sin de alquiler urbano y estos mismos
Don A. F ., 1.
cursiones, bodas y romeria.s; camiones
vehículos vayan provistos, respec'tisetas cántaro o decili- molar, realizados en Monfiorit e.
Un simpatizante, 1.
para transporte de muebles y bultos en
U n ídem, 1.
Primero dirigió wws paiabras al vamente, de un permiso especial de
tro ; a 6,75 de Lana.in, de Robres, <i el
general.
Emilio Man zano, 1.
Somontano y <le Cariñenn. Ramiro el auditorio el teniente co,·onel se1i,r11· Cu- conducción y otro de circulación,
Informes y a visos: Ba yego-Carruesco,
Don E R, l.
Monje, 14 (antes Correría) .
billo, $ii?1ldo muy aplmutido.
ambos expedidos por la autoridad
Don José María Viú, 25.
Coso G. He11nández, 97-Teléf-0no 307.
To la !, 148'95 pesetas.
El _r<p :.r·taje aéreo r.w/i;:;_.ido a bor- _ municipal, y en virtud de acuerdo
Con ti llúa abi e rta la suscii pción.
dn d t:'. 11110 de lns hiriroa v 1~1n es de la
adoptado porel e xcelentísimo Ayunta ....._.........
• .__.. ..,....__ _ _ __
escu;1drilla del crucero sobre el ,\ fedi- miento de esta ciudad, se concede e l
fmnresa
ten1foeo, nos ofreció una visión inte- plazo de un mes para que:
se proveerán en el mismo plazo cie
Teléfono n.º ~
un mes" y en la propia oficina del
resantísima
de
la
coslu
espa1
1,¡la,
dánPrimero.
Todos
los
conductores
' t
<ionos a conocer cuanto de pinlo1·esco de vehículos automóviles de alquiler Ayunta miento, d e l nuevo permiso
SIEMPRE
MEJORES Es p E e T ~' e u L'O
ofrece el litoral de Levante y Baleares, urbano tanto con parada en la vía municipal de circ u laci '• n , a justado a l
aplaudiéndose con entusiasmo la her· pública como sin eila, incluso Jos de vigente Código.
Tercero. Transcurrido el mencio El sábado:
Festividad de Gloria
masa cinta.
transportes colectivos de viajeros, se
nado
plazo de un mes, se entenderá 11
Finalmente se pr·oyectaron diversas provean del correspondiente permiso
Estreno de la gran superproducción
cintas, tomadas de vuelos reali:¡_ados municipal de conducci ón, a cuyo fin caducados todos los permisos, . autopresentada por Selecciones Capitolio,
en Mo11jlorite, ap1:eciándose perfe cta - deberan solicitarlo en Ja oficina muni- rizaciones o licencias concedidos; immente las diversas fases del vuelo de cipal correspondiente con presenta- i m pon iéndose a conductores y proun planeador.
ción de dos fotografías del tamaño pietarios las sanciones reglamentaEl pÍtbUco abandonó, complacidisi- á por 5 centímetros y del carnet de rias a que baya lugar, sin que sirva
mo, la sala del Olimpia.
una · Jefatura de Obras públicas, de _en ningún caso de excusa el que
la clase corres pondiente al servicio hayan solicitado los permisos. ni
Insupera~le drama interpretado por John Harron y Phyllis
que hayan de desempeñar, a tenor de siquiera el que los rengan concedidos;
Barrington. Las intrigas y misterios de Ja población amalos artículos 175. 4. ª a ) , 261 y 298 c) 1 debiendo justificarse siempre esre
rilla en Nueva York.
último extremo con la exhibición del
-del Código de Circulaci ón.
Segundo. iodos los propietarios precitado permiso expedido conforme
Pronto: ~~RNF§TO \TILCHES vuelve a la pantalla· n ·i dP.k de r .- rlu en
de ' automóviles destinados actual- al C ódigo de Circulación . _
LA NOCHE DEL- PECADO
:Huesca·, 16 de Abril dé 1935.-E
mente al servicio urbano. incluso los
A:~fiuesca.
alcalde ejerciente, Juan Ferrer Susí.n
de transportes colectivos dé vfojeros,
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Piracés Casas

1
Se sol1·c·ta
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ALCALDIAlDE HU~-SCA

Berenouer, 10,
Teléf. 167
HUESCA

fiutomóv1·1es
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Se Vende

Mijo de ·Lorenzo Coll
Maquinaria

grícola e lndustr.ial

Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su
maquinaria moderna para Panaderias. Confiterías y Laboratorios

AUTONIOVILES
De Huesca a Alcalá de 6urrea
por Alerre- Esquedasl- Lupiñén -Orti11<.i - Montmesa y Tormos.

Salidas
De Huesca a las i.7.
De Alcalá de Gurrea a las 7 .30

L 1,.e g ad as
A~

Hu es e a ,a las 9.i.5
A Alealá de Gurrea a las i.8.45

Cómo?

•

Administración:

en toClas las compras al con~ado
que se efectúen en esta Casa,
por cada peseta regalaremos uná
participa~ión de lotería de C 1 N C O cts. en el

Padre Huesc

1

El-RUEBLO

1

REDACCION
ADMINISTRACION
Amasadoras de.todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pesadoras, Herrajes y utensilos para hornos y obradores, maquinaria en general para confi·
terias y fábrica~ de chocolate
PIDAN SE CAT ALOGOS
Y PRESUPUESTOS

(alle ~e laragola, núm. 1l lelétonu

.

·N ueva
~

1.

.

1Esqpelas

l ,.-..,
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Droguerí!JI

1·
••

1

·

-<i

i~RVICIO

las en la lmpren,
.
.
ta de este- periód i-

COSO GARCIA. HERNANDEZ, 43

co, hasta las dos
de la madrugada

RIZ•SílL•l!ilili••••-•u

Porches

<

No olvide que por ~ada pesefa de comprá que baga
en esfe esfabledmienfo, puede·ganar ~7S pesefas

")

AlMA[fn. .Uf

O

'

los niños lo toman como una golosina. - Sabor de nar a nj a

NUEVA

Y en todas las farmacias bien surtidas.
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Salidas
'

de

para

Huesca

9,25
10,42
12,50
13,50
15,4"ií
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Zaragoza
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Tardienta
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Llegadas
10,10
10,38
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15,05
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Zdragoza
Ayerbe
• Tardienta
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18,30
18,30
20,40
22,10

»
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PERIODICO • REPUBLICANO

Zaragoza
Ayerbe
T ardienta
l)
))

•auuau•••n1np_...., ...., ..................., _
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a EL PUEBLO,
es-encender cada dfa la llama de republicanismo en
iodos los bogares y ganar
: adepfos a nnesfra causa.

~ Suscribirse

tz y u y ~;ala ~~ Urreat 4
HU ESCA

b

Ca.sa
-Hnesca-Zaragoza
"a .
.
,
.
,
·
.
San ta RI. a PI
AUTQqUSES

•

J~

w

~·

·~

Salen
dlarlamenfe
'
.

'Q"'r

A las ocho y media de la mañana y a lae

.

,

Salchichería

seis de la tarde.

EJ.111 b u t i d o s

f:ábrica de Hielo

"E L R U E B L O,,

,

1

Llegan
A las neve y; media de la

wea. Mcd.

\

Nuevo servicio de trenes a
partir del 12 Marzo
1935
..
n
1

18,35

~e~a! 1avable1: PenalH
(aDli!H UDA: PARA6UH
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ESPECIAL PAR.A BODAS Y BANQUETES

J 'O RGE CAJAL

EL PURGANTE MAS AGRADABLE

~
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pográficos: Obras, Revistas, Periódicos,
Faéturas, Circularef Cartas, Sobres, Tarj das, etcétera, etc. Ejecución rápida y
económica. - Consulte precios. - Llaine al
teléfono núm. 233 para no perder tiempo.

BffHflOR .BffRo~~(U3f

•

lAUA~, MIRAfiUAn~

Apresúrese a eleetuar sus eom.pras, antes que se
termine la lotería. ·

Se confeccionan toda clase de trabajos ti-

1l~ .

Gran ·.·Come~cio r de Tejidos
e

Venta: F .A R M A C 1 A

· Apartad~ 2~

LEANDRO ·LORENZ

-

4nilinas, colores, plumeros, bro•
- chas, pinceles, barnic•s, - pinturas
.... ' preparadas en latas, cera para
suelo~ y mue.,les, limpia metales,
_ · • sosa, desinfec:tantes líquidos, cremas para el calzado, papel higiénico, cepillos, e$pejos, perfumeria,
articulos para regalo, etc., etc.

Coso García Hernández, 45

RIUBURHnl

, --

Se reciben esque-

---

I

"alle
de La Palma, 9
U
Teléf. 233

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

-

TALLERES: ·

ma~ana

las siete y media de Ja tarde.
1

•

-

Cou ·flfilu. ·20 felíf.
P, •
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METEOROLOOICO

Barómetro a 0 , y nivel de l mar, 4.tb,O; Humedad
, dativa, ó7 por 100. Velocidad en 24 horas, 890 kilóml'tros Estado del cielo. despejado. Temperatura mtxima a la sombra, i i ,7 Id. mínima id. 9.0.
ldem en tierra, 5,1. Oscilacióntermométri::a, 11,0.
0
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Para la reconstitución de.I bloque gubernamental

.Lerroux cOnfel-encia con ·~elquiades · y el
.. lunes se reun1ran los cuatro jefes políticos
- •

r

•

Los representantes de la Ceda y agrarios en la
Diputación de· las Cortes, anuncian
que votarán contra.el 8obierno
El presi~ente 'señor AILa, no 1 te que había planteado el señor Royo,
L.a c¡ueri.do poner a deLate la pero el señor Alba se lo ha impedido,
eoneesión de eréd~tos
I diciendo que no se trataba más que de
ADRID
-A
d
d
J un ruego sobre el que no podía abrir1as
M
. , .17 .
oce e la se debate .

El próximo Consejo de ministros se
celebrará el lunes o él martes ·

Un millón de pesetas para
la biblioteca de la Universidad

Oviedo. - En reunion celebrada
ayer por la junta que preside "él gober·
nador y que entiende en el reparto de Unas manifestaciones del señor Lerroux
indemnizaciones por los sucesos revolucionarios, se acordó conceder un.
El jefe del Gobierno ha pasado
millón de pesetas para reconstmccion toda la mañana en su despacho ofide la biblioteca de la Universidad, cial de la Presidencia . Ha recibido
conforme a la · peticio de los anti - las visitas de los ministros de Goguos alumnos .
bernación y de Justicia que le han
hablado de asuntos de Cataluña.
Unas manifestaciones de
Ha dicho a los ·periodist~s que
D. Marcelino Domingo
el Presidente de la República. que

-La misrna de siempre. Mantengo
mis puntos de vista ya couocidos. El
señor Lerroux me ha dado cuenta de
la opion de los señores Gil Robles y
Martínez de Velasco . Yo soy partidario de que el actual Gobierno se presente a las Cortes.
-Pero, en ese caso, pudiera incurrir en lo dispuesto por el artículo 75
de la Constitucion, ha dicho un periodista.
-Claro que sí; pero eso es cuenta
del Gobierno y no mía.
A las ocho y media ha salido el señor Lerroux, diciendo a los informadores:
- Como ustedes saben, he conferenciado con d on Melquiades Alvarez y ambos hemos expuesto nuesiros respectivos puntos de vista. La
referencia que sobre I~ entrevi.sta
puedo darles es de que ha sido una
conversacion muy cordial. En anos
pu~tos hemos estado de acuerdo y
en otros no. Todo ha quedado pen·
diente de un referéndum, y hemos
acordado celebrar el lunes próximo
una reunion de los cuatro jefes pol[ticos.
-¿Vendrá usted mañana al despacho?
-Vendré. Y como por la festividad
del día no espero visitas, pienso dedicar el tiempo al estudio de problemas interesantes, entre ellos la creacion de Ja Subsecretaría de Ultramar
y el Reglamento orgánico de Ja Aviación.
El señor Lerroux se ha despedida
de los periodistas, diciéndoles que le
había visitado don Miguel Unamuno
p~ra expresarle su gratitud por haber
• 51 do nom~ra?o Ciudadano de Honor
: de la Repubhca.

El resultado de la sesión. de la Dimañana se ha reunido en segunda
convocatoria la Diputacion perma- putación permanente de las Cortes
nente de las Cortes, asisliendo única- está siendo objeto de mucho1;; comenmente siete vocales: los señores Ca- tarios
"
sanueva, Carrascal y Salmón, d~ la ·
amwmCeda; Iglesias, Bardagí, radicales;
Tenerife. -EI periódico «La Tarde» pensaba salir de Madrid con direcRoyo Villanova, agrario , y Horn. napublica unas declaraciones de don cion a Priego a las diez de la mañana,
cionalista vasco . Ha presidido el
Marcelino Domingo, que se ·encuen- ha retrasado su salida hasta las tres
señor Alba.
tra en Tenerife . Dice que como h,a vi- Y media de ta~de, Y que por este moLa reunion se ha prolongado duvido el 14 de Abril en Canarias, ha tivo le había enviado para la firma
rante media hora. Al salir el señor
podido comprobar aquí ·el mismo es- · el decreto relativo a la reversión de
Alba ha dicho a los perioaistas que
Manifestaciones del señor Por- · tado espiritual que en la Penín.sula, servicios ·a Cataluña:
se había denegado el suplicatorio
tela Valladares
una vigorización del ideal republicaHa añadido que a las díez había
para procesar al diputado don Jairne
El ministro de la Gobernacion ha no. La República, que se veía desvia- llamado telefónicamente a don MelComas y que habían pasado a la Comisi©n correspondiente, para que dic- recibido a los informadores, manifes- da o perdida en ~el 14 de Abril de quiades A.lvarez, con el que no había
tándoies que está estudiando lama- 1935, se ve ahora reconquistada. Se podido hablar porque se encontraba
tamine numerosas peticiones de sunera de conseguir el saneamiento so- 1 avergüenza de no haber conocido informando en la Audie.ncia. Volveré
plicatorios.
cial de Madrid, a donde diariamente hasta ahora las maravillas que encie- a llamarlo para rogarle que se entreComo no ha . habido número sufiviste conmigo esta tarde .
ciente de vocales he desistido de que llega una verdadera plaga de malean- rra esta tierra de promisión.
Añade que las izquierdas vuelven
A preguntas de los periodistas, el
tes.
se planteara el debate para la conce-Es cierta la noticia publicada ase- . a ser una esperanza de la República
señor Lerroux ha contestado que el
sion de los créditós solicitados por el
. .
' primer Conse¡·o de ministros se celegurando que se van a establecer en y se afi rman sus pos1c10nes y mar,
·
Gobierno.
.
.
brara el lunes o el martes próximo
Los representes cedistas y agrarios Madrid taquillas para hacer apuestas chan
.adelante.
No
tienen
prisa
en
ser
.
.
pues los días de esta. semana algu-'
- d
·
61
han hecho unas manifestaciones que de las carreras de caballos de San po er, sino s o en conqmstar ©pi- nos ministros estarán fuera de Ma
los interesados expondrán a ustedes ,• .Sebastián?, ha apreguntado un perio - nión pública que les permha llegar al drid.
si así lo estiman conveniente .
• dista.
Roder en la plenitud de sus derechos
Poco después ha salido el diputado 1 - Nada de eso. Ese asu.n to lo estoy para cumplir la obra que España y Lerroux confe~encia con Melde la Ceda señor Carrascal, diciendo 1 estudiando. Hay un decreto del señor la República necesitan.
quiad es Alvarez
a los informadores:
Vaquero prohibiendo toda clase de
• Quienes nos sustit~yen-dice don
La representac1on de la Ceda ha juegos, Y ese Ldecreto 10 rñaAtendré Marcelino-- nos han acreditado,. porA las cinco de la tarde ha llegado
íntegramente. o mismo ocurre con
·
.
nuevamente
a la Presid'encia el jefe
hecho constar su conformidad con los el funcionamiento de Jo,.¡ aparatos lla- que, comparando. se ha visto que
del
Gobierno.
Ha- dicho a la entrada
puntos de vista expuestos en la ante- mados «tragaperras». Estoy decidido 1 nosotros empezamos lo que ellos no
que
había
conferenciado
telefónicarior sesion por el señor Royo Villano~ a que no se burlen las disposiciones ¡ supieron continuar, fortalecimos .lo
mente
con
don
Melquiades
A lbarez y
va en Jo relativo a Ja constitucion del prohibilivas del juego.
¡ q~e ellos debilitaron, prestigiamos lo
que
esta
tarde
le
visitaría.
actual Gobierno del que forman par. que ellos desprestigiaron y mantuviUna petición al m.inidro de.
-¿Asistirá a la · reuni ón el ·señor
te ocho ministros que no son dipu mos una ilusión que ellos ap·ag·aron.
Olu.•as púLlicas
N
Gil Robles, que ha llégado de Vatados. La presidencia de Ja Diputacion
uestro propósito es actuar con in.
_
permanente no ha creído oportuno
Una Comision de obreros ferrovia- tensidad, organizando y disciplinan- . lencia?, ha preguntado un periodista.
1
Celebran otra conferencia
-Desconozco este viaje del señor
que se discutieran los créditos solici- rios de la Compafíía del Norte que do a la opinión . Cuanto tarde en disE l diputado agrario señor Rodrítados por el Gobierno.
prestaban servicios en Valladolid Y ciplinarse Y en imponerse los debe- Gil Robles, pero antes de conferenen Medina del Campo y que fueron
guez de Viguri , ha dicho a los periociar
con
él
lo
haré
con
don
MelquiaAsimismo la representacion de la 1 despedidos con motivo de los suce- res que les corresponden es cuant0
distas que su jefe señor Marlírez de
des Alvarez y nuevamente con el
Ceda ha hecho constar que el actual sos del pasado Octubre, ha visitado tardar.emos en gobernar».
Velasco, ce 1ebrará otra canferencia
s~ñor Martínez de Velasco.
Gobierno no se ha constituido con al ministro de Obras Públicas para
con el señor Lerroux.
w
A las siete y cuarto ha llegado a
arreglo al sistema parlamentario.
rogarle su readmision en la citada - - - -..............._........
IH.H l:IH•HHHaHllllllllllHUHlllHlllllílalH. . . .1 1 1 1 . . . . . . . _
-í
~~~°'VV'.
Si el Gobierno insisJe en que la C ompan a.
.
la Presidencia el jefe del partido liberal demócrata, pasando directamente
Diputación permanente de las Cortes
El señor Guerra del Río les ha
prometido nombrar una Comision
al despacho del señor Lerroux.
apruebe los créditos que tiene solici- para que estudie detenidamente el
Corredor de toda clase de entieLa conferencia se ha prolongado Es acogido en Alemania con
tados, los vocales representantes de asunto y le informe.
·
rr1Js. se encarga desde los mas
una horéil.
indiferencia
la Ceda votarán en contra, pues se
•
altos a los más bajos precios.
A
la
salida,
los
periodistas
han
Qinebra.-A las cinco y- media de
trata de un Gobierno que no respon- Desmintiendo unainform.ación
·t
·
,
d
1
t
1
p
1
Zalmedina,
3
H
u
es
e
a
rodeado
a
don
Melquiades
Alvarez,
la
tarde se ha reunido en sesion prid e a 1a cons t1 uc1on e ~e ua ar a·
En el M. de Estado se ha facilitado
quien ha dicho:
mento.
una nota desmintiendo una informa(Junto al Bazar de Lorient.c~)
vada el Consejo de la Sociedad de
Hemos tratado de los problemas . Naciones. Se ha acordado la consti· El señor Royo Villa nova, que es- cion publicada en el diario francés «Le ......Hl.Ull'IHlnlDDllUUIUllDllWlllllllllDIDDll'Dm-.
~ ~ ~ ~ -. - ~ ~ "~ ~""'
1
1
fi
pendientes,
estando de .acuerdo en tucion de una Comision Mixta que
cuchaba las manifestaciones del se- • T emps», en e que se a rma que e
¡ i.. d' h
_ , nombramiento del representante espa- Ciudadanos: Leed y propagad algunos de elÍos y en otros no. estudie e informe sofJre la propuesta
nor ~rra~ca , i·ia IC o que se ~os
ñol señor Madariaga para la presiúnico diario El señor Lerroux es partidario de que formu ada por acuerdo adoptado en
traba 1dent1ficado con eHas, anuncian- dencia de Ja Comision internacional, EL ~ 1PUEBLO,
do que también los agrarios votarán que entenderá en el asunto derivado r e p u L l i e a n o d e Aragón se celebre una reunion de los cua- f Stresa por los representantes de Inglatro.
terra: Italia y Francia. Entre los países
en contra del Gobierno.
de la actitud de Alemani{I sobre el
-¿De los cuatro?, ha preguntado que formarán esa Comision figura
Ha añadido que había hecho cons
rearme, se debía a gestiones realiza-....,
dasporelministrodeNegociosExtran.,
el reportero.
España.
tar ~u protesta po: 1.ª reve~s1on a ca- jero,s alemán por medio de sus ernba-Sí, de los cuatro, de los señores
Se ha sabrdo que la noticia de este
talum1 de los serv1c1os que le fueron jadores, especialmente el de Madrid.
!
Lerróux,
Gil
Robles,
Martínez
de
import~nte acuerdo ha sido acogida
otorgados a raíz de la aprobación del
Termina la nota diciendo que EsVelasco y yo.
en Alemania con absoluta indiferenEstatuto. Este decreto de ahora in- ¡:;>aña sólo desea la paz y que resplancia.
-¿Qué
impresión
es
la
suya?
. fringe la ley de 2 de Enero último, . dezca la justicia.
. .
· .
1 También se ha negado en el m101spues esos serv1c1os
no
se
devuelven
t
.
d
E
t
d
t·
·
de
un
pró·
eno e s a o 1a no 1crn
ximo viaje a Madrid del ministro de
parcialmente, sino en grupo.
El señor Horn ha declarado que . Negocios Extranjeros de Francia,
'
había intentado intervenir en el deba- sefior La val.

El ministro de la Oo.bernación y el saneamien, to social de Madrid
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Casimiro Larrosa

¡

- c

Este nu' mero
ha sido visa•·
db por la
censura

Matadero público

Luis Ramón Gracia
Médico
Ex ayudante de las Clínicas M Obstetricia y Gineco1ogía O.E!
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid

Partos

y

Matriz

:Coso .de Galán, 45-ural.

Consulta de U

a 1

HUESCA

Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer~
Carneros, j3, kilos, 325,30.
Corderos, 97, kilos, 899,10.
Borregos, 8; kilos, 113,40.
Ternascos, 37, kilos, 214,iO
Vacas, 2, kilos, 653,50.
Terneras, 4, kilos, 555,50.
Ovejas, O, kilos, 00,0.
Cerdos, 10, kilos, 668,50.
Cerdillos de lecae, o-; kilos, O,OQ.
Total, 181 reses; kilos, 3429,50.
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Hipotecas - Préstamos
Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar,
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100
. anual.-Informes -o.g~js

CEN'"IRO :
Cortes, 561

FINANGl - ~RO

Tel. 32589

Barceloná

