Viernes, 26 de Abril de 1935
OIRECCIO"l-REOACCION ,

TALLERES

y

AOMINISTRACION:

A[i)VERTENCIAS
"

No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo no
significa solidaridad con e l mismo'

CALLE DE LA PALMA, N .° 9
TELEFONO 233

APARTADC. 22

1

HU ESCA - AÑO !V - NUM. 829

Botones de muestra

De eómo se producen los ''agrarios''
contra la República

deros del cencerro agro-cedista, que
en la República, el que menos, tiene
más honor y más honradez que todos
y cada uno de los que inspiran y
consienten esas majaderías y esos
exabruptos.

.....

.....

Dice D. Julián Besteiro

La unión de las izquierd·as es una necesidad apre,niante de la vida nacional

La irrespetuosidad y la chabacaneMadrid.-Nuestro querido colega grupos republicanos de izquierda, es
El lenguaje y tos «modos» del ··· a cuantos radioyentes hemos pregun- ríá más cretínica campean en la men- •Heraldo de Madrid > ha celebrado a ellos a los que compete determidiario agrario «La Tierra», órgano en tado, nos han respondido que jamás cionada a sección• del mencionado una interesante conversación · con el narla.
·
·
esta provincia de los arepublicanos- escuchan el final de las emisiones». cencerro derechista y monárquico a ex presidente de las Cortes Constitu·Por su parte, el partido 'soéialista
a grarios» A. A. A. A., es, pese a los Afirmación que, traducida del lengua- rabiar. Refiriéndose al discurso del yentes, don Julián Best~iro .
debe seguir su propio camino sin
rigores que con nosotros · emplea la je fariseo-jesuítico, al que usan. en ilustre republicano y eminente jurisNadie puede desconocer Ja impor- mezclarse en cuestiones secÚndarias
censura, el más zafio que puede ima- Espafia todas las per~onas decentes, consulto señor Sánchez Roinán, en tancia .que en todo momento tiene de la política, que sólo de un modo
g inarse contra el régimen y ' contra quiere decir qtie ni ellos ni aquellos a Santander, suelta el falderilfo · de la la opinión de un hombre ·tan sereindirecto y secundario puéden interequienes preguntaron-¡ya sabían a A. A. A : A. una serie de regüeldos
sus hombres más representativos.
no, ecuánime y honorable como la sarle. Biett definidas asf fa~\,e&leras
En sus babeaittes «notas de caba- quiénes preguntaban!-transigen ni muy propios y muy en armonía con · del talentudo catedrático de Lógica,
ret,. deja, sobre la superficie del toleran los acordes del Himno nacio- fa «educación Y. delicadeza» de quie- y por eso recogemos íntegramente respectivas de acción, es como se
obtendrá la mejor garant(a. de esa
c ieno en que las inspira, toda la ra- nal, del Himno de la República que, nes los producen y del ambiente bea- sus manifestaciones. ·
·
cordialidad. de relaciones que estimo
biosidad, todo el odio y toda la fobia como la bandera, son signos, emble- tífico en que viven y desarrollan sus
-¿Qué puede usted decirnos de la
.e.
Q todos momentos imprescindi-hle.
mas,
cantos
o
símbolos
representatibajas pasiones, quienes los toleran y situación que las derechas han motiq ue sienten contra Ja República.
-¿Qúé interpretación da usted al
Comentando un comentario de vos de la Patria, y a los que todos hasta los aplauden y celebran.
vado con sus ya conocidas actita - artículo 81 de la Constitu~ión? ~
«Heraldo de Madrid», a propósito de debemos acatamiento y obligado resdes?
-Me .resisto a .formular una opiNo queremos cerrar el muestrario
no haber radiado el Himno nacional, peto.
de los. groseros desahogos cagra _
-Estamos pasando por un momen- nión definitiva .. Este es un prof>lema
Sería
curioso
saber
quiénes
son
a l final de una de las emisiones en
rios», sin llamar una vezmás Ja aten- to enigmático' de la política. En gene- complejo que ~iene muchas ·facetas
que, entre otras cosas, se transmitía los preguntados. Emplazamos a los
ción
de los que ordenan el ejercicio de ral, a mí t<?do enigma-d político
f me Y q_ue se presta a una gran discusión.
un sermón del ahora taurófilo y muy monarquizantes plumíferos de ese desE n es te. sen t1 o pre eriría
1
la
censura
de
Prensa,
·pues
creemos
repugna.
reverendo fraile Laburu-Padre, Je templado organi lo de las planchas que son más
los ataques, que el problema' actual se plantease Sería preferible que la
de
· en el Parlame to
'
·
la discusión quedase el1'm1·nad ....·Harnombran ellos y ellos sabrán por en serie, a que den sus nombres. ¿A
más o menos disimulados y encubier- ·
n • Y un~ vez que este
..
qué-afirman que el hecho de radiar que no lo hacen? Sabría~os, sin duda tos, al régimen y a sus hombrés se hubiese pronunciado y se hubiese tos temas t!ené planteados Ja ·política
el Himno nacioaal-entrecomillaqo y alguna, qm> muchos de ellos cobran representativos, que los dirigidos por suscitado un movimiento de opinión nacional para complicarla con otros
todo-al fimil de uno de esos famo- saneadas- pagas del Estado republi ·
nosotros contra cuantos de una forma con el margen de libertad necesario nuevos.
.:
sos sermones, «sería un despropósito cano, sin que se les haya ocurrido
de otra pretenden desprestigiar, para ello, entonces sería el movimienLo único que puedo deeir
que
calificar tal hecho de «descomunal 0
descomunal».
por
medio
de
Ja
chabacanería
.
y de - to adecuado para buscar la solución. me parece deseable que se llegase a
¿Por qué, señores fariseos? ¿No t0· incongruencia» ni de a despropósito Ja difamación más soez, a la Repú- Las exigencias que formularon las convenir que la disolución de 'las
cóbais en las iglesias, en el acto mis- descomunal».
blica.
· dereGhas de la actual política parla- Cort~s no de~e entrar en e! éomputo
¡Es que... una éosa es predicar y
mo de alzar a Dios, de alguna más
y
tampoco comprendemos cómo menfaria me parecen compietamente que sefiala ._ el artículo 81. _A-demás
s olemnidad que los sermones de La- otra dar trigo!
d
inadmisibles e in)ustificadas. No exis- creo evidente que en el espíritu de las
· .
•
pue d en s11enc1arse, merce al lápiz
b uru (Padr~). aquel •himne» o marrojo, hechos c~mo el ocurrid~ con el te una verdad~ra n:iecánica poJftica, ni C?rtes Constituyentes estab~ llegar
cha real ·que no era más nacional ,
En la misma n_auseabunda sección, t, intento de destrucción de la ·primera , l~ ~uerza de los nu~eros es el factor a ese resultado, y que si no llegó fué
q ue no era tan nacional, como el gfo- donde concentran toda la bilis y todo
. d d
t d
umco que para resolver los proble- por circunstancias secundarias.
pie ra e 1 proyec a o monumento a
.
rioso H imno de Riego? ¿Qué hubié- el odio que sieHten y fomentan contra Fermín
Galán y García Herná de . mas. que la política plantee hay que
-¿Cómo cree usted que debe pror ais dicho contra quien, dentro o fue- la República, cuyos maqdos preten·
.
.
n z, .tener en
en circunstancias
en que, se estaba
• cuenta.
.
.
.
ce d~rse para a f rontar con solucior a de las iglesias, hubiera osado ase- den acaparar, se decía días atrás, instruyendo un sumario dos ~or la
· ¿Que se hu~1era dicho. durante las nes eficaces el problema del paro
0
gurar en la Prensa ·que aquello era, . pese a los rigores que con nosotros
cobarde y ruin profanación de la Co~te~ Cons.t1tuyentes s1 el _P_artido . ebre.roJ
,
en plena Monarquía, un «áespropósi- demuestra la censura republicana;
tumba del glorioso mártir de la Liber- so_ci_ahsta, ?ºn su _r~presentacrnn nu· 1· -El paro obrer<;> es el problema
«'Unamuno ha sido nombrado «ciu- té!d.
to descomunal? ¿Se dan cuenta, esos
·
merica, hubiese exundo una represen- .fundamental que más debe
· ·
·
preocupar
t ··
t · f
dadano de honor» -así, buscando el
f~ riseos, de la imbecilidad aldeana
acrnn ~s r1~ amente . equivalente o al país, a su representación parlaque sÚponen sus necios y coba.rdes 1 entredicho con ra enrreéorrlrna -.:de Id - Eso~. µ~hos ~51J\j9~s. gl\:e supo-. extrcrordman'lmeHte preptmderante ~n. m~
.
.
"''"u' .a y a 1©s G o b"1ernns. N o creo
ataques contra todo lo que tiene sa- República». «Con éste, la República nen un atentado a las más prestigio- e 1 G o b1.erno? Unas fuerzas políticas
ya tiene dos «ciudadanos de honor». sas figuras de la .R epública, no. pue- cuya adhesión a la República no es que hay~ r~ceta cuya aplicación puebor republicano?
den ser silenciados por las autorida- de! todo clara y que no han obtenido da suprimir el paro obrero. El paro
Pero afirma algo más el falderillo a ¡Pocos son, a fe!•
des
que defienden y representan al sus mandatos con una significélción obrero es un síntoma de una grave
Esto ha pasado por la censura.
de la A. A. A. A. en sus estridentes
Pero nos da la OGasión a nosotros · régimen. Es más, creemos que esos republicana; unas fuerzas políticas, enfermedad del régimen ecor~ómico,
~' «piadosísimas» «notas de cabaret».
Agrega, con todo descaro: «Es que para decir, a esos fa~toches y maja- hechos deben ponerse inmediata'men- además, que tiene.n inscritos ·e n su Y sólo en la medida en que ese régite en conocimiento de las autoridades
programa principios que propugnan men económi.c o se tranrforme en sus
judiciales, ~ara qué de ellos obtengan
con las b ses de la actual Constitu- fundamentos podrá lograrse la seguEL "DOBLE" DE ASUERO
las orientaciones investigadoras que,
ción. democrática, que a mayor abun- ridad de que el paro obrero -desapapor la relación indudable· que tienen,
dam1ento en fechas recientes han rezca. Eso no quiere decir que hayapuedan sacarse. Y mucho más tratánacentuado esos puntos divergent·es en mos de estar cruzados dº b
·
dose del último hecho. puesto que,
... razos
· · ¡ •
d
sus prmc1pa esorganos. e .publicidad, . contemplando los horrores d e ese
según se nos informa y es del domino
· torna d o 1oroso. H ay que actuar
''La pa1aura
.._ qu1rurg1ca
· , · para curar la perlesía
'
. pue
. d. en pre tfen d er
• mngun predomi- sm
espiritáal"
nio público, fué momentáneamente
mo m ninguna unción directiva dentro
d"
'ó
.
. G b'
R
.
me rante una acc1 n continua y esa
Recibimos una carta del ilustre , d'e Asuero, toca en el trigémino e13pi- detenido uno de los mé!lhechores, que
e 1 o 1erno. esue
1
vase
e
proble.
_
.
.'
1
d
,.
acción continua exige una mtervenUnami.rno. Don Miguel-siempre per- tual de los alucinados y el milagro se luego logró escapar. ¿El guardia o ma actual Come qm~ra,
me
parece
un
..
- agente que lo détuvo, no pudo cono- postulado fundamental de su solución c1on del Estado e_n el desenvolvimiensonalísimo en sus juicios y aprecia- hace.
cerlo y no puede- reconocerlo? Es que la Ceda no pueda dar un paso to económico de la nación para
ciones-define lapidariamentc esta
El descubt•imiento no deja de ser
todo esto de tal importancia que no
más adelante en su obra de participa- conseguir un aumento progresivo en
epiléptica afición de ciertas zonas de extraordinario. La ca ~ ta y la firma
dudamos se p0ndrán todos los·meción gubernamental.
la producción, un aumento progresivo
nuertra sociedad por la mila~rerí~ y del descubridor lo acreditan' suficiendios pé!!ra esclarec:er hechos que a
los santones. La locura del trigémi- temen te. ¡Descubrimiento y diagnós-¿~ué efecto ha producido en en la capacidad de consumo, una detodos los oscenses, sin distinción de
no, que en un tiempo sacudió a estas tico de una moral-de una mentalidad
usted la actividad de los hombres . mocratización cada vez mayor del
clases . ni matices, nos interesa sean
gentes tan fácilmente dispuestas para colectiva-que sirven para : justificar
republicanos concretada en los actos ejercicio de las funciones económicas
aclarados. Y. más que a nadie, inteel alucir.~mieoto, renace con c:mevas tantas y tantas cosas lamentables de
resa a las autoridades y representan- últimos Y en el documento suscrito y una limitación creciente. de los
· apariencias . El verbo del padre La- nuestra historia t. ..
tes de los poderes de la República, a por _tos señ~res Sán?hez Román, podei:es de las oligarquías capitalisHe aquí la carta del maestro:
buru, como las corrie.nt~s eléctricas
Azana Y Marhnez Barrio?
tas. Una ·actuación política de esta
la que todos nos debemos.
Está bien· que la censura, en las . - Veo conhgran simpatía los traba- naturaleza requiere órganos especia. Seño r d!re~tor de aHeraldo de MadriJ».-Amigo Fondevila: Antes de que
que se agan para unificar las
·
. •
circunstancias de excepción en que ., JOS
bl'
d .
. d
les de caracter pubhco y democratico
f
m1 descubrimiento llegue por otro conducto al público puede usted decir a éste
uerzas repu 1canas e 1zqmer a Me
vivimos, · cump:a con su sometido
arece que esa
"fi
·•
· d
que aseguren la continuidad de la
que el cas0 de mi paisano el P. Laburu es el mismo del doctor Asuero-el
'
cac1on respon e
.
.
.
.
P
pero como es lógico y natur:il,. obe- a una necesidadumapremiante
de la labor y eviten las mterm1tenc1as con
do~le aquél de ~ste~: que sus oyentes, devotos y devotas, van a oírlejpor las ;
deciendo a normas racionales cle
vida naciona!. Lo ~ue creo es que los que puede únicamente ser realizada
n~rtces, a ver _s1 tocando les con su palabra quirúrgica en el trigémino les cura
general e imparcial aplicación. Lo
que estamos colocados en una posi- .con la acción del Parlamento y del
la perlesía espiritual.
demás es sencillamente intolerable.
Sin más .por ahora, queda su amigo, Miguel de Unamuo o.
ción socialista, aunque mantengamos Gobierno.· Sin repudiar las iniciativas
'Conste así.
-~ _
Domingo de Pascua de Pt.esurrección.
·
1:1na inequfvoca cordialidad con esos parlamentarias y gubernamentales,
1
•
elementos y estemos dispuestos siem- yo insisto una vez más en la neEn efecto, maes tro Unamuno. Es- • A. de Laburu , sobre «Psicología del
pr,e a pactar con ellos acciones coma- cesidad de asegurar esa acción con .
tamos en plena época del trigémino. toro de lidia en el ::::ampo», co n prn nes
cuando las circunstancias lo exi- tinua.
El doctor Asuero, mejor dicho, el yecciones cinematográficas originales
Merced a las activas.gestiones readoctor Laburu , pasadas las fi(!stas re- del conferenciante, todas ellas de un lizadas por el diputado republicano jan, debemos ser, sin embargo, muy
am
señor Mallo, el ministerio de Obras parcos en la intervención en la esfeligiosas, ªP'''o vecha esta época prima- extraordinario interés •.
Públicas ha librado la cantidad de ra que les es propia .
u Si para traer la República
veral taurina para tocar el trigémino
¡Nada menos qu e la psicología del 85.000 pesetas a la j efatura provincial
La acción socialista debe tener es te
al toro de lidia .
nos hallamos todos juntos.
toro de lidia! Esto sí que es hacer an- destinándolas a la prosecución de la~
carácter
genuino y ser obra de los
Leemos en la Prensa católica el si- dar a un paralítico . Nos imaginamos, obras de la carretera Huesca-Sabitambién podemos hallarnos
fiánigo en su trozo tercero.
socia listas mismos, e igualmente la
g uiente aviso :
pue>tos en pie, desde la inmortalidad,
Es de destacar la labor tenaz, deci- acción republicana requiere una co mpara
para conservarla y
«Organizada por la Asociación Cahaciendo con Ja mano visera y con- dida y constante sin bambollas ni
pleta. autonomía e independencia con
tólica de Padres de Familia, y para
avan%ar hacia un porvenir
templando con asombro a ese genial alharacas, que por lograr positivos respecto a la acción socialista. Es insus escuelas de aprendizaje profesiobeneficios
para
la
provincia
(en
este
más jast.~ y más en. armonía
j esuíta , a Aristóteles, a Teofrasto de
caso de capitalísimo interés para dudable que para ser fecunda Ja ac nal de obreros, tendrá lugar el próxiLesbos, a Diceano de Ménic~, etcéte- Huesca), realiza el señor Mallo en
con las ansias de superación
ción republicana no puede menos de
mo domingo, a la3 once de la maña1 ra, etc.
contraste
con
el
estrue~do
qu·e
·
estar teñida de un carácter social que
na, en el teatro Colisevm, una intereque sienten todas las clases¡La psicología del toro de lidia! los fenomenales archisuperpersonajes exige el carácter de los tiempos. Pero
santísima conferencia, que dará el
« c~dfstico-agrarios>) que padecemos,
productoras." (.An,el Pes¡Amos, anda!
catedrático de la Universidad Gregoarman a diario por permitir que ama- la determinación del alcance que esta
acci ón social haya de tener en los < taña.)
(De e Heraldo de Madrid»).
nezca cada madrugada.
riana de Roma, reverendo padre José

censurabl~s

po~ibilidad

es

............

·o·

Miouel ~.e Una11111no y.el 1odre lo~uru

j

¡

L8 carretera de 11.rgu1s

Pá.slna 2

EL PUEBLO
E
L

·I

E
L

N

G L
L

~E

o

s

R

y
-.

o·

Fallecimiento
Vicente Caudevilla Cabrero

l.Teatro Odeóll

fmpma S A GE
Teléfono n.0

S

En Casbas de Huesca falleció re~
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
pentinamente el simpático · joven y
competente agricultor Vicen te Caudevilla Cabrero, perteneciente a fami lta
El sábado:
Gran éxito
muy respetada y querida en aquella.
comarca.
La noticia de este prematuro falle· .
· Estreno de la gran superproducción pr esentada por
cimiento causó en Casbas_y en los
A rtistas Asociados
pueblos inmediatos, donde con tantas simpatías cuenta la familia atribulada de Caudevilla, hondo y unánime
dolor.
Vicente Caudevilla, muchacho trabajador y honrado, excelent~ hijo,
modelo de .ciudadanos dignos, ha
Delicio_s a comedia interpretada por Sidney Howard.
fallecido en plena juvent~d. a los 22
afíos--de edad, cuado empezaba a ser
Un crucero de placer a una carcajada por milla
un hombre útil a los suyos.
· El · ~nt~ien~ que su muer~ha 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
prodl!cido en aquellos pueblos, se
pusó cle. manifiesto en el acto de conducció.n d~I cadáver al cementério
municipal,
_constituyó una impoEl domingo:
nente manifestación de duelo, en la
Sensacional estren o de la más mo·
que tomaron parte nutridas repre·
derna y más fo rmidable superpros~ntaciones_ de todas las clases sociaducciá'n Fox
les.
........
Nosotros participamos intensamanCon Antonio Moreno, José Crespo, Valentín Parera, R. Tirado .
, te c:lel dolor que aflige a los familiares
. En ESPANOL
de est~ infortunado joven; y a los
atribulados: padre, don Bienvenido;
hermana, Sabina y demás deudos,
les testimoniamos desde estas colum·
)
na~ la s.entida expresión de acerba
condolencia, a la vez que les desea·
' mos el lenitivo necesario pqra ~obre·
llevar resi~nad~mente la pérdida -irre• pa_
irable que sufreQ y que llorará~ de
•
por ·v ida.
·

¡Qué casualidad!

Un inglés llegó en cierta ocasión a un pueblo, y pasando bajo los balcones
de una típica casa andaluf{_a, descubrió aun loro, que Je dijo de buenas a. primeras:
-¡Marica!.
~
:.
Detúv@se el i".lglés; miró al loro; le cayó en gracia, y s_µbió _al piso. A los
pocos momentos salió una criada, a quien el inglés dijo:
• -Mi quiegue comprar ~l loro.
.
La criada trasladó el deseo del inglés a su señora, una vieja solterona, '4~e
· habzq heredado el loro de sus antepasados.
- ·
·
· _:_¡Ave Maria purísima! Dígale usteal a ese tfo inglés que yo no vendQ ·el
;
loro. Es un recuerdo de famiUa y lo quiero como a mi padre. .
El inglés, imperturbable, repetía:
-~í paga el loro. Mí .quiegue comprar el loro.
Le· dieron :on la puerta en las narices; pero el ingtés se situó en la acera de
e~frente, ~ cada ve~ que sa/iQ o entraba alguien de la, casa, la vieja propietaria o la c1·zada, o alguna otra persona de la familia, el inglés, tená,zmente,
renovaba la petición:
_:.Mi quiegue comprar el loro.
_
. Ya f~té una terr_ible .obsesión pára la vieja beata, que siJ{ria ataques de ner·
:vzos sólo de ver al mgles frente a sus ventanas. Llamó a la criada y le dijo:
· -María; coge la jaula del !Oro, dáselo a ese inglés y váyase en buena hora
a su pueblo y que no le veamos más, que no puedo resistirlo El inglés cogió la
jaula y se llevó el loro.
•
, Hervía ~l pueblo en comentar íos dello que puede la constancia, cu11Zndo en la
penumbra qe la igles_ia, frente a -la reja del confesonario, se arrodilló una Jon,ceUita_, linda y joven, muy con<Jcida en·el pueblo, para cpnJ,esar. .
,
~:A-cúsome, padre, de que he·cometitf:o un desli{_ ... De qúe yo ...
-.¡Cómo,_, hija mí~{ ¿P,ero tú? La hija # ... ¿Pero cómo es posible?- Tan
------•nna-ntn111lllwww...n111n1mwm1ww
buena, tan honestita, tan joven ...
-Sí, padre, yo.
-.¿Y quién ha sido el malvado? ¿Quién ha sido el sinverg_üen-f_a que se ha
permitido deshojar el más hermoso capullo de este pueblo?
Orden.del día de la ses10n ordinaria;
-Sí, padre; ha sido un inglés.
.
El cura pegó un brinco en el confe~onarió, se le mudó el color, y exten- ·de la Comisión gestora del día 30 de
.diendo la mano temblorosa, dijo:
Abril -de 1935, a las diez de la mañana: , . _
1. 0 Lectura y aprobación del acta de
. ~Yo te absuelvo, hi!a
en él nombre del Padre~ del Hijo y del Espí'la
sesión anterior.
ritu .Santo. ¡Con que el inglés! ..• Yo te a~suefoo, porque la padencia humana
tiene sus /imites. Anda, vete con Dios.
·
<.B· 0 Precios medios.
CaLalleros, 1 peseta.
Y he aquí las reflexiones que yo me hago a ratos, cuando me dicen que la , 3;• Cuentas de bagajes.
4.0 Dar cuenta escritos de la AsociaCeda quiere el loro. ¿Habrá algún inglés en la Ceda? 1 odo el secreto está ahí.

que

Señora casada necesita marido

·Parque del Deporte

~

Diputación

Pro~incial

Ti0dos los domingos y '·dias festivos
De cinco a oo_ho de la tarde, grandes bailes
Amenizados por la Orqu~stlna del Par41ue

¡

1:1'ª·

---

Señoras, 0•~5.

ción ds Ami~S<de ·Ji\ Escuela. ~
Pronto grandes' atracciones
. 5. 0 , ldem de una insla.ncia de don
José Trell. · '
·
6.~ Dictámenes de la Comisión de
Cultura.
7·.0 Idem de la Comisión.de personal.
8. 0 Dictámenes de la Comisión de
Beneficencia.
9.0 Acta de recepción obras Hospital
Barbastro.
· El dom'ingo:
Abggadtl-Procurador de los Tribunales
10. Dar cuenta de un oficio del exceGrandioso estreno de la más m o lentísimo señor subsecretorio de JúsHoras de des¡:.acho:
derna y formidable producción Fox,
licia.
en español, suprema creación de la
De 10 a 1 y de 4 a 9
11. Dictámenes de la ComiRión de
eximia artista española _Catalina Bár Fornen_to.
Berenguer, 10, l.º . Teléf. 167
cena, con Antonio Moreno: José
12. Dictámenes lle la Comisión de
Hacienda.
Crespo, Bárl;ara L eonar , Valentin
HUES·C A .
- 13, Distribución mensual de fondos.
Parera y Romualdo Tirado ... , en l a
14. Señalatnieoto de sesión y ponennovela «Mi segunda mujer», superv icías.
sada por Gregario Martínez Sierra ,
t5. Proposiciones, ruegos y pregun- Ciudadanos: Leed y propagad . realizada totalmente en los es tudios
tas.
,
1 Huesca, 22 de Abril de 1935.-El Se- _EL PUEBLO, único diario Fox de Holliwood:
cretario, .Manúel Blanco.
. re pu L 1 i can o d e Aragón Señora casada necesita marido
4

' Péña.

Casi mi ro Lar rosa
Cor.r edor de toda clase de entierros. Se encarga desde los más
altos a los más 'bajos ,precios . .

Zalmedlna, J

Hu es e a

(Junto al Bazar de Lorientf')

1

A toda prueba, modelo 520, se
. vende baratísimo.
Infot•mes en esta Administración.

·~

Se Soll·c1·ta

~

una o dos habitaciones para despacho en sitio céntrico.
Razón en esta Administra.ci'óo.

~~

~ Emilia La pena
{

Camisera
Enseñanza de Corte en blanco
y color

!

Heredia, 1 5, primero

Folletín de EL PUEBLO

Automóvil FIAT

¡ .lotomorv1·1es

autos-taxi con .radio, cómodos y
seguros; ómnibus de alquiler para excursiones, bodas y romerías; camiones
para transporte de muebles y bultos en

¡

general.

1

Informes y avisos: Bayego-Carruesco,
' Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307.

No dejéis de acudir a e$te vuestro. s_itio :predilecto

(~)

presión sobre los pobres labradores· y explota su ignorancia y
su temor. Y continúa, a.s imismo, el régimen de favores, destiqos
y recomendaciones sosteniendo la influencia d~ los caciques.
. Todo ello, no obstant~ ~star instaurada la República, y sin que
los Gobiernos netamente republicanos necesiten para nada
de los cacique1», con;io los necesitaban los monárquicos.
Entonces, como dice muy bien la citada carta de consulta, el
remedio directo al mal del caciquismo, no podía esperarse de
los .Gobiernos; pero ahora sí que debe esperarse, porque son
el Gobierno y sus representantes los que vi.enen obligados, los
Por José Gaya Picón que vienen forzados a terminar con esa plaga social-:- Cuando
manda la soberana voluntad del pueblo, no puede existir, no
Esto dice del caciquismo la obra de consulta que he mén- deben existir, no han de existir para nada los cac iques. Y esto
cionado, y esto se escribió, como habéi::; oído, en el año 1910; ya debiera estar olvidado, y debía haber pasado a la h i storia.
h ace nada menos que veinticinco años. Y, naturalmente, en Pero, desgraciad¡;¡mente, no ha sido así:
.............
pleno régimen monárquico. Pero, en algunos detalles, parece
que haya sido escrito en nuestros días. Ahora en los momentos
Hace unos meses, don Marcelino Domingo , ese admirable
presentes.
hombre de la República ,- que tanto ha luchado, que tanto ha

La RepúbliGa y el
•
•
cac1qu1smo

..............

combatido, que tanto se ha sacrificado, y que tan to hÉI sufri_
do
Es verdad la influencia de los caciques, en época de eleccio · por la causa republicana y que tan magistralmente, con tan difínes, en algunos pueblos, en la mayoría de los pueblos; y es cil facilidad, con tanta precisión y acierto escribe y habla , publiverdad, también, lo de las venganzes contra los enemigos có uno de sus .magníficos artículos tratando de la España rural
politicos-y aun contra algunos que no lo son, pero a los que y del caciqu ismo en los últimos veinre años , en el que decía:
quieren moatificar, o ahorrarse ellos unos recargos--aumentán· «El E!Spectáculo de esta otra Espafia-la España rural-era desdoles la cuota contributiva del reparto de consumos, perjudican- garrador. Todo, en la mayor parte de ella, era miserable: el fruto
<loles en sus intereses particulares, o envolviéndolos en de la tierra y el vue'o de las almas; la política y l a cultura; la
determinados procesos ... Y no muy lejos de -esta capital, hay la aplicació_n de las leyes y las costumbres; el cur a de la iglesia
pruebas bien evidentes de una y otra cosa.
y el alcalde del Ayuntamiento. Todo estaba en el mismo bajo
Como igualmente es verdad, qtte se apodera el caciquismo 1 nivel.» Y_lu~go afiadía: «E'n millare3 de pueblos de esta España
de Jos cargos concejiles y ~asta de los Ayuntamientos, y ejerce rural no había pasado jamás _un maestro ni entrado un libro. Un
,.

Piracés casas

Teatro Olimpia

caciquismo mugriento constituía el único, /Poder: un Poder des
pótico, avillanado y aborrecible. En esta Espafia rural, la República tenia una misión trascendente: airearlo y avivarlo todo·
empujar y crear; remover y restaurar; ser una obr a -continua y
el ejempl o de un nuevo modo de proceder en la vida. No puede
afirmarse, en protesta, que la Repúblicano haya hecho nada; n o
puede alegarse, en descargo, €JUe Ja República haya rea lizado
cuánto tenía y tiene el deber de realizar ».
Después seguía diciendo don Marcelino Domingo : «En esta
España rural, la República pudo dejar de ser accióh rápida ; lo
que no 'ha debido dejar de ser nunca, es ejemplo. Y el ejemplo
estaba en esto: en ser políticamente un modo nuevó. Este modo
lo personalizaban en los pueblos de esta España rural Jos hombres que alumbró el 12 de Abril y ·que susrituyeron al caciqismo;
había de significarlo, en las autorida-des superiores, el respeto a
esos hombres. A sí sucedió durante el período de las izquierdas :
la voluntad del 12 de Abril fué sagrada. El caciquismo, del que
Moreno Rodríguez, ministro de Gracia y Justicia , decía que
representaba un estado social propio de una tribu de eunuco s
s0juzgada por una cuadrilla de sal teadores; del que Macfas Picavea declaraba que su recluta se hacía entre l o más ruin y bestial del país; del que Zugasti, el gobernador que fué a Córdoba
a acabar con el bandolerismo, declaraba que ciertos caciques
eran a modo de jefes de banda en quienes la propiedad, la honra
y la seguridad personal estaban en continuo peligro; del que
Mallndd en cxLos males de la patria• escribía que ~i1os caciques ,
sean o no licenciados· de presidio, tiranizan· como les place Jos
1
convecinos 1i; del que Azcárate afirmaba que es un feudalismo
guerrero de la Edad Media; el céiciquismo estuvo a raya durante
1 el período de las izquierdas. Pero en este período ~I caciquismo
•

1
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Hijo de Lorenzo Coll

RE6A1Amos:_
7. 500.000 _pesetas

Maquinaria Agrícola e - Industrial
Agente de la casa HijÓ de Juan Turu para la venta-de su
maquigaria moderna para Pana_d erras.. C"onfiterfas y La·
boratorios

AUTOMOVl:LES
De Buesc:a a

de 6orrea

.Al~alá

por Alerre - Esquedas - L upiñén -Ortilla - Montmesa y T ormos .

Salidas
De Huesea a las r1.
De A l cal á de Garrea a l as 7 .Jo

llegadas
Hu es e a a las 9.111
A A l calá de Gurrea a las 18.45
A

-------------

,·

.

Cómo?

Administración:

en todas las compras al conta~o
que .se efectúen . en · esta Casa~
por cada peseta regalaremos una
participación de loterra de C 1 N C O cts. en el

Padre Huesca

1

EL PUEBLO
REDACCION

-num. 1.&21 · .
.

.

1

'

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

1

1

.

HERNANDEZ, 43

· Anilinas, colores, plumeros, bro·
chas; pinceles, barnices, pinturas
preparadas en latas, cer·a para
suelos y muebles, limpia metales,
. sosa, desinfectantes· Hquidos, ere· " ·
mas para el calzado, papel' hi.g ié- .
nico, cepillos, espe¡os9 pelfumerra,
artículos para reg~lo, etc., etc.

.. '

.,

No .olvide que :por c:ada peseta de compra que baga
en este establedmlento,~puede ga.nar 370- pesetas

Teléf. 233

.

.-

-

Es q u, e a s RrnÍHURHUI
. Se reciben esque1as en la lmpren- ·
ta .de'. este ·p~riódi·.,
có, hasta .las -dos
de la .madrugada

,.,
SERVICIO .ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

LEAN-ORO LORENZ
1 •

Porches V .¡,áa A:rmijo

::;::::====================,-===============================
Gra,11. c_,mercio ·de Tejidos

.........

de

.

.........................
JORGE OA.JAL
BaZa .r .L ·asaosa , 1omen1D 1urtido en LIBA~: Voile1 e1tampado1
~

).

·.

[HDli!HI UDA: PAHAfiUH

Porcelana - Hules
~

ARTICULOS

PARA

REGALO

Precios sin competencia

coso

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

.

Popular ~.

Se confeccionan toda clase de trabajos ti-

pográficos: Obras, Revistas, Periódicos,
Facturas, Circulare~ Cartas, Sobres, Tarjetas, etcétera, etc. Ejecución rápida y
4ZC01Jómica. - Consulte precios. - Llame al
teléfono núm. 233 para no perder tiempo

Lea Vd.

Huesca

"E L

P!llDl!l,
,'g
u u

Je·le'f.

[DIO

de fianía

.

Beroáo~et númt

Telef. 336

Salidas
6,45
9,25
10,42
12,50
13,50
15,49

tl y 44 y ~iaza de urreat 4
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17,~0

>
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Zaragoza
Ayerbe
Ta rdienta
· Zaragoza
T a rdienta
»
»

Ayer be

Llegadas
10,38
11Z
15,05
17

a

Huesca
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>
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»

»
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,.

22;10

»
»

»
»

18;3o
18,30
20,40

de
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,

>
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Zaragoza
Ayerbe '
T ardienta
»

•

Zaragoza
Ayerbe
Ta rdienta

l l U U I U U l -UUIUUm:_ _ _ __

Suscribirse a EL PUEBLO,
es encender c:ada dfa la llama de republlc:anlsmo en
to·d os los bogares y ganar
adeptos a nuestra causa.

Ca.sa
Duesca-Zaragoza
Santa·niaria
AUTOBUSES

H.

_.

Salen dlarlamen•e

il]
LJ

Hu Es e A

P U E B l O,,

PERIÓDICO REPUBLICANO

{

. H PRfCID~ MUY llMllHD~~
.

Nuevo servició de trenes a
partir del 12 Marzo 1935

10.10

' .

. '
-(ftMliETA¡ i~DHT: [OL[HOUU .
f lttfIDIDAD Gf ftftil(lllO~

Loza • Cristal

f~itorial

-

.·6Ha fieomette: ~edai lavablet Perra1e1

•
Ferreteria

Plumeros • ·Artículo de caza

HUESCA

Teléfono Zl3

AlMA(fff -uf lAttA~, MIRA~DAU~ .f lAUA Df [0ft[ff0

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

s, -

Apar.tado 22

BHR flOR- BHR o~~ln~l

1

\

M U E B L E

.Calle de La Palma, 9

•

D~ogue~ia
'

Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe•
sadoras, Herrajes y utensilos para hornos y obradores, maquinaria en general para confi·
~ tertas y t6bricas de chocolate

Telétono u~

.N ueva
. coso· GaACIA

ADMINISTRACION
TALLERES:

..

'

A las ocho y media de la mai'lana y a las

Salchichería
Emb.utidas
.. Fábrica . de Hielo

con .·~e fiñlan. 20 Jeléf. 78 uu1¡cn

seis de la tarde.

.

Llegan

A"1as neve y media de la mañana y a
las siete y media ·de la tarde.

Billetes~ reducidos

de Ida y nelta

ENCARGOS A D O:MICIUO

OBSERVATORIO

•••c•••c••M

METEOROLOGICO

T~INl•TI.&
AM•

Barómetro a 0. 0 y nivel del mar, 4<!~,0; Humedad .
•dativa, 67 por 1OO. Velocidad en 24 horas, 890 kilómvtros Estado del cielo. despejado. Temperatura máxima a la sombra, 2l ,7 Id. mínima id. 9.0.
ldem en tierra, 5,1. Oscilación termométrica, 11,0.

MIMlll

6 ~
24 ,.
•IELTt f0ab.

El señor Lerroux irá la semana próxima a Tetuán

Si; como espera y no desea, continúa siendo
presidente del ·c onsejo de m·nistros
Bu el Consejo de ·hoy se discutirá el

proyecto sobre paro obrem

Traslado del cadáver del tenien.te García T ,_fé

· i~ ·"
'

Madrid, 25.-Esta mafiana, desde
el Hospital de Carabanchel, ha sido
trasladado a Ja estación, para ser
conducido a Logroño, el cadáver del
teniente de Infantería, señor García
Tafé, que ayer fué víctima de un accidente de aviación.
Han asistido las autoridades y muchos compañeros. Durante el trasla·
do ha evolucionado una escuadrilla
de aviación .
Un.a nota so'bre la fiesta del
Primero de Mayo

El ministro de la Gobernación ha
ordenado a todas las emisoras de
radio que dieran al público la nota
oficiosa sobre la fiesta del Primero de
Mayo.
N~ se Lará caso de an~nimos
El ministro de la Guerra ha manifestado que advertía a todos que las
reclamaciones, quejas o denuncias
que en forma anónima se le dirigen,
no serán escuchadas, para lo cual ha
ordenado qÜe ni siquiera se le dé
cuenta de ellas.

1

Izquierda aeuublivamr .El
c~::,::i::D.~:;:::i.:,•• cl!ez •

la noche, disertará sobre el! temai
Ha adadido que asistiría con su es· «El laicismo en '1a Es<mela·» nuest·r& i Porque a las once de la mañia- : · visitéJ'al cardena11numfain. Depués ha•
posa a un banquete en la Embajada · correligiondrio l. Beltrám
· na se celebrará la confereneia· visitado• la· F'eria-,.siimclo obsequiado·
de los Estados Unidos.
:
de los ueuatro"
l con un·Hmch·eniel J'al:)'etlón de Extre-

Para solucionar el paro obrero

Instrucción..

1J

cuba ¡

~
Relación de adjudica-eiOn.es de interinidades y;·
sustituciones

El ministro de Hacienda ha cele·
lebrado una extensa co'nferericia con
sus cómpañeros de · Industria Y Tra-·
bajo, para ·estudiar Ja ponencia del
Maestras.-Escuela de JXko.fec111de
de Obras Púl>Ucas wbre el paro
Cinc'a (interinidad), 17 de A\brW d~
obrero. Este proyecto es posible que
dt'scuti"do en el Consei·o 1935, Ramona Barrau Bailarín.
man-ana s"a
"'
idem Altorricón, riúmero 2' ~iri·leri...
de ministros con todo detenimiento,
nidad); 17 de Abril de 1gw, -B inHa·
yo que para su ejecución habrán de
Sánchez Borra.
destinarse grandes cantidades.
Idem Castejón de Monegros fin~

El

•

.._.
se •na cuoierto
d os veces

empr~stdo

A las cinco y media de la .tarde, en
el ministerio de Hacienda, se ha faci·
litado una nota sobre el resultado del
empréstito. Ha habido en todo España 5.064 suscritores, de ellos 1.514
de Madrid.
La cantidad suscrita asciende a
748.585.000 pesetas, correspondiendo
a Madrid · 508. 1-80 000 pesetas. El
empréstito ha quedado cubierto 2'8
veces.

rinidad), 17 de Abril de 1955\ f -"e lisa.
Beltrán Bescós.
Maes_tros.-· -Escuela de Alto.nricen.
número 2 (interinidad), 177 de Abril
de 1955, Justo M. Bonet Hernández.
H~esca, 25 de Abril de 1:955i.---E1
inspector jefe, l. Beltrán.
a111q11111111i111111n11111111111111111D1•1n11111111111.....-

Mata a su adversario de
una puñatada1~

:--:.-iJ

._..-------------------------

de-

¡

Hipotecas - Préstamos
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100
anual. -Informes gratis

Cortes, 561

FINANCIERO
Tel. 32589

Barcelona

'~

Et ministro de Estado, en funcioneS' 1 madu.ra..
'
.
. .
de yicepresidente del Consejo, hit'
El ¡efe·del Gobierno · tta rec1b1do a
1 recibido a los periodistas a las seis d~
los periodistas-, hab1ándbl11ts del profa tarde.
blema creado· por· Falta• de trc11bajo en
: Les ha manifestado que al ban- el camptl.
1
•
¿Ql\.J"h
de
e· do v·a·e
1J
1 quete con que obsequia el presidente : ·
e' ay· · su• anun ·ta
·
; Af" ?· tt
t db
e
or
~ de ta Cámara al Cuerpo Diplomático, : a-· l'tca • ª' pregun a
' un r P t
; asistirá el Jefe de Estado y su se - : ero.
ñora.
- Ya lo · intenté~ ttace' u.nos días,
1
..
, Ha añadido que le había visitado pero ·me hizo desiS-tir· la . Dirección
! el embajador de Francia para partici- general de ~eronáutita · por el mal
: parle que muy pronto se reanudarán ' tiempo. Pero lo· haré" porque tratándo: r'a· s conversac1·ones comerci·ales.fran- se de servicio& que están ·a ·ml cargo,
no ttay derecho· a que no los;conozca,
Co-espan-olas.
Un per1·odi"sta le ha _hecho ver "nJ ya que la únfca ascensio~ · q1.;1e he
'' contraste de anunc1·ar un Conse¡·o de · ttecho filé en· el' «Oraff Z~ppelln ·1.
·stros en Palac1•0 el sa'bado , celeNo sé si· la· semana pró~ima iré a
ml·n1
brándose a las once de la mañana Tetuán si, como espero,y no como
de ese mismo día la conferencia de'. 1·' deseo, soy· Gobierno.
1
• Un periodista le ha preguntado su·
los «cuatro».
...
El señor Rocha ha contestado:
opinion sobre· las d'e claraciones del
-Citación para ese Consejo . de:: señor B'estefro-publicadas en la P'ren.ministros .no la hay. Unicamente- el! sa y como· el· señor t.errnux le dij-era·
señor- Lerroux me dijo que · habrfa. que no las-eonocía, el· reportero' le· ha•
Consejo el sábado. Tampoco- sé- si , inf-Orma<lb·lig.eramente·, dlciénd'ol'e qJUe·
citará el Presidente de la República y el líder _socialista afirmilha. que no se·
1
si el Consejo se aplazará . Es posible podfa tolerar que- la Ceda dj:era un.
que sea esto último. · _
! paso· m·á s.
El ministro de Estado se ha. despeY.a veremos, ha replicad<> el señor1
dido 'de Jos periodistas diciéndoles 1 L~rr~ux. Cuando se pide- a tod•o s s~
que . la tranquilidad en 5.spaña era cr1ficms.. hay q.ue empe~ar por sacncompleta. .
··
· fkarse uno mismo. Yo siempre estoy
...
t. •
dk;puesto a eno para defender la
Lerroux hace m~nt~S acto-. ~epública y el orden púbHco.
nes a los peNOdtstas
Refiriéndose el jefe del Gobierno a
,.
las
negociaciones con Francia, ha
Sevilla.-La Feria está animadíiSi-.
ma. El señor Lerroux ha estado en el dicho que no habían sido otra cosa
palacio arzobispal para devol'V<er la ·q ue un cambio de irnpresjones.

La Línea.-En una ri1íií·a entre Bernardo Parra GuilléFt,. aHa·s •el Bizco»,
y José Camargo Monta·do, éste asestó
• a su contrincante un'a puñalada en
Riñen do.s hermanos Y. pa· Al líder socialista, don 1 al vientre, de~ la que falleció en la
.
ga los vidrios rotos el Julián Besteiro, le contes· · Cruz Roja.
tará el ·Presidente de la
El agresor, que ha cumplido con~
alguacil del pueblo
República
dena por delito.semejante, fué dete.
nido y ha ingresado en la cárcel.
Zaragoza.-Comunican de Oseja,
Madrid. -La Acad~mia de Ciencias
que la noche pasada, cuando iban
Morales y Políticas celebrará Junta
por una dé las calles del pueblo los pública el domingo, 28 del corriente Los desahucios de colonos
hermanos Cipriano y Manuel García mes:'c11 las cuatro y media de la tarde,
de fincas rústicas
Lescano, promovieron un fuerte espara dar posesión de pfaza de número
Ferrol.-Las sociedades de El Fecándalo; les llamó la atención el al académico electo excelentísimo
alguacil Juan Francisco Grau Jaime, señor Don Julián Besteiro fernández, rro! y su comarca han telegrafiado al
.conmi'nándoles para que se retiraran quien leerá SJ.l discurso d~ entrada, ministro de Agricultura pidiéndole que
se eviten los desahucios de colonos
. ~ sus casas antes de que tuvierán cuyo tema es: «Marxismo y antimarde fincas rústicas, uno de los cuales
que intervenir las autoridades supe· xismo».
es Francisco Mera, vecino de San
riores.
En nombre de la Academia le con- Saturnino, cuya famiiia lleva más de
Los hermanos, furiosos, Insultaron testará el excelentísimo señor don
un siglo cultivando unas tierra_s.
al al~uacil primeramente y después le Niceto Alcalá Zamora, Presidente
agredieron, dándole un tremendo ga- de la República y académico de núEntre los fugados figuran
rrotazo en la cabeza que ~e pr,o_dujo mero.
' cone>cidos delincuentes
En la misma sesión se entregarán
lesiones de..carácter. gravísimo.
Tortosa.-Esta mañana ha ocurrido
Intervino la Guardia civil, detenien- los diplomas correspondientes .,a los
premios concedidos en vari·o s· cpn- un suceso que está siendo objeto de
do a los agresores.
grandes comentarios.
cursos.
Unos cuantos individues se han
personado ea ' la cárcel, solicitando
Se ·le retira la licencia de Ha sido detenido el ex del director de la prisión permiso pa1
uso de armas por no
director de la cárcel de ra visitar a los presos. Concedida la
fenderse
Jerez de la Frontera
autorizáción, han entrado en la sala
San Sebastián. -En las cercanías
Sevila.-En el puente de Triana fué de visitas acompañados del di.rector
del Acucirio fué atraca.do un joven detenido un individuo, y en la Comi ~ y de varios oficiales. Inopinadamente,
efkinista que iba en ·automóvil acom- saría se comprobó que se trataba de los visitantes han arrojado al; suelo
panado de una señorita, y al que le Julio León Cuevas, que fué director al director y a ros oficiales, maniatándoles después de taparles la boca
sustrajeron 225 pesetas.
de la cárcel de Jerez de la frontera,
con pañuelos. Han abierto las puertas
Este joven llevaba una pistola, para de donde desapareció, lle_vándose vade la prisión, poniendo en libertad a
cuyo uso estaba autorizado, y el go- rios miles de pesetas· que tenía en- la
bernador le ha retirado la licencia que Administración · del citado estableci- todos los reclusos.
Entre los que han huído figuran
tenía, en vista de su conducta, pues miento p·enitenciario.
.
conocidos
delincuentes, entre ellos
ha demostrado que es incapaz de
El detenido está reclamado por el
Aurelio
Tamarit,
condanado a 29
hacer uso de ella.
Juzgado de Jerez .
años éle reclusión, como autor de deiitos de robo y atraco y el que éÍsaltó
~""...rv""'~""""'""'~~, ~~, ~,~ ~~ ~ ~ ~ ,~~
< la Sucursal de un Banco en Jérica
(Castell ón).
La Gtiardia civil ha salido inmediatamente en persecución de Tos fugados.
Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar,

CENTRO

señor Rocha dice 1111e es posible que
el sábado DO se celeflm Closejo

..

._.

Hiere a tiros a dos muchachas
Vigo. - En el pueblo de
detuvo la Guardia civil a Severino
Rodríguez Ruibal, que había hecho
cuatro disparos contra las jóvenes
Dolores Eiria y Josefa Senoréas porque se negaron a bailar con él.

l ·

!

Matan a tiros a un· vende· l
•

I

dor de periódicos

1

Este número
'f "' .

ha sido visado

Bilbao.-A las nueve de la noche
se encontraba e'n su puesto habitual
de venta de periódicos, en la calle de
la Diputación, el obrero Juan _!3arrelléi Olangúa, de 25 años, casado, natural de Bilbao.
Inopinadamente sonaron tres disparos, y _después dos más, que produjeron la natural alarma entre los
~ranseúntes.

por

I~

censura

González Peña, embarca
en Gijón
Gij ón.-Con grandes precauciones
ha sido conducido a ésta el diputado
socialistl!l don Ramón González Peña,
que ha embarcado para ser trasladado a Cartagena, en cuyo penal cumplirá condenó.
: Ta mbién se reciben noticias de •El

Pasado .el momento de pánico, ·fué
recogido del suelo el citado vendedor, y en un taxi fué llevado a la
~asa de Socorro del Ensanche , donde ingresó ya cadáver. Tenía dos heridas de arma de fuego· en el tórax,
mortales de necesidad.
También resultar,rn heridos Isidoro
Bueno, vecino de Algorta, de 50
·años, con una herida leve en el brazo
izquierdo, y Antonio Echalecu Uriarte, casado, de 28 años, con un a herida leve que se produjo al caerse .
cuando corría .

Dueso>, daaao cuenta de haber ingresado en dicha penitenciaría el diputado socialista don Teodomiro Menéndez .
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Coso de flalán, 45-pral.
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