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. El c41ebre monopolio ·triguero de la Ceda

¡Son esos los que. lloran lástimas?

....
Ayer, en el Ayuntamiento

La sesión 11e1 Pleno muni ci paI

.-

El hecho de publicar un artículo no
significa solidaridad con el mismo'

. HU ESCA • AÑO !V • NUM. 829

·11 lenguaje de Cristo
A· Don Fernando de
los Ríos, que también

hallan el apoyo de lá plutocracia para
conoce la emoción di vi na
meterse en negocios como el del moSe abre la sesión asistiendo los
del Nazareno.
nopolio, ¿son los infelices producto- señores Gómez, Pellicer, Ferrer SuPasaron los días en que el mundo
res de trigo, auténticos triguerns, que sín, Ayerbe, Soler, Susín, Otal, Fecri~tiano
acostumbra a conmemorar
viven en la. mayor miseria? ¿Son los .
rrer Gracia, Labad, Montaner, Lorés,
los
episodios
más o menos leg~nqa
que, para poder vivir, vendieron su
f errer Bo_rau y Delplán.
rios de la muerte de Jesús. Permítase
trigo a los acaparadores o lo entreSe aprueban varios asuntos de
a un pensador laico depósÚar unas
garon a las Asociaciones prestamistrámite X se lee instancia del repre- ffores líricas en la tumba simbólica
tas, plaga del infeliz campesino?
sentante del Circo Maravillas, solici- .del Nazareno.
Es curioso, muy curioso el hecho.
tando permiso de instalación del CirEntre tantas y tantas páginas como
Por un lado, se nos dice que el mo- co, sujetándose a los arbitrios que
~sc~ibieron estos días los c~eyentes,
nopolio no se crea en favor de los
estipulan las ordenanzas.
1 iCUan P?Cas exhalan el ~ivino pertrigueros. Y ahora, dé pronto, he ahí
Se lee escrito del arquitecto muni~urñe de aquell~ Palabra eternal Quiunos a trigueros» que aparecen en recípal, informando se debe efectuar zás ,poc?s creyentes _repararon siuniones con el Banco del arroz y el
la recepción definitiva -de las obras
quiera en · q!J.e Jesús ños descubrió
maíz para quedarse con el arriendo
de_la Estación depuradora, delegando un nuevo .Ieóguaje del munqo, un
de un monopolio contra él cual ha
a dicho efecto en el concejal señor nuevo f!10do de sentir_y pensar.
protestado Espafia entera.
Montaner.
La civ_ilización pagana conocía el
¡Muy edificante! ¡Lo que se dice
lenguaje d~ la N~turaleza. Crist·q nos
ejemplar!
Se lee un informe de la ·Comisión
(De •La Libertad , ).
de Ferias sobre emplazamiento defi~ n servicio policíaco
nitivo del Jugar destinado a ferial de
-•.mnnnnnaHHHIDnnnomaHIUUliiiiHHIWaWW
ganados, proponiendo el campo si· Se practican dos deten·
· tuado detrás del Convento de Sant'a · cio~es d ·e pres~ntos ·pa·
reses. del Tesoró, quite ..de entre las
i>ases dél concurso aquella tan mons- ·
Clara, teniendo en cMenta que . dichó
lanqµeteros
truosa de que el Estado se haría carterreno puede ser parcelado y obtener
go del trigo sobrante al monopolio Ciclo de conferencias
el Ayuntamiento beneficios en Ja
Los agentes de lq Brigdda criminal
Hoy, sába.do, a las diez de la ventp de solares.
cuando terminase el contrato.
.
detuvieron ayer a Secundino Gofíi"
Y no sólo ~so. El señor Benaya~. _noche, disertará . sobre el tema «El · _El señor/ Susín propone. que dada aEi Pamplonica» y a otro sujeto· que
enmendando yerros del buen señor laicismo en la Escuela » nuestro co- Ja i~portancia del asunto quede la l_e acompañapa. Al s~r detenidos,
Jiménez Fernández, ha tomado otras rreligionario l. Beltrán.
·· ~stos in.dividuos arrojaron al suelo
proposición sobre Ja Mesa.
El presidente
-se
medidas plausibles. Una, reducir el
· d accede y propone
·
. un
. .ob¡'eto • que resulto' s er. una pa1ansaquen copias el dictamen y se ··re- queta.
. · .
· . beneficio comercial del capital de
N ot~ oficiosa
partan entre los concE;jales para su
A · · ·
fundación. El ministro de la Ceda,
perfecto estudio, y que por . ser de
'd un hcuan o endprmc1p10 Jos dete·
m os an nega o s · t' · · · '
generosamente, concedía nada ~e~os Confederación
Hidrográ·
u -p~r 1c1pac10n
tan vital interés se resuelva el asunto 1 · . . .
.
d e I Eb
que
. ro
11ca
. el 15 por 100. Ahora se ha redu- 1
en sesión extraordinaria, dedicada en los. 1 ~tentos de robo de estos días,
c1do al 10. Y no es poco. ¡Qué ha de
exclusivam~nte al asunto .
f la Pohcia sospecha fundadamente en
ser póco!
·
Se nos ruega la publicacion de la
El señor Soler pide copia de las ~ue ambos han ·participado . en los
Asimismo se ha elirpinado otro 1 d guiente nota: ·
.
solicitudes que acudieron a Ja infor- palanquetazos.
desafuero de la , creación• cedista.
En
E
.
"ó
1
Pas~ron a la cár"cel a disposició~
•
« n 1a sesz n celebrada el día 25 máción pública, acordándose así~
e 11a se conced1a autorización para 1 del actual por La Comisión provisional
'Se presenta utn{
erríorfc!· de la del Juzgádo de Instru~.:ión.
que la Compañí~ arrendataria del
de Gobienio de la Confederación ·Hi- Secretaría, sobre la vida municipal
absurdo monopolio recaudara el imdrográfica del Ebro, se ha acordado durante el año 1934, ·que es efusiva_
Caza y . p~sca
puesto de una peseta por quintal mé ·
mente elogiada por Ja Presidencia y
día
9
de
seiialar
la
fecha
del
domingo
trico .d e trigo vendido. Ahora, más
concejales.
sensatamente-si es que cabe sensa:.. Junio para las elecciones de Síndicos
. Se aprueba ver con agrado el metez en lo relativo a un monopolio co- que, represenlándo a los intereses ritísimo trabajo hecho por Ja SecretaSegún la L~y. es una verdad como
mo el' ideado por la Ceda:......., será el afectado$ por La Confederación, for- . ria del Ayuntamiento.
un
templó, pero la realidad al decir de
Se da lectura al .expediente instruido
Estado quien recaude sin intermedia- men parté de su Asamblea.
muchos
aficionados . e~ bien distinta,
Esta convocatoria se hace según las por el señ.o r Susín, en el que prorios dicha cantidad.
fin
de
que esos abusos se. corten
y
a
Como se ve, el nuevo ministro de normas del Reglamento provisional ))"one que dicte resolucir'in definitiva
nos han rogado varios aficionados
Agricultura ha tenido la buena inten- re~actado por esta Comisión reorga- una Comisión, que puede ser la· ·de
que
llamemos la atención de este
.
ción de sanear en lo posible la extra- ' ni,zadora y según fué aprobado por ·personal del Concejo.
1
.
caso,
para que las autoridades tomen
La Presidencia, en elocuenteyrazoña creación de la Ceda, aun cuando, Orden del ministerio de Obras Púenérgicas
medidas contra estos abusin duda, hubiera sido preferible man- ~ blicas comunicada en 23 de Mar.za nadísimo discurso, propone se acuer- sos.
1
de la aprobación de la resolución que
darla extramuros, ya que, según he- último.
Lo mismo nos dicen ·ocurre con la
mos dicho, a la sazón se halla casi
Con arreglo a sus disposiciones la : trae a la sesión el señor Susín, y que
pesca,
pues con Ja escasez de lluvias
·
todo el trigo sobrante en manos de Asamblea de la Confederación Hi- se felicite a este concejal por eJ·.merilos
rf
os
están casi agotados, y por lo
!Gs acaparadores, que lo han adqui- drogrdfica del Ebro estará integrada tísimo trabajo realizado, y que en la
Comisión de personal si pertenecen a tanto. es muy fácil lo que está ocudo a como les dió la gana y ahora lo por las siguierttes represeritaciones:
se excluya para, este asunto rriendo y no dejan un barbo ni para
ella
venderán a precio de tasa.
a) Representantes de los usuarios
a los instructores del expediente.
un remedio, lo cual es muy fácil eviPero el saneamiento no ha compla- agrícolas de toda La cuenca en proLii Presidencia propone forme par- tar extremando nada más un poco la
cido a los Sindicatos católicos, que, porción gradual y preestablecida eón
te de esta Comisión dictaminadora el vigilancia.
según confesó «El Debate• tiempo la superjicie regada o regable y agruconcejal republicano independiente se· Quedan complacidos los aficionaatrás, pensaban ir al concurso para pados en veintidós .zonás o distritos.
ñor Delplán. Así se acuerda.
- dos a la caza y pesca, y esperamos
quedarse con las utilídades que conb) · Representantes de los aproveEl seftor Labad dice que no aban- que nuestras autoridades tomarán en
cedía el plan antiguo; beneficio del 15 chamientos industriales agrupados en
dona · su lugar en dicha C~misión consideración este ruego.
por 100 para el capital social; asig- quince ,zonas también en propo.rdón a
para follar el expediente.
nación de un 2,50 por 100 para gas- su potencia.
El señor Susín, dice que tanto él Del
t~s del gerente, Consejo <te adminisc) Las grandes obrfls de riego ef¿•
como el señor Labad, como fiscales
tración y persona! burocrático, y un culadas , en ejecución o con proyecto
que han sido, no pueden pertenecer a
Este Centro se hace eco de la refeinterés para el capital idéntico al que aprobado.
.
la Comisión encargada de fallar y re- r-encia publicada en la Prensél local
rÍgepara los descuentos del Banco de . d) Las grandes Empresas de pro- nuncia a su sitio en la misma.
rela.tiva a un . suceso ocurrido en el
España, sin duda para que el mono- ducción de fuer{_a.
·
El señor Soler, ruega que lé! Alcal- Parque de Miguel Servet, de esta ciupolio pudiese operar, en definitiva,
e) 1 res ;·eprese11tantes de las Cádía interceda para que se intensifique dad, e inmediaciones del monumento
con dinero de esta entidad de crédito. maras Ó ficiales Ag1 ícolas de la cuenca
' la vigilancia a fin de evitar las rate- en construcción a los capitanes Fer Así, tEl Debate", muy afligido, dice del Ebro.
rías que se vienen sucediendo en la mín Galán y Garcia Hernández, cuya
ayer que en el Banco E;,xterior-aquel, · f) Tres representantes 'íle las Cáciudad
primera piedra, como se sabe, se co¿recuerdan ustedes?, del censuradísi- maras Oficiales de Comercio e lndusPide también se trábaje en la ami· locó solemnemente el 14 de Abril,
mo negocio d t>I arroz y el maíz-se tria.
noración del paro obrero.
aniversario de la República y fiesta
celebró «una reunión de e !ementos
g) Un representante de ta Cámara
El señor Delplán interviene y se nacional.
trigueros (interesados en la opera- de Comercio, lnd1,stria y Navegación
refiere a la cantidad de 60.000 peseLo ocurrido, al parecer, consistió
ción»). Y aún añade el órgano de la de 1 ortosa.
tas que va danzando de Huesca a en que antes de las nueve de la noche
Ceda: •Los trigueros (?) y elementos
h) 'f res representantes de Las orMadrid y que permanece sin .aplica- d~l día 15, un grupo de jóvenes se
capitalistas qu~ piensan intervenir en gani{_aciones obreras.
ción. Pide que con toda energía se acercó al indicado sitio con propósitos
la operación estiman imprescindible
i) Uno de las Asociaciones de pro
obl.igue a su aplicación.
desconocidos, y por hallarse aquél
tener una garantía para las ventas pietarios de fincas rústicas de la
El señor Otal, dice que se tenga espec"ialmente vigilado , f ué notada infuturas del trigo retenido. (Aclare- cuenca del Ebro .
en cuenta el cultivo de la remolacha
y que se siga el ejempl~ de Zaragoza. mediatamente la presencia del indimos: esa garantía era la monstruosiJ) Id . de arrendatarios.
dad de que el Estado les tomaría todo
L a Cqm isión reorgani.zadora ha
El señor Ferrer Gracia, explica que cado grupo, que desobedeció" a los
el trigo sobrante al término del nego- cursado las oportunas instrucciones las 60 .000 pesetas aludidas por el se- guardias, siendo detenidos dos jóvecio de acaparamiento.) Como esa para el desarrollo de estas operaciones ñor Delplán, no vinieron consignadas nes que lograron huir al ser conducia la Diputación, sino a Obras Públigarantía no se concede (por fortuna eLectora?es, d~ Las que se dar& más de· cas. y que por tanto, no le cabe res-· dos a la Comisaría. El hecho fué depara el Tesoro, añadimos), el grupo tallado co_nociiniento en sucesivas no- ponsabilidad a la Corporación pro- nunciado seguidamente al señor juez
<ipoyado en la Banca privada no acu- tas, con las que se pretende informar vincial en el empleo de ese dinero. de Instrucción, que con la policía ins<l~rá al concurso.»
al . paí~ para el mejor logro de esta Pide se traslade el alcalde a Mádrid a truye la.~ diligencias conducentes a
¡Vaya, hombre, vaya! Y díganos labor cuyá importancia no puede des- gestionar la consecución de medios esclarecer quiénes constituían el grupo
para atajar el paro.
1 y propósitos que intentaba reali{nr.
0E1 Debate•: Esos «trigueros» que conocerse.
Hace algún tiempo, cuando el cedista señor Jiménez Fernández preparaba, llel)O de brío, el absurdo monopolio para la importación de maíz y
acaparamiento oficial de trigo, anunció el'¡i>eriódico cedista que algunos
de los llamados Sindicatos católicos
- instrumentos caciquiles cedistas-pensaban ·unirse a un grupo de Bancos para quedarse con el arriendo del
monopolio cedista.
Afortunadamente para el Erario las
casas parecen haber cambiado unas
miajas. El nuevo ministro no ddmite
el pliego de condiciones que para la
adjudicadón del repulsivo monopolio
dejó el canonista agrario 9e la Ceda.
Ha hecho otro anteproyecto, y ...
¡zás!, los trigueros amigos de «El
Debate• desisten de apetecer el
arriendo del negocio.
Ha bastado p<,1ra ell¿ que el nuevo
ministro, más cuidadoso de los inte-

No se devuelven los originales .
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reveló el idioma del espíritu. La expresión cristiana de lo bello cantó
por vez primera en las Bienaventuranzas que sirven de pórtico al sermón · de la Montaña. En el lenguaje
de Cristo, las palabras dejan de ser
signos de las cosas naturales y externas, para convertirse en símbolos
de los estados interiores del alma.
Veamos cómo las palabras y las
ideas se espiritualizan adquiriendo
un nuevo valor:
Ejemplaridad. - Vosotros sois Ja
luz del mundo. Así vuestra luz·alumbre delan.te de los hombres.
Confianza.-Ved las aves del cielo,
no siembran, ni siegan, ni allegan en
alfolies, y vuestro Padre celestial las
alimenta , Reparad los lirios del campo, · cómo crecen, no trabajan, ni
hilan; mas Solomón en los días de su
gloria no se vistió ,como uno de ellos.
Revelación.-Yo soy la luz qu~ ha
venido al mundo para que todo aquel
i:1ue cree no ande en tinieblas La paz
os dejo, mi paz os doy; no como el
mundo la da yo os la doy. Conviene
obrar las obras de El que me envió
entre tanto dura el rlía; la noche viene
en que ya nadie puede obrar. Entre
tanto que estuviere en el mundo, yo
soy la luz del· mundo.
Protección divina.-Yo soy el pan
de la vida, el pan viviente que ha
descendido del cielo . Yo soy el pozo
de las aguas vivas; el que behiere de
mi agua, para siempre no tendrá sed;
, mas mi agua será en él' una fuente
que salte para la vida eterna.
'Fraternidad humana.-Pongo mi
vida por mis oveias. Tengo otras
ovejas que no son de este redL~'.~l-'". . .lllli•lill
aquéllas me convi~ne tambfén apacentar, y oirán mi voz, y habrá un
solo rebano y un pastor.
La Naturaleza exterior, la fuente,
la luz. Ja noche, 'el agua, las oveias,
los pájaros y los lirios, se convierten
para Cristo en sf.mpolos vivientes de
las cqsas del espíritu. He ahí el nuevo lenguaje que hablará siempre Ja
lírica cristiana, desde los padres antiguos hasta el Dante, desde San
Agustín hasta Juan de la Cruz, desde
desde San Pablo-el templo de piedras vivas-hasta Fray Luis, y desde
Juvenco hasta Unamuno.
Las meditaciones de San AgusJfn.
.._q ue son una hoguera de pasión lírica,
rebosan de expresiones como esta:
<Hazme beber en el torrente de tu.
voluntad para que me amargue el dulzor de las cosas mundanas Impregna
ya con el poder de tu virtud los
umbrales dé mi corazón, e inflama ~1
hogar asaz abandonado de mis lares
eon el resplandor de tu lumbre. Desgarra los . arcanos internos del hombre con el dardo de tu amor, y enciende en llamas que sanen el cogollo del corazón endurecido, e ilustrándole con el fuego_ del santo fervor,
apacigua el universo de su cuerpo y
de su alma>.
Así también el monje medieval poblaba su jardín. interior con imáS?enes
simbólicas, tomadas del mundo sen~
sible, pero depositando en ellas la
misteriosa ambrosía de sus místicas
contemplaciones. Cristo será para él: · ·
fruto dulce y sabroso, templo de caridad, fuente de misericordia, arca de .
sabiduría». · Para expresar Ja pureza .
de Santa Oria. nos habla de ctres
vírgenes de un color vestidas, con
palomas blancas como nieve que. no
fueron holladas.~ . La devoción cile la
Madre de Dios es un rumor sonoro•,
de pájaros y fuentes: cAllí la verdura
del prado, allí el olor sobello de las
flores, allí el gran abonqo de buenos
milgranos, figueiredos, perales y manzanedas •; allf, en fin, a Jo~ cantos ma- .
nadores de aguas claras, corrientes
en verano bien frfas y en inviern¿
calientes». Y es claro qee.el poeta no habla de fuentes, ni aguas, ni bos(Coatbl1ia ea Hlf1Uld•
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El lenguaje de Vristo
(Viene de primera pág.)

ques, ni prados; sino del manantial
inagotable de Ja contemplación m~sti
ca, de Jos frutos que ofrece al espíritu la virtud virginal, o del apacible
reposo que le brindan la pureza y la
fe.
Pero dond~ más ardiente y clara
brilló la estrella de Ja poesía cristiana,
fué en las estrofas milagrosas de
Juan de la Cruz, el mejor poeta místico de todos los tiempos, cuyos cantos nos hablan de e la noche obscura
de la fe, la casa sosegada del cuerpo
cuando fueron subyugadas las pasio.:
nes; el desposorio espiritual con el
Amado; la soledad sonora, la llama
de amor viva, las lámparas de fuego
que alumbran las obscuras cavernas
del sentido, y la fuente que mana y
corre en la noche, origen sin origen
de todas las cosds, en donde beben
los cielos y la tierra las corrientes
caudalosas de la eternidad•.
Nada tan obscuro: claro es, como
tomar estas imágenes al pie de la
letra. Los libros de inspiración sagrada no pueden ser comprendidos.sino
por quien tiene alma de poeta. ¡Pobres alnias las que no saben cohteinplar las cosas sin ansias de poseer·
last Los pájaros padecen · hambre y
frfo, pero cantan a la luz del alba; las
aguas sirven para regar la fierra,
pero también saben convertirse en
escarcha, .en nube, en fuente y en
arco iris al desposarse con la luz d·el
sot.:Todo está ·s ujeto al yugo de la
ne'c:isidad; pero también todas las
cosas tienen instantes de transformación divina, sin que su ser, libre de la
necesidad, nos revela su íntima subs-.
tanda que es la belleza.
El secreto de la poesía cristiana
consiste en sobrenaturalizar el mundo
natural, olvidando lo que de necesario existe en··él, para soñarlo espiritual y libre. Y el Cristo enseñó a los
hombres ese lenguaje que expresa un
modo de ser de las cosas en que és~.,;..;¡;,........,_.~-=!~
• .,_-.a parecen desligadas de t0da finalidad utilitaria, como son en sí mismas, a la manera de los lirios ·del
campo, que ni trabajan, ni hilan, ni
se afdnan; pero visten como no vistió
S<1lomón en los días de su gloria,
antes de que la mujer le enseñara los
misterios del pecado ...

F er:nando V alera.
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una o dos habitaciones para despacho en sitio céntrico.
Razón en esta Administración.
'1

lllltomÓVI•1'es
1

autos-taxi con radio, cómodos y
seguros; ómnibus de alquiler para excursiones, bodas y romerías; ·camiones
para transporte de muebles y bultos en
general.
Informes y avisos: Bayego-Carruesco,
Coso G. Herná ndez, 97-Teléfono 307.

Anuncie V d. en EL PUEBLO

Viaje d.e estudios
Suscripción pro delegación de un obrero oscen<:Je a la Unión Sovietica. en
viaje de estudios:
Sllma anterior, 28 1' 80 pesetas.

P, Nisarre, l; M. S a ntoteban , l ;
A. Vida!, l ; un simpatizan te, 0'70;
F rancisco Horteis, o'35; Manuel Tisner, o'35; J. Ol'iente, o' So; L. Maira,
1; J. Oriente, 1, M. Obis'po, o •So;
V. Cubas, o'5o; un Simpatizante, o•So;
A. Roque, 1; B. Santafé, 1; B. Manrique, o'So; M. Franco, o'So; R. Buisán, o'So; D. Visac, o•So; J. Arna!,
o' So; M. Valero, o'So; F. Fombrón,
1;· un simpatizante, 5; A. P., 2, señor
Causada, 5; E. Albert, Ó'25; M. F.oncillas, 1; E. Oliván , 1; un simpatizante, o'So: A. Rin'tilla, ó'So; D. Viela,
o'So; J. R., 0'25; J. Ceboliero, 2;
L. Teruel, 1; M. Gracia, 2; . señor
Peña, 1; A. Domínguez 1; A. Sin, .~;
E. Martínez, 1; Basilio~ o'SÓ; P. Óli ~
va, 5; dos amigos, 2; E. Batalla, 5;
J. Sánchez, 2; M. Sender, 5; P . Tejero, 1; s~ñor Soldevila, 5; un ca.marada, 20; un simpatizante, 1; E. Cabrero, 1; M. Jal, 1; J. Monclús, 1; M. Se
rrar::o, 1; J. M."' La torre, o''So; P. Prat,
0'80; D. Sarasa, r; E. Casaus, 1;
M. Satué, 1; S. Larrosa, 1; C. Aubert,
1; C. Bonet, 1; Matías Ami e, 1; señor
Casas, 2; un amigo, 3; un simpatiz·ante, 1; G. L., 5; señor Arroyo, . o'So;
R. Palacio, 2; un anarquista, 2; Juanito, 1; José Mata, 2; D. Betrán, 1 'So;
uno de Tormos,-3·, B. Trasobares 3·
' '
M . Víu, 1; B. Capablo, 2; un camarada, 1; A. Piracés, 1; M. Quílez, 1 '5o;
R. Campo, 1; G. P. 3; un parado,
o' 1 o; un doaante, i; Gas par Larroche,
r: Julián Castilla; 1; B. Montull, o'So;
J. Berna, o'So; X. X. 1 '50; D. ·B., 5;
R. Lacarte, 0'50; E. ,López, 0'50; B, M.,
0150; R. G., 1; L. C., 0'50; T. E., 0'50;
un fraile, 0·50; uno de la U. G. T., 1; un
masón, 0'50; R . . Bandrés, 0'50; E. Band.rés, 0'50; T. M. C., 1; M, Zamora, 1;
C. T., 1; T. N., 0'50; T. S. P., 0'50;
Agustín P. 0'!1!5; V. Santafé, 2; R: Acín,
3;; A. Garcés, 0'25; L. Solas,
0'30; señor
.
Ferrer, 0'50; un maestro, 2; J. Castelar,
1; M. Ibarz, t; A. Barrio, 1; F . Carreras,
0'50; señor Gayán, 0'30; S. Loste, 0'30;
J. Elfau, 0'35; E. Bescós, 0'25; M. Ordás, 0'50; J. Nogués, 0' 50; A. Fortuño~·
0'30; A. Lanao, 0 150; P. P ., 3; M. P., 2j
partido y juventudQ's comunistas de
Huesca, 12; P. Montañés, 10; F. Sánchez
Escartín, 1; L. Abadía, 1; T. Saiira, 0'50;
A Sampietro, 1; !- Rubio, 0'50; J. Malo,
1; P. Oliva, 1; L. Herrera, 2; Santiago, 1;
A. Balverde, 1; T. Ijuán, 1; C. Enay, 1;
M. Benedé, 1; F. Malo, 1; B. Lasala, 1;
Amadeo Cartil, 2; ua artista, 0'55; un
entusiasta, 5; un socialista. 2175; un
simpatizante, 1; un amigo, 1; uños amigos de Bolea, 5; unos simpatizan tes de
Monzón, 20.
Suma y sig ue, 514'40.
(Continúa abierta la suscripción) .

.
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Para Degocl•O

en franca producción de gran
rendimiento y pocas horas de trabajo
se desea socio disponga 3.Soo pesetas.
Informes en esta Administración".

(3)

Folletín de E L PUEBLO

La ·R epública y el
•

•

cac1qu1 .smo
Por José Gaya Picón
cauteloso, se a posentó en los par tidos que supuso en disposición de a dmitir caciques y en el tra nce a ve nturos o de prevalecer• .
Y así ha &ido . Está en lo cierto don Ma rcelino Domingo.
E sto, todos lo s abéis , y lo s ab éis porque tocáis las consecue n cia s ; porque s ufrís su resultado. Apenas dimitió el Gobierno de
izquierdas, que presidía ese hombre a ustero y dig no y a dmirable
que s e llama don Manuel Azaña, a provecha ron la ocasión los
caciques y caciquillos pa ra reaparecer en s us puestos y volver
a levantar la ca beza. Y empezaron de nuevo a llevar a ca bo
s us ins tintos de venganza contra s us enemigos políticos y a
realizaF persecuciones y a busca r el modo de quitarse gente de
.dela nte, envolviéndol a en procesos, cuando los procesados
debieran s er ellos.

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

E l caciquis mo ha sido y es la rémora, el obstá culo, la dificultad mayor para el progreso, para la prosperidad , para el

1

Lar rosa
Corredor de toda clase de entierros. Se encarga desde los más
altos a los más bajos precios.

Zalmedlna, 3

B n e s e: a

(J unto al Bazar de Lorientt-:)

H oy, sáLa do. A. o'3o y o' 5o

!

Estreno de la intrigan te y mis te• •lriosa s uper.producción policiaca
1
pres enta da por C ifes a

L a voz del p e ligro
Por el famoso actor TIM Me C OY. Y la graciosis'ima cómica •S ercio de Incendios».

«Editorial Popular»,

s . A.- Huesca.

------------------------~---

Caaa~•~f.e n;¡¡

1 Teatro Odeón
'

·s,

primero

yv·v-v'V'/v·vvv·vv,A.rv·vvv·v·v''·~
'·
'

s AGE

Tel éfoao n.0 SI

SIEMPRE LOS MEJORES ES P ECT AC ULOS

Enseñanza de Corte en blanco
y co l or
.

.Heredia, .:1

fmpresa

Hoy, sábado:

Gr an éxito

.

•WWWIWi

~utom6vll

· E s treno de la gran super pro.ducción pres entada por

FIAT

Artistas

Asociados

A-, toda pruebá, modelo 520 , se
vende baratísimo.
Informes en esta Administración.

¡Qué casualidad!

Teatro Olimpia

Deliciosa comedia interpretada po r S idney Howa rd.

El domingo:

Un crucero de placer a una carcajada por milla
"Grandioso estreno de la más mo- ,
1
dernqyformidable producción Pox, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
en español, suprema ·creación de la
eximia artista española Catalina Bárcena, con Antonio. Moreno, José
Crespo, BártJara Leonar, Valentía
Darera y Romualdo Tirado ... , en la
novela ~Mi segunda mujer», supervisada por Gregorio Martfnez Sierra,
realizada totalmente en los estudios
Fox de Holliwood:

Parque del Deporte 1

Señora casada necesita marido
n

o

DE 0 ·11

~AGE

Siempre los films de primera categorli

.

J:I do~il)_B'~::

e

_

Artistas Asociad~s.
H. B. Warner en

presenta

a

Sorrell e Hijo
Un canto sublime al amor p~ternal.
Totalmente en espdñol.
"!""'IWWMUUIUIDHll"PWmPI

. Todos los doQlingos J . dias festivos
De cinco a ocho de .la tarde, grandes bailes
Amenizados por la Orquestina del Parque

~

¡

¡

-------------------------------------------------Señoras, 0'~5.

_CaLalleros, :t' peseta.

Pronto grandes atracciones

No dejéis de acudir a este vuestro sitio predilecto

Antonio Piracés. Casas
Abogado-Procurador de los Tribunales

Matadero público •

Horas de des¡:,acho:

Relación de fas re$eS s a crificada s en el
día de ayer.
1 Carneros, 28, kilos, 434,400.
l.º
J Corderos, 30, ~ilos, 263,500.
Borregos, 3; kilos, 49,100.
HUESCA
Ternascos, 25, kilos, 172,100
Vacas, O, kilos, 000,00.
Terneras, 3, kilos, 171,500.
Ciudadanos: Leed y propagad Ovejas, O, kilos, 00,0.
Cerdos , 7, kilos, 510,500.
EL PUEBLO, único diario . Cerdillos de lecke, O, kilos, 0,00.
~ e pu L 1 i c ano d e Aragón Total, 96 res es ; kilos , L.601,100.

De 10 a 1 y de 4 a ·g

Berenouer, 10,

Teléf. 167

Este número
ha sido visado·
por la ' cens~ra

desenvolvimiento de Jos pueblos. E sto, lo hemos dicho todos vues tros amig os de es os pueblos altoáragones es.
los que lo combatimos una infinidad de veces, y no nos cansa ¿ Dero es que el caciquis mo tiene derecho a existir, puede
remos de repetirlo, porque es conveniente y es necesario existir, debe existir, ha de exis tir, en un régimen de democracia,
repetirlo, :.asta que haya desa parecido por co mpleto del suelo en un régimen liberal y republicano? De ninguna manera . Mas
de España.
de esto ya hablaremos después, más adela nte. ·
Tiene fama Aragón, y de un modo especial el Alto Aragón,
E l caciquismo es enemigo eterno de la cultura, y es causante
direc to y fome nta dor del analfabe tismo. Que haya en los pue- de ser una de las tierras t!s pafíolas más castigadas por e l caciblos gentes que sepan leer y escribir, y que s e to men la moles tia q uis mo . Donde el caciquis mo está más arraigado. Donde los
de pensar y reaccionar y que tenga n crite rio propio , no ·1e caciques son más crueles y más despóticos Y más inicuos. Doninteres a al caciquismo, no les interesa a los caciques . Et>tas de los caciques han creído que su hegemonía ha de ser eterna.
gentes, estos individuos, se ema ncipan de s u tutela, de la tutela El caciquismo del Alto Aragón, es una tradición de la Monarca ciquil, y abren los ojos a los demás. Y de ahí viene, aquí q uía. Y como la Monarquía ha pasado a la Historia, también ha
nacen las venganzas , las persecuciones y los atro pellos en los de pa~r a la Historia el caciquismo.
pueblos.
.
Pero la realidad presente, por desdicha de las buenas gentes
El ca ciquismo es enemigo del progres o y de la prosperidad del Alto Aragón, pone de manifiesto que el caciquismo está vivo
de los p ueblos, porque los pueblos que progres an y se enrique- y dominado ea ia mayoría de los pueblos, por obra y gracia
cen, se liberta n , se escapa n de su dominio, y como pueden - aunque maldita la que les hace a los que lo sufren y lo padeprescindir de los caciques, éstos pierden su pres tigio y su fuerza cea- de los Gobiernos que han sucedido a los de izquierdas de
moral o coactiva; un prestigio y una fuerza moral conquistados la República en la gobernación de España. La influencia directa
con amenazas, con presiones, co acciones y explotaciones, vesti- o indirecta de los que se han «colado" en el régimen republicados de fa vores y tolera ncia s .
no, sin sentirlo y sin estar identificados con él, imbuidos, en
E l caciquis mo vive bien mien tras puede dominar, mandar, cambio, en el régimen monárquico Y teniendo arraigados IÓs
tira nizar y explotill r a las buenas gentes de los pueblos, deján - procedimientos, las normas Y los vicios de los políticos de la
doles cinco para cobra rles cien; brindá ndoles facilidades que Monarquía, ha sido la causa del renacimiento, de la resurrección
luego resulta n obligaciones; comprá ndoles los productos de la del caciqui·s mo, que habían desterrado de la vida pública los
tierra para pagárselos cua ndo tes viene en gana y al precio que 1 primeros gobiernos de la República .
Lo ocurrido es que el descuaje del caciquismo no se realizó
s e les a ntoja, siempre, desde Juego, enormemente más bajo de
ta cotizac;ión inferior. Y e~to lo s a béis, s eguramente, t~dos vos- , en I~ ~orma terminante, radical Y defi.ni.ti.vil qu~ h~cfa falt~ que
otros de s obras, porque os debéis encon trar cada ano con lo se h1c1era. Para las personas de sens1b1hdad, s1qu1era media na,
mis mo, u os lo vienen a contélr , com pungidos o indignados, hubiera ba~tado su lanzamiento de los municipios, su derrota de

EL PUEBLO
.............~-. . . .IRNml. .I•. . . . . . . . . . . . ..

RE6ALAmos:
7. 500.000 pesetas

AUTOMOVILES

Hijo de Lorenzo Coll

De Buesca a Alcalá de 6orreá

Maquinaria Agrícola e Industrial

por Alerre -Esquedas -Lupiñén-Ortilla - Montmesa y Tormos.

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

-

Salidas
De Huesea a las 1?.
De Alcalá de Garrea a las 7 .Jo

Llegadas
A

H .u es e a

a las 9.15

A Alcalá de Garrea a las 18.45

Cómo?

Administración:

Padre Huesca

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

1

num. 7.627

ADMINISTRACION

iPiUANSl.E CA1'ALOGOS
· V iP.R:E SUPUESTOS

Nueva
Droguería

, --

1

[alle de laragola, núm.

n

Teléf. 233

Telélono

ll~

s 1tuaunnn1 BBR fWR- BHR .~~tm~l

Se . recriben esque-

GARCIA HERNAN-D EZ, 43

•as en ta lmpren-.
.ta de este periód i-

SERVICIO ·. ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
•

LEANDRO LORENZ

co, -has-ta las dos ·
de ·l a madrugada
,
...
.
.

Porche• Veáa Armiio .

Teléfono Sll

Gran Comercio de._ Tejidos ·.r.
¡l

No olvide que ~por cada pesefa de compra que haga
en esfe esfableclmlenfo, puede ganar tl75 pesetas

AlMA[(U DE lAftA~, MIRA~UAHO Y lAHA Df .[0ft[Ú0

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

,de

la

JORGE CA·JAL,
•

EL PURGANTE MAS AGRADABLE

Orange-il
niños lo toman como una golosina. • Sabor de naranja

Venta: F A R M A C 1 A

N U E V A

lD!o

todas las farmadas bien surtidas.

f~itorinl

~e

6ania·B1rnáo~1t oónH. tl y u y ~lala

Teléf. 336

~e

urrea1, 1·
HU E S CA

HUESCA

Nuevo servicio de t..enes á1
partir del 12 Marzo :1935;
Salidas
6,45

de

9,25

»
»

10,42
12,50
13,50
15,45
17,!W
18,35

Huesca

para

»

»

»

))

))

»

))

» .

»

\)

»

»

»

>

>

»

»
».

!fe

l)

>

»

»
»

»

(»
»

>

»
»

»

»

,,

»
»

Ayerl>c

> .

Llegadas
10,10
a Huesca
10,38
12 .
15,05
17
18,30
18,30
20,40
22,10

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta.
za,r agoza·
Tardienta

>

Zaragoza
Ayer be
1Tardienta
¡)

»

))

l)

»
>

•

2 Jragoza
Ayerbe
Tardienta

---------------->

JI

»

Suscribirse a El. PUEBI.O.
es encender cada dfa la llama de republicanismo
iodos los bogares v .ganar
adepfos a nuestra causa•

ea

. : Casa
Buesca-Zaragoza
5 a n ta·DI a ria
lll
AUTOBUSES

Po1u1a r S. H.

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

Lea Vd.

1nmen10 · 1urtido en UHH: VoilH euampadH
6aH fieor~ene: ~edH Javablet Pertale!
. [ami!a! UDA: PARAfiUH
[AMJUTH ~'ORT: rnunonu
f lnfIUIDAD Df ARTl[llll~

fl . PRfcms MUY llMIJHDH

Coso García Hernández, 45 HUESCA

Y en

Apartado 22 .

1Esque1 a=

·Anilinas, colores, plumeros, bro-·
chas, pinceles, barnices, pinturas:
preparadas en lat~s, cera para ·
suelos· y muebles; limpia metales, ··
sosa, desinfectantes Hquidos, ere·
mas para el calzado, ·. papel higié·
. nico, cepillos, espejos, pertumeria,
artículos para regalo, etc., etc.

L~s

TALLERES:

"alle de La Palma, 9

--

·c oso

REDACCION

Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe. ·sadoras, Herraje~yutensilos para hornos y obra. dores, maquinaria en general para confi·
·
terias y fábricas de chocolate
\1

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

r

EL PUEBLO

Palma,

JnJe'f.
110
:t r;

H U E S C·A

"EL PUEBLO,,

PERIODICO REPUBLICANO

Salen dlartamen•e

A las ocho y media d e la mañana y a las

Salchichería
Embutidos
Fábrica de Hielo

CHO ~e fiálBn, 20 Jeléf. 18 HUflCI

seis de la tarde.

Lleaan
A las diez de la mañana y a las siete y

cuarto de la tarde.

Billetes reducidos de Ida J vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO

OBSERVATORIO

~•c•••c••· •

METEOROLOGICO

TEINlt.TRI

Barómetro a O.º y nivel del mar, 4i~,0; Humeda d
.elativa 67 por tOO. Velocidad en 24 horas, 890 kilOmPtros' Estado del cielo. despejado. Temperatura máxima a la sombra, i 1,7 Id. mínima id. 9.0
ldem en tierra, 5,1. Oscilación termométrica, 11,0.

AÑ•
MIMllt

6 ph

24 ,.
•IEL'll f 0 <lb.

) ~~<,'.

Expectación política ante la reunión de ·los - "~uátro"

Lerroux dice que es el menos
hablar, porque está . en
Presidiendo el señor Rocha se ha
celebrado Consejo de ministros

El Sr. bRocha• bdice a los Jperiodistas
que
b
f1
•
no sa e SI OJ se. ce e rara ..,onseio

~:: ::,u;~~:~:ª::i~~o,:i::;:
de un tren correo

r

las~

León.-A
nueve de la noche
...
La reu~ión ministerial L.a con• Consejo volvería a reunirse a las cin- de áyer se tuvo noticia er:i esta capital La reun•on
ministerial de la . ·La estancia del jefe del
·
de
que
en
el
kilómetro
7
4
de
la
línea
co
y
media
de
la
tarde.
tinuado por la tarde
tarde
Gobierno en la capital seférreá del hullero, ferrocarril de La
MADRID, 26-A las diez y media Lorenzo Pardo explica el pro- Robla a Bilbao, había descarrilado el.
A las seis y cuarto ha quedado revillana
yecto de paro obrero
de la mafiana se han reunido en la
tren C6rreo número 2, resultando al- unido nuevamente el Consejo de migunos muertos y varios heridos.
• nistros.
·
Presidencia los ministros en Consejo,
Como siempre, el señor LeEl ministro de Obras Públicas ha
Al llegar minutos antes a la Presi- rroux, se La mostrado optiEfectivamerite, se confirmó poco
presidiendo el señor Rocha. La re.
dencia el señor Portela Valladares,
mista
unión ministerial ha terminado a la presentado a los periodistas al inge- después esta noticia.
geniero
de
caminos
don
Manuel
LoSegún
nuestros
informes,
resultaha
dicho
a
los
informadores
que
couna y media de la tarde.
Sevilla.-Un periodista local ha
Al salir el ministro de Obras Públi · renzo Pardo , quien ante unos mapas ron muertos Jos viajeros Jerónimo mo esta mañana ha sido suspendido
.
logrado
conversar con el sefior Le..
cas ha hecho extensas declaraciones ha explicado . la tran'lcendencia del Delgado, de 76 afios, vecino de Co- el Consejo cuan·do él se en.contraba
rroux, a quien ha formulado varias
a los periodistas, diciéndoles que ha- proyecto para remediar el paro obre- rral de las Arrimadas, y Angel Ro- informando, continuaría por la tarde. preguntas:
El ministro de Marina ha manifesbía dado cuenta del anteproyecto para ro, presentado por el señor Guerra bles, de 55 afios, ,vecino 'd e Santolaja
-Qué op,inión tiene usted de la
del
Río:
'
1
de
la
Porma,
ambos
de
esta
provintado
que un diario italiano, ull Menremediar el paro obrero. Con este
situación
política?
Ha dicho e-1 señor Lorenzo Dardo . cia. ,
sajero», publicaba un artículo elogianasunto ha pasado el Consejo la ma-Ninguna hasta que se haya cele·
que la provincia más castigada era la
Resultaron heridos de gravedad do a la Marina española.
yoría del tiempo .
brado
la reunion de los «Cuatro»".
~e Jaén, y que las que se encuentran Víctor Fernández, vecino de . Bilbao;
A las ocho ha salido de la PresiHe dado erientaciones, pues con
-Parece
que hay algunas disenen mejores condiciones son las tres Daniel Fernández, guardafreno~ · na- d·e ncia el ministro de la Gobernación,
este proyecto se pretende· abarcar de Arag-ón, por la gran labor que ha tural de la Robla; Víctor Fernández, diciendo que el · Consejo estaba ~ ciones en la minoría radical po_rque
todas las actividades de trabajo de realizado la Confederación Hidrogl'á- vecino de Cistierna; Gabino Rab-ani- punto de acabar.
algunos diputados no estánc;onfonnes
España. Unas cantidades se consigfica del Ebro.
llo, guardafreno, de pronóstico reser~
Hemos pcordado la participaci ón con que el Gobierno se presente a las
narán en los presupuestos ordinarios,
El presupuesto es de 575 millones vado; Enrique González, fogonero, de España en Ja Olimpiada de Berlín, Corres.
créditos extraordinarios, etc., y otras de pesetas; el 80 por 100 se destinará tarpbién de pronóstico reservado; Ce- y también se ha hablado del proyecto
-No· creo en tales discrepancias,
mediante la excitación, que espera- a mano de obra, y el 20 por 100 res! cilio Fernández, maquinista, leve; 1 de reforma de los Jurados Mixtos.
pero aunque las hubiera, el partido
mos que obtendrá éxito, et la Industria tante a auxilio a las industrias.
! Rüflno Sánchez, guardafreno, leve, y 1 Minutos después ha terminado el tiene un fefe y ese jefe soy yo, el .. que
privada.
Nota oficiosa de lo tratado en · Alicia_Rueda, guardafre.no, leve.
Consejo, facilitándose la ·siguiente tiene que . decir ' la · última palabra.
Se realizarán obras hidráulicas,
el Consejo
El accideate tuvo lugar entre las nota oficiosa:
Puedo asesurarle que 10 mismo que
, ferrocarriles, 'carreteras, barcos y ediestaéiones de Puente Almuch~ y _Pra·
Guerra.-EI ministro ha dadocuen- yo. está ·el partido y la minoría
La nota oficiosa gice:
ficios públicos en provincias. Todas
do de Guzpeña, de esta provincia:Se ta de cinco expedientes de pena de dispuestos a sacrificarse por la Repúestas obras ssrán aprobadas técnicaObras Públicas.-Distribución de
ig·noran las causas del descarrila· muerte, Gontra otros tantos vecinos
mente para que nunca ·puedan estar un crédito de once· millones de pese- miento y se de~conocen más detalles de La Bastida, y se ha acordado que blica.
-¿Planteará usted la crisis después
al arbitrio de un ministro.
setas para la construcción de carrete- del acci-dente, po~que no hay telé- pasen a informe del Tribunal Suprede la reunión de mañana?
Se constituye un Comité regulador, ras durante el año de 1955.
grafo" ni teléfono en el lugar del su- mo. El .r esto de la nota carece de in-No lo creo, ni es muy probable
del que no será preside~te el ministro ' InstrucQión Pública.-Creando el ceso.
terés ..
que la crisis se plantee.
- constructor, sino el de Trabajo, y los- Consejo Central de Colonias, CantiSólo existe el telégrafo de la esta-¿Y después despues del día priintegrarán 1os subsecretarios de nas Y~?peros e~c~lares.
ción, que, al parecer, quedó interrum· Manifestaciones del Sr. Rocha
mero de Mayo?
· ltura , lndus - . Jushc1a. · -El
hadado. cuenpi'do.
- mm1stro
_
.
Ob ras P u'bl'1cas, Ag ncu
El vicepresidente del Consejo, seEl sefior Lerroux se ha ·negado a
_
.._ ..........__
tria y .Hacienda; el presidente . del ta del Reglamento para la aphcac1ón
ñor
Rocha,
ha
conversado
con
los
contestar, despidiéndose cordialmenConsejo de Estado, el director gene· de la ley de Vagos Y Maleantes. .
•
•
1. .
,
periodistas. Les ha anunciado que te del periodista.
•
.
.
d
.
..._
f
.
·
Hacienda.-EI
ministro
ha
entregal,a
1mpres1ón
dominante
es
ra1 d e Hac1en a pui:r11ca y 1os ¡e es
· ·
·
,
mañana; a las riueve, llegará a Ma.
.
.
t
.
do
una
nota
a
sus
compafieros,
dan1
que
los
socialistas
conll·
d e 1as C om1s1ones par1amen arias d
f
.
1
•
Un banquete en el Centro
drid el señor Lerroux.
de Obras Públicas, Hacienda e lndus- - o' normas parda 1 cond ecci 6t n ae tos J
nuarán ausentes de la
R.adieal
tria.
presupuestos e sus epar amen os 1
-¿La rPunión de los «Cuatro» se
El señor Lerroux ha paseado esta
·
1
Cámara
celebrará a las once de la mapana,
El ministro
de Justicia ha dicho a respectivos.
mañana por la Feria y a la u'na y
A
propuesta
del
ministro
de
Esta~. '
los reporteros que había presentado
En. los primeros días del próximo como está anunciada?, ha pregunta- l media ha marchado al Círculo Radido,.se ha acordado dirigir un cordial
a la deliberación de sus compañeros
mes de Mayo se. reunirá probable- do un reportero.
cal, en donde se le ha obsequiado
saludo al sefior L~rroux.
el Reglamento de la ley de Vagos y
.-·No lo sé.
me.nte en una de las seccionesj del
con un banquete .
.........a1auu111n1DD1uiu1amn1D111............... ·
Maleantes; y el Consejo acordó roCongreso la · minoría parlamentaria
-¿Se celebrará mañana Consejo
Lo comensales, al terminar el algarle a él y al ministro de la Gober- Un banpuete en honor del sócialista. ·
de ministros?
muerzo, han solicitado al jefe del
nación que adopten las medidas decano de los republicaEn esta reunión se tratarán diver-Tampoco lo sé. Desde luego no
necesarias para su inmediata aplicasos
a.suntos
políticos,
entre
ellos
si
se
han hecho citaciones para esa re- Gobierno que pronunciara unas p~la
nos andaluces
bras, y el señor Lerroux se ha exla minoría ha de volver orno al Dar- unión.
ción'.
El ministro de Hacienda -ha pedido ,
5evilla. -En honor del . decano· de lamento cuando se reanuden las se-¿Se han ocupado de expedientes cusado de que era el menos indicado
para hablar porque estaba en ·c apiles
republicanos
andaluces,
don
José
sienes.
.
a sus compañeros que en la confec·de pena de muerte?
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Aunque nada se puede asegurar de
ción de los presupuestos parciales María Infante, maestro 9e Utrera, se
-Sf,.y hemos acordado enviarlos lla.
procuren obtener una rebaja de 4'75 celebró un vino de honor en la Caseta una manera rotunda, por las impre- al Supren10 para que informe.
MWC WWWlifiiUWWWWWWW---mrn;w-por 100, .pues, glol:Jalmente supondrá de Unión Republicana, con asistencia siones que hemos poaido recoger
Un _periodista le Aa dado cuenta de
el ahorro de 200 millones, en que del señor Martínez Barrio de nume· parece que la minoría parlamentaria las declaraciones hechas esta maña- Martí.n ez de Velasco sale
rosos correliginarios. Ofreció el acto socialista continuará sin asistir a las
de Algeciras
se p'msó disminuir el presupuesto
na en Sevilla por el señor Lerrox,
el doctor Puelles, y el agasajado dió sesiones de la Cámara .
que proyectó el señor Marraco.
quien ha dicho que no habrá crisis
Algeciras.-Ha llegado a esta ciu_
--·-·Ha añadido el ministro de Justicia las gracias.
antes· del día primero, pero que no dad, procedente de Marruecos. el jefe
que el señor Lerroux había rogado al
'
Hemos recibido un ar~ículo decía lo mismo respecto del primero de los agrarios señor Martínez de
Consejo, desde Sevilla, la aprobación Un parto sencillo, dos parde nuestro querido amigo Y al seis de Maya. También ha negado Velasco.
tos dobles y uno triple
de un decreto concediendo 155 000
· co!aborador don jorge Cajal. Lerroux que hubiera disidencia algu~ :
Aun cuando ha dicho el señor Marpesetas para combatir la plag:a de la
Lorca .-En plena calle ha dado a
en el que .contesta a otro pu- na en la minoría radical, pues él es tínez de Velasco qu~ salía con direclang~sta en aquella provincia. ·
luz tres hen-nosas criaturas la mujer
blicado en un diario local. el jefe Y por lo tanto quien lleva la ción a Madrid, se cree que ha marPor último, ha dicho el señor Can· de un obrero. Hoy también se han
Mañana lo publicaremos.
orientación.
chado a Sevilla, para conferenciar
¡os que por no haber terminado el registrado aquí dos partos dobles y
-Efectivamente, ha replicado el con el jefe del Gobierno. En este caso
despacho de todos lps asuntos, el uno sencillo . .n-uu......u...n-~- señor Rocha. El jefe es Lerroux Y el viaje de regreso lo harían los seño-Nuevo servicio aéreo entre 1 únicañ1ente él debe orientar y dirigir res Lerrroux y Martínez de Velasco
Madrid y Londres
1 el partido. Yo siempre estoy-de acuer- en el mismo tren.
<;l.
• ·a
un
nuevo
do con los actos de mi jefe.
Lon d res.-__,e anunc1
1
s~~cioa&eo ent~Lond~s yMa- · -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
drid. Se inaugurará el día 15 de Mayo y unirá' a las dos capitales en tres·
Facilitamos capital en hipotecas y sm hipotecar,
cientos veinte minutos.
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía ge
Los aviones saldrán de Croydon a
Médico
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100
Ja una y media y llegarán a Madrid
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de
anuál.-Informes gratis
a las siete menos diez, después de
o
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid
dos escalas, en París y f?_urdeos.
Los avfones procedentes de QlasParios y Matriz
Consulta de 11 a 1
gow, Liverpool, Manchester y - BirTel. 32589
Barcelona
Cortes, 561
mingham, llegarán a Croydon a tiem45-ural~
po para corresponder con el que. sal- )
ga para Madrid.
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