FAANQU·EO
1

!

.f

l

Martes, 30 de Abril de 1935

OIRECCIO"l-REOACCION,

TALLERES

y

Ali>VERTENCIAS

AOMINISTRACION:

PA~LMA,

CALLE DE LA
TELEFONO 23 3

N.' 9

No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo

•11•1t11•

APARTADC. 22

Servidumbre de la Prensa
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En defensa de los intereses provinciales

En el Ayuntamiento

1

11 pueblo republicano, sin periódicos A!~!~!!1~~ li?mp~~~.p~~~~~~ El proyecto íntegro de ·Riegos del lito
1

Vamos a tratar aquí ur.i a~~nto que l
alcanza a toda Espana, sahend9nos
de la mala costumbre madrileña, que
ta nto suele limitarnos el campo de vis ión. Vamos a reconecer el ; e~tado
actual de la Prensa española a los
cuatro años . de República; sus progresos o sus quiebras, su eficacia
como instrumento de cultura y de
propaganda y su valoración política.
Y al deci~ esto, ya ve el l~ctor que no
hemos de servirle un tema académico
n i puramente periodístico, sino politica viva; y para nosotros, sangrante.
Adelantaremos el punto de partida de
estas informaciones. para que no
hiaya cpnfusión:. la República no tiene
P rensa. Está ehtregada desde el primer día ·a sus enemigos, y si algunos
j!Jeri 6dicos de tradición defuocrática
luchan por sosletler.se en posiciones
re publicanas, sus esfuerzos no compensan el auge de la Prensa monárquica, vaticinista o simplemente conservadora de las instituci-Ones manarquicas. Excepto la Corona, que a nadie interes a.
.
~ ¿De quién es la culpa?,- se dirá - .·
Si la República no tiene órgan·o~ de l
opinión será porque la üpinión. no ·es
re públicana.> Error. Los periódicos
s eirncen con espíritu ;. pero el espíritu

impi?i~ron apostillar la última sesión
mumc1pal, comentando la deplorable
manera. de producirse- del concejal
gubernativo radical señor Labad.
Denunciante este señor de ciertas
anomalías que según su criterio se
·habían producido en la recatidación
de arbitrios municipalés, y nombrado
él mismo por el Pleno municipal instractor de un expediente que depurara
las irregularidades denunciadas, realizó su labor fiscal y preséntó el expedlente instruído a · conoc~miento del
Concejo. Este acordó que la continuación del procedimiento, ~istt>s Jos
cargos-, r-ecayese en el concejal señor Susín Gabarre, designación . que se
hizo-: por sorteo ante f<i>s escrúpulos
.que todos los edil~s sentían por inter-.
,veRir en la cuestión'.
En la sesión del viernes, el señor
Susín ~resent6 sus ·trabajos y la resolución fi.nal, que a su modo de ver
entendía procedente según los ante,cedentes legales expuestos por el
ponente.

-

AragorD en graV1rs1·mo pe11·gro
9

.

¿Estaba justificado mi grito ·de alarma?

Ha llegado el momento de volver de&pués de amplia información pública
sobre este interesante asunto, que es y de numerosos y detallados informes de
cuestión de vida o muerte para las caracter facultati vo, fueron antorizadas
las ob.cas por una Ley ~special promulprovincias de Zaragoza y Huesca.
en 7 de Enero de 1915, como repegada
Las oo mpañas que lo~ populares petidamente
se ha dicho.
riódicos •El Diario de Huesca» y EL
Parece
natural
que después de una
I_JUEBLO han sostenido defendiendo la
tramitación tan com pi eta y de haberse
inteeridad del magno y salvador proautorizado las obras por una disposiyecto de Riegos del Alto Arágón, ha
ción de la máxima autoridad legistiva,
repercutido en el diario regional e He
estuviese dilucid1:tdo cuanto se refiere
raldo de Aragón»,. que en su extra- a las características generales del proordinario y valioso número del do- yecto de conjunto, siendo factible únicamingo, 28 de Abril de 1935, ha puesto mente modificarlo en algunos detalles
de manifiesto, de una manera clara y que contribayan a garantizar los fines
concluyente, la maniobra preparada propuestos y al mayor rendimiento ecocontra el inc9mparable proyecto de nómico de las obras, pero siempre sin
alterar ·las líneas básicas del plan aproRiego·s del Alto Aragón'
Ahora verán . todos los que no qui- bado.
Y, sin embargo, no es esto lo que viesieron o no les convino ver quiénes
ne ocurriendo con el Proyecto en geneson los que defienden los intereses ge- ·ral, _pero más destacadamente con el
n~rales del país y los que trataban de canal del Cinca, ya que en la propuesta
engañar a. esos modestos agricultores., del-Plan Nacional de Obras Hidráulicas
llevándolos a la Exposición de pintu- (pendiente de dictamen de la Comisión
BI ~rabajo del sefior Susín merecio
1
calurosos elogios del señor Gómez, ras (panos)
de·l Palacio de la Música. parlamentaria :iesignada al efecto) ; se
alcalde presi_den'te : y correligionarip
¿Más de 65.ooo hectáreas de las modifica radicalmente el trazado de
este canal .suprimiendo su enlace con
clel señor Labad. Insistiendo y am- . mejores tierras de . cultivo quedáráh
/
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de Monegros. Además, en este último
P tan o a argumen ac10n e señor
e «s.ecano»_ para siempre~
se
§ustituye el túnel de la sierra AlcuA la cL.•ta callan.do
Susín, le parecía justo y lógico qué el
.
fallo final, vistos los cargos, se dicta ·
"El Canal del ·Cinca
bierre
por un trazado a cielo cubierto
solo no hace periódicos. Necesit~ S b
·
•
u . venc1ones
san1"tarmas
r ra po~ la Comisión permanente de Una . péJi..•1 rosa
·~
que .habría de rodear el citado macizo
hombres y máquinas. Y las máquinas para varios pueblos de ·la J Administración y Gobierno, por en• ~
•
~ou.Uicación montañ.uso. con el consiguiente auy los hombres se compran . Sí: los ·
• · •
. 1 tender que una elemental norma de que deJar1a sin riego 65.ooo mento de longitud y obligada pérdida de
hombres se compran también. Nadie
·
pr9vincia
, justicia impedía ejercer la función de ~
hectáreas de Monegros
altura.
s e asuste. No siempre es voluntaria
El activo diputado a Cortes r_epubli- ; ju~~_ a quienes habían rea lizado la
De todas las obras cómprendidas en
Todo ello conduce a una desarticulala esclavitud de un hombre que pone · bl 1·
t
·· · d
J ·
m1s10n de fiscales. Avanzando en su el proyectó general de Riegos del Alto . ción completa del proyect_o general de
peonada intelectual al servicio
~ano por es a· provrncia, on oa- proposición hasta sugerir que si en Aragón., ésta es la que se encuentr'l. más Rieros del Alto Aragón .
qum
Mallo, consecuente. con su labor dicha Gb-misión permanen,te figuraban ' retrasada, puest-o que no se ha 1·n1·_
Se dice para justifiqár tamañ.o error,
un a célusa o d i0sa para su copciencia.
1 d
cotidiana r:_n .de, fensa de 1os in te reses 1 os es in.struclores o uno de ellos, ciado ·en ella el menor trabaJ·o con· struc- que con an sifón sobre el Alcanadre
AI profesional le disculpa
su profesio- 1
f
t•t 'd
t
ueran sus l UI 08 por o ro conce- tivo .
.
' de los f2'U oblo~· gl· e . tan dign1:1mente
de unos sesenta metros de carga o altu. J1Ja lism0 . _Escribe fO~o;-e 1 lin.. or·o1s1!!
jal, ~ormo g?1rantía de absoluta impar·
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ra, se regar-fa la misma zona y resUlta rfa.
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tes subvencion es 'para· obr·as san·t a
o Je o e aprobacion 1écnica en 1931 y · más barato. No hace taita conocer el
El intelectual cae por eso que da
'
t
·
•
'
. En la Comision de personal no figuterreno para convencerse de lo contrav2rgüenza llamar necesidad, pero rias:
ra e 1 señor S usín y s1· e1 señor La b a d .
rio. Basta con examinar un plano con
Para Torralda de Aragón, 5. ooo Este se atrevió a proponer que formaq.ue, en efecto, salvo casos de canacurvas de nivel, para ver que no ya con
pesetas.
ra parte .d e ella dicho señor En la
Hería ipgénita, no es otra cosa, Y de
reseña· de la sesión ya decíamos que
60 para la altura del sifón sobre el río,
Para Tramacast.ílla de T. ena, 5.ooo
11
1
h
S
l
a guna manera ay que amar o . e
el concejal de la mi.noría de derechas
sino con 80 no es posible alcanzar una
/ e nrola gente para las Redacciones pesetas.
se opuso terminantemente a· ser in-,
cota superior a la de 300; y como en el
.Sr, Director de EL PUEBLO.
como pa¡a .Jas imprenté!s. El articµPara 1:R odéllar, 4.4r9rr5 pesetas. ;
clufdo, para el acto·de sancionar deProyecto aprobado, el nivel de agua en
lista firma, como el chico vocea. y
· Para Puebla de Fantova, 3.86550, finitivamenté el expediente instruído,
el canal de salida del túnel de Alcubie. Ciudad.
peco a poco, a todos los tránsfugas pesetas.
.
hac.iendo .)as atinadas sa~vedades de
rre alcanza la cota 375, es evidente que
·D istinguido señor mio: Mucho le
se les va formando el alma nueva '
Para Lupiñén,__ 5.000 pesetas.
orden moral que le impedían en esde aceptar tan peregrina lidea se qyedatricta justicia mostrarse juez. y parte agradeceré me conceda el favor de ría sin regar toda la zona comp~endida.
Para Laluenga, .988 ,40 pesetas~
4
que les inocula su periód ico . S i se
f en la cause.
pubjicar en el diario de su digna di- · entre los planos de nivel de cotas 300 y
q uedaran solos; si no les asistiera el
Para Benasque, S. ooo pesetas.
·
rección las s'iguientes líneas .
No
lo
entendió
así
el
señor
Labad.
p
,f
375 (sin <motar con la pérdida de altura
poder de una Empresa, de una Admiar.l!:_ Bine ar• 5 · 000 pesetas.
Y contra el pare_cer irreprochable
D.e ant,emano le expresa gratitud debida al desarrollo del can11l), que
· t rac1on,·
·•
·
· d e verse por
Para Camporr~l l.s, 5.ooo pesetas.
enro¡eceqan
sostenido ¡1or el .señor Gómez, su su affmo. s. s. q. l. e. l. m., Eduar'dó supone una extensión aproximada de
ms
dentro. Pero los intereses unen. Co-,
Para Ban&stás, 5.'ooo pesetas.
presi_dente en el Concejo ·y en su par.; ·Estrada.
65.000 hect.áreas, correspondientes pre-.
..,.,.
Para Aragüés del ·pu~rto, 5.ooo pe- tido, «dictándole~ el normal camino a
mo unen las pasiones; y no-ha habicisamente a las tierras mejores y más
............
do nada tan fuerte como el despecho s~tas.
1
seguir y/co11tra el parecer de. su comEn el diario de esta localidad «La llanas de 111 parte de Monegros en varios
para atraer escritorcillos y hasta es- Para Adahuesca, 5.ooo pesetas. ·
pañero en investigación, sostuvo su
términos municipales de la provincia de
critores que tiren piedras a los repuPara Abiego, 4 889'80 pesetas.
derecho a seguir actuando en la Co- 7 ierra>, del día 26 del actual mes, se Huesca y Zaragoza, como Castejón,
blicanos del bienio.
Felicitamos á los pueblos in¡eresa- misión competente para dictar el publica un artículo, contestación a Valtarta, La Almolda, Bujaraloz,.. etc., y
Séría pueril, por otra parle, deseo- dos- y hacemos extensivo el parabién f.all~ auri después de haber sido nom- otro de don Jorge Cajal, sobre las quedando, por tanto, , dominada solao oc~r que la opinión contraria a la
a nuest1·0 diputado señor Mallo, cuye brado para pertenecer a la misma el aportaciones de los pueblos para la mente por el canal la parte de la perifeRepública tiene plumas Y público. Se celo por servir a la provincia es por concejal señor· Del plan, eiJ su condi- conservación de los caminos vecinales. ria de la meseta comprendida entre
Como en dicho artículo se me alude los ríos 'Cinca y Ebro, constituida
h abla de su proporción aparente, que todos recónocido y aplaudido.
ción de independiente, previendo la
de
mane-ra no muy clara respecto de por terrenos escarpados y de peor calies desmedida, y, en la realidad, muy
·posibilidad de la natu.ral renuncia 'del
mi
actuación como director accidental dad.
pequeña dentro de la gran ,masa de
· señ'o r Labad.
de Vías y Obrás provinciales, que fuí,
En otro aspecto, el canal que se 1 proo pinión española. Lo que nosotros
Este número ha sidp
El ·señor Lab~d padece manía perquiero hacer ~ons.tar, ¡fora que le: ver- pone exigiría obras de fábrica muy cosno creemos es que todas las plumas
secutoria. Todas sus actulilciones en
tosas, pudiendo citarse como ejemplo
ni todo el público que asiste hoy a las
visado por la CeJ\SUra
el Ayuntamiento gub~rn~tivQ han .res- dad',resp,lande-tca, lo siguiente:
que el sifón del Alcanadre habría de
Primero. Que es cierto que el día tener unos siete kilómetros de longitud;
derechas sean de derechas. Lo ultimo
pondido a. una agria pauta dé acusaes lo que más importa: el público; y
Zaragoza
dOl:- -que culmina én la depi?rable po- .19 de Septiembre de 1934, en /un- en cuanto a la total que resulta de la
ciones de ~irector accidental de nueva solución, puede afirmarse que,
a esa Prensa le .e scandalizará oir que ·
sición que con su actitud se l}a colo- 1
Vías y Obras provincia/¿s, r emití aun siguiendo la linea de máxima pen está sost~nida por un público indife- Conferencia de don Ma- cado en este asunto. Parece ser como
a la Presidencia de la Diputación diente del terreno, no bS inferior a la del
ente y en gran parte, hostíl; Pero
nuel Sender
si el señor.Labad dudara de la inteun oficio, en el que exponía la pos{ble proyecto aprobado.
gridad de sus compañeros . Ahora la
a si es: Si nosotros logramos nuestro
Otra circunstancia que demueotra lo
El sábado, a las diez y media de la
.iplicación
de la Base II á los caminos
propósito de que el pueblo que no
labor del primer instructor en la Co.
. .
poco meditado de la modificación que se
es monárquico, no compre Prensa noche, dió una conferencia en el sa- misión no puede sel!- la de vigilar la vecinale~. del Plan provm~ial; p_ero propone, es que el caoal llamado de
monárquica; si le demostramos que lón de actos de Izquierda Republica- labor de los expedientudos, sino la de nadu dz;e, porque no podza deczrlo l Monegros está ya construído en unos 60
va contra su propia causa ayudando na, el notable Y Guito abogado oscen- los ·jueces. De otra manera no se respecto de que esa Base podía aplicar- kilótnetros de longitud, con la capacia l enemigo, se reducirá a la mitad de se don Manuel Sender.
puede interpretar su exigencia de per- se a los Caminos de los cinco Concur- d~d correspondiente al plan del proyecto aprobado, la cual resultaría aespro1
la tirada de algunos gr~ndes diarios.
La concurrencia, verdaderamente tenecer a la misma, que por otra par- sos del Estado.
Segundo.
Que
el
oficio
de
r·eferenporcionada si hubiera de terminar-dicho ·
¿ Puede c::ompararse el número de mo- ' axtraordinaria, entre la, que se encon- te, al agregárse le un nuevo ele!Jlent9,
cía f ué escrito y firmado por mí a re- canal a la entrada del túnel de Alcunárquicos que hay en Madrid con· el traban diversas personalidades pÓlí- el señor Delplán, deja de ser la Comiqueriníiento e iniciativa verbal del bierre.
de los socialistas? ¿Qué razón vemos, tices de izquierdas, aplaudió con en- ~ sión permanente para transformarse seiior diputado-ponente de Caminos
En resumen, la modiffcación indicada
fuera de las materiales, las que se tusiasmo la notable y documentada en una Comisión especial nombrada
en
el Plan N'lcional de Obras Hidráulivecinales, d6n losé Lacadena, y
cas, daría únicamente como resultado
compran con . dinero, para que las lección del Derecho aplicado a las para juzgar el expediente instruído .
7 ercero. Que sean cu¡¡/es fueran
tiradas de sus respectivos periódicos
'
No conocemos ni de vista a los
encarecer notablemenló la obra proyec- necesidades del agro y la vida ·rural,
mis
ideas políticas, no las reflejo nun- tada y dejar sin riego unas 65.000 hectáa lcancen cifras tan distintas? Papel,
encartados en el asunto. No nos guía
tema sobre el que versó con maestría
g ra&ados, telégrafo información ...
ningún m óvil impunista. Pedimos que ca en mis a.ctuaciones como funciona- rea¡,, de los mejores terrenos de Moneinsuperable el conferenciante.
Alguna vez, técnica. Y, en suma,
si en justica se hacen neces?rias san- rio del Estado, pues me limitp a cum- gros, sin beuefic~o alguno para nadie.
(loncretándonos a reseñar Ió actuado
dinero. El capital ha copado la PrenEl señor Sender fué calurosamente ciones, , éstas se impongan inexora- plir ·con mi deber, procurando siempre
sa española. La domina por su apor- felicitado por el éxito con que supo blemente. Sólo pretendemos exponer compaginar éste con el engrandeci- en relación con el Canal del Cinca, direración directa y por el anuncio.
coronar su admirable trabajo, siendo una ética y un<? moral que nos duele miento· de la provincia en la que pres- mos que en Junio de 1920 se remitió a
la aprobación del ministerio de FornenEl anuncio da fuerza; bien lo sabe; despedido al final con una calurosa se pr()duzcan en elementos gue se to mis servicios.
7

su

•

~le porque la _organización capitalíst1ca de Espana y de sus Empresas
grandes y medianas es producto .del
régimen anterior. Labor lenta la de
irle retrayendo. ¿Cómo? ¿Por la persuasión? ¿Porque el capital vaya entrando, a su manera, en los negocios
del régimen nuevo? ¡Estábamos lucidos!
•
/
No podemos esperar tanto tiempo y
la República necesita por toda Esp •
ña Prensa fuerte. Al país nos dirigim_os; a los republicanos españoles;
para que, a la v~sta de tantas cosas
ocurridas estos últimos años, obra en
no pequeña parte de la Prensa ·enemiga que pr'e paró el ambiente, sepan
que en su mano está cambi9r· Ja situacion. Con un · cheque, el capital .
puede levantar. un periódico; pero
también ' lo alu1 el P.'L~eblo con ~nas
monedas de cobre. ¡Pene1rad el interés PO'lítico de este llamamiento, y
elegid bie!J vuesrros periódi9os en·
todas las provincias · españolas! ¡No
aumentéis la fuerza . del .contrario, republicanos, ni por <ICción ni por omi·
sión!
(De «Política »).
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·por los fu eros de
la verdad
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y hace política, cosa que le es posi-

ovación.

dicen repúblicanos.

Eduardo Estrada.

(Contln'lia en a.,.anda pás.)
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laiereses provinciales

El proyecto íntegro de
/ Riegos del Alto Aragon,
en gravisl.mO peJJ.gfO
.

(Viene de primera pág.)

.
to un proyecto reformado que pudiera
· de base a la contrata de las obras,
servir
r:M Piln~~~o de Med~¡¡.nó y tt·amos priw.eFQ y ·§~~-µ,rWg g~l ~xpre~a,dQ Qa,nal
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del Ornea. Nos.3 rntr'Jducia en dicho Proyecto la menor variación de las obras,
revisándose tan solo los presup~estos
para refacionarlos con los precios de
.1· ornales y roa teriales que re!?ían en
~

aquella;'fecha.
Sobre el repetido proyecto no recayó
resolución alguna y así lo prueba .el
· hecho' de 'que en Febrero de 1925 la

estas últimas no sean suficientes para el ·
riego de Monegros.
(De «Hergldo de A1·agón• ).

Alcaldía de Peñalba
El día nueve de Junio próximo, tendrá lugar la votación por Referéndum, de los acuerdos adoptados por el
Ayuntamiento de esta localidad para
concertar un empréstito de TREINTA
MIL pesetas eon la Caja de Previsión
S . 1d
d ·
¡
ocia e_ .'~ragón, con_ :stmo a a
construcc1on de un ed1ficw escolar
·1
para cuatro unitarias
·' dos para nmos
.
I

Con estos datos podrán ver todos
la maniobra que contra el salvador
proyecto de Riegos del A!to J:'.ragón
se viene preparar\<lo hace mfimdad de
meses, con gravísimo p7ligro de toda
la zona pues al redl:lc1rse la zona,
arecerÍa natural se redu¡· eran .los gasp
.
tos de puesta en riego,
pero nos da·
mos perfecta cuento.
que las obras que
,
•
pretenden modificar el proyecto, en y d~s para mnª.8;
.. ve'? d.~ red u~;¡:-;~;. ;o.;;;.;~,,. las aun~e~_.1 ~ . D1:h9_op~raq9rr ~?!ª.ra ~aranti.z~da
J íañ a lá VéZ que d1$m10uyé et'i ma~ con el producto de lammas y arb1tr1os 1
de 65.ó'ét> hectáreas la zo na de riego, municipales, cuya amortizació n se
por lo que el precio . a que saldría la verificará en doce anualidades, abohectárea de regadío con el auténtico nandó el 5 por 100 de intl?rés anual.
proyecto de R. A. A ,,.., saldría gravada
Peñalba a 28 de Abril de 1955.--EI
~ d
·
'
enormemente con esa esastl'osa mo- alcalde, Modesto Pomar.
dificación, y en pe~juicio, por . .un
igual, para toda Ja zoo~. ;, • : ' ·
.:.. . . . _ _ _ . . . . . _ _
r. ,
__
A- -~.· ~
~ ~.
A~~~~~ "V'./'..
De esta reforma, como del .t'antano '"'"'~~"'·"'··"""wwwv~ "'"' ~ - - - -

Hoy, martes:
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Teléfo:no a.0 ~

Monumental programa

Es treno de la gran s uperprodu cció n presen1ada por Metro Goldwya
Mayer e interpr_e tada por Warner Baxter y Myrna Loy

r
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS

Asesinato en la terraz.a
La historia de un ex perto abogado que luchó denonada me nre para
salvar a un inocen te acusado de homicidio

Totalmente hablada en ESPAÑOL

_A

Direcciónfucul~tivadeRiegosd~Afto
deMeillano
y meas
c·.as
~ ,~m:
-: ~. ~-~~~~··~~~~~--~·~~~~~~~~~~~~~~~~~
·
cuanto
sea _n ecesa
rio. co~s. 1 e~ribiré ;
Aragón foqnulase propue.sta oficial en el
Las di'putados agrari·o-cedi"sta·s ·por
·e
d'
d
1
d
t'
·
orre or de to a c ase e en .ie. ~·vvv·v·vvv·vv·v~
: sentido de,que fuera apr6bado el Proyec- la pro\•incia, que coni. tanto .ardor derros. Se encarga desde los más
.
.
.
·to de cotrata• del· P"aotano de· Mediano, fendían la ridícula Exposición del.Pa-·
segregándolo det' remifülo en Junio lacio de la Músi,c a en Madri;ct. . . se darán .
· de 19~0.
una vez cuenta del rirreparable da-ño
Zalmedlna, 3
Bu es e a
Así se acórdó por el .Ministerio en :l8 que a la. zona de R. A. A. harían si n_o
, (Ju.oto al Bazar de Lorieotf')
de Marzo de 19!B5, sin que desde aquella salen al p~so de este cambio de profecha se tenga noticia del menor trámite
·
~'VY'./"V'V'.~'VV"v''V'V'v
ecto, dando el pecho luchando por
.oficial de proyectos o estudios compara- Y
Hvos del Canal del Cinea, que pudieran la defensa de los intereses generales
Justificar un cambio de orie11~ación res- del país, que h~sta ahora han tenido «Editorial Popular», S. A.- Huesca.
pecto al plan aprobado.
tan abandonados Pºf dedicarse a la ....
___...,
.. _ _.,.::··...
-,..._~
Hace un año, en ;1.6 ·de ~farzo de 1934, política de despacho.
·
. '
.
la Dirección general de Obras HidráuliY vosott•os, los; pueblos interesados
cas o'rdeno el ilímediato estudio de esta : 'de las zonas de Sobi·arb~, Somontano •
obra, estudio que ··se e~cuentra muy y Monegros, ya sabéis claramente
Camis~ra
H;anzado por h.aber~~ d1s~u~sto ante· d_ónde y cómo se .sumiristra el r:menormente la D1recmo11 tecmca de la dio para la defensa de vuestros tnteEnseñanza de _Corte en blanco
Mancomunidad Hidrogáfica.
reses . .
-,
color
Caballeros, 1 peseta.
Señoras, O'.z5.
Err los tr11bajos reafümdos hasta hoy,
La unión es fuerza, y a la lt:1cha
1 5, primero
- tian sido objeto detenido·estudio ::iqm- como un •solo hombre. El .perder un
pará'.tivo todas las soluciones posibles, minuto, es perderlo 'todo.
Pronto ~andes atracciones
\
llegando al co~vencimiento absoluto de
Los que habéis sosten1ido la baitalla
que la más conven'i ente-dadas las con~ contra los que ·08 q'uerían atropellar,!
diciones topográficas y geológicas del sois los EJl!le debéis hacer un llamaterreno y las altitudes de la zona f¡ega- miento al país, y todos unidos, a deb!e-consiste ~11 ma11tener' el trazado a fender hasta morir el autentico
, ·
Bñ el « Bbletín Oficial»
pro-1
la misma altura que figura en el proyec- yecto de Riegos del Alto Aragón, y, de Abril actual. a~arece un anuncio
to primitivo, atendiendo a una doble
finalidad: consenrar la Sl!lperficie de para ello, aquí tenéis a esta pumilde de SUbiilSt~ de Uíl' edifiti~ escolar del
•Hoy martes: A las siete y diez y media.
·
persoca que pide un puesto en vues- A.yuntamien~o de LALUENGA, por
.
Paramount presenta el formidable programa
80.000 hectáreas dominada por este tras filas, y de conseguirlo, me consi·la cantidiad 1 de ochenta. y ~dos mil
...
~
.
- ·~- ~ V
~
..........
'canal en la cuenca propia Je su cauce deraría honradísirn.C'J~uoble;-1.º~El-paso del dcas-o», por Ransorl~h
ochocientas sesenta ' y ~cuatro pesealimentador, y suplir hoJgadamen~e con
Scott,{Kathilen Burke, Noab Beery ... 2. 0 Silvia
tas'· con cuarent,a y ocho centimos
las aportaciones del mismo río Cinca las
Sidney en ~confesiones de una colegiala».
. (82.864' 48).
de los ríos Gálle~p_'y Aragon," cuando
.,

1"ro Larrosa

.

~AA~J'>./">J'J'U"V'V'.P'A''A''-f'-I~...rvvvvv-.:

••

Teatro Odeón

1

Todos los domingos y días festivos
De vinco a ocho de la tarde, grandes bailes
Amenizados por la Orquestina def Parque

¡.

Lapenaj .·¡

de

.'

~

: : ..~

e o .. t r a ti s ta s .

No dejéis de acudir a este vuestro sitio predilecto

..

-

• •
'

r •t
1, a.?.

.....

1,

Bs muy· interesante para V. conocer de cerca el curso;

que neva la moda...
Tenga en cuenta, que

a~.

.nnuaee,ues de · san ·Pedr·o·s.

presenta en 8EDERl1\, ·1as colecciones más espléndidas, los
surtidos más seleccionados, y las calidades más indicadas:
por las _mejores firmas en el arte de vestir.

El.

·DE· MAYO
,

Prirlier día· de venta de seaas a precios de extraordinaria econom1a.u
(Vea ~oy nuest.ros escaparates)
.,

•
•

..... ..... ..... ......................
RE6A Limos: .
z. 500.000 pesetas
~

~

-

.
EL PUEBLO

-~

~áglua

1

Hijo de Lorenzo Coll
Maquinaria Agrícola e Industrial
Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su
maquinaria moderna para Panaderías. Confiterías y La·
boratorios

3

AUTOMOVILES
De Huesca_a:A1calá_de Gorrea
por Alerre-Esquedas-Lupiñén ·Ortí~
lla-Montmesa y Tormos.

Salidas
De Huesca a las i.'1.
De Alcalá de Garrea a las '1.30

Llegadas
A Hu es e a a las 9.15
A Alcalá de Garrea a las 18.46

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

EL PUEBLO

1

/

.

REDACCION
ADMINISTRACION

num. 1.&21

Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe·
sadoras, Herrajes y utensilos para hornos y obra·
dores, maquinaria en general para confi·
terias y fábricas de chocolate
PibANSE CATALOGOS
Y PRESUPUESTOS

1

Nu.e va

1
Es q u e a s
'

Droguería

' .. - - ·.¡ '"

:

.·- -

,.:?:-: -;.

·atUHURHnl

Anilinas, colores, plumeros, bro·
chas, pinceles, barnice~,: pinturas .·
p~epáradlis en "fa't as,~ ~era ~para
suelos y muebles, limpia metales,
sosa, desinfectantes líquidos, cre·
mas para el calzado, pap~I higié·
nico, cepillos, espejos, perfumerla,
artlculos para regalo, etc., etc.

No olvide que ~por cada peseta ele compra que baga
· en ~ste establecimiento. puede ganar ~7 6 pesetas

SER.VICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

1as en la lmpren~
ta de ·e-ste periód i.-

co,
- - .,.

LEANORO LORENZ

ttas~a
.

las dos
de la madrugada

1

.Gran · Comercio de Tejidos

LEA V. ESTOS PRECIOS, QUE LE INTERESA 1'~5 ptas. kg.
1 '15
»
1 '00
»
1 '15
1 '20
»
1'20
a
1 '00

»

0'80
0'70

»

J)

»

2'00

»

»

1 '75

»

»

1'60

>

IP

»

»

»

»

1'40
1'10
1 '35
1 '00

"
»

0'75

»

2'00

»

»
})
• pequefia.
»

))

5'50

0'70
0'50
0'40

.

.

Leche Condensada «La Lechera»
»
"
•El Niño» .
Café tueste natural (el mejor café) .
• torrefacto superior .
»
>
bueno.
.
.
.
Tomate, lata grande .
.
.
.
.
Bacalao sin espina (caja de medio kilo)

:IORGE CAJAL
.

lomemo · !Urlido en unH: voue1 euamuado1
6a1a 6eoroene: ~edH lavablet Penale1
[ftMIUTA~ ~~ORT:

n

»
»
>

0'30
1 '65

lata

1 '55
»
12'00 ptas. kg
11 '00
})
»

0'35
lata
1'50 ptas. kg.

(Antiguo Comercio
de los Cae.lios)

BUES CA
SERVICIO A DOMICILIO

.

Huesca

para

»

J>

»

~

»

))

))

,.

))

,.

))

...

»

»

\j

Zaragoza
),..yerbe
Tardienta
Zaragoza
Tardienta

,.

>

))

,.

>

Ayerbe

Llegadas ·

~

..

10,10 .31:a
))
10,38
1~

rnunonu

Huesca

de

>

"'

•

15,05 ~ ... ...
17
>
18,30
I>
18,30
,.
20,40
22,10
>
~

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta

•

!•

»

~

))

~

~

»

,.

~

[010 de fiarua B1rnáo~1t oúmt tl y u y ;1aza de urrea1, t
·Teléf. 336
-HU ES CA

>

))

))

>

>

))

»

•

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta

Suscribirse a EL PUEBLO,
es encender cada dfala llama de republlcanlsmo en
todos los hocares y aanar
adeptos a nuesn-a causa.

Ca S a
~u~:;~~~Zaragozá
s a n ta R1 a ria
Salea dlarlamenle

'

A las ocho y media de la mañana y a la.e

Salchichería

seis de la tarde.

Liesan

Embutidos

Buesca". con parttdpadones recalo de Lotería-de Navidad. Inmeñso. surtido en Caramelos, Peladillas, Bombones y objetos
para recalo.

Telélono· 338
. ventas exduslvamente al con1ado

.. ...,

8 "'Rlcms MUY llMllHDI~

eran sm1ldo en Vinos, Licores, Champacnes, Conservas. Embu-

''

18,35

~i)i...d

de

17,CW

• [HDli!H UDA: PARAfiUA~

ddos, Quesos, · etc. efe. Chocolates marca "La Campana de

116UEL ·ARRUE60

15,4~

l

>
»

9'50

6,45
9,25
10,42
12,50
13,59

f lttfIUIDAD Dt .Aftil(Ol~~

»

»
})
»

3'50
4'00

Salidas

de
,

· 2'25

Nuevo servicip de trenes a
partir del 12 Marzo :1935

ftlMAHtt Df lftltAt MIRAfiDAttO Y iAttÁ Df rnRlHO

. . . . . . . . . . . . . . .¡. . . . . . . . . . ...,. . . . . . .

HUESCA

~ti

Teléfono

Porches V é8a Arm.iio

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

»
»
»

8HR fWR- BHR ~~~rn~l

Se · reciben esq _
ue-

COSO GARCIA HERNANDEZ,. 43

Lentejas (finísimas)
Sémola
extra .
corrienti .
Tapioca extra.
.
Avellanas tostadas.
Almendras
>
.
.
.
•
sin sal (Tamarite) .
Pimiento lata grande .

1l~

[alle de laragoza, .núm. 11 Teléfono

1

·.

Apartado 22

-

•

.
.
.
.

Calle de La Palma, 9
Teléf. 233

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

Alubias León (legítimas).
" · Falces (finísimas).
Valenciana (buenas)
Boliches legítimos de Monzón
Arroz Calasparra (legítimo).
11
Bomba.
.
.
.
»
Amonquili (extra). .
,
»
(superior)
»
»
(buena) .
Garbanzos superiores .

TALLERES:

~

.,.

.

A las diez de la mañana y a las siete y

'

·Fábrica de Hielo

cuarto de la tarde.
.

Bllletes reducidos de Ida J 11ueUa
ENCARGOS A D.)MJCILID

OBSERVA TORIO

•••c•11tc1•11•
6

METEOROLOGICO

T!IMl•TRC
AM•

Barómetro a 0 .0 y nivel de l mar, 4i!1i,O; ·Humedad
, d ativa, 67 por 100. Velocidad en 24 horas, 890 kilómetros Estado del .cielo. despejado. Temperatura máxima a la sombra, 2 1 ,7 Id. mínima id. 9.0.
ldem en ti.e rra, 6, 1. Oscilación termométrica, 11,0.

.

MIMlll

Ante la posible solución del pleito político

ph

24 •
•IElTI • ocat.s.

.

Las car.leras de Guerra y Marina seguirán desempeñán•
dolas los actuales ·ministros en su calidad de téc.n icos

Besteiro leyó SU discurso de ingreso so, • . ''
. t ''M .
bre e1. ema arx1smo Jant1marx1smo~ -

1 · · -campeonato ·d e Liga.
1

Resultado de los partidos
de fútbol del

dom~ngo

El señor ·Le.rroux no quiere hablar de
la próxima reunión de los ''Cuatro''

Madrid. 6; Arenas, 1.
MADRID, 29.-La Academia de ¡ aquella nación, y afirma que al final
Lo que vaya a oeurrir lo ~aLrán j bre ha ha saiido de la Presidencia el
Ciencias Morales y P~lír~cas .é elebró·¡ quien ! riunfará será el" socialismo.
Español, a; Oviedo, 1.
los periodistas
I jefe del Gobierno. Ha dicho que
ayer solemne
Junta
pubhca,
para
dar
1
d
1
p
.d
.
d
1
Afü~tic
de
Bilbao
5·
Atlétic
madrid
había estado trabajando y que única·
d
t
d
h
..
,
tscurso e
rest . ente e a
.
, '
.
A 1as cinco e 1a ar e a 11 ega o
,
. .
..
poses1on de plaza de. numer9 al acaR
'bl" ' ·
·la p res1·d enc1a
· · e ¡e
· fe d e G o b'1erno. mente hab1a
rec1b1do a una Comis1on
leño, 2:
a
J
¡·
·
B
.
epu
tea
.
·
¡
d
1
1
dem1co e ecto on u ian este1ro, ex
.ch
. d' t
. 1 de Madrid y al ministro de la Guerra,
Sevilla, 7; Donostia,' 2. ·
Ha di o a 1os peno 1s as que venia
presi<dente de las Constituyentes reComenzó su discurso el s~ñor · Al·
de
dar
un
paseo
por
la
carretera
de
que le ha dado cuenta de los decretos
Racing d.~ ' Santander, O; Betis, 5.
publicanas.
ca'!á Zamora celebrando la fecha hisCorufia Y que no tenía noticia alguna que someterá mañana a la aproba·
Estaba encargado de dar respuesta ·tórica.en que un socialista ingresa en
Valencia, ·1; Barcelona. 1.
cion del Consejo.
que cqmunicarles.
al señor Besteiro, e Presidente de la la Academia de Ciencias Morales y
Sabadell. 5; Valladolid, O.
Los ' informadores le han dado La defeitsa de varios ex conseRepública, don Niceto Alcalá Zamora . Políticas. «Hubiese entrado aquí
·. Osasuna, 5; Murcia, o.
cuenta
de los rumores circulados hoy
jeros de la. Generalidad
Lo cual, unido al tema de ingreso- 1 -dice-mucho antes el primPr sociaHércules, 1; Celta , O.
sobre la próxima reunión de los
aMarxismo y antimarxismo•-, fué J li~ta signi?cado, sin_ el opstáculo de
El abogado don Augusto Barcia
-Vencedores del Grupo, el Hércules «Cuatro», y ~I sefior Lerro1:1x se ha
motivo para que concurrieran ayer a .1 ci~cu~tancias, exrranas . a la Acade:
Iia presentado hoy el escrito de califilimitado a contestar:
la Academia -numerosas per.sonalida · 1 mia. , ·
.
·
y el Osas~na ..
cation en la causa.ql!e se sigue eon·. -Esa , reunión- es· ·muy posible,
des distinguidísimas en la polítka y
Continúa su discurso con una detatro los e'x consejeros de la Generalipero nada puedo decir de ella en
Jas ciencias. ,
! liada !Jiografía del nuevo académico, ·¡F,l Bt;tis~ campeón!
dad. El señor Barcia coincide en sus
estos momentos. Sin embargo lo que
1 plena de _cordiales elogi.o s.
El discurso del señor Besteiro j Des pues de brillantísimos párrafo~
·Después de esta larga lucha de re- haya de ocurrir ya lo sabrán usteoes. apreciaciones con las expuestas por
sus compañeros· de defensa, señ.o r
Co\Jlenzó su discurso el nuevo aca- ¡ ac;rca del intelecto y el sentill)iento '.gularidad ~u~ con~fftay~ la Liga es- ·y sin añadfr palabra se ha dirigido a
Ossorio y Gallardo, Ruiz Funes y
démico dedicando un cariñoso re- 1 en los problemas sociales, termina -pañola de fútbol, el modesto equipo su desp9ého.
Jiménez -Asúa.
. ,.
.
sevillano, tras demostrar su "oran cla- Un 'comentario de un diario
cue. rdo a su antecesor en el sillón, don ! diciendo:
·
1
l.a constitución de la CoOabino Buaallal
Luego
entró
en
el
"La
transición
de
un
Estado
colee·~ y su gran
·
· la nocL.e
1
º
· .
,
.s.e tm m1,1c h as ocasiones
de
1
tema «Marxismo y antirnarxismo», tivista a una desapari.ción del Estado entusiasmo
·
,.
· ·
mi~lón gestora del Ayuntalas más,
se Heva Apara
un d'1ano
· d ¡
h d. 1
con una acertada disertación sobre 1 no representa en la doct~ina sino lo
..
1
.
e a noc e ice que a
miento barcelonés
las grandezas y miserias de.l tiempo j que en ot.ras distintas, ensueño pare=:'" S :evillp ·u.n i.ít.u lo , que ¡Parecía estar pr.óxima. r~unión délos «C1¡1atro " tenactu¡il. «La juventud.española de hoy i1 cido . ~ero sería más . ilusor.io aún fundado 1solamente
para madrileños drá lugar el E
jueves
de
,
·
d h· o , el viernes
ó
Barcelona.-EI
gobernador general
-dii·o-difiere profundamente de Ja pensar que la socializ'a ción, . . .que ha 1 y bilbainos.
. esta semana. n ic a reuni n se tra- ha facilitado la listé.1 €le los nuev.os
juventud española de hace veinte d~ ser estatismo éreciente y pujante, I No hemos de deci'r lo mucho que t ta.rá ca.si
1 d exclusivamente
d d 1
.:. de la proporD d
miembros de la Comisión gestora del
años,· la actitud de la mui·er an.te nues.- 1 desembocára
tras
haber
montado
.
.
·
.
¡
c10na
1
a
e
as
Céltteras.
es
e
1 nos a 1egra este gran trmnfo del Behs I
M ·.
.
Ayuntamiento de Barcelona. Forman
d .
.'
_
tra sociedad ha experimentado trans- su maqmnaria ~igante, en la pura y 1 ·
,
•
,
•
'
luego 1as e 0 uerra y arma conhformaciones igualmente importantes·, 1 sencilla desaparición del Estado. .
aunque nada mas sea porque con nuarán desempeñándolas los actua- parte .elementos de la / Esquerra que
·
·
'I
·
, b ·
d
·
d ·
no tomaron parte en los sucesos de
estos cambios de actitud de la ·uUna clamorosa ovac1on
siguió a e se viene a aJo una tra ición que les ministros por su con ic1on de Octubre. Con éstos integran la Ges,
1
Y
ventud masculina y femenina han_ aJ- · las p~labras del Presidente de la Re- sólo servia para restar interés a estós técnicos.
tora once radica.les, dielz de la Lliga,
terado también el equilibrio de la vida pública ·
· ·. ....grandes torneos nacionales.
Lerrou:x: aLandona su despacLo , tres agrarios, un federal, tres técni~os, siete de la Ceda y cuatro de
faíniliar .
,
•
o f i cH a 1
Lue~o se refiere a los núcleos so- ·1
C 1 C L- 1 S M 0
- '.
?Mucho antes de 1~ hora de cosfum- agrupaciones gremiales .
ciales-~miliares, nacionales, ínter~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'
•
1
En relación con un suceso
El jueves habrá Conseio
continentales-, en su 1
transformacipn constante, que no
\J _
\J
Para envenenar a la fami· presidido por el Jefe de
puede paqecer parálisis sin correr los
\
Estado
lia de su marido empleó
peligros de retraso, degeneración y
IS,
hasta muerte, y afirmando que el
arsénico .
Madrid.-Antes de la una y media
.cambio tumultuoso es siempre prefe- Se retira el equipo italiano .
Mañana se correrá la segunda eta'de
la tar.de abandonó el despacho· de
1
rible al estancamiento.
·
Madrid.-Esta mañana se dió la pa Valladolid-Santander, con un re· El motivo de' IO's crí1nenes fa~ ·1a Presidencia el jefe del Gobierno,
Continúa su discurso el se{jor Besque la' envenenadora no quería
salida a los cil!cuehta cor:redores que t:orrido de 251 kilómetros. · '
quien aijo los periodistas:
teiro sobre «la preocupa~ión . social
1
·
·
~
•
- entre,ar una dote de mil pevan a participar en la 1 Vuelta ci-Siento no poder darles noticias,
contemporánea en torno al sociaOrdenes de la Federación itaclista a España . •
se
t
a
s
pero
es que no las tengo. Esto no
lismo•, afirmando que en todos los·
. liana
A las siete y media ·comenzaron a
Lérida.-Duránte" la pasada madru- l. quiere decir que yo no siga trabamovimientos sociales, económicos y
acudir los corredores.
Valladolid.-EJ
entrenadordel
equigada
y mañana de noy han continua- { jan?o, aun~ue la nav~ no está colo·
políticos de algún . volumen se trata
Los corredores formaron dos gru~ po italiano· ha recibido un telegrama
de afirmar o negar el socialismo, de
do los comentarios por los falleci- 1 cada todavia .
,
pos, por casas, uno vistiendo el jer· de la Federación italiana, en el que mientos ocurridos en Granja de Es- ¿Pero ya . no estara ,c olocada
favorecer o n6 su realización, y es
sey de la casa Orbea y otro de _Bess· se orde'n a la retirada inmediata del
hasta después del miércoles?
que la lucha de los partidos gira' alre1
carpes. _
.
tebui Hermanos.
'
equjp~ italia~o y retomo in mediato a.
Ha sido detenida Dolores Cles
-En . efecto; hasta después del
dedor del socialismo. Los partidos
Poco después de las ,ocho se 'dió · 1~1~.
.
Vall '"a quien el pueblo señalaba como miércoles. Mañana hay Consejo en
liberales tradicionales han ~erdido
la salida a los corredores, siendo des·
'
la Presidencia y el jueves en P.a lacio,
Se
ign.orari
·
las
causas
_
qúe
han
su cohesión y se han sumado a los
la autora de los envenenamientos, Y bajo ·la presidencia del Jefe de Bspedidos por el ministro de Obras Pú- - determinado la decision italiaha.
núcleos conservadores o se han funblicas, alcalde, director general de
El entrenador ha , ordenado la reti- ha sido trasladada a la cárcel de esta lado.
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