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El ferrocarril Cantá- .Desde Ja · ·meseta
·.
M d.. _ . .,
_¡ ~os . Pres u puestos,
br1co· - e· 1ter.raneo ! las vacaciones y fos

Para el señor ingeniero jefe de Obras Públicas

El ab.ando~o ~n que se en~uen
tra el camino. vecinal de Oza

!

Mañana cálida. Por Ja carret~a de
Desde hace unos días se viene ocupando de este asunto, resucitando el
coi:itinuo zigzagueo hacia Jaca, pacia
:proyecto que alumbró la dictadura, el diario de las derechas. No llegamos ni
la perla del Pirineo, que, limpia,
.a sospechar qué móviles deben guiarle para traer a colación, reviviéndolo, el
fresca, frag~mte y -florida, encontradelírico absurdo que sólo en la calenturienta imagin9ci6n de un me,galómaao (Escrito . expreso para EL PUEBLO) mos en pl~na . actividad de trabaio y
.a Jo Guadalhorce podía caber. Amantes de Huesca como el que más, a nadie
Toda~ la atención' de España, está de atenciones para los viajeros que
· cedemos nuestro lugar en la vanguardia del cariño por nuestra tierra. Paro, enfocada hacia Madrid. La capital de estacionados o fugaces nos deteneprecisamenre por esto, nos extraña que aquellos que. hoy tie~en sobre sí la la República es el blanco de las mira- mos un momento para descansar, reobligación de demostrar con hechos su afecto a Ja provincia, en vez de·Iabo
das y de los deseos de los demás espa- poll:er fuerzas, admirarla y saludar
rar en el tererno práctico d-e las posibilidades se lancen a divagar por la ño1es. Aquí estti el Gobierno que ha de amigos .
.absurda senda de la utopía.
. hacernos felices, y toda La Nación está
Nueya etapa de viaje: descendeDesde Cillas a Santo Domingo pasando por-Australia se ha demostrado - esperando, ·ansiosamente; ·et momento mos por la .carretera paralela al río
con toda clase de pruebas, por todos los economistas, que el ferrocarril está de la felicidad :'" ~· .. ·
A~agón- y en Puente La Reina remonen quiebra en todas partes del mundo .. Aquí mis·rno en España es ya un mal
Ya tenémps· ap.robadd •· [a i Ley del tarnos el Aragón Subordán, torren.endémico el del auxilio a las Compañías, que, sólo de anticipos, deben al Paro obrero . .A.hora estamos pendien- cial siempre, pero más ahora en su
Estado por valor de más. de tres mil millones de pesetas. A partir de la guerra tes los e_spaiioles de la aprobación de época de deshielo, con sus agua~
.la elevación de tarifas sigue una línea ascendente cada vez más pronunciada· los Presupuestos: La mayoría._ 'ile los grises, con mezcla de arcillas ~iza
El Estadó, en su afán de favorecer a la ferrovía, la ,auto.riza para absorber ciudadanos cree que e_n la aprobación rrosas y rojizas de sus superi©res
el transporte por carretera que pueda perjudi~arle con _s u competencia. y ª de los Presupvestos estriba la vida o la laderas que al fundir el sol. sus niepesar de este proteccionismo exegerado y de la 'redticcién de ·servicio~ al lí- muerte del Go·bierno. .:
ves arrastran vertiginosamente y
mité, el ferrocarril se ve agobiado pqr la concurrencia de los nuevos medios
erosionan
las partes sin vegetación .
. El ministro de Hacienda, que ha
de comunicacion más barato$, rápidos y cómod<?s' p·a ra ~I cliente.
A
derecha
e izquierda de la carretenido ~ momentos de gran optimismo,
En ·estas condiciones, ¿qué móviles guían a los desenterradores del
tera,
en
alto,
cual ·vigías, dos puebleaór-igan_do la seguridad de que podrían
utópico proyecto del ferrocarril Cantábrico Mediterráneo por Huesca? ¿NO' es
aprobarse antes del 3o de Junio, que citos: Javierregay y Bmbún. Al pie
un absurdo pensar en gastar .500 0 600 millones de pesetas en 1.a construcción
es la fecha tope para su aprobación, de ellos, sus huertas con abundancia
de un ferrocarril cuyo trazado sería paralelo en muchísimos kilómetros con el
no h.a perdido la esperan.za, aunque ~e árboles frutales que son promesa
ya construído y en explotación y cuya separación e.n extensas fojas sería de
ha ala_rgado un poco el plafí._O de aqué- -cle frutos agradables; río y carretera,
.ocho a diez kilómetros a lo sumo?
.
•
lla. Ahora dice que supone que en la 1encerrados en el valle, trepando haDéjense las derechas de embarullar los ·asuntos y no se dediqu~n a semúltima semana de este mes quedarán cia Hecho; tipismo pirenai~o de hombrar la confusión en los que las .l~en .de buena fe . Hoy el porvenir fructífero
terminados dos, y además, el articu- bres y caseríos~ éstos, con . sui:¡ .tejainmediato a Huesca está en la carretera. Vean de conseguir del Estado la
lado ·de Obligaciones generales. El dos muy inclinados, altos como sus
centésima p~rt~· de la suma que se nec~sitar~.a para 1~ : construcción de ese
que no se co11suéla es porque no quiere. _ próximos m@ntes para sacudirse fáruinoso fer-rocarril y abl'án·las tres carreteras: Arguis, Nocito, Bailo.. He aqu~
. Cree el señor Chapaprieta que aun cil men te su carga de moles · de nieve
cifrada en tres nombres la aspiración próxim.a de l¡:i capita.J. Tres carret~ra.s. sob'J'arán días, terminándose la discu- en invierno; aquéllos, esbeltos, forque canalizai:ían hacia Huesca Ja riqueza de nuestras montañas, de cuya
sión de -tos Presupues'tos antes de que nidos, curtidos el cuerpo y et'alma,.
construcción depend~ nuestra prosperidad futura.
empiece el periodo de vacaciones. Pero con el contraste de su clima , pero
Si nosotros creyésemos no posibl~ sino razonable la nueva línea · Can- no dice cuándo empe{ará el período de . simpáticos-, optimistas.
tábrico · Mediterráneo, seríamos los primeros en unirnos con nuestra peque- vacáciones. Que lo mismo_ puede ser a 1 Breve parada. Reposo Y charla
ñez en ayuda de su realización. Pero únicamente consideramos aceptable el mediados de Julio, que a mediados de ·grata, obsequios, atenciones, coraproyecto como cuento de las mil y una noches, no concibiendo el extemporá· Agosto.
. 1 zón.
1neo estrépito armado sobre este asunto por nuestras derechas, s ino con el fin
Apesar del dfa de bochorno, peLo más interesante de las manifesde, sabiéndose incapaces de lograr lo razonable, distraer a las. gentes: con
sado en otros si'tios, el elima es muy
taciones que acaba de hacer el ministro ·
.
.a spiraciones de foll~tin.
""'"
.r H .. -" , .
agradable,
la brisa
del río es fresca,
. · onp~·es
.
.,
ue
i::icrerwa, es.,. /a b·..;.;;1,¿.
ro.:-i.
.J
• •. •
_
de--;sus
que t-·tene d el . mamen t o po l z·'t.ico. H.a la prox1m1dad
··
, · altas montanas
t·
b
.
.
' de plena v:esretac1on, dan uoa sensa· h
d rc o que zene uena impresi 6 n, por- .
"ó d b . .. ·
d ·
d
. ·.
c1 n e 1enestar y e agra o que
que algunos asuntos que pareczan indrid del comisa~io
solubles, se resuelven solos.

-asun·tos que se resuelven solos

La marcha a Ma- El gua·r da, jurado
de·I monte ·de Pedispara
de Policía señ.o r bredo
u~ · tiro y se mata
Aparicio

se

é

provincial
S~perior . de Contratación de trigos

Junta
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(ConUnúa en segunda pág.)

Delicioso. Así cualqu(era ' puede ser_ La presentación del
político y gobernante. Dejando _que ¡ Oli"mn"ique Circus ha
los asuntos insolubles se resuelvan F
t"'
solos( Y todos tan contentos. ¡-Y el ' ce.nstltuí do Un .g rán
país. en la «higuera ., ... !
X
O

Dimos cuenta en estas mismas .
Esta mañan·a, sobre las ocho, el
.c olumnas del traslado a Madrid del guarda jurado encargado de la cusErnesto Flores•
.comisario de Policfa jefe de esta plan- todia del monte de Pebredo, propiefüla don Pedro· Aparicio. Y expresa- dad de la señora viuda de Ara, MarMadrid, Junio 1935.
mos también el sentimiento que la tín Albert, de sesenta afios, se encon·marcha de tan dignísimo funcionario traba con su mujer en el patio de la
NATALICIO
nos producía, porque desde su llega· í casa que habitan. ·
do a Huesca nos honramos coo la j La mujer hal:>ía salido para dar d~e
amistad particular del señor Aparicio, 1· comer a las gallinas, .y este momento
hombre caballeroso, afable Y simpá- de soledad lo aprovechó _el gua'rda
tico, que deja en esta ciudad muchas · 1 para dispararse un tiro de la carabina
.amistades ) no pocos af'?ctos.
· · ! bajo la barba. El infeliz Martín falle~
El señor Aparicio ha hecho un via-· 1 ció en e·I acto.
je desde Madrid para despedirse de 1 Inmediatamente se ha dado cuenta
sus amigos de Huesca. Así nos lo ha j del hecho al Juzgado de Instrucción"
manifestado en la visita que nos ha 1 que se ha trasladado al lugar del su'hecho esta mafian.a, .en la 1:1ue h~ pro- 1 ceso, p_rocediendo al levantamiento
digado sus ofrec1m1entos de smcera ¡ del cadaver.
amistad.
En una ambulancia del Inst-ituto de
Repetimos nuestra lamentación por Higilme ha sido traslada.d o el cadáver ~
·1a marcha del prestigioso policía. a Huesca. Mañana se le practicará la
'Pero este sentimiento es perfectamen- autopsia.
·te compatible con la alegría que nos
-No te desesperes, mujer. Ya lo lograremos.
produce el hecho de que el sefior
Ten en ca.e li.ta que .él es el jefe y no se equivoca
nunca.
Aparicio, uno de los miembros más
_ _ __
.destacados de! Cuerpo a que pertenece, vea satisfechos sus justísimos .
(Amarás al prójimo como a
Ca de otros campos donde po(ier insta.deseos de actuar en la capital de
lari;;e.
la Reforma Agraria),
España, en la que goza del prestigio
InútilmenLé rect>rre kilómetros y kilóLej01:i, pero más cerca que el iofioito, metros por caminos -tortuosos y solita·.a que por sus condiciones excepcioaparece la carreta tirada por cansinos rios; nada, todos los campos están ocu·nales se ha hecho acreedor.
bueyes. Su conductor ac~lera la marcha pados, ni un palmo de terreno queda
Deseamos al señor Aparicio mu- fustigando a estos anitnales, y el tinti. para aquella familia hija dd terruño.
·Chos éxitos en su brillante carrera. Y neo producido por sus cencerros, St:l
Un alto en el camino. La mujer reza,
.aquí quedamos a su incondicion:il transforma en ·fuertes -y es tri deo tes el niño llora, el hombre cansado de
1
-disposicion para servirle en cuanto esquilonazos; en el interior de la carreta blasfemar, y ante el imperioso mandato
1 se ven unos muebles sucios y destartala- . del guarda para seguir aaelante, mur.nos sea dable.
1 dos, uoa mujer con un pequeñm~lo en
..nura entre odio y miedo esta plegaria:
, sus brazos descansando sobre ~llos; Bienaventurados los mansos porque
Se ha hecho cargo de la jefatura
dos cabras juguetonas y un perro , ellos llevarán cencerros.
.<Je Ja Comisaría de Vigilancia de esta tlaco terminan de componer la cara- ¡
"J)rovincia el comisario de tercera vana.
Antonio Mon.real.
1
-.c lase don Julio Sáez.
Aquella familia desahuciada de la
tierra que los vió nacer por el señofito l Ciudadanos: Leed y ·~ropagaa
-------------------~
de
la capital que es su dueño., marc)la .
Este número ha sido
errante, sin esperanzas, con el dolor que 1 EL PUEBLO,. único diario
·.v isado 'por la censura
produce esta tragedia cotidiana en bus- · re pu L 1 i e ano de ~agón.

nm~n,

COn\'.ida a ºpermanecer a llÍ, pero nuestro propósito ~s el Valle de Oza y
continuamos el viaj~.
. En plena carretera de montaña'.
A la vista, .Siresa, apoyada en una
ladera, cara al sol de medio día, se
destaca plenamente. Más apiñada
que Hecho. como si necesitara aunar
más sus construcciones para mejor
defenderse de las crudezas del in·
vierno. Ahí está Siresa con su iglesia románica, an tiquísima, vetusta,
de trazos sobrios, · sencillos como el
alma montañesa.
· Seguimos trepando. La carretera
l'?e empeora: grandes rampas, curv~s
cerrad!simas, estado lamentable de la
misma. El valle se va estrechando,
la vegetacién de sus laderas aumen·
ta, los barranquillos que se atraviesa
son verdaderas barranqueras. Sigue
el es.trechamiento del valie hasta- un
puente que parece se va a cerrar, y
sigue el empeoramiento de la carreteréil hasta un extremo que llega a lo
inconcebible. ¿Carretera? No; no lo
es ni Jo parece,
Desde Hecho a los montes de Oza
se llama camino vecinal. Los caminos vecinales, por su condición, estudios y construcci.ón, deben ser carreteras de ínfima categoría, de cuarta tal vez; pero el de Hecho a Oza,
de su mitad al final, no lo parece; su
estado es tan lamentab,le, que no se
puede comparar a ningún camino
carretero. Desatendida su conservación, rodadas fantás ticas y desprendimientos de alud.e s y torrenteras impiden el tránsito.
Se construyó ese camino para la
explotación de los montes del Valle
de Oza y para fametltar el turismo
' hacia.. di~ho valle; y ho~. por el estado · vergonzoso de abandono del

.

Anoche inau_guró su temporada en
esta ciudad el Olimpique Circus, integrado por artistas de gran valía que
gozan de merecido prestigio.
_ La presentación de esta not~ble
compañía constituyó un gran éxito.
E l público numeroso que ocupaba
gran parte de las localidaddes aplaudió con entusiasmo a los artistas circenses. A nuestro juicio, destacan
como números de extraordinaria valía
aLos Ronchio, el alambrista «Anto;nlo», los . cic~stas «Les Novello» y
Mr: Rambeau.
Cuantas personas asistieron . a la
presentación de este circo ~·erán hoy
sus mejores propagandistas, por lo
que ·no dudamos que las dos sesiones
anunciadas se verán muy concurridas.
Auguramos al Olimpique Circus
grandes rriunfos en esta capital.
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Vida de relación
Ayer salió con direcci ón a Madrid
la distinguida señora doña Lorenza
Redruello, esposa de nuestro querido
amigo el cultísimo ayud ante de Obras
Pú.blicas afecto a esta Jefa tura don
Eduardo Estrada, acompañando a su
precioso hijo Pc:pit0 que va a ingresar
en el Sanatorio del Guadarrama .
Hacemos fervien tes voto -; por que
el simp_ático niño recupere pronto y
totalmente la salud perd ida .
En Aldeanue v.a de Ebro (Logro·
ño) ha dejado de existir qui.en fué
nuestro considerado amigo don Tomás
Lemses Aguado.
El finado, muy conocido ..entre los
oscenses por haber residido en nues-

'.
'.

.·
'

-

'

El ex.celentfsimq señor ministro de
Agricultura, en telegrama fecha de
hpy, me dice lo siguiente: .
e Ya en régimen de vigencia
Ley
de autmizacion~s fecha 9 presente
mes procede comience percibirse en
todas compraventas trigo se realicen
esa provincia el canon de ªuna peseta
por quintal métrico», a que se refiere
el artículo tercero aquélla. Los organismos a quienes se confía la recaudación son las Jun tas Comarcales a
las que v. S. orden~rá procedan sin
dilación a hacerlo efectivo. ingresando su importe directamente o por ·
mediación esa Junta cada diez días o
en plazo menor si V. S. lo estima
oportuno cuenta corriente canon ·sobre venta trigo a nombre y disposición del ministro de Agricultura. Le
ruego máxima diligencia en cumplimien to de esta orden. n
Lo que se hace público para general conocimiento y muy especialmente para evitar discusiones en los
momentos de la in tervención de la
Jun ta en la operación de la compraYenla.
La Ley de referencia se ha publicado en el «Boletín Oficial• de esta pro-·
vincia del día 18 del actual.
Huesca, 19 de Junio de 1955.-EI
ingeniero presiden te, Julián Trueba.
..dr:UJ:a..ISMSÍl''PMD'D...,.....

j
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tra ciudad, era persona de buenos
seAtirnientos y de trato afable y c11riñoso por lo que ha causado hu nda
pena su eterna separación.
A sus a tribulados esp osa doña Manuela Sa bino; hijos, Lucía, Felisa,
Tomás, Felipa y María y demás fam ilia Jes acompañamos en su aceró<>
dolor.
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Un

a Zaragoza Para-el señar

•
1n-geniero
.
.. jefe ·d e

(CueRto·baturr.o)
Personajes: Cepa, Perico y Tribucio
En- el 1reñ

Obras

l .
1

E
l
obispo
de
las
AcademiaS
Públicas

E l doctor Eiio Garay es el obis po
de Madrid. Todos los obispos espac~mino, ni ano ni otro se .puede veriñoles lo primero que hacen cuando
ficar.
llegan a 0 bis pos es dar un~ sorpren¡Bellezas de los montes de Ozal dente prueba dEi humildad y se am pu¿Quién os va a admirar? l,Quién va tan los apellidos Los obispos firman
a gozar de vuestro clima? ¿Quién se sólo con el nombre, y esta maravillo·
va a deleitar con el murmullo de sus sa sencillez da a s us escritos el mistdrrentes y con los tonificadores aro- mo tono ·de una carta ín tima.
mas de su vegetación? ¿Quién va a
El ' obispo de Madrid no sólo no se
llegar hasta el valle para emprender conoce por su nombre, sino que se
el ascenso por sus laderas y escalar obstina en populariza r nada menos
hasta sus glaciares? Pocos, muy- po- que sus dos apellidos, a trevimie nto
cos. Si en esta época propicia para que no sabemos si entrará en e l terreello, su única carretera está intransi- no de lo herético · o si se conserva
table, desatendida por quienes deben dentro de la más rígida ortodoxia. El
pensar en el fomento dei turismo, o bis po de Madrid no se conoce por
¿para · cuándo se espera a aéondicio- <Manuel» o po r •Pepe.., , como to dos
narla? . · •
~.
sus colegas. Se le denomina el doctor
Si ahora, que es e l tiempo propicio Eiio Garay, y si los perio distas no
para el transporte de maderas, no se . se atreven a consignar el «señor» depuede utilizar; ¿,a cuándo esperan?
!ante de sus s pellidos es por no da r
Con muchas dificultades llegamos un matiz demas iado frívo lo a las a lual Valle de Oza. Inquirimos \antes por s io nes episcopales.
el estñdo del camino. No se atien de. .
El obispo de Madrid; que también
Hemos visto dos hombres limpiando "tiene la extraña petulancia de llamar·
unas cunetas ¡Dos hombres! Labor se obispo de Alca lá , ha pron un cia do
de titanes si han de ejecutar ¡0 im- su discurso de ingrrso en la Acadeprescindfüle para transitar. A veces
~ia de Ciencias Morales y Políticas.
el in terés particular de a l guno~ trans~ · Se comprende perfec tamente que el
portistas 'de maderas hace desapar·e- o~ispo de Mad rid fi g ure en la Aca decer algún desprendimienlo', Jo im- · mia de !a Lengua, puesto que una de
pre~cindible para maldmente pasa r, las cosas que este hombre deberá
pero es tanto lo necesario, que no . conocer bien será el latín, y nadie
puede aso mbrarse de que un conocepueden ni aun aunando esfuerzos.
¡Con lo · que cuestan las v ías de dor ~el la tín sea miem bro de Ja Aca.
_montaña, con lo ·que destruye el demia..de la Lengua . ~ero resulta q_ue
tiempo, con lo que dan! ¿Por qué ese e l. o bispo de Ma drid es, a demas,
descuido? Por lo visto ' no preocupa . . n:i1embro de la Ac~demia de
His toNo es sólo este camino· son en ge- ria, de la Acade mia de Medicina , de
neral , Jos caminos veci~al~s 'de esta la Ac~demia de ~eterinaria ~ no saprovincia. ¿Q ue no hay dinero? Pues m?s s1 co rres?ond1ente de la Acade ·
'
d'e d onde sea, que con buena m1a C .oreoarafi
ca. _ .
saquese
. "
·.
voluntad se encontrará , Y atiéndanse
E.1 obis po de Madrid se leva nta
todos .
muy tempran o, y desde las primeras
horas de la maña na comienza a a cuEl de Oza, por sus condiciones tu- dir a las reun iones aca'd émicas. Ya
ríst~cas, merece mucha .a tención y bien entrada la no che ter'mi~a s u a golamentablemente está pé~imo.
tadora labor, q ue ahora se ha com~Óza! Cir co lile Oza; Valle <>le Oza; pl.icado con esta nueva tarea de la
~eguramen te que en S uiza no tienen
4na belleza igual, ni comparable con
tu exuberancia vegetál , con tu uniformidad, con .tu grandeza. Y aquí, en
el corazón de nuestra Huesca, no nos
podemos deleitar admirándote por ser
· inaccesible apesar de tener una carretera hasta el mismo Valle. Como
sé que o tras quejas, antes ,que ·esta,
han :llegado hasta la Diputación provincial, encargada cle este servicio de
camin os vecinales y por lo visto han
sido inLitiles, en súplica, desde estas
columr.Jas,, m~ dirijo al_señor ingeniero jefe de Obras Públicas de Huesca,
que tanto interes está demostrando
por las cosas de esta provincia , para
rogarle se sirva girar una visita de
inspección (si .e s de su compe1encia)
al camino referido y vea el estado del
mismo, y con su intervención, sea
nue".'amente lo que d~be ser, una carreterita de turismG>, limpia y transita·
ble, y un camino vecinal para explotaciones forestales
(Viene de primera pág.)

Un día en casa Colás
Cepa.- AA dónde marchas, Peric()f
qu'hicimos una merienda ..
Perico.- ' ~Quién me llaí:na'? ·iRidiez,
iMentird! Que tú a mí nunca
(Cepa! C.no m'has dejau una perra.
&Cómo estás, hombre'? &Qué
" iRidios, embustero a mí !
(vida'? P.iTu y toa tu pareo tela!
C.Güena, ¿y la tuya'?
C.En cuanto ·s e pare el tren
r.•
Mu güena.
P.«Requiercos
in pace» Cepa.
Chico, si hacía ya tiempos
C.Si
no
me
tuviái:J.
por loco,
C.que no t'había visto.
ridiós,
salías
'd'
esta.
Cuenta;
P.Veremos si 'hablas lo mesmo
pa las güeltas del Pilar
'- P.-aquí
en la estació'n primera.
esla rá el año bien cerca,
Abura
más vale callar
caso de no enU-vocame,
y
ande
nenguno nos vea
que no está ya la mollera
la
cara. qucl pones.
a
ver
p'acordase de las cosas
·c.-Ya
sabes
qu'Andrés el Cepa
como cuando iba a la escuela.
la
mesma
en toos laus,
tié
c.- .;- .iNo era en· aquella posada
que
yo
no·gasto
careta
que pol wercau a la drecha
!Morros d'uva,! iSindecente!
su.hiendo ... uamano zurda ...
iCalle, faltón, sinvergüenza!
P.P.U que sea la que quiera
Si no fuá por estropiar
C.que tampoco yo mi acuerdo
: ':
toos los güevos de la ces.ta
¡¡,Dónde nus vimos, ric'uerdas'?
que llevo· pa la Pascua la ...
Si supiás lo que ~asó
ya'8laría tu cabeza
con aquella rubia fea
junta con una. tortilla.
qne alli tienen de criada ... "
Tribucio. -iHola, Perico! ¡Qu'hay Cepa!
C.Qué te pasó con aquella
P.!Q1:1'ha d'haber!
que paice un gato escal'dau
!Un sofocón
C.sin pelo en la fogaleta.
que ni Dios me lo 1·emedia!
P.iDeb'estar hecha una pulga
T.&Qué pasa aquí entre gusode las de sais en docena!
. (tros
Pus naa; a la media noche,
que toa la vida eterna
con sencusa d'una vela,
habis sido siempre amigos'?
que m'había olvidan abajo,
. P.Pus qu.'este faltóp de Cepa
me sube arriba, la puerca,
m,'ha hecho hervir toa la sancon un vestido·sin mangas ·
(~re.
y hasta metá de la pierna.
Qu'has empezau tú; no mhmC.Yo me feguré enseguida
(tas.
lo qué quería, ridiezla,
iA callar aquí tol mundo!
T.sin querer salir d'allí
y qu'acabe la contienda,.
tan coloradica y quieta.
qu,el reñir es d'animales
Y dije pa mis adentros:
y no de presonas serias. pus si güeles mis pesetas ...
Tomar la bota y güen trago.
ya pues aguardar mañica
Torna la mía. ·
que PedrÓ no está de fiestas. P.
C.Ahí va esta.
Y al ver la mala pecora
T.Las tres hasta Zaragoza
que yo dije: ipa t<agüela!
siacabaráo si se llega,
se me viene. ,. ¡ya pues ver!
, y con el vino también
· Pero di un salto a la puerta
s'acabfj.rán las peleas.
y agarrando los calz'ones
&Cuándo babis visto gusotros.
ju·í a vestirme a la pajera.
· que los hombres. d'esta tierra
Aun le dije pol ajuero .
por un «quitame a!Já esi;ts
de la llave dende fuera:
•
(paja ~~
¡A. Perico no lo'ngaña
armen una zap¡:tiesta1
ni la mesmísima agüela!
!Que lo hagan los politicos
{:.Pa que te fíes, mañico,
que
al fin esa es su carrera
d'una d'esas \:!aragüenas.
y anti más algunos d"ellos
¡Y aun: dirán qu'en las ceuque charran más de la cuenta
(dades
y
esprestigian, ·porque así
~fil too fenura y decencia!
se
sube y se gana tela;
P. Y hablando de too un poco
.
a
unqne
escupiendo hancia el
&Con qué moceta corteja's'?
(cielo
C,No sé si te acordarás
a
veces
cae
en
la
mesma
de la Celipa la Tuerta ...
boca que hacia arriba'scupe.
Ya lo creo que m'acuerdo.
P .....:.
Y ... la mía ya'sta seca,
M'iba a mí po la cabeza
conque que dé vuelta el mosto
cuando serví en casa el
(«Zurdo».
y EJ.Uiacabe la contienda.
&
Amigo otra vez, Perico1
C.Es una chica mu güenai
. iPa toa la vida, Cepa!
C.Es la más guapa del pueblo. P.·Los hombres así son hombres
·rr.P. Pus ves con too qu'es ella,
lós demás son unos bestias.
comporada con la mía
es com'un cero a la izquierda.
Fausto Roca.
C.·Eso lo dirás tú solo.
C:iindasnos, Junio 1935.
iMiáque comparar la .,Tuerta~
cun nenguna moza el mundo ~1aau11111U~lllUWllllllUllUID~
iJa, ja, ja!
P.Put;s cree Cepa: 1
pinta t1J novia a la mía
Hoy i·ueves: Festividad del Corlo qu'un chavo a una peseta.
pus,
tres sesiones.
C.Pero si tu pueblo, maño,
La incomparable Marta Egg:erth,
·es el cado' de las feas.
E. S. T. A.
Si no s'eocueolra en el mundo en ·la mejor producción de Ufilms,
Huesca, Junio 1955.
mozas tan puercas como ellas. llena de ambien te , humor y ligereza
'
P·iRidiós puercas en mi pueblo!
Su ~ayor éxtito
mf'jo1· quisiá qul¡l me dieras
~AGE
El sábado, a 0'50 y 0'50. Estreno
un estacazo en la nuca
de la interesante producción Colum ·
qu' echame esas indiretas,
Siem µre los films de pri mera categorfa
bia, llena de interés A ~an g re y
Eso no pué to! eraRe.
El domi ngo:
¡F:n tu pueblo están la11 puer
fuego», por Buck Jones
1
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!~atr·~· ·Olimpia

Glosas madrileñas
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ridiós, la que más de loas
f'S \u Celi pa la «Tuerta »!
iffin trale e, a au'has soltau
si no S<J brás quién es Cepa !
Qu'basta d'babla r tú con mí
te depía dar ve rgüenza;
qu'bace diez años compré
un a cajilla y 1:1 ún vuela
el ri al 4ue m' babías de dar.
Ma ñic'o, pa que lú sepas
aún me lo rlebes tú a mí
que te d t' jé Ju:::, r ieuerct u ,

a.,

~rv-·2·-;..,.

"ntomo"v1ºles

ll

a~tos-t~xi con ra - !

avise tel efónicamente a l núinero z33,. para s u bsana r l a

deHciencia que exÍd$.
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,Est e número ha sido
visad o por la censura

•

Ford V-8 ·1935

.se expone en el .Garage de

Dnmberto Bovio Atcoraz,

4

•

No .deje de verlo
Es lo que Vd. esperaba... ·y algo más

1

l

1

¡

~~=~~~~-~-~~--~~- l •c================~===========•

dio, comodos y -1
seguros; ómnibus de afq~1 i l er para ex- ¡
Las pí.eza~ rotas ~le
cursiones, bodas y romerías;· camiones ¡
SUS maqUJ0a9 seran
para transporte d e muebles y bui tos en · rt> pnra das por importantes que sea n sus
gener al.
roturdS eu el la lle1· Au lógena-BlaRco.
Informes y a visos: .Bayego-Carruesco, Ca heslan y, 3, antes Ronda de la EstaCoso G. Hernández, 97-Teléfono 307.
ciói> . No contundirse.

Rogamos q u e todo suscriptor q ue no recib a el perió dico,.

¡

E L . NU E V O

N

El domin go: La más modern a crea- 1 Se nsa cio na l programa .
ción de la célebre Mae vVes t, en "No l
Dick Tarpin
soy ningún íl nge l ·>, con Ga r y Gra nt. 1
Ave nturas del ba nd ido generoso .
Es un film Daramount. Hablada en !
No ra .-Debido a la g-ran demanda
españo l.
u:f#,.JS::<»:
1 de lo ca lidades , és tas en tran a la ven-

j

Ya no·tendrá que esperar

0

(ca s,
y lo voy a deci r bien cl1Ho,
y i:.i n temor a q11 e mienta,

l

Academia de C iencias Mora les y
P o líticas.
E l obis pó de Madrid, coleccionisla
de Academias, ha diserta do . ayer
s obre «La pers ona jurídica» No fué·
posible oírle, porque nosotros hemos.
desistido de escucha r las vei nticinco
conferencias aca démicas que pronuncia al día el docto r E iio G ara y. Nos
lo priva una cla ra imposibilidad f.fs ica t
de la que no comprendemos cómo·
puede salir triunfa nte su ilustrísima.
E l rela to que tenemos de s u dis erta ción es de masia go confuso, y no es.
posible, a no tener verda deras virtudes policíacas, de las que nosotros.
carecemos, conocer, por sús palabras, a quié n s e refería a l a ludi r an La pers o na jurídica» ,
El obis po de Madri d· Alcalá es Ja
menor ca ntidad de obispo que conocemos . Lla ma rle o bispo a l dqcto r
E ijo Ga ray es como tacha r de ensayista filosófico a Cagancho. Nadie
sa be cuá ndo ejerce sus . funcione&
episcopales , aunque todos presumimos que no las ejerce nunca . Bien
es cierto que es ta desidia no se tra duce en las co tiza ciones de Bols a ni
e n las oscilaciones meteorológicas,
pero nos lleva al convencimiento de
que el obispo de Madrid-Alcalá es.
más bien el obispo de las Academia s .
P a rece que desde el punto de vis ta
decora tivo Jos man teos morados del
dó ctor Eiio Gara y dan a un estradoacadémico una s untuos idad magnífica . Esto explica s u éxito en las Academias , cuyas reunio nes , desde que
vi no la República, se ha n convertido
en coros relig iosos, en las que ape .
nas hay un e lemento des creído y vo lteria no que ofrezca un ' aire de a teísmo. Es te único elemento, claro está,
es el obispo de Madrid .

Labradores
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Hoy jueves
(Fes tividad del
C orpus) 5 sesiones 5
L a inco mparable MARTA E G ·
GERTH, en la mejor prod ucción
Ufilms, llena de ambien te , humor y
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. EL PUEBLO
'
Nuevo
servicio de trenes a
partir del 12 Marzo 1935
Salidas

D

E

6,45

e

9,25
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10,42
12,50
13,50
1.5,45
1!7,00
18,35
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. 18,30
18,30
20,40
22,10
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Ayer be
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de
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Zaragoza
Ayerbe
Tardienta
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V en todas las farmacias bien

»

Z ragozac,
Ayerbe
Tardienta

,.

))

Coso García Hernández, 43
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NU EVA

Venta: FARMACIA

1)

))

"

,.

Los niños lo toman como una golosina. • Sabor de na·
· r an a

l)

,."

»

Orange-il

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta
Zaragoza
Tardienta

,.

~

17

ll

,. .

Llesadas

~

»

,.
,.

10,10
10,38
12
· 15,05'

El alto _comisario de Marruecos--;cargp, dicho sea de paso, al que
y o le podaría lo de «alto» por ra{ón de economía-está en .Madrid.
De ve{ en cuando el señor Rico Avello se presenta en Madrid para·
hacer unas declaraciones.
Mejor sería decir «las• declaraciones, porque no sé si el lector lo
habrá observ{ldo, siempre son las mismas.
Parece como si el señor Rico Avello tuviese el presentimiento de
que nadie las va a leer, de qu¿ nadie va u enterarse dada la poca importancia del que las hace, r pára no cansarse, no las renueva. Pero,
por lo menos, las decl.iracioues del alto comisario siempre tienen un
lector: yo, y por eso estoy capacitado para hablar de su insistente re.petición.
,
. Los temas de las declaraciones son, en cualquier época del año que
el señor Rico A.vello haga su viaje a Madrid , los siguientes: los presupuestos del Mag{_en, la repoblación forestal, el problema del agua y el
culti:vo de la ganadería.
·
Y, hay que reconocerlo, algunas veces vienen bien los temas con la
época del año en que hace el viaje; pero otras veces resultan anacróni~
cás. Por ejemplo, cuando viene a Madrid en la época de las lluvias
africanas, y las declaraciones siguen, naturalmente, hablando de la
sequía.
Claro es que el señor Rico Avello podía no ir a M.adrid, o ir y no
hacer declaraciones, si no hay nada nuevo que decir; pero esto parece
demostrar demasiada i"ldzferencia hacia el cargo.
Yo me jif{urabJ. al señor Rico Avello en Tetuán, cuando se dispone
a venir a España, haciendo la advertencia a su ordenan{_Q:
-No te olvides de mete1· en la maleta los pañuelos ni las 9amisas ...
Las declaraciones las lle¡J...tré en la mano. Están -sobre el armario.
Y con sus declaraciónes se presenta en Madrid. Son las del año pasado, l{ls de hace un mes, las de siempre. Los presupuestos del Mag{en,
la cosetha de la c·ebada, los alumbramientos de agua. 1 ranquilidad en
la {Ona, y repoblación forestat. Me las sé de memoria.
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EL PURGAN'l'.'E MAS AGRADABLE

HU ESCA

~mrfidas

Tri Hado ras "Industrias Sid.e rú rgicas"

¡

i1

~~'-.A.A/WWW

Emilia La pe n a
Camisera
Enseñanza de Corte en · bl?tnco
.c o 1 o r

1 5, primero

¡

Estas trilladoras tan a famadas y conocidas por los agricultores se construyen
. de 4 tamaños, sus ejes, sacudidores y ca bezas de bielas están montados sobre cojinetes de bolas que hace sean las de mayor producción en relación a
la fuerza consumida

.A·UTOMOVILES
De Bnesca a Alcalá de Gorrea
\

Segado.ra atadora PUZENAT

por Al erre- Esquedas - Lupiñén - Orti
lla:.. Montmesa y Tormos.

Salidas
De Huesea a las 1~.
De Alcalá de Gurrea a las 7 .3o

Llegadas
A · Hue~ca a las 9.15
A Alcalá d~ Garrea a las 18.45

Administración:

_

_ .____.......

Padre Huesca

........__........-

·-~

-·-~

·,

..

Casimiro Larrosa

!
¡

Corredor de toda clase de entierros. Se encarga de~de los más
a tos a los más bajos precios.
)

Zalmedina, 1
(Junto al' Bazar_de

B u e se a
Lorient~)

·:·- •·r.:
~.,,./""\....-..--

__.......____.....

--....··._. .

"---··- -.

v.out ERTRE.SC - - -..~.-----

--

__..........._ ..

_.-..

-

........~----...--....-...

Es la atadora IDEAL ya por su esmerada construcción como
por la resi-:>íencia de sus materiales al desgaste y rotura, el recambio de piezas es casi nulo , la generalización de los cojinetes .de
rodillos hace que sea la más ligera de tracción, por todo esto J. la
marca PUZENAT se está imponiendo. en España

Sembradoras "La Nacional" c~nstrucción COLL, más
sólida que las de procedencia extranjera
Toda clase de máquinas y aparatos agrícolas, hilo sisal, grasas, efe.

~-/'J'~""'-"'V~~
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AUTOBUSES

Bue~~:.~rl~~!ºz~ Hijo de Lorenzo Coll
[alle ~e laragola, nú.m. 11 Teléfono

A las ocho y media de la mañana y a lae
seis de la tarde.
1

Llegan

í"

Bazar· Lasa osa

A las diez de la mañana y a las siete y

cuarto de la tarde.

Bfiletes raducidos de Ida

y

vuelta ·

ENCARGOS A D 1MJCILJO

Matadero público

•

RfSIHURHUl

en todas partes

ª8. n~rfN~t
BJIH flOR -8JI UUIJ llUL

SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

LEANDRO L OREN Z
PoreL.es Vega Arm.ijo

T~léfoa() Z13

HU ESCA

eS

- Ferretería

Loza - Cristal
Plumeros • Articulo de caza

Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 3ú, kilos, 458,200.
COrderos, 44, kilos , m¡4,300.
Borregos, O; kilos, 00,000.
Ovejas, 4, kilos, 57,50.
Ternascos, 49, kilos, 260'500
Vacas, O, kilos, 000,00.
Terneras, 3, kilos, 221,00
Cerdos, O, kilos, 00,00.
Cerdillos. de·1ec1Ie, O, kilos, O,OOü.
Total, 130 reses; kilos, 1.391,50.

ARTICULOS

PARA

REGALO

Precios sin competencia

COSO G. HERNANDEZ. 9-11
ARTIGAS, 1 O - TELF. 1 88

Huesc·a

Casa
Sa~t~01aria

Esquelas
1

Se reciben esquelas en la lmprenta de este periód i· 1
co, hasta las ci neo
1
de la tarde
..

M U E B L

Porcelana • Hules

......nu111.U1UUmHU11DIDDIUDl.DUDUu••n•••..._

De venta

BuEseJ

ll~

Salch1cher1a
Em b ut id 0
5
Fábrica de Hielo

Coso ~e fiólon. 20 Jeléf. 18 ~UfSCB

...

Jiméi1ez Fernández· dice

q-u e hay labor de Gobierno
para un cuatrienio·
El presidente d·e la República ha tenido larga audi"encia
civil y militar
N t

u

Comienza la vistade la causa contra
el mat-ador del di·
putada socialista
señor Rubio --

TIM

La se~ión . 'de
la Camara

HORA
Hay .'ª~or ~ara un
1 cuatnen10, dice el ex
ministro Jiménez y
Fernández

1
1

MADRID; 20 (18'50).
Badaj oz, 19.·A las once-y media de
A las 4 '20 abre la sesión el señor
la mañana ha comenzado la vista de
la causa contra el secretario del Ayun- Alba. En 'el banco azul el jefe del
Esta tarde los periodistas han contamiento de La Haba . por la muerte Gobierno y los ministros de Marina y versado en el Congreso con el ex
del diputado ·s ocialista señor Rubio. Agr-icultura. En escaños, ocho dipu- · min\s tró y 'primer ·vicepresidente de
tados. Las tribunas desiertas.
La expectación es enorme.
la Cámara, señor Jimé.nez Fernández.
Se aprueba el acta de la anterior
Leído el rollo, comienza la prueba
Este ha dicho q1,1~ p·repa ra yna gran
sesión . fü señor Lerroux desde la
testific~l, desfilando' unas treinta perla bor, no par~ un bienio, sinq para
fribupa de secretarios lee un proyecto
sonas.
' nn cuatrienio.
La declaración más interesa~te es de ley.
Ha añadido que desde el Poder no
.A cohtinaución se acuerda denegar
la del camarero Domingo de la Con
puede
hacerse política contraria al
Decretos firmados por el Pre- 1 tuJada «5eccion Jurídica Internacio- ce-pc;ión, que ha negado rotundamente los suplicatorio.s solicitados para pro- sen tir de la ma yo ría del país. Por eso
sident~ de la República
1 na!», Ja intervegcion de unas maníque el abogado don Sixto de Meras, cesar a los señores Llopis, Pérez las oposiciones t~ndrán que atenerse
Aguila, Romero y Solano.
A última hora, después de finalizar festaciones relacionadas con los que acompañaba al señor Valencia
· Se po_n e a discusión el proyecto de a la reacción cada día mayor de Esla sesión de Cortes, fué entregado a Consejos de guerra que se están momentos antes de la comisión del
paña contra la anti-España .
los pel_'iodistas el índice de firma celebrando en Asturias están despro- hecho, le amenazase en la escalera prestipuesto de Gobernación y se
¡ suspende el deb'ate para discu tirse Se La reunido la Co~isión. de
cumplimentada por el Presidente de la 1 "istas de todo fundamento y en nin- del bar con una pistola si ·hablaba.
República.
j gún país serían tomadas en cuenta. Esta declaración da lugar a vari0s el presupuesto del Africa Occiden.tal.
Presupuestos
Este s~ aprueba sin discusión.
Presidencia.-Decreto autorizando l Los derechos políticos y la vida pú-· careos, manifestando el camarero que
Se ha. reunido la Comision de PreSe reanuda el debate sobre el pre
al presidente del Consejo de minis- 1 blica están reservados para sus ciu- le tenían harto de iil fuerza .de pregunsupuestos
presidiendo el señor Calpuesto de Gobernación.
tros para presentar a las Cortes un ·¡ da da nos sin co nsen tir a los extranje- _ tarle ~ y que a cada uno decía Jo- que
derón
(don
Abi lio) . Ha acordado
El señor Rodríg1:1ez de Viguri hace
proyecto de ley dejando en suspenso 1 ros ninguna in tervencion en ellos .
quería, sabiendo d.e sde-') uego que a
a
proba
r
las
plan lillas de la P resialgunas aclaracio.nes que el presidenlas elecci0nes que deberían celebrar- 1 Las democracias francesa e in· quie1! tenía. que decir )¡¡¡ verdad era
te de la Comisión don Abilio Calde- 1. dencia .
se en Agosto próximo para la . reno- ¡' glesa exP.ulsan a los periodistas y a al juez.
·
Respecto del proyecto de Guerra
vación de los cargos de vocales cuantos, siendo extranjeros, pretenLa esposa del· duefío del bar, Car·- rón recoge.
.
parece ser que se va a la rriodificadel Tribunal qe Garantías Constitu- d7n tomar parte en sus cuestiones men de la Rosa, manifiesta 1:1ue el seEl señor Villanuev¡:i (don Justo), ·
cion del organismo de movilización
interiores y en los p'aíses de régimen ñor Valencia ·e staba tomando unas pide que se restablezcan las t?lantill~
cionales.
para d,,a rle mayor eficacia en el caso
Estado .'- Contestación . a las ere- autoritorio es naturalmente mayor el copas en un reservado momentos de la esca la féGnica y de la auxiliar
de .que dicha mo vilización sea preantes del crimen, y como el camarero con arreglo a Orden ministerial ya
denciales del señor Karl Robert Pusta, rigor todavía.
cisa.
que ponen término a la misión diploLos extranjeros son cordialmente se lo negó y tardara en salir le pare- dictada, suprimiéndose, en este caso,
mática que desempeña como rnininis- acogidos a condidon de que cum- ciG aquello anormal y ·puso ·oído las 624.000 pesetas que figuran el.'l el
tro de Estonia en España.
plan un elemental deber de no ser por s i -podía entenderlo que habla
proyecto de presupuesto para gratifi Contestación a las credenciales del · molestos a quien les otorg·a hospita- ban, oyendo entonces perfectamente caciones.
nuevo ministro de Estonia cerca de lidad, y España, al acomodarse- a que el señor Valencia decía al cama-·
(Continúa la _sesión).
.
1
la República española, señor Otto estas normas, no hace más que cum-. rero: «ya sabes que si dices a lcro
te U n oosequ10
d e 1 senor
At•-ºª
•
6
1. 1
Strnndman.
plir
un
deber
de
poiicía
y
no
renunmato)>,
u
·
1
El presidente de la Cámara señor 1
.
Garta que contesta a la notifica- ciar a sus prestigios de nacion».
El señor Salamanca, que llenaba
·
•
26
ción del Presidente de la República
la · hoja destinada a viajeros en el Alba se propone obsequiar e·l día
del corriente mes con un cock·tail a
de Méjico de haber tomado posesión
momento en~que ... s~ produjo el he- ' los diputados que forman la minoría
Va lencia.-Ayer ocurrió un grav1·de la primera Magistratura de aquel
cho, declara que Óyó un rllido como
país.
el que hacen los platos al romperse; ·radical.
simo acciden te de automóvii , del que
Contestación a las credenciales del
y vió a la víctima huír desencajado
'
resultaron numerosas vícti mas.
señor Paúl Hvesy de Heves, que
hacia una pared. Detrás . de él iba el
autobús de la mCJ trículd de Caspone término a la misión diplomática
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