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Hacia una
nueva España
,,-

I
~Qué i mportan las
calumnias~ No h ay

·~

<Cierto: no se puede transigir con el
los contrarios.
«Por muy grandes que sean los errores-ha dicho el cardenal Gibbons-,
con el celo y el método de Jos primeros
apóstoles podríamos conquistar al mundo para el Salva dorn.
error~ -gritan

difamaciones y las
más remedio, aun
a costa de la v.ida, que a seguir luchane.o por el ideal.. . Vamos hacia otra Eapaña ... i Adelante! Todas las piedras de
la· Patria están manchadas con la S'anI
,
.gre de los mártires de la libertad.
11
No hay que detenerse un momento .
Sgbiendo la penosa cu'e sta del monte
por muy á!'pero que sea el camino, aunvan
llegando las multitudes poco a poco
q ue tengamos que dejarnos en él pedaa la cumbre. Acompaña a· las masas un
zos de nuestra vida.
Vamos hacia la conquista de la nueva sacerdote.. En derredor del sacerdote hay
España con la mis ma te qu·e los cruza- mujeres y hombres de todas las iaeolodos i ban a la conquista de. l&s Santos gias: creyentes unos; ateus otros. 'rodos
van hacia una nueva E.spaña.
Luga rAs.
Nadie más amante de esa España que · ·&Cómo el sa.cerdote católico . puede
yo , q ue he bebido en las fue11tes purísi- oponerse al avance de las democra,mas de sus insignes escritores y he ápa- cias~ &Cómo pu1::.de -negar su ayuda
centado los ojos e o la maravilla de sus y su apoyo a los nuevos conquistadore~~
monumentos.
«La Iglesia tiene que ir al latlo · del
Esta.mo3 re1:11:1eltos, decididos; vamos
siglo•-decía el arzobispo Ireland, en con ellofl hiilcia la 'conquista de la nueva
las bodas de oro del cardenal GibboDS. España. ·
La IgleRia no puede poner·una. muraJuan García M _orales,
lla a la g ran co rrien t de los ríos que
· .. Pre~bítero.
Tienen desbo~dados desde las altas monMadrid, Junio 1935.
tañas.

En esas Confederaeiones

¿Qué yan ~decir
el barbero y el
zapatero?
El señor Marraco-que tiene ojos de
ministro fatal-se ha dedicado a ir en· ·
viaje de turismo a las Confederaciones
Hidrográficas. Es 'posible qpe todo
ello se traduzca en grandes planes de
grandes_obras; pero, por de pronto,
esos viajes se reducen a dos cosas:
que · gas\¿ J:unos piquillos el Estado y
que en la,s Confederaciones se vea lo
_ capacitadísimo que está el señor Marraco para ser ministro.
En ·todos .esos viajes-que p~ga el
Erario, naturalmente-el delegado del
Gobierno le suelta un discurso al economista ferrocarrilero, azucarero y alcoholero. y he ah~ lo que nos intriga.
&Qué discursos pronunciarán, cuando
les llegue su hora, el. barbero radical
··y el zapa ter;:, radical que un ministro
radical puso de delegados del Gobierno en <los de las más importantes
Confederaciones Hidrográficas~
. La curiosidad de saberlo no nos
deja vivir. Ahora C\ue, a lo mejor, el
barbero y el zapatero radicales se
dicen: ¿No pronuncia ·tarri5i~n discursos ·al señór ministro de Obras Públiewawww

E·n e 1 Mi n is ter i o

La Prensa y los problemas provinciales

Carretera Hue sca·•o·
·c ito • Boltaña • Ordesa
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Los eternos responsables

Gibraltar, en ~fecto .....
Los parhmentarios monárquicos exhumaron días pasados en el ·Congreso
añejas historias de nuestra política internacional. Al desdén frritante con que
en los tiempos de la monaquía miraron
estos asuntos internacionales y otros
nacionales, ha sucedido ahora.-cuando
ya han perdido las colonias y la monarquía-una preocupación extraordinaria.
Bien está esa preocupación, señores
diputaqos monárquicos, pero vamos a
recordarles-al pueblo republicano también-el empeño que Inglaterra tuvo de
desprenderse de Gibraltar-en seis ocasiones ha ofrecido Inglatera a Espaiía
la devolución de Gibra lta r-, así corno
quiénes fueron los eternos responsables
-veremos que no son los republicanos
de antes-de que Gibraltar no sea nuestra.

.........-..

Gibraltar,' en efecto, no~ fué ofrecido
por primera vez pór lnglaterra en el
1718. El Peñón se lo otreció a España.
no a cambio de valiosas concesiones, sino
parit halagar.la y casi sobornarla gratuitamente sólo porque no rompiera la fe
jurada, porque cucr:{pliera las estipulaciones del t ata do de Utrech.
Con este tratado acabó la guerra de
«SucesióQ~-mucho cuidado republicanos con las palabras entrecomilladasen la cual los ingleses ganaron Gibraltar y los •Borbones ' la corona» de España.
•
Una de las bases del tratado era el
equilibrio de .]as - potencias en el Mediterráneo. Ha bía recelos de que, nuestro
país-sus reyes y favoritos-, de que Es....._.,,.....Q!llOl•1nn••n•••un•u:u.nl!"I'_ _ _ __
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la Prensa y por cuantos medios he'A-l hablar de las dificultades de co- mos podido expresar nuestro pensam unica ción con los valles de Nocito, miento y exteriorizar nuestras opinio- ·
nes El día que esas dos carreteras
Used y Bara y Sarrablo, es obligad
sean abfertasp ara el"'-1-r a · o- ae vía"'
· ---;..;-__,~~~-1..,,
referirnos a las carreteras construídas
jeras y mercancías, abrirán desmesu'.
\,;-Q'j
"" '
.. "
.
o en construcción que les son más
radamente los ojos muchas gentes,
.
El
insp~ctor
pr?vinc_ial
de
Veterinapróximas.
mucho~ paisanos nuestros qt:l~, ante
na don Ricardo Gonzalez Marco ha
Por el Noroeste se halla la de
nuestras
campañas,
oponían
o
un
¡resmarchado
hoy a Jaca, Berdún Y BiOrna a Boltaña, que actualmente
Se dej,> olvidaclo Azaña
\
to
de
indiferencia
o
un
cruzamiento
.
niés,
para
estudiar y adoptar las meestá en construcción, pues faltan .seis
un traje en el ministerio
didas
necesarias
para . evitar l'a pro~
y dice Don Gil con salia:
kilómetros p6r subastar entre .la aldea .de brazos que, para nosotros, signifi ·
• Lograría un triunfo serlo
pagación de epizootias (carbunco),
de Campodarve 'y Boltaña. El proyecto ·caba el signo más patente de la
vistiéndome con su ropa.
que
se han manifestado en dicha coipcapacidbd
y
éle
la
incomprensión
'
Tal vez con él como gancho
de esos seis kilometros sufrió algunos
conquistaría a la tropa.
de
quienes
lo
adoptaban.
Y.
conste
que
marca . .
retrasos, y para mayor facilidad de su-.
_...n11ann1111n1111111wnm111nmn11111. . . .w1nnm...esas
·actitudes
las
han
sostenido
Necio
de
mi
...
me
viene
ancho•
.
basta, se desdobló, en tres trozos, lo
. ........
_
_ _ _ __
que era uno en un principio. Confia- quienes más obligación tenían de evitarlas.
mos que en las primeras subastas J
Otra carretera queda cortada a la
serán incluídos esos pocos kilómetros '
entrada
del valle de Lúsera. Es
que falt!il construir para que · la im ·
portantísima carretera Orna-_Boltafia Ja· que va de Huesca al_Pantano de
sea una redentora realidad para la Santa María de Belsué. La continuación de la misma, estudiada desd~
capital y para el país montañés.
Comunican de Vi.llanueva que el
Belsué corno complementaria de lti de
joven de 27 años Mariano Lacasta
Con la carretera Orna Boltaña han
Nocito y con vistas a procurar comuOrcay, soltero, de profesión herrero,
de unirse la de Arguis a Orna y luego
nicación a los pueblecillos apartados
Todavía
no
nos·
hemos
dado
cuense
ha quitado la vida disparándose
la de Nocito a Secorún o Huesca-No ·
de las dos grandes carreteras antes
ta- perfecta Jos oscenses de lo que un tiro en la cabeza. Ha dejado una
cito-Boltaña-Orde"'ª· Para quienes
citadas, completaría la importancia
para la ciudad supone el magnífico. carta escrita en la que pide perdón 1á
conocen las c0marcas por donde atrade aquéllas. Por el Este, pero lejos,
Parque del Deporte. ,Por su instala- su hermana y a su novia.
viesan e'itas carreteras, no ofrece
muy lejos, a seis horas· 'de camino y
ción irreprochable, por la excelencia 1 El infortunado Mariano tenía perdificultad darse cuenta exacta de su
d lf.ícilmente accesible, se encuentra la
de sus servicios, por la comodidad, turbadas las facultades· mentales.
- transcef.ldental importancia. Para los
carretera que, _pasando por Bierge,
y, sobre todo, por el lugar que ocu- wn••nnnunwsw.,.,-n
que no se hallen en tal caso, un simtermina en Rodel·lar. Esta· carretera,
embargo, hemos tenido necesidad
pd, el II!ás sano de la capital, consti
ple vistazo al mapa de comunicacioque para prolongarse hacia la montuye
sin
duda
alguna
el
pulmón
de
de que transcurrieran unos años para
nes de 1'1 provincia, les dará idea
(Continúa en cuarta pá¡r.) .
. Huesca. •
que empezáramos a darnos cuenta
aproximada de lo que para la econo ·
A parte de todas estas''insuperabJes de la bondad de este ·Parque del De
mía de nuestro país representan e~as
condiciones veraniegas el Parque del porte. El público acude diariamente a
vías de comunicación. Basre saber a
Deporte, orgullo de la ciudad, está todas las horas del -día, pero especialunos y a otros que con la comun_ica mereciendo constantemente el elogio mente de siete de tarde a las diez dé
<:ión directa, desde nuestra capital a
y la ádmiración de cuantos foraste- la ~oche para disfrutar de la agradalos extensos valles de Jánovas, Bur·
ros nos visitan. Hemos de recordar ble temperatura y saborear las exquigasé, Fiscal, Broto, Ordesa, Bajaruea
este propósito los comentarios que siteces de la música moderna que tan
. lo y Sobrepuerta por la cuenca del
sobre el Parque del Deporte hicieron admirablemente inter¡!>reta la or<:Iuesrío Ara . Jos de Puértolas. Tella, Gisrecientemente los queridos compañe- tina «The Merry Bois», que con tanto
tain y Bielsa por e l Cinca y todas las
ros los . periodistas franceses. En acierto dirige el maestro don Mariano
extensas comarcas que los de Vió y
Ayer,
tuvo
lugar
la
convocada
re.
Dau,
a pesar de su importancia extra- Coronas.
Lafueba, éste por medio de la nueva ·
Ayer se inauguró la temporada de
-carretera Arro· Campo represen tan, unión de accionistas de la Plaza de ordinaria en relacion con Huesca, no
se pondrán en condiciones de inter- Toros para tratar sobre los extremos tienen una piscina como la nuestra. bailes de· noche. Dzsde las diez y mecambio y explotación inmediata, rique· acordados en !a última se~ión del Esto, nos decían, es algo que honra dia hasta la madrugada, la pista estua su ciudad y a su Ayuntamiento. vo concurridísima. Muchas y muy
zas forestales y ganaderas de rendí· Ayuntamiento.
A la reunión c oncurrieron gran nú
Nosotros aclaramos que no es el bonitas mujeres realzaron la fiesta,
mientos incalculables y se abrirán
fuentes de riqueza turística difícil de mero de accionistas, y en representa- Ayuntamiento, sino un modesto y cuya repetición solicitaron en vista
cinn del Ayuntamiento, Jos señores entusiasta oscense quien ha llevado del éxito.
apreciar hasta pbtenerlas.
Don jorge Almazán , el propietario
a cabo, sin ayuda oficial alguna, esta
Las carreteras Huescct-Arguis· Bol- Ferrer Susín, Pellicer y Lacasa.
Por unanimidad se acordó dar al magnífica obra, y entonces los perio- de este gran Parque de Deportes, no
tafia-Ordesa y Huesca-Nocito·Boltafía· Ordesa, han de ser para nuestra Ayuntamiento la representación de. distas franceses trocaron en asombro escatima medio para servir al público
oscense. Bien merecido tiene el favor
cdpital lo que la arteria aorta es todos los accionistas para que éste su admiración.
resuelva
el
conflicto
creado
y
busque
para el corazón del hombre. Esto
Y como este caso recientísimo que éste le dispensa diariamente,
mismo venimos diciendo y sostenien~ una .solución armónica que ponga fin podríamos citar otros que se dan con concurriendo en masa a su local pre<io desde hace más de veinte afios e-n en definitiva a este viejo pleito.
mucha frecuencia. Los oscenses, sin 1 ferido.

Ha ' .aparecidb la
epiaemia de
~

Un joven se dis~
El Parque del
para un tiro Y. se
Deporte, pul·
mata ,
man de la

ciudad

-

La Plaza de Toros

Se acuerda actúe
el Ayuntamiento en
nombre de los accionistas

\ '·t

~
· .,. 1-~~. en efect:: nos

-
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paña quisiera romper ese equilibrio y
para impedirlo se formó el «cuádruple
alianza», en la que entraron Inglaterra,
Francia, Austria y Holanda.
Fiados en las grandes fuerzas reunidas por esas cuat ro potencias, se permitieron llamarle muy seric:Lcnente la atención a España. S e le daban a nuestro
pais tres meses de pl11zo para adherirse
a la cuádruple alianza; pasado el ·cual, se
le obligaría a la fuerza .
Alb!!roni desbarató aquellos pla nas.
Antes que dichas potencias se dieran
cuenta, éste había hecho estrecha alianza con Carlos X[[ de Suecia, y su plan
era que este rey cguerrero» invadiera
con un ejército a Inglaterra, para lo cual
Rusia se comprometía a prestarle naves.
En este !llOmento dP terror, el embaj ad9r inglés en Mad rid ofreció a Alberoni
Gibraltar poco menos que de «ro1tillas,. .
Esto sólo a cambio de su neutralidad.
El rey y sus favoritos la rechazó altiva
y despreciativamente. &Qué era Gibralta.r
pa~a quienes entonces ter.ían a Europa
metida en un puño't ...
Alber0ni so equivocó, o mejor dicho,
no contaba con Ja enfermedad que abatió lo,;; vuelos de su ambición. ·
:-Si Alberoni acepta-dice la historia
de la diplomacia-, Inglaterra no hubiera sido ·p.o tenda mediterránea, y for tificándola un poco-entonces, pero no hoy,
señores que vivís con !217 años de atrnso-, España no pierde su Peñón, y ustedes no tienen que ocuparse en el Cong reso de estas cuestiones .
La gu erra empezó y terminó pronto .
Una bala d"e cañón mató al rey de Suecia
en el sitio de F redericksha ll, y una serie
de derrotas, la destrucción de dos escuadras espaiíolas entre ellas, fuc1ron la eausa de la caída mortal de Alberoni, ca ída
mortal. que nos recuerda otraei caídas
bien tristes para Esp aiía.
fue otre¿ido
por segunda vez por el embajador inglés
en Madrid, míster Stanhope.
En. una carta escrita por el embajador
a su íntimo amigo sir Luke Scha11b, y
que después se ha Publicado, da algunos
detalles acerca de esta iniciativa suya.
Había accedido ya el Gobierno a su
indicación y consejo, y presentó al Parlamento una moción con el objeto de
COnceder al rny un voto de confianza
para que pudiera disponer de la plaza
como mejor conviniera a los <intereses
'de sms súbditos>.
Rumores de que el rey trataba de ceder ·la plaza, Sb levantaron tan violentos, que el pueblo tornó una actitud
amenazante. Las oposic:iones «explotaron esta disposición de los ánimos>
-!cuidado con ciertas oposiciónes y
explotaciones!-, haciendo circular un
folleto en el que se afirmaba que el rey
tenía ya compromiso ' formal de restaura'r a Gibraltar y entregarlo luego. Diótodo esto por resultado, que se tuvo que
desistir de prPsentar la moción, porque
se temía que el «Parlamento arrancase
para siempre, de manos del rey>, la
suerte de Gibraltar.
En esta segunda cesión del Peñón de
Gibraltar. se pedía a nuestro país, en
cambio, •La Florida > o la «Ebpañola>,
y la razón en que el embajador fundaba
su consejo, era facilitar negociaciones
con España y apartarla de alianzas con
Francia.

. ...

~

«Gibraltar, en efecto, es una espina
que tiene España clavada en el carazón
-espina que, como otras muchas, se
la clavaron los reyes y favoritos que
sufrió el pueblo español durante tantos siglos-; pero que no se la podrá
sacar•.
En otro articulo terminaremos de tr"itar de Ja historia de esta historia, d!l
nuestra política internacional, ya que
así, ni Jos diputados monárquicos se
ocupan del h a mbre nacional, ai vosotros
de'. corneo ta rla.
F raueiseo Moya.
_.

.............. .........................__.__
Suscribirse a EL PUEBLO,
es encender cada dfa la llama de repnbllcanlsmo en
todos los bogares y ganar

adepfos a· nnesfra causa..

/
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El mundo de•' las·_Letras y el A·rte

Ban·co de Arag6n

Las memorias de Axel lluntbe

ZARAGOZA

· A todos los maestros nacionales

Homenaje aMarcelino Domingo

El Consejo de Administración de
este Banco, ha acordado repartir a
cuenta de los beneficios del presente
El género de las Memorias alcanza de los tiempos modernos, que hizo de
No hay sin duda ningún maesrro trataba , pensad si será justo que queaño, un dividendo de 5 por 100 libre
hoy relevante importancia, dado su la negación de la vida la piedra angu
de impuestos, que se pagará a razón micional que no guarde grato recuer- de uno solo sin mandar una pequeña
valor documental,-Y evoqtivo. Es en lsr de s:.i sistema, cortaba inmediata. do de la actuación decidida y prove- cantidad que engrose la suscripción,
de 15 pesetas, por accion de las ffbeestos años .cuando se manifiesta· el in- rnente toda conversación en que se
hace tiempo iniciada en «El Libe'ral>>radas, y de 9 pesetas de las con des· chosa 1 evada a cabo por don Mar
cremento de la producción _del mis- tratase de la Muerte. Las noveias
celino
Domingo
durante
su
paso
de Madrid, para rendir un homenaje
embolso de 60por100, a partir del día
mo . .La falta de su culth'o anterior ex# más sangrientas de Ir:.. Guerra fueron
por el ministerio de Instrucción Pu- para pagar un ínfimo interés de los1.º <le! próximo Julio, en las Oficinas
blica.
plica g~e dejara de. e}ercer en aÍgu~os escritas. por ciudadanos pacíficos bien
beneficios que para nosorros conside la. &ociedad en Zaragoza, y en las
1
país.e s ~qpel~a influencia que ~eclarµa guardados de los cañones enemigos~.
No
vamos
a
enumerar
a
estas
guió
nuestro inolvidable y añora do
de J.as de sus Sucursales; en Bilbao,
su sentido para el avance de -la c.ultuva
Las presentes líneas son de «La
alturas
los
beneficios
morales
y
madon Marcelino Domingo.
en el Banco de Bilb~o; en Da.mplcina ,
histórica.
historia de San Michele»', libro en que
teriales
que
nos
reportó
tan·
decidido
Dejándonos la ideología política a
e·tt la Vasconia; en San Sebastián,
'
Sucede con - las Memorias no sólo el Dr .-Axel
Munthe, insigne médico y
protector de_ la enseñanza primaria , un lado, como maestros y como paen el Banco Guipuzcoano, y en Vitoque gran parte de ellas son la_s escri- · escritor sueco, condensa sus meria, en el Banco de Vitoria, presen- y cuánto daríamos por volverle a dres de familia, acudamos a demostas por figuras que desempeñ.a ron morias autobiográficas, · libro que
·tando al efecto los Extractos de ins- tener al frente de dicha cartera, trarle pública y espon taneamente que
preponderante papel, aunque para al- puede decirse está dando la vuelta al
cripción y Resguardos provi"siona- pues como compañero que es, sabe su labor no pasó inadvertida, que no
canzarlo no descollara1.l con dotes mundo, ya que ha sido traducido a les.de nuestras necésidades y sinsabo- ~omos ingratos y que estamos a su
··
personales extraordinarias - monar- veinticinco idiomas, en alguno de los
res.
lado corno educadores y como ciuda· zarag-oz~, 15 de · Junio de 1955.cas, políticos, caudillos afortunados, cuales lleva cuarenta eaiciones, y que
Unicamente, incluso los compañe· danos .
Banco de Aragón:- El secretario,
etcétera-, sino que las debidas ' a Editorial Juventud acába de publicar,··
De cincuenta mil maestros, ¡sólo
ros recién ingresados y los del grado
Luis. Bregante. verdaderas celebridades-los sabios mediante ver:sión de N. Wachsmuth
.....H••'.lllD•••UUHH.I'_ _ _ _ __
un centenar ha contribuido ya! Reprofesiona~. ill él deben éstos el ingrey artistas-no manifestaron el reflejo de Zamora, revisada por Joaquín Ga
so en cuatro mil, y aquéllos el rápido paro me da el decirlo. ¿Es que no
~AGE · ascenso, que sin duda conseguirán
de su personalidad y el resultado de llardo.
hay más gratitud? ¿O es que con a luestudio ain vivo> del nervio o elePocas veces podrán aplicarse a un
dir a Marcelino Domingo en la «peña>
y
que
de
seguro
ya
hubieran
lograSiempre los films de primera categoría
mento humano. Asaz sabido tanto el libro co n justicia tanta los términos
do sin apuro~. de haberse cum- del café o bendeci r su memoria ya
El domingo:
escaso valor por su torpe cor.cepción apologéticos como al de «La historia
plido los planes que el señor Domingo está dada la obligadfsima satisfacció"
expositiva, cuando no su deliberada de San Michele», producción que vie que merece?
·
·
trazó.
Sensacional programa.
intenci.ón falseadora de la verdad ,' del ne a recabar para el g~nero de las
.
¡Salgamos de una vez de nuestra
Es deuda sagrada, de gratitud, el
Dick Turpin
_p1·lme~o ·~e esos grupos de r~feren~ia, Memorias esa jerarqwía · que no le
corresponder- en cualquier forma y pasividad ya crónica!
c6~o ~'t ~nálisis detenido de la psi · . prestaron muchas creaciones tenidas
J.
Aventuras del bandido
generoso.
ocasión a nuestro único protector, y
.
cología y la obra, el ccurriculum ,vi· · por célebres. La cual.idad de lo sinNota.-Giros a don Castor Patiño,
' Ndta.-Debido a la g-ran demanda nos debe honrar el poder manifestártae» y las características subjetivas cei-o ' resplandece en todas sus págiselo,
para
qu
e
al
mer:rns
sepa
de
maIzquierda
Republicana, calle Mayor,
de localidades, éstas entran a la v.en·
dadas existencia en sus creaciones, nas, con apal'tamiento de lo que su·
nera
bien
patente,
que
hay
más
de
6,
Madrid.
ta desde hoy.
denotan, en cuanto al segundo, lo fre- pone disquisición imaginativa.
50 000 maestros y· familias en España
...,.........._..__..........aaaaan1•••n•.,.._._.....
.cuente de esa inadi:cuación entre
Desde ·1uego que lo fundamental
que le deben una buena parte clel
cuanto propugnaron y cuanto hit•ie · para que interese todo libro de índole
bienestar, más o menos cpmpleto q~e
ron muchos de los genios fam'osos, c_omo la dd que nos ocupa es que
hoy disfrutan.
El sábado, a 0 '30 y 0'50. Estreno
que es, en fin de cu·e ntas, la dispari- haya sido intensa la vida de quien Jo
Acordémonos de nues-tros pasados de la interesante producción Columdad entre el pensador o· artista y el escribió, pero realmente no basta
apuros económicos y de la incom- bia , llena de interés •A sangre y
Enseñanza de Corte en blanco
hombre.
esto sin lo a punta do precedentemente.
prensible legislación escolar que él fuego», por Buck )ones.
y c 0·1 o r
«Autores que con frecuencia llevan La obra de Munt.he comprende ambos
mejoró, conocedor de la escuela en
Heredia, 1 5, primero
El domingo : La más moderna creaa sus lectores a los barrios humildes, aspectos , autobiografía y memoriafl,
sus variados aspectos; del sueldo de
ción
de la célebre Mae West, en •Norara vez van allí personalmente. Es- y resume un mundo de ideas y re 52 duros ... Volvamos por uil instante
soy ningún ángel », con Gary Grant .
pecialistas. en enfermedades y muerte, cuerdos, de juicios y sugerencias, de
la vista atrás, y si nos causa terror
rara vez son inducidos a acompañar-, visiones y sentimientós d'ifícil de ser námica , desarrollada en r.o pocos h o- recordar aquellos sueldos de hambre Es un film Daramount. Hablada e11
te al hospital donde acaba de morir igualado.
rizo 1.tes, y un proceso personal m édi_- y la desconsideración con que se nos español.
su heroína. ·Poetas y filósofos que en
El que fué médico de la reina. de tativo y ex 0gético «de omni re scibi li»
buenos versos y en elegante prosa sa- Suecia reunió en ella, s·egún un fa. denotador de robusto carácter_com- n
'
ludan como libertadora a la Muerte, . moso crítico, material suficiente para· prensivo y resuelto, cult~o~y_.:.:..h~u:
m.:.:ª:,:.º:. :i·. ..+-º_r_a~D_8_S..;::,.~l-;8;:~]:....-""""·~'--·---=-·--'--"'°-'F
.
_
alid.~cert a me
. ~ só~~ ... '"""""°4<.~..,.,,~~~iv_EJO-~~ffi~.---...=-==---- ----a cargo de
Corredor de toda clase de entie~------!b~m~;::re~r.:e-::ees~a~s~
u mejor a~Esl1> ll rr1es de_ novelas sensacionales para el L o:La h istoria d e Sa n Micbele»-eSrros. Se encarga desde los más
.de siempre: Leopardi, el más grande resto de su vida, material adquirido [ cribe el not able crítico J. M. Franaltos a los más bajos precios.
S
poetá de la nueva Italia, que desde la por la observación. y la experiencia, cés- es y no es una autobiografía. El
Zalmedlnat 3
Hu esca
j:!:sta Empresa ,siguiendo su tradicional
edad infantil, en una docena de poe- · por el viaje y el trato de _gentes de las El a:.itor. re vela ción de nu estra época,
(Junto al Bazar de Lorientf<)
sías perfectas, anhelaba. la muerte, fué más diversas capas sociales. Alguien ha c o..,seguido da·r a sus págir.ias un costumbre, tiene en preparación un proel primero an huír cuando se prasentó ha calificatio la prodqcción de Munthe tono dificilísimo de conseguir, pues, grama a base de grandes viajes, para lo
en Nápoles el cólera. Hasta el insigne de ver'dadera enciclopedia, enciclope- al propio .ti.e mpo que las enco ntr,amos cual tiene en construcción un modernísimo coche con todos los adelantos ha
Montaigne, cuyás refle~iones sobre dia que, lej os de reunir áridas definí
reales y' fidedignas , lo anecdótico las
autos-taxi con rabidos hasta hoy , que ofrece al público y
ll
dio, cómodos y
la Muerte bastarían para hacerle in- ciones y doctrinas, contiene juicios rodea· de fantesía y desmat.PriaJiz.¡ en
que inaugurará con un viaje a Francia
mortal, echó a cor.rer como una ·lie- ingeniosos y ,sugestivas inquietudes, el las .los núcle0s densos, haciéndonos en combinación con la Vuelta a la misma seguros; ómnibus de alquiler para excursiones, bodas y romerías; camiones
bre el mismo día en que se declaró la todo ello exp~iesto con maestría y hu
creer q 1! e vivim os la mcís entretenida en bicicleta.
para transporte de muebles y bultos en peste en su Bu1•deos. El huraño viejo marismo, por lo mismo que su prosa novela de i maginación. Yo aseguraría
Cuantos datos se deseen se facilitarán
general.
Schopenhauer, el más erande filósofo admirabÍe aduna una acción · vital di- que Munthe no i nver•t 3 nadá , que en la Administración:
Informes y avisos: Bayego-Carruesco,,.
to d o lo que dice lo ha visto y lo ha Berenguer, 2
Teléfono 3.14 Coso G: Hernández, 97-Teléfono 307.
tocado. Y, no obstantfl , c on sorprendente fac ilidad, como ~¡ 1Lase un - ciRogainos que todo suscriptor que .no reciba el periódico.
garrillo, t1 ansforrrH• los h echos verí
avise telefónicamente al núinero z35. para subsanar la
dicos en ~stampas,_ ag uafuertes o miniatura.s, según el ritmo de la situadeficiencia que exista.
ción». • El humorismo de Munthe
-prosigue-tiende siempre a hacernos buenos y a incliflarnos a aborreMañana sábado
A 0,30 y 0 ,50
cer el mal y la bajeza. Con la despre
ocupación que le caracteriz.a esgrime
Estreno de Ja interesante produc·
verdades como puños y con ellas
)
ción Columbia, llena de interés,
)
arremete; sin paliativos, contra todos
>
A SANGRE Y FUEGO
los defectos de la humana estupidez. . ))
El
domingo:
La
más
mÓderna
creación
de la· célebre Mae West
A lguien podría creer, al leer el título,
;
cNo soy ningún ángel»; con Gary Grant. (Es un film Paramount) ..
que Munthe se ha limítal1b a escribir
?. .
,. .
/'
la historia del Arcángel es pecializado
en derrotar demonios. No hay tal
:::
cosa. «San Michele» es una piedra
preciosa más en esta diadema res·'
plandeciente. No pasa de ser' esto.
T elélon.o · a. 0 .z
Ta! vez un simbolismo esotérico s.e
extiende vagamente sob r e ella. No lo
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
sé de cierto, pero es posible ».
Erndició n, lirismo, alto poder de~
cripti vo que ora atiende a lo cardina l,
Se!T'isacional éxito
Mañana sábado
ora se d es borda en lo colorista , ese
Estreno de la gran superproducción
dulce humorismo a ludido, enorme
cultura humanística, original concep
presentada por Excfosivas CIFESA,
ci ó n d e lo que debe ser el médico, indecadente intención op timista por los
c aminos de la comprensió n, el amor
y el rlebtr: todo esto advierte el le c
tor. En verdad qu e, corno proclama
un periódico alemán, «este libro \·ale
por tod ~ 11na biblioteca». Cada uno de
sus treinta y ci nco capítulos constituye un cuaJro admirable por la
Insuperable creación de Tim Mac Coy
fu erza creadora que lo anima y la
en e l soberbio drama d e 1 Oeste
gracia elocu tiva de s u estilo.
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1 Teatro Odeón
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se expone en el Garage de

Bnmberto Bovio A1coraz,

4

•

cara al peligro

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

··=============================•

Armando Saavedra.
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_EL PUEBLO

Páglua J

-

AU~OMOVl_ L-E· S

S~gadora

De Boesca a lllcalá de Gorrea

,,..

E·

Al erre- Esquedas - Lupiñén -Orti
lla- Mon.tmesa y Tormos.

X
1.

s·a 1id as
Hue~~a.

a las 17.

De Aleal~ de Garrea a las 1.3o

T

Llegadas

o

H u e s e a a las 9.:t5

s

A Alcalá de Garrea a las :t8.45

:.'I

Administración:

¿Han visto ustedes cómo están quedando _los hombres de la Ceda,
tan «preparados», tan «competentes>?
Alli donde ponen la mano, logran una superación e11 la marca de
ineptitud. Por ejemplo: Salmón, aunque parecia ello imposible, lo hace
muchísimo peor que Jimérte!{ Fernánde!{. Y Aiwún, en Industria, se
industria para hacerlo todavía ?11ás mo.l que en Justicia, c&n todo y
haberle cambiado de ministerio la Ceda, por ver si con el cambio de
aires llegába a moderar sus desaciertos.
Pues. no. Tampoco en Industria acierta Ai!{pún una. Este luminar
de la Ceda no ha conseguido siquiera concusir _un presupuesto inteligible. ¡Qué galimatías el suyo; qué olla de JSrillos tan formidable!
Con decir que la Comisión de Presupuestos no ha podido entender
la obra del «Competentísimo>. Ai!{pún... «No obstante la competencia
de los vocales-ha dichc sin efugios el presidente de aquélla-, no
hemos llegado a comprender ese presupuesto». ¿Y quién dia{Jlos lo
entendería? Para un mismo servicio, verbig'facia, se fijan tres cantidádes distintas: 40 .000 pesetas por un ladn, 6@.ooo en otro, 100.0~0 en
otro más. ¿Cómo discernir en ·.semejanté embrollo cuál es el verdadero
costo del servicio? Pues asi- hace su presupuesto el admirable señor
Ai!{pún, as de la Ceda.
•
Quien, por añadidura, parece haberse puesto la gorra con entorchados de su.jefe visible, ya que se lanr:a a crear un .,;égimen propio ...
propio de la Ceda. Porque el homb1·e se ha quedado solo en la aplica- •.
ción de un raro sistema de gratificaciones y remuneraciones extraordinarias, absolutamente distinto del que 1·ige para los demás departamentos ministeriales.
Así se explica que la Comisión, hecha un taco, haya tenido que
coger el buñuelo del comP.etente señor Ai.zpún y devolvérselo para que
ponga un poco de orden en ese lío y busque la manera de que no pa·
re!{Ca una tomadura de pelo a las Cortes.
Viendo esto, nosotros decimos: Si tales son los ases de la Ceda; ¿qué
serán' los que no -son ases?

Padre Huesca
au111n.........................•um••....,,,....,...._

Matadero público
Relación de· las reses sacrificadas en el
día de ayer. .
·
<:;arneros, 33, kilos, 488,400.
Corderos, 9ú, kilos, 2~3,400.
Borregos, O; kilos, 00,000.
Ovejas, O, kilos, 00,00.
Ternascos, 00, kilos, OOO"OOO
Vacas, O, •kilos, ú00,00. ·
Terneras, 3, kilos, 203,50
Cerdos, O, kilos, 00,00.
Cerdillos de lecf.le, O, kilos. 0,000.
Total, 66 reses; kilos, 955,30.

Es la atadora IDEAL ya por stt esmerada construcción como
por la resistencia 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 la
marca PUZENAT se está imponiendo en España

Trilladoras "Industrias Siderúrgicas"

Nuevo servicio de trenes a
partir del 12 Marzo 1935
Salidas

'1 6,45

de
~

»

10,42

»

))

1)

12,50
13,50
15,45

l)

))

11

Zaragoza
Ayerbe
Tardienta
Zaragoza

»
»

»

~

T~rdienta

9,25 . .

Huesca

..

.11,20

para
»,.

..

..

Ayer be

Llegadas
10,10
10,38
12
15i05
17

a

· Huesca

))

»

..

..

-g;
18,30
20,40
22,10

¡)

Estas trilladoras tan afamadas y conocidas por los agricultores se construyen
de 4 .tamaños, sus ejes, sacudidores y cabezas de bielM están montados sob.re-cojinetes de bolas que hace sean las de mayor producción en . relación a
•
'
la fuerza consumida

Aventadoras COLL movidas a mano, malacate o motor

))

..

18,35

·Basta el ftía 30 del presente Junio

Zaragoza ,
Ayerbe
Tardienta
»

de

..
.."
))

)>

»

..
..
)>

l)

..,,

»

Z ragoza

>

Ay~rbe

.

podrán hacerse suscripciones al precio actual, hasta fin de año.
Tardienta
Se considera prorrogada la suscripción al precio de OOS
PESETAS mensuales, de todos los suscriptores actuales que AUTOBUSES
hasta fin de Junio no ordenen lo contrario a la Administración.
Pasada dicha fecha, y ateniéndonos a lo que obliga la ley, el
precio de susoripción será el de 2'50 al mes, 7'50 al trimestre,
15 al semestre y 30 al ·año.
Salen diariamente
Para suscribirse a EL PUEBLO llame ul teléfono de esta
A las ocho y media de la mañana y a la~.
Administración 233.
l)

Hijo de ~ore~zo Goll
ralle de lara1ola, núm. n Telélono 1l~
uuEseA
Lasa.osa
M U E B L E S • Ferretería
Loza

seis de la tarde.

BH~ fl~R- BHR ~~t(~~(

la~

Billetes reducidos de Ida y vuelta
ENCARGOS A O ·MIClLIO
~.......................u ...............u .......................

LEAN ORO LQ REN. Z..
.

Poreh.es V eáa Arm.ijo

-

Teléfonn

.r -.-.

~13

Las p~eza~ rotas ~e
sus maqurnas seran
reparadas por importantes que sean su.s
roturas en el taller Autógena-Blasco.
Cabestany, 3, antes Ronda de la Estación. No confundirse.

Labradores
_

H U E S CA

1

"

Plu,.leros - Artículo de caza
ARTICULOS

PARA

REGALO

Precios sin competencia

coso

Hu e s e •·

siete y

cuarto de la tarde.

SKRVICIO ESPECIAL PARA BODAS y BANQUETES

Cristal

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

Lle & a n
A la; diez de la mañaua y a

m

. Porcelana • Hules

Huesca-Zaragoza

Rf8I11URnn1

atadora PUZENA T

Casa
Santa01aria
Salchichería ·
Embutidos
Fábri.c a de Hielo

.

Con

~e

fiílon.

2~

leléf. 1~ .HUfStfl

EL PURGANTE MAS AGRADABLE

Drange-il
Losf niños lo toman como una golosina. • Sabor de na··
ran a

•

De venta en

Venta: . FAR M A C 1 A
Coso García Hernández, 43
Y en todas las farmacias bien surtidas .

N·U E V A

HUESCA

..

~-

Ef Consejo- de - ministros
ha autorizadó 18 celebra•
,
CIOD· de actos públicos

.

1.

.

partidaria del
Se ha celebrado Consejo de España
establecimiento de la
ministros en la. Presidencia jornada de 40 horas

El Gobierno dispuesto a :que se va.yan restableciendo I.as Garantías
.constitucionales

ULTIMA
La sesión de
la Cámara

Por referencias oficiosas se sab~
que en la Conferencia internacional
del Trabajo, al tratarse de Ja jornada
de trabajo, los representantes españoles votaron por el establecimiento
de la jornada de 40 horas. condicionando su voto a que no se ponga en
vigor en España hasta-que :lo hagan
otras naciones simil<rres a la nuestra.

MADRID, 21 (18'30).

•mim1111un1111•t~H111111n1n11111111111111u111a1nnun.

.

El señor Alba abre la sesión a las
cuatro Y treinta y cinco. En el banco
azul el minjstro de Justicia. Gran desanimación eFJ escaños y tribunas.
Se aprue@oa el acta dé ~a sesión anterior.
Comienza ~a disc1,1s rón del presu~
puesto de Guerra y enrran en el satón los señores· Lerroux, Grl Robles
Y Chap~prieta.
Et senor Manglan0, tradicionalista;
consun_ie el primer. tumo el! contra de
ta totah~a~.
. .,
{Contmua la ses10n}.

HORA

beneficio una prtma del medio por
ciento por todos conceptos.
También se ha aprobado un Decresobre el uso de distin tivos. Dicho
Decreto dispone que no podrán lucirse en la vía pública distintivos como
banderas, banderines y emblemas
que representan un ideal desubversión política y social ni se permitirán
las prendas de vestir que signifiquen
¡ uniformes de rwfücias .
1
No podrán pregonarse los periódi1 cos y revistas quoe Pl!bliquen artículos•
1 que s upongan pro-vocación, concen! traciones de masas- y marchas- no aur
torizadas previamernite.
.
1 La Comisión de· Presupuestos
I Se ha reunido la Comisión de Presupuestos, acordando informar fdvorablemente el de Hacienda, el de contribuciones de Marruecos y la correa-

Madrid, 21.-A las diez y media de dos a\ Concurso abierto para la consminero
la mafiana se ha reunido el Consejo trucción .de estaciones de radlodifu- El :conflicto
de ministros en la Presidencia. La re· 1 sión del Estado.
de. Mazarrón,
unión ministerial · ha terminado a la 11• , El resto de la . nota carece de inleuna y media .
res.
resuelto
Como .Pe costumbre, el_ministro de
Mozarrón, 21.-EI director general
Comunicaciones h;j sido el encargade
Minas ha cÓnseguido résolver el
do de facilitar a los periodistas la reconflict,o
minero. El Banco facilitará
ferencia veroq1de10 tratado.
potado
~~~:i~~;ercoonsignación· para ley de:
El Gobierno, ha dicho el señor Lu- 1 IO·COndenan a dOC& a la empres51 explotadora de las minas
un
antici,po
rei'ntegrable
de
pese·cia, se ha ocupado del problema del
!
de ley
Orden público, informando amplia
8ñ0S de prisión , tas 500.000. El lunes próximo se rea
nudarán los trabajos en todas las
¡ -m•ento de unas elecciones
mente el ministro de la Gobernación.
,
1
Se ha acordado ir pauJatinamente al Badajoz,, '20.-R~anudaga la vista a minas .
El tefe del Gobierno, leyó 'tsta tarEntre los obreros reina extraordirestablecimiento de las Garantías las seis de la tard'e , informa el fiscal,
de
en el Congreso, el proyecto de ley~
Una ampliaciadón de lo tra·constitucionales.
señor Gudiño. Relata prolijamente los . naria alegría.
a que se hizo referebcia en el Consetado en el Consejo de m:inistros
Por lo pronto se ha acordado auto
hechos Y afirma que el - proeesado,
'w .. wwwuam
to
de ministros celebrado ayer, sobre
'
Tizar la-celebración d'e actos públicos, , señor Valencia, acechó el momento
las
eleciones, para proveer las vac·a n..
Esta
tarde,
al·
llegar
a
la
Cámara
el
El diario ''El Luchapues el Gobierno confía en e.1_' patrio-. ·I d~ ené'ontrarse con el señor Rubio,
ministro de Agricultur'a , ha· dkho et tes del Tribunal de Garantías .
tismo de todos. Desde luego ni a solo para vengarse , y por eso rehu~ó
dor", multado
Con arreglo al acuerdo del Golos periodistas que en el Consej•o de
derechas, ni a izquierdas se tolerarán 1 encontrarse con él cuando ·le avisaron
esta mañana- se habfa . tratado am- bierno que consta en el proyecto
Alicante, 21.-El gobernador civil
excitaciones a la rebelión ni a la co·- 1 qul!es.t?ba en la .cervec~ría del Aguila,
pliamente de la Reforma Agraria y leído por el señor Lerroux, se aplaha impuesto una multa al diario a El que 1~ habían designado ª ' él y al se- zar.t esas elecciones por tres meses.
misión de ninguna clase de delitos.
1 en umon de varios amigos.
L©s ministros de Estado..e Industria ¡ . Rebatiend~ la tesis de la defensa, Luchador» por infracción de las nor- ñor Lucia para redactar una pa"nen .
han dado cuenta de las instruccfones 1 fllega que exista la atemrnnte de vin · mas de la Censura.
cia o informe que recoja las diversas Han comenzado, las
que habr'an dacto a los representantes dicación próxima, por estar muy lejos
- .......- -......-·--··------~ sugestiones para que quede unificado
conferencias
espafioles que intervendrán- en las el metivo que ;Pudo producida. EnEn
un
accidente
de
el criterio del Gobierno. Esta ponennegociaciones comerciales con Ingla- tiende que la inmediata entrega a la
Laval-Eden
. cia J·a llevarán al próximo Consejo y
terra.
autoridad tampoco tiene valor ateel proyecto sé presentará e las Cor-.
París, 21.-Esta mañana ep el
aviación perecen
El ministro d~ Industria ha dado nuador.
.
tes una vez aprobados los presu- Quay D'Orsai haf.l comenzado. las.
La acusación 11rivada~-- ~,......._ _...,.~es-pe rson-a~- -¡nrestcrs.
cuenta del regreso de Mazarrón del
conferencias entre el lord· de1 sello
1
director general de Minas. que ha
Ha añadido ~I señor Velayos que privado de Inglaterra señor Eden y el
El acusador privado, señor VidarLo s Angeles.-Durante las mani·
conseguido solucionar el conflicto. te, comienza haciendo un retrato moministro de Negocios Extranje-ros de
obras aéreas celebradas en esta capi- se había hablado del problema de
hasta el extremo de que el lunes se ral de cada uno de'· los protagonistas
Francia señor Lava!.
trigos
fijando
responsabilidades
al
tal t¡:n avion ha caído violentamente
reanudarán los trabajos . ·
Banco
Exterior
'sobre
cantidad
y
caliEstas entrevistas continuará·n e!l
del suces,Q. El diputado señor Rubio i;1 tierra alcaozando a un automóvil
Elminsitrode Trabajo ha informado era un muchacho y, corno tal, .apadad de las compras y fijándole corno días sucesivos.
de turjsmo ocupado por tres persodel resultado de la Conferencia Inter- sionado. A pesar de su juventud, denas.
nacional de Trabajo y de la lahor dicada a la ardorosa defensa de un
Los ocupantes del automóvil han
desarrollada. por los delegados espa- noble ideal, había pasado ya por
resultado muertos y el piloto del
ñoles.
todas las amarguras que acompañan avion gravemente herido.
El ministro de Marina ha e-".Puesto a l ejerci¡;io de la política activa y su
(Viene d .e primera pág.)
so ldados por esos pueblos montañed la consideración de sus compañe·
nombre hpbía sido arrastrado por el
tafia tiene al norte de Rodellar un ses?
ros el proyecto de defensa de las fungocon ~dos los imperios ima~
¿Ferrocarriles? Carreteras, señ omacizo rocoso imponente, ha de ser
islas Baleares.
nables.
res
di puta dos, carreteras antes que
otra de las qlie obligadamente han de
El Gobierno ha conocido la situaDa lectura de varios sueltos de un El equipo español en la
afluir a las dos vías generales antes , nada y por encima de tod(). Medios
cion de los obreros el'l Santander y diario, en el que se Je aplican los más
descritas, para .mejor completar la red de comunicación para los pueblos
Vuelta a Francia
de La Carolina. En esta poblacion procaces dicterios. -El procesado
que no la tienen y luego, cuando esos
Ya se conoce el nombre de los se- de comunicaciones de la, hasta el preocupan casas propiedad de la Em- -dice-sabía~todo esto y sabía tamsente, incomunicada región monta- pueblos y sus habitantes que también
presa varios obreros despedidos, a bfén que en una ocasión el señor leccionados para representar a Esñesa.
·
•son hijos de Dios-., puedan ir a buslos que se pretende desahuciar.
Rubio fué abofeteado por unos agen-' paña en-la Vuelta a Francia.
car
un médico y unas medicinas y
Pero .no sólo car.ece de carreteras
Mr. Gervais ha compuesto el equiSe ha acordado designar delega- tes de Policía cuando salió en defenuna
comadrona
y un cirujano con la
dos de España en las Jornadas Mé- . sa de los parlamentarios ·a quienes po con Mariano Cañardo, Vicente el extenso valle de. Nocito, sus des- facilidad con que pueden hacerlo Jos .
dicas de Bruselas
a los doctores Ma- aquéllos atacaban. Hombr~ de con- Trueba, Federico Ezquerra, Fel'mín venturas son mayores; no tiene médi · pueblos que han de ser mejorados en
,
rallón y Pi y Sufier, que realizarán fianza; se le confió la inspección de Trueba, Salvador Cardona, Cipriano cos, ni farmacias, pues las más pró- sus comunicaciones con las construcel viaje por su cuer:ita para ahorrar numerosos Ayuntamientos y el re~ul - · Elys, Antonio Priór y Einiliano Al- ximas, están en Huesca, en Boltaña, ciones ferroviarias, entonces habrá
Ainsa y Sabiñánigo, es decir, a dis- 1
varez.
gastos al Estado.
tad~ fué la destitución de los concellegado el momento de que la red de
Como los equipos se han ampliado tancias no menores de diez y doce
La nota oficiosa dice así:
jales designados por el pueb.lo el 12
ferrocarril
es, si ya no han desaparePresidencia. - Régimen de Cáma- de Abril. Se extiende en consideracio- hasta diez corredores, Mr. Gervais horas de camino; de camino malísi- cido como medio de transporte, se
mo en todo tiempo y en todas direcras Agrícolas.
nes para probar Ja meditación y la ha completado el español con los cociones, pero, si el tiempo es malo, complete y extienda todo IÓ que uste - ·
Guerra. - Decreto organizando el alevosía Y, solicita una condena de rredores Giroeno y Destrieux.
des quieran.
·
Los ió'tlividuales serán Figueras, puede suponerse el curioso lector la
Cuerpo de motorismo en el Ejército. acuerdo con la tesis.
Nuestro
gran
problema,
el probledesesperante y s onrojante situación
Cepeda y Bachero.
Decreto dictando normas para el
de esos pueblos, rodeados de enor- ma cumbre de nuestra provincia, está
lnforme-~e la defensa
establecimiento del nuevo volunta· ,
en la apertura de carreteras que acerriado del Ejército.
El defensor, señor Beca Mateos, otras atenuantes qué deben rebajar la mes barrancos, de imponentes torren- quen la montaña al llano y suban el
Decreto designando para desempe- se extraña de que alrededor de un pena, aue limita a los dos años que teras y de ríos y ria chuelos sin un llapo a la montaña. ¿Que esas carrepuente, sin una mala pasarela para
ñar la Jefatura de servicios sanitarios hecho sencillo se halla tejido de una tiene solicitada.
franquearlos en épocas de deshielos teras son costosas? Ya lo sabemos.
de Marruecos al teniente coronel Me- novela producto de Ja fa.ntasía.
y de lluvias. ¿Puede nadie imaginar Pero tamaié n sabemos que por esas
La sentencia
néndez.
Se trata de un delito común, desmás abandono y más inhumana in- carreteras adquirirá la provincia una
Marina - Decreto concediendo el graciadamente corriente. Un hombre
Suspendida la vista para que el
vida que no pueden ni imaginar los
plazo de un mes para que los jefes y honrado ofendido en su honor, que Tribunal delibere, al cabo de hora c0mprensión por parte de quienes que, siendo de la provincia, no conooficiales de la Armada puedan solici- J busca · la vindicación de esta ofensa. y media, se da cuenta de ' Ja senten- años y años han representado a esos 1! cen lo mejor y más rico de su tierra.
distritos y por parte del mismo Estatar el pase a la situación de retirados. Alguien le hizo v.er la inutilidad de cia, por la que se condena al señor
do
que no s~ sonroja de cobrar im- 1
Saúl Ga.zo.
Hacienda.- -Aprobación del Regla- ll acudir a los Tribunales por la c<11idad Valencia a la pena de doce añ0s y un
(Concluirá).
mento de Agentes libres de Seguros. de diputa do de la víctima, y entonces día, por homicidio, con atenuante de puestos y contribuciones y reclutar
Gobernacion. - Decreto dictando le busca para solicitarle amistosa- vindicación, y 40.000 pesetas de in5 ~~
normas par9 el ejercicio del derecho mepte esta retractación. Es recibido demnización.
con hostilidad y sin propósito de
poH!ico de manifestacion,
Instrucción Pública. - Decreto dis
rectificar . E l ofendido reacciona ante Dieciséis penas de muerte y seMédico
poniendo que Ja asignc!ltura de C'11cu · la nueva provocación y le abofetea y senta y tantas de caCl.ena perlo integral que se exige para el ingre- arrebatado el procesado ocurre la petua a los procesados por los
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de
sucesos de Turón
so en la Escuela de Arquitectura, se tragedia. Realizado el hecho en estas
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid
Oviedo.-EI fiscal que actúa en la
curse en lo sucesivo libremente.
condiciones, el defensor rechaza, por
Pa....tos Y Matriz
Consulta de 11 a 1
Decreto reformando el régimen de incongruente, todo intento de probar vista de la causa por los sucssos de-Jos Patronatos Universitarios.
la existencia de la alevosía. Por el Turón ha leído su informe, en el que
"~
e~
Comunicaciones.- EI ministro ha contrario, estima que en el homicidio ..solicita dieciséis penas de muerte y
sesenta
y
siete
de
cadena
perpetua
.
dado cuenta de los pliegos presenta- es fuerza reconocer el arrebató y
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