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.E 1·horror de 1a Ceda Desde la meseta
Se ·vuelve a hablar

a las urnas

de crisis

Todavíanoha comprendido l_a PrenPero si el canonista sevillano fl\era
s a republicana la táctica puerilmente 1 tan · apasionado defensor de Justicia
~aquiavélica de la Ceda, Basta que social como afirm~, ¿habrfa consenti~
Jiménez Fernández .haga en los pasi- do que aquella ley de Arrendamientos
'11os del - Congreso una exhibión de que él presentaba como salvación d~
radicalismo verbalista ·¡;¡ara que al día los campesinos, llegase a la u(Jeceta•
'siguiente periódicos qu~ .están obliga- convertida en un instrumento-feudal
dos a conocer perfectamente hombres ar servicio de , los terratenientes? ¿Si.
y cosas de la política, aireen y agi- tanto le .indignan los salarios de ham._
ganten esas declaraciones y supon- t r:e al ex ministro cedista, podía ést_e
gan al ex ministro vaticanista a dos . convivir en el partido cop el diputado
dedos de la excisión. ¿Pero hay un salmantino que pagaba a sus obreros
solo republicano .capaz de ver en diez reales de jornal? ¿Toleraría este
Jiménez Ferm'indez algo más que un sedicente debelador de los ricos y
'figurante, que desempeña lo. mejor ardido paladín de los pobres , la devoposible el pa.pel que le han encomen- lución de los latifundios a los ex grandado?
des de España?
La Ceda, con cinco ministros en el;
Pues todo lo tolera y ¡0 ampara:
G obierno, con las Cortesª su entera antes, desde el 'ministe rio de Agriculdevoción, legisla a gusto de los -po- tura ; ahora, desde la vicepresidencia
seedores, con lo cual no hace más de la Cámara. Ni dimite sus ·cargos'
que ser fiel a su condición capitalista, ni emigra de la Cetla, que le ha conpero a la vez, teme el disgusto de los_ · ferido la misión de intentar esconder
desposeídos Y para ver si los des- con pal.¡¡brerfa gárrula la obra que
e noja, si atrae sus votos, sigue culti- realizan en e l_Poder sus correligiona·
vando la demagogia .Por boca de rios . Grita en balde el canonista deJi ménez Fernández.
magogo. Ese der_rumbe derechista
Pe~o la hilaza del enredo es de·
que tanto les. empavorece no 'lo pomasiado bu~da y de.m uestra que los
drá.o irn.pedir, ni él con sus declarains piradores de la Ceda no son tan
cione~ para despistar; ni Gil. Robles
inteligentes como crey'e se la _leyenda.
con . ese efluvio napelónico que le
Si Jiménez Fernández no hubiera
atribuye, sobrecogido de admiración,
sido ministro y no se advirtiese tanto
Ortiz de Solérzano, defensor de los
en su~ embestidas contra el dere ·
chismo reaccionario ; la angustiosa capellanes castrenses; ni Salmón, con
1 esos ciempiés presupuestarios que van
preocup:ición de las futuras elecciones , sus manifestaciones del otro día, "'a.volver neurasténico a don Abilio
. semidesmentidas hoy, tendrían una 1i Calderón.
1
l1faac_Abeytúa.
relativa importancia.
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Carretera Huesca-•o·
c ito. Boltaña. Ordesa

(Escrito expreso para · EL PUEBLO)
VII y último
de~as y de nuestros bosques que Mesoran
Hace unos días que vuelve a circu=
Con el final de la comida de San Urbez posibilidades forestales inagotables. Dilar el rumor de la crisis. A pesar de
y el final de la excursión, vamos a fina- gan, ea fb, que la carrete1·a1' Huescaello, no lo hemos querido recoger
·Iizar esta serie de artículos que el amor Nocito, es nuestra única razón de vida o
hasta estos momentos, en que ti ene a nuestra tierra nos ha i nspirado. Claro muerte. Sin esa ca1:retera la despoblamayor consistencia y se van justifF
que esto no q uiere decir nos proponga- ción de estos valles fertilísimos Y de
cando Jos motivos del mismo .
mos dar por terminada nuestra campaña maravilloso paisaje, será muy pronto
El agotamiento de. las Cortes, cuyo pro. carrtitera Huesca-Nocitu-Boltaña - un recurso de vida, algo inevitable Y
fatal. !Ah, Y digan a los políticos, que o
espectáculo de inaoimidad no tiene Ordesa. Ni muchísi mo menos.
Lo!? mozos del va lle cantaron unas la carretera se hace o no se acuerden en
precedentes; la 9escornposición, a
muchas forzadas, del partido radical , bien cantadas· y mejor intencionadas s u vida de volver a pedir por estos puepor el prurito . de su jefe de «ensan- jotas. Las mozas, fragantes, todo lozanía . blos un voto! Votar a quienes toda su
char » la ba~e del régimen; la prolon- y belleza, no,,, obsequiaron con s us alíen- actuación la tienen resamida en u.na
tos y s us somisas. U nas palabras en pro me~a eternamente incumplida, es
gación injustifk:ada de los estados de
voz alta, saturadas de emociones y sin- hacer traición a los intereses del país.
excepción, que ha originado una des- ceridades, al fi nal del suc ulento llgasajo Quien quiera votos que se los gane» .
confianza absoluta de los ciudadanos
y·un montón de ap reton~s de manos y
Así oímos hablar a un montañés, al
· hacia los gobernan_tes del segundo de despedidas.
despedirnos de Nocito. A~í prometimos
bienio; la división y confusion de las
Rápida mente, casi vertiginosamente, hablar nosotros en nombre de aquellos
derechas y su falta de condiciones descendemos h asta No~to . Entramos en montañeses, que en una limpia mañana
para el gobierno cde la Nación; las el pueblo por el barrio d~l Sur. Atrave- domingu,era y engalanada, nos agasaenormes irregularidades observadas samos un puentecilla rústico · sobre el ja ron e hicieron partícipes de sus sacri· en la aplicación de los Presupuestos, Guatizalema, río de aguas cr istal'inas y ficios, amarguras y penalidades, en la
pues mientras el ministro de Hacien- retoztmas, que bullangueramente se p~e- ermita de San Urbez. Así , con la angustia d,e esas palabras, nos dirigimos a
da' está cortando y recortan do pa rti- ci pitan hacia la tierra baja. .
Nue:va
parada
y
nuevas
despedidas.
todos para ,que todos y cada cua_l, en
das y encareciendo economías, apala medida de sus posiciones y de sus
Son los hornl:)res y las mujeres d_e.Noci
rece que se vienen .gastando cinco
to q ue, al vernos partir, qaedau satura- fuerzas, hagan posible la liberación de
millones y _pico-e n el servicio de audos · de espera~zas Y pletóricos de opti- los pueblos montañeses que tienen sed
tomó viles _oficiales y de la Dirección mismo pensanc;lo en la catTetera que ha de justicia social y política y. pade~en
general de Seguridad y sale el min is- de redi mirles. i Ah, nos decía u n paisa- . hambre de protección y sienten en su
tro de la Gu.erra con un aumento de no avispado y forn ido poniendo toda el corazón lléno de bondad, sen cillo, noble
75 millones en su Departamen to, en alma en su exp.resión, si en los cen~ ros y 'g enernso, el frío hiriente del desamrelación con los anteriores presu- oficiales s upiera n ·comprende r lo que paro más cr.uel, más lacerante.y más inpuestos, y la inasistencia de dipu- padecemos para poder malvivir apresa- humano que puede .sufrir ser racional
tados a la-s sesiones, con lo que se dos por el cí rculo rocoso,.irrompible de alguno; el trío del desdén y el de la induda de poder lograr el «quórum » las montañas q ue nos rodean! Digan diferencia.
Con <'·Stos pensamientos, con esta honpara la aprobació n definiti va de las ustedes, agregaba al apretarnos la mano ·
despedirnos
Y
sin
querer
s
oltarla,
da
impresión en el alma, fuimos camipara
leyes . Todo esto es más que sufi- •·
que aquí hay unas españoles de los que .nando, dej aqas lás monturas, por aqueciente para provocar la crisis. Y viene
es necesario y obligad o. acor~ars e con llos vericuetos, por aquellos l'aminos
además, el rumor, a confirmar lo que obras, que son a mores; digan _muy ª.lt8 inverosímiles, llenos de piedras, cantos
se dijo al con..stituírs e e l actual Go- - Y m~y .clare, ((pa» que les oigan )?_ten • roda.dos y guijarros, q11e ponían en peli,.
~
·-4- .... ~ _;;,..._ r .. ~
biern.o-, de que a :fines de Junio se y les atiendan, que en e'3tos .valles Iiay g ro a cada paso.la integridad de nuesprod4ciría su vencimiento.
,cen tenares de homb r~s Y mu1e~es enea- t ras personas. Y así, pensandoduerteLa salida, que se anunci~, a la si- deq~dos .en l~s entranas d~ pie.dra d~l mente en lo que dejábamos atrás, veníatuación política, es un Gobierno pre- ma~i.zo pirenaico.altoaragones, srn mas se la noche encima y pudimos llegar,
f~cihd ades de_ vid~ que las l!ereda_d as si n grandes detrimentos físicos, al pie
sidido por el señor Portela Valladares directamente y en lrnea recta de los pue- de la escalinata que corno obligada y
e i'ntegrado exclusivamente por ele- blos de la edad de pierlra, sin más am
penosa contera, nos' Rguardaba con
paro que el ·de · 1a Naturalez¡i y sin más ·
'
mentos republicanos, to _bien otro pre- 1
sus 434 escalerones, para subir del caestírn ulo que el de viyir por viv:ir. Y, no
sidido por el señor Sánchez Román, i olviden hacerles ver, que o se decidfln a mino que queda a bajo, en la presa
gigante del P antano zde Belsué, a la
de concentración republicana; En unÓ ~ olvidarnos del to d~>, es decir. para no
carretera
donde los autos , cómodos y
ninguna clase de tdbutos, o se
u otro caso, .Ia disolución de Cortes exigirnos
deciden a atendernos como tenemos· de- lig.eros, habían estado esperando con sus
será inminente ..
, ·
rec h o perfec tlSimo
a ser atendiºdos·. potentes motores en i nac,tividad, mien.
Para lo que han hecho y lo que abriendo esa carretera de Huesca a Or- tras la caravana ponía ª buena prueba
el motor de sus pulmones y de sus pier-.
hacen, ya podían estar disueltas.
desa por Nocito y Boltaña, por la. que
nas por aquellos lnga res y parajes a los
V-eremos subir nuestra liberación y co' Ernesto Flores.
qu~ no h a llegado una carretera, ni un
rrer vertigirwsa y aQundante la riqueza
Madrid, Junio 1935.
incalculable que, en todo este bello país, · ma-1 ca mino vecinal, ni un simple camino oficial de los lla;nados de mon..............,,.......•••••nHHll!"'H•......01011........m hará nacer el turismo y la e.x:plo tació n
taña .
de nuestras vegas y nuestro.s prados, de
El revuelo · del día
nuestras monlañas es~11cia lm~n te ga naSaúl Gazo.
'..!

El que suscribe, canalist_a auténtico obra, no puedo menos <;le decir que
1
desde hace veintitrés añ9s~ o sea des- fué una ~atisfacción tan grande que
de que don Rafael Izquierdo hizo las y.o me dije con el tiempo de lucha que
primeras gestiones por el Canal de llevo y los sinsabores que por el
los Grandes Riegos del Alto Ar<=igón, . Canal he tenido, me doy por satisfeno he faltado ni he dejado de hacer cho al ser coronada mi ob.ra en este
acto de presencia en ninguna asam- día que empieza la solución de mi
blea o mitin que se ha hablado del ·puebto _y de Monegros.
Canal. No había de faltar cuando se
Pero ' hoy, 23 de junio, leo en «El
lticieron las pruebas del acueducto de Diario de ifoesca del día 22, un esTardienta. A tales pruebás fuimos una crito del ca.naiista cu~bre dÓn Jorge
comisión de buenos cana listas de La- Caja!, diciendo · que el Acueducto de
naja. El día no fué muy a propósito Tardienta se ha agrietado por' cinco
para que allí permaneciera la zona, sitios, y es pqra mí d~be ser para
porque fué un día lluvioso, pero los la zona una mala -noticia y creo en el
canalistas -de Lanaja allá que fuimos, escrito porque cuanto pasa en los
porque en dich~ obra cifrarnos nues- entorpecimientos que sufre el Canal
tra es.peranza. Si las pruebas resulta- siempre es don Jorge Cajat q'u ien
i'
ban bien, nos decíamos, tendremos avisa a la zona y hásta la fecha cio le
canal y agua; y, efectivamente, las ha engíilñado, por desgracia.
pruebas dieron un excelente resul
Y ahora pregunto yo: ¿Q.ué pasará
- '
tad0.
con todo esto? Habrá, como es conY en honor a la verdad, yo regresé
siguiente, mucho retraso y esto debe
:salisfeclw al pueblo, no sólo porque
pude ver desde él primer momento de contestarlo el autor de la obra. La
cómo se llenaba el Acueducto, que zona 'está fija en esa obr~ porque
se hizo en etapas, hasta llenarlo; lo puede ser ·1a salvación del país si es
que más me agradQ fué la conversa- acertada, o la ruina si no resulta con
ción entre el autor del Proyecto y la solidez que deb~ renei'.
don Félix de los Ríos. He aquí algu25
Pablo Escartín.
nos detalles de la misma: Cuando ya
Lanaia, 25 de Julio de 1955.
estaba el Acueducto algo más de la
¿Cómo?••• ¿Jiménez Fernández?.: . ¿¿Que vaelv•
Azafi.a??..• Caramba, marquesa, me dejas aeco ...
mitad con agua, dijo el señ.or La ......l:IUU lU!UIUUSP'VMD"U'P'A An3ª weeD=-=-n·n
¿En.-egnida, dlcea?... Volando ... Si, ai, aln perder
Peña:
tiempo ..• Nada, voy como estoy.
- Que pongan agua hasta cierta
1
altura.
Sin duda al señor De los Ríos de·
bió parecerle mucho peso de agua y
este señor le dijo al autor del ProLa Guardia civil de Almudébar paryecto:
licipa que el joven de 24 añ os, F ran- I
.
-Eso es el salto mortal.
cis
co
Ramirez
Vita
lla
.
marchaba
por
¡
Entonces el señor La Peña con una de las calles del pueblo mon tado 1 Comunica n de Alcubierre que el vetestó:
-Cuando volvamos de Tormos, sobre una yegua. Pas ó un camión d e cino Pascual Gonzalvo Camón, de
la mat rícula de Huesca y el an im_al se j 45 añ os, obrer<~ d-el ~anal -_de ·Riegos
se llen"rá del todo.
Entonces don Félix de los Ríos, espantó, derriban do a tierra ol jinete. ¡ del Alto Aragón , ~e &intió enfe rmo
El c~ofer hizo cuanto pudo por evitar j cuando se encon tra bii! trabaia ndo en
dijo:
- Eso es el doble saltamontes, y el atropello. A pesar de e!lo, una de el tajo. lnmedi-ata men.te se le condujo
como lo vimos lleno de agua, yo me las ruedas alcanzó la mano derecha a su domicilió en donde folleció a. los
dije: El ingeniero autor del proyecto del joven, que resultó con heridas de · po~os ?Jinufo~. v!ctima de un derrame.
i a_terfo~..
__
._•
tiene ttna seguridad absoluta de la pronóstico reservado.
l)

La Prensa y los problemas provinciales .

íl~

~

9

Lo tira de l a c aba•
He ría y lo atropella U·n obrer·o de R·•eun camión
g as del Alto AraQÓn muere repentiname nle

l

---.
~

Rogamos que todo , susc,,-iptor que no reciba el periódico,
avise telefónicamente al número z33, para subsanar l a
deficiencia qúe exista.

....................
~--------------------------------~---------------~
Pro amnistía
Vida de relación
,_

....

)

Se había de celebrar
un mitin en Barcelo·
na el domingo, 30,
con intervención del
señor Ossorió y Gallardo
Nu «La Hu rnanitat., popular diario
barcelonés, leemos una noticia que
queremosrecogeryesti rnulªr. Ladeque
se trata de celeb·rar en la gran ciudad
catalana u n mitin pro amaistíaetdomi ngo JO del actual.
Para este acto- estamos informadoss~ requirió, días pasados, a los cuatro
abogados defensores del Gó'bierno de la
Generalidad; pero el señor 0 3sorio Y
Gallardo obj~tó q ue no consideraba llcito convertir una intervención profesional en una propaganda política.
Abora, seglÍI! die~ . ((La Humanitat»,
don I ndalecio Prieto, al enterarse de que
el propósito de celebrar este acto había
- f~acasado por la negativa del señor
· Ossorio, ha escrito al insigne abogado
Suplicándole· que acceda a intervenir, y

. 1

Cel ~bra

hoy s u onomástica el prestigioso maestro de ob ras don Juan
Bajén .
A las muchas felicitaciones recibidas puede unir la nuestra , tan co rdial
como sincera.
-:- Salud amos ayer al joven y culto
estudiante de Derecho, de Za ragoza,
q ue se dirige a Ben as qu e, don Is mael
Royo Linares .

Este número ha sido
·visado por la censura
WIUIUUJ1mnuunu1n1u1n111w111n w•au11-......umn.

tales consideraciones le hace- seguidlos
los informes del colega catalán- que ha
logrado, en efecto, que retire su negati va .
De celebrarse el acto- que debe celebrarse- , tendrá lugar en Barcelona el
domingo, 30, coincidiendo con la focha
de los organizados por los cooistas.
Y no hay que decir que Jos eclipsará...
Sin trenes especiales, sin requerimientos ni ofrecimientos; por obra espoñtánea -del ier vor republicano, será un acto
formidable y magnífico, an el que se
congregarán doscientas mil personas.
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F:L ºUEBLC

NORMAS .DE' · oEMOCRACIA AYnntamiento de Hnesca Excursión
Orde9 del día para la s~sión ordinaria
en primera convocatoria que
menfos rpuy enjundiosos para soste.:- ,
celebrará
el excelentísimo Ayuntaner tal afir~ación, poi:.que la realidatl
en estos momentos nos lo evideá· mi~nto de esta ciudad a las siete de
la tarde del día 26 de Jm:¡io en curso:
cia.
0
Acta del día 21 de Junio.
¡Revolución del 6 Octúbret ¡Qué 1 1.
2-º
Instancias
de Aurelio Aquilué
bien has servido de comodín para
unos cuantos polfticos de nuevo cu· Y Julián Gall.án, vigilantes de Arbifiol La condenamos enérgicamente trios, solicitando licencia.
5.º Expedientes de prófugos in·
por lo que tiene de violencia, la ad·
1
coados
a dos mozos del reemplazo
miramos en cuanto supone un intento
actual.
más paró! derrocar un sistema capita4.~ Informes de las Comisiones
lista tal que tolera en una sociedad
lli!lmada a cristiana». que h~ya . quien municipales.
5. 0 Pliego de condiciones econóno pueda llevar pan a · sus hijos,
mientras otros nadan en Ja abundan- micas J)ara el proyecto de obras de
cia y en muchos casos ' llegan al pavimentación en Ja call.e de ·Loreto.
6.º Acta de recepción definitiva de
refinamiento de sus' vicios y perverla
estación depuradora de .aguas resiones.
siduales
.
Protestamos una mil veces d e
0
1. Resolución de expediente ineste estado de cosas y el que S!?
sienta al lado de la justicia, al lado coado a un g.uárdia municipal.
8. 0 Ruegos y preguntas.
del amor al semejante, nos habrá de
Huesca, 24 de ju°nio de 1955.-EI
dar la razón.
secretario,
Ernesto Banzo.
· Estamos identificados con la doc-

~rganizada por los maestros, protamos escuchándoles sus armónicos
t -g1da pecuniariamente en parte por cantos y afinación.
el Ayuntamiento y vista con ent:.i
Partimos de Ayerbe a las siete y
siasmo por el vecindario en general
media, llegando a Alcalá a las nueve~
fué llevada a la realización el día 17 d~ La plaz:i pública ofrece el aspecto de
los corrientes por cuarenta alumnos los días grandes. Los viajeros son rede ambos sexos una excursión esco- cibidos c"on manifestacioAes de entular al l'vlo nasterio de San Juan de la siasmo. Lss preguntas a maei-tros y
Peña, haciendo descansos en Ja Presa niños se suceden sin interru pción y el
de Ardisa, Pdntano de la Peña, fá- 1 comentario que queda flotando es que
brica de carburó .y Ayerbe, para ad- al año venidero se repita otra excur-·
mirar y estudiar. estas ·obras colosa- . sión.
les, , manifestaciones inequívocas del \ Bástame solamente, para fin de esta
progreso humano.
·
humil~e reseña, dar las gracias más,
En to.dos los lugares visitados reci· 1expres1vas a las autoridades y al vebimos amables atenciones e infinitas cindario, que colaboraron .con nosfacilidades para que· los excursionis- otros, y animarlos para que · no des_'.
tas observaran los mas mi~uciosos mayen en estas empresas, camino a·
detalles. Por otra parte y con sumo seguir para enseñanza y engrandecir2gocijo pudirnos arlmirar el interés de miento de la Patria.
los escolares tomando notas en sus
Un excursionista.
cuadernos de_ las observaciones he·
Alcalá de Gurrea, 19 6 35.
chas por ellos, de las lecciones que
sus maestros les surninistraban y de
)<1s dadas por el personal encargado
de los lugares visitados. En una palabra: .rué una clase práctica no inte- j
Sirvienta soltera o viuda, que sepa
rrump1.da, y d~ f1utos positivos.
J
de coána y de buenas referencias.
Sob1·e las s_e1s rle la tarde llegamos l
Inútil presen tal'se sin éstas. Ganaa Ayerbe, donde los maestros naciorá buen sueldo. En la Administranales de la locajidad, enterados de
ción de este periódico darán razón.
nuestro paso, salieron a recibimos,
colmándonos '. de miles atenciones y
deleitándonos cop u.:1os cantos regioautos-taxi con ranales cantados magistralmente por un
"'
dio, cómodos y
coro integrado por niños y niñas de seguros; ómnibus de alquiler para e~
las escuelas nacionales, bajo la direc- cursiones, bodas y romerías; camiones
ción del C()mpetente maestro de la lo- para transporte de muebles y bultos en
general.
calidad don Gregorio Barrio.
-Informes y avisos: Bayego-Carruesco,
Sería pecar de ingratos si no exteCoso G. Hernández, 97-Teléfono 307.
riorizaramos públicamente núestra
gratitud a tan amables maestros y
simpáticas m aest ras ayerbenses, y a
la vez, felicitar a ese grupo de niños y
niñas y a su director, señor Barrio,
Corredor de toda clase de entiepor el goce espiritual que experimenrros. Se encarga desde los más

,. -ñ:

La República que - nos ·hemos forjado no puede tolerar y menos ampa-·
rar situaciones tales que se conviertan
en fortaleza inexpugnable para que
-desde allí los arribistas de Ja política
puedan hacer guerra a mansalva y
satisfacer plenamente sus ansias de
repjesión.
Y por esto hoy, cuando esta República, por medio de s9s ·organismos
legale,s, ha permitido el menor escape
de democracia, hemos
. podidofóbser..
.
var con gran satisfacción cómo el
pueblo vuelve por sus fueros y, sin
fijarnos ahora si acierta o no, ha hecho constar su voluntad de modo ter~
mimmte y hemos podido respirar aires
democráticos .
Minorías que tienen . a un pueblo
en cintura a causa de Jos estados de
excepción; minorías que en su estertor agónico quieren coz;itener con sus
dedos crispados las explosiones del
poder popula,r; minorfas, en fin,
egoístas, que, con -~al de conseguir
su medro personal, no reparan en Ja,
clase de procedimientos, éstas nó
pu~den ser duraderas y ¡;iun menos
útiles a la causa común.

trina expuesta por el pre,sbítero don
Juan García Morales, qÚien nos di-buia en . cada uno de sus trabajos
periodísticos un trozo de nuestra
alma y nuestro sentir por la poderosa
razón de que nos sentimos atraídos
irrestiblemente por el fo.n do de 1justicia social que encierra·n sus escritos.
Hoy igual. que ayer ~emos con toda
claridad, cómo se cumple a la maravilla aquel conocido adagio a una
cosa es predic.ar y otra es dar trigo»
pues' Ja justicia brHla por su ausencia
en esta sociedad tan ansiosa de exhi·
biciones religiosas como incumplidora de los proceptos divinos.
Y no vale que ·nuestros adversarios
nos vengan con disquisiciones intrin·
cadas y cargadas de dosis ciei:itífica
para hacernos ver las cosas del color
que quieran porque somos en esto, •
lo mate_rial, hombres que no vivimos
de futuros, sino de pasados y presen·
tes y aquéllos no dijeren ento1;1ces y
éstos nos dicen que ahora todavía
hay seres como nosotros que no tienen o no se les da ni lo necesario
para su espíritu ni para su cuerpo;
nos muestra' la realidad aplastante las
grandes diferencias entre unos y
otros, engendradoras de odios que·
tienen sus manifestaciones en luchas
,f ratricidas y de las que todos debemos avergonzarnos por no saber o
querer poner remedio a ellas y, para
terminar, voy a enlazar estas últimas
·ideas con ei enunciado de este trabajo breve pero sincero. Norma de democracia, he dicho y repito. Y es que
el pueblo que en sí es bueno, encarnando la masa por medio de los

Nos gusta tanto Ja democracia,
la estim~rnos cosa tan lógica, GJUe
sólo los débi!es, Jos abtllicos, pueden
tolerar el régimen férreo dictatorial.
Que mande siempre quien más adeptos tenga noblemente ganados y uni. dos a su causa; . mas que no piense
que, si lo hace mal, subsistirá, pues
aunque predomine circunstancialmente, al enfrentarse con el pueblo
nuevamente, éste lo repudiará por la
sencilla r~zón de que la falacia y el
engaño son cosas poco consistentes.
Pedimos democracia, que es pedir
justicia; peélimos democracia porque
entendemos que ella nos dará Ja
igualdad. posible y porque sabemos
ciertamente que al amparo de Ja
misma los pueblos, si se equivocan,
les es fácil rectificar,

e

Es vergonzoso
inconcebible Jo
que actualmente ocurre en muchos
pueblos de esta provincia, donde el
cacique ha cobrado hoy, por causas
bien conocidas, bríos extraordinarios.
Creímos inocentemente que aquellohabía terminado, pero no fué así, sino
que caciques y caciquillos han resur- ·
gido del letargo en qu~ se hallaban
sumidos y h<;>y quieren arrollar a
todo aquel que no piense como ellos.
Si la democracia fuera siempre
resp~tada, si cada pueblo, cada individuo fuera libre, esos caciques desparecerían.
·
No no;S es . necesario ' utilizar argu-

ª

·Hasta ·el día 30 ·del presente Junio
podrán hacerse suscripciones al precio actual, hasta fin de año.
Se considerá prorrogada la suscripción al precio de 005
PESETAS mensuales, de todos ·1os suscriptores actuales que
hasta fin de Junio no ordenen lo contrario a la Administración.
.Pasada dicha fecha, y ateniéndonos a lo .que obligá la ley, el
precio de suscripción será el de 2'50 al mes, 7'50 al trimestre,
15 al semestre y 30 al año.
Para suscribirse a EL PUEBLO llame al teléfono de esta
Administración 233.

1 Teatro Odeón
SIEMPRE

LOS

MEJORES

Hoy lunes

T elélono n. 0 z

ESPECTACULOS
Se.rasacional éxito

Repris de la gran superproducción presentada por Atlantic Film,
.

.

Se necesita

Diputación Provincial
Ocpen del día cte . la se.s ión ordinaria de la Comisión r,estorn del día 27
de Junio de 1935, a las diez de la ma-

pana.
1.0

J

Automóvi·lªs

Casimiro Larrosa
altos a los más bajos precios.

1Grandes Viajes de Turismo

•
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El asesinato d e 1
médico de El
Tob.o so
S e condena a 1 procesado a
treinta y tres años de pr~sidio
Toledo.-Ante el Tribunal de urgencia se ha visto Ja causa seguida
contra el chofer :oabriel Sánchez, que
dió muerte al médico de El Toboso
don Juan lniesta Zapata, a ·cuyo servicio estaba, arrebatándole fuego una
cartera con 6 .000 pesetas y huyendo l
a Mádrid en automóvil.
1
El Tribunal ha condenado a Gabriel 1
a veintiún afios por el asesinato con:sumado · y a doce por el frustrado ¡'
apreciando -además el hurto y I~ te:
nencia de armas.

Ciudadanos: Leed

fmpresa S A G E

l

. _ . . . . . . ..........m1•1••••.....numnan....11aauwwwww

Lectura &probación acta se
sión anterior. ~
· 2.º Da1· cuenta de una comunicación de la Dirección general de Caminos.
3.º Id. íd. de ur.ia inst :rncia d9l
señ or alcalde de 8.Hbastro.
4.º Id. íd. de una carta. de don Felipe Lorén .
S."º Proruesta del se ñor presidente.
6.º Dictámc~es de la Comisión de
personal.
7.º Icl de la de Beneficencia.
8 ° Aprobación- de Padrones.
g.º Precios contradictorios.
10.
Recepción y de vol ución de la
fianza ·del Palacio de Justicia.
r r. Dictáqnm&S.;;4efla Comisión de
Fomento.
12 .
Aprobación de facturas del
Pa)aci.o de Justicia.
13. Señalamiento de sesiones y
ponencias.
14. Propo~iciones, ruegos y preguntas . . ,
Hutsca, 22 de J~nio de 1035 - El
secretario Manuel Blanco.

y

propagad

EL PUEBLO, · único diario
re P u b 1 i e a n o

d e · Aragón.

órganos representativos, buscará so luciones generales y jusfns que son
las · n.:cesarias; pero si quedamos
sometidos a unos pocos, -éstos cura ·
rán más de su medio que del bien
común.
Todos hlasonan de demócratas y
vemos con sorpresa y desagrado que
con harta frecuencia se obra en dis · l
conformidad con tal concepto. Dernocr0cia _en el pico 1 autocracia en 1
los hechos. ¿Cuándo se dará cuenta
e l prnl <.> tariado espariol de cómo ha
de vencer en buena lid· a sus · dueños
y señores• para poder aspirar hasta
la saciedad aires de libertad y de justicia.

VlCTOR MC LAGLEN

Un~demócrata.

Zalmedlna, :J
(J qnto al :ijazar

• a cargotlr

La Ayerbense
Esta Empresa, siguiendo su tradicional
costumbre, tiene en preparación un programa a base de grandes viajes, para lo
cual tiene en construcción un moderní- ,
sima coche con todos los adel~ntos ha
bidos hasta hoy, que ofrece al público y
que inaugurará con un viaje a Franciá
en combinación con la Vuelta a la misma
en bicicleta.
Cuantos datos se deseen se facilitarán
en la Administración:

Bereñguer, 2

H n es e a
~e

LorientEI)

~

¡
?

/'\. ~/"'.../'./'\/'V'-"'"--"'7~.1'..~ ...

Labradores

?ª

Las p~eza.s. rotas
sus maqmnas seran
reparadas por importantes que sean sus
roturas en el taller Autógena-Blasco.
Cabestans, 3, antes Ronda de la Estación. No confundirse.
....u1uu111111nua1.....muuau1n1aun1ua1um......._

Teléfono 314

Suscribirse a EL PUEBLO.
es encender cada día la na.:.
ma de republicanismo en
todos los hogares y aanar
adeptos a nuestra causa.
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Ya no tendrá que esperar
EL N -U E V O

FOrd

V-~

1

1935

se expone en el Garage de

Hnmberto Bovio A1coraz, 4

.Dick Turpin&_
Interpretado por

escolar.

No deje

•
de verlo

Es lo que Vd. esperaba... y algo más
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EL PUEBLO

--

Páglua 3

Cas-a
Sa-n ta1naria

-· De ·auesca a Alcalá de 6urrea

.

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

Salidas .
De Huesca a las 17.
De Alcalá de Gurrea a las 7.3o
llegadas
A Huesea a las 9.15
A Alcalá de Garrea a las 18•.U

Salchichería
Embutidos

Fábrica de Hiela

Coso ~e fiíln. 20 leléf. 1~ HUf~CH

1 Administración:

-

Pomposa, triunfante, la Ceda hiz.o ·público que reuniría más de
cien mil cedistas en el campo de Mestalla. Y después de .ordenar a _sus
organi!{aciones c¡.ue, fuése como fuese, enviarai~cada provincia dos mil
hombres a la trabajosa concentración, esperó tranquila.
.
Sin duda co11fiaba en que sus organi!{_aciones, acudiendo a las de
otros partidos gobernantes-radicales, agraristas, melquiadistas-,
agenciaríáns¿ los dos mil devotos del tur_ismo libre de gastos. Pero,
¡ay!, los noti9ias de las organi!{_aciones de la Ceda deben de ser catas tr¡6 ficas. Por lo vist-q..~ ni radicales, ni agraristas, ni melquii:idistas se
avienen a figurar como «exiras» del cedis·mo en el j a célebre acto.
Ante la inminencia 11.el tremendo fracaso, l.i. Ceda no ha tenido más
remedio que quitar 'a la exhibición su carácter exclusivamente cedista
y convertirlo en cosa del bloque gobernante.
'
Y además pedir que asistan al acto de Mestalla ministros de los
partidos radical, agrarista y _melquiadista, a fin de que los reclutadores de los «extras» puedan embarcar los dos mil correspondientes a
cada provincia.
_
· El hecho está fuera de dúdas. Y para que no se diga que acogemos
versiones i!{_qulerdistas, véase qué dice «Ahora» tocpnte at último Consejo de ministros:
_
«El señor Gil Robles manifestó deseos de que asistan algunos ministros que no sean de la Ceda para que el acto no tenga carácter partidista y sí de defensa de una gestión de Gobierno> .
·
Más claro, agua. ¿Y para eso il~nto alardear de que la Ceda llevaría a Mestalla cien mil individuos?
· •
El episodio no ha menester comen~arios. Ahora bien; sería gracioso .
que. a pesar de convertir en concentración cedista-radical-agraristamelquiadista lo que se cacareó como peculiar de la Ceda, no pudiesen
aún mandarse a Mesta/la los dos mil hombres pedidos angustiosamente
a cada proJiincia. ·
.
· ·;:._. .
¿Verdad que el Lance en que se h':In puestO los señores de la Ceda vn
tomando caracteres sobremodo risue1íos?

.

.
_Padr.e Hilesca
-~-

Rf~lHURHUl

AUTOBUSES

Buesca-Zaragoza

1

f

SERVICIO ESPECIAL PARA

Salen diariamente
A las ocho y media de1 la mañana y a laE>

f\.

ea n

Y BANQUETES

Porches V_ega Anniio

HU E SC A

Telélono z:tJ

las diez de la .mañana y a las siete y

! EL

cuarto de la tarde.

t

Bllletes redncid~s de l~a y vuelta 1
1,

ENCARGOS AD· 1MICILIO

-w .

¡.

Nuevo servicio· de trenes a
partir del 12 Marzo 1935

1
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Zaragoza
Ayerbe
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·""~~~Bazar
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Z ragoía

Porcelana • Hules
Plumeros - Ar tículo de caza
ARTICULO& PARA REGALO

Ayerbe ·
Tardienta

»
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.,- Lasaosa

Loza - Cristal

»

:

HUESCA

ft1 U E B L E S • Ferretería

))

. » .
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N U E V A

Y en todas las farmacias bien .surtidas

Tarqíenta

»

))-

Venta: . F A R M A C 1 A
Coso Ga rcía. Hernández, 43

Ayer

a

»
»
»

.

.Los n_
i ños lo to.man como una golosina. - Sabor de na-

Llegadas
10,16
10,38

PURGANTE MAS AGRADABLE

1

Salidas

Segadora ata(tora PUZENAT

BODA~

LEANDRO L ORENZ

seis de la tarde.

Lle
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Precios sin éompetencia
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co, há-s ta las éi neo
de la tarde
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Anuncie V d. ~n EL PUEBLO

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

Aventadoras COLL movidas a man·o , malacate o motor

Talleres de construcción J reparación de maquinaria agrícola e industrial
sas, etc.

~ ¡-...:

1as eh la lmprenta de este· periód_i-

Trilladoras "Industrias Si~erúrgicas"

v aparatos

,

Se reciben esqu.e-

--

...........--.......... ,_..-.-·-....~------------:

Es la atadora IDEAL .ya pár su esmerada construcción como
por la resistencia de sus inateriales,al desgaste y rotura, el recambio-de piezas es casi nulo, l~' geneyalización de los cojinetes 'de
rodillos hace que sea la más ligera de tracción, por todo esto l la
marca DUZENAT se está imponiendo en España

Toda clase de máquinas
_

~

a grícolas, hilo _sisal, .gra- {

I.

Hijo de Lorenzo Coll
[alle delaragoza, DÚID. n Telélooo m
BIJ Es e.4 ; De_venta -

coso

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

L-e a

Hu es ea

,

Esta tarde se daba como
~eguro el planteamiento
de
la crisis total
.
'

La sentencia · contra,· los Procesados ¡
por los sucesos de TUfOD
· ca;;::~e;~~ron
r

·

Cuatro penas de :muerte y die• . cisiete de cadena perpett;Ja ·

sultado grandioso, hasta el extremo
de haberf·e emocionado. Ha felicitado
1
· a los jefes y oficiales diplomados,
MADRID, 24.
Hoy se ha conocido la sentencia anunciando que en 1~ sesión d~ Cordictada contra los procesa s como tes. de esta tarde daria I ~ctura al proy~:to. de ley sobre Volunt~riado del
autores de los sucesos de Turón.
Cuatro de ellos han sido condena · E1erc1t~,
.
~egu1damente ha procedido a en-dos a pena de muerte, diecisiete a
tregar a los agraciados los diplomas
cadena ·perpetua y los restantes pro
corres Pfftldien tes
cesados a penas inferiores. ,

Se

er~a la l)ireccióo de A~to
movilismo del Ejército

'

Los ex consejeros de·' Salamanca, 24.- Se celebró ayer
con extraordinaria animócion y b·ri1a Generalidad han llantez el acto de entregar la bandera
~ ,al 21. Cuerl?o de· fa Guardia civil.
sido conducidos a Para élSislir a este acto llega:on eJ
Puerto de Santa Ma..·.
ría y a Cartagena

HORA

ULTIM

~eñó-- La sesión de
la Cámara

el ministro de Estado. En escaños
.trece diputados. Las tribunas desiertás.
Apruébase el acta de la an terior
sesión y entran en el ~alón los señores Lerroux, Casanueva. Royo Villa nova . C hapaprieta y Lucia.
Se pone a votación definitiva Ja
ley creando la C0mandanci6 Militar
de Asturias. Don Eladio Alonso, de
Union Republicana, pide votacion
nominal y como no hay número suficiente de diputados, se aplaza.
Se tornan en consideración varias
proposiciones de ley, una de ellas
autorizando a las empresas periodísticas para que puedan importar papel
con aplicación de un arancel reducido.
Se va a votar la ley sobre deslinde
del edificio Cuartel de la Merced, de
Huesca, pero se aplaza también por
fal ta de diputados.
(Continúa la sesión).

discursos Jos
·
res Lerroux y Gil Robles, que tuvieron elogios para el benemérito
Cuerpo.
MADRID, 24 (18'50)
Terminado el acto se obsequió a
los ministros con un banquete, al aue
A las cuatro y vein te ábre la sesión
asistieron todas las autoridades.
el señor Alba. En el banco azul,
j A la hora de los brindis-el señor Le- ACUUIU••auUD1IDUUllUlll•DUJDm
{ rroux pronunció un discurso, que está baC? en Madrid y en cuyo encuentro
siendo objeto ~de muy variados co- vencieron los ·~nton·ces leones de
1 mentarios.
San Marnés por un goal a cero.
Comenzó diciendo q1:1e su historia
política rué siempre limpia y diáfana y
C 1C L 1 S M O
que nunca dejó de ser hombre de iz- l La Vuelta a Madrid en
quierda.
bicicl~ta
Declaró que se había "unido al. señor
Gil Robles para salvar a España, ya
La segunda etapa de la Vuelta a
que las huestes de Acción Popular Madrid en bicicleta la ha gélnado
•defendían ~defienden con e.n tusiasmo j también el corredor Cardona, que
ta República, mientras qu~ los partí- ocupa con ventaia e•I primer puesto
dos llamados de Izquierda trataron de de la clasificación general.
hundirla.
AVIACION
Como anteriormente decimos, estas
palabras del señor Lerroux están t;n la vuelta aérea a España
s)endo comentadísimas .
participar~n noventa avio-

8 11
•--··..,·----

· Entrega de üna ban- ·
dera al 21 Cuerpo d~
la Guardia civil

La "Gaceta» de hoy_ p blica un decreto de Guerra creando la Dirección
general de servicios de Automovilis- ·
Un discurso del · señor Ler~ou.x
mo del Ejército.
que está: siend~ com.entadísim~
.

.,

jefe del Gobierno señor Lerroux y
los ministros señores Portela Valla- 1,
dares, Gil Robles , Marraco, Lucia y

..

Se aumentan diez millones
para _m ejorar a los :maestros

nes militares

Esta mañana se ha reuoido la CoEl día P,7 iniciarán la vuelta a España misión de Presu p.uestos para estudiar
90 aviones militares en vuelo de caracte- detenidamen te el de lnsttucción Públirísticas esencialmente mil.i tares, c011 ca . La Comisión no ha 'podido termiGon.zále.z Peña L.a sido traslaejercios de tiro, reconocLnieoto y bom- . nar su labor y ha ·vuelr.0, ~ reunirse
dado de Cartagena a CL.inbardeo.
esta tarde.
·
cLilla
Saldrán de Getafe formando escuadri' al considerarse impotente, , suspende
Se ha n presentado a l citado presullas de cinco en cinco minutos para L'ls
el partido y se retira del campo.
El ministro de Justicia señor Casapuesto de Instrucción 17 votos parti Alcázares, sobre cuyo aerodromo harán
nueva , ha dicho esta mañana a los En. Patnplou.a, aAa :media
ejercicios
de tirn real. Al regreso, que culares . . Se sabe que el capítulo que
En Sabadell
periodistas que los ex consejeros de Lora de juego se suspendió
Sórá el mis,rno día, PStarán obligados a se refiere a l abono de sueldos a los
Sabadell, 5; Leva_nte, O,
la Generalidad sefiores Companys, el partido
maestros se ha aumentado en diez
.
1 volar durante trein ta minutos a una
Lluhf y Camorera habían sido traslaPamplona, 24.- En el campo· de
En el campo de la Creu Alta, aba- 1 altura· de 6.000 metros. ,Para ello, los millones de pesetas.
dados en la noche de ayer domingo San Juan comenzó ~ no llegó a termi· rrotado de público, se jugó ayer el aviadores llevarán aparatos ·de oxi- 1 •
al penal de Puerto de Santa María, narse, el partido de campeonato entre encuentro entre valencianos y catala- 1 geuo.
.
.
¿
1
en donde cumplirán Ja condena.
el Osa~una y el Sevilla.
. nes.
El dí.a 29saldrá::i para IJeón, pasando
por encima de Zamora. Esta etaRª• como
Los restantes ex consejeros han
El público que. llenaba todas las lo·
Había de pesar mucho al Levan te las
anteriores, se hará a una media de
?
sido conducidos al penal de Carta- calidades dió muestras desde los pri- la derrota sufrida ocho días antes en ~OO. kilómetros por hora, y el regreso,
·
•
gena.
,
meros m©.rnentos de estar dominados su ·terrenoa e Camin o fionao manos León-Madrid, a la máxima vefocidad '
Esta tarde se afirmaba en el ConTambién ha anunciado el señor por una gran pasión. Sin duda los na- del S;;ibadell, al tiempo que esa mis· alcanzable por los aparatos. El ejercicio greso por personas afectas a lí!:1 Ceda
l de- reconocimiento será 1a· situación so·
Casanueva que el diputado socialista varros recordaban los atropellos de ma derrota de los levantinos servía bre el plano de Ulil objetivo militar y la que el ex ministre de Agricultura seseñor González Peña ha sido tras-_ 1 q!le sus jugadores fueron víctimas en para elevar al máximo la moral de lo_s fotografía del mismo con la amefo to ñor Jimér.1ez Fernández había pues to
ladado del penal de Cartagem1· al de Sevilla; Al salir al campo el equipo subcampeones de Cataluña ya forta· (ametrallarlora fotográfica).
Las escuadrillas de reconocjmiento se a disposición del señor Gil Robles
Chinchilla.
sevillano es acogido con una bronca lecida por sus grandes triunfos antedividen en dos grupos, pares e im pares, todos ros cargos que ostenta como
riores.
estruendosa.
para evitar la aglomeración de aparatos. militante en ese pariido.
BI partido comienza a todo tren,
En el encuentro de ayer el Saba
Estas escuadrillas t~ci birán órdenes por ·
menudeando las violencias, especial- dell' no hizo sino
poner una vez más la radio en pleno vuelo; cada observaclor Hay marejada política y
'
mente por los pamplonicas. A la me- de manifiesto su magnífica gran for- impresionará doce placas fotográficas: se habla de crisis inmi··
dia hora de juego, el balón perfora ma actual, ya demostrada en ante- s~is de los puntos de paso obligados y
n e·n te
la puerta del Sevilla. No se sabe quién riores actuaciones durante el trans- . otras ~eis de libre'-e1ección incluí.dos
Bn los pasiHos de la Cámara, baslos puntos artísticos o de paisaje.
lo ha metido y cómo. El árbitro señor curso de este campeonato.
tante
animados esta ta rde, los coLa etapa Sevilla- León servirá para
Vilalta, anula el tanto, y el esVenció sin dejar lugar a dudas y de
men tarios han girado alrededor del
cándalo que se erfgina es innenarra- manera. definitiva. al Levante, con lo comprobar la línea .-recm. del vuelo, p·erJ planteamiento de la crisis .
.naneciendo los apar~tos en é'nlace con
Diputados de todos los partidos
que asegura su paso a la final y la
ble.
los radiogoniówetros de Cuatro Vif.ntos, , coi ncidían en apreciar la gravedad del
Lo que dice el ministro de la .
Se reanuda el juego y los equipiers representación de Cataluña en tíiln
S~villa y León.
momento político. Los diputados de
Gobernación
del Osasuna prodigan las violencias magno . acontecimiento, representa·
Tudas escuadrillas harán ejercicios de
Ja
mayoría que se niegan a asistir a
Al mediodía de de hoy ha recibido y suciedades, hasta el extremo de ción que no ostentaba dicha región, tiro real y de bombardeo con bombas
las
sesiones, d.e jen a! Gobierno en
a los periodistas en su despacho ofi- que llegan a las manos con los del a pesar de su brillante historial, de humos. TambÍén s·e harán ºejercicios
Sevilla. El árbitro ha intentado cor- detsde el año 1932, en el q1:1e se en- de reconocimiento de objetivos wití'i.a- situación desairada, ya que la mayocial el ministro de la Gobernación.
'
ría de las leyes no pueden votarse
El señor Portela les ha dicho que tar ~I juego sucfo con energía, ·pero 1 frentó el Barcelona al Arhlétic de Bil- res.
por falta de número.
había pasado por ~I dolor de · separar
Tagibién _se da como hecha la sedel Cuerpo a que pertenecían a 74
paración de la Ceda del ex ministro
policías, la mayoría de ellos afectos a
señor
Jiménez Fernández, que arrasla pfontilla de Barcelona. Han cometitra
tras
sí a un c recído número de
do actos reñidos con la disciplina, que
diputados
cedistas, no confo rmes con
en este Cuerpo más que en otros dela ac tuación del señor G il Robles
be ser acatada por todos.
y, e.n general, de la Cedd en el GoRefiriéndose al acto celebrado ayer
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor
bierno.
en Salamanca ha dicho que r'e sultó
El señor Lerroux ha dicho a los
brillantísimo y que pronunciaron eloperiodistas que estaba muy satisfe·
cuentes discursos los señores Lerroux
cho
por el éxi to de los actos celebray Gil Robles.
dos
ayer
en Salamanca.
El ministro se ha despedido. de los
Ha
llegado
a primera hora de la
periodistas manifestándoles que la
tarde al Congreso y después de contranquilidad en España era absoluta
,
ferenciar
con el señor· Alba, ha dicho
y que ayer domingo no ocurrió el
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA
a
los
periodistas
que no había nada
menor incidente que lamentar.
1 trascendenta l.
Entrega de diplomas a varios
, Ahora bien - ha añadido-, debajo
la piedra puede salir en cualquier mojefes del Ejército
Su descon~olada esposa doña Virginia Reñina; sus hijos, Manolita y
men to la liebre.
En el salón de profesores de ·la
Manuel; hijos políticos, Ramiro Soláns Pallás y Maria Teresa
Escuela Superior de Guerra, ha teni Oliveros Rive$; nietos, Ramiro, Manolita, Miguel Angel, Maria
do hoy Jugar el acto de entrega de
Pilar, Manuel Pío, Mariano y Luis; hermanos políticos, tíos,
diploma.:s a los jefes y oficiales de la 11
.33 promoción que demostraron su 1
sobrinos, primos y demás familia.
aptitud para el ingreso en el Cuerpo 1
1
1
Al participar a sus amistades pérdida tan irreparable, les suplican una
de Estado Mayor.
- -0ra_,c_ ión por el alma del finado, por cuyo favor la familia guardará
1 Ha marchado a Algeciras, en donHa presidido el ac:o el ministro
de embarcará con rumbo a Ceuta el
señor Gil Robles, acompañado de
gratítud imperecedera.
,
Alto C omisa rio señor Rico Avello.'
los generales Franco, Cabanellas,
Para despedirle acudieron a la es•
Goded y otros.
MONZON, JUNIO 1 935.
El señor Gil Robles ha pronun1 tación el al to personal de la Dirección
1 general de Marruecos y · muchos amiciado un discurso,- dicienao que el
, gos particulares.
acto de ayer en Saiamanca había re- .
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Son separados del Cner- ¡
po 74 policías, la mayoría pertenecientes a la
plantilla de Barcelo.na

l

D. Manuel Castro Casa&
Que .falleció en Mouzóu el día 24 de Junio de 1935-
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