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Entre las conferencias del ciclo sobre
la ley de Prensa-todas ellas interesantísiwas tant o por la calidad de los disertantes como por el contenido de las
, µos periódicos que se llaman católi- parques haya Roehms en todas partes~ disertaciones-organizado por el Ateneo
·COS exageran evidentemente, eso que Pero, sfo llegar a esto, en las playas, en de Madrid,. vamos a recoger .unos breves
ellos llaman «ola» de inmoralidad; por · lo¡;; jardines de recreo, en el campo, la párrafos cle la que ha pronunciado el
supuesto, cierto aspecto de la inmorali" juventud alemana se divierte, o se di
excelente escritor y periodista, Antonio
dad, pues hay muchas inmoralidades vertía, purque ahora no tiene humor, Espina, hombre eminentemente liberal.
con Jas cuales transigen y las defienden alegremente, sin las gazmoñerías que se
Antonio Espina, ha mostrado su como encubren. Es inmoral la explotacióp quieren imponer en España.
placencia, en relaci~n con la aludida ley
·del homhre, es inmoral la.. ifljusticia, es
Precisi!mente ]o que más ha contri- de Prensa, con el proceso~sumarial rápiinmoral la. intolerancia y es inmoral la buido ea España a la inmoralidad clan- do COL'ltra la injuria Y el atropello f!Ue
injuria y la cqlumnia; es in.moral .la destina han sido sus cosfu"rribi·es moji- puedan cometerse desde la Prensa. Y ha
usura, la avaricia. Pero nada de e':>to gatas y pácatacl: el apartamiento de la señalado en favor de s'u árgumento, las
desvela a los cmoralistas». La inmorali- mujer, como cosa nefanda<y desconoci- campañas de Prensa · que se hacen en
dad que les trae a mal tr~.er es la que da; el tener que ocultarse, como para la actualidad 'contra determinados políatañe a la seasua lidad: el vestido de la cometer ~n crimen, para cumplir con la ticos, sin que éstos puedan defenderse.
mujer, el espectáculo de las playas, las Naturaleza.
Muy bien. Perfectamee.te de acuerdo. ·
películas del cine y las maniobras de
Hasta hace poco la r.irasencia de una &Para qué perder el tiempo con la estruélos novios en los parques. Es admisible mujer en un café español prodücía una turación de una· nueva ley que, en defique la mujer trabaje ásperamente, si es especie de convulsión. Todos los parro- nitiva, no ha de aprobarse·, cuando no
:que puede, 19ara vivir ·de manera mise- ql!ia,nos suspe ndían sus convl3rsaeiones" se logl'ó aprobar ni en <la época de la
rable; pem icuidado!, .q.ue no la bese el SUí:i lecturas, sus juegos, -para . dedicarse Dictadura~
.
.
.
novio en un parque, que no baile, que 1 a "la contemplación ason1bt;ada de aquel
. No hay nece~1~ad de tantas c?mphcano exhiba su cuerp~en una phiya, por-1 sér extraño. iUna .aiqjér! y luego, iqué ci?n.es. Co~ ad1c10nar, ?nos art1cw.lo8 al ·
.que si h~ce algo ~e~ ~s~~ se. tambalean imaginaciones inspiraba! Porque en Es
Cod1g~ ~e.n~l establemend~ ~l prnceso
los tundamentos""'··~a sociedad cris- paña se es muy inmoral, muy perverso sumaria1 rap1d? contra la- IOJuna y el
tiana.
•
y muy donjuanesco ... con la imagina- atropello que puedan cqmeterse de8de
.
j la P rensa, asunto concluído.
'I'ampocu pueden los periódicos y re- ción.
vistas publicar fotografías. de mujeres
N
d h bl
d .. . 1·.] d
y verian qué mordaza se ponía a los
ed . mmora 1°a
· 'd"icos monarqmcos
,
·
·
medio vestidas Lo que sí pueden hacer d o ,pue
d e1 a larse
l"b
't
peno
y derec h"rntas,
.
espue~ . e eer ·e,· 1 ~o: ._e un escri or que son Jos únicos que no de¡·an un
. f· .
-es llenar las páginas de in~ultos gr~s.eros derechista y monarqmco; me refiero a ,
d'· . . . .
·.
e infamantes a los enerrngos poltticos·1 F
. rt Ff'
E
h
. t r
so 1o ta 1a 101uria, 1a 10 amia, 1a cha'nmoral pa a esto hay 11'cen 1 ernan ez ~ ?l'eZ. j ste umO!'lS
tene bacanería Y el atropello.
-e~ t o no es 1 _
•
r
- 1 una gracios1suna novela;. «Relato rnrnoma de los senores prelados. Com-0 se ve, . ral» se llama. Eñ ella se cuentan las
"
Ernesto Flores.
la móral que defienden es una · moral aventura~~ 0 mejor ciicho, las desvent~l\!r d .d J . . 1035
.
· · f'aci·1 Y h asª
t cier
· t0 pun tº• ras de 11n caballero que quiere pasar
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hasta donde n. º. r.oce las concupiscenoias :sccetameute. un rato confidencial con
de los •moralistas» . Porque ahora he- una dama. iCosa imposible en Madrid!
mos asistido a un espectá?ulo. v~r~ade- Desprendido del libro lo que de hip,érboramente grotesco y,. ademas, mcivil: .el le humorística ' tiene, es exacto cuanto
, dn ver có,mo se han. p~llc'.l-d~ ... _41,..se...dii.:e En Españ
es osible
niéndolos a la vergüenza pú6rfca, algu- set· «inmor~J .; no lo pl1ede·n:- ser ni" los
nos nombres de concurrentes nocturnos perros de la calle, alusión divertidísima
al parque; pero a esta lista,. para corn- que, como remate, hace el novelista para
pletar la .campaña d e ~ora l 1da d , no .se reforzar definitivamente los argumentos
.añade la de los «moralistas» que soshe· en defensa de su tesis.
nen queridas ni la de los que hacen el
Lo que hay que combatir es fa hipomayor gasto en los cabarets y casas de cresia, la gazmoñerja,, y la inmoraridad
lenocinio lujoso. Esta lista, durante los quedará derrotada.automáticamente.
negocios de la gran guerra, hubiera sido
muy graciosa. Pero nunca es tard~, Y la
T. Mendive.
Radio Emisora, tan diligente para a ver- ..................m•m•mmnnmnnmnnu•-•onowww
gonzar a algunos vecinos, podía: completar su información
con estadísticas
indiscretas
de lo!:! que hacen
compatible
la «Ca l'ÍOCa» Y la <l'Umba ~ con la comu9ión y la misa.
En realidad, por lo que no p_asan los
«moralistas~ es por el escánda lo . No
·dando escándalo se pueden cometer las
mayores aberraciones. Lo esencial es
·rodeari,e de clandestinidad, y arropado
por ella todo puede hacerslj. La misma Iglesia tolera ciertas _ extralimita-ciones con tal de que no se dé escán·
.dalo.
Es, pues, una moral hipócrita la que
-<¡uiere imponerse, y sobre ello ya ha
dado un loque de atención un periódi'co
-clerical, «El Siglo Futuro», echando en
.cara a sus colegas que hacen campaña
moralista sin perjuicio de anunciar las
películas que en otro lugar del periódico combaten. iMoralidad . ~iscrecional,
t
. 1
1
·Como a 1gunas para d as .d e os ranv1as.
Pero, en definitiva, España es el país
menos inmoral del mundo; la iomoralidad ambiente es producto de sus clases
privilegiadas, pues nada hay más caro
.que el vicio, así como no hay nada más
·virtuoso que la pobr(;za~ L'i pobreza es
virtuosa a la fuerza. No cabe duda que
·
'la prostitución es consecuencia del rég1::nen social. El hambre exp 'otada por la
lujuria. Para combatir la inmoralidad
hay que apuntar más arriba que a los
P arques y paseos donde, excepcional·mente, pueden cometerse actos in moralas, como se cometen en otros lugares
más impropios. La inmoralidad se da
por turno riguroso en todas _las zonas, Y
.algunas veces en zonas verdarleramente
inadecuadas por su significación.
En cualquier parle del mundo.
.
. son
. las
costumbres más libres, mas 11cenmosas
que en España. Por ejemplo, Alemania,
-que los clericales españ.oles poneJ. corno
·modelo de estado bien organizado, nos
as;mbró hace poco tiempo con los esrcándalos de los nazistas. ~Es, acaso, que
¡;prefieren que en vez de novios en los

· En Va·lencia

Una· desi·lusi·o·"n

•

El servicio (?) fe.rroviario
.

.

El nueve · horario que estrenamos hoy
En aquella memorable fecha eq que, merced a los excelentes servicios de
nuestros diputados derechislas, la Compañía del Norte estableció el famoso
servicio:de autovías que el humor populélr satirizó con el mote de «autobirrias»,
creímos que ya habían llegado a su límite los desafueros de la Empresa en
p~rjuicio de los usuarios del ferrocaril. Sin embargo, las nuevas reformas en
el ~ervicio de trenes nos vienen a demostrar que' éramos unos ingenuos y que
todavía queda margen suficiente para que la Compañia del Norte siga haciéndonos la pascua a su gusto y satisfacción.
Por lo pronto queaa suspendida en- absoluto Ja tracción a vapor en la
línea Tardienta-Ayerbe. Y el hor.ario implantado tras de retai:dar los viajes
con Zaragoza, se establece en horas francamente inadecuadas.
De nada sirve que nos indignemo,s . La Compañía no hace caso, o, si lo
hace.• es para tomarnos el pelo como lo hizo en la comunicación dirigida al
Ayu_ntamiento en respuesta a una de sus protestas. Hoy los ferrocarriles son
los dueños de la vía férrea y de las cerreteras . Y si necesitan dinero cuentan
_con el apoyo ministeriéll que garantiza sus empréstitos y las faculta para modificar l('ls tarifas.
El régimen de inusitado protec~ionisino con que las ampara el Estado las
hace invulnerables.'"Teniéndolo en cuenta, nos permitimos dirigir vn ruego al
Consejo de Administración, suplicándole se compadezca de nosotros y no
nos imponga una contribución por dignanse mantener ea Huesca los servicios de ferrocarriles.

De Barbastro J su comarca
Ante

el

próximo referéndum

·El día, 7 del próximo Julio, va a
tener lugar en nuestra ciudad el anun-

lomo». Guisándoselo y comiéndoselo
sin dar cuentas a nadie. Dudo muy

ciado referéndum, paso obligado
para que mediante. e) proyectado em-

bien, atenta a su procedencia gubernativa, y ante asunto de trascenden-

préstito de 500.000 pesetas, pueda
llegarse a la realización por el Ayun'
támiento
de las construcciones d e d os

cia télnta ·como el que nos ocupa, reunir a entidades, sociedades, aso· ·
.c1ac1ones,
et~. D e acuer d o con ellas,

Grupos Escolares, de un edificio para
el Instituto de Segunda Epseñanza y
otro para Matadero municipal.
·
A nad ie se le oculta la enorme
t ansce~dencia que encierra el reswlradcf<::le~s11 cououiic ·f1óp-ular-, -qu~ l'.B .
ultimo tÚmino ha de dºe cidir' si se

trazar un cami no y hacer más fácil el
éxito.
Obrando com9 lo ha hecho, héljo
su arbitrio exclusivo, llevando las.
cosas casi «sotto vocee>, sin hacer
.do.~\-Ía_~., ~rtn.i:fa. ind11d11bl mente que se comp>romete el éxito del

'ª

construyen o no esos edificios, si se referéndum, aceptando el Ayuntaresuelven o no dos problemas tan miento. toda la responsabilidad, claro
importantes como los del paro obrero es, p~ro poniendo en peligro la reso y el que llamaremos cultura l, pl~n- lución de los más importantes prote.ados en Barb'astro actualmente y blemas que a nuestra ciudad afectan.
con fácil y probable solución en esté!
Calculamos que no entrará en las
hora.
pretensiones de nuestros gestores
Deseamos .nosotros viva111ente que municipales, la de monopolizar el
el referéndum demuestre que la vo- · interés por el éxito de la consulta

?~

Juntad de'ª ciudad es la m,isma del .electo ral <!lel próximo siete de Julio.
Ayuntamiento ·d e elección popular S@mos muchos los barbastrenses
- Mire, no me decido. Lo encnentro demasiado
d b J
•
d
1
t
~hoy s.uspendido, a quien se
e e a
mteresa os por o menos tan o como
flaco.
El
G
d 1 R
h h h
~
Señor Uerra e
ÍO
a ec 0
- ¡Hombre, eso no es inconvenl1>ntel Verá
iniciativa, y . ~~-·.},. ,:'.'.~
..:. .:!ua) interino, que. ellos.
en Barcelona unas declaraciones es- usted cómo con lo de Mestalla, se hincha el
'
1 b
perro
'·secundándola ha continuado la a or j
En este anhelo, desde aquí excitatupendas , en las que vemos una cosa
- - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - iniciada por su predecesor.
¡ mos al actual Ayuntamiento, para
que nos ha anegado en desilusión.
Creemos nosotros, que entre los l que sin demora, y aprovechando los
Verán ustedes. Todos ~reíamos que
afanes de nuestros gestores munici·. pocos día·s que del ·definitivo nos
el señor Porte!a Valladares es un
fig_u ra en primer P,l·ano este de separan, intensifique la propaganda
político liberalote, republicanote Y
dotar a la ciudad de aquello que prin- del referéndum, colocando al vecindahasta un poco ·laicote. Si no habfacipal'mente le falta, y que pre'Cisamen- rio en la . predisposición de votar a
mos perdid-0 por completo las espe- ·
te es lo encerrado en ese proyecto favor, que es la que a los intereses de
ranzas, era porque veíamos en el
Q respecto . a CNYO desarrollo se va a la ciudad conviene.
actual Ministerio pi señor Dortela.
decidir el próximo día 7 de Julio.
Quizá a estas horas, de una man~--Era para los repub11·canos un h1'lo
Pero estimamos que no se hace por ra sinuosa, se hace
ya campaña con· • d
· d0
t'I
h 1"l0 1
CIVI •
~
1
qmza emasia
su ; pero un · a
- parte de quienes hoy tienen en sus tra el referéndum. ~ El Ayuntamiento
fin que unía a l Gobierno con la Repúd
d d 1
·
Hace unos díás se1 han repartido_ manos la direcc~ón e la ciu a , o
tiene el deber de impedir que prospe~
· blica. Gracias a Portela podíamos en B"
·
d e F a 1ange preciso para garantizar
·
· "to d e 1 re ninguna clase de e llas.
· ma~e d unas h oias
e 1 ex1
los españoles decir que el Ministerio Espan-ola y luego • por la noche • se mencionado referen
- d um.
era, políticamente, de todo; incluso pintaron en las paredes de varias
En los semanarios locales se ha
un poco liberal.
'
calles, . ungs leyendas alusivas a la
finalidad de las mismas, que, na tu mi- publ icado un escrito explicando a
Y así parece reconocerl0 Guerra mente, eran subversivas.
sus lectores en qué fo rma se proyecta
del Río cuando dice que e l señor PorNo sabemos si las autoridades de ~I empréstito y cómo va a ser el retela «representa al sector más iz- Binaced han puesto el hecho en co- feréndum. y nada más, hasta la feRelación de adjudicaciones de inquierdista del Gobierno•. Sólo que, noé:imientó de) señor gobernador cha. y escribimos a finales de Junio, terinidades y s1:1stituciones hechas en
a continuación, . hace una salvedad ·Civil, como era su deber, para que a un paso como si diiérnmos dei día · e l día de la fecha conforme a lo disque nos llena de· amarcrura. El ex mi- se practicaran las correspondientes
averiguaciones coa objeto de detener en que la consulta e 1ectora1 va a ce- puesto en el Decreto y Orden de 20
· t
d Ob
p, bl" ·
1t
ms ro e·
ras
u icas comp e a a los autores del reparto de las hojas Iebrarse. Temiendo que ya no se va de Diciembre últim9 y que en cumsu frase añadiendo: ªDejando, na tu- y de la pintura de las citadas le yen- a hacer nadá más.
plimiento de estas disposiciones se
d
d
ralmente, aparte el señor Lerroux».
as, y proce er contra ellos en la
Evidentemen te se ha hecho bien publica e n el «Boletín Ofici:il » de esta
E . d .
_
L
forma adecuada.
¿ s ec1r que e 1 senor erroux es
poco. Anunció el Ayuntamiento la provincia:
' repu bl'ic.ano que e 1 senor
p or
·
Es verdader:amente intolerable el aparición de un folleto que llama remas
G regenzán (k1terinidad), 22 de Jutela y más izquierdista y más laico? descaro con que actúa P.l fascismo en mos de propaganda, que hasta ahora nio de 1935, Delfina Serrate Oliván.
¡Adiós nuestro gozo!
algi:mos pueblos, con la tolerancia de no hemos visto ni ha visto nadie.
Aragüés (interinidad), 22 de Junio
1y nosotros que creíamos que el algunas a~toridades, que conociendo
Con el mayor respeto hemos de de 19a5, Isabel Puyüelo Mostalá .
.señor Portela era un ministro liberal!
los que infringen la ley Y van con- decir que, sinceramente, entendemos
Radiquero (interinidad), 20 de Ju.
No debió declarar napa ·el señor trcil lat Repútblica,a ~~-p~ad:eln nada ab- que si el proyecto fracasa, si el re- nio de 1935, Luis Tanco Dérez.
G uerra de1 R'10. D e-b·.
.
I
ir o.
su" ltado del referéndum no es favoraValfarta (interinidad), 22 de Junio
10 d eiarnos
que - so <;;:,u amen e par·ente
.
. .
.
.
uena convem
que 1a primera
.
., d
t d'd
1o pre en 1 o, de 1955, Francisco Calvo Calvo.
s1gméramos siendo fehc;es con esta autori'dad ci'vi'I de la provi'nci·a tomara ble a Ja rea 11zac10H
e
1
1A
· t
H11esca, 25 de Junio de 1935.-El
ilusión.
las oportunas medidas y dictara léls· quizá quepa cu pa a
yuutam1en o
director
de la Escuela Normal del
--~n-•mm
convenientes disposiciones para iin- gestor.
Magisterio
primario, J. Abad.-El
Este número ha sido
pedir. tales provocaciones que ·p ueEste, que no representa a}nadié
deQ trªer un día fatal.e~ consecu.en- sino a uoo o dos partidos políticos, inspector jefe, l. Beltrán.-El jefe ac ...
visado por la censura
cías.
ha hecho las cosas como «J1:1an Pa- cidental de la Sección, E· Arias.

En Binaved se han repartido
IÍ0j8S faSGiSÍaS J Se hall
pintado leyendas SUbVefSiVaS

pale~

I

S b
1
d
t
e - eS
el 'señor gOOe-rnadOr
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La· Ced ·a
~Puede la Ceda gobernar en Españai'

Nuevo

Turj_
s mo de 1
·Ar a g ó n

horario

de

trenes,

a partir del ~ía ~S de Junio de 1935

E-n- la sesión celebrada por el TuLa Cedt1., o sea la Confederación EspaNATURALEZA
HORAS
HORAS
ñola de Derechas Autónomas, es un par- _rismq del Alto Aragón el 51 del mes - Don Manuel Castro Casas
de los trenes
de llegada d e· salid11
tido político que ha re~urgigo dElspué~ , en C'.Ursó tomaron entre otros los
En su casa de Mon zón d t jó de exisdel derrumbamiento de la Monarquía;' siguientes acuerdos:
6,55
7,25
Tardienta Ayerbe.
tir ayer nuestro respetable amigo Jon Mercancías.
8,50
8,45
Tardimta a Ayerbe y Canfranc, pard llegar a
antes no se conocía la Ceda. Se conoéía · Proseguir con el mayor interés las Manuel Castro Casas, personalidad Tranvía.
esta ú ltima a las 13.
la zeta, la última letra del abecedario;
gestiones que esta Sociedad realiza destacad ísima en toda aq uel\a comarll
9,35
Huesca a Tardienta y Zaragoza, para llegar a
pero no la Ceda.
esta última a las doce.
con miras a la inclusión en el plan de ca y que también en Hue_sca gozaba
~Qué es la Ceda?
»
11
Ayerbe a Huesca de Canfranc. Sale de esta
Ferrocarriles el llamado del Cantábri- de generales simpátías. - ·
última a las 7,40.
La Ceda en estos tiempos· viene a ser
c0 al Mediterráneo.
_
La noticia de este fallecimiento
" »
11,10
»
Tardienta a Huesca de Zaragoza. Sale de esta
la guerra civil, la eterna lucha de .espaúltima a las 8,45.
Dar al arquitecto señor Farinas las circuló ayer rápidamente ;\ por esta ~a
ñoles contra españoles; porque la · Ceda
>
13,35
. Huesca a Tardienta, lr ún, Venta de Baños y
más
expresivas
gracias
por
la
rapidez
pita),
en
la
que
el
señoi:.
Castro
c6nes la intransigencia, l'I. intolerancill. No
Madrid. El trasbordo para / esta última en
Casetas.
encarna siquiera el espíritu de la Espa- . con que ha redactado el proyecto de taba COA muchos . amigos, causando
»
15
»
Tardienta a Huesca de Barcelona, para salir
ña monástica e inquisitorial, s.i no el <'le arreglo del Colegio . de Santiago. Así unánime dolor.
de esta última a las 7,30.
Don Manuel Castro era persona
la. otra España del siglo pasado, en que como gestionar de la Dirección gene·
»
16,10
Huesca a Tardienta y Barcelona, para llegar a
los curás d!i)jaban el cuepo de J esu~risto ral de' Bellas Artes la apertura del prestigiosa, de conducta intachable,
esta última a las '!.!3,30.
»
17,30
»
Tardienta a Huesca.
en el ara santa para ir con el trabuco a Museo tan interesante cual es el pro-... de trato afectuoso y cordial. Cuantos
»
»
17,50
HueSCd aTardíenta y Zaragoza, para llegar a.
caza de liberales.
vinci9l : cerrado en la actualidad por tuvieron ocasión de conocerle y traesta última a las 20,10.
. La Ceda no podrá nunca gobernar en su estado ruinoso.
ll
))
tarle se convirtieron en sus amigos.
18,15
Huesca a Ayerbe y Canfranc, para llegar a
nuestra Patrfa.
»
esta última a las ~1 ,55.
Interesar también del mencionado Caballero perfecto, cu ya h ombría de
»
))
19,25
Tardienta a Huesca de Zaragoza. Sale deLa Ce4a es un engendro de cosas anti- señor director general, por medio de bien nadie osó poner en d1:1do, dedicó
esta última a las 17.
·
páticas y odiosas. que ridiculizaron en los diputados a Cortes provinciales, sus energías a la educación de sus hi
Mercancías .
20,50
W,57
Ayerbe a Tardienta.
la novela y en el teatro nuestros insignes Tranvía .. .
20,35
i!.!0,30
Ayerbe a Tardienta y Barcelona, para llegar aJa reparación urgente del interesantí- jos y al fomerto de su hogar.
escritores; ha hecho de la religión del
esta última.a las 7,15, con 2,30 h. de espera
El señor Oastro practicó la caridad
en Tardien ta.
Crucificado un arma para . defenqer' sus simo Monasterio de Sigena.
Y finalmente solicitar del Ayunta- con pródiga mano, pero sin os tenta intereses políticos.
La Ceda, antes de acercarse al ban- miento, Diputación, Cámara de Co· cióñ. · Las puertas de su casa presti- Salidas y entradas de correos en la Principal de Huesca con
quete eucarístico, no abraza al enemigo; mercio de la Propiedad, y demás giosa estuvieron siempre a bi ertas para motivo de la variación de trenes a partir del 25 de )unio·de 1935
no da jamás el beso en la frente al ad- organismos local.es, la ayuda econó: el menesteroso q ue encontt'Ó en don
mica necesaria para edición de la Manuel el auxi·lio preciso y Ja dádiva
versario.
SALIDAS
ENTRADAS
EXPEDICIONES
EXPEDICIONES
La Ueda, después de haber censurado . Cartilla Turística de Huesca y sus 1 ne\:esaria para •mitigar un~ necesidad -.
de la
de la
a 111
a la
Oficina
Estación
Ofici na
Estación
apremiante.
-toios los errores, cae en los mismos, alrededores.
"
No es de extrañar, pues, que lo Ayerbe 1.ª. .. . .. 8,30
porque la Ceda no tiene corazón, ni
w...-uamllHtiDiliWWWHHlll~iiHWIUIUiUl~···•nl!l'.IDDD"'"
8,50
11,25
Ayerbe 1.ª y Jaca . . .
11
sentimientos, ni ama a Cristo ni a su
r
mismo en Monzón que en to,da aque- Tardienta 1.ª
...
9,1 5
9,35 Tardienta 1.ª . . . . _ 11,10
11,25
..
17,45
13,35 Tardienta !!.!.ª .
Iglesia.
13,20
11,30
lla comarca el fallecimiento de nues- Tardienta 2.~
Tardienta 3.ª
17,25
17,50
Tardienta 3.ª .
19,25 . 19,40
.
'
No fué el pueblo el que llevó el pgder
Relación de los señores que tie ne n tro querido amigo haya causado Ayerbe ~.ª y Jaca. . '
18
A.yerbe 2.ª ..
..
20,45
18,15
20 ,30
a la ~eda. Tomaron parte en esto la
u.nánime y a._erbo duelo que se habrá
libramien~os pendientes de cobrn en
astucia y el dinero.
puesto de manifi.asto hoy con m otivo
esta Intervención:
Lt is buzones de los estancos se recogerán a las 8 ,4B y a las 16,45.
El famoso partido que hoy gobierna
de la éond11ccíón del carláve·r a·! ceEl buzón de la Administración Príncipal, cinco minutos ant<::s de la salida de
en España es sólo simpático a los lecto- Joaquín Lat~e, Ramón Bla_n c, Joaquín menterio mu nicipa l, .acto a l que ha cada
c0rreo.
res de <El Debate».
Portella; Mariano Torrente, Alfredo brán asistido,·· no lo dudamos, nutriHuesca, M Junio Hl35. ~ El a dministrador pr.i ncipal, Emilio Mail'al.
Pero el pueblo, la gran masa de opi- Cinto, Hilario P lano, Ramón Villellas, das represen taci on.es de todas las clanión republicana, mira con ojeriza, con Inspector Veterinario Frontera Benasses sociales de Monzón y de los pue honda antipatía a la Ceda.
que, Antonio La tras, Director Est. Sa- blos vecinos.
Hay un abismo entre el pueblo y la . nitaria Sallent, Rosa Rodríguez, Jefe
,
Ceda.
Telégrafos, Antonio Elboj, lgnac.jo
Alcalde Aísa,.... ; José Michans, de d0n Manuel Cas tro Casas , partid, ..,
Juan García Morales, Mur,
.
lj
Presbítero.
Narciso Tornés, Albaceas de . José pamos muy intensamente del d olor
Otín, Habilitado Distrito Forestal,
Madrid.
que en estos momentos aflige a sus
,
Facilitamos capital en hipotecas y s in hipotecar,
Admor. ' Correos, Inspector Veterina·
familiares; Y a lps atribulados : espo,- <
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de
~io de Muesca, Ingeniero J. Distrito sa,
doña Virginia Reñina; hijos, doña S
¡"',_.-..;,...........-t-+)....
. _ _.....,.....J.o.r-es e industriae. Int-er~sde--6-por 100
f"orestal, Conrado Barrio del Cacho.
Lr~i- -~ - ' , i'M "Tifa ¡¡ Oel', ltfJ
1.------~~~~,......;.¡...,..,....,._.
iiiiiiil'l- 1Ftuesc-a 25
io e 9"3
cos, · don R ai:niro Solans, culto ins- >
anual.-Informes gratis
«
riangu o e fuego» es una supectar de Primera Ens eñanza de esta ~
perproducción que ofrece verdadero
interés, manteniéndolo durante todo
~AGE provincia, y doña María T eresa Olive- - 2
ros; nieto s, R,amiro, Manoli ta, Miguel )
su bien combinado desarrollo. Esta
Tel. 32589
> Cortes, 561
Barcelona
película pertenece a la acreditada Siempre los filrns de primera categorla Angel, María Pilar, Manuel Pío , Maria no y Luis; ' hermanos polític os,
·
marca Atlántic Film, que acusa no
Hoy, martes:
tíos, sobrinos, primos y demás deupocos deJalles de técnica moderna
.Sensacional programct doble. Esdos les (estimoniamos desde estas c-oque la realzan de modo indudable.
·treno de Ja gran super'produceión preEn la tenaz persecución dé. una sentada por Atlántic fim «El trián- i<1mnas la sentida expres ión de acerba
bien organizada banda criminal de gulo de fuego~, insuperc!lble drama condolencia, a la vez que les deseamos el lenitivo necesario para sobre-, difícil captura, por un experto· comipolicíaco de gran emoción interprellevar
resignada.mente la péi•dida irre- podrán hacerse suscripciones al precio- actual, hasta fin de año.
sario policíaco, el desenlace nos sor~ tado por Jean Angelo.
Se considera prorrogada la suscripción al pre,eio de OOS
parable que sufren y gue lJorarán de
prende, en verdad, al ser descubierto
Completará el prog.r ama -la grapor
vida.
PESETAS
mensuales, de todos los suscriptores actuales que
el misterioso iefe de dicha banda, ciosa cómica en dos partes, interprehasta fin de Junio no ordenen lo contrario a la .Administración.
". - - ' ~.~1· -.: .-' ' ....,... - personaje que durante el transcurso tada por la Pandilla,' "El regalo de
de la misma no podríamos ni siquiera
Pasada dicha fecha, y at~niéntlonos a lo que obliga la ley, el
mamá».
sospechar.
dUUlllDIHHllHUHHIUHHIUHlllHlli:PHIODllDDltDH.. . . .
precio de-suscripción será el de 2'50 a l mes, 7'50 al trimestre,.
.
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CENTRO FINANCIERO

s

Hasta el día 30 del presente Junio

•

iutomorv•11es
ll

autos-taxi•con radio, cómodos y
seguros; ómnibus de alquiler para excursiones, bodas y romerías; camiones
'J>ara transporte de 'muebles y bultos en
general.
Informes y avisos: .Bayego-Carruesco,.
Coso G. Hernández, ~7-Teléfono 307.
.._...UHlUIU.Uu:t.IHiUaUuaHlllHHHa.aadaHll. . . . . . . . . . . . .

lllllll"J•O
Ea e as a particular se
\J
des e a habitación para

11.

dormi i: o toda pensión. Riizóa en esta
Administración.

·Viajes de Turismo
Matadero púbUco Grandes
'

Relación de las reses sacrificadas en el
día de hoy.
.
Carneros, 30, kilos, 454;, 100.
Corderos, 3,ü, kilos, 285,900.
Borre.gos,. O; kilos, 00,000.
Ovejas, 2, kilqs, 28,oo.' ·
Ternascos, 30, kilos, 134'700
Vacas, O, kilos, 000,00.
Terneras, 3, kilos, 350.00
Cerdos, O, kilos, 00',00.
Cerdillos de lect.J.e, O, kilos, 0,000.
Total, 95 reses; kilos, 1.l!.!52,70,

Teléfono n.

SIEMPRE

LOS

Hoy martes

MEJORES

a cargo de

La Ajerbense
Esta Empresa,~iguíendo su tradicional
co's tumbre, tíene'en preparación un programa a base de grandes viajes, para lo
cual tiene en construcción un modernísimo coche con todos los adelantos ha
bidos hasta hoy, que ofrece al público y
que inaugurará cpn un viaje a Francia
en combjnación con la Vuelta a la misma
en bicicleta.
Cuantos datos se deseen se facilitarán
en la Ad ministración:

Bereitguer, 2

)

ESPECTACULOS

Médico
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid

:Pa.t-tos y Matriz

Consuha de 11 a

Voso de Galán, 45-pral.

HU ESCA

1

1

M U E B L E S • Ferretería

Sensacional programa doble
REDACCION

1
1
1 •.

ADMl""ISTRACION

El-·triángulo de f ne uo

TALLERES:

loza - Cristal
Porcelana • Hules
Plumeros • Articulo de caza

1

Calle de La Palma, 9

ARTICULOS

1

Insuperable drama policíaco de gran emoción, interpretado . po.r

JEAN ANGELO

Teléf. 233
Gqmpletará el programa la graciosa cómica en dos partes, interpr.e.:tada por LA PANDILLA

regalo . de mama

Luis - Ramón G ·rae~ i a

Teléfono 314

--=-·nn•••m• ....,,•.....--~

2

Estreno de la gran superproducción presentada por f\tlantic FHm,

ES

¡
5

B ·
EL PUEBLO .. azar Lasa osa

-1 Teatro Odeón· fmpresa S A G E
0

15 al semestr.e y 50 al año.
Para suscribirse a EL PUEBLO llame al teléfono de esta.
Administración 255.

Apartado 22

1· E.Lpu~PUEBLO,

-------------------··-----------

re

REGALO

Precios sin competencia

COSO G. HERNANDEZ· 9-11
ARTIG AS 9 1 O - TELF. 1 88

Huesca

propagad

Rogamos que todo suscriptor que no reciba el periódico,

.aini1:0 diario

avise telefónicamente al núm.ero 233; para subsanar la

Ciudadanos: Leed

I

PARA

y

l i e ano de Aragó1'.

deficiencia que exista.

•

_.,,
'9áglua 3

.Esq-u ela·s

··=:===========================•

- .; ·-·.: -~~- .,,. .

.

Se reciben esq u etas

en

la Impren-

ta de este periódi·

cQ, hasta !as cinco
. · de Ja _tarde

Ya no tendrá que esperar
•

'

EL

NUEVO

Ford
V-8
1935
Buesca-Zarauoza
AUTOBUSES

.

La primera ve{ que oímos al señor Jiménez Fernánde,z fué a través
de la aradio» en la noche del 6 de Octubre. Era una vo.z sevillana, con
finos agudos de soprano, que entonces se · dedicó a poner la música de
sus palabras al relato de la captura del señor A{..iña.
El señor Jiménet, Fernándet, resultó un «Speaker» maravilloso,
porque no hávía manera de encontrar dramatismo ni emoción alguna
a aquellas terribles palpitaciones ministeriáles, que extremecían a la
e radio».
Al traducir la revolución, el señor Jiménet, Fernánde.z. le ponía un
terrible ,..iire de revista, con el que era imposible impresionarse. Pero
ya _en aquellos momentos presumimos que el ministro sevillano había
heredado La gracia inefable de los faraones y que acabaría diciendo
la buenaventura con el g11.rbo saleroso de un «C~ñí» auténtico:
• -¿ 1 e la di!(o, «resalao»?
El señor Jiménez Fernández ha intentado decir la buenaventura a
las derechas. Tiene sangre de Faraón y acentos de bohemio delirante.
En Sevilla mojó sus labios para contagiarlos de una charla fascinadora. Con ella urde leyes reáccionarias que parecen liberales y leyes
liberales que son reaccionarias. Echa las cartas con ext~aordinaria
habilidad. ¿Qué otra cosa sino echar las cartas es ese proyecto electoral
con el que quiere persuadir a Emiliano lgle~ias · de que puede volver a
ser diputado? Emiliano iglesias, sin embargo, no cree en supersticiones
mds o menos encantadoras, con lo que interpreta la opinión de sus correligionarios, muy preocupados en el imposible halla.zgo de una ley
Electoral que les pe1·mita tornar al. Parlamento aunque sólo sea con Las
limitaciones impuestas para el ingreso en el arca de Noé.
•
El se1ior Jiméne-t Fernánde,z, por mucha y muy florida que sea_su
imaginación, no encontrará una ley Electoral que desvane.zca lós som~
bríos pesimismos radicales, ni podrá alegrnr a las derechas -diciéndoles
la buenaventura.
,
En. vista de ello, el señor Jiméne-t Fernández· dice ahora la buenaventura a l.is i{qui¿rdas. Cuando Le oímos por «radio» en el mes de
Octubre, pensamos que era un nigromante. Decía, por ejemplo, «el>)
Manuel Azaña, y lo describía ya como si estuviera ante el estruendo
del piquete que aporrea el tambQr p~ra que no se oigan los disp~ros.
No ern una profecía. Era tán' sólo la buenavéntura, que no
una
ciencia muy clara, pero que indudablemente es muy divertida. Por
leer en las rayas de la. mano, el señor Jiméne!{_ Fernánde.z dice la buenaventura a las iwuierdas. A las' derechas .es completamente imposible,
por_-que no abren la mano ni siquiera para que les digan la buen_a ventura.

.

es·

•

Salen diariamente
I

.

A las ocho y media d e la mañana y a la•
seis de la tarde .

Lle.a a n
A ~ las diez de la· mañaua y a las 'siete y

ENCARGOS A O ·MIC[LIO
. . . . .DDU&_ _ _ __

_.....a,•m'ltrJ~-8;--U

·AUTOMOVILES
De Huesca a JUcaiá de 6urrea
Alerre-Esquedas- Lupiñén • O rti
lla-Montmesa y Tormos.

Salidas
Huesea a ' las 17.

Nu deje de verlo

Es lo · que Vd. esperaba... y algo más ·

•============================='•
Trilladoras "Industrias Siderúrgicas"

De Alcalá de Gurrea a las 7 .Jo

Llegadas
Hu es e a

a

las 9.15

Alcalá de Gurrea a las 18.45

. Administración:

P_
a dr.-·' ~ desea

Arv~~~1

Corredor de tod:a .clase de entierros. Se encarga desde los más
altos a los más bajos precios.
l?

Hu es~ a

(Junto al Bazar de Loriente)

...

'"'·""- ~· "',,,..._,,

....~,,......,...,,_,....~-~ ~
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Billetes reducidos· de Ida y vuelta

Zalmedina, 3

Los niños lo toman como una golosina. - Sabor de naran a

Bnmberto Bovio A1coraz,

cuarto de la tarde.

Caramillo.

EL PURGANTE MAS AGRADABLE

se expone en el Garage de

Se necesita
·
"

Sirvienta soltera o viuda, que sepa
de codna y de buenas referencias.
Inútil presentarse sin éstas. Ganará buen sueldo. En la Administración de este periódico darán ~azón.

estas trilladoras tan afamadas y conocidas por los agricultores se construyen
de 4 tamaños, sus ejes, sacudidor es y cabezas de bielas están montados sobre, cojinetes q_
e bolas que hace Sean las de mayo r pr oducción en relación· a
la fuerza consumida

Aventadoras COLl. movidas a mano, malacate o motor

Talleres de construcción y reparación de maquinaria agrícola e industrial
Toda clase de máquinas y aparafos agrícolas, hilo sisal, grasas, etc.
Sembr.a doras "La Nacional" construcción COLL, más
sólida que las de prqcedencia extranjera

Hijo de Lorenzo Coll
[-alle ~e lara~oia, ·núm. 11 leléfono 1l~-

abradores. sus máquinas serán
L
reparadas por importantes que sean sus

HUES CA

Las piezas rota's de

Venta: F A R M A C 1 A
Coso Garcfti Hernández, 45
Y en todas las farmacias bien &urtidas

N U EV A

HUESCA

. roturas en el taller Autógena-Blasco. Cabestany, 3, antes Ronda de la· Estación. No confundirse.

Cas
.a
.
S ·a nta01ar.i a
•

'

Salchichería
E m b u t --i d o s
Fábrica de Hielo

coso

~e

HfUffURffUl

fiílan. 21 Ieléf. .JI umscn
BHR

-

.

no~ BHR · o~~(~~(

•
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

· -~· L: EANDRO LORENZ
}

Porches V esa Ann.iio

Teléfono 2:d

HU ESCA

Se aprueba el Reglamen•

lo pa-~a la aplicación de la

ley de compra de trigos
.

España y la República se han salvado
(Escrito expresamente para EL PUEBLO)
En Salamanca se ha celebrado una brilla·nte fiesta, en la que se ha entregado los. títulos de hijos predilectos de aquella ciudad a los séñores Gil Ro·
bles y Casanueva. Y en esa fiesta el.presidente del Consejo de ministros,
señor Lerroux, don Alejandro Lerroux, ha pronunciado un emociÓnante discurso enealzando al señor Gil Robles, al jefe de Ja Ceda-al jefe· visible-,
diciendo que era un hombre digno-un hombre digno como él-,-, que alean·
zaría puestos más .altos y que, aunque era muy noble, a nobleza no Je ganaba.
·
El gesto del jefe del Gobierno es muy digno de tenerse en cuenta. No
sólo está dispuest0 a mantener la coalición gobernante, sino que se siente
tan identifica.d o con el señor Gil Robles, que~se cree obligado a tomar ·parte
en un acto particular en honor del mismo y del señor Casanueva y a hacer
· el panegírico de aquél. Los radicales están de enhorabuena. Y la República
también.
Los que estos días han hablado de la división de los cedistas y de la des·
composión del partido r¡:idical, .estaban soñando. Uno y otro partido, aparecen
más unidos y más compactos que nunca. Y dispuestos a co 1aborar - si les
d~jan-por el bien y la prosperidad de Españc;i, uno, dos, tres y cinco bienios
más. La paz espiritual, el paro obrero, el malestar de las clases económicas,
Ja ruina del Comercio y de liil Industria, los desahucios de los arrendatarios
de fincas rústica'>, la destitución arbitraria de todos los Ayuntamientos de
elección popular y la persecución de todos los auténticos repu_blicanos, aunque no sean históricos ni pasen a la Historia, no tiene valor ni importancia
ninguna junto al hecho trascendental de la identificación del señor Lerroux
con el jefe de la Ceda.
Ahora ya se puede decir que la República ha ensanchado enormemente
su lYase y que está salvada. España ha entrado en el camino de su prosperi dad. y los que du"dan de elio son unos desgraciildos, cr los que no tardará
mucho el tiempo a sacar de dudas ...

E. F.
Madrid, .Junio. ·

Los monárquicos y
Casas Viejas

las de derechiils no hacen una ¡¡>olítica
de justicia social, inspirada en las
verdaderas doctrinas que defendimos
en la pasada contie.nda, y dando todo El republicanismo de Martinez
lo que hay que dar para elevéilr el Barrio, destruye la maniobra
nivel de las clases inferiores, no volde los borbónicos
veremos a triunfar se haga lo que se .
Madrid.-AJ terminar Ja sesión de
haga. Mientras las clases conservaayer fué objeto de felicitaciGnes en
doras sigan pensando que su única los pasillos de la Cámara el señor
obligación consiste en . defender pos- Martínez Barrio, por su intervención
tulados que no representan sacrificio, en el Salón de Sesiones, saliendo al
y que, en cambio, otros, los más paso de los mon4rquicos.
Un diputado de i_zq.uierda decía que
duros, se pueden abandonar, el triunla actitud correcta del ministro de
fo y la popularidad° serán siempre Justicia,s Ja energía, ·vibración y enpara las izquierdas.
cendido republicanism·o del señor
Martínez Barrio, h¡;¡bían destruído
toda la maniobra política de los mo
nárquicos. La proposición de éstos
j no se votó porqué·no había para ello
número suficiente de diputados. Hoy
lo será, y no es -aventure-ro asegurar
que será rechazada por una abrumadora mayoría.
Medellin (Colombia).-En el accidente de aviación han perecido carbonizadas 17 ~ersonas, entre ellas el
conocido artista arg~ntinoCarlosGar·
del.
Los testigos presenciales de la catástrofe relatan que el avión pilotado
por el seQOr Sact, gerente de l a Com·
Oviedo.-Los condenados a muerpañía Aérea Ernesto Samper, había te Silverio Castañón, Amador Feriniciado la marcha en las afueras de nández Llaneza,· Servando Palanca y
Fermín López, han sido también con·
Medel, cuando ur.ia violenta .borrasca
denados a treinta años de reclusión
prec!pitó el aparato contra otro trimo- por asesinatG>. ·,
tor de la Compañía registrándose un
Deberán asimismo abonar Silverio
choque verdaderamente terrible, e in- Castañón, 25.000 pesetas y Amador
mediatamente se produjeron unas lla- Fernández y Servando García otras
mas que envolvieron en dos m_
i nutos. · 25.000 ada uno a las familias de don
Rafael Riego, don Cándido del Agua
y don .Cé1?ar Gómez.
por
completo
a los
Carlos
Gardel
erados
unoaparatos.
de los artisNo paga indemnización Fermín
tas de cine más populares. Había fil- · López. ·
'
Por robo han sido condenados Pedro Pinín y Fernando Dériez Zapico,
. estaba re1\llizando una « tournée» ar- que deben restituír a Hulleras de Turón 78 592 pesetas, que importa lo ro1 tística.
bado.
1
Se reserva le acción civil contra todos los conden·ados a reclusión perpetua, y se disu-elve Ja agrupación
socialisia del vallé de Turón, AgrupaBetanzos.- Esta mafiana cu-ando ción Socialista de Turón, cuadro arse hallaba en la cocina de su casa la tístico aldea y Arten, y la Previsora.
vecina Estrella Vida!, al tocar los
hilos cle la luz ha recibido una formidable ciescarga et'éctrica que le ha
ocasionado la muerte instantánea.

ULTIMA

HORA
La sesión de
·la Cámara
MADRID, 25 (18'30).
A las 4 '15 abre la sesion el señor
Alba. En el banco azul los señores
Rocha, Royo Villanova y Aizpún. En
los escaños diez diputados y las tribunas desanimadas. ·
Se aprueba el acta de la anterior
sesión.
Se discuté el presupuest0 de Industria y Comercio. El señor Manglano,
tradicionalista, consume un turno en
contra y habla de irregularidades.
Le contesta el señor Aizpún, diciendo que esas irregularidades han
sido corregidas en el presupuesto
que se discute, que se presenta con
baja.
Entran -en el salón los señores
Chapaprieta, Lerroux y Lucia. .
(Continúa la sesión).

•d
.
En un- acc1 ente
de aviación muere Carlos Gardel

Los condenados
por 1.o s sucesos
de Turón

La Com.isión ha aprobado el
presupuesto de Instrucción
Esta m añana se ha reunido lá ·comisión de Presupuestos, dejando
aprobado , después de larg-a discusión e introduciendo importantes modificaciones, el de Instrucción Pública.
Esta tarde ha vuelto a reunirse la
Comisión para dictamiAar el presupuesto de ingresos y el de obligaciones a extinguir.
La Comisión ha recibido esta tarde el ar ticulado de este &ltimo proyecto, que se propone estudiarlo mañana.
El presidente señor Calderón ha
dicho a los periodistas que confíd en
que los Presupuestos quedarán aprobados el sábado, si bien considera
'que será necesario apurar las sesiones que faltan.

"n la Pres1·den111·a Sº ha "ele
bra'do. \J"onsei•o 'd. m1•n1•stros :a:~P:~o~o;I~~ºoºc~r~i~ri;t :c~:~~~~:
Jj
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Audiencias del Presidente de
la República

Vicenta Llaga, viu·d·a de una de las
ví:timas de los sucesos de Mondragon.
_
_
MADRID, 25 (18'30)
Agricultura.-Aprobación · del ReEsta mañana el Jefe del Estado ha glamento para la aplicación de la ley
recibido en audienda a la escritora de Autorizaciones para la compra de
doña Concha Espina; al ex ministro trigos. ,
señor Palomo; al Presidente del Tri · ·
Jpsricia. - Decreto· jubilando por
bunal, de Madrid y al Céiltedrático de edad al presidente de la Aúdiencia
Ja Universidad Ce1'1tral don Andrés de Cáceres don Luis Emperador.
Ovejero.
Otro sobre reposición de funciona-

El Consejo de ministros ha te- rios ju~idal~s.
.
.
nido carácter administrativo 1 Presidencia.-Des1gnando . al mge•
_
1 niero señor Montañés para repreA !ªs diez de la_ miilnan~
quedado ·1 sentar a España en el Congreso
reumdo el Conse¡o de mimstros en la internacional de .grandes redes elécPresidencia. La reunión ministerial ha · trieas.
terminado a la una y euarto de la tar- 1
de ,
.
Como de costumbre el ministro de
Comunicaciones.ha sido el encargado
1
de informar a los periodistas. Ha di
cho que todo lo tratado en· el Consejo
figuraba en ·1a nota oficiosa, por lo
que consideraba innecesario facilitar
El señor Cambó ha conferenciado
nuevas referencias.
eKtensamente con el sefior Alba.
Al salir el señor Lerroux ha dicho
Al terminar dijo el señor Cambó
que lo más. interesanfe del Consejo que habían trata(lo de la· cuestion de
había sido la resolución de •introtlucir las secretarías de la Cámara.
en el articulado del presupuesto de la
Antes las oposiciones tenían dos
Presidencia lo referente a los serví- secretarios; hoy, por la incorporados de aviación.
cion de la Ceda y la ausencia de los
La nota oficiosa facilitada dice socialistas, las votaciones no están
así:
intervenidas nada más que por el
Obras Públicas.-Expedientes de Gobiern(j.
obras a realizar en los puertos de
El señor Alba ha reconocido ·estas
Algeciras, Burriana y Mahón.
1 razones y se promet e atender la reMarina.-Autorizando aJ. ministro clamacion.
para adquirir material por un valor de 1
•
•

?ª

·No se tcontrolan
la s votaciones en
el Congreso

;Sigue la "Omedta7

18º·ººº
pesetas con destinoª la base 1
naval de Baleares.
(1
1
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Comunicaciones.-Decreto prohi- 1 .
,
,.
bie11do e1 envío de armas cortas de 1 1
fuego por paquetes postales.
Otro creando el Patronato de huérEl señor Jiménez Fernández ha
fanos de Correos.
Trab~jo.--Decrelo autorizando . a
hecho nuevas manifestaciones a una
la Caja Nacional de Seguros de Ac- revista madrileña, que han indignado
cidentes para que pueda personarse al señor Casanueva y amigos que,
en cuantos procedimientos judiciales como se sabe, forman el sector reaccionario de la Ceda. Estiman que no
se incoen.
Guerra.-Decreto disponiendo que se puede convivir con el ex ministro
en lo suclsivo las unidades mililares de Agricultura si éste sigue sosteusarán para distinguirse el número niendo sus raras teorías.
correspondiente y el nombre del arma
El disgusto lo han producido estas
palabras del señor Jiménez Fernán<i que pertenezcan.
Otro concediendo la Medalla de dez:
Sufrimientos por la Patria a dos ofi-Lo que sí tiene una trascendencia
ciales de la Guardia civil y a dofia enorme es 1-a política que se sig-a. Si

J menez Fernandez y
la Ceda

Muerevíctimade una
des-c arga ·etéctrrca-

Un diálogo entre
los señore·s Mau~
ra y Calderón

Manifestaciones del jefe
del Gobierno yugoslavo·

Varios heridos graves
en un accidente de
automóvil
Jaén.-En el momento en que el
chofer conductor de un automóvil
de viajeros se apeaba del vehículo,
éste se ha puesto en miilrcha, adqui ·
riéndo, por ir cuesta abajo, gran velocidad. El coche, sin que pudieran
evítarlo los viajeros que conducía, ha
volcado, resultando dos personas
heridas de mucha gravedad y cinco
con heridas leves.

Belgrado, 25.-El nuevo presidente
del Consejo de ministros ha declarad@ esta mañana que el Gobierno no
está conslituído solamente con miembros del anterior Gabinete sino con
otros que representan a los distintos
partidos políticos de raigambre en el
país.
Yugoe_slavia, hiil continuado diciendo el jefe del Gobierno, se esforzará
por mantener y aumentar la C!3rdiali•

Se hunde la techumbre de un colegio,
matando a una niña
Pamplona, . 25.-En un pueblo de
esta proviacia se ha hundido la techumbre del colegio de niñas cuando
se hallaban todas en clase.
La niña-María Gloria Sota ha re
sultado muerta y varias de sus compañeras con heridas y lesio·nes de
escasa importancia .

l
¡ ·NADA MAS QUE
cop
gerta Singerma_n.

Esta tarde se han encontrado en
los pasill0s del Congreso el jefe de la
minoría· conservadora don Miguel
MaurC.l Y el presidente de la Comisión
de Presupuestos don Abilio Calderón.
El primero ha preguntado al señor
Calderón sobre. el proyecto de ley de
Restricciones y el presidente de la
Comisión le ha contestado diciendo
que el propósito del Gobierno . es de·
1 aprobarla, si bien dejándola para des1 pués de los Presupuestos.
t

n-1

declarado un violento incendio en el
comercio propiedad de don Cristóbal
Romero. ·
Por la significación política del
señor Romero se supone que el si
niestro ha sido intencionado.
Las pérdidas materiales son de
bastante consideración.

Las

tormentas

Vigo.-EI mal tiempo y, especialmente. las recientes torm~ntas, han
causado enorme daño en ·las cosechas
del vino y del maíz, hasta el extremo
de que pueden considerarse perdidas.
Consecuencia de lo ocurrido ha
sido el encarecimiento del precio del
vino .

Sábado, 29
Festividad de San
Pedro .-Estreno de la más moderna producción española de. la
Fox, realizada en sus estudios de
Hollywood,

S
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dad con las restantes potencias euro- ·l Entrega de trofeos a unos aviapeas.
l
dore§

1nCendi0 i nte
e ion ad o en un coUn niño ·muerto
•
merc10
por un automóvil Murcia, 25.-Esta mañana se ha

San Sebastián, 25.-'-Una camioneta ·conducida por José Redondo ha
atropellado ~l niño Carlos Arto, causándole héridas, a consecuencia ·de
las cuales ha fallecido.

\

UNA MUJER.

por la eximia actriz
Juan Torena. Totalmente hablada en español.

A las dos de la tarde ha tenido lugar en el Hotel Nacional la entrega
de trofeos a los aviadores que toma ron parte en las fiestas de aviación
celebradd en el aerodromo de Barajas el día 14 de Abril. Han asistido
los ministros de Guera y Marina. ·

Agresión a un secretario municipa 1
Madrid.-Anoche ingresó en el
Equipo Quirúrgico al secretario del
Ayuntamiento de Olmeda de Cebolla
(Madrid), don Evarisio del Valle, de
treinta y un años, casado, que ofrecía
varias lesiones srravísimas en distintas partes del cuerpo , producidas por
arma blanca.
Léts lesiones que padece se las
causó ayer el vecino de dicho pueblo
Pablo González, el cual fué condenado hace tres años a la pena de
un año y seis meses por robo a la
víctima.
Ayer llegó CJI pueblo la orden de
que Pablo, que se hallaba en libertad
provisional, fuera a la cárcel de Madrid para cumplir la condena, pero
pablo esperó al secretario en la carretera y sacando una pistola intentó
disparar, pero el secretario le quitó
el arma .
Entonces sacó una navaja de grandes dimensiones y con ella dió varios
golpes al secretario.
El agresor fQé detenido por la Benemérita.
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