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Radie rales y derechas mano a mano

El pacto

Los dos bienios

La división de la Ceda y la
crisis ministerial

El problema del trigo y la tercer.a carta de
don Marcelino Domingo al presidente del
Parlamento, pidiendo que . .s~ depure su
ac.t uación en las i mportacion-es· de 1932

(Escrito expreso para EL PUEBLO)

Las manifestaciones del ex ministro
Se ha estrechado el pacto de gestión y se ha extendido a fines electorales
cedista
señor Jiméne{ Fernánde.z, han ·
rla coalición gubernamental, de tal forma, que en el camino de la anulación
del partido radical, los pasos del señor Gil Robles, si no precipitados, se dan promovido un revuelo enorme. Sobre
todo entre su_s correligionarios y de .
con una fortuna y una seguridad incuestionables.
'
No implica el asunto para nosotros ninguna importancia-. Desde la crisis más elementos de derecha. Y ello se
Hasta ahora- l~ coalición gober- trigo, a los _fabricantes d~ harina, a
explica
fácilmente.
Las
palabras
del
.de Mayo, en que el lerrouxismo hizo renuncia a cuanto de renunciable puede
nante, a pesar de ser tan de derecha, todos los negociantes. Los únicos que
disponer dignamente en política un partido, el pacto de sometimiento a las seiior Jiméne.z. Fernánde.z ha.n tenido no ha hecho nada a cderechas». Don- no obtendrán beneficio ninguno de
derechas era una realidad definitiva que no nece~itaba ciertamente el espalda- gran importancia, no porque ha dicho
de ha puesto Ja mano ha desvirtuado esa ley relativa al problema triguero,
razo de Salamanca para convencer a las gentes de su existencia. Pero lo que que ael señor A.zaña ha de volver y no
o ha_deshecho lo que estaba bien es- son los más necesitados de ello, los
.::ií queremos comentar es la opinión del «izquierdista ~ que preside el Gobier- se1·á para un bienio, sino por un cuatruoturado y si ha intentado realizar modestos, los pobt'es, los insignifino, y que con su izquierdismo a cuestas se planta en la sede del derechismo trienio, porque a eso se va, cÚando no
algd, o lo ha llevado a cabo, ha com - cantes labradores.
a hacer entrega de su bagaje, a cambio de obtener del jefe populista la afir· se practica desde el Poder lo que se ha
Con el problema del trigo ha papredicado en la oposición»-con te- plicado más las cosas y ha creaclo
mación de que.se «ha pasadon a la República.
c0nflictos donde· no existían o existían sa d o lo mismo que está · pasando con
Claras son las azon~s ideológicas únicas que nos separan de la rder~cha. nerla .esto tanta- , sino por haber heproblemas encarrilados hac.ia su so- el del paro obret,0 . Q ue par" exponer
la distancia que nos aparta de los radicales. si bien menos sensible en el cho más visible la di11isión que existe lucióm.
la cantidad destinada a realizar la ope•
aspecto ideológico, la hace infranqueable un elemental e instintivo sentimiento en la Ceda, y la lucha planteada con
No
ha
y
más
que
ver
lo
que
ha
he·
ración, que son un os 210 millones de
de pulcritud, que va a ser divertido ver digerir a las derechas en general y las Juventudes de Acción Popular.
cho
con
el
problema
del
trigo."
Despesetas, se empieza a barajar cifras y
especialmente en Huesca, en donde hasta ayer sonaban en su órgano en la • Y sih embargo, lo que ocurre en las
pués
de
someter
largo
tiempo,
meses
tantos por cientos, formándose u1;a
Prensa local los más delicados epítetos a propósito del «pucherazo» en 1·a filas cedistas, no es un secreto para
y
meses
,
a
los
pobres
labradores,
a
confu sión que nadie p'Jede aclarar.
elección de síndicos, organizado según su decir pm los radicales. Pero, en fin , nadie. Hace tiempo que se sabe que
.los modestos cultivadores, a una an- Lo mismo, exactamente lo mismo que
de cuentas, al margen de todos estos devaneos que ni por unos ni por otros hay dos criterios distintos respecto a
gustia horrenda, a la miseria y al lo q ele se ha hecho con la ley sobre el
nos interesan, sí nos importa aclarar un erróneo concepto v,ertido por el sal- la actuación del partido. Pero se venía
desampa'ro, pues los traficantes y paro obrero y con la nota aclaratoria
vador número uno, señor Lerroux, eri Salamanca, al decir que •los titul<'.ldos sorteando que trascendiera la división
acaparadores
ya había'.1 hecho de las de ella, del ministro de Trabajo. Todo
al público, en la for_ma que lo ha
izquierdistas pretenden hundir a España en el caos.•
suyas a raíz de la cosecha de ig34- y 10 cual tiene una explicación. Y es que
Lo que nos proponemos es hacer constar que el señor Lerroux .padece un hecho el ex ministro de Agricultura,
de. esto saben bastante los labradores, se ha hecho así para despistar, para
pequeño error en cuanto al orden constructivo del vocablo. El que las izquier- para no perder Íá fuerf{_a morat necelos
cultivadores de Aragón, de Anda - que no se. dé cuenta la gente, para que
das estén apartadas del ritmo y procedimiento republicanos del momento, no saria para impo11erse en el Gobierno.
lucía,
de Castilla y de Extremádura, no se den cuenta los ciudadanos que
lo determina la temerosa incertidumbre del caos, sino la invenciblemente Y de ahí el revuefo que se ha regisya
que
todos ellos han sido víctimas. una y otra ley, confeccionadas con la
trado.
repulsiva sensación del asco.
de los manejos y de las e.x plotaciones u mayor buena fe del mundo» sólo
Ahora, que lo expuesto por el señor
,
'
Jiménez Fernánde.z, ha venidl> a con- de tales «aves de rapiña»- ; después servirá n par~ favo recer a los cedistas
.
firmar lps rumores que hace días circu- . de fracasar los dos concursos con los y agrarios, a Jos que todo lo tienen y
1an por los círculos políticos de Ma- que se favorecía-sobre todo en el 1 no cejan én sus ambiciones. A. Jos po·
primero-a los Sindicaros católicos y tentaqqs del agro, a los grandes tedrid Y en el mismo Parlamento, de
a
los amigos de «El D.ebate» y de la· rrateníentes , a los acaparadores y traque la crisis ministerial se prod~cirá
Ceda
, perjudicándose extraordinaria- ficantes, a los Trusts harineros y a los
más pronto de lo que muchos creen y ·
mente
al Estado, ha sido aprobada fabricantes de harinas.
de lo que las i;_quierdas desearían. Es
una ley, qne en definitiva no fa\•o r eLos desdichado.s cultivadores de
Las derechas quieren a toda costa una mente su adhesión a la mordaza, nacida una cost.i fatal.
cerá
más_
que
a
.l
os
grandes
terratetrigos
.de Aragón, de Andalucía, de
y
los
cedistas.
del
connubio
de
Vaquero
ley de Prensa antes que se levante la
Ese
.
es
el
periodismo
que
interesa
a
los
Ernesto
Flores
•
nientes,
á.
los
grandes
tenedore.s
de
' (Continúa en· segunda pág.)
.censura. Les interesa, sobre todo, actuar
•'
en la vida política con el freno puesto ;eaccionarios e~pañol~s. porqu~ E:n ~l __ !l{adrf,d, Junio ig35.
enr.uentra
su
polítiefi
la
impunidad
que
·.
·
·=
""
....
~::::V
·,al pensamiento ajeno. Son incapaces- de
, llamar las cosas por su nombre y hacer- le es necesaria.
En Salamanca
Creo que ya he citado en otr-a ocasión
le sitio a la verdad. Mantienen la teoría
.
.
de la discreción y ultranza y rara vez el medio por el cual l~s fuerzas imperia~
descubren las interioridades y los mane- listas de Alemaaia se apoderarorr de·la
Prensa
y
después
de
la
República.
El
jos de su política.
Con frecuencia recibimos quejas de
No concibo, y lo vuelvo a repe~ir ..
Ya sé que es inútil escribir artículos autor de donde toillé datos, escribía ennuestros
suscriptores
·
lamentándose
que . partidos conservadores hagan
contra el proyecto, porq•1e el señor Gil tonces: «Como la Prensa .alemana no
de la irregularidad con que reciben
puede
alquilarse
para
campañas
aislacampaña sobre Casas Viejas. Esto no
Robles, árbitro de este Parlamento inerEL PUEBLO o - como en o tros cate, ha aispuesto que se aprut<be, quizá das, que es l~ que ocurre en parte de la 1
sos- que han dejado de recibirlo siri puede creerlo nadie i;¡ue tenga rescon la esperanza de que s~a la Ceda, ya Pt·ensa de otros países, hay que poseel'la 1
motivo tustificado, especial man te des- ponsabilidades de gobierno y . menos
del todo para poder dirigirla totalmeoen pleno disfrute del Poder, la que apli
de nuestra transformación en diario ~n este caso, pues si no se hubiera
que la ley y se defienda con ella de los .te>. Al1 parecer, este es el pe.isamiento
de
las
d~rechas
españolas,
a
las
q~e
no
1
de
la tarde ; Trasladarnos las recia... cortado rápidamente aquel mo~imien~
juici~s independientes y honrados. Es
hasta
~d~uirir
diarias,
sino
que
preten1
maciones al señor administrador to revolucionario se hubiera apoderiiinútil escribir artículos, pero yo siento
la necesidad de decir de nuevo en !el.ras den ehnunar a los que les so.o hostiles.
pri-ncipal de Correos, seguros de que
do el comunismo de Andalucía. Nadie
Y de esos liberales de , la Cámara, d!l (
de molde que la ley de Prem:ia no hará
, si las deficiencias · se deben ~al servi ~qué
se
hizo'?
esos
.liberales
históricos,
callar las plumas libres. Si no se puede
eio que dirige en la provincia excitará puede creer tampoco, en conciencia,
escribir en los _periódiéos, se escribirá El barbado Royo Villanova presumía de
· el celo de sus súbordinados a fin de que un gobernante diera órdenes de
en los panfletos v los libros. Sofocar I°a - defender a la Prensa, péro ahora se está
evit\H los perjuicios que tanto a nos- crueldad para después de dominado
- Ten en cuenta que el banquete es dé compe•
opinión de los escritores e13 como :,que- ' mny calllldito en el banco azui, medi- netraclón. A cada plato. derechista le ha de co•
o tros como a nuestros "suscriptores el hecho revolucionario.
·
rer ponerle puertas al campo. Para algo tando gravemente sobre los peces de rresponder uno lerrouxista.
-Bueno,_ pero ya verás cómo al final con lo · se ocasionan.
los que escriben han es<'ogido un oficio colores, pues para eso es ministro de
del C<>medero •d<>minan» los radicales.
De
los
demás,
de
toda
e~a
teorí~
Marina.
ingrato, dificultoso y pobre. La únicá
-•·..r.m•rn=
compensación que se les ofrece es ha- de republ~canos de toda la vida-iy qu.é
Pacificando espíritus
blarle al público con claridad. Por lo vida, Señor!- -nadie osa contradecir a
Gil
Robles.
tanto, hay plumas para las cuales los
Por mi parte, declaro que con la !Py
grilletes que fr11guan los amigos del
Habiendo coincidido distintas ofga- 1 · Son va~ios los aficionados al sépde
Prensa o sin.ellla, no me· callaré. Eíi
señor Gil Robles no sirven para nada.
nizaciones
de carácter obrero y repu- timo arfe ¡.:;que nos ruegan hagamos
Todos saben que la Ceda ha sembrado un compromido que contraigo conmigo
b licanas de izquierda en Ja necesidad llegar hasta la Empresa del Odeón
mismo. Ya pueden los farfseos tomar
de periódicos las provincias españolas.
No sabemos si algunos de Jos ha- Se aunar sus esfuerzos para crear su deseo de que así como para las
todas
las
medidas
que
quieran:
hemos
No me extrañaría nada que les jornale·
. bitantes de Ja ciudad habrán olvidado un elevado estado de opinión ten- localidades de mayor precio tiene
ros de esos diarios pidiesen ley de Pren- de gritarles a la eara su fariseismo.
que vivimos en la llamada octava del d~nte a l0grar la total amnistía de instalados dicho cine ventiladores
sa, como pedían cadenas los bergantes
J. Díaz F ernández.
Corpus. Por si no lo sabe !')e lo re- léfs presos y perse~uidos de carácter que mitigan el rigor canicular, se ex·
fernan:.lioos. Periódicos y periodistas de
cordamos, para que se explique el político social, se han realizado ges- tienda la refrigeración a los ocupan€Se tipo Jos hubo siempre en España, y
estrepitoso
escándalo con que el cam- tiones entre las mismas conducentes tes de localidades altas, no por más
los hay en todos los países. Estos días
paneo
de
estos
días atruena la ciudad. a celebrar un acto, con ese fin, para modestos mea.os asiduos y constanprecisamente se anuncia la llegada a
Madrid de uno de estos plumíferos reDesp.iués de pasar 1.rnos días en El abuso tiene todas las característi- el próximo domingo, día 30, en uno tes al simpático teatro.
presentativos. Me refiero al llamado An- esta capital al lado de su respetable cas de un trágala y una demostrnción de Jos locales más amplios de la lo- 1
·. Nosotros !rasladamos el ruego con· ,
•
tonio Ferro, cronista de cámara o de madre
y hermanos los señores de delo efectivo de·la terrible persecución calidad.
much_o gusto, en la seguridad de que
camarilla del dictador de Portugal, que Lacasa Lalueza, regresó a Barce- religiosa que sufre la Iglesia con moEn principio se cuenta ya con Ja nuestros comun,icantes se verán comse dedica a viajar su producto portu- lona el prestigioso y cultísimo no- tivo del artículo 26 de la Constituparticipación segura de Izquierda Re- placidos, ya que la Empresa hasta
gués, p0r cuenta de la Dictariura y del
tario de aquella capital don Fausto ción.
publicana, Partido Socialista y Ju- ahora ha p·rocurado hacer de su salón
~Diario de Noticias>, de Lisboa. Pues
Compadecemos a los vecinos que ventudes, Socorro Rojo InternacioNavarro
Azpeitia.
un local cómodo y confortable.
.este Ferro, modelo de diaristas domestiEn Huesca ha quedado su precioso se ven obligados -a soportar por rigu- nal, Partido y Juventudes 'comunis-cados, ha sido fabricado en serie péira
·servir a los reaccionarios ibéricos. Por y simpálico hijo Marianito, que pa- roso turno el estruendo de una hora tas y se ha invitado también a la
.aqui los tenemos a docenas, dispuestos sará entre nosotros la temporada de larga de volteo a todo meter, en la C. N. T. y Comité Dr.o Presos~ que intervenir; Jugares en donde podrán
ser recogidas las invitaciones, etc.
noche. Les recomendamos .se tapo- designen también representantes .
a que les dicten las empresas las irleas verano.
Por hoy sólo podemos adelantar
los
oídos
con
bolitas
de
paciennen
.que conviene tener para que no peligre
Es propósito de la Comisión orgaEn recientes exámenes celebra·
nuestra
confianza de que dados los
'la domesticidad nacional.
dos en Zaragoza ha aprobado el cia y si tienen enfermos en su casa nizadora el invitar a destacados mifines
a
ltamen
te humanos y de solidaLa Editorial de «El Debate» posee,
cuarto curso de piano, con brillantes que se mueran o qu~ hubieran guar· litantes de Ja C. N. T. (9ara que, en
repito, numerosos periódicos por esas
dado a mejor ocasión para perder la el caso de que ese organismo no ridad por los que se celebra el acto y
provincias. Tiene. periodistas hechos a calificaciones, la bellísima señorita salud.
las destacadas personaliaades que en
quiera participar oficialmente, lo hasu imagen y semejanza, y hasta en Ma- oscense Angelita Guillén.
nombre de las organizaciones hañ de
A los del ruidoso trágala, por si les gan en nombre propio.
Reciba m1e~tra felicitación.
drid se ha permitido estimular un cierio
sirv~ de satisfacción, vamos a comuintervenir,
éste alcanzará el esplendol"'
En días suces~vos iremos dando
sindicato autónom·o, amarillo, o mejor
nicarles que ya nos hemos enterado
que es de suponer.
dkho, amarillo y encarnado, compuesto
de su existencia y bríos,. y que toma- los detalles completos de la organizaLa Comisión orsanuadora. ·
ción del acto; oradores que han de
.de perio.distas que proclaman públicamos buena nota.
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dos bienios

Los

traci6n de Ja importación de trigos
Castilla y de Extremadurá continua- realizada en el año de 1932>, no lo
rán con sus agobios y con su miseria, hayan -hecho Y no lo han hecho, cQn
sio poder vender a ningún precio el la tan poco cristiana intención, con el
poco cereal que les quede. Y seguirán tan poco cristiano propósito de que
encantados del paternal Gobierno ce- quede flotando la ca_lumnia, ya que de
dista- radical que les ha deparado el hacerlo se.pondrían de relieve Ja honDestino con la ayuda de sus votos en radez, Ja honestidad, la escropulosilas elecciones de ·1933, y seguirán vo - dad de don Marcelino_ Domingo y la
tando a las derechas para que en otra vileza de los calumniadores.
Recientemen\e, el ex ministro de
ocasión les arreglen de una vez el
problema del, trigo, que es el proble-, Agricultura del Gobier90 Azaña difi·
gi6 al presidente del Congreso de los
ma de su miseri:i y de su vida.
Diputados la tercera carta-la primera
se
la escribió al mediar el año l 934,
Y los que en un año y con abundancia de trigo no han podido o no pidiendo que se constituyera una Cohan sabido solucionar el problema, misión investigadora, como así lo
que está peor que al recoger la cose- hizo; y la segunda en Febrero de este
cha de 1934, y ha empezado la reco- año, lamentándose de que no actuara
lección de la de 1935, son los mismos . la Comisiór:o-en demanda de que «su
')Ue iniciaron y sostuvieron o alenta· alta autoridad interviniera con el fin
ron la indigna, la infame campaña de de que la Comisi6n nombrada solvencalumnias contra don Marcelino Do· tara rápidamente el cometido que se
mingo por la impo1·tación de trigos le haDía irrÍpuesto». Una carta enéren el año 1932, cuando el mismo o_cu- gica y correcta, concluyeqte y digna.
Y los calumniador.es, que si pudieran
paba el ministerio de Agricultura.
·
demostrar
o justificar lo más mínimo
Campaña jesuítica, campaña artera,
contra
de
don Marcelino Domingo,
en
c,a mpaña ruin, propia de quienes no
les
habría
faltado
tiempo para exporeparan en. medios para llegar al fin .
que se proponen. Campaña que no se 1 nerlo y divulgarlo, satisfechos y conha podido justificar, que uo tiene j us- tentos, ahora callan corno muertos.
tificación honesta. ¿Y cómo ha de Rehuyen el tener que pasa-r por la
justificarse si tropieza con uno de los vergüen~ de confesar que no h a exispolíticos más austeros, más honrados, tido la má3-insignificante ilegalidad.
Pero puede estár tranquilo don Marmás dignos, más serios, más consecelino
Domingo. La opinión, el puecuentes y de más probada ejecutoria
blo,
los.ciudadanos
todos, saben so• republicana de España?
El día que sin trabas de ninguna bradamente quiénes son los unos y
clase se pueda comparar y compro- los otros. Y conocen sus procedibar-que se comprobará--la actua· mientos y sus maquinaciones ...
ción política de unos y otros, entonJosé Gaya Picón.
ces se verá cumplidamente la diferen
.. Barcelona, 1955.
--eia existente entre los gobunantes del
bienio glorioso y los del bienio tráN. de la R.-En vista de las muchas
gico y desdichado, del bienio vergon- car tas que de nuestros suscriptores
zoso.
recibi?rtos preguntándonos por la di:
Y es más censurable, y es más re· rección. de nuestro brillante colaboraprochable y es más indigno que dos dor don José Gaya Picón, les cantes·
que se lanzaron a tal campaña, cuan- tamos a todos desd¿ estas co1umnas
-do han sido requeridos para ·que en el diciéndoles que el señor Gaya Picón
Parlamento .. . esclarecieran COFl toda r vive en la Ave11ida del 14 de Abril,
_p~blicida~ los rr¡q~i~bs y la adµ:¡i?i.S- número- 281, 1.", Barcelona.
(Viene de prlmera·1ulg.)

.........

Comentando las sabias enseñanzas dentores que titulándose amigos del
Comunica la Benemérita de- Broto recibidas en el cursillo frutícola de labrador hacen de la labranza mercaMor.zón, alg1tien que yo estimo estaba dería.
que en la aldea de Buesa, el vecino en lo cierto, preguntó a los que le rodea- Juzgando por apariencias parece que hay
Esteban Ville .Felice, de 25 años, apéi- han: ~~o~ verdad creéis que aplicadas en el ambiente español una corriente de
leaba brutalmente a una caballería. científicamente estas enseñanzas se lo- simpatía hacia la agricultura. Se preten-El padre de Esteban le increpó di- graría redimir al agro español~ Por una- de capacitar al labrador, inculcarle desciéndole que dejara a Ja caballerí<t nimidad fu~ proclamada la necedad del de la escuda amor al campo y retenerle
porque no era suya. El hijo contestó pesimista y la seguridad :iequesembran- en él para que nu complique más la
viole_n tam_ente, y entre ambos sostu- do por doquier estas lecciones. se conse- vida artificiosa de las ciudades, y losvieron una discusión _que degeneró guiría, además, elevar a España hasta el maestros harto pagados de quijotismoen riña. El hijo golpeó a su padre nivel que en justicia le corresponde y redentorista y sin otro expediente, comienzan a romper lanzas en este sentido .
con una piedra, causándole heridas contener el absentismo.
No
es que debamos seguir contribuyenen la cabeza.
Es ya mucho optimismo el afirmar
que la manumisión de un pueblo, ya sea do a la despoblación del campo y cultiO tros vednos lograron separarlos 1éste el español, de cualidades agrícolas vando como hasta la fecha la planta
Y condujeron al padre a su casa. para tan excepcíonales como es tópico procla- parásita del señoritismo. Pero he.nos
que se curara. ·Minutos después llegó . ·mar, depende de la aplicación de unas de ser cautos, pues nada. conseguiremosel hijo; empuñando un cuchillo de cuantas teorías no contrastadas por la si no ahdbdamos en el problema para
grandes dimensiones, con el que aco- experiencia que a lo más sería remendar descubrir su verdadera raigambre. «DesmeJió a l'\U padre, causándole una de viejo un edificio que se rtesmorona. de Marcial el agrónomo romano,hasta la
herid11 en el pómulo_derecho.
• Pero lo que cae dentro de la candidez o fecha, sigue candente el problema agríEl padre se llama también Esteban de los lind0ros de la tontería es :io al- cola» al que tiene sujeto en su com pliVille. El hijo agresor ha sido dete- canzH a comprender la interrelación cada tela de araña el sistema social imexisten le entre los distintos ramos· de la perante. En «El Liberah> de Bilbao viene·
nido.
producción y la sumisión de éstos y de repitiéndolo ·desd e hace años J. Sena. . . . . .UUUH•HIRUD••••••HUDIHU•n•u. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
modo especial la agricultura, al fattor dor Góroez y otros es'c ritores que al
capital , de eficacia muy discutible. Lo escribir piensan y sienten lo que escri otro , lo de querer retener.al al"deano su- ben.
Claro que las ~osa s coro plica das de
Relación de los s eñores que tie nen jeto al pegujal, tiene su explic~ ción en
por
sí o más bien por la conveniencia de
libramientos pendientes de cobro en el organismo humano que quiere sólo
los
que
j amái' arriman el hombro, reclapara si lo que considera mejor. El agriesta Int~rv e nción:
mari
remedios
heroicos con entra ña para
cultor (el verdadero, el que trabaja la
Ramón Blanc, Joaquín Portella, tierra), por inercia de muchos siglos se herir si es preciso, intereses que se tieMariano Torrente, Alfredo ' Cinto, encuentra subyugado y abscrito a la nen por sagrados. Y hay que repetirlo
Hilario Plano, Ramón Vilellas, Anto- gleba sin esperanza de manumisión hasta la saciedad: Al la brador, al de
nio Latras, Director Estación Sani- aunque los deseos sabemos que son verda n, si queremos • emanciparle, hay
taria ~allent, Rosa Rodríguez, Anto- otros. Día tras día va dejando pedazos que hacerle lo p rimero dueño dc1 la tie
nio Elboj, Jefe Telégrafos, Ignacio de su existencia a lo largo de la besa-_1 rra que fecunda con s u e~fuerzo. Con
-Mur, Alcalde Aisa, José Micháns, na a la que todavía ~lima, por no sé esto se le libraría de muchas vergonzosas tutelas y se log1•aría que el amor
Albaceas de José Otín, Habilitado qué -de sadismo, como e.J esclavo a su.
ca dena. Pone todas sus esperanzas que dicen ~iente por la tierra uera un
Distrito Forestal, Inspector Veterinasiempre en la última cosecha con la amor cifrado en in terés como son en_
rio Huesca, Ingeniero Jefe Distrito vista fija en las comodidades urbanas esencia todos los amores.
Forest~l. Conrado Barrio del Cacho. de que jamás disfrutó. El •tfo Paco» o
En la sesión de clausura de los cursisea la Matu~·aleza, despiadada, suele ser llos de Monzón, los señores Luño y
In~ el enemigo principal contra el que pue- Lleó, cuyas posicioaes respeto y admiro
den muy poco la . Ciencia y la previsión por parecerme honradas, se esforzaron
social. De lo que queda, hace sus provi-' en inculcar en los maestros curc;illistas,.
siooes libres de todo riesgo, el Fiªco, el convencimiento de que los cotos soNecesit~ndo adquirir este Regimien- «gran barredor de l1is eras "españolas», y ciales de ·previsión son un paso gigante·
to ·5(¡), trajes· monos. para Jos serMicios ., el ·labrador vuelta otra v,ez a esperar en la manumisión del ruralismo, porquemecánicos del mismo, se abre con· un año nuevo. Claro que no siempre fomentan ante todo, ~1 espíritu coleccurso a fin de que los señores indus- / obra la Naturaleza como madrastra del tivo. He ahí el camino. El individualis·¡riales q~e 19 de&een presenten p~o· · campo. , Si el la,_brador se aprovecha de mo español cultivado cuidad9sai:nente·
~osiciones"" y -mu°é]°tras ant~
las 1 las ven tajas del cultivo m·oderno y, ade- por los profesionales del engaño, es el
once horas del qía 5 de' Julio ,p.róximo más, el año es bueno, la cosecha es peor enemigo del campo y de todo el
en que se reunirá la Junta Económica abundan~e. Pero resulta que a la par ámbito nacional. Por. tanto, el deber pripara su adjudicación. Ateniéndose los aprieta el Fisco y lo que eR peor, el amo mordial del maestro y de todo el queconcursantes a la Circular de 27 de q-uó siempre juega a ganar. Por otra desee el bien de España, consiste tanto
Marzo de 1951 (D. O. núm. 73).
parte el bracero del campo exíge si o máR que en desparramar a vo1eo la
1
puede y siempre con sobrado derecho, Ciencia, en p·r ocurar la unión entre sí y
El importe de este anuncio será por lo que es suyo por lo que se encuentra con nosotros de las g~ntes que trabajan.
cuenta del adjudicatario. el labrador cogido entre dos fuegos.
y producen.
·
Mujer y acumulando sus funciones al
f1uesca, 26 de Junio·de 1935.
&Hay más~ _ iYa lo creo! CÚando se
T. Cis:aeros.
Patronato de Menores.
cultiva con arreglo a los sistemas moGuerra.-'- P,ecreto modificando el
dernos que como tales paga el labrador,
.a rtículo segundo del 28 de Febrer9
y además, la Naturaleza ayuda la' coseáltimo sobre situaciones y de~tinos
cha es abundante. Pero cualquiera que
Siempre los films de primera categorfa.
de jefes y oficiales.
Se ordena a los súbditos ita• sepa leer, en la adustez ·campesina verá
Mañana jueves: Sensacional proMai:ina.-Autori.zando al ministro lianos que aLandonen ALisinia un fondo de inquietud, de zozobra ._que
inconscien·
t
es,
solemos
atribui,r
a
codigrama.
para adquirir por concurso herramenLondres.-~egúñ iun despacho de 1 cia o a la austeridad que da
contacto
Estreno de la interesante superprotal para ,los talleres de la bdse naval Addis Abeba, la Leg-ación de Italia en
con el cam~o. La realidad sin embargo, dución presentada por Artistas Aso-·
de Bale~es, po¡ importe de 187.000 Abisinia hél ordenado <il todos los ita- y trágica es que sabe el labrador que
pesetas.
·lianos t¡ue residen en el país ·que lo nunca es bueno el año para él, pues ciados
Hacienda.-Decreto aprobando el abandonen en un plazo de di-ez días. cuando abunda algún p'roducto agrícola
Al~as encontradas
todo el mundo lo desprecia. Una prueba insuperqble creación de los artistasreglamento provisional · de agentes
sangrante que está en la mente de to
libres de seguros.
espafio1es Martínez Casado y Amdos, son los escarnios ·que este año preObras Públicas._-De.creto aprobansente ha sufrido el trigo del pequeño paro Arozamei:ia.
do definitivamente el proyecto reforUn film totalmente hablado en casSábado, 29:
productor. Con otros productos sucede
mado· del muelle de Ribera, 'ctel puerto
Festividad de San Pedro Estreno exactamente los mismo. e,Causas'? Mu- tellano.
de Ceuta. ,
de la más moderna producción es - chas y muy variad~s. pero la principal _ . . . l l l l. . . . . .l l U l l l •111g11•1111UtUlllUDMWI..........
Trabajo.-Ley relativa al paro pafiola de ·1a Fox, realizada en sus el desgobierno reinante y los falsos re- «Editorial Popular», S . A.-Huesca ~
obrero.
Estudios de Hollywo·od,
Decreto concediendo .un plazo - ~
Nada más que una mujer
1
tres meses a las co~perativas, Socie
Por la· eximia actriz Berta Singer- ~
man . con Juan TorE:na.
S
Totalmente hablada en español.
S

.

DecFetas · fi·r mados

'Pre,si"d ente.

dJ~ -1a

MADRID, 25.-EI presidente ;'dél
Consejo acudió a última hora de la
.tarde a despachar con S . .E., y a las
diez de la noche facilitaron en ca..sa
del senor Ler.roux l¡;i siguiente firma:
"
.
.• Prestdencla.-Decr.~to desestiman,q9 ,la reclamación formulad!] por don
_Regino Félix Arenaza sobr' el pago
de créditos por obras ·ejecutadas
en la Casa de Congregaciones de
. ~Bilbao.
Decreto relativo a la :celebración
de un concurso para adquisición de
diez motor.es con destino a la aviación naval, por un importe de 400.000
pesetas.
Idem de 50 aviones de caza con
motor Hispano-Suiza, por un total de
13.559.000 pesetas, con destino a la
-<l.Viación militar.
Justicia.- Decreto disolviendo el
actual Patronato de Protección ·a la

p ()
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ESP.ECTACULOS

Se,nsacional programa

La L 1 ad o

.

en

castellano

21 de a gosto de 1931, para que justi fiqtien haber obte.nido el préstamo
rrespondi en te del Instituto de. Crédito
de la s Ca jas Ge nerales de Ahorro o
de otra entida d de crédito.
ldem aut ori za ndo a la Caja Na cio ·
na l de S eguros de acc identes del T rabajo para que, en r epresentación del
fo nd o de garan tía y a su ca rg o , pueda person a rse y actuar en los juicios,
as í como en cua ntos procedimientos
se inco en judicia l o extra judicia lme nte
por reclamaciones de accidectes de
traba jo.
Ag ricultura .- Decreto a probando el
regla ment o pa ra ejecución de la ley
de Au torizaciones de q del mes actual.
lndus tria .- Decreto a uto ri za ndo al
minis tro pe ra pres e nta r a las Cortes
un proyec to de ley de Au torizaciones
Arancelarias.
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fmpresa S A G E

Martinez Casado y Amparo Arozamena
f 11 m

20

Teatro Olimpia

Insuperable creación de los artistas españoles
ft

·f anterra ·núm..

el

Estreno de _la interesante superproducción presentada por Artistas Asociados,

U

f

Reghn_iento de

¿Hacia la guerra?

MEJORES

Mañana jueves

r

Delegación de Hacienda

R.e .pú,bli·~a

Teat o Odeó .
SIEMPRE

Cursillo frntícola de Monzón

O n bárbaro que
apedrea a su padre, es detenido

Hipotecas - Préstamos
.
-

Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar,
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100
anual.-Informes gratis

j )

¡ '

l ~

CENTRO FINANCIERO

1

Cortes, 561

l

Tel. 32589

Barcelona

1
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S á bado, 29
Festividad de S a n
P edro .-Estreno de la más moderna producción espafiola de la
Fax, realizada en sus estudios de
Hollywoo d,

NADA MAS QUE UNA MUJER. por la eximia actriz
Berta Singe rmao, con Juan Tore na. To talmente habla da en español.
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Páglua 1

EL PUEBL;O

!

Or~ndes Vi~ies

de Turismo l Nuevo

a cargo de

La Ayerbense

NATURALEZA
. de los tr.nes

AUT.OMOVILES
De Hoesca a Alcalá de Gorrea
por Alerre- ~sque.das- Lupiñén -Orti
lla-Montmesa y Tormos.

S a 1 i -d as

Alubias León (legítimas).
"
Falces (finísimas).
Valenciana (buenas)
Boliches legíti111os de Monzón .
fA.rroz Calasparra (legítimo). .
o
Bomba.
.
o
Am()nquili (extra).
>
o
(superior)
»
»
(buena) .
·o arbanzos superiores .
D

»

»
»

»
»

/

•

~

"'
'' • ·

. . ,____
' ·

..

»
»
»

»

pequefia.

»

»

•.

5~50

»

º

•

Leche Condensada «La Lechera»
»
e
•El Nifio» .
Café tuesre natural (el mejor café) ·· .
o
torrefacto superior
.:.
»
>
bueno .
Tomate, lata grande .
.
«Naraajjna del Doctor Tri ge» frascos

IIGUEL ARRUEGO

>

13,35

15

»

»

»

16)10

l)

~-

»

17,30

»

»

»

17,50

))

))

18,15

19,25

))

L9,57
20,30

20,50
20,35

Salidas y eniradas de correos en la Principal de Huesca con .
monvo de la var-iadón de frenes a partir del 25 de Junio de t 93~
S A LIDAS

Administración:

·P adre Huesca

E;XPEDI CIONES

de la
Oficina

. . . .. 8,30
~yerbe V.
Tardienta 1.ª
..... 9,15
. ..
13,20
Tardienta 2.ª
17,25
Tardienta 3.ª ....
Ayerbe ':2.ª y Jaca ...
t8

ENTRADAS

Casimiro Larrosa

Corredor de toda ~Jase de entierros. Se encarga desde los más
alt'os a los máR bajos precios.

Zalmedina, 3

Huesca

(Junto al Bazar de Loriente)

.

r..../'..,~. /"\. .r,J

.

!

E XPEDICIONES

dela
Estación

8,5Q
9,35
13,35
17,50
18 15
)

'

a la
Es tación

Ayerbe i.a y Jaca . . .
11
Tarrlien ta 1.ª . .. .. 11,10
Tardienta 2 .ª .
. - 11,30
Tardienta 3.ª .
19,25
<\yerbe 2.ª. . ·.
·. .. . 20,30

a la
Oficina .

11,25
11,25

-

17,45
19,40
20,45

'

Lus buzones de los estanco_s se recogerán a !as 8,40 y a las 16,45.
El buión de la Administración Príncipa-1, cin co minutos antes de Ja salida de
cada c~rreo.
Huesoa, 24 Junio 1935.- El administrador principal, Emilio Mairal.
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Segadora atadora PUZENAT

$

... r,"-/"\...~'-./"...~

.,

»
>

»

\

»
'»

»

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

•'

Salen diariamente
A las ocho y media de la ~añana y a la~
seis de la tarde.

L·tegao
,A las diez de la mañaua y a las siete y

NU EVA

HUESCA

·-----

---..._._--·.....

~

·E s 1Ia atad0ra IDEAL ya por su esmerada construcción corrio
por la resistenciéil de sus materiales al desgaste y · rotura, el irecam:,
bio .d e .piezas es casi nulo, la gener~ilización de los cojinetes de
rodillos hace que sea la más ligera de tracción, por todo esto 'la
_..- · . marca ~ PUZENAT se está imponiendÓ en 'España · ~

!#lijo de Lorenzo Coll
lalle :~e ·l:ara~ola, núm..ll Teléfono 12~

Billetes reducidos de Ida y vuelta

Ull ES~ l

e .asa

I

ENCARGOS A O · MICILIO

.

• . . . . . .uH•H•IUlftallllllHllHIHHllilllllDllil8IH•••n•H11n...-

.

.,

.

~¡,Santa 01ar1a
Camisera
Enseñanza de Corte e~ " blanco
y

color

Heredia,

l

·

Salchichería

E. b
m - ~ 'ti dos
Fábr·i ca de Hiela

_.....•nnmnnnn•••••aanuuu.unamaumuau•...-.,

Labradores

Las p~eza~ rotas ~e
sus maqurnas ran
reparadas por importantes que sean sus
roturas en el taller Autógena-Blasco.
Cabestany, 3, antes Ronda de la Esta-

ció;:;. No contundirse.

tomo. , 1·1es autos-taxi
con radio, cómodos
seguros; ómnibus de alquiler para exA

aft

y

cursiones, bodas y romerías; camiones
para transporte de muebles y bultos en
general.
Informes y avisos: Bayego-Carruesco,
Coso G . Hernández, 97-Teléfono 307.
_.....muuaaan•nm•m•nn•mu.........

Venta: F A R M A C 1 A

V.DUTERTRE.St

.

cuar.to de la tarde.

(Antiguo Comercio
de l~s CacL.os)

· Orang~·il

~_;,'"'-..-----.....___-""'----··---·· ..........

Buesca-Zarauozu

D

H _UESCA
SERVICIO A DOMICILIO

-- - -

..-.,,...,_•t......__ __

AUTOBUSES

>

» .

--..--

- ·-..
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EL PURGANTE MAS AGRADABLE

Y en todas las farmacias bien surtidas

»

a las 9.15

Alcalá de Garrea. a las 18.45

eran surtido en Vinos: Licores, Champagnes~ Conservas, Embuildos, Quesos, efe. efe. Chocolates marca "La Campana de
Hoesca,,, con parficipaciones regalo de Loiería de Navidad. Iñmeñso surtido en Caramelos, Peladillas, Bombones y objetos
·
para regalo.
·

Coso García Heraández, 43

11,10

Mercancías . . .
Tranvía . . . . .

•

Llegadas

))
0'70
0'50 .• ,
>
Ó' 40
»
0'30
1'65 lata
1 '55
»
12'00 ptas. kg
»
11 '00
'))
9'50
lata
.
.
.
.
· 0'35
de 1, 1/ 2 , 1h y 1/ 8 de litro.

'Ieléiono 330
Venias exclusivamente al confado

»

Relación de las 11eses sacrificadas en el
día de ·h oy.
"
.
1 '25 ptas. kg. 'Garnefo·s,, ~8 1'ilos, -436_,50Q.___ ~_
1
1'15
º" ·
· - Corderos, 46, kilos, 389,500.
~ '00 .
»
B0rregos, o~· kilos, 00,009.
1'15
«
Ovejas, 2, kilos, 26,30.
1'20
1 '20
«
Tern:ascos,5, -kilos, 36'900'
·1 •00
»
Vacas, t, kilos, 23S,50.
0'80
»
Terneras, 4, kilos, 350.00
0'70
>.>
Cerdos, 4, kilos, 508,50.
2'25
»
Cerdillos de leclle, O, kilos, O¡OOO;
2'00
»
Total, 88 reses; kilos, 1.636,20.

1'75
- 1'"60
1'40
t"10
1'35
1 '00
'0'75 ·
2'00 .
3'50
4'00

·.

• ,

»

»

»

»
»
Lentejas (finísimas)
Sémola
extr¡J .
»
córriente ,
Tapioca extra.
.
Avellanas tostadas.
A.lme.ndras
»
.
•
•
sin sal (Tamarite)
,I>tmiente lata .grande .

11

Matadero _
p úblléo
,,

_QUE LE INTERESA

.. .

~

» -

Tardienta Ayerbe.
Tardienta a Ayerbe y Canfranc pard llegar a
esta ú ltima a las 13.
'
Huesca a Tardienta y Zaragoza para llegar a
esta última a las doce.
'
Ayerbe a Huesca de Canfranc. Sale de es ta
última a las 7,40.
·
Tardienta a Huesca de Zaragoza. Sale de esta
última a las 8,45.
Huesca. a Tardienta, lrún, Venta de Baños y
Madrid. El trasbordo para esta última en
Casete.s.
Tardienta a Huesca de Barcelona para salir
de esta última a las 7,30.
'
' Huesca a Tardienta y Barcelona para llegar a
esta última a las ~3,30.
'
Tardien ta a Huesca.
Huescd a Tardienta y Zaragoza para llegar a
esta última a las 20,10.
'
Huesca, a_ Ayer be y Cánfranc, para llegar a
esta ultima a las ~1 55.
Tardienta a Huesca 'de Zaragoza. Sale de
esta últim a a las 17.
Ayerbe a Tardienta .
Ayerbe a Tardienta y Barcelona para llegar a
esta última a Jas 7,15, con <z,30 h. de esper'a
en Ta rdien ta.

9,35

))

»

De Alcalá de Garrea ,a las 7 .30

""' ,r.,.r. ·" r

PRECIOS~

))

7,25
8,50

Huesca a las 17.

a

:LEA V. ESTOS

6,55
8,4.)

))

H u ·e s -e a

trenes

HORAS
HORAS
de llegada d e salida

Mercancías . . . ·.
Tra nvía ..

Berenguer,
2
Teléfono 314
e w• n=reu•neennrwDJGn_ _ _ _ __
El paraguas es un -artefacto de forma generalmente cónica o est'rellada ·y que está destinado a ~vitar la caída del agua y secundaria·mente, para saltár un -número de ojos bastante consideráble.
Está destinado irremediablemente a ser olvidado en cualquier casa
e casino, lo cua·l pr_oduce el natural regocijo a sus fabricantes.
Parece un bicho pro fundamente antipático, de ideas provias difíci· ies de cambiar, de una imaginación volcá>'lica y de unos sentimientos
deplorables. Cuando va por la calle, procura · molestar al mayor n-úmero posible de cosas, origina alborotos, r cuando hace falta, se vuela ,
se dobla, se rompe, es inr.uficiente ... se cala.
En días de lluvia ve_mos la demostración práctica de sus innumerables «ventv.jas». Cuando van dos pers°"nas de pasP,O _r les sorprende la
lluvia, las dos con su paraguas, y, como cónsecuencia, se remojan las
tdos.
Estos actos de indepen dencia es :to más irritante de su carácter; ,
hosco., de colore&· obscuros (recordemos el paraguas de .Diclf,erts), o chillones, no se sabe compaginar su utilidad con la betle!{_a. Unicamente
su señoría Doña Sombrilla, .illá por Luis XV, inicia un - esbO{O de
estilismo; después' han caído muy bajos, y hoy día' parece ser privilegio de castañeras y repartidores de periódicos ...
Cuando una mujer lleva. un paraguas abirto y va a su. ladq un
hombre recibiendo todas lt;ls gotas del a_t?'ua que c..ien de las varillas,
significa galantería.
.
Cuando es el hombre el que lleva--.'e l paraguas y la mujer la que se
moja, indica matriinoniQ . .
Poner un paraguas de algodón junto
uno de seda, quiere decir
«<cambiar no es robar».
Prestar un paraguas significa ... no sabemos lo que signijfra, porque
nadie hace semejante cosa.
·

de

horario

a partir del día ~5 de Junio de 1935

Esta Empresa, siguiendo su tra dicional
costumbre, tiene en preparación un programa a base de g~andes viajes, para lo
cual tiene en construcción un modernísimo coche con todos los adelantos ha bidos hasta ho-y, que ofrece al público y
que inaugurará con un viaje a F rancia
en combináción con la Vuelta a la misma
en bicicleta.
Cuantos datos se deseen se facilitarán
en la Administración:

./

-

ªnnnci•o

En e as a particular se
des e a habilacióo para
dormir o toda pensión. Razón en esta
Administ ración.

Il

Coso

~e

fiótn. lU

JelQf. 11 HUf~CB

ll~lHllHflftl BHH fWft- BffHo~~m~f
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y .BANQUETES

LEANDRO LOFlE NZ
Porche8 Veáa Armijo

Teléfono Z13

HU ESCA

•

"

Lerroux asistirá el 7 de Julio al acto que ·
celebrarán los autonomistas velencianos
-

. :;.

.. .

'

.

-

:-: -
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..

.

.

.

A'lba obsequia con un cokcm 1tai 1, al Gobierno y a
,
n.or1a Radical

la

•

Lerroux dice a la salida, que..Ja s~lidaridad de
los radicales es cada día mayor

-

"

~

mente con .su deber. Estos hechos
que, por fortuna. van en disminución
en Madrid, ya que hacía un mes que
no se producían, se acabarán mediante la ejemplaridad de los castigos que
se impongan a los autores.

'
;

_

j

El ministro de Industria habla de nuestras relaciones comerciales con Inglaterra y Francia
Al mediodía el ministro de Industria Lerroux ha ·pasadÓ toda la
señor Aizpún ha recibido ~n su .desmañana en su despacho
1
pacho a los periodistas.
·
¡ El jefe del Gobierno ha pasado
Estos le han hablado del disgusto • toda la mañana en su despacho ofide los hulleros españoles ante la po · cial de la Presidencia hasta las doce,
sición adoptada por Inglaterra en re· 1 a cuya hora se ha trasladadq al do!ación del Tratado d·e C0mercio con
micilio del señor Alba.
España. El ministro ha dicho que ese !
El señor Lerroux ha recibido algu~
asunto no debía ser motivo de alarma, nas visitas.
ya que t'o do está pendiente de las
conversaciones que celebren los
representantes de ambos países. Es
Q

!
¡

El sen- o p t 1
F · r e a
m1tural que cuando
, estas gestiones se
. .. V a 11 ad ar e s a m~,•
ini cian cada
pais
adopte
la
pos1
·
,
· · 1
,
,
ci~n que ~as le convenga' pero nada 1
p
l
1a n.ot ·1e1· a
·s
qmere decir esto porque todo ha de ¡
•

.

,

Pasar el tamiz de las conver:saciones.
Respecto de nuestras relaciones

•

·

ª

ª ª

Refiriéndose a la huelcra de Astuº
rias ha dicho que mejor que abortada
habfa sido vencida y que los obreros
no solicitaban mejora alguna, sino
que simplemente trataban de protestar de las sentencias que estos · días

que debe desarrollarse mediante ini·
ciativl!l privada.

En defensa de un 1 dictan los Tribunales de Justicia.

l

La actuación acertada y eficaz del
. gobernador general y el apoyo de la

ferrocari 1Huelva- ! población, que desea la tranquilidad
i y no la lucha estéril, han sido sufi ·
Badajoz
1 cientes para que el movimiento no
En el Círculo de la Unión Mercan·

til se han reunido esta mañana las
autoridades y representaciones de las
fuerzas vivas de Huelva, Badajoz y
Cáceres con los diputados a Cortes
por estas provincias para tratar de la
construcción del ferrocarril FregenalBadajoz-Valencia de Alcántara.
Se ha acordado designar una Co ·
misión presidida por el diputado porBadajor señor Salazar Alonso,. para
que se entreviste con el Gobierno y
gestione la inmediata construcción. de
esta línea férrea de extraordinario
interés para esa comarca.

! prosperase.
j

Se ha referido también al suceso de
ll anoche en el término de Fuencarral,
diciendo que además cle sangrier.;ito
1
era repulsivo. Tres sujetos EJUe lograron penetrar en uva modesta tienda
de la que robaron cien peseta.s, hicieron ya cometido el robo uso de las
armas, sin d1:1da para que las dos infelices mujere13 que se hallaban en el
establecimiento, pudieran reconocerlos.
Una de ellas falleció instantáneaménte y la otra se encuentra -herida
de bastante gravedad.

l

repuestos en sus cargos y escalafones eran tre::i jueces y dos fiscaOviiedo.-Ante el Tribunal de Urles.
genciéf se ha visto Ja causa iI:1struída
Refirié,ndose a sus proyecto~, ha contra Alejandro OZada, Juana Lópe·z
dicho que la reforma más iinmediata Barreim y Wencesla-11> mano Pernánque va a acometer era la re·laHva a la · d
vía ·contencioso ·administraHva del
ez, acus:ado el prime10 de la muert~
Tnibunal Supremo, pu~s acr.walmente 1 del párroco de Trabad(), en Costm·
existen únicamente dos S'al as para poi, Y los o:trros dos de encubridores·.
despachar anualmente más ct:e 5-0.000
Los procesados d 1jerom no recor:..
asuntos.
dar los hecho~ que se leS> imputal>t11,.
Cree el señ©r Casam1eva• que las así como haber firmado SUB declara Cortes no se cerrarán has-ta• el· 2@l de
.
• .
. .
ciones oblig.ad':os por el juez y Ja¡
Jul10 prox1mo ; pues todav1ai tren en q:11e Guardia civil..
aprobar leyes muy importantes antes
Et Tribunal cal[!Jdenó a Ozm:la a 30,
del comie_nzo de las vacaciones pa•r · t años de rec!u~i~n por el delitó. de ho- .
1
amentanas.
·.
: micidio; a tres·, p'©w el de robo; · rn.0001·

M . •f
•
a A 1 estaCI 0 n 0S
l de 1 m .1n1.Stro de
I e
.1eae1.o n es
o
mu
n
j
·

!

1

El señor Lucia al recibir a primeras
horas de la tarde a los periodistas,
les ha dichó que el decreto autorizan.
.
1 do Jaa permutas entre los func1onar10s-

. . .
.
1 de Comumcac1ones exige que para

E'I

1 su concesión Informen favorab'1'emien-

ent1·erro

.

del ·9a.111·•:
1ei,.,.. ¡':, dern~
pesetas d~ indem:niización a lOS' hereU'I · 1 ·
del m terfecto,,. y 250 pesetas a
1

"bacon
"

·
,
refes inmediatos d:e J:0s solici'U
tantes. ~stos no podrán solicitar tras~ •
•
.
,
.
l1ados ITI nuevas p·ermutas hasta· pasa.. ¡ Malag-a.~Ha temdo _lugar el enriedos tres - aitTos de la concesióm d:e· rrn del n ovillero Cha con, que alr ser
éjlq:uélil·as..
alcanzado por el novillo se clav.ó· el!
Ha j'llslii:f:l:cadb la r>rohibición d'ell 1 estoque .en la _pierna ?:recha.
enví@ d~ armfl'·& de fü~o en paqu-ete&
La desgracta' ocurrio cuando torea"
, postales- po·r<i:¡ue redentemerite se ha . l>a.en la plaza de madera de Este·

f0

1 te los

I

da·d!o el ca·s o de ·envi'a-r una pistola·

e~rga.d0a

v1·sta de .la causa
pQ r .1a ~m Ue rte de
Un SaCerd Q t e

J

El ministro de Justicia ha hecho
este mediodía · unas declmaciones
los informadores.
Les ha dicho q~e los funcionarios

El ministro de Hacienda y su seño .
ra 1ian obsequiado hoy con un
almuerzo en su. dom1'c1·11·0 al ¡'efe del

pona.

e'l!J• un pa€J:uete de muestras-,. :
ha·biendo detüa_rado el j.mpouenre <:¡ue·

Maniobras militares

, " M'3ffUeCOS
.
·

.

l. S':econdino López, " hermano. del sa: e·erdotrer por las les1©nes sufridas, y• a
1: 111eis i!lft.os de prisión a Juana y · a
J; W ene-e.slao .
:

•

E.f go be·rnad or ha.
·
· a.UtOrizadlO el ·actQ)
1
en l de ·M:esta 11 a
1:

·

·
1
Va:lenciao.-El gobernador ha autose tra.~aha d'e un reloj; despertad0r.
ri~ado· el acto de M es-talla, en el que
¡
R'especto de I'a creadon del Patroi na'to de Huérfanos d:e Correos ha·
Tetuáitl, 26.- Han comenzado hoy' lmblé!!rán los señores- Gil Robles y ·
dicho (1JJU<e a niugún .f1imdonari;o se le Jta s grandes manio'bras militares en la• Luda,. y. ha• manifes.tach> que espera
obHga a ser soci€>.. Este Patronato lo· zona de nu~stro Protectorado. In te.11'
Cifue· l:a, senséi'l·tez y caiballerosidad de
presidk4 el. rnirnistro o el subsecreta- . v·ienen cinco cohímnas al mando del' todes los ciudadanos q,ue se compor .
rio del• r:>epartam.ento - y
integrarán ge,neral de Benito.
kwán en este acto como lo hicieron
:
Est¡¡¡s tropas operarán en un éimplio· con• el eelebra·dio en el• mismo campo
¡ eomo vocales. altos j.elies de Corregs,.
¡' qos de Hacienda y representantes d·e
sector entre Beni Ber y Beni-Aró&. 1 por 1.0'8 pa rtidarios del señor Azaña,
cada una de las· catego.rías de los : Durarán.. cinco días. El calor es ·a.sfü en~ el que
h~bo q112 lamentar el
xiante. " ·
mims" pequen<> mc1dente~
funcionarios que formen parte de la•
entidad. Todas estas designaciones.
1
! las hará el ministro libremente.
Sin perjuicio de lo que en su día se
1
Esta tarde decían. afgoun.os diputaestablezca en la ley de~ Bases, el mi·
dos
ra dica les en ~l Congreso, que en
1
nistró ha anunciado que se propone
;
, : la reunión celebrada esta mañana por
ir restituyendo poco a poco las antisu minoría se había tratado del pro•
_·
I• ·
'. yecto de ley de Restricciones, interguas categorías.
: v iniendo los señores Villanueva y AlMADRID, 26 (18'50).
• calá EspiQosa, que se han colocado.
· frente al proyecto . .
A las 4 ·20 abre la sesión el señor
Parece ser que son machos los ·d iAlba. En el banco azul los minisllros putados radicales que no están di.s-· \
de Instrucción Pública y Comunica- puesto~ a votar la citada ley.
ciones.
En es~años, trece dipu1ta.ctos.
La · minoría radical ha acordmdo·
1 El· Reguntento
nuin. .ZO,, de
Las
tribunas
(el
público
muy
desanivolver
a reuni rse el viernes próximo,.
I' &uarntcton
ñ
•• ,
'
en H uesca,, se d emadas.
. rogando enca recidamen te al señor·
•
, d e V a 11a d o )ºd
nominara
1
Se apru.eba el acta de la anterior Lerroux que presida dicha sesión.

A las dos de la tarde el ministro de
.
. .
la Gobernacion l:!a recibido en su
d espach o a ¡os peno
· dis as, a quienes ·
h
1· d l
·
¡ f
a amp ia o as 't10t1cias que es acif't
¡
1·d
d
¡
d
·
·¡· d ¡
1 ara
sa 1 a e
omici 10 e
Alb
señor
a.

comerciales con Francia, ha dicho el
señor Aizpúil que las referencias que
tenía le permitía9 mostrarse opti ·
mista.
En suma, ha termiminado diciendo:
Lo que se pretende es que la economía española no esté directamente
regida y vinculada al Gobierno, sino

' h asta
no se cerraran
•
el 20 de Julio

1 Po
h
d
.
.
rque an e .aprobar "\"arta8'
leyes muy :11m.poriantes

Madrid, 26.-Al mediodía de hoy Alba, el ministro de la Gobernación
en su domicilio ha .obsequiado el pre ·. señor Portela Valladares, ha dicho
sidente de la Cámara señor Alba, con que ~nicarnente tenío que comunicar· Gobierno señor Lerroux, al presiden:
1
u.n cokc-tail, al Gobierno y a la mi ' les el fracaso de Ja huelga general te de la Cámara señor Alba Y al subnorfa Radical.
~ de Asturias. Han parado algunos · secretario de Hacienda. y señora .
Han asistido el señor Lerroux y los oficios," pero el rnovimrento huelguista
ministros de Bstado y Gobernación; ha sido totalmente dominado.
~e ha referido al atraco cometido
el ex presidente del Consejo señor
anoche
en el -barrio _de Los Sotos del
Samper; ex ministros señores Guerra
término
de Fu~ncarral, en el que redeJ Río y Vaquero, y los diputados 1
que inlegran la minoría Radical.
sulfó una mujer muerta Y otra gravemente herida".
-Al salir el señor Lerroux ha 'd icho
Ha añadido que el señor Alvarez
a los periodistas que durante el aga- Mendizábal le había invitado . al acto
sajo había quedado bien patente la
"' d
1
de la en t rega d e una U'on era a a
solidaridad de la ·minoría Radical.
. a d. .
. .
b
•
Gu
• r ia civ1 1. que se. ce1e rnra e.n
•Ha añadido que ·el domingo, día 7
Cuenca y le he prometido asi-st-k SF
de~Julio, se proponía tomar parre en
·s - cu' . .
. .
.·
' f
·
rn 1 0 pac1ones me 1o permll'en.
el acto que. organiza el Partid0 Auto·
.
nomista valenciano, y que se celebra- Audh~ncias del Jefe de Estado
.rá en el campo de Mestalla de aqueEsta mañana ha recibido en au·lla ciudad.
diencia el Dr'e sidente de 'iii1 República
· A los organizadores de· ese acto he a los señores Alonso Caro, mini·s tro
de repetirles lo que diie a los arg~nti· de España en Egipto; subsecretario·
de Instrucción Pública; delegado de
nos el año 1908: .I ré o enviaré mi parHacienda
de la Alta Comisaría de·
tida de defunción.
El señor. Lerroux ha seguido di- España en' Marruecos, y al director
ciendo: Hay que continuar la Jcibor de los Previsores del Por'v enir.
En audiencia militar ha recibido éill
iniciada el domingo en Salamanca,
p1,1es yo actúo siempre con Ic;i máxi · general jefe de la tercera División
ma claridad y arrostrando todas lo.s señor Goded;dl vicealmirante Gómez;
generar auditor del Supremo, señ.or
consecuencias.
Romero Ibantos, y a los comandantes
Lo que dice el ministro de la de aviacíón don Ramón Franco, 'don
Gobernación
Francisco Fernández y González
Al salir del domicilio del señor Longoria.

e ort es

1

-Chapa1t:f'.ieta obsequia con una
comida a Lerroux

easanue·w a, 1as

Se g_un
. e 1 senor
-

1

Los Tribunales de Justicia, ha afiadido el ministro, cumplirán rigurosa·

¡

lo

_ªº.

j

U L"TIM A
L

ª

ses •1Q' n d:·e
1a Ca, mara :

Volverán a tener sus
antiguos nom brés las
~nidades del Ejército

. .

,

'

Esta mañana , el ministro de la
Guerra ha entregado a los periodistas una nota en la que figuran los
. nombres de las distintas unidades del
Eiército .
'
Se dan nombres a 38 regimientos
de Infantería. El número 20, d~ cruar0
· ·•
H
d
·
'
mc10n en uesca, ~e enomrnara en
lo suc ·
· es1vo de V a 11 a d o lºd
1 .
T
b' ·
d
b
¡
b
am 1en se an nom res a os at 11
d
d
d'
.
. a ones e
aza ores Y a 1ez reg1 ·
rnientos de Caballería.
·
Añade la nota que se ha
. procurado
conservar los antiguos nombres y que

c

¡

sesión. Quedan aprobadqs los siguientes proyectos de ley: R'e ctificando el deslinde d~I Cuartel de la Merced (Huesca), el de inamobilidad de
jueces y magistrados y el de reorganización de l os actuales divisiones del
E jército.
Seguidamente se discute el presupuesto de. Instrucción Pública.
(Continúa la sesión) .

¡ La Comisión de
Presa puestos

no figura ningún nombre nuevo.

.n.ce mi•I persona.s
001
as1·sten al 8,nt1·erro de
Carlos Oardel

Esta mañana se ha reunido en una
de las secciones del Congreso la
Comision de Presupuestos bajo la
presidencia
del señor Calderón (don
1
Ábilio).
'1
Ha éstudiado el articulado del presupuesto de lnstruccion Pública,
aprobando hasta el artículo 26 inclu·
Medellín (Colombia), 26.-Ha teni- si ve.
do lugar el entierro de las víctimas
Esta tarde ha vuelto él reunirse la
del accidente de aviación ocurrido Comision, ante la cual ha informado
anteayer, entre cuyas víctimas figuró el ministro de HaciendCl señor Chael conocido artista cinematográfico paprieta.
Carlos Gardel. Al acompañamiento
de los cadáveres han asistido un~s
quince mil personas.
BI cadáver de uno de los pilotos
llevaba en una mano la pistola, en
Esta mañana se ha reunido Ja micuyo cargador f~ltaba üna cápsula, noría Radical, presidiendo don Emipodo que se s1:1pone qi're ,ante la se· liano Iglesias. La reunión se ha susgnridad de perecer carbonizado el in. ¡1 pendido para acudir al d_omicilio del
señor Alba.
fortunado aviador, se suicidó.

Se ha reunido la
minoría Radical

Los comentarios poUticos han gi radó atrededor de la ley de
Restricciones
En los pasillos del Congreso los
1 comentarios de esta ta rde han girado
alrededor del proyecto de ley de Restricciones. El criterio dominante en ·la
minoría radical es francamente con·
trario a la aprobación de dicha ley.
El destacado diputado radical don
Basílio Alvarez, ha d icho en los pasillos que se trata de una dictadura
económica nunca conocida en Bspaña y ha anunciado que no la votará
de ninguna manera .
Sin embargo el señor Chapaprieta
ha dtcho a los periodistas que hat>rá
ley de restricciones tal corno está
redactado el proy ecto.

El ministro de Agricultura
tampoco está conforme
con dicha ley
En los pasi llos de la Cámara han
sostenido larga conversación los señores Velayos, minis tro de Agricul tura y don Abilio Calderón, pre ·
sidente de la Comisión de Presupuestos.
El ministro de Agricultura se ha
mostrado totalmente opuesto al proyecto de ley de Res tricciones, diciendo que era preciso hacer inmediatamente unos presupuestos verdad y
desechar los actuales.

