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Pasando el rato

La vieja política

Comentarios de poco
más o menos

·" Los revolucionarios de Octubre no tocaron
tl i u na. peseta de la cuenta del
Estado español"

- El Pérez Madrigal sostuvo en el
Congreso, para «chafarD la intervención acertadísima del señor Barcia en
el debat~ sobre los b~HJOS a los ferro:
carriles, una interrupción abundante
en imprecaciones mal sonantes y
peor olientes. El conocido «jabalí doméstico» no .puede producirse de otra
manern. La chavacan.ería, sin·.e mbargo, es f muchas veces productiva y
reprod tiva.
.......
Aquello de «lágrimas, sangre y
fango» ha sido colocado en su verdaaero lugar por el ilustre ex presidente
del Consejo don Diego Martínez Bá'"
rrio al contestar, en el debate sobre
Casas Viejas, al pintoresco y festivo
Cosculluela. El palmetazo ha sido
oportunísimo y celebrado.
¡Aun hay clases! Vo&,otros , .- _los
Cosculluelas y comparsas, llenasteis
Ja Historifl de España, en todas sus
páginas, de sangre, fango y lágrimas
y aun andáis Sl.:leltos.

NQ hay duda ... Si quisiéramos carac-1 gobierno de signo descendente. Es como ·
terizar el actual momento de la vida si el nivel de las aguas bajase y vieja
pública española, podríamos sintetizarlo política naufragada volviese a ·florar a
en muy pocas palabras: Retorno de la ·. la superficie. . Ya no se pretenae renovar,
vieja política.
sino, al contrario, restaurar.
Y a la superficie afloran otra vez, como
Poco a poco, al principio; rápidamente después: con cautela en los primeros islotes de granito inconmovible, todos
pasos; pisando fuerte ahora, lo cierto es los bastiones del arcaico régimen: pluque el antiguo régimen va volviendo. tocracia; latifundios, teocracia, burocraVuelve a prevalecer su estilo de gobier- cia reaccionaria. Suenan de anevo los
no y de administración; vuelveR a impo- títulos· nobiliarios; grandes terrateniennerse sus doctrinas; vuelven sus perso- tes recobran sus feudos; la enseñanza
najes a t'eaparecer en los escalafones d~l Estado se repliega otra vez frente al
oficiales.
des~rrollo de colegios y centros prohibi~Recordáis~ La vieja política quedó
dos por la Constitución; los vencidos del
sumergida en 1931. Sin violencia, como rn de Abril se sientan en el banco azul;
una inundación que no destruye sino los «consejeros de la Corona~ y' los cmique' limpia y fecunda, las aguas mal con- nistros de la Dictacura> acusan a los
tenidas durante tantos años se desbor- hombres representativos de la Repúblidaron en las magníficas jornadas del 12 ca; los amigos de don Alfonso se ven
y 14 de Abril. _Sin rencor, sin sangre, repuestos en los escalafones dé los Cuersin estragos, el pueblo español inundó pos del Estado.
espiritualmente con su voluntad, con su
La vieja política r·esucita. Todo está
entusiasmo, lodo el territorio nacional. igual. El pasado vuelve. Los muertos
i Por fin .. ,! El régimen vetusto, general- mandan ... Recordad un momento aquemente repudiado, se ahogó, se extinguió, Has sesiones de las Constituyentes palse hundió. Surgieron las nuevas ideas, pitantes de idealidad, y asomaos ahora
los nuevos rumbos, los hombri.s nuevos. al hemiciclo del Congreso donde·dos doEra, en suma, la. nueva España la que, cenas de diputados aburridos suspiran
entre las aclamaciones populares ~aba por las «imperiosas vacaciones~ como
la bandera de la República.
en tiempos de Sagasta... Allí, en las
&Qué ha pasado después'? Al ímpetu Constituyentes de la República, con torenovador, ascensional, de los dos pri- das sus inquietudes, nacía una nueva
meros años, ha Sucedido una etapa de •
(Continúa en segunda pág,)

la

cer el mayor ambiente posible contrario a Cataluña.
A raíz de los suces9s, e! presidente interino de la Gen_eralidad, coronel
Jiménez, oubo d~ declarar qu~ los libros de contabilidad de la misma estaban impecablemente y que no había
allí la menor transgresión legal
-como el alcalde interino, tenie.nte
coronel Martínez Herrera, declaró
que la administra~ión immicipal . se
llevaba honestamente por el Ayuntamiento que presidía don Carlos Di y'
Suñer, lo que confirmó posteriormente el actual alcalde, señor Dich y
Pon-y ahora éste, corno gobernador general interino de Cataluña y
presidente de la Generaliélad, ha dicho, anre las autoridades económicas
de esta región, que ha comprobado
que no ha habido en aquel organismo
ni siquiera una operación de malve1·Fracasada la maniobra monárquica
Con motivo de los ·Sucesos de Oc- . sación de veinticinco pesetas que se
refiera
t.il
movimiento
revolucionario,
contra
Azaña y Casares Quirog-a, han
tubre en Cataluña; esos «patriotas
y
en
esto
·hemos
de
hacer
honor
a
echado
las patas por a lto todos los
convencionales», esos injuriadores y
aquellos
revolucionarios
del
6
de
OceJ]ergúrne.nos
y clericalla de la Prensa
calumniadores sistemáticos, en la
tubre,
que
no
tocaron
ni
una
peseta
de
derechista. Con la «humildad» y
tertulia, en el café-que es su «labola
·euénta
..
del
E5tado
espa1íol
y
que
«mansedumbre» evangélico-cristianas
ratorio» de trabajo y su centro de
habían'
pagado
lós
contribuyentes.
de
un «Patriófilo» cualquiera, escupen
aoperadones»-, en la calle y en el
De Obra~ Públicas
..............
toda
la · baba e inmundicia de sus
el
periódico, se «hincharon• de afirmar
s
1
Y ahora pueden seguir con 'su ca- odios y rencorosidades, toda la bÚis
y divulgar que los gobernantes, en
aquellos momentos, de esta región, talanofobia los injuriadores, los ca- de su impotencia de asqueantes reptilos consejeros de la Genera'ndad y, _lumniadores, los que temen a la li- les, contra quienes en honradez,
sobre todo, · el señor Dencás, se ha·· bertad de las regiones, porque se les hombría de bien y talento se hallan a
i
bían apoderado de los millones de la acabaría el dulce comedero. Ten- mil codos por encima de sus canaLa celebración del acto, podemos
drían
que
trabajar
honradamente
para
llescos
calumniadores,
·
Recientemente
han
tenido
lugar
en
cuenta de las Contribuciones, que en
· asegurar que ya es un hecho. Cada
-··esta Jefatura de Obras Públicas las una de las organizaciones que partiun coche los habían trasladado des- viv.ir.
•
.
·
José Gaya Picón.
1 0
subastas para la aprobación de algude el Banco de España a la GeneraBarcelona, 1955.
d, formida~le d1scurso~~el ·s eñor nos trozos de las .siguientes cdrrete- cipa en el mismo ha puesto de su
1
lidad y que allí los repa('.fieron~ai:a .e!
ar.te...100.a
o{;)si.bl.e_pW:iJ traer las
- -- _ Jvf:.ii.r1í.a2ZJBarr! ·~· C' , .;¡ ~~~~.~~~~n 1 ~ ~-eir
--==--'
·- .,.
l
-~
-- figuras
más
destacadas
en el área
éxito de la trevolución» y para orgaN. de la R.-En vista de las muchas bate monár~o sobreCasas Viejas,_ __ Reparación de los kilómetros 29
nizarla convenientemente.
cartas que de nuestros suscriptqres ha patentizado una vez más la nece- al 52 y 41 al 45 de la carretera Hues· nacional. el hecho de que en la mis ·
sidad de salir al paso de todo lo que ca a Monzón, adjudicada a don )e- ma fecha se celebre111 centenares de
Tales afirmaciones se lanzaron a recibimos preguntándo~os por la di
. .fi
t
1 R 'bl"
sus Ayera, en 49.218 pts
mítines con el mismo objeto ha difilos cuatro vientos; se comentaron en- rección de nuestro brillante colabora
sigm queª aque
epu ica Y
ldem kilómetros 9 al 15 de la caconadamente; se volcó contra el Go- dot don José Gaya Picón, les contes- sus bom bres. P"do h ay que cort ar 1es rretera Al balate a Binéfar adjudicada cultddo un tanto esto, pero ya las dibierno de la Generalidad el más ~e tamos a todos desde estas columnas la «embestida D con la gallarda ener- a don Salvador Cuota, e~ 42.000 pe- ficultades han sido zanjadas.
Mañana daremos los nombres de
leccionado ramillete de injurias y de diciéridoles que el_ seiior Gaya Picón . gfai, con. la contundencia incontra- setas.
groserías que es capaz de proferir la vive en La Avenida del 14 de Abril, 1 rrestable con que el ilustre jefe de
ldem kilómetros 118 al 125 de Za- . todos los oradores y el orden de ,s us
insensatez humana, y se· procuró ha· número 281, 2.º, l.°, Barcelona.
Unión Republicana ha logrado ha- ragoza a Francia, adjudicada a don intervenciones; entre otros podemos
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cerlo. Pegándoles en la «cr~s~» o AgusttnAldanondo, en 50500 pese- adelaotar los de el ex alcalde de Huesca, Sender; el abogado Gavín; el
en medio de las orejas conejiles, para tas.
joven
socialista de Lérida, Salvadoque no tengan 'ni el recurso de la
Idem kilómetros 52 al 40 de Caspe
res; el joven comunista de San Sebasconvulsión.
a Selgua a Siétarno, adjudicada a
Además que, son tan cobardes, don Salvador Cuota,
42.880 pese- tián, Alcalde; por el P. comunista
- Acfn, de Zaragoza; Francisco Galán,
Este es el comentario único en toda
que en cuanto se les da bien, bajan . tas.
la ciudad. La juventud se lu.s promete
UC
1
Ja cabeza, colocan entre sus patas
Idem kilómetros 15 al 18 de Zaidín de Madrid; ~te.
La Comisión · organizadora tiene
.muy felices el sábado en el Parque
traseras el rabo y se las «najan» con a Col! ae Foix, adjudicada a don
que
lamentar la negativa absoluta
del Deporte.
el deslizamiento suave y reptante de José Maríé:I Badía, en 45.100 pesedada por la C. N. T. y su Comité
CatcL. as catcL. can
una repulsiva sabandija.
tas.
El anuncio de la actuación de la
La Empresa del Parque del De - ~-ldem kilómetros 55 al 45 de La Pro· Presos a la invitación de participrestigiosa orquestina .zaragozana
Peña a Ansó, odjudicada a don Juan par en el acto; no queremos entrar en
ABSURDOS
"Los Boleros• ha sido acogido con porte, en su deseo de proporcionar
consideraciones sobre esto, pero sf
siempre a la afición las máximas
Ayera, en 46.654 pesetas.
agrado por quiettes saben lo admira- 1 atracciones deportivas, ha contratado
ldem kilómetro 77 y puntón en el hemos de decir, que esa posición re.ble de este conjunto musical en sus para que actúen durante los días 50
barranco Los Cantales de Broto a El dunda en perjuicio de la potencialidad
más diversos géneros.
de Junio y 1 y 2 de Julio, al cuadro
Grado, adjudiéada a don Francisco de la campaña y, por lo tanto, en
«7he lvl.erry Boys» alternará con de lucha libre americana (catch as r
perjuicio de los propios presos, entre
Arraras, en 51 .990 pesetas.
catch can) de mayor importancia que
sus ejecuciones a fin de que la música recorre Europa.
·
cuyos
55 000 hay algunos centenares
ldem kilómetros 82 al 92 de la de
sea continua duro.nte la noche.
Figuran en él las primeras figuras
Caspe a S~lgua, adjudicada _a don de la C . N. T. y f'. A. l. No hé!y, no
puede haber nada que justifique el
La pista de baile quedaní el sábado extranjeras, verdaderos .«ases • de
Juan R. Espada, en 47 .640 pesetas.
que
entre las voces airadas dé los
ado1·nada magnl.ficamente de guir- este emocionante deporte, y el cam ldem kilómetrosÍ al 4 y 65 de Sa 0radores
exigiendo el indulto de los
naldas con abundantes {tares y diver- peón de España, el invencible Soriñeoa a Bolea, adjudicada - a don
sidad de macetas. También la ilumi- roa.
Guillermo Dérez Sanmartín, en 45.560 condenados a muerte de Turón y la
más amplia amnistía para todos nuesnación será profusa.
En días sucesivos ofrecemos dar
pesetas.
tros
hermanos, no figure la voz auto1 oda promete con.tri buir al éxito ;;i nuestros lectores toda clase de
ldem kilómetro 509'D5, Sección
rizada,
fuerte y viril de los hombres
que ya se da como descontado, dado detalles relacionados con este aco.nBroto. El Grado y 7 al 10 de Ainsa a
el interés que ha despertado en nuestra tecimiento deportivo, el más grande
la Frontera, adjudicada a don Anto- representativos de la voz confedera!.
Las invitaciones para el acto se
.ciudad la celebración de esta gran
quizá de cuantos hemos tenido ocanio Chesa , en 48.721 pesetas.
podrán
recoger, mediante donativo de
diosa verbena, en la que el buen hu- sión de presenciar en Huesca.
ldern kilómetros 1 al 18 de Albalate
¡¡Cielos, pues es verdad qne hemos ensan•
veinticinccr
céntimos, en Jos locales
mor, la alegría y las muieres bonitas
chado la base!!
a Binéfar, adjudicada a don Salvador
de
Izquierda
Republicana, Socialistas,
se.-á colofón inolvidable.
Q.
Cuota, en 42 800 pesetas.
ldem kilómetros 7 al 16 de la de Banca y Bolsa, Dependientes de Co1
e. f. de Orna a Jánovas, adjudicada mercio y Redacción de EL PUEBLO.
1
1
a don Francisco Rey, en 45. 955 pe- Se ha creído conveniente establecer
ese dona tivo para la entrada, al objeCiclo de conferencias
gona) y con objeto de pasH la tempora- setas.
ldern kilómetros 77 al 85 de la de to de sufragar los gastos de la camEn el local de Izquierda República- da de verano, marchó nuastro distinguiLas pérdidas materiales se ele- na, el ¡¡iróximo sábado, y siguiendo d o amigo
.
...
J
.
M
.
e
1:1on oaqum auras asa- Caspe a Selgua a S iétamo, adjudi- paña.
van a i.5.ooo pesetas
el ciclo de conferencias que esta Or - novas, acompañado de su respetable cada a don Guillermo Pérez, en
La Comisión Organizad.ora.
señor".
43.448 pesetas.
Comunican de Ainsa que debido a ganización viene celebrando, tendrá Uon su joven y bella esposa Carmen
ldem kilómetros 71 al 81 de Casp e
Suscribirse a EL PUEBLO,
un cortocircuito se produjo un incen- lugar la conferencia de don Vicente Aoadía, mar 3 hó a Palma :le Mallorca el
-S>elgua,
adjudicada
a
don
Juan
R.
Esdio en la casa propiedad de don José Alcalde en representacién del Partido culto catedrático de este Instituto don
es encender cada dfa la llapada, en 49.590 penetas
Costa Broto, calculándose las pérdi- Comunista Español, quien disertará Emilio Español.
ma de repobllcanismo en
ldeni kilómetros 46 al 49 de la de
, das meteriales en más de 15.000 pese- sobre el siguiente tema: «Las-:- Alían- . Hemos tenido el gusto «e saludar a
fodos
los bogares v ·.ganar
tas. Afortunadamente no han ocurrido zas obreras y el Bloque Dópular An- nuestro querido amigo don gnacio Mur, La· Peña a Ansó, adjudicada a don
adeptos a nuestra cansa.
Juan Allera, en 17.886 pesetas •
tifascista>.
· prestigioso industrial de Almudébar.
. desgracias personales.
. La catalanofobia de algunos sefío·res titulados españolistas, alardeadores de su españolismo, y que, en
realidad, son no obstante los mayores enemigos de Espafla, es tan rabiosa y aguda, que les lleva a inventar toda suerte de patrañas para fomentar la enemiga contra Cataluña.
Los que combaten a Cataluña tan
estúpida e injustamente, corno los
que combatan a cualquier otra región o salgan al paso de las aspiraciones autonomistas de · ellas, no
quieren bien a España, ni conocen el
interés de Españd . Esos no miran
más que el interés, la conveniencia y
el egoísmo propios. No miran m~s
que lo que pueda favorecerles a ellos,
escudándose con el nombre de España. Son los de <(mentira y trampa,
adelante». ·
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Sobre
mitin pro
Subasta para la 1 amnistía del
reparación de vadomingo

r a s carreteras

ª ª

ª

1

La verbena del. día •29 D e p o r ,. e S
Promete ser UD éxito So roa, ' ,el campeón
d

e

I

h
.b
a 1 re, en
Huesca

·Ü ÑIÑC'EN. o nO Izquierda Republicana
EN

A 1N S A

en

~¡'~~"" ~.:°"~"~mlb~:~~~-

r

-

.-

No ha pasadó nada
(Viene de primera pág.)

España. Aquí, en estos momentos, se
trata de ahogar esa vida naciente y retornar, si ello fuera posible, a las seqiles
quietudes de antaño.

SitUBción ~olítica

ALCALDIA u-E BUESCl
Don Juan Ferrer Susin, Alcalde ejerciente del excelentísimo Ayuntamiento
de Huesca.
Hago saber: Que aprobaoos por el
Ayuntamiento de mí presidencia los Padrones confecionados-para el l'. jercicio en
curso, sobre los arbitrios de- caños,
bicicletas, motorés, vigilancia de establecimientos pub!Íl'OS, anuncio-s, tribunas,
toldos y marquesinas, rejas y puertas
salientes, badenes -o entradªs de carruajes, surtidores de gasolina y de perros, acordó por unanimidad su aprobaciqn y exponerlos al público por plazo
de 15 días en la Oficina de fü~caudación,
sita en ia planta baja de la Casa Consistortal, de la 9 a las 14 'horas de los días
labor.ables, durante los cuales podrán
presentar las reclamaciones que estimen
procedeótes los que se consjderen perjudicados con las cuotas ímpues sen los
repartimientos de refere_n da, ,.
Lo que se anuncia al ,_?ü lico · para
~onocirnimiento general de los contribuyentes interes-adns.
Huesca, 25 ,de Junio de 1935.- Juan
Ferrer Susín.

la España renovada, encarnaba en las
-instituciones demvcráticas del régimen
que acababa de ver la luz. Nación antigua y gloriosa, patria inmortal, República joven. Cayeron los obstáculos tradicionales. !Vía libre!. .. Se empezó a
trabajar, a construir. Se votó la Constitución. iAdelante! ... Algo había pasado
en España.

La semana . 11 e
la guillotina

Entrnmos en el momento más críti- 1 y presidir esas elecciones. No lo es.
co de la situación política. En Jos días { por su significaCióo ; por su falta de
que fa ltan hasta 1 ° de Julio habrá o mayoría en las Cortes; porque es nono Presupuestos. Para que los haya torio que no tiene tampoco la otra
se anuncia sesión permanente contra confianza; porque sería ~na temeri·
la obstrucción que hagan los agrarios dad que un Gobierno represor, qui
y Jos monárquicos al Presupuesto de aun no ha liquidado los graves sucelristrucción. ¿Es que les parece mal sos de Octubre; que aun mantiene la
ese Presupuesto, o es que entienden suspensión de garantías; que a Josque una vez legalizada la situación nueve meses no ha pacificado el
económica se irá a una crisis de fon.: p~ís; sería temerario, repetimos, que
do? Probablemente las dos cosas. En ese Gobierno fw~ra el encargado de·
Instrucción Pública han quedado sin presidir- unas elecciones.
consignación muchos servicios. DesNo las presidirá, seguramen te.
de luego no hay nada para sustituir
Y como están convencidos de ello
la enseñanza religiosa. Pero no quie- los monárquicos, Jos agrarios, los ·
ren que lo haya tampoco para soste- radicales y no pocos de la Ceda, de
ner Jos nuevos centros creados por la ahí la obstrucción que se prepara
República.
contra el pre·supuesto de Ins trucción;
y
de ahí también que no se considere
Y &i por esto-dicen monárquicos
y agrarios a la Ceda-echastéis al probable Ja votación · de «quórum o
.señor VilJalobos, ¿qué razón hay para para llevar la ley a la «Gaceta» .
que votéis el Presupuesto del señor
Entienden (Jue de esta manera se
Dualde?
cubre el riesgo de la disolución de
La gravedad no está en la escisión Cortes.
de Ja mayoría,. Lo grave es que no
Habrá que sostenerlas- piensan- haya «quórum, para votar definitiva- para que hagan en otoño lo que no
mente la ley.
hayan podido hacer en in vi erno, ni
La escisión de Ja mayoría, latente en primavera ni en v~rano.
desde hace tiempo, se ha extérioriPero· si prospera ra ese criterio ,
zado entre los radicales en diferent~s ¿~dónde iríamos a parar?
ocasiones; la última, en el debate del
.Secuestrar de esa manera Ja preparo obrero; entre los populistas, con
rrogativa presidencial conduce derelas recientes manifestadones del sech.amente a la misma medida extrema
ñor - Jiménez Fernández; entre los
que se quiere evitar ...
agrarios, con motivo de la devolución
Acreditada la esterilidad de estas
de la ley Municipal con observaciones .
Cortes , que por no hacer no hicieron
a una de sus bases. El Gobierno hizo
su yo el voto particular del señor r>e- ¡ni Presu puestos!, ¿qué recurso que'
,
da si no es el de disolverlas?
dregal, y Jos agrarios no lo votaron ...
Y no se piense que el decreto mo~
La mayoría está, pues, deshecha.
tivado
r ~e reserve para fin de año;
, No hay tal ma yoría . Este Gobierno
porqu~
·Se desvanecen ias ilusiones de
1 no ha contado nunca con la mitad
más uno. Ha ganado algunas vota~ · revisión constitucional ...

«No pasa nada. 'En los primeros momentos pai:ecía otra cosa. Pero ya pueden ustedes estar tranquilos, No pasará
.............
nada ... »Estas o parecidas fór,mulas daba
Pues,
bien
...
Lo
que ahora se quiere
a)a publicidad en-no lo hemos alvi- 1
es
que,
una
vez
más,
no haya pasado
dado-1918 un ministro español, al rér·
nada.
mino de la guerra eurnpea.
Para ello, se empieza por anular «el
Tocio cambiaba, en efecto, a nuestro
bienio».
Se procura escarnecer, calumalrededor. Variaba por completo el mapa
niar,
deshacer
y volver del revés cuG1nto
del continente. Tres grandes imperios se
en aquellos dos años realizó el Gabinete
habían desplomado. En Rusia triunfaba
el comunismo. Con Polonia y CbecosJo . Azaña.
Techado el bienio, habría que dar el
vaquia resurgían antiguas nacionalidasegundo
paso: anular también la Consdes en forma de modernas Repúblicas.
titución de la República. Ya se- iñicia
Un obrero guarnicionero, Ebert, sucedía
a Guillermo JI, imperator, rex ... En ot11os hoy, COI!. una propuesta de reforma que,
países se formaban nuevos Gobiernos d·e por su intención, alcance y amplitud,
concordia nacional. Una docena de Es- tiende, no a perfecqionar esta Constitutados entraban en el período constitu- ción, sino más bien a troncarla en
-yente. Cada nación, a su modo, procurá- otra suslancialmPnte distinta, de senzas& JLUJLAUWAAE
:up&M?
ba reconstruirse de cara a un difícil p-or- ,tido opuesto y de contrario espíritu.
Anulado
el
bienio,
anulada
la
Con_stivenir. La crisis era universal... &Qué
~e_atro
haría España en aquel trance histórico~ I -tución, sólo les faltaría a los reaciona:1 ríos españoles un tercer punto, el últi_mo
-~Estén ustedes tranquilos», auguraSábado, 29:
¡
ba la voz gobernante, con ·se.:itido de para redondear su obrn: anular el 14 de
Festividad de San Pedro.
- Estreno
abogado rural. Lo único importante era ' Abril. Conseguido esto, en efecto, aquí
de la más moderna producción esqae aquí no pasaba nada. Nada que no habría pasado nada.
paño·Ia de la Fox, realizada en sus
&
Será
posible~ "No. Por fortuna, no
removiese a un c~cique de aldea o tur·
s~rá posible. Es ya un ex ministro de
Estudios
de Hollywood,
base el sueño a ua senador vitalicio.
la Ceda el que asegura que, tal como
Nada más c¡ue una mujer
Aquí nunca había pasado nada. Nunellos se están conduciendo en el -Poder,
ca pasaría nada. Las grandes corrientes
. Por la eximia actriz Berta Singervol verán pH>nto a gobernar las iz·
del muádo se estrellaban contra nuestros
man . con Juan Torena.
qui~rdas republicanas, y no por otro
bastidores de piedra berroqueña. Dentro 1
bienio, sino durante un buen euatrie·
Totalmente hablada en español.
-de ellos alentaba,· pobre prisionera, el 1
nio.
~'l"llMHi.UH:.\!HllllHl5UH!HnHHH~HIHH•Jl.••G8H•GlP!st:nc
alma de una nueva España.' Pero era'
La nueva España, que es la Repqbliun alma sin cuerpo en la$ i.nstituciones
ca, está en marcha; el Cflmino está
políticas. En. vano clarn;:iban, desde las
abierto y ya no será po,sible dete.nerla.
eorte-s de t:ádiz, a· lo largo de un sigI-o, Nuestro p~ís ha de corÍsÚrnar su- fránsEn la Depositaría de este Ayuntalps espíritus mejores, los liberales, los formación histórica. La posición inteli- miento hállanse a disposición- de
i lustrados verdaderos patriotas. Se emgenfement-e conservadora no cor;isiste quienes justifiquen su - pertenencia,
peñaban en abrir paso a esa España
"hoy en empeñarse; en que no pase nada los siguientes obieios encontrados en
nuevá. Su clamor no era oído; ·Poco a
-vieja política-, sino en ccrnseguir que · la vfo pública:
1
poco se fueron sumando a él ias muchelo que haya de pasar-un verdadero
Un billete del Banco de España.
1
dumbres ciudadanas, las1.. masas avan- 1
.............
renacer~se realice' por cauces legales,
Una pulsera. .
ciones exiguas, con mayoría relativa
zacfas. M~cho más, después de 1898;
pacíficos,
evolutivos.
moderados,
en
un
Lo
que
se
hace'
público;
dando
que no llegó a ciento; pero desde que
Pero del"pués de todo, «bien pudiemás todavía, · después de 1917. El Clamor, sin embargo, era ahogado. Aquí no ambiente de respeto y convivencia entre cumplimieato a Jo preceptuado en el se formó este Gabinete no hubo oca- ra ser»- como cantan en «El rey que
todos Jos españoles bajo la bandera de
r 1 615 d.e 1 c o'd"1go c1v1
. ') .
t
pasaba nada.
la Repúb,líca.
~
ar 1cu o
v1gen e. sión de demostrar la ba~e parlamen- rabió»:
Al'cabo floreció la primavera de 1931. ¡
_ -·-=-. ~- ti-urs~oJ5~e~- Jug;o ~~ ~~ 935.- §.1... taria que dió por supuesta.
Que no hubiera Presup.uestos.
~---.:..-.-...s.,..hu<ad-W el-;vie:JO régimen ~ -~i-atrmrd~ .
Y esto.....,.5 asta para que no púeda~ ·
UlS ileZUl:ueta.
alca lde e¡erc1&.-fe, ruau- Ferrer Susín.
Que no hubiera crisis.
subsistir la situación; pero si a ello
~~~~~~~----------------..-------------~~-.-~--'-~
' Que no hubiera e lecciones.
se añade Ja . falta de • GJUórum • para
Que no hubiera más Tribunal de
~A.GE
votar definitivamente la ley econó- Garantías que el constituído por una
Siempre ·los films de .primera categoría mica, entonces la crisis es ya irrerne- Comisión gestora más.
.
.
. '
·diable.
Que no haya más Parlamento que
Hoy jueves: Sensacional pro.............
la
ficción que hoy existe.
grama.
un
a
falta
·de
ese
motivo
ocasioA
.
Que
no haya tampoco revisión
Üt'ganizada por la Juventud del par- esfuerzo de creación de toda la masa
E streno de la interesante s uperp~o- ¡tido republicano conservador, ha dado ciudadána y como terminación de una <lución pre~entada por Artistas Aso- · nal, no habrá mañera de. conjurarla. c©nsti tucion·a1.
Y que todo continúe como está inEl mandato de la mitad de los voel diputado a Cortes por Alica9te don trayel;ltoria dura, larga, dramática y pu- ciados
cales de Garantías está cumplido. La definidamente.
José Martínez Argnas, su anunciada con- diéramos decir biológica, tocia política
l
Alm.as ~ncontradas
ferencia sobre el tem~ «PolítiGa nacio- quetienda a destruir el organismo estarenovación del Tribunal debe hacerse
Francisco Villanueva.
nal, política republicana ».
,
tal naciente, es una política aotinacio- insuperable creación de Jos -artistas en Agosto. No se hace porque no
Madrid, 23 Junio 1932.
El vicepresidente del Comité, doctor nal; porque la República no debe su na- e~paño es . Martínez Casado y Am- hay Ayuntamientos. Las Comisiones
51HHlllll&l1i!ill!!1it#&HllllllllHUltam1:.'5lu.auanaaeum1Di!.9
. PJgido, improvisó una elocuente presen- cimiento a una improvisación ni a un
gestoras, ·segun el mismo Tribuna l,
paro A-rozamer.ia.
tación, poniendo de relieve la probada golpe de Estado, sino que es l.~ culminaUn film totalmente hablado en cas- no tienen ca11>acidad legal para reno. capacidad del orador.
·
ción: el alumbramiento de ~n proceso !
varlo. El Gobierno ha prorrogado
' Seguidamente el señor _l'vlartínez Are- con gestación histórica y hu·mana, que tellano. - ~.
. nas comenzó 'haciendo un merecido elo- tuvo S!lS dolores y amarguras, SUS már- munHUlllllHlllUllllllllllllllllllUllHlnlUllllUlllllllllD por tres meses la vida de esos vocaCor1·edor de toda cdlasde de enti~- .
l.es. Ello s_ignifica que se toma ese
, gio de la Juventud~ agregando que con- tires y s~s precursores, sus avatares y
rros. 8e encarga es e 1os mas
tiempo para hacer elecciones municurrían en ésta dotes especiales de leal- su profeéías, y toda esa .v ida nacional
c_ipales y constituír Jos Ayuntamientad y entusiasno, que pueden servir de ofrecida y sacrificada en· holocausto de 1
a cargo de
tos.
ejemplo y de vigor espiritual a tantos y esta realidarl dichosa, no puede ser olv-itantos que·han llegado a est'a casa en d~da, ni contrariada, ni· combatida. por- º
(Junto al Bazar. de Lorientt')
~
Pero es evidente que este Gobierno
procesión de entusiasmos hipócritas y que ello representa la crueldad de inutino es el más indicado para convocar
odisea de defecciones ocultas.
lizar todo el esfuerzo de nuestras ,geñe
Esta Empresa, siguiendo su tradicional
, Se refiere a l período revolucionario raciones y repudiar yna herencia de - costumbre, tien·e en p11eparación un proRoga:mos c¡ue todo súscriptor c¡ue no reciba el periódico,,
, q:ne preparó y trajo la Repl}blica y dice, · libertad y progreso, que sólo los pueblos ¡ grama a base de grandes viajes, para lo
que ento~ces no había más que dos par-· indignos o desgraciados pueden _in ten- ¡ cual tiene en construcción un modernía..vise tele:fónicainente al :núinero z33, para subsanar la
tidos, en la extdcta acepción de la pala- tar. Y además se realizaría una obra de ! sirno coche con todos los adelantos ha
deficiencia que exista.
bra: republicauos y monárquicos. No destrucción histórica que acabaría con ! bidos hasta hoy, que ofrece al público y
había más que dos realidarles en pugna: nuestra vida.; cou10 nación.
i que inaugura,rá eon un viaje"'"O. Francia
Ja España viej11, gastada,, que apenas
Expone Ja labor realizadá por Ja mi- j en combina.éíón con la Vuelta a la-misma
podía sostener al ffistado, y la España noría en P.l Parlamento y eJ sentido pa- i en bicicle"ta.
,.,~
riueva, 'ibrante, creadora y juvenil con triótfoo que ha animado todas las interCuantos datos se deseen se f~cilitarán
A GE
deseos de incorporarse a la gran corrienvenciones: agreganrlo qui:: ellos han í; en la Administración:
T
elélono
n.0 z
te .del progreso y dar a nuestra Patria
estarlo alej ~1dos de todf'I pasión y Pxtre- ! Berenguer, 2
Teléfono 314
medios y modos rle vivil' en el concierto
;
mismo, para servir ml'j0r la causa repuSIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
hnmano. Plasmó en realidad nacional el
blicana .
. ansh de renovación que repl'esentó todo
El señor :\1artínez Arenas, rt{'spués de
el proceso de creación rle la República.
Seft"lsacional programa
Hoy jueves
su
magnífica rl isertación, fué caluros11Habló de la necesidad ·ae realizar una
Estreno. de la interesante superproducpolítica nacional y agregó que no podrá mente aplaudido por Pl numeroso públihacerle\ el Partido qut no desarrnlle una c.o que llenaba el local.

..

Olimpia

Nota de la ·Alcaldia
.....

-

l

l

!

,g D E O · 11

Conferencia del d·lputad.o a C·o rtes
Arenas en el Par ..
don José Martínez
.
tido Republicano Conservador .,

¡

Casimiro Larrosa

¡•

Grandes Viajes de Turismo
La

!

8

Z=:::.:i::a~á; bajo~::~: ~

Ayerbense

-;··"""-/ ·~

!

política republicana, porque acabada
ésta de llegar a la vida de España por el

Teatro Ode.ó n

--u elasl
l
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Anuncie V d. en EL PUEBLO

Sábado, 29
Festividad de San
Pedro.-Estreno de Ja más moderna producción española de fa
f ox, realizada en sus estudios de
Hollywood,

NADA. MAS QUE UNA MUJER., p~r

la eximia actriz
Berta .Singerman, con Juan Torena. Totalmente hablada en espanol.

¡

Se reciben esque- .

i

1as e_,n la lmpren-

li

.

ta de ~ste pariódr-

co, hastaJas ci neo

1

de la tarde
«edttorinl

opular»,

s . A.-Huesca.

fmpresa

·s

ción presentada por Artistas Asociados,

l·mas encontradas

l

1

!

Insuperable creación de los artistas españoles

1

f·I

Martinez Casado y Amparo Arozamena

Un fil:m totalmente hablado en castetlano

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~

EL PUEBLO

"

Páglua 3

Nuevo

AUTOMOVILES

p

De Huesca a Alcaié-de 6urres

R

por Alerre-Esquedas-Lupiñén -Orti

o
L

NATURALEZA
de los trenes

s

De Huesea a las 17.

))

))

A

>

15

Ad mi n istr.ación:

No se alarmen los cedistas. No es «eso> todavía.
Es que, según anuncian sus gacetas, el domingo 3o del actual el
señor Gil Robles intervendrá en dos mítines-uno en el campo de Mestalla, en Valencia, y otro en Medina del Campo-, e irá .volando desde
el un"a a.l otro; es decir, en avión.
Los vallisoletanos-los vállisoletanos cedistas, que parece que hay
algunos que no lo son-están tan preocupados con la noticia, que se
han echado a buscar campo de aterri{aje por la planicie castellana_. Y
lo han encontrado. El periódico cedista de Valladolid lo dice:
·Dicho campo está situado a cuatro kilómetros de Medina y muy
cerca del castillo, en la carretera de Madrid a La Cl;iruña, y mide 360
metros de largo por r75 de ancho, pasa la ca1·retera por medio, y
queda otra faja de terreno llano, de prado duro, cJ.e 360 metrns de
largo por 175 de ancho, por lo que todos los aviones que vengan a
Medina podrán aterri{ar debidamente».
«i Todos los. aviones que vengan a Medina/.,, Pero, ¿esto qué es,
señor Herrera?
Les va a salir a ustedes muy Ct1ra en pesetas la fiesta.
Porque- ¡la duda ofendería!-desde luego suponemos que la Aviación militar no inteniendrá en nada.
El señor Gil Robles.- que para estos efectos de la propaganda política no es ministro de la Guerra- viajará en un avión civil y a todos
los que vengan a 1\1edina>l serán también <;iviles. De los que pasan la

~

Padre Hu esca
AUTOS USES

»

»

17,30

»

»

~

1?,50

))

j)

18,15

19,25

))

»

Mercancías . . . . l9,57
Tranvía . . . . . . 20,30

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

·L1 e.¡; a n

1

Trilladoras '' 1nd ustrias Siderúrgicas''

vuelta

Matadero p úbllCO

-

·

CorderQs, 49, kilos, 40~,300.
Borregos, O; kilos, 00,000.
Ovejas, 3, kilo_s, 39,~0.
Ternascos, <!A5, kilos, 154'70
Vacas, O, kilos, 000,00.
Terneras, 3, kilos, 314.50
Cerdos, O, kilos, 000'00.
' Cerdíllos de led1e, O, l,{ilos, 0,000.
Total, 110 reses; kilos·, 1.365,30.

a la
Oficina

8,50
9,35
13,35
17,50
18,15

Ayer be 1." y Ja.c a. . . .
Tardienta 1.ª . . . . . .
Tardienta ~ .ª ...
Tardienta 3.ª ...
Ayerbe 2.ª.. . ...

11
11,10
11,30

19,25
20,30

11,~5

11,25
17,45
19,40
~0,45

·13lftUHHnl BHR fWR- BHH O~ttn~f
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

Labradores

LEANDRO LORENZ
Poreh.es Vega Arm.iio

..4utomo-"y•J1es

Teléfono

lM~

HU ESCA

Bazar. Lasa osa-

autos-taxi con radio, cómodos y
seguros; ómnibus de alquiler para excursiones, bodas y rornérias; camiones
para transporte , de mue~les y bultos en
general.
Informes y avisos: Bayego-Carruesco,
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307.

M U E B L E S • Ferrétería

·-·

Loza • Cristal
Porcelana - Hules

Talleres de construcción y reparación de maquinaria agrícola e industrial
ªDUD"J•O
En ca s .a particular se
J:l
\J.
des e a habitación para

Plumeros

. . . . . . . . . .u••IUIWUUIUIUIUUDaUIDU•••n•••n'D-

· Toda clase de máquinas y aparatos agrícolas, hilo sisal, grasas, efe.

a la
Estaclón

L11s buzones de los estancos se recogerán a las 8,40 y a las 16,45.
El buzón de la Administración Príncipal, cinco minutos ant~s de la salida de
cada cjrreo.
Huesca, M J~nio 1935.-El administrador principal, Emilio Mairal.

Las p~eza~ rotas ~e
.
sus maqumas seran
reparadas por importantes que sean sus
ro.hir--ªs en e aJJ~ A~óge_~B.1ª.§co.
Cabestany, 3, antes Ronda de la Estacióü. No confundirse.

Aventadoras COLi. movidas a mano, malacate o motor

ENTRADAS
EXPEDICIONES

de la
Estación

I

~DU-~DIDAIUAGl"DIUUU>------

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

dela
Oficina

Ayerbe.1.ª .. . .. ... 8,30
Tardienta i.a . . . . . . 9,15
Tardienta ~.ª ...
13,20
Tardienta 3.ª .. .. . . 17,25
Ayerbe 2.ª y Jaca . . . . 18

Relación de las reses sacrificadas en el
día de hoy.
Carneros, 30, kilos, 454,600.

/'\fv'.r./'.~·-"'- -~ .

SALIDAS
EXPEDICIONES

.................................uau....................... . . . -

·r.rv'-"'"'1'-A.r...

20,35

Salidas y enfradas de correos en la Principal de Huesca con
motivo de la variación de frenes a partir del 2S de Junio ele 1934'

A las diez de la mañana Y a las siete Y

Billetes redumdos de ida

factura después del viaje...

~o.so

Salen dlarlamenre

cuarto de la tarde.
<1
•
(1
y
ENCARGOS AD MJCrun

l;

16,10

»

»

Bnesca-Zarauoza

!

13,35
»

•1eWS11•n5!u•sann11an••~liil!•••l!!Gtll!:l:1~uen•••s1 c.•"G~••••m•....-

!

~

1

A Alealá de Gurrea a las 18.45

s

Tardienta Ayerbe.
Tardienta a Ayerbe y Canfranc, pard llegar a
esta ú ltima a las 13.
Huesca a Tardümta y Zaragoza para llegar a
esta última a las doce.
'
Ayerbe a Huesca de Canfranc. Sale de esta
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
Casetc:.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 Ayerbe .y Canfranc para llegar a
esta última a las ~1,55.
'
Tardienta a Huesca de Zaragoza. Sale de
esta última a las 17.
A-yerbe a -Tardienta .
Ayerbe a Tardienta y Barcelona, para llegar a
esta última a las 7,15, con 2,30 h . de espera
en Tardienta.

9,35

11,10

las 9.15

Huesea . a

7,25
8,50

11

Llegadas

E

,/v'-r'-"~~

6,55
8,43

De Alcalá de Garrea a las 7 .30

A
1
R

trenes

HORAS
HORAS
de lleLrada d e salida

} Mercancías.
1 Tranvía. . .

S a·I id as

de

a partir del día zS de Junio de 1935

lla-Montmesa y Tormos.

o

horario

~

Artículo de caza

ARTICULOS

dormir o toda pensión. Razón en esta
Administración.

PARA

REGALO

Precios sin competencia

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

Eniilia Lapena

Hu esca

Camisera
Enseñanza de Corte en blanco
y color

Heredia, 1 5~ primero

Salchichería
.•

•.

..

.,;.•

Embutidos

.,

Fábrica de Hielo

Coso ~e fiílon. 28 Jeléf. 7~ HUfSCB

~

EL PURGANTE MAS AGRADABLE
'·

O.a:-ange -il
~

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

-

De venta en las tiendas de ·Dltramarinos

Venta: FAR M A C 1 A
Coso García Herná ndez, 45
Y en todas las farmacias bien .!i\lrlidas ~

NU

HUESCA

EVA

ºEl silbado comenzará la
discusión de lai l~y de
Restr iccio nes
AVIACION

Sa han concentrado en Oetafe todos los aviones que
tomarán parte en la Vuelta a
España

asistencia: presentaba des heridas en
ambas meji llas y otra en el lado iz- 1
quierdo del pecho .
Su estado se calificó de Fgravfsimo
y una vez que se le practicó la primera cura fué trasladada al Hospital de
Pamplona, 26.- En el caserío MaBeneficencia.
riscurrena , del pueblo de Ezcurra, ·
La Guardia civil de la barriada em
prendió activas pesquisas en persecu- se presentó su propietario, Martín ·
ción del agresor . Visitó una casa de la Echevarría, para reclamar al in qui ·
calle Dulcínea, ·donde viven sus pa- lino Miguel Mariescurrena el pago
dres, y otros establecimientos. que 1 del alquiler de los tres últi mos años ..
El inquilino se negó a sa tisfacerlos,
acostumbraba a frecuentar Joaquín,
porque, según dijo, había P'agado
sin lograr encontrarle.
Apr,Pximadameote a la una y media hasta el último céntimo.
l
de la tarde se presentó el agresor en
Con este motivo discutie_r.o;¿ y un
la Dirección general de Seguridad, hijo de Mariescurrena salió en defen· !
confesó su delito. y entregó la navaja sa de su padre , propinando al propie- '
con que lo había cometido, diciéndole tario un palo en la cabeza que le proque obró impulsado por los celos.
dujo una herida en la frente.
Pocas horas después el inquilino 1
del caserío, preocupad.o por lo que le 1
1
reclamaba el propietario, s egún él in- '
1
debidamente, y por la agresión de
Barcelona, 27.-En el Palacio de- q'!!le su hijo le hizo víctima, se ahorcó .

ULTIMA

Se ahorcó porque
no ·PO~ía pagar al
casero

Madrid, 26.-Esta mañana se concentraron en el aerodromo de Getafe
todos los aviadores que han de tomar
parte en !a prueba.
El director de la I.V Vuelta a Espa fia, don Juan Bono Boix , reunió a los
pilotos y observadores para darles
las últimas instrucCiones relacionadas
con objetivos que se persiguen . Este
concurso difiere esencialmente del de
'a fios anteriores, porque en él intervienen escuadrillas de seis aviones en
lugar de (l)atrullas de tres aviones.
En los aparatos no irá ningún· mecánico, sino únicamente el piloto y el
observador; es decir, la tripulación de
un aparato militar en una misión real.
El elemento auxiliar permanecerá Pedralbes, se va a celebrar la entrega
en los aerodromos para a ctuar en la de premios a los niños autores de los
1 dibujos de fl ores. Existe el criterio de
salida y llegada de aviones.
Los jefes de escuadrilla estuvieron premia r a todos .los niños que han
enseñando a los mecánicos las seña- 1 intervenido, para acrecentar el amor
les que les han de guíar pa ra acudir a a las flores . Al . mismo tiempo y para
, que todo el pueblo pueda disfrutar de
los aparatos .
Estos servicios han de ejecµt arse las flores .de la Rambla, se venderán
con gran rapidez, pues no hay que ramos por el precio de diez céntimos.
olvidar que se trata de una de prueba
N o mbramiento de
militar en la que cadéil minuto tiene
una importancia extraordinaria / para
Rector
la calificación.
Viena, 27.- Ha sido nombrado rector
de la Universidad el doctor Oswaldo
Se niega a entregar Nessi. El raombramiento ha sido acoel dinero. a unos atra- gido con satisfacción en todos los
círculos 'académicos de la capité!'I.

L a sesión de
la Cám·a ra,

¡

1las flores en Barcelona ,

A las cua tro curenta y cinco de la
tarde a bre la sesión el señor Alba.
El banco· azul V?Icío.' Escasos diputados en los escaños , y las tribunas
casi desiertas:
Se aprueba el acta de la anterior
sesión .
S in discusión se aprueban íos pre
suptiestos de la Cámara y del T ribunal de Cuentas.
Entre el presidente de la Comisión
de Presupuestos don Abilio Calderón
y el de la Cárr:ara señor Alba, se pro·
mueve un incidente porque el primero sostiene el derecho de la Comi·
sión de Pres upuestos, a conocer en
su to talidad los que se traen a la
aprobación de las Co rtes.
·
j
(Continúa la sesión).

Los diplom.ático s coLrarán e n
oro, atendiendo a las circunstancia s d el país

Se ha concedido autorización al
minis terio de Estado para que a los
embajadores y cónsules de la Nacion
se les abone sus emolumentos en oro,
ateniéndos e a las circunstancias que
concurran en cada país en relacion
con el cambio de nuestra moneda. '
La l e y de Restricciones

A pesar de l0s augurios motivados
por dis crepancia existente entre los
componentes de la· minoría radical, el
señor Chapaprieta ha asegurado que
el sábado se pondrá a discusion la
le y de Reslricciones.
Los comen tarios políticos giran al rededor de la actitud que tomará dicha
minoría, ·de Ja que destacadas personalidades han manifestado su franca
oposicion al espíritu de dicha ley.

Un automóvil de
aceite pes.ad o , En e l m.in ister¡o d e l a Gue r r a ¡
el ministerio de la G uerra se
que costará dos vaPora disponer
la reorganizacion de
fuerzas del Ejército, para lo que se
mil pesetas
¡ha concedido la correspondiente au-

¡

cadores y éstos
hieren

dose una autorización de doce millones de pesetas para la adquisición de
material de Aviación .
También se ha concedido autorización al miI'listro de Hacienda para
proceder a la reorganización de los
servicios del Ministerio.

MADRID, 27 (18'50).

I

Edgewater, 27. - Persistentes rumores dicen que la fábrica F ord está
haciendo secretamente las pruebas
de un motor Diesel de cuatro cili.ndros, con el cual se piensa hacer
frente a la competencia del nuevo co"
che japonés que se ha lanzado al·
mercado ·a un precio baratísimo.
El nuevo coche Ford podrá correr

1e

¡ torización siempre q ue las nueva s
1

.medidas no signifiquen aumento de
gastos en aquel departamento.

Se reúne la minoría de Acción.

El

E n una de las secciones del Congreso se han reunido los diputados
de la minoría de Acción Popular,
asistiendo el s eñor Gil Robles y los
ministros y ex ministros de la Ceda,
para examinar Ja labor mipisterial y
es tudiar las futuras orientaciones del
partido.
Por la referencia da da al finalizar
la reunipn se dice que aprobóse por
unanimida d la a dhesion al jefe, auto·
rizándose el a cto del domingo eP!
Medina , en el que hablará el señor
Gil Robles, trasladándose a conti -nuaeion a Valencia, en donde tomará
parte en el acto organizado por la
Derecha Regional Valenciana .
No se conocen los términos en que
fué lleva cla_ la discusion referen te a
las declaraciones hechas por el señor
Jiménez Fernández, ni se ha autorizado a dicho señor para c:ictuar en el
acto de Medina .

¡
'

Popular

a rticu l ado d e la ley de Presupu e s t os

La Comis-ión dictaminadora corresp,ondiente ha a probado el articulado
de la ley de P resupues tos, consignán

¡¡Arnnist·i a!!

Madrid.-A las once de la noche
aproximadamente, cuando s e hallaba
en el depósito de gasolina s itbado en
el paseo de la Virgen del Puerto el
encargado del mismo , Felipe Morato
Caslillo, de 44 años, se le presenta·
ron de improviso do1:1 individuos, uno
de los cuales esgrimía un revólver,
conminándole a que les entregara el
dinero recaudado durante el día, a lo
que se negó Felipe, tratarJdo al mismo
tiempo de defenderse.
El desconocido le hizo dos dispa ros, hiriéndole en el pecho y en una
mano, huyendo inmediatamente en di·
rección al río los dos individuos.
El herido pasó al. equipo quirNrgico
del Centro, donde los médicos califi caron su estado _d e pronóstico reservado.

'

Vuelve otra vez a ensombrecer el panorama patrio el fa ntas ma
macabro del patíbulo. La justicia humana de una sociedad que pon e
a Dios por testigo de su bondad, l.':uando a sus conveniéncias así
apetece, no duda en enfrentarse a la Ley divina que ordena no mata r,
cuando asf satisface a las ansias venga tivas de los hombres. Nosotros,
humanitarios hoy al igual que ayer, lo mis mo que maña na, levantamos la bandera de la amnistía , pendón de g enerosidades, y pedimos
se libre del oprobio y pesadumbre de la cárcel a todos ·aquellos que
delinquieron en nombr~ de U'na idea , con la esperanza puesta en el
logro de una patria a su entender mejor . ¡Amnistía! He ahí el vértice
donde han de converger los anhelos de todos los españoles en quienes las ideas de República y Libertad sean sinceras.

de 110 kilómetros
L a s negocia c i o- aporunahoravelocidad
y será movido por aceite
pesado, a un coste de una peseta los
Hirió a s u mujer nes franco- e spa- 100 kilómetros. Los nuevos automó·
viles Ford se vedderían a un precio
ñ o 1a s
cuando ést a hade unas 2.200 pesetas.
b 1 aba por
París.-Las negaciaciones franco·
C o mi e n z a n l a s neespañolas siguen su curso. Muy poco 1
. .
teléfono
es lo que transparenta s1i1s orien tacio- g O C l8CI On8 S anglO·
Madrid.-Desde hace algún tiempo nes. Se puede adelantar, sin embarespa ñ ola&
el matrimonio, compuesto por Juana go, que. por parte de España la bata-

\

C o mentarios al acto d e Sala- ·
manca

En los pasillos del C ongreso, los
diputa.dos de Renovación Española
comentaba n, unos con acritud y otros
irónicamente , los actos en S alaman ca y el del día 7 en Mestalla .
Los irónicos comentaban e·I hecho
de que fuese pre~is amente en el cam·
po de deportes valenciano donde a
l_a s ombra del señor Azaña fueran
los nuevos republicanos a revalidar
su título.

Son condecorados unos ci ·u dadanos españoles

1

López, de 21 años, y Joaquín Pérez, l lla más dura se riñe en torno al con Londres.-Esta maña na han code 50, sostenía frecuentes altercados · tingente de naranjas y a la red1:1cción
menzado en las oficinas del Board of
porque Joaquín tenía celos de su mu- de tasas.
Trade las negociacio nes anglo e.<>pajer y le dirigía consta~tem e nte repro·
En cuanto a las tasas, los neg·ocia ·
ñolas para la concentración de: un
ches por su conducta, que no le medores españoles exigían se redujeran nuevo Tratado ·comercial entr~': los
recía entera confianza.
Ayer Juana s alió de compras y Joa- en un 80 por 100 y Francia concedía dos países .
quín, ocultándose , la siguió a pru- 1 un 40.
dente distancia . La mujer visitó va - j Aho ra parece que F ra ncia accede Act ivida«:tes de 1
rías tiendas de la barriada , don de ' y d a un 51 ó 60 por 100. En lo que
·" Fúrer"
hizo algunas compras, y por último 1 se refiere al contingen te de naranjas
Berlín, 27.- Ha regresa do de Hamentró en una de la calle de Ramón y hay impres iones poco esperan zadoburgo el canciller Hítler; ha ido direc·
Caja!, donde solidtó hablar por telé- I
ras respecto a que Francia lo an ule. tamente a una villa de los alrededores
fono .
¡
de la capital en la que se encuentra
Cuando se encontraba haciéndolo
veraneando su lugarteniente Rudolf .
entró su marido, 'e n ma nga s de cami- i
... ... ,con quien ha estado la rgo rato.
sa, vistiendo pantalón caqui y al par- j
•
gatas, que esgrimiendo una nava ja l!
se avalaazó s obre Juana y la infirió ,
varias heridas.
1 Budapest, 27 .-Por los Tribunales
Juana cayó al suelo, ba ñada en 1 hú ngaros ha sido co nfirmada la sea
Brnselas, 27. - Deatro de unos días
sangre, y el agresor aprovechó la 1 tencia condenando al terroris ta de
va a toma r las órdenes benedictinas
confusión de los primeros momentos trenes Matuska a la pena capital.
para darse a la. fuga con dirección a
Actualmente se encuentra ea A_us - ea una Abadía belga un éx presidente
tria extinguiendo co ndena que cum - dej Consejo de ministros chino ...Parelos Cuatro Caminos.
Varios vecinos -trasladaron a la plirá en 1958, y entonces el Gobiern o ce que, ha influido notablemente ea
víctima a la Casa de S ocorro, donde l austríaco lo entregará a l Gobierno ' esta d~ctsi óa la muerte de su es posa
acaecida hace a lg ún tiempo.
los médicos de guardia le prestaron húngaro para su muerte.
'¡·

¡

e on f.1rmac,on
.,

d

una senten cia

HORA

e

Convirtiendo. 1nfieles

Lisboa .- -E l «Diario Ofi cial» publica 1as siguientes condecoraciones
concedidas a ciudadanos españoles:
Orden Militar del C risto: Grado de
comendador a don Alvaro S eminario
y Ma rtínez, don Ricardo C abot Mon·
lat. Grado de oficial,. a don Ma nuel
C orrales.
O rden Militar de Sa ntiago de la
Espada, oficial, a do n Inocencia
Aedo .
Orden de Ins trucción Pública, co·
mendador, a don Leopoldo García
Durán .

¡

El calor en Alemania

l

Berlín , 27.- EI calor en esta capital
es asfixiante. En el día de ayer el termómetro llegó a marcar 24 grados
a la sombra. Han sido or@'anizados
190 trenes especiales, que salen completamente llen9s hacia las distintas
playas alemanas .

Prohibición de lapolítica rel igios_
a

t:

Derivacion.es del pacto franco-soviéti co
Berlín, 27.- El embajador francés
en Alemania, ha entregado una n0tii
al Gobierno a lemán contestando a las
objeciones hechas por dicho Gobier. no para la firma del pacto de Locarno considerándolo incompatible con
el recien te pacto franco · soviético. Parece ser que la con testación
· del embajado r francés no tiene en
cuen ta para nada dichas objeciones.

lj ~co~~ que

desean
volver a su patri a

1

S ttugart, 27.- El ministro del InteSofía, 27. - En las proximidades de
rior ha prohibido toda clase de maní· Constanza se han concentrado alrefestaciones de carácter religioso por dedor de 50 000 turcos que se enentender qne estas ma nifestaciones 1 contrab~a en Ruman ta y que desea n
son aprovechadas por los enemigos . repatriarse.
del régimen para origina r dis turbios. 1 E l Gobierno turco ha' ordenado el
S olamente serán autorizadas las· por- l envío de siete grandes barcos pa~il
cesiones de ca rácter típico.
' su traslado a Turquía.

