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El i.n telectual y los La ley de Restricciones y la I E 1 hombre · que
doma
vida del Gobierno en el aire El señor Jiménez
. F'ernández ha . Han vuelto los salarios
de hambre.
problemas actuales (Escrito expreso para EL PUEBLO) d h

ic o que es muy posible que vuelva Para conseguirlos hay que fingir ideoLa aprobo.ción de los Presupuestos . Azaña al Poder y que gobierne, no lógicamente y aun, en muchas locali•
¿Dónde están los valores eternos~ puede decirse que es un hecho. SeguLa crisis por que atraviesa el murido
un bienio, sino dos. Y sus declaracio- dades, que exbibir la papeleta de eonnecesariamente ha de influir en la con· &Dónde la solidaridad social°?, interroga
nes han sido_ comentadas con sor- fesión.
t:il
intelectual.
Estas
pregunt~s
son'
una
ramente
estarán.
totalmente
aprobados
ciencia del intelectual, como una pedra.
Hubo excesos en el bienio, desde
-d a que sacudiera Ja quietud dé un lago sacudida para su ánimo en el cu11l ha cuando esta nota se publique en EL presa.
florecido
la
irlea
de-la
·«armonía».
NuesPUEBLO.
Lo
que
no
se
.§abe
es
fo
El
ex
ministro
de
Agricultura,
el
de
luego,
si bien ·no tantos ni tan considormido. Por foaas partes, miseria, antro
tiempo
le
enseña
que
su
obra-cori
que
ocurrirá
después
de
dicha
aprolas buenas palabras y las obras polí· 1 derables como se ha vociferado con
.gustia, lucha manando del actual orden
todas sus genialidades-no interesa, bación. Porque las oposiciones han ticas y sociales lamentables, afirma figes bellacos. Se impusieron a nuesiurídico.
Nunca se ha visto . tan claro como es decir, no mueve a nadie, si no se ins- dejado pasar los Prssupuestos con a/- que un sector de privilegiados tiene tra flácida y celtíbera agricultura conahora que la lucha es la esencia. de la cribe en la contienda. O de otra manera: ' guna ligera intervención para no di- la _culpa de que el pueblo vea en las diciones que pugnabclln con su escasa
presente sociedad. La lucha brota del que la neutralidad en el territorio de las ficultar la vida económica del Estado. derechas a sus enemigos mortales. vitalidad.
seno de los intereses y trepa hasta la ideas políticas conduce sus mejores es- Pero ahora están dispuestas a que no ¿Qui¿nes forman el aludido sector?
Como sucede siempre, se fué deelevada regióll de las ideas, donde se fuerzos al callejón sin salida de un des- pase nada más, sin una dura y tena{ «EI Debate>, órgano de la Ceda y de masiado lejos. Pero la reacción ha
. formula cun fuerza irresistible. Todo precio glacial. Le es obligado adoptar campaña pa1'lame laria para aquilala Compañía de Jesús, va a decírnos- sido tremenda. El péndulo del reloj,
en nuestro tiempo adquiere un tono po- una postura firme. Pero &cuál~ iCacniria- tar detalle por detalle.
«Cada día-escribe-llegan a los su oscilación derechista, ha llegado a
lo:
y si se hace una labor así; si no
lémico, dialéctico. Los derechos- -o si se rá junto al privilegio o abrazará Ja cauperiódico
nuev.a s denuncias de exce- puntos que no alcanzara bajo la mo·
'
.quiere, los valores-del hombre, por sa de los que sufren ~
puede aprobarse fácilmente la ley de sos y atropellos "y el ministro y sus narquía y los siete años indignos.
descender de rango en la ea ti mativa de
Si es · un espíritu noble, su interro- Restricciones ni puede aprobarse fa
los Gobiernos, pasar\, como trastos in- gante esencial será este: e.de ·qué parte reforma número mil y tantas de ·los dele$rildos no cesan de tmponer san- nunca ha presentado el agro hispano
ciones: aquí el contratista de una más torvo aspecto. Jamás fueron sus
útiles, al desván de Ja Historia.
están la justicia, la cultura, en suma, el
Jurados Mixtos, ni tantas _y tantas obra pública que rebaja los jornales perspectivas más-aterradoras. El peón
porvenil''Q
Y
habrá
d_
e
contestarse
que
El intelectual prope;ide a ~studiar los
problemas enfocándolos desde el punto _e l fascismo es un ocaso y no una albo- cosa~ como quieren despachar a última de nueve ~ seis pesetas; allí una com- vuelve su vista atrás y no recuerda
.de vista de Ja •eternidad». Pero la im- rarla, porque su propósito fundamental hora Y qeprisa Y corriendo, después pañía que pretende servirse del de- acosos más crueles. Y se pi;egunta,
presión que deja nuestro tiempo es jus- es cegar los manantiales de la libre de haber permanecido dos años sin creto de 1 de Noviembre para dejar ásombrado y desesperado, · bajo qué
creación humana. Desconfía del hombre hacer nada absolutamente, no es po- este año sin vacaciones retribuídas a régimen vive ...
tamente la contra.ria. Veámoslo.
Hoy lo económico empapa completa- y por eso intenta cortarle ' las alai;:. I>is- . sible . aventurarse . a decir lo quepa ' aquellos de sus obreros que holgaron
............
·
tamente a. lo polftico. De ahí que las frazado de amor es hijo del odio al sará.
en Octubre; hoy es un propietario
Jiménez Fernández y «El Debate >)
Aunque los actuales gobernantes
posicionc's que se defienden en el terreno cual se entrega con frenética potencia
que a despecho de la prohibión del afirman que la Ceda y sus afines-son
ancestral.
procuran
adherirse
lo
más
fuertemende la economía sean idénticas &. las que
ministro contrata segadores portu- in9centes. No. Son los verdaderos
Puede · el intelectual adoptar tres te posible al Poder, es de suponer que
se entrentari en Ja zona de Ja política.
gueses; ayer, otro el que burla una · culpables. ' lo son porque aceptaron,
Lo político es, pues, lo económico tradu- posi0iones: la fascista, la antifascisljl.- tendrán un momento de sensibilidad
jubilosos, la representación colectiva
cido al lenguaje del Estado. En nuestro o la absolhta neutralidad ideológica.
si insisten la mayoría de diputados en sentencia de revisión de renta o.
La
primera
posición
es
evidentemente
·
tiempo' todo se ti.ñe de política, todo addel desquite. Ofrecieron, no justicia.
no querer pasar por la citada ley de
quiere un valor y un. significado políti- cómoda. Tendrá periódicos donde escri- Restricciones, y que habrán de 4arse
Sí. A partir de las elecciones no- social, .sin<i> mordazas y cadenas. Y
cos. Y como Ja política es lucha inevita- bir, se verá adnlado, ganará abundante
vembrinas, la España proletaria sintió cumplieron lo ofrecido. Esa ley de
ble, de aquí se deduce que todo en ella dinero ... ! Hasta le llamarán héroe! Pdro por fracasados. Fracasados por centé- en su carne y en su alma la puñalada Arrendamientos rústicos, que ha copile haya de enfocar con Ja lente del inte- con todo esto no será un conductor, sino sima ve-{. se entiende, pues no es fácil de la venganza · "°eaccionaria. Y esta
dénado al colono a vivir más someticontar el númeró de fracasos .que lle- .
rés bPligerante.
(Continúa en segunda pág.)
·
vengalizá
continÍícJ
y
no
se
sació
aún.
(ConUnúa en aegurída pAlf.)
van registrados en el tiempo que fir
")
guran gobernando.
El ministro de Hacienda; señor .
Chapaprieta, ha hecho cuest,ión perso·
nal la aprobación de la citada ley de
El alcalde presidente del excelentíHecha la redclmadón dentro
zu éfFrtb
~enl:ft!l:c:lo, o- ~--~
d!!ev
!,;
m
~
- ~v~
e~
fa~-rt.!!JD~<>!.··
' rad~.le~ Y
~imo Ayuntamieñto- de-Hüeá
cedistas entienden qúe a misma--en1nte1ectu~~s de tiüena-~gFillll,~ t
Hago saber: Que habiendo sido el perro, una vez que su dueño haya trañá unas atribuciones o unos am- organizaciones de distintos matices
,
·
declarada oficialmente la existencia satisfecho la multa que por la Alca!- plios poderes que no se ha querido dar políticos Y sociales, llevan
cabo,
Las gestiones realizadas para ver
de rabia en esta capital y en su térmi- día será señalada y que oscilará, se- al Gobierno y que vendrían a darse conjuntamente, una campaña intensíno municipal con fecha 6 del actual gún las circunstancias, entre diez Y ahora 4 un ministro que ni siquiera sima por todos los ámbitos del país, de llegar "a un acuerdo con el consel fin de crear .u n elevado estado tructor de la Plaia de Toros senor
(«Boletin Oficial» del 7), y velando cincuenta pesetas, con más la ma - es de ninguno de los dos partidos que con
de opinión pqblica, mediante Cl¡lya
por el más exacto cumplimiento de las trícula c_o rrespondiente y el importe tienen preponderancia en. el Go!Jierno. fuerza a.rrollad9 ra l}Uestro objetivo de Caso, no han dado el resultado apetedisposiciones vigentes al par que pro- de la vacu~ación. En ningÑn caso Es decir, de uno de los ministros ais- amnistía para todos los revoluciona· cido. Las Corporaciones municipal y
-curando salvaguardar la salud pública se entregará a 1 dueño e l per.r<;> lados 0 indepel)dientes.
rios presos Y perseguidos, sea un : provincial se han desentendi'do del
En resumidas éuentas, quiere decir imperativo de tal magnitud para los
<lel vecindario, evitando la propaga- recogido sin <:¡ue, previamente, haya
~r<;>bernantes de turno, que no puedan. asunto.
ción de aquel!¿. epidemia que causa sido vacunado según se indica en el todo esto que las cosas no están muy
sustraerse a él.
Pero G1 pesar de todo ello, nosotros
propicias para lá coalición gobernanterribles estragos difícil mente evita· párrafo primero de este Bando.
Parte integrante de la campafia es tenemos motivos para mostrarnos
bles de no adoptarse medidas preve'nTercero. Todo ciudadano a cuy~ te r que al menor detalle, sostenién- ei ~cto que tendrá lugar el próximo
tivas de máxima eficacia, he dispues- noticia llegue la existencia de algú~ dose como se sostiene todo en el aire, domingo, día 50, a las ~iez de la 1}1ª- optimistas. Se nos asegura por exce·
to, en cumplimiento de prescripcion'es
ñana, en el :featro Principal, con la lente conduck> que este año habrá
animal rabioso o sospechoso de esta pued.e dar al traste con el Gobierno y
del Reglamento vigente deEpizooti~s,
con las Cortes, con estas · Cortes que intervención de los.siguientes orado•· toros el día 10 de Agosto. Y
nos
1 .e nfermedad, fo denunciará sin dila·
...
l
\",
están también fracasadas desde su
lo que sigue:
res:
dice
también
que
en
la
organización
ció11 a mi autoridad, para que el ani- constitución. Y no habrá quien J.is
Primero. De acuerdo. con la InsAlfonso Gaspar, por Izquierda ·Re- de Ja corrida o corridas no inter_.
salve.
pección provincial Veterinaria, se ha mal. en cuestión pueda ser recogido
·-·J
publicana; José Duque, por el SQcorro vienen directamente elementos de
Ernesto Flores.
organizado el servicio de vacunacibn y sometido a la observación
Rojo internacional; Luis Salvadores, Huesca.
. corresMadrid, Junio rg35 .
antirrábicd para perros, que es obli- pondiente.
por las J Socialistas; Vicente. AlExcusamos decir que la noticia nos
gatoria-artículo 218, párafo 2.0 del
Las circunstancias actuales hacen
calde, por las J. Comunistas; Manuel ha producido alegría y que celeb!areReglamento-, que será aplicada en · esperar a esta Alca_ldía que, más que
Sender, por l. Republicana; Victorino · .mos su confirmación, sean de Hues-el Instituto provincial de Higiene, de nunca, cuanto queda dispuesto arri ,
Acín y Francisco Galán, por el ca o del J~pón los que consigan el
-0nce doce de la mañana y de seis a ba, será debidamente atendido por Ci~lo de eonferen.cias
P. Comunista, y Angel Gavín, de la propósito.
En el local de l. R., ' mafiana Agrupación Socialista.
siete de la tarde, a partir del próximo . todos en bien de la _p ública salud y se
El lunes próximo, faltan dos días.
lunes, 1.º de Julio inmediato.
evitará a mi autoridad la impo~ición sábado, a las 10,30 noche y siguiendo
Las invitaciones para el acto se podremos, .s eguramente, dar a nuesLos obligados il la vacunación de de sanciones , en la que sería forzo- el ciclo de conferencias que esta Or~ podré\n recoger, ·mediante donativo de tros lectores noticias concretas de lo
ganización viene celebrando, tendrá veinticinco céntimos. en los locales que se organiza. Entre tanto, reco:Sus perros, que son todos los duenos samente inex<;>rable.
-de estos animales sin distinción . ni I1 Huesca, 28 de Junio de 1936.-EI lugar la conferencia de don Vicente de Izquierda Republicana, Socialistas, mendamos a los aficionados que desexcusa, deberán proveerse en la Se- elcalde ejerciente, Juan F'errer Susfn. Alcalde en representacién del PÚtido Banca y Bolsa, Dependientes de Co- echen su pesimismo y que esp~ren
Comunista Español, quien disertará mercio y Redacción de EL PUEBLO. confiados, pues el asunto se ha encretaría municipal y Negociado cosobre
el siguiente tema: «Las Alian- ~e ha creído conveniente establecer carrilado por buen camino, por el
rrespondiente, previo p~go del imporEste número ha sido
zas obreras y el Bloque Popular An- ese donativo para la entrada, al obje- único qtte puede tener eficacia y
te de dicha vacunación y matrícula
visado
por
la
censura
tifascista».
<iel perro, de un volante con el que 1
to de sufragar los gastos de la cam- éxito.
se presentarán en el mencionado lns- 1·
paña.
tituto provincial de Higiene (Avenida
Partido de Unión RepuLlieana
<le la Libertad) en donde, como se ha !
Reunida la Junta local de Izquierda
<ficho, se procederá a la vacunación,
Republicana y su represeniación pro.anotándose el hecho de haber sido
Don Modesto Olivés Marro nos
vincidl, han acordado adherirse invacunado en el volante de que queda ,
participa en atento «saluda» haber
condici@nalmente al acto pro amnis
1
'hecho mérito.
cesaao
en el desempeño del cargo de
tía
que
se
celebrará
el
próximo
do·
Vuelve
otra
vez
a
ensombrecer
el
panorama
patrio
•el
fantasma
Segundo. Los dependientes de
delegado
de Trdbajo de esta provinmingo día 30, en el Teatro Principal
macabro del patíbulo. La justicia humana de una sociedad que pone
-este Municipio encargados de tal ser- 1
de esta ciudad y que ha sido organi- cia Nos agradece la colaboración
a Dios por testigo de su bondad, cuando a sus convenienéias así
vicio, se harán cargo de todos los 1
zado por las agrupaciones obreras y que durante su gestión le hemos presapetece,
no
duda
en
enfrentarse
a
la
Ley
divina
que
ordena
no
matar,
perros que anden sueltos por toclas 1
republicanas de Izquierda; habiéndose tado y formula ofrecimientos de índocuando
así
satisface
a
las
ansias
vengé!Jtivas
de
los
hombres.
Nosotros,
las calles y el término municipal de 1
designado
para que representen a le particular eo su casa de Barba.stro.
humanitarios hoy al igual que ayer, lo mismo que mañana, levanHuesca, a cualquier hora del día o de
Agradecemos al señor Olivés su
dicho partido en el citado acto al detamos la bandera de Ja amnistía, pendón de generosidades, y pedimos
la noche, lleven o no bozal y estén o t
legado provincial don Saúl Gazo y al ate_nción, lamentando que la determise libre del oprobio y pesadumbre de la cárcel a todos aqÚellos que
no matriculados, transportandolos a
presidente de la Junta local, don An- nación ministerial relevándo}b de su
delinquieron
en
nombr~
de
una
idea,
con
la
esperanza
puesta
~n
el
las perreras municipales. Transcurricargo le impida desarrollar» con la
logro de una patria a su entender mejor. ¡Amnistía! He ahí el vértice
tonio del Puéyo.
do el plazo de tres días desde la reEn este sentido se ha dirigido el capacidad en él propia, la/ intensa
donde han de converger los anhelos de todos los españoles · en quiecogi~a de un perro, sin que sea repartido de Unión Republicana a la labor que, en el presente · y para el
nes las ideas de. República y Libertad sean sinceras.
alamado por su duefio a esta Alcaldía.
futuro, tenía en propósito.
Comisión
organizadora del acto .
.se procederá a ~acriflcarlo.

I

............. .

l

Bando sobre perros .

,.

1

Gran ·"'m itin pro ¿Habrá toros
a m n· i s t í'a
~
~fi•••

tas-h Aagtosto?

ª

se

Izquierda

Repoblican~

a

l

¡¡A01nistia!!

!

Cese del Delegado
del Trabajo
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El Día de lragón El intelectual y los problemas actuales
Se celebrará el próximo día 7 de Julio

\

El gran acontecimiento deportivo que
se prepara en el Parque del Deporte

Ha sido fijada le!! fecha del clía 7 de
Julio para la celebración del Día de
· Aragón en .San Juan de la Peña.
traspasado las fronteras, y allí donde
Como en años anteriores durante
llega demuestra bien pronto lo mere- dicho día conmemorativo se celebracido de su fama internacjonal.
rán diversidad de actos en el monte
Es un m1:1chacho jovPn- veintitrés Pano. a cuyo fin serán invitadas au·
años-y de una modestia impropia toridades, corporaciones, etcétera, de
de su celebridad. Posee un delicioso las tres provincias aragoneses.
acento hispano portugués que hace _..................._u•uman•uaaauc-u.aHUU•n••"•...
se capte las simpatías de ,quien lo En la calle de San Salvador
trate.
En el ccatch as catch can» es poco
menos que invencible, a pesar de su
juventud, y de que como atleta no es
ni por mucho de los más perfectos.
Veamos la opinión de algunos
Anoche, 'próximamente a las ocho,
djarios cuyos l;ríticos han tenido la
el
automóvil de la matrícula B. 29 766,
suerte de verle actuar.
conducido
por el vecino de Quicena
~La Libertad»: 1«So roa vencerá
•
siempre-o deberá. vencer-:-porq ue en José Porta Ca!lén, atropelló a la niña
. p·
.
d
d d R
la mayoría de los casos él es la agili- d e cmco anos e e a
osario erez
da•i, la destreza, Ja pelea científica, la Ferrer, hija de Francisco e Isabel, con
inteligencia, al fin, contra la fuerza domicilio en la calle de Arista, 5.
bruta en casi tpdos los encuentros» . .
Al accidente ocurrió en la. calle de
«Informaciones)>:
«Soroa se· nos .San .Salvador, por frente a la Coop1:presentó más fuerte, mas h echo, más rativa de Funcionarios. e inmediataágil, más artista qu~ el año pasado. mente la ·nifia fué conducida- al HospiSus movimientos sobre el tapiz tienen tal provincia!, d0nde el doctor Vidal
.
esa elasticida d elegante y serena del Bragado, ayudado por el practicante
felino. Cada presa una ovación, cada · de guardia señor Lardiés, praéticaron
esquivada una lluvia de olés, cada la primera cura a la herida, ~ue sufría
«pose» estilizada, bonita, aca<lémica, diversos magullamientos y comp'etos
como escapada de un friso, un delirio destrozos de los órganos genitales,
.f. . d
.
.
de .voces» . «Soroa fué i;uidosamente ca l1 1can ose su estado de grave.
vitoreado por el p.úblico puesto en
.pie. Ahora sí que se pone bueno e&to
~A.GE
del «catch as Cb..t ch can». Luchadores, vayan pasando. Y a yer quién es Siempre
- !os fi lms de µrirne ra categoría
el guapo que aguanta a frarn;:isco».
«Gaceta dello Sport»· (Ponugal):
Mañana sábado. ·
«Soroa es el mejor luchador d~I munFestividap de .Sa n Pedro.
do y no es posible que haya ningún
Estreno de la gran superproducción
hom
. bre de. su peso q· ue pueda ·\·en - presentada por Bsclusivas Cifesa.
cerle>>.

Decíamos ayer que hoy informa. riamos a nuestros lectores acerca del
grandioso espectáculo que la Empre~
sa del Parque del Deporte, en su deseo de proporcionar siempre las más
grandes novedades, ha contratado
para actuar sobre el «ring» del mencionado loc'a l los días 3o ae Junio y
1 y .2 de Julio.
Se trata, como también ·anunciamos, del más sorprendente conjunto
de , campeones · europeos de acatch as
catch can», el deporte más viril y de
más emoción de cuantos han hecho
su aparición en este siglo. Su traducción al español, uagarra como agarrar
puedas>, nos da una más clara idea
de la que ha de ser en realidad.

Una niña resulta herida al ser atropellada
por un automóvil

, Cuando el mundo se debflle entre fo r miun conducido. L:l posición antifascista dables contradicciones de que ba de·
ya se sabe lo que trae consigo: duras brotar alguna luz en el futuro, no puede
ningún hombre elevado, sin renunciar a·
persecuciones, hambre, etc., etc.
lo
mejor que tenga, cerrar los ojos en la
El io-telectual que se hace fascista
marcha
solo por el miedo ,de Yer cosas·
entrega su vi:la en brazos del minuto
desagradables.
Refugiarse en sl mundo
que pasa. Es un hombre para el c ual
interior
escapando
a 10'3 clamores angussólo existe el presente. Es tan eaoísta o
t
.
e
tiosos
del
prój
imo
será tácil y cómodo,
an megn como para ignorar que el fas ·
pero
es
poco
fecundo.
En la lucha con
cío lleva en su entraña los gérmenes de
las
dificultade,,,
se
templan
los resortes.
su propia destrureióo, y que por eso, no
de
nuestra
eficacia.
La
lucha
mantiene
puede resol ver niogu oo de los gra \:es
el
ánimo
en
tensión
y
hace
duro
y fi rme·
problemas que tiene el mundo planteanuestro
vivir.
Renunciar
a
la
lucha
es
dos. ¡Bonita manera rle despejar incóa•
l
b
,
e
renunciat·
a
la
vida.
DL as
orrandolas del encerado! Pues el
Con esto no he querido decir q ue el
fascio no conoce otro método. De aquí
intelectual
abaadone su estudio para
su teoo desesperado y hueco. Si hoy
hacerse
un
político
activo. Sería exigirle
todo se subordida a lo político, es lógico
demasiado.
Y
acaso
fuera un detrimen to·
exija a los intelectuales nua clara acli
de
todos.
Lo
que
digo
es que el cen tr~
tud polílica. El llamado intelectual puro
de
gravedad
de
sus
meditaciones
ha de·
in.teresa ahora tal vez menos que nunca.
ser
el
.
'
iernpo
preseote
con
sus
trágico&
a,Cómo es posi ble que un hombre seosiproblemas. &No es su oficio mirar'F &P or
ble se desentie n<l a d e las cuestiones carqué no ha rle ver más qufl los hom bres.
rlin<1les rle que depende el futuro de la
que se pasan la vida en lucha con sordi1 humanidad'? El poeta crea y el sabio indos ataneA económicos'F
1 vestig~ e? una d.etermanada so?iedad.
Ahondando en la esencia de las luchas
\ ~Po d ran estos desrnle resa rse de ¡0 que
. s c•ciedad
.
. rlo precisamente
.
ac tuales descubrirá una cosa insólita :
• e•1.t
«sea » cuao
de ella depende la posibilidad la efi- que su vida no es como suponía, el
- cacia de l:'lt pro¡iia
cientifi;a 0 ar- ombligo del universo, sino una vida
más, inserta como todas en el flu jo contistic>1 ~
En una sociedil.d para Ja cua l la belle- tradictorio de la Historia. Su va lor de1
pende de su obra.
za y Ja justi cia 110 sea n valures que
· &Qué hizo él por ru f\j orar el mu ndo1·
1 orienten la v'd
1 c1, e n ei e fi 01·t·1va Ps que no
e.Por qué sólo a unos pocos son asequ i· l eresa e l h om· b re. L""'to
-.
rn
debe hacer bles. sus creaciones'? Desde el momento
·
meditar
ctulqnier.i que no tenga el en que se plan tea estas vi vas cuestion es
ya respira uc. ai re pu ro. Es que b a roto
al ·ua s~ca.
los muros de s u «yo ; en que ya cia enLa últim a pm:d cióo ri el intelectual, re- carcelado.
f ugiH rse ·e n i;:u laooratorio o en su jardín
líri cn, es ...........,
tal vez la men os con s is tente.
J. ¡,.,""u:a·erdo
te-'a.
...;..
_;__
·
"""""
... "
pásr.)

(Viene de prhnera

Este deporte, completamente nuevo
eR la localidad, es sin ·duda alguna el
que más apasiona y el que más atrae
a los espectadores. Es un deporte de
«hombres» que nadie puede presen·
ciar con indiferencia.
El conjunto de luchadores que hará
su presentación ante el público oscense en la noche del próximo día 3o
está fotegrBdo por los siguientes atletas:
1
•
Charf, campeó., de a:lemanra, 74 kilogtamos.
Maixant, campeón de Luxembur·
go, 68 íd.
Zwahlen, campeón suizo, 75 íd.
Ben -Chemoul, campeón de Argel,
(Viene de primera pág.)
h
73 íd.
1 pron to, aGiend o coro, a los mítinesLaurier, campeón de Francia, 74 íd.
do Y amenazado que vivió con las espectaculares de la Ceda. y aplauGomis, campeón de Martinica,
antiguas leyes es un é1 . prueba de que dirán a la voz de mando.
77 íd.
el cedismo Y sus tlascaltecas sab.en
Por la l?romesa de un jornal vota'Y el «as» español, la figura de más
el fin para que fueron llamados y ran
, a los v iejos caciques. · Y si no
renombre int.ernacional que ha prohacen honor a sus promesas electoEs L.ora de amarnos
rales
votan, dejarán que otros voten por
ducido este deporte: Francisco Soroa,
o 0S el os , · n~to.
p
Cf
"
Al lá en Bada"oz un terrateniente ellos y vuelquen, impunnemen te, los
=-:-::;;¡;¡--~...,.~~~~~~fcn~~~H~,~
e~s~o~-rc·o~~~~~~~
I~no
djé~
n ti~ca~s~a~e~s~ta~s~so
~n~l~as~m~a~n~íf;es~t~a~
· J.~~~~~~
1
«Cinturón
que anualmente ricano Dickson ha hecho al juzgar a pretada por
- - -se celebra en la capital de la Repú· Soroa en aLa Nación., de Río Ja.
y Edmundo Lowe.
Y parva comida cada día. Ni siquiera
El hambre dicen que es mala conbli.c a, y en el que résuJt6 vencedór neiro.
Un gran film de aclualidad.
dos. Una sola. Por la noche. Después sejera. Nunca hicieron nada grande
el español Soroa. Con ellos viene tamNuestra mqdesta opinión sobre tan
~........,,,..,.........,.......~........_~ de la jornada. Y es tar.J grande la mi- colectivamente, los pueblos mal alibién el cuadro· de luchadoras d~ maravilloso luchador nos la -reserva,
seria en la provincia, que hallaba vo- mentados, pobres físicamente, desgrecorromana más perfecto de cuan.- mos, como es de suponer, para des Iuntarios y aspiranles. La olla calien- amparados por la Naturaleza, condetos actúan . también en España. Lo pués de verle actuar; pero confiamos, ·
a cargo de
te y el pedazo de pan moreno tenían, na dos a fing-ir sobriedades que
.componen las siguientes luchad.oras: ·a juzgar por la fama de que viene
para infinitos infelices, atractivos irre- eran sino la hipocresía de su miseria.
Consejo, gallega.
precedido, que· en nada va a d1fe:
sistibles
Pudieron engendrar, engendraron
Pepita, madrileña.
renciarse de las que hemos dejado
JI
¿Que eso es criminal?. Son varias efectivamente, persorrnlidades señeZulmata, turca. ·•
sentadas más arriba.
Esta Empresa , siguiendo su tradicional las provincias españolas donde se ha ras y esas personalidades les creaBMiby •.
'
Q.
costumbrbe, tíedne en preparación un proque las
se aliu:ulthi·tiustdoria gloriosa . . Pero Ja
aru¡a, va enc1ana.
gram1 a ase e grandes viajes, para lo mentan con hierbas cocidas. Los nioscura y anonirna no
María Luisa, portug.u.,e sa.
caow>WWWIWH--UIH•n~lllD................................ cual tiene ' en construcción un moderní- nos
d evora11 1a v1·1 pitanza y caen rápi- salió del surco, no se incorporó,
0
'ó n en Ja misma
•
simo coche con todos los adelantos ha
.
~ 1u1 8
damente enfermos. .Se les hincha ,el como tal • a l"'S
.... cres tas des us b arones
H aran su presenta~1
d 1
h
bidos ha.sta hoy, que ofrece al núblico y
heroicos
. dv el a d a que 1os g1a d1a ore3 e •cate
..............
u
u
que inaugurará con un viaje a Francia vientre . Los pobres médicos rurales
as cate h can», ·10· q;.ie no cabe duda
se
desesperan.
¿Qué
pueden
hacer?.
en combinación con la Vuelta a Ja misma
La España rural y la España mineha de dar· más esprendor al aconteci·
Mañana, sábado, entre ocho y nue- en bicicleta .
Lo que hacen. Callar unos. Denuny la Es.paña industrial y la Espamiento.
ve de la mañana, pasaran por esta
_Cuantos datos se deseen se facilitarán · ciar otros el caso. El mismo resulta - ña fabril tienen hoy más llambre q!Je:
Actuará d~ árbJtro y director único ciudad las escuadrillas que toman en la Administración:
do obtie.nen los silenciosos que Jos nunca. La Ceda sabe que así asegura
de estos combates el. conocido depor- parte en la Vuelta a España. Se nos
Berenguer, 2
rebaldes. Ninguno, como es· natural. su dominación sob;e ellas . No espetista valenciano don Emilio
Calamardice
que
aquí,
Huesca,
se
controTeléfono
314
-··.
m...•n11111111m111u.111i1ua1~su1u1u111111••11111.11111u1111uu
remos, pues, que sea tan incauta que:
de, campeón españo1 c;le esgrima y fi- lará el · paso por directivos del Aero
Y Jiménez Ferí)ández y «El Debate)> se arroje :i remediarla.
gura destacadísim.a de este deporte en ¡ Club.
'
se temen una reacción izquierdista
Fabián Vidal.
la última OlimpÍ::lda, donde fué selec·
como consecuencia de todo ello. No
Madrid
dona.do por la Federac~ó: 1 _Nacional.
l1llf':S';~~ . tengan miedo. Esas multitudes des-
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Graildes Viajes· de Turismo

1;0

La Averbense

lranc esa.~

compro~ado

1
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1A rbitros para las fi- .
As1, pues, como podran ver nues- 1
tros lectores, el cuadró de deportistas ;
nales- de fútbol
Se reciben esque-

que se va a preser1tdr ante nosotros el l
.
d
.
.
t
Madrid.-Los árbitros designad1)S
pr6 x1mo ommgo en e1 .. rmg» del ¡
Parque del De porte, forman un con i para las finales de la Copa de Espa

f as en . 1a

1mpren~

junto de verdadero prcstigiü interna- i ña, son:
cion<:1l . y constituye, si11 disputa, Ja \
CcpJ amateur: Ciosvín·.Sevilla, semayor atracción mundial en s~ gé- ¡ ñor Montero.
~
,
.Sabadell· .Sevilla, señor Escartín.
nero.
·

ta de este periód ¡..

1
1

de la tar d e

Quién es

F ralbcisco

Soroa

Soroa, Fcar.cisco Soroa , es un español, de padres e, pañoles-su
madre
.
vasca y su padre madrihño- , que ha
pasado los primer0s años de su vida
en el Brasil y que ha vuelto a España
para conqui5'ta rla; propósito que ha
logrado por medio del más perfecto
de los deportes. Su popularidad ha

mtmI!l:m
l
1

i

l1
;

1

Zalmedina, l

.

Hu es e a
(Jun
to
al
Bazar
de
Lorie ntf')
.
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Sábado, 29
fesrlvidad de San
Pedro .-Estreno de la más moderna producción es paño la de la
Fox, realizada en sus estudios de
. •.·
Hollywo o d,
NADA MAS QUE UNA MUJER,, por la ex1m1a actriz
Berta .Singerman, con Juan Torena. Totalmente hablada en español.
• ·

~¡
-

1

>

S IE MPRE

s.

A. - HU ESCA,

l

Estudios de Hollywood,
Nada~,s~ueunamajer

Por la exi mi a é' Clriz Ber ta S ing er
man c_on Juan Torena.
Totalmente hablada en español.
E l dom ingo :
La h e !fí~ ima y delicio.:-a .il.nn y O ndra en su meíor y más moderna superproducción,

Anny Anny

LOS

O~déón
MEJ ORES

Mañana sábado

.Sá ba do , 29:
1
1·
F r s tiv idad de San Pedro Estren o 1
de la más m°odl:.'rna p roducción E:'. S j
- ¡ d e 1a F o x, rea ¡·i zada e n s us '
pano~

.. ,__....... "\J'"'l....• ....,....,.,........,-v-..

,

PODllLAR

Teatro

..~.~~ºi'~·i;,,i·c~:~,~~~i-·¡; Teatro -Olimpial.
1

·

EDITORIAL

co, hasta 1as cinco

rr,rs. Se enea rga desde los 01ás
altos a los más 1.Jajos precios.

;

Visado por la censura

"1

-

!1
~

organizadas, perseguidas, atemoriza·
das, no forman cuerpo electoral. Por
·una peseta y ua a 'muePo irán muy

¡¡
1
i

fmpresa S A G E
T elé{ono

n.0

z

ESPECTACULOS

Festividad de San Pedro

Estreno de la gran superproducción
presentada por Exclusivas C IFESA,

Es hora de amarnos
Deliciosa

com~d i a

musical interpretada por

Mirian Jordan, Ann Sothern y EOMUNOO LOWE

1

Un gran Hlm de actualidad

EL PUEBLO
. .

\Já.glua 3

lluevo

Matadero públlco
~elación de las reses sacrificadas P.n el

L
p ·

R

l

1
M

o

...............

El primo es un enfermo de tipo sP.xual. Y este estad·o sexual, le pro·
duce un fenómeno de timidq. El primo es un tímí_do. 1 ímido en el
amor. 7ímido en el negocio. Tímido en la vida . S i empre cree pasarse.
Siempre teme el ridículo. Quisiera ser auda{, y no· puede. E t primo
desearía comportarse graciosamente, donosamente, en presencia 'de una
mujer, y se lo impide la losa de su timidq.. Es el que no formula
famds un requiebro al oído de una muchacha, por temor a parecer demasiado atrevido. Es .el que no discute demasiado el valor. de una cosa,
por miedo a parecer miserable. Es "el que finge creer cuanto le dicen
por no parecer desconfiado.
.

-··-

~

.¡?

•

))

por _ Alerre: Esquedas-·Lupiñén - Orti
lla- Montmesa y_ Tormos.

~

Salidas

~

·De,· Hue~ca a las- i.7.

9,35

11

»

11,10

»

>

13,35

S .De Alcalá de .Gurrea a

~

las 7.3o

>·

~

A Alcalá de Garrea a las i.8.45

)

Administración:

$
<:

»

16,10

»
»

17,30
»

17,50

))

))

18,15

19,25

))

W,57
20,30

20,50
20,35

Mercancías . . .
Tranvía ... . .

Lle"gadas
A Hues.ca· a las 9.t:5

(

»

»

»

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.
Tardienta 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 21,55.
Tardienta a Huesca de Zaragoza. Sale de
esta últim a a las 17.
·
Ayerbe a Tardient<J .
Ayerbe a Tardienta y Barcelona, para llegar a
esta última a las 7,15, con 2,30 h. de espera
. en Ta rdien1a .

»

Salidas y entradas de correos en la Principal de Hoesca con
~motivo de la variación de trenes a partir del 26 de Junio de 193~
S ALIDAS

~

Padre Hu esca

-~

EXPEDICIONES

AUTOBUSES

.

de Ja
Oficina

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

~

1S :-Huesca-Zar·agoza

ENTRADAS
EXPE DICIONES

de l a
Estación

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

Ayerbe 1.ª y Jaca ..
Tarrlien ta 1.ª . ....
T ardienta 2.ª . . .
Tardienta 3.ª .
Ayerbe 2.ª . .

a la
Es tación

11
11,10
11,30

19,25
20,30

ala
Oficina

11,25
11,25
17,45
19,40
20,45

·

~
(

L< •s buzones de los estancos se recogerán a las 8,40 y a las 16,45.
El buzón de la Administración Prín cipa l, c inco minutos antes de la salida de
cada c0rreo. ·
Huesca, M Junio 1935.- El administradqr principal, Emilio Mairal.

Salen dtartamenfie
A las ocho y media de la manana y a lal'

<'

~

seis de la tarde.

! -·

a z a r Lasa osa

'e ·

i

M U E B L E S • Ferretería

vuelta

·~rv~~~.~~~~:~~~~~-~; Se Venden

Loza • Cristal
Porcelana - Hules

f

Una casa, la . núme- ·
ro_44 de la calle de
,:L;;u za ; Ún -~p~ eñ la partid a_ aen,o~
- :11=~.~-...,""
minada «El Begueron, y otro campo
huerta sito en la partida· ~ Almeriz».
j
luformará:n en esta Administración.

Plumeros • Artículo de caza

~

....,.,..

-J,¡

ARTICULOS

•• ~

!

Segadora atadora PUZENAT
•

1

d'

·r eparadas· por importantes que sean sus
· roturas en · el taller Autógena -Blasco.
C~abe¡¡taóy, 3,' antes R.oada· .de la Estación. No confundirse.

Íl.ntomorv1ºles , a~tos-t~xí

con radio, comodos . y
seguros;. ómnibus de . alquiler para ex-'
cursiones, bodas y romerías; camíol'!.es
p(!ra · transporte de muebles y bultos en
general.
'
Informes y avisos: Bayego-Carruesco,
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307.

l:l

V.OUTERTRE.SC

·-·

REGALO

Precios sin competencia

ARTl·GAS, 1 O >- TELF.

188

Casa
Santan1aria
Salchichería·
Embutidos
Fábrica de Hielo

. . . .uaa U•llUIU!!i•DllDn.llllllUHa01UUH. . . . . .aau•~
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PARA

~~....:..~....º~~----- COSO G. HERNAN.D EZ. 9 - 11 Hu esca

. .i.l""abra· or·es-.Lsusas maquinas
p~eza~ _rotas ?e
seran

~'-............- ..... ___..........---·-'---·--~..:.--...........

Tardienta Ayerbe.
Tardienta a Ayerbe y Canfranc, pard llegar a
esta última a las 13 .
Hue.sca a Tardienta y Zaragoza, para llegar a
esta última a las doce.
.
Ayerbe a Huesca de C¡;infranc. Sale de esta
última a las 7,40.
Tardienta a Ruesca 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

))
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7,15

15

»

Gorrea

Alcalá~·de

¡-

. ·'

de Junio de i.915

salida

8,50

))

»

l

--,,

·6,55
8,45

trenes

HORAS

de llegada d 11.

Mercancías.
Tranvía..

No nos riamos demasiado del primo. El primo lleva · dentro una ,( ·
!-'• e g s n
A las diez dt la IUnÍ\ ;rna y a las siete y
terrible lucha sorda. Lucha cons igo mismo. Lucha a muerte con su 2.
propia timidez. Y hay que envolverle en nuestra compa_sión .. Porque
cuarto de .Ja tarde.
de to d os lo& combates, de toda.s las reyertas, la más desoladora es la ·
que el hombre sostiene con el otro hombre que lleva dentro. Esa lucha
. ' Bllletes reduGidos -de Ida y
suele comen-taren la ·timide{_ o en la melancolía, :para terminar a veces .
ENCARGOS A D MfC(Lin
. ..
en la locura.
-

HORAS

de los trenes

de

Case t~s.

El <primo». He aquí un ectipo auténticamente universal. Mejor
dicho; un auténtico perso110je de la jarsa de tados los días. Protago·
nista, a v~ces, y a veces, antagonista. Pero siempre, u>? personaje del
día. Un personaje que pudiéramos incorporar al froncfoso equipo de
personajes ibéricos. Crispín; Sancho; 1 enorio; Pacheco; el La!{_arillo;
el hidalgo hampón de 7irso; el capitán de fortuna de Lope; el cbobo»,
de Veláwue.!{_ .
El primo-todos sabemcs lo que es un cprimo»-es un sujeto perfectamente apto para desempeñar el papel de víctima. ¿Por qué? Porque
sí. Y decimos esto, p01·que el primo no va di[ere'nciado por ninguna
tara mental que le sitúe en un plano subalterno de estimativa. Ni el
primo puede catalogarse entre el equipo de z'diotas que ven volar los
asnos. ni enfre el equipo de granujas estafados p or el procedimiento
del sobre. Y sin embJrgo, el primo ofrece ·un ancho campo para la
maniobra.

,

NATURALEZA

AUTOMOVILES .
De Huesca a

~

~5

a partir del día

día de hoy.
Carneros, 25, kilos, 395,600.
Corder9s, 44, kilos, 368,900.
Borregos, O; kilos, OÓ,000.
Ovejas, O, kilos, 00,00.
Ternascos, 25, kilos, 130'60
Vacas, 1, ~dios, 172,00.
Terneras, 3, kilos, 331.50
Cerdos, O, kilos, 000'00,
Cerdíllos de ]edre, O, ·kilos: 0,000.
To tal, 98 res_es; kilos, 1.398,00.

E

horario

Anuncl•O En

e~ s a ~arti.c.ular se
d es e a habltamon para
dormir o ·toda pensión. Razón en esta
Administración .
1
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Es la atadora IDEAL ya por su esmerada construcción como
por Ja resistencia de sus materiales al desgaste y rotura, el recambio de piezas es casi nulo, la generalización de ios cojinetes de
rodillos hace que sea la más ligera de · tracción, por todo esto la Anuncie Yd. en E;-L PUEBLO '
marca PUZENAT se está. imponiendo en España

Talleres de construcción y repa~aclón de maquinaria agrícola e industrial
Toda clase de máquinas .y aparatos agrícolas, hilo sisal, .grasas, etc.
Sembradoras "La Nacional" construcción COLL, más
sólida que las de procedencia extranjera

Hijo de Lorenzo Coll
ralle ~e laragola, núm. 11

T~létono

erv

POLVO_

BUES CA,

11)

=====================

-¡

RrnIHURH~l BHR fW~ -Bft~

.

las me.10Pes
.3

•

1

SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES '

LEANDRQ : LORENZ
Porches Vega Armiio

Teléfooo

~13

HU ESCA

De -venta en las, tiendas de Ultramarinos

Dúdase
que el Gobierno
..
logre el ''quórum~' en la
sesión de esta tarde

Se ha celebrado Consejo de ·ministros esta mañana en la . Presidencia
•

.

putaciones que han . asistido a la
Asainbl'?a se proponen visitar esta
· tarde al jefe del Gobierno para hacerle entrega. de dichas conclusiones.

Las unidaaes mili·
La reunión ministerial ha tenido. carácter tares vuelven
puramente adm·inistrativo
tener nombre
MADRlD, 28(3'15 t.)

Guerra.-Arriendo de terrenos en
lufantería
Almería
pared
campo
de
tiro.
A lé!!s diez de la mañana se ha reRegimientos: Número 1, Wad Ras;
Concesión de recompensas a jefes,
unido el Consejo de ministros en la
núm . ~. Lepanto; núm. 3. Milán, núotlciales y tropa que tomaron parte en
Pre~idencia. La reuntón ministerial ha
mero 4, Tarifa; núm. 5, Aragóg; núm. 6,
'
León; núm. 7, Otumba ; núm. 8, Zamora;
terminado a la una y cuarto de la la ocupación de lfni.
Marina.-Autorizando al ministro núm. 9, Granada; núm. 10, Badajoz;
tarde.
para el suministro de 452 minas '·sub- núm. 11, Canarias; núrn. 12, Zaragoza;
· Por encontrarse en Valencia el semarinas.
núm. 13, Guadalajara; núm. 14, Amérifior Lucia há facilitado la referencia
·Instrucción Pública.:- Aprobación ca; núm. 15, Pavía; núm. 16, Castilla;
werbal de lo tratado el ministro de
de un éxpediente de . obras· a realizar núm. 17, Vitoda; núm. 18, Almansa;
'Trabajo.
.
en el Instituto de Segunda Enseñanza núm. 19, Galicia; núm . .~o. Valladolid;
El sefier .Salmón ha dicho: El mi·núm. ~1, Argel; núm. 2~, Gerona; númedel C?Jrdenal Cisneros, de M_a drid.
nistro de JustiCia ha dado cuenta de
Jubilando al catedrático de la Uni- ro 23, Valencia; núm. 24, Bailén; núme
un proyecto para la reparación de edird ~5, Albuera; núm. 2(;), La Victoria;
versidad de Santiago, don Vicent~
ficios de l Comercio y de la Industria,
núm. 'i.7, Cádiz; núm. ~8, Palma; númc1Giyanes.
,
i·o 29, Mérida; núm. 30, San Marcial; núed Asturias .
Nombra:.ido delegado de Bellas mero 31, Covadonga; núm. 32, San
Otro proyecto creando una. nueva Artes de Teruel a don José Bas Vela.
Quintín; nún. 33, Sevilla; núm. 34,
Sala de lo contencioso en el Tribunal - lndustria.-Decreto organizando la
Alcánta1:a; núm. 35, Toledo; núm. 36,
SÜpremci, por ser muchísimos los
Burgos; núm. 37, Tenerife; núm. 38, Vizproducción resinera: .
.
asúntos que se ventHan actualmente ·
·
Agricultura . -Decreto sobre el co- caya; núm. 39, Baleares.
en l~s dos sal·a s destinadas a este ser- mercio de trigos y harinas
Batallones independ.i entes de Infantevicio.
Otro s obre demarcación forestal en ría de Montaña: Número 1, SiciÍia; núEl Consejo ha examinado un pro- tér,minbs
municlpale~ de varias pro- men1 2, Asia; núm. 3, Chiclana ; núme'Yecto de bases reorganizando la Aero ro 4, Garellano; núm. 5, Madrid; númevincias.
náutica Nacional, cuyas c opias han
ro 6, Ci,udad Rodrigo; núm. 7, Arapiles;
Traba.j o. - Decreto 'r eorganiz'a ndo
núm. 8, Flandes:
sido repartidas entre los ministros
la Inspección de Seguros sociales.
Batallones de Cazadores de Africa:
para ser discutido en uno de los ConOtro organizando .Y coÓrdinando 1a Número 1, San Fernando; núm. ~. Las
sejos próximos.
Bemficencia pública con .los ser~icios . Navas; ·núm. 3, ~elilla; núm. 4, Llere-·
El ministro tie la Guerra ha mani- privados de dicho carácter. ·
na; núm. 6, Ceriñola; .núm. 7, Ceuta·;·
festado que estudia un proyecto de
núm. 8, Serrallo.
·r eclutamie'n to de la ofi~ialidad del Mani:festaé:ioues del s~i'ior Lei
•
'
CaLallería
rrou:x:
Ejército.
Regimientos: número 1, Castillejos;
El ministro de Industria ha dado
Al salir de la Presidencia el señor
núm.~.
Calatrava; núm. 3, Villaroblecuenta de un proyecto por el que
. Lerroux, ha didio
lo~ periodistas
do;
núm
. 4, España; núm. 5, Fanesio;
trata de obtener carburantes de las que por falla .dB tiempo habíiln dejado
6,
Numancia; núm. 7, Lusitaoi!l;
·
núm.
pizarras y lignitos.
para la próxima reunión el despacho
núm. 8, T~xdirt; núm. 9, Santiago; ·núUn periodista ha preguntado al se·- de otros asu.ntos de .interés, entre mero 1©, Montesa.
fior Salmón si irán m--áfi'ana" 'a Valen- el'Ios la concesión de una pensión
vitalicia a la vida ..·de "Isaac Peral, el
cia... •los
ministros
de., la Ceda.
d~ U{la
....
t ,.
Ha contestado que algunos irán el inventor del submarino.
B·a rcelona,, 28. - Mañra na, y ante el
nii~mo domingo . Yo, ha continuado
Tribunal de Urgencia, se verá la caudiciendo, acompañaré al sefi0r Gil
Q.U,e por atr¡:ico al 'Banco Espa~.ol coRobles en su viaje en avión a Medina
· metido e11s de Junio de1 pasado año,
se sigue contra cinco procesados,
y a Valen'c ia .
entre los cuales se encuentra el fümoLa n'o ia offciosa dice:
so Martor.ell, considerado el enemi'g o
Presldencia.-Decreto relativo al
Esta mafíana, en el salón de sesio- . públieo número uno. El fiscal solicita
Código de Circulación.
~,es de la Diputaeión, ha tenido lugar 1 para c~d¡\I unp . e.e ellos la pena de
Expedientes · sobre propiedades de la clausura de la Asamblea de la ~ doce ~nos d~ prisión .
,
.
la Compafiía de Jesús
cesión de
.,
·d
d
d
D.
t
·
Manana
sabado
saldra
hacia
Va1
Mancomum a
e 1pu ac1ones pro·
un campo de Guetaria 'éon destinó a vinciales.
·
lencia para asistir al ·a cto organizado
Colonia escolar de sordomudos.
p_or la Ceda en el e.s tadio de Mestalla,
Entre las conclusiones aprob'adas,
JusticiS.- Normas _para la redacel consejero de Trabajo de la Géneraa l Gobierno, flguc Ón ~e reglámento de juoilación de q,.i~·. e 1será~~ elevadas
lidad señor Torrent Dalmau.
.,
<
ran , a~ si,gmentesb
, ,
\\orar1os.
Solicitar que 1a ley de CoorttinaDecreto sobre diferencias de habe- ción sanitaria no deje sin efecto deterres de determinados funcionarios ju- minados derechos que a las.Diputadiciales.
ciones concedió el Estatuto provinHacienda.-Suplemento de crédÚo 'cia'I, en v.igor ....·
para el abono de pluses a la fuerza
Que, se vigoricen los ingresos en
.
rpijblica.
las Diputaciones y que se apoye ecoTaranc6n.-Ha quedadp resuelta,Ja
Otro concediendo una jubilación nómicamente a las Corporacioqes huelga de segadores. Se ha concediextraordinaria a UH cabo de Asalto, provinciales que tengan necesidad de do el pag.o de 16 pesetas por fanega y
que ha qnedado inutilizado en act0s establecer nuevos servicios.
han sido puestos en libertad todos los
de servicio.
Los veintidós representantes de Di- · d~tenidos.

..

se

~.

~

a

Vista

1'

causa

H a te r mi n ad o 1
a
Asa m..ble a ..de di putados provinciales
e.

y

Se sol,u ciona una
huelga de segad o res
~

ali ·

En la Diputación.

Disciplina

J

La indisciplina de los asilados en ' ,
la Residencia provincial de niñ-os, hija
única y exclusivamente de la ineptitud, del abandono y de la falta de
autoridad moral en los que dirigen
los servicios provinciales, se va a solucionar imponiendo a los educandos
una disciplina: el estudio del cate·
cismo.
La luminosa idea, no podía cocer
se en otro cerebro que en el del braquicefálico ex ponente de Caminos
señor Lacadena, cuyas provechosas
iniciativas determinaron la necesidad
de suprimir las ponencias personales
en el seno de la Diputación.
La solución nos parece tan eficaz
como si se obligase a estudiar un tratado de cortesía y etiqueta social a los
pimpollos de una tribu «cafifD.
La disciplina se halla relajada porque los rectores ·del Centro se eÓ-

Catecismo
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Señ.or gobernador -c ivil

U L T 1 M. A
La sesión de
la Cámara
MADRID,

~8 .(18'50).

H· . o :e A

de coincidencia ya que incluso los ra dicales se han mapifestado contrarios
'en este aspecto de la in.s trucción pública, cuyo significad0 por
labor
cultural e.ntraña postulcildos de esencia republicam:t.
La actitud de la mayoría es doble ·
mente significativa , ya que en ocasiones en que se trataba de defender él
espíritu de la República, nuestros vo tos sirvieron para evitar a l Gobierno
e l desaire de una derrota, sin olvidar
que hemos contribuído a que éste pudiera lograr el aquoruml.

su

A las 4'10 abre la sesión el señor
Alba con la desanimación acostumbrada· en escaños y tribunas. En el
banco azul el señor Casan ueva.
Apruébase el acta y so métese a discusión e l proyecto adicional a l presupuz·sto de Gobernación . Como nadie
toma la ". palabra para impugnarlo,
apruébase sin discusión .
No se saLe si el Gobierno conEntran en el salón los señores
seguirá obtener el "quórun"
,. '
Dualde y Chapaprieta procediéndose
a seguir 1a discusión del ·presupuesto En los pasillos de la Cámélra, dqnde
la animación es bastante mayor que
de Instrucción Pública.
en
el salón de sesiones, se hacen
E l señor Pérez Díaz, de ·Unión Renumerosos
cálculos sobre si hoy lopublicana, defiende .un voto particular
al dictamen pidiendo se restablezca grará el Gobierno reunir los sufra- ·
la subvención de 500.000 pesetas, gios precisos para las votaciones de
establecida e n an teriores pres upues- e quórum• en las varias leyes pendientos para el Patronato de Misiones tes de aprobación que necesita de
·dicho requisito.
Pedagógicas.
A pesar de la mayor animaei"on que
Se solicita votacion nominal y en·
se nota en la Cámara, dúdase que el
tran IOs señores Lerr'o ux, Gi l RoGobierno te nga mayoría abi;mluta
b les, Velayos y Aizpún, q ued ando aun teniendo en cuenta los pr,o cedide~echado. por 180 votos contra 21 .
mientos de que para hacér asistir a
los diputados se ha valido . ·
(Continúa la sesión) .

'
Nanifestacioóes de Martínez Se suspende la reunióu de la
minoría radical
Barrio
Terminada la votacjon los perioLa anunciada reunion de la 'minodistas pregun.t aron al señor Martínez ría ra dica l se ha suspendido.
Barrio su opinióh sobre el resulta de
Como fundamento de la suspension
de la misma. ·
se a duce la razón de la imposibilidad
El jefe de Unión Republicana ha de asistir el presidente del Consejo.
mai1!festado: Se ~a cerrado para nos- ·1 q~e. deb~a presidirla, ~or la re~~ión
o tros y con broch~ de oro todo punto · mm1sterial de esta manana.
· .

EX·TRANJERO

El

tiempo en el centro de
Europa

·'

lm.posici~n del collar de IsaLel
Dantzig.- Se ha desencadenado en
'
· ... ia Católica
. esta caJllital una horrorosa to rmenta.
Bueoos ..Aites.-·-~n ·~l Salón Blanco Una chispa ha caídp en los depósitos
de la Presidencia, tia tenido lugar la de una fábrica de alcoholes, haciendo
imposición del collar de Isabel la Ca- explb'Sión . Han resultado algunas pertólica al Presiqente de. la Repúbli<;a s dnas heridas y todos los cristales de
Argen tina General Justo. El collar. 'Je los a lrededores rotos.
fué impuesto por el ministró d'é Es· · , N -aux·
..--r agió d e -un vapor auspaña en esta nación don Salvador
i: ría c «;»
Madariaga. Entre ambos cruzáronse
Viena.-A causa de los temporales
discursos de rr..utuo afecto y acerca·
rein~n
tes, ha naufragatlo un vapor
miento de ambos países,
;austríaco. Han perecido cuatro tripu____
OO!m!________________________
Firiaa de un tratado comercial lan'
tes .
"
Montevideo' "-- En e~ta capfral _ha
tenid'o lugar la firma d~ un tratado El
de
comercial entre la U. R. S. 5. y el
Uruguay.

Compra

de 1l11si'a a

Alemania

Berlfo.-Han llegado a ~sta capital procedentes de la U. R. S. S. va ·
riOs ing~nieros' rUSos. El objeto del
viaje ··es la · eompra de material con
destil'lo a las fábricas de automóviles
soviéticas.

·A coo~~eue~cia de u .na ola de
calor se registran algunos casos
ae insolación
Breslau. - E I calor es intolerable,
habiendo llegado el termómetro a
marcar 38 grados a la ·sombra. Se
han regis trado varios casos de insolación.

gober.nador
Valencia no autoriza un inltiil soéi a lista

Valencia. -El gobernador civil ha denegado la auto~ii~ción solicitada por el
parti'do socialista p·a"ra que don Jer.6nimo Bugeda pudiera dar una conferencia
en el Cine Coliséum. Esta conferencia
1
fué anteriormente suspendida en vií-tud
de la o rden de. s'u spe'nsión general de
actos públicos recientemente dada por el
Gotiierno.
Consecuencia de esta negali va ha sido
una solicitud, presentada por el partido
socialista, partido comunista, bloqae
obrero y cam pesino, sindicalistas y
U. G. T. para celebrar el próximo domingo, a las cuatro ·ae la tarde, una
manifestación contra el fascismo y la
guerra, pro amnistía para todos los presos políticos y sociales, con tra la pena
de muerte y para pedir el indulto de los
condenados a muerte por los sucesos de
Turón. Como el día y la hora coinciden
con el acto que las derechas celebrarán
en Mestalla, se supone que el gobernador no autorizará dicha manifestación.

En la casa números 12, 14, 16 y 18
de la ca lle de San Salvador, en el
cuentran horros de la más mm1ma · piso principal, han aparecido hoy,
noción en cuanto a Pedagogía se reperfectamente combinados, tres tapi·
De -"boxeó
fiere, pretendiendo imponer a la · deces con los colores de la bandera
licada inteligencia infantil normas de
La Habana.-La United Press hd
monarquica. No se trata de un error,
autoritarismo cuyos efectos, natural- ·
sino, por el contrario, de un a larde sabido que se ha cancelado el com·
mente, son contrnproducentes. Y
bate Isidoro Gastañaga Mickey Walmonárquico hecho a propósito.
mientras no haya autoridad, ni
Hemos comprÓbado de visu la ve- ter que se anunció para el 17 de Julio.
capacidad que puedan dar ejemplo, la
racidad de lo que apuntamos e in- En cambio se lía organizado un com·
indisciplina será la consecuencia namediatamente hemos denunciado· el ' bate contra Hans Bi rkie para el día
tural de la falta de aquellas condicio:
hecho a la Comisaría de Vigilancia 14 de Julio.
nes.
cumpliendo "Qn e lemental deber de
El acuerdo en la forma ambigua
ciudadanfa, ya que precisamente hoy
que se tomó p1:1ede aplicarse, o inpublica toda la Prensa de España
tentar aplicarse, en forma que habrá
unas manifestaciones del señor mique estar al tanto, ya que no nos ennistro de la Gobernación prohibiendo
Médico
contramos dispuestos a silenciar lds
terminantemente toda- manifestación
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de
coacciones que se ejerzan sobre los
contraria al régimen.
San. Carlos y ae.·l;l Maternidad de Santa Cristina, de Madrid
asilados en materia de ensefianza reProtestamos de e.ste alarde an ti ligiosa y sobre la forma de organiPanos y Matrb
Consulta de t t a 1
zarla, ya que todavía vivimos, ªun- rrepublicano y esperamos confiados
que pretendan ignorarlo radicales y en que el señor gobernador imponderechas, en una República Sil] r eli- drá al atrevimiento sub:.V.ersivo la sanción que eYliecho mer~ce.
gión oficial.

Luis Ramón Gracia

Coso de fiilán, 45-pral.
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