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.En defensa d e los Riegos del

• A•

Las maniobras de 1 señor Lorenzo
Pardo y la leJ del embudo

La ética racliéal t!li eÍ L.onor de
la Ceda

so N

1G u AL ES

Ya se rea lizaron los proyectos de la

AÑO !V - NU M. 996

El "caso " de Tardienta
i

Todo re~ pueblo a una, debe vo~a! r contra el
emprestito que ha acordado la Com1s1on gestora,
que significa la ruina ~ ·1a miser1•a
j

1

Ceda par t'.cula r que nos gastam os
1T
po r estas ti er ras. Apa rentemente ·a la
El señor L oren zo Pard o , qu e d iri- sola vez ha c om;eguid o p la s mar en
elecció n del señor Ferrer Gracia para 1 En vísperas de la celebració n del refe- g:;bernación del pueblo, las fue rzas
ge el C entrD d e E st udi os H1d rográ-. r ea lida d es los fantás ticos d .... sv arí os de
alcalde se le d a ba por las derechas el 1 re'arl u m , pa ra s an c·10nar o ao u la· r el triuuia:ites.
ficos y cobra por este imp o rtante su cal ent u rieri ta imagiqación.
La polí tica para Izquierda Repu blicaH em os te nid o la c u rioRidad de in- cará cter d e trágala, con :vist-0s a la acuerdo de la Comi sión gestora del
co metido la mod esta asigna ción de
re nuncia de 1a presidencia mejor Ay unta miento de Tardienta , h e de insis- na y pa ra to.doE> los d.ecnás partid os a udi ez mil duritos, p eseta rn ~s o m e:1o s, vcs tiga r c uá nto nos cost11 ría a lus dotada con gastos de representació
tir n uevamente cerca d e los a migos de ténticamea te republicanos, no es,
ve con ter ror Ja fecha d e 3 1 de Di- es pa ñoles esta fama de s1"g un do or
n, esa poblaci.ó n, para que.trmg a n muy en puede ser, ·ni ha de ser, lo que ha n conc iemb re, en que termina la comis ió n d en y n ues tr o a sombro h a pasado a impuesta por. una incompatibilidad cuenta la importancia que entr aña su siderado q ue era y lo que le h a n h echo
mo ral
s u pon i e n 9 o q u e esa
a ctitud en di cho acto.
qu e le dí ó el entonces minist ro señor ind ign ació n al sab er q 11e mi entra s en
ser los ca ciq ues y caciquillos, engend raepidermis a que- hace referencia el
·
Ci d y drja rá de disfrut ar ta n sa bro sos . T or mos se d espide a los obr eros .por
dos por la- fu nes ta monarquía, y am paEn
la
me
moria
de
todo
el
vecinda
rio,
' señor Gil Robles sería lo suficienteun a fa lta d e fo nd os, de la que ha brá
·
~ m ol umentos, co mpatibles, na tura l.ha de estar bien presente l a labor de las rados, después del bienio glorioso, por
mucho qo..1 e h ab lar , para es tlid iar los mente sensible para no dar lugar a izquierdas al fren te de la Cor poració n la coalición gobernante radica l-j esuímente, con la s di etas d e d iput~d o.
Para que es to no suceda quier e .t o- Ri Pg os y el Bil jO Eb ro se piaen el 1 consultas redentoras. Pero las cosas municipa l. Nadie ig nora a hí los en tuer- tica. La política, no es j uego sucio , ni
m ar a su oargo toda cla~ e de as untos señor Lor enzo P a rd o y sus discípu ¡ se aclaran. No habrá renuncit1 a nin- tos qu e tuvie ron que enderezar y las es chanchul leo, ni es i ndignidad, ni es
y qu r-i el actu al m inistro se vea en. la los , en los pr óxim os p resupue s tos , la guna de las dos y resulta que todo irrPgu la rida des que tu vieron que perse- derroche y desba rajuste de los io tereses
ello sólo es el producto de esa estre- guir. T oda vía se resiente el pueblo , de los pueblos, ni es im posición ca pridisyuntiva , de paralizar dicho.s traba- modesta cifra d e 3oo.oo o p eseta s.
.
.
t
cha convivencia radical cedista ex- ahora, de las enormidades de los caci- chosa de las conveniencias caciquiles.
jos o bien, como él esp era, µr o lan·
E sas 300.000 pe1>et as s o n t res c1eR
., d
.d · ·d d
1t
.
.
.
pres1on e 1a so 11 ar1 a comp e a ques. Las escuelas- que a los dos años La política, ha debido sor, es y será,
garl e la comisión. Esta razón y la entos mtl rnsultos arro¡ados al r ostro de 1 d e d e re c h a s y ral!l1ca
..J·
1es tan de coastruída8 se caía n- ; el matad ero juego li mpio; ho nradez y honest idad en
vidi.a producida por ser inca pn de Jos despedidos de Tormos, de los lalt
te y pa
· 1a d'mamen te pro- · público; los la vaderos y el trozo de al· la ad rninis troción pú blica y en s us moejecutar un proyecto viable, d espués bradores de Mo neg ros y del Ci. nca y 1 a a, arrogan
•f
d
1H
cantarilla-un trozo que coQtó más de dos y procedi mien tos; dignidad, cuidaomena
. .
c 1ama a por «e 1 ¡e e» en e
de hab er dirigid ó to d o lo h abido y de c uantos so por tan su. actua l miseria
30.000 pesetas-que só lo serv ía para el do , tino y li mpieza en el manf:'jO de los
•
. d
t•d
d. 1
d
¡e e 1a mayona a 1 par 1 o ra 1ca en
por haber, le hRn impulsado a hacerse
iotereses de los pueblos y decisión
c?n 1a esp era ~za e que 1a pu,st.a .. en , la persona de don Alejandro. Aun uso particular del ..:acique máximo, i mdetnorrá:tica
e n l a s conveniencias
cél ebre por d eshacer un proyecto im- rtPgo de sus tierra s de pare a sus .hl)OS .
portrtron seiscientas mil pes etas largas.
d
,
b ·
·
cuan
o
aqm
por
no.
sa.
emos
qu~ ra.
.
.
ciudadanas.
Y
todos loR políticos, granY ya sa:be todo Tardiebta, que aun se
portante, ya que por hacerlo no .le ha una ex1stenc1a menos mis erab le que .
- ,
.
ros
escrupulos
no
se
qmera
reconocer
des
o
pequeñ
os;
d e las ca pitales o de los
sufren lás consecuencias de aquella
sido posible, y ha el egido como blan- 1a suya; no ten emos pa 1a b ras para ca· ·- . d,
•
pueblos
y
l
uga
res,
q qe no obren así,
· carga impuesta en condiciones tan oneco de sus furias el de Ri egos del Alto l1·ncar c o n aci·erto l a c·o o d 1: c t a d e un en· pr1va
L n.b' .
h
b
han
de
ser
repudiados
por el pueblu. No
.
. .
, .
- a « 1c1c1eta» marc a y so re rosas,. tan desfavorable para el. AyuntaAragó n .
hombre que s 1 se acredito de tecnico '
consideración
ni respeto almerecen
El acierto en la elección ha sid.o in- <~ caro» en la co nfron rn.ción del Pro- las ruedas pedalean juntos radicales . mieato y para su patrimonio.
guno.
Y no es compreasible, ni lógico, ni de
du dable; n..o existe en Europa 1rn pro· :yecto de Ri ego~ ; pretende h a cet• de· y cedistas. Ya io dijo «el jefe>: recbAntes cle tomar parte en ese referénsentido
legal, que cuando está el Ayunyecto comparable al del conjunto Barsu destrucción u u m edio d e vivir.
nocer la ética de.su proceder constítu- tamiento agobiado por la hipoteca que dum del día 27, piensen los ciudadanos
den as Alto Aragón, y si una obra así,
¡Altoaragoneses.t, no perdáis · de yenuestrn honor». Son iguales..
pesa sobre los bienes e ingresos, se le de' Tardienta si los que hundieron esa
de imborrable presdgio a sus autores,
vis ta ni olvidéis estos deta lles y a de ecnba-rgue en un empréstito de ~80.000 administración municipal a ntes, y loc;i
siempre quedara algún recuerdo para
pesetas, que significaría la ruina y la que- quieren lanzarlos a la miseria y a la
fendernos, pues la Ley nos protege.
quien les lleve la contraria, un Jiapeli·
miseria para Tardienta y sus habitan- desespe,ración ahora, han hecho una
Ciad.ad.anos: ~eed. y propagad tes.
Jorge Cajal.
to súbalterno, natu r almente, pero tam·
·
'
política hoo rada o la h an h echo de
chanchullos
e inmoralidades.
poco puede aspirar a más quie~ ni una
Huesc:t, ~5 Octubre 1935.
EL PUEBLO, único diario
Las corrientes actuales, no van preciY no <:>lvirlen el porvenir. Inclinarse
sam1mte por el camino de ·conti.nu11r
r epa b.icano
A:rag·ó n.
en favor del empréstito significa nna
dando rienda. suelta a los caciques y implícita conformidad con el caciquis-.
caciquil los de esos pueblos de España.
y con los·que para satisfacer lo que
Su itnperio se está aéabando por mo- a ellós particula rmente les interesa, no
al gliego de cargos, ya que no es ne# mentos, y el triunfo de las i?:quierdas, reparan en arruinar ~ Tardienta y a
todos sus habitantes.
Hace unos días dabamos"cuenta de , que, segiíñ las derecnás, lo de los cy,'§aria la delacron \!'uam:lo ia v~r~
todo Ai'agóa 'f e n et rest-0 del pai¡:¡,
Por egoísmo p ropio y por instinto de
que en el hospital provincial de Hues- capellanes y lo del culto se hace en güenza es pública y notoria. Y vol- ser:i completo y ruidoso en cuanto se
conservación, tárdientanos, debéis voca se ca recia · de a'gua· potable en al
nombre del funesto laicismo del. viendo al contraste, aclárennos a qu{ efectúe la consulta elector11l', tan µronto
tar en contra del empréstito a que os
como se celebren elecciones. Y todo lo
bienio .
~un11s dependencias en donde estári
s~ 0 debe el· ,lujo, en la instalación de
quiere atar la Comisión gestora de vuesinstalados los enfermos y se, utiliza
Diríjase ese expediente contra nos- la enfermería para tuberculosos a que se haga ahora mal hecho, se desha- tro pueblo.
para aseo ·de los mismos y baldeo de otros por la gestora provincial y nomo- sabiendas que no había de funcionar rá .con todas-sus co11secuencias, al en· José Gaya _P ieón.
vajillas y <iemás utensilio~ agua (ifUe leste a los modestos funcionarios que y que sólo se explica en la nec.e sidad carg€l>rse otra vez del mando, de la
se sientan lo sÚficientemente heroicos de que el coste' del mobiliario fuera
es peligrosa.
Ante UD caso d~ eonci.e~ci~ '. ¡
El presidente d~ la gestora pro· para c0nfesar su republicanismo . per· . mayor, y compáresele con la carencia
en
el
Hospital
de
·
aquéllos
elementos
teneciendo
a
esa
Corporación.
Nosovincial, creyendo decir algo, nos remitió un e.s ctito en el que no rebatía tros contestaremos adecuadamente e~enciales para su funcionamiento.
nada de lo afirmado por nosotros y
,. hoy nos enteramos que se quiere
Hace unos días dimos cuenta en
abrir expediente y cargar respon&aParís.-El señor Sauerwein anuncia
estas
columnas de que una infeliz .
bilidades a funcionarios mddestos
1
en el «París Soirn que el señor La v"' l ha
mujer,
viuda,
con
cinco
hijas
f
y
capor sup9ner que ha partido de ellos
rente· en absoluto de medios pq_ra po- comunicado al ecnbajan9r de IBglaterra
la d e .n u n c i a , en r e. a 1i d a d
determinadaH _sugestiones italianas con
der hacer. fr~nte a las necesidades de
por el pecado de ser republicanos,
vistas a la regulación del conflicto italodad? Pues paciencia que ria que andan siteltos por ia .vida, habfá sido desahuciada de la etíope.
cosa esta que hoy no se toler.a por
habitación que ocupaba, por falta de
los poderes que mandan en dicho
El Ayuntamien- más larga es nuestra es- el mundo.
. Italia se comprometería respetar el
pago.
establecimiento, aun cuan.do aparen- ·
to, la Diputación pera r la llevamos con
~spíritu del pacto y su papel se limitaría
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temente su misión sea la d~ obedien
cia.
Nosotros · nos ratificamos en lo
dicho y además hemos de expresar
nuestra resuelta decisión de que, la
furia vengativa de los que han llegado
a suponer a los servicios del Hospi
tal fuera de la crítica popular. no
prospere. Y no sólo. nos ratific¡:imos
~n lo dicho, sino que estamos dispuestos a hacer una información
acerca d el funci ~:>namiento del Hospi tal. en donde los enfermos se asean
los días que pueden y - cuando pue-den-de mñla manera, donde los
mandatarios de la Orden de Santa
Ana son la única autoridad en el establecimiento.
Los ges tores gubernativos provin·c iales cumplirian mejor con su obli-gación haciendo una revision de lo
gastado en lujoso mobiliario, no por
lujoso menos inútil e incómodo, para
la enfermería de tuberculosos que no
funciona y con el dinero que no se
debió invertir arreglar y mejorar esas
dependencias, donde se carece de lo
·más elemental en un Hospital. Y no
digamos nada de los arreglos de ha·bitación a capellanes cuya residencia
debiera estar fuera del establecimieny de los cultos que se celebran en
su capilla y aclarar por qué si el Es·
.fado no tiene religión oficial nue~tra
·Gestora provincial sí la tiene. Ahora

to

~
-e s t

y el vecind.Jrio
'e~. t e p o s a d o
veéinda1·io - siguen con
1 interés creciente el curso
de la cousulta cursacf.a,
1
' al Gobierno que se halla
en curso, sobre si Ferrer
Gracia puede desempe ñar dos cargos de suma
importancia y de abrumante carga.
El éxito lo confiamos
a nuestros(¿?) confiadísimos, habilísimos r pre·
ocupadísimos diputados
dt! la preocupada situación en ci.rso.

iAcepta ahora Mussolini
)O que recha~ó hace
pocas semanasf

a

mucho gusto y no menos
resigna ción cristiana. ·

-~Ya

Lo· ver: n ustedes. No pusá~á nada'. Un
tes la f erro, dos, tres testaferros, y a otra cosa.
e aro que, para todo ese
viaje, no hacía falta
cargar las alforj as de la
censura. hablar en enigma y corrompernos las
oraciones con toda esa
1araba>:1da q u e se ha
formado.

~

1 '

Ha Si.do atrapa*«Las pistolas d el '
Asilo y del bienio n.do a tiros un
Este es el nuevo título
viejo «gangster.
Cometió
que, los nuevos J(Oilos de neoyorqwno.
chapa de aluminio, han muchas fechorias con su
dado al halla{g o.
siniestra cuadrilla y,
. N osotros, que so~os una y otra ve{ , el vie10
mas comprensivos r más {Or ro se escapaba de las
c1·istianos, titularemos el redes de la ley. ¡¡Por
sai nete: La «alegre» ad- fin, cayó!!
ministración del Asilo,
E speramos que esto
o la dan{a piadosa de mismo ocurra, más pronlas pistolas en el "'feli{~ to o más tarde, con to
bienio del juego y las dos los viejos «gangse buenas» jugadas •
ters», viejos {Orros y
ldn poco largo, ¿ver- sus camarillas de fecho'

Esa desgraciada señora, a la que
Leemos q u e echaron los muebles él la Céllle; se enn u eva mente . cuentra viviendo de la caridad de una
ha sido apla- vecina que le ha dejado un cuarío
{ada la reunión de la pequeño para que en él pueda pasar
Asamblea de la Confe· les noches con sus cinco hijas y no
derac:ón Hidrográfica decimos para que descanse, porque
det Ebro, que ya estaba en el santo suelo, lejos de descansar,
convocada para el día se entumece el cuerpo.
2 8 . Es sorprendente.
Se trata de- un verdadero caso de
¡Cgn las ganas que tiene ~ conciencia que es necesario ayudar.
Marraco de comparecer Así lo ha entendido un brillante colaante ella para e declarar- borador nuestro , el excelente escritor
se> amig o de \tJonegros don Lorenzo Pando, de Mon7.ón, que
y de la cuenca del Cin- firma sus magníficos trabajos con el
ca!
pseudótlimo de «fra y Gregório».
Anteayer recibimos una c a r ta d e .
«Fray Gregorio» en la que nos d e cía
Pues señor, que habiéndose enterado de la situacon es t o de ción de esa v~ud a enviaba 25 pese tas
las ya f amo- para contribuir a aliviarla. E stas pesas c. utori!{_aciones del ~etas fueron entregadas a Ja interesa·
juego , hemos salido per- da el mismo día de su recepción.
dúmJo nosotros, tos que
El donativo de nuestro querido
escribimos en los perió- colaborador nos mneve a abrir una
dicos.
suscripción con el fin d e obtener
Antes del fuego y a una s pesetas con las cuales la pobre
casi habíamos olvidado mujer pueda abonar por adelantado
a la «seña Anastasia>; el alquiler de a lguna habitación. Porpero, en cuanto el juego que se da el caso, no por inhumano,
ha empe1_ado a dar su · megos corriente, de que los ca seros
juego, está ella también se niegan a alquilarle sus pisos teentrando en jueg o y ha- miendo que el precedente se repita.
ciéndonos lus peores ju- ~
Hacemos un llamamiento a 111 carigadas.
' dad oscense y esperamos que los

~

a · seg uir una a cción q ue tuvie ra por
base lo decidido por el Comité de los
Cinco y su info rme. Las provincias conqui~tadas al Este de Addis Abeba por
Menelik podrían- a juicio de Ita liaser sometida¡¡¡ a un régimen de a sistencia, justificado por el estado d e aquel
pueblo y sin poner en t ela de juicio la
soberanía del Negus.
Durante las conversaciones que habrían de emprenderse se discutiría si
Ha rra,r debía form ar parte de las provincias anexionadas . En ningún caso se
consideraría la cuestión como conducente a un ma ndato, y más bien se tra taría
de una especie de concesión, como la11
es tablecidas en Chi na .
En lo que se refiere a l régi men milita r, It.alia daría toda satisfacción a la
Sociefad de las Naciones, limitá ndose
las fuerzas ar mada s y el material de
guerra, con objeto de que estu viesen
estrictamen te adapta das a una mis ión
política.
Italia s olicita rá el desarme d e una
pa rte de Abisinia, de la que el Neg11Bcontinuaría siendo so bera no absoluto.
El desarene consis tiría en la constitución
de un ejército regular y en la terminación del sis tema a ctual, q11e tolera a
cada habitañte el uso de un arma.
buenos sentimien tos de nue~tros vecinos se' p.ondrán de manifiesto una
vez más.
La primera lista de suscripción la
publicaremos el lunes próximo.
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Serán .liquidados durante esos días

enormes .~cantidades · d.e

Su ·ers, . nlov rs, Jerseys,
Fe pa y Punt ·n lés
T
u
Acuse de .otro acuse de recibo
Teníél l a completa seguri dad de
que contestaría aPatriófilo» a mi anterior escrito y que, además; contestaría como ha contesta do: n o dando
una en el clavo.
p t · 'filo
A ntes d e na d a1 senor
« a no
»,
·
·
b
d
] e mv1to a que a an one ese P seu·
t
1 fi
al p1·e de
dó mmo
Y es ampe a 1rm0
·t
h
mJis
sus escn os, como yo ago; es "
¡·
t
a
e()'u
·r
,
no bl e Y mas va 1en e, Y• par s º 1
·t
'
¡
polemizan d o, espero se qm ara a
's
careta en que se ampara : es lo ma
.
d
elementa 1 en una persona me JaQa·
m ente educada.
Dice «Patriófilo en su artículo •Acuse de recibo» ( iTierra» níim . 5.414),
que al salir en defensa de •Maestro
y Escuela» no hago nada rnás que
salir en defensa de mí mismo. ¿Es
qm: cree «Patl"iófilo» que el y a reso
bado artículo «Campaña de difama
ción» es mío? Se equivoca pal mariam ente si tal cosa cree. C uando yo
esc ribo algo, pongo siempre mi firma
para que todo el mundo sepa quiéb
Jo escribe. Y vamos adelan te.
En mi artículo an terior decía que
usted ""'escribía muchas sandeces.
Pues bien; a las muchas y a dichas
hay que sumarl e las de su- último artículo, tan pródigo en sofismas co mo
huero en verdades . ¿Qui ere decirme
«P atriófilo» por qué e~ vergúnzoso
para la Escuela nacional el que ex is ·
tan escuelas anarquistas y no s ea
verg onzoso que las haya ca tó licas?
Tan sectarias son unas Como otra s;
y le recuerdo aquello de que Jos extrem os se toca n . La E scuela n aci onal
se encuen tra en el centr o, guardando
el equilibrio de dos ex tremismos rabiosos.
Demuestra {•Datriófil o» una i gnoranci a o una mala fe ( le devqelvo el
dilema, no quiero nada suvo) a prue
bí!I de bombas. Dice: «La escuela
municipal de Madrid que citábamos
el dfa fo, ¿es naciomil o a narquista?~
..Pero, senor mío, si es municipal,

E.

Sociedad de Constructores ocupada 0 . .. Eso es preciso, que se deslinden
. en edificar Ja· Catedral de Estrasbur
bien los campos; que las derechas no
go, llevaron hasta 1.440 el nombre de son, ni han sido nunca enemigas ·de
..
'
Hermanos de San Juan, esto es, la escuela Nacional,. sino del laicismo
¿cómo va a ser nacional? ¿No sabe
.
1
mientras los dirigieron los monj es y incrustado por extranjerismos en ella ;
1 «Palriófilo, que los escuelas muniei
l0s tuvieron organizad os en cofradías. al fin escuela laica es i gual a escuela
pales tienen un régimen de provisión
bajo la advocación de este santo; atea, y de la escu·eJa atea salen anar
distinto de las escuelas nacional~s?
pero fueron Jos primeros que tomaron qui stas ... » Mire usted, señor uPa¿Figuran acaso en el escal afón de
.
el nombre de francmasones, expre- triófilo», yo creía que usted tenía
meestros nacionales los t¡ue sirven
sando por la voz franc, free, frei, la · mucha malicia, pero no: lo que tiene
escuelas municipales? Cada Ayunta
libertad civil del obrero en su caliqad usted es mucha ignorancia. Al asunmiento que tiene esctielas suyas, dele
de. ciudadano, y su exención del ser- to . El que l~s derechas no son, ni han
O'él
en una Comisión de Cultura que
··
0
vicio de pechero.
..sido nunca ,enemigos de la Escuela
ejerce l as funciones técnicas. Los
. Retratemos ahora moralmente al Nacional se lo rebato con Jos siguienmaestros nacionales cobran de la
francmasón . Según las antiguas leyes tes ·~atos que van a demos.ti-ar que
entidad Estado, y los municipales de
de la Gran Logia de Inglaterra, el por primera vez después de muchos
entidad Ayuntamiento, ¿está claro? Y
masón est.á, por su ca.rácter obligado años, un Gobierno (de derechas ¿eh?)
vamos con o tra .
a observar la ley moral, y, si com- se atreve a desatender el p~o blema
1
Los señores VillalobQs Y Dualde, prende bien sus deberes, jamás se candente del analfabetismo. ·En 1951
ministros que han sido de Instrucción, tro~ará ni en ateo ni en hombre irreli- se crearon en unos meses 7.000
naturalmente que se refirieron
es- hioso y libertino. Aunque antes esta·
escuelas; en 1952, 2 400; en 1953,
, cuelas de España, . pero si alguna ban obligados los mas'ones a practi- 4 000: en 1927, bajo Ja Dictadura, se
sanción hubo contra algún maestro car la religión de su país, se ha esti- crearon 1 500 Era preciso que llegade escuela nacional, vea lo que signi- mado más corrv.eniente en la actuali· se el quinto año de República bajo el
fica en un cuerpo d-e sesenta mil fun
dad no imponen otra religión que signo de las derechas para que con
1 cionarios, ver si arroja ~.m porcen
aquella en que se hallan de acuerdo el pretexto de unas economías que
1 taje decente para elevarlo ley gene
todos los hombres indistintijmente, permiren g astar el dinero en atencioral.
dejando a cada uno la plenitud qe sus nes bélicas y policíacas, vi~sem os
Y, bueno, señor «Patriófilo», ¿quie- convicciones personales. Deben ser abandonada casi por completo esta
re usted dejar esas cosas de Ia ·maso·
ios masones hombres buenos y lea- marcha, ya lenta e insuficiente, de
! nería? Eso queda para asustar a los les, y ho mbres de hon dr·, y respetar apertura de escuelas. ¿Se atreve a
niños. Yo le hablo en plan formal, Y en todos los casos la justicia, seá desrpentif esto «Dalriófilo•?
1 usted echa los pies por airo Y me cual fuere en lo demás la divergencia
Lo segundo de ese párrafo : "·· .si no
saca a re luci r l a m asonería . Pero, ¿no de los partidos políticos o de sus del laicismo in'crusrádo por extranje
se da usted cuenta que ya se está ideas. ¡Oh, que crim i nales tan gran
rismos en ella; al fin escuela laica es
J haciendo pesado? A usted le han
des son estos masones!
1 igual a escuela atea .. . , Mire usted,
contado cosa s de la masonería para
N o puedo ·por menos que comparar 1 seño r «Datriófilo• : los maestros na¡ asustarle; yo prefiero los cuentos de a •Patriófilo » con la hindiza persona · cionales somos maestros laicos por
1 bandidos. Además , por lo que veo, le 1idad del tono fraile José T orrubias, imperati vo· de la ley (y por mi parte lo
1 ha n exagerado mucho de masonería 1 incrustado por el jesuita Rábago, con ·
soy con suma complacencia). Para
que dejáramos de serlo tendría n q ue
1 o francmasonería. Dermítame que le ! fesor de Fernando VI en las Logias
diga dos c0sit.rn, a ver si se le va del 1 españolas. Este ciudadano, que llegó 1 rasgar l a C arta C onstitucional y tra! cuerp o ese ter r or que ha hecho presa f a cen·sor del Santo Oficio, reci.bió 1 garse a la República. i S e atrevía a
j en usted, Y conste que no soy m·asón 1 previamente. dispensa del Gran Pe ni- 1 tanto el valiente «Patri ófüo i> ? Yo que
aunq ue ya sé que daría algo porque t.enciario papal para prestar cuantos t usíed me atrevería nad a más que por
lo fuer a .
: ¡ juramentos se le exigieran . Logró 1 darse el gusto de hacer que · yo enseFrancmason se com pone de franc, introduci rse en 97 Logias, llevando 1 fiara la doctrina. cristiana. Y. para eso
franco , libre y ma~on o masón, cons· desp1:1és al Tribnnal . S upremo de la de " ·' .e$CUela laica igual que escuela
trucror: libre constructo r. Hace unos Inquisición los no mbres de sus afilia- · ¡ atea . . » sólo tengo una frase: que no
cientos de años, en Alemania e Ing!a- dos, que asceudían a miles. Y ao se entiende usted de esas cosas. Seguterra se daba esta den omi nación «te- o lvide que el Santo O ficio con den•ba 1 ramente que usted serviría admirarroríficéÍ» a las sociededes de albañi· a muerte a los masones. .. ·
1 b1emeate para alguna otra cosa que
les (¡pavoroso!) . Los in divi duos de la
Y va mos con olro p.árrafo su yo : no sea emborronar cuartillas. De esto,

1

ª

ª

ª

i

Diputación ·Provincial
· O rden del día de la sesi órr ordinaria de la Comisión Gestora del día 29
de O ctubre de 1955, d las diez de la
mañaria.
1.º Lectura y aprobación acta sesión anterior.
2.º Dar cuenta de una carta del
señor alcalde de La Rambla.
5. 0 Id. íd. de una comunicación
del señor akalde de la Benabarre.
4. 0 Id íd . de Ja Casa de Aragón,
de Madri d.
0
5.
Dictámenas de la.Gomisión de
Porsonal .
6. 0 Id . fd. de la de Cultura.
7 .º Dictámenes de la Camisión de
Beneficencia .
8. 0 A 'p robación de padrones de
c'édulas.
9.º Informes de Negociado.
~10. Dictélmenes de la Comisión.
11 . Distri bución mensual de fon·
dos.
12. Dictámenes de la Comisión
d e Hacienda.
15. Señal amiento de sesión y
comisiones .
14. Proposiciones, ruegos y preguntas.
HuescéÍ 19 de Octubre de 1955.El secretario, Manuel B la nco.
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Suscribirse a EL PUEBLO.

¡

es encender ca da día la llama de republicanismo en

¡

¡
!

j

¡

i

todos los hogares y ganar
a deptos a nuestra ca nsa.
com o de ta ntas otras cosas, se encuentra usted en el Limbo. Tómese la
molesti a de leer algo sobre escuela
laica y escuela atea para n o colarse
o tra vez.
Y un ruego: debo ser yo el único
que le hace caso, pero .si no se firma .
con su nombre y apellido y no dejá a ,'.;
los masones vivir en paz, hasta a ...
m1". 11,· ~
me va a perder ..
. ; , ,,;

F éli:x Goded.' 1.-, -¡')
I

EL P UEBLO

Orietas' de

H a b lad.a en

M a ñana estre no

Pri~er coche, a las
Segundo ídem, a las

8'4 5
18

Primer coc he, a las
Segundo. ídem, a las

-

Salidas de Z ARAGOZA
Primer coche, a las
Segundo ídem, a las

España

1 .
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Llegadas a H U ESCA

Primer coche, a las
Segundo ídem, a las .

.
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BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS
ENCARGOS A DOMICILIO
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r a nsp.orles
Se:a•vicio diari.o en autocamión entre

HU ESC A -B ARBA~T RO . y _ B A RCE~-ONA · ~
A G ENC I AS:

.

P. Huesta, 9y43-Tel. 282
Barbastro~ fi. Ricardos, 1-Tel. 18

Muesca:

Barcelo¡¡a: P. Iglesias, 40-Teíétono

Reconociendo una n ecesidad comercial y para su mejor desarrollo s e ha amp liado nu estr o s ervicio con rápidos camio.nes
que h a rán continúe vernos favor ~cíd os p or el público en geneial

.

'

'

Consulte nuestro s p re c ios

econ~ m i c os

NOTA.-Las mercancías via jan asegurada s de to do ri esgo y -yalor en
la Compañía P. Ultra. ·.

,

Estos s ervicios está n enl a za dos entre s í, y con el de Sádaba a Lun a-Za ra goza y
F arardués a E jea; p~r consiguien te , los pas ajeros de ·cualq uier-a de es tos pun tos o
de muchos o tros q ue a t Mvies a n estas líneas, pod rá n re aliza r en el día, el vi aje d e
HU ITISCA
ID A y VUELT~ a
y ya que s e expideq billetes de ida y vuelta con una
1
r edu cción considerable, este viaje -resultará, cómodo y económico .

t enido el a cierto ·de s aca r el Au ti-Cort,
P ro)du.dcto qu e mbat~ la :márip~sa( (pa~~fi;)11a
e 1a s ce a._ as gorgo¡o cor_
_
a-el trigo, a sí como tocia clase dé ins ectos
que atacan a las judJ as , habas, guisa n•
tes y toda clase de legu mbre·s.
Evita el r ecalen tar toda Gla se de· granos.
. _ '
Ha ced una pequeñ a prueba y os con' ven ceréís. Pod~ mo s enseñ ar m illares de
. e~rtas recon oc~nd~ que el Anti•Corl es
ei verdadero sa lv-aclo r j el labra dór.
U nico depósito en la provi n cia de
Huesca :

'\

ANG.E L BAYE ' O
(Hu-e s·c a)·

BLECU A
'
.

1

De venta:

_,

--

-

-

-

' -

¡ G arcíá- Hrer.n ánd'e~, 43

• ·_H U E'."S C !'i--

l'-~t----·
¡¡Zapatero.!.;.·a tus zapatos!! ,

iMecanógrafo s y pro pieta rios de máquinas de escribir y similares !
Hacer r epa rar vuestr as má quin as p or un aficiona do , PS convertir1as en escu ela
be apr~ndi7 afe si n·mae·stro , PAGANDOL A DE vu ms T RO BO LSILLO P ARTICULAR.
Hacerla r -reparar por -un mecá nico es. Lpecia.Jizado, es l?J-_ mejQ!\ econo~ía que
podéis hacer en v1.1estr o p_resupu esto ,
unído al gr an placer en el trab a jo y rendi¡niento del mismo. .
Reparaciones y -'<:!D O D OS de-limpieza y

•~·

pes etas a nua les.

H O R A R - I- O

C i r cul an diar i a men t e
9,

10 ,30
8 ,15
9,
8,30

9,
.
.

a, 15
1~ ,

Salida de Zuera, a la s . . .
Llega da a Zai'ngoza, a las ._ ;•
S a lida d e Za ragoza, las . .
Llegad a a Almudébar, a las
Salida de Zaragoza, a la s .
Llega da a Zuera, a las . .
Salida d e Zara goza, a las . . .
Llegada a Vílla ou eva , a las · .

a

PAR~

18,

Porcela na
Plumeros • A r tic ulo d e c aza
-

y

A lmudébar.,

Zu er a

PARA

REGALO'

G~ -H E~. ANDE.Z , 9~1 1 .

ARTIG _S, 1 O - TELF.

Hu e s e a

188

EL PURGÁNTE MAS- A GRADABLE

_"""~-

A U_T-0 M O VI_ E S l¡De Hnesca
a IUca iá de 6urrea

19,30 1

-

0

A.
· De

S a i i d as , Huesca a l a s 17• --

:D; A l cal á d e G arrea a

V illanueva

y

ARTICULOS

~

coso

Calle Lanuza , núm. 21, (taller-):- Jiuesca

U nico s eocL.es autorizados legalmente para to.m ar viajeros

en t r e . Z ar a g o z a

-

Prec io s sin competencia,

1-----== __.. . . . .- ....... . -·_ __
18,30 ·

1 H,

H U ESCA ·

Mecánico es p.ecializado

,9 ,30

SERVI~IOS

LUIS TOH A... C l ase

~U3

Loza .. Cris tal

/

BILLETES -REDUCIDOS DE IDA Y VUEL:A
TODOS ·LOS
•or Alerre - Esquedas - Lupiñé n-Orti·
Administra cio nes: En Za ragoza, calle Cu e11ar, 4: (¡ unto pla za La Seo), telefono l
5772. En Almudéba r, calle García ~ernández, 42, teléfono 20.
' !la -Montrnesa J Tormos.

C o ncesionario:

-Ye l éfon o

-. M U E B L E S .. f e rre tería

-

JOSE BAMBO.

-1 4~30
15,~0

18,30

~ANQUETES

.
1

-L ínea de a u tobuses Za rag oz a -Villa -A lmu d e"' n.i.ar _
· y y 11F. "'."'e~
ve
· "" S
- a ._ engr ase .d e toda clase de peql,!eña -mecá-nuev a .. z·u e~~
• ~
U
~
•
ni c& y apa ratos de p recisió n, des&e 15
Sálida de Almudéba r, a las.
Llegada a Za ragoza, a las .
Sa lida de Zue ra, a las . .
Llegada a Zaragoza, a la s .
· Salida de Villanueva, a . las .
Llegada a Zaragoza, a la s .
Salida de Zaragoza , a las .
Llegada a Zuera, a ·la s . . .

P A RA RODAS Y

- LEANO~O

1

farnmia ttu~va- de fia~cón lle fiotor . ·-:

ESPE',C!~L

ERVI€IO

e ·· il

1

~

j

l o s niños l o toman c omo uña golosina. - Sabo r de- n ar anj a

las 7 . 3tJ

Lle g a da§

..
Venta: :¡:.

~

EV A

RMACIA

A H u e s ea a las 9 .i.5
-A Alcalá. d~ G o r r ea a l a s i.8.45

ta·

·

r 1a
"

j'

,
- ,- ·. Luis Ramón G r a c ia
COs~ G. Hernández, 7 1 ~
-M é d i e o
- - Q I" - • . 1- ~ .
~
T eat rQ . 1mp18 l~ )
1
Ex a yudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología ;de
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cris tina , -de Ma drid

1 h iche-r ia
E mbu-t i _d -os
-·Fá·b rica de -H ielo

Hoy

s~bado:

~o

Ieléf. 7~ -HUf~Cfl

A 0,50 y 0_,50.--

P ail'tos

Estreno: Metro GoJdw yn Mayer
Cbarlie . Rug less y Una
Me_rkel, en
presenta ~ él

El

toso ~e fiíln.

¡ ~·J~~·~~~ ·.,~~,~~~ ,~~~,~~-. ~~

Administración: - .

v~gón: de la muerte •
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i «EditoriaJ· Popular», S. A.- Huesca.

Matriz

Coso . de lialán, 45-pral. '

Consulta de 11 a 1
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Hablada en español.
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-Parece ser que en el informe de I Comi,.;
sión se e ncretan las acusaciones contra
determinados políticos
No se sabe· si se celebrará el acto
de mañana en· Avila con intervencion de Lerroux, Samper y Vaq uero
.

I

M~nifestacio:nes

del m.in i stro
de la Gobernación

MADRID, 26 (15'50).
A la una y media ha recibido el
ministro de l a G obernación a l os periodjstas en su desr>acho oficial.
Refiriéndose a los actos públicos
anunciados 'p ara m añana , ha dicho
que ne sabía si ·s e celebrará ' el ahunciado en Avil a, en el que debían pro·
nunciar discursos los señores Lerroux, S amper y Vaquero.
Respecto del acto orgoniz:ado por
los tradicion1llistas para celebrarlo
en Monserrat y que ha sido suspendido por el gobernador general de
Cataluña por coincidir con otro organizado por la izquierda_s, me he propuesto que los tradicionalistas 10
eelebren en la fecha que hayan se'
ñalado.
El señor De Pablo Blanco ha terminado diciendo que a las cinco de la
tarde continuará la reunjón de la mi ·
noría radi..;al.

1

telegrama del gobern ador general interina de Cataluña , dando cuen ta de
que ~l C 0 nsejo de la Generali da'<:l había acorda do por una nimidad suspender las elecciones m unicipales en
C ataluña que, según el E sta tuto,
debían celebrarse- el 15 de Noviem-

bre.
He dado cuenta de ·este telegrama
al Consejo de ministros y como res ~
puesta .se. ha enviado el siguiente:
«Por su telegrama de esta. fecha (!!Uéc:lp enterado el Gobierno de la República del acuerdo del Consejo de la
Generalidad relativo a suspensión de
elecciones municipales Cataluña, significándole que siendo aquella cuestión de competencia del or.ganismo de
su presidencia, someto por completo
a' su resolución l¡:¡ pliocedencia de tµI
acuerdo ».

~

e

Añadió el ministro que el Goberno
se inhibe en este. asunto por la cues
tión de compéteilcia a _que alude el
telegrama
'
Manifestó también el señor De Pablo,
que ef! Vale.n cia sabía ocurriqo
entregado,_
La Com.isión La
un
hecho
extraño.
ultimado, su i 11.f ornie
Un agente de joyería recibió aviso
La Comisión parlamentaria encar- para que fuera a una casa de la calle
gada de dictaminar sobre la denuncia de Colón, vara comprarle unas cadedel juego, ha dado por terminada su nas. Más tarde recibió también aviso
labor, y esta mañanale ha entregado
de que .se querían co111prar joyas. El
al presidente de la Cámara el informe
agente se pers'o nó en dicha casa con
que será discutido en la sesión ex- jeyas por valor de un millóp de pesetraordinaria del lunes.
tas. Varios individuos .Je franquearon
En dicho informe se detallan todas la entrada y le maniataron.
des. ,
.. .: .., .. ~·
las incidencias a que la denuncia se
Después se apoderaron de joyas .. ,; ·.En l'a d~I JÓcar, don Miguel Pareces
refiere y se enumeran las personas por valor de 100.000 pesetas dejando García.
que ·aparecen encartadas ·en este las demás.. También se apoderaron
~•1m11•1•n•. .u • • m m w m asunto.
de un pasaporte y un carnet.
En Barcelon_a -dijo por último el
Diee de madrugada el ministro
ministro de la Gornación-se ha in·
de la Gobernación
tentado cometer un atraco sin resulEl ministro de la Gobernacion, al tado en la Banca Comercial de Cré·
recibir a los periodistas de madru- . dita de Gironella..
gada, manifestó que el Consejo de
ministros de la mañana había acor·
ciado conceder al señor Velarde la
Cruz del Mérito Militar por su actuacion en Bilbao y la Banda de la República por su, gestion como gobernador de Astu'rias.

Varios individuos habían robado
un auto e intentaron realizar ~I atraco. logrando llev~rse una cantidad.
Los atracadores fue.ron persegui
dos por el' público y se les detuvo a
todos.
Resultaron heridos tres persegui-,

·11 eonf11•eto 1•tal o•

qu e se había ase gu rado que el señor
F uentes Pila había presentado un
v oto particular, pero el interesado lo 1
ha d esmentida.
I!
ontinúan f o r t i f i ca n d o sus p o Lo s italian os no pueden atacar en
-Dues me al egro que haya u nani·
1
• ¡·
f el valle del río Chebeli , p or las fuertes
,
¡·
siciones os da •anos
midad, porque así se alig erara mucho Ja discusión.
1 Rom a .-Las- tr opas italianas que l luvias que conti núa n ca yendo en al gunas r egiones de Ogaden.
-¿Habrá Con~ej o de min istros • operan en Abisinia contin ú an dediL os etiopes conti núan ma n teniéncadas a for tificar las ciudades etío pes
antes de la s~sio n del lun es?
dose- en las posicio nes del valle, con
-No he pensado en ello, ni nin gún q ue han conq1,1istac10.
formaciones ligeras so bre un fren te
. ministro me lo ha pedido . Es posible,
L os aviones hacen constantes vuede cien mi llas al N. O . de C allafo,
sin embargo, que el misma l unes por los de reco n oci m ~n_to por el fren te
pero el ras D es ta avan za con el. ej érla tarde, antet> de-comenzar la sesion etíope.
cito. que se calcula que es da 150 000
.celebr_emos un consejillo en el Con- Siguen concen t r á ndose tropas
hom bres, proceden tes de G inn a hacia
gres o. ·
etí o pes
el S. E. a r azón de quince mil las
El señor Chapaprieta ·ha añadido
Addís Abeba . -Si g uen concen tr án- diarias .
que no creía que corno consecuencia
dose fuerzas etíopes en el O este . H oy
Los hombres pertenecen a diferendel debate político oc!frriera nada exhan llega do a di cha regi on 50.000 ' tes trib us só lo espera n para atacar
traordinario .
soldados m an da dos por el ras Gua- l as órdenes de sus j efes.
'
--¿Irá usted , a Alican te, como lo
elosche, an tiguo embajador e~íope en
Los preparati vos etíopes
tiené anunciado'?
París y deleg ado en la S ocied ad de
-Si no ocurre nada que me lo
A ddis A beba .- E l G obi erno etíope
Naciones.
impida, iré.
prosig ue sus preparativos de g uerra,
El conde Vinci. L.a salido J e ya que las operaci ones efectuadas
Nuevos delegados de obra_s púAddis Abeba
hasta ahora no son conside'r adas
blic~s en las Confederaciones
Addis Abeba , 26.-Esta ma ñana en más q ue como e;5caramuzas.
Hi.drográ:ficas
A pesa r de que en los Gírculos gutren especial, debidamente custodi a·
Por él ministro de Obras Públicas, do, ha salido de es ta ca pital con di- bern amen tales se declara que la acseñor Lucia, han sido firmados los recc.ió.n a Dji buti el ministro de Italia ci o n di plomá tica ya no les interesa,
siguientes nombramientos:
en Abisinia co nde de V i ncl E l res to se siguen muy atentamente l as neg0Delegado del Gobierno en la Con.:.
ciaciones europeas.
del personal de la Legoción se en
-fe_9.,Úación del Duero, a don Javier cuentra ya fuera de te r ritorio abisi ni o.
A~ unos cr een que las negociado~
'G onzález.
nes de una potencia amiga podr án ser
En la del Guadalquivir, don Luis ·Los, etíopes envenenaPán- los vir en cu.alquier m o men to como una
pozo s
Taviel d · /\ndrade.
b'ase de discusion si el desarrollo de
.En ·l a del Sur, don José Bohorques
Addis Abeba.-Lps etío pes se pr e- la accion militar lo aconsej ara.
Rubiale~.
paran a envenenar el agua de los
E l movimien to de guerreros q !Je se
En la co niederación d,el Ebro, pozos.
enrolan al ejército na.'.!ional continúa.
don Francisco Caballero lbáñez
Al pie de los pozos de la region de L_as tr opas siguen situadas en. innu ·
, E!J, la del Tajo, don Silva ne;> Ciru- Gorahal, en el sector Sur, hay sacos merables si tios a pesar· de lo cual no
jano Cirujano.
de arsénico prepar ados, par a echar- dejan de confi ar en la mediacion
de la Sociedad de N aciones:
En la del Segura, don Adrián Viu- los al ag_ua en caso de retirada.

.Lo·s radicales esperaban lo que ocurre
Madrid, 26'. -Esta ta-r de, en .eJ Congreso, ha h~bido bastante animacion.
~on muchbs los diputados que han ,
acudido 'ª la Cámara. Numerosos
diputados radicales. en-tre l os que se
encontraban el señor Pérez de Rozas,
se ocupiiban de l a situadon en qu.e
queda el partido radical.

. bl-icana y o tros a Izquierda Repub tica na.
_La parte sana del partido, decía el
Ha estallado un movimiento
señor Pérez de Rozas, no puede perautonomista en una región
manecer impc.:isible an te la gravedé¡d
· cL.ina
de los aéon tecimien t0s sucedidos y lo
Tokio.-- ComuniCé:!IJ de e~(a capi
que pueda ocurrir como resultado d,e l
tal ,que ha estallado un movimiento
dictamen que dará la Comision de
. revolucionario de caracter autonornis·
Indicaban la necesidad cle l legar a R~sponsabili i ades.
. ta en una región del norte de China. una total depuracion del partido en
El pa rtido radical no puede n-i debe
El gobierno japonés ha tomado sus cuanto a la& personas y a las con- de.s aparecer de) área política de la
. medidas para evitar que debido á la duct;:is. Hay que evitar que esto con- República, por múltiples raz.ortes, Ja
tinµe asf para impedir una disolucion primera y fundamen tal por ser indis1 pr.oximidad de dicha provincia don
del partido y que unos diputados va- pensable en el juego político de los
yan a la Ceda, otros a Union Repu· partidos. No se puede hacer respo nsable de estos hechos más o menos
· gravés al partid.o , y , en todo caso, a
grie.go y envían. barcos de · . bracion· del é!niversario de la Revoludeterminadas personas.
~
ción que será el próximo día 7 de
guerra
Nosotros
veíamos
v
enir
lo
que iba
Atenas .- El gobierno ha desmen- Noviembre.
a suceder, pero, ¿qué hacer en ·un
tido rotundamente la m>tieia del mo- Ha sido eliminado Alequine partido sin· disciplina, sin una narma
vimiento revolueionario en la isla de
del torneo mundial de ajedrez 1 política que se impusiera a todos e
Creta. No obstante hoy han salido
Amsterdam -Hoy. ha sido elimin_a~ . im~~siera tam!;ién los procedimien tós
en dirección a dicha isla dos barcos
do en Ja octava par tida que se esta 1 poltt1cos? Por eso han llegado los
de guerra transpertando tropas.
verifü:ando. para el torneó de ajedrez m omen tos tristes y sol emnes. Es inUn cambio .de sím.Lolos en
en · esta ciudad, el gran ajedrecista dispensable cambiar de conducta y
Rusia
Aléquine.
acabar con este lamen table estado de
cosas.
Mos.cú.-Hoy se ha verlfieado , el

EXTRANJE·R O

L~· ··;1~~;¡~ m;;di¡;l do;; rellne por la! :::::~::~~?~ó·º:~:::i::::
mañana y colltinúa la sesión esta tarde
El señor Lerrou:x h.a dado am•
pli.a cuenta de todo lo ocurrido
en relación con la denuncia
A las once de la mañana, en su
domicilio social, se ha reunido la
minoría radical, p_residiendo el señor
Lerroux.
Han asistido el presidente de las
Cortes, señor Alba; los ex ministros
del partido'y casi todos los diputados.
También han asistido el gobernadór
civil de Madrid, el alcalde señor Sa·
lazar Alonso y el gobernador gene
ral de Asturias señor Velarde.
Han excusado su asistencia · el mi·
nistro de la Go'lernacion señor De
Pablo y el ex ministro señor Guerra ·
del Río.
Antes de terminar la reunion han
salido varios di19utados diciendo que
habfan acordado volverse a reunir
por la tarde, pues la sesion de la
mañana había .s ido dedicada a escuchar los discursos del señor Lerroux
y del señor Martínez Moya, que es
miembro de la Comision parlamentaria.

Al salir el señor Lerroux, los periodistas le han preguntado lo tratado
en Ja reunion y el jefe radicai ha
dicho;
No pasa nada de particular. Esta
tarde continuará la reunion, ·Piles ea
esta de Ja mañana he .sido yo muy
extenso dando amplia cuenta de lo
ocurrido a los concurreores,

Terminado mi discurso el señor
Martinez Moya, como miembro de la
Comision parlamentaria, ha dado
cuenta de la actuacion de ésta.
Y como no ha habido más, ha terminado diciendo el señor Lerroux, la
referencia- es corta.
Los periodistas han interrogado a
varios diputados radicales, quienes
se han negado a hacer manifestaciones, ratificando únicamente que la
reunión había tenido carácter informativo y que los acuerdos se adoptarán esta tarde.

Manifestaciones del jefe- del
. Gobierno

A las dos y cuarto de la tarde ha
recibido a los periodistas en sri despacho oficial el señor Chapaprieta.
Un rnformador le ha preguntado si
tenía noticia& interesantes que comunicarles y el jefe del Gobierno ha
contestado:
-Toda la mañana me la he pasado
trabajando. He leído el dictamen de
la Comisión tnvestigadora, mejor
dicho. las conclusiones del mismo,
pues la parte informativa la conocía
cor~ todo detalle-. Las conclusiones
son las que se esperaban.
El señor Chapaprieta ha preguntado a su vez si sabían si el dictamen
había sido aprobado por unanimidad
o si, por el contrario, existían votos
1
particúlares.
Los reporteros le han respondido

acto de cambiar unas enormes águilas del tiempo del Imperio, que todavía existían en las murallas del Kremlin, por dos grandes estrellas · soviéticas de dos toneladas- de peso .cada
una.
Se ha apresur.Jdo la colocacion de
dichas estrellas para el día de la cele-

Dos. buques ináleses vuelven a
la inetróp.oli

Alejandría.-EI almirantazgo inglés ·
ha dado por . terminado el plazo de
dos años de servicio en esta base de
dos b.uques ingleses, los cuales han
vuelto a la metrópoli. Han sido reemplazados por otros dos.

¡Ta r .d i en tan os!

¡ALERT~!

¡Y a defenderse tocan!
Hoy más que :nunca tenéis ocasión de defenderos de los ata•
ques de vuestros enemigos.
·
Que nadie alegue ignorancia. Bien claro lo tenemos dicLo:
el que quiera defender sus intereses, que vaya a votar; el
_ que quiera seguir cultivando su parcela, que vaya a votar;
el que no qui.era que le aument_en el consumo, que no deje de
ir a votar; y el quiera demostrar que es Lombre libre, que lo
L.aga votando. Todo lo demás son cuentos. No vale LaLlar,
sino·oLrar.
E.I que se quede sin votar será por una de estas dos cosass
Porque no tiene i.'nstinto de conservación o porque qui.ere
· •egui.r engO.rdando cu~rvos para que le saquen los ojos.
No creemos que Laya ninguno tan cándido que tire piedra•
a su tejado; pero, si Lay alguno, allá él; que nanea •e queje
de lo que en lo •acesi•o le pueda ocurrir.
,

La vista ·de la causa contra el
señor Largo Caballero
Los magistradós de Ja Sala Segunda del Sup remo h an
acordado
los días 18 y siguien tes de noviembre
para la vista de l a causa seguida contra el señor Largo Caballero .
El fisca l, en sus con clusiones provisionales considera al ex ministro
secialis ta como autor de un delito de
rebelión militar y pide para él la pena
de trein ta años de reclusión mayor ..
El señor Jiménez de Asúa solicita
la libre absolucion de
patrocinado
por entender que no existen prueb_
.as
de que su defendido in terviniese en
la revolucion de Octubre y basarse la
acusacion fiscal en pruebas amnistiadas, como los discursos de p ropaganda.
El fiscal ha propuesto para declarar
en el acto del juicio oral a 25 testigos,
entre los que s~ enc1:1entra el general
don Miguel Cabanellas y una hija del·
señor Largo Caballero.
El defensor propone seis testigos
más.

su

