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La Católica J' el Tenorio

~

l.os. acuerdos de · la "' Comisión ges-·
tora . provinc.ial con . rnotivo del
· haHazgo , de armas

Dos nombres de aétualidad son los· 1 dra ma de Zorr illa en todo el 'á mbito
que encabezan estas líneas: de actua · nacional.
Iidad uacional, el segundo; local, el
NUES TRA P R O TES TA
Julian o,
. ~r-imero . .
Superviviente de · El Iconoc_lasta >.
Muerto ei perro, mu.erta la rabia: Así han discurrido nuestros gestores
Es de actualidad local la figura de
_
........aw&WWWllAHWWWIHll ll
J?rovinciales. Para que Íos asilados. no s e rebelen, la medida ~ás efic~z es
la plldibunda esposa d~l rey católico
&
uprimfr los Asilos . Se ha fijado como límite la edad de catorce afios. N. los
· aragonés, porque s u buena memoria
·
·~t
que
rebasan esa eda d se les echa de las Res idencias provinciales. A' los
· déterminó una explosión de protestas
ca
torce
,afios los muchachos en:ipiezan a discurrir y a pensar, y es.muy peliairadas, en' las que en recjente sesión
groso que reflexiónen s ol!>re s u mísera situación y s obre la manera como se.
cinematográfica quisieron salir · por ei
Formalmente, se presentó por el miles ~dministra el dinero qu e paga el contribuy~nte para hace r más llévadera
b uen nombre de la primera de las nisterio de la GobPrnacióo, la repara'~
·
esa situación. l1 n muchacho de catorce a ños puede empezar a comprender la
cióo de la injusticia reconocida, hasta
Isabeles, que pisó el trono.
transcendencia del párrafo que tuvimos la precaución de tomar literalmente de
De actualidad es tarnbién la figura por quienes las etectúan y toleran, de
·ta
documentación expues ta a l público con los presupuestos provinciales del
del Tenorio, que· las compañías to-· las de.teociones gubernativas. Son mu.!
Salazarlto. -A peea r d 0 que lo he neqaclo,
das de la vieja Éspaf)a se creen en el chas las que hao sido reparadas. pero quería convell!)erte de q11'i. conozco afonde la afio en curso. En el acta de la sesión de la C omisión ges tora, fun cionando·
múalca d~·'...a .~d· >
"'7
caso de llevar . a las tablas c1:1 an do se son muchas también las que persisten, · Cedlta~·-Bueioio, p ro iao bre todo, aé muy pru• como Comisión de Presupuestos,' del día 12 de Diciembre· de 1'934, s e lée:
y entre ellas, por lo señaladas y el' relie'7 dente, Iadr onazo. ¡Qué cllda áe mf la gent e al
aprox iman los días primeros del pen"Maternidad•••" " S e suprime l a Colonia escolar-la consignave que adquiere en ellas la injusticia, suple~a que para esto de StrauH nos hemos em•
ultimo mes de cada año.
ción-:--por considera r la Comlsl ó q que no es prádica y que es una
queremos dar a conocer al público y a, barcado jun toa.
Los férvidos mantenedores i:le la quien puada repararlas las que desde ~l
piedi ñ.a d e lujo, q ue iJ.o es posib le tener dada la s uuaclón e conóbuena fama de Isabel la Católica, ·c on 15 de Septiembre pesan sobre unos vecímléa de la Diputación".
generosidad, que dice mucho . en su nos de. Z~era (Zaragoza).
El 15 M Septiembre, y como represaPara los gestores provinciales es necesida d y no lujo el dispendJo de miles
pr o, vieron sólo la faceta loable en el
la
actitud
de
aquel
vecindario
«Debidamente
informados
dice
y
miles
de d'u ros que hace la Diputación an ualménte en automóviles y viajes
lia
por
h istorial de la reina celebérrima; viecontra
el
embargo
de
biei;ies
eJecutadó
«La
Tierra>_;.'f>odemos
asegurar
que
innecesariosr
es necesidad y no lujo la esplé ndida ca n tidad que ppr gastos
ron en ella a la conquistadora de
d,e representación percibe la P residenc!a; es necesidad y no lujo los ca rfsimos
Granada, a la colaboradorl! 'er. el ha- con lujo de fuerza!:l, ªlos ·cultivadore.s todo ello es falso i).
de tierras del patrimonio coi;nunal, fu.e:
·
d.
EL PUE
Debidamente informa o,
- muebles comprados para el pcílbellón de tuberculosos , que parecen destina~os
llazgo de un mundo nuevo, y a la que ron detenidos Benedé, Francisco ~anz Y
con su esposo, el monarca aragonés, una hermana de éste; '·cÓnducidos más, BLO repite que todo ello es verdad. a que se pud~.an .a.a tes de que ,un ~olo enfermo se s irva de ellos; es necesidad
echó los cimientos de la unidad na- tarde a la cárcel de Caliitayud, d~mde El . cartel a.Se vende · esta finca» es- y no lujo el sostenimiento de la embajada e n .Madrid y la holganza bien pagada
ci,onaf; pero si vieron la faceta. loable, aun perman~ceo los dos primeros, yá tuvo fijado en los m.u ros de Villa de a lgunos funcionarios .e n Huesca; es necesidad y no lujo el aumento volunolvidaron la faceta funesta: aquella en que por no haber e'n esa localidad cárcel Elena no JJO dfa, ni .d0s, sino una .fario de cincuenta a sesenta mU pesetas , como se hizo en los últimos presula que aparece esa famosa reina, fa- de mujeres, .f1.1é trasladada la hermana temporada y por i;ierfo en la éµoca puestos; en los haberes de la abunda nte y ya bien re tribuida burocracia. Para
estival, en la que la carretera es más 'los gestores provincial,es es lujo y no necesidad gastar dos o tres mil pesetas
nática hasta la crueldad, con un fa- de Sanz, a la cárcel de Zaragoza.
El caso · de Francisco Saoz es signifl." cgncurrida . .. ·
.
·
anuales en fortalecer con el aire de la montaña la pobre · na turáleza de ese .
'natismo qüe le llevó a sembrar él
cativo.
Po~que
se
tráta
de
un
republicaLo
dijimos
ayer,
lo
·repetimos
hoy
tanto por · ciento redúcido de criaturas, ya con debllidad congénita , que
s~elo patrio de hogueras en las· que
no
de
abolengo,
de
un
hombre
que
se
y
con
nósotros
la
·inmensa
multitud
pudieron sobre\iivir de fü época de su lactancia a rtificial.
achicharraba, en nombre del mártir
Y
alma
a,
la
causa
'de
testigos
de·
vista.
L os que suscriben el párrafo transcrito del a~ta oficial, carecen del g rado
entregó
en
cuerpo
del Gólgota, a cuantos no pensaban
republicana, interviniendo a~Uvamente
r
d
...1
A pesar de esto, la i~ni~ad perso- mínimo de sentimientos-.humanitarias imprescindibles pa ra regir la beneficencomo ella; fahática hasta el punto de
d
,
R
R d"
en la sublevación de los artilleros de
a.-rojar.del reino a más de medio mi- Ciudad.Real, más tarde en. la que costó na1 Y mora1 . e1. .senor omero · a 1- cia pública. Nosotros los reprobamos, y con nosotros .la provincia entera. El
llón de españoles, con los que se fué la vida a Gaián y. en el 14 ·de Abril. se gales, Ja . consideramos ., nosotr.os conflicto plan teado con la rebeldía de los asilad9s se resuelve echando a l<;>s
lo más granado ~n cultura y en espí- anticipó a los acontecimientos l?rocla- t~n alta que la co~oC'~riamos en · gesto res, no .a los asilado's . Háy que ouscar o tros que se pr~9cupen! de ~u
. r itu de empresa; el desarrollo mental I)lando la República en .Zuera a las ci~co l'~s c~ernos de Id lu_na •. ,Pero ind~p,e n- ·-sala d, de su instrucción , de su educación y de la ensefianza de artes y ofi..:.
de nuestro pueblo se paró eQ seco y a d).i la tarde. Por su devoción re publica- d1entemente de la d1g mdad, las Mece- cios con.. que puedan vivir.
E n la Diputación de Huesca los g as tos s uperfluos están a punto de absor- •'
esa reina celebérrima y a los q.ue si- na, esto hombre mereció ser benemérito· sidades materiale~.>. a_veees . .. ·
,é'del
régimeo;"1>ero;_
yá
·en
Diciembre.del
,
:
·
.
Lo~
tiémpo'~fca~nltrl,
-dec1amÓ
s.
Y
ber
totafmepte losJ ngr~sos. AnTe ~este coñflicto, a los gestores n o se le~ ócu~uiel'O'n su e s' : ·
- e d~bé ei retras.C!,
de ~ás de u .
ló en la <::~ltut~h~~: . a~10 .3.3; tue "detemdo Y· próeesado,.con- · ítosot os ne tenemos noticia de 'que ' rre "m'ás )solución que su primir los gastos necesarios; Q ue se eche a los asipánica respec ". la 11:-el resto de E~- fan~ien~olo de un ~?do tota~men~e _ el señ ~r Romero Racligales haya r.e-· l~dos mayores de 1'4 años; que se mueran los ex pósitos c:¡ue pudieran pasar
arb1trano, con el Com1te revoluc1onar10 'nunci~do al Rueldo a la consignación ~d 1 d d d · 1 ¡ t
·'
ropa.
>. " ....
,
.
'
._ ,
e a e a
e a ac ancia.
:
de la c. N. T.
Hombre faborioso , labrador directo de para gastos de representacmn Y deRez<:i. ~1,1 un doci,1m~n to ofici¡:JI que la aspiración de la Diputac;ón consiste
Los enardecidos pro.t est:lntes de. la
película ol vidaron liidal,g am"ente la SU!' tierras, fué detenido últimamente en más émolu~entos propios del enohu- en que 'odos los que reciben asiste ncia . en -los divers os es,tablecimientos. pa- ~
..guen &U •:correspqndiente peQsión . Cuando, esta a spiración sea ,u na r,ealida~.
funesta faceta de la r'eina católica y .. su finca alejada del pueblo de Zuera, ex- fe \.Y en a lgo se ha de conocer.
traño
a
la
a~qtu,d
d~l
vecindario
a,,
don.,
se habrá llegad<;> .~l fin del camino emprendido por la , Dipl_ltación de Huesca
en nombre de la ·loable, hicieron llehace 'diez afios. Que de las P.esetas que pag a el contribuyente •DO llegue una
de fué a buscarle la Policía.,, A su madre
~ar sus protestas a · las poderes pú ·
1•
y
enferma
la
hicieron
respon·
Ciudadanos:
Leed
y
propagad
sola
a Jos · necesitados: es la meta . ,
am;iana
blicos. &Las llevarán con igual fervor
y por no detenerla',
Excelentísimo. sefior aobernador civil..:...y nos dirigimos a V. E. por ser
contra el drama de Zorrilla, qoe con sable ·de los sucesos
''
EL · PUEBLO. úni.,é o ' diario .
¡;¡
d etuvieron ª sus b IJos.
los
admir.istrad'dres provinciales g estores gu bernativos- : la rebelión de l os
sus fáciles versos constituye un ultra(Continúa en cuarta pá¡r.)
r e pu), 1 i e ano d e Arag6n. ' hospicianos es provocada por los g es tores . Na da más s ubvers ivo que la frase
j e a la moral y a la religión que la ma•.
· cop~ada destacada con negritas.
yad a de los españqles pretende pro;fesarT
El Tenorio de · Zo r illa es la apo ·
\In estudio .'11UJ interesante
teo'sis de un ba ndido, de un baRdolero
· de· la · peot" especie; · el menor de sus
delitos le llevaría al ·gar.rote vil en 19s
m 0dernos tiempos,; aun en aquel.los
:·.tos. al de fin de año o de dejado rastro pqr d•nde
B na revista inglesa , eThe , Sphere»-, na. P©r otra parte, Gil Robles ha unido
P retéritos, más depra. vados, si corl)o 1 · ' ;' · Desde el' 14 · de 1 ·cabo de año. 1 anta da.
ha · pasado. ¡Ha dejw.do ··dedicada, con preferencia, a desarrollar por primera vez .todas las oposi'ciones
· fué· ari~tócr.ata y hombre rico, fuera
Abril f::i e 1931
6obierno con cuerda un regu,ero. interminable · temas de la, alta · política internacional, políticas del conservadurismo en an
. pechero, le hubieran acomodado las· \. .
h asta hace dos . diída y tasada,' para qué de fracasos!
acaba de publicar un astudio critico de bloque común que, aunque algunas de
espaldas con medio millar de azotes y
.
.
.
. ,
las realidades interiores de tres países . esas porciones no lo desoon, lleva de la
d l~s río · hán .·de.jada ~de . ·marque las horas que se
: habría· servido al rey gratuitan'let?te ,
1.
europeos. Entre · estos figura España. mano hacia la monarquía>.
'«<fisfr'utat-,;· attqs cárgos !e d~n-y dé.Las·horas que
en sus galeras por lo que le · quedara . ' .
Dice la indicada revista, que hay tres · Y como colofón de to<io lo expuesto,
los conocidos ri:idi'cáles se le marquen.
Seguimos te- hombres que, actualmen:te, lle~an a cabo al pie del retrato de Gil Robles, que
de vida; como era d.e la clase alta, s,e
R~cha y' S ala var· A .i onGobierno en armcmla
niendo delan- su plan pa.ra restaurar l~ monarquía ,en apar~ce enrre Kondylis y Goemboes, se
le aplaudier on sus reiterados críme·
-i.
nea y ¡0 más nefando es ·que como so .. El «affaire> S tra4ss · con el gesto de Martíne{
te el pro/Jlema sus países respectives. Y aña!1e, textual- lee: «Don José María Gil Robles, miem•.final de sus fechorías, mieatras el Dios Les.. ha obligado a apear· . de Y elasco, que Honor.io del trigo. ¡Ahí queda· mente', cTbe $ phere», .que cejercen el bro del . Gobierno actual y una de la1:1
Maura dijo 'era «eterno eso!, ha dicho el agrario Poder en regímenes republicanos, pero más destacadas personalidades en Ja
de los cielos permite que la misma se.
trabajan abiertamente por la vuelta del política españa, que actúa, en todo moD oiia Inés. baje para llevarlo al EmVeremos quién es ca- · gesto ·d e sentido pésame». 1\llartine{ de Velasco, y
rey». Los aludidos hombres, son Kon- mento, en apoyo de la candidatura del
'
·
· d o pa d re pav, de desmontar del
Gobierno de Noche - se ha pasado a E;stado.
p1reo,
a l no b'I'
i 1s1mo
y u 1tra¡a
dylis,
en Grecia; Goemboes, en Hungría, tercer hijo: del ex rey don Alfonso, al
-de la desdichada novicia se le manda machito y de apear a buena, con turrón de
Claro qu.e fza quedado
trono de España».
'
y
Gil
Robles,
en España.
al Jnfiernp. ¿Es que esto responde a ciertos radicales que por guirlache Y figurillas P~pe Romero. Su. recoY no se asombre el lector de buena fe,
-··la justicia divina~
aquí «d isfrutamos» y
de ma{apán.
nocida y sabida· capaci- porque todavía habla más claramente la
Natur2lmente que en algunos detalles
dad agrícola es una fir - r·evista británica. Luego de dejar consig- existe bastante exageración, pero en el
l Puede darse ultraj~ mayor a la . que, de tanto pgarrarse
rrye y robusta garantia nado lo anterior, añade: .•Con respect.f) a fondo está muy bien orientado y es muy
m oral pública y a la religión católica a La albarda, ya parece
tr A La
'
para que. vivan confi ados España, los acontecimientos realistas se . interesante el estudio que del camino
.que el que se da. mostrando, al aplau
que es la albarda de
··
't ransportista de
los «agrarfos» que l e han desarrollado poco. Las mismas pecu- i político del señor Gil Robles ha hecho
so de las muchedumbres, un drama ellos.
Zarago{a, acuv
otaron y qu.e n i cpá Jiaridades se evidencian, sin . embargo, I «The Sphere•. Y debiera tenerse dlUJ
tan demoledor? ·
dieron más de 5. ~oo in D jos » pueden ven~er el en otras partes. El hombre poderoso del an cuenta por los que han permitido el
P ues mientras nuestras clases puteresados.
país, ministro de la Guerra, líder cató- auge del jefe vioible de la Ceda, sobre
trigo.
d ientes, va ya para casi un siglo ·que
Pasó el debate
¡Otro éxito de Míl rra
lico en una nacióü profundamente reli- todo con su exaltación y la de sus eo..Pero no hay que _apua plauden a rabiar el demoledor draStrauss. 7 er- co! E sos 5. ooo transporgiosa, a despecho de cuanto ha sucedí- rreligionarios, tradicionalistas y antima' zorrillesco, se escandalizan hipó minó el deba- tistas y los millares por rarse. Le echarán u na do, el joven Gil Robles, pertenece a las rr~pu~licanos al Poder.
, .
iA~1• han puesto _la Repubhca! Las
. >€l'i ta y frecuentemente con películas te político r y a tenemos ellos representados, pi- m ano los form i dables viejas reservas monárquicas. Cuando su
,. .del tenor' de esa, qlle se tomó liberta- el nuevo Gobierno en dieron a VO{ en grito cr-agrariosn V ida l y M on- esposa fué interrogada sobre lo que era ambiciones de~med1d~s d~ mando de
realmente su marido, su respuesta fué: unos, Y el resabio monarqu1co de otros,
des con la buena memoria de la pri- funciones .
fueran suspendidas y de- casi , qu.e con la ler. d e
José
Mar.ía, en efecto, es monárquico; que sólo se han· declarado republicanos
mera de nuestras Isabeles.
Claro que, visto en y
rogadas , dtsposiciones •de arrendamientos y este lio
. mp'lie11do pero, Gil Robles, ¡quién sabe lo que es'h par~ actuar de ~~rones, han ~echo
~Hay en esto lógica't No hay lógica
fu.era del banco a{ ul, da M arraco que favorecen 'de i' trigo van c'u
Definitivo, ht-rdad? Pues todavía hay posible que el reg1men que se d1ó el
~n esto y por eso espero que los celo- · la sensación de u n Goa los ferrocarriles y son su promesa de_ hacer la algo más, <i!le,,no_tiene desperdicio. Con· pueblo, el 14 de Abril .de 1931, pe~~iera
~ os guardianes de la buena causa,
f¿iernp chiquitito, modo- puñalada mdr:tal para el fe licidad del labrador. ~núa escrib~endo aquella .revista: cPues sus- m_as pura~ ~senc1as democraticas,
¡'Labradores~<. votaá a
-que llevaron a las alturas sus protes- si~o .. y modestito. Como transporte pf!r carretera.
bien detrás de Gil Robles está Acción Y se Tiera mediatizado por los represen'P-op~lar; d~fr~ de Acción ~o·pul~r, Ac- tantea del jesuitismo y de la nobteza, de
:
tas por la película nefanda, las eleva- P.ªra .llenar W1 c,güequet;ler.e;;hqs/
¡Bué~
pe~
.
las
La verdad . eS que el
f'án al Gobierno para que prohiba el ~ij_<;J~1 ~~~ Dla de ' Di/un· bueno de M arraco ha os luce!'
-éióÓ: Católica/la Iglesia Católica -Roma(Coatlúa- . . . . . . . ~•->

·Persisten ·las detenciones · gubernativas
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El camino político del señor OH Robles

J

F.L ºUEBLC

1Regimiento de Infanterta Va-

Los
hechos
nos
dan
razón
11 camino político del señor OH Robles Teni!!~~~~R!~!~nt?~res mu
Un estudio muy interesante

(Vleae de primera p6ir;.)

lod grandes terrii tenientes, de los ~ran
ties negociantes y de los grandes traficantes con el sudor y los intereses de
las clases media y trabajador.a.
Esa revista inglesa, ha puesto al descubierto el camino político del señor
'Gil Robles. Y no qabe decir, por los
..adictos del jefe cedista, que eso son pa- '
trañas. Es del do111inio público, que en
las candidaturas para las elecciones a
las Cortes Constituyentes y para las
actuales, nefastas, Cortes, el señor Gil
Robles, fig-urába como monárquico-independiente. Y algunos de sus diarios posteriores, dicen más en tal sentido, que
cuanto pudiéramos decir nosotros.
El waridaje inmoral y bochornoso de
~os radicales y cedistas. y agrarios, en
vez de ensanchar la base de la República, ha servido para desprestigiarla y
deshonrarla. Y para vol ver a entronizar
el capitalismo y la reacción cerril, contra los elementos productores, poniendo
en grave rieflgo la tranquilidad y la vida
de España.

-·-

•

Ante el resurgimiento arrollador de
las izquierdas, ante la avalancha imponente d~ todos los hombres de buena'
voluntad que salen a la defeni:;a de·la
Justicia, de la LibArtad y de la Democra.cia, toda esa gente derechista y monárquica, y todos sus órganos en la Prensa,
que son no pocos, se han lanzado a
ladrar las más indecorosas y viles mentiras. Y a ladrar de una revolución, que
no existe más que en sus caletres teme't'osos, y que cuando se produjo, tué,
precisamente, provocada por ellos como
.

'':-

.

.
.
ellos mismo~ ?ªn declarado, para implantar un reg.1~en d~ terro~.
\
La revoluc10n mas pehgroHa y la
acción más demoledora del régimen, de ·
nuestro reg1men republicano, está en
consentir que ocupen el Pober hombres
como Gil Robles y como los <iemás cedistas y agrarios, monárquicos reconocidos. que han llevado la miseria a
centenares d: ~nes d~ hogares españoles; que contrnue func10nando un Parlamento, funesto y desmoralizado; mucho
más después de los últimos escándalos;
que se infrinja abiertamente la Constitución, sin que intentfln evitarlo, ni aun
los que tienen el deber de velar por su
cumplimiento; que se hayan destituído'
Rin motivo ni razón ningunos casi todas
la Diputaciones y centenares de Ayunta-.
mientos; que debiendo convocarse elec·
ciones municipales antes de Abril de
1935, está terminando el año y no hay
ni sombra de ellas, lo C\Ual quiere decir
que continuamos en pP.rfecta ilegalidad,
y que se persiga, atropelle y acorrale a
los hombres liberales y a los obreros y
trabajadoros porque sientan ansia~ de
libertad y rechazan enérgicamente la
injusticia.
Todo esto es mucho más peligroso y
demoledor que esa revolución en que
les ~ace soñar el miedo, porque saben el
mal que han hecho. Y todo eso, es la
obra del señor Gil Robles, de ese miembro del Gobierno actual, que según «Tb.e
Sphere>, de Londre.s, «actúa en· todo momeuto en apoyo de la candidatura del
'- tercer hijo del ex rey Alfonso, al trono
de España».

José Gaya Picón.

,

La caverna va desca:vernizándose y más que un hornillo y echaban más
··
entrando por el aro de esta política ciba- calor que una estufa eléctrica.
ria y frumentaria y calefaciente, que los
Los míseros 'otantes, entre tanto, tiri.actuales tiempos pragmáticos y hedo- taban que se las pelaban bajo Sil sumanísticos a más no poder exigen.
rio indumento, consistente en una blusiHay un socialismo cristero; que, aun- lla recor!ada por encima de los lomos, ,
que-tratos, cohfunde ·la sociología con eii · u-n pantalón remangado- hasta ' -por
la beneficencia, no por ello son menos Elebajo de la rodilla, en una faja ~amo
unos ·zorros y en una bufanda que era
d~ agradecer sus longanimirlades y sus
tanto el hambre reinante, que se· la aca- j
pr0ezas dadivosas.
·
La caridad - ee¡perémoslo - poco a baban de comer.
Entonces fué cuando el milagro surpoco se convertirá en justicia y derecho,
con lo que dejará de sér el sangriento gió.
ludibrio que hoy coni:.tituye para el qae
-z,Qué necesita esta genteV-se dij.ereci:be, aaernás de ser un baldón para el ron los notarios, los abogados y los proque la da o la hace.
pietarios, que formab'l.n aquel· a pbstolaVía de tal destino caminábamos con do de la oración-. ¿Con qué programas
-.el rep~rto electoral de frazadas y col- y músicas celestial~s vamos a ir a un
,.Ch<?nes, tan denigrado en la última pueblo a quien el hambre balda'?
lluvia de papeletas blancas en · las urY empezaron a arrojar a las masas
nas.
mantas, colchones y otros argumentos
¡,Por qué censurar esa corazonada no menos convincentes.
agrario-cedista en unas gentes que
Costó un pico la fiesta, pero el pueblo
.creíamos totalmente desnudas de sensi- cayó en ~l garlito y votó.
bilidad?
Ahora que esos señores no acostumMe imagino como si lo viera lo que bran a regalar nada. Colocan siempre a
ocurrió en tan memorable <:oyuntura.
buen rédito sus disponibilidades.
Los tnillonarius del Bloque eufórico y
Y cuando parece que dan algo, no es
eutrapélico llegaban en sus Hispanos y que den, sino que dejan o prestan :para
en sus R<:ills a los burgos sin teléfono pasar la . cuenta luego, reclamando el
:lel ·riñón de Carpetania.
capital con los intereses, con creciContrastaba su vestipotencia con el dos intereses.
bulto y relieve escasos de sus electores,
Angel Samblancat.
pobres campesinos de magras chicas,
con menos carne en los palos de la~ 'costillas que· un gorrión.
1T
.de una casa en buenas con.
· Era un Noviembre castellano, que he- 11
diciones, sita en Albero Alto.
faba el alier;.to en la boca.
·
Informará su propietario Rafael Gallán,
Loscaodidatos venían envueltos en ga- Montearagón, 5. Euesca.
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Se arrienda un hotel

¡

1,

Palá).
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·

_,CRhiAD~S.

.

.

1.

Teatro ·O.limpi~ ·

Hoy, Festividad de Todos Santos:
El mejor film de Greta Garbo. El refinamiento de la civilización, el enigma
del fumadero de· .opio Metro Goldwyn
Mayer presenta a Greta Garbo, Hebert
Marshall y Georges Brent, en

E 1 velo pintado
En español.

«Editorial Popular», S. A.- Huesca .

-

Metro - Ó~lwyi°ÉM~ye~r~-pre;~·~a=~

Hebert Marsha ll y Georg es Brent, en
.
En
EL VELO PINTADO Español
.

Mañana, sábado. A 0 130 y 0'50
Estreno de la superproducción FOX

Carneros, ~9, kilos, 474, 100.
Corderos, 23, kilos, 258,800.
Borregos, O; kilos, t:I0,000.
Ovejas, 3, kilos, 25,400.
Ternascos, 15, kilos, 100,600
Vacas, O, kilos, 000,00
Terneras, 9l, kilos, 9l06.000.
Cerdos, 18; kilo~. 1.335'000.
Cerdillos de lec~e, 7, kilos, o0,900.
Total, 97 reses; kilos , 'i:l.450.800.

,,

Orietas de pechos ,
~

-

¡
<

y tod a clase de

Aplíquese:

~~- ~ ...rv ·~~~·"'-"'~~'"' "'"' ~"'""' )

Consulta de 11 a 1

s
~

H~ESCA f

Coso 'de Galán, 45-pral.

H 0 R A R 1O

Salida de Almudébar, a las.
9,
Salida de Zuera, a las . . .
14,30
Llegada a Zaragoza, a las .
10,30 Llegada a Zarngoza, a las .
15,30
Salida de Zuera, a las . .
8,15 Salida de Za ragoza, a las .
18,
9,
Llegada a Almudébar, a las .
19,30·
Llegada a Zaragoza, a las .
Salida de Villanuev,a, a las.
8,30 Salida de Zaragoza, a las
18,30
Llegadd a Zaragoza, a las.
9,
Llegada a Zaera, a las . .
19,30
Salida de Zaragoza, a las .
12.15 Salida de Zaragoza, a las .
18,30
Llegada a Zuera, a las . .
13,
Llegada a Villanueva, a l_as
1:J,
BILLETES REDUCIDOS DE IDA Y VUELTA PARA TODOS LOS SERVICIOS
Admmistraciones: En Zaragoza, calle Cuéllar, 4 (junto plaza La Seo), teléfono
5772. En Almudél;>ar, calle García Hernández, 42, teléfono 20. :

Concesionario:

LUIS TOHA .. Clase

A.

Unicos cocL.es autorizados legalmente para tomar viajeros··
en t r e

Z ar a g o za y

Almudébar. Za e r a

y

Villanueva

Estreno

Mañana sábado
Tarde, a las 7 ,30

N och.e, a las 10,:Jo

Evita la. inflamación
Alivia rápidamente los
sufrimientos
No deja cicatriz
Completamente inofensiva

EL G VILAN

De venta:

Película de nervio dra má tico en la que juegan y chocan estre(:)itosa·
mente las más eoconlradas pasiones.

Y, en rodas las farmacias
de España
)

Pat'tos y Matriz.

•

! Teatro deón Esparz
mpres 4·

ti ne

Coso G.

Hablada en español

y Ginecología :de
San Carlos y de l¡;i Maternidad
de
Santa
Cristina,
de ·Madrid
1

Circula• diariamente

FarmaciaHernandez~
Nueva 1·

Temporada 1935 36

Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia

Matadero públl,co Línea de autob ...1ses Zarag aza-VillaRelación de las reses sacrificadas Pn el
día de ayer .
nueva-Zuera-Almudébar y viceversa

•
1

TRES SESIONES

Médico

WMI

Pecto·

Festividad fde Todos Ssntos

Luis Rarhón

'-'~~~~ ,,~~~~ r·~-~~~~~,,~.~., ~~~~ t "

afecciones cutáneas

Hoy, 1º de Noviembre

~. •
6re(a Garbo,

o11 eón

En e 1

lnter e san te

UNA ·POLITICA DE ABRIGO

bañes
pieles que
1:1na f?rt1ma,
repantrng!ldos en asientos acolchonados
y en brazos de damas que abrigaban

Frente a la maniobra que supuso , más denunciarlo a la opinión pública
el Decreto disponiendo la nueva con- y demostrar cómo estábamos en lo
fección del Censo Electoral Social y cierto al adoptar ntlestra posición
la renavación de Jurados mixtos, abstencionista.
complementada con la aprobación de
Las representaciones que tales enla nueva Ley en la que se preven las tidades alcancen sobre que en bMrepresentaciones minoritarias, las or· tantes casos no cuentan con número
ganizaciones obreras independientes, ae afiliados suficientes para ócupar
d~ clase, han tenido el gesto digno de
los cargos de representación, son ile~
no prestarse a legalizar una situación gales, ilegítimas, facciosas. ¡Ninguna
¡'¿tolerable· plan.t ea da con el único representación pueden ostentar ni
objeto de dar cuerpo lega.l y existen- nada pueden hacer en representaci611
Domiago. estreno
cia-aunque sean bien raquíticas-a de la clase obrera que se mantiene
las 9rganizaciones amarillas que la progresivamente, con mt1s guallardía.
Ceda improvisa:
en torno a sus organizaciones de claLa •Gaceta• de estos últimos días se, mientras se registra el estrepitoso
viene a confirmárnoslo plenamente. fracaso de Acción Popular en ese
En las tres Ó cuatro provincias en esfuerzo realizado para introducirse
que hasta ahora se h::i dispuesto en el movimiento obrero con el pró~rnMAIN[ DEQMOZ·JAQUESGRHllLAT· MONA GOYA
la renovación de los Jurados mixtos, sito de dividit'lo primero y apoyarse
' Segun la novelo dé . XAVl@deMONTl;DJN
sólo algún síndico católico u otros en él después, a los fines de la cons1 ;
de los llamados <(profesionales> (ca- trucción del Estado corporativo.
tolicism0 vei:gonzante) acuden a la
. Entretanto se legaliza la «pantqmi- /
elección.
r
ma> amarilla. Los derechos de los
Ninguna organización auténtica- trabajadores siguen pisoteados y sin
mente obrera.
ninguna posibilidad de satisfacción .
Mas lo escandaloso, que por otro En el caso concreto de los bélncarios
En la carretet'I 'de Boltaña a Broto,
junto al río Ara 'y en medio de la huerta, lado justifica la justeza de la actitud ni jornada de trabajo, ni pago de hose halla situado el acreditado H. ARA, de nuestras organizaciones, es que ras extraordinarias, ni quinquenios,
lugar excelentemente orientado y por la mayoría de las así y todo escasas ni nada. La coacción y el atropello
cuyas puertas pasa todo el turismo a entidades amarillas inscritas en el imperan. Un afio lleva nuestra colecOrdesa. Edificio de moderna construc- Censo Electoral Social, no tienen el tividad esperando la implantación de
ción, propio para hotel, habitaciones número de asociados necesario para un nuevo Contrato de trabajo: el Conindependientes y amuebladas, agua co- considerárselas legalmente. La Ley irato que se no~ prometió en las elecrriente y cocherae.
de Asociaciones exige que para cons- ciones de Noviembre del 33... con
, Para detalles de arriendo, dirigirse a tituirse habrán de reunir quince aso- participación en los beneficios y quesu propietario D. Arturo Bielsa. Boltaña.
ciados, · al menos, y no podrán sub- no llega por parte algund.
·
.a.Ml!•.t.1a11aa.....1nnuai_ _..,,u
_ _ _ _ _ _ __
sistir cuando el númer:o de ellos quede
Pero simultáneamente la experienr.e ducido a menos de· diez .. Y hay cia se asimila bien. No es extrafio que
Asociaciones, de esas que hemos las filas de nuestra Federación nacioEl- anuauo turronero CRE- mencionado, que aparecen en la nal se aprieten considerablemente
MADES saluda a su distingui- . aGaceta» con once·, seis y hasta ¡un concentrando energías para jornadas
futuras. Q¡,¡e serán gloriosqs-¿quién
da ' Clientela, a la que ofrece afiliado!
¿Pueden
formar
parJe,
Jegalmante,
lo duda?-en cuanto sepamos prodesde hoy sus exquisitos turro· ·
del
Censo
Electoral
Social,
org.
a
nizafundizar
en la acción que nos corresnes de siempre en Coso de
García Hernández, números 9 ciqnes, co'n menos afiliados de lo que ¡ ponde efectuar.-Sindicato de Trabamarca la Ley? ¡Que conteste el mi- . jadores de Banca de la provincia de·
y
(Portal de don J. A~tonlo
nistro!. O q,ui~n pueda. Nos intere~'a Huesca.

los de desecho, cuya propuesta ha
sido aprobada por la superioridad, se
hace saber que el día 12 ~el pró~imo
mes de Noviembre, seran vendidos
en pública subasta en el cuartel que
ocupa esle Cuerpo, a las once de au
maña.na.
.
,
81 importe de este anuncio sera por
cuenta ~~compradores.
•

4J

· · interprelado por ~HllRLES

BOYER

EL DOMINGO:
La película que recordará usted siempre eon agrado:

La

portera

de

la

Hablada en ·español
r

fábrica

EL PUEBLO

lláglua 3

Ferias de San ·Andrés en Huesca
DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE· DE 1935

·Gran Concurso Provincial de Ganados.
o· u

e

1 N-

M 1L

E

PESETAS

durante los días 24, 25 y 26 de Noviembre 1935
Plazo de inscripción, hasta el 23 de dicho mes en la Secretarla del
Ayuntamiento. Han sido suprimidos todos los impuestos municipales sobre ganados.

lf R

E 11

A N .D 1 O SOS

PREMIOS
Comisión~

La
NOTA.-Para toda dase deldetalles dirigirse al Presidente de la Comisión_de Ferias y Fiestas en el Ayuntamiento.
,_
'~~~~~V"./"~./'J'.~A.A.~A.A. , ..... ~~/¡,/"\/~·~

Casa
Santa01aria

Transportes

AUTOMOVm'LES

Ca rano

De Huesca a Alcalá de (jurrea

Servicio diario en autocamión entre

•or Al erre- Esquedas-Lupifiéo • Orti·
lla-Montmesa y Tormos.

HUESCA-BARBASTRO Y BARCELONA

Salidas

AGENCIAS:

Salchichería

De Haesca a · las 17.

P. Huesca. 9y4Hel. ZOZ 1 Barcelona: P. fgle~ias. 40-Teléfono
Barbastre: 6. Ritardos, Hel. 18
'10.609. Provenza. Z89-Tel. 71.1Z7 y 74.4Z1.

Huesca:

E .m b uti dos

De Alcalá de Garrea a las 7 .lo

' Llegadas

Reconociendo una necesidad comercial y para su mejor desarrollo se ha ampliado nuestro servicio con rápidos camiones
que harán continúe vernos favorecidos por el públ~co en gen et al

Fábrica de Hie'ID

A

Ha es e a

las 9.15

a

A Alcalá de Garrea a las 18.45

Consulfe nuestros precios económicos

Coso ·~e Hin. 20 Ielíf. 78 HUf8CH

_...,:;~---------------------

A

1

legitimidad, reciente preparación y extraordinaria riqueza en·
vitaminas A y D (antirraqllíticos y' de crecimieHto), es el mejor
Aceite de hígado de bacalao ' que se ·importa al país.
Claro, un litro
1>
medio litro
Rojo,

· · · ·
. ·. . ! .

~:!~~ºiitr~

.

.

· · · ·

Venta: F A ·R M A

•

•

•

·

e 1A

Coso García Hernández, 43

'

i·~
'

N

»
»

u

Auto~uses

V

e r b e n s e"

,JI
diarios ·entre Ejea de los Caballeros y Ayerbe

Ayerbe . y Muesca por Plasencia
Id'
Id ,
B
·
•
•
por 0 1ea
Estos,se,rvicio.§ .e s!án enlazados entre sí, y c;owel de S_áda~_a a Luna-Z;;ixagozª y

··

l'arardués .a Ejea; por consiguiente, los pasajeros de cualquiera de estos puntos o
de muchos otros que atraviesan estas líneas, podrán realizar .en el día, el viaje de
IDA y ~UELTA. a HUESCA y ya que se expiden billetes de ida y vuelta con una
reducción considerable, este viaje resultará cómodo y económico.

3,75 ptas..
2 OD
•

E V A

HUESCA

11Za11atero..... a tus za11atosll
!Mecanógrafos y propietarios de máquinas de escribir y similares!
.
Hacer reparar vuestras 'máquina·s por
un aficionado, ~s convertirlas en escuela
1. be aprendizaje sin maestro, PAGANDOLA DE VUESTRO BOLSILLO PAR1
.· TIC..ULA~.
.
, __
Hacerlar reparar por un mecánico e~
pecializado, es la mejor economía que
podéis hacer en vuestro presupuesto,
unído al grán placer en el trabajo y rendimiento del mismo.
·
Reparaciones y abono's de limpieza y
engrase de toda clase de pequeña mecánica y . aparatos de precisión, desüe 15
pesdas anuales.

l

Lea J propague EL· UBBPL O

JOSE BA:MBO

Autobuses HU ESCA - ZARAGOZA
Salidas de HUESCA
:Drimer coche, a las . . . . .
Segundo idem, a las . . . . .

Llegadas a ZARAGOZA

s•4s
18

10'30
20 .

'

M U E B L E S • Ferretería

8
r{'15

Primer coche, a las . • . .
Segundo idem, a las . . . .

Porcelana - Hules

10

19'15

Plumeros • Arth:ulo de caza

BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRE<ZIOS REDUCIDOS
ENCARGOS' A DOMICILIO

ARTICULOS

PARA

REGALO

Precios sin competencia

HfSIHURHnI

Bar Flor

SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES

L EANDRO LOR ENZ
Porc~es

V e~a A:rm.ijo

T elélouo zi.3

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

Lea · Vd.

H

u e

s

e a

PU E 13 LO,,

"EL

PERIODICO

En
Regala01os •• ~

,
um~

REPUBLICANO

todas

las compras al contado - que
se efectúen en esta Casa, por
cada peseta

¿Cómo?

1 ¡Labradores!,

ya tenéis la
cosecha salvada

La Sociedad Anónima ·Punt Blau» h'a
tenido el acierto de sacar el Anti-Cort,
producto que mata la mariposa (palomilla) de las cebadas gorgojo (co.rcollo)
·del trigo, así como toela clase de insectos
que atacan a las judías, habas, guisan·
tes y toda clase de legumbres. .
Evita el recalenta'r toda clase de granos.
Haced una pequeña prueba y os convenceréis. Podemos enseñar millares dt
cartas reconociendo que el Anti-Cort es
el verdadero salvador Jel labrador.
·
Unico depósito en la provincia de
Huesca:

ANGEL BA YEGO

HU.ESCA

15.ooo.ooo de pesetas

Calle Lanuza, núm. 21, (taller).-Huesca

'

Loza • Cristal

Llegadas ·a · ttU ESCA ·

Salidas de ZARAGOZA
Brimer coche, a las . . ; . .
Segundo idem, a las . . . . .

Primer coche, a las . . . . .
Segundo idem, ,a las
. . . . .

Mecánico especializado

Bazar Lasa os.a

Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO

'

'•

Coso O. Bernández, 7

'Aceite de hígado "L a .
·d e b a e a 1a o
1
.
.
Recibid~ .directamente de importadore,s noruegos.-Por su garantida

Administración: .

NOTA.-Las mercancías viajan aseguradas de todo riesgo y valor en
la Compañía P. Ultra.
·

BLECUA

farmacia nueva de fiastón de fiotor
García Hernández, 43

HU ESCA

11
~adrid,

el día 22

,

- I

.

Nueva Drogo.e ría

cénts. ..

en el

a)

de Diciembre de 1935 de la L0tería de Navidad

una .participación de lotería de

'cíllco·

i:

De venta:

del sorteo que se celebrará en

r ega 1aremos

(Hu es

•

Coso Ga·r cra Hernández, 43

•

J

Con motivo de la festividad del día no
ha habido Consejo·-de ministros ni sesión
de Cortes·
. '

Se ha posesionado de la Subsecretaría de Ins- Persisten las detenciotrucción _Pública el señor Pascual Cordero
nes gubernativas
Esta mafíana han cumplimentado a
S. E. -el Presidente. de la Republica el
diputado Cortes don Basilio AÍvarez y
el diplomático español señor López
Oliván.
T om.a de posesión
. Con el ceremonial de costumbre ha
tenido lugar esta mañana el acto de la
toma de posesión del nuevo subsecre tario de Instrucción Pública don Teodoro Pascual Cordero.

BARCELONA : Lotería
i

Barcelona, 1 (10'45).

nacional

MADRID, 1 .-En el sorteo verifihan sido premiados los números siguientes:

1cado en el día de hoy,

!

La vida politi.ca en la Gene•
rali.dad
Debido a la festividad del día todas
las oficinas públicas han estado cerradas no habiendo acudido a sus respectivos despachos ninguno de ·los
consejeros.

Primer premio

40.106 Santander.
Tercer premio
Línea~

Cuarto p1·emio

l

Las tumbas de los insignes ca. talanes cu'bi.erta• ·de flores
.É stán totalmente cubiertas de flo-

~es las tumbas de don Francisco Maciá, primer presidente de la Generalidaa; de don Jacinto Verdaguer y
del sefíor Prat de la Riva, que están
sjendo constantemente objeto de
muestras de fervor por parte de los
catalanes.
Continúa con ~x:ito abierta la
E.xpoeieión de · Creaciones y
Arte del Vestido
Continúa con gran éxito la Exposicion del Palacio número 1 de Mont. juich, en donde a la validez y elegancia de los modelos presentados se
unen las variadísimas atrncciones.
Ayer actuó en los stands la célebre
orquesrina Dzmon's Jazz, obteniendo
gran éxito. Se proyectó una intere-sante película con una máquina cinematogr.áfica familiar. ·
t 6e espera que los diez días que
faltan para su clausura sean de tanto
éxito como el obte,nido hasta ahora.
-Extracto del "Boletín Oficial"
El «Boletín Oficial» de la Generalidad, publica un decreto de Gobernación, ordenando ·la creación de Juntas
de Coordinación de los servicios de
orden público en todas las capitales.
Decreto de acuerdo con el Consejo
de ministros del 25 del corriente, ordenando que sean sustituidas las
reglas dadas para la adaptación de
nuevo personal de la Generalidad
ante el traspaso de servicios.
Decreto del departamento de Trabajó. declarando días inhábiles para
el trabajo de oficinas los días uno y
dos del corriente.
Decreto del departamento de Obras
Públicas declarando subsistentes las
fechas 5, 4, 5, 6, 7 y 8 del corriente
de acuerdo con el Consejo de ministros, en lo relativo al traspaso de
carreteras y caminos a la Generali·
dad.
Ha dimitido el alcalde., de filiación autonomista
Valencia, 1.-El alcalde gubernativo de Sueca, don Amadeo Carrasco,
de filiacióa autonomista, ha dimitido
irrevocablemente su cargo. Esta dimisión está relacionada coa la inculpación hecha por las cortes eontra el
jefe del ,partido autonomista valenciano señor Blasco lbáñez.

v i ·n 'C i a s

Egi.pto se adl.iere a
. ciones

las san-

25.565 Villafranca del Panadés, Madrid, Andújar, Santander.
'

El lrak envía represea.tante- a
Alemania
Berlín, 1.-Esta mañana ha presentado sus cartas credenciales al
Canciller Hitler el embajador del lrak.
Es el primer embajador que este
país envía a causa de haber obtenido
su independencia .r ecientemente.
Dos mi.nistros del R.eicL visitarán el sá'bado el ~arre
BerJ.ín.-El ministro de · la Guerra
del l~ekh, ·general. Goering, .y el ministro de f;:conomía, marcharán ma ·
ñana en avion al Sarre .
Irán · en representacion del canciller y será la primera· visita después
de ganado el plebiscito.
Continúan los temporales en
el mar Báltico
Hamburgo.-Continúan los temporales en el mar Báltico, lo cual ha
hecho que toda la navegacion en dicho mar esté interrumpida.
Las víctimas ascienden a un crecido. número y las pérdidas materiales
son incalculables.
Inglaterra en Egipto
El Cairo.-El Alto Comisario in·
glés en Egipto, ha elevado una pro testa al . Gobierno por los continuos
inconvenientes que surgen en la aprobación de un .acuerdo comercial anglo-egipcio .
Cosas de la r~staa.ración m.o•
nárquica
Atenas.- El regente Condylis ha
ordenado la salida de un crucero con
rumbo a Italia, con objeto de transportar ·a Grecia los cadáveres del rey
Constantino y su esposa, que fueron
enterrados circunstancialmente en Ita- lia.
Dim.i.te un ministro li.tuano inesperadam.ente
Kowno . .::._lnesperadamente ha presentado la dimisión irrevocable el
mii:Jistro de Defensa Nacional del
actual Gabinete. Se desconocen hasta ahora las causas que hayan podic.fo influir en esta decision.

El presidente Balwind L.a'bla
de nue•o
Londres.-Continúa con intensidad
creciente la campaña electoral. En un
reciente discurso pronunciado por el
presidente Balwind éste ha manifestado que el objeto de las elecciones es
hacer en el pueblo inglés manifieste
su opinión ante la grave situación internacional, ya que en definitiva es
él quien ha de señalar la actitud de la
nación.

El Cabo, 1.~EI Gobierno ha tomado el acuerdo de adherirse plena
mente a las sanciones si son decre. Ferro!, 1.-La Benemérita· ·ha dete· tadas · por la Sociedad d1.> Naciones
nido al conocido extremista:~ I?amón ·
\
· Soto González, que estaba reclama~o en contra de Italia.
por los Tribunales como autor de te- · Sir Samuel Hoare~ en Ginebra
nenda ilícita de exptosivos. Ha ingre·
sado en la cárcel.
Ginebra.-Ha llegado procedente
.._
1
•
ºd.
d
•
dª
•
de Londres el ministro de Asuntos
.
.
S o.ore e ~su•c1 :10p e un :an :av:a- Extranjeros mglés,
Str Samuel Hoa1
auo en a ma
1re. Pocas
·'· hqras después de su llega,
Barcelona. -La Policía realiza ges- da se ha reunido con los señores · Méjico anula un iinportante
pedido
no_n~s con relaci~n al sujeto que. se Lav:itl y Eden con los cuales ha sossmcidó cuando iba a ser detemdo
.
•
.
Méiico.-La Asistencia Pública ha
en Palma de Mallorca días atrás.
temdo una extensa conferencia, que
doce
Se trata de un destacado dirigente se .c onsidera de extraordinaria impor- anulado un pedido importante
•
•
f f
de la F. A. l.
tanTcia p.a ra 'la decisión de la Sociedad mil pesos, para ampollas sueroterápiLlevaba un? cédula a n.ombre de de Naciones.
cas a un laboratorio, italiano, pasánJosé Salas Busto·s , pero su verdadero
dolo a un l~boratorio alemán.
nombre era Domingo Cabrera, natu· Ha sido reanudado el avance
La interruppión de relaciones co~
1·al de Amposta.
Lacia Ma~alle
(
merciales con Italia, costará anualDespués del suceso· en .un· paso
Asmara. - El ejército jtaliapo ha mente a \1éjico unos seis millones de .
·
a nivel
rea~udado el avance bacia Makalle. pesas ..
Vitoria.-Acer.ca del accidente acuNoticias nó confirmadas aseguran Las·exportaciones españolas a
rrido en el paso a nivel de Puebla de que "stá consiguiendo continuados
Arganzón, se sabe que la camioneta triunfos y qu.e han recuperado mas de América 8aldrán beneficia.la11
iba conducida por Domingo Ortega, cien carros de asalto que cayeron en
Ginebra.-La edicion de 'Parfs del
chófer, natural de Tudelilla (Logro- ·
«New York Heraldn dice que la a_plilas
trampa~
preparadas
por
las
troño), que es el único que está con
cacion de sancicnes a Italia benefipas etíopes.
vida.
ciará enormemente la exportacion de
productos españoles a América.
Las dos Américas illbsorben el
veinte por ciento de las exportaciones
italianas, esp~cialmente en aceite,
frutas, nueces, cueros y textiles.

· Detendión de un extrennsia
•
en
Ferrol

Segundo premio

10.166 Granada, Eíbar, La
Linares, Valencia.

El conflicto italo -abisinio

isa?-c Puente.

·P r o

42. 225 Sevilla.

Los cem.enterios Lan sido visitadísim.os
Todos Jos cementerios han sido visitadísimos durante las tarde de ayer
y la mañana de hoy. En el Nuevo ha
sido tal la afluencia d,e coches que casi
todas las vías que a él conducen han
visto interrumpida su circulación.

La extralimitación gubernamental, la
~justbia de estas prisiones gubernatiNankin, 1.-Esta mañana, en una de las principales calles de esta ciudad,
vas, laceran el corazón de una anciana ha sido agredido a tiros de pistola el ministro de Negocios Extranjeros. El
de estirpe republicana, de vida ejemplar, autor de los disparos, que ha sido detenido, es un periodista nacional que
merecedora de todos los respetos. Esta sirve una Agencia extranjera.
El mi.nistro ha sido alcanzado por tres proyectiles que le han causado
anciana µasa hoy por el dolor €le tener ª
tres de sus hijos sufriendo prisión por
· la República. Uno de ellos aviador de gravísimas heridas, a consecuencia de las cuales ha fallecido minutos desla Base de León, tué condenado a. · c-ade- '. pués del atentado.
na perpetua por los sucesos de Octubre,
También han resultado heridos de gravedad el secretario del ministerio de
• y cumple su condena en el fu_
e rte de Negocios Extranjeros y un ayudante del minisrro.
Gu11dalupe. Estas detenciones de sus
· El Gobierno se ha reunido precipitadamente, y después de hacer constar
otros dos hijos, la privan del consuelo Y 1 su condolencia por el atentado, ha decretado el establecimiento de la ley
de las ateneiones que demandan sus marcial en todo el país.
.
Al cono~er la noticia el Gobierno japonés, ha ordenado a su embajador
años, mostrándola con la máxima crudeza, la ingratitud de un régimen que en Nankin que hiciera llegar al Gobh~rno chino el sentimiento del emperador
anheló como benefactor frnternal y y del 8obierno del lapón.
justo.
. La Prensa republicana _debe dar resonancia a este caso ex:cepe1onal, que clama por una reparación urgente.

de Instrucción Pública y Gobernación,
el subsecretario saliente, el gobernador civil de Madrid, el director genel ral de lo Contencioso, el ex subsecretario de Sanidad sefior Bardajf y
el alto personal del Ministerio.
Entre el subsecretario saliente se
ñor Villanueva y el entrante señor
Pascual Cordero, ·se han pronuncia do los discursos de rigor. El nuevo
subsecretario ha solicitado Ja colabo1 ración del personal del Ministerio
para.. el mejor cumplimiento de su
1 gest1on.
.

Cumplimentando al Presi.den•
te de la R.epúLli.ca

NANKIN

El ministro de Negocio~ Ext~~njeros
de Ch.ina es ·muerto a tiros

(Viene de primera pág.)

1 Al acto han asistido Jos ministros

MADRID, 1 (15'50).

EN

Bajan las reservas de oro

Un coche.Ford v~a
Sedan 4·puertas, completamente de serie
conducido por don Ignacio Macaya y don Migue) Soler,
llevando como pasajero a don Fernando Grau, ha efectuado, el día 19 de Octubre, el recorrido

Barcelona - Madrid
en

.

6 horas 7 minutos
a un promedio de velocidad de 100'346 kilómetros por
hora, superando todos los 1iempos establecidos hasta la
fecha y mejorando el último tiempo registrado en el mismo
trayecto

Prueba cotrolada oficialmente por el .Automóvil Club de España
Esta prueba ha sido hecha en carretera. abierta, por conductores no profesionales, con un coche estrictamente de
serie, un coche igual a cualquier _V-8 de los que nosotros
podemos suministrarle
Detalles -Y demostraciones pídalos a

1'H:ti m be

r. to Bovio

Hungría concierta un tratado
con Alemania

Val lino

B.udapest.-Está ya completamente
ultimado el acuerdo con Alemania que
se considera de gran importa~da
dada la actual situaclon europea.

Co:aeeeiona:rio provincial

Alcoraz, 4

HUESCA

Roma.-Según ha podido informarse la United Press, la compra constante de productos importados y de
.material de guerra · para la campaña
: etiope y su pago en oro, ha ido ag-9;tando la$ reservas italianas de dicho
metal, hasta el extremo de que en la
fecha de hoy esta reserva de oro representa solamente el 20'05 por 100 ,
de la moneda en papel actualmente
en circulación .

.

Una consecuencia de las sanc:aones
Ciudad del Vaticano.-EI •Osservatore Romano i , en su edición de
hoy, se pregunta, cuál sería la suerte
de las instituciones religiosas de Italia si se llegase a aplicar rigurosamente la proposicion número dos que
establece la imposibilidad de conceder créditos o empréstitos por parte
de Jos países que adopten las 8'2ncio·
nes directa o indirectamente destinados a las colectividades públicas o a
las personas civiles establecidas en
territorio italiano . .

Tenían secuestrada a una joven desde hace nn año
Lérida.-Se conocen detalles del
secuestro descubierto en el pueblo de
Bellpuig, donde se encontró encerrada en una habitacion a la joven Pilar
Molins.
Sus hermanps manifestaron que
para nadie era un secreto que Pilar
estaba recluida desde hacía un alío,
debido a su estado de enajeoacló•
mental.
El ~x alcalde y el cunado de la jove•
han sido detenidos.

