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EL l'RAJE DE PUNTO
(Historieta muda)

convivido con loo; radicales y los han
no de estos pequeñuelos, que creen
puesto
.m los cuernos de la luna. El jefe
en mí! Mucho mejor le fuera que le atade la Ceda, que no se equivoca nunca,
ran al cuell-> una de esas ruedas de
molino que mueve un asno y le ech11r11n
ha tenido los mayores elogios para el
al mar.>
viejo patriarca de la República señor
(San Marcos. C. IX, ver. 41.)
Lerroux y sus adláteres.
'rodos han escandalizado al mundo.
Monárquicos, cedistas, agrarios y ra·
Ese escánda:lo no se ha podido evitar, dicales han hecho el bloque para impeporque la Prensa de todos los países ha dir que laa izquierdas españolas, o sea
divulgado a los cuatro vientos el he· la República que votó el :pueblo el 14:
-0ho repugnante y vergonzoso ..
de Abril, vuelvan a ~~cérse dueñas ' d-e l
El Gobierno.Lerroux-Gil Robles se ve Poder.
en I~s momentos actuales en un grave : :La Ctida sabía el enjuagu~ de ante::.
''
aprieto.
mano; y oo ha dicho esta boca es mía
Unos y otros: cedistas, radicales, ag~a hasta el último instante, sin duda porrios y monárquicos, tendráll que salir que pensaba la Ceda que barrido el par<lel Congreso apagando las velas y con tido radical, iba a ser ella dueña abso·
t~::::':'W¡,.
la cara caída de vergüenza .
luta de España.
'
:
:;;:;+:i?fa~;.::=~·-" ¡
Los monárquicos no tienen derecho· a
Y no sabe la Ceda o no quiere ente- .
, e#
acusar, porque ':furabte los tiempos del~ rarse que .tiene a más de media España
monarquÍI!'; des.de ehey· hasta el último , en contra, y qne un Gobierno netamen,. ':
vasallo, llenaron sus arcas a costa, del te cedista sería hundir a España para
juego. ..
,
siempre.
Claro está que e:n los graqdes casinos
i Escándalo! IEscándal'o!
habia manga ancha y la auto.ridad harodos en él han puesto sus mano~.
cfa la vista gorda; pero· se detenía y
Unos por omisión, otros por comisión.
-encarcelaba a los pobres infelices que
Nosotros no señalamos a nadie; nos~acientemente se dispuso por la
en las villas y aldeas jugaban ,en la otros no acusamos a nadie; pero en un
~uperioridad
la fusión de las provintaberna al burro ciego,
·
Gobierno compacto y unido, en dopde
Don Alfonso de Borbó'n cobró miles hay lepra cancerosa, no se cura el mal cias de Huesca y Lérida a efectos de
de duros en aquellos tiempos en
cortando una rama q un trdnco; ha·y la creación de una Comandancia de
aparecía retratado en las grandes revis- que ir a la raíz; hay que cortar de sano. Carabineros común a las dos.
tas del brazo de monsieur Marquet, que
Porque la lepra, como el cáncer, por
Se pensó que dicha Comandancia
-era duefi-0 de todas las ruletas de. Es• } muchas podas que se hagan; vuelven a se domiciliase en Huesca, no sólo por
,paña.
1 reproducirse.
·
.
·
· ser capital de una de las dos provinEsto lo saben hasta los gatos.
Juan García Morales, cios, sino por estar enclavada en el
Los cedistas y agrarios tampoco put=1centro de la zona afectada.
Presbítero,
den ponerse las manos en la cabeza ni
No debió parecer bien al - señor
Madrid.
rasgarse las vestiduras, pueRto que han '
Romeró Radigales el beneficio que
esto podía proporci9nar a la capital y
traóaj'ó incansablemente para que
dit:ha Eomandancia radicase en Jaca,
ciu'd ad que se halla. situada en uno de
los extremos de nuestra provincia y
.
.
mucho más distante de la provincia
Así.pagan a SiuieO'bién .les sir~e lbs modat'icia que con todb transige' y de de ~Lérida. • '·
partidos que todo lo supeditan a q\Íe .. todo reniega .. con ta¡ de afianzar -Su ~ t.a- ~6a~ rt1'" h-.i'~.:rn~~oiz.l é:'!!.to
estas Cort.es, n.ó séañ aisueltas. Esta dominro · sobre un régimen del que de las gestiones del señor 'Rom-ero
es la moraleja poco m@ral que puede abominó públicamente en la última Radigales, pues ayer publicó un deextraerse , de la · primera parte de la campaña electoral. Antes que Gor- . creto destidando a jaca la citada Co-sesfón parlamentaria en que, actuan
dón, Barda había recordado cuántas mandancia.
do una vez más de echadizo, Pérez veces la Ceda · había pasado la esponMadrigál ha vociferado los r~ncqres , ja sobre irregularidades administrati- ha sabido defenderse Gil , Robles. Le
·que alimentaron en radicales y cedis- vas de sus aliados en el Gobierno y ha falladó el paupérrimo recurso de
tas dos crisis resueltas a Qisg.usto . cuántas otras asfixió el propio Gil contestar a las acusacjones irrebati suyo: aquella que dió por resultado _ Robles denuncjas de las izquierdas _bles con,. imputaciones arbitrarias y
el llamado Gabinete de un mes y pro· contra los métodos políticos y mora- . con reediciones de patrañas q~e en
.su tiempo fueron desmentidas incluso
vocó aquella insolente nota de Gil les del lerrouxismo.
Robles, y la que confirmó a ChapaDe ninguna de las dos arremetidas por confesión de los que las levantapriet~ para la presidencia del bánco
azul, después de hab er eliminado de
éste a Lerroux y Rocha.
Lueg0, Samper, en un discurso ta.o
desdichado como la declaración de
Sigfrido Blasco ante Ja Comisión in...
vestigadora, ha desautorizado, por
nes dolorosas. Las hojas tre.filetes de censura en el
pura fórmula, Jos exabruptos de Ma·drigal. Pero lo que éste ha dicho es lo
Gordón 0rdás, en caen y, sobre ellas y so- texto.
¡Una <f,elici~! ¿Pero
-que no podían decir el noventa por una afortunada y enér- _bre la tierra que las reno
dicen que no pasa nada
coge,
va
llegando
la
nie' ,ciento de los gilroblistas y lerrouxis- gica inten1ención par lamentaria, ha desnudado ve. Y todq es~o prtrece y que España es una
ta!>.
Y esta ha sido la primera ocasión la posición falsa r con- simboli{arse en es(e Go- Arcadia feli{?
· L¿ digo a usté. .. '
-en que los jesuitantes y tragacuras tradictaria de 'dil Robles . bierno chiquitito, . friste
r
monótono
como
un
suconversos han reafirmado su .indes- en y para la Repúblitructible solidarid?od. Solidaridad en el ca, r ha puesto al descu- dario.
Lerroux, un
Todos creíamos que
pánico y solidaridad en el odio, que bierto las intenciones
poco amargadaría
alguna
fe
de
ser.
las circunstancias les fuerzan a disi- 'poco claras .y poco leales
do y un mu
del jefe cedista. Y la Pero las esperan{as se
mular.
Radicales y cedistas soportan a Cha- mejor prueba de que desvanecen y ya estamos cho atolondrado,designó
papriet~, detestándolo, por9ue en llo Gordón dió en el cl.1vo, todos convencidos de que a Alba para suceder/e en
la die r o n la inter- no puede ser lo que nada la jefatura del agónico
les va la vida.
,
partido radical.
En la segunda parte del deba te pO· vención de los peones es.
Lerroux anunció que
tirando centenares de
lítico los dos grupos eje de la c oali
marchaba
al extranjero.
ción ministerial han escuchado, sin capota!{OS y el nerviosisHubo
a
granel
decepEsto no tiene
poderles dar réplica , dos severí imas mo del jefe, que ·se vió
ciones, defecciones y deenmienda.
catilinarias. La de Barcia, más hábil bien ernpiton.Jdo.
presiones en la m_i11oría.
¡Asi, así hay que haCuando creía- Se al{aron los bra{OS, se
.que fogosa, ha dejado indub1tabiemente probado que el «affaire» de blar y actuar frente a la mos que 'este diminu·to demudaron los semblanStraperlo fué la verdadera ca usa de la jactancia de los arrogan- Gobierno iba a romper tes r la irritación llegó
-crisis que desplazó de la jefatura del tes sin arro~ancia y sin el lápi{ rojo· de la mo- al cielo.
lestísima censura, se nos
Lerroux ya no va al
-Gobierno a Letroux y que, por lo susta>tcia!
descuelgan tos goberna- ~xtranjero.
tanto, todos y cada uno de los mmisdores con la orden de
Lerroux se sient~ jotros del primet• Gabinete Chapaprieta
-conocían desde que se posesionaron * L a politica, después que en cada número no ven, optimista, luchador
de sus puestos los datos que un mes de lá crisis Strauss, ha apare.zca más que un solo r anuncia que aun dará
después haR determinado ocho incul- entrado en una fase de entrefilete de «Visado {arpa{OS y que a él no
pacioaes ante las Cortes y la tardía decaimiento y de tris- por la censura>), siempre le sustituyen en la jefaen el mismo lugar y con tura hasta que se muera .
te-ta.
.crisis.
Días en que 1.Se .vuelve igual tipo de letra. Y
En fin, que esto pareGordón Ordás ha hecho en un disadem4s quedan s_uprimi· ce el «straperfo, de la
-curso de vigor polémico el más aca- la vista a lo que fué y
bado retrato moral de Gil Robles y el dejó de ser. Recuerdos d{Js b.lancos y tachones, euforia o la euf.oria del
vaticanismo, secta insexuada y aco- tristes y conmemoracio- puntos · suspensivos y en- •straper'lo».
•IAy del que esc andallzase a algu-
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El "caso" de Tardienta

El alto ejemplo de dignidad, del concepto
del deber y de disciplina -que acaba
de dar aquel pueblo

l

J tomen nota los caciques del Alto A.ragón

.

El pueblo de Tardienta, 0dn motivo administradores. Y dejar bien sentado
del referéndum del pasa~o domingo, ha que no se puede jugar con los intereses
dado un alto ejemplo de civilidad y de comunales ni siquiera con los particu~
disciplina. Ha demostrado que está vivo lares de cada vecino, que són tan respe
y alerta; que tie~~ noción de su deb~r y J tables como los que más la sean.
de su responsab1hdad y que no desahen- ·
Al rechazar, pues, el pueblo de Tarde el instinto de conservación.
dienta, unánimemente el presupuesto
. Esa actitud, del pueblo de Tardienta, extraordinario de cuatrecientas mil y
la teníamos descontada. Cuando un pue- pico de pesetas, que habían confeccioblo se pronuncia contra los caciques y nado los representantes de los caciques,
contra los malos administr~dores, como sin un sólo voto en contra ni una µapelo IJ,izo 'ese, en las elecciones del 1~ de leta en blanco, ha realizado una de sus
Abril de 1931, derrotándolos com;pleta- mejqres obras. Y ha salvado el patrimomente, es evidente que sabe el terreno nio municipal de que se hundiera pa¡:a
que pisa y que sa·be lo que le con viene. una infinidad de años, y ha sal vado a
Y en un caso como el del referéndum del Tardienta de la ruina y de la miseria.
1
p,7 de Octubre, para sancionar un acuerdo de la Comisión gestora', nombrada
Este ejemplo, esta elección del pueblo
gubernativamente, ea sustitución de un
de
Tardienta, no deben pasar. inadverti•
Ayuntamiento, elegido por todo el puedas.
para los , caciques y caciquillos de
blo, que fué destituído sin motivo ni
todos
· los pueblos del Alto Aragón.
razón ninguna legal, y sólo por acusárlas barbas de tu vecino veas
cCuando
sele de desafecto a un Gobierno en el
»»,
dice un viejo refrán. Y en
pelar
...
que predominaban los elementos jesuítiefecto,
al
ver
cómo han dejaélo a los
cos y antirrepublicanos, no podían ni
c~~iques
los
electores
de Tardienta, han
debían hacer otra cosa, los electores de
de
pensar
ya
cómo
les
dejarán a ellos,
Tardienta, que lo que han hecho. Derrotar otra vez a los caciques y a los malos
(Contlnáa ea. HJfUllda pág.)

...........

1

Una aclar.ación TodolocuraAragón
El digno g~neral comandante miliPara el lunes, como en otro lugar
tar de esta Plaza nos ruega rectifique- de nuestro diario podrán ver nuestros
mos la noticia publicada en este pe- lectores, se anuncia el estreno de la
riódico en la que, recogiendo una comedia lírica de costumbres aragoinforrpación facilitada en el Gobierno nesas «Todo lo cura Aragón>), origi·
civil, decíam.o s que la pistola marca nal de li1 señorita María de los Dolo·
'«Astra~ que Je fué ocupada al deteni- res de Fuentes.
~o ret;iente.~ente por Ja Policfa, podía _ q~~ge la desaparición del gran
haber sido sust~aída del Regimiento c0stumbris1a Lui~ López, ·se ericuén._
1que guarnece esta ciudad.
tra vado el lugar que en nuestras leEl señ0r general dice que tal hipó - tras dejó el genial •Juan del Triso•,
tesis «supone un descuido manifiesto sin que haya aparecido hasta ahora
en el servicio.. en el que ni remota· _en el campo de la literatura altoaramente puede incurr.ir esta ni ninguna g@nesa un sucesor dotado de las cuaotra guarnición».
lidades de inspiración y dominio de
Muy complacidos Sdtisfacemos los nuestros léxicos co~arcales capaz de
deseos del caballeroso general, a ocupar el sitio que dejó vacante aquel
quien manifestamos que aquella infor- eximi'o poeta oscense. El estreno de
mación nos fué facilitada en el Go- «Todo lo cura Aragón-. se aguarda
bierno civil. ·
con visible curiosidad por el público,
ávido de encontrar ea la producción
de María Dolores de fuentes las mí·
Ciudadanoss Leed y propagad nima~ condiciones de amenidad, graEL PUEBLO. único diario cia y fidelidad folklórica indispensables en estas producciones, con la
r e pu L 1 i e ano d e Ara#Ón. · esperanza de poder otorgar un aplauso que sea el aliento indispensable en
el camino a recorrer hasta llegar al
ron y por sentencias de los Tribunapuesto a donde, sin duda, pretende
les. Y, finalmente, ha reincidido Gil
llegar la autora de •Todo lo cura
Robles en proclamar su irrompible
Aragóno.
ligazón con los radicales.
Todos conocemos la producción
Jornada tan aciaga para el co.1glopoetica de María de los Dolores de
merado ministerial d~bía . tener el epíFuentes, y todos, por lo tanto, ya po·
logo que ha tenido: una votación de
seemos un anticipo de sus posibilida·
confianza al Gobierno tan precaria y
tan desganada que de los setenta ra- des en el campo de la literatura. Tedicales presentes más cle cincuenta niendo en cuenta que la obra con que
inicia sus trabajos escénicos no tiehuyeron a los pasillos para no decir
ne otra finalidad que la de reflejar con
crSÍ».,.
, la mayor exactitud posible nuestras
Bien hubieran querido brindar un
1
costumbres, nadie con más autoridad
no rotundo. Pero el fantasma de la
disolución les ahoga el monosílabo que nosotros mi~mos para actuar de
jueces dictando el fallo definitivo que
en la garganta,
esperamos y deseamos sea lo más
Isaac ALeytúa.
favorable ¡.1osible, ya que el loable
intento de la autora así lo merece.
Madrid, Octubre 1935,

!L~~t.1t ·1·~ª

jugada

Vamos a ver ahora con asombro la jugada, q ue era fácil de calcular
desde hace muchos meses, Los que se callan. los que se observan, los que
tienden el cebó mientras ellos disfrutan de la ven taja política de hacer
como que no se enteran, esos ahora levantarán Ja bandera de la pulcritud,
del escándalo, y pretenderán eliminar a sus compañeros, más o menos fracasados en la combinación. Y contra eso ya podéis estar prevenidos, porque lo que menos nos importa a nosotros son las liquidaciones de cuentas
políticas o de otra clase de cuentas; lo que no nos importa es que no se
vaya también a aprovechar el fracaso y descubrimiento de este extraño
modo de administrar al país para una nueva ventaja de las extremas derechas o para que consoliden su posición los partidos de la reacción.
, ~I!)el ·discurso taquigráfico del señor Azaña).

F:L ºUEBLC
_.,.,...-

·El "Cliso'' ' de TardieRta·
(vi... •• prfmewa. pás.)

los electores, los verdaderos republicanos, los houibres liberales y de izquier-da, de todos los restantes pueblos de la
provincia de Huesca. Porque no han de
hacerse ilusiones. El día que haya ell(Cciónes; el día que se eonvoque el cuerpo
electoral, t.odo el Alto Aragón, será Ta.rdienta. La . 'organizacióa de Izquierda
Re.publicaría, en Tardienta, es perfectísima. Los hombres que la dirigen son
lo que deben ser para poder actuar en
el partido: honestos, digqós y decentes.
Por esto les sigue todo el pueblo, que
-est,á cansado ~~ porquerías, chanchullos
e inmoralida~es. .Y lo, que ha ocurrido
-ea Tardien ta, con ocasión de ese referéndum suicida, sucederá en Barbastro,
en Binaced, en IOrtilla, en Afoalá de
Gorrea, en las demás poblaciones de la
provincia. ~l predominio de los caciques
toca a su fin-y ahora sí que para siempre-y no' olviden que han de rendir
cuentas de todas las irregularidades, de .
· todos ios abusos y de todas las ·canalladas que han cometido en estos dos últimos años. Esto, si no se va a buscar todo
lo que hicieron anteriormente, en I.s
tiempos :le la Monarquía y de la Dictadura.
'La w:anifestación del pueblo de Tardienta el '!7 de Qctubre, h!l de constituir
una advertencia para todos. Sobre todo
,para los que tienen ojos y no ven y ten:en
.entendederas · ~ no entie~den. ·E s un
.aviso terminante, de que la voluntad
popular está por encima de todo. Y se
produce legalmente, mesurada,mente,

LUNES,

conscientemente. Para que luego hablen
las derechas cerriles y embusteras, inspiradás sólo por el miedo de perder el
Poder, de los procedimientos revolucionarios de la~ izquierdas.. Las izquierdas
no necesitan apelar a tales procedimientos, porque tienen en su favor la razón y
la mayoría del país, com~ se está de·
moslrando~cada dia.
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A las diez y media de la noche

tiran f!Uital dutieado .a-

IDI

[eotros de laddad

ES TRE~O de 1111 comedia lírica de costumbres ALTOARAGONESAS, ~n
tres actos y en verso, original de M.ª DE LOS DOLORES .DE FUENTES
· LOPEZ ALLUE, 1itulada:

.............
En el resultado del referéndum de Tardienta, debe hacerse resaltar la eficaciá
de la campaña ·de · EL PUEBLO. Y este ·
,
,
.
detalle han de tenerlo muy presepte toInterpretada
por
·
inteligentes
y
apreciables
ióvenes de la . localidad, con la
dos nuestrbs amig~s del Alto Aragón y
cooperación
de
las
geniales
cantadoras
de
jota,
CAMILA, GRACIA y GREtodos los milit~ntes en Izquierda RepuGORIA
C
IPRES
,
y
dos
notables
parejas
de
baile
de Zaragóza y la notable
blicana y los hombres liberales Y. demócra~s de estos pueblos, para que se
. rondalla que dirige el maestro ASUN '
hagan cargo de.la importancia de soste'
.
"MICKEY JAZZ"
ner y ayudar todo lo posible a los perió·
dicos de izqu_ierda, como hacen las dereHoras de taquilla.--,--El domingo día 3, desde las siete y media noche, y lunes 4, desde las onc ela de mañana
chas con _los suyos, auQque c,an_finee¡
bastardos y para la defensa de los intereses capitalistas y de las injusticias.
Con la ayuda de los periódicos de izquierda, se trabaja, en cambio, en bene1
ficip de la Demócracia, de la Libertad y
1
de la Ju&ticia.
Y claro está, que en el éxito de la cam1
paña . de EIJ PUEBLO, tiene la parte
El día 30 del próximo pasado celeprincipal, la firmeza de las convicciones, bró sesión esta Junta provincial y en
la discipli.na y el republicanismo clel ella se dió cuenta del númern de cen·
pueblo de Tardienta. Sin ello, y sin la
sos de canpesinos de esta provincia
organización, 'e l entusiasmo y el concepque aun no han sido remUidos por las
to del deber d_e aquellos buenos amigos,,
,
_no se habría pó!iido pensar en tal éxito'. Alcal~ías .
El presidente hizo constar los vaJosé Gaya Pieón. , rios requerimientos hechos p~ra lo·
grar la remisión de tan importantes
documentos. estimando ha lleg-ado
el momento de proponer sanciones
para los. que desatiendan este servicio.
conducido por don Ignacio Macaya y don Miguel Soler,
El vocal canpesino señor · Asfn larios por tener un hombre así en sus
llevando como pasajero a don· Fernando Grau, ha efectuamenta el poco interés que los a lcaldes
filas?
do, el día ·19 de Octubre, el recorrido
y secretarios municipales ponen . en
.
'
Los escritores que así han proce- este . asunto que tan direc!amen te
dida no se han acreditado por fortuna · af~cta a los trabaj_adores de la tierra,
de muy eoncienzudos, porque es coincidiendo con el señor Retortillo
en
oorma que no debe perderse nunca de en q,ue c:leb·e,n impone~se sanciones a
vista, que no es legítimo el movimien- a los que, a pesar de daber transcu.to que excitan en el ánimo, si ante·s rrido tanto tiempo, no han confeccio_a un · promedio de velocidad · de 100'346 kilómetros por
no le convencen o no le suponen nado el Censo de campesinos de su
hora, -·i!mperarido todos los tiempos establec,i dos hasta la
convencido; y·además es una espe· localidad:
·
cie de mala fe· el tratar 'COJJ ' árgumen..
fecha y mejorando el último tiempo·registrado en el mismo
El vo,cal propietario señor Torre~
tOS sordos y fals9s _qm!; por s'Q mis_:.. se -adhi~ri:;"ift~eg(t;'y -pol'c un~r'l1midad s~ •
~ _ , . .. trayecto .
ma naturaleza, 'sólo pueden 'exdmi- acuerda abivár la aprobación de los
narse cual conviene,
mirándolos bajo censos y proponer la imposi'ción de
,
r
.
.
el prisma de la fría razón. En , todos sancio1Jes ados·alealdes y secretarios
Esta prueba ha sido hecha en carretera · abierta, por conlos casos no debe empezarse movien- que no cumplimentaren e~te servicio.
ductores no prefesionales, con un coche estrictamente de
do, sino convenciendo; lo contrario
serie, un coche igual a cualqµier V-8 .de los que 1 nosotros
~s engañar al lector. . ~
'. s
!·

Todo lo .e u ra Ara.:g.Sn
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Los entreactos serán amenizados por la orquesta

Junta prov:in~ial ·de_Re-·
forma' Agraria

Un coche Ford V-a·

.LPnrnué 1uieres ver-lo 1ue oo He~eu~tene~

, Sedan 4 puertas, completamente de serie

Entre' los tañtos ·y ·desagradables
males que han sido el necesario final
de la reacción encarnados en sus representantes más genuinos Gil Ro·
.bles Lerroux, que dicho sea de paso
-están viviendo artificialmente, encumbrados en el poder ¡triste fecha, No.·viembre de 19531; ha sido el de tratar
con engaño y de espaldas a la rea'lidad, no sólo al pueblo español, sino
a sus propios correligionarios.
Poco tiempo ha sido né~esario que
ri~eran los destinos del país-para- qu~
el puebl? honrado y laborioso d'e spertara de su letargo y se apercibiera que
usaban idénticos procedimientos inituos y de tiranía que el desdichado
régimen monárquico. De aquí es, que
todos los trabajadores tanto manuales
1
Poco importa decir $obre la e'norcomo intelectilales han vuelto ª '_remé
expectación del comicio ' a qae se
cobrar su importancia en defensa de la
El domingo:
refieren
estos mal pergeñados 'rengloEstreno de cEs mi hombre», un nueRepública del 14 de Abril; por manera
que mientras se les creía disipados o nes, ya que ha sido recono.:ido ·aun- vo éxito colosal del cinema español.
letárgicos por causa del indifer_e ntis- que sin duda con dol9r inenarrable «EIS mi hombre~ , verdadera revelamo y de la divergencia de opiniones, por nuestros propios enemigos; sólo ción cinematográfica del inimitable aco diezmados a un pequeño espacio, 1 que las 400.000 almas ~opgregadas, tor de vis cómica, Valeriano León, con
Mary del Carmen y Ricardo Núñez en
se ha visto que · lejos de estar ahoga- que a su vez llevaban la represeutados bajo la inmensa balumba· que les ción de todo el pueblo laborioso y
oprimía, se han presentii!do de nuevo honrádo, ha dado al traste c<:in cualcon todo su grandor, de manera gi· quier maniobra que intentaran come- ·
ga ntesca, agrupados en la cúspide ter, porqµe sabido es, que entonces
del terren o de Comillas, que ha ser- serfa cuando todo el pueblo, sin disvido de escenario para el acto que no tin~ión de ideologías, se levantaría
tiene prececlentes en la Historia del como un solo hombre para no con1
•
'
sentir llevaran él feliz término su fal!}z
Mundo.
Hemos de salir al paso de las insi· como criminal propósito.
Amigos inseparables del orden, de
diosas noticias de la Prensa reaccionaria, porque pugna con nuestros la justicia y de los buenos principios,
Una producción Benito Perojo. Trasentimientos y nuestJa ed1:1cación pro·_ nosotros: amigos de la opresión, de
gedia :grotesca de Arniches . Hablada en
letaria. En toda ella se aprecia una la tiranía, de la usura, del servilismo,
español:
significante coincidencia; )a de poner del hambre y de la miseria ell~s: ¿SaMartes próximo:
no ya a socialistas, comunistas y béis, .cómo son capaces los explota- .
El
.más grande aconteci miento . artíssindicalistas fuera del área de la lega· dos y el pueblo honrado de acciones
tico:
lidaa, sin'o · al republicano cien por heroicas, y c ómo hacen capaces de
F,ormidable espectáculo de varietés
ellas a cuantos· les rodean? Porque
cien don Manuel Azaña.
figurando al frente la inimitable artista
Unicamente el sectarismo más de· tienen un firme objetivo para sí y para
Pastora Imperio
c larado puede aconsejar semejante los. demás; porque lo ven con clari
(Por primera vez en Huescq),
(;Oincidencia . ¿Se ha visto acas0 en dad, lo añoran con firmeza, y se en·
discurso alguno del jefe de Izquierda caminan hacia él sin dudas , sin roRepublicana el menor atisbo de otra deos, con esperanza viva, con ~ntu
0 ·1
c n~a que no sea republicanismo y
si asmo firme, sin consentir la vaciladel de mayor solera? Si la Prensa
1
derechista monárquica, los h<J segui1
do de cerca, lo mi5mo en Valencia su predominio, de su pujanza, d-e su 1
·
¡
t d 1
11
I
· l En la carretera de Boltaña a Broto,
que en Lasesarre (y de este c:lesde impuso
que o o , o arro a, es a um · ¡unto a 1 no
. A ra y en me d.10 d e 1a huer t a,
.
luego doy fe, por haber asistido), al dad 10quebrantab1e
de pensamiento Y se h a¡¡ a s1·tua do el acred.t
1 a do H . ARA ,
igual que en ¡Madrid!, ha declarado más que na_d a la fijeza del plan
lugar excelentemente orien ta do y por
firmemente que no consentirá nada
Terminaré mi trabajo con estas cu yas puertas pasa todo el tur_ismo a
que suponga ir contra el régimen re - fra s es dirigidas a la clase reacciona- Ordesa. Edíffcio de moderna construcpublicano, y a pesar de ello y sin que ria: •¿Quid vis videre qued nen licet ción, propio para hotel, habitaciones
en sus discursos haya habido halagos habere?», que traducido al castellano independientes y amuebladas, agua coni promesas demagógicas, lo sigue representa: ¿Para qué quieres ver lo rriente Y cochera!'.
todo el pueblo español por su condi- que no puedes obtener?
1 • Para detalles de arriendo, dirigirse a·
•
·:
1. ji su propieta_
rio D. Arturo Bi~l,sa. Boltaña.
ción de hotllbre público honrado y
R. Lozano.
_.................-..uunurmm-•--1m
por su éan't éra- 'inagotable -de in te li1
gencia . ¿Cuánto· darían los reaciona- " Jacá.~ Octubre dé 1953.
«EditoriBI P~pular», S. A.- Huesca .

Barcelona - Madrid
6 ha.r as

podemos suministrarle

Detalles y d 'em.ostraeiones pídalos a

H u m b e r t o Bovio
Val lino
·Coneesionario provineial

1.

l

.H U_E se .A

Alcoraz,. 4

mpres A
T·e atrio Odeón E·sparz
Es t re n ~ó

Hoy sábado
Tarde, a Ia's '1,30

Noche,, a las 10,,30

EL- GAVILAN
interpretado por CHARLES

t~ ~.

taña

·GrnMAIN~ VERMOZ· JAGUéSúRnllLAT· MOt!A CiOYA

5egu.": la

novela

oe

¡o
L
¡.

XAVlkRdeMONTl:;PlN

Mañan;. domingo

~

BOYER

Mañana estreno

'?-....-r~-....--~ La

Se arrienda un.hotel

~i~e~ ~in:~ ~íre:~:i;:º~~! :~ ~~~r~t~º;;

min.utos

Prueba cotrolada oficialpiente por el Automó.vil Club de España

Teatro. Ol'i mp.i a

B

.

película esperada por

todo Huesca
Sesiones: 4,1 5; 7,(5y 10,50
EN

E 3PAÑOL

1M~P. .!
jLo e•peradol

!:dad~revela~cinLaWgr~a de~mi~ acl~e •~Óm~
V ALERrAN O LEON.- Dirección, Benito Perojo.-Eu español.
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EL PUEBLO .

~·. D~ :~::.~
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::.

Págl.Da 3

...,,L. . _. a

A y e r .b e-i1 s e ''

Autobuses diarios entre Ej ea de los Caballeros y Averbe

-~·or _Alerre.-Esq.ued~s-Lupilien-Orti· ·
¡"..
_,lla-Mo,~hn~sa y Tormos.

'

Ayerbe y Hues ca por Plasencia ·
Id.
Id.
por Bolea
e

sa ·l idas

•

Estos servicios están enlazados entre s í, y con el de Sádaba a Luna-Zaragoza y
:Fa rardués a Ejea; por consiguiente, los pasajerosrde cualquiera de · estos puntos o
de muchos otros que atraviesan estas líneas, podrán realizar en el dia, el viaje d~
IDA y VUELTA a HUESCA y ya que se expiden billetes de ida y. vuelta co.n una
r educción considerable, este viaje resultará cómodo y económico.

De Hae•ea a la• 17.
De Alcalá de Garrea a las 7.Jo

Llegadas
A Ha e 8 e a a la• 9.15

45

:;;::t:::~:-·8.

.

'E L CASO GREVY
En examen retrospectivo de escándalos políticos, uno
de los más graves fué el· ocurrido al que fué Pre_sidente de
la República francesa, Mr. Julio Grevy. Este célebré político que el proemio de . su a~csnsión · presidencial fué la

Aceite lt e hígado
1
de bac·a lao
1

Coso 8. Bernández,

·

Matadero públlco
Relación de las reses sacrificadas Pn el
día· de ayer.
Carneros, iLS, kilo~, ~70,300.
Corderos, 10, kilos, 11?&,iOO.
Borregos, O; kilos, 00,000.
Ovejas; 5, kilos,·72,200:
. Ternascos, 9, kilos, 74,500
Vacas, 1, kilos, 234,700.
Terneras, 4; kílo·s, J52 000.
Cerdos, 5; kilo~, S86'500.
1 Cerdillos de led1: , 10, kilos:v70,60.
Total, 62 reses; kilos, 1 .'f79,~00.

septenado, que es el mandato legal que la Constitucióp µe
Francia marca para sus Jefes de Estado, con gran aplauso ,·
de la opinión. La prueb,a e.s . q~~ reunidas en Versalles am- ..
bas Cámaras, GoFt'g:resó .y .~enadq, le reeligieron. Pero al.,.
cuarto año de s'i1',segurid0 wan9atO.i -·en ': l888, un suceso 1
doloroso ,fe ,eerró .el :cami·n~ de-. la .- continuidad. Un yerno '
del Presidente; llamado Qástén z W·Ílsan~ amancebado con ·
una aventurera : .de.· f~ma ·universal. madame'1Lemourin, 'fué :.
acusado con otros de traficar con la concesión de conde- ·
coraciones,.'de la República mediante la previa e1_1trega de
tus
c~mtidades de impor~ancia. Se le encontraron '. en su . domi- ,
cilio documentos comprometedores que evidenciaron su
!Mecanógrafos• y propietarios de máculpabilidad.
. . quinas de escribir y similares!
Hacer reparar vuestrás máquina~ por
Pero el· Presidénte ·Qrewy q'iítiso ·a todo trance defender
un aficionado, es c0nvertirlas en e-scuela
a su yerno~ El prestigio de la persona que ostentaba el ,
he apren<lizaje sin maestro, PAGANDOPoder moderador. y con ello el prestigio de la República,
LA DE VUESTRO BOLSILLO PARTK.ULAR.
casi se vino abajo con esta inconveniente actitud. Viendo .
Hacerlar reparar por un mecánico esque sus pies. políticamente, no pisaban terreno firme, no , · pecializado,
es la mejor economía que .
tuvo más .rem.edi.a .que dimit.ir. Quiso- sincerarse ante el
1 podéis hacer en vues~ro pre~up_u~sto,
unido al graa placer en el trabajo y renParlamento, y con una terrible indiferencia se escuchó el :
dimienfo
del mismo.
mensaje que le envió a este fin. Así saltó de la Presidencia ·
1 Reparaciones y abonos de li~pieza y
quien antes -goz0; de la conf.ianz·¡.'J'~· hacional, ·· manifestada a
engrase de toda clase de pequeña mecátravés de las Cámaras.
nica y aparatos de precisiOn, descie 15
pes·
et as anuales. · ·
:
Isidro Esrandell.
JOSE, BAMBO
<

l

¡¡Zauate·ro..... a

Recibido directa mente de importadores noruegos ...Por su garantida
legitimidad, reciente prepa ración y extraordinaria riqueza eJi
vitamin~s A y D (a ntirraquíticos y de crecimiento); es e.l mejor
Aceite de hígad o d e bacalao que se importa al país.
Claro, un litro ..
)) medio litro
Rojo , un litro-. .
>
medio litro

Coso G a rcfa Herná ndez, 43
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Circul~n

Salidas de HUESCA
Primer coche, a las . . . _ , .
Segundo ídem, a las . . . . .

Llegadas a ZAR·AGOZA
8'45
18

Primer coche, a las . .
Segundo ídem, a las

. . .

Llegadas~ H~ESCA .

Salidas de ZARAGOZA

.Primer coche, a 'las . . . . .'
8
Primer coche, a las . • . .
Segundo·folem, a las . . · . . -. / 17'15 Segundo ídem, a las. . . .
BILLETES DE II'.)A Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS
ENCARGOS A DdMICILIO

Tr-an sportes

Salchiche ría
E mbutida s

Fábrica de Hiela

Con ~e fiíln.

l

~

'

10

19•15

..

"'

( H u e _s

t:

a)

De venta:

farmacia nueva de fiascón defiotor ,
P. lgle~ias, 40-Teléfono
10.609. Provenza, 289-Tel. 71.127 y 74.42.1

García Hernández, 43

Barcelona:

' '.

pr e cio s e conómtco s

NOTA.-Las mercan cías viajan asegu radas de todo ' ri esg'o y
la Compañía P . Ultra .

l

u;;ilo " 12.ll

·

'~"~~ ---· ,~,""~"~~~~~~ J

HfUHURHnl

-

-

•

::;...

-

21 lelél. 78 HUlSCH

Bar Flor

SERVICIO ESPECIAL PARA · BODAS Y BANQUETES

LEANDRO LORENZ
Por~he11

Teléfono Z1:1

HUESCA
l

Bazar Lasa osa
M U E B L E S - Ferret ería
Loza - Cristal
Porcelana ·• Hules
Plumeros - Articulo de caza
ARTICULOS

PARA

REGALO

Precios sin competencia

coso

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

Hu e s e a

,

todas

um.

las compras a contado que
se efectúen en es ta Casa, por
cada peseta

15.ooo.ooo de pesetas

Vega Arm.ijo

f'

I:f U ESC A

Se reciben esquelas en la -Imprenta de este periódi·
co, hasta las cinco
de la tarde

En
egalamos.•• ~

.
,
.
.,
¿ e omo.

-

'

BLECUA

A GENCIAS:

Con s ulte nu es t r o s

lo;

.• ·

La.Sociedad Anónima ·Punt Bl~u> ha
tenido el acierto de sacar el An ti-Cort,
producto que mata la mariposa (palomilla) de las cebadas go rgojo (corcollo)
del trigo, así como toaa clase de insectos
que ata.can a las judía's, habas, glli13antes y toda clase de legumbres. .
Evita el recalentar toda clase d e g ranos.
Haced una pequeña prueba y os conven¡:eréis .. Podemos enseñar millares de
cartas 'reconodendo que el Antd~Jort es
el yerdadero salvador Jel labrador ·
Unieo depósito eri la provin cia d e
H uesca:

·HUESCA· BARBASTRO Y BARCELONA

Reconociendo una necesidad comercjal y para su mejor desarrollo s e ha ampliado nuestro se rvicío con rápidos camiones
que harán continúe vernos favorecídos ¡:.or el público en general

.....

CaHe ~anuza, núm. 2,1., (taller)..,-Huesca

ANG·E·L B A YEGO

Servicio d iario en autocamión ent re

P. Bmca, gy4Hel. 282
B arbastre: 6. Ricardos. 7-Tel. 18

·-·

1

Cara no·

~uesca:

ttUES CA

c ·a sa
l
Santan1a·r ia

~

¡~bradore~!, 'ya tenéis ..la
cosech~ salva~a

diariamente, con el siguiente HORARIO .

»
»

zauatos!! ·

- '"Mecánico espécializado~

Autobuses · H'UESCA - Z'A RAGO'Z A

3,60
1,90

V e nta: F A R M A C 1 A 'N U E V A

l

.

3,75 ptas.
2,00

.

11

. ~~

.

,~ .;;~

;(

~ ~

del sorteo que se celebrará en Madrid, el día 22

r ega 1aremos

de Diciembre de 1935 de la Lotería de Navidad

una participación de lotería de

CINCO cénts.·
en el

Nueva Droguería

•

l

Coso García Hernández, 43
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El señor Vbapapri'eta dice que si no encuentra apoyo en el Parlalitento, ·lo buscará
en la calle

..

El Presidente la Bepúblic8 ha marchado
aPriego para parar unos días

·
lnteresantes manifestaciones
del jefe del Gobierno
MADRID 2 (15''%")
•

El sefíor Chapaprieta ha terminado
diciendo que toda Ja tarde Ja pasaría
trabajando en la Presidencia y que a
lás ocho de la noche recibiría la visi ta del Alto Comisario de España en
Marruecos, señor Rico Abello.

· uu ·

A la una de la tarde ha llegad.:> a la
presidencia el jefe del Gobierno. El
señor Chapapríeta ha recibido seguidamente a los periodistas en su des'
p¡¡i~ho oficial diciéndoles:
-Estoymuy satisfecho por el resul·
tado de la recaudación del mes pasado que arroja un aumento de 29 millo aes en números ·redondos en relación
con igual mes del afío ·~nterior_. Unido
ll este aumento, los obtenidos en los
cuatros primeros meses de mi gesión
como ministro de Hacienda asciente
la mejora a 202 millones. .
-¿Qué le parece la sitación del
mercado de valores?
-Muy buena, pues a raíz de la
última crisis ha mejorado mucho la
Bolsa.
-¿Y la ley de Restricciones?
-También estoy muy satisfecho.

1
1

Lo que dice el ministro
Trabajo

ele

1

!

El señor Salmón, hablando esta
mañana con los periodistas, les ha
! dicho que para las tres presidencias
.de Jurados mixtos que hay vacantes
i han sido presentadas setenta solicitu1 des, la in~yoría M las cuales las fir1 man magistrados.
Refiriéndose a los funcionarios de
l la Oficina de Colocación Obrera, ha
dicho que no tendrán más remedio
que resignarse a sufrir los perjuicios
que queda originarles la ley de R~s ·
rricciones.
El ministro de Ja Gobernación,, indispuesto
1

¡

Al medio día ha recibido a los 19eEs muy consolador el patriotismo de riodistas el subsecretario de Goberque dan pruebas los afectados. Con
nación.
.
la aplicación de esa ley conseguireLes ha dicho el señor Echeguren
mos que el déficit inicial del presu- que Ja tranquilidad en España es abpuesto de 1956 que se acerca a 800 s0luta y que el ministro se encontramillones .de pesetas sufra una baja de ba en sus habitaciones particulares
unos cuatrocientos millones, o sea por hallarse indispuesto. ·
que el déficit quede reducido a Ja mi·
El Tribunal de Garantías detad.
negará la querella contra
-¿Cree usted que los prenupuesAzaña
tos . estarán aprobados el día 51 de
Diciembre?
Se tiene la impresion de que el Tri-El martes próximo comenzará Ja bunal de Garantías denegará la quediscusión del proyecto, y yo tengo el rella recientemente presentada ante
propósito de que no se interrumpa ni este Tribunal contra el señor Azaña1
un solo día. No pienso suprimir nin- ., fundándose ·en que para aprobar una
guno de mis proyectos, pues los con- querella contra un ex ministro deben
sidero imprescindibles para llegar a ser las Cortes las que la presenten y
la nivelación anhelada. Es la labor 11 con acusaciones concretas.
económica la que pienso terminar, El ministro·de Instrucción Púlabor que es de tipo nacional y no
blica,, en Badajoz
partidista.
'
Comunican de Badajoz que ha lleComprenderán ustedes que no con- gado el ministro de lnstruccion Púsidero intangible mi obra. Por el con- blica, señor Bardají, siendo recibido
trario aceptaré muy complacido cual- por las autoridades y numerosas coquier retoque que se haga, siempre misiones de los pueblos, que .le han
que mejore mis proyectos y no los solicitado la resolucion de asun1·os de
desvirtúe.
interés local, relacionados con su ·de-¿Y si a pesar de sus buenos pro· partamento.
pósitos le fallara el concurso ,del ParLos muchos amigos con que cuenta
lamento?
en esta capital el señor Bardají le han
-Lo he dicho muchas veces y lo visitado para felicitarle por su nomrepetf el otro día en la Cámara. Si me bramiento.
El ministro h::t recibido a los periofalta el apoyo de las Corles me iré a
mi casa; pero no espero que tal ocu- distas, a quienes ·ha dích0 que su
'fra. No obstante, si el Parlamento me viaje obedecía a ordenar varios asunnegara su apoyo como yo no pienso tos particulares que lo inexperado de
renunciar a mi obra, buscaría fuera su nombJamiento le Impidió resolver.
Ha añadido que mañana domingo
de las Cortes el apoyo que éstas me
se
propone regresar a Madrid.
negaran.

La fortuna personal del Negus y el resto del
tesoro abisinio son dest~nados a la compra
de material de guerra
Ad~is Abeba, 2.-Se ha confirmado ya oficialmente la noticia de que el
emperador ha decretado que todas las armas escondidas en lugares secretos
en tiempos del emperador Menelik y que, según la voluntad del difunto, sól0
tenían que ser desenterradas en caso de guerra, sean distribuidas entre los
'reservistas. Se trata de millares de fusiles de modelo antiguo, pero de perfecto funcionamiento por su buen estado de conservacion. De todos modos,
su alcance es muy inferior al de los fusiles modernos. En cambio, el grueso
calibre de estos fusiles hace que sus proyectiles causen heridas muy graves.
Al propio tiempa, y decidido a poner en juego todos los recursos de que
dispone el pafs para la defensa de su indeperydencia, Haile Selassie 1 ha ordenado que el tesoro de guerra de Etiopía, que según referencias dignas de
crédito, asciende a cincuenta millones de libras esterlinas, sea · invertido en
la adquisicion de malerial de guerra en el extranjero.
Según las propias referencias. el tesoro aludido, se descompone como
sigue: en primer lugar la fortuna personal del Negus, que asciende a treinta
millones de libras esterlinas y que coloca enteramente a disposición del país;
luego las contribuciones de los gobernaeores provinciales, que ascienden a
tiiez millones de libras esterlinas, y en tercer lugar las sumas procedentes de
los impuestos y de otros recursos estatales.
Según informaciones de buen origen, la mayor parte de este tesoro se
encuentra ya en Europa y está siendo invertido en adquiisiciones de material
de guerra, sobre todo en Inglaterra, Bélgica y Checoslovaquia.
Por otra parte se ha adquirido en los Estados Unidos enorme cantidad de
camiones automóviles para los transportes incrementados por la carrétera
recién construida de Addis Abeba a Berbera, puerto de la Somalia '>ritánica.

El conflicto italo - abisinio
mete Francia a reemplazar en caso
de inutilizarse alguna unidad de la
escuadra inglesa por una francesa.
También se facilitará a Inglaterra en
caso de un ataque en el Mediterráneo
los aeropuertos franceses.

Naciones, e Italia, deberán ser incluídos en el boicot de los productos ita1 lianos.
1

Por aL.ora quedarán. los buques de guerra británicos en el
Mediterráneo

Renace la inquietud en Italia
Roma.-Ha causado bastante pesi- mismo al conocerse el texto del tratado firmado entre Inglaterra y Francia
relativo a una mutua ayuda en el
Mediterráneo.
En el mismo se estipula que Francia prestará a Inglaterra sus puertos
y aeropuertos del Mediterráneo.
· Después del optimismo que habían
producido en Italia las últimas noticias recibidas de Londres y Gine9ra
el conocimiento de la firma del tratado anglo francés ha causado bastante sorpresa.

Continúa el avance italiano
· ·
L.acia Makalle

Alemania co atinúa exportando en gran cantidad

Las tropas etíopes emplean el
método del nudismo

Basilea.-La cifra a que se ha lle,gado en las exporta~iones a Italia,
alcanza. la. desorbitantante cifra de
40.000 to.n eladas de productos varios .
Los géneros exportados son aparte
de la ganadería, carbón, minerales y
productos alimenticios de todas clases, especialmente conservas.

Addis Abeha.-Noticias no confir- Cosas raras, aunque normales.
madas to"ctavfa aseguran que los Daen las cancillerías
nakils etíopes emplean para combatir
Viena.-EI Presidente de la Repúel ~étodo del nudismo, que, unid0 al blica y el príncipe Staremberg han
magnífico equipo militar que se le ha lanzado la idea de construir un moproporcionado, está ocasio1;rnndo ba- numento en esta capital al fallecido
jas considerables a los italianos.
' emperador Francisco José.
.
El monumento, como es notural,
El ministro de Negocios Extranjeros inglés concreta la ac- se sufragará con una suscripción nacional y la cantid~d que se ha estiputitud de su país
lado necesaria para llevar a efecto su
Ginebra.~Sir Samuel Hoare ha
constrncción
asciende a dos millones
sostenido una ent,revista con Mr. Pie·
.
rre Lava!, en la cual ha · manif~stado de coronas.
Continúa sin resolveree la crique el deseo de su país es que la Sosie cL.ecoslovaea
ciedad de Naciones acepte las condi-

Asmara.-Las tropas italianas continúan avanzando hacia Makalle. El
avance se hace con muchas dificultades y b~jas debido a la resistencia
de las tropas etíopes que se encuen ·
tran en gran número y perfectamente
equipadas.

Hasta aL.era el fascio La ocasionado ~9.ooo muertos
Addis Abeba.-Comunican a esta
capital que la cifra de los muertos
habidos hasta ai:Jora en las operado·
ciones realizadas en Ja región del
Tigré es de 12.000 soldados italianos
y 17 .000 etíopes.
Detalles del tratado
francés

ciones de arreglo que ofrezca Abisinia, siempre que éstas se ajusten . a
una norma justiciera.

anslo-

Laiií· mercancías des-tinadas a
Italia, incluidas en el boicot

· Londres.-EI corresponsal, redactor jefe del cBerliner J'agleblat», de·
talla el reciente pacto firmado entre
Francia e Inglaterra. En · éste se
estipula la ayuda eventual en el Mediterráneo consistirá en que los buques de guerra británicos puedan
utilizar para aprovisionarse y resguardarse las b~s~s naval~s y puerlos franceses en el Mediterráneo.
Tambiém en el mismo se compr~-

Ginebrci.-EI Comité del Dieciocho
ha decidido finalmente ~ue los envíos
de mercancías comprendidas en los
acuerdos de liquidación entre varios
países miembros de la Sociedad de

Praga.-Todavía no se ha resuelto
la crisis planteada recientemente.
Parece que la tardtJnza en su reso·
lución está siendo objeto de los más
variados comentarios_:
A .última hora de la mañana se ha
dado la noticia de que parecía seguro que sería encargado de formar
Gobierno el doctor Hoctazar y que
éste estai-ía tormado el próximo IU·
nes.
¡

~

Comentarios a las ina.nifesta-1 bierno de~pués de lo ocurrido con el
eiones del jefe ·del Gobierno asunto de Strauss.
Si esto se confirma no sería extra MADRID, ~ (18'15).
1 ño que esta misma semana se produ~
Los círculos po!íticos están muy '
jera algún acont~cimiento político en
desani~ado~ y los pasillos del .Con .la Cámara, que diera como resultado
greso casi vacíos. Los pocos dipula caída del actual Gobierno.
tados que han concurri4o esta tarde
También se . asegura que a princiai Parlamento comentaban las declapios
de la semana próxima se reunirá
raciones hechas ·al mediodía a los
la asamblea del partido autonomista
periodistas por el señor Chapaprieta.
valencicmo
para juzgar la conducta
Se h<tcía resaltar el hecho de que
de
su
jefe,
don
Sigfrido Blasco lbáel jefe del Gobierno afirmara que si el
fíez.
Los
autonomistas
valencianos
Parlamento le niega su apoyo para
sacar adelante la obra económica, están disgustadísimos porque la inclLtbuscará las asistencias precisas en la sión del señor Blasco Ibáñez la votaron casi todos los diputados radicacalle .
Estas manifestaciones se concep- les. Se tiene la impresión de que la
asamblea del partido. autonomista
túan como una inseguridad del sefíor
acordará
por unanim~da.d separarse
Chapaprieta respecto de la aprqbadefinitivamente
del ·partido raüical.
cion por la Cámara de su labor eco-

Llegada del ministro de Marina
Barcelona, 2 (10'45).
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Esta mafíana ha llegado a esta capitan. procedente de . Madrid el Miliis·
tro de Marina señor R.ahola . En la
.estación ha sido recibido por la~· autoridades y han rendido honores una
compafiía del regimiento de Alcántara . A las doce menos cuarto se ha
·dfrigi-do al palacio de la Generalidad
en donde ha estado conversando con
el presidente interino señor Alonso.
A la salida del señor Alonso los
infÓrmadores le han preguntado detalles de la entrevista. El presidente ha
contestado que había sido solamente
una visita de cortesía. 1 ombien ha
dicho que esta mañana había visitado
varios altos empleados de la presidencia y tambien el jefe de ceremo'
nias señor Rivé.
El sefíor Rahola se ha dirigido después de su entrevista con el señor
Alonso a los talleres de aeronáutica.
El consejero de Gobernacion ha
manifestado que no había visitado al
señor Rahola, pues no sabía que éste
hubiese llegado a Barcelona.
También ha mostrado su satisfaccion ante el éxito obtenido por las barracas encargadas de expedir el car
net electoral.
A preguntas de los informadores
sobre la fecha del próximo Cansejo,
ha contestado que lo ignoraba : Esta
matíana ha sido visitado por el diput~do señor 'R ubio para solicitar per·
miso para la celebración de una con ·
, ferencia, en la cual disertará sobre el
tema <Génesis, desarrollo y solución
de
última crtsis>.
. A última hora de la mañana ha
cumplimentado · al señor Rahola el
alcalde accidental señor Jaumada
Bofarull.

Londres.-Se tiene entendido que
el Gobierno británico no está satisfecho de las gestiones de conciliación
del señor M1:1ssolini y que dejará
algún tiempo los buques de guerra en
el Mediterráneo.
Las autoridades del ministerio de
Relaciones Exteriores indican que la
flota inglesa podría ser reducid~. si el
Duce ordenara a la l!>rensa italiana
que cesara en sus ataques contra
Inglaterra.

nómica.
Para que la mayoría asista a
las sesiones
Los jefes de los grupos gubernamentales están hoy rea lizando activas gestiones a fin de conseguir que
los diputados de la mayoría asistan a
las sesiones.
Parece ser que telegrafiarán a los
diputados de provincias ordenándoles enérgicamente que se trasladen a
Madrid y que asistan puntualmente a
todas las sesiones que celebre Ja
Cámara.

1 Se anuncia ciue la semana prÓ•
xima será interesante
En relación con la asistencia de la
mayoría a las sesiones de Cortes, se
decía esta tarde que los grupos de
izquierda han é:cordado unáaimemente intensificar la oposición en los
debates parlamentarios.
Por otra parte existe el convenci· mienta deque el Gobierno no obtendrá
«quórum» si lo solicitan las oposicioaes, pues la mayoría de los diputados radicales han dicho que ellos no
están dispuestos a apoyar este Go-

1
'

U na interesante petición del
· diputado señor Marial
El diputado de la Esquerra de Cataluña y vocal del Con&ejo de Ordenación ferroviaria señor Maria (, ha
presentado un voto particular pidiendo que los obreros y empleados de
ferrocarriles tengan una participación
en los beneficios de las Empresas.
También piden que intervengan en la
dirección de las mismas.
El señor Maria! está tra~ajando incansablemente para conseguir que su
voto particular sea aceptado. Estos
beneficios de los obreros y empleados.
se dedicarían a la adquisición de acciones.
Diputado radical, L.erido
Se reciben noticias de Málaga ·d ando cuenta de que el diputado radical
y ex subsecretario de Instrucción Pública sefíor Armasa ha resultado herido en un accidente de automovil.
El estado del señor Armasa es de alguna gravedad.
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