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Las ferias de San Andrés

Resultado del Concurso .de ganados
l
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Los grande's ganaderos, Jos que
realizan las operaciom2s eri la~ mismas cuadras, han iniciado la salida
del ganado adquirido. Quedan ·ahora
las rransacciones modestas, las que
se efectúan en el ferial .
__......_
....,_..

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

Después de un accidente

La niña que se cayó
ayer por la escalera,
ha fallecido
Ayer tarde se cayó P.or la escalera ·
de su casa, número 7 de la calle de
Quinto Sertorio, la ni ña de 11 años
de edad, María Villacampa Gracia,
siendo conducida al Hospital provincial, en donde quedó atendida.
Las heridas qtie se produjo Ja infortunada criatura eran de tal gravedad, que esta madrugada ha fall ecido .
A s us desventurados padres y demás familia, les testimoniamos desde
estas columnas la sentida expresión
de nuestro sincero pesar.

A

vu~ltas

con una estadfstica

Los que hablan Jlos que callan

1

r

A las once y m~dia de la mañ~aa;
en la Plaza de la República comenzó.
el desfile, ante las autoridades y el
jurado, del ganado premiado · en el
Concurso provincial. Al acto, · que
amenizó la Banda del Regimiento de
V alladolid, asistió numeroso público.
' Se comentó favorablemente él fallo
del Jurado, pues los ejemplares premiados eran acreedores a la distinción
de que se les kacía objeto.
Te·rminado el desfile se procedió a
la entrega de los premios en uno. de
Jos salones del Círculo Oscense. Pre·
sidió el acto el subsecrelario de Agri·
cultura· señor Romero Radigales,
acompañado del general de la División, señor Villegas; del gobernador
civil, señor Blasco; del alcalde y presidente de la Diputación, señor Ferrer
Gracia; del general de la Brigada,
señor Gamir; del presidente del Jura do y de otras personalidades.
Seguidamente, en el restaurant del
Casino, tuvo lugar un banquete de
autoridddes.
Repetimos hoy, muy complacidos,
Jo que decíamos ayer: Que el Concurso de ga~ados ha constituído un
éxito definitivo, por el que la Comisión organizadora está recibiendo
muchas y muy justas felicitaciones.
Mañana publicaremos el fallo del
Jurado.
BI ferial ha presentado hoy un as -'
pecto animadísimo, siendo la concurrencia de ganado mayor que la de
.ayer. Se han efectuado bastantes
transacciones y a precios muy ele·vados.

1·15 céntimos

l\L CONCURSO DE 61\NADOS

Ayer se celebró una importantísima reunión en el salón de sesiones de nuestro Ayuntámiento para tratar de activar la construcción de lo muy poco que
falta para términar esta importante carretera.
·
Alli vimos presentes valios<Js . e importantes comiswnes de los Vall~s de
7 ena ·y Broto, de Biescas, Sabiñánigo e infinidad de pueblos de nuestro Piri-'
neo, ansiosos d¿ que esta carretera se halle termin.:ida: con la máxima tapide{_.
A esta reunión, que presidió el alcalde señor Ferrer Gracia, acudieron varios
concejales de nuestro Municipio y representa.das estuvieron, con valiosos elementos, la Cámara de Comercio, la de la Propiedad_ y la Patronal Oscense y
algunos particulares invitados a la reunión.
Las importantes Sociedades Energía e Industrias Aragonesas, 'Aluminio
Español, Aguas de Panticosa y otras grandes Empresas, con su valioso entu·
~iasmo, dieron a la reunión grandísima importancia, unid.i a la mucha que le
daban los naturales del país.
Con alg~n ret~aso, debido a las múltiples ocupaciones de los cargos que
-desempeña nuestro alcalde, dió comien{_o la reunión dentro del mayor entusiasmo, pues hay que decir qu:e el salón Je sesiones se hallaba tptalmente ocupado. Una ve1( explicado.por el alcalde de Huesca el objeto de ~a ,.eunión, hi-.
cieron uso de la palabra distint·as personas, con .~tinadas obse.rvaciorzes, para
el logro del fin que se persigue.
.
Los señores Gascón de Gotor, Soler, Lacasa, Fanlo, Nogueras, Cajal, Llanas, Mairal, Estaún, Ban{_o, los representantes de Panticosa y Sabiñánigo y
-0tros cuyos nomb1·es sentimos no recordar. Se tomaron los acuerdos siguientes
por ut1 •.mimidad:
Nombrar uná Comisión compuesta por todos los alcaldes de lfls {Onas inte~esada; en esta carretera, así como los represe_ntantes de la Cá1nara de . Comerc,io, ,Cámar.a -de la Prop~eda.d, Asociación Patronal y las Entidades Aluminio
Español, Energía e Industrias A.ragonesas, S . Aguas de Panticosa y otras.
Y, a fin de simplificar los trabajos, se nombró un Comité ejecutivo para
hacer los trabajos preliminares :de orientación del asunto, compuesto de los
señores alcaltfes de Huesca, Sallent, Panticosa, Biescas, Sabiñánigá; Broto, y
secretario de la Comisión el que lo es de Sabiñánigo, señor Nogueras. '
Acordóse que las reuniones se celebren en Sabiñánigo, por ser sitio céntrico
de la -tona interesada y p:ira evitar los grandes desplazamientos.,
La primera reunión se celebrará mañana, en Huesca, para hacer las ges.
íit;mes precisas para empe{_ar a qctuar con toda rapide{ y ,energía..
El entusiásmo ha sido tan grande, que todas las proposiciones fueron ·tomadas por unanimidad y son éstas tan concretas y termina1'!tes que, de llevarse a cabG>, pod~mos asegurar a nuestros lectores .que la terminación. de fos -0bras·
podían rectbir el último definitivo impulso en los primeros días del año
1936; de lo contrario, se irá a las dimisiones totales en toda la {_or.a.
·
Por nuestra parte, EL PUEBLO, como en todo momento ha demostrado,
seguira la def-ensa de los.,intereseS·R'enerales del país, por niuy poderosas que
sean las Empresas, aunque sean ferroviarias , que se pongan enfr e"'lte.
A las ocho y media de la noche 'se levantó la sesión en medio d¿[ mayor
.optimismo.

Número suelto:

La estadíiotica oficial Ele los actos públicos celebrados desde el 11 de Octubre al
17 de Noviembre, ha producido a «El Debate,. una impresión desoladora.
Resulta que las izquierdas se han reunido, durante ese lapso de tiempo, én 319.
mítines y las derechas de todas las especies-desde el lerrouxismo al fascismo
confeso- sólo 84, de los que no corresponden a la Ceda más que M. Culpa, según el
diario vaticanista, del «dejar pasar> y el «dejar hacer».

·~-

.-a.

·-Bueno, y ahora a ver si estamos serlos. No
vaya a darte por ponerte: bestia, haciendo el
burro.

-

Personajes de la hora

El mal lilegoeio.
d.e Royo Villan ~ o va

Es verdad. La estadística hubiera podido ser muy diferente, por lo que respecta
a los comicios izquierdistas. t,Qué esfuerzo le costaba al ministro de la Gobernación
haber prohibido la celebración de esos 319 mítines, como ha suspendido, en ese
mismo. período, ot ros muchos de igual orientaciÓnV
· De este modo, las derechas hubiesen podido. Cún sus 84 mítines, asegurar que
toda la opinión estaba con ellas, corno han hecho durante largos meses.
&Cómo no los celebran ahora'q «El Debate)) se hace la 'llisma pregunta, y no
logra contestarla satisfactoriamente. iTienen tanto que hacer los hombres encargados de las funciones de Gobierno!, dice. Pero los ministros son diez y los prohom b res del bloque y sus adyacentes son más de medio centenar. Se comprende que
Usabiaga no dé a basto a presidir banquetes de homenaje y a apadrinar .Proyectos
ajenos, y que Martinez de Valasco esté atisorbido por la c©mpleja labor de estudiar
la próxima Conferencia Naval, y por la elaboración de frases tan profundas y tan
originales como la que acaba de p.r onunciar en los postres de una comida: «Lo8
cargos no son para los hombres, sino los hombres para los cargos».
Pero, t.qué hacen los nobles cesantes e en expectación de cartera'f ~Por qué no
salen a electrizar a las masas Jiménez Fernández, don Melquiades, Abad Conde y
Salazar Alonso~ g,Cómo justifican. los sueldos que cobran los cientos rle propagandistas profesionales que la Ceda ha producido en varios años de aprendizaje

¿Se ha convencido usted, señor
Royo Villanova, de que no se puede científipo~
Dinero no les falta a los grupos gubernamentales para organizar concentracioforzar impunemente el sino de las
nes.
De hombres elocuentes, están pletóricos. Y, sin embargo, dejan que las izquierpersonas? Usted no había nacido para
ministro, y se empeñaba en serlo. das, sin seminarios de propagandistas, sin miles de duros para alquilar camiones
¿Cuántos jefe·s mudó usted durante la y au,ditorios; amagadas por las restricciones del delegado de la autoridad,
monarquía, porque en ninguna crisis recorren, cada domingo, España entera,· entre el entusiasmo de su muchele hacían consejero de la Corona'f .
dumbre.
Pero no es que le postergaran a us «El Debate• renuncia a explicar ese aparente contrasentido. Uomo renuncia a
ted Romanones, García Prieto o Alba, las concentraciones y a los mítines en las ciudades. Se lconformaría con que ·sus
cuando le daban una cartera a Natalio
amigos hablaran en las zonas rurales.
.
Rivas ·o a caciques desconocidos,
Pero
ni
eso
consigue.
Por
lo
visto,
no
hay
propagandista
renumerado
que se
como aquel Pepe Estrada, que, escrip.
comparecer
ante
los
labradores
palla
convencerles
de
qtie
las
l"romesas
a
treva
biendo contra la monarquía en ~ El
Murciélago», se ganó un millisterio en que la Ceda les hizo en Noviembre de 1933 sobre venta segura y cómoda de su
el Gabinete que formó Berenguer pára trigo se han con vertido en realidades, durante la et¡¡,pa de dominio de Gil Robles
defender a la monarquía - «in extre- Lerroux.
misn. No; no le quisierpn mal sus jefes de entonces. Ha sido Martínez de
Vefasco quien, fingieaáo colmarle, la
üosión de toda su vida, 'se la ha amargado a usted, haciéndole ~in.isÚo por
un mes, ya cerca ae sl:Í~ 70 años . . ,
Hal!lta ese dfa usted · esta"ba conten to; los chistes· ba t urro~ le saJ'ían a usMadrid -En los oscuros senos donde , agrarios, los melquiadistas y la propia
ted espontáneamcn·te; ' los abucheos
ahora
se deciden o se evitan las crisis se Ceda- a pesar de los ciento y pico de
de sus auditorios del Ateneo y de las
ha
convenido
que Chapaprieta alargue artícúlos praporcionalistas de Jiménez
Constituyentes le estimulaban a no
su
vida
pre~idencial
por un mea. Se le Fernández--abominan a coro. Tampoco
•reblar» ni recular. Era usted popuconsient~
qua sus sa usará el sistema mayoritario puro,
exige,
a
caml>io,
que
lar; los dibuja ntes lo caricaturizaban
con zoro ngo y faja; no había quien proyectos sean mutilados de forma que sinoºadulterado. El veinte por ciento que
dudase de s1:.1 anticataladismo heroico; desaparezca de elloscmanto suponía nue- en el antiguo sistema se otorgaba a las
los monárquicos más resentidos le vo gravaoien para capital. Podíamos
perdona bao su resellamien.to, y si el j actarnos de haber previsto el suceso minorías se eleva a un treinta y tantos.
La· modificación tiende a restar aetas a
10 d.e · Agosto llega n a triunfar Sandesde que el notario cedista . Azpeitia las izquierdas, cuyo ,triunfo en las granjurjo y Ca valcanti, el amo de la situa- -degollador de· los colonos, a quienes
des circunscripciones es indudable. En
. ción hubiera sido usted, y no Calvo
J iménez Fernández fingía querer sal- las circunscripciones pequeñas, qúe eliSotelo, que aún no hab ía sacado el
var- inició Sll ofensiva contra. la refor- gen tres o cuatro diputados y donde las
billete de vuelta a España.
ma del impt;ieslo de Derechos reales. derechas se las prometen muy felice~, el
&De qué le ha servido a usted regir
durante un mes ·la Marina española? Pero estas profecías son cómodas mien· aumep.to del porcentaje no haría. ¡ariar
tras subsistan las Cortes actuales, nido el resultado. Por este proeedimiento
Ha perdido usted su virginidad poli
'tica; aquel gracejo de barbería, que de la plutocracia y sus servidores ...
- calculan los bloquistas-, aunque las
Por este medío taf.vez no haya necesi- izquierdas alcancen la . mayoría en las
hacía erifermar de ri'sa a los ujieres
del Congreso, se ha trocado ·en una dad \ de cerrar el Parlamento el mismo
próximas elecciones, ·1as derechas tenm ela ncolía lúgubre. No tiene usted día que la Constitución lo autoriza, ni
humor, ni ánimos para hab lar e.G es . de prorrogar otra vez los presupuestos. drán un número relativemente crecido
tas Cortes, que debiet•an adorarle, En tanto se procurará poner de a'c uerdo de diputados. Una fórmula, en fin, qu,e
porque es . usted uno de sus padres a los maltrechos pedazos del bloque mi- si no realiza el i deal de · los bloquistas
..:...ganar a toda costa- puede ocultar su
putativos.
.
•
Y lo p eor es que no le queda· ya ni nisterial para ver si se encuentra al desastre y aminorarlo.
hombre capaz de formar un Gobierno
el derecho de exh umar ·su viej o antiPara
que
fas
Cortes
duren
el
mayor
que.viva por lo menos un trimestre.
tiempo posibJe, los coligados cultivan
cata la.nismo. Gobernó usted antes de
"i.Alba~ Su n ombre tiene men0s probaque se derogara el odiado Estatuto y bilidade~ cada día. ~Gil Robhs? Los tenazmente el timo de la reforma consMartínez de Velasco-el jefe que creía lerrouxistas se le han vuelto súbdita- titucional. Saben que simulando que la
us ted ideal-se sienta en los Consejos mente de espaldas. Creen .que todavía preparan contentan a guíen puede disde .ministros al lado de un regiona - pueden explotar el comodín de la defen- persarlas, y la Comisión que preside
Samper ha tomado ya sus medidas para
lista, y ha transigido, al fin, con el sa del laicism0 y piensan que Portela,
que laF! discusiones se eternicen. A la
traspaso a Cataluña de aquellas fun- , del que ·decían pestes cuando era minis- vez, los jefes del bloque- tanto los que
ciones del Estado que le costó a usted tro de la Gobernación, les será útil en presumen da laicistas como los que no
calidad de espantapájaros.
la cartera.
disimulan su clericalismo integralPor si, al caer Chapaprieta, se disolMal negocio, señor ·Royo Villan ohacen ver que esperan ansiosamente la
vieran las Cortes, los coligados vuelven
propuesta de reforma que dos tratadisva . Se explica que, en vez de chistes
a preocuparse de la reforma electoral.
tas constitucionales estudian por encarbaturros, salgan de su boca maldicioParece que en la reunión celebrada por
nes de gitano contra el Gobierno Cha- los gerifaltes de la coalición se ha idea- go del primer revisionista rle la nación.
Pero, en el fondo, de lo que se trata es
paprieta.
do un arbitrio mediante el cual las dere- de seguirle el j uego para no tener que
_..,
n•epnu•••nrchas esper~n contener su seguro desca- proceder a la autodisolución.
labro en las urnas. Nada de oíste.na proporcional, del que los radicales, los
Isaac ALeytúa.

Los feos ex~edientes del bloque · para-- ir · vi.viendo·

el

Llamamiento a la caridad oscense
B o d a d i st i n g u i d a

En Barcelqna tuvo lugar el pasado
domingo el enlace matrimonial de la
bellísima señorita Juanita Solé, de
prestigiosa familia catalana, coa el
activo agenle de Negocios y joven
oscense muy querido don Francisco
Viñuales Sarasa, de distingida familia de Huesca.
Al joven matrimonio y a sus respetables familias les enviamos desde
estas columnas nuestra Cf;>rdialisima
felicitación.

Suscripción abierta para socorrer
a una viuda coa cinco hijas pequeñas, sin recursos, y que carece de
habitación por haber sido desahuciada de la que ocupaba.
Pesetas

J. D.
Un laico.
Uno de EL PUEBLO
Otro de EL PUEBLO

6'00
5'00
2'00
2'00

Se reciben donativos ea la Redacción de EL PUEBLO, Palma, 9.
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IZQUI.ER.D A. REPUBLICANA

OFICINA

ELECTORAL

Verific<Índose en la actualidad los trabajos de rectificación del Censo Electoral, encarecemos a au'e stros afiliados y s impatizantes !él necesidad de que
se personen en nuestra oficina electoral, establecida en el local social, calle
Ainsa, 1, bajos, para proceder a efectuar las rectificaciones necesarias en
dicho Censo.
Dada la importancia que vara las izquierdas tienen dichos trabajos, esperamos que nadie fa ltará a nuestra oficina, al objeto de asegurarse el ejercici0
en sttl\ derechos al sufragio .

,.

· Juvent~d

-a

1

.
.
op1n1on

1 N·· Q U 1 E. T U D •••

de Izquierda_ Republicana de Zaragoza

,

1-a

Trabajadores del saber, obreros del
campo y de la ciudad, escuchad:
Las Juventudes de Izquierda Repu- P así reconocido por el magno vlebis
blicana cobijan en su seno a un in- cito nacional de los campos de Comimenso sector de la juventud española llas.
que, llena de emoción juvenil, entuJóvenes obreros y estudiantes: La
siasmo renovador y ansia liber::idora, J. l. R. de Zaragoza os llama a s_u,
se arroga· para sí la responsabilidad lado . Uuámonos en la ardua tarea de'
plena d·e su futuro político y social. reconquistar las libertades perdiél'as.
Como parte integrante de estasJuven- Solamente engrosando las filas de
tude's, la J. l. R. de Zaragoza cree . la J. l. R: tendréis la seguridad absollegada la hora de alzar ~u voz en Juta de volver a Jos postulados gloestos m9qientos que consideramos riosos de Ja auténtica República. Haculminar¡tes de la , revolución iniciada gamos de España un pueblo más
en Ja gloriosa fecha del 14 de Abril Y rico, para que sea menos pobre.
tan cruelmente vejada por los desPens.a d que· a todos•os alcanzará la
aciertos de nuestro pueblo, que no responsabilidad, si por vuestra in.supo ver los inconvenientes de su compresión no nos ayudáis a qiodeirreflexión, ocasionando con ello el lar el contenido popular de la demo·.
desplazamiento de lo que constituía cracia española.
Ja salvaguardia de las esencias demoSalvemos Ja República. Sanvando
cráticas de la República, dando paso la República se salvará España como
a Jos que, valiéndose de las nobles,
Nación;·salvando a España como Napero quiméricas pretensiones de un ción se asegura la personalidad de
sector Y de los apetitos egotstas, el ésta en el mundo civilizado al servicio
otro, esperaban el momento propio
i;Ie la fraternidad universal. ·
vara apoderarse de sus destino~.
Tengamos convicción en nuestra
Este momento fué la funesta fecha
IzquierdGI, evidenciada por la crisis
del 19 de Noviembre del 55, fecha
del fascismo que se mete por')o~ ojos.
que después h_abía de ocasióndr tris¡Vayamos contra el fascimo, que
tes días, llen,ando .de luto y dolor inse funda en la guerra imperialista, la
mensida~ . de hogares españoles. El
guerra civil entre bandos, y la lucha
pueblo debe. perdonar, pero nunca privada de joven a joven! ¡Mir"ad, jó~
olvidar, )i'J terrible experiencia a que . venes·, si tenemos espléndida tarea!
sometieron a España los que de una
con el señoritismo;
ata.
.
manera cerril y con· absoluto deseo- · . Acabemos
nacimiento de la evolucioir de los quemas a la Prem¡·a , venal; cumpla- .
pueblos, impusieron el gravísimo· mos deporti•vamente nuestra mision.
-error de una abstención electoral.
~s alegre derrumbar los caduco;feliDesde entonces se limitan insti~uto•s . citémonos de que haya mucho por
y centros, de enseñanza; ésta pasa hacer.
1
nuevamente a ser pratrimonio de secAfümemos_, pues, la justicia· SOfial
tas dogmáticas; la cultura del pueblo
y la elevación cuVural _deI.puebl_o es·
español sufre el rudo golpe de quie·
pañol, la emancipación del campesines tienen mercado interés en manno sobre las ba:ses de una reforma
tenerlos en las sombras de Ja igno·
agrarrn clara y terminante , la libe,r tad
rancia, porque saben que un paeblo .
de,los que espen1n la .. luz de lfl justifundado en la aristocra ia del talento
cia republicC1na; logremos est0s nues~no en la del dinero-significa la
tros propósitos y habremos comen'z asupresión de inicuos privilegios.
do a labrar ~I futuro, bajo los princi No se ha respetado la legislación pi os de . Libertad, Igualdad y Fratersocial; se han suprimido organismos nidad.
qu~ garantizaban los derechos y conEstudiantes y obreros ; affliáds a
quistas de la clase trabajadora; se
la J. I. R.
han dero;gado mejoras legalmente reCo•isión de propaganda.
conocidas; el incremento de la angustiosa crisis del paro aumenta en alarJ:aragoza, Noviembre 1955.
mantes proporciones.
. . . . . . . . . . . .n•nannnHnH1111H•n•11n111111u•111•. .1n1. . . .
En el campo vuelven a imperar los
procedimientas s"erviles del caciquis
mo; se promulgan decretos como el
de Restricciones (?), que sirven part;i
gravar en cien millones de pesetas el
-presqpuestp del Estado.
. En re.s umen: la negación de todo
cuanto el pueblo aspiraba al depositar su pensamiento en lér histórica
;ornada del 12 de Abril de 1951.
La J. l. R. de Zaragoza, integrada
en su totalidad por estudiantes y jóvenes prodttcrores, está animada por
ia austera
honestidad de sus afiliados
,.
y guiada por la doctrina redentora
sustentada por el más alto exponente
de la honradez personal y política,
estadista .s¡in par y verdadero genio
de la democracia, don Manuel Azaña,
(
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Matadero públlco

•

1

Academia Pericial Mercantil
------------"!!!""--------~----------------=;-'~~~-~~~-

Preparafori a oposidones del Estado

t,

ZARAG O ZA
PE R 1TA J E
:

p RA
1·'
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:

.

Mecanografía
- Taqui.grau~
- Idiomas
·¡
'
'
Cu,I tura General y ~ercanttl
Ingreso en Bancos y en las Facultades
~

1.

Directores de las diferentes Preparaciones:

I;). Angel Alloza Beneyto, Profesor Mercantil e Interventor de
Hacienda de la Provir¡cia. ·

D. Jesús Aranda Navarro,

Maestro - Nacional, Abogado e Interventor de Fondos de l_a Rxcma. Diputación Provincial.

D.' Manuel Galán Borrés, Presbítero, Licenciado en Teolegía y
Funcionario del Cuerpo General de Hacienda.

Para informes dirigirse a ·_ los Directores
PREPARARSE en ELLA es ASEGURAR su PORVENIR

Concepción Arenal, 1 (antes S. Victorián)

~
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Hoy martes

Gran_acontecimiento cinematográfico

.
e a r1nosos

Uno de Jos mayores éxitos de la temporada

"""

Ojos

.

La gnm· superprod_ucción de la pequ_eña gran estrella

Odeón

SHl~LEY

)

~

1

Precios popularísimos:
Miércoles

iEXITO!

Estrellita Castro .

ª

de 1 gran compañía

NIÑO OE UTRERA· PENA (hijo)· NIÑO SABICAS
DE

LAS

1

• •

Gran

h~menaje

al canto regional
'

'

Espectáculos

Rambal

Obra a gran espectáculo en 10 cuadros, adaptada

FERIAS!! -

~·

Monumental Fiesta de Jota Aragonesa

Viernes:

Actuación de la compañía de

El Jorobado o el Caballero Enrique de Legardere

Tomando parte ESTRELLITA DE CASTRO
J;SPECTACULO

Anfiteatro, 0,6Q

reprl:!sentándose un ¡SENS ACIONAL E STRENO!,
basado en la e inmortal novela efe Paúl de Feval:.

Solera gitana
MEJOR

Butacil, 1 '25

¡UNICO DIA!

Grandes

Estrepo del bonito 'sainete ·andaluz

¡¡EL

Hablada en español

El film. del encanto irresistible

A las 10,30 de la noche

iEXITOI iEXITO!

TEMP~E

La amigui ta del mundo núm. 1, que en esta su mejor producción
derrocha Gracia, Simpatía y Em.oción arrolladora

)

Ferias de San A·ndrés
Hoy martes

-y Huesca. Injertos

, Adaptada a los conocimientos que se exigirán en las
~p-l'óximas ' opos.íciones.~ara ContabiÍidad del Estado

E. Panzano -Llamas

J

Grandes viveros en Lagarra (Navarra)
y barbados de todas
clases. Especialidad en uvas de mesa.
Plantas de gran desarrollo. Precios económicos. -FillLIPE RAMON, Coso Bajo,.
71.- Huesca .

M E R c A N T 1 L_
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•

0

Problo'.

c::iA~~v: B~ -L~~~--l

•

Vides americanas

1~ ,, Esc.Uela Superior de Comercio, de Zaragoza

CULTURA

V.e n d e

...._....._

Y P Q O .F E S O R A D O MERCANTIL

Estudjos adaptados a los planes q u e rigen en
¡

leña de carra')Ca p ar a
calefacción, codnillas, estufas y hogares.
desde tres pesetas-en adelante, y se lleva
a domicilio.
JOSE HERNANDEZ, carretera de Barbastro. - Taller de Carretería y Herrería.

Se

- .......................

Esta Academia abre una Sucursal en Huésca para COMERCiO

Unico concesionario parc;i. Esp¡iña

Teatro

En el Odeón

Hablar y.divagar aiuy mucho, sin que 1 mutua ayuda y protección al semejante
La Compañía que actúa en estenada cristalice en un algo lógico y efi- · y.le permite contemplar, con amplitud
popular teatro. ha tenido favorablecaz; forjar bellos proyectos, acariciarlos de miras, risueño horizonté de perspecal calor·de mente inquieta, distanciada tivas, de c~ra al prPsente, desconsol!\- acogida y todos sus elementos son
dt' su función y de su medio; perpleja dor ... se pregunta, triste: &Cómo y de constantemente ovacion¡'Idos.
Para esta noche anuncian el estrene>
ante una sociedad desequilibrada que se qué forma vivir en un mundo complidel
divertido sainete andaluz cSolera
debc1.te, moribunda, entre el caos indes · cado, de esca:idalosa abundancia en
gitana»
en cuya obra toman parte
criptible de couLradiccióo y error, sólo unos, .de privaciones y miséria en los
más; de injus~ificada desigualdad, don- Estrellita Castro y toda . Ja Compase .hace en esta hora desgraciada.
Nos acercamos al punto culminante, de, la verdadera «rapiña» pasea con ñía.
fatal que' señala el abismo acogedor, rlescarada insolencia su irracional priviEl viernes: Acontecimiento regioabiertos a un mundo viejo, equivocado, legio, y los '. humildes, objeto de oprobio nal .
en evidente desconcierto que un sistema yacen olvidados en la sentisca de su
Extraordinaria _fiesta de jota con
económico, basado en la injusticia fría dolor amargo, SU\.mmbiendo, sí, (de más de 50 elementos. Los mejores.
del más bajo egoísmo, creó.
hambre! (aquí y en todas partes!
Vivimos en un escenario concupis- cantadores, las parejas de baile más
Su hundimiento, inevitable, se anun·cente, en un bosque talado, apropiado, afamadas. Gran concurso con intecia con la agitación y sobresalto ruiresontes premios. Y a han comenzado
-doso, precursor de las grandes tran'sfor- ci rcundado de bayonetas y· uniformes;
a tomarse encargos pl!lra esta monu·
maciones y que son de profunda necesi- donde el trabajo es negado; coger constituye
delito
y
pedir
una
necesidad
para
mental fiesta de jota aragonesa, que
dad histórica, precisos para la vida de
el deheredado que, consecuente con la se celebrará el viernes en el popular
los pueblos que a tenor de Jos progresos
e convencional~ máxima de «ganarás el
Odeón.
que no se .detienei:i, la sanean y renuepan
con
el
sudor
de
tu
trente»,
nos
lo
van.
procuran, ia todos!, tras largo tormento
. Enconado combate es el librado entre pasado en la gleba, uncidos a la coyutlel despojo contumaz a desaparecer y la da, bó jo los cielos inclementes que los
ola, in::iontenible de ansia joven-, de contempla y la glacial indiferencia de
Relación de las reses sacrificadas en el
sanos y nobles desos que bajo el im pe- sus hermanos que deben su sustento día de ayer.
rio de la razón, solidaria y cooperadora, al estuerzo exteouador de sus brazos.
. Carneros, 32, kilo~, 513,200.
estrutturará una vida mejor, más hu. Y sobre este sér que arranca el alimen- Corderos, 16, kilos, .! 88,400.
inaaa, imp·oniendo un orden social . trJ a la prolífica tierra, cuando tiene el Borregos, O; kilos, 00,000.
nuevo.
atrevim.iento que una necesidad le indu- Ovejas, 6, kilos, 81,000.
En tanto, el sér que piensa y siente, jo, de alzar la voz pidiendo un poco de Ternascos, 145, kilos, 7.8 2,100
el hombre dotado de conciencia y de pan y iusticia ... ¡que !IlÚecen!; cae la Vacas, 3, kilos, 569,500.
razón 'que le hacen susceptible del amor, implacable mano que encarcela, persi- Terneras, 7, kilos, 496 000
Cerdos, 14; . kilo~ , 1.-2380'00.
Cerdillos de lecme, <27, kilos, <2A,7,600.
Total, 9aó0 reses; kilos, 4.110,700.

Lubrificantes "ESPALL"

¿Por qué siendo de tan alta calidad estos
iubrificantes se venden a tan bajos precios? Porqµe no hay intermediarios y se
venden directamente del concesionario
al consumidor.
Regalo a los consumidores
A todo comprador de una lata de 18 ki·
logramos de lubríficantes • Espall» se.le
regalará una botella de champan o una
bonita cartera con departamento para el
carnet y una participación de una peseta
de la Lotería que se celebrará en Madrid
1 el <21 de Diciembre del corriente año.

Gacetillas.

1

y

gue 'imata! !Humano pago a su generoso esfuerzo!
Fruto despreciable de esta ·hora ciega
es el odio sectario de gen'tes cerriles,.
descendidas bajo que oponen la miseria
de sus torpes concepciones a la ingente
protesta que brota y sube de los angustiados corazones, juntos por una misiµa
necesidad sentida, por el acicate de un
mismo dolor que dará al traste con la
actual condición miserable de vida desigual, -vida ... isólo para pocos!
Cuando en el pueblo sufrido y trabajador despierta el .s entimiento de su
clase, mil veces ultrajado y su conciencia aletargada por el opio de una aciaga .
educación le hagan comprender la inmensa fuerza de que es capaz- en él
radica todo-; abr-'l'.l'Jándmie p1:1jante el
alma proletaria, vivificada por ei fecundo sedimento que el tulgir de pasadas.
gestas gloriosas, experiencias provechosas, depositó en sus entrañas hasta el'
doloroso parto final que se esboza ya en
el presente inquietante tan triste y amar•go, pero lleno de magnificas posibilidades.
Por doquier y a todas horas, se expresa la misma angustia ante el mañana •.
La misma inquietud abrasa los corazones . .
Igual problema planteado en cada
cerebro.
'
Polémicas, lucha de tendencia, formas
y maneras de delimitar posturas, de
1 fijar posiciones agostan hasta la saciedad, la atención diaria. Ante la gravedad del momento político social, ante ·
sus posibilidades que espanta siquiera
rozan en un breve análisis,se cor:icentra .
la atención.
Preciso es confesar," nadie sabe lo que
quiere ní satisface lo que es afán de
individuos y multitudes. &Dóncle está et
norte ideal bien definido'J, ¿,dónde el
propósito sucinto, proporcionador de la-.
fórmula, que garantice el alimento coti- diano y la paz perdurable~ Es la tortu .
rante pregunta incontestable.
Ante el momento, el hombre sincere>
f?Ólo se propone: aunar esfuerzos en pro
de una unidad, si no de clase de aspiración común a la libertad y resisti::ncia
colectiva a la tir~nía, al menos... en.
espera del parto feliz ... , liberador.

L. García Ripa• .
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una participación de lotería de

CINCO cénts.

15.ooo.ooo de·pesetas En

del sorteo que se celebrará en Madrid, el día

en el
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Nueva Droguería:
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AUTOMov1:LES

Cara n .o

HUESCA-BARBASTRO

y

P. Huesca, gy 43-Tei.=zoz
Barbastro: 6. Ricardos, Hel. 18

P. Iglesias, 40-Teléfono
10.609. Provenza, Z89-Tel. 71.1Z7 y 74.4Z1
Barcelona:

NOTA.- Las mercancías viajan aseguradas de todo riesgo y

v.::i!or "ll

Continúa l:!l buen humor alejandrino. Hay per~onas que
la Compañía P. Ultra.
no.lo pierden por nada ni por nadie. Eso de poner a mal,
.vv-v-~~~Jv'V°VV'~~ ?
tiempo buena cara, es una de las características sobresalientes' de ciertos republicanos ·históricos que sólo.. se preocupan de lo suyo.
Aunque-se les reempuje del ~banco azul ' y vayamos camino de hacer trizas la República, ¿a ellos, qué? Lo importante es sostener el bloque gubernamental todo el tiempo
posible para sacarle todo el zumo que se pueda a la situación, porque cuando esto se ac;abe, que se acabará e.l día »
.~ERVICIO ESPECIAL P~RA BODAS Y BANQUETES
que se decidan a consu.Uar al p'aís, ¡cualquier día vuelven a >
ver de cerca el Poder!...
·
~
De modo que a conservar los restos de la nave qu·e se >
va , y a pregonar a los cuatro vientos la cordialidad, la sePorela.es Vega Arm.ii~
Teléfono Z:l.I
HUESCA
1
renid9q, Ja satisfacción, Ja eu(9ria y la UJ:l qnimidad. d~ un
_
,
partido que ha vendido la República y pone . buena cara al
''
mismo tiempo que confiesa alegremente que la Ceda tiene ,
la sartén del mango. ¡Se necesita tener la cara dura para no
reflejar la más profunda triste~á, .al ver nuestra República . Autobuses diarios entre Ej~a de los Caballeros Y Ayerbe
en manos de sus peores enemigos!
<
Ayerbe y Huesca por Plasencia
·
· a otabl
S
Id
Id
lh
l · d ·
P
801
__ __ ___ :~~·--~--~~-º:_~ -,e -1a_n_.__r~~º..,e,s,"m
~""g'"""""e·
~
·~
--·---,,.,~,.,.,".,"~
<
·
•
•
por
ea
- - - - - - - -- - - - - - - - - - " - - - - - - - , -S
Estos servicios están enlazados en_tre sí, y con .el de•Sádaba a Luna-Zaragoza y

. .

Bár Flor

LEANDR'O LORENZ

L a . A y e·. r b e n s

l

De Alcalá de Gurrea a las 7 .30

Ll egadas
Huesea ·a

las 9.:1.5

A Alcalá de Gurrea a las 18.4.S

Consulte nuestros precios económ i cos

11nnusnn1

Salidas

A

Reconociendo una necesidad comercial y para su mejor desarrollo se ha ampliado nuestro se1·vicio con rápidos camiones
que harán continúe vernos fa vor ecidos por el público en genetal

1-

•or Al erre - Esquedas - Lupiñén -Orti"
!la -MorJtmesa y Tormos.
De Huesea a las :1.7.

Muesca:

s

De Hnesca a Alcalá de Gorrea

BARCELONA

AGE N CIAS:

1
N
A

•

Coso García Hernández, 43

Servieio diario en autocamión entre

,. A
N
D
R

2~

de Diciembre de 1935 de la Lotería de Navidad

las compras a contado que
se efectúen en esta c ·a sa, por
cada peseta

¿Cómo?

11

e,_.

Administración:

Coso O. Hernández,
i¡Zapatero..... a tus zapatos!!
, iMecanógrafos y propietarios de máquinas de escribir y similares!
Hacer reparar vuestras máquinas por
un aficionado, es convertirlas en escuela
be aprendizaje sin maestro, PAGANDOLA DE VUESTRO BOLSILLO PARTIC...ULAR.
Hacerlar reparar. por un mecánico espeeializado, es la . mejor economía que
podéis hacer en vuestro presupuesto,
unído al gran pla'c er en el trabajo y rendimiento del mismo.
Reparaciones y abonos de limpieza y
engrase de toda clas~ de pequeña mecáni'ca y aparatos de precisión, des&e. 15
~esetas anuales.

JOSE BAMBO
Mecánico especializado
Calle Lanuza, núm. 21, (taller).-Huesca
...10.....,1UD11an............._

~nua11auuanu1aa

1,

l

Autobuses HU ESCA - ·ZARAGOZA
. ,Circulan diariamente,

~con

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

Salidas de ZARAGOZA

el siguiente HORARIO
Llegadas a ZARAGOZA

8'45
18

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

10'30
20

Llegadas a HU ESCA

.Primer coche, a las . . .. . .
8
Pdmer coche, a las . • . .
Segundo ídem, a las . . . . . 17'15 Segundo ídem, a las . . . .
BILLETES DE _ID'A Y VlJELTA, A PRECIOS REDUCIDOS ,
ENCARGOS A DOMICILIO

10
19'15

Lea J propague EL PUEBLO

•

¡Labradores!, ya tenéis la
cosecha salvada

Farardués a Ejea; por consiguiente, los pasajeros d.e cualg:uiera de estos puntos o
La Sociedad Anónima •Punt Blau~ ha
de muchos otros 'que atraviesan estas ' líneas, pÓdrán realizar en el día, el viaje ae · tenido el a cierto de sacar el Anti-Cort,
. producto que mata la mariposa (palomiIDA y VUELTA a HUESCA y ya que se expiden billefes de ida y vuelta con una lla) de las cebadas go rgojo (corcollo)
reducción considerable, este v ja je resultará cómodo y económico.
' del trigo, así como tocla clase de· insectos
que atacan a las judías, habas, guisantes y toda clase de legumbres.
Evita el recalentar toda da.se de granos.
· Haced una pequeña prueba y os convenceréis. Podemos em;eñar millares de
cartas reconociendo que el Anti-Cort es _
el verdadero salvador uel labrador.
Unico depósito en la provincia de·
Huesca:
'

f~itarinl

Po1ulur 8. H.

Se confe.c cionan toda clase de trabajos ·tipográficos: Obras, Revistas, Periódicos,
facturás, Circularer Cartas, s ·o bres, Tarjetas, .e tcétera, etc. Ejecución rápida y
económica. - Consulte precios.

Palma,

HU ESCA

1

ANGEL BAYEGO

BLECUA

(Hu es e a)

De venta:

farmacia nueva de 6auón de 6otor
García Hernández, 43

HU ESCA

•

1 o r1 a

11.

11
j' .
;

1

Se confeccionan toda clase de trabajos tipo·
gráficos •• Obras, Revistas, Periódicos, Pro•
.
gramas, Cir~ulares, Cartas, Sobres, Tarjetas,
etcétera, etc. Ejecución rápida y económica.

Calle de la Palma,

n·úm. : ~

.

;

Huesca

El fiscal y el defensar elevan a de·
finitivas sus canc!usiones en l·a
causa instruida contra el senor
Largo Caballero

-

Se ha "elebrado.Uflonsei•o de mi•ni•stros
en la .presl.den"I·a .
lJ

"

Por fin ha sido aprobada la combinación de gobernadores
MADRID, 26 (15'30).

chez
Román,
madre Republicano.
del ilustre jefe
del partido
Nacional
1 Por el domicilio del señor Sánche·z
Román han desfilado muchas personalidades que han testimoniado su
pésame a la respetable familia.

La situación internaeional

!

Se destinan más de ocho milloEl ministro de Estado ha informanes para remediar el paro
1 do de la situacion internacional, en
Desde las diéz de la mafiana hasta 1 relacion con el conllicto italo·etíope.
las d~s de Ja tarde ha estado reunido 1 Ha dado cuenta del estado de
el Cons·ejo de ministros en Ja Presi- nuestras relaciones comerciales con
dencia.
.
.
otros países.
Como de costumbre, el señor Lu A propuesta de la presidencia, se
cia ha sido el encargado de facilitar a · ha acordado el traspaso a la Genelos periodistas Ja referencia verbal de 1 ralidad de Cataluña de ·Jos servicios
Jo tratado.
sanitarios, de Beneficencia, régimen
El ministro de Trabajo, ha comen- 1 de Minas, Mutualidades y Pósitos.
zado diciendo el señor Lucia, ha
Terminado el despacho, el Cosejo
dado cuenta de una propuesta de la se ha ocupado de las intoxicaciones
Junta Nacional contra el Paro, para de Murcia Y de la situación del puedestinar cinco millones y medio de blo de Oliva, cuyas cosechas han
pesetas a obras de desguace de bu-. sido arrastradas por una tormenta.
ques, alumbramientos de aguas y
También se ha hablado del carnet
otras.
electoral, dándose lectura a propuesPor su parte, el ministro de Obras tas de las Diputaciones provinciales
Públicas ha solicitado autorización en el sentido de que se fusione el crardel Consejo para destinar tres millo- nen con Ja cédula personal.

ª

A u~e:n.ta en Italia el precio de

Una víctoria del ras Desta

la gasolina

Harrar.--Según se afirma, el ras
Roma.-La inminente prohibición Desta ha logrado una victoria en la
El movimiento revolucionario de las exportaciones de carbnran- reaión de Bale, al atacar con 4.500
tes c:on destino a Italia por parte de etíopes a las tropas italianas en el
del Brasil
los Estados sancionistas, a Jos que poblado de Hamme Gebi, en número
la ciudad de Natal conti- se unirán los Estados Unidos; produ- de 2.000. Los etíopes hicieron numecirá una gran penuria de gasolina.
rosos muertos y se apoderaron de
núa en poder de los
En estos últimos días, los precios tanques, rifles y munciones.
sublevados
de la gasolina han aumentado consiLos aLi8inios tratan de estaRío de Janeiro.-Continúa la salida derablemente, y se espera que se
blecer contacto
de tropas y barcos de guerra con adoptarán medidas muy rigurosas
Addis Abeba.-Está confirmado
dirección al norte de Brasil, en donde para ahorrar este product©.
que los abisinios, formaplenamente
se ha declarado un . movimiento de '
Con este fin ya se ha suspendido el
dos
en
tres
columnas,
avanzan para
carácter comunista.
tráfico de varias líneas de autocars.
ponerse
c.
o
ntacto
.con
las
tropas itaLas ciudades de Natal y Pernam- El Gobierno ha exhortado a Jos autobuco están eq poder de los subleva- movilistas que no hagan uso de sus lianas e impedir que éstas sigan
dós.
coches más que en casos de urgente , avanzando. \
Por esto se espera que de un moAyer tarde llegó a Pernambuco el necesidad y que renuncien a realizar
mento
a ,otro haya una batalla de
«Üraff Zeppelin», pero no pudo ate- excur,siones de placer.
importancia.
rrizar porque la ciudad estaba en poRusia hará lo que hagan las
der de los rebeldes.
La mareha del general De Bono
demás naciones
El Gobierno, sin dejar de reconocer
. Roma .--EI gener,al De Bono, que
que la situación, sobre todo en Natal.
Ginebra.-EI ministro de Negocios ha dado posesion del mando supremo
es grave, anuncia que dominará el Extranjeros rus0, señor Litvinoff, ha
de ·ras fuerzas italianas al general
movimiento en breve plazo.
informado a la Sociedad de Naciones
sa·ntimi, saldrá hoy a las dos de la
que la U. R. S. S . está dispuesta a
tarde de Asmara para Massaua.
apliéar el embargo de petróleos a
El mariscal Badoglio es esperado
Italfa si así lo acuerdan Jos demás en Massaua el martes. El general De
países miembres y no mie~bros de Bono se encontrar~ con el nuevo jefe
la Sociedad de Naciones.
Burdeos.-EI ex conde de Romasupremo del ejército italiano a bordo
nones ha hecho recientemente unas Dicen. que el Negus dirigirá del aSannio» .
interesantes declaraciones a un re- personalmente la gran Latalla
Los dos mariscales presidirán un
dactor de «La Petite Gironde».
desfile,
terminado el cual el geoeral
.que se prepara
Ha dicho que la posición del par ·
D.e Bono abandonará definitivamente
Addis Abebá.-En los Círculos ofiAfrica Oriéntal y el mariscal Badoglio
tido radical, después del asunto del
«straperlo», crea una situacion diffcil ciales se asegura que los italianos marchará inmediatamente al frente.
han teniqo. ~n el frente Norte 4.700
al Gobierno.
· Un combate en Makallé
El sefior Chapaprieta, ministro de muertos eh los últimos quince días.
Los etíopes se han apoderado de
Addis Abeba. - Comunican del
Hacienda, no tiene detrás de sí, para
1.000 rifles y 40 ametralladoras.
frente
del Tigré que en la region de
sostener sus proyectos, más que al
Se
afirma
que
la
gran
batalla
que
MakaUé
se ha sostenido un combate
señor Chapaprieta , presidente del
se
prepara
será
dirtgida
personal
con
las
fuerzas italianas, en el cual
Consejo, y su influencia en el bloque
por
el
emperador
en
el
frente
mente
tres
Batallones
italianos han sido
es nula. Considera lamen table que
Norte. .
·
derrotados.
los egoísmos de los partidos impidieran realizar la obra económica que
proyecta el señor Chapaprieta, y en
este caso cree que el Presidente de la
República se vería obligado a disolTambién se ha tratado del recurso
ver las Cortes, si éstas no se autode
inconstitucionalidad de la ley de
disolviesen.
Ctiltivos,
de C,a talufía, acordándose
Cre~ que es una lástima que no se
MADRID, 'B6 (18'15).
consultar al Gobierno centl'al y al
forme un partido de centro, pues
A las cuatro y veinte minutos de Parlamento catalán. Este último no
cree que la República no debe asen
tarse en ningún extremismo. Estima la tarde abre la sesión el sefíor puede designar defensor por tratarse
de un a:;iunto de trámite.
que cuando el señor Alcalá Zamora Alba.
haya cumplido su mandato presidenEn el oanco azul, los ministros de 1 E t noche se facilitará lista
cial, será posible la formación de este Comunicaciones y Agricultura. En ¡ s ª
escaños cincoºdiputados. Las tribunas
de ,gobe~nadores
partido.
Al llegar esta tarde a la Cámara el
Respecto a las doctrinas mussoli- casi v~cías .
Se aprueba <?I acta de la anterior, jefe del Gobierno, ha dicho a los
niadas, dijo que el fascismo no se
1 periodistas .que . a primeras horas de
puede implantar en España por la y entra el señor Chapaprieta.
El señor Maura (don Honorio), di- ~ Ja noche iría al domicilio del 'Presiindiferenci¡i de la clase media. '
'
Estima que las izquierdas hun ga - rige un ruego al ministro de Obras dente de la República para someter a
nado mucho terreno en los seis me- Públicas para que concrete ·el propó ·· su firma varios decretos aprobados
ses últimos, y que es indudable que sito del Gobierno respecto a.l famoso en el Consejo de esta mañana.
en las proximas elecciones obtendrán decreto de 29 de Agosto sobre el transEntre ellos figuran la comainación
una fuerte representación parlamenta- porte 'por carretera .
de gobernadores, los· traspasos de
ria.
El señor Casas, de Unión gepubli- servicios a Cataluña y el de Ordenacan·a,
se ·une al ruego y dice que los ción ferroviaria.
I
.
Después marcharé a la Presidencia,
transportistas españoles están sufriendo graves e irreparables perjuicios en donde facilitaré a ustedes la lista
por la inseguridad de las medidas de los gobernadores civi.Jes.
arbitrarias que adop>tó el ministro
La reorganización del partido
La Coruñw .- En las proximidades señor Marraco y que no han sido
radical
de Oleiros apareció · estrangulada en anuladas por el actual Gobierno.
Hoy han celebrado una extensa
El sefior Barcia, de Jzquienfo Resu domicilio Teresa López, viuda de
conferencia
los señores Lerroux y
pub!icana,
se
suma
también
al
ruego
Antonio CajigGJI y dueña de 'un estaAlba.
y
dice
que
no
puede
continuar
el
atroblecimiento de quincalla;
Interrogado el señor Lerroux sobre
Teresa vivía sola desde el falleci- pello de que se hace víctima a los
miento de su marido, aunque se pre· transportes por carre.teras, en benefi· !o tratado en dicha entrevista, ha disume que alguien la rondaba, a pesar cio exclusiv.o de las Compañías dé cho que se habían limitado a cambiar
impresiones sobre la labor que desferrocarril es.
de sus setente años.
arrolla la Comisión designada para
(Continúa
la
sesión)
.
Al verificarse una inspeccion ocular. se observó que había una mesa Se ha reunido el pleno del Tri- reorganizar el partido radical.
También ha dicho el señor Lerroux
puesta con dos cubiertos, por lo que
bunal de Garantías
que
la minoría radical se reunirá bajo
se cree que alguien la acompafiaba.
su
presidencia
en la mañana del próBajo
la
presidencia
de
don
Fernan·
No se ha hallado el dinero que al
ximo
jueves.
parecer poseía. El marido de Teresa da Gasset se ha reunido el Pleno del
murió asesinado por un vecino de Tribunal de Garantías.
Ha conocido el recurso de inconsOleiro, que le ir.ifirió 14 puñaladas y
titucionalidad
de la ley de Reforma
Suscribirse a EL PUEBLO,
que entonces no fué hallado. Se han
Agraria.
practicado varias detenciones.
es encender cada dfa la llaPara actuar en este recurso el Parlamento no ha designado represenma de republlcanlsmo en
Ciudadanos: Leed y propagad
tante. Sin embargo se verá en la sefodos los bogares y ganar
EL PUEBLO, único diario sion que celebrará el Pleno el próadeptos a nuestra causa
r e pub 1 i can o d e Aragón. ximo día 12.
0

nes Y pico de pesetas
obras hidráulicas en distintas provincias.
El ministro de \.1arina ha informa·
do de una exposición que le han dirigido los obreros de la Naval de Levante que han sido amenazados de
despido por falta de tranajo. Piden
estos obreros que se construyan algunos buques para evitar que queden en
paro forzoso.
El Consejo ha confirmado el ofrecimiento hecho por el ministro "de
Obras Públicas a los contratistas del
ferrocarril de Zamora a Orense en el
sentido de que el Estado les garantiza el interés del dinero que adelanten para continuar las obras hasta
que riia el nuevo presupuesto.
Sobre la in8pección de escuelas
El ministro de Jnstruccion Pública
ha dado cu,e nta de un proyec!o muy
importante sobre la inspecc10n de
escuelas.

.

El conflicto italo -abisinio

l

Varios asuntos de Agricu tura
. El ministro de Agricultura ha infor·
mado sobre varios estudios relacioÓados cdn asuntos importantes de su
departamento: mercados de aceite,
Comisáría del trigo y sobre trabdjos
que se realizan para aprovechar las
malezas como alimento del ganado.
- También ha dado cuenta de un
Ófrecimiento de tierras que se ha
hecho al Instituto de Reforrpa Agra.
ria.

..

El proyecto de Ordenación ferroviar:ta
Se aprobó.definitivamente el proyecto de Ordenación ferroviaria, ultimado por la ponencia interministerial,
y se acordó que esta misma tarde se
someta a la firma del Presidente de la
República el decreto autorizando al
ministro para que dé cuenta a las
Cortes de.este proyecto.
La nota oficiosa
La nota oficiosa, facilitada por el
señor Lucia, dice:
Presidencia. - Aceptainiento d e 1
ofrecimiento Ele varios solares con
destino a la construcción de Casas
de Correos y Telégrafos.
Decreto aplazando la vigencia del
1 decreto de 29 de Agosto sobre el
\ transporte por car.retera, hasta que
se celebre la anunciada Asamblea de
1 tr.ans~ortistas, que tendrá lugar en
Madrid.
¡ ·
·
· Marina.-Decreto fijando las fuerzas navales para 1936.
.
Trabajo - Concesión de varias
cruces de Beneficenda.
De'c reto derogando algunas disposiciones sobre Casas Baratas.

Se aumenta la pensión de la
viuda de Isaac Peral
1'

· El ministro de Marina ha dado
cuenta de varios planes pard la defen·~
sa nacional en lo que a la Armada se
refiere.
Se ha acordado que la pensión
vitalicia que disfruta la viuda de Isaac
Peral, se eleve de 5.000 pesetas ª
10.000.
E:x:pediente por la adquisición
de automóviles

Ouerra.-Destinanao determinadas
cantidades para adquisicion de mat~rial con destino a Ja Aviación miV htar · ·
1

Ha continuado la vista de la
causa instruida contra ·Largo
Caballero
Mañana informarán el fiscal y
la defensa
A las diez de la mañana ha continuado, ante la Sala Segunda del
Supremo, la vista de Ja causa instruída contra el ex ministro don Francisco Largo Caballero.
. Desp.u és de haber declarado varios
testigos que ayer no pudieron hacerJo, entre ellos el inspector de Policía
.don Ramón del Castillo, que practicó
el registro en el domicilio del procesado. Se ha leído la declaración de
otro testigo que no ha podido asistir
a la vista.
Seguidamente se ha practicado Ja
prueba dQcumental.
Terminadas todas las pruebas el
fiscal y el defensor han manifestado
que elevaban ª. definitivas sus respec1 tivas conclusiones provisionales.
La vista se ha suspendido para
reanudarla mafíana a las diez. Informarán . el fiscal y la defensa y se dará
por terminado el juicio oral.

. ¡

El ministro de la Gobernacm.n ha
dado cuenta del curso ~~I expedi~nte
que se instruye por las megulandades cometidas en la adquisición de
coches con destino a la Dirección
general de Seguridad.
También ha informado de los muchos telegramas que recibe de los
Ayuntamientos de España protestan d0 de la ley de Coordinacion sanitaria.
El Consejo ha aprobado definitivamente la combinación de goberna ·
dores civiles, que afecta a. nueve provincias solamente, pues por ahora se
trata nada más que de cubrir las vacantes que existen. La lista de los
naevos gobernadores se facilitará
esta tarde, e~ cuanto haya firmado
los nombramientos el Presidente de
la República.

Ha fallecido hoy la madre del
señor Sánchez R.emá.:n.
Esta mañana ha fallecido de Madrid
la respetable sefiora viuda de Sán·

U nas declaraciones
de Romanones

ULT ·IMA

Sesión de la Cámara

En Oleiros estrangulan
a una anciana

HORA

