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EL POBRECITO HABLADOR
Por hablar; precisamente por hablar
y no darse un punto en la boca. el

15 . céntimos

un cocido, dos libreras de pan y un
litro de leche.
Con esto no tenía el tío Miguel
Rita para poder v_ivir, y mue:t~ su
mujer se echó . por esos mundos a
mendigar y a discJ..1rsear.
El· tío Miguel Rita tenía ponzoña,
veneno en el corazó'n. y lo soltaba
por la boca.
¿Cómo le iban a ser ·simpáticas
1as derechas, a pesar de sus dádivas
y de sus medicinas a cl:lentagotas, ~i
las derechas no habían resuelto su
problema?
Cuando los intelectuales oían las
peroratas del tío Mi~uel Rita, comentaban entre sí:
-Este tfo es un comunista peligroso; hay que barrer a estos hom·
bres de lo sociedad . .. Policía, mucha
Policía; Guardia civil, mucha Guardia
civil. ¿Querrán imponerse estos tiru~
tos una dictadura? ¡Valiente canalla!... ¡Hombres que no saben leer ni
escribir y andan buscándose le vida
pidiendo limosna!

tío Miguel Rita está hoy en la cárcel.
El infeliz ign0raba que en estos
tiempos de República y de libertdd
estaba prohibido terminantemente
manifestarsus pensamientos en medio
de la calle.
j
Anoche, hablando con el cura, con
el médico, con el boticario, con el
caciquillo del lugar,-lo detuvo u~ po·
Jicía.
¿Quién es Miguel Rita? Miguel Rita
es un mangante. Vive de la caridad
pública. Hace veinte años, trabajando
en una mina, un barreno le cortó . de
raíz las manos.
Los accionistas de la mina lo arrojaron como un trasto ·inútil, sin darle
una pensión por la vejez.
Hubo cabildeos, juicios, pleitos ....
El tío Miguel Rila salió perdiendo,
.porque la cuerda se rompe siempre
por lo más flojo.
11 1
El tío Miguel Rita no bebe ni fuma.
Tiene un defecto: que habla por los
El tío Miguel Rita ha pasado más
codos; que parece que ha comido de veinte años de su vida escondido
lengua, como dice la gente; que en entre las entrañas de la tierra, sin ver
1odas partes mete baza.
jamás el sol. Amigos suyqs fueron el
Por eso le llaman ..., el pobrecito · lucero matutino y el vespertino. Para
hablador.
·1
ganar un triste jornal tenía que estar
encerrado en las oquedades de la
11 '
tierriil las mejores horas del día.
¿Qué habla el tío Miguel Rita?
El tío Miguel Rita, después de más
El tío Miguel Rita vocifera en co- de veinte años de trabajo, sin tener
rrillos y tertulias, donde quiera que un respiro para pasar la vejez a sus
hay dos personas juntas, que las de- anchas, está hoy en la cárcel por el
rechas españolas son las causantes delito de ... hablar .
de su mal.
!!Pobrecito hablador!!
Cuando su mujer estab~ enferma y
Juan. García Morales,
él sin poderlo ganar, las ConferenPresbítero.
1
cias de San Vicente le llevaban cuaMadrid, Noviembre 1935.
rro bonos semanales, valederos por

El lunes, en el Olimpia

·uomenaje a Luis López Allné
El Olimpia, lle.no por completo y modelado por Ramón Aeín, hubo en
brilantísilllO· La expectación por ver el escenario tres discursos aordialísila obra de López ·allué-y-,el arreglo mos, elocuentes y del mas, encendido
del libro al teatro, muy intensa.
elogio para el inolvidable •Juan del
'
Y para ser breves porque la conci- Triso».
sión es lo mejor va a la sinceridad,
Ricardo del Arco, en una semblan afirmemos, coincidienoo con el fállo 1 za biográfica, acabada y fiel cpn los
de todo el público, que cPedro y Jua - Msgos más interesantes, paradóginan, comedia, fué un éxito completo. cos y anecdóticos de Luis López.
Pepita Fuentes ha llegado en la esceRamón Acín, para dolerse de nuesnificación al fondo y pureza de un tro escepticismo con e.l que ha de ser
libro que representa el trasunto más nuestro clásico, y con otras figuras
fiel y legitimo del alma de nuestros oscenses, y para evocar páginas
pueblos.
como la de la corrida de pollos que
Diálogo claro preciso de la nías debiera servir de festejo racial en los
honrada estirpe lugareña.
'días de San Lorenzo.
Y Manolo Casanova para evocar
El público entró de lleno en la co- ·
días
de su vida en.
media. sobre todo a partir del segun . Huesca, 'eri «El
do acto . La obia tuvo un espaldara- Diario de Huesca»," junto al .Maeszo de calidad. El de arriba era públi- tro, expresando. los. cariños y afectos
- co llegado el pueblo para asistir a que le unen a esta población, para
·
1as ferias
y na d'1e como ellos para aprovechar una frase de López Allué
apreciar el sentido de cada frase y con el contr.aste entre su sentido y el
situación. Ellos se veían retratados periodista que llevaba dentro don
· 1og1a
• del ar<Yumento
y con Luis y para traer .la representación de
en 1a ps1co
6
«Heraldo de Aragón».
~I silencio que imponían y los aplausos que prodigaban, suscribían las
imágenes tan efectivas que contemplaban .
La Compañía Guzmán Salvador,
discreta en general y muy bien algunos elementos.
Lo que luvo una interpretación por·
tentosa, superior a cuantos profesioSin necesidad de que «nuestro acnales y aficionados vienen a darnos tivo y entusiasta diputado señor Man a conocer a Aragón, fué el monólogo casi» se interesara cerca de Ja Condel inolvida9Je maestro López Allué, federación del Ebro en favor de los
"Las botas clujiderasn, por Just@ Oli - obreros de Tormos, noso1ros afirmáván. Este sí que es un actorazo con bamos en estas columnas que ayer
gracia, naturalidad, dominio y soca- martes llegaría a Huesca el dinero
rronía.
para pagar las quincenas que se
Hace el «Piojo» esta obra en Zara- adeudaban a los obreros de la . .:5otogoza y tiene el más resonante triunfo nera. Efectivamente, ayer llegó el
que en el género se haya conocido. dinero y hoy se ha trasladado el paMuy bien la rondalla.
gador a Tormos aboaando a ese
.,,...........
sufrido personal los jornales de tres
Ante el medallón de López Allué, 1 meses aproximadamente.
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Hoy han percibido
sus jornales atrasados los obreros de
Tormos
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Desde e1 Valle de Nocito

EL GOBERNADOR

[!) .

INSISTIENDO ·

-Aqui, la Alcaldia y la Presidencia de la Dlputacl6n. Ya saben ustedes que siendo telegrafista
no
habrá
más remedio que llevarle
la corriente.
...,...,,._,
______________
"'"!"'________
_

El pulso de España

Aun cuanao hayamos de pasar
por que se nos censure y tache de importunos, pesados y machacones,
·volvemos sobre el tema de nuestra
carretera y habremos de continuar
en nuestra camparía hasta ver satisfech::ls nuestras justísimas aspiraciones
que, de no ser atendidas, supondría o
traería· como efecto inevitable la despoblación o emigración de los habitantes de esta comarca.
Después de cuanto llevamos dicho
y expuesto en la Prensa parece que ya
nada más puede decirse sobre este
asunto. Sin embargo, es tan grande
nuestro aislamiento del mundo civilizado, que forzosamente nos vemos
impelidos a clamar, suplicar, pedir,
instar y forcejear cerca de los Poderes públicos para que éstos se den
cuenta de nuestra tristísima Y desgraciada situación, que ya se ha dicho que es insostenible por más
tiempo.
Es costumbre en España el pedir
todos a la vez, y, dando proporciones
excesivas· a una cosa, colocarla en
primer plano y hacer que logre la
preferencia sobre tedas las demás.
Así vemos c6m0 los más favorecidos
no son los más necesitados ni los que
piden con m?yor justicia, sino Jos que
piden en determinada· forma, valiéndose de ciertos resortes cerca de los
organismos oficiales e interponiendo
toda clase de influencias.
Y como las comarcas aisladas no
dislfonemos de medios suficientes
para mover la palanca que .ha de poner en acci?n tod? ese meca.nismo de
Ja burocracia oficial, he aqu1 que por
más justicia que encierren las peti·
cioBes y s.oUcitudes da estas comarcas no se las atiende. El Valle de Nocito ha sido hasta hoy ejemplo vivo
y sangrante de todo esto. Procuremos que de hoy en adelante cambie
. el modo de ser de este asunto.
Así lo esperamos del· digno y dili-

gente pr0ceder de todos los centros
oficiales, autoridades, diputados a
C01·tes y demás entidades que trabajan y se dan cuenta de nuestra situación desesperada a causa de nuestro
absurdo aislamiento y de los pedris·
cos desoladores que haR arrasado
nuestras cosechas varios años consecutivos y que en este de 1935 ha revestido carácter de verdadera ca.tástrofe.
iPara qué vamos a describir los
'cuadros patéticos de dolor que este
año se suceden por aquí? ¡Para qué
recordar otra vez que aquí vivimos
una existencia propia de parias de la
sodedad por carecer de esa vía de
progreso denominada •carretera por
las orillas del Guatizalema»'f Lo hemo3 ~epetido ya hasta la saciedad.
Constrúyase, pues, repetimos, esa
tan ansiada carretera y déjense a un
lado partidismos políticos y persona)es. Ha de ser obra de todos y todos
debemos contribuir. con nuestro granito de arena a la realización de esta
gran obra, signo de redención de toda
esta comarca.
El Valle de Nocito pide, ruega y

La política se parece al infierno en
que, como éste, se halla empedrada de
buenas intenciones.
- 7 odos los mesías de las urna9 y el
carnet electoral nos venden el ·cielo por
cinco cénÚmos cuando solicitan insistentemente nuestro voto.
Pero, una ve-t han llevado al ciudadano atraillado como un · cabestro
donde el mayoral del rebaño se proposuplica que se deponga todo enc~no
n'ía, si te he visto no me acuerdo.
Esos mismos salvadores de la patria
personal Y político "! se vaya, unidos
son los que nos cantan constantemente
todos en abrazo fraternal. a la rápida
la cop.la de que la salud del pueblo
constrúcción de esta carretera.
debe ser la suprema ley.
El Valle de Nocito espera que por
Pondremos el cuplé en latin, para
Ja Jefatura de Obras Públicas de la
que se entienda mejor: «Salus populi,
provincia se l'levarán a cabo con toda
suprema lex».
celeridad tos trabajos. de replanteo
Como aquí todos somos medio cléri··
previo y todos aquellos que sean negos, arúspices y nigromantes, la cosa
cesarios para que el trozo 2.º de la
no puede estar más clara.
1tanta veces repetida carretera se halle
· Entre curanderos, abogados de s~
en condiciones de subasta el 31 de
cano y de regadío anda la sobera11íci
Diciembre próximo, a fin de que puenacion~l, que es comofl.¿,;;ir entre v'os
da dedicarse la cantidad necesaria
de las tres clases de vapor se está jupa~a su construcción en !11 primera
gando la partida de nuestro destino.
r.e lación de subastas del año próximo.
Uno de esos taumaturgos del pro' A~í_ lo esperámos.
meter hasta meter y después de haber
José Maria Offn.
metido no hay nada de lo prometido,
fué el que dijo, rez.umando ñ.egra bilis
Abellada, 24 de Noviembre de 1935.
y respirando por todos los poros de su
cuerpo despecho, que España carecía
Los realistas en la República
d_e pulso.
· Por país de punto · débil nos tienen ~rsillos especiales de ingreso
cabalmente los que han hecho siempre · en el Magisterio primario
cuanto ·estaba en su mano por extinguir
Lista de los quince maéstros y veintilos· alie"ttos vitales que, a pesar de cuatro maestras que aprobaron la tercera
todo, conserva aún la raz.a.
parte de este Cursillo y a quienes el Tri- ! M1;1.dr1d.-El señor Gordón Ordás ha
· En los Estados Unidos, en Inglate- bunal prop·one para las treinta y nueve enviado desde León la siguiente nota:
rra, en Francia ponen al frente de los escuelas (quince para maestros y veinti~En cumplimiento de las disposicio·
l
nes vigentes, el Comité provincial de
·
d
negocios públicos a verdádéros artista~ cuatro para maestras) asigna
as a es « Unión Republicana, de León, solicitó la
del género, a auténticos animadores de Tribunal calificador, según -Orden de la opoduna autorización del gobernado1·
las energias colectivas.
Dirección de Primera Enseñanza de fe- general de Asturias para colebrar con
Echan mano, como si dijéramos, de cha 9 de Agosto de 1935, con indicación mi intervención, en el teatro local. un
de la puntuación obtenida en esta ter- mitin el día 10 de los corrientes, radiánfogoneros, a quienes encargan de que
dolo a algún otro local. El mitin füé
no falte hulla y combustible en el cera parte y la total de estos tres ejercí- 2 utorizado y se celebró; pero, en cambio, no se autorizó la radiación de los
horno para que no disminuya la pre- cios.
discursos. Las palabras textuales eran
Maesfros
sión de la caldera.
estas: «Puede celebrarse el día 10 del
actual el mitin pedido por el Comité de
Mariano Puy Costa
Por el contrario, rwsotros lo que
Unión Republicana de esa, en que toFrancisco
Lanzarote
Pemán
queremos son ~omberos que, en ve-t de
mará parte el señor Gordón Ordás,siemFrancisco Betrán Martínez
leña, echen agua al fuego y al vino,
pre que el acto se celebre en local cerrado y techado, sin permitir la instalación
Jesús Fredes Pérez
precisamente porque somos meridionade altavocesn.
Felipe Más T resaco
les, o sea gente de genio pronto r disHoy, día 'M, se ha celebrado en el
Manuel Pallás Palaci0
puesto a saltar por cualquier cosa y
mismo teatro Principal de esta ciudad
Cristóbal Blanco Burrell
un mitin monárquico en el que tomó
que siempre está que arde en un canparte el señor Calvo Sotelo y durante
Clemente Sampietro Bun
dil.
el cual, por cierto, hubo mueras a la
Vicente Cereza Cereza
Bepública y golpes. Ignoro en qué conContra lo que dicen, pues, matasaFraucisco
Valentín Alcolea
diciones se concedió la autorización. Sanos de la.clase, de intr~sos, España es
ha autorizado la colocación de altavoces
Justo M. Bonet Hernández
un país de pulso mu:r fuerte· y muy
en distintos locales del teatro PrinciAngel
Oabañuz
Almazán
pal.
alto y de· carácter indómito y bravío.
José Franca Bernard
En vista de ello me permito sugerir a
Lo prueban los estados de excepción
Simón Farled Roca
la Comisión parlamentaria de Reforma
crónicos y las suspensiones de garanOeferino Palacio García
constitucional, en· su artículo segundo,
tías permanentes y casi inmanentes.
el cual podrá quedar redactado así para
Maestras
A media ración de derecho y df:.
lo sucesivo: e Todos los españoles serán
Raquel Fuertes Palacio
a nuestro pueblo se le puede reducir a
iguales ante la ley, menos los monárMaría Cruz Abad Zamora
la obzdiencia.
quicos, que disfrutarán de toda clase de
Juana
Bandrés
Ifiíguez
privilegios>.
¡Qué digo a media ración! Hace
Justioa
Fontdevila
Laglera
Siempre es mejor que los privilegios,
falta tenernos muertos de hambre r
que ya existen de hecho, se reconozcan
Rafaela
Abizanda
Puértolas
estar ·con todo el aparato represivo del
noblemente en derecho.»
M.ª del Rosario Cortina Liesa
Estado en pie de guerra para podernos
Amparo Villacampa Gavín
sojuz.gar.
Guadalupe Giménez Rivarés
Cándida Aparicio Julvez
Angel SamLlaneat.
M.• Te1·esa Torrente Torres

"f

Instrucción

J

cultura

Si los monárquicos disfrutan
privilegios de hecho, que se
. les reconozca en derecho

pan

Barcelona.

Ciudadanos: Leed y propagad

EL PUEBLO, único diario
re pu Llieano de AraáélÍ. ·,

Matilde Escuer Aísa
Dolores Zamora Bareche
Margarita Pueyo Ubiergo
Concepción Abbad Barberán
María Pi1ar Ferrando Liesa
· Felisa Puente Palacio
Martina Burgos Vidal

'•

Jos•fina Hernánez Maldonado.
María Palacín Castell
Benita Sánchez Borra
Isabel Cruz Lara
Dolores Boj Blanco
Felisa Betrán Bescós
Dolores Sesé Usieto
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Comisión organizadora· del V11 ~oncurso o
provincial de · Ganados de -Huesca
;;

L 1 M p 1 A
·'

\ .

Hoy miércoles

'Relación nominal de los expositores
que les han sido premiados los ganados
y aves, presentados al Concurso:

Sección segunda

i

Sección primera

Sec.ción primera

Don José Montori, de Tierz; un morueco y seis ovejas, primer premio.
Don Gregorio Escar, de Huesca; un
moruéco y seis ovejas, segundo premio.
Don Pedro Secorún, de Castilsabás;
un morueco y seis ovejas, terce'r p~e
mio.

Don Facun '10 Chías, de Huesca; pareja de conejor por su carne, primer premio . •
Doña Agus.:ina Gracia,. de Hnesca;
·ídem, ídem, segundo premio.
Don Facundo Chías, de Huesca, ídem.
ídem, tercer premio.
Don José María Baratech, de Huesca;
ídem, ídem,-mención honorífica.

Do&. Pascual Campo, de Quicena; Yegua de 4 años, primer premio.
Don Pablo Guiz, de Almudébar; Ye~
gua de 4 años, primer premio (bis).
Don Mariano Justes, de Almudébar;
Sección segunda
Yegua de 4· años, segundo preµiio,
-;;, Don Juan Larga, de Huasca; Yegua
Don Félix Albás, d~ Huesca; UD: morueco y seis ovejas, primer premio.
.de 6 años, tercer premio.
Don Jorge Puyó, de Ansó;· un morueDon Jesús Rivera, de Huasca; Yegua
co y seis ovejalii1, segundo premio.
de 8 años, cuarto premio.
Don Antonio Sarasa, de Montmesa;
Sección tercera
i ..
Yegua de 7 años, cuarto premio.
Don José Montori, de Tierz; lote de
Don Matías Gabarra, de Huesca; Yegua de 9 años, mención honorífica.
corderos, primer premio.
Don Francisco Callén, de Bellestar;
Sección · cuarta
Yegua de 4 años, ídem.
Don Ramón Nadal, de Bellestar, YeDon Jorge Puyó, de Ansó; lote de
. corderos, primer premio.
gua de 7 años, ídem.
Don Gregorio Escar, de Huesca; YeSección única ,
gua de 4 años, ídem .
Don Antonio Broto, de Esqu~das; YeE>on Pedro Pardina, de Monflorite;
gua de 4 años, ídem.
,cabra catalana, segundo premio.
Don Cosme Bolea, de Chimillas; YeDon Pascual Allué, de. Monflorite;
gua de 4 años, ídem.
cabra murciana, segundo premio.-

Sección tercera
Don José Riverola, de Laspueblas;
p9tro de 30 mel;J(;l8, primer premio.
Don Lorenzo_Dieste, de Alcalá de Gurr'ea; potro de 3 ñas, segundo premio.
Don Pascual e.ampo, de Quicena; potro
de 30 meses, tercer premio.
Don Pedro Arnal, de Molinos; potro
de 30 meses, mención honÓrífica. ·

Sección cuarta
Don Antonio Guiz, de Almudébar;
potranca de ~ años, primer premio.
Don Bernardo Guillén, de Sariñena;
potranca de 3. años, segundo premio.
Don Nicolás Garasa, de Bolea; potranca de '! años, tercer premio.
DoQ Francisco Guillén, de Bellestar;
p')tranca de 3 años, cuarto premio.
Don Ramón Nadal, de Bellestar; potranca de 3 años, cuarto premio.
Don Joaquín Ruspira, de Huerrios;
potranca de ~ años, quinto .premio.
Don Bonifacio Marino, de Alcalá de
Gurrea; potranca de 30 meses, quinto
premio.

UNICO DIA

¡¡GRANDIOSO

ACONTECIMIENTO!!

Tard'.e, a las seis y media

Compañía de
grandes espectáculos

Noche, a las diez y media

RAMBAL 1

¡Sensacional estreno!
bqsado en la inmortal novela de Paúl de Feval,

Sección segunda

El ·J orobado o el Caba1lero Enrique .de Legardere

Don Rafael Pérez, de Huesca; pareja
de conejos caro e y piel, primer premio .
.Don Antonio Sol>1nes, de Huesca;
ídem, ídem, segundo premio.

Ganado de procedencia exótica
qúe se considere como mejorante y que se explotd en la
provincia. Sección primera

I
T·I·n·a·. de Ja.rque )

Obra a gran espectáculo en. 10 cuadros, adaptada
por R A M B AL y LINARES BECERRA

Taquilla: De once a una y desde las cuatro de la tarde

Don José Mootori, de Tierz; potranca
de 18 meses, aµer la », primer premio.
.. Mañana: Compañía de Es'pec- .
Don Rogelio Marlínez, de Huesca;
táculos Arrevistados, con
ídem, segundo premio. ·
Don Demetrio Asesio, de Almuniente;
Pronto:
A·'DIVA
:
,
: .. · ' ·
.
, . .. .
ídem 30 meses, tercer premié>.
Don Antonio Sarasa, de Montmesa;
'
"
~ ~ ............ "-J"V"'./~~-~~........_,.....0.,,~rv,,... .... rv.....~VV"\J"V"V~~/'\./'../V"'./'V'~'
ídem,..30 meses, tercer premio.
Don Rogelio Martínez, de Huesca;
Sección segunda
ídem, 1.8 meses, cuartd premio.
.') /"-''-/~.A/'\../'./~."--r...J'-"'.J"'\...."'-.r,~,, ..~ .....-"\./~~~ e'\
d He~man~s Asilo S~n José, una cerda
Don Rogelio Martinez, de Huesca; ·
e cna, pnmer premio.
ídem, 18 meses, mención honorífica.
Don ~or~nzo Eltau, de ~uesca; una
Don 1 Antonio~ Sarasa, de Montmesa;
~
cerda de cria, .segundo premio.
ídem, 40 meses, ídem. . .
;
Médi .co
~
DdondAnt?mo ,Gella, d~ Huesca; una
Don José Montori, de Tierz; ídem. 18
Ex ayudante de las Clínicas dé Obstetricia y Ginecología :de
SS
c>er .ª e cna, ~ercer prem10.
meses,' ídem. . ,
~
San Carlos y de la Maternidad de Santa <::ristin a , de Madrid
Don Antonio Gella, de Huesca; una·, ,
··' · ·
·
.
Sección segunda
ce-rda de cría, cuarto premio.
> PaJ:"tos y . Matriz
Consulta de 11 a 1 )

í

CA~T

Í.
~

~; L u i s R a m ó n G r·a e i a ~-

1

'->;,

Sección primera
Don José Montori, de Tierz; lote gallinat'I, segundo premio.
.
Doña María Salomó_n, de Huesca, lote
gallinas, tercer pr~mio.

Sección ségunda

~' Coso de ftaláQ, 45-pral.

Don Jesús Ló¡Jez, de Pompenillo; aovilla «Dino», 18 meses, primer premio.
Don Román Moreu, de Bellestar; novillo moreno, í:lem; segundo prf:lmioi

V ' ' - " / ' . .-......,,-.. ~ .. . .,,.....,,_,....,~,"'l.~'-/'..~ ...,,~-...ry

Sección tercera
1

"·'

I•

~.

"

,,,_

~ ~

',

'

:

> '

'

Don Juan José Pertusa, de Huesca;
novillo «chaval>, primer premio.
Dbn Román Moreµ, de Bellestar; nolilla (o t osiial>, "seguri'do premio. ;

Don Pedt:o Pérez, de Hqesca; lo.te de
gallinas, primer premio.
Doña María Salomón, de Huesca; lote
Secóión cuarta
de gallinas, segundo premio,
Don PftSCual Campo, de Quiéena; m0.
'Qoña Julia Bescós, de ffuesca; lote de
rusco y ocho ovejas, primer premio.
gallinas, Qlención .honorífica.
Don Luis López, de Huesca: lote do ,
Fuera de concurso
gallinas, mención honorífica. .
Don Pascual Campo, de Huesca; lote
de
corderaE>, meocjón honorífica.
Sección tercera ·
~ección quinta
Huesca,
26 de Noviembre de 1935.- El
Don Juan Lerge, de Hu esca; potranca , Don José Mentori, de Tierz; "lote de secretado, Viceqte Sarnpietro.;--V.º B.º:
-'de 1 año, segundo ¡')remio.
gallinas, primer premio.
El presidente, J . Ferrer Gracia.
Don José Operé, de ffuei:;ca; potro de
Don José María Ortas, de Castilsabás;
'72TBz!!E2'EO
TIU•• ·~w-·-----•IDA
1 año, tercer premio.
l~te de gallinas, segundo premio.
Don Eugenio Ascaso, de Huesca; potro
Sección cuarta
de 19 meses, cuarto premio.
Relación de las reses sacrificad.as Pn el
Don Román Móreu, de Bellestar; poDon Cándido García, Castillo Nisano; día de ayer.
1
tránca de 1 año, mención honorífica.
19te d~ gallinas, primer premio. . . .
Carneros, 3~, kilos, 508,600.
Don Leoncio Mainor, de Chimillás; l Don Rafael Torres, de Santa Eula.:.
Corderos; 22, kilos, 273,400.
potranca de 18 meses, ídem.
lía la Mayor; lote de gallinas, segundo Borregos, O; kilos, 00,000.
Don Francisco Luna, de Robres; po- premio.
Ovejas, 8, kilos, 100,400.
·tranca de 15 meses, ídem.
Do~ Angel Lobaco,· de Siétamo; lote Ternascos, 43, kÜos, 183,400
Don José Operé, de Huesca; potro de de gallinas, tercer Jlr~mio. . ·
'.
' Vacas, 1, kilos, ~19,000.
1 año, ídem.
Don Pedro Secórún, de · Castilsabás;' Terneras, ·6, kilos, 503 000
lote: de gallinas, tercer premio.
Cerdos, 18; kilo~, 1.30~'600.
Ganado asnal.- Sección primera
Don Martín Cantán, de Huesca;. lote
Cerdíllos de led1e, J8, kilos, 168,000.
1
D~n Antonio Almudévar, de Huesca;
de g_a llinas, tercer premio.
·
Total, 148 r~ses; kilos, 3.258,400.
garañón de 7 años, primer prewio.
Don Cándido Ordás, de Santa EulaDon Virgilio Laborda, de Huesca; ga- lia la Mayor; lote de gallinas, mención
rañón de 4 años, tercer premio.
honorífica.
Don Antonio Salas, de Antillóo; lote
Faltos de apetito
Sección primera
de g_allinas, mención honorífica.
Don Antonio Benedé, de Anciles; toro
Convalecientes
Sección quinta
«&enizoso», primer p-remio.
.
Anémicos
Don Antonio Beuedé, de Anciles; toro
Doña Isidra Saiillas, de Huesca; lote
«rasco;, ~egundo premio.
de pavos, primer premio.
Don Jesús López; de Pompenillo, lote
Sección tercera
de pavos, segundo premio.
Doña Carmen Fortuño, de Huerrios.
Don, Antonio Almudévar, de Huesca;
'
lete
de pavos, tercer premio.
tor0 «elh, de 3 años, primer premio.

-Matadero
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Academia Pericial Mercantil
Preparatoria oposiciones del Estado

l.·

ZARAGOZA
Esta Academia abre una Sucursal en liuesca para COMERCIO

Y. PROFESORADO MERCANTIL

PERlT AJ E

Estudios a daptados a los planes q u e rigen en
l a Escuela Superior ·d e Comercio, d e Zaragoza

CULTURA

PRACT i CA

MERCANTIL

Adaptacia a los conocimientos que se exigirán en las
próximas oposiciones para Contabilidad del Estado

públlc.o·

1

Mecanografía - Taquigrafía - Idiomas
Cultura General y Mercantil .
Ingreso en Bancos y en las Facultades
Directores de las diferentes Preparaciones:

D. Angel Alloza Beneyto, Profesor Mercantil e Interventor de
Hacienda de la Provincia.

D. Jesús Aranda Navarro, Maestro Nacional, Abogado

e In-

terventor de Fondos de la Excma. Diputación Provincial.

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

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

)

Metérrbenal

Sección cuarta
Don Antonio
vaca «Rincha •, 6
Don Antonio
vaca «Redonda~,

Beúedé, de Anciles;
años, primer premio.
Benedé, de Anciles;
7 años, segundo pre

mio.

Don Antonio Benedé, de Anciles;
vaca «Chamenuca», 3 años, tercer premio.

. Sección sexta
Don Vicente Gracia, de Hue.sca; vaca
« Pelegrina», primer premio.
Don Ramón del Río, de Huesca; ·vaca
<1 Pinta>, segundo premio.
Don Lorenzo Eltau, de liuesca; vaca
«Estr·~llai., tercer premio.
Don Vicente Gracia, de lluesca; v.aca
cPerJai., IDPOCiÓn honorifica.

Sección sexta
Don Antonio Gella, de Huesca, de
ocas, primer premio.
Don Pascual Castán, de Huerrios; lote
palmípedas, segundo premio.
Don Pedro Secorúo, de Castilsabás;
lote; palmípedas, tercer premio.
Don An tonio Latorre, de Huesca; lote
pal1Uípedas, tercer premio.
Dor: Ju<ln Antonio Sant<ifé, de Ayern ;
lote palmípedas, mención hu11orífica .
Don Mal'iaoo Ba.rrau, -de Huesc<J, !ole
palmipe<las, mención honoríficu.

Sección séptima
Dou Elías, ViscaRilias, de Huesca;
lote de palomos, primer prediio.
Don José Escartío, de Huesca; ;lote
de palomos, segundo premio.

1

Consigue
inme·diato
y formidable
apetito
De venta:

Farmacia Nueva ¡
Coso G. Hernandez, 4i

Y en todas las farmacias
d,~ España

~~www

deón

Teatro

Esta noche, a las 10,30

Presentación de

LILIAN HRRVEY,

de la afamada

marca UFA

-Yo

u la Emoeratriz

Butacas, 1 peseta

General, 40 céntimos

Viernes:

HOMENAJE a la JOTA ARAGONESA
Concurso de cantadores

')
~.

1

-r ega 1aremos
EL PUEBLO
WWS:

Regala01os •••

d CSfi" ¡¿;~

um.

una participación de lotería de

CINCO cénts.

15.ooo.ooo de· pesetas En
~~-~ ~~¡

,

de Diciembre de 1905 de la Lotería de Navidad

Nueva Droguería

•

Coso García Hernández, 43

"~'-~~f'V',f-.,/\/\..~~~ ... ~/i/"'\.,r~ /

Transportes

o

ºar n

Servicio diario en autocamión entre

HUESCA-BARBASTRO Y BARCELONA

R

o

AGENCIAS:

P. Buena. 9y43-Tel.IZBZ 1
Barbastro: fi.-Ricardos, 7-Tel. 18

A
R

AUTOMOVl'l.. ES

s

~,)

!

••

De Bnesca a Alcalá de 6nrrea
'Or Alerre- Esqu~das - Lu piñén -Orti~
!la - Montmesa y Tormos.

Salidas

< De Huesca a las i.7.

Muesca:

B

11

del sorteo que se celebrará en Madrid, el día 22

en el

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

¿Cómo?

,

~ágloa 3
ELAJIU'.l~&llD'~DQlilll!------=--llllllllil-----mllZll:I-•-,.-

P. lgle~ias. 40-leléfono S
10.609~ Provenza. 289-Tel. 71.127Y7UZ1 ~

De Alcalá de Gurrea a las 7 .30

•.

A Alcalá de Gurrea a las 1.8.4•

Barcelona:

Reconociendo una necesidad comercial y para su mejor desarrollo se ha ampliado nuestro servicio con rápidos camiones

llegadas

? A

)>

Hu es c a

a

las 9.i.5

e o n ::h::á: co:t~: :e:~:f:vor;c~d:::r;I:úb:c; :n:~:: e os ~ ,Administración:
Un colega local, comenten~o las sanciones a Italia, se
consuela de que uno de los productos cuya exportación
a la nadón agresora está pr0hibida a España, es el camello.
·No c!reemos-dice-que fuera de los que hay en los jordines
zoologicos de Madrid y Barcelona haya más camellos en
el recto sentido de la palabra.
Hombre descreído y sin fe, ¿qué dirán sus camaradas de
la Escuela de Periodistas? Sin duda rumiarán eri silencio
su sorpresa al considerar tristemente éuán en árido caen las
semillas de sus enseñanzas sobre la geografía econ.ó mica
nacional.
Porque en Espeña se dispone-aunqu~ usted crea otra
~ cosa-de bastantes camellos «en el recto sentido de la pa~
~ labra». Bajando al s'ur por el Atlántico, a la izquierda ,y
~ . subiendo a la• derecha, .e xiste' un país llamad.o·· Sahara español y en él en cantidad bastante considerable el mamífer'0
que la S. de N. nos ha prohibido llevar en peregrinación ·~
Italia.
,
Vea cómo en su erudición existía un pequeño vacío que
nos hemos complacido en rellenar. Y esperamos .que el
· pequeño «lapsus» sobre la existencia del rumiante cuadrúpedo en cuestión no le haya «jorobado».

!
.,
l

./....... . .,,,...._ ~...... " _,... .•

. / 'v"-",...., , , _..... ,,,.....__,..._,.....J .... ,

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

.¡
>

~ER.VICIO

, Circulan diariamente, ~con el siguiente HORARIO

Salidas de ZARAGOZA

8'45
18

·

1

•

· Autobuses HU ESCA - ZARAGOZA
Primer coche, a las . . . . .
Segundo ídem, a las . . . . .

>

_

.ESPECIAL PAR.A BODAS Y 'BANQUETES

LEANDRO LO.R ENZ
Porch.es Vega Ar:m.ijo '• . Teléfono

''L a

~i.I

HU ESCA

A y e r b e n s e"

.

Id.

Id.

por Bolea

Estos servicios están enlazados entre sí, y con el de Sádaba a Luna-Zaragoza y
Farardués a Ejea; por consiguiente, los pasajeros de cualquiera de estos puntos o
de muchds otros que atraviesan estas . líneas, podrán realizar en el día, el viaje de
IE>A y Vl:IELTA a f!UESCA y ya que se expiden billetes de ida y vuelta con una
reducción considerable, este viaje resultará cómodo y económico.

20

Llegadas a HU ESCA

Primer coche, a las . . . . .
8
Primer coche, a las . • . .
Segundo ídem, a las . . . . . I 7' 15 Segundo ídem, a las . . . .
BILLETES DE )DA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS
ENCARGOS A DOMICILIO

o..Hernández,

7

ro
. 19'15

Lea y propague EL PUEBLO

f~itorial

Popular 8. ft.

Se confeccionan toda clase de trabajos tipográficos: Obras~ Revistas, Periódicos,
Facturas, Circularef Cartas, Sobres, Tar-:
jetas, etcétera, etc. Ejecución rápida y
económica. - Consulte precios.

un aficionado, es convertirlas en escuela
be aprendizaje sin maestro, PAGANDOLA DE VUESTRO BOLSILLO PARTICULAR.
Hacerlar reparar por un mecánico especializado, es la mejor economía que
podéis hacer en vuestro presupuesto,
. unído al gran placer en el trabajo y rendimiento del mísmo.
Reparaciones y abonos de limpieza y
engrase de toda clase de pequeña 'mecánica y aparatos de precisión, descl.e 15
pesetas anuales.

JOSE BAMBO
·Mecánico especializado
Calle Lanuza, núm. 21, (tallei:).-Huesca
t!IDmlaasncauaD••nau.u....uawn31._..ann. . .uaa~

Ayerbe y Huesca por Pla:isencia

a ZARAGOZA
..'PrimerLlegadas
coche, a las . . . . . 10'30
Segundo ídem, a las = . . .

"oso

S \J

¡. ~~~~-~~,~,~---~---,_~~-~ i 11Za11atero..... a tus za11atosll
. f~lHURHl- l Bar ·F
.
·lor
q~~::.~t~!;~,~~~~:~?r::¡.:::::
H
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Salidas de HUESCA

u;.i!Ot' OQ

Palma, 9

¡labradores!, ya tenéis la
cosecha salvada
La Sociedad Anónima ·Punt Blau~ ha
tenido el acierto de sacar, el Anti-Cort,
producto que mata la mariposa (palomilla) de las cebadas gorgojo (corcollo)
del trigo, así como toaa clase de insectos
que atacan a las judías, habas, guisantes y toda clase de legumbres.
Evita el recalentar toda clase de granos.
Haced una pequeña prueba y os convenceréis. Podemos enseñar millares de
cartas reconociendo que el- Anti-Cort es
el verdadero salvador tlel labrador.
Unico depósito en la provincia de
Huesca:

ANGEL BA YEGO

BLE CU A

(Hu es e a)
De venta:

HUESC"

farmacia nueva de fiascón de fiotor
García Hernández, 43

••

HUESCA

.,

o r1 a

)

11

11

Se confeccionan toda clase de trabajos tipa•
gráficos •• Obras, Revistas, Periódicos, Pro• ·
gramas, Circulares, Cartas, Sabres, Tarjetas,
etcétera, etc. Ejec..-ción rápida y económica.

Calle de la Palma,

núm~

9

..

Hu-e sca

Se atribuye importancia política a la reunión que celebrará mañana la minoría
radical
Fernández Menárquez, que lo era de
El conflicto italo·abisinio
Chapaprietadice que si hoy .no \, Logroño.
! ldem de la provincia de Almería a Noticias oficiales de Addis Abeba
José Bermúdez de Castro, que lo
cuenta con la mayor.ía, habrá don
era de Ala va,
dicen que los italianos han evaldem de Lugo a don Carlos Rodrí
noticias interesantes
guez Soriano, que
.. lo era de \llurcia.
cuado la posición ·de Makallé
Por
último
me
ha
pedido
que
para
Los planes parlamentarios del
1

_

esclarecer el crimen se nombre un
juez especial, cosa que me parece
muy bien y le he recomendado que
formule Ja misma peticion al ministro
de Justicia.

ministro de Hacienda

MADRID, 27 (1á'30).

________

Provincias
El nuevo Consejo de la Generalidad, será semejante al anterior

Una gran derrota de los fascistas en el Ogaden
Addis Abeba, 27 .-El Gobierno . abisinio ha hecho público hoy que las
tropas italianas que operan en el Ogaden han sufrido una gran derrota. En
las batallas de estos últimos días, aparte del gran número de bajas por ambas
partes, los italianos han perdido cuatro tanques y seis camiones cargados de
fusiles y ametralladoras.
Las tropas fascistas, en su huida, han abandonado muchos cadáveres y
gran cantidad de material de guerra. Estas tropas se han retirado hacia las
inmediaciones de Ual Ual.

Hasta la una y cuarto ha permanecido el sefior Chapaprieta en su despacho del ministerio de Hacienda trabajando. A esta hora ha marchado a El señor Gil Robles, en Acción
Barcelona.-EJ gobernador genePopular
Ja Presidencia y a las dos de la tarde
ral manifestó que el Consejo de la
ha recibido a los periodistas, d quieEl ministro de la Guerra ha perma· Generalidad había dimitido, pero que
necido trabajando en su despacho nada podía anticipar sobre la resolunes ha anunciado que esta tarde ten
drían lugar las votaciones definitivas hasta las doce y cuarto, a cuya hora cion de la crisis.
la evacuación de Makall4
de los proyectos de ley de Utilidades se ha marchado al centro de Acción
El Consejo será semejante al acLondres, 27.-Se reciben noticias de Addis Abeba, de carácter oficial,
Popular, en donde ha- recibido nu- tuéill, con la misma proporcion de pary Timbre.
daIJdo
cuenta de que en las inmediaciones de Makallé se ha librado una san"'
Es preciso saber si cuento o no merosas viGitas de correligionarios. tidos.
grienta
batalla, la más importante de las registradas en territorio abisinio.
con la mayoría de la Cámara. Si esta
Visitas al ministro de Estado Suspende el goLernador un · Los soldados etíopes se han lanzado a la luche; corno verdaderas fieras, pre·
tarde no estuvieran en el salón los
sionando de tal manera al ejércit0 italiano que ~ste se ha visto obligado a re·
El ministro de Estado , señor Mar- 1•
acuerdo municipal
cien diputados reglamentarios para
troceder· a la desbandada, evacuando la importante posicion de Makallé, que
esta
(
Victoria.
El
gobernador
ha
facilitínez
de
Velasco,
ha
recibido
la aprobacion de estas leyes, ten ha
dejado magníficamente fortificada.
drían ustedes noticias políticas muy mañana. las visitas _del Nuncio, del tado. una nota relativa al acuerdo del 1
No se tienen más noticias de esté! derrota del Ejército fascista.
ministro de Yugoeslavia y de otros Ayuntamiento restableciendo la eninteresantes.
.
'
señanza religiosa en las escuelas.
Si. como espero, la mayoría cum- diplomático:s.
Reunión de peritos
Dice que una vez más se ve obli ·
ple con su deber, el resto de esta se- Una comisión de ferroviarios,
Ginebra, 27.-Hoy se ha reunido el Comité de los peritG>s encargado de
gado cumpliendo deberes del cargo,
mana se dedicará a la terminacion de
protesta
a suspender un acuerdo que el secre- regular la imposícion de sanciones económicas a Italia.
la discusion del proyecto de DereEsta mañana ha estado en el miHa sido nombrado presidente del mismo el ministro de Suecia en Bema
chos reales y la semana próxima co- nisterio de Obras . Públicas una ·co· tario del Ayuntamiento había declasefior
Luesman.
·
menzará la discusion de los presu- mision de ferroviarios, que ha sido rado ilegql.
El, católico, ve con setimiento que
puestos. Supongo que ésta será bre- recibida por el subsecretario del deEl Consejo de ministros de Londres
se hace de la religión escabel de inte·
ve, pues salvo el debate de totalidad, . partamento.
Londres, 27.-Hoy se ha reunido el Gobierno en Consejo de Gabinete.
reses políti'cos .
.
a la Comision han sido presentadás
Los comisionados han exterioriza.
Esta
tarde se esperan conocer los acuerdos · adoptados en relación con el
Cree que la religión no .enseñada
muy pocas enmiendas.
do su disgust0 por no haber sido
conflicto
italo etíope.
Esta misma tarde entregará la Co- atendida su peticion de que se pusie- en el hogar o por sacerdotes com ·
mision a la Mesa del Congreso el ra nuevdmente en vigencia el decreto petentes, carece de arraigo y de resdictamen del presupuesto de Estado de 29 de Agos_to sobre el transporte peto.
~ espero que las restantes Comisiopor carretera.
Pide el goLernad.or .Je Murcia
nes imprimirán gran actividad a sus
treinta mil p·esetas para ~me
estudio, mañana canocerá ambos
trabajos para que la discusion de los
dicinas
proyectos, para su dictamen, la Copresupuestos no sufra el menor enmision
de Presupuestos.
Murcia. ·-El gobernador ha enviatorpecimiento.
MADRID, úJ.7 (18'15).
do a Ma'drid un amplio informe en el
• La Comisión de Agricultura y
Hasta ahora no ha surgido ninguna
A las. cuatro y quince minutos de
que se hace constar la difícil situadificultad y de continuar así, los pre- I·
·
el proyecto de trigos
cion en que se encuentran los afecta- la tarde. abre la sesión el sefior
supuestos estarán aprobados en la
Hoy se ha reunido el Pleno de la
fecha indicada, o sea en los últimos El fiscal solicita reclusión per- dos por los envenenamientos, y sqli- Alba.
petua y el defensor la aLsolu- cita que sean remitimas .ª la Junta
En el banco azul, los ministros de Comisión de Agricultura. Ha examidías del próximo Diciembre.
ción'
Provincial de Sanidad 30.000 pese- Trabajo e Instrucción Pública. En nado detenidamente el proyecto sobre
Manifestaci.ones del ministro
A las diez de la mañana ha .conti· tas para la adquisjcion , de medica- escaños ocho diputados. Las tribunas · trigos. La Comisión ha encargado al
presidente de la misma señor Alvarez
casi vacías.
de la GoLernación
nuado ante la Sala Segunda del Tri- mentos.
Dicha Junta se reunirá mañ~na
Se aprueba '21 acta de la anterior. Mendizábal que pregunte al ministro
A la una y media de la tarde ha bunal Supremo la vista de la causa
para
depurar
responsabilidades.
El sefior Maestre habla de los en- si los proyectos del comisario Larraz
recibido el ministro de la Goberna- instruída contra el ex ministro don
venenamientos
en Murcia y pide el modifican los anteriores.
~ion a los periodistas. Se ha referido Francisco Largo Caballero.
inmediato
socorro
a los enfermo.s , • Hasta tanto que el ministro no coREn los alrededores del Palacio de
al atraco cometido en una Casa de
teste, la Comisión de Agricultura
que se cuentan por millares.
Banca de un· pueblo próximo a Bil - ' Justicia las precauciones adoptadas
El señor Vélez, apoya estas mani- suspenderá sus trabajos.
bao, en la que penetraron cinco indi- ·por las autoridades eran las mismas Continúa el m,ovimierito re· ·
festaciones.
viduos, uno de ellos disfrazado de que en días anteriores.
Será interesante la reunión de
volucionario en el Brasil
El señor Casas, de Unión Republi~acerdqte, y se apoderaron de unas
Ha informado el fiscal de la Re!)úmañana de la m.io.oria· radical
, blica, que ha terminado solicitando Detención de varios oficiales cana, insiste .en la necesidad de en_, .
sesenta mil pesetas.
1 viar socorros a Murcia para que se
A las cuatro de la tarde ha ·l legado
· Los atracadores, ha contimiado para el procesado I·a pena ·de reclu.del Ejército
adquieran
los
medicam~ntos
preci·
,
al
Congreso el señor Lerroux.
diciendo el sefior De Pablo Blanco, sión perpetua.
.
.
Río de Janeiro, 27.--Las tropas del sos. Pero dice que deben exigirse las
Interrogado
por los periodistas les
han sido detenidos p-or la Policía y se
A c©ntinnación, el señor Jiménez • Gobierno han detenido a varios ofi1
espera que de un momento a otro se A.súa ha tratado de demostrar la ino- ciales del Ejército, sobre los que re· máximas responsabilidades, ya que ha dicho que no tenía más noticia~
recuperarán las sesenta mil pesetas cencia de su defendido y ha solicitado caen sospechds de complicidad en el ~s criminal que por hacer negocios c¡¡ue comunicarles que mañana jueves
sucios se envenene a las personas.
se reunirá, bajo su presidencia, la mirobadas.
la libre absolución.
movimiento ·revolucionario del Norte
Ja
sesión)
.
noria radical.
(Continúa
La causa ha quedamo vista para
No he de ocultar mi desagrado por
del país.
-Será interesante esa reunión?~
la pasividad demostrada por los em- sentencia.
Esros oficiales han ingresado en CL.apaprieta afi.rm.a que hoy ha preguntado un reportero.
El procesado señor Largo Cabapleados de la Casa de Blinca, todos
L.aLrá votación
prisiones militares.
-Siempre son muy interesantes
ellos con armas de fuego, y por el llero ha sido reintegrado a la Cárcel
A primera hora llegó al Congreso nuestras reuniones.
Los reLeldes aLandonan Natal
público que se hallaba en el local. Modelo.
el
jefe del Gobierno. Pasó directaque no hicieron nada ¡Jor detener a
Río de Janeiro, 27.-Los rebeldes,
mente
al despacho del presidente de
los atracadores. Es lamentable que 11
después de uoa enconada lucha con
el espíritu público sea tan ap3cado
las fuerzas gubernamentales, han la Cámara, con el que conferenció
durante varios minutos
y contribuya tan poco a la detención
abandonado la ciudad de Natal.
Orden del dfa para la sesión ordiAl salir ha sido interrogado por
de estos sujetos indeseables .
Refiriéndose a la referencia que
La lista de gobernadores civiles Otra poLlación que se suLleva periodistas, a quienes ha confirmado naria en primera convocatoria qne
ayer se dió del Consejo de ministros, que anoche facilitaron en la Presiden- . Wáshington, 27.-Noticias recibi- sus manifestaciones de las dos de la celebrará el excelentísimo Ayuntaen lo que se refiere al expediente que cia es la siguiemte:
drs de Brasil dan cuenta de que Ja tarde: es decir, que se votarán hoy miento de esta ciudad a las siete de
se instruye por la adquisición de autoNombrando gobernador civil de ciudad de Braia Mermela se h?I suble- definitivamentente las leyes de Uti- la tarde del día de hoy:
1. 0 Acta del día 22 de Noviembre.
móviles para la Dirección general de la provincia de Jaén a don Antonio vado, uniéndose a los revoluciona- lidades y Timbre. Primero la de Uti·
2.0 Instancia de Benito Mairal BeSeguridad, ha dicho que había un Vázquez Limón; que lo era de Ali - rios. Hasta ahora el orden no se ha lidades y a continuación la otra.
-¿Pero habrá votacion?, ha pre- llostas, s0lici tando instalar 1ma vaerror de interpretación. Las anorma- cante.
alterado.
guntado un periodista, aludiendo, sin quería en finca sita en la partida de
lidades que yo me he referido desde
ldem de Ja provincia de Santa
Los
revolucionarios
tienen
el
duda, a que había en la Cámara ocho «Cuadrillas», e informes emitidos
el primer momento se refiere a la for· Cruz de Tenerife a don José Nofre,
con.trol de ' tas comunicaeiones diputados .
sobre el particular.
ma en que se hizo la aelquisición, pues que lo era de Castellóa.
de
Natal
3. 0 Informes de las Comisiones
-Sí
que
habrá
vofélcion
y
no
creo
Idem de Murcia a don · Miguel Feen un principio se acordó que los
municipales.
CQches se compraran de una sola vez rrero Pardo, qu·e lo era de CáceRío de Janeiro.-La ciudad de Jaba- que haga falta decir más.
4. 0 Ruegos y preguntas.
toa, en donde se han replegado los
y mediante subasta', y las adquisicio- res.
La Comisión de Presupuestos
Huesca, 25 de Noviembre de 1935.
nes se hicieron por lotes y sin aquella
ldem de Alava a don Alberto Insúa, rebeldes, está a 20 kilómetros del feEl
secretari0, E. Banzo.
Se
ha
reunido
hoy
la
Comision
de
rrocarril del Oeste.
formalidad.
que lo era de Málaga.
Los insurrectos de Natal tienen en Presupuestos. Al terminar, su presi·
Ha añadido el ministro que le
ldem de HUESCA a don Enrique
su poder el control de todas las co- dente, c:lon Abilio Calderón, ha dicho
había visitado el padre de la sefiorita Peiro, que lo era de Almería.
Suscribirse a El. PUEBLO.
a los periodistas que habían ultimado
ldem, admitiendo la dimision al go- · municaciones de dicho Estado.
asesinada en Cuéllar, que le ha dado
el
dictamen
del
presupuesto
d~
Es
Por
la
radio
lanzan
mensajes
afirlas gracias por la actitud del Gobier- bernador civil de la provincia de Tees encender cada día la llano en su des~racia. Como se está ruel, don Manuel Peláez Edo, y nom- mando que la revolucion triunfa en tado, con un voto particular del sema de republlcanlsmo en
Qrganizando un homenaje a lí! muj~r brando para suslituírle a don José Natal y Río de Janeiro. Los mensajes ñor Recasens ~itges.
Ha afiadido que esta tarde se reespañola, he dicho a ese padre atri- Morlesin Mendoza, que lo era de To- terminan con vivas a Carlos Prestodos los hogares y .ganar
tes y a Ja Alianza Nacional Libera- unirán las subponencias de Obras
bulado, que el Gobierno se sumaba a ledo.
Públicas y Trabajo y si terminan el
a~eptos a nuestra causa
dicho homenaje.
ldem de Castellon a don Antonio dora.

u~ LTIMA

HORA

Sesión de la Cámara

Ha terminado la vista de la
cansa instruida contra Largo
Caballero
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