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El remanso burocrático

La cuestión social absorbe, especialmente, la atención pubiféa, al agudizarse la campaña terrorista y loa efeeto»
-ndel loko out patronal.
Oada vez que 3se anuncian opoaioio- dase media i disfrutarla holganza bar
Por st esto fuera poco, el deaoabellaHa vimosm incurrir en la injastioia »veces loa gobiernos Juzgan equivoca
étt «sitar aobre los hombroi del exmt >damente de un problema por inexao do suceso de Zaragoza ka venido a nes para oubrtr determinada ofimero roorltioa, ea donde veo yo la causa
•lateo conservador, señor Burgos Ms >ta visión de las cosas. Hay que estar complicar aun mis el problema, sien- de plazia en cualquier ¡ratta d e l t Ad- originaria mis patente del mal esftr
ministración del «#ta4o«
Estado* r,se
ae .presentan
.presentar desapaña. Esa juventud que aalede
-*%, toda la responsabilidad de Tos tris »en íntimo contacto ooa la realidad, do el tema general de conversación, i mimstraojon
i millares y millares dé aspirantes. Ver las aulaa universitaria*, oon un titalo
. u
-tes beokos ocurridos dias pasados en >para apreciar matioes, enouyipon- ya que se ooniidera oomo3 un peligros»
el «asE-tel del Carmen de Zsragozt; »deración eati, en ocasiones, el ando síntoma de la gravedad de las cisóuns daderamente asombra el nimero de académico, per» sin capacidad afgana,
'
¡ tanoisi. Y como el núcleo capitalista, esos candidatos a nutrir laa filas de —salva en oontadisimos oasos—para?
el debate planteado aobre etta »de lo* conflictos.»
nuestra burocracia. Son puestos
afrontar «Son éxito las luchas por la
ea el Sanado demuestra de
iQaién nos dice que el gobernador de suyo muy oonservador, se encuenexistencia, y qne malgasta todo su es«oa manera definid», que la^olítioa señor Salas no habla podido apreciar tra lógicamente afectado por estas co- ros eon módico estipendio, ea ti
•pee él practicada deade el ministerio entonces un estado de inquietud, de sas, acaricia la idea de que vengan Go- pero donde se tiene la garantía de un fuerzo en obtener un misero destino,
és £& Gobernación faé, aezso, aegura- preparación de algo indefinido toda- biernos «fuertes» que den la batalla sueldo, y además la éfepVranzt de loa puede considerarse eomo irremediasucesivos asoenaos, no por méritos,
f raoasado. Da ella debía esaaeate, de buena fe, mal orientada.
vía, que mis tarde, acaso vista la decididamente a loa elementos, pertur- sino por rigurosa antigüedad en el ea blemente
perarse una aooíón mis fecunda en faHace escasamente dos meses, el se impunidad en que ibsn quedando badores.
Claro es que el negocio registra asi oalafón do funcionarios. Se catalán vor del bfeneafar corneo, lateando enr
Biirgos, htoieado un gesto para la otros cpímeneB, cuajara en esta rebe- día
-• mayor reservas y las
- ootiaaciQ
- - los primeros logares a faaraa de rutona la burocracia eaa juventud ae oonvieroada
, resolvió otro grave conflicto lión afortunadamente malograda?
''"" te en nn' parásito. Se exterilin, ae tunea sufren los consiguientes eíeetos, y al oabo de la vejez.
planteado en la capital vecina, desauto
T en este aspecto, al seflor Burgos y apirecen indecisas, traa alguna se
No sin pena he visto tributar gran- osptoita en nna pereaa y en na holgar
riaindo al goberaador señor Salas, y
des elogioB a esa juventud estudiosa ciertamente para lamentados.
Jaagando rápidamente,
irreflexivamaa oomo a los que han ido < dejjmd^o ha ión de satisfaotoria resistencia.
1
oér»
en
eatos
conflíotoa
sociales,
por
Suponer la cantidad de energia que
te* d© ana situación que, por fa»ta do
Sin emhsrgjO^ qomo la Bolsa tuvo no- que se lanza a las inoertidumbres y a
so
desaprovecha, de aabia creadora
una oposición,
resueltos
efeaenéos para firmar juicio, no po n\> tener los arrestos o los oonoci- ticias del súceió cuando ya estaba li ios afanes de u
mientos necesarios para abordar re- quidado, la impresión no fue tanaoen- a la oonquista del pan. pYo, ,por el oocí» que se inutiliza. Esa juventud, camtifa apreciar.
E s t o n c e s , nosotros al oomentar sueltamente el problema, hay que ir tuido como en otro caso y pronta- trario, compadezco a esa juventud dé biando de camino y por tacto destino»,
manía de muchos gobsr exigiéndolea es racha cuenta de sus mente ha vualto a imperar la tranqul ideal tan ierre a terre y de aspirada seria un instrumento ¿til al engrandelidad.
españoles que aparentsn lograr actos.
ñas tan limitadas que ponen oomo ho- cimiento de la nación. Bn el comercio,
Porque en esta variabilidad de cri
pacificación forzando a todos a
Con los ferrocarriles, que es el va- rizonte de su vida el lamentable por en las industrias, poniendo en valor la
su® irattqlülüat que la realidad de torios gobornamentales y en esta apa or que más atrae ahora la atención venir de,un misero destinad.eJ,Est»do, riqueza muerta del p*ls, oonieguiríaIo§ fechos no permite tpnw, decíamos: tía para perseguir uno oaalquiers, siem- del mercado, oourre lo que nos temíaEaa inolinación es un grave' mal en no sólo fartaleoer les fuentea de pro«Jfuaeayaá sido medida de buen go pre susceptible de enmienda, estriba mos y apuntamos en nuestra anterior nuestra nación. ,Kn primer lugar ea ne- tíucoión, sino labrar su propia fortmíéstar autoridad a quién ín- la verdadera agravación de muchas oróoioa, o sea que sufre laa oonseouen- cesario ir ensanchando otaa año las na. En el libre ejercicio de sus proaía en la solución de un conftio cuestiones. No debemos impresionar- lias de habar sido llevado a la§ ©ortes dotaciones del presupuesto oon el au- ducciones individuales, oon sus inioia*t&. Lis responsabilidades se le ha/i nos demasiado con los efeotos; es mis •1 proyecto de elevación, de tarifas. mento de ptantilias oreando, neoeasria tívas y con sus talentos, reaovarian l a
* pesdiáo exigir después, lejos ya del positivo ir atacando las causa,f.,Y esta,
Oomo ea lógico, el pago de los cupo mente nuevos organismos, administra- vida económica, hoy tan miiérrims, de>
»ls.stafétaÉ»iqiti una mefan Afápo&l ¡ de las reaoluo|ones impremeditadas, n«sy dividóntióa repercute en la cotí- tivt.s para ello acdplindb a ellos la esta España dijp^ia áéímejép tuerte y
*r«s pudiera dar al traste eon el éxito brindadas al tendido da soj, debe ser aoión de los valorea y esta influencia avalancha de empleadlos que se ya que la tendría si qu juventud estudio_ ^ ^ _ ^ É _ de títia gestión. Porqués una de laa primeras combatidas.
e dejaría sentir aun mis si pudiera ereando. Con menos de la tercera par- sa «stubiera mejor orientada. El f jea»trabajar libremente el .mercado libre te del personal aotual al servicio del pío da qtraa naciones no ha servídf
de preocupaciones exteriores.
Estado, mejor retribuido, y con una para nosotros de saludable estimulauáV
El espartó de un dividendo de 65 pe- mayor capacidad de trabajo, se lleva* te. Claro ei que en los otros piises hay
etai por aooifin o sea de 2S duros en rían holgadamente todos loa servicios burooraoia, pero nmy limitada, ^lla a#
otal por el año 1919, ha producido ex de nuestra Administración publio?, «si nutre con aquellos elementos meno*
célente efecto entre loa accionistas; el centra), oomo, provincial y munioipal oapaoitadoi para arriesgados empefttw
Banco de España y la BoUaexterioriza Pero oon el régimen burooritioo que en. ©kos. campos de laa «otividadealmu satiifacción cotizando laa acciones impera, por desgracia, la tramit'Oión m^náa. Baa burooraci* es algo aaí;»<»O>'.''H u
ton
on garantía da trea enteros una vez ae complicar! en vez de aimpiifloarse, mo un aiUp de pobres ó un cuartel de>
deicontodo el cupón.
oon grave quebranto de las oonve- inváudóa.nRfiro, en pingan caso ae aapira en escé paíaei á vivir á oosta del
Ea él dinero se nota predilección nienoias psrtioularea y principalmente E tado, i titulo de elsmentot para.sijf«ifo il«ttr« general Villáíba, de nuestíoe
IIIS f marte* por ios valores de renta fija, cosa que delinteréai público.
\Vnt» tontería da núnurol Nwilfiy.PtmT'ite te- no es de extrañar sotualm^nte.
En nuestro' país, deavdntaradaaaenj tatioa érimproduotives.
;Qleiidi«s eempafieres d« Zaragoza, áe rrible y más fataL DitimuladamenUj me aparto
Eatra Ic3 fondos adbljpoj, el mis te, ea cierto el dicho de Fígaro de qoó
irsMtrsi entretelas!
de un s§ñor que tiwe una tara dt peor agüero trme es el de 191? y de Iqs valores pri- media Etpaña vive de la otra media. T
«D* «manta íantasí* no habréis tenido <u«; que un martes y «w 13.
., maros se destacan, por su mejor as- esos afirmaban hace mis de oinouenta lial perenne del que fluyera el oro a
«ehlf m««ó pwa suponer que m H « « m
•=-iSi va, amigo?
pecto, el Banco de España, los tabacos años: |Qaé escribida el satírico insigne montones y que todoi loa españoles
:
¡acerifai'«na gravé sublevación?
—/Ya ¡ooreol Jt» el fondo de sin pupila* he y las azuairfifiasl^ytirelltaA D« tos de • si hubiese conocido da cerca el auge' firmar mensualmentf la nómina y oo¿<g*m« habéi» hecho reir a las gentes!
leído algo extraño; me parece g«« utted es de lo» mis títulos, la mayor parte denota pe- i burooritioo de loa tiempos actuales!
brar wtsueldo. ííosecomprende qae>
d«rto es que aquí tenemos, pata que n» ie que en toe reuniones hacen dar vueltas * una ti- aadez y flSjeda 1 y nfgunoiíoferan resls-! La aapiracióu de todo español es vi, ü Estado tiene que nutrir y ana rentas
vivimos atrasadas,
tir 6Q sus posioionep. í
vir'i costa del Estado: Loa buróorRtípf del trabajo produetor^y qne ese parale permita
Loi últimos otmbipaspnlossiguien- se nutren de los grandes negocios ai sitismo tiene que sustentarlo pondahacen lo mismo. Tea usted el
* moderne, algCn regienalista suelto,
mente el esquilmo de loa pocos qae
i!
:
almanaque. ¿Nos respeta? '
" iei: Ioterioi 4 por 100, ?4,80; carpetas, amparo de las debilidades gubernade ese de levantamientos, jai
7á,65; exterior, 84,05; amortizible A por mentales; la olaae media, como un pó trabajan en loa campos, detrla de loa*
—Ya, y a. ¡Vaya un número!
hablar*
- - "
" • ';. ' V .,
~¿ÍSl ítfí negro; completamente negro. Bila ma- 100, 03; 6 por ípó, 9?2»; l i e m 1917, lipo en cuerpo enfermo, invade las ooLo finio» ««e lasemos por estos barrios es
ñana me levanté y \ay ée mil Loe ojos Ute tenia 96 75; obligaciones dé) Ayuntamiento \ vachuelas administrativa y la clase
tard».
,
encendidos e inflamados; la garganta, deshecha; 1S68.72; 19U, 92/50; 1918, 92 75; J3*aoo] obrera mioma aspira ardientemente I
áDÍea las cigarras adormi•
de España, S25; T*bso >f, 291; Sanco) los latimos puestos subalternos que re^ vo
la lengua como un copo de nieve.
• *
^ l
b
ladas
Hipotecario,
267;
Hispano
Ameriosno,'
presentan
más
que
el
jornal
itegaro,
el
—tP<fr
toblanea,
o
por
I»
fresca?
¡"Vaya porDios, li«mbse/
Ángel
Querrá.
•¿-Por lo blanca, pues me ardía come im volcán 888; Español de Gredito, 148,66; Expío ; ocio y el descanso,
AKp«bre Burgos Mastolohan fado ea o^Enero.
en
erupción.
síves,
8^5;
Alioaatea,
281;
Nortea,
277||
EQ
BU
apetito
desenfrenado
de
la
Señalo * B ¿ corridtf1 én í é í l , q*« sonilá»sei
—Bueno, señor, que le siente bien el café.
OoBStrúctora Naval, 106; B meo Eipa }
astea**. Ha tenido un éxito de »i«a taa graa~l$uém'e va a lentatl Por lo pronto al cama- ñol Río de la Plata, 281; bonos Banco í
= =
4m, t o a d la máa disparatada obra de Muflw rero le dio la endiablada ocurrencia de presentarde Eipafia, 300; francos, 7,80; fracooi
Seca.
.
,: me la euenta. \Hoy\ \En martes y i3\ ¿No es tener suizos, 93,50; libras, 18,78; marcos,
"I é» le que ál pe«*a»á para sus adentros mala suerte? ¿No podría usted saearme da esta 0,30; dólares, 5,24:
4« aator oómieo ineonaprendi*»:
apurada situación} ¿Lleva cinco peset«sf
Ricardo Suarez Martínez.
;Si si meaos esta hilaridad s« hubiera pío—Oineo.... Mié bolsillos están desalquilado»;
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noche de n i primer estrene!

C

Gabos sueltos J

[ Hace 33 años

ahora mismo voy a poner albaranes... Lo siento
mucho...
^•aa«Bawa«BBWB*«H|
g.
—Hombre, nada; más lo siento yo...
pesa haber descubierto
Entra en el café un señor renegando del di» y
Extractado de EL DIARIO pE HUESCA
¿Qué pasa en HueaveaV
la superchería.
todo enfurecido ordena:
La
«Gseeta
de
obraa
púbSicaa»
del
©«áato
ase
casi
en
terio
r
14 de Enero
—\Que vuelvan de lado ese almanaque*. Mis dia 10, publica la siguiente disposición:
Te do8 ó casi todüs los piriádkos d*
ya desaparecido
ojos no pueden presenciar el uno y Im curvas del
Loa vinos de Huesca, en el n%ere%áoMadrid llegados ayer á esta ciudad,
«Visto el resaltado obtenido en la
ir es. Lo pediremos todos.
subasta de las obras de acopios para de Burdeos, te eoiieaban ds 550 a 580 ostentan, en sitio preferente de sus páEl amo complace a los parroquianos per» \ho conservado®, incluso ea empleo, en
francos la tondadm y los de Alteante ginas, esta pregunta:
rrorl En el reverso está marcado el precio del cu los kilómetros 20 al 29 de la carretera
¿Qué pasa en Huesca?
Sfgme el lio:
j
de §00 a 550; loa da Nuvarrm y Rioja,
hndario, «23 reales».
Y loa ússenses Henos de asombro, y
de Jaca a Sangüesa.
El telegrama causa da la polvareda levanI» Oalaluña, dé 410 si?» saber á qué atenernos, apartába—\Qué lo borrenl ¡Una gomal
8.
M.
el
Rsy
(q.
D.
g.)
de
acuerdo
|««
*25
a
450,
y
ios
tada ea Madrid, que haca deair a teda la
—\Qué goma! ¿No ven ustedes que eslá marcado con lo propuesto por esta DirecoiÓnio 430 francos tonelada.
mos la vista de aquellas inquietante»
Prensa «áQ»8 P a s a e n Muesca?», d i o ? s S l o :
eon tinta ehinaf
general, hs ienldo a biea adjadiear| —En MuriUo de Qá\lego,alsatir de interrogaciones y mutilábamos ser'
«Zaragoza, 13 fl,25).—Provino! a Huesca; siHuimos todos detpeligro. En la calle nos tro
prendidos y «sotrañadoe.
' el eervicio al mejor
penamos eon varios señores que cada uno es un 11 postor, don ¿autos Eleipe Molinero, su casa un joven fue acometido por
tio pnedB...»
¿Pero qtsé pasará en nuestra ciudad?
3v> los diarios no podíamos encenY sebre esto que parece un camelo se han o por lo menos un 31.
veoioo de Jaoa, provincia de Huesca, otro campesino que i® asestó una puna
—¿De dónde viene esta gente endimblada y des que se eompramete a ejecutarlo coa lada en el corazón, dejándolo cadáver. trar la solución. La censura no dejaba
amoaísnad® toda «lase de revoluciones y fie
óomunalt
sujeción al proyecto y en los plszoe
—Fue declarado cesante, a sainstan decir lo qué aqui tutedia. El lápie roros»s!ei*
—¿De celebrar reunión con I» junta de subsis
Bl^xoceso de este deapaehe, *e desarrolla
d
i
g
n
a
d
o
s
en
el
pliego
de
condiciones
f
oto,
e\j«feé»la
Sección de Fomento jo fue tan itnplatable que del contenido
de la noli ña no había dejado más qus
particulares y económiots de esta con jdon Luis de
en «HR película de serie, de esas terrorífi- iencías.
Fumiea,
—¡Zape!
cuatro palabras incoherentes, sin senticas, y /élite seguro/
Corro a ver a nuestro incemparabtt adminis
do ni ilación, que no consentían for*
trador. Necesito alquilar lo desalquilado.
mar la más remota ide&, ni el meé
traía de IS.148'13 pesetas, tesuendo el|«» 9Í palacw del areobttpo.
Bistre amigos.
—Santiaguito... San...
aventurado juicio, acerca de ¡o que en
adjudicatario
que
otorgar
la
eorres-i
—Para
instalar
la
Acadtmia
militar
Uao: ¡Chico, eeto as eomo para desesperar
—No está visible—me contesta una voz de con poaáieüte escritura de contrataante|(j Woledo, que quedó sin albergue par nuestro pueblo ocurriera ó pudiera hafl
«e. Estoy qae eolio hamo.
trabajo.
ber ocurrido,
t
el
notario
que
designe
el
der
—
*'*
El «tro: ¡Que te esees tú eso!
decano
d
e
l
|
,
a
incm4io
qm destruyó el Alcáear, se
—¿Wó está vüMef Por...
Fuera de aqui, y con ratón, la opiNotarial
de
Madrid,
—Porque tiene el traneiuto: desde esta manan» Colegio
Cg
,
nioió en Zmagoea la idsa de ofrecer nión no se había parado tanto en penestá a disposición de loe galenos.
del
plazo de en
un mes,
a contar
de la i P^a tal deitino el llamado Castillo de|Sar.
ustad lod • lo» dias
pubíioaoiÓQ
la baceta
dedel
Madrid
¡Maldito 131 ¡qué negro eresl
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u& taneteía le laca á Saaoüesi

Mariano Afioto.

de la presente resolución.»

* la Aljaferia.

l

Eñ el rttio da España se sr«*rá qu>

