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El señor Riera
Aísa visito ayer
Sariñena

(Viene de la- primera
-págimi)
pensar en hacer otra cosa más que
tenido, viniendo -a visitarnos en esta
en ayudarle, a él y a mí, para que
primerai visita oficial que realizáis a
todos sus buenos deseos > y propóRedacción, Admón. y Talleres: Palm a, 9. __ Teléfono 1165. _ Apartado 21
WASHINGTON, 6. * _ La «spusa las ciudades y pueblos de &• provinsitos tengan una realidad y¡ no quedel presidente Eisenhower ha sido cia, y ofrecer nuestra adhesión sinde esto en u n cuarto de hora de
operada en el Hospital Waíter Reed cera, leal e inquebrantable, en primer
conversación, en unas palabras que
del Ejército. La operación fue practi- lugar a nuestro glorioso Caudillo y,
luego el viento se lleva. Olvidar
cada por el ginecólogo Huruberio L. en segundo lugar a vos,- tanto por lo
martirios, trabajos, penas y amarRiya, coronel del. Cuerpo Médico del que sois como por lo que representáis
guras; pensad en la patria nueva,
dentro de la vida provincial...Ejército.
en la vWa que sigue! que el pasado está enterrado, y se abra el peY nada más; quiera Dios Nuestro
El secretario de Prensa de la Casa
cho ;á la esperanza para todo lo
Blanca. James C. Hagerty, ha anun- Señor, de quien emana todo poder,
que fci áe-venir después.
cia-do que el eslado de la señora de que esta vuestra primera, visita oiiEisenhower es bneno, después de ia cial a la ciudad de Rarbastro sea el!
intervención quirúrgica, que duro unas jalón más importante de la colabo(En varios pasajes de su discurso y
ración y del buen entendimiento quei al final del mismo el señor Riera fue
dos horas.
Efe.
debe, existir entre el gobernante j | sus entusiásticamente aplaudido.
Terminado el acto, los representan
.INFORME SOBRE LA OPE- gobernados, entre el excelentísimo se*
ñor gobernador civil y los Bárbastren tes del pueblo bárbastren se saludaron
RACIÓN QUIRÚRGICA
ses, y que sea la piedra de toque que uno a uno al jefe provincial deseánTras su visita a Barbastro, inaugumentó no poder hacerme oir
WASHINGTON, 6. _ El ingreso nos ayude a todos .—no existen entre dole toda suerte de aciertos en el ral de las oficiales que ha de realicuantos me ha» esperado y ¿ba¡
de la señora de Eisenhower en el Hos- nosotros fisuras! de ningún género—? difícil cometido de regir la provincia. zar por la provincia, el gobernador
permanecen; mas espero que
Tras un breve descanso en el que
pital Wafter Rced d*l Ejército per- para trabajar con todo entusiasmo,
civil, estuvo ayer en to villa de Sárimi próxima visita podamos realiza!
lealtad
y
nobleza
por
la
prosperidad
el
Ayuntamiento
ofreció
a
su
excelen
maneció en el mayor secreto hasta
ñena, capital de la zona- monegrina,
este acto en eí nuevo y magnífta
que el presidente Eisenhower fue in- y el bienestar de nuestra querida ciu cia un refresco, el,, gobernador civil1 y uno de los partidos judiciales más ex
edificio q u e construye vuestr
Por ALDO RAY formado del resultado de la operación dad de Barbas tro, ya que, en defini- se reunió con la corporación por es- tensos de Huesca. Pese a la significa
Ayuntamiento, tras un esfuerzo
tiva,
no
vamos
a
nacer
otra
cosa
que
pació
de
dos
horas
enl
las
que
fueron
E) presidente recibió las noticias de:
ción puramente oficial y solamente,
todas luces encomiástico para i
el troco de cada mes. Lo |más curioso éxito de la intervención quirúrgic trabajar p o r el engrandecimiento de estudiados detenidamente todos los pro para conocer al Ayuntamiento, el íme
;
n ,
tar a Sariñena, de una casa
blemas más importantes que afectan
es que es inglesa y les ingleses no pa mientras estaba conferenciando co España.
blo de Sariñena en masa, se hallaba
tono con su historia y con su ra
No sólo os Mcntccarlo el paraíso de recían antes muy dados a estas cosas. dirigentes republicanos del Congrest
a Barbastro, dando el señor Riera las
concentrado en la vieja plaza de San
go; por otra parte, yo, tampoc
te ruleta. Hay otros muchos sitios que Ahora se está ccnjjprobando que ys, en la.Casa Blanca.
oportunas
sugerencias
para
la
mejor
El sefior Nerín fue snuy aplaudido
Francisco, para recibir calurosamenpodría tolerar, de este pueblo
a no le ganan, corren pareja cení él. igualan a les italianos. Se cuenta de
por sus paisanos que redoblaron sus solución de los mismos y ofrecienBo te, como así fue, a la orimera autoPoco después de ser iitformad»
«emérito, «pe su Ayuntamien
Y en Las' Vegas tedos ostá hecho ya ure británico sin mucho dinero, que
su
cooperación
para
tan
ardua
como
aplausos
al
levantarse
a
hablar
el
go
ridad de la provincia, en su primera
estuviese mucho tiempo mal al»
para el juego, con esa afán: que tienen sostenía haber tenido durante el sue- íenhower, el secretario de Prensa de
interesante labor.
risita. La calle que enlaza esta prilos nortearnericanes, de superar con ño una revelación. Entusiasta de los la Casa Blanca publicó el siguienfr bernador «civil; que dijo lo siguiente:
jado.
mera plaza eon la Consistorial se harealizaciones imastodónticas todo lo ha peches, el espíritu que so le apareció informe:
"Me es grato preocuparme pa
PALABRAS DlEL SESTOR
"La geñora de Eisenhower ingres.
llaba .materialmente engalanada de
toado y por haber. Se juega desdd Esto- —quizá el fantasma de algún vetusto
vuestros problemas, y, de ellos,
GOBERNADOR CIVIL
banderas, gallardetes y colgaduras diiriJ hasta el más lejano rincón da Eu- castillo—, le, aseguró que cuando viera ayer en el Hospital Walter Reed. Estengo información detallada pot
versas, con que los vecinos ofrecían
ropa. Pera el punto donde está pa- el icoche que más le hubiera llamado ta mañana fue sometida a una opera•vuestro tproplo alcalde, en la re1
Señor
vicario;
mi
querido
alcalde;
ción
sin
importancia,
que
tue
teali
su homenaje al señor Riera. A la ensión alcanza mayor desarrollo, es en la atención hasta el momento, .buscaciente visita que me hizo en Ha»
Ayuntamiento de Barbastro; amitrada, un cartel le daba expresiva
uno de los modernos lugares, do vera- ra an el acto el dinero, aunque no id «ada por «1 doctor Humberto L. Riv¡
ca. Y he de poner a contribuctó»
go* todos; jerarquías y camarádas
bienvenida.
»
neo surgidos con, ímpetu a la moda en tuviese, y lo obtendría rápidamente. con resultado satisfactorio. El estad,
todo mi esfuerzo en que os sean
que
,
halbéis
tenido
la
atención
de
de
la
señora
Eisenhower
es
bueno".
ios últimos años. San Ramo, la pe- Una mañana saiia del Casino y vio
lucionados satisfactoriamente. Po
Al apearse del coche, el jefe proacompañarme en e,sta< visita priqueña localidad italiana, situada t n un automóvil de locura. Se acercó ai . Preguntado por los periodistas acerejemplo, la carretera de SariñeK
vincial, que iba acompañado de su
mera a la ciudad de,Barbastro: .
un Paisaje excepcional, animado por propietario y le preguntó cuánto, que- ca de la naturaleza precisa de la ina Lalueza, ya ha sido objeto de
hijo y secretario particular y del subNo
hay
^
u
d
a
ninguna
de
que
tervención
sufrida
por
la
primera
da
fe Naturaleza. A San Reme, acude la ría por el. La respuesta íue módica,
atención primordial y he suscrit
jefe provincial del Movimiento, tue
recogiendo
las
palabras
que
acaba
ma,
Hagerty
explicó
que
Riva
era
gi
gente a jugar las cantidades mas di- seiá millones. SI inglés entró en el Casobre el particular _ al Ministtii»
saludado por el alcalde que a su vez,
de decir vuestro digno alcalde, ya
versas, desde las cncei do la mañana sino, jugó el1- primer número que en- necólogo. posteriormente añadió qu
,de Obras Publicas, en súplica
presentó a todas las autoridades, que
he venido y ahora me congratulo
de cada día, hasta que amanece el si- contró todo el dinero que tenía, ga- la operación no significaba "nada seque se realice lo antes posible,
en su totalidad; se hallaban al frente
mucho más- de haber venido, a leguiente. Bien puede decirsq que la jor- nó, repitió tres veces, y a los veinte rio ni ñaua urgente".
VITORIA, 6.
Bn el oratorio par del vecindario. Luego, a pie y entre ' ta mejora que tanto necesitáis. L
vantar
lacorona
de;
martirio
a
que
nada es continua. Y icomo no poüia minutos salía con los seis millones y
demás problemas están práctlc*
Después de su ingreso en el hospi
los cálidos aplausos de la multitud se
aludía el alcalde y a recoger lá pal ticular del Gobierno Civil se celebr
eer menos escando en. Italia, lo que quedaba convertido en dueño del ve- tal, <la> esposa del presidente fue visimente resueltos,. ya que la t e »
una misa que fue oida por el minis- dirigió a la Casa Ayuntamieríío, donma,
símbolo
de
todo
el
que
se
con
priva es la superstición exacerbada hículo. Pero estos casos sólo so uan tada por su hijo, el comandante Jolin
nación del Ayuntamiento será reatro de la Gobernación y su, esposa de, tras un breve descanso, dirigió la
sidera ¡mártir.
precisamente por el temperamento na .una vez. Y aun asi nc acábames de ELenhower, y por su-miera Bárbara.
lizada en virtud del reciente Ct*
gobernador civil y jefe provincial del palabra, a cuantos pudieron caber en
Yo sabía mucho de (Vosotros; en Movimiento con su señora y,otras au el. aimplio local de sesiones. El resto
dona I entre quienes, como los juga» creémoslo.
sejo-de Ministros, en el cual
Se espera que Eisenhower visite a s
este ir y venir, cuando mandaba* Unidades.
rteres, suelen ser tari supcrsticlcscs do
aprobó un crédito de 900.000 peseesposa a cualqtiier hora de ]? taid*
del púWico quedó en ia plaza y calles
un Regimiento en Huesca^; no tan
'por si.
tas, para dicho fin y cuyo envía
Bl Casino de San Remo, sólo tiene; de hoy.
Los señores de Alonso Vega hicie- adyacentes.
El último grito, es hacerse acompa- la mitad de los años de Montecarlo.
espero no sea dilatado. Coloniza'
SPrimeraimente habló el alcalde, don
Durante la tercera seman a de ju- . to naturalmente coma después que ron después un amplió recorrido po
me reúna con el Ayuntamiento y
ñar por muchachas-mascota, Le inis- Al principia halló muchas dificultades; nio pasado, la señora Eisenhower fui
ción trabaja aquí intensamente
toda la zona de Álava y Vizcaya don Andrés Buisán, con las siguientes padespués del adelanto qué acaba de
mo Jas mujeres que los hombres. Hay ahera ingresa sumas fabulosas ni ti
ra nivelar vuestros predios y efl
reconocida "de pies a cabeza" en e.
de se encuentran instalados los pan labras:
hacer el señor alcalde de todos
chicas que gozan de esa fama y les pa nicirio y al Estado. En San Remo, H-spilal Wwller Reed, cuairo mese
«;ar aquellas obras que sean pie
taños de Ullivarri y Gamboa, y VHla
"*•"
DISCURSO
DEL
ALCALsus problemas; yo sé a lo que puegan por su trabaje. Un trabajo verda- contrariamente a lo que sucede en después de un completo exam?n mécls^s en el plan que este Instituto
rreal, pertenecientes a las obras di
DE DE SARIÑENA : : :
de aspirar Bárbastro, a lo que tiederamente cómodo, pues no tienen Montecarlo, se1 permite todo. Hay dico. En aquella ocasión la Casa Blan
está desarrollando en beneficio
aguas y saltos de Zadorra, para apr
ne
derecho
a
aspirar.
Por
eso,
comás que ir coa- el jugador o la. jugado- guian ha entrado con una guitarra, ca dijo que el reconocimiento había
esta amplia región. Lo mismo qut
vechar el agua del río, de este misExcelencia:
mo también decía acertadamente
ra de turno, hasta la mesa, correspon- y c;uicn se lleva la radio para escuchar sido "de rutina" y no tenia nada qw
en la desecación de esa laguna
mo nombre y destinarla a fines de
Hoy
es
día
de
fiesta
en
Sariñena,
el alcalde, ha sido la primera ciu<
diente, y no separjrse do su ladc. Co- un partido de fútbol. El case pinto- ver con la afección cardiaca, conse
litrosa radicada en este térmii
produccióra de energía eléctrica. Pos- una fiesta que espontáneamente el
dad que yo visito oficialmente. Ha
mo hay quien afirma seriamente, que resco rrás reciente, luo el de un prin- cuencia de una fiebre reumática, de
municipal.
teriormente acompañado del goberna pueblo ha proclamado, a l ' tener cotoéis leído, en la Prensa que hernias
lia ganado millones por este procedi- cipe árabe, que cada vez que gana- la primera dama.
Ef;.
flor . etyil el,., ministro marchó á Ce- nocimiento de vuestra" visita.
Habla después el! señor Riera
estado en muchos sitios el día 18
miento, £-1 .sistema viene siendo era» ba, lanzaba al aire de la sala centenanauri donde se hallan las instalaciolas escuelas y de los maestros pt)
Es
homenaje
que
se
rinde,
de
una
de
julio,
como
consecuencia
de
una
pirado <;on la frecuencia necesaria pa- res de billetes de los grandes, que la
nes más importantes de la central des parte, a. la alta representación que
los que tiene gran simpatía. V»
cadena sucesiva de inauguraciones
ra que unas cuantas muchachas se ha- distinguida ceneurrencial se apresuraba
tinada a la producción de tal energía, ostentáis, y de otra a los valores hu'graciadamente,
dijo, hasta la époque era obligado hacer ew ofrenda
yan hecho ricas, pues trabajan a co- a recoger viéndose inesperadamiente la
ca del Movimiento, el' maestro m
Los señores Alonso Vega y el go- manos de que sois portador, ya que
a la persona del Caudillo en tan
misión de las ganancias. Puede sor pu- vorecida ror i a sutrte. Pero cuando
un funcionario de pocos perfilts
señalado día. Pero se lo dije yo al bernador regresaron a mediodía para en vuestra persona se conjugan facra casualidad, pero realmente tx lian perdía, sacaba un cuchille y hacia i isNo se daban cuenta de que es
asistir
a
la
comida
oficial
que
tortos
tores
que
no
siempre
coinciden
en
cir
alcalde y lo vuelvo a repetir ahodado ya casos de obtener sumas ¡mr co les tapetes. También se ve de ve»
primer factor de la cultura y e#
ra: yo he venido a Barbastro ofi-* los años con motivo de las fiestas pa- «instancias semejantes: El espíritu
fortantcs. Y algunas completan su en cuando a un genoves que cuando
cación de lps pueblos. De los man
cialmente, en plena inauguración1 tronales organiza la Diputación! dé castrense que es la interpretación
egesto y FU autentica: suerte, ya que. no cana se dirige a si tntamc ante el
tros depende mucho, el porveni
Álava en obsequio de los forasteros y más elevada del sentido del honor,
de
mi
mandato.
Esto
que
quede
Pa
cerno es natura!, si traen fortuna-, ha espeje los más íe-rcecs insultos. Y nc
d© la nación. Por ello yo pronteu
tente a los barbastrenses:. que soy a la qué también concurren las auto- vuestra, formación jurídica que es la
habido algunos que st han casado con faltan mujeres, que, capaces de veny el Ayuntamiento me ayudara,
la persona que cumple lo que ridades locales y el Ayuntamiento dé garantía de que vuestras decisiones
ellas. Matrimonios no de interés, si no cer la tentación y luchando contra ella,
hacer cuanto esté de nuestra psi
la ciudad.-~^ Cifra.
.
se
hallarán
siempre
inspiradas
en
eJ
ofrece.
(ie máximo interés que nc sabe mes co- per tedos los .medios, tienen dado orte para mejorar las condiciones
más elevado concepto de la justicia y
mo resultarán, .más que en principio, den a los .porteros de que las echen a
Ya lo dije el días que tomé povida y de trabajo, de tan abnegavuestra vocación pedagógica qué sigCASTELOANDOLFO (Italia), 6. —
no pueden ser más productivos. Si us- viva fuerza si se- presentan. Una do
sesión: no soy persona de fantada clase Hablando de las vivienda)
nifica el canocimdento de los. hombres
tedes van a San Remo, lo primero ellas, que mientras cuínplian sus ins- El Padro SKnta ha r-Tibido hoy en
sías, no soy persona que guste He
solicitadas por el alcalde, dice qi
a
quien
vuestra
acción
en
el
mando
LAS
PLAZAS
DE
ALUMNOS
que han de hacer es buscar un», chica fruLtticncs, lloruba suplicante per en- e.u'licncia especial a los miembros rio
gar a los sitios, ofrecer muchas có
quiere sepa Sariñena que el gober
GRATUITOS
EN
LOS
COLEGIOS
tiene
que
ir
dirigida.
;
Ue estas; si qucoa algunai libre. O si trar, hasta que convenció 3 un comi- la Misión Económica Argelina, QHÜ
sas y «marcharse.' No;" es muy senadoi hará cuanto sea posible
PE'-ENSEÑANZA PRIVADOS HAN
Conjugados
estos
tres
factores,
con
ustedes mismas son mujeres, hacer co- sarlo de policía para que hiciera de ¡jan participado en. las caivensc-ion:*
rio lo que hay que hacer, como
que sean pronto una realida
0 E SOLICITARSE ANTES I>EL vuestra formación cristiana y católirmr Ja bola de que pertenecen' a esa ángel tutelar y la vigilara, no ju:o (¡el "París Club", celebre das en Rema
es muy serio, no ofrezco nada. Ha
¡Bien quisiera yo —añade— ente
DÍA
15
DEL
MES
DÉ
AGOSTO.
ca,
la
resultante
nos
da
una
figura
especie de médiums de la fortuna. *" nada, pero con gran desesperación co- las .pasadas remanas, con participaré todo cuanto pueda; eso que no
garoslas hoy mismo! Pero, no otoDESPUÉS NO PODRA HACER- humana de condiciones extraordinación
de
nuevo
paises
:3e
la
¿Europa
Oc¡v vivir se ha dicho.
lo
dude
nadie.
Que
no
le
preocupe
menzó a gritar a! final de la noche:
taute confío que esta aspiración
LO.
rias, y es por eso que vuestro nombra
Otras supersticiones muy conocidas, "Lo he perdido tedo. Todo". Y ante c dental.
al alcalde ni al Ayuntamiento ei
no se haga vieja. Yo, repito, han
miento'
nara
el
cargo,
que
ostentáis
La audiencia, preparada por ol emson el llevar 'cabellos rubios o diente? la cara del policía laclaro: "He jugado
"bache" económico); eso demuescuanto pueda. (Aplausos). Anunfue
acogido
con
regocijo,singular
en
bajador •argrntino en la Santa S-cic,
de perro y toda clase de amuletos en con el pensamiento".
tra, dentro de los límites en, que
cia a- continuación una subvención
toda la provincia y de manera espeManuc! Rio, se celebró en Ja residenla mano, mientras se efectúa la apuesestá situado un grande y sincero
del 10.000 pesetas que ha consecial
en
Sariñena.
ta. Hay una vieja señora, que no pue- Tipos con les nervios deshechos, so- cia de verano ríe Su Santidad, situada
afán de poder trabajar y producir
guido del comisario del Paro, se
Recibid, señor, el homenaje de tode acercarse a la mesa sin haber aca- ¡nclidos a esas reacciones nc comunes junto a lal, colinas de Alban. El gruen bien de ello, - intereses que nos
ñor Laporta Girón, con destino
dos mis convecinos, que, por mi con,
riciado sict& veces, por lo imenos. la en quienes viven dentro de la norma- po, integrado por echo argentinos, esestán encomendados. De ese "baSariñena, que si no resolverá!
ducto
os
dan
la
más
cordial
bienvelidad,
Tipos
queson,
la
sal
y
la
gratá
dirigícb
por
José
Luis
Mazzafcrri.
pinza de hierro con la que el botones
che" saldremos; yo se lo adelangrandes proyectos, en cambio
nida
y
contad
siempre
eon
la
adhesujeta los billetes en la Ventanilla. Es- cia de San Peimc en, medio de ese am- L?j suc'iicncia duró veinte- minutos. El
to; le ayudaré todo lo que pueda,
xán solución a pequeños probíssión incondicional de- esta villa, reta ünisma mujer, que pasa por ter- biente tradicional do fantasía, realidad Sumo Pontifica expra-ó <_us deseos pay que no les quite el sueño este
imas.
presentada
en
su
Corporación
Muniy
atención,
gue
pulula
en
torno
a
la
ra
la
prosperidad
de
la
Argentina
y
mino medie echo horas cu el Casino,
asunto. En la vida muchas veces
Finalmente el señor Riera re
cipal, que bajo vuestras directivas labendijo a los delegado i. — Eí--1.
sólo vive un día alejada a toda costa: ruleta.
hay que meterse en muchos "bara 'su ofrecimiento de contribuir
ches" para poder lograr sana y cris Nuestra „ ciuáad y Burgos borará sin cesar para que, desde el
con sus gestiones a solucionar
tianamente los verdaderos objeti- son las únicas de España lugar modesto «n que se desenvuelproblemas que se planteen a esta
ven
sus
actividades,
se
haga
aportavos, y los del hombre honrado que
villa. (Grandes aplausos acose»
donde hay más hombres ción constante a la grandeza- de Eses vuestro alcalde y del Ayuntalas palabras finales del gobernado!
paña y a la gloria de nuestro invicmiento que preside no- son más que
que mujeres
civil).
to
Caudillo.
ei otejetiva dei España.
•MADRID, 6. — Sólo en des ciu daConocéis, señor, nuestras principa*
Ha dicho el alcalde una cosa que cíes eqpañolas hay unas hombres que
Terminado el acto del Ayuntamiej.
Por W . FERNÁNDEZ F L O R E Z
me va a permitir con todo el res- mujeres: en Burgos y en Huesca. La, les aspiraciones en el orden colectivo, to, el jefe provincial del Movimien
de
ellas
dejamos
nota
en
la
audienPeto y con todo el cariño que le diferencia, es mayor en i-a- 'capital casDe la Real Academia Española
y séquito, se trasladaron al iniñed».
tengo, por él y por lo que represan tellana, ya que en ella hay 1,72 por cia que hace pocos días tuvisteis el to edificio que se está construye*
la
Tabacalera.
La
Tabacalera
tiene
que
biduría,
reclaman
explicaciones
a
la
Cuando nos disponemos a entrar en.
t», que no estay de acuerdo: ha lüü más de hombres y en 'Huesca la honor de concedernos, y confiados es para nueva casa Municipal, cujas
el baño caliente de agosto —el mes ocurrencia y se quejan de que la Ta- saber que ahora hay por allí, repartidicho que yo había descendido des tiisyp-ria masculina es ün 0,14 por tamos de que si ellas son realizables, dependencias, muchas terminadas,
que en su nombre ya simboliza todas bacalera-haya dejado exhaustos los es- dos en ño sé cuantas provincias, mide el sitio que ocupo en Huesca ciento;. Según, los _cáí{.-ulcfc¡ basados en vuestro apoyo no habrá de faltarles. corrió detenidamente. De aquí paso
ias evocaciones del verano y del ca- tancos sin! dignarse intentar ni un llares de hombres que arrastran ese
¡Arriba España! ¡Viva Franco!
Para venir a Barbastro. No, señor; tos últimas estaudisticas -que .poseea la iglesia parroquial devastada por
lor,— advertimos Una extraña ausen- preventivo anuncia ni una cortés jus- condenado mal humor, esa inquietud,
soy yo el que ha. ascendido al ve- mes de la potolaeááni española, y cj'ucla horda roja, y. hoy en período di
cia de comentarios ai esos temas que tificación a propósito del aniquilaimien esa especial neurastenia que produce
señor
Riera
con
«n
Le
contestó
e!
nir a Barbastro, que no es preci- son las cié la renovación del padrón
reconstrucción!, siendo guiado poi
antes eran un fácil alivio para la per to de "varias labores entre las que fi- el hambre de humó. Estos desdichados
samente lo mismo. No comparto oiainicipal ion referen/Jia al día últi- discurso del que damos el siguiente párroco* reverendo don Vicente Fu
llegan,
a
quemar
colillas
y
hojas
de
gura,
¡a
convencionalmente
conocida
nuria de asuntos de los comentaristas.
estas tristezas que he visto en las mo de ,1955, resulta que, en general en extracto:
tes, quien le dio las. explicaciones peí
Es bien -sabido, que cada estación trae con ía designación de "caldo de galli- patata, ansiosos de aplacar su ansia.
palabras del alcalde; eso se ha ter- Elípaña hay un 1,52 por ciento más de
DISCURSO D-EL GOBER- Unentes. Más tarde, pasó al Casino,
ue
Bien merecen- ser considerados, esper
na".
sus socorros a los articulistas," y U
minado. No estoy > dispuesto a qué taujersa 'qnje die hombres. La ciudad
MADOR CIVIL
sito e» la misma, plaza del Salvador,
tas que con mayor abundancia los suQue desaparezca el tabaco, no pue- cialmente por la gran Celestina del
nadie de mi provincia pueda consi on que les hcm'ores están en una indonde el Municipio le obsequió coi
cáncer
del
pulmón
que,
según
las
acuministran son dos: la primavera y el de parecemos mal, después de cuanto
derarse lo más mínimo postergado ferioridad muy destacadia es HueLVa.
Señor alcalde, representante de un refresco.
estío. En el estío rebrotan, en ia.-< pla- se ha dicho en estos tiempos en rela- saciones de muchos hombres' de cienu olvidado de quien tiene la obli- Las inujeMs suman alli un 5,51 por
la Iglesia, aniigcs y camarádas toAntes de abandonar Sariñena,
nas de los periódicos los fotograbados ción eoji sus peligros, no se compren- cia, vendría a ser la Tabacalera.
gación de, velar por todo lo que ciento. Siguen en la clastíica.ción de
dosí Agradezco de todo corazón el gobernador civil, acompañado del al
de las playas y las matizadas colum- de cómo no se adoptó una de estas
A última b.ora se ha anunciado un
tiene a su lado y a su cargo. No es's onmpecm&ta vital conquistarte por
cariñoso recibimiento que los sari- calde, y otras autoridades visitaron
nas de bagatelas acerca de la carestía dos soluciones: o prohibir su cultivo aumento en el precio de los cigarripuedo decir que sea en¡ ocho días o Ig. mujer las sigui.emtes capitales: San
ñetienses me han tributado, adivi- laguna salitrosa, cuyas obras de de»
de los "rhalets'% las tediosas costum- y su uso o procesar a los sabios docto llos, y.se ha dicho que su escasez obeen ocho meses, porque el hombre Sebastián, con 4,88 más; Patencia, 4 52
nando quizás, el gran afecto cación, realizará en breve el IriStitu*
bres de las ''colonias" veraniegas, la res que lo acusan de cancerígeno, le- dece a dificultades de distribución. La
tiene la vida completamente en m y 4,4. en Ciudad Rea?K
que yo por este pueblo siento. La- to de Colonización.
influencia de los trajes de bañó en el sionando con ello a las! industrias que primera de estas razones es la que tieaire, y sólo Dios es dueño de ios
progreso o la decadencia de las nacio- explotan.ese vicio, al Estado, que en ne más apariencia de exactitud. Subidestinos de sus criaturas; lo que
nes y otros tópicos de parecida impor- todos los países obtiene considerables rá el tabaco. Pero esta manera de de-'
si os digo, que ni Barbastro setancia económica y social. Uno enri- rentas per consentirlo, y a los lu ma- cirio no se ajusta a la fraseología de
rá mártir ni yo 1Q consentiría
quece su espíritu con tales lecturas, y dores, que están sufriendo aprensio- la época. Resulta más librificaüa ia exmientras viva. Barbastro podrá de• la humanidad las aprovecha para su nes tremendas. Si se les suprimiese a presión: "Se va a hacer un reajuste
cir' que h» tenido un gobernador
perfeccionamiento, mientras los escri- rajatabla y desde su raíz, miuchos con de precies". Cuando leemos- "Se va a
que ha muerto en el empeño, petores extraen de ellas algunas pesetí- sumidores de .tabaco, aplaudiríamos la hacer un reajuste", entendemos que
aro no podrá jamás decir qué ha tellas que les ayudan a dulcificar sus medida, como aplaudimos las que ss algo costará más caro. La Academia
nido un gobernador que se ha olví'
opiniones acerca de las dificultades üe adoptajt contra el opio o contra el al- deberá admitir en su Diccionario esdado de Barbastro. (Grandes aplau
que acusan estar erizada la viaa.
cohol, por razones de salud pública. ta definición de tal vocablo: "Reajussos interrumpen al señor Riera).
Pero lo que no podemos aprobar ni te: elevación de coste de alguna coPero ¿thora está pasando una nt* ja
Se refiere luego el señor Riera
nube ante esos asuntos que se eclip- aún conocer sim rebelarnos, es el des- sa o algún servicio". Sobresalta mea la necesidad de trabajar, unidos,
san al ser sustituidos por otros dos a deñoso encogimiento de hombros de nos y tiene cierto empaque doctoral.
añadiendo: En eso de las fisuras
*Aún así, encuentro cierta timidez
los que alude preferentemente la i'ren
que h a dicho vuestro alcalde estoy
PARÍS, 6. — Acusados de "atentar Ridgways para suceder a Eisenhower
MADRip, 6. .__ En la, tarde de hoy
en la tentativa. La Tabacalera ganasa y que son: la escasez de tabaco y
completamente identificado: barco contra la seguridad externa del Esta- como comandante supremo de las fuer se han íonmadoi tonmi&ntas c-n. el ¡&
ría más dinero y «más prestigio -prola caiestia de'la cerveza.
que ha te.nido una fisura, nau- do" habrás de comparecer ante un zas aliadas en Europa. La policía a cu teraa oentral, en los Montes de
clamando: "En consideración a cuanto
fraga;
edificio q u e ha teni- Tribunal militar siete dirigentes de la só a Duelos, en cuyo automóvil ha- ledo y estribátíones mieridionaics da
De muchas provincias se envían a
por ahí se dice respecto » los efectos
do una fisura, se desploma, y Organización Juvenil comunista. La bían sido encontrados, dos pichones sisteima ibérico. En las provincias os
Sos diarios de Madrid' telegramas en
Setales de los cigarrillos, esta Comahora v nc estamos p a r a que decisión ha sido tomada después de recién muertos, de emplear estas aves iviadrid y Güadalajara, • SD han produles que se «enuncia la creciente despañía, movida por el patriótico deseo
naufrague nadie ni para que 58 meses de deliberación.
aparición de diversas labores, de la Tapara mantenerse en contacto con di- cido teinipestades de polvo. Las jP
de proteger la salud de los españoles,
nadie se desplome; estamos todos
El Tribunal ha formulado acusación ferentes organizaciones comunistas en pitaciones .registradas han .sido esc*.
bacalera. De Gerona claman que. desha resuelto encarecer los precios hasatentos y a la voz de qué sobre ne» similares contra otros ocho destai
pués de haber soportado a duras pfsas.
ía un nivel que el simple hecho de llenuestros hombros tiene que pesai cados comunistas entre los que se en- cargadas de realizar las turbulentas
Ras la extinción de tes "Farias", no
Tiempo probable: Aumento Üe
manifestaciones
de
protestas
contra
var
un
pitillo
en
la
boca
constituya
la labor y el trabajo y sostener' cuentran dos secretarios de la Conireen que les queden fuerzas para ennubosidad
en Galicia, Cantábrico
Ridgways,
El
ministro
del
Interior
a la Patria. Y ahora los intereses federación General del Trabajo, el
cajar la de los "Ideales" y sus congéIIQMA. 6. — Ei cote de v.da lia un signo exterior de riqueza, de esos
Bajo
«Duero,,
con algunas lluvias tí.
suspendió
entonces
la
inmunidad
par, que sé ventilan son de tanta altura director del órgano comunista francés
neres; en los periódicos de La Coru'¡:r nía.... «lamerle en un 0,2 por que después utiliza eí Fisco para aulas provincias costeras. Se formar»
lamentaria
de
Duelos,
por
considerar
mentar
las
contribuciones".
que
solamente
después
de
una
Pa"L,Humanité" y el secretario del paríia puedo leer, casi todos los días, la- cíente ;n este último mes y en. un 0,6
que había sido sorprendido "con las nuevos- íceos tonmentesos en las sutria, y de una Patria como España, tido comunista marroquí.
mentaciones acerca del mismo leno- [•;..• c.cr.tc con relación al mes de juQuizá, si así no lo hace es porque
rras del interior, que a úlUnia hera
se puede pensar que no hay más Estas acusaciones son consecuencia manos en la masa". Duelos fue en- se extenderán hacia los terrenos ¡lámeno. La .;*nica diferencia está en nL- c?j 1956.
sabe muy bien que les médicos culpan
carcelado
por
incitar
a
desórdenes.
i
allá
que
Dios,
Nuestro
Señor.
Coque mientras los gerundenses se limide la acción anticomunista conocida
Dentro de esta px'yueña subida le de tan graves consecuencias a la acnos,' aunque perdiendo intensidad. La
mo dije en Fraga el 18 de julio: por el "Asunto Pichón", q»e comenzó Posteriormente, una, comisión de tres temperatura será más suave en la
tan sencillamente a pedir ayuda para Tuo rrúc ha aumcnU.dc cen les aríitu- ción de fumar tabaco. Y lo que ia TaD!J
aquj hay
alcalde que tiene la con lá detención del dirigente comu- técnicos dictaminó la inocencia de Du tad Norte y en el Centro.
rsa calamidad, como si en lugar de IO'; alunen'i'-us -:n un 0,26 par cii'P.tc bacalera nos ofrece, nc- es tabaco, sino
confianza del Gobierno porque W nista Jacques Duelos durante las ma clos, <pe alegó que los pichones que
habérseles apagado su i pipas se les '.,<jn iH. -pcvto a mayo y c-n un 1,T ron una materia de imprecisa clasificación.
Extremas de E&pafia. , Máxiira de
tiene de su gobernador, y ¿odo el niféstacionies comunistas de protesta llevaba en su automóvil estaban des- 38 grados en Ciudad y Real y n
-hubiesen incendiado por uní afán de sa rclaulón a junio del año pasacio. -• - En eso, puede tener- la Compañía bien
mundo junto a él; no tenéis que contra }á designación del general tinados a su mesa. —'. Efe,
ruñeses, espoleados por un afán de sa- Ciratranquila su conciencia.
m& de 13 en Albacete. , . Cifra,

Tentación, leyenda y
realidad de laruleta

FUt'CALUROSAMENTE
RECIBIDO POR EL VECINDAR
inspeccionólas obras del nuevo edificio municipal
y contempló las de reconstrucción de la iglesia
parroquial, y estuvo en la laguna salitrosa

LOS SUPERSTICIOSOS DE
SAN REMO
Un

príncipe que regala el dinero
o rasga los tapetes

EL MINISTRO DE LA
GOBERNACIÓN,
EN ÁLAVA
VISITÓ

DIVERSAS
OBRAS

Audiencia de Su
Santidad a una
misión económica
argentina

¡Para sacar

n o v i o>
Huesca!

El re ajuste del humo

EL TIEMPO
DIRIGENTES COMUNISTAS
FRANCESES/ANTE LOS La temperatura será
TRIBUNALES
más suave en
Consecuencia d e I a acción « a s u n f o pichón» Norte y el Centre

Sigue subiendo en Italia el
coste de la
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