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El lugar mes sano, mes agra rabie y delicioso para verano

Abierto donde lar Servlciosde blhosen De 11 a 12 112 reset- Especticulol desde
l b de la mahlnl~ pilclnaatodalhoral vado para seierltal ..l1! siete de la tarde

Hoy martes, día 29
De siete y media a nace y media, sesión de aine v

Gr ha e ¥ o i
Amenizado sur la Banda del Resto. lnfanteria min. 29, 31 qramala
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Sección financieraCon motivo de un decomi-

4

Cerca de Burjasot la Guar- \
dia civil sorprende a una

reunión clandestina

Y después de un nutrido tiro-
feo, que no ocasion6 victima
alguna, se practican numero-

sas detenciones

VALENCIA, 38.-El comisario de Po-
licia, don Julizin Sesefle, tenia dispues-
to un Servicio cerca de signiiieados co-
munistas, en los que se notaba activi-
dad sospechosa. A Hn de abortar todo
movimiento que se preparase, destacé
fuerzas en aquellos lugares donde se
sospechaba, pudieran celebrarse re |
uniones clandestinas, y a Ya una de '
esta madrugada ha sido sorprendida una
de esta reuniones en la casa niñero 7 `
de la calle del Beato Juan de Ribera, a
seis kilómetros de Burjasot, en plena '
huerta. _

La Guardia civil acordono la manza-
na de casas, y cuando los agentes de Po-
licia llamaron a la puerta del piso. se
hizo gran silencio y se apagaron las lu-
ces. Como se resistieran los reunidos,
la fuerza comenzó a disparar y los que
se hallaban dentro intentaron fugarse a
campo traviesa. Entre los guardias y
los fugitivos se entablé un .intensé Liro-
teo, del que no ha resultado ninguna
victima. .

La fuerza. logré detener a los si-
guientes comunistas: .

.luliain Matéu Martinez. de veinticua-
tru afros, soltero. natural de Bugarra,
dependiente de comercio y domiciliado
en Mis lata: Salvador Jardea Russiesfde
veintiocho, natural de Valencia, tipé-
grato. domiciliado en la calle de Sicilia;
Antonio Gámez, de treinta y ocio, natu-
ral de Casas lbéfxez (Albacete), operario
de una fabrica de mosaicos; José Géspe-
des Bordillo, de veintinueve, natural de
Sevilla, ajustador mecánico, domicilia-
do en la casa donde ha sido sorprendida
la reunión; José Hernandez Garcia, de
treinta, de Cansinos Nacencia), albaf1il';
Ignacio Avalos Gal del, de 'veinte, solte-
.ro, de Alcudia de Carl Ls (Valencia), la-
brador; Juan José Escrichs Lars, de`
diecinueve, de Valencia; Vicente Romeu
Martinez, de veintinueve, de .Alcacer
(Valencia), operario de productos qui-
micos; Miguel Garrares Pala psi, de Fi-

e:-as (Grane), dependiente de co-
' ereio; 'Antonio Navarro Ballester,
.de veintinueve, de Villar robledo (Al-
bacete). albaflil; Manuel Escrichs Buga-
llo, de veintinueve, de Pontevedra; Mi-
guel Guillén Puchol, de veintidós, de
Cerrajas (Valencia), operario (le produc-
_tos químicos, Salvador San Román Be-
navent. de veintiocho, de Benigamiu, la-
brador,.y Julio Nebot Sabater, de vein-
ticuatro ainus, de Villarreal (Gastellén).
Este ultimo es funcionario del Ayunta-
miento de Valencia y esté empleado en_
Especies Grabadas.

Han sido conducidos al Gobierno ci-
.vil,donde se les ha fichado. Hoy serán
puestos a disposición del juez.

La reunión tenia por objeto preparar
la huelga general por veinticuatro ho-
ras.

Habían redactado un manifieste invi-
tnndo a los obreros a declarar el conflic-
to chino protesta contra la reclusión de

En el domicilio citado fueron encon-
tradas también algunas armas y procla-
mas con instrucciones.
ln11un1nun1un111l111I1n1111u11I11111111ulll11l111u1nnn

De un perro Lanudo similar al lobo,

dc Color gris oscuro, que atiende al
nombre de <¢Po]i>> y que se extravié
ni jueves por la larde en la carretera

Lie Barbastro; al que IQ presente a su

duexio, Jesé Arregui, Calle de Fatos,

n-Um¢e\°o 5, se le gratificaré.

En caso conlrariu se reclamaré
por hUl'ln_

so, el vecindario de San
Miguel de Hoya se amotina

contra los guardias

Se produce una colisión y re-
su1tan lxeridos un guarclia civil

y dos guardias urbanos

VIGO, 28.-Cumplicndo órdenes de la
alcaldesa, se personaron en la parroquia de

_ San Miguel de Hoya un cabo de la Policía
urbana y dos guardias con objeto de reco-
ger unos cerdos que una vecina' había sa-
crificado clandestinamente. Cuando los
guardias intentaban llevar a cabo cl deco-
miso, .el vecindario se lanz6°a la calle y les
agredió.

El chofer del auto que los había condu-
cido regreso répidaménte a esta ciudad
para avisar lo que ocurría, y salieron Segui-
damente tres números de la Guardia civil
para dicho pueblo. .

Como la actitud del vecindario, excitado,
aumentaba, los civiles pidieron refuerzos,
y se en.viaron varios números mas, los cua-
les fueron- .recibidos a pedradas. Resulté
herido el guardia Florencio Nieto.

Los guardias dispararon al aire para ame-
drentarlos; pero los vecin¢§fse armaron de
hoces, arados, carabinas y otras armas' e h`i-
cieron frente a la fuerza publica. Desde al-
-gunas casas se hicierordisparos de pistola
sobre la Benemérita, que Se vi6 obligada a
repeler la agresión a tiros.

La llegada demás guardias apacigüé los
vinimos. A las nueve de la noche quedé res-
tablecida la normalidad. El guardia herido
fue curada en la' Casa de Socorro de lesio-
nes en 1a vara y en .la -nada, calificadas de
pronostico reservado. También resultaron
heridos dos guardias urbanos.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\

Recurso contra una ley de la

La mantendré en nombre
de' los agricultores, el señor

Sánchez Román

BARCELONA. 28.-Reunidas las '
Juntas de las entidades de propietarios
agrícolas, Acción Agriadla, de Igua-
lada, y Mutual Agraria, de Manresa,
han acordado' designé' al ilustre ju
risconsulto don Felipe Sánchez Ro-
mén para, prese mar ante el Tribunal
de Garantías Constitucionales un re-
.curso en contra de la ley que, para
resolver los conflictos del campo, fue
votada por el Parlamento catalán.
1n1u1nlllml11u11l11I1111111u11n11l1n111u11111u111l111nnn

En Sevilla -

En el próximo Consejo de
ministros seré examinada~
ampliamente la situación

en Sevilla
SEVILLA, '28.-El alcalde propietario

conferer\ci6 telefkinicamente con el al-
calde accidental. dedole cuenta de su
entre\ista con el jefe del Gobierno y con
varios ministnis. así Como de la pron1f--
sa del se flor Azafla-de que en el-Consejo
del martes se Lratarém ulupliunlente de la
cuestión de Sevilla.
. El se r Labandera se propone per-
manecer en Madrid hasta conocer el re-
sultado de dicho Cmtsejo.

El alcalde accidental, conversando con
los periodistas, les dio que las esperan~
za's optimistas eslip Uoy mis acusadas
que en días anteriaree.
Il11u1unu1u11!11nuuu1ii1ulniIuIIuIIInuu1li1mnllllcln

Matadero puhllcn
Relación de las reses sacrificadas en el

día de ayer.
Carneros, 48, kilos, 621'400.
Corderos, 65, kilos, 681 °300.
Tci'nascos,..24, kilos, l.68'700.
Terneras, 3, kilos, 284500.
Vacas, 1, kilos, 331'500. 9
Total, reses, 83, kilos, 1.502'4DD.,
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graciados que vemos cotidianamente por 1
las calles, con la mano extendida, el cuer-
po encorvado y en los Labios esta terrible
frase: <Una caridad, hermano, tengo ham-

L bre», no es ya la representación del indivi-
duo aislado, no. Es la representación dc la
mayor parte de una clase de la sociedad:
Porque si todos pensasen como yo, detrzis I
de esos individuos que nos tienden Ya
mano', veríamos un hogar mísero, una ma-
dre y unos hijos, y en los rostros de todos
ellos, pintados de forma definible, las fato-.
dicaz huellas del hambre. Y si suponemos
por un momento que de hechos aislados |
puede deducirse una conclusión general, 1
quizá nos estremezcamos al panear que si 1
un hambriento es capaz de hacer unalo-
cura, qué no serán capaces de cometer
muchos hambrientos? Pero dejémonos de
suposiciones y vayamos ala realidad que,
desgraciadamente, casi es tan fatídica como |
la suposición. Si algunos optimistas pien-
san en que el fracaso de las famosas :mar-
chas del hambre» sobre Washington. y
Londres ha de servir dc ejemplo a otras
futuras_ marchas, estén lamentablemente
equivocados, porque todos 'sabemos que
lo de Wzishington y Londres han sido ~di-
rigidas» y precisamente de ahí sufra caso.

' El hambre que este invierno amenaza a la
clase baja española ha de ser terrible en
sus consecuencias, porque ha de ser un
hambre sin nadie que diri ja a los ham-
brientos, 9 lo digo porque, el pueblo, can-
sado de directores que le llevan giemprg
por céminb distinto del que soné), se Ianza-
ré aisladamente por la persecucién-de $3;1s
fueros y ;ay, entonces ge aquollos"que go-
zan del privilegio de la riqueza!

Un amigo mío, monárquico empederni-
do,. me preguntaba un día con cierto retina
tan igénicw e podría usted decirme qué
es .la causa u que nada mis entrar la Re-
publica, se produjese este estado de cosas,
estggs huelgas, estos jaleos y, sobre todo,
esta sucesión de paradas que van de puer-
'té en puerta demandando una lih\osna?>
Y yo, que estaba violento por. anteriores
conversaciones, repliqué sin podereontc-
nerme: la causa--de todo es la tienen uste-
des, los podridos, los parásitos 'de la socie-
dad, que, no contentos con exprimir al des-
graciado, 0cultais el capital para acortar la
producción y aumentar de esta manera el
ni mego dc kirazos phradus; y no solamente
hacéis eso, sino que por las mismas armas

| achacáis indirectamente tal estado de co- .

'. sas a la venida de la; Replibyca. Pero aguar-
I dad; no *pasaré n1m o tieinpb '§in mixe us}- -

tedes mismos sufran la consecuencia de
esa conducta criminal.

Y, dando media vuelta, me alejé. Desde
aquel día tuve un amigo menos. ;Pues si la
Culpa de ese desequilibrio económico la
tiene el retraimiento de capital! .

Y" ahora, si hacednos un sencillo silogis-
mo, nos encontraremos m i que del des-
equilibrio ecunémikso viene el hambre; él
retraimiento del capital trac* por conse-

-| ciencia el desequilihriu económico, luego
| por deducciénz el hambre tiene como cause

el retraimiento del capital y.si continuamos'
de»<dvducci6l1 en clcduccidn vendrenmsa ,
saeaffla consecuencia de que las munérqui-
cos son'la-causa del hambre que -pasa lis-
paria.

IDU; mi postrer avis-» a las personas iilte-
resadas en ella, ;¢>jolcon que el fantasma del
hambre entre en muchos hogares espa-
noles!

Y .acordaros de aquel adagio: el hambre
' ~es miela consejera

. Benito Martin.
Tardiehta, Agosín 193 4.
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Los trágicos pasos a nivel

Un tren arrolla a un camión
y resultan dos heridos

BILB.\O, 28.--§5ta tarde, en `eL.pds¢> a

nial de' Ibarrecol' ga, un camión qilc re-

gresabh de Devix 8 dejar un cargamento '

dc bufdnsas fue al¢;mzadu pm' un tren 1-1élc~

troco, 'qm , después 1142 arrastrar al vehicule,

in lanza a una de las triuh'2e1°as. ̀  donde

q\1('d destarado.

lil cz\mi(m era conducido poa el chc»ilcr

Victor Heras, de dicc. y ocle ainus. 11 quien
acon1paMbzm los obreros J-.se Morar, de

veintiuno, 3 Manuel Ahnena" 'de veinti-

' cincn. . . *

¢A{gunns }estigmas presenciales del- su.ceso

y personal el tren acudieron en nuxiliq dc-
lo|»'bcu|»zu cs del c.m1i(I:1 y Ins llevaron a

"ia Csa de Socorro.

Los médicas apreciaron a Almena frac-

tura cle ld- base ¢i-_-1 crain°o, probable li°actu-

ra de la pierna"flerecha y b-razo izquierdo y
diversas éontuslones, prnnostxco niuyjgra-

ve; .a Murlin, ccintusiunes en distintas partes
del cuerpo, de pronóstico res r a.lu. -

En cuanto al chofer, rematé he su. Lns
dos heridos; después de curados de'pri1m--
da intención. fueron- trasladad-»s al Huspitul

Civil dc Bilbao.
I-lasta hace.po(`\» culm en ¢li(*11o_ paso u

nivel una gua;6w a 11 que..l.\ 'Con.1pu13in

pagaba un jornal de 2'25 p¢&ct_as,.1guardesu

que ha sido sustituida p-frffxzz ;:urLcl que

1 '
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Cambio del 28 Agosto de 1955

5 por 100
» 5 por 100

sin impuestos......... .
Amoible. 5 por 100 en.

con impuestos...... .
AmorLb]e.8por 100 en.

» 4 p0[' 100 »

» 5 por 100 »

Amortble. 5 por 100 en. 1900
» 5 por 100 » 1917

» 1995

1927

1937

-iré

1928

1928
1999

Deuda I*len'ov. 4.50 por 100..
» 5 Pol' 1

Cm-édii.f> B. Hipotecario 4
» » 5

00

por100

.por100

6695
91 '95
87'75
98'5%)

98'75

85'75
71'5('
87'00
89'90
S)8'50

sean
96'%
84-'O0

91 '60

Acciones Banco de Esta
Minas del Rif..

» Jades. . .
Petrolillos....

» Gamesa.... . .
» F. C. Norte de

F. C. M.-Z-A.

lía..

España

/Figueras
Bonos oro
'1'f>soro 5 y medio por 100...

Telefónicas Preferentes
Teletiinic-as 0l-dinarias.
Eléctricas Reunidas A licuante 1."

MCNEDA EXTRANJERA

Francos
Libras.
Dejares
Suizos. 1
Belgas.
Liras.
Reich smurk.

534'00
000'00
399~00

°.?.5'75

191'50
186'00
178'50

39"25
000~08

000'00
20'3'0O

_.j()»100
102'15

105.75
100'50.
000'00

46'8£)

39460

8.51
231'753

166965

63'10
3'84

(Servicio facilitado. por el Banco
Español de Crédito.)
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9 I3SCII1a
Scminuevp. dc 500 kilos dc fuerza,
un mostrador de madera de cinco

metros.
Sc feuden en buenas cr»ndiCiones.
Informaron en 'a Administración de

est° periódico.

I. .

Conclusiones de la Asam-
blea del partida liberal de#

mécrata

GIJON, 28.-Esta noche terminé la
Asamblea del-partido liberal demócrata.
Se aprobaron las siguientes conclusio-
nes: Ratitiéar los principios generales
aprobados en la Asamblea nacional;
designar a José Manuel Pedregal candi-
dato para vocal del Tribunal de Garan-
tias; oponerse a la aprobación del 'Praia-
do gen el Uruguay, por ruinoso para la
economía ' regional; defender la crea-
cién del Banco' Agrario para facilitar el
cooperativismo agrícola de producción,
venta y consumo: fomentar el rescate de _
los bienes comunales; intensificar la re-
poblacién forestal e industrialización de
esta riqueza 'minera, previa indemniza-
cién; creación de un moderno puerto de
pesca en Gijón y mejorar los de las res-'

. tantas provincias; repoblación gal énica
de los ríos: urgente terminación del fe-
rrocarril Gijon-Ferrol; modificación de
la ley de Accidentes del Trabajo: reso4'
lución del problema político con medi-
das que aseguren las relaciones entre el
capital y el trabajo y las relativas al
pruhlema de arrendamientos; solución
del problema del paro obrero, y descen--
tralizacién administrativa de la región
dentro de la unidafl nacional.

1nunI111111u1111n11ll\n11n1111?l11uu111111nlll1111111nu11l

No le compran el aparato
de radio, pero e roban la

cartera

BAROELL)NA,. 28.-Don Vicente
l\¢[ar tinez. dueño de una tienda d¢
aparatos de radio,. simada e la Rama
bla de las Flores-, h:l. presentado una.
denuncia contra dos individuos des-
wnoczidos, que se presentaron en el
establecimiento. con el pretexto de
comprar un aparato, que no adqui-
rieron..

Poco después advirtió la falta de la.
_Carrera que tenla en una americana,
que colgó cerca del mostradoix

Contenía zoo pesetas.

'Edito ridi Popular S. A,,--Huesca.

ervucng de trenes autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)

SALIDAS

Para Zaragoza...
Para Ayerbe-Mercancfas..
Para Ayerbe-Canfranc....
Para Tardienta-Barcelona..
Para Tardienfa- Zaragoza.
Para Ayerbe-Canfranc....
Para Tardienta.
Para Tardiema (Mercancías)... .I
Para Tardienta (Tranvía)..
Para Ayerbe-Canfranc (Correo).. o\
ParaTardienta.......,

Para Zaragoza.. . . . .
Para Barbastro.......
Para Barbastro...........
Para Sesa~Sariiena......
Para Almudébar-Tormos..
Para Alcalá de Garrea.

AU

Para Ayerme (por Bolea-Loarre)...
Para Calungo..
Para Aluenga..
Para Robres;...
Para Graxaén...
Para Besen . .

Horas

7,£50

6,55
8,52

10,45
16,50
15.15
15,45
17,55
17,20
18,65
20;45

LLEGADAS Horas

De Tardienra-Mercancias..
De Tardiema-Tranvia..
De Ayerbe-Correo.. .

6,20
8,27

. . 10,40
De Tardiema-Tran via. 12,
DeAyerbe.-............. 14,55
De Tardiema............ 15,5
De Tardienta.. . . 17,
De Ayerbe-Mercancias..
De Tardiema.. .. .. .. ..
De Ayerbe
De Tardienta-Zaragoza

17,16
18,30
20,49
21 .47

'TOBIISES
8,30

14,60 c.
19,
15,60 c.
17,60
17,
16, c.
15,30 c.
15,50 c.
15 =c c.
1o,50 c.
16. c.

De Zaragoza....... . .
De Barbastro....................
De Barbastro................. .. l0,50c.
De Sesa-Sa!1inena......... 8,15c.
De Almudébar-Tormos...... 9,
De Alcalé de Gurrea............. 9, 1
De Ayerbe(por Bolea-Loarre). 9, c.
DeColungo..................... 9, c.
Del aluenga........ 9, c.
De Robres... 9, c.
De Gralién............. 9,50c.
DeBespén...... 9. c.

19,30
7,

NOTAS.--El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardiema con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.

El tren que sale de Huesca a 1as 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22:50.

El leen que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido minero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.

El Oren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerme con el ligero que sale a las 9,44

para llegar a Canfranc a las 1235.
El tren que sale de Huesca a las 15.15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28

para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbé con el que sale a las 19.45 para

legar a Canfranc a las 22,15.
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Agua caliente y fría en todas
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Página 2

En Valencia En Vigo
I ll

L I l i ' En Gi°6n

9

A [as diez y media de la noche, gran baile y cine \ / I

* dice: <<.Xtencmn el tren?..-.
9 /

Interior 4 por100.

» 450 por 100 »

» >> 6 por 100 10L'00

» Ordinarias Azucarera
» Explosivos..
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