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Se cifra en quinientos setenta La quiebra de nuestras comuniy cinco millones de pesetas caciones marítimas cen el Plata

El ochenta por ciento para mano de obra y el Hay que preparar el
Artículo 2.° (Sección 4.a), Minas. — 1
amerl
veinte para el paro industrial

Los orígenes del sistema represen I
tatlvo que luego se convirtió en ré- En las de Almadén se presupuestan ^
glmenparlamentarlo, se encuentran, (vo diría presuponen) Ingresos por j
comoes sabido, en la necesidad en 3 235 000 pesetas y sólo se rf*cono-j
que se vieron los Reyes de acudir a i r^n. HquHnn y recaudan 2.100 000
los pueblos para pedirles recursos ppsetni. En las de Linares nada se
que necesitaban en sus erhpresas mi reconoce y recauda de 1««« 1 000 nelitares, y a cambio de cuyo otorga- net** presupuestadas (oresupuesM a d r i d . - A l a s diez y media de
miento concedían los monarcs fue tan).
la maflana. b»jo la presidencia del
ros o privilegios, qne constituían
En el Ministerio de la Goberna- sefíor Rocha, se reunió el Consejo
verdaderas normas iurídlcas limita- ción se censuran los defeceos obser- de ministros.
doras de la regla arb'trarledád.
vo d o* en el contrajo celebrado el 28
La reunión terminó a la una y
Todo el progreso del régimen par d» Noviembre de 1933 onra las obras ;mp^íf,
/amentarlo ha consistido en que esa d^ construcción de nn eHlflHo pnra
Term<nnf1o ei Consejo el mlnlsIntervención del pueblo' p^ra qne no I Gobierno civil en OvIeHo (-1 no ha- tro ^ o b r « s núbUcps, seflor Gtie«e le exigiesen Impuestos o tributos-,Kerne oídq hi Cons·'i^ ^e K««<"ado, co rra del Río expU^ó a l^s netiodl^tfls
no consentirlos por él. se extendió mo preceptúa el a^tírul^ 57 de la el ante proyticto aprobndo por el
más tarde a la Intervención parla- ley de AHImlnlatraclón y Contabili- Gobierno para remediar el paro
mentarla, encaminada a fiscalizar el dad: la premura Impuesta al contra'|o|,rero
uso que de tales recursos se hacía, tlsta nara la eiecuclón de las obras. R(isponf1e
fínfér,TOyí>ctn
a ia,
y por eso los Gobiernos necesitan con riesgo pa-a el cumnllmlento de|1(tieníiéenerfllesva COTloc|Ha. Se trata
de la confianza del Pnrlamento para lo pactado: el habers'- anunciado la de sacar a concurso, mediante los
subasta sin observancia de los pla correspondientes créditos exfraordl
sosterei'se en él Poder.
La gestión administrativa de la zos que marca la lev como garantía narlos. la conatrucclón'de grandes
Hacienda púbMca está sometida a del m^ior estudio de los pliegos de obras hidráulicas, ferrocarriles, baruna triple contabilidad: «Legislati- eondlciones y concurrencia de visita cos, edificios v otras obras.
va»! que compete a las Cortes; «Ad- dores).
El proyecto tiene una novedad.
» w «
ministrativa», ( h Intervención Gene
Ajusta en cada provincianas obras
ral del Estado), y «Judlc'a'», que co
TaniMén es Interesante lo qtie en a reallzT a las necesidades del paro
rre a cargo del Tribunal de Cuentas • ewta Memoria se dlre respecto del obrero con arreglo a un índ|c#» faHH
de la República. Este alto Tribunal •Ministerio de Obras públicas en las tado por el Ministerio fiel Trabajo.
depende también de las Cortes, y a 'íneas siguientes:
Se crea un comité regulador de
ellas está obligado a elevar anual«E1 decreto dp 5 He E'·ero de 1933 esta gran obra nacional, bajo la pre
mente una Memoria relativa a la 'autorizó al ministro de Obras rúbM sldencla del Ministro del Trabajo.
cuenta general del E^t^do en el a ñ o ] cas para la adquisición mediante
El señor Gu'·rra del Río anunció
económico a que se r flere. La ú'ti roncurso de cien motocicletas con a los periodistas que el lunes se re
mámente publicada es H relativa al destino al Cuerpo de Vigilancia de unirá con los representantes de la
año económico de 1933. v creo de caminos y pata fijar las condiciones compañía que abastece de aguas a
mi deber llamar la atención sobre su técnicas v econóifriUGÓadmlnlstratl- Barcelona y con los de las empresas
contenido, pues la desidia de los vas a que habían de sujetarse los de minas de potasa a fin de buscar
hombres políticos y la Indiferencia concursantes.
un remedio para evitar la sallcaclón
de la opinión pública respecto a los
Nn consta en el expediente remlti de las aguas potables de aquella caoroblemas Importamíilmos d* la I do al Tribunal, para su toma de ra pital,
i
Hicíenda del Estado han contribuí -• zón y examen, los trámites que de
El ministro de Justicia, señor Can
do desdichadamente a rodear al Trl bleron preceder al decreto que auto
tos, dijo a los Informadores que se
bunal dé Cuentas de cierto amblen rizó el concurso ni el Informe del
había hablado de.la aplicación de la
te de indiferencia y de frialdad que. Consn •» de Estado en su caso, parte
sobre ser Iniusto, Impide corregir! , ,
.
, , Ley de vagos y maleantes y que se
i jih'--..,
, . de la primera convocatoria y d é l a
muchos defectos en la gestión admi ~ ,
1 1 * 1 1 j , I J I
„. .
. ,
^,
,
.
, Orden ministerial que dispuso la del
nlstratlva del patrimonio nacional.
u L
J 1
,
; nuevo concurso por haberse declara tria, con la natural competencia, y
Conviene señalar ante todo. que. ^ desierto el primero por no reunir se garantizó la calidad del material
gradas a la actuación constante del ilas condiciones exigidas ninguna e sometiéndole a prueba por largo
Tribunal de Cuentes, se han obtenl-!las tre8 Proposiciones presentadas plazo.
do: Reintegraciones para el Tesoro : y
aProbó ,as tnodificaclones In
« » «
valoradas en 21.187 649'19 pesetas, troducidas en los pliegos de condl
Sería muy de desear que los Par
de las que 5.331.504 30 pesetas co- clones, entre ellas la del precio má
lamentos de la República no se mos
ximo,
que
redujo
de
7.000
a
5
500
rresponden a p a g o s Indebidos:
trasen tan indiferentes como los de
4,818.339'89, a recursos presupues- pesetas por unidad.
la Monarquía, en el estudio de las
En
esta
segunda
convocatoria
se
tos: 381 514,80, a partidas declaradas alcances, y 10.656 290'20 a s v adjudicó el suministro ala proposi Memorias que remite a las Cortes el
brantes de cantidades ibrad is a ju* ción más apta y económica de las Tribunal de Cuentas pues por algo
tiflcar, y aumentos en los inventa tres marcas a que la ponencia redu- la Constitución realza la Importan
TÍOS
de material por v a l o r de''0 au elecc,ón de»Pués de detenido cía de este organismo. De todas las
17 943 838*«8 oesetas en Aviació 1 mi estudi^ de todas las presentadas, cu leyes que el Parlamento vota, es la
litar y 23 200 00 pesetas en el Con- yo pago se autorizó previ") inf rme más Importante la de Presupuestos,
de la ponencia técnica nombrada la que m á s califica la prerrogativa
sorcio de Industrias Militares.
Señálase en esta Memoria nota- para comprobar el resultado de di parlamentarla; como que es la únl
bles deficiencias en la gestión de cho material en los seis meses de ca que no necesita de la promulga
ción presidencial, y, por consiguien
nuestra hacienda pública, entre las plaz") establecido para la prueba.
te,
no puede ser objeto del veto sus
cuales merecen señalarse las siguien
Ambas convocatorias se celebra
pensivo
con que el presidente de la
tes:
ron sin señalar ni justificar el caso
En el artículo 5.° (Sección 3 ') Ca del artículo 52 de la ley de Contabi República puede obl'gar a las Cor
'a <ie la Moneda, se presupuestó (yo lidad. en que se consideraba com tes a nueva deliberación sobre las
escribiría presupuso) un ingreso de prendido este suministro para su demás leyes.
Nadie, pues, m á s Interesado que
50 000 pesetas, y nada se ha recono- contratación por concurso; no fue
cido y liquidado y, por tanto, recau ron oídos los Centros informadores las Cortes mismas, en que la ley de
dado. En el artículo 7.*, Correos, que la misma determina, ni Intervé Presupuestos sea rectamente aplica
Glro postal, se calculó en 8.000.000 nido el gasto previamente, omislo da, y que en los servicios públicos
• I í¡ greso, reconociéndose y recau- nes que no pueden silenciarse, aun no se cometan las irregularidades
dándose 3 940 807 43 pesetas.
teniendo en cuenta que pudo con que reiteradamente viene señalando
En el artículo 9.°, Establecimien- tratarse directamente el suministro el Tribunal de Cuentas, sin que sus
t0!» penales, lo presupuestado (yo sin las formalidades de subasta o objervadones hayan merecido, has
diría presupuest. ) eran 50 000 pese- concurso, con arreglo a la excep- |ta ahora, el natural acuerdo del Par
aa y lo reconocido, liquidado y re ción tercera del artícuU-56 de dicha i lamento y la exigencia de las debí
ley de Contabilidad, pét haberse de das respons&bilidades. Repasando
^udad,. 7 846 71 pCSeras. y
clan
do desierto en primera convc I 3 Memorias del Tribunal de Cuen
^ « anícuh. 11. Procusto de Ila ven
i
catoria
y que por las modificacionej ! as se encontraría la huella de no
^a de medlcamcrtos a jeies 'y r fi i
*»dcit-j¿rciro>at.Ca|(ijl^
200()(
000 11 troducidas para la st-gunda se fací pesa prevaricaciones alentadas por
a más escandalosa impunidad.
i . _ e i f a * · r c ( - t i U L á i . d o s e 598 75 y^bc- jlitó ¡a concurrencia de mayor nú m
i1 ro de casas dedicadas a esta indus
Antonio Royo Villanova

Grandes obras hidráulicas, ferrocarriles,
barcos, edificios y otras

ihtierr© del hispanonismo

Un telegrama de Cádiz ha dado ños que tienen el carácter de Irreme
lacónicamente la noticia; «Ha zarpa diables, correspondo al Gobierno
do hacia el Plata el «Cabo San Agus una obligación Inexcusable, cuyo
tfn». Es es<-e su último vl»je». El he- aplpz^miento constituiría un formidable error: la de limitar, hasta don
les designó a él y al señor Pórtela cho no ha trascendido con todo su
verdadero relieve. Las ú^lmas cinco de pueda, el perjuicio material y la
Valladares para activarla.
de restaurar el efecto moral de una
Se dió cuenta de una orden de Ha palabras de ese desppcho tienen un comunicación regular entre España
cienda dirigida a los ministros a fin significado de valor extraordinario. y los pueblos que nacieron bajo
de que activen la formación de pre No es un barco que realiza su pos- nuestro propio signo creador.
supuestos parciales haciendo en trer travesía. Es nada'menos, que el
Todos los países del mundo se
de la ú'tima comunicación
ellos una economía del 375 por 100 j anuncio
marítima entre" España v Sudamérl- preocupan, con lógica preferencia
de la totalidad de los gastos para
obtener en el Presupuesto total una ca. Ese vlnje final significa que la de estos problemas. En Inglaterra
economía de 120 millones de pese compañía poseedora de aquella mo se va a discutir dentro de pocos días
tonave ha mandado encender por una ley para dotar de subvenciones
tas.
a las compañías navieras. La nación
Se habló de la situación angustio- última vez las calderas v que, al re que más ha defendido la libertad de
sa que atraviesan las minas de Mnza torno del barco, lo amarrará.
Es un tema siempre propicio a lo los mares, se convence de que no
rrón, Rlotlnto, Bármelo y algunas
retórico el de las relaciones de Espaf hay otro camino para conjurar la
de la provincia de Jaén.
crisis marítima, y acude al remedio
Se cambiaron Imp'eslones para fla con los países de América del
que se practica en todas partes. Tre
realizar un plan de conjunto que re Sur. Se ha llegado a formar un vo
cabio que tiene todo el sabor de un ce años de crisis han dado como re
medie esta situación.
tópico: e l hlspano-amerlcanlsmo, sultado esa decisión. SÍ sigue el
Y como quedaron asuntos pen
Pero, ¿para qué sirve? Se trata sola- ejemplo de todos los países, pues
dientes de estudio se acordó contl
mente de una expansión verbal, ya apenas quedarán en el mundo dos
nuar el Consejo por la tarde.
que, a la hora de hacer cosas prácti- o tres en que no se subvencione las
cas, se deja tranquilamente que líneas de comunicación marítima.
NOTA OFICIOSA
llegue un 'suceso como e l que América del Norte es el país que
Msdrld. —De lo tratado esta maña g^samos. Por los consejos de mlnis más celo ha puesto en estos servina en Consejo se facilitó a la Prensa tros ha rodado durante meses un cios hasta el punto de que la Unitet
la siguiente nota oficiosa-.
exoedlente cuya resolución hubiera |States Shlpplng Board viene a ser
Obras públicas —Subasta de algn evitado este triste episodio. Pero no como un ministerio más. Acaso una
nas obras, incluso las del pantano se ha hecho nada. Y se llega al ama de las razones de la preponderancia
de Matllla por 17 millones de pese rre del último barco que establecía económica de América del Norte
tas.
el lazo material de unión entre los esté en esta dedicación constante a
Distribución de un crédito de 12 pueblos de nuestra proola raza, de la mejora y desarrollo de au marina
millones osra conservación de cerré nuestro mismo Idioma y la Penínsu mercante.
teres.
la. ¿Para qué sirve el hlspano-ameri
No quiere esto decir que el Gobier
Subasta de obras para la termina canlsmo? Mucho m á s valor y eflca no español vuelque las arcas del Te
ción del puerto d*» Mazarrón presu cía tendría el haber evitado a tlem soro en beneficio de las Compañías.
puestadas en 1 200 000 pesetas, en po un hecho tan doloroso como el Ni nuestra potencia económica lo
acaecido, que todos los discursos permite, ni estamos en situación de
cuatro anualidades
Se aprobó en principio el antepro académicos y todas las coronas de Imitar a los Estados Unidos y a los
yecto para remediar el paro forzoso bronce sobre el mármol y el granito otros países en donde se practica
quedando pendiente de redacción de los monumentos Todo eso está una política mercante de ese tipo.
muy bien si se hace como comple Pero, sin llegar a lo que sería un
definitiva
Instrucción Pública,—Creando la mento de lo otro, que es lo funda- evidente exceso, se puede hacer —
Comisión Central de Colonias, Can mental. Un acuerdo de gobierno dentro de las posibilidades económl
que evitase esta suspensión de co- cas del Estado-lo que es indispen
tinas y Roperos Escolares.
Creando el Instituto del Libro Es municaciones marítimas, valdría por sable para mantener nuestro rango
exterior. Sobre todo si el no hacerlo
pnñol, dependlènte de la Biblioteca cien a^tos de confraternidad.
El 50 por 600 de los viajeros que puede representar perjuicios mayo
Nacional.
Restableciendo la provisión de acudían desde Europa al Plata lo res. La ayuda, pués, resultaría en
becn8 con arreglo al decreto'de 16M hacían en nuestros barcos. Algo pa- este caso reproductiva, ya que serví
A g rlcul tura. - Destinando 140.000 recido ocurría con la carga. Las com ría para evitar consecuencias que re
a combatir las plagas del campos au pañías Italianas se hablan visto pre- sultán fatales y que se empiezan a
cisadas a ceder a las lineas españo sentir.
daluz.
las el 25 por 100 de la carga de G é
Justicia.—Se camblarpn Impresio nova. Todo eso se pierde con el ama
Parece que el señor Marracó ha
nes sobre el reglamento de las colo rre de este último barco español. No decidido estudiar este problema y
nías de vagos y maleantes sin recaer hay necesidad de subrayar el alcan- llevar al seno del Gobierno las soluciones pertinentes. El anterior miacuerdo.
ce del descalabro: la balanza comer nistro de Industria fué retrasando
Trabajo.—Se dló cuenta del paro clal sufre uu nuevo desequilibrio y el acometimiento de la cuestión, y
obrero en Mazarrón, Rlotlnto y Ba la peseta un nuevo empujón consi es hora ya de que no se produzcan
rruelo y se acordó enviar delegados derable hacia la sima que ya parece nuevas dilaciones. Si los daños cau
que estudien los remedios oportu- Inminente. Hay que conjugar, pués, sados son invencibles, se debe prodos factores a cual más Importantes curar que no lo sean los que puenos.
Se acordó enviar un saludo al se el sentimental que representa la pér den venir después. Y si así no se ha
dlda de comunicación con aquellos ce, si en la opción se decide el Goñor Lerroux.
pueblos, hacia los que ningún otro bierno por la quiebra definitiva de
país debiera volver la mirada con nuestras rutas de América, que se
HABLANDO C O N
tanta atención e Interés como Espa diga de una vez y con toda claridad,
LORENZO PARDO
ña, y el material de un nuevo que- y que se empiecen a descolgar coro
nas y a desmontar lápidas que, desMadrid.—Al terminar el Consejo branto serio para nuestros Intereses pués de este suceso, no solo no sirde Ministros, el señor Lorenzo Par comerciales. Todo eso lleva consigo ven para nada, sino que pueden pado explicó a los periodistas valiéndo la desaparición de esta ruta. Es de recer una burla de ma! gusto. Si en
se de gráficos de extensión y caracte esperar que el Gobierno se fije bien efecto, a su vuelta deL Brasil y del
rísticas del paro obrero en toda Es- en el alcance del hecho y se decida, Plata, la motonave que salió hace
al fin, a ponerle remedio. U n reme unos días del puerto de Cádiz, depaña.
dio que nace con el defecto Inevita jando tras de sí la pesadumbre de
La provincia más castigada es J^.én ble de ser tardío. Los países y las que hacía au último viaje, se tiene
y las menos castigadas las de Ara empresas marítimas a quienes bene que amarrar, hay qu - ir preparando
gón, debido a la Confederación H i ficia directamente esta forzada in- m entierro solemne. H ty que llegar
dn gráfica del Ebro.
ubición española j a s e aprestan a al sepelio del hispauo-atnericanisEl plan para remediar el paro se formalizar los oportunos contratos. rao, que tuvo una vida enteca y arti
cif'a en 575 millones de pesetas. Bl Lo que se pierda por esto, será difí- ficial y morirá del más triste de los
80 p e 100 se empleará en mano de cil de recuperar. Pero ya que. en el males: el del abandono de sus legíobra y ei 20 por 100 restante se des aspecto material, se produzcan da timos tutores.
tinaiá a aliviar el paro industrial.
Francisco Casares
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FUTBOL
VIAJEROS
Llegaron:
De Zaragoza, de paso para Valen
da, don Julio; García y don Francls
co Madurga.
— De Vlllarquemado, la bella seño
rita María Este van,
— De Sarrlón, a cuya localidad re
gretaron, don José Hueso y el señor
marqués de Càceres.
— De Zaragoza, continuando viaje
ala ciudad del Turia, don Joaquín
Cardona.
— De Calanda, don Agustín Cam
pos, don Andrés Larraz y don Sil
vestre Buj, alcalde éste último de
dicha localidad.la la cual regresaron.
— De Madrid, don Jerónimo Agüe
do.
— De Valencia, don Angel Moreno.
— De Logroño, don Carlos Traus
chke acompañado de su bella hija
María Luisa, nombrada auxiliar de
esta Delegación de Hacienda,
Marcharon:
A Burrlana, acompañado de su
joven esposa doña Virtudes Lorente
y monísimos hijos, don Pascual
Atienza.
— A Madrid, don Joaquín Rondean.
— A Calatayud, don Fernando Hls
paño.

Como todavía no conocemos la
alineación del «once» local que ha
de enfrentarse el próximo domingo
en nuestro campo con el fuerte equi
po del C. D. Español, de Sagunto.
tampoco hoy la podemos ofrecer a
nuestros estimados lectores.
Mas jueguen quienes sean en la
alineación de marras, sabemos que
dentro de muy breves días tendrá el
Rápid el excelente conjunto que todos los aficionados turolenses desea
mos para bien del deporte local.

Ecos taurinos Sección religiosi Una suscripción

IBOlLSA

Santos de hoy. — Nuestra SeAnoche terminó el plazo para la
SERVICIO TELEGRAFICO
ñora
deMotserrat; santos Pedro Ca
presentación de pliegos optando a
DEL
la plaza de Toros de esta población. nisio, confesor y doctor; Toribio de
BANCO HISPANO AMERICA^Q
Como hasta esta noche no se'co Mongrobejo y Teófilo, obispos.
Santos
de
mañana.
—Nuestra
Se
nocerá el resultado del concurso,
Í Fondos Públicoai
dejamos para el próximo número el ñora del Buen Consejo. — Santos
Por un grupo de jóvenes normalls I Interior 4 % .
Pablo de la Cruz, fundador; Pruden
dar cuenta de este asunto.
as
de esta capital, se está gestionan Exterior 4 % .
Sin embargo parece ser que única cío, obispo y Eusebio, mártir:
89'lo
do una suscripción pública con des- Amortizable 5 o/or1920
mente se presentó un pliego y que
CULTOS
97'5Ó
tino a los deudos de las víctimas de
id.
5 % 1917. .
este corresponde a Dominguín.
Cuarenta horas.—Se celebrarán la catástrofe automovilística registra
9525
Id.
50/01927conlm"
Partidos y árbltros para el próxi
durante el presente mes en la iglesia da reclentemiente en Cuevas Labra
Así, al menos, se nos dijo,
puestos
mo domingo:
Y que no ha de penarnos es lo de San Juan.
das.
Amortizable 50/0 1927 sin 9485
cierto,
puesto
que
siempre
hemos
Misa
cantada
a
las
nueve.
La
ExPRIMERA DIVISION
Impuesto
Dichos jóvenes efectuaron ayer
102 4$
dicho que si nuestra plaza cae en posición principiará a las cinco y
Madrid, Arenas; Vlllaverde,
Acciones]
mismo visitas a las autoridades y
buenas
manos
será
entonces
cuando
media,
y
el
Rosarlo,
a
las
seis
y
tres
Español, Oviedo; Vallés,
Corporaciones así como a las entida
Athletic de Bilbao, Athlétic de estará asegurado el festejo taurino cuantos, terminando a las siete y des bancarias de nuestra ciudad y en Banco Hispano Americano 173'00
Banco España. . . . i
en Teruel.
media, con la bendición del SantíMadrid; señor Elízarl,
578 00
todas partes fué bien recibida su ge- Nortes
simo.
Sevilla, Donostia; Lorenzo To373 50
nerosa
iniciativa
y
fueron
muchos
La plaza de Toros de Alcañiz, ha
Madrid - Zaragoza - Alicante.
Misas a hora fija:
rres.
WSO
los ofrecimientos que han recibido. Explosivos
sido adjudicada al único postor que
Catedral,—Misas a las nueve, reRaciag de Santander, Betis; Itu- tuvo y que es el hombre de negocios
La lista de las cantidades, recauda Telefónicas preferentes 7 0/ 640 00
zada; nueve y media la mayor, y a
rralde.
das a tal fin, serán publicadas en las Cédulas Banco Hipotecarlo 111'25
Jaime Noaln.
las once en la capilla de los Desam
Valencia, Barcelona; Canga Arcolumnas de nuestro diario que, en
Los aficionados del Bajo Aragón parados.
de España 5 0/0 . .
98 65
esta ocasión, aun considerándolo In
güelles.
están satisfechos.
Id.
I d . Id, Id. 6 % . . ". * 108 35
San Andrés. — Misas a las siete
necesario, hace un llamamiento a
SEGUNDA DIVISION
Cédulas Crédito Local Intery media, ocho y ocho y media.
los generosos sentimientos de nuesHércules, Celta; Escartín.
Si como se espera, consiguen que
provincial 5 0/0 . . . . 93 50
Santa Clara.—Misa a las siete
tro pueblo hidalgo, si los hay, en
Sabadell, Valladolid; Duce.
el Gobierno francés haga desapare
San Juan.—Misas a las siete y me
Id. I d . Id. Id. 6 % . .
101 OÓ
pro de quienes sufren hoy, con el do
cer el impuesto que grava en un 30 día y ocho.
Osasuna, Murcia; Arribas.
Obligaciones
Ayuntamiento
lor de lo Irreparable, el infortunio
por 100 las corridas de toros, es se
Santa Teresa.—Misas a las cinco de su orfandad.
Madrid 5 ^ " / o 1931. . .
COPA DE ESPAÑA
guro
van
a
celebrarse
en
la
vecina
ylmedla, siete y ocho.
Id. I d . Id. Teruel 6 0/0 . .
Victoria
de
Las
Palmas,
Ceuta;
— A Valencia, don Miguel Torres.
República muchas corridas que has
Por su parte, la Comisión ruega
Santiago.-Misa a las siete y me
Hidalgo Medina. Se jugará en Cácoipn
ta
hoy
día
no
se
podían
celebrar.
a
todas
las personas y entidades que Moneeas extranjeras
dia.
ACUSE DE RECIBO
diz.
84'35
El Salvador.—Misas a las siete deseen contribuir a esta obra de al Francos
El director del Instituto Nacional
Júpiter, Jerez; Ostalé,
Libras
35'40
siete
y
media
y
ocho.
ta
solidaridad
humana,
envíen
sus
No
deja
de
ser
curioso
y
desde
de 2." Enseñanza, don Joaquín de
Granollers, Constancia; de Pal
7'35
San Pedro.—Misas a la» siete y donativos al comercio de don Vicen Dollar»
luego nuevo en España, esto que
Andrés y Martínez, ha tenido la ma de Mallorca, Sanchís Orduña.
media
y
a
las
ocho.
te
Roig,
plaza
de
Carlos
Castel,
o
a
leemos
en
el
último
número
de
la
atención de enviarnos dos butacas
San Miguel.—Misas a las ocho.
revista «Ma.drid Taurino»;
la redacción de este diarlo. En uno
para la función que los alumnos de
La Merced.—Misas a las ocho.
u en otro caso deberán enviarse los
«Sabemos que una importante So
dicho centro docente, celebrarán
cledad de seguros extranjera ha flr
donativos en sobre, a nombre de la
hoy a las diez y media de la noche
El novenario de San José, en la «Comisión pro-suscripción a favor
mado una póliza, por valor de varios
en el Teatro Marin, a beneficio de
miles de duros, a favor de una seño iglesia de Santa Teresa, continuará de las familias de las víctimas de la muchacha de servicio, que sepa
sus compañeros más necesitados y GOBIERNO C I V I L
rita que piensa dedicarse a los toros; celeárándose hasta el 29 del corrien catástrofe automovilistica.»
para honrar la memoria de nuestra í
algo de cocina. Dirigirse a la calle
Ayer mañana visitaron a nuestra esta señorita ha asegurado sus pier te los siguientes cultos:
gloria literaria Miguel de Cervantes
de los Amantes, n.0 23-2.°
Todos los días habrá misa cantada
»
Saavedra, el programa, atrayente y primera autoridad civil de la provin nas en una respetable cantidad, a
•
#
todo riesgo; esto es una novedad en a las diez y cuarto de la mañana, y
sugestivo como pocos, lo conocen da:
a
las
seis
de
tarde
corona
cantada
y
el
toreo,
pero,
según
nos
cuentan
Señor Burgués, ingeniero del Ser
ya nuestros lectores por haberse pu
La Conferencia de San Vicente de
vicio Agrónomo; Comisión integra quienes han visto entrenarse a la rezada de los dolores y gozos, him Paul, benemérita obra de cristianíblicado en estas columnas,
¿No está Vd. suscrito a
Al agradecer como se merece esta da por estudiantes para recaudar mencionada señorita, la verdadera no, lectura de la novena, sermón, simo abolengo, que tantas lágrimas
delicadeza queremos augurar a los fondos con destino a las familias de novedad es la referida damita, que canto de los gozos, despedida y ado
enjuga y tantas necesidades socorre, A C C I O N ?
jóvenes escolares un gran éxito de las víctimas habidas en el siniestro torea maravillosamente con capote ración de la reliquia del bendito
ha costeado los lutos a la viuda e hi
taquilla ya que el otro, el artístico automovilístico ocurrido en el pue y muleta. Lleva varios meses de dia- Santo.
No lo dude más. Llame a
Los ejercicios de la tarde, todos os del bombero Villarroya a la que
blo de Alfambra; don Maximino Na rlo entrenamiento por cerrados y
está de antemeno descontado.
nuestro teléfono 1-6-9 y desà*
varro; don Celestino García Gui- tentaderos con vacas mayorcltas, los días del novenario, se cantarán ba entregado también 67'50 pesetas
por
la
capilla
de
Santa
Iglesia
Cate
mañana recibirá Vd. este pe *
llén, de Manzanera; don Agustín para en plazo breve presentarse en
importe de lo recaudado en una codral.
Campos, de Calanda; señor presi- Madrid y en las principales caplta
rlódica aníes de salir de su
El día 28, fiesta principal de la no lecta abierta entre sus asociados.
dente de la Comisión gestora de es- les; no hemos podido averiguar su
casa a sus ocupaciones
ta Diputación; Comisión del Ayun nombre y apellido, pero nos consta vena, será la comunión general a las
que es una verdadera señorita que ocho de la mañana con misa reza
tamiento de E( Poyo.
desea guardar el incógnite por aho- da, a las diez misa cantada con ser
Ayer volvió a descender la piesión
INSTRUCCION PUBLICA
ra. A medida que vayamos sabiendo món.
atmosférica y aunque durante todo
3 000 Alba, 36 km.
En todos los actos de la tarde esta Maestra Teruel, precio bimás
detalles
de
esta
novedad
tauriel día lució el sol e hizo una tempe
En el barrio de Los Carrascales,
HERNIADOS
ratura bastante agradable, al poner municipio de Mosqueruela, ha sido na los comunicaremos a nuestros rá expuesto el Santísimo Sacramen llete 1'75 ptes. apeadero del CenCuración
inmediata, slnaparator
to.
•e el sol hubo un notable cambio creada con carácter definitivo una lectores.
tral de Aragón, autovía; locales
molestos ni operaciones cruen l
El
día
2
de
Mayo,
a
las
ocho,
se
hada la lluvia.
casa üuevos, médico; permutaría
escuela mixta servida por maestra.
Como puede verse, nos modernl
tas. ni medicamentos. DetalUsl
El barómetro, por tanto, se ha in — Ha sido publicada una Orden zamos y hasta las toreras se ase- cantará una misa en sufragio de los pueblos provincia caso convenir.
gratis. Apartado 10.040. MADRID'
d i ñ a d o hacia ella, lo mismo que el disponiendo que en las Escuelas guran. Para que luego digan que el difuntos asociados.
higrómetro.
Normales donde había quedado en torear no supone riesgo».
La máxima de ayer de 12 grados suspenso el concurso-oposición pa
y la mínima registrada la de V 2 so ra proveer Secciones de las gradua
bre cero.
das anejas, se reanude dicho con
curso tan pronto como sea posible,
R. OBON SIERRA
y en todo caso antes de los exáme
nes de Junio.
Garganta-naríz-oído
Coso, 110-Telf, 46-39. Zaragoza
DIPUTACION
Consulta en TERUEL:
m i » iiiEiB i i m m Ï U I1SLQ
Días
27 y 28 de Abril
Ayer mañana Ingresaron en arcas
ARAGON
HOTEL
provinciales.
MADRID

es

- EL TIEMPO

1

•

Bflwltirli pin U pmticla U i m l

bíiíiii p. m i
PIQUER,

20-2.°

Por aportación forzosa: '
Más de las Matas, 937,39 pesetas.
Linares de Mora, 677'81.
Jarque de la Val, 228,38.
Palomar de Arroyos, 393'39.
Por cédulas personales:
Más de les Matas, 2.300 00.
j

Salep

Para las \mM de las víclimas
ile la cattole aulomoiillísíica

Dice gui

La solu

Fallece
d
Sevilla.-El
rrió hoy la íer
Almorzó en
radical.
Dijo que m
discurso, pon
no podía habí
por estar muy
Fué muy ap
Hablando c
señor Lerrouj
unión de los
to el probletm
eita solución
mente hasta d
Mayo.
Esta noche
flor Lerroux st
FALLECIMIE1
; DIPUTADO
Orense.—H
cedista don C
secuencia de 1
Era herma)
del Congreso
don Antonio'.
MANIFESTA(
: REMOLAC
1

Zaragoza, —i
manifestación
pedir al gober;
por las fábrica
último.
VIAJÉ DE IN<
Geíona.-D
esta ciudad el
de Francia sefi
FALLECE LA
UN

ACC

Leófa.-Ha fi
te bilbaíno d<
Tapia, herido .
ocurrido ayer
bla
ACCIDENTE
Valencia, — I
un tranvía arr<
Hería don Fra
que resultó gr
SENTENCIAS
;

Lea usted
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DEN

ATO!

Oviedo. - U i
ha condenado
a Faustino Ro
Rafael Fernán
de Octubre.
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DICE EL SEÑ
San Sebastià
señor Aizp
se rehará e
kl centro-dere
^«da un nú me
donado a su 1

JOSE MARIA CONTEL
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L

Delegado provincial de las entidades de seguros.
«Cantabria» (INCENDIOS)
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABAJO. Y RESPONSABILIDAD CIVIL)
Se necesitan agentes en toda la provincia
Grandes comisiones

NITRATO

L^_SALUDJ

bono por excelencia del trítío
es tan necesario
para la humanidad
como el tri<3o mismo.
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Sale para Madrid el jefe del Go - Así quedo el camino expedito
para plantear la crisis
bíerno señor Lerroux
Qice gue en la r e u n i ó n de los cuatro se resolv e r á el pleito político

Se estudiL la reforma de la legislación sobre
Jurados mixtos

La solución no será oficial hasta después del primero
de Mayo

Los expedientes de indulto de los reos de La Bástida al
Supremo

Fallece en Orense el diputado de ta CEDA $© acuerda la asistencia de España a los
don Carlos Tabeada Tundidor
Juegos Olímpicos de Berlín
Sevilla.—El señor Lerroux reco
rrió hoy la feria.
Almorzó en la caseta del partido
radical.
Dijo que no iba a pronunciar un
discurso, porque él era el único que
no podía hablar en estos momentos
por estar muy cercana la capilla.
Fué muy aplaudido.
Hablando con los periodistas el
señor Lerroux les dijo que en la re
unión de los cuatro quedará resuel
to el problema político, aun cuando
eita solución no se planteará oficial
mente hasta después del primero de
Mayo.
Esta noche ha emprendido el se
flor Lerroux su viaje a Madrid.

M a d r i d . - A las cinco de la tarde
bo a Cartagena, para ingresar en
continuó
en la Presidencia el Con
aquel penal.
se jo de ministros.
A TEODOMIRO MENENDEZ
A l entrar el ministro de Marina hi
zo
resaltar la importancia de un ar
LE CAUSO CONTRARIED AD
tículo, publicado por un diario ita
:
: EL TRASLADO
: í
liano, en el que se reconoce la im

LA REFORMA DE LAY DE
;

JURADOS MIXTOS j _

¡
Cámara poi i
clamo President
pública a C
Lisboa.-El general Carmona, ya
restablecido, asistió hoy al Parla
mento.
Este ha proclamado a Carmona
Presidente de la República por siete
años.
HACIA LA RESTAURACION
MONARQUICA EN GRECIA

u a u e s a

la Re=
ori i
i

LA PRIMERA

ENTREVISTA

Londres. —La misión comercial es
pañola ha celebrado la primera |ea
trevlata con el secretarlo de Comer
cío de Ultramar, señor^Colvllle, para
la preparación de un acuerdo comer
cial.
Las negociaciones durarán dos
meses.

Madrid. - El proyecto del ministro P a r í s , - H a marchado a Londres LA RIVALIDAD AEREA
del Trabajo reformando la legisla el ex rey Jorgp de Grecia.
ANGLO-ALEMANA
Ha declarado que no volverá a
cíón vigente en materia de jurados
Londres.—Se recordark la emomixtos, crea en algunas industrias, ocupar el trono de su país si no es
por acuerdo de la Asamblea Nacio- ción provocada por las declaracioconferencias
nacionales
encargadas
Oviedo. El gobernador manifes ! ? 0 " a n d a e 8 t r a t é 6 , c B de E8Pafla y
nes de Slr John Simón en los Comu
de dictaminar sobre las bases de los nal.
' la de su armamento.
tó que el miércoles por la mañana
Se dice que la invitación formal nes a su regreso de Berlín al afirmar
A las ocho de la noche salió ei se contratos.
fueron trasladados a distintas prisio
ñor Pórtela Valladares.
También se crean jurados especia para que vuelva al trono no se hará que el número de aviones de Alema
nes y penales varios presos condena
hasta después de las elecciones ge- nía igualaba a los de Inglaterra.
Dijo a los periodistas que había les en algunas industrias.
dos en Consejos de guerra por su
neróles.
La controversia se ha animado de
terminado el despecho ordinario.
Se modifica el régimen electoral y
participación en el movimiento revo
Comunican de Atenas que el vice- nuevo, debido a las declaraciones
en
lo
sucesivo
cada
entidnd
obrera
lucionario, entre los que figuraban NOTA OFICIOSA
tendrá representación proporciona presidente del Consejo, Condilis, hechas ayer por el almirante StandGonzález Peña y Teodomiro Menén
hablando acerca de la vuelta del rey ley, ante el Comité naval de la CáMadrid. —Después del Consejo de da al número de sus asociados.
dez. El primero ha sido conducido
Se prohibe a los jurados la insoec Jorge, ha manifestado que se hará mara de representantes de los Estaal penal de Cartagena, a bordo del ministros celebrado esta tarde en la
exactamente lo que decida la sobe- dos Unidos,
transporte «Casado>, y el segundo Prssidencia, se facilitó a la Prensa ción del cumplimiento de la legisla ranía del pueblo.
El almirante Standley ha afirmaal penal de Dueso, en cuya enferme la siguiente referencia oficiosa de lo ción social así como la posición de
H^y que tener en cuenta —añadió do la inferioridad británica en mate
FALLECIMIENTO DE U N
multas.
tratado
en
la
reunión.
ría ingresará.
Bstab'écese el arbitraje obligato — que once años de experiencia re- ria de aviación naval.
: DIPUTADO CEDISTA :
Hacienda,—Asistencia de España
Parece que cuando la policía se
Irio del Ministerio en las huelgas que publican no han sido tan buenos
En los centros competentes se haa los Juegos O'íoipicos de Berlín,
dresentó
en
el
Hospital
para
hacerse
afecten a servicios públicos en las como era de esperar.
ce observar, sin embargo, que si la
Orense. —Ha fallecido el diputado
Decreto sobre la preferencia de los
Atribuye el fracaso a Venizelos. distinción entre aparatos navales y
ce dista don Carlos Tabeada, a con cargo de Teodomiro Menéndez y alcoholes vínicos en los usos de bo industrias de interés general y en
trasladarle
al
Dueso,
el
ex
diputado
que
se cree que personifica al régi- aéreos es indispeasable para los eslos
conflicto»
d^l
campo.
secuencia de una lesión cardíaca.
socialista mostró gran contrariedad ca.
men.
Se
limita
a
2
500
pesetas
la
canti
trategas norteamericanos, esta difeEra hermano del vicepresidente
Trabajo.—Se estudió la reforma
pues la noticia le cogió de improvidad
que
puede
ser
reclamada
porsa
renciación no se impone para Igladel Congreso y diputado egrarlo
de los Jurados Mixtos.
so.
LA GUERRA Y EL CINE
larios,
vacaciones
y
horas
eutraordi
terra.
don Antonio Taboada Tundidor.
Industria.—Se inició el estudió el
natías.
OPTIMISMO
En la apreciación de las necesida
problema de la Transatlántica.
Hollvwood.—Muchas empresas ci
MANIFESTACION DE
Para la presidencia de los jurados
des
de la defensa aérea, ésta debe
Se dió cuenta de las negociació
Oviedo. — Reina gran tranquili
mixtos se dará preferencia a los nematográflcas se preparan para el tener en cuenta la prohibición de
REMOLACHEROS :
dad en la zona de la costa con moti- nes comerciales con Francia.
miembros de la carrera judicial o a caso de que estalle una guerra en volar sobre el territorio nacional sin
Guerra.
—
Fueron
estudiados
los
los ing nieros en determinadas in Europa.
Zaragoza.—Se ha celebrado una vo de las medidas tomadas por el
prever las operaciones sobre bases
expedientes
de
indulto
de
los
conde
Durante las seis últimas semanas
düstrias.
manifestación de remolacheros para Gobierno de Italia, en relación con
lejanas.
nados
por
los
sucesos
de
La
Basti
N i el presidente, n i el vice-presi las compañías han entablado violen
pedir al gobernador que se cumpla la exportación española de conserImporta poco, por tanto, que los
da (Alava).
dente, podrán pertenecer o haber ta competencia para adquirir cente
por las fábricas de azúcar el decreto vas y salazones.
aviones
militares británicos depepertenecido a sociedades patronales nares de aparatos tomavistas, que
último,
Si las negociaciones entabladas MANIFESTACIONES
guen
del
suelo o desde el puente del
han facturado para Europa, y el per
ni obreras.
para modificar los contingentes no
porta-aviones.
sonal
de
operadores
ha
sido
reforza
VIA1É DE INCOGNITO
Se activarán los trámites en los
DE ROCHA
tienen éxito, se producirá una verda
recursos contra los acuerdos de los do.
UN
MANUSCRITO
Gerona.—De incógnito visitó hoy dera catástrofe en la economía astu
jurados.
El
director
de
una
de
estas
empre
M
a
d
r
i
d
.
E
l
señor
Rocha
dijo
al
Les dijo que reina tranquilidad en
esta ciudad el ministro de Hacienda riana, con gran reflejo en la nacio- salir esta noche de la Presidencia,
sas ha declarado: «En previsión de DELOPE DE VEGA
nal.
toda España.
de Francia señor Germain.
que mañana regresará a Madrid el
Añadió que en Villanueva de Aro un comienzo de hostilidades, hemos
Budapeest.—Un periódico dice
Muchas fábricas tendrían que ce- señor Lerroux.
sa (Pontevedra) se registraron hoy hecho contratos con peliculeros na
FALLECE LA VICTIMA DE
que el novelista austríaco Stefan
rrarse y el paro de Asturias aumenta
Añadió, a preguntas de los perio algunos incidentes a causa del pro turales de Lituania, Polonia, Gre
Zweig ha descubierto un manuscrito
ría en más de 7 000 obreros.
i
UN ACCIDENTE
:
distas, que ignora si se celebrara la pósito que existe de anexionar algu cia. Checoeslovaquia, Turquía y Yu
de Lope de Vega,
La pérdida de la industria conser conferencia de los cuatro.
nas parroquias del Ayuntamiento de goeslavia, porque creemos que esos
Leófa,-Ha fallecido el comercian vera del Cantábrico se calcula en
Se trata de la comedia «La corona
| Estados serían los primeros que in
Dijo también que los expedientes de Vlllagarcía.
te bilbaíno don Víctor Fernández unos 8*5 millones de pesetas.
húngara», desaparecida desde 1831.
de indulto de los condenados por
El gobernador civil de Pontevedra tervendrían en una guerra europea,
Tapia, herido en el descarrilamiento
El hallazgo ha sido en Inglaterra.
los sucesos de La Bastida han pasa presidió una reunión en la que se j Otra empresa ha enviado cinco es
ocurrido ayer en la línea de la Ro i FERIA DE BOTIJEROS
do a iníorme del Supremo.
llego a un acuerdo a base de anexio pecialistas a Francia para que estu CONTRA LAS INCURLIONES
bla
Salamanca,—Se ha celebrado la
Se negó a hablar de política dicien nar al Ayuntamiento de Vlllagarcía d|en el problema que una guerra
AEREAS ALEMANAS ;
tradicional feria de botijeros con do que en política la iniciativa la solamente aquellas parroquias que I plantearfa a la llldustrla del clnema :
ACCIDENTE T R A N V I A R I O
con gran concurrencia, cotizándose lleva el señor Lerroux.
con la anexión estén conformes V | y busquen fórmulas de solución en
Valencia. —En la calle de la Paz los siguientes precios: Caballos de
P a r í s , - E l ministro de la Guerra
que continuen perteneciendo a Villa loS aspectos político, geográfico y
un tranvía arrolló al general de Arti 500. a 600 pesetas; jacas de 1.000, a ¿PREPARANDO LA CRISIS?
anuncia
que, para acabar con las
nueva los parroquias que asi lo de económico para el caso de que esta
Hería don Francisco García Oltra, 1.250; muías de 500, a 200 pesetas;
observaciones
aéreas llevadas a ca
seen.
lie.
Madrid,—Se coincidía esta noche
que resultó gravemente herido.
bo
por
aviones
alemanes en la frou
el vacuno, 38 y 49 pesetas arrobr; en los centros políticos en afirmar U N INCENDIO. AL PARELos contratos hechos por los di
tera.
se
han
tomado
las medidas de
rotos, 25 y 36 pesetas; vacas, 33 y que los consejos celebrados hoy han
SENTENCIAS CONrectores de las empresas cinemato
CER,
INTENCIONADO
policía
convenientes,
34; bueyes, 31 y 32.
tenido por finalidad ^principal liqui
gráficas incluyen la implantación de
: DENATORIAS
:
El ganado de cerda al destete, de dar la obra administrativa de este
Madrid, —Los bomberos de esta servicios particulares de automóvi EL B \NDOLERISMO
20 a 25 pesetas, y de cinco meses, Gobierno como preparación de la
capital acudieron hoy a Alcalá de les y aeroplanos y se han entablado
O v i e d o , - U n consej) d e guerra
de 75 a 80 pesetas.
EN ETIOPÍA
:
crisis.
Henares para sofocar un incendio también gestiones semioficiales con
ha condenado a 15 &ños de prisión
en una fábrica de vagones del ferro varios Gobiernos a fin de facilitar la
a Faustino Rodrlgaiz y a 14 años a AGRESION
Addis Abeba,-El Gobierno etío
carril.
exportación de películas.
Rafael Fernández, por los sucesos
pe
anuncia que está reprimiendo
Algeciras.-En la estación ferrovia
A consecuencia del sinistro se han
de Octubre.
En estos preparativos va gastado enérgicamente los actos de bandole
Fueron
recibidos
por
las
autorida
ria del vecino pueblo Los Barrios,
ocasionado grandes pérdidas.
ya cerca de un millón de dólares.
rismo, y niega que reine la anarquía
QICE EL SEÑOR AIZPUN
Dolores Quirós resultó herida de! de_s locale8 V provinciales,
El incendio ha sido, al parecer,
en la región Norte de Etiopía.
La colocación de la primera pie ocasionado intencionadamente.
gravedad por su marido Felipe Huer
LAS TROPAS RQJAS
San Sebastian. —El diputado cedis tas, que disparó sobre su mujer. El dra en Montalvo, a once kilómetros
ACCIDENTE AUTO vjQ VI LIST A
:
AVANZAN
:
ta. señor Aizpun, dice que estima proyectil le atravesó la mano, le pe- de la ciudad, se efectuó solemne- ROCHA OBSEQUIA A
que se rehará el bloque gubernamen netró después el ojo izquierdo, alo- mente. Después en la ciudad se ceGranada.-Cuando se dirigía en
: LOS PERIODISTAS :
Pekín. —Las autoridades han acón un automóvil desde Berja a Turón
centro-derecha y que se dará a la jándosele en la masa encefálica.
lebró un banquete v seguidamente
^eda un número de carteras propor
salieron de regreso para Madrid,
Madrid. - El señor Rocha obse sejado a los residentes ingleses en para celebrar un mitin, los diputadonado a su fuerza parlamentaria, MARTINEZ DE VELASCO
El sanatorio cuya construcción se quló hoy con un almuerzo a los in Yunan Fu que evacú;n la región, en dos de Acción Popular don Julio
inicia es el primero que de esta cla- formadores polítícos de la Prensa. vista del avance de las tropas rojas. Moreno Dávlla, que conducía, el
U_SALUDDE
La misma indicación se ha hecho presidente de la J. A , P, de Motril
Algeciras,—Procedente de Ceuta se se construye en España y tiene
Interrogado por los periodistas
llegará esta noche el señor Martínez capacidad para 500 camas,
^ALLEINCLAN
don Antonio Molina y el de la de
sobre el problema político, el señor al cónsul norteamericano.
de Velasco, que continuará su viaje
Hay un tren especial listo para la Orjiva don Juan Rodrígaez, el coRocha se mostró reservado.
Santiago.-Ha sido operado feliz en automóvil a Sevilla,
CONTRA LA PLAGA
evacuación.
che cayó por un alud de bastante
EN PALACIO
?eiite el escritor don Ramón del
Eí
avance
de
los
rojos
es
muy
rá
altura, al pretender maniobrar para
DE LA LANGOSTA
PARA UN SANATORIO
V4lle Inclán,
dar una vuelta por habar equivocaM a d r i d . - E l Presidente de la Re pido.
: ANTITUBERCULOSO t
do el camino,
Sevilla.-El
gobernador
ha
remití
pública,
señor
Alcalá
Zamora,
reci
EFECTUO EL TRAS
co a todos los alcaldes de la provin b ó hoy en Audiencia a don Cirilo PREPARATIVOS BELICOS
Eí señor Molina resultó con her
Salamanca, — Esta mañana han cia un telegrama circular para que del Río y al señor Chapaprieta,
LADO DE GONZÁLEZ PEÑA
das de alguna consideración y losi
R o m a - C o n t i n ú a el transporte otros dos ocupantes con lesiones
llegado el subsecretario de Sanidad en d plazo df 24 h ir«s proredan los
EN
GOBERNACION
de
tropas y obreros especializados leves.
r e t ^ ó n - - A pesar de as enormes señor Bardají y el director genaral Ayuntamientos a investigar si en
al
Africa
italiana.
fi« c Vv8' *e 8&be Q"6 González Pe- señor Castejón y altos funcionarios sus respectivos términos existe la
Delante del cocha destrozado
M a d r i d . - E l ministro de Gjberna
MÜ*Í CÓ anoclle en el puerto de del Ministerio, para asistir a la colo plaga de langosta y comuniquen te ción, señor Pórtela Valladares, reci
«Co en el transporte de guerra cación de la primera piedra de un legráfi amenté losreaultados de esta bió esta muñana a los periodistas
investigación.
Maestre Casado:», con rum- sanatorio antituberculoso.
en su despacho.
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DESDE BERLIN
COMENTARIOS

Las cosa

usía

Cuatro hechos concretos de^palpltante actualidad nacional: Negociaciones Tcomerciales r con diversos
países de Europa y 'América; pro
yecto deTfortificación se las Balea
res; «Semana Naval* en Cartagèna.
y, finalmente, esa general conciencio de la necesidad de 'reorganizar
eficientemente el Ejército'que. desde el pensamiento' de todos los
hombres que algo significan y algo
pesan en la políticn hasta la gran
masa de opinión sens? ta, se va formando en toda la nación.
Varias veces nos hemos ocupado
He estos temas y en 'editoriales, artículos de colaboración e informaciones, sobria, objetivamente, quedó va relfejrtda la inquietud del momento internacional que motivara
dichos trabajos. Pero éstos fueron
solamente la expresión de la actualidad, obra de las exigencias del mo
mento que aparece episódicamente
disgregada en la coleción de nues
tro periódico. Hoy. aprovechando
la cuádruple coincidencia que he
mos dejado consignada, queremos
exponer una visión de conjunto de
tan interesante problema. Ejército
y'Marina tienen, hablando en térm
nos generales, dos misiones especí
ficamente distintas: Una. la propia
mente guerrera; otra, el manten'
miento del prestigio y, por ende, del
respeto al pabellón que representan
y han de defender. La p iraera e?*
temporal, pasagera, es un parénte
«is de fuerza durante el cual queds
silenciado el diálogo entr« lats can
clllerlas de las naciones litigantes
Pero, en cuanto dejan de hablar los
cañones, en cuanto queda cerrado
el paréntesis bélico, se rear.uda nu»1
vamente el secular diálogo dlplomá
tico, Y ha sido desgraciedamente,
una realidad hasta ahora el hech<
de que escape a la percepción de'
gran público la misión que durant.»
esta segunda y más amplia etapa de
la actividi d internacional están lia
mados a desarrollar el Ejército y la
Marina,

Las cosas de Rusia no se suelen nadas aplicaciones; pero tampoco
considerar con la debida imparciali- Puede negarse que ios hombres gadad y el debido juicio.
nariacnos en poseer ^ u n a s carac ^
rísticaa de los seres Irracionales: la
Gobernar-ha dicho el dominico
del eIefantei la agi,idad de!
padre Figar-es «crear, ordenar. Hi- tJgrei la nob¡e bravura del toro. Ja
rigir y aunar las actividades a un fin sobrfedad del camelío y la tenacidad
determinado»; y este fin es el que de juicios del asno,
hay que tener en cuenta cuando se ; pox e80 debemos seguir con intetrata de enjuiciar cualauier aconte- rés ej eXperimento ruso que nos ha
cimiento de la remota y «ov'éHra inducido al pergeño de estas líneas.
Rusia, regida por «formidable» goEduardo Robles Pérez
bernantes», según expresión del ele:
Madrid, 1935.
gante Cambó en reciente conferencia que a mí me ha proporcionado
dos satisfacciones; una, la propia y
genuïna de oir su fluida palabraysu»
elevados conceptos; otra, la de verme catalogado por los periódicos del
Siguiente día en la calidad de «selec- j
Vistas a la Puerta del Sol
to», como formando parte del «se- Calefacción, Aguas corrientes,
lecto auditorio», que es bastante
Cuartos de baño
más que verse motejado de simple
«asistente». Pues, sí, escudriñando
en el fin perseguido por cualquier Carretas. 13 = Teléfono 17.429
Gobierno, se pueden evitar muchas
= MADRID
dañinas y equivocadas interpreta- j
dones,
|
Todo esto va a la cuenta del hecho, recientemente divulgado por
la Pernsa, de que una madre rusa
ha sido impu'srda a dar de mamar
a unos lechoncitos; lo que si a
primera vista puede parecer algo ab
surdo y deprimente, no lo es tanto
si ello forma parte del principio
igualitario que persiguen las teorías
comunistas, iniciado —y tal vez ron
para sumiseguido—respecto a la población ru
nistrar a
sa con el desmoche de zares, popes,
las madres
burgueses y otros repugnantes espe
vigor, enercies similares, pero que puede llegías y nuvarse más allá intent» ndo la igualatrición perción con los seres que hasta «hóra
fecta duhan sido calificados de irracionales,
rante la
aunque de esta irrac onalidad halactancia
bría mucho que hablar y que compa
de
sus hirar, pues cuando a la par de que las
jos
si
quiemujeres lactantes den su pecho a
re
transmitirles
una
alimentalechones. potritos y becerretes. las
cerdas, yeguas y vacas lactifiquen a ción rica en cal, en hierro y
niños y niñas, tal vez se obtengan fósforo, con vistas a un deshibridaciones que participando de arrollo normal, es el que
Dejemos, por indiscutible, la nece
las bellas cualidades de los diferen- proporciona el famoso reconstituyente Jarabe de
sidad de estar prepnrados para h
tes géneros causen asombro a las
orimera de las contingencias a qu»
generaciones venideras. ¿Se humanos referimos. El preverla no es
nizarán los animales o se animalizaalarmadísimo, sino cautela, Y no s»
rán los humanos? No es fácil prede-.
esgrima contra está afirmación el
cirio, pero todo puede esperarse de
desacreditado tópico de la «polític'a
los maravillosos planes quinquenaimperialista».
No: aparte de que to
lea de los rusos soviéticos, sobre to-1 Esté aprobado por le Academia de
Medicina
por
su
d
o
s
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
cicnllfica
dos
los
imperialismos
contemporá
do si intervienen en el asunto Pau-|
y racional y es el r e c o n s t i t u y e n í f cuyo
neos,
con
la
sola
excepción
del Im
lou y su cohorte de sabios comunis uso es eficaz en todas las é p o c a s del
Dcrialismo político de Rusia, har
tas que con tantos motivos científi- a ñ o Pida Vd. el frasco de origen
No se vende a granel
surgido como consecuencia de Impe
cos han causado el asombro del
ratiyos internos de superproducciór
mundo en los últimos tiempos.
—Estados Unidos—, de süperpobla
Curaró Vd su e s t r e ñ i m i e n l o
Evifaró desarreglos biliosos con
Parece fuera de duda que los irra
ción —Italia— o de ambas'causas si
LAXANTE S A L U D
clónales ganarían bastante con pomultáneamente — Alemania—, una
G r a g e a s en ca|ilas precintados
seer algo de la humana inteligencia
política de conservación y perfecció
P í d a s e en f o r m a c i a i .
„
y de sus maliciosas y mal intenciónamiento de los medios de defensa,
una política militar que en una na
ción de las características sociales y
económicas de la nuestra nada tiene
ni nada puede tener que ver, al me
nos en muchos años, con la desen
fre ada «carrera de armamentos»
que han emprendido las grandes po
en its. es sencillamente, un signo
de previsión y hasta una consecu^n
cía d d instinto de conseivación, de

llPii
nce

Un fuerte
apoyo

HIPOFOSFITOS
SALUD

NUEVAMENTE
ha rebajado considerablemente
sus precios

l
i

Elija ent

Naranja
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Ejército, Mari

ese mismo Instinto que, en esfera In
díviduai, hace que el hombre de bien
el hombre pacífico y honrado,"se pro
vea legalmente de un arma para sn
legitima defensa cuando su vida pe
Hgra.
«Sí, contestan'algunosiPero es que
España es pobre y la conservación
del Ejército y la Marina en la debida
formà exige grandes gastos que solo
son soportables, y penosamente, por
cierto, para los países ricos». Este
argumento, que en sí implica un cír
culo vicioso —la defensa nacianal no
puede sér mantenida en la debida
forma, porque el país es pobre y
éste es así porque aquella no'le sirve
de 'garantía y salvaguardia en los
círculos diplomáticos ínternaciona
es —es falso de toda falsedad, ya que
a Historia nos enseña que, por
ejemplo, si la prepotencia Industrial
y comerciat Inglesa se inició, ya des
tacadamente en Traf Igar, no hay
ue olvidar, por otra parte, que la
poderosa armada yanqui fué una
consecuencia de la enorme actividad
comercial e industrial de ésta última
nación. Además, ninguna fuerza tiene la objeción en el caso de España,
donde no se debe abrigar él desea
bellado intento de crear una desme
surada fuerza militar, sino que, por
el contrario, en opinión de los técni
eos en la mate'ia, basta con crear
un Ejército y una Marina adecuados
a la extensión superficial del paí», a
su población, a sus características
geográficas, sociales y económicas y
al desarrollo y configuración de sus
ostas. ¿Pues que? ¿Mo se han inver
rldo enormes sumas en crear cuando
as circunstancias sociales lo han he
ho necesario, un f >rmldab!e ejército
de seguridad interior? ¿No se invier
ten conscantèm'ente enórmen suma*»
en gastos muchas veces estériles?
Piensen los propensos a dejarse *e

de desorganlzaclón 'y luchas Intestí
nas que le precedió!
Hay. pues, que "dotar y reorganizar al Ejército debidamente; y esta
opinión nuestra la ha exteriorizado
va el pueblo, que ovacionó en toda
España a las fuerzas durante el desfile del 14 de Abril; el pueblo que, a
despecho de todos los agoreros, recuerda la gloriosa historia de «su»
Ejército y, sobre todo, los últimos
•pisodios que escribió en su historial
con ocasión de los sucesos de Octubre,
La Marina. Üa barco de guerra—
¿'ng'és, norteamericano, francés? —
Uega a un puerto extranjero. A l enfi
lar la bocana dispara 21 cañonazos;
en su palo mayor iza la bandera na
donal
«iBah, pólvora en salvas!
|Una mera ceremonia protocolaria!
¡Dinero gastado en balde!», dirá acá
so alguno. Y no: No se trata de mera pólvora en saTvas, no es mero pro
tocólo, no es dinero gastado en balde. Ese pabellón nacional cobija la
cultura, el honor, la industria y el
comercio del país a que representa,
y esos cañonazos que hoy disparan
calvas de cortesía dicen también con
sus estampidos qu^, si su patria es
ofendida, algún día. s a b r á i hablar
más contundentemente. Y, gracias
a esto, su patria es respetada y en
los Tratados comerciales abunda en
su beneficio la cláusu'a de la nación
más favorecida. {Por algo invierten
enormes sumas en prodigar estos
cruceros por todos los mares del
mundo na iones tan eminentemente
prá^tic-is como Inglaterra y Nortea
mérical

Mientras tanto España se ve postergada en todns las negociaciones
y Extremadura ve entrar a raudales
los trigos, los carbones, los ganados
los cueros y otros productos extran
ducir por los falaces argumentos jeros. Y es que en el reajuste na- lo
«pacifistas» (¿?) en quienes son los nal que se imp >ne h^y que templar
que los plantean y verán que los también un resorte, no el principal,
más calurosos def -nsores de ese pero si importamísim •>: un resorte
pseudopacifismo a que aludimos sin e1 que la armonía total queda des
son tradicionales autores o fomenta • equilibrada: La defensa nacional.
dores de todas las revoluciones y
de todos los desórdenes que ha , u
frido España, los representantes de
la antipatria, los que simpatizan con
la nación m á s militárláta - Rusia - .
los que siempre han predicado el
Torre 30 cahíces en 125 000
desarme mientras ellos se armaban,
ptas ; otra de 10 rahices. tierra
para poder dar mejor así el golpe
1.*, a 4 kilómetros capital, libre
fractícida de Caín.
de colono, y otr»s torres más,
d" 30 000 a 100 000 otas., tamY piensen también en lo que signi
bién Ubres y con facilidades de
fica en pro del mantenimiento de la
pago. Razón don Jaime I n.0
paz la existencia de Una nación que.
15 1.°. Zaragoza
sin ser una colosal potencia militar,
cuente con fuerza áuficiente para in
clinar la balanza del éxito hacia el
lado de la potencià con quien puede
aliarse. Nada de Ejército «defensi
ros» u «ofensivos»; Ejército bueno o
is
malo y acomodado a las característi Precioso estuche, de seda, lujocas que, siguiendo opiniones autori samente presentado, conteniendo
zadas, hemos Indicado, Y esto, des 15 cláSes semillas, violetas, clavede luego, cuesta dinero y tiempo, les, pensamientos, cinerarias, y
dinero y tiempo que es p \ clso inver otras de delicado aroma y hermoso colorido, de los vergeles
tir. 1 Cuánto habría podido hacerse and«luces. Sólo CINCO PESKgarante ios treinta y siete años de i TAS a reembolso. Pedidos a ANderrotismo que haa seguido al de , D ALUZAS RMmunro Fernández. io. MADRID.
sastre del 98 y durante la centurl
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Cuando hace poco más de H
años subió Hitler al Poder fu-,
muchos los que opinaron acerca T
este acontecimi - n t i ((ndudablem
te uno de loS más importantes de*?"
época post-bé ica) que envolví* 8
subida una inminente guerra
Algo parecido' áe dice ahora COa
motivo de la resolución tomada nn
el Relch de reorganizar su ejército
Entonces y ahora, los Inter.sadoa
en desprestigiar a Alemania hll
ron campaña contra esta nació
llenándola de injurias.
Q'
A nuestro juicio, observando con
un poco más de cuidado los sucesoa
internos de este pueblo, hubiese si
do posible evitar agrias discusiones
que no dan motivo más que a resen
timientos.
La revolución alemana nació gracias a los elementos- más vigor0soa
y pujantes de esta nación. Sus ideas
han eiercido una irresistible fuerza
de atracción, que justifica el éxito
de la revolución nacista.
Q ierer detener su corriente hnpe
tuosa seria quljvHesco, Lo que deòe
mos subrayar es que esta revolución
se hizo sin guerra civil,
¿Q ié consecuencias ha tenido en
la política Internacional? Hace dos
años sobraban motivos pafa sentir
pesimismo.
Lo qne se oía en Alemania, lo que
sostenían elementos alemanes de
sus adversarios políticos y lo que,
por experiencia, habría que temer
del apasionamiento de los vencedores en el país, todo esto no era muy
a propósito para despertar confianza
en otras naciones.
Pero es fuerza confesarlo con toJ
da sinceridad. Lo que vino entonces
fué la gran sorpresa. El Gobierno
alemán, y en primer término el pro
pió Hicler, en sus manifestaciones,
no solo dt jaba muy atrás a sus ante
cesares, slao tamb éa a muchos de
íp? cé le ores saltuodlstas de la paz,
que tantas veces habían sido frenéti amerite aplaudidos ea Ja Sociedad
de las Naciones,
Los discursos de paz del «fuhrer»
no despertaron entonces tanto eco
porque era general la desconfianza
de que se tratara de una estratagema, mientras Alemania no entuvieje
preparada para la guerra.
Y hoy, después de más dedos
«ños, no cabe duda alguna deque
el espíritu de paz de Alemania es
absolutamente leal, aunque otra
cosa se diga por los interesados en
decir lo contrario.
A. Braun
Berlín, 1935.
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Hace mi
escribe dir
de un peri
mamiento
a la «élite:
advjítiendí
con varios
de anticipt
rloso auto:

Local adecuado para oficinas o
clínica en piso entresuelo.
Razón: Calle Alnsas. 6, pral.

linata»
. .

Por fin,
do a romi
brando un
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pañoles. ^
curridoa (
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que nos se
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Saboreará una fruta deliciosa
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Tocino fre co a 2/60ptas. k.

Algunos
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