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Viernes 29 de diciembre de 1933
st

tíeelT dos de siis banderas que le fue Orti y Muñoz, desde su casa, Santa
tanto, había levantado la sesión sin es- — En la capilla de las Sicrvas de
POLÍTICA
ron presentadas, pronunció un discur- Águeda, 6, al cementerio de laAlmudeperar ese dictamen.
Jesús, de Cartagena, se ha celebrado.
so significando su alegría por la es- :ia, se ha verificado esta tarde, a las
—Mañana—añadió—continuaremos la la twda de la encantadora señorita Capléndida eficiencia de sus organizacio- cuatro, y a ella han asistido numerosídiscusión de actas, por si se pueden li- rolina Martínez de Galinsoga y Ros, ¡li.nes y la mucho que han contribuido a simas personas, sobre todo de los elequidar en dos días las qué están pen- ja del finado teniente coronel de Inilft Acción Católica. Les recomendó ple- mentos intelectuales católicos, entre
dientes. Si es posible, concederé la pa- fantería de Marina, don José, con el
om adhesión a la Jerarquía eclesiásti- los cuales tan querido y admirado era
labra al señor Badía para explanar una teniente de Artillería don José Carreca y agregó que todas las iniciativas el difiuito.
interpelación sobre política comercial ro Blanco.
•individuales deben coordinarse al bien
de Convenios. Esta interpelación será
De todo corazón testimoniamos nuesBAUTIZOS
dirigida a los ministros de Estado e
idé la Iglesia.
tro pésame a su familia, y encarecidaIndustria,
pero
el
señor
Badia
no
tiene
Su Santidad bendijo a todas las na- mente roganíos a nuijstrcs lectores enÉl día 28, en la parroquia de Tetuán
con ella el propósito de ci;ebrantar al de las Victorias, recibieron las aguas
ciones hispanoamericanas y, especial- comienden a* Dios- en sus sufragios y
muy bien que en las próximas eleccio- socialistas, los agrarios y los tradicio- Gobierno ni de molestarle, sino ¿I de bautismales un niño de mes y medio
mente al pobre y a la vez rico Méjico. oraciones el alma del finado.
que quede patente qué orientación se y una mña de dos años, siendo apanes parciales obtenga un acta de dipu- iia listas.
Pobre de humanos consuelos, pero rico
R. I. P. A.
tado, con lo que el obstáculo principal
•de los recursos que le provienen de
Fueron elegidos seci otarios los seño- piensa seguir en un asunto que afecta drinados por las simpáticas «margaride tal modo a- la economía nacional.
que él pone para continuar en el Minis- res Mondéjar y Petíagal.
'Dios por la fidelidad de los Obispos,
tas» Pura Mazón y María Luisa NavaVICEPRESIDENTES Y SECREterio desaparecerla.
•sacerdotes y fieles.
Agregó el señor Alba que los diputa- rro, y los señores Reina y Rivera, de
EL
SEJ5ÍOR
RICO
AVELLO
PRESENTARIOS
Un diputado de Renovación Españodos vascos le habían pedido que en la la Juventud Tradlcionaíista.
Pío XI auguró que un mejor porvenir
La elección de vicepresidentes da el la, que escuchaba al señor Rocha, in- TARA SU CANDIDATURA POR LEÓN sesión de hoy se diera estado parlamen•sonreirá a aquel pueblo fiel y que las
Les fueron impuestos los nomi}res
Seyún
las
impresiones
recogidas
en
siguiente
resultado:
tervino,
y
dijo:
tario al E.'statuto de su región. Así se lo de Alfonso Carlos y María de las
consolaciones futuras igualarán las doel
Congreso,
el
señor
Rico
Avello
será
Señor
Casanueva,
popular
agrario,
203
—Creo
que
todos
los
partidos
polítihabía prometido, y se nombrará, por Nieves.
lorosas pruebas actuales.
votos; señor Arranz, conservador, 193; cos debieran dar faciUdadeg para que aiputado a Cortes por León, en el acta tanto, la Comisión de Estatutos, que ha
El acto resultó .simpático y conmoUN MISIONERO CAUTIVO
señor Rahola, de la Lliga, 123; señor el señor Rico Avello no tuviera el me- doble rer.unciada por el jefe de la mi- de díctamJnar sobre el que ha presentavedor por tratarse de una obra d'?
conde de Vallellano, monárquico, 105.
nor inconveniente al presentarse a la noria Popular Agraria, señor Gil Ro- do la región. El señor Alba dijo, por caridad
ROMA, 28.—Se ha recibido un teleque honra a los padrir.os, congrama de Ohangai anunciando que la
último, que el sábado habrá .sesión, y
Tomaron parte en la votación 276 di- elección.
bles.
a que se acristianaran dos
que, en cambio, no la habrá el martes tribuyendo
ciudad de Lúnlúan ha sido ocupada por
putados.
criaturas que, sin su generosidad, seLA CAPACIDAD DEL SEÑOR CALVO LA SESIÓN NECROLÓGICA EN ME- de la semana próxima.
los comunistas, los cuales han captura- BADAJOZ, 28.—En la fábrica de elecComienza a continuación la elección
guirían sin bautizar.
SOTELO
MORIA DE MACIA
^««
do al misionero lazarista italiano San- tricidad instalada en el término de de secretarios.
— En la iglesia parroquial de San
A
última
hora
de
la
sesión
de
ayer
El
Gobierno
acordó
ayer
en
la
sesión
tiago Anselmi.
Obtienen votos los diputados siguienfuente Nue'/a, ignorándose las causas
Juan de Aznalfarache se ha criebrado
se leyó el dictamen de la Comisión de necroiugica qu.-; se ha de dedicar a la
determinantes, hicieron explosión dos tes:
el bautizo de la hija recién nacida de
Actas que se refiere a la capacidad de
cuerpos de la turbina. Uno de los vo- Seiior Alfaro, radical, 162; señor Ta- don José Calvo Sotelo para el cargo de memoria del señor Maciá inervenga el
los marqueses de Montana.
lantes, que pesa tonelada y media, sa- beada, agrario, 145; señor Madariaga, diputado. El dictamen se promueve con presidente del Consejo, don Alejandro
Se le puso a la reciéi\ nacida el nomm cmec 0,áB shrdlu cmfiiyp vbgk Acción Popular, 130; señor Lamoneda, ocasión del acta de dicho señor en las l,erroux.
bre de María del Pilar, y fueron padrisocialista,
63;
señor
Bolívar,
comunista,
La.
«esquerra»
catalana
designó
al
sePRÓXIMOS ENLACES nos sus tíos abuelos don Caries Hallió proyectado, y después de perforar
elecciones de la Coruña, y propone su
la techumbre fué a caer a la carretera. uno. Papeletas en blanco, tres.
Ha sido fijada la fecha del 24 de cón y Espinosa de los Monteros y su
proclamación por entender que está en ñor Rubio y Juri para que pronuncie
Quedan
elegidos
los
cuatro
primeros.
r.n discurso en nombre del partido en enero próximo para la boda de la be- esposa, doña Matilde Rubín de Celis.
Ccrao consecuencia de la explosión .<=e
Se leen los artículos del reglamento plena capacidad legal para el ejercicio dicha sesión.
derrumbaron también algunos tabiques deferentes
llísima señorita Dolores Jarava y Azdel
cargo.
Si
alguna
duda
pudiera
susa la promesa de los diputaLa miñona socialista designó al se- nar, hija de los condes de Casa VaTXIKO
del edifi-;i3.
citarse,
existe
el
criterio
seguido
por
la
dos.
ñor Prieto.
liente, con don Victoriano Traveseao
Ha fallecido cristianamente en Ma- En los primeros momentos se produCámara,
respecto
a
don
Rafael
BenA continuación prometen el presiden- jumea, conde de Guadalhorce, que que- DICE EL SEÑOR ROYO VILLANO VA y Sil vela, hijo de la condesa viuda tío
drid, después de recibir con edificante jo una gran emoción por creerse que
piedad los Santos Sacramentos y la había numerosas víctimas, pero por íor- te y después la Mesa, y luego desfilan dó proclamado como diputado por el
El señor Royo Villanova manifesté Maluque.
bendición de Su Santidad, el meritísi- Lana, después de pasar lista se pudo los ministros y demás diputados, que primer lugar de Zaragoza sin que se ayer en la Cámara que no comprende
— Para el próximo mes de febrcro
estrechan
la
mano
del
señor
Alba.
mo escritor católico don Carlos Orti y comprobar iiue EÓIO resultó un obrero
hiciera la menor objeción por parte de por qué dedi<;a el Parlamento españc: está anunciada la boda de la encantaAl
prometer
el
señor
Albiñana
hace
Muñoz, Licenciado en Filosofía y Le- contusionado en el brazo derecho. Al
ningún diputado.
una sesión i^ecrológica al señor Macii dora señorita Lolita Domínguez Man- LAS PROPAGANDISTAS DE LA JUtras y autor de varias obras literarias lugar del suceso acudieron los bombe- el saludo fascista, lo cual provoca rumoA
este
dictamen
de
capacidad
ha
fortodavía está pendiente la que jón, hija de los barones de Gracia ¿"ieal,
que fueron muy bien acogidas por el ros, que removieron los escombros, res y comentarios.
mulado el seiíor Blanch un voto par- cu6ndo
el joven y rico propietario de CarVENTUD CATÓLICA FEMENINA
se
debió
rearUr a la memoria de dci. con
Los
últimos
en
desfilar
son
los
diputapúblico y por la crítica.
ticular, en el y^e reconoce que el señor
mona, don Bernardo Cerezo Prieto.
Con toda solemnidad se celebró ayer
comprobándoss que no había víctimas. dos socialistas, esquerra catalana y de Calvo
José
Canalejas.
Sotelo ha obtenido el número
El finado era sobrino del inolvidable
BODAS tarde en la capilla del Palacio EpiscoAñadió que el señor Maciá jamás ende votos r i cosarios para ser proclamado
filósofo y catedrático de la Universidad Las pérdidas ascienden a doscientas izquierda republicana.
mil
ptsetas.
En Málaga se ha celebrado la boda pal la prim.era imposición de Crucifijos
DISCURSO DEL PRESIDENTE
diputado, pero, a su juicio, no es capaz iró en el salón de sesicncs de la Cá
Central D. J. Manuel Orti y Lara, uno
a las propagandistas de J. C. Española.
Aunque la fábrica, en dos meses que
El señor ALBA declara constituido el para el cargo por haber sido condenado marK española, salvo el día de la elec- de la bella señorita María Georgina Asistieron al acto todas las presidentas
de los hombres más sabios y eruditos y
también más profundamente religiosos tardará en reparar las averías no su- Congreso de los Diputados. Después por la Comisión especial de Responsa- ción de presidente de la República, y Benítez Martos con don Jorge Huelín de las parroquias de Madrid, con sus
bilidades a la pena de doce años de alacia ostentación de ello asistiendo u y García de Toledo.
que honraron a los católicos españo- ministrará fluido, la población no ca- dice:
recerá de alumbrado, por recibir coApadrinaron a los contrayentes do- banderas, bibliotecarias, diocesanas, psles durante el siglo XIX.
Se han cumplido todos los trámites confinamiento y veinte de iniíabilita MS pasillos, pero sin atravesar la mai^-ipara
del
hemiciclo.
ña
Margarita García de Toledo de riodistas y el pleno de la Junta nacional
niente
de
otra
línea.
lia conducción del cadáver del señor
parlamentarios que dispone el regla- ción, según sentencia del día 7 de diHuelín,
madre del novio, y el almi- de Juventudes CatóUcas Femeninas con
mento; pero queda por pagar la deuda ciembre de 1932, sin que haya cumpli- LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE
rante
Benítez,
padre de la desposada su Consiliario.
de gratitud contraída por la presiden- do dicha pena.
Terminada la consagración, el señor
TÉRMINOS MUNICIPALES
—
En
la
parroquia
de la Concepcióii
cia desde su primera elección.
LAS ACTAS DE H U E L V A . LA ACTIObispo dio la bendición, mientras ense
ha
celebrado
anteayer
la
boda
de
En
la
próxima
semana
se
presentará
No he de forzar el léxico—dice—tra- l U D DEL PARTIDO SOCIALISTA
tonaban las jóvenes el «Christus vinuna propiíSición de ley pidiendo la de- la enca.ntadora señorita Luisita del Río
yendo aquí una retórica manida y unas
Puede decirse que la cuestión de las rogación de la de Términos municipa- y Sancho con el teniente de Ingenie- cit». A continuación el señor Obispo de
flores de trapo; prefiaro expresar mi re- actas de Huelva alcanzó ayer un priros don José Luis de Corral y Sainz, Madrid-Alcalá bendijo también varias
solución de trabajar denodadamente por mer plano en la actualidad política. le.';. Intervendrá en la discusión el di- hermano del marqués de San Gregorio. banderas, entre ellas las de las parroputado agrario don Pedro Marín. TamSE APLAZA LA ASCENSIÓN A LA cié de museo aeronáutico, que la madre España desde este puesto.
E) disgusto exteriorizado por la mino- bién lo hará el señor Marot, que traFueron padrinos la madre del novio, quias de San José, las Angustias, los
Yo
he
de
procurar
que
este
Parlamenorganiza
c
o
m
o
homenaje
al
h
i
j
o
ESTEATOSFEEA, D E L TENIENTE
ria socialista hizo que en la tarde de tara asim.ismo de las invasiones de pre- doña Cristina Sainz, viuda de Corral, Jerónimos, San Marcos, Santa Cristina,
to sea ágil, conjstructivo y fecundo. Se- ayer se celebraran distintas conferenSantiago y las Ventas del Espíritu
COKONEL HERRERA, HASTA
muerto.
dios.! y roturaciones realizadas violenta- y el padre de ella, abogado del Esta- Santo.
guiré siendo, no el presidente de unos
MARZO
do,
don
Fernando
del
Rio.
cias
relacionadas
con
el
problema
y,
semente.
HOY SE INAUGURA OFICIAL3IEN- contra otros, sino el presidente de todos.
LA ASAMBLEA DE ACCIÓN CATÓLILa ascensión del teniente coronel HeVeo que en esta Cámara hay muchos gún parece, .se llegará a una solución, UNA FRASE DEL SEÑOR CAMBO
TE LA LINEA A CANARIAS
CA EN BADAJOZ
rrera a la estratosfera estaba prevista
elementos juveniles pertenecientes a to- que ha de consistir en la aceptación
SEVILLA, 28.—Esta noche, a las diez dos los partidos. Me dirijo a la juven- del voto particular formulado por los Un diputado regionalista comentaba
para enero, como época más apropiaBADAJOZ, 28.—Se ha nombrado la
ba. Sin embargo? los trámites, que no y m.edia, procedente de Madrid, llegó tud, antorcha luminosa que debe estar 1 epresentantes socialistas en la Comi- ayer tarde, con otros compañeros de
Comisión organizadora de la Asamblea
minoría, el pesimismo de don Miguel
dependen de la voluntad de su futuro en automóvil el subsecretario de la Pre- encendida por la fe en los grandes idea- sión de Acias.
FRESQUÍSIMO - DELICIOSO
de Acción Católica. En este sentido el
Maura,
quien
le
había
manifestado
que
El
dictamen
de
la
Comisión
fué
leírealizador, obligan i demorarla. Espe- sidencia señor Torres Campaña, al que les. Creo que de estos jóvenes ha de saRpte. Eugenio BoateUa. Barbieri, 21. Obispo de la Diócesis ha enviado una
el
camino
actual
no
tenía
salida.
ra el ilustre aeronauta que podrá rea- acompaña su señora y su secretario. lir la transformación de los partidos de do a última hora y la minoría socialisTeléfono 23.806.
carta al Vicario general.
El diputado añadió:
ta siguió con mucha atención su leclizar su arriesgada empresa, en la que También llegaron los diputados a Cor- la República, que todos apetecemos.
—Yo se lo he contado al señor CamE S
él no ve riesgo, para el mes de marzo. tes por Canarias señores Martinón y
Os digo, señores diputados, que sobre tura.
En dictamen se solicita la declara- bó, y éste me h a dicho: «A Maura le
Si no se puede realizar antes del 17 de Alonso Hodriguoz.
la vieja tierra, fecundada por tantos sigabril, entonces será necesario una más El señor Torres Campaña manifestó nos de la Historia, es preciso laborar ción de grave para los dos últimos luga- pasa lo que a aquel enfermo de gota,
decía siempre: ¡Qué mal anda todo
larga demora hasta el fin del verano, que su viaje no tenía otro objeto que con la forma nueva de la República. res de Huelva y declarar válida la elec- que
por lo menos ha.sta fmal de agesto. Aun- inaugmrar oficialmente la línea aérea aun por aquellos que no querían acep- ción, pcfo con la nulidad de las pro- el mundo!»
que semeje paradoja, es lo cierto que la entre la Península y las islas Canarias, tar este régimen. Seamos el instrumen- clamaciones hechas en la Junta de Es- ACERCA DE UNA INFORMACIÓN
LA PRORROGA DEL PRESUPUESTO cación al personal de Correos por hodefensa contra el frío exige que la ha- con este fin, mañana emprenderá el via to de este gran designio nacional para crutinio A favor de los señores Sabrás
Los periodistas comentaron ayer con
El proyecto de ley sobre la prórroga ras de servicio extraordinario.
n&a, no se lleve a cabo ni en primave- je en el citado avión acompañado de construir una E s p a ñ a republicana. y González Peña. En su consecuencia el jefe de la minoria Popular Agraria,
600.000 • pesetas a la propia sección.
ra ni en estío. A tal altura, con la bar- su señora, su secretario y los dos dipu- (Aplausos de los radicales.)
se propone la proclamación de loa se- señor Gil Robles, cierta información del presupuesto actual, leído ayer por el Dirección
general de Telecomunicación,
quilla abierta—Piccard la llevó cerra- tados dichBS. Agregó que allí en Cana- LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS ñores Jiménez Molina y Terrero, que aparecida en «El Socialista», en la que ministro de Hacienda, consta de seis arpara dietas, obvenciones y premios, viá<ía—que seva a utilizar, para resguar- rias, como tffeeidente que es del PatroSe da lectura de los diputados que les siguen t n número de votos, y con- se le atribuyen concomitancias, y afa- (tículos.
Se dispone en el primero que duran- ticos, conducción personal y gastos de
darse del frío hay que ascender a }as nato de Turismo, inaugurará do§ al- han dé formar la Comisión de Presu-. sideral* la aptfMid y capacidad de les nes para conseguir una restauración
te el primer trimestre de 1934 regirán viaje, con la distribución que sigue:
cumbres atmosféricas en otoño y mejor bergues, uno de ellos en Teide, y el puestos, cuya propuesta es aprobada, siete diputados élegldíK por la provin- próxima.
300.000 pesetas para indemnización por
El señor Gil Robles se expresó en los los actuales presupuestos, aprobados en servicios nocturnos y 300.000 para inaún en invierno. Nosotros no comprenquedando, por tanto, aquélla constituida cia, señores Cano López, Rey Mora, PéCiro
en
Santa
Cruz
de
Tejera.
28
de
diciembre
de
1932,
con
las
modi¿Éunos la razón.
inmediatamente.
rez de Guzmán, Bilbao, Tirado, Jimé- siguientes términos:
demnización por prestación extraordi—A mí me ha parecido esa informa- ficaciones acordadas por leyes posterio- naria en servicio de aparatos, aumenLECTURA DE DIVERSOS PROnez Molina y Terrero.
EN MARZO
EL COMANDANTE FRANCO OPINA
res.
Las
alteraciones
que
exija
el
cumYECTOS
Esta resolución se funda en el hecho ción una divertida inocentada, aunque plimiento de carácter legislativo que ha- to de horas y trabajo en domingo y
El aplazamiento a que nos referimos DEL VUELO DE BARRERÁN Y
El ministro de MARINA sube a la tri- de la excesiva proporcionalidad de vo- muy alejada, en cuanto al ingenio, de yan de reflejarse en los presupuestos y días festivos.
COLLAR
se debe al retraso de la subvención conbuna de secretarios y lee un proyecto tantes a favor de tos socialistas en los aquella de Ma.flano de Cavia sobre el la supresión de los créditos que se refie10.000.000 a la sección séptima del
cedida ya por la Junta Nacional de In- MÉJICO, 28.—El aviador español co- de ley de su departamento.
incendio del Museo del Prado. Y quiero
ministerio de Obras públicas para adcolegios electorales de Nerva, donde oreer que se trata de una inocentada y ran a servicios realizados.
vestigaciones Cientíñcas. La subvención mandante Franco ha dicho a la UniEl ministro de HACIENDA lee a con- aquéllos tuvieron 6.000 votos, que st no de una derivación de ciertas converEl artículo segundo dispone que los quirir directamente durante el año aces de 100.000 pesetas, y se necesita po- ted Press que, a su juicio, la pérdisaciones sostenidas estos días en Barce- créditos que se autorizan serán por un tual de la Siderúrgica del Mediterráneo
co más, de modo que ya se pueden co- da del «Cuatro Vientos» se debió al tinuación el proyecto de prórroga de los anulan.
Los sociaUstds don Trifón Gómez y lona por elementos izquierdistas derro- importe total al 25 por 100 de los anua- en pedidos parciales, hasta la cifra de
menzar los trabajos De todos modos, escaso interés que sus tripulantes pres- presupuestos generales del Estado por
un
trimestre.
don
Teodomiro Menéndez presentan un tados en las pasadas elecciones.
les en vigor para el ejercicio actual, 25.000 toneladas de carriles.
no se ha perdido el tiempo. Durante el taron a la preparación de nn vuelo
Otro de 70.000 pesetas para la DirecEl PRESIDENTE propone que se re- voto particular a este didtamen," en el
cuando alguno de estos créditos que
q;ue ha transcurrido se han llevado a tan pequeño en relación con el que
inmediatam.ente la Comisión de que piden que se apruebe la proclama- PARA CONSTITUIR UNA MINORÍA forman el 25 por 100 haya de ser am- ción general de Seguridad con destino
cabo trabajos de laboratorio, prepara- acababan de hacer desde España a La una
DE IZQUIERDA -REPUBLICANA, pliado por virtud de la índole del ser- a dietas y gastos de viaje del personal
Presupuestos a fin de que dictamine lo ción de dipucados hecha por la Junta
ción de instrumentos, etc., y se han pe- Habana.
COMPUESTA DE ONCE DIPUTA- vacio a que vayan afectos se determina- de mecánicos conductores, por los sermás rápldamer^e posible.
provincial
del
Censo,
a
favor
de
los«edido modelo.'; y tipos de telas para el
Opina que Barberán y Collar, cuanEl señor RICO AVELLO lee otro pro- ñores Rey Mora, Pérez de Guzmán, Ca- DOS, SE TIENEN QUE UNIR CUA- rá su cuantía por acuerdo del Consejo vicios de los distintos departamentos
flobo. Una vez que esté la tela, la coins- do volaban hacia Villahermosa, encon- yecto
TRO PARTIDOS
de su departamento.
de ministros. Se autoriza al Gobierno ministeriales.
no López, Bilbao, Tirado, Sabrás y
trucción del globo se realizará en dos traron mal tiempo sobre tierra y de15C.O0D pesetas de la misma Dirección
El
PRESIDENTE
propone,
a
requeripara llevar a cabo los créditos autorizaAyer
quedó
constituida,
para
los
efecmeses. Así es que cabe esperar que todo cidieron internarse en el m&r, adond'= miento de varios diputados, que se ce- González Peñ.x.
Seguridad, para satisfacer jornales
Se dice en el voto particular que no tos reglamentarlos, la minoría de iz- dos para el trimestre de 1934 las reduc- de
pueda estar preparado para marzo con fueron a caer.—ünited Press.
lebre sesión el sábado, a fin de que no conciben los i limantes como puede pa- quierdas republicanas.
ciones que considere necesarias o posi- de maestros, personal obrero, de limpiettempó, antes de que la carrera ascenla haya el martes.
Para conseguir los once diputados que ble introducir en los gastos presupues- za de locales y otras especiales en toda
dente del sol deje en sombra a la bar- CORREO AEREO DE BERLÍN A RIO- Se suspende la sesión, a las ocho y recer extraño un coeficiente electoral
España.
se
necesitan han tenido que reunirse tos para 1936.
JANEIRO
POR
SEVILLA
qoUla, para esperar un día bueno. «¡Lásmedia, para dar lugar a que la Comisión elevado en Nerv:i, que es un pueblo mi- los siguientes partidos: Acción RepuTambién fué leído a las Cortes el
Articulo
tercero.
Los
créditos
concetinm—dice el teniente coronel—que no
nero, dotado de vieja y nutrida organi- blicana, Orga, radicales-socialistas indeBERLÍN, 28.—El primer servicio pos- de Presupuestos emita dictamen.
didos en esta prórroga se considerarán crédito para atender a las obligaciones
«Bttivlera preparado para días antes de tal aéreo regular de la Lutfhansa, enzación
socialista,
cuando
se
han
a
p
r
o
Reanudada a las nueve y media, se da
y federalek
parte de los correspondientes al ejerci- de la actuación y desenvolvimiento del
«STídad; Perdí los mejores años, sin tre Berlín y Ríojaneiro, comenzará a lectura del mismo y de otros de actas, vado acta.s como la de Pontevedra, Sa- pendientes
La minoría la constituyen los señores cio anual de 1934, y a los efectos del ar- Tribunal de Garantías.
tma nube en toda España».
lamanca
y
otras
provincias,
donde
exisfuncionar en los primeros días del mes señalándose el orden del día para hoy,
Azaña, Barcia, Bello, Casares Quiroga,
Consta de dos artículos, y en el pri67 de la ley de Contabilidad se
Se está preparando en Guadnlajara de febrero próximo, mediante el bar- y levantándose la sesión a las diez me- ten secciones electorales con el 100 González López, Carral, Mayral, Mu- tículo
mero se consigna la cantidad oe
estimarán
como
obras
afectas
a
una
un modelo pequeño de globo, que será co-catapulta «Westfalia».
por 100 de los electores.
nos diez.
ñoz, Ramos Acosía, Salvador y Sánchez sola anualidad aquellas que hayan de 736.092 pesetas, con cargo a una nueva
íometidó a experiencias de resistencia
Parece que después de una entrevis- Albornoz.
El correo será enviado vía Stturgart,
terminarse antes de 31 de diciembre del sección, que será la sexta del vigente
en el t ú n e l aerodinámico de Cuatro Genova, Marsella y Barcelona, hasta
ta del señor Martínez Barrio con don Fué nombrado jefe del grupo don expresado año y,como Umite máximo a presupuesto de gastos, denominada
Vientos.
Fernando de los Kios, se acordó que el Augusto Barcia, y secretario, el señor los efectos de contratación en dicho año «Trü)unal de Garantías ConstitucionaSevilla, de donde seguirán a Bathurst
(Gambia inglesia). El correo será revoto particular sea admitido como dic- González López.
les».
.,,
la totalidad de los créditos anuales.
•%A E1MPRE8A NO TIENE RIESGO
cogido en este punto y llevado hasta EL SESÍOR LERROUX DESMIENTE tamán.
La minoria tiene el propósito de in- Artículo cuarto. Ss prorrogan en las Capítulo I. Personal, 286.592. Capitu,¿./'
ALGUNO
el «Westfalia» por uno de los tres
vitar al señor Gcrdón Ordás para que mismas condiciones, por igual espacio lo IL «Material», 54.500. Capítulo n i LOS RUMORES DE LA CRISIS
LAS ACTAS DE CASTELLÓN
• 8ara el público la empresa es una liidroaviones afectos al navio, y desde
forme parte de la misma.
PARCIAL
de tiempo, los presupuestos para las po- Personal temporal, 15.000 pesetas. Ca•ventura temeraria. No en balde se re- el barco a Natal (Brasil) por otro
También se leyó un voto particular
sesiones españolas del África occidental. pítulo IV. Instalación del Tribunal,
IMPORTACIÓN DE MAÍZ
Como algunos periódicos de la maña- de los .señores Blanch, Pérez Madrigal
cuerda el caso del comandante Molas, hidroavión.
Artículo quinto. Ales efectos de la S80.000 pesetas. Este crédito está destiLos diputados por Santander, Galicia,
^ P « pereció al intentar elevarse a me- El trayecto Sevilla-Bathurst se hará na habían publicado ayer una supuesta y otros, en el que se propone que, dando
prórroga de los presupuestos generales nado a cubrir los gastos del Alto Tribucombinación ministerial a base de la
Asturias
y
Vascongadas
se
reunirán
hoy
i p r altura, para batir el record mun- a través de las islas Canarias.
salida del Gobierno del actual ministro por legítimas l:is proclamaciones de la para acordar la forma en que somete- en vigor se incluirá como anualidad nal desde el 14 de julio de 1933, en que
m»l- Pero aquí setrata de algo con más
de la Gobernación, los informadores Junta provincial del Censo de Caste- rán al Gobierno el deseo de agriculto- afecta al ejercicio de 1934 el importe de fué designado por lai? Cortes.
EL
JEFE
DE
LAS
ESCUADRILLAS
Rrcparaeión y material especial. SI seSe leyó otro proy«;to de ley de pesequisieron
comprobar la noticia. Habla- llón, sea.n proclam-ádos por aquella cir- res y ganaderos, de" que se permita la las cantidades nó invertidas de los créFRANCESAS EN TÁNGER
íiW Herrera no ve riego ninguno. El
cunscripción don Vicente Cantos, don importación de maíz exótico a precio ditos consignados en la sección séptima tas 10.671.398, «1 calidad de crédito
ron
con
el
señor
Lerroux
cuando
éste
f m ^ posible se evita con buenas prueTÁNGER, 28.—El general Vuillsmln, abandonaba la Cámara.
de obligaciones dé los departamentos extraordinario para atender obligacioIgnacio Viilalonga, don Alvaro Pas- reducido.
|tas de los aparatos de oxígeno y todos jefe del «Crucero Negro», reanudó hoy
—¿Qué nos dice usted de la crisis?—le cual Leone, don José Morello, don An- EL PROBLEMA AGRÍCOLA EN CIU- ministeriales de los presupuestos de 1931 nas generales del Estado, «Clases Pasi)QB demás que son garantía de su vida. el vuelo desde Rabat con dirección a
y 1932 por cuenta del global que otorgó vas». Este crédito fué otorgado por detonio Marti y don Juan Calot.
Vki m ocupa del vuelo más que por po- Lslres; pero, a causa de las malas con- preguntaron.
DAD REAL
la ley de 28 de agosto de 1931 paía la creto ante la urgepcla de las atencioni^
Este
voto
imrticular
se
opone
al
dic—¿Crisis
ya?
Pero
quién
piensa
en
f^MUdad deobtener datos importantes diciones atmcsféricas, se vio obligado
tamen de la Comisión que propone paAnte lo angustioso del problema del ejecución de obras públicas nuevas y de a que había de hacer frente en 29 ae
(ara la ciencia. Se tra^ta de una expe- a aterrizar en Tánger. Proyecta salir eso?
paro
en Ciudad Real, los diputados se- intensificación de trabajo en las exis- novlemlwe del año en curso.
—Nos
referimos
a
la
crisis
parcial,
ra
él
último
lugar
la
proclamación
de
tíeaela científica.
de nuevo mañana, por la mañana. El detenninada por la salida del señor Ri- nuestro correligionario señor Granell, ñores Maroto, Mondéjar, Morayta, Ruiz tencias.
Otro crédito de 315.477,10 pesetas al
SU optimismo lo infunda a todos los general Vuiilemin quedó en Rabat paEn el artículo sexto se autoriza al Capítulo V, Gastos de fabricación ce
en lugar de don Juan Calot, presidente Valdepeñas, Montes, Izquierdo Jiménez,
ipe le rodean, incluso a su esposa, que ra pasar 1*3 fiestas de Navidad, mien- co Avello.
Pérez Madrigal y Mateo han formulado Gobierno para prorrogar por dos años efectos tlmBraSos. Artículo IL Para ad—Pues no sé nada. De eso no se ha de la Diputación de Valencia.
p l a ^ acompañarle en la ascensión.
tras las tripulaciones volvieron a Fran- tratado en el Gobierno.
un ruego al señor ministro de Trabajo el vencimiento de las ObUgacionra del quisición de primeras materias, «GasI
A
COMISIÓN
DE
PRESUPUESTOS
En cuanto a experiencias cíentíflcas cia por grupos. Cuando el general Vuiinteresando que, para la recolección de Tesoro emitidas en 12 de abril de 1932 tos de las contribución^ y Rentas pu—¿Ha visto usted la combinación mim la altura, el Instituo Rockeffeller ha ilemin llegue a Istres se formarán de nisterial que publican algunos periódi. , ,„
La Comisión de «Presupuestos, tan aceituna, declare como una sola pro- por 500 millones de pesetas o pro<»der blicas».
Woargado un aparato para medir las nuevo las escuadrillas.—United Press. cos?
a su conversión en una de las Deudas
POT otro proyecto de ley sf P^^e la
pronto como la sesión fué suspendida, vincia las de Ciudad Real y Jaén.
Itíateriogas radiaciones cósmicas, que
del
Estado.
poncesión de un crédito de 933.033 pe—Si; y por cierto que me dan el tra- se reunió en una dé las secciones de la Igualmente han solicitado que, resÉsnto preocupau a los hombres de cíenbajo hecho, porque con seguir al pie de Cániara. Asistieron casi todos sus voca- pecto de Ciudad Real, y para toda cla- LOS PLÚSES DE LA GUARDIA CI- Bétas, con destino a los gastos de la Dilas.
DE AVILA
la letra sus afirmaciones, asunto con- les. La primera cuestión que se planteó se de trabajos agricolas, se decrete la VIL—LAS OBLIGACIONES DEL TRI- rección general de Previsión y Acción
cluido.
Social.
fué la de elección de presidente y se- intermuniclpalidad.
MVCHOB VOLUNTARIOS PARA
BUNAL DE G A R A N T Í A S . — O T R O S
una sección que constituirá la décimoEl señor ministro prometió atender
—Pero, ¿a usted le parece descabe- cretarios. Los radicales presentaron la
ACO-MPA2$ABLE
CRÉDITOS
octava, con la denominación de «Minisllada esa combinación?
candidatur;v del señor Villanueva para urgentemente el ruego que los diputaDel interés del público por la empreEl ministro de Hacienda leyó ayer en terio de Comunicaciones». Desde 1." de
—¡Descabellada! No. ¿Por qué? To- la presidencia, y dm-anto el debate que de» manchegos, ante las realidades de
sa da Idea el número de cartas que
das las personas que figuran en ella son so proniovió, el señor Prieto lanzó el una ley originadora de constantes con- la Cámara varios proyectes de ley soli- enero de 1934 formarán parte de esta
W eavían. Sobre todo son muchos los
dignas de la mayor consideración.
nombre de don Abilio Calderón, agra- flictos, se han visto en la necesidad do citando créditos extí^ordinMios con nueva sección, aparte de los servicios
Wjtóoles, y especlalmeate los madrUehacer.
cargo al Presupuesto que termina el que se expresan en la ley, los figurados
E2 señor Lerroux, que había sosteni- rio, para dicho cargo.
AVILA,
28.—El
Itemamiento
que
para
I p , que 86 han dirigido al seño» Hedo el anterior diálogo con la periodis31 de diciembre. Estos créditos, que ha- en el presupuesto en vigor en la sección
MANIFESTACIONES
DEL
SEÑOR
la
«Tregua
en
el
hambre
y
en
frió
en
Los
radicales
sostuvieron
la
tesis
de
Btw» para ofrecerá a ir « a i él en el
tas en tono jocoso, se despidió, sin añabían sido presentados por el Gobierno sexta, «Ministerio de la Gobernwión»,
AUBA
los
hogares
de
te
isin
trabajo»
hizo
la
que el presidente de la Comisión de
|Joi>o. o para pedírsela Hasta un
dir luia palabra más.
a la Comisión permanente de la Cá- subsección tercera; .sub^cretaría de CoCasa
Social
Católica
con
motivo
de
las
El presidente de la Cámara recibió a mara Constituyente, que estimó que municaciones. Se conceden a la referi¡acerdote, con aficiones ci«Qtificas, dePoco después hablaban los periodistas Presupuestos debía ser siempre pf-rsona
^KW) de contemplar el panorama de fiestas de Navidad, ha encontrado gene- con el iiünlstto de Marina, señor Bo- de la confianza del Ooblrno o del mi- última hora a lo» periodistas, y les di- sobre ellos debían ¡resolver las nuevas da sección créditos por un importe de
roso
eco
en
todas
las
clases
sociales
de
tes alturas, Im manifetóskdo vehemencha, sobre el mismo tema de la crisis nistro de Hacienda, con quien había jo que estaba proíundamente satisfe- Cortes, pasaron Inmediatamente de lel- 22.349,91, 11.999^ y «5.000 pesetas, rescho de la votación, en la que resultó do3 a la Comisión de Presupuestos.
de £osten-?r una constante relación.
t e deseos de subir a te estratosfera. la población, y en gran número acu- parcial.
pectivamente, coa cargo a tres capíelegido. El número de diputados que toKo faltan tamixico aviadores. Algunos den particulares, dueños de estableciSe llegó a la votación por papeletas, maron
tidos, que aerAn el primero, segundo y
Estos créditos son los siguientes:
—Puedo
asegurar
a
ustedes—dijo
el
parte
en
la
misma
fué
grande,
mientos
y
entidades,
como
la
Audienlíidican 3omo tanto a favor que como cia, el Colegio de Médicos, Bancos, al- ministro—que el Gobierno no se ha depositadas en una urna, y resultó ele- si se tiene en cuenta que había más de 3.150.000 pesetas al ministerio de Jus- tercero de aquéllas, con destino a saSm delgados suponen poca carga, po- gunas hotel^, tec.. a la suscripción ocupado para nada de ese asunto. Pue- gido el señor Villanueva por 18 vote» 40 que tenían sin aprobar sus actas y ticia, capítulo octavo (Prisiones, mate- tisfacer durante el ejercicio actual, a
do añadir más. Ni lo ha pensado si- contra diez, que obtuvo don Abilio que deséal»n emitir sus sufragios.
partir del 13 de septiembre, las oblico obstáculo.
rial),
aWerta. aportando donativos en metá- quiera.
1.332.602,84 al ministerio de la Gober- gaciones emanadas del os nuevos serCalderón, una papeleta en blanco y
•rambién riel extranjero ha recibido lico, ropas y comestibles.
Agregó el señor Alba, que se había
que se crean.
—Pero ¿no es cierto que el señor Ri- i n a abstención.
leído a úlüma hora de la sesión un dic- nación para gastois 'de viaje, viáticos y vicios
algunas cartas oírecitodose como cemTanto es el entusiasmo con que ha co Avello h a de abandonar la cartera
Los remanentes que ofrezcan los créVotaron con los radicales los miem- tamen de Incompatibilidades, que afec- dietas del personal de la Direodón ge| a ñ í a . D-3 un pueblecito francés le han sido acogida la suscripción, que en los de-Qoberimclón, según se dijo al consbros de la minuria Populjir Agraria, los taba a 21 actas, y que, asimismo, que- neral de Seguridad y Cuerpos de Vigi- ditos consignados en la sección sexta,
escrito variar pereonas de una familia diez días que lleva abierta s« han re- tituirse el Gobierno?
«Mbiisterio de Gobernación», subsecreglonalistas.
el Hberal demócrata y el daron sobre la Mesa los dictámenes de lancia y Seguridad.
que hac« gala dai,su abolengo español. caudado 16.000 pesetas, con parte de
—Yo, lo que puedo asegurar a uste- conservador. El señor Baola, represen- la Comisión de Actas sobre Valencia
2.448.516,62 a la propia sección del clóa tercera, subsecretaría de ComuniDe California le ha escrito la madre las cuales se ha socorrido a 650 fami- des, es que eso de la dimisión del señor
ministerio de la Gobernación para abo- caciones, continuarán figurando, y se
($fc una de Jas víctimas del «akron». I^e lias durante tres días a partir de la Rico Avello sé aleja cada día más, por- tante de los reglonalistas. hubo de de- (provincia), Huelva y La Coruña, esta nar dietas, pluses y residencia a Indi- librará, por lo que al ejercicio en curso
ultima en lo que afecta a la capacidad
envía sobres con la dirección escrita Nochebuena, y de un momento a otro que cada día lo está haciendo mejor en claiar que había votado el candidato del
viduos del Instituto de la Guardia ci- se refiere, por idéntica aplicación a la
señor Calvo Sotelo.
para que los deje caer desde las altu- comenzará a funcionar una cantina que su cargo. Adem^, el mayor escrúpulo oficial, pero t«nia que lamentar que nc
que en la actualidad tiene, y el minis,
Dijo que no había dictaminado la vil.
.«e
le
hubiera
pariiclpado
antes
que
haras y pueda recibirlos ella en América. se calcula podrá repartir durante dos que tiene el señor Rico Avello para se677.226 a la misma aeeclóH* Subsecre- terio de Comunicaciones dispondrá 1»
Comisión de Presupuestos sobre el probía
una
candidiüuia
del
Ooblerno.
Contrtbulr-¿n talas cartas enviadas des- m ^ e s (enero y febrero), al menos, 150 guir en el aoWemo ^ t r i b a en que no
ordenación ús los oportunos gastos.
A don AblUo Calderón lo votaron IOE yecto de ley de Prórroga, y que, por taria de Oomunieáeiones,' para gratifim ü^utcuto a Corte», y puede ocurrir
Oo la cátratosíew, a nutrir una ef.pe-' raciones de cocido y pan.

CORTES Y

Parece que será movido el debate acerca de las
actas de Huelva, La Coruña y Castellón
Una frase de Cambó acerca de los pesimismos del señor Maura
Fiual de la sesión
de ayer

Estallan dos cuerpos de la
turbina de una fábrica de
electricidad

Ecos de sociedad

t
Don Carlos Orti sr Mnioz

Movimiento caíólleo

POR LOS AIRES

CAVIAR YBARRA

RESDPUESTOS ¥ PROYECTOS DE HACMD

Pasillos y notas
políticas

16.000 pesetas recaudadas
p r a los sin trabajo

