:^áglna<J9|^

EL

SI GLO

F U 1> U ít O

mu.ifj.iuj

itMades que a tas mismas sa-,
gnabán.
—Las estadísticas—dijo el señor
renzo Pardo—se lian condensa
en su parte oficial en dos gran; sectores. Las que se refieren al
•o agrícola y las que se refieren
industrial. Puede ocurrir, por
que a la densida-d del paro so
iere, que en una provincia muy
liada el número de parados no
', el mayor de España. Jaén es
provincia más castigada por
'os conceptos, y Aragón, gra'3 a la labor de las Conlederanes Hidrográficas, la más heneada.
'lerona tiene muchos parados,
• crisis de la industria corchotalera. Para lafi,iación del númede parados hay que recurrir a
\ cálculo un poco artificioso, y
. lo que a los agrícolas se refie' hay que tener en cuenta los
rados eventuales y los parados
listos, más el 50 por 100 de los
-eriores, nos ha servido para
3er un cálculo muy aproximade la totalidad de los sin trajo que hay en España. Y esto
lo que hay que atender.
C^as reducciones del .paro en
ímania e Inglaterra se ha he1 por di.sposición de carácter
icario, y en España el paro
V es grave comparado con el
estas naciones.
^1 plan en España tiene un
jecto de urgencia, en lo que
íu solución se refiere, y luego
3de tener otro aspecto de sonones para aplicarlas paulatimente. Hay obras, como las
puertos, cuyo máximo correside a Almería, y otras que
\en carácter de independen\ como las del Gabinete de
sesos y Extrarradio de Madrid,
i pasos a nivel, cuyo importe
üende a nueve millones de peas, ss realizan por medio del
,ado y de las Compañías feviarias.
\ preguntas de un periodista
0 que las obras y las cantida; para esas obras se hará con
eglo a la proporcionalidad de
eros parados en cada región.
<as obras se atenderán por su
iplazamúento, y otras, no. El
,n general de obras asciende
575 millones de pesetas. El 80
• 100 de esta cantidad va deslado a la mano de obra, y el
' por 100 restante, al paro instrial, pues se trata de hacer
a obra justa y equilibrada.
NOTA OFICIOSA
Obras públicas.—Subvención de
\224 pesetas para la construcn del embalse en el barranco
Morales (Canarias).
:)eclarando de urícencia la suta de las obras del pantano
Mantiiia íLo'jroño), por un
supuesto dfi 17.118.006 pese-

MURCIA HONRA AL SEÑOR CIERVA CODORNIU

Con asistencia de las autoridades y numerosísimo gentío, se ha descubierto la placa que da el
bre del ilustre ingeniero señor Cierva Codorniú, a la antigua plaza del Rollo.

de su Patronato el Instituto del
Libro Esbañol.
Disponiendo que, a propuesta
de la Junta para ampliación de
Estudios e Investigaciones científicas, sean dispensados para la
labor docente algunos catedráticos de Universidad a fin de adscribirlos de un modo exclusivo a
trabajos científicos o a ensayos
y reformas compatibles con el
desempeño de aquéllas.
Estableciendo en todas las Facultades de Filosofía y Letras de
toda la nación el plan que les
fué concedido a las de Madrid y
Barcelona por decreto de 15 de
septiembre de 1931.
Rectificando los términos que
en ios decretos de 15 de septiembre, de 23 y 20 de diciembre do
1934 se emplean al aludir al primer examen de la Facultad lie
Filosofía y Letras.
Aprobando el proyecto para
construir en Soyo del Barco (Oviedo) un edificio de nueva planta
con defjtino a escuelas graduadas.
ídem en Valenzuela í Córdoba)
y en CbdelleLa (Valencia). '
Restableciendo el decreto pro,3isfcribuci6u de un crédito de visión de becas de 16 de octubre
)96Ó00 piletas para la cor.ser- de lOS-l,
;ióu tío carrettras, a subasta,
Agricultura. — Autorizando al
•auto V05.
ministro para que, con cargo a'
luYi'x.AÁi ce las obras de tcrmi- la cuenta corriente denominada
:ió'.i d'! puerto de Mázarrón, «Plagas del campo.- -A disposición
• su presupuesto de 2.453.000 del ministerio de Agricultura»,
-tí)s 3r invertir en cuatro aijos. destine para atenciones de lapreaprobación del crédito de pe- .sente campaña de primavera conas 1.2-51.000 para el proyecto tra la plaga de lango.sta la cantii c i o n a 1 do terminacióii del dad de 150.000 pesetas.
rto rb Blancr (Ger-ina).
Justicia.—El ministro dio cuen;s liT. i; robado en principio el ta del reglamento para las coloeprcyc::i.) de ley contra el pa- nias de Vagos y Aíaleantes, camobrero, quedando pendiente de biándose impresiones sobre el mis1 redacción definitiva,
mo sin que se adoptara acuerdo.
'.nstrucción pública. — Decreto
Hacienda. — El ministro dio
.ando una Comisión central de cuenta de la orden circular que
lonias, Cantinas y Roneros es- dirige a sus compañeros de Goares.
bierno con las instrucciones para
breando la Biblioteca Nacional, la formación del nuevo presu;omo complementx> de la acción, puesto.

Expediente denegando la supresión de recargos transitorios a
varios Ayuntamientos de la provincia de Cádiz.
Trabajo.—El ministro dio cuenta de la extensión del paro obrero en Mazarrón, Ríotinto y Barruelo, acordándose enviar delegeidos del ministerio para que estudien la construcción de obras
que pueden llevarse a efecto a fin
de remediarlo.
A propuesta del ministro de Estado, en funciones de presidente,
acordó el Consejo enviar su saludo al jefe del Gobierno señor Lerroux, que se encuentra en Sevilla, acuerdo que, una vez terminada la reunión ministerial, cumplimentó personalmente el señor
Rocha.
Como en el Consejo no pudieron
despachar los ministros de Agricultura, Trabajo y otros, se acordó que continuara el Consejo esta tarde, a las cinco y media de
la misma.

ajenos a la política, en los que
'-' -íor Rocha hizo alarde de ingenio.
.. -js postres manifestó que en
el Consejo de esta tarde, continuación del de la mañana, seguí»
rá en el uso de la palabra el ministro de Trabajo. Después informarán también los ministros de
Agricultura, Guerra, Grobernación,
Marina, y, finalmente el de Estado. Este, a preguntas do los periodistas sobre la situación de las
relaciones comerciales con Francia, dijo que éstas iban por muy
buen camino. Añadió que él plantearía el asunto del Consorcio
del Cinc. Un periodista le dijo
que todo parecía indicar que los
ministros preparaban toda la labor para en un momento dado dejar la cartera a su sucesor. El señor Rocha dijo que a él no le
había sorprendido nunca ninguna
crisis, y siempre tuvo todos los
papeles a punto.
El Consejo continuará a las
cinco y media de la tarde en la
Presidencia.

EL SUMARIO CONTRA LARGO
CABALLERO HA PASADO A CHAPAPEIETA Y CIRILO VISITAN AL SEÑOR ALCALÁ
LA SALA SEXTA DEL
El presidente de la República
SUPREMO
recibió en audiencia a los dipuHa feido puesto- en libertad el
hijo mayor del ex minir.tro Xjargo
Caballero, que se hallaba detenido como complicado en los sucesos de octubre. Se ha .'sobreseído
la causa.
El Eumíirio contra Largo Caballero ha pasado a la Sala sexta
del Supremo.

ROCHA OBSEQUIA A LOS ÍNEl ministro de Estado Obsequió
hoy a mediodía a los redactores
políticos con una eomidfi. en un
céntrico hotel. La sobremesa se
prolongó hasta bien entrada la
tarde, conversándose sobre temas

tados .señores don Joaquín Chapaprieta,* don Cirilo del Río, don
Tomás Pevré, don Luis García
Guijarro, don Manuel Pedregal y
don Gregorio Arranz.
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En la puerta del Palacio de
Justicia discutieron y se golpearon por causas que se ignoran, don
Miguel Cirilo Daile, juez de instrucción de Peñaranda, y don Alfonso Bernáldcz, Juez de instrucción de Sigüenza. Aquél fué asistido de algunas contusiones. La
Audiencia Territorial instruye el
oportuno expediente.

