EL TIEMPO.—Boletín meteorológico del día 25 de mayo de 1935, a
la3 18 horas.—En Madrid: Máxima, 1C,6"; mínima, 9,2".-En provincias: Máxima, 24° en Murcia; mínima, 4" en Avila.—Tiempo probable:
Cuenca del Ebro y Cataluña, seguirán los aguiceros toi-mentosos;
cuenca del Duero, cielo nubo&'o y algunas lluvias poco intensáis; rosto
de Eeipaña vientos del Oeste y cielo nubcíjo.—Presiones barométricas:
Máxima, 701,8; mínima, 700,7.—Vientos: WWS.; fuerza, 2.-Cielo: Cu
bierto.

Año XIX.—Núm. 5,510 :: Precio: 10 céntimos el ejemplar.
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ITALIA Y SUS PROBLEMAS INTERNACIONALES
Un semonario
D u r a n t e unas m a n i o b r a s inglés trato delí La Cámara aprobó a y e r tres Convenios
aéreas, los p r o y e c t i l e s lan- p r o b l e m a de con Inglaterra y Francia referentes a los
Tánger
z a d o s p o r los a v i a d o r e s
territorios de Libia y Somalia
TÁNGER 25 (6 t.).—El semana,
inglés "Tangier Gazette", a
portugueses h i e r e n a veinte rio
propósito de la maniobra local soRefiriéndose al conflicto de Abisinio, MussoSini dijo:
bre la revisión del Estatuto, dice
que el juego .está bien claro, pues
"Estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad
espectadores
llevan la dirección del asunto los
EN EL HIPÓDROMO DE CAMPO GRANDE

AZAÑA Y LA REPÚBLICA
Por LUIS D E Z U L U E T A

¡Todo esto en dos años! . Pero
Son muchos millares de persoelementos oficiales que publica, y
"^s, no sólo de aquella región, si- esto se reflejaba, claro está, con
entre los que figuran desde el caOo de todas la.s de España, los que signo opuesto en la conciencia de
dí hasta modestos funcionarios de
•hora se congregan en Valencia la nueva España que nacía y en
Para evitar nuevas desgracias, el ministro de la
la Administración. Estima que no
Muchos millares suman también la de la España anacrónica que no
todos ios musulmanes están obliGuerra ordena suspender los ejercicios
™s que no han po'dido asistir por se resignaba a desaparecer.
gados a seguir las maniobras de
íalta de localidades suficientes, no
* * *
LISBOA 25 (5 t.).—Cuando es. ,bre el campo de maniobras. El los que actúan sin el menor rehabiendo en la espléndida capital
ta tarde se realizaban en el hipó- | público empezó a ver que los morAl bienio 1932.33 sucede este drcmo de Campo Grande ejci-ci- teros lanzados al aire venían a cato desde los puestos oficiales.
levantina lugar bastante amplio
Esta mañana se ha celebrado en
otro bienio 1934-35.
cios militares de bombardeo por caer aerea de las tribunas; pero
P^'a contener a todos los españoAzaña, el ex presidente del Con- aviones y de defensa antiaérea, los en principio se creyó qtie todo ello la mezquita tma nueva reunión
1*8 que deseaban escuchar el dissejo, el hombre de la República, es cascos de una granada alcanza- era preparado paira dar mayor para terminar de recoger firmas,
'¡^rso de D. Manuel Azaña.
detenido, preso, encarcelado en im ren al público y resiuil'taron hsiri. efecto de realidad al ejercioio. Po- y luego los reunidos, en número de
¿Qué sigfnificación tiene, pues, tiavío.
dos un, teniente y cuatro paisanos, co diíspués se vio que los morte- 200, marcharon a la Mendubbia
*sa reunión pública, tan nuir.erosa
que
fu&ron trasladados inmediata- ros habían causado y causaban para entregar el documento.
¿ Cómo pudo ser esto ? Se le imDurante esta manifestación esm&nite
ai hoapital, Ig^norándose por victimas de entre los espectadocomo entusiasta?
putaba un asut.-) de rebe ion en el momento la importancia de las res, y entonces se aipoderó ©1 pá- tuvieron cerrados el despacho del
"Constituirá un desagravio a Cataluña. Falsa acusación. Soleifi.
nico del públl3o. Las ambulancias
•Ajiafta", se ha dicho estos dias. nemente proclaman 'á verdad los bsrJdas. El m-jnistro de la Guerra, recogieron a los heridos, condu- cadí y las oficinas de los adules
qu3 presenioiaba los ejarcicios, dia- ciéndolos al hospital.
que están obligados a seguirlos;
"Será un acto de afirmación repu- autos dictadas en 2 y C de abril pVEo la siuspEnsión de éstos en evipero sólo iban representantes de
Uno
de
cllcs
resultó
con
un
ojo
blicana", se ha repetido también. último por e' Tribunal Supremo.
tación ds nuevas desgracias. (Fe.
la cabila del Jauz, que han sido
vaioiado; otros, heridos de impor- llamados por el mendub. (Febus.)
^ es indudable que en la concienPero desvanecida esta imputa- bus.)
tancia en los pies. Resultó igual^a (Je una gra-i parte del país el ción, resuena inmediatamen*.o otra
mente herido el tendente que man- 1.200 musulmanes y europeos reI>etaU6s del lamentable suceso
aitiii de Va'encia envuelve esa do. en los tornavoces monárquicos. No
daba el bomitíardeo, así como un
8idente« en Tánger ^den que
lile significación: Azaña y la Repú. habrá Azaña ayudado a los retelUSBOA 25 (12 n.).—Se van co- capitán y cuatro soldados máa.
nociendo
detallss
de
la
desgracia
.
ae mant«nga el statu qno.
j^ica.
Son
20
los
bañdofl,
alguno»
grades de Cataluña; pero ha facilitaNo sólo son los amigos los que do armas a !oa revolucionarios de de esta tarde en los ejerotoios de ves, que bao resifttadio eatre lo*
TÁNGER
25 (12 n.).—Mil dosoan unido estos dos nombres. Los Asturias. Esta segunda imputa- bombardeos antiaéreos realizados espeotadores.
cientos musulmanes y europeos
in
Campo
Grande
y
qus
formaban
Los
heridos
han
sido
visitados
lia enlazado también la ciega pa- ción resulta ser tan falsa como !a parte ák las fiestas de la Semana
residentes en Tánger han hecho
por eil m'lnnstro de la Guerra.
llegar al Sultán tma petición rosito de los enemigos.
primera. Ni aparece en los autc?, militar. Antes de dicho ejercicio
La defisgraicia parece que fué gándole que se oponga a la modini los propios enemigos osan si. S3 reaEzó twio que consistió en debida a que los morteros eonplea- ficación de la situación política y
volar uin puente y en cuyo simu- dos habían llegado hacía días de
jurídica de Tánger dureinte la próu
Cada cambio decisivo en la vida quiera mencionarla en la proposi- lacro resultó herida una mujer.
Inglaterra y no se conocían, por lo xima discusión sobre la renovade MXí pueblo, revolución cruenta ción acusatoria de las Cortes.
visto,
9ua
efectos.
El
hecho
ha
Después comenzó el boimbardeo
del Estatuto de la zona inEs una tercera acusación, ya tan
o incruenta, engendra sus hombres
producido honda imipresión en ción
ternacional tangerina. (Pabra.)
ajena a Asturias como a Catalu- con morteíos lanzados por oibiises Lisiboa. (Pebus.)
o los tíescubre.
contra los aviones qu« volaban soA veces los engendra, porque en ña, la que ahora surge... Viendo
i
iiimiinniiiiiiiiini
iiirruin
•mim««t«my
^quei movimiento se forjají y sin estas cosas, se condensa fuerte- iit!imiiiiimt!mmnimnT"m..iimiiiiii
*1 nada habrían sido^ Mas otras mente, noblemente, en la conclen.
EL PROBLEMA TRIGUERO
EN FRANCIA
veces sus hambres ya'efetaban for- cia republicana española el sentí.
miento
de
reparación
y
de
adhe' liados, pero vivían retraídos, hasta que aquel soplp del destino los sión- a Azaña. Este es de nuevo,
-levanta, los empuja y los revela a más quizá que en 1932, el hombre
sus contemporáneos o a los veni. de la República.
íeros.
• • • '
La revelación de nuestra Repú¡Singular caso eil de Manuel
"^Ica fué Manuel Azaña.
Azaña!
A. otros hombres enalteció ella
¿Cómo se lo explicará en su día
^**^ién; pero su valer estaba ya la historia al llegar a este decisi«•ftcooocido y consagrado en la po- vo capítulo que hoy estamos vilítica.
«iunque se mantuvieran en viendo ? ¿ Qué tenia Azaña, se p r e .
*SB«i apartamiento de la que guntarán los venideros, para susP A R Í S 25 (12 n.). — E l nuevo
tences prevalecía y gobernaba. citar tan formidable oposición?
alcalde de Sens, doctor Dupechez,
Políticamente, el ministro de Agricultura está sa<!aso Azafia es singular. N.
No es hombre muy ra(}ical, ni ha sido objeto anoche de un mistisfecho; pero lamenta el tiempo perdido y Iwsca
tnioeo atentado. Cuando salía de
.Si au .eio- .™,..,™_,_^ ^ . - . „ , . „

hasta el límite de los consecuencias"

a apoyar el Pacto danubiano, o
ROMA 25 (12 n.).—La Cámara Italia y Ábisinia tendrá éxito, convenir en que la disputa fuera
cuestión
en
la
que
tiene
particuitaliana, después de una corta declaración leída por el jefe del Go- lar interés, puesto que uno de los resuelta por arbitraje a cambio
bierno, aiproltó esta tarde el pro- dos arbitros de Ábisinia es un del apoyo del bloque francés para
yecto de presupuesto del minis.. francés, el profesor de Derecho mantener la posición de Italia cocomún de la Universidad de Pa- mo principal país .garantizador d«
terio de Negocios Extranjeros.
Seg^damente aprobó tres Con- rís, Albert de la Pradelle, conoci- la Integridad austríaca. (United
venios con Gran Bretaña y Fran- do internacionalmente, quien ha Press.)
cia, acerca de la delimitación de pasado la última ssmana en Gine- Una int«'rpretaci6n de "Pertínax"
la frontera en Libia del Sur y del bra como observador interesado
P A R Í S 25 {12 n.).—Comeíiitaa.
Este, entre la Somalia francesa y de este debate en la Sociedad de do la iwooluoión de Gioe'bra relala italiana.
tiva al conflicto italoetíope, "PerNaciones.
En su declaración, el Sr. Mus- El discurso de Mussolini, en el tinax", en "L'Echo de Paria", trasolinl dijo que todavía no había que ha declarado que Italia está ba d!e cxpiicar la detísión del Gollegado el momento de hacer "el dispuesta a "quemar sus barcos", bierno italiano por eá hecho de «(ua
balance de la política extranjera y citó la frase "mejor es vivir un Mussolini duda, en un mpm€<:it.o
en una serie de cuestiones, pues dia como león que cien años como tan iajiportante para la húEtori»
todavía se está en las negocia- cordero", ha sido interpretado en ciuroipca, en empreinder una camciones.
Francia como dictado por el de,seo paña que podría absorber todas
Dijo tamíbién que el Convenio de mantener íntegramente el de- las fuerzas da Italia,.
f rancoitaliano s o b .r e cuestiones recho de Italia en lo que se refieEl articulista eotóma que Italia
coloniales pone fin a una encucía- re a la soberanía en Abisiaia.
ha acaptado el compromíBa ési <%•
ta sobre el capítulo de las relaEn París se espera que Mussociones italofranceaas de la post- lini pida a Ábisinia que ceda a Ita- nobra porque los faepacativoa itftlia,nos no han teirmlniHdo tcdavl»,
guerra. La atmósfera italofrance.
se ha mejorado, y esperamos que lia un pasillo de l.OCO kilómetros y el "Uuce" no sa'be aún exaotiano sea perturbada por ningún de largo por 100 de ancho a tra- mente qué partido habrá de tovés de Ábisinia, con el fin de en- mar. (Fabra.)
nuevo acontecimiento.
Las conversaciones francobri- lazar Eritrea y el Somalín ita- "L'CEuvre" cree que Italia no tietánicas de Londres, consecuencia liano.
ne Interés en hMCr la guerra
Generalmente se cree en París
de las italofrancesas de Roma,
P A R Í S 25 (12 n.).—"L'CEuvre"
han hecho surgir la esperanza de que Ita'ia ha decidido aceptar el do clara que Italia no tiene ningto
que la situación en Europa se arbitraje a causa de la presión interés en hacer la guerra. Musdesarrolle normalmente; pero este ejercida por Francia e Inglaterra. aolinl prefiere qua el Negus se deoptimiismo fué anulado por los Parece que Laval expreisó al dele. je persuadir, per medio de nego'"
acontecimientos del 16 de marzo, gado de Italia en Ginebra qua la
que nos trajeron la denvmcia uni- Conferencia danubiana fracasaría ciaciones, de la convcntincla de
ceder una banda del territorio de
si
Italia
recurría
a
la
acción
direclateral por parte de Alemania de
las cláusulas militares del Trata- ta, sin tener en cuenta el llama- 800 kilómetros, que serviría de comiento de Ábisinia a la Sociedad rredor entre ES-itrea y la Somi^a
do de Versallea.
A continuación, el Sr. MussoJi- de Naciones, y parece que Inglate- italiana.
El periódico es-tima, por otra
nl recordó la actitud de Italia en rra sugirió una posible concentra,
favor de un rearme píurcial d3 Ale- ción de tropas inglesas a lo larg« parte, que «sta solución provisSOr
mania, centra el o"ja<l por parte de de '.a frontera del Sudán.
nal de Ginebra no tiene nada d«
Ábisinia está, situada estratégi- definitiva, y que todo depende da
Italia no se ha hecüo la menor
camente en lo que se refiere al que se llegue a encootraí im
obj&cién.
La Conferencia de Stresa se en- control de la región del lago Tana, acuerdo definitivo antea del 25 de
contró ante una situación europea que abastece con agua a colonias
agosto.
considera la
bastante movida; pero merced a inglesas.
"Le Petlt Parisién"
Italia, por lo tanto, fué colocada
la soliStiridad establecida en Stresa será fácil vencer los obstáculos en una posición de elegir entre la resolución de Ginebra coíno un
qus se oponen a una colaboxacián expansión en Ábisinia y perder el simple aplazaimiento, que no apor»
predominio en el Danubio, por la ta ninguna solución ni excluye 8(npacífica en Burcpa.
La Conferencia d a n u b i a n a negativa de 5a Pequeña Entente gutM, agravación (Fabra.)
—agregó—no »e retiñirá co Junio,
y »óVt> se oelfibrará diégtpués ^ uo»'
praparadéB nünucioea.
ÜN BUEN SERVÍCÍ5'
•"-•"-..
una fórmula
¡w;.
,1^
. Rcfirlónidoise desipués a la cmesBs un hombre de Bfetado, un go- dlvldúó, q\Ai*í le rogó fuera a. ua
pena.
Lo
es
de
satisfacción
porque
tíán
(Je
Austria
y.Hun^jría,
dijo
diez afios que serla la cabeza del bernante de mente serena y pu'so pueMo situado a doce kilómetros
Kl ministro de Agricultura dijo
61 resultado del concurso demues- que las i^vindiiicacioiniea de amibos
para prestar asistencia a una par- ayer a los periodistas:
Gobierno de España?
firme. Podría ser la garantía del turienta.
tra que el ministro de Agricultura paiaes no son com» para compro—La
noticia
interesante
del
día
Acaso ni él mismo. "A un per. orden en la República. Pero, eso
habla estudiado a fondo el pro- meter vn trabajo fructuoso.
El aücailde marchó a dicho pue- es ei concurso para la adjudica- blema, y de disgusto, por la pérBonaje detesto—escribía por aque- sí, el cambio, mayor o menor, más
Después de hacer alusión a los
ción
del
monopolio
del
maíz
y
adllas fechas—: al que corre por sus rápido o más lento, que debía rea- blo en su automóvil, y esta maquisición del trigo. Para mí, el re. dida de tiempo que hemos euírldo, Pactos francorruso y rusocheooes.
carriles en la vida ondeando la lizar España quería él efectuarlo fiana varios campesinos eciioni'.ra- sultado no ha sido una sorpresa, dilación que únicamente perjudica lovaco, el orador se refirió a los
banderola verde de la precaución. de veras. ¡De veras! ¡Ahí estaba ron el coche d&l médico volcado. porque entendía que las condicio- a los agriouiltores. Ante el resul- trece puntos dad diocairso de HltEl alcalde ss hallaba sin conoci- nes del pliego no eran para atraer tado negativo de este segundo con. 1er dicienáb qus no podrán ser
Esto quiere decir, en primer tér- eJ peligro!
miento, y en ei pecho llevaba una a los negociantes, como ya dije en curso tengo pensada ima solución aceptados ni rechazados, pues la
mino, que estoy perdido para la
"Un pueblo en marcha—decía tarjeta de adhesión a la Asocia- el Parlamento desde el banco azul. que propondré al Gobierno en el diplomacia es ahora la que tiene
posteridad. Ni obras ni memoAzaña—, gobernado con buen dis- ción de Cruces de Fuego sujeta
El concurso ha sido declarado Consejo de ministros del martes, y que ocuparse de ello, (Eabra.)
Has"...
curso, se me representa de este mo- oon un aflflter.
desierto
nuevamente por no haber- cuya formula no puedo anticipar
La preciada joya había sido sustraída éd Museo
Fué España, sin embargo, la que do: una heraicla histórica correse presentado ningún postor. Esto por el debido respeto a mis comROMA 25 (12 n.).—En el disEl
aloalde
fué
llevado
a
una
diprovincial de Burgos
al cabo se salió triunfalmente de gida jxjr la razón". ¡La razón!
pañeros
de
Gabinete.
curso pronunciado esta tarde por
nioa, y declaró que cuando condu- me hace pensar que los esTpaftoles
!os viejos carriles. Hubo que arro- ¡He ahí el pecado!
ViUasana, y en la prisión s e ^ t r e .
son
tan
inexpertos
en
esta
clase
el
Sr.
Mussolini
en
la
Cámara,
al
.niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii»
cía d coche 83 vio obligado a freBURGOS 25 (12 n.).—Como se vistaron con "el Chepa", quien lei
llar la banderola verde. Estábamos
de
negocios
que
no
han
visto
lo
referirse
a
la
cuístión
de
las
relaNo se contenta Azañk con ca^
recordará, por haberse ocupad.j e n t r e n una carta detallando mi.
en campo abierto a riesgo y ven. Treteras, pantanos y reformas ad- nar violentamente porque em la fabuloso que era. Yo creo que !os
cíonss germanoitalianas, el orador ampliamente la Prensa, el 21 de S í m e n t e el lugar en que^h^
carretera
habían
tendiido
un
alamnegocios
son
buenos
o
malos;
si
tura. Llegaron con la primavera ée ministrativas, "materia grniesa que
dijo que las relaciones entre am- marzo del pasado año penetraron bían enterrado la arquera, que e»
bre. Se apeó del coche, y eo ese son buenos, el dinero no repai^ en
1931 los dias de la prueba. Había ha de ir en el bagaje de una gran
bos i>aíses sólo tienen que tratar ladrones en el Museo provincial y una tierra sita en el término -1»
momento reoibió un golpe que le acudir.
la cuestión austríaca. La indepen- se llevaron una arqueta de marfil ^ a Ü l A t l e n z a y V i l l a s a n a e s t u .
que gastarse. Cada cual tenía que caravana de ideas"... ¡Las ideas!
dejó sin conocimiento.
Tengo interés en destacar que
dencia austríaca es un problema a de estilo árabe de la época de Abdar lo que dentro llevara, y se vio ¡He ahí el enemigo!
diaron el terreno, y el martes poc
Se cree que se t r a t a de un aten, hoy es para mi im día de gran sala vez austríaco y europeo.
derramán m . valorada eo 500.000 la noche se dedicaron a excavar y
entonces todo lo que para la consy no sólo aspiró Azaña a tina tado político. (Fabra.)
tisfacción, y al mismo tiempo de
La
Italia
fascista
no
tiene
la
pesetas,
que
figuró
en
)a
Exposl
trucción del nuevo Estado llevaba recompostura técnica de la máqui.
intención de refringir su misión ción de Barcelona. Las autoric^a lograron dar con la preciada joya.
Manuel Azaña.
na del Estado, sino que ha visto
iiii!iii¡it;iiniimi,iii|
i"'t"
iiiiiiniMtmmmmmiiiiiiiii
mit'itii- histórica ni en un solo protoleana des trabajaron sin desciuso y iOgraron detener a Ismael RocJiripolítico.
en ©1 horizonte el perfil moral de
Teniendo en cuenta la situación guez y Agustín Antonio Vega, ap-)ima futura Eispalla. Y pretende
Se sostuvo la República, creció
de las fronteras italianas, tanto de dado "el Chepa", que habían lle- diaa Cipriano
acuñarlo en el duro bronce de 'a
1<» cuales sígulerMí
«1 prestigio de España, se votó la
la metrópoli como ds las colonias, gado de Gijón dias antes de come- Mljaaxgos
realidad. Y esto, ¡de veras! La
terse el hecho y Visitaron vanas hasta la calle de Tahonas, áfmáñ
Constitución, !os estallidos comues
preciso
guardarlas
contra
teda
se metieron eo un portai, y al petradición corregida por la razón,
veces el Museo.
amenaza, sea la que sea.
nistas fueron dominados, las balas
netrar eo él los guardias, loa »«par el espíritu siCinpre en vela.
Eto la última parte de su discurEl día 7 del corriente mes se es- cihioron a táiros, matando al gfuarMonárquicas del 10 de agosto re¡He ahí el delito!
so,
Mussolini
se
refirió
a
la
cueslebró
el
juicio
en
la
Audiencia,
y
botaron impotentes en los baleo.
dla Mijaagos. E3»te 98 defendió, y
tión italoabisinia. El orador dijo a pesar de negar los procesados el antos de caer mortaJlmente herido
Des del ministerio de la Guerra.
que, a pesar de todas las amista- hecho, se los condenó a once meaea aacanzó con sws disparos al AtienLa Monarquía nos había legado
ASAMBLEA
des, Italia debe contar con ella so- de cárcel. Ea la prisión cñtabtóron j da. Los malhechores btíyeron y
el problema militar, crónico en to.
la. Cuando en 1923 se concertó el amistad con Gonzalo Atlenza, en- depositaron la arqueta en casa de
•Jo 61 siglo XIX, agravado en el
acuerdo entre Italia y Abismia se carcelado por uso de armas, «píen Alvaro Fernández, quien más t»r.
XX. Fué Azaña quien lo resolvió.
podía esperar una expansión pací- al cumplir la condena «narcM a de la llevó a casa. 6» «a madre.
La Policía, siguliendo indicacioH¡zoi"o con tanta firmeza como
fica de Italia. Este Tratado ha si- su pueblo; pero el domingo último
do papel mojado, y s<Mo el articu- regresó, acompañado de Lucido nes del Juez D. Antoiüo Vicente
templanza, acabando con el miliTutor, ha ccüseguido averiguar el
lo 5.°, sobre el arbitraje, puede entarismo, y a la vez rehaciendo y
paradero del estuche y se ha iatrar en vigor dcsptiés de que Ábimejorando el Ejército e iniciando
caiutado de él. Han sido deteniílDs
sinia se dirigió a 1» Sociedad de
la organización de la defensa natodos los que han inteorveaido «J
Naciones.
cional.
GRANADA 25 (12 n.) Se ha
Después de 1928, Ábisinia reorel hacho.
Luego, bajo la presidencia de celebrado la asamiblea de los
Las aojitoridadea que han reoUganizó su Ejército. En 1930, algtv
Azafia, fué realizándose en nues- Ayuntamieini':os repubUoanoe del
zado el servicio están siendo a s ^
nos Etetados europeos lacilitaron
tro país una profunda mutación. 12 dK abril. Se aprobó una ponenfelicitadas por el resultaSb del
armas á Ablsinla. El incidente -^e
mismo. Hubo periódico que am^a,
Ual-Uai dio la alarma a toda la
Júzguense como se quiera aspee cia que reclama la reposición de
ró qai« el estuche habla s l ^ llevanación italiana.
tos parciales, se trataba en con. los Ayuntamieoixw que no as en.
P A R Í S 25 (12 a . ) . - D e paso paToda la nación italiana está or- ra Eraí3ei-i23, donde representará a do en antomóvil a Bélica. (Fejunto de un cambio histórico. Es- cuentren leg'aJmeote incapacitados; que los detentadoreo de los
gullosa por las dos divisiones em- EJapafta en la reunión de la Coam- bus.)
paña empezaba a ser una nueva cargos de concejailes oesen en ellos
barcadas para África. Los enemiEspaña. Una Monarquía patrimo- por no desempi:fiarlos oon arreglo
gos malévolos parecen alarmarse slóo tot?ma«lc«»ai de Navegación
nial se convertía en República de- a disposiciones legales; planear
por las medidas adoptadas ^ r aérea. Ka llegado el teniente coromocrática. Un sistema centralista que la Asamblea nacional estudie
Italia y por las que ha de adoiM»r. nel Sr. Hon-era.
absorbente desaparecía ante la la oonvenlenola • de Invitar a las
El orador teWnioó su discurso i Infterrogsdo aoeroa de mx pmminorías
parlamentarias
a
formudiciendo:
"Nadie ha de pensar (jue ; yccwdo viwao a la estratosfera,
constitución de regiones autónolar
en
las
Cortes
una
enérgica
propueda servirse de Abifiinla como moinifeató al corire-spcnsal de la
mas. Por primera vez las masa-s
LONDRES 25 (12 n.i.—El pritesta por este atropello disl mande una pistola dirigida contra íta- Agan-cJa Faibra qua la ai'JonsióJi ha
naclonaj'istas en Barcelona res. dato populaar o a retirarse del Parlla. Estamos dispuestos a aceptar desipertado gran cuiniosjdajd en Pa- mer ministro, Sr. Macdonald, prepondían con leal fervor al grito lamento como satisfacción a la
para nosotros la responsabilidad rts d's donde irá, cijando se efoc- sidiendo un banquete afreeido «n
memorable: "Cataluña: ¡Viva Es- conoiencia democrática del país.
hasta el limite de las consecuen- túé, un Giv:6n del Servtoio técnteo honor de los ministros de los Dode j i Actromáutáoa franoeea a Ma- minios y de los delegados de la l a .
paña!"... Una nación en la que no (Febus.)
cias." (Pabra.)
dia, ha declarado especialmente i
había podido proclamarse la liAlegría en los circuios gubema- cbrid.
Agregó que el globo está temmi"El Imperio británico se conaa*
meotales de Boma
bertad de cultos, impuesta ya en
ROMA 25 (12 n.).—En los clm:. nacto y eó.to falta perfacoionar la gra a la paz; no a la paz de re*
todo el mundo civilizado, se trolos gubernamentales se ha exte- eaoafanáia que ha de revestir. Co- nuncia y de subordinación; no a J*
caba en un Estado absolutamente
riorizado gran alegría con mot vo mo los meses de gran calor no son paz que deja hacer porque se ta>
laico y secular. Un paaado aristode la solución del pleito italoabisl- los más apropiados para la ascen- me defender BUS derechof>, siab *
crático era sustituido por ima le.
sión, hasta pasado el mes de agos- la paz que vendrá cuando todos ln«
nio.
^ ^, to no la realizará, sin que esté de- pueblos se hayan convertido en loa
gislación que asentaba a los moUn portavoz del Gobierno na au terminada definitivamente la fe- guardianes de la justicia y tecla>
destos cultivadores en las tierras
cho que la decisión del Consejo de cha.
. ^, men la justicia para todos los p>ued« la antigua grandeza. Una trala
Sociedad
de
Naciones
ha
termiblos del mundo entero. XOF eoQia^
Terminó
dáicdendo
que
su
pnnioidiciíto militarista se trocaba en
con la ^peculacióa, (United pál objeto 68 efectuar observacio- gramos a la colaboración y a I*
LA FLOR DE CALABAZA.—Temía que la lluvia republicana nos únpidie- nado
un régimen estrictamente civil con
Press.)
nes ^tratósWrtaas; pero con» el coo.peración de los pueblos Miaren
MiSJICO 25 (12 n.).—El depar•una Constitución pacifista. Un
En Francia se cree qw> el arbitro- gtobo piue^ swibir 23.000 mietiros, Queremos realizar la paz del mua.
tannento de Guerra ooaiflrmii que, ra vemos juntas.
pueblo de analfabetos pasaba a «1 efecto, el general Oaatillo protraitairá de aii»roveciiiaT eaa fúersa do por negociaciones y métodos
Je tendr* éxito
ser el país de Europa que más ha- yecta la realización de un vuelo
PARÍS 25 (12 n.).—Francia asoea^onal to«ío lo q w p«-m*tan humanos." (Fabra.).
LA
FLOR
DE
US.—¡Bah,
en
este
país
siempre
escampa!
cia oroporcionalmente por la cnse- directo de Méjico a MadirW. (Uniconfia en que el arbitraje entre lias ciraunsitaoicsafi. (Fa/bra.)^
llaitza y la cultura.
LA MARGARITA.—Sobre todo, para nosotras.
ted Press.)

El nuevo alcalde El segundo concurso para el
de Sens fué obmonopolio del trigo y el maíz
jeto de un mistambién ha quedado desierto
terioso atentado

Se logra recuperar una arqueta valorada en 500.000
pesetas

Visado por
la censura
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EN LA EXPOSICIÓN DE FLORES, por Bagaría

Los Ayuntamien
tos r e p u b l i c a n o s
del 1 2 de abril

El teniente coro-|
nel H e r r e r a , en
París

Palabras pacifistas
del Sr. Macdonald

El aviador mejicano Castillo proyecta un vuelo
Méjico-Madrid

