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El ministro de Fomento?
a Cabra
En el expreso de Andalucía
marchó anoche a Cabra el miLa Orden general de la renistro de Fomento, con objeto
gión del día 30 de Noviembre
de asistir a la boda de un hija
de 1930 en Zaragoza, dice así:
Elseñsr Cambó, que es la Al asistir al lunch en el Ho- suyo.
«A fin de que pasen la actual
DE; MADRID
expectación política, descendió tel Ritz, con motivo de la boda
revista anual el mayor número
Una riña
del vagón envolviéndose la gar- de un hijo del ministro de Traposible de clases e individuos
bajo,
se
había
enterado
de
que
ganta
con
una
bufanda
y
prede tropa sujetos al servicio miEn el barrio de la Ventillft
sentando buen aspecto en ge- el señor Cambó estaba en sus Tetuán de las Victorias) se
litar, en las diferentes situaciohabitaciones y había subido a produjo durante la madrugada
neral.
nes, se recuerda Que los Jefes
Los periodistas no consiguíe- saludarle,
de los Cuerpos, Unidades, Cadel domingo un sangriento suron hablar con él, pues el se- r Añadió que habían tratado ceso, que causó gran alarma
jas de Recluta y Circunscripñor C a m b ó , rápidamente, se I ligeramente de política y que ntre los vecinos de aquella baciones de Reserva, que ya no lo
hubiesen hecho, deben enviar Campaña de orientación social al Parlamento, para que éste, dirigió a l automóvil que le en días sucesivos volverían a rriada.
relaciones nominales de los que en el teatro de la Comedía después de oír a todos los sec- aguardaba y marchó al hotel celebrar otras entrevistas.
Frente a una taberna estatores de opinión, decida lo que R i t z , donde ocupa las habita- —¿Y de las conversaciones íecida en aquel lugar se enhan de pasar dicha revista a los
entre Cambó y otros políticos? contraron Gregorio Otero Lacomandantes de los Puestos de A las once de la mañana del más convenga, teniendo en ciones de costumbre.
—De eso no hemos hablado mata, de 38 años de edad, y
C u a n d o el exministro catala Guardia civil, para que éstos día de ayer, se celebró en el tea- cuenta todos los intereses.
absolutamente
nada.
lán
se
dirigió
a
saludar
a
sus
las devueluan con nota de los tro de la Comedía un nuevo
Manuel Aranaque Navea, de
Las Jubilaciones
amigos, notaron los periodisque la pasee, y expresen, res- mitin de orientación social.
32 años, los cuaíes, reprodupecto a los ausentes, los luga- Después de explicar el presi* También es este un proble- tas que hablaba rápido y bajo.
ciendo antiguos resentimientos,,
res a que han trasladado su re- dente el alcance del acíOs emi- ma que ha sido objeto de las Los informadores pretendieentablarod una viva discusión,
sidencia, averiguándolo por los nentemente social y sin carác« más encontradas opiniones, y ron conferenciar por teléfono
jasando bien pronto de las pafamiliares o amigos que los in- ter político, los oradores desa- no sena extraño que, en «nión con eí señor Cambó y las reabias a los hechos y acometeresados tengan en el pueblo. rrollaron el lema de la campa- del anterior, sea llevado tam- petidas llamadas n o tuvieron «La convocatoria de las elec- tiéndose con verdadera saña.
A todos los que.se presenten ña: «Religión, Familia, Orden bién al Parlamento, bien por contestsción alguna.
Gregorio sacó una navaja y
se les p&saiá la revista actual, y Monarquía», comenzando el el Gobierno o por iniciativa E n vista de ello, los perio- ciones será momento muy con ella agredió a su rival, el
sin que se les pongan dificulta- maiqués del Fresno por diser- privada, para que tenga un distas llamaron p o r teléfono a l propicio para provocar un cual, al intentar esquivar el
des para ello, aunque hayan tar en relación con si primero examen sereno y medíate, dán- secretario del exminístro d e movimiento nacional.»
golpe y evitar fuera herido en
dejado de pasar alguna o algu- de los temes qae integran dicho dose la solución, que la expe- Hacienda, señor N a d a l , y éste
el cuello, resultó lesionado en
riencia de los ¡sistemas ensaya- dijo que el señor C a m b ó se e n - Don Alejandro Lerroux ha el brs zo derecho.
nas de las revistas anteriores, y lema.
sin perjuicio de que se examine Don Carlos Martín Alvarez dos aconseje para el servicio y contraba bien y n o tenía que manifestado que el general BeA los gritos de alarma de los
decir n a d a a la Prensa.
después por los jefes de los desarrolló el tema «Familia», el interés general.
tengaer no hará las elecciones, transeúntes que presenciaban
Cuerpos, Unidades, Cajas o haciendo distintas considera- Con motivo de la festividad Agregó que cuando quisiera porque no existe la decisión de la contienda, acudió una paredecir algo les llamaría.
Circunscripciones, si compren- ciones sobre lo que consideia la
convocarlas, dígase lo que se a de la Guardia civil, que Je»
de el último indulto a los que decadencia de la familia espa- del día se ba celebrado en E l señoc Cambó—añadió— diga.
tuvo al agresor, conduciendo al
Palacio la primera capilla está m u y agradecido a las atenanteriormente hubieren incuLa convocatoria de Cortes herido a la casa de socorro de
rrido en falta, o que, en otro ca- Don Manuel Banzo Echeni- pública después de la muer- ciones de ustedes.
será momento muy propicio de Teíuán, en donde los médiso, me lo participen para la re- que hizo usa defensa, calurosa te de la reina doña María Los informadores le pregun- para provocar un movimiento cos pudieron apreciar a Maaron si esta tarde recibiría a l - nacional.
solución que estime procedente del orden afirmando es la penuel una herida, de pronóstico
Cristina.
renne colaboración cultural y
guna visita.
adoptar.
Sólo será posible hacerlas sí grave.
Contestó que creía que n o . el país volviera a la indiferenEn ningún caso, por haber humana del hombre; orden, Con motivo de la festividad
dejado de pasar revistas ante- agregó, que está siempre allí del día se ha cebrado esta ma- —¿Hará algunas manifesta- cia, que observó durante el periores, se retendrá a los indivi- donde haya belleza.
ana, con la solemnidad acos- íones acerca de sus propósitos? ríodo de la Dictadura.
DEL EXTRANJERO
—Lo ignoro.
duos su documentación militar Fustigó toda propaganda di- umbrada, capilla pública en
Si las Cortes nacieran de un
solvente
y
terminó
entonando
—¿Tratará
sobre
la
reunión
ni la licencia absoluta, ni se les
régimen arbitrario, con AyunPalacio.
negará el documento que acre- un himno a las grandezas de Es la primera que se celebra ispecial del P a r l a m e n t o de e n - tamientos y Diputaciones sin
dite que por la parte militar no España en todos sus aspectos. después de la muerte de la rei- idades representantes de la N a - constituir legalmente, serían lo
ción que estudia el problema que fue la Asamblea Nacional.
hay inconveniente en que con- El señor Cierva abordó el na doña Cristina.
traigan matrimonio los que lo desarrollo del tema «Monar- Acudió numeroso público a español de conjunto?
Si a despecho de todos llegaquía», que le había sido enco- presenciar el desfile del cortejo E l señor N a d a l alegó igno- ra a funcionar el Parlamento»
deseen.
París.—A las nueve y media
ería un Parlamento faccioso. de la mañana llegó al Elíseo
Con el celo qae seguramente mendado, que definió, conside- eal por las galerías de Pala- :ancia.
rándola
una
institución
secuP o r fin, subieron los peridíshan de desplegar todos los jefes
En el momento en que se ha- Píerre Lava!, llamado por el
cio.
como asimismo las autoridades lar que garantiza todos nues- También en los alrededores as a las habitaciones de C a m - la la convocatoria de Cortes, sí jefe del Estado.
civiles y comandantes de los tros derechos, a lo que no se del Alcázar, desde mucho an- t>ó para saludar al jefe regio- se hace, los lepublicanoe con- Parece ser que fue encargapuestos de la Guardia civil, es puede renunciar.
ocaremos una Asamblea N a do por el reñor Doumergue de
es de la hora anunciada para nalísta.
Este dijo:
de esperar que este año todos, o
cional para decidir si hemos de constituir un nuevo Gabinete.
a capilla, se habían estaciona—Me dispongo a comer en el r o no a ellas.
casi todos los que deban hacerdo numerosos curiosos.
El señor Laval aceptó en
lo, pasen la revista anual y se
A las once en punto de la campo. Q u i z á s pasado maña» £1 primer Parlamento que se principio la misión de formar
conozca la actual residencia de
elija, o será republicano o no Gobierno e inmediatamente
mañana salió de las habitacio- na pueda decirles a go.
muchos de los que sin autorines regías el cortejo regio que Se le preguntó sí se entrevis- será nada.
Proyecto de mejoras
comenzaron las visitas.
zación la hayan cambiado».
ué presenciado, &_su paso, por taría pronto con el ministro de Termina sus manifestaciones
La prensa diaria y profesiola Gobernación,y e l s e ñ o r C a m as galeríss de Palacio, por bó eludió la respuesta sonrién- el señor Lerroux, diciendo que
nal ha venido ocupándose es- numeroso
deben elegirse Cortes Constipúblico.
tos días de las necesidades que
dose.
tuyentes.
en- unos y en otros Cuerpos de Se derrumban tres tramos de C u a n d o quiera decir algo a
funcionarios del Estado eian escalera de un edificio en a Prensa—terminó—, ya les
El Rey marcha a ExtreEn la iglesia de la Compapúblicas y demandaban un re
llamaré.
construcción
y
resultan
hemadura
ñía
celebraron sus desposorios,
Nuestra bella paisana la no- medio.
Seguramente el señor C a m acompañados
de una comitiva
ridos
dos
obreros.
table cantadora de jota Camila La Unión Nacional de Funbó asistirá a « n a comida en la
El general Berenguer perma de familiares y amigos, selecta
Gracia, suma estos días, con cionarios Públicos, recogiendo Esta mañana se ha produci- finca E l Pendolero con el d u - necio en su despacho del minis y muy numerosa, la encantasus éxitos en Madrid,los triun- aquellas aspiraciones, ha ele- do el derrumbamiento de tres que de A l b a .
terío del Ejército hasta las nue dora señorita Fernandina Bofos que continuamente viene vado al señor presidente del tramos de escalera en un edifi
ve
de la noche.
Ulled, de familia oséense
obteniendo desde que tan jus- Consejo de ministros tsna ra- cío en construcción de la calle Prieto, Ortega y Gasset y el Al salir manifestó que iba í net
tan
como considerageneral López Ochoa, pro- la estación para despedir a da, yrespetable
tamente fue declara primer pre- zonada instancia, en la que, de Ayala, número 56.
el
culto
y
competente ofiademás
de
exponer
la
situación
mio de Aragón.
Los tramos derrumbados cesados.
Monarca que marchaba a la cial de Hacienda don Pedro
Ya está fijada la fecha del de aquéllos, sin distición de pertenecían a la escalera inte
la Clavería en la provin Martínez Sánchez Albornoz.
Ante el general González finca
banquete popular que sus pai- ministerios ni cuerpos, encare- rior del edificio.
cía
de
Extremadura.
Los novios ysusacompananLara han declarado los señores
sanos van a ofrecerle como le- ce la necesidad de atenderla, y
Según declaraciones del en- Prieto,
tes
se dirigieron al Círculo OsOrtega y Gasset y el Los comisionados de la Con
gítimo tributo de admiración y a este efecto ofrece algunas so cargado de la obra, el derrumcense,
donde el resíaurant Bar
general
López
Ochoa,
en
el
sulucí on es.
simpatía.
bamiento se ha prodneído
federación
del
Ebro
Flor
sirvió
un lunch espléndimario
instruido
por
la
publicaEl banquete será el domingo El jefe del Gobierno, por en- consecuencia de las últimas
do
y
delicado.
ción de la obra del general Ló- Esta noche marcharon a sus
día 21 de este mes, a la una y tender sin duda, que la situa- lluvias.
La feliz pareja, que, como
Ochoa, «De la Dictadura, respectivas localidades los ele
media de la tarde, en el restau- ción de los funcionarios dista
El derrumbamiento de los pez
sus
familiares, fue colmada de
a
la
República*.
bastante
de
ser
satisfactoria
ra nt bar Flor.
tramos alcanzó a dos obreros, Don Eduaido Ortega y Gas- meníos de la Asamblea que parabienes, salió para variar
Pronto daremos a conocer los ha dispuesto que de Real or- uno de ellos llamado Manuel
componían la Comisión de la capitales de España, donde pasitios donde podrán adquirirse den se remitan copias de aqué- Crislóbal, resultó con heridas set, es acusado de injurias al Confederación del Ebro.
Rey, vertidas en el prólogo del Ha quedado en Madrid el sará su luna de miel.
las tarjetas y el precio de éstas, lla a todos los ministerios, pa- de gravedad.
Al nuevo matrimonio y a
y el general López Ochoa, señor Lorenzo Pardo, quien
así como cuantos detalles ro- ra que estudien, y, en su día
Elotro obrero, llamado Gon libro,
sus
distinguidas familias, ende
insultos
a
su
superior,
que
deen a este acto que promete propónganlo que estimen opor- zalo de la Hoz, sufrió heridas
ha manifestado que la fórmu- viamos nuestra cordial felicilo era el general Martínez la propuesta ha sufrido una
tuno.
ser un éxito de simpatía.
de menos importancia.
tación.
Parece que es criterio del Go- Inmediatamente de ocurrido Anido.
ligera variante, pero que no
La
declaración
de
Prieto
ha
No se quede sin ver la bierno el que se haga una obra el suceso, comenzó a instruir
obstante recoge plenamente las
mejor película deDou- armónica, después de exami- las diligencias de rigor el Juz- sido requerida por los defen- aspiraciones expuestas en la
sores, y también éstos han so- Asamble de Zaragoza y el criglas Fairbanks. Nos nar todos los aspectos del pro- ga Jo de guardia.
licitado que declare el señor terio sustentado por el Go" se necesita, interno, para el cablema y llevar una ponencia
lo agradecerá.
Sánchez Guerra.
bierno.
fé-bar L I O N D'OR.

Notas militares

HIFORHflCIOHE; D6 KPflÑfl y DEL EXTRANJERO
o regionalista llega a Madrid, celebrando una entrevista casual
con el señor Matos, <jue carece de interés

Declaraciones de
Lerroux

La val encargado de
formar Gobierno

Los Funcionarios
públicos

EJ homenaje a Camila__Gracia

Boda distinguida

BOTONES

La expectación poEn Gobernación
lítica

Teatro ODEON
Empresa SAGE.—Teléfono, 2

Hoy, MARTES

A las 7 y 10 y 1J2

Estreno de la preciosa comedía de la casa V E R -

DAGUER,

Mujer, a pesar suyo
por Dorothy Mackail y Jack Murrall

El DOMINGO

las 4, 6 y 3\4 y 10 y 1\Z

La Máscara de Hierro
S^Btr.'.

p e r Dougleis Fsijfear;ks

Laftnejorsproduccíón de este s i n g u l a r actor
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El exminístro regíonalísía llega a Madrid y no nace manifestación alguna, afirmando que cuando tenga que
decir algo llamará a los periodistas.
Esta mañana ha llegado
Madrid el exmimstro regionalista don Francisco Cambó.
El exminístro era esperado
en la estación por los señores
Recaséns, Figueras, Bastos y
Badía, que dijeron a los periodistas que el viaje del señor
Cambó no tenía importancia.

El señor Matos se refiere a su
conversación con el señor
Cambó.
A las nueve y media de la
noche, recibió a los periodistas
el ministro de la Gobernación.
Les dijo que las noticias eran
satisfactorias, porque tenía una
dando cuenta de la solución de
la huelga de albañiles y peones
de Zaragoza.
A las preguntas que le hicieron los periodistas acerca de su
entrevista con el señor Cambó,
manifestó que ésta había sido
puramente circunstancial.

Restattrant BAR FLOR
Mañana. MIÉRCOLES * ü tas seis y medía
Gran The de Moda
Todos los días
Vega Armijo

Cubierto CINCO pesetas
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Teatro OLIMPIA
El JUEVES

CINE SONORO

La superproducción de gran espectáculo

NOVIETONE FÜLLIES
El JABADO

CINE MUDO
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El, DOMINGO
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