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Año XXXHI

Cortes Españolas

Reunión
de Comercio
Estudió el proyecto de ley

de Ordenación

Marisquera

A la misma-'-asistió
ministro-español
Castiella

Balconada sobre los ríos Cinca y Esera, cuna de los Riegos del Alto Aragf-. £i mhubUu de Asimílala uispucb dt.
contemplar en ía lejanía la importante presa del pantano de El Grado, dialoga con los técnicos sobre detalles de
las obras ya preparadas para una pronta y espera da inauguración.

MADRID, 15. —" La Comisión de enmienda que equivalen a 83 enmien
Comercio de las Cortes Españolas, das a los distintos aspectos del pro
qc preside don Epifanio Ridruejo, se yecto
Jia reunido por primera vez en la Se entro al debate del artículo i,
presente legislatura, para el estudio al que hicieron enmiendas los señt*del proyecto de ley de ordenación ma les Azcarraga, Molina y Pedrosa. Ks
risquera.
MADRID, 15. — A mediodía de diencias, donde fue cumplimentado
te ultimo comenzó su intervención
A esta primera sesión de la Comí dedicando un recuerdo al triste su ho\ ¡lego al Palacio de El Pardo el por los jefes de las Casas Militar y
sion que comenzó a las cinco, y cuar ceso del hundimiento de dos pesqua- ministro argentino de Relaciones Ex Civil de Su ' Excelencia.
to de la tarde, asistió el presidente ros, "Gaztelupc» y "Villa Isabel" ~ en eneres v Culto, doctor Costa Mén- Seguidamente, el ministro argentide las Cortes, don Antonio Iturmen que 12 trabajadores vascos y galle- dez, acompañado de su séquito, em- no pasó al despacho del Caudillo de ;
'di, quien tras saludar a los procura gos han rendido con el tributo dp baiadoies de España en Buenos Ai- España, quien recibió al señor Costa
tiores dio posesión de su cargo al sus -vidas, muestra de la heroicidad res v de la República Argentina en Méndez en audiencia especial. Con j
señor Ridruejo, del que destacó su
Madrid, y del introductor de Emba el Jefe del Estado se hallaba el mi
\alio¿a personalidad y la satisfacción de su piofcsión Pidió un piadoso ladores, señor Villacieros.
nistro de Asuntos Exteriores, señor 1
lecuerdo
V
la
expresión
de
condolen
que le producía que un hombre de
Al pie de la escalera ;• de honor fue Castiella.
|
su competencia y preparación ocupa cia y de solidaridad de la Comisión. recibido por el alto personal de la
El Caudillo y el doctor Costa Mén
ra la presidencia de la Comisión. El presidente señor Ridruejo, le con "asa Civil, que acompañó al doctor dez celebraron una entrevista a la
(Continúa en la cuarta página 1.
Elogió, asimismo!,, al vicepresidepte,
3osta Méndez, hasta e' salón de au que asistieron don Fernando María
señor Fernández Regatillo, y dedico |
Castiella y los embajadores de la
un recuerdo al anterior presidente, j '"•
r^s^/sxgsxs®®©®®!^^
República Argentina en Madrid y de )
íion Rafael Alvarez Serrano.
'
España en Buenos Aires.
Finalizada la entrevista, Su ExceEl señor Ridruejo dio las gracias
lencia el Jefe del Estado saludó a i
a! presidente de las Cortes por sus
los integrantes del séquito del minis j
palabras y señaló que llevaba 5U años,
n o argentino, quien abandonó Pala- j
de profesión ininterrumpida bancarla.
ció con el mismo' ceremonial que a ¡
./Dijo que pondría en el desempeño
su llegaaa.
I
de su cargo la mejor voluntad y deVISITA AL MUSEO! DE '
, t.co de servicio y que esperaba la
AMERICA
: : : : : :
de .Prensa-del.'ministro-de Educación Nacional
"colaboración de todos para el mejor
servicio de la Patria.
Posteriormente don Nicanor Costa
e n ©1:1 mmit tu to de -Educación Física1 y © « p o r t e s
Seguidamente, el señor Iturmendi
Méndez visitó el Museo de América ^ MADRID, 15. — "Quitarse el hábi- te, como materias formativas del niño pués-r- que utilizamos en -la vida día
abandonó el salón y se entró en el
donde fue recibido por el director to ael deporte es casi tan difícil como son tan. importantes,, a mi entender ria
estudio del proyecto, al que asiste
«*«"««> en xa viaa ma- subdirectora, don Carlos Martínez quilarse el" tabaco",
que un éxito rotundo y completo en Muchas veces pretendemos huir de
como representante del Ministerio de
Barbeitjo. y señorita María Luisa
Comercio el director general de PesEl ministro de Educación y Ciencia, su enseñanza y asimilación por núes- ellos por parecer más cultos pero no
Vázquez Parga.
don José Luis Villar Palasí,; encendió tros muchachos lo cambiaría con gus- hay ninguno eme en materia riP Fri»
ca Marítima, don Fernando Marcit
llach.
••;.
El ministro se mostró altamente un cigarrillo, tras pronunciar la ira- to por el éxito de la enseñanza supe- cac.ón. S e a hayf s^lwo tfn a lá
t»= perfeéción v refleip tan nS?f/it
t
complacido por lo que la obra del se precedente, y sonrió'a los numero- rior.
Museo representa como presencia de sos níormadoras de Prensa, Radio y Así de rotundo ha sido..el ministro su importancia como el d e " S sa
LA PONENCIA
que le rodearon en nutrí- al hablar de la nueva proyección que na m corpore sano"
América en España, y manifestó su Televisión,
, I"11a ?3 e n a c o n f e r e n c l a d e Prensa pretende su departamento para esas til señor Villar Paíasí con una -pr,
vivo deseo de acrecentar esta preLa ponencia encargada de inforesta tarde e n e ! Instituto materias, a las que se refirió como c.xiez y una eficacia Á T ¿ ralataas
sencia de Iberoamérica en España, ^ ™
mar el proyecto está compuesta por
así como la de España, en América. Nacional de Educación -Física- y De- elemento imprescindible en la educa- que son el exponente de ^ a ídura
don Juan Aizpurua, don Agustín BarA continuación entregó • a su direc- portes,
conylaelactualidad
edu- ción integral.
,
ción integral que preconiza dijo ¿ m o
cena, don Manuel Breva, don Fernán
ción lisica
deporte enen
lasla.
Escuetor., una-, colección de piezas de cerá- las, Colegios y en la Universidad.
do Conde de Ponte y don Enrique
-Hay muchos "slogans" -dijo des
(Continúa en la cuarta página).
mica argentina para su exhibición en
Lorenzo Decampo. El proyecto consta
Protagonizó el acto el ministro, BESS
tí
Museo,
como
testimonio
de
la
gra
XíXs)®@i®S)®¡s)
do 16 artículos, una disposición tran
acompañado por el director general
iltud americana al mismo.
de Enseñanza Primaria, don Eugenio
sitoria y una derogatoria,, y al mismo
El gobernador civil, don Víctor Frago so del Toro, en un moireiito de
se han presentado tres escritos de
Por ;.su. parte, el señor Martínez López; el delegado nacional de Edudiscurso en la reunión del Cabildo de la C. O. S. A.
-Barbeitio. agradeció la presencia de! cación Física y Deportes, den Juan
ilustri" visitante, v le hizo obsequio Antonio Samaranch, y otras persode un t dicto eme data del siglo XVIII nalidades del Ministerio de Educación
y Ciencia, de la Delegación" Nacio\ en el que se t>one de manifiesto nal
de Deportes, de la Delegación de
1?- preocupación española por la si- Jmentudes
y de la Sección Femeni1'iación nolítica v social de los abo-na.
rígenes de las Indias occidentales.
El señor Villar Palasí, un deportista
El señor Costa Méndez no disi- activo, que h a presidido la Federación
muló 'a satisfacción que le producía Española de Judo, recorrió las mstael obsequio y aseguró eme será exhibí ciones d J Instituto y luego afrontó a
- MAM'destrueciém de un avión de
dn en el Museo de Arte Colonial, los periodistas para 1-ablarles del dereconocimiento es considerado
«Fernanda Blanco" de Buenos Ai- porte en los centros de enseñanza. Y
para decir eosss importantes, no exenree
particularmente ominoso
Finalmente el ministro argejntlno tas del mejor humor como esa frase
abre, esta información: "Quitarse
NUEVA "iORK, 15. — vDel corres- tencia de cuarto orden" lanzara imse trasladó a pie al Instituto de Culque
el hábito del deporte es tan difícil ponsal de Pyresa, Guy Bueno). — Ri- púnemente un reto a los Estados Unitura Hispánica, en donde el señor como
La es soberana española estaba rodeada en el
os como
quitarse del tabaco".
chard- Nixon prometió durante la cam di eciio
Corea del Norte lo había
Marañen Moya, director de la entiPara
añadir:
momento.- de..'.'su-- muerte'" por'" sais hijos w nietos
pana
electoral
que,
de
ser
elegido
prel
_al secuestrar a la nave espía
dad, le obsequió con un, almuerzo. —
Puebl
—La. religión, la política y el depor- sitíente, no permitida tiue "una- no-i "
° " y a su tripulación. La "poFyresa
tencia de cuarto orden" acaba de lanAUDIENCIA MILITAR DEL
zar un nuevo aguante al ruedo ameJEFE DEL ESTADO : : :
ricano con la destrucción de un avión
LAUSANA, 15. — (Urgente). — La nia1 de Battenberg cumpliría el próxi- real que la llevai ía con sus hijos a San
de "reconocimiento", es decir, una
reina doña .Victoria Eugenia ha falle- mo mes de octubre 82 años de edad. Sebastián y al exilio. Desde 1942. uño MADRID, 15. — Su Excelencia el
especie de "Pueblo" aéreo, con 31 per
cido a las once y dieciocho en punto Hija de la princesa Beatriz de Inglate- en el que murió en Roma don Aiícm- Jefe del Estado y Generalísimo de
(Continúa en la cuarta página).
de esta noche, en su residencia de rra y de Enrique de Battenberg. nalo? Ejércitos ha recibido en audien(Continúa en la cuarta página)
"Vieille Fontainc". — Efe.
(Continúa en la cuarta página).
ció en Balmoral (Escocia). Su madri-

SÉ PREPARA UNA IMPORTANTE
REFORMA DEL BACHILLERATO
Deja.rá a los alumnos ti einpo
libre para las prácticas deportivas

( i n s t r u c c i ó n de uno nuevo
si no cuento con su
io o insWones similares

Fullea© la reini 'Victoria E u ge 11 a

El^éMtm ®@ produjo
m

COREA, POTENCIA DE
CUARTO ORDEN, RETA A
LOS ESTADOS UNIDOS

en

Una delegados! oficial e$pcri@!o .afistirá a la* .honrat fúnebres
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Todos Sos contales recibirán
en odelanfe e! birrete de

monio con Napoleón III.
Doña Victoria Eugenia se educop.n
la rígida disciplina que caracterizaba
a la corte de la reina Victoria de Inglaterra! Su primer contacto con España sería un abanico sevillano, recuerdo que le ¿nvió su padre durante
CIUDAD DEL VATICANO, 15. —
un viaje1 por nuestro país.
LJ>- j.fes ,de Estado de Francia,, EsEl idilio de la joven princesa con
¡)pno ifaiia y Portugal, han renfnv
el rey Alfonso X1IÍ, que aún no habla
«.-¡ado al priyiiegip de imponer el bicumplido los 19 años, surgió durante
'rci( cardenalicio a los respectivos
un banquete celebrado en el palacio
nuncios cuando son elevados •• a la
de Buckingham.
bagiada Púrpura.
• El 31 de mayo de 1906 se celebró ÍH
Fu el caso de España, el privilegio
boda
en la iglesia de los Jerónimos,
se extendía a los arzobispos u obis^
SEVILLA, 15. — La novena edición nador civil, señor Utrera Molina .
que: minutos después se convirtió en
pos residenciales que pasaban a for
tragedia al estallar una bomba anar- de la "Feria de Muestras Iberoamen- p O r el presidente del certam'én áon
mar parte del Sacro Colegio.
A. González Reina, a Ja ceremo
quista que causaría 28 muertos y otros cana de Sevilla", qué estará abierca José
; J
:
J
De la renuncia, da cuenta un colas'banderas,
mientras
s<
tantos heridos en. la calle Mayor. La hasta el 30 del mes en curso, ha que- nia
- - de
- izar
— •-—
..•.---.
,,-V sí'i
municado
oficial facilitado este mejoven reina nunca sería plenamente di- dado inaugurada este .mediodía, en un interpretaba el himno nacional, las audiodía! t:n el. Vaticano.
chosa, y dos de ,sus seis hijos, don Al- sencillo acto, por el .gobernador civii toridades, personalidades invitadas. e>El próximo domingo, día 23, so fonso, príncipe de Asturias, y don Gon- de la provincia, en nombre del Jefe deí positores y público asistente,. giraron
Momentos antes de la inauguración ohcial del Matadero General Frigorífico t e El comunicado dice textiralriienconmemora el XXXI aniversario de
Estado y en representación del minis- un recorrido por los princioales
zalo, perecieron trágicamente.
del Grupo Sindica! de Binefar, el ministro de Agricultura pronunció un vibran- la gesta de la Sierra de Alcubierre.
tro
de
Comercio.
"stands" e instalaciones de ía Feria. —
La reina Victoria Eugenia era de na"Es sabido quQ algunos soberanos
te brindis en contestación de las palabras de don José Marco, de la Junta
En lo alto de la explanada donde
Con
las
primeras
autoridades
civiCifra.
turaleza abierta y sincera. Creó gran*
y otros jefes de Estado han gozado
Rectora del Grupo.
estuvo en su día la heroica posiles
y
militares
de
la
ciudad,
han
esdes obras sociales y benéficas, ' entre
en ei pasado del privilegio de impoción'de "San Simón", se oficiará
las que merecen destacarse la Liga An- tado presentes en el acto, inaugural
ner ei birrete cardenalicio a los nue
una misa a las once de la mañana.
del
certamen,
entre
otras
personalidatituberculosa, la Fiesta de la Flor, la
vos cardenales, especialmente a los
Los actos han sido organizados
Cruz Roja Española, el Cuerpo de En- des, el subcomisario de Ferias y Pronuncios apostólicos elevados a la
por la Jefatura Provincial del Mo- fermeras y el Instituto de Reeducación moción Comercial, don Carlos Diaz, así
dignidad de la Purpura.
vimiento de Zaragoza.
i de Inválidos. De ella se ha dicho ci»> como los embajadores de la República
Aun siendo consciente de las cirÁ los mismos podrán asistir I fue la soberana más bella de Europa Dominicana, don Porfirio Déminici, de
cunstancias que atañe justificaron la
cuantos cantaradas lo deseen para
en este siglo. Sus pasiones, a la hera Panamá, don Horacio Clare Davis, y cía
concesión por su parte de dicho prihonrar a aquellos falangistas que
del esparcimiento, fueron la equita- Gran Bretaña, sir Alan Williams.
vilegio, la Santa Sede ha juzgado
ofrendaron sus vidas en holocaus- ción, la música y el teatro.
Invitado de honor de la Feria ha; siapora que era su deber el hacer res
to de la Patria.
: Abril de 1931 significó para la reina do el presidente de .la Cámara Nacio^tuosameme presente a ios jefes de
el destierro. En Galapagar tomó el tren nal de Comercio de Méjico y vicepreEstado Interesados —Italia, Francia,
sidente del Comité Ejecutivo , de ía
Portugal y España— que,, habida
"III Asamblea de Comercio Iberoame•'•XSSIISSXS®®®®®®^^
cwenta del carácter exquisitamente
ricano y Filipino", don Lucas Domínsagrado y espiritual del alto cargo
guez.
• • .. .
y también siguiendo el
Después de bendecir las instalacioROMA. 15.
(Crónica! del corresCondicionar el desarme de la Poli- rido conciuir su discurso con voz v cardenalicio
espíritu del Concilio Ecuménico Vanes, ante un altar levantado, a la puer ponsal de Pyresa, Ismael Medina).— cía a ¡a cesación de la violencia en „,
ta principal del recinto, en el Parque El debate parlamentario sobre los el comportamiento político y sindical argumentación enérgicas: "Todos tie ticano Segundo, parecía oportuno
de María Luisa, el cardenal, arzobispo -sucesos de Battipaglia se aguardaba de la Italia de hoy, equivale a una n en interés en que se rompa ia es- que también el privilegio de la lro>
piral de ia violencia y del desor- josicíón del • birrete cardenalicio dede Sevilla, doctor don José María Bue1
den. Pero el Estado se encuentra an biera cesar.
no Monreal, pronunció unas breves pa- con expectación en los medios po? '- negativa terminante,
ticos.
No
se
puede
decir
que
en
la
Basta
mirar
en
torno.
Tres
de
las
te el indeclinable deber de actuar enlabras en el acto de la inauguración da
La adhesión que los mencíonaaos
calie
existiera
un
análogo
interés.
Ha
grandes
presiones
del
país
han
sido
lai sentido, respecto del cual entenla Feria.
ce ya tiempo que el Parlamento vi- escenario ríe una exasperada insu- comos comportarnos con equilibrio y jefes de Estado han dado a la pro"En esta primavera abrileña .—dijo ví", al. margen de > la -. realidad; del
puesta de la Santa Sede ha sido cor
rrección aue"Ias ha dejado inhabita con lirmeza en interés del país".
el cardenal—, y en un clima de alegrjn país.
tesmente diligente y loablemente una
y de paz, Sevilla se convierte por no- Ei! la larga • sesión de' la Cámara bles; por bastante tiempo. La revuel
mine. La Santa Sede la ha recibido
vena vez en muestrario; comercial e in- de los Diputados de esta tarde había ta én las prisiones, por la coincidenNO PARECE DEMASIADO con reconocimiento y sincera satiscia en el tiempo, en la táctica y en
dustrial con proyección al resto de EsCIERTO
:
:
facción".
paña y hacia los queridos .países her- motivos suficientes para preguntarse l'\« gritos _e incluso por ciertos An
De acuerdo con esta renuncia, con
manos del otro lado del Atlántico, a si las interrogaciones de los partidos lentos de apoyo externo,..no pueden
LOÍ
discursos
de
comunistas
y
e
j
los que nuestros antepasados llevaron la declaración pactada del Gobierno considerarse solo como una protesta trema izquierda en el Parlamento o motivo' del próximo Consistorio, el
la fe, la lengua y las virtudes hispa e incluso la .habitual intemperancia P'H'ontánea, degenerada luego en-vio- fuera de él, que sean "todos" quie- actual nuncio en Francia, monseñor
comunista respondían a las'; preocu- lencia, por las condiciones realmente nes estén interesados en concluir Bertolí, y los arzobispos españoles
ñas".
„"Que la gracia de: la paz.y de la jus- paciones, a los intereses y a las as- inaceptables de las instalaciones, po- con 2a espiral de la violencia y del de Toledo y Pamplona vendrán a Ro
ticia, de la libertad y de la abundan- piraciones del pueblo ; italiano- :
siblemente entre las más anticuadas acsordtu. Y todavía menos en que ma, al igual que los restantes neopur
El presidente del Gobierno ha ne- » iiisalubres de Europa y por las emergan con claridad las culpas que purados a asistir a todas las cerecia, sigan adelante,' imperando, siempre en las tareas comerciales, dentro gado audiencia a la petición de Iá muchas deficiencias del entero siste- a cada cual correspondan por los su monias consistoriales. Antiguamente,
de un marco de confraternidad, bajo extrema izquierda de desarmar a-la ma penitenciario. Las bombas sigueu CESOS de Battipaglia y de los siera- recibían el nombramiento en sus res
el signo de la cruz de Cristo v al am- Policía. Ha debido hacer- una conce- estallando (ayer le tocó el turno a la prt más numerosos de parecida na pectivas sedes y el birrete en cereparo de la Virgen Santísima". . .'
sión ; en esteí punto \ a los socialista iglesia Regina Pacis dé" Palermo) v tura"eza que ' se producen en el monia posterior de manos de los jefes de Estado correspondientes. DesActo seguido, el fgobémador civil, en demartianos; es un ¿objetivo\ deseable ¡»s instigaciones a la agitación
pois.
pue.s. en otra ocasión, venían a Ronombre del Jef& del Estado, y ostentar- para el Gobierno desarmar a l •¥ff- ceden
De ia misma manera que las prisio ma a recibir el capelo o "galero, de
Es ya el final del apretado viaje del ministro de Agrkultura por tierras dt.1 do la representación del ministro cíe lií
licía, pero no puede pensarse en ello
nes justifican el malestar de los en- manos del Papa. Pero la consigna
Alto Aragón. En Barbastro, el señor Díaz Ambrona recorre detenidamente la
Comercio, declaró oficialmente inauau- en tanto en la calle- no exista una
PALABRAS
D
E
L
PRESTcarceiados, las gentes del mediodía del galero ha sido ya suprimida en
Bodega Cooperativista Comarcal Sorao mano de Sobrarte, con el gobernador ! rada Ja "IX Feria de Muestras Ibc- plena garantía de ooñducta ; pacífica
DENTE DEL GOBIERNO de Italia tienen no pocos motivos p * todos los' Consistorios ce'ebradoT por
civil, señor. Fragoso del Toro, escuchando la amplia información del presi- I roamericana".
por
parte
de
quienes
protagonizan
dente de la Cooperativa, doctor Aznar.
i Después de precederse, por el geber- las manifestaciones públicas.
ra inometarse: el desarrollo econó- | Pablo VI v no se hará más en ade!
El presidente del Gobierno ha que*
(Continua en la cuarta página).
[ante, — Efe.
MADRID, 15. — Doña Victoria Eug=-

n o s del Popo

Sierro É Alcubiern

Debite pirlomeitirío sobre Biftipoglio
ía precaria armazón
gubernamental
amenaza con provocar una grave crisis política
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