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Aciuaiidad goiliica
Mudrid.—Ea U ««lión de «nooh9 del OoDgreio comenzó la int«rpiUoi6a lobre Íoi laotiot ••tadlantiiei.
latervlBleron los sefioreí Fabón
y Primo de Bivera pronanoi»ndo iatereaaatai diicaraoi at«oando a laFUHI y al mlaiitrode l a i
tmccióa qaiea daiaatorizó a la»
aatioridadei académloai de^Ziragozt.

—^^M«ara dioo que lo opondrá
rotandamente a la oonoeiK^n de
la amnlitia a Calvo Soteloy Gaa
di«lhoroe, porqaa la jazg* como
ídidameatalpira U Bepúblloa,
hikbitado expaliado de aa partido a doi dipabadoiqae diicrepa
ban en oita oaettión.
Ultima la litaación política ac
taii iaiovtonibls y note explica
como oí Qobiemo permtaeoe im
p^dble ante la revolación qae le
eetá preparando.
—111 preiideute de la Cámara
no labe oaando le diicátlrá el
proyecto de amniítla a Qalvo So
tí9)o]y ^aadalhoroe, ni tampoco
el pmyecto de ooncerión de ha*
berai al Olero ni el dictamen lobr«i la reforma dé la le^ de Térmlaoa maniolpalei.
-^JBita mafiaiii • • raanló en
ana de lai leccioaefl del Oopgre10 la Oomifióa de Beglamento
iatorior. Blpreiidentf de la mil
m«, Biiteiro, maciteató qae en
la reaaióa ae habia avanzado oa
el catadlo de varioa artioaloa entre elioi el qae ae refiere a la Oo
millón y Dipatioión permanente y a la proviaión de loa oargoa
qat pa«idaa qaed|r yaoiiatea en
la Uiiama eattndo o no abisrtaa
luaOortei.
-*>M domingo pronanoiazá an
d iaoarao Iiidaleolo Prieto en el
OmePardifiíiaobreaiioa aooialiatai ante la Bapúbllcí». Por la
tacd* hablará el nuevo preaidente de la U. Q. T. Anaataaio de
0 «acia aolire «Sodilltmo y ifn'
dioiiifmo»;

Itliciu di lirciiiu
Barcelona.—Ija policía montó
anocbie an amplio lirvioio do vi*
gilanoiaen la Bataolóndal Norte»
DfootiYamoctii ae preaentaron
Varioa Individaoa en la eataoíóa
oomocaando a oortar lai obtnaal
úficlonoi tflefónicaai pero »! adir ttir ia preaenoia de la policía
ii oyeron rá|)idamen(ei no padlén
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üíios desconocidos comíénzv)n
a cortar las eomuoicaciones
telefónicas en Barcelona
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a nevado en
€artf?gena

Reglón . t í e G e ^

_E1 paro obrero

Los médicos sabeii

El aicalde acñor Sánchez Me
lo que conviene
oa ha convocado a laa faetz«a
Hoy amaneció el día con in vivaa de eata ciadad^a ana rea
a sus hijos
tenac frío, reglatrándoaa qaizá nión qae tendrá lagar mañana a
¿Qué mi* puede decirse del poder
la tsmperatora mái orada del laa doce en el Ayantamiento pa
tónico de la Emulsión Scott cuando
todo un Doctor, de vasta experiencia
invierno.
en enfermedades del pecho, la escojc
ra tratar del problema del paro
entre todos los preparados para sus
A media mañana comenzó a obrero.
propios hijos? Los Médicos, mejor
que nadie, saben apreciar él valor
B^roaloaa.-—3a haconititai' nevar lobre la ciadad y el cam
tónico y alimenticio de la Emulsión
doelnaavo Ayactimieatc, eíi' po, aacaio extraordinario pccaa
Scott y cómo fortalece a los niños y
les preserva de enfermedades. El Dr.
González Cogolludo, del Dispensario
giaadoiaaloAlde al aefior Pi y veeea conocido en Oartageoa, lo
antt-tuberculoso de Talavera de la
Safier.
Reina (Toledo), nos escribe: "Preecaal deapartó la carioiidad de
cribo sistemáticamente en
Se nombró Oonaejeroa de Go* laagQnteaqaa Gontetupiaban ad
mis servicios oficiales y parEn la parroquia de Santa M« ticulares la Emulsión £>cott
bisrno a loa aafiorea Berra, Da^ mlradaa ai ba'io eapeotáoaio de
como uno de los fijadores
ría
de
Gracia
ha
recibido
laa
re
del calcio en el organismo
ráud, Vilalta, Ventos. Martincz
y siempre obtengo boenos
ver caer la DÍave qae hace ma gaooradoraa agaas del Bautiimn
resultadof. Es preparado
Oa«nca| Pachiif, Hartado y Maa
choi
afioa
no
se
daba
aqai.
que toman contmuamente
el
r
ifiu
qae
dió
a
laz
la
diatingoi
aip.
mis hijos." Firmado: Dr.
González Cogolludo.
da
aafiora
dofia
Dolorea
Lóp'
z
Loa
jardlnei
y
alradadoreí
do
Todoa pronaaciaron diicaro<. Pi f 3 i a jf dijo q o i aaiqae la población Ipreientaban pinto- Pinto, eapoaa del caito Ingeniero
Director do la Manoomnnidad de
no contaban con an programa reaco aip^cto.
EMULSIÓN SCOTT
Algaaoa totógrafoa tiraroa loa Oanalea d«l Taibilla donAgaa
definitivo, trabajarían en bien
Cada cucharada
tía Martin Montalvo y Garrea.
pUoaipara la prenaa grática.
de la ciadad.
conduce a la salud!
Bl naevo orlatiano recibió ti
Bn nombre de la LUga habló
nombro de Jjié Maria y faé
Dorand.
apadrinado por la abnelo el g«>ije
ril Exorno. Sr. don Jote Lóptz
f
DtrttiMtei»
Pi t^, comandante militar de ea
MadtiJ.—->ata maQAaa a laa
ta p!izj, y psr la leñorita IiabaHoy
hacomoEz^do
a
exp-ndar
diez contínaó U viata de la eaaaa
Uta Da«m air,*
ae
en
Oartageoa
cinco
cea
ti
moa
por loa lacoaoa de Agoato en SeLoa atfi ireí de Mv^tln Mootal
maa caro.61 pan corrianto qa« ae vo oba;qaiarun lapléüdidamante
villa.
Informó el Fíaoal qoion manta vandia a O 70 qailo, ahora cooa- a IK telecta concnrroncia qae ttU
ta 0'75, lo caal aapone ana car tió a la caromoDÍa roligfoa». Reci
vo ana conclaiionttf.
Debe haberlaa y parece aei
Segnidamentio empazó la de- ga má« para la acooomia domóa> ban naeatra onh3rabaeaa.
qne laa habrá.
fama el abogado don Oriatino Ji tica de la mayoda de laa famillaa
Ayer tarde ae rannló en el
niéafz, defenaor del general üon qae se venían abaatociendo de
Ayantamiento
la Oo millón de
eata olaae de pan.
zález.
Caiisiris Feafcejoa.'para cambiar
impreaio<'
—Beiáa an Inerte vendabal.
Nota de U Alealdla
para oaballeroa y nitloa, de todaa nei'aobre el partícnlar.
Bata madrogada aa dierrambó ja
Per la aapariorldad le ha fijado olaaea.
8e acordó ei peinar a conocer
cornlaa de la paaa n^oiero 86 de
P «oloa baratiaiodoa.
•1 precio del pan llamado de ía
la proatación eoenómioa del láa •
la calle del Doctor Baqaerdo, pro
Atmaconof Hint jai
mi ia ea eata proviccia, para el
niciploqaeIiabri de acordara*
piedad de Maaael Bapena arraamaa déla focha, a aeaenta y o'n
ea la aeaión de otea tardo, e:£ia
oocóatimoael qnilógramo.
Ueadoel
propl^alto de organix^r
zandoíáparte del último plao.
Bata olaae de pao, qae ea la
an|baeQ programa de tieatei a^a
ReltltriíéíldoPalilo MartiiSiaica aojsta a tata, deberá aer de
tMaMtro aouioio «n «ita •••«ido BO ia de naoatraa tamoaaa prooaaío*
forpaa
redonda
o
alargada,
pero
•irninaa
aptobaalón ni reaomaDdiacióe nea de Seman ^ Santa.
'ÉaQ!talidll^.^áéÍMi an íaorta
liempre de anperfioie liía, en pie dai aapavtáaaloi telo iafotmar al púLa Uomitión ae ceanl i di tme
temporal «lefga» y vientd.
Wéñ)
zai
cayo
peao
aera
de
mil
a
trea
voel
próxiiXi) lanel.
Han qaedado averiada! IM \lmil
gramoa
y
paede
aer
el
llama
Teatro Circo.—Cine sonoro,
neaa teleídnicaa, parmaneoiendo
do
candeal
da
maaa
compacta
y
Hoy «Una morena y una lubia»
inoomanicada la población con
-dará
o
del
denominado
de
flama
(españo
a).
lof paobioa altea de la provincia.
Bl temporal de nieve ea moy dd w»*^ eiponj íia y blanda. La
Cine Sport.-~Programa sonoro
faecte. Ha qaedado Oirtado Paer rafaTÍda Claaede pan de timilia Hoy y mañana «Los crímenes
to Bacmdo, impidiéaclo el paio deberá eiaborarie en cantidad aa del Maseo» drama emacionante
ticieL>te para el abaatc.
de loa aatomóviiea.
(en colores natura'efi) estreno.
Lo
qae
ae
hace
público
por
la
También nieva en rolnof»»
Oviedo.—A cama de la gran presente notat para oonocimion¿^^¿í
nevada no llegó el rápido de i« to.del vecindario.
madragada.
Alicante.—Un hidfoavióo de
PfiRBÜMtRURot
Sa bd recibido la ouava aarle da
Loa iilcázarea maniobrando en
mmmtmmmmmtimmtiuÉmmmiHtmm
Con m) ••b44i. y
A^atoa PH1LIP3.
PMIAS 01 ARAadN l A M
ti paerto aloansó Ít4áiiot al meni toto n) m* t o i i naol*
Radio 1994. A «oparloductaaeti
oánioogamón Moreno, fraotarán
y ^obr¡cadoiidé.puro •xtfoe'a d«l (Natvo>rlael^lo eo Radlv).
dolé el aatebtaEo.
Üitimaa nOyédádéa.
mejor ragalii (if
Sdlfiea
lEspoí^o. Soh U(^«
]v|^oloíino tT»»clieiAlmaoinia fiinojal
aeleeHvlied
081 Hiruisro
mbl poro gfandak

Pe Socltdad

El precio del psi

Pai3amil.-^Se ha deioabierto
ttn complot para atentar confera
la ^ida dbi prealdente Arlaa»
Han aldo detenidoa doa chofe*
reapnaa lalenlabfm cometer el
ateotadOi el caal d«bla liétarae
a cabo en la oarrel<ira.
.Loa choiarea l*|':';íjóiifiií|d^.
qdeanodeloa aaeaiooi ea hijO
de na mintatro dilaolaal Qablnft'-i

:m

y ehiepí. No <t^ac«ín 11 «i^ómege
tomolas pQiHllaii
ti bote d« drogot y ñor.
6¿ticoi... y cuestan menoli

Co¡it« Ptai. 0.7Í.

PERLAS DE Ál^ÁCOH
fá\¡nto d« Ptgol'i.

• Ajrarlado' UT
ÍARAOOZA

¿Habri fiestas en
Primavera?

Scod'lli
Baratura

BlMdodo bajo aa tecbo coa ú
PHILIPS.
loafaíaciooaa p^ta dieta, caa'ndi y
be^ta>

limmmtmimttmmimmmmmmm

OY A L

PÜÉRTADEMÜftCÍAÉ?
Oirece al piiblico los mejores
turronesi Mazapanes^ Dulcüt
Daoioatrac^ooéa y vi .la a plaaoe to
Mantecados finos y coriientes.
Especialidad en él ihaiaplii
Éoyal y turrón Qulrlaclié. |
HATOB 13
tcéfono Í430 -
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