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' biendo al automóvil que le espe- I ante el cual impusieron a Su Alter
j raba y dirigiéndose a Palacio.
I za el Infante don Gonzalo las in!
Los estudiantes alemanas j signias de la Real Maestranza,
I Terjninado el despacho con les rodeada de brillantes, y le hicieministros, S. M. el Rey recibió en , ron entrega* del título, extendido
audiencia al embajador de Alema- ' en un artístico pergamino, obra de
nia con la comisión de estudian- I un caballero valenciano.
No íia concedido la Prensa toda la sin criterio, sin ci'sciplina, sin idea- tes de su país que visitan España, I La ceremonia tuvo lugar en la
:m;portana'a debida a la desapari- lidad militar, ese otro Ejército que V que salieron muv satisfe'-hos del I rnisma cámara del Soberano.
En donde sólo habían mar-smas rica por uno espiritual de amor y
Más audiendas
ción del mundo de los vivos del henxjs visto acaudillado desde En- recibimiento que les había dispen
desecadas, dehesa destinada a pla- de civilización.
'lustre mariscal alemán Von der ver-Dajá hasta M'ustafá-Kem.al. De sado el Monarca, el cual les agra^ I También recibió Su Majestad cer, fueron alzándose las primeras
El verjel, uno más entre los seGoltz.
este modo, lo m-'smo que en Frarcia deció las atenciones que tuvieron en audiencia al ^ex comisario regio instalaciones de un aeródromo mi villanos, que es el aeródromo de
Este ilustre militar alemán se ha- el imflriscal Foch, supo el general wara con los compañeros españo- de la Exposición de Sevilla, don litar. Modesto proyecto en cuanto Tablada, donde viven y luchan los
bía sobrevivido a sí mismo, que e- alemán aunar 'Sn su persona los ta- les que antes les visitaron; se srtte José Cruz Conde, y al señor Sua- a elementos, mas no, en verdad, oficiales contra todas las leyee nalo peor que puede ocurrir en la vi- lentos del tratadista con las dotes resó por las cuestiones escolares rez Iríclán, que dio las gracias di en cuanto a fe y entusiasmos. Un turales, alentados por el espíritu
alemanas y les alentó a seguir vi- Monarca por su nombramiento de día un desconocido capitán de In- patriótico, cuenta con todos lo.s
da 'humana para la perduración de del caudillo.
sitando España, donde verán v po comisario de la Banca Privada.
genieros nacido en un honrado elementos y adelantos y todas las
ía glon'a.
Von der Goltz fué, además, el gehogar isleño en la cuna de las li- comodidades apetecibles. Los gran
Morir a tiempo puede prOj^rcio-- tiial creador de la nación en armas. drán apreciar monumentos y cosasDon Natalio Rivas
rar una mayor aureola antre IOÍ Contrariando todas las doctrinas y verdaderamente notables a 1^ y^'^
El ex ministro don Natalio Ri- bertades, en la isla de San Fer- des hangares compuestos por cua
con.ti?m!ix>ráneos, y ya dentro de la prácli'cas militares existentes hasta que provechosas para sus estudios. vas estuvo en Palacio, y dijo que nando, que había heredado de su tro g-rupos de tres metálicos y de
Terminada la audiencia con Su
padre el talento y de su madre la dos de cemento armado, albergan
Alemania republicana y socialistr.. él, que Si3 inclinaban de modo invenMajestad
los visitantes recorrie- había ido a ofrecer sus re^^petos y bondad y de sus antepasados is- los aparatos de bombardeo.
vencida y hiumillada por el poder cible hacia la defensa de los ejéra
ratificarle
lo
que
había
sido
siem
ion y admiraron las estancias y
la idealidad de la raza que
niilitar francés, amiputada territo- citos profesionales, el militar alemán 'lependencias
Las dimensiones de estos han• pre: es decir, monárquico, pues ni leños
de Palacio.
ídlí contuvo al extranjero y allí
ria:liir»ente en las coinarcas más ri- comiprendió que los avances de la
I siqui^era de muchacho fue repu- forjó nuestras libertades, un mo- gares son 60 por 20. Uno de í^'o
Gis, el general faOkcido representa- democracia en lo civil y el ejercicio
de larig-o puede dar cabida a -o
La Maestranza de Valencia i blicauo.
>:o imberbe, hacía los proyectos de aviones.
ba un verdadero anacronis.mo.
!
Cumplimientos
de la ciudadanía en paz, iban a conFil marqués de Llamera. tenien I
la hoy maravillosa base naval de
Los talleres son varios y comA pesar de ello vive todavía la ducir a los países a levantarse en ar- ie hermano mayor, y el conde de ! Estuvieron ayer cumphmentan- Tablada. Llámase dicho capitán
pletos. Uno para reparación y pre
generaq'ón militar de todos los paí- mas totalmente llegado el caso de Torrefiel, fiscal de la Real Maes- do a Su Majestad la Reina la du- don Antonio Rodríguez Martín..
paración de trabajo; otro para foi
ses de Europa y América que le una contienda IbéVca así conciibió, tranza de Valencia, fueron tam quesg de Algete y las condesas d^
.Allí, con aparatos primitivos, ju ja y fundición, niquelado de magtuvieron por gran maestro, que en plasmó en las páginas de sius obras bien recibidos por Su Majestad, Heredia Spínola y de la Corzana
gándose la vida día tras día la ju- netos, soldadura autógena, ajuste,
sius tratados militares estudiaron la y d'ífendió constantemente la teoría
doctrina de la guerra y que poseí- de la nación en armas, que poco a S2?n«««s;-;;:-s; ;:?ittmnT?maaiuutum«ttnTTTmti:»;»»i»»i»;»K»mm«Tmínn?!« ventud militar española, fué orga a r m e r í a , motores, automóviles,
nizando 1» nueva arma guerrera. banco de pruebas de motores, cen
dos de su propio ci-iterio y de su poco fué extenidiénld'OSe por todas
P
O
L
Í
T
I
C
A
Permítasenos una disgiresión le- tral eléctrica, departamento de
misma ideología ísm^pujaron a los 'partes haciendo prosélitos y quie en
ve, aunque necesaria. Si la evolu- meteorología. Estos talleres puegobernantes para la constitución de
ción humana se hace lentamente den producir 40 aeroplanos menejércitos que respondiesen al pa- 1914 tuvo la confirmación .más pleen curva de interrupciones con os suales con sus motores.
trón que con anticipación de vidente na y absoluta que puede darse con
cilaciones variables, los progresos
la guerra mundial. En ella todos los
Un servicio de telefonía autogeni'o tuvo el m.ariscal alemán.
lógranse por saltos, generalmen- mática y una estación radiote'.epaíses se movilizaron nacionalmmte,
Von der Goitz no fué sólo uu tra- dando así una realidad efectiva y po
te, tras depresiones que son si- gráfica de 900 metros, con el de
tadista qiuis en las soledades del bu- derosa a la doctrina de la nación en
El Presidente en Palacio
íent^ción de la Junta del Coledo mas, al parecer, capaces de tra- alcantarillado, luz, lavaderos, filfete planease doctrinas; sino oue armas.
garse en su abismo el desenvo'Cuando, a las once y veinte, sa- de .Agentes de contratación de fin vi^miento cultural alcanzado. Es- traje de agua, etc., y depósitos sub
duando Turquía quiso crear un Ejér
terráneos de gasolina y lubrificancas,;
y
a
varios
miembros
de
la
Tal es el cauídillo que acaba de ^ió de despachar con el Monarca
cito poderoso que la pusiera a cuto ocurre con las guerras. Son és- tes.
"asociación
de
armadores
de
bumorir,
que
b'en
merece
la
aureola
el
general
Berenguer,
dijo
a
Ips
bierto de las ambiciones de diferenLos grupos de reconocimiento
queé de pesca, de Cádiz, que sa- tas un retroceso a la barbarie, petes países «ropeos que trataban de I de un verdadero creador, de un in- periodistas:
ro en la arritmia de las naciones v de caza actúan con laboriosa
lieran
complacidísimos
de
su
cam
¡
ventor
genial,
porque
en
el
reino
de
—Una
pequeña
firma
de
Trabaexpulsarla hacia el continente asiála detención de la palpitación vi- eficacia, capacitando al personal y
tico, ailá fué el general alemán y él 1 lo intelectual también ihay hallazgos 'o y unos nombramientos en el bio ' de impresiones con el señor tal que ellas procuran se equil-- desarrollando en la ruta sin fin del
\rj|úelles.
Consejo de Estado, movimiento
supo hacer de aquel Ejército turco, e invenciones.
bra con un tono galopante, rápi- progreso humano la cinta luminode personal en vacantes ordina^nmrnmntTTriit
.nt«TTTT«im«TTmrfTrTTiiiiimmmím;
f Dice el ministró de Instruc- do de la \dtalidad. Por ello, con 'a sa de sus entusiasmos.
rias.
l ción
sangre de los mártires y de los hé
EL HIDALGO GUIJANO
po de gigante, un bastón en la maroes sé edificaron siempre las reLa mañana del Presidente
Si
señor
Tormo,
refiriéndose
a
no, ensena "la direccon ael enemigo.
ligiones,
las
de
las
ideas
y
los
pro
El conde de Xauen conferenció lo'*-decretos que ayer puso a 'a
bajo la metralla, tos granaaeros
Tyer
mañana con el director ge- firrtia de Su Majestad ha mani- resos materiales y las de los pro- I G T E R ' A NACIONAL
avanzan, como en el ejercicio. iNi
festado que el restablecimiento de ,cesos espirituales
neral de Seguridad, señor Mola.
Sorteo de grandes premios, autorizado
un tiro ha sonado. Desipues de tres
la nubs^cretaría en d ministerio j La ciencia, sobre todo, porque por Real decreto de 25 de julio de
También
recibió
a
los
abogados
paracas ipara arreglar las Imeas
lefensores de los procesados por de Instrucción Pública lleva con- de ella ha menester la bélica. Las
1928, a beneficio de la
avanzadas, las tronjpitas tocan ata- "1 atentado del túnel de Garraf. sigp la reorganización de las dos Artes también, más por distenquen. £s elTiexoicó aSaito í la i » - nue -testimónlarqn ~aí Presídenf; m?pécciones en la Dirección de sión que por necesario desarrollo.
yoneta.
^u agradecimiento por el indulto ; Bellas Artes, y también la refe- i Y he aquí como a la ciencia
SEVILLA 5.— "El Liberal" de
A los gritos de "Viva el Rey", recientemente concedido, y for- rente a los arquitectos de zona. 1 marcial debe la humanidad el pro
esta ciudad dice lo siguiente:
los granaiueros alcanzan el dique del
Añadió que el cargo de comisa- greso aéreo. Los icaros que en
"El señor Laucheur, persona sin- i'ser, caezmados por la artillería y mularon algunas petinones.
rio regio de los Colegios de Sor- aparatos casi con alas de cera, loEl<
Presidente
recibió
después
gulaimiente capacitada para apreciar las ametralladoras, los superviviendomudos y de Ciegos, y para el graron con más fortuna que el del que se ha de celebrar en Madrid el día
la iinagnitiKl y la importancia ide le tes se pegan al terreno, haciendo en audiencia a varias personas.
que ha sido designado el señor mito griego, acercarse, al sol en 12 de Mayo de 1930. Constará de
E n Estado
que sie iha hedió en Sevilla desde fuego. Ei mayor d'Oultremont cae
L/ópez Núñez, resume temporal- el campo sevillano, fueron los he- 53.000 billetes a 1.000 pesetas cada uno,
Han visitado ayer mañana a' mente las atribuciones del Patro- I rederos de aquellas virtudes ra- divididos en décimos de 100 pesetas
que vi'sitó nuestra ciudad hace varios mortaknente herido.
años, ha declarado de mjodo termiDurante cuarenta y ocho horas, "¡uaue de Alba el funcionario es- nato en lo que se refiere a los dos cíales que nos obligaron af luchar PREMIO MAYOR: 7.500.000 PEíiante que cuanto ha visto constitu- los .restos del segundo batallón •lañol de la Sociedad de las Na- Colegios.
SETAS
^ j durante siete siglos por un idea!
yc un rmagnífico acie¡rto, afiadiendc aguantaron. Su heroico esfuerzo Mones_señor Pía y una comisión
Premios
y
reintegros
del sorteo
Es
indudable
que
el
señor
Ló|
«.eligioso,
o
nos
llevaron
a
Flanque esfiuerzos de esta cuantía son permitió a las otras unidades rom- (le vinicultores.
pez Núñez, académico de la de des por otro romántico, o a Amé1 de ...:
7.500.000
necesarios a los pueblos que progre ¡ler todo avance del enemigo.
En Gobernación
Ciencias Morales y Políticas por
1
de
S.000.000
uDmiiiiimoiiiHumiCiiuiiuiHnnniiimuHaamitiimuüiiinnniCHi
san y a los que ibenefician con se1 de
2.500.000
El ministro recibió ayer al go- sus grandes dotes, y su especiaEl 6 de diciembre de 1914. «•! s^'
guridad albsoluta. Ha tenido pala- giumdo batallón de granaderos era bernador de Valencia, señor Rosa lización en la materia de la ense- rresponde el tratarlos 4.ebidamen1 de
1.500.000
bras dte cálido elogio para los monii- citado en la orden del día del ejér- do Gil, general Mayandía y a una ñanza de sordomudos, realizará te.
, 1 de
500.000
mientos de Sevilla, 'para las nuevas cito.
representación de estudiantes de una gran labor. Desde luego se
Me ha visitado una numerosa co
1 de
250.000
'
obras y para las soberbias instalacio
1 de
150.000
El 27 de feíjrero último, el R|y, sexto año de las Facultades de irá a la separación de los interna- misión de fabricantes de hilados
nes die ,1a Exposición.
dos mudos y los que son única- V tejidos, alarmados por suponer
1 de
.'....
125.000
queriendo renldir homenaje al re- Medicina.
A primera hora de la tarde el mente sordos, pues se da el caso que el Gobierno se desentendía de
1 de
100.000
En témanos parecidos se ha ex- gimiento entero, ordenaba que la
5 de 50.000
250.000
presado el -ilustre ex minis:tro fran- oandera del regimiento llevara la señor Marzo conferenció con_ el de que unidos todos se acostum- protegerles en lo que se refiere a
5 de 40.000
200.000
cés sdhna el progreso.admirable no- inscripción de "Jarvaete" por la ministro de Instrucción Pública. bran al lenguaje por señas, como las primas de exportación de alocurre actualmente, cuando se de- godón. Yo les contesté que para
5 de 30.000
150.000
tado tant^ en Marruecos español parte 'qu- i^a' tenido, a costa de pér- señor Tormo.
15 de 25.000
375.000
Después recibió a los informa- be atender a la enseñanza oralis- tal clase de primas hay en el precuyas carreteras y adelantos lo han ¿¿¿as enormes en los comtbates del
11.175.000
asorrabraido, como en todos los piue meandro de Tarvaete, el 22 y 23 de dores, dándoles cuenta del regre- ta, en la que España tiene tan bri supuesto vigente un crédito de un 2.235 de 25.000
99 aproximaciones de 5.000
hlos' y ciudades recorridos en Anda- octubre de 1914, y donde su segun- so del general Mola, quien le con- liante historia. A realizar esto millón seiscientas mil pesetas, que
pesetas cada una, para
iMcía, y en particular ha elogiado con do batallón, después de un asalto he- firmó el magnífico recibimiento he tiende también el Real decreto he de mantener. Y por lo que resfirmado hoy, por el que se nom- oecta a las primas atrasarlis, halos 99 números restanefusiva sinceridad la organización roico, llegó a tomar el dique Oeste cho el Infante don Carlos en Bar- bra
a Su Alteza el Infante don
tes de la centena del
del Patronato Nacional del Turis^ de un enemigo fuertem.ente atrin- celona. Añadió que la huelga de Jaime presidente honorario del P^i brá que habilitar los crédi'os copremio de 7.500.000 pemo, q^ue '2^, según afirmó categóri- cherado y qtJ2 "la foürragere" del Elda continúa en trámites favo- tronato nacional de ambos Cole- rrespondientes, de acuerdo con la
setas
495.000
ley de Contabilidad.
camiante, digno de ser copiado en del Yser, a pesar de la resistencia rables a su solución.
Un periodista: Señor ministro, gios.
99 ídem de 5.000 ídem,
Habló luego el ministro de !a
otros países, y entre ellos Franca, color de la cinta de la orden de Leopara los 99 números
Manifestadones d ^ i s e ñ o r cuestión de los aceites, y dijo:
que, hoy por ihoy, carece de un or- poldo, dada al segundo bataillón del jpuede usted darnos alguna referestantes de la centena
—Ayer se reunió la Junta del
Wais
ganismo tan completo. La limpieza primer regim'ento de granaderos rencia de su conferencia con el sedel premiado con pesey ornato de las aldeas, pueblos y por el real decreto del 22 de enero ñor Tormo?
El ministro de Economía reci- Aceite, y ella propuso las meditas 5.000.000
49.S.00()
—Nada de importancia. Sólo he bió ayer mañana en su despacho 1 das que creyó pertinentes. Por
ciudades que 'ha visitado le han cau- de 1919, se le concede al regimienmos
charlado
de
sus
últimos
via99
ídem
de
5.000
ídem,
lo
que
respecta
al
vino,
he
oido
in
sado gran admiradón, y fxa dicho to entero.
a los periodistas- a los que, luego
jes a las Universidades. Y, nada de aludir brevemente a los dos formes muy interesantes, y estoy
para los 99 números •;
quie a su regreso a Francia hará puTORRENS
mas.
restantes de la cenblicar en los periódicos más impordecretos que había sometido a la pendiente de otro, encomendado a
En la secretaría particular del firma de Su Majestad, les expreso las mayares autoridades en la ma,
tena del tirv-miado con
tantes de París, su sincera opinión
ministerio
han
entregado
la
si2.500.000
pesetas
495.000
teria.
sobre los encantos (le Andalucía, y
la satisfacción que le prodiice que
guiente nota:
99 ídem de 5.000 ídem,
De la Presidencia
en .particular sobre la ihelleza y atrae
la
Prensa
se
ocup-e
como
viene
ha
"Ante el rumor circulado de
para los 99 números
El jefe del Gobierno estuvo dutivo jncomiparables de la ciudad de
i que el Gobierno pensara retirar ciéndolo de la Real orden de aquel rante la tarde tra:bajando en su
restantes de la cenSevilla."
• .
ministerio
sobre
materias
coloran
tena del premiado con
Lle^a a Madrid el Monarca la subvención al Comité reguladespacho
del
ministerii)
del
EjérEn el surexpreso de Francia He dor de la Industria Algodonera, el tes.
1.500.000 pesetas
495.000
cito,
donde
recibió
al
ministro
de
D E S D E BÉLGICA
-—Algún periódico de anteayer
gó ayer mañana a Madrid,,a las ministro de la Gobernación ha re99 ídem de 5.000 ídem
la
Gobernación
y
al
subsecretario
nueve y cuarto de la mañana, T>^O- cibido varios telegramas del go- —dijo—ha publicado un escrito de dicho departamento, señor Alón
para los 99 números
cedente de San Sebastián, Su Ma- bernador civil de Barcelona ro- de la Sociedad de Estudios Poli- tes Jovellar.
restantes de la centena
jestad, acompañado del duque de "•ándole en nom'bre del alcalde de ticos y Sociales en el,cual se endel premiado con peDespuési
marchó
a
la
legación
Miranda, el señor Asúa> y el co- Tiana y de las asociaciones profe- cuentra plausible el régimen esta- de Suiza,. donde estaba invitado
setas 500.000
495.000
mandante de la Escolta Real, se- sionales interesadas, intervenga blecido sobre este particular, a pc a cenar y luego asistió al teatro de
2 ídem de 50.000 ídem,
ñor Nieulant. Conduciendo el tren cerca de sus compañeros de Ga- sat de que, según juzgan, pueda la Princesa, en el que se celebró
para los números antevenía el duque de Zaragoza.
binete para que esa medida no se parecer un monopolio. Otros pe- el fstivala beneficio de la Ciudad'
rior y posterior al det
Los granaderos de 1914 han esriódicos, en cambio, suponen en
En la estación esperaban al So- lleve a efecto.
premio de 7.500.000 peUniversitaria.
este
asunto
un
peligro
para
la
incrito con su sangre una de las más berano Sus Altezas los Infante.^,
setas
•' 100.000
El general Marzo ha consultaNo tuvo cambio de impresiones
bellas páginas en los anales de 'a don ]3\mt, don Femando v don do el caso con el ministro de_ Ec.">- dustria. No se puede, desde luego,
2
ídem
de
37.000
ídem,
con los periodistas.
guer.ra.
Luis .Alfonso; el jefe del Gobiern-i, nomía, quien afirma que ningún hablar en singular al referirse a ¡a
para los del premio
E n Fo(m«nto
E n la madrugada del 22 de oc- general Berengruer, el mini«tro de icuerdo se ha adoptado contra el industria de las materias colorande 5.000.000
75.000
Ayer
mañana
han
visitado
al
s«í
tubre, por sororesa, los alemanes la 'Goberna'-ión, general Marzo; Comité regulador de la Industria tes, ya que ella está íntimamente
2 ídem de 23.500 ídem,
ñor
Matos
don
Miguel
del
Campo,
ligada
con
las
de
teiidos,
estamatraviesan el Yser. en el meandro el capitán general, don Federico .'\lgodonera, no explicándose, por
para los del premio
I paciones, etc. La industria de j a i nfesidente del Consejo Forestal;
del Tarvaest, matando o capturan- Bereneuer; el gobernador mi'ita*-. tanto, la alarma producida".
de 2.500.000
47.000
don
Miguel
Moya,
el
duque
de
1
materias
colorantes
no
queda
des
do los defensores de los puestos de o-pueral Saro;.el presidente de la
2 ídem de 18.500 ídem,
E n Hacienda
Maqueda.
el
ex
gobernador
civil,
i
amparada,
puesto
que
al
proteger
vigilancia, avanzando 400 metros Diputación Provincial señor Sáiriz
para los del premio
El ministro de Hacienda recibió • los derechos arancelarios de cua- =f^ñor Richi, don Enrique Chávade los Terreros; el gobernador
hacia el Oeste.
de
1.500.000
.^7.000
:
tro
pesetas
.oro,
que
unidos
a
j
a
s
rri,
con
una
comisión
de
almace:Es el preludio del forzamiento de civil señor Martín .Mvarez; el al- 'i los periodistas que hacen infor- i diferencias en los cambios, olre- nistas de carbones de Bilbao; una
2
ídem
de
15.000
ídem,
nuestra línea printípal, que enarca calde de Madrid, marqués de Ho- mación en dicho, ministerio, ma- : cen un positivo mejoramiento. So comisión de ingenieros de Montes
para los del premio
al Norte en Nieuport, y al Sur en yos; el presidente de la Audien- nifestándoles que. después de pu- bre este asunto he recibido mu- otra de Ingenieros Civiles y otra
de,500.000
30.000
cia, señor León v Ramo?; el^ jefe blicada la nota de anteayer, nada
Di'xmude.
.'499 reintegros de 1.000 pechos
informes,
y
nos
ocupamos
de
de
Delineantes;
l
a
F
e
d
e
r
a
podía
^ñadir,
salvo
que
en
la
próde Policía,. el marones de
Hab'í!n,'lft fracasado todos _los superior
, ,,^_
setas para los 5.499
ello con el interés que merece. ció'n de Propietarios de Automócontraataaues de la primera división,; Rivadulla y otras pfsonal'dade?, xima semana facilitaría la nota
números cuya terminaviles,
el
duque
de
Sesa,
el
marpara rechazar al enemigo, se recu- ¡ El Monarca, que regre:'. muv anunciada sobre la Caja ferrovia- \ agradeciendo mucho a la Prensa qués de Castellones, una comisión
ción sea igual a la del
i la atención que presta a la cuesrre a los carab-neros y granaderos, satisfecho de su viaje, descendió ria.
que obtenga el premio
de
una
fábrica
de
cementos,
el
pre
Visitas
i tión ya que, a falta de Parlamenmavor
5.499.000
Cuatro .batallones son arroiados del tren, saludó uno por uno a los
si
dente
de
la
Sociedad
de
Porte
El ministro de Hacienda recib-ó I to, elemento indispensa'ble para
en la revuelta. El de granaderos es que le espe'rában. y entre entusias
una comisión de las sociedades | la discusión de los temas vitales ros, don José Azuela y don Ma- 8.278
mandado por el n:*i.yor, conde d'Oul- ; tas vivas del público que se halla
3H.o.^8.(XKi
tlSSr ¿ ^ c ^ n S
r < r ú e r - ba en^
su- fabriles de Cataluña, a la repre- I de la nación, a los periódicos co- nu el Cavanellas.
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G U A R D I A CIVIÍL

Servicios prestados en
Feorero

esfyecies, lanar, vacuno, caibrío, de
cerda, calballar, asnal y niular.
En resumen, un tota' de
denuncias.
Las rccom¡)ensas concedidas en
el me-^ a que nos nefcrim'os han sido:
en 18 casos ha daldo las gracias S. E,
el y;enera! director; en 3 han procedido en igtual forniia autoridades
rijenas al mismo, y ha sido otorgada una cruz ¡lilanca 'del Mérito Militar, |>ensionada.

Jie aquí :uii mes en que .se acentúa la dismiinucion en ei núrneru de
díinuiTcias, iniciada en lus últiauos
Risúnieues publicados, e uicrenienlacfci eii el actual por su menod" nuaiero de días, aa-cunstancia qUe influye no poco en los rcbUUados.
Con la reducción en el nunjcro de
(Jenuncia.-! presentadas, couicidc la
fie Kietenciones ¡levadas a cabo; en
las prijuenis el factor que njás influye Cí la disniinucíón del tráfico
autoni'Ov'iiista a. consecuencia de los
temporales, en la.i segundas, cs mas
difícil y complejo .buscar la causa
iniciaJ, no ef.ectuándose detenc'ones
rniás que por razón de delito, hay
que reconocer una evidente disnii- Í N F O R M A C Í O N O F I C I A L D E
LA GUARDIA C I V I L
nución en «SUJÍS y tal vez encontramoi, la justifrcación en la teoría de
Se toma en consideración el seriü*! criinunalistas cpie atri'buyeii una vicio prestado por los guardias de
influencia «n sentido aumentat-ivo a la L'umandancia de Málaga, Antonio
la seqiuedad del ociaría.
Martínez. Frauci.sco Badillo, José
Gil. Antonio Rozas y Salvador RoVeamos las cifras.
El número de detenciones jior to- jas.
Remitiendo a inforrine a la Coman
dos conceptos y desde luego por razón de delito, ha sido e! de 2.374, dancia de Ceuta instíinda del aspipróximameníic un inillar menos que rante tlonzalo Patilla Alha, y a
en los meses de ago.sto y septiení- " Badajoz, de Manuel García Cambre, y de ellos, 2] t luin sido recla- ¡.XJiS.
mados en refiuisitoría por diiferentes
—Autoriz^uieio i)ara venir a esta
autoridades.
; corte ;d guardia d'-'i 8." Tercio, GiPor infringir las leyes de Caza y neí Carrillo.
l*esca se han formulaldo, 222 denun-1 —C^ince^diendo al^ guardia del 2
Esteban,
ser.descías, recogiéndose 459 armas em Tercio,
• - • í^uis
- • Rico
- • —
tinado a la Comandancia de Mapicadas en la caza.
Como íle costumbre, el mciyor nú- drid para seguir prestando Sti comemero de denuna'as presentadas, es tido de ordenanza del teniente coropor faltas a los reglamjenlos de cir- nel don Pío Navarro.
culación, carreteras y carnuajes, aun
Reserva,—Pasa a esta situación
dentro de la disminníción señalada el teniente coronel don Ricardo
del .Agua.
han sido 5.455.
Retiros.—^Se clasifican en esta
Contrabandos aprdiendidos, 3.
l-Ais armas recogidas por ser de situación a los siguientes:
Tenientes (E. R . ) : don Gabriel
uso prohibido, fueron T08 de fue.A leo lea, don Jo,sé Castro y don
go y 76 iblancas.
1-os auxilios prestados con moti- Ociavio Sánchez Túnez; y el alvo de incendios, inundaciones, nau- férez (E. R.) don Aniceto" Pulido
fragitfs y otros conceptos de saíva- X'a.Ue.
rnento. han alcanzado la cifra de 35.
Han prestado servicio, cooperando a la extinción de incendios en 8
ocurridos en fincas rústicas y 75 en
Las brigadas obreras
k s uitianas.
El Reglamento ipara obreros fiLas (tenuncias por daños en los liados aprobado por Real orden
montes y rofiuradones abusivas, al- circular de 25 de ag-osto de 1912,
canzaron el número respetabliq de dispone que éstos se agrupen er;
secciones afectas a los parques re
En el servicio rural y forestal, por gionales y presten sus servicios
pastar ganado en heredakl ajena, en concepto de destacados en lo?
sin autorización del dueño, se han establecimientos que se les señapluesto 1.517 denuncias, por 57.409 le, y a fin de evitar en lo sucesivo
eabezas de ganado de las diifsrentes que al dictarse disposiciones que
a determinados Cuerpos
smtmtítmtsnmttntttiauttntisnmntnttt' asignen
o dependencias personal de esta
clase, pueda éste considerarse des
ligado de sus secciones respectivas. Por todo lo cual dicho personal se organiza en la forma siguiente :
Ocho secciones en la Península, afectas a cada uno de los parques regionales: las novena y décimas secciones que seguirán en
Melilla y Ceuta afectas a las Comandancias, con destacamentos
en el Rif y Larache, respectivamente, la once sección formada
con los pelotones de Balearen en
Mallorca, .afecta al regimiento mix
P R O V E E D O R E S D E LA R E A L to de Artillería, y lia doce con los
INvSTÍTUCION
C O O P E R A T I - de Canarias en Tenerife, afecta a!
VA PARA
FUNCIONARIO?? regimiento mixto de Tenerife.
D E L E S T A D O , D E LA P R O
•Con motivo de esta reorganiyiNCTA y DEL MUNICIPIO
ír.ción,
que entrará en vigor a par
SON LOS Q U E MAS F A C I L I D A D E S DAN P A R A E L PAGO tir de k próxima revista de CoT E J I D O S E N T O D A SU EX- misario, se suprimen los pelotoTENSIÓN, M U E B L E S . CAMAS nes de Baleares y Canarias, y las
D O R A D A S , D E M A D E R A Y plantillas sueltas del Rif y LaraDE H I E R R O , SASTRE;<!A PA- che, quedando el personal de ellas
RA M I L I T A R Y PARA PAISA- en su actual destino conio destaNO.
ZAPATERÍA,
R E L O J E - cado de las secciones corresponRÍA, A R T Í C U L O S P A R A VIA- dientes.
JE,
APARATOS D E LUZ Y
M U C H O S MAS
KmmmaaniitmttttTnm»;i»timt:í«mr
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S^en Rodrísruez de Sanabria
MOVET-A H I S T Ó R I C A

D E D ON M A N U E L F E R N A N D E Z Y
GONZ ALE.^:

Propiedad de la Casa E ditorial González Rojas
rrer por ejemplo, allá, en el ca.?- y nada tiene de extraño; yo, destillo fuerte de Alcalá (y e! c a m - j de la muerte, de-tu madre, estoy
panero señalaba el magnífico cas- solo
enteramente solc.,„'la so
tillo que, a dos leg'uas de distan- ¡edad, la desgracia, la miseriaT ha"n
cia, alzaba en el horizonte sus formado mi corazón; porque la
muros torreados, j cuyas ruina?, soledad es un desierto infinito;
-e reflejan hoy aun en las agfuas porque la desgracia puri-fi-ca el codel Guadaira) allí, bajo aquellos razón, matan-do las pasiones; porfuertes muros; en el encierre más que la pobreza, condenándonos a
tóbreg-o, pudo sepultarle en vida, las necesidades, nos haice prensar
excusándose el arrojar sobre su mucho...; para un desgraciado, no
conciencia y a la fa,z de sus reinos hay otro consuelo que Dios, y
una sangre inútil.
nunca se escucha 1.a voz de Dios
-—Padre—dijo, con alguna im-' mejor que en la desgracia, en la
paciencia Andrés, que participaba miseria. No hablemos más de eso.
/leí carácter feroz de la época, y pues; como te he dicho,^pensa'mos
como^ soldado valiente, rechazaba de distinto modo. Yo miro más
los términos medios—-; el rey sa- alto que t ú ; tengo más experien]>e muy bien que a un hombre vi- cia que t ú ; por lo tanto, quiero
vo se le saca oor traición, o por salvarte -de ti mismo, quiero alumengaño del más fuerte encierro, y brarte el camino y señalarte el
que, en ciertos casos, el mejor ca- peligro.
labozo es la t u m b a : el rey sabe
¡—Ningún peligro me aparta de
muy bien que a los poderosos só- Reatsrtiz.
lo debe herírseles en la cabeza.
—Te apartan ya b s hombres y
--Dejemos este asunto, Andrés las cosas.
—dijo el jorobado—; nunca nos
—Lucharé,
entenderemos: tu ves las cosas de
—^Caerás.
otro modo que y o ; eres soldado,
—Pero al caer sabré que he heandas siempre entre gente brava, cho cuanto ha estadio en mi mano;

!Hiertl di la Reina de
Suecia

MILITAR

DOMINGO, 6 DE ABRIL

D E 1930

E L ACTO D E A Y E R
O n ' "^^^^^^ 4 -¿o kilómetros, con el ÍÜ
C l l ' nemrio .siguiente: carretera de Benicasin'^, casilla de peones caminerus,, cuesta die da l*aja del camiino de
Borriol liasta el de Trosalt, masía
E n Barcelona de don Ismael, mlasía de Cardona,
E S T Ü C O L M O , 5.—Ha fallecicairretera de Zaragoza y por Ribaltá
do en Roma, a consecuencia de
lia sidkJ aprobada la seiiitencia dic al duartel.
una parálisis cardíaca la reina Vic tadia por un Uonscjo de guerra que
Con motivo de la inauguración
En Cartagena
toria de Sueoia, rodeada del rey Se coiiistítuyó en esta pkiza contra
del mausoleo levantado a la meLlegó de Ceuta, destinado al re- moria de Pablo Iglesias, la comiGustavo, el príncipe Guillermo y ei saldado del regimienlo dragones
la princesa Ingrid.
de Santiago, Francisco Lapoi-ta Fo- gimiienito de Cartagena, el teniente sión designada por el partido soTan pronto tuvieron noticias del rés, aausadio del idelito <le irudulto de |de Jnfantería doix julio Gutiérrez cialista y la Unión General de
fallecimiento de la reina Victoria, obra a un cabo. Se fe condenó a un Alartínez, acamtpañado de su dis- ! rahajadores ha organizado vafueron a la Viilla Suecia, visitan- año die prisión mjlitar correccional tinguiíla espoaa.
nos actos. El primero tuvo lugar
E n Valencia a las nueve de la mañana de ayer
do la capilla ardiente, la reina Ele con 'pérdida de eate tienijpo para el
na y el rey Víctor Manuel, pre- ser\í;cio y sirviénd-OJe de aibono el
lia sido eLeva<lo a Sala, en lo que en el cementerio civil, donde fasentando sus condolencias al rey die la prisión preventiva que sufrió. se refiere a la jurisdicción de esta unliarmente, pues no ha asistido
Osear.
—iida sido isobneséídíi dtejfinitiva- Audiencia territorial, el .sumario ins más que escaso número de persoTambién fué a la cámara mor- niente ,1a ca'uisa sieguida por el co- tniído ¡Kir definudaciones en las n;is mvrtadas al acto, ha sido tras
tuoria el jefe del Gobierno, señor mandanite Idie linifanteria don Julio ciuotas nijilitare*, por el juagado es- lüflado el féretro que guarda los
Mussolini, quien depositó un ra- Roclia, juex ipenmanente de esta Ca pecíal, con la jurisdicción extendida re.-tos del líder socialista desde
'a nimba en que reposaban al cimo de flores sobre el féretro.
pitatiía gieñera!, contra el alférez del a toda España.
lín los^ edificios públicos ondea regimiento Cazadores de /Vücántora
mausoleo.
En el sumario se concretan 3.587
el pabellón nacional a media asta. Ion Miguel Arianes Guijarro por el! figuras ide delito. Resultan, además
Asistieron los señe res Besteiro,
Los teatros han cerrado sus puer- sJu.puesto delito de daños por in> de la Hacienda pública, 2,580 j-xn- .•^.ibori^t. Ovejero, Largo Caballetas en señal de duelo, y los pe- prudencia teoieraria.
judicados ¡x>r total dé 1.435,292,28 ri) y Gana; algunos miemÍ)ros dé
riódicos se han publicado con or;;—El capitán general dje -Canarias pesetas. Han sido procesadas en Va ia familia de Pablo Iglesias y los
las de luto.
ha concedüdo dos mfesei de prórro- le.ncia d'ic-z -personas, de las <jue son representantes lleg^ados de provin* * »
da a la lioencia que pqr enfermo dis militarles de varias graduaciones cias.
La reina Victoria de Suecia, fruta en esta oa-pital ei capitán de siete. En otras provincias ha insprincesa de Badén, hija del gran Infanitiería don José Barroso Sán- truido el iiniismo Juzgado especial y
Hoy, domingo, tendrá lugar un
duque Federico Guillermo Luis y chez Guerra.
por ieléntico delito, once sumiarios, acto de homenaje en el teatro Par
üe ia princesa Luisa d-e Prusia,
—Se iha autorizado para efectuar en los que .se ha ].wrooesado a siete diñas.
había nacido en Carlsruhe el 7 de prácticas ferroviarias en. la Compa- l>ersonas, entre mi-litares y ijaisanos,
o
,.
agosto de 1869. Se casó el 20 de ñía de Madirid a Zaragoza y Ali- IJO <¡efrauirlado asciende a 23.093,10
septiembre de 1881 con el rey OsIjesetais.
1
ear Gustavo. Hijo único de este cante a iois alférec-es de San (juintín
El niVmiero total de folrios de la
don
Luis
Cafitellví
Boira
y
don
Ilmatrimonio, es el duque de Suecia
daiuss. es de 24.T43 reuní-dos ]x>r pieGustavo Adolfo, casado en se- defonso López Ruiz.
BA,RG"EL-ON-A 5.—J;fa emliarca
zas >eparadas en 27 tomos.
—Se
han
concedido
dos
meses
de
gundas nupcias con la princesa
do en el trasatlántico 'infanta IsaJicenjcia
por
as|Un,toa
propibiS
para
En
San
Ildefonso
Luisa de iVIountibatten, prima de
iNel de Rorbón" el ex embajaldor de
Su iViajestad la Reina de España. Madi-id y Sevilla al teniente de InEji el cuartel del batallón de Cafantería don Riodirigiü iXxero Gon- zadores ,de la jMontaña die Fuerte- Chile en iíspaña, -señor Rodríguez
.Mendoza, en unión de su esposa.
Residía desde hace algún tiem- zález y para Djaimiel al de igual
po en Italia.
, einjpleo y Anmia don José Fisac Ser- ventura se ha reunido el 'Consejo de
Mar-oha-n a Buenos Aires y desde
guerra i>ara 'Ver la causa contra el allí continuarán el viaje a su país.
Pésame del R¡ey> de España na.
soldado de dic4io Cuerpo Francisco
o
.
Su Majestad el Rey ha enviaao
—El cononel de Estaido M3.yor, González Fernández, autor de los de
pésame muy sentido al rey de Sue don Fernando Alvarez de la Campa, litos (i)= rolx) y asesinato. Dicho sol
cía por ia muerte de su augusta núnlero lunodel escalafón, ha pre- d.ado, el 2 de a-bril de 1929, ciií'.ndo
esposa. En el mismo sentido ha sie,njtado una inste^ncia -jídiendo el prestaba servicio de recogiida de letelegrafiado a toda la familia real retiro.
El viaje del "Juan Sebastián
ña en los pinares -de Balsain, penesueca.
^
,_^
Elcaiio"
E n Córdoba tró en luna casa de la guardería de!
Real
Patrimonio,
vivienda
del
guarQ
U
I T O , 5.—La oficialidad y
Ha marohaclo a l^ratíhe, donde
recientemiente ha sido destinado, el da Rioiwán Sanz. a]xxl-erán!fk)se die tripulación del buque-escuela esaférez de 'Calballería <lon Ramón F. 50 pesetas, y como en una ama e.s- pañol "Juan Sebastián Elcano"
tal>a la (hija del guarda, niña de oin- han sido objeto de un caluroso ho
Domleóh Herrero.
Repiairto de premios
—lEl capitáir general d'e Gataluíía, co anieses. el soldado la arrolló una menaje por parte de la colonia esEn el salón de sesiones del Aymi- S. A. R. el Infante Don 'Carlos de toalla, la introddijo en un saco y la pañola de esta ciudad.
taimieiito se c©ii£¡|br6 ayer tarde ei Borbón, en atento telegraana envía dejó a alguna distancia de la casa,
El buque-escuela español partiacto organizado por la revista "Ar- un saludo dfe despedida a la guarni- produciendo la inaierte de la criatu- rá hoy doming-o, de Guayaquil con
rumbo a Panamá.
mas y Deportes" de eiiitregar los ción de iGórdóba y agradece la ca- ra.
premíojs a los ganadores del coti- riñosa aoogíitla que se le ha triibuEl fiscal, en sius concktsiones pro
Se reducen las fuélrzas militaourao de tiro etectlujado el pasado tfudo a su ,paLS<j por esta capital.
res en Egipto
visionales, califica los -hechos de ase
año.
LOMDRES. 5.—En los círculos
E n Coruña sinato, rolKi. hurto y falta militar,
A dicho aqto asistió Su Aikeza pl
Ha dacb a luz felizmente un ni- el primero, y para el segundo, esca- competentes se asegura ha1>erse
Infaajítle idon jaimie. Tán-íbién'asistíe
ño
la esposa del capitán unlédico de lonadamente, ldéstX)!l>1a<lo. disfr;iz y llegado al acuerdo de reducir las
ron el gietieral Suárez Inclán, prereinoid/e.ncía.
tropas de la Gran Bretaña en Egip
sidente dJel Tino N,ac¡onal; el alcalde Saniídad Militar don Gabriel AlonPide se le imponga la penai dte to todo lo rápidamente posible. La
Siy
Plérez,
nacida
María
I>iaz
de
die Madrid y el director dg la revjsta
muerte por el iprimero y' por e! sc- disminución de las fuerzas figip'• Arralas y Deportes", don Eimri- Llano.
Tanto el recéni nacido <xmip siu gundq, un año y cuatro mieses de cías continuará hasta quedar reOiue Santos; delegados de vanos
,
^
<.
r ^ ,., <- pri!si-ón, indemnización de 5.000 pe- ! ducidas a dos batallones para gfuar
Cuerpos de la ^ t u i c i ó n y distm-, "^'^^° ^*^ encfuentran perfectan*nte siatas a la faimiilia de la víctima o la I dar el canal de Suez. La retirada
En Zaragoza pena que le corresponda si es de
era completa, según loa planes
guido piiblioo.
Han hedió su presentación al clarado inaolvente.
Hideron uso de la pa/labra el seactuales, cuando quede terminado
ñoír Santos, que resumió Ja ibridlan- ca]jitán general y gobernador mjlitar
El defensor, que anota el estado el ferrocarril Haifé-Bag'dad-Golfo
tiez oonsegiuáda en el tomia> die tiro; de esta plaza,, el comandan-te don de inconsciencia de si,i defendido ba- Pérsico, que se calcula será denel general Sluáfliez inclán que se ex- Baldomlero Buendía, capitán don jo los efectos del alcohol, solicita tro de cinco años. El Sudán conpresó en JKÍéníticos -ténmiinos y, final- José Píardo y tenieníes don Juan dOs meses y un día de recluisión por tinuará bajo la administración bri
R-equena y don Jitlio Gunipillo.
rúente, el rnianqués die Hiqyos.
el -delito de robo, y imenos de ocho tánica; pero se irá introduciendo
gradualmente la autonomía, y en
Tenniiinados los disouirsios se proE n Castellón anos por la inlueTte de la niña<
un porvenir no lejano el pueblo
—.
o
•—
cedió al reparto d|fc, premios, por esToda la fuerza franca del regitendrá derecho a decidir si desea
te orden:
miento de Tettuán ha fctualdb una
continuar formando parte del ImTirada de fusil; prinieno, iGoipa de
perio británico o si quiere unirse
Madrid, instituida por el alcalde,
a Egipto.
que fué ganada por el equipo die la
'Cualquier dique que se construAyer recibió el señor Matos
repmsenitación d(e Madrid, c o n
a una comisión de señoritas em- ya aguas arriba del Nilo quedará
1.493 puntos.
pleadas en el "Metro", que soli- bajo el control de las dos potenSegiimdo, Copa '"Anmiais y Deporcitaron
del ministro intercediese, cias.
3
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tes", insl(:<tiuída por da revista de siu
como
les
prometió en anterior auraomjbre; ganada por el equiplo de la A R T Í C U L O S D E L I M P I E Z A . diencia,
acerca
de los despidos de
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repi-e.sen'tacióin de VaHladolid, con
SASTRERÍA MILITAR
emplea-das por contraer matritnoSOS
1.479 puntos.
11^. Recientemente han sido baTercero, tiíadít de arma corta ¡dé
jas en la mencionada eátidad tres
H I J O Y SUCESOR D E
fabricación nacional, Copa del duqtK
señoritas, por tal concepto.
de Hornaohuelost, ganada por el equi
O"
po de la representación de Valladolid, con 402 puntos,
Contratista de vestuario para la
Y cuarto, Cojia de la JiUtnta CenGuardia civil 7 Carabineros desde
tral del Tiro Nacional, ganada por
la creación de ambos Institutos
el eqluipo die Santander, con 400 pun Especialidad en acuchillado y enEsta mañana ha regresado a MáCASA F U N D A D A E N 1814
tos.
cerado de pisos. Venta de retales d'ri-d, proOedenite de' Bja.re|ek>na, el SANTA I S A B E L , 19, M A D R I D
director general de Seguridad.
Ljos preani-os fueron, entregados
los días 15
T E L E F O N O ia4tz
por el Infante Don Jaimie, y termiEl general Mola marchará en bre
PRECIO FIJO
nado el -reparto, los 'invitadlos fueron
vte a Valencia, y más tarde a Oviedo
A militares, 10 por leo
Bicicleta de ocasión se v^nde.
dbsequiiadias con un lundi en el pa- H O R T A L E Z A , 51, MADRID.— con olbjeto de continiuar sus visitas
tio de cristales.
de inspección.
A. Martín. Santa Brígida, ig.
T E L E F O N O 13.3*^
Hó
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Los restos de Pablo
iglesias

provincias

Marcha del s e ñ o r
Rodríguez Mendoza

Noticias deí extranjero

OE TIHO

Lae

empleadas del
"Metro*'

Linoleum Nacional
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Viuda de V. J. Pascual

—La servidumbre del infante,
—^¡ O h ! ¡ a propósito para servirle! ¡esto sí! todos los tiranos ¡ladre, es insolente, y no ha pernecesitan instrumentos ciegos, in- mitido dar noticia al señor l^len
teresados... ¡ si tú hubieras visto Rodríguez de' mi deseo.
—¿Pero, por qué no ha venido
lo que yo he visto...!
—'¿Y qué habéis visto-, padre...? él mismo, si_ es cual tú le crees .^
—He visto a Men Rodríguez ¿no encontró aquí lo que había
preparando a sangre fría el asesi- menester, ¿no te llamó su amigo?
nato del maestre, ayudando al in- ¿no tenía obligación de devolverfante don J u a n : después le he vis- te tu espada, tus galas...?
—¡ Padre! ¡ padre! yo tengo tamto pasar junto a ese cadáver, indiferente, como'si se hubiera trata- j bien, .en ese caso, la obligación de
do de un perro, y entrar en la cá- | devolverle los dos florines con que
mará de los .\zulejos, donde co- aún estamos viviendo
mía el rey... y ahora..., ahora...,
-¿Pero y mi llave...? ¿la llave
mira... (y le señalaba la puerta de de la torre... la llave merced a la
.•\dohar, por donde, a la sazón, sa- cual nos fué, sin duda, robada dolía la comitiva) mira, va al lado lía Aldonza?
derecho del rey, como su mejor va
Esta réplica de maese Blas no
sallo.
tenía respuesta; todo' parecía acu
—¿Es decir, que el señor Men sar a Men Rodiiííguez, y Andrés,
Rodríguez no se queda en Sevilla? , en realidad, desconfiaba de él: es—El rey no sabe separarse de , taba resuelto a pedirle una expliél; mira su vesta roja,.., se distin- cación de las singularidades que
gue, a pesar de la distancia; jura- ' le rodeaban y que tenían un -conría que no me engaño: Men Rodrí tacto íntimo con Beatriz, pero era
guez, al venir a vernos, venía con demasiado honradlo, para íijairse
deliberada intención... ¡y yo, im- en un punto cualquiera en que
bécil, que le creí, que confié en él apoyarse, no teniendo por prueV le conté la historia de tus amo- has más que conjeturas; todo conres con Beatriz!
' sistía, no en que Men Rodríguez
—iHíciste mal, puesto que era hubiese olvidado al pobre escuun desconocido, pero por lo demás, deno, sino en la que la casualidad
aunque no hayamos vuelto a ver había impedido que se gncóntraese caballero, yo no pienso de él sen,
como vos; a su edad, padre, no se
Andrés no había logrado atrasabe dar a la mentira.el acento de vesar la barera 'da criados del inla verdad.
fante don J u a n ; Men Rodríguez
—¿Y por qué, si no mentía, no había ido algunas veces a la habas logrado verle en casa del in- bitaCión del cathpanero y nunca le
fante don Juan?
I había encontrado en ella. Dis-

traídos ambos con sus asuntos,
jóvenes los dos, enamorados, los
dos -descuidados no habían apurado los medios de verse, y no se
habían visto.
Maese Blas, receloso de siiyo,
no dudaba en calificar a Men Rodríguez, poniéndole a nivel de los
servidores unjas envilecidos
del
rey; Andrés no descendía a tanto, pero atribuía gran parte de
sus desgracias all conocimiento
que Men Rodríguez tenía de sus
amores con Beatriz, y un od'o nacienta empezaba a germinar en
su alma.
—¿ Y qiué piensas hacer, Andrés ?Í—dijo, -después de un momento de silencio el -campanero—.
¿ E.stás decidido a hacerte maestro de Cispada?
—-Allá^ veremos. Como os he
dicho, aún tengo algún dinero...;
después, ya veremos.
—Entonces vamos a com^...,
ya es hora... ¡ya lo creo...! ya el
so! se ha puasto; hoy he atrasado mi comida lo menos seis horas... ¡ya se vé! estoy aquí des<Íe
la muerte del maestre..., no he
acertado a separarma de mi achechadero... y tengo hambre..., sí,
por cierto; mucha hambre; vamos a comer.
-—iHe comido ya,- padre.
—'¡Qué has comido!
—Sí; me ha convidado a cc>iner un amigo en el barrio d e San
Bernardo, y le esperó en Ba torre.
• '
'—¡Ahí ¡ a h ! tienes citÁ... ¿y

Luis

no me quedará el denconsuelo y
la verg:üenza de decir: la he perdido por cobarde.
—-i Andrés! t u s amores con Beatriz han atraído sobre ti las miradais de los podienosos; acuérdate
de Men Rodrígfuez.
—Ese hombre se introdujo en
nuestro pobre aposento con el alma llena dej traición; ese hombre
era un espía del rey, que amando
a Beatriz...
—Sois un mal pensador, padre...
la desgracia y la miseria os han
hecho diesconíiaido.
—Me han enseñado a conocer
fi los hombres.
—-Sin embargo, vos mismo
creísteis en la genenosidad, en la
buena fe de Men Rodríguez.
—•Me engañé—^excIamó decididamente maese Blas—; Men Roariguez es tan -tniserabk, como todos los favoritos del rey.
—i Y por qué pensar a s í ' Puede
muy bien suceder que-el rey .le ba.\a conocido después que nosotros,
que le haya apreciado, que haya
visto en é! un alma noble, generosa leal, y le haya alzado de repente; nada se puede decir, tratándose del r e y ; del mismo -modio que
a primena vista se enamora perdidamente de una mujer; del mismo modo que mata por justicia
propia V 'Con la rapidez deí raj^o,
por una ¡sospecha, por un indicio,
pcy!< recejlo, ha pedidlo hacer un
rico-horrrfbre de un simple hidalgo,
si le ha «creído di^no de sus mercedes o 'a propósito para serviiple.

CARLOS PASCUAL

Regreso d e l señor
Mola
Velázquez
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La Confereooia navai

.>i(')n es nn;i Diosa que nos mantiene optinii-ias y confiados...
L"n dia, hrillándose todos reuni<;(L-^ en el patio de la caseta, en
franca y cordial camaradería, uno
ti',' ios carabineros, conocedor de
!;•< iltrsiones de' cotnpañero Cala\'ia, le (lijo a este;
- - - l ' c r o ín confias en conquistar
un puesto relevante en esitt munflo ta i grato?
---Yo, sí—contestó el interpelado,
—.; Pero si eso es tan difícil!
-Pues vo—^dijo Calavia—he de
con.-eguir que se rinda la gente
ante mi y que a mi paso todos se
descubran.
—.;Y cuándo va a ser eso?
- -ííl dia que me entierren,
Emilio Juan F A V I E R E S
líLNíCASIM (Castellón)

La política en Francia

LOS SyCESO S DEL DÍA

Arrastrado por la corriente,
perece ahogfado un niño

Reunión de peritos
I ,í )\' 1) \< ES. 5. — Se reunierüii
iu.- ;.u.-:-it()S ingleses, norteanicrica
nos V japoneses.
Se dice que iüs delegados japoneses insistieron en la necesidad
a pesar de los esfuerzos que
En IVIadrici tros,
de que las unidades sean reemplahicieron por salvarle varías perzadas con más frecuencia, con obUn buen servicio policiaco sonas que acudieron a ¡os gritos
jeto de que no carezcan de trabajo
de la criatura.
Hace días, cuando viajaba en
los astilleros. Fué aceptado este
Cuando se le pudo extraer, en
un tranvía, le quitaron al vecino el lugar d-enominado "Pefta Tal)nnto de vista.
de P'uentiduefia, (Segovia) An jada", ya era cad:l\-e.r.
Almuerzo de jefes de Gobier
drés Córdoba, la cartera conteno
Cae del biirro y se ahoga
niendo tres mil pesetas. El perjuLONiDRliS, 4.~-Briand almorP A M P L O N A , 5.—El vecino de
dicado había retirado dicha cantizó con iMacdonald.
dad de la Caja de Ahorros para esta ciudad, Patricio San Martin,
Asistieron, ademá.s de otros delos gastos de su boda que debía <ie cuarenta y tres años, casado,
legados franceses, ITénderson y
efectuarse en el mencionado pue- I cuando iba montado en una ^'~aV'ansittart.
I ballería por la orilla del río, en ias
blo.
De sobremesa hubo una larga »»«??'
La Guardia civil detuvo como ' proximidades de Sangüesa, se caconversación, de la que no se fapresuntos autores del robo a Die- : yó al agua por un terraplén de
cilitó nota a la T'rensa, Partiicular
g(i Navarro Merlo "Don Diego'', tres metros de profundidad, y pe¡nente se dice que en la conversay -\ntonio Sanz " E l Antoñito"; reció ahogado.
ción sostenida dnrante el almuerpero en su poder no fué encontraRiña de muchachos
zo de Briand con Macdonald y
HÍPICA -'a cantidad alguna.
V E L E Z MALAGA, 5.—En el
otras personalidades, se examinaP'.l comisario jefe de la Brigada pueblo de Akaucín riñeron los mu
La carrera de hoy
ron las fórmulas para una inter
de Ferrocarriles don Enrique Mapretación de los compromisos de
Evta tarde, a las tres y media, qiieda, encomendó a! inspector se chachos Manuel Guerrero Guerre
carácter internacional.
se celebrará en el Hipódromo de ñor Plan-elles y a los agentes se- ro, de catorce años de edad, y Aa
Informes no oficiales, pero de la Castellana, la séptima reunión ñores Maroto v Fernández ^ u e - tonio Gálvéz Madero, de quince.
Este último dio a su contrario
buen origen, afirman que la Con- de la temporada, siendo nuestros vedo, que continuaran 'practicantan
tremenda paliza, que lo mato.
ferencia se encuentra a'^'tualmer- íavciritos los siguientes:
do pesquisas. Estas dieron por re• te ante una dificultad de orden ii:
Un obrero muerto
Primera carrera: " L a Rocosa" sultado la Retención del cómpliterior trítáuico.
y "Le Butard".
L É R I D A , S.—En la estación
ce, que se apoda " E l Señorito".
El señor Hénderson, más fami.Segunda carrera: "Grain de
También se detuvo a una mu- del Norte fué cogido entre los toliarizado con las ideas de Gine- Sel" y "Nelo".
chacha llamada Consuelo, novia pes de unos vagones el obrero To
bra, que el primer ministro inTercera carrera: "Atlántida" y de "El Señorito" y que fué cap- más Gracia Cos, de treinta y cuaglés, sería, seguramente, más ase "O'Edipe R O Í " .
turada en las cercanías del Juz- tro años de edad, que falleció a
(|u,ible para la realización de un
Cuarta carrera: "Montecasino" gado de guardia, cuando iba a vi- consecuencia de las heridas reciacuerdo que el señor Macdonald, y "Duende".
sitar a aquél. Interrogada dijo bidas.
que sie preocupa siempre de la
Quinta carrera: "Manchette" y <|ue su nombre era el de ConsueUn electrocutado
opinión de! Parlamento.
"Nez de Furet".
lo Soler, alias " L a Gallega"; peTARRAGONA,
5.—En la estaConviene mostrar cierta reserva
ro después se supo que se llama ción transformadora eléctrica insacerca del resultado de las nego.\ndrea y habiía en la calle de! talada en el término municipal de
ciaciones que en la actualidad srt
Amparo, 98.
Tiviza. hallándose trabajando los
llevan a cabo, y TÍO se debe mirai'
Negó
que
supiese
nada
relativo
operarios Federico Pujol, de veinla cuestión con demasiado optimis
al robo de la cartera del vecino de tiún años, y Francisco Friexa, de
Aeroplanos gigantes
mo, pero tampoco con pesimismo
L O N D R E S , 4.—-Se está termi- Fuentidueña. No obstante, fué so diecinueve, naturales de Mora la
exagerado.
metida a un registro por un fun- Nueva, y Francisco Cornelia, de
La situación üotnal de todos riandu la construcción de unos ae cionario femenino de la Dirección veinticinco años, natural de Viroplanos
para
el
servicio
de
pasamodos, según la impresión genejeros, que no tendrán nada que en de Seguridad. Entonces .encontró llanueva de Riudecols, en una,eslál, no puede prolongarse.
vidiar en cuanto a lujo y co«di- sela una cartera conteniendo dos calera portátil, el artefacto tocó
El resultado probable
con un cable de alta tensión.
ciones a los grandes trasatlánti- mil quinientas pesetas.
L O N D R E S , 4. — La opinión cos.
"
L
a
Gallega"
trató
de
justificar
El primero resultó muerto ins'
;
más generalizada en los círculos
El espacio dedicado a los pasa- 1?. procedencia del dinero dicien- tantáneamente ; herido gravemennorteamericanos es que el resul- jeros estará bellamente decorado, do que mil quinientas -pesetas eran te el segundo, y el tercero perdió
tado de la Conferencia será una V será tan cómodo como un co- siíyas. y que las restantes se las e! uso de la palabra, siendo muy
entente entre Inglaterra, Estados che butaca de un exprés de lujo. había entregado la patrona de la grave su estado.
Unidos y el Japón.
Pero además, esitos aeroplanos casa donde reside "Don Diego,
Violento incendio
La Prensa francesa elogia a irán iprovistos de un bar y un sa- con objeto de que las hiciese lleZARAGOZA,
5.—-De Amiñón
gar a poder de " E l Antoñito".
la deiegaición
lón para fumadoires: dos innovacomunican
que
un
violento incenLa patnona aludida, que se llaP A R Í S , 5.—Los diarios aprue- ciones que serán acogidas con ver
dio ha destruido una casa de don
ma
Francisca
Yepes,
compareció
ban casi unánimemente la actitud (l.-idero entusiasmo.
Santiago Verdejo, sin que ocude la delegación francesa en Lon
Los aeroplanos de lujo, que se ante la Policía y dijo que vio a un ; rrieran desgracias ipersonales.'
dres y elogian los esfuerzos del construyen en Cricklewood, son individuo entregar dinero a " L a ¡ Las 'pérdidas son de considera.señor Briand para introducir en ocho, y están destinados' al servi- Gallega" diciéndola que era para I ción.
el Pacto ide la Sociedad de las Na- cio intercontinental de la Compa- aliviar la situación de los deteni!
Arde un almacén de caírl>ón
dos,
f
ciones, con una nueva interpreta- ñía Imperial Airways.
i
BARCELONA,
5.---En Tarra"La
Gallega"
y
Paca
han
sido
ción del artículo 16, el indispensaCada avión será capaz de conble complemento de seguridad que ducir cómodamente 40 pasajeros puestas a disposición del juez de 1 sa, en un almacén situado en 'a
1 eclama Francia.
que harán la travesía desde Croy guardia como complicadas en ej calle del Doctor Martí Julia, se
lín lo que toncieme a las di- don a Bairís ráipidamente, y rodea- robo de la cartera, cometido por declaró un incendio, quemándose
roo sacos de carbón, aserrín, sa!,
ferencia.s francoitaliaans con rela- dos^ de cosas agradables y lujosas. "Don Diego" y "El Antoñito .
alfalfa, herramientas, utensilios,
ción al problema naval, ¡os diarios
Cada avión irá provisto de cuaSoñcidio de ima muchacha
etc., etc., pereciendo además un
se muestran pesimistas e incluso tro motores, con los cuales se alindican la posibilidad de que es- canzará una velocidad! media de , Ayer, mañana, en la calle de Ma caballo y dos cabras.
El edificio quedó completamentas diferencias repercutan en las roo millas por hora. Serán los , ría de Guzmán, número 3, del Parelaciones generales entre los dos aviones más grandes del mundo ' tronato Militar, puso fin a su vida te ¿estruído, calculándose las pérarrojándose desde un tercer piso
países.
destinados al servicio de pasaje- que hace quinto la joven Canmen didas en unas 18.000 pesetas.
Un incendiario
La Prensa francesa estima que ros. Los aviones ingleses de pa- Garrigó, sirvienta en casa del caZARAGOZA, 5.—En el pueblo
la diferencia de 328.000 toneladas sajeros más grandes de los que pitán de Intendencia don Gregoexistente en la actualidad entre ahora funcionan sólo pueden lle- rio Fernández Alba. El Juzgado de Mequinenza detuvo la Guardia
las dos flotas debe subsistir, si se var como máximo, 22 pasajeros. de guardia, que era el del distrito civil a Benjamín Gran García, auquiere mantener el equilibrio euEl mayor Z^ppelin del immi^o de Chamberí, se personó en el lu- tor de un incendio que se cometió
en el pueblo de Fallón días pasaropeo.
I
FRIEDRICHSHAFEN,
5. — gar del suceso, ordenó el traslado dos.
Continúa con gtran actividad la del cadáver al Depósito y realizó
D E LA V I D A E N C A R A B I N E - construcción
Convicto y confeso ingfresó en
del zeppeliri mayor una diligencia de inspección ocuROS
del mundo, con le qu va a inaug-u- lar en la habitación por donde se la cárcel.
rarse una nueva forma de viajes arrojó la joven. La diligencia no
En el extranjero
trasatlánticos. L a travesía que acá di'» ningún resultado para esclaba de hacer un trasatlántico en recer el hecho, sabiéndose solaHomicidio fracasado
140 horas será reducida próxima- mente, por declaraciones de los
P.A.RIS, 5.r-Esta tarde, un itaCakvia era un carabinero en- rnente a ochenta con el nuevo di- dueños de la casa, que la muchatusiasta de su' profesi<'>n militar. rigible.
cha se encontraba muy disgusta- liano llamado Ánchelo, que se haAlto, recio, malcarado, poco amiI..a longitud del nuevo zeppelin da porque su padre le había anungo de bromas y poseído de que será de 780 pies; es decir, tres pies ciado que venía a Madrid a recoera "alguien".
•
KXXXXXXXX
más largo que el "Qraf". El diá- gerla y llevarla al pueblo, quitánLa caseta-cuartel del puerto de metro máximo será aumentado de dola de servir.
iFansana. donde prestaba su sflir- 113 pies a 125, y la capacidad pa
vicio el carabinero Calavia esta- ra el gas- de 315.000 yardas cúEn provincias
ba situada en uno de esos de- bicas a 450.000.
siertos, itan inhospitalarios para
Muerto por su cuñado
I^os funcionarios de Friedic'nsurtirse de lo indispensable para shaifen esperan que el nuevo diriT E R U E L , 5.—En el pueblo de
TOSTADO DIARIAMENla vida, como en lo tocante a la gible podrá alcanzar una veloci- Aguaviva, cuando se hallaba en la
TE, N A T U R A L Y T O R R E salud, ya que el paluidismo se en- dad máxima de 88 millas por ho- huerta José Martí Ginés, se preFACTO, D E 8 Á 12 P E S E señoreaba- de aquellos abnegados ra. La del "!Graf".es de 80. Aún sentó un cuñado suyo, llamado
TAS K I L O . SE S I R V E A
soldados de la Hacienda, que cum- no se ha fijado el número de pa- Joaquín Buñuel Vidal, que se
D O M I C I L I O . SAW BEKplían su sagrado deber por la pa- sajeros que podrá transportar; pe- abalanzó sobre él, agarrándole por
N A R D O , 70. T E L E F O N O
tria, afrontando toda clase de pe- ro, sin duda, será mayor que los e! cuello. José, al verse agredido,
NUM. IS-.7SS
nalidades, viviendo en aquella cié- 20 que íleva el "Graf". Se calcula saciS una pistola y la disparó connaga, cubierta de juncos y eleva- su coste én ocho millones de mar- tra su adversario, matándolo.
dos cenillares, donde los pies del cos, o sea e! doble de su predeceEl agresor se presentó al Juzhom'bre no han podido entrar por sor.
gado de Castellbte.
el peligro que representan sus
Loa turistas que han viajado en
Un niño eáiogado
'profundos pozos, . cubiertos por
ia espesa broza q\m^ lo invade todo- el "Graf" se quejaron de que la
BURGOS,'5-—El.'niño de seis
prohibición de fumar quiítaba enY allí, entre el mrioso mar y la cantos a! viaje. Este obstáculo se- años Vicente Mediavilk Pérez,
estepa pantanosa, vive aquel pu- rá eliminado en el nuevo dirigi- natural de Neila, se hallaba juñado de seres humanos, que com- ble ; pues habrá un camarote es- gando a la pelota en las proximiY
ponen las familias de los guardia- pecial para fumadores, prepara)do dades del río Najerílla, cuando ESTILOGRÁFICAS
aquélla se le cayó al agua. Al innes de la Haiienda, sin que se contra todo riesgo.
tentar cogerla perdió pie la criaoiga una qu-eja, ni siquiera se noSeírvicio transoceánitío con di tura y cayó al río, arrastrándole
te una debilidad en las_ volumtarigiMi^
¡a corriente más de itres kilómedes de hierro de los habitantes de
W A S H I N Í G T O N , 5.—Se ha sala caseta-cuartel.
ixsmtmr
Y el carabineno Calavia, confia- bido hoy que entre los' proyectos
del
servicio
#ansoceánico
de
dirido en su porvenir, espera. Por qu-£
é! anhela ser grande, que la ilu- gibles, empresa, a la que está asociado el doctor Eckener, figura la
DESCUBRIMIENTO
neixiHmmiíaiHiunnniiiioHmHKiBniumiKiiHumiiHauíiwmif
entrega por Alemania del "Conde
de Zeppelin" y de otro dirigible
de igual tipo, que será terminado
A N T O N I N O GARCÍA
n 1931. Los Estados Unidos contribuirán con otros dos dirigible^s.
El viaje rumbo al Este podría
realizarse, según se espera en un
CoütMtista V pi^oveedor de la
par de días, y el viaje hacia el Oes
Combate todas las cau
Gua»tia eivil, d d Real Cuerte, es decir, de Europa a Estados
sas de la calvide. Con
I po die Alab4Írd«ros 7 áé }a
Unidos, sería de unos tres días.
tiene la caída del peReal lostítución d e E^iiq>le8Es muv posible que se hao^an geslo, haciéndole brotar
dos d ^ Estado, FtovmeiA y
tiones 'para hacer de Sevilla estaMunicipio, para leg^iil, co»
de nuevo con las prición terminal del referido servicio.
mieras fricciones
rrea^es 7 calimdc
Ruáz de Alda sale para EsVentas al contado y a plazos
paña
VENTA EN
Calle de Toledo, número 7a
BUóNiOS AIRI6S, 6.—A horúo
; 1 PERFUMERÍAS
Teléfono 73.60S
del "Cap Polohio" partió para Es
MAI>MD
paña el comandante Ruiz dte Al^MQJALQftiQS". R E T T E R M2
da. (Ageneia Amecicaiia.).

DE AVIACIÓN

¿Alsfún día...?

Haba entre el público que presen- 1
ciaba los juicios de la Sala tercera correccional, hizo dos disparos
contra el presidente de la Sala, que
Francia y los acuerdos de La
resultó ileso.
Haya
Ánchelo ha asegurado con ener
PARÍS, 5.—En el Senado ha
gia que su equilibrio mental es comenzado esta mañana la discuperfecto, agregando que quería sión del proyecto de ley autorimatar a un magistrado para ven- zando la ratificación de los acuergarse de ia sociedad.
dos de La Haya.
Manifestó que sus padres habiEl ponente general, señor Dutan en París.
mont, expuso las razones que reUn impoirtante defalco en un comiendan la ratificación de estos
Banco
acuerdos, en los que Francia reiB U E N O S A I R E S , 6.—De las tera su espíritu de pacificación y
investigaciones practicadas por la solidaridad europea, e hizo consPolicía de Rosario con motivo de tar que para su cumplimiento
una defraudación en la sucursal Francia confía en la buena volundel Banco de Italia de Río de la tad y el honor del pueblo alemán.
Plata, resulta que el desfalco pa- El ponente de la 9bmisión de Negocios Extranjeros hizo, seguidasa de un millón de pesos.
Ha podido realizarse dicha de mente una exposición de la marfraudación utilizándose cheques cha de las negociaciones para la
lavados y falsificándose con suma conclusión de estos acuerdos y e*
perfección las firmas más acredi- aplazó la sesión hasta esta t*rd«.
—.
^t>.
tadas.
Hasta ahora itodas las sospechas
Informaciones
recaen sobre los empleados Luis
.Serabriano y Luis Pastorel, los
hispanoamericanas
cuales tienen antecedentes policía
¡es. (Agencia Americana),
(De la Agencia Americana)
f
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ÜiSpOSi

latones
generales
I N F O R M A C I Ó N O F I C I A L DE
CARABINEROS
Al alcalde de 'Granja de Moreruela. __ Desestimando instancia
de la madre del carabinero Nicolás León, solicitando el traslado
de éste.
Al ministro de Hacienda. — Re
mitiendo estados comprensivos de
los servicios realizados por personal del Cuerpo durante el mes
de febrero último.
Al jefe de la Comandancia de
Gerona. — Desestimando, en concepto de por ahora, instancia promovida por el carabinero Antonio
Larney Gabás.
Al de la de Sevilla. — Lo mismo
que el anterior por lo que r-espec
ta al carabinero Antonio González
Sánchez Jaén.
Orden de San Hermenegildo.—
Se concede la pensión de cruz ai
teniente (E. R.) don Domingo Se
govia.
Ingreso.—Se concede al tenietite de Infantería .don Antonio Díaz
Carmona.
Matrimonios.—Se concede licen
cía ipara contraerle al teniente don
Bernardo Pedrosa.
:

[)

MINISTERIO DEL EJERCITO

Disposiciones
del ' ' D i a r i o Oficial'' fecha
de hoy
E&-TADO MAYOR G E N E R A L
Destinos.—Se nombra ayudante de campo del general de brigada don Benito Martín González a!
comandante de Infantería don Ma
nuel Martín Díaz.
Orden de San Hermenegildo.—
Se concede la pensión de la gran
cruz al genenal de brigada don
Ma;-iano Moreno.
INFANTERÍA
Pensión de cruz.—Se concede a
don Francisco Carvacho y a doña
Amparo García de Paredes la
transmisión de la pensión corirespondiente a una cruz de María
Cristina, que le fué otorgada a su
difunto hijo don Luis Corvacho
y García de Paredes, la que cobrarán durante cinco años en coparticipación, a partir de primero
de julio de 1927.
Retiros.—^Se iha acordado clasificar en esta situación a los jefes y oficiales que figuran en la siguiente relación.
Destinos.-—Coroneles don Rafael González Ortiz, Infantería;
don José Rico, Caballería; don Ra
raón Carrasco, Intendencia; Capitán (E. R.) don José Armada, infantería; ídem don Antonio Cordobés, Infantería.
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CHOCOLATE SáLdS

ARREGLO

INGENIEROS

ENCEI^DEDO^eS
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MARAVILLOSO
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Destinos.—Se confiere el mando de la Comandancia de obras,
reserva y parque de la segunda región al coronel don Leopoldo Jiménez García.
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I Tinte de Novedades
El mejor y máü barate, trabajos y lw*o8 en el úi*. Precios especiales para militares, f
No confimdirs<e: Despachos
7 Sucursales, RsimxiaSo L u lio, 5; Toledo, 64; Puente, i ;
Mayor, 64. Psx, 44; Saa OaoI !re, 3 ; Pradc, ,s; L-*ón, s ; Talleres, Caslso, 10. E a estos
despachos, m^iaxstt 1,50, se
dará la partitura para Banda,
con 84 P A P E L E S D E L PASODOBLE MILITAR TITULADO " B A N D E R A ,
BANDSJRA", y para caiato y
Telé£iHio d» T a l l K ^ . 7a.S40
^ De Rakouado LuUü, 39.043.

Queda resuelto el conflicto d«l
Chaco
MONTEVilDEO, 6. — En U
Cancillería se ha firmado hoy la So
lución del conflicto del Chaco Boreal, declarando ambos Gobiernos
el propósito de apresurar la ejecución del protocolo de Wáshing"
ton del 12 de septiembre de 1929,
y haciendo constar las sugestiones
amistosas del Uruguay que fijan
para el primero de mayo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Muerte de im pr«dado
B U E N O S A I R E S , ó.—Comum
can de Córdoba que ha fall€í:ido
el obispo de Fornos, monseñor Jo
.•^é Luque Carrera.
Muerte en unas cairreras á»
automóviles
B U E N O S A I R E S , 6.—En una
carrera de automóviles celebrada
hoy volcó un coche, matándose «1
piloto, Emilio Genes Romero.

Espectáculos
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P A R T I D O S P A R A HOY
F R O N T Ó N JAI-ALAL—A las
cuatro: primero, a pala, Araquistain y B^goñés I I I contra Chiquito de Qallarta y Perea; segundo,'a
remonte, Ucin y Echániz J. contra Echániz A. y ZabaXeta; t«rce10, a pala. G a l l e t a I I I y Abasólo
contra A^urmendi I y Jáuregui.
F U N C I O N E S P A R A HOY
ESPAÑOL.—A las seis y media,
En Flandes se ha piuesto d sol. A
la¡s diiez y miedia, El ladrón
CALDERÓN.—A las cuatro. El
catbo primtero y El húsar de la guar
dia. A las iseis y miedia y diez y
media. La rosa' «tel azaiírán.
LARA.—^A las seis y tnes cuartos
y a lias diez y njedia. Manos de plata.
I N F A N T A ISABEL.—A las seis
y miedia y diez y media, La condesa está triste...
CO'MICO. — Loreto, Chicote.—
A las 6,30 y 10,30, i 13! i Lagarto...
lagarto!..., La real gana y fin de
fiesta por Amalia Molina.
ESLAVA.—A las cuatro y tres
cuartos, Las castigadoras; a las
6,30 y 10, 30, El ceñidor de Diana.
F U E N C A R R A L . — A las 4.15,
6,45 y 10,30, El alma de la copla
(éxito inmenso del Niño de la Vic
toria, en comipetencia con Sevilla)MARTIN.—A las 5, Cha-ca-chá
a las 6,30 y 10,30 La cama y El
gallo.
ROMEA.—A las cuatro y ««dia,
seis y raedia y diez y ariedia, ¡Por
si las n*jscais!
PARfTIDOS

PARA

MAÑANA

F R O N T Ó N JAI-ALAI.—A las
cuatjiio: primero, a remonte, Salsainiendi y Tácelo jctóitia Ochólo
rena y Alberdi; Siegundo, a pala^
Fernández y Ochoa ccmtra. Azujmendi I I y Pérez.
FU1NCIÓN»S P A R A MAÑANA
ESPAÑOL.—A las seis y medía,
Los tres miosqueteros. A las diez y
rai«lia, Peleles.
CALDERÓN:.—-A las. sei» y media, Eí ibarberállo dle Lavapié». , A
las diez y miedia, Ija rosa del azafrán,
LARA-— A las seis y «niedia y
diez y miedia, Manos de plata.
ESLAVA.^—A las seis y Media,
La bomjba y Las castigadoras. A
las diez y miedia. El ceñidor de Diana.
•CÓMICO.—A las seis y media y
diez y media 13..., ¡Lagarto, lagarto!... y La real gana. Fin de fiesta
por Amalia Molitia.
INFANTA I S A B E L.— A k s
seis y medía y diez y miedia, La
condesa está triste...
FUENCARRAL.—A k s seis y
media y' diez y media, E l alma de •
ia copla. Éxito enorme del NÍ5o
Vélez -Málaga e n competencia
con el Niño de Utrera
. MARTIN.--A las seis v mcd-a,
y diez y medra. I ^ cama v El galk).
ROMEA. A las seis y media v
diez y media, ¡ Por si las moscas! "
NO SE D E V U E L V E N L 0 8
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DiiijaM toda la correapondenoia
a nuestro director-gerente don Rafael Efebry. Las cartas y tarjetas
postales, al Apartado de Correos
número 120. Los certüicados y giros, a nuestras oficinas, San Marcos. 30, 33 y 34, principal

llón ochocientos mil dólares en oro,, —Dictando normas sobre las atriy sobre esta información está basa- buciones de la Comfsaría regia de
da la leyenda.
| ios colegios nacionales de SordomuPero, según se ha intentado de-1 dos v Gegos.
mostrar más tarde, la información! •— Nonjbrando subsecretario del
carecía de exíictitud. Por lo pronto,' Ministerio de Instrucción Pública
hablaba de la pérdida de 70 prisione- a don Manuel García Morente, acres americanos que, después se ha' tual director general de enseñanzas
comiprdbado, no se encontraron nun- superior y secundaria,
Se 'habla en estos días con insisten determman. Alemania, por ejemjplo,
£1 iitucívo .partido Unión Üoiiár-1 necesarias aquéllas iirnOdificaciones ca a ibordo. También se decía que' —Creando en la Facultad de Fihasta con una exteníion die 540.000 kuóquica Nacional^integrado en sus cu- legaaes que, &AI merma- oe las pre- la casi totalidad de la tripuíaáón se losofía y Letras de la Universidad ' <^a ae reiormas militares,
maenzos- por numerosas personalida- Muiganvaa y fuiíciones propias de había aho-gado; pero luego pudo de Sevilla la cátedra de Historia del.^^n sucitos .oie aerto caiacter oñcio- hietros cuauraaos, pero con óo midies, 'ha 'heciio píiblico el siguiente ias uortes y del Key,, iienaen a ro- comprobarsc que solamente irhrió Arte hispano colonial.
I f ^ "isinua el que ia real.zacion de llones de naD.tames, soio -puede maníiianifilesto:
uustccer el ejercicio del ir'oder eje- un marinero, salvándose el resto de
—Adimitiendo ¡a a'misión del car | ^^^ mismas, se llevara sm apresura- tener un i.:.jcicito permanente de
"Los anuigos, los admiradores, ios cutivo.
la tripulación
i go de comisario regio de los colé-' n^ientos, o sea, que se iran oando en loü.üoo hOiiíures, en virtua oel 1rahermanos en íé y en ideales del geA pesar de todos los documentos' R>os nacionales de Sordomudos y P^qu^^i^as aosis. i a aptuua - r u Im- taao ae Versaiies. Iraiiaa, nuestra
No admite la Unión Monárquica
neral P.rin» de. Rivera quei-enws L\ac.oHal :1a existencia de responsa- aportados para demostrar que nun- Ciegos a don Julián Duaz de Val- P<ii<^'ai la necesmaa oc someter vecina, con una e x t e n s i ó n de
confesar, de manera solemne, nues- üíiidaaes poéticas por ei auveiiL- ca existió tal tesoro a bordo de la P^res.
cuestión tan importante para la vi- 5^0.900 Kjiomietros cuataraaos y 39
tra adhesión a su obra, nuestra de- TiaeKto de la JJicta-üiura, hecho ms- fragata "Hussar" se han realizado
—ídem del cargo de rector de la ' ^a y deiensa ciei pa.s, a un examen uiuiiuues -ae naoitantes mantiene en
voción a su imemoria, nuestra sa.i- tí;rKio que saivo a Lspana en instan- numerosas tentativas para r-«catar Universidad de Murcia a don Reca- nmiucioso de nuestros imuros re- »a actuaimad, un i^-jercito acuvo de
335.OCIO iioirjpres, sm contar con
.rreisión a sus d<Krt.ri:nas. Con.'slituí- tes aciagos del grave .peligro que esa fabulosa suma, que con el co- redo Fernández de Velasco.
; pi'esentantes en ias Cortes,
dos en Unión Monáixjui'Ca Nacio- corría, 110 ya su vitalidad, sjno in- rrer de los años ha oscilado entre
—Nombrando ¡xira substituirlo a^ Perm..iasenos que comentc-mos el iuu.ooo que lorman el Ejercito de
nal, nos dispontcímbs a intervenir en cluso su nijsima icxistencia soqial y 1.800.000 hasta 4.000.000 de dóla- ^on José Lostán y Gómez de Mem-. tal deseo, y hagamos algunas consi- ocupación del Rihin y 221.450 q-ue
la vida espíulola, con la fortaleza },<olitica. Pero en camOjo, desea y
' orillera.
! deraciones soüre sus ventajas e m- uiene en ias coiomas.
•que prestan k convicción aitaigada íavorecerá el esclarecmiiento de to- res.
No hay, pues, ima unidad de comAdm!ti,cndo la dimiaón del car-: convenientes.
Todas esa s tentativas han fraca•y la (unión esíredia, guiados por el tias las que puedan dimanar de ios
paración posible y, por lo tanto, nos *
go
de
vicerrector
de
la
misma
Unij
•'-as
ta.es
reformas
tienen
o
deben
ejem.p¡o ausiero de abnegado amor actos de gestión, y recaba íntegra- sado. iNo obstante ello, el capitán La- versidad a don José Viñas Me}-. ' tener, mejor dicho, dos aspectos b e n nnitaremos a estudiar esas necesia. España, qiie, sin treno ni límite, uijentc las derivadas de di.-íixísicio- ke t-stá r'^suelto a llevar a cabo sm
—Nomibrando para substituirk.) a \ instintos: el económico y el técnico. dades nuestras, suponiendo que no
supo dar el cauddlo ilustre cuya i.os de cai-ácter legal para aquellos nrovectada exploración suhm.arina don Laureano Sánchez Gallego.
I ^^ e' aspecto económico nos pre- exista el criterio de cruzarnos de
niuerte lloran ihoy todos los buenos noDifcrcs que, in^-esitidos de ia ma-'. flel lu«ar donde se hundió la fra.íra—ídem
jefe
de
Administración
de
suminios ^lo que pueden decir dichos brazos y creer que todo lo poderrtos
}X)triotas..
xwim representación del Poder eje- i ta. el 'hipar llamado de la Puerta piVmera clase del Ministerio a don representantes soore poco mas o confiar a la divina Providencia, y
' del infierno.
menos.^ "t^spaña tiene que reducir al espíritu patrio de un pueblo que
Será nuestra enseña, miás que 'im cativo, tabieron de refren<larlas.
Probablemente, el ounto más .'n- Rafael López Mora.
^
Nuestra
acb'tud
queda
bien
explí—ídem
de
segunda
a
don
Antonio
^ti
Ejército a las necesidades im- 110 sabemos, y triste es confesarlo,
nomfore, imia conducta; nos servirá
teresant" d° esta información, está
prescindibles para la defensa de su SI alentará con la gallardía de nuesde guía, •más t^ue un prograima teó- citaimieaite trazada en estas rengio- en Vi notnibre d'^l lu"ar donde se Quintana.
—Idiem re tercera a don Floren- territorio y sus colonias y para man- tras pasadas epopeyas.
rico y prolijo, d consolador acervo iic»: €S de afirmación, es de fe, es huvrVó 1? nave hritnn'ca.
cio
Onsalo.
¡ tener la paz en la zona del Ptotec- Permítasenos que h a ^ m o s -un
de reabdades quc í?*.ri...io de Ri\'era Je actuación firmte y r.ísuelía. En
¡Hell Bate!, h Pu^^na del infiersupo in<X)rporar al patrimonilo espa- •crstas horas de peligro, to inhibición no, en (^«e e'^tr^.ffm hr^z-o de mar
—ídem! comisario regio de los torado de Marruecos que le asigna- •estud^ogeográf ico die Ijb que España
ñol, levantancío su espíritu y cuaa- equivale a cobardía, y el abandono riii.p cp llnrp'q Fs^t R'ver, y sepa.ra colegios nacionales de Sordomjudo? '™n '^^ tratados"—"Hay que contar es base de toda organización defensiv*'
tando la zona de su influencia ci- de nuestros ideales, a deserción.
y Geigos a clon .Alvaro López Nú con que lispaña es un país de esca- siempre en el supuesto de que nosM?"ihtttan d(? iRronHvn.
sos recursos y por lo tanto no pue- otros no debemos salir de casa, ni
(vihzadüía. Hoy^í queremos ser y
Españoles: ¡ JVimo de Rivera ha
.Si e! r^rrfrir! Simón 1 ^ke. míe en ñez.
aún empujados por nuestras tradigranllamarnos primor rivenstas, orgullo- .muerto! Manteugamos perenne ia ri'i «•v'^1"-^nción sttib^n.Tr'm. -vis-'tará
ECONOMÍA.—Aprobando CQjj
„ „ ¡ de distraer de su _presupuesto
^
.
sos de •i.n apelativo que, imierto el ¡lama de la admiración y el recuer- rfoftin'^'idpí; on-» se fri'-tii°ntra*'i a rrf- carácter provisional el reglamento |'''^s cantidades para mantener un ex- ciones.
victorioso gene-ral,, cobra vuelos de do pa.^a eí gran español, y disponga-; dia. milla d° Brnn/^wnv, v roí •''is orgánico del Ministerio de Econo- ceso de potencialidad armada"—
España tiene una extensión fronalto simbohíamo, trayendo a la con- iTnonos a proseguir su obra, en cuan-, Ijirps, re5"r-?sí foHz-nii°nt?. es i'ndii- mía.
teriza
con Francia de 677 kilóme"Nosotros, como pais sin miras de
ciencia de todos sugereiiQ^as patrió- 10 Viene de substancial y de perma-: dfl.b|° ^"'^ tendrá temí! nnra rato con
—Concediendo honores de jefe de conquista, debemos limitamos a tros, desde el fondo de la ensenada
ticas y afanes de superación. L^ entCj' y u e la grandeza de su. alma 1el resultado de sus aventuras.
Administración crvil libre de eastos. sostener nuestro equilibrio con re- que forma el cabo Cerbére ihasta la
personiíwiaaíji emotiva y cortUal de IDatrioCa sea noijle esum;-'o ¡íara lu-;
a idon Alfonso Za-pata, avudauts lación a las demás naciones." Estos desenjbocadura del Bidasoa.
nuestra laeciogia, «n naioa Uíiernm su char por la ¡>az 3' ¡a prosperidad de
No .es cosa de describir la citada
\ mayor de ttercera clase, jubilado.
u otros parecidos conceptos serán
tleipuiraoa «ojcLiViciau. tor eso com- E.spáña."
base de otros tantos discursos en las frontera considerada bajo el punto
cKiuiiiOs en ciia, no ¿oío quienes ie
iuscriiben el .pixícedeiite escriio
Cámaras, todos ellos impregnados de de vista estratégico. Sólo señalareacompañamos ames con nuestra aci- más íte tric-scientas .personalidades,
algunas gotas de esencia patrióbica, mos maiy a la ligera los pasos acceiwsiou a su aura ae gobiterno, smo líente. Que la grandeza de s,u alma
Fí^'stival bfriáfico
para que el amlbienbe quede con cier- sibles y que hay que guardar sienitamoien amplios sectores «e op..mon nistros de la Dictadura, a excepción
Fn fd tPíitro de h Priticesa se
to perfume agradaible. Qaro, que, pre a base de contar con una línea
alejauos ibasia hoy de la vida pupü- ».el general Martínez Ainido y de ''"'"'b.ró anO'^lT' " n fpi;*'ifql a b p r i e demasiado optimista, me refi/ero a de apoyo, como la del Ebro,
ca, que tienen sus firmas represen- don Eduardo Aiimós; aquél por su fi''io d? 1n Cinílnd T'''"'vprsitária,
En los P|irineos orientales, hay las
las oraciones parlamentarias de los
yitivas en este ana-i: riesto.
condición de máhtai-, y éste .]x>r ha- rpcnlfpnrlo rnní-i]rridí"^'mo.
El señor iPrancoS Rodríguez elementos de orden, sin mencionar siguientes vías de invasión: a los
La Comnañía de C^rrnpry OvÁ*n Palacio
yuereniios, comío l^rimo de Rive- 'Jer ananifcstado que, aunque identilas intei-venciones de aquéllos que, 26 kilómetros de Gervere, la gran
ra, tina tsparia grande, gloriosa, íicado en aJbsoluto con el pro- Tfy^i r f n r f c e n t n '^ o b ' a rípl mneS
El señor Francos Rodríofuez es sin atreverse a decirlo claro, llevan depresión del Coll de Portus, .paso
ouiita, cristiana, tolerante, oraenaaa, grama ti izado por el nuevo part.do, <-ro Bpnnirotite " F 1 dP"^n"'o fué ^"e tivvo ayer mañana visitando al So en su esipi|-itu reformador, las raí- natural empleado como línea de inrrauajaciora, prog: esiva, respeca'óa piensa dedicaír su anayor atención y fr>5 ánnrp]". nii» internretó ron !a berano, y al salir dijo a los perio-, ces del más sazonado fruto antimi- vasión por los iroma.nos, llamado por
»T-|nr.<:f;fí^ r,pcnV^a.T dC f=P COTlitin- distas:
en ei excranjeio y con üonaa te en actividades al problema social.
itarista, y que apoyados en su pro- Antonino "Sumimiun Pyrineum".
+r> (\p actores t^n a-'abndo. meresus. altos Oiesunos; esUmajruos, coano
—^He venido a invitar oficial- pio deredio, no dejarán de interve- Otro paso aprovechable es la depre'''"ondo escuchar calurosas ova- mente al Monarca a la inaugura- nir a.somando la oreja.
sión de la Cerdeña, en donde asienél, consubstancial con la Jr'atna el
ta Puigcerdá, paso de 20 kilómetros
mamteií.imjeiitri <te ía. iVlonarquia, la
Pero, TOmos a suponer
que
ción de nuestra casa, y le hice en.
. impere
.
En nno de lo*! entrearto»; s.n''ó treg-a de fotografías de todo el na 1 ^a razón y la lógica y prescindamos de anchura, aun cuando sólo sirva
gran institución torjaüora ae nues^1 escenario el =eñor conde de Gi- lacio y de dos carnets como los de esas lucubraciones ultramodernas de amenaza para ataques a fondo
tra historia, cuyas paginas ha nutrir"pno. n'-oriun'"i^"do un rli'-nirso Que ustedes ya conoceni También que no han podido ser aplicadas ni por otros sitios, dado que esa linea
do de gestas iccuiiuíis y ñazaíias
eloi^uptís^mo ploo-iando la •ii!r'-'+!- le he dicho en qué consistirá el en los paiises miás avanzados en or- no cuenta con profundidad suficienmagmíitas; comipartimios el sentite para una ofensiva en regla, por
miento religioso que laite en las nías - A pesar de los muchos desenga- vn dp1 Mn-narca. al rrpítr la Cin- peto, que durará próximamente' den social "vanguardista".
intunas entrañan ae la sociedad esr aos sufridos desde hace siglos por r\^'j T'frii'vp'-e'tnría, rpfll^ando p1 una hora, y de que habrá dos disLo cierto es, que las Cámaras se tener como tope de la e.scabrosidad
paitóla y 'inantieiüe vivas las ener- exploradores ilusos que se embar- nnmbrp rtp 1-, Ksmña pn''*-a por to- cursos; uno oue leeré vo. y otro pronunciarán .por una reducción del terreno y caminos en las inmediaciones de la Seo de Urgel.
nue pronunciará el presidente del
gías imoraks de m iraja; creemos, :an en diliciles empresas con la va- dn= loe í-^bito»; dp la tierra.
'j'i^Tih'pr, p-vT>iiBo 1o one «era di-, Conseto; desoués seguirá una me castrense propia para un pais como
en ím, inci-Spensa-üle para la saiud ^a esperanza de oescubirir un tesoLa división de aguas de los ríos
el
nuestro,
pobre
y
sin
an4>idones
de bspaha y paia la ordenada y li- .0 escondido en las entrañas de la cha C'tid-id. dpsde el nn-nto de vis rienda, y terminada ésta se hará de conqu'sta.
Tech y Tet, sobre todo el nacimienbre convivencia de los españoles la .ierra, o que descansa cubierto de fn nodao'no-irr) v niltural, lazo de la visita al edificio, incluso a su
Estamos conformes. Una vez cuan to del primero, sirve igualmente ccr
p'^t'-.p los hombi-ps estudio- narte más alta, para aue pueda Su
actuación de un Gobierno fuerte, íango en el fondo del rnar, todavía unión
plida
la misión guerrera que España nio línea de invasión, aunque potco
sos de Fcnaña y del prtraniero.
Majestad oerratarse dpi esoectácn cuvo en África durante 16 años, el eficaz, por más que hoy día, no se
encarnaxaón supreiioa del principio .íi- enauentran en medio ae nuestros
Amenizó su conferencia con lo oue presenta Madrid desde Ejército debe queda^ simplificado sabe cuáles son los obstáculos ca<ie autoridad, con la «^icieiicia pre- Jías .honjores q>ue abrigan ese
ma.enífi'"í"5
'nroveccionps de los f'.: aou-plla cumbre. Finalmente, le !ie en espera de una nueva contingen paces de no ser franqueados por el
anhelo.
cisa para rc*chaíar cuí.iquu-r conato
de violencia., venga de ciogde v^meEsta vez la tentativa la realizará tures edificio'? que han de consti- pedido perdón por no poder yo cia, que Dios quiera no vuelva a' hombre. logueras es una ficción de
pcompañarle, por mi estado de .sars..
el antiguo stltmarino "Defender", tuir la Ciudad.
j fortaleza, inca^paz de resistir cualCerró p,1 nro^rama el magfo de? hid en toda la visita, lo cual ha'án pi-esentarse.
reconstruido
por
el
capitán
Simón
¿Cómo
se
hace
esa
reducción?
• quier emibate serio.
Nuestra adhesión a la ofera de la
oíano Rubinstein._ mterpretando los viceorpsidpntes, señores Casai Ah! Es muy sencillo, nos dirán ! La cuenca del Ter, es la línea in.¡dictadura, en 10 substantivo, no imr Lake, quien proyecta exp.orar las excelentes •composiciones.
m^ño
v
Verdup'o.
y
el
sprretario
plica adhesión a esa modalidad de aguas en el lugar llamado Heel GaLa asistencia de Sus Maiesta- ' p-.-nera!. spñor Palacio Valdés. La muchos de los que ven el problema dicada para cualquier ataque a Bartkübiienx». Una Dictadura solo se te o "La puerta del infiierno", en des V Altezas Reales acrecentó la , Diputación Provincial—añadió— claro. Reducción es sinónimo de su- celona. La de los ríos Tordera y Bepresión. Hay que stupn'mir lo que sos tienen la importancia de que por
jiU5t/hca conx) recurso heroico cuan- ¡a .parte superior del East River, que brillantez del acto,
quiere aue vayan los neriodistas sojbra. ¿ Pero qué es k» que soibra ? ellas marcha el camino y ferrocarril
do un pueblo se halla en inminente separa la Isla de Manhattan de
-oextranieros a visitar El E.^coria!, Unidades, soldados, oficiales, mate- <Ie Barcelona a Francia, fáciles de
trance de aijarquia, / surge el ge- Brooklyn.
V por tanto se aolaza un .lía la sa
El 9 de diciembre de 1780, la fraI destruir por la naturaleza del terrenio valeroso y clanvídente capaz de
lida de éstos. Dicha visita tendrá rial...
gata
"Plussar",
con
28
cañones
a
La solución, como se vé, no piuede rio por que atraviesa.
conteoena. N|: el general Primio de
lugar el lunes, día 14.
ser más fácil. Kn España hay deLa cuenca del Segre es 'la última
Rivera ¡jueide tener fáciktienite subs- iX)irrio y perteneciente a la Real Maret'J'l!:t„,lJ%l^^^^^^
masiadas divisiones y hay .que di- coinori'rsdida en lo que hemos 11atituto, ni es preciso buscarlo, porque, rina _ británica' del Rey Jorge III, DE LA PRESID'ENCIA—Nom
minar algunas. Un país que tiene mado Pirineos orientales y para cugracias a la titánica obra en que él chocó contra .una roca y se hundió a brando oficiales letrados de segunda' ^^^^I^^f^^^^^f^^^^^'^^^^
Qonsuimió sais energías mortales—ja- siete (brazas de profundidad y bajo del Concejo de Estado a don A^iber-1 í r / ^ ' í f f ' ^ : ? " ; L * " ^ 1 ' ^^", ^"T más de 500.000 kilómetros cuadra- ya defensa son insuficientes las 16
.'^ enviar
'^^ ^^ dos de territorio y dos fronteras, tie- divisiones del Ejército de primera límás su aíkna de temple indomable— una corriente submarina de nueve to Martín Artajo y don Juan Liado ÍZZJ^.'^ll^l'2\.^l^
hecho, y nos han honrado
v Sánchez Blanco.
1 do un representante, lo oue desde ne suficiente con menos de las 16 nea con que contamos.
Esfjafxa es y existe coaw una naaón nudos p<tr horas de velocidad.
DE TRABAJO.— Dejando sin luego les hemos agradecido mu- d'visiones con que ctuenta en la acSegún, se dice, la fragata "HusY oomo este artículo va nesultanriviUzada, que respeta la familia y
tuaüdad.
do lareo, dejamos para otro día e!
ia propedad, que ve hoy multiplica- sar" traía .a bordo un cargamento efecto el R-cal decreto de 20 de di- cho.
das las escuelas y mejorada la salu- de oro, plata y cobre, en monedas ciembre de 1924 relativo a monteNo voy a hacer un estudio compa- completo estudio de esta frontera.,
El acto—diio
finalmente—será
ixiridad pública, que prottje el ira- destinadas a cubrir los sueldos délas píos y sociedades de socorros mutuos de una srran trascendencia, por lo ratifvo entre la fuerza militar que 'po^ ?•' ^s que estamos equivocados
bajo que ampara la armonía entre guani'cioncs de Nueva York; pero, y demás entidades exceptuadas de que típne de saludo cordial entre España posee en la actualidad, y la al afirmar nuestra escasa potencialilos distintos sectores que en él inter- opiniones contrarias niegan la cer- la ley de Seguros.
periodistas españoles y america- 'lue tienen otras naciones, .porque ^ad rara defendernos llegada la
—Ideiñ el de 11 de agosto ele nos.
• \ienen, que se desenviuelve en un teza de esa afirmación. Unos dicen
los números no dan idea exacta de ocasión.
aijiibíciUt? -de sana disciplina, y que que la fragata había llegado a Nue- 1928, que establecía Ja intervención
Los actos para mañana í las necesidades aue tiene cada país, I
El Capitán G R A N T
vólo pide a los Gobiernos justicia, ra York el 13 de septiembre de permanente del Estado en las Aso-A las doce de la mañana.—Re- ' por ser muchos los factores que la;
o
austeridad y patrioti'smto. No crtae- 1780, donde descargó su valioso te- ciaciones mutuas de seguros y aho- cepción en la .Asociación de la
mos, pues, en la Dictadura OOIBO foj.-- soro, siguiendo rumbo a la Bahía de rros.
Prensa de los periodistas hispano- zas Reales. Gobierno y autoridaira de gobierno, ni abogamos ,por Ckirdner en Connecticutt, para unir- . —Modificando el artículo 129 de! amerranos y europeos llegados a
des; mbaiadores de Francia, Inuíiíi nueva. Pero entendemos que fué se a la flota del almirante Artutíh- reglam/ento de Emigraoón.
E=i>aña. Aperitivo cordial para
T E N E R I F E , 5.—Felipe Loren
pravidencial la que asumió, en ho- not, no llevando, por tanto, ningún
'DE INSTRUCCIÓN.—-Decreto- uratuo conocimiento y saludo en- glaterra, Estados Unidos y Porturas qjUie püiieroín ser trágicas, el --.argaimento precioso Cuando en- kv' re.stableciendo la saibsiecretaría en tre periodistas extranjeros y es- s-al; ministros del Brasil, Checo- zu Recha, que habita con su faeslovaquia, y_ representantes di- milia en el pueblo de Puntagorda,
general l'rin'ío de Rivera, y falia- calló.
elMinisíei-io de Instrucción Pública. '>añoles.
plomáticos hispanoamericanos y marchó al campo con objeto de ca
rlanT^s al más elemental der>er <k
—Dtecr.etos nomibrando presidenPero, un repórter de la "Gaceta
A las seis de la tarde.—Ceremo
sinceridad si, en las circunstancias de Nueva York", al informar sobre te honorario del Patronato Nacional nia inaugural del Palacio de la de la Prensa americana y espa- var unas vinas en unión de su mu-'
jer, SÚ& hijas y unos cuantos veactuales, propensas al olvido de má- el Iiunidimiento, anunqo que, a bor- de SordCiriudos y Ciego-s a Su .Altf- asociación de la Prensa, con asis- ^o\&.
.
A
las
diez
de
la
noche.—Asisten
cinos y amigos.
tulas 3' rrtales que nunca deben re- lo, haibía un cargamento de un mi- za el Infante don Jaimie.
!(!}cia de Sus Majestades y Alte- cía a un teatro.
Después de pasar el día en al
toifar, omátiéseinios el encomio y el
campo
emprendieron el regreso al
caluroso elogio de los grandes scipueblo; Tlpro se detuvieron en una
vicios que prestó a la lutria duranbodega dfe la propiedad de uno de
te iTiás de seis años; 3a pacificación
los excursionistas, llamado Gabide MaiTuecos, d
res.talbledmieniu
^5»t«a««»tan««jp Historieta
no Pérez, y decidieron pernoctar
fiel oidfiui social, el desenvolviimicuallí.
XXiXtXtttíí
:«tHtt;¡;;r;K»ww;umumT
to progresvo del trabajo, el saneaFelipe se levantó a medía nomiento de la Haeenda, k reconstiche
e invitó a su mujer y a sus hitución del país por el aprovechamien
jas a regresar a su domicilio, dito integral de sus riquezas vitales...
ciéndolas que no le parecía bien
que estuviesen entre hombres.
La Unión Monárquica Nacional
Ellas se negaron a esta pretennace dispuiasta a participar en- las
sión alegando que era ya muy
contiendas ciudadanas, sin otras artarde, y entonces Felipe, exaspemas que las estrictamente legales y
rado,_ las maltrató. Los amijyos
constituo'onales, deseosa de, que, al
acudieron en socorro de las mujeestablecerse la normalidad, y mienres, V .entonces Felipe arremetió
tras la ley básica de la nación no se
con un cuchillo contra ellos, entasoibstituya legítimamiente :por otra
blándose en la obscuridad una
de idéntica ftierza de obligar, obtenviolenta lucha. Resultaron heridos
ga de gobernantes y gobernados
Gabino Pérez, Zacarías Castro,
acabamientos sinceros, y «no los ficCaridad Arocha y Norberto Lo—Oiga, caballero, dígale a
—^E^speire un nwinento.
—¡ Que llegue a tiempo,
—¡ Auxilió I i Por María San
ticios que provocaron eí lamentable
renzo, además de la esposa y una
mi hijo qué es lo que des^a us
Dios mío!
tísinia! Socorro. Una cuerda,
•estado de cosas pr«cuirsor del golpe
de las hijas del agresor.
ted, porque es que yo soy un
por favor, j ¡ Prcmto I!
de Estado. BHo no obstante, fe
Esite ingresó en la c á r c e l
poco sordo^ ¿sabe?
Unión Monárquica Nacional juzga
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