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INCOMUNICADOS

DILIGENCIAS

La detención de dos La falsificación de
Supuestos sacerdotes la firma de un
asiríos
arquitecto
Dicen que vienen a pos- DETENCIÓN DE DOS
tular en favor de
INDIVIDUOS A L O S
los niños
QUE SE ACUSA
Hace dias publicamos noticias,
comunicadas por nusstro Í.OITESponsal en Sevilla, en las que se
daba cuenta de haber sido detenidos en aquella capital dos individuos cpie se titulaban sacerdotes
asirios, y que infundieron sospechas de que usurpaban tal título.
La Dirección de Seguridad dispuso que los detenidos fueran
traídos a Madrid, y el traslado se
hizo ayer.
Los supuestos sacerdote? dicen
Cfue tienen la misión de postular
en favor de los niños asirios.
Acompañados por la Guardia
Civil llegaron anoche a Madrid
los sacerdotes, y desde la estación
se los condujo a la Dirección de
Seguridad, donde quedaron inco
municados.
En poder de los detenidos se ha
encontrado una importante cantidad de dinero y algunos chequea.
En la Dirección de Seguridad
guardan gran reserva acerca de
estas detenciones.

Como anunciamos anoclie en
nuestra extensa información referente a la falsificación de firma de
arquitectos rcjalizada por empleados d d Municipio, el hecho tuvo
estado judicial una vez que desde
el Municipio se envió al Juzgado
de guardia el breve exi3ediente incoado.
Mientras, la Policía, avisada,
procedía a la detención de Federico Eivero Fernández y de Ángel
Martínez Bailón, a quienes puso,
con el atestado correspondiente, a
disposición de ,1a autoridad judicial. Al mismo tiempo comunicó al
juez que se seguían las diligencias
para la busca y captura de otro
sujeto, complicado con los anteriores, llamado Marciano Benítez.

El Tribunal de! Trabajo Ferroviario y la
representación obrera

CADA UNO DE LOS DETENIDOS CULPA A LOS DEMÁS
El juez de guardia, que lo era
el de la Universidad, D. Felipe
Fernández y Fernández de Quirós,
recibió extensa declaración a los
dos detenidos y dispuso que continuasen en el Juzgado rigurosamente incomuíidcados.
Según tenemos entendido, el detenido Ángel Martínez Bailón proclamó su inocencia, trató de justificar toda su gestión en el Negaciado del Ayuntamiento a que perten'soe y atribuyó la culi)a de cuanto
pasa a los otros dos empleados
que actuaban a sus órdenes.
El otro detenido, Federico Eivero, afirma que él es también inocente, y que su misión se limitaba
a llevar a la firma a los arquitectos los documentos que se le daban.
Insistió en que él no ha falsificado nada, y que las firmas que se
le encomendaban recoger eran
puestas por los arquitectos que se
le indicaban.
Por £u parte, culpa también de
cuanto pueda pasar a los otros.
E L JUZGADO CORRESPONDIENTE. A LA CÁRCEL
En la mañana de hoy, terminada la guardia, el juez de la Universidad puso todo lo actuado a la
disposición del J u g a d o correspondiente, que lo es el del distrito de
la latina. Este se hizo cargo de
ias diligencias y ordenó fuesen
conducidos a la cárcel en calidad
de incomunicados los dos detenidos. Ratificó a la Policía las órdenes para la detención del Marciano
Benítez.

Se ha reunido ayer, miércoles,
bajo la presidencia de D. Antonio
Santiuste, presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, el
Tribunal Central del Trabajo Ferroviario, para deliberar sobre diversos asuntos que flg:uraban en el
orden del día.
Los vocales obreros presentaron
una moción, manifestando que había sido trasladado uno de ellos,
agente de la Compañía de los Andaluces, sin cumplirse el requisito
legal de la formación de expediente y acuerdo del Ministerio de Fomento, por lo que la representación obrera se abstendría de intervenir en las deliberaciones del Tribunal hasta que se restableciese
la situación de derecho creada por
una Real orden de Fomento, en
virtud de la cual, y para garantía de la libertad de pensamiento
y de voto en. dicho organismo, se
prohibía a las empresas tales
traslados sin que precediera el
cumplimiento de aquellos jpeefnisitos.
Suspendida, pues, la sesión, se
quedó en practicar las gestiones
aeoesarias para aclarar este asTUito y volverse a reunir 3>ara dar
BARCELONA 8 (9 n.).—Los
cuenta de las mismas y reanudar reclusos de Figueras han promoviaquélla en sru casa
do un plante, que ha sido prontamente dominado, sin que haya tenido consecuencias desagradables.
Como medida de previsión se
PARISIE3N. Joyas de buen ffusto, han suspendido las visitas y toda
oon brillantes y diamantes finos de relación de los presos con el exteprimera nalldad. Oran surtido en rior, y se ha reforzado la guardia.
Se ignoran los motivos que han
relojes de todas clases, últimos
Btodetoa. Precios reducidos. Cata- dado lugar al incidente. (Febus.i
loso rratls. Garretas. 6.
¿SABÉIS CUAL ES EL, RETAURAKT DE MODA?

Piante de presos
en Figueras

JOYERÍA Y RELOJERÍA

U n a e s t a f a dé
cincuenta mil
duros
K i BSTAPADOR, ENGARCELADO
E B «i dfo de anteayer la Policía
)ni3Í£id6 capturar a Manuel San
JKomán DíeK, de cuarenta anos,
<ue estaba reclamado por el Juzfiuio dei distrito del Hospicio desoe hace varios meses, en catisa
por estafa.
La Dirección General de S ^ u íídad, después de los trámites necesarios, puso al detenido en el día
de ayer a disposición del Juzgado
de guardia, í[ue lo era el d^l disb i t o de la Universidad, el cual,
terminadas las horas de servicio,
^iso «1 preso a disposición del
JasEsrado que lo tenia reclamado.
Jíanuel & n Román Diez era
•ontaWe de la Unión Resinera Esposóla, y por diferentes proceditoientos había cometido estafas en
•«ta Sociwiad por valor de 250.000
pesetas.
El detenido ha ingresado en la
Cárcel Modelo.
Be admiten subscripciones a LA
Voz, para provincias y Bxtranjen>. en la Casa BXPRINTEB. calle
Mayor. 4. Madrid.

Eczema

Los que han sufrido de esta
•«rrible enfermedad y se han esiatlo rascando por años, consiguen
•1 auefto y el descanso poco después de haberse aplicado el UhWenio Cadum. Ha demosirado
•er un gran alivio para millares
^ personas que por largo liempo
nan estado sufriendo de eczema,
•ene (barros), granos, fbrún,culos, úlceras, erupciones, urticá••'8. ronchas, almorranas, come*ón, aarna. posiemillas. escalda«•ura. sarpullido, cosiras. asi
^ m o en heridas, araflazos ctc

CHAMPAONe

bando su Maertad de acción para
solicitar del Poder público las
.aclaraciones que estime pertinentes.
Él Consejo pasó luego a discutir el proyecto de reglamento provisional para el funcionamiento
del Consejo, propuesto por la Sección de Legislación y Asuntos Generales.
De la redacción del mismo eran
ponentes los Sres. Santa María,
Gil Clemente y González, y había
un voto particular del segundo de
ellos a varios artículos; pero el
general Aviles manifestó al líeno,
en nombre del Sr. Gil Clemente,
que éste, que no asistía a la reunión, no asistiría tampoco a las
sucesivas, y le había rogado hiciera presente a todo el Consejo y a
cada uno de sus miembros el testimonio de su consideración persíFnal. El general Aviles quedaba encargado de sostener su voto particular al dictamen sobre el reglamento.
El presidente y el Sr. Matesanz
se lamentaron de la ausencia del
Sr. Gil Clemente, y encomiaron su
labor en las deliberaciones del
Pleno.
Tras detenida discusión fueron
aprobados los dos primeros capítulos del proyecto de reglamento,
que tratan de la organización y
del funcionamiento del Consejo
SuT)erior.

El cuadró de Yelázpz
en litigio
SE DEPOSITA EL CUADRO EN
EL DOMICILIO DEL DENUNCLADO
Notificado oficialmente el juez
del distrito del Hospicio que entiende en el sumario abierto por
la retención de un cuau. j atribuído a Velázquez de que en el Museo del Prado, alegando disposiciones vigentes, se negaban a admitir el lienzo, ordenó en la tarde
de ayer que el cuadro quedase en
la Inspección General de Seguridad, custodiado hasta que él determinase.
Esta mañana comparecieron ante el Juzgado denunciante y denunciado, pues iba a celebrarse
un careo, como ya anunciamos.
Esta diligencia no pudo verificarse; pero, no obstante, el juez
llamó a ambos y Jes dijo que había dispuesto que mientrai se tramitan todas las diügencias precisas el cuadro quede depositado
judicialmenco en el domicilio del
denunciado, previo un inmediato
seguro de incendio n otros daños.
Ante el Juzgado comparecerán
mañana nuevamente denunciado y
denunciante y algunos testigos,

Noticias de Barcelona
VISITAS AL C A P I T Á N GENERAL
BARCELONA 9 (3 t.).—<n capitán general fué disuado esta
mañana por ei alcalde de Sahar
d»ll y por un periodista americano. Bl general Barrera almorzó
a bordo del transatlántico "Montevideo" con el conde de Güell y
otras personalidades.

UN SUMARIO QUE PASA DE
LA JURISDICCIÓN MIUTAR A
LA CIVIL
En virtud de lo dispuesto en eif
Real decreto levantando el estado
de guerra, la autoridad nülitar ha
enviado al juez decano de loa de
instrucción el sumario por atraco
frustrado a mano armada instruido contra Francisco Broías, Juan
José Muñoz y Juan
U CUEVA DE SPilOUM Rodríguez,
Castells, los cuatro presos y pro11 y Kargall, 5.
cesados. El hecho ocurrió en juAli^uerzos, 4 y 6 ptaa. Ckjml- lio del año pasado en la calle de
das, 4,50 y 7.
Balmes.
—CARTA—
Bodas — Banquetes — Lunchs. LLUEVEN DENUNCIAS CONEl salón má.s fresco de Madrid.
TRA UN ADMINISTRADOR
Se ha presentado una cuarta
denuncia contra el administrador
de fincas desaparecido Adolfo Miró. La denuncia la formula doña
Mercedes Ríu. La cantidad ^ t a r
fada asciende a 3.204 pesetas.
AUTA DE UN INDIVIDUO QUE
FUE HERIDO EN RIÑA
SERVICIO METE0ROIX)GICO
Ha sido dado de alta, después
NACIONAL
Estado r-'''eral dd tiempo a las de trece días de curación, Carlos
siete horas de! día 10 de julio de Bastos, que en un café de la calle Baja de San Pedro resultó he1925:
Se íoití
sobre él occidesite de rido en una riña susisitada por
Europa -.
^^ núcleos de pertur- cuestiones de juego. El agresor,
bación atiiv).íferica de poca inten- Vicente Ssgarra se ha presentasidad,, pero que originan vientos do al Juzgado. (Febus.)
de dirección variaible •- dan poca
estabilidad al buen tí^iQio de España.
Las pretdoraes altas residas hacia las Azores.
TIEMPO PROBABLE
Toda España, vientos flojos y
moderados de dirooción variable, y
LONDRES 9 (4 t.).—Ante la
buen tiampo de poca estabilidad;
pueden oiiginarse alsrunas lluvias, amenaza de huelga de los obreros
principalmente m Aragón y Cata- mineros, c u y o s representantes
han rechazado las ofertas de los
Irña.
patronos, el Gobierno ha nombr*
do al Sr. Bridgeman, primer lord
del Almirantazgo y antiguo jefe
del d e p a r t i e n t e de Minas, como
mediador entre los delegados patronales y obreros.
El Sr. Bridgeman y el ministro
del Trabajo han recibido de sus
colegas plenos poderes para re-solver la cuestión. (Radio.)

El tiempo qne bace
j el p e ya a bacer

El GOoílíGto Minero en
Inglaterra

Reunión del Consejo
Superior de Ferrocarriles

SE TRATA DE LA REAL ORDEN SOBRE EL ASUNTO DE
LAS RESERVAS Y DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO
Bajo la presidencia del gr. Mendizábal se ha reunido esta mañana el Pleno del Consejo Superior
de Ferrocarriles.
Dio cuenta el presidente de varias reales órdenes, entré ellas de
la que se ha dictado sobre el asunto de las reservas do las compañías, y de una comunicación de la
del Norte acusando recibo y reca-

Los metalúrgicos
belgas
BRUSELAS 9 <2 t.).—Continúa
extendiéndose la huelga en la mdustria metalúrgica. Cuatro mil
obreros de Bral»nte han abandonado el trabajo; El número total
de huelguistas en las industrias
ntacánica y siderúrgica es de
43.000. (Radio.)

CLICQUOT

H d s sa tradición secular, esta Caso sirve siempre los deudosas vinos de ras afamados rlSedos
ñe la Champaene

''SáS' B A R o 1 M E T í ' S i v B s S ^

Problemas de la ciudad

Consumo y precio de
las oatatas
La elevación sufrida en diez años
En el año anterior, las cosechas
de patatas fueron cortas. Por
ello, en Madrid disminuyó el consumo y sufrieron elevación l o s
pj-ecios. Fué un mal año. En febrero empezó a notarse la escasez, que ikO terminó con la llegada de patata de las provincias del
Norte, por lo que la autoridad
gubernativa hubo de decretar la
incautación de dicho tubérculo en
las provincias que entonces abastecían a Madrid, no mejorando la
situación del mercado hasta bien
entrado el mes de mayo, con la
patata nueva de Almería y después con la de Valencia.
Estas situaciones que requieren
nndidas de excepción influyen
sicimpre en los precios en sentido
de eüevación. Las tasas no tienen
eficacia sino de momento. Pasado

el instante en que se hacen neceíarias, sus efectos son contraproducentes. La tasa ahuyenta- al
productor, dificulta eJ comercio libre, y, por tanto, contribuye a sostener los precios altos. Queremos
indicar qute la tasa permanente es
un error; que sólo de un modo
circunstancial puede ser eficaz. Y
ccn las patatas preci.samente se
ha hecho en Madrid la experiencia, demo.=trándose que un año en
el que no hubo tasa los precios
fueron más favorables que en los
precedentes y en los posteriores
en que la hubo.
El consumo do la capital fué en
los últimos'años de unos trece vagones diarios. Pero en el año anterior no se llegó a esta cifra.
Las entradas de patatas fueron
durante el año las siguientes:

Vá^a», S
tonio Monasterio, en representación del presidente del Casino Español de La Habana; D. Laureano
Falla y el coronel D, Domingo de
Battenberg.
— A fines del actual se celebrará el matrimonio de la bella y distinguida señorita Felisa Jiménez
Encina con nuestro querido amigo
D. Emilio Germán Ilalffter.
PETICIONES DE MANO
Ha sido pedida por nuestro querido amigo D. Emilio Colomina la
mano de la encantadora y distinguida señorita Mana Luisa Curbera para su hijo D. Alfonso, alférez de navio.
La boda se celebrará el día 16
del actual.
— Ha sido pedida la mano de la
distint^uida señorita María Teresa
Fernández Flores para nuestro
compañero en la Prensa y letrado"
en ejercicio del Colegio de Madrid
D. José Antonio Morencos.
DE VIAJE
Ha marchado a San Rafael la
fnmilia de nuestro compañero en
la Prensa Sr. García Bennejo.
CONCURSO DE PIANO*
La señorita Concha García Padilla, discípula del Sr. Larregla,
está recibiendo muchas felicitaciones por el premio que le ha sido concedido en el concurso de
piano celebrado en el Conservatorio de Música y Declamación.

UN TESTAMENTO

ATROPELLOS

Los iesiiítas, dneños Una motocicleta qae
del MonasUrío choca contra una
de Piedra
colomoa
y DE OTRAS COSAS, A consecuencia del accK
HASTA 45 MILLONES
dente muere un
DE PESETAS
hombre
El "Heraldo" de anoche dijo:
"Hace próximamente mes y medio falleció en Madrid la señora
viuda de Pallares, respetabilísima
dama poseedora de «na de las fortunas más saneadas de esta corte.
Abierto su testamento hace pocos días, se ha visto que la ilustre
señora ha legado su fortuna, que
asciende a unos 45 millones de pesetas, a la Compañía de Jesús,
Únicamente ha dejado a un sobrino suyo un pequeño legado, que
asciende a 5.000 pesetas de renta
anual.
En •virtud de este testamento,
la citada Compañía religiosa pa?
a ser propietaria de los baños ; .
Alhama de Aragón y del famoso
Monasterio de Piedra."

Esta mañana iba por ei pasea
de Santa Engracia un^motocicle»
ta con "side-car", guiada por Felipe Sana Arcos, de t r ^ t a y s i *
te años, domiciliado en la travesía de San Mateo, núm, 18. Ocupaba el "side-car" su padre político, D. José Vicesnte Fandos, d«
sesenta y cuatro años, domiciliado en la calle de Montalván, número 15.
En la calle de Martínet Campos el aire se llevó el sombrero al
conductor, Felipe Sanz, y al querer recogerlo en marcha se le fué
la mano del guía, y sin querer hizo un viraje tan rápido, que ya
no tuvo tiempo de frenar, y la
"moto" fué a chocar contra ima
MESES
Por ferrocarril Por carretera
columna soporte de los cables d^
tranvía.
Enero
2.-101.391
247.800
Varios t e s t i g o s presencialea
Febrero
. ; .
803.985
157.300
acudieren al lugar del suceso y
Marzo
,
1.254.552
304.200
auxiliaron a D. José Vicente FanAbril
2.000.000
136.600
dos, que aparentaba estar herido
Mayo. .
3.596.385
101.600
de gravedad, como, por desgrarja,^
Junio
5.535JB70
23.200
TÁNGER 8 (9 n.).—Se confirma
era cierto. Con toda presteza ee
Julio
4.635.318
27.200
que ante la actitud de los moros,
le trasladó a la Casa de Socorro
Agosto.
3.678.603
335.000
que habían anunciado su propósicentral de Chamberí, donde loa
Septiembre
2.414.090
550.900
to de celebrar el jueves una mafacultativos de g:uardia le apreOctubre
.
1.257.706
1.315.800
nifestación contra el proyecto de
ciaron una herida contusa de diez
Noviembre
2.348.807
suspender la circulación de la mo1.333.700
centímetros, que le interesa el
Diciembre
2.239.538
neda hassaní, la Administración
1.076.816
cuero cabelludo en la región frontangerina ha desistido de llevar a
tal, fractura del hueso frontal, la
la práctica, por ahora, la implanTotales
32.255.945
5.610.116
fractura de la base del cráneo e
tación del proyecto.
FALLO DEL JURADO
intensa conmoción cerebral y visEn el local del Centro Iberoame- ceral.
BUQUE INGLES
o sea un total de 37.866.061 ki- consumo disminuyó notablemente,
que ya es una pérdida imporFueron inútiles todos los auxiParece que en breve llegará a ricano de Cultura Popular Femelos, que arroja un promedio dia- lo
t-antísima. Veamos los precios de este puerto el buque de guerra in- nina (Fuencarral, 145), se reunle-* lios. La víctima del choqua fallerio de poco más de 100.000 kilos, venta al detalle, por clases y me- glés "Queen Elisabeth". (Febus.) ron doña María Goyri de Men-^n ció diez minutos después de inunos diez vagones. E^ decir, el ses, de los dos kilos:
dez Pidal, la señorita Micaela Díaz gresar en la Casa de Socorro.
'Rabaneda, D. Luis Armiñán y el
Del caso se dio cuenta al Juzdirector del Centro, D. Valentín gano de guardia, que lo era d del
C L A S E S
San Román, como secretario sin distrito do Chamberí, el cual rcavoto, para calificar los trabajos liaó .,.s diligeriCias correspondienNueva do
Nueva de
presentados al certamen femenino tes. Se incautó de varios objetos
MESES
Holandés* AmariOa
Rosa
Blanca Vaiericia Viejaa Valincia
ACUERDOS DEL COMITÉ DE organizado por dicho Centro con y de una cantidad en billetes que
Enero
0,75
0,55
LA EXPOSICIÓN IBEROAME- fecha 22 de septiembre do 1924 y llevaba la víctima, y ordenó qus
adjudicar un premio de 1.000 pe- pasara a su presencia Felipe
Febrero
0,85
0,70
0,70
RICANA
0,70
setas al que considerase de mayor
Marzo.. . . . . 0,85
0,70
0,70
0,70
SEVILLA 9 (5 t.).-.En la úl- mérito el Jurado por su originali- Sanz Arcos.
El cadáver de D. José Vicente
Abril. » . . . . 0,66
0,65
0,65
1,20
0,65
tima reunión de la Comisión per- dad y doctrina sobre el tema "InMayo
1,20
0,75
manente del Comité de la Exposi- tervención de la mujer en la vida Pandos rué trasladado al DepósiJunio. • w • k •
0,60 ción Iberoamericana se dio cuen- política.—Consejos para que la to Judicial.
ta de una comunicación del Go- mujer emita su voto con social efi(23 junio, 0,55.)
NIÑO HERIDO POR UN "
Julio. . . » . .
0,55 bierno argentino pidiendo terre- cacia".
"AUTO"
Agosto. . . . .
0,65
0,65 nos para edificar un pabellón perEl
autwnóvil
16.509, conducido
El señor secretario manifestó
rr.anente, y expresando su propóSeptiembre. . . 0,75
0,60
0,66
0.65
por Pedro Balaguer, ati-opellí
que
esta
rcuiión
se
celebraba
con
sito
de
celebrar
una
gran
Expo(yj65
Octubre. . . . .
0,75
0,65
ayer en la calle de Fuencan-al al
sición de ganado, maquinaria v la venia del presidente, D. Jo.sé niño de nueve años Carlos FerNoviembre.. , , 0,65
0,55
0,55
0,55
Francos
Rodríguez,
cuya
ausencia
productos argentinos. Concreta
Diciembre.. . , 0,67
0,60
0,60
0,60
nández de la Marca, que resultó
que necesita una extensión de 250 lamentaron todos por la causa sen- con lesiones de pronóstico resersible que la motivó, y al efecto hametros en cuadro.
vado.
En el cuadro precedente se ob- en todos, la elevación se inició con
También concurrirá a la Expo- bía enviado la impresión de sus
^ r v a la consecuencia de la esca- la gnxerra; pero, como en otros, sición el Paraguay, que al efecto lecturas en notas manuscritas, y VUELCO DE UNA CARRETA
pea habida y él resultado de las r^cVemás de consolidarse los pre- tiene ya nombrada la Comisión asimii?mo dio cusnta de que doña
Por el camino de Torrelaguna
medldan .¿ubemativa^. j l ^ f mcau- cios altos una vez terminada la dííkgada.
María Lejárraga de Martínez Sie- iba ayer subido en una carreta el
tadón realizada en d meé de abril trágica contienda, en los dos años
rra
hubo
de
ausentarse
de
Madrid
So acordó interesar del alcalde
tuvo ¿«no consecuencia Inmedia- sigijientes excedieron los precios que deteimine las condiciones pn con fecha 13 de abril próximo pa- joma.ero Cri.'janto Ramírez Moreno. Volcó el vehículo por haberta la de hacer que descetndieran a los registrados anterioimente.
que han de ser cedidos los terre- sado y le dejó su representación so inclinado los bueyes sobre «n
los preci<». Otra disposición de la
Débese a la equivocada política no.'? solicitados.
con instrv.cciones concretas en
charco y Crisanto cayó y resultó
Junta de Abastos fué causa de de intervenciones y tasas, de una
Se dio cuenta asimismo de una carta-dictamen que exhibía.
que por esta fecha las patatas tu- parte, y de otra, a la protección comunicación de varios peíicdicos
Examinadas por los presentes con lesiones de importanc-a.
vieran precios m á s favorables. que se otorga a la industria azu- argel)tinos y norteamericaiios en con la mayor escrupulosidad las NISO ARPvOLLADO POR UN
TRANVÍA
Nos referimos a la intervención carera, que se ha traducido, pa- la que manifiestan el iníerl- q'ie notas del ÍJr. Francos Rodríguez,
dsída en la venta ál por mayor en ra no conseguir el abaratamiento Jcí.pierta la Exposición Ibe<c-ime- resulta que otorga su mejor conEn la calle de Bravo Murillo fu4
Madrid a los sindicatos agrícolas del azúcar, en una franquicia ab- ricana en aquellos paíso? y solici- cepto al trihajo que or.tenta el le- atroneilado por un tranvía del disde Valencia, que, de momento, in- soluta para el cultivo de la remo- tan la remisión de artículos acer- ma: "Príncipe Negro", el cual co 15 el niño de cinco años Lofluyó en la l^ja de precios.
lacha.
ca de ella para su publicación.
tambión time el voto concreto de renzo Nieto,
Entre obtener veinticinco pesePero, can todo, fué un año de
Se acordó pedir al Mini'-terio la señora doña María Leiárraga.
En la Casa de Sococrro correscarestía y escasez. El vecindario, tas por las patatas y noventa por de la Gobernación la creación de La señora doña María Goyri de pondiente fus asi.<rt,ido de lesiones
salvo en loe meses de abril, ma- la remolacha, de cultivo más fácil una sección montada de Seguri- Menéndez Pidal, la sefíorita Micae- de pronóstico reservado.
yo, junio y julio, pagó las pata- y no intervenido, el agricultor de- dad, que pueda e-star instaladiv en la Díaz Rabaneda y el Sr. Armi- DOS HERIDOS GRAVES EN
riva hacia esta última produc- Sevilla con la anticipación debi- ñán conceden su voto al trabajo
tas a un precio elevaJdísimo.
UN DIQUE
Como se ve claramente, el fenó- ción.
da a la celebración del certamen. que tiene por lema: "Woman",
BADAJOZ
8 (10 n.)._En la
He aquí los precios a que se ha Finalmente se acordó que varios siendo éste, por tanto, al que comeno de carestía de que somos
víctimas es comparauído los pre- vendido el kilo de patatas al poi- vocales de la Exposición realicen rre«;ponde el premio de 1.000 pese- curva cerrada del puente de San
cios actuales con los de años an- mayor, según dase, en los años un segando viaje de propaganda tas, nue abierto el sobre señalado Gr..br;e], en la carretera de Seviteriores. En este producto, como que se indican:
por España.
con dicho lema resultó ser su auto- lla, chocaron dos automóviles quo
Hoy circuló el rumor en el ra doña Teresa Fole Martínez, puiab:;n D. Justo Gómez y don
Ayuntamiento do que había pre- maestra rpí^idente en La Coruña, Manuel Rodríguez Carpintero, vaAmariUa
Blanca
Holandesa
Sosa
,
ASOS
sentado la dimisión de vocal del calle de Font:ín, 6, primero iz- ciño éste de Elvas (Portugal).
De resultas del encontronazo reComité de la Exposición el conde quierda.
0,^
1914.......
saltaron gravísimamente heridos
de Halcón.
Se
entrerari
dicho
premio
el
0,25
cU'S hijos del Sr. Rodríguez CarEl alcalde, interrogado por los
0,20
periodistas, dijo que no tenía no- día que el Centro inaugure su pró- pintero, que fueron conducidos at
ximo
curso
en
la
primera
quince1917.. . . . . .
0,23
0,23
0,23
0,18
ticia alguna respecto al asunto.
hospital de esta ciudad, donde r«1918.......
0,45
0,53
0,33
0,25
El conde de Halcón ha marchado na de octubre del corriente año.
cibieron asistencia facultativa.
0,38
0,35
0,35
0,30
a Ayamonte p a r t veranear. TamCUATRO HERIDOS GRAVES
1920
0,29
0,29
0,27
bién se dijo hoy en el AyuntaHUELVA 8 (10 n.).—.En el M1921. ^ . . . . .
0,0
0,35
0,35
0,3,8
niiento que en la próxima sesión
lómetro 59 de la carretera do
0,40
0,82
0,32
0,16
dimitirán varios concejales que se
Puesto Alto, término de los Ma0,29
0,32
0,32
0,20
muestran desafectos a la Exposi1923
rinos, un automóvil del servicio de
ción.
viajeros chocó contra un árbol a
El alcalde ha conferenciado esta
consecuencia de falsa maniobra,
Estos precios son los d? venta cados, carnes, etc.—queremos indi- mañana
con la representación del
Toílos los ocupantes del vehícuál por mayor, correspondientes a car que en este año no hemos ad- grupo bancario
catalán acerca de
lo re'sultaron heridos de gravedad.
la segunda decena del mes de ma- vertido beneficio en los precios de i la emisión del empréstito
de 25
lie aquf sus nombres; Manuel Payo, mes, como observamos en el las patatas. Su precio es el de 29
de pesetas con destino a LA EVACUACIÓN DEL RUHR vón, de veinticuatro años; Ángel
otro cuadro, en que las cosechas céntimos kilo al por mayor, y de millones
la
terminación
de
las
obras
de
la
SERA
ANTES
DE
LA
FECHA
González Cano, de treinta y dos;
de Almería: y Valencia deslazan 65 los dos kilos al detalle.
FIJADA. EL PACTO DE SE- Esperanza Menéndez Ruiz, d«
En el mes anterior del año ac- Exposición.
a las patatas de otras procedenGURIDAD.
INGLATERRA
Y
treinta, y Antonio Vázquez, de eacias, ya escasas, cotizándose la de tual entraron en la villa, por feFUNERALES
LOS SOVIETS
torce.
Almería ^pecialmente a precio rrocarril 5.970.000 kilogramos de
En el Sagrario de la Catedral
superior. Pero esto no obsta pa- patatas, cerca de medio millón
El "auto" quedó completamenta
•
P
A
R
Í
S
9
(4
t.).—"Lé
Petit
Para dar idea de la devación sufri- más que en el mismo raes_ del año se ha dicho esta mañana un fune- risién" publica unas declaracio- destrozado.
ral
en
sufragio
por
el
alma
del
da por "el preciado tubérculo", anterior, lo que no ha sido cauque dijo.el otro, y para demostrar sa de que se igualen en precio, Que fué presidente de la Cámara nes hechas por, ed Sr. Vandervel- UNA LOCOMOTORA AAROLLA
A UN AUTOBÚS
lea errores de la política que en pues habiendo sido de'sde el 23 de de Comercio D. Julio Gómez de a uno de sus redactores con
motivo de su visita a París.
SAGUNTO 8 (6 t.).—AnooJ». a
junio de 1924 de 6.55 los dos ki- Quintana.
nuestro paSs se sigue.
El ministro de Negocios Ex- las nueve y media, en la estacioa
en la actualidad se venden
Asi.otieron al acto Is autoridaAntes de terminar este traba- los,
tranjeros belga declara que el del Norte, después de haber pasadiez
céntimos
más
caras.
des,
y
en
tanto
duró
la
ceremonia
jo—al que seguiráp otros relatireligiosa el comercio permaneció Ruhr será evacuado, antes de la do el correo de Barcelona, toé
A. LÓPEZ BAEZA
vos a verduras, legumbres, pesfecha fijada, que, como ea sabido, arrollado un autobús de cuarenta^
cerrado.
es el 16 de agosto, y que la eva- caballos que presta servicio entisi
INTOXICACIÓN
cuación de Ruhrort, Dui^burg y esta población y el puerto, por ww
Carlota Naranjo fué asistida Dusseldorff será precedida de máquina que hacia maniobras. ¥3
en la Casa de Socorro de intoxi- una reunión, en la que los repre- autobús fué a dar contra la g u i t a
cación de pronóstico reservado, sentantes de las potencias aliadas del guardabarera y se destruid.
producida por haber ingerido por cambiarán impresiones acerca de Resultaron con heridas de proaj»:tico reservado Amparo GamM
la oportunidad de esta medida.
equivocación un líquido tóxico.
Hablando del pacto'^e seguri- Más, de diez y siete años, y Ead*
NUEVA
SALA
EN
EL
INSTIEn la última rennión que cele- gaz, y por parte de la novia, la
dad, el Sr. Vandervelde dijo que lio Juan Escofay, que se háltaban
TUTO DE PUBRICLTURA
bró la Junta de gobierno de la im- madre de ésta, doña Dolores Monlos convenios o acuerdos especia- dentro de la garita.
portante Compañía de seguros. teverde, viuda de Fernández.
En el Instituto de Puericultura les hacia los cuales se orienta acLa locomotora descarríU.
Firmaron el acta matrimomal se ha celebrado esta mañana la tualmente la política internacional
Banco Vitalicio de España fué
Parece mentira que no hubi^st
nombrado por unanií^idad presi- eomo testigos: por la novia, don inauguración de una sala de ma- no representan, como por algunos muchas i-íc timas, pues el a u t o b ^
dente de la misma el excelentísi- íáanuel G. Pichardo, consejero de' ternidad construida merced a do- sa pretende, la muerte del proto- iba lleno de viajeros. (Febus.)
mo señor conde de Gamazo para la Legación; duque de Tovar, con- nativos de D. Miguel Sáinz de colo de Ginebra, al cual siguen
cubrir la vacante producida por d de de Vallellano, D. Eladio Chao, Rojas.
siempre fieles Bélgica y Francia.
tallecimiento del excelentísimo se- en representación del general MonAsistieron las autoridades, nuEl Sr. Vandervelde, ocupándose
teverde; doctor Charles Kohly y merosas personas y el obispo, que luego de los asuntos relacionado.?
ñor marqués de Comillas.
D. Celestino Fernández. Por parte bendijo el local. (Febus.)
con la agitación en China, estimó
del Sr. García Kohly, el embajador
BODAS
que la tensión de relaciones entre
de Francia en Madrid, el ministro
Inglaterra y el Gobierno de loa
En la capilla de la Legación da del Uruguat;-, D. Antonio GoicoeLISBOA 9 (2 t . ) . - í ; i Gobieriío
soviets es una cuestión de innega- portugués está estudiando un proCuba se ña celebrado el enlace chea, él presidente de la Comisión
ble
gravedad;
pero
confía
en
que
matrimonial de D. Mario García <ie Relaciones Exteriores de la Cáyecto s ^ ú n el cual los industriatodo se resolverá satisfaetoria- les alemanes suministrarán al GoKohly, enviado extraordinario y mara de Renresentantes de Cuba,
msnía porque no es ésta la pri- bienw cerillas, a titulo de repaministro plenipotenciario de la Re- D. Ricardo de la Torriente; D. Anmera vez en la Historia que las raciones. (Radio.)
pública de Cuba en ^tóadrid, con
relaciones anglorrusas han atradaña Dolores F e m ^ d e z MpntePARÍS 9 (4 t.).—Telegrafían vesado circunstancias difíciles.
verde, viuda de D. Avéíino Montea
da Constantinopla a "Le Petit Paro REos y Villegas.
Finalmente, ha desmentido dol
mis categórico la especie do
Apadrinaron a los contrayentes:
En el sitio más fresco risién" que el primer .«íecretario modo
por parte del novio, el presidente
de la Embajada brilcinica, señor que la presencia en el seno del
de Madrid.
de la República de Cuba, general
Forbes Adaní, so ha suicidado dis- Gobierno de algunos ministro,'!
flamencos señala el comienzo do
D. Gerardo Machado y Morales,
CÓRDOBA 8 (4.30 t.).—Por or220
habitaciones
desde
parándose un tiro de revólver, una diminución del afecto da BOl- den gubernativa ha sido clausuratepresentado por el vieex>residen5/pesetas.
(Fabra.)
(iea hacia Francia. (Fabia.)
do el Circulo Liberal de Espejo.
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