LA ÉPOCA
y prestigio entre el elemento joven militaT, fué
después comandante de una división de Ejército en Buenos .4ires, y, por fin, al crearse, bajo la presidencia de Aivear, la inspección Geiiorfil del Ejército, »e le nombró inspector general, carjío que ejerció durante chico años. Su
prestigio es, pues, grande y sólido.
No ha habido eontrarrevo'luclón
NUEVA YORK Íí.—Tetegrafían de Buenns Aires que ayer, en las primeras horas de la aoche,
Ke oyó un gran tiroteo y varios disparos de cañón.
El iiitaque, que parecía concentrai'se sobre el
Palacio del Gobierno, fué debido, según se flup(«
ii'as tarde, a un equívoco surgido entre las tropa «i. , Los habitantes de la capital, viVameite
sorprendido^, se refugiaron en sus casas, raien,trü9 otrfl» huían en dirección al campo..
A media noche el orden estaba ya restablecido.
Coincidiendo con el tiroteo, se produjo un incendio cerca de lu Casa Rosada, propagámiose i
un depófiílo de armas.
Después de las doce la tranquilidad era completa. CjMfío mediaa de previsión, se constituyeron retenes en diversos puntos de la capiííal, cuyas callea recorrieron varias patrullas.
Un,ectnunifiwti» <t«i QObiorMo anuncia ealma
absoluta
BUENOS AIRES 9.—A media noche se ha .publicado un coínunicado oficial dicieiulu que no
hoy ningún motivo dfl alarma y que sun absolutamente falsos los rumores relativos a la supuesta sublevación de algunos regimientois contra el
nuevo Gobierno provisional.
La huelga de los obreros del puerto, <tue comenzó el día 29 del pasado agosto, e«tá vírtualmenle terminada.
Ei tHi«vo Gobierno tiene un matiz conservador
NUEVA YORK 9.—Según noticias recibidas de
Buenos Aires, vía Monlevideo, el inievo Golner110 argentino, formado por personas pertenecientes a la ariálocradia y de tendencia conservadora, señala el íln de la aetuiación riel partido
radical, a cuya organización consagró largor años
el señor Irigoyen.
jEstas mismas noticias con'irman que el oxprefiídente se encuentra muy enfeitno de neumonía,
crcj'étidose que no sobrevivirá mucho a «ato»'
acontecimientos, demasiado difíciles de soportar
para ufe hbmbre de su edad
| n Norteamérica ha pródUoi'do tMMia im|iresi6»
vi eamlilo die régtnvtn
LONDRES 9.-T-fe:egraflan de Washington al
itMommg Posit» que la opinidn n<irteamericana
ha v>«to con agrado el cambio de régimen en lu
Argentina, coifiando en que las i elaciones entrd
los (loa países, muy tirantes durante la presidencia del señor liigoven, experinieníen un cambio íavorab!e. Según las ultimas noticias, paríce
que el espresfdente est4 bastante ínejorado tío
la enfermwlad que sufrió estos días.
El Gobierno rvovlsionnl or:!«ne el tra?'.a<Jo y't»ri846n <^i' oxpreatidente Irigoyen
NUEVA YORK 9.—Un «radio» de Buenos Aires
al ('New yi)rl4 Tini"3» dice que el tiohiemo provisional argentino, por considerar culpables a los
irigoyenis.'as del tiroteo y la alamia de anoche,
en loe que hubo 20 muertos y más de 200 heridos.
y del incendio de algunos inmuebles, enfe ellos
el de un depósito de aimss de la calle de Cangallo,
ha dado órdenes telegráfica» pira que el expreEidente Ingoycn sea inmedíalüotcnte itrasladado,
en calidad de preso, al Cuartel general de la Póliza, en Buenos Airea.

MAKTÉS 9 Oe SSPTIEMBttK D E ' ISáft
truotorea «Alsedo», «Velasco» y «Lazaga». Seguidamente se procederá a hacer el juicio critico
de las maniobras, en que se dlco se invertirá
ocho días.
Llegada de una oeAuatlrlIla da «hidros» ai Porrol
FERROL 8.—Ha llegado a este puerto, sin novedad, la escuadrilla de hidroaviones «Dornier»
que tomó parte en las maniobras navales. También son esperadas las divisiones de submarinos
y torpederos.
lUnaralaa por laa victima» del «Dornier» incendiado
FERROL 8.—Costeados por la ¡Marina se han
celebrado hoy en la iglesia de San iFrancisco eolemneíi funerales por el alma de las víctimas del
accidente del (iPornier A». El templo estaba severaínenite adornado. Presidió el duelo el capitán
general del departamento y asistieron e'l Ayuntamiento, gobernador militar, con comisiones miniares, y briUaiJifes representaciones de Ifi Malina, Cuerpo consular y ütras» coniLsionea.
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otra función teatral en el Parque.—Gymkhana
de automóviles en el campo de deportes
La divertidísima colonia veraniega del Real
Sitio, no desponlicia pretexto ni ocasión para
«pasar el ratón wgocljadámente. Cuando se da
por hecho que una fiesta es el broche que cierre
la sucesión de diversiones, surge otra u otnis, no
anunc.adas ni preparadas, ¡Dero que resultan verdaderos éxitos de organización.
Cuando se creía que, como todas las temporadas, se iba a dar reposo al e.spíritu para dedicar
•el resto <iel mes que queda de estancia en este
simpático pueblo, a las expediciones camjiestres,
después (le la magna función teatraJ organizada por Xavier Cabello, sin preparativos ni anuncios, nos encontranK>8 con que a beneficio del
«quinteto» que ameniza las sesiones bailables, en
el Parque, se organiza y verifica otra repres'eiitaeión, en la que íiaa lairído sus primores de artistas escénicos las lindísimas Carmencita Isasa,
Maru, Paz y Charito del Aiiro, (Jionita y Carmen de EcJíarri, que con otras señoritas tan distinguidas como las del Amo, Adradas, .\ntolín,
Carracedo, Oaliando, Goytive, Arias, Opgil, Carrillo de Albornoz y Mokó han interpretado a maEeos gaditanos:
ravilla el pasodoble «Las españolas» de «El PrínUltimanwnte, la vida de sociedad de Cádiz ofre- cipe Carnaval» ; «I.as rtiodiatillas», de i(El sobre
verde»; el cuai'teto de «Boliemios» y una jota
ció una nota altamente simpática; la visita de
araKonesa que bailaron Charito-y Paz deil Arco
Cmdldones especíales de estancia para más de una semana deso
Su Alteza Real el Infante Don Juan, que acudió
desde San Fernando, en cuya Escuela Naval cur- como para causar la envidia de las baturras bailarinas más acreditadas.
efrtíes de septiembre.
sa sus estudios como aftpiránte d* Marina.
El Infante, después de reconvr la ciudad, fué
El e&cenano, levantado muy artísticamente por
al üran Hotel Atlántico, en cuvoe salones y te- cierto; en el centro del jardín píii'«cía una bellírrazas se habían congregado las más conocidas sima «corbeille» de preiciosas flores -cuaiulo ante
La jornada de ayer ha sido tranquila en ge- traer ayer de los escombros de una casa, y atin
fannl.as de Cádiz, Jerez, San Fernando y otros el niimero.sísinio público que invadió el local,
lugares próxim<is.
rieral y sólo se registraron muy condadios inci- con vida, a Una mujer y filete niños.'
aparecían la.s'lindísimas actrices.
El Presidente de la República pe ha investido
Su Altsza Real fué obsequiado con un té v
Sobresalió <lel espectáéulo el terceto de «Las dentes. lEh la capital berlinesa, un nutrido ¿rup^
de comunistas atacó un camión en el que iban poderes dictatoriales.
permaneció más de una liorii conversando con
cigarreras», de la revlstía «De Madrid a París»,
cuantas personas le fueron presenUidas. I ^ sen- qiie bordawn Cliarlt* v Maru del Arco y Carmen- algunos republicanos. Se ént-ibtó una lucha enSe agota ei material sanitario
cillez y la anmbíJidad del Infante le conquista- cita Lsasa, y que repitieron ante la clamorosa
carnizada, que hiRo necesaria la intervención d3
SANTO DOMINGO 9.—Los medicamentos y
ron unánhnea simpatía.-i, que se traxhijeron en ovación del públuo.
la fuerza publica, y han resultado heridas quinmaterial sanitario de que «• disponía, así como
aplausos y vivas cuando <l.ó por terminada £u
En «La pitanza» lucieron sn talento escénico ce personas.
que se han recibido de Cuba, Puerto Rico
Visita.
Maru del Arco, Xavier de Ediarri y el gracioso
También en Hamburgo ha habida) oli.a colisión los
—En el mismo aristocrático hotel se ha cele- actor Manuel Martínez, que está veraneando en entre nacionalistas socialista» y comunistas, re- y Haití, se han agotado ya, esperándose la Uegathi d(! vari<).s aviones americanos con los mebrado el acto dp descubrir la lápida dedicada por este Real Sitio, obteniendo también un señala- sütoindo hefldas otras diez personas.
dicamentos y material anunciados por cab'e.
sil conselo de Adminlstrac'ón a do;i Ramón de do triunfo en «Los chorros del oro». Carmencita
Los Oljservatorios anuncian nuevas perturbaIsasa y Carlos Servet.
,.
Carranza, marqués de Villapesadífla, alcalde de
ciom's a'tmosféricas en el Mar Caribe, experit.j.di2. Pronunciaron elocu&ntes discursos el preDon José Carnicero, dislrajo agrad^lemente a
iiientAiKlo,se temores de análogas catástrofes en
sidente de dídió Consejo, señor García de Sola, la ooncrtrrenoia, trazando la caricatura de varias
OOLiOO<UUP»«TIOOt.V •lirR««ll«|IIBMTO
Jamaica y el sur de MaiU.
V el sefior Carranza, celebrándose luego un gran 6ali.entes personalidades de la colonia.
banquete en honor <le éste.
En el nómero de «los murguistas» de «La alegría de la huerta», y t i ^ cocineros» de «El cabo
ei Dulce Ncmlhro de Mar|e:
primero», hicieron ulaiide de su gracia, siendo
El próximo viernes 12, festividad del Dulce niuv celebrados por los espectadores, los señores
Nombre de María, ce'lebraráa sus días, entre otras Servet, Carnicero, M'artÉhez, Santías, Casas, Marsefloras coiiocidrts de la sociedad, las siguientes:
tía Corzo, Vázquez y Leyva.
^ a Kx^lol'Ón porótanorite del Circulo de BOilea
Las oficinas «üeetorafee
I)u<juosns de Arión, Horixachtielos. Huete, NoArtes
Lástima grande, y e«ta era lamentación umüTerminando el plazo'^ para incAisiones en ^el
blejas, Rivas, Unión de Cuba, viuda de Horna- nime de todos, los cancijrrentes, qiu> no se haya
En
él
(Círculo
de
Bellas
Artes abrió a^er nueoímelos V Zaragoza;
réafizado (como en sus princip'os se pensó, ante.-i Censo electoral el día 15 del actual, el Comité . vamente Bue sa'as la Expasición permanente de
Marquesas d? .Icttpulco, Arlanv, Baroja, Bar- de que el Parque fuese arrendado, para explotar- ejecutivo de .acción Monárquica recuerda a toArte, que, con renovaciones periódicas, presenzanalluna, Rrofla, Cabriflana, Casa Pontejos, Pe- lo un arrendatario que se beneficia,- eubarren- dos cuantos quieran incluirse en el mismo, que
ta continuamente obras destacadas de artistas
continúan
abierfae
sus
oficinas
todos
los
días
rrera, Gue\ura, MíTrv del Val, Movellán, Ner- <lándolo/ en un cuadruplo o quíntuplo del precio
españoles.
vión, Peñaflor, Regalía, Isasi, San Vicente, San- qu« le cobra el Real Patrimonio), la idea de ha- laborables, de cuatro a ocho, en Fernando VI,
La nueva etapa de la Exposición permanente
ta Ana, viuda de Tan-arit. Vega do Hetort'Uo y
cer ese teatro montable y desmontable, para la 4 y 6, pudiendo dirigirse por escrito las persoofrece, sin,, duda, interés. En las sala» del Círcuviudas de Villalobar, Villapanés y A:dama;
nas que estén ausentes de .Madrid, enviando sus
temporada veraniega, amplio, agradable y al
lo se (ha reurydo nna aJtaindante colección de
Condesas de Renoniar, €asa Móntalvo, Liniers,
aire libre, en vez del destartalado e incómodo lo- datos al secretario general, vizconde de Cuba.
obras de artistas prestigiosos.
Polentlnos, Rincón, Son Martín de Hoyos, VaDe cal que srve de cine. En fin, todo tiene enmienComo reefuerdo del gran pihtor Muflo Degraln,
de Súchil. ViJauQ, Villares, viudas de' Castilíéja da, y ahora que, según'parece, termina el odiohace
pocps años faítócido, se exhiben dos obras
de liUTinán y Scláfani, Catres, Nava del Tajo y so arrendainientix será cosa de pensar que disuyas.
Una es un episodio de Ja vida de Colón,
TroneÓBo;
rectamente lo arrienden de la Real Casa, la colocua<lro de sup,erviveíicia del género d^ historia,
nia vM-atjiega o c.1 Casitio de San Lorenzo.
V zcond-ctía de Gracia Real;
que tanto giistab'a como tema al artista. Otro
18 Av. Matígnon—Paris
Baronesas de VeJIi y viuda del Soíar da EsOtra fiesta muy simpática y agradable se Cees ütia marina, también de tipo hlstórito, in:-:
Presenta
actualmente
la
tlüeva
colección
:-:'
pinosa ;
.^^
lebr-6 el dpmingo 7, en el cM)i>o de deportes, en
terpretando arbitrariamente una escena de paBiarrítz 17 Rúa MaÉagrá;!
Señoras de AJjella, Asíuünr y Gómiez Acebo, la Herrería, Se realizaronTlos pruebas en uha,
ganía helénica, un trozo de mar latino visto
Caflal (dou CaKos), Cliávarrl ' (don Bernabé),
ii-gviiakima» qtie obtwO'»n,r()MiltadOiinu,y lucido.
en noche de luna, por el que navegan varias
de RlVera.' Esoorfaza,'• Eícrtvá" de Bomnní,
'Sie otor<^(iro]} das-eoptts<y< valiosos regalos en
barcas ertgalíjnadas e iluminadas .por gran canCs dotreta l« riitenoiin 0> tor^^ le? mlnistrofti vDí-as.
{.lerva, López Dórlga, Losada (don fJonzalo^ Mu» la primera pr-U^etoa a'lOíC corredores-qiift vencriietidad de fai ojillos /de múltiples colores.
Cínaciorrfl y íT4»utrdl03 frlgeybnlafaft
güiro fdon Javier v don Antonio Pe^áez Quinta- ron V u las madrinas,il3 todos los participan. En cuanto a artietas dé hoy, s.e exhiben obras
NUEVA YORK 9.*-Telegraflan de "Bueno* *Ainllla. Orfz de Vilíajos, Sáenz de Heredia, Silve- tes, aue eran, señoritti.s de Miqui>l, Miñati, y los'
de
Ju^io Moisés Hermoso, Guiteras, Verdugo
rc.sftla .Ajísqc^atfd Presis qua «1 ministro del In- la, Vázmiez de Parga y viuda de Serrano (don
señores Roldan, Roníiea, Félin Toca, Rubio, Par..andi, Lola de la Vega, UfqUlola, Izqulfer'do,
Nusva
lineo
aérea
mci:^it»rrjiní3A
lerior del (iobierné provisional ha decretado«ta
Leopoldo);
rras. Gíimarra, Siincfia, -Calvo Sotelo, (iarcla
GIBRALTAR 9.-r-Se inauguró un Kervicio aé- • Mercedes Padró, Míanatit, G a m a Martítiez, Guidetención de todos los miHistros, senadores y diSeñoritas úe Canalejas, enllantes, Ch'ávarrl y Palencia, pendra, CaeílJlo Olivares, Mussó, P^i- reo
de cúErespondéncia y pasajeros al llegar el' jarro, Hyidobro, Collar, Ifulido^ Pcfiuelas, Peputados adidtoa al régimen irigoyenista, así como
Galano, Echarri. Hoce?. I,ónei Boberís. Martínez
drós Y Esquer.
trasatlántico,
Italiano «Conté Biancamano» de^ draza pistos. Espina, Lloréhs. Orra y Valentín
la de todos los presidentes de Comités y persode Iruio, Moreno Ossorio, Guzmán, Silveía, VillaEl jcarñpo estuvo animfltdfsjmo, y la fiesta resul- Nueva York.traslwrdando la correspondeíwia de' Zilbiautre. '
naí« sltínjfic&daB eii; «1 «inlsmo.
nueva v Vareas. ,
/
tó muy atrayénte y divertida.
AmóEÍca. pi bidíroplano «Azed» la tonió a* bóirdo. •; . ''De yjjfcaifaVa 'hay 'po<ias' obras. Exhiben QulnEl (ioliier'no ba pub'icado una íióiu diciendo
Tan4)ién los celebran el exminlstro señor OlxlóSigue jugánijose el ^''^n partido de «tennis»
emjJrendipíido directamente el fuelo para<»éiio-| tífi dB•^Tot*«, ítJlia Vicent, Jdigtiel Cruz, Sanque, cotíjft medida ijeceisaria ipara evitfiír, ahíra- 'fifez,..eL director iK^unal de Aduanas, seflor, Mar- en Ja f^nja, que' reijulra interesante y reñido, y
va, \^la'Barcelona/
tiago AUnela y aJHgún otro.
cíones del oíslen, íodst persona que circule llefil ; el duflue da Dasnn, los mar4Tues6S' á« Foronal que concnrrén las aristocráticas familias, ti»
La 'Expólslcfóff permanecerá abierta hasta meda,
Casa
Jinaéneí;
Cueva
del'
Rev,
Váldav'a
y
vando armas pasará inmsdiatumenile ante un
só'o veraneantes en B! Escorial, sino de fean
El 'ttOtiide Zeiiip^l'na «ele para, Moü'ca
diadas deofetubre, en que Sbr& renovada.
Viilavencié:. .condvs d^ Airela, Avamáns, CUtrrpóConrajo 'de guerra.
lld&fonso y otro& sitios' comarcados. •>
, .BERL>U{ 9«-HE!) «Conde Zeppetio» ha ,8aUdo es-,
maoes,'Catres v'^íonteHrifi«: vizconde de la Ar
' " ' - • tíN VTÍRÁNEANTE ' ta mañatia de'-'sn *)*<*" de <F+ie^ri<í|fis>h!a,ren "Con'"
metía: barón de. Albl, v señorcft Benlliure. CoVo,
•saa*9«BMBi*aamma9tai
dirección a^Moacú'. El dirigible va pilotado por
Fernándteí TeiTma» Gonzálei Rothwos, Maldoel doctcv Eckener.
iHtelUl «HAMPAONM
nadq,
Martín
Fernández
"y
Semprdn.
" T Q O O CÍ«-»rMP»"'-"»T
• Se ha aiSfia!(ití^-i»,,í5tíitsieuia 'parjí, el qurso ,1930-31
r r - "T—giT-in ~- Ti-T-mn'~
Jlif^lv^Mrios:
"ft^
^^5i%^Í8ft4áíyirJJ&5ia.<i4l2fW''* pfóxltoo, de
Se (jlimplirá macana el primer aniversario del
fallecimiento d-sl duque de Sanlofla, de grata xmla, CáScirios'mrifáífrtles, Contabilidad,
roor'ai Por su a/ma se ypücarán ,mi,sas en nuloni'pccián da-Sombreros y cojrsés. Corte, y (!oumerosos templos d* Madrid, en Ja Gate4T8^t de
ción.de vestidos y ropa blanca. Gratíiátlca,
,
P8ete}oa en M:ll>la
Toledjo'y en otra? ig!e)sías dQ diversas provincias,
cahografía, Ortografía, Dibufos de'todas Ol'tiMELTLLA 8.—Han cometroi+o los festeios.
A jH'duaueea á& Santofia, a sus hijos v al ^ñtóa
• . H v u v « f l i v i i i « . w , , i w w V H H i H i w a ,,'5 g.^N S E B A S I A N 9,-^11 presidente del Co/¿j^
s. Francés, Solfeo y Piano, Violín, TatiuifraContiT<''ion llegando vlajeR» de la zoaá francesa.
(|< lu, ilustre fnmüia renovamos ^luestro pésame
tt. Primera Enseñanza de ,fljj|5o» y m1ia.fi, c)asfs
>safl6 1^. tarde trabajando, et» tA. "ipalqisUiíí
Procreóte de Jí¡4íaga Uoorík uh grtipíp npraeroso
ín^s sentido. ^
' " * , , .
.nocturnas para oüi-eros y oMerhs y Badillléiíño,
jüniv),da i}í recibió la vüai^ del ia^lstiib de]}
La frtstaíielón 'da la'oft^lna d« contratación
de la Soclediííí Rrcursionieta, que fué recibido
• ^ o r cumplirse el aniversario de la muerte de
if* La matiícula está abierta d« diez a doce dé la
tmienio, con quien cbnférenció Jar¿o ' nlit<iF. H
po" lan n'i;torl''ad«».
"Ha te-féi'itiMo-en el ft'árfcti'de'íLs^ttfi'a la Insta- *iíj
don A'íVaro de Silva Fernándsz de Córdo!](a, mar-Triir'
Por
la
nocne
reiSibió
a
Itís"periodistas,
núábtllación de la^ lineas telefónicas necesarias para 'iestándoles que - nada, oqttrría do-'partí cula.,|%iSe verificó la^ i m u TU ración de \a Feria dfl cués de Santa-Cruz -v del Ve»..pe ^pücarán maAfuestras. que tiene certa de oien denartomen.
ñana por su eterno desfanso,todas las ipJsos que «1,'iíefiew/Olvwíilemo del €*ntro'oficial de contra- rterrogado sobre los cpnsuUa^ del Rey a losJpo*
tación de moneda. Las obras comenzaron el vtertos, donde se ejrhibeT productos peninsulares,
fie digan en ^a parroquia de San Marcos.
dtjó í^e-'ito $¿bía',náaá de síeiñeJa&Ces' bneros 11 y 12.
mirrfXTUíes v extranieros.
—^También mañana se cumple e'l aniversario jves por la tarde y ayer, .a las CÍIACO de la madru- ,:fi[tioó8,
ni de que hubiera ilecesidad de ellas,
Sn bn iníiuTiiraflo el ea'é Marroquí, donde acd->i fallecimiento de dofti Ana Herrera DáVila y gada, cuatro obreros de la Telefónica termina- yconsultas
que
sólo
conoce lo que sobre el asunto han
B^SlB RiOB IROSAS
EN LA OALLB
ron
los
empalmes
de.
la*
siete
líneas
Interiores
ti'a una titionticn irdlcem, vnnida de Fez,
Clavería, marquesa de Villftsante. Por su alma
podido
decir
los periódicos, gracias a la mayor
que
se
establecen
con
-objeta
de
que
el
Centro
Lns cxcuriloniítas mn.l«!riicfOB. pronin''í'nf'o'j
v por la del marouéSt su espn«o, se dirán plisas
pueda comunicar directamente con la línea ge- libertad que hoy tienen para expresarse. Side la'"? anforl'lndes, csiuviepon en r\ cemen.ííwif>,
los días 10 y 11.en.distintos templos madrileños.
iln Hiii** i%n\Í!¿ifí la ttin y réttiKan
neral sin tener que llamar previament« a la cen- guiendo eete tema, preguntó qué políticos «e
finn-eítnndo flores en las lunr-bftfi de los soMados
Notifíia» variifiitralita del Banco. Con Jos aparatos recient'emento encontraban por aquí, y se dijo que el marmrés
de MíUrma muertos w.i ^«tapañn.
Noticia,s de Síintander d?in cuenta de que la
\íatlot htrítfo<
instalados son 105 los que tiene actualmente esta de Alhucemas veranea,, como siempre, en H^nDcsniiPt ci-.'ifnron nnn coro"j\ en la 'finida
Sociedad «Amigos del Sardinero» ha reunido a
dayii:
que
el
señor
Villanueva
veranea
en
^
n
entidad.
("••^rtnp\ tiíimbra de .^rtnm Reyes a una calle
laa autoridades v a las fuerzas vvas para hacer
Hoy por la tarde comenzará el ensayo de la /Sebastián y que el conde de Romanones regredel larfio (IB \n Relm Viciorln.
entreg.! al marqués de Santa María de.1 Villar de
Eutiquio Mateo Moi-eno, «chauffeur», iba con
organización
de^l Centro. Se simularán operacid- sara de Berlín uno de estos días.
S» celel'ro nr<M verbenn tín''*T en honor de los
una artística p.aca de plata que le regalan las
SU.coche, el taxímetro tnini. 21.771, por la calle
Loa
periodistas
aludieron
a
la
entravista
del
nes
con
objeto
de
que
los
empleados
de
los
distinforasuTDR re.nnUíindf» brillantííimn.
eutidadea por 6u l^ibnr literaria y fotográfica
de Ríos Hoíias. En el «ba¡quetn iba con él Juan
tos departamentos puedan hacer prácticas con Rey y el señor Goicoechea, y el general Berün- .Manuel
que ha hecho en favor de la Montaña.
C.onzálea, de veintiún años, y en el Inleí
guer
dijoqtie,
en
efecto,
al
vLsitarle
esa
majiaM<'|cras 9n las cenpi'i»iao'on<-e
los impresos que han de llenar, trámites a seguir,
^jor del veü^culoi Alvaro O^sor^o Fleit, ¿de dleái.y
—En Málaga se ha celebrado la boda de la be- etcétera; pero' él'ensayo será puramente interior na el señor Goicoechea le había mánifesajSfo w e
r\c4BLANCA 9.—El co-de de Jordana. alto
¿jete años, y í'rai^ciSco Ordofiez Peña, de veÉ»»lla señorita Joaquina García de la Uárcena con y probablemente ha^ta iiMiflana por la tarde no estuvo conversando con el Rey en' PalaciOJ-',
Í/Hnisir^o espuPol. deseando fnci'iíTr la» coEl ministro de Gra-cla y Justicia llegará mtf<iia- vfkna. . ¡ , . 1 ,
se hará ninguna prueba del funcionamiento de
Municícinnes entre las zotira fraúcfoi v e<?na- don Francisco Cobián y Fernández de Córdoba,
na al Palacio de Miramar varios asuntos rela- ..¿Intentó atravesar la calle una mujer de vetoUhijo del fallecido exministro don líduardo,
los servicios ,con provlflclfts y con el extranjero.
,ño'a de Mu^ruccoíi «cuba de h a c r re'-liz'^r una
Hófl años, llamada Dionlsia García RodHgtlfe.
Apadrna'ron
a
los
contrayentes
la
sefiora
viuda
j'X'-oKanM^Intft mei'pra en e' enlp'^e de Melí^H
Como es sab do, los fondos necesarios para rea- cionados con la testamentaría de la Reina -Do- ,E1
ijóhaiiffeur»» hizo sojpar la bociha.y la ínajer
ña
Cristina.
I
de
yCíjIbján,
madre
del
novio,
que
fué
représ«ntacon el norte de a 7ona frarresa. Pnra ei'o sojlllizar las opsraciones de cambio serán aportados
tituBfeíS, Titubeó á su vez el conductor. Sin saíer
c|tA V obtuvo del eeftor Lucien Saint, residente ¡ da'por su hija pqütlca, la señora de Cobián, na- por &I Tesoro y los Bancos de España y Extea dohde dirigir el coche, y pot fin aWroUó «,Já
gEneri^ francí-i '1 arreglo del tmi^ de larreie- i íida Manuela Aranda, y don Raf&el Garda de rior Y «1 personal dlretítor y aiixiliar perteneceJÜiujer. EKcophe continuó su mwBcha y «e vmíó
rá a estos dos establecttnl^n^os. Los Bancos párr 4 entra Hass-T^enzga y Hissl-Hpblim que nre- I Castro, padre de la desposada.
én la acera, alcanzando allí a Manuela Agütcqo
Los nuevos esposos, que salieron para Crqna' tícularas qiie deseen ha^o^r compras o ventas de
smitab'i dificiiUndeT y nelierrs nara los veb^ctida,
Zaráijiz
y
el
ektránjero,
recibieron
muchas
divisas
extranjeras
ee
dirlg-rán
al
Centro
regulofi V ha fontínnado los trabaíos* en Icí otro^
felicitaciones.
lador y probablemente fcomin;iará el mismo CJPIUna íiu«va tioth ite „|« L««a«i4n dominto«iia «»
sectores. E.sta nueva carretera oue acorta conflijGteéi^Luis. Más <*d«lftnte. «1 au-toníóvll atropello
—La tnarcr.ue6a de Casa Real de Cóixlnba, hiia terio qae ha Wetñüü rikier.í'o en la flCttlaáidJid.
' Madrid
í^R'-nb'einentP el travecto d* Melilla a IJdjda y
también a pion¡sí(y Lti'pee ValladoKd. •
de la condesa viuda de Uniera e hija política de
Esto es, iSs autorizará la renovación - de lOs doFez £c clirirá dentro de poco.
Lft Logft<t»niíl|^4«i"Rf^úWíca Dominicana i«!»
' m^danaontfi ímrm ifqe«Kí<i<NS.r,!|»dos' lo* ,«trolos marqueses de Donadío, ha dado a luz con í«bles ex'stentes, siempre que se garantice la po- .ruega»
la'pfoblicamn: d^Tefguiénte despacha % pellodi^s v eondticidóíí a 1» eásá' do socorro cosición necesaria para dstncelar la operación a su blegráfico
lícidad una niña,
recibido de la Secretaría de Estado de
rrespondiente. Al «chauffeur» se le , apreciaron
vencimiento, con objeto de evitar que Se vayan Relaciones Exteriores:
viajesi.
lesiones leves; a Juan Manuel, de pronóstico ierenovando indefinidamente.
«Hora por hora so va comprobando tnás la
servado; a Dionisio; láridas y contui$í$|^eB,<l(
Se han ttásladado: de Santander a su caétiEn cuanto a loa créditos comerciales, será au- intensidad, de )óe toti^gos del terrible huracán
pronóstico reservado t i b i e n . , . E l niño lé»é Í-ÍJAS
ño di Bav'e (BélgSCá), la dijqttfefí&. de F«rráii Nú- torizada
su . transtorfiqáción en dobles, jned'ante
ha devastado esta ciudad.
presentaba herida» y magul!amienÍD de ,p^rá<i|ler
Conseguido* tpdo* los .o*>J«tivo9, dai bando negr». iiez; de Vitoria a Roma, la marquesa* viuda de un*'descu,ento, -eegún aconseje la marcha del cam- qua
Han sido- sepultados e incinerados mAs d«
gravísimo, V su n;iadíre, Manuela, lesiones' de proMartoVelíi de BUíñit & Sa^'Sefiastlán, la seño- bio.
lérn-tinan las niAmobras
2.üoa cadáverea Hay más de 5.001} heridtos,
nóstico reservado.
'
ra viuda de Lacot; de Berlanga de Duero a <3ueSANTANPaSR S.-^Las unidades de la escuadra
Desde
luegb,
.no
se
piensa,obtener
Inefa
con
- lEstainos recibiendo «ocorros de ¡los Bstados
taria. la condesa de Fuenfalida, y d« Marsella a
•
•
*
•
»
fondeada en ^áte ¡pueito han recibido uii radio
Unidlas, .Puerto Rico, Cuba y Haltf, «oíAiftelítea
los baños de Zújar, don íMelcihor de AInáagro San las operaciói^es que realice el Centro de' ííbhtrfttatiel almirante Magaz diciendo que Ueñéíe ese ítio- Martín.
clón de moneda y tijiíííiinejnte se irafará de com- en provisiones, medicinas y eqxiipos midicQ*. tit
mentf) termjnaban laí. maniobras navales y.<lan«atoe pases han venido también médicos, «hfét-Procedente de Rovan PontalUac y de Sati Se- pensar los gastos que li^oflcina ocasione.
QO orden para que todos los buques se recóhcenmeras y expertos. ^
bastián—donde
se
detuvo
unos
días—^ha
regresaíraran en el Ferrol. Poco después regresaban a! do, al doctor don Gregorio Míirañón con su señora
Estamos recibiendo tnjalbién famesas de Méji'^QerU> los torpederos y submaríiíos.
co, Bélgica, -Venézu'ftla y ^uraijao. - -í« . ''
hija.
iir»gr«ao súéiat
, La escuadrilla de uDornlers» regresó a tivütb e Tam&ién
mili) l i l i éa
/-'f. SítiHicfé&'ééüil'«tyd<sa'-1tj{i>ávai| ptir'ffíáííllftes.' Lf ;A«o»laoljíti|lnter
ha reirr^éado de Valdeavellano de /tew
|>^se después de cinco horas de expjor^tcic^ sin, •ítt don Roberto
iMás de 30.000 .personas sltt hogar. Tteiese desMoreno,
'
L«
; ^ i nürifMh
' Oder descubrir a la ilota & causa de 14 iiénaá.
«'rd«ó'ep9aw»«Afc.'í''
' \ ' f-^,,^-^',:->
í .«4U>
ruana. Se ignora, por tanto, ai ambas escuao U í g e H í - I ; » » » * * -ÍPííoaM .clases-, i «uhqi?e ippf . 0 » I<lii. ÍJdwrfté» pftítlírtóp' y denlas
'mdetlkBERtíÑ ü -ííóntiniía' aiífñ^ntahcló ^ iráe,n-, Ttzijnes distancia y de la urgencia poestjriis nedras han librado alguna batalla,
nos y Argantemgí depefidíentes de dicho narntesfdfld la rHUnpsyia electd!ral alenutna. S^ ban^ ce- éesldádes |»;Sferii3rti¡Jflff9i)fi^ji|>it,.-tfte«tivo pOr'eaAyer mismo zarparon para el Ferrol los torpetsrto,- conttéaten .'«Qíí'W; mayar íiaBÜtujii yípBlr'\\
lebrado líliHiiones y»JBqijtíjt\ea,,¡«n toclií,^?! país, ea
deros y submarinos, a los que seguirán los resfécclín ISbslblcfA lóafl' cuestióhariíís ' %íé W 'Wlos qiie los-íúíaiítos re^
!nt,añt'ek del país han
• tantes tercos de la flota y los «hidros».
mitft con tal,finalt{iád la sección española d e j a
,
i
S\
aseswa
«uo
los
muertos
poBait
. L»,pr«j((in«s %l«'nW<|st pi*-o
- Las maitiobras han evidenciado que la costa
pronuMitedo- ÍTOW ' "
«A^iacWíV, ínterjia^ionat del progreso, j?ocfiSl^fa,
jBstos ac- í ? SANTO DOMINGO S.-^Las brigadas
fauitábriea esd indefensa, ya que el bando negro ' Durante JOs días í^'ftl2Í del corriente ss céleitOS S9fiftflít j *
y míe se ^gniflque a las Sociedades patronales
tlempo,
e «alváento- siguen retirando cadáveres de Jasr
casas
}ia logrado fácilmente- el objetivo, que era pó- ^rará«r<ü!iii3rs(jts áesioliespjctr^rdintirias del^aleB^Jsa de,7|:abajQ. jSqctedades txMh.
fltrvídas'por el ciolóíi;*!* '|¿«fclfe ígfSPífll %*•'' yé\ obraras.
«erse en situ.ición de Ixnibardeo de.la costa, sit» no, enfÍM»q(né"4ia,.tratarán asunlfs de.ta^taSii. que ha<s(a'íteai
listas,
paro «te; é l c la cbnvenrenfeía de t}iie afleíiero
do
las
víctim'ps
llegue
a
ciljoo
mil.
porí^ncla^'jMíioiila íht*ifír»i?acióa d? tdrítaá de «bi|U& pudieran evitarlo las tinidad«a del bando
ntación
da a, las ^pétícípneB. 4 A informe que pueda "liiiSin m^m
tomávLes taxímetros^4SMfeíliíí^t(>" ordinario pa- candid^nni
b'antso'.
•es elec- i; V' La <;ciudad Utóe '>e1 '~)e&aecto.'.'dl^^líi¿'*céiá^i<db
ceVlfeSV» FOpia; ^ecci^.jjnenciopada.
tnatnlla./- Se asegura que la de $an Luis Isidoro
ra l<íílf>, mai"fic«ij¡i6n "le ponsóréio^ del pan y de es m u i ^ l
\V^Í¡^^ jdlséursos sin
Los jefes de la escuadra y de las .unidades ^ue
61 «inemattgi^ato atíitoatlvo
•1m
«{tieclodo
•cnmpl«tam'ehte
destruida.
la
carn¿
y
prciSlema
de
abastOjS,
lAS'piértodííticas. Las
han lomado parte, al llegar al Ferrol emitirán
Se ha '.concedf^p carf«tér •úHictal al ComUé
ciones.;TU"'4i
.,
,
calas' d« tos ipártidos parecen estar poco pro- Bi tifus y, el hzmbro •i'édofnihán en ÉanUí Do*
8U juicio crítiíío sobre lüs Maniobras.
Lo 4U« d'lcs «I alo«lda
español Ae cinematográfis" educativa.
.,
fin
y cftiüpaAas
'CTiSttv\pfit eleftcipnes, y, $)ór otra
vistas
de fondos V'pura
ihlng» ^
Al-recibir estar- mnñfína el alcalde á los porloOempíételón da la flota vsnoMora
distas'dijo, refiriéndose a la'uóta del Ministerio parte, ] ^ gran inseguridad sobre lo que sucedeSA^ÍTO DOMINGO 9.—Ayer se produjo dn cho' ' IFERROÍ- 8.—La flota B, denominada de ligede Fconomiia, oue ante.'? publicamos, que el Avqn- rá a l . día siigoieate ^ e ' id« eleoelonea obliga a
oue entrt'la tropa y un numfros^ (prtípo do hara, que resuM*} vencedora en las outniobras nalos
HlrJtgvnitteB
xle
Jos'))&fti'd0s
<a
obitervarla
más
tamienia contt'nuaTá sa campaña en 'to ílfa^ se
bjtaAlfs dé la capital, que,<;-hambrientos' d u d a
vales, la constituyen los buques «lus • entraron raft«ré.>al «irtricto'(<uniplimi>3nto 4e m$ ordenarttas aiísftluta'ptadíttcia. . . , • . , ' .
eil s^i^JitHss WXIIOK intentajHta, ,áw>dsranKj de
anoche en el pu«rto: c r u c e t a oPrincJlpia Alfonso». municipales, al mismo tiempo oue tratará da-'toSoto.'sn-'-»1ilef|<»F'..sp íf%>''iir0SsiltadQi ysíntiséis U{i doiuío^c :d4 .tiyenn.. , - . ..¿. . - i , , w - «Mlartiet de Cervantes», «Al'nítinte Cervop»», y gol&rizár liM pf^eios de. venttír'ñéntéiidíi'im «lien- llKt»s í*(r..-<'.j<wB»atos dlMrcñrfa." . - . . ' ,,.
v'JBic^^i'-hÉa'fOOiiéAnzado a.{ÚMri#t#»li»c estradestractores «Sánchez Bstcáhttegui», ^rlosA LQÍS ta el valor ús los productos en lov piaM» de-|^ó'fClL-aíiúat«rb-„ii|)« <<randi^.tdi"'.asct«nd«'.a. n t 5 , gos. El Gobierno <)e la vefll^a iRepíibitófc^'líjptf*
Oíez», ttAtmirants {c^rfénditMt que tcrmi|iaHD^«a
dssifón,' .*..- •-• ..' .-A
•-. . , ^ji-^.ui jzmientras que.küí'14(*trife6s{,san 'm» SOO. Stta ;d«s- ii.^3t&pikui
«Mttir la fritmtara,-»ai^ls|]irtar-el
supuesto táctico. Hoy llegaron los acorazq^s
'^Cd»vi8n«f acrarar-^tjo «1 manpfés de K&vt»—
pfftflorc^iii;;^ A/grán frae^flRatnüintff'do ía* «ne- péuío-dec flt«tffiíéiraift. ;. >-: ^a.s;,-';í;4,sHt.U'..'r„-» ,'i '
«•lalme I» y oAlfOtisn XITI» <í ¡Os cruceros «Blas , <mt M^ínitV'Cie 'uiia Fe«rularlxaetdn. da precios, no itores. polifttcote'hitee ipten^l- eDlo^'t^fUdas que leXEtiL-<)$idai9l{¿ISBlSi,de'saIv^«9^ .i^oñitnÚAt «on.
ée Leson, <(tfoiRa' Victoria Ettgeaia» y' loa d***/ de una ImjAi^laGjóa.-^B'gnA.'«<.. vA'-av-:* Jt->fí , ráit la» «l*oeio»M< .vi»^.'.. ¡. i
. ; gran actividad. tJna .i))} JLa»^loigiAdfi»<Ugi^^iii»'

S i t u a d o n ú nica en el m u n d o .

250 habitaciones. 225 baños. 15 departamentos con
salón particular.
Sábados, Comidas a la Americana, amenizadas con la
! í amí>8^ Orqué

NOTICIAS OE SOCIEDAD

Dóitéiltos y jueves, Té de Moda.

ÁaUA OÉ

Q^^JOkA

NOTAS POLÍTICAS

NOTAS DE ARTE

Pourrures Max

If lili Í( [iHlllill) CH^ H II ki llft llil

Hotel CrlBtliia^-Sevmá

f^ottélas tfe üf^fúiÉíCO!»

Ei cl'clón de*4as Antiiras

Las maniobras iKavares

fNfdRMAC1l>NE$

LA POtmCA ALEMANA
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