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La Junta distribtifdo-<
ra de herencias
Se ha dispuesto que la J u n t a distribuidora de herencias d e p a r a d a s
ü favor del listado se constituya con
••I director j^eneral de Administración, con dos Casto Karaliona Holg a d o , don Aujfusto Morales DIar,
don Alberto (irtega Vérez, don
lúhiardo Torrallia Ñledhuí, don Antt)nio Ni'ifiez Arenas y Mvryúpz Vi^^o
y don José Man'a S¡inrhcz Bordona,
en representación de los ininisterios
de Justicia y Culto, Hacienda, GobiTiia< i<jii, Instrucción J^úljliía v Belias Artes, Fí)nientü y Trabajo y
F'ievisión, respe<:tivanienle, y <"OV)
don Manuel Moreno y el jefe de la
Inspe(<ión Tét nii a de Beneficencia
del niiuislcrio de la ColM'rnari''jn,
por la Junta Superior de Ben<-ficen< ia, t o m o vocales, y don Manuel de
Manuel Hii<es, como secretario.
-.,...
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GUARDIA CIVIL

De uniformidad
Uno d e los deseos que el Cuerpo
siente con fnayor intensidad es, sin
dutla alg^una, el del uso a diario del
síjmbrero con funda, relegando e¡
íle cinia para las grandes solemnidades ; deseo que, no hijo del capri<'lio, sino fundamentado en el excesivo prei-io que tal prenda alcanza,
iri( rementado p o r su breve dura<:i(jn, y un costoso entretenimiento
<jue grava de un modo considerable la cantidad inicial precisa p a r a
a<I()UÍrir]o.
M u d i a s veces se ha hablado de
proporcionar a la tropa indirectos
aumentos de haber, por medio de
la reducción de gastos ; cosa fácil,
con un poco de buena voluntad, y
para lo que ofrece amplio cam.po el
actual uniforme susceptible de muchas modificaciones, que, sin desvirtuar su esencia en el aspecto exterior, sólo con la reducción del jfumero de prendas, por la supresión de
alí^'unas en absoluto, aconsejada adeunás, por razones de estética, y la
limitación en el uso de o t r a s , h a y
base más que suficiente para conseguir el fin propuesto de evitar u n a s
pesetas de g a s t o al m a s .
Limitándonos hoy al sombrero,
es de toaos sabido la diferencia
enorme de precio entre uno y otro ;
el de cinta, de escasa vida, porque
la felpa se estropea fácilmente, exige, adcfnás, frecuentes lavados de
aquélla, operación nada fácil, y que
precisa el desmontarla por completo, ron el consiguiente deterioro cada vez que la operación se realiza;
j)i)r el contrario, el de funda fija
resulta <:asi cierno, limitándose los
gastos a la renovación del hule cada (los o tres años, segi'm su calidad y el cuidado con que h:i(_va sido
tratado.
\'.\ aspecto exterior del individuo
en nada cambia ron la sustitución,
•niiis bien gana ; poroue. el de funda, con menos colorines, du m á s
siricdad al-conjunto, y hasta perjniii' mejor estado de Policía en su pre-^
sen I ación.
Y si todo esto que decimos para
la liopn, ^c liacC extensivo a los jeíi s y c)r»:lalcs, enlotii-es los argu'iif-!it<)S ailqulcrcn una fuerza abrumadora ; |X)rquc esa prenda en ellos
llega a la cifra enorme, en relación
<on los sueldos, de 80 a yo pesetas,
y rio existe un sólo funcionario del
Esiado, desde el presidente del Consejo al m á s humilde, a quien se Ui
«bligue a us.ir a diario un cubrecabezas de tal coste, y que, si escasa es la xluración en el de tropa, en
éstos, con el g.'il<''n de plata, que
'an fácilmente se ennegrece, sobro
todo expuesto a- un ambifntc hiinjedo, llega a linvles insospechados,
por quien no lo usa.
Serla, por tiánto, una reforma beneficiosa por todos conceptos y sin
causar el m á s insignificante perjuicio, y como ella, hay muchas otras
lie fácil realización.
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Firma a ^ Rgy
PRESIDENCIA' V A S ü i í T O S
r.XI 1 : R 1 0 R E S . — Aproban^Jó las
condiciones jurídicas <íe ociípd(;:i|6ii
de los terrenos cedidos ps^ra ¡paijcr
liones de las Repúblicas americftniai?
y Portugal en la Exposiciiín Iberoamericana de Sevilla.
_ •_
Ascendiendo a jefe de Administración de segunda clase del Cuerpo administrativo de la Secretaría
general de Asuntos Exteriores a don
Alfredo Amieba y Gótntz.
ídem a jeíf de Administración de
tercera clase de] Cuerpo >dministrativo de la iSecretaría general de
Asuntos Exteriores a don Alfredo
Jiménez Proy.
HACIENDA .—Aprobando e l
proyecto de ley ¡penal y procesal
^*n materia de contrabando y deíiaudación.
Eijarvdo la valoración de los WeJ'es expropiados a la entidad petro''ftra Gil de Sola, de Málaga.
EJERCITO.— Concedieudo mer*"Pti de hábitp de caballero de la Or"fin .militar de Calatr^va a don San'!«go Stuart Falcó Palafox'y 0»o«"'o. duque de Alba.
lde«n merced de Jiab^to de caíba1 "ero de la Orden n ^ i t a r de Santi*6**, a- doii Francisco de Silva Fer-
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nández de Henesfrosa Fernández de
Cíirdoba y Fernández de Córdoba,
marqués de Zahara.
ídem merced de hábito de caballero de la misima Orden a don
Francisco de Borja de Silva Goi\eneche Fernández de Henestrosa y
de la Puente.
Idnrn merced de hábito de caballero de la misma Orden a don
Jaime de Vertisteihii Feriníndez de
Nnvarrete Avila y Fernández de Navarrcte.
Disponiendo -que los 27 regimientos del .Arma de Caballería de la
Península se agrupen en ticmpií de
paz en nueve brigadas, fie las cuales las dos prítner;\s lonstrniriin
una división, y las r(-stantes serán
independientes.
Dando nueva redacción al .npartado i) del .(aso primero del artículo 4." del Heglanient(j de la medalla
de Sufrimientos p(jr la Patria «igente.
.MARINA. — Implantando el ascenso por elecciíin en el Cuerpo general de la Armada.
Disponiendo qut; el vicealmirante don líüseo Sancbiz y Quesada
pase a situación de r(W'rva y continúe descmpeTiandíj el (Ttrgo de capitán general interino de departamento de Cíidiz.
ídem que el vicealmirante don Nicasio Pita y Estrada pase a situación de reserva y continúe desempeñando el cargo de capitán general
interino del departamento de El Ferrol.
ídem que el contraalmirante don
Gonzalo de la Puertp y Dtaz pase
a la situación de reserva y cese en
el deslino de jefe de Estado Mavor
de la jurisdicción de Marina en la
corte.
í d e m la adquisición por gestión
directa de un motor «Napier Lion»
de la serie 5, con destino a la E s cuela de Aeronáutica Naval.
Propuesta de m a n d o del acorazado «Jaime I» a favor de capitán de
navio don Manuel Ciarcía Díaz.
ídem del mando del crucero «Blas
de Lczo» a favor del capitán de navio don Sebastián A. Gómez.
ídem del mando del cañonero
«Canalejas» a favor del capitán de
fragata don Luis Pascual del P o vil.
ídem, del mando del «Dédalo» a
favor del capitán de fragata don
p€di;o Zarandona.
lííem de ascenso de los alférece?)
de .Artillería de la Anmada don Octavio San Martin y don Luis Ortiz.
Ídem de m a n d o del cañonero «Cánovas del Castillo» a favor del capitán de fragata don Enrique Pérez
y Fernández Chao.
F O M E N T O . — D e c l a r a n d o de utilidad pública los trabajos hidrológicoforestales proivectados en la sección segunda de la cuenca dtú rio
.Mbaida, subcuenca del Montesa, denominada «Boquilla».
a p r o b a n d o la tasaci<5n pericial
practicada para la valoración dn todas las aportaciones que hacen al
Consorcio Nacional Almadrabero los
concesionarios de almadrabas adheridos al misuno.
Decl.'irando jubilado al ingeniero
jefe (le primera clase del Cuerpo de
Ingenieros de Montes don Aurelio
Herrjln y Belandia.
Nombrando presidente de Sección
del Consi'jo Forestal a don J u a n
.Manilla y Corrales.
ídem consejeros-inspectores generales del Cuepro de Ingenieros de
¡Víootes a don Mijjud de lu Torre
y Cambreléng, don M;nuiel Lizasoain y Minondó, don línrique de
Nárdix y Alegría, don Píilricio Mor.'des y P a n i / ^ y d o n Rafael C'arrión
Folgatlo.
í d e m ingenieros' jeífí de prlmer.n
y sfgiinda clase' del Cu(;riio ele Montes a 1J)S {icílíjires que «e mencionan.
Declarando jubilado a d o n . José
Sans Siplcfí presidente «le Sección
deL Coris^jo de p b r a p ptiblicas.
NomlJranflo consejero-inspectores
generales del Cuerpo de Ingenieros
de Camino», Canales y P u e r t o s a
los señores que se mencionan. «
Declarando jubilado a don Ezequiel Navarro y Fer|iández„ inspector general del Cuerpo de Mipqs.
Nombrando en ascenso de escala
inspector gerreral del Cuerpo de Min a s a don F e r n a n d o Hormaephe y
Echevarría.
ídem ídem ingeniero jefe de primera clase del Cuerpo de Minas a
don Eugenio Labarta y I ^ b a r t a .

tina distihdón ^ honra atiutstros
Carabineros

Se trata de organizar un Cuerpo
análogo en El Ecuador
Al igual de lo q u e en distintas
ocasiones lii<ieron otros países de
•América, cuando quisierpn implanlar los servi<ios que píestn nuestro brillante Instituto de la Guardia
civil, la República del Ecuador se
ha dirigido a nuestro Gobierno s o
liiitandu il envío de una Comisión
(kl benemérito Cuerpo de ("arabineros para que jniedu. organizarse allí
otro Instituto análogo, para la vigihnn la del contrabando y el fraude.
La demanda es altamente halagadora para nuíísti'os sentimientos patrióticos, y habrá de producir un
legítimo orgullo a cuantos sirven en
las filas del iKjble y celoso Resguardo inilitar.
Parece ser q u e la Coitnisión la
compondrán un coronel, un comancianie, dos capitanes y varias clases e individuos de tropa ; pudiendo, de anlí^mano, asegurarse <)ue to-

dos ellos habrán de rivalizar H\ el
etupeño de corresponder cumplidamente a la misión que se les confía.
. Porque si el Cuerpo de Carabineros puede envanecerse de que la feLÍia del centenario de su fundación
baya (oinciilido <on esta prueba <ie
tan alta estiona <\uc recibe de la
República del Ecuador, .a todos los
españoles nos place en extremo esta
nueva prueba de cariño y de consideración que rinde a nuestra P a tria uno (le los muchos países de la
joven Arrw'Tica, que nacieron a la
civilización por el esfuerzo de nuestros antepawulos.
Se estrechan cada día m á s los lazos q u e uneti a la madre España
con sus hijas las naciones del nuevo mundo, ¡y es ell(j altamente confortador para todos, por los beneficios morales y materiales que habrá de r(;portar.
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«na tonelada' y mide 25 pies de
longitud.
Procede de Roterdam, y va tripulado por su capitán, propietari(i
y constructor Paúl S<íluittevaer, que
trae como únicos tripulantes los oficiales Ceáuter Laan y Pascual Meijer.
El capitán del b o t e dice que el
barco es insumergible. Se mueve
a, vela y tiene una arboladura de
un sist(ina espe<:ial. El barco puede al(}iar a bordo a 34 personas
Los ínpulantes del «Schuttevear» >e
proponen atrave.sar en él el Atlántico, haciddo rumbo a Nueva York.
La entrada en éste puerto obedece a una averia quf sufrió el bote
en un compás de navegación al cruzar i4 golfo df V i j r a y a . F.l barco
estuvo d^irante varias horas luchando
con el temporal, y una ola q u e penetró en el interior del camarote de
dirt-cción de la pequeña nave se llevó las cartas náuticas.
Aquí será reparada la averia y
los tripulantes se proveerán d e nuevas cartas do navegación.
Desde La Coruña se proponen ir
a Li.sboa y desde alli a Las Azores,
para terminar en los Estados Unidos.
El Club Náutico pr»rpara una tiesta en honor de los arriesgados marinos.
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M I N I S T E R I O D E L EJERCITO

Ilustres militares fallecidos

Disposiciones del Diario Oficiai fecha de hoy

El general don Enrique Allendesalazar

Estado Mayor G«n«rat
Se nombra ayudante de campo del
general de división don Emilio Fernández Pérez al teniente coronel de
CabíUlería don Ángel García Valverde.

coronel el comandante médico don
Luis Aznar.
'Licencia.—A\ veterinario .segundo don José Bengo se le concede un
mes.

Infantería

Noticias de provincias

Demanda contenciosa.—Se d i c t í
sentencia por lo contencioso declarándose inc(*mpetente para conocer
demanda formulada por el comandante «elirado don José Diez de la
Cortina.
Situaciones.—El comandante don
Eduardo Harado y el alférez (E. R.}
don Fernando F<?rnández Piqueras,
a disponibles voluntarios.
A reemplazo, el teniente don Joaiquín .Miguel.
Vuelve al servicio. —El teniente
(E. R.) don Juan Chinarro.
Orden de San Hermenegildo.—^Se
(Toncede al coronel don Felipe .Sanuiy y al comandante don F r a n c i s o
n i a n r o mejora de antigüedad en
cruz.
Destino. — El alférez don José
Penmuy ronlinúa en el regimiento
del Príncipe.
Deslino. — Como resultado del
concurso para cubrir t r e s de las vacante* de suboficiales en el cuadro
de ihando de In mía montada en camellos de las frnpaH de I'OIK la del
Sahara, se nombra a los del mencionado eimpleo don Manuel T'hirino, don iOmás M()r(» y don Gabriel
Oviedo.

El Congreso H«ráltflto. - ^ La cons*
trueción de un hipódromo
BARCELONA, 15.—Esta mañana se han reunido, bajo la presidencia del marques de Foronda, (il
marqués de la Rivera y el de Rafal^ barón de Río Tovia, general
Altolaguirre 5' señores Ballesteros,
Castañeda y Montaner, q u e componen la Junta organizadora de genealogía y heráldica, adoptando, entre
otros acuerdos, el de la fecha en
que se celebrará el Congreso de
Barcelona, que será en otoño del
año K)29.
El marqués de Foronda ha recibido la visita del marqués de Valoro de Palma, para tratar del Congreso <iue so celebrará en Barcelona cOn motivo de la Exposición de
la Unión Internacional d*: Intelectuales, ,
Se lian reunido hoy el barón de
Viver, el sejior Milá v Camps, el
mar(|U('s de I-'oronda, el teniente de
alíalde señor Llausó, el presidente
del Re:d Polo Jockey C:iub, el de !a
Six.iedad de C a r / e r a s y otras distinguidas personalidades, p a r a ultimar el proyecto, de que ya hemos
Caburerla
hablado, de (onstruir un hipódromo
.I-icenci,-!.- -Al teniente don Jaco*
al final de la Avenida de Alfonbo .Moreno Torres se le conceden
seis meses del iceneia para y u i l o ; so X l l l , cerca d<'l Palaiio Real de
Ptdralbes.
'¡uay.'Kjuil.

El lunes falleció e n Madrid el general de brigada don Enrique Allendesalazar y Gacitúa.
El finado, que procedía del Arma de Caballería, dedicó toda su
actividad, u n a vez separado del servicio activo, a las faenas agrícolas y a fomentar el empleo de la
raza caballar en los trabajos de campo, p a r a lo cual, y ayudado por la
Dirección de cría caballar, hizo uinumerosas experiencias de rí^rla en
su granja de «Espinillos», cerca de
Alcalá de Henares.
Muy conocido y respetado en el
Arma de que procedía, su muerte
ha sido muy sentida, pues, a más
de no haber perdido nunca el contacto con los que fueron .sus r o m pañeros, a éJ se deben numerosas
campañas, como escritor brillante,
en pro del fomento de la raza caballar española.
A sus familiarei? enviamos la expresión de nuestro sentido pésame.
* * •
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Los anuncios matrimoniales
CraeloM tuila de uiw ««lata
BERLÍN, i 5 - ~ U n periódico bfrliné«í publicó hace poco un anUihciu
matrimonial, t!)n tentador, que contestaron ;i él muchos j<ivenes. tDla*
después, cada pretendiente rciíibí'i^
carta de una dama de.Sfonocidü, que
le rogabaí asistiese el día tantos de
enero al concierto " de Lisa-Marla
Mayer, en la Philarmonie, donde podría encontrar a su futura novia.
Llegó el día del concierto y se
encontraron reunidos más de doscientos pretendientes, que bien'pronto advirtieron ki burla.
F.\ escándalo que se produjo fué
formidable.
Loa más alborotadores acabaron
la noche, por añadidura, en la Comisaría.
Entre tanto, todo Berlín cel«brn
la ingeniosa añagaza de la »rtlsta
Mayer para pnj* urarse auditorio.
—

•
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Infot*inadones íú$^
panoamericanas
(De la Agencia Americana)

Campeonato intemaelonad ia «tln*
nls»
RIO DE JANEIRO, 15.—El pr«fcxto federal, señor Prado Júnior,
con objeto de atraer el turismo mundial, ha organizado para ios meses
de agosto y septiembre im gran
campeonato internacional de «tennis», encargándose de su dirección
técnica el profesional francés Martín Plaa.
Este ya ha invitado al inglés Austin Círcgory, a los franceses Borotra, Ca^*et, Laceste, Soussus y
Brugnen; a la española Alvarez; a
los italianos Morpuago, Boyo, Norea, Cattaruzza y Robson. Algunos
de estos jugadores han comunicado
sus asistencia, esperái>dosc la aceptador^ de los derh«is.
Para la celebración del campeonato se construirá un estadio capu?.
para 20.000 espectadores.

La éuestión de limites «on BoiHrla
ASUNCIÓN, 16.—La caif illería
paraguaya ha distribuido un Libro
Blanco, que acaba de publicarse y
qiu; contiene todos los antecedientes
de la cuestión tic límites con Boli»
via.
I
PeregrinaolAn brasilera a RoMa
RIO DE JANEIRO, 15. — Está

El coronel de carabineros don Ri- organiwindose una • iperfígrinarión
nacional a Roma, para participar
cardo Pascual
en las conmemoraciones del jubileo
También ha falUx'ído en esta corte el coronel retirado de C n r a b i n o
rtjs don Ricardo Pascual Rodríguez,
antiguo profesor de la Academia del
Cuerpo y persona estimadísima entre sus Cíjmpufleros de armas por
su.s excelentes cualidades.
Ayer mañana se verificó el sepelio, al que concurrió numeroso
acompañamiento, demostracif'm de
las simpatías de que gozalia <:1 finado.
Pr(>si(lió el duelo el hijo político
del difunto, comandante don Arturo
Arias Vaquero, a <(ulen, así «'omo a
su ramiüa, damos el m á s sentido T)ésame.

sacerdotal del Papa.
La péregrinacií^n partirá a print ipios de septiembre pr¿vimo, y visitarán, también. Tierra Santa.

Empréstito oubierto
S A N T I A t i O D E (TIIKÍÍ, 1 5 . - ^ 9
sido c e n a d a lal suskripción d e í e m présliio interno de 50 millones ij^
pesos.
Han sido suscriptos TkS millones,
habiéndose a<ordado la devolución
del excedente.
C Ó R D O B A , i^.—Asegiirase que
(1 Presidente, de la Repúl>lica, señor
Irigoyen, «er.'meará. en las Sierras,
a(cptando probablemente la invitación del vit-e Presidente, señor Martínez, p a r a alojarse en la casa de
("ampa (jiie este i'iltimo posee eu
Tañí i.

.Segi'm nuestros informes, en la
reunión f|Uedaron establecidas las
bases para la realizaci(Vn del proyc'-Suicidio do un español
l o ; (il Ayuntamiento facilitar.'^ los
terrenos, y las entidades depoitivas Conliniian siendo infructuosas las
R I O D E J A N l i l K O , 15.—Se ha
garanti/ar.ín los intereses y l:i amor- pesquisas por los tripulantes dol siii< idado el anciano español don
tizíiciiin del capital.
•Miguel Mariano Martínez Malmo,
«Domier número 8»
padre de don Sebastián Martínez, ex
Aviación
El Ihipódrómo ocupará una extenM E L I L L A , 15.—l'n aparato te- periodista y actual cajero de la suDestino.—Como resultado de con- sión de 40 hecráreas, y las pista se- rrestre tripulado por los capitanes
cursal del Baní^o del Brasil en Forrá
de
i.Koo
metros.
curso para cubrir una vacante de
Rodríguez Caula y Masjuán, mar- taleza, capital de Ceará.
^ .
capitán de Ingenieros en la Coman- El campamento de los Reyes Cato- chó a Oran, escoltado por otro apadancia exenta de Aeronáutica, se
rato, pilotaflo por el capitán Lloren- Inauguración de una estaslin radio*
llóos
designa a! de dicho empleo don Anélsgráltoa
te, recoriendo de nuevo la costa.
fícl Gil.
GRANADA, 1^.—El sacerdote del
El capitán Caula visitó al cónsul
FORTALEZA '(Estado de Ceapueblo-de Santafé áon Manuel lís- en Oran, señor Arregui, el cual le
Cuerpo Juridieo
pinosa y el periodista señor Ortiz informó de las gestiones que reali- rá), tí,.—Con asistencia del PreiiiCondecoración. — Se confir?na la han comunicado a la representación za infructuosamente, en busca de dente del Estado y dfe otras altas
concesi<5n de ]a medalla de África del Patronato de 'lurismo que, co- los tripulantes del Ortrii/er núm. 8. autoridades y representantes de la
a favoi- del teniente auditor de se- mo resultado de las investigacion*ís El capitán .Caula visitió a las auto- Prensa, ha sido inaugurada la esgunda don Antonio Coronel.
que viene hacioido para detenmin-.r ridades fralV^esas, agradeciendo, en tación rndi(ítelegráfica «Je la Agendónde estuvo situada en et pueblo de su nombre y en el de su m a d r e , tan- cia Americana.
SanMatf mlHtar
El presidente del Estado v el --e.Santafé la casa real donde stf firmaVuelve al servicio. — El capitán ron entre Isabel la Católica y Colón to a éstas como al cónsul, las g e s - presentante del ministro de Comimimédico don Enrioue Blanco • Salas. las c^itulaciones para el descubri- lioniís que i'calizaa.
cacioncs cambiaron afectuosos salu.\unque ya se desconfían de en* d(W.
Ascenso por ele8ci<in.—A teniente miento de América, han encontrado
contra a los «viHdores, coiítinuarán
WpIHIfiniiNlf IIUIlllll|IIHI|l|llH«f
<íue prueban que el pa- las averiguaciones.
MwmHimituHiiiuMiMiiiiiiiiimiw d<X"uincntos
lacio real estuvo situado en lugar
Los capitanes Caula y Masjuán
inmediato a la iglesia, donde se rt'gresaron a Melilla en v u e l o ; el
eleva en la actualidad la casa rec- del aviador Llórente sufrió un a(xitoral, que sust.ituy(i< al antiguo cfdi- dente al despegar, teniendo que perficio,
que fué in«:endiado y derruido ncKtar en Oran. Reparada la aveiAbRio
tééám
—•eo el siglo XVII, asi convo también ría, regresK) a Njelilla.
:
La'inejor flt^jaoi«Jn.. Económkxv n o
que han comprobado dcK'umentalAlgunos ensayos efectuadlos por
°^^o y muy ooafortable.
El
capitán
Caula
se
propone
salir
mente que en el sitio que hoy oculos primeros republicanos franceses
pan las ruinas de la ermita de hov en vuclií para Sevilla |y Ma- en I7y3> contribuyeron grandemente
Santa Catalina estuvt)| la tienda de drid.
a que se organizase un Cuerpo de
Dtpector piropiftwiio
catppaña de los Reycs_ Católicos El inventor del autogiro en Italia Ingenieros aeronautas^ que prestadurante la guerra de Granada.
Ro.VI.\, i.ñ.-^Se encuentra en es- ran sus servicios en Licja y en los siEl Patronato, a petición de las ta capital cl ingeniero español, au- tios de Mctz y Ehrenbreitzcn. Para
iinintiHiiiiiiiiiiininiM
ailtoridadés de Santafé, se enclar- tor del autogiro, señor iLa Cierva. cl servicio de estos globos ise creó
El obielj9 (jlel viaje es bacer entre- un Cuerpo de Ingenieros prácticos
gnri de la conservación de lugaMILITAtliS
res de tanto valor histórico, que ga al Estado italiano de un nuevo en las ascensiones y pn la comunicación con el Ejército de tierra, no
ptn MBpar * I « B y barf t»,
puede ser lugar de peregrinación aparato.
s(ílo ]}or metilo de señales, sin»? por
de los turistas americanos. La remedio
de mensajes escritos, que se
presentación del Patronato ha remitido a Madrid él informe de esta RObAMO^ A NUESTROS 8US> enviaban atados a fle<^as pnqucAitas, que llevaban una banderíta de
petición.
Pl y iiargan^ I
ÓaiPTQRlW Q U I t l i SIRVAN
seda de color. Taptbiiín uaaioa los
AhmiArK», snatro y M I »
OOMMNfOAN A Ü A A O M I N I » franceses globos en la batalla de^
Bareo hotandéa eon tvarfai
VÜUUM MÜildeM. m
LA CORUÑA, I.S.—De arribada TRAOION OE ESTE O I A R I » Solferino, en i«s6. Pocos Wlo» deshf^ e;>trado en este puerto el bote eUAIéOUfSII OSFIOIENOIA Q U I pués, los americanos adoptaron el
.
,>
^ , ^ . holandés .<Schuttcv«or»» qu« dsspJ*»» O M E N V i N f M LA EEQE£01Q» sisienia de globos,.
ArtUierla
Orden de San Hermenegildo. - S e
conccd»' al coronel don Silverio Gallego el ab()no de once meses y
veintiocho días, para efectos de la
Orden.
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