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DESPUÉS VS LA ÍHTMNTONÁ
alfunos afio» hub« de recordar tin iardíñ rol Amemos al pueblo; pero amemos más
romántico. Ahora, al leer sus frases levan- todavía a la plebe; porque es ignorante,
tadas y al ver cómo cada día se desliga porque ^ desharrapada, porque nos necesimás gallardamente de los intereses mate- ta para redimirse, y reverenciemos a los
rial^ y eleva su inteligencia, poderosa y hombres que, como usted, consagrui un»
serena, a Ja« regiones de Jo Eterno, me lo vida al pensamiento y & Ift conducta. Ni neñguro adolescente, estudiando en aquél cesitamos ni quMcmos su protecoióo, puesjardín, pleno de luz y aromas, a todas las to que jamás hemos de tener la wnbición
raedJteciones y ensueños propicio, y satis-de ser académicos, ni siquiera colaboradofecho di contferplar, d®sd« mi modestia, res de los grandes rotafávos americanos;
Í)\MR d a V l i ^
su ensalramiento justo v merecido, no me pero, 4(|uién nos guiia el Intenso goce, la Vlg«>, t l . - 4 a reciben nuevo* detallaa de la Inan^iento de haber sembrado en aquel jar- satisfaoelón inefable, Intima y entrañable, tentona fracasada en Lisboa. En un pozo de Bódín algunas humildes violetas.
de aprender?
» rrate, caea número 15, cayeron varias granadas
¡Ob, maestro y &m!^o Gómez de Baque*
ANTONIO ZOZAYA
que iban dirigida* centra el oostillo de San Jor-

condal nos vemos obligados a comentar un hecho Censurable. De todo punto inadmisible es la
conducta del arbitro, que e.xpulsa a un jugador
castellano por replicar en debida forma a las
insultos de un tspectador. Pero hay aquí, en
6&te hecho, adeiná» de esta ruidosa actunción
á€l arbitro, otra cosa peor. SI al tesorero de
la Nacional—siendo ciertas las versione.s—le consultan sobre la expulsión de dicho jugador, y
contesta que es antlrreglamentaria, pero que con
cUa evita un conflicto de orden público; si es
verdad esto, repetimos, no recordamos otro caso
de tanta gravedad.
No puede pon'erse a un equipo en tan desfavorables c'rcunstancias por temor a un cnjiflicto
de orden público. Y menos que esto lo avale el
ecléctico Sr. Bosich, tesorero ahora de la Nacional; pero antes secretarlo del Barcelona. El
Athletic protesta el acta del partido, y con razón sobrada. Pero como si no. Sería la primera
vez que se rectificase una injusticia. Y monos
qua los compañeros del Comité desautoricen una
ligereza tan imperdonable como la del barcelonisia Sr. Roslch.
•
Pasando a la otra semifinal, vemos que el
Arenas ha vencido difícilmente. No estarán tranquilos los campeones de Vizcaya. El Celta, en
Vigo, es un enemigo de mucho cuidado. También se asegura aquí un partido desempato. Y
no nos Inclinemos ni por uno ni por otro.
La Ferroviaria, empalando en Madrid, ha
perdido toda probab'lidad. En fiarcelona debe
ganar el Júpiter,, que es más equipo. Y, en opinión nuestra, el campeón del grupo B.
Uruguayos y argentinos continúan tambaleándose. Los de Montevideo, empatnndo con el Valencia, sigrjen su marcha descendente, y los del
Boca Juniors, al vencer por uno a cero e un
equipo como el Oansuna, sólo les queda pensar
en el regreso. Porque, a ese paso, no • van a
sacar ni para los pasaportes...
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ge, pereciendo el enclano José Almelda, de eeBenta y do« años. Una mujer llamada María Remedios Ferrelra sufrió herida* graves.
Otraa granadea cayeron en la estación del Bocio, resultando heridDS varios viajero*.
Al triterventr la Artillería para reprimir a loe
sedidosoe hubo muchos heridos, siendo también
muy crecido el número de mtjerto*.
El elemento obrero mostróse deede el primer
momento adicto «1 Gobierno.
La vida en Lisboa está ya nomMllzada.
t.** aadMaeM, «tünlilM
El oapitán de fragata Filomeno da cámara,
Raúl Estévez y el cepltán Bautista, principales
caudillos de te sedielón, quedaron bajo la vigilancia del Gobierno. Lo* restantes sublevados
fueron detenidos y conducidos a las Prisiones
Militares. Entre ellos figura un hijo de SIdonlo
Pa«B, que fué detenido con el alférez Matos y
Silva.
OiAina se preparó el mtvlinleiila
Badojoz, 21.-r-La campaña derechista contra el
r.obierno la sostenía en las columnas de «O Secuto» Trlndades Coelho, de acuerdo con el genel Sinel de Corder, Filomeno da Cámara. Rnul
Estévez y Cunha Leal, que declan contar con
numerosas fuerzas de Artillería. Tenía el propósito de Implantar la dictadura militar, que sirviese de puerta a la restauración monárquica.
Se ha suspendido la publlooctón de «O Seculo»
y se pilbllcará un decreto destituyendo a Cunha
Leal.
,
Anunciase la cotiStltución de un Gobierno da
concentración de 'Izquierdas, barnjándóse los
nombres de Uernardlno Machado, Magalhaes Lima. Joao Chogas y^osé Domínguez Santos.
El Gobierno presentará hoy ante el Parlamento una proposición pidiendo un «blll» de Indemnidad pana adoptar medidas de carácter urgente,
a fin de reprimir totaltfiente el movimiento.
También se depurará sí la responsabilidad de
Cunha Leal en el movimiento es sólo personal
y no como jefe del partido nacionalista, que, por
ser eonsMuclon'nl. no ampara el desorden.
Noticias de LUboa
Lisboa, 81.—El preeidcnie del consejo afirma
que la pitiiaclón quedará dominada muy píonto.
I^« fiiprzníi fieles al Gobierno contestaron al
ultimátum de los rebeldes abriendo fuego contra
elloe.
A las tree de la tarde fué preso el general Slnel
Cordes. indicado para la presidencia del Gobierno por los sublevado*.
El Sr. Telxeíra Gomes ea retiró a Caeeaes, continuando el Gobierno reunido en el cuarteü del
Cermen.
El orden está asegundo fuera 4»! tugar de la
lucha.
El Gobierno ha «oqpendldo la* garantía* en
todo el país.
Un 0»n*ej« d* mlnMrt* pr«eldl(f« p«r M
Ureildant* d* ta Repúblleá
La rendición de lo* sublevado* tuvo por causa las Innumerable* deserciones en su* filas.
Se sabe que hay muchos heridos, Ignorándose
el número de muerto*.
El presidente de la República salió esta madniíjada de la cludadela de Casca««, viniendo
a Lísiboa, donde eslsfló al Consejo de ministros
celebnado en el cuartel del Carmen.
Los jefes de^l movimlonto revolucionarlo son
conocidos. La tranquilidad es absoluta en todo
el país.

Luchas entre moros
INFOItMCS O K M A O R I O
La emnMón d*l fentral • u á n m MMTUMM
E:^ la cGac«ta> M hñ, publicado la siguiente
real wúm da la Pree;t(l«ncia, dirigida a loe sub•ecreíBTio» d« Gu«rra y Goí>ernaci6n: •
«Nombrado por real decreto de jo del corrleot« mes director general de Seguridad el g«icr»I
de división D. Pedro Baaán y Esteíwn, S. M. ti
wf (4. D. g.). de acuerdo con el Directorio, se
ha HTVido dieóoner que dicho general, a partir
ide la publicación d« ei^ta real orden, c«se etn el
desempeño de le comieión que le fuá ccmrerlda
por ta de 4 de Abril de 1 ^ , ineefta en la «0&oata» del 6, número 93, debiendo dar forma y
preaeotar en el plazo de un m«s a esta Preeideiicia loa tmbaloe que tenga ulUmadoe en relaj ó n coa dicba comisión, «eí como tcKfo la documentación Inherente a la mleina,,a cuyo efecto
conUnuará actuando, ein perjuicio ^e su d^tlno. Juntamente con el pensonol que le auxiliaba, el cuíil percibirá loe mismos devcngc» que
en ¡a actualidad.»
Intre aiaree amtgoe y enemltM
El parte de esta madrugada dice:
«En la noche pasada proyectaban loe rebeldes
atacar el aduar Mazuk, sometido, acudiendo en
eu auxilio 81 Hassen y AU Xerlef, recientemente presentado con la gente dal aduar Joaln,
logrando, no sólo ahuyentfirlce de las inmediaciones de Mazuk, sino perseguirles basta el zoco
ti Telata.
Les hosíiUdades entre ambos bandos han durado-basta la tarde de hoy, habiendo perdido Alí
Xéríef dos hennanos y un hijo, debido a la solapada conducta del aduar Bansciu, que, después de prometerles neutralidad, lea tiró por la
«tpaJda, cuando se enconífaban entro eate aduar
y a} de TiftíruerJJtz.
Ello no obeíente, el triunfo ha sido de loe afee
tes, que han dado muerte a un sujeto, muy peligroso, allegado de Homar Daue, llamado Hemed
9m Homar Riffl. El Alexl Barjyo*. vléndoee a
punto de caar prisionero de Ali Xerief, tm hecho
causa eomi^n con tole, matando a ocho r.feflos
y «poderAndose de su armamentOi.
Ifaltan aún detall«»¡ pero oapltto PíaiM» da
gmn importancia al «uceeo. .que prueba la leal.
tad de sumisión de Ali Xertfí y s u p^ijlado de
•Jflaln.'

. En el. sector de Lamche, al reforzar algunas
posiciones, »e ha sostenido fuego con el enemigo» teniendo un muerto indígena y cuatro heridos.
lúas jarkas siguen trabajando con gran eetiyldad, cogiendo al enemigo víveres y numeroso
ganado y habiéndose hecho muertos, heridos y
prisioneros.»
DK LA ZONA ORItNTAL
Noticias sueltas

Mtíilla, 80.—Desde las posición^ de Beoíte* y
Ceaa Fortificada fueron ahuyentadas guardias
enemigas descubiertas en aquellias inmedlacio.
nm. También hizo fuego do caíióo la posición
Afreu sobre el enemigo, así como la guarnición
de Zidinit.
Le batería de Buhafoaw disparó sobre una partida rebelde que conducía ganado.
Una partida de malhechores hoetUlzó la poslCtón de Collado y Tienda Fortificada. Fué rechaaade con bombas de míino.
La batería de Afaruin dispersó grupos anemigas.
OTfíO BltlETtTO FALSO

Fuerzas ({ue salieron de Cüar Quebdanl efectúaron convoy a Sldl Mesaaud y Tlfaroln. Begreearon sin contratiempo.
También se llevo convoy a lasen Lassen, sin
novedad.
ge verificó el sepelio de los oedáverea del teniente aviador D. Juan Monfó y del sargento
iwmbardero Jesús Cartagena. Presidieron el duelo los generales Sanjurjo, Aldave y Fernández
Pérez, el coronel jefe de ia¿ fuerzas aéreas eefior
Bayo, el Jefe de la eecuadrfUa de Nodor y todos
los Jefes y oncleles compañeros del finado y la
oficialidad del Tercio que se halia en la pieza.
Se hion recibido testimonios de pésame del general Soriano y otros, y también de diversas unidades de aviación.
En netos deJ servicio resultaron herido* los soldados Manuel Mese, de! batallón de Cádiz; Lahasen Barnahai, de Regulares de Melilla y Emilio
Martí, de Heguleres de Alhucemas.
Los batallones de Cerlrtoln relevaron a los de
!a Lealtad y Cádiz, que se hallaban en el sector
de Dríus.

KUNTZ

eetúe laboratorios- si no se eadilbe el certlflcado
o titulo que solicitamos.
Octava. Que como la solicitud de eeite ceíñflcado no lleva <-n si ocultación de actos deintnieismo odüuí-oiógíco, se prohibo que en eStcs
iaboratorios.de próíeíií» dental se tengan utensilios ajenos a los que precisen para la cortfooción de los «ncargoa que haoen loe- titudares
de la odontología; y
Korcnn. Que en posesión de la creación die
ese certificado o título de capacidad, Ee dictamine !o conveni>ent« para que los propietario*
de los talleres d| prótesis dental formen su
gremio, contribuyente.
El secrftario general, José Aparicio.—^El presidente, Více?i<c Vea.»
'

•

< •

ASFIXIA

•

A SV

—

•

fílJO

•

La tragedia de una madre
En estos momentos pasa por el más terrible da
los dolores unía niujer. llamada Juana Amor
Quitóla, con domicilio en la callo dé Orense,
número 21. Anteanoche la infeliz madre dio el
pecho a su hijito Alvaro, de ocho díaS, y ss
quedó dormida.
Sin duda, las ropas envolvieron al nifio, y
Juana, ni despertar, vló, horrorizada, que el nifio estaba muerto y con todas las característica»
de la asfixia.
El hecho ha producido gran Impresión en lai
vecindad.
La madre está Inconsolable.

Carnet para hoy
HOMENAJE A BONILLA BAN MARTIN.—A la«
once de la mañana, en el Recl<orado d« 1» ünlvariidad ee le entregarán las insigui&g d» la gran oiuz
de Isahel la Católica.
_MUSEO DEL PRADO.-A Isg doos, Margarita
Nelken, confejencia 8obr« «Loa retrato» d« Moro».
FACULTAD DE CIKNCIAS.-A la,s cinío de la
tarde, tercera conferencia del doctor italiano Vito
Volterra, sobre «Homogeneidad e ieogenedclad, Eslensiún d« la teoría da funciones».
TEATRO MARTIN.—A las rei.<, e«treno de I* tevista «La mujer cUic»,

BALOMPIÉ
La eemiflnai CataluAa.Oentro
Ayer mafiana llegaron casi todo» los Jugadores del Athletic Club madrileflo, acompafiad.M
de 6U preeidente, sr. Estefanía. De todoe ellos
hemos podido recoger ©1 pésimo concepto quí
lian lonnado de los üeportiís'tas catalanes por ici
P A C T J L T A U DE F I L O S O F Í A Y LETRAS.—A las
trato que se Ice lia dado.
primera conferencia del doctor D. Franciece
e l LA ZONA FIIAN0I8A
—El viernes por la mañana llegarán loe juga- seis,
Alcayde, sobre «La lev ds Causalidad».
dores
del
F.
C.
Unrceiona
que
han
de
integrar
n presMent* da la OAmara de Camtrela de
TEATRO DE LA COMEDIA.--A las seis,- eonderel «once» que se ha de oponer el domingo .-il to d« la Füarmónica.
kyan
Athletic
Club.
Seguramente
el
mismo
día
de
fu
SOCIEDAD CENTRAL DE ABQtfITBCTOS.—A
Oasablanoa, SI.—Ayer llegó a esta población c!
ilegadtt se entrenarán en el campo del campeón laa seis y medía, conferencáa de D. Juan Qarcia
presidente de la Cámara de Comercio de Lyon,
Cáscales,
sobre el problema de la urbaniíación.. •
madrileño.
SP. Pradel, quien ha estado realizíindo un viaje
UNVEK3IDAD C E N T R A L - A las seij y media,
—El
equipo
que
el
domingo
preeentará
el
de estudio por Marruecoe. Hoy ha visitado las
en el Paraninfo del doctor Habib E«tóAthletic Club será el mismo que el domingo confCTenoia
fano sobre «Bl valor humano d« la Ciencia»,
ínstakiclonee de la llamada Semana Agrícola, y
contendió
en
la
ciudad
condal.
UMON IBEROAIMERICANA.-A las eei» y m&luego, ert una recepción celebrá<Ja en la residenAunque en un principio se creyó que Palacios dia, conferencia del doctor Rodolfo Reyes, aceíca
cia-del marlícal Lyautey, ha declarado que ceta
no
podría
actuar,
por
haber
sido
lesionado,
es
dei te'fna «El valor hombre en Amórioa».
maravillado de los esfuerzos que se han realizado
de esperar que se restablezca parra e&te segundo ACADEMIA DE JITRISPRUDENCIA.^A l«g Siey de los progresos logrados.
te, ©1 Sr. Llanos y To;riglia lera un capítulo de
encuentro entre catalance y madrileños,
libro «Así llegó a reinar Is.ab*l la Católica».
—El arbitro guipuzcoano Ezcurdla ha acepta- BUBIBLIOTECA
Un «taciue a las kAbilas amigas de Franela
POPULAR DEL DISTRITO DEL
do dirigir el partido del domingo. Seguramente. IK)BPICIO.—A las
siete, conferencia de D. NarciGaaablanca, 2t—Contingentes ílfeflóft, entre
le
ayudarán
los
jueces
de
línea
y
de
igoaU
coso
de
Lif5án.
sobre
«Luiros, atvjjag y íd.t5za¿o«».\
cuyos oabecillas se hallaba un lugarteniente de
iegiadoe donostiarras.
CENTRO DE GALICIA.—A las siete y m^dia de
Abd-el-KHni, ataiéaron a las kábilas de Beni-Zela tarde disertará sobre el tema «El problema ferua!, amigas de Knancia-, cuyas fuerzas sirven
La tentiflnal Vlzoaya-Oaiiola
rroviatio gallego», el teniente coronel D. ^oii Ló^
da.defensa a la reglón sometida a la autoridad
pe5:-Mancisidor.
El partido que «1 domingo Jugarán en al camfrancesa, que se ectiende entre ka frontera de la
po de Coya el Arena* Club de Guecho y el Club HOiaENAJE A F O a A I N , - A Its nn*»*, bsnquet*
zona española y le» pueet*» avanzados frenceCelta será Juzgado por el colegiado andaluz lia- en el restaurante del Retiro.
ses. Esas tribus se replegaron momentáneamenBANQUETE DE TELEGRAFieTAB.—A !a« naelaguer.
ve de la noche, eo.MaJílm'»,
te ai ajtaparo de las llneae francesas. Se han
.
Eñ
caso
de
empata
entre
esto*
dos
equipo*,
el
TEATRO DS APOLO.—A l a s . d k » y medj* d a . I *
adoptado todas laa nt^ceaarias disposieiones papartido decielvo se Jugará en el campo del'At¿!o- noche, eítirenó de la láriuel* «TutünltsMein». •
ra hacer frentea cualquier,, nuevo ataque de ¡cp
tlc Club niadrilefio el día 2 del próximo m ^ de
• * » •
rirefioft. • •" •
- '-rr
r--* . -r
Mayo. .
*IA B.ÍNDA NEGRA»
, A cates hoMa hay oabna.
L** uruguayos no quieran ir a BIlbA*
DI PROVINOiAS
Bilbao, 21.—El equipo nacional uruguayo ha
anunciado que no podrá venir el domingo para
II bMalMn da Andalueia
cumplir el compromiso contraído con el AthleMáJaga, si.—El batallón de Andalucía, llegado^
tic. Un delegiado vendrá a' Bilbao pam explicar
de África, ha salido en tren militar, a la una
•loe motivos de esta resolución. Ije'noticia ha
de la madrugada, con deetlno a Santander.
producido mala Impresión, pues se repite el caso El jefe del puesto de la Guardia civil del
Feetejas W L4i^da
promovido por loe jugadore* del Boca Juniors. Puente de Vallecas, al tener conociiplento d«
los diferentes robos que por distintos procediLérldft, 21.—En la iglesia d6 San Juan se han
El Aloadian veno* al Stadium de Madrid
mientos venían cometiéndose en el término de
celebrado funeralee en memoria de loe eoldadOB
A!coy,~ 21.—En lo* doe partidos jugtdos entre aquella barriada, dio .órdenes cojicretas para
muertos en campafia.
el Alcodian Deportivo y el Stadium de Madrid que se averiguase quiénes eran los autores de
Asistieron el batallón de Navarra, recientemenvenció el Alcodian por tres a cero el primer día tales delitíos y conseguir su captura.
te repatriado; el resto de la guarnición, loe Jefee
y do6 a cero el segundo.
y oficiales y las autoridades de la capital.
Seguidamente se comenzaron a realizar las
Hoy serán obsequiadas las fuersas expedido,
pesquisas
pertinentes, que muy pronto d'eiroü
QIQLISMO
narlas con una coínlda eoctraordlnaria, y por la
el resultado apetecido, toda vez que se ha lleEn
la
ciudad
Lineal
tarde se celebrará en su honor una función de
gado a detener a varios de los autores de iw,
Impresión del domingo
gíiin en el teatro de los Campos Elleeoe.
En el Velódromo de l& Ciudad Lineal se veri- robos realizados y aun a conocer los de otros
El coronel del regimiento ha publicado una Dcbemo* una satisfacción y nn apoyo decidi- ficó la anunciada sesión ciclo-motorista, que es- pa.rticipes de estos deliflos.
alocución, en la que recuerda íes hechce de ar- do, firme, entusiasta, cálido, a nuestro repre- tuvo animada.
Como cojusecuencia de las primera* investigaHe aquí loe resultados:
mas en que he intervenido el batallón repatria- untante, el Athletic Club. El campeón casteciones, la Guardia civil realizó 1* detención de
do desde .Agosto del afio 1921 y evoca la. muerte llano, allá en Les Corts. con un campo hostil, Carrera de velocidad: 1, Miguel Serrano; í. dos individuos llamados Domingo Benito Aguide su teiilente^ corone* Ayueo.
con un público agresivo, Incorrectísimo, pasio- Luí» Fernández; 3, Antonio Maiuíe; 4, Francisco lera, de dieciséis años, y Fidel Morante Sevilla,
de veinUdóe, quienes, debidamente Interrogados,
nal; con un arbitro impreelonable y asustado; Martínez.
Carrera de primas: I, Idoeta; 2, Luis Fernán- confesaron ser autores de diveiKos robos comecon el «handieap» considerable que supone la
gléndole. atendiendo a su peligrosidad y coló- falla de Triana; con un «equipier. como Pa- dez; 3. AguBtln Perulero; i, pozas; 6, Nicolás üdos en. algunos establecimientos de aquella barriada, sitos en la calle de Luis Mitjáns, Cerro
cándele, en definitiva, en condiciones de ser lacios, medio inutilizado, y otras cuantas olr- Bocas; 6, Lombardía, y 7, Ibáfiez.
cunstancia^ adversas, ha hecho uno da sus me- Con entrenadores a «moto»: i, Gabriel Olafie- de la Plata, calle de Panad^^ria ^barrio de las
bueno y da ser útil.
Después da otras consideraciones de orden Ju- jore* partidos, y sólo le han vencido por un ta, entrenado por Gerardo Dutrey; 2. Miguel Se- Californias) y varias lecherías enclavada* en
rrano, entrenado por Federico Sagrarlo; 3, Ma- lURarís distintos. .
rídico, temjinó diciendo que es necesario pom- injusto «penalty».
brár una nueva comisión de Códigos, en la que Le debemos, pues, un movimiento de franca nuel Fernández, por José Manchón, y 4, Fran- Después de esto fueron detenidos otro* do«
individuos de dieciocho afioe, llamado* Nicolás
Intervengan médicos, cuyo importante papel ee- cordialidad, de asistencia y estímulo. V es ne- cisco Martín, por Alonso Martínez.
flala. que, preparando el proyecto, permita su cesario que así se manifleste el domingo pró- Carrera de «motos» solas: Ganó Manuel oiloa López García y Herminio Grimas" García, ambos
ximo, en el Stadinm. Han de vetiir los catala- a Alonso Martínez.
sin domicilio.
realidad.
Finalmente, para completar el servictó, la
«No debe h8ber*-dlJo~«l temor de que la re- nes, y ante cuarenta mil espectadores tienen
Guardia civil busca a unos Individuos apodados
forma se lleve a cabo sin los necesaria? garan- que demostrar si ha sido merecida su victoria
«el Raposa», «Chico de la Hernia», «el Escalatías. El Derecho requiere legalidad en su gene- escasís ma «obre el Athletic. Por ahí fuera, en
brao» y «el Ríos», que, con los cuatro detenidos,
s s. Acepí«r como normas de Derecho lo qih" dl- ciertas reglones, los cronistas Incitarían a loa
rnane de quien es la negación del Derecho, no aficionados e ,\tt agresión, al tumtxlto, a la par- Se no* ruega la publicación, y ello lo hacemos completan la entldnd de «amigos de lo ajenó»
hnn de Intentarlo quienes visten la toga enalte- cialidad. Nosotros, no. Eso no es lo que decimos. muy gustosos, de las conciuiiones dei documen- conocida por el sobrenombre de •!.« Banda NeOueremos q^ue, correctamente, sin tirar calderi- to que la Federación Nacional de Protésicos gra»,
cedora de ios Ideales de Justicia.»
El Sr. Salazíir Alo.n$o fué muy felicitado por lla, ni pifdras, ni palos; sin Insultar a los fo- Dentales eleva al ministerio de Instrucción pú- El juez municipal de \'eüecas ha comenzado a
las pefíonaüdadeg de la citcdra, el foro y la rasteros, amparándose en el anónimo; sin coac- blica y Bellas Artes para gue sea reconocida la instruir las oportunas diligencias, que a su debido t'empo pondrá a disposición del juez de
política que escucharon su notable conferenc^sr; cionar al Arb'tro, que rinde su voluntad a los personalidad de esta claise!
gritos do los acérrimo* partidarios; sin ningu- «Primera. Creactón del título o certificado de instrucción de Alcalá de Henares, que es a quien
na de estas manifestaciones antideportivas por capacldpd de protésico dental.
corresponde continuartas.
las que el Barcelona obtuvo su triunfo muy Segunda. Que dicho título se otorgue a todo
;
* • »
i i 11'
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dudoso, queremos que el público madrileflo ayu- ciudadano espafiol o extranjero que demuestre
Pamplona, 21.—Esta tarde se nos facilitó en el die al Athletic. Puede hacerlo. Basta para ello ante un Tribunal competente el conocimiento de
Gobierno civü una referencia oficial del motín el aplau.«o entusiástico, alentador, las ovaciones la confección de aparatos de prótasis dental.
Veiotlooh* tripulantes salvad**
intponentes. la acción de los imponderables, que Tercera.i Que esio Tribunal se forme en las
(tel pueblo (le M^rcUa,
Según esta rcferrnc a, en la noche del domin- una corriente de simpatía y emoción significa seis principales capitales del reino, con objeto Almería, 21.—Se han recibifl» nuevas noticias
go, al abandonar los lifliles públicos que se ce- mucho cuando $e está jugando una carta deci- de dar más facUldedes a esta humilde ciasj, y del naufragio del vapor «Isac». El CóiTeo d*?
lebraban en dicho pueblo, el alcalde dtrmismo siva y se sabe que detrás desean el triunfo unos que en este Tribunal, a poder ser factible, figu- üarcelóíia a Mahón fué el primero que recogió
el radiograma en que el buque náufrago comuse encontró con un convecino apellidado Fabo, m'lc» de espectadores amigos
re un representante de nuestra clase.
reproduciéndose entre atnbos uníi antigua cues- Al Athletic hay que darle el próxlhio domin- Cuarta. Que los convocaíories a estos exáme- nicaba su próxima hundimiento a causa dol
go un» Impresión que hasta ahora no experi- nes no sean limitadas.
temporal frente a la meseta Roldantión personol.
El alcaide, en el ardor de la disputa, requirió mentó. Hay que hacerte sentir palpablemente Quinta. Que respecto a los obreros protési- Inmediatamente se dió aviso al anhador del
el auxilio' de la Guardia civil, y al intentar una que representa a todos, s'n distinción. Es el cos dentalís que en la actualidad existen con barco perdido y a la Comandancia de Marina. .
pareja de esto Instituto detener al Fabo, se les campeón castellano que lucha por Uegar al má- taller de eu propiedad desde un tiempo que se Han llegado a Cartascna 29 superyívienites s
echó encima un gruño de unas setenta perso- ximo lugnr con mayores méritos que otros. Y fije, y aquéllos otros que en estos talleres o en bordo del vapor inglés «iMillgate», que abordó
no debe haber fobias. Lo mismo que ocurrió gahlnetcB de odontólogo* hayan practicado por y echó a pique al buque citado en medio de la
nas, que, dando granoes voces, lo impidieron.
Los guardias fueron por refuerzos, y al regre- cuando el Madrid llegaba a los encuentro* fina- Igual período de tiempo el oficio, les sean res- niebla.
••»•••
sar se reprodujo el motín. Intentando un Indi- les, tiene que suceder el domingo. Eso solo petados sus derechos adquiridos mediante una
viduo JlajraBdo Inchausti dcsartnar al cabo. EMc basta. Con que haya idéntico entusiasmo, será certificación que tres sefiorcs odontólogos en
REACCIO?! OBLIGADA
suficiente.
Porque
sí
el
Athletic
ha
hecho
él
sologró desasirse y le dio con el fusil tal golpe al
ejercicio p^senten pidiendo, y apoyando este
Inchausti, que el arma saltó rota en doe petla- lito un papel brillantísimo, hay que pensar a derecho; además, la Federación Nacional de
zos, yendo,uno de éstos a herir a otro vedlno dónde llegará en cuanto se vea impulsado por Protésicos Den,ta.le8 avalará eetos derechos ad-,
el apoyo genera!.
que se hallaba cerca.
qulrldo* con arreglo a la* listas federadas. Si
Al final, la Guardia civil dominó la situación. La Jomad» del domingo será vlctorloa*. Ha esto no e« factible, que verifiquen el examen Desde haoe algún tiempo viene óbieryéndo*»
de serlo. Por muchas razone*. Porque nuestro de comprobación da compeitencla.
una serié de atentados contra los-fasoista», que.
cquy» es mejor; porque hay que sacarse la
según las noticias de Italia, no se Interrumpen,
efipma de Bareelonaj porque hay que devolver Sexta. Que este certificado o título de apu- El último número de «L' Idea Nacional» llecorrectamente la actitud de lo* turbios apasio- tud profesional íólo tendrá validez para poseer gado a Madrid, seftala los siguientes atentado^
Un muerto y un Herido fr«v*
nado* quie esperaban encMitrar. Juzgando a un laboratorio donde exclusivamente ee confec- solamente en la jornada del día IS: En Tnest*.
Almería, íl.—En la mina «Santa Bárbara», del través de su conveniencia, un equipo endeble cionarán loe aparatos de próteels dental que un fascista herido por ataque. 'Otro, en Mlíáií.
pueblo de Nijar, te desprendió una pledna a con- donde hallaron un «once» temible, y porque hay encarguen los sefiores dentistas y odontólogos, En Masse, un fascista y un antifascista herido*.
secuencia de la explosión de un barreno, alcan- que tentar, de una ves para siempre, el valor para que una vez terminado* dichos encargos En Revena, un comunista herido mortalúiente y
se entreguen al odontólogo o dentista y éste cuatro fascistas heridos.
zando a I05 obreros Juan .Montera üerges y Hel fútbol central.
sea el que se encargue de colocarlo al pacienta. En Pesaro, un fascista muerto y otro tjcriai
Miguel Muñí. Aquél resultó muerto y éste sufrí
heridas gravísimas.
r>e las informaciones procedente* d* la tltidad i Séptima. Que se prohiba la instalación de en V'ernoíico,
'•'.'•

Detención de ios autores
de vanos robos

DEPORTES

Don Cándido presenta uno
de quinientos
El geberesdor del Sanco de Espafia envió ayer
al Juigadó de guardia urt oflCló, acompaAsdo
de un billete falso de 500 .pesetas, nüm. 8.784.M7,
de la emisión de 28 de Enero de 1907.
Este bületito—¿qué número hará de los olrcuI«nte«7~!o presentó D. Cándido Fernández Hernández. Al oficio de remi» ón se acomps(l8ba un
extenso Informe del jefe lie grabadores del BanC6, Sr. Maura, quien explica con muchlsltno detalle porque «.firma que «i «tal» b líete eg falso.
¡Al que no le ha parecido muy b'en la expli.
cación es al »c4ndido» de D. Cándídol

Los protésicos dentales

liiii CMBS se «Delva i ver ünpuebio
eiNfA D 8 TANTO INTERÉS ÓRAMATIOO
COMO LA Q U I ESTÁN EXHIBIBMDO I L OINB
D f LA FLAZA t>l SAN MICUJSL Y EL CINEMA
AnCOELLES TITULADA «HONRARAS A TU
MADRE», DE LA RENOMBRADA CASA FOX
E?V lA

ACADEMIA

t)E

JVWSPRUDENCU

La reforma
del Código oenai

En la Academia de Jurisprudencia ha disertado, con mucha brillantez, por cierto, nuestro
compafiero en la Prensa Sr. Saiamr Alonso,
acerca del tema «La reforma del Código penal».
Se oíITpó de la transcendencia dal Derecho
penal y de la necesidad de que responda lu
ley a las necesidades de la época, a la psicología de is ísnclón a que ha de aplicarse.
Examinó el Código penal vigente da 1870. eeftílando sus defectos prlnclpslel.
Quiere que la reforma recoja *1 sentir nació»ai, refleje las necesidadet del pueblo, y, atendiendo a las circunstancias en que el sujetó te
produce, busque la garantía del derecho; pero
que con arbitrio judicial, con flexibilidad da pesas» «1 propio delincuenta se le res{i»te. oorii-

se amotina

El naufragio de Aimeria

Las ultimas bajas fascistas

Accidente en una mina

