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L a Correspondencia
MILITAR
Cinco ediciones diarias

Palenque de opiniones

Requena; vocales, Zarco, Martínez cautivo desde el asalto de UadZem.
Abad, Alcalá y Gallardo.
La) esposq^ del señor jZulbillaga
Se acordó organizar un baile de
máscaras a beneficio de la Asocia- visitó al residente interino para rogarle que active las gestiones del
ción.
En las diferentes secciones infor- rido. Son muchas las materias a trarescate.
En
distintos
cuarteles
y
campaii'.iíivas de este periódico hemos tar y muy pequeño el tiempo que se mento de Dar Drius se celebró la
El nuevo residente
dado a conocer las instrucciones j.'C- otorga a estos periodos o cursos;
P A R Í S , 15.—El señor Saint, nuejura
de
bandera,
con
misa
de
camEn virtud de la que tan acertada- vios depósitos) se expone a perdernrr.ilc-s dit.tadas por el Ministerio pero también en esto hay una novo residente general de Marruecos, mente se proyecta, y ique tan ne-los fácilmente, y si los gana, el fallo
del Ejército para ajustar el plan de vedad que señalar, y es que los cur- paña.
El general Carrasco dirigió a las embarcará mañana con dirección a cesaria es considerada, lanzo mi es siempre sin especial condena de
instrucción militar en el año corrien- sos de capitanes, que en el año paTúnez, de donde seguirá a Casa- grano de arena al promontorio que costas a la Administi'ación, y, por
tropas
una patriótica alocución.
te. xMerecen dichas ííístrucciones al- sado fueron de dos semanas y cuyo
gún comentario por lo que signifi- fieríodo de conjunto quedó reducido
En Villa. Sanjurjo también se ce- blanca, para hacerse cargo de sus la ilustrada Comisión formará, dado tanto, teniendo q u e sat^facer el
el derecho concedido por el artícu- recurrente que es absuelto las sucan en el método evolutivo que a a tres días, en el año actual van a lebró la jura de bandera con unanuevas funciones.
la eniefianza militar se viene dan- ser cursos de más de un mes, con arenga del coronel Jiménez Castella- La Wbor que tendrá que afrontar el lo cuarto del Real decreto para yas, importan con frecuencia éstas
poder proponer lo que estimemos mucho más que la cantidad devuelnuevo residente
do, sobre todo con vistas a aplicar lo cual será posible la insistencia es- nos.
las lecciones ^ enseñanzas de la pecializada en diferentes facetas de
P A R Í S , 15.—El «Gaulois» da a atinado y conveniente para la me-ta, incluyéhdose el papel timbr.-^do,
que es necesario anticipar, cuyo imr
Tiran guerra y producir lo más eco- la vida profesional, que hagan de Reunión de Jefe» disidentes «n laentender que el señor Saint, nuevo jor reorganización.
Todos los profesionales hemos porte debiera ser también devuelto:
nómicamente posible un instrumen- estos curyos elementos a la vez de lona francesa.— Piden 50 millones residente general de Francia en Mainformación y de aptitud.
to Wlico de eficiencia.
rruecos, tendrá que desarrollar una observado las revocaciones que los así es que lo oportuno y lógico sepor el raeeate de ZuMIlaga
ardua labpr a su llegada a Casablan- superiores acuerdan en sus fallos, ría que la sentencia fuera condenaResponde este plan de instrucción
Presenta este año el plan general
CASABLANCA, 15.—Según no- ca, dada la situación actual, espe- respecto a losd ictados por sus in- toria con costas, porque lo accesode instrucción una novedad, y es a la idea cardinal de que la antique no sólo hay curso de prepara- güedad no sea el sólo elemento de ticias de Beni Mellal, los jefes di- cialmente en el Tafilalet, donde dos feriores, ocurriendo frecuentemente rio sigue siempre a lo principal, y
ción de coroneles para el ascenso y ascenso. .Aun admitida la elección, sidentes de la montaña se han re- grupos políticos—el de los Ait Atta que el fallo del juez municipal le re- que el papel fuera de oficio parí una
curso de capitanes, sino que éste se como ya lo está hace algunos años, unido en Junta, bajo la presidencia y el de los Ait Yafelman, que en ca- voca o anula el de primera instan- y otra parte, hasta que, en vista
duplica, y, por dos veces, son lla- el número de vacantes que se otor- de Hocein Temga, para examinar so de conflicto pueden poner en jue- cia, con éste igualmente hace lo pro- del fallo, si éste es condín.itorio,
mados los capitanes que se encuen- gan a la- misma ha de ser necesa- las medidas que procede adoptar, en go más de dos mil fusiles—se dis- pio la Audiencia, y con ésta ocurre S"-i extensivo el reintegro, igual que
tran a la cabeza de s u s escalas a riamente reducido, porque otra cosa vista de las operaciones realizad.is putan la hegemonía, y cuya sumi- que también queda sin valor alguno en juicios de faltas y orales.
La tendencia del Real decreto es
realizar las prácticas indispensables trastornarla cuadros, escalafones y estos días por las tropas auxiliares sión exigirá al firt. el envío de una lo heciio, mediante la sentencia sucarreras. El procedimiento, por lo francesas,! para oponerse a s u fuerte columna de tropas y, una se- prema ; pues bien, para maiyor ga- simplificar y economizar la adminispara el ascenso de jefes.
rie de operaciones importantes. Pa- rantía', se debía conceder en todos tración de Justicia, y esto es plauYa el año pasado existió una no- lo tanto, más generalizado para el avance.
ascenso,
sobre
todo
en
tiempo
de
sible en alto grado, siendo una parPor viajeros llegados de Tánger rece que el señor Saint, desde su los'casos una tercera instancia.
vedad que, oportunamente, se seRespecto a la competencia por ra- tida más q u e ha de figurar en el.
ñaló : la de transformar lo que ve- paz, es el de la antigüedad; -pero, se sabe que los disidentes exigen 50 llegada a Marruecos, tendrá que
nia siendo cursos de información en respondiendo a lo que es clásico en millones de francos por el rescate consagrarse por entero a esta dficil zón de la cuantía, se da el caso «haber» del libro de lí> Dictadura,
anormal de que a veces conoce el en el Jcual. aparecerán refoiinadas
cursos de aptitud. Con esto, con ser nuestra legislación, la antigüedad del comerciante señor Zubillaga, labor.
Juzgado
municipal de juicios cuyo casi todas nuestras leyes.
tiene
que
ser
sin
defectos,
lo
cual
los cursos de conjunto, a fin de que
valor es de algunos miles de pesese enlacen debidamente las diferen- equivale a tanfo como a selección. •iiiBUHiniinimiiinmiiHuiHiiiiMiMiiÉiiiiiiiiiniíinimii
Y hasta que llegue el mes de martas, sólo porque en la última escrites Armas y Cuerpos, y con reali- Esto es lo que se busca por el lezo abriguemos la firme" esperanza
tura
aparece
un
avalúo
insignifizar en el año dos etapas de instruc- gislador en estos cursos informaticante al ser documento muy anti- de que la obra magna que se elaboción de capitanes, se marca t o d a vos ; ptTO como en cierto modo reguo, que posteriormente ha tenido ra, será digna de t a n ilustrada y
presentan
estas
prácticas
una
innouna orientación cultural, digna de
una elevación considerable la pro- competente Comisión, procurando
vación, va operándose la transforaplauso.
piedad de que se trate, y, por tan- coordinar tantos intereses encontr.imación
poco
a
poco,
intensificando
Se une a esto el carácter esencialto, debiera ser base para calcular y dos como tienen que tocar, los cuamente práctico que se viene dando de año en año esos períodos, y dándeterminar la clase de juicio la cer- les serán contrastados por el fiel e
doles
una
mayor
rigidez.
De
lo
que
a estos cursos, ast como la existenilustrisimo señor «ministro del ramo,
tificación del liquido imponible.
cia de otros de especializac^n, y fué' el primer curso de coroneles, a
como antiguo y muy culto magistralo
que
es
ahora,
media
una
distanLas
vistas
resultan
innecesarias
con todo ello, se ve que h o y se
do, que habrá tenido ocasión de oben la mayoría de los juicios, donde servar los vacíos y lagunas de nuescuida de piodo muy distinto a como cia enorme.
ya no haya que practicar prueba, tra deficiente Legislación.
La lectura de I a s disposiciones
en tiempos antiguos se cuidaba el
porque mediante los escritos de los
Quso a dos categorías esencialmen- publicadas en el Diario Oficial es
C. FRAILE MUftOZ
En estas misfnas horas, y luchan- leales fué el complemento de la defensores ya quedarán bien punte importantes y decisivas en la pro- u n a demostración palmaria de lo
tualizadas
1
a
s
razones
legales
codo
sus
cuerpos
rendidos
a
dilatados
obra
maternal
de
aquella
Reina,
q
j
s
fesión de las Armas : el paso de ofi- que decimos ; pero los limites de es<>*ocial a jefe y el de coronel a gene- te artículo de exposición general de servicios a sus Patrias, con la mis- vistiendo tocas de viudez tenía qiuí rrespondientes a cada parte, sin neuna trayectoria no consienten más ma enfermedad, una afección gripal dar un Rey a España; él formó cesidad de tener que repetir de paral.
So se ha llegado, ciertamente, al extensión al tema. Otro día se la da- con complicaciones cardíacas, istán acjiíel Rey con sus sabios consejos, labra lo que ya consta en los escrien el lecho del dolor dos fvguras re- con la dirección de las varias dis- tos bien detalladamente, tanto por
ideal de perfección por todos apete- remos.
presentativas, de una época de la ciplinas que habían de formar su hechos, como por fundamentos de
Üe vMta la Familia Real
•niiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiMiiuiiMiuiiini historia de dos pueblos: el mariscal mente y su corazón, (y cuando el derecho.
Rey estuvo formado, prosiguió, caFoch y el conde del Grove.
En los juicios de desahucio por
A consecuencia de un fuerte ataLa historia de ambos no es ixire- llada y silenciosamente, su obra en falta de pago, y también en los se- que gripal se encuentra gravemente
ja, aunque pertenezcan a la carre- los hijos de los Reyes, formando al guidos contra precaristas, se debe enfermo desde hace días el general
exigir siempre la consignación pre- conde del Grove, antiguop rofesor de
ra de las anmas, ya que las órbitas Rey del mañana.
Él conde del Grove es el alma via de las rentas vencidas, y una Su Majestad el Rey y en la actualide ambas vidas hait sido muy distin*
más, cuando fos demandados sean dad jefe de estudios del príncipe de
t a s ; pero, sin embargo, ambos son de la actual Monarquía española.
Noticias de hace velntioineo aflos viva historia de toda una época.
Ligara mejoría
Dos grandes figuras representati- condenados, pues pasa con frecuen- Asturias y de los infantes.
vas ; por lo que son y significan, cia q u e cuando éstos litigan como
LONDRES, 15.—El parte relati16 enero 1004
El conde del Grove ocupa unas
Foch, es la encarnación de la ho- que triunfe la ciencia en sus cuer- pobres, siempre, siempre apelan de
vo a la salud de Su Majestad el Rey
habitaciones
de la planta alta de
ra
heroica
de
Francia,
de
un
moSe hablaba por aquellos días en
Jorge, 'facilitado últimamente, seña- ios círculos militares de una propo- mento cumbre de la naci<in vecina, pos gastados; los pueblos no están todo lo apelable, por la sencilla ra- Palacio, y ayer recibió en ellas la
la una ligera mejoría en el estado sición que se pensaba presentar al del que señala una nuev-i etapa en tan sobrados de estos hombres re- zón de que nada les cuesta, y por visita del Soberano Don Alfonso,
presentativos, y sus ancianidades seguir disfrutando la cosa ajena sin
del Monarca.
Congreso concediendo el empleo de \\ historia de Francia. La historia gloriosas son tan evocadoras, que pagar a su legítimo dueño, y sin esa que enterado de la gravedad de su
Como desde hace varios dtas los general a los coroneles que reunie- conlt mporánea de Francii se divide no es mucho pedir que se prolon- garantía pecuniaria, prestada por él estado, quiso saludarlo personalmenmédicos se limitaban a manifestar ran determinadas condiciones.
en tres etaipas: la revolución fran- guen en el libro de la vida, para mismo o por otros en su nombre, te, horas antes de emprender su viaje
que continuaba estacionada la marcesa,
s i g l o X V I I I ; el Imperio que sigan diciéndonos a todos lo que no conviene admitir recursos q u e a Andalucía. El ilustre enfermo, que
Refiriéndose a este asunto, decía
cha de la dolencia del Rey, el diag- El Ejército Español: «Cuando se Napoleónico, siglo .X!X, y la gue- son y significan como contrastados son tendenciosos a molestar y hacer sufre, además, una complicación
nóstico h a sido acogido con satis- discutía la ley Weyler, hablando del rra europea, el si^lo XX. Foch es I caldes de lealtad en la historia de gastar al propietario, que, no obs- cardíaca, recibió a su regio visitante sentado en un sillón, en el que
facción general, que aumentó al ser empleo honorífico de general que la encarnación viviente de los días ¿^^ ^^^^
tante haberse sentenciado en las dos permanee buena parte, del día.
confirmado oficialmente esta noche concedía a los coroneles, ya expusi- angustiosos de Francia, cuando vió
'^
instancias a su favor, se ve privaFABIO MARCIAL'
el comunicado médico.
do muoho tiempo del disfrute de su Las Reinas, el príncipe de Astumos nuestra opinión favorable. Si invadido su suelo; de las horas he-<>•<>Su Majestad la Reina doña Ma- la proposición se presenta d eb e roicas, inmortalizadas en Verdun;
Anca ; es decir, hasta que el Tribu- rias y todos los infantes se intererta, aun cuando continúa sin salir aprobarse para que se despejen las de los días gloriosos de la victoria.
nal Supremo confirma los fallos an- san constantemente por el estado del
Foch es el alma inmortal de Franconde del Grove, que es uno de los
de sus habitaciones particulares, es- escalas.»
teriores.
<
cia; es media década nada más de
tá ya convaleciente.
La condena conviene lleve, en ca- más destacados personajes palati» * «
Dia 16 de enero
su historia; pero media década que
Otro miembro de la Real Familia
si
todos los casos, aparejada la con- nos. El ilustre enfermo, jamás hizo
El capitán de Infantería don En- vale por todo un siglo de la histo1809.—El
general
Soult
gana
a
ostentación de sus importantísimos
inglesa, el principe Jorge, se en- rique Ruiz Fornells dio una confe1 o s ingleses la batalla de 'La Co- denación de todas las ^costas, por- cargos mds que para estar a toda»
cuentra enfermo desde hoy. A cau- rencia en el Centro del Ejército y ria de Francia.
que
de
lo
contrario,
pueden
imporEl conde del Grove no es el cau- ruña.
sa de un enfriamiento, el principe la Armada sobre el teína «Fuegos
tar más las que se devenguen al que horas al servicio de ellos.
dillo ; su nombre no va imido a esas 1556.—Carlos V abdica el trono gana el asunto, que la suma perciLa noche última la pasó bastante.
no pudo abandonar su alcoba parti- de la Infantería».
horas inquietas de los pueblos; y, en favor de su hijo Felipe II.
cular, y hubo de resignarse a no
intranquilo
y mostró deseo de rebida
pon
el
fallo
favorable.
* « «
1896. — Acuerdo entre Francia e
sin embargo, es un hombre repreasistir a la cacería que se celebraba
cibir en la mañana de ayer el SanComo
se
va
a
suprimir
el
aranInglaterra
s
o
b
r
e
la
cuestión
de
El teniente coronel de Artillería sentativo,fesla Regencia, es el Reien Sandringfiam, y en la que tomacel actual, y habrá otro para los to Viático. En efecto, en las primoSiam.
don Juan Loriga f u é autorizado nado de don Alfonso XIII.
ba parte el príncipe de Gales.
•que no estamos ahora sujetos a él, ras horas de la mañana, el coiide del
1758.—Combate naval en la Mar- será equitativo y justo que los ho- Grdve recibió los Sacramentos, roCallada y silenciosamente pasó su
para usar el título de conde del
vida en el regio alcázar; espejo de tinica. Los ingleses son rechazados. norarios que perciban con sujeción deado de sus familiares, entre los
-<>*o
Grove.
* #»
que se encuentran los señores de
MMIMWIinilllliHimUIIBIWMMMWP aiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiniminiit a la cuantía litigiosa.
Se descubrió, en Zamora, la esTambién es procedente que quie- Loriga el joven arquitecto del Altatua de Viriato, instalada en la planes no ejerzan la abogacía no pue- cázar y del Obispado, don Miguel
El director general de I* Guardia za del hospital de la Encarnación.
dan dedicarse a trabajos propios de Duran.
civil, que ayer debía salir para Vaésta en" sus múltiples manifestacioEn Palacio, al píe de la escalera
<>•<>•
lencia a revistar las fuerzas del Insnes, y solamente los procuradores que conduce a sus habitaciones, se
tituto en aquella capital, y asistir :d
deben ser quienes se ocupen de tra- colocaron pliegos para firmar.
propio tiempo a la e n t r ^ a d« una
bajos similares de menor importancia, cuyos señores deben estar in- liHpreaMn peslmltta de los médicos
bandera que regalan al quinto terEl conde del Grove siguió duranvestidos de autoridad cuando tiene
cio distinguidas señoras de Valenlugar la práctica de embargos o di- te la tarde de ayer en el mismo escia, ha suspendido su viaje, por no
ligencias en las cuales pueden ser tado de gravedad.
estar terminada la' confección de I.1
La: Reina Doña Victoria, acommaltratados por los embargados.
aludida bandera, aplazándolo hasta C« anfermedul del general Jordaní
TETUAN, 15.—Sigue estacionaEl Código penal novísimo trata pañada de su hija la infanta doña
fines del corriente mes, proponiéncon bastante consideración al queCristina, pasó al domicilio del ilusdose, al mismo tiempo, revistar las da la enfermedad que padece el cono es reincidente, y procede de mo- tre enfermo, interesándose por su
fuerzas de la Benemérita de otras misario superior.
Aunque continúa la aplicación de
do que, desde que se incoa una cau- estado.
capitales levantinas.
sueros, puede considerarse vencida
sa corttrík quien no tenga anteceTambién le visitó la Reina Doña
-0)|tOlu fase aguda ^e la dolencia.
dentes penales, se le debe tratar María Cristina, que estuvo igualcon mayor benevolencia, máxime re- mente en las habitaciones del conde
DE GUARDIA CIVIL
El ironde de Jordana limita su
firiéndose las diligencias a herJios del (irove y permaneció en ellas lardespacho a los asuntos de carácter
que no estén bien determinados o go rato.
muy urgente.
depurados, y procurando siempre
Para visitarle ha llegado del Rif
Muchas personas han seguido dcíflos jueces que no precipiten proceel caid Solimán el Jatabi, jefede Besamientos que, pon gran frecuencia, filando por Palacio para firmar en
ni Urriaguel.
Próximamente se publicará una
vienen dejando sin efecto las Au-las listas colocadas al pie de la esorden de la Dirección general del La Asoelaelófl de I* Ptmu de Madiencias, cuyos sobreseimientos, ge- calera que conduce a las habitaciolilla—Jura de banderaa
Instituto que dispondrá se use el
neralmente, no son de consecuencias nes del enfermo.
tricornio con funda siempre que se
para ios denunciantes o querellanCon motivo de la dolencia, los faMELILLA, 14. — Se reunió la
lleve el uniforme gris.
tes, y por esta «especie de inmuni- miliares del conde del Grove reciben
Asociación de la Prensa, designando
dad», el número de éstos no es me- muchas manifestaciones de afecto.
Muchos plácemes merece el ilus- la siguiente Junta Directiva:
nor. En lo contencioso administrati- La impresión de los médicos no
Presidente, Jaime Tur; vicepresitre general Sanjurjo por esta dispovo viene pasando, c o n demasiada deja Ul'gar a grandes esperanza*;,
dente
primero,
José
Ferriu;
sesición t ^ sencilla como importante,
—¿Qué?... jiCdmo ta tnatiantraaf
frecuencia, que el particular, o tie- pues la afec-ción cardíaca complica
que habrá de ser recibida con aplau- gundo, Rafael Fernández Castro;
ne que pagar lo que le piden ¡y ca- extraordinariamente el estado del
secretario,
Tomás
Segado;
tesore—Eatoy
oigo
ni«|or.
so por cuantos visten el fionroso
llar, y SI entable sus recursos (prc- enfermov
ro, Jos¿ Burgos; censor, Fermín
— • I j te eneuMtra iMior «árt.
Mifonne de la Guardia civils

La instrucción militar
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LA P O L Í T I C A EXTRANJERA

El famoso jugador, interior iz- aparecieron, quizá—según creen alquierda, Hilario, perteneciente al gunos de los perseguidores—en un
|l¡21ub lleal Victpria-L a s Palmas. automóvil que por aquellos lugares

Véáía liiendo, deidc h a c e tiempo, tenían pretiárido.

otras entidades, entre
La Policía ha detenido mucha disputadojpor
elks, él Biarcelona, de la ciudad
y f 1 Deportivo de La Gorur
AR. Oíreció el ptimero ao.qoo pesaj»-{
gente maleantiÉ - ^ condaU

•I

•• i i i M i r - -

-

Ha sido coronado el nuevo Rey
de Afganistán

,ÍUn Bene«liérita^.B5gtte practk»nndd
g<i)<itiones p a r a capturar a los d o s ]
atracadores.
Debe copsignarse como dato cutas por el t r a s p a s o del céleljre ju- rioso ^ue i o s autores del robo son
gador, y el segundo hacía la oferta todos de avanzada edad.
<nohkrios citados de la divisidn de de 10,000. NÓ l»ay que de<'ir que el En un paso a nivel atropella un rá- La ceremonia se efectuó en Kabul bajrid.i de Cuba en e«;ta capital, p;iI^erroctirriles h a n sido muy, íabo- Club Real Victoria negábase tenaz- pido a un automóvil, resultando tres
P A R Í S , 15.- Según noticias de ra jjruttíger la vida del wnbajador,
^ u e v a Delíii, <•! nuevo Rey fie Afga- señ(U- l'Vrnández Masrart».
8a áétruHéñ una tapia «n el patao rios^Sj y hajita llegar a coih|iletar mente a da*pr,enderse de Hilario,
muertos y tres heridos
El embajador de ("uba ha recibinistán fué coronado en C'abul ayer a
da la OlraooMn y alcanza a una ñifla di iter«!Í(Mo ti«n «uifrido infinidad de cúa «Myor i^uttvb cuanto los mejoPAMPLONA» 15, — Haí'ia l a s
res futbolistas canarios, como Pado varios anónimos, en los que los
penalidades.
mediodía.
nueve
de
4a
uochc,
cuando
d
rápido
En d pasep de la Dirección se deelementos comunistas le amenazan
Todos los encartados |Kan sido drón y algunos otros, han abando- de Zaragoza a Irún llegaba al paso
El Rey Amanullah fijará su residen- con asesinarle, como represalia fX)r
rfanobó una tapia de cuatro inetros
puestos a la disposición de los Juz- nado y a las islas para contratarse a nivel de la estación de Noain,
de altura, y alcanzó a la ni^^a Macia en Francia
la muerte del significado comunisados corresjiondientes, acompafla- con equipos de la Península.
c c n a n a a Pamplona, bajaba por las
rina Sánchez RioUei, f)e «foa ilfios
P A R Í S , 15.- Según informes au- tii ixibano Julio Antonio Mella.
ándose a los diversos atestados toHilario no compartió la actitud cuestas de la <arreiera de Tafalla,
de edad, cun dotnicilio en lá casa
La Policía imejicuna dice que tiedos los objetos de que se incautó la de susc.'%maradas. Por su gusto, hu- un automóvil propiedad del gana<le- torizados, ••• Rey AiiianiiHah ha
número 6 del mismo paseo.
ne la impresión de i|ue la muerte
Policía.
bieras» ya embarcado c o n rumliu ru de rcses bravas, d o n Cándalo mardiadij a KaiKlahar.
Fraftladiidi a la C«»a de Socorro
Según «Le Matiini!, fs uuiy pro- del njniuriista Mella ha sido debid i
hacia los lugares desde donde tan Día?, ocupado por t'-ste, con su fade Cjiamartlu ^\^ ^ í^^,^,á
doctor
insistentemente era solicitado. Y tal milia,' y cinidui itk) p«jr uno de Sus bable que Amanullah se dirija, tan a rivalidades <le carácter amoroho,
Lostáu c u r ó a la i n M i z ' Criatura
rápidíMnente como le sea ¡losible a por la joven íomimisla italiana Tiestado de ánimo del interior izquierde un» herida contusa de diez cen- VMa de una causa por malversa- da despertó la sospecha y el recelo hijos.
Quetta, en la India brililiiu¡i, donde na Mendofli,
Til coche, según parece, i b a a prcH-urar;! concertar tm arreglo con
ción da fondos
tlonetros de extensión en la regfión
En los medios intelectuales avande los componentes d e 1 Victoria,
B A R C E L O N A , 15.-—La Sección quienes formaron la resolución de gran veUvidad, y como no advirtió su su<'esor y los notítblcs de su país zados se cree que estas declaracioinguinal dereclh?i, que ¡«teres» pipi
V tejidos l^lüodps y deja al descu- segunda ha señalado para los días oponerse, por todos los medios, a el <'onductor las señales del paso a para pasar iraní|i1fílamenie el resto nes tle la Policía Jiene por objeto
bierto, el paquete v a s c u l a r ; -frac 18 y SI del /corriente la vista de la la p(*rdida de tan valioso elemento. nivel, a pesar de que el >>uardab.i- de sus días en Fran< ia.
<piitar todo ^f^fniliciulo político al
tura abiertíi del fémur izquierdo por causa instruida por malversación ¿ .Serla capaz,- el ingrato, de abando- rrer;i hi/o indicaciones t o n un farol,
.Sc(4Ún despachos de Bonibay, el asesinato de Mella.
se
jjrecipiló
contras
la
cadenas,
las
íiu tercio inferior, icppi ^$il\^ del de fomlos contra Jaime Pujol y Jo- narlos subrepliciíwnente? lira neceRey Amanullah anli's ilc su abdicah u e s o ; conmoción cerel>ral y , v i s c e - né Arquer, ex ulcaldc y ex tenien- sario impedirlo. -Y esiableiieron un arrastró y fué a p a r a r ;i la vía, en el í'ión habi.in <onsenli<lo en sa'.rilii^ar
preiMso
momento
en
que
llegaba
el
ral V ienioneü en distintas partes te de alcalcte, respectivamente, del servicio incesante de vigilancia en
fx)r entero su ambU-ioso programa
nípidf), que arrastró :d coclie uno?
del cuerpo. E n g^ravísimp estado in- Aj'untfimiento de Badalona.
torno del presunto prófugo.
de reformas, para dar satisfacción a
400
metro.s,
destrozándok)
compleSegún las conclusiones del fiscal,
gresó en el Hospital d e la Princesaios «muilahs», cunas
peticiones
Asi transcurrió a I g ú n tiempo.
La roban la «iaitara «a un thinvia el señor Pujg] en los años 1921 al ^Qué fraguaba Hilario? M u d o , tamente.
aceptó, promelienílo ser, a «.'umbio
Resultaron muertos don Cándid')
23 recibió 700 pesetas de CelestiAniano de la I ^ é s i a , de cuaren- no Valí, importe de la compra de hermético, s(»nriente, el vigilado rMaz, su esposa v una hermaníi de de ia sumisión de su pueblo un maEn Algeciras fondearán 48 buques
hometano fiel.
desconcertaba
a
sus
observadores.
ta y siete años, vecino de Casavie- material de madera y hierro proceésta, y gravemente heridos, un
ALGI-XMRAS, 18.—.Según notiHoy llegó ai vapor correo u n í hermano del ganadero, llamado don 8e ha oonnrmado la abdicación del
ja, provincia de Avila, llegó a Ma- dente del derribo de una c a s a lla«:ias oficiales, el próximo viernes
drid ayer por la tnaAana, pa^a hacer m a d a C u s s ó ; cobró también pese- señora sugestivamente atavia d a . Nicolás, el conductor que, como
Rey de Afganistán
fondearán en estas afanas cuarenta
unas compras y verificar ciertos pa- tas 1.242,50, importe de | a leña Los individuos/d e 1 Real Victoria, hemos dicho, era hijo de afjiu'i, y
L O N D R E S , 15.—En la Legación y (K-ho bucjues ingleses, que perni;ique se hallalwn en el buque p a n una sirvienta.
gos.
de Afganistán han facilJlado un;i no- luncrán a<|uí hasta el día 22. i'!n
procedente del podado de árboles
Subió a un tranvía de la Hnea E, públicos» y 10.000 pesetas proceden- evitar que Hilario se embarcase, diLos heridos h a n sido traídos a ta en la cual, después de dar cuen- esa fech.'i saldain para
tíibraltar.
rigieron
algunos
piropos
a
la
gentil
qute hace el recorrido de la estación tes del Cuerpo médico y sus asociaPamplona, y han sido asistidos en l.i ta de la abdica('i<')n del Key .Ama- lisios buques vienen agrupados en
pasajera.
Levó
anclas
el
v
a
p
o
r
;
saldel N o r t e a la del Mediodía, que- dos, destinadas a contribuir a los
clínica de San Miguel.
nullah, dice f|ue éste, para evitar la forma si^'uiente:
d a n d o Aniano en la plataforma pos- g a s t o s h*>?hos por el Ayuntamiento taron a los Ixjtes I o s compañeros
En Pamplona ha producido el su- una guerra civil que era inminente,
del t a n disputado futbolista. Per.Segunda y tercera es<-uadras de
terior.
ceso honda impresión, porque el se- a |H'sar de haber :mulado sus U:para la instalación del Dispe'nsario
dióse la nave en la lejanía del mar,
batalla, compuestas de los acorazaAl» llegar el vehículo al paseo Im- Municipal,
ñor Díaz era p t r s o n a m u y cono- yes de reforma, abdicó en favor
V de pronto una noticia emocionandos «Nelson», «Rodney», «Bebow»,
perial observó el- forastero q u e le
cida.
de, su hermano mayor el príncipe
Ninguna de las tres cantidades
H.Malborough» y ecEmperor of Inhabían cortado el ctialeco y sustraí- de referencia figuran en las arcas te circuló por la población. ¡ AqucT Consecuencias de una cencerrada
Anajatullah.
Ha
damisela
que
marchaba
a
bordo
dia».
Escuadra de cruceros ligeros
d o del bolsillo interior un sobre, en municipales como ingresadas, ni en
La nota añade que el príncipe acorazados «Hood», «Repulse» v
MALAGA, 15.—'Varios mozos del
era el propio y auténtico H i l a r i o !
el que g u a r d a b a 4.700 pesetas, en los libros y documentos del MuniciHabía, pues, burlado la vigilancia pueblo de Sabinilla amenizaban con Anajatullah fué proclamado hoy mis- «Benown». Segunda escuadra de
billetes del m n c o d e EspaAa, igno- pio consta la inversión que se dio
una cencerrada la segunda boda de mo Rey del Afganist;ín en Cabul.
de sus camaradas.
cruceros «Vindictive», «Cambrian»,
r a n d o quién sea el autor del r t ^ o . a dichas s u m a s .
María Aranda Hernández. Un hijo
El Ministerio de Neg(jcios Ex- uCanterbur}'», «Comus» y «CanbeEl
Real
Club
Victoria
ha
telcgra^
La baMia da IwlroMs an laa «tfitijoa
El señor Arquer, sin las formali- fi.^do para que el fugitivo sea cíete- de é s t a arrojó una piedra sobre el tranjeros ha recibido la -confirma- rra». Quinta y sexta flotillas de
y fi»rl««a
dades de rigor en los concursos y nido. V, mientras los socios de grupo, y alcanzó a Rafael Lunero, ción oficial de la abdicación del Rey «destroyers», compuestas de los si.Amanullah, de Afganistán.
j,Miientes: cruicero «Centaur», desCófeo covnplemento de los traba- subastálk acordados por este Aiyun- aquél se muestran consternados, el que resultó gravemente herido.
tamiento,
vendió
extraoficialmente
La cenlereneia de Reparaciones I troyers» «AVallaí'e», «\'imy», «VePorque
la
viudita
se
ciueria
casar
jos hechos por la Policía en la refutbolista famoso va en el buque veW A S H I N G T O N , 15. — Después loz», c(V e r s a t ile», «Vortigern».
gión andaluza p^ra capturar a los 2.614 kilos (le plomo, propiedad del loz, en busca de otras pla(yas... y
T E R U E L , 15. — Coiiiunican del
«Warwick»,
«Watchmdividuos de algunas bandas de la- Municipio, a 63 pesetas los cien ki- otros contratos.
pueblo de Bello que la vecina Euge- de las noticias circuladas acerca del «Walker»,
drones de cortijos y fábricas de los, no ingresando en las arcas munia Visiedo Sdachcz, de treinta y nombramiento de delegados norte- mann, «Whirlwind», «Campbell»,
aceite, el director de Seguridad dio nicipales m á s que 1.386 pesetas im- Un alcalde es atraeoda a mano ar* seis años, viuda, i b a a contraer americanos en la Conferencia sobre «\'alhalla», «Vidette», « Walpole
mada
ordénes al comisario jefe de la di- porte de la venta de 2.200 kilos, deayer por la m a ñ a n a nuevo matrl- Reparaciones, asegúrase que el se- n^Vesex», «Westcott», «VVestminnador Morgan se negó a participar ter», «Windsor», «Wolfhound», y
visión de Ferrocarriles, don Ricar- jando de ingresar 260.183, importe
menio.
V
A
L
E
N
C
I
A
,
15.—Por
la
cai+edo Castro Peinó, para que practica- de los 414 kilos restantes.
Noticiosos de ello los mozos de la comentario alj^uno sobre si él figu- nWakeful».
fera, y procedentes de Liria, marSegún el fiscal, estos hechos son
ra otras pesquisas, encaminadas a
chaban dos hombres. Uno de aqué- localidad, anoche encendieron u n a ra como uno de dichos representanEl depósito de minas «Adventullegar al total esclareciimiento de constitutivos d e dos delitos de mal- llos era Luis Blant, alcalde pedá- gran h o g u e r a frente a la c a s a de la tes.
otros robos dé importancia, de los versación, de l o s cuales son ívuto- neo del pequeño pueblo La P'liana. novia, y utiliaando t o d a clase de
Dicen autorizados elementos de la re», y los remolcadores «St. Cyrus»
cuales se tenían notioiaB en la pirec> res los procesados, y solicita p a n El otro, su amigo Rafael Coll Her- utensilios arrojaron g r a n cantidad de Wall Street, que cualquier declara- V «St. Gcnny», nueve submarinos,
ción general de Seguridad, y de los el señor Pujol la pena de ocho afios nández.
nieve en el interior de la vivienda. ción sobre el particular necesaria- dos b u q u e s depósito y, la f r a g a t i
«Shapdragon».
y
un
día
de
presidio
mayor,
e
igual
^ e , a pesar de tas d r t e n c b o e s vePara distraerse de la monotonía No contentos con esto, clavaron con mente habrá de partir de la oficina
rificadas anteriormenle,
continua- tiempo de inhabilitación e indemni- del camino, ambos habían entabla- estacas la (puerta d e , la calle, para de Wall Street.
Las mantobrao Mrán e» laa proximización al Ayuntamiento d e pesetas
ban realizándose.
Los altos funcionarios del depardo plácido diálogo, durante el cual evitar la salida de la novia.
midades de Pollensa
L a (juardia civil del pueblo tuvo tamento de Estado, a quienes se ha
En vista de estas instrU(x:iones, el 11.445,50, y para el señor Arques. saltaban las cantidades tle miles de
tres
años,
seis
meses
y
veintiún
que
intervenir
para
disp»"rsar
a
los
L O N D R E S , 15.—Ha zarpado de
interrogado sobre el particular, ni
comisario ordenó que se encariñapesetas q u e se obtienen como proran de este servicio los inspectores días de presidio; ocho años y un ducto deL tráfico en harinas, nego- mozos, ocho de los cuales han sido confirman ni niegan las informacio- Portland la flotu del AtUnti<;o, panes acerca de que Pierpont Morgan ra or},';mizar su crucero de primaveafectos a la división don Antonio día de inhabilitación y 360,85 pese- cio pingüe y saneado, r u a n d o se detenidos.
y Owen Young hayan sido, en de- ra, qtie sor¿ similar a los d¿ los paJosé Martin y don Luis ViUanova, tas de indemnización.
administra con prudencia y sagaciEl «Kor sántaeana herido
La defensa niega la participación dad.
ayudados por los funcionarios seAo• V A L E N C I A , ^5.—El actor Juan finitiva, designados, r o m o norte- sados años desde el armisticio.
La escuadra irá al Mediterráneo,
rés don Alejandro Maroto, don Da- de ios procesados en el delito que
Hallábanse ya Ips viajeros en las Santacana, representando en el tea- americanos, miembros de la citada
y Gibraltaf será sü base principal
vid Arroyo, don José Ferrer, don se les «tribuye, y pide su absolu- cercanías del pueblecito
d o n d e tro de la Princesa el d r a m a «líl Conferencia.
Marcelino de la Gái^dara, don Mi- ción.
En círculos bien informados se in- desde el día ao del corriente bahía
Blant ejerce su autoridad. De pron- idiota», al dar un sallo, al final del
Un capataz mata a un obrero
guel C a r o , don l-ieocadio M. Duto, desliz.-indose por unos breñales, tercer acto, cayó, y se fra<:turó una dica que til nmnbramiento d e n i l s t e r el 2 de abril.
r a n g o y el funrionaño de la plantiB U R G O S , 15. — En BaliaWn de tres individuos cerraron el paso de costilla.
H a r á visitas a la bahía de Arosa,
Yünn^»- serla «ominentemente satislla de 'Linares don Julián BaAos. Esgiwva riñeron Ángel Borras, div aquéllos. Y, i'sgrimiendo unas arPor esta causa no podrá .ictuar factorio» para el (iobierno <le Esta- T a r r a g o n a , Baixelona y otro puerTodos estos funcionarios dedicaron treinta años, de Teruel, y Florencio mas, dieron la voz alarmante.
dos 1.'nidos, y se añade que también tos españoles.
durante varios días.
los últimos días a una laboriosa in- Verdaguer, de veinticinco, de ('anC o m o en afios anteriores, entre
Una explosión y varios obreros la participación activa de iin lipm—¡ Alto !
vestigación en la región andaluza, g a s át- Onls, capataz y obrero, resbre de la importancia de Morgan los días i-^ y 23 de marzo, las flomaertos y heridos
—,-;Qué deseáis?—interrogó, amey gracias a elja se consiguió dete- pectivamente, de las obras del fe- drentado, Luis Blant.
BILBAO, 1.5.—En la fábrica d'; ayudaría muchísimo, en vista de la t a s del Atlántico y del Mediterráneo
uer a otra banda de ladi;ones de rrocarril de Madrid a Burgos. El
—El tunero d e 1 cargamento de la Sociedatl española de dinamita en posibilidad de que haya que lanzar cje<-utarán maniobras en Jos alredetrenes y cortijps y recuperar g r a n primero apuñaló al segundo, matán- harina que has cobrado en Liria.
(iuldácano, cuando tra4)ajaban varios un gran empréstito exterior alcnnán, dores de la bahía de Pollensa. firan
niSimefo de pellejos de aceité, cortes dole. Después huyó, presentándose
Palideció el atracado, y quiso re- obreros en el departamento de la sec- factor éste probable e imp<3riante parte de la escuadra llegará a la
de trajo dp seda, abrigos de piel y más t a r d e a las autoridudes de L^r- chazar a los bandidos. (Los esfuerción de pólvora, se inflamaron unos para la eventual sohuión de tan difí- bahic^ de ^Arosa el 18 del corriente,
otros efectos, todo lo cual estaba ma. Ingresó en la cárcel.
zos resultaron vanos, porque los esiduos de ésta. Resultaron tan g r a - cil probleina de l a s reparaciones y permanet era en *]la liasta el 2ii,
distrihuldot en distintas poblacio- Una central eléctrica destruida por asaltadores, sujetándole, le golpeaque m a r c h a r á a Gibraltar.
vemente heridos Paa<-ual Alcorta, alemanas.
nes, y había sido vendido a bajisiEn
marzo.
Kellogg
abandonará
el
ron
sañudamente.
V,
como
final
de
E n t r e el 8 y 14 de febrero la quinAna.stasio Larea y José Ramón Abaun Incendio
mos precio».
la escena, le arrebataron cinco mil solo, qui fallecieron ipcnt) despu»'s, .1
ta flotilla de destructores irá a HuélW
A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
15.
El
secreSECiOVIA. 15.—Un gran incenLos detenidos son : Joaquín Campesetas que en billetes llevaba en la causa de ia» extensas <|unmaduraH su- tario (Id Deparlameritü de- Estado, va, y la sexta a Cádiz.
pos Encitia, alias el «Zapaterillo de dio Jia destruido, eji el pueblo de Li- callera, m á s seiscientas cjue en rno- fridas ; Iffnac'io Arrieta
Facundo sfñor Kellogg, abandonará, según
E n t r e *l 38 de febrero y el f> di>
Linares» ; Antonio CahalHero F e r - nares del Arruyo, el pabell(Sn que la ncd.'Ls tie plata conducía en un ,sa- L r i a r t e , menos g r a v e s , y Juan J u g o se afirma, definitivamente su < a r g o marzo, el tercer ew^uadrón de fxitaCompañía
constructora
dfl
ftírrovanández, el «Antoflito» ; Joaquín Parqiiitij.
y Martín Ocerln, de pronóstico re- el día 4 de. marzo, fecha en que fi- lla viüitArá T a r r a g o n a , y el cs<u,itida Avila, el «Jerezano»; An^ícl rril .Madrid-Burgos destinaba a cenRepuesto el alcalde, corrió, segui- scPAíatío.
naliza el' ínandíUo presidencial del drón de cruceros ligeros de batalla,
tral
cl<''<:lrica
y
casa
ile
iniá<|uinas.
(íarrldo Mendoza, el «Oarnpalo» ;
do
de
Coll,
ha<'¡a
La
Eliana.
V
(
H
Í
,
actual
jefe de Estado norteamerica- Bjtrceipna.
El
Juzgado
de
instrucción
q
u
e
Francisco Pedro Rodrigo Cortí's, «1 Kn el interior d d edificio habla dos fcr<5, g r i t ó t: hizo que la campana entiende en la causa por la explo- no,- señor C()olidf,'-é.
También irán al p\ierto de la Ciumutot-es
de
50
caballos
cada
un(>,
«Juan Pedro» y el «Cortés», conocide lu iglesia tocara a rebato. El ve- sión registrada ayer en la fábrica de
dad Condal la segunda flotilla de
do oDlflo especializado en los rObos destinados a la acricin taladradora :le cindario echóse a la calle. Y al co- dinamita de Galdácarto, ha pedido El Ejército custodia ia Embajada
submarinos y el «Centaur», buque
túneles
medíanle
aire
c
o
m
p
r
i
m
i
d
o
,
de t r e n e s : Juan Murillo Martín,
nocer el motivo de tan desusado es- informes a l o s técnicos sobre l a s
de Cuba
insignia d e las flotillas de destrucotro
mpl'Jr
de
35
caballos
y
una
díapodado ci «Juanillo», conocido coiriipito; los, hombres, prpvistos de causas que pudieron producir el inM É J I C O , 15. _ Un cordón de tores. O t r a s unidades visitarán ^lá«no cuatrero, y José Hernárfde/, namo p a r a cnergia eWctrica.
g a ñ o t e s , pinchos y algún que otro cendio que dio origen a la explo- fuerzas del Ejército guarda \)i Em- l.nga.'
El sinil'stro se produjo a causa viejo pistolón, se lanzaron en pos
Marilnez, que era conocido ctin el
sión.
aMwmHiiiiiiiiíiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiin WtMlM(8mHHiÍI|IMIWÍnWÍÍ<(|»á*^
nombre de Antonio el Serrano. Es- del desprendimiento d«' una <]iispa de los atracadores. Diéronles alDos de los heridos, llamados F a tos individuos tenían asustada n la de urvo de hw tubos de escape de ( .UlCO.
cundo Uriarte e Igfnacio Arrieta.
los «ompresoies, que prendió f:lregión por sus repetidos robo».
^;Qué h.icer para capturarlos? se encuentran en grave estado. Duciknente
el
diverso
material
almaTambién fueran detenidos como
Afuttunadamente, la Guardia civil r;uite el <lln de hoy, los obreros no
cómplices de los anleriofcs Francis- í^'cnado. Para sofocar el incendió, ac\ tlió y efectuó algunos disparos trabajaron erl señal de duelo.
co .Fernánde* Jim<':nez, vendedor acudió el vecindario de Liniíres del coritr.i los ovalhechores. También
El entierro de las tres victimas se
a m b u l a n t e ; un posadero de Lina- Arroyo y el personal de obras de la tiró sobre ellos el soítiatenista Luis verificará mañana a las diez de la
El thayor aurtM* y Ita mejarea SJH
80Ñ LÚ8 DÉ11I MiAiOA
res, llamado l o r e n z o Pére« J4orÍ7 Compañía ; pero, a pesar de sus d e - Gisbcrt, hiriendo en la cabeza a uno misóla.
Hdadea
y praeios para venta y alnodados
esfuerzos,
no
pudieron
eviñ a ; un aceitero llamado Miguel
d;.r los forajidos. Los otros dos protar
que
todo
quedara
reducido
a
esquiler
ab
antigNM y modarnot. asi
Pantoja Palomares, y otros tres insiguieron la- huida.
GOMO en MiaatiMH eapaAolaa, peinas
dividtms limados Cayetano Mendo- cü;Tibros, inclustí la najiquinaria.
Ufl
submarino
en
peligro
Kl
herido
fué
preso.
Y
declaró
Magdaleas,
1T
y abaniaoa
za, el «Pepinoyo» ; Antonio Mendo- También han quedado destruidos ••! lli<marse Antonio Alcaraz Valero,
I X ) N b R E S , ^5. — El submarino
O A S A JI ME H E Z
za Carrasco, el «CaAero», y> P»dro almacén de materiale."^ y el taller de natural de Játiva, y que uno de sus inglés (<L. 5», »(jue rhabla salido de
carpintería. Parece que no han ocuMontiol GaAéte, el «Psirosa».
Calatrava, nifm. t. — ^«eifdos, eo
Portmoutfi el viernes último, c o n
Pi'eviaiiaa, i t
rrido desgracias personales. L a s compinches responde por el nombre
de Sisera y es vecino de Burjaspt. objeto de efectuar los ensayos de
Estos eran los encargados de ven- pérdidas son mu|y importantes.
lppitniiiinii^MPUUHiifiuiilvi|i^ii«aii
der todo lo que los primeros robaEntre tanto, los otros dos indivi- un nuevo motor, chocó, a conseA causa del siniestro, seguramen- duos marcharon veloces por los cuencia de la intensa niebla reinanb a n , yendo ellos con sus caballerías
flinnffo Murmo, w
te
sufrirán sensible retrasotlas obras campos. En su fuga tropezáronse te, con un barco draga, en las cera recoger en los luxare^ destinados
de
construcción
de
túneles
para
eslos géneros que los l a d r o n e s de trecon el pastor Custodio Sancho, y, canías de la isla de W i g h t .
ji{\ti
> Al
iii"ia
nes tiraban de los mercanpías que te ferrocarril.
temerosos de una delación, amarráEl submarino sufrió, por el acciNjontera, 34
Las originalidades de un futbolista ronle a un árbol, propinándole des- dente, algunas averías, pero pudo
asaltaban«,
(esquina a ^anttoec)
L A S P A L M A S , 15.—He aquí un pLi<''S varios golpes.
regresar a Portmouth por sus proCasi todos los encartados en cstDS hechos han sufrido condena por suceso pintoresco, que está siendo
—^Si nos denuncias—le advirtie- pios medios. En cuanto llegó fué
ESTA MÁffCA ES LA üAS^dLIrobo, y algunos, como el «Juanino» regocijadamente comentado en esta ron—cuenta con que te buscaremos subido al varadero, para ser someN
A
Q
U
E
S
,
DE
RECACITADA, ESTANDO DB VENTA
tido a un detenido examen, antes
y el Antonio Férrándiz, de bastan- capital, aunque entre los aficionados para miatarte.
LO,
A
TODO
COMal
deporte
futbolístico
ha
producido
de
proceder
a
la
reparación
de
las
EN
TODOS LOS ESTAÍVCei'
tes aAos.
V, abandonando el saco enccrraPRAOÓR
dor de las seiscientas pesetas, des- averías sufridas.
Las pesquisas hechas por los fun- enorm« indignación.
MIENTOS

En Madrid

f

B^ provincias

Maniobras de la escuadra inglesa
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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.
-.,...

< > j | t < >

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-

M&r

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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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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SPIEDUM

[MiMm.\í

o P I C1 NA f
Imprenta y Talleres, Piíarro, 1S
RedaMlón y'Adminittrael4n 18.868
Marcos, 30,' 3i y 34, pral.
NUESTROS TELEFONOS
Redacción y Administración 15.888
Iniprenta y Talleras
....12.1S7

LaConesMií»*,
Cinco ediciones diarias

audición, vociHzación (y otros, seLA POLÍTICA NACIONAL
La colocación de los gún
normas que se reglamentarán.
octavo. La dirección de
comandantes exce- esteArtículo
servicio radicará en la Presidencia del Consejo de ministros, que El Consejo de ayer fué de carácdentes
dará las instrucciones de carácter
técnico y administrativo p a r a su
La «Gaceta» de ayer publicó un completo desenvolvimiento.
Real decreto organizando en las ca<>•<>
beceras de partido, que no sean capitales de provincia, la enseñanza
de dcljercs ciudadanos e instuccióii
premilitar y gimnasia, a cargo de
comandantes del Ejército.
El mariscal Pooh, gravemente en<
termo
La exposición del decreto dice:
«Conocidas son* las causas de la
P A R Í S , 15.— El mariscal Fodi,
exce<len<ia de plantillas, en los cua- antiguo generalísimo de los Ejércitos
'' dros de mando del Ejército, que en aliados, sufre desde hace días una
la dase de comandantes constituye crisis cardíaca, que se ha agravado
un serio problema por el crecido nú- si'i!)itimente.
mero de los t|ue se ven forzados a
El domingo y la noche última
, permanecer en esa situación ; pero fuér>>n 1 raucamente malas para el
no estará demás hacer resaltar que glor;»'-..) general, a quien rodfan sus
desde el advenimiento del Directorio dos hijas y su esposa, asistiéndole su
militar el problema va perdiendo médico de cabecera, el doctor Heitz
gríivedad gracias a las disposiciones Dover.
reguladoras de la aimortización, por
A pc-fir de haberse iniciado unu
el mando, llevadas a cabo con comr mejorí.i ea la mañana del día de
pleta sipceridad. No obstante éstas, ayer, hubo necesidad de celebrar
el numero de comandantes disponi- una consulta, en lat que tomaron
bles forzosos pasa hoy de, ico en parte cinco médicos, facilitándose el
Caballería y de 300 en Infantería parte siguiente:
teniendo en cuenta los que ocu«El mariscal Foch pade<'e, despan plazas de capitán, entre cuyo de Jutce unos días una crisis cardíapersonal hwy seguramente bastantes ca, que re«;lama un descanso com«lue, sin más compensación pecu- pleto.»
niaria que fl percibo de sus sueldos.
El grave estado del mar¡s<:al no
i.orre«pondientes a la situación de ofrec-c, por ahora, un peligro inmiactividad, serán voluntarios para el nente, pero sus setenta y siete años
desenupfño de funciones que, por de edad prccK:upan grandemente a
jfnporlnntcs, compensarían crecida- los médicos.
mente este esfuerzd del Erario, ya
Solamente los miembros de la faprevisto en los presupuestos vigen- milia y los oficiales del Estado Mates para 1929-30.
yor del general Foch son recibidos
Ifabrlan de ser ellas principiíl- en el palacio de la «rué» de tireTS^nte las de difundir y propag:ar nelle.
c#itre adultos la cultura ciudadana,
El ministro de Estado, señor
y la premilitar entre los que aún no Briand, y el guardasellos, señor
hubieren prestado este servicio, so- Barttioii, ihan sido los primeros en
metiendo su enseñanza a la gula y firmar on ios pliegos colo<'ados en el
normas que se dictarán por la Pre- portal de ial casa del mariscal, que
sidencia del Consejo de ministros se llenan continuamente de nombres
a 1.1 que cnviarlsjn los datos de or- de personas que se interesan por el
ganizíK'ión y desarrollo de la eleva- estado del heroico general francés.
da misión que se les confia.
Las últimas noticias acusan llgePor el «nomeJito, la medida tiene
ra mejoría
sólo carácter limitado al número di'
PARÍS, 15. — El mariscal Foch
puestos que sean objeto de solicitud volutaria, y mientras se rea- ha pasado la noche tranquilo. El boliza el concurso para cubrirlos en- letín médico dice que en el estado
tre los solicitantes se dictarán las del enfermo se observa una pequemedidas complementarias para la ña mejoría en la afección cardíaca
y r«'nal.
mujor y más eficaz implantación.»
Algunos diarios dicen que el maLa parte dispositiva dice lo siriscal se sentía enfermo desde hace
guiente :
Articulo primero. En las cabece- varios días, resistiéndose a abandoras de partido judicial que no sean nar sus ocupaciones habituales. El
capitales de provincia se organizará domingo se vio obligado ya a guarla enseñanza de deberes ciudadanos dar cama, con fuertes dolores y
e instrucción premilitar y gimnásti- iiliogos.
Hasta mañana, a las nueve, no
ca entre" adultos varones, a cargo de
será publicado un nuevo boletín facomandantes del Ejército.
Articulo segundo. Se cubrirán cultativo acerca de la enfermedad
esta* placas por concurso entre to- que aqueja al mariscal Foch.
El mariscal, como se ha dicho ya,
ditos los que figuran en lífc escalas
de las flistintas Armas y Cuerpos en se encuentra enfermo desde Ihace
que existan disponibles y en la pro- dos días a consecuencia de una criporción que determine esta circuns- sis cardíaca, agravándose su estado
' tancia, sicimpre que al solicitante le esta mañana, por lo cual se celebró
falten lógicamente dos años para as- una consulta de siete médicos, que
cender al empleo inmediato (y no son los que han firmado el boletín
ocupe destino de los de desempeño facilitado esta tarde.
Han llegado dos hijas suyas con
obligatt)r¡o por plazo determinado.
Artículo tercero. El concurso y objeto de prodigarle sus cuidados
la propuesta queda a cargo de las durante la enfermedad.
Se^ún las últimas noticias de esrespectivas Secciones y a la aprota noche, el mariscal ha experimenbación del ministro del Ejército.
.Articulo cuarto. En estos desti- tado una lig(,TÍsima mejoría; pero,
nos el disfrute de haberes será el a pesar de ello, las personas que le
correspondiente a la situación de ac- roíie.m no ocultan su inquietud.
Los periódimos se ocupan con ex' tivo 3^ a su incorporación a ellos se
aplicarán las ventajas reglamenta- tensión del estado del fnari»cal
Foch, el cual, según el «Matín»,
rias para los forzosos.
Articulo quinto. Las solicitudes tiene un padecimiento al corazón.
Agrega el diario que, a pesar de
serrfn cursadas por los interesados
pa)r conducto regular, en el plazo la inquietud que inspira su estado,
de diez días, a partir de la publi- se abrigan esperanzas de restablecación de esta decretó y tramitadas cimiento, gracias a la robusta conspor los respectivos capitanes gene- titución del mariscal.
El «Journal» dice que la agravarales en otro plazo igual, sin necesidad de acompañar copia de las ho- ción ha sido, inesperada y rápida,
jas fie servicios, pero sí con un in- mctivando la celebración de u n a
forme personal deriv.ido de ellas, ccnsulta, en la que tomaron parte
ampliado con el concepto que cada siete médicos.
A última hora de la noche el estasolicitante merezca de su último jefe y del capitán general q u e dé do del mariscal no había experimencurso a la instancia. En la priftiera XíAo ningún cíunbio sensible. ,
«jiiincena del mes de febrero .se hará
-<>j4t<>la propuesta de destinos,^ en primero de marzo deberá estar hecha
la incorporación.
Articulo sexto. Cada solicitante El principe heredero de Noruega y
podrá indicar hasta diez cabezas de
la princesa Marta de Suecla
partido judicial a donde desee ir
destinado, cntendiiéndose q u e los
OSLO, 15.—Se ha anunciado ofique iim.iten este número renuncian a cialmente el noviazgo del principe heOestino si no pueden obtener ningu- radero d* Noruega, con las princeno de los que incluyan en su peti- sa Marta, de Suecia, sobrina del
ción.
Rey de Suecia, Gustavo V.
Artículo séptimo. La misión que
1.a novia tiene veintisiete años
se confía a l o » cofíiundantes que de edad, dos más que su prometíobtengan estas plazas consistirá en do; son primos, y se conocieron en
dar conferencias completamente apo- Bruselas el otoño del pasado año,
líticas, encaminadas a instruir a los en ocasión de la visita de la princiudadanos adultos de un modo cla- cesa Marta a su hermana la prinro y en medida elemental en cuanto cesa Astrid, casada con el principe
forma e interesa la vida nacional. heredero de Bélgica.
Otras especializadas en materia de
La Prensa de esta ciudad ha acoinstrucción pretnilitíir, y, además, gido la noticia con gran satisfacen organizar y dirigir ejercicios ción llíunándola una Ixjda por vergimnásticos y de agilidad, visión, dadero amor, y espera que contribuirá a fortal«"er aún más las ya
•NMlItMIIIIIIIIIlilllillillllllllllllUmiMi buenas relaciones entre los países
vecinos.
n o S I OeVUELVEN LOS ORIOIi
Se oelebran los esponsalee
. « A L » fiUi Sfi «OS REHITAA COPENHAGUE, 15.—El prínci-
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1N0ICACT0NE8
Tada la correspondencia de Redacclon y Administración, enviase a
nuectro apartado de Correos, número 120.
Los certificados y giros postales y
telegráficos, diríjanse a nuestras oficinas, San Marcos, 30, 32 y 34,
principal.

—Si Dios quiere—contestó—, el
martes. Ese mismo día celebraremos Consejo, si antes los ministros
que quedan y el vicepresidente del
Consejo no consideran oportuno reunirse ; pero por mi parte, no lo
creo necesario hasta el martes. Ni
los ministros de Instrucción, F o mento y Trabajo, ninguno ha traído nada.
El conde de los Andes dio a los
periodistas la siguiente nota oficiosa :
«PRESIDENCIA Y ASUNTOS
EXTERIORES. — Ratificación del
Tratado con .Austria.
H.ACIENDA.—Varios expcdientes de trámite.
TR.AB.AJO.—Expediente con motivo de la solicitud del presidente
de la Asociación Cooperativa de funcionarios áé la carrera administrativo del Estado para refonpiar el
reglamento de la misma.
Se concede la autorización solicitada. »

ter administrativo
La Jornada del presidente
' Despacharon ayer mañana con el
jefe del Gobierno y los ministros de
la Goljernación, Ejército e Instrucción pública ; el director general de
Marruecos y Colonias, señor Saavedra ; el secretario de Asuntos Exteriores, señor Palacios, y el jefe
del Cuerpo técnico de la Presidencia, señor Celorrio.
S.\ mediodía recibió el presidente
la visita de nuestro embajador en
Londres, señor Merry del Val ; presidente de la Asamblea Nacional,
señor Yanguas Messía; los generales Millán Astray y Musiera ; gobernadores civilesde Burgos, Toledo y Jaén ; el presidente de la Unión
Patriótica de Madrid, señor Gabilán, y los coroneles conde de Cienfuegos y García de la Herranz.
A las tres y media de la tarde
visitó el general Primo de Rivera
(;l estudio del insigne escultor señor
Benlliure, y a las cinco y media fué
al Palacio presidencial para sirtir
al Consejo de ministros.

El Congreso de Oceanografía de
Sevilla
Según comunica el embajador de
España en Londres a la Secretaría
de Asuntos Exteriores, ha sido aceptada la invitación para concurrir al
Congreso Internacional de Ocean.igrafla. Hidrografía Marítima e Hidrología Continenta, que se celebrará en Sevilla el día 15 de marzo.
El Gobierno de África del Sur estará representado por el director
del departamento de Riegos, místcr iLewis ; el Canadá e Indi.T inglesa participan que, aun cuando
no ha recaído acuerdo, probablemente se harán representar.
La Universidad de Australia occidental nombrará delegado, bien al
doctor Margaret Moi o al profesor
Mirholin.
Los Gobiernos de Terranolva \r
Nueva Zel.inda, Irlanda, Victoria y
Qucen.sland han agr.idecido la invitación, pero participan que no podrán hacerse representar.

En Gobernación
El vicepresidente del Gobierno,
general Martínez Anido, despachó
ayer mañana con los directores generales de su departamento.
Recibió después la visita del gobernador de Burgos, padre Valdepares, don Santiago Trías y don
Gusf.avo Navarro.

En Hacienda
Después de haber despachado con
los directores generales del Ministerio, el señor Calvo Sotelo recibió
la visita de una Comisión del Cabildo de Covadonga, al gobern.idor civil de Burgos, señor Cuesta, y al
señor Pérez Tabernero.

En Ejército
Cumplimentaron ayer mañana al
ministro del Ejército el general Millán Astray y el gobernador civil, el
alcalde y el presidente de la Diputación provincial de Guadalajara.
A primera hora despacharon con
el ministro los directores generales
del departamento, señores Chaume
y Losada, y los jefes de Sección generales Sojo, Fanjul, Ruiz Fprnell
y Sánchez Ocaña.
Toma de posesión en Marina
Se ha posesionado de su cargo el
jefe de la Secretaria auxiliar del
ministro de Marina, el capitán de
fragata don Frkncisco Moreno, al
que dio posesión el secretario saliente, don Luis de Castro, recientemente nombrado jefe de Est<ido Mayor de la Escuadra, que marchará
el .sábado a El. Ferrol, para ponerse
al frente de su nuevo destino.

En Instruoolón Pública
Bajo la presidencia del ministro,
señor Callejo, se reunió ayer mañana, en el Ministerio de( Instrucción
pública la Junta del Patronato de
Pensiones libres.
Las deliberaciones duraron hasta
primera hora de la tarde.
Terminada la reunión, el ministro
recibió a don Fernando Díaz de
Mendoza, t^ue le dio las gracias por
haber asistido al acto celebrado en
el teatro de la Princesa en memoria de su esposa la ilustre actriz doña María Guerrero.
También^ le visitó el señor Pichardo.
El director de Primera Enseflanza
Ayer se reintegró a su cargo, acudiendo al despacho de la Dirección
de Primera Enseñanza, el señor
Suárez Somonte, quien fué felicita-

«uniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiniiuiMe
pe heredero de Noruega, Olaf, ha
llegado a Estooolmo en las primeras horas de esta mañana, celebrándose unas horas después, con toda
solemnidad, sus esponsales con Ih
princesa sueca Marta^

do por el señor Callejo con motivo
de su restablecimiento.
En Fomento
El conde de Guadalhorce recibió
a mediodía al pintor Vázquez Díaz
y al marqués de Someruelos.

En Trabajo y Previsión
Visitaron ayer mañana al señor
Aunós una Comisión del Comité paritario de la industria hotelera de
\íadrid, que invitó al ministro al
acto de constitución de la Comisión
mixta.
El señor Aunós prometió su asistencia, y señaló el día del .sábado
para la celebración del mismo, añadiendo, asimismo que en el acto pronunciará un discurso.
También cumplimentaron al ministro de Trabajo una Comisión de
Guadalajara, que integraban el gobernador civil de la provincia, el alcalde, el presidente de la Diputación y director de la fábrica La
Hispano, que solicitaron del señor
.Aunós la concesión de la medalla del
Trabajo para el ingeniero de dicha
fábrica señor Aritio ; los presidentes
de los Comités paritarios de las Artes gráficas e industria del mueble;
el señor Llopis, en representación
de la Unión Gremial de Barcelona,
y los generales Hermosa y Vallespinosa.
El ministro de Trabajo conferenció extensamente durante la mañana
con el director general de Corporaciones y Previsión, .señor Madariaga, y el subdirector de Corporaciones, .señor Zancada.
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Gacetillas teatrales

En Economía y Previsión
El conde de los Andes, después
de despachar ayer con los directorec generales de su departamento,
recibió la visita del gobernador de
Badajoz, quien expuso al ministro
la grave situación por quie atr.iviesa la provincia de su mando en lo
referente a la ganadería.
El conde de los Andes escuchó
con atención al gobernador de Bsidajoz, prometiéndole estudiar con
gran urgencia el referido problema.
EL CONSEJO DE MINISTROS
A la entrada
A las cinco en punto llegó a la
Presidencia el jefe del Gobierno.
Manifestó que séhabía delantado
algo a la hora señalada para el
Consejo con objeto de despachar
algunos asuntos de su decretaría
auxiliar. Añadió que el Consejo "terminaría hacia las ocho de la noche,
y que desde la Presidencia marcharía directamente a comer, con objeto de salir para Valencia en el expreso.
Poco después llegó el ministro de
Economía, quien subió al despacho
del presidente con objeto de conferenciar con él sobre algunos asuntos que tiene en estudio.
El ministro de Hacienda manifestó que venía encantado de Sevilla.
Añadió que había estudiado a la
ligera, por falta de tiempo, algunqs
asuntos de su departamento, y que
si bien era cierto que ha repartido
¡ya entre sus compañeros el dictamen referente a la cuestión del Banco de Crédito Exterior, dudaba que
pudiera abordarse ayer en el Consejo este asunto.
Los fninistros de Gobernación,
Fomento y Trab.ijo llevaban varios
expedientes de trámite.
A la salida
A las ocho y tremta y^ cinco terminó el Consejo.
El presidente al salir manifestó
a los periodistas lo siguiente:
—Ha sido, señores, un Consejo
muy aprovechado. Hemos aprobado, en principio, el acuerdo de gobierno sobre las comunicaciones marítimas, acuerdo que se traducirá en
las cláusulas del Real decreto fijando las bases, el programa, las condiciones, etcétera, del referido concurso ; pero ya digo que ha recaído acuerdo del Gobierno sobre las
comunicaciones marítimas. Yo he
traído una porción de expedientes y
un Tratado con Hungría. (Me parece que es con Austria; ahora lo
dirá el conde de los Andes; pero en
fin, ya estará en la nota oficiosa.)
El ministro de Economía ha traído tres o cuatro proyectos. Hemos
acordado la concesión de la gran
cruz de Beneficencia a la esposa del
general Barrera, que ha trabajado
mucho y con gran provecho en favor de los mutilados, no solamente
de guerra, sino del trabajo; es decir, civiles «y militares. Gracias a
su iniciativa, esa institución que
preside la duquesa de Parcent ha logrado reunir cerca de un millón de
pesetas, por lo que ha empezado ya
a concederse pensiones a unos cuarenta o cincuenta mutilados; pero
pensiones fijas. ~
Un periodista le preg:unt4!í cuándo
regresarla*

El éxito de ,i(Las maravillosas»
Apresúrese a encargar su butaca
en Contaduría si quiere ver pronto
la revista cumbre «Las maravillosas», en la que Velasco se ha superado a si mismo en cuanto a lujo exquisitez y esplendor.
Todo Madrid desfilará por Price para admirar esta superproducción de revista y aplaudir a María
Caballé. Miss Dolly, Amparo (Miguel Ángel, las Cortesinas; Hermelinda de Montcsa y las 80 señoritas
de conjunto que lucen 400 «toiletes» de los más famosos modistos.
Todos los días, tarde y noche,
«Las maravillosas», el éxito cumbre
de Velasco.
Butaca, seis y ocho pesetas.
I Todos vamos a Romea I
A ver las graciosas obras que se
representan, las bellísimas tiples
que allí exhiben su arte y su escultural figura y la colección de trajes verdaderamente suntuosos con
que la E^npresa viste a estas hermosas artistas.
Por las tardes, el saínete madrileño «La suerte negra » y «De polo a polo», suceso de risa constante.
Por la noche, «Las lloronas»,
obra jamás superada hasta el día.
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C ONCURSOS
Producida una vacante en el Servicio de Aerostación, que debe ser
cubierta por concurso, se convoca
el mismo, para que pueda ser solicitada por capitanes de Ingenieros.
También se anuncia a concurso
una vacante-de comisario del Ejército de primera clase, que existe en
la Sección de Intervención del Ministerio.
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Espectáculos
PARTIDOS FARA HOY
FRONTÓN /AI-ALAI. — A las
cuatro de la tardet
Primero, a pala: Zubeldia y Ermua oontra Quintana 1 y Gallarta I I .
Segundo, a palai CaMarta I I I y
AmoreMeta I contra Radiola y P<reí.
FUNCIONES PARA HOY
ZARZUELA.—A las seis y media
y a las diez y media, La moi^ga,
E S L A V A . - H A las seis, Madame
Pepita.
INFANTA ISABEL.—A la» seis
y media. El alfiler.—A las diez y
media. Me casó mi níiadre, o Las .veleidades de Elena.
INFANTA BEATRIZ. — A la»
seis y cuarto, El fantasma de Canterville.—A las diez y media, El corazón manda.
CÓMICO.—A las seis y m«dia y
diez y media, El fenómeno.
MARTIN.—A las seis, y media,
¡ Viva la cotorra! y (Los faroles.—A
las d>«z y media, Mi mamá política
y ¡Ris-Rásl
ROMEA.—A las seis y m«*a. La
su«rte negra y De polo a polo, por
¿Moreno?—A Jas diez cuaronta, Las
lloronas.
MARAVILLAS. — A las «eis y
media, La Msigdalena te guie (y La
media. La guita y Las cariñosas.
PAVÓN.—A las seis y , media y
diez y rnodia. La copla andaluza.
FUENCARRAL. — A las eei» y
cuarto. La ermita, la fuente y el
río.—A las diez y media. Una cualquiera.
PRICE.—A las seis (y diez y cuarto^ Las maravillosa*.

Las nuevas plantillas del Cuerpo de
Vigüancia
Ha sido aprobada la nueva plantilla del Cuerpo de Vigilancia, que
será la siguiente :
Un comisario gener.il de Madrid,
dotado en el capítulo primero.
Un ídem ídem de Barcelona, pesetas 13.500.
Un secretario general de Madrid.
12.500 ídem.
Cinco comisarios jefes, a 12.000
pesetas, 60.000 ídem.
Veinte ídem de primera clase, a
II ídem, 220.000 ídem.
Cuarenta ídem dci segunda ídem,
a 10.000 ídem, 400.000 ídem.
Sesenta ídem de tercera ídem, a
9.000 ídem, 540.000 ídem.
Ciento cincuenta inspectores de
primera Ídem, a 7.500 ídem, ídem
1.125.000.
Doscientos veinte ídem de segunda ídem, a 6.000 Ídem, 1,320.000
ídem.
Odiocientos veinte agentes de í>rimera, a 5.000 ídem, 4.100.000 ídem.
Ocjhocientos veinte ídem de segunda ídem, a 3.500 ídem, ídem
2.870.000.
Ochocientos veinte ídem de tercera ídem, a 3.000 ídem, 2.460.000
ídem.
Doscientos ochenta ¡y ocho vigilantes de primera ídem, a 3.000
ídem (a extinguir), 864.000 ídem.
Trescientos cincuenta y ocho ídem
de segunda Ídem, a 1.500 ídem (gratificación), 537.000 ídem.
Veinticho agentes escribientes, :i
3.000 Ídem, 84.000 ídem.
-<>*<>-

Al cerrar
Ampliación del Conseio
La cuestión más importante que
trató el Consejo de anoche fué 'a
modificación del contrato con la
Compañía Trasatlántica y la aprobación de las bases para normalizar
las comunicaciones marítimas en armonía con los planes y necesidades
que el 'Gobierno estijna deben ser
atendida^ y desenvueltas dentro de
una amplitud en que hoy no se hallan.
Se aprobaron después las bases
que constituyeron la ponencia, y recayó acuerdo en la parte financiera
de la cuestión, y en su virtud, una
vez redactadas dichas bases, será
enviado a la firma regia el oportuno
decreto.
Toda gestión que se hizo cerca
de los consejeros para alcanzar alguna nota más aclaratoria fué inútil.
El Gobierno celebrará varias conferencias antes de llevarlo a la firma del Rey.
Otro asunto de interés fué la aplicación del Real decreto de 29 de
diciembre, en que se trata de la intervención del Estado en las CampaAías que tienen contratados servicios y que dio origen a un amplio debate para aplicar la fórntula
de este decreto en relación con la
Compañía Telefónica.
Fué aprobada una Real orden de
Hacienda trazando al Monopolio de
petróleos las orientaciones» de que
ya habló en anteriores Consejos el
señor Calvo Sotelo, respecto a la
adquisición de flota y compra de yacimientos.
Se aprobaron ;del Ministerio de
Economía Nacional dos proyectos
de decreto, uno delativo a las Intervención en los organismos a,utótiomos que pertenecen a aquel departamento, y otro a la organización
de la contabilidad.
El día 17 se reunirá la ComisiiSn
del patrón oro, que presidirá el ministro de Hacienda.

El decreto de incompatibilidades
En la conferencia que celebraron
ayer el jefe del Gobierno y el presidente de la Asamblea, señor Yangfuas, parece que convinieron que
el decreto de incompatibilidades sea
enviado a aquel organismo para su
estudio.

Bi prealdente, a Valencia
Anoche, a las nueve y treinta y
cinco, en el expreso de Valencia,
marchó a aquella población el general Primo de Rivera, acompañado
de su secretario, señor Cuervo.
A la estación bajaron a despedirle
el Gobierno, las autoríjdades civiles
y militares, representaciones sociales y grann' úmero de femigos.
La Perla de Muestra» de Praga
El ministro de la Qconomia Nacional asistirá a la fe<ria de Muestras de Praga, a la qae será enviado un equipo completo de Comercio.

Político enfermo
Se halla enfermo de cuidado el
antiguo diputado, qug ocupó diversos cargos en los Gobiernos liberales, don Isidro Pérez Oliva.

Robo de alhajae

Don Faustino Ruiz, que se Hospeda en el Hotel Nnevo Bilbaíno,
IMPRENTA DE «LA CORRES- denunció a las autoridades que de
su habitación le fueron sustraídas
PON DENOIA MILITAR»! FIZA- alhajas por valor de dos mil peseUSOí I I
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