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OTICIAS Y COMENTARIOS DE TODAS PART
Notas de Barcelona

PIDE COÑAC Y LE SIRVEN
ACIDO CLORHÍDRICO
Pedro Sorra pidió en un bar establecido en la calle de Monserrat,
número 25, una copa de coñac. El
canmrero sirvió equivocadamente
ácido clorhídrico, y Serra tuvo
que ser asistido en la Casa de Socorro de una intoxicación de pronóstico reservado.

La falsificación de
los sellos en el
Municipio
COLONIA
DETENCIONES
BARCELONA 3 (3 t.).—'Desde
hace tiempo se venía observando
que en los documentos municipales aparecían sellos del Ayuntaniiento falsificados. Del hecho se
dio cuenta a la Policía, que ha
logrado descubrir una importante
falsificación que, según parece, excede de 60.000 pe.setas, aun cuando no puede precisarse la cuantía
de ella. Como auil;ores de esta falsificación han sido detenidos cuatro sujetos, dos de ellos emplea»
dos del Ayuntamiento.
Para hacer un recuento de sellos y saber exactamente la cantidad a que asciende la falsificación se reunirán esta tarde con
el alcalde el teniente de alcalde
Sr. Molíns, el Jefe de Hacienda
del Ayuntamiento y otros altos
funcionarios que intervieuen en la
recaudación.
El alcalde ha manifestado qqe
era cierta la falsificación, y que
en un registro domiciliario practicado por la Policía, ha sido hallada una gran cantidad de sellos
falsos. Añadió que en los primeros
momentos la noticia de la falsificación había producido cierto pánico en las oficinas; pero después,
a! comprobarse la numeración do
los sellos y comprobarse que era
correlativa, se restableció la tranquilidad.
Dijo también el alcalde que no
tenía noticia de que haya sido detenido ning-ún empleado mmiicrpal
complicado en la falsificación, y
qiíP, ip;noraba la cuantía de ésta.
Por último; dijo que la Policía
continuaba sus pesquisas, y que
de la información abierta por el
j-Mvuntamiento no se derivaba responsabilidad para ningún función
nario. (Febus.)

Otras noticias
L \ EXPOSICIÓN DE TRAJES
REGIONALES
BARCELONA 2 (12 n.).—Kl
presidente de la Diputación, conde
de Figob, ha aceptado la presidencia efectiva de la sección catalana
de la Exposición do trajes regior.ales que se celebrará en Madrid.
COLONIAS ESCOLARES
Pasado mañana saldrá para Pedrosa la primera colonia escolar de
este Ayuntamiento.
La segunda será enviada a l'^i
Escorial. (Febus.)
EL GOBERNADOR ORDENA
QUE SE PUBLIQUE LA GUIA
JUDICIAL DE C A T A L U Ñ A
REDACTADA E N
CASTELLANO
BARCELONA 3 (3 t.).—El gobernador civil entregó esta mañana a los periodistas la siguiente
nota:
. ,
"El señor gobernador ha dirigido una comunicación al señor decano del ilustre Colegio de Abo
gados para que, en el término de
diez días, a contar del de hoy, se
publique la Guía Judicial de Catíduña, lista de abogados, etc., en
idioma ca-stellano, como se ha
efectuado siempre, a excepción del
año anterior.
Para salir al paso de versiones
equivocadas, hay que hacer constar que sólo cuando se ordenó que
la publicación se hiciera en castellano, y no en catalán, como contra ley y costumbre pretendía el
Colegio, asta entidad, que se compone' de 1.300 colegiados, aprobó,
con el voto de 192, una proposición por la que se acordó no cumplir lo mandado por la autoridad
y derogar el artículo 49 de sus
estatutos, aprobados por Real orden de 7 de noviembre de 1921.
En cuanto a la competencia gubernativa a proceder como ha proce<lido el gobernador, bueno es hacor constar que las autoridades
todas quo del Directorio Militar
dependen, la tienen, no como facultad, sino como deber para perseguir, castigar e impedir cuantos
trabajos se realicen o traten de
resUizar en contra de la unidad de
la patria, a cuyo favor no ha dicho el Ilustre Colegio de Barcelona una .sola frase desde que se
inició este asunto."
SOLICITUD DE L I B E R T A D
PARA UN PERIODISTA
Los periodistas que hacen información en la Mancomunidad solicitaron esta mañana de D. Alfonso Sala que pidiera al capitán general la libertad del periodista
D. Eduardo San Juan, redactor de
"El Diluvio", preso por idéntica
causa que el abogado Sr. Casanova, que ya goza de libertad.
El Sr. Sala inmediatamente se
trasladó a Capitanía General para
Intei-esarsc por la libertad del señor San Juan.
DOS RIÑAS
En el paseo Nacional, de la barriada de la Barceloneta, riñeron
Francisco Montoya y un limpiabotas apodado el "Pincho". El primero sufrió una herida de pronóstico reservado. El agresor no ha
fiido detenido.
—- En la plaza de Palacio resultó herido Rafael Duran, en riña
«[ue sostuvo con Urbano Gutiérrez.
DETENIDOS POR AMENAZAS
DE MUERTE
Han sido detenidos y puestos a
disposición del Juzgado Cándido
Gargallo y Salvador Gargallo, por
amenazar de muerte en la calle de
San Jerónimo a Eusobio González.
- - También ha sido detenido
Ramón Puigcarbó por amenazar
ú« mneite a P.amón Casoliba.

Concejales y vecinos

Notas de Portugal

El pleno admite la
Alfonso Costa no
dimisión del señor ultimas noticias de África piere íormar el
Alcocer
Gobierno
El día de hoy se dedica a la re-

ESCOLAR A PEDROSA

Mañana, en el correo, saldrá la
primera colonia escolar del Ayuntamiento con destino al sanatorio
do Pedrosa.
El alcalde y la Comisión se
complacen en hacer constar que la
Compañía del Norte ha concedido
a los pequeños veraneantes qu«
efectúen el viaje en coches de segunda clase, pagando el Ayuntamiento solamente la mitad del precio de un coche de tercera.
La Comisión obsequiará mañana
a los niños con cestas de merienda.
EQUIPO DE TENIS A LA OLIMPIADA DE PARÍS
BARCELONA 3 (6 t.). —Han
salido para Pai-ís los jugadores
(lue constituirán el equipo español en la Olimpíada de tenis.
El equipo olímpico individual de
caballeros lo constituyen los señores Alonso, Flaquer, Sindréu y
Morales.
Los equipos dobles de caballeros, los Sres. Flaquer y Saprisa y
los hermanos Alonso.
El equipo mixto, la señorita Alvarez y el Sr. Flaquer y la señorita Torras y el Sr. Saprisa.
Los individuales de señoritas lo
formarán las señoritas Alvarez y
Torras.
Los equipos dobles de señoritas,
las señoritas Alvarez y Torras. •
Será capitán del equipo el marqués de San Román de Ayala.
No han podido fonnar parte del
equipo, por causas ajenas a su voluntad, la señorita Marnet, el conde de Gomar y el Sr. Juanros.
Los jugadores han sido despedidos cariñosamente i>or numerosos
aristócratas y representantes de
entidades deportivas.
PARTIDO DE FÚTBOL PARA
EL DOMINGO
BARCELONA 3 (6,80 t.).—El
próximo domingo, y como cosa excepcional, se celebrará un partido
de fútbol en el "stádium" de la
montaña de Montjuich entre el
Europa y el Español. Arbitrará el
presidente del Colegio cantábrico,
Fennín Sánchez. (Febus.)

UNA NOTA OFICIOSA

"FUNERALES"
A las doce menos veinte, el señor García Rodrigo ocupa la presidencia y declara abierta la sesión extraordinaria del pleno para dar cuenta del oficio de D. Alberto Alcocer pressntando la dimisión del cargo de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Madrid.
Funda su dimisión el Sr. Alcocer en tener que ausentarse de
Madrid durante tiempo que no
puede precisar.
El Sr, García Rodrigo, en voz
tan baja que no se le oye, debe decir algo de su seatimiento jxir la
marcha del Sr. Alcocer. Oímos las
palabras "caballerosidad y bondad". Hay unos aplausos al terminar el Sr. Gaixía Rodrigo.
Se da lectura de una proposición por la cual se admite la dimisión, y se le da un voto de gracias y numerosos aplausos retóricos.
El Sr. Alvai^z An.'anz dice que
desconocía el texto de la pro'posición; ifero que ahora que lo conoce se adhiere a olla con entusiasmo.
Otro concejal apoya la proposición, de la que dioí que se apoya
y defiende por sí misma. El discurso es modestito.
Termina pidiendo que se haga
constar en acta el sentimiento por
/a marcha del Sr. Alcocer.
Otros concejales'se adliieren y
llaman al Sr. Alcocer directorista
de primera hora.
Se admite por unanimidad la dimisión del Sr. Alcocer.
Se Icvaíta la sesión, recomendando a los concejales que asistan
el sábado a otra para elegir nuevo alMld"

REVISTA DE TAXÍMETROS
Re pono en conocimiento de los
propietarios de automóviles taxímetros que durante los días 4, 7
y 9 del corriente se procederá a
pasar la revista del actual trimestre por el ingeniero jefe del^ servicio, a las nueve de la mañana,
en el paseo de la Castellana, de
Hipódromo a Colón, donde deberán
presentar los automóviles que tengan dedicados al servicio ])úblico,
SEVILLA 2 (9,45 n . ) . ~ H a co- para su reconocimiento y efectos
menzado la vista de la causa .se- correspondientes.
guida contra Rafael Rodríguez
TRASLADO DE TENENCIA
González por asesinato de su esposa Manuela Bermúdez.
La Tenencia do Alcaldía del disManuela, mientras Rafael se trito de Palacio, que se hallaba
hallaba en Madrid, hacia vida instalada en la calle de Mendizámarital con otro. Al tener noticias bal, número 37, es ha trasladado
de esto, Rafael vino de Madrid y a la del Tutor, número 27.
se dirigió desde la estación a la
casa de la plaza de San Marcos,
donde vivía Manuela, y la mató.
El fiscal ha solicitado la pena
de muerte; pero como la prueba
testifical ha resultado favorable
para el procesado, modificó las
conclusiones, y ha reconocido
el arrebato.
La vista se suspendió esta tardñ
MILÁN 3 (2 t.).—El notable
para continuarla mañana. (Fecompositor Puccini, autor de "Tosbus.)
ca" y "Madamo Butterñy", está
terminando la partitura de una
nueva ópera, que se estrenará el
próximo invierno.
La ópera, que se titula "Turandot", está basada en la obra del
.satÍHico i'tíiliano Gasparro Gozzi,
escritor del: ¿iglo XVIII
La protagoiúata es una princesa
china y la acción se desarrolla en
Oriente. (Radio.)
Y AMENAZA A OTRAS CASAS
CONTIGUAS
GRANADA 3 (10,15 m.). - - A
última hora de la madrugada ha
recibido el alcalde el siguiente telegrama del de Loja:
"Imponente incendio en fábrica
de aserrar maderas amenaza las
casas contiguas. Ruégele envíe con
urgencia material de auxilio."
Inmediatamente ha salido para
Loja material contra incendios y
bomberos. Se ignoran detalles.
(Febus.)

La venganza de UD
marido engañado

Puccini está term i n a n d o wna
ópera

Un incendio destruye una fábrica
de aserrar maderas en Lo ja

organización y abastecimiento
de columnas. La operación que
se prepara será fatigosa y dura
Esta tarde han facilitado en la Presidencia del Gobierno
siguiente nota oficiosa:
Hoy no se verifican operaciones en Marruecos, para dar
lugar a la reorganización y abastecimiento de columnas que,
según informa el general en jefe, están poseídas del mayor
espíritu, y han sido reforzadas con tropas de la zona oriental. Esto no evitai-á que la operación sea fatigosa y dura,
por la estructura del terreno en que ha de desarrollarse.
Las bajas producidas ayer en la operación de abastecimiento de las posiciones de Tazza y Solano, que se logró
venciendo todas las dificultades, han sido ya evacuadas y
e.stán debidamente atendidas.

El problema de las r e p a r a c i o n e s

En Londres sólo se haWará
del informe de los técnicos
Los aliados no aplicarán
I.

sanciones en lo sucesivo
P A R Í S 3 (3 t.).—Parece lo más ( drá reunirse-antes de la celebra-

verosímil que la Conferencia de
Londres comience en la fecha ya
indicada. En ella se tratará exclusivamente de la aplicación del plan
recomendado en el informe Dawes, y no se hablará para nada de
las cue.stiones de seguridad territorial y deudas interaliadas.
En los círculos oficiales ingleses
SÍ; prevé que la Conferencia durará una semana.
El Reich será llamado e n e l momento oportuno para participar en
la discusión de las conclusiones y
firma de un protocolo especial, en
el que se haga constar la adhesión
sin reservas al plan Dawes de todos los países aliados, fijando al
Gobierno del Reich la fecha para
el comienzo de su aplicación.
El plan dejará a los gobiernos
aliados determinados plazos para
dar por terminadas las sanciones
de oi-den financiero y económico
aplicadas actualmente, dentro del
mes siguiente a la ejecución completa de las prescripciones de los
técnicos por Alemania.
En lo futuro, los aliados se abstendrán de aplicar sanciones, excepto en el caso de faltas graves
por parte de Alemania, comprobadas por la nueva organización
que la Conferencia deteniiinará,
independientemente de la Comisión de Reparaciones.
Todos los firmantes del protocolo se comprometerán a someter al
Tribunal de Justicia Internacional
de La Haya las diferencias eventuales relativas a su interpretación. (Pabva.)

ción de la Confe|2ncia de Londres
para discutir el proyecto de ley
relativo al informe de los técnicos. (Fabra.) ,
EL PRECIO DEL CARBÓN
BERLÍN 3 (5 t.).—Los propietarios de minas de la cuenca del
Ruhr han acordado reducir en 16
marcos 60 pfennings el precio do
la tonelada de carbón. (Fabra.)

Un indifidüo derido
Cuando intentaba apoderarse de la carabina de un somatenista

BARCELONA 3 (3 t.).--Se ha
dado cuenta al capitán general de
las diligencias instruidas por comparecencia de los individuos del
Somatón Joaquín y Antonio Cardus y Francisco Solé, los cuales,
hallándose durante la pasada madrugada en servicio do vigilancia
en las calles de Vilamari y Tarragona, vieron pasar por el puente de la vía férrea, frente a la
Cárcel IVIodelo, a dos individuos,
a los que, por infundirles sospechas, dieron el alto. Uno de los citados individuos, llamado Rafael
Tipi, intentó apoderarse de la caEL REICBSTAG
rabina del somatenista Solé, y en
BERLÍN 3 (4 t.).—El "I.,okal el forcejeo el arma se disparó e
Anzeiger" dice que en los círculos hirió a Tipi en la muñeca izquierpolíticos berlineses predomina la da, causándole una herida d<2 proopinión de que el Reichstag no po- nóstico reservado.
El herido pasó al Hospital Clí™ , , , ^ . tr^r,,
r»f> o>r, ir "¡co, a disposícióu del capitán geT e i ; d e L A V O Z : 2 2 - 2 7 - J . neral. (Febus.)

EL S E X O Y LA

MODA

El descanso dom i n i c a l y la industria pesquera
BARCELONA 2 (11 n.).—Se
ka celebfado en la Comandancia
de Marina la reunión anunciada
de la Junta de la Comisión Provincial de Pesca para tratar ac
la conveniencia y necesidad de revocar la Real orden de 28 de abril
último, que declara obligatorio .el
descanso dominical para las industrias pesqueras. Se acordó por
unanimidad que deben quedar
exentas del descanso dominical todas las embarcaciones dedicadas
a la pesca. (Febus.)

LISBOA 3 (2 t.)—Se ha i-ccibido en la Presidencia un telegrama de Alfonso Costa declinando el
encargo de formar Gobierno.
Poco después se facilitó la siguiente nota oficial:
"Habiendo declinado el doctor
Alfonso Costil el encargo de constituir Gobierno, el presidente de
la República ha confiado al doctor
Alvaro de Castro la misión de formar nuevo Ministerio."
Se cree que el Sr. Castro no podrá foiTnar Gobierno, y en tal supuesto se habla de la formación de
un Gabinete que no sea de partido, presidido por Joao Chagas.
No se cree, sin embargo, que el
Sr. Chagas llegue a foi-mar Gobierno.
La solución de la crisis es difícil. (Radio.)

CUESTIÓN PERSONAL
LISBOA 3 (2 t.).—Por noticias
particulares se sabe que ha tenido
lugar el duelo concertado entre el
presidente del Consejo dimisionario, Sr. Alvaro de Castro, y el capitán aviador Sr. Riveiro da Fonseca.
El lance se efectuó ayer; pero
a causa de la e.^cesiva reserva
guardada en este asunto no se tieNUEVOS DETALLES
ne noticia alguna de cuál E";>, SU SALAMANCA 3 (12 m.).—Se
resultado. (Radio.)
reciben nuevos detalles del motín
ocurrido en el pueblo de San MarI,OS FUNCIONARIOS DE CO- tín del Castañar.
MUNICACIONES
Parece que tuvo su origen en
LISBOA 3 (4 t.).—-Nuevamente haberse negado los mozos a cedor
se habla de que no tardará en re- el juego de pelota para que los
solverse el pleito de los funciona- niños jugasen al fútbol.
rios de Comunicaciones.
Dícese que el disparo que mató
El Parlamento tratará la cues- al mozo Rafael Cabezas fué hecho
por Mario Guzm-án, hijo del métión.
El alto personal de Correos y dico.
Telégrafos celebra frecuentes reSegún informes, el primero se
uniones. (Radio.)
acercó al segnindo para evitar quo
disparase la pistola, salió el tiro
CRIMEN MONSTRUOSO
y se produjo la desgracia. (Febus.)
IJSBOA 3 (4 t.).—Coanunican
de Santa Marta de Penaguiao que
en un molino situado en la orilla
del río Corgo desaparecieron la
mujer del molinero y tres hijas del
REUNIÓN DE LA JUNTA
matrimonio.
DE ABASTOS
El molinero dijo a los vecinos
que habían ido al Alto Duero a paZARAGOZA 3 (4,15 t.). — La
sar una temporada con su suegro; Junta de Abastos e.stuvo reunida
pero la llegada de ésto ha descu- ayer tarde por espacio de dos hobierto que el molinero ha mentido. ras. Acerca de lo tratado iacilitó
Por esto se sospecha que se tra- una nota, en la que se dios que.
ta de un crimen, y que el moline- fueron abordados infinidad da
ro mató a su mujer y a sus hijas, asuntos relacionados con la tasa
cuyos cadáveres arrojó al río o y con la adulteración de alimentos.
enterró en lugar cercano.
So han impuesto multas quo osLa Policía practica activas dili- cilan entre 100 y 1.000 pesetas, y
a varios vendedores d-a leche, reingencias. (Radio.)
cidentes en la adulteración, les ha
sido retirado el penniso de venta.
CRÉDITO PARA EL PANTANO DE MONEVA
El subsecretario de Fomento ha
notificado al gobernador civil que
VISTA DE UNA CAUSA POR cuando s^ distribuyan los créditos
PARRICIDIO
será concedida la mayor cantidad
SEVILLA 3 (3,30 t.). — E n la posible para el pantano de MoneAudiencia ha terminado hoy la va. (Febus.)
vista de la causa contra Rafael
Hodríg-uez García, por asesinato
de su esposa, Manuela Bermúdez.
El fiscal modificó sus conclusiones en el sentido de apreciar una
atenuante, y solicitó para el pro- INTENTO DE SUICIDIO DE
cesado la pena de cadena perpeUN ANCIANO
tua.
MALAGA 3 (4 t.).-—En el corMEJORAS EN EL HOSPITAL tijo da Blancares, término le
Fuentepiodra, intentó suicidar.^e
PROVINCIAL
ahorcándose do una viga el laEn el Hospital Provincial se han briego Dimas Muñoz Romero, do
eiectuado diversas mejoras con los sesenta y ocho años. Unos campedonativos hechos por personas ca- sinos acudieron en auxilio del anritativas y con el legado de 15.000
pesetas del Sr. Sáinz de Rosas. ciano cuando aun tenía vida. El
Han sido instalados cuartos de ba- médico titular calificó su estado
ño y mejorado el laboratorio de de grave.
NIÑA CON QUEMADURAS
Investigaciones clínicas. También
La niña de dos años Carmen
ha sido instalada una sala para
riifios y otra de operaciones, apar- Peña Medina, en un descuido de
te de otras mejoras, con las que su madre, se echó encima una vaquedan invertidas las cantidades sija que contenía aceiTLe hirviendonadas.
do y sa produjo graves quemaduras.
SUBSTITUCIÓN DEL AYUNSOLICITUD DE LOS .«iLMACETAMIENTO DE UTRERA
NISTAS DE AZÚCAR
El delegado gubernativo de
Han visitado al gobernador el
Utrera, ha visitado al gobernador
para darle cuenta cuenta de la di- presidente y el vicepresidente de
misión presentada por el Ayunta- La Unión Comercial para expomiento de Alcalá del Río, el cual nerle los perjuicios que ocasi':)na
parece que no se considera con a los almacenistas la limitación a
fuerzas suficientes para llevar la provincia de Málaga de los neI adelante la obra de regeneración y gocios de azúcares, y solicitaron
I de saneamiento que es precisa en que cese tal restricción.
el pueblo.
El general Cano prometió esEl gobernador ha nombrado tudiar el asunto. (Febus.)
nuevo Ayuntamiento, el cual elegirá alcalde.

motín de San
artín del Castañar

Noticias de Zaragoza

Sevilla al día

Iticias de iáíaga

CAPTURA DE UN DESERTOR
En la barriada de San Jerónimo ha sido hallado un soldado desertor del regimiento de Soria.
Ingresó en la sala de obsei-vación del hospital, por tener perturbadas sus facultades mentales.
NIÑO FUGADO DEL DOMICILIO PATERNO
En el pueblo de La Luisiana ha
sido detenido el niño de doce años
Rafael Orduña, que se fugó del
domicilio paterno, cansado, seg-ún
dijo, de los malos tratos de que le
hacía víctima un hermano suyo.

Fábrica de betunes destruida por
un incendio
VALLADOLID 2 (8 n.).—Durnate la madrugada un incendio
destruyó la fábrica de betunes La
Indianola, estabieci^.a en las inmediaciones del paseo de Zorrilla.
También se quemaron muchos
artefactos en desuso de una antigua fábi-ica de jabones que estuvo allí instalada.
' Las pérdidas son importantes.

OTRO ENCARGO

—¿Qué se puede esperar de una muier aue se corta el pelo y viste como
los hombres?
—¡Habrás querido decir de un hombre que se viste y corta el pelo k ymo
las mujeres!
..

ACCIDENTE DEL TRABAJO
En el pueblo de Santa Olalla
fué víctima de un accidente del
trabajo el obrero José Martín
Domínguez, y se produjo la fractura del fémur derecho y contusiones en diferentes partes del
cuerpo, de pronóstico grave.
EL AYUNTAMIENTO Y LA
EXPOSICIÓN I B E R O A M E R I CANA
El teniente de alcalde Sr. Fer
nández Jiménez presentará en el
próximo pleno municipal una moción en la que pide que se aclaren
las palabras pronunciadas por el
comisario regio de la Exposición
Iberoamericana en la última reunión del oCmité, según las cuales, si rápidamente no se llega a
un acuerdo con el Ayuntamiento
en la parte económica, la Exposiunión del Comité, según las cuade 1927, manifestación que, a juicio del Sr. Fernández Jiménez, entraña suma gravedad, sobre todo
teniendo en cuenta que las persones que han intervenido en el desarrollo de la Exposición están
capacitadas para considerar si los
trabajos que se realizan con tal
finalidad permitirán la celebración de la Exposición en la fecha
fijada.
El Sr. Fernández Jiménez ha
anunciado que, en el caso de no
satisfacerle las explicaciones que
se den, presentará la dimisión de
eu cargo. (Febus.)

INCENDIO EN E L CAMPO
Comunican de Puentes de Andalucía que en el sitio denominado El Rodeo, un incendio destruyó gran cantidad de trigo, valorada en 3.700 pesetas, propiedad de
Francisco Bejarano, y otra cantidad de gavillas," valorada en 2.'400,
pertenecientes a José Fernández
Silva.
Se cree que el incendio ha sido

e loros
En Lisboa

BELMONTITO Y LALANDA
LISBOA 2.—Con ganado do
Coimbra se ha lidiado la corrida
anunciada, en la que han alternado Belmontito y Pablo Lalanda.
Ambos espadas cumplieron superiormente su cometido, haciéndose aplaudir en todos los tercios.
Al dar un pase de pecho a f>u
segundo, Pablo fué volteado. Levantóse el diestro, rabioso, e hizo
una gran faena.
A petición del público toreó Lalanda de muleta a uno de los toros rejoneados y fué ovacionado
con entusiasmo.
Los rejoneadores e s t u v i e r o n
acertadísimos y oyeron constantes
aplauso.s.
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Los viajes regios

Doña Victoria tii
desembarcado en
Londres
DON ALFONSO
AUTORIDADES Q U E MARCHAN A RECIBIR AL REY
BARCELONA 3 (3 t.).-—El gobernador civil manifestó esta mañana a los periodistas que el martes se trasladará a Vich, y desde
esta población, a San Quirico de
Besora, límite de la provincia, pa-^
ra aguardar el paso del Rey.
Agregó que el capitán general
marchará mañana a Lérida, aunque pensaba haberlo hecho hoy;
pei-o ha demorado el viaje para
recibir a su familia, que llegará
mañana. (Febus.)
EL PASO POR ZARAGOZA
ZARAGOZA 3 (4,15 t.).—El
Rey pasará en la madrugada del
sábado pi'óximo por Zaragoza.
Llegará a las dos y media a la
estación de Madrid, donde será
desenganchado el coche regio, y
por la línea de circunvalación continuará a la estación del Arrabal
para proseguir el viaje a Lérida.
El gobernador saldrá en el rápido de mañana para Alhama de
Aragón, donde subirá al tren real
y acompañará al Monarca ha.=ta
Tardienta, límite de la provincia.
(Febus.)

La Reina, en Londres
EMBARCO EN CALAIS
CALAIS 2 (8 n.).—La Rcind
doña Victoria ha llegado esta tai-de en el rápido de las tres y cuarto procedente de París. Salió momentos después para Douvres, embarcada en el vapor que haco ei
sei-vicio de viajeros entre ambos
puertos.
Al apearse del tren fué saludada por el primer teniente de alcalde, quien la cumplimentó en
nombre de la población y le ofre •
ció un hei-moso ramo de flor-j-,
(Fabra.)
LLEGADA A LONDRES
LONDRES 2 (12 n.).—Por l-i
estación Victoria ha llegado hf
a esta capital la Reina doña Vic
toria de España. (Fabra.)
:«'•%./• «ít^l»-.^.'

Cesantes por CO'
»a
COÑSTANTINOPLA 3 (4 t.)
La Dirección de Pnlicía ha dc-cb;rado cesantes, por cob"rd;a, ;;
quince agentes de Seguridad.
El motivo do la cesantía os \v
bcrse dejado maltratar por vi
turco que estaba en completo "ztado de embriaguez. (Radio.)

lAsi ya se puede
ser g3Ó!ogo!
PÍDE AL AYUNTAMIENTO D 3
ALMERÍA UNA INDEMNIZACIÓN DE 84 MILLONES DIÍ
PESETAS
ALMERÍA 3 (10,10 m.).--El
geólogo D. Amado Alonso Mora;-;,
autor del proyecto de traída do
aguas para abastecimiento de la
ciudad, ha presentado un escrito
al gobernador exigiendo una indemnización al Ayuntamiento de
84 millones de pesetas, en compensación de los perjuicios que se lo
producirán de no llevarse a la
práctica el proyecto. (Febus.)

La s i t u a c i ó n en
(ULTIMA HORA)
ROMA 3 (2 t.).~La Cámara
italiana ha sido clausurada hasta
fines de octubre próximo.
Mussolini ha dicho que cuando
se reanuden las sesiones ya i'cinará nuevamente en Italia la paz y
la tranquilidad.

Suceso en el Hcsp i t a ! de Sao
Francisco
UNA MONJA GRAVEMENTi.;
HERIDA POR UN ENFERMERO
El eni'ermar-.i del Hcapital do
San Francisco de Paula Pablo Mi;üoz Vázquez, de treinta y cu.ií;--!
años, agredió con una navaJLi 0.-'
afeitar a la hermana sor Ma:.-'.
de Elos, causándola heridas muy
graves.
Se dio parto a la Cornisa ría ri'¡
distrito da Chamberí, y los agcr.tcs detuvieron al agresor.
Las causas de la agrc:;i'in (-,(••
desconocen.

'n "esafio
a azai! Iones
ZARAGOZA 3 (4,15 t).—Comunican de Zaragoza que dos jóvenes
labriegos llamados Francisco Lorén y Tomás Martín concertaron
un desafío, en el que, como armas,
utilizarían sendos azadones.
'tuando los dos rivales llegaban
a las afueras del pueblo y so disponían a acometerse la Guardia
Civil se presentó y detuvo a los
contendientes. (Febus.)

