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E S VANGTJARDIX

Congreso dai comercio español
en Ultramar

La prensa de Madrid, en general, dedica
especial atención a los trabajos preparatorios
del Primer Congreso Nacional del comercio
español eoi Ultramar, que han llegado a interesar a la opinión da modo extraordinario,
hasta «1 pnmito de que casi todos los escritores de primera linea han emitido su juicio
entusiasta sobre esa obra. de. aproximación de
pueblos, tan admirable.
El Gobierno, par boca del ministro del Trabajo, h¡a expresado a la prensa sus simpatías
hacLa el congreso, y el deseo de que el apoyo
oficial isea lo completo que merece obra de
tal naturaleza, a la que contribuye lo que
mas vale de los españolee de España y America.
La secretaría del congreso recibe continuamente cartas del continente americano en
las que se dan cuenta de la constitución de
comisiones de propaganda análogas a las
que ya están constituidas en nuestro país.

Merece señalarse el a¿n¡umck> de luí plan de
accióni maíncomufnado entre las Cámaras Españolas de Comercio de Nueva York, Méjico y La Habana, que ha de llevar al congreso soluciones aconsejadas por la experiencia.
El entusiasmo entre los comerciantes y productores españoles en América por el congreso no es menor que el que s© siente entre
nosotros.
Los delegados enviados .por la «amisión organizadora a varias sectores americanos, consolidarán ese entusiasmo con su acción.

Gran teatf o_dcljLjcgo
•Viernes. Función, a beneficio del Montepío de*
la Asociación de la Prensa Diaria cte Barcelona.
ÚNICA REPRESENTACIÓN de la ú<pera española
en 3 actos, dial Miro. Bretón-: LA DOLORES, tomando parí» en. otoselqndo a la Asociación de la
Bnensa DSairia el eminente tenar Hipólito Lázaro, la oéJetare soprano Ofelia Nieto y los

BOSQUE.—«pl pájaro azub>, «La canción d'el
dídos artistas señorita Lued, seítores Ghlrairdii*i, Segnira y Giralt. Maestro Pacto<varM. Direc- olvido» y «¡Qué es ~gm<n, Barceioina!».
NOVEDADES.—Circo ecuestre.
ción, escénica Rafael MoraguB.
VICTORIA.—Tarde: «Gigantes y cabezudos»,
Los Sirea. Propietarios podrán recoger sus lo1
«El
pobreV Val'iHiena» y «L¿ moza d& muías»; nocalidades en Mayo<r<Jomía, todos los días, a las
clie:
«Pím, pam, pum» y oLa reina die las pirad'e>horas de costumbre.
ra&».
APOIX).—«Revierta nacional», «E<1 número 15»
Associació intima de Concens y «La
divisa»,
CIRCO BARCELONiES.—Atracciomea.
COLISEO POMIPSEIA — Travesara, 8
Divendre® 29 desembre a 2 (juiarts de 10 nit.
Presenitaoió a Barcetona del célebre QUARTET
V^ffviDEiLWE DíE PARÍS. DissaMe 30, desemixre a
2 guarí» de 10 nit: CONFERENCIA sobre els moPara corregir rápidadewis cotnpositors francesas., par M. R. Vandelle,
seguidla d'tudüoió d'afores pe-1 Quartet Vandelle i
mente su malestar y obteél pianista Alexandre VÜalta.
ner que su estómago fun-

¿Sufre 74 leí estómago?...

CARTELERA

cione normalmente, usted
debe elevar su intestino
grueso y consecutivamente
su mismo estómago. La
mejora es instantánea, sin
medicinas y sin molestias.,
Pida folletos a Instituto
Ortopédico Sabaté y Ale»
many. Canuda, 7, BARCELONA.

LICEO.—«Eíl Príncipe Igor».
PRINCEPAiL.—«Cri-ori».
ROMEA.—Tarde: «El prineep blanc»; noche:
«ElLpa cfuebot TfenacSfcy» y «Givíli'seats tan mateúx».
COMKXX—aLa mSsa del Gallo o el crimen de
Nocheboemai».
ESPAÑOL.—«A l'ombra de MointjTiích».
GOYA.—«La comiciemci'a putulica».

Porque
Porque
Porque
Porque

sus cristales no están acertados y no ve bien.
se le cansa la vista o tiene dolores de cabeza.
compró sus lentes a un óptico sin receta del médico oculista.
solo nosotros respondemos v cambiamos rratis los cristales que no
vayan bien.
Porque todos nuestros lente? son recetados v comprobados por nuestro medsco,
oculista.
Porque solo nuestro nombre y fama es su mayor garantía ' .

aceptara el S E R W E C i O G R A T U I T O 3ueEe oirece ei

INSTITUTO MÉDICO-OFTÁLMICO
1

Proveedor de S. S. el Papa

'

i

v se hará examinar y graduar la vista por un experto médico oculista.

PUERTA DEL ÁNGEL. 1 2

t>a inhalación antl•éptica y balsámica
que BB obtiene al disolverse en la boca,
es el remedio más racional para corar

¡ESTO!
Resfriados, Tos,
Catarros, Asma,
Bronquitis, Ronquera, etc. Sn nao
pueda sor Ilimitado.

LO QUE DEBE SABER

todo enfermo del ESTOMAQO para curar pronto y radlcaJmeute sus males:
El Director del INSTITUTO
ELECTRO - TÉCNICO,
mandará, gratuitamente y franco de portes por correo
su libro Guia de la Salud. Pedidlo hoy mismo.
RAMBLA DEL CENTRO, 12, PRAJL., BARCELONA.

Termo-sifón elécrico-automático
Instalaciones completas para elevación de aguas y fuerza motriz

Calentador de agua para baños, lavabos, etc., y aplicaciones industriales

é3 Sucesor de Badía & i a ñ é - T r a f a l g a r ^ 1!-Barce
MODELOS UlTRálOÜBRiOS
Pelayo, 11, praL Telef. 2798 A.

29.—Martes 20 'de marzo "de 1928

Proyecto de mejora de servicios
de la estación de Port Bou
La «Gaceta» publica una real orden de la
Presidencia del Consejo que dice asídeficiente
^
«tado actual de los
P n V S "U0 8 qyu e a d u a n a s de la estar
dio r W
i ° ' , - ' Proyectos en estu\
t ? d fl a modificar, pero a los que no
f
° , O l v i d a d , trascendencia y

&n T6

6l b u e n

nombre

de

nue

stro

impone y q u e la más elemental atención a los extranjeros
que por esta frontera
Pnfnw p a ^ r a ^ P a ñ a ex ige de modo inexcusable, obliga a tomar medidas de gran
rigor en cuanto a la intensidad y rapidez
de los trabajos a realizar, siendo tanto más
importante evitar estas lamentables y bochornosas deficiencias, cuanto la proximidad de las Exposiciones de Barcelona y Sevilla nos obliga a prestar especial atención
a recibir en nuestras fronteras, con el mayor decoro, a los extranjeros que han de
favorecernos con su asistencia a ellas..
No sería posible aun contando con el mejor celo de todos los funcionarios, impedir
dilaciones sensibles, si, teniendo en cuenta
dos diferentes servicios de viajeros, aduanas, correos y sanitarios, hubieran de intervenir sucesivamente cada uno de los centros respectivos y por esto es indispensable
que de la comisión especial que por esta
real orden se nombra, para que en la fecha
más próxima posible, siempre antes de la
inauguración de las exposiciones citadas,
queden terminadas las obras e instalaciones
necesarias que, con el decoro y amplitud
precisos, han de prestar los servicios indicados, formen parte representantes ampliamente facultados de los ministerios de la
GobprrnrirVn y de TT-.^ienda, a fin de decidir y definir cuanto a sus respectivas funciones corresponde y en atención a estas
consideraciones;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
Primero. Se crea una comisión especial
encargada de formular en el plazo de quince días las bases del proyecto de mejora de
la estación de Port-Bou en cuanto se refiere a los servicios de Viajeros, aduanas,
correos y sanidad. Esta comisión dirigirá
la redacción de este proyecto que ha de quedar presentado antes del 31 de mayo, debiendo formular el procedimieneto y los
planes de ejecución de tal modo, que la
construcción esté terminada antes del día
31 de diciembre de 1928.
Segundo. Esta comisión estará integrada
con representantes de los distintos centros,
en la forma siguiente:
A).—Un ingeniero inspector del cuerpo de
Caminos, Canales y Puertos, que actuará de
presidente; b) Un representante del Ministerio de Hacienda, con delegación especial para cuanto se relacione con los servicios de
aduanas; c) Dos representantes del Ministerio de la Gobernación, que respectivamente
ostentarán delegaciones especiales en todo lo
referente a los servicios de correos y sanidad;
d) Un representante de la Compañía de Madrid a Zaragoza y a Alicante, con amplios
poderes representativos de la misma; e) Un
ingeniero de la segunda división de ferrocariles, que actuará como secretario.
Tercero.—Los informes, propuestas y proyectos que presente esta comisión, serán sometidos sólo a la resolución del ministro de
Fomento.
Cuarto.—La comisión propondrá cuantas
reformas provisionales puedan mejorar estos servicios durante el plazo de ejecución
de los proyectos definitivos.
Quinto.—Todos los gastos que origine el
desempeño de esta comisión, así como los
de mejoras de servicios y ejecución de los
proyectos definitivos, se harán con cargo a
la caja ferroviaria y determinando el Consejo Ferroviario la parte que considere como
mejora aportada a la Compañía de Madrid
a Zaragoza y a Alicante, debiendo reembolsar después a aquélla, los ministros de Hacienda y Gobernación, las cantidades que
para sus atenciones respectivas tuvieran consignadas en sus presupuestos correspondientes.

Banqueros autorizados
Por real orden del Ministerio de Hacienda
que publica la «Gaceta» se autoriza a don
Agustí Valls y don Juan Sarradell para dedicarse a los negocios de banca y usar el nombre de banqueros bajo la denominación de
«Banca Magín Valls».

Comité paritario de doradores
de Barcelona
Por real orden del ministerio del Trabajo, se ha dispuesto que el comité paritario
de doradores, de Barcelona, quede constituído en la forma siguiente:
Presidente, don Zoilo Oliver Palet, y vicepresidente primere, don Lorenzo Galindo
González.
Vocales patronos efectivos, don Juan Quin
tana, don José Romero Dafari, don José
Rius Garrich, don Juan González Fraudes
y don Florencia Veciana Domingo.
Vocales patronos suplentes, don Víctor
Brosa Sabe, don Juan Cuyas Sala, don José Serra Valls, don José Nonell Cumisa y
don Eloy Espelta Guasch.
Vocales obreros efeativos, don Francisco
Cupons Estivill, don Vicente Artigas Estevatí don Jaime Bordas Rosell, don Tomás
Torruella y don Emilio Margalef Avino.
Vocales obreros suplentes, don Manuel Jimeno Homedes, don Francisco Puntas Sentol don Félix Gual Capdevila, don José Serra Nondello y don Jaime Desvila Pu.iol.
Secretario, don Juan Parpal Bruna,

Certificados de la comisión del Motor
y del Automóvil
Inserta la «Gaceta» una real orden de la
Presidencia disponiendo que por la Comisión Oficial del Motor y del Automóvil,
puedan extenderse certificados siguiendo las
normas que marca el artículo 32 de la real
orden circular de 16" de septiembre de 1927

(«Gaceta de Madrid» del día 18), a petición
de las empresas de transportes y servicios
públicos que lo soliciten, para los vehículos
con que cuenten, siempre que éstos sean todeu de fabricación nacional y aunque la
fecha de su adquisición sea anterior a la citada de 9 de abril del citado año, teniendo estos certificados la misma validez en lo
que a exención de impuestos se refiere, que
los que se extiendan en lo sucesivo, según
dicho artículo 32.

Auxiliares de Instrucción Pública
Inserta la I«Gaceta» el programa que ha
de regir para el segundo ejercicio de oposición a plazas de auxiliares del ministerio
ds Instrucción Pública.

Creación definitiva de escuelas
La «Gaceta» publica una real orden del
ministerio de Instrucción
Pública, disponiendo que se consideren creadas, con carácter definitivo, las escuelas nacionalees de
Casco (Ayuntamiento de Torms, provincia
de Lérida) y de la Selva (Ayuntamiento de
Puerto de la Selva, provincia de Gerona).

Puertos pesqueros

Publica la «Gaceta» una real orden de
Fomento, creando una comisión, cuyo cometido será realizar, en el plazo de dos meses, un estudio complementario a fin de
determinar concretamente cuáles de los
puertos que en la actualidad tienen tráfico
pesquero, deberá elegirse para la instalación de los puertos pesqueros que respondan
a las conclusiones que expone en su informe la comisión nombrada para el estudio
de dichos puertos en el extranjero.

Cuenca

De provincias
Palma
Procedentes de Barcelona llegaron ayer veintiún soldados repatriados de Marruecos, siendo
recibidos en el muelle por sus familiares.
—Anoche en una casa de la calle de San
Nicolás se declaró un amago de incendio, causando alarma entre el vecindario. El fuego se
produjo por haber prendido unas chispas en el
hollín de una chimenea. Fue sofocado a los
pocos momentos.
—Pioredente de Barcelona ha llegado el inspector de policía señor Torres, siendo portador
del informe pericial hecho por el Gobinete Cnetral de Identificación de Madrid, sobre el crimen que se cometió en el pueblo de Manacor,
en en-ero, habiendo entregado el informe al Juzgado
— Ha fondeado la gasolinera francesa «Junquilla», para proceder a su reparación.
—Procedente de Madrid ha regresado el capitán general de Baleares don Enrique Marzo.
—Jugaron un partido de fútbol los equipos catalán Manresa y el palmesano Alfonso XIII,
quedando, empatados a un goal. El partido ieSültó interesantísimo.—Vives.

León
Se celebró en el palacio de la Diputación
provincial el acto de imposición de la insignia
de comendador de Alfonso XIII, al director de
la Normal de Maestros don José María Vicente,
pronunciando discursos el presidente de la Asociación del Magisterio, los representantes de
l'w centros docentes y las autoridades. Presidió el arte el gobernador.
La c r\cw¡ encía, fue obsequiada con un lunch
—Corresponsal.

Mahón

Celebróse en la plaza de la Explanda la fiesta
del Árbol, con asistencia del Ayuntamiento,
banda Municipal, niños, niñas de las escuelas,
exploradores y numeroso público.
—Para tratar del encarecimiento del maíz y de
Convocatoria de exámenes
la crisis de la industria avícola en esta isla, se
La ceGaceta» de hoy publica la convocato- ha
reunido en el salón de actos del Ayuntaria de exámenes para ingreso en la Escue- miento el Sindicato Avícola, acordando solicila especial de Ingenieros de minas.
tar del Gobierno que se implanten medios que
Las solicitudes se admiten en dicha Es- eviten el encarecimieno del maíz, que se mocuela desde el primero al 30 de abril, in- difique el arancel con objeto de reducir las ventajas que disfruta la importación extranjera de
clusive.
aves y huevos que invaden los mercados i acionales y pedir también que los huevos se preEl tiempo
senten
el mercado llevando una marca InLa perturbación atmosférica del Atlánti- deleble en
que indique el país de origen, o proceco superior se aproxima a Europa, produ- dencia de cámaras frigoríficas, con objeto de
ciendo ya lluvias y vientos fuertes del sur, evitar el engaño del consumidor. Apoyan esta
petición los presidentes de las entidades coen Irlanda.
En España el tiempo empeora, aumenta merciales, industriales y agrícolas de esta isla
el apoyo de las autoridades locales
la nubosidad y se avecina al parecer un yporespérase
tratarse de una industria de vital interés
cambio de régimen.
para Menorca.
La temperatura máxima de ayer, fue de
—En el salón de actos del Ayuntamiento ha
20 grados en Huelva y la mínima de hoy, tenido efecto una conferencia organizada por
ha sido de tres grados en Burgos y Valla- el Centro Cultural del Ejército y la Armada,
a cargo del teniente coronel de artillería don
doüd.
Cotrina, tratando sobre «Consideraciones
En Madrid la máxima de ayer fue de 16.3 José
sobre la obra legislativa militar del Rey Sabio
y la mínima de hoy, ha sido de 7.4.
de Castilla».—Corresponsal.
Tiempo probable: en toda España, tiende
a empeorar el tiempo.
Albacete
Próximamente
a
las
nueve
de
la
mañana
voLa boda de la tiple Ofelia Nieto
laron ayer sobre esta capital dos aeroplanos,
procedentes de los Alcázares, que se dirigían
Burgos, 19
Madrid.
A las cuatro de la tarde de ayer, en la a En
uno de ellos, tripulado por el oficial aviacapilla del Santísimo Cristo de la Catedral, dor, procedente
del arma de artillería don Anveraneóse la boda de Ofelia Nieto con don tonio Pérez Caballero y el suboficial señor RoFelipe Cubas, decano de los procuradores de jas, cuyo nombre negóse a dar, advirtióse una
avería en el motor y, al intentar aterrizar, híSevilla.
violentamente, arrastrando parte del teEl altar estaba artísticamente adornado zolo
jado de una casa, cayendo sobre la caseta del
con flores y luces.
guarda de consumos del portazgo de Madrid,
Ofelia Nieto iba sencillamente ataviada con que dejó completamente destrozada. Trasladaun vestido de calle, de crespón negro, ador- dos los aviadores a la casa de socorro, fueron
nado con azahar y cubierta con un abrigo curados el oficial Pérez Caballero de luxación
de petit gris y sombrero negro de fieltro con en el codo izquierdo y fractura del tercio inferior del antebrazo y varias erosiones en la
velo.
cara, muslos y piernas, de pronóstico TeservaEl cura párroco de Sam> Lesmes, dom Car- do, y el suboficial señor Rojas de luxación en
los Ignacio García leyó la epístola de San el tarso y metatarsiano del pie derecho, erosiones en varias partes del cuerpo y conmoPablo y dio la bendición nupcial.
cerebral de pronóstico leve.
El órgano de la metropolitana entonó una ción
Afortunadamente el aparato salvó la linea de
marcha nupcial.
alta tensión próxima al lugar del suceso. El
Actuaron de padrinos doña Ramona Nieto aparato quedó destrozadísimo.—Ruiz.
del Pozo, hermana de la desposada, en representación de la madre del novio, y don José
Avila.
Nieto, padre de Ofelia.
Con solemnidad extraordinaria celebróse el
El secretario de gobierno de esta Audien- acto
de bendecir la llegada de agua a los decia, don Rafael Dorao, levantó acta en re- pósitos distribuidores de esta capital, realizánpresentación del juez, firmándola por par- dose las obras de abastecimiento con gran rate de la novia, don José Arcos, don Antonio pidez.
Más de cuatro mil personas de todas las claCasero, don Adolfo Tejadillos, don Francisco Octavio de Toledo y el director del «Dia ses sociales acudieron ai sitio en que están
enclavados los depósitos, a dos kilómetros de
rio de Burgos» señor Albarellos, y por parte la
capital, trasladándose muchas al embalse
del novio don Natalio Riivas, ex ministro, general,
a diez kilómetros. El momendon Miguel Bravo Ferrer, secretario del to de lasituado
llegada de las aguas fue de gran
ayuntamiento de Sevilla, don Manuel Lobo entusiasmo, por ser el asunto de grandísima
López, abogado del Estado, don Carlos Lu- utilidad para la población, que llevaba gestiona y don José García Guearero, ex diputa- nando dicho abastecimiento desde hace más de
sesenta años, no pudiendo realizarlo hasta añodo malagueño.—Caballos.
ro porque los grupos políticos lo estorbaban.
Los viajes aéreos : i Prueba de re- Ahora se ha llevado a feliz término merced
al esfuerzo del actual alcalde don José Tomé.
En las proximidades de los depósitos levansistencia.
táronse
unas tribunas que ocuparon los goSevilla, 19
bernadores
y militar, el presidente de la
Los capitanes Giménez e Iglesias, pilotan- Diputación, civil
el Ayuntamiento en pleno y repredo el «Jesús del Gran Poder», han salido de sentaciones de entidades.
Tablada esta mañana con carga máxima,
El obispo de la diócesis, revestido de pontiproponiéndose volar treinta horas sobre Es- fical, bendijo el agua entre aclamaciones del
publico,
que rodeaba los depósitos, pronuncianpaña, para realizar una prueba de resistendiscursos el alcalde, el prelado y el gobercia, preparación del raid a Bombay.—Váz- do
nador. La banda de la Academia de Intendenquez.
cia dio un concierto durante el acto, desfilando
por los muros de los depósitos con objeto de
ver el agua, más de tres mil personas, que felicitaban al alcalde por la realización del proyecto de vital interés para la población..
Velero portugués a pique : : El Re- En el salón del Ayuntamiento sirvióse después un lunch a los invitados. Keina gran
entusiasmo en la población.—Mayoral Encinar.
sidente francés.
Tánger, 19, a las ll'5O
Teruel
Ha fallecido el soldado del tabor español,
herido por un cuñado suyo, de dos tiros en
En la asamblea maderera celebrada en los
salones de la Diputación de esta capital como
una discusión que sostuvieron.
—El velero portugués «Parcha!», que ha- di cuenta anteriormente, en la cual hicieron
de la palabra, entre otros oradores los sebía salido de Tánger para Gibraltar en la uso
ñores alcalde de Teruel, alcalde de Cuenca, almadrugada de ayer, chocó contra unos arre- calde
de Soria, don Juan González, represencifes de Punta Altares, hundiéndose rápida- tante de
los madereros turolenses; diputado
mente.
provincial por Zaragoza don Juan Onto Iñigo;
La tripulación, compuesta de cinco hom- ingeniero de Montes don Víctor María de Sola,
bres, salvóse en un bote del velero, llegando don Jesús Martínez Correcher, propietario de
montes de Cuenca; don Antonio Alfaro, reprea Tánger a las ocho de la mañanasentante de Albacete; don Enrique Nardiz, reLa carga del velero era de sal.
de Madrid y presidente de la
—A bordo del «Marechal Lyautey» llegó, presentante
Forestal Española; don Isidro Salvador,
procedente de Marsella, el Residente francés Unión
presidente de la Cámara de Comercio turolenM. Steeg, el cual no desembarcó, siendo sa- se; don Rafael Carrión, ingeniero jefe de Monludado a bordo por personalidades de su co- tes, que hizo el resumen, y que íué presidida
lonia.
por el gobernador <ie la provincia, se aprobaMarchó a la zona francesa acompañado ron unas conclusiones que han sido elevadas
dt BU séquito, el embajador norteamericano. al Gobi» no.—Abril.
El viaje lo hacen en automóvil.—España.

De Marruecos

En el sitio conocido por Hoya del Pastor, del
término municipal de Villar del Saz de Navalón, se cayó de un olivo que estaba podando
el vecino Clemente González Navalón, muriendo
instantáneamente. El juzgado instruye diligencias.
—En Pineda, del domicilio de Ángel Albendea Llana fueron robados de un baúl 25 billetes
del Banco de España de cien pesetas y 1.150
en monedas de cinco, deteniendo la guardia
civil, como sospechosa a su convecina Felicitación de la Peña Martínez.
Hoy se ha depositado una corona en el monumento del filántropo don Lucas Aguirre, en
el parque de Canalejas, por los niños de las
escuelas del mismo nombre.—Valí,

Figo

El vapor noruego «Kart Skoghond», que navegaba con destino a Copenhague, ha arribado
a Vlgo para dejar en el hospital a un fogonero
noruego, gravemente enfermo.
—Los alumnos de las Escuelas de Artes y Oficios donde se cursan estudios complementarios
para obreros, han salido formando dos grupos, en viaje de estudio.
Un grupo dirígese a Santiago y otro al Ferrol.
Subvencionan el viaje de estos alumnos la Cámara de Comercio, el Círculo Mercantil y algunos industríales.—a

Alicante

El banquete de confraternidad dado ayer por
los periodistas locales en el hotel Samper resultó muy cordial.
Asistieron el gobernador civil don Modesto
Giménez, el alcalde general Suárez Llanos y
el presidente de la Diputación don Pascual Mas.
—Se ha reunido la junta de gobierno de la
sociedad Alicante-Atracción, habiendo acordado
celebrar fiestas que durarán desde San Juan
hasta el primero de julio.
Formarán el programa números de mucha
fuerza atractiva, introduciéndose la novedad
de quemar una gran falla que será emplazada
en la playa de Postiguet, donde habrá concierto, iluminación y fuegos de artificio.
—Ayer en el cercano pueblo de San Vicente
fue inaugurado el nuevo cementerio municipsi,
construido gracias al tesón del popular alcalde
don Fernando Antón.—Teruel.

Ferrol

Ante un consejo de guerra será juzgado mañana el paisano Fermín Sánchez, por el delito
de robo en el arsenal militar.
El tribunal lo presidirá el capitán de navio
don Ángel Ruiz de Rebollo.
—Distinguidas señoritas sirvieron en el Asilo
de los Desamparados una excelente comida a
los ancianos allí recogidos, que fue presenciada
por el capitán general dem Emiliano Enríquez
y autoridades.
—Una cuadrilla de desconocidos asaltó el comercio propiedad de don José Cálvelo, en Cederirla, ignorándose por ahora a lo que asciende el dinero robado.
—Desde unas peñas se cayó al mar, ahogándose, el anciano don Manuel Fernández. Los
hijos recogieron el cadáver.—C.

Coruña

Keina duro temporal, habiendo quedado eerrado el puerto.
—En el campo de Morelos se celebró un partido amistoso entre los equipos Racing del Ferrol y Endem de Coruña, venciendo el primero
por cuatro a dos.
—Fue nombrado alcalde de Bergondo el coronel de la guardia civil don Manuel Díaz Mazoy.
—La soprano Matilde Bevenga y el tenor gallego José Vales, dieron ayer y hoy conciertos
en el teatro de Linares Rivas.
—La festividad del día se celebró con bailes
de sociedad y reunión en el Círculo de Artesanos y en el Nuevo Club.
—El gobernador civil ha celebrado su santo,
siendo íelicitadísimo.—Tejada.

Bilbao

La junta de Sanidad ha nombrado a una comisión para que con toda urgencia formule el
proyecto de extensión urbana de Bilbao, teniendo en cuenta las anexiones de Begoña,
Deusto y parte de Erandio.
Fprman la comisión el ingeniero jefe de Obras
públicas, el inspector provincial y el arquitecto
provinciaL
—En sesión celebrada por el Ayuntamiento
de Santurce ha acordado hacer ver al Gobierno las razones que a Vizcaya asisten para
hacer de nuestra bahía de Santurce, un gran
puerto pesquero.
Ayer el alcalde de Santurce visitó al presidente de la Diputación y otras autoridades, pidiendo apoyo para tales gestiones. Todas ellas
prometieron su apoyo.
—UB. ciclista que pasó por la carretera 'de
San Julián de Musques, atropello a un muchacho de diez años, causándole lesiones graves.
Ingresó en el hospital civil. El ciclista ha sido
encarcelado.
—Los soldados de Garellano de las quintas de
1919, 1920 y 1921, que estuvieron en Aírica, han
celebrado el domingo varios festejos, una misa
y un banquete, en el que se pronunciaron discursos, relatando anécdotas de la campaña.
—En el caserío «Lobena», del pueblo de Oatica, apareció el cadáver de un anciano que sin
permiso del dueño, se refugió en un pajar. El
cadáver no ha podido identificarse.—Navarro.

Almería
En los trenes expreso y correo marcharon S
Alicante, Sevilla, Granada y otras poblaciones
andaluzas, 146 soldados del regimiento de la
Corona, con licencia cuatrimestral.
—En Purchena José Giménez Liria, de 62
años, propietario de urraca, salió montado en
una caballería para visitar sus fincas y al llegar
al lugar «Balsica Nueva», cayóse por un barranco, matándose él y la caballería. El cadáver lo vieron varios trabajadores.—Albacete.

Santander
A causa del viento Sur huracanado, hoy se
produjeron varios incendios. La intervención
inmediata y oportuna del cuerpo de bomberos
municipales y de los voluntarios, evitaron una
verdadera catástrofe,
A las once de la mañana se declaró un Incendio violento en las buhardillas de la casa
número 11 de la calle del Sol. Llegaron ios
bomberos y consiguieron aislarlas, evitando su
propagación a los pisos inferiores y a las easas laterales. Quedaron destruidas.
A las dos de la tarde ocurrió otro incendio,
en lo alto de la casa número 7, de la calle del
General Espartero. El tejado se hudió rápidamente, siendo milagroso que no arrastrara a
los bomberos quienes trabajaron heroicamente
consiguiendo después de dos horas de trabajo,
reducirse el incendio, evitando su propagación. Quedaron destruidas las buhardillas y
Los pisos tercero y cuarto.
En el entresuelo de la casa incendiada estaba
instala-la la oficina y almacén de la Arrendataria, que sufrieron mucho a consecuencia del
agua. El incendio se debió a una chispa.—
Toca.
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HOTELES, CASAS DE HUÉSPEDES,
TABERNAS, CAFÉS, BARS, ETC., ETC.

f

Las desinfecciones desinsectaciones y desratizaciones ordenadas
por la Circular del Gobierno Ciyil de esta Provincia, del 11 de
abril, pueden ser realizadas. por el
•
.
•

Don Ernesto Pares
y Comas

(Concesión de Cataluña)
quien gestiona el Certificado Oficial después de realizada la operación.

falleció en la sRepública Argentina

(E. P. D.)

Su esposa Anita Palomas Bons, madre política Margarita Bons, viuda Palomas; hermano político doctor Javier Palomas, hermana política Concha Cardellach, sobrina Margarita, tíos, primos y demás familia
(presentes
y ausentes), al" participar a sus amigos y conocidos tan
sensible
pérdida,
agradecerán una «ración para su alma.
.

VÍAS URINARIAS - NEURASTENIA SEXUAL
Conde del Asalto, 18. De 10 a 1 y 3 a 9.

»

PASEO DE COLON, 24.
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Dirigirse al CENTRO TÉCNICO DE
TELEFONO 14.554
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PENSIÓN

MÉDICO

Dr. GALLEGO (Sucesor)

CENTRO TÉCNICO DE FUMIGACIÓN

S
¡

DORÉ

CALLE FERNANDO Y AVINO
Especial para familias. Precios módicos.

MAL DE O R I N A
Las Sales Koch curan sin sondar ni operar
los catarros de la vejiga, dolor de ríñones
dilatan las estrecheces, calman los horribles
dolores al orinar, el deseo frecuente y limpian la orina de posos blancos purulentos o
de sangre. Los flujos antiguos se cortan sin
peligro. Su fama es mundial. Frasco 7 Ptas.
No dejarse engañar y pedir las legítimas Sales Koch. En Barcelona: Segalá, Rbla. Flores
U, Vidal-Ribas, Busquéis, Alsiaa, Sexra, etc.

Sección Catalana de la Liga Española
contra el Cáncer
«El Patronato de Cataluña de esta benéfica Institución continúa la suscripción en el
Banco de Cataluña, Rambla de los
Estudios, núm. 10, donde pueden dirigirse todos
Jos donativos desde 5 Ptas. También se han
puesto a la venta en el propio Banco, al
precio de 10 Ptas. uno, talonarios de 20 hojas de 25 céntimos y cinco de una peseta,
para que todo el pueblo pueda ser recaudador del pequeño donativo, coadyuvando así
a la- meritoria obra dé la Sección Catalana
de la Liga Española contra el Cáncer.»

Novedades delmes de Abril
GILDA DALLA RIZZA (soprano)
121.063 a. Manon (Massenet). Duetto con
G. MANURITA.
b. Manon (Massenet). «Addio nostro
piciol deseo».
121.064 a. Bohemios (Vi\es, Perrín y Palacios). Coro de bohemios.
MARCOS REDONDO y gran coro
b. Gigantes y Cabezudos (Caballero y
Echegaray). Coro de repatriados ROGELIO BALDRTCH y
gran coro.
OFELIA NIETO
151.134 a. Canción Indú. (Rimsky-Korsakow).
b. La bella Molinera. Canción (Schubert).
MARCOS REDONDO
184.135 a. ¡Coqueta! Canción-tango.
b. Serenata baturra. Canción.
GARLITOS GARDEL
203.125 a. Chorra. Tango.
b. Corazoncito. Tango.
203.12G a. Canción de cuna. Tango.
b. La Madreselva. Zamba.
RAQUEL MELLER
203.127 a. Margaritiña. Couplet.
Flor de té. Couplet.
BERTA SINGERMAN
121.066 a. Danza del viento. Recitado.
b. Dime la copla, Jimena. Recitado.
BANDA MUNICIPAL DE MADRID
(Dirección: Miro. Ricardo Villa)
121.067 a. La Dolores. Jota ( I aa parte),
b. La Dolores. Jota (2. parte).
121.070 a. Maruxa. Preludio.
b. Maruxa. Fragmento del dx'io de
Maruxa y Pablo.
GRAN ORQUESTA SINFÓNICA DE BERLÍN
(Dirección: Dr. Weissmann)
173.105 a. Der aFreischütz. Obertura
(1. parte),
b. Der Freischütz. Obertura
(2." paite).
ORQUESTA SINFÓNICA DAJOS BELA.
Berlín.
173.091 a. Orphcus 11
in der Unterwelt. Obertura (I. parte).
b. Orphous ina der Unterwelt. Obertura (2. parte).
BANDA ODEON
182.482 a. Ven, Cirila, ven. Pasodoble coreado.
K Corazón gitano. Pasodoble.
ORQUESTA TÍPICA ARGENTINA CATULO
CASTILLO. Buenos Aires.
182.458 a. Che, papusa oí. Tango cantado por
Roberto Maida.
b. Carninito. Tango cantado por Roberto Maida.
ORQUESTA TÍPICA ARGENTINA F. CANARO. Buenos Aires.
182.469 a. Alma en pena. Tango.
b. Piedad. Tango.
FRANKIE TRUMBAUER'S ORCHESTRA.
New York.
182.473 a. Take your to-morrow. Fox-trot con
reirán, cantado.
íj. Love affairs. Fox-trot con refrán

cantado.,

DESUDADORES
Kleínert's
(artículo de calidad)
con montura forma corpino o sueltos
según grabado, forrados y sin forrar,
gran variedad de colores.

HULES Y LINOLEUMS
Telas gomadas

JUAN RIBERA

Puertaferrisa, 25
(frente c. Pino).

COÑAC VOB «TERKY»
«MARUJA»
JEREZ QUINA SAN JAVIER
las 3 especialidades de la

«CASA TERRY»
Haga sus pedidos al representante
en Barcelona

BARTOLOMÉ .ESGARRÉ
Vía Layetana, 54. Teléfono 11.586.
Apartado de Correos, 904.

Por desocupo inmediato del local
vendo a cualquier precio todos los enseres
de una tienda importante, junto o por separado, CRISTALES, MARMOLES, ESCAPARATES, MOSTRADORES, SILLAS, ESTANTERÍAS, LAMPARAS, ETC. ETC.
SOLO HOY Y MAÑANA, de 3 a 1 de la
mañana. Puerta Ángel, 9 V calle Canuda, 47

Kudolf Mosse ibérica, S. A.

MUSEOS ARTÍSTICOS DEL PARQUE. - Todos los días desde las diez a las tres, salvo lo»
lunes. En el caso de coincidir los lunes con
algún dia festivo, la fiesta del personal 6e trasladará al día siguiente inmediato. Además, el
Museo permanecerá cerrado las fiestas más señaladas.

LA

Disolución del Comité
nacional de sondeos

VANGUARDIA

para nuestra riqueza y para nuestro signo
El ministro de Estado se propone salir de monetario.
Ginebra el domingo próximo.
El ministro de Fomento facilitó esta maLos albistas en el nuevo régimen
Seguramente se detendrá en Lyon o en
ñana a los periodistas el texto de la siguiente París, porque a Madrid no llegara hasta el
Como consecuencia de la nota publicada
disposición:
miércoles.
por el señor Alba, puede asegurarse que el
«Creado el Comité nacional de Sondeos por
conde de Samta Engracia permanecerá una
R. O. de 5 de diciembre de 1927 y reglatemporada alejado de la política.
mentado su funcionamiento por otro preSobre la fortuna de don Alfonso
Los señores Royo Vüanova y Santander
cepto de idéntica categoría fecha 12 de jucontinuarán siendo monárquicos, y los sede Borbón
nio de 1028., la práctica ha demostrado que
ñores Posada Gil y ex diputado a Cortes
su creación no respondía a una verdadera
«El examen de los datos que obran en la por la Seo de Urgel don Juan Sarradell innecesidad nacional que justifique su persis- Intendencia General de la que fue Real Casa, gresarán
en el pairtido republicano radical
tencia, ya que las n.ti ibuciones al mismo con. respecto a la fortuna privada de don Alfonferidas determinan «na duplicidad evidente so de Borbón y su familia, ofrece dificulta- que acaudilla el señor Lerroux.
con respecto a las que tietie a su cargo el des a causa de que la contabilidad de los
El señor Villanueva
Instituto Geológico y Minero de España, don- libros oficiales alcanza solamente a 31 de dide según el artículo (iS de su privativo re- ciembre de 1921. Desde tan remota fecha hasInterrogado el señor Villanueva acerca
g'-unento radica la oficina permanente que ta el presente año sólo existen borradores de su actitud ante el momento político ha
haya de relacionarse con los Comités na- de los correspondientes asientos, con los que dicho:
cionales de sondeos de los diferentes paí- se obtenían resúmenes también provisiona—Yo sigo en mi tienda y como durante
ses.
continuo
les de la situación de las respectivas fortu- todo el tiempo de la Dictadura
Ello sugiere la pi^cisión de reintegrar al nas a fin de cada año.
siendo liberal sin desmayos.
mencionado Insl iluto en todas- sus funciones
De los formulados en 1 de diciembre de
y estructurar de esta suerte con uniformidad 1929, proceden las interesantes cifras que el
absoluta, la regulación de un tan impor- Gobierno somete a conocimiento de la opi- De la Oficina Internacional de la Paz
tante con tro.
En el Ministerio de Estado dieron boy la
nión pública:
En atención a cuanto antecedía, este minisLa fortuna del ex rey, en la mencionada siguiente nota:
«El ministro de Estado se complace en haterio ha dispuesto que lia partir de esta fecha fecha, se valoraba en 26.188.850*27 pesetas, a
quede disueluí el Comité nacional de Son- saber: en metálico, 833.664M2 pesetas; en in- cer público que el «Bureau International de
r
deos y que todos los servicios qws asumía muebles, 788.50.VG3, y en valores, 2i-., H6.680'22 la Paix», entidad que actúa en Ginebra y
pasen iiilegrarnetite al Instituto Geológico y pesetas. De esta última cifra corresponden que fue fundada en 1892 por el Congreso InMinero de España, donde legal y práctica- M.338.25.rV23 pesetas a valores extranjeros, ternacional de 'a Paz, celebrado en Roma, ha
dirigido un expresivo saludo al Gobierno de
mente debe subsistir.»
que se hallan depositados en diferentes Ban- la
República, congratulándose de la instaucos de Francia, Inglaterra, Holanda y Sui- ración
del nuevo régimen que, con razón,
za.
Descuellan
entre
dichos
valores
ios
siEl ministro de la Guerra
le ofrece mayores garantías de que España
guientes:
colaborará con creciente interés y entusiasEl ministro de la Guerra, seí~ior Azaña, reEmpréstito Argentino, ivarias emisiones, mo a la obra '" la paz, considerando para
cibió a los periodistas, y éstos le pregunta860.482*27 pesetas; Banco Hipotecario Argen- cll . un buen presagio el que tan trascendenron:
—¿Se publicará el decreto de reformas mi- tino, 2.068.870*40 pesetas; Shell Transport tal cambio haya tenido efecto sin derramalitares y fijación de plantillas antes del día Compañía Petrolífera, 1.953.404*14 pesetas; mientos de sangre, admirable ejemplo que la
28 en que termina el plazo pnra pedir el Union Pacific Ferrocarriles Norteamericanos, nación española puede ofrecer al inundo enIH.218'20 pesetas; Minas de Ríotinto, pesetas tero.
retiro?
705.292'91; Wagons lits, 671.760'15 pesetas.
—Desde luego—contestó.
Añade la oficina de que se trata, que pienEntre los valores nacionales reflejados en sa proceder a la fundación de centros simi—¿Habrá prórroga para la presentación de
la
contabilidad,
que
sólo
representan
un
instancias?
lares en España, lo que desde luego contará
—No. Pueden desmentirlo categóricamente. 40 por ciento de la total cartera, son escasos con la mayor simpatía por parte del Golos del Estado y otros de carácter público, bierno.»
—¿lia habido algún nombramiento?
—Sí. El coronel Gúngora ha sido destinado como lo demuestran las correspondientes cipnra el mando del regimiento de cazadores fras: Empréstito Villa Madrid 1918, 17.005 pedi° caballería número 22, de guarnición en setos: Deuda Amortizable 5 por ciento, pese- De la recaudación para el Ejército
tas r,86.1G0: Bonos oro de Tesorería, 501.000
Valencia.
y la Guardia civil
—El ministro ríe la Guerra ha señalado pesetas: Acciones Compañía Arrendataria
del Monopolio de Petréleos, 96.000 pesetas.
Detallando la información facilitada ayer
los miércoles como días de visita.
por el ministro de la Guerra respecto a la
—Una comisión de obreros filiados de ar- Total. 1.003.165 pesetas.
tillería ha hecho al ministro la petición de
El rpsto de los valores nacionales pertene- entrega de fondos recaudados a favor del
que se reorganice su servicio.
cen a diversas sociedades y exportaciones y ejército y de la guardia civil, podemos decir
El señor Azaña recibió a los generales Vi- SP evalúan en unos nueve millones de nese- que el total de pesetas recibidas es de 1.184.661
llegas, Saro y González; al coronel de arti- tos, existiendo indiieos de otros no valora- noventa y cuatro céntimos.
La entrega se hizo ante el notario don Jollería señor Rallenilia, a una comisión de dos cuya entrada en contabilidad se refluía
ganaderos de Jerez y a los señores Franco, directa o indirectamente, v en los eme la de- sé María de la Torre Izquierdo, y en el acto
Guerra del Río, Escudero y Giralt.
terminación rlp su procedencia resulta obs- se cruzaron palabras de encomio para el
cura v sospechosa. Se trata de accionps de ejército y la guardia civil entre el presidente
Compañías en estrecha relación con el Es- de la junta, duque de Fernán Núñez y el
El ministro de Trabajo
ministro señor Azaña.
El ministro de Trabajo facilitó hoy las a Ha"de observarse que en las anteriores tarde.
sumientes noticias:
valoraciones de 31 de diciembre de 1929, se
Se han resuelto favorablemente la huelga produce un sensible aumento al reflejarlas
La Asamblea de la
de una mina de Lancvreo, la de obraros de en la época actual, debido a la gran masa
la Construcción de Logroño v la de una de valores extranjeros, cuyo nominal lo
Oficina Internacional del Trabajo
fábrica, de hilaturas de Orihuela.
constituyen libras, francos, dólares, etc.,
Hoy, por la noche, marchó a Ginebra, paConferenció el ministro con el ayudante pues su cotización en la actualidad supera
del "cru'nil í'abanMlas acecen del alojamien- aproximadamanete en un 60 por ciento a ra asistir a la asamblea de la Oficina Interna
to de obreros pn Sevilla y se lia acordado la que sirvió entonces de base para las va- cional del Trabajo, que comenzará sus tareas
el día 28, el subsecretario del Ministerio de
inniuNai- las obras- públicas para conjurar loraciones efectuadas.
y Previsión señor Araquistain.
ei paro.
Entre los inmuebles figura valorado el pa- Trabajo
El señor Barcia, representante general de
Cons'dera que el problema de los obreros lacio de la Magdalena con 74.040 pesetas con
del cnmpn andaluz no es tan grave como 43 céntimos, cifra a todas luces exigua en España cerca del mismo organismo, saldrá
el sábado.
se quiere decir, pero cree que es necesario comparación con su valor real.
al ministro y al director genedar confianza y tranquilizar a los obreros.
El caudal privado de doña Victoria Euge- ralEndecuanto
Trabajo, señores Largo Caballero y
Por cierto, se anuncia buena cosecha, y con nia se valoraba en la citada fecha en
las mcdklns que se adoptan, en defensa de 2.372.272*82 pesetas, de las cuales Jas dos Fabra Rivas, marcharán a Ginebra más
los trabajadores, no hay motivo de alarma. terceras partes fueron invertidas en valores
extranjeros.
Sobre los carnets para la adquisición
La fortuna personal del primogénito de
El ministro de Comunicaciones
de gasolina
ex reyes ascendía a 12.988.672 pesetas
El ministro de Comunicaciones, señor Mar- los
de
las
que
se
hallaban
invertidas
en
valores
Si
el
estudio
encomendado por el ministro
tínez Barrios, dijo esta mañana, a propósi- y cuentas en monedas extranjeras pesetas
de Hacienda fuera favorable, el señor Prieto de la Aeronáutica civil, que hasta ahora 3.360.158'09.
to implantaría en breve el carnet para la adno hay más que la incorporación al minisLas de los restantes hijos, eran: pesetas quisición de gasolina en los surtidores.
terio por el decentó de la Presidencia.
la de don Jaime; la de doña
El único inconveniente que se presentaba,
Cree que dentro de .pocos días serán trasla- 2.493.219*06,
2.289.610*24 pesetas; la de doña o sea el de los distintos precios que rigen a
dados todos los servicios y se presentará ail Beatriz,
Cristina, 1.707.566*12 pesetas; la de don causa de los impuestos municipales, se obviapersonal.
Juan, 1.481.240*70 pesetas, y Ja de don Gon- ría, a fin de fijar uní precio uniforme, con el
Todo — añadió — se estudiará detenida- zalo
1.249.379*62 pesetas.
señalamiento •'« una equitativa indemnizamente, para dar a la aviación civil la impublicar una importantísima parti- ción a los Ayuntamientos respectivos.
portancia que requiere, para que responde ¡ daResta
que es la representativa del caudal pria las necesidades del país.
de la difunta doña María Cristina,
El jefe de aviación don Luis Riaño me ha vado
Manifestaciones del Director
en 31 de diciembre de 1928, año anterior
reiterado su dimisión, que le ha sido acep- que
al
de
su
fallecimiento,
representaba
un
totada.
general de Seguridad
tal de 34.197.665*73 pesetas y que consta
Había recibido el ministro, acompañada del reflejada en la contabilidad de la IntendenEl director general de Seguridad al recicapitán general, una comisión de las tres- cia la distribución de dicho caudal que, co- bir a los periodistas les manifestó que, por
cientas funcionarías de Correos temerosas mo es natural, habrá acrecido en gran par- considerar que se trata de un asunto que
de ser declaradas cesantes. Las ha tranqui- te
rae de lleno en el Código de Comercio y en
la fortuna de sus descendientes.
lizado, asegurándoles que el caso estaba ya
el Registro Mercantil, ha ordenado que en
Estas sumas se descomponen asi:
resueMo favorablemente y que quizás esta
lo sucesivo la Dirección General de SeguMetálico, 1.605.845*08 pesetas.
•farde firmaría la orden ministerial neceInmuebles, 4.727.615*75 pesetas, entre ellos ridad no intervenga en la aprobación de
saria.
el Palacio de Miramar valorado en pesetas estatutos de Bancos, Sociedades de Crédito
y entidades similares, disponiendo además
3.548.378*72.
que quede anulado todo lo realizado en este
El ministro de Instrucción Pública
Valores extranjeros: 20.273.920*95 pesetas.
sentido hasta la fecha por el alto organismo
Valores nacionales, 7.500.284 pesetas.
R] Tuinistro de Instrucción pública comuEn resumen, la fortuna de la ex real fa- policiaco.
nicó hoy a los periodistas el siguiente moviTambién ha dispuesto el señor Galarza que
milia, con arreglo a las valoraciones del fin
miento de personal de su departamento.
Cesan en los cargos que tenían en el Mi- del año 1929, representa: en metálico, pese- los viajantes de comercio puedan penetrar
nisterio y pasan a otros centros don Ramón tas 3.862.674*18, en inmuebles S.516.122'68 pe- en Andorra sin exhibir pasaporte como hasRanz Pinilla y don Antonio Pascual Palo- setas, en valores nacionales y extranjeros, ta ahora se les venía exigiendo. Les bastará
mo, que eran jefes de la sección central de 75.595.385*12 pesetas. O sea, un total de con mostrar, tanto al penetrar en Andorra,
84.974.171*68 pesetas, cifra que como antes como al abandonarla, la cédula personal y
personal.
También pasa a otro puesto el jefe de la se dice, ha de experimentar, uin considerable los documentos que les acrediten como tales
sección de contabilidad y presupuestos, don aumento 6i" se valoran debidamente los in- viajantes.
muebles y se justiprecian con arreglo a la
En el «Boletín Oficial» de la Dirección, el
Femando de Larra y Larra.
Para substituir a estos señores han sido actual cotización los valores representativos señor Galarza publicará mañana una nota
suya dirigida a los funcionarios de los Cuerdesignados don Ángel Davan y don Cayetano de moneda extranjera en que se halla in
Alvniez y Olivares. Al señor Larra no se le vertida gran parte de la fortuna y si ade- pos de Seguridad y de Vigilancia advirtienha designado todavía sucesor, porque depen- más, se tiene presante que en las cuentas no do que será interpretada como una nota
de de la reorganización de la. sección de con- han figurado nunca las alhajas propiedad desfavorable en el servicio, toda recomendade los distintos miembros de la familia ción que se le dirija, solicitando traslados,
tühil'dnri.
mejoras u otros extremos, relacionados con
Indicó el señor nominyo que ha ordenado destronada.
El Gobierno, al publicar estos datos ex- el mismo.
al arquitecto escolar, señor Senúlveda., que
Por último dijo el señor Galarza refiriendo
inspeccione el grupo míe hace 18 meses está traídos de la propia contabilidad de la Inleiiiiuiado pn el i uebln de Lozoya y que aún tendencia, se abstiene de formular, comen- se a los ascensos en el Cuerpo de Vigilancia
tarios. Por las cifras copiadas se podrá apre- que anteriormente no se hacían por antigüeno se In innus'iirado.
La jimia de conslruccinnes esco^res acor- ciar que quien reinó en España hasta el 14 dad, sino por elección, y como en éstos pudó en su ú'ti'na sesión anrnhar el proyecto de abril último, se halla muy lejos de co- diera, haber bullido casos que no se ajustadel nrimer grupo escolar míe se ha de cons- rrer los peligros de ¡indigencia, cerca de ran a justicia, se proponía hacer una revitruir en la plaza de España. El presupuesto los cuales querían presentarle ciertos cro- sión y como resultado de ella., aquellos a
asciende
a, íG?.f!O0 pesetas y el plazo de cons- nistas extranjeros, y además, podrá la opi- quienes por antigüedad les hubiera corresnión formular su juicio sobre el proceder pondido el ascenso, aún cuando hubieran siti"-icr¡ón esr fie un año. !
Trntn p" último el m nistro de los sucesos de altas personalidades que invocando a to- do nombrados por elección, ocuparían el
ríe la Universidad de YallailoMd, confirman- das lloras la conveniencia de defender los puesto que debieran y si entre ellos hubiedo las referencias de prensa y manifestando altos intereses de la Patria invertían gran ra alguno que por ese sistema irregular essu propósito de que las clases se reanuden parte del caudal que la nación lee entrega- tuviera en el escalafón con más antigüedad
ba en valores extranjeros, con, daño visible que otro que tuviera más derecho, claro es
en Ja próxima semana..

El regreso del señor Lerroux
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que este experimentaría el retroceso correspondiente en la escala.
Desde luego esto quiere decir que en lo
sucesivo los ascensos serán por antigüedad.

Detenciones
La guardia civil del puesto de Cárabanchel Bajo ha detenido a los hermanos Florentino y Ramón Ortega habitantes en dicho pueblo.
Practicado un registro en su domicilio
fue hallada una cruz de OÍD y platino con
piedras preciosas y un cepillo para rooa
con empuñadura de plata.
La cruz, acompañada también de una cadena de platino fue reconocida por un joyero de la calle de la Montera quien dijo
que la había vendido a don Carlos Casto
Sánchez domiciliado en una finca contigua
al incendiado convento de Maravillas.
El señor Casto Sánchez ha manifestado
que el día 11, cuando empezó a arder el
convento de Maravillas procuró poner a
salvo a su familia temeroso de qu^ las llamas prendieran en su casa. Y cuando después de haberlo conseguido acudió a eu domicilio para retirar los objetos de valor
observó que habían desaparecido muchos
de éstos entre Jos cuales figuran los indicados, dos pares de pendientes de brillatates
y además cierta cantidad en billetes del
Banco de España.
Los detenidos manifestaron que las joyas
que obraban en su poder les hablan sido
entregadas por un tal Antonio quien a su
vez dijo haberlas encontrado en la calle.
Los hermanos Florentino y Ramón Ortega ingresaron en la cárcel de Carabanchel.
La guardia civil que practicó las detenciones de que damos cuenta hizo gestiones
para encontrar el paradero del llatnado Antonio que según los hermanos Ortega habitaba en la barriada de Cuatro Caminos. Y
a última hora de la trrde de ayer fue detenido en la Glorieta de Ruiz Jiménez del
Antonio en cuestión que resultó ser hermano de los detenidos.
Negó haberse apoderado de objeto alguno en el domicilio del señor Casto Sánchez
aunque declaró que estuvo con otros individuos en la casa de éste con objeto de salvar los muebles de un posible peligro por
la proximidrd del convento incendiado y
aseguró que los objetos porque eran detenidos sus hermanos y él los encontró en la
vía pública y se los entregó a sus hermanos para que loe guardaran hasta que aparecieran los verdaderos dueños.
Antonio Ortega ingresó también con sus
hermanos en la cárcel de. Carabanchel a
disposición del juez municipal de aquel término que instruye el sumario correspondiente.
—La guardia civil sigue practicando pesquisas y averiguaciones para detener a incendiririos y maleantes que se suponen refugiados en el vecino pueblo de Carabanchel.

Somatenista detenido
Ha ingresado en la Cárcel Modelo el somatenista Novan, en cuyo poder s e encontraron armas y municiones así como también placas de agentes de autoridad.
La¡ detención se ha hecho por vía gubernativa y el director general de Seguridad
ha dado cuenta del caso al juzgado de guardia por si el detenido estuviera incurso en
lo que preceptúa el artículo segundo del
decreto de la Presidencia de fecha 15 de
abril respeqto a la tenencia de armas.

Nuevos magistrados del Tribunal
Supremo
La sala de gobierno del Tribunal Supremo ha propuesto pftTa ocupar cargo de magistrado en el referido tribunal a los señores Rodríguez de los Ríos, Lacambra, Díaz
Benito, al inspector fiscal señor Polo, a los
señores Fernández y Fernández de Quirós,
Merino Horodinski, Moreno y Fernández
Obita.

Los emblemas, vestuario y equipo
de la Guardia Civil
El «Diario Oficial» publica hoy una circu»
lar describiendo los nuevas emblemas parí
el vestuario y equipo de la Guardia Civil.

Dietas y pluses a las tropas
Se ha dictado una circular disponiendo !a
forma en que se han de conceder dietas y
pluses a las tropas que con motivo de loa
sucesos desarrollados en el presente mes tuvieron que ausentarse de su habitual residencia.

Incidente en un pueblo
El gobernador civil manifestó testa mañana
a los periodistas que el alcalde de Collado
Mediano le había comunicado que en dicho
pueblo se originó un pequeño motín motivado por la actitud de elementos caciquiles
contra la junta gestora del Ayuntamiento.
El vecindario se puso de parte de la autoridad municipal y fueron detenidos los perturbadores y puestos a disposición del juzgado de instrucción.

Ofelia Nieto, gravemente enferma
En el Sanatorio del Rosario «londe el martes fue operada por el doctor Catalina, se
halla gravemente enferma la gran actris
española Ofelia Nieto. La operación quirúrgica a quis fue sometida consistió en la extirpación de la vesícula biliar del apéndice.
Acompañan a Ofelia Nieto su marido, sus
padres, sus hermanos, Angeles Otein, que
tantas veces compartió con Ofelia los aplausos en inolvidables noches de triunfo.
Don José Nieto, padre de Ofelia, ha llegado
esta mañana de Burgos, donde ejerce de (
notario, para estar al lado de su hija.
Esta mañana, a ruegos de la enferma, le
fueron administrados los Santos Sacramentos.,
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LA VANGUARDIA

CABELLO

SERVICIO AUTOMÁTICO.-Bosta
enchufarla a la corriente; mantiene una temperatura uniforme
sin cuidado alguno.

NUEVO
LA SEMANA PDOXIMA

f. Cátedra ambulante
de maquinaria agrícola ante los labradores de Orduña.

ECONOMÍA. - Gasta menos de
fluido de lo que ahora paga
de hielo. Permite comprar los
alimentos en cantidad y guardarlos durante varios días.

I fot. Hernando)

No puede fallar...

Reducción totogrAfice. del Peine Eléctrica WHITE'S. El helio mango niquelado, el lomo de ebonita negro y los dientes electroplateados, son una
combinación encantadora que añadir a SÜ tocador cinc la enorgullecerá a usted. Cada Peine va
en ira elegante estuche acompañado de Hs Instrneckmes para ssu uso.

A menos que su calwM esté t o n o
Bola de
L I aún viven las
3 raíces, su cabello
crecerá de. nuevo
si Vd. usa el Peine
WHITE'S una o dos
iNutELocuiEcsTAiMciEiuM»

d_r. .•--•:•
nh«cers« crecír

ei cabello 11

veces p o r d í a . Aunq u e Vd. n a d a sienta,

que no halle diferencia 'al '•peinarse con
nuestro peine y uno
corriente, sin embargo el Peine Eléctrico
WHITE'S le va haciendo revivir las raices del cabello — las
«despierta,». — volviéndoles a la vida.
La electricidad está
en el peine mismo:
e,n ei mango hay u n a
batería continua. Es-

ta minúscula y mara-

víll/osa batería tiene
una duración de tres
meses... y la nueva
que la reemplace solamente cuesta ptas.
l'9O. Calcule Vd; ptas. 7'60 anuales por este
masaje científico eléctrico diario del cabello! (El mismo masaje eléctrico diario efectuado por el peluquero, le costaría anuaJ]mente varios miles de pesetas).
Hoy en dia pocas son las personas cuyos
cabellos poseen suficiente electricidad natural y en gran parte a esto y a su decadente vitalidad se debe que el cabello pierda
su ondulación, se llene de caspa, se vuelva
can oso' y caiga.
Lo que necesita ese cabello es que lo peinen con regularidad todos los días con el
Peine Eléctrico' WHITE'S: las perturbaciones que padece desaparecerán. La corriente
..eléctrica pasa de un diente a otro del peine, atravesando el cabello. Este se vigoriza

mientras crece y se despiertan sus raíces,
dormidas. .

Insista y pida ei legítimo

PEINE ELÉCTRICO WHITE'S
¿DUDA VD. DE NOSOTROS?
iMás de UN MILLÓN de personas que hoy
usan y hablan en términos elogiosos del
Peine Eléctrico WHITE'S también dudaron! — Pero nosotros no queremos que
Vd. arriesgue un solo céntimo. Pida al
Agente (vea el cupón) o cualquier establecimiento indicado ail pie di> este anuncio
que le enseñen un Peine Eléctrico WHITE'S. Cuando vea lo bonito que es, lo sencillo de su manejo, deseará adquirirlo.
Cómprelo entonces. Pero aún así no arries•g>a Vd. ni un céntimo, porque nosotros le
ofrecemos esta garantía.

DURACIÓN. - Está garantizada
por 3 años, pero tiene una duración indefinida, no necesitando reparaciones ni ajustes.

. Madrid.-M. André
Cermaiii, antes de
la conferencia «El
saludo de Francia
a la España nueva»
que dio en el Ateneo: a su derecha
el Sr. Roso' de Luna
y a su izquierda
clon Luis de Tapia
¡Fot. Marín)

Silenciosa, práctica,
higiénica.
de

verla

elegante,
funcionar.

GEHERAL'® ELECTRIC
Refrigerator

III. Madrid. - La eminente diva, Ofelia
Nieto, fallecida recientemente

NEVERA ELÉCTRICA

(Fot. Marín)

AUTO ELECTRICIDAD, S. A.
Diputación, 234 • Barcelona

Cupón 20.000 pesetas de garantía
JAVIER COLL, Santísima Trinidad del Monte.
.'J-Barcelona-Agente de la WHITE'S MANTFACTUHING Oo.. Ltd., de Londres.
Tengo el gusto de adjuntar ptas
en
(sellos, metálico o por Giro Postal).
Para que se sirva mandar a vuelta de correo, un Peine Eléctrico White's completo,
con la garantía de devolverme esie tmporio
de no encontrar resultados satisfactorios en
el plazo de 7 días después de mandado el
peine.
Es sólo con estas condiciones une le paso
el pedido.
NOMURE
DIRECCIÓN

DE VENTA EN LAS BUENAS PERFUMERÍAS, DROGUERÍAS, PELUQUERÍAS, ETC.

15PTAS PEINE ELECTDICO WHITE S 3 5 P T A S

RECORDAD
SIEMPRE

EREI
MANÍ
PRODUCTO HÁCIOr

¿¿HUMCA

PERJUDI

LECHE DE ISLAND1A DE VASCONCEL

paro limpiar el cutis en vez de jabón. Favorece la uniformidad de su tonalidad natural
LECHE de PETALOS de ROSAS de VASCONCEL
Porcelaniza suavemente el cutis en el matiz
que se (juiera
Electo permanente y distinguido
VENTA EN PERFUMERÍAS

