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La Colonia Canaria 

En esta capital, la Colonia 
Canaria, obsequió con un sun
tuoso banquete en el Hotel Na
cional, al inspirado pintor Ca
nario, señor Aguiar. 

Asistieron al homenaje del 
celebrado pintor, numerosas 
personalidades Canarias resi
dentes en la capital de España, 
figurando entr? otros, el Direc
tor de Bellas Artes y Subse 
cretario de la Marina civil, di
putado señor Manchal; Maf-
fiote, Díaz Castro, Marcelino 
Santamaría, Tomás Cruz, Chi
charro, Hermoso, varias da
mas, varios escritores y artis
tas y amigos particulares del 
homenajeado. 
. Se leyeron adhesiones de 

Franchy R o c a , Unamuno, 
Francés y otros. 

El periodista de «A B C» se
ñor Acevedo, en nombre de la 
comisión organizadora de la 
colonia Canaria, ofreció el aga
sajo, haciendo un gran elogio 
al señor Aguiar. 

Luego habló el señor Estévez 
Ortega, representando la Aso
ciación de Pintores y Esculto
res. 

A continuación, hizo uso de 
!a palabra, don Ángel Vegue. 
en nombre del Museo y del 
pueblo español. 

Acto seguido, pronuncia un 
discurso el joven don Facundo 
Fernández Galván, en repre
sentación de la juventud cana
ria, hablando de la tradición 
del Arte, en las Islas Canarias. 

Seguidamente, pronuncia 
otro discurso, don Eduardo 
Chicharro, representando a los 
artistaa. 

Finalmente, el señor Aguirre, 
leyó unas cuartillas de gratitud 
por el homenaje que se le aca
baba de rendir. 

Todos los oradores estuvie
ron elocuentísimos y fueron 
aplaudidos. 

La Prensa de Madrid 
V v i o s periódicos de Ma

drid, entre ellos algunas reyis* 
tas ilustradas ge ocu|)ao <I#1 
h@nien9je que se le ha rendido 
al"|>intór Canario, Sr. Aguiar 
por la colonia Canaria, inser
tando los discursos y publican
do fotograbados del acto cele* 
brado. 

La cuestión política 
Esta continúa supeditada, 

después de la entrevista cele
brada entre los señores Le-
rroux y Gil Robles. 

Perfectamente tranquilo 
Mientras persisten los co

mentarios sobre la situación 
política, se sabe que el señor 
Lerroux, se encuentra perfecta
mente tranquilo, diciendo el Je
fe del Gobierno que no espe
ra por ahora ninguna entrevis
ta para que se modifique la dis
tribución y orden en la actual 
situación gubefnamental. 

BOHÉME 
Lerroux en la Presidencia 

Don Alejandro Lerroux acudió 
ayer tarde a la Presidencia del 
Consejo. Los periodistas le ro
dearon con el fin de que les in
formará de noticias políticas 
para sus respectivos periódi
cos, pero don Alejandro, les 
dijo estas frases: «Traigo los 
bolsillos vacíos, no hay abso
lutamente nada páralos perio
distas». 

Un periodista parece que le 
indicó que la política estaba 
paralizada, contestando enton' 
ees don Alejandro con estas 
palabras: «Ya saben ustedes, 
que tras de la tempestad viene 
la calma», añadiendo: «puede 
darse el caso de que tras de la 
calma venga la tempestad». 

Sobre una supuesta carta 
Otro periodista le habló al 

señor Lerroux sobre una su
puesta carta del señor Gil Ro
bles manteniendo hasta ciertos 
puntos de vista lo ya conocido 
por los periodistas sobre la ac
tuación del Gobierno en los 
asuntos políticos. A esto con
testó Lerroux, que si existe y 
que indudablemente, sil-ecilífr 
la carta, tendría mucho gusto 
en leerla, pero que hasta aho
ra no ha habido nada, agregan
do: «Ya veremos que pasa.» 

Una encuesta de el «Heraldo» 
El periódico madrileño el 

«Heraldo de Madrid» está pu
blicando una encuesta referen
te a la reforma de la Constitu
ción 

En la publicada en el núme
ro de ayer, don Rafael Guerra 
del Rio, es enemigo de la revi
sión. 

Alba a Madrid 
Mañana es esperaao en Ma

drid, el presidente de la Cama' 
ra, don Santiago Alba, proce
dente de París. 

En libertad 
Ha sido libertado el ex-direc-

tor de Aduanas, señor Beren' 
guer, que fué detenido por or' 

de« di^Juez especial, Sr. Alar-
cón.. 

Los ex consejeros de la 
Generalidad 

Los ex consejeros de la Ge
neralidad, que actualtnente se 
encuentra en Madrid, han ma
nifestado que están satisfechí
simos del trato que se les dio 
a bordo del vapor «Uruguay». 

En la cárcel de Madrid, don
de han ingresado, aunque ca
rece de confort, también se les 
estrema las atenciones, mos
trándose los ex consejeros, 
muy agradecidos 

Ola de frío 
Una gran ola de frío, recorre 

España y el Extranjero. 
En Madrid, ayer casi todo el 

día estuvo marcando el baró
metro, bajo cero. 

En las mesetas de las Caste
llanas, cayeron grandes neva
das. 

Los vecinos mas cercanos al 
monte del Guadarrama, aban
donan sus hogares, debido al 
intensísimo frío que se siente 
por la sierra, motivado por ne
vada. 

Dimisión 
Comunican de Barcelona, 

que el señor Carrera ha dimiti
do el cargo de delegado de or
den público, en vista de los 
servicios que revertieran el Es
tado. 

Un robo en Barcelona 
Al bajar en tranvía a la Pla

za de España, uno de los favo
recidos en el segundo pre
mio de la Lorería de Navidad, 
un atracador le robó 9.000 pe
setas que acababa de cobrar de 
una participación que llevaba 
en el número 5 382. De la im- • 
presión recibida al darse cuen
ta del robo se encuentra grave. 

Interrogación ,¿ 
En virtud de un ei^horto del 

señor Alarcón, fué interrogado 
un representante de la fábrica 
de armas Berinstein, quien ne
gó suministrara 20.000 fusiles 
a la Generalidad. Dijo que ha
bía acudido a un concurso de 
la adquisición de 3.000 pisto
las abierta por un comisario de 
orden púbüco, declarándose 
desierto y que sólo había ven-

'dido 1.500 armas a algunas 
entidades controladas por la 
Generalidad. 

¡Un gran lio! 
Dicen de Oviedo, que un 

soldado en acceso de locura 
recorrió los comercios, drae-
nando el cierre por haberse fu
gado 400 revoltosos de la cár
cel» añünciahdcr posibk^ tiro
teos. Ld alartna fué tan grande, 
que acudieron a la cárcel va
rias camionetas de guardias de 
asako. Muchos comercios ce
rraron llenos de pánico, hasta 
quíe más tarde se vino a sabó-

que el soldado de referencia se 
había descompuestQ .de la ca
beza y que él fué quien motivó 
lo ocurrido. 

El señor Alzpún enfermo 
Acaba de llegar a esta capi

tal, el ministro de Justicia se
ñor Aizpún. El ministro popu
lista, a poco de su llegada su
frió una pequeña indisposición 
guardando cama. 

Incendio 
Anuncian de la Coruña que 

el «Hotel Compostela», se in
cendió. Hubo una gran alar
ma. Una anciana que vivía en 
una buhardilla para recoger 
unos valores, pereció en el si
niestro. 

De París 
Dicen de París que ha regre

sado el Ministro señor Laval, 
procedente de Roma. En la es
tación le recibió el Gobierno. 
El señor Laval emocionado di
jo que estaba muy satisfecho 
de haber sellado la amistad 
con Francia de una manera du
radera. Creo, dice, que servi 
bien a mi país en sus intereses 
con la paz pública. El público 
que acudió a recibirle, le ova
cionó. 

De Roma 
El ex rey Alfonso, le regaló 

a su hija la ex infanta Cristina, 
con motivo de su boda, un co
llar de diamantes, otro de per
las negras perteneciente a la 
reina Isabel, uno de hilo con 
perlas blancas y varios braza
letes con diamantes. 

De Méjico 
Dicen de esta república, que 

ha habido luchas de caracteres 
sangrientos entre religiosos y 
otros elementos. Motivados 
por los choques con las fuer
zas hubieron 1.500 víctimas. 

DFX PUERTO 
De Las Palmas y Tenerife 

entró esta mañana, la motona
ve «Ciudad de Málaga», con 
la correspondencia, pasaje y 
carga. Sale esta noche a las 10 
pana los puertos de su proce
dencia, despachado pói" los se
ñores Juan Cabrera Martín,e.T. • 

Vapor de turismo 
Procedente de Londres, con 

escala en la Madera, llegó hoy 
por la mañana, el hermoso pa- " 
quebot inglés VICEROY OF 
INDIA, con 271 turistas, los 
que han desembarcado, para 
recorrer las principales call^ 
y pía zas d é n uestra población, 
y campos inmediatos, dirigién
dose muchos a visitar los pue
blos del Norte y Sor de la Isla^ 
llegando hasta el Valle de Ari-:. 
dañe, ^w. 
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