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POLÍTICA Y POLITIQUEO 

Las denuncias contra la Tabacalera 
En Palacio 

flegreso del Bey 
Efffca mañana, a las onca, ha regrwado 

ée> Saa Sebastián S. M. el Rey, ax;ompa-
ñado <ki su ayudaE-te ed señor fciizadde. 

Ba. ia es tadón fué recibido poi- ©í pr©-
sidietífie del Directorio y los geiierales 
Martínez Aarid^o, Arlegui y duque de Te-
tfoáin. 

En Paiaoio le esperaban en ed zaguán 
eJ geueraJ Milans dé Boeoh, el oficial de 
Aiabai-deroe señor Murillo y otros altos 
QHipkiaidos. 

Despacho ordinario 
-» r,noe y media llegó a Palacio ©1 

Timo de Bivera, el cual peima-
i,.. . . , . .-J' a 'as doce y media desi)a«han-
do f»a d¡ R»y-

Al KEhlir saludó a lo« pesnodietas, peiro 
o declaraitíón alguiíHi. 

r e^o de la Reina Cristina 
T'íisado mañana llegará a Madrid Su 

Majestad la Reina doña María Cristina.. 

in la Presidencia 
d'elegramae oñciales 

En la Presidieinda han faicilitíido loe ai-
guientes te legramas: 

fLogroflo, 28. Gobernador a subeecre-
tario de. Gobesmaoión.—ConuMiIoa ell a l ^ l -
de db Alfaro que desde la« tres y meidia 
de la tarde de ayer se» ndW fuiego en »1 
puente de Yarga, que al pareosr es entre» 
k » barranoos del Valverd© y Vaideíairar 
ñon. ^ 

Sel disponen loe medios para su eactan-
ción.» 

« « .̂-
«Hue8ca, 2?. Gobemaidor a sub«e<5reiba-

rjo.—Alcalde- de Villarreal oomumica que 
a las dipsü y media m sintió ñieirite term-
«ij0*o a«e duró tres sagundbs, no ocstfiio-
uando desp-axíias pewoümleá. El recinda-
rio eiátá aterrorizado, quedando dos fuen
te» públieae de las t reinta qu© haibáa, y 
ajMtreciendlo esa barranco llamado Pinar 
varios manantiaíete de agua fue!rteinein!he 
seaífúrica. > 
Una disposición interesante ppr* 

los reclutas 
Bn ei Negociado de inforatnaioion»» de 

k Pi«sid¡eincia h&a facüitaido la adguient© 
diapoedcián: 

«Loe reclutas del cupo de fitos del reem
plazo de 1923 que diróeien acogerse a lo© 
r>recep'í'c>e de las RoaJes órde!n;e8 d© 24 da 
Ábrü y 11 de Octubre de 1920, 2 die Agos
to de 1922 y 6 dfe Sei>ti«mbra de 1923, lo 
BoHcatarán mediante instaaioias presenta
das en au caja d e recluta y d i r i . ^ a aJ je
fe deí Cuerpo en que pnetendiam iservir, 
si tienen alguno de los odicáos que paina 
oa«ia OueíTpo se expresan a ooailtinuiación: 

Paj"a»Ia br igada obrera y topográfica 
ded Estado Mayor: cajistas, marcadora , 
maquinis tas da imprenta y litografía, li-
notipieísaa, emiouadernadores dlibuj antes, 
pintores, estíjo^íadorea, fotogirafos, deli-
«eanfces, graduadores, auxiliares de to'pó-
grafoB y obreros del oampo oon apti tud 
iwra los Irabajoe die ¡as Oomisioaes get»-
fpeéñam. 

P a r a la br igada topográfica de Intge-
nieroe: topógrafois, agrimensore», porta»-
jairas, deJineantes y dibujantes. 

Paam. di batallón de Radiotelegrafía die 
eamipafia: radiotele^afishas oooi t í tulo, 
mecániooB electriciataB, miecánioos ajusto-
dbiieB y tomeroe, mecánicos ocmductores 
da antomóvíl. m«aánÍ!C03 ootn conocimien
t o dé motoa^ea de eixplosi<5n, labradores, 
éaireroa, caJdeareros, constructoree de ca^ 
rroe, carpinteros, ebanistas, guanndoione»-
ro®, pinto«rQs de anches, delineantes, -im
presores!, barboros, zapateros, fla»tB<e8 y 
oooineipos. 

Ps,ra el CfeKfer»» EJtectrof^onico y áe Oo-
municamones: peritos mecánioos y éI.eo 
triciatas, meoánicois montadores de aiuto-
méviles, corad^ietoirt*, ajustadores, torne-
TOB, fresadoree, forj adore», hemeros oe-
rrajeros de oochea, ca.jis*aa, íilectrioiatas, 
oarretetroe, ebanfstaa, pintoipea d^ COCSMÜS, 
gTiarn«»do(peiB de coches, niqueladores, 
platini»ta«, o h a p ístas, vn'canizadoros, 
imontEudojBebt de aíaajnu la dores, robinaido-
nas, 'palojeoroa, motoristae, mec^ i cos cleo-
fcricisfcaa, t^Jegrafiatas, radiotelegrafi.?taa 
y «i tndiante . de amibas eepeciaiidaictes, 
ata.pateros, aJbafiiles, 3oladoír«s, barbero» 
y sastres. 

P a r a loé swrricicw de aviación y a*ros-
taieión: etectricisfeaa, .saetree, guarnicio-
wpTos, ajiisfcadorií», labradores, <fc-rreíeiros, 
I>©Tradores,_ forjadores. • fotxSgxafos, ceste^ 
roe, mecánioos, carrert-08, zaf>atero.s, pin-
fo-re^, m'oániooe, cori3u<rt¡OTeB de automió-
vil y pilotos de Aviaoión. 

P a r » la oompaAía d^ obirros de Ing*;-
nieros; carpinteros, ebanistas, tarüiaroa, 
a«erra!doTe3,_meoánicoiB, cerrajeros, oerraí-
ien» mtíoánicos, ajustiadoreB (So máqui
nas, torneros en metalte, maquinistas, he-
rre-ram, ctMeneros, fumílidores, modelistas, 
feíaJa-teros, tallistas, guannicioneroB, b a » 
fieros, isilleroe y pintores. 
Para £Aoilit«r el despacho de la 

censura 
Iñ ^ o m « r a c i ó n d» oráginaílee .en el 

gaMnete de Oenmira constituye un ago
bio abrumador a ciertas horas de la t a r 
de, de las tree a laa seis, en que loe p». 
í-iódicKis de la ta rde sienten la premura 
de mía ediciones d« Madrid, que no pue-
á&a retrasarse sin grave perjuicio de sus 
interesea 

A dichas horaa suelen presfenterise a la 
osntmr» originales de revistas semanales 
y da ot ras publicaciones que no tienen la 
miama urgencia que los periódicos dlia-
ri<M. Sería conveniente, y nos permitimos 
i l r ig i raoa con este ruego a nuestros co
línas no diarios, gue de tres a seis dft 
}a t a rde ae abstuviea&n de presentar sus 
proeábae a l a censura los peo-iódioc« que 
n» tengan edición de la tarde. 

De este modo, al mismo tiiempo que 
BesMongestionan de labor el aludido ne-
|ocia<tio en horas de verdadero apremio, 
fa«ilita!rían el trabajo de los periódicos 
iki la tarde, p a r a los ouaíee m motivo de 
r r a n preocupación el pronto retomo t!e 
fas últAmsA pruebafl que se envían a Ja 
Hprobaoión del Gobierno. 

Reales órdenes de Marina 
Ooncediendo dos meses de prórroga a 

h lioencia que tiane por enfeirnio d al-
fér«« die fragata, alumno de primor año, 
Son Jo»é Rodríguez. 

ídem cu/ffitro' wms de lieenoiia al t'»-

tlente corone! m<^di«o don Luis Ldpeiz 
ánch««. 
Id'?<m dos mrses de liocsncia por eaiter-

po al comandante módico don Fernando 
Moya dft Sanmartín. 

ídem l a Tuelta_ a activo al cnfliaudan-
:e fnédiccf, en eituación do supernume-
faíio, don Eduardo Eodrígnez Morales. 

Se reúne ei ]Di.¥<:otorio 
j . l8£ cinco dft la Ñiaráe- llegó el genoral 

Prkfto de Bivwa, «ón haoeír ninguna mesá-
feástación » los periodistas. 

A ia» «ei» qaedó reuniíio «I Directorio. 
¡•OS inf euieros del Estado 

Par los dtts-p&ohm de iog geam-et¿eñ que 

tan te oonourrencia de visitas. Los genera
les Mayandía y Navarro estuvieron re
unidos con una Comisión de ingenieros 
del Estado que pertenecen a distintoa 
Oueirpos, a fin de haceo- algunas aclarar 
clonas a la Rea! orden publicada recién- ^ 
tementa, relacionada con el nombramaen-
to de ingenieros para ocupar cargos aeu 
Estado. 

En la reunión ae fijaron noirmas para 
compaginar los intereses pajitócudareis con 
los dtel Estado. A e&e fin quedó nombrada 
una Comisión integrada poa- tres inge-
ni«fo.s die Minaa. tres de Montles, tres 
agrónomos y tre<s de Caminos, los que 
fijarán norniae para el nioanbramiemto d© 
los ingenieroe aue desean qui© estos oar^ 
gos def). Estado' ea't-én apartiados eomplei-
tamente de. lia política y se hagan siempre 
con un espíritu de juetüoá». 

Loe guardias forestales 
También visitó al general Mayandía 

una Cooiiriión de la Guardería forestal, 
para solicitar que se les considere como 
funcionarios del. Estado y Jos joi-aales 
pasen a ser sueldos con la eiscala de 2.500 
y 3.000 peretas, y tengan atribuciones 
de agentes de Seguridad para en ca«o 
de agresión. 

Las viudas y huérfanos de Santoña 
La señorita de ü g a r t e ha visitado al 

presidente dej Directorio, en nombre de 
las viudas y huérfanas do Santoña, vío-
timafi de la catástrofe marítima ocurri
da en Santona, para pedir socorros. 
Una inspección en la Dirección de 

de Prisiones 
Para depurar la© respoiisabiiidaJcfes d© 

tx)da índole en la Dirección! general de 
Prisiones, el Directorio ha nombrado ins
tructor áo los expediííntes que procedan 
aJ magistrado del Tribunal Supremo don 
Maroe']*lio Vlonzájez Ruiz. 

Se ordenia esta inspección en vi!*ta do 
denuncias sobro cosas muy dplicad'fts y 
muy graves. 

La inspección se llevará a cabo inme^ 
diatamente. 

Sobre la denuncia de Marcb 
Manifestaciones c!el señor Bastos 

A última hora de 'a tarde tje hoy, la 
Agencia Mencheta nofi transmite desdfe 
Barcelona una larga carta, en la que el 
director de la Tabacalera, don Francis
co Baátos, que se encuentran en la capital 
de Cata,luña: dice que el respeto que le 
merece . el Consejo de administración (te 
la Compañía, al que no ha podido con
sultar, le impide contestar debidamente 
a las noticias sobre la átenuncía presen
tada contra él por el reñor March. 

k Añade que lo ocuirido es prueba de la 
osadíla del señor March y una. conse
cuencia de la perseverante^ persecución 
deil contraí)ando. 

Dice que censuras por tales medios y 
tales personas le "honran, puet^ le sonro
jaría me,rec©r aplausos de loe enemigos 
de lia Renta. 

H«mos recibido también, a última ho^ 
ra, telegramas <iiel personal de la Taba
calera en Málaga, Valencia, etc., pro
testando de la campaña contra el señor 
Bastor. y tributándole calurosos elogios. 

Premurá-g de tiempo y espacio nos im
piden dedicar hoy mayor atención a es-
te asunto. 

En provincias 
Puesto en libertad y otra vez 

detenido 
Alicante, 29. En Altea ha sido puesto 

en libertad al ex alcalde que fué presi
dente de la Diputación. 

Poco desipués volvió a ^ deltenido. 
Esta medida le originó un ataque ner

vioso, siendo su estado grave. 
M&s ex alcaldes y concejales a la 

cárcel 
Cádiz, 29. Con motivo de la inspeo-

ción que se realiza en los Municipios de 
Alcalá de los Gandules, se ha pasado tan
to de culpa a los Tribunales contra el 
ex alcalde Antonio Díaz Día*, acusado 
de estafa, y contra el ex depositario 
Cristóbal Sánchez por igual delito. 

El primero se halla encarcelado,, y al 
segundó lo busca la Guardia civil acti
vamente. 

En Prado del Rey fueron detenidos, 
poniéndoseles a disposición del Juzgado, 
por los delegados gubernativos el ex al
calde José Cnacón, ex teniente de alcal
de Ricardo Folgado Fernández y ex de
positario Miguel González Quevedo. 

Siguen las irregularidades 
VaJencia, 29. En v i r tud de una ins

pección realizada por orden del gober
nador mil i tar , en el Ayuntamienlto de 
Paredes de Nava han sido detenidos y 
puestos a disposición del juez de aquel 
par t ido todos los miembros dsl anterior 
Ayuntamiento por haberse descubierto 
diversas irregularidades. 

El hecho ha originado animados co
mentarios. 

oíos hubiese en la plaza de Nicolás Sal
merón miichos vendedores que; poá'ían 
insta.larse en ellos. Se ha logrado que i 
loi;' puestos de arriba se corran piíra aba
jo, y con esta solución de armonía se ha 
evitado posibles conflictos. 

—I Luego ya no se consentirán vende-
doreis én l a ' p l a z a ^ i n t e r r o g ó un repor
tero. 

—Ya no hay por qué consentirlos—res
pondió el .wfior Alcocer—. En la rresión 
de! próximo miércoles — siguió diciendo 
e! aicaldte—va e! dictamen pa ra la con
t r a t a del material necesario para el 
arrastre del ganado al Nuevo Matadero. 

—¿No h a y ' u n concurso abierto para 
ello?—preguntó un periodista. 

-;-Lo ignoro. Como esto se hacía nece
sario, porque el día 10 queda prohibi
da la circulación de carros de dos rue
das y de carretaít, la Jun ta d&l Matadte-
ro procedió a contratar este servicio. 

También me propongo activar lo más 
posible las obras de la Necrópolis, pues 
d&seo que su aper tura se verifique den
tro de un plazo breve: d© un mes. 

Finalmente, terminó diciendo el alcal
de que rjei había reunido la Jun ta de Re
formas Sociales, habiendb acordado el 
ciejTe de las tabernas. La<s horas que es
tarán abiertas serán de ocho d« la ma
ñana a ocho de la noche, cerrando tam
bién dos horas al centro del día, para la 
comida. 

--•¿Se llegará al cierne los domingos 1 
—De continuar en vigencia ila Rea.1 or

den de 8 dí> Agofito último, no habría 
más remedio, 

y dicho esto el alcalde se despidió de 
los periodistas. 

¿ynntafflícnto fe Madrid 
Dice el alcalde 

A] reoibk- el alcalde esta mafiana a 
los periodistas les manifestó que no era 
cierto, como parecía indicar algún pe
riódico, quis rehuyese Ja convercación con 
los periodista-s, pues si mi el vicimes ni 
el sábado lee, había recibido, era porque 
había estado preciisamente a esa misma 
hora ocupándorie de algunos asuntos que 
interesaban al Municipio. 

—El viieímfes—dijo—estuve en el minis
terio ole Fomento, con objeto de activar 
©1 pronto deápaclio del asunto de la pa
vimentación de Madrid. La J u n t a técni
ca- ha infonnado fávoi-ablemente fiara 
que se conceda un crédito die dos millo
nee dio pesetas en ©1 presente ejercicio 
V otro dü cinco ui el ejercicio venidero. 
Yo d/eaeo que v teauelva este asunto 
cuanto anl;.is cuu objeto de^ tener t raba
jo preparado para si este invierno sur
giese alguna crisis y poder dé este modo 
colocar t. 1.500 a 2.000 obreros. 

El sábado estiu,: on el ministisrio da 
Hacienda para recomfi'ndttr otrof. dos 
ítóuntos do int.erés. Uno es ci cobro^ por 
el Ayuntamionto del impuesto sobre las 
sociedades anónimas, y el ot-ro soore fas 
tra\'i|f'<3a.-í ^ los frontones, pues . algún 
frontón como ol de Jai-Alai no satisface 
ese impuesto y ha entablado algunos re
cursos. Por ailadidura, ha invertido el 
importe de ese dinero, que asciiende a 
unas 600.000 pesetas, ein. obligaoionefi al 
4 por 100: si e«to lo ha hecho como pa
r a tener en depor to tm dinero, puede 
pasa r ; pero si lo lia hecho para entre
garla» al ilyunamisent'O, no puéde con-
.^entiiise, porque el . iyuntamiento no 
puede toma)' obligaciones, ,siino dinero. 

Ayer estuve en el Rastro, prociiraaáb 
resolver el pleito d« los vendedores de 
lá plaza d« Nicolás Salmerón. Creo- yo 
que se ha i-esuelto. Los puestos dsl Ras
tro, como ''abem, son propiedad del Ayun
tamiento, y no podía consentirse que 
tóenteas éste tuvjaas <»i»a. de 150 yeír 

No pagan, pero pegan, 
y el amor a los melones 

Cinco individuos que gnstan de juer-

ELieansie ailquilaron la moto que conduce 
uds Diez Lahoz, de veintie años, habitan

te en lia oaJle del Baetero, númiero 11. 
Después de darse un regular paseo 

acordaron mojar ei gaznate en una taber
na die la calle de la Magdalena., y al llet-
gaa- al citado templo de Baco, se apearon 
de la moto, y en vez de liquidar la cuen
ta con el motorista, la emprendieron a 
got'ípes con Luis, dándolo a la fuga loe 
cinco «héroes». 
. José Sáncheíz Pintado, de diez y siete 
años, y su amigo Antonio Campos Ba-
rrientos, de veinte, son unos enaimoradí» 
de los melones. 

Al pasar por ©1 Portillo de Embajado
res vieron que en el pues^to que posee 
Anitionio_ Samper Inclán había unos her
mosos; ©jempliaire* de ese sabroso fruto de 
la t ierra del Viliaconejos, y sin niá^a con-
templacioneis agarraron seis melonea, em
prendiendo veloz carrera (José y Antonio, 
no los meiloneisi): pero una paiieja. de guar
dias ¡fts salió al paso y les detuvo, sin 
que lograeen eaboi-ear ©1 fruto del robo. 

Toros en provincias 
EN VALENCIA 

Valencia, 29. Log novillos de Esteban 
Hernánde« dieronl juego. 

Martínez hizo en su primero una fae
na embarullada, siendo perseguido var-
r ias veces. Dio una estocada en su sitio, 
que bastó. 

Al cuarto, que fu© fogueado, le toreó 
de muleta con mucho arte, haciéndose 
aplaudir en los pases de pecho; una es
tocada delantera', un pinchazo y media 
•superior acabaron con el bicho. 

Chaves no estuvo afortunado en su pr i
mero, al que toreó bailando y mató de 
una. estocada, desprendida. 

En sn segundo hizo una faena valien
te, con la derecha; pinchó cuatro veces, 
le arreó una estocaaa atravesada y oyó 
más pitíiB que palmas. 

Jiménez mató a su primero de una es
tocada delantera, después de una faena 
lucida. Y a.l último de la. t a rde le traa-
(teó con mucho valtor, administa-áínd'ole 
una estocada y un pinchazo buenos, que 
le valieron palmas en abundancia. 

EN BARCELONA 
Una corrida completa 

Barcelona, 29. La corrida de ayer en 
la plaza de las Arcna-s resultó un verda
dero tr iunfo. La fiesta comprendía dos 
pa r t e s : la l id ia de dOs novillos d© Rin
cón por el rejoneador-matador señor Ca
ñero y la de cuatro toros de Flores pa ra 
Márquez y Ventoldra. 

Cañero colocó a su primero varios pa
res de banderillae a caballo, siendo ova
cionado, A i5Íe le toreó de muleta con 
mucho lucimiento, intercalando pases 
sentado en el estribo. Luego le mató de 
media estocada soberbia. (Ovación, oreja 
y rabo.) 

Al segundo lo banderilleó también des
de ©1 caballo. Clavó luego dos rejones sini 
romper y con el tercero acertó en el sitio 
exacto, tumbando al toro. (Ovación.) 

Después de tan brillante .prólogo, la 
l idia ordinar ia continuó divirt iendo de 
verdad al público. 

El primer toro toma cinco varas y de
rribó dos jacos. Ventoldra se hizo aplau
d i r en un quite. Luego recibió log tras
tos de Márquez y después de brindar 
desde los medioe, hizo una faena adorna
da y valiente, coreada con ovaciones (a 
petición del público toca la música). En
t rando bien pincha tres veces en buen 
sitio y termina con media estocada qu« 
basta. (Ovación, vuelta al ruedo y peti
ción de oreja.) 

En el segundo toro, que fcomtó cinco va
ras por dos derribos y una defunción, 
Márquez hizo una buena faena, de cerca, 
pero breve y terminó con una estocada 
entera. 

Att tercero le veroniqueó con salsa y va
lor. Luego prendió dos pares al cambio, 
oyendo mudias palmas. Inició la faena 
de muleta con tres pases de rodillas, si
guió por naturales y de pecho © igualan
do al toro, le administró una estocada 
corta, seguida de o t ra entera que le re
mató, Márquez escuchó una gran ovación 
y dio la vuelta al ruedo. 

En el toro final, el revalidado Ventol
dra estuvo muy valiente con la muleta 
y lo mató de un pinchazo y media estoca
da superibr. (Ovación.) 

EN EL EXTBANJERO 
EN MÉJICO 

Cogida de SUveti y debut de F^cultadís 
Méjico, 28. Con superior entrada se 

ha celebrado 1» tercera del abono. Los to-
ros de Con.xa.mn.luca han reSín-Ftado muy 
buen) o-,;, 

Silvebi. valiente y bií.ni, na sido oogi-
(Ib por el quinto toro, resuiítando herido, 
aun cuando .110 de gravedad; por esta 
canaa Facultade-s mató cuatro, logr.in-
do un gi'aiii éxi.to, siétidol© ooraceidid.a.s dos 
orejas." En banderiUaB ha _ent.ueí,afiinad!o!, 
escuchando enormes ovacionen. El do
mingo próximo torca mano a mano oon 
Gaona SC.Í'H toros de Pipdrars >7egras. 

GOBEBNACIGN.—Conoediendo la na
cionalidad esg^fiola a doña Asunción 
Mansetta, subdita francesa. 

Dictando! negl.as para ©1 servicio de los 
inapectoreta provinciales de Sanidad. 

GRACLV Y JUSTICIA,—Promoviendo 
a la dignidad de deán de Oviedo a don 
Maximiliano ArboMla Martínez, canóni
go de la misma. 

Concmutando por la d© cinco meses y 
doce días I» pena impuesta a Miguel 
Olatea. 

FOMENTO.—Creantíio un organismo 
que ee denominará ((Junta para "el estíi-
dio del crédito agrícola» con la misión 
d© proponer lae bases en qu(;i <¡e ha de 
fundari e! establecimiento del créditíi 
agrícola en Elspaifia. 

Organizando una investigaoiíSii relati
va a las condicionéis en qú© se. efectúa 
el comercio de abonos y regulación del 
precio de loe mismos. 

Autorizando ál ministerio d© Fomento 
para la adquisición por concurso del apa
rato l interna y accesorios para el faro 
de la is'Fa de Ovia (PontevedTa). 

ídem al ídem para coutratar mediante 
concurso la construccló<n de los puentes 
para vías férreas sobre el río Guadalme-
dina y el arroyo Cuarto, en Málaga-

Dei9esitim.ando e? recmso dé alzada in-
teirpuesto poi- dora Cecilio 1,/ópez M'ozoa, 
por sí y en representlaición die los heredei-
ros d© don Apolonid Motos, y confirman
do en todas sns partes la piovidejncia del 
.ajobei-nador civil d© Ciudad Real que¡ de-
cilairó la n©cies.idad de la ocupación de la. 
finca endiavadla en el ténnino municipal 
d© Puertollauo, sitio La Iguerueta., pro
piedad de los recurrentes. 

pOBERNAClON.—Segr©gando_ del bar 
rrio de Ventáis, del término muniícipal de 
ArrigoiTiaga y agregándolo al de San Mi-
paieí d© BHBa.nri. ambos de 1a. proinncia 
dei Vizcaya. , 

Concediendo a don Víctor Eugenio Pa
dilla la aran cruz de la orden civil de Be
neficencia, con diiítintivo b'ia.nco. 

ídem id, a H, Ridey Hoad la gran cruz 
de Beneficencia: con distintivo bla.nco. 

El día 7 do! próximo mes de Novip-m-
br© se oeJebrará en la iglesia parroquial 
de Chinchón ia boda de la bella señorita 
Josefina Aguado Gómez con el joven don 
Adolfo Asensio y Sanz, inteligente em
pleado de la administración de LA 
ACCIÓN. 

Con tal motiva los novios están reci
biendo muchas felicitaciones y regalos de 
sus amistades, 

JOSÉ MT̂  MATO 
Tasador autorizado. 

CENTRO DE COTIZACIÓN DE BRI
LLANTES. PERLAS Y P I E D R A S F I 

NAS 
Garantice usted su dinero empleándolo 

en joyas de esta casa. 
Carretas, 37, entresuelo. Teléfono 40-94 M. 

La Sociedad Ginecológica Española c&-
lebrará sesión pública el miércoles, a la® 
seis y inedia do la tarde, en el Colegio 
de Módicos, Gran Vía, 8. 

Presentarán casos olínicos los doctores 
Luque y Rccasens, y desipués 9e discutirá 
el subsidio de maternidad recienitemente 
concedido, coronando por este asunto 
la cannpaña que en favor de la mujer, 
de la madre y del niño ha oi'ganizado 
esta Sociedad. 

Antonio 

¡Yo esíoy 
satisfecho de la vida! 

desda qus no he vuelto a padecer da 

Estómago 
Qfaclas al uso efei 

Cerca de las doce dieron comienao las 
carreras. 

El primer premio disputado en el Au
tódromo Nacional de Sitges es ©1' Gran 
Premio de España, reservado a coches 
de dos litros de cil indrada. Par t ic iparon 
siete coches. 

(Las condiciones de la carrera eran 700 
kilómetros de recorrido—350 vueltas de 
pista—sin embargo, «íl telegrama que nos 
remite nuestro corresponsal dice que re
corrieron 200 vueltas de pista, lo que 
equivaldría a 400 kiliimetros.) 

La clasificación fué la siguient»: 
Primero, Divo, sobre Lumbeam, eoii dos 

horas cuarenta y cinco minutos (a 146,450 
kilómetros por hora) ; segundo, Zborows-
ki, sobre Miller ; tercero, Carreras ; cuar
to. Mora, y quinto, Feliú, 

!)> 7 V 

Mientras se efectuaban las carreras el 
infante y lag autoridades fueron obs€>-
quiados con un banquete. 

Poco después de las tres de la tarde el 
infante, acompañado de algunas autori
dades salió de Sitges en tren especial con 
direción a Barcelona. 

En ©1 apeadero de la calle de Aragón 
fué recibiílo por el alcalde, señor AJvarez 
de la- Campa, que había regresado por la 
mañana de Madrid. 

Se dirigieron a la cumbre del Tibida-
bo, donde el infante pudo presenciar el 
hermoso panorama. 

Fué recibido por ©1 director de ¡a Em
presa general de ingenieros, Rubio. 

Desde el Tibidabo fueron a la monta
ña de Montjuich, donde, acompañados 
por el comisario señor Pioh, visitaron 
las obras de la Exposición do industr ias 
Eléctricas y la^ d©' la Exposición del 
Mueble. 

El infante dedicó a todas grandes elo
gios. 

De regreso en el ,Hot©l Ritz, se tomó 
el 1» y luego estuvieron en eJ Ctínema 
Colisoum, (Tonde su alteza fué ovacio
nado. 

A continuación paseó por el paseo de 
Gracia^ dirigiéndose al apeadero pa ra 
regresar a Madrid. Fué despedido por 
las autoridades y muchas personalidades. 

El gobernador y su señora, que por la 
mañana le recibieron en la estación d© 
San Vicente, límite de la provincia, le 
acompañaron a su regreso hasta la mis-

SI disparar contra nn perro 
a nn joven 

FIRMA DEL REY 
PRESlDENCIxi .—Suprimiendo tiodas 

Uu, Deilegacione.^ regias^ df enseñanza y 
('.noomendando (í6a misión a lo:? inspecto
res de enseñanza. 

Goncadiendo a iodo.^ loa habitanti^í de 
España ícrecho para formirlar demmeia« 
a^ite log Ayuntaroiento^ 

Liquidación áe> camas y muebles dé to
das clases con grandes rebajas. 

Atocha, 8 ]f 10 (frente a Carretas). 
Teléfono 42 95 M. 

• 
La Asociación de pintores .y escultores, 

teniendo en cuenta los méritos de las 
ohraa presentadas en el Salón de Otoño 
por nuestro joven amigo el novel pintoi* 
don José María de Juan ündiano , ha 
acoídado por unanimidad proponerle pa
r a eil ingreso ©n la Asociación, eximién
dole del pago de la cuota de entrada. 

Es un honor que nuestro amigo agra
dece, y por el que nosotros le felicitamos 
cariflosament©. 

EL BARATOIDE MADRID 
plaza do Nicolás Salmerón, 3 

Tejidos y confecciones sumamente eco
nómicos. 

Grandes existencias para aisilos y casas 
benéficas en inmejorables condiciones. 

Ayer celebró j un t a la Reiiresentación 
del Tiro Nacional de Madrid, bajo la 
presidencia del señor Serrano Jover. 

Después de aprobar el acta se tomia-
ron importantes acuerdos, que ya iremog 
dando a conocer, y que seguramente re
dundarán ©n beneficio de los fines para 
loa que el Tiro Nacional llena por com- 1 
pleto. I 

Sabemos que eni la reunión se t ra tó con i 
entusiasmo de establecer clases teórico-
prácticas pa ra la enseñanza del t iro, aho
ra más necesarias con la creación del 
Somatén. 

• 
El miércoles 31 del actual se inaugura

r á en el Palacio de Bibliotecas y Museos 
la Exposición de los trabajos realizados 
durante el curso de verano por los alum
nos de la Escuela especial de Pintura , 
Escultura y Grabado, p©nsiona¡3os por el 
ministerio de Instrucción pública y Be
llas' Artes, para ha,cer estudies de paisa
je ©n la residencia de El Paular . 

La entrada será pública todos los días, 
ds diez a una y de tres a cinco. 

AUTOMOVILISMO 

Inengnraciófl del mU-
droio de Siípes 

El Oran Premio de Imim 
Barcelona, 29. El Autódromo de Sit

ges se ha inaugurado ayer con un éxito 
de público comjDleto, 

La copiosa lluvia caída a pr imera ho
ra de la mañana, retrajo algo al públi
co, poro luego mejoró uotabiemenfc el 
tiempo y desde muoho'ant-es d© empezar 
las oan-eras ©1 autódromo y laua a-lrede-
tlores ofrecían un aspei^co im.ponente. 

En el garage al aire übi'e se reunieron 
más de 1.000 automóviles, en su mayoría 
do Barcelona. 

El infante don AIÍÜUSÜ, quo había de 
presidir la fiesta en representación de 
Su Majestad el Rey, llegó al apeadero 
de Terramar a las ocho y cincuenta, sien
do recibido poi' las autoridades de la re
gión. 

ü n escuaalüu de Treviilo con bandera 
y banda rindió honores. 

El infante almorzó ©n Terramar y des
pués se dirigió a Sitgea. 

A las once se celebró frente a la tribu
na oficial una raitsa de campaña, termi
nada la cual el vicario general de la dió
cesis recorrió la »i?ta benJiciéíidola. 

En el montei de El Pardo ocurrió un 
desgraciada aac¡c«ente. 

El guardia de di<5ho monte, Emilio Mi-
llán Reyes, vio qu^ un perro ss intierna/-
ba por el referido monte, cauísando dee-
trozoB. 

Emilio hizo iin disparo contra ©1 can, 
coa tan mala fortuna que fué a heri,v 
ail joven do diez y siet© años Santos Gar
cía Lópaz, que vive en la calUo do Blasco 
d© Garay, 19. 

Trasladado a. Ia Policlínica de urgen
cia de la calla del mairquée d© Urqi^ijo, 
apreciaron a Santois heridas pa-oducn<las 
por perdigones en el ouedlo y muslo. 

Después de asistido, fué t ras ladado al 
hospital de la Princesa. 

De Tolón a Roma en zeppelfn 

L I B R O S Y A U T O R E S 
"Ana Bat tor l" 

Acaba de salir esta hermosa e iüMm-
santísima novela del insigne «Coronel 
Ignotas». Fantasía, aventuras, pasiones; 
patriotismo, moralidad, cultura, muchí
sima lectura, artísticas ilusfcracionea. Ttea 
peseitas en todas las libreríaet. 

Accidente de aní«mi)yll 
Un muerto y dos herido» 

Zaragoza, 29. ComunicaEi dé Caspa 
que hallándose de eoccursión, en autoowS-
vi!, el alcalde de aquel Ayuntamiento^ 
doín Manuel Cortés; ©1 teniente dte la( Bol 
iiamértta <ÍODI Francisco Diez Ficio y ell 
comandante don Antonio Guío con el 
propietario don Bernardo Latorre, VD4O6 
©1 vehículo a consecuencia de uma faJaa 
maniobra. 

De, aiesulta® del accidente resultó mnm-
to el alcalde, don Manuel Cortiés, y ho-
ridps de alguna gravedad loe eefiotrea 
Guio y Latorre. 

En otro automóvil que por ©I' higax d ^ 
accidíMite pasó fueron trafila4aJdbs aJ pue
blo inmediato ©1 herido y Iota ileso». 

El Juzgado se pereonió en ©1 lugar def 
.•íiniestro, ordenando gl leivantanjiento d*^ 
cadáver. 

La muerte del alcalde ha producido g». 
neral sentimiento. 

araPEMiAs Y SOCIEDÜDES 
Asociación de Estudiantes de FarmasM 

El sábado dio una confeirencia en eeíti 
Asociación ed rector de la Universidad 
doortior Rodrígueiz OamaoLdo acerca de( 
«Los fundlametaíoa de la quámioterapto 
diferenciaible do la seroterapia». 

Protección Í l trabajo 
de la mujer 

El Centro Ibero Americano d» Oul tu»^ 
Popular Femenina, sigue trabajando pm, 
r a resolver e] problema de la v ida 
chas mujeres. 

La Jun ta directiva recuerda a la« poin> 
sopas que pueda interesarles, quo. ins
cribiéndose gratui tamente en la r^eir id^ 
sección, pueden obtener trabajó en latí 
siguientes profesiones: Profesoras de ina» 
truoción iW-imaria, de idJomaa, de ar to* 
e industrias, contables, mecanografistasu: 
tatjuígrafas, dependientieB de aomeroioi,' 
modistas, sombrereras, floristas, ©ncajiS 
ras, corseteras y servicio domesticó. 

Se advierte igualmente a las persona* 
que simpaticen c<5n los fines filantrópioog 
de csifca _ Asociación quo, p a r a fomentaSi 
la matrícula gratui ta y el sostenimiento!i 
de las c l a s ^ nocturnas pa ra obreras, el; 

I Centro admite toda clase de ©ncargos r©-» 
j ferentes a las p^rofesiones mencioínadaau 
j así como traduccioaes, copiag a máquiníj 
, y trabajos p a r t i c u l a r ^ a, domioilioú ^ 

I la horaHecerrar 
De Barcelona 

{De nuestro servicio radiotélegráfico) 
Bilvese, 29. El ex zeppelin alemán que 

fn('; entregado a Francia, y que a to r a 
ll<3va el nombre d© ((Mediterranee.n, ha es
tablecido el ((record» volando desde To
lón a Rotea. 

DEL GOBIERNO CIVIL 

El Hosplcin, las snliasías 
]f lina Invitacioii 

E'H ©i Gobierno civil manifestaron a 
los periodistas que no ha sido acuerdo 
de la Diputacióa provincial ©I girar la-
visita de inspección al Hor;picio de Aran-
juez, sino que esto se bazo ©n virtuot-de 
una denuncia formulada, por lo cual se 
ordenó dicha inspección, denuncias es
tas que se ( improbaron. 

El gobemadoi- ha ordenado la inspec
ción de unas fiubastas de adoquinado, 
que tenía acordatilas el Ayuntamiento sa-
hcnt©, por valor de seis millones de p©-
s-stas.. Una de ellas tuvo lugar anteayer, 
por valor de 300.000 ipesetas, y la otra 
debía celebrarse el día 8 del pn-ÓKimo 
mes, importando cinco millonesi de pese
tas. 

El juez encargado de la causa por in
moralidades municipales dell distrito d© 
Chamberí ha publicado un edicto en la 
«Gaceta» y «Boletín Oficial» de ka provin
cia invitando aJ comercio, industria y ve
cinos de dicho distrito, a que aporten sus 
pruebas al mismo, que serán recibidlas ver-
balmente o por escrito en el local deJ 
Juzgado málitar de guardia. Prisiones mi
litares, todos los días laborables, de, on
ce a una de la mañana. 

La misma acción ciudadana esp-eira ei 
Cíobierno respecto a los demás distritos, 
rara lo que pueden dirigirseí las denuncias 
al Goíbiierno civil, oon Ira condición de que 
sean firma-das: por los _ denunciantes, con 
eixpresión de sus domicilios. 

Unas cuentas... atra^sadas 
Leemo-a en un colega el caso pe.regrino 

de un fmicionaiio de Haciiemda que estu
vo al frente de una oficina encargada de 
llevaa- la® cuentas de las cantidadea que 
eí Estado emtregaiha. a- los 'ta-honeiros oon 
motivo de la huie>l.ga de 1919. Pai-ece s^r 
que ha querido rendar cuentas dicho fun
cionario a log quei fuerou goifaiea-nadioires ci
viles señoree Caveetamy, GiújaJba, Fron-
tai-a. Bullón y Xava.rro Reverter, y quie 
ninguno quiso ni siquiera eecuchaa-le, 

Ciíairo eSSlá que ahora será oído como 
eis debido poa* eil duque de Tetuán. 

Conosjales a la cárcel 
Ayer ingresaron en la cárcel celular 

de Madrid varios! ooncejaJes del Ayunta
miento de Fuencarral , contra los cuales 
han resultado indicios de culpabilidad 
en la visit-a de inspección ordenada g i ra r 
a aquel Municipio por el gobernador 
civil, seftoi' duque de Tetuán 

VAJtlAS NOTICIAS 
Barcelona, 29. En breve marchairA-4 

Madrid don Alfonso Sala. 
Procedente de Madrid llegó el nuovtj 

presidente de la Audiencia, sefloír 8aJN 
gues. 

Del extranjero 
EL GOBIERNO SEPARATISTA tOB^ 

NANO 
Ooblenzaj, 29. Los sepaffa'lSstaa r c m * 

nos han formado un Gobicimo proviaional 
cuya oompoeición es la siguiente: Pret< 
sidente del Ctonsejo de minisfcroe, M.tJin 
theis; Oomercio, von Rortfeen; Hacieoídla^ 
Volterhof; Interior y Comieairiado esaem 
ral, Kremer. Se asegura que la Comisiónl 
de ocupación ded Rhin ha reconocido cwM 
mo presidente d© ía nueva República ajuH 
tónoma al separat 's ta Oehmem. Ein Maí< 
guncia, los áeiparaj'astas, bajo la protecM 
ción francesa, ocuparon eil eddfioio deji 
Ayuntamiento. El generaJ Da Mebz ha d»* 
clarado que ia siSuaJción de Speyeír e© mi^j; 
grave. 

DIMITE EL GOBIERNO HOLAN^ 
OES 

Anasteirdam, 29, A oomaecuenoia <fe Ka» 
belr rechazado el Parlamento la nuevaí 
ley Síp'bre reforma (J© la Miairina, ed preaL* 
dente del Consejo de mánirtliroa ha) prex 
sentado la dimisión de todo ©I GobiemoL 

unión Alcoholera Española 
La Sociedad Unión Alcoholera Esptt» 

ñola celebrará el día 8 del próximo mea 
de Noviembre una subasta pa ra la amow 
tizaoión por compra de sus propias aol 
clones, admitiendo ofertas, que no poi 
drán ser a t ipo superior de 90 por 100^ 
hasta el día 7 de dicho mee, en laa con-̂  
Jiciones que se fijan en el anuncio qujfll 
aparecerá «n la «Gacetai d© Madrid» deí' 
día .30 del actual. 

En las oficinas centraJes de dicha SON 
üiedad, calle del Prado, núm. 20, se fa
cilitan los impresos pa ra haceír propo
siciones, 

"s^Tcmn E R A Ñ̂  
5Ú0 acciones d© 500 p t aa , a la par, de So-, 
oieda-d anónima en explot-aciiin, con ca
pital de 1.300.000 ptas., a una o varias 
personas, garantizando el capital con pro
piedades de la Sociedad, así como tam
bién un interés en la si.guiente forma: 

5 por 100 los 4 primeros años. 
G por 100 ©1 5." año. 
7 por 100 ©1 6.° año. 
8 por 100 el 7.° año. 

10 por 100 ©1 8." aao. 
Pa ra los años sucetíivoB ee ob tendr í a 

dividendos de un 12 a un 15 por lOO 
pcn* lo menos, pudiendo llegarse a obte
ner hasta eJ 20 por IDO yor la induafc-ia 
lio quo se ti'ata. Pai-a el ciuac de que la 
demanda fuese superior a la oíeirta, se 
estableocTÍa él cor;-ee?pondiei: te prorratea^ 

Pa ra informes y detalh's ampiios, dir i
gir!» a D. FRA'S'OISCC B E R R E i l O a , 
ftilXE VALVEBDS, M, MADRUi» 


