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ij mo compensación un tardo por ciento sobre
Para.más detalles lingirse a la Secreta- amenaza con sorbería el apellido si no ati-viel exceso de 35 pesetas de recaudación, y ría, Jovellanos, 8, de seis a ocho, y al Pa- de sus deseos y escucha sus cuitas.
esto fué origen del coníliclo.
lacio de Exposiciones de'. Retiro, de nueve -;
La chica, si no precisamente
enaic,
Oídas ambas partes p o r el señor Sem- una y de tres a seis.
cuando menos convencida, aliende la r-r
prún, ha conseguido que atiendan sus indide la sinrazón de sji cruinwrado pct::'.,"
-•-©-•caciones, habiendo -legado a una avenendar; pero la'mamá lo admile todo, );;;.•,•:
cia, que da fin al confliclo.
que la chica haga caso a Máximo:
La base de la solución es la percepción
—Envenarse mi chica para toda la viíui.
A-Ccrca de la mueríc del popular empresario Arturo Serrano. por los chóferes de 5,50 pesetas como jornai
¡Ni que estuviera yo mochales perdida! ¡An- .
y un tanto por ciento sobre la recautes la dejo ser conceiala cuando llegue a lo
Fué Dolores Bernabeu la que escribió el billete encontrado. diario
dación que sobrepase la c'^'ra de 40 poseías.
A la una menos cuarto, llegó a la casa de mayor edad, o la dedico a con¡eccionar Irala calle del Barquillo, número 15, donde Íes para los Santos de las iglesias!
Doña María Guerrero y su esposo, heridos en un accidente de
La familia de Raiael Urbano
vivió, y en una camioneta que había ido ex—Mujer, cjue no es pa tanto, —apunta una.
«auto».-Otros interesantes sucesos
El gobernador civil rccij.dó esta mañana a presamente a buscarle; el cadáver del infor- vecina,— que el chico, bien mirao, no íieni
los informadores y les jn--.'có que tan prontan mala figura; los hay más feos.
Continúan haciéndose comentarios favora- to como leyó en los dianos madrileños la tunado Arturo Serrano.
EN MADRID bles
Inmediatamente se procedió a instalarle
—No me diga xisté eso, seña Anacletai
a la Guardia civil por este servicio que, situación aflictiva en que se encontraba la
La nuierle del popular empresario Arturo como hemos dicho, aclara muchísimos de
en la capilla ardiente.
que va a resultar que es un ligurin.
\
familia de Rafael Urbauc, ordenó, como ya
Desde mucho antes de las cuatro, hora se—Ya se ve que no; pero tampoco es un es-j
Serrano
los misteriosos robos que con tanta írccuen- se h a efectuado, !e fueron entregadas a ' a
ñalada para el entierro, se hacía imposible panta-pdiaros. En la cria del canario es e '
íía sido soiilidísima la mucrle 'del popu- •cia se, cometían en los muelles de la esta- viuda 50 pesetas en niotálico.
transitar por los alrededores oe la casa ci- campeón. Labia no le ¡alta.
lar cmiii'i-'sai'io dol Infaiila Isabel, Arliiro ción de Atocha, y tal vez los que también
Respecto a los niñcs, qui; por haber ingre- tada, que se halla situada delante del teatro
—¡Como me lié atolondrada a la chica!
se
cometen
en
los
de
otras
estaciones.
Srrraiio. riíi'Narrt» noble y íivinco que por
sado su rnadre en un hospital quedaban °n Infanta Isabel,- del cual era empresario c
—A'o digo yo que sea un clon Melquíades,
KLis niu(;hít« simpatías contoba con el carimayor desamparo, ha «calizado diversas popular Arturo Serrano, pues un gentío in^ pero en tocante a decir lindezas, talmente a
EN PROVINCIAS elgesliones
ño de cuaiilos le conocían.
hasta eon,;egUir r u é en el ata de
Luchadoi' infatiiíable que avm cuando ijDolores Bernabeu fué ia que escribió el bi- hoy ingresen la nina niayor'en la Fundación menso, en el que se hallaban representadas un don Juan Tenorio en la escena del sofá.
todas las clases sociales, invadía la calle ¿Y qué me dice iisté del traiear? Viste como
contaba con un gian capital, no podía vivir
llete encontrado en la bombonera
Vallejo, tres de los p.'qucños, en el Cole- del Barquillo y esquinas próximas.
un modelo.
sin sus ncgiieios teatrales, los que con su BAt!CELO\.\, 5.—l.:is peritos . catígraíoo gio do M a r í a del Miíagic; la pequeñita, en
En pocos momentos fueron hegando a l.o
—Mire usté, señora, a mi no me tutee, qus
fainhii llenaban su vida por entero.
señores Botarutl, Rubio y Giraldó, después el del Santísimo Sacramento y del mayor,
íjiaiido llevalia a la práctica su idea de de haber cotejado con la firma de Dolores de acuerdo con la madre, se h a hecho carga casa numerosas- coronas, que dedicaban al peino canas.
simpático empresario muchos de los auto—¡Seña Encarna! Lo de viste, es relativo'
bacci' vina, película de ambiente aragonés Bernabeu, que existe en el liljro Registro de el industrial don Eugenio de López.
eooi el argumento de nGigantes y Cabezu- la Caja de Ahorros,, el L.^rle en que aquélla • Merece toda clase^ de elogios la actividad res y cómicos que se honraron con su fran- a la vestimenta do Máximo. Yo la trato a
ca y noble aiuistad.
usté con más respeto que a un guardia de
dos;:, iia encontrado'Iri'igicíi muerte.
escribió, que no .se .•,uilp;r.ra a nadie dé su desplegada por pl áeijor Semprun, acudiendo
A la hora señalada fué bajado el cadáver, esos de la porra.
Me conriceri nuevos detalles del accidente, muerte, han diclaminnílo q u e e l billete de re- con la urgencia que e' cjso requería, en so—Yo lo que la digo a usté es que ese Má
qiic fciiiiiú en una curva que existe próxi- íercnciá fué escrito ;por la misma Dolores, corro de los dcsválidj,3 hijc.';; del .que fué no- encerrado en una sencilla caja de caoba con
ma ai. Iiairanco ¿c Santa Crisüna, inmediaabraceras de plata y u n Cristo del mi-smo Í£Ímo Veneno me lié intoxican a la pe(¡ueüa
lo que prueba que ésta tom'a el propósito Je table escritor y perixiíji.!;. Rafael Urbano.
c'iii.:'S de Sania ¡María de Huerta (Soria).
inetal en la tapa.
y que antes de darla un vomitivo, le. arree
suicidarse.
La caja fué deposilada en una carroza ti- a él un palizón y laus el dedo, que dicen loi
Segúii parece, el automóvil en que viajaFabricación y venta de azafrán aduiterado
Este dictamen h a sido (.nti'egado hoy al
lia el poi;iular enqircsario y sus acompañanrada por cuatro caballos, y se puso en mar cura^í
Añadí.) después el g ' h e r r a d o r que habién- cha la comitiva.
tes, la íoiirila señro-iba Rnly. Romero y el juez ipor dichos peritos.
Encarnación no ha defado en fíaz al galán.
Entro otros testigos, cuyas manifestacio- dosele denunciado que i x'stía una fábrica
operadoi' i:iiiemalográíii:n dnn Mariano Camy éste, por su parte, tampoco ha daiado en
Lá
presidencia
del
duelo
la
formaban
don
pos y qrií: era conducido por el cliófcr- Josc nes no tienen importancia, ha prestado hoy clandestina de azafrán en la calle de las Mer- Eduardo Palacio Valdés, secretario de la paz a la muchacha.
¡
A\-olío, tialí) de e\ilar el choque con otro declaración en osle sumario el sereno de cedes, de la que era propietario don Julio, Asociación de la Prensa; el señor Serrano
—¡Que
estoy
(¡ue
no
vico
por
tu
cuerpeci'o,
ipie. avanzaba eií. dirección contraria y que una casa de la calle de Guai-dia, quien ha ma- L. Millán, dio las órdenes Oiportunas para Anguila, redactor-jefe de idníormacionesn: serrano! ¡Que me voy a mercar un uctiilor
había eni'ondidolos faros. El chófer del-se- nifestando que Dolores fué allí dos noches; Ja que dos inspectores Abastos, el jefe de lu don Pedro y don Luis Arín, cuñados del pa lucirte por esas calles!
_
:ii,i- Sirríiaij hizo mi rápido viraje y el coche primera con Maynou, y la segunda con dos Sección de multas '-/'un a.gente de vigilancia muerto; señor Fernández del Villar, el ac- —¡Van muy caros!
s'c nieliú'. en la cuneta, volcando violenta^ individuos, cuyas señas ha facilitado. Uno de se personaran en la amedicha fábrica y tor Paco -Alarcón. aue perlenecíó niucho
—¡Pa cara la luya, reina de mi persona:
ellos dijo al sereno quo si liegaba Maynou le comprobaran la exactitud de los hechos de- tiempo a la compañía de Arturo Serranr.i,
mente.
—Ya
será algo menos.
'i'A popular omprcfjariij salió despedido a dijeran que le esperaban en la habitación, nunciados.
y el señor Argües, por la Sociedad de Enr
—Princesa y 'no rebaio un real, 'ad¡eiivo.
Personados
los
comisionados
en
la
casa
rigran dislancia. Icniendo la desgracia de caer pero Maynou no > omiiareeió.
presarlos.
La mamá sostiene, y ella sabrá en (¡ué lo
fada de la. calle de las Mercedes, verificaron
en el ccuhu de u n a acequia destinada a!
No damos nombres de los concurrentes al ha notado, que Máximo no viene con buen
Doña María Guerero y su esposo, heridos en una detenida inspección, a presencia del
riego de las huertas próximas, dándose un
fúnebre acto^ por lo numeroso de la comiti- fin. Al contárselo asi a un guardia, éste lo
un accidente de automóvil
propietario, señor Millán, incautándose de 29
giilpe irenicndo con una piedra que, había
va; basta decir q.ue la formaban, además de aseguró c[ue eso del mal ¡in es de Don QuinVALL.'VDOLID, 5.—Realizando un viaje en sacos de flor de tova, uno y medio de fibra numerosos amigos del desdichado Arturo,' tín el amargao.
eri el fondo, fracturándo.ie la base del cr'á.
vegetal
y
cuatro
bates
de
colorante,
materias
ráo y quedando casi crdiierto por las aguas. automóvil de León a Sa!;',manca doña María
todos los autores y actores que se hallan en
—Y
éste,
¿qué
es
más
que
un
don
Máximo,
I.a muerte debió ser espantosa, pues por Guerrero y don Fernando Díaz^ de Mendoza, todas estas que eran empleadas para la fa- la actualidad en Madnu.
el envenenáo? Si lleva cicuta hasta en et
el rastro ;pic hay a un lado y otro de las chocó el vehículo con un árbol, a consecuen- bricación de un producto que hacían pasar
apellido,
y por añadidura el nombre exagera'
Cómo
daloque
demues-tra
las
simpatías
márgcaie.s de la acequia, parece ser que el cia de la rotura de ftn neumático, en Ceinos como azafrán auténtieo.
'con qué contaba el finado por su bondad de la mercancía: ¡Máximo, y no llega al metro,
^ ;
desventurado intentó ponerse a salvo de l«s de Campos (Valladolid).
Levantada la oportuna acta fué firmada caráctéi', diremos que en la comitiva figu-' si se descuida!
aguas, que le ahogaban.
Doña María Guerrero lesultó herida en por el señor Millán, y en ella se hacía constar
—Porque no le cogerá de camino.
.'
Esla íuclia delnó ser tan breve como dos- la frente, y el señor Díaz dé Mendoza, con • a más de hechos comprobados, que la fabri- rabán varios colonos del pueblo de Castejón,
—Tampoco le coge de camino, por lo visesperada, pues los médicos que han recono- contusiones en difcreates parles del cuerpo. cación era clandestina, puesto cjue funcio- donde tenía grandes propiedades Arturo Serrano, y los que disfrutaban estas propie- to, ninguna iglesia. Que crezca en estatura,'
cido el cadá\'er afirman que debió ocurrir
naba sin patonic oportuna ni haber sido da- dades en calidad de arrendadores.
El chófer resultó ileso.
en años y en experic'ncia; que me dote a la'.
ia muerte pocos minutos después del accida
de
alta
la
fábrica.
En Ceinos de Campos les hizo la primer:.i
También figuraba en- la comitiva el em- chica, y por mi que se inscriba en la sadente.
El señor Semprúm.ba impuesto 1.000 pecura el médico titular, y de allí se trasladaEl domicilio del señor Serrano, en la callo ron a Medina do Ríoseco, donde se les lilzó setas de mulla al propietario, a reserva de las pleado del Infanta Isabel que resultó he- cristia.
rido en la cabeza al volcar la camioneta que
—¡Que le dote a la chica! ¿Y el dote de<
de! Báiquillo, número 15, estuvo invadido la segunda cura.
responsabilidades en que a más hubiera Infué a buscar el cadáver.
ella?
'
"• , '
todo el dio por numerosas personas,- que
currido,
pues
si
del
análisis
que
efectúe
el
A las seis y media do lá tarde llegaron a
Por las calles del.Bai'quillo, y Alcalá fué
^Ella iienc müclias elotes i: "
!r.-.
¡iieion a salicr detalles de la horrible des- Valladolid, donde les 'practicaron u n a nue- Laboratorio de los productos empleados, retrasladado el cadáver al cementerio de la buenas. Constan en un certiji'
' lio
gracia y u dai' el pésame a la familia. Actri- va cura.
, , sulta que éstos son nocivos, quedará termi- Almádena, donde recibió, sepultura.
en que ap-rendió el Fleury.
ces, acióres. eiscritores, periodislas y amigos
nantemente prohibida la venta do esta imiEl-árbol quedó tron-hado.. •
' Descanse en paz. el querido amigo, y re•^Total, —pregunta el guardia,-— (¡ue el
úesfdaron duiante todo el día por la casa,
Las lesiones de los ilii.stres actores,son le- tación, que atonta a la salud pública y cons- ciba su famdia la expresión de nuestro sinnoniinado Máximo requiere a la chica de
•expresanda su sentimiento y tralando de
tituye
un
delito.
ves.
;.
cero pésame.
consolar a la mfeliz viuda y a .su hijo.
amores y que usté le hace fú.
Han sido también denunciados varios inEl «auto» iba conducido por el señor Diaz
—Yo le hago fú, porque los amores quf.
Varios familiares del señor Serrano,, con
dustriales
y
corredores
que
se
dedicaban
a
ta
de Mendoza.
él solicita son pa un rato muy corlo paro
'flos riiédicos, marcharon ayer en automóvil
Esta noche se proponen continuar su via- venta de tan lucrativo artículo, siendo de
él, y si se tercia muy largo para ella.
a Santa Muría de Huerla •para liacerso caradvertir que el a'/.afráii lalsificado se vondla
go del cadáver, embalsamarle y disponer su je a Salamanca, donde debuta la comparúa
—Eso no es licito.
en fábrica a 70 pesetas el kilo de la clase cexmañana.
traslado a Madrid.
—No lo es, no señor; por eso hago {u,
tra»; el de primera, a 20 pesetas; el de seAcompañando al cadáver de Arturo Serrapor eso estoy que araño y que bulo, por eso
EN
EL
EXTRANJERO
gunda
a
15,
y
el
de
tercera,,
a
diez,
vendiénno; han estado Fernando Delgado'y Enrique
vengo a jhdir que le quiten eso de la caAccidente íervoviario
dolo luego los industriales en 400 pesetas el
VENENO LA PIDE EL CUERPO
Blarico, que al llegar a Calatayud se entebeza; que no he criao yo mi hita, que es
kilo,
que
es
el
precio
a
que
se
vende
el
azaBURDEOS, 4.—La Compañía ferroviaria
raron, con el natural estupor,, de la des.Que Encarnación Pérez tiene una hila, só- miel de la Alcarria, para un zángano, quo,
gracia ocurrida, y rái)idameaile se traslada- dcb Mediodía no ha --ecibido aún noticia al- frán auténtico.
lo: es misterio páralos que no lo saben. El a •¡uzgar por su apellido, tendrá que poner,
Si esta aduléración no resultase nociva pa- misterio de la Encarnación no es ese; es sen- en las tar¡elas, debafo de una calavera en--,
guna del accidente ocurrido en las cercanías
ron al lugar del accidente.
ra la salud y se autorizase la venta, ésta ten- cillamente que la hija es guapa, es joven, tre dos tibias cruzadas: ¡Peligro do muerte!
I,a función anunciada para anoche.en el de Bayona.—^Fabra.
dría , que efectuarse con la advertencia, de es apetitosa y es requerida de amores por
teatro Infíuda Isabel por la compañía Melia—O uso externo.
Cadáver indentificado
que era producto iiúitado, y a un precio de Máximo Veneno Navas, mozalbete de diez
í:ibriáii.frf,y suspendida en señal de duelo
.—¡Eso, eso sobre todo!
BAYONA, 5.—Ha sido identifica.do el ca- tasa prudencial.
por la trágica muerte del popular emprey seis afios, que para dedicarse con mayor
Y para que no persiga ¡ñor ahora a la.
dáver de la española que ha resultado
sario.
'.
muerta a consecuencia del accidente ferro- Acertadas medidas en favor de los agricul- éxito a la cria del canario, habita en Tene- niña, ha encerrado a Máximo.
rife,
15.
El
guardia,
si
no
para
su
capote,
cuando
El crimen de la vereda del Cruce
tores
viario y a conocido.
Veneno está que hace números por la niña menos para su guerrera veraniega, pensaba;
So trata de la joven de veinte años, JoseDijo, por último, el gobernador que había
La Guardia civil del puesto de Caralsan—¡Pues no ha hecho este verano calor par
de
Encarnación. La persigue, la agobia, la
fa
Camino
y
se
ha
confirmado
que
residía
en
recibido una carta del director general da
chel Bajo continúa sus trabajos para descupinta su pasión con colores muy vivos y la ra tanto!
Valcarlos.—Fabra.
Abastos,
en
la
que
le
rogaba
la
adopción
de
brir a los autores dol ciimen cometido jiacc
medidas para impedir que, por parte de los
tiempo en la vereda del Cruce, imnediata a
Detención de un t.stafador
aquella población. A raíz de cometerse ol
VERSALLES, 5.—La Policía, en virtud usureros y especuladores se infringiera !a
hcclin lo fluardia ei\ii detuvo a u n sujeto de exhorto del Juzgado correspondiente, ha tasa puesta para el precio mínimo en-las
llamado Antoiuo Fernández JjJ\:)C7, (a) aeldetenido al subdito español Vidal de Mora- ventas de trigo.
Que tenia noticias, por su parte, de que
. Monago», hombre de no muy limpios antc- gas, residente ea Versalles, que se dedica, cedentes, al que le fueron encontradas unas ba a extender cheques, sin disponer de fon- algunos acaparadores se dedicaban a comzapatillas manchadas de sangre.
dos ean tos Bancos sobré los cuales operaba. prar trigo a precio inferior del Ajado en la Llegada del general jordana.-Maniobras del Ejército alemán.
mencionada tasa.
También fué detenido otro individuo lla- —Fabra.
Esto supone un evidente perjuicio para Explosión en Sanghai.-Nuevas sumisiones en la zona franmado Mariano Martín Sáiichez, que en ' a
Choquj de vapores en el Támesls
los modestos agrlcullores. ;La disposición de
noche del crimen fué visto en un sembrado
cesa.-Otras noticias
LONDRES, 5.—A' consecuencia de la in- 6 de julio tiende únicamente a librar a.esos
cercano al sitio donde se halló al cadáv-sr.
tcíisa
niebla
reinante
y
del
temporal,
h
a
n
agricrdiores
de'las
garras
de
la
usura
y
de
Interrogado ÍNÍariano., manifestó que estaba
de la Guerra, señor Gesller, asi.s-De Madrid ministro
la especulación. Los acaparadores, valién})uscondo en aquellos pai'ajes cinco duros clioí:ado en el Támesis íina vapores.
tirón a las maniobras de la Reichawclir, quiia
Uno de ellos ha ido a pi'juic' pocos momen- dose de las imperiosas necesidades que lo.s Llegada a Madrid del general Gómez Jorque se le habían caído. Este inviduo desapase celebrarán del 24 al 29 de sepliciTibreí y'
reció al día siguiente, y no pareció por su tos después, resultando los pasajeros ahoga- trigueros de clase modesta tienen en algunas
dana
en la que tomarán parte todas las (.visio-dos.—Fabra.
ocasiones, se dedican a la adquisición de tridomicilio hasta o] día 9 de junio, en que fué
Procedente de Santander, donde se encon- nes de dicho Cuerpo. Hindénburg asistirá'
Un diputado'mejicano muerto por atro de un go a bajo precio. El adquirente lo guarda;
detenido.
traba desde hace unos días, h a llegado a el último día.—Fabra.
de esta forma llena sus paneras, y cuancio
disparo
Ambos individuos, en sus declaraciones,
Funesta explosión
nadie puede hacerle la competencia y cuan- Madrid el vocal del Directorio general Góincurrieron en numerosas contradicciones;
LONDRES, 5.—Dicen do Méjico a los perió- do el trigo escasea, pone precios exorbitan- mez Jordana.
BHANG'HAJ,
5.—A consecuencia do una
pero, al cabo fueron puestos en libertad. La dicos, que durante i i discusión del problema
í'xplosióii
en
los
depósitos de carbón de Pin;.; •
Anulación
de
elecciones
presidenciales
en
tes.
De
esta
forma
hace
negocios
magníficos.
Guardia civil ha creído conveniente volver agrario, el diputado seño." Maciá disparó conYang (Corea) han resultado muertos 150 náBolivia
a detener a estos dos individuos para que tra s u conipañero, el s'jfior Pére, matándole. Viene el aumento en los precios del pan y
neros.—Fabra.
de la harina, y resulta quo el consumidor
pongan en claro ciertos exti-emos anteriores Fabra.
La LegaciíJn de Bolivia nos ruega la ines
el
pagano
de
todo
ello.
a esta nueva fase del sumario.
Incidente dé frontera
serción del siguiente telegrama:
-©-•
En el Real decreto anteriormente citado
BERLÍN, 5.—Según informaciones recibi(cLA PAZ, 5.— El Congreso Nacional, de
Robo de sellos en un estanco
—añadí j el señor Semprún—se establece la acuerdo con las prerrogativas que le con- das hoy, parece quo una iiatrulla de soklaTros desconocidos se presentaron acoche
concesión de préstamos por la Dirección de fiere la Constitución, aprobó por 50 votos dos polacos ha violado la frontera de Prusiai
en el estanco establecido en la plaza de las
Abastos sobre el trigo. Asi los agricu:«-',rés contra 15 la nulidad de ¡as recientes eleccio- oriental, cerca de Freiztadt,—Fabrn.
Sálesas, número 2, y.mientras úos de ellos
no
se verán en la necesidad de vender su nes presidenciales, debiendo el presidente
Subasta de objetos y coii' urso de bailes
hacían que la dueña, doña Dolores de Val y
Labor terminada
producción a bajo precio.
'del Congreso, don Felipe Guzmán, asumir
Esta noche }• mañana domingo, en los soOi'liz, abandonara el m^ostrador para enseLONDRES, 5. — Han terminado viiluaiSe hará una intensa propaganda de las mañana el ejercicio dol Poder P'jecutivo, eonñarles unas cajas do cigarros que había en lares del Hospicio, donde se halla situada la concesiones que se lia<-cn a los agi-icultores,
monte los trabajos de que eslatian eucargro
Pt escaparate, el tercero se apoderó de 50 (díermesse», se proccdei'á a subastar los ob- e'incluso, si es menester, delegados de los vocondG a nuevas elecciories para el primei dos los jurisconsultos aliados y alemanes, '
doiñingo
de
diciembre,
y
fijándose
la
transvellos, de 50 cí-ntimos, 100 de 40, 200 de oO, jetos donados, por el vecindario del distrito, Goltiernos civiles, a quienes se híi remitido
sobre el Pacto de seguridad;
900 de 25, SOO.de 15 y 1.000 de dos céntimos, para repartir su.producto entre los pobres otra carta como la que yo he i-ecibido, dará;, misión del mando para el día 16 de enero
En los centros aulorizado^s i i-:cn que aún
de
1Ü2G.—E.
Díaz
do
Medina,
niinistro
de
f Víycó después desaparecían los tres suje- del mismo.
no se han fijado la fecha y el lugar fw q;;e
conferencias por los pueldos, para que los Relaciones Exteriores.
El domingo, a l a s once, se celebrará el agricultores sepan las ventajas y ¡os benefi«os sin poder ser alcanzados.
se celebrará la Coníeroncia de minioiius ,'e
gran concurso de bailes madrileños, otor- cios que la tajitas veces mecc.iónada dispoNegocios Extranjeros de los paíse,-í inicie
.
Zona
francesa
Los escopeteros y los rohos en los trenes
gándose por el Jurado, compuesta por los ce-' sición ios reporta.
sados en el Paclo.—Fabra.
Nuevas sumisiones
La Guardia civil del puesto del Puente de lebrados saineteros señores García Alvarez,
Afiru'ió también el .^efior Semprún que casImpuestos aduaneros
v'allecas ha llevado a cabo la detención de Antonio Casero y Torres del Almno, premios,
FEZ, 5.—Se h a n sometido numerosas fatigará coa mano f'hira a quienes vendan (-,
BUDAPEST,
5.—El Gobie!-no ha aiiln.zndo
otro escopetero do la Compañía de M. Z. A. consistentes en monedas d e oro a Ifis paretrigo a prGCio inferior al que en la tasa se milias de distintas cabiias.
.Según parece, cua.ndo algunos individuos I jas que mejor bailen el chotis, la mazurca señala, y {/ara aquellos que usurariamente lo
Loa beiuaranis adictos, efectuaron u n a hasta et día 1 de enero de 1020 la cnirada • :i
de aquel Cuerpo sg hallaban en la cárcel ' y la polka., al compás del clásico organillo. adquieran, caerá con todo rigor el poso de 'a operación para limpiar de enemigos la re- vigencia de los derechos previsío.s en !a ia,rifa aduanera de otoño, sobre la lii-iiciiia,
para la práctica de algunag diligencias reley. Como primera medida se impondrá 2.000 gión de Nought, llevándose un importante
lacionadas con los robos en el Cerro de la
pelróleo y otros aceites minerales.
pesetas de multa al acaparador que adquiera bolín.
Plata, se presoulij allí un escopetero de la
Hasta dicha lecha esos fu-iícuif'.- cslar.-ia
trigo inrringiendo el Real decreto de 6 de ju- Un gi-upo de Senhadjas y disidentes han
Compañía do M. z. A., llamado Ángel Panes
atacado a las fracciones Fezzaraz, someti- sometidos a un derecho lic cnh-aíla, (aiculio,
y
si
reincidiera,.el
castigo
sería
mucho
Lífiz. Acueía a visitar a sus compañeros
das recientemente. Estos últimos rechaza- lado sobre el peso neto.—Fabra.
más severo.
dcuuiidos.
ron brillantemente la agresión.
Huelga resuelta
Trigo argentino
»-®Alguna persona que allí se'encontraba enAbd-el-Krim h a salido do Axdií' con direc>
BUENOS AIRES, 5. — Según csiadisii.-a.^
(obló conversación con .Vngel refspecto al deEl gobernador civil ha manifestado ayer
ción desconocida.~Fal>ra.
oficiales, h a n sido sembradas'de Ü'ÍLÍ.I ;:;;.;•
lito cometido por sus compañeros y a la si- mañana a los periodistas que, reclamada su
La odisea de cinco comunistas
tareas 7,«20.(K)0 de tieri-a,-- :'aii!';-.
¡uaciún en que se encontraban.' Ángel dio intervención para solucionar las diferencias
su parecer y exelamó:
existentes entre los conductores de la SoORAN, 5.—Protegidos por la Policía lian
Pacto de sequiidad '
La Asociación de Pintores y Escultores salido én iren, -ion dirección a Argel, el
.—¡t;ümo quieran anahzar minuciosamonle ciedad La Velocidad, que p''.estan servicio en
GINEBRA, 5.—Los nunislróí; de Negocios
lo que ocurre, v a n a tener cpie hacer con los automóviles iaxímciros Citroen y la anuncia a los artistas españoles que hx a>,- señor Doi-iot y sus cuatio conq-ioeros co- Extranjeros aliados oiían el liiin.-.-: n i.d mar;
Compañía, había Conferenciado con el ge- m i s i ó n d e obras para el VI Salón de Otón... munistas.—I'abra.
nn.^olros u n a cuerda muy larga!
tes el informe de los peiiios aeC! i;;; tl-A P.-jC
I-:!! \ isla de estas manifestaciones,'la Guar- rente de ésta y una repiesentación de los ha comenzado el día 1, y ícrmma el plr/o,
Del extranjero lo de seguridad..—Falúa.
impiorrogable, el <lín 15 de septiembre.
dia ci'.il prtii-'^diü a su detención, poniéndole obi'eros.
a i1isi,!!si!.ión'del juez , do instrucción, ante
Las lioras de recep .v^n son de nueve i^
La Cora]5añía pret^'n'.lía reliajar el jornal
Maniobras alemanas
PUBLICACIÓNÍÍS ESPAÑOLAS S. A.
quion di;l)erá explicar cumnlidamcnle su^i do seis pesetas diarias que disfinüaban los I una'de la mañana y de tres a seis de la lar*^^asaje de la Alhambra, \
BEílLIK,
o.--El
general
voii
Sceck
y
el
mariiiesiacivncs.
conductores, a cinco pesclaH. d.'mdoLcs co- 1 de. todos los días, inj,U6) los festivob.
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