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De! nuevo régimen

sejo de ministros
esta manana
Celebróse en la Presidencia
y lia d u r a d o t r e s horas
La exportación de patata

DE LA FIESTA NACIONAL

La crisis francesa

XTRAORDl
DE ESTA TARDE
áciielo y Niño de la Palma matan
seis toros de D. Graciliano

En vista de qué Briand ha
fracasado en e¡ empeño

los jueces nnmicipales a quienes
correspondía cesar el 1 de .Julio
PARÍS 18 (4 t.).—E.sta mañaEl Sr. Douniergue, en vistz do
Ha sido am,i:>li;Kla liasta 50.000 próximo.
na continuó d Sr. Briand .sus tra- estas manifestaciones, llamó al
f.ouela<Ja.s la cantidatl de patata
"Coriirto
y
Oro":
Voy
a
brinJiménez
cita
con
la
derecha,
y
se
Fué aj^'obada una propuesta de
bajos encaminados a formar un Sr. Herriot, d cual llegó al Elíseo
iriptana (ino puede ser expoi-ta- este Ministerio en la que, confor- darle a Usted el "toro" de esta re- pasa a la zurda para meter dos
Gabinete de conceíntración.
a las cuatro menos diez. (Fabr.n.)
fta con aiToglo a las coiKlddone.s me a lo establecido por las leyes vista comprometidísima, ya quenaturales, que' se jalean. Un baBriand conferenció con los se(¡11(5 detei-inina la Real OKlen de 9 de 7 de agesto y 23 de diciembre gime en el lecho del dolor. ¡Qué i-ullo acto seguido porque el toro
COMENTARIOS DE LA PRENñores Poincaré y Herriot.
de febrei'o do este año.
SA BRITÁNICA
de i 886, se ceden a las corporacio- ironías tiene la "suerte o sino" do está pegajoso. Un pase alto, otros
Al
salir
de
la
conferencia
celehombres! ¡Una de las m<3jcres intentos de torear al natural y a
LONDRES 18 (2 t.).—Ocupánbrada,
el
Sr.
Poincaré
se
negó
a
Auxiliares de iitinas nes provincial y municipal de los
corridas del año y no pueda usted los que el toro no acude, y palmas
dcse de la crisis francesa escribe
hacer declai-ación alguna.
Antes definde mes so publica- Barcelona los edificios de la anti- reseñarla! iCómo lo .sentirá! Pe- gencii-ales.
En cuanto a Herriot, se sabe el "Daily News":
rá en la "Gacetfi" una. convocato- gua prisió'n y casa-galera."
ro, enfin,lo importante es que se
El
enemigo
.se
ha
aplomado,
y
"La sombra de una gran catásque se lia negado a formar parte
ria para cubrir ocho plazas ds aumejore el camarada querido de
dd Gobienio que proyectaba for- trofe se cierne sobre una gran naxiliares de minas por oposición. En el Consejo de hoj' ha sus fiebres: eso es lo que desea- esto desconfía a Chicuclo, que ya
ción que no tiene ninguna fuerza
f'Os ejercicios empezarán en octu- sido aprobado el criterio mos aquí todos l^s que .?om,o,s duda un poco. (Más intentos de namar d Sr. Briand. ,
turales, que se agradecen; y como
bre y serán admitidos los opositoEste, en vista de las dificultades moral para aplicar los remedios
"de
u--ítod"
SU3
compañeros
de
Rela
cosa
no
está
clara,
decide
acares hasta de cincuenta años de de ia Comisión esí3ai).ola dacción, en nombro de los cuales,
que ha encontrado, ha declinado enérgicos que ella aplicó con otras
bar, y meto una estocada entera
edad.
la misión que recibió del presiden- n;;ciones a sus vecinos del otro lasobre I a situación d e de to'da?, con cariño fraterno, con arriba,
doblando bien la cintura,
do del Rrii.
te de la República.
amistad sincera y entro abi'azos jugando bien la mano siniestra y
, lili Congreso
Abd-e!-Krlm
_ Podrá llegar el día en que FranSe
cree
que
d
Sr.
Doumergne
cordiales,
yo
le
brindo
esta
revissaliendo rebotado. Dobla el toro y
Fiísado mañana, a laíi doce y
llamará a Herriot, que es alrora la cia se verá obligada a pedir la
El asunto más interesante traiiay ovación ganeral y vuelta al
n»dia, en el salón de actos del Pa- tado on el Con.sGJo de csía m.ana- ta, montera en mano.
persona más caracterizada para ayuda de la Gi-an Bretaña y Amé¡Vaya por usted, maestro "Co- i'uedo.
Líoio de Oomiunicaciones, se inau- na han .sido los puntos de vista
rica. Una ayuda <!e dicho género
resolver la ciisis. (Fabra.)
No ha estado mal el muchacho,
p:\rrara el Cong-reso del Motor y adoptados por la Confei-ancia his- rinto y Oro"!
no podrá iM'cstarse niás que con
del Automóvil. Presidirá el acto el
Un lleno hasta la bandera. Ca- teniendo en cuenta que al final el
LOS RADICALES SOCIALISTAS condiciones de reformas interiores
panofrancesa
pava
definir
la
sijefe del Gobionio.
lor asfixiante. IJOS billetes, en ho- toro so puso peligroso.
tuación de Abd-ol-Krim. El criteP A R Í S 18 (4 t.).—Al negarse iniplaoables, inspeccionadas muy
Las, swsionos durarán desde el rio de la Delegación española ha nor do doai Juan, so han pagado a
TERCERO
Herriot
a colaborar con Briand ha probablomonte, y de una manera
20, 80 y 40 duros:. Hay curiosidad
20 al 25.
sido aprobado por el Gobieimo.
obrado
de
acuerdo ccn la opinión estrecha, por representantes direcNegro, mayor, apellidado "Brioy buenos deseos.
Las que se hayan inscrito para
De.=pués el presidente tüó cuendel gnipo radical socialis'ta en la tos de los .gobiernos interesados."
En el paseíllo,-palmas dedicadas so", y, ai parecei-, con mucho ner<•! CongToso deberán recoger sus
ta
a
los
ministiros
de
los
últimos
Cámara, d cual h.a estimado que,
La "Westminster Gazette" dice:
vio.
.
tíu'jotas en la Secretaría del misa Belmonte, y luego gran ovación
drartro d d intei-és del país, era
_ "Para salvar d franco el GoEl Niño de la PaJma da varios
mo de once a una y de seis a nuc- telegramais recibidos da Marrue- y saludos de correspondencia.
cüís, qtie siguen dando margen a
preferible que d Sr. Herriot de- bierno francés necesita no solalances, y de ellos se aplauden ti\e, antes del día 20.
lois optimismos del Gobierno.
clinase la invitaciión que le había mente un gi-an valor, sino una
PRIMER TORO
biamcMe dos. Ha habido demasiaI/a mayor parto del Consejo so
sido hecha para participar en el gran rapidez. Las medidas que
Negro, de rcg-ular tamaño, apo- da tela y mucha precipitación. En
Ní> h a b r á minisíro L3 invirtió
a d o p t e deben .ser inm-ediatas.
en hablar de lor, futiuiro.s dado "Primoroso" y algo corre- el quite hay algo más de sosiego y
Gobierno Briand.
CIIICUJ:L0
LANCEANDO
AL PRIMERO
(Poto Alfonso.)
Jornada, •
presupuestos. El ministro de Ha- tón.
de verdad, y suenan más las palHa afirmado asimismo en una Francia puado contar con nuestro
Ha decidido el Gobierno que no cienda expuso en términos geneorden d d día su confianza en una país y con los Eistsdos Unidos paSe tropieza con un caballo y sa- mas.
»e llaga .jomada en San Sebastián; railcs .su criterio respecto a lo qu^a le .suelto. Belmonte tiene qu.c bus- Por aso Belmonte hace su quite está conforme, Belmonte decide dobla el "Guapito", suenan tres o política de unión republicana de ra ayudarla dicntro de lo posible;
pero, como el líe y pasará parte debe ser el futuro presupue-íto de caiilo fi'entí! al G, y allí lo tantea con garbo y brillantez, aunque el abreviar en el asunto, y en cuan- cuati'o palmadas de los chicuelis- izquierda capaz de resolver la pero debe 'empezar por ayudarse a
del mes de .septiembre en dicha gastos, .-sin qiio en .su exposición con un lancp regular. Iiucgo lle- toro, scsote, no da lugar a gran- to "Arriero" s,e cuadra mete todo tas. ¡Qué lástima, tan bien como cuestión d d saneamiento fin^'ncie- sí misma."
el estoque can decisión, y d bicho esto empezó!
capital, irá el ministro de Estado conciioíiara cJfraa ni alud leso con- gan las váronicas suyas, templa- des casas. (Palmas.)
ro con medidas inspiradas en un Según l'The Financial News",
dobla
a
los
pocos'instantes.
Unos
el mencionado mes con personal creta,míinto a ningún impuesto. das, tranquilas y bellas. (Ovación.)
espíritu
.sincera y resueltamente d pusblo 'francés está sumido en
Chicuelo torea tarabién coai fiSEXTO
la obscuiidad porefue sus políticos
Puede decirse que la exposición Remata co-n nlcdia belmontina clá- nura.
aplauden frcnóticois, otros alaban
muy reducida, f
democrático. (Fabra.)
son incanaces de encontrar un re"Segador", negro y con un po.se limitó a lo que ha de «er la sica, y arma el alboroto. Inniediala habilidad, y hay un gran,sector
El
Niño
arranca
más
aplausos
LA RENUNCIA DE BRIAND. medio. Se puede predecir con seco más do tipo.
orientación general del presu- tamen.te, el quite finísimo en dos
La Jimta C e n t r a l d e P'UCStiO.
en tres lances ajustándose al toro que toma a mal lo ocurrido y la El Niño da cinco verónicas, tres
g'uridad q u e las daess medias
HERRIOT, EN EL ELÍSEO
tiempos, ajustándose al toro y re- y lanceando como ordenan los cá- escasa faena, y se mantieno hosfranceaiis no sufrii-án ya m á s
Puertos
El miinislro de Gracia y Juisti- Wiatando con elegancia. (Ovación.) nones.
til y bullanguero contra el gran de ollas muy finas, muy templadas
P A R Í S 18 (4,10 t.).—Poco des- tiempo y con tranquilidad d que
y muy cerca. (Palmas.)
Han sklo elegidos por las jun- cia habló tambié/n *cn términofi Se jalea el primor lance de Chi- "Bdioso" ha derribado con estre- don Juan. ¡'Eso son los toros!
pués de las tros de la tarde llegó se las engañe sin realizar .^Igo
El quite nos gusta manos, por- al Elíseo el Sr. Briand.
tris de obras de puertos de toda generalois dcil preaupucsto de gas- cuclo en su quite, y también los pito y ha dejado en la arena ti-es
QUINTO
pa\-a salvarse ellas mismas. (Raque
no
hay
tanto
temple
y
d
toro
España los tres vocales que ha- tos dé su dcpaiiame.nto.
dal Niño, que torea finamente, infelices solípedos.
Al salir de conferenciar con el
"Guapito", negro, zancudo, es- le come d terreno; pero el Niño presidente de la República dijo dio.)
En los consejos .sucesávos em- j Buen tercio ds quitos!
brán de repre-sentarlas en la Junta
Rafaelillo cualga un excelente currido da carnes.
remata con una serpentina y oye que había renunciado a fonnar
' 'iitral de Puertos, oü'ganismo de pezará el eistudio por siaccáoneé del
FÁ jnag-j don Juan vuelve a al- pai'. Duarte, después de una háHerriot acepta en prinChicuelo lancea parado y .más palmas.
prasxipuesto
de
ingreses.
i'^-i'íwitc creíición.
Gobierno, y Que así se lo había
borotar a las masas toreando cer- bil .salida en falso, deja medio par. sereno que de costumbre, pero la
Se le grita con un poco de pa- manifestado al Sr. Doumergue,
cipio
El r e s u l t a d o ha sido el siEl suministro de paños
cosa no resulta. No llevan tem- sión a don Juan cuando el maes- exponiéndole las dificultades que
j>incnte:
P
A
R
Í
S
18
(6,30 t.).—El señor
ple más que dos lances, y esos so tro hace su quite.
I..as jujítas de la zona Norte es- para uniforiines del Ejérle impodían foi-mar uu Gabinete Herriot ha aceptado eai principio el
jalean;
lo
otro
se
censura.
En
el
Chicuelo hace un quite asom- do amplia concenti'ación, com.q era encargo de formar Gcbieamo. (Fatarán representadas por el ingecito
quite hay otros tres lances buenos broso de gracia, de belleza, de su propósito.
^ rJero direítol' de Gijón, D. Eduarbra.)
y
paradas,
y
en
uno
de
ellos
un
do de Castro; los puertos del Sur
finura, do elegancia, de alegría y
Entre los créditos figura uno
gañafón de verdadero peligro. Re- de arte. (Ovación inmensa.) ¡Este
"''do España, los de nue.stras pose- da siete millones ds pesetas, caamata con media verónica sin ce- es mi Chicuelo!
siones de África y loa de Canarias tidad que adeudaba ej Estado a
^
GOBIERNO CIVIL
r^.r^r^r...-^^..
ñirse, y d auditorio no dice nada.
BARCELONA . f*'
, tendrán su represaniación en el la indu-stria de Béjar, creeraoj
El capote en sus manos es algo
En
una
caída
de
peligro
acuden
' candidatjO presentado por la .Tuntíi que por auminjatrio de paños para
maravilloso. Así so torea. La ovalos tros espadas, y Belmente so ción dura trece minutos. Ss reprode Huelva, D. Juan José Alonfto el Ejército, y que aliora so le
lleva
al
toro
y
lo
lancea
con
suaJiménez, y los de Levante sarán abona para que pueda atendeír a
duce por tres veces la gran ovavidad.
repre.?€ntados por el miviero y vo- la gravísima crisis industrial por
ción a Chicuelo. ¡Así, así!
Pero acto continuo (antes no le Los banderilleros son aplaudical de la Junta do Vailencia, don cfiie aiüravie.sia la ciudajd, que, cotocaba el turno) lancea despegado dos.
Jo.'!c Juan Dómine.
mo ©s niatuvali sa ¡refleja en la
<
y mal y la gente lo chilla.
economía particular.
El Niño da tres lances al natuEl Niño do la Palma tampoco ral que nos gustan y so aplauden.
Un título para el jefe del X asa por Madrid el hijo
hace nada notable en su actuación. Liga uno, bueno, de pecho. (Má3
Gobierno
del Sultán de Marruecos
La vulgaridad más aplastante, palmas.) Sigue por alto, ceñido e
El rector de la Universidad de
querido "Corinto y Oro".' Nosinteligente, y le siguen aplaudienEsta
mamama
llegó
a
Madrid,
Salamanca ha notificado al presigusta un par de Rafadillo, que la do. Hay tres pases más, muy buedente d d Consejo de Ministros, prooodcmíte de París, ©i hijo del
gente aplaude. Su cofrade deja un nos, y uno que no nos satisface.
Y ERA UN ESTAFADOR INNota del Gobierno Civil:
Sultán
die
Marruecos.
En
la
estageneral Primo de Rivera, su nomrehilete después de graves apuros. Uno alto, cuperior, y un rodilla"' TERNACIONAL
lie espemba el comanílante de
"Cumpliendo órdenes d d goberbramiento de doctor "honoris cau- ción
Nos aburrimos mucho, señores. zo de mucho efecto.
Estado
Mayor
Sr.
Peñamaría,
que
BARCELONA
18 (2 t.).—La
nador
civil,
se
están
girando
visita" ds acjttolla Universidad, en el ae lia incorporado ail séquito del
El toro corta los viajes de los Entre aplausos, porque la fae- tas de inspección a todas las le- Policía ha detenido a un individup,
sietiient© telegrama:
toreros
con
significativa
insistenpj-íinoipe poi- oixien del GoWeimo
na ha sido valiente y buena, entra chen'as de Madrid para comprobar al parecer e:ctranjero, que se hos1 "Complázcome participarle que eSpaflol. El hijo del Sultán se
cia.
a matar y deja una estocada bue- si reúnen las debidas condiciones pedaba en los mejores hoteles de
Claustro esta Escuela, en sesión hospeda en el Pailiace Hotel y comManuel Jiménez encuentra al na, i-esaltando con un enganchen de limpieza y si se acatan las dis- las capitales que visitaba y se deC|iie acab% de cdebrar, ha acoixk- tiniuiará hoy su viajo a Marruecos.
toro reservón, y con valentía pasa tremebundo a fuerza de atracardicaba a cometer estafas, haciéndo conferir a V. E. titulo de docpor bajo y machetea luego. No hay se, con rotura del tcrno. Luego la posiciones dictadas recientemente dese pasar por un per.sonaje. En
tor "honoris causa" de la UnivorFirma del Rey
lucimionto, aunque sí habilidad. cosa se hace pescda, porque no por la mencionada autoridad re- sus conversaciones sólo hablaba
leidad de Salamanca. — Enrique
BELMONTE PASANDO DE MULETA (Foto Alfonso.)
Unos a<plauden y otrois no, y en acierta a descabellar hasta el ferentes a la conservación y venta de millones. Será puesto a dispoINSTRUCCIÓN PUBLICA. —
'Et'perabé, lectov."
de este importantísimo artículo.
Real decreto auitorizaiado a la Coverdad que lo mejor es abtenerse. quinto golpe. (Palmas.)
En la visita hecha ayer por un sición d d Juzgado por haber sido
y artístico y rematando con STÍ Repite Rafaelillo can otro inodio y La cosa se de.sluce luogo, y hay
El m,ai*qu63 de Estella ha con- misaría Regia de Turismo para ca
La corrida no ha entusiasmado, inspector de Abastos a la lechería comprobadas algunas estafas comedia
inimitable.
se
acaba
el
tercio.
poner
a
la
venta
sus
poíblicaciones
vulgaridad
y
pocos
deseos
de
comtestado:
de la calle de Toledo, número 82, metidas.
Los bandei-.illeix)K cumplen rápiEl Niño de la Palma ordena a placer. Un pinchazo con d brazo pero no nos desesperó tampoco.
,
"El oirgiillo queraeproduce ha- y aplicar el producto a)l fomento damente
Bdmonte, superior en uno; ChL propiedad de D. Manuel Sañudo,
S'e dice que el detenido, que visy
bion,
y
Magritas
ea
y
mejora
de
los
servicios
que
le
Eus
subordinadas
que
la
conduzcai.'
sudto
(gritos),
otros
dos
pases
pa-,
,'' ber sido nombrado doctor "in hoaplaudido en particular.
al _enemigo frente al 10. Una vez ra aliñar y media estocada que cuelo, d de .siempre; d Niño de la pudo apreciarse que se encontra- te elegantemente, ha cometido imiMiris caasa" de asía vieja y glorio- e.stán GncoTOiSnjdaidiOS,
Don Juan muletea por alto, er- allí cita con la izquierda y da dos cae bien, y en cuya ejecución no Palma h a tenido de todo: malo, ba en d más lamentable estado de portantes estafas en el ExtranFOMENTO.—-Real doci^eto pro¡ í a üniveTsidad no me ciega hasta
bueno y regular.
1 «1 plinto de atribuirlo a mi perso- OTogando hasta 1 de agosto pró- guido, suelto, torerísimo, y ©n un naturales que se aplauden. Más hubo gallardía ni propósitos de ju- Los toros, en genral, bravos y suciedad, tanto el local como los jero.
envases que en ella se utilizan, y, LA AUDIENCIA PROVINCIAL'
.segundo
tiempo
meta
tres
pasea
pases,
sobresaliendo
uno
de
pocho
garse
nada.
Dobla
el
toro,
vuelve
ximo
el
)iJazo
concedido
en
el
ar' nal cultura, Jiino al afán que tengo
con poder. Los más bravos, el úl- además, que el dueño de la misEl Pleno de la Audiencia se repor difundirla y signiñcaiia en tículo 4." del de 10 de noviembre bajos, uno redondo, uno de podio excelente. Hay un deeanne con par a levantarse, el público bosteza, itimo y el primero.
ma, que manipula en la leche, pa- unió esta.mañana para dar poseE.spaña, favoi-eciendo en este caso de 1925 relativo a la anclíura de inmcniso, y la gesnte ovaciona con lo en la muñeca, un. achuchón en hay un paseo circular acompañandece de.sde hace varios años en la sión d'd cai-go de presidente de la
CORINTO Y PLATA
para Salamanea con mi oirinión y las llantas de las carros en cii-cu- cntusiasimo al gran artista. ¡Vaya un brazo y más pases que no con- do al agonizante, y cuando por finI .
vencen al respetable; más achupierna izquierda de unas ulcera- Audiencia Pi'ovincial a D. Josa
mí Voto la i-cíilidad del ojemcio laoión por las cai-reteras para él finura y dominio!
ciones cuyo vendaje se encontra- Porcel. Constituido el Pleno, el
Inteligenit-í y gracioso continúa chones, un intento de pinchar y
«lo peitsonalidad jurídica que me paigo da las cuotas a la Alcandía
ba al descubierto. En vista de la presidente del Tribunal ordenó
su faoim, en la que tieare que ha- un desarme por derrotar algo el
¡honré en obtener do Su Majestad respectiva.
gravedad de estos hechos, el go- que se diera la voz de "¡Audiencia
ídem concediendo la gran cruz cerlo todo, porque el "Primoroso" cmamigo. Otra vez enti-ia a matar
i para, todas las universiciades esbernador ordenó al subdelegado de pública!", e inmediatamente d sej pañoJás. Que \niccettcia, el Claus- do Mérito Agrfcala a D. Rodolfo huye de su encraigo. (Muchas pal- desde lejos, con el brazo suelto y
Medicina del distrito que en el cretario, Sr. Serrano, leyó la Real
¡ tro y alumnos conozcají la alta es- Gelabert Villana, D. Emilio Be- mas.) So vuíüve a hacer con el-to- con urgeincia, y da otro pinchazo,
acto se trasladase al mencionado orden de nombramiento. Acto se' tÍTOa.d6n qm hago del honor re- llantos y Vicent, B, José d s Ar- i-o a fueraa de valor e inteligen- que la gente protesta; media laestablecimiento para que emitiese guido se dio por teiTOinada la ce«ibido. — General Primo de Ei-ce Juraido, D. Amlrés Avelino de cia, y en la quei-Citicia del toril en- deadísima (gritos desagradables),
Armentoras, D. Marcelino Arana tra a matar, bajando la mano iz- porque alai'gó el brazo y se fué a
un informe, lo que ha efectuado remonia. El Sr. Porcel fué muy
vera,"
Blanco y a D. Sobastdán Castedo y quisrda magníficamente, y deja casa al decidirse a pinchar. Un inen d día de hoy, comprobando to- felicitado.
VITORIA
18
(8
m.).—Se.
ha
CUATRO
HERIDOS
un-a estocada buena arriba, qua tento de descabello y más vooss del
. El Consejo de ministros Valero.
A las cinco y treinta de esta celebrado una reunión para tratar dos los hechos anterionnente exId«im nombrando comomcladores basta. (Ovación, petición d<? oreja, respetable. La co'sa se hace pesaROBO EN UNA TORRE
mañana,
en la estación de Villa- de las condiciones en que han de puestos y haciendo constar en el En una torre de la calle d d Esdo
mérito
de
la
mismia
orden
a
dísima.
Suenan
palmas
de
tango,
celebrado esta mañana D. Antonio Núñez Ai'^nas, d«n saludos y vuelta al i-uedo.)'
mismo
que
las
referidas
ulceraemitirse
los
siete
millones
del
en:Sí, señor: Bclmoínte, don Juan y al quinto golpe acierta, y hay luenga, el tren niixto número 17, prcsüto municipal que se destina- ciones pudieran tal vez producir corial penetraron ladrones romPx«5tím¡ameint6 a las once y meí|¡a m i-^uarieron esta mañíima los César Arroiz Sala, D. Felipe Gó- Belmonte, el gi-ande, d renovador, gritería gnande. Antos la hubo que venía a la estación de las De- rá a obras de urbanización.
una contaminación de la leche, con piendo los cristales de una ventataniibién por encaranse ol torero licias, do esta corte, fué alcanzatónisííjroa en Consejo,-qm s<¡ ce¡.e- mez Martín y a I). Anmesto Mes- el trágico y el inm-ansOi
notorio
peligro para la salud pú- na que da a una capilla y se apoA
la
reunión
han
asisjtido
la
Coti-e Artigas.
con Belmonte y Chicuelo para dar-- do por el mercancías número 77.
derai-on de joyas y efectos de basbró' oii la Presidencia.
blica.
misión
de
la
Hatíejida
municipal
y
Meim id. camendadoi-^s ordinaResultaron heridos el empleado
les órdenes en varias ocasiones.
tante valor. Los ladrones salieron
SEGUNDO
Temiinó tres horas más tarde,
El Sr. Semprún ha ordenado la por el jardín fracturando la puer-,
del mixto Ben.iamín Ligero Villa- los representantes' de los Bancos
• jr el iTti«isÍT.O' de Trabajo facilitó rios de la ídem id. a D. Tomás GóNegro, grande y finísimo. Sa
rrer, vecino de Madrid, y los via- lócalas, quienes después de ente- inmediata clausura de dicha leche- ta. En la azotea dond'í da la venI n los periodistas la sigtíeíite re- mez Martín, I). Alberto de Alco- llama "Cigarrero".
CUARTO
car y Zubaeoba, D. José Quericjeros d d mismo tren Julián Gil rarse d d objeto de la reunión so- ría, que no volverá a abrirse has- tana por donde entraron los la;' ferancia;
Chícuelín lo saluda con seis u
licitaron un plazo de tres días pada y Aparicio, D. Framcisco Val"Arriero", negro, terciadito y Gómez, panadero, de Carabanchd; ra dar .a oonoecr ¡as condidones ta que Se realicen las necesarias drones han sido encontrados tro«ESTAD0.~E1 Consejo ha exa- da y Méndez de San Julián y don ocho verónicas graciosas, buenas,
reformas y el propietario de la zos do cristal manchados de sanFrancisco
Biencinto
Rotana,
jor, mimado xem petición de la Emba- Manuel de Ediegaráy.
pero no muy reunido con el toro. corretón.
nalero, de Carranquo, residente en en que los Bancos tomarían a su misma se encuentre en perfecto gre, y en el mterior de la capilla
í a l a de Ingíl«*em-a a-clativa a la
(Ovación,
no
ob.'itante.)
El
quite
ea
Don Juan oye gritos desagradacargo la emi.sión de\ empréstito.
ídem id. caballeros de la ídem a
estado de salud, o, en otro caso, había espareidas por d suelo 120
aplicaición del Tratado d<5 comer- D. Ángel Rapallo y Lloa''et, don a base de chicudinas, artísticas y bles porque en sus lances no hay Madrid, y Benedicto Gr;,vo . Lase ponga al frente del estableci- pesetas. La dueña de la casa-tocio en relación con los paísojs su- Aurelio Mamjón, D. José Pérez muy vi.5itosas y algo precipitadas esa emoción, ese sello artístico y fuente, panadero, de Madrid.
P A V Ó N presenta el sábado al
rre se encuentra ausente; por esTodos fueron asistidos en d bo- vci'datlcro fenómeno revoluciona- miento otra persona."
Jetois a m{i!ridat.o colonial britá- Andréu y a D. José Pu«ro y Mo- en la ejecución. El público laa esa finura que le heanoe ovacionata causa se ignora d valor total
nico.
doi- del "cante jondo"
ovaciona.
do antas. En d quite tampoco nos tiquín sanitario do la estación y
reno.
de lo robado. Se sabe que ante^ de
trasladados
luego
a
sus
domicilios.
Informó el njinistro de E.stado
gusta,
dicho
soa
con
todos
los
resDon Juan hace un quite que disTRABAJO.—Real decreto apromarchar entregó a una amiga suRobre la situiación intornacjonal
bando el reglamento provisional gusta a la parroquia, como no gus- petos, y se reproducen las maniya una custodia do gran valor.
entre España y diversos países.
El substituto de
para la aplicación del Eistatuto de tó tampoco d d d Niño do la festaciones do hostilidad. Tampoco La política portuguesa
GOBEPvNA'CION.—Se adjudicó enseñanza industrial de 31 de oc- Palma.
Chícudo ccmvonce a las masas. El
la rcjparació'n de lo.s ,, cables do tubre de 1924 a las e-scuelas proOtra vez Chicuolo oye aplausos público muestra su descontento de
Ceuta al Peñón do, Vélez y Meli- vinciales, municipales y pi-ivadás. al torear flnísimamento, con sol- modo harto significativo. Hay ovalla y d do Ibiza a Foi-raentci'a,
ídem id, jubilando a D. Proi- tura en esta ocasión, más quieto ción al Niño de la Palma, que ha
PEKÍN 18 (4 t.).—Ha llegado
después d:B realizadas Küibastas.
dado dos la,nces muy buenos y ha
lán Arias Sonibió, insipcctor de y arrimado.
a esta capital, procedente d.e MukHACIENDA. — S e acordó l a primera clase- d e l Cuerpo F a El toro flstá suave y bravucón y rematado golpeando ligeramente
den, el aviador francés Peiletier
la cara de la res. Belmonte vueltramisférericia da un crédito de .sie- cultativo de Estadística y conce^ pa.?a sin titubeos.
d'Oisy, con su meicánico el ingeve
a
oír
pitos
porque
ha
tenido
te iniilcínes de p«.seta.*! para aten- cióridole honores de jofe de AdmiLos palitroquarog cumplen su
VARSOVIA 18* (9 m.).—Cerca
otra vez la genialidad de no arricioniM pendiente de pagxD y rela- nistración con exención de toda misión con desembarazo.
MANIFESTACIONES H O S T I - niero Caro!.
de Kharkof har descargado una
El
aviador
danés
Botved,
en
marsis.
Ya
no
hay
ísolcmnidad,
ni
cionadas con vestuarios milita-res. clase de derechos.
LES EN ARICA
tempestad de granizo, a conseY vamos a la verdad. Manolito
emoción, ni cosa que lo valga, y ( U L T I M A
— Se aprobaron otríis tran.sfeH O R A ) ARICA 18 (10 m . ) . - ^ n t o la vuelo de regreso de Tokio a Co- cuonda de la cual han perecido
penhague,
llegó
a
Mukden
ayesr.
ya lo gritamos todo, hasta los farw-oias de cródltos y varios crédi28 persoiias y mucho ganado.
residencia del general americano
llos de los jóvenes palitroqueros.
tr>!5 extraordinarios.
LISBOA 18 (4 t.).—El general Lassiter. presidente de la Comi- (Fabra.)
Las ptsdras eran de tal volu— : Comenzó el estudio en s-us lí- SE VENDEN RAMAS DE ESTEREOTIPIA,
men, que dbs de las recogidas, ai
"Arriero" llega al último tran» Gomes da Costa ha proclamado d sión d d plebiscito de Tacna y AritK\i:i g'eneraifts en la fórmula ecoderretir.se, han llenado un vaso.
ce quedándose y esaborío. Hay estado de sitio.
ca, se ha estadonado una enorme
CARROS P L A T I N A S Y MAQUINARIA dos
nónjc-a: qiie ha,brá de regir hasta
muletazos buenos de Belmonnmchedumbre, con intenciones lios'«1 S J de diciembre próximo.
ESTEREOTIPIA PARA CONFECCIÓN DE te y luego una peligrosa perse- Todos los departamentos minis- tilos.
———n
GRACIA Y JUSTICIA. — So
cución. Se jalea un buen pase por teriales están ocupados por las Como medida de precaución la
aprobó t " pü'wyecto de ileal decrePERIÓDICO DIARIO
alto y ot.ros bajos eficaces. La fae- tropas.
residencia del general y la de los
t.0 en virtud del cual queda prona no tiene brillantez ni estilo,
subditos americanos agregados a
RAZÓN
EN
ESTA
ADMINISTRACIÓN
lT{i,7;ada pcV el tiempo que resta
aunque el veterano está valiente.
La- tranquilidad 'es absoluta en la mendonada Coitviaión están cusdel año corilcnte la actuación de 1
En vista de que el público no todo el país. (Fabra.)
todiadas desde hoy militarmente.
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