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«LOS GUAPOS» • ••; 

ririna MI ímMlñ escándalo 
11 finaüraía a m militar p i 

efieíie . 
DIMISIÓN DEL COMITÉ FASCISTA 

Discurso de Mussolini 
NISOLÍCITA NI REHUSA 

' :LA COLABORACIÓN 
TÉCNICA DE OTROS 

ELEMENTOS 

ROMA 13.---Anoehe, el Gran Consejo 
fascista celebró s«sióii, presidida par <?l 
Sr. Mussolini. 

El Gran Consejo acordó toniar 'en «ue-n-
ta-la. dimisión del 'Comité ejecutivo fas
cista, -y después el jjresideiit© Mussolini 
pronunció un discurso exponiendo el in-
i'ormie relativo a !a política fascista, que 
e' Gran Consejo aprobó, como el progra . 
ina de acción fascista a-edactado por el ae-
flor Musso'lini, reafirmando que el pa r t i . 
do debo coJa;bórar directamente con ̂ .1 Qo-
biejriio, sin recurrir a públicas polémicas 
ni rumores no aiutorizados. 

El par t ido fascista —añadió el señor 
Mussolini— ho solicita, pero_ no rehusa 
tampoco, la colaboración técnica de otros 
elepaeatos, siempi'o que esta colaboración 
sea leal y desinteresada. 
_ El presidente del Consejo de ministros 
i taliano terminó su discurso insistiendo 
en quo todo intunto de, separar a Miiaso-
¡ini del fascismo es vatio y absurdo, y 
que los fascistas deben combatir tales ten
dencias 'Cion la disciplina de que han he
cho, gaá a tan repetidamente. 

• LA COHFERENCÜA DS TANÜER 

Comenzará efl París i U M mi m \ 
PARÍS 13.—iSte conJirma^ oficialmenite 

que las Gobiernos francés, inglés y esipa. 
fiol están d« acuerdo para celebrar, una 
reunión en París, la cual comenzará el 
día 22 deteste mes. _ • 

Esta Conferencia de plenipoteneiariog Se 
;ncai'gará de i'edactar definitivaiments al 
Estatuto de Tánger ,y su «hinterla-nd». 

Representará a Ei'anfia el Sr. De Beau-
marohais, ministro plenipotenc-ia.rio, de la 
Sección Africana del ministerio de Negó-
eios Extranjciros, y a Ing-latorra el minis
tro británico en Tánger^ Si'. Robertson y 
,e! Sr. Villiers, del Foi-eign Office. 

_Ei representante español no ha sidoi de
signado aun. 

ílÉici iel Éai ie OnMÉ 
LOS COiNCEJALEiS DEOLARAW A'N-

TE EL JUEZ MILITAR 
ALICANTE 13.--¡Ayer, el juez militar 

qué instruye sumaria en la oaíiaa, .coufcr,a 
Jos contíejaies del Ayuntamiento de Orihue-
la que se encuentran detenidos en eíl cas
tillo d'e Sarita BárbiM-a, d'e «sta capitaü, 
estuvo en aquc^l pueblo para .ampliar las 
dleclaa-acioiicis y oomprotor diversos extíe-
(ttiOiS deimnciados. 

Corno consecuencia de estas iwilevas in-
^estígiaciones dispuso la detención d'el al-
caldíe de aquel pueblo, Manu&l Canales 
Ortuño, que ha sidoí traíído a-j2ilicantei, en-
ccTrándoseJe también en el eastiüo' d i Man
t a Bárbara.. 

a tarde en Bircelon 

DESDE ZARAGOZA 

DETENC5I0N DE UN INOIVIDOO 
QUE DECLARA H A B E R ; T O M A O O ' 

PARTE EN UN ATENTAOO 
BARCELONA Vj. (5 t . ) - L o s mozos de 

i escuadra de Pineda han detenido esta ma, 
dmgada en las afueras de aquella pobla
ción a un sujeto llamado Braulio ,Desa, 
de treinta años, ocupándosete una pistola 
siat«ma Búffalo> cargada, a punto ue dis
parar, y dos llaves ganzúas. 

^It^errogado co'Uvenientemente'j el dete
nido decil'aró haiber suífrido vanas conde
nas y tomatlo parte en el atentado jome-
tido en 1921 contra \\n pa,trono vaquero, 
por cuyo hecho estuvo detenido once me. 
seisv 

Efe;ctuado un registro en el domiicijlio de 
*^'^®,i"'^Í^Y"íuo, fueron dete'nidos au herma
no bandido y un sujeto de nacionialídad 
austríaca, al qug se le ocupó- un .revólver, 
orna bicicleifca nueva, recientemente subs
traída a, iin empleado de aquella estación, 
dos , maletas .con ropa de caballeno y se
ñora, herramientas de robo y otrois varios 
pb]:et0'5, cuya p.rocedenciía no supieron ex
plicar. 

Los detenidos ge dedica.ba)n a realizar 
robo,s por los oon.tca-nos de aquella, comarca. 

Tainbión ha sido dietenido el individuo 
ique tes compraba los abjetos robados. 

¿CRIMEN O SUICIOtO? 
En la Llacuiiíi Se ha, sutódiad'o tirando-

Se al río ei anciano Ramón Pariré, de se
senta y cinco años. 

Como Parré no parecía estar enfermo ni 
tener motivo para toiaai- tarn desesperada 
<l'etermin.aciiórí,'_se sospecha que pueda tra
tarse de un' crimen. 

l ían :sido detenidos UTiog paiüentes • dej 
tauerto que vivían con el, y sobre las qoie 
recaen sospechas. 

PROCESAMIENTO O E J A D Q SIN 
EFECTO 

Ha quedadlo sin efecto el pi-ocoaainientc 
ciue pesaiba sobre el somatemsta Antonio 
Daifni, por . muerta do Antonio Oarriga, 
licBaciado d© presidio, suceso ocurrido en 
'a carretera áe Hamtai Coloma,-el go de 
julio de 1922. , , . , . 

Se ha comprobado que ü a u B i s e ,tial)Aba 
prestando ser-vicio de vigilancia cuando 
Garriga intento robar a un carretOTO, ame-
nazándoilfl o o n u n revólver que íue encon. 
trado por la Guardia civil. ' , ^ 

POR NEGARSE A P A ü A ñ UNA 
:DEUDA ^ _ 

Mea-cedes Mota ha denunciado al niédico 
13. Juan Tárrrgia, acusándolíi do estará do 
'¡'•000 peS'Stas quo le entregó en varias oca
siones" y que dicho señor ae niega a devoi-
iVerlig. 

OONFEñENCIA APLAZADA 
.En atención a las actuales cTrcunstan-

^jas ha Kidoi aplazada una ooaifer»BCÍa po-
Wtica que debía dar el presidente de ia Ui-
|>utáción, vSr. Valles y Puja-ls, ¡en el Or-
'2ón Graciene 

PRIMERA COKBIDA 
ZARAGOZA. Ii3.—'I>uraut6 toda la maña

na estuvo lloviendo tariiencialmente, y así 
oontiíiuó hasta Ja hoi'a anunciada para la 
corrida de esta taicfe; a pesar dé ello el 
público llenó la, plaza Ra^ta el tejado. 

Antes de hacar 'eil pas'eo lo.» espadas re
conocieron el ruedo, subiendo después a 
confer'enciar oon el presidente, diciendo 
que se encontraiba en condiciones para la 
lidio. 

En vista de ello, y a pesar de seguir llo
viendo, el pi'sside.nte ordena dé comienzo 
el espectáculo, dividiénd'os'e el público al 
apreciar esta decisión, silbamdo unos y 
aplaudiendo otros. , 

Se lidian aeis toros de Concha y Sierra 
por los. diesti'os Gallo, Chiouelo y Villailta-

•^'PRIMERO' ''\.:'^ ^ 

Negro. El Gallo le saluda con dos veró
nicas y una larga c-ambiada. Siendo 
aplaudido,: el bicho cumple, torneando tres 
vairas, derribando dos veces y matando-
un cabadlo. El tercio resulta movidísimo, 
adornándose ios matadores en los quites. 

El Güilo comienza su faena de muleta 
con tres pase^ naturales con la derecha, 
después Iwga otro cambiando ¿o mano, 
aigue ceraa .y valiente, y larga dos pin
chazos, descordando al toro en ol último. 
(Pfilmals.) 

S E G U N P O 
Cárdeno. Sal© huido., Chicuelo oye una 

g-i'an ovación al lancear monumentalmcin-
te por verónicas, después de varios ca
potazos inteligentes pora sujetar «1 man
so. Este, retardandb, toma tres vara,s, por 
una, caí,da J ningún baja^ en las caballe
rizas. 

Rodaíi V Magritas banderilleain colosal, 
meóte aJ toro, siendo ovacionados. Chi-
cudo t'ita al bicho con. los pies clavados 
o inicia su faena con un,monumental pa
se por alto, siguiendo después con otros 
superiores de todas marcas . (Música.) Un 
pinchazo, fein ' estr-echurse; una estuchada 
delantera, y tendida. 

A pesar de lo deficiente c:̂ n el estoque, 
ciscueha una ovagión y corta la oreja por 
la faena, ' , 

TERCERO'i ; , - \ 
Vilkl ta 1© saluda con, yaa-ias verónicas 

buenas y .una larga afarolada, eaeueihando 
una ovación. 

El bicho toma tres .varas. ,, ' , , , ! , 
Regularmente! banderilleado pasa, a ma

nos de .Villiailta, que realiza, una superion 
faciua da miileta, de Ja, cjue eobresalen, va
rios píi-ses niatui^ales, «normes. (Músicas) 

Continúa la f,aeti.a entr© los pitones, en
tusiasmando al público. Awanc2i.ndo en, cor
to y i)or derecho mete un estacónazo mo
numental, .saliendo pi'cndido de tanto alr i . 
caji'&e. (Ovación, oreja, r,al>o, lueit . i a! 
ruedo y &atóda a Jos ,medios) 

;-•"/•^•'• '̂̂ •''.- ' CUARTO * 
BeíTiendo. El,Gallo veroniquea con mu-

ch(j_ movimiento. E,l bicho toma cuatro 
varas. 

El Gallo brinda al añcionado Paco Ur.. 
záiz y eomienjza su faena por üo bajo, 
apiietóndo&e «n algunos pases y realizan
do una faena valiente y adbraada ; pero-, 
de- pronto, comienza las clásicas espanta
das, y, en medio de Un pánico horrible, 
arreza media pescuecera y atravesada, y, 
de.s-puié,s dfe i-ecibir un 'ayiso, descabella al 
seguado intento. (Bronca)., 

QUINTO 

Berrendo en .negro. Se- resiente de una 
pata, oi-iginándose protestas en el público. 

Bl bicho toma tres varas poa- una caída 
y Un jaco difunto. 

Loi9 palitroqueros oumplen rápidamiente. 
.Chicuelo realiza utu^ faei>a de puro aíli-

ño y entrand.b con deína,siada,s precaucío-
E es dej;*, medial caída y atravesada. 

Intenta el deiarcabello cuatro veoss, -

. • , , • . ' , . ; : ; , : . „ " , , , ' . S E X T O ' . ' • • \ , • : '• 

Negro. También se re-sient^^ de lo-s éuar . 
tOg delantero-s, promoviéndosie- un nuevo 
«scándalo., E,s .retirado_ al corraí después 
de haber recibido dos piootaao». 

-Sale en su lugar- uno d-e Aleas, iietinto 
obscuro, qu.e toma cuati-o vará-g y deri-iba. 
oti-as tantas veces, matando do» caballos. 

VilIaStai mulea al manso con va.lent,í-a y 
daciaióri, y atacando bien da un pinchazo 
y media buena. Descabella -a la primera y 
•es ovacio-nad'O. 

EL DIRECTORIO SE ReUNE Ayci- nocli.s arando mayor era la anima-
_ _ _ _ - ĵ̂ ĵ.̂  ^j^ .̂̂ .̂  ^^^^ céntrica corno la ' (Jran 

H ,^«lml.«« AÍ <ikoíM,«<-«U rtAí»i.^ Vía,) los ti'a-rrseuntes ,que por allí traii-sita-
m m € í P r C S l ü C í l Í C t an ' «e vi:eron, desa,eradableme,nt,e sor-pren. 

^ , ^ didos por la presencia, de un individuo que 
con aire srnenazado'i' ,w dii-igí,a a todos los 
que pasaban. 

Una de las veces, con gvosei-as palabras 
y descompuestos ademanes, se abalanzó so-
b'-e un grupo d-e gente que -se había esta
cionado para pneseneiar la hazaña de se
mejante perturbado ; pero JaiS personas 
qug componían el ,s;-i'Upq se pusieron a sal-

^ ! vo huyerrdo en tod:.is direccionas, 
• , , ; El individuo en cuestión pudo dar alean-

A las cuatro v media, llegó a, la ,Prcsi--pp a una d'e las. mujeres que huían, que sin 
dencra el jefe del üirccto.rio. juda, por e| pánico que le produjo aque-

Drjo a los periodista.* que suponía que j].,̂  ¡.nexpliraiMe actitud del desconocido, 
ya les habrían entregado la, firma de su quedó parada junto a la valla de un solar, 
inaje^tacl. . Su per-s-eguidor qui.so m.aitratar a la ate-

--Corno ustedes ye rán-agregó-se , ti'a- morizada" mujer, que se llama Luisa Va-
ta de dacretos madiestos. I)e otras cosas up.j,^ (;.¡̂ iv(.,̂  ¿^ cu ai-en ta, v cinco años, ha-
no hay. nada,; el decreto sobre incompatr- |̂ ¡.t,,,,,;tg en la calle de Vallccas, número 8 ; 

pei'-o a sus voces de auxilio acudió el sol-

apia el presiíiefiie 
HOY NO HABÍA NINGU

NA NOTICIA IMPOR
TANTE QUE DAR A 

; .LA PRENSA 

ITI 
. G A R C Í A ( D VICENTE) ^Castillo de 

Vozmediano) (numeio Ji l) Un barroquis
mo especial, que parece complacer al ar
tista, no log'ra, a pesar su-^o, borrar ni 
empahd cer oxcelcnt s íondicione^s de co
lorista (pie ( irupi ui en su obla, 

G A R C Í A ÍÍAIVI50 (D PEDRO). 
luego, 1 I u p i (It I 1 

Desde 
o no) . 

bilida,de3 ya lo habrán ustedes visto, y la 
entrevista del alto comisario con el Kai-
suni ceta en la Prensa. 

Esta tarde s-e ocupará el Directorio de 
los delegados gubernativosi Y nada más, 
señores -—agregó—-. No ha-v ninguna no
ticia, cosa agi-ad'able, pues así se ve que 
la, ti-anquilidad ds general. -

El Directorio quedó reunido a la,s cin
co y cuiarto. 1 

UNA NOTA OPICIOSA ' ' " '' 
Eiu la Presidepcia se faciliitó .la sigüient" 

nota oficiosa, : 
«Muy agradecido e! presidente -i las cor. 

poT-a^iones y persoiralida.des que. hají ve
nido a ofrecer ¡sus respetos ail nuevo régi
men, couEider'a que en un mes esta parto 
protocolaria debe dariso por, tei-minadf.-, pa-
i-a diyar Ikrgar a más eñcaoQs trabajos. Así 
pue;i,, en lo sucesivo sólo recibirá, salvo 
a los señores embajadore-a, y altos funcio
narios para asamtos del serviaio, lo-s sá-
)jados, de seis a nueve de la noche, en 
esta Pire-siden-cia., advií-tjendo que para 
verle en ese día, y a, las hor'as marc.ida.s 
no se precisa soJicitar audiencia, sino que 
bastará dar el nombi-e all ayudante de ser. 
vicio.» ' , , 

DE GUERRA , 
DESTTNO'S.-Destínase a la Interven

ción Militar en .-la zona de Larache al ca
pitán d'e Ai-tillei-ía D. Tomás -García,, a 
Regulares és- Lar-ache iirl comandante de 
Infa.ntería D. Ee.rnando Lías, a Regulares 
de Ceuta al veterinario tercero D. Nar-cl-
so iEspimoisa, a, la m-ehaUa de Xaucn al 
capitail de Infantei-ía D. Ricardo CAiiballé I 
y a la d'e Tafersit al teniente D. Benito 
Campos. I 

—Queda de reemplazo el alférez de la ' 
Guardia civí] D. Eduardo Iglesias, y vuel- ' 
ve a -aictivo el com-andiante médico D. Fe- I 
d-erico Gil. | 

COiNCU,RSOS.—iSe u.nuncia ,», coneui-so ' 
una plaza de com.andante, rnádiCo y otra 
de capitán médico qiie existen en -el hoispi- 1 
tal dp iiigencia de esta coi-te, y otra d e ' 
toraandantp niédi o bacteriólogo en La- ' 
laohe :,,:,: I 

REhilíRVA - Paisan a rBituac-íóti: de, r'!e.1.e.r'-
va los tomentos coroneles médicos- don! 
Em*io Fuentes y E'. Antonio Solduga. j 

CoMÉrios a la l í l ia nota ataai; 

dado' de la Remonta Modesto Expósito 
Lobo, quien casuallmente pasa.ba por allí, 
y decididamente se abalanzó sobre el des-
ooncoido, sujetándole y evitando de este 
modo que la muier fuera maltraitad.a. 

El individuo, lejo-s de aplacar Su,9 iras 
ante la presencia del militar, SS' volvió 
contra éste. i.")io''i.nd'-:e iurrosameni-", y el j 
so-ldado tuvo qu?; repeler la a.sresión con 
su ma,-:h!3te, logrando rfdncir a la obe-
diancia al furioso transen'ite. Con ayuda, 
de una pai'cja de guardias fué detenido y; 
llevado a la" Dirección de Orden púb l io , j 
donde ma.nifestó llamarse M-a.i'Cial • Marti-; 
ñi?'z Ontiv-eros, de cuarenta y cmco añc^s, ¡ 
ser natura! de Scgovia y vivir accidentaU 
mentei en la, corte. Fari'ce ser qu© el dete
nido había co-m3tido un exceso de bel, ida. i 

Después de instruir c! .-oportuno- atesta- ! 
do pasó en calidad de detenido al Juzgado ' 
militar de gua.rdia, ••pie e,s .i! que corres
ponde imstruir las diligencias. 

El soldado Mod"sto Kxpósito lué af^isti-
d'o en la Casa de .• .̂.cOri'o del distrito de! 

to 

Centro csioucs ICífc-i pi-<iducrdas 

DEBUT DEL LETRADO SR. LEHROUX 
Esta tardo se observaba más aglomera, 

ción de gunte en la Audiencia que otros 
d-ía,s. Obedecía a quo hoy hacía ,sus pri-
mcrfiis armas en el foro el letrado don 
Alejandro Lcrroux. 

Aniies de e.mi>ezar las vistas, en la ^ala 
de togas se hallaban vario-s letrados e&pc-
¡•a'ndó .=cr l lamados-a sala. Había entre 
ellos algunos ex ministros. 

Entre uno de éstos y el Si'. Lérroux 
sorpriCiiidió el ci'ohista. tiudisercto la si
guiente convei'sat'ión. 
;--V.erjjío a .iiifoi'inar, b,o,y, poír,, p r imwa 

v:cz~~-'' dijo el Sí'. IjCi'roúx, dirigiéndosti a, 
un ex m i n i s t r o muy conocido como abo
gado. A ello co-ntestó el citíi.do ex rninis-
tr-Oi: , - . 

—Puovs- ,>'p después .de lee-r la «Gaceta» 
de esta mañan-a, no sé si será la últiina. 

Ll;unaro-n á sala. Aifte la segunda, i n . 
foi'maron el Sr. S-ilió como- apela.nte, y 
el Sr. Lerro-ux como apelado, discutien
do Una sentencia del Juzgado do Palacio 
recaída en autos seguidos a instancia de 
D. Enrique Ruiz de Bellando, contr'a La 
Papelora Ui'umea, en reclainaeióh de co
misiones directas e indirectas. 

E r Sr. Silió piídió la revocación de la 
sentf-nciii,'jror estimar que no se ha.bíarl 
probado los'servicios, y. por lo- tanto, pe
gando hi existencia del mandato merca,n-

"El hüiTeo y la igletiía", por FraftdsíO 
Lloréns 

mal resucito eri alguna de sus pautes (el 
mantón y el fondo, por ejemplo), prcleii 
mos el numero 113 ( Retrato del escultor 
Ohicliairo Gamo^), de entonada elegancia, 
de soltura y expresión, a despecho de las 
vaguedades no resueltas di(>l fondo, seme 
jantes a la? que alean el acierto del nú 
mero 114 (•«Reli'ato del paisaj sta S e n a 
Farnt'Si)) 8u '^HolaudcRa^ (número U7) 
parteoe iniciar vagamente una maneja nue
va ¿El camino definitivo, acaso ' El cuti.-
dro os nuij apicciahle 

GOME'Z ALARGON (D. JUAN ÁNGEL) 
Se dcsíubiea en el, lobinas \ robustas, 
atinadas y bellas, grandes cualidades que 
han de 1 bertar de la temblé rno*iotoma e" 
que hnguidecpn MIS dos obr^i'̂  d'1 salón, 
«Jaidin> y '(Contia'iiz (ruiaieros 12C y 327) 

GRACIA (D CASIMHÜO)—Entne las 
obr is qué e'^pone destaca un 'Bodegón* 
(numero 140), (;n el que, de=de liugo, .se 
acusa vigoroso y iupite, con jugosis loza 
nías s"nsuales, un exaltado colonismo muy 
efica? El roloi es iiaia este artista como 
uncí fiesta después de una lucho, como un 
placel despiu s ch 1 dolor Ki por atender 
denu'S! ido al placer no abandona ol dolor, 
le 'ctiaii pKipiciO'? los días tuttiios 

GROSSO &ANCHCZ (D ALfOfíSt*)-.-
Conviene no dejar s ri protesta MI Jn tp 
líioi de Iglesia» (número H'í). Dejemos en 
p<iz las co?as sanias , ¡no les pire el Su 
óleo «Asunción^ (número li4) es bello de 
comp' sic ion V d( dihuio 

GUARDIA LLAURAOO (B L U S S ) -
,Nuiiieios ] f), 146 V U7 (Cómo Sp U ve 
luchai por couseguu lo que todavía esta 

LA PINTURA 
¡muy lejos' ¡Y con <̂ ue ardimiento \ noble» 
' 2a SP le ve iuchai ' (Nuestia simpatía qUiO.* 
i ip Sil lUguiio del tuluro (do/no' 

GUT8IEBRE2 SOLANA «tí. .lOSfe). -
Con incansable, infatigable, implacable IKU 
teidCióa, el í-'.r. Gutiéiif/ holaju i*)piÍ4 
una misma inaueía, i iui idéntjíi piniui i, 
una inalteiabifc igualdad No; dutle, «ii 
piimei termino, esta iiatcisista d^letta-
Clon, que no f>e hrmta a lo e-\t«riío, 'SHI 
(pie, l,imentabl(>mentíí, tihonda hast,(, 
iscncial El >">! (Jutieiie/ iSouiu. cpie CUH 
fU'ita gallardía, uyustameiite ni< timpTt,ii. 
di (la, iiiumjuo en el c o t u do lOs loxiBí 
grados y de los vujos, como un iícrijjmi « 
cío l.is innovaciones, coiie el nesgo do 
paiíscí muy piontci (4 abuelo de ti mu-
mo , de tal modo tmpieza t paitceinoS 
lancia su novedad 

Cinche óleos c^.poiie en eeio Sa'oii (nú 
meros 152, Ihi, 154, 155 y r>6), > todcA 
ííon una mi'íma nota, a despecho lio In va 
iiedad de los temas ('•.Cotuda d-- toicrt), 

Pi occisión cu Toro», <Rogatuas>, J i c í i a 
to (leí psciitor Correa Calderón* y <dil HJ 
la (i( 1 tiueblo») Dejando a un ludo (1 n 
ti ato do García Cailderón (iiúfiíoio U'>; 
donde hay un mayor cuiclado de te tanu 
lactóiica, on los dtmas s>e advieile «oii* 
todo, la qup podiiamos llaiuei > 
Clon litfratuiizaali-» No r s qu» i 
i i t u i a , peto Si un puco dp ciaiuiM^Ujo 
letoiico. Quizás por huir 'de la le to i i ta , 
n itutvilmente algo de lo que» lo f/tUiíi- a 
la escuela barojituna em llíci'¿r,tuí T E*!!! 
pieocu]>a'lón M tan viva v tan pateíit* 
cjue, en algunos casos, en la "CoiucJ.t dt* 
íoiüS) (númoio 15ü), por ojemplo, le ! k \ i . 
all (>tiot df confundir Ja lutcusidací CC)M ). 
acumulaciónr-contia. el caíion iii|iflutable 
de Goya, a ouie^n "mita, a vecen, < ÍÍ̂  JO 
<^\teruo~-pnrrt conseí^un el má-vimo td'ec 
to Le-- niiismo lo sm ede, CIHI'O f ít I, toft 
el «olor Lír jntcnhRÍa<! <ío !ow ticgiotí >>*" 
di'Siv'iitua, por j=íjümplo, por «.u mnc-hc, ,ibi' 
' o V Ofceso Y nlf'o semejante jiodda df> 
cirs-> también de la foiiM me n vetc'-i ' 
vela una especie d* Grc.̂ iv.ouianf)' tíf L. 
ciwe, decididamente, debo prtíbCiiiiíii "1 ' 

ñor Gutierre? Solana, tomo s\i 
nravoi m cofraaíu, ei pttitor (' 
SI cpiioreu arribos llegar .c la <, 
IIHura a que tienejí deitthcji uoi Siu' lac 
reciniH nlos 

(Jutiipriez Solaría, que ya es un pi ídu 
más que (orsrdtiiablc, de uti grau icoU 
do de modeimdid, de una enoTine lucu' t 
Pxjutsivn (su ólro '<Fl ruia, di-il pin b)o , 
rotundo acierto, bastajíu n un»ditaíi<) 
pslá eti nii moi'icn'1 a< c-u dcii ' o H ' 
oigi las li<?oujas exagcTad.ii j el lüUxCi) m' 
Pi'í es nramuzas y- un monacillo—ríei*i, u 
oio'5 a tantas,^sugestiones coiTio tienlaf; U 
moivi l losi , liqueza ele «u fc"5|iíutu Ji'it. 
que lia vena riaturfiil v viva de -n I 
ruieiito tiaco su xunritio i antuio t 
rna'i Sci. vaiupeon de tenovacionc 

I pioccj poi isí rmsuní 
! BAFAEL MARCfyiNA 

WIB 

la ieíiiee p r l i o f sse É p a entrar 
en la cáreel 

'•:•'• '•-'••• .SEVILLA 13' 
En el pueblo de Giné fué detenida por la 

CJuardi-a civil Matilde Fuentes^ por haber ro
bado el género a un quinquillero. 

Al intentsr llevarla «: la cái^cel Matilde 
promovió un gran escándalo, negándose a 
entrar en la prisión. 
• Varias vecinas que acudieron acüsa'ron a 

Matilde de haber vendido haCe, algún, tieúi-
po un hijo suyo al capitán de un -barcJo ex
tranjero, 

LA FIESTA I I E Í ' Í A Z A EN BEBLIN 
B E R L Í N 12.—Con motivo de ser hoy f'-V 

ahiversa-rio del descubrimiemto de Amé
rica, ha tenido lugar en la Universidad 
de Berlín una bril lante fiesta organizada 
por las colonias española y sur.amerieaha. 
. Pronunciaron discursos el embajador 
de España .en esta capítol y el cónsiil de 
la República Argentina. 

DiDutación 
R , , 0 1 

!iC! 
LOS PUEBLOS DEUDORES.T,.EN. • 

DRAN QUE PAGAR 
Al dar ciient» verbalol prasidenfe de la 

Diputación al ffobernsdor civil de que esta 
corpciración, cumpliendo su acuerdo de 29'de 
septiembre, ha empezado a apremiar a los 
pueblos deudores por contiiig.énte proviiicíal, 
el gobernador, la. expuso su decidido propó
sito de ser inexorable en la ejecución de es-
toa expedientes y n o consentir suspensión ni 
omisión alguna, llegando hasta la declaración 
de responsabilidad contra los alcaldes y con
cejales causantes de los deséubiei'tos. 

- : - INTENTO DE «CHANTAG-E» 
José María Peris, de veintitrés años, y 

Antciniq Carnazón Valentíii, de veintidós, 
domiciliados en la calle de la Lxrna, nú
mero 3.'?, han sido detenidos a jwtición ele 
.1). P'edro García Cirenca, que vive" en la 
calle._ d* La.gasc.-a, niimero. 25, po'i-quc- b? 
exigier-on ci.e.rta cantidad de dinero amc-'-
nazándolf. con .revelar hechos delictivos en 
ic/s q.ucí parece ser está complicado el de
nunciante. 

CARIÑOS QUE LESIONAN 
Emilia Mur-a-do Salgado, de cua-renta y 

seis afío«, que vivo en las chozas de la AÍ-
hón-diga, -sufre diversas lesiones pro-duci-
dasr''al, mal t ra tar la Eiugenio Cartagena,, de* 
cuarenta y cinco: años, con ciuien hacío vida 
marit.al. 

ROBO CON FRACTURA 
Durante la madrugada última, unos la-

dron'es -de'sconocido.Si frac-turaron los cic.-
•riies metálicos de. un comercio cstablc-ici-
do en la calle- -do Felipe I I I , númer'os 4 y 6, 
valiéndose-^par'a ello de una palanqueta. 

El_robofué deacjubicrto esta mañana, por 
los depiendientas, y, según ha manifesta
do el dueño, , sólo echa de m,e-nos 70o pe. 
setasi que había cm. una caja registi-adora. 

UNA PEDRADA 
José Per-peg-a-1 Noveleda, de diez y seis 

años, domiciliado en la calle de Goiri, nú
mero 11 (Tetuán de las VictcHas), sufre una 
herida contusa cié pronóstico reservado, qué 
le pro-dujeron unos desconocidos al arrojarle 
una piedra en el paseo de la Dirección, 

DDS DENUNCIAS 
Federico Cao }uóp<iz denuncia a im indivi

duo llamado Félix Gallego, cuyo domicilio 
ignara, por haberle estafKCio una caja con 
25 kilos de azúcar, valorada en 55 pesetas 
con,75 céntimos. 

—Don Valentín González y González, do
miciliado en la calle de Luis Parelló, nú
mero 14 (Madrid Moderno), denuncia, que el 
día 11 del actual, estando en la parada del 
tranvía en el puente de Toledo le sustraje
ron un alfiler de corbata valorado en 250 pe
setas, svtspechaneio de un individuo que le dio 
un empujón, acerca -de cuyo hecho practica 
diligencias la Policíaí. 

ACCIDENTES BEL TRABAJO 
Miguel García Ro-cabe, de treinta y dos 

años; Mariano Francisco .Sany, de veintiuno; 
Vicíente Molinero, de ti'einta y siete; AfitO; 
'nio Quirós, de cincuentív y cuatro, y Hernán
dez : López Aparicio, de veinticinco, fueron 
asistidos en distintas Casas de .Socon'O de 
diversas lesiones leves, producidas por ac
cidentes del trabajo. • • 

PARIS 13.—'J'éleigrafía.n ds Bi-uSolas a.l 
(iTernpií» que- en los , cíi-culos políticos ta 
considera la nota, .alerríania relativa a la 
rSanudaeión del trabajo en el Ruhr como 
un intento de iniciar '•onversaciones sm 
ha.ber cumplido .'as condiciones previas 
juzgadas indispensables por loa Gobiernos 
do París y Bruselas. 

Por lo tanto, no procede responder a di
cha nota con más aJnp'itud, y se opondi-á a iH" 
toda proposición alemana en la reunión do, Á, nombi'a del ,apeladb informó eP señor 
la co-mision gci-marntrancobeJga un «no ha Le,.roux, solicitando la confirmación d é l a 
lugar» en i-egla. . - resolución del .Juzgado por'2-stimarla ajus-

m • t ada a; dcrec-Jio. 
UNA GRANDEZA DE ESPAfilA-

• -'EN LlTiGíO 
En la Sala primera se vio otra, a,pela. 

ción procedentíC del .luzg'ado de la Incluaai, 
en la quê  se discutía -el mejor derecho a 
usar el título do m,arciués de Casa Perrati-
de-' con grandeza de España.. 

Como aipolanto informó el Sr. Berga-mín 
,';, no-mbro.do ü . Fernando Gcmzál-ez, y el 
Sr. Casta.fieda solicitó l.a ,confirmiaeión dej 
fallo que declaró el mejor clerec-ho a fa.vO-r 
de D. Kamón ,Mar(>to. 

EM LO Cñ-IM'INAL, UN M.OR-DISCO' ,' 
CON CON'SBCU-EN'CIAS 

Natalio García Orteg-a pr&staba sus .ser
vicios como camai'ea'o en el Plotel Paiaco 
el, día 4 de septiembí:»» de 1921, y como 
necesitase hielo- para los serviciois d'el ho-
teil, bajó a- Tas ciímaras, -por -orden del 
encargado de la catni, a pedir una barra. 
Pero re:.s-uitó que Judio Barbero, que ¡esTa-
ba a l : frente del departamento frigorífi
co, Cjréyó que era mucho hielo el pedii-
do, y ae negó a darlo-, trabándo-s'e en-tro 
ellos di'scusic5,.n, y de, las palabr-as pasa-
r'on a lo« hechos, resulta-ncio Julio con un 
mordisco en la n.ariz, la oons-ecuencia del 
cual es-tuvo imposibilitado ipara el ti'aba-
jo durante, treinta días, curando- de las 
lesiones, pero cjuedándote cjiaformid-ad p(W--
maiieato en el apéndice, nasal. 

,E8tímaba -eü fiscal, Sr. Fraile-, c^ue Na
talio era autor de un delito de le-siones 
gravee, ,y pedía se le impusiera la .pena 
cíe un .ario, ocho ímeíJés y veintiiúii días. 

Por el contrario., 'el -Sr. Fernández Bol-
xacj-er, estimando que su defandido había 
obrado en defensa d-e su persona, siolisñ-
taba la libre absolucic'm. 

, ' M. M. A. 
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A LOS MÚSICOS CALLEJEROS LES VAN 

No iban a ser sólo los de la Banda Municipal 
r i NUEVO DEL lATA 

Se crean seis'plazas de exaini-
iiadores de marcas 

La «Gaceta» de hoy -piuiblica tm- r-eal 
de-creío, por -el cual ¡se crean -.s-eis plaza.s 
cíe ex-amánad-ore'!-s dei mareas depeudien-
íe.s deil Re-gáisfcr-o de. la Propiedad indu,s-
triial, ciuo. R:6 -prove'erán por oo-ncunso en
tre furrcioaar.io-.s del depairtameiito de! 
Trabajo. 

Fin una reaü orde-n adjunta so nombra el 
Triburial ciue ha ele examina.r; los ejerci-
cictó do los concur-santes. El plazo para la 
presen taición de ¡¡instancias csxpira ol 31 del 
actual'. 

ESTE NUMERO HA SIDO 
VISA-DO POR, LA CE.NSU-

, , - . ' BA MILITAR 

Akocí r a la euc'íj-
v nos entrego la 
cjuí ha dnigicio al 

DIRECTOR 
DERO 

Al recibir (sta maftana a los pciiodiá. 
tas, dijulcLj el alt ilde que ya está nonibia-
do *1 directüi ekl Matad-iio. Es (4 nuevo 
ínneíonano D Jrijé Olcio y Montes do 
Oca, e.ipitan di Aitilk^na con cbstino va 
el ministerio de la (iueira, y persona, Se
gún pau o , de leconoírda cemipetencia 
.paia el caigo que ha di destmpeflai. 

LAS FAMOSAS CESANTÍAS 
Refiíiosie^ lufcgo cil br. 

tion de las cesannas, 
siguKute comunicación 
goboinador civil 

clnspnándose i'n piojjósitos de sincei» 
justicia y en <1 mavor interés del vecin-
daiio, esta Alcaldía Presidencia acogió, 
dp'•de^ luego, y tumphmunto la oidcn de 
V E. lelativa al u s e de los inspcitoies y 
una pai te de loi guaidias d* la Policía 
uibana, poi eonsirldia'i, asimismo, 1 con
cepto deslavo! ible que existía en la ojii. 
nion respecto di tilos y a las justifidw 
dis manilest icroni\ de V E Mas, li.ibien-
dose foimulado p'iuiCii s concretas, en 
justa demanda de depuración de hcxhos, 
a las que lo mism > V E que esta Ale a l . 
día no han de ncgai nunca su justificada 
atención, me ijeimito riiojioncí a V i'l 
que se sirva d signai un luncioiiaiio di-
pcnd'ientd de eoc Gobienno t i \ i l cpie toi-
mule las sumir ías rcsijurto de los indui -
duo? declarados oísantcs que lo pidau, y, 
una \</ terminadis y lecabadas todas las 
intoimacioracs cpie cica nectífiai las, Sfiaii 
.sometrdüS duhos súmanos a un tribunal 
comiiuisto poi un p te eh 1 Cueipo df* la 
Guardia Ovil, un inspector de Policía au-
bcrnativa y otro JA Policía de Segundad, 
los que «sounteían <!U tiiopuista a la n -
.sulucion de PJÍU \leal(lii PKs ide ima» 

Aiíadró ol alcalde cnu no sabe si este 
pioc'^limiento ê ? legal , pero cou que sea 
ajusto k basta 

LA MENDIOIOAD 
También nos diyo el piesideiite del Mu. 

lacipio cjuc ayer celebró una conleiencu 
con el oobeinadloi civil y d Ki' Gaicia Mo 
ílina^ pata í i a t a r doi jnobltma de la meji-
,dicidad 

Loi principales, acuerdos qu" tomo pii-
meia_ providencia adojitanm dichos seño-
xm fueron- petseguu, decck' luego, enct . 
giramente a los iriirofesionalts de la rncndr, 
j i d a d y a los vagabundoo que explotan la 
candad pública y prohibir la ent iada en 
'Madud a los mendigos íoiaslero*i 

I no de los intoimadoios .itludio a la ciucl 
explotación que '̂ e h u o dt> los luficis p n a 
excitar má' 'la tou.pasion de l is gCnte', 
j el akaldo leplao que este es i no de los 
puntos quo pairnpiameuto w hari de í i a í i r 
i icvcvlver 

En cuanto a lo» ciegos, ''¡e les l i a l u i 
con alguna beneudcneui, il id i su di sgi i-
t ia Las 01 quistas c i lk j c i a , podran f>0 
gurr li u'eiwlo las ckliiia-. de I ,is me'ooia-
iio" quo no pued ni ii al Real pe i o los 
músicos habían de \eslir con in 11 jii i ñor 
que ahor 1, ¡/IVA lo <prt la A S K I H I ii de 
t ' andai í 'les c-osteaid unob magníficos íei 
nos 

iMiie usted por donde hay diiieu se en
cuentra resuelto el problema de la loo" de 

I invie/no' 

( l lKU' I 
f lUK 

<kt' 4l 1 i 
ftl 

iJ tNUNÍ i lAS FOUMUÍ.AOAS POñ LñU 
TCNENOAS OP. ALCALtJtlA 

DIKTIÍITO DE LA UNl Vi'KM lUJJ . 
Fui tívpendci j au talbo do {icso, u dúti 
G ispar Martin, S&n llenunii ¿ i 'do, 11 J 
la Compañía Mrdiiietíu Paniiic ndiya, G i . 
hicü, 14, al dueño de la tahona AndiM Me 
liado, .'i, Mmuh, 1, Wan Vjtoatn, !1 j J'nl-
ma, .'í9 Poi tener pesos d< SuiVvladoi!,"tt dt i 
Manuel Crespo, Alclénde/, Vaidcá, 5, y luu 
i'iimitivo Sam/ , Amuruvl, L 

DLSl 'RrrO DEL HÜSPICIU -Poí p -
saa faltas \ p<:Ha> di'<&nueiados a l> un 
hüS el' las cainicecías CoTt'dei i I 
plaza de iSma lUkniioii'-ni, SH, e i m 
takva, 87, Pe'ayo, 20 y 30, I n l u u a , , a 
plaza dt San llck^tunso 1, p<.eaii(aia A ¡<H 
de u l l i amannos Conedcra Bnjp, I", ¡'tí , 
41 • Baioo, ;ÍG. Polcyo, 24, Au(!)i«fn «•<••>oe 
roa, "O, Doitr l iAi 47, Mi,)I 
ftl os, i y Maicpiés lio Valji 
conliici las , Santa lUii ulu, Xi 
V líoitali 'za. !6, jíoncnciia ' 
ifn ti Ito d i piNo al duofto "li ii 
fnicntarral, .»(i Foi c\p(«iKtpi u n o 
dente de les id tos (coituiaí.), a los 
de 'as ¡rendas Molino de Vif'ntO', í-», , .,. . 
c'i i >, 10 Poi no nibi i i e pan ion un ¡yH , 
no a lo-i dueños de lai p i n i d ' i i . t i LM ' 
n.il, 6 plia/a dti Carlotj Caiubntfn i 
Midur i , >6 Pon eoDSc^jvar mal li 
ciiotiuiu Incih'' aguada, ricspKtrv i 
a lo" chiifioí de< las lecheiínn Mi liut. dm 
\ un to , 10 V EiPüiial, r» 

Poi cxpinei ' r pan lalto ci 
duiulos do las tiatuinas Kan i 
Madera, 32. Péretr Ga'dos, 5 • i ( n-
¿\da, (1, y por vrndiilo taiío > 
a los do l is laliomi-i S m V ui ah, 
(lera, 32; F iumiai ' tí, 4(), < ani ioyi 
Joaquín, G, Apodaría, 12 y Vo' i 

DISTRITO DKL(0iN3Glir,^' 
fioips Meléiidi/ lletmanos du Un di I 
tiendas do comeStib'es c.rlhi d< MIÍI TI,» 
dio, 7 Y In, en las cuilen hieion miltjíiij . 
dos WO gramos de eurbutido ci, U p'iin»< 
I a y ;JOO en la segunda, jaor ti 
mates loiuliuones ¡lara el con., bt 
misnla causa íueion líiutili? iiJo. ¿Oo juir. 
mos de embutulo i t A l h ' d o U n t u s 
dueño dci la tienda d ' uHr xniui lUt.* di luí 
calle de la Aiaimcia, luitmio 4 

DISTRITO DK LA !N( i 
pan filio de pí.">o ¡o i'ueiun 
45 kilogiainos de pan al dupiío d» 
nri) Aiifonio Lope/, uuraeio i' A h 
M 11 Un, < endi dni ambu' inte I 
fuf iviri inutili/adü' ?a litios ei 
do, por (Star aguada ni '-tO jicii liKi > i H 
duefios de las tunda? ele eoi'ic'AJhl*'i i ui 
b i jadoi t s , 72, v roneh de Toledo, % 
les denunció por- tenor pe-^ae tiHui. A lo 
dueños de I H k clii i( is \!i • ! 
des, 5), V C ua^a( a, í I, p » ' 
che icliílteiad i. 1 as roiilt 
dnc isas causas asu ' iu l tu 
pl i'upoite de las tubiad « a . 

Poi vi ndei nieliKiotoiie, di 
fue d e j u m i i d a doíla Dfilmfji > 
no fubni ton gcHa 1» P dn, d i 
Muñoz, iloiía A.nfouia Mi 
pleai papel us ido [lai i (ti 
de, la casquería Embajail»! 
tü d^ .Jaa multa^ tobr id» 
pest tas . 

CURRO
Resaltado


