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La fusión de las carrer'ai
diplomática y oonsuiaE*
SAN SEBASTIAJSÍ 29.—Don Alfonso ha firmado hoy los siguientes
decretas:
Presidencia. — formalizando
las
reglas para la suistituoión y amortización en la maquinaria de la industria algodonera.
Apa-obando el nuevo reglamento
de la Cámara casera de Levante.
Fundiendo en una sola carrera la
diplomática y la consular.
Autorizando a ja Dirección general del Instituto Geográfico y Catastral paa-a efectuar el gasto de
85.750,19 pesetas por obras supletorias en el edificio de taller de dicho
Instituto.
Disponiendo la publicación de la
lista de vaiáantes a la redacción de
artículos o productos que pueden
adq-uirirse cíe producción extranjera.
Ascendiendo
reglamentariamente
a ingeniero jefe de segunda clase a
D. Manuel Gaircía Martínez, ingeniero prianero.
Nombrando vocal del Consejo de
Administración de la Caja de Huérfanos de la Guerra al teniente general, en situación de segunda reserx-a, D. Diego Muñoz Cobos, en la
vacante por fallecimiento del teniente general D. Wenceslao Molina.
Abriendo paso a la navegación
aérea en los puea-tos que se señala.
Aprobando el reglamento para la
combinación de los aeródromos _ nacionales para los diversos servicios
de aeronáutica.
Creando laí Escuela superior de
Ingenieros aeronáuticos y navegantes aéreos.
Prorrogando por oti-os cinco años
el crédito otorgado por el decreto
de H de octubre de 1923.
Fijando las plantillas de los Guerpor del Instituto Geográfico y Catastral oon la mejora en los mismos
que autoriza el artículo quinto de la
vigente ley de presupuestos. _
Hacienda . -— Nombrando jefe de
Administración de primera clase a
D. Marcelino Vázquez, interventor
de Hacienda de La Coruña.
ídem jefe de ídem a D. José Goicoeohea, interventor de Hacienda de

Oviedo.

De la catástrofe de los rápidos
de AliOGíras

ídem de ascenso al empleo de alférez de navio a favor de los alféreces de fragata alumnos por término
de estudios reglamentario?.,
ídem de ascenso a favor del contador de fragata D. Antonio González Paloaiiino.
ídem de ascenso a favor del astrónomo de primera de la Armada
D. Ángel Ibáñez Corúe.
Estado.—Autorizando al Gobierno ¡
para ratificar el Tratado de conci- '
liación, arreglo judicial y arbitraje '
firmado entre España y Finlandia i
en Ensilgfort el día 31 do maye !
de 1928.
* '
Proyecto de concesión de condecoraciones de las reales órdenes de
Carlas I I I , Reina María Luisa, Isabe!^ la Católica y Mérito civil.
Gobernación. — Jubilando a cion
Antonio Muñoz de Goffi, jefe de
Administración civil de tercera ciase del ministerio, y al jefe de Telégrafos, con ll.OOo" pesetas, D. Aniceto Guarach y Molinero, y concediéndole honores de ijefe superior
de Adininistración civil, libre do
gastos.
Francisco
Guerra. — Pasando al genera! de El joven ambulante
brigada D. Juan Raseras a la yjri- Paesa, otro áa los heridos en ^ei
mera reserva por haber cumplido la
accidente.
edad.
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Pasando a la segunda reserva, por
edad, al general de brigada en si- TELEFONO DEL "HERALDO"
tuación de primera D. Eugenio García Acha.
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AVISO INTEBESANTÍSIMO A LOS SOSCBiPÍOiES DE LA NOVELA

LA H I M DEL PUEBLO
He aquí una lista de los señores suscriptores que fueron agraciados con algunos do los regalos extraordinarios que la Editorial ALBERO ofrecía a sus lectores en combinación con vai-ios sorteos do
la Lotería Nacional:
A D. Francisco Montes Torres, de SanSúcar de Barrameda, domiciliado en la caiie de la Bolsa, 25, le cox-respondió una BiGICLETA
íiiaTca D'Austin, en el .7orteo del 1.° de diciembre de 1927, número
1.486, la cual Je fué remitida por la Casa Editorial, y por conducto
de su representante en aquella plaza, D. Elicio Serrano, en gran
velocidad. Compañía M. Z. A., el día 17 de igual mes y año.
A doña Ana Gamarro, de La Línea de la Goncepción (Gádiz), domiciliada en la caüe de Reina Cristina, núni. 63, lo concspondió en
el sorteo de Navidad del año pasado, número 10.123, un soberbio
RELOJ DE ORO, DE PULSERA, para señora, con ocho brillantes y
zafiros, que lo fué remitido en paquete, como objeto asegurado por
valor de 700 pesetas, bajo reisguardo número 14, con fecha 14 de enero del año acui'il.
A D. Francisco Serra, de Barcelona, domiciliado en la calle de!
Rosellón, núm. 3SV, le correspondió, en igual sorteo que el anterior,
otro magnifico RELOJ DB ORO, DE PULSERA, para señora, que
le fué enviado por correo, como objeto asegurado, bajo resguardo
número 11, el 13 de febrero de este año. Este regalo correspondió al
QUINTO PREMIO, número 2,4.946,
A D. Domingo Sidera, fabricante de harinas, de Vülalgordo del
Júcar (Albacete), le correspondió en el mismo sorteo de Navidad,
PREMIO SE.KTO, número 8.899, otro « E L O J DE ORO, idéntico al
anterior, que le fué expedido por correo como valor declarado por
300 pesetas, bajo resguardo número 68, el 2 do enero del año actual.
A D. Joaquín Barragán, de Madrid, domiciliado en la calle de
Atocha, núm, 114, tercero, le correspondió UN FONÓGRAFO
«LAWSON-UNíVERSAL», con 25 discos dobles, en el sorteo del 1.°
de febrero de 192S, nriniero 34.351, c! cual fonógrafo le fué entregado bajo recibo,, el 2 de febrero de! año corriente, franco de todo
gasto, en su domicilio.
A D. Antonio Castañé, de Madrid, domiciliado en la calle del General Laoy, núm. 36, principal, le toc<S en el sorteo do! 11 de abril
pasado, número 3.653 (SEGUNDO PREMIO) una rica VAJILLA DE
PORCELANA DECORADA, la cual le fué entregada en su casa, bajo í'ecibo, el 16 de abril de este año.
A D. Manuel Recio Lobo, de Madrid (Ventas), calle de Canillas,
número 26, le corresipondió otra VAJILLA como la descripta anteriormente, y también compuesta de 72 piezas, que le fué servida en
su casa el 10 de juüo último, bajo el correspondiente recibo.

ídem jefe de Administración de segunda a D. Enrique Navarro Eevertar, do la Dirección general de
Rentas públicas y agregado al Conseio de la Economía Nacional.
ídem abogado del Estado, con
sueildo anual de 10.000 pesetas, a
D. Leopoldo Cronzález Echoniciue.
ídem jefe de Administración de
tercera clase de la Dirección general
de la Deuda, a D. Francisco Sánchez
Pescador.
ídem id. a D. losé Agromayor Gil,
delegado de Hacienda de Álava.
ídem id. a I>. Ricardo Miguel Al^varez, delegado de Hacienda de Ciudad Real.
ídem id. excedente a D.^ Jesualdo
Domínguez, afecto al servicio de la
Confederación SindicaJ Hidrográfica
del Duero.
ídem id. al interventor de Hacienda de la provincia do Badajoz,
D. Ram.ón Carramolina Hernández.
Concediendo honores de jefe de
Administración civil, al ser jubilado,
a D. Garlos Domínguez Gallego, jefe
de Negociado de primera.
Nombrando abogado del Estado,
con 12.00o pesetas anuales, a D. Nicolás Moisés de Benito y Marín.
A D, Tomás Acosta, comandasUe de Infantería, domiciliado en
Idom oon 11.000 pesetas, a don CéBarcelona, en la calle de Aragón, núm. 36, tercero 2, le ha corressar Buesa.
pondido en el sc-rteo del 1.° de agosto p r ó x i m o pasado, v en el SEModificando las plantillas de los
G U N D O P R E M I O , número 12.670, UN E L E G A N T E Y S U N T U O S O
Cuerpos técnico y administrativo
M O B I L I A R I O , C O M P U E S T O DE A L C O B A , D E S P A C H O Y GOMEafectos al servicio fiscal del Catas- I DOR, que le ha sido facturado en pequeña velocidad, Compañía
M a d r i d , Zaragoza y Alicante (porpes pagados), expediciones númetro.
ros 5.739 y 5.798 del 20 y 21 del mes actual, respectivamente, forRefundiendo en un solo concepto,
mando un conjunto de veinte bultos, cuyos talones le fueron enviacon la expresión de «para la consdos por carta certificada, número 13, el 22 del mes corriente. Esta
trucción de un Dispensario antituentrega del mobiliario fué efectuada con intervención del notario
berculoso y Escuela Nacional de Sanidad y Museo anexo», los dos que I con ejercicio en M a d r i d D. Pedro Tobar, domiciliado en la Puerta
separadamente figuran para los mis- » de! Sol, núm. 13.
mos servicios en el plan de obcas y
Otros diversos regalos, también extraordinarios, destinados a
servicios extraordinarios a realizar
los señores suscriiptores de
hermosa novela «LA H I J A
DEL
basta el 31 de diciembre de 1936,
PUEBLO» han sido opori^unamcnte sorteados, habiendo correspondiaprobado por decreto ley do 9 do judo a personas que todavía no han, reclamado en la Editorial Albclio de 1926, dentro de la agrupación
ro los objetos correspondientes.
«Ministerio Gobernación, Sanidad
La Editorial Albero sorteó asimismo los cinco VIAJES AÉREOS
construcción», sin alterar el total de
MADRID-LISBOA, y aun cuando la Casa conoce los nombres de
750.OOO pesetas que tenía asignado.
los agraiió^dos, so abstiene de publicarlos, porque han renunciado a
Marina.—Fijando las fuerzas naejercitar su deirecho por miedo a subir en aeroplano.
vales para el año económico de 1929.
Esta as la Cusa que publica la interesantísima novela titulada
Disponiendo la adquisición de (Jos
agujas giroscópicas Anschutz oon
destino a los submarinos «C-3»
y «C-4».
Autorizando al ministro de Marien la que se dan también tan magníficos regalos como son:
na, p a r a la adquisición de dos hidroAUTOMÓVILES, MAQUIíVAS DE ESCRIBIR, FONÓGRAFOS,
aviones de explotación táctica FaiRELOJE.S DE ORO, MAQUINAS DE COSER, BICICLETAS, AUrey, tipo f. 3.
TOPÍANOS, VAJILLAS Y OTRAS COSAS, TODAS I>E GRAN
Aprobando el gasto de adquisición
VALOR.
de material y efectos' de consumo
Esta obra se sirve por suscripción en toda España, franco de porte,
con destino al cruoexo «Principe Alal ínfimo precio de
fonso».
__ Conoe,cláen.dc la gran croz del Métxto naval con distintivo blanco ad
general de división D. Cxistino Bermúdez de Castro.
Pida el primer cuaderno de esta hermosísinuí novela a los corresPropuesta de ascensos a favor del
ponsales o a la EDITORIAL ALBERO, avenida Reina Victoria, 8, Macapitán de corbeta D. Gabriel Fedrid, o por teléfono ai número 31.224, y se le remitirá gratis.
(3)
BBT y Otero y teniente de navio don
«W1C1800 Tabién.
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Cinco céntimos cada cuaderno

LLUVIA

DE

MONEDAS

Ouaoílo pícalja (as piedras k
una pared comenzaron a caer
monedasde oro
VALENCIA 29.—En esta Audiencia so ha recibido un pleito muy curioso. Consiste en que «1 propietario de una casa sita en el pueblo de
Benicolefc ^ llamó a varios albañiles
para realizar una reforma. Uno de
éstos, llamado Edi»ardo Gilabert,
cuando picaba la piedra de una de
las paredes se vio sorprendido por
un chorro de» onzas de oro, que comenzaron a salir de las rendijas. Se
dio cuenta al dueño de la finca, y
ésto se inoautó del te^soro. El albañil
se enteró de cjue tenía derecho a la
mitad, y la reclamó. Como el dueño
Se le negara, se entabló un pleito entre ambos. El tesoro lo componen
19 onzas de oro, dos medias onzas,
cuarenta monedas de 25 .y 10 pesetas
V ocho de cinco; todas de oro.
"___
— < ,

syoEsos
Robo de una caja de caudales
En la calle de Miguel Servet, número 2, sucuirsal de la casa Sínger,
penetraron ladrones, según denuncia
del gerente, D. Ruperto David Alvaro, y fracturaron la puerta de la
caja de caudales, llevándose 850 pesetas, contratos en blanco y cupones
para el cobro.
Grave caída

El anciano Francisco Trillo, de setenta y tres años, se cayó por la
escalera de su casa, calle de Alfonso XI, 12, y resultó con gravísimas
lesiones.
^
Accidentes del trabajo
Casimiro Ripio, de treinta y ocho
años, domiciliado en Luisa, 7 (Totuán de las Victorias), sufre lesiones de pronóstico reservado, que se
produjo cuando trabajaba en una
obra de la caHe do Vel.áznucz, 10.
—En una fábrica de cerámica de
la calla de Antillón se prodj.ijo graves heridas el operario Eugenio Ribeiro Matos, de treinta y siete años,
que vive en Fortuny, 7.
—José García Antolín, do veintiocho años, habitante en Doctor Villa. 33, sufre quemaduras do pronóstico reservado a consecuencia de habérsele inflamado un recipiente de
gaso'ina en el caraje don^'e t'-nbaja.
•—En una obra de la calle de Concepción Arenal se produjo lesiones
de pronóstico reservado el obroro
Máximo Serrano López, de catorce
años, domiciliado en Ayala, 74.
®——

arpuecos
H a n sido libertados el aviador f r a n cés Vida! y su acompañante

CASABLANCA 29.—Ayer fueron
puestos en libertad por la cabila de
Ait Ibassen, que los había apresado, el aviador francés Vidal y el pasajero que lo acompañaba en concepto de intérprete, los cuales, como se recordará, se vieron obligados a aterrizar, a consecuencia de
lina avería, en el territorio de aquella tribu el día 22 de los corrientes.
Nuevos combates en la zona francesa, con numerosos muertos y heridos
TÁNGER 29.—En la zona disidente francesa se han trabado nuevos
combates entre rebeldes y sumisos, .y
han resultado veinte muertos y numerosos heridos.
Se anuncia la muerte en estos
combates del jefe robeido Moha u
Moha.

iMákÜRID.,;:
p a r t i d o de
esta tarde
Esta tardo han jugado un partido
correspondiente a l campeonato J:egional del grupo A los equipos del
Athlétic y la Unión Sporting.
Los equipos se alinearon a s i :
Athlétic.—Martínez ; Olaso, Zuluet a ; Santos, Ordóñez, A r t e a g a ; De
Miguel, Cosme, González, Areta. y,
Luis Olaso.
Unión Sporting.—Pintado ; Flores,
Arturo ; Joaquín, Rodríguez, Simón ;
Simón, Moraleda, Gual, Lozano y
Juan Antonio.
En el primer tiempo han marcado ,
cuatro goals los del Athlétic, y dos
los de la Unión Sporting.
El primero del Athlétio se produjo por rin centro de Olaso, que
remató Co.sine ; el segundo fuá obra
do González, que aprovfechó una
melée junto a la p u e r t a ; el tercero
de Areta, de un buen cihut desde
lejos, y el cuarto de Cosme, de un
empalme magnífico.
Los goals de la Unión fueron
obra, de Gual, de dos remates formidables : uno de ellos de cabeza,
y otro a la salida de un saque de
esquina.
Los de la Unión tuvieron ocasión
de marcar un tanto más en un penalty que les fué concedido, y que¡
el nerviosismo hizo salir fuera.
Dominaron los athléticos.

TOROS EN SEVILLA
SEVILLA 29.—Con tarde nubosa
so celebra la primera corrida de la
feria de San Miguel. Se lidian toros
do D. Florentino Sotomayor.
Primero. —• Corniabierto, terciado.
Cumple en varas, y se aplaudeai
dos buenos puyazos de Artillorifeo.
Chicuelo muletea cerca de los pitones. Entrando derecho da una estocada, de la que rueda el toro sin
puntilla. (Ovación y oreja.)
Segundo. —• Abundante de cornacmenta. Se arroja un espontánoo que
da varios muletazos. Algabefio banderillea superiormente. Muletea dte
cerca y mata de dos pinchazos y un
volapié. (Palmas).
Tercero.—Cagancho lancea superiormente. Hace un quite ceñidísimo
y el público le ovaciona estruendosamente. Dos pinciíazos, inedia estocada y un descabello. (Ovación).
Cuarto.—Chicuelo, valiente con el
capote. So aplaude un buen puyazo
de Zurito.
Chicuelo muletea con brevedad para imedia estocada desprendida. Descabella.

En ísiialeríiaialJ siÉ desculiieffo
m coíTíplol mjiitar
GUATEMALA 29.-^En los centros
oficiales se tiene noticia de la preparación de un complot de carácter
militar, dirigido por el general Jorge Ubico, encaminado a derribar al
actual Gobierno.
El presidente Chacón ha decretado el establecimiento de la le.y marcial.

SAN SEBASTIAN 29.—Procedente de París llegó D. Alfonso, acompañado de su séquito. En el puente
Internacional fué recibido por eí
presidente del Consejo, el gobernador civil y las autoridades de Irtin
y FuentCirrabía. D. Alfonso hizo subir a su coche al presidente p a r a deEn el Sahara también hay rejarle en el ministerio de jornada.
friegas
Después el coche continuó hasta MiTÁNGER 29.—Destacamentos fran- ramar, donde fué recibido D. Alfonccse.'; han tenido refriegas con los re- so por su familia.
^
^—
beldes, a los que les han hecho nue- —i
ve muertos y muchos heridos.
'.

9

Un muerto y dos heridos en
un vueico
VALENCIA 20.—En las proximidades del pueblo de Chete un automóvil conducido por un sargento del
regimiento de Ferrocarriles llamado
Francisco volcó en el puente de la
Muerte y resultó herido Francisco,
en unión de un amigo. El padre del
sargento cayó al río, donde pereció
ahogado. El cadáver fué trasladado
a Chete, y los heridos a Valencia.
—i^

HaiSazoo k m cadáver iesapitailo
HUELVA 29.—Cerca de Villabianca, en un puente próximo a esta
población, apar'eció el cadáver decapitado de un subdito portugués.
Se cjce que se t r a t a de un crimen,
cuyo móvil fué ei robo.

La apertura del curso

El día 1 de octubre próximo, a
las once y media en punto, celebrará la Universidad Central la solemny apertura del curso académico
de 1928 a 1929.
Del discurso inaugural está encargado el catedrático de la Faoultaíd
de Medicina D. Rafael Molla y Rodrigo, y versará acerca de «La enseñanza de la Medicina».
JSl rectorado ruega a los señores
alumnos y encargados de los mismos
que en la mañana del día 1 se abstengan de formalizar matrícula alguna en las oficinas de la Universidad y también en la tarde del día 10,
por 'estar señalado para dicho día
el solemne acto de la investidiua de
doctor «honoris causa» al excelentísimo señor embajador de Cuba, don
Mario García Kolhy.
En cambio, continua.rá abierta la.
matrícula, como natural compciifl*"
ción, .durante todo el <lía. 11..

