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nos municlpalee de Ames, Brlón i dos de consideración y han sWo
El Juez Graham ha llegado a la nómicas que han sido discutidas
y Teos, próximos a Santiago.
j hospital izados,
roinclnsióri de que lO's mairinionios en Ginebra, esperando que la cuesi|u© regañan eotn los que no se tión de los créditos agrícolas, inMovlmrento de la escuadra
Parece quo el desastre fué d*bldivorcian, y, por lo tanto, para troilucida por el Gobierno polaco
EJ F«rro:, 4.-r*roceflerit.e de I '^^ * 1"* «' 1'''"^° calculó naai 'a
él la fórmula de la felicidad con- en el Comité financiero de ia SoBarcelona llegó el transporte de i 'i""''» y "egó a-1 agua antes de ¡o
yugal es la siguiente: «Reñid mu- ciedad de Naciones, llegue a una
guerra «Alrniranu-- Lot)o». Segui- qiie pensaba.
cho, y después haced las pace.s realización práctica durante la sedamente zarpó con rumbo a CarEl tiempo era bueno, la vlslbiJicon besos y abrazos.
sión de Mayo del Consejo de la
tagena, condii; >n,(io a ja marine- dad excelente y oi mar estaba en
Es absurdo prCitendcT que los Sociedad de Naciones.
ría de nuevo -i^rf^í^n destinada a calma, conidiciones todas ellas
El orador expus.o la decisión
matrimonios no deben reñir. Una
los buques (\^ -r, e«cuadra.
magníficas para volar y efectuar
pelea hace que los dos esposos se del Gobierno de firmar la cláusuEl crucw' 'Príncipe Alfonso», Un buen amaraje.
corrijan en algunas de sus mu- la facultativa del Estatuto del Triqu« debía marchar mañana a CarLas autoridades proceden a una
tuas faltas, y, además, tiene siem- bunal Internacional de Justicia,
tagena, recibió orden de permane- rigurosa investigación.
pre el encanto de la. reconcilia- dando así una prwjba tang.bie
cer en este puerto hasta flne« de
El aparato desaparecido
üión. Los matrimomios que riñen de su ca,riño a la idea del arbimes en que Ueg-arán de Valencia
no se suelen divardiar.
tmje obligatorio y de su política
e] «Mig-uej de O^rvantes. •• e.1 «A' Londres, 4.—Las operaciones de
«iixilio al hidroavión que se ha
«Mi larga experiencia de Juez- sinceramente i>aciflsta.
mirante Cervera».
El estafador se hacía llamar acompañado de una pareja de la continuó diciendo el Sr, Grabam- Un oa»o Insólito
destrozado cuando efectuaba mar
Hehrlóndose a las conversacioniobras en la base de Plymouth
Anoche se vieron sorprendidos D. Luis Peralta Villar.
Guardia clviil.
me convence de que los matrimo- nes palacolituanas, celebradas con
DOS MUErri'OS Y T Í I K S H E continuarán sin interrupción, in los reporteros que hacen informaEn un tren de los que vemían a
Estos oran *1 cabo Augusto de nios que se divorcian más 6on vistas a impedir todo incidente
lilUOS
clüso por la noche, y también pa ción de sucesos en ed Juzgado de la corte se le trajo a Madrid, la Cruz y el guardia José Valero.
a.quol2os en los que la mujer se de filautera, ol .Sr. Zaleski dice
ra hallar los cadáveres de los des guardia con la presencia d« un ca conduciéndole al cuartel de lu Ambos no comparecieron ante la cree que ha tiecho un gran favor ijue la actitud do la Deiegacióri
aparecidos.
pitan de la Guardia civü, ai que Guardia civil del U.° tereio, insta- autoridad civil. Sin embargo, sus al hombre casándose con él. Igual- lituana en Berlín y en Ginebra
El hidroavión, que llevaba e! llevaban detenido y esposado va- lado en la calle de la Batalla del manifestaciones" tal vez coincidan mente sucede con los hombres. demuestra que el Gobierno lituano
nombre de «Iris III», era un tri- rios números del Cuerpo al i,ue Salado, dos<le donde pasó al Juz- en que Incleron el viaje en cum- Hay muchos que son como una es- no desea llegar a resultados pogado militar de guardia. Inhi- plimiento de órdenes superiores Iictíie de Dios an la vida de una sitivos, quo hubies'en impedido esmotor, pesaba 15 toneladas, y ade- parecía pertenecer.
mujer. Estos matrimonios no ri- tos incidentes o hubiesen facilitamás de la tripulación, que normalEl caso era in-sospechado. IX)* biéndose éste era favor de la Ju- recibidas.
risdicción civil, puesto que si,
Durante las horas que pasaron ñen, pero acaban siempre sepa- do mucho sti arreglo; pero que
Córdoba, 4.—En el kilómetro 9 mente debía componerse de nueve reporteros se pusieron inmediata- eíectivamoníe,
el individuo había
su .•icción tratni>a t'micamente de
d6 la carretera del Cerro Murcia- hombres, ej aparato podía trans- mente en movimiento para averi- usado un uniforme militar para al lado del que, al parecer, ora rándose,»
Jefe suyo no sospecharon en ninalarmar a la opinión Internacioguar detalles del suceso.
no ocurrió una catástrofe automo- portar 28 personas más.
la realización de un hecho delicnaJ.
Pxonto lograron averiguar que tivo, la índole de éste era de la gún momento que el José Marín
vilista. A las cuatro de la tarde L08 Japoneses tienen también su
S
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A
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T
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«Las negociaciones polacolituael supuesto capitán de ia Guardia comjjetencia del juez de guardia no íuera capitán, pues dló perfec-salió de Córdoba un camión de
«hidro» gigante
ta sensación de ser un experto miR E A P A R I C I Ó N na.s—(lice-^deben reanudarse ancarga, que llevaba tres per.sonas,
Tokio, 4.—Según dice ia Agencia civil era un hábil delincuontie civil. Así, pues, el detenido fué litar y no cometió ninguna im- LA
tes que se celebro la próxima seademás del conductor y su ayu- Indo Pacific, ayer ha llegado a que se había valido del uniíor- llevado al Palacio de Justicia.
D E " P O L Í T I C A " sión
prudencia que le delatase.
de la Sociedad de Naciones,
dante.
^
Yokoharna, por ia vía marítima, me para dar un «golpe» contra el
Córdoba,
4,—El
gobernador
ba
El detenido, en el Juzgado de
Se le buscará un traje de paisano
y no seta difícil llega: a un acuerEl camión se despeñó por un el hidroavión gigante encargado pagador de la Compañía de- Maguardia
precipicio de ¿á metros, al tomar por la Marina japonesa a Ingla- drid, Zaragoza y Alicante en la
Terminadas las diligencias ju- decretado el levantamietito de la do si el Gobierno lituano quiere
sección Sevilla-Hueiva, que, afor- De madrugada llegó el detenido diciales, el Juez, D. Dimas Cama- suspensión del diario «Política», do veras llegar a él.»
una curva. He.sultaron muertos el terra.
que se publicará mañana, y que
Por último el Sr. Zaleski exaconductor y su ayudante, y graEste aparato es mayor atln qu© tunt^damente. no pudo llevarse a al Juzgado de guardia, que esta- rero, dispuso que el detenido qaievemente herido Juan Gómez Ca- el «hidro» gigante alemán «üo.-X». cabo por una ímprudeincia reali- ba compuesto .por el juez D. Di- dara encerrado en un calabozo fué suprimido por orden de la minó la nota alemana relativa a
las elecciones en .'Mta Silesia y en
zada por el estafador y que le hi- mas Camarero; secretarlo, D. Fran- hasta que en el día de hoy sea autoridad militar.
lero, de veintiiin ailos. Los otros
*-*-*
Pomcrania, diciendo la necesidad
zo
fallar el golpe m el preciso cisco Castro, y oficial, D. Juan irasiladado a la cárceL
dos viajeros resultaron heridos
p o n IMPRUDENCIA
de examinar los orígenes de la
instante en que se disponía a Martínez.
menos graves.
Previamente so le buscará un
cuestión y subrayando el descenejecutarlo, y casi ee puede a.se- Seguidamente procedieron a in- traje de paisano, pues hasta ahoSe desconocen lo^ nombre de
so do votos alemanes en las úlgurar que con un éxito rotundo. terrogarle con toda minuciosidad. ra permanece vistiendo el uniforlos muert-os.
timas elecciones de .«Vita Silesia,
De haberse efeetuadd el hecho,
Un muerto y cuatro heridos
Acerca
de
la
diligencia,
nada
me
de
capitán
de
la
Guardia
civil.
EN TOBREMANZANAS
probablemente tendría en su po- sabemos por la natural reserva Cómo preparó el golpe el hábil
Praga, 4.—Un grupo de mani- así como la constitución de blofestantes comunistas se dirigía a ques de listas polacas, lo que traSegovia, 4.—Junto a un aiToyo der a estas horas cincuenta o se- de los funcionarios judiciales; peestafador
cercano a Riaza se hallaban con- senta mil dunos.
ro no tendría nada de extraño Los periodistas continuaron sus un mitin de protesta contra un jo consigo una disminución en la
versando los novios Liboria Blanque
el individuo en cuestión die- trabajos en hueca de noticias que acto que había de celebrarse en representación de la minoría aleLa Guardia civil encuentra ai
co, de diecinueve años, y Teo<lora su verdadero nombre, que es pudiera facilitarle los medios de Dux, región minera de la Bohe- mana.
estafador
Las elecciones, que en teda Po3omia del Noroeste. Antes de llegar
Alcoy, 4.—El cura párroco de ro de las Heras, de veinticuatro,
La Guardia civil sospechó, por el de José Mtiríu Rodríguez, ae que se \'alLó José Marín para pre- a dicho punto se encontraron con nia transcurrieron en una atmósTorremaiiznnas ha descubierto en cuando paeó por allí Ángel de !a un detalle que ya consignaremos treinta y cinco años, con domici- parar el golpe.
fera de tranquilidad, dieron luel cauce del rio, a 400 metros del Hoz, amigo de la pareja. Este se más adelante, que se trataba de lio en la calle de Larra, 5, aunEl uniforme lo adquirió en un un destacamento de gendarmes gar eji Alta Silesia a incidentes
que también tiene alquilada una establecimiento de la calle Mayor, que les salieron al paso.
pueblo, un gigantesco esqueleto paró a hablar. Teodoro cogió la cometer un delito.
escopeta y apuntó contra su no
habitación en la del Porvenir, 10. y también el capote. Uno y otro
Un senador comunista que figu- tan lamentables como el asesinaíó«l, inei-usiado casi por com- via
El teniente de la Guardia civil
broma, creyendo que el
Es muy posible quo también están confeccionados con el mejor raba al frente de la manifestación to del funcionario de Policía popleto en las rnargaa arcillosas. armapor
estaba cargada, l^a es- del 14." tercio D. Eusebio Cañiza- afirmara que para realizar su hálaca Szanapka, y otros de menor
Mide metro y medio y tiene un copeta no
se disparó y Liborift reoi res Gutiérrez recibió en la ma- bil estafa alquiló por la mañana género que había en el eMableci- trató de arrebatar el fusil a un iinporiancia.
peso apro.\imado de cuarenta ki bió el tiro. Cayó en tierra muerta hana de ayer orden de la supenogendarme, originándose con este
míento.
Una parte importante de la Pi'en61 automóvil niimero 35.974, que
los. Este hallazgo le hizo contiEl espadín lo adquirió en otra motivo una colisión entre comu- sa del Heich, excitada por la pér;
ndad
de
marchar
inmediatamenconducía
José
Alonso
García,
que
nuar sus trabajos, y halló otro
nistas
y
policías.
tienda
establecida
en
lugar
pródida de terreno de las minorías
•*-*^
í ¡.e a Alcázar de San Juan, acom- está domiciliado en la calle de
fósil idéntico al anterior, más inEn vista del cariz que tomaba
.#»«
i. ^ ^ í ^ ^ ^ panado de dos guardias, para Rodríguez San Pedro, número 36. xinio a la sastrería. Una vez en el incidente, el jefe de los gen- alemanas en Polonia, empezó una
completo, con la particularidad
I>oses¡ón
del
uniforme
completo,
vinlenita campaña antipolaca, quo
O S
t e a t r O S i comprobar si en la línea de AnHemos sabido que José Marín
de ten-er la cola cubierta de plandio la orden pa.ra dispa- el ministro no vacilaría en califidalucía se iba a realizar un robo utilizó en la mañana de ayer, muy el Individuo se dedicó unos cuan- darmes
ta;? marinas fosilizadaa Se conrar,
resultando
un
comunista
INFANTA ISABEL
car de falsa, y que aumentaba con' en el expreso de Madrid-Sevilla, temprano, el teléfono de la Direc- tos días a vestirlo únicamente en
cede gran imi)orlancia a estos
su domicilio, para familiarizarse muerto y otros cuatro heridos.
siderablemente la Importancia de
hallazgos. El citado párroco es Función homenaie a O. Darlos donde viajaba escoltado por una ción general de Seguridad para con el uso de las prendas.
El senador comunista, instiga- los incidentes, queriendo atribuir
pareja de ia Guardia civil el pa- solicitar una pareja de la Guarun notable arqueólogo que ha
Arníchet
Transcurridos unos dias, porque dor del suceso, ha sido detenido la derrota electoral a supuestos
gador
de
la
citada
Compañía,
don
dia
civil
para
que
le
acompañara,
dcscubieitü e¡i el término de Tolo que estamos refiriendo se reCon la 75 y 76 reprosentación de
errores y pretendiendo qtie medirremanzanas varios poblados ibé- la comedia «El señor Badanae» se Sixto Almagro Lisa, cuyo hecho al objeto de efectuar la incauta- monta a la fecha de tm mes, José
das de carácter administrativo imiba
a
cometer
un
supuesto
capitán
ción de los fondos con la mayor salló a la calle, y, al objeto de ir
ricos y cuevas que fueron vivien- celebró ayer en el teatrito de la
pidieron a la población emitir lide la Guardia civil, el cual vis- garantía posible y sin riesgo padas del iioinbre primitivo.
aprendiendo
usos
y
costumbres,
bremente su voto.
tiendo el uniforme del Cuerpo man- ra él.
__
• • »
visitó
los
puestos
de
las
inmedia«Según la Prensa alemana—condaría retirar la par ja que cusLa petición de la pareja ia lle- ciones a Madrid.
Dicen que obtuvieron una victoria tinúa el Sr. Zaleski—, el Gobierno
todiaba los fondos, apoderándose vaba por medio de oficio, y se vaRoma, 4.—El número total de re- alemán piensa Intervenir en Ginede los mismos en complicidad con lió de un funcionario del Gabi- No solamente a este extremo lleotros Individuos que debían de es- note de Orden Público, que en gó su audacia, sino que se presen. baldes muertos durante los comba- bra para que se convoque una retar aguardándole en aquel pueblo. ningún momento pudo sospecaar tó en el Palacio de Justicia y en tes habidos con motivo de la ocu- unión extraordinaria de la Socieel mismo cuartel de la Batalla del pación del oasis de Kufra, y que dad de Naciones o realizar gestioEl Sr. Cañizares Gutiérrez, con que »« tpatara de una hablUdad Salado,
Las averias del «Do. X»
pasando algunos ratos a han sucumbido en el desierto a nes en contra de Polonia, en vir
toda
rapidez,
partió
en
automóde
un
delincuente.
Las Palmas, 4.—El c <maudante
conversar con la oficialidad, con la consecuencia de las privaciones tiid del articulo 11 del Pacto de la
vil
y
llegó
mucho
antes
de
la
hoEn un descuido del funcionadei «Uo, X-, íiaiiiaiido d¿ la avepermanecía en el cuarto de sufridas, se calcula en 200.
Sociedad de Naciones.»
ra señalada para la llegada del ex- rio puso el sello de la Inspección que
bandera? Isablando de asuntos proria sufrida ayer, ha maniiestado
Las tropas rtal lanas han recogiEl ministro de Negocios extranpreso a la estación de Alcázar de de guardia en el oficio.
fesionales.
que uparuiüs uei peso del «Ijo. X»,
do 200 fusiles de diversos modelos jeros polaco continúa diciendo que
íiaiL Juan.
En
la
misma
Dirección
de
SeguPara ir preparando el golpe, en buen estado, tres ametralladorsuperior a ¿O toneladas, netesuan
Como es lógico, el teniente lo ridad estuvo aguardando la lle- días pasados se trasladó a Aran- ras y tres cañones, aparte de gran lo mismo por la forma que se han
para tevaiuar el vuelo tres o cuarealizado las gestiones alemanas
primero
que
hizo
fué
requerir
rágada
de
la
pareja
que
en
el
autoJuez y visitó al capitán de la cantidad do municiones.
tro liiiumetios de mar irauquila,
como por la extensión dada a la
pidamente el auxilio de fuerzas móvil había de acompañarle, co- Guardia civil que manda las fuery a los «liaüiüs» pequeilos les basacción contra Polonia, es de pende las destinadas en aquella pc^ mo así se efectuó.
zas de aquel puesto.
ta cüu poco más de uno.
sar que se trata de una acción población, y después montó un serAl Uegar a Alcázar de San Juan
Nunca
lo
hubiera
hecho,
porAyer tnafiana, el «Do. X» tuvo
lítica, y que para comenzarla se
vicio en la« cercanías con el fin dló dinero a los guardias para que que se encontró en un grave apuque saiirstí de la bahía de Ganha tomado por pretexto el problede evitar el «golpe» que se proyec- comieran, ordenándoles que a la ro. Daba la casualidad que el cado, y cuando se hallaba fuera,
ma de las minorías, añadiendo
taba.
llegada del expreso estuvieran t n pitán no solamente conocía al
maniübiando para de.spegar, a
Poco después de estar aposta la estación para realizar un Im- Sr. Peralta, sino también a un EN MÉJICO. - Toro» d« Santin.- que la excitación de los ánimos en
causa del íuecte oleaje y del vienAlta Silesia durante el período
das las fuerzas llegó el expreso, portante servicio.
Chioueio y Lloeaga
hermano suyo que tiene la misto el apaiaio cumenzó a recibir
Carlos Árnlches
y rápidamente se dirigió al coche
Al llegar este crítico Instante fué ma graduación. Pero el estafador,
Méjico, 2.—Se celebró una co- electoral se explica por la reacgolpee de mar por ol lado deredonde viajaba el pagador, para cuando D. Eusebio Cañizares rea- con extraordinaria sangre fría, rrida en Salvatierra con toros de ción de la opinión pública polaca
a consecuencia de la situación de
ciio por la línea de flotación. Ues calle de] Barquillo un homenaje a ver si el robo se había efectuado lizó la detención del titulado don salió del trance haciéndose pasar Santín, que fueron bravos.
pues de recibir tres o cuatro de su afortunado autor, D. Carloe Ár- durante el trayecto de Madild a Luis Peralta Villar.
Chicuelo tuvo una gran tarde, la minoría polaca en Alemania y
por
un
tercer
hermano.
estos golpes, que no tuvieron ira nlches.
Alcázar. Al comprobar que no ha- Hemos de hacer constar que en ¿i También hemos podido averl fué continuamente ovacionado y por la acción política alemana,
Lofi actoree del Infanta Isabel bía ocurrido así, se dispuso a sa- Cuerpo existe un capitán con este | g^gx
portaiicía, el aparato salló como
que el José Marín, el año cortó las orejas de sus toros. Fué que amenaza la integridad de Polonia.
para volar con poca velocidad; pusieron en la solemnidad lo me- lir del recinto de la estación, y mismo nombre, que ni de vista 1924, y haciéndose pasar por un sacado en hombros.
pero sufrió un golpe en el flota jor de 6U intención y de su arte, en aquel momento vio avanzar al
En loa círculos responsables d«
Liceaira,
muy
bien.
Cortó
una
afamado doctor, es-tafó a unas sedor diagonal mente, causando una y el público premió su labor con capitán que buscaba, que induda- siquiera conoce aJ estafador, sino ñoras, que en San Sebastián pa- oreja.
la política Internacional se comque
éste,
valiéndose
del
Anuario,
pequeña aveila en la parte supe grandes aplausos, que ee redobla- blemente iba a cometer la deten
prendió que ia cuestión de las miel verano, una imiportante _
*-»-*-^
eligió el nombre que por la edad saban
rior de la cubierta, en donde se ron cuando D. Carlos Arniches clon del pagador.
norías no sirvió más que de precantidad
en
joyas.
LA
POLÍTICA
PACIFISTA
encuentran las construcciones y apareció en escena.
texto para otros fines.
El Sr. Cañizares Gutiérrez le se adaptaba más a sus condiciones
En
aquel
suceso
logró
burlar
a
X.
conexiones entre la cola y el casExpuesta en líneas generales la
pidió que le exhibiera la docu- personales.
la Justicia algún tiempo; pero al
ca. Se rompió una de las diagoactitud polaca sobre la cuestión
mentación que le acreditaba co- El ohofer da Interesantes detalles cabo de unos meses un policía maPRICE
nales, sin impori ancla para la
a que se refiere la nota alemana,
del viaje
mo tal capitán de la Guardia cidrileño le detuvo en una casa que
construcción general del apaiato. Presentación de Harry Flemming vil.
puede exponerse de la manera ftlAnte eJ Juzgado compareció a su nombre tenía en la calle del
guiente:
Pararon los motores, y del rey Ramper
El hábil estafador se Inmutó vi igualmente el conductor del auto- Olivar.
Priiiiero. Ltoitaclto diel debamóvil número 35,974 José Alonso
conocimiento practicado en todo
slblemente,
detalle
que
aprovechó
Oómo es el José Marin
Harry Flemming, después de un
te del Consejo estrictamente a la
García, que había conducido al ti.
el casco y las alas y motores no
ea
Sr.
Cañizares
para
detenerle.
por Europa — Francia,
Bl habilísimo estafador tiene una
cuestión de ias minorías, y, par
se encontró otra novedad que la recorrido
El supuesto capitán confesó en tulado capitán y a la pareja que arrogante
Bélgica, Alemania e Italia—, ha
figura y posee uin don Varsovia, 4.—En la sesión cele- consiguiente, aceptación como l>a.
le acompañaba hasta Alcázar de
señalada en las diagonales, que vueJto
él
acto,
viendo
su
estratagema
desbrada por la Comisión de Nego- se de dificusién de la peticidqa Madrid.
de
gentes
que
1
©
hace
simpático
sólo tienen un peso de ocho a diez
que nd era oficial del San Juan.
Harry Flemming tiene en Ma- cubierta,
el primer momento. Sin du- cios extranjeros del Senado, ea Volksbund.
kilos.
Cuerpo
nd
profesión y que Una vez terminada la diligen- desde
drid un cartel formidable. La me- únicamente tenía
da
tiene
una gran serenidad y un ministro de Negocios extranjeros,
cia
los
periodistas
estuvieron
haSegundo. Comprobaolión do >a
se había puesto el uniPara hacer la reparación se ne- jor prueba fué el entradón—aca^o
dominio
de los pequeños detalles Sr. Zaleski, después de recordar verdadera extensión y carácter
blando
oon
él.
José
Alonso
dijo
cesita emplear material llamado el mayor de la temporada—que se forme para llevar a cabo el pro
que
eil
Tratado
de
alianza
polacoque aleja la sospecha y que le
dural (aluminio), y como no lo le metió a Sánchez Rexach en pósito die apoderarse de los fon que el pasado día 8, hallándose reputa de un extraordinario delin- rumano había sido renovado, de- de los incidentes que el GobiKmo
hay,aquí, ni el .Do. X« lo tiene Price. ¡Luego se habla de gripea, dos que llevaba el pagador de la parado en la Gran Via, s© le acer- cuente.
mostrando de esta manera que, polaco empezó a liquidar ordeun oficial de la Guardia civil,
nando medidas relativas sobre toa bordo, se ha telegrafiado a la de bajas temperaturas y otros fie- compañía de Madrid a Zaragoza có
Como en todas las grandes esta- contrariamente a los rumores cir- do a lo que se refiere a estos Inpreguntándole
t"!
estaba
dispuesy
a
Alicante.
culados, una corta conversación
casa constructora para que lo en- ros males!...
to a realizar un viaje a la pro- fas, la que hemos relatado no se
con el Sr. Mironesco cidontes o enviándoles, después
víe con urgencia. Lo traerá un
Harry Flemming, verdadero Im- Oómo preparó la «stafa el distin- vincia de Ciudad Real, y aj con- ha llevado a efecto" porque José mantenida
había
sido
suficiente para llegar de una encuesta minuciosa, a loa
ingeniero de la misma Compañía portador en España de las orquesguido picaro
testarle el chofer que no había Marín no logró enterarse a la per- a la firma de dicho Tratado, ex- Tribunales.
y tardará en llegar unas dos se- ta* exóticas y de lof bailes nueTercero. Comprobación de que
Todo cuanto hemos dicho ante- ningún inconveniente, le citó pa- fección del formularlo de redac- puso loa trabajos realizados refemanas, y calculando otras do,"! V06, ofrece aliora toda una comra el día siguiente en la Dirección cien de oficios que emplea la rentes a - l a Unión europea, sub- la responsabilidad de la acilvidad
para hacer las reparaciones, se pañía de reviítae que por 6Í aola riormente ocurrió en pocos mi- áe Seguridad, dándole el encargo Guardia civil.
nutos.
rayando que desde el comienzo de ciertas personas que contravicree que e! aparato estará en con llena el cartel más exigente,
de que se enterara a qué hora te- José Marín habla varios Idio- de los trabajos se vio la certeza nieron el Código penal, aun cuanEl
teniente
Cafllzares
condujo
diciones de poder reanudar el
nía su salida ea expreso de An- mas y se advierte en él al hom- del criterio polaco expuesto en la do algunos de estos incidentes vioA base de una docena de muvuelo para el día 1 del mes pró- chachas, verdaderas «gdrls» por su al supuesto capitán a una sala de dalucía
bre mundano y acostmnbrado a contestación
espera
de
la
estación
y
procedió
a 1 memorándum laban lo estipulado por los Conximo.
Efectivamente, eü día 3 eí chofer vivir en sociedad.
magnífica disciplina; ia orquesta a registrarle.
venios de Ginebra, no puede refrancés.
Agregó el comandante que debe es algo genial, y el excéntrico baifué a la Dirección de Seguridad, Durante las diligencias hizo gacaer sobre el Gobierno polaco.
El
Sr.
Zaleski
recordó
la
resoSe
encontró
unos
cuantos
billetenerse en cuenta que el vueio larín, que compite con el propio
encontrando en la puerta al capi- la de una gran tranquilidad, y re- lución de la Comisión europea reA continuación, el Sr, Saleskl
del «Do. Xa no es un traid», sino Harry, lo mejor de lo mejor que tes de 100 pesetas, un libro de no- tán. Desde este Centro le llevó a lató susí propósitos sin ocultar na- lativa
a la ratificación por eü Es- pasó a examinar en detalle el Intas,
en
el
que
aparecían
apuntauna prueba de un buque volante ha desfilado por escenarlos.
su domicilio de la calle de Larra, da y dando toda clase de detalles. tado del Convenio comercial con- forme del Consejo, demostrando
dos los nombres de todos loa pade tamaño extraordinario, un
Corno complemento doi novísi- gadores de la Compafila y fechas númeiro 5, volviendo a la Direc
certado en Ginebra el día 24 de que este informe, aceptado unánuevo modelo para esta cl^se de mo espectáculo hizo »u presenta- en que realizaban los viajes de clon. Desde allí se trasladaron al
Marzo de 1930, como primera con- nimemente, no menciona Comicuartel
de
la
Batalla
del
Salado,
|
ORIENTACIONES
AMERICANAS
viaje.
ción el madrilefiíeimo Ramper con pagos; una orden para detener al
dición para la reanudación de sión alguna internacional de eny
nuevamente
regresaron
al
cenGago Coutinho cont'nuará aquí su espectáculo de caricatura «The empleado d e la Compafila de
nuevttó conversaciones con vista cuesta, ni cambio alguno de pertro
policíaco,
donde
llegó
la
parehasta que el «Do. X» repare la Chocolat»—siete estupendos profe- M. Z. A.. D. Sixto Almagro Lisa,
a la tregua aduanera y a la esta- sonal administrativo, ni garantía
avería, para continuar el viaje a sores guiados por la mano exper- y de incautarse al mismo tiempo ja de guardias, subieron en el oo
bilización de las relaciones econó- especial para el porvenir. Al conche
6
iniciaron
el
viaje,
i
,
ta de Ram{)eir—y el bailarín ex- de los fondos que condujese.
América.
micas, manifestando que el Go- trario, aprueba las medidas de las
El Chofer sospecha < p e 6 l B u - i e |
m a t P i m O n O bierno polaco proyecta presentar autoridades polacas y encierra la
Catástrofe a un «hldro» gigante travagante Moritz, aclamado en
,
,
.» ,
justicia ©n .sus do*, intervenciones. Dicha orden escrita a máquina puesto capitán pudiera tener cóm-1 _
comprobación de que los territoInglés.-Nueve muerto»
en un pliego de papel de barba, pUces, p u ^ todo el camino, y ®1- Es preciso ? « ' « « ' « » « " " ' « '""J«'- en breve este Convenio a la rati- rios de población mixta no deben
Ofrece
Ramper
dos
números
ficación de la Cámara, añadiendo
Plymouih. 4.—L'n hidroavión giestaba
firmada
por
orden
del
diguiéndoles,
marchaba
otro
cocbel
«•»
"^^
«"
''"^"*'°
terrenos donde desarrollen su
gante de la Aviación militar, al graciofiífiiraos — la ejecución de rector general de Seguridad con ocupado por tres individuos y | San Francisco, 4.—«Lo que los que toda acción efectuada en es- ser
pieza de concierto con Ine- una firma ilegible pero con el sete concepto no puede llegar a pro- actividad organizaciones de capretender amarar €n la ensenada una
una
mujer.
.Estados
Unidos
necesitan—ha
mainfantilee y la caricaducir efectos reales más que en rácter nacionalista.
de Plymouth, lo hizo con tal vio- trumentos
Naturalmerate que la »09p«clia • nlfestado el Juez Thomas F. Gratura de los cosacos del Don—que llo auténtico de la Inspección de
lencia, que el motor estalló y des- eil público obligó a repetir entre guarcTla de la Dirección General ba nacido ahora, al enterarse de | ham, de San Francisco—es que los el caso en que todos loj beneficios
Las conclusiones del Informa
de Seguridad, con fecha • de Fe- que se trataba de un estafador, matrimonios riiflan mucho para que se realicen sean repartidos coinciden en su mayor parte con
apareció el aparato bajo ei agua grandes ovaciones.
brero de 1931. También se decía Pero no en el viaje, porque ntm-1 después encontrar el plaoeír de ha- por partes Iguales entre los Es- lo que el Gobierno de Polonia ha
en muy pocos segundos.
tados.
Todo el especlácolo es muy nue- en la indicada orden que se pro- ca
emprendido ya, dando fe de sus
Tripulaban el aparato 12 hom- vo,
sospechó que el tal individuo ««r las paces.»
y esto servirá de motivo para
El Juez Graham puede consideA continuación el Sr. Zaleski obligaciones internacionales, y- coU
bres, de los cuales ocho han pere- que Madrid entero desfile por Fri- cediera a dejar incomunicado al fuera un delincuente.
rarse
como
un
técnico
en
cuestiosubrayó la gran importancia de la lo que el Gobierno polaco tiene
cido ahogados. Los otros cuatro co en estos malos días de la cuee- empleado.
Igualmente se le encontraron La pareja de la Guardia civil que nes matrimoniales, puesto que en iniciativa tomada por Polonia, re- intención de emprender oon el
pudieron salir de la cabina; psro ta de Febrero, bien parecida a la
acompañó
a
ilosé
Marin
sus treinta años de servicios ha lativa a la constitución de un blo- fin de llegar a la oonciliaciión deotros documentos relacionados con
uno de ellos tenía tales heridas. del mes anteriormente fenecido.
algunos servicios de régimen in- Como antes decimos, el supues- fallado nada menos que en 33.400 que de Estados agrícolas, sobre finitiva de las minorías leales con
que falleció a los pocos instantes.
A. DI LA V. terior de la Guardia civÚ,
to capitán bizo el viaje a Alcázar casos de divoircios.
el conjunto de las cuestionise eco- las mayoría».
- • •Los oiros-treis están también herl-
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