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NOTICIAS Y COMENTARIOS DE TODA
Del panorama político

J jefe del Gobierno y el
ministro de M
II egan
uelva
Sobre la reorganización del Poder
judicial
Anoche, en el expreso de Anda- paso del jefe del Gobierno. Se deslucía, marclió a Huelva el Jefe del prendieron varios ladrillos, y caGobierno, acompañado áel minis- yeron sobre las señoritas Montetro de Marina.
mayor Gracia, de diez y ocho años,
Con el presidente y el ministro y Amella Madueño, de quince, que
bace el viaje el embajador de los resultaron con contusiones en la
Estados Unidos.
cabeza.
Despidieron a los viajeros en la
El alcalde del pueblo de Cala,
estación los ministros, directores que venía en automóvil, para asisgenerales, autoridades y amigos. tir a las fiestas, volcó en el camiEl j'efe del Gobierno sonversó no, y resultó con heridas de escabrevemente con el ministro de Ins- sa importancia.
trucción y le entregó unas cuartillas. Antes de subir al brea^k La reorganización del Poder
a« Obras Públicas habló unos mojudicial
mentos con el general Martínez
Anido y con el director g^eneral
El ministro de Justicia, a quien
de Seguridad. Luego tuvo un bre- pregimtaron los periodistas sobre
ve diálogo con el ministro de Tra- la marcha de los trabajos de la
bajo, al que encareció la necesidad Comisión reorganizadora del Pode maatener estrictamente el cum- der judicial, dijo que continúan
plimiento del cambio de hora en realizándose con gran intensidad y
todos los .'»3Ctores comerciales e que cuando estén terminados él
industriales.
tiene que redactar y mandar jí.iLos periodistas preguntaron al pi imir la labor realizada para reministro de Instrucción Pública partirla a todos los ministros. Socuando salía de la estación «!i las bre el procedimiento que se seguicuartillas que acababa de entre- rá después, dijo que ya no es cuesgarle el presidente serian destina- tión suya, sino del jefe del Godas a la publicidad.
bierno.
—En efecto—contestó el ministro—. Se trata de una nota oficio- Escuela de Ingenieros Indussa; pero no para hoy, sino para
triales de Barcelona
mañana, y la alcanzarán seguraLa Gaceta de hoy publica la simente 103 periódicos de la noche.
guiente Real orden del Ministerio
—¿ Y no 3103 dice usted más V
—Les diré también que puíde de Economía Nacional:
que esta noclio pueda enviar algo
"Por Real decreto de 16 de mara la Gaceta; na estará de más qua zo último se dispuso que las comila vean ustedes.
sarias regias que se nombrasen
por el Ministerio de Economía
PASO POR SEVILLA
Nacional asumirían el gobierno inSEVILLA 20 (12' m.).—En el terior de las Escuelas de Ingenieexpreso de Madrid llegó el jefe ros Industriales de Madrid y Bardel Gobierno. En la estación de la celona y todas las funciones de
Plaza de Armas era esperado por sus claustros respectivos.
las autoridades. Permaneció el gePero terminada la labor inforneral en la estación los veinticinco mativa por la Comisaría Regia
minutos que se tardó en engan- nombrada para la Escuela de Barchar el breack de Obras Públicas celona, y no resultando cargo aláX expreso de Huelva.
guno contra el profesorado de
aquel Centro, procede, a juicio del
LLEGADA A HUELVA
ministro que subscribe, reintegrar
HUELVA 20 (1,40 t . ) . ~ E n el al Claustro a la plenitud de sus
expreso de Madrid de hoy ha lle- fimciones, como tiene la honra de
gado el jefe del Gobierno, acom- projjoner en el siguiente proyecpasado dsl ministro de Marina, el to de decreto:
embajador de los Estados Unidos,
Artículo único. Queda reintee! duque de Alba y otras personalidades. En la estación fueron re- grado el Claustro de profesores y
dirección de la Escuela de Ingecibidos por las autoridades.
El jefe del Gobierno y sus acom- nieros Industriales de Barcelona a
pañantes se trasladaron a la Di- la plenitud de sus funciones, que
putación, donde se celebró una re- fueron suspendidas por Mi decreto
'de 16 de marzo último."
c «pelón.
En otra Real orden del mismo
En el Gobierno Civil se celebró
líTiB, comida, y luego fueron a vi-Ministerio, que publica también
sitar el monasterio de la Rábida. la Gaceta, se fija la nueva matrícula que han de satisfacer los
ACCIDENTES
alumnos de la Escuela de IngenieJCUELVA 20 (3,30 t.)—En la ros Industríale.? de Barcelona, y
carretera de Odiel, unos mucha- se dispone quede prorrogado el
chos se encaramaron al pretil curso hasta el día 12 de] mes de
de una azotea para presenciar el junio.

medidas de carácter legislativo, y
se anuncia que el Gobierno presentará tres proyectos de ley fundamentales : el primero, sobre la disciplina matrimonial en relación
con los compromisos asumidos por
el Estado al reconocer los efectos
civiles del matrimonio religioso; el
segundo, sobre el reconocimiento
de las instituciones eclesiásticas y
la administración del patrimonio
de la Iglesia, y el último, sobre el
libre ejercicio de los cultos admitidos por el Estado.
-•
Hablando luego de la política
económica dice que el Gobierno
apoyará constantemente cuantas
iniciativas tiendan a aumentar y
mejorar la producción agrícola e
industrial, cuyo perfeccionamiento debe perseguirse por todos los
medios.
Dice luego que se aesarroUará
aún más la política social, se proseguirá la labor de resurgimiento
económico de la nación y se atenderá con tiempo a las necesidades
de la defensa de la patria en vista del poco éxito que han tenido
hasta ahora las negociaciones para el desarme.
"El Gobierno—se dice al final
del discurso—realizará una política de amistad concreta y .'eal con
todos los pueblos siempre que loa
legítimos intereses d-i Italia sean
concretamente y lealmeute reconocidos."

LA tercera de feria de Sevilla

Félix Rodríguez, Carancho
y Mariano Rodríguez
Cuatro toros de Graciliano Pérez
Tabernero y dos de Peñalver
SEVILLA 20 (T t.).—Los toros
de Pefialver se lidian en cuarto y
quinto lugar. En el paseo se aplaude a Félix, que saluda desde el
tercio.
Primero.—^Negro bragao, gordo, de bonita lámina. Félix lo veroniquea, y al recortar es cogfido sin consecuencias. En quites
está regular. Carancho no hace
nada, y Mariano cumple en su
tumo. El toro, aunque tardeando,
se arranca desde largo y con poder; toma tres varas y derriba
dos veces. Los rehileteros parean
pronto.
Félix trastea por bajo, muy valiente, y se libra con gran vista
de ima cornada segvira, porque es
descubierto por el viento. Cambia
de sitio y da unosvicapotazo.s por
bajo. Entrando corto y derecho'
deja media atravesadilla. Otra
medía de igrial estilo, y descabella.
Seguido.—Negro bragao.
Carancho bailotea despegado.
Nada saliente en quites.
Acosándolo mucho, toma el bicho dos varas.
Los rehileteros prenden tres pares jdespués de grandes dificultades.
Carancho, miedoso, toma el toro desde largo, y hace una faena
de mantazos. Señala un pinchazo

de Berlín por haber formulado,
por propia iniciativa, reclamaciones de carácter político, que nunca han debido plantearse ante una
Conferencia integrada exclusivamente por elementos técnicos.
(Fabra.)
INCIDENTE ENTRE EL SEÑOR
SCHACHT Y UN PERIODISTA
P A R Í S 20 (5 t.).—Esta mañana, en el Hotel Jorge V, donde se
reúnen los peritos, un redactor de
"L'Intransigeant", que ha discutido la tesis alemana sobre las reparaciones, intentó interviuvar al
doctor Schacht. Al hacerle el periodista la primera pregimta, el
director del Reichbank respondió
vivamente:
^ U s t e d ha escrito mentiras sobre mi, viles infamias.
El periodista quedó confuso ante esta respuesta poco diplomática, y el doctor Schacht continuó:
—Todo lo que ha escrito la
Prensa francesa sobre mí es falso.
"L'Intransigeant" señala el incidente, y afirma que esta falta
de serenidad del doctor Schacht
no facilitará, ciertamente, la solución del delicado pleito de las reparaciones. (Febus.l

ARTES
Nuestro activo Concejo

La Permanente lia nombrado
s e c r e t a r i o i n t e r i n o del
Ayuntamiento
El impuesto de inquilinato y otros
asuntos

En sesión extraordinaria y bre- Monistrol, glorieta del Puente de
vísima se reunió hoy la Comisión Segovia.
Permanente, con el objeto excluValencia. —• Sitio de partida y
sivo de nombrar secretario interi- llegada: paseo de Atocha, Alfonno del Ayuntamiento, en substitu- so XII.
La Coruña.—Sitio de partida y
ción de D. Francisco Ruano, jubilado en su cargo, como dijimos llegada: plaza de España.
Aragón.—Sitio de partida y lie- ,
en esta información hace unos
días. Recayó el nombramiento en gada: plaza de Manuel Becerra.
Andalucía.— Sitio de partida y
D. Luis Martínez Crespo, fimcionario que estaba al frente del Ne- llegada: glorieta de Atocha, paseo de Santa María de la Cabeza.
gociado de Plusvalía.
Carabanchel. — Sitio de partida
También se aprobó en la sillón
/lííí^i*"
la moción que llevaba el alcalde y llegada: Puerta de Toledo.
referente a las bases del concurso LA REVISTA DE TAXÍMETROS
DE LA SEGUNDA DE FERIA
para el nombramiento definitivo
EN SEVILLA. —Cogida de CaSe pone en conocimiento del púde este cargo.
rancho.
blico que la revista de taxímetros
El nombramiento del Sr. Cres- se celebrará todos los días labopo se ha hecho por unanimidad, rables, a partir del 25 del corrien(Dibujo de Martínez de León.)
y ha causado buen efecto en los te, de diez a doce de la mañana,
pinchazos en el chaleco. (El abuP A R Í S 20 (5 t.).~Ante el Trl- empleados municipales.
cheo es general, y el ruedo se lleen el paseo de Coches del parque
na de almohadillas.} Suenas los bimal del Jurado han comparecide Madrid.
VARIAS NOTICIAS
tres avisos y salen los cabestros. do esta tarde dos bomberos acuDespués de la sesión, el alcalde DONATIVO DE UNA COLECComo no se consigue que el bi- sados de haber provocado incen- recibió a los periodistas, a quieCIÓN DE ABANICOS
cho entre en los corrales, se le dios en los lugares que tenían ba- nes manifestó que ha decretado la
echa el lazo y se le apuntilla en jo su vigilancia.
prórroga hasta el 10 de mayo de
Don Enrique Punce! ofrece al
MÉJICO 19 (12 n.). —DespaEl principal acusado se llama ia recaudación voluntaria del im- Museo Municipal de Madrid, deel ruedo.
chos recibidos en esta capital, proWecker, y se le acusa de siete puesto d e inquilinato, haciendo seando perpetuar la memoria de
Sexto.—Negro, entrepslao.
cedentes del frente rebelde, dan
Mariano Rodríguez lancea, sa- incendios en Javel, y de cuatro en constar que da las facilidades ne- su esposa, doña María de Muguiro,
ciienta de que el capitán Penne ha
liendo perseguido. Vuelve a lan- otros pueblos cercanos. Se le oree cesarias para que se hagan las una valiosa colección de serie
hecho ejecutar ayer en grupo a
cear, y el bicho escapa siempre también autor de otros cinco m- reclamaciones convenientes.
completa de 57 abanicos, que d
21 soldados pertenecientes a las
cendios en el Gran Palais duranque puede.
Manifestó el Sr. Aristizábal que Patronato del Museo ha resuelto
fuerzas revolucionarias.
te
la
Exposición
ds
Arte
Decora.En los quites no hay nada de
había recibido ima instancia fir- aceptar.
Convencidos de que el movitivo.
lucimiento.
mada
por los señores Ruiz de Ve- Consta dicha colección de cinco
miento rebelde había perdido toUno de dichos siniestros produEl bicho toma tres varas, delasco,
Aleixandre y otros miem- abanicos de Luis XIV, 10 de
das las probabilidades de triunfo,
jo pérdidas por valor de 50.000
rribando dos veces.
bros do la Unión Mercantil soli- Luis XV, 10 de Luis XVI, 11 do
los soldados participaron al cafrancos.
Los banderilleros cumplen bien.
que no tenga efecto retro- estilo Imperio, 16 cristinos, siete
pitán su deseo de entregarse a las
Los otros incendios fueron in- citando
Mariano Rodríguez hace una
activo la ordenanza sobre licen- isa.belinos, siete populares y uno,
tropas federales.
significantes,
pues
después
de
hafaena por bajo. Ehitrando regucias de apertura de establecimien- Imperio.
El capitán se apresuró a deslar deja media estocada de efec- ber prendido fuego el procesado tos.
Varios de ellos tienen por tema
armarlos; los alineó contra una
daba la alarma y participaba acto rápido.
Manifestó, por último, el alcal- los festejos madrileños.
pared y ordenó a un pelotón que
tivamente en los trabajos de exde que ha ordenado que la reti- LAS FALTAS DE LIMPIEZA
los fusilara. (Internews.)
tinción.
rada de los traperos pueda hacerEl
otro
bombero
procesado
sóUN COMBATE EN LAS INMEhasta las diez, por empezar la
Las denuncias hechas por inlo tomó parte en uno de dicnos se
DIACIONES DE MEZQUITA
jornada
mercantil
a
las
nueve
y
fracción
del bando dé limpiezas
fuegos. tFebus.)
medía con el nuevo horario.
durante la última septena ascienTUCSON (Arizona) 20 (4 t.).—
Procedentes de la frontera mejiS A L I D A S y LLEGADAS DE den a 1.601, correspondiendo la
LOS AUTOBUSES D E LINEA mayor parte a los conceptos de
cana, han llegado a esta ciudad
, En las últimas veinticuatro hoalgunos heridos, pertenecientes a
Necesidades cada día más im- arrojar basuras por los balcones,
ras se mantiene la buena imprelas fuerzas rebeldes, que se baten
periosas
del tráfico hacen necesa- depositarlas en la calle, suciedad
EN JAI-ALAI
en retirada. Dicen que en las inmesión recogida ayer respecto de la
rio el cumplimiento de la orden en los puestos de hortalizas y fruJugaron el primer partido, a pa- dada por la Alcaldía presidencia tas y falta del barrido de aceras
diaciones de Mezquita se está limarcha de la enfermedad de don
la, Gallart,» II y Ochoa (rojos) en su bando sobre circulación de por los porteros.
brando un sangriento combate, quo
Roberto Castrovido. Aunque la contra Azurmendi I y Amorebieparece decidirse en favor de las
27 de junio de 1928, sobre el si- EL VALLADO DE SOLARES
mejoría de la afección pulmonar ta I (azules). Ganaron los azules, tuado de los autobuses de linea.
tropas federales.
Durante la última septena E®
no es muy apreciable, el estado que dejaron a sus contrarios en En su consecuencia, a partir del
Según estos informes, parece
33 tantos.
día 1 de mayo, el situado de los han vallado los solares da las caque los rebeldes han sufrido en
general del enfermo es más satisA remonte jugaron el segundo autobuses de linea que salen y lle- lles de Hermosilla, 115; AlcalA,
este encuentro muchas bajas. (Fafactorio.
partido Salsamendi y Tacólo (ro- gan a Madrid por sus carreteras 124; Pacífico, 43, y han sido solibra.)
Fervientemente deseamos la cri- jos) contra Ochotorena y Vega será el siguiente:
citadas licencias para los siguien(azules). Los primeros, por su
sis franca en el sentido iniciado.
Francia.—Sitio de partida y lle- tes: paseo de Yeserías, 17; Río3
juego muy inferior a los azules, gada: paseo da Ronda, Cuatro Rosas, sin número; Guzmán el
estuvieron dominados durante to- Caminos.
Bueno, 10; Tutor, 56; Guzmán el
do el partido, y se quedaron en
Extremadura.—Sitio de partida Bueno, 45, y Meléndez Valdés, 46
37 al hacer los azules el tanto y llegada: paseo del Marqués de y 48.
final.
EN SAN SEBASTIAN
LA PRIMERA SESIÓN SAN SEBASTIAN 20 (5 t.).—
OVIEDO 20 (3 t.).—En el Cea- DE LA SEGUNDA DE FERIA
En el frontón Moderno, Echániz
tro de Sociedades Obreras, esta- EN SEVILLA.—Oselito leyendo el,
blecido en la calle de Altamira, ha parte facultativo, "...el espada Ca(A. y J.) fueron vencidos por Laempezado sus sesiones el Congre- rancho con una herida que le Ínsa y Zrnneta por 50 a 40.
so Minero. Asisten 51 delegados, ter esa..." Le interesa mucho no
EN BARCELONA
que representan 8.570 afiliados al
volver al ruedo, por si acaso.
SAN DIEGO (California) 20 (3
BARCELONA 20 (6,30 t.).—En
Sindicato. Constituida 1 a Mesa
(Dibujo de Martínez de León.) tarde).—Dos hidroavlonea que reíu el frontón del Principal Palace,
provisional, se nombró presidente
lizaban ejercicios a considerable Alsasua y Uriarte vencieron a
al Sr. Bslarmíno Tomás, viceprealtura chocaron en. pleno vuelo y Emilio I I y Salazar por 45 a 36.
hondo.
Entran*»
desde
largo,
otro
sidente a D. Plácido Zapico, seUÑ COLLAR DE BRILLANTES
cayeron a tierra.
(ULTIMA HORA)
cretarios a D. Agustín González y pinchazo en el chaleco. Sigue larLos
cuatro
aviadores
que
tripugando pinchazos a diestro y siLa señorita Carmen Sprigodst,
a D. Inocencio Burgos.
UNA ANCIANA ARRASTRADA
niestro. Al intentar el descabello laban ambos aparatos, pertenede nacionalidad alemana, ha deUna
vez
posesionada
la
Mesa,
el
cientes
a
esta
base
aérea,
i>ereUNA MUCHACHA ARROLLA- trito de Palacio ingresó a última
POR EL VENDAVAL
se le arranca el tora y lo voltea.
nunciado en la Comisaría del CenDA POR UNA MOTOCICLETA, »iora de la tarde de ayer, gravisi- presidente declaró constituido el Suena un aviso. Por fin se acueíita cieron. (Fabra.)
tro que en la avenida de Pi y
GUADIX
20
(4
t.).--Esta
maCongreso,
y
a
continuación
s
e
UN OBRERO CAE DESDE UN
Y EL MOTORISTA HERIDO mamente herida y sin habla, una
el manso, que es arrastrado con
Margall extravió, o le substrajañana
se
aventuró
por
la
carreteANDAMIO Y SE FRACIUR.I
señora llamada doña Lucía Mera- acordó que constase en acta ol la caperuza.
TAMBIÉN
ra de las Cruces la anciana An- ron, im collar de brillantes de gran
LA BASE DEL CRÁNEO
Diego Argumosa Argumosa, de fallo García, de cincuenta y ocho sentimiento de los reunidos por
Tercero.—Negro bragao. MariaUn obrero llamado Eduardo gele 'Jarcia López; que fué arras- valor.
cuarenta y seis años, que vive en años, domiciliada en la calle de la catástrofe del pozo de Sotón. no Rodríguee instrumenta una seTambién
se
acordó
telegrafiar
al
San
Marcos.
Había
sido
atropeArribas
Fernández, de cuarenta y trada por el vendaval reinante.
LIBRAS Y PESETAS
la calle de Alfonso XIII, iba en
Resultó con heridas leves en las
jefe del Gobierno y al ministro de rie de verónicas monumentales,
llada
en
la
de
Ventura
Rodríguez
cinco
años,
con domicilio en la
Una "moto" por el pa.^eo de ReAl coronel del Ejército británipor la motocicleta número 27.501, Trabajo expresándoles el disgus- modelo de valor y arte, que entucalle de las Fuentes, núm. 2, se manos y en la cara y magullacoletos, y atropello a Sofía Cube- conducida
mientos en distintas partes del co Mr. Coates, de cincuenta y
por Federico Hernán- to de los obreros por no haber si- siasman a la clientela. En el prihallaba
trabajando
en
las
obras
ro Gil, de catorce años, qu« habita •3ez Castillo, de veinticuatro años. do designado un compañero para mer quite repite las verónicas, y
Comunican de Berlín quo ha de prolongación de los muelles de cuerpo.
ocho años, cuando viajaba en el
en el camino de Valderribas, núDespués de asistida en la Casa formar parte de la Comisión de- ttnnina la nueva serie con un re- fallecido el príncipe Enrique, her- la estación del Mediodía sobro un
Existe al occidente de la pen- "metro" le substrajeron la carte- •
mero 1. A consecusacla del acci- de Socorro fué trasladada al Hos- signada para inspeccionar los tra- corte ceñidísimo. (Ovación.) Félix, mano del ex Kaiser Guillermo.
andamio de cuatro metros de al- ínsula Ibérica un área de mal ra con 28 libras esterlinas y cien
dente, Diego salió despedido tam- pital de la Princesa en estado bajos de las minas de Tharsis.
—Dicen de París que ha co- tura, desde donde tuvo l i desgra- tiempo que se une a otra de me- pesetas en billetes del Banco do
en el suyo, dibuja una gaonera y
bién de la máquina, siendo reco- desesperado.
nor radio de acción que reside en España.
Luego se nombró una Ponencia, vna verónica. (Palmas.) Carancho menzado con gran actividad la cia de caer.
gidos, tanto él como Sofía, por alel golfo de Vizcaya.
que propondrá las peticiones que se hace, aplaudir en una verónica campaña para laig, elecciones muRecogido
por
varios
empicados
UN CICLISTA HERIDO
QUE SE ALIVIE
gtmos trauseúntes, que ios condunicipales. Los comunistas han
se harán al Gobierno y a los pa- y un recorte.
El tiempo es generalmente bueCristóbal Blanco Martín, d e tronos en relación con un nuevo
jeron a la policlínica de la calle
El bicho, codicioso y con poder, anunciado que mantendrán ÍJUS de la estación, fuá llevado al ga- no en Europa, pero pierdo estabiUna
mujer
acudió a la consulde Tamayo, donde los faxiultativos veinticuatro años, domiciliado en régimen de trabajo en el interior toma cuatro puyazos, arrancándo- candidatos en la segunda vuelta. binete sanitario de la misma, don- lidad, principalmente en España. ta del doctor Moreno Laguía, efl
de
le
fué
apreciada^
la
fractura
la
calle
de
Embajadores,
númelie
escrutinio.
de guardia apreciaron diversaj? lede las minas. Se aprobó la Me- se desde largo. Los rehileteros
La tempei'atura máxima de ayer la calle del Prado, número 9, y
•—El presidente de Chile ha de la base del cráneo, pronosti- fué de 29 grados en Sevilla, y la aprovechando un descuido se llevó
siones de pronóstico reservado a ro 44, fué asistido de lesiones gra- moria redactada acerca de la mar- prenden tres parea buenos.
cando
su
estado
de
muy
grave,
la muchacha y herida.'j graves a ves que le produjo al atrepellarlo cha de la mina San Vicente y ¡a
Mariano Rodríguez hace uña recibido en audiencia al general
Desde allí pasó al Hospital Pro- mínima de hoy ha sido de 3 gra- dos abrigos que había en el peren la calle de la Princesa el au- gestión del Consejo de Adminis- faena vistosa, con pases altos y Millán Astray.
Diego Argumosa.
dos en Teruel.
chero.
tomóvil 28.131, conducido por Mi- tración de la misma.
—En Niza ha fallecido el prin- vincial.
naturales;
en
imo
de
ellos
se
ciñe
En Tenerife, la máxima de ayer
VARIOS H E R I D O S EN UN gue! Sánchez.
cipe
Kiamil
Fazil,
primo
hermaActo seguido se suspendió la se- extraordinariamente. El bicho se
fué de 25 g>Tados, y la mínima da LA MAQUINA FOTOGRÁFICA
VUELCO DE CAMIONETA
El herido iba en una bicicleta sión.
le revuelve rápidamente y lo de- no del Rey de Egipto.
hoy ha sido de. 16.
Don Hermán Wíleke, de veinti—Dicen de Honolulú que cuanLa Guardia Civil de Arganda na cuando ocurrió el accidente.
rriba, teniéndolo entre las patas
En Madrid, la máxim.a de ayer dós años, presentó ima denuncia
comunicado a la Dirección de Se- SE HA CAÍDO UN CICLISTA
algún tiempo, hasta que se consi- do realizaba ejercicios de tiro uua
fué de 20,8, y la mínima de noy contra Andrés González Rodrígurid,id que en el kilómetro 7 de
gue hacer el quite. Mariano se le- batería de Artillería una de las
ha sido de 7,1,
El ciclista Manuel Corredero
guez, de veintiocho años, alias el
3a carretera de Loeches a Mornta
vanta valiente, y sigue la faena piezas hizo explosición, y resultaTiempo probable para esta tar- "Pedrín", sin domicilio, -i que
Moreda,
de
diez
y
ocho
años,
meron
muertos
seis
soldados
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