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Agüinada, como diputado provincial en representación del (¿olegio,
ha surgido otra candidatura, que
propone a D. Ignacio Uaandlzaga.
(Febus.)
E n Sevilla
SEVILLA 20 (2 m.).—Se reunió
l i J u n t a directiva de la Sociedad
Económica de Amigos del País paríi designar su representante en la
Diputación. F u é nombrado el arquitecto D. J u a n Talavera Heredia.
También se reunió con el mismo
objeto el Colegio de Médicas, que
nombró representante suyo ee la
Diputación a D. José González I/avandera. (Febus.)
E n Huelva
HUELVA 19 (11 n.).--Se han celebrado elecciones p a r a designar
los nuevos diputados. El resultado
ha sido el siguiente: Cámara de
Comercio, D. Pedro Luis Ca.sto;
Cámara Minera, D. Emilio Cano
Rincón; Colegio Médico, D. José
Pablo Vázquez Pérez. (Febus.)

AÑO DE N I E V E S . . .

la Ayudantía de Marina de que en para poner en claro el contenido
UN E S T R E N O
el viaje de P a l m a de Mallorca a de la tarjeta se haya podido llegar
Aviles, aalizado en el vapor re- a descifrar un párrafo de lo escrimolcador "Tarraco", un golpe d i to al dorso de la misma, en cuya
m a r arrebató, a la altura de Riba- firma y rúbrica colocada al final de
deo, al patrón, José Rodríguez Ro- la misma quizá se hayan podido
dríguez. E s t e tenía cuarenta y sie- obtener determinadas señas escrite años, estaba casado y deja siete tas en el anverso, que pudieran
hijos. (Febus.)
referirse a alguna población francesa que no fuera precisamente
Dos grados bajo cero
SAGUNTO 19 (2,45 t.).—Hace un Burdeos, donde al principio se lleNo aceptarán cargo»
S'BGOVIA 19 (11,30 n.). — Con
frío intenso en toda esta comarca. varon a cabo algunas diligencias,
Detalles acerca del accidente ocu- Los termómetros han marcado esta como saben ya nuestros lectores.
muy buen éxito, se h a estrenado en
BARCH2X)NA 19 <4,30 t.).—Herrido
en
I
A
Molina
De
todas
formas,
parece
que
los
el
teatro J u a n Bravo, por la comm
a
ñ
a
n
a
dos
grados
bajo
cero.
(Feinoí hablado con diversos tenienmédicos trabajan p a r a esclarecer el pañía de Isabel B a r r ó n y Rivas
BARCELONA 19 (1 m.).—Dimos bus.)
tes de alcalde del actual Ayuncontenido de otro párrafo que qui- Cherif, el nuevo d r a m a de D. Micuenta anoche de que en L a Motamiento, que como se sabe, h a b r á n
zá constituyera la verdadera tra- guel de Unamuno, "Sombras de
lina, donde se celebró el doming<it
d« <>fiaar en sus funciones edilicias
yectoria hacia algo concreto. Lo sueño".
tí día Z5. Todos se muestran conpasado el campeonato de Cataluña
único que los periodistas pudieron
formes en haber hecho cuanto de
de esquiadores, había ocurrido una
Deseoso el público de manifestar
obtener en su conversación con el su satisfacción por el re-greso de
•Uos dependía en bien de la ciudad,
desgracia.
doctor
Piga
f;ié
que
no
habrá
dicf coinciden en el criterio de no volUnamuno a España, ha encontrado
Hoy se han conocido ya detalles
tamen hasta dentro de dos o tres ocasión de traducir su co«tento en
v e r a aceptar cargo alguno político.
del accidente. Dos excursionistas
días.
(Febus.)
vivísimos aplausos.
extranjeros, uno inglés y otro del
Aparte de estos trabajos relacioUna petición
Unamuno, fiel a sí mismo, ha esTirol austriacoitaliano, realizaron
nados
con
la
tarjeta
la
Policía,
por
crito
un d r a m a apolítico y socia!,
una expedición al pueblo de Alp,
BARCELONA 19 (11,30 n.).—El
BARiCELONA 20 (2 m.).—Se reindicaciones
del
juez
Sr.
Uíjeda,
pero
no con el concepto con que
donde
fueron
sorprendidos
por
un
Claustro universitario ha acordado,
unió la J u n t a directiva de la Cáalud, cayendo desde unos doscien- por unanimidad, d-irigir un telegra- continúa ti-abajando p a r a esclare- tales postulados de tesis teatral enm a r a de Comercio y Navegación,
E n Cuenca
tos metros. A pesar de la caída, ma al Gobierno pidiendo que sea cer algunos otros puntos que hasta turbiaban a n t a ñ o la literatura esprocediendo a la designación djl
CUENCA 19 (7 t.).—El Colegio uno de los excursionistas, el inglés repuesto e n . su cátedra de Sala- ahora han ofrecido alguna duda, y cénica; antes al contrario, ha hediputado provincial que, según las
de cuyo resultado sería aventurado cho sobre todo poesía dramática y,
«¡timas disposiciones, le correspon- de Abogados ha designado para no sufrió ningún daño; pero al ob- manca el Sr. Unamuno. (Febus.)
predecir.
como tal, personalíslma.
de nombrar. P o r unanimidad fué diputado provincial a D. Aurelio servar que su compañero no apaSin duda alguna el juez ha debiL a autobiografía, alusiva Incluso
recía, fué en busca de auxilio. Las
«'egido D. Félix Escalg, director del López Malo. (Febus.)
VALENCIA 19 (12 n.).—Un nu- do considerar que por ahora no es
al destierro del propio Unamuno en
primeras personas que encontró meroso grupo de escolares marchó
Eanco Urquijo catalán, y que fué
El gobernador de VaUadolld
precisa su presencia en esta corte Puerteventura, nutra con savia de
fueron seis esquiadores, socios del
y a diputado de la Mancomunidad
19 (4 t).—Llegó Centro- Excursionista Barcelonés, desde la estación a recorrer las por cuanto se proponía regresar actualidad emocionante el dramade Cataluña durante el cuatrienio el VALLADOMD
principales calles de la ciudad, vi- nuevamente a Toledo esta tarde.
nuevo
gobernador,
D.
Fernando
tismo de la comedia. "Sombras de
que, provistos de palas, se dirigie- toreando a los catedráticos que
1919-1923. (Febus.)
Garral Calderón. Inmediatamente
«».
sueño" h a servido a Rivas Cherif y
E l nuevo Ayuntamiento de Bilbao S8 posesionó de su cargo. E l nue- ron al lugar del suceso, llegando h a n sido reintegradoa a sus resa Isabel B a r r ó n p a r a añadir al
ai
oabo
de
unas
horas.
BnjBAO 19 (4 t ) . — E l Ayunta- vo gobernador h a desempeñado la
pectivos cargos, princi'paJniente a
eclecticismo ejemplar de su primer
Al mismo tiempo se envió un aviso Unaniuno.
miento d« Bilbao, en su parte po- Tenencia Fiscalía de esta Audienrepertorio una muestra nobilísima
Jitlca, estará compuesto por nueve cia durante seis años, y su nom- al "chalet" de La Molina, y al cabo _A los escolares se unieron otros
del teatro español contemporáneb,
nacionalistas vascos, cuatro socia- bramiento h a sido bien acogido. de dos horas varios socios del Cen- jóvenes, dlsolviéndoee, por último,
del teatro europeo, de Ibscn a Pltro Excursionista de Cataluña or- pacíflcamentie frente al Ateneo
listas, tre» afiliados a Ja Liga Mo- (Febus.)
randello, con ascendencia griega.
ganizaron un equipo que, con pa- Mercantil. (Febus.)
Eárqulca, trea tradiclona'.lstas y un
L a Interpretación, a cargo de Isalas, botiquín, víveres y luz, salieron El reingreso de Unamuno en el
"A B C" publicó ayer la siguienLa Diputación de Burgos
republicano. (Febus.)
te conversación de uno de sus re- bel Barrón, Fernández de Córdoba
escalafón
BURGOS 19 (8 n.).—La futura hacia el lugar de la desgracia.
Al entrar la noche consiguieron
dactores con el ministro de Ha- y J u a n Espantaleón, primer actor
H&8 representantes
Diputación provincial estará forLa Real orden que dispone el
de la compañía, en los papeles prln.
BIIiBAO 19 (12 n.).—En j u n t a m a d a por liberales y conservadores encontrar al desaparecido, ya ca- reingreso del Sr. Unamuno en el cienda:
cipales, ha sido justa y eficaz.
dáver, siendo inútil que se le prac- escalafón de profesores de Univergea«ral d« esta tarde, la C á m a r a de exclusivamente. (Febus.)
"Asi como el Consejo del pasado
"Sombras de sueño se estrenaticase la respiración artificial. El sidad dice que "con fecha 20 de fe- viernes tuvo un carácter esencialC<»n«^io h a eleg'ido su i-epresenrá
en el teatro Liceo de Salamanca
E n Zaragoza
muerto era natural de Bolzano, so- brero de 1924 fué confinado en la mente político, que se tradujo en
tttnt* en la Diputación provincial
el
próximo lunes, día 24, con asisZARAGOZA 19 (12 n.).—Se ha cl^ del Centro Excursionista de Ca- isla de Fuenteventura (Canarias) disposiciones de interés, en orden a
al presidente, Sr. Balzola.
M Colegio de Módicos ha elegido reunido esta noche la J u n t a de go- taluña desde hacía dos meses, y se por disposición gubernativa el ca- la renovación de Ayuntamientos y tencia de su autor. (Febus.)
bierno del Colegio de Médicos de llamaba, según su inscripción, Hen- tedrático de j a Facultad de Filoso- Diputaciones, nombramiento dé go•1 doctor Sam Sebastián.
l A Ctoaara Minera se reunirá la provincia, y ha acordado desig- rl Boldáuf. Este extranjero era uno fía y Letras de la Universidad de bernadores y criterios relativos al
n
a r como diputado corporativo, con de los que participaron en el carn- Salamanca D. Miguel de Unamuno mantenimiento del orden público,
iiMfiana. (Febus.)
arreglo al reciente Real decreto, peonato de Cataluña el mismo día y J u g o :
el de anoche se dedicó casi por ent A renovación del Ayuntamiento al doctor Iñigo, teniente coronel re- ¿el accidente, y se clasificó en ocResultando que, con posteriori- tero a la labor económica que se
de Bilbao
tirado de Sanidad.
tavo lugar. (Febus.)
propone
realizar ©1 Gobierno, con
dad a su confinamiento, fué separaEl nombramiento ha disgustado A seis grados bajo cero en Man- do de su cátedra y dado d» baja en la reducción en los gastos y la susB U f i A O 19 (12 n.).—Los acuerL a Liga Laica
do» d« Ja J u n t a provincial "rapoibli- a muchos colegiados. Diez y seis
resa
el escalafón de catedráticas de pensión de obras públicas.
Recibimos la siguiente nota:
c s a a , en el sentido de no aceptar de ellos han enviado esta noche a
BARCELONA 19 (12 n.). —-Cn Universidad.
"Semanalmente se viene reunienEste carácter económico del Conen principio ningún puesto en las la Pren,sa una nota, que se publi- Manresa el termómetro ha marcaResultando que durant? la au- sejo nos movió a visitar al minis- do en la Casa del Pueblo la Comicorporaeiones administrativas, ha cará mañana. Dicen en ella que el do seis grados bajo cero. (Febus.) sencia del Sr. Unamuno fué anun- tro
sión
organizadora de la Liga Laide Hacienda, Sr. Arguelles,
catisado enorme revuelo en los co- cargo de diputado en Zaragoza tieEstallan las cañerías
ciada, y provista por oposición, su quien, con deferencia que le agra- ca para continuar los trabajos prene u n a especial importancia, por
rrillos poJitlcos locales.
A V I I J A 19 (10 m.).—-Anoche nevó cátedra de Lengua griega, de las decemos, se prestó a conttíEtar liminares a la constitución de este
P o r lo que respecta al Ayunta- estar aquí planteado un importan- copiosamente, y luego la helada en- referidas Facultad y Universidad: nuestras preguntas.
importante organismo.
mi ento, suele estar constituido tra- tísimo y grave problerfia de hos- dureció la nieve, haciéndose muy
Considerando que al Sr. UnamuE n laa reuniones celebradas se
—En realidad—«nos dijo—, los
dlclonataiente por la casi totalidad pitalización, que apasiona mucho, y peligroso el tránsito por las calles. no le afecta la amnistía contenida cuatro
acuerdos adoptados por el han conocido las adhesiones recibid« conicejales antidinásticos de las justamente, a la gente.
Algunas cañerías de la conducción en el Real decreto de 5 de febre- Gobierno esta noche, a mi propues- das de toda España, en cantidad y
distintas raimas políticas.
Agregan que el nombramiento, de aguaa estallaron por las fuertes ro actual, motivo por el cual puede ta, desarrollan el pensamiento que calidad realmente sorprendentes,
No «e «abe qué actitud adopta- por virtud de esa razón, ha debido heladas, y penetró el agua en algu- ya ejercitar su voluntad, reiterada- he expuesto en la nota oficiosa fa- las cuales han -aumentado el entur t e aquella* a quienes les toca en- hacerlo la asamblea general, y no nas casas, inundando las plantas mente exteriorizada, de volver a ' a cilitada al mediodía. E s t e plan d e siasmo y la esiperanza de la Comiviar representantes a dicha Corpo- la J u n t a de gobierno, y anuncian bajas. (Febus.)
enseñanza.,
restricciones y economías, que yo sión, fortaleciendo el pensamiento
que provocarán u n a asamblea geraclón.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido considero esencial para una verda- que se tuvo de que la Liga será una
S5n priW!Íplo, aagunos partidos neral de todos los médicos de la
a bien disponer que sea reincorpo- dera ordenación económica de E s - organización de eficaz defensa de
E n Santander
«stlman que no deberán imitar la provincia, p a r a que jusguen éstos
SANTANDER 18 (11 n.).—Reina rado al Escalafón general de ca- paña, lo comparte conmigo el Go- los espíritus emancipados de preconducta de los republicanoe, por lo hecho por la J u n t a de gobierno.
de las Universidades del bierno en absoluto, y lo podré lle- juicios retrógrados.
imponente temporal de nieves en tedráticos
entender que el acuerdo de éstoc (Febus.)
Reino D. Miguel de Unamuno y I
P o r la imposibilidad material de
toda la provincia. Por esta causa Jugo, en concepto de excedente, var, por tanto, hasta el fin, si otros
no es má¿ que un manejo p a r a
poder contestar a cada UXIA de las
Elección de la C á m a r a SUnera
están cortadas la mayoría de las adoptándose por este ministerio las obstáculos no lo impiden.
e v ^ a r que entren otras fracciones
Habíamos llegado a u n punto tai, comunicaciones recibidas, sepan los
OVIEDO 19 (11 m . ) . ~ S e reunió comunicaciones por carretera. Nu- disposiciones nece.-íarlas p a r a el
en «1 Ayuntamiento puesto que a
que su adhesión h a
ellcs, en esta ooa^on, no les toca !a Cánmra Minera y designó a su merosos pueblos se hallan hace diaa reingreso del Sr. Unamuno en '•I en lo que a obras públicas se refie- interesados
registrada en laa listas,
ningrún puesto.
presidente, D. Secundlno Felguero- sin poder recibir la corresponden- servicio activo de la enseñanza y re, que el quebranto irreparable se quedado
abiertas
a
este
efecto, por la Comip a r a que pueda percibir los habe- avecinaba. To considero que las sión, agradeciéndoles la eepontaneiEl aaunto es la comidilla del día so, p a r a que represente a dicho or- cia.
obras planeadas son inmejorables;
El pueblo de Tresviso se halla res que le correspondan."
en las pefiaa políticas locales. (Fe- ganismo en la Diputación. (Febus.)
concedo que, de realizarse, consti- dad con que se h a n sumado ante el
por la nieve, y es impobus.)
_ts»^
^
,
: . bloqueado
tuirían el engrandecimiento del primer conocimiento de constitusible llevar auxilios a sus habitanLos que formarán el Ayuntamiento
país; admito, en fin, que constitu- ción de la Liga.
tes, cuyas vidas no ofrecen peligro.
E l ponente, Sr. Rico, h a dado
yen u n bello sueño; pero afirmo
VITORIA 19 (1 t).—Según datos
Los lobos, desplazados de las montambién que son superiores a la cuenta en la última reunión celetañas por el temporal, se h a n prefacilitados en las oficinas del Ayuncapacidad económica de España, b r a d a de su ponencia sobre lo que
sentado en algunos poblados, y en
tamiento, los nuevos coneejale» que
sobre todo con el ritmo atropellado h a de ser el p r o g r a m a fundamentaí
su persecución han salido los camvolverán al Ayuntamiento eh virde la Liga, el cual h a pasado a esque llevan.
pesinos.
tud de! Real decreto iUtlteo son:
tudio de los demás señores que forE n Relnosa nieva copiosamente.
cuatro tradicionalistas. dos conserP o r ese aceleramiento sin medi- man la Comisión p a r a que formu': E n la línea del ferrocarril hay una E n Madrid se hacen algunos trá- da hubo necesidad de apelar al crévadores, dos republicanos, u n albislen las objeciones o -adiciones que
t>aJo« Interesantes
Como ' <=^P* ^^ nieve de sesenta centímedito con emisiones de Deuda e In- estimen convenientes hacer a lo
ta, otro nacionalista, u n católico
GPwANADA 19 (2 t.).
tros de espesor. Continuamente reAyer
fué
un
día
de
gran
actiflación
continua.
E
s
preciso
termiagrario y otro de la U. P.
ayer comuniqué, ha muerto otro de
que será la finalidad de la nacienCompletarán el n ú m e r o de con- los niños intoxicados, y hacía el corren la vía las máquinas explora, vidad para cuantos intervienen en n a r de u n a vez. T o no veo otro ca- te organización.
doras. D u r a n t e el día de hoy de los las diligencias que se están prac- mino p a r a restablecer nuestro camcejales quince de los mayores con- número 13.
Se han cambiado también imprepueblos cercanos no pudieron bap a r a llegar al esclareci- bio.
t r i b u y e n t e . (Febus.)
Anoche se encontraban en perío- j a r a Reinosa, y de seguir aaí, ma- ticando
naiento del misterioso suceso del
—Entonces, ¿cree usted que la siones sobre la estructuración ordo
agónico
los
últimos
tres
infeliñ a n a escaseará en dicho pueblo el hallazgo de los cadáveres en el rio baja de n u e s t r a moneda obedece gánica, p a r a someterla a la aproE n San S e b a s t i ^
ces niños tratados con las sales de alimento. (Febus.)
Tajo. Ea juez especial, Sr. Ubedu, principalmente a esos planes de Fo- bación de la autoridad gubernativa,
SAN SEBASTIAN 20 (2 m.).— talio.
después que sea sancionada por ia
volvió de nuevo a la cárcel de mu- mento en curso?
t<os socialistas, que en el futuro
Una nevada
L a Diputación, sin {>erjuicio de
Asamblea que a tal fin h a b r á de
jeres, interrogando brevemente a
Ayuntamiento no tienen más que las actuaciones judiciales oportu—Evidenteñaente. P o r eso entien- celebrarse."
ZAMORA 18 (6 t ) . — Continúa Adela Arias. Terminada esta diliUP puesto problemático, han acor- nas, ha comenzado hoy a t r a m i t a r haciendo u n frío intensísimo. Al
gencia visitó al ministro de Justi- do que, p a r a conseguir el nivel de
dado protestar, por de pronto, de un expediente administrativo para mediodía cayó copiosa
Los ex concejales republicanos
negada. cia y Culto, y después se personó nuestro signo monetario, no hay
H fornm en que se lleva la renova- la depuración de los hechos.
Reunidos los ex concejales repuque acudir a remedios heroicos, a
(Febus.)
en
la
Dirección
general
de
Segución, que excluye deliberadamente
blicanos, sin distinción de matices,
E s t a m a ñ a n a practicaron los méridad, sometiendo a un nuevo in- inyecciones inoportunas, y ya se h a en
Puefelo Incomunicado
a ¡a clase trabajadora casi total- dicos la autopsia a los niños Ferel local del Círculo del distrito
visto cuan contraproducentes. H a y
mente, ratificándose así en el ca- nando Montes H u e r t a s y P e d r o GóBURC50S 19 (8 n.).—El pueblo terrogatorio a Antonio Alvarez "el que reducir implacablemente los de la Latina, a fin de cambiar imrácter eminentemente republicano mez, fallecidos ayer. Las visceras de Sedaño se halla incomunicado a Gaona".
gastos, practicar u n a política de presiones acerca de la próxima
¿el partido.
Como ya anunciamos ayer, se austeridad, negar autorización a constitución del A y u n t a m i e n t o ,
se han remitido a Sevilla p a r a su causa de la nieve. (Febus.)
esperaba
a
que
terminase
el
arresMientras tanto, los « o c i alistas examen.
1,08 restos de u n naufragio
cuantas obras públicas carezcan de acordaron, en primer lugar, desistir
aguardan instrucciones de la J u n t a
SAN SEBASTIAN 18 (12 n.).— to gubernativo que sufria "el utilidad y eficacia inmediatas. No de la formación de Comisión conE l juez que entiende en el asunKaiser",
amante
de
Adela,
p
a
r
a
tocentral.
he
visto en ningún pueblo del mun- sultiva, en evitación de que pudieto conferenció con el fiscal y con Dos pesqueros llegados hoy a PaIJOS nacionalistas, que tienen el abogado fiscal de la Audiencia. sajes han dado cuenta de haber marle declaración, lo que también do que se haya acudido con éxito ra interpretarse como el estableciocho puestos, o sea mayocría entre
E s t a tarde se realizaron varias hallado a cuarenta millas del puer- llevó a cabo el juez especial, se- a otros medios que a los que acabo miento de una tutela, inadmisible
¡05 designados por elección, no han pesadas en la báscula del Hospicio to restos del vapor "Fernando", a ñor Ubeda, y, según parece, pudo de exponer p a r a robustecer el cré- en buenos principios democráticos;
decidido aún nada; pero puede afir- y después en otra, comprobándose quien se daba por desaparecido con convencerse de que "el Kaiser" ha- dito público y elevar el valor de la pero quedando todos y cada uno a
habia estado preso durante los días moneda.
disposición de los actuantes para
marse que acudirán a ocupar sua la inexactitud de la primera.
todos sus tripulantes. (Febus.)
en que debieron ocurrir los suce«cargos en el Municipio, manteniéns posible que el procedimiento cuantas consultas se les evacúen.
Según parece, el medicamento
Sigue nevando
sos. Por estas razones, sin duda, se se Econsidere
dose a la cjcpectativa de la forma que ha dado lugar a la intoxicalento. E s el único seT r a t a r o n después de que, antes
SAN SEBASTIAN 19 (5 t.).—Es- acordó que ayer tarde qn.>daran en guro y de positivo resultado
er.. que se lleve la vida municipal y ción de los niños del Hospicio fué
de la toma de posesión de sus cardispuestos a retirarse en el primer enviado desde la farmacia del Hos- t a m a ñ a n a nevó a _ intervalos. La libertad, tanto "el Gaona" como "el
—Las obras subastadas de las gos, los que por derecho les corresKaiser".
momento.
pital de San J u a n de Dios al Hos- t e m p e r a t u r a contir.úa siendo muy
Confederaciones Hidráulicas; ¿se ponda, se conozca previamente la
D u r a n t e la m a ñ a n a circularon paralizarán?
De«de luego, son contrarios a la picio, y la Aroga fué entregada a baja. (Febus.)
opinión del ministró de la Gober
con insistencia los rumores de que
forma de proveerse la Alcaldía y u n a monja. E s t a la dio a un en—Esas, no; porque tienen su pre- nación y del alcaide de Madrid resSigue el temporal de nienre
en el Laboratorio de Medicina Leís.» Tenencias por R e a l orden.
fermero, y éste, a su vez, al ayuBILBAO 19 (4 t./. — H a c e una gal se había llega#o a descifrar e! supuesto; pero no se autorizará pecto a . l a participación en el gobierno municipal por medio de la
EH integrista aceptará, desde lue- dante que la administró.
t e m p e r a t u r a durisima. H a dejado contenido de la tarjeta hallada en ninguna otra.
gc, y de los dos conservadores, uno
—T la Caja ferroviaria, ¿desapa- Permanente y demás Comisiones a
P o r orden del .1uez, del agua que de nevar en la capital; pero en los uno de los bolsillos de la ropa del
que les da derecho la representade ellos no se sabe si vendrá de Pa- se dló con dosis de acetato de tallo montes cercanos, s i n g u l a n n e n t e enrecerá?
hallado últimamente en
rís, don-de reside.
—Esa Caja, en realidad, no es ción popular que ostentan.
a los niños, la mitad será anaJl- tre laa estaciones de I z a r r a e Ino- cadáver
el
Tajo,
y
h
a
s
t
a
se
aseguraba
tam—^Para representante suyo en la zada en el Laboratorio Central de so, la nieve alcanza 40 centímetros
especial, porque se nutre con fonL a contestación que se reciba a
bién que el contenido de dicha tar- dos del EJstado y con Deuda. Los
Diputación provincial, la Sociedad Madrid, y la otra mitad en Gra- de
esta cuestión previa d a r á origen a
espesor, l ^ s locomotoras circu- jeta tenía gran importancia, por organismos
Económica de Amigos del País ha nada.
con
Oajas
especiales
lan con aparatos quitanieves. (Fe- indicar una pista por la que pu- girarán, en adelante, contra el E s - otras resoluciones, secuela de la
elegido a su presidente, el arquiBi dramático asunto sigue siendo bus.)
diera llegarse al esclarecimiento tado, que tiene la mayor solvencia. misma.
tecto D. Francisco Urcola.
el objeto de los comentarios más
Finalmente, y tratando de polítidel suceso. Con este motivo, algu- Una sola contabilidad, oon una soA 20 g r a d o s bajo cero
Bl Colegio da Médicos h a nom- apasionados en esta población. (Feca y régimen interior del partido,
nos periodistas visitaron al doctor
braido a su presidente, el doctor bus.)
T E R U E I i 19 (7 t).—Telegrafían Piga, interrogándole acerca del la y eficaz Intervención.
se acordó imprimir g r a n actividad
Bergareche, y las Cámaras de la
a las seis de la t a r d e del pueblo de particular. El doctor P i g a se ence—¿Ha sido designado el nuevo a la actuación de la política repuPropiedad y de Comercio se reuni- «83nmmí!tíít!j:í!?:ír::5ttt:ít:iiíK8 Bronchales, situado en la sierra de rró en la más absoluta reserva, y gobernador del Banco de E s p a ñ a ? blicana madrileña.
r á n m a ñ a n a y el viernes, respeetiVea nstt^d la página deportiva de Albarracín, que el termómetro mar- aun cuando contestó amablemente
—^Aun no. Probablemente se fli^
vsmente, p a r a n o m b r a r a sus presi- EL SOL, la de máa completa Infor- ca 20 grados bajo cero. Nieva co- a los periodistas que le interroga- m a r á el nombramiento dentro de Los republicanos do Pilas (Sevilla)
dentes, T>. Nioasio Arsuaga y D. Vi- mación en toda Rspafia. En ella piosamente. (Febus.)
Se h a constituido el Comité Reban, no Uegó á satisfacer su natu- un i>ar de días.
cente Ijoidi,
encontrará usted ademáíi Juicio»
—¿T las direcciones ds los otros publicano de Pilas, habiendo sido
ral curiosidad. No obstante, no seAccidente
a
bordo
críticos
de
nuestro
cronista
espeBancos
oficiales?
elegidos
por votación los señores siS n «1 Colegio de Aboga-dos, frenría aventurado suponer que de los
AVILES 19 (7 t.).—José Ramón trabajos
te a la candidatura que proponía, cial, cuya autoridad e» Indlsontiblp
—Se proveerá a su debido guientes:
realizados hasta ahora
Fernández Mijares dio cuenta en
a! ex diputado D. C o n s t a ntino entre los buenos aficionado».
tiempo."
Presidente, D. Francisco Díaz

La renovación de
las Corporaciones
locales

En Teruel soportan
veinte grados bajo
cero

'Sombras de sueño",
de don Miguel de
Unamuno

LA CÁTEDRA DE
UNAMUNO

Más declaraciones del
ministro de Hacienda

Las izquierdas

El dramático suceso
del Hc^picio de
Granada
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El hallazgo de cadáveres en el Tajo

Carreras, propietario; vicepresidente, D. Joaquín Cuesta Valladares,
propietario e industrial; tesorero,
D. J u a n Cruz Ortega, ídem; secretario, D. José Gómez Alonso, industrial; vocales: D. Plácido Arias
Guerrero, ídem, y D. Ginés Márquez Hernández, ídem.
Son ntimerosas las adhesiones
que se reciben y los individuos que,
simpatizando con la idea, ofrecen
su apoyo.
E l Comité nacional del partido socialista
El próximo sábado 22 se reunirá, a las cuatro de la tarde, el Comité Nacional del partido socialista, a fin de examinar los decretos
referentes a la constitución de
Ayuntamientos y Diputaciones.
H a s t a que el Comité decida lo
que se haya de hacer, las Secciones
no podrán aceptar ni rechazar los
puestos que les correspondan en
virtud de dichas disposiciones.

LEA USTED "EL SOL"
E l bloque de izquierdas
SEVILLA 19 (4 t.).—Se h a n reunido los elementos que constituyen el bloque de Izquierdas responsabllistas p a r a fijar su actitud acerca del criterio del Gobierno en
cuanto afecta a la formación de
Diputaciones y Ayuntamientos.
fMitln autorizado
OVIEDO 18 (6 t.).—El gobernador h a autorizado la celebración de
u n mitin el próximo domingo en
Mieres. E s t e acto está organizado
por el Sindicato Minero, .y en él
hablarán D. Manuel Llaneza, don
R a m ó n P e ñ a y D. Amador F e r n á n dez. (Febus.)
Los republicanos de Vizcaya
BILBAO 19 (4 t.).—La J u n t a de!
partido republicano acordó redact a r un manifiesto invitando a los
republicanos de Vizcaya p a r a que
se afilien a los distintos organismos del partido e iniciar gestiones
p a r a la formación de un bloque antidinástico frente al bloque formado por la Liga Monárquica de Vizcaya. También se acordó solicitar
del GkJjierno que amplíe los términos de la amnistía. (Febus.)
E n Valencia
VALENCIA 19 (12 n.).—El movimiento republicano es general en
toda la provincia de Valencia, y
muchos pueblos se dirigen al Comité central del partido pidiendo
ayuda e informes p a r a establecer
centros políticos, reorganizar las
fuerzas y realizar propaganda.
L a secretaría del partido h a inaugurado una oficina con objeto d«
facilitar cuantos antecedentes se
juzguen necesarios o convenientes
p a r a la mejor organización y defensa de los ideales del partido.
Los republicanos de Tenerife han
dirigido a los de Valencia un cariñoso telegrama, saludando a la
espléndida democracia valenciana,
oijra genulna del glorioso Blasco
Ibáñez, cuya memoria reverencian.
F i r m a el telegraima el doctor Nave ira.

ULTIMA
HORA
PROVINCIAS
Cuarenta años de presidio
CÁDIZ 20 (3 m.).—La Audiencia
h a dfetádo eentenoia en la causa
contra Francisco García Rico, autor del doble ases-lnajto de r¥iimo
Díaz Vélez y Pedro Toméu Navarro, a los quie mató a tiros en su
domicilio cuando, llamados por
Francisco, acudieron a su casa a
saldar u n a cuenta. Se condena al
procesado a cuarenta años de presidio y cincuenta mil pesetas de
indemnización. (Febus.)

DEPORTES
Piedrahita, vencido por lesión
BUENOS A I R E S 20.—El púgil
P4ralta venció al español Piedrahita por haber abandonado éste la
lucha a causa de la fractura de un
brazo. (Agencia Americana.)
E l fútbol brasileño
SAN PABLO 19.—El equipo campeón de San Pablo, Club Corinthians, venció por 4 a 2 al campeón
de Ríojaneiro, Vasco de Gama.
(Agencia Americana.)

FINANCIERAS
(Servicio

especial de la Agencia
Fabra.)
CAMBIOS D E MONEDA
EXTRANJERA
Nueva York
Día 19.—Cierre: París, 3,91; Londres, sesenta días, 4,82; Londres,
cable, 4,85 15/16; España, 12,48;
Italia, 52,350; BerÜn, 23,8575; Suiza, 19,2850; Argentina, 36,40.
LiOndres
Día 19.—Cierre: Nueva York,
4.S591; Holanda. 1.211,78; Francia,
124,26; Bélgica, 34,9012; Italia, 92,86;
Alemania. 20.3685; Suiza, 25,1950;
España, 38,8750;
Dinamarca,
18,162.5; Suecia, 18,1185; Noruega,
18,1825; Liáboa, 108,27; P r a g a ,
184,05; Austria, 34,51; Argentina,
42,43; Ríojaneiro. 5,50; Montevideo,
46,53; Chile, 39,79, nominal.

Manifestaciones
del presidente del
Consejo
L a visita al Sr. Sánchez Toca.—I*»
oscilaciones de la peseta. — L »
Somatenes. — L a oonferonola d «
Sr. Sánchez Guerra.
El jefe del Gobierno salió de sU
despacho cerca de las diez de la noche. Momentos antes recibió al nuevo gobernador civil de Málaífa, señor Queipo del Llano, quien se despidió del general Berenguer, porque
m a ñ a n a sale p a r a la provincia de
su mando. Al encontrarse el j6'*
del Gobierno con los informadores
dijo:
—Señores, no hav nada. He hablado con el ministro de la Gobernación y con el director general de
Seguridad, y me h a n dicho los do'
que la tranquilidad es completoVisité al Sr. Sánchez Tocf^. H a «loo
u n a entrevista muy cordial, pues
somos antiguos amigos.
—-La peseta h a reaccionado hoy
—agregó u n periodista.
—-Sí, ya sé que h a ganado mucho
camipo hoy. No me lo explico. Ayer,
como hoy, la situación de la Hacienda es la misma.
—¿Será porque hayan causado
buen efecto las notas d«l Gobierno
y del ministro de Hacienda?—-!?
pregruntó u n compañero.
—Sí—replicó el general Berenguer—; pero cuanto se deoía en fe
nota ya se dijo al encargarnos del
Poder que lo íbamos a reaJizar.
El jefe del Gobierno agregó:
—Hasta ahora, nosotros somos
unos administradores. Tenemos que
cortar los gastos que se consideren
excesivos y superfinos; pero con
cautela, con razón y con la debida
meditación, sin que las reformas
sean fruto de la espontaneidad ni
del apresuramiento, sino del estu• dio meditado y lógico. Claro es que
esto no nos exime de ir a la cuestión política, otro de nU!»stros primordiales deberes, h a s t a llegar a la
pacificación completa de los espíritus, sí bien esta labor no nos afecta más que en cuanto a facilitarla;
es decir, que no depende directamente de nosotros. L a antmareinos,
y después los hombres politices son
los que deben aportar a la labor lo
necesario y organizarse y hacer la
vida política necesaria al país.
Me han dicho—agregó el general Berenguer—que habla la Prensa de la cuestión de los Somatenes.
Puedo afirmarles que nada hay en
relación con el asunto, ni se piensa en ello ni se pensará. Los Somatenes de Cataluña tienen una verdadera vitalidad, y además un verdadero espíritu. El Gobierno nada
tiene en estudio en relación con el
asunto. Vuelvo a decir que los Somatenes de Cataluña son Intangibles por su organización y su espíritu verdaderamente bueno.
—No, la Prensa, señor presidente, no habla de los de Cataluña, qde
los encuentra bien, sino de los Somatenes del resto de Espafi^.
—Nada hay del asunto. E s posible que los Somatenes que se i»**
querido organl<»r on el ^«ato ¿e
E s p a ñ a no hayan ccHñ|»rftBdtdo e'
verdadeiro espíritu del Somatén, « • *
es lo que les diferencia de los <Je
Cataluña. Pero insisto: nada se h*
pensado sobre ello.
—T de la conferencia del señor
Sánchez Guerra, ¿hay algo nuevo?
—^Nada; ya creo que anoche IfS
dijeron a ustedes algo en relación
con el asunto. Por_ parte del Gobierno no hay ningún inconveniente. Aunque nada me han dicho a
mí de que se le haya comunicado
al interesado.
—Parece que la Comisión organizadora quería que el acto se celebraae el día 26, a las tres de I*
tarde, en el teatro de la Zarzue'*—Por nuestra parte no h?iy ningún inconveniente. U n a vez coníftituídos los nuevos Ayuntamientos
y Diputaciones, poeesionados 1°^
nuevos gol)ernadores no hay ningún otffitáculo que opone*. El siior
Sánchez Guerra puede celebrar *'
acto. Yo hubiere preferido que hubiese aguardado a que estuviesen
nombrados los nuevos alcaldes, par a tener ya tomados todos loa hilos
de la m a r c h a municipal y provincial; pero si tiene impaciencia en
celebrarlo, por mi parte, y claro «^
que por la del GoMerno, no hay
inconveniente en que se celebre en
el día que ustedes han dicho.
Después el jefe del Gobierno comentó brevemente las notas que se
facilitaron a la salida del Consejo
del martes, en tono de gran cordialidad p a r a los periodistas, y i"*
despidió afectuosamente de los informadores.
E N CX)RDOBA

Semana Veterinaria
CÓRDOBA 19 (4 t).—Continúa
celebrándose en ésta la Sema-na Veterinaria, como homenaje
postumo al catedrático D. Abelardo Gallego Canal. Cumpliendo ""1
programa, disertó el profesor Ro^
Codina. Los asambleístas visitaron
hoy el cuartel de 9a'>all"''ía y varias clínicas. (Febüs.)
Sí»
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LOS MAESTROS DE LA HISTORIETA

UN VIAJE EN CAMIÓN, por Martínez d e León

K> r^

Oaellto 'tahl^
Corta d«l p i w

al camión

de

Y tomó asiento junto a una ventana
aligerada convenientemente de cristales,
metió las piornas entre unos sacos y un
pax de galUnas, y esperó paeientemente
*it "vía omcls".

No bien se puso en marcha el camión, y las personas y las cosas comenzaron
a lncniKtars« u n a s en otras,
cuando Oselito, después de
eacuchar u n terrible ronquido, Éintié que algo le oaia
w t o * «1 Iioaü»o laqolMdo.

Pero no durmió mucho su vecino en
a q u d l a económica almohada, pues al
poco tiempo so despertó aquel hombre
dando gritos.
—¡Ay!—decía mientras sa descalzaba—. ¡Ay, mare raía! ¡Se m a dormio
e r pie! ü Q u e se nía dormio er pie!!

—Compafiero—le dijo Oselito tapándose 1»
nariz—, ¿por qué no se m i r a bien er pié a
ve si de verdá está dormio? ¡Mire usté que
lo que yo creo es que sa m u e r t o !

(Prphtbida
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