LA voz
mando el general Berenguer;
avance ceflejado en las sigTiientes
manifestaciones que atribuye al
nuevo presidente un periódico de
la mañana:
"Honrándome, he aceptado el
encargo de formar Gobierno, como
obligación de todo militar patriota al servicio del país ;/' del Rey.
Formaré un Gobierno c'e hombres
civiles, con excepción de los ministros de Guerra y Marina. Los
ministros no están aún designados. Sólo trataré de llevar a Hacienda una persona capacitada y
enterada como técnico y sin otra
representación.
Acepté el encargo desde el momento en que juré la Constitución
del Estado español, vigente desde
1876 hasta el golpe de Estado.
Una vez que haya dado tiempo a
los partidos políticos para reorganizarse dentro de la legalidad, se
convocarán elecciones generales
para senadores y diputados, conforme a las leyes vigentes, para
reunir imas Cortes. No puedo precisar fechas todavía, porque depende del desarrolla de los acontecimientos. Tampoco puedo dar
aún la fecha exacta en que jurará
el nuevo Gobierno, ni nombres,
porque, repito que nó están aún
• designados."

LOS AMIGOS DEL TORO, O LA PARTE SANA DE LA AFICIÓN, POR MARTÍNEZ DE LEÓN
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Se p r o y e c t a un
vuelo de Sevilla a
La Habana

^a

OSELITO.—yo le podio pone "Reglamento Oselito"; pero usté sabe^
compare, que no me gusta presumí,
Bemo fundao la Sociedá en la bodega. ¡Na! La cabeza de un toro
que mató a no sé quifin y cuatro
nombre de tSrero que murieron ante
de llega a la enfermería. jTo mu,
modesto!

7 aUí Tierno compuesto er reglamento. Ca uno decía una cosa, y
yo, que era er presidente, la aprobaba o no. ¡Y he pasao lo mío!

de la Actuarial, D. Alfredo AlebcMateo Guerrero; de la Comercial,
don Arturo Caballer; de la Consular, D. Ramón Mesonero Romanos; de la Pericial, D. Enrique
Mariné Otondo; de la de Enseñanza, D. Jcsé Ruiz Gimeno.
Contador, D. Celestino Fernández Elias.
Tesorero, D. Pedro Duran Rey.
Vicesecretario, D. Jesús Gutiérrez Gascón.
Bibliotecario, D. José Eced
Eced.
Secretario general, D. Leocadio
Serrano Cabarga.
Director de la "Revista Administración y Contabilidad", don
Raúl Ghiglioni.

Mire usté. Hubo uno, que no e
vianco por cierto, que propuso poder entra cosas en la plaza pa tirársela a los toreros. "¡Pern ven pa cá!
—le dije—¿ No ve que se va a parece la entrada a la plaza a esas fotografías de la guerra que dicia ar
pié: Habitantes de la ciudá X abandonándola ante la prosimidá de 1<"
^alémane?".^-^ »
.- :,

otro dijo que asi como er banderi¡Po vaya Perico, que va y propone
SEVILLA 28 (4 t.).—Se anunllero lleva arponcillos en las bandena meno que adoquina er tercio de
rillas, se le pusiera también ar toro
vara! Pero home, ¿no comprende tú que cia para la primavera próxima
en los cuernos durante este tercio;
si aprobamo esto no habría despué un vuelo que realizará el capitán
por si coge, ¿comprende usté!, que
Empresa que pudiera co.steá los gastos Barberán desde Sevilla a La Hano se escape. ¿No pasa cr torero la
de compostura de piso en ca corría!
bana, a bordo de un aparato severgüenza,, ¡e un deci!, de que se
¡Digo! ¡Y como son loa picaore!
mejante al "Jesús del Gran PoUsa coiaddencia
caigan los palos después de clava!
der", pero con mayor radio de acE5n el grupo de periodistas y poPo er toro también la pasaría ar
ción y más perfecto.
líticos que esperaba anoche la concaérsele tontamente un torero de los
clusión del Consejo de ministros
cuerno. Pero también deseché esto.
se señalal» una coincidencia cu¡Era mucho lío!
(Prohibida la reproducción.)
Todos l o s dfas, %va.n é x i t o de
•- " • » ' * ^ ^ < * ' ^ < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ « ^ ^ ^ ^ A A I ^ A A A Í ^^A^i^^^^^^W¡^i>^<VS¡|l|¡>^^>v^^^^^;^^^^^^^
riosa.
^^VN/vvv%l»v^Al<«>.^^/^^vv'v^/^/^/^»sA^v^/^/s/v^/s<^^^^^^^^i^<^i"i^^^^^w^^^^^^^^^í^^<^^^^/
la formidable producción de
Artistas Unidos
El día 28 de enero de 1929, en división en situación de primera abriendo el camino Tetuán-Tán- tución de un Parlamento de donde política liberal. No creo en modo puestos hasta que reciban órdenes Madrid de LA VOZ, que habíamos
¡a madrugada, desembarcó en Va- reserva D, Alfonso Alcayna Ro- ger. Después dirigió diferentes hayan de salir los nuevos elemen- alguno que el resultado de estas del nuevo Gobierno.
lencia el ex presidente del Conse- dríguez pase a la de segunda re- operaciones miUtares, gomo la tos de Gobierno. Su i>ensamisntp elecciones pueda ser favorable al ' También la expectación en la retrasado, sabedoras de la crisis,
para dar a nuestros lectores con
jo D. José Sánchez Guerra con el serva por haber cumplido la edad ocupación de Beni Karrich y del es el de que no se puede demorar partido conservador. La Dictadura
prdvinoia es grande, habiendo vepropósito de dirigir un movimien- reglamentaria.
poblado de Tafe'rsit, comenzando el paulatino restablecimiento de la no ha sido más que un régimen nido nmnerosas ComisióneB de los la debida rapidez y la Indispensato contra la Dictadura que se suídem que el general de brigada, seguidamente el avance hacia
conservador extremado al margen pueblos para enterarse de lo que ble exactitud noticia amplia y veponía preparado allí, y que no lle- en situación de primera reserva, Xauen, que, cercado en septiem- Constitución de 1876.
de la Constitución, y no puede, na- ocurre.
raz del sensacional a c o n t e c i gó a estallar por causas que to- don Anselmo Sánchez-Tirado y bre, fué ocupado en octubre de
El Sr. JCompanys
turalmente, enchufar con otro Gomiento.
.
dos conocen; pero que tuvo reper- Rubio pase a la segunda reserva 1920. En 1921, en general Ferbierno
conservador.
De
cualquier
En Zaragoza
BARCELONA 29 (2,30 t.).—
cusión en Ciudad Real, según re- por haber cumplido la edad regla- nández Silvestre propuso im plan
Desde las nueve no cesaban de
modo,
lo
que
venga
se
ha
de
difementaría.
UNA ESCENA CÓMICA
cordarán los lectores.
para el avance hacia Alhucemas, Esta mañana hemos procurado vi- rir a lo que diga el Cuerpo electositar
a
los
políticos
de
los
distinZARAGOZA
29 (3 t.).—En el llamar por teléfono a nuestra Re- por Douglas Fairbanks
ídem
que
el
general
de
brigada,
que
el
alto
comisario
detuvo
por
Al año justo, el 28 de enero de
ral, que, repito, a. mi entender da- bar de la plaza de San Antón ocu- dacción, desde todos los puntos de
tos
sectores
para
conocer
su
opien
situación
de
primera
reserva,
creer
más
precisas
otras
opera1930, la Dictadura que ejerce el
rá una orientación ampliamente
marqués de Estslla temiina al don Sebastián Mantilla Irure pa- ciones en la zona occidental de nión sobre la crisis.
liberal. El Gobierno liberal que rrió esta mañana un pintoresco Madrid, preguntándonos por qué
se
a
la
segunda
reserva
por
haber
El
ex
diputado
a
Cortes
repusuceso relacionado con el momen- no salla LA VOZ a la hofa acosMarruecos para _ aislar Alhuceabandonar éste el Poder.
cumplido la edad reglamentaria. mas. En jimio, el general Fernán- blicano D. Luis Companys nos ha venga tiene una misión trascen- to político. Varios obreros leían la
dental que cumplir. Por encima de
tumbrada y si tenían fundamento
ídem que el intendente'de Ejér- dez Silvestre sufrió un rudo con- dicho:
Snspensión de una cacería y
todos los compromisos de grupos Prensa local y comentaban las no- los rumores que circulaban acercito D. José Sánchez Gómez cese tratiempo en el monte Abarran, y
—Ignoro cómo se formará el
avanzados y radicales el ticiáis de la crisis, y cuando más
organización de otra
en el cargo de intendente militar más tarde, en julio, en Iguerlbén, Gobierno y qué definidos empeños liberales
Gobierno
liberal habrá de. hacer animada era la conversación, im ca de un inminente cambio políPara hoy estaba anunciada una de la cuarta región, y pase a si- y en seguida llegó el desastre de trae.
todo
lo
necesario,
sin perdonar es- individuo que se hallaba sólo en tico.
cacería regia en Riofrío; pero la tuación de primera reserva por Annual.
fuerzo
de
ningún
género, para una mesa se levantó, y de maneCuando LA VOZ comenzó a ser
El Sr, Roig y Bergadá
Este fué el motivo de la camintensa nevada que ha descargado haber cumplido la edad reglamenobligar a todas y cada una de las ra violenta impuso silencio y dijo voceada por sus centenares de
taria.
paña i*>r las responsabilidades, en
allí esftos últimos días ha deterEl Sr. Roig y Bergadá nos ha Instituciones altas, medianas y ba- a los comentaristas que no se po- vendedores, el espectáculo que
ídem que el intendente de Ejér- que ©1 general Berenguer desemminado que se aplace para más
hecho
las siguientes manifestacio- jas a que se mantengan dentro día hablar de semejante asunto.
cito D. Babiles Egido Prieto cese peñó el principia pape'. ••
Recibimos la carta que sigue:
adelante.
del círculo de sus atribuciones, sin Al propio tiempo hizo ademán de presenció Madrid fué verdaderanes:
en el cargo de intendente militar
El desastre de Marniecos, ocusacar un revólver del bolsillo pos- mente pintoresco.
"Señor director de LA VOZ:
ha. montería que habrá en IA de
invadir
ni
usurpar
las
que
corres—La
crisis
no
me
ha
producido
la primera región, y pase a siMuy señor mío: Mucho agradeAlameda, organizada por el duque tuación de primera reserva por rrido siendo presidente del Conse- sorpresa alguna ni puede haber ponde a la esfera de aicción de las terior del pantalón, y abriéndose
Muchos
portales
estaban
ya
cela americana enseñaba una placería a usted la inserción de las
de Medlnaceli en honor del Rey, haber cumplido la edad reglamen- jó el Sr. Allendesalazar y minis- sorpmédido a nadie después de la otras.
tro de la Guerra el vizconde de nota del general Primo de Rivera
quita que llevaba en el pecho. Los rrados, y los vecinos bajaban a siguientes líneas sobre un caso
comenzará el próximo día 10 de taria.
Eza, dio lugar a una gran agita- dirigiendo una consulta al Ejérci- El Sr, Cambó no hace comen- contertulios sospecharon que se ellos y loe abrían para comprar el bochornoso ocurrido, y presenciafebrero.
Promoviendo al empleo de Intrataba de un policía ful, y avisa- periódico.
do por un servidor.
Don Alfonso saldrá de Madrid eü tendente de Ejército al de división ción política y popular sobre la to y a la Marina. Respecto al Gotario alguno
base del expediente Picasso. Du- bierno que le sucede, por lo que
ron a una pareja de Seguridad, que
Trátase de que se permite que
día 9.
don José Viñes Gilmet.
Otros
vecinos
llamaban
a
los
rante el periodo de la presidencia
Los elementos directivos de la
lia cacería durará tres o cuatro
ídem al empleo dó intendente del Sr. Sánchez Guerra se discu- respecta al general Berenguer, la Lliga regionalista se han mante- detuvo al supuesto policía, que re- vendedores desde los balcones, y en domingos y días festivos suelsultó ser un obrero llamado Franten ganaderias de reses casi bradías.
de Ejército al de división D. En- tió la cuestión de las responsabi- im.T>resión que tengo es inmejora- nido en una absoluta reserva.
ble; pero el Gobierno que forme,
cisco Serena. Ha sido puesto a dis- muchos viajeros, desde los tran- vas por los arroyos que afluyen
rique Labrador de la Fuente.
lidades en el Parlamento, origi- sean cuales fu^ijen sus componenEl Sr. Cambó nos ha manifes£1 final dei Consejo de anoche
a la Moncloa, desde las cercanías
ídem al empleo de intendente nando la caída del Gabinete con- tes, que ignorb en estos momen- tado que no quiere hacer, por el posición del Juzgado de guardia. vías.
A las nueve y veinte de la no- de división al coronel de Inten- servador. Subió al Poder el partl- tos, será, a mi juicio, única y ex- momento, manifestación alguna
De cafés, bares y otros estable- del Puente de Amaniel, causando
En Barcelona
el pánico que es de suponer a las
che terminó el Consejo de minis- dencia D, BmiUo Cremata Ava- (jo liberal, y bajo el lema de "res- clusivamente destinado a prepa- con respecto a la política actual.
cimientos públicos sallan los pa- petsonas que pacíficamente pasean
tros .
L
O
S
INCIDENTES
DE
ANOponsabilidades", se hicieron las rar la normalidad, limitando su
rroquianos corriendo para adqui- por estos lugares, y especialmenEl jefe del Gobierno dimisionaídem al empleo de mtendente elecciones, que dieron el triunfo en misión, aparte de la que todo GoCHE
te a las señoras y niños, que,
rio dijo a los periodistas: •
de división al coronel de Inten- Madrid a la candidatura de los bierno debe cumplir respecto al
BARCELONA 29 ^2,30 t ) . — rir LA VOZ.
; —Ha dado cuenta a los minis- dencia D. Miguel Muro Moréu.
cinco soéialistas. En Congreso for- mantenimiento del orden público,
A las puertas de los teatros se cuando más tranquilos están en
Esta mañana se ha J^^ado en las
tros de la decisión del Rey de enNombrando intendoiíte militar mó la Comisión depuradora lla- fomento de la riqueza, etc., a conRamblas más animación que de veían grupos que escuchaban a al- su inocente recreo, se ven sorprencargar al general Berenguer de la de la primera región al intenden- mada de "loa veintiuno", ante la vocar unas Cortes en las que el
ordinario, observándose la pre- gún futuro espectador que leía didos por reses bravias.
En Valencia
Gracias de su afectísimo seguformación del nuevo Gobierno,
te de Ejército D. Enrique Labra- cual compareció el general Beren- Gobierno dimita y dé el Poder al*
sencia de algunos grupos que coMe he despedido después del dor de la Fuente.
ro servidor, F. Pérez.
guer, para juzgar su responsabili- que tenga mayoría, sea quien sea.
GRAN EXPECTACIÓN
mentaban las noticias referentes nuestro diario en voz alta.
personal de la casa con todo, el
Idsm intendente militar de la dad como general en jefe.
Madrid, 22 de enero de 1930."
Estas elecciones, que deben tener
El éxito informativo de LA
VALENCIA 29 (3,10 t.).—Ccxn- a la situación política.
afecto que merece, y ahora me cuarta región al int«;den1^ de diPosteriormente, el general Be- carácter de constituyentes, han de tinúa en aumento la expectación
VOZ fué comentadísimo. Hemos
voy a comer tranquilamente a visión D. Emilio Cremata Avaria. renguer compareció ante el Con- llevarse a cabo con absoluta sincerecibido ayer y hoy innumerables C O R O N A S P L A N T A S
casa.
ídem Intendente miliiar de la sejo de guerra, que le impuso una ridad, no con la sinceridad que se entre el público por el momento
Y FLORES
político actual. En la calle Gasset
felicitaciones, que agradecemos RUBIO. 3, Concepción Jerónima, 3.
Después se dio a la Prenaa la segunda región al intendente de condena de seis mesfes, de que fué empleaba por otros gobiernos que y en el centro no se habla de otra
siguiente nota oficiosa de acuer- división D. Miguel Muro Moréu. amnistiado poco después. Hti julio ejercían presión suave sobre el cosa. Frente a las pizarras de los
profundamente.
Dando nueva redacción a la ba- de 1924 es ascendido a teniente Cuerpo electoral, sino sin presión
dos :
periódicos el público se estaciona,
Anoche, como siempre, LA VOZ
jie
ninguna
clase;
cerrando,
si
es
se
27
del
Real
decreto
de
1
de
general.
"PRESIDENCIA. ~ Concedieny lee con avidez las noticias que
se ha limitado a corresponder, en
Desempeñó después la Capita- ."preciso, el Ministerio de la Go- se transmiten de Madrid. En los
do la última parte del crédito ne- diciembre de 1920, por el que se
cesario para terminar las obras regula la organización y funcio- nía general de Galicia, y en no- bernación o la Sección Electoral centros oficiales también la expecle medida de sus posibilidades, al
de instalación de nuestro Consu- namiento de la .Brigaí.'.a Obrera y viembre de 1927 fuá nombrado del mismo, donde se ponga un le- tación ha sido grande, girando tocariño y a la confianza que le vieTopográfica dé Estado Mayor, en conde de Xauen. Actua'.mente des- trero que diga; "Aquí no se encalado en Hendaya.
das las conversaciones acerca de
Minutos antes de las diez salió nen dispensando sus numerosísisilla
a
nadie."
En
elecciones
efeclo
que
afecta
al
ascenso
al
emempeñaba
el
cargo
de
jefe
de
la
Autorizando al cónsul español
DONATIVOS EN ROPAS
tuadas de esta manera creo que lo mismo.
a la venta la edición corriente de mos lectores.
en San Pablo (Brasil) para repa- pleo inmediato a los subjefes y Casa Militar del Rey y comandan- el Cuerpo electoral se manifesta
BI presidente de la Diputación
Llegado ayer a la redacción de
triar urgentemente hasta cien es- maestros de primera y segunda. te general de Alabarderos.
y el gobernador civil han mani- s»v^i^/^^<^^v<l^^wN^^^^»^^^^v^^^^^i/^^iAi^^i^^^^^^^>AA^^/ LA VOZ:
Autorizando a l ministro del
pañoles indigentes por la situará en gran mayoría a favor de la ' festado que continuarán en sus
Ejército
para
que,
por
la
Fábrica
Niña Elvira Bravo Cabello, tres
ción crítica en que se encuenNacional de Pólvoras y Explosi"jerseys".
tran .
Crédito para calamidades públi- vos, se proceda a la modifIoa<H6n
DONATIVOS EN DINERO
sobre nuevas bases del contrato
eas.
Hemos recibido y enviado a su
Concediendo un socorro de 1.500 de suministro de energía eléctrica
pesetas a la familia de un obre- a la sección de Murcia por la SoULTIMO CONCIERTO DE LA los más entusiastas y decididos destino los siguientes:
Don E. Martínez, de Bilbao, cín.
ro muerto en im accidente ocu- ciedad Eléctrica de los AlmadeORQUESTA CLASICA EN LA aplausos. "La siciliana" y rigodón
rrido en los Altos Hornos de la nes.
£1
conde
de
Romanones
COMEDIA
de Kreisler fué repetido por la co pesetas.
Proponiendo la concesión de la
"Un anticlerical", de Sevilla,
Duro Felguera.
Al "A B C" ha, hecho el conde
Con muy feliz éxito se ha pues- orquesta.
cinco pesetas.
ídem de 6,000 pesetas a las vic- medalla de Sufrimientos por la de Romanones las manifestacio• • •
to
fin
a
la
primera
serie
de
conUn lector de LA VOZ, cinco petimas del siniestro ocurrido en la Patria, pensionada, al teniente co- nes siguientes, referentes a la criLa falta de espacio nos impide
ciertos que realiza en Madrifl la
setas.
fábrica de pólvora I^a Manjoya, ronel de Intendencia D. Antonio sis:
por
ahora
ocupamos
con
la
debiOrquesta Clásica, que dirige el
.
Camacho Benltez.
Un señor, 25 pesetas.
en Oviedo.
maestro Saco del Valle. En ellos da extensión de las condiciones y
—¡Me parece xm sueño!
ídem lo mismo de igual condeRecaudado en el bautizo del niJUSTICIA.—Varios expedientes coración al teniente de Infanteha mostrado una gran flexibili- excelente técnica del pianista FusCree el conáe de Romanones" que
de libertad condicional.
dad, un decidido y laudatorio in- ter, que acaba de realizar un in- ño Pedrito Ovejero, 10 pesetas.
la consulta hecha el domingo por
ría D. Jesús Baños Escobar.
M. C. G., cinco pesetas.
terés
por las obras nuevas, una teresante concierto. Pronto repaHACIENDA.—Carta modificada
ídem lo mismo de la cruz roja el general Primo de Rivera no de^
El director de la Academia Seraremos esta omisión injustificacapacidad
de
perfección
que
hede exacciones municipales del Va- de primera clase del Mérito Mili- bió formularse, porque entiende
da por lo que a,tañe al joven in- rrano, cinco pesetas.
mos
atestiguado
día
por
día.
lle de Abdalagís (Málaga).
tar al teniente de Infantería don que sin el Ejército no se puede gotérprete.
Uno, cinco pesetas.
Mal m o m e n t o es hoy para
bernar, y aquel acto hubiera poDistribución adicional segunda Antonio Boiguez Coca.
J. DEL B.
Don Enrique Sanz, una peseta.
conceder
gran
extensión
a
los
dido
destruirle.
de fondos propuesta por la Diídem lo mismo de la cruz lauproblemas
musicales.
No
tenemos
rección General del Timbre y Con- reada de San Fernando al tenien—No se puede regatear—añamás remedio que ser sucintos. La MORIZ BOSENTHAL. Ú N I C A
tabilidad.
te de Infanteria D. Claudio Rive- dió—ningún apoyo en estos insEl cura párroco sigue recibienAUDICIÓN
Orquesta Clásica Interpretó por Ha causado
tantes al general Berenguer. Nín.
gran sensación en- do también donativos en ropas y "
iPQMENTO. —Varios expedlen-*" ra Macías.
primera
vez
unas
gratísimas
pietre los amantes de la música la metálico.
tes de trámite."
ídem ío miOTio de la confirma- gún monárquico puede restarle
zas de Florent Schmit, que fueron noticia de que este prodigioso piación de la Medalla Militar al hoy ayuda, y si el conde de Xauen neaplaudidas: el "Automne malade" nista, que hacía unos diez años no
Firma del Rey
capitán de InfanteMa D. Canne- cesita hombres para su Gobierno,
de Halffter, ya estrenado en el Pa- venia a España, ofrecerá un reci- • • • •
II • • • o •
estén
donde
estén,
debe
contar
con
lo
Trías
Martín.
lacio de la Música, y que ahora, co. tal el día 8 de febrero, en la CoEJERCITO. — Concediendo la
ellos.
Ahora
bien,
no
se
hable
de
mo entonces, cantó Criso Galatti, media. Localidades: Daniel, Magran cruz de San Hermenegildo
con voz gratísima de timbre y drazo, 14.
al; general de división D, Agustín Datos biográficos de! general partidos, pues he repetido en diversas ocasiones que mi opinión es
voltunen, con buen sentido de la
Gémez Morat»,
Berengoer
la
de
que
no
se
puede
volver
al
dicción. La obra de Halffter es
ídem igual condecoración al geEl
teniente
general
Berenguer
12 de septiembre de 1923.
muy interesante; llena de felices
neral de división D. Manuel GonFuste, conde de Xiuen, hoy enaciertos, su belleza instrumental
Aún dijo más el conde de Rozález Carrasco.
Comparen precios con los marcan
y armónica es grande y original.
ídem id. al general de brigada cargado de la formación de Go- manones: que entendía que la
dos en otros escaparates:
Fué aplaudida con verdadero cade la Guardia Civil D. Enrique bierno, nació el 4 ds agosto de constitución del nuevo Gobierno
1873. Desden el grado de coman- significaba el primer paso dado en
Ptaí.
riño.
Benedicto García.
Ídem id. al consejero togado dante hasta el de ^ n e r a l de bri- el camino de la normalidad; pero
El que critica ha tenido la osaMOSCOU 28 (De la Agencia Reloj oro ley repetición, cab.» 325
gada obtuvo todos sus empleos que aún qoedaba mucho que reD. Adolfo Vallespinosa Vior.
día o temeridad de consentir al Tass).—^Bl partido comimista de Reloj oro ley extrapl.", cab.°.. 95
ídem id. al inspector médico de por méritos de guerra ep el Arma correr.
maestro Saco del Valle que inter- la U. R. S. S. compraidía, en 1.° Reloj oro ley pulsera, cab.°.... Íi5
segunda ciase D. Manuel Puig d« Caballería. Uno de sus hechos
4
pretara "Dos nocturnos", que, es- d e octubre último, 1.551.000 Reloj níquel bolsillo, cab.°
de
armas
fué
la
carga
del
zoco
Cristian.
9
El Sr. Bergamín
critos hace seis o siete años, ya- "iniembi'os de los cuales son obre- Reloj níquel pulsera, cab."
de
T'Zermi,
en
Marruecos,
al
fren19
ídem Id. al inspector farmacéucían entre sus papeles. Gustoso se ros el 65 por 100, y sin contar con Reloj chapeado pul.°, cab.»
Entiende
D.
Francisco
Bergate
de
las
fuerzas
indígenas,
que
Reloj
chapeado
ánc",
cab."
23
tico de segimda clase D. A.ntonlo
somete y acepta el juicio de los
oro ley ánc», sra..
le valió «1 ascenso a coronel. En mín que la elección del general
Casanovas .Llovet.
compañeros de crítica, y el del pú- los alistados en el ejército comu- Reloj
Berenguer
para
la
formación
del
Reloj oro ley forma, sra...
35
JDisponiendo que el general de noviembre de 1918 fué promovi- Gobierno es muy acertada.
blico, que quizá aplaudió con más nista. Durante este año, e l l l por Reloj oro ley redondo, sra
29
do a general de división, habiendo
100
del
número
total
será
excluideferencia de lo querías obras meReloj chapeado forma, sra
26
Dice que se adivina como midesempeñado la Subsecretaria del
do.
El
año
anterior
las
exclusiorecían.
Reloj chapeado y nácar, sra... 29
Ministerio de la Guerra con el ge- sión principal del nuevo Gobierno
nes
alcanzaron
hasta
el
30
por
Reloj chaíieado propag,", sra. 14
Los muchos errores o inexpeneral Marina. En el mismo mes la de restabJecer las interrumpiriencias que las oblras contengan, 100. (Fabra.)
fué designado ministro de la Gue- das relaciones con los hombres
Relojes Zenith, Longines, Omega,
.si el Destino nos es propicio, y
rra en el Gabihete presidido por públicos. El camino a segtiir ca el
en oro, plata, níquel y plaqué, de
nuestras disposiciones musicales
de
unas
elecciones
sinceras—brubolsillo y pulsera.
el marqués de Alhucemas, silo
permiten,
se
irán
subsanando
SIEMFKE A MITAB DE PRECIO
guiendo en el mismo cargo al su- talmente sinceras, tal fué su exen
.sucesivas
producciones.
La
Empresa S. A. G. E.
bir al Poder él conde de Romano- presión—•, que permitan la constlgente parece que aceptó con maRelojes de pared, despertadores, sones en diciembre. Fué substituido
yor aplauso el segundo que el pribremesa, sonerías.
É x i t o e n o r m e del
por el general Muñoz Cobos, pa-'
mer "Nocturno", aunque mis pre" f ü m " sonoro
sando a ocupar la Alta Comisaria
ferencias de autor sean para el priA cada reloj acompaña certificado
de España en Marruecos. Ya en
de garantía por un año.
mero. Agradezco a la Orquesta
ésta, BU preocupación principal
Clásica la bella e inteligente verEn
la
sesión
de
^junta
general
Alhajas, antigüedades, máquinas da
fué reducir la rebeldía del Raisusión que de ellos hizo, gracias a
escribir, fotográficas, pianos, gra-.
ni, para lo cual emprendió operalo cual, sin duda, sonaron los ami- ordinaria celebrada por este Co- mofónos,
cajas caudales, objetos de
ciones militares con el propósito
ciales aplausos de las gentes. Y legio el día 26 del corriente se
arte e infinidad para regalos.
de ocupar el Fondak, punto de
perdóname, benigno lector y audi- acordó quedase constituida la JunAntigua
y única casa.
enlace en las zonas de influencia
tor de música, que te haya hecho ta directiva en la siguiente forma:
Presidente,
D.
Fernando
López
por
francesa y española. Siendo coparar la atención en mi persona
y López.
ronel, organizó las fuerzas indímodesta.
Vicepresidente, D. Rafael Hegenas, y, ya de alto cocaigario, sf' Se interpretó también en el con- redla y R. Jaén.
guió el desarrollo de su idea de
cierto, con entusiasmo y tino, la
Vocales presidentes de Sección:
formar un ejército indígena de
gentil "Primera sinfonía", de
primera línea sostenido por otro
Beethoven,
y
un
aria
de
"Iflgenia"
(EKMS
peninsiilar de segunda línea. La
EL GENERAL BERENGVEÉ AL SALIR DE PALACIO, DES- de Gluck; aria que dijo muy bella- A TODO niARFTinn '•«»•«»« CASA SANTIVERI. a A, plaza Matoma del Fondak »e realizó, por
PUÉS DE HABER SIDO ENCARGADO
DE FORMAR GO- mente la señora Galatti, que reco- H iUUU UINDCilbU yor. 24 (esquina a Siete Julio) unas muestras
fin, el 5 de octubre de 1818,
BI^BNO
(Foto Alfonso.)
gió, en compañía de la orquesta. de ricos postres, dulces, «aUdIabétIcos, úatecs |raraaüsffl.ao8 y ftutorl»
im
«ados por la ley de Sanidad. Foljetos gratis. Plaza Mayor, 34.
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