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iNFORMACiON DE BARCELONA

V a r io s  re c lu s o s  de  la c á rc e l de  
V ich  h an  s id o  d e te n id o s  cu an d o  
e s c a la b a n  un m u ro  p a ra  fu g a rs e

NUEVOS DETALLES DEL TEMPORAL

Debido a las lluvias torrenciales, en Castellón

LBNORMAND REGRESA A PARIS LA FIESTA DE LOS 
APELLIDADOS CON NOMBRES DE ANIMALES PETI
CION FISCAL DE DOS PENAS DE MUERTE OTRAS NO

TICIAS
BARCELONA 29.—Cotmmican de 

Vich qu® algxmos reclusos de la. pri- 
g¡,in de partido haai intentado
fugarse. El cabo de la prisión José 
Gascón y nn oficial soTprendieron a 
lo. presos en el preciso momento en 
que comenzaban a  eecaJUur la paned 

d^artam ento  que ocupaban. Ijos 
foclusos fueron encerrados en celdas 
(le castigo.

ig-
Bata tarde ha regresado a  París 

al dramaturgo _ francés Sr. Lenor- 
piflTid. I<e deí^idió llu grupo de es
critores y amigos. El Sr. Lenormand 
ha prometido liiaoer una nueva visi
ta a Barcelona. Parece que se está 
preparando su viaje a  Madrid, que 
patrocina la Residencia de Estn- 
diantes.

Por segunda vez ae celebrará en 
£Sta ciudad, bajo la presidencia de 
Santiago Rusiflol, la reunión de los 
apellidados con nombres de irraciona
les, celebrando una cena, a  la que 
oonourrirán todos los que se sientan 
pcotectores de animales y plantas. El 
acto se celebrará el día 13 de mar
go próximo.

Jií'
El gobernador civil ha  impuesto 

una multa de 600 pesetas a  Pelayo 
Tusel por contestar en malas formas 
a un agente de Policía «n la esta
ción del Norte.

Ante el juez m ilitar que instnuye 
b  causa por el asesinato del chófer ' 
Juan üurriá han desfilado estos días 
varias personas. Entre ellas figura 
tul individuo llamado José Salvadó, 
quien, según informes de la Policía, 
estuvo hablando con el presunto au
tor, apelHdado Llatuga, que falta 
por detener, después de haber comfr 
tido el hecho. H asta ahora no hay 
mée detenidos que el Cap-Groe,

•iíí-
En el expreso de Francia ha re

gresado de BU excursión por Ita lia  
el rector de esta Universidad, D. Eu
sebio Díaz.

ij¡.
El Tribunal de lo oontenciosoad- 

ministrativo ha admitido el recurso

presentado por D. Josó Marfá contra 
resolución dictada por dicho Tribu
nal, declarando firme eJ convenio del 
Ayuntamiento con la Compoflía do 
loa Ferrocarriles catalanes para la 
construcción del túnel de la calle de 
Balmes.

Se habla de que ama eaitidod po
derosa comprará todas las casas de 
la manzana comprendida entre la 
plaza do Catalufia y  callos de Pe- 
layo y Vergara, lo.vantando en ella 
un gran edificio, en cuyos sótanos se 
instalará la estación del ferrocarril 
de CataluCa, o sea el llamado do So- 
rriá.

£1 coste de la obra se calcula en 
^  millones de  ̂peaetas, y los traba
jos preparatorios los viene realizan
do el arquitecto D. Adolfo Florensa, 
constructor de las casas del señor 
Cambó en la Reforma.

ocurren otros tres derrumbamientos y muchas 
casas siguen inundadas

Más interesantes pormenores de ios destrozos causados 
por las aguas y el vendaval

u

Los días 7 y 8 del próximo marzo 
se celebrará «n esta Audiencia la 
vista de la 'caiusa instruida por el 
Juzgado de Tarrasa contra Pedro 
Bosóns y su hijo, Esteban Boeons 
Cost, que mataron a  Juan Bosóns 
Cost, hijo y hermano, respectiva
mente, de los procesados. El hecho 
ocurrió a  dos tnlómetros de Tarrasa, 
sitio conocido por La Cometa can 
Mollor, en marzo del pasado año, y 
los procesados, según el fiscal, co
metieron el horrible delito pera ro
bar a  Juan el nroducto de la venta 
de una casa. Uespoiés de emborra
charle lo arrojaron a  un pozo, echán
dole encima varí.ia grandes piedras.

Esteban Bosóns Iba sufrido conde
na por robo. El fiscal califica loa 
hechos de parricidio para el padre, 
con las agravantes de alevosía, pre
meditación y  nocturnidad, y en 
cuanto a  Esteban, lo considera autor 
de un asesinato, con las agravantes 
de pairentesco y premeditación.

Pide para ambos la pena de 
muerte.

Están citados a declarar cuatro 
Tuédíoos y once testigos por parte 
del fiscal, y  otros tantos por parte 
de la defensa.

.CASTEUjON B9.-yLluevo torren- 
cialmente y  casi sin interrupción. 
Muchas oasas han quedado inundé 
das; Se han registrado tres nuevos 
derrumbamientos, en los que no hu
bo que lamentar desgracias persona
les.

Los derrumbamientos ocurrieron 
en un almacén de la avenida de la 
Gran Vía-, en una casa recién cons
truida del final de la  calle de He
rrero, y  en otra en la calle de Le
pan to.

Eu el pantano de María Cristina 
llegaban ayer las aguas a  30 metros 
de altura, y sólo fiuta un metro par 
ra  el desbordamiento.

De Santa Magdalena telegrafían
Íue quedó cortada la carretera de 

arragoua entre los kilómetros 
61, y  se interceptó el peso de ve- 

bulos.
En Burriana los aguas han inun

dado los talleres de la Sociedad anó
nima del Timbrado Burrianense, cu
yas pérdidas eu purpurina, tintas y 
deterioroB eu las bomnas de papel 
de seda ascienden a  60.000 pesetas.

También se inundaron muchos al
macenes de naranjas de la  avenida 
de Gástelas y varios chalets de la 
avenida de la Estación, entre éstos 
uno del ez  diputado a  Cortes D. Vi
cente Sales Musoles.

Varias casas edificadas en las már
genes del río, junto a l velódromo, 
han sido derrumbadas por la  riada.

En el barrio do No Duermas las 
aguas arrastraron modeetísimas vi
viendas, y sus moradores so salva
ron milagrosamente. En Pafiet, en 
la carretera- de Villarreal. se desbor
dó el río, V varias familias tuvieran 
que ser salvadas por la brigada de 
bMuberos, dirigida por su jefe, Yi- 
oente Calbet, cuando ya tenían el 
agua hasta la cintura.

Los daños son incalculable«. Hoy 
continúan completamente inundados 
los campos, muchos almacenes de 
naranjas y el teatro Odcón.

D A Ñ O S  E N  L A  V i A  F E R R E A  
VALENCIA 26.—El tren  correo de 

Barcelona llegó con gran retraso, 
motivado por las precauciones que 
han de tomar los convoyes a  su pa
so entre Burriana y Villarreal. Algu

nos trenes han estado detenidos diez 
horas.

Esta mañana se recibió aviso 
en la estación de que las brigadas 
habíau logrado reparar los daños 
causados por las aguas en k. vía fé
rrea. El servicio se realiza normal
mente, pero con grandes precaucio

FIRMA DE GUERRA Y MARINA
Q U E R R A

Concediendo la gran cruz blanca 
del Mérito m ilitar a  D. Abilio Au
gusto Valdez de Passos y Sousa, mi
nistro de la Guerra de la República 
portuguesa.

Idem la misma oondecoración al 
Koneral del «jército imtrbtgués, go- 
Dernador m ilitar de Lisboa, D. Taiis 
DtHninguGs.

Idem la misma condecoración al 
inspector reueral del Cuerpo de In
genieros de Caminos, Canales y 
Puertos, D. José Eugenio Ribera y 
Dudats.

Idem el ingreso en la escala de 
complemento a  los ingenieros del 
Consejo Superioc y de las divisiones 
de íerrocanriles.

Disponiendo quo el general de di
visión D. Jorge Fernández de Here
dia y Adalid cese en el cargo de di
rector genwal de Preparación de 
campaña del ministerio de la Gue
rra.

Nombrando general de la segunda 
brigada de Infantería de la sexta di
visión al general de brigada D. Fé
lix de Vera Valdés.

Concediendo la gran cruz de San 
Hermenegildo al general de briga
da D. Femando Rich Font.

Idem la misma condecoración al 
inspector médico de segunda clase 
D. Celestino Alemany Aznaj'es.

Idem la misma condecoración al

Señera) de brigada D. Josó Fernán- 
er y Martín Ondarza.
Disponiendo que el general de bri

gada, en situación do primera re
serva, D, Mariano Bretón Bretón, 

a la de segunda reserva por ha
ber cumplido la edad reglamentaria.

Promoviendo al empleo do grae- 
ral de brigada al coronel de Infan- 
^ena D. Eduardo García Fuentes.

voncediendo la libertad condicio- 
ijal a  lo.s penados del reformatorio 
w Adultos de Alicante Isidro Nie- 
to Pérez y Fernando Herreras de 
Aquioo,

Idem la oruz laureada de Stm Fer
nando al teniente coronel de Iflfan- 
^fía (faliecido) D. Sebastián Moll 

Alba.
Idem una indemnií/.tión extraor

dinaria de 2.000 pesetas (50 por 100 
“8 su sueldo al ser herido), anexa 
s la medalla de Sufrimientos por la 
Pstrifu, otorgada al teniente médi- 

D, FabriHano García Cicueudes. 
Nombrande. a  los toniente.s coronie- 

les de Carabineros D. Alfredo Za- 
Psta Crespo para el niaado de la 
\omandancia de Gerona; D. Fran- 
*>800 Maldonado Garda, para el de 

de Algecíraa ; D. José Abajo Mon
ismos, para el de la de Almería, y 
^ Joaquín Rodríguez Mantecón, pa- 

el de la do Huesca.
Idem al teniente cofforrel de Infan

t a  D. Juan Yagüe Blanco para el 
*?^do del batallón da Cazadores de 
álfica número 17.
jldetn aá coronel de Artillería don 

Perogordo Camacho para el 
®>̂ ndo del quinto i>egimiento a  pie. 
V para el mandq del regimien- 

Lanceros del Rey, primero de 
'¡*b^lerla, al coronel de dicha Ar- 

í  D. Ecequiel Lope García, 
jddem para el mando del grupo de 
r 'S ^ e ro s  de Tenerife al comandan-

dicho Cuerpo D. Rogar Espin
onso.

I ni empleo suprnior
i ^ ^ i a t o  al alférez de Infantería 

'■ -H), fallecido en acción de gue- 
u  D- Julián Ruiz Gui!. 

^;"?*>ibtando para el mando del re- 
®niWDto die Teíégrafos al coronel de

Ingenieros D. Eduardo Gallego Ra
mos, y para el de la Comaudaocia 
de Obras, Reserva y  Parque de le 
octava región al teniente coronel 
D, Enrique Cánovas Laoruz.

M A R I N A
Concediendo la grau cruz del Mé

rito Naval con distintitvo blanco al 
capitán de navio, con categoría de 
contralmirante do la Marina cuba
na, D. Julio Morales Coclio, presi
dente d ^  Consejo Supremo de Gue
rra  y  Marina, que se halla a  las ór
denes del presidente de la  Repú
blica.

Autorizando ai ministro para ad
quirir directamente una aguja con 
destino al submarino cC. 2».

Idem id. par» la adquisición de 
dos guapos de motoros y compireso- 
ree para la base de submarinos de 
O arta^na.

Modificando el artículo séptimo del 
reglamento del Cuerpo de torpedis- 
tas._

Disponiendo pase a  la reserva por 
haber cumplido la edad reglamenta
ria, el intendente D. Angel Suan- 
ces.

Disponiendo que el intendente don 
S^vfüdor Ramíres cese en la situa
ción de disponible y  nombrándole 
instructor de expedientes udminis- 
ti'ativos de reintegro y para even
tu a lid a d ^

Ascendiendo a intendente de la 
Armada al subintendente D. Fran- 
cisoo Oabrerizo y  dejándole diapo- 
nible.

Concediendo el mando del crucero 
■Carlos Yo al director de la Ikcuela 
de aprendices marineros, capitán de 
fragata D. Luis Ozamiz.

Ascendiendo a capitanes de corbe
ta  a  D. Juan Bautista Bober y  a 
D. .Joaquín García del Valle.

Idem teniente do navio D- Benig
no González; maquinista de prime
r a  D. Josó López Símoneto de segun
da D. Eniilio González Uriarte.

Ascendiendo a  primer niaquiniab.a 
a  D. José Aguílar Carrión.

El centenario de Ibsen

LA REVISTA DE COMISARIO
La revista do oomisario del mes de 

marzo la pasarán las clases milita
res que no formen Cuesíio, residen
tes en Madrid, en el orden que se 
expresa a continuación :

Los jefes y  oficiales de plantilla 
uo pertenecientes a  Cuerpo y ios pen
sionistas de las csruoes do San Fer
nando y San HermMi'^ildo los días 
1 y 2, de once a  una, ante el co
misario de Guerra D. Angel Eli- 
zondo, eu la caile de San Nicolás, 
número 2 (Comisaría de Transpor
tes).

Los jeíe.s y oficiales transeúntes y 
con licencia, de todos los Cuerpos 
de Ejército, los días 1 y  2, ante el 
comisario de Guerra D. Aatgel Eli- 
zondo, y eai el mismo local que los 
anteriores.

Los jefes y oficiales de reemplazo 
excedentes y disponibles, los días 1 
y 2, de once a uita, auto el comisa
rio de Guerra D. José Casado Pardo, 
en el mismo local que los anterio
res. y el día 3, a  las riisma.s horas, 
en la pagaduría de haberes de la pri
mera región (cuartel de la Mon
taña.

El regimiento reserva Infantería 
número 1 la pasará el dia I, a  las 
diez treinta de la  mañana.

Los regimientos de reserva de In 
genieros y el parque de Artillería, 
el día 1 y 2, a  las doce y doce y  me
día, respeotivaroente.

P .^ I S  29.—^Bajo el patronato del 
ministro de Instauoción pública, se
ñor Herriot, y del ministro de No- 
mega, la compaCía Pitoeff dará el 
miércoles 7 de marzo entrante, en el 
teatro_ Mathurins, la ixriinera repre- 
.spntación en fundón de gala de 
iiBrand>, de lihirique Ibsen, en con
memoración del oeutenairio del naci
miento del célebre dramaturgo no- 
mego.

Un guardafreni) íierido en ac
cidente íerrovíaríd

MORAL DE OALATRAVA 29.—Co
munican de Santa Cruz de Múdela que 
en el trayecto de las estaciones de 
Vilches y Calancha ocurrió un acci
dente ferroviario, a  consecuencia del 
cual resultó gravemente herido el 
guardafreno Praneisco Avüés.

El tren de mercancías número 171, 
compuesto de 80 unidades y  dos loco
motoras, marchaba entre las estado- 
nea indicadas, cuando una guardaba
rrera hizo la señal de alto. La máqui
na que iba en cabeza obedeció la or
den; la que iba en cola no, y se 
precipitó sobre los últimos v^ones.

*
Choca un automóvil contra un 
árbol y resultan dos personas 

gravemente heridas
LUGO 29.—En el alto del OuraJ 

chocó contra un árbol un automóvil 
ocupado por eJ ayudante de Obra« 
inibJicas D. Carica -•trias Vázquez. 
Este resultó oon maguliazniemto ge- 
oei-al y  oí chófer oon la  ro tura de 
una piierma.

Los dos fueron traídos a  esta po
blación y han ingresado en un sa- 
natexTÍo.

Cae a un pozo un joven y es 
salvado por otro

SANLUCAB DE BARRAMEOA 
—Eli joven de quince años Marcos 

Romero se cayó a un pozo de seis 
metros de su domiciilio de la calle 
de San Sebastián, número 7, causán
dose graves heridas.
_ Fué salvado por el joven de dieci

siete años José Romero Márquez.

O b re ro s h e rid o s en 
a cc id e n te s

SEVILLA 29.—En el pabellón de la 
Argentina de la Exposición ee cayó 
de un andamio el albañil Antonio Her. 
nández González, que se causó heri
das en las regiones lumbar y occipi
tal y conmoción cerebral grave.

También sufrió un accidente del tra
bajo en una fábrica de corcho el obre
ro Andrés Fernández Báez, de trein
ta años. Se produjo heridas en ambas 
manos, de pronóstico reservado.

EL DOMINIO DEL CASTILLO 
DE CHAMBORD

ORLEANS 39.—El Tribunal de Or
leans ha dictado sentencia en el 
pleito dei castillo de Chasnbord, que 
sostenían los príncipe.? de Borbón y 
Parma. La aentencia declara que el 
príncipe EJio debe ser considerado 
como único y absoluto propietario 
del castillo de Chambord.

Anoche cesó el temporal en el mar. 
Ello permitió salir a  varios buques 
fniberos quo habían terminado las 
operaciones de carga el sábado úl
timo.

C O P I O S A  N E V A D A
LERIDA 29. — Ha caído una co- 

oiosa nevada en la comarca de 
Tremp, en especial en loe pueblos 
de Talarn y Salas de Paliás, igual 
que en Altos de Monzón.

E N  V A L E N C I A
VALENCIA 29.—Se ha reproduci

do el temporal de lluvias. Es poco 
menos que inmosible el tránsito por 
las calles. El '^ r i a  ha  aumentado su 
caudal, y la corriente arrastra múl
tiples objetos, arrebatodois por las 
aguas en los puntos por donde se ha 
desbordado el río.

La persistencia de la lluvia parali
za las faenas agrícolas, y  basta es 
perjudicial para muchas cosechas.

Fin el puerto contdnúau adoptándo
se precauciones. La« olaa h a s  arre
batado algunas meroancías que ha
bía depositadas en las gabarras.

A consecuencia de la  lluvia se des
prendió el canalón de la Comandan
cia de Marina, que cayó a  la calle 
revueJij con cascotes.

La Comandancia de Marina ha da
do órdenes en todo el litoral de que 
en eS caso de que aparezca el vele
ro italiano «Arntodidio», que desapa
reció en las costas de Mc^ón a  cau
sa del temporal, ee notifique a esta 
Comandancia.

Las escasas noticia« que se reciben 
de la provincia acusan la  persiateu- 
cia del tempoiajlj peto hasta ahora 
no se tienen noticias de que hayan 
ocurrido desgracias personales.

Los trenes^ especialmente los de 
Barcelona, siguen llegando con re
traso.

A  C A P E A R  E L  T E M P O R A L
ALICANTE 29.—En Torrevieja el 

temporal es imponente en el mar. El 
vapor noruego «Saime», ante el pe
ligro que corría, abandonó el puerto 
y marchó a  alta m ar a  capear el tem
poral.

EN MARRUECOS
TETÜAN 29.—Reina furioso tem

poral de 'Levanto, y  llueve oopiosa- 
mcute.

Toda la  vega del M art y la de 
Uudráfl apareoea inundadas, habien
do causado las aguas desperfectos de 
importancia en ios vías de comuni
cación. E l altó  mando, eu vista de 
los daños que h a  causado el temp<^ 
ral eu este aeródromo, ha  auapendi- 
do_ los servicios de estafeta con los 
principales campamentos del inte
rio r y de la costa, los cuales se ha
cían por avión.

EN E L  EXTRAJERO
RIO JANEIRO 29.—Oomunioan 

de P araná que una espantosa inun
dación ha  invadido la ciudad, para
lizándose en numerosa« fábricas y 
talleres el trabajo. La circulación 
por to d ^  las v^as ha sido también 
suspendida. A causa de esto no pue
den conocerse en toda su extensión 
los daños causados por el temporal, 
y  sólo se tiene noticia, aparte do 
uuruerosoe daños, de que entre las 
víctimas hay numerosos heridos gra
ves y  nueve muertos.

Las autoridades han adoptado 
grandes precauciones tanto  p ara  el 
salvamento de los damnificados co
mo para evi"tar mayor número de 
desgracias.

M I L L A R E S  D E  C H I N O S  M U E R 
T O S

L O N D R F;S 29.—Comunican de 
Pekín al «Daily Expresa» que du
rante las pasadas insMidacioncs de 
la región de Li Sinh Sien han pere
cido millares de chinos 

O

Van a ser restauradas 83  tí- 
drieras de la catedral

sevillana
SEVILLA 29.—Ha sido ya oonoe- 

dido ©1 concurso abierto para restau
ra r l.is vidricTaB de k  catedral a 
favor de una cosa francesa estable
cida en Madrid. Había conenraado 
otra casa de Zaragoza. Son 83 Ise. 
vidriera« que SBrán restaurada«, y 
!(b  hornos y talleres quedarán mon
tados en el Colegio de San Miguel.

DE MARRUECOS

Una escaramuza en la 
zona francesa

CASABLANOA 29.—En la región 
de Kenitra un fuerte grupo de disi
dentes bien armados atacó a  loa gu- 
meros afectos que llevaban a cabo 
un servicio de patrulla. Avisados loa 
pueptos de los alrededores, enviaron 
destacamentos de Caballería en so
corro de la patrulla. Eota, que esta
ba a punto de ser aplastada ante k  
superioridad numérica, pudo recha
zar el ataque con la llegada do re
fuerzos. Lo« disidentes huyeron des
ordenadamente, dejando varios 
déveres sobre el terreno.

ca-

S e  descubre un com 
plot en Calcuta

CALCUTA 29.—Han «ido deteni
dos veinte jóvenes bengalis, acusa
dos de organizar un complot a fin 
de recaudar fondee, que clestmaríao 
a  k  compra de arma« y  municiones, 
con miras revolucionarias.

El fiscal de la Corona ha  declara
do que el complot en cuestión re
vestía gran importancia y  tenia ra
mificaciones en varias provincias in- 
clostánícas, especialmente en las de 
Bihar y Orissa.

En el triángulo de Birmania 
ya no hay negros

RANQON 29.—-H a terminado la 
liberación de los esclavo« en el lla
mado "triángulo de Birmania».

El número de libertos alcanza «ate 
año a  763.

No se quiere dar la naciona
lidad norteamericana a 

los fascistas
WASHINGTON 29.— El Sr. Ha

milton Fish, miembro do la Oomisión 
de Negocios Extranjeros, ha presen
tado al Parlamento eetadoiinidense 
un proyecto de ley tendiendo a  ne
gar la nacionalidad estadounidense 
a  los fascistas italianos.
_ El Sr. Hamilton ha declarado que 

si indudablemente el fascismo está 
luen en Italia no es menos cierto 
que dicha forma de gobierno es una 
negación categórica de la forma de
mocrática del Gobierno de los Esta
dos Unidos. Añadió que también p>» 
dirá en breve al Congreso que man
de realizar una información ipara po
ner en ckro  lo que haya de cierto 
en los rumorea según los cuales los 
fascistas itaRanos dan pruebas de 
cierta actividad en América del 
Norte.

EJECUCION DE ONCE BAN< 
OIDOS MÜÍCANOS

M i l i c o  29.—Telegrafían de Gua
dalajara que las tropas íederaJes han 
dado una eficaz batida en aquella 
región y que en la última redada 
fueron ap resao s once bandidos, a 
los que se ejecutó inmediatamente, 
convictos y confesos de multitud de 
delitos.

Encalla un vapor pesquero

Contra la importaciún 
de tr igo

SALAMANCA 29.—Eu la  Diputa
ción provincial se ha celebrado una 
asamblea de reproeentantes de las 
entidades agrarias con el propósito 
de tra ta r  do los daflos que causan a  
los. agricultores las reciente« dimjo- 
sioionee oficiales de la  importación 
del trigo.

La reunión toé por iniciativa de 
k  Cámara Agrícola, que presidió 
D. Andrés García Tejaro. Asistie
ron representantes de la Asociación
de ganadero«, do Ja Cámara Agríco
la, de la Liga de agricaltoves y  otros.

laTodos Se pronunciaron contra 
importación del trigo.

Be acordó nomJirar una Comiflión 
encargada de redactar un escrito con 
las conclusiones acordadas, que se
rán  enviadas al Gobierno para dar
le a  conocer los daños y perjuicios 
que ocasionan las disposiciones au- 
torizflindo la importación del trigo.

VIGO 29. — Comunican de £ueu 
que el vapor pesquero ePepita So- 
braJ» ha eoeaJkdo esta madrugada 
en el arrecife «Centullo» cerca de 
Ja isla do OnOs.

A la embarcación se k  abrió una 
vía de agua eu eJ casco.

El patrón ordenó forzar jas má
quinas, lograniob salir el buque del 
arrecife hasta ganar la  playa próxi
ma. Los tripulante« resultaron ile
sos.

L a s  i*e lacio nes  
a n g lo e g ip c ia s
EL CAIRO 29.—El periódico <.-̂ l 

Mokattams dios que oí proyecto de 
Tratado angloegipcio estipula que 
k s  tropas ingleea« aeguinín acanto- 
nadas en Egipto durante cinco años 
más, en k  mioma forma quo liaste 
onora : que transcurrido« cmtx) años 
a  partir de la fecha de este Trata
do, Egipto tendrá faculcades para 
prescindir de los consejos de Ingla
terra, y que al terminar este mismo 
período do cinco años, el cargo de 
sirdar lo desem]>eBaTá un oficial ge
neral del Ejéreíti^egipcio.

LONDRES 29.-^kl «Daily Chroni
cle» dice que ol Gobierno de Egipto 
parece que tiene el propósito de con
vocar una Conferencia de las poten
cias signatarias de las capitulacio
nes, contando ya para ello con l.”. 
anuencia del Gobierno británico.

E L  F E R R O C A R R IL  
T A N 6 E R -F E Z

PARIS 29.—Ha sido distribuido 
entre los miembros de 1» Cámara de 
Diputados el proyecto de ley por el 
cual se concede autorización al resi
dente general francés en Marruecos, 
Sr. Steeg, para concertar con las 
Compañía froncoespañola del ferro
carril de Tánger a Fez un CJonvenio 
encaminado a  modificar las tarifas 
y  la aplicación do las miamas, bajo 
reserva de la aprobación del minis
tro  de Hacienda, y en las zona§_ 
francesa y española, de las autori
dades respectiva.«.

Ultimos sucesos
ATROPELLADO POR UN AUTO 

QUE SE DIO A LA FUGA 
En ia calle Mayor, por un auto que 

se difi a la fuga, fué atropellado Be- 
iisario Euiz Rednello, de diecisiete 
años, que vive en la calle de la Cabe
za, 30, causándole lesiones de pronós
tico reservado.

Se le asistió en la Casa de Socorro 
del Centro.

ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando como soldador en una 

obra en la calle de Rodríguez San Pe
dro, número 26, se produjo lesiones de 
pronóstico reservado A n t o n i o  del 
Puerto López, de cuarenta y ocho 
años, que vive en la calle de Merelles, 
9 (Puente de Vallecas).

Fué asistido en la Casa de Socorro 
de la Universidad,

UNA PERRERIA
Fué la que hizo con Concepción Ber- 

múdez Moreno, de diecinueve anos, 
que vive en la calle de los Mancebos, 
6, un jierrito de su propiedad (poco 
galante y desagradecido) al causarla 
lesiones de pronóstico reservado, de 
las que tuvo que ser asistida en la 
Casa de Socorro do la Latina.

HERIDO EN RI5ÍA 
Juan Martín García, do treinta y 

seis años, que es conductor de tran
vías, fué detenido por haber causado 
lesiones do ja'onóstico reservado a 
Braulio AreUano Roldan, de veintiuno, 
que vive en la Cava Alte, 6, lechería.

La causa de la agresión fué, según 
indicó Juan, que Braulio, a pesar de 
que le tocaba la campana, no se apar
taba de la vía, y cchno esto le moles
tase, se apeó del tranvía, y como ra
zonamiento, lo dió unos golpes con la 
llave del regulador.

Como se ve, no pueden ser más con
tundentes las razones del conductor.

El herido fué asistido en la Casa do 
Socorro de la Latina.

ROBO EN UNA CARBONERIA 
En una carbonería ' de la calle de 

Augusto Pigueroa, 40, enriaron ladro
nes y se apoderaron de 330 pesetas cu 
metálico que había en el cajón.

ATROPELLADO POR UN AUTO 
Antonio Gordo, de doce años, boto

nes de un continental de la glorieta 
de Bilbao, fue atropellado en la calle 
de Sagasta por el automóvil 26.836 M-, 
que conducía su propietario, Manuel 
Villagrasa, domiciliado en la calle de 
Atocha, 80, causándole lesiones gra
ves, de las que fué asistido en la Ca
sa do Socorro de Chamberí, pasando 
al equipo quirúrgico del Centro.

Manuel Villagrasa fué d /cuido y 
puesto a disposición del juez de guar
dia.

Un obrero aplastado 
por una vagoneta

E S P A Ñ A

La expulsiái) Oe Zissvis! del 
partido eomunista no repercu

tirá en Ingleterre

A V II^  29.—En las obras de loa 
saltos de Alberohe fué aplastado por 
Uña vagoneta el obrero Felipe Her- 
náuidez, que falleció a poco en el 
hospital.

UIIÂ riESTÁ DE LOS MERCA
DOS EN SEVILLA

IXlNDRES 29.—En la Cámara de 
le« Comunes, contestando a  la  ore- 
gujLta hecha por un diputado labo
rista de si la expulsión de Zinovíef 
del seno del partido comunista y 
otros miembros de la izquierda de 
dicho partido, ejercería alguna iii- 
dueucia en loa posibilidades de una 
reanudación de relaciones enture bv 
Gran Bretaña y Rusia, el ministro 
d» Negocios extranjeros, Rr. (Thaui- 
berlain. ha declarado que no había 
motivos para hacer tal suposición.

Aemanía se adhiere al Conve
nio sobre arblirale otilioatoríD

GINEBR.V 29.—Alemaniu ha pre
sentado esta mañana en In secreta
ría  general de la tiocieüad de Nn- 
cione.« el instrumento -de ratificación 
de adhesión ai artículo 30 do! Esta
tuto del Trihuneé internacionnl de 
Ln Haya relativo al arbitraje obliga
torio.

En virtud de este deipósito la ad
hesión de Alemania entra desde hoj 
en vigor.

El acuerdo de los pe
riodistas sevillanos
VIGO 29.—Kn k  reunión celebrad.« 

por la Asociación de la Prensa de 
esto ciudad se dió cuenta de una co
municación de lo.« periodistas sevilla
nos, en k  que se convoca a  1.a Aso
ciación de la Prensa do ésta a que 
se sume a la suscripción abierta po? 
los sevillano,s y d-eetiiiada a  la ad
quisición de las insignias de k  Le
gión do Honor que han de ser rega
ladas a  D. Eduardo Palacio Valdés.

Los periodistas de ésto se han su
mado, complacidos, al homenaje, i

Detención de unos estafadores
SAN SEBASTIAN_ 29.—La Poli

cía detuvo a  dos individuos que se 
supone interviniercor en U  estafa 
por falsificación de letras, impor
tante 22.000 pesetas, a un comercia 
de Lezo.

La Policía conc«c el paradero del 
individuo que ccéjró las letras.

Una m u j e r  g ra v e 
m ente h e r id a

VALENCIA 29.—Cuando limpiaba 
una claraboya en la casa número 4 de 
la calle de Riera la sirvienta Carmen 
Rodrigo Bsteve, de cuarenta y  cuatro 
años, tuvo la desgracia de que se rom
piera uno de los cristales y  cayó a la 
plante baja. Se causó lesiones gravo?.

Una anciana a trope llada  y* 
muerta por un automóvil

LERIDA 29.—En el paso a nivel {■■ 
atropeüado por usa máquina que b-.- 
cía maniobras la anciana de sesenta  ̂
tres años Rita Pallés Vidal, sature, 
de Masalcoieig y vecina de esta ciu
dad. Resultó con ambas piernas des
trozadas. Fué conducida al hospital, 
donde falleció a poco.

PESCADOR DESAPARECIDO
VALLADOLID 20. — Ccamnican 

desde Tordesillas que el pescador 
Miguel Vaiea, quo pescaba en el rio 
Duero, desapareció. Se oree que ha
ya perecido arrastrado por la co
rriente.

Batalla campal con motivo lis 
una romería

La deuda de Francia  
a Inglaterra

PARK 29.—En loa oentoos autorí- 
za-aos üeclaran que es inexacta la  in
formación publicada por el «Finan
cial Times», de Londres, diciendo 
que Francia está pensando en la po
sibilidad de reembolsar anticipada
mente la  totalidad o parte de su 
deuda poEtioa con Inglaterra, con 
o b j ^  dé poder recuperar ¿  oro de- 
positado por ella en concepto de ga
rantía en o! Banco de Inglaterra.

Dicho« centros recuerdan que ese 
oro ya no está en el Banco de Ingda- 
tei-ra, sino que éste lo devolvió al 
Banco de Francia en. virtud del arre
glo concertado en el mes de abril 
próximo pasado por ambos Bancos.

feRVII^A 29. — El Ayuntaimiento 
ha, tomado en considearación nn.-L mo
ción de un teniente do aleal-de, en la 
que ppojpone ia celebración en ma- 
.yo próximo de una fiesta popular de 
los mercados, en la  quo será procla
mada una reina y  eerán repartidos 
premios a los vondedoro.« que más 
fts hayan distinguido en el ornato y 
l i ^ i e z a  de sus puestos y en el cum- 
plumento de otras ordenanza« muni- 
cipades.

UN TREN ARROLLA Y MATA 
A UNA ANCIANA

Vm.AGARCIA 29.—Un tren des
cendente de Yigo a  Santiago atrope
lló en la« inmediaciones de la esta
ción de Rubiales a  k  anciana Emilia 
Lm o  Rey. _

El ma,qa¡nista no -pudo evitar ia 
desgracia,

(NOTICIAS BREVES)
EL  FERROL 29.—Diversas corpo

raciones han pedido al Gobierno que 
sea El Ferrol el lugar elegido para 
construir el reformatorio p ara  jó
venes delincuentes con el nombre li» 
Concepción Arenal.

£1 m-CHiumento que «e CTigirá aqiri 
a  la pensadora ferrolana eerá cons
truido por suscripción popular his
panoamericana, y  «US obras será.'i 
editadas y vendidas a módicos pre
cios.

VlLIxAGARCIA 29.—H a entrado 
en este puerto el crucero aleináu 
i.Kdetn»j entro cuyo« oficíale.« se cuen-; 
te  un hijo del jele do la  Mar,iiia ale- ' 
mana gran duque de Heesen. Per
manecerá en  este puerto hasta el día 
iü del próximo niurzo.

QIJÜN 29.—En ei Círculo Mer
cantil «e ha oelebr.ado una asamblea 
jiopular (Je la Feria de muestras se- 
tn riana r  de 1.a Exposición, agroi>e- 
ciiaria. H a sido noiiJn-a.Jo un nue
vo Ooiiiité bajo la preaidencia del 
Sr. Alas Puinaiifio, que ya  io es de 
la  Diputación provincial.

BILBAO 29.—E n el Ateneo ha d i
sertado acerca de «La política iriter- 
nacional de Felipe 11» el académico 
de k  de la H istoria Sr. Hallcste- 
i'oa

LINARES 29.-—En el teatro de 
Santa M argarita ha -dudo su finim- 
oiada oonferenoia el Sr. Yanguas 
aterca de la  crisis del plomo, expo
niendo lo ryic ya dijo  ayer, y coimi- 
iijqué oportunamente, sobre el .auxi
lio del Estado.

E l confeveiici-.'Uite Ini ^regresado a 
Madrid.

ZAMORA 29. — En La ermita de 
Santa Marta, próxima al pueblo de 
Zaremontafios de la SieiTa, se cele
bró ia romería anual con askCtn-i,) 
de numerosos romeros de v a r i o s  
pueblos de la provincia. Un mozo 
del pueblo de Espadañeros riñó con 
otro de Muela, y con este motivo se 
formaron dos bandos, que entablaror 
una batalla campal a  palos y  pedra. 
das. hasta que intervino la Guaixli? 
civil. Resultaron herido« los mozo? 
•Julio Llamas y  José Alvarez, de 
Muela, y Eulogio y Ramón Colinos, 
de Espadañeros. oís hicieron varias 
detenciones.

E x p lo s ió n  en una 
fáb rica

BKilLIN 29.—A consecuenwa de 
una explosión que «e produjo en una 
fábrica de viguetas situada eu Brueg- 
gen (Wcistfalia) han resultado muer
to« 31 obreros y heridos oitros 23.

Un pantano en el río 
Torm es

S.'iLAlL\NCA 29.—Llegó el direc
tor técnico de Ja Confederación Hi
drográfica del Duero, D. Eduardo 
Fungairiño, que mañana, acompaña
do del ingeniero de división «eüor 
.Meann y del ingeniero auxiliar de la 
ConfcdEración, vkiterá el emplaza
miento de un pantano en el río Tor
mos.

OeíiGlenciss en el servicio sa
nitario

CIUD.^D REAIi 29.—El gobernador 
visitó la Casa de Socorro, y pudo com. 
probar la deficiente instalación y mal 
servicio, no obstante las repetidas i-e- 
clamaciones formulodaa por los facul- 
tativos raunícif.-aies. El gobernador in
teresó del alcalde k  construcción de 
un edificio de nueva planta y adquisi
ción del material moderno necesario en 
toda Casa de Socorro.
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