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In ri gmnilio^ó aeté de Covadonga se reunieron 
fflía fle tíntgiíir rsiflttateíiMas de toda k%\m\i% 

y iAvüés. - Los bttfiqiíMés M la titpiílacléii y^l Ayuntamiento. - El 
marqués de Esiella pronuncia di&cursos muy optimistas hacien
do recitar la ^fflóii d Ejército.-La nueva divísvón electoral de 

4íMadrld.« Otras Informaciones • j ' x ^ w . i . i j 

LA GOÍs'^TITUaON OK LAS; ENTIDADES 
AIUNIGIPAUES SEGÚN EL ESTATUTO ' 
. L a Real ofden aclar«téria <íue p i i b l ^ la 

"Gaceta» sobre constitución de las* eñüdadoa 
niunicipaifiB, dice a s í : • • ' ' ' 

«Primera.. Una, vez constituid* una enti
dad local menor, la Junta vecmal o parro-, 
quial que le-oorrespoíKfe será «tesignada por 
ei gobernador d v ü dé la proivineia eiitre ¡loa 
vecinos más oftpafSay sodvjentffl, ten tíBitii'no 
esté ultimado el censp electoral y no sea po-
sibje por ello la celetbi^cJón dé eleccionieB. 

Segando. iLa petición die ¡segregación a qu» 
8« refiere! el' párrafo ¡ségüíldó-del ártíotiío 18 
del mencionado reglamento podrá háceííá la 
Junta Yecinaj "O parroquia], respectiva, slr> 
que sea precisa su ratificación expresa 'poc 

. la mayoría da los vecinos, e a aquálos casos 
en que la entidad- local .menor se hubiese . 
constituida por petición directa de tales, veci
nos, ; sajva jCuaMdo te.'.mayorfti d é éstoi so 
oponga a la' segregaíñ^Q- * 

Terjcero. Lo» expediento® des cbnstiftocáói». 
, de enüdadea loofiles laenores y atteracióEí do 

términos mundcipaíes tendrán siempre oarác-
ter de preferentes para su, tramitafiión y re
solución por las Corporacicwies y organismos 
correspondientes, los cuales incurrirán en 
respoBiSabilidad cuando, a faRa de plazo le
gal expreso, dejasen transcuirir sin proVjeer 
5 que prudenaalmente parezca indispeiisar 
ble en cada caso para la oportuna convoca, 
toría, ordióária o extraordinaria, ai fuese me-

. {M«t«ir eaULiálünaai» • ' 
LA NUEVA DIVISIÓN ELECTORAL DE 

MADRID 
Según el iñuevp régiiüeti eíéctoral, Madrid 

tendrá tres sectores electorales, (í^& se eam,. 
pondrán de los siguientes distri tos: 

Latina, Inclusa, Hospicáo y Centro, can 116 
seccione» en t»taí. 

Universidad, Chamberí y Palado, con 113. 
Hospital, Congreso y Buenavistí^ con 112. 
Este será la nueva distribución de sedo-

res, y por cada una de ellos S6 presentarán 
listas con 16 candidatos y 16 sapientes. 

EL CONSEJO DE ÉSTA MAÑANA 
Como vieno-ocurriendo' en día3 anteriores, 

a las once y media de la mañana se reunüi 
en Conejo el' Diréctoriof' bajo ¡a presidehcia 
del marqué* d e Magaz. ' 

La reunión duró hasta' las dos de la 

Segiin dijo el generaj' Vallespinoga a loa 
periodistas la reunión s e había dedicado en 
su onayoría a;v4«*pa¿har con los ¡subsecre
tarios de Trabajo .y Guerra. 

Se examinaron varios asuntos de trámite 
que carecen de ümportancía. y un pmyecto 
de clecreto relacionado con modificaciones en 
las sociedades, mercantiles, , 

DE REGRESO 
- Eí 'día 7, a la® nueve;, llegará a M.adrid Su 
Majestad el Rey. 

El mitsmo día, a ,1así ocho, regresará tam-
biéii a Madrid de su viaje 'por el Noroeste el 
presidente del Directorio, señor marqués de 
Estellá. • 

DELEGADO GÜBiaRNATn''0 
Por i*e!soiuc»óai- de ^a. Pr<esideecia d&l Di

rectorio Miiitar, -césa-.en lel capgo de deteigado 
gubernaüvo en ai .partido juiduteial 4 e Cliin-
diilla. (Arlhaaeii^,- el <5apitón «á© Inieiniíems 
don Joflé Sánchez Rodrígméz, ^tíndo substii. 
tufdo ©or é? dia, igual empieb d'el Artna de In-
fantei-ía don José Díaz de Velasco. 

BL VIAJE DEL t ^ E ^ K a í T B 
UN TELEGRAMA DEI. PRESIDENTE AL 

MARQUES DE MAGAZ 

A ultima hora de la tarde de ayer fadll-
laron en la Presidencia el' siguiente telegra
ma del presidente del Directorio al marqués 
de Magaz: 

«Oviedo, i. Hfr regresada de Covíidongft, 
donde he presidido acta de InterSa emociión 
y gran trascendencia, pues de*de el tiltinKJ 
confín de Asturtas, y por todos lOs medios 
de viajé, h a n acudido ihudío» millares de 
hombrég y mujeres a unir su te a la Vürgeo 
con la muy patriótica que e l Directorio l'e9 
inspira, pidiendo que gobernemoéi siempre, lo 
quci afortunadamente, es imposüxfe. 

He comproajado una vez más actüadón y 
labor educadora, higi&iica, ürbanizaddra, 
administrativa y ciutedana de delegados gu
bernativos, que transforman los pueblos y 
son queri«ios y respetadoB en eflos. 

Carreteras muy buena» en general, y ee-
flalo al' subsecretario dé Fomento pequeñas 
defldencina notadas para que tomé note de 
obrae comenzadas e linterrumpidajs a capri
cho, de otras abandonadas y servicios de<í-
atendidos, con el fin de da r a tecles foitas 
pronta remedid. 

Mafifina y pasado visitaré cuenca minera 
y fábricas, poniéndome en relacióíu patronos 
y obreros iWH 3er niayor solidee cwdiaitdad 

relaijjónes tralMjo en benefido lodoa y de la 
í*áfria. •' '"'"' ' •' 

Todas las guam'iclones que visito mues
tran su espíritu y unión inquebramtabile, y 
Bu fe y acatemienlí» al Directorio.» 

GUON, 4.—Ayer se trasladaron a Cova-
dongu. el m^irqués de Estella, el. general Mar . 
tíjiez Anido y sus séquitos, para asistir a la 
fleste de lOsi Somatenes. Hicieron el viaje en 
automóviles, y al sajir de Gijón fué el gene
r a l Pnimo de Rivej-a saiudado con aplausos. 

Frente a la cueva de la Virgen formaron 
loa somalenistes. Presidiar? el acto, desde 
una artística tribuna, lo» generales Pi-imo 
<le Rivera y Martínez Anido, el arzobispo de 
A'fllJaílplid, obispo de Oviedo, las aulorida-
<les y otras personalidadeSw 

Del Concejo de Caro fueron a Covadonga 
ios somatenes a caballo. 

El general Pruno de Rivera fué redbido a 
su llegada por el obispo y los somatenes con 
8U3 .banderas. 

Se( catai la que asistieron unas- 2(XO0O per
sonas, 5,000 somatenistes de distintos pua-
blos de la región, oon 14 banderas, y dos 
compoüfas, una deqi regimiento de Infant^-ía 
del .JPrtnoipe y otra del de Zapadores. . 

* ^ lí&gft el' general Primo (te Rivera fué 
aalaiT.iado oon entusiasmo. 

L'3 aoompañatan los generales Martínea 
Anido, Manzano, Gardaqui y Zubillaga. 

E | presidente se dirigió a la gruta, donde 
oró unoa momeatos, encaminándose seguida-
mente.oon ea-séquito a la Basílica, en cuya 
puerta fué redbido pwí el dero, entrando en 
ei templo bajo palio. 

Se cantó un solemne Tedeum, terminado 
ei cvaí la .ao |ni t iya ,$e .di r ig iójar te^^ en 
la que se dfjo ún^ toi?*> a^síiéndo desde 
el presbiterio los señoi'es arzobispo de y j ^ a -
dolid y o||»isRo de Q!viodo. ; í^ ' 

Terminada la misa, proaedüóse a bendedr 
la$ banderas, preaendando el presidente y. 
su séquito la ceremonia desde u n a tribuna 
coloaada en ía explanaida, bajo la gruta. 

Después de bendeddas )»a banderas, ej se. 
ñor obispo de.Qviedo pronúndó uü eiocuen-
te y patriótico dísoursa 

Dijp que el acto que se celebcaM Iq iaonr 
, sideraba conjo, ^ abrazo de la Raügión y el 

patriotismo, signiíoaodo las fuerzas consa
gradas la afirmado» del espíritu antítético 
del anarquismo, el amor puro y é ^ e n o de la 
Pa i r ia y la p ^ e c c i ó n síwiai q u é p s i e l p r e . 

*mio que otorga Dios a , ^ h o m b r í i ^ e buena 
vóluntaJd; , , 1 ' :>•' 

En, párrafo^ brillaíitísimo^ afirmór que para 
lograr l a páz]^añsi94^ «OtM .ípia . la fuerza 
de los lírazfee. e» necesaria, la fuerza; de los 
corazones. ViLás yerdades que hay que de. 
íender son la Patr ia .y ia^I^ljgión, y cuan
do alguien e o l e v a n f e c o c ^ a ellas, los s^j. 
n;^á%iiiste?',.dei)eri|n^.§er, .inip^cablest». , 

tHdio Ta protección jáe la Virgen pa ra kw 
somatenistas, la behdiddn p w a Primo de RL 
Vera, gue la sacdflcó, tpdo para ei bien de 
la Pa t r ia ; para el Rey católico, que h a sa . 
bido aons^ryaí- la tradición religiosa, y pora 
el piíéblo espaii(¿, y ' termijió excitendo a to
dos aji trabajo v a^ sacrifída por la.,Pabna. 

' El preláuíd' füS óyaaouado durfí^\e largo 

r a t e . ' ' • • ^ ' ' ' • , : . ' ' , ' • : ' ' , ' , , • •• . - ' ' , - . = 

A continuacái^í.pi 'general Primo da Rive. 
rá dirígi'ó i a ' pa l ab ra ,á l a ooncurnínci.a 

Go¡mensM5 d.itíendc| que haWaba. p | ua Esp» 
fia, en nótaísre de ESpafta, eiilera, diriíjiín-
áose a lia Vir¿én % Q6va4oinga, y cecuíspda 
que la Virgen de Montserrat fué la base de 
otra reconquiste riocíonai jpara jMvteger a los 
hermanos que eran víctimas da-^dodrines-cíai, 
saa.- , : - • • y . - - '.. ^ . -

Mientras haya ReligiJn—siguió diciendo—, 
Montserrat y sólo somatemstaa, no habrá 
m á s Pat r ia que España, ni otra bandera que 
la española. El pueblo acudió desde largul. 
staMis distancias a Covadonga pa ra dar esta 
prueba áé fe, cfúe es la base de la grandeza, 
de España^ 

Este sentimiento c» más social que patrió
tico, pues, afortunadamente, no corren peli. 
gro las frdoteras; pero sí lo corre el respí-to 
a las leyes y ej' dereáio dé ciudadanía, víc
timas de atropellos por argucias, que deben 
desaparecer.» 

También habla en nombro del Directorio, 
que es igual que hacerlo en nombre de todo 
el Ej-ército, que nunca vino pa ra halagar a 
nadie, sino para poner las cosqs en su lugar, 
inspirándose en el amor a España. 

«Hoy—añade—es el día, más señalado de 
loo diez meses que llevamos, gobernando, 
pues recogemos' en nuestra sangre y nuestro 
corazón el tónico que este acto sigíüñca. An
tea estos actos eran politieois, pero ahora son 
patrióliójg y ^gnifican el engrandecimiento 
de !a Pa t r i a 

Llevad el corazón lleno de esperanza y re
cordad a vuestros hijos este fecha, dicién-
doles que de la Virgen sallan rayos lumino
sos, y cfue á l r e n d a r s e en \m móntaiteai 

en 

ele 

, aparecían letrerojs ele «¡Viva .España! ¡Viva 
el Rey! ¡Vivan los buenos ciudadanos y el 
Somatén!» , 

Estas últimas palabrag, del presidente fue
ron acogidaa con vivas y una p r o l o n g a 
ovación. 

Inmediatamente comenzó el desfile de ¡oa 
somatenistflss que resultó muy lucido. 
REGRESO A OVIEDO.—EL BANQUETE DE 
LA DIPUTACIÓN.—OTRO BANQUETE EN 

EL HOTEL-PELA YO 
OVIEDO, 4.—Anoche, o. la» ocho, regresó 

de Covadonga el marquí-s de Estella, que se
guidamente visitó la Catedral, en donde se 
canttj un Tedeum. 

Después! recorrió las capillas y admira las 
reliquias. 

Estuvo tanxbién en la sa la capitular y " 
-luis claustro». 

Marchó luego a la casa del marqués 
Rodriga. 

Al banquete que se celebró anoche en la 
Diputaciíón en honor del pre¡?idenite del Direc
torio asistieron las autoridades y personali
dades én nüniero de 50. 

Ofneció el agasajo el pa'si'dente de' la Df-
putadón, don Rogierio Jover, que pronunció 
elocuente y patriútáeo discurso enalteciendo 
la figura de ios ge'neralea Primo <te Rivera 
y Martínieiz Anióo, a q u i m e s llamó <améslros 
lüboírtadopes». 

Fué muy a.pía«id¡d.o. 
El presidente del Direclorio hab/ó -des

pués, diwjírtid'o quék los- n»ftttar»si"deddi&Tttn 
intiervenir e'n. l a . vidia jFjol'ítica í^sra. cortar* 
la corrupoJón «lel. régíRirai'ánfefior... ^ 

Afiade que éll .Directorio mantiene ew al
gunos puntos sus orfefntedonBs íntegras, po
ro en otros ia;si modificó al contado con .lia 
realidad. Entre éstos se halla él problema <íat 
regionalismo. Asturias tendrá siemprtj .su 
persona'idad propia. Pein>, rti general, s.e 
ha ajplawido todo lo relativo al regionalismo 
por hallarse esta cuestión en lal'gunos sitiios 
envenenada por idiealeg peligrosos. Astu
rias, cuando llegue el morrténto oportuno, 
tiendrá d régimen provincial más rob<isto. 

l u d i e n d o a la s i tuadón dci la Fábrica dtf 
"Armas, la "elogió y pirometiió que seguirá 
siempre en Ovidio. 

Te'miiínó oxpnesando su satisfacdón por 
la-is pruebas de ciudadanía que halló durantiO 
su éxcursiión por Galicja y Asturias. Y dijo 
que la forma más iegal dé la política nueva 
e.-i la Unión Patriótica. 

El presidiente fué muy ^aplaudida 
E3n. el hotiei' Pelayo se ceiébró el banquete 

en honor del presidente del Directorio. 
. El general Primo de Rivera se siantó tín-

tré <(• arzobispo de Vallíkioüd y el obis]» dei 
Oviteido. Entre los oómánsafe" figuraban los 
-generales y los -cabás y subcabó del Soma-
flát. 

W gen^tral Sousa, al finalizar a í^omida, 
habló ií>n nombre del ¡Somatén, saludando 
en é'. gítaenal Primo «la Rivera el nuevo P(?-
!ayo, que hace con su axít<ia:Ción al fi-críte ded 
Gobierno UTMI nueva reconquista de España. 

A continuaci'ón go leyó una inspirada po'^-
sía derticadia a ia bandeVa del Somat-in. 

Habló después el somatcnista .sofior Ga
llego, que hizo mi elogio de lu. actua.r-i-Jn d'-i 
Dii-ectorio, dé los goba'i'nadores ci'\ilcs y -ciol 
generaV Zubillaga. 

Pide qutí la Ivabor patriótrca siea coní-lanu 
te. y que cada .uno,ll<*vcí en ella particiipav-
d'ón para loj,'rar quo Españ-a sea niás grn.n-
de que lo íué en fA .si^'o XVI, t-ai o! que' 
li liijjj' I II I I ' mili I alianza la cruz y la cs-
padia. 

H' señor Calle.,!:;o fué muy aplaudido. 
'Dospuéa habló é. ge-.nísral Montano, que 

pidió qutí los ,SDraatiCTi(>s tíe la octava r&-
gíén allí reipresentaidos juraran aat<? 'a Vir
gen dé Covadonga seguir la lalxjr. «¡m¿>ren-
diidla. 

Todos los sonjialoniistas se pusieron m yit-'. 
El general Primo .<Ís Rivo«ra anunció que 

Ste ha /coni0ad.*do a.; \iaciai del Somaíán señor 
Sous^ la <7uz d<!LlVIfiHt<> Militar, cuyag.m-
signias a i le Jtigalaíiéa por suscpi'pción. 
LAS VISITAS A SAMA DE LANGREO Y 
TRUBIA.—EL PRESIDENTE. EN LA GUEN-
CA MINERA Y EN LA FABRICA DE ABí-
MAS.—UN «LUNCH» BE I A GUARNIQON 

OVIEDO, •é.'-'EI marqués de EsteUa fué 
recibido e« Sama de Lan-gpeo por el Ayun
tamiento en pieno. Comisione®, la Banda 
de música y cH gentío, que le aclamó: 

La población apareda engalanada. 
En el Aymitamiento fué saludado por el 

alcalde, dándole la bienvenida, a la que con
testó el general Primo dfe Rivera agradei-
ciendo ci recibimiento y saludando a i pueMo 
iaboritjsa 

Luego visitó los poüos de la mina «Sotón», 
bajando en una jaula, y recorriendb las ga
lería^. 

También visitó la Central Elédrica dei 
Sotón y la fábrica de Duro Felguera, donde 
fué obsequiado con un «lundi». • 

Seguidamente regre»i a esta líapital, al
morzando. 

A las tres y media de la tarde so trasladó 
a San Claudio, donde visitó la fábrica de 
Joza, presenciando las aperacic*neg que se 
realizaban en los talleres. 

Siguió su viaje baste Trubia, visitandd 
allí la fáltrica de cañones detenidamente, 
examinando todas las labores. 

Est ivo en la biblioteca. 
JEn los salones 3el Casino, la ofldalidafl 

deT regimiento de Asturias obseijuió aji pre
sidente del Diredorio con una merienda. 

Ofreció el obsequio el gobernador, gene»-
ral Zubillaga. 

Er marqués- del Estella agradeció el aga-
• sajo, y entre ott-as cosas dijo que la unión 
del Ejército es ei fundamento para, que la 
íabor que sé realiza sea perfeda y f ruc 
tífera. 

Aludió, condenándolas, a las especies insi
diosas que circulan, tratando do socavar di
cha unión, y afirmó que aspira a que cuan
do abandone el Gobierno se halle ei pue
blo convenddo plenamente de que sólo eí 
patriotismo inspiró el acto del 13 de sci>. 
tiembre. 

LA VISITA A AVILES 
. - W I L E S , 4.—El redbimiento dispensado 

aquí ai general Primo de Rivera fué entu
siástico. La muchedumbre l'e aclamó du
rante el trayecto. 

Al entrar en el Ayuntamiento, imas niñas 
entregaron al marqués de Estella un ramo 
de flofeS. 

En c). salón de sesiones se verificó una 
brillantísima acepción. 

El alcalde saludó al pre.'íidenle del Direc
torio, interesándole por el asunto dej puerlr». 

El genera] Primo de Rivera prometió 
complacer das aspiraciones razonadas del 
pueblo. 

Elogió al Adelantado, don Pedro Menén-
dez, y refiriéndose a la trasladón de su.g 
restos, afirmó que los pueblos que enaltecen 
ía memoria do sus grandes hombre.=. son 
pueblos fuertes, de honda espiritualidad. 

Ej presidente del Directorio recorrió las 
principales callea;, siendo ovacionado nueva.-
mente. 

En eli Real Club Náutico de Salinas se 
le obsequió con un «lunch». 

A las' diez do la noche regresó a Oviedo. 
P E G R E S O A OVIEDO.—EL BANQUETE 

DEL AYUNTAMIENTO 

OVIEDO, 5.—A las once y media de la no
che ha regresado de Avilé» ei presidente. Se 
dirigió al' teatro Campoamor, donde se ca-
lebraba un banquete organizada por el Ayun
tamiento, que le redbió con la Banda mili
tar a la cabeza, que tocó la Marcha Real U' 
su llegada. 

El' alcalde le ofreció el banquete en nom
bre de la dudad, y dijo que había experi
mentado gran emoción cniando Primo de Ri
vera dijo en TruBia que la guarnición de 
España está a su lado. 

Pidió al presidente que ya que ha venido 
a Asturias y conoce Oviedo, verá que ésta 
os digna de que se aliendan sus necesidades. 
Añadió que las peticiones están consigna
das en un pliego que había eutrof^do ni ayu
dante del presidente, y que se refieren a la 
construcción de un Instituto, Oísa de Co
rreos, eto. 

Ej marqués de Estella dijo que nunca agra
decerá basitante la acogida del¡ pueblo de 
Oviedo. Sabia que Asturias era el emporio 
de la industria y del comercio, cosa que con
firmó en este viaje, viéndose superada la 
producción hullera, que permite señalai' pre-
ciOsi asequibles a los carbones del consumo 
nacional, y esperando conseguir que en otro» 
países sean vendidos nu&stros carbones, co
rno se pretende en el último Tratado con 
Italia. 

Considera de gran utiüdad la visita que 
c.stá realizando por Asturias, Vizcaya y Ga. 
licia y otros sitios, (¡ue representan la ri
queza nacional. Corresponderá a las atenr 
ciones recibidas, no iM3r agradecimiento, 
sin-n- co.nK> gobernante que habrá de atender 
a las aspiraciones do Asturias con relación 
a la.» dernág, sintiendo amargura al' conside
rar tpie en los diez meses que está en Di
rectorio en el Poder no se hayan resuelto 
determinadas cuestiones. 

Conocía anteriormente a Oviedo, que es 
una región que está dentro de su corazón. 
Recuerda con emoción ei acto do Covadon
ga, y lleva la impresión de haber dicho tcxTa 
la verdad. Confirma sus propósitos mani
festados el 13 de septiembre, y dedicai-á todo 
su esfuerzo a contrarrestar las maniobras 
de los contrarios, y toda brevedad le parfv 
cera poca para entregar el Poder a quien 
esté apoyada por el Bey, el Pueblo y ei 
Ejército. 

LOS ACTOS DE HOY 
OVIEDO, 5.—Martínez Anido recibirá boy 

en el Gobierno civil a los dotegados guber
nativos. 

El presidente redbiní una Comisión de 
Langreo, a las doce, en casa del marqués do 
la Rodriga. 
TELEGRAMAS DE GRATITUD DEL PRE-

SIDENTE 
EL FERROL, 5,—El alcalde recibió tele

grama del presidente del Directorio expre
sando su agradecimiento a cuanto-s én Gali
cia confortáronle con sus entusiasmos y le 
dieron hidalga hospitalidad. Envía su salu
do a todos los pueblos, cuya.3 aspirairioncis 
de interés estudiará cwn disposición favora
ble. 

GUON, 5.—El marqués de Estella h a ex
presado su complacencia por el recibimien
to que se le hizo en el puerto de Musel, en 
doníe el e3pe,c!táculo( de Ico buques engalar 

nadOs y dé las tripulaciones alineadas "er| 
la» bordas era pin.'oresco. 

MAÑANA LLEGARA EL PRESIDENTE S. 
LEÓN 

LEÓN, 5.—Primo de Rivera ha aplazada 
un día su -viaje a esta capital. 

Llegará el miércoles, a. las nueve de laí 
noche, y se marchará tú día siguiente, a lasi 
tre.s de la terde, en automóvil. 

Una caravana automovilista, ssildrá a r e . 
cibirle a lo alto del puerto de Pajares. 

En el Teatro principal se celebrará uit 
banquete en honop de los excursionistas. 

-•'Qr*-

El veraneo de la Corte 
KX EL PALACIO DE l,A MAGDALEN.V 
SANTANDER, 4.—Sus. MüjcsUides no sa

lieron esta mañana de Palado, recibiendu 
una numerosa audieneiu. 

Juró e\ ea.rgo de genti'iiuinbrc .,31 fnrmacéi;-
tico de Paiaeio, don José Vcí^a Portilla. 

El ])rind]>e y los infaiil(\s. liicicron su vidiS 
habitúa', t-ajaudo por ;,a niañuua a la plaj'ü,, 

EL REY A PANTÍCOSA 
ZARAGOZA, 1.—Maño no. llcfTará el Rey f« 

Jaca, de donde pasará a, Panlioosa, pernee-
tando allí. 

Visitará el pniiUmfi do la Peña y los. gran
des riegos do Aragón, regresando por Pam
plona a. Santander. 

LA REINA CRISTINA F.N P.\R1S 
PARÍS, -i.—Su iMajostod la. Reina doü.ii 

María Cj-isUna h a ¡logado a osla (ía.pita}, pro-
ceiTenle do Honda.y£t.v 

Su Ma.jeslad ha s>i?idí> e,-la, larde, a laíi 
cinco y media, paia Lau.;'una, en ol simidón.-
expreso. 

La. augu.3la señora, que \ iaja. como se sa
be, de incógnil.fí con P] nombre d(í condesa do 
Covadonga, fué saludada, cu los andenes do 
la estación do I^yon, por pi señor De Fon:-
quieres, direclor dei Protocolo, en nom-lH'e del 
ministro de Negocios Extranjeros, y p<:>." el 
alto personal de la Embajada do España" ,en 
esta capital. 

Un destacn,men!oi de la Guardia, Republitía-: 
na rindió a la egregia \ ¡ajera los correspon
dientes honores. 

EL INFANTE DON ALFONSO 
LE BOURGEL, 4.—Esta tarde, a. '«-s dce-, 

procedente de Londres, ha. llegado en aeror 
plano el infante don .Alfonso, quien acom
pañará a Su Majested la Reina doña Mar'ía 
Cristina durante l a c s t e n c i a de la augusta 
dama en dicha capílal. 

-••Or»-

Mota s mílitíSLres 
MANDOS INTERINOS 

Por ausentarse de este plaza, con permi
so, los excelentísimos señores general jefo 
de Estado Mayor de la Capitanía general 
de la región y comandante geneiuj de Irí-
genieros, se han hecho oargo de dichos co
metidos el coronel de Estado Mayor don L«)-
dadio López y coron,ei! del segundo regi
miento de Zapadore9.-M¡nadores don Manuel 
López de Roda, respectivamente. 
E N HONOR DEL GENERAL AGUILERA) 

Mañana tendrá lugar en Las Mesas (Cueiv 
ca) el acto de descubrir la lápida que da el 
nombre del genei-ai Aguilera a la calle prin-
cipal de aquella población. 

Con este motivo se celebrai'íin varios fei-
tejog,y un bonquéle, al que asisürá el ge
neral, cediendo a requerimientos do sus nu-
mei-osos amigos. 

o-^-« ™— 

EL K«i , \LA!- '0 \ DEL PiUlFESORADO Di? 
INSTITLTOS—C.O.MiU.NA(il;)N .JUDICIAL, 

EL Í^KRVICIO SAMTAHIO DE (iUlNEA 
I,a i'Gucela» de h w \iv.b\ i-a ia.s sigOiicnieS 

disposiciones: 
Disiti.nicndo se pubüqiu- eo;i oa i áde r pro» 

vir,?onal él escalafón de,'; pi-oforioiado de loS 
luí'.litutüs generales y fócRu-os, 

Ti.isladondo al Jvizyado di- ¡nimoia instan
cia do Tíldela a don AmadDr Mol na Diez, 

Nombrando para ol Juzgj'iiv úc. pr'ruef.'i 
in.stanc'a de Muía a d:,u Lnî -; Felipe Mesa y 
Pérez. 

Idom para el i(l(.nii d.- iu-'inoole a don Lut.^ 
Corchero Mong?, 

ídem, para el ídem d;' LTuue.'; a dcr» .Ir.s© 
Atnnagil do Pardo de ,-\ridrado. 

Declarando ex'^edente a don Julio Burg-',i» 
Gálvi^z, juez do primcia in:-!:ir:i'-ia de I.a 
l{nmb!.íJ.. 

Jubila'ido a don Domin'ío (livoro GonzíU-?., 
K'?crptar'o de Goh-erno de \n Aud'eneía de I J I S 
Pn.tmai?.. 

Anunc-inndn: haber s'di> adjudio.adasi la.<» 
jiiaza^; de inédicos, vin-nntos en e| servicif» 
saivilario de los territorid» osoañolos del Coi
to de Guinto, a .les señores que se mencio
nan 

».Q-S .« 

Qub4o !>-a!6rs de Otoño 
ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCUL

TORES 
Esta .VBOC o.cu'-ii (o;ebi-ará su qiriilo ealóu 

de Otoño, ExposH'ión do Pintura, EscuUun', 
Grabado y Arto doí-oiati>'o, en el Pa.l'acio d'J 
Expísoioai < del Ivetiro» (Parque do Madrid., 
durante o¡ prúxano inos de octuhio. 

Ui adiii.'iión do obroj; loodiá lugar del t 
al -O do septiembre. 

Para más, detalles dirigirse a, la Sícretar ' 
d'̂  !n, AsocJaíisin. Juvellano*, S, íeírando. V 

• * ? • • : 


