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'fe ""̂  ODAS PARTES 
Nuestro honrado Municipio 

Los servicios en los mercados 
y ics dcmésiic . Una lluvia de 
mu t s por faltas en el peso 
Nota del Ayuntamiento: 

"El gobernador civil, señor dn-
fBe di Td-uán, t,e dirigió ayer en 
¿icio ai aical u-i-iu-esidente, señor 
Alcocer, inaiiifeítándole que las 
numew.vas quejas recibidas del 
|->-"- • d,; ios individuos del 
í ; Fulicía Urbana, había 
e.>..i ,, '.:H ambiente desfavorable 
en eí pubaco, res-pecto de la ac-
taaciua de tiiciio Cuerpo, forman-
i o 1 n el Cíobierno Civil la convic-
íiun do¡ fandameiiDo de tales cen-
Burai, por i-a que era necesario re.~-
paiidor al dPs«o de justicia de la 
epínií^n con resoluciones de seve
ridad vne corten abiisos y prepa
ren rciotiücación de conduota; por 
lo cual, y conociendo los rectos 
prepósitos del alcaide, esperaba 
tpxn dispusiera el cese inmediato de 
tíidas los inspectores de dicho 
'€.:.'/r-yo de Pol cía U:bana habían 
jtambién de tod&s los gruaixiias cjuo 
prestan el sel-vicio de Mercados, 
[li. idos a sen'icios domásti-

: 3 los qiic sean aereedo-
tti a (j>ca resolución por su des
conceptuación y fallas al buen 
cumplimiento de su debe:; en vis
ta fio cuyas indicación;;, ti r.icai-
úo ha fii-;n;-.d3 en el día de hoy la 
cesantía de todo el personal expre
sado. 

Para d.-*f.fmpeñar las funciones 
correspcndk.ni.-s a los inspcctoi-cs 
de Polii'ja ürbanu cesante.5, el se-

:• AiencRf ha i-;'. puesto que en 
hoy, y a propuesta. del 

•'aerpo, queden encargá
is >, cerno .caá-ilas distinguido.?., 

vi;_;:;ic'nc3 qu,-- reúnan mejor 
i" vpU) lie competencia y morali-
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•" Avv.-:¡'-. .ral-:Títo f: cnit-.'ron 
• ::er!te de ir.üu.stria. 

::IM a quienes los 
".lie h.in denuncia-

fr.i'.r.s. Suprimi-
'.•• d-onu-ncia.s sin 

• e refieren al 
..:'ias. 

' '.:';r expen-
1 < j : i f'''t;:.s en r! pe-o de 

jC') p' 'j-noi en k i h , a los 
; • • • : •• ' ' • • ( 1 U & 3 

. < • . , . 1 1 , 5 ; 

i. 28 ; Mendizábal, 
X5 Il.'ro.-,, 24; San-

•••, 12; LegrLnitf(.s, 
, 4 ; TPF^TO. 2 5 ; 

a;^:iu<-.:';r:a, 20; ^ • •-." de 
r:i, ."6; Fernt; >ióli-

"•• ' --^u, 25 ; ; . 1 1 ; 
•'•; Rsní'-' , .•;•, 2 ; 
. •;;, y Alberto Agaile-

•e ChaiTibe'í.—Al soñor 
^ív'ño <'.e los cstableci-

la c"l'tí da Lnchnna, 
4, 12 V 14, y Car ran-

•; í, por v.í&r ne-'jv ¿:i 100 
00 gi'am!>=' con fal tas de 20 
—"•"-<- -• .-"-.9 de 1.000 y 

:̂ )0. A varios 
, . 1 . vu.- ; •. íic f ru t a s dd 
ás Santa En,a;rr.'jia, por no 

,,.,,.. ,..., ,, f .,..,« ̂  f,5;^ (Jii5i 
i "'•' ctra.í, 

.., i.,i..i-, ,-,: xoiícla ur-

...t del Centfc. — Fue ren 
'vjc'c?-, r>or ff l tüs en el peso 
.-...i-,)-.,,.'-. ,'r- r.-;T t)rr!<T-.''ent'?3 
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•. por en-
;':ones na-

cf^v'-mno. Art«má.s fxié for-
s I'-?, deni'T'cia por o t ra fal-

•'i;ari-3. ' 
, "jrñTC'S-o. — A don 

' , '0. Crferino Gíircía, 
;T, D . Cí^cüio Benito, 

• T). Bsnianl in Ló-
>ía''rofi?|l, p i r te-

; 1 > : - . 
f n 

IH;..: 
di 'cño • 
d r - . . !̂  
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díJiirt . 
Carden 

;La de la calle 
!. 8, por tener 
n con falta de 
kilo. Y a don 

r {ibando- . 
-vúbüca. 
— A ios 
•a frutas 

11 .--el.fia, Santa 
, An»ehi- Alvarez, 

I- 1.1... n . Julián 
Serrano, 

•'"rancisca 
.!oña Se-
"s;o Ma-

rorrecilla 
napel im-

'', Manuel 
,, .i'-s; doña 

•••.-•iC.-.. Torrecilla d e l 
P. .José Ferrer, plaza 
, 1, por tener a la ven-
malns condiciones, ha-
• ¡nutilizadop varios 

t). Tomás Cantale-
1"). Eustaquio San 

'".",cio Jiménez, San 
üverio Heniández, 
Tí. Ani.a<k>r Rodrf-

.-ani-.r, ¿2, v D. Matías San 
, Amparo, l i , por exoender 

;.iaruada «1 40 por 100, ha-
..eles inutilizado la.>5 cantida-

.,, , e':omís«d{i.=!. A D. Juan Can
tero, Ave María, 2S; Sr. Tarden, 
liT.iíuin06a, 18, y D. Pedro Sala- j 
Sianca, Amparo, IS, por no cubrir 
»n paños las carnes para la ven-
ii^ii^^^i^^i^ 

Pfiula (ni 

ta y por tener embutidos en malas 
condiciones para el consumo. A 
D. Miguel Criado, plaza de Lava-
piés, 7, se le inutilizaron cuatro 
kilogramcs de pcscadillas por es
tar en malas condiciones. Y a los 
dueños de los establecimientos Mi
guel Servet, 2; Valencia, 14 y 24; 
Salitre, 49, y paseo de las Deli
cias, 7, por diversas faltas de poli
cía urbana. 

Distrito de la Inclusa.—^A doña 
Clara Díaz (Toledo, 69), por em
plear papel usado para envolver 
bollos; a D, Kieardo Feito (Ave 
María, 47) y D, Pedro Grande 
(Anged Lópe^, 7), por vender le
che en ambulancia; a doña Micae
la López (Puente de Toledo, pue.?-
to de fruta), por no cu'brir con ga
sas el género y emplear papel 
usado para envolver; a D. Pedro 
Martín, dueño de la tienda de co
mestibles del paseo de los Olmos, 
núirero 1, por falta de limpieza 
PTi la trastienda y tener para la 
venta 600 gr.^mjs de chorizos al
teradas por el tiemiK). 

Disti-ito de la Universi.'ad.—A 
D. JoFé Ga-llego, (pasaje de Va!-
dceilla, 13), por vender pul^^ones 
insuflaílos; a Dt Antonio Barba 
(San Hei-menegildo, 9) y a D. Bla-
riano Vázquez (Palma, 41 v 4?,), 
ñor tener a la venta leche agua
da al 15 y 25 p i r 100; a D. Lucio 
Serrano (Hi!'>r¡ón Eslava, 7-'?), 
por instalar un despacha de lê ĥo 
fin la corre.s-^ondicnte ll-oncia; a 
Ü, Juan Recio (Manuel C?.rmon-i, 
nftm. 7), por llevar dos peí-a.s da 
medio kilo con falta de 1.5 gramos 
cada una vcndienda en ,nmb::(laT)-
cia; a D. Felipe Pérez (Marcjari-
tas, 17), D. Estanislüo Palraivs-
lf> (Mag;;llMes, IS) y T>. Aurelio 
Sefií'n (Teíuán de las Victorias), 
por -f-ndor leche aguada al 10 y 
al eo por 100. 

Distrito del Hospicio.—A D. To-
mí-i; Igle.sir.s (^ToTc'.do de San An
tonio) y a I), Agustín del P.ío 
(Mercado de San Antonio), por 
vender hígado y slmejas, respec
tivamente, en m.alas c^ndicione.i;; a 
D. Fermín Alvares (Mercado de 
San Ildefonso) y .señora viuda de 
Crespo (Mercado de Sr.n Antón), 
por envolver con papel imnreso; a 
los dueños de las tahr;n"H Made
ra, 32, y San Bartolom;,;, ?-'>, por 
vender p.an falto de p"so y d-̂  coc
ción; a D. Rafael Suárez (Horta-
lesa, "O, bar), por tener 10 azum
bres de leche agnada: a D. J'iguel 
Martínez (Espíntu Srinto, 7, pes
cadería), por envolver con papel 
impreso; a D. Sebastián Proven-
cio (Gravina, 14), a D. Julio Mar
tínez (Trujillos, 5) y a D. Santia
go Cobo (Gravina, 6), por expen
der ¡eche agaada; a doña Josefa 
Amáiz (Justiniano, 7), a D. Ma-
gencio Afara (Pelayo, 52) y a la 
señora viuda de Pérez (Pelayo, 
número 53), por tener vacas sin 
empadronar; a I). Cándido Jícnón-
dez (Santa Teresa, 14) y a don 
Emct^rio Blau (travesía ('" Be
lén, 3), por tener carnes en d mos
trador v.l descubierto. 

Distrito del Hospital. -;- A los 
dueños de las tahonas Olivar, 24, 
Cex-ro de la Plata, cabrera de San 
Francisco, 13; Ferrocarril, 7; Oli
var, 24; Amparo, 74; San Pedro, 
5; Escuadra, 9; San Podro, 25; 
Tres Peces, 28; Valencia, C; Am
paro, 97; Cai-nero, 7; plaza de La-
vapiés, 9, y Príncipe do Ver.fTai-a, 
86, por expondfr pan fal tode pe
so en los des.pf.chos esUiblecidos en 
este distrito. A Dionisia Damella 
(Delicias, 31), D. Florentino Blan
co (Santiago el Verde, 11), doña 
Rosalía Podríe/uez (Ar.ipp.ra, 27), 
D. Francisco Uceta (Santa Isabel, 
8), D. Lope Santo Domingo (Es
grima, 9) y doña Eusebia Blan
co (Santa 'l.-.abel, 16), por tener 
pesas con faltas y balanzas desni-
vd Sidas. 

Merciido de los Mostensas.—Por 
no encontrarse en condiciones na-
ra el consumo se inutilizaron 832 
kilogramos de pescado, una terne
ra, quince conejos, seis perdices y 
catorce aves de diversas clases. 

T.AS OBRAS DEL METROPOLI
TANO Y LAS OPERACIONES 
: DE CARGA Y DESCARGA 

Nota del Ayuntamiento: 
"Atendiendo las órdenes d e 1 

nuevo alcalde, Sr. Alcocer, la Com
pañía del Metropolitano ha dis
puesto que lo-s acoi)ios de materia
les, ca.rga y descarga de los mis
mos y de las tieria?, se realicen 
en foraja tal que las molestias pa
ra el tránsito público sean las me
nores posibles. 

También ha conminado con se
veros castigos a los "cl.auffeurs" 
de los camiones para que en las 
nsaniobras en los tajos y carga y 
descarga de .sus %.'ehículos oca:íio-
nen igualmente las menores mo
lestias al vecindario." 

Un robo de película 

iíeotras compra ooas 
Iccalioatíes se Mm 

el "auto" 
Y además lo hacen cho

car con un árbol 

BARCELONA 4 (11,30 n . ) . ~ 
Esta noche se presentaron en la 
taquilla de! teatro Barcelona, ins
talado en la entrtida de la rambla 
de Cataluña, D. Ernesto Jordana 
y un sobrino suyo, capitán de Ar
tillería. Dejaron a la puerta un 
automóvil, y mientras adquirían 
las localidades, un individuo, que, 
según personas que le oyeron ha
blar, tiene acento alemán, subió al 
automóvil y desapareció. 

Al Hogar a la calle de Cortes 
chocó contra un árbol y se supo
ne que el automóvil sufrió desper
fectos; pero, a pisnr de ello, con
tinuó la marcha velozmente y des
apareció. 

El Sr. Jordan% ha pn'sentado 
!a corresiponriie.iis denuncia, no só
lo por la"rie~r.'--,"i'-'n ''-I sutomó-
vil, sino tamb.cn por si se preten
de utilizarlo 'liara cometer algún 
hecho delictivo. (Febus.) 

LosMOE^'e"ÁM 
Zamora" ee dei 

plüiüan 
)3-

CÓRDOBA 4 (4,15 t).—La 
Guanlia Civil del pueblo .'ir-
cabuey descubrió que se -a a 
los pro';i'^idos en el casino titula
do "Alc'dá-Zamora", y en varias 
tabernas, y se sabe que con tal 
motivo se ha ordenado su clausu
ra. (Febus.*^ 

Choques y atropellos 

Oo DíBO gfaKMte 
erido por on 

SOYil 

ULTIMA HOI^A 

Al cruzar ancehe la plaza de 
España el niño de catorce años 
Vicente Rebollos Baios fué arro
llado por el automóvil qua guiaba 
Francisco Luis García Barrera. 

Trasladiado el niño en el mismo 
automóvil a la Casa de Socorro 
del distrito de Palacio; los facul-
tati-v'cs le aprecia.ron gravísimas 
heridas en la cabeza v en el pe
cho y conmocióii cerebral y visce-
rc.l intensísimas. 

Hoy había experimentado lige
ra mejoi-ía, dentro de la gi'ave-
dad. 

Otros ati^opellos 
José Fernández Sama,_ de diez 

y ocho'años, padece lesiones de 
pronóstico i-eservado por haberle 
arrollado el carro que conducía. 

Rosario Moragas Sillán, d e 
seis años, hr^hitante en la calle del 
Mesón de Pare.-ies, núm. 42. fué 
alcanzada en la ronda de Valen
cia por el automóvil 1.979, que 
guiaba Frrncisco Cordero Carre
ras. Sufre lesiones de pTOnóstico 
g-rave. Ingresó en el hospital de la 
Princesa. 

El volquete que guiaba Joan 
Líilea atropello en la ronda de 
Atocha a la niña de tres PAOS To
masa Afcay Talavera, aue resir'-
tó con contueioncs de pronóstdco 
re.ser\'!'do. 

En la glorieta de Atocha, el au
tomóvil número 4.108, que guir.ba 
Pedro ?Ianoro Rodríguez, atrope
llo a Juan Parodcs Lozano, que 
habita en la calle del Am.paro nú
mero 29. Juan .sufre le.siones de 
pronóstico reservado. 

Iraslaáo de! csÉfar 
fi'ílSGJO del Colegio 
•I 

I 

-. y'.t) n 1(3 f puf 

< 
"i^di iú . 

EL A L C A N T A R 1 1 . L Í 3 L D 0 

Nota del Ayunta-míento: 
"El alcalde, Sr. Alcocer, acom

pañado del arquitecto director del 
íairvicio, dedicó la tarde de ayer a 
la inspección de las principales de
pendencias y obras de alcantari-
Jlado, visitando los principales co
lectores y los talleres generales del 
servicio del paseo del P^ey, prom.e-
tiéndose cAitinuar estas visita.», 
que, dada la extraordinaria im-

<.portsncia d« estas obras de sanea-

I miento, invertirán varios días, y 
quedando i-cri'.rdacidísimr» de la ia-

' bor realizada-" 

(iC ticooradores se 
l a d F i d 

IRUN 5 (1,15 t.).—Procetiente 
de Parí.s, llegó a éíta el cadáver 
de D. Luis Soto, decano del Cole
gio ds Procuradores de Madrid. 
En la frontera c-ijeraba al cadá
ver una comisión de procuradores. 

Hoy, en el expreso de las cua
tro de la tarde, saldrá para Ma-
dí'id. (Fcbus.) 

El general Martínez Ani
do, en la Diputación 

Sin previo aviso se presentó es
ta mañana en la Diputación Pro
vincial el subsecretario de la Go
bernación, a quien acompañaba su 
ayudante. 

El general pasó al despacho 
presidencial, donde se ha'l-'.ban e. 
presidente de la Corporación, se
ñor Salcedo Bei-mejillo; el vice
presidente, 9r. Bauer, y los dipu
tados Sres. Fuente Rivacoba, 
Prats, Parmcinio, Nadal, Martí
nez Abellanosa y García Travado. 

La visita no ha tenido otro ñn 
que la de saludar a los diputados. 
En la conversación que tuvieron 
para nada se habló de la suerte 
futura de las diputaciones. 

A las doce y media salió el ge
neral Kai-tínez Anido acompaña
do hasta el pie de la escalera por 
'33 diputados antes citados. 

El gobernador y el alcal
de visitan el nuevo Ma

tadero 
A las cuatro j ' cuarto llegó al 

Ayuntamiento el gobernador, du-
oue da Tetuán, y pocos minutos 
después saliá acompañado del al
calde, Sr. Alcocer, y del se-rreta-
rio del Ayuntamiento, Sr. liua.no, 
dirigiéndose todos a visitar ¿I nue
vo Matadero. 

Lo que dijo esta tnrde el 
general Primo de Rivera 

A primera hora de esta tarde 
llegaron a la Presidencia los en
cargados de despacho, Sres. lUa-
na y Espinosa de los Monteros. 

A poco más de las cinco llegó e! 
general Primo de Rivera, el cual 
manifestó a los periodistas cue 
mañana, a las diez y med^'-, se 
celebrará Consejo de Directorio, en 
Palacio. 

L'n periodista insinuó: 
—Se sigue esperando cjn c::-

peetación e'. anunciado decreto.. 
—No hay motivo para ello—re

plicó el marqués de Estella—. Se 
trata de im decreto más impor
tante, desde luego, que los de me
ro retoque, pero no de trascen-> 
dencia. 

—¡ Será sobre el régimen local ? 
—preguntó un periodista. 

El marqués» de Estella se limitó 
a sonreír y otro periodista indicó: 

—Pues al solo anuncio del de
creto, hasta e! tiempo ha cam
biado... 

—Mejor—replicó el general Pri
mo de Rivera, ai mismo tiemT)o 
que iba al ascensor—. Así hace 
fresco. 

Ante? y después que el marqué.^ 
de Estella acudieron otros gene
rales del Directorio para trabajar 
ei\ sus rosípectivas despachos. 

Venían del Ministerio de la Gue
rra, donde, .según .se nos dijo, ha
blan tenido todos nna reunión, 
preparatoria, sin duda, de la de 
mañana en Palacio. 

El coronel Nouvilas 
Ca.si restablecido de su grave 

dolencia, y autorizado por los fa
cultativos, el secretario dol Direc
torio Militar, coronel Nouvilas, 

trabaja durante 'un par de horas 
en la Presidencia, de donde se re
tiró ayer tarde a las siete. 

Multas impuestas por or-
del del gobernador 

Por orden de! duque de Tetuán 
han sido impuestas las siguientes 
m.ultas: 

Mil pesetas a F:'anc;sco Ferrudo, 
de la calle do la Ruda, número 7, 
por vender pescado en malas con
diciones; quinientas a Restituto 
Fuertes, Corredera Alta, 25, pes
cadería, por faltas en el peso; qui
nientas a Benito Fernández, Gali-
leo, 8, por vender carne a precio 
s^tperinr al de tasa; cien a Eugenio 
Martínez, Glorieta de las Pirámi
des, 1, y a Juana Rubio, Antonio 
López, 5, por no colocar en su es
tablecimiento el cartel indicador 
del precio de! azú.car, y quinientas 
a Antonio Pardo, Blasco da Ca
ray, 9, por vender pan falto de 
peso. 

También ha impuesto multa-í de 
mi! peseras a Francisco BrEOJo«. 
Corredera Baja, 6; a Jo'ge del 
Rizo, Goya, 6, y a Elíseo Segovia, 
Galüeo, 5, por funcionamiento de
fectuoso de sus respectivos taxí
metros. 

También manifestaron en el Go
bierno Civil, refiT-i'ndose a la noti
cia publicada en un periódico en 
la que se dice qce por hnber en-
tiado en las cámaras frigoríficas 
las existenrii.s de huevos rué hay 
en Madr'd el producto había expe
rimentado un alza en el pre'io, que 
esto no es exacto. En las cámaras 
frigoríficas no hay m.ís existencias 
que las que antes había, suficien
tes para abastecer a la población 
durante unos <iías. El aumento 
r-nc. rer'.'mente existe es debido a 
b"berse prohibido Ta exportación 
?;i algunas provincias. 

El duque de Tetuán, que está 
dispuesto a evitar la carestía, ha 
ordenado a los gobernadores civi
les de las referidas provin-^ias que 
per'mitan la exportación de parte 
de las existencias. 

.» ^.-..^ »..-*>.,•" -•^u^.f'^ t-'-,i".."' • - . ' r^ ^'' J's^' 

Pl meGaiiro liillazgo 
fie la coesía de h 

valoointo 
SIGUE EL MISTERIO 

El Juzgado del distrito de la 
Latina sigue sus trabajos en.ea-
minados al esclarecimiento de la 
misteriosa aparición de la cabeza 
del niño deoapit:ido ocurrida en la 
cuesta de Javalqiiinto. 

Durante el día de hoy han pres
tado tíeelarcción varias vecinas 
de los alrededores del sitio del ha
llazgo, sin que aportaran, a nues
tro entender, dato alguno que sir
va do ampliación a lo ya conocido. 

Del informe que han dado los 
forenses se desprende que la ca
beza encontrada corresponde a un 
niño recién nacido. 

' La Policía del di.strito de la La-
tiina sigue haciendo trabajos re
lacionados con el suceso. 

EN ALEMANIA 

El canciller pide la inmedl 
ÉolucicD del Reich^ía^ 

aí̂  

(ULTIMA HORA) 
BURDEOS 5 (1 t .) .-Comuni

can desde Berlín que los sindica
tos de obreros alemanes han ad
vertido a sus jeles los peligros 
enormes que amenazan al régimen 
ri^ttblicano de Alemania, y les 
han manifestado que están di.s-. 
puestos a luchar- para defender 
BUS derechos y d régimen. 
LA MANO. DE HIERRO DEL 

CANCILLER 
LONDRES 5 (3 t.).—El canci

ller, Streseman, ha pedido la inme
diata disolución del Reichstag. 

"Ya calmaré yo—ha dicho--n 
eses revoltosos con mano de hie
rro." 

Circula el mmor de qtJe cerca 
de Berlín se están concentrando 
lo5 jóvenes monárqui'os. 
hX FUTURA REPUBUCA RE

NANA 
ÑAUEN 5 (4 t.).-^Según hade, 

clarado el separati.sta Mothes, la 
República libre renana se procla
mará probablemente e-ste otoño re
curriendo a los procedimientos re
volucionarios. 

Comprenderá todo el territorio 
comprendido entre los Países Ba
jos y el Palatinado, con inclusión 
de ¡os distritos industriales de Bc-
chum, Elberfeld y Maguncia. 

LA SITUACIÓN POLÍTICA 
BERLÍN 5 (4 t) .—Esta maña

na no estaba resuelta la crisis po
lítica; pero se esperaba que para 
la tarde, a la hora señalada para 
presentarse el nuevo Gabinete an
te el Reichstag, se logra,lía la 
conformidad de los grupos políti
cos acerca de las personalidades 
que de>ben desempeñar las carte
ras. 

A la grave dificultad de la opo
sición sociaü.sta se ha sumado la 
intransigencia nacionalista, que, 
hostil a Stresemann, ha anuncia
do que no prestaría su apoyo en 
el Parlamento. (Iberia.) 

CATORCE MIL ENCARCELA
DOS 

EILVESE 5 (2 t.).—En las pri
siones de la cuenca del Ruhr hay 
encarcelados 14.000 alemanes. A 
éstos hay que agr^sgar los encar
celados en Francia y Bélgica. 

D 3 di 

Pierna» y brazo» artl-
ñciales, últimos mode
los: desviaciones d o ) 
cuerpo, piernas y pies, 
vientres abultados, to

do a medida: artículos de ortopedia, bl^ene y gouiaa. sin compe
tencia po.sible en precios y calidad: medias d© ífOma inglesa. SO 
modelos diferentes en faias y bragueros para reducir la hernia y 
el vientre: irrigadores, tuboi' y asientos de «roma, orinales portáti
les, uliiiohartaH de viaje, algodótí hidrófilo puro, cepillos, esponjas. 
Se visitan todas las provincias cada dos inesos. Escriba 8l Interesa 
fecha o calí.logo ilustrado 11. de Prtm PRECIAIXia X»,'MADíilJ). 

ecíaraci^nes ae 
usscÜoi 

PARÍS 5 (4 t.).—Tclegraiíun 
de R«ma que el presidente, Mus-
solini," interrogado por v¡n perio-
di,sta, se felicitó de la solución del 
asunto ds Corfú; declaró que la 
solución de la cuestión do Fiume 
marcha por buen camino, y anun
ció que en breve se reanudarán las 
conversacioneis directas ccfci el pre
sidente yugoeslavo, Sr. Pachitch. 

Mussolini está muy satisfecho 
de la terminación de la resistencia 
pasiva, lo que coii.stituj'e, dijo, una 
indiscutible victoria de Farncia y 
un enorme éxito personal de Poin-
caré. (Fabra.) 

KKCO.MENDAMOS A XljESTKOS 
AJÍl'NCIANTES LA NAIOlí TIION-
TITUD EN LA KNTREGA DK I.OS 
«mOINALES, PARA .NO VEKNOS 
PULIOADOS A DIÍMOn « t 5.A l'V-

PLIOAClüJi ÜB l i b i o s 

Una banda capturada 

La Policía delione a 
i M esíefauoros GD 

Yaieocia 
Oti*a vez el famoso falsi
ficador Mariano Conde 
VALENCIA 4 (11,30 n.).—Hace 

unos días, ios agenies Sres. Ríos y 
Villalba tuvieran confidencias de 
que los autores de importantes es
tafas realizadas en varios bancos 
de esta ciudad y de otras capita
les se hallaban en Valencia. 

Hicieron investigaciones, y cuan
do estuvieron Eohre la verdadera 
pista lo comunicaron al comisario 
Sr. Aguilera, quien los autorizó 
para realizar el servicio. 

Comenzaron por detener al J a | 
moso falsificador Mariano Conde 
Casado y a sus cómplices Enrique 
Labrandero, F'élix Tamarit Escu-
íia (a) el "Chelín", Vicent-3 Gu
tiérrez (a) el "Sordo" y Manuel 
Aragó. 

Labrandero es dueño de una li
tografía situada en !a calle del 
Torno del Hospital, núm. 38, don
de so falsificaban los cheques. 

Les detenidos fueron conducidos 
al Juzgado y después a la cárcel. 
Tenían montada la oficina de fal
sificación de cheques y otros docu
mentos en la mencionada litogra
fía, y t)or tal procedimiento han 
realizado hasta la fecha las esta
fas siguientes: 4.000 pesetas al 
Banco del Río de la Plata; 20.000 
al Banco Central de Alicante, en 
10 de septiembre último; 20.000 al 
Soud American Bank, y 4.000 al 
The National Provincial S u r 
Union Bank of England Limited. 

Actualmente estaban ,pi-eoaran-
do otra estafa importante al Ban
co de París, que no han podido 
realizar. 

Praticado un registro, se en
contraron once planchas litográ-
ficas y una carta de Ramón So-
Irr, dirigida desde Villajoyosa,'ha
blando del negocio del Banco de 
Alicante. 

Fué detenido Vicente Anón, fo-
tograbador, que hizo los cuatro 
clisés, que también han sido en-
contra los por ]a Pf-licía, nara rea
lizar la estafa al Banco National; 
pero como no resultó cai'go algu
no contra él, ha sido puesto en li
bertad. 

Mariano Conde, famoso por sus 
falsificaciones, ha tratado de elu
dir la responsabilidad diciendo 
que los estuches de dibujo encon
trados eran de sus hijos. (Febus.) 

Seis her idos en 
un hundimiento 

La s i tuación en provincias» 

I M líilijQ 
(i [\m ii li mi 

Se habla en Barc lona de una 
denunc ia por irregularidades 
contra uea elevada personalidad 

BARCELONA 5 (7 t ) . - ^ A las 
tres y media de la tarde, cuando 
mayor era la concurrencia en el 
café llamado Pati Blau, de la ca
lle de Pelayo, cerca de la ronda de 
la Universidad, ee hundió un tol
do, que arrastró una parte de ta
pia. En el accidente resultaron he
ridos y lesionados los siguientes 
clientes del_ establecimiento: En
rique Housíier, de treinta y ctia-
tro años, del comercio, contusiones 
en la región lumbar y erosiones 
laves; Elisa Kaiser, *de treinta y 
dos años, esposa del anterior, he
ridas y erosiones en la mano y 
brazo izquierdos; Gustavo Adolfo 
Mayer, heridas en las manos, le
ve; Pablo Brossolman, fractura de 
varios dedos, con pérdida del teji
do celular, y heridas y contusiones 
en el brazo, pronóstico reservado; 
Joaquín Batet, de, setenta y siete 
años, catedrático del Instituto de 
Reus, heridas en la mano izquier
da y contusiones en la región cer
vical y en distintas partes del 
cuerpo, de pronóstico reservado, y 
Federico Streieh, de treinta y áoí 
años, ingeniero, contusiones en la 
región lumbar. (Febus.) 

Un ex a lca lde y 
dos secretarios a 

la cárcel 
LA CORUÑA 4 (.5,30 t.).—Con

ducido por la Guardia Civil, llegó 
a esta capital-e ingresó en la cár
cel el ex alcalde del Ayuntamien
to de Trazo, partido judicial de 
Ordenes, D. Gumersindo Linares, 
cacique repre en tanto de! ex sub-
Escretaiio de Fcmcnto Sr. Scirra. 

Los secretarios de los ayunta
mientos de ümbia y I-aracha es
tán igualmente detenidos. 

Oficiahnsnte nada se ha dicho 
sobre las causas de las detencio
nes, y la fantasía popular concibe 
molí.os absurdos. 

Con respecto a la del 
ex alcalde de Trazo, ;„ ...u, .,ue se 
resistió a entregar la Alcaldía. 

Otros afirman que era señor ab
soluto de! Ajiintamiento, en don
de no había concejales, libres ni 
cuentas. 

Se afirma que nmehos caciques 
han desaparecido, y nada se sabe 
sobre su oaradero. (Febu.;;.) 

El IV Salón de 

BARCELONA 4 (11,30 n.).—El 
Comité de la Confederación Gene
ral del Trabajo, Federación local 
de Barcelona, nos envía la si
guiente nota oficiosa: 

"Ante los ínnum.erables atrope
llos de que son objeto todos los 
militantes, lo que hace imposible 
su desarrollo '^¡rmal, la orgam'-
zación obrera de Barcelona, reuni
da el efecto, ha acordado cerrar, 
a partir de esta fecha, los locales 
en que están domiciliados los sin
dicatos. La Federación local de 
Barcelona insta encaree'damente a 
todos los trabajadores para que 
no pierdan el contacto y la cohe 
sión habidos hasta ahora entre 
ellos, advLrtiéndoles que no deben 
atender ni tener en cuenta más 
indicaciones que las que emanen 
de esta Federación ¡ocal,.evitando 
así hacer el juego a la barguesia 
y a todos, los enemigos del prole
tariado." (PVous.) 

REGISTROS Y DETENCIONES 
BARCELONA 4 (11,30 n.).— 

Por oi-den del conrandante militar 
de Seo de Urge! se ha practicado 
un registro en una casa de campo 
de aquel téiTnino, denominada 'i'o-
rre de Poblado, donde ttene su re
sidencia Francisco Palacios Mar
te!, hijo de aquella localidad y 
avecindado actualmente en Barce
lona. El registro ha dado por re
sultado el hallazgo de una pistola 
y dos cargadores, sin licencia j.'ara 
su uso; un discurso escrito en ca
talán, de propaganda cata'anista, 
dedicado al pueblo de Seo de Ur
ge! y redactado en términos vio
lentos, y borradores de artículos 
publicados en le periódico "L'Estat 
Cátala"; varios números de "La 
Tralla" y unos escritos que tratan 
de asimtos polítxos relacionados 
con las últimas elecciones de dipu
tados a Coi-tes, todo lo cual ha si
do entregado a la autoridad mili
tar de aquella plaza. 

Francisco Palacios había sido 
detenido el día anterior por orden 
de la autoridad militar, y ha in
gresado en la cárcel, a disposición 
del juez nombrado para la instruc
ción de! sumario. 

Asimismo ha sido detenido Jo
sé Fomeya, veciíio también de Seo 
de Urge!. 

Pr;ict;cada un registra en la ex-
p'jni'í ¿uría de arm-is propicdoil de 
Ángel Vallarín, exaltado naciona
lista, fué encontrado un ejemplar 
de las hojas que hace tiempo apa
recieron fijadas en las esquinas de 
Seo de Urgel, delito por e! que 
fueron juzgados y condenados dos 
jóveiies. (Febus.) 

EXTRANJEROS EXPULSADOS 

BARCELONA 4 (11,30 n.).— 
Ha salido de Br.rcelona, expulsa
do, el subdito suizo Wil!-' 
En breve serán expulsados tam
bién Teodoro Venancio, portugués, 
y Fritz Vallmel!, alemán, este úl
timo reclamado por los Tribuna
les, de su país. (Febus.) 

LOS SINDICALISTAS DETENI
DOS AYER 

BARCELONA 4 (11,30 n.).— 
los sir.dicalista3 detenidos esta 
mañana son los siguientes: 

Ramón Casque Alraela, Alfredo 
Díaz Herrera, Juan Medina Pé
rez, Luis Serra Villaita, Manuel 
Moyano Morató (c.ste supone la 
Policía que usa nombre supuesto). 
Saturnino Meca González, Fran
cisco Puig Marsall, Luis Prida 
Castellá,. Ramón Comoany Sas
tre. Ramón Tranquet Pi, Joacjuín 
Vello Benedicto, Melchor Tan-ida 
Tarrida, Casiano Gallo Muñoz, 
José Vidal Cucarella, Matías Ba
rrera MareEma, Antonio Serra 
Colomina y Celso V.ollejo Gorget. 

Según ha dicho el gibemador, 
estos individuos son signi.'icadcs 
anarquistas y sindicali.stas de ,oc-
ción. (Febus.), 

UN RUMOR 

B.4.RCEL0NA 5 (3 t.). — Hoy 
lia tomado cuerpo la especie—que 
no hemos podido confií-mar, y quo 

I transmitimos únicamente a título 
de información—^de que en Capita
nía General había sido presentada 
una denuncia por irregularidades 
administrativas contra una eleva
da personalidad de Cataluña que 
Ocupa cargo muy principal en un 
crgani.smo catalán que tiene narti-
cipación en el Comité directivo de 
deteiTninada Exposición que aun 
no ha .sido inaugurada. 

S'j dice que la denuncia no ha 
salido aún de Canitanía General 
para ser cursada al presidente del 
Directorio. 

INSPECCIÓN EN LAS COMI
SARIAS 

El comisario genera! Sr. Case-
llas ha visitado lioy, para inspec
cionarlas, todas las comisarías de 
Policía. 

no 
Esta mañana, a las once, se ce

lebró la inauguración del IV Sa
lón de Otoño, organizado por la 
Asociación de Pintores y Esculto
res, y que ha sido instalado en el 
Palacio de Exposiciones del Reti
ro. Al acto asistieron numerosos 
artistas. 

La Exposición ha sido visitada 
por mucho público. 

L O S DETENIDOS 
SON 21 

ANOCHE 

Los sindicalistas detenidos ano
che son 21. 

En la Jefatura de Policía se han 
negado a facilitar sus nombres. 

POR COACCIÓN Y AMENAZAS 

Ha sido detenido y ha quedado 
a dispo-sición del Juzgado José 
Elias Magriñá, por coacción y 
amenazas en la calle de la Cruz 
Cubierta contra el panadero Mi
guel Homs 

LA VENTA DE DROGAS 10-
XICAS 

Se ha dictado auto de procesa
miento por delito de salud publica 
contra el farmacéutico José Mar
tín Torres, su ordenanza Cabré j -
el depositario de la morfina y co
caína a cuya venta se dedicaban, 
llamado Mallafré. 

ASUNTOS MUNICIPALES 

Preguntíido el alca de por los 
periodistas si tenía algo de parti
cular que comrmicarles, dijo qui
no. Únicamente podía decirles qut 
había recibido la visata del gober
nador, general Losada. 

—¿Trataron ustedes de cosa.-
internas del Mu'nicipio? 

—No; se ha limitado a una -visi
ta de cimiplido. 

—¿Y par-a una visita de cum
plido era precisa- la presencia del 
secretario de la C-ir|icnación? 

—Es que hemos tratado fcobre la 
marcha de algunos expedientes. 
Los dictámenes que se someterán 
al Consistorio en la primera se
sión serán examinados escrupulo
samente, y quedarán aprobauos si 
no se descubre niíiguna infracción 
legal. También serán sometidos 
escrapulosamente a revisión los 
dictámenes de las sesiones ante
riores que, aunque aprobados, no 
han tenido aún cumplimiento. (Fe
bus.) 

LOS FEDERALES DE TAERA-
GONA 

BARCELONA 5 (3 t.). — E r 
nombre del partido federal de Ta^ 
rragona, el ex diputado D. Julián 
Nougués ha publicado un mani
fiesto en el que dice: 

"Hasta el momento actual, en
contramos en los acuerdos dá Di
rectorio—lo decimos con _ entera 
franqueza—honrada dirección p:v 
ra remediar vicios seculares; per,,-
tememos que como no se ataque ; 
la raíz del mal reaparecerán L-i 
viciadas costumbres políticas e . 
cuanto desaparezca el estado di 
'tuerza que las contiene. Nosotroi 
afirmamos una vez más nuesTru 
fe en el programa federal, en ta. 
propagandas y escritos de nue.-. 
ti'o llorado maestro Pi y Margall, 
creyendo firmemente que dentro 
de ellas se encuentra la solución 
de todos los problemas de Espa
ña, hoy principalmente resumiaoa 
en el social, autonómico y Ma
rruecos. Venimos coincidiendo ca
si totalmente con las opiniones 
sustentadas por el partido socia
lista, y luego por la Unión Gene
ral de Trabajadores, y nos com
placemos en adherimos a su últi
mo manifiesto, estando dispuestos 
a coa.dyuvar en su obra social sii. 
abandonar nuestras posiciones dj 
federales y considerando esencia 
les los principios de autonomír. in
dividual, municipal y regional. 

Estamos alerta ante futuros su
cesos que nadie pu-ede prever y 
siempre dispuestos a prestar núes. 
tro apoyo a los q;»o creamos con 
capacidad para redimir, a Esnañ-i 
y a Cataluña." (Febus.) 

En Álava 
CONSTITUCIÓN DEL SOMA

TEN 
VITORIA 5 (1,30 t).—Prasidi-

da por el gobernador mUitar, sa 
ha celebrado una reunión par* 
constituir el Somatén. Se formo 
una lista de nombres, que será - ; 
mitida a Burgos, al caipitán ; 
ral, ¿ara que de entre ellos dt,.. .,¡¿. 
ne el que ha de ser jefe del ge-
matén en esta ciulad. (Febus.) 

I COMISIONADOS DE LA DIPU
TACIÓN MARCHAN A I' • 

I?RID 

VITORIA 5 (1,.S0 t.).—Ma 
a Madrid una comisión de ¡a 
putación de Álava, formada 
el presidente y dos diputado?, 
ra entregar al Directorio, jur.;, 
mente con las diputaciones ,.,Í 
Guipúzcoa y Vizcaya, el escrito 
redactado en la reunión que se c(v 
lebró en Bilbao, en el que se in
dican los deseos de las diputacio-
no.=í vascas en lo que se refiere a' 
régimen provincia!. (Febus.) 

En Ri'íbco 
LOS ORGANIZADORES Di"iL 

SOMATEN 

BILBAO 5 (4 t.).—De organiza-
los somatenes en Vizscaya se han 
encargado: para el distrito de Bil-
bao-Valmassda, el comerciante don 
Eduardo Barandiarán, y para eü 
distrito de Durango - Marquina, 
D. Alejandro Larrea. 

RENUNCIAS DE CONCEJA
LES Y VOCALES ASOCIADOS 

BILBAO 5 (4 t.).—De varios 
pueblos 66 reciben noticias de que 
algunos de los d'isig-nados con.io 
concejales y voc'ales asociados n;> 
sie prestan a aceptar los cargos y 
los han renunciados. Se están es
tudiando los motivos cue alegan 
para ver si -«o les deben acei>tar 
las reinmcias. 

C. \TAKR03 
BRONQir iTIS CRÓNICA 

Gotas Helenianas BATLEI 
FAU^.fAClAS. EKOaUERIAS . 


