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retedo, lo cooclnslía es la mbaui I i n i a u t i i á
falta de Información y de Intsglnodóc.
Tomen a lo sana lectora de los
Brande* ótanos libérale* euro
peo* y verfu si bsy peligro y en
qué consiste. Lean n W, Martin
que no Ignora los progresos del
dogma de la violencia proletaria
en Espgfln.
La revolución barquean demo
crática es Imposible.
La revolución militar es Inde
seable.
La revolndón proletaria re ca
tastrófica.
La unión de las tire revolucio
ne* que se ataba de ensogar. en
una probados trigtco-cóalca, es
un móoslruo apocalíptica *
ÍÍNo leñemos necesidad de poner
comentarlo alguno n les preceden
tes linees que traducimos ,'de) es
tudio qpe bate «La Veu de Cata
lunya» en su número de ayer,
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dc consáderatíones lo longitud de
los párrafos del teste—boy stguno
de 22 líneas—. Aunque el Jíbríto
tfé fftlC O D S fft |& í(\$ - soIo m uso para íedara son deoiaaladas líneas pera Jos nidos ¿e uu
,
, r
" — ■"
pdmer grado.
tfU C C iÓ fi p f l t T i a r l a
Losmuplta» y grabados di ¡ftttct
______ _ que ilustran el texto son en ganeral de recibo: en cambio Jos de
fotograbado directo son casi todos
Inadmisibles y algunos torpemente
La Real Academia de Ja Histo
rie. ha publicado una Historia de elegidos,
NI soa todos tes que este i, ni
España, paro uso de las escuelas , eslá(] ¡0d05 ,os ^ 50n.
primarlos, primer grato, que coas- | p¡)r ejempio. ton¡)B es)4 d
la de m páginas en.S» roarqallre lrB,0 d(¡ dofis ,5Bbal „ m d?be

invesillít BSTtIOIDSa[[8 B Mata
K M IO Otro epítome aca____

) re la mi* calenda
de cuanto se refiere a luí proble
mas de la oroaolíadé» a attaar-'tón del proletariado.
Ello es asi porque el teatro
directivo y la m oa operante del
quiera Mamársele calí
fia Y clara crtd que la Industria
catalana y toda la vida aodal ca
tatare, tan de retar mi* atente*
arelo* movhnlentai <te remesa
obrera revoladanarlo que en el
. Solo Asturias y
■las Inquietudes
de Cataluña, (Andalucía, y reo*
zonal rebeldes de Albacete y
i otra cosa),
- y mucho mejor
lo tenfo, que la
• Esperta está

lupartMta «h J4h dat Plano
I

Se bu cdebre<Ío cu tí tfte de

l hoy Ib sesión de retonstilutlótj de
§ lo Cóman» Oficial de Comercio e
* Indualria de Iq provincia ccn esJs'

} iencta de 2Ú de sus miembros y
i befo la presidencia de edad de
* don Pedro Simón y con asístesela
r", del secretario de Ja Corporación
\ señor Sfincbez-Gljón. quien en
í nombro del Presidente de lo Cá, maro y por su especial encargo
I dirigió un saludo a todos los
reunidos «presando el Interés

(1 2 H T ero.) con 6 mspltss y 18
fotograbados más.

filiar el de ta primera.

¡fl Batdjtaticíu y ei accidento, y
por tanto que Dios, caató pnmera,
hi»c4r qoo tes accipotes « ítU n ain íc propia
mbrtaocUt. Por etc -so te Soca*
ristí&
de
Cf>D9 a^rícíóq d$l »?cerdote te ídbttót¡ci&
¿$\ pao T ¿gi vipo ee convierte
^ ja Q¿rB¿ y ea
S^ngr^ de
Cristo, y perada *ce el evo?,
s*bor,
d«l paa y del vino*
P«n resolver te sexuada ob^
j ecc.ói> tipííc* \w orecíoue» de
cnaatida!) ioteraa y externa,
Í3£¿r, abícae!de, ere frie tc se
te halJy re^l y v£rda<tefiim*ate
eo el ctelo y ee tedu* ion laga
rta. donde se e&cueatra «ícra*
o jo tad o , porgan po el cielo se
e&cneatr* por virtod í e mo»
p ro p ia diíD^nfeíooei y en $1
dí ¡Hiato po*- vírtod de tea di-

Qiieda parn el arEicufo imnedlato
que el señor Rutz de León viene
Hace ya irnos (quizás pesen de
demostrando, no obstante su en treinta), que dicha Academia, es- la tarea de apuntar otros reparos
desde otros, puntos de visto; más
fermedad e cuantos asuntos afee- I ¡Jmuíado por el ra&i ejemplo de Fa
ten a las clases representadas en Española, acordó la publicación conviene advertir para que no se
ta Cámara, sai como que le tuvie de un Epítome de Historia de Es* juzgue ío dtebo, ni Jo que falto por
decir, como dictado por una preo- meo%ioLen del pao y d«l vino,
ran presente en espíritu en el acto paña que fuera texto obligatorio
cupnción ^plorada, que e! epi
que se celebraba.
en tas escuetas primarías y en los tome de Hlüótia de España publi- ádece parn inculcar roá* fena
it^ooiítnxo'í tí timii ¿e la voz
Se procedió a la lectura de loa óetnás establecimientos oficiales
codo
por \& ñeel Academia de la
^
na p*rts
artículos pertinentes del Regia' de Instrucción pública.
Qui potes! espere, cnplat.
Hiatoris es más tecomendeble por
Nació en Almagro el ó de Junio mentó orgánico de 26 de julto de
El provecto sufrió aplazamien a« exposició'i y método qu? sg üer»ib!a y ea p*rte eapíritoal,
pned<;
eo
virtnd
ó^lo»
adelan1905,
1929 g a diferentes carlasytele- tos y modificaciones importantes,
progenitor el de ta Academia Es- toe modero o» trasmití rae «! mía*'
Carsó et BochlIJer como alumno grmbaí de loa tres miembros hasta que en el presente año se péñola.
ES rédente Intento revoluciona
cqo
tirnipij
a
¡.Qgare*
ícoomeeusentea
adhiriéndose
a
«sta
se
Hbre en el Instituto de Ciudad Real.
ha dedo a la estampe el primar
Ricino blanco.
rlo ha preocupado serlsmente a
ruble».
Por el gran interés, que desde sión g expresonúo su deseo te grado de ia obra, que ha sido re
Madrid, dlclecnore de 1930.
Cataluña que tiene deoiro de tus
XíTi-eo ¿ prnfebj» directas y
Ya peri un alio taáa* Tal vez perdida
estudio» elementales, tuvo por que fuera rcelcgiío pros) dente de comendado por Reat Orden del
tron'erss el turril de 'pólvora, y
pO-.:r¡T, fei ce so tesi-, demostr¿o
se llevó iwe ilusión;}
EL TñlDL’O DE LA 5ACR3*La Vea de Catalunya, viene de ye ha transcurrido otro anoque sin vida Jas ciencias g especialmente por la Cámara don José Ruíz de Leóu. Ministerio de Instrucción pública
do ia r ^ l pr^encía por Ja?1 de6
MENfAL
lo
ilfledldnffi
decidió
estudiar
para
Et
señor
Ruiz
Sánchez
(don
de IÓ de abril próximo pasada
se relega 4 un rincón,
dicando preferente cuidado a di*José) manifestó que recogiendo el
médico.
SI el ejemplo cundiese &les de
cunto sertaaeate «obre lo totenlo- ai rinedoUnfioitodat pasado,
doctor tradEcídü y d ctrina i-; la
Empegó esta carrera en el año sentir de loa miembros que no más Academias, a la Sociedad PfédíCdCiÓn
al arcano «nceetral
donda todo w queda sepultado
Molina Tlieto
***♦
¿ei w
1921; oatsó el peeparetorío tde hsu podido concurrí! g el de todas Geográficas y o otras corporacio
ceracitrisficas g sobre tos gretrist-i
__
Je-ucrj-t^i co-íüdD promete e
bajo una capa igual.
decidas
g
en
el
curso
siguiente
los
presentes
se
comprada
en
nes de carácter científico, toda la
cnoiptíl gruida citoi tnotutniowi ¡ El tÍBiapo Indiferente, «ordo y frió
itrttsti3T€ efetí Sac^m^nto, por
(922 b 923), entró en la Facultad proponer que fuera reelegido enseñanza, además de ser acedé*
á ooche did principio en Ea lo»mit»grne y ef-ctoa del orden
a todo to que ve,
contubernios de burgueses y «par- !
d e Medicina d e Atedríd óorao Presidente don José Rute de León mica, caería ea el vicio del *texto iglcaia de U M-^rced y ccu na
sigua su rutinario y firme brío
oddal, sin preocuparte l que ca todo momento hs repre- único* cuya adopción ha sufrido mcroBa eaiéteticiií de fteles el moral re a !id o s por 3a fincaría
siempre coa Igual fé
de su 1 y al cokpo
fteuquf i
«. Ja vida, *1 universo
il de esta . sentado dignamente a la Cámaro, tan rudos combates en los últimos solemne tridoo, que cada &fto tía. Térmica con no cacto al
«rtltuta&syttt
amor divino, coya suprema xna
coa monótono aún
únicamente " budendo votos por e! restobEed- tiempo».
celebra por rata fecha 1a Archir proletorta Des*¡' ¿| codo Ja»
Ib» rímte
rimú oouorai
«
dolo» ver*»
uiCe&tacíóa e« la fiucañatí*. So
te Medí- ; miento de su safad. '
Esta tendeada no parece en cofradfa Sicraoieotal dé Ntra. lo lo» que no am¿*n, »olo los que
__________
lodo i
sigue *a evolución.
Fué durnno ; Por ntíanudóa quedó elegido tel sentido favorable, pero aún Sra del Pn»do*
comentarlo sobrarle. U gran des-■ ü" •"»“« « vio» iqntai pudiera
no creed en el amor, niegas U
Dr. Carde* } Presidente don José Rute de podría aer permitida si los textos
__ *•-•••/
—- __ A-refreí- í
lo que Irriga saberl
Bl ornato del templo y del alEucaristía.
w
00
[ ¿Traerá acaso un Invento? ¿uua era'
traba# laten- ' Ledo,
académicos no llegan n ser Im i*i testimonia el gasto exquirito
ous* «o lutrtcy numeroso perUda ¡
i é títgr!¡ r
Nuestra euhor->hueua al aeñor
mucho tlefljqo, ] Acto seguido jf íaatWéa por puestos, y sí por oirá parte, Ja ca- de las leñorai de la Junta Direc
Molina Nieto, porque eiaa pr¡
Obrara K füáfttay evOlntlvo.La* ; ¿Tri«« nuera polilieubí1¿Departe.
algunos trabejoi; eclemodóo quedaron ctesUgnadoa yqgd de*Ja obra supera con mucho ti va. La capilla de la Priora!, a
Mtodones obreras se encnnllo* \
ignórale. «jnt?
mer «ermón ta sabido ooir la
la altura qoñ le correipoude, aolidaa con U clarid¿á y U elo
f ynadlo aéqun s EspsIIS traerá Cartas prácticos experimentales de dicha i pera ios cargos J e La Mera Jos rfíflde sus análogas,
crtntea, siendo uno de los mún j slguteot» seAorem-r
M0 puede afirmarse esto con Pero la nota máfi «aliente foó
\
core bien bslodtcoencia, poco comunes
- D e «bar d* e*te;alte le futaro
I Señor
destacados, que colaboraron en Ja ^ , Vicepresidente l.6, don Pedro referencia s dicho pronhisrio, pero sermón, « cargo del
hl piadoso ejercicio lermícó
s.
m* decreto tacanas;
ejecución de los Ingertos .de gláa- \ Simón González*
aa gqria Justo permanecer índífe- ¡ D. Bamóa Moílna Jíieto, c^ud- dando
al pueblo la bendicids
! .lu eubaiBo, par ere no me apuro,
dulas lesHculiires de monos an- \ Vicepresidente 2?, doa Mónloo KDt9 Qnte su publicación teniendo nlgo de la S. I, Pe imada de To
lautado__y e a p u ,
con el SautUimo el M. 1. »eñor
tropoldes
al
hombíe,
según
«I
Sánchez
Moreno.
en
cuenta
su
autorizado
origen
y
ledo,
,
B. Mascada Bxuítkc
Magueta,
Magistralvdirector dá
método del Dr» Worotiaff, prl- j Tesorero, don Joaquín Rico Lo* aúa te peatirta de textos publicaE s la iotrod acción hace una
Estol 'InlMectualre cntntaabtas ; M«ilirHta-dWwibre.'.9M.
la Archicufrddl .*
meros trábalos de este Upo que ^ zana*
dQ3 aabfe ten Importante materia descripción brillantísima de la
que se ellsn con Msurln ¿no hs ;
se fCfllínron en Espeño.
p Contador, dou Gregorio Fer- para \9 uistrucclóu primarla»
persona de Jeeccrieto Nuestro
leído su tUUnto libro—el dta
En el último año de su cerrerai * nández Pastor*
El nuevo opúsculo tiene desde rfefior. Autor de la EucaríetK J
sodo eludfBto* é este libro en
estudió con espedal Interés, [a í Paro la Comisión encargada de juego recomendable su contenido de «n doctrinfl, poder* milegroe, B i l l t t P l í i l i
lugar— no tina elogiado iq paradoDermatología g Slfllfografia, des- i i0
económico de la Cá- doctriaal y rw podía menoa te ser etc. Dice se propone tablar es*
|as, sn sectarismo de tetetectnsl
Como aoundábgaioa es nuea<
Velada elnemstogrStlcn
tacándose ea este especialidad tf Lfflnra se designó a Jos señores asi alendo texto aprobado por los ta noche de U presencia real de
msalstaV ¿No rabea qae el sindi tro uéuero da ayer, «ata mafia- posando al terminar bu catrera ea I Vlcepreaidénte 2fi, tesorero,, con* especialistas de Ja docta eoipora- Jesucristo en el Santísimo Sa
Ko el Teatro Coronel.* toro
cali)reo y d comunismo llenen, di aa verificó entre loa rasliiaoo e! año 1*928, como médico oau-g fador g loa vocales doa Juan; de cfan;pero como tal cudldod no cremento, J isa doa reatantes efecto saochr nna velsd. emesusiiitsrestspropiq* g sus méto de eata Friuóa el reparto de
del doctor CovJsa ea gu J ta Cruz. Eapadas y doa Enrique ba&la, aunque sea mug Importante de ta obediencia y de ln torta mntoítráfroa costeada por le
do* propios de ludís qne difieren ropa», pan que la Conferencia
pora que un libro de buena doc- lene, fes dea virtnde. más neee Eicma, Dipntamdn en obee^nio
del KoipJIri de San Juan Lérida.
de los de los «tres clases? ¿No de GabaUetoe de 8au Viceate de
Se acordó que las sesiones ¡,18,0 sen ua buco libro escolar, oarÍB* para el cristiano en loe ño lo. asilados en este Hospicio
de
Dios
de Madrid» Al lado dd no
»biii qB i«;:pM ellm doctrina ^ p«jl obiaquia a aqaello*.
mensuales se celebrasen el 20 de1 obliga también fa ju&tlcfa a apo tiempos setoalee, y Iss que Provincial Untante el de.canao
solo
sabio,
sino
gran
muestro,
eiebctei coaridcrér como un de* \ Aiúti6 noa comiaión de la
cada mes ex primera convocatoria uer o [a publicación algunos ?epo- guarden relsdún más estrecha f nerón obarquía do* con -ira.
úsfré té dirccdóu de 1» muas | referida Coufarenot», integrad» doctor Covlia, IrabaJó go más de g m dtó lectura al expediente ros por-si pudieran ser atendidos con el Sacramento de le Enea meló, todos los asistentes,
ejercida por peqaeftoi >por el prendante da te miaña doi «ños a de él ha aprendido sus electoral formado pora la renove- ca futuras edldones*
risita.
La Empresa del Teatro hieo
i colaborer úoíeainea- ; fteemo* Br. D„ Joié Uednuo, métodos diagnósticos g terapéuti clón total de fa Cámara en d
Después del esordio, y glo. .ja donativo y La Orquesta que
Desde luego tí llbrlto ha sido
tc cüfl éfto* pert í>cnpar iti fttgai j *1 director «píritaii, don Itde- cos, siendo un coattmrador de su trienio de 1931-32 y 33.
pobremente editado sin duda pera sendo isa pslsbrss del cap, VI dirige el reputado profesor
escuela dermatológica.
en ta uríacra opocttudded?
í fonao Romero y ei eooio hooo
Por don Móateo Sánchez se poder vender a peseta loa cjem- de San Juan <Duros eat hic eefior Pslop setod gratis ejeettEn el año 1929 éuraó el docto*
Comlftflk üoa repiítJÜca ccn Ifl ■parro capcíláo dal Satableoi
expusieron algunas cuestiones que plares uncuaduraadoa no. efirioué» «ermo. enumera loe pnnaipsles tnndo entre otras obras iBohe*
radú,
apotiadóo de lodos podría i t t , miento don Joaquín Rali. Sata
habrá de tratárosle organismo
Una matarte como la Hlslarte herejes, qne han impugnado el míos, y .L a Bou del AsaEn
el
último
verano
fHt*
an
co » B¿alB](WflMrte aaegríento at : tUtimp «pÜoó en bravea frarea
por afectar hondamente al comer- du España leu tica do coateotdo dogma de la real presencia, co- fiáiiB»
vlafa de estudio por las
pudtemñtr jtñdlwí^
j el tignifieado del acto,
asilado» aalicroa may
Id Indüsbia, y dedicó oa g destinada a la Inatrucdóü prl* mo aoa los C»f»ru«iCai, Simodtrmatotógkas
frencesai,
íinlói heaoflUcba.
[ Undo á:loe- rwhwóa aV. i
■eñor Secretario g personal marte ha debido aer espléndida siuoos, MeoaiidríinOB, Muni- a»tí*feoho«y ogradecidoa A«i*
diando ea ellas las úlUmas
Pcro la Indw lariiMr. loqríaco- \ eiotento para con 1m _
de ln Cámaro.
mente editada para qne el aspecto qaeo*. ^ acotUi Srigeaa, Beren ti«rou toa Srw. Preiidente de
blf, a matttes«trle lQque vftadria ? cunbtívti/ que en rato* d i» dades dentfflcaa de la
A propuesta del rntembro sa. del libro correspondiese ala gran I gjrio, Wioleff, títüt lafialzodo la Diputación* diputado viaidespués túlre'- loa tvpnbncmios ‘ ]e« dedioon au reboordo y eltoa
Ea stessburgo con el profesor lienta don Aurelio Bermejo se des* de los cateñanzes del 'testo. ! toa «tgameutoB da rada uuo da tador y fa R, Superior» dol
bwgutM y laa mMea ptoteteríM ’ sgvadeoidot dieron lea jn ciai
scardA por unanimidad solicitar
£u un concurso de obras onáto- } elloa. Loa moderaos Csfaroti- Hoapicio aoompafi»dM de rartra
PilrietUso
un
estadio
delenidlo
de
dlrijUdu por staderiU n
a i i i i p m i m , prometiendo m
[a Medalla del Tétalo paro el gos d t Oíroi piflso tí citado opüs- i tra, dice el orador, opouou do* H^rrúnnnn dul &ttabtmcDraato.v
a U o ^ q ie tt e n e ó ir ir i ^ i l :Í U i ! i ^
tcatimonio les otroHes cutautáB, mrn) ermita» iandomrln de la Caín de barca culo ganarte sin esfuerzo uno de ! objscciouB» contr» 1« preteocÁa
les
ea
le
Iregláa
alsadau,
íalercoftuoaeoctedflddUgregadBeik- ■■ de au gratitud.
Kelojcrfa Moderna
del Sr, Nieto de P. Manto Moreno los úUinm tugara otetitiendo " da Jaucristo «a fa Bararistfa:
rp orludm ioteiüiira, Ib» ¡ :A J ¿ ledorei jefea y oficiglea medad.lliinaita AcrodtnaaHIh de don Vicente Conato, por su hono
las coudJdoncú te te j que lo» soddaute* ao pueden
^ g deloole de HD ; de U Príoídii egpvmmos sse»- Pick g Herxhefmer.
Cruz nihn,
Cíoctod-ffeal
rabilidad
fi'midun
labor
de
más
i
exÍBtir
repsradoi
te
su
propfa
En Burdeos con el profesor
kaMe pecfedo y 1 tro afr*d«íiiuento por lB»»ten‘
Untos coso que arregla toda cla
En una Hradn qhc habré sido aqbataMfa» y que ea imponible
nUAcon. detenido tote- de docoentn o fi o s de servli iM p u i dé oponer f 6onra j^diieMauAnB qné tan » ri
se de retoba, garantizando sn
Is
preeanctB
de
C
ndo
te
divercopiosa
apenas
bag
que
tana
en
■dele poco frecuenta
l é f l : a n d e s . ; : :; í ron con la oomiatón:
fior Stcrttailo la itdnccWa de atenta otro gasto tpiéjcl.écl papel, mu lagirMg oomó r íiim i t í dog buena marcha no año.
M j Hwsra ^deatMHw el rwgo
Especialidad en co apostaras de
attom biltlit, 'sobre ta cusl lu una rxpoildAn al Sr. Ministro en nádate si el propietario de to Obra mu ratólico. Para rebatir fa
pe¿btej¡t|déítedwlaifEeper<ée-;^
:dkta>
sentido s cuanto tonga re- no aspba' a eerlqiteum cor ln prim en objeodón exfteme las Cronómetros, Cronógrafos,- KepepnbUcedo. el Or. Armtoado sn
;tewiadt;pb¿éíls giaerelu irtr t Tt;¡BO¿:uw^^^
rp
1ladóo can el ado pfibllá) de lm> cdidAn. sIsa a ,ptestar un sentido «ocionet filosófiau Aa sobotaa- Detones, y (miseras por pequetot
Octubre
dlttioo.
na
dslenMo
«hi*
ilaitdi¿^é>ilM ñl1lnW lflT -]j)alartnJirii
de tatlgnlai qite to de a la cnltoá attddaa!.
cis j «ccidentr, ilustrándolas quesean,
dlo Dug cotupleto de- ta mlsioe.,
lugnrepeita.CAmen.
Esplendido .-sorltao en reíales
Pac to átenos ban dcWdo hneer- coa ejemplos seooBles i l a ves
puMcadún rp t to tenido g tw
que luminosos. D é m m stn ln de todas clase* a prados taraDA^ctougtddongaldo
te
levantó
s
t
Ato
tototoitéi:
rato
;:eleganle
g
ecogtiti 'entre ¡loe derniatdlosot,:
::i&foaÍM Hita ra í » » * * » * .! ISeeibsa todrs <í«* penooss
.h sesión,,
-;,.r
nrUstlcagolraccotiómtcapsra las diitincidn y Mpotabilidad ostra moa g con ttaranlle de dos nfioa.
por
ecr
le
pttoae
BMfiH.^li^wiafndda coeantadi oscitalives r-p 1»4»**' 9°» »: Wi..
iesatetat ig.nolegtos ida escaso
....................... . ed^ ^^rimide.asiídMUB^aiibtKboido
E s le n ú a n e ro h n s id o
prCTtqMssto
' v la a d o ^ « r l a c e n .. _______
QaleAs a estodaitoria editorial
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:,’,:; Eí U Mié M I

■Báj-¿jiwi lÉMpitaMá^ di CdM» tr)O fa «*

"

;obedM»tolBto,do.pmtada.:to;d*j
ptonodacottestablflsalAcVtexto ^
' r-B« «toro d»; M » aa»®'P<w
m D ¡tta»ar¡a . ARfáwnArro de fi la ctnpda da epIgtofes eBlodes,:
^opototoiftiÚton''AÍrMA^
..... .........

^t ój rt oJt ouw. r' -' ' -: : -

--

'.tos-nfi^Mt.-,-; V

SíEdldlmao*'.*l tovMitDr. ArreBa-rotíldnil cl ctoSoíopitoBalo
adOrBiriñto cóntOilDtinlmérie m^tlra^
_________ ________ l«. Atalo..
Wnijífiv?
Más grave es ma, «t tota onhn'
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Motores Peugeot-Diesel
P A T B S T E im Z E B &

ndaptabtos B cstaqterqtaslsf ót ceatoa o ranitowita.
S 0 % deeetMomtasoireto* ^gasolina.
»

El, Pwfclo «andweo

Sá* X X .-K te SOT

Bibliografía

del programa vigenía de opotioionet a eacudae»
DI precio de loa tomoj, que
oe vende «epatacUmentev ca de
TBORlft DE Lfl EDUCACION i l petate»» el ptimtro, y lí, el
Acab* de publicarte, eo dea ■egnndo,
tomo* de copie** lector*, 1* %e
geoóa edición de 1* «Teoifa de
la Educación», del doctor don
Refino Blanco y Sáachat, pro
Químico» Tnduit ríale* de
fe#©r de la Sacada Superior del
Aoálttt*. Clínico Material
Megúttrto,
complete. Instalación ge¿parte d? ín dectrio* del ao
sera!.
tor,
per larga y con
totola pUtB pim
cie&tftda ptofotica, U obra codPídanse presupuestos £ stiene mea de b Q06 noticia* bi*
t&bitcimitJitos
bíiogiáfícafl de otra* tanta*
obra* recomendable* y mi* de í JODIU psucifí, j, ÜMD
mil mi: de tr^oacripoicsee ii. \
torales eacogidiimia* de nat-ore» 1
tmi&ecté» antigüe* y moderno*,
BAAT, Mayor, 4
espartóle», kítpaco^mcncanoa y
extranjero,
MADRI D
Difícil a&rá bailar oü tema de o í servirá lo que necesitéis: neu
cárdete* pedagógico que no esté máticos, aceite*, accesorios, clcétratado eo dicha obra, y detde tera, en p e n e de recambio espe

E L

ANTONIO MORA GARCIA
J itS T lU IU C T Ú H . OE p IR T O B A S f pO BA O O S,

LABORATORIOS

jG L s m S ^ iP IL L A B , JtaTABlOS-^tBOAS-pABEOÍAfl,
JEÁGCNCB, pU A D R O S Y p A C A S

á»ráe

c o n s ta d o * con

Moral de Calairava lMLUj

£i tfialop NMMflWjwtt
•1 ciBrfeidtotoalatQde cal.

NOTA: Pldin detatlci de inda! y caifó*n^iadada&patfeln»geB**
Se. presentan bcootos-eo todos los estilos, aqnieo-lonsolióte

CIÚN PAUTAVBERQEi la.
«ua1 COIWlltuy* ----devana do los

Lo* barcos que surcan los mares, los avioo e s que cruzan e l Océano, las ex p e d id o
ne$ polares...., lie van muchas vidas pen-

dvftalattinaKiiioaie. *
L_fiuüBÍWTt. ArtaJ totat fM&t. *

AUTOMOVILISTAS

vritfi JütcpíitDd todo» loa ponto*

B U E N

P I L O T O

(feíiles del buen foitcfonamfeiilo
dc una válvnla
La válvula PHILIPS es e! alma 4e vuestro
receptor

PHJUPShaconstnrt<to una serie especial
de válvulas para apa^
ratos americanos

cialidad Ford. Ciircti: c Chevroct, Envíos a ProclnvLaa.

ACADEM IA O R A D - PEZ, 44 —Madrid-

’M

IK IW

A T T "

POUTECNiCA DE AUXILIARES DE INGENIERIA

*•£*" P E R IT O S AGRI COLAS

a cargo de: director* J. ORAD, ingeniero do Caminos; D. ANGEL
FASAMONTE. íegenioro Agrónomo, y 0, MARIO G. RUJZ VERDEJO
y O CRISTOBAL- ACUÑA

AYUDANTE DEL SERVICIO AGRONOMICO Y PERiTOS ¿CRIDOLAS
So organiza «n nuevo grupo para t í que iss tlases dirán comienzo en 7 de
Efiero. Los tíuaiio* pdf correupondencia deberán matriculara
entes del 5 de £n«rg

Venta: en fa Joyería de|
‘ EXCLUSIVA>
;
Los Jfiedreao, 20. Jaime Sibwab, !

Suscripciones para EL PUE*
aéntUe-at
Madrid las oficinas SAPtC.
{Empresa anunciadora).

Lé AdaantsiraclCndt
este diariO Ttentrila '* Set
mnBneütntes 1. satetipioTtt

bdo Mascsego las

que los pagernten td tb í

BERW M W FE1NANDE2, ^ C i S ^ a r * 5

Eléctrica Centro de España
Saciedad Anónim a Española
Productora y distribu idnra de electricidad
DISECCION: V W r t » . 1 . - T - > 4 t w 1A .T4».-M A P«H D

■

DE'

OrpaniZandosuTed deAgencías 'participa: a los. intere
sados que todavía queden
algunas disponibles, y por lo,tanto
V id r io s

p ara

v e n ta n a s

P l a z a d e l A n g e l , n ó m . I I . —M a d r i d X I I

Molduras para Cuadros j Estampas

p*

Ai’

SE FACILITAN PRESUPUESTOS GRATIS
N o se hacen envíos a Provincias,, no siendo m edíante
pago anticipado.
.■

■„

lia rT ía ^ ^ s u -a te tó ^
"

pa st il l a s
H

E

.
TOOOS LOS A»ÓS :
SURGEN NUEVOS
MEDICAMENTO»

R I 1 0
Q U IT A N .

W f l á ^ c & ís i m a f e c o ^ í í s o n e é i ; !
C p I tfC O tT O C l^ l^

SE V E N D E N
Tm cto, pnCT«diflc—-«a el
jW o lrte e i l batltoA» M m

■

a te

LA
y AMAS SUnRADA&ií

TiiillMn l í IfÉlIrtÜ'tllí ■WÍiQi

^B^O A^SO LO } dc^tdxdB d t!•caoA M xh

OJEDtraNO^XAJi

LAS EECOSHENIMN LOSAUOCOS; LLEVAN EL AVAL

RBieS<n^a-aBda<Béll

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Pueblo Manchego, El. #5,927, 31/12/1930.

i- i'V■■V j . ^

^

v

\

í

'

:

'

.

í

*

-

-'u-:

£1 P u e b lo

: CHOCOLATES Y
CAfES SUPERIORES

B

D e , ,
^MOTORES

arrenengoa

s s s ra s

CALAKAVA, 7
CHJDAO REAL

LA UNION Y El

Lea usted
‘€1 Pueblo Manchega,,

FENIX ESPAÑOL
¿ A i g f f a w fi.-HiJw « P i í M i . ÍJ /A
_________

JO JM U P , A A

*r, Pifen'. A

L O S M E JO R E S
GA RBA N ZO S:
PINOS. TiÉUNOS. MECANICAMENTE CCA5ÍH-

CABOS, IOS VEND&

M ig u e l H u-cita s O k a *
Cañete de les Torras (Córdoba)
' +*ny*tzXU‘

t»

N O C O N F U N D I R S E

'táMé é* §mM «tntmm

.

pm4X
4it*omú*Í9QWt*t*tmMi• »m e

| r a r o y . tr > n r A Ü T S S E N T O P A S PAR.TE&

Horarios de- entrada y salida a esta Capital de
los-servicios de Correo y viajeros en automóvil

le h c tto ttif *-?
;t í " K a& s s
I P t n > M * I H «»« Olo»*
ie*<0«in «»

ÍO M A » ¿ ÍtftiÍK i *OS IcM -

tiirtiM n i» -p ir ic iUftnx*

S 5 M

Portland “Iberia*

ITIN ER A R IO

LLE G A

S A LE

AMAtar........................
VaCdepefifl*. . .
Dolatlc!........................
Pontana..........
Ptadratnicaa.............
*
MPudjan...............
J& tad *.-., , „............
Poztiffo. . . .
.,,
iwguttwna. . . . . ,

8M0
15*40
9
10
10
0
9
9*00

11*45
S‘30
11
6‘Í 5
6 ‘4B
lt>‘40
10
15*80
S
10‘80
17*15

S'SO
9 AS
I b ‘so

LLEC A

SA LE

16*10
17
ir

1***5
11*45
18*45

U ‘80
l í ‘10
18*4Í

:s
15*15
*0

SOCIEDAD ANÓNIMA

El ME10R CMNT0
POftTIAMD ARTIFICIAL

Mattrlalssparaalut,

obras j ¡ÍBrricarrilis

CIPOfflTOr
- PABBICAán Q U n iU M I
<U*«da Madrid aAUcaata)
Cdlfe de Taim,», Madrid
■f t C i r i T t A t . CMlle AkttU -, n ía . S 3 , itsd n d
\JrlV d<l.lll0í I tu /n o 12326. Apartado, 672

Carrile», vta>, vagoneta»,^cambio., i
placas gJntoriat, rodimenet.IScoll- v.
' i, JJaiciilaiJorea. >Acerai,'para
maáfpan iMnaolaitaa, feo
Ipaneradaw :para u w ,
• latfMw Ha' tadaa; o
iriaa,■MfOnrac j peaca.

B m iw ife H d fiIlM J triatóaici: IB iH LA lTD

Y * 9#re»Corrco» franceses
i
w n a i tm

m

Mai

O n Ida fOMafOradDKrmanarte* ia «bacria r Mdhfapanál InnOaO
teOfaMMnanaaaMMaaltiuil,UnarajjAiatettna; pee loa ■aínflko*
O—ÉMUeca dearta OaaM)a, do»Mtfcea j flo ratla «bi Moa
A M d d ^ liw O w w , V a ld lv iM , P U d tá e r

f lM

» »

Í

Ó i U a i l l l SáMrd da Alawli «I 23 da Noriambra da 1950, p»e '
L A J L r/U lA Rio da padre, UoaUrldao | Baeno» AUaa,
M EnDUfeA Rio da JáaMro, Sanio., MoaJenMlOy Baaaaa Alna, t
w evH rka OÍM da Atoada d 2» de TOaoteada 1930, p a l \
rLJUKIL/A Uto da Jaadro, Moalealdao I Baaaa» Atoa.
2
-- Ofc MdOd dMl o o o
Oáoloa adOMa teaadoiaapara d pautada

.............................. rta-ftp dato to 2, 4 ■ * '
_M to 4aM pdpaldi per plaa
: T afea ^ ■ (M .a M fa a iu ^ fla'

:* * •* !* ;
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In c a lific a b le

AYUNTAMIENTO Banco de España D e

LA FERM 4NENTB
Virios perláticas de Medrió— ;
‘Et Liberal*. "Heraldo*. “Eí Sol",
Esta mañana celebró sesión
«Lo Libertad *, *E1 Socialista* y tu comisión municipal perma
«Lo Voz*—Joosaron oi público lo j nente bsjo la presidenó* del
espide calumnióse de que la . alcalde sefior Pefiuel».
Agenda 'Logoi*, filioi de *EI ] asistieron loa señoree, AndraDebuten bebía transmitido uno ; de, CuSisaras, Buis Mache* y
noticia que dios dicen ser falsa, a , Simón.
un Impórtenle periódico de San
—Se aprobaron varias factu
^*>bp«H*n Con cale motivo, sin ras da suministro municipal.
más base que una sospecha muy . —Se coneedió ía trasmisión
poco fundada, ¿aperaron el voca del dominio de una sepultura
bulario de palabras gordas coatra s doñs Hipólita j don bfstdss
*E1 Debate* y la Agencia 'Lo- ; Lucen do.
—Qoedd aprobad» la conce
gas*, Desmaitide por nosotros la
versión, en forma terminante, no sión del eumitiiitzo de apus
han publicado rectificación alguna potable pura tras crea da su pro c¡ 'Heraldo', 'La Libertad' g «El picad a don Enrique Sánchez
Sodtiixta»; han rectificado, breve Caotslejo.
g tendendoaamente, ea muebo
—Leída una inataneia de don
menor espado y en más oculto Bamón Solía, solicitando la ba
lugar que el que dedicaron a la ja de un solar en loa padrones
calmuda, ‘ El Sol* g «La Voz*, y de arbitrios de guardería toral
ha rectificado tarabita—digámoslo y de los aolares sin edificar se
asi— *E1 Liberal* en unos párra acordó manifestar que en su
fos nutridos de bajas los!dias.
tiempo fui dado de baja,
XI sos fiemos alterado cuando
—Se oosoedieron Ib peaataa
se Hizo circular !a calumnia contra a la presidenta del ropero de
nosotros, ai nos alteramos hoy. La la Virgen Milagrosa.
maniobra retazada y ios aludidos
— Igualmente ae acordó que
periódico son de la mama indole lo» auxiliaras que preatan ana
Saben ellos (Jvaya si lo saben!) servicial en este Ayuntamiento
que la agenda 'Legos* sirve a oontinuen en « a friccione*.
toSs de 20 diarios de provindasLa menor butae fé en la ecusadón «ígia qne se hubiese adrado
d io s demás periódicos servidos
por |a misma agenda insertaban
OBREROS; CARPINTEROS,
también la noticia referida. Ha
bitan visto entonces que no la lo- MECANICOS, PEONES; se Mseriaban también la noticia referí' cestira en el Pantano La Rtqueda, Habrían víalo entonces qne no jada, Cavara de Ptsuerge, (Pa
la insertaba mío 'solo; bedio más leada)—Joraalei mperiores a los
qne suficiente para Ipensar que establecíioj porCorallé Paritaria
no báMa sido la agenda «Lagos, Paleada Estirdón Vedo-Cervera,
Via León Bltboo.
la transmisora.

oficia#

Lejos de esto, ‘El Sol' Insistió
en su calumnio en el número dd
día 23 Pues bien, el diario de San
Sebastián que kabie insertado la
disentida especie advertía en su
número dei 27 que no ta balda re
cibido par conducto de -Logas*.
51 hubiera habido en el colega sin
cero Interés por la verdad, usa
llamada telefónica le hnbria puesto
es peserión de lo ocurrida Nosoboa sotemos emplea} el teléfono
antas de lanzar a la publicidad usa
noticia qne potde resaltar no ya
defina, tino molesta nada más
para un colega.
Probada le mala fe de laa acu
saciones que se eos dirigían ya
advertimos que las rectificaciones
sos importaban poca St hemos
de ser francos, nos hubiera sor
prendido una actitud gallarda g
noble. Nos place ver en los ad
versarios esa pequebex de proce
dimientos, ese Escoraoteo de la
vezduL Sirve, como la compro*
badén en tas operaciones aritmé
ticas, p n saber qne tata uno en
lo derla
(De <E! Debele»}.

SE VENDEN doa auton)ovilej
Chevrolet y Renault, 5 HP. condadóa interior.
Rnzóe, Eatadóa 9. Ciudad Real
Patata* Canana
Predilecta de huespedes a ta 
ble] de la provinda de Ciudad
Real.
Admite abonos de cinco pesetas
din por comida y cesa
Montera, 53, prel, derecha (muy
próximo a la Puerta del Sol).
TeL 96345.
VENDO bidones de 50 fin a de

b r. 8 4 a eh u d» L tfa

Comunica s ana aocios j al
pdbliac en ganaral, que «oran
e n da separar, ha sido ravsslta,
fsvorsblauanta p a n lu m ir a ,
por 1» Aadieasü Províneialde
Madrid, la dan»agís que pre
sentaron los Brss, Vsbaoo ex
loa meras de M ajo j Junio é l-

de los cióos.
De la Branda National de
Consulta» de l l a 1 g de 3 a
5 d* ta tarde todos lo* días.
GENERAL REY, 7.
Bagros aUrattalate

La Clínica Deital

ANTIGUA DEL DR. LAGO
Comunica a su numerosa d i »

María Cristina, n.° i
Unto a la Firmada deCulatajud)

Miércoles 31 óc K dnnbreóe ÍSSO

SER V IC IO T E L E FO N IC O EXC LUSIV O

s o c ie d a d

Rotas de TTIadrid, Provincias y
Extranjero

Ciudad Real
don ftanrfn Pi
Rdadóa de hu saldos de cuen quen», Inspector de ta t a ita 7 61
tas corrientes edítenles en esta Fénix*
- H u marchado a Madrid outitro
Sucursal a los que debe aplicarse
compañero íle reducción tfon.Stige&io
la presunción de abandono que Ldpe* Aydillo y distinguida espetapreceptúa el Seal decreto-leu óe M n in lH f U n u o ta t
24 de Entro de 1923, y sobre los
Mabaoa celebraran su fiesta «w* D espacho con el R ey.—Audiencia militar.— El conde de Guadalhorce
coala pueden ejercitar su dere oitatlea iBsteboraa: viada de Santa*
cho de propiedad, en el plano fi marta; tobara» de Joule, López-Crnio»
ha iirm ado la concesión det Metropolitano de Buenos A ires
jado ta aquella disposición, tos Piierraw y Sereno»
respectivos titulares o sus Causa- 1 Señores Agalrre» Arande, Altoudor dd la república del Perú Sl
i no, Alfarfe, Alvarez, Barenca, BbíQq.
Persiste la mejoría del
fisnavidea, qae ea brasa pre
1 Borroso, Alba, Arfnero, Ballenato,
Doña Vicenta Alcázar Alba, pe ' Calaiajud, Corchado, Cobalcta, Ca
notará sus c3rtáÉj eredencialeB al
mariscal JoSre
Bey*
setas 11,75; Mateo [Alonso Alon nille, Cabete, Gnu, Calvin {padre e
Perix—A ias seis y medie se
so, 24,95; Amalla Balcázar, viuda bijoj, Dorado, Esputas (padre e hijo),
fsdtitado na nuevo parte faculta
de Peñalver, 5; Alberto Boleta Fígueroa, Flsac, Fernández, Fernán* La subvención d d E s E l partido de fútbol tivo dando oreáis de qtte el ms*
dez-Altama. Gómez, Gallego» QlméNaranjo, 1535; Rafael Cagigal nez. Qaref*€*n&tero, Qljta, Her* tado para la construc
del dom ingo
! risrat ]o5 íc pu ó ja noche relótiSobrino, 110; Juann Caminero vés, Herencia, Jante. Jaén, López-*
Tambiéci h^a llegado proeedea- vamcute JrsirquJIOg observándose
c ió n ^ cam inos
González, ID; Juan Tomás Cam Cebadas, Mancaneque, Márquez, Ma*
tea de ¿JSbo?, el eqaipo argeoti* í animas irregularidades co res
pos Fernándea, 25; Aurora Cepe , ten, Madrid, Navarro, Nava», Paútate,
Rl minutre da la Goberna no de fútbol, que mafhuu jugará plredón. Les pulsaciones son más
Puestea, Rodriguen, Recuero, Rioje,
da, viada de Carranza, 51,90, Jo
■ Rodríguez de □uztoén, Rotdán, Ra* ción ha dirigido ana n a l orden qd partido con el Besl Madrid, frécnentís g hs tfisaioiddo le ten
sé Cornejo Rojo, 10; Nkomedes
sión eitcrírl.
Raíz Jiménez» Romero, Ranz, circtÜBf a loa gobernadores ea
Corral Romero, HKb Dado Crea- Soríe, Solía tal Moral, Serrano, Sal* U qoe ae da traslado de otra
En Gracia y Justicia
La revolución en
po QdlatbOPi 8,40^ Carawa Cha- í cedo, Tolsada, Valla, Verdti» Meseta H. O de Fofikbfito, relativa en
SI
EUóor
Montes
Joveltar
de
cóo, viuda te Motil ex Herrero, 5¡ ] de la Certa y R* P» Conzálex,
la cantidad con que el Estado volvió asta mióana ta visita al
Bogotá
Pablo Chacón Mella, 100; Facun
aabveDúiooa en el próximo afio prendante, fiscal y magistrado
Bogotá*—Etj Cspltaiiejo ha a do Delgado Garda, 15; Luís .Del
la opDstn&cddn j oooaervacidn del Tribunal Supremo.
tfltiado
au
mQvliitiettto
revotudogado Alfosio. 321,25; Manuel Díaz
de loi oamioos reoi&al» qoe co
osjkij liBbiatdQse registrado once
del Campo, 5,25; Gabriel Enrique
Audiencia militar
rran a cargo de las D ip o b maertos q Etmnerqs heridos.
González Olivares, 11,36; Lnls d» tutognifs qne nos carien 7 mo&SB.
El Monarca recibid en au
El gobierno ha enviado tropas
Etienne, 5; José Marta Feraindez que por considerarla interesante
diencia a los generales GUrda para sofocar la rebellónMartínez, 24; Miguel Fernández p^satata -rfir-Purami^ Despacho con el R ey
Salcedo, 1; Vicente Fontana PaDeapaobaras con al Bey el Herreros y a varios jeCea y ofi- E l M etropolitano de
rrete, 95; Teresa Fontes Fernán
pteridanta del Couaajo y el mi* dales,
Buenos A íres, lo diri
dez Córdoba, 50; Ludann Glnéa
nistro de Malina.
1
, ,
, ,
Glnét, 10; joré Goazúlez-Ellpe
SI general Baraugnar dija, t-C S lo n d e 13 c s r á b c f i girá et conde de Gua
Martin del Campo, 10; Juan Gon
que sólo había sometido a la
«Santa María» al
dalhorce
zález rispados. IDO; Pedro Gon
Lo corrido de Caittí>in Aima det Manaras varios dazález Román Fernández Pan, 25;
P. d e T .
Botaos Alies,—A pesante las
oretoa de penosa).
La tradidocal corrida de 1»
Luciano Herrera Freiré, 25; Anto
dificultades
qoe se d e tiu Iban a
El aladrante Cirvia minifca
JSí Mco»ro* h» firmaúo hd
nio López Alvaro, 10,10; Felipe Magdalena la torearán esta alio tó qoe había llevado extensa dóralo oliendo I» cárabe!* surgir, bu sido firmado el contrato
León de la Rlvn, 25; Ambrosio Bienvenida, Pape Aaaoróa j firma. Agregó, que tenia el «Saata Maiia> *1 Patronato para te conatipedón del Metropo
López Solazar, 5; Benito Legrara Daganaho, torcande torca de cuerpo dolorido por loa golpea líaoíonsl de TuriMDOt
litano de estar cápItaLFué firmado
Laguna 25; Emilio Lh»et Solar, Hnrnba,
el (Ha 24 por el Intendente munfqne le habla dado el ministro
Por marte qne la contrata de de H urtada «en motivo de las
tipal e Ingeniero espafiol cande
2,74; Leda Martin Coello, 15,25!
Sagrarlo Martfn Martin Corral, 5* tale dirimo páreos no ha liria* economía» en au departamento.
de Guedítborce, ex atinlsbo de
Fomento, director táctico de te
]dHo Manto Gattfgóa, l a Joeé fecho a la afición beata el panto
E l Sr. Francos R o S e detiene a ios firman Empresa.
Merino Gómez, 5,50; José Merino de deoir un oonoeido periodista
Núñtz Cocho, 8,45; Juta |AaIonio qne el gitsno no lleva a le plata
El coate de la obra se caíanla
dríguez
tes
de
un
mafiesto
ca
afilian Parra, 50.50; Angel del en aqnella región más qoe a au
so tres c¡ento»_miUonra de pese£1 presidenta de U Asocia
talanista
tía, rao ti dad qne aeré facilitada
Monte g Puente, 10; Laureano euadrilla y al maso de estaque.
ción
da
la
Prensa
Sr.
Fraseos
Montea Puebla, 9930: Ensebio
Buen dehd
Barcelona,— El capitán gene por capitales capabolee a excep)
Bodzignea, continuaba hoy en
Ortega Gonealet, 35; Lula Potón
ral be .manifestado sita mollina ción de *nns peqaeóa propor
Parece ser que lu nueve em
Merlo, 10; José Prieto de la Torre presa de la plaaa de Valencia el mismo sitado de gravedad. a los periodista^ qoe los presos otóa. Eli material también será
100; Angel ReviIb Montatvo, 5, piañas crganiisr para el di» do Fallecim iento de la es- que continúan én lo cárcel, lo español.
Mnrdol Rico Sánchez, 3; Félix de la Magdalena nsit magnifica
Una ley de prensa en
los Qos [metió, 6,74 Frandsco corrida de toros n la qne to*
Rodríguez Florea, 90,10; Jara Ro- miran parte Marcial, Félix Ro
Cuba
Esta tarde tendrá afecto el ningún detenido gabaruatívo.
¡ driguez Nova*, 10; Rtgcíberio Ro- drigues y Barrara.
a ellos, no ae he toma
sepelio do la cipo»» del ex- ifespeoto
“*
Habana.—-Lo» directores de
1 drlguea Gómez Salcedo, 5; Aba
Si es sal uo eriá mal el debut míniatro de Haoieuda Br. A r do ninguna determinación por loa periódicos han visitado al
no Ruta de Castañeda, 50; Marqne aún no han prestado decía presidente de la república, para
. Loa madrugadora guelle* fallootda ayer.
' daño A Salgado, 10030; Amaro
A loa funerales'en la Iglesia ración, pero qoe tan proato se
L* empresa da 1* p lan de de la OoncapudnÁúatíeton -eo- deslinde sa actuación en Íes pa hablarle u b re la ley de prensa
Sánchez de Moya, 25,15; Evaris
qne el general Machado tiene
to Sánchez Quintana 13,05; Joaé toros de Cádiz ha organizado tre otras personalidades el jefe mdos iDOesoi ee procederá n po
en estadio. Al propio tiempo le
Tardío Márquez; 36,25 y Eufe el oírte) piraTnaugnrtciÓn de del Gobierno y el minariro de nertos en libertad o declarar sn
pidieren ln libertad del director
la temporada qua tendrá lugar la Gobernación.
mio Trafilo Gómez, JAS.
procesamiento .uogún loa cuos. del «Diario de ta Marios*, pre
Ctndad Bolso de Diciembre ano de ios primeras domingo»
, Agregó el general Despájele so desde haca varias,
Los reyes han enviado au
de 1990—E l:Secretorio, Nteoldt de mamo*
pésame al Sr, Arguelle*,
que había ordenado lu detención . BI presidente les contestó
El oartel ea nua seria segó»
Botnia.
de los firmantes de un mánlfies q a e 11# oeneaderCa la libertad
En Gobernación
puede vera»; Pepe Biauveoida,
to eitalunista. Ya « t í o . deteniAifr edito Coraophano y Niño
£1 subsecretario dijo ■ loa doe lpa señoree Solí, Pinedo y por doa. días, qoe es - el tiempo
ófnzzrra im ite di pabiieiqps falta para ejecutar ú orden
del'-Maáedéro'tntóqueWán-i tria - periodistas, qne U tranquilidid otra.
de án deportaoión.
j dmd w cora porga« « r t
novilioa da VillaMrtá.
en todáJbpafi*.
b l general M ola a
1
J ebómó Tumules
mgnMnódfr
L a aviación es un mal
‘
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j

i LtsfiTKtimBfumrnai

lili! tiBrlDiS

m in iis

posa d*I Sr. A jadles

La «Sociedad C **peTativa de Fom ento
de Riqueza»
I
(90. co. po. b i.)
¡

V isitas al Presidente

Valencia

negocio
Bt préndente del Consejo
P*™ ] Londres — El tam ou aviado^
despachó oon los jefa» de Seceión del ministerio del Bjéroito. Vetenma el Diteotop genera^de ¡ ^ j , rir.AlUn Cobbum. eonn
Después oonferandó oon el Segundad, gmeral Mola, SW á io cou •el- aobnoembra de
dawmaotadó por
1
Dizeetor general de ln Gnardiu deapidtdo per l u autoridades. ,
Pag* d e semestres
.ri:ettadó
.el ettMo :U
Uinutatde
n » ta t^ ;een
n ;qqoe
o e -ae
«vil, y recibió a «no oomiaión
Eata Basco «cutróo a mtt piataftarioa en cate prestada, que ai pa de Segovia y al general Erado..chtatatra^
go (M a im airaéf 31 tta JAdtobrt, ariconn d ttaln'TMfiioáim:
. , en la GrauíBi^sfi» y por el
adriratados, ht dé hacen* NECESARIAMENTE en ana Ce|e» óe Ma
négetívo :'de ,1*" improba
drid o mi tas Socárrales ótl Busco dc Eapaftc, NO SIENDO VAUDOS
LOSIN CRESOS HECHOSENOTRASOFIONASGCAJAS.
Tormo
^ i d o r i e ! K l ^ u i t a “ diM

Baaco Hipotecario de Espala

|Usted instalará calefacción
central en su casaL
Si eolíáta, úo eospromiao, prauupnmto a

)o « < fia ría -X flu rjríe ta
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^Lequeríca ministr*? Va a contraer matriBmráititiúr átfc
monio, el príncipe de
Asturias

afio^ l i íaédiiaovetiraraede la

m , « . n . » f n o ^ á f d o c ¿ ..... t^u d ita—EI nmlóúico .Delta
7* ^ ™
* lo*
aotual Mtil* p ^ t e i ^ t t e r m e t a
'^ M t e n T ^ ^ h . 'd i t i i o
ubseeretene da Eoonomia.
b ^ c t i ^ d p e d e Ariurty con.,; ^ ra rU a ira rá o W u e tiv id a d ■
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