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ton a prestar servicio en la frontera, y en \
el lugar denominado Arrives del Duero.
Manuel regresó al pueblo, comunicando al
jefe de la Comandancia que su compañe-
ro habíase despeñado por un precipicio,
¿iéndole imposible socorrerle. Urgentemen-
te se hicieron indagaciones, que resultaron
infructuosas. Se cree que Teodoro cayó al
rio Duero, donde pereció ahogado.

Es capturada una partida de la-
drones

Valencia 8, Q noche. En los alrededo-
res de Gandía ha sido detenida una parti-
da de gente maleante, que se dedicaba a
robar a cuantos por allí transitaban. Uno
de los atracados, al íesistirse, fue objeto
¡de malos tratos.

Un avión hundido en el mar
Barcelona 9, 1 madrugada. Mientras

efectuaban ejercicios prácticos frente a la
playa de Caldetas tres aviones de la Aero-
náutica naval, uno de los_ aparatos sufrió
una avería en el motor, viéndose precisado
a amarar, lo que realizó felizmente. En au-
xilio del aparato y sus tripulantes acudió
desde esta base el torpedero número 4, que,
con g-ran dificultad por el estado del mar,
salvvó a los tripulantes dehavión, que antes
se habían arrojado al agua. El aparato se
hundió, aunque se cree que podrá sacársele,
porque se halla en sitio de poca profundidad.

Vapor embarrancado
Barcelona 9, 1 madrugada. El vapor ita-

liano Franca Fascio embarrancó anoche, s.
causa de 'la niebla, frente a Bagur. El capi-
tán reclamo auxilio a Palamós, de donde
mandaron unas gasolineras; pero, antes de
que llegaran, con sus propios medios, se ha-
íiia puesto a flote el Franca Fascio. Esta
mañana ha llegado a Barcelona con algu-
nas averías en el casco, desembarcando a 23
pasajeros que llevaba a bordo.

En el extranjero
Violento terremoto en Colón

Colón 8, 10 mañana. En todo este distri-
to se ha registrado una violenta sacudida
sísmica que produjo enorme pánico.

El terremoto duró cuarenta y cinco segun-
«dos, y ha sido el más intenso que se ha re-
gistrado en esta región desde 1914,

Hasta ahora no se tiene noticia de que
hayan ocurrido desgracias personales.

Los daños materiales son importantes.—
Associated Press.

Condenado a muerte por asesina-
to de una niña

Camagüey (Cuba) 8, 10 noche. Pascual
'Cañizares Casas, que en el mes de noviem-
bre último asesinó a una niña de once años,
ha sido condenado por los Tribunales de
Justicia a la pena de muerte.—'Associated
'Press.

Descarrila el Oriente Expreso.
Siete heridos

Atenas 8, 10 noche. El Oriente Expre-
so ha descarrilado en el trayecto compren-
dido entre las estaciones de Stirfake y Lian-
culadi.

La locomotora, un vagón y el furgón de
cola quedaron volcados.

A consecuencia del accidente han resul-
tado siete viajeros con heridas de gravedad.

A dos de ellos se desespera de salvarles
h. lisia

N O T I C I A S
N E C R O L Ó G I C A S

Fernando Villalón
Ha rauerto Fernando Villálóu. Don

Fernando Villalón Daoiz -Halcón, conde de
Miraflores. pertenecía a la rancia nobleza
andaluza de los señores de Morón. Hombre
sencillo, dedico sus juveniles actividades a
la vida del campo y muy principalmente
a la ganadería. Cultivó las letras, y su vas-
ta cultura comenzaba a dar obras merití-
sitnas cuando le ha sorprendido la muerte.

Fernando Villalón era un gran poeta,
moderno, mm moderno, que en cada vo-
lumen afianzaba su personalidad y su reno-
vación. Así le vemos partir de Andalucía,
la Baja, y seguir superándose en Roman-
ces del 800 y en su gran poema Taimada.
No hace mucho asistimos a la lectura que
dio Alberti a Ricardo Calvo de Don Juan
Fermín de Plateros, tragedia de Villalón
a lo Don Alvaro, y que Ricardo Calvo, el
actor romántico, incorporó a su lista de es-
trenos.

Fernando Villalón deja otra obra postu-
ma; es ésta un estudio histórico muy inte-
resante de la fiesta de toros, que si no esta-
mos equivocados ou autor Ja titula De Ge-
riúm a Belmonte.

En los periódicos hay una fórmula de
pésame para esta sección, que nosotros,
sus_ amigos v sus admiradores, no podemos
aplicarle a Fernando Villalón. Ha muerto
Fernando Villalón. Este es nuestro pé-
same.

Por el alma áú conde del Grove
En el oratorio de Damas del Real Palacio

se celebró ayer mañana, a las ocho y media,
una misa en sufragio del conde del Grove,
con motivo de cumplirse el primer aniversa-
rio de su fallecimiento.

Asistieron al religioso acto los infantes
O. Jaime, doña Beatriz, doña Cristina, don
Juan y D. Gonzalo.

A las siete y media de la tarde se rezó
el rosario en el oratorio. Asistieron todos
los familiares del finado jeíe de estudios de
Sus Altezas y muchas de sus amistades.

Entierro del capitán Méndez Pa-
radas

Ayer mañana se verificó el traslado de los
restos del infortunado capitán Méndez Pa-
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radas desde el hospital Militar al temente-
íio de Carabauchel Eajo. Al triste acto
asistieron los jefes de la Dirección de Ae-
ronáutica, los parientes del finado y span
número de compañeros de Aviación militar
da los aciódromos de Célate y Cuati o
\ lentoh

Durante el tiaslado del cad\\er al ceniJii-
icrio alguno? aparatos ̂ arioj^roií liares ai
paso del fúnebre coitcio. ,

Descause en paz el heroico" aviador que,
a f.n de salvar la vida del mecánico que le
acompañaba eu el aparato, uo vú-iló en I11-
cer el sacrificio de la suya 1

Sevilla 8, S tarde. El teniente coronel
jefe de esta base, Sr. Delgado Braikembury,
en su nombre y en el de sus comfjañeros,
ha enviado un telegrama dando el peíame
a la familia del capitán Méndez de Paraos.*.?
muerto ayer trágicamente en accidente d®v_
aviación.

El gobernador, conde de San Luis, que '4
su vez es distinguido piloto, ha enviado, kix
pésame a la familia del citado capitán, del
que era íntimo amigo.

Santander 8, 11 noche. La muerte del
aviador Méndez Paradas causó gran senti-
miento en Torrelavega. Se recuerda que en
el Puente de San Miguel, donde veraneaba,
conoció allí a su esposa, doña Vicentina
Torre, natural de dicha localidad. La noti-
cia de la desgracia le fue dada con grandes
precauciones a la abuela de la viuda, doña
Balbina Sánchez, y a la bisabuela, doña Leo=
cadia Gutiérrez, que cuenta ciento tres años.

Para asistir al acto del entierro salieron
algunos miembros de la familia de la espo-¡
sa del desgraciado aviador.

Fallecimientos y aniversarios
Mañana, día 10, se cumplirá el tercer ani-

versario de la muerte de Ja virtuosa señora
doña Pilar Sabater y Bonilla, bondadosa
dama, que en vida supo captarse la simpa-
tía y el respeto de sus amistades.

Las misas por el eterno descanso de sm
alma se celebrarán el martes, 11, en el al-
tar del Carmen, de la iglesia de San Pas-
cual (paseo de Recoletos).

Estos sufragios se aplicarán también por
el descanso eterno de los Sres. D. Miguel
Rodríguez Blanco y doña Soledad Rodrí-
guez y Marín, padres del viudo de doña
Pilar, nuestro distinguido amigo el coro-
nel de Ingenieros y ex gobernador civil
D. Alfonso Rodríguez Blanco, a quien rei-
teramos nuestro pésame.

La madre del pintor Salaverría
San Sebastián 8, 3 tarde. En Lezo ha'

fallecido doña Tosefa Inchaurrandieta, ma-
dre del pintor D. Elias Salaverría.

A las muchas manifestaciones de pésame
que_ el insigne artista Elias Salaverría está
recibiendo por la desgracia que le aflige, con
la muerte de su virtuosa madre, une A B C
su condolencia muy cordial.

Funerales por el cardenal Merry
del Val

Ciudad del Vaticano 8, 8 noche. Esta
mañana, en la iglesia patriarcal del Vati-
cano, se han celebrado, con la asistencia del
Capítulo, solemnes funerales por el alma
del cardenal Merry del Va).

Ofició monseñor Cerretti. y estuvieron
presentes el hermano del difunto cárdena!,
D. Domingo, con su hijo; prelados, repre-
sentantes de la Congregación del Santo Ofi-
cio, con el asesor, monseñor Canali; repre-
sentantes de las Ordenes religiosas y una
gran muchedumbre.

El Rey de Inglaterra ha enviado un te-
legrama de pésame a la familia del difunto
cardenal—[fjtrchi. /
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