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El Rey hizo también alguru.3 tiradas re-
gresando anochecido al Palacio de Mira-
mar.

—En el Hipódromo de Lasarte se celebró
la quinta reunión de las carreras que estu-
vo animadísima. Desde el palco real pre-
senciaron la fiesta la Reina doña Victoria y
las infantas doña Beatriz y doña Cristina,
llegando durante la tercera carrera el prín-
cipe de Asturias.

La carrera militar con 3.000 pesetas de
premio y 200 metros de recorrido fue gana-
da por «Nhatcombe» que montaba su propie-
tario señor Cavanillas.

El Premio Colindres de 4.000 pesetas con
1.850 metros de recorrido fue vencida por
«Mandone», de madame Geüerat que mon-
taba Leforestier.

El premio Mussolini de 4.000 pesetas y
200 metros le ganó «Alfaro», de Luis Goye-
reche, montado por Méndez.

La Copa de la Reina con veinte mil pese-
tas y 1.200 metros lo corrieron nueve caba-
llos fue ganada por «Rubia», de la duque-
sa de Medinaqeli, montado por Diez, ocu-
pando el segundo lugar «La Cachucha»
montada por Perelli, y el tercero «Pavot
Rouge», montado por Belmonte.—Díaz.

Los obreros harineros : : Atropello
Zaragoza, 9

El gobernador civil ha facilitado una no-
ta a la prensa manifestando haber recibi-
do a una comisión de obreros harineros que
le expusieron su extraheza por los rumores
circulados sobre propósitos de huelga, afir-
mando ellos que actualmente no han pen-
sado en ello.

Aseguran que desean ventilar cuestiones
de carácter económico sin estridencias ni
provocar conflictos.

—En el pueblo de Alfajarín la vecina
Francisca Prades Abuelo, de 70 años, fue
atropellada por una camioneta de la ma-
trícula de Lérida, conducida por Eduardo
Villacampa. Quedó gravemente lesionada.

—Jugando en las arcadas del puente del
Pilar sobre el Ebro en Zaragoza, el niño
José Marai Pérez, de tres años, se cayó,
sufriendo lesiones graves en la cabeza y
cuerpo y conmoción. Fue asistido en la ca-
sa de socorro.

—Dicen de Calatayud que el domingo en
la Parrilla de Gracia, el guarda particular
de la dehesa propiedad de Crescendo Caba-
llero, disparó un tiro de tercerola hiriendo
gravemente en el brazo derecho al cazador
Feliciano Moros Gil, de cuarenta años. El
cazador fue hospitalizado y el guarda de-
tenido.

—En el pueblo de Santa Eulalia, bañán-
dose en el río Gallego, el carpintero Eduar-
do Casallen Arellano, de 54 años, explotó
un cartucho de dinamita, produciéndole
gravísimas lesiones.—Olivito.

LA VANGUARDIA

El precio del pan
Valladolid, 9

L'a sección provincial de Abastos ha fija-
do el precio para los 100 kilos, de harina in-
tegral en 58 pesetas, el kilo de pan en la
capital 58 céntimos en tahonas y 60 cénti-
mos a domicilio.

—El próximo jueves llegará a Valladolid
el director genera] de Prisiones para exa-
minar los terrenos donde se empezará la
nueva cárcel. Después seguirá el viaje a As-
turias.—C.

Proyectos de nuevas calles : : El
problema de las subssistencias.

Valencia, 9
La comisión municipal para la apertura

de nuevas calles se ha reunido, presidida
por el alcalde accidental, conde de Berbe-
del, asistiendo otros concejales y prensa in-
vitados al efecto para conocer el proyecto
del arquitecto municipal señor Artar, conce-
sionario de la caite y paseo de la Albufera.

—El ex rector de la Universidad don Joa-
quín Ros, ha sufrido una intervención qui-
rúrgica, hallándose después de la operación
en estado satisfactorio.

—Sobre la importantísima cuestión de las
subsistencias ha dicho el gobernador que el
asunto compete resolverlo al Ayuntamiento,
pero intervendrá y recomendará al alcalde
que proceda con la debida justicia.

lüiéi ha manifestado el gobernador que
el día anterior estuvo en Sueca, asistiendo
a una parte de las fiestas y presidiendo ia
procesión. Se ha mostrado muy satisfecho de
la visita, elogiando la población.—Llórente.

Notas alicantinas
Alicante, 9

Están resultando lucidísimos loa festejos
que el Arrabal Roig, donde tienen sus vi-
viendas, las familias de pescadores, dedican
a su patrona la Virgen del Socorro.

Anoche, bastante tarde, se retiró la proce-
sión de dicha imagen, que fue muy brillante,
acudiendo gran gentío a presenciarla.

Luego hubo una animada verbena.
También se celebró en la explanada un

concierto que estuvo favorecido por enorme
concurrencia.

—El gobernador civil, don Enrique Lópea
Frías, ha expresado a' los periodistas que
algunos de sus visitantes pretenden que

para resolver las supuestas irregularidades
realizadas durantie el período íxtatorial,

lleve a cabo algunas gestiones que impli-
carían verdaderos atropellos, a los que no
está dispuesto.

La opinión sensata celebra esa correcta
actitud de tan digna autoridad provincial.

En Muchamiel se celebran con gran pom-
pa las tradicionales fiestas de moros y cris-
tianos.

En Monóvar también tienen efecto feste-
jos, afluyendo muchos forasteros.—Corres-
ponsal.

Grave accidente
El Ferrol, 9

• En el cercano Puente de Jubia cayóse des-
de una gran altura el anciano Manuel Ote-
ro Fernández, fracturándose el cráneo y va-
~*BS costillas.

Pocas horas después falleció.—Correspon-
sal.

Una charla de Federico García San-
chíz.

Murcia, 9
En el teatro Romea dio dos charlas sobre

Su viaje en el «Conde Zeppelin» el escritor
Federico García Sánchis, siendo muy aplau-
dido por la distinguida concurrencia que
llenaba el coliseo.

Después se celebró un baile en su honor
en el Casino, que estuvo animadísimo hasta
altas horas de la madrugada.
. También se ha celebrado un banquete de-
dicado a García Sánchis y organizado por
la Asociación de la Prensa, asistiendo perio-
distas y escritores murcianos y el redactor de
«A B C» don Manuel Reverte, estando pre-
sidida la mesa por el festejado y los direc-
tores dte los cuatro diarios y el ex direc-
tor general de los registros y exxdiputado
don Emilio Diez de Revenga.

Ofreció el banquete el escritor peruano dotí
César Cáoeres Santillana, dando las gracias
Slhanchis en un ameno discurso. Después sa-
lío para Elda, donde actuará de mantenedor
eji una fiesta de la poesía,

—En la explanada del Arenal se disparó
un castillo de fuegos artificiales, el segundo
de la Feria.—Hervas.

¡

Grave accidente de automóvil : :
Agresión.

Palencia, 9
En las proximidades de Magaz un automó-

vil conducido por el médico de La Horra,
don José Mingo, tuvo un reventón de neu-
mático y chocó contra un árbol. El conduc-
tor sufrió la fractura del fémur derecho,
grave. Además resultaron heridos el alcalde
de La Horra, don Teótico Fiel, de pronós-
tico reservado, y los agentes comerciales
don José María Jauregui y don Alejandro
Coque, graves. Todos ellos fueron conducidos
a Palencia. curándoseles en la casa de Soco-
rro.

Los dos primeros Ingresaron (en el hos-
pital.

—El alcalde de Venta Baños, don Justino
González, agredió en la calle, por cuestiones
municipales, al concejal don Miguel Rodrí-
guez, causándole heridas de pronóstico re-
servado con el bastón de mando y a mor-
discos. Intervinieron algunos vecinos, evitan-
do mayor gravedad.—Fernández.

De fútbol: Real Madrid - Belenenses
de Portugal.

Huelva, 9.
Se celebró el segundo partido de fútbol

entre el Belenenses de Portugal y el Real
Madrid. Arbitró Rosmaninho di Colegio de
Arbitros de Portugal. Ganaron los Belelen-
ses por tres a cero. Los Belenenses jugaron
con el equipo reforzado, dominando la ma
ydr parte del tiempo. El Madrid jugó con
menos entusiasmo que el domingo. — Jimé-
nez.

Notas -telegráficas
Sevilla

Se celebró la segunda reunión de la Asam-
blea regional de Sastrería Andaluza, apro-
bándose el reglamento de la Coníederación Re-
gional. Se nombró un comité de la citada con-
federación y se acordó aplazar la constitución
de la mutualidad regional para la reunión que
se celebrará el año próximo en el lugar que
el comité determine.

t o s asambleístas comenzaron hoy sus pro-
yectadas visitas colectivas a la ciudad, cum-
plimentando al alcalde, con el que cambiaron
breves discursos de salutación.

—En el expreso regresó de Oviedo el carde-
nal Ilundain.

—El alcalde de San Juan de Aznalfarache ha
comunicado al gobernador que mejoran las
impresiones acerca de la huelga que sostienen
lo$ obreros de la fábrica de abonos químicos
de dicho pueblo y manifestando que han en-
trado en el trabajo la mayor parte de los ope-
rarios.

—A disposición del juzgado ha ingresado en
la cárcel el cartero Faustino Candil, acusado
de sustracción de correspondencia.

—El presidente de la Diputación ha manifes-
tado a los periodistas que ha recibido de di-
versos pueblos de la provincia adhesiones al
acuerdo de la comisión liquidadora de la Ex-
posición y que ha solicitado del Gobierno una
recompensa honorífica para el ex comisario
del certamen don Carlos Cañal.

•i—Con motivo de la próxima convocatoria
electoral, vienen realizando activas propagan-
das los elementos republicanos y socialistas,
efl los pueblos de la provincia.—Sanmiguel.

Zamora
En el pueblo de Mombuey se incendió una

fábrica de aserrar madera, propiedad de Pe-
dro Povo Vega y compañía. El siniestro adqui-
rió grandes proporciones, sin lograr sofocarlo
los trabajos del vecindario. Las llamas destru-
yeron el edificio y la maquinaria, sin que hu-
biese desgracias personales. Las pérdidas son
valoradas en 20.000 pesetas.

—En el pueblo de Torregamones, estando pes-
cando Daniel Arenal Domingo y Alejandro
Diego, al arrojar al río, Daniel, un cartucho
de dinamita, le explotó, destrozándole la ma-
uno derecha. Fue traído al hospital, donde se
le amputó.—Veloz.

Palma
Desde que se ha inaugurado el servicio de

autobuses pertenecientes a la compañía de
Tranvías Eléctricos, se han producido diferen-
tes incidentes entre el público, consistentes en
muestras de desagrado hacia dichos autobuses
y :de aprobación para los de la compañía Mas-
caró, llegando, no obstante, a intervenir la
fuerza pública, haciendo cargas.

Hoy el gobernador ha publicado una nota
participando que reprimirá toda alteración de
onden público, no permitiendo grupos por las
calles. Por su parte el alcalde también en un
diario de esto noche inserta una nota supli-
cando al vecindario cese en sus actos de al-
garadas y añadiendo que el Ayuntamiento ha
procurado siempre ser eminentemente popular
y servir los intereses del público.

—En el mercado de Fetanitx el almendrón se
Tendió a 155 pesetas el quintal.

—La prensa publica un manifiesto del Centro
Autonomista, que se había prohibido hace al-
gún tiempo.
,—Continúa sintiéndose mucho calor.—Vives.

La Coruña
Se halla en La Corufi, pasando una tempo-

rada con su familia, el ilustre periodista don
Dionisio Pérez.

—La suscripción iniciada para el homenaje
a la Vejez del Marino, alcanza 1.701'95 pe-
setas.

—Juan Bolafios, de 34 años, en el apeadero de
Aregondo, ha sido cogido entre los topes de
dos vagones, resultando con la mano izquierda
destrozada.

—En la parroquia de Cayón, municipio de
Laracha se suscitó una reyerta entre varios
mozos, resultando herido grave Manuel Mui-
ños Barral, de treinta años.

—El gobernador civil es visitadísimo, ha-
biendo acudido a su despacho numerosas per-
sonas y recibiendo infinidad de cartas de fe-
licitación con motivo de la solución de la
huelga del ramo de construcción, debida a sus
acertadas gestiones.

—El domingo jugará un partido amistoso el
Racing del Ferrol y el Deportivo de La Co-
ruña, esperándose con interés el match.

—Mejoró el tiempo suavizando la temperatu-
ra.—Tejada.

Castellón
En el pueblo de Villafamés, durante la no-

villada se arrojó a la plaza un espontáneo
llamado Ramón Aüepuz Monfort, de 45 años,
alcanzándole el bicho e infiriéndole una cor-
nada que le causó la muerte. La cuadrilla se
negó a matar el novillo, teniendo que rema-
tarlo a tiros da guardia civil.

—En Cervera se ha inaugurado un nuevo edi-
ficio destinado a escuela, asistiendo el gober-
nador civil y otras autoridades de la capital.
—Castelló.

• Vitoria
El gobernador civil ha manifestado a los pe-

riodistas que durante su estancia en Madrid
ha gestionado del Gobierno la cesión al Ayun-
tamiento de los solares del convento de Santo
Domingo, pero reservándose el resultado de
sus gestiones hasta conferenciar con el alcal-
de respecto a este asunto. Los ayuntamientos
anteriores y otras personalidades gestionaron
la cesión para utilizar los terrenos para par-
que infantil, sin conseguirlo, cediéndolo el ra-
mo de Guerra al de Hacienda porque el Ayun-
tamiento no proporcionó los terrenos para
ediiiear los locales con destino a la Zona de
reclutamiento.

—Nuevamente se ha visto obligado el alcalde
a disponer con la' mayor restricción del ser-
vicio de agua a los domicilios. Desde maña-
na, sólo habrá corriente desde las ocho de la
mañana a las tres y media de la tarde y de
siete y media de la tarde a las diezx de la
noche.

—La junta municipal del Censo se reunirá el
día 18 para estudiar las numerosas reclama-
ciones que ha recibido sobre la rectificación
de las listas.

—Continúa el tiempo fresco, habiéndose ini-
ciado una ligera lluvia a primeras de la tar-
de, que duró breves momentos.

—Mafiaan irán a San Sebastián para cum-
plimentar al Rey, el presidente y el vicepre-
sidente de la Diputación.—Sancho.

Bilbao
Los médicos militares han practicado la

autopsia al cadáver del suboficial don Benito
García y de su hijito Antonio. Ambos tenían
heridas de bala en la sien derecha, creyéndose
que el suboficial mató al niño hallándose acos-
tado del lado izquierdo y besándole.

En la carta que dirige ai juez, el suboficial
deja heredera a su esposa de sus bienes, des-
pués de abonar 1.400 pesetas a los parientes.

La viuda era prima hermana de su marido
y el matrimonio era feliz, creyéndose que el
asesinato del niño y el suicidio del padre, obe-
deció a un ataque súbito de locura.

El suboficial señor García Sáenz estuvo sir-
viendo en el regimiento de Navarra, de guar-
nición en Lérida. La viuda sigue grave.

Llegó un hermano del suicida. Dice que sus
padres ignoran el triste fin de su hijo y de
su nieto.

Ante el juzgado declaró la viuda y otras
personas.—Navarro.

Teruel
Desde Chamartín de la Rosa, donde se guar-

daban los restos humanos del ilustre catedrá-
tico que fue de este Instituto don Severiano
Doporto, fueron traídos al de esta capital y
exhumados, ante casi todo el vecindario, el
Ayuntamiento en corporación, autoridades y
representaciones locales y numerosos alumnos
que de distintas capitales llegaron para asis-
tir al acto de recepción de los restos.

Estos fueron acompañados desde Chamar-
tín por alumnos suyos, en automóviles, figu-
rando los señores de Torán, don Francisco
Azorín, don Miguel Artigas, don Tomás Beni-
to, etc., y los sobrinos de Doporto don Luis
y don Mariano.

Pronunciaron discursos en el acto de la re-
cepción don Miguel Artigas, director de la Bi-
blioteca Nacional, en nombre de los discípulos
y del ministro de Instrucción pública; don
José Borrajo, médico, en nombre de los ami-
gos políticos del finado, y el alcalde acciden-
tal don José Monterde, en nombre de la ciu-
dad. Todos en términos encomiásticos y res-
petuosos a la memoria de tan sabio profesor.

Los restos fueron guardados en un nicho,
provisionalmente, hasta que se construya un
mausoleo por suscripción, entre sus discípulos,
que le harán el arquitecto don Francisco Mo-
nis y el escultor Victorio Macho.

Terminado el acto, el ingeniero don José To-
rán, iniciador de la idea del traslado de los
restos, dio las gracias en su nombre, en el de
la familia y en el de los alumnos, al pueblo
que honró su asistencia este acto, en un dis-
curso sentido y brillante.

Después, por el gobernador, fue descubier-
ta en la calle de la Alcadia una lápida dando
el nombre de Severiano Doporto a la men-
cionada vía.

Asitieron autoridades, Ayuntamiento, repre-
sentaciones, alumnos y pueblo.

Hubo vivas, aplausos y música.
Ha sido un acto en extremo delicado y sen-

timental que honra al finado en su gloriosa
memoria y. a los organizadores.

—En el Ayuntamiento le ha sido entregada
a don Miguel Artigas, ilustre turolense, un ar-
tístico pergamino en el que consta el acuerdo
del Ayuntamiento de expresar la satisfacción
del nombramiento por el Gobierno, de direc-
tor de la Biblioteca nacional, a favor de don
Mipuel Artigas.

Hablaron el gobernador, el alcalde, él ho-
menajeado, para dar las gradas, y flon José

Torán, que pronunció un admirable dfsemaoy
El salón esta lleno.
Hubo aplausos nutridísimos y vivas ai Sor

menajeado y a don José Toráñ.
-Por la noche, en la estación, se celebró na'

banquete en los jardines del restauran!—AbriL

Viga

En la playa de Roade apareció el cadáver
de un joven deportista, ahogado hace nueve
días.

—En el mercado de pescado se vendieron
43 cestas de sardina a 98 pesetas y 67 calas
de merluza a 350 pesetas caja.—Ruiz.

Ciudad Real
Comunican de Daimiel que hallándose Ju-

gando en la finca denominada «La Tomellosa»
los niños Dionisio y Melitón García, Manuel
Camacho y Modesta Gómez, se le ocurrió a uno
de ellos tomar una escopeta que había en la
casa, la cual se disparó con tan mala fortu-
na que el proyectil ocasionó la muerte del ni-
ño Manuel, de cuatro años de edad.

—Dicen de Manzanres que a la llegada del
tren número 401, fue hallado en un coche el
cadáver de un individuo que viajaba desde
Amiújar a Madrid. Se trata de un obrero de la
casa constructora Agroman, de la corte Se
desconocen detalles.

—La jefatura de Obras públicas ha convo-
cado a exámenes para capataces de peones ca-
rmnoros.

—Comunican de Valdepeñas que se ha cele-
orado con brillantez extraordinaria la proce-
sión de la patrona, Nuestra Señora de la Con-
solación, asistiendo más de treinta mil perso-
nas.

—La actividad política ante las elecciones,
es todavía escasa. Se sabe que habrá candi-
datura monárquica con grandes probabilida-
des de éxito, por todos los distritos, aunque
todavía no se han dado nombres; únicamente
se ha hecho público que por el distrito de Al-
cázar luchará el doctor Sanchiz Banús, socia-
}?•• f r e n t e a d°n José Antonio de Sangroniz
director general del Patronato nacional de Tu-
rismo, monárquico.—Ruiz

Gerona
Ha fallecido el industrial don Juan Melén-

dez. El acto del sepelio, verificado hoy, se ha
visto concurrido.

—El día 18 del corriente celebrará junta gene-
ral extraordinaria el Colegio de Abogados, pa-
ra estudiar la ponencia presentada por la co-
misión encargada del estudio del apéndice del
Derecho catalán, asegurándose que tomará uíi
importante acuerdo.

—Ayer tarde tuvo efecto en la plaza de toros
de Santa Eugenia la representación de la ópe-
ra Marina», tomando parte el eminente divo
Hipólito Lázaro. Asistió numerosísimo público,
que quedó satisfecho de la representación, co-
sechando sus intérpretes muchos aplausos, sien-
do ovacionados al terminar.

—Se ha declarado un incendio en un bosque
del término de Flassá, ocasionando pérdidas
por valor de 2.000 pesetas.—Grahit.

Ayer se inauguró en él campo de Vista Ale-
gre la temporada de fútbol, jugando un par-
tido entre el Gerona F. C y un equipo del F.
C. Barcelona, terminando con la victoria de los
locales por cuatro goals a uno.

Hubo también un festival atlético, tomando
parte los atletas del «Grup Excursionista»

—Ha regresado de Italia el cónsul en ésta
ae dicha nación don José Antonio Magaldi

—Fue detenido en Breda Salvador Bemes,
presunto auor de determinados destrozos eh
el entoldado de José Coro.
• —Se incendió un bosque del término de Flassá
propiedad de Francisco Vila.

—En la calle de Gerona, de Olot, chocó el
autómnibus de servicio de Bañólas con otro
conducido por José Masó, resultando éste con.
la probable fractura del brazo.

—Cerca de Figueras un auto embistió a una
tarrtana, resultando herida de gravedad Julia
Teixidó, que viajaba en ella.

—En Rosas se incendió la gasolina de una
moto, sufriendo su conductor quemaduras de
gravedal en un brazo.

—Ayer, cerca de Toulouse, el auto de Juan'
Pagans, en el que iba el industrial Joaquín
Oliveras, ambos de esta ciudad, a consecuen-
cia de una falsa maniobra, volcó, dando una
vuelta de campana y sufriendo magullamiento
general sus ocupantes y resultando el coche
destrozado.

Los heridos han llegado en tren a esta ciu-
dad. — Grahit

MARRUECOS
Inauguración de una cárcel : : Tu-

ristas alemanes :.:, El Alto Comi-
sario.

Tetuán ,9
En la mañana de hoy se inauguró la nueva,

cárcel europea, siendo trasladados los pre-
sos a ella desde la antigua cárcel.

Asistieron a la inauguración, el presidente
de la Audiencia, don Joaquín Lacambra;
los magistrados y otros personajes.

En la capilla se dijo una misa con sermón*
bendiciéndose todas las dependencias.

El nuevo edificio goza de todas las como-
didades, siendo un modelo en su género, de-
biendo su rápida terminación al interés de-
cidido del alto comisario, general Jordana,
y a los desvelos de la Audiencia, deseosos
de dotar a la población de una cárcel mo-
derna en sustitución de la antigua, infecta
e insegura.

Por la tarde el general Jordana en unión
del delegado general don Teodomiro Agui-
Jar y otros, visitaron la cárcel, junto a la
cual se edificará muy en breve el edificio
de la cárcel mora, en sustitución de las ac-
tuales ergástulas situadas en las dependgn-
cias del Bajalato, proyectándose después la
creación de una penitenciaría, fundación muy
necesaria en Marruecos, evitándose así el
traslado de presos a los presidios españoles.

—Numerosos turistas rJemanes desembarca-
dos en el puertp de Ceuta, llegaron, visi-
tando la población.

—El día 12 marchará a España el alto co-
misario, regresando digntro de unas sema-
nas.—Corresponsal.


