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Conierencia d^ la tardé

y
macdonai ouiore ser poder

Londres.—Macdonal en una
demostración laborista, declaró
que el gobierno Baldwin caerá
(De nuestro corresponsal en Madrid)
próximamente y los laboristas
tedrán mayoría sobre los liberaLa lácela"
Los viales regios
les la suficiente para que se la
Madrid—Entre otras cosas; la
Madrid.—A final del mes.mar- dé el poder.
<Gaceta» de hoy dispone que las charán a Málaga la reina doña
madrinas de banderas de los So Victoria, el Pri cipe de Asturias
matenes usen en los actos oficia y los Infantas.
les una medalla, cuya caracterísBerlín.—Streseman ha salido
tica se determinará.
con dilección al Sur de Francia.
ConvoSa a oposiciones * para La alcaldía v los tahoneros
cubrir treinta plazas de alumnos
Madrid.—Obedeciendo ordeen el cuerpo pericial de Adua- nes dict das por la Alcaldía en
nas.
la mad ugada pasada, s e h a

no m\%

Pedro Domecq y C/
CASA FUnOllDa En 1730

Vinos, Coñac y Champang
PROPIETARIA DE DOS TERCIOS DEL PAGO DE MA.
CHANUDO, viñedo el más reoombrado en la Regíóa
t-i Casa en Londres y Representantes en todos los países s-i
Orandes destilerías y bodegas en Sanlúcar de Barrameda,
>-: Jerez de la Frontera, Toirielloso (Ciudad Rea») >-:

Pinceladas

Kí. FERROCARRIL

Un eipecialista de Nueva York, pe-

La incuosia de "A I C "
Madrid.—Bugallal en «A B C»
se muestra opuesto a una nueva
constitución y convocatoria a
Cortes Constituyentes.
Es partidario de que subsita
el Senado para la fiscalización
parlamentaria, regulándola eficazmente.
En la reforma electoral conlncide con el sutragio individual.
Se opone al sufragio de la mujer.
Ooicoechea sigue creyendo que
la corrección implacable de los
vicios del antiguo régimen debe
ser un antecedente y no una
consecuencia del restablecimiento de la normalidad constitucional.

Reorgiiiizaiiiio unos servicios
Madrid.—El presidente d e 1
Consejo de Ministros ha anunciado la próxima reorganzación de
los servicios diplomáticos y con
sulares sobre la de un principio
de fusión de ambos cuerpos.

íiueiifl n i larrea
foledo.—Se anuncia que él
Rey con el Ministro de Fomento,
asistirán mañana á la inauguración del ferrocarril de Villaluen
ga & Villaseca.

irandes de Espalla
Madrid.—El iAi|i diez y seis se
verificará en Palacio la ceremonia i p cubrirse veinte Orandes
de España.
Ai siguiente dia, con los requisitos protocdlaríos tomarán
la f^mohada varias damas.
S^ iuev«is se posesíenará de su
cargo e nuevo Decano de la
Grandeza, Marqués de Santa
Cruz, quien por razón de tal categoría formará parte de la Asam*
bleaNaciona.

m DMorai

Recomendamos los géneros blancos marcas registradas
de la Casa, «Cartagenera», «Submarino» y «Gardenia»
o Cubiertas de seda tamaño Matrimonio desde 17'50
ptas. en adelante.

efectuado una excrepulosa ins- rito ea genealogías, informa a au hopeción en todas las panaderías norable clientela que tiene a au dispo»
de Madrid.
alción, porla módica suma de 250 d¿«

la^es, arbolea genealógicoa que ae remontan en lua origenea hasta las Cruf-i
Realizamos con gran baja de precios los artículos de
zaceas.
W'
El eapeclalista en cuestión ha lan*
Invierno.
Gijón.—Un auto de viajeros zado un anuncio en el qué proponen
Puerta de Murcia 7, 9 y U
volcó cerca del lugar denomina- al público «exce'entes serles de ante1-.-fe
do Venta de las Rana, resultan- pasados», de os que ius primeros se
do heridos, siete ocupantes, lino pierden en la noche de loa tiempos
de ellos el Alcalde de Colunga. medievales.
Bl autor explica con tal motivo
que ha vendido algunaa deestaa genealogiaa, precisamente las de mayor
Crlstales-Molduras-Eslampas
«exclusividad», a norteamericanos,
Oviedo.—El matrimonio r e- que han pagado por eitas hasta diez
cién casado Víctor Alvares y A- mil dólares. Sin embargo, ha decidiAire, 32
mada Fernandez, se instalaron do ahora reducir los precios.
f.Jm.iL'-'t
-«lüs:'© "O. J0»,
¿Razones?... Es que quiere, en ade
en una casa de reciente construCRISTALES DE TODAS CLASES, ORUKSOS
«vender las genealogiaa aristoción. pereciendo axficiados . por lante,
Y TAMAÑOS:—: PRECIOS REDUCIDOS
cráticoa con un criterio más demo
Dispuesta la Junta de Qobierno de Tarifa de vidrio plano corriente
las emanaciones de un brasero. crático». O, dicho en otros términoa,
este Colegio a dar curso olici ti a las
poner benévolamente «buencja» an- denuncias que tiene recibidas contra
tes paaadoa al alcance de loa mas mo personas que sin estar debídameute Qentím» Pus Cts Centim» Pta*. Cts*
destoa peculioa.
colegiados ^ y matriculadas, vienen
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Naturalmente et «pedigree expsrt» eierciendo la profesión de Agente CoAvila.—En la estación de la ha tenido un éxfto sin precedentes en
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quiere antes de proceder a
Cañada chocaron dos locomoto- la Norteamérica tan igualitaria. Al Un mercial,
48
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determinaciones violentas hacer un
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ras no ocurriendo desgracias.
y al cabo es la «sangre azul qu^ lio- llamamiento a todos los señores que
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al indrgen de la Ley.con evidente pt^rrna a todas laa puerta|S.
La vía quedó interceptada.
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juicio t los intiereses del Tesoro, vie60
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León.—En el Kilómetro 76 de
#
nen trabajando clandestinamente co63
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la linea dé León a Bilbao,* desEl próximo centenario de Schubert mo Agentes ComeiClaleF, para que en
66
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carriló una máquina que regresa coincidirá oói) la'Celebración lie gran- el plazo de diez días se perdonen en
69
0 70
156 5 50
72
0 75
162 6 25
ba de la estación de Las Espinas* dea fiestas muaicalea, qué batí de reU- el lotíal de este Colegio, calle de Ja75
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desocieda*
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número?
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y
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dea filarmónicas de Alemania v tié liciten su ingreso eñ el mismo, ea evidesgracias.
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tacióti de los perjuicios que se les
todoa los paiaea alemanea.
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3e calculan en 120.000 los canloreí puedan irrogar, toda vez que estta
87
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que partioiparáa en ellas, de loa cua Juinla ha de proceder, transcunido di90
1 20
196 10 75
DO hOKOO
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1 30
204 11 50
lea, 92.000 procederán del Reich, 15. cho plazo, con la mayor actividad y
»
96
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213 13 00
000 de laa frgtonea auati lacas y 8.000* energía en la iramitaclón de las de99
1 50
222 15 00
Nueva York.—Después de un alemanea de Bohemia. Se eaperan nuncias, pues a ello le obligdn las
disposiciones Vigentes y lo preceptúa*
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reñido combate entre Harmón e Bgrupacionea de cantorea hasta de do en el Reglamento de los Colegios
105
1 70
240 20 00
1
Hilario Martínez fue declarado los JEaiadoa Unidos.
8ü| 1 249 25 CO
Oficiales 4e Agentes Comerciales de^ 108
La capital austríaca no habrá reco España ap qbado por el Miciisteiio
La suma ttel laigü y sucho de cada vidrie
vencedor por puntos el:primero.
nocido
una
»f
uencia
aemejanle
de
orma el núíne o. S est»-nüm'ro no se hdllaí
del
Trabajo
en
24
de
mayo
de
1926,
—Noticias de Paso (Méjico) el
forasvteroi desde U celebración del
señala entre los fines principales r* ea la tarifa túrnese el próximo mayor.
gran boxeador español Paulino Corgreao Euraiistico Inierna8Íonái,Ce- que
Por csda fracción de centímetro se Contari
de loa Colegios los de velar por la
el
cefltímatro inratdiato superior.
Uzcudun, ha sido detenido en la lebrado en 1913. y y« ae bicen gigon- dignidad profesional; impedir el ejerKn dímcúsioncs tnayorírs que las ex;nr»».
frontera por hab^ terminado 'él teacoa preparativos para recibir a ea< cicio clandestino ¡de la profesión; evi- dai| loa precioa aon convencionule».
permiso de estancia en el país, tos verdaderos, ejércitos de músi- tar toda ^lase de competencias iiicilas y velar por que las casas españo*
cos.
valedero por un semestre.
Los concursos y Budiciones que fi- las y extranjeras se sirvan exclusivaí?ara libertarle deberá de paeo los programas de las fiestes mettle de Agentes colegiados en evi •
gar quinientos dolares como ga- guran
de re«ponsabiii>iades »uúsidiay del centenalío se celebrarán en el tación
rias*
rantía.
Prdteri en un edlilicio de madera, es'
Osrtugeifa 1 de Febrero de 1Ó28.
—Se ha fijado definitivamente peclalme.ttite construido pare estas so*
L* Jiwta de Qobierno
el dia veintiocho el encuentro lemnidiules, em el cual se podrán apoen Los Angeles eiatre Usscudün y mojar lasta 4Q.O0pe|^^cutBQtfis y otroff
taoiÍ$i9ispect«dores.$|ólQÍe grito, 19^^
el negro Godfray.
•c cooibktea tomando «1
la dji; conciertos tntídUÁ 182 metros (ie
k r t o TÓNICO NUTRITIVOl
lon^tuf por ílOde anc^o y 25 de al*
Ntteauo «aunslo en esta «eeclda de capeeti*
tur?»
Como todos los jitotelea» Ciasa^ de bulos ao ftfaiflta aprobaeida al reeameadif
Méjico.—Ha sido volado con huéspedes, fondas, etcétera, de que «Itfni ftflo informir al p4bl'C0
se disponen serán absolutamente inPiincipali—'Compañía de O p e r a
dinamita el monumento erigido suticientes para albergar a esta enorM Or. VAlOa (ARCIA, « HílIttMN
italiana
del maestro Jolme Púbissa'
a Cristo Rey en el año 1925.
me masa humana, se han tomado ya Esta noche a las 10, «La favorita*.
«M.< Cá4« euclistsda
La persecución religiosa conti- medidas para atojar a un gran came«qulvslc «1 sllmeoto
Oran
Cine
Sport,—Sesiones
de
cinua habiendo sido detenidos cu^ ro de fós huéspedes esperados en las ne desdólas cinco de la tarde. Hoy la
•
4«
250 gr«. de la me.
renta católicos entre ellos treinta caías particulares de Vieoa y de ia| pelicula «Los hijos del divorcio» y
teír «arne del LH^ugus}^»
loqalidades veciQBS.
y cuatro mujeres y dos sacerdo«La muerte de Blasco Ibáñez».
Vds. la que se va a armar
tes por celebrar actos rellgioSioSi enCilctilen
':: MtenaMMiíaaltaMHMMMMaMMaHMMMMai^
Viena con tal éantidad de gente
vteunlda ciuitaildo a la veit i8i .d«H
rlum t ementl

O
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El eterno accidente

**Almacén" Carmen 8, y
StQ. Florentina 7 -

Lamontama desgracia

Colegio Ofi ial de
A jentes comercUles dé Curta li^^'f-t a

La seooridad en los trenes

J u a n !*^oler

fb

í IJesnutricióii
¡Gonvalecericias

Csp«ct&:ul3S

liíiiiimA

Toledo.—En el «Boletín Eclesiástico» se insentar la prí era
pastoral promulgada por el nuevo Primado doctor Segura ^n la
que iáVita a conmemorar la co*
tonadón del pontífice el día "^oMonlgpmeyii-^tían aterrkado
ce con misa de comunión en tod£^9 las parroquias y una colecta sin novedad» los intrepidor aviadores Clostef y tebríJt
t|ue se ofrendará al Papa^
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