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Conferencia de la larde

El habitante más viejo de Irglate
rra es, ain disputa a'guna ac«ualmente, mlster Waiker.de Notti ghjm; h t(De nuestro corresponsal en Madrid)
ce muy pocos dias ha cumplido los
ciento seis años.
Este centenario atribuye su longevidad, sobre todo y segúa sus palaMadrid.—La fiesta del estubras <al hecho de haber comido copiosamente toda su vida, a haber traMadrid.—Del crédito que con diante empiezan mañana con la
bajado con toda intensidad y a haber cargo del presupuesto extraordi- inauguración de la exposición de
practicado todos los deportes.
arte estudiantil, organizado por
A pesar de au siglo corrido es to- nario de diez seis millones sete- la Federación de estudiantes ca
davía uo excelente gastrónomo; todíaB cientas cincuenta mil pesetas tólicos.
las mañanas a las seis bebe dos ta- que se repartirán entre las juntas
En dias sucesivos continuaran
zas de té con leche a las nueve un y comunicaciones administrativa
buen tazóa de leche y a las once co- de puertos, corresponde a Carta- los actos.
me una reipetable cantidad de pan
y queso que roela colt largos sorbos gena un millón de pesetas.
de ceiveza.
Su oomida se compone habitualmente de carne legumbres un plato
Toledo.—Durante la estancia
de dulce y leche. A las cuatro y meMadrid.—La «Gaceta» publi- en Toledo, del Rey, el lunes en
dia de la tarde merienda por primera
vez y lo hace con dos tazas de té con ca decretos déla presidencia la Congregación Militar prometió
leche, tostadas de manteca y dulces. convoca do para el segundo volver a esta ciudad para comulEn las meriendas sucesivas emplea Congreso Nacional Español de gar un dia con todos los congreel dulce porque hemos de decir que Ultramar que se celebrará en Se gantes.
mlster Waiker siente una verdadera villa en Junio de 1929.
Hablando con las autoridades
debilidad por estos platos.
—Autorizando a la comi-ión eje- anticipó la probabilidad de que se
Finalmente a las nueve de la noche cutiva del servicio nacional del
utilice el Alcázar en ausencia de
cena un hermoso trozo de carne asacrédito
agrícola,
para
aplicar
la
Academia para los cursos espeda.
Y despuéa.» ya no dice la prensa cencesión de préstamos venci- ciales de jefes y preparación militar de oficiales de complemenmás pero es de pensar que si vive dos.
tanto por haber comido «coplosamen*
—Nombrando consejero per- to.
te a las 12 de la noche debea desper- manente de Estado a don Baldotarlo para tomar algún piscolabis. Lo mero Argente 7.
que el toma sin esto último se lo <mc«
—Publica R. O. de concesión
tiendan» muchos que yo conozco., y
en a exseciones de impuestos
Logroño.—Continúa en gravítu también lector.
de derechos reales y del timbre simo Estado el Gobernador.
—Se ha pub icado un anuncio
La señora Irene Caatle Me Laugh- en las entidades mineras para
Un, conocida ex«bailarina ha anuncia- los actos que realicen al entrar para el concurso de constitución
do que láaodará construir en ¡Chica- en el rágimen de econ mía de d I nuevo Seminario que se lego un asilo campestre para perros exvantará en los terrenos del Entraviados. La señora Me Laughtin ase carbón,
Disponiendo se reúna en Ma- sanche y cuyo corte se calcula
gura que de 18.000 perros que durante el año pasado recogió la Sociedad drid la conferencia nacional de en un millón y medio de peseProtectora de Aaimaiea fueron muer' representaciones de Diputaciones tas.
toa 17 000 porque no fué posible asi- y Ayuntamientos para el estudio
Oviedo.—El pri ximo lunes se
larlos.
celebrará en la parroquia de San
Ya solo nos faltan asilos para gatos de los problemas con la vivienda Tirso funerales por el alma del
en la clase modesta.
pulgas., etc.
señor Vázquez Mella costeados

Un miiidn de oeseías oara

la "Baceía"

La tiesta del estudiante

una promesa del Rey

Prouinclas

Hace pocos días se ha descubierto,
en una cantera de Harbury .(condado
de Warwickihiie), el esqueleto de
una pleaiosauro, que mide |una longitud de 16 pies. La cabeza permanece
unida al tronco y los dientes están intactos.
En este mismo lugar se encontró
en el año 1818 un esqueleto de ictiosauro, que figura actualmente en las
colecoiones det Museo de South'KenBigión.
Ei.pleslosBuro que tacaba de ser
descubierto tiene una cabexa triangular y un tercer ojo en la parte superior del cráneo. Los sabios discuten
bobre la aplicación que daba el animal a este tercer ojo ¿Permitirla ai
aautio ver lo que pasaba sobre la superficie de las aguas cuando se encontraba tomando un baño, con la
cabeza santergida. o la combinación
de ios tres ojos te daban extrañas y,
para nosotros, incomprensibles facultades ópticas?
(Cuantos hay llamados racionales
que no digo con tres sino con cuatro
ojos no veiian mas allá de sus narices.
• A.

Homenaje a Mella
Madrid.—-Anoche se leunieron
unos Íntimos del fallecido y gran
tribuno español don Juan Vázquez de Mella, ratificando el
acue do de tributarle un homenaje, consistente en la publicación de sos obras y escritos inéditos y se juzgó que el monumento mas glorificadop en memoria de Mella, será el editar sus
obras

La encuesta del "A B C"
Madrid,—En «A B C» don Tomás, Elorrieta, aboga por un regimen parlamentario licanieral y
elegida una cámara por el sufragio universal y que el Rey nombre el gobierno de acuerdo .con
las fuerzas que dominen en él
Parlamento.

El acGidente a raiacio Vames
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Pedro Domecq y C/
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CASa FUnOílDR EU 1730

Vinos, Coñac y Champang
PROPIETARIA DE DOS TERCIOS DEL PAGO DE MACHANUDO, viñedo el más renombrado en la Región
MCasa en Londres y Representantes en todos los países u*
Grandes destilerías y bodegas en Sanlúcar de Barrameda«
>< Jerez de la Frontera, Tomelloso (Ciudad Real) >•>
tanta de Ing aterra en Alemania
a mister Rumbold que actualmente es embajador en la capital de España.
El Qobíemo alemán ha dado
ya el «placet» a esa designación

villos que tiene comprados para la
actual temporada.
Interrogado acerca de la actitud de
Be'monte, insiste Eduardo en que no
sabe nada... ni el propio Juan.

Cuernos y Caires

Crlstales-Moiduras-Estampas

Juan Soler

üzcudum uencldo por ountos

EKtraniero

EMemo greve

^ Jarabe de

Para adquirir buen apetito, recobrar las fuerzas
perdidas y alejar toda
posibilidad de anemia y
liiberculosis, basta el uso
de esie reputado tónico
vitalizador, aprobado
por la Real Academia de
Medicina y con cerca de
medio siglo de éxito creciente.

por sus correligionarios.
Aire, 32
—Se ha celebrado el homenaje al fallecido benemérito saO t ó ií-t;*A i t o jj» « r
La gran corrida de Pri
cerdote don Domingo Venjoy fun
mavera.
CRISTALES DL; TODAS CLASES, GRUESOS
dador del Asilo de Huérfanos,
Muy
pronto
seián
colocados
los
Le ha s do erigida una efig'e
Y TAMAÑOS:—: PRECIOS REDUCIDOS
carteles anunciadores de la gran coen bronce para perpetuar la gra- rrida de toros que merced a la valen- Tarifa de vidrio plano corriente
titud de la infancia.
tía del empresaiio don José Minguez,
vamos a tener este año en Cartagena
Cealims PUS Cts
Cenlims Ptai. Cts
en las fisütas de Primavera.
No nos cansaremos de decir que el
0 25
42
111
1 90
Los Angeles.—Se verificó el cartel que se ha confeccionado es co45
0 30
114 2 00
combate de boxeo entre el negro losa!, inmejorable, no puede presen48
0 35
117 2 20
tarse
otro
mejor.
51
0
40
120 2 50
Qodfrey y Paulino Uzcudum
54
0 45
126 3 00
Por
ello
no
nos
extraña
que
la
empresenciándolo más de cuarenta
57
0
50
132
3 50
presa esté recibiendo buen número
60
0 55
138 4 00
y dos mi personas.
de pedidos de localidades.
63
0 60
144 4 50
Al décimo asalto el árbiko
La tarde del siete de Abril será una
66
0 65
150 5 00
69
0 70'
156 5 50
concedió la victoria a Godfrey pági la hermosa en los anales lauri0
75
162 6 25
72
por puntos El negro llevo la ven- nos, pues con Agü ;ro, Rayito, Féüx
75
0
80
168 7 00
taja en todos ios .asaltos a ex- Rodríguez y 3dg¿incho hemos de ver
78
Ü 85
174 7 75
81
0 90
180 8 50
cepción del sexto y séptimo en una grandiosa conida.
M.
84
1
00
186 9 25
que Qodfrey fué lanzado a las
87
1
10
192 10 on
Banquete a Agüero.
cuerdas por el ex-leñador espa*
90
1
20
198 10 75
En Bilbao se h t celebrado un ban93
1 30
204 11 50
ñol.
quete en honor del popular matador
96
1 40
213 13 00
La victoria de Qodfrey no ha de toroj Martin Agüaro que acaba de
99
1 50
222 15 00
102
1 60
231 17 00
sido terminante.
regresar a E:»paña.

•Madrid»—La radiografía ha
confirma lo que el escritor Pala*
cío Valdés sufre la fractura del
cuello del fémur izquierdo.
Bucaret.—La Reina Maria de
Aunque aquejado de contiRumania
y a princesa lleana
La Sociedad «Unión Eléctrica de nuos y fuertes dolores ha¡podido
han anunciado que han suspenCartagena* convoca a ¡sus Accionls- descansar algunos momentos.
dido por ahora la realización de
tal a Junta general ordinaria, que fe
t;elebrar¿ el día 15 de Marzo» a las 11
su proyectado viaje a España, el
dé la mañana, en el domicilio social
cual pensaban emprender en los
tialle de Nicolás María Rivaro n." 14,
Madrid.—Se encuentra enf r- primeros dias de marzo.
primero.
mo de gravedad el académico
Londres.—El Gobierno britáMadrid 2t de Febrero de 1928.—El
l^tM'.(ltp.t« de la Compañía» Qabiel de Bellas Artes don Antonio Qa- nico ha comunicado al de Berlín
rridOi
haber designado para represenMella de ÍNtr«>

Unión Eléctrica de
Cartagena

La inñpetcnciik es
fatal porque debilita c! or^ñnhrno
enfermándolo.

Los primeros toros

Ya ha salido de Salamanca la pri
mera corrida de toros de la presente
temporada. Corresponde el honor al
presagioso criador Argimiro Pérez
Tabernero, que ha embarcado seis
buriles que matarán el dia 4 en Ba^
celona Vlllalta, Barrera y Cagancho.
El ganadero ha dicho que manda
una corrida de confianza,
Pagés en Salamanca
En la dehesa de Antonio Pérez Xa*
bernero pasa uroj dias el popular
«taurino» Eduardo .P. gés, que ha ido
al campo charro a ver los toros y no»
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La suma del largo y ancho de cad» vidrie
orma el número. Si este núm;ro no se lulla.ra en la tarifa tómese el próximo mayor,
iPor cada ftacción de centímetro s6 contari
el Centímetro inm«diato superior.
En dimensiones mayores que las expr?«i
das, los precipi son conrencio&alet.
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Oaja ám Ahorro»
Libretas con imposiciones
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