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Las maniobras navales Conferencia de la tarde
Impresiones mediterráneas pectáculo. A una milla aproximada

(Servicio telegráfico de nuestro rorresponsal en Madrid)
navegan
los
torpederos
en
linea
de
A iaa 4 de la madrugada del 2t re*
la proporcionalidad de los Grang'esaron a sus respectivos fondeade- combate sobre una balsa de aceite,
ros de Santa Pola los buques que to- que es el mar. Inmediatamente se ordes de España y que la de la ormaron parte en los ejeroicioa nootur- dena salir a los dos hidros que llevan
danización corporativa deberla
Ros comeDZAdoB a las 21 h. del dia a su bordo las máquinas fotográficas.
ser másgenuina y numerosa.
Socorren navegando unos cientos de
anterior.
Madrid.—El
conde
de
RomaKn cuanto a la presidencia en
Con sus confusas siluetas y su roo- meiros y ee elevan suave y majestuonones
ha
manifestado
que
apruegl
banquete de la boda a que he
derado andar,parecian alfiles e incan- samente para situarse, a los pocos mi
ba
la
declaración
hecha
por
el
rnos asistido, ya lo ha dicho: el
sables podeacog de raz) que a hurla' Dutos sobre los torpederos.
Siguen éstos navegando ocuilánd;}- marqués de Estella acerca de fu Presidente a la derecha de la In
dillai ds sus amos ¡hubieran dado
una batida, trasponiendo las manchan se paulatinamente tras las cortinas de entrevista en San Sebastián.
fanta Eulalia, él a la izquierda,
humos de los que les proceden. Obcercenas.
Ahora—dice el conde—se verá como ex presidente
Lebreles de sangre, aprovechan un tieoen los aparatos sus fotografías y por qiié no debia yo rehuir esa
descanso general concedido a sus termina el rjercicio.
entrevista. Pero no podiq yo leEn contacto con la superficie del
cuerpos para trabajar por su cuent?.
mar quedan flotando sobre sus aguas vantar el velo.
•
* * •
Ag adezco que el Presidente
San Sebastián —Pasó por esta
Lo mismo que en dia» anleiioreí, las nieblas artificiales y engañosas.
lo
haya
hecho.
capital
en automóvil con direc
pero siempre con arreglo a instruociO'
Rrgello Jotres.
Yo
tenia
interés
vivísimo
en
aes distintas, hicléronse a la mar en
ción a Madrid el infante don FerA bordo del «Infanta Cristina» 33 Sepbre
que se proclamara el sobresei- nando.
les primeras horas de la tarde del
propio dia 21, la 1," y 2.* División *'''"
miento de la causa cont-^a Alba
Ei primer supuesto y en que se viera cuanto antes
(<icpjtaza4Qi y crucero»), la 2.° flotilla
El objetivo, expuesto slnlétloamen(torpederos) y la 1." escuadiilla de
le,
es el siguiente: Apoderarse de una el^ proceso de Sánchez Guesubmarinos; estos últimos para reali*
rra.
zar diversos ejercicios áfi tOTrertión. de la islas Baleares y, teniéndola coLa nota del Presidente no deMadrid.—La Gaceta publica,
Su regreso al fondeadero de Santa mo base, operar sobre las costas esja lugar a dudas respecto a am- entre otras disposidones, las siPola se verificó a la puesta* del Sol. pañoles.
»
gnieutes:
El piabeamíenio de las operaciones bos extremos.
sin novedad alguna y en linea de OO'
es el siguiente: Las Baleares están en
Interrogado Romanones sobre
lumnas.
Disponiendo quede en su^^spen»
poder del bando blanco, éstos son ei proyectó constitucional hji di- so el articulo 62 del Estatuto de
Diuaate la mañana recibió ei A'mi dueños también de ia costa peninsuraote de la flota, Contrelmirante Qar lar correspondiente a la reglón V«len- cho que él cree que el Senado es Recaudación relativo a los reci
cif d« lo» Reyes, reiteradas muestras oiána. En cambio, desde el Cabo de no solamente necesario sino lo bos anuales y semestrales oe la
del cariño y respetuosa adhesión San Antonio basta Almería, todo el menos imperfecto del sistema Contribución.
quf suao y sal3»# granjearse entre sus trozo de la costa, pertenece a las fuer- parlam ntario, aunque conven—•Real Orden relativa a la dis
subordinados. Recordamos una senci . Z1S Beg as, teniendo su base naval gria reformarlo.
tribnción de las multas que se
lia cámiifdir^e un Auxiliar de Ofioi- en Cartagena y Alicante, ésta última
Dice e'conde que e s excesiva impongan por infracciones comeñas, un Contramaestre y UQ Cosdesia-;; considerada como plaza fuerte para
tidas por las empresas dedicadas
ble, el p-imero de los cubiles, ea bre- este casoí pero especlalniente la pri- .<««áÉaíaBmaHiosaiBHiiMBBHaHHnaHa»«HSSI^5SSSSSS5SSSSS5»
ves y sentidas ffases, felicitó al Minis- mera dende se hallan los acorazados. me h y los cruceros «Principe Alfon- al servicio público de viajeros en
tro con motivo de su santo. Siempre Como s^ sab(>, compiteo acorazados ' 80». «Almirante Cervera» y «Blas de vehículois de motor mecánico.
—Otra R. O. relativa a la reGortéi, el, Almirante ofreció una copa contra cruceros. Lodi primeaos son I«ezo>.
Los tres primeros quederon ama- glamentación del trabajo' profede JiBjrez a los comisionados, al pro- más fuertes, dispoaen de los barcos
pio tiempo que les agradecía Éu cari- más protegidos y con artillería de rrados en el Rompeolas de Curra y el sional de los intermediarios y
mayor calibre. Los crucero*, en cam- último pasó al Arsenal para aproviñosa feiiciiación.
gestores de Seguros.
bio, tienen á sü favor la velocidad y sionarse.
*
*
En las primeras horas de esta tarLa orden circula* del 21, dispone el disponen de torpedos.
servicio de francos para ei 22. Las
El beodo negro que hs di apode- de, también fondearon eo este puerto
dofacfooes, a excepción de las briga- rarle de una de tas Islas tiene que procedente de Santa Pala, el encero
das de guardia y del peraodál que, a llevar al'á fuerzís de desembarco. «Méndez Nágez» y )os submatíoos
juicio de los Jefes de Divisfoaes y Co- El Alto Mando tleae qué elfgir, des- «u 1», <C 2»í <C 3» y «C-4». pasando
Madrid.—El lunes elegirá la
maníanles de buques se estime oece- pués de varios y complejos estudios, M Arsenal^
Uuiversidad Central su represensarÍo.|>ara la seguridad marinera de láislamása propóiito tenleodo en,
Tambi«¿a llejfó el vapor «España tante en la Asamblea Naci na'.
jislos^podráa saltar a (ierra de AilCaa- éuenlalos elementos de resisteiiola número 5*.
te, i ^ Cuyo fia tres guardÜctistaa' eí qae.ha de encontrar y los me'dids
A las dos y media fondeó el oefio<L»cas>»el <Teiuáq> y eí <Alcáz»>, de vida que reúne para hacerse Iner- oero «Booilaz» trayendo a re^iáofque
con laa(ruoolonescoacr«ias, procede- te uea vez oooieguido el objetivo. a uoa barcaza.
Designada la lela, es preciso elegir Lv división de cruceros se está aprorás atUaslado de la marinería.
Análogameate, 2 lanchas de la Ta- eo aqué la una playa que reúia eim- visionando con gran urgencia y zarbacaler^Devatáa É tierra alicantina al dicfoaes de desentbarco, para lo cual para de e8t# «oche • mañaoa para
Sevilla.—Se ha reunido la Coperaooai de los Cuerpos patentados y hay que tener prisenie muchos laoto Baleares para Incorporarse a los de
res, por ejemplo, si el acceso puede qoes del bando blanco,
misión
Mudicipal Permanente
subalteraos oon destino en los buques
resguardarse por minas, o sea, si los
—Esta larde fondearon en nuestro acordando solicitar del marqués
que componen la flota, y que asi lo fondos son q^ioables; temporal reí
poeito, procedente de Santa Pola los de Estela que du ante su pródeseen.
•
Dante, y si la Escuadra que protege guardacostas «Alcázar» y «Tetnáa».
•
*
• .
•
xima estancia en esta ciudad,
Durante su périhanehcta éú tierra él desembarco esfá lo süllcleote-^Esta
tarde
zarpó
de
este
puerto
estuvieron ooncurridiilmai tas oaúesir mente defendida con oljfet» de tio * pava Paima-de Mallorca el deelroctor como alcalde |honorario de Sevipaseos y caféi de Alicante. Hasta; iai verse.obi|gada por loi cqotraiioi a «José Luis Dieit para incorporarse al lla, presida una sesión del Ayun->
tamientOt
.diez y media, aproximadame te» eo abandonar las fuetzss desembaria- bando blanco»
que ré|relarob a «us resi)ebliVoi bu- das/--'^-." - • .:KU--... V ' f .
Se celebrará con tal motivo
Manifestaciones del
ques lee dotaciofteii aoiai4roai y enLosornoeros del bMde blando leun
acto solemne»
Ministra
duisafpn su estancia Ips bellas y gen- fisnden ia* islpí tiitileare|,, ^eall|an
(Por telégrafo)
tiles alicantinas en cuyos oídos y qui- trabajos de exploración, pues no laMadrld.-^Bi
Ministro df Marina ha
ta tatnbléñ en algiííi corézóii pudo be en cuál dé las isiás reliará §el
tbanltestado
que
las islas Baleares
quedar prendido un suevn brote de enemigo. Vlgüat por loHaotofa las
ibn
la
base
de
ta
iegurlda
de la coíHa
imor.«.' .
,
I|eizes negras para depcubrlr/y co<' peniosnlar mediterránea.
laijinlcár a los submarinos cualquier Muestra politice naval ha de orientar
Durante la m fiaáá del 23 voiároft mcN^imlecto áé aquéllas» Étí ccfno te hacia las unidades de pequeño
liett hldiQB «Iganot de ellQi pr^vii-, las istenelooest BM fti la primera fa- porte.
tQBj)eJ»áquina foipflráfica, A lae on* tede leoperaclóot
De iai maniobras que acta iloisat
ce ániitaron y dos de ellos Volvísroú
le
celebran deducid al Estado Mayor
.,
Llegada
)(
salida
a deipéfarde nuevo para ^^btenez;
las
oportunas conclusiones que serrín
maniobfipt<|q oea independeaoia, fo'
detiiiques^
elevadas ai Gobierno de& M.
lografiaa da lat oortidas de hamos
jBila maáanf.Jondearon eja nuesVeremos si la escuadra es capat o
lanzadólfói por torcederos.
tro puerto procedentes de éania Pola no de resolver el problema de la de-^
SobtrMOtT tobrt tod«, üttlinfl el» Ibií '•éoraiadoi «Alfonio XUI y c|ai
leofa de las iilai Balearei.

Roflianones hama
sohre su entreuisla Gon Esieiia

El míame don Fernando

la Baceta

LOS represenianies en
la Asanmiea

Estaiador deienido
Oviedo.—Hi sido detenido
Vicente Moratiel que «n combinación con otras personas domiciliadas en Madrid, que tarabiéi
ha sido detenida y sé dedicaba a ofrecer escuelas a opositores mediante la entrega dí
3.000 pestr s.

a llsuero

San Seb'istián.
Durante el
banquete intimo que se ha eele-^
brado en honor del doctor Asuero se le entregaron cincoálbutren
con 25.000 firmas.

crisis Poiilica en
Viena.—La tirantez de relaciones entre las milicias civiles
ha provocado la calda del Gobierno.
Se dice que recibirá el enea go
de formarlo el actual Jefe de Policía.
Se anuncia para el domingo
nna demostración fascista cerca
de Viena.

El

I.

Ma-írid.—El próximo Congre
sointernacionalde organizadonea
Oficiales de Turismo se celebrará
en España.

Camhd se somete al
San Sebastián.—Después de
someterse a dos intervenciones
del doctor Asnero ha marchado
Cambó a Bilbao para asistir a
una reunión de etementos industríales.
Luego irá a Santander y Asturias-

Fiiiece ir nitor
liancho

Santander.—Ha fa lecido a la
edad de 96 años el notable pintor 4)iaiicho, que fué disd^Io
de Háes en Bruselas.

Pdiciti de Sevilla
8 su Alcalde Honorario
Oeaiinos dt
CJércilo
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Ha sido destinado al Batallón de
Montaña Antequera n.** 12 el Cepiláa
de Intentarla don Manuel Qarola Verdugo.
•->Adeaeinpefiareioargo de Aya*
dente de esta placa el teniente de Inlanteria (S. R.) don Barlqae del Pino
trigaeroi.
•^Ai regimiento Artillería de Onta
o." 3, el Suboficial don Antonio U2aro Cuenca^

