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Las Maniobms
navales

De la Alcaldía

Con objeto de poner eo p'áctica lo
Resultado del segundo
que determinan las Ordenanzas MuniSMpuesto
cipales sobre canducción de cadáve-

ComuDicaa de Mahón que la baie
del segundo supuesto láctico de las
maniobras navales era el aprovisiona'
miento de Ibiza, que se consideraba
en poder del ban o negro.
Tres buques salieron para forzar el
bloqueo establecido por ios blancos:
el «Canalejas», el «Bonifaz» y el «Cadarso». El primero se refugió en Ta*
rragona. que se consideraba neutral.
Duró la realizaclóa del supuesto
treinta y seis horas.
Loa destacamentos se situaron en
los puntos fijados. Los buques establecieron una linea circular y al ter*
minar el plazo para el ejercicio, los
datos conocidos son los siguientes:
Bl «Canalejas», con un submarino•
forzó la linea y pudo llegar a Ibiza.
Bi «BoQifaz» fué destruido por un
avi6a. ^^ acorazado «Altonao Xdl»
resultó torpedeado. El «Jaime I» fué
hundido por un submarino. Bl submarino «C 1», también se hundió a causa del fuego del crucero «Méndez Nú'
ñez>.
El bando blanco ha experimentado
la pérdida del submarino <B3*, del
submarino «B 6» y de otro cuyo DÚ*
wero se Ignora. También se ha hucdido ei boque nodriza «Kanguro»:
Se ha puesto de relieve la actividad
(le la aviación, que a ¡las ocho y
media de la mañana habla localiza'
do la si nación de los buques.
•^A tas nueVe de ayer mañana fon»
deó el «Infanta Cristina» en Mahón.

El Comité Ejecutivo de la Mancomucl
dad dt los CAQales delTaibllla celebrará mañana a las doce sesión ex<
Iraordlnarii. «a el Palacio dé lü Capí*
labia Qeoeral, bajo la presidencia del
KK<!el«a(tBimo señor Capitaa Gene*
rali

Comiu^l^ade Madrid haberse recibido lelegfaiMis dando cue&ta del falleobaltaio eo la capital de su Diócesis
del Obispo de Pasto (Colombia), Revereodiilmo Padre AntonioMaria Pueyo, Misionero del Corazón de Maria.
La priste noticia será may sentida
•n Cárhgena donde el finado dejó indelebles huellai de sui apostolado tan
dando en al Barrio de Peral la ArchlOairadia del Corazón de Maris, base
d^ un Qotable resurgir espiritual en
dicho vaolódarioEl ilustra P;elado oo'abo ó eficazmante en el recifnté Üoig.eso Maria' no da Sevilla DaspuéI marchó a Roi

**

ma para hacer la visita «Ad limioa».

Se proponía asistir al Congreso de
tas Misiones de Baroeioaa. pero tuvo
qi^á regresar precipitadameáte a su
; D^oesls dondejasutitos de gran imjtor
tañóla reclamaban su presencia.
Enviamos nuestro sentidlfimb pé
lama a sus Ikermíbdos dé doogregrá,
clon por t«a ilolofosa pérdida y soplioamos a ni^stiQt laotoreituna oración por.al eteiné descanso del alma
de tan oeloso inlslonató.

res dentro de la población, la Alcaldía
ha acordado lo siguiepte:
Los duelos de los entierros se despedirán en las salidas de la población
más próximas a la casa mortuofia, en
teodiéadose como tales salidas, las
puertas de Madrid, San José y Muelle.
En los entierros cuyos cadáveres
sean conducidos a las puertas de las
Ig esias, los que lo verifiquen e^ la
del Carraeii. ios duelos se despedirán
en las puertas de Madrid; los que lo
efectúen en la Caridad y San Ditgo.
en las de San José, y los que lolhagaa
eo Santa Maria y Santo Domingo, en
las del Muelle.
Se excepua este úUimo sitio durante las horas de paseo que soo; en primavera y verano, desde las 5 de, la
tatde en adelante, en otoño e Invierna
de 12 a 2 de la tarde.
También se podrán despedir los
duelos eo las puertas de las iglesias
cuando asi lo determiae la presideooia de ellos.
fin iodos los caios. los eótleri'os leguirán las direcciones ordenadas al
tránsito rodado, y. por lo taofo.'se ob
servará lo que determinan las placas ;^
que regulan la circulación.

idormacifíi le {Itrciio
Diario Oficial
—Se designa para pioveor la vacante
que existe de auxiliar de somatenes
eo la tercera región coa residencia
eoCartegana. al Comandante de lofanterla don Juan Aernai Segura, ac
tiíalniénte ayudante del "^¿etiéral de
brigB^¿la señor Oacei^f Benltez.

Informiciftn
dt Marina
Ha sido pasaportado para San Pedro del Pinatar en comisión del servicio el srguodo Comandante de Marina de esta Capital del Daparlamen*
to Capitán de Corbeta don Benito
Cbeteguini Bniírago,
—-Por cumpiic en 17 del corriente
mes el tiempo regiamentariode em»
barco con cargo el segundo Contramaestre don Pedro Roraai d« Prieto,
se dispone que eo dicha fecha embar
que en ei guardscostas «Alcázar» en
relevo del referido Cortramaestre al
de igual empleo don Pedro Dopico
Fernández.
—Nombrado por Real Orden de 17
de Agosto último Inspector costero
de la Zona de Valencia el Ingeniero
Artiller9 Inspector don Luis Monreai
y Pilóme dispone cese en la situación
de disponible eo que Se encuentra y
pase a la de exoedfnte forzoso con
todo el sueldo.
—Se concede doS meses de Ucencia por enfermo para Beaisalen (Mallorca) y Palma de Mallorca al Ingeniero Artillero Jefe don José S»reda
Hernández.
-"Se clasifica en la situación de
retirado con, el haber mensual df243 75 pesetas al operario de primera
clase de la Maestranza de la Armada
Eduardo Escolar Iglesias. .
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Conferencia de la tarde
(Servicio telegráfico de nuestro corresponsal en Madrid)

un articulo ue
Esieiia
Barcelona.—El periódico "La
Vanguardia" publica un intere
sante articulo del marqués de
Estella acerca de la situación económica de España.
En él dice el general Primo de
Rivera qae desde el año 1923 ha
disminuido el déficit y la deuda
piíblica.
El Gobierno se preocupa de la
protección, a la industria nacional.
Hab'a también de las costumbres sociales, las cuales conviene
reformar.

Ona asíala ai municipio
de Berlín
Berlin.^—Parece ser que en e' es
cándalo de las estafas de los
hermanos Sklarek al municipio
de Berlin está comprometido el
alcalde.

La política en inoiico

Méjico.—"íl candidato a la
ppesid ncia de la República señor Vasconcelos en un discurso
p onunciado en Tampico ha dec arado que si triunfa en las elecciones se repartirá las propiedades de Obregón y Calles
—Aurelio, jefe de los vasconcelistas ha asesinado en Tampico
que devolvieun uauíraoio aronsusa adversarios
los sacerdotes del pueblo
Santander—En las inoaedia de Tuxtla Jos templos que detenclones de Santoña se hundió el taban los c smáticos.
barco "Luis" salvándose todos
—Se hab a de una nueva consus tripulantes.
ferencia del prelado monseñor
Dicho buque procedía de Gi- Díaz con el presidente Portes
jón con un cargamento de car Fil.
bón.

Meflaia a un samo esianoi
Nueva York.—El Instituto Internacional ^celebrará el dia 12
una fteáta en la Embajada Española en hóiiOr del creador del
Derecho Internacional, Francisco
Victoria.

irs iDiiaterri i i j u
Estilos unidos
Washington.—En la declara
ción común formulada entre el
jefe del Gobierno inglés, Macdonald, y el presidente de los Estados Üíiidos, Hoover se afirma
que es inconcebible una guerra
entre Ing aterra y Norteamérica.
En la reducción de los armamentos navales se ha llegado a
un completo acuerdo entre ambas potencias.
'El pacto de Kellog permitirá
acabar con la competencia de los
armamentos.
Macdonald ofrecerá probablemente desmilitarizar las base i navales inglesas de las Bermudas,
Jamaica, Trinidad y Halifax.

contra Bl Plan Toung
Berlín.—El ministro del Interior ha pronunciado en discurso
difuadídp í^or radío cont a el
plan Young caUficapdo a sus.,
promotores de politiqueros irresponsables.
El disucréoesta siendo muy
comentado en los círculos poli'
ticos*
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Roma.— Han llegado los primeros grupos de peregrinos españoles presididos por .el cardenal Primado en un tren especial
a las nueve de la noche.
Los miembros de la colonia
española tributaron a los peregrinos un entusiasta recíbimien
to.
—Se ha cread ) el seminario
ruso para sacerdotes de dicha
nacionalidad, el cual se deaeminapá de Santa Teresita del Niño
Jesús.
—Han sido recibidos en audiencia cardenal primado de España embajador vicealmiranti
Magaz, personal de la Embajada
Obispo de Vitoria, conde de Rodríguez Sanpedro y otras personalidadea españolas.
II inxmwmmmmmmmmmmmmmmmmm.'wmmmmmBiammm

El coniiiGto Chino
Mukden.—Los refugiados en
los distriios deManchuria re'atan
los actos de c ueldad que ejecutan las bandas soviéticas.
Han saqueado dos poblacio
nes matando a 84 cosacos blancos
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ricano ei
Toledo.-r-Mons ñor Strich, ar
zobispo de Toledo (Estado Unidos) ha llegado a esti capital.
Visitó la catedral y ha manifestado que se está construyendo una magnífica catedral en su
diócesis.

Esta noche a las 7. se^i verificado
eo la Iglesia de la Caridad el enlace
de nuestro muy querido amigo don
Pedro Soler y Avallan, con Ja bella y
slmpáilda señodia doña Matilde López.
,
Los nuevos esposos han salido inmediatamente para una posesión eo
este campo.
Deseamos a la feliz parejí, toda la
dicha que merece.
Logroño.—Don PÍQ Segundo
—Dicen de Cáiiz. que del 10 al 12
ha regalado al cabildo de la Co- del corriente, se verifioaráa las pruelegiata una custodia y otras va' bas dllloitivas del subnaarioo «PeRosas alhajas que pertenecían a ral».

Uailoso regalo

a su difuata esposa.
• •Mi—ll«»WIWiIIMHWII

(Oe nuestra colecoión).
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Rioieiiueso derruniha, pero no causa
Bilbao.—En la mina «Malaes
pera» se derrumbó una gran nlo
le de piedra .a consecuencia da
la explosión de un barreao.
Afortunadamente ao ocurrieron desgracias personales.

En IOS BiiKanos
ss tusca la piz
Atenas.—En el Congreso In
temacional de la Paz se ha apro
badouna p oposición par^ que
se organice bajó los auspicios de
la Sociedad de Naciones un congreso de países balkánicos» en
^1 cual se estudiacian los medios
más eficaces para lograr una
aproximación política y comercial entre todos ellos.
Los delegados turcos búlgaros se
han adherido a esta proposición.
Wí
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ECOS del vai'canQ

Boques de guerra
El submarino «Peral»
a Cartagena
Ha entrado en el dique seoo ttá'
mero cuatro del Afsenal de ta Carra,
oa el glorioso submarino «Isaac P»*
ral», ai oual se le bao hecho algunas
obras.
Ba abreve llegará dicho buqua a
Cartagena remolcado porguna Qrúa«
Bl «Paral* ^uedarA e]q>aasfo ed
nuestra Base de Submarinos para que
.sirva de estimulo a loa submarinistas
qoe hacen Su estadio en la misma.
Co(no¡reGordaráaa aestros lectores él
glorioso submarino «Peral»» se enoott-*
traba muchos años abandonado en la
Carraca y desda que se encargó di
la cartera de Marina el actual Minis'
tro don Mateo Qareia dejos Reyes se
preocupó X o r d e n ó que al sab*
marino se le hicieran algunas repa-*
raoijnes para su traslado a este Di<
partamentOk
Cartagena habla pedido ésto dlle'
rentes veces a las altas esferas gubef
namaatale't
^

