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ES Y*-.NOTI

El festejado agradeció afectuosamente el
agasajo. .

Rótuio de una calle
San Fernando 31, 2 tarde. El Ayuntamiento va a rotular una calle con el nombre del general D. Jcsé María Chacón, en
memoria del primer director de la Escuela
Naval, al ser reintegrada aquí.

Abastecimiento de aguas
En honor de los marinos del «Méndez Núñez». El prior general de
Jaén 31, 3 tarde. Sé ha presentado tin
los Carmditas. En memoria del marqués de Amboage. El campa- . escrito en el Ayuntamiento para defensa
. del proyecto de abastecimiento de. aguas,
mento de Almería.
asegurando que éste no perjudica a los teCASTILLA

Han llegado a Barcelona los duques de
Guisa, que han visitado al capitán general..

Fiestas y ferias

Fiestas en Tortosa

Segovia 31, 11 mañana. Durante los
días 7 al 15 de Septiembre se celebrarán en
el pueblo de Santa María la Real de Nieva.
grandes fiestas en honor de su Patrona,
Nuestra Señora de la Soterraña.
En el programa figuran solemnes funciones religiosas, corrida de novillos, conciertos, bailes populares y feria de ganados.

Tortosa 31, 6 tarde. El próximo domingo, con motivo de celebrarse la fiesta principal de la ciudad, en honor de la Virgen
de la Santa Cinta, llegarán el capitán general, Sr. Barrera; el gobernador civil y
otras autoridades.
El capitán general será obsequiado con un
banquete de 500 cubiertos, organizado por la
Unión Patriótica.
Asistirán representaciones de los pueblos
próximos.
ALBACETE

LaCruzRoja de Miranda de Ebro
Miranda de Ebro 3.1, 3 tarde. Ayer se
celebró una reunión en el Ayuntamiento
para la designación de Junta local femenina de la Cruz Roja. Asistieron, en representación de Burgos, las señoritas de
Ebro, señora de Villegas de Cuesta y señores Comín y Antón. Se dio posesión del
cargo de presidenta a doña María Eranueva, nombrada por ,S. M. la Reina, y la señorita de Ebro pronunció elocuente dis:curso, en el que enalteció a la Cruz Roja
y recordó que Miranda de Ebro fue la primera población que creó un hospital de
Sangre en la guerra carlista, en el que acfaió como enfermera la ilustre doña Con«icepción Arenal.
La señorita de Ebro oyó muchos aplausos.
'
CANARIAS

Las fiestas de San Ginés
Las Palmas 31, 11 mañana. Comunican
'de Arrecife (Lanzarote) que han concluido
las fiestas de San Ginés, habiéndose celebrado una procesión nocturna con la Virgen del Carmen. El puerto estaba iluminado por millares de faroles venecianos y luces de bengala. A 'la barca que, primorosamente engalanada, conducían la imagen de
la Virgen, acompañaban multitud de emibarcaciones, con música y-coros!
Las carreras de caballos celebradas ayer
jen"esta capital estuvieron muy animadas.
Con motivo de embarcar para la Península el ex comandante de Marina de Las
Palmas D. José María Oteyza, la Prensa
lo despide con artículos encomiásticos, lamentando su ausencia, que las priva de las
iniciativas con que favoreció a este puerto
y el celo que puso en todos sus servicios,
por lo que merece la gratitud del país.
VASCONGADAS

El vicepresidente del Consejo de
Economía Nacional

Bilbao 31, 1 madrugada. Después de
haber :sido obsequiado con un banquete en
el Abra, ha salido para Santander y Asturias, el. Sr. Castedo.
CATALUÑA

Viajeros en Barcelona
Barcelona 31, 3 tarde. Ha llegado, de
paso para Madrid, adonde va ascendido a
magistrado de aquella Audiencia territorial,
£>. Tose JReinoso, que desempeñó el Juzgado de instrucción de la -Barcelpneta, de esta
(Ciudad,

Fiestas en Almansa
Almansa 31, 10 mañana. Con la solemnidad acostumbrada se ha celebrado la inauguración de la tradicional feria, asistiendo
las autoridades y los representantes de la
Prensa,
:
ANDALUCÍA

El Campamento de Almería
Almería 31, 12 mañana. Está anunciada oficialmente la llegada del quinto regimiento de Zapadores, de guarnición en Valencia, al mando del coronel Sr. Padilla, que
se alojará en los pabellones del campamento de Sotomayor.
Los soldados se dedicarán a la construcción de un camino desde el pueblo de Viator
al campamento.
Además de los jefes de las unidades del
regimiento, llegaron otros para estudiar las
mejoras que deberán introducirse en el campamento.

La banda de la Legión
Almería 31, 3 tarde. Ha marchado a
Melilla la banda de la Legión, que tomó
parte en las fiestas de esta población.
Después de varios días de permanencia
en Melilla, irá la banda a Badajoz para actuar en los festivales que se organizan.

rrenos de regadío del pueblo Los Villares,
porque sobrarán 70 litros por segundo.
Tampoco perjudica a las fábricas de aceites ni a la salubridad de Los Villares, pues
este pueblo cuenta con otros abastecimientos.
Los propietarios perjudicados serán indemnizados ampliamente.

Exposición de pintura

Málaga 31, 8 mañana. Se ha inaugurado
la Exposición de pintura en la Academia
de Bellas Artes.
Asistieron las autoridades.

lina verbena

Málaga 31, 8 mañana. En el Club Mediterráneo se ha celebrado una verbena en honor de los ingleses que vinieron de Gibraltar para-tomar parte en las regatas^
Asistió la colonia inglesa.
BALEARES

Prácticas torpedistas
Mahón 31, 10 mañana. Durante todo el
mes, el personal de la estación torpedista ha
efectuado prácticas de defensa del puerto
de Mahón.
Ayer, como final, se celebró una hermosa
fiesta, a la que asistieron las autoriuades y
distinguidas familias.
Los invitados se trasladaron, en lanchas
de motor, a la entrada del puerto, donde se
dispararon siete torpedos fijos; luego, desde
la caseta de torpedos, se lanzaron dos torpedos automóviles.
Terminó la fiesta sirviéndose un refresco:
a los invitados.
¡ ,

MURCIA
Colonia escolar
Cartagena 31, 8 tarde. Ha regresado de
Sierra Éspuña la colonia escolar de niños,
cuyo viaje ha costeado el Ayuntamiento.
En el salón de actos del Municipio se les
ha obsequiado con un refresco.
VALENCIA

Banquete a un poeta

Agasajo a los marinos del «Bust amante»

Castellón 31, 10 mañana. En Benicarló
ha sido obsequiado, por sus paisanos, el distinguido poeta D. Antonio Martín Mayor.

Almería 31, c tarde. El Ayuntamiento
ha obsequiado con un banquete a los marinos del destróyer Bustamante, que ha resultado muy lucido.
A Jas siete de la tarde se celebrará a bordo del destróyer una fiesta, para la que
se han circulado numerosas invitaciones.
A las once de la noche tendrá lugar en el
Casino una verbena en honor de los marinos. El buque zaruáriá mañana para Málaga
y Cádiz.

El Prior general de Jos Carmelitas

En honor de un catedrático
Huelva 31, 1 madrugada. • Se ha celebrado un homenaje al ex alumno de este Instituto provincial, D. José Terrero, que ha
obtenido el número uno en las oposiciones
a la cátedra de Geografía del Instituto de
Jaén.
El director.del Instituto onubense pronun-.
ció cariñoso discurso, -y- entregó al señor-1
Terrero la medalla del profesorado,-adqui- .
rida por suscripción escolar,. "• -

Castellón 31, 10 mañana. Ha llegado a
Onda, procedente de Londres, el reverendo
padre Elias Magen, prior general de la
Orden del Carmen.
Desde Barcelona le acompaña el prior
del convento, R. P. José María Casóla.
Hoy asistirá a la sesión de clausura del
Capítulo provincial.
GALICIA

En memoria del marqués de Amboage
Ferrol 31, 10 mañana. Se ha celebrado
lucida procesión cívica, para honrar la memoria del primer marqués de Amboage.
La procesión, presidida por el Ayunta*,
miento • y compuesta por. representaciones
de las entidades locales, niños de las escuelas y mozos redimidos del - servicios militar.
por la •- fundación Amboage, se dirigió al'
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