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A B C. JUEVES j6 DE DICIEMBRE DE

ÍNFORMACIQNES
'' DE TODA ESPAÑA-

Asamblea del Aiagisterialevantmo. Fiesta del -Ahorro cíi Benisa.
Los premios de la Comisaria Algodonera. Falla, hijo adoptivo de

Sevilla. Escuadra francesa en Canarias,

VALENCIA

Viveros forestales
,.; Alicante 15, 10 mañana. Se han recibi-
.. do órdenes de establecer Viveros foresta-
les en ia provincia. Los trabajos se harán
rápidamente. /

••'El ferrocarril Carcageníe-Denia
Alicante 15, 10 mañana. En Denia se

ha celebrado una reunión, en pro de la mo-
dificación del ferrocarril de Carcagente a
ileniá. Los reunidos acordaron ceder te-
rrenos .gratuitamente.

Asamblea. del Magisterio le-
vantino.

Alicante "15, 6 tarde. En el Ayuntamien-
to se celebró la sesión de apertura de. la
Asamblea de la Federación del Magisterio

• de Levante, asistiendo los maestros de las.
cinco provincias que la constituyen, todo el
profesorado alicantino, autoridades y pú-

. blico. . . • •
- Presidió D. Gonzalo Faus, que pronun-
ció un discurso de salutación, y hablaron
después el presidente del Ateneo, Sr. Güar-
diola Ortiz, y el gobernador civil, que de-
claró abierta la Asamblea;

La fiesta del Ahorro en Benisa
Alicante i¡¡,6 tarde. En Benisa se ha

celebrado la tiesta del Ahorro, representan-
" do, en el teatro de dicho pueblos, varias
obras los niños de las escuelas ..munici-
pales.
. . Después se pronunciaron discursos y. se
¡repartieron diversas cartillas.

A N D A L U C Í A

Los servicios agronómicos
Almería 15, 2 tarde. En el domicilio de

la Sección Agronómicaj constituyóse la
¡Junta provisional 'de los servicios provin-
ciales, presidiendo el ingeniero jefe. Asís- ]
tieron representaciones, corporaciones'}', en-
tidades con derecho propio, y '.se presentó
.el plan de reorganización de servicios.

Se requirió el concurso económico de la
Cámara Agrícola y Diputación, y se dio
c,uenta del resultado de las ofertas para el
establecimiento de tm campo de demos-
tración. • .

Los premios de la Comisaría, al-
godonera ' . >

•/'•Sevilla- i$y 8 noche. En la Factoría, de
¡Tabladilia se, verificó el reparto de los- pre-
cios concedidos por la Comisaria Algo-
oonera de! .estado a los -niños y niñas de
las escuelas públicas de: Sevilla y Huelva
y de los-.-pueblos sevillanos que más. se
distinguieron, en el cultivo del algodón sem-
brado en macetas. • . '.

El primer premio extraordinario.para ni-
ños, consistente en.'una bicicleta y 250 pe-"'
setas, lo ganó, el alumno . de la escuela de
Fuentes de Andalucía Tomás Bejarano; el
primer premio extraordinario para niñas,
una máquina de coser y . 100 pesetas, • a ia

, alumna de la Escuela Reina A^ictoria, del
.barrio de Triana, Angeles Sánchez -Espino,
y.«;!. premio extraordmaria para maestros,

1.000 pesetas, al insigne pedagogo de Huel-
va D. Manuel Siurot.

Además se repartieron otros ctiatro pre-
mios extraordinarios y 1.112 de 25, 20, 10
y cinco'pesetas. ' - , •-. ' \

Al final pronunciaron, discursos el pre-
sidente de la Cámara Agrícola, D. José
Huesca,, y D. Manuel Siurot, y los niños
visitaron las dependencias de la Factoría.

Conferencia del Sr. Siurot
Sevilla. I.SÍ 12 noche. Don Manuel Siu-

rot. ha. dado-una conferencia en eí local de
la Unión dé Empleados de Escritorio. El
local estaba lleno. La conferencia ha sido
muy amena y aplaudidísima. .

Falla, hijo adoptivo de Sevilla
Sevilla 15, 8 noche. En la sala capitu-

lar del Ayuntamiento se verificó la entrega
del .título 'de hijo adoptivo de Sevilla al
maestro compositor Manuel Falla.

El acto revistió gran solemnidad y fue
presidido por el alcalde, conde de Bustiílo,
quien pronunció un discursos elogiosísimo
para Falla.

Este, emocionadísimo, contestó, agrade-
ciendo el homenaje y diciendo, que sentía
inmensa alegría en poderse : llamar sevilla-
no, porqíie a esta ciudad profesaba entra-
ñable cariño desde ia. infancia.

Alácto asistieron representaciones de to-
das las Agrupaciones municipales y cora-
les de Sevilla;.los directores de las orques-
tas de todos Sos teatros,, la sección de mú-
sica del Ateneo. Sevillano y los hijos adop-
tivos de Sevilla.

La Sociedad de,,Autores Español es. se ad-
hirió, al homenaje por mediación de su re-
presentante en esta capital, D. Rafael Mo-
reno, quien, felicitó a Falla,, en nombre de
la Directiva.

El título es una. .notabilísima obra de arte
de Gustavo Vaqueriza.

El acto terminó - con un -hinch, obsequio
del Ayuntamiento. '••'•: . . . •

F u e r z a s d e Artillería""..-..
Ciudad Rea! 14,' 9 noche. El próximo

jueves llegarán a ésta seis trenes militares,
transportando el personal y material :del
primer regimiento ligero de Artillería; que
guarnecerá esta plaza. Lo manda el tenien-
te coronel D, Ramón Brisso.
• El .primero' pesado salió, destinado por
baterías, a'Mahóh, Huelva y Mérida..' ."

Eí 'nuevo': ministro ".de los:. Países

Santander
Bajos en pspañai:•;•;:.;;:

d Á b
p

2 tarde. Á bordo del5,
transatlántico Es.pagne ha llegado el ministro
de los Países .Bajos eri. España, barón- Van
Asbeck,,quien esta tarde marchará a Madrid.

Queda autorizada la. reproducción

de los artículos e informaciones pu-

blicados en este número, siempre

que se diga: «l!)ejl B C»

Dimisión no admitida . r
•'Avila 15, 9 noche. El gobernador no fiS

admitido la dimisión presentada por el al-
calde y. varios concejales. -•

" Hoy celebró sesión el pleno, tratando de
los presupuestos. , ' . - , - - . ,

La opinión: elogia la resolución del ,,go-
bernador no. aceptando la dimisión del Ayun-
áarniento. .':'."..""• • •£.
" ~¿ " " "."*• " • CANARIA. | . ,

Escuadra francesa
I7a§ Palmas 15,' 10 mañana. Zarparotí

para Casablanca los cruceros, ligeros^ de la
división francesa, con el contraalmirantes
De Casablanca saldrán para Cádiz, dond§
estarán el día 20. ,¡-

En el Consulado francés-han informa'-,
do que los cruceros ligeros asistirán, lo
mismo-que los demás buques de la escua-
dra, francesa- que quedan en; este puerto,
de. donde saldrán directamente para Cá-
diz, el próximo jueves, a la revista que
pasará, el general Primo de Rivera a las
escuadras española y francesa, en Cádiz,
el día 20. • - • - . •

Han visitado a las autoridades los- co-
mandantes de los submarinos Souffleur. f¡
Nerval.

En el Consulado general de Francia
han sido •• obsequiados con un te los jefes
y oficiales, de la escuadra, asistiendo las
autoridades de Las Palmas. Por la tarde
se celebró, en el circo Cuyas, la función
en honor de los marinos de la escuadra,-
organizada por la Alianza francesa. Ano-
che dio el Real Club Náutico un bailé a¡
los aviadores españoles y • marinos- ;í-ran-«
ceses . • •

El crucero «Emden»
Las Palmas .15, 1 tarde. El comandante

del crucero alemán Emden, acompañado
del cónsul, ha. visitado a las autoridades.
El Emden está atracado en el dique de .
La Luz, cerca del crucero francés trhnati*
quei, para proveerse de aceite pesado...

Entre el crucero alemán y el buque al-
mirante de la. escuadra francesa se cambia-
ron saludos. . - . • . . ' •'

El Emden procede de Arrecife', de Lan-
zarote, donde permaneció varios días, sien-
do los jefes, y oficiales obsequiados^: pog
aquellas autoridades con diversas fiestas.'

C A T A L U Ñ A

•••' C o l o c a c i ó n d e una:,antena.••'
• _ Tortosa 15, 4 tarde.. Hoy-terminó.el cur- .
"sillo dado en el cuartel a las tropas del
batallón de Almansa, por el personal" de ra-
diotelefonía y radiotelegrafía, compuesto por
el teniente Mediano-.y-, otros dos.- oficiales..

Se. levantó una antena, en . la explanada
del cuartel y se comunicó con Madrid y
Barcelona. : - ••

Los comandantes de .Ingenieros D. José
Massó de la Üzgay D. Benito Al-bercá- ins-
peccionaron los. trabajos • y funcionamiento

"dé los aparatos. . . . -.' ••'!•

El profesor francés M., D'ioner
Barcelona 15, 12 noche. En el expreso

de Francia ha, regresado a. París el. sabio
•;catedráticQ -. de . Psicología experimeníai,
'M.-'Dioúer, que.recientemente ha dado unas
conferencias en la Universidad de Barce-
lona.̂  Han acudido a despedirle el alcalde,
-el;cónsul .de' Francia, el presidente de la
Diputación y . otras personalidades.

Conferencia sobre Derecho social
Barcelona, 15, 12 noche. Comunican de

Retís que,anoche dio, en el salan de actos
'del Instituto Nacional, una conferencia muy
interesante, sobre las nuevas orientaciones
del Derecho '.social, el catedrático de la
Universidad de Barcelona D. Juan -• Mon.
Asistieron todas las autoridades y numeroso
PV-̂ JS-0» 1U? aplaudió al conferenciaate,

ABC (Madrid) - 16/12/1926, Página 27
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




