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AUDIENCIA CIVIL Y
MILITAR DEL JEFE
DEL ESTADO
Son embarcados en Vigo los restos de dos patricias cubados devueltos a su país por España
!

El Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos ha recibido en audiencia civil, en
;ei Palacio de El Pardo, a las siguientes
personas:
Comisión de la Junta Pro-Seminario de
í" Sebastián, presidida por el obispo de
aquelb diócesis; do". Mercedes Colomer
y Vives, presidenta general de las Damas
Catequistas, acompañada por.doña Natividad Nuevo y doña María Luisa de Gegorio; doctor D. Alvaro del Portillo, procurador general del Opus Dei; conde de
Trígona; Consejo Económico Sindical de
Aiava, presidido por D. José Solís Ruiz,
delegado nacional de Sindicatos, y D. Luis
Martín-Ballestero, gobernador civil y jefe
provincial de Álava; D. Juan Schwartz y
Díaz Flórez, director general de Política
Económica del ministerio de Asuntos Exteriores; D. Manuel Beca Mateos, presidente de "R. Beca y Cía. Industrias Agrícolas, S. A.", de Sevilla, acompañado del
director gerente D. Pedro Beca Gutiérrez;
D. Rodrigo Royo, corresponsal de la Prensa española en Washington.
En audiencia militar recibió a D. José
Ungría Jiménez, general de división; don

Rafael Alvarez Serrano, general de d:vi- ciudad y otras personalidades. La comitiva
sión; D. Antonio García Navarro, gene- se dirigió a pie hasta la Estación Marítiral de división; D. Camilo Menéndez To- ma, cerca de la cual se halla anclado el
losa, general de división; D. Felipe Nava- trasatlántico Veracruz, donde fueron derro M,orenés, general dé división; D. Ma- positadas las arquetas. Se rezó de nuevo un
riano Graiño Noriego, inspector médico responso y seguidamente las autoridades
de segunda clase; D. Luis Aparicio M-ran- desfilaron por la capilla del buque. El emda, coronel de Estado Mayor, y D. Juan bajador de Cuba pronunció unas breves
Prunída Cornago, coronel médico.
•palabras de agradecimiento al ministro del
Ejército. "España—terminó—despide 'por
EL TRASLADO DE LOS RESTOS el puerto de Vigo los restos de dos combaDE DOS PATRIOTAS CUBANOS
tientes cubanos y una nave portuguesa los
Vigo 26. Poco antes de la una de la recibe, formándose una trilogía de amor
tarde, se ha verificado el acto del traslado iberoamericano.
de los restos mortales de los patriotas cuEl ^ Veracruz, a bordo del cual marcha a
banos, brigadier D. Rafael Maceo Graja- su país, de vacaciones, el Sr. Iraizoz, zarpó
les y coronel D. Juan Cintra, muertos por la noche rumbo a Cuba y Venezuela.—
en Chatarinas hace más de setenta años, Cifra.
desde el edificio del Consulado cubano,
hasta el trasatlántico portugués Veracrus, PARA LA EMIGRACIÓN A LA REPÚBLICA DOMINICANA
que los conducirá a Cuba.
Primeramente se rezó un responso por
Ciudad Trujillo 26. El presidente Truel capellán castrense de la parroquia de jillo ha declarado que piensa promover en
Bouzas, y a continuación se organizó la co- el año actual- una gran campaña inmigramitiva. A la carroza fúnebre precedía la toria, con el fin de .atraer a este país gente
cruz alzada y detrás iban el clero y la presi- de España y de Italia. La República Dodencia oficial, que estaba integrada por el minicana está dispuesta a admitir más de
embajador de Cuba en España y el gober- dos millones de trabajadores para el culnador militar de la provincia. Seguía otra tivo del campo, a los que se dotará del
presidencia formada por el gobernador ci- material agrícola necesario y se facilitarán
vil, cónsul de Cuba en Vigo, alcalde de la
diversas ayudas.—Efe.

ODISEA DE IOS ESPAÑOLES
QUE ENTRAN GtANDESTíNAMENTE m URUGUAY
Río de Janeiro 26. La Prensa brasileña ha publicado varias informaciones en las que advierte a los emigrantes españoles que se. proponen penetrar
clandestinamente en el Uruguay, a través del territorio brasileño, de los graves riesgos que corren al llegar a Montevideo, en donde, desprovistos de la
documentación reglamentaria, además
de las responsabilidades correspondientes, se encuentran sometidos a la explotación de elementos desaprensivos que
utilizan el trabajo de. esos emigrantes
y se niegan a darles la remuneración
debida, so pena de denunciarles a la
Policía uruguaya. Solamente tras grandes esfuerzos y gastos, algunos de. estos emigrantes consiguen legalizar su
situación en territorio uruguayo. En
bastantes ca-os se ven, por el contrario,
obligados a abandonar el país.
Parece ser que existe una organización clandestina que se dedica en el
Brasil a explotar la triste situación de
esos españoles, que llegan a Río de Ja
ueiro o a Santos con el propósito de
que se les facilite el acceso al Uruguay.
En los citados puertos esos emigrantes
son recogidos por individuos que luego
los llevan a Sao Paulo. Alojados en pensiones dedicadas especialmente, a este
tráfico pasan allí algunos días hasta
que en camiones o taxímetros, atraviesan la frontera. Algunas veces son de.tenidos y otras, venciendo no pocas dificultades, consiguen llegar a la población de Rivera, ya en territorio uruguayo.—Efe.

GRACIAS A UD., o *U constante atención y favor (al preferirla como muchf- j
simas más), la CREMA GUCERINA FAMOS ha conseguido tanto éxito... j
Pero ESTE FAVOR VUEIVE A UD. porque, por su gran aceptación, puede darse
a unos precios QUE NO PUEDE ALCANZAR NADIE MAS.
¿Muchas gracias de ^

CREMA G U C E R I N A

FAMOS
El MEJOR PREPARADO PARA I A PROTECCIÓN DE LA
PIEl Y LA BEUEZA DEL CUTIS
Coda tubo de CREMA FAMOS llevo los gracias., en
el precio, t desde lu«go, «o su esMendo calidad.
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