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VIAS URINA RiAS
Ronda

Universidad,

3

A L C A N T A R A

Eepecialista en VENEREO y SIFILIS.- Unión, 1», pral.—De 11 a 1. - De 5 a 9 económica.
Liquido, por rotura de enlace, t
•
—
'
de su valor, un piso completo,
Je eulermeüades de ia piet y do ios mitad
Muy importante. Diputación, l l f , alórganos genitales. Tallers, 29. entio.
macén.
Do 11 a l y de 8 a 7.
C O N S U L T A
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s , f í j e n s e
b i e n
Llegó la economía de fletes para lus puerto» de Valencia, üandfa y Castellón de la Plana
Sale todos los miércoles a las 12 el

B

1 3 3T

Z

S 3

B i

idmitiendo carga y pasajes ; Pasaje de 1.a (0 pías., de 3.a 5 ptas. combinadas de domicilio
» domicilio, más barato que nadie por no pertenecer al Trust de transportistas y respondiendo de ialtas y averias que pudieran haber : Castellón: Ximenez, 8, Tel. 175 : Barcelona:
Ancha, 21 (entrada Carabasa, 12), Teléf. 40\8-\ : Valencia: Muelle, 25 : Gandía: Antonio
Viñas, San Francisco Borja, Tí, Tel. 2
<
P l í n i p a P i m i e ó Medico especialista de Venéreo, Sífilis, Vías Urinarias, Piel, Mau l l l l l b d u l l l l l o U iriz. Impotencia.-Rambla, Llano de la Boquerla, ó (entre calles
Hospital v San Pablo) Consulta diaria de 9 a 12 y de 3 a H Festivos de » a 12
•
i
•
i
• b M
n/l^-^Mca
V f a s U r i n a r i a s . A ^ a t r i z , S í f i l i s , Plaza
m-Jm. • l w m . % 3 r a
Universidad, i, de 10 a 12 y de 4 a 6, Económica de 6a 8
TUS Urinarias (ríñones, vejna, próstata, uietra v ge
Dr. Vázquez de Parga nitalas). Cortes, 548. I o. de 12 a 1 y 6 y media a 9

A plazos de 5 pesetas semanales
B O Q X T E R I A , 1 8

Valdepeñas

GüO^Ifi

85 céntimos botella. Despacho en Barcelona. Vinos marca Clariana, Rambla
Cataluña, 95. Teléfono 3,257 A.
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T E A T R E
C A T A L A
R O M E A
lílófono 3,800 X. — Hoy. mlérco es, día 7, noebe. primera del As de los
actores cémlcus franceses v Hoy de la pantalla

Gran Teatro del Liceo Z & ^ Z l f ^ r t l

en posto. — Primor* reptoicntaclún de la comedia ninslul eu cauro
aato*. de R. W»ener. Loa maMstros cantoras. - Maestru
dlrectori Félix Woln(t»rtnor y tomaudo parte lo» célebre* «riiatai
Uabmen. Uosalla. Ka eoborir. Scbippor. Wiodomao. Maronsky. Nl.'ien
Kelu. - Dirección excénlca: Leru — Mafiana. despedida de la célebre
soprano Po i Bandaccio r del divo tenor Jhon O Salllran —Ultima de
OH Utfonofti. - Próxima »c mana: USTKC-KO en Espada de la obra
cumbre del Inmortal Mozart L a llanta mAtflca.
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TEATRECATALA

ROMEA

Telefon 8500 A.—Avul. dlmecrei, tarda, a les cinc. Tothoma rinre
amb la comedia den Montero. La Ranya Roca o L a Colonia
da I'AmpoIla. tros llores de rlalla contlnna. — Nlt, Primera do (2
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HRIMCiE RIOAOIN

TANTE

P H I N C E R I Q A D I N (Saiustiano)

con su compalUa de bellas actrices y notables actores de los primeros
teatros do Paria, on su gran creación
M A

T A N T E

O ' H O M F L E U R

tres acto*, de Paul Garaolt—Viernes. 9, seronda do PHINCIC BIOADIN. coa L E CHASSEUR OK CHEZ MAXIM'S. —fiAbado, 10, única mstlnéa PRINCE BIGAD1N, programa Mollero, L E
MF.DECLN ftlALORE LUI. 3 L E S PRECIBSBS RlDICULBS. — Soche, AIME DBS FEMIMES. — Ula 11: Despedida 'le PKISCE UIGADIN: L E S DBUX MON8IBURS
DE MADAMr e I SOL O IMS IXOUiB OUSTA V^. — Las
actrices lucir&n toilettes do la casa MAHIE ¿LLIS. — Guantes de la
casa ALEXANDRINE. - Medias de la casa MAltN V, - Pieles de la
casa A LA REINE 1VANG LhTEKRE.—Se despacha en contaduría:
Centro de Localidades: Plasa de Catalofia, 9.
> •••

.f,, a

1

D'HONFLEUR t

• Lleenelxi s Tanancl especial. — Demá. tarda, el tradicional espoctar
> de, Ela pnstoralso L'advenlmantde l'lnlant J a s ú a «
» amb l'arnvada deis Uels qu obsequiaran ais nens 1 nenes qa'assistiran 'J
' a l'espectacle. — Nlt, Tartulla Catalanlata: La Panya
T E B T 8 0
' Roca 1 La Boidis-ona. — Dlvendres. sobona de Prlnca
RKadln amb La Cltaaaeur da Choz Máxima- - Se deepatxa a comptadnria. — Centre de Localitau, Platsa de Catalunya, 9
do

M

I

Viernes, 9. noche, eran acontecimiento.
liEBDl' do la compafüa de conieflias
AlarcAn - Nov.Tro qno aciuará
por primera ve» en Barcelona después do
tres grandes éxitos oo Madrid y proviiicías. Reestreno de la admirable comedia
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M O K T T D S S

Mazianello antlpodi.-tJi
DESPEDIDA T K / T
"C» T T ! TVT
fsmoJO vnntrllo
de
,—' -x-*- - « ^ J - ^
cao v xilofonlsta
O V A C I O N E S a la bellísima bailarina clásica
C U S T O D I A
R O M E R O
(LA VBNU3 D E B R O N C E )
EXTRAORDINARIO EXITO DE LA POl'ULAKISIMA ARTISTA
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Ma&ana, Jueves, EX l'BAORDIN ARIO ACONTECIMIENTO.
de la grandiosa
película
Interpretada por la famosa trágica

MONTMARTRE ::

!: E s t r e n o

O -La A .

I S T B G H ^ I

. . ... . . , . .£ i! D E B U T

.

A

en l a s ¿ r a n d a s c r e a c i o n e s d e s u Interesante
repertorio c a s t e l l a n o c a t a l á n

D EAMOR *

giie se estrenari el próximo viernes
.;.
Mañ.-.na jueves tar le. - Precio» económicos. - Kstniiendo proi;raina. 2
Uos obr s. — Uinco actos. - ROS« i»B PUBQO y L,A o.» VIO- X
TA. - Nncho. no habrá fnncic'n nnra en>r.yar UNA INTUIDA A
D S AMOR, nuo no estrenara el viernes. - Se desoncha en eonta- 4>
, é- -. darla y en BI Centro de Ljncalldad .'S, l'laza de Cataiufla. 8,
•

R

creación del noUbie actor: RIUAKOICO TALMADOK
HERUO O CUADRO DE ATRACCIONES
Trío Franso excéntricos • PolÍ3rdlS patinadores

A

RICARDO PUENTES

O

L AvRmedia. — A
L aOlas N
O coarto i£
Tarde, aPlasI cnatro
Noche,
dleaSmenos
Proyección de la chlsto-a palíenla

CONCHITA P A N A D E S
>OLORS3 C O K T E S
LUIS A'.MODOVAR - J 0 3 3 OIRCIA R O M E R O

Tjliraona. Haralfi. E.spí. Oa^có etc. — Sarlana por al Eabni>t tío
Oan«alPaii - OBASUlOSA l'K •.SKM ACION. - Noche: No ha»
función para dar lUKar a loi en-a> os 'lo la obra de Fernando l.nqae,
mú>lca del maeetro Moreno Toroua,

D

Hoy, miércoles.-DESPiCDIOA de la GENTIL

A .

LrEL í & y G T x C L s L
d e l
toe
s o
tieaparlciún de C O R A R A Q A . — I omarAn parta
liOI.O íKrt C O R T E S
— A U G U S T O OHOOÑ:-:z
JUAN D E C A S E N A VB — A N S E L M O F E R N A N D E Z
Rojo. Kiol. Conti etc. - I.A ORAKDIOSA OBRA
del mae--tro R A F A "i. MICLAN

G

L

í =—=: COLISEO

Mor miórco e-. tarda, a la* cuatro v media. — CAUrKt, MONSTRUO
a precios económicos. — Progtxm» monxtruo. — Dos preciosas obrasCuatro actos.
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COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A Y O P E R E T A

> L a m á s grande

PAO.

de la simn&tica V>
V S f W T R A
canclonisia
* * •M \ \ J V A t \ í \
PRESENTACION
del notablo y original artista, humorista del piano
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Telélunu lili - A.
AL
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Carmen Gobeña : Carmita Oliver Cobe&a : Alejandro Maximino: Director arustico: Federico Oliver
ao^miércoies D e b u t d e l a c o m p a ñ í a
Noche, a las dle».-1.a de lclosa comadla en tres actos de Flerts j
Calllavort. tradaoclón de A. Sutillo.

ASNO

ESPAftOL

— Compañía de voJevil y grandes espectáculos de
SAN ITERE Y BERUES. - Primera actria: ASUNCION CA8ALS
Hoy. miércoles, tarde a las cinco, — Entrada y butaca, UNA peseta

rELtPONO «14
Comf>afiIa de comedios s e l e c t a s

EL

TEATRO

EiEI L l HAN T A L L A T

LE 3 ALES

Noche, a las diez: EL EXITAZO

E L P A I S D E LA O T E S C A

*
X

Se despacha eo el ''entro de Localidades. Plaza de CatalnAa, 9
Maiiaua juere* tarde: L ' O N C L E RAMOlM (dos a^toe). L E S

X

sábado, noche: ES I RENO doi alez^e vodevll en tres actos,

X B O N E S F S ' i T E * V o. JOAN D E S E R R A L L A R O A
LA MIDA J U S T A

D EBURIDAN

yol nrocii»o ontreméa de lod tutrmaDOd Qu:iitero

EL

CUARTITO

D E HORA

porCARHIl'A OLIVER y AI.GJAMURU MAXIMINO
• Maftana, tirda y noche. E U ASNO D E B U R I O A * 7 E L
>
CUARTITO D E H3RA
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TELEFONO 33 4 A
de comedia», dramas y obras do eran cspnctácnlo. — Hoy. miércoles,
Urde, a las cnatro y medla.-OKAN MA II.VKE POP0LAR. - Butacas
a 150.—Ueneral, 0\*).—La magnlHca obra norteamericana,

t La señorita del servicio doméstico

• Soche, a las diez. — Exito Inmenso del portentoso drama policiaco en
T
cnatro actos
^

Presentación. Tmccs. Interés. Exito erando de RAMBAIa,

Q

H t Q i l ^ l ,
CH

Escluslva especial GADMONT M

T E A T R O

ONTMARTRE

P O U O R A M A

IMreccIón artística I

Empresa

del Teatro Lara de Madrid

Compafifa de la insigne actriz
L * O L f A
M E M B R I V E
Hoy, a las cinco y a las dlea, éxito extraordinario,

S

ercacióade IX>LA MEHBRIVES. — El Jaeros. tarde de Moda CANCION E R A . - E l sábado, a las diez. SEÑORA AMA, triunfo de LOLA
MEMBBIVES

AléfcoHi. l ' l e XStB de 1925
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GBAK ACXlNIKClMItNTO
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MASANA JTJSVES
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en estos salones puede usted rer al oreco* artista

Jackie Coogan C C h i q u l l i n )

R O V I R A

• n a a tfran c r e a c l A n

Y

Programa Vilaseca y Ledesma, S. A.
TEATRO O L Y M P I A

CIRCO

Hoy, miéreolei, * Uu dlw meaw cuarto da U noche
ULTIMO» OIAS OB L A
P R I M E R A TBMPORAOA D S OL.TMPIA
JPnnclón extraoi din aria porta noiablltolma Pompa&ia acxobitlca ecuestrecómica musical que ctirluo
J • Vanlurn
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Uantinu

y de la aue forman oarte lu GRANDES ATRACCIONES slcnlentas:
y
G r a n
C i n e
B o h e m i a
t,Af* C U A T R O sii.F'in&S. bermosisimra *e&orltae qae reallian oriBlnale» ejercicios en la cüpula del odilicio.
L A r». OUP£: P O P e S C U . barrisias íncomnarablos.
- Las noUcuHoy, mié reo los.-Tarde v noche. t*)LOSALES PROGRAMAS.LA
TROUPE POWiSLS. turmibables acrrttutu MUadorra.
EVAN» T [>BRB7., percolslas oiiraurdlDarlos.
LOH BOMAMUELAD doa fakires nebros ineombottibles.
aeiímfííÍFox Por qué pagar alquiler í CaANTONBT H USB Y ciowns Oo tama muudlni.
r a h l t o t o a Ultimo diado
El e x m i l l o n a r i o 1 ^ S í ' 4
LOS
BLKPA >iTGt« y%VAiC xL do «osar. Juicos en. el mnnio, L a l l l i e i e s dellclo'a com»
laterprttandotaCANCION POPCLAK CAf AljlSA
Una esposa a la moderna
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R I S X O C R ATICO*»

ZDesdefLoso

I ALON E S

Lo» prodil»cto» da l a m i l l a s dlstlnauldav.
Orouenilna BuA6 v Seacfato Xorroris
ITor. miórcoles, insuperable programa. — C I Yuxnnr nritp
Oran *rllodo la preciosa comedia dramitica *-* IIVIIOI ü l l l C
t o d o X m d ? ? - Virginio c a m p e ó n d e polo có,ulCft
do ffran
risa r éilto ruidoso de
asunto de gran Interés mafrisla maemúea película NANON traímenlo interpretado por La
Condesa Agries de Estorfasay. soberbia presentación. - Esta pelicnla
pertenece ataSelección Capitolio. - Sábado, estreno detagrandiosa
obra del Insigne es T \ a mit'tar a miliAr (Selección Capitolio)
erllor Mlehel Morun U e m U j e r 8 m U j e r por Betty Comp-on
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en estos salones puede Ulel rer al preco» artista

i: ^nrro^a^a1* El tío Paciencia, &0iTr Pam!' piinas y los fantasmas, La casa aérea, El
¡| hoérfano de París i^UíaiilIlHlfr. • ^ " f í
. . KTAD

E L
H U E R F A N O
D E
P A R I S
T la erandiosa nelicnla dn ÍSOO T - n c a G
e n l f AWrkn d B
metrtM marca GOLnWIN.
* « 5 »
SOlltirOXlft»
¿ i i ^ s n - n e x - t n a Mafiana, Ineve», programa NON PLOS ULTRA. narla
da a t5o
0r
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idsco KSTENOÜI - «Jiiintav
ültlma
adada
de
pinloroscoarífUíncnto. de
^rd^nfa0;
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L lJOYA
h uUMVKBSAl
é r f a n oJÜVE
dMéTÜPDa DEPORTiYA
r í s ^v*"^*™*<**y

f o s

V a r i e d a d e s

|¡

cuarta ¡ornada de la emocionante e interesaste serie

M - A . F I E

Mafiana. Jueves, tarde, a la» cuatro y media: CI.TIMA HATINKK INfc'ASTIL UU UA PlilMKüA TEtteilRAIIA UC OLTUPIA
TODOS IXíS CLOWNS EN LA l'ISIA.-<•KIC.lVAI. ENTRADA COMICA
por los mcrmnarablus ANTONtí T Y BKBV. - Xocbr, a las diez menoa
enarto,rancMnestranidln.irla, lomaudo parle luJas la." ernodeí alraccivne»
de Ul.VUPIA.
VIERNES, NOCUE, GRANDIOSA FUNCION A
BBIVEPICIO OB ANTONEX.Y BBBT
que preeeutarin aueros trabajo» cómicos, no ejecutados todaTiaeo Barcelona
SABADO T DOUINGO TARDE Y N.K'ili:. GRANDES FUMCIOKES
ULTIMAS DE LA PKi.SEí.TK TEMPORADA DI, OLYMPIA.
Be despacha en Contaduría par» todastasfunciones annneiadas.-Precio»:
Butacas, a 5 y a 3 pelotas. - Asientos, a peseiaa t.- Kntrada general, OS' pe•etas -Linea» de tranvías que conducen a OI.VMIMA: Mlmerostt,31,
Hr SI.-Autobuses-. Atarazana- San Andrés (linea C;.

Jackie Coogan C C h l q u i l i n )
• n mtt grnn
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excioslym KEAN oegún la aorela Ue Alejandro Uumas (patlreX
4a *f"l
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Superprodación^ cinematográfica
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F l a n f l e s

Programa Vilaseca y Ledesma, S. A.

Miércoles. 7 de enero 'de 1925
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en estos saionea puede usted ver al precoz artista

Jackie Coogan

(ChiQUÍlBo)

Hoy. miércoles;

Novedades Universal número 59
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Ro?a!

Cine

maslitlTal película por la C a r a V u t a i a c cómica, risa
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El desdeñoso, T u i S ? Juventud deportiva. Pintor
de brocha gorda y Los reyes de los bosques.

T

H
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-

ü

: EXCELSIOR

Una mujer a la moderna ^íenrnlmrrs^r"'11
La chistosa como
día <ie gran ri^a¿Por qué pagar alquiler? ' " S ? 0 0
C A C A H U E FtíS

Mañana, jueves, memorables estrenos- Jornada quinta y última de la novela Bl h u é r f a n o de Parí». - I asuperproducefón
de 1,950 mts, Bl d e s d e ñ o s o por el notable actor Jobn Oilberc A Kl colosal tihu esportivo de 2 300 mts «Juvenlud dconrtlva
4» por el popular v celebre poíriüsta Ue^ínad ' enny.— La interesante
4» pelicala de 950 mts Lo •« reyes del bosque nor Roy Stewart y

§

*$• la cinta de gran risa *íntof de brocha ¿ r d a

Próximo estreno de la sentimental producción de 3,250 metros

T H o n r a r á s a tu madre

* 'I">^^ 'I' 'I" * <f * *

•* 'I' 'I1 ^^nfr^^Hg-.i. .x- * »t. .li »l. .:«¿
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Superprodación cinematogrúfleu
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Tres solterones discretos ::

Muy pronto, gran ac intocimlonto con el estreno de la snner proaucción
marea Fox

P

O

*t
íes interprete1) Reno Poven y la nlfia Bouboulo
Kxtto de la hermosa come
dia dramática de 2.500 mts
por ios populares artistas Leonor Uoardman Alice t'rancis, ('laude
Uilling Water i W illlam II. Urano. El eeutimeutai lilm de 1 800 mts.

UlUUCma, artista Elaine Hammarsten. VlttaUUClCS», continua.
Sí- i{HtHgHfrfr4"g'
Mañana, jueves, monstruo- pl hllPrfnnn ílp P a r í s quinta v ültiso programa de estrenos:
" " C l l o u u UC i a i IS, nía iornada

Mlri

Y

^ i ^ S f i r 6 E l huérfano de París "-^
cipa-

P a r í s

rta jornada
El huérfano de París, cdueala
íerín.
Tres solterones discretos, I ^ S c r G o . d w ^ ¿Por
qué pagar alquiler?. c r ^ a M a Una mujer a la

mnAama

W

Hoy, miorcoles —Grandioso y esiupendo programa. .turnadH cuarta

M u e v o

coarta jornada ile mu urtinúwfia comu intcros^iuo •••/rio.

Parí?

G

DIANA : ARGENTINA

a

auper oroiincclón de la acreditada Casa P?l ••/-, P o / ^ i o m n i - a o
Universal da irrau interés dramático. l - 1 l l u » a t l C I l l - S í l » ,
grandiosa producción por ei simpático TOM M1X

Cines
I r i s
Hoy. miérci los.
Sfilecclüüado proj,'r;ima.

L B

The Covered Wagonj. dirección de James Oruze. — Estreli as: J. WAliKEE KERRIOAN. Lois Wilson. Ernest Tórrense y Tully Marshall.
faramount Especial.

Un submarino unipersonal, ^ " f ^ . Pamplinas y
los fantasmas, ^ " M ^ t Una esposa leal,
E l

Charles Kay.

Capitolio

T r i u n f o ,

y

¿ e l S h C P i f f , P-'í el aimoítlco

PRONTO

^ i N A N O N ^ o y
Selecciones

E lIjfjQ

Pasó la juventud, ^ S X ^ .
La gata convertida en mujer. diDfábula
uJada,y
Restaurant económico, * ? 5 t

Programa Vilaseca y Ledesma, S. A.
K

PACh I

P

A

L

A

C

í
E

Cátedra. de '» '.ineuiatoRrafin. - Orquestinas; SALVAT.
HOY. MIERCOLES. GRAN EXITO

LA H ORFANDAD D E CHIQUITIN
interesante comedia sentimental por el precoz artista Jackie Coogan
Completan el programa las siguientes películas: EI p a r r o de « u
hilo cómica de irran risa. — i o Que tentfo e s mío comedia,
por ETHKL, CLAI l'ON. — E l bien perdido comedia dramática.

^ e c ^ ' S

de KKX I NO RAM,

VIA I. A YK TAIS A
Ho»rt miércoles,
colosal t>rogr»ma

S c a r a m o u c h e

por ALICE TERRY y ÜAJION NOVARRO

rüLEFONO 1371

Respetar a la mujer ^ r i i o ^ v " ^
E! tío Paciencia A?1^6 El nido de amor
Proyu -lán lose la Sonando el cuero
CamPrimera lomadas.
peón
de boxeo ^„nesr^no¡:en-^ El ladrón de
Bagdad,
iVmglas Eairbanks.
C
lco
^
oIr
im
en
ro
ai jornala,
ror _ J j . ^ SolteTOneS díSCretOS, S°r-ij-^"-0r
Boardmau. "
" P.or
da amor,
a u * púltima
a í a r jo
alauller.
rnada, y otras.
- Elnldo

—

Hoy. MIERCOLES. — Siempre los i>rugramas más nclamados

Sonando

el cuero

—

^tSco.

DENNY

Sexto y último capitulo, por el grán pugilista RECIÑALO
ISÜCCES EXTUAOEUINARIO! del sentin^ntal cinedrama

| L«a o r f a n d a d d e C l i i c i u i l i n
í
*

en la que se distimruo de una manera acabada porsu esmerada labor
artisUca ei diminuto JACKIE Ci IÜGAN
del Selecto programa AJI!RIA
por BKYAN I' WASHBÜRN
por i» gran trágica
PAÜLINE FREiiEEICH
E l . S E P T I M O C I ' - L O gran ri«a.

I Un seguro de boda
t ¿Quién es el culpable?

Mañana, jueves, sensacionales ESTRENOS. - ¡Gran Acontecimiento!

CURRO VARO «S. adaptación de la famosa obra de PASO v DICE NTA y el malogrado maestro R CHAl'l dividiüa en dos K rnsdas
y proyectándose la prlrners E l , T I O R E O E L a "«IB t A
del selecto programa AJUKIA por el incomparable WI1.LIAM 8.
HART — MANI« porlacenlal POLA NmUI. - ODIO HBH E D I T * RIO por ol colosal atleia EDDIK POLO y otras.

Ti ,Ti i*i iti ,T, ,yi A |T, 1T1 ¡Ti i?, T
i

nercüie?,

K u r s a a l

y

7 ae

enero ae

C a t a l u ñ a

B a i l e s

U

S e l e c c i o n e s

B U E N A
S O / V I B R A
CABARET DE PEIMEií OEUI-S 'Í5«MS|.-T'
Calle Oinjol, n ú m e r o
3
Gran éxito.-60 Bellas tanguistas. 60.-20 Camareras, 20.-La última
palabra en Cabareu — Propietarios! PIER y C
Cocina Kapanola Francesa, loctesa v Americana

C a p i t o l i o

Pñífic [iüfiA y m i m i m m i

D i v e r s i o n e s

lo de naiides
Vilaseca y

Ledesma,

m

u

j

e

C t í N T R O d e
L O C A L I D A D E S
Plaxa da C a t a l u ñ a . 9
T e l * l o n a «OI7.A
Despacho de localidades para todos los espectáculos públicos de Barcelona

BBOTÍ
FflNTflSTIGS
«flílOBlSTlfiB
HAR A L E L O FHElWXíi T E A T R O V I C T O R I A
Notables sorpresas h u m o r í s t i c a s : T r a e o s
r
a
m u j e r
Superprodución cinemqlográfiea

de i l u s i ó n : Efectos de ó p t i c a : C u a d r o s vivientes

: Novedades a granel

: Exhibición

para todos los g u s t o s : Moral y recreativo
Abierta desde lu tres lar le.—Festíroa desde las once de la mafiana

C o n c i e r t o s

fi ifi fiAAM

SALON DORE D E L AGRANJA ROVAL
fod** 'as noche»- de Ole» a doce. Krauaea couclertos por el Uutnteto
TOLDKA.- Lie doce y media a tres, salida de teatros por la orquestina
EOVAL. - Días de moda: MAETES JUEVES X SABADOS.
Balls a la s a l i d a da tsatros.

M u s l o - h a l l s

F

ASSOCIACIÓ

v a r i a s

S . A-

Pronto: B E T T Y COMPSON en
7 e

A

*

en raiot saicn <
• (inode usted rer al preces artista
Jackie Coogan
C C H l Q u i l í n )
en s u Aran creaciAn

Programa

fiL DILUVIO

ia^»

MÚSICA

CAMERA

O

L

I

E

*

S

B

E

R

G

E

R

E

;;
Teléfono 3.939 - A — — — — —
< M U S I C - H A L L O tí L A S G R A N D E S NO V E D Al* E S

' Todos los días tarde, gran concierto de varietés por el elenco artístico
' I en la que figura la M a r í a
Airara?
escultural
D I L L U N S V I N E N T , 12 D E J E N E R
, «nlnenle canaonetisU " » « r i a / \ l L a r d £
danaarina
«acital de cancón» ruases a cArreo deis emlnenta artistas del Gran • nueva en M o c a n r l a " 14 oomnafiía ALMA? Todas las
Teatro del Llceu
.—
1 1 Barcelona 1 l c a " 1 ' u t I noches, sAbado y vísperas tarde y no' ' che, la gran Revista de éxito ruidoso en un prdloco y 17 páginas,
1 1 14 deeoraeloaes nuevas. Oran cuerpo de baile por simo Aticas sefioritas

G E O R G E S

B A B E L

l i A f l S ^ O Y

amb la ctoperactó al plano del mestre

JOSEP

, I La da marina M o e - a n r l a toma partéenla revista con sn eran
,
IVICadllUa
xornleute viva en
Kn sus
sns danaas
Serpiente

SABATE

| & P « « í « y , K S g S ^ Í :

A VIS•»<»«««•* c o n c e r l caldr<l u l l I K z s r les invita"
0 - c l d n s corresponents a l concsrt tercer a J a
la, *senvors
• l-cemb
r e . oportuntf
m a m reoartldas ais
soels

D e p o r t e s

F

O O T Despacho de localidades y entradas en la Pl-za do CaulnAa, 9, Centro
I* loeallda Jes.
F R O N T O N

P R I N C I P A L

P A L M O E

Hoy, miércoles,
;oles. tarda
tarda alas cnatro y media. — Interesante pariMu de
t» Oarata• ;r Cliarroalds contra Blola y Arriólas. - Noche, a
«. - Qr.- .lioso partido a cesta; O l a s c o a ^ a y Navas
Uei y coarte,
ra Emulo 7 UrQialJI.

É

M''I">H"t'»*M

te^.
•M-i

P

O

M

P

E

Y

A

PUPUl Alt íU MU-UALL -0- AEste coucert es el más concurrido por su
selecciónalo y numeroso elenco artístico
Exito >in preceuentes de
M E R C E D E S
B U E N O
canciones y cantos regionales
0Ta I N E S I T A R I P O L L
emperatriz del couplet plcareaeo
BELLA
DORITA
creadora del couplet aiegre
Fronte debut de L O L A MI RAL L E A

•

^S^tl

**********************l******

•
*

****
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MUSIC HALL. D E RRIMER O «DEN
NUEVA B M R R E S A - D I r a c c I A n : RAMON TARRAOU

IBA-TA-CLAN

H07. colo-'-alflebutde la estrella de la caución

i

POR FlilMKKA VEZ EN BARCELONA

i

COLISEO D E L A S GRANDES A T R A C C I O N E S 3

|
•>
J
|
|
%
|
X
Z
?

T a r d e , a las 3 y m e d í a - Noche, a las 9 y media
Grandes roncierios de varíele», poi el hie|or elenco artístico
de Karcelona
Bella C h a r l í o - Ideal N a g r i t a - A n t o a i t a Clavel
Condesita Z o é - Fuentes - A r t e r o - S á n c h e z
Exito de la lamosa estrella de cantos regionales,
P E P I T A
L L A C E R
Todas las noches, días festivos y jueves dia de moda y sábados
tarde y noche, la colosal revista en 2 actos. 18 cuadros, antecuadros y un prólogo, titulada:

1 vaciónos a la bel ll-lraa bailarína
MARIA E S T H B R y a la celebre oareia Ht:t<MAN03 PA
L A C I O «. — A P E R l T I P D A N ^ A N X
D O N U f t G O

parición de

MOSIC - H A L L
M O N T E - GARLO
Asalto. 2G.-X«I4I. 3 S 7 0 A. - Empresa: Roberto Viña-*
Exito da Matilde OgMérrea n Haíaela Cairele» n Victoria Ntiñes
Exito
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'ama» igualado

de

Teresita Ibarra
eminente bítilarina
Saceés importante de

Trio

plores

Cantos reglanaies
De 1 a 3 SOUPEK DANCING

Exitazo enorme de

I

d

e

a

l

Marqués

e

l

l

í

n

hermosa canzonetista 1 Lujosa
presentación 1 Decorado propio
"I-I***»

manera

BELLISIMAS

G R A N

C U E R P O

Decorados de Kos y Uiicll

{

ARTISTAS, 901
D E

B A I L E

- Dirección escénica LUXENTI

8 de Enero. Eatreno del crandioso cuadro
M O M I A S
D E E G I P T O

Mañana, jueves, día

L A S

CRONICA DIARIA

La

8 S

FRI-FRI
¡90

P

del Duero,

fuerte

CAPITULO DE RATERIAS

Los discípulos de
Caco

En la plaza de EspaOa le sustrajeron la
Hemos coincidido con Mussolini. o vosotros. Yo no me voy por el duplo cartera, con 1,!50 pesetas, a Miguel Llobcl.
Los ladrones tuvieron que cortarle al
Sí, s e ñ o r e s ; difícil, pero exacto. He- de un voto, que eso no se lo cree m á s ohalecu.
mos roto la pluma c a n s á n d o n o s de que Maura. Yo me iré cuando voso— Al agricullor de Andorra (Teruel);
Tomás Rordilla dos indivkluog le t i escribir que en Italia no existía m á s tros, liberales, republicanos, socia- Juan
maron ayer 8,000 peseta» en la Vía Layeque una cuestión de fuerza, que loslistas, seáis capaces de marchar sobre tana.
— A Scverlano Población Martínez en la
discursos eran pamplinas y los a r -Roma, con camisas rojas, o verdes, o
calle dol Mediodía le sustrajeron la cartera
tículos armas al hombro; y, efectiva- azules. Si tenéis miedo a la batalla, que llevaba, conteniendo un décimo del númente, echando el pecho y la calva seguiré. Si teméis las consecuencias mero 20,992 y varias participaciones ds
otros números, además de documentos de
afuera, Mussolini ha dicho a los s u -de una revolución, seguiré. Si votáis, Interés.
yos y a los otros:
creyendo en que podéis deshancarme,
— El súbdito lUliano Marcherchl Sandurmi fué victima en Marsella de un atra—Aquí no» hay m á s agua que lateniendo yo en la mano todo el retablo co realizado por dos compatriotas suyos y
que corre, n i m á s armas que las mías, electoral, seguiré. Ahora, si me echáis con los cuales habla hecho arnistid durante
su viaje de Gónova a Marsella.
ni m á s poder que el que sujetan mis más fuerzas que las mías, Roma será
Sus compañeros de viaje lo acometieron,
pantalones. Aquí estoy yo, y el quevuestra, porque eso de que por todas oon objeto de robarle, y mientras uno de
partes
se
va
a
Roma
es
mentira.
A
ellos
lo maniataba, el otro le arrebató la
quiera algo, a la calle.
¿¡artera, que contenía 7.000 francos.
Roma
no
se
va
m
á
s
que
con
el
fusil
No se trata ya de doctrinas, puesto
Los atracadores, realizada su bazofia desaparecicrón.
que Mussolini sostiene el Parlamento o la cachiporra en la mano.
atracado sospechó que los autores
Así están las cosas de Italia después delElrobo
y q u e r í a volver a las elecciones antidoblan encontrarse en Barcelona y
guas. Las oposiciones lo han desde- de tres años de fascismo. L a dicta- se dlrifrld a esta ciudad, oon tan buena estrella, que, al salir ayer de la estación, en
ñado, y, como q u e r í a n el Poder, como dura se decide a ser dictadura, cuan- la
plaza de Antonio López, vló a uno de los
q u e r í a n gobernar ellas, y hacer las do ya los otros pueden hacer la con- atracadores, haciéndole detener por unos
eleooiones ellas, y conseguir l a mayo- trarrevolución liberal. ¿La h a r á n ? ¿No agentes ds la autoridad.
detenido, que fué puesto a disposición
ría parlamentaria ellas, Mussolini, oon la h a r á n ? Allá los italianos. Nosotros delElJuzgado
de guardia, dijo llamarse Sifretoda la lógica de toda su calvicie, les dijimos que las oposiciones estaban dl Bathiate, de 50 afios.
El juez de guardia ordenó que demandanha recordado que él se había ganado perdiendo el tiempo con sus discurte y denunciado fueran remitidos a la Jefatodo eso a p u ñ o s y que sólo por puños sos y sus periódicos, y Mussolini, tura do policía, a disposición del señor Hercoincidiendo con nosotros, que ya esnández Manilos, Junto con las dlliganoiu
lo p e r d e r í a .
Instruidas, por considerar que el delito hacoincidir, acaba de repetírselo.
bla sido cometido en otra nación.
L a alternativa es bien clara. O yo
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La importante imprenta Ramírez queda destruida
por el fuego
N o

hay que

lamentar desgracias

personales

E L DILUVIO
Fuerzas de saguridad de caballería e infantería acordonaron la manzana de casas
correspondiente a las calles do Córcega,
Claris, Granvla Diagonal y Lauria para impedir que la aglomeración de público dificultaso la labor de los bomberos.
El servicio de tranvías por el trozo de
la calle de Lauria, entre las de Córcega y
Diagonal, quedó interrumpido.

Notas políticas
El conde do Romanónos no «s
partidario del voto femenino

Consultado por "Informaciones" el conde
Por momentos el siniestro adquirió ca- de Romanoaes acerca de su opinión sobre el
voto
femenino, ha dicho lo siguiente:
racteres en extremo graves y alarmantes,
Ayer tarde, a las dos y ouarlo, se declaró pues las llamas adquirieron gran altura y
"N'o hay altar bastante elevado para coloun violento incendio en el grandioso edifi- densas columnas de humo salían por puer- car a la mujer, lo más noble y delicado de
cio que la razón social llpográlica Ileniicli tas y ventanas.
la vida; pero yo no la concibo en el ejerciCoiripaQía, sucesores de N. RaiDlrez y
Lo que más preocupaba a los que di- cio de las funciones politicas, por muchas
Íompañía, posee en la calle do Córcega, rigían los trabajos de salvamento era larazones, todas ellas .videntes, y sobre todo
número 848.
posibilidad de que las llamas prendiesen en por una que a mi entender es decisiva: las
£1 edificio ocupaba casi una manzana.
la torre de madera que para soportar el funciones políticas suponen siempre lucha,
cruce de las lincas telefónicas de la sub- acción perseverante y enérgica, y para la
DONDE SE INICIO EL FUEGO
central de Gracia existe en el tejado del lucha, ni física ni espirífiialmente, fué ella
pabellón donde el fuego dló comienio.
creada por Dios, salvo excepciones, que re-<
El fuego se inició en la torre que hace
Para evitar la poslbilkiad de que al caer conozco no son rar^s."
esquina, entre la calle de Lauria y la Dia- la red telefónica produjese un peligroso
gonal. En esta torre estaban instalados: contacto con la linea aérea de los tranDiario que suspenda su publicaEn los bajos, el depósito de piedras lito- vías, los jefes de la Compañía dieron orden
ción
ráQcas; en el primer piso, el depósito de de quitar la corriente de aquella sección,
os tipos y material de Imprenta; en el se- efectuando todo él servicio por la calle
Ha suspendido su publicación "El Oran
gundo, la sección de relieves, y en el ter- del Bruch.
Diorio", al objeto, según dice en su último
cero, la sección de fotograbado y una gaHUNDIMIENTO
número,
da reorganizarse en vista del ésitd
lería de dibujantes.
obtenido.
El incendio inicióse, al parecer, en el priA las tres y media se vinieron abajo, con
,iner piso y debido a un circuito.
gran estrépito, los pavimentos del pabellón
Nuevos concejales
siniestrado.
QUIENES 6E DAN CUENTA
Las pérdidas materiales son, desde luego,
En la Alcaldía de Víllanucva y Geitrú se
consideración, pues al caer una de Tas ha recibido un oficio del gobernador civil,
A la indicada hora sólo estaba ea elde
techumbres
inutilizó
por
completo
una
magcomunicando
el nombramiento para el cargo
local el sereno de guardia, que no se habla nifica máquina rotativa y son muchas las d? concejal de
los señores siguientes:
dado cuenta del comienzo del siniestro.
máquinas y utensilios deteriorados.
Don José Serra Fabregat, don Enrique
Como a dicha hora los vecinos de las El edificio estaba asegurado.
Amat Fort, don Ramón Masip Soler, don Juan
casas colindantes se hallaban en las habitaNo han ocurrido desgracias personales.
Saburít Caba, don Telesforo Ramón Soler y;
ciones interiores de sus respectivos domidon Cristóbal Amell, los cuales cubrirán vacilios comiendo, y concurre también la cirLAS
AUTORIDADES
cantes de los dimisionarios, cuya renuncia
cunstancia de ser ayer dia festivo, por lo
deí cargo fué acopladi en el último plew».
que no habla en los talleres obrero alguno,
Ai
lugar
del
suceso
acudieron
desde
ios
el fuego, dado el Incremento que habia to- primeros momentos el gobernador civil, semado cuando fué descubierto, debía llevar fior Milans del Eosch; el inspector general
' Laa elecciones de senadores
ya mucho rato en libertad de acción.
de policía; el comisario de policía sefior
Una gran columna de humo que salla de Aiberico, con varios agentes; el coronel
En cumplimiento de lo que perceplúa laí
la parte izquierda del edificio llamó la aten- jefe del cuerpo de seguridad y el coman- vigente ley electoral, ha quedado expuesta
ción de los vecinos y transeúntes, los que dante sefior Hermida; el concejal turado en el tablón de anuncios de la Universidad
Advirtieron de lo que sacedla al mencionado por el distrito, sefior Poumler; el delegado la relación do doctores matriculados que tieservidor de la casa Henrich.
de policía y gian número de guardias de nen derecho a la elección de senador por
Los primeros en darse cuenta del sinies- orden público, municipales y urbanos. .
este distrito universitario, al objeto de que
tro fueron unos ladrilleros que se hallaban
durante ei plazo de veinte días, puedan for-1
en el taller de construcción de herramientas
mular los inlereaados. en la secretarla geneLA CASA RAMIREZ
y material de ladrillería de don Felipe Enral, las reclamaciones que estimen oportunas.
rlch.
La
casa
Ramírez
era
una
de
las
más
El sereno, acompaúado del cabo de la
Enfermo
y más antigua^ de España. Era, adeguardia municipal don José Sanz, primera fuertes
más, una casa cempleta, en la del oficio, es
autoridad que tuvo conocimiento del su-decir,
Se
encuentra
enfermo
de
una
Infeccióif
en ella existían talleres de litografía,
ceso por vivir en un taller de aserrar maenevadernación y fundición tipo- tetánica el ex jefe del partido liberal de esta!
deras situado en la parte recayente a lagrabado,
provincia don Federico Sohwarlz.
Granvla Diagonal, dló aviso al servicio de gráfica.
So dedicaba a toda clase de trabajos im- Afortunadamente ha desaparecido la gra-"
Incendios do lo que sucedía.
de tranvías y ferrocarriles, vedad del paciente.
Al poco rato hicieron su aparición en el presos, billetaje
comerciales y grandes ediciones.
lugar del siniestro varias bombas y escalas trabajos
Loa Reyes mago»
El incendio de la casa Ramírez representa
de salvamento, con un fuerte retén de bom- una
gran pérdida para la imprenta barberos.
celonesa, de la que era una magnifica traUna revista madrflefia publica una InforMandaba los bomberos el Jefe de guar- dición.
mación con la respuesta daoa por distintas
dia, sefior Gutiérrez.
personalidades a la pregunta de lo que deTrabajaban en ella unos 250 obreros.
searían de los Reyes Magos:
LOS TRABAJOS DE SALVALOS TRABAJOS DE LOS BOMEntre las respuestas figuran las siguienMENTO
BEROS
vuCuaado hace algún tiempo se salió de 1^
Inmediatamente comenzaron los trabajos
Los bomberos, después de cerca de tres Infancia
y no se está ya en la primera j u de salvamento.
horas
de
penosos
trabajos,
consiguieron
Miventud, no cabe pedir nada a los Reyes.
Como el Incendio comenzó en el taller focar el incendio.1
de fotograbado, relieve y estampación, era
Porque, para hacerlo, seria necesario saDe todas maneras, según el Jefe de los
precisamente donde se temía oue pudiese bomberos,
lir a esperarlos o ir a Belén... — J . Sánchez
será
necesario
mantener
un
retén
haber almacenadas materias InÜamableB;
Guerra."
pero, por fortuna, los depósitos de bencina toda la noche para evitar que se repro"Malos están los tiempos, malos, para pey aguarrás están instalados rn un cobertizo duzca.
dir nada a lo» Reyes — claro es que a loa
LA FUERZA PUBLICA
situado en la parte posterior dt! silfiolo y,
Reyes Magos—; pero como en pedir uo hay
por tanto, muy distantes del lugar donde
El gobernador civil también cuidó de la engaflo. yo les pido que nos concedan lo que
«t fuego se inlcid.
,
Los trabajos de los bomberos desde el dirección de los trabajos para atajar el si- ahora no tenemos y que tama falla nos haprimer momento tendieron a aislar la parte niestro, dando atinadas Instrucciones para ce. — C. Romanónos."
'ocalizar si fuego y prevenir accidentes.
¡del edificio que comenzaba a arder.
EL EDIFICIO

f
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Estampas del m u s i c - h a l l

DE LA FUGA DE UN COMERCIANTE
Parece
su

Custodia
A Custodia Romero la ha debido
do bautizar con el inadecuado antonomástico de Venus de Bronce alguno
«je los innumerables desgraciados a
quienes su belleza ha dejado ciegos o
luertos cuando menos.
La hermosa flamenca es, en verdad,
adorable y radiante como una custodia; es digna de alzarse, entre nubes
iic incienso y cirios encendidos, en el
centro de un ara; merece besos, reverencias y culto fervoroso como el
Santísimo.
Pero de Venus griega, de diosa clásica no le alcanzamos nosotros a ver
gran cosa.
Si acaso, los hombros estatuarios,
las caderas amplias; ciertas actitudes
en que su cuerpo se descarga de
electricidad, recobra la linea, se serena y se vuelve armonioso como una
sinfonía.
El resto, es decir, los grandes, los
verdaderos valores de su arte y de
«u figura son españoles, son netamente castizos, son m á s paisanos nuestros que el chato con tapas y la sopa
de ajo.
Así. el ojo embreado, la extremidad s i n t é t i c a ; ios cabellos vivos, azogados, sueltos, revueltos y anillados
como anguilas; los dientes deslumbrantes, que Iluminan el rostro como
los arcos voltaicos la fachada de un
teatro en noche de gala.
Así, el suave verdor aceitunado de
su piel, que debe despedir un vago
Dior de miel quemada, de tabaco y de
fori.
La estirpe agarena, macarena, samaritana, mejicana o gitana está en
ella inmediatamente a la vista. L a
sangre y el sol del Mediodía luminoso, del Mediodía venturoso le arde
en la cara.
Es fruta del Oriente exquisito, del
trópico volcánico. Es un ídolo negro¡
una llamarada do Africa. Es hermana
de las cordobesas de Romero de T o ,Tes, prima hermana de las madrileñas
^e Goya. Niela de la Sulamita y de
•as cortesanas, a cuyos pies puso la
5orona, la sabiduría y la salvación de
íu alma el rey Salomón. Biznieta de
«quella ciliciana que hacía exclamar
«1 poeta á r a b e :
—No hay nada que liquide el corazón, que haga agua la boca y los
fesos. como el mirar y cantar a una
aiujor hermosa.

D e

instrucción

pública

En breve Uegari a . esta ciudad una
taravana de alumnos de la Normal da Maestro» de Logroño, en viaja de Instrucción.
Harán este viaje los alumnos del último
turao, acompafiado» de tres profesores, y
1 oraré seis días, durante ios rnales se violarán todas las íábrieas y servicios considerados como modelos, tanto del Estado
roniu de la Mancomaniiad, y, ademé», las
inág interesantes manlfestaoiones artísticas.
— Por real orden se dispone que el
tóbdito peruano oon Jacinto Barrera Sáenz

R o m e r o

El arte de Custodia Romero no es
un texto sagrado que necesite exégesis. No es el problema de álgebra, la
complicada
lucubración intelectual
que del baile han hecho los rusos.
Custodia Romero no pertenece a una
tribu hiperbórea. No tiene que hacer
metafísica y crítica do la razón pura
cuando danza.
No es helénica y mediterránea tampoco, y no ha de trazar jeroglífloos y
figuras geométricas y hablar latín con
los pies.
Pertenece a la zona tórrida de la
etnología, y su danza ha de constituir el poema del íuego, ha de copiar
el lengüeteo de la llama.
Si ha de ser una buena hija de su
raza, si no ha de renegar de su ascendencia, su arto ha de ser el intérfele, ha de ser la expresión de los
crvores de la sangre, de los tormentos y ansias de la carne.
No ha de evadirse del clima moral,
de la atmósfera caldeada por el aliento abrasado de los desiertos arenosos,
y ha de bailar el amor con el sentimiento reconcentrado y el extático
misticismo de los pueblos que han
hecho de esa pasión fatal una religión
una superstición y una teología.
Ahora bien; ¿alcanza Custodia Romero ese frenesí sagrado? ¿ E n t r a í n tegramente en el espíritu y el genio
de su danza? ¿Se entrega en cuerpo
y alma al demonio que la posee, al
viento que la arrastra inoonlrastable?
¿Voltea ciega y subyugada totalmente
por el ritmo y el entusiasmo dionisiaco y se deja arrebatar en el torbellino de sus giros y de su autosugestión, como en una onda?

E

En unos fandanguillos que le hemos
visto bordar, sin duda alguna.
¿Diremos que tuvo un minuto de
gracia, que estuvo inefable, inimaginable, perfecta? No es bastante.
¿Diremos que habló, que gimió, que
suspiró, que cantó, que rezó con los
tacones? No son esas las palabras.
¿Entonces?
Confesemos
simplemente que el goce de la poesía del
movimiento, que la emoción de la belleza ha sido en ese instante con nosotros, y demos gracias al Señor por
habernos dispensado merced tan señalada.
vía

que

que

paradero
p o d r á

se

c o n o c e

y se

espera

ser

detenido

Activando el sumarlo que se incoa por la
desaparición del comcrclanto de esta plaza
Rocardo Durbán Cuenca, que ha defraudado más de un millón oe pesetas el
juez Inalrnctor. don Francisco CapUa Fandlfio, no se da momento de reposo.
Ayer mafiana la policía puso a dlsposlciórt
del Juzgado a Miguel Hacíier Beltrán, uno de
los dependientes del desaparecido, que se
suponía complicado en la fuga del Durbán.
Luego de prestar extensa declaración, el
juez dispuso la libertad de Hachcr.
En cambio, dictó auto de procesamiento y
prisión sin fianza contra Ricardo Durbán
Cuenca, llamándole por requisitorias en el
"Boletín Ollcial" y "Gaceta" de Madrid al
objeto de que se presente dentro del término de diez dias para constituirse en prisión,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
También dictó auto de procesamiento y
prisión, considerándole como cómplice de ua
delito de nlzamleato de bienes, contra el apoderado general de Durbán, Delfín Zambrano
Jiménez, que se halla en la prisién celular.
Para poder obtener la libertad provisional
se le exigen 3,000 pesetas de fianza y par*
las responsabilidades de la causa 1.500,000.
Han circulado rumores de que Durbán se en
ouentra en Lisboa, de donde no puede salir
por carecer de pasaportes, y se espera que
sea conducido a la frontera como indocumentado para ser detenido y conducido a esta ciudad.
Se han presentado al Juzgado instructor
unos comerciantes de Calahorra que han sido victimas de una estafa de 80,000 pesetas
de conservas vegetales que entregaron al
Durbán en letras aceptadas y escalonadas,
cuya mercancía salla para la Habana consignada a nombre de Domingo Rosillo del
Toro, calle de las Animas, 17.
Se ha venido en conocimiento, por las gestiones hechas por los propios perjudicados,
que la mercancía de referencia se hallaba aún
en el muelle de Baleares de esta ciudad, y el
señor Caplln ha circulado órdenes urgente»
a la policía para la ocupación de la misma y
que r e d a r a Intervenida a su disposición.

Notas militares

Llegada da generales
En el expreso de Madrid llegó ayer mafiana, procedente de Tetuán, el general jefe
de Estado Mayor de esta Capitanía gene-,
ral, don Ignacio DespuJol, que desempeñaba
en comisión la Jefatura del Estado Mayor
de la alta Comisaría de Marruecos.
— También llegó, procedente de Madrid,
el general de división don Luis Bermúde»
de Castro.
El citado general se ha encargado del
mando de la séptima división y del Gobierno
militar de Gerona.
Descartado el general Bermúdez de Castro para el cargo da gobernador militar de
esta provincia, so cree será nombrado para
desempeñarlo el de Igual empleo don Mipresente oertifioaoión detallada de laa aslg- guel
Correa Ollver, que procede de! cuerpo
natuns que tiene aprendidas en la Facultad de Estado
Mayor,
de Medicina de esta Universidad, ai objeto
da que le sirvan da abono para loa Anea que
Embarque de reclutas a Africa
solicita en Instancia que presenté en la subsecretarfa del ministerio.
e-mbarearán en este puerto con destino
— Pór real orden se nombra auxiliar al ejército de Africa, en loa vapores y días
temporal de la Facultad de Filosofía y Le- que a continuación se expresa, los siguientras de esta Universidad a don Alberto dol tes reclutas del alto 1984:
Castillo Yurrita.
Día 10 de enero, en el vapor «Escolano*.
También se diapone que el ayudante de 924 reclutas.
clases prácticas, don José M. Mlllés VillaDía 14, en el mismo vapor, 900 recluorosa, se enoargué Interinamente, y sin re- tas.
tribución alguna, de la cátedra de Lengua
Esto» para la zona de Melilla.
arábiga da la Facultad de Filosofía y Letras.
Para la zona dé Ceuta:
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Día 12, en el vapor «Telde», 707 reclutas.
Día 17, en el mismo vapor, 435 reclutas.
Para la zona de Larache:
Dfa 1S, en el vapor Castilla, 843 reclutas.
Vapor son tropa*
El vapor «Vlllarreal' ha conducido a este
puerto ias fuerzas del batallón cazadores de
montaña de Palma, que debe guarnecer la
plaza de Jaca. Dicho buque embarcó en Sevilla esta» tropas, que venían en el vapor
• CapitAn Sagarra».
Por la tarde las tropas marcharon a Jaca.
Soldados do cuota Ikencladoa
En el tren correo de Valencia llegaron
trjet maDana de Larache unos 30 Individuos de cuota del reemplazo de 1923. pertenecientes al batallón de mootafia de Alfonso XII, a quienes se ha concedido llceneia, la mayoría de los cuales marcharon a
sus casas.
A regulare»
Han sido destinados al grupo de regulares Indígenas de Melilla las clases y soldados de los regimientos de Vergara y Alcántara que a ocntinuación se detalla:
Manuel Hernández Sánchez, Antonio Pulido Martínez. Alejandro Llonls Sánchez,
Bartolomé Barrio Casaltas, Manuel Marios
Raya, Antonio Vara Plzarro, Juan Barrero
Barrena, Eladio Boble Hermoso, Feliciano
Pon Flores, Francisco Sánchez E»plnl|la.
José Ollé Raslrollo, Antonio Pérez llomero,
Agustín Bargollo Domínguez y Juan Corraliza Peguero.

La fiesta de ayer
Los Magos de Oriente se mostraron espléndidos.
La fiesta de Reyes ya no es precisamente la de los niños. También las personas
mayores participan de ella.
Es lo más corriente aun en hombres que
hace aDos que se afeitan:
— i Qué te han traído los Reyes í
Y el Interpelado contesta:
—Pues polvos para afeitarme.
En los últimos días ha podido verse en
establecimientos que no están dedicados a
la venta de Juguetes "Reyes, Reyes. Reyes".
Tiendas do modas, de muebles, estererías
y otros establecimientos en los cuales los
nlllos no fijan la atención, han realizado ventas numerosas con motivo de la fiesta de
Reyes.
A este paso veremos el rótulo de referencia en las Administraciones de Loterías, ante las cuales Jamás se detuvo nlfio alguno.
Al dejar el lecho la Joven que es el encanto de sus padres y sus tíos encuentra encima del plano blbelots, dijes y esencias
y el padre y el tío encuentran en sus
mesas de despacho los presentes de la hija
y la sobrina: corbatas, gorras, tabaco, etc.
Asi quedan todos surtidos para algún
tiempo de cosas útiles y prácticas y ya pueden las tiendas prepararse para la cuesta de
enero.

tección al Recién Nacido, hay que" añadir
cuantos donantes se asociaron al acto benéfico, remitiendo sus lotes, sembrando la
alegría entre los enfermitos.
La Obra de Protección al Recién Nacido
también tomó el acuerdo de abrir una libreta de ahorros a cada uno de los enfermitos oue estaban ayer en sus camltaa de
dolor. Las libretas se abrirán de cinco pesetas cada una.
A la misma hora empezaron a acudir al
domicilio social centenares de niños pobres
de los que socorre y ampara la Obra de Protección al Recién Nacido para recibir los presentes que anualmente les son concedidos,
reinando una alegría Inusitada y el contento
consiguiente de recibir buenas caridades, repartiéndose zapatos, vestiditos, ropa. Juguetes y libros donados por el Patronato de la
Obra.
A las doce se falló el concurso de las
criaturas nacidas en Nochebuena, habiendo
resultado premiadas:
Primer premio, Natividad Lardíes Goded
hija de Saturnino Lardles y Agueda Gorded,
con el premio de la Compañía Transmediterránea; segundo premio, Natividad Arroyos
Canuda, hija de Antonio Arroyos y Juana
Canuda, premio de los señores Bosch y Compañía (anis del Mono).
Acto seguido se procedió al fallo del concurso de familias numerosas, resultando premiado: José Manuel Martínez Navarro y su
cónyuge Mercedes Pcrlagro Fernández, de
42 y 37 años, con doce hilos de su matrimonio, todos vivos y sin haber padecido enfermedad de clase alguna. De acuerdo con
los interesados se acordó abrirles lH>reUs en
la Caja de Ahorros.
La distribución de .remlos se hará este
mes en un local espacioso, pues se han llegado a T'Clbir doscientas veinte Instancias
que representan un total de tres o cuatro
mil criaturas. En dicho día serán obsequiados
los nlflosipor la Obra de Protección al Recién Nacido.
Otro de los premios concedidos es a la niña
Rosita Gómez Rivé, de cinco años, por las
grandes pruebas de sacrificio llevadas a cabo
durante la enfermedad de su madre, corresondléndole el lote de los marqueses de
lasnou.
Puede decirse que todo Barcelona se ha
formado alrededor de la magna obra. Deseando asociarse a la empresa generosa se
han inscrito como protectores de mérito
Lola Membrlves y Cora Raga. Además de las
listas publicadas hay que añadir los nombres
de la Editorial Muntafiola, doña Carmen Andreu do Miralles, Renaud Germaln, Atracción
de Forasteros. Torras Doméneo:., La Siberia,
Icart, Oes y Compañía. Catalana del Gas y
Electricidad, Comercial Pirelll, Hijos de Espasa, Casa Layrel, Comas y Compañía, Segura, Nietos de Medina, Lámparas Z. Gran
Metropolitano de Barcelona.
La Obra de Protección al Recién Nacido
ha recibido innumerables felicitaciones por
«u altruista y noble empresa.

C

Ayer tuvo lugar en el Asilo de Huérfanos
que la benemérita Asociación de los Amigos de los Pobles sostiene en la calle de Salmerón, 190 y 192, el reparto de Juguetes con
que la marquesa de Foronda obsequia anualmente a los niños asilados con motivo de la
festividad de Reyes.
Las niñas Carmencita de Foronda Gómez
de Urlbarrl y Emilia y Maruja de Barrera
usleron en manos de los asilados que educan
os Amigos de los Pobres valiosos Juguetes,
ofreciéndoles, después de agasajarles con
dulces
y golosinas, una comida extraordiLA OBRA DE PROTECCION AL RECIEN
naria.
NACIDA
El ai-lo resalló en extremo simpático.
Satisfecha puede estar la Obra de ProtecEn •( Asilo del Parque
ción al Recién Nacido, organizadora de los
Reyes Magos de los nidos del Hospital de
Slgiin-nddjlá costumbre de otros años,
Santa Cruz, del resonante éxito conseguido
celebróse en el Asilo municipal del
en su actuación.
Parque
el acto de distribuir Juguetes entre
Ayer, tal como se anunció, giró la visita
de caridad a las niñas y niños que yacen en los niños y niñas asilados.
el lecho del dolor de la Santa Cruz.
Por Indisposición del alcalde, barón de VIAmenizó el acto la banda del regimiento ver, presidió el reparto el teniente de alcalde Vergara, que dló un concierto en el patio de delegado de Sanidad, doctor Navarro Pedel Hospital mientras se realizaba el plailoso rarnau. asistiendo los conejales señores
Garrlga, Simó y doctor Jover, con sus
reparto.
Nunca, romo este año, se han visto los familias, el administrador del Asilo, señor
Infelices nMos tan favorecidos, pues además Verrtós, y numerosa concurrencia.
de los espléndidos lotes que la Obra de ProEl niño Ramón Borrás y la niña María

f
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Lladó recitaron senkiifcs poesías alusivas
al acto.
Durante la fiesta la banda municipal Interpretó escogidas composiciones.
Remitieron donativos los señores Bertrand
y Sorra. Angel Muñoz, Pedro Salvat, Ramón
Sanesteve y las casas Bourgeols-Alné y Aa*
tolocomoción.
Después del reparto el doctor Perarnau y
los asistentes recorrieron las dependencias
de aquel establecimiento benéfico, quedando
complacidos y admirados del orden y limpleza que allí se observa.
En la Casa da Caridad
También, como de costumbre, en la Gasa
de Caridad se efectuó por la mañana el
reparto de Juguetes a los niños asilados.
Por el patio principal desfiló la comitiva
tradicional, en la que figuraban los Reyes
Magos y la banda de la Casa de Caridad.
Luego se llevó a eabo el reparto de referencia, reinando la mayor animación y alegría entre la gente menuda.
Acudieron a la Casa de Caridad para asistir a los citados actos representaciones do
la Mancomunidad y de la Diputación, los Individuos de la Junta del Indicado estable
cimiento y numerosas familias.
En el Hospital Cljnioo
Este año los Reyes Magos no se han acordado de los pobres pequeños de las Salas de
Medicina y Cirugía de este benéfico establecimiento. Sólo una señora que oculta su
nombre llevó allí algunos Juguetes, y como
no alcanzan para contentar a todos, los enfermitos estaban muy tristes.
En el Hospital da Niños pobre*
Más afortunados han sido los enfermos de
este hospital.
Una generosa dama, doña Madrona Poal
de Polquera, llevó Juguetes para todos los niños, en tal abundancia, que se repartieron dos o tres a cada uno.
Además, otra señora, doña Isabel Tusquet,
entregó también Juguetes para los niños que
van a enrarse al Dispensario de aquel hospital.
En al Tivoll
Uno de los sitios donde con mayor solemnidad se celebró la fiesta de Reyes fué, sin
duda, el teatro Tivoll.
La Junta directiva del Centro Social de
Belén organizó un extenso y variado programa para el reparto de Juguetes y prendas
de vestir a los niños y niñas de las escuelas y del Orfeón que el Centro patrocina y
sostiene.
A las diez y media de la mañana, y con
el teatro completamente lleno de menores
y mayores, comenzó la fiesta.
La orquesta del Tivoll Interpretó la sardana "El gegant del pi", dirigida por su
autor el maestro Lambert.
Seguidamente, y con la cooperación de
los niños de las mencionadas escuelas, dirigidos poi don Enrique Glbert, se Interpretaron varias canciones
>
A continuación se cantó y bailó "La festa
de Sant Nlcolau", del maestro Llongueras, a
lasque siguió la "María catalana", de Lamben, Interpretada por la orquesta.
Después se Interpretó por primera vez el
animado cuadro "La festa deis Reís", del
maestro Llongueras.
Durante el intermedio, la orquesta, dirigida por el maestro Lambert, ejecutó "Els
tres •tambors".
Comenzó la segunda parle del programa
con el estreno del cuento de Navidad, de don
José Foloh y Torres, "La nen pel eami hl
ha". Interpretado por niños de ambos sexos,
con Intervención de las actrices María Morera y Pepita Pornés.
Y por ultimo< a los sones de la "Marcha
solemne", de Kessels, hicieron su aparición
los Reyes Magos, procediendo al reparto
de Juguetes a los niños y niñas ya citados.
Todos los números del programa fueron
muy aplaudidos, siendo especialmente celebrada la actuación de los pequeños artistas.
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5; Juan Alfonso, 1'25; Joaauln Membrado, Santa Rosa, 32, portería; Palma de San1 Ju»
Ju»-<
1; Valentín Verdura, 10; Alejandro Lópes, to, 6. 4.»; Santa Rosa. 25, 4.•; Borrell,
U, "« .
1; Oodofredo Carbonell, 1; Enrique Rodrigo, entresuelo; Rolg, 8, i . ' , 1.'; Raurlch,
i . 17,
8; Juan Uriós, 1; B. Merrurrutiva, 1; Pe- terrado; plaza Padró, 4, Interior, 2."
dro
Coste,
2;
Santiago
Bosoh,
5;
José
MaEl
noble
proceder
del
direotor,
profesores
El Centro Aragonés celebró la fiesta del
Trulloli. 10; José Gassó, 1; Ana Narbo- y alumnos del Colegio Academia Torner me-»
día en el teatro (Joya eon un festival, en el ría
1; Luis Bes, 1; L. Campa, 1; Sastrería rece entusiastas elogios.
que se representó, por nlOas de la sección na.
Iris,
1; Antonio Fortuny, 1; Librería Rosáis,
Infantil del Orfeón, todas ellas Testidaa de 2; María
6; Martín Bolao, i ; Javl*r
blanco, el paisaje blblleo "81 Mesías Re- Bolao, 1; Larrea,
Rogelio Tomás, 2; Santiago Cabedentor", orglnal de don Eduardo Sani No- zas, 5; Antonio
1; Juan Miró, i ;
GfíCETmiiA
guera y de don Mariano Mayral, director del Farmacia Boflll, Batieras,
2; Granja Montserrat, 1;
Orfeón.
Agustín Melich, 6; Farmacia Sarrles, 1; HerHa fallecido enf esta ciudad don Jaime NoSeguidamente se dló a conocer la men- manos Colora, 5; José Sánchez, 1; Francisco
cionada sección infantil, -compuesta da 281 Mas, 3; Ana Rodríguez, l-25; Rosita Sala, nell, que durante muchos afios estuvo empleado
en las oficinas de la Admoistraclóa
nlfios de uno y otro sexo, Interpretando es- 1; Jesús Sala, 1; Hermanos Juste, 2; Celescoftidas composiciones de Mayral y Lambert. tino Perales, 3; Francisco Armengon, 10; de EL DILUVIO.
Cuando al seflor Noncll la edad y los
Lola Pallarés, 1; Jaime Sabater, 2; Juan
Pueron muy aplaudidos.
dificultáronle el cumplimiento de
Terminó el aelo eon la solemne entrada Torrents, 1; Domingo Sal, 2; Jaime García, achaques
su
fué Jubilado por el propietade los Reyes y el reparto de Juguetes a cargo 1; J . F. Manzanares, 2; Antonia Pallarés, 1; rio cometido,
de
este
don Manuel de Lade la Junta de Beneficencia, presidida por Felipe Alayo. 2; Jaime Maciá. 2; José Val- sarte, quien,periódico,
desinteresadísimo y
delló, 1; Antonio Dos. i ; Jaime Sancho, 2; bondadoso consiempre
dofla Ricarda P. de Cufiado.
el
personal
a sus órdenes,
Una orquesta, formada por treinta pro- Federico Soro, 1; Félix Carmena, 1; Herma- procura atenderles cuando se Imposibilita
nas
Massaoet,
5;
Alejandro
Illas,
1;
Juan
fesores del Sindicato Musical da Catalufia.
para el trabajo.
«ooperó a la mayor brillantes del festival. Pallarés, 1; Juanita Vllar, 2; Antonio López,
El sefior Noncll contaba al morir setenta
1; Esteban Pons, 2; Anastasio Costa, 1;
tres afios. A su esposa, hijo y demás faSerrano y Api, 1; Ramón noca, 2; José Pi- ymiliares
En el Majeatlo Hotel
neda, 1; Ramón Dalmau, 2; Ignacio Pujol, Ies aflige.les acompañamos en la pena que
5; Víctor "Beltrán, 1; Angel Milla, 2; J . PuA las cuatro y media de la tarde comenzó chades,
14 J . Badosa, 1; Salvador Casanoen uno de los salones situados en la planta vas, 2; Maria
Mari, f*M; Ramona Guiance,
En el paso a nivel de la estación de Mobaja del Majestlo Hotel, la fiesta de Reyes, 1; Alfredo Guianee,
Francisco Garriga, Derusa ocurrió una desgracia, de la que reorganizada por la Aaoolación del Arbol de 2; Ramón Solana. 2; 1;
José
Artigas,
2;
Rosa
sultó
victima la guardabarrera Serafina
Noel.
BrasulI, 1; Emilia Sllver. 2; Antonio Pujol.
Asistieron al aeto las autoridades y nume- 1; José Paret, 2; Salvador Casadesús, 2; OWol.
Al llegar el tren ligero de Barcelona, por
rosas familias.
Ruperto Anglada, 2; R. Agulló, 1; Hijo de
de la tupida niebla, no fué visto el
Se repartieron Juguetes y prendas de abri- Miguel Casáis, 5; Vicente Nadal, 1; J. Lay- efecto
por la guardabarrera hasta que estua loa nllios de familias pobres de Barce- ret, 2; Antonio Oubé, 1; A. Sorra, 1; Jesús eonvoy
vo a poco» metros de distancia. Cruzó enSanlafé, 2; Martín Foroell, 2; Angel Torin, tonces presurosa la vía para cerrar el paso
El reparto se llevó a cabo por la sección l ; José Martí, 2; E. Suoor, 2; Puent, 2; eon la cadena; pero ya un carro tirado por
ida damas de la mencionada Asociación.
Pedro Artigas, 3; Hermanas Morris. 2; Isa- dos caballerías se habla adelantado sobre la
Cl aetd resultó brillantísimo.
bel Vilalta, 5; Anlta Rublo. 2; Prats-Clotas, vía.
2'&0: Carmen y Sara Martínez, 5; Farmacia
La mujer trató de hacer retroceder el caOtros actos
Sarrias, 1; Los Importadores, 2; Conchita rro,
y cuando lo había conseguido en parPuig, 1; Luisa Martin, i ; Ricardo Estrada, te, pasó
el tren, o«gleodo a la guardabarreLa Asociación Germanor Barcelonina re- 2; A. Veciana 1; Francisco Rieras, 1; Ginés ra, que quedó
destrozada.
partió entre los nlflos pobres Juguetes y Pérez, 2; Umtas, i ; Hijo de R. Palou, 1;
EailoriaJ Montserrat. 1; Rifé y Escoda, i j A.
ropas de abrigo.
En el Ateneo Enciclopédico Popular se
En la Asociación Autonomista del dis- Artlgal, 1; Juan Gálvez, 4; Francisco Mas, reanudarán
hoy, a las hora» de costumbre,
trito quinto, establecido en la calle del Conde 2; Vicente Altimira, 1; Jaime Tersol, 2; Joa- las
clases generales que quedaron suspendidel Asalto, se distribuyeron m4s de 900 lo
tes de Juguetes y ropas.
uln Alfonso, 2; Desiderio Frago, 1; Antonio das con motivo de las pasadas fiestas.
El Instituto de San José, de la calle de ons, I'IO; Carlos Briblán, 1; Ricardo Pa= Si un diente le da un mal ralo,
Rocafort, organizó una vistosa cabalgata con blo, 1; Jaime Pastor, l'SO; Manuel Cortés,
los Reyes Magos, los que repartieron sus do- 2; Mercedes Porta. 2'50; Antonio Martí, 3; compra de Orive el licor...
Mercedes Cumella, 1; De un suscriptor, 6; Es el calmante más grato:
nes en muchos hogares pobres.
En muchos otros Centros y Sociedades Fernaldo Arnal, 2; Toribia, 2; Carmen Mabi- j solo el ver lo barato
particulares se repartieron Juguetes y go- Ila, 2; Ramón Pacifico, 1; Marcos Andrés, 2 que cuesta, alivia el dolor.
losinas, reinando en todas partes una anima- José Carreté, 5; A. Lacoumonne, 2; Bljoux
La Académia i Laboratorl de Clónele» MeChub, 2; Nalals Nouveautés, 1; Agustín Cas
ción extraordinaria.
de Catalunya celebrará sesión cientcUs, l'SO; José María Validosera, 2¡ Her- diques
a las diez de esta noehe, en la que el
manos Pijoán, i ; Teresa Solé, 1; Bautista tífica
Torelló Cendra hará una comunloaSoló, l : Eduardo Malea», 2; Salvador Anien- doctor
sobre "El tratamiento por la Insulina
to, 1; Mercedes Rameya, 8; Antonia Cano, olón
de
los
vómitos acetonémlcos de los infan2; Coma, 1; Rosa Fernández, 1; Paciencias tes" y el
doctor Verrler "La epilepsia pleu1; Juan Frioolau, 1; Alina. 1; Teresa Martí ral".
2'50;
Josefina
Marti,
2'50;
Pensión
Bilbao
Ba el rasgo que actualmente realizan el
Francisco Alom, 2; Doménecb, 1; S. Vidirector, profesores y alumnos del acredita- 2;
Dicen de Manresa que se declaró un Indal, 1; Juan González. 3; Binefa, 2; A. Prado Colegio-Academia Torner. Con un huma- do,
2; Fernando Ros, 1; María Fresno, 5. cendio en x.n cobertizo propiedad de don
nitarismo que les honra inician una suscrip- Teresa
Nicolau, 2; Irig Sarvat, 2; Alejandro Francisco Mlralles, sito en la partida del Doción, a la euol contribuyen en primer tér- Sáiaz, 1;
Miguel Jolls, 5; María Enríquez sal del gigalons, derrumbándose toda la
mino y procuran que amigos y vecinos coad- 5; Ramona,
Cándida, 1; Andrea Marco phrte alta.
yuven aj aumento de lo recaudado pora fa- 1; Delestony, 1;
F. Ribera, 1; E. Matacás, 1
Gracias a la Intervención del vecindario
vorecer a familias menesterosas durante las I . Correa, 1;1;Pilar
Calvo, 1; Sombrerería pudo localizarse el fuego.
fiestas de Navidad.
Prats,
2;
José
Domingo.
2;
Sergio
Seguí,
2
De afio en año ha ido en aumento la reRuibal, 5; María Rostoll, 1; Hermanas
En Tivlsa fué detenido Segundo Ripoll,
ferida suseripción. He aqu" el resultado de José
Plera, 2,25; Beristaln y Componía, 1: E. Ro quien fué sorprendido haciendo una tala de
ia última efectuada:
meu, 1; José Lecha, 6; José Trull, 5; Isabel
Gobierno civil, 25 pesetas; Caja de Pen- Quintana, 5; Varios que han contribuido eon árboles
siones, 25; Agrupación Escolar Torner, 25; cantidades fraccionarias de peseta, 45'05;
= F R E I X E N E T , el millor xampany.
Torner. 10; Rómulo Rocamora, 10; Fernan- PaWo Leolna, 2; Agrupación Escolar Torda Pons, 2; Antonio Andifiaoti, 3; Hermanos nar, 25. — Total, 632'55 peseta».
En Villanueva y Geltró, según datos faBenedieto. 10; Jaime Splna, 8; Francisco
cilitados en las oficinas del Registro civil,
Seubo. 1; M. Conslanzó, 6; Hermanos Sándurante
el pasado aflo se han registrado 868
chez. 2; Antonio García, 1; Enriqueta AnKucra, 3; Hermanos Puigdengolas, 2; Manuel
De la referida suma nos fueron entrega nacimientos, 243 defunciones y 122 matriCapdevila, 5; Angela Saraltler, 1'25; Juan das por nuestro buen amigo don Jaime Tor- monios.
Candela, 2; José Soriano, 5; Jaime Fonello- ner, inteligente direotor de dicho plantel de
A las seis de esta tarde se Inaugurará tn
sa, 1; Jacinto Soldevlla, 1; Valeriano Mas- ensefianza, cien pesetas, que distribuimos
eot. 5; Baldomcro Falgueros, 2; J . GOell. 1; por partes iguales entre personas meneste- las Galerías Dalmau la cuarta Exposición
Ibo Calés. 1; Leandro Reyes, 2; Federico rosas que habitan «a los sitios indicados a de arte de la Asociación de Artlgtaa CataMiró, 1; Elvira Carmen, 2; Jaime Lufeo, 1 continuación:
lanes.
Antonio Serrano, 1; Clementina Castells, 1.
Tigre, 9, 4.',
Pasaje de Román. 89
Agustín Reverter, 2; Ramón Molinas, 2; Ma- l.«, 2.'; írelxura», 13, 9.*, 2.': Hospital
Ha salido el número seis de la revista
nuel Rererter, 1; Antonio Ortix, 1; Vjcente 129. 4.'. 4.'; EseudiUers, 67, 2.* (realqui de arte "Nou Amblent", dedicando buena
Badenes. S; Cándida Diez, 2'60; Hurguet, 1; lada); Auslas-March, 53, S.3 (realquilada) parte de su contenido a honrar la memoria
Pepito Rodés, 2; Juan Fornells, 3; Emilio Sadurnf, 3, 2*, 2.»; Riera de San Miguel, 59 del notable pintor oatalin Mariano Fortuny.
Guaro. S; Femando Castro. 5; Miguel Ale- bajos; Balmes, 121. 4«, 3.* (realquilada)
Contiene numerosas reproducciones de
many, 3; Miguel Coste, 5; Alejo Odena. 2; Consejo de ciento.'243.'portóla; Ferlandl-Iobras de Fortuny, Caries, A. Sisquella.
Antonio Olivé. 2; Juan Vidal, 2: Eloy Diez na, 23, entresuelo; Llobregat, 136, 1.*, 4.»1F. Camps, B. Store, J . Olivé y J . Ventosa y
2'50; JuUáu Batallé, Sj Hermanos Carmena , Irealquilwla) 5 Cenarol Woíler, 217, bajos}J los siguieotes trabajos UterRrJosx

A la uaa de 1* tarde terminó 1« agradable
y simp^tloa fiesta.
Loe aragon

S
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"Marián Portuny", por Kimet; "A propó•It d'una critica", "Volem un pintor de la
elutat", por Jordi Pallarés; "Roses i Eslncs", por María del Carmen Nicolau; "Dubss ". por J. P.; "Jacint Olivé", "Brull",
"Doraénec Caries". "Joaquín Mir", por Pete de l'Hostal; "Crítica musical", por Fra
Bemoll; "Fraginents", de layara y "Notielarlo".

S

La popular cancionista Pilar Alonso ruéganos la inserción de estas lineas:
"Habiendo llegado hasta mi versiones de
e en la T. S. H. Radio-Barcelona se han
do audiciones en las cuales se dice que
yo he cantado, suplico se haga constar que
no es cierto semejante Infundio y quien diga
que me ha oído esta en un error. — Pilar
Alonso."

£

Lavar con jabón de coco

M a n i l a X no,ohay

mejor
El Juzgado de la Lonja, secretarla de don
Tomás Riera Sans, instruyó durante sus horas de guardia siete diligencias. Ingresaron en
los calabozos del Palacio de Justicia siete
detenidos.
Le sustituyó el de la Universidad, secretarla de don Raíael Claverla Llovet.
Ha ingresado en la cárcel de mujeres, a
disposición del Juzgado de Atarazanas, secretaria del señor Roig, que la tenia reclamada,
Clemenlina Roldán Castro.
La Comisión general directiva de la Academia de Ciencias y Artes ha quedado constituida así:
Presidente, don José Serrat; vicepresidente, marqués do Camps; secretario general, don Arturo Boflll y Poch; vicesecretario general, doctor don Eduardo Fontseré; tesorero, doctor don Paulino Castells;
contador, doctor don Eduardo Alcobé; bibliotecario, doctor don José Boflll y Plobot;
conservador, doctor don Eugenio Mascarefias; vocales directores de sección: don José
Comas Solá, doctor don Luis Orera, doctor
don Jesús Goizucta, don Joaquín Goyen?ehe y don Luis Masriera.
Luis Aparicio, que vive en la calle de
Tamarit, hastiado y aburrido de la vida, intentó suicidarse, ingiriendo tres tubos do
sublimado corrosivo, que había previamente
disuelto, resultando con síntomas graves de
intoxicación.
Ue claró ante el juez que había tomado
aquella resolución porque ya estaba cansado de la vida de libertinaje que llevaba.
En la barriada de San Martín riñeron Salvador Cuello y Emilio Garcia Rodríguez,
resultando este último con lesiones de pronóstico reservado en la cabeza.

el Ateneo Enciclopédico Popular una conPor fútiles causas se pegaron las vecinas
ferencia pública a cargo de don Manuel Je la casa número 16 de la calle de laSerra y Moret, que disertará sobre «El Cadena Carmen Sabastres Teixldó, d« 46
sentido y la obra de la Sociedad de Na- años, y Angela Miranda Santafé, de 34.
ciones n.
La primera sufrió leves contusiones.
Se promovió un regular escándalo en !a
Riñeron ayer ai medio día en la Plaza do
Ronda de San Pedro entre un cobrador de la Universidad Enrique Nebot Figucras, de
un autómnibus de la línea de Sans a San 29 años, habitante en la calle de San CleMartín y un pasajero, por cuestión del ser - mente, 15, i » , y Fernando Roig Gálvcz,-de
vicio, pegándose algunos puñetazos.
23, electricista, domiciliado en la calle de
Intervino la guardia civil.
Mallorca, 197, l.o
Ambos se produjeron leves contusiones.
A un automóvil se le paró el motor al
cruzar por la calle de Provenza la vía féEn la Ronda de San Antonio ayer tardo
rrea de .a calle de Balmes.
le sobrevino un colapso a un hombre de
En aquel momento llegaba un tren, que, unos 80 años, que falleció al ser conducido
aunque frenó, chocó contra el automóvil para que le auxiliasen al Dispensario de la
y le causó desperfectos.
calle de Sepúlveda.
No pudo ser identificado.
En la plaza de España un guardia urbano encontró varios documentos a nombre
Un camión automóvil que ostentaba el
de José Pelaó Ribas, vecino de Tortellá.
número 15,863 atrepelló en la calle de
Puigmartí a Basilio Labarta Enaso, de 24
En el Dispensario de Gracia fué auxi- años, habitante en la calle de Cerdeña, núliada ayer mañana una mujer de 36 años mero 467, 2.°, produciéndole leves conllamada Josefa Bargéa Lola, que sufría tusiones.
grave intoxicación, producida por ingestión
de ácido clorhídrico.
Después de la cura de urgencia fué tras- F i e s t a c t e S a n
ñ n t ó t i
ladada al Hospital Clínico.
Tres Toms en las barridas de Sans,
C o n f l i c t o d e o r d e n p ú b l i c o Hostafranchs y Las Corts. Se invita a
todos los señores que quieran tomar,
y no pequeñ'O, se hubiera producido parte en la fiesta que se r e u n i r á n el
esta m a ñ a n a ante las oficinas de día 7, a las nueve de la noche, en el.
"Autolocomoción, S. A.", agentes ge- local del Pasaje de Cros, n." 3 {Fo-f:
nerales para Cataluña y Valencia del m e n t ó ) . — L a Comisión.
t
popular automóvil Citroen, sin la
oportuna mediación de la guardia urAnoche, a las ocho, auxiliaron en el Dis-;
bana, con motivo del reparto de j u - pensarlo de Horta a José Molins Maré, dQ:
guetes anunciado para lioy por la 64 años, habitante en la Bajada de Fonla-.
expresada Sociedad.
net, 7, a quien un burro de su propiedad
le mordió en la mano Izquierda, ocasioEn efecto, la aglomeración de Ci- nándole
una grave herida.
troens y peatones en la Rambla de
Cataluña ha interrumpido durante larJugando con otros niños al fútbol en la
go rato la circulación de coches y calle de Mallorca, esquina a la de Calabria,
tranvías y ha motivado que en varias se cayó Antonio Blanchs Martínez, de siete
ocasiones los simpáticos guardias t u - años, habitante en la calle de la Industria,
viesen que disolvér las colas que se número 62.
Se fracturó una pierna.
formaban para recoger los Citroens
en miniatura que se llevaban, alboroEn una cantera de Montjuicli, denominazados, grandes y chicos.
da "Borinot", fué hallada anoche, a las
Bien puede afirmarse que nunca se nueve, una joven de unos 22 años llamada
habían visto como hoy tantos Citroens María Fernández, habitante en la calle de
circulando por nuestras calles y Radas, 13, la cual se tiró, con el propósito
de suicidarse, de una regular altura.
plazas.
Se sabe que dicha joven iba acompañada
de un joven, el cual na sido detenido basta
Economía y limpieza se
poner en claro lo sucedido.
Consigue usando los jabones
Joaquín Ponce de León ha denunciad*
Por el auto número 16,085 B fué atro- al Juzgado que de su domicilio, Mallorca,
pellado en la callo de Santa Ana Manuel número 303, le han quitado una sortija vaGómez Torres, de 23 años, habitante en lorada en 5,000 pesetas.
la calle de la Cadena, 41, 2.°, quien sufrió
leves contusiones.

Una camioneta señalada con el número
15,727 de esta matrícula atrepelló en la
Ronda de San Antonio a una joven de 20
afios, llamada Pilar Calvet, causándole una
En el mercado de la Concepción le sobreherida contusa en la cabeza y erosiones en vino un sincope a Bernardo Sarapere Valtodo el cuerpo de las que fué auxiliada en el cedo, de 74 años, habitante en la calle
Dispensarlo de la calle de Sepúlveda, pa- de Tapiólas, 43, 2.°, 2.'
sando luego al Hospital Clínico.
Las últimas victimas de los canes se llaJuan Amigó Mayol, de 37 años, soltero,
Arturo Cuciele Gómez, de siete aflos,
habitante en la carretera de Riba», 4, BU- man
habitante
en la calle de Viriato; José Mas
írló heridas por desgarro en la cabeza, bra- Pasques, de
años, habitante en la calle
so derecho y región anocscrotal, produci- del Torrente 84
las Flores, 14, 3.»; Mardas, según manifestación del lesionado, por celina Ceferinode Vaquero,
19, habitante
atropello de un automóvil en la carretera en la calle de la Travesera,de111,
2.o, y Laude Esplugas.
reano Pont Caballé, de 27. habitante en la
El vehículo causante del accidente desa- calle de Flnestrelles, 12, bajos.
pareció a toda velocidad, sin que se lo pudiera tomar el número.
En la calle del Marqués del Duero se cayó
Tous Roca, de 78 años, habitante en
Continuando" la serle de actos de dlvul- Magín
la
'de Cabafias, 34, 3.*, 1.*, causándose
lón proyectados por la Asociación para unacalle
leve herida en la frente.
Sociedad de Naciones se celebrará el
próximo viernes, a las diez de la noche, en
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El tabaco
LA "SACA" DE ESTA SEMANA
Continúa la Arrendataria sin tener tabaco
peninsular para entregar al consumo.
Antes teníamos que lamentar la falta de
cigarros y puritOs fuertes peninsulares.
Ahora, en justa compensación, tampoco tenemos cigarrillos superiores peninsulares de
cincuenta ni de sesenta. Los que se vienen
dando al consumo, de mucho tiempo a esta!
parte, son de elaboración extranjera.
Y ap ropósito de los eigarrillos de sesenta. Se nos dice que se ha suprimido
dicha labor, de suerte que cuando se hayan agotado las existencias que hay en'
fábrica dejarán do figurar en los estantes
de los estancos.

HPV A T PMT K I V C La R E V A L E N T A L Y S , es una harina que contiene todas las substancias necesarias para la
i t u I ñ L L I l 1A L I O nutrición y regeneración del organismo, por lo tanto, el que se encuentre s i n a p e t i t o , s i n í u e i * z a s , d e c a í d o y d é b i l , no dude en tomar la H B V A L E M X A I W S , sobrealimento digestivo y muy similable.-Todos
pueden tomar R E V A L E N T A L Y S , niños, adultos, ancianos, convalecientes, anémicos.—De venta en Farmacias, Centros de
Específicos, Droguerías y Colmados.-Para prospectos pedirlos en la Farmacia de R. MERCE. RECH, 17 BARCELONA
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Cifras de fin de año

Y o r k

Brasil convulsivo
Nueva York, diciembre 1824
En ios primeros tiempos do la independencia! suramerlcana, y por largos aQos, la
paz interior del llrasil contrastaba con la
turbulencia de sus vecinos, la Argentina y
el Uruguay. Se solía atribuir esta diferencia a que el Itra^ll era una raonirquia; pero
esta forma de gobierno no garantiza contra
las revoluciones, como lo demuestra el
ejemplo do EspaJia, donde desde 18S0, en
que hubo U primera sublevación militar,
¿asta 1875, ruando vino la Restauración,
se desarrolló un periodo de pronunciamientos, con la agravante de una guerra civil
que duró siete afios.
A lo que si se puede atribuir, en gran
medida, la conducta Juiciosa del Brasil, es
a que la Independencia no vino por la fuerza. Se hizo de arriba para abajo, esto es,
por el Gobierno. El país era una colonia
bajo la dinastía de Braganza y se convirtió
en nación Independiente bajo esa misma
dinastía, que se habla refugiado allí en
1807, cuando los franceses Invadieron a
Portugal.
No se disparó un tlru, no se derramó
una gota de sangre. Como no hubo comhates, no pudo haber hóroes, que más tarde se transformasen en caudillos políticos
y se disputasen el Gobierno por las armas.
5ío se adquirió aquel "hábito Insurreccionarlo'" de que habló Roosevelt.
Pero la República si vino por la fuerza,
aunque sin efusión de sangre, porque la
monarquía no opuso resistencia, y los dos
primeros presidentes fueron generales. A
los pocos aflos hubo en Bio Janeiro un alzamiento naval, seguido por un largo periodo de tranquilidad, y ahora so na entrado en uno de disturbios serios.
Hace pocos meses una conspiración militar se apoderó de la ciudad de San Pablo, la más rica de la nación, ciudad que
las tropas federales sólo pudieron tomar
despuós de un sitio de veintitantos días.
'Acerca de este movimiento y de sus causas hay más de una versión. Según la uublicada por la "Nueva Gaceta de Zurich",
uno de los mejoro» diarlos de Suiza, al principio la Bepúblloa, establecida on el Brasil
el año 1889, estuvo gobernada por hombres
de talento y de moralidad; después cayó
en manos de gente astuta e instruida, minoría sin escrúpulo», que explotó a las masas ignorantes.
El régimen corruptor se mantuvo gracias a la hábil manipulación de las elcccio1 y a que los cargos públicos estaban
fnopolizados por un corlo número de familias. Al On, un veterano general, Díaz
López, para poner término a esta situación
organizó el alzamiento, con la adhesión de
la policía del Estado de San Pablo.
Según otra versión, dada por el doctor
Schuck, corresponsal del "Tageblatt", de
Uerün, desde hace algún tiempo exisUa
cierta tendencia a la centralización en aquella República, que es federal, y esto contrariaba a ciertos intereses y polltlcog de
algunos F.sUidos. Hace poco el de Amazona» Intentó hipotecar una parte de su territorio a un Sindicato bancarlo norteame-

ricano como garantía de ua préstamo, proyecto que fracasó por la intervención del
doctor Bernardes, presidente de la Bepúbllca. Este se ha declarado partidario de
que se limite la autoridad llnaoolera de los
Estados y de que éstos requieran el permiso del Gobierno federal para toda negociación como la mencionada. "Como es natural — dice el corresponsal alemán , los
hombre» que sacan partido de la actual
descentralización ealiflean de antl-republicana y de absolutista la política del presidente."
De aquí la revolución, "la cual — aflade
el doctor Sobuck—. aunque suprimida, tendrá malas consecuencias, que por largo
tiempo afectarán al país... Y es lo más grave el daño causado al crédito del Brasil en
el extranjero".
Apenas vencida esa revolución de San
Pablo, surgió otra en el Estado de Bio
Grande del Sur. uno de los Importantes,
con noventa y una mil millas cuadradas y
dos y cuarto millones de habitantes. En el
programa publicado por los sublevados se
dice que os necesaria una Interpretación de
la Constitución aeerca de la Intervención
del Poder federal "para que cesen los continuos y brutales ataques contra la autonomía de las autoridades provinciales".
Y ge pide que se limite la facultad del
Gobierno federal para decretar el estado
de sitio y que se unifique que los Ingresos
de la Hacienda "de manera — »e agrega —
que sean distribuidos entre lo» diferentes
Estados y Municipios, eon relación a lo que
cada uno haya contribuido, después de cubrir los gastos del Gobierno federal". Además se reclama la unlformación de las
Constituciones de los Estado», calcándolas
en las de la nación; que haya garantías do
libertad electoral y que se fomente la enseñanza.
Según despachos de Bueno» Aires, la revolución no se limita a aquW Estado — donde, hace años, hubo' una en la que tomó
parte el grande y noble Garlbaldl —. sino
que también exlate en el de Paraná. Es
posible que el Gobierno de Rio Janeiro logre
reprimirla, como lo hizo con la de San Pablo; pero también lo es que aquella colosal
y hermosa República, con treinta millones
de habitantes y tan vasta como los Estados
Unldoa, pase por un periodo "de convulsiones", como los que han tenido otras naciones ibero-americana», y que, sin duda,
causará a su crédito en el extranjero ese
nerjulcio de que habla el corresponsal de
"Tageblatt" de Berlín.
Habrá que lamentarlo por el Brasil; pero
menos mal si alli so pelea por Ideas y no
por hombres meramente, v si de esas contiendas sale un estado político y social mejor que el presente, como ha salido en Méjico de los diez afios de guerra civil, iniciada cuando Madero se alzó contra e! dictador Pcflrio Diaz.

Por los derechos
del hombre

cia del decreto de 23 de octubre de 1923,
que priva a esto» hombres de una libertad
establecida por humanos legisladores.
También acordaron lo» reunido» gestionar el levantamiento de la previa censura
para la Prensa y el restablecimiento de las
garantía» orcatitnolonales, a fin de que la
organización obrera de Cataluña tenga manera legal de defenderse de los conllnuados
atropellos que realiza Impunemente la clase
capitalista contra los traoajadores.
Finalmente, so tomó el acuerdo de ampliar el Consejo directivo ío la Liga con
un representante de la Unlo de Raba'ssaires
de Cataluña.»
_. „. ,
.

Se nos ruega la publicación de las siguientes lineas:
«En la última sesión del Consejo directivo de la Liga de los Derechos del Hombre, bajo la presidencia de don Pedro Gorpa, se acordó solicitar del Directorio raiiilar la libertad de lodos aquello» reclusos
que se liaflan privados de los boaeilcios de
la ley de libertad condicional por la vigen-
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1923

1924

CoUzaclone» de Bolsa
71,30
C9,9
Interior perpetuo
,
Exterior
85,80
SS'B
Tesoros
dos y tres
afios
102,40 101-7
Banco de Espafia
5G9,00 567'0
Ferrocarril Norte
SU'OO 356-5
Idem M. Z. A
30T50 3Í3-50
Azucarera» preferentes...
82"00 lOTSfll
Arrendataria de Tabacos. 243*00 «30-00
Naviera Sota y Ainar... 1,2&0'00 lt70-00
38-75:
Francos
89'75
33-7*
Libras
33'52
7-15
Dólares
I'lt
Vida económica M Estado
Millones pesetas
Obligaciones del Tesoro
en circulación
Recaudación (nueve mese» primeros)
Gastos público» (nueve
raeseg primeros)
C/c plata del Tesoro en
el Banco
Billetes en circulación...
C/c en el Banco dé Espafia
Recaudación del ferrocarril del Norte
Idem Id. M. Z. A
Vida económica del pait
Coste de la vida. — Número Indice total
Idem Id. de alimentos...
Prsoio fanega trigo en
Castilla (reales)
Idem arroba de carne en
Madrid (reales)
Idem id. de aceite en
Sevilla (pesetas)
Idem id. do vino en la
Mancha (pesetas)...
Idem tonelada carbón en
Asturias (pesetas) ...

3,077-56 4,325-49.
2,106-24 1,898-9S.
S,470'81 2,369"I«
223-00 23TOO
4,338-00 4.494*00.
1,04100

917-00

290-00
250-00

306-00
265 00.

172-00
168-00

186 00
15900

69-00

80 00

130 00

tóe-oo

22-00

2i'00

3-25

4'75

59-00

57-00,

leí piar \ flsl Pimío
MOVIMIENTO DE EMBARCACIONES
El movimiento de embarcaciones en c»W
puerto fué ayer el siguiente:
Entradas:
Vapor sueco "Osbur", de Sunderland, coa
carbón mineral.
Vapor "Ramón R.", de Cartagena, coi
63 pasajeros y carga general.
Pailebot ""Joven Paqulto", de Palamós,
con efecto».
Vapor "Cabo San Sebastián", de Alga'*
Ciras y escalas, con carga general.
Vapor "Villarreal", de Sevilla, con 88
soldados.
Vapor correo "Rey Jaimel", de Palma,
con 79 pasajeros, carga y correspondencia.
Salidas:
Vapor sueco "Monlka**, en lastre, parí
Burriana.
Vapor "Mediterráneo" con bidones vacio*
para Palma.
EL TRAFICO MARITIMO EN 1924
Durante el año 1924 entraron en nue»-<
tro puerto 4.529 buques, de ellos 3.234 de
vapor y 1.295 de vela.
Los menores de 100 toneladas fueron 981
y 3,548 lo» mayores. Llegaron 3.099 espa-.
ñoles y 1.430 extranjeros.
Procedentes de puertos europeos entraron 4.123; de Asia. 50; de Africa. 145;
de América, 184 y de Oceanla 27; correspondiendo 2.9Ci al cabotaje nacional y l.SfiS
a la navegación de altura y gran cabotaje.
De ellos llegaron 4.389 con carga y 140 en
lastre.
Para ej puerto trajeron lo» citado» buques
89.458 pasajeros y en tránsito 68.211.
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El Ayuntamiento y los propietarios de Vallcarca
Al alcalde, señor barón de Viver
XXXII
Terminamos hoy la presente campaña, severamente castigadas por el alcalde, deefectúa d,i más que pdra defender los inte- nunciándolas a los tribunales de justicia pareses de los propietarios de Vallcarca con- ra que sean sancionadas de acuerdo al pertra la injusliilcada imposición de la calen- tinente articulado del Código penal.
dada contrihución especial de mejoras por
El articulo 224 de este Código dice que
la construcción del viaducto y de las ur- la autoridad que mandare pagar un imbanizacioi.es a éste adyacentes, que la Ad- puesto municipal nu aprobado "legalmente"
ministración pública de nuestra ciudad pre- será castigada con la pena de suspensión
tende exigirlos, más y muchísimo más para en su grado máximo a inhabilitación absoque nuestro alcalde \aja. conociendo el me- luta temporal y mulla de 250 a 2,500 pedio burocritico-munícipal, perverso y hos- setas. Pero esta sanción, a nuestro ententil a su austera Idiosincrasia y al contri- der, no reza para nuestro alcalde y la Cobuyente de esta jurisdicción municipal que misión municipal permanente por haber sile rodea.
do engañados por quien percibe pingüe suelpara ejercer su asesoría jurldico-munlEste ambiente adverso a toda obra de do
provecho para la ciudad y de ruina para cipal.
sus vecinos es la obra creada y cada día
Y como sea que los únicos responsables
más reforzada por los sátrapas y gerifaltes, del desaguisado y del intento de exacción
por la taifa secesista y covachuelista que ilegal que representa la sola pretensión
funciona allá en sus crípicas madrigueras contributiva aludida son los funcionarios
de las oílclnas de las diversas dependencias municipales que asesoraron a dicha Comide nuestro Ayuntamiento.
sión y al alcalde, ésto está en el deber de
Y en el caso concreto de la imposición expedientar a tales asesores y de pasar el
contributiva meritada tenemos motivos más tanto de culpa a los tribunales de justicia
que suficientes para dar por cierto que fué para que se les aplique la sanción estableobra exclusiva del letrado-jefe don Fer- cida en el articulo 225 del Código penal.
nando Nin, que, como empleado municipal, Y de no proceder así el alcalde, los ciudafunciona en la oficina de recaudación, danos barceloneses fendrían justificados mogrupo 3.* (plusvalía, solares, contribución tivos para sospechar de su rectitud y para
de mejoras), sita en la casa número 3, prin- creer que el autor moral y material de la
mcritaua pretensión ilegal contributiva es
cipal, de la calle de Bellaflla.
el mismísimo barón de Vlver en función de
Nos consta de modo positivo que ni la alcalde.
Comisión municipal permanente, ni el alcalde sospecharon nunca que hubiera funMás todavía. O la Alcaldía da prueba púcionario alguno municipal letrado que osara blica de que no es ella responsable directa
asesorarles en sentido absolutamente contra- ni indirectamente del aludido intento de
rio a las disposiciones legales, como se les exacción Ilegal, dando a los responsables a
asesoró, para que cometieran la mayor ridi- ¡a publicidad y a la vindicta pública, o los
culez y una exacción ilegal con la sola pre- propietarios de Vallcarca, afectados por ditensión de exigir a dichos propietarios de cho tributo (haciendo uso de los derechos
Vallcarca la repetida gabela, y para mayor que les otorgan los artículos 198 de la ley
fiasco inducir a dlcña Comisión a que orde- municipal de 2 de ocHibre de 1877 y 269
nara publicar tan desatentada imposición, y 272 del nuevo estatuto municipal), se
firmada por "El Alcalde, el B. de Vlver", querellan contra el alcalde y contra tantos
en el "Boletín Oficial" de esta provincia cuantos concejales hayan intervenido en la
correspondiente al 27 de octubre último.
Imposición de la contribución de mejoras a
• • *
dichos propietarios por la construcción del
viaducto
de aquel suburbio.
Esos amaños y añagazas de la corresponMIGUEL BALAGUER RIU
diente asesoría jurídlco-munlcipal deben ser

La

c o n v e r s i ó n
marcos

de

los

papel

El doctor Cassel calificó la Inflación fiduciaria de Alemania de «la más colosal
estafa que registra la historia».
La circular dirigida por los Bancos alemanes a los Cándidos clientes del exlranero viene a liquidar la última ilusión de
Íos tenedores de marcos papel.
En ella dicen que, en virtud de las nuevas disposiciones, cada 60 millones de marcos papel quedan de hecho y de derecho
convertidos en cinco céntimos de la nueva
moneda relchsmark, y, por consiguiente, ¡as
cuentas que tuvieren saldos Inferiores a dicha cifra quedan anuladas.
«En su consecuencia—añaden—, la que
tenemos abierta en nuestros libros a su
nombre, con un saldo de tantos marcos a
su favor, a partir de 1.* de enero del año
próximo, quedará anulada.
A los poseedores de cantidades no superiores a 49,000 millones de marcos les
anularemos sus cuentas en 1." de enero del
próximo año; pero a lodos aquellos que nos
reclamen sus saldos antes de la expresada
fecha les reembolsaremos de su Importe en
billetes del Relchsbank.
A los poseedores de cantidades superiores a 49.000 millones e inferiores a \in

billón les reconoceremos su saldo por la
equivalencia en la nueva moneda o reembolsaremos aquél en billetes del Relchsbank
a los que así lo pidan antes de la referida
fecha de 1.» de enero de 1925.
A los poseedores de un billón en adelante
les reconoceremos su importe por la equivalencia en la nueva moneda o les reembolsaremos del saldo en cheque sobre Berlín,
extendido, a petición del Interesado, en
marcos papel o en la nueva moneda por la
equivalencia de aquéllos; pero advertimos,
para que sirva de bíien gobierno, que todos
los cheques sobre Berlín son pagados exclusivamente por su valor en la nueva moneda, y, gor tanto, resulta inútil extenderlos en" marcos papel.
Todos los titulares de cuentas corrien tes que nada hayan contestado antes de
I.» de enero próximo se entenderá que para
los saldos ir,Ieriorss a 50,000 millones aceptan su anulación, y para los de dicha cifra
en adelante su conversión en la nueva moneda por la equivalencia en la proporción
antes indicada.
Teniendo en consideración los gastos de
personal y de material que para nosotros
supone llevar y liquidar periódicamente
cuentas corrientes con saldos insignificantes,
nos permitimos advertir a usted, para so
buen gojjlerno, que toda cuenta con saldo
inferior h 100 marcos oro (nueva moneda)
no será productiva de Intereses, ni nos ocuparemos de liquidar nl remitir extractos

EL DILUVIO
de aquéllas, y con carácter general cargaremos en las mismas los gastos de correo
por nosotros suplidos en la correspondencia
con los interesados y con la entidad bancaria de Berlín cu la que tenemos consignados los fondos de aquéllos.»

Nuevos

m o d e l o s

de

coches-camas
En Francia se han puesto en circulación"
los nuevos coches-camas, llamados vagones
"bleus". por su color exterior.
Comprenden cuatro deparlamentos de dos
camas cada uno y ocho de una sola. Esta
novedad ha sido acogida con elogios por
los muchos viajeros que desean viajar sin
compañía desconocida.
Los departamentos tienen agua fria y caliente, calefacción a baja presión, espléndido alumbraiio y ventilación por un sistema especial.
La construcción es inglesa y muy esmerada, sobre todo en el sistema de suspensión y en la iluminación de las planchas exteriores.
El adorno interior de los departamentos
es una maravilla, llevando unas incrustaciones de colores de muy buen gusto artístico,
representando jarrones de llores.
El éxito de estos nuevos coches de cabina
individual ha sido tan grande, que Francia
ha reformado algunos de los untiguos suyos, construidos én Saint-Denls, sustituyendo los departamentos de "tres couchettes"por cabinas individuales. Resultan algo inferiores a los ingleses, que son vagones
melál'cos, especialmente construidos al
efecto.
Con este sistema se evitan, no solamente
sucesos lamentables, como los que se han
registrado ya, sino la impresión desagradable de viajar y dormir en el mismo departamento con persona que no sea simpática
o que resulte repulsiva.
Sería de desear que tan útil mejora se
implantara también en Espafia.

VIDA REGIONAL
TARRAGONA
REUS
So ha animado este mercado de vinos
dulces de alta graduación con motivo de
los importantes envíos de Navidad y Año
Nuevo. Se han realizado algunos ajustes
de mistelas blancas a 14'50 reales grado y
carga.
— Buen número de alumnas y ex disoípulas del colegio de doña María Cortina han
celebrado varias fiestas de homenaje a dicha maestra con motivo de haber cumplidol
25 años de funcionar el referido colegio.
— Por la brigada municipal está precediéndose al replantero de árboles en varias
calles y plazas.
— Con singular éxilo se ha celebrado la
cabalgata de entrada de los Magos,fiestaorganizada por la Juventud Caritativa. El reparto de juguetes y turrones a los niños
asilados en la Casa de Caridad y Asilo tendrá lugar en el teatro Circo.
— La Unión Ciclista Reusense está organizando una carrera nacional ciclista, coa
importantes premios en metálico, con mot¡-<
vo de celebrar la fiesta del campeonato el*,
elisia provincial. Son en buen iiúmjro lo<
corredores Insoritos para dicha carrera, que
ha despertado general inleré?.
— Está prnceüléndosc por los temporeros del Ayuntamiento a la confección det
nuevo empadronamiento de Reus, estand»
dichos trabajos adelantadísimos.
Fi corresponsat
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a z a l g p a n a

see o o
l e nltlios serio los prlm
ü n magninco partido con destellos de verdadero acontecimiento : Una
delantera sabia, entusiasta y, por lo tanto, temible : Otra vez son batidos
los daneses por dos goals a uno, a pesar de jugar un buen partido : Por"
queriítas y otras cosíllas reprobables : Una mala tarde de Llovera
El Barcjioaa ha aliaoado pur ícguuiia
•vez el mismo equipo del pasado domingo
y, claro está, los mncliachos, ya más coraenetrados y más seguros en sus puestos,
an dado un rendimiento mucho mayor que
el que dieron en el primer encuentro.
También el equipo de Dinamarca, más
afianzado en el terreno duro de Las Corta,
ha Jugado muchísimo mejor de lo que jugó
el domingo último.
Y si el partido anterior fué, en general,
un buen partido, y en éste los dos teams
contendientes han mejorado sensiblemente
su actuación, saca tú mismo, lector, tú
que no asististe al encuentro ds ayer, lo
que él dió de si.
Fué, no un buen partido, sino un gran
partido.
Todo él movido, llevado a buen tren y
con abundancia de magnlQcas combinadohes por una y otra parle; con el tanteador
nivelado y con momentos frecuentísimos de
enorme emoolñn en las recias y sabias embestidas a las dos porterías, el encuentro
de ayer dejó más que satisfecha a la afición, que vió, con ei consiguiente alborozo,
que en las capas secundarias del Barcelona
mismo, sin necesidad de andarse por las
ramas, buscando fuera lo que se tiene en
casa, tiene elementos sobrados con que
completar un once fuerte y vibrante, digno
de llevar los colores azulgrana a las más
iltas victorias.
¿Cuánto tiempo hace que nosotros liemos venido predicando esta cantinela y que
por predicarla se nos ha llamado antlbar«elonislas?.
¿Cuánto tiempo hace que hemos condenado esa manía idólatra, ese ensalzamiento ridiculo a los ases, y hemos afirmado
que sin ases, pero con entusiasmo, se va
más derechamente al triunfo que con ases
'cargados de apatía?
Aquella formidable delantera azulgrana
Be las grandes tardes de gran fútbol volvió a actuar ayer en el campo de Las
Corts. sin ases, y su brillante juego hizo
estallar en aplausos ardorosos al público.
El Barcelona ha resucitado precisamente
'en los días en que sus ases se han visto
Imposibilitados de actuar.
¿I tuviéramos tiempo y humo- escribiríamos sobre Mío un regocijante saínete titulado "Mal afio para los ases o los últimos
serít» ln« primeros".
i'^i-o mejor de lo que pudiéramos nosotros escribirlo con la pluma lo escribieron
iyer esos mismos "últimos" con los pies
Sobre el ¡orreno de juego ante veinte mil
espectadores.

S

Lft DELANTERA
W1STA

BARCEUO-

Ayer Snmitier so encontró entre dos inJeriores v. claro está, pudo desarrollar un
miígninco" juc^n de distribución.
. « los dos inloriores se encontraron" con
que ter' m exteriores rápidos y codiciosos

y pudieron tauibién darles Juego adelantado,
en la seguridad de que la jugada no iba
a ser truncada en su iniciación.
Y los exteriores, a su vez, conllados en
sus Interiores y en el centro, pudieron, fin
miedo a perder el tiempo, arriesgarse en
el luego rápido y fogoso, internarse, pasar
atrás, jugar, en fin, a toda ciencia y a toda
impetuosidad, en la confianza de que su
juego no había de perderse en el vacío.
Y sí aíladimos a todo esto que Ellas, el
medio centro, tuvo ratos felicísimos ayudando al delante y distribuyendo a veces
con buen criterio y con bastante precisión
el juego a la línea de ataque, tendremos
explicado el que pudiéramos presenciar durante el partido magníficos ataques azulgrana, llevados Impetuosa y ¡impíamente,
con bastante acierto, con ciencia no escasa,
dando la sensación de que el Barcelona ha
hallado de nuevo un buen sexteto perforador que ha de permitirle revivir pasadas
glorias.
Si ayer la obra de los cinco delanteros
y de Elias hubiese sido secunidada con
acierto por Torraiba y Camila, es más que
probable que el triunfo del once local habría sido muy copioso en cuanto a número
de goals y en cuanto a dominio rotundo
sobre su adversario.
Pero ninguno de los medios alas supo
ayer jugar debidamente.
Bien es cierto, y ello hay que decirlo en
su descargo, que la línea delantera del
Boldklubhen 1903 jugó magníficamente y
que sus alas, de una rapidez notable y de
una precisirtn en la Jugada digna de todo
elogio, especialmente Hassen, el extremo derecha, hacían muy difícil la labor de sus
marcadores.
En la zaga Solá tuvo una mala tarde
desde todos los puntos do vista. Jugó mal
colocado, inseguro y sucio.
Walter tuvo que trabajar por tres: por
él, por Canilla y por Solá.
Afortunadamente, Torraiba en la defensiva estuvo algo oportuno y Ellas supo replegarse bien y cubrir un poco la defensa.
Plattko intervino con acierto y valentía,
pero tuvo la debilidad de usar de trucos
censurables en una ocasión, sin que la actitud del delante contrarío para con él lo
justificase, si es que el juego bronco tiene
justificativo, que no lo tiene a nuestro mo•'n do ver.
Total, que si la linea delantera del Barcelona, apoyada por Elias, no hubiese j u gado ayer admirablemente, reteniendo la
pelota muchos minulns y acorralando a ralos al adversarlo, mal la habrían pasado
los elementos defensivos azulgrana a pesar
de la agilidad, la bravura y la seguridad de
Waller.
EL EQUIPO DANEC

es decir, los mismos del partido anterior,
salvo en los últimos diez minutos del encuentro, en que llolm, a consecuencia da
un pelotazo en la cara, abandonó el terreno,
siendo reemplazado por un suplente, que
jugó con buen acierto.
La pareja de backs nos gustó mucho
más que en la primera tarde.
Más seguros en el despeje, sin duda por
darse mejor cuenta del bote del balón en
tierra dura, formaron un ambo muy firme
y que sabe colocar las más de las veces
la pelota a los pies de sus compañeros.
En la linea media, en vez de Larsen,
actuó Johansen, ocupando el centro Vendlcksen y el ala zurda Hawn, Igual quo
en el anterior partido.
En el ataque la línea media danesa nos
gustó mucho.
Ayudando a los delanteros, al punto de
confundirse con ellos en muchas ocasiones,
supieron dar a los suyos ocasiones varias
de tirar a goal con mucho peligro.
En la defensiva su actuación no pudo ser
tan brillante, ya que el juego, muy vivamente llevado, a veces arrollador, de nuestros delanteros, imposibilitó todo lucimiento
al adversario.
La linea delantera danesa fué, como ení
el ence local, lo mejor.
Befoizada con Larsen, c! medio derecha,
que actuó de interior izquierda, quedó constituida asi: Hasen, Jotgensen, Steen, Larsen y Nilsson.
Su juego fué científico, matemático a
ratos, desconcertante y si no llegó a ser
completamente eficaz debióse a la lentitud
con que buscan el remate de la jugada,
cuando no pecaron por pretender el remato excesivamente a distancia, en vista de
su inferioridad de rapidez ante el goal.
Los que si asombraron fueron los exteriores, muy en especial Hasen, que nos
demostró ser uno de los más eficaces y
grandes Jugadores que en ese puesto hayan
desfilado por nuestros campos.
Trajo de cabeza a Carulia toda la santa
tarde y obligó a Walter a "sprinlar" a
cada momento para evitar sus centros magníficos o sus pases rasos de gran precisión.
COMO FUERON HECHOS LOS
GOALS

En la primera parte marcó el Barcelona
un tanto por ninguno los extranjeros.
Ss l n debido a una gran arrancada de
Sagl, que ha rematado con uií centro-chut
bs|o. cargado de efecto.
Chrisliensen detiene difícilmente la pelota, qu; 1c salla de las manos.
Samitler, en una de sus entradas de enorme, de pasmosa oportunidad, remata a ori
metro de la portería y logra el tanto.
A poco de iniciada la segunda parte coriLos daneses presentaron un poco cam- slcuen los daneses el empale.
biado su once.
'Ha sido precisamente una de aquellas
Christiansen defendió bien It puerta y formidables arrancadas de Hasen. que, destuvo como zagueros a llolm T a Jensen, pués de haber burlado a Canilla, ha drl-
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blado largo e Internado, ganándole por pies
penalty. Este resulUdo fué el producto de'
la pelota • Walter y pasando raso y fuerla labor que desarrollaron los do* equipos.
tísimo cruzada ante la puerta.
En nuestre concepto, consideramos ai Kiur
Stccn Upa a Soli para evitar que despeje
de Lis mejor equipo que el J. Terrasenea y
y Larsen remata fulminante, sin que Plattko
la victoria debía ser para ellos.
pueda detener.
Cuidó del arbitraje el señor CpM, directiUNA VICTORIA DEL KAMRATERNA
HA sido un goal limpiamente ejecutado
vo de los del Lis, que lo hizo bastante Iradespués do una buena preparación hecha, a
Madrid, 6. — En el Stadium del Metropo- parcial, y a sus órdenes se alinearon los
conciencia.
litano se ha Jugado un partido amistoso en- equipos en la siguiente forma:
Diez minutos antes de terminar el par- tre el Atlétic, de Madrid, y el sueco KamraFlor de Lis: Oliveras — Llopart. G¡utido, en un gran ataque del Barcelona, Vi- lern».
rro — Pusó. Rojas, Ortln — Casanovas, Oa-i
fials. quo se ha Internado temerariamente,
Aunque ambos juegan bien, domina el sue- misans, Puig, Aleañlz, Galobart.
consigue levantar el balón en un pase atr&s co, logrando apuntart>e en el primer tiempo
Joventut Terrasenea: Odena — Marti, V i muy alto; la pelota, de otro cabezazo de dos Untos por cero los madrileños.
ves — Carrasquer U. Terrl, Díaz — PaSamltler, va a Sagl y éste realizó una gran
La segunda parto carece de importancia, drós, Aguilar, Carrasquer 1, VenUyol, Elias.
centrada.
tues sigue el dominio de los suecos. El At— E l partido que debía celebrarse el día
Samltier, de un salto de los suyos, logra Íític Juega sin cohesión. Los extranjeros ha- de Año Nuevo entre el primer equipo del
tocar coa la cabeza la pelota y la entra en cen otros dos Untos.
C D. Europa y el primero del C. E. Man-»
Termina el partido con el resultado de resa, tuvo que suspenderse por haber cola red, a pesar de la valiente y fulminante
cuatro a cero a favor de los suecos.
. municado el Europa que no podría alineai1
barrida do CbriaUensen.
a varios jugadores por tenerlos lesionados
Los tres goals han sido muy aplaudidos.
ILURO, 8; EUROPA, 2.
y que serian sustituidos por reservas, a lo
A más de estos tres goals ha habido vaque DO se avino la directiva del Manresa
rías • aproximacloDes» por uno y por otro
En Mataró se celebró este partido, asis- por tener anunciado, con gran propaganda,
bando a conseeuencia de Jugadas migmiltodo el primer team europeista, y no quería
cas que merecían haber terminado en latiendo bastante concurrencia.
Los del lluro dominaron, en general, al que la aOeión se llamara a engaño. De común
cesta.
Europa,
salvo
en
conUdos
casos
en
que
acuerdo
se aplazó para otra fecha que amEl público ha sabido premiar con ovaEuropa hizo algunas incursiones en elbos tengan libre.
ciones estos conatos de goal. Unto los deel
de los del lluro.
un bando como los de otro, aunque, natu- campo
Nosotros aplaudimos la decisión de la diLos locales, como se ve por el resulUdo,
ralmeaU, ha habido más palmas para los Jugaron
el santo de cara marcando tres reotlva del C. E. Manresa, como censurade oasa, que, a decir verdad, también las goals porcon
mos el proceder de esos grandes Clubs que,
dos el Europa.
han merecido más, pues han sido los más
se IraU de contender con otros de
Este Inesperado resultado ha entusiasmado cuando
peligrosos trente a las metas.
modesta categoría, a más de tas dos mil...
a los añclonados de la vecina población co- razones
que imponen, creen que las media-<
mo ha decepcionado a los europeos.
olas de sus equiplera son lo suficiente para
LA ACTUACION DC LLOVERA
convencer al púbUco que paga.
EL VALENCIA VENCE AL 8AN8
Deoíamos ayer quo los Jugadores del
En lugar del encuentro con el Europa tuvs
Boklklubben 1903 no son tan limpios en el Valencia, C. — Ante un público numeroso lugar un partido entre los equlplers del prijuego como nos decían las crónicas.
y entusiasta el Valencia ha logrado, Uesiiués mer y del reserva, seleccionados, los que nos
Pero es justo confosar que sus trucos, de un encuentro durísimo, vencer a la Unió hicieron pasar una buena Urde, pues todoi
si bien desconocrUntes, no son on ninguna Sportiva de Sans por cuatro goals a uno.
tos jugadores pusieron el máximo Interés
ocasión peligrosos pura el físico del adverLos vencedores han sido aclamados y el en que la afición saliera complacida. Finisario, a pesar de que quienes los ejecutan Sans ha gusUdo por su juego valiente y de- do el encuentro, se reunieron los directivos,
son verdaderos atletas.
cidido, aunque sus jugadores han teaido el jugadores y buen número de sooios para
celebrar U'entrada de año con un modeste
Ayer usaron nuevamente de esos trn- santo de espaldas.
quillos, pero con cierta moderaeión.
— El notable medio centro Molina se ha refresco, reinando la más cordial armonía y
No asi algunos de nuestros jugadores, ngravaflo en su emennedad. Gran número de haciendo votos para que el nuevo año sea
en especial Torralba y Solá, que desde el amigos y admiradores se interesan por la de gloría y triunfos para el C. E. Manresa.
principio del partido ejecutaron ensillas de salud del valiente jugador.
— Otra sorpresa no* ha dado el resulla'mal guato.
do del campeonato de tercera categoría,
Llovera, que arbitraba, fuá Indulgente AQUILAS FORTPIUS F. O-, 3; UNIO RA- grupo G; el potente equipo del Sallent ha
PIO CATALA, 4
desde el principio con esas porqueriitas. y
perdido jugando -.xk el campo del Sampedor
en ello hizo mal, a nuestro enUnder, sobre
por tres a dos, pasando por este motivo &t
todo tratándose de un encuentra amistoso
El daí 4 jugaron un partido en el campo líder al cuarto lugar.
y de exhibición.
del Aguilas el primer equipo del mismo conEs muy notable U victoria obtenida por
Pero no fué este solo el error de Llo- tra el del Unió Kápid CaUlá. El encuentro el Surla contra el Joaneno pOT tres a cero,
fué muy refiido. terminando con cuatro Un- como Umbién el Pulgrelg contra el Vlluvera.
por el Hápid y tres los contrarios. Se disAyer tuvo, en conjunto, una mala tarde. tos
por cir.co a cero y U del Navasen»
tinguió por el Rápid Senabre, Blanch, Kábre- mara
Pecó de exceso de vlsú en algunos off- gas
contra el Arteseno por cuatro a dos. Cada
y
Barrí
II.
Por
el
Aguilas
el
defensa
desides. después de haber pecado de poca
va haciéndose más interesante este cam( medio y delantero centro. El árbitro día
visU en otros, cosa rara en nuestro gran recho
peonato.
regular.
arbitrador.
A todas las directivas. Prensa, Jugador»
Detuvo el juego cuando ello perjudicaba
y aficionados da Manresa y comarca saluda
al equipo contra el cual se habla cometido
y
desea un feliz año nuevo este modesta
Manresa
deportiva
la falta y hasU en la apreciación de alcronista.
i
gunas jugadas dudosas — si córner o si
goal kleJt — no estuvo fellt.
JOVENTVT TERRASENCA, 1; FLOR
CICLISMO
DE LIS, 1.
De todos modos, si en r w de haber arbitrado Llovera hubiera arbitrado otro, tenCOPA JANER
dríamos que decir que el jaez estuvo disHabla desperUdo gran Interés el encuentro
Bajo
la
organisacMn
de h Un» Sportiva
creto.
amistoso de los dos equipos que encabezna
Pero a nuestro Llovera 'nos gusU verle esU crónica, pues se trataba de la presen- de Sans se celebró esta carrera, reservada
de tercera ntegorla y neófitos.
mejor para decirle que ha estado bien.
tación de J . Terrasenea en esU, que. pora corredores
sefialado, SO kilómetros enal grupo do promoción Poniente, treElidarecorrido
E. O. C. pertenecer
y
vuelta,
Barcelona-Vülanueva por las
debe jugar todavía el partido de campeona- duras rosUs de Oarraf.
no intimidó a los conto, primera vuelU, con el C. E. Manresa, cursan tes, que ea número de 66 tomaron la
ipBli
ie fué suspendido con motivo del encuentro salida.
ustria-Espafla, y, doblemente, siendo loe
Se ve que la juventud eiolisU rabosa M
del Lis liders actualmente del grupo B, se- entusiasmos y las carreras antigua* de BO
gunda categoría.
kilómetros que cubrían corredorea de terPor las notas que tenemos del curso del cera y neóülos se han Ido convirtlendo ea
campeonato vemos que i . Terrasenea va a trayecto* de 100.
la lola del grupo mencionado, y no nos exSalieron lo* corredores sobre las nueva
trañó al ver la actuación que hicieron en el de U inaBana de la calle de Valladolid neutralizados hasU CoilbUnch, donde empezó 1»
Stadium Manresano.
Fué un partido el que nos ocupa de lo carrera.
Bachero M el alma de la carrera, consermás gris que hemos viste, y si a esto se
añade la bruma que en el segundo tiempo vando el primer puesto, demostrando gr"n
forma y no escasa habilidad, ganando todo»
reinaba en el campo, pues no se distinguía los
premio*.
.
a un jugador a seis metros de disUoeia,
AI regresar, el paso a nivel de Cornelia i»tendremos cxpUcadó la sosería del encuen- voreció
alminos rezagados, entre ellos Moi*.
tro. Kn la primera parle no se marcó tanto que se aelasifleó
segundo.
alguno, pues en un penalty con que fueron Clasificación general:
castigados los forasteros a poco de empozado
el partido, fué noblemente entregado el ba- Vicente Bachero, ciclo Janer, 8 h. V 1" •
lón a manos del portero, rasgo quo valló a
José Molx, 3 h. 9' 11".
loa locales una ovación. En el segundo tiemMiguel Auladell, 3 h. 9' 13".
"• «psjod po se marcó un goal cor bando, ambo* de
Federico Barbó, 3 h. S' W .
•
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Vicente Cebrián, 3 h. 11' 50".
FranclBCO Vaquero, 3 b. 14".
^35?
Francisco Solajet, 3 h. la" 10".
i
Marcos Jiménez, 3 ix. 15" 11".
I
Juan Bonjocb, 3 b. 16'.
José Busqué, 3 b. 19'.
Clasificáronse hasta 30 corredores.
Claaifloaclón de neófllos:
Mols, Vaquero, Bruguera, Salvá, Vendrell,
Munné, Serra, Regás, Llórente, Lópes.
Vicente Bachero, gvnador de la Copa Janer. pasa a la segunda categoría.
La llegada, lijada en la calle de Valladolid, se efectuó con el mayor orden, por haber logrado contener al numeroso público
que acudió a presenciar la llegada de los corredores.
A la excelente organización contribuyeron
el Club Sitgetá, la Agrupación de Alumnos de
la Escola Industrial de Villanueva y Geltrú
y numerosos ciclistas que establecieron un
acertado control, asi como una fuerte bacrera a la llegada.

I I Ñ I I I I í?n Novedades se pegaran de veris
En el partido de water polo el equipo Lud•HIINIIH Schladenhaufen y Maiio Lasheras. wig obtuvo siete tantos, sin que el Arenys
lograse ninguno.
A eontinuaolón contendieron el equipo
BOXEO
Masnou contra el de J. Trigo, del Barcelona,
venciendo este último por 29 puntos y me-<
DE LA ORAN VELADA DEL NOVEDADES dio contra 12 y medio del Masnou.
Los resultados de las pruebas fueron:
Un serlo conflicto a resolver se ha presentado a los organizadores de la gran ve- 100 metros libre:
lada que mafiana tendrá efecto en el NovePor no presentarse los forasteros partidades, pues parece que no habían dado mu- ciparon
y Farando, de! Trigo, emcha importancia al arbitraje del gran combate pleando Jiménez
el primero un minuto, 26 segundos
que ha de poner frente a frente al formida- y ocho décimas,
el segundo un minuto 32'
ble púgil alemán Schladenhaufen y al M segundos y cincoydécimas.
menos formidable campeón de Castilla Ma- 100 metros, over sencillo:
rio de Lasheras. y a última hora se encuentran ante el conflicto que en vísperas del
Arruya, del Masnou, y Borrá*. del Trigo,
combate les han planteado los dos púgiles llegan Iguales, en un minuto I 33 segundos,
al hacer ciertas reservas referentes a la de- adjudicándose un punto y medio cada uno.
signación de ciertos arbitros, pues tanto 100 metros braza de pecho:
Lasheras como Schladenhaufen tienen soCaatro, del Masnou, un minuto, 33 segunbrados motivos para mostrarse recelosos en
dos y ocho décimas; Fontaner, un minuto,
la cuestión del arbitraje.
Como única fórmula de arreglo aparece 43 segundos y ocho décimas.
UN MATCH DE MEDIO FONDO
a los organizadores la cooperación del pre- 100 metros de espalda:
Bretds. del Trigo, en un minuto, 54 seEl Velo Sport de Sabadell organizó para sidente de la Federación Bspafiola de Boxeo,
el dia de ayer un match entre los tres ases don Lorenzo Ramonet. Se decía también si gundo* y ocbo décimas; Estapé, en dos midel ciclismo: Ara^uz, Bovrr, Alegre, campeo- en este combate actuarían de jueces los sc- nutos, siete segundos y cinco décimas.
nes respectivamenle local, Bspafia y Cata- flores don 9osé Colls, presidente de la Fo- 200 metros Ubre:
Federaclón Catalana; don Lorenzo Ramonet,
luña.
.
Jiménez, del Trigo, en tres minutos, 14 -oCon tal motivo, el velódromo de Sabadell presidente de la Espadóla, y don Amado Del- gundos y seis déclmaa; Palou, en tres minuestuvo animadísimo, en espera de una enco- qué, directivo de la Espadóla, y como di- to* y 40 segundos,
nada lucha entre los famosos corredores que rector de combate don Juan Casanovas.
400 metros libre:
se (Imputaron la hegemonía ciclista.
Borrás. del Trigo, en siete minutos, 30 seBover dijese llevaba la idea do batir el lU fl 7 Por'1 ruido, hasta los que no ven
record de Espada y oreemos lo habría con- ¿IL II.Í IO(i dirían, si recibía Schladcnhaulcii. gundos y ocho décimas; Bretós, en siete miseguido a no ser por el accidente que dió
nutos y 37 segundos.
lugar a la suspensión de la carrera.
380 metros relevos (7 80):
Para cubrir los CO kilómetros tras moto VASCO
El equipo Trigo emplea cuatro minutos,
alineáronse:
segundos y una décima, y el Masnou cinBover, entrenado por Parets.
EN EL PARTIDO FINAL DE CAMPEONATO, 38
co
minutos, nueve segundos y cinco décimas.
Alegre. Ídem por Burón.
CATALURA VENCE A GUIPUZCOA
En
el water-polo, ganó el equipo local por
Araguz. Ídem por Rubio.
cinco a cero.
Bover llevó la cabecera de la carrera, obSan Sebastián, 6, 14. — Con entusiasmo Clasificación por equipos:
teniendo los siguientes tiempos:
enorme se ha celebrado partido final de cam10 kilómetros. 10' 20" 4/5,
La elasifleación después de las pruebas del
peonato pelota a cesta. Hlgau-Rovirosa Club
ÍO
" 1 0 '
7" 4/5.
Vasconla arrollan pareja, gulpuzcoana Sa- domingo queda restablecida en la forma si30
"'
29' 55" 2/5.
guiente
:
garua-Quridl, ganándoles por 23 tantos parEn la vuelta 50 Bover se despega de Ale- tido a 45. Adamados catalanes. — Bolst.
Equipo Arenys. 42 puntos.
gre y ésto es pasado por Araguz.
Equipo Masnou. 29 puntos y medio.
Vuelta 83, Bover logra pasar nuevamente NATACION
Equipo Trigo, 29 puntos y medio.
a Alegre.
Equipo Ludwig, 24 puntos.
CONCURSO INTERCLUBS
Vuelta 110: Bover dobla a Alegre.
Equipo Majó, 24 puntos.
Vuelta 120: Alegro alcanza n Araguz sin
Equipo Vrves, 18 puntos.
lograr pasarle a pesar de su tenaz codo a
El pasado domingo por la madana commoo
Equipo Mas. 19 puntos.
codo.
en la piscina del Club de Natación BarceEquipo Basté, 23 puntos.
Vuelta 152: Bover tiene tres vueltas de lona el concurso por equipos de siete nadaSolo han jugado dos veces ios equipos
ventaja sobre Alegre y Aragui. Bubh), entre- dores, organizado por dicha entidad.
Masnou y Arenys. Los demás, una sola.
nador da Araguz. acelera quedando el enContendieron en primer término el equi• • •
trenado despegado.
o Ludwig, compuesto de veteranos del
La Junta directiva del Club de Natación
{
Loe entrenadores Burón y Rublo se des. N. B. y el del C. N. Arenys, resultando Atlétic ha tomado el acuerdo de reducir la
conciertan : la moto de Burón describe algu- vencedores los primeros por 24 puntos a 18. cuota de entrada a cinco pesetas, con el Bn
nas eses y se enredan los manillares coLos resultados obtenidos son:
de dar facilidades a los afleionados al sano
rriendo un rato asi. Se remontan las má- 100 metros libre:
deporte de la natación.
quinas para liberarse y caen aparatosamente
Ludwig, en un minuto y 30 segundos;
Hurón y Araguz, escapando Ileso Alegre. Los
Goula, del Arenys, un minuto y 35 segundos.
demás, con más o menos porrazos.
El jurado suspendió la carrera cuando se 100 metros, over sencillo:
hablan cubierto 38 kilómetros.
González, del Arenys, un minuto, 80 seEl público, muy dhridldo y haciendo toda undos y una décima; Cuadrada, un minuto,
LA BANDERA DE LA FEDERACION CATAclase de comentarlos.
0 segundos y echo décimas.
Se Ignora la determinación del Jurado, pero 100
LANA DE ATLETISMO
metros braza do pecho:
| báldase de descalificaciones.
Plconell, un minuto. 57 segundo* y ocho
Previamente se había celebrado una caEn nuestra página del pasado miércoles
rrera individual de una hora con seis sprints, décimas; Miquel, del Arenys, dos minutos, dimos esta lamentable noticia, que ha sido
en la que tomaron parte nueve corredorea lo- ocho segundos y tres décimas.
ya tenida en cuenta por nuestro primer Cen¡eales, nlaslflcándose:
tro aUético, la F. C. d'A.
100 metro* •*p*ld«:
O. Cruz, 30 puntos.
Por su parte el Comité Provincial ha adTrilla, del Arenys, un minuto, 53 segunB. Bulló, K .
dos y tres décimas; Glbert, dos minutos, 11 mitido nuestra proposición, es decir, que se
N. Carbonell, 13.
Instruya un expediente y se averigüe y exisegundos y seis décimas.
jan responsabilidades a quienes resultaren
causantes de tan vergonzosa pérdida.
|LUCHA GRECO-ROMANA
Lasheras-Schladenhaulen y
Los federativos componentes del Comité
m
EN los combates de emoción
rovinolal, no tan sólo han admitido nuestra
LOS CAMPEONATOS DE CATALURA V BS- NDVFninFt Nadal-Sales, Murall-Apolon
reclamación, sino que la han apoyado
PAftA HAN SIDO CONFIADOS AL A. E. P. HOILUHUU y Roca contra Young Ciclón. ylista
nos prometieron hacer seguir su curso al
Comité
federal, y í que es asunto que lo
La sección de Gimnasio y Deportes del
pertenece.
Meneo Enciclopédico Popular pone en eo- 200 metro* libre:
Esperamos, pues, que cumpla; lo proGoula, del Arenys. 'cuatro minutos, cuatro
aocimlento de sus socios y del público que
biéndose terminado las obras que se es- segundo* y cuatro décimas; Vllamala, cinco metido.
TODO UN PRESIDENTE
efectuando para mejorar el servicio minutos y 21 segundos.
de duchas, quedan reanudadas las clases de 400 metro* libre:
Nosotros, que nanea hemos regateado hojimnasla, de lucha greco-romana y boxeo.
Cuadrada, alteo minutos. 89 segundos y
a los que Justamente U» meredaoi
Además, habiéndole sido otorgada la orga- ocbo décimas; Goula, del Arenys, nueve mi- nores
y
supimos rriucar con mano dura a los quo
nización del segundo campeonato de lucha nutos y 23 segundos.
por su poca deportivldad dejaron de cumtreco-romana por la Federación EspaOola
plir coa su deber, ob.'orlamos contra nuesJe este deporte, avisa a todos aquellos a 380 metros, relevos (7 BO):
criterio si dejáramos pasar desapercibida
Equipo Arenys, en eineo minutos y seis tro
B'ii>,nes les interese tomar parte, que deU coustante labor atléMca que desde ha(«
Inscribirse en el local de esta seccióa, décimas de segundo; equipo Ludwg, cinco más
de un afio viene realizando <•! seüor Cu*
•minuto* y cuatre segundos.
n. '*
""e del Carmen, 30, prlndpaL
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sell, digno presidente de i» eíeración CaUlana de Atletismo y da la nutrida sección
atlólioa del P. C. Barcelona.
Dicho seflor ha log-ado en Dreve tiempo
escalar "la cima atléUsa ' con su propio esfuerzo.
Contada es la prueba en la que, Junto con
au sección, haya dejado de pa-lloipar. estando su historial — aunque no con tanta antigüedad — al igual que ei de los seflores
Ellas Juncosa, García Alsina, Nogareda. repleta de hechos dignos de alabanza.
Son estas humildes lineas justs tributo de
Ja admiración que hacia Él profesamos, permitiéndonos rogarle, por el Dlen de nuestro
pobre deporte, continúe en ei feliz caminí
emprendido, que tantos diag de gloria aportara para Cataluña atlét'oa.
LA ANTERIOR CHOZA DE LA FEDERACION
Y EL "DEPORTIWISMO" DEL ATEMEO
AMPURDANES : UN "SE ALQUILA"
A la disposición del que IO desee esti el
anterior local de la F. C. d'A.
i Características T... Sencillamente: una ha
bitación de unos cuatro metros cuadrados,
sin ninguna ventana, comunicando con un pasillo de otros tantos metros, que se enfronta
a unos muy abandonados sumideros (T)...
Todo eso era el fatuoso domicilio de
nuestra muy pobre Federación... pero por sí
fuera poco, debemos decir se pagaban I«e-,
tanta y cinco pesetas meosualesl... y diez
pesetas por la limpieza, que tampoco nunca
la hubo.
i Comentarios T...
UNA OPINION SINCERA : LO QUE DICE
UN EX FEDERATIVO
Don Enrique Serramalera, hombre de excelentes dotes deportivas, por nuestros atletas y federativos sobradamente reconocidas,
ha publicado en las columnas de un querido
colega ua articulo basado en la impresión
ue de nuestro primer centro atlético, la F.
. d'A., tiene, que. dado el valor de sus enÍtusiastas
cuartalas nos permitimos recortar
y pegar.
Bajo el titular "Algo que Interesa a muchos'1 deüne el palpable progreso da nuestro atletismo, tanto regional como nacional.
Recuerda el ruidoso éxito alcanzado por
nuestros atletas catalanes en el pasado campeonato de Galalufia de fondo y el festival
internacional celebrado últimamente en el
campo de Las Corts. Se lamenta del abandono — en parle — que el Comité provincial, en sus primeras funciones, ha dejado
sentir, al no acudir ningún federativo ropresentando a la F. G. d A. a los festivales
atlCticos últimamente llevados a cabo en San
Andrés y Badalona. SeDala el recto camino a seguir que podría conducir a una nueva
victoria en el campeonato de erosi-coontry
nacional que debe celebrarse en brove.
Y termina con el siguiente comentarlo dedicado a la "Fede", que por estar en todo
de acordes con nuestro pensar, gustosamente transcribimos:
"Téngase en cuenta que. estamos en plena
temporada de "cross". y. por consiguiente,
nuestras directivos deben preocuparse de
que nuestros representantes puedan presentarse en la mejor forma posible ai campeonato nacional de "cross". y éste está
muy próximo.
Debemos recordar que ed el anterior campeonato de cross-country, de los dooa primeros corredores clasificados, pisaron la
"meta" seis catalanes. Esto significa mucho
y dice algo. No quiero dudar ni un solo momento de una nueva victoria por parte de
nuestros "defende^s',, pero si que debemos
t^ner máxima prudencia en escoger el terreno, diferencias del reeorrldo y iag ventajas
<J Inconvenientes que pueden haber en la
prueba.
i Y la viotoria Individual T i Vencerá por
«(funda vez Andía. o no la correrá t Sabemos algo que casi nos afirma lo segundo.
Y Palma y Pella, vencedores de los años
Íí y 1923, respectivamente? Estamos con* ácidos de que volverán por sus fueros;
ora, que nunca torceras partes fueron

£
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buenas. No contábamos con que Arbuli y
Miquel hicieron el tercero y cuarto lugar de
la olaaifleacidn general del pasado cross
country nacional, y la estupenda forma en
que actualmente se encuentran Palau y Bellmunt. No sería, pues, nada de extraño que
celebrándose en terreno propio, venciera un
catalán; ojalá, pues desde los tiempos en
que fué defensor de nuestros colores Pedro
Prat, Catalulia no ha vuelto a vencer on Ja
olaslflcaoión individual."
D e l

e x t r a n j e r o

EL CROSS-COUNTRY DE
QEANT"

1NTRAN6I-

Sobre un recorrido de 9 kilómetros apro.•:ln>ademente ha tenido lugar el pasado do.ningo esta Importante prueba organizada por
el periódico parisino AL'Intransigeant" con
ia colaboración de la 3. A Monlrouge.
Más de 600 fueron los participantes, logrando adjudicarse la victoria Robert Marohal. del Ollmpique, que cubrió el recorrido
en 31 ni., 34 s., 1-5. Este notable atleta logró clasificarse en el festival internacional
llevado a cabo recientemente por el P. C.
Barcelona, en ocasión de celebrar sus bodas
de plata en la prueba de los 3,000 metros lisos, obteniendo el primer lugar.
Dos eran las categorías de aquella prueba:
la de senlors. que consistía en cubrir y'DOO
kilómetros, y fué ganada, como anteriormente decimos, por Marchal, y la de juniors. cuyo
circuito era de 7 kilómetros, ganada por
Plerre Luchard, del A. A. P. Blésalse. novel
corredor, quo empleó en cubrir el recorrido
24 m., 25 s., 3-5. Su reciente victoria obtenida fué la ohaUenge Pescb.
Por equipos se clasMlcaron, con opción a
la challenge:
1
1. S. A. Montebuge. 1.951 puntos.
2. C. A. S. Générauz. 2,204.
3. S. A. Parlsienne, 3.373.
4. C. P. Monlrouge. 8,218.
CADINE BATE UNO DE SUS RECORDS DEL
LEVANTAMIENTO DE PESOS
En el curso de la reunión deportiva organizada por el gimnasio Pons, de París, Ernesto Cadlne ha logrado nuevas mejoras ante una numerosa concurrencia, testigo de su
nueva proeza.
El ex campeón olímpico levantó con una
sola mano (la derecha) los pesos 80. 85.
90 y 95 kilos. Su antiguo record lo tenia establecido en 92'500 kilogramos.
Después levantó los pesos con dos manos
de 100, 110 y 18X kilos, cuya progresión no
pudo mantener a consecuencia de sentirse
presa de fuerte dolor en el brazo Izquierdo.
Ha sido admitida por la Federación la nueva marea obtenida por el fortislmo atleta
Cadine.
¿EL RECORD DE RIQOULOT EN PELIGRO?
• Se ha confirmado la noticia de que el alemán Straseberger ha logrado levantar el peso
a dosroanosde 155 kilos, lo que ocasionarla
la pérdida del lítalo de campeón mundial que
desde hace poco tiempo el francés Rígonlot
detenta.
Por otra parte noticiasfidedignasnos comunican que el actual campeón levantó ha
pocos días 156 kilos.
¿Cuál de las dos será cierta?...
SUVIQNY HA BATIDO CUATRO RECORDS
DE FRANCIA
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kilogramos (antiguo record 39 kilogramos d«
Martin); el desarrollo de "balteres" separa"
dos con 70 kilogramos (antiguo record
69'500 de Martin), y lanzamiento de "hall
teres" separados de 86 kilogramos (antigua
record 82 kilogramos de Martín).
PADDOSK Y MUACHISON EN PARIS
Gomo se ha venido anunciando, estos cé>
lebres atletas emprenderán una "fournée" t
través de Ooeania y Europa.
Creemos que los célebres sprinters partid
clparán, en los comienios de la próxima temí
perada, en dos reuniones organizadas en Paí
rls por el P. U. G.
Habrá, pues, ocasión de aplaudir de nuevtf
a los dos famosos sprinters mundiales y qutj
esta vez ningún Incidente estorbará su vl3
sita.
D. M. G.

o isr

j

TRIOOS V HARINAS
IMPRESION. — Antes de expirar el afio
último, y cual si le doliera marcharse do*
jando al mercado sumido en una baraund»
de nebulosidades y dudas, el día 29 de di-»
ciembre apareció en el «Boletín Oficial» de
esta provínola una disposición de Abastos,
en la que se detallan los datos para vlgü
lar y fijar en todo caso el precio de la ha'
riña para la elaboración del pan oorrienla;
Las alteraciones de precio de «Sebo articulo estarán siempre en relación o con-'
sonancia con las variaciones de precio «it
los mercados productores. ' PT^
Fué acogida en el mercado muy favorablemente dicha disposición y de ahí que, A
Iniciar el nuevo afio, éste tiende a encauzar
de una manera decidida las actividades peculiares de este mercado, habiéndose concertado durante estos últimos días un sincuento de operaciones a los precios que M
consignan a continuación:
Candeal superior Ortigosa, 48.
Candeal superior Aróvalo, 48.
Candeal superior Segovla, 48.
Candeal superior Velayos. 48 y 47'75.
Candeal superior Valencia D. Juan. 47'50,
Candeal superior Zamora. 47'50.
Empedradr ^ superior linea Valencia, 47,
Empedrado i superior Vilialón. 47'75. i
Grueher superior Cabeza de Bney, 47'50
y 4T25.
A
Blanquillos superior Extremadura, 46'50.
Rojos superior Cáceres, 46.
Todo precio en pesetas los cien kilos, std
envase, sobre vagón estación de proceden"
da.
Cierra la semana siendo mejor su orientaeión y es de esperar que reacclonáreraol
en actividad, a no tardar.
HARINAS. — También reaccionó bastanU
el mercado para con las mismas, ooncertáni
dose buen número de operaciones de ÍM
brícaclón local y también da las de GastllU
y Navarra.
PIENSOS. —- Fueron bastantes las transacciones d« piensos concertadas en «1
transcurso de estos últimos días, alreda*
dor de los precios que se detallan a con<
Unuaclón:
-^vm
Cebadas (Extremadura). 41160 y 41'76,
Cebadas (Marrnecos), 44 s/ carro Bar3
celona.
, íMíi-.Pii--:
Avenas (Extremadura), 37.
Habones (Andalucía), 45'50.
Yeros (Mancha, 48.
Habas (Extremadura). 46'50.
Vezas (Málaga), 44,50 y 45.
Precios en pesetas los den Míos, enrase
comprendido, sobre vagón estación de on-

El domingo se celebró en París la tentativa de batir el record mundial de peso.
Suvlgny, Joven'peso pluma, no pudo conseguir mejor resultado: batió nada meaos
que el record de Franela levantando y lanzando 106'500 kilogramos ante M. Jean Francote, árbltro de f. F. P. H. (antiguo record,
106 kilogramos de Martin).
LEGUMBRES. — Merca.io sen«:blemcnls
Adema^ sintiéndose en forma, Suvigny
atacó con éxito varios records franceses, ba- paralizado: mercado abaslccido cumplK««
tiendo el desarrollo a la derecha de 40'500 mepte.
. s*-.
"¿ti-..
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Mozart y " L a flauta
mágica
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El jazz-band
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Conciertos

TEATRO OLYMPIA
Ha sido uua verdadera invasión, que venimos sufriendo ya desde hace bastante
Orfeó Oraoleno.
tiempo, la Implantación de esas pequefias
El concierto popular del domingo último
orquestas, cuya formación es copla de las
Por fin, gracias a los desvelos de una americanas. Debemos confesar que el jazz- estuvo confiado a la benemérita entidad gráEmpresa, veremos representada una de las band es la implantación de la música ner- dense, quien dedicó la sesión al genial Claobras cumbres del Ilustre músico de Salzs- viosa, con sus ritmos truncados y abuso vé, cuyas obras siempre se escuonarán con
deleite por su abundante inspiración y riburgo «La flauta mágicu», la última pro- de instrumentos de percusión.
en loa temas de alto sabor popular.
ducción teatral del maestro y también la
Claro que aquí se han adoptado o esta- queza
Escogida colección de obras del ilustre
última que pudo oír en su vida, pues a los blecido erróneamente tales formaciones,
vate
Interpretaron
los notables coristas del
dos meses de su clamoroso estreno Mo- pues es creencia general que "jazz" quiere
lart cerraba sus ojos en el fatídico lecho decir meter ruido. Asi vemos en cafés y maestro Balcells, quienes recibieron constantemente los más calurosos aplausos del
donde pasó sus últimas amarguras.
salas de halle orquestas formadas con un público
que llenaba por completo la espadesequilibrio
tal
de
sonoridades,
como
dos
•La flauta mágica» lleva más de un sl- víollnes, un cello, un plano y una buena ciosa sala.
Io de existencia y aunque su estreno colección
Fué un éxito clamoroso la canción "Anyode timbres, cajitas chinas de toÍ0 de septiembre de 1791, fué al principio
dimensiones, una caja, platos y un rament", acompañada de orquesta, que la sealgo dudoso el éxito, no bien se hubo ter- das
ñorita
María Achen cantó deliciosamente, tebombo que pueda meter ruido a todo
minado el último acto que el público se buen
niendo que repetirla.
pasto.
Ademas también obtuvo la más franca acohabla entrega^)} completamente, aclamando
La música, en estas condiciones, se conal compositor y a sus Intérpretes. Más de vierte en una verdadera locura, mezclan- gida el coral del maestro Sancho Marracó
a Clavé", obra premiada en el cerelen representaciones obtuvo durante un dos sonidos tenues de violln con las es- "Gloria
tamen organizado por la Asociación de Coafio y cuando el cuerpo exánime del prodi- tridencias de la caja y los címbalos.
ros
de
Clavé.
gioso maestro reposaba en la fosa común
Los americanos, duefios y sefiores de
La orquesta, formada por cuarenta prosu partitura enriquecía a las Empresas.
esta clase de música, no han pretendido, ni fesores de la del Liceo, colaboró notableSe atribuye en el libro de «La flauta má- mucho menos, darle la eatrepitosidad a que mente con los cantores, compartiendo con
gica» cierta analogía con las prácticas de han llegado nuestras orquestas, pues sus ellos los miles de aplausos que se tributaron
fr-ncmasoneria, que entonces habla prohi- orquestaolones son hechas a base de un en tan bello como simpático acto.
biuo Leopoldo I I . Se consideró oue el per- buen conjunto Instrumental, en el que jueALARD.
sonaje de «Sarastro» representaba a Iquar gan papel importante los xazofones, trompetas,
trombones
e
Instrumentos
de
madeven Bonn, el gran maestro, entonces, de la
con el piano y banjo, productores del
francmasonería; la «Reina de la noche», su ra,
Asimismo se acostumbra entre
enemiga, la emperatriz María Teresa; «Te- ritmo.
músicos a emplear el banjo eomo
mlno», a José U ; «Monastatos» encarnaba nuestros
instrumento
cantante, cuando su aplicación
el poder monástico y «Pamlna», «Papoge- debe ser dedicarse
exclusivamente al ritCansona, Apolos Mestres. — Una segunno» y «Papogena» el pueblo austríaco.
mo, ya que, de otra manera, como predo- da serie de canelones acaba de publicar Apeminan
los
instrumentos
melódicos,
queda
les
Mestres, el músico de corazón y de gran
Era la primera ópera de espectáculo que generalmente ahogada la cuadratura.
unidad melódica. No debemos buscar en sus
Mozart hutía escrito y tanto le preocut
Toda esta música de las slgulares or- composiciones Impresionantes fondos armóel asunto que no vaciló en declarar al dini desarrollos de modulación; pero, en
rector del teatro que dudaba del éxito, ya questas de negros prln-lpló con el "cake nicos
hay en ellas una sinceridad que deque nunca habla musicado un libro do ma- walk" para pasar más tairde al "ragtlme", cambio,
muestran
el alma de un artista. Se observa
"ene step", "two step" y terminar con el
gia.
•rf
su
estilo
elegancia de lineas y bien cuidafox-trot
y
"blues".
Mientras estaba trabajando en su nueva
da forma, oomo asimismo puro ambiente poUno
de
los
autores
mundiales
que
mayor
ópera fué cuando recibió la misteriosa v i - fama han alcanzado es Irvlng Berlín, que pular.
sita del personaje que le ofreció 100 du- escribe
Y que Apeles Mestres tieno alto conocicantidad de música, porque
cados para escribir un «Réquiem» a fecha es muy enorme
laborioso y... muy rleo. Aunque no miento del estilo lo prueba la canción "Bosch
lija. Creyó en todo ello Mozart que era un es negro ni americano de nacimiento, endins". delicada forma de gaveta magníficaaviso de la muerte y con esta Impresión siente la música del "jazz" y sabe escribir mente dibujada y de puro carácter. Además
pasó al sepulcro, dejando su «Réquiem» composiciones que son de éxito mundial, las melodías de Apeles Mestres descansan
para terminar, lo que hizo su discípulo aunque no sea él muy Instruido en música sobre una poesía de frase clara y concisa y
sflssmayer. nempo después de su muerte y tenga que componer sus obras sobre que, como muy acertadamente dice el maestro Mlllet, "son versos que ja portan a dins
desvanecióse el misterio, sabiéndose que el el plano, que toca con un dedo.
tonada".
tal personaje no era otro que el mayordomo
Sin embargo, cobra sumas enormes y las unaAsimismo
ha publicado el poeta-músico su
de un conde que deseaba un «Réquiem» casas editoriales ofrócenle las más ventajode "Cansons per a Infants", cuya copara los funerales de su esposa.
sas condiciones. Como no sabe gran cosa tomo
fué premiada en el concurso celebratiene que recurrir a cola- lección
Mozart escribió su «Flauta mágica» para de orquestación,
por el Ateneu Igualadl. La tesitura de
anónimos, los cuales, bajo sus do
favorecer a un amigo, el empresario Schlka- boradores
tan apropiada para las voces InfanIndicaciones, Instrumentan para las ellas yeslas
neder, que salvó de la miseria, ya que la ligeras
melodías tienen todo el sentimienorquestas, ofreciendo las amalgamas y di- tiles
nueva ópera proporcionóle magníficos In- versidades
to
propio
para que, con verdadera fruición,
de
timbres
que
tanto
enloquecen
gresos.
puedan cantarlas los nifios. Digamos tamlos danzarines.
bién que las poesías reúnen esa gracia esDespués dedicóse a terminar su «RéPero
la
Invasión
ha
sido
de
tal
fuerza
quiem», que llegó a ser para él una verda- que hoy ya no se concibe una obra teatral cclal que aumenta en grado sumo su In•
dera pesadilla. Como hemos dicho, este sin su correspondiente "fox", lo que antes Íerés.
Las dos ediciones corresponden a la casa
último tuvo que terminarlo su discípulo, se esperaba de una mazurca o un chotis,
'o sus páginas han quedado como una de hoy queda cedido en el ritmo americano, y Iberia Musical, quien ha sabido mostrar en
más culminantes producciones del gé- de esta manera se producen tantos con- ellas la elegancia y pulcritud que tanto le
nero. trasentidos, pues los compositores acuden caracteriza.
La espiritualidad de la música, Antonio M.
Pronto van a recorrer la amplia sala del al moderno bailable sin tener en cuenta Aballan.
— El autor de este interesante
Liceo las magistrales frases de Mozart en para nada el libro.
opúsculo hace un bien atinado estudio sobre
su «Flauta máglea», partitura de una magPero, afortunadamente, aun hay clases la más divina de las bellas artes, bajo divernifloencia sin precedentes y de firme per- en este género; recordemos que el maestro sos temas, apoyándose en criterios muy Jusscnalldad.
Vives obtuvo una partitura magistral y un tos y razonables.
Con ello se rendirá un tributo al Ilustre triunfo de los más clamorosos sin acudir a
Es un libro digno de ser conocido por las
sanas doctrinas en él expuestas, muy salumúsico y a una escuela que por su Inaudita la música exóticn.
Comprendemos muy bien que los ameri- dables en estos tiempos, que el mercantilis^orreoelón en ta forma y exuberancia de
canos procuraran hacer una música suya, mo y la mecánica Intentan hacer desaparecer
^•^raelón debe ser profundamente estu- pues
poco o nada tenían; pero nosotros, con toda la espiritualidad en el arte de los socada por nuestras juventudes, que, preg- un arte
propio, ipara qué Ir al prestado? nidos.
ando atención a los cantos de sirena del
Piénsenlo bien nuestros autores, que se
Recomendamos con Interés su lectura a
•xtravi"^ 8l^uen ca,B'n0B completamente i puede
escribir mucho y bueno * base de todos los que guarden aún un poco de amor
I nuestros ritmog populares.
la la divina música.
ALARD I
ALARD,
ALARD. 1
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del corriente en el teatro Novedades, se es- posee repertorio propio, prueba Indudable
pera con gran ansiedad entre los afleiona- de que los maestros del couplet. Unto casdos al eénoro, que son legión en Barce- tellanos como catalanes. la creen intérprete
lona.
fiel de sus producciones. Dicen de elia los
Por otra parte, los escenógrafos Bulbena interesado» que por su talento y su gentiTEATROS
y Glrbal están terminando en el Palacio de leza debe triunfar y triunfará en marco tan
Las próxima* funciones que se anuncian la Industria el decorado psn la revista severo como Eldorado.
en el Liceo. — Nuevamente el empresario de Mujeres y flores de España", original de No es, pues, Ramoncita Rovira una adnuestro primer teatro Urico está haciendo un Casimiro Oiralt y Pepe \iflas. que se exhi- venediza y menos una Innominada preverdadero alarde do sus altas dotes de di- birá en París por la misma épooa.
tenciosa, sino una artista modesta, pero
rector artístico insustituible.
Para que el público de Barcelona pueda cen voluntad, bríos y condiciones excelenBastaría señalar el anuncio de las próxi- hacerse cargo de las piganlescas proporcio- tes para escalar un puesto relevsnlc entre
mas funciones para una vez más tributarle nes de esta empresa de arto, próximamente las mejores canoionlslas.
se liará una exhibición pública y eralulta do
el m&s entusiasta elogio.
El público y la critica juzgarán.
Mañana también se presentará ante el
Para esta noche la más hermosa de las los magníficos decorados de la revista española
que
ha
de
presentarse
en
París
pútlico
barcelonés el artista argentino Enproducciones del Inmortal Wagner "Los
rique
Delfino (Delfy), afortunado autor de
maestros cantores", que ademáe de un cuaCasimiro Olrait y Pepe Viñas salieron
dro de Intérpretes célebres, tendrá al fronte anoc.ie parú Madrid, para resolver detalles • La copa del olvido», •Milongulta» v otros
tangos y canciones que han alcanzado gran
el coloso maestro Félix Weingartner. Para relacionados con este espectáculo.
el día 15. la solemnidad más grande que
Impértanles casas de Barcelona, Madrid popularidad,
haya registrado la escena Urica, con motivo y Valencia están ultimando el vestuario,
belfr es
( humorista musieai. un piaos un
del estreno en Espafia de la obra cumbre del cuya esplendidez ha de llamar poderosa- nlsta formidable que poseo todos los 'seInmortal Mozart. "La flauta mágica", para mente la atención.
cretos de Rubinsteln y sazona sus ejeaucuva obra han pintado diez decoraciones los
El eminente compositor Conrado del Cam- elones con un humorismo lleno de Ingenia
reputados escenógrafos CastelU y Fcrnáudez, po, a cuyo cargo ha corrido la adaptación y gracia que cautiva al espectador inmey para el sábado, día 1", se anuncia la pri- musical de la revista, asistirá al estreno diatamente. Imita sonidos callejeros, cari»
mera representación de "Meflstófele", cuyo en París de • Mujeres y flores de Espafia". caturiza las distintas modalidades d« la múprotagonista será el célebre bajo Masslnl
Añádase a esto qne el elenco es un ver- sica, etc.. con elegante originalidad.
Pieralll, haciendo su debut arllstas fan re- dadero
Delfy justifica SJ arle diciendo:
de beUezas y no habrá más
putados como la soprano Boocolinl Zacconl, remedioconcurso
• Yo todo lo que interpreto o Imito o
que declarar que v* a quedar bien
caricaturizo lo he visto antos. La olfia cursi,
En los circuios artísticos es objeto de sentada en París oí pabellón español.
los músicos extranleros. lo» tipos que yo
grandes elogios la actual temporada del Llevoco, i quién no los eonoee? Yo veo su
ce->
lado irónico musical enseguida. Lo que si
tengo
para mi trabajo es una extraordina*nt* el debut da la compañía AlaroónLa* novedades lírica» que •* preparan en Navarro en el Qoya. — La compafili Alar- ria facilidad de adaptación y rcpcotlzaclón.*
Tales son los notable» artistas que ma•I Tfvoll, — Ha regresado a Barcelona, des- cón-Navarro viene a Barcelona llena de enñana harán su pr.-scntaoiún ea Kldorado,
pués de su breve estancia en Madrid, el tusiasmo.
maestro Luna.
La figura principal del elemento feme- que esperan la aprobaciiJa del público y la
Trae el Ilustre compositor y director ar- nino es ¿\nloiiia Herrero, de la que hemos lograrán seguramente.
tístico del teatro Tlvoli resueltos todos los leído elogios continuos, no sólo relacionados
Se estrena, además, mañana U emocioasuntos que motivaron su viaje a la corte, con su belleza subyugadora, sino con su nante película •Moatmartre». Interpretada
relacionactos con la nueva etapa de la tem- arte Ueno de exquisiteces y feminidades.
por la insigne trágica Pola Negri.
•Montmartre» es uo pedazo de vida
iorada de nuestro primer coliseo de arte
Un
cuadro
de
daraitas,
que
a
su
gential pintoresco barrio parisino y
Í[rico español.
leza y elegancia unen una noble aspiración arrancado
trasladado
a la pantalla con asombrosa fiLa reserva del maestro Luna es impene- de renovaciones artísticas, la acompafla en
trable; pero a Juzgar por sus entusiasmos y los espectáculos de comedia v varicdadfs delidad.
los da la Empresa, la campaña teatral a em- que presentan como On de fiesta: Juanita
Siguen las ovaciones a Custodia Romero
prender ahora ofrecerá agradables sorpresas Cáccres, Dora Sánchez. Jone Mignoni, Lui- (la venus de BrcnceK la cafil que cstlllz»
y será tan brillante o más si cabe que la sa Fausto...
el baile neta y castizamente espafiol.
comenzada en septiombre, que tanta imporRamoncita Rovlra, Custodia Romero, Pola
Manolo París y Paco Fuentes, dos actancia ha revestido.
tores Jóvenes tan queridos y admirado» do Negrl. Delfy completan un programa de
Abrirá marcha la nueva temporada con el nuestro
público, dan una nota prestigiosa atracciones innegablemente seleew y arestreno de "Una Intriga de amor", libro de a la cabecera
de la agrupación artística que, tístico que lodo Barcelona admirará, coFernando Luque y música del maestro Mo- a partir del próximo
rresponenendo al tacto y desvelo» de la
reno Torroba, obra de grandes excelencias coquetón teatro Ooya.viernes, actuará en el Empresa de Eldorado por el refinamiento
muslotles, al decir de los que conocen la
hn cuanto a estrenos, lleva hecho» la de las variedades.
partitura.
compañía por provincias casi todo» los de
Además, prepara la Empresa debuts de gran
VARIA
de la temporada: "La otra
artistas muy admirados de nuestro público. honra",éxito
Benavcnte; "Cuando empieza la
En fin. que, según todos los indicios, es- vida", dedeLinares
Los espectáculos en la barr'ada de Son
"La buena suerte",
timulada la dirección del TIvoU por el éxito de Muñoz Seca; Rlvas;
"Cancionera", de los se- Andrés. — He aquí un ligero resumen da
de la anterior temporada artística, se dis- ñores Ouintero; "Vivir",
jos
espectáculos que se están dando en la
López Alarcón;
úno a acometer planes que dejen Imborra- '•Pimienta", de Fernándezdedel
Villar; "Una barriada de San Andrés:
le recuerdo en los anales del teatro de Bar- mujerclta serla", de Oabaldón
y Rote:
Odeón y Reereo. — Estos dos loeales
celona.
"Piénsalo bien", de Piraodell, que Irá po- vienen abarrotándose de público deseoso de
niendo suceslvamento.
novedades de cine. Una y otra Empresa s»
• • •
desvelan pora atraerlo, lográndolo sin muLos hermanos Baget abrirán en breve el Después de pubUcadas las listas nos en- cho
gradas a presentar prograteatro Victoria. — fin breve debutará una teramos que han conseguido autorización mas esfuerac,
modernos y atractivos.
bien conjuntada compañía de zarzuela, ope- para estrenar "Flandorfer, el Unleo", de
Central.
—
El
señor Mart.aó ha presenreta y revistas, a base dn elementos muy F. Vlu, gran éxito en el teatro del Centro
conocidos y apreciados del público barcelo- de Madrid; "I.a señorita Mme. Begue", gran tado las atracciones Meseguer. Trio Wagéxilo últimamente on París, y una obra sue. ner, OeUer y el notable artista señor Ellas,
nés, en el teatro VlctorU.
Ai frente del negocio en esta nueva tem- ca de grande» vurio» que promete alcanzar que, sdemás de elegantes Juegos de mano»,
hizo la» caricaturas de varias personaUdaporada figuran los Jóvenes, activos y em- un señalado "soeces".
prendedores empresarios Jaime y Juaulto Ba- Los fines de fiesta, tan sugestivo» y tan des, sobresaliendo la» de Lcrroux. Cambó,
get, que, conocedores del teatro y del pú- variados, sirven para que se presente como Gulmorá j RusIfioL
blico, van a hacer una verdadera revolución cancionista la bella actriz Antonia Herrero,
Para el día 14 está anunciado "El UIrt
en cuanto a los precios, a los que darán una dándole» una gran amenidad con su actua- d"algua" por la señora Caparé.
baratura sorprendente.
Ateneo
Obrero. — La compañía del señor
ción toda U compañía.
Sorprenderán los precios y sorprenderá la
Matos, con un clmjuato notabilísimo, ht
lista de compañía.
venido actuando con maetto acierto, vién• * e
Como el espectáculo se presentará bien y
dose este local lleno a rebosar.
los elementos artísticos contratados son una
FeUcltamos • la Junta de esta Important*
En Cldorado se despiden hoy Pilar Alonso entidad,
garantía, auguramos un éxito a la nueva temla má» activa, dentro de sus mey Moreno y mañana debutan doe notablll- dios, y que
porada.
se Impone por so celo y laborioPronto pubUcareraos la lista de obras y de dade*. — Hoy se despiden del lindo coliseo sidad.
de
variedades
de
la
plaza
de
Cataluña
Pilar
compañía.
/
Hablaremos de la» fiesta» teatrales que
\ Alonso, la gentil, y Moreno, que como ven- en la misma se celebren.
trílocuo y xilofonlsta no tiene rival.
El d>« 20 aplaudlremo* en Novedades la
Y mañana harán su presentación dos arrevista de "La Oigale", de Parla. — Es un tistas que por su relieve han logrado fama
hecho indiscutible que los barceloneses po- sólida, de la que vienen Justamente predrán admirar en breve la "Revua de La cedido».
E s t e n ú m e r o h a sido í
Oigale", de París, constituida por los cuaRamoooila Hovira, fina cancionista, condros de mayor éxito de estos dos últimos siderada ya, por sus merecimientos, dlyna | s o m e t i d o Q IQ p r e v i a eeo- |
años y con valiosos elementos Icatrales de ello, escala el escenario supremo de Bar- t s u r a m i l i t a r .
que le darán mayor realoe y brillantez.
celona donde han reinado la» má» excelsas
El d«but, que está fijado para el día 20 artistas. Tanto es asi, que RamonclU Rovlra 2
*
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A N U N C I O S
AVISOS

E M P R E S A

Auto 4 ptas. lección

V i n o s y aceites d e l cosechero al consumidor
V i n o s d e s d e 0'35 p t a s . l i t r o
Aceites »
2*20 >

n. Bonct. — Campo Berrido, 22.

L a

persona

V i N I C O L A l

DESPACHOS
UNICOS
E N BARCELONA
Calle M o n t a ñ a , 95. S a n M a r t í n
ue le pasar a recolerlo. Pasco San
oan. aj. 2.*. Í.' de opa « dea y •mil»
»
M a r i a n o A g u i i ó . 108. P u e b l o N u e v o

quo el (lia J. viernoa, se oirlilo ODA
preiua de abrigo denito do DU Taxi

S

A H 0G0

>
»
>
»

Curación da anoro (oree), asma,

cansaaclo, DruiiuulUi, tos > su*

causas, por un nuevo sisienia. Tra-

tamt#nio especial de la lisia. Doctor ANTICIi VlslU de IJ y media
t l y media, i'claya 7.feaOraVi, de 3 s 4.

OOmSULTA

ríZOBRERBS

VENÉREO-SiFILIS
18. Su Pablo, 18

C r u z C u b i e r t a , 62. H o s t a f r a n c h s
Arco d e l Teatro, 25. Barcelona
Jaime Giral, 44.
S a n R a f a e l , 10

Visite nuestros despachos y q u e d a r á
La

:

satisfecho

suprema conquista de lu ciencia
L O S
S O R D O S
O Y E N

PURGACIONES

ABORTO

es 10 a 12 di&a. - DtrlclrtM al Aoila COH8UI.TORIO CLINICOmida Oanaleua, IS.—Da 10 a 1;
i a «.-Consulta t ptaa—Eapeelal 10

YDOLOR
RIÑONES

ASALTO
•28FARMACIA

Vda. algo capital casará letal

« C l i a u i f e i L i r s
ios melores comí Dctora» «alen de
usa Mlebelena, por SKU KL PKOK
ÜAKSTBU y enaaAa con loe PEO
KES AUTM6. Doy leccMn dl«ync
oda. Taut&ranuna. 2.
Solneldn rápida de toda clase de
asantoe

3UDieiflL£5
r defenaa de toda clase de
KXPKUIKNTES
LnNM l. l A QUA I'UITA
tortnnjr. 1S. enl*, ! •

La regla suspendida

rcao ".rece ensMruida con pildora
• ULiLAS»
i-i;ol t.-.i.if -BIK
RKO Auomja. debilidad. .Probar! U
Dlas.oaia. SccalA llambla Florea. U

IMPOTENCIA
Vigor sexual,rtpldoy sin peligro. — ¡
CUNIC\ üÍMlbO, mtdlco especia- \
•isu. Kaiubia Llano Bo^ueila, nuio. b i
entre calles Hospital i Saa Pablo).— I
Ccnzalta diarla: Ue!'a I2y de 3 a 6.1

QUIETAS

CEDULAS
PASAPORTES

AL

DIA

Gestiono: Expedíanlas
Quintos.excepción v de
o o t> reza. Inscripción a
extranjeros • certificados penales, soltcri:i.
asuntos
matrimoniales, hace Instancias v
aclara dudas por dlfi-

cl«es nue Hean-

CONSUl-TOR
CÍVICO MILITAR
Pelayo. 12. prat.. i-1

a ,

ESTABLECIMIENTOS
Fincas e Hipotecas
G U A L , [§ra. 51. en. Beoda, j
_
SaiSiai!» íasFlnreQ. 13

VENDO

CARRITOS

industria y recreo, varias clases.
Pase-J Triunfo, J7 (P. N.)

VINO LEGITIMO

ae Alella a í pesetas el rarrafdn
de 8 litros, sonido a üomlelllo.
Encargos: Calle de Jalma Oirán,

BAR

Urgí vender, por ruin dn salud,
por lo que resta mes. París, S0O.

Urge

vender

FALTA

FALTA

y eoíoeaeiones
APRENDIZ

CONDUCIR AUTO

A . ^ r © ¿ica I z

.sotar de Ot.'Oú pnlmoa con fachada de
obra obligada por el Ayuntamiento,
en Santa Coloma de Gramanet.
< aüo da Pi Martrall, primera calle
EzpedldoUs de excepción. Instancias chico de 13 a 15 aflos. - Valencia, Stf. de eran urbanización con cloaca r
Iníormos subre >a R. O. de Septiem- Granja
oordiilos para las aceras- 'I rato dibre, útil a roe utas del reemplazo acrecto en San Uerraslo. Calle de la
tual 7 soldado* do Africa
Uiera. número M esquina a la nuera
Z a p a t e r o
taita aprendía.-CalleCambios Vía- ertM 'le Ha' mea.
P a s a p o r t e s
jos, núm. 7 1*
Certificados do Penales r documontos al día. MendlMbal, 8& pral-, L*
Vendo casa planta baja, reelAi
onstruida, buen precio, por asuncajista mioervista medio oOciaL — c
t
os familia. R-: Salvi, 06. ».•
Calle de Munladas, t (Ssns).
(Pueblo Seco). De tO a it y I a 4

ECDPüEOS

GAL PARA OBRERSS

Corredores

10 por cieuta de eoml^ldu eu si acto,
compatible demái artleulor. Fortuny. ndm 9. 1.*; do 5 a 7.

una casa y una tor-e de nueva
constniccMn, pronto a terminar,
esquina calles de CerdeQa y San
Luis, hazdn en las mismas.

FACTURAS - RECIBOS

Tallera. SO-I.' I'qgpaelio dol Sr. Badia

FALTAN

mellas oficialas dn monodeios de
pial. — Calle CODMIO de Ciento, S i
faorlca deartlcu os de piel.

VENTAS

CONTRA

Rbia. C a t a l u ñ a , 40-2.o-2.a

C h i c a d e 14 a ñ o s -

nra trabajo fácil da laboratorio.—
.: Hospital IQi, larmnola delOa It.

Se necesita para pelnquorla do -oBo10 nt«í. nmoauaios,-Calle Fe« quedará maraTlIlado de loa resoltados que otilendrá al poco llcnipo de r»".
tritxol.i l.», I *
.uar «AUDICUK». Uuico tupactSco del mundo precooixado para la
: curación de todas las eulcrmodades del aparato .luilitico. talos como aomUldoe, catarrea, sortera, etc. He rentai Viuda Alslna. Casa Serra, Vieente
I Ferrar Casa Salns y en todas las principa lew larmaciaa. Depositario
general: Seiralfe Kambla de las Flores, U.

A P L I C A C I O N del 606,914

Letras v otros ofectoa
comercial*'!' o luercuoti ea
APLAZAMIENTOS
rnc.irzáQflcutA del Cí-bro
ANTICIPA SU IMPORTE
Oespachot de9aUv<le6a8

e

FALTA

S I F I L I S »

E

ENCUADERNADOR

Kniliotlnlstaqne sena su oblliraclón,
falta. - Aragan, 107,

nn aprenilz de 14 aftoe para taller.
Carmen ndm. IG l.'. 8.*

CURACION PtBFtCTA DE LA

OOTA MIUTAH. ÚLCEHAS. ate.

CAJISTA

.anren'tix adelantado. >o desea. Vlladomat. 19, Int. Impronta.

necesita taller Joyería. Ram*) SinBiartl, callo de Olrltl, I , >.', 1.*,
escalera Hciel Paz.

FALTA

EN BA0AL0NA

San Cugat

un oflclal lim
¡ma
ad
dor yy pulidor. —
Sitio muy saludable y pintoresco, esITL
DlpulacWn. 1
7 3, tlio
enda.
tas torrea en yonta una do pta-i 50 MO
i t. 47. id. 4V. Id. :;\ Id. ». I». W. Id. U
id, 12. terrenos para edlllcar dentro
Facilite depcpdlentrs, coloraciones
el bosqno v al lado Eslacldu.—He toy traspaso do esubleclmleutof. —
dos precies. — Kaaóu-, fau Antonio,
n. Boaet. Honda do San I'ablo,
ndroero, I. Solé.
nümero 6Í, llar Berlín.

BARBEROS

Falta oficiala y aprendiza

plauchadora de nuevo. Serra, U.

Obradornúm. 3.°
tra.'paso. Verdacnor y Ca'Us. n.* It.

'Quiere ser un BIICD exerer 7 teFALTAN OFICIAUS
una Terdsdara práctica mecASE TRASPASA
Muchacho de 14 a 16 a ñ o s
r cay ¡vo dejarse enirsflir, sin an- par* sacar hilos y DISTI mistas de para recados, se necesita. — Casa tienda con géneros o sin, barata,
tes visitar el uller del Garaje Pe- pañuelos bora fu redada. —. Calle Soler. Plaza Hea!, 10,
í'Kridiblauca, 35. ponerla.
déla AUfort. II, «••, »••
ninsular, calle de Urgel, 3».
ner

\

PROPIETARIOS

SO FINCA O INIJÜSTKIAS seri ren
di da coa la mayor rapidez y re
serva aportando datos a LA CO
MERCIAL. dedicada excluslvamema
a la compra-venia do terrenos,
sas Industriales y ESTABLECI
MIENTOS; la que por su procedí
míenlo nace las operaciones mis
rápidas. OJO, no se cobra anticipo.
Aragón. Sil, Junto Ariban relé

Traspaso de

S e

t r a s p a s a

bar. punto céntrico, alquiler

45 duros. Razón: Fabrica de l i -

cores de narael Cajinari, calle de
Sarria, 3 (Hostafranchs).

b o í ^ s a

de

Ventas
ya ta Traspasos
lasa
moilema. rroco
monrnila

dimientos amencauoy. la casa cuenta
son dos mil operaciones. M compra
todo, se vendo todo- No dejéis de vilitar diariamente las nizarraa de
Bolsa, líamallcras. 15. tienda.
0

D í ñ e o s

dobles so liquidan diez mil a

KSTA BUXIMIESTü-S

Antes de vender loa retazos pregan
lar precios. Conde dei Asalto, 1M,
y Pique, 49.—Teléfono A 2,444.

Callo Cervantea- numero 7.
travesía calle Avlñó
Teléfono 630 A.

I situado en la barriada Farras
por 3.000 pesetas, se vende.—Ra
zón: Casa Martin. Cervantes: 7

Casa Martín

roño n.» I.S49 C.
un

£ L DILUVIO

Jliércolcs, 7 de enero de 1925

P A G , 28

ímiiMn

i m u

salada

buen punto Uuinard", se vende por
1.000 pesetas aigniler 100; es ganga.
en el (I*. S.) 5 haoitaciunes amuebladas, por 1.000 pesetas se cede-

Tocinería y comestibles

nuuto céntrico Si ptas. alquiler por
7JWü pías., se vende con tuda clase
de maquinaria.

Xaberaa

Se vende por 3:500 pesetas; as ganga
verdad y buen negocio.

s-eeliería

cerca calle Kscodiilers, 12 duros alquiler, por 8 0^0 ptas,; gran vivienda.

T

A

B

E

R

N

A

DO comprar sin visitar esta casa,
discos viejos aunque estén rotos
se camuiau por nuevos.
TALLE US, W (cerca Kambla)

Báscula de 100

y mesa de leche- alq. 75 ptas.. por
10 000 ptas- se vende cerca Ramblas.
Urge vender. Verdadero negocio.

O

Ptas.

SCO, 300, 4ou y 500 kilos, a precios de verdadera ocasión. Almacenes Casclias. Urgal, 32 y 3 4 . . . .
URBANIZACION P A R N B S

SOBARES

en Coll-Blancb. a orecios reducidos con agaa y electricidad y xin
plus-v.'tíi.n, — K.: Loa Uomiuejos y
días festivos, en Torro Barrina.
Carretera Real. 51
COI.!, - Bl.AIVCH •

Gramofón

precío.sL^ímo, lo mejor del mundo
que valia 300 ptas. lo vendo por
100 ptas v aun repalo 5 discos
dobles v una cafa de anulas. — I
TALLEUS, 16
r. |

Gramola

Verdadero mueble de lujo que
valía 400 pesetas- vendo por 150
Tallera. 16.
HoprorÍA en el (-,ot anticua I
BlCrbClla v acreditada de 70
otas, alquiler, se traspasa por
7.000 ptas.- Casa Martin, calle |
de Cerrantes número ~
Aceite», «'luo^ y iatvonee, tiOp»"secas alquiler. Imen local,
por 6,000 pesetas- »e vende en
Gracia.—R-: Casa Martin, calle
Cervamas 7 travesía Avifió.
Tionila do comestibles. K^ano^ I
lloUUa cacharrería y aceite 5
y Jabones en el Guinardó, se tras- I
pasa por 1,000 daros. — K.; Casa I
Martín. Cervantes, número 7.
|

V e n d o

en buen punto del Knsancne por
marcuarse a Francia, se vende
por 6 000 pts, R.: Casa Martín.
Cervantes, 7, travesía Axiñó.
DescaurantrCafé-Bar, día y no''che, buena habitación, se vi»
Razón: Casa Martin. Cervantes.
número 7 cerca callo Avifió.

Restaurant

deia limpias 1.000 pts alroesse vende

con vivienda en La T o rrasa. c o n g é n e r o s , p o r
900 pesetas s e v e n d e .

3 * 3

ML e rendero

Comestibles

T-fiiawflC vinos y embutín i i e V O S dos de fuera. 60
pesetas alquiler, 5.000 pesesta.
Se vende el negocio mejor del
día. — Razón: Casa Martin. Cor
yantes. 7. cerca Avifió .

Para adquirir o ceder
ESTABLECIMIENTOS O TIEXDAS
de todas clases y precios
OIRSOIRSR

Caiie Borrell, 47, pral.

SIEMPRE GANGAS FIJARSE
D3> tahmiii
nrav concurrido se
DU'ldUEltia vende por 700 ds. ganga.
C -A. JET ^3
C a r b o o e r i a céntrica 60o duros.
en Duoblo agregado, venta mensual Tda- confecciones y mercería, p. g.
iOOO peaecas. a prneba se vende.
comeütiblea y granos gran local, patio, b. s. ansen. r. d00 d
Comestibles
de vinos y licores, con viv. ca
Carite ^aUina. couefo y pato: alqnl
lie concurrida, v. 200 d. ganff
lerBO pesetas; 4,000 pesetas se vende TISHlll comestibles cajón 26 d. día as
IIEBIII vende a prueba por 600 duros.
"o^vz* T otros géneros en
Comestibles V i S 0 Tihnrna
mUGlUa Sta. Catalina se v. por 400d.
75 ptas. gran vivienda, se vende,
611 c*rret- concurrida, esa.
f l e n d a Comestibles, Vinos y Mesa. Rüf-rüfí
IQIC 2 puertas, v. ausent., ganga
* de Pan alquiler 70 ntaa. cajón Dui
TÍOII'IS pesca salada cajón 20 d.diaSé
300 ptas- día. se vende.
llcUJB vende a prueba por retirarse,
con 4 pisos en buen sitio, se
Comestibles
vende por no ooderla atender
en buen punto do Sans. por 3.000
L
e
c
h
e
r í a se vende a buen precio
pesetas, se vende
TÍSnilfl qnos'rvepor cualquier nesollüUilO
cío.
tiene vivienda, por lOOd.
Carbonería
TU»Ja de aceites y jabones buen alen Gracia buena pairoqnll alquiler
IICHfl tío sé v. por temer otro negó.
fnmartihlflf 7 carnicería al casco aa50 pesetas, se vende.
lOmBIIIBIn tigno, cajón 00 ds- día r.
Bar-C. Comidas-Café
Disponibles otros sin anunciar.
buen punto dei Knsanche. buena Borrell, 47, iral.. de 10 a I y de 8 af.
clientela, se venda.
omestibles v carnicería se
traspasa por no poderla atenper.—Razón
Casa Martín —Cerdillers. trabajando mucha
vantes.
7. cerca calle Avlñó.
Café camareras
cou piso, alquil. 19 drs., 13 aüos
mismo dueño, por marchar a su
pais se vende. — Kazón-- Casa
Menstruol \
Slartin Cervantes, número 7.
arrogla menstruaciones dif iciles i
Fraseo 5 ptas. Farmacia: PARADE LL.— Conde Asalto, 2a

Bar-Gasa Comidas

C

Casa Martin
Taberna y comestibles

cerca al muelle con piso alquile7
90 ptas. buen negocio, se vendeR. Casa Martín Cervantes. 7. tra
vesla Aviñó.

Comestibles

frente mercado, 8 puertas, eeplén
dida vivienda, se vende. R.: Casa
Martín. Cervantes. 7 travesía
calle Avifió.

Aceites y jabones

y granos frente mercado b- vlv, con
género» 360 ds. urgen.-Cortes, núnia
ro363. pral.. 1.' de8 a 4 jto. Artbafl-

Para

bodega

Vendo casa por 5,000 ptas. el terreno
a placo* hay mucho barrio.—Ciego»
Boquena, número 3.

t r a j e s

usados, buen uso, para caballero,
desda 25 ptas., y abrigos desde
15 ptas. y trajes de frak y unoido?, casi nuevos, a precloa baratísimos. San Pablo, 126, piso prlnclpal, 1.»
0

VENDO
perros lobos. — Marín», n.» « ,

M O T O ~ iNDIAN

consaid. perfecto estada, barata.—
Francisco Glner. 23.1.° (Gracia),

Joyas de ocasión

Bar, taberna y comidas Compra, venta y cambio de tod,
clase de Joyas y relojes. PI»*!
dos puertas, poco aloullar, buen*
asbitíción, se vende. R.i Ronda UBI TeMro, 6, Jiñito »l Principa
de san Antonio, 72, panadería.
Paiace.
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LOCAL PROPIO PARA

EN RUBÍ

M alquila por 11 duroi casa de
bajos y piso, con agua y electf.«Idad. Tamarit, 1»». 3.°. «>

Sociedad gremial, recreativa o de H U E S P E D E S
sport, se cederá en buenas condiciones, en centro Importante. —
SE DESEAN
Plaza Real, 8. Entrada por Tres
uno o dos huéspedes, trato familia,
Ults, 3, 1.°
a todo estar, prado económico, —
Arenas da San Pedro. 4.1.*, i.*

Para alquilar

CAalta tres dormitorioa. jardín y
atrna vira, en 1» callo Perl» Mencheta(llorta) 55 ptaa. mes.-Razón: Zrr
qnirol. 3, entreBnelo. _ _ _ _ _ _ _

L O C A L E S

para alminar en tu,. Ulaucu, Kauón: Torre Barrlna. C. Real,
núm. 51, y P. Real. ndm. U.
L,A UNIVERSAL.

SE ALQUILA

Pensión San Remo

habitaciones TimU:adaa a matrimonio, precio módico, comida easra.—
Calle i» Aviñó. ,0. principal. Junto
eaile Fernando.

La concepcidn, viajeros

r 19. I.". Badrld)
Bonita habitación (Tutusn núm».con 17calefacción,
cuarto
para caballero o Inren. — Bw^af, Habitaciones
de
bato,
teléfono.
Fondón
completa
nrtinero a, 1.*. I . '
desde seis pesetas.
"Casita 60 pesetas
C e d e r é
Habit. a cab. todo estar
•1 mea Sol todo el día. Planta bsia y
medio piso a mati imoolc. con o sin 6 duros aeinana. Hoo, 17. 2-'
>. tt m. huerto jnnto la casa. BOOm hijo», en Coll Blanch. - R.: Santa
la aa tación San Vicenta del Horts Clara. 70, bales, Barceloneta.
trato pr oplet." Amalla, t i . T • 4.475 A
huéspedes a todo estar.
EN SANS
iltacldo para i d a amigos, sólo
dormir. San Media, S, 3.*, I . "
deseo murlmonio a todo estar.
(jormltorta para Joren, súlo a dormir. Amargós, 10, 1.*, 1.'

C

Doctor Don, 15, 3.°, 1.'

r

Doctor Doa, 15. 3.°, 1."

CASA PARTICULAR

I ó 1 obr. a todo «star, 30 pets.
semana, «'abanes, 17, entresl.*, 1.*

PoT30 ptasrádmito joveñ
a todo catar. — K.: Taliora. %, tienda.

PÉRDIDAS
De un relol chapado en oro con ca
dona, en el travectodo la cane Partí
al tranvía núm. IV ae le dará loqus
pida por per recuerdo de fj. milla. —
Hobadiir número 8a i . * • I . '

SIRVIENTES

¿Desea Vd ana buena
sirvienta?
KntraJa uor laoalle Cerrantea?.

SANTO D£ HOY: Santos Luciano y JmUn
Sale el Sol a las 7-18.—Se pone a las 4'J7.—Sale la Luna a las S'lü tardo. - 8a pono a las S'M malaua

•iVICIO TELEGRÁFC
I O Y TELEFONC
IO
Noticias de Marruecos :: Las posiciones de España en Marruecos según manifestaciones de
Primo de Rivera \; Reforma del impuesto de inquilinato por el Ayuntamiento de Madrid
Importación de carne de la Argentina :j Manifestaciones de ex ministro señor
Pérez Caballero acerca de la cuestión de Marruecos
ticamente, equivale a una supresión poco
monos que total.
Parecido beneficio habrán de obtener en
los demás cuartos de Indole modesta. Asi
UN HOMBRE MUERTO V OTRO
los pisos de 2,500 pesetas pagarán 37'50
HERIDO POR UN AUTO DEL
en lugar de 175 al año.
SERVICIO DE INCENDIOS.
Los de 3,000 pesetas pagarán 105 en
lagar de 240.
Madrid, «.
Madrid, 6.
Los de 3'50a pesetas pagarán 192'JO en
Se conocen detalles de la reforma del lugar de 350.
Cata madrugada, a las 3'50. el automó- impuesto
de
inquilinato
aprobada
por
la
vil del servicio de incendios del Parque de
Claro está que la desgravaeión en la esla Dlreceidn, al atravesar la Puerta del Sol, Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de cala y sus efectos económicos van dismidebido a un falso viraje, ge metió en el an- Madrid.
nuyendo a medida que asciende el valor de
Queda suprimido el Impuesto en los al- los alquileres; pero, sin embargo, todavía
dén, que ocuparon las paralelas, hiriendo
gravemente a dos personas, las ouales fue- quileres basta dos mil pesetas, alcanzando ge derivan reducciones muy estimables para
esta
mejora a cuarenta mil ciento cincuenta el vecindario.
ron trasladadas a la Casa de Socorro del Centro, donde al llegar falleció uno de los he- familias.
Asi, por ejemplo, los alquileres de 5,000
tidos, llamado Víctor Lastra, de 58 afioa, ca- El resto de los alquileres pagarin el Im- pesetas, tan corriente boy entre las clases
puesto coa arreglo a las siguientes bases: de profesiones libre*, que viven principaltado.
1. * Comienza a aplicarse el arbitrio des- mente de su trabajo, que por el presupuesto
El otro herido lo está de varias eontusio- de los cuartos de dos mil una pesetas, al- vigente
contribuían con ¿50 pesetas anuaBe» y erosiones en todo el cuerpo.
canzando la reducción hasta los alquileres les por inquilinato, eon arreglo • esta re»
Según declararon los guardias, el auto ba- de nueve mil pesetas al alio.
forma pagarán 650 pesetas, eon una eco*
Jana a gran velocidad por la calle de la Mon2. * La escala se inicia con la cuota de
tera, cruzando la Puerta del Sol, para embo- 0'60 para ajustarse a los preceptos del es- nomfa de 200.
ew por la de Carretas, pues con motivo de tatuto municipal. Se desarrolla en forma
En los presupuestos vigentes comienza
puesto* de la feria de la Santa Crus, no proporcional y progresiva, calculándose ma- a regir el tipo del 25 por 100 eo los alqui«ra posible transitar por los slUos de cos- tem&ticamente como determina el real de- leres de 7,001 pesetas en adelante.
tumbre.
creto de 15 de septiembre de 1918 y al- Con arreglo a estas bases, el máximo se
El auto tropesó en la Puerta del Sol con canza el máximo autorizado de la percep- aplicará en Vw alquileres de 9,0Ol pesetas
on taxímetro montando en el andén. En dl- ción, o sea el 25 por 100 de los pisos de para arriba.
Csta es la concesión máxima a que puede
• 1 punto se hallaba estacionado un grupo 9,000 pesetas en adelante.
, gente en espera de un autobús de las 3. * Basta repasar la nueva escala pira llegar, ya que los cuartos de más de 9,000
^Ms. Una mujer que vid bajar el vehfcu- apreciar la Importancia 7 cuantía de su pesetas indican un indudable bienestar so' i gran velocidad. Intentó advertir a varios desgravaeión eon relación a los tipos vigen- sia].
">s que estaban en el grupo; no obstante, tes.
Utilizan también estas bases la autoriza« auto alcanzó a tres personas, una de la» Los alquileres de 2,250 pesetas, que con- ción qi:o concede el párrafo e) del articulo
«r* A r,esultú Ilesa por haber saltado sobre tribuyen en la actualidad al Upo de 6'60 448 del estatuto municipal, beneOoiando
«na da lag aletas del coche.
iesetas, eon 146'25 anuales, no pagarán on h« "> un 20 por 100 las correspondiente* a
9 sucesivo más que I3'76, lo ewü, prác- IdmiJlaB numerosa* y recargando en Igual
^ a otras dos fueron arrastradas.

Accidente fatal

Reforma del impuesto de
inquilinato por el Ayuntamiento de Madrid

I
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proporoióa a las que se encuentran en el
caso contrario.
En virtud de este principio, Madrid aplicará las siguientes bonlflcacloae» basta los
alquileres de 9,000 pesetas.
Familias con cuatro o cinco hijos Inclusive: el 10 por 100 de bonlflcación
anual.
Eí\!¿¡
Idem de seis a siete: el 15 por 100.
Ocho en adelante: el 20 por 100.
A su vez se aplleari el recargo del 20
por 100 a las cuotas de aquellos contribuyentes que no tengan consigo familia
dentro del cuarto grado y la limitación de
alquiler cuando sea objeto de arbitrio.

Importación de carne de
la Argentina
Madrid, 6.
A Ones de mes serán descargadas en Barcelona 300 tcrelsdas de carne frigoriflea,
procedente de Buenos Aires, cuya adquisición han realizado los tablajeros de la ciudad condal, por iniciativa del delegado central de Abastos, sefior Bahamonde, quien
se encuentra en la Coru&a, gestionando la
solución del problema de la carne.
Una tercera parte de esta cantidad será
enviada al consumo de Madrid.
Las doscientas toneladas restantes se reservarán para los mercados de Zaragoza y
Brcelona.
Si el ensayo tiene éxito, se formalizará
esta importación hasta el mes de abril, fecha en que los prados nacionales garantizan ya un ganado lucido.
Las den toneladas son cantidad suflcicnto para abastecer a los consumidores
de Madrid durante quince días.
f^JJ

La Asamblea
de maestros
Madrid. 6.
Hoy se ha celebrado la sesión de clausura de la Asamblea de maestros.
El Comité ejecutivo ha entregado las
sonclusiones al director general de primera
•nseflanza.
Esta tarde se celebra un banquete.

iVlanifestaciones del señor Pérez Caballero
acerca de la cuestión
de Marruecos
Madrid, 9 ¿ h
''El Liberal" publica unas manlfestacioles del ex ministro de Estado seflor Pérez
"aballero acerca de la cuestión de Marruecos en su aspecto Internacional.
El periodista le preguntó si la intervenilón de otro pais o algún movimiento suyo
tn nuestra zona entrañarla la violación del
ratado Ce Algeciras.
—El problema — contestó el seflor Pé'ez Caballero — no puede plantearse ea es;os términos, porque el acta de Algeciras
>o tiene nada que ver con la intervención
le que se habla.
El acta de Algeciras parte de un supuesto
iiametralmente diferente del actual cstatuo jurídico marroquí. Nos reunimos en At;eciras para evitar un choque entre FranJia y Alemania y logramos conservar la paz
r retrasar la guerra ocho aflos.
Lejos de admitir reparto, intervención ni
irotectorado. se partió en el acta de Algebras del triple pirnciciplo de la soberanía del
Julián, Integridad del Imperio y libertad conerclal. Lo que allí se consagró fueron reformas, organización y reglamento respecto
; la eoración de una policía de puertos, oonsItuclón de un Banco de Estado, régimen de
Impuestos, funcionamiento de Aduanas y
•bras y servicios públicos. Nada se roza ni
iene que ver con la manera como Espafla
¡ Francia realizan en sus zonas eus fundotes protectoras.
. ' _
_
¿
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Los convenios Internacionales que han regulado y regulan el doble rpotectorado de
Espafla y de Francia son el franco marroquí
de 30 de mayo de 1912 y el hispano-francés
de noviembre del mismo afio 1912. En estos
dos, y no en el acta de Algeciras, hay que
buscar los derechos y obligaciones respectivos de los países protectores y del imperio protegido.
Ninguno de los dos tratados detalla y
desenvuelve la manera cómo el protectorado ha de realizarse, ni mucho menos Impone plazo ni sistema determinado. Se limita a sentar principios, dejando su aplicación a la libre soberanía de los dos Estados
protectores.
Se sientan en los dos principios que cocorresponden a cada dohierno en su zona
de velar por la tranquilidad de la misma y
prestar asistencia a su respectivo Maghzen
para las reformas militares, administrativas, económicas, financieras, etc., que se
estime conveniente introducir.
En los dos se consigna el respeto a la
religión mahometana y a los cultos que se
practiquen en Marruemos y «e prescribe el
mantenimiento de la autoridad del sultán
que continúa siendo el soberano eu todo el
Imperio.
En este sentido parece evidente que los
dos Gobiernos han de hacer cuanto esté de
su parte para robustecer y defender la
autoridad legultima marroquí y evitar posibles rebeldías contra la misma.
La apreciación del cómo y cuándo del
problema queda para la exclusiva soberanía
de cada Estado protector, y para la aplicación de este difícil protectorado es precisa
la acciórt tdiploniátic?. realizada con la mayor coi'diilida.l y espíritu fraternal por los
dos prole.aores. Sin esa acertada acción
diptOERáticti ñama más propenso a posibles
rozamientos y diferencias. Los textos de
los dos tratados no bastan: hace falta un
estado de conOanza, intimidad y amistad
que es acoión de la diplomacia para conseguir mantenerse a través de los- múltiples
incidentes que pueden surgir y de hecho
surgen.

¿De quién son
los muebles?
Madrid, 6
José Chico Gómez, portero de la casa
número 36 de la C3lle de Monteleón, salió
esta mañana para resolver varios asuntos
y al regresar se encontró con que hablan
desaparecido los muebles y enseres de su
ca^a.
Supo que la autora del hecho era una
mujer llama da Plácida Aznar, con la que
ha vivido marltalmcnte muchos años y se
presentó en la Comisaria formulando la correspondiente denuncia.
Detenida Plácida, manifestó que los muebles eran de su propiedad.

Medida acertada
OTRAS NOTICIAS
Madrid, 6.
La "Gaceta" publica una real orden circular, dirigida a los gobernadores, que dice:
"El rey se ha servido disponer que, en
ejecución de los preceptos del articulo 167
del reglamento de 19 de octubre de 1913,
proceda V. E. a exigir que, sin demora y bajo
la responsabilidad de los respectivos pro,0 empresarios, se Instalen, en todos
[ilelarios
as locales destinados en la provincia a espectáculos o recreos públicos, aparatos avisadores y extintores de Incendios, ajustándose para eito a lo prevenido en la real orden de 22 de febrero último, dictada por el
ministerio de Instrucción pública y hecha
extensiva por la de 29 de diciembre pasado
al ministerio de la Oobernaeidn y Centros
de él dependientes.
De real orden lo digo a V. E. a los efectos Interesados, encargándole ponga el mayor celo en el cumplimiento de este servicio
y en la sanción, con arreglo a sus facultades, de las lafracclonei que pudieran cometerse,"5S£>5s~"' ' "
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También pufilloa la "Gaceta'' la relaoió^
de las sanciones Impuestas por la Junta De<
puradora de la Justicia municipal de la Ai;.'
diencia de Valladolld durante ei mes de dl<
ciembre últ'rao, octavo de su actuación:
Incapacid&d' de don Darlo Lago, juez mu<
nlcipal de Vlllafranoa del Virio, compren'
dldo en los artículos 224 y número 1 de»
110 de la ley orgánica del Poder judicial.
Incapacidad e don Gumersindo Cereza'
les. Juez municipal de Balboa, comprendld(
en el articulo 224 de la misma ley. > "í

La "Gaceta"
La "Gaceta" publica las siguientes disposiciones:
Heal orden circular disponiendo que sin
demora, y bajo la responsabilidad de los res<
pectivos propietarios o empresarios, se lns<
tale en todos los locales destinados a espec<
táculos públicos aparatos avisadores y ex-'
tlntores de Incendios.
Real orden declarando amorli/.adas en el
cuerpo de guardería forestal las vacantes que
se menciona.
Real orden nombrando a don Arturo Nofer
Morell corredor de comercio de la plaza mercantil de Lérida.
Relación de las sanciones Impuestas por la
Junta depuradora de la Justicia municipal en
la Audiencia de Valladolld dorante el mes de
diciembre último.
• .• .-^p^.- ''••faijpfr'
De la Dirección de Comunicaciones.
Reglamento para la aplicación del articulo 19 del convenio portal entre España
y Portugal.
Circular disponiendo que todas las dopendencias. Centros, Institutos, sanatorios,
etc., dependientes de esta Dirección general remitan sus Memorias para el anuario
de 1924, con anterioridad al 10 de febrero

El Español
y el Racing Club
EMPATE
. M««lrid, 6.
Como ya hemos anticipado esta tarde, el
partido de fútbol entro los equipos G. D. Español, de Barcelona.
el Racing Club, de
Madrid, ha respondido tan sólo en algunos
momentos a la gran expectación que su anuncio había producido.
El resultado del partido ha sido, en realidad, el verídieo exponento de lo ocurrido en
el campo, ya que el dominio, tanto en el pri mero como en el segundo tiempo, ha sido
alterno. Mas no seria discreto pretender deducir un juicio comparativo de la valla de los
dos equipos tomanao por base, para la deducción, el resultado obtenido. Los jugadores catalanes han tenido un
luego desigual, que ha impedido que el público madrileño se diese clara cuenta de la
mayor o menor valia <Jel once que alineaba. Los racinguistas, por otra parte, han tenido, en la de hoy, una de sus mejores tardes, habiendo sido, por tanto, su actuación
superior a lo que. Juzgando lógicamente,
podía esperarse. Sólo así ha podido darse el
caso de que fuese un empate a dos goais
el resultado de un partido que, a Juzgar
por la valía de fcada uno de los Jugadores,
debía haber terminado con la victoria del
Español. Y no es que queramos rebajar
ron estas palabras el valor del Racing. Estimamos, por el contrario, que, de la actuación de los racinguistas podrían y deberían
sacar provechosas enseñanzas muchos equipos y equlpiers que, sin espíritu deportivo a«
ninguna clase, se lanzan al campo sin otra
ilusión que la de realizar un buen negocio
do taquilla o de lucirse personalmente.
Lleno de entusiasmos, codicioso de triunfos, el Racing, sin grandes ases en sus 1 neas, ha venido demostrando durante tona
la temporada actual, y ha demostrado esw
tarde especialmente, lo nue puede un om'
que sabe preferir el triunfo colectivo ai iui 1
miento personal.
^
* Ya hemos dicho esta larde cómo se 1
bfan producido los goals. Es preciso a"?""
ahora que, tanto los dos que se apunto '
Esoañol como el secundo. de los aue-
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taarcar el Bacing, fueron do» «oaU estuCendamenle preparados y rematados de matera maravillosa.
Madrid, 9.
El primero de los del Racing fué debido
A las ocho y media de la noche acudieron
Madrid, £ V
a una pilla da Canal», pilla q is, dicho sea a la Presidencia el almirante Magaz y loa
Há conferenciado esta tarda eon el maíi'
de paso, no hubiera tenido tan graves eon- generales Qómez Jordana, Vailesplnosa, Na•ecuenctaa al Zamora no fuese tan excesiva- varro, Musiera y Hermosa que celebraron la
mente condado como es.
acostumbrada conferencia con Africa.
Al abandonar la Presidencia los citados geRspcto a los Jugadores, pocas cosas hay
que decir. El Racing Jugó bien, muy bien, nerales, los sefiores Vailesplnosa y Jordana
mejor de lo que podía esperarse, especial- manifestaron que no ocurría novedad alguna
mente Ricardo, Caballero, valderraraa y Se- y que más tarde se facilitarla el parte diarlo,
íra. Los del Espafiol Jugaron sin cohesión, que seria muy breve.
salvo en algunos momentos, en que dieron
realmente U sensación de ser un eauipo
Madrid, 6
fuerte. Juego sosegado, combinación, DueLa policía ha puesto a disposición del
Ba colocación de los Jugadores. Pero esto
Juzgado
de
guardia
al
chófer
Casimiro
Hersólo fué en algunos momentos: en otros,
Madrid, 6.
nando que se interpuso anoehe con su auto
los más por desgracio, hicieron u njuego desEn las elecciones del Colegio de Agentes en la Puerta del Sol al auto de incendios, y
lucido, aándole al balón a la tuntún, romo si
Cambio y Bolsa de Madrid para la re- fué causante Involuntario de las desgracias
todo el Juego consistiera en dar paladas y a de
novación
de cargos de la Junta sindical, ha ocurridas.
dar el balón en alto.
sido reelegido para presidente don AgusAnte el Jues prestaron también declara^De entre los momentos buenos, hemos de tín Peláez de Urquina y elegidos para' agen- clón el Jefe de bomberos y los demás indi'
Señalar varios chuts de Z abala algunos de tes los sefiores don Rafael María Reig y Mon- vidups del cuerpo que iban en el auto.
los cuales no fueron goals porque el lar- tellano y don Rafael López y Armesto, y
guero actuó de providencio para el Racing. para agentes sustitutos los señores don JaTambién tuvo momentos felices Zahala, dis- sé María González de Amézua y don José
tribuyendo Juego entre «us eompaBeros de Marta Castelló y López Miranda, quedando
linea. Del resto, se distinguieron el medio asi constituida la Junta para el presente
Madrid. •
«entro y el ala derecha delantero, acudien- afio.
En el Sanatorio establecido en la eaile de
do al lugar del peligro eon denuedo y apoDoña Blanca de Navarra ha fallecido el
ando eñoazmente la linea de ataque el exconductor del ferrocarril Antonio Elche, una
remo derecha, lanzando de vez en cuando
de
las victimas del choque de trenes regisunos eeotros magnifteng.
trado en la estación de Quero (Toledo) duHe aqal cómo se lia desarrollado el parrante el pasado mes.
tido.
La muerte ha sido producida por la gan<
Madr>, «.
Primer tierapo. Saca el EspaBol y escoge
Además de las conclusiones de que ayer greña traumática y bronconeumonia.
campo el Racing. que empieza apretando, dimos
cuenta, aprobadas en la Asamblea del
acercándose varias veces a las puertas de Magisterio,
figuran las siguientes:
Zamora.
Pedir, como en afios anteriores, que la InsEl Espafiol Juega bien y se acerca en una pección sea ocasional y ejercida por maesgada, que lleva muy bien Zabala. a la puer- tros del escalafón y que la permanente deMadrid. 8
de Pioorelll, que despeja la situación.
fienda a los maestros perseguidos por los InsEn el pueblo de Tetuán de las Victoria
El Raelog sigue Jugando bien.
pectores.
se suicidó arrojándose a nn pozo el vecino
A continuación se dieron dos corners conQue la Asociación abra concurso para M- Manuel Martínez González de 53 afios.
tra el Racing sin consecuencias funestas.
bros de asignaturas del programao escolar y
Dejó una carta en la que decía que es*
El Racing domina ahora y juega en el cam- que cuando se tengan lodos se editen En- taba causado de la vida.
pn del Espafiol.
ciclopedias para los diversos grados.
Valderrama echa fuera un balón bien cenQue se establezca la escocia uoiOcada y la
trado por Fuertes.
debida relación entre las ensefiansos y proPoco después, Serra salva, colocado en la fesorado de los distintos grados y que se den
facilidades para que todo nifiocon capacidad
saga, una arencada de Zabala.
_ .
Madrid, 6
suficiente pueda seguir la carrera por la cuel
Momentos después surge el empate.
La temperatura máxima de ayer fué dé
demuestre tener aptitudes.
Ricardo adelanta el balón.
18 grados en Alicante y Murcia, y la mlCañáis, solo en la defensa, manda la peQue se reforme el actual estatuto y se am- nima de 3 grados bajo cero en Cuenca.
lota hacia Zamora, pero el balón queda corto plié formando asi la Mdifleaoiój de primera
En Madrid la máxima do ayer fué de 1)'4
y hacia él va veloz Vicente.
eosefionza.
grados y la mínima de hoy ha sido de 2'8.
Zamora va ha hacerse eon el balón; pero - Que la preparación del magisterio sea oniUn instante antes el delantero centro racln- versilaria.
guista consiguió dar nuevamente el balón,
Que las escuelas municipales y privadas
que entró en la red.
se rijan por las mismas leyes que las nacioZamora rechaza luego un Uro de muy nales, principalmenta en lo referente a vacerca de Vicente, remate a un centro de caciones.
Vierte-.
Que se supriman las opoitloioaes restrinPARTE OFICIAL : RECORRI ENEl segando goal del Racing lo consigue gidas del primer escalafón y que no se ceDO EL FRENTE : PRESION DEL
ENEMIGO.
Valderrama en un empalme soberbio y un lebren las anunciadas.
Por aclamación se acordó solicitar que a
¡gran centro de Fuertes.
los
maestros
de
segundo
escalafón
eon
opoMadrid, 6.
El segundo tiempo empieza parando Za- siolonos aprobadas o no eliminados en las
Zona oriental. — Sin novedad.
mora un gran chut de Ricardo.
últimos
restringidas
se
les
concedí
la
nota
general Sanlurjo ha recorrido ei ircme
Los barceloneses se animan.
de derechos Umllados y pasen al primer es- deElcontacto
eon la zona no ocupada militarLlauger chuta maravillosamente y el ba- calafón.
mente,
que aparece tranquila.
1¿- pega cu el larguero.
Que
no
se
creen
escuelas
municipales
en
oeeldental. — El general Saro con
v .ene después nn córner contra el Racing.
poblaciones donde no haya las nacionales susHegWn
fuerzas ha descansado hoy y mafiana seque tira Col] y que remata Zahala de cabeza, las
que determina la ley.
guirá la marcha hacia el Puente Altura.
haciendo tanto.
Que permanezcan en filas los analfabetos
Las fuerzas de Larache han contenido la
El Español aprieta y la Hnea delantera ha- hasta que aprendan bien a leer y a escribir
<|e en estos momentos primores; el eitri'Tno y que se creen los maestros militares y las retaguardia del frente, combatiendo en algunos puntos, especialmente en Ahí Serlf,
derecha, sobre todo.
trlubnales de honor en el Magisterio.
El enemigo ha ejercido presión sobro alPlcorelll para bien y defiende la portería.
gunos posiciones de Beni Ósamar, a la que
Las Jugadas preciosas se gueeden y el púse
han opuesto las rcflstenclas y fortalezas
blico aplaude.
de PDestres lineas.
Pasado el primer cuarto de hora, el EspaMadrid, 6.
fiol decae, mientras que los raclngulstas se
Para juzgar las oposiciones a las plazas de
LAS POSICIONES QUE ESPAKA
animan y buscan el tanto de la victoria.
personal facultativo de las brigadas saniHA DE OCUPAR EN MARRUECOS.
Viene a eoatlnaaclón un peloteo Insulso tarias provinciales de Almería, Oviedo e InaSEGUN MANIFESTACIONES DE
T se produce frente a la portería de Zamora t.tuto de Higiene de Canarias, se ha rePRIMO DE RIVERA.
una mclée, que el guardameta del Espaíol suelto nombrar los siguientes tribunales:
«alvar tirándose a] suelo.
Para las plazas de médicos de Almería,
Madrid, S.
El Racing aprieta y sus delontcroB, todos Huclva Oviedo y Pontevedra. — Presidente,
general Primo de Rivera, hablando eon
*n general, bombardean la puerta do Zamo- doa Antonio Ruis Falcó, Jefe de la sección unraperiodista,
ha dicho cuáles son las nuevas
aunque sin consecuencias.
de Bacteorologia del Instituto Nacional de posiciones que Espafia tiene el propósito de
C n V i n resultado a dos se da por termi- Higiene de Alfonso XUI; Tócales, don Antonio conservar en Marruecos cuando, de acuerdo
nado el encuentro.
Flgueroa López, liwpeetor provincial de Sa- con el plan del Directorio, esté terminada
de Canarias; don Luis Ramón FaBanat, la retirada de tas tropas.
. El arbitraje de Montero bien, a pesar de nidad
médico de la brigada sanitaria central; don , Marcará la zona baja unas diez millos, qae
truisuís enclas del ,"U,Uc0 901 Ios racln' José Duridi Esparta. inspcotor provincial
el panto de acceso al continente africano,
de Sanidad de Vmcria.
'jfrent a Gíbraltar, meloyendo a Tetuán,
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Otra zona, al Oeste, para proteger el camino de Tetuán a Tánger, y otra faja eslrecha a lo largo de la costa, en zona de influencia española, hasta mis al Sur de Laraohe, con objeto de proteger la linea férrea
de Tánger a Fez.
Se conservará, además, otra zona baja
liara proteger a Melllla, y lo demás se abandonará a los moros.
Esa linea será fuertemente defendida por
medio de blocaos poderosamente guarnecidos 7 situados a cien metros unos de otros,
a lo largo de la cresta de las colinas.
El jefe del Directorio manifesté que sélo
conservarla los puntos más útiles.
PROHIBICION
BOMBARDEADOS
CIMIENTO

POBLADOS
: RECONO-

E L DILUVIO

llamados Domingo Lariina^a, Fausto López, José Delgado, Antonio Oúmcz, Manuel Funtanllla y Lázaro Omega.
Al llegar a una playa francesa amarraBilbao, 6
ron el bote en que iban los muertos y el
El temporal ha causado dafios importan'
equipaje; pero el temporal rompió la ama- tes en el puerto de ündarroa. rra, desspareciendo la embarcación.
Se pide aue se hagan en él reparaciones
Los náufragos saldrán hoy para Santan- qua desde nace tiempo están en proyecto.
der.

El temporal

Partido de fútbol

Sevilla, 6.
En el campo del Sevilla se ha Jugado esta
tarde el secundo partido amistoso entre el
equipo propietario del campo y el Real Madrid.
El campo se encontraba tutilmente Heno
de público.
Al empezar el encuentro el dominio es alterno. . .. •tav.
Del Madrid se ven buenas jugadas y el
Sevilla se muestra algo dusuoncertado.
Se tiran cuatro corners contra el Sevilla.
A la mitad del primer tiempo Rey avanza
y consigue de un chut el primer tanto para
el Sevilla.
Poco después, en un avance muy bien llevado por el ala derecha sevillana, Roldán
contra, rematando Rey, consiguiendo el segundo tanto para el Sevilla.
Luego lyos delanteros sevillanos, que Siguen atacando la puerta madrileña, consiguen dos tantos más y con este tanto de
4 a 0 termina el primer ..tiempo.
Al terminar éste, Quesada se retira del
campo por estimar que el cuarto goal debió
ser anulado por ofside.
Durante el segundo tiempo el Sevilla se
apunta dos tantos más.
Arbitró el sefior Carcer, del Colegio madrileño.
*
El equipo madrilefio, modificado, se alineó
de la siguiente forma:
Martínez — Quesada', Acedo — Megía, Calatayud. Bañero — Moraleja, Pepucho, Bernobeu, Félix Pérez, Del Campo.
El equipo sevillano, también moSiflcado, se
alineó como sigue:
Andrés — Cedefio. Herminio — Caballero,
Ocafia, Gabriel — Holdán, Carrefio, Rey, Rodríguez, Brand.

Molilla. 6.
En la CoíoanUancla general se ha recibido una orden del alto comisarlo prohibiendo que la Prensa hsblc Üe las actuaciones períonaies a excepción do las que
se rlleran en los perlcs oflciales.
Se ha dispuesto quo la Comandan-ía de
Ingenieros construya dos alcazabas en Quebdaoi en los lugares en que se ha encontrado
agua.
La segunda escuadrilla de aviación bombardeó Tos poblados rebeldes de Scb-elMalalt. Un grupo hostilizó los aviones, hacienda Impactos.
Los hidroaviones también bombardearon
lo8 poblados enemigos de Sidl-Drls, Quedir,
Zahuia, Abarrán y Sldl-Brairi.
Las balerías ae Collado, Renltez, Casa
Fortificada y Loma P.oja caQoncran las trlnchers que le enemigo habla construido frente a las posiciones citadas y ahuyentaron
a los rebeldes que en ellas se hallaban parapetados.
Las ametralladoras do Loma Roja hicieron fuego contra grupos rebeldes.
En los fondos de Midar habla guardias
enemigas, a las que cafioneó la artillería
de la posición de Benitez.
Fuerzas de la raehalla encontraron a un
mero de 15 afios que habla sido herido.
Lo llevaron al Hospital de Quebdanl. El
raorito dijo que formaba parte de la haroa
de Amarusen.
Una columna, formada por fuerzas de
Infantería, artillería y caballería realizó una
Málaga, 6
marcha de reconocimiento hasta la Alcazaba
En un kiosco del paseo de la Alameda
Roja y regresó a Dar-Quebdanl, sin noveunos Individuos, después de tomar varias
dad,
copas se negaron a satisfacer su importe.
Con ta! motivo sep removió un formidable
ecándalo. Interviniendo una pareja de
DE PROVlflCIflS
seguridad y dos somatenistas.
LOn alborotadores la emprendieron a estacazos con los agentes que quedaron con
los uniformes destrozados.

Esdándalo y palos

Ladrón cortés

Logroño, 8.
El ladrón que habla robado cinco veces
oí mismo establjcimicnlo, dejando siempre
»ma tarjeta que decía «El caco desconocido», ha sido descubierto al pretender forzar la caja de caudales de ios almacenes
Oviedo, 6
de Oarria Calzada.
La policía ka detenido en una casa de
Ha resultado ser Esteban Andrés Jalaba,
huéspedes de la calle de Santa Clara a Emide 21 afios.
lio López y Benigno ArgQelles, que según se
Ha Ingresado en la cárcel.
cree preparaban un robo a la sucursal del
Banco de España en Sevilla y hablan venido
a Oviedo a planear el asalto.
La policía busca también a Daniel Denltez.
_
'
Bilbao, 6.
Emilio es un terrorista, Brningno fué
Han llegado los náufragos del vapor esde la Compafild del Norte y Emilio
pafiol .Alfredo», de la matrícula de Santan- factor
der, siendo recibidos por los individuos de procedía de Madrid, de donde es vecino.
sus familias.
El capitán, sefior Martínez Conde, refirió que el barco salló con carbón el 24
de septiembre de un puerto de EspSfia,
siendo corprendido en la travesía por nn I J L —
Alicante, 6
fuerte temporal que lo desmanteló.
>Kn Torrellano disputaban dos leñadores de
A pesar de ello, prosiguieron el viaje y árbol a árbol, mientras estaban podando
dos días después el maquinista observó que ramas altas. Durante la disputa, uno de
habla en el barso una gran vía de agua, a ellos dijo al otro:
consecuencia de la cual el buque se fué
—Calla, o le corto la cabeza.
a pique al poco tiempo.
El aludido bajó del árbol en que estaba
La tripulación, compuesta de 19 botn- jr desafió al otro, quien bajó también. Este
bres. se trasladó a aos botes, permane- levantó el hacha y le corló la cabeza.
ciendo cuarenta horas en el mar y falleEl muerto se llamaba Vicente Sentero y
olendo en ese tiempo seis de los tripulantes. el matador José Estove. Ha sido detenido.

Detención de unos supuestos ladrones

Tarragona
Enero, 6.
En la asamblea general ordinaria celebrada por el Centro Industrial de esta ciudad ha sido elegida la nueva Junta directiva, que queda constituida por los señores
siguientes:
Presidente, don José Soliano; vicepresidentes, don Juan Lamonia y don Juan Micó;
contador, don José Jové; tesorero, don Esteban Tomás; secretario, don Juan Perelió;
vocales: señores Marqués, Pons, Canarat,
Vives, Gil, Tomas y Figuerola.
De estos señores hay seis que son actualmente concejales de nuestro Ayuntamiento.
— El Colegio de Hi-rmanas Dominicas ha
organizada una tómboln a benullclo de los
pobres.
— Ha llegado a esta ciudad el profesor
de dibujo del Inslitulo de Zaragoza y laureado artista don Francisco Odón.
— Esta tarde se ha celebrado un interesante partido de fútbol entre el Gimnástico
de este puerto 'y el pótenle equipo del
grupo A Marlinenc, resultando vencedor el
Gimnástico por la miniraa anotación de un
goal a cero.
— Ha sido convocada para ol día 11 del
corriente la junta egneral de la Asociación
de la Cruz Roja.
— Muy comentado está siendo el Interesante aitlcilo que publica el periódico local
..Tarragona», debido a la pluma de nuestro querido amigo el conocido republicano
federal don pedro Redón. Dicho articulo
trata muy atinadamente del pósito que ha
sido inaugufhdo en el barrio marítimo,

Gerona
Enero, 6.
En el wmpo de Vista Alegre han lugado
un partido ae fútbol el primer caulpo de
reserva de la S. D. de Gerona y el primer
equipo de Fuentemayor.
Ganó el Gerona por cuatro goals a dos.
— El domingo se reanudarán los partidos de campeonato. Jugando el Gerona contra el San Feliu de Oulxols.
— Se ha despedido en el Coliseo Imperial, donde ha actuado con singular éxito,
la troupe Walkyria.
— En el Ateneo se van a celebrar varias
veladas musicales. Correrá la primera a
cargo del notable pianista Francisco Civil,
la segunda consistirá también en un concierto de piano por la distinguida profesora
sefiorita Luisa Pigueras v i» tercera w d l oión la dará el quinteto Émporlum.
— Visitó las obras que se construyen en
la estación de Portbou el sefior Marislany,
quien fué obsequiado con un banquete por
los empleados de M. Z. A.
Reinó gran cordialidad en la comida.

Náufragos

Disputa trágica

Doctor fl. Vermont
Servicio de Vacunación y tratamiento de la tuberculosis
Consulta especial para obreros:
Los sábados de 6 a 8

Mallorca, 242, principal I.'
entre Rambla de CatalnBa y Paseo de Orada
BARCELONA
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I EXTRANJERO]
Suspensión de las negociaciones comerciales franco-alemanas
a consecuencia de la cuestión de Colonia : Estragos de la fiebre
malaria en las posesiones holandesas : Aumentan las medidas
de represión en Italia : Llega a París el jefe del Gobierno belga
Churchill en París : En la Casa Blanca se consideran cuestiones
separadas las deudas de guerra y el desarme : Anuncia el Gobierno alemán la publicación de un Libro Blanco : Fíjase para
el 12 del comente la reapertura de la Cámara italiana

Casas quebradas
Varsovia, #,
Bl .iDiarlo Oflclal» publica la esUdístlca
e las quiebras comeroíales ocurridas dunma el año 1924.
En el primer trimestre quebraron sólo
iílnco entidades.
En el segundo aumentó el número de
quiebras a 28 y en el resto del alio se registraron otra» 20.
De las 53 casos quebradas 25 eran casas
comerciales y las restantes entidades particulares.

La Prensa francesa
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Por la tarde, a las tres y media, empezará la conferencia de ministros do Hacienda
aliados.
ESPECIE DESMENTIDA
Londres 6.
La Embajada rusa desmiente la nulicia dea
quo haya sido anexionada a la Unión Bepublicana Suvietisla la República de Mongolia.
COLISION
Lisboa, 6.
El vapor español "Ogaño", uuo llevaba
cargamento de carbín, ha abordado a dos
vanoes de la Compañía Kaclonal de Navegación, cusándoles graves averías.
EN EL AFRICA CENTRAL
Badafco, 6.
L i misión del profesor Voronoff so ha
encontrado con la misión Gradlch en Mayos
(Sudán).
El gobernador ha puesto a disposición
del doctor Voronoff un numeroso rebaño
de carneros, sobre los cuales el profesor
citado practicará diversos ensayos, encaminados a aumentar la producción de lanas
por medio de sus conocidos Ingertos,

París, 6.
Los periódicos scQalan la decisión do
EL EJERCITO BELGA
loo técnicos metalúrgicos alemanes de no
volver a París en ht fecha sefialada del 8
Bruselas, i .
del corriente y el hecho de qne Alemania
El •Monitor» publica una ley fijando en
no haya contestado todavía al proyecto de 82,300
hombres
el
contingente
de soldados
•modus vivendl» pueden considerarse como para el año 1925.
una maniobra política del Reich.
En esta cifra está Incluido el ejército de
Según el •Matin>, los delégalos alemanes hablan declarado ayer que la nota sobre ocopación do Henania.
la ocupación do Colonia modificaba la siPOLONIA V EL VATICANO
tuación en tal forma quo seria preferible
suspender la discusión del «modus vlvendl».
Vatsovia, 6.
Los metalúrgicos alemanes, en el leleHa salido para Roma el delegado del
LA FIEBRE MALARIA
grama en el cual anuncian rehusar volver Gobierno
para negociar la conclua París, dicen, además de que la situación sión de unpolaco
concordato.
general es tan especia), que no podría es„.• .
París, 6.
perarse conseguir un éxito en las negocia,<BITRAJE
Al •MatíB" le comunican de Amsterdam ciones.
que una epidemia de fiebre malaria esta
baclondo estragos en las Indias noerlandcDantzig, 6.
EL JEFE LABORISTA EN AMERICA
•as, habiéndose registrado ya más de dos
Bajo la presidencia del cónsul dinamarmil defunciones es pocos días.
qués, señor Koch, se ha constituido en esta
Queenslown (Jamaica), í .
capital un tribunal de arbitraje para arreParís, 6.
Ha
llegado
Mr.
Macdonald.
glar
en forma amistosa las diflculLadcs de
Hablando de la negativa de los técnicos
fránslto entre los respectivos países.
metalúrgicos alemanes para proseguir ais
PROHIBICION EN LOS ANTIPODAS
negociaciones del •modus vlvendl», el
•Journal» dice que en Berlín existe un
Melbourne, 6.
«entro d» resistencia pasiva contra todo inA partir del día 31 de marzo ningún emitento de conciliación que aparezca por parte
grante podrá desembarcar si no & rauesdo Francia.
El Cairo, 6.
Pregunta si no sería más conveniente para tras de poseer cuarenta libras esterlinas.
Zaglous Pachá ha hecho al representancontinuar unas negociaciones de tal Importe
de
la
Agencia
Reuter
algunas
declaracioDISTURBIOS
tancia esperar el momento en quo esté
nes.
constituido en Alemania nn Gobierno resEn ellas ha desmentido quo la organisaSe ha Unido noticia de que el día 10 de di- clón
ponsable.
nacionalista egipcia desee el estableciciembre
ocurrieron
serios
disturbios
en
Crons
El Gobierno de Berlín, afiade, busca el tad con motivo de la desgracia de Trotzkl. miento de una República.
i
modo de ejercer presión sobre Francia y os
Dice que ha tomado parte en las elecciode prever que oel 10 del actual en adenes únicamente para salvar la Constitución.
BODAS DE ORO TEATRALES
lanto va a declfffar a Francia una goerra
81, como él espera, sale de ollas victorioso,
de tarifas.
lodos los ministros que han violado la ConsParís,
6.
La •Journée Induslrlelle» dice que centitución serán llevados ante los tribunales
El presidente de la República, M. Dou- de Justicia.
tra lo que ocurra quedará siemprs patente
meraue.
asistirá
hoy
a
la
fiesta
que
debe
que por parte do Praucia no ha habido
Zaglous ha añadido que no hubo ruptucenebrarse con motivo del cincuentenario de ra algima en Londres entro él y el señor Mac
Bunra mala voluntad.
Francia ha demostrado siempre su de- la Inauguración del teatro de la Opera.
Donald.
E3 presidente ha recibido esta mañana al
seo de negociar con Alemania y ha Ido a
Nos despedimos ambos — ha dicho — con
estas negociaciones con un espíritu amplio príncipe de Mónaco.
la Impresión de que las conversaciones esta•y cordial, que no se ha visto corresponban únicamente oplazadas.
, THEUNI8 EN PARIS
dido.
Se ha declarado üisijucsto a discutir la
Por ello quedará siempre patente esta
solución de la cuestión egipcia con el seParís, 6.
buena fe para que pueda ser Juzgada la
ñor Chamberlatn o cualquier otro represenEsta maiiana ha llegado el presidente del tante inglés.
conducta de unos y otros.
Gobierno belga, M. Thcunls, que ha sido rePor su parte, el ministro del Interior,
cibido por el ministro do Hacienda, M. Cle- hablando
las declaraciones de Zagloul
NOTA «CRMANICA
mente!, y el embajador de Bélgica, barón Pachá. ha doexpuesto
a su vez la situación,
Gaifller d'Hestroy.
diciendo que el país ha snfrido ya la poliParís, «.
tica de Zagloul Pachá y no volverá a tolePARTIDA
. La Delegación alemana para la» negorarla.
«laolones comerciales ha entregado a la Prensa una nota concebida en los siguientes térLondrc?, (!.
ACTITUO DE LOS rSTADCS UNIDOS RESminos :
Mr. Churchill ha salido para París a las
PECTO AL DES? RTE
Un periódico anunció que la Delegación once de la maBana.
alemana ha hecho saber bruscamente que a
W.'.filiinalon. 6.
«usa de razones de orden político que LOS MINISTROS DE HACIENDA ALIADOS
El presidenta Coolidge, hablando de la
nublan surgido, la situación habla cambiado
COnfreencia del tfesanm im r,;cho que lo»
«o tal forma que era preferible suspender
París, 6.
Estados; Unidni se manlienen rn un : actitud
ws negociaciones en curso.
Los ministros de HaclcAda francés o in- expectante, en raeda a i¡iu^ ha nido formulada
glés,
seflort!»
Chnrchlll
y
Clomentel,
celcLa Delegación alemana no ha hecho ninla ptw.osieión de quo dicha Coiifeiriicia so
Pm» manifestación susceptible de ser In- hearáry una Ov'Hiíerencla privada mañana por ocJ"! r lujo los auspicios de la Sociedad do
la mañana.
wprelada en esta forma.
• *' clones.
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tarde I jefe de la misión aliada una nota
LIBRO BLANCO
en la cual el Reich contesta a a que le fué
remitida personalmente ayer por los repreBerlín, 5.
sentantes de Inglaterra, Francia, Bélgica,
Italia y Japón.
«3
El Gobierno alemán publicará un Libro
El jueves por la maflana, probablemente Blanco sobre la Conferencia de Londres.
LOS CATOLICOS.
se hará público el texto de la contestación
Roma, 6.
''4S¿-^BS"'-"' alemana.
HUELLAS DIGITALES
Las agrupaciones católicas han resuelto
que sus dos ministros, los sefiores de Nava
ENCAROOS
París, 6,
y Oentlli, continúen en el Gobierno.
El servicio de identidad judlci*! ha enParís,
6.
APRETANDO LOS TORNILLOS.
a la policía de diversas capitales los
La Comisión de Reparaciones ha-aprobado viado
clichés que contienen las huellas digitalea
varios
encargos
hechos
a
Alemania
en
conRoma, 6.
que ha aparecido descuartizado,
cepto de reparaciones, cintre ellos uno de del hombre
que puede comprobarse si ha residido
La Prensa anuncia que las medidas de re- dos mil toneladas de nitrógeno, para entregar para
en dichas capitales.
presión se Intensifican cada día.
en febrero, hecho por Francia.
MARCHA
RECTIFICACIONES.
INFORMACION

La situación política
italiana

Roma, 6.
El "Messagero" anuncia que hubo error
en el anuncio ae las detenciones del ex diputado seflor Nlsuri, general Peppino Garibaldii, Santo Garibáldi. del periodista seflor Pastero y del financiero seflor OlorDlnl.
MOVIMIENTO ABORTADO.
Roma, 6.
Durante un registro practicado en el local
de la Asociación Italia Libera, de .Ancona,
ee han encontrado documentos- que demuestran que so estaba preparando un movimiento revolucionarlo contra el fascismo.
Y contra la monarquía.
LA REAPERTURA DE LA CAMARA
Moma. 6.
El Consejo de ministros ha fijado la fecha de la reapertura de la Cámara para el
día 12 del actifel.
LA LIBRA ESTERLINA
Londres, 6.
Comunican de Washington a la Agencia
Reuter lo siguiente:
"El viaje del seflor Montagut Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, tiene, según los informes recibidos, relación con una
proposición que se atribuye a los centros
gubernamentales yfinancierosbritánicos, encaminada al restablecimiento próximo de la
libra esterlina a su paridad oro."
CUESTIONES DELICADAS
Interviuado por un redactor de «La Nailon Belge», el seflor Theunla, antes de su
marcha a París, ha declarado, hablando de
la Conferencia financiera, que las cuestiones a debatir son delicadas y que el acuerdo no será fácil de realizar.
Los peritos encargados de preparar los
trabajos preliminares no han podido nonecse de acuerdo sobre algunos puntos de Importancia fundamental.
Loa EstadOg Unidos mantendrán su actitud en vista de que, al parecer, dicha Conferencia se celebrará bajo los auspicios de la
Sociedad de Naciones.
CUERDO TERMINANTE

París, «
Túnez, 6.
El
seflor
Herbctte,
embajador
de FranEl tribunal ha abierto una Información cia en Moscou ha marchado esta
nooh<
contra el regente y un redactor del diario para
ocupar su cargo.
"Avenir Social", por haber publicado un articulo contra la administración francesa en
LA CRISIS ALEMANA
Túnez y un dibujo ultrajando a los representantes de Francia.
) . Berlín, 6
ENTREOA DE UN MEMORANDUM
En las conversaciones que ha celebrado"
hoy con los jefes de las fracciones el canWashington, 6.
ciller Marx ha expresado su Intenoión d»
El memorándum del seflor Clementel ha acelerar el fin de la crisis gubernamentaJ.
Mafianl pedirá a los nacionalistas que ea
sido entregado anoche al secretario del
el curso do nuevas negociaciones adopten'
Tesoro, seflor Mellon.
una
actitud definitiva^
Como el expresado documento no contiene ningúna proposición susceptible de
servir de base definitiva para resolver la
cuestión «lo la deuda, se cree que el sefior
Mellou ¡i i convocará a la Comición que entiende en este asunto.
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CHURCHILL EN PARIS

Importante estafa

París, 6.
Ha llegado a esta capital el sefior ChurMadrid, 7.
ohill.' ^?rm!
El dia 31 de diciembre José Goozálei
Flores, empleado del Banco Hispano Suizo,
LAS DEUDAS INTERALIADAS
tenía que recoger del Banco Espafiol de
Londres, 9. • Crédito dos resguardos e Ingresar su imSegún el "Evening Slandart", una oonfe- porte en la cuenta corriente que el Banco
fencia Inorallada sotire las deudas se reunirá Suizo tiene en el Banco de Espafla.
probablemente en Bruselas en marzo o abril
El valor de los resguardos era de 100,000
próximo.- • ''•'"jW'ÍBfáál'*-^
\
Parece que el seflor Churchlll tratara en pesetas uno y de 150,000 el otro.
Gonzáles fué al Banco de Espafia, IngreParjs sobre esta cuestión.
Los Estados Unidos-serán Invitados a en- sando 15,000 pesetas.
viar un delegado oficial.
Después marchóse a un bar y en «1 resCUESTIONES DISTINTAS
guardo puso delante del 15 un 2, con lo
que resultaba que había entregado 815,000
Washington, 8.
pesetea.
El presidente seflor CooIIdge ha declarado
Marchó al Banco Suizo y entregó el
en la Gasa Blanca que considera.que el asunto de las deudas' y la convocatoria de una resguardo, sin que se notara nada hasta'
Conferencia del desarme, con dos cuestiones tres dlaa después en que este Banco pidió
distintas,
'
al de España el estado de su cuenta.
Entonces se descubrió la eatafa.
SUSTITUCION
José González había desaparecido de Ma*
Constantlnopla, 6.
drid.
Inmediatamente se dló cuenta -a la policía"
El diputado DJemit Bey ha sido nombrado
ministro del Interior en sustitución de Red- de la estafa, y se puso en movimiento a la*
jeb j Bey, que presentó la dimisión de ta órdenes del inspector sefior Maqueda.
cargo.
Se supo que José González frecuentaba'
aalduamente el Kursaal Imperial y TerpsN
. BERLIN

Berlín. 6
en sesión celebrada esta roaflana, el Gobierno de Prusla ha acordado continuar en
«1 Poder.
París. «.
En vista de ello han dimitido los dos
El Gobierno alemán ha invitado al sefior
ministros populistas.
. Trendelcmburgo
a trasladarse a Berlín para
conferenciar con el Gobierno, tanto en lo
LA RESPUESTA ALEMANA.
que. concierne al texto del modus vivendi
presentado por la Delegación francesa como
Berlín, 6
sobrs otras cuestiones que han surgido úlDe resultas de la reunión celebrada esta timamente.
maflana por el Consejo de ministros del
El presidente de la Delegación alemana ha
nelch, reunión en la cual los miembros del salido esta noche para Berlín, y se espera
Gabinete se han puesto dé acuerdo respec- que vuelva el viernes próximo.
to a la contestación a la nota de lo» aliados
Las dos Delegacroaes han continuado tralatir* ql desarme y a la no evacuación de bajando, y lo seguirán haciendo hasta que
zona de Colonia, na sido entregada esta vuelva el sefior Trendelenburgo.
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La policía detuvo a varias mujeres; dol
de ellas han estado detenidas hasta ayer.
Han declarado que ellas extrafiaban también a ausencia de José González; que éste
hacia vida ostentosa y gastaba mucho. Suponen que había marchado a París con un
tal Jesús Rojo, el cual tenía que contraer
matrimonio, hoy martes, en la capital francesa, con una miUonaria.
La policía cree que a estas horas José
González y Jesús Rojo estarán detenidos.

Imprente de EL PRINCIPADO. Esoudlllers Blanohs. I bis. bajos

