LA SITUACION DE CRONICA DE
DEPORTES
BARCELONA
FUTBOL
-'
DETENGO»!
Los grandes partidos inter-

Pcir agentes del distrito del Geste a
leas órdenes del comisario eefior Alix ha
sido detenido un individuo afecto al Sindicato Anima conceptuado corno terrorista sumamente peligroso.
El detenido ha quedado incomernicado en loe calabozos del Palacio de Justicia.
De esta detención se guarda en 105
areneros oficiates gran reserva.
EL TERRORISMO EN EL
AÑO 1921

1.079 sumarios

por atentados terroristas, que durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, menudearon
fueron disminuyendo en los meses de
junio, julio y agosto, no registrándose
ninguno hasta noviembre.
Durante el próximo pesado año se meMetieron ciento cuarenta y cinco atentadcis. En esta cifra van inelufdos los
disparos, lesiones. homicidios y asesinatos, así como la explosión de bombas,
hallazgo de explosivos y robos en cuadrilla a mano armada.
A consecuencia de estos atentados
murieron más de noventa personas, entre ellas el inspector de policía señor
Espejo el Señor Vidal y Ribas, y han
resultado
- heridos ciento treinta y dos
aproximadamente, contando entre los
heridos -el alcalde señor Martinez Domingo y los abogados señores Lastra y
1311ed
En el número de heridos y muertos es
tän friclufdos los que perecieron a consecuencia de la explosión de las bombas
de las calles de Toledo y Miciges.
A medida nue iban disminuyeren los
atentados terrerietee. aumeniaban los
delitos contra la propiedad: hurtos, robos y estafas.
Los distritos en que se han cometido
ena-yor rulmero dr atentados han .ido 105:
del Oeste, Sur, Norte, Lonja y Atarazaeme.
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nr. La BANCA ITALIANA DI
GDONTO

La dirección de la Banca Haitiana di
Sconto nos remira la inserción de la siguiente gacetilla:
"La Banca Italiana di Seontn. e/terrei r& de Barcelona , norte en conneleuente
de sus clientes Por depósito de 'Rulos;
en custodia, que a pesar de la situacien
jurídica especial en que se encuentra,
satisfará a partir del nreleimo día 2 de
enero, el importe de los cupones vencidoe en 31 de diciembre de 1921 y 1 de
enero de 1 t522. cuyo pago sea normalmente autorizado por los respectivas
emitentes, a la presentación de/ oportuno resmiardo."
EL sreweln rs TELe:MOSIOS
Y LA MANCOMUNIDAD

La Cámara do Comercio y Navegación
de esta ciudad ha expedido los siguientes telegramas:
"Presidente Consejo de Ministras. —
La Cámara de Comercio y IVave gación de
Bareniona. considerando cuan conveniente es la coordinación de los servicios telefónicos y nue la Mancomunidad
ha establecido va una red de comunicaciones en Cataluna que resulta bien organizada y de buen servicio, ruega al
Gobierno que conceda a la Mancomunidad la red liremna de -Barce lona, convencida de nue serian grandes para todos
las ventajas de la eoncesión y bien rehibirla por la opinión pública."
"Ministro de la Gobernación.—La Cámara de Comercio y Navezación de Barcelona le ruego encarecidamente otorgue ta red telefónica urbano de Barce
-lonaMcmuidpornserar (me los servicios de la red por ella
establecida en Cataluña son garantfa de
buen -servicio y entender que conviene
la coordinación para me.torarlo y tambiAn por la convicción de que ello reportará además de estos beneficios materiaiee otro, morales muy preciados."
E.!._ AS/1144TO DE LOS PARCACEUTICOS

El fiscal de S. M. ha enviado al Juzgarlo de guardia tres querellas por aten.
fado a la salud pública contra los dueños de las farmacias establecidas en 'la
Plaza del Padró. Rambla de Canaletas y.
Torrente de la 011a, por haber despachado recetas carnelisticas a las que cl
señor Martínez del Villar so refirió en
su discurso del Congreso, el día 15 de
este mes.

VI CAP D'ANY CATALA
lía sido ya definitivamente confeccionado ei programa de este festival, el
cual, como es sabido, tendrá lusar hoy
domingo, día 1.
En la audición de sardanas que dará
en la Plaza de Cataluña, por la mañana
del citado dea, la cobla "La Selvatana",
de Cassä de la Selva. habrá el estreno de
• pina sardana de un conocido composi•tor.
' Por la tarde, y en el local del "Orfeó
Graelenen la celebrada compañía elerarreunt-Adeiä, pandee en escena la obra
"La festa del blat"", del poeta nacional don Angel Guirnerá.
Seguidamente la cobla ejecutará las
sardanas "Empordä i Rosselló'', de Morera, y "Pastoral" de Garrete.
Serán danzadas Mezo
'
por los jóvenes
que componen el "Faltan de Dansaires
Bareellani", los "baliees" populares.
"L'heren Riera" y el de "St. Farm-lot",
con acompañamiento de cobla.
Cantare escogidas canciones catalanas (estreno una de ellas) la distinguiea 'señorita Concepción Bach, con acompañamiento de orquesta.
Don J. Gran t y Sala, prestigioso oeador y consecuente nacioralista de la
"Unió Catalanista", hará un patriótico
discurso realzando la simnificación de
esta "diada".
El acto finalizará con la representaojón por los señores Claramunt y Nolla,
del drama intensamente patriótico del
popular escritor don J. Burgas, "Jordi
Brin".
Dada la larga duración del espectáculo éste darte comienzo con rigurosa puntualidad.
A los señores abemoles a las veladas
ciaramant-Adriä ce les reservarán las
localidades basta hoy por la noche.

LOS TEATROS
,

.

POLIORAMA

'Para el próximo martes, por la nose prepara en este teatroel estreno
Se la tragedia grotesca en tres actos y
wn prosa, original de Careos Arniches,
mi hombre", que acaba de as . ronar,
• JU Madrid, con éxito.
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.15-oTrieng e 1 da !alero do 1922

nacionales

El F. C. Barcelona anuncia para esta
tarde la primera exhibición del Bolillalubeen, equipo danés que llega precedido de bastante fama, y que ei mal no
recordemos, es el primero de su pals
que rios
Dletsconoceimas en absoluto er valor
de este equipo, aunque de el tenemos
las mejeree referencias; pero en una de
esas notas oficiosas publicadas últimamente, se indizada que su juego era el
antítesis del Sparta, de Praga.
Aunque tal definición no es muy clara, suponemos se referirla a que sil
juego no es tan duro como el del equipo checo. Nos permitiremos hacer algunas aclaraciones al concepto de "juego
sucio" y "juego duro", que, por lo veato, debido a su excesiva pasión, nuestro
público no sabe ya distinguir exactamente.
Juego sacio es el trae abusa de las
faltas que el reglamento sanciona como
raves. y juego duro, es el empleo de la
superioridad de las propias fuerzas físicas.
Cuando se carga en recia a un jumador, por notable que sea la diferencia,
aunque el de menor talla caiga, no significa juego sucio.
Tocar con excesiva frecuencia el balón con /as manos, es simplemente on
ardid, para el cual hay el castigo correspondiente; pero por este 'solo defecto no puede tacharse a un equipo do
que juega simio.
Nos asombramos al leer en la mejor
revista eporteva de nuestra ciudad que
las defensas del aparta eran muy sucios.
Sólo a un exceso de malquerencia pare
dicho equipo pudo hacer escribir lamaCo absurdo.
El ahuso de las manee es cosa corriente en los equipos extraneros, y a
ello no S e da exag erada importancia,
ron tal de que el rirhitro sepa aplicar
ron rigor el reglam ento. -Ello no quita
que en este punto, enrabien nosotros
preferimos la nobleza de nuestros e-quipiers; pero no puede discutirse el asunto más que en el puro sentido de estética en el juego.
Además, debe tenerse presente que en
general el juego de Gack es de mocha
dureza y relizá es en ello en donde encontrariamos el porqué en nuestros equi
pos cs casi siempre la /Mea más endeble.
Motivan estas observaciones, un poco
tardías ; el recuerdo de las partidos con
el aparta, euvos comentarios nos causaron un verdadero desencanto, pues,
por lo vieto, el público no supo 'admirar
ei jureg.o verdaderam e nte estupendo desarrollado por dicho equipo.
No hace mucho, pudimos saciar nuestres entusiasmos admirando en cu propio terreno, entre etros, al Magyars, de
Budapest, cuyas tournees por Irrelaterrn
tanto asombraron; el Munchen Nuremberg, ambos de lo mee formidable de
Alemania; al Aeptan 'Villa •quizie hoy el
mejor equipo Profesional de Inglaterra...
y en verdad que la dureza de estos formidables teams serian capaces de originar una revuelta en nuestra ciudad.
Además, con tales intemperancias. el
público se aleja del objeto principal que
debe abrigar re Barcelona F. C., organizando estos partidos internacionales;
esto es, ilustrar a las mas-as y acoeturnbrar a nueetros equipi e re al juego de los
extranjeros.
Naturalmente, ei el resultado nos es
favorable, nuestro amor propio queda
más satisfecho; pero Si ante nosotros se
presenta un equipo que noe sea superior, sepamos reronecerlo y aplaudinlo
con igual sinceridad que lo hacemos con
loe nuestros.—V. B.
Excursión del Avene
Han salido para Sevilia los jugadores
del primer equipo del Avene -del Sport,
donde debe jugar hoy y mañana con el
F. C. Sevilla.
ame stierte les deseamos.
ECXEO
En el Iris Park
Con muy buena entrada se verificó hla
velada Al. Baken-Dereney.
En seie rounds, Gol venció por puntos a Valle, no obstante hacer un combate valiente, aunque exento de ciencia. Gol, con mas medios, estuvo en extremo apático.
En ocho rounds. Rocafort fue proclamado campeón de Torelló, por puntos,
lo cual no gustó a todos. El match nulo
hubiese contentado a todos.
Alíe alcanzó una indiscutiale victoria sobre Chueca, al que aventajaba en
varios kilogramos. Hubo momentos en
que Chueca estuvo en inminente peligro de sei' pueste k. 0.
Al Baken, venciendo a Dereney por
k. o. al segundo round, queda sin adversarios probables dentro de lo % franceses de segunda categoría, y de los de
casa, sólo Kamaloff es capaz de vencerle.

Durante el primer round, Der e ney demoetró estar peeefdo de un pánico hcrroroso, frente al negro, y en el segundo, despues de quedar h. d. durante nueve segundos, fué puesto k. o. de un formidable crochet directo a la mandit eta
En resumen, combate de es eeen in
-terés.
CiCLISP:10

Velódromo de Sane
Los cuateo equipos que efectuarán
hoy la anunciada carrera de dos horas
a la americana, de diez o doce, lucirán
los colores que se indican:
Traserras-Marrugat, blanco y negro.
Armengol-Casas, azú1 y blanco, del C.
D. Europa.
Alegre-Tous, negro y amarillo.
Solanas,Gómez, azul y g rana, del F.
C. Barcelona.
Se correrán ocho premios, clasifica-

HO JAS DE
DIETARIO
La amenaza se acentúa
El director general de los Registros
y del Notariado ha hecho unas declaraciones. Tenernos la firmo convicción
de que ningún periodista se ha acerca,
do a pedírselas. Las ha hecho, pues, per
impulso de su voluntad liberrima: las
ha hecho, porque le ha dado la gana de
hacerlas.
A reemera viene las tales declaraciones mi tienen nada de particular. Anuncian que apenas comience el año nuevo
se convocarán oposiciones a Notarias
en los Colegias de Burgos, y en segulam
en otros Coleieios.
¿Y eso que nos importa? ¿liarla talla que el señor Anclarle acudiese a la
Prensa para divulgarlo?
No se necesita aguzar el ingenio para
comprender que detrás de su apariencia
anodina estas declatraciones 9-gnitican
algo importante. Basta estar en antecedentes y conviene que todo catalán
bien nacido este en antecedentes.
Tuve el honor de dar el primer m e
-todealrmn cietralizadora y momitleadera del reciente Reglamento del Notariado. Como Voltaire,
soy hijo de notario, y aunque vivo alejado de la tradición linterna, no puedo
dejar de ne 'rar con simpatía las vicisitudes por que pasa esa carrera ilustre—cada vez menos ilustre.
Hace pocos días se celebró en la Academia de Jurisprudencia una reunión de
jurisconsultos y de repreeentantee de
las Corporaciones públicas. Unánimemente acordaron dirigirse al Gobierno
raza pedirle que, habiendo tantas cosas que funcionan mal, no se entretuviese en deearr e glar Me pocas que fune ' onan medianamente. Las &rifar:mine
nes del señor director general es evidente que son una respuesta indirecta,
pero clara, a las ge s tiones oficiosas que
se han realizado a raíz de la reunien
jurisconsultos, diputados de la Mancomunidad y concejales.
Bueno. Por lo visto la pre e eneia del
sis eo!' Carnbó en _el ministerio no va a
servir ni para que se manten:ea el "siete] 41110" • ueídien-admenistrativn. Aún
resultare que por In mismo que el señor Cambie es gobierno, es más fácil
que nunca el ataque a loe últimos reductos de nuestra personalidad eataiana. Gente que se agitarla, confiando co
Carnbó no se mueve. Elementos rete
pondrían el grito en el cielo, por miedo
de comprometer a Cambó, q e limitan a
murmurar...
Es excesivo. Me pernee que, por lo
menos, en abeunos plintos eoneretiia
como este ¡e la defensa del Notariado,
debeamos dar muestras de cierta independencia y de cierto tesón.
MYSELF

DEL MUNICIPIO
Notas informativas
La Gélekre proposición del barón de Viver
Cemo resolución ,'m la proposición consistorial subscrita por los sefiores barón de Viver, Iglesias, Abelló, Bordas y
Arqu. er para que se nombre hijo adoptivo de Barcelona al gobernador civil,
sciior Martínez Aie3o, y cuya proposieión pasó a informe de la comisión Central, ésta ha acordado proponer al Ayuntamiento, en dictamen de mayoría, que
no iba lugar a resolver en los actuales
m ontarnos la proposición rererida, resPeeto de la que podrá el Ayuntamiento
adoptar los acuerdos que crea oportunos cuando libremente pueda apreciar
en rice:nieva la gestión del señor Mar.
lincz Anido al frente dell Gobierno civit
de la provincia.
A dicho dictamen acompaña otro de
minoría en dl que se propone que el
Ayuntamiento proceda a nombrar hijo
adoptivo de Barcelona a don Severiano
Martínez Anido, comunicendole el nora.
bramiento en un acto en que los ciudadanos todos puedan ratificarle una vez
más su adhesión y gratitud.

Para ampl iación C e ettudios

La comisión de Cultura ha acordado
proponer al Ayuntamiento que para que
los cantantes don José Canuilas Quimesó, don Juan Ferrer y d'on Miguel Mulleras puedan proseguir y ampliar sus
estudios musicales, se les conced'a una
subvención de 2,000 pesetas a cada uno
de ellos.

LA PUBLICIDAD
DESEA A SUS LECTORES, SUS CRIPTORES Y ANUNC i ANTES
PROSPERO ANO NUEVO

dose en cada uno tres corredores, con
2 y 1 puntos en las seis primeros
sp,ints, y con 6, 4 y 2 en los dos Intimes.

mAti•, ,

La vuelta al mundo en bici-

cleta

Son muchos los ciclista que se reunián hoy, a 19S nueee. en el paseo
de Gracia, cruce Diagonal, para despedir a los dos ciclistas holandeses G.
Senbring y R. rallotie, que el pasado junio partieron do Hediera (Holanda), para dar la vuelta al mundo en bicicleta, y
han decidido emprender nuevamente su
ruta.
Llevan recorridos 8.500 kilómetros, a
troves de Alemania, Checoeslovaquio,
Francia y España.
Una aclaración
E¡ secretario el Avene del Sport, en
atenta carta, nos rueea que hagamos
constar que, contra lo que se ha afirmado, si el jugador Gularons figura hoy en
el equipo del Barc-elona, será sin que
haya habido acuerdo, ni 'siquiera leal°
alguno entre las Juntas del Avene y del
Barcelona.

DE LA AUDIENCIA 1 CRONICA DE
Y JUZGADOS
SUCESOS
VISTA DE CAUSAS

Quemaduresi

AUDIENCIA PROVINCIA L.
NECCION PRIMERA
Hurto—La procesada, Elvira Blesnuch Colin entre a servir como criada en ei domicilio de don Antonio Parera Am-bella, sito en la calle detl Conde del
Asalto, z6, primero el dta 4 de junio
de 1921, y al ser despedida dos días después, marchó de la casa, llevándose una
taba de plata y otros efectos, valorados
en 33'50 pesetas, que no han sido recuperados.
EI fiscal, apreciando el grave abuso
de confianza pidió para la procesada 2
años 4 meses y 1 die de prisión correccional y la indemnización correspondiente.
SECCION CUARTA

Hurto.—El procesado, Juan Bigorra
Ferré, condenado anteriormente por el
delito de estafa, penetre el 24 de agosto
del actual en ei templo de la Sagrada Famiela y se apoderó de una lámpara de
plata, valorada en 300 pesetas, siendo
detenido el procesado en el momento en
que se disponte a llevársela.
El fiscal solicitó la pena de 6 meses
y 1 día de presidio correccional, apeedando el hecho como hurto frustrado.

Rosa Artero Fosarás, habitante en la
calle San Clemente, 12, primero, primera, mientras estaba aledeglando un
aparato do gas acetileno, /e hizo expio-'
elan, cansándose querna.duras de z4p-,
gundo grado, en la cara y ambos ante-,
brazos, de pronóstico reservado, de Jas
que fue curada ente Casa de Socorro de
la calle de Barbará.
Después de auxiliada pasó a su de..
micilio.
Un gato muerde a dos nunca

Por haberles mordido un gato fueron
atiyiliadoe ayer tarde en el dispensario
de Hostafranchs /os niños Juan Pau
Pech, de nueve años, habitante en la
calle de Cortes, número 271, tercero,
segunda, y Juan Segura Batalla, de trece afios, habitante en la Carretera vieja
del Port, número 124, bajos. El primero presentaba heridas superficiales en
la cara, parte anterior de la garganta y
pie izquierdo y el segundo herido superficial en 'la cara derecha y pulgar izquierdo, ambos de pronóstico reservado.
Ignórase ell propietario del gato, pero
en ha menee:e:elido matarlo.
Los heridos, de-apatía de auriliados,
pasaron a <ene respectivos
Mordedura da caballo

el Dispensario de las Casas Consistoriales fue auxiliado ayer tarde Ramón Figueras Baldrie, de veintidós
arios, lampista, habitante en la calle
de Recasens, número 5, entresuelo, segunda, por presentar herida en el bra-u
zo derecho, de pronóstico reservado,
causada en la calle de Eispolsasachs, número 1, tienda, por haberle mordido un
caballo que iba uncido al carro númee
ro 4.876.
El herido, después de auxiliado, pasó
a su domicilio.
En

SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA

AUDI E NCIA TERRITORIAL

No hay señalamientos en ninguna

de

las Salas.

AUMENCIA PROVINCIAL.
SECCION PRIMERA

Atarazanas. — 2 orales, por hurto, y
uno por atentado lía
a autoridad.
axece. ION SFGLiA
Universidad.—Manresa. —Arenys.
5 orales, por lesiones, estafa, disparo y
hurto.
SECCI ON TERCERA
Sur y Hospital.-3 orales, por lesiones
y hurto.
SECCION CUARTA
orales. por
estafa y escándalo.

Barceloneta.-3

atentado,

DE Lea JilItreeeoeti
Sentencia absolutoria
En la causa criminal por supuestos
delitos de usurpación de marcas y com..
petencia ilícita, instruida por e/ juzgado del Norte, a querella de doña Ernilia
Viñais, contra don eiariaao Ricen y
Fontanet, la Sección cuarta de esta Au,
(Delicia provincial ha dictado sentencia
absolviendo libremente al acusado, don
Marianes Ricart, declarando de oficio las
costas y mandando cancelar el depósito
por este último constituido a las resultas de la propia causa.
Detención de los autores de
un robo
la policía han sido detenidos y

Por
puestos a dispos'ción del jugado Victoriano 'Vaquero Robles y Tomás Serra Villet, como supuestos autores del
robo cometido anteayer en una joyería
de la calle de la Princesa.

Procesamiento

Por el juzgado de la Darreloneta ha
sido dictado auto de prisión y procesamiento c-ontra Severo Copiada Palacio,
que con la niña Pilar Batalla hurtó
efectos y joyas del domicilio de Lucía
Butti, anda dicha niña prestaba servecios corno criada.
Lo do los farmacéuticos

Después de las declaraciones del
farmacéutico señor Viñas y del dependiente del mismo señor Vivas Recasens,
respecto al despacho de dos recetascamelos, el juzgado del Norte no ha
arad, eado ninguna nueva diligencia,
en espera de que le sean remitidos los
originales de dichas recetas.
El año Judicial

Desde el día 1 de enero hasta hoy, los
diez Juzgados en que está distribuida
Barcelona han instruido 8,428 sumarios.
Be aquí los que cada distrito ha tramitado.
El del Norte, 710, y el ario anterior, 665.
El de Atarazanas, 975, y el ario anterior, 1,128.
El del Sur, 99 a v el año anterior, SIL
El de la Concepción, 819, y el año
anterior, 817.
Hospital, 893, y el año anterior. 859.
Audiencia, 1,018, y el afio anterior,
1,018.
. Lonja, 749, y el año anterior, 800.
Universidad, 892, y el año anterior,
800.
Barceloneta, 605, y el año anterior,
615.
Oeste, 761, y el año anterior, 615.
Ha habido un aumento de causas criminales, sobre las que se instruyeron el
año anterior, de 395 sumarios.
Se han instruido y diligenciado 4,840
exhortos, y se han instruido, aparte de
los que han correspondido a los Juzgados, 490 cansas por contrabando.
Han sido repartidos 7,330 asuntos
civiles, habiendo sido numerases las
sus p ensiones de pagos, y do éstas las
mili importantes las del Banco de Barcelona y del Banco Italiano di Sconto.

GOBIERNO CIVIL
El comité benéfico

Bajo la presidencia del señor Martínez Anido so reunieron en el Gobierno
civil los señores que componen el Comité de Beneficencia.
La protección a ts. infancia

La Junta de Protección a la Infancia
ha recosido dala calle:
Un niño extraviado, que ha sido devuelto a su familia con las debidas
amonestaciones.
Un niño de doce años, huérfano, llegado de poco a Barcelona, procedente
de Cartagena.
Un niño abandonado por su padre,
cuya madre vive de una manera inmoral,
Un niño de tres años, explotado a la
mendicidad.
Dos nimias huérfanas de madre, cuyo
padre lleva una vida miserable e inmoral.
Un niño de once años, abandonada,
huérfano, que vivía da la mendicidad.
Otro niño huérfano de padre y cuya
madre, aleo/1614m, le da malos ejemplos
y es t á enlresada jou 04:m1p/eta a La vagancia.

Timo por el procedimiento del
sobre

Un vecino de 'Vilafranca del Penad/se
denuncie ayer que al salir de una fonda
de la calle de San Severo dos desconocidos te timaron 560 pesetas por el procedimiento del sobre.
Expresó que uno de aquellos sujetos
era bajo y vestía traje -1e mecánico yera
cojo de la pierna derecha.

Riña

el dispensario de San Andrés, fue
curada ayer mañana Carmen Mir Portell,
de setenta y dos años, por presentar
fractura del cuello de/ fémur derecho, de
pronóstico reservado, causada en riña,
dentro do su propio domicilio, con Maria
Ampa, que habita en el mismo piso, en
calidad de realquilada.
La paciente, después de curada de
primera intención, fue trasladada al
Hospital Clínico.
En

11n1111.

EL PROBLEMA DE LAS
SUBSISTENCIAS
PRECIO DE LOS COMESTIBLES

Nota de precios que regirá desde el.
dneaneonre:r o, por disposición
dprelimseefirooragl 01b5er
Alubias Mallorca nuevas. el k i lo, uno
peseta; 400 gramos, 0'40 m'intimes;
Alubias Palea 0 , 90 y 0'40; Alubias Monguaina, 095 y 0'40; Alubias Danubio,
055 y 025; Alubias Pral., 085 y 035;
Arroz Benlloch O, 0'75 y 030; Arroz se-.
leeto, 0'80 y 0'35; Arroz Matizado, 0'35
y 0'35; Arroz Bomba corriente, 1'10 y
0'45; Arroz Bomba extra superior, 1'35
y 055.
Ailfarnate. — Garbanzos 1 R 41'43,
1'40 y 060; Garbanzos 2 II 4147, 1'25
y 050; Garbanzos 3 R 48'50, VIO y 0'45;
Garbanzos 4 R 51'53, 1 y 040; Garbanzoe 5 R 5456, 0'90 y 0'40; Carbanzoe
6 R 58'60, 075 y 030; Garbanzos 7 Ft
62'65, 070 y 0'30; Garbanzos 8 R 66'70,
0'60 y 0'25; Garbanzos 9 R 7580, 050
y 0'25; Garbanzo Sauce fino, 2'40 y 1;
Garbanzo Sauco corriente, 2 y 0'80.
Lentejas corrientes, 1'10 y 0'45; Lentejas superiores, 1'25 y 0'50.
Azúcar centrífuga, 1'60 y 0'65; Avíe
car Say a, 150 y 060; Azúcar Blanco tino pafs, In» y 065; Azúcar l'erren,
cortadillo, 2'20 y 090.
Chorizo Rioja extra, 10 y 4; Jamen
corriente pafs sin hueso, 10'50 y 4'25;
Sallchichón corriente tierno, 1149 y 0:
Salchichón lomo, 16 y 6'40.
Pastas para sopa primera, 150 y 060;
Pastas para sopa italiana, 173 y 0'70:
Pastas para sopa lujo, 2 y 080.
Patatas Bufe, 040 el kilo; Patatas
Bolado Bilbao, 0'45; Patatas Untan-,
der y Gandfa, 0'45.
Leche condensada. — Lechera maree
Penilla, 1'65 bote; El Pages y La Vaquera, 1'55; Nuria y Victoria, 1'55; Il pa.
Os bote pequeño, 1'25.
Sardinas 1/4 lata, de 0'50 a 2'50 una.
Aceite corriente 2 pesetas litro y e'50
cuarto litro; Aceiti: fino, 2'60 y 0'65.
Huevos. — Villafranca, 4'50 docena;
uno, 0'40; Ampurdän, Barcelona y Ma
horca, 4'10 y 0'35; Lérida, Murcia, Galicia (escogidos), 380 y dos, 0'65; Clite
licia, Dacón y Orense, 3'50 y uno, e'30;
Cámara, escogidos, 3'60 y 0'30; idem corrientes, 3'50 y dos 0'5 g ; elazagän, es-,
cogidos, 3 y uno 025; idem corrientes,
240 y 0'20.
En todos los departamentos indicar
el origen de la mercancia y los precios
de cada clase.
Nota.—E1 sello que, de conformidad
con la ley de presupuestos, deben llevar los paquetes, botes o botellas. irá
a cargo del público.
En el precio de la leche condensada
"La Vaquera" %a incluido el sello.
Esta nota anula las anteriores y dee
berä ser lijada en 9itio eisible de los estableeimientos.
Asimismo deben marearse con carteles en iodos los artículos ariteriormente expresados, los precios a que se VOI/.4
dan por kilos y por fracciones de 400
gramos, as( como también indicar las
calidades de los mismos, conforme OZ*
presa la presente nota.
INDUSTRIALES MULTADOS

A propuesta de la preeidencia de la
comisión de Abastos la Alealdfa ha inee
puesto mullas de 25 pesetas, por infrace
ción de lo dispuesto relativo a subsiee
tencias, a los induatriales José Barge116 y Lázaro Cotonat, establecidos, respectivamente. en las ralles de Valencia.
número 161 y Anbau, 70; y de 19 pesetas a Maria Huertas, calle Montafia, 31
y al concesionario del puesto ntImere
y 9 cist meroadg
Esto»,
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Varias noticias
Bola Mema Jas grandes villas moHoy, fostivi-ded de la Circuncisión del
Durante el presente mes de enero oedernas
Señor, celebran sus -días, entre otras
ASAMBLEA PEDAGOGICA
rigida a sus-correligionarios de esta ea*
tebrarin su Seda mayor. las siguiene
Cuando a rala de la firma del armis- personas, las señoras do García Forja
CASTELLON, 3 1.-Después de la die- Pitee en que conforme ha dicho ea
lee looniielades de Cataluña:
de
Ginaumont,
cusión del terna séptimo se ha celebra- Parlamento sabe que la masa popear
Bareelona.-7, Argentona, Montclame ticio se dijo que decrecería la impor- (don Pesero), Bertrand
está preparada, or le cual no ie ecos
Pelota (San Julia».) ; 17, 'Velanova de Vi- tancia do nuestros balnearios y villas señoritas Secare baronesa de Casa- do :la sesión de clausura de la Asamblea no
de Maestros, presidiendo el acto el reo- trafia hay a concesn o su eonduets, pera
Flota
de
Arquee.
Ileillaeol (San Antonio), Villanueva y de estación, por razón del número de
que él .hal cumplido con IIII deber y albor*
También to celebran tos señores du- tor do la Universidad de Valencia, don ee
Premie de Dalt, Coreó (Saeta extranjeros que, retenidos entre nostimita a esperar a que los hechos )e
Pastor; los gobernadores CiVil y
bestia) y Esquirol; 20, San Sebastien, otros por fuerza, pasarían la frontera que de Sollferino, conde de Caldas de Rafael
den la razón.
militar,
don
Enrique
Alberola
y
don
Juan
Maniates' de Montserrat; 21, Bages tan pronto fuese libro y con ellos maese Montbuy, marqués del Amparo, marqués García Trejo; el alcaliie de Castellón,
Gironella, barón de Vilagaye, mar- don José Morell6; sil concejal del AyunSEVILLA, benemérita de lea,
! ( asa Fructuoso) y Balenyt; 22, Cabre- tras ricos frecuentaodres de loe Cen- de
ra de Mataró, Castelibisbal, Castell de tros de turismo y curación, dudamos de ques de Casa-Madrid, marqués de Ca- tamiento ea Valencia señor Ballestee. El ranjos ha det-enido a cuatro sujetos apee
dados "El Soriano", "El Ghico de Roma".
presidente de la Asociación provincial
'Arenes, Castellet (San Vicente), Case tal aserto por razones muy sencillas Y merinas.
Rememora, Vidal-Sala, cíe Albert Des- don Emilio Montserrat ha dirigido afee, "El Airones" y 'El Baccia".
'enfulla de Riubregós, Gualba, Llavane- patentes. En primer lugar, porque el
En los primeros días del presente 'mese
tuosus saludos al rector, autoridades.
ras (San Vicente). Malla, Mollee Prats número de extranjeros que se irían no /mide Picavia, de Bufale, Larraz, Vidal.- Prensa
asaltaron la taberna titulada 'La Mis.
y compañeros de profesión conde Llusanes, San Vicente de Junqueras, sería mayor que el de los que visita- (»Jadeas e hijo, Mulin, Ginora y Fiera gratalendose
del éxito obtenido por /a seria", en el inmediato pueble de Sane
Sant Vieentz deis llorts, Sarria, Terra- rían nuestro país. despues de la ence- nández Maqueira, de Castellir, de Nada!, Asamblea.
Júcar la Mayor, asesinaron a l es propios
cola y Torelló (flan Vicente); 25, Palau- rrona en que el largo conflicto loe tuvo Rdo. de Alas y de Dou.
hicieron
de la palabra los señores tarta, qua era una anciana e hirieron de
1130
A todos felicitamos cordialmente.
tordera (Santa María), Ribas (San Pee sometidos y también y muy principa l
1 Murillo, representante de la Asociación
gravedad al marido de ésta y fueron luee
-mentporqulageconlasuev
De la Corte, en donde han pasado Nacional;
dro). Domingo último: Ordal (San Pile
Bal l estee, en representación go al domieilio particular del matrimoriquezas que creó entre nosotros au- temporada, regresaron los barones
blo).
del Ayuntamiento de Vallercia y eil e/- nio, lo asaltaron también e beriaeou
Cona.-7, Paree, Llers, Ordils y mentó, casi al nivel de otras naciones, Segur y los señores Girona-Villaveochia calle de Castellón señor Moie
lld; ter- varias perladass que se hallaban en la
Rabee; 9, Sasorba; 16, Planes; 20, Es-- el inteees de las gentes por costumbres
Para Ila próxima semana se anun- minando el acto con un grandioso dis- rasa y robaron cuantas cosas babean ddi
que
antes
nos
eran
menos
apremiantes
curso
del
de valor.
rector
de
la
Universidad
y
San
Pedro
canas
a
la
cia la inauguración de unas
polla, Pelar:elige/1, San Mari
Loe malhechores, tonel:tos
Pescador; 21, Bruñola, 23, Resale; Ca- o desconocidas, y que ya no faltaban americana, en lla,s que se bailará duran- Valencia poniendo de realce la labor res- So..
Len sido trasladados a Sanees:3r,
; )izada por los maestros en favor de /a
banas, Espinelvas. Lianse, Moyä, Regio- quienes trataban de fomentar/as y en- te l servicio del mentí
disposicien
de aquel juzgado.
el
enseñanza,
combatiendo
rudamente
gtis, Rupiá, Susqueda, Tossa, Vilada- causarlas con miras a su industrialiHa dado a luz con toda felicidad analfabetismo. Recomienda a los maese
sena, Vilamala, Saneja y Balneario de zación. Lo m'eme que en las igrandes una hermosa niña la distinguida dama tros tengan en :cuenta Si macar a un
SEe depuesto su arfe
ciudades de los pueblos exóticos en Marista García-Prieto y Montero Ríos niño que no lo hacen para ponerle en titud
San Vicente.
loe quincenarios detenidos en la
nuestro
país
los
ciudadanos
tendían
a
Tarragona.-7, Masllorens; 17, Ro:Villegas, esposa de don Carlos de Albert condiciones para la vida actual solamen- cárcel, hablando comido el rancho, des..
buscar
fuera,
pero
no
lejos
de
la
capijas del Campo, Montbrió de Tarragoea,
te, sino que educan al padre de mañana. pues de 48 horas de abstención.
Despujol.
El gobernador interino irá esta tarde
el maestro, al igual
Perdió, Pobla de Masaluea, Torre del tal, vil/as Iranquilas, de puro ambienA avanzada edad ha fallecido la Precisa-dice--que
a la ceecell. accediendo a la petición de
te,
donde
le
fuese
dado
situarse
en
faque e) minero, arranque de la zanja el
Aseó;
18,
Mora
la
Nueva;
20.
y
Español
muy
distinguida
dama
doña
Loé
Tercalos
detenidos, que desean expresarle
Canonja, Gratallops, Mas de Barberans, milia y vivir, tras la intensiva labor co- da Haase, persona de acentuado relieve precioso metal; que antes de enseñar la personalmente
In18 quejes.
a un individuo se le ene
Mazó, Puigtifiós, Riudoms, Rodoña, Vi- mercial, industrial o intelectual del día. por sus relaciones con la mejor sociedad ciencia y el arte
se propone libertar
seña el arte y la ciencia de vivir. Las fa oqrumelelsgobeenador
laplana, Puigdelfi y Velarrodona; 22, unas horas tranqueas de hogar. De catalana, a la que estaba unida por
o
.
s
es
quienes
reciba mejoren lis..
palabras del rector san ahogadonde se pudiese ir y volver cómodaCastellvell y San 'Vicente de Caldera.
simpatía de su alto trato y su claro tae das con una estruendosa salva de aplauLérida.-17, Camarasa; 20, Alearraz, mente y en breve tiempo. Y en villas :lento. Para sus relaciones ínfimas elas sns.
SANTIAGO. 31.-En la nootte del rl
Alfarres, Alges, Alós, Almenar, Guime- como Caldetas y Sitges y en -alrededores que la asistieron en sus últimos moLuego se ha :celebrado un banquete en llegó a esta capital el ex minisere. dolí
re, Mayals, Termens, Vilanova de Se- de la ciudad como San Pedro Mártir, mentos dejará indudablemente un veme honor del rector, autoridades y asam- Leonardo
Rodriteuez, bospedendese
griá y Vilosell; 22, Menarg-uens; 28, Pia se iniciaron las nuevas urbanizaciones, irreparable y sentido cual si se tratase bleístas, concurriendo numerosos co- casa de don
Marcelino Blarco, 1:ampliare
base inicial de su transformación en
de San Tira y Verde.
y presidente de la Cámara es Comercia
más allegado deudo. AA acto del en- mensales.
En el mismo periodo celebraren su civaddes del mas moderno estilo y tipo de/
Fase,
visitado
:por el alcalde, una ce.
Terminado el banquete har. marchado
tierro, que se celebró ayer, se reunieron
feria anual las siguientes poblaciones de las del porverer.
a Madrid y provincias muchos asane- misión de la Universidad y diversas pers
muchas
personas
de
la
mejor
sociedad.
¿Fuimos excesivamente optimistas en
eonalidades.
. de nuestra región:
ble islas
Descanse en paz la ilustre dama.
Ayer realizó ene excurslea a Villas
Barcelona.-1. Artes; 5, Caserras; 6. nuestros eálculose Unas recientes esI Toda la Prensa dirige palabras eneo- garrea
y hoy, invitado por la Cámara de
De
la
Corte
se
traslada
a
París
tadísticas
de
los
pasajeros
que
por
feFrontañá, Manlleu, Balsareny y Monmizisticas por la importante labor llevaComercio
ha pronunciado un discursa
eroearril
se
trasladaron
a
Sitges
y
a
Sent.
don
José
y
da a cabo por la Asamblea pedagógica
dar; 7, Igual/ida; 14, Vilanova del Cerní;
DIOGENrs felicitando a la Comisión organizadora en el cual ha combatido el caciquisme, .
17, San Quirico de Besora, Malgrat y Caldetas. durante los mesee de julio,
dedicando
un recuerdo a los diputados
por e éxito elcanzado.-Fernández.
San Celoni; 19, Misy, Odena, Torelle agosto, septiembre y octubre, los conque le ayudaron a derogar la Real cedes
(San Pedro); 21, Castelltersol, Tara- firman plenamente. PUAS si bien es cierVALENCIA, 31.--En el Gebierno tivil que impedía la exportaciem. de 103 Vi110.1
dell; 25, San Pol de Mar y Torrellas (San to que, con relacián a los del afro an- LOS PASES DE LIBRE han
celebrado una imgorteante reunión tan importante para Santiago.
terior, los turistas de Caldetas disminuMarten).
Hablu luego de la cuestión de loe fo.
los
representantes
de todas las fuerzas
Gerona.---1, La Bisbal; 3, Banyolas; yeron en algunos cientom los que veramonárquicas, inehaso lo 3 albietas, care ras. mie dijo que había que resolveree
CIRCULACION
nearen
y
vaitaron
Sitges
durante
aqueAmer; 14, San Hilario; 17, Anglés,
listas y regionalistas, acornando cons- inmediatamente.
El diputado sreñor Carro obsequió roa
Novata, Paeamers, Santa Pau; 20, Arbu- llos meses aumentaron en algún millar.
La Prensa de Madrid publica la si- tituir una coalición para dar la batalla
Y
19...“
el
conjunto
afirma
la
tendencia
a
!os republicanos en las -próximas clec. tina comida Intima al señor Rodeigaez p
cias, San l'elida de Pallarais.
guiente not'a de la Compañia Metropohoy también lo ha sido con un baaque.
Monas municipati es.-Ariño.
Tarragona.-5, Caseras; 22, Eepluga de nuestra población a desplazarse y dar litano Alfonso XIII.
te en que brindaron varios
cima, entre nosotras, al nuevo tipo de
de Francoll.
"En la salo. de Consejos de las oficiDespués de visitar Vara del Rey, dom.
SANTIAGO
DE
COMPOSTELA.
31.Lérida.-1, Pons; 6, Sanahuja: 21, villas marítimas modernas, todo jardi- nas de M. Z. A. ha tenido lugar una im- Con motivo do la Ilessa de: apieetoi aan- de será obsequiado con un banquete pot
nes y mansiones a cuatro vientos para portante reutuon, a la que acudieron de- Uno se ha celebrado esta mañana en sus electores, saldrá para Madrid.
Borle 26, Oliana; 28, Bancal.
legados y representantes de todas las
En el mismo año se celebrarán las reposo y solaz.
Catedral ama solemne fiesta religioOVIEDO. 31. - Las gestiones entre
Es cierto que las crisis económicas Compañías de ferrocarriles y tranvías de la
siguientes fiestas mayores movibles:
sa , en la que en nombre del Rey ha he- patronos
y obreros mineros para acre.
y
!aciales
de
estos
últimos
tiempos
paEspaña,
con
objeto
de
resolver
con
recho
la
tradicional
ofrenda
de
10,000
reaBarcellona. - Pascua de Resurrecrentar la producción, fracaearer dese
ción: Castellbisbal, Prilaudarias.-Do- ralizaron en algo el franco auge de lea referencia a la moción presentada pur les, instituida por Felipe IV, el teniente pues de tres días de conferencias. Loe
de urbanizan Cm; pero resta- lee directores de una de Itas Sociedades, de alealde señor García Ferreira por patronos qu'eieron aumentar la jornae
tengo primero después de Pascua de empresas
ya la corriente ascendente de ea la que se propone la adopción de me- i hallarse enfermo el alcalde presidente.
da o dieminuir el salario. a lo que
Resurrección: Cabrera de Igualada. - blecida
prosperidad puede asee,uraesil didas para evitar el abuso inmoderado
fia ofrenda ha sido recibida por ee
se oponen resueltamente.
Ascensión: Mollet, Rubió. - Domingo nuestra
obispo auxiliar, por no haber salido de obreros
que,
al
compás
del
crecimiento
de
DarEntonces la Patronal de mineros ha
de
pases
que
utilizan
personas
cuyo
deprimero después de Ascensión: San eclona, se- realizarán rápidamente las
sus habitaciones el arzobispo de Santiae publicado una note oficiosa anuncians
teuintin de Medfona. - Pascua de Pen- proyectos que, dentro de su radio más fecho a utilizarlo es muy relativo.
lee , a causa de estado de1icado.-5 .
do que en vieta de la ruptura de ias
tecostés: Capolat, Castellet (San Vicen- amplio, no hacen más que completar el
El tema fué. objeto (te prolija delibenegociaciones eetablecep iseas r.tesevaa
te), Fals, Santa Cecilia de Montserrat. cuadro de la gran capital. Sitges. Calde- ración por parte de los reunidos. Hi- EL. 0017LICTO AILIIVEre GE3T/O- bases de reorganización de trebejos-,
NES FRACASADAS
Villarana. - Domingo sexta despues de tas, ofrecen a Barcelona, a 103 barcelo- cieron uso de la palabra los señores
consistentes en efectuar una revisiiia
OVIEDO, 30.-Las gestiones realiza- de los precies actuales hasta consePentecostes: Sampeder. - Santísima neses y a los que a Barcelona llegan, lo Maristany, Beix, Prieto, Aguado, Otadas entres patronos y obreros mineros guir el restablecimiento legal de laja?!Trinidad: Viver. - Corpus Christi: Cor- que Barcelona no puede darles: un aire mendi y otros varios.
para
acrecentar la proeueción, fracasa- nada. subsistiendo la actual en una ocssellá de L4obregat.
Se adoptaron, por unanimidad 103 si- ree. despues de tres días de conferen- lava parte como compensación al aeore
una gran playa y la visten libre
Gerona. - Pascua de Resurrección: pure.
acuerdes:
guientes
tamiento legal de la jornada y e4 secias.
- Pascua de Pentecostés: del mar.-P.
Los patronos querían aumentar !a fuel aumento del ochenta por ciento so!Primero. A partir de primero de eneCampellss, San Feliu de Pallarols, San
jornada y disminuir ei salario, oponien- bro los sa/arios, respetándose el prinro próximo, no se concederán por las
cipio del salario mínimo. La misma reSalvador de Riaiia. - Lunes siguiente a
Compañías otros pases de libre circula- do reeimitamente los obreros.
La Patronal Minera ha publicado una visión se hará respecto al trabajo ea
Jesús
de
Pentecostés: Ermita del Nifío
ción de los otee roe mandamiento er- neta
que en vista de Sa rup- galerías y pozos. estableciéndose doe
Praga, en San Hilaric.- Santísima Tripreso de la ley se hayan de conceder, tura anunciando
al trabajo.
de las Legoe:aciones se establecen entradas
eidaca Cassá de la Selva, De Pera.
quedando caducados todos loes pases o nuevas
S
- erá despedido aquel pes-anual tien5.
organización del trade
baste
Tarragona. -- Domingo después Aspermisos especiales concedidos con In- bajo.
CE serio ei orden proporcional al e:liscensión: elontblanch. - Dia de Corpus:
terioridad a Aa citada fecha.
Una de ellas es /a revisión de los pre- tente en 1914. L03 excedentes reinares
Tivisa.
actuales y la reducción de los sa- serán por orden de antigüedad, sieads
Segundo. Toda Compañía que no cios
Otra base dice que será desmedi- preferentes n otros.
Lérida. - Ascensión: Ortia-Doininel anterior acuerdo, vendrá /arios.
asycelnree a'. •VON.a.2. 33.4 Cal 0011•COMM
cumpliese
Serán paralizadas aquellas explotado el personal innecesario y que loe ex- ciones
go anterioe a Pascua de Pentecostes:
obligada
u
satisfacer
una
multa
que
que tengan exceso de produce:eta
cedentes
reingresarán por orden de ancierta
y
radical
de.
la
LA CLIP-AMA!
Orgañá.- Día de Corpus: Colleaorté.
5.000
pesetas,
por
y
mientras duren eetas circunstancias y
escilares entre t. 0 0 0
tiguedarl.
También se celebrarán /as ferias si- hernia por el uso del braguero, sólo pue- cada
as
pagarán
como de ordinarias !as hm.,
pase
cedido
indebidamente.
Semen
paralizadas
las
explotaciones
de obtenerse ado p tando el nuevo apaguienies:
que tengan eemcse de nrodue- ras extraordinarins.
Con el importe de las citadas multas minerales
Barceliona. - Domingo de Sexagesi- rato sin resorte provisto de la pelota de
Termina
anur.c.ando que ensnyarel
ceón, mientras duren las actuales eircuantas medidas estime neoes.arias sin
ma: Centellas (Santa Coloma). - Do- comprensión suave de M. GLASER, el se constituirá un fondo especial.
eurisianefa.s.
afamado especialista de París, ee, Bd.
Tercero. El importe del fondo consAdemás se surrimen las, horas extra- atentar al salario ni a la tornada para
mingo de Quincuagésima (Caen-avale
salvar la gravedad de la situación. nun--!
Manresa, Fobia de Lillet.- Sábado pri- Sebastopol, que vierta regularmente tituido en tal forma se destinará a /a ordinarias de trabajo.
que entiende que nada se reso.lverii
rebajas
en
ei
precio
de
Sos
mencesión de
mero de Cuaresma: Berga. - Domingo reiesera región.
HUELVA.-Et diario "El Defensor" rejera:el:: no es restablezca el efecto titie
Con un fin humanitario. este eminen- billetes para personas o a otros fines besegundo de Cuaresma: Capellades. publica una carta del iseflor Lerroux, di- de 191 i.-C.
Domingo de Pasión: Smlent. - Miérco- te priistiem, que se compromete siempre néficos."
les de Pasión: Prats de Liusanes.-Doe P or escrito, hará gratuitamente la aplimingo de Ramas: Tordera. - J'ilesas cación de sus aparatos en las poblacioeete '
Santo: San Vicente deis Hurte_ - Lunes nes siguientes:
BARCELONA, los días 2 y 3 de enero,
de Pascua de Resurrección: Caetellvf de
ta Marca. - Sábado después tie Pascua desde las nueve y treinta de /a mañana
de Resurreeciere'Caserras. - Domingo hasta las nueve de la noche, y el 4, des1_,A EN`1 0 PatTA
deepues de Pascua de Rezurreeeión: de las nueve y treinta da la mañana hasArenys de Munt, Collbató. - La Itecen- ta las dos de 'la tarde solamente. Hotel
Santa Mónica, 21.
sien: Manresa, San Cugat del Vallas, de Feance, Rambla
FIGUERAS. el dls. 5, Hotel de París.
San Saturnino, Torelle (San Feliu). MATARO, el día 6, Hotel Montserrat.
Pascua de Pentecostés: Casitelleí de la
GERONA, el día 7, Hotel Italianos.
Marca, Caldas de Montbuy. Vallbona.ARENYS DE MAlt, e1 día. 8, Hotel El
Domingo despues de Pascua de PenteSiseo.
He. filed 11 ¡'edat de 15 anys
Copons.
GRANOLLERS, el dia 9, Hotel de Europa.
VICIO el dle 10. desde las ocho de la
HABF.NT -REBUT ELS AUXILIS ESPIRITUALS
La reunión de la Comisión mañana
hasta las tres y treinta de la
tarde, Hotel Colón.
(A. C. s.)
Mixta del
SAN C.F-LONI, ea día 11, Hotel José
En la sesión extraordineria última- Gual.
Els siete desoonsolata pares Dornértneol Irene, germine Vilque), Rosa 1 Joan,
mente celebrada por la Comisión mixta
BARCELONA, el 12, desde las nueve y
ondee,
ties, eceins, dernes parcnts i la casa D. PALIA' Y ci&nra en par4e1 Trabajo se tomaron las siguientes media de la mañana hasta las nueve de
teuerdos, a paree de otees de entones la noche, y el 13, desde las nueve y metiolear-los-hi tan greu ;lerdea ele hl preguen la tlngu , ci praeent en Hure ora0a/tic-alar.
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a sa dnerera estada, 1 al ofici 1 misses que per lee sern rerseSe de la nev
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Los problemas de Europa

EXTRANIERA
Los ferroviarios alemanes

LORR ESPOH
RTIRCRULARES

La Conferencia del desarme

Se confía en una so- Las sesiones del Comité naval
lución pronta de la
Han quedado interrumpidas las conversaLos técnicos financieros han redactado en
huelga
París el proyecto de reconstitución económi- Los aliados prohiben la huelga en ciones entre China y Japón sobre la cuestión
de Chantung
las zonas ocupadas
ca de Europa
—Siguen las negociaciones
Washington, 3I. —Lord Les expuso, clanes de los representantes japonesea

Antes de la reunión de Cannes

Berlín, 31
En los pasados días de diciembre las 'entre
loa representan-tes de los huela ante el Comité nave de la Conferencia indicando que el Japón ha ido todo lo
Paris, 3 1.—En la reunión celebrada
ntregas debían llegar a la cantidad de guistas ferroviarios y el ministro de del desarme, durante la sesión celebra- más allá que podía ir en el camino da
por las delegaciones francesa, brilant- ediez
mil toneladas diarias. El Gobierno Transportas, confiándose en que se Ilea
concesiones.
ca, belga, japonesa e italiana, en el mi- francas se ha quejado a Alemania por
da esta mañana por el citado Comité, laslata
conversaciones directas entre los
a una pronta solución del con- que los temores de Inglaterra, referennisterio de Negocios Extranjeros, bajo el incumplimiento en las entregas de gara
delegados
chinos y japoneses es.tän inNieto.—Ilavas.
tes a la tesis francesa, estaban funda- terrumpidas
la presidencia de oLucheur, se ameran carbón, Alainania ha contestado que
a causa del fracaso de sus
redactar un proyecto relativo a la cuca-1 desde el día 2,5 de diciembre las entrealta comisión In. dos en un articulo publicado en fa "Re- esfuerzos para entenderse sobre el punCoblenza,
31.—La
tión acolló/u-ea, que sera sometido a ta gas diarias de carbón han sido de quina teraliada ha prohibido la huelga en todo vue Naval" francesa, articulo en el cual to principal, esto es, sobre el modo de
aprobación del Consejo amararan, que ce mil toneladas, con /o cual Alemania el territorio ocupado, ordenando la rea su autor, el apilan Casta', declara qui efectuar la restauración del ferrocarril
se ha excedido ella misma en beneficio
el submarino es la única arma que per- de Chantung.
ha de aeunirses en Cannes —Hayas.
Francia y en perjuicio de sus propios anudación inmediata del trabajo, en to- mitirá
a Francia vencer sobre el podePara justificar la razón de su negaa
Paris, 3 1.--La Conferencia finanziera de
das las actividades a que la huelga haa
intereses.—Radio.
tiva ambas partes se apoyan en 10 fuere
río de las flotas extranjeras.
se ha reunido bajo la presidencia de
Pereira 31.—La "Kriegelastenkornisa leía afectado—hayas.
za
de da opinión pública en 5113 paises
inAgrega lord Les que la delegación
M. Loueheur, redactando el proyecto fi- sion" ha dirigido una carta a la ComiParis, 31.—A causa de la huelga da
respectiyos.--Radio.
nanciero que debe ser presentado an
las los lerroviaraos alemanes el ministra glesa habla creido ver en este articulo la
s an do Reparaciones, enumerando
diferentes instrucciones dadas a los ora del Trabajo, al. Le Trooquer, ha sola* expresión extraoficial del sentir a este
Conferencia de Cannes.
UNA FRASE DE 11. SARRALIT
En al se trata de restablecer la sola., ganisMos interesados v las disposicio- citado del ministro de la Guerra la re- respecto del almirantazgo francés.
Washington, 13.—Contestando al (lisa
nes
tomadas
por
el
Gobierno
alemán
paa.
quisa
dalos
ferrocarriles
de
la
orilla
iza
El
aimirante
De
Bon
contestó
con
un
tar
el
mielai
claridad económica y facil
Lee, el presidente de la
del Rhin, a fln de asegurar el discurso técnico en el que dejó sentado curso de Sir.
'blecimiento flnanc ero de Rus i a y demás ra las entregas regulares de carbón a quierda
francesa en la Conferencia
transporte de carbones, que alcanza del modo más solemne que la opinión delegación
aliados.
naciones que tienen el cambio neprecia- loeLa
de
Washington
ha dicho:
Comisión de Reparaciones contes- diariamente 1,800 toneladas.
articulisla en manera alguna era la
"Hemos venido aquí con la firme con,
da—Radio.
El ministro del Trabajo ha invitado del
tó dándose por enterada de las instruca
vieción de mantener la paz, pero si 39
Mames dadas y esperando que el Go- igualmente a la Comsión. de Reparaa del almirantazgo de Francia.
SE CREARA UNA SOCIEDAD PARA
Terminó rechazando con toda ener- agita continuamente ante nosotros el
bierno alemán continuara asegurando ei011es a intimar a la Comisión alemafantasma de la guerra preferimos retia
que
hubiese
la
menor
anade
EUROPEO
gía
la
idea
la entrega de las cantidades de carbón na actualmente en París para que el
RESTABLECER EL CREDITO
que figuran en los programas, FISI co- transporte de carbones se haga con ura logia entre los principios sustentados ramos."
París, 31.—En la sesian elabrada mo
Las palabras de Sarraut hart sido acoa
las suplementarias destinadas a gencia.—Havas.
por Francia y la manera con que Ale- gidas
por la Conferencia económica prepara - compensar
con verdadera satisfacción. — Rae.
el déficit de diciembre.
mania
hizo
la
guerra.
debe
convocarse
en
Cantoma de la
Termina diciendo la Comisión que es- UNA DETENC1ON :-: LOS FERROVIAt as ex- dio.
Lord
Les
dió
las
gracias
por
es
ces se aprobó por unanimidad una peaPROCLAMAN
LA
COBLENZA
pera no tendrá necesidad de comunicar
plicaciones al orador.—Havas.
LA CUESTION DE L'.15 AVIONES CIVIposición, después de acamar una ena a los aliados la falta cometida por .A.ce RIOS DE
HUELGA
Washington, 31.—Ei jefe de la dele-,
mienda del repreaentante de Italia, 'la- mania en la ejecuo.ón de sus obligaLES Y MILITARES Cablenza, 31.—Las autoridades nor- gación francesa, señor aarraut, ha conofendo más severo el texto de las decla- ciones referentes a las entregas de cok.
Washington, 31.—La subcarra„:',i,
teamericanas de ocupación han ordena- firmado las declaraciones formuladas ronautica
raciones relativas a .1a forma de reanu- —HavaS.
ha terminado sus trabajas,
dar las relaciones econamicas con la
do—y se ha efectuado hoy—la detalla por el almiaante De Don, insistiendo so- conviniendo
en la imposibilidad de de..
República da los Soviets.—Havas.
DECLARACIONEs .DEL. MARISCAL
ción de Kalt, secretario de la Unióñ de bre la desautorización terminante hecha terminar las características cle los apa-'
París, 31.—En la mañana de ayer coa
FOCH SCET-Z7.- LA SITUACION ECOFerroviarios, por haber sido contravea por el Gobierno francas contra los pro- ratos civiles y malitares.—Havaa.
faenad sus Srabajos la Conferencia ecos,.
NomicA IklUNDIAL
nida la arden dada por la alta comisión cedimientos de guerra a que se alude,
mirnica preparatoria del Consejo au-.
París, 31.--Interrogado él mariscal Interaliada sobre la cesación inmediata y dando gracias a -lord Loe poe haberle PROPORCION DEL TONELAJE DE LOS
prenso que Sebe reunirse en Cannes.
BUQUES PORTAAVIONES
Los taceicoa financieros e lne'lletr:a- Foch por un periodista nortearnericas de la huelga en los territorios ocupa-. proporcionado la ocasión de desvanecer equívocos los cuales, por otra parles ingleses y franceses se hallaron de no sobre la situacaSn económica mun- dos.
Washington. 31.—El Comité Naval ha
ón
de
Ferro.
En
vista
de
ello,
la
Un
dial, ha declarado que opina que para
a7uercio acerca del plan que aserMre. cote, se hubieran evitado con facilidad me- fijado en 27,000 toneladaa el desplaza-.
mo base de reconstitución de Europa .
reparar la actual crisis es preciso ha- viarios de Coblenza ha proclamado la diante conversaciones directas entre las miento de las bunu,es portaaviones, cuyo
Los delegados belgas e italianos recia. cer cuanto antes un llamamiento a los huelga general.
tonelaje para Inglaterra y los Estados
delegaciones interesadas.
Meran inmediatamente una comunica- especialistas de todos los paises y obrar
A pesar de ello, la huelga no tiene
en tone-'
Esa declaración añadió el señor Se- Unidos ha quedado establecido
ción dándoles cuenta del proyecto de los pronta-mente.
135,000, para A Japan en 91,000 y
hasta ahora el menor éxito.—Havas.
rraut, es preciso hacerla antes da que ladas
técnicos.
para
Francia
e
ltalia
60,003
toneladas.
En este orden de ideas los aliados de
se impresione la opinión pública.
La Conferencia publicará en breve ana
—Harma. LA CUESTION DE EGIPTO Terminó el delegado francés insistien
declaración preliminar fijando las lona la gran guerra deben entenderse para
de
do en la necesidad de que renazca sin EL PRES I DENTE HAFIDING DESNHEN.•
ZAGHLUL BAJA DEPORTADO A
diciones para la reanudación de las re- restablecer entre ello, nuevas líneas
CEYLAN
reserva alguna una mutua confianza.
laclones comerciales con otros paises, conducta y reforzar sus relaciones de
TE LA SUPUESTA DIMISiON DE
El Cairo, 31.—Zaghlul Bajá y los cinEl Gobierno francés ha expresado su
HUGHES
eapcciatirnente con Rusia.
antes de la guerra.
Dichas condiciones han sido redactaDeben igualmente tratar a Alemania co nacionalistas que estaban detenidos. canario respecto de la guerra submari- e" Washington, 31.-11a circulado co*
das de conformidad con las practicas con un espíritu de justicia y de socorro han marchado a Suez, desde donde serán na, y si yo pido que no prosiga la dis- insistencia el rumor de que Mr. lIsmahet,
constantes en las naciones civilizadas, que le permita rehacerse, a fin de que trasfaulados a Ceylán.—Havas.
y no secretario de Estado de Negocios
Londres, 31.—Comunic .an de El Cairo cusión sobre la resolución segunda
'comprendiendo particularmente el re- pague íntegramente las devastaciones
están asoma- franjaras, en vista de las dificultadea
que como consecuencia de la deporta- formulo conclusiones queporque
conocimiento de la propiedad privada y que ha causado.
quiero {pie ha encontrado en las negociaciones
ción a la isla de Ceylán de i1aghlut ha- das a mis labio-e, ello es
los compromisos de los Estados.
Por último los aliados deben ocuparvarios de sus partidarios del Con- que el sentir que -yo podría expresar no de la Canferenc i a del Desarme había
La Conferencia, además de las garata..
.Li,
de
la
Europa
se
de
los
nuevos
Estados
Damieta,
los
notadel jefe de
ejo municipal de
tan a rt tan solo la autoridad
tiaa locales de índole monetaria a exigir
su dimisión.
mi ba n raneesa. si'notambién lo_ presentado
El presidente Harataut ha destaca:ido
al Gobierno de los soviets, en el caso Central y colaborar al restablecimiento bles, los sindicat OS obreros los nuema je ea.
tira da la fuarza moral que presenta una de- personalmente este rumor, diciendo que
bros de la Asamblea legislativa han
medida,
de reanudarse las relaciones con esto, de Rusia.
una protesta contra dicha
El mariscal Foeh terminó diciendo madocalifican
ha estudiado y fijado en principio la
se trataba de una verdadera falta de
de acto inaudito de tiranía cisión del
Gobierno francés.—Havas.
'cresteián y funcionamiento de una So- qua esta tarea debe ser realizada con yque
W• 1" ginn 31 — En los círculos esntido común y que 41 tenía matera;
de violencia—Hayas.
cuidad internacional para restablecer en unidad de acción y con unidad de mana
franceses, comentando la Conferencia personal de salir al paso de tales rua
Europa el crédito mundial, quebranta- do en el terreno económico—Radio.
del desarme, Maese que para compren- mores.—Radio.
NUEVOS ATENTADOS
la gran importarte a Que ronceda la
do por la guerra, y para hacer frente al
El Cairo, 31 mnan funcionario mala, der
desorden comercial originado por la
opiniön francesa a la cuestión de los
LA CUESTVON DE LOS ce.e..LEs DE LA
ha
sido
nico
del
servicio
de
ferrocarriles
creación de nuevas fronteras.
EL TRAGICO FIN DE UNA EXPEDICION muerto de un tiro por un desconocido.conviene recordar que la
ISLA YAP
aproximada
de
las
costas
a
POLAR
extensi4n
Esta Sociedad fundaríase con un caha huido sin que haya aislo posi- defender en Francia y sus colonias asCristiana, 3t.—Se ha recibido un te-, Este
Washington,
3 1.—Los jefes de !as de..
P i l a l de veira a millones de libras esterlinas, tomándose como base la unidad legrama procedente de Moscou y arma- ble—detenerle.
En Fuvra han estallado tearaltas ciende a 24,000 kilómetros. Los Estalque meisten a la Conferena
monetaria inglesa a causa de hallarse do por el señor Legtchev, presidente de que ha debido reprimir la fuerza. Hay dos Unidos sólo tienen comprendida la legaciones
y del Pacifico se han
región de Alaska, con 18,000 kilóme- aja. del Desarme
depreciadas las divisas de los demás la Comisión encargada de realizar tra'd
y
reunido eTi el domicilio del señor Hui.
. ra o
m los e
'paises europeos con relación a la libra bajos
para encontrar a loe exploradores cuico
En
talleres
de
la
Compañía
de
tros.
Italia,
a
la
cual
en
M
as
—
alias,
el
cual
les
ha
dado comunicación
e It erlina.
y Kundsen, que salieron en la ferrocarriles se ha declarado un viorn_ pensóse en asimilar a Francia deae el do un acuerdo* atribuyendo
los cables
El capital lo aportaMan Francia, In- Tassen
punto de vista naval, sólo tiene 8,500.
expedición
Roal
Amudsen.
En
el
teleraglaterra, Italia, Estados Unidos Ale- ma citarlo se dice que ha sido encontra- to incendio causado por una mano aria
Como ya señalaba cl "Morning Post" Yap-Baain, a /es 'Estados Unidos; Yapa
Mania. pudiendo contribuir tamiaaa a da en Capwild una carta de los dos des- minal.
articulo publicado el dia 28 del co- Shangba i s al Japón; Yap - Menado, a Hoa
Quedaron destruidas ocho vagones, en
formarlo BéMica y Holanda.
'tint e, es ya tradición naval francesa landa.
n s . que tiene fecha 10 de nosin que se
tengan noticias
de que "Zu- conservar
Esta Sociedad no la constituirlan los aparecid
desgracias
personales.—Havas.
su Marina como arma deferiEl señor Sarraut, en nombre de la dea
de 1919.
Gob i ernos sino Empresas privadas. Sin viembre
siva. Los navíos ligeros y los torpede- legación
Añada el citado despacho que lo-s ex- rdera!'
francesa, aceptó sin furnsular
embargo, se antorizarla al Gobierno ale- ploradores
ros
constituían
antes
de
la
guerra
la
dicen en su carta que no les EN LA INDIA :-: LOS LIBERALES PI- parte más importante de la flota frau- objeción alguna.
elan para que lo correspondieran los quedan víveres
sino para -veinte chas,
DEN EL. REGIIREN DE DOMINIO
El representante de la Gran Bretaña
penefielos de la Sociedad.
cesa. La misma tradieón, derivada de
cercados por los osos, éstos loa
Londres, 31.—Comunican ed Allahs- idénticas necesidades, aconseja a Eran- ha hecho algunas reservas de detalle.
En los distintos países donde se halla porque
destruir
por
completo
los
deaaa
graron
ayer,
que
en
la
cima?perturbada la situanión comercial la sita§ de víveres mis tenian estableciuus bad, con fecha de
tener actualmente para su defensa
El representante de Italia declaró que
cia
c submarinos.
proyectada Sociedad podría crear filia- cono reserva -en Grant.
La sesión de la a edera ian liberal de la
los
consultarla con su Golaie.ano sobre el
India.
Mr.
Goviad-Araglaea-Iyer,
en
su
amenaza
-a
Este
hecho
no
envuelve
un
les can capitales de aquéllas.
La expedición Lag-Mima continuó su discurso presidencial, manifesti la opi- para nadie, siendo solamente el deseo particular.
Los países cuya moneda estuviere
siguiendo las indicadoras que
de que se deberían hacer todos los de Francia de asegarac del modo más - Los detalles de la explotación de eso3
depreciada participarían en la oSciedad marcha,
se
daban en la carta y al llegar al Cabo nión
fuerzas posibles para obtener el -estado económico la defensa de sus costas y cables serán fijados en breve.—Havas.
en productos y mercancías en lugar de Steigolo
volvieron
a
encontrar
una
cay
hacerla con dinero.—Havas.
pleno dominion. como miembro del de sus colonias lejanas—Hayas.
ja amarrada a lo alto de un mástil, que de
• ••
Imperio británico.
y
después
un
poco
-a,
encerraba
una
cart
GRAN CORDOINI DE LA
LAS ENTREGAS DE CARECN ALEMAN
Recordó el m'actor que los liberales
Washington,
31.
— Se opina en los PIERRE LOTI
mas alla un gran montón de ceniza, en- siempre
coUNA CARTA A LA COMISIOnl DE REDE HONOR
han
sido
partidarios
de
la
LEGION
rocentros
bien
informados
que
una
meque se encontraron trozos de
PARACIONES Y CONTESTACION DE tre la
operación y que 'sil política Mamare ha
31.--El Gobierno ha concedidd
París,
diación
de
Mr.
Hughes
y
de
Mr.
Balfour
huasas
calcinados
de
cuerpo
humaESTA
pa,
tendido hacia tal objeto. El deber de seria el -único medio para llegar a un al escritor v miembro de la Acadenúa
Paras, 31.—Sabido es que las entre-. no. balas de fabricas noruegas y otros los liberales. dijo, es ayudar al Gobier- arreglo
en la cuestión de Chantung. que Francesca, Julián Yiaud (Pierre Loti) la
en sus esfuerzas legítinurs para el parece hallarse
gas de cok que Alemania debe hacer a objetos.
en una suerte d.- calle- dignidad dal eran cordón de la Legiöll
Todo esto hace suponer que los dos, no
pan
y
el
ardan.—
Francia en virtud del tratado de Versa, slichados
do
la
mantenimiento
exploradores han perecido.— Radio.
jón sin salida a causa de las declara.- de Huanr.—Havas,
Iles han sido objeto de numerosas rea
Hayas.
ciamaciones por una y otra parte.
les
venido almstaciendo a ferrocarril
CHILE
lograo'o hacer huir a aquellos bandidos
del Estado.
Y
AMA
TACNA
de Sas poblaciones en que se habían he-.
EL. PLEITO DE
Lo que eti Estado adeuda a esta corna
pañía por ei suminietro de carbón, as..
cho tuertas.
Santiago
de
Chile,
30.—E1
ministro
de
— En breve se celebrara la mango- Relaciones Exteriores ha declarado que ciende a diez mil/anea aa pesosa-Agena
ración en Barracas den barrio obrero la actitud de Chile respecto a las propo- cía Americana.
construido
por iniciativa de la Unión
del Gobierno para solucionar
BRASIL
URUGUAY
Popular Católica Argentina en los terre_ siciones
PERU
diferencias entre ambos paises en la
30.—El
Gobierno
ha
adRio de Janeiro, 30. — La comisión
Montevideo,
nos adquiridos por subscripción necio- las
Lima, 30.—La Compañia Peruana de quirido
cuaetian
de
Tacna
y
Arica
mediante
el
en 700,000 pesos las insta:aniopar el Club Militar para en.
l.
Vapores ha adquirido los buques "Pacaarbitraje de los Estados Unidas, ha que- nombrada
tender de fa autenticidad de la carta
telefónicas que le fueron ofrecidas na El
barrio estará formado por un cen- dado
na", "Elan" y ''Payta", anteriormente nes
bion
definida
en
las
notas
dirigidas
de
Montevia
Telefónica
atribuida
al
candidato de la Presidencia
por
la
Compañia
tenar de casas. Habrá ademas un asilo a aquel Gobierno:
de pertenenoie alemana y requisados por
da la República, señor Bernardos, y en
aro.
maternal, un dispensario médico, una
El
Gobierno
chileno
está
dispuesto
a
el Gobierno del Perú.
cual
se
vertían
conceptos contrarios
En esta capital se ha constituido cooperativa y un campo de deportes.
El valor total de los referidos buques un—
el arbitraje de los Estados Unia la
comité Manausta que defenderá los
a la política del señor Ruy Barbasa, ha
Algunos periódicos aseguran que aceptar
de derechos
—
aeciende se 110,000 libras esterlinas,ceta-,
dos
para
que
sean
determinadas
las
de la mujer uruguaya.
se encuentra en esta 'capital una delea condiciones ale un plebiscito en aquellas emitido su informe dando por anta.ntic0
las cuales el Gobierno ha percibido
referido documento. En este dictamen
Este comjta -se propone realizar una
rusa
provincias; pero el Gobierno pertiano al
, renta mil, cargándose el resto a la cuan-ha por gación comercial de la República
han intervenido loa miembros de la
activísima
campaña
do
propaga
insiste en que se sometan a un amplío no
de los soviets.
. ta del Fisco.
toda
la
Repablica,
a
cuyo
fin
ha
desama
comisión
adictas al doctor Bernardese
delcargo
de
llama
ahora
no
e
tiene
noticia
oficial
— "na tomado vosesión
arbitraje
todita
eas
diferencias
existen-en las prinaipalas ciú- de este viaje._—.1g,encia Americana.
pues anteriormente so separaron do la
Superintendente de Aduanas el norte-. nado delegaciones
del Tratado de
tes
con
Chile
derivadas
misma
taldanaa
de parcia) la aeluamón
del
Uruguay,
dadas,
americano Mr. Cumberland.
1893, y eso es lo qua, Chile no está dis-, del Club Militar en este asunto.
BOLIVIA
las solemnidades de costumbre
Mr. Cumberland fué expresamente Ha-- ha—Con
puesto
a
consentir.
presentado
sus
cartas
credenciales
al
1as
temerosas demandas{
La Paz, 30.—El ministro de RelacioEntre
idado por e/ Gobierno peruano por su
En vista, pues, de la insistencia del de—
de la República 01 nuevo mia nes exteriores ha ofrecido un banquete Gobierno
empresas extranjeras para concurrir
reconocida competencia y su aonoci- presidente
peruano—ha
dicho
el
Canciller
nitro del Japón en Uruguay.-.
a la exposición internacional de Río da
al cuerpo diplomático extranjero.
mamto de las asuntos peruanos.
nos reata sino dar por terEntre el presidente y el nuevo minis
que se inaugurara eu septienaa
Entre los asistentes reinó una gran chi-le-no—no
— Han regresado a sus respectivos feo se han cruzado discursos que han
minadas /as negociaeiones, y asi ße lo Janeiro
hablando
de
política
inbre, abundan flemas españolas, franca-4
cuarteles las tropas que tomaron parte puesto de manifiesto el buen estado de cordialidad y
comunicarerana a aquel Gobierno.
y
portuguesas.
sas
en kas maniobras militares que. se han relaciones entre ambos países ..--Agen- ternacional expresó el ministro los dea
— Un grupo de capitalistas han
El Gobierno sa felicita por la extrae
ecos de Bolivia de proseguir en su po-. constituido
realizado n Cuzco. —Agencia Americana.
una sociedad Industrial paimportancia que promete res
cia Americana.
lítica de paz e Intensificar las relamo-,
ra
la fabricación de papela quo gaga/ti el ordinaria
COLOMBIA
y culturales con los pafi r la proyectada exposición general:
nes
económicas
Vest
dictamen de los técnicos podrá adquirir
ARGENTINA
— El presidente de la República sa4
sea extranjeros.
Bogotá, 30.—El ministro de Agriculextraordinario desarrollo en esta Rein Csobierno ha expresado su un
flor Pessoa ha sancionado el decreto,
pública,
por
utilizar
como
materia
pritura, doctor Olaya, se propone airasens
DI.W1109 Aires 30 .—El Gobierno ha
por ambas Che
tar a la Cámara varios proyectos de ley, d iatpuesto la prolon gaci ón de la linea M a fropósito de decretar próximamente una ma la madera do) arbot Araucaeia, que anteriarmentpeaabadatraslado
BrIp
de ns reina que termine de una vez tanto abunda en todo el país.
3 el
triaras, antori
encaminados a dar facilidades a los proa rrea de Carmen a Patagonia, hasta all
Esaby4
ata.
de
la
princesa
Dietarios rurales y colonos con objeto puerto de a an Antonio, con Cl fin e que con las escandalosas campañas y
Los experimentos que se han verida sil de los roa
Americana.
altea
injustos
de
la
Prensa
de
la
oposi—Agencia
Intensifica:
la
producció
nagrfcola.
dicha linea pilen% favorecer el transde
cado han dado resultados
café ttpo mimare 4 ad
Bantoe,
..-Agencia Americana.
porte de los productos de la región in- ción. manifestado el Gobierno que su mas y la nueva sociedad acaba de a44
ha cotizado a 17,300 reis los diez k ilo
Ila
mediata
al
lago
de
Navuelvupi.
vivir
extensos
bosques
en
Lanquinlay
ECUADOR
de imprenta que termine de una siez para la *obtención de la referida ma., y el café tipo ntlinert bine caíd*s
— según noticias procedentes de lea
eimiento, pero sf evitar que se menos- dera.
dose nominalmente.
Quito, 30. —El 'gerente de la Compañía Santa Cruz, /Os bandoleros que tienen
Co
cabe el sentido da autoridad que tanto
han vendido 53,000 saca% oil=
aterrada aquella .comarca y la de San precisa
kUdarnericana ha presentado al
La Compañia Minera. e Industrial doBe
—
en
los
aclualas
mamentas
para
un stock de Egt/5,4/11. ates"-,
roo una propuesta para ternúnar el Juan han incendiado varias estancias.
de
Chile
ha
solicitado
del
ministro
de
la
eiercer como es debido las funciones de
de
Mido de construcción del ferrocarril
ontingentes
e
álaarislaih ,
•
ste quo ha
Han acudido fuertes
Aegu414..14 9) P449 Mi
gl
illoarto Bolivar a la anona* de( Lsse trepa tat9.49.3 por Al labitrAP. qu g 11.4.14 gubiefuo,--Ageeliä
• s
Naariona.
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CUESTION
El Sr. Sánchez Gue- El general Weyler na
MAS Y
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LA

DE MARRUECOS

Una nota de Estado

La unificación de ta-

Don Alfonso irá a recibir los prisio= rifas postales con la
América Latina
neros que entregará Abd=EI=Krim

El

La politica

rra en Palacio
Conferencia entre los seil ores Maura, Sánchez Cuerra y Allenclesalazar

Estado Mayor Central

presentado la dimisión de la jefatura,

Ha presentado la dimisión de la JeEn el ministerio de Estado han facifatura del Estado Mayor Central el ge,_
litado esta noche las siguientes notas:
neral Weyler.
Esta maaana, a las once, ha estado
"El eonvenio postal hispano-americaLa dimisión no -ee hará pública hasa
p
.
no de Madrid per virtud del cual loe paf- en Palacio el presidente del Congreso, ta que regeese el señor Cierva.
el
Rey.
con
conferenciando extensamente
ses signatarioe se constituyen en terriParece que el general Weyter fundaeeiber Senchez Guerra ha salido menta su dimisión en las apreciaciones
torio único a los efectos postales, co- delElregio
de
las
doce
y
alcázar
después
menzará a aplicarse con el año 1922 por
heohas por el ministro de la Guerra so--España, no tan sólo como se ha dis- media.
bre el funcionamiento del Estado MaInmediatamente te han rodeado los
el
Soberana,
et
Gopuesto
ales
paises
que
han
cumplido
la
n
donde espetaba
periodistas preguntándole el motivo de yor Centra.); que no comparte el geneSe cree que don Alfonso irá a Melilla bierno,
formalidad de ratificarlo, sino también a su entrevista con 01 Monarca.
autoridades
marroquíes
y
alto
cal Weyler.
para recibir a los prisioneros, los cua- personal del protectorado.
todos los que mediante algún procediEl señor Särechez Gnerra la ha expliles serán entregados uno de estos días
ast
El general Berenguer presentó al mi- miento lo tienen ya en vigor. pues
UNA PROTESTA DE LOS MEDICOS EScado del siguiente modo:
por Abd-El-lerini a los representantes
—Ayer, cuando vine con la Mesa del
claramente lo establece el decreto de 19
PAÑOLES EN LA ARGENTINA
nistro.
de la Prensa.
Congreso
para
sdrneter
varias
leyes
a
El Jalifa expresó su satisfacción por de noviembre último.
Los periódicos publican la siguiente
Dicese que el caudillo moro pide, en- conocerle, y dijo que creía quedarla se-,
La posibilidad de su aplicación iguale la :;ancidri del Monarca, manifestó este carta:
tre otras condiciones, que España pa- eisfecho de cuanto viera durante su -vi- mente a los paesee que todavfa no lo han deseos do hablar extensamente conmi"La Asociación Médico Española de
pues como saben ustedes yo no sue- Buenos
gue la reconstrucción de los aduares
Aires no puede menos que adheratificado ni tampoco puesto en vigor, go,
lo
frecuentar
mucho
ceta
caea
y
desde
que han sido destruidos por nuestros sita.
rirse
al movimiento de protesta susciElogió la labor del alto comisario y está siendo materia de estudio de los
tado
con
de las franquicias conbombmrdeos, que no se penetre por la termene interesándose per la prosperi- min i sterios de Estado y la Goberna- agosto solamente habíaenconversado,
varios actos cedidas amotivo
brevemente, con el Rey
los médicos extranjeros que
.fuerze. armada en territorio de Beni- dad del Rey y del Gobierno del P aís Pro
ción, pero no podre ser resuelto eino oficiales.
protecpretenden
ejercer
en España y que coel
Urria2mel y que se implante
después que el Consejo de ministros reEste es el único motivo de mi visita, locan a los que ejercemos en la Argen-tecor.
torado poe penetración pacífica.
la
hipótesis
de
que
faltiene
importancia
La
Cierva
saludó
al
Jalien
suelva
si
aun
no
demás
que por 'lo
El señor
tina -en un grado de inferioridad notoEl hecho de que N'aura dijese ayer, al
y Gobierno
tase la reciprocidad debería el Te3nro ni trascendencia ninguna.
ria.
salir de Palacio, ique no sabía nada del fa, en nombre del Soberano
leemos cambiado impresiones sobre
otras coeeideraciones o ventajas
La última R. O. interpretando la repor
español.
viaje de don Alfonso. obedece a que no
Indicó que el objeto de su visita era haeer el saerilic i e que represerim la ex- los asuntos de actualidad y esto es todo válida en el sentido estricto de la palase ha recibido todavía el telegrama del inspeccionar
lo
ocurrido.
realibra
crea un mal entendido en estos pa!tensión ce las tarifas interiores a todas
la obra militar elle
ministro de la Guerra sobre los prisio- zaba España para
—De politice, naturalmente, habrán sea americanos en los que se adopta esta
imponer orden y au- las neeiones americanas y a Fitipeias." hablado
ustedes?
reválida rindiendo examen materia por
neros.
EL CONVENIO POSTAL HISPANO-AME• —Sí; de todo. Al Rey, como ustedes materia, colea a los médicos españoSe cree que los preparativos del via- toridad.
Refiriéndose a la traición rifefia, mae RICANO ENTRARA EN VIGOR PROXI- saben,
le gusta tratar todas las cues- Les en un plano de inferioridad que en
je regio están ya ultimados en Palacio, nifestó
que llevarla un cast igo ejemtiones que afectan hondamente al pare, ninmin caso debemos tolerar, máxime
MAMENTC
y que el Monarca saldrá el día 2, acom- plr sin rebasar los limites señalados por
y cuando el pregunta no hay más re- si se considera que el plan de estudios
pañado de su Cuarto Militar.
sses,
el
sonvenio
versiones
oficie
Segen
medio que contestarle.
las leyes; por el contrario, quienes postal
universitarios es idéntico y que el tiHiepaeo-Ameneine se aplicará
—ella vendo usted como jefe del tulo de Licenciado español' equivale al
mantuvieronse fieles a España recibiPROSIGUE LA CAMPAÑA CONTRA EL rán la mayor atención por parte del Go- dentro de unos días en su integridad, es partido conservador?
de doctor argentino.
decir, para todos los paises sudameri--10h! no. Esa es una cuestión
Debiendo dar por fracasadas las ges
SEÑOR LA CIEEVI :: OTEO ARTICULO bierno español.
la
canos
de
habla
española,
como
pedía
aparte.
tiene., realizadas por esta Asociación en
El eran visir repitió cuanto habla di- solicitud que diversas entidades- elevaDE "LA COFRESPONDENCIA MILITAR"
—Y del viaje del Rey a Melilla, elle- el seinido de invocar los derechos adcho en la residencia, añadiendo que los ron al ministro de la Gobernación y co- ne usted ya noticia?
uri ARTICULO DE UNAMUND
quiridos por un ejercicio profesional
no merecían ser considerados rrespondiendo a las indicaciones hechas
----De esto—ha terminado diciendo el sustentado en estos paises, debemos inAnoche, "La Correspondencia Militar" rifeños
por
el
presidente
de
la
Casa
de
Ameriseñor
Sánchez
Guerra—sigo
sin
saber
como
musulmanes
por
el
doble
crimen
vocar
la defensa de nuestro derecho en
o publicaba el tercer artículo contra la que cometieron, alzándose contra la na- ca. de Barcelona, en reciente telegrama. nada.
el terreno científico y de decoro evidene
gestión die ministro de la Guerra.
Parece
que
ciertas
circunstancias
que
ce
.
colmó de beneficios er
te del titulo de Médico español.
existían en la fecha del R. D. han
Decía que La Cierva. en cuarenta y ción que les
LOS COMENTARIOS POLITICOS
No podemos menos que protestar de
en niños, mujeres y personas acaso
desrapareeido y podrán realizarse 'los
ocho horas, ha demostrado que su per- bándose
que nuestro ejercicio profesional sea váLa
nota
política
del
día
la
ha
constiindefensas
y
por
haberse
revelado
condeseos de la Administración Española, tuido la conferencia da mes de una ho- tido cuando las necesidades médicas la
manencia en el ministerio de la Guerra
la autoridad del Jalifa.
que coinciden con los de las eetidades ra y media celebrada esta mañana con el requieran y deje de 'serio cuando tes
constituye una verdadera perturbación. traTerminó
reiterando la admiración solieitantes.
Rey por el señor Sánchez Guerra, nue- intereses individuales entran en juego.
Par su parte, el "Diario Universal" sincera de los
musulmanes por el país
Firman el presidente J. C. Montaner:
jefe del partido conservador.
hacía notar mas se ira,gua un ambiente protector, deseando que se -repitan las DON ALFONSO EN EL MINISTERIO DE voEl
mismo -señor Sánchez Guerra al el secretario, A. Fernández.
de hostilidad que puede perjudicar al visitas de hombres como el señor Le
ESTADO
de Palacio, ha confirmado que haGobierno.
El Soberano ha estado a las nueve y salir
DE HACIENDA
bía ido a requerimiento del Rey para
para q ue los políticos espere
media
de
-la
mañana
en
el
Ministerio
de
"El Socialista" publica ene artículo Cierva
hablar
del estado de la politice..
el
problemu
dei
con
LAS COTIZACIONES DE LA .MONEDA
les
se
enearifisa
en
compañía
die
su
ayudante
seEstado,
erno
del
señor
Unamuno,
conviolentet
Seria prematuro hablar de las conprotectorado marroquí.
PARA LOS DERECHOS DE ADUANAS
ñor Obregón.
' tra La Cierva.
políticas de esta conferencia,
realizarán el señor La Cierva y
Don Moneo, acompañado del minis- secuencias
La "Gaceta" publica las siguientes
Docta que el ministro de la Guerra es susHoy
pero
esta
tarde
no
se
hablaba
de
otra
acompañantes una excu•sión a Nit-. tro, del subsecretario y de los jefes del cosa y se concedía a/ heetio gran impor- Reales órdenes del ministerio dellaciene
el verdadero canciller de este Gabi- emiten.
donde pernectaren, rngresando personal y Gabinete diplomático, ha vi- tancia en estos momentos en que tane da:
sitado las principe.es dependencias del Los rumores circulan sobre dificultades
"En cumplimiento de lo dispuesto en
.
Con Cierva--segen Unaneuno—persis- el domingo.
edificio enterándose del funcionamiento
con que lucha algún ministro dei Ga- Real decreto de 10 y Real orden de II
despotismo
y
la
fael
Gobierno
' le en el
BANQUETE EN HONOR DEL SENO./ LA de las distintas secciones que compo- binde Maura para continuar en su de agosto de 1920, vistas las respectinen dicho Ministerio.
' talidad desenfrenada.
vas cotizaciones de la onza troy de oro
ClEaVA
Después ha paseado el Rey por el Re- puesto,
Les periodistas han visitado al señor lino en ei mercado de Londres y el ,proe..zersn LA Cir".VA EN CEUTA
TETUAN.—elailana por la neche el tiro. regresando antes ae las once a Pa- Sánchez Guerra, pero este no ha sido medio en la Bolsa de Medien de la abra
Jalifa ofrecerá un banquete a la usan- lacio.
explicito que a la salida de Pata- esterlina en giros a la vista sobre aqueLU-S c,-3 12E LE ESPERARAN :: or.., cE p
l'ece "La Tribuna" que el objet3 de la más
lee, diciendo que se había limitado a lla plaza durante 'los días 24 de noviemza mora al señor La Cierva y sus acom- presernia
-CION
Rey en el ministerio de
del
contestree
lealmente a las preguntas que bre a 23 de diciembre. ambos inchisive,
eosintaniiento, la Cámara de Comercio, pañantes.
Estado era lacre celebrar una conferene le hiciera el Mtmarca.
S. M., conformándose con lo dispuesto
Parts,
CEUTA.—En el muelle de ésta especia
con
la
Embajada
española
en
También
se ha comentado mucho du- por ;a Dirección general se ha servid.,
NUEVO JEFE DE SANIDAD
disponer
que el recargo que debe coraban al ministro y al Alto Comisario, el
ya
que
hay
hit:
directo
con
elle.
rante
la
tarde
la
visita
hecha
por
el
Rey
MELILLA.--Se ha posesionado de 13.
Sin embargo, no se cree exacte esta esta maeana al mini s terio de Estado, brarse por las Aduanas en la liquidala Junta de obras del puerto. la Cámajefatura
de
los
hospitales
de
la
zona
donde,
aprovechando
la
ocasión,
ha
ceción
de
los
derechos correspondientes,
ra c1gricola ?ele de la Propiedad Urbanetisia, tecle ver que para celebeir una
na, la colonia ieraelita, jefes de la guar- sie Mel lla el coronel medico don Vic. conferencia con París no tiene el Rey lebrado una coneerencia con el señor a las mercancías importadas y exportadas por las mismas durante el mes de
toriano Deloado.
nieien y numeroso público.
neceUsied de ir al ministerio de Estato. González Hontoria.
enero próximo venidero, cuyo pago haya
Desde el muelle, ei señor La Cierva, DISPOSICIONES DE GUERRA :-: EL
CONFERENCIAS POLITICAS
de ser efectuado en moneda de plata esseguido de su sequito, se trasladó al
Durante la tarde no ha cesado de ha- pañola o billetes dell Baile° 1, España
palacio de la Comandancia general, y DINERO RECAUDADO POR LOS SOSIAvez de hacerlo en moneda de oro,
ma Cristi, butifarra, chorizos, puros y blarse de la situación política y de las en
TENES DE CATALUÑA
dcepues de descansar un rato marche a
será el de 33'52 por 100.
conferencias
que
sobre
la
misma
se
es15
paquetes
de
cigarros;
Tet uán.
Madrid 30 de diciembre de 1921.—
El "Diario Oficial del Ministerio de
Mañana visitarän Monte Arruit y Ti- tán celebrando.
La opinión. de Ceuta se ha viste deGuerra" publica las siguientes dispo- fas or.
A la del Rey y el señor Sánchez Gue- Cambó."
fraudada con la eanidez de esta visita, la
"En cumplimiento de lo dispuesto por
Para el jefe y oficiales de la citada rra y la de los señores Maura y Allen- Real orden de 3 de junio último sobre
y (torería efle el señor La Cierva se de- siciones:
Una Real orden disponiendo que la unidad traen diversos obsequios.
sepropio
del
desalazar,
ha
seguido
la
la manera de aplicar el recar g o que se
tendrá unas horas al regreso de Te.. sección de er:a caballar facilite los caA Tetuán siguen llegando lambida ñor Allendesalazar con el señor Sánchez establece sobre los derechos de arancel
nula.
ballos necesarias para completar el cua- comisiones de distintos puntos de Es- Guerra esta misma tarde.
de las mercancías originarias de países
que tengan la moneda depreciada resLLEGADA DEL SEÑOR LA CIERVA A dren del labor de regulares indígenas de paila, conduciendo regalos con destino
FELICITACIONES
AL
SEAOR
SANCHEZ
pecto a la española, S. M. el Rey se ha
caballería número 2.
soldados ex-pedicionarios.
TZTUZIS RECIBIMIENTO ENTUSIASservido disponer que durante el mes de
Disponiendo las órdenes oportunas a los
GUERRA
Cor
e
llegó
el
diputado
a
Ultiinamente
TA :: RECEPCION :: VISITA AL JALIFA para distribuir los donativos a los mupróximo rijan las colizaciomis
Loe periodistas visitaron -esta tarde enero
tes por Gijón, señor Orueta, acompañaque a continuación se detallan
Trel'UAN.—Detalles de la llegada del tilados y huérfanos de la guerra recau- do del alcalde de aquel Ayuntamiento, en su despacho oficial al presidente del medias
la aplicaeiön de loe
como
base
dados por los somatenes de Barcelona. eeñor Gil Fernández, trayendo numere- Congreso, señor Stincibez Guerra, a coeficientespara
señor Cierva:
establecidos por la precita.
Dice la Real orden circular que de or- sos regalos para el batallón expedicio- quien felicitaron por su próximo nom- da disposición
El recibimiento fue entusiasta.
y determinación de los
La población, engalanada y atestada den del ministerio da la Guerra y para nario de Tarragona que guarnece dicha bramiento de jefe del partido conserva- correspondientes cargos:
de gente de leidas las razas, especial- que llegue a conocimiento de los inte- plaza.
Francos franceses, 52'797; francos
dor.
:mente la plaza de España, presentaba resados se publican las bases para la
belgas, 80800; liras, 30'243: marcos,
El señor Sánchez Guerra confirmó que 3'405;
Fueron obsequiados por la oficialidad
escudos portugueses, 10'04; Che.
distribución de los donativos recaudaun aspecto imponente.
efectivamente, la designación de presibatallón.
5578.
Al llegar el tren especial, una compa- dos por la comisión organizadora de los dlMañana
dente del Círoulo Conservador. que so coesiovaquia
deben
Marchar
a
visitar
Madrid
3d de diciembre d 1921. —
soma/enes de Cataluña a favor de les
' fila rindió honores.
hará uno de celos días, tenla el signi- Cambó."
e
Le ministro, después de revistar lae mutilados y huérfanos de Ta guerra.
de asumir la jefatura de tos con, fuerzas en el automóvil del general BePrescribe que el producto de las subs- NUESTROS AVIADORES HAN BOMBAR- ficado
CARRERA
servadores.
LAS
OPOSICIONES
A
LA
- renguee, se dirigió a la Residencia.
cripción se repartirá en proporciones
El eeñor Sánchez Guerra aceptó la feCONSULAR
A /a entrada de la ciudad aguardaba iguales entre los huérfanos y los mute- DEADO CONCENTRACIONES ENEMI- licitación, y de sus palabras se deducía
Dentro de breves dias aparecerá en la
GAS
el gobernador moro, que le dió la bien- lados.
que era cosa ya descontada su jefa- "Gaceta"
la disposición para que las
venida en nombre de la población muDELILLA.—Se sabe que en la posi- tura.
MAS DISPOSICIONES DE GUERRA
a la carrera consular convosulmana.
ción de Carducher, próxima a nuestras
'resistió en negar alcance político a oposiciones
cadas
en
julio
y suspendidas en sepDespués de un breve cambio de saPor el Ministerio de la Guerra se ha avanzadas, se hallan concentrados mi- su conferencia con el Rey.
Siembre
último,
se verifiquen en la seludos, pase Pi señor Cierva al salón del dispuesto que los hijos y hermanos de llares de mores con cañones que espee
No obstante, el señor Sánchez Guerra
trono, verificándose una solemne rerep- los oficiarles y jefes cuyo paradero se ig- rail el nuevo avance.
denotaba en la conversación una pre- gunda quincena do febrero.
---- —
*cióre figurando en primer termino el nore hasta el presente, puedan ingreLos aviadores han realizado varices ocupa c ión tan honda que no pase inadEL ANO NUEVO EN LA PUERTA DEL
Gobierno musulmán.
sar furia de concurso en las Academias vuelos para bombardear a dichos nú- eerticte.
a los repórters.
SOL
El Gran Visir pronuneió un iliecunso militares siempre que hayan obtenido cleos rebeldes.
La visita del señor Sánchez Guerra a
dándole la bienvenida en nombre. del el calificativo de aprobado en el ejerciPalacio, como era inevitable, ha acende la noche la Puerta del
A
las
doce
BUQUE
HOSPITAL
"ALICANTE"
EL
Jalifa y del Maghzem.
cio preparatorio.
tuado loa rumores que vienen circulan- Sol estaba que no se podía dar un paso,
CONDUCE ENFERMOS A CHAFARINAS do desde que el señor Cierva llegó a atestada de público que aguaranba que
Dijo que la presencea del señor La
Cierva era una nueva muestra de atenSOLDA DO RESCATADO
MELILLA.--Marche hoy a Chafarinas
dieran las sloste para comer be tradicio..
ción del Re y y del Gobierno español, que
Todas las versiones coinciden en quo rieles uvas, q-ue dan por lo visto la bueMELILLA.—Fe la posición de Batel conduciendo a >algunos enfermos palúdie.
tienen decidido propósito de conocer so- me moros entregaron a/ soldado del re- cm el vapor "Alicante".
la próxima semana será fértil en acon- na suerte para el año que entra.
bre el terreno la forma en que se des- gimiento de Melilla Juan Menentro Satecimientos políticos.
Al dar las doce se ha ikur i nedo la bo.
• arrolla la acción del protectorado.
harnero, que tenían prisionero desde los EL MINISTRO DE LA GUERRA VISITA
la
de le Puerta d e l Sol y *nitre vives e
El señor La Cierva contestó que, efec- sucesos de julio.
LA ZONA DE XAUEN
NOMBRAMIENTO
gritos ee alegría y toque de zambombari
tivamente, había considerado oportuno
TETUAN. — A las ocho de esta ma"Gaceta" publica un Real decreto se he recibido al año nuevo.
el viaje, que le había proporcionado el
LUCHA ENTRE nos BANCOS MOROS ñana el ministro de la Guerra, el Alto delLa
ministerio de Fomento, nombrando
placer de conocer a los musulmanes que
MELILLA.—Desde la posición do Ras- comisario y los periodistas marcharon en ascenso de escala presidente de !a
DE GOBERNACION
colaboran en la acción de España, cuyo eledua se ha oído un intenso tiroteo.
sección del Consejo Forestal a don CarEl muestro de la Gobernación maree
a Xauen para visitar aquella zona.
éxito se debía a la actuación persone]
Olzinellae.
y
Se sabe que luchan entre mi dos banreste a mediodía que en Cáceres 80
Regresarán a esta plaza mañana, dota los de Campa
del Jalifa, del Gobierno musulmán y de dos de moro s , unos partidarios de ea mingo, por la mañana.
constituyó la Caja de Previsión Social
los moros leales.
"LA GACETA"
para obreras.
sumisión y otros de mantener la gueAl
mediodía
habrá
una
comida
Oficial
que había recibido un telegriei
Exprese la sal erección que tenía, rra.
"La Gaceta" publica las .siguientes maAñadió
en
la
Residencia
y
los
expedicionarios
de las tuerzas vivas de Pontesedre
transmitiendo personalmente al Jalifa
Ha habido muchos muertos por am- regresarán a Ceuta.
disposiciones:
dando
las
gracias por las faeilidadse da.
Do
Estado.
Anuncios
relativos
al
los sentimientos de amistad y cariño bas partes.
íes
que hacia el Soberano del pueblo munuevo régimen arancelario entre Espae des por el Gobierno para celebrar e ik
LOS CABILEAOS TRAIDORES
nia.
Bélgica.
sulmán y sus protegidos sentían el Ea) OBSEQUIOS A LOS SANITARIOS BARy
ha
MELILLA. -- Se ha descubierto que
De instruccien.—Desestimando
y 01 Gobierno español.
CELONESES :: MAS REPARTOS
los autores de /la bárbara agresión a una tanda en súplica de que ea conceda a
EL "TE DEUM" DE FIN DE Ale
Añadió que venía a estudiar la forte
os los mismos det
mujer
y
una
muchacha
que
iban
con
vatarde, a las seis, se ha celebrada
loe
maestroiesubstitu
Es-tu
MELILLA.
—
Llegaron
lee
estudiarle
ma de facilitar una amplia colaboración
y dereehes que percibian tes subarios legionarios por la carretera de Sebt,
en la capilla del regio alcázar el tradientre ambos pueblos para el bien de la tes da Medicina, de Barcelona, Emilio son dos indígenas del poblado de Barra- beres
temidos
anteriores
a
12
de
abril.
"re Deum" en acción de gracia
Rives y Marine' Negro, que (Atentan la
De Fomento.—Relación de las eneo- cional
de los que recientemente se some- mienda.s
por la terminación del año.
Seguidamente desfilaron todas las au- representación de sus compañeros para ca,
y
cruces
sencillas
concedidas
A dicho acto religioso hin asistiere
repartir entre los sanitarios pertene- tieron. Ahora falta averiguar quiénes en el ano actual del Mérito Agrícola.
toridades y Corporaliones oficiales.
esos indígenas, pues plantean un
Disponiendo so exijan a las entidadee los Reyes, toda la familtia real, desde una
-Después los señores La Cierva y Be- cientes a laneuarta Comandancia expee son
el de averiguar cuáles son los y particulares que disponen de vida pro-. tribuna baja, a sf como el alquilo pata.
renguee, con su séquito, se trasladaron dicionaria de Sanidad, los donativos que probtlema,
moros que verdaderamente se someten pia apartailieroa y es lleven a efecto tino y us Casa Militar del Itey.
les ofrecierqn.
A) Palacio del Jalifa.
Oreer las semitonos que para ei
El Pattearca de las Indizes lat pronuste
Consisten en tres cajas e ;meren pa- y cuáles los que sólo lo hacen por, con.. con todo paralisaeidn
Cubría la carrera la pichana serenade material sala-,
caso de
eellieeeeiß 9 por bues a ituaat.ab
ra cada uno, Gafe concentrado, azúcar,
' ama ma idldbilalli 1 411041111 DWIlbl,
d
r".
inelleAs
1.111P_Ate À
Jezez.. aha_r_Utuxte y Likri
laa 1w9P13.46 e l salen, bAlidebe
••• . 31 £1:-.16

Prosigue la campaña contra el Ministro de la Guerra
Militar" y otro
Un articulo de la
de don Miguel de Unarnuno :: El señor La Cierva
llega a Tetuán

"e..o res ondenci
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SECCION COMERCIAL
Banca y Bolsa

•

CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO
Francos, 54'20.
Francos sucos, 131.40.
Libras esterlinas, 28'16.
Ddllars, 6'67.
Liras, 29'30.
Marcos, 380.
Coronas, 0'30.
Francos belgas, 51'40.
Mclein mañana.
Norte. 58'25.
Alicante, 56'40.
rodea
Norte, 5905.
Alicante, 56'50,
Andaluces. 46.
Colonial, 61'25,
Platas, 50'25.
Docks, 19.
Bolsín tarde
Norte, 59.
Andaluces, 46 X5.
Dobles de fin de diciembre
. Interior 4 por 100, 20.
Norte, 36 a 30
Alicante, 35 a 30.
Andaluces, 23.
TNFORMACION DE LA BANCA ARNUS
Madrid, 31 de d eiembre de 1921
Interior 4 por 100 1919, 68'25.
Exterior 4 por 100, 8220.
Amortizable 5 por 100, 90.
Idern 5 por 100 1117. 9010.
Acciones Norte, 58'60.
Idem Alicantes, 8610.
Cédulas Banco Ikpotecario 4 por 100,
88.
Idem 5 por 100, 99'45.
Aciones Banco de España, 537,
Bonos ídem Id. 301.
Francos, 53'90.

BANCOBARCELONA
DE CATALUÑA

CENTRAL n'arable Estudios, 4.
Agencies: Núm. 1, Crea Cubierta, 8. Nins..
Sea Andrea 146, Núm. 5, Selnizrón, 111.

Negociamos todos lcs cupones con
vencimiento primero ene ro de 19=
bARCELONA12.2
EIrtidün ileijriit CATALONIABA«

Mercado regulador de Irca

0

go

(MALLORCA)
(D nuestro correspons-1)
Precies habictos hoy:
Almendra, 300 pesetas.
Alubias blancas, 85.
Frijoles, 102.
.Algarrobas nuevas, 15.
Higos paso destilería, 38.
'Lees paso cantina, 6 pesetas caja de

Higos paso bordisett 8 ideal idem.
Cebada, 35 pesetas. Avena, 34.
Garbanzos, 118.
Maíz, 32.
Todo los 100 kilos.
Pulpa de albaricoque, 20 pesetas la
caja.
Cerdos, 17 pesetas arroba.
Azafrán, 325 la onza.-Pifia Forteza.

Mercado Vinícola de Barcelona

Preoio por grado y heeiölitro y mer-:
canela puesta en bodega del cosechero.
)'anadea, blanco, 2'10 pesetas; Unto,
di s pesetas.
Campo de Tarragona, blanco, 2'50 pesetas; tinto, '25.
Priorato, tinto, 2'70 pesetas.
Villanueva y Geltrd, tinto, dos pesetas.
igualada, tinto, 180 pesetas.
Mancha, blanco, nal pesetas.
Alicante, tinto, 275 pesetas.
Mistela blanca, 325 pesetas.
Mistela tinta, 3'25 pesetas.
Moscatel, 475 pesetas.
Mercado encalmado y tendencia floja.
debido a la cle.auncia del "modus viven-,
di" con Francia.

DEL PUERTO Y MAR

HERMANOS
NONELL
VALORE? - CUPONES - cArnsio
Rambla del Centro. 10
Negociamos los cupones Interior, Exterior y AnsorOzable 4 por 100, ven-1miento primero octubre.

ANUNCIOS OFICIALES

•••n••n•n••••••n11

Cámara de Comercio
y Navegación
La Cámara de Comercio y Navegación
de esta ciudad se ha dirigido al ministro
de la Gobernación interesándole con
todo encaren miento que se ponga en
ejecución 01 Convenio Pe '‚tal HispanoAmericano en las relaciones postales
con todos los paises que lo subscribieron, sin exceptuar, como se ha hecho,
a los que todavía no lo han ratificado
o puesto en ejecución.
En el escrito que dicha Corporación
ha elevado al ministro se recogen los
vivos anhelos que en ese respecto sienten cuantos ciementos consagran inte,
res a la vida de relacalin entro Esparta
y los paísed ibero-americanos y se exponen las rones de orden político, cultural y económicn, que aconsejan la
aplicación del referido Convenio Postal
con generosa amplitud para que la integridad dcl territorio postal hispanoamericano sea un hecho y pu e da servir
de punto ,:e partida para ulteriores ma,
n: festacioncs en que se concrete la confraternidad entre países de una misma
raza y una misma leagua.
La mencionada Cámara ha solicitado
también que nuestro pafs, defiriendo a
la invitación que oficialmente se le ha
darigido, se adhiera a la ('invención
Postal Pan am..-2icana celebraor co Buenos Aires en septiembre último.

SOLER Y TORRA H."'

Movimiento marítimo
Entradas
español "Rey Jaime II", de Pal_
ma, con cana general y 8 pasajeros. Amarrado 7nuelle de Atarazanas.
Vapor aspañol "Andalucía", de Santa
Cruz de Tenerife, con carga general.
Amarrado muelle de España NE.
Vapor español "Santa Cr stina", de
:a mar, con pescado. Amarrado muelle
de Levante.
Vapor noruego 'Bró", de Liverpool,
con carga general. Amarrado muelle de
Barcelona Sur.
Salidas
Vapor español "Mar del Norte", con
lastre, para Galvestón.
Vapor españel "Mahón", con carga
general, para Mahón.
Vapor español "Rey Jaime II", con
carga general, para Palma„

•MI•Mn

DooKago 1 do enero do 1,21 •

BANQUEROS
RAMBLA DE LOS ESTUDIOS, 13 Y BUENSUCES0,1

Vapor

VALORES - CUPONES - GIROS - CAMBIO

todos los cupones
vencimiento 1. Enero próximo
Negociamos

LINEA DE VAPORES

YbarraYCPMPHIKNIMBSOVilla
SERVICIO CORRIENTE •
Sale de este puerto todos los miércoles por la noche vapor que hace
las escalas de Tarragona, Vinaroz (quincenal), Vári encia, Alicante, Cartagena, Agullas (quincenal), Almerla, Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva, Vigo.
Villagareia, Coruña, Ferrol (quincenal), Gijón, Santander, Pasajes y Bilba».
SERVICIO RAPIDO PARA GALICIA Y NORTE
Salle vapor todos los domingos por ?a mañana, para las escalas de Va.,
leneia, Alicante, Málaga. Bonanza, Sevilla, Vi go, Marin, Villagarda, Co-,
roña, Gijón, Santander y Bilbao.
NUEVO bERVICIO ESPECIAL RAPIDO PARA MAISHJECOS Y NORTE
Salida de vapor todos los jueves por la noche, para los puertos de
Tarragona, Valencia, Alicante, Melilla, Mailaga, Ceuta, Vigo, Avilés, Bilbao
y Pasajes.
scrivicio PARA FRANCIA
To/iot los sábados salidas de vs- ...r 'con destino a los puertos de
Cette y Marsella.
La carga se recibe en el costado del buque y ea el tinglado de la
Compañía, en el muelle del Rebaix.

BANCO HISPANO AMERICANO
Fontanelfa. 6 y 8
Operaciones de Bol.sa.-Custodia de
Valores gratuita percibiendo sólo 1/8
por 106 sobra los intereses.-Descuento y cobro de cupones y títulos a.-nortizados.-Compra y . -enta de, moneda extranjera.
ep•M•111i
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JUAN BOCA SI A
Primera tabrica espahola de

ARTICULOS

DE

OPTICA

saluda a sus distinguidos amigos y favorecedores al empeear el nuevo ario
y les desea toda suert- Je prosperidades durantz SU transcurso.

Consignatarios: YBARRA Y

CORTES, 06,

DFLEGACION

entreseeio
(cruce con el Paseo de Gracia)
Inmenso surtido en rrrnelos para l:atro,

REYES REYES

11311~~~1=Zi

• -•

235132=22MMST

t31111314•1111KLISZIEICEZZE21111.132111111MBEZEB14frII3371111711111121111111111.3114

NAVIERA GEJAHLQUIVIR I S, A,

----,el NUEVO 5VXCIO REGULAR PARA
51
oi MONTEVIDEO Y BUENOS AÍRES 1NI
B
PI
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la saliendo bjaracnte de este puerta el 3c, de Enero el vsp/r do 8 2,00 toneladas

Espaciosas y ventiladas cuadras
para alquilar, von abundante luz, aigua,

tx
ta
at

GUADAL-QUIVIR

fuerza y luz eléctrica, situadas ca una
fabrica contigua al Parque. Razón: Diputación, 235 y 237, almacén de once
y media a doce y media.
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AMORTIZABLE 4 fi.

• • 9990
Serie F ...• • 82.50 Serie F.
_ E . b ••
E. , e ,82'50 _
• 8:3`4::'
D .
D.
•
• •
• . • fi • 90'15
65'35 G
,,„ . • e a‚ 8450.--..
B . ••
ili . i i
68`35 •-e A.
. . .8410 .--. A. • • 11 91.90
-- 0 y El • . •

eerie F .
A•

AMORTIZABLE 5

EXTERIOR 4'1.

!VES PONS

.

P

. 9

I

•

•
•
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INGENIERO INDUSTRIAL

AMORTIZABLE 9.1 311
F.
E.

•

e e

6

•
▪ •

ä

4
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9,1'15
1.1 . • - • 9075
A
e ,30'50

desea un próspero Año Nuevo a sus distinguidos amigos y clientes y
se complace en participarles que al objeto de atender las crecientes
necesidades de su Oficina Técnica, la ha tras;adado al nuevo edificio'
al efecto construido, en la calle de

GERONA, N.° 112 (esq. Valencia)
1/41,169 ACC10aES

T

DIRECCIONES:

T :igorreAll„,caa } yepons

SERVICIOS PUBLICOS
4 1/2 .
Putrto Barcelona
77'
!!1t2t
6 0/0 .
•
Eelillrn
41107' D. .
•
"
5 0/0 .
"
Sevilla
•
•
1912 " E . li
5 0/0 •
Gijón _lusa!
"
4912' E . e
•
'
Tranvía C.ona p.• General 4 0/0 .
1913 • B e s
•
P
50/0
•
•
75'25
1916 •
3
"
4 0/0 e
En„-anche
•
75'15
•
1917
4 0/0 .
"San Andrés
a
•
1918 ' B, . 75.25
Barcel6ne8a Electdad. 4 0/0 e
7'25
r
B
•
.
•
19t9 "
0/0 4
4912
1425
•
•
1921 6 0/0
1913
'
813
l•
1,,
I30nos Reforma, 4 1/2 0/04.3. •. 73'35
1.
En san.
3 0/0 „
Ayunt.• Earelona
Aguas
de
Barcelona
•
a
40/0 •
a
•
1219,
"
"
•
0/0
6 010
a
»
pile" ea. 44f /lU, gre i m • I 7425
1/2 E. 63'
Gas
ana
del
..‘. g
Cata
41/2 • -0.
°1/2F.
70'50
Catalunya
4
1/2
de
Mancznun.
•
" Bonos 0/0 • 69 1 3
1
0/
rica
éJ
Calza Greda Comunal a 1/2 9/0
Energts11
0, .1 •• 90 50
FERROCAFIRIL4S
riorte 30/0 1.. Eerie (nnio.)
0/0
• 92*
•
on ')9
•
55,75
alallorqu , na Cectroidad 0/0 • 90'50
3 0/0 2. "
°
0/0 .
Barba. Trza 'ion, pret.
3 0/0 Pamplont (esp.) . •
•
•
Bonos 0/0 4 97'
o 3 0/0 Prioridad (naco.) • 60'
0/0
Motris.
-2zas.
Bs.
Prod.'
30/0 Lérida • .
C/0
Cédulas Caja Emisiones
4 0/0 Villalba . . . . • 7181
"
Sociedad Gene!. Riegos 0/0 e
4 0/0 Almansa . , . . •
"
0/3
Construcs. Eléctricas
•
adb• • • • 511'75
4 0/0
•
3/9 • 58'
1.11Sp.' Ara tic. Eleetric.
30/O San Juan . . • •
*
Bonos Hispano-Ameri44/2 Alsasuas • • • • •
"
0/0
• C8'50
de
Eleeiricida
cana
4 0/0 Huesca . . . .
•
hl anresana Electricidad 0/0 .
.53`65
*limite 1.• bipot. .
VARIAS
6 0/0 Serie A.
• •
. ••
OJO k
Comp.` Traaallitntica
P.
4 1/2 " B • r • • 74‘75
•
0/0 a
" C • • • 71'
10/0 •
. g.
0/0 •
" ß . , , • .415
"a
4 1/2
5G2'30
Canal
de
U-gel
.
.
•
•
'
."
5 0/0
''
F • • •o 6 82'50
02
Comp.' Tabacos Filip.
2 1/4 Fran. 1864 . I o
F.
0/0
"
Asland pref-_rentes
1878
W
2 1/4
34175
0/0
2 1/4 Directos . . .
P
• •
0/0
2 1/4 Roda-lteus . „
•
0/0
Fomente
Curas
Ciudad Real a Badajoz 5 0/0 • •
e
•
1/2
Prense prim. 3 0/0 Variable .
Cunstri ". y Pavimentos 0/0
3 0/0 Prioridad . , 53.`65
•
0/0
5 0/0 , , „ . . i
Canal' del Ebro
Cacaree
0/0
Constructo ). Naval
4 0/0 . .
•
0/0 •
•e
'''
Be.
•
.
3 0/0 Variable .
" Obl. 0/0 •
3 0/0 11jo 1.' (tiac.)Y, 47'
ikridalucea
5
0/0
Naviera E.--eflola
3 0/0 " 2.• ° 451l"
*
•
1.* Variable
Barrel.' de Navegación e/0 • 77'
2..
.
0/0 ,
Carbcmes de I3erga
u MI
•
4 1/2 Bobadilla . ,
Auzi.''.r Ferrocarriles
s
5 0/0 .. . , •
trtiis.• Esp.' Cuizción. t.0/0
Altos Horr es Andalucía 0 0/0 .11:0‘
Secundarios 4 0/0 . • ,, , . . 60'35
0/0
Eiegoz d. Levante
Sarria a Barcelona 6 0/0 • ,
W,...!.. impl. Marrueoos 50/0
Verrocarrile-e de Catalußa 6 0/0 9V
ObIl b eciones S. A. E. Casas })°.•
.Mnalzis a 1..:a14stauca 3 0/0• .
Mitad y Caja do Ahorro& a .
ir=964.11:0,11 Glitai gnek ¡liza 59'5C

B

e
e

VARIAS OBLIGACIONES

ATUNTAMIEFF1 9 DIPUTACION
MANDURIUNID11.-

•
o
o
at

N
La e a.rga se recibe al costado del bnque y en Cl tinglado de la CompaN
II efa, en ..1 muelle del Rebaix. Para fletes e informes. dirigirse a su conII signatario, GREGORIO DE BELAUNDE, delegado d.. la Compañia Ibarra,
a
a s. c " Merced, 26. ~anos 895 A. y 5220 A.

Cotizaciones de Bolsa del 31 de Diciembre de 1921 F.
INIER1CR 4 '1.191%

EN BARCELONA

Merced, 25, r ral. - Teléfonos 595 A. y 5220 A.

campo y marina

h

C. 1A 5. C.

t

BANCOS Y SOCIEDADES DE CREDITC

Teléfono, 623 G.

Banco BareetIona .
59'
"
Hispano Colonial. • • e
"'Vitalici.... de España • . •
Español Ría Plata . • •
•
de Tarrasa • • • • e e
Crédito y Docks

Desde mañana

VAPIAS

Catalana Gas y Elecd. S. E. ordi.
Catalana Gas 5 0/0 57. F. prof.
Bullera Española . . • 4 e e
Tabacos Eilipinas, 1."
•
2.
•
Comp.' Trasatlántica ordi.
4
prof. 8 0/0
General Teléf, pret. J 0/0 . •
Peninsular Tenefonos pret. 5 020
España Industrial • . • • . •
Fomento Obras y Construc. •
Consistid y Pavirricnt. p ret. S.
Peninsular Teléfonos .....
89. 25
Gran Metropolitano
BOLSA DE rnADRIO
4 0/0 Inlerior
•
1 0 4
e (825
82'20
4 0/0 Exterior .
Amortizable
z
5 0/0
90'
4 0/0 Amortizable , e ê e • e 3010
Acciones Arrenda -da do Tabes.
Azucarera, p ref e r en t e
estampds.. •
•••
•••
no estamds..
Alicante . . • ,
5810
Río de lr Plata .
Francos ..
• . • • e • ea 43'90
Libras esterlinas
Dóllars . . . .
Marcos •

wrir «2) .37.»

las existencias que tiene en confecciones de
temporada para señora, caballero y niños
y PIELES de novedad las venderá
además de limitar los precios
con el importante

IC ti

712)

1NT wir C)

o rd i ilarai ä s..
PAR13

30 da diciembre do 1921
Dende Exterior • • .
.
.
•
Accion e s Norte .
a
Atlicanto
•
e •
Andalucea
•
•

todos son artículos de la actual temporad a

Se garantiza que

C:)

..ttes. ffl3E C:» eir
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4, d'e 3 alsoneo....
T.TIVOITypE Modelo
nos, y piezas recambio

"IDEAL“ tanta
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LOS ESPECTACU LOS
TEATROS

•

Gran Teatro Liceo

116Y, S. ele propiedad y ilb000 a tardes, a la3
Mea en punto. Despedida de los eelebree artlataa
Idernanes. Ultima representacidn de El ocaso de loa
diesta,-Mallems, El barbare de Sevilla, por loe
celebres artistas Lía" Carpt, Nolinart, Torres de
Una y Vloenst.-Ilartea. Caamea-Miereolea, no
babe funcIón.-lueves, reposición de la ópera del
inateitro Bretón, Garin.----Pronto, Goa» Giodouneff,
per Me céleres »Mea ruslOil.

de dene„ Noche, aoves 1 ven» tentaclona de

sant-

•

Teatro Victoria
D'escaló:S: R. Valle»
110y dOrtling0, ano Nuevo. Tarar, 5 las res y
Media. El entierro de la sardina, La reina del Carnaval, La suerte loca, Tenorio muelo» y La aloaMena. Noche, a las nueve y media. La suerte iota,
La reina del Carnaval, El entierro do la ~din/
Y La •laaolana.-El lunes, tarde. El profeta EH»,
Lt entierro de a sardina, La suerte loca. Noche,
cartel musical, Los !sonsa de Cartilla, La reina del
Carnaval y La alsaciano.

Teatre Catilä Romea

Cómico-Circo Ecuestre

Gran comen/71a catalana. Direcció: E. Ginienea.
• des Quarts de 4. l'extt aeLs
LA VENTAFOCS
a. dos Quarts de mis 1 veopro. El maravellas Palmee:ele EN pastorees, amb l'arribada dele Rels aneI Baltasar, que obsequiaran als nana
jar,
nenes Que assisteixin a l'espestaele.-Demil, tarta, a les cinc, La venteo». Vespre, tothom a
Momea a riere. Comedia de comedias, Meen nupolal 1 un acta Sorpresa.

Hoy domin go, tarde, a las cuatro y noche, a
las nueve y media. Das Colosales funciones, tomando parte las Agallas Humanes y toda la demás
eernpania.-Mallana lunes, tarde, matinée. Noche,
colosal función.

2

Teatro Tívoli
.-

Tarde, a les cnatro y Inedia, EI palaro azul y
iiirs sobrinos del Capitán Grant, Noche, a las Mea,
Lao leona, de Castilla; Ti la debo, Santa Rita y
La alsaciano.

Teatre dt Novetats
•

Companyla catalana Guirnera
Primer actor t director: Alexandre Rolla
,- Aval diumenge, tarde, a les tres 1 (mart. L'IN212a representacld del grandlös drama sacre en 5
actea 1 0 5 quadres, d'En Serafi Pitarra,

ELS PAziTORETS

GARROFA I PALLANGA o LO BRESSOL DE Malle
amb la presentació de/ Tres Res del Orient
Ene el seu sequil, que segons notiClea obsequia;Tan a tog a els nene I nenas que assisteixin a la
renace Nut, a les deu: 2 grandiosos axila, 2. El
Cante d'En Victor Catea, eocenitleat en des actea
tan apilar. per En Joaap Burgas,
L'AMORETA D'EN PIU
1 el sainet en un acta 1 dos quadres, d'En Joma,
Burgas, L'estanquera maca o El contrabando dal
amor, decorat ex protes per aquestas obrao.-Detna, larde. a lea cinc, ormouth popular. El drama
SO cinc actea Torra balas. Butaca platea (nna a
la ni. in,, 5 pesetas. Totes les damas localttata
1 egalarlea. Entrada general, 70 céntims. ritt, a lea
▪
L.'amoreta d'En Plu 1 L'estanquera moca.

y

o

PRINCIPAL PALACE
'laza del Trairo 4. Telefonos 5.1?3 y 4,735-a.
Jueves, domingos y dlas festivos, matinée a
las cuatro de la tarde. Todas las noches, a las
diez,
LA "REVUE" Ers 210-2A0
FetTradable exitazo artistico. 400 trajes de la rasa
Mar Wella-. de Paria. 12 decoraciones del mees.
,'0 Alarma. 100 artistas espantaos y extranjeros

Gran Teatro Español
,

Grandiosa compallia de vodevil y grandes elpectilculcs
SANTPERa-BERGES
Hoy remango, festividad de Ano Nuevo. Tarde,
lb las Cuatro. la La revista Les bones testes. 2.•
; Mores i y enes tentaciona de Santpere (tres actos),
risa continua. Noche, a las diez. Novas I »II»
Lentita:0ns de Santpere.-Mailana lunes, tarde, Carn

S setos,
1.. La preciosa rarsuela en dos artos Ei asombro
de Damasco. 2. Exilo creciente de la precio»

opereta en tren actos
LA ROSA DE STAMCUL
tomando parte las principales partes de la eOrnpafila. Norb , a las Mea. la La opereta en un acto
La moza de mulas, creación de la seriorlta Fuentes
y seflor VillaS. 2. La opereta en tres actos La
ro» de atambul.-Lnnes, tarde, granan)» mallnie a precios populares, ponlendosie en escena la
preciosa opereta en tres amos, óxito del 6110,
LA SALDIRONA
por M g 'mamitas alon gare, Fuentes y »floree Laca», Villas y Francas. Noche, a las diez, La reta
de Stambui.--Martes, beneficio del primer actor y
CllrectOr Pepe lita».
Gran di oeo proa rama

e

Coarafile cómica fl Del! -Jutre z•A•ralerino
Rey domingo, festividad de Afi0 Nuevo. Tarde,
a las tres y media. Primera sección: I.a comedia
en tres actos Alfonso XII, 19. A las sets, sección
especial, la caricatura de gran
o en tres
actos La quinta del misterio. Noche, a /as diez.
Gran Moda, La quinta s.1 misseme y el Ju gue t e en
un acto, (le Mullas Seca, Dentro de un siglo.Mallan. lunes, larde, a las cinco, matinée popular.
La quinta del Misterio. Noche, a las diez, Popular. La quinta del Misterio y Dentro de un nato.
-Martes, noche, solemnidad teatral. Estreno en
Barcelona de la tragedia grotesca en tr e s actos,
de Arribo/les, Es ml hombre. Exclusiva de esta empresa,
Se despacha en contaduria.

guign l

ELDORADO
Colla,* de Variedades •
Hoy domingo, festividad de Atto Nuevo. 1.. sesión, a las tres y media; 2.. sesidn, a las seis;
beche, a las diez. Selectos p ogramas. Proyección
de Interesantes pellculaa. En la sesión de la noche, sensacional arontecImiento extraordinario.
Estreno de la magnifica pelicu/a de sugestivo argumento, dividida en cuatro tomos,
EL PUENTE DE LOS SUSPIROS
proyectandose el I.* tomo. Estupenda presentación. Incomparable fotograffa. Exitazo del Gran
Cuadro de Atracciones. Exitazo: Hermanos Castilla,
concertistas de Moran; Alondra, baila r ina el:latea; Omite and Ganas, imitadores excentriens.
Loe cm/tientes cichstaz Les Westwoods. Exitazo
de los notables artietas Joe raid Faltan. Stier es ele
la simpática y notable art eta
COVITA
- -Y^ -

e

Teatro Goya
Teléfono", 6,112 A. Calefacción central
Eempafila de comedia de Paco Hermindaz; primera
actriz, Carmen Munas
Hoy domin g o, tarde, a las 430. A campo teaIlesa y A la luz de la luna. Noche, La pinas. Emito
sin precedentes.-Manat lun e s, tarde y noche.
LA PRISA
DItt 10 de enero. lob,/
NIORANO

Teatro Doró
Cempanla de zarzuela y Opereta. Primeros actores, Enrique Lara a y Pepe ViSas. Maeotroo concertadores, Juon Anta o Itta ttnez y Laurean° alba. Hoy domingo, tarde, a las tres y media.

s

e

de

12E11

e RESTAURÁNT9
ROYAL
DINIka te le-Daarltarlo.-111901aRIMNL SO ~II
111 »atea dares» In muda& Irse eala
saarma.-aamay do ah 3311141114, 1. TsW(sso 5,571.

Diorama
Hoy dominan, festividad de Al% Nuevo. Coleta
y seleccioneutiolmo programa. Tarde, grandes sealones. Noche. aumento de penaran», estrenándose
los eploodioa 11 y 12 de la sensacional amperserle amertaima Laa huellas Perd i da»: A las doce
diez, sensacional pellcula Ce eitraordinar/O argumento; Flor de la ribera, superproducción unancana, por Lila Lee, del acreditado Programa Paramount; El en pleno Carnaval; Agencia de nihilnuevns y escogidos estrenos, entre ellos, La venganza da Durand; Cásate y verle y otras.

1 /6-1212.

AMO

DEPORTES
Frontón Principal Palace
floY dom i nan tarde, a las marro y media. Den
eztraordlnaries partidas de pelota a rente. a la
tantos. Primer partld0: R0)02, Melaba, y ~roes
do mayor; azules. Jaime Gor g a e /chamo. Segrind*
partido: Rojos. Ingoyen y Armella; azules, baba.

Sarria y Vega. Noche, no bar panido.

FUTBOL
Aval, 3 t 8 lanar, • lea Reo tarde,

GRaNS PARTITS INTERNACIONALS
EI formidable club danés

Salbn Cataluña
Hoy dom i ngo, festividad de Afta Nuevo. Cresa
matinal, tarde, dos SeSioneS, dItimo die del gran
triunfo del Programa Ajurla: Rebeca de la granja
col, por Mary Pickford; Velada de Nochebuena;
Viaje da novios, por El, cómica. Noche, estreno:
Loa monarcas de la selva, por Wallace Reld.Miércoles, Pro g rama Murta: La tierra del moro,
por Donges Falrbanks.

Diana - Argentina - Exceisior
Doy domingo, gran sesión meta/
Tarde y noche, 3.. jornada de MI Calima aventura. In excepcional pelicula El gabinete del doctor Galiparil 18 :s uplemento a la Revista Patha
.lelerruecos"; Viaje de novios. Tarde, aumento de
programa . Amor que redime. Noche. Potreas. La
novia olvidada, y la 4. jornada de Mi Ciltima arentura.-Lunee, estrenas.
-

•

Teatros Triunfo y Marina

Coy domingo, asuntos selectamente escogidos:

c

Mi última aventura, proye tándose la 12.. jornada;

g

Monumental y Walkyrla
HOY, matinal de 11 a lt Natillas perdidas, 11
y 11; Sal de le asolea; Manee y morta l Illondbilm
ola practica. Tarde, raelagoe 4. oro. Noches. Nos>
Ilaa perdidas, 13 y 14; LI mime arnor.-Rallana.
Huellas ~das, 13 y al: El primor arlber;
heredera del ofendo do Illenteerlele; La pruebo;
Ambrosio heroica.

CONCIERTOS

CINES

•

Teatro Poliorama

•

Domine

Fatty co inero; La sombra; Les huellas perdidas,
provectadose los episod i os 11 y 10. Noche, programa extraordinario, estrenándose los episodios
14 y 15 de Las huellas perdidas.
-

Gran Teatro Condal y

Gran Cine Bohemia

Rey dOmin7'0, festividad de dilo Nuevo. D. 11
a 1. Gran matinal. Tarde y noche, grandes sesioneo, con extraordlnarloa programas. Proyección de
las lirrinosa_s películas Informaciones de Wiehll•;
Ml última aventura; Doble rescate; Una viuda
americana; Viaje de novios, por El. En la sesión
de la noche. estupendos programes. 2 grandes estrenos, 2: MI Ultima aventura, 4. jornada, y La
novia olvidada.

o

Cine
Palace
-

s sldn de Moda
Hoy domin go , festividad de Aho Nuevo, de 11
!Irle

a 1, (Iran matinal. Tarde. de 4 a 5 y de e a 8:
noche, a las diez. Selectas sesiones. MagnInno
programa: Resista Patria; Viaje de novio., por
El; Infermacismos de fa/Milla; Amor que redime,
por Paule Ward; RI abirmo conyugal, creación de
Tranie Mayo. En la sroión de la noche, gran acontacirniento cinematográfico. estreno de la magnides pelicula de emocionante argumento, dividida
en 4 tomos,
El. PUENTE DE LOS SUSPIROS
proyactanclose el te teme. Estupenda presentación.
Lujostsinio vestuario y atrezo.

Palau de la Musica Catalana
Aval, disida de Cap d'Any
A do s Quar ts de cinc tarda. Les cobles .3fientgrins.
de Torroelia; "La Principal de Perelada", "La

Principal de la Atabal",

ORFE0 CATALA

Direce16, Itteetre asan, mal». Audició de SarclaneS.
Primera audleld de les obres per a cobla premiada en el
Cpnoure Pata»
d'enguany. Andlelel de la sardana per a tres cobles 1 chor,
Cant da Mata, cant d'e//arfa
Iletra d'En loan Mararall, milsica del mestre Fran.
cese Pula!. per les esmentsneS tres cobles I
CatalL . Locantata • taquilla.

Eldorado
ASOC1ACION MUSICAL DE BARCELONA
Domingo. 8 de enero. A las 11 de la maaaria.

Tercer concierto de matinées fricas populares de
la Orquesta Sinfónira de Barcelona. Maestro La'
mole de GrIgnon. Localidades: Glia.ssalgne Prensa.
Chirla, 43.

m U SI C-H A
Edén Concert
Aeallo. 12.--Gran exila de

CANDELARIA MEDINA

BOLDKLUBEEN, " c°""h8que
CONTRA

BARcELoNA, »malle de Catean»,
Cantas: Dtes 1 1 6, Estatal Cata»; dia 3, camp ge
Barcelona. Den:salta d'entrarles 1 localitats iota eta
ales, de 7 a 9, en les oficinas del Club . Fortuny, 1.
I ab dles ce paran, de 10 a 1 mad.

VARIOS
SALON BOHEMIA
Hoy Clomngo, festividad ta ano g uamo Tares
y noche. Grandes bailes, corriendo la interpretachón de 101 programas a Carro de la notable banda de este Salón. que dirige al popular mamare
Iglesia-s. Amplio y cómodo salón, el mis frecuentado de Barcelona. Esmerados y ren.nninICOS servicioa de Cara Restaurant y refrescos. Gran confort en todas las -dependencias. Teléfono 3545 A.

Venus Sport (Palace Ball)
Ronda San Antonio, MI y ea y Tigre, rr
Hoy domingo, tarde y noche. Baile, en ene Saión, al que vienen todos Me di» nuevos reine:arrearas, para admirar su adorno y alumbrado sin
Igual. Estreno de loe siguientes ballablea: Marcha "La aleaciana". flamero 2. Vals "La balan:1.511a". Poc-trot "El drumento . , Tan go argente*
-Rijan", por nuestra atn rival y apta/Mida banda
"Sport", dirigida por su maestro Domingo Panal.

Filies Bergere
Gring lisine tia.110 ee la aratenai
TilfIL8P11 memos

La Bombilla
San Peda TIS. Telefono 4,870 A. Grandes ball»
tarde y noche, por una reputada banda. Saldo elegante, servicio cotrierado.

Alcázar Español
_
Unión, 7.-Todos los dias, función tarde y noche. Gran troupe de varietés y atracionas. Hoy dontingn, despedida de Blarca de flo.verra.--Manana
grandioso debut de /a hermosa estrella E ral lis PinDi, completando el programa 40 hermosas
artistas, 40 cabaretistas. De 7 a 9. Aperitta Dant' ele Jazz Band. Deopues Gel aspectacnie. Fieletas
tabarineocas. De 8 a 10. Cubiertos reclamo. a 5
pesetas. Entrada libre. Butacas gratis.

La Publicidad
edita diariamente un cartel resumen de los asuntos de acd
;:ualidad que se publican en
cada edición.,
Los corresponsales de proe
'indas y de la región que nos
lo pidan, IQ Tecibirein todos los
días.

lassaiffauninaMISUEMIUSallallE3561111,B11111M1aMalallallairaltlislaalsarnIMilzaniardmarsirrnszramistaezrausturitaapEtatalinnellIMMINIMEISZIIIIIZMIZEIffinfflintatIEWILIIIMEIMIWIMIUMBZWItalll

rit I oni rmanos

easa

Almacenes de Confecciones en Sastr era, Camisera, Corbatera, Géneros de punto, Pañoleta, Sombrerera, Gorras, Zapatera, Imp2rmeab1 es, Gabardinas, Paraguas para Caballeros, Niñas y Niños

Actualmente notables rebajas de Precios
era tedzs, las Secciones de la Casa
Secciones Especiales de Sastrería y Camisería a la Medida
Espléndidamente surtidas con /as Ultimas Novedades Nacionales y Extranjeras

Para Reyes gran variedad en 'Trajes, Abrigos, Valonas, Impermeables, Chanclos, etc.
para Niños y Niñas de 2 a 12 años, con Reducción de Precios
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el trabajo que un reloj orilla
rito de ìin reloj conoienzudo. Siempre loj hiciese
hasta d'ajarme instalado en lira regian
hace en veinticuatro horas.
CUENTOS EXTRANJEROS
distante del tiempo. Empezaba a nacer que daba uno de aquellos saltos, yo sen- nario
Tenía
el
corazón
despedazado. Acudí al
en mí una simpatía inexplicable para tía en el bolsillo un golpe tan fuerte co- -otro artista. Mientras
el relojero exae
la momia del Museo, y frecuentemente mo el de la culata de un fusil cuando lo minaba el reloj, yo examinaba
me encontraba cerca de ella comentando disparamos. En vano puse un forro de jaro. Mi atención no era inferior aailareao4
los últimos acontecimientos. Volví a po- algodón en el chaleco. Era necesario to-- ya. Cuando 61 terminó su examen,sua
mar providencias radicales contra aquel me dispuse a practicar un severo tataya-a
ner mi esperanza en el relojeao.
explosivo. Acudí a otro res rrogatorio, pues no se trataba de un
hombre desarmó la máquina; pu- Imovimiento
pi r
Mi magnífico reloj anduvo como un re- de la ciudad. Dejó atrás las fechas del soEnte
fragmentos a mi vista; los cogió
loj durante año y medio. No se adelan- almanaque, y tenía un adelanto de trece conlos
baladí.
las pinzas y acabó por decirme que
Este último se colocó la lente, despunta asunto
taba ni se retardaba; no se detenía. Su dios. Siguió transcurriendo el tiempo, el cilindro
DI reloj me costó doscientos dólares
estaba "hinchado". Pidió un tú el reloj y tomó lea piezas con las pina cuando
máquina era la imagen de la exactitud. pero el de mi reloj transeurrfa siempre plazo de tres
saqué del establecimiento don
días para reducir aquél zas, como lo habían hecho -sus colegas. de me lolovendieron,
Llegué a considerar a mi reloj como in- más rápidamente, y era de una celeri- órgano importante
y llevaba ya gasta- a
a
sus
dimensiones
Después
del
examen
de
rigor:
dad
vertiginosa.
Aún
no
daba
octubre
el
dl
tiempo.
sus
juicios
acerca
dos
tres
mil
en reparaciones. Sin
falible en
-Vamos a tener dificultades oon el ernbareo, undólares
adids de la partida, y ya mi reloj normales. Reparado mi reloj, comenzó a
Arraigaba en rnf a convicción de que la último
hecho
modificó
mis prop6a
la hora media, pero se negó regulador-me dijo.
estructura anatómica de mi reloj era im- estaba a mediados de noviembre, gozan- marchar
sitos. Yo acababa de identificar en aquel
a una indicación más
Colocó el regulador en su sitio y pro- relojero
perecedera. Pero yo no contaba con que do de los encantos de las primeras neva- obstinadamente
a un antiguo eonocido mio-a
Yo aplicaba el nido y creta sen- radia a una limpia de toda la máquina.
un día-una noche más bien-lo deja das. Pagué anticipadamente la renta de precisa.
de los miserables con quienes había
no tir en el interior de la máquina algo co-' El reloj caminaba perfectamonte bien. uno
'caer. Ese accidente me afligió, y vi cla- la casa; pagué /os vencimientos quedestenido
que
Ver en A camino de mi calva-,
pensadetalle
que
altera-,
mo ronquidos y estornudos. Mis
Sólo había un (ligero
ramente el presagio de una desgracia habían llegado a su fecha; hice mil
ese hombre tenla más aptitudejaron de seguir por so carril ha su economía. Cada diez minutas in- rio.-SI:
Irreparable. Poco a poco loaré serenar- embolsos por el estilo, y la situación mientos
des
para
clavar
los remaches de una loa
¿Qué reloj era aMil Que a si me variablemente, las agujas se adherían
me y abandonar mis presentimientos su- presentaba caracteres alarmantes. Fué natura/.
de terrera mano, que para
trastornaba? A las doce del dia pasaba como las hojas de las ajaras, mostraban comotora
persticiasta. Sin embargo, para mayor necesario acudir a un relojero.
componer
un
reloj.
bandido prooedid
Este hombre me pregunta si ya se ha- la crisis. Por la mañana había dejado la más resuelta intención de caminar a su examen, comoE/
seguridad llevé mi reloj a la casa más
he dicho, y pronunatrás
a
todos
los
relojes
del
barrio;
por
unidas.
¿Qué
filósofo,
por
grande
que
bla
hecho
alguna
compostura
a
mi
reloj.
el
mundo,
con
objeto
de
ció el veredicto con la imperturbabilidad
acreditada en
se echaba a dormir o divagaba fuera el poder de su pensamiento, po- propia
que lo arreglara un especialista de in- Dile que no, y era la verdad, pues jamás la tarde
de.1 gremio:
sus ensueños quiméricos, y todos los
día haber sabido la hora teniendo un rediscutible pericia. El jefe del estableci- había necesitado la intervención del ar- en
-Esta es una maquina de la que ;toa
lo dejaban atrás. Trascurridas loj de esa especie? Fu6 indispensable dria
miento examinó atentamente mi reloj. te. El relojero me dirigid una mirada de relojes
decirse
que hace mucho vapor. 'Hay
las
veinticuatro
horas
da
la
revolución
subsanar los inconvenientes de un esta- que dejar abierta
júbilo peraerso, y abrió la tapa de ea mála válvula de segarle
Su fallo fué éste:
planeta, un juez imparcial hubiera do tan desastroso.
-Tiene cuatro minutos de retraso. quina. Acto continuo se colocó delante del
dad.
dicho
que
mi
reloj
se
mantenía
dentro
del
ojo
no
sé
qué
instrumento
diabóli--El
cristal-me
dijo
la
persona
caa
Hay que mover el regulador.
-bi.a válvula de seguridad? Eres 'cal
madera negra, y examinó el inte-- de dos justos limite-s de la verdad. Pero raeterizada por sus méritos a quien hu- calderero.
Yo quise detener cl impulso de aquel co, de
el tiempo medio de un reloj, es como la be de acudir en busca de consejo;-el
del excelente rodaje.
No pide contenerma, 7 le di en la ea./
hombre y hacerle comprender que mi re- rior
a medias en una persona. Yo ora
-Nsetbsolutamente necesario lima virtud
y solo el cristal, es causa de lo ben -a un golpe formidable.
loj no tenía retrazo. Pero fué inútil. Agocompañero de mi releer y no podfa sufrir cristal,
piar
y
aceitar
esta
máquina-dijo
el
peque
usted
cree
propensión
de
las
aguEl
murió, y yo tuve mil
- te todos los argumentos de la lógica. El rito.--4)eepués la arreglaremos. Vuelva aquella alteración cotidiana. Me decidí jas. Estas no tienen paso franco y se pagarmalhechor
los gastos del entierro.
relojero afirmaba que rni reloj tanta cua usted dentro de ocho días.
a visitar otra relojería.
traban.
Además,
hay
que
reparar
alguCon razón mi tio Guillermo--Díos 141
lro minutas de retraso y que era necesaa
El técnico dictaminó que estaba roto nas ruedas; casi todas.
El reloj até limpiado y aceitado: fué
tenga en su reino--deela que un (*ball o
rio mover el regulador. Yo me agitaba arreglado.
espigón del escape del áncora. ¿Eso
Esto tuvo por consecuencia el
relojero
procedió
con
'extraordinaes
bueno hasta que le sale la primara
angustiosamente, imploraba clemencia,
l
E
lentamente era todo? Yo exterioricé la infinita alea rio tino. y desde aquel momento la mä -r mafia,
y que un reloj deja de servir mane
Implicaba que no ere atormentase aquella que comenzara a caminar
grfa
que
rebosaba
de
mi
alma.
Debo
ras
suena
a
interque
como
una
campana
quina
empezó
a
moverse
con
toda
regudo los relojeros hacen la primera eotlyi
18).äquina fiel y exacta. DI verdugo conconocer en esta nota confidencial ore yo
y regular e s. No acudí a las no
relojero!
Pero
ese
postura.
rimaba fría y tranquilamente el acto in- valos largoslos
laridad.
¡Bendito
sea
-sabía lo que era el espigón de escila
trenes, me retaré en mis
citas, perd I
preguntabas, querido tío, qué ot14
singularísimo. Después
fame.
pe do áncora: yero me abstuve do dar a notad un hechohoras
de llevar el reloj en crio adoptan /os zapateros, herreros, er-,
seis
Naturalmente, el reloj comenzó a ade- pagas. El reloj me decía que faltaban
de
cinco
o
mi
ignorancia
en
presencia
de
Conocer
lila
para un vencimiento, y
badtarse. Diartsunente corría más. Pasó tres días
el bolsillo de mi chaleco, noto de pronto meros, mecinieos y plomeros que fraera protestada. Llegué gradual- im extraño. So hizo la compostura.
que las agujas giran vertiginosamente, casan en su primer aleación. 44:)u4 eftele
luna semana, y la precipitación de mi re-- branza
desdichado
reloj
perdió
por
un
lado
lo
mente
a
vivir
en
la
víspera,
en
la
tunca
al grado de que no podía yo identificar- adoptan, querido tío? Dtganlo mis tres
boj anunciaba claramente una fiebre loque ganó por otro. En efecto, partía a las
en la semana y aún en la quin
mil dólares gastados en limar inservle
ta, el movimiento de da máquina se aca- víspera,
con toda precisian.
súbitamente; volvía
cena anterior a la fecha. Era yo un aban- galope y se detenía
ben) haeta ser de ciento cincuenta pul 961a en vela en el disco algo como unao Ine un eace1ente reloj.
la carrera, se paraba otra
a
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LECCi II N'S
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Adquiridas grandes partidas en Mantas, Alfombras,
Portiers, Tapetes, Colchas y

Stores

PRECIOS MUY LIMITAD $S
donde con toda seguridad podrán adquirir, a
da una importante
los recos más ventajosos ofrecidos hasta la fecha, todos /os géneros de la temporada

TetLeinos estableci-

z)ección

OCaSienes

DETALLE E ALGU NOS A

PESETAS

PEZETAG

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Mantas algodón monja
Mantas lana, grandes
Tapetes yute raso superior
Alfombras terciopelo
Bánovas croché •
Sábanas confeccionadas (tamaño monja)
Sábanas confeccionadas clase 121 (tamaño grande)
Manteles sarga superior
Servilletas sarga superior, docena
Paños cocina, docena

11'00
9'00
700
5'00
5'00
2'50
6'00
2'75
7-75
5'00

1

TICULIOS
metro a 1'00
» a 1'10
» a 4'75
» a 3'50
a 450
»
a 15.00
a 080
,
a 1"25
a 1'75
a 085

Pañete estampado primera
Franela piqué algodón
Gamuza colores lisos
Bayaderas Pirineos
Pana lisa, colores y negro
Terciopelo elliffón negro
Tejido fino
Cambray superior
Crepé blanco superior para mantelerla
Madapolán fuerte

baratos
Gamuza lana colores, en varios anchos a precios excepcionalmente
a 2250 pesetas niefi.o
Pana chition inglesa, colores, 115 cm. ancho, la mejor calidad
a 015
Ara i colección en lanas cheviot tgës
ilideateZ"..2.3127e:Sneete-7223eX8521312e-eiVianie.lrliftlielgteeM_

Alagnifica oportunidad para proveer los rega: los de las Catequisticas y Casas de Beneficencia
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