han ocurrido graves incidentes en Sebenico entre italianos y yugoslavos

SITUACION FINANCIERA CONTINU
SF-R1A EN ITALIA. EL oornERNo HA
DECRETADO Et. APLAZAANENTO DE
LA LIQUIDACION DE LAS BOLSAS ITALIANAS HASTA EL DUX 4. PROSIGUEN
SIN CESAR LAS REUNIONES ENTRE
LOS MINISTROS Y DIRECTORES DE
LOS PR!NCIPALES E:ANCOS. GRACIAS
A LAS SEGURIDADES' DADAS HA DISMINUIDO LA RETIRADA DE FONDOS
DE LOS HANCOS ITALIANOS Y SE
ANUNC IA corso INMINENTE LA REAPERTURA DE LA "BANCA DI SCONTO". PARECE QUE LA SITUACKIN
LA CARTERA DEJA UN ACTIVO DE CIN1ou_t_Gr.2zs. REINA OPTI CUENTA
IS 17.1) EN f.')S CIRCULCS PCILITICOS
Y FINANCIEROS
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La cremada del Montse-ny

•ata,'r4.!e. Teta la noslea atenció
reslava concentrada allf, en aquella ilunyania, sabee el llont del alontseriv, que
es retallava amb nitidesa eon e.ra claror,
/a c. eror verdosa de l'alba creyusci.lar.
Quan brillaren els primars estels u el
nIls'obseuria el unvol a'ellargassava
em-irtnement com un estratus
un
hora ecdevenia purpuri. tenyit
reflexe de l'ornan, inequivoe.
El l'ilonteany creinavat er . ma y a de 1'
abra vessent,4141 coslat car la
masca alterase de la muntanya r.ni,inia d'una Lave r obscura. eompaete, sPILse un guspireig ni un vesIlion.
L'impassibili!at d'aquella silueta hin
vo!guila intnSsada per les flamee ein strprengud. N'a catranyar-me—lan -avesat
eslava a considerar-'a dotatla de vida i
sens.bilttal —que no espo.:ses sera epidermis que 110 s'agitis pinetida pel do-

tina

les de la part d'ença que no han vist
mai ei sol i la 'Huna darrera el
macis ingent del 'I'uró de les Agudos. no
saben quina majestat i quin enorme
prestigi té e; nostre Montseny en nora
rva la del capvespre. Des da Barceloliste
tata- na 'ea seca siluela es quasi vulgar, peró,
remuntant el Nord p st, passada l'esta- e ha ja
cid de Breda apunta sobre el 551 una
mena de testa colossal, pelatiu i adusta lo:, que sofría tan calladamente
ea que anirä creixent i eneimbellantse a
E; tren pas sä so .a in baleada idee
-..as min'a que us allunyeu.
J'i.Niontsrny Havors es perfila coro un fina que Jeep:ella rinecadi. L'islei lada
easo
ui oculta per un velarium de
desairare,
ajensat, i, els que lieee...trn
uno, les op
darrera un tuhoseúrics de tes Guilleries, pele, pi- Friso!, sinisire,
llene/Taren
les flam ee. El miro) es,
nars de la Senva i adhuc reces aigitamods rd,
I
rasp
u: star la ce_
ramittralat.
En
;
ilevingm
i'lempureiä, tenias d'aqueix perfil un
poeuereni fer-nos cereeord perdurable. Es una imatge que marea Me)
11)..S
l'incamt.i.
Forinava
IA
ba; 111) 1 . ^Y.tel IS
:•"`".",k`r. n ,«(.̀. II o eme ha nleseinparat mai, ella ha ts••guit un, ite`ra irregular de veir.ta
teelees.
n e stres passos iIta presencial
propio. Aes.es j Ufrel p ostres nurades a la 1:rice A u
s
aeaven
aixam- , iii In- d'un etsser dota( de vida a qui liei aca- /mal nien, perd 510' ne
ml blaaária, III miet
ba: p a r estimar rorn un avi lulit, a 'Ven- prant-se 1 eavelet
fi, ec iluia, allä,•un esteen del (mal hem viscut n o slres annirs, del cerco;
rerartui la lebrato!' de bras.di'.
1:aa mes:lit ele nostres tills i bolo fet
Va :: n •, 3111 41? - mie que les eamnani . s
la p ostra obra.
tocaren .1 sen) 'Len', ta
algur.
E!) ha sigut el puitt de rP11PP1'1/1.:11
en reenraa irla die a, le; peti:es enyoranees que t'es haa ;leo- S.Mriblar
ral
111
1.41Ir',rn
nris es i ddhud po_
tat en les postes ne sal, en dediear tina 11 :1 P
birds—per mi hin :ea li aliar 'eral uta
redordan,.a als ausents.
!legua qrat.leala—vaig fer-me etirrec del
Sota d'en o part
eeere- 4. , ti l o da ii p e POSINS
¡ terrina- ( 1.,:o te es teventable teds habitante 1 ,41
beee iluelent nit, peró vaig se, dio
es, i
Mis ha sobtat 1:1 eh (ti
guir fent -rae ereus d'aqueixa reeistentila, no ti liaguem diri.irt ima
n'amó
en, ale f t.e011.- i a les calamtnets de la
o- fervorusa (non a un po-dd" , I :131:1b10
natorteles„
-.empre inmutable. Una pun1
drls
‘jospacienlar un bou i el
‘iitaiiir a )0m o a rabel!. en larrana ti e):1 ta de eran'.
. ..a lteal f. s rrovarrll, cris ha bervit de imt-1, la vtr• 11 Nlent-•elv es soetirrimava it pelat/.egeee
un bol ni dir un pum
as° 51n
falsa d'un navevant que des.mmia del gi
PltUDENCI DERI'R.INA
I;moner. no Hiero perilut de v Jeta.
pieee Con uri
1 l'anee jorn, rn la
screnor
; , -nde d' I 1uPRINCIPF ESPAÑOL ATPOPELIAlarda traniuntanal, quan ni una Eettea
CC FOR Uol AUTO
1.4) u,mnsut raterrompia fu dtafaettat 1.,,. nsa
rtiorldtó ponenti, 11P n 11 , 1 tea de
Yde's 2 - lairein ile Nalliruna , presides viatee,. ele ir et
en,i, 1111 /11110/11 ,.1.1; I 1. 1 1 Cuerpo de bom1,....os atvor,a1('. tI orincipe español don
ra t era ,
semblä alaia:ar e'- ni nu
Borbitn.
dt rmirma su,prate en la carera tie la
deriMitri,
1mo Alt i :n- 0 e, -MI.", coa una mandita!:!1:3:ny-a amiga.
(!ti pie di,..lora n In v
mi, a fra. timada.
Hum duard(la da :a posta i'eee
f 1

.1

iiiMa que cns hi unärent atam-an ! , (.1

Teraa

rae:

feia gros i
furneriCa
•mi rosa, p.-r-". u Tenorno.
.alor signinaava
feia

cdras hondas,

4« i final do l'aellinehe del tener 'ti•....[,libro,
ha inimvat en el ciier.or

uel teatre del L.c c u ni que imdrieut uno.
'

Els vells periodistes
^
NOTAS
BREVES En Joan CorEl iundador del premio
tada
Nobel

Atlfredo Nobel, célebre qufmico sueco que nació en Estocolmo el año 1833,
invezdor de la dinamita, dejó instituido
en su testamento el premio que lleva bu
nombre.
Murió el silo 1896, ast que debió romeezar a regir al ano siguiente de su
muerIP.
El prendo Nobel es para cualquier
manlfe,larión dr la actividad humana,
prineipalmente para la ciencia, itaeilismo
y lileratura.
l,a baronesa de Sutner lo obtuvo por
81.1 libro "Abajo las arams", Maelerlink,
l'alisen, Normen, Ilabindranath Tagore,
Anatun, France y otros rumbos.
D. • ins españoles han sido favorecidos
hasta la teclea. Santiago llamón y Cajal, por sus trabajos de Ilietelogia y José Echegaray, ro la secelón de litera•
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Aquellos que aman m'ea allá dee mundo ei p pueden ser eepaendos ele el. La
muert e nn puede rea'ar lo Çlle manea
muere. Ni pueden -lo g espiritus jamas ser
dividid•is m'ande aman y y lven con el
miento prineipio—la rufa y el recuerdo
de Su, amistades.
La

tele;¡reiTía

FA teeefeeor de la "Johns Ilopkins rnivers.ty", de los Estados Pulidos. misier
R. W. 3Vood, ha inventado un Ledig: afo
tie !. ..fiades, invi-sililea para otras personas que no Seal l loe propios operade-

L'Ajuntament de Barcelona, a instän.
ele
s di- la seca cornissió de Foment, ha
aprovat els nous ni>M9 d'alguns carrers
que testimoniaren en el pervindre el bon
record d'alguns es c riptors de Catalunya,
la majoria d . ells notables figurea del Periodisine en el segle XIX. Es un encert i
la eatisfacciú d'un deute de gratitud,
Puta a traoseers d ell temps, pocs com cis
que redacten Bes tulles diáries han recullit els sentiments i sensacions de
nostre poble. Polsar la veritable histüria
de riostra societat contemporäraa
deuria buscar mes en les columnes dels
que han regieiarat totes les pulsacions de la vida, que em freds 311,U
meill$ de 'libres darles ele eorporacions
olietals i privades. A més eraixó foren els
pertosh9ies, i sobre tot en eitres temps,
"he vcritab:ee propulsora del progrés de
ciutat.
Ee la Lela de noma figuren en primer
t erniealguns que redactaren el vell
"Brusi",
teslimoni fidedigne ele la vida
de la cinta!, (plan eslava recluida entre
niuralles i per la seva exeepeional sitraten', Venia a éeee r n'unce gaceta de
nov. s, la reeepcni de les de foca d'aquí,
el cuitivaiteor de lo tradicional, que ellavors e0/1311/1)in una veritable torea. A
in4 (le ceot aneS
deslancia s'apreia
nl valor dels vire l'oren Enveneada de- lo
que ara constitueix -una valor molt raéis
aereee-itada.
En una barriada en que s'aixequen els
xalets d'una soctotat periodística, en 'la
muntanya, que d'ili-,rta renumta al coll I
Grileia, s'Id ha posat en els carrers
nonis de cenes/ele perrailisles. Parem
eiels que redactaren en el degä de la

res.
El prefesor Wood produce la invisi- Pronipea liaree:onlna.
Ei .;031:3 Cortada, que f.511 una serie
bilidad usiiialo los ra y os da luz, bien pnr
frartleles "Ceteluila y les catallanes",
encima o por (1 , 1 , 11 j 0
cien ro
vindicaciJ del nasSal de nostra terra 1
pueden ser percili'des
v
'con itt morbo n It•
inetrumanto reeep- dele eeus peb:adors, té justa honoritlea. Iris '11 11 e0 1 • 111 1 13,3.
tor
ciA. Fuer heeie primers de sigle, ja que
resque en 1805 1 segul els estrars en les
1.! a!utrelo
et 10ea en un fondo de
esnel e s y loe deepaehos set trazan tele- 1 . riversilals d'Alt .tol d'Henares, Cdevai !mal,
t«.1..
rola.
•
,
i
y
'.ntei
Illeanietä d'advomnil erin rayos
111.1 1 1a. que el ola humano no ve noreal. Per cien que nimnnt de Catalunva
deeitjant parlar
rnaluienle, y f7 IP lee, sun entrau•g o, non
el castella se (m'ata
teste .• arelant la persittla que en la e,-- qm . ,sliud 011 ITnlverellat complutentación reeeptora se balle provi-la
se.
lo: el "Quie
jcee" per a roraexee la llengua
aparato que 'los convierte en visiblee.
l'enenariari
reliA una ea........••••nn•n••n•••nnn•nn•n•voMaiM
ranuna 4, 11 ;31 eretel, al de Tarragona . ceiratratiu, que ro aceepr!'”2 110:ioe1,\
la j n • • r a il .• ,Ilrar - se a la carrera
Cel“'1:11,1 n N,1111. durtint detze anys ties
funejims le 11.n.,a1 del erimen"
AL
en 1 . .%11./id Ilcid de llitr. «44:tifia. :Mes l'estuiii i itl .eiltin de la lileratera l'atraen.). 1
1,211

S

I

afortunadamen t e, no re_
v.-ee raroetei. cs de gravedad.—.Agencia
.1fnericana.

g

•-•-•-•-•-n-•-•-••n•-•

14.5, cua filarmónica

Moccsas partes dj:1

s . 1 estpa....

7-1
pa...,

NUMERO 573

___...._41111.181.111Mneg,leeeffli.118.11Jear

CRÓNICA

debe::

r DICIO M

'JUVENTUD! NADA 1lAY COMO ELLA. £3 Aesursoo HALAR DE LA INEXPERIENCIA DE LA JUVENTUD. LAS UNICAS PERSONAS CUYAS AFICIONES ESCUCHO AHORA CON Tzvac EESPETO SON tlidOED l'Ar. 3 JOVENES QUE YO, PARECEN COMPRENDERNIS, LA VIDA LES HA REVELADO SU ULTIOSCAR WILDE.
MA MARAVILLA.
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Una Clínica para los Mininas de carbón
cand:datos al suicidio
FA lignito ise etutuentee en muchas

id pl'eSIIIPPIe de la Seciedad
Ilsieologin aplieada, de
idUetür
31. Shaller, lema eieede bare
010
por 11101110 de ob•
p
.b It á ei4
' '; ••
suitmlas haeia ( . 1 n'omento de poner en
ejecueiön ,11S designios.

partee eie la Iteptitinea, espectalineete en
las preneneras
Piebieittia.
1eoja..3eegúrae- . que en 1.1 proviietia do
Gliunberazo, omita de la pedalee :era de
Penieuelre, ex;elen Ilees Neta e de earba;
la veta eriperior ve de i;artion de baja calidad, v teene unos CO ernlim....ro3; la
inleeme-dia eon 310 (1 50 centimetro,s es
de mejor 1 . a1idad sed 4'01140 la terrera veta. que tiene cerca 1,, un metro de eepcsor.
Todas estes traes atentiee meterme:era
a la eln .te Baranda de naire-vet a . ate ee
han a fe n Irrado penehas todavia, para determinar su Valor remo eranbustiide.
len la provineia de Cunar funelenan
dos 111inale , una en In rindad de I>a leg y

lard 1 11.3 .11 • - desempenyä la catedra
il'lLstOria en i • I'Mversilat, desprds la d'
w1,3,11aviú de 4a mateka. sen: contar la
itdogratia i 11:s'Oria, ea l'Ir.stitut de
Setioaa ensenyança.

•'1 pan roti:4 :11Prue eorn un precursor
lid re s ue n U • nit'10 11:111111:1, ja que abans da
En 110 ,! lis a rautat Iii quelcom l la tradino .
Rubid i 4 n's es..rigue i s ron t'ami,'
ciooal, i encara que les geo o racions que
-13.)1!or d a ! LlobrPea3", Cl, t814, publieä
la vati forman( se rem is in, tenen cl
en nee t r•a Ilengila "Da nova frigliva" qua
tela eeperit, les niateiees coi/ver:o:e i ea
":raduee),5 cej
en la «01,0 mirla
formen ele relee vartals tipus.
De esos estudios ha llegado a obtener
i P11 0 n1 1111 0 ,
del poema de
Cutre! duela una part de poble i una la ''iiiii'rmtduluu de que un tratamiento edee
_ S RELACIONES FRAnico-EspaAoLas
meleiz
nit
Tomas
l'erra
ver:tarar dentoerrana. pula el barregen cuello ep I p j primeros momentos de Je Ufg ARTICULO DE "L'ECHO rht:..: PARIS"
e; ) ,.1, s f.,, !, pe/11)1, 113 ele dignificaeb5 da
les anomenades borlal›. trae 1.0 presidir desteando los pellSamientos
nostre tima fiei ,in d e, s n enterrad:Ira
que en pedrieni die la plutocracia. que
en et) restablimera dele Joes Floralls en
• 4 - 1,4 •.a!!!, .lel temple de la Música en fa Ihr de lo eenferinoe hacia extremos distintoe
de aquellos quo con persisteneia se Miss
1nm-1 i id • sprds * ligue president del Con.
Ilaiment u /11gUll e S Vegades vulgar lame( tinten en seguir como si fueeit una su• nuereat de xerrameques fentenils.
ge,stión, e r logra curar por (templete a
l'al l al8 entrá el-un a eritie en el "Dia-i
Els "diletlanti", idls "virtuosos", n'a
re, .10 Iraree:,,ea", on trescrigufl quaarea
aulauts per sobru de tot de l'art, I que
lIti su roneeemeneia. el doctor Shaller
la otra cerca de Biblia,. Las NP1ile de
letiellars et.e l'aereditaren de eostuntigper ell fan saertlicis, con) represelita
ha abierto una cifrara, donde las permina.% son de espe .,,‘Nr ren,dderable ta. Per (411 0 que ton un innovador en els
esta:\ i, per a comprar 'l'entrada i locali- sonas que se hallan predispuestas al su:- Pelee
y
i 1 pendueriAn ae ron:mine localmenpropii.ilc do midelemp .i i
lat del quart i quint pi$, teilen allí ple- cad:e. pueden encontrar la curación.
all i fnente E-raila y Fiee -.a se
te, en loe hornos de cae.
ramera en la Preatusa en 1 1 artiele en
na niatiefestacw.
Ea primer li, rmitio, proortra ronorrr
Ilaea algunos años se organ'M tuna que u:Non:a y a el Sell modo de lierisar
la cansa a que obedece la depresión; el Compañía amerirana para 11
Abunda el menestral, no estä absent
1 91
y
t111 , 1 . ):!1 -.1 n '...m11 11:1 paragraf:
esta Pe eorporal o mental; y una vez 4.0 cien de este mrartral, pero pee eanae ar') "Ieus
obrer no manquen lampoc senyores
raqulticas cesas de fmi narco/o-e
benyoreles (pie van a rendir tribu: al di- posesión de los datos y anteeedentes
inerli..8 de immunieación, n • abandona_ nela están ruborizadas al lado de esas
ve/ o a la tiple. Devegades les mies sen preciaos, trata el fratamiento en la fur- ron los proyeelos. •
otras une se elevan, no orgullosas. ni
liare les i enronden el costat i faenna do nia eorrespondiente.
Maglifficaa, sitio llenae de gracia,
'Saeta ahora, sereim rraservacionits Varia
tras arrivar al carrer dii I Lima.
ras ele eolor, remo si dijéramos tomen1
ll 'antma la eonversa, se pren arnb na- su yas, la ma yor parle de los procesos
. San lied; sitteir SO eenvierte PR
— lía falleeldo en Charleville Mine. tleas
t u r-dil a' !a Ilarga espora i quan Cli &eta. • reV e ian que his contrariedades ainornsas
14 • !...21 . :314), li e !:••...i.a4 n 'II salones para
nn 3. 14 que 171ä3 Vir/i//1:13 :///0/1:11) iie1,11Faro/tel, ieelleeda e.serit era que it•aba eorl.te
oi 1101 d'ordre "d'anar passant"
el pelo; 1.xle toma im aspeeto
eipi:rie de aerpent no reli rior-enles, si- UIP: C /I1I) de la estailistlita por muerto e) pseudanitno Ir l p rlrrio 13n J o ia Peurne- rat e vit. el "Di ario del Brust". El
rol .de edad,
V:0:eirta.
pao,ada u ,altlosainent
i
rr
rauier , 'l vee.eelle pepe, el prohom__ Las E,tinto, Pradee enviar:un un
11,0toulp2i- un rito relig.
• m
bre ,le ea cofradia periodist t ea, ini .11,•iio
representante efi,tai a la Centereneia
Las lineas aéreas
1'' . paraill,-. ni aldarolls rompen Vestal,
y saeuJi.-ndo !la pereza de
",,ini.
Segtin tina estadística que abarra los hanqueros ez t uanieroa convo , atlit por 1.1 5 - 11 . 10 . eP /- 1 1 T1117.11, se acteala y se preh , -.011113 dele que van a sentir nelpera.
de reparaniones.
A dalt s'eutaseeeniarau ,trieb el "einyo;" dalos del 15 de abril! al 15 de septiem- CornisiiM
.141,10
t'a euerpo y alma. ;Denilioj•>t«
santa
-- Ic e ha reunido en París la Conbre atirnos, la linea Itondres-Amsler• fr . •teiran petx si es desafina.
fereneia tras Traneportes, de la So- dito quien se tictudda a las costumbres
ViajPS
de
ida
y
vuelta,
ha
darn,
en
sus
Entre la inassa irauladana roneguelti,—
do su siglo!"
viajeros, en2 kilo, de ciedad )1e la. NaCi011ei,
e 1 ven rnestre de música, l'alumna del transportado 410
— El premio Nobel de la paz S í. ha
da ons flgurent els escarafalls deis
Censervatori, cf dependen: ente ha copal correspondencia postal y 18.000 kilos do otorgado a 31. Itranting, prtiner minis•• nn .!! n ,«Ilihrealii,. Da segur que P:
it'llera p er a troir bon lloc 3 el que ha mensajerías.
11/1,
ieep
peogli. s101a i voltteriä. els
[auge,
seeretario
tro
suero
v
31.
geneLa n'e Itotterdam-liamburgo, 229. 287
j r) 1. 1
n•n
eet tal l'aprenent a la tarde, perita.)
,1,4«er, llaguen temps, idalerat
unieran
tulei-parlamenlaria.
ral
.t
kilo
respectivamente.
y
2.27:1
•
.
,« - :
. • 4: • !.
nr im dols prinnms i Ii guardi l'esp.ii enque firmase "Abona
1111 importante coucur,o de !Jalaaix.; vis
Ameterdarn-Parias 773, 201 y
La
:41 1 1 - I d1
uni i algun professional) que cerca
ciem dl nadador inghl s .Ini -lt lialfled (del •terletim- tingiumen gran ressò i tiren
kilos.
VOS Kst,afia. •arr
ties , eta ce,. a cetfir-lo a 0,000
dos
vals
o
una
Nataeidii
Mi.ellebrough)
Club
ele
barealonins. Eren
0331eillals
pele
ha
i
n
«
de
notar
la
cantidad
de
mensaeton
tuerzo. -..111
mIr nostor,—Iii venteen l'horno que ve de
jerfae Lowdres-Ainstrrilarn, 18.000 ki- su p erado f. ! -rerord" mundial de los 500 ilna 5 ariMat en la Prempsa, Iletigers, ele
t m 4« una re « •
Sani Ardreu, arnli la gorra i bufanda, al los cl mimen imporlanle do viajero; i netros, eubriéndolo en seis minutos ein_
n
en
costunis de la
sätira,
ratrata
eme
y durad. ra.
y
e(“tal (be grup que .le Granollers i
al que nueva transformara-se. Eren
fud de 773. (menta y un segundos dos quintos.
mo y a han vingut a Barcelona per a mutar de París a Amsterdam, que
una barreja en Ii que sortia tot: Phis•
LAS RELACIONES cErtrrovo-at:i.z.9 ;Al lacen i fer-ne cornentari ami.) ella
tórie, aelualitat teatres, refoornes.
L-IRICA 1 TALIANA
UN PROYECTO DE C9'...0NIZACION DE velas.
Foren niones 7les traduccions que coe.,
•
PijSIA POR ALENZANSA
l'ilaliä, i s'emprengué da pu..
Falla a 'acin e sia simpática cita el poelada feo
COL-LOQU1
cant:,
i
qm•
L'A
1m
:11,7.que
la
blicanó
nniversa4 dra..
ta popular
El .
(tren-me: vil rn.4 aixl. No et planyis de la lava ort.
1 , 17, per l'ecuaninittat de:e que la fortal
duint-le dels mds famosos eseriplors 1
Clr,,tr:
ina
vors
Lliure has nasetn: dones, emp
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Disseneions amb el "Itrusi" PI portare%
eense esperança d'arribar enlloc: é aquosla malura pregona
tu ea,
Los comerciantes irlandesea han ema un altre diari, "El Telégrafo", que di..
eue no sahrni guarir, nada dels trastees somnis.
cuidará
pozado a reducir 1511..) precios en antieirigia En Parran PaIxot (Ortiz de la Ve..
Es cosa halla morir de solde. Le virtut que atteolireu
ras ( 1 , non: g relo ge
nación de balarii. )3 rinis bajos a causa
ge ) , autor de l'allavona fiRliosa novela
beutat
partença.
la
de
la
encara
creix
amb
itel
silenci,
El obnierno de beareee qua (1.. la aillonomfa (le tarifas. Ello es pro"Las ruinas de mi convento", periodis,
Calla dia morim, germä. Tu V lla sonso cap
roncea,. a las
..• la banca y mesa 1il reducción de impuestos. La bola que s'haurta d'estudiar en nostres
esforç, senas dolor, entre Pis qui el veiem partir.
a la. Cámaras und
:a indepen- tella di' whisky valle ahora sólo 18 clend'investigació 1 critica. En aquel l
dies
"Jo enlace la dolea vida..." Millor morir que tenle seny.
Acuna —Radio.
timos de peso la libra de te, 10; los cidtari publicó. la série d'anteles "Cata.
irar.
t6
melisa
quan
horn
en
el
neón
Potra
no
viu
y
el
tres
ciintimos
de
la
Baratea
garreta
tufia y los catalanes", que firma "llena
Tot ens puny i fereix: no ho rapa? L'odi, l'amor, l'amistat.
LA CRISIS PORTUGUESA
azúcar cuatro céntimos la libra. Ims cojunte (t8 59).
Creu-me: val mils ale. Sigues l'ene. Ja ens tocará sufrir a nosaltres.
Lelma. pres .lente de '1 ite- merciantes einn frinerg <lleva que Ireampanyta de don Josep de Mea..
GaehiarNQ
PIMN,1 s' i PI I P haciendo ectistas 4;esiia- landa debe ser el paid mis irradie del
¡ande publica eta 18E8 una obreta de VIA
E. Perez-Prió. tradir
pes para solucionar la crisis.---ilavas,
mundo.
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LA PUBLICIllAu

Noticias del
Extranjero

Eitable marit, que pintava la Barcelona
qua anava desapareixent Ens s'afamara
'Libro Verfli e de Barcelona, añalejo de
Costumbres populares dedicado a los
baraclonrses por un Juan y un Jasa".
ES un 'libre 'd'un alt valor folck-lórie,
'parió a les célebres Momóries d'En Sanroma. Constitueix una pintura exactiss
alma de les cosibms de nostres avis.
Una trehallosa y kda de seixanta tres
anys, molla d'alta • dedicats a !'ensenyança araba arnb En Joan Cortada, veletatale precursor del non periodisme. En la
tranquiiilat d'una conciéneia honrada,
en la satisfacció d'haver complert el
semi acure i estimulant reatad: de l'histarja, mori l'any laaš en el seu retir de
Sant Gervasi de Cassoles.
S'ha honora!, la Seva mamaria al petar el norn d'un han catalas en un ami
carrer de la ciutat.
Altre dia pariarem &es sens com.
panys i segualors.

ITALIA Y YUGOESLAVIA
GRAVES INCIDE.NTEa EN sznEritco
UNA NOTA DE BELGRADO :: YUGCEELAVIA RECLAiAARA ANTE LI,1 SOCEZDAD DE LAS NACIONES

Paris. 2.—Comunican il 'lateral° al
"Matin" que el amoldarme ha enviado a
Roma una nota pidiendo la retirada inmediata ile 1111 buque de guerra italiano anclado en Sobenico.
También ha enviado una nota al Consejo Supremo, glande detalles de los incaballea que han motivado aquella (bei
alón.
En las chamloa erubaanamanlalas de
T.:Migrado sir (lardara que ei el conflicto
adquiere carceleras amanazaml a res, el
Onbiarna Yugoeslavia se acosara a
la Soeiailail da las Naeionas. a cuyo
M'or l o araba de camnnirarla el tex t o del
Tratado da ilapallo.--Idayne.

I. BO 1 SINCLA

El s;ndicato científico

ALEJANDRO I REGRESA URGENTE..
ME5ÒT11 A LA CAPITAL
Paals, 2 --Loa pi:Miran un

Hace peso llega a Nueva York el daca
tor Adolf Lorenz, de nacionaliand at/Striaca, ransidarado romo de fama muna
dial para curar la cojera. Hizo natalii_
lltsimas curas, sobre todo en /lirios, que
causaron genera: admiracian.
Ahnaa el Estada de Nueva York, aetimado por conducto de la Universidad
sil Eatala, ha puesto cortapisas a la acción rae; domar Aaolf Lorenz, quien desde su llegada a la gran metrapoli SC
mdaeada al tratamiento de infelices invalidaa de corta edad.
Ei Estado-Imperio oficialmente cal..
gia al doctor Lorenz que se provea de
un dip l oma para la practica de su profesión.
Es rata la primera voz que se ha heeho una demanda samejanta, trallaaoaa
de un milico tan raiebre cono el dador

d es pacha da Belgrado según el alaii el
rey Alejandro. hallandaaa de Cae' en
las allredrilorcs de Lubiana, tuvo que -.greaar urgeniamenlr a la capital a cau ea de algún incidrnta ocurrido en la
cuastiön de Sahaniro.--Havas.
CUQUES DF. nuE"RrEs ITALIANOS tarl
LA COSTA DALMATA
EL 'ANTE AUGHIERI" ANTE SEEIEN ;co
EXIGENCIAS DE ITALIA
Roma. 2.--Loa incidente.; da Sahenico

han animado an una nueva fase .
Italia envíkt buques de guerra a la
costa mailmnala.
Sr dice qua el "Liante Alitsblari" ha
dir i g ida si l , t'afilarl a s hac ia Sabanica, en
capera de la rasanosta al ultima!Jim.
llalta fi rjesa qua las antaridadea rsi_
lilares y airaras presentan excusas, rA;s
les eulpalaas sean easttgadoa, qua las
lrapas riwa ri e lava a rinehus horarea a la
banderue. italiana y que el Gobierna da
Belgrado manifla a te sus sentimientos
atplarando los in...ideales qua ha'' dada
;lo.
lugar a la irritacin ila

Lorenz.

E -le asaepla5 la demanda del Estado, y
ha manifoistado que se abstendrá da seguir practicando, mientras no reailacra
el Jiiplorna que ee le exige y qu aya
Es prOli al.1 : 0 que se le someta a
na examen, antas de otorgársela el diploma.
Entandear que el pasa Si'ado por Si
Ealada je Nieva Yark es efecto da la'
g e -dlomis de elart , -is médicos celosas de
namemsadja y Luth dad del doetor Lo-

L.A CDNFERENCIA ECONOWISCA
EL PLAN DE FIECONSTITUCIZN
EUROPA

Parle, 2.--Fna autdrizada ada,a
lidad de las que rodean a al ms•11,-!% ir
tic deelarado a un redactor da !a A a-lr-1.1
llevas qua e delegados indu.aritie-i
financieros aliados no se har,
las i a ;-aea absoluta de la cuestión
los prObieraas qua ha dr
1- 71 cic d mia ri
a studiar la Conferencia acollando:a inaf,aolii‘ndio quo ha:ta

ninemuna pot e ncia, pariaiultirm e nte Ve-

n-al a-a y Ilesa ha aido Malta la.
Los dalaaeola s qu e tratara:1 ..l[• la :laeasidad de una :latió!, internaedelial taa
objeto de neejn e tai la sifizaeión e ori ..i • ;ira .1, Eareiria se han

'roce.
Ir

aquí un fruto del sindicalismn
actuando como si se tratara
da inia cuesiión ceanúmica.
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Despacho: ea 9 a 1 y do 3 a 7

Rambla t'entro, 12, pral, Casa VIVES

"mude Vd. en

PIRIUM
de la nucte

(Junto al Liceo)

PASEO DE GRACiA, 2, BARCELONA
Capital autorizado,
"
Capital desembolsado

25.100,000'-5.100,000'—

florines
Id,

Amsterdam, Barcelona, _ Constantinopla, Génova

FILIAL (..D

Rotterdamsche Bankvareeniging
Capital y 1-2eservas..

Vag inas 110.00..1,000'—

.

v

Banco Holandés de la América del Sur
Capital y ketiervas,.

florines 50.030,09T—

Reir:1 solicitado el concluso de los E a
Unidos y Alemania, estando ya-tado
asegurado el da Italia y Japón.
Bélgica y Holanda prabablemente P ar
-liramntbée
ello.
Los taaniroa financieros terminar
el astndin do la enestión da la monada.
da la cual se harán cmis.ones.
Trel proyecta completo será somatirla
a la aprohnciall dal Consejo superior en
la reunión de Cannes..--Havas.
LA SITUACION EN SIRIA Y CILICIA
París. 2.—Con-inniran ila Ileyrulh que
funbarqua dr emiarailns en Marsina
liii t a rminado por comploto.
En Taimrlyol las bandas que se habían
farmaau para impedir I I inatalarain da
las autoridadas turcas. vonveneidas da
la i nuti l lidaid do su resi s tencia, e^ han
r e tirarlo, disparsandosa y entregando a
las autoridades mi l itares Ilas armas y los
cartil e hos qu o hablan reunida.-LA DELlralratiCION DE FRONTERAS
C on s tantinopla. 2.---La Comisión en(larga da da /a dalimilaidan do fronteras
sa ha reunido con a Iras comieirmes
en Alajandreta, donde comenzaran a
fnnaionar, a partir th, la evaeliarian
que daba tteminar ei dia 1 del
corrianta.—Hadio.
¿UN DESPLAZAMIENTO DE LATITUD
ASTHONONUCAT
11 e \n't Soria 2.--EI aatranomo americano alr, Laraaart, ha notado quo su
observalario se rleaplaza, haaia el Norte,
a razón i le 01 rant : rnell'o-3 por afta, casada hace unos diez v sirle: anos.

T a obsarvacitaares de Mr. Tatrnhert
ind l eian, sin duda, que existe actualmente ti-ea madiarar i an de latitud.
El citada astra.iaran rrr e que la Tierra isie desplaza Iiiiii:unritte hacia el Norte, Si bien ladrad,- inie Ins desplazamien-

tos matado; per él mi a lra ser «ajan,
a un mavirnieuto jadrjfarjaa.—Radia.
UNA fil.11A CO34 .."."'ESIOINI A LOS CRISTIANOS rtr.. CILIDIA
C. o n a ?aniinopia. 2do 74, Etiaiiklin
A1:1,1 i 7 i/ ;13 ampt.- '
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LA eiTtanCION StalANCISeSfai EN ITALIA
Afs aaZAISIERITtt DE LA LliaUtOaaSiOrJ
DE F301.S.A3
STEUNIO:IES DE fatN'a-TaXaS Y
A
.h°Zit'
u CPTitil:Se133
nema, 2.--Por lanal si'ada, la
itaiia l a de iin de diclemlia do las DJO...,
tja r maa lic a a ai
hasta el itla
1 de enero.
C a lli a inan sin. ^asar teas reuniones ente , alindaras. y da tone derlr 5 primapasa, Itamitis itatiaana.
Ira d;mainuid a Jiansiderablamentr
relmaiita da fond o , de tos Bancas.
ama ansinala e- -um inminante la reapertura da la Banca
Sconto.
Lt situarión da la aartara daja, al
paam sear, tutu actitm ih m e canituenta mil miMaree,
ilaina oatimas maa on !os centros política ,. y
1-a CUESTIOM DE IRLANDA
EL MEN.T1AJE DE mi/. Catallial EN Pela
MERO DE ArIo
Lorldriv . e . 2.--4'amuniamin de Iselfast
qua sir jarrea Craig.i en su menaaje sie
eatailaseian de nrevo aña al Instar, invita a lo, irlandeses a qua conlemann
suma nervios, a ti:, de disfrutar de una
paz duradera y bonrosa .
*Animo,
ztaagrims y pacieneiadine avialaraii a pasar el año
m
do 1922 con nua mira bandera al aire,
manteniendo los e s trechas lazas ame no.s
unan aún con el Imperio britinamo, dejando aparl.o el Sao. dia Ir l anda , que se
esfnerza ti oriental' bus destinos por
otro camino.
Una verdadera amena intaligeneia entra al Norlee y di Sur de Irlanda es abasilutamonte taceamearia y ese-in:tal par a
rl hie.nestar y kl prosperidad de
los dos puebJoe irlaisdeeaa."— Radio,
LA DIPLOMACIA DEL NUNCIO EN
DERUM
Paria, 2.—Talegrafian de Borlen al
r Itacialsior" que ei nuncio de du Santidad, Inandefior Pacelli, decano del
Cuerpo dipfaandtico. fui invitado, en
nombre del presidente 41.-1 Imperio, ge.
flor Fliert, para que prolturioara en aloman id acoatunibrado di:si:LUSO en la reo,pci:ln diplomática de primero de año.
Monseñor Pacalli contestó que, respeLuoso con la trädielón diplomática,
se nagaba ixittésminile a pronunciar All
discurso en aloman, haciéndolo en fran_
eas , aun cuando, por igilOrar el presidente dicha idioma, ee lo tratkaciria al
auyo.—Ilavae.
LA 1111DEPENDENCIA DE HAITI
París, motivo del aniversario
da la independencia de Hai ti, el tditits-

tro de aquella feepilblica en Francia ha

Se dedica a toda clase de Operaciones Bancarias
Apartado do Correo 393
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Ilniorrnacion
de Madrid

LAS NEGOCiAC1ONE3 C075'tERCIALES
JTJA iranTaelard a LAS CAtiiTaRAS DE
COMERCIO
Ea el ministerio de Estado facilitaron la siguiente nota:
"Por ei ministerio de Estado se ha dirigido all priesidl 2nto de la Junta Consultiva de las Cámaras de Comcrcio, Industria y Navegaeión, una comunicación
partiaimindolea que, acordada la apertura da n-egaciaciones con Francia, Inalaaarra, .Suiza y Patses Bajos. y p7nsrp ourión de las que lleva con Noruega,
s o invita a actual representante , y por
a n conducto a todas las Cámaras de Camama-do, Industria y Navegacian, de Es
-parz,exponrc todapremuan
Opinión acerca de las comliamnes
ami su sentir deben estipulares con cada
uno de 'esos paises.
71. PRIMERO DE DAD EN LOS Rra.aa,l..

DENCIAS DIPLOMATICAS
La festividad de primera de ala fue
ayer tarde en Res rosidencias
da les ropiasentantes diplomáticos de
Francia y la Argentina, por m e dia dr
racrpciones que resultaron hrillanDsimas, pues ennenarieron a alta, numero s as personaialaales -de las respolivae
colonias.
es
- lebrada

ZL SErieR SANCHEZ GUERRA, :NDIS-

FU ESTO
El solar Sánchez Guerra, irdispitasta
lialt ramente , pasó el día en cama.
OACERIA RECIA
Ayer, druninga, Don Alfonso pasó a:
razando anda finca denominada "La
Flarnanca".
Hoy se asea-miraba en tema ciraulna políticos que a vea cacerla asistm6 también
Sefilee Maura.
hecho. por trataras ida, una finca an
la cual se han dosarrnllaito tantas gestiones de cararter polltiro, ha sido muy
e+-Urlentafio.

LA SUBSCRSPCION DE DOWIA ViGTORIA
La subscripoiOn de la Reina a benefi-

cia) le :a Cruz Itoja asciende a 5.'162.390
pesetas.

DICE EL SEÑOR ailAURA
El señor Mauna desa.aaha esta mallaaa ron el Rey,
saiir y rodearle los periodistas lea
—No hay nada nueva. Emp.eza 0.1 aria,
canto ustedes van. lo mismo que el
ia u . y quiera Dios que no se acrezca
P,1 i p eh al 1921.

Camtirmil el seriar Maura que mañana
por la mañana li r gará el señor La Cierva, a. aien no detendr á . romo s t hato% dalia. en CLz. sin qua hoy ;'canml a a ltJeciras para tomar inmadiatam'id o a l treil 3 raa,rasar a 31adrid.
-----
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El eitiaio adelanto cientifico para coariatir
[ea evito seguro vuestras heran sin operar es
el bra L uero mediçal Vives, adrniracii:in Je la Ciencia Medica y sal rival ea ei mseao. Itecludad
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solidaridad que une a los diferentes Estados con despeche a este asunto.
El maleslar comercial de Europa, da
emulo de la guerra, se ha agravado por
el alejamiento do los mercados de Ha
sia y otros Estados, los cuales vieron bajar sus cambios en rendiciones desastrosas.
Es necesar'e, pues, acildir en SU ayuda , Pe ro antes es indispensable tara bien obtener de ellos garantias formales que aseguren el respeto a la propiedad particular, la libertad de cambios
la existencia de una moneda lesmal.
Estas condiciones fueron formuladas
a n la declaración aIoptaila por imanimatad, y si son aceptadas por los Estados interesados. Al concurso que Palea
Estados r r cibiriin provendrá de las empresas privadas que so agruparán par
un roncaran internacional quia se anal-dama reuniendo capitales franceses y

nn/

(7nnvPn.2id,

9=-r.4 le-e
.4' ti tl 3
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(BANQUEROS

Lunes, 2 de creed do 1922

dado una recepción en honor del cuerpo
diplomática y do la concilia haitiana en
la Legación.
El acto tia tenido caractar intimo. —
Agencia Americana'.
—A PESAR DE LA LEY SECA
París, 2.--Comunican de, Nueva York
al "Neta York Herald" que a pesar do
lo5 r •prf,,e da la ley sena, se han vendido subrepticiamente con motivo de estas (tea-as licores por y alor da más de
olg cg willopes. de ddlare.%—tlaYan.

DE GOZERNACION
El ministra ci,. la taiiiminación facilitó al meta odia las siaitaliattas noticias
.
llegada la reina
darla r.ristina. s,ende rembida pot todas it. natal. : ladea,
orrnse.—S- lea ralea:taita ayer un mitin atrario
ardaa e', repleto.
Iiii c late..—e e ha siaturior,ado Ir, hui-dala
do iiitaiairos da r•1
FUTBOL

d ui aran animación, a la qua ronVI- a a tal eslilandidez del i hin, ayer, ert
PIin; pi del Racimo, se verifica un parla! aa,jstoso Jte futbol entre el r. C.
al Racing Club, n'e Santander,
trunitando los madrileños, que se apuntacaa Jaa goals por uno de los de Santamaleo
t e aola ea comienzo del partido se obseiae domino den Madrid y únicamaate los montailases en el segundo
tiempo consiguieron entrar a goal.
MU-

''' n 1 ^."

FIRMA DE GRACIA Y 4U-STICIA
El ministro ao Gracia y Juslieia so.
molió o, ea firma del Rey los ajginentes
decretos:
Nombrando magistrado de la Audiencia provincial de' Ciudad Real a don Josa
Pit re
dlam tenierda fiscal da la Al/diem-al
tarr i tarial de Albacete a don Mariano
Rodríguez.
bien presídanla de cerrión de la Audiene-tu provincial de Salamanca a dun
Fraile sao Otero y Torres.
Ídem canónigo do la Santa Iclesia Catadral
T'ay a don José Garefa Vara.
Nombrando canónigo da la Santa Iglesia Catedral sie Solsona a don FraneMsco Dio-trina Sacra ,

DE LA AUDIENCIA
Y JUZGADOS
VISTA DE CAUSAS
AUDIENCIA lallEOVilleaAL.
SECCION PRIVERA
Hurto—Arne!ia Laca Prieto amaman-

taba a un niño hijo de Arnalia Estalles,
y vivia en aompaida de asta, que la habla otormgado eu coullanza, -hasta el puntu de encargarlo d la custodia del du¡toro y altmajmis, Fit al mes de marzo de
1021, y hallándose tirulata hospedadas ell
el Hotel de España, de esta ciudad, la
Andana Laret. ahusando gravemente de
la ("andanza QUO ('mi hla teniazi, apodera de 300 pesetas en billetes del Banco de Espiaras un aollar de perlas valorado on 17.500 pesetas y una sortija
con un arülitario, apreciada en 5.600 pesetaa, no aienda recuperado ni el dinero
ni las joyams.
aECC ION SEG UND 4
Disparo —En la noche del 13 de junio
da 1920. Josa Trallas 'Ruges, que estaba anronhatado roa su compañero de trabajo Pedro Farras Sabater, encoatró a
este en una calle de Arenys do Mar, y
daamptias de breve disemia/1, y cuando se
/obraba cd Farrés, hizo a ésto dos dinparots croo ums revélam ela agajerimelndole
el sombrero, eausandole daños por N-Mor
do seis poeetas. siendo detenido y ocu-

pada el arma.

El fiscal pidió para el procesado ocho
males y yeintieMneo mitas do prisión cerreecaohat, mas la indemnización correependiente.
SECCION CUARTA

Atentado.---El guardia da Seguridad
Juan Mañas Cazarla, prestando !eralalce de

au

efir EP. eA

te e andeae de. La

estación de Francia, en

le tarde del 30
de abril de 1920, a la llegada del
tras
expreso de Valencia, requirió m proeas
cado, Juan Arques Fossas, cochero, paa
ea que se eetirasme dol andén, no obedeN
ciando el procesado, que empleó malas
formas. por lo que el guardia le comba.
jo
/a !Prevención . donde Arquee, pera
sistiendo en su actitud do rebeldía, pe,
gil un bofetón a MarmA, causándole una
contusión en la mejilla.
El fiscal, después de la prueba, y tome
de ésta no resultara comprobado si el
nroamesaelo pagó al guardia, modificó la*
conclusiones, calificando el hecho da
resistencia a la autoridad y pidiendo pa -4
na el cochero la pena de dos meses y un
dfa de arresto mayor, y multa de 250 pe-.
setas.
SEÑALAMIENTOS PAR
AÑANA

,de

AUDIENCIA TERRITOrilitL
tata petenera

laranollars.
Incida/11a. Dan nacarde
Canala y otro contra dofia R uta Catiarqs
mona.
Sala secundo

C o ncepcian.—Menor ettäntia, II. J.
,e -lira Noguera Capsievila.
AUDIENCIA f3ROVINZIal.

T.

r

SECCIGN

Dos incidentaa, por estafa.
sEcc;o:%

Orsta_.—Villanneva y Villafranca, dos
ovales por hurto y uno por desobedien,
eia.

SErCKYN TRRCERA

Ho s pital y S4 ' .' —Das orales por hurtó
y uno por Catad%
. 5 rr,- ,2.v (PARTA

Baecelonetä--Dos orales, por hurto.
DE LOS JUZGADOS
El de guardia
Picante ell guardia. el Juzgado de la
Lonja ha instruido 19 'diligenc-ias, en
maritas de las cuales ingresaron tren
detenidos en los calabozos.
Hoy, a las once, le ha substituido ea
la guardia el Juzgado t'e la Universidad,
secretaria del señor Clavería.
Hurto de una carretilla
Ha ingresado en la eärcel, a disposis
ción del Juzgado de la Universidad, Ans
.z.ei Monta, acusado por Narciso Martí da
imbrrle hurtado una carnotala da mano
,la propiadad. El hecho ocurria en el
inceeado de San Antonio.
Torna de paae-a a
Hoy, con el ceremonial de rabiara,
han tomado posesión de eas cargos los
ruems jrievl-s municipales do Parcelo-,
na cuya distribución e ‘ la siguicnte:
Di
strito da Atarazanae.--Don Marid
Ca macaca Arrufart.
Distrito da la Barcaloneta.—Don Sernunegildo Ripaill Salvadores.

Distrito de la Audiencia.—Dan Jasa

del Río.
Distrito dc la Concepción. —

Don

Eduardo Pérez Cab>ro.
Distrito del Hospital. — Dan Angel

Lean.

Distrito da San Gariasto.—Don
al a as a Crol feri eh 3.

fiel

Lo de los farmacéuticas : Nuevas querellas
Par coaduata da la Fiscalía ae Su Maa
,irstami en asta Alminar/rima, ha sida remi-,
lidie ad Juzgado Norte et fra.-a(' contentando el medicamento recetado en la
farmacia del señor Trías, coma rorrespondj eate a una r,-2.-s-eta -ram,o..-). EI
Juzaado dP r a la-ufo-lela remitirá madirina al Laliaratario Médico Leacal, para
que la examine.
Tainbien el fiscal de Su Majestad ha
remitido a los Juzgados oorrespondientea doce querellas más contra l'armaeaaticaa acta, afectarlas por las dl tnunaiaa formuladas n leConro.
runelas fiirutiliailit: en el Cuncreso por
el diputado : e re ,: afamainez 'Sanar. límela dil,era, die7 y seis 13. querellas. emanadas da fiscal-1'a por d'ah° a3[111
la y es paohable que aún sean pese-sentadas otras.
A imntinaacian damos IN rroni-,An
la., farmacias a que se refieren las que.
ri e llaa presiitadas ni pasado sitiado y
hay , junto "en les Juzgadas a Inc co.
rrm; a p onde 311 actuación:
Farmacia diel sefior Raurich, pliaza del
Juzzado i101 Hospital.

Farmacia ,1"l señor Graells. Tarrente
die la 011a, 59; Juzgado die la Concep -t
l'armarin dal S P firr Maams6 y Arammi,
Rambla de Canaletas: Juzgado del llos -a
Farmacia del soilor tima, ralle del
doctor 1)0it; Juzgalda del Hospital.
Farmacia 43l aeiaor Sol& ralle de Luis
Antenez: Jmibarada d fel Oeste.
Farmacia del señor Sttafla, calle de
Eacu elillers; Juzgado de la Lonja.

Farmacia del señor Beruttidez, calle
Aragón, .!. u1 3; Juzgado de la Univera

L'al-miga j a "El Globo", plaaa Real; JU z
garlo de la Lonja.
Farmacia 'Doctor Deu", ralle Arta,
basa 02; Juzgado de la Univeraidad,
Farmacia del señor N'entró F,.. ca:ei
Corle% 571; Juzgado d a la Univeraidad.
Farmacia de; mellar 1.dpea, calle Sal.:
meran, 58; Juzgado de 4a Cancepeidn.
Farmacia del señor Pterroanyer, ca..
lla Santa Ana, 25; Juzgado die la Audien-4
cia.
Con las ctuerells3 se han acompaña -a
do al Juzgado las recetaa - camelos y rala

pellicas pc>cionos despaohadaa.
En casal todas figuran, entre ()irga in.
gredientlos, el - iticaruro siud;ralis" y
la "tintura de energúmena'.
Denuncia iole. amenazas

Francisee 8elats ha pramanataaa al Jiu
gado una denuncia eontra un hijo FW114
Ist. al que acusa de haberle amenazado
7-te muerte.
El denunciante e. provielario do una
casa en la calle de l'akacia. número 117.
uno de ouyoe pisos ocupa el denunoiado,
en quien ha podido mas la 'indignación
illitt11);110 que laa VOLPB de la sangre,
ya que, aogan su declaración, si prolt4
idd

amenazas lob porque

aabia fine sis

paalra le iba a ¡olmo' el alquiler,

preeo que Intenta evadirse
Por la Dirección de la Cardal Celular

ha sido comunicado al Juzgado de guara
dia ea intento de a y udan del preso Sala
valora liontalbano Aleo-Vicente.
Dicho aujúto, sior la abeclura produ -a
inda al :Narrar sia barrote de la reja ei
uua aeatana, se deecultzó par una cuera
du desde su celda al patio do la cároat.
donde fila detenido.
La cuerda e..it atlestidet la había or)A4

roclue con la pa»
• -•
weplu
Y. g$04 111.1d

4lecionado el propio
jet+014

4

LA

P U BLI CI DA D

Lotería Nacional
877 888 703 708 784 801 827 883 911
919 922 956 978

En e ortro celebrado esta mañana,
han resultado lavorecidos con los primeras promios los números siguientes:

DIEZ Y SIETE MIL

006 015 018 062 101 134 135 169 213
313 317 379 415 425 462 467 543 586
742 772 792 817 833 834 938 945 997

Premiado con 5oo.ouo pesetas
5,320, Madrid, Valencia

DIEZ Y OCHO MIL

054 058 084 095 110 132 194 212 234
258 295 298 304 310 319 345 346 372
446 495 544 585 598 604 630 701 747
753 768 780 799 812 818 837 863 882
894 92 1 956 958
DIEZ Y NUEVE MIL
039 058 135 185 266 267 298 398 409
444 458 480 498 541 728 772 800 851
873 908 934 940 977 985

Premiado con 25o.000 pesetas
4 ,240, Barcel ona, Tarragona

Premiado con loo.000 pesetas
1

27,686, Valencia

Premiado con 5o.000 pesetas
17,598, Málaga, Barcelona

VEINTE MIL

Premiados con lo.000 pesetas

050 060 064 114 126 220 233 //SO 308
314 363 379 389 4 5 5 520 523 557 578
51e3 608 619 828 636 897 717 805 813
920

22,157, Santander; 18,430 , Zaragoza,
Madrid, Palenoia; 11,535, Valencia, Madrid, Bilbao; 8,789, Valencia, Baena;
12,965, Córdoba, Barcelona; 436, Oviedo, Madrid, Barcelona; 703, Burgos Madrid: 23,554, Bilbao; 2,974, Barcelona,
atalaga, Barcelona; 15,697, Mula, Ea-,
racaalo.
3.

VEINTIUN MIL

013 019 021 025 029 057 126 133 150
159 161 173 186 199 283 294 304 311
328 333 343 367 410 468 515 542 544
547 554 500 569 605 616 039 654 672
683 709 721 795 799 832 840 844 902
914 986 906

Premiados con 1.5oo pesetas
CENTENA

VEINTIDOS MIL
000 014 039 047 059 060 072 101 151
158 171 201 212 233 238 264 302 307

.026 012 054 122.185 1 e0 220 23 5 279
'300 349 377 398 400 .102 415 483 484
.49, 3 495 525 521 535 561 582 595 610
664 672 685 72 1 731 7 44 746 751 781
- 819 831 871 881 898 922 920 954 930
987
MIL
1
'120 129 227 229 251 219 2513 28! 355
407 436 441 475 476 527 534 553 307
630 621 64e 592 70; 721 723 731 e62
• 866 881 909 967 995
DOS MIL
244 370
217
064 0 2 8 099 111 142 eate 233 358
e 248 270 292 306 345 355 atill
576
5137
k 402 415 420 441 456 528 537 623 837
e' 590 706 712 722 735 811 823
a 873 920 944
TRES MIL
?U 052 098 102 138 1 .18 182 1 113 171
220 272 283 327 337 ell 4C5 e 3 0
ri
.424 527 531 516 579 6 18 62 1 62 .1 13 72
e
p 873 700 723 733 744 ;83 791 818 914
e_ 933 970 987 991
CUATRO MIL
il i t
ii. 011 020 042 070 072 095 183 107 247
257
261
447
457 513 510 604 630 31 57
h
lil1 e03 879 903 948 970 083 992
CINCO MIL
006 031 077 110 121 227 261 349 367
T\' 447 459 514 523 528 531 537 533 546
595 612 618 625 638 667 712 723 762
785 795 814 804 929 939 972 982 985

309 317 361 363 793 430 454 458 527
5 15 556 580 565 083 621 706 718 742
707 800 836 875 930

VEINTITRES MIL

SEIS MIL

SIETE MIL

008 019 024 049 055 068 104 114 146
t 229 232 238 262 344 346 364 371 400
413 437 451 461 479 481 51 6 564 571
il 582 606 627 628 875 679 694 728 785
•1 815 870 944

CRONICA DE
SUCESOS

OCHO MIL

1092 098 113 172 176 240 254 261 274
1275 333 379 401 447 453 501 526 592
684 731 793 827 855 886 915

NUEVE MIL

02 2 051 078 1119 131 198 200 238 283
285 336 337 130 402 400 726 527 528
612 614 621 634 654 676 6 82 694 732
t 737 760 834 879 891 895 1120 924 968
991

DIEZ MIL

141 229 243
374 379 403
577 594 612
728 810 882

ONCE MIL
t
: 048 087 100 164 171 193 200 252
472
'292 219 360 313 3 377 400 413 417 265
(488 512 821 6 11 1 652 661 678 733 753

; '759 807 809 825 842 815 856 e73 907
'924 944 965
DOCIE MIL

005 075 077 121 206 241 257 272 285
296 371 077 410 480 488 491 519 768
577 584 034 655 741 821 843 851 875
020 949 971 978

TRECE MIL
I . 062 070 084 0)8 111 122 167 170 174
'217 227 234 239 260 342 389 405 413
, '429 433 452 469 481 501 514 543 570
599 615 638 648 661 696 745 747 749
802 019 932 964 967 971
CATORCE MIL

! 011 020 026 039 049 070 085 178 205
822 233 269 292 314 339 376 434 435
451 485 528 624 637 13 47 651 689 766
7G7 701 847 8415 947 965 978 981
QUINCE MIL

021 054 084 112 141 177 217 252 281
287 288 331 356 264 397 441 457 503
5 0 6 508 528 525 578 5 91 599 610 621
, 668 089 697 705 814 81 8 869 882 894
i 911 913 924 995 996

DIEZ Y SEIS MIL

Ill,T.A FRANn.% DEL PANADEDS, 1.'Rajo la presidencia del juaz señor
Borra& Panzano, ha tenido afecto la
constitución del Tribuna) Municipal que
ha de actuar durante el presente aleo.
VEINTICUATRO MIL
Juraron el caneo de adiuntos los si024 104 127 135 149 160 155 180 182 guientes oreinos: don Jrnia Juncaa Leo198 200 235 246 247 262 7 13 6 268 270 cene, don Alberto Casanclia Ferrer, don
289 305 321 37 5 7 346 372 399 409 442 Rosendo Olivella Mosca, don Juan Pe503 508 511 545 575 557 659 695 715 dret Anatemas. don Josa Pausas Bona730 741 765 785 786 792 798 861 828 musa. don Joc' Antonio •Serda alarga898 916 910 921 056 958 970
das, dan Juan Tomás Fatalcila, don EnVEINTICINCO MIL
rique Valletbó almirall, don Pascual
145 184 187 227 202 287 298 300 380 Marta Pausas, don JosA Cola Flora., don
418 423 476 481 484 506 008 019 527 Ramón Cuyas y don Francisco Guarro
549 076 623 643 652 660 672 695 711 Domencehe
747 791 810 825 831 833 846 893 906
- El Ayuntamiento ha hacho cons951 973 984
tar en acta su pena por el falleeirniento
VEINTISEIS MIL
del ex concejal don Pedro Mitjans.
Gozaba atisbo señor dr generales sim018 031 075 1 4 4 1 9 9 160 175 1 1) 2 229
255 270 274 290 291 294 389 411 470 pallas, y es mu y dolorosa su perdida.
503 530 575 622 666 707 741 785 798
El presidente -de ea Junta del Aguinal807 812 835 865 906 956
do 6. 1 Soldado ha recibido una romuniVEINTISIETE MIL
cesión del iete de la fu-rea de Treviño
181 304 305 348 e91 418 483 487 r 11 de eampaña. en Africa don Atirelio Gi547 585 657 688 757 1318 850 $64 899 rond agradeciendo a todos cuantas han
con t ribuido al aguinaldo remitirlo a di907 910 924
cha lttarza y ri . necialniente a dan :tasé
VE/NTIOCHO MIL
ehe, presidente
Junta local
316
224
Maea
075 187 196 22,2 240 291 315
357 487 537 aal 586 601 608 611 1174 "Pro Heridos", ep saludable actuación
6130 757 7 69 770 759 832 891 (J1 3 9 1 8 patriótica.
-- Marrana principiará la contrasta935 958 970 087
rian de pesas y medidas por el Ingeniero
e/El:a-MUEVE feelL
C 0 0 002 029 058 060 061 101 155 156 fiel contraslr en en oficina de la. calle de
170 195 201 212 250 321 403 419 458 la Puente, 43.-Corresponsal.
532 540 574 080 626 632 682 695 798
••
IMMIL•MIIIMMIIMAKM••n
819 831 871 921 945
TREINTA reilL
035 049 105 107 127 141 leal 159 170
182 231 742 265 327 331 383 427 439
458 476 491 553 568 075 078 1350 7;6
762 805 80 1 813 819 842 846 873 871
879 901 908 936 969 977 998
Suicidio
99 aproximaciones de 1,200 pesetate caAyer tarde Tee,-ea Villa/nata Prats, de
da una. para los 90 números restantes
seeenta y cinco años, a iuda, habitante en
de la centena del premio priroAro.
99 íd. de 1,200 id. Id., para los 99 nú- la calle Je Sabaterets, número 6, tercero,
arrojóee
desde el balcón de su pisa a la
meros reetantes de la centena del precalle.. Recogida por varios trata:a:untas
mio segundo.
99 id. de 1,200 íd. id., para los 99 nú- fue conducida a la Casa de socarro del
meros restantes de la centena del pre- Pasea de Culón, falleciendo poco antes
de Ilegal' a aquel Leuefico eelablecimio tercero.
99 id. de 1,200 Id. id., para los 5 9 nú- mlant o.
FI juzgado da guardia ordenó el lemeros restantes de la centena del prevantamiento che icaolver V su tras'ado
mio cuarto.
2 id. de 5,000 pesetas cada una, para al 4:vasito jueicial del Ho.spital Clínico,
los reineros anterior y posterior al del
Desgracia
premia orimern.
2 id. de 4,000 id. id., para los del peae
ra
Ilermindez,
El
niño
Alberto
oj
znio segundo.
12 años, habitante en la calle del
2 Id. de 2,5110 Id. id., para los del pre- (I,
Carmen, número 25, tienda, RO ;toxinamio tercero.
do
ayer por la tarde er el Dispenearto
2 fd. de 870 id. íd., para los del precie la calle de Sentilveia de aplas1amanmio cuarto.
o dai aedo meñique tia la mano derecha, de promistieo grave, amasada Jo(ro de su domicilio, par haberse cogido
la mano en el engranaje de un torno que
E2 "Boletín Ofida:"
hay instalado para aunir abjelos de peEl de hoy contiene;
so desde la tienda a i)s pteai superioTesorería Je Ilacienda de la pro- res.
vincia de Barcellona.-Ballación de los
El paciente, despues dc auxillaGo, pacontribuyentes incureos en e/ primer sa a au domicilio.
grado de apremio a que liare metido el
D'nuncia
artículo 47 de la Instrucción de 26 ile
abril de 1900, por dahitos a la Hacienda
Ha
sido
presentada
ai
juzgue°
de
pública por varios conceptos que se ex- guardia una denuncia por Wushingloa
presan.
CsItoesi
contra
Elia
Vasta,
por
negarse
Desianación de locales en que deta a devolverle una sortija valorada
berán establecerse los colegios e:ecto_ en
5,500 peeclas.
ralas durante el alio de 1922, que se publica en et "Baletín Oficial" en cumpliDetención
miento de la Real orden de 10 de tullo
1Ta s.do puesto a d i enosieión del luzde 1918 y del articulo 22 de la ley Meca
gado ate guardia Agust'al Antonino
toral de 8 de agosto de 1907.
Actuaciones civiles y crimina- divia, acusado de cornaler abusas des,
honestos con una nifie de cinco años.
les, etc., etc.
061 100 102 113 116 129 134 173 210
227 253 408 415 487 489 499 517 552
576 606 614 626 637 650 091 727 ;58
793 a07 811 teal 0 8I 995

1 003 023 026 054 099 133 127 151 112
at 193 225 256 259 289 284 311 319 322
1 323 345 372 407 434 449 487 490 492
I, 524 573 652 669 677 680 639 707 905
' 913 921 032 9e4 993 994 998

049 (' 88 101 1)2 105 116
260 265 284 348 372 373
464 484 501 503 515 531
625 660 680 701 723 728
1 890 041

REUS.-Estan ultimándose loa enette
yos de "FA cabo primero" y do "Ei con..,
trabando" por una compañia dla ancioa,
nadas, a fin de celebrar la f unción anunciada en el teatro Fortuny a beneficio
de los soldados heridos y enfermos hl jos de esta ciudad, quo llegarán dentro
do unos días de Africa, destinados al
hospital que esta comisión de la Cruz
Roja ha instalado en su casa-cuartel.
Las referidas obras seränr epresentaa
das con un coro de veinte se gortfas, que
por primera vez pisarán /a escena.
- Efecto de la temporada que estamos atravesando , comienza a escasear el
trabajo en leata ciudad y su comarca,
permaneciendo sin ocupación buen número de obreros,
- Se ha daseneaderado un violentó
vendaval en esta comarca, desatendiendo
notablemente la temperatura.
- Con singular exilo, la compra-11a de
zarzuela dol primer actor señor Migalas
ha estrellado en tel teatro Fortuny la ope
reta "La calda de la tarda", obra pre&enfada con suma riqueza cíe vestuario.
____ se ha psihlicailncl programa de las
fiestas que tendrán lugar el día da Reetes en calebaacitin de la Diada de la
Llengua Catalana.
Entre dichos restejos figuran tina se-,
filón de honor, un banquete, audiciones
de sardanas y una función teatral.-T. O

024 054 081 097 109 110 111 143 184
' 232 234 314 354 369 406 422 459 533
b47 549 552 557 570 619 620 622 645

Lunes, 2 de enero de 1822

Ultima Hora
DEL EXTRANJERO
EL CONSEJO ECONOMICO SOVIETISTA
RUSIA QUIERE LLEARG A TODO
TRANCE A UN ACUERDO CON LAS
POTENCIAS
Paris, 2.-Telegrafían de Moscou que
en la sesión celebrada por el Consejo
Económico Superior, el comunista LeJava ha declarado que el Gobierno de
los Soviets N'afmo obligado a aceptar
cuantas condiciones le impusiera cl capitalesmo extranjero, porque la situación de Rusia es tan grave, que juga im,
posiblepor sus solas fuerzas el resurgia
miento económico.
El Consejo se pronnció por que el Go.
blarna 42 los Soviets intensifique su
acción diplomática en el extranjero, a
fln de llegar a un acuerdo entre las po.
tandas para salvar la situación emanónrea de Rusia-Hayas.

HA SIDO DETENIDO EL ASESINO DEL
COMANDANTE MONTALEGRE
Parts, 2.-Telegraftan de Zurich a "Le
Journal" que el Asesino del comandant
Montalegre, que fua puesto en libertad
a viva fuerza, junto con otros presos
por delitos politicos, ha sido nuevamente detenido por la policfa de Breslau.
Hayas,

HA TERMINADO LA HUELGA FERROVIARIA EN ALEMANIA
Berlín, 2.-Se ha firmado un convenio
entre el ministerio de Transportes y la
Federación de Ferroviarios, lo cual ha
puesto fin a la huelas.
El convenio firmado satisfaoo parcialmente las reivindicaciones de los ferroajar as.-Havas,

EL PRIMERO DE AÑO EN PEKIN
Londes, 2.-Comunican de Pekín al
"Times" que el representante de Inglaterra so ha abstenido de participar
en la recepción de primero de año, a lin
dr poner de manifiesto la desaprobación
oficial de Inglaterra por la conducta de
las autoridades chinas de Amoi, en cuyo
trritorio ha lid() insultado el representante de la C;ran Bretaña y han sido
atropellados los derechos de los
tos hrillinicos.-Havas.

LA SITUACION FINANCIERA EN CHINA
Londres 2.-Comunican de Pekín al
"Times" que en vista de la extrema gravedad de la situación financiera, el Gobierno Ilcvaa, cabo ciertas gestiones cerca de un importante consorcio de banqueros can el fin de consolidar las deudas y (-decaer fondos para hacer frente
a la situación.-Havas.
MOVIMIENTO DE TROPAS EN LA
FRONTERA ROJA DE FINLANDIA
Holaingfors, 2.-,La Prensa de esta
capital dice que en la frontera finlan
ilesa nótase Mucho movimiento de tro,
pea rujas,
FA Gobierno de les Soviets ha declarada oficialmenie que este movimiento
de tropas no es contra Finlandia.-11avas.

LOS PRODUCTORES DE PELICULAS
NO QUIEREN PROTECCION
Nueva York, 1.-Los representantes
de las casas productores de películas
han protestado ante la Comisión de Hacienda del eSnado de la imposición de
un derecho de 30 por 100 sobre los
11Ims importados del extranjero.
Dicen los productores que las pelícua
las norteamericanas no neee.sitan ,er
protegidas contra la conatirrencia
tranjera y ame la adopcebn de este acune
do puede motivar rapreeal.as severas en
los paises extranjeros.-Agencia Amee
ricana.
R IC A LATINA
ARGENTINA
13nenoe Aires, 1.-Los trabajos ina.
da
dos para la constitución de gremios
católicos avanzan rápidamente.
En breve se celebrará con un acto público la inauguración del ramal social en
esta ciudad.
Se trabaja activamente en la organia
zaeiein de Comites en todas las provincias.
- A cansecueneia de los sucesos
ocurridos recientemente en San Juan
hau sido separados ele sus puestos ala
renos altos funcionarios de aquella pro-,
A NI E

1.a policía continúa vigilando estrea
caminante a algunas personas, que se
supone tuvieron participación en aquellos sucesos, pero que no han podido ser
detenidas, por no haberse comprobado
su culpabilidad.
Se asegura que uno de los detenidos

La excelentísima señora

Don ,os

al ls y

CONDESA DE GODO

con motivo del asesinato del gobernador,
señor Sanes, ha coniesaao au crimen.
En las cercanía?, de Rosatio ha
sido tiroteado un tren de pasajeros.
No han ocurrido desgracias persona..
les.
Los autores del bárbaro atentado ne
han sido detenidos. Se supone que es un
acto de represalia de los huelguistas del
Ferrocarril Central Argentino.
La peseta se cotiza en Bolsa a 42
centavos de peso-Agencia Americana.

CUBA
Habana, 1.-Han quedado ultimadas
las negociaciones para la emisión de
un empréstito de 50 millones de chela,
res en los Estados Unidos.
La situación económica ha mejora,
el0 notablemente y se cree que con el
producto di este empréstito quedará
completamente normalizada.-Agencia
Americana.

ECUADOR

Quito, 1.-En los centros oficiales . e6
anumea que el Gabierno va a hacer una
extensa combinación de jefes milita.
res.

Se ignoran las causas a que abadace esta medida, pero se cree que ee el
principio de la reorganitacian mildar
proyectada por el ministro de la Guerra.
- Los liberales han celebardo divera
sos actos a la mamaria del ilustre polla
tico señor Belisario Ouevado, fallecido
recientemente.-Agencia Americana.

DE MADRID
•n•nn•n••n

ESTADISTICA DEMOGRAFICA
Se ha remitido a la Prensa, por la
Secretaría general dea Ayuntamiento. el
avance del resumen anual dell Bolethit
de Estadística Demográfica.
(le aquí los datos del resumen:
Nacimientos, 19,223.
Defunciones, 15,198 , con diferencia en
menos en relación con el año 1920
de 1,937.
La mortalidad de 1021-añade el
avance en sus observaciones-es inferior a la de los tres últimos años. Hay
baja en loa once primeros meses, siguiendo un aumento considerable en el
de diciembre por afecciones agudas den
aparato respiratorio y enfermedaaea
crónicas.
La cifra de natalidad es la mayor de
todo di decenio.

COMISARIO DE POLICIA DESTITUIDO
La "Gaceta" publica un decreto del
ministro de la elohernacian separando
del Cuerpo de vigilancia a don Manuel
Casal Gómez. comisario de primera etase de la provincia de Valencia.

DE PROVINCLAS
FUTCOL
EL SPARTA VENCE AL ATHLET/C, DE
BILBAO, POR CINCO A TRES
Bilbao. 2.-.ayer tuyo lugar un match
de futbol entre el Spar , a, de Praga, y
el Athiétie, de asta ciudad.
Las checos ganaron por cinco goal"
contra tres.-Havas.
CADIZ, 2.-Ha embarcado ganado y
material de guerra y sanitaria en el va-.
por "Isla de Menorca", para Laraohe.
- Han marchado a sus casas, treinta soldados de la campaña, con un. mes
de eicencia.-Philos.

DE BARCELONA
Banca y Bolsa
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO
Francos, 54'25.
Francos suizos, 13050.
Libras esterlinas, 28'13.
Döllars, 6'66.
Liras, 29.50.
Marcos 3'80.
Coronas, 0'30.
Francos balata, 51:50.
Bolein mañana
Norte, 58'55.
Alicante, 56'25.
Andaluces, 46'30.

Bolea

Norte, 5855.
Alicante, 5390.
Andaluces, 4570.
Orense, 16'50.
Andaluces variable, 2885,

Boteln tarde
Norte, 58'50.
Alicante, 56.

Valls

HA FALLECIDO
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA
BENDICION APCSTOLICA DE S. .S.
política Antonia de
Su esposo Ramón Godó Lallana conde de Godü, hijos Marta, Carlos, Rosa, Ramón (ausente), Antonia, Rosario, Mercedes y Gloria, madre
Godú y Compañia S. en C. y
Vanguardia
y
las
razones
sociales
Biosca,
tia,
primos,
La
Francisca
hermana
politica
Valls,
hermano
Rafael
Godó,
Viuda
de
Lallana,
Rafael Valls y Valls, participan a sus amistades la irreparable perdida, rogándoles encomienden a Dios el alma de la finada y se sirvan asistir a la casa mortuoria,
Claris, 115, mañana martes, a las tres de la tarde, para acompañar el cadäver a la iglesia de Jesús (Giacia) y do allí a sa Ultima morada, cementerio Nuevo.

NO SE INVITA _PARTICULARMENTE

