L'A PUBLICIDAD

CRÓNICA
•131ERVATORIO ISETIONOLOCIICO

LA UNIVERSIDAD PR BARCELONA
•

Dia

I

ðS

Mana

coero tte tete.

7h. 23k. 18 k.

lieleltail•a3

drlelerietee •
Oteo lee

Mell ir

mar •

11

771e 770'1

Tersooesre eece. e re
2eseeasee ariatese.
Atoriast teeettotmee •
euereesau . • •
Cl
Otreeelle tbal veme& , NW
aeleaailal Ole be. sa
per seseado. . . _ 6 3

i

Mole a« mes.. •
mese es alma
. eal

13'0

92
55

77

NW

W

741
0'5
Deep Deep
14.9
9t5
uses 7'3

MULLA
sworreurrie datranseenduem
ema

al enenites. • • •
Oscilación

lla: 12'1.

767'4
1 0'0
8'3

t

termemetriee: s i. Temperatura me65 ton_

Recorrid0 del viento en trust periodo:
Observaciones particulares:

sairrowat

Santos

muero, 'retiene-e, Daniel, Geordio, F IO-

rancio, Jósimo, atanasio y Genoveva.

LO MES CH1C

Lo més xio per a una dama és portar
jo/es amb brillants del Brasil construí, des per la CASA COTS (antiga de COTS
I CURSAN), Hospital, 11.
En el cuartel de San Fernando, de la
Barceloneta, lo !hicieron los del regimiento infantería de Jaén y los del batallón de cazadores de Barcelona, con
:asistencia dol general gobernador, don
César Aguado y del comandante de Estado Mayor, señor Guerra.
En el cuartel del Buensuceso lo efectuaron los del regimiento infantería da
Badajoz y los de la Comandancia de Sanidad, ante el general de la segunda brigada de la octava división.
En el cuartel de la calle de Gerona la
juraron los del regimiento de dragones
de Santiago, estando allí presentes el
genera: de da segunda división de sabeVería, señor marqués de Castellflorite
y el teniente coronel de Estado Mayor,
leñor Funoll.
En el cuartel de los Docks juraron
los del regimiento dragones de Montesa,
con asistencia del general de la primera
brigada de la segunda división de enba41ería, señor Mercader y d e l re-Imanan:líe
de Estado Ma yor señor Garrido del ()ro.
En los cuarteles de Alfonso XIII, los
regimiento dragones de Nunancia,
habiendo asistido el mismo general y el
:mismo jefe de Estado Mayor que en el
cuartel de los Docks.
En el cuartel de Atarazanas, los reChitas del octavo regimiento ligero de
artillería, ron asistencia del coronel de
dictes Cuerno, por enfermedad del coa:nata-lente generad de dicho instituto y
los del cuarto r e gimiento de zapadores
-y los de la brigada topogrefica e ingenieros, a presencia del comandante general del Cuerpo, don Eduardo Ramos.
En el -cuartel de San Agustín, los del
primer regimiento artillería de montafia, asistiendo su coronel.
Y en ei cuartel de Atarazanas. 1ns de
la guardia civil, habiendo concurrido ad
acto el general don Miguel Arlegui.
Terminada la ceremonia de la jura se
,sirvi6 a los reclutas un rancho extraordinario, permitiéndoles luego salir de
paseo.
Ademas de los generarles y jefes aliados. presenciaron la jura los jefes y oficiales de las unidneles respectivas.
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e avisa •a los que tengan ropas emPeñadas en rla Caja de Ahorros y Monte
de Piedad, Sucursal remero 1 (Padró;,
'M'yes fechas de renuevo o empeño sean
ianteriores al 30 de abril último inclusive, que en la subasta pública que se CP
lebr ará en este Monte de Piedad el día 7
de febrero se procederé a la venta de
aas premias de los préstamos número 15,000 al 50,691 que no hayan sido
prorrogados, desempeñados o vendidos
anteriormente.
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‘gm ctra fin Lana - ANTISARNICO

en cumplimiento de la disposición terCera del bando publicado por la Alcaldía de esta ciudad, respecto a la aplicación de 'la Ley de Protección a los Pájaros, se procederá a la suelta de los
que, por denuncia do la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Cataluña,
fueron decomisados en el mercado de la
Rambla.
En nombre del Instituto Agrícola Catalán de San isidro y de la Sociedad Protertora de Anima/es y Plantas de Cataluila se ruega a los señores profesores
de toda clase de escuelas, públicas o
par:aculare-e, acompañen a 8118 alumnos
a presenciar el acto de la suelta que se
verillenrä como ejemplo de cultura y
educación del sentimiento.
Los niños que concurran serán obsequiados con dulces y bombones.
ALPARGATAS-Sta. Merla, 12.-ZUECOS
Bajo la presidencia de don José Vi(alta Comes ha celebrado últimamente
reunión la Junta directiva de la Cámara
de Inquilinos de Barcelona.
, Se adoptaron, entre otros no menos
importante- a, los siguientes acuerdos:
Elevar un acuerdo al ministro de Gracia y Justicia recordándele que en el
Real decreto de prórroga del de 21 de
Junio de 1920, se dice que deberá ser
"inmediatamente" presentado a eas Cortes un proyecto de ley sobre inquilinato
y protestando contra la anomalía de que
habiendo permanecido abierto el Paellamento durante varios meses, no se haya
todavía presentado dicho proyecto. anuo
ciando que de no hacerse en cuanto las
Cortes reanuden sus tareas, sería elevado un mensaje al Rey acerca del particular.
Hacer pública manifestecien de la
complacencia con gua la Cámara de Inquilinos ve la gestión ax gobernador
civil. señor Martínez Anido en los
asuntos de inquilinato y hacer constar
al mismo tiempo y también pabliramente su agradecimiento a don Rafael Espino por la ejemplar imparcialidad con
cpic interviene en dichos asuntos por
expresa delegación (Ye! gobernador.
Reanudar con nuevos Retos pe/Micos
y manieeslo4 la propaganda llevada a
cabo íntimamente, con éxito complete,
para con oguir 05 prórroga del Rai decreto sobre alquiler e s, pero orientändola a la repida conseciaaan de la ley
de inquilinato.

ralee durante el (dio de 1922, que se publica en e• "Boleten Oficial" en cumplimiento de la Real orden de 10 de julio
de 1918 y del articulo 22 de la ley Eleei toral de 8 de agosto de 1907
— Actuaciones civiles y crimina-

e

hipermath

i

Cuas

para preservarse de !a l!uvia y
humedad. Especiales para

COLZEGIALUIS —

Casa

1-z...osich

r

San Peer .‘, rWaara 7
SUCURSALES: Plaza San! a Ana, 0;
Tapincría, número 33
C-an Dtpósíto de Ltflote.uros y Fabrca d3 Hules y teles gomadas
Rone:a de

ITTn MMT13.70,111•.11.1.M...

T281.lar

Ayer mañana, a las once, juraron la
bandera los reclutas que últimamente
se incorporaron a filas.
Los de los regimientos de Verga a y
Alcántara y los de Intendencia lo efectuaron en Ea explanada de loe cuarteles
de Jaime 1, asistiendo 'a dicho acto et
general de la segunda brigada de fa séptima división. señor López Ochoa; el atenderla, del 'Ejercito, señor níquel- y el
comandante de Estado Mayor, sedo:: Lacrad.
"M'ida". Juguetes de arel, floaelt6n, 2C $
En el domicilio social d p la Federación Provincial de la Propiedad Urbana
y Rústica (Eseudillers, 5, 7 y 9), y a fin
ilc facilitar el examen y comprobación
de las cuentas genoral e s de la misma,
resultantes del pasado ejercicio de 1021,
estar:in de manifiesto durante Iodo el
corriente mes de -enero los resguardos
comprobantes referentes a dicho año. z
De dichas cuentas, que serán semenlas e la aprobación (le la Asamblea general que .próximamente se cciebraaa.
resulta que los ingresos ban importado
36,658'18 pesetas y los Pag os e9,36a''ts.
pesetas. arrojando nor tardo un sobrante efectivo :le 7,292'91 pesetas.
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S'ECCiON DaVALL
BRUCH , 49.

Teleioao 7.5
f kin,l, REYES, tiene esta eses. araa
surtido en cerditos adornados, estuches
para manicura, de perfumeras, de peines, de cepillos; perfumes de lujo, pulverizadores, máquinas de afeitar, navajas Heppe y Rader.
Comestibles finos. conservas de leidas
clases, Vinos, Licores, Charrneagnes y
Aguas minerales.
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MAI:TI-Parlairsento, 17 y Bractins.
Ha quedado abierta en la Escuela SuEstado numérico de los servicios perior
Agricultura, Urgel, 187, la ma_
prestados por la fuerza del cuerpo de trícuiadedel
curso semestral preparatoeeguridad durante el mes de diciembre rio de ingreso,
que empieza el día 10 del
'próximo pasado:
corriente
mes
y comprende las asignaPor atropellos, 37; por amenazas, 2 turas de: Nociones
de Matemáticas, Nopor agresiones, 1; por estada, 1; auxide Ffeaea y de (admira, Lenguas
: Ibas prestados, 14; pur contusiones, 20; yciones
Geografía.
Este
curso
está dedicado a
conducidos a Casas de Socorro, 102;
alumnos que queriendo ingresar en
;conducidos a hospitales, 6; por caídas, los
la Escuela no posean conocimientoss de
.19; denuncias, 34; por desobediencia, 11; las
materias indicadas y quieran prepor disparos de arma do fuego, 1 , por pararse en la misma.
escándalo, 77; por eslafa, 2; intento de
—
-estafa, 3; por saborno, 1; por fallas a
En época de enfermedades infecelo.1a moral, 10; por rapto, 1; hallazgo n'e sas muchos médicos recomiendan beber
fetos, 4; hallazgo de efectos, 4; por el agua "mineral natural" Vichy Catahurto, 9; por 'heridas. 40; choque de lán, que emerge del manantial u CO'
tranvías, 17; choque de otros vehícuEl "Boletín Oficiar de ayer contiene:
los, 21; por insultos, 12; por lesiones,
46; por muerte, 5; por malos tratos, 21;
— Tesorería de Hacienda de la promordidos por perros, 2; por robos, 7; por vincia dc Darcelona.—Relación de los
Intento de robos 2; por raterías, 2; por contribuyentes incursos en el primer
riñas, 55; recogida de armas, 4; por grado de apremio a que hace marito
auicidic, 3; por intento de suicidio, 2. articulo 47 de la Instrucción de 26 de
abril de 1900, poe débitos a la Hacienda
Total, 595.
pública por varios conceptos que sc exMaflana miércoles, a las tres y me- presan.Designación de locales co que de—
dia en punto da laaarde, en la plaza de berán
establecerse los colegios electoJa Cascada, del Parque de la Ciudadela,
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Boldklubben, 2.—Baroslona, 1

Ministerio de la Gobernación. — Habiéndose padecido error ce copia en la
Real orden de este Departamento, fecha
12 del corriente, inserta en la "Gaceta"
del 22, por la que se regula la introducción y venta en España de aguas mine-,
rales extranjeras, se reproduce debida,mente rectificada.
— Junta provincial de Subsistencias.—Circular.—Precios que regirán
durante la primera quincena del presente mes.
Maneomunidad de Cataluña. — Hasta
las doce horas dell rifa 13 del presente
mes de enero, se admitirán en ei Nego
-ciadoeCrts,mnyPue
de la Mancomunidad de Cataluña proposiciones para optar a la segunda subasta del acopio de piedra machacada
para la conservación del /Irme de los kiiárnetros 1 al 3 de la carretera de Vich
al límite de la provincia de Gerona, en
dirección a San Hilario.
-----

La actuación de los nuestros desilusionó al numeroso público que se congregó en el estadio para presenciar un
buen partido. Las esperanzas quedaron
defraudadas debido a la extraRa composición del equipo local y todavía más
a la apatía con que se tomaron la cosa;
cuando terminaba apretaron más para
conseguir el empate que no lograron.
El equipo visitante en su conjunto hizo buena impresión por au juego tan fino y correcto, aunque esperábamos de
ellos otro estilo, pues se hablan hecho
falllOSCIS los daneses en los torneos inte-nacionales. Pecan de una excesiva
lentitud y sus líneas están lejos de entenderse siempre; los medios es lo más
flojo del equipo, particularmente el centro; les supera la pareja de defensas, en
especial Blieben y en cuanto a los deleita
teres sólo r4.
gustaron
a staron et centro y extremo
El primero, más que ninguno; en segundo geal lo acredita como un notable
"forward"; en cambio los dos interiores hicieron bien poco de brillante.
Parecía como si el "Bold" jugara fati gado, pues no es poca cosa hacer cuatro partidos en una semana, sin contar
Ibas muchas horas de viaje; además, no
sabemos qué les habrían contado de nosotros, que su juego pecaba de mucha
La extremada corrección de estos jugadores atrajo /as simpatías de ledo el
liblico. quien en diversas orasiones les
hizo objeto de cariñosos aplausos.
La primera parte, empezó con dominio local y consiguiendo Gracia el primero a los ouinee minutos, de un cabezazo. A poco los daneses lograren el
de ángulo del ex_
tremo
i izquierdo.
iz q u ier
Un
Un pase del interior al centro y escapada de este quien shoota con preeisión, consiguiendo el se gundo. El balón
ha sido bien llevado por todala línea y
el coa) mereció aplaudirle, como lo fué.
En la segunda parte, el amero estuvo
faltado de interés; hacia al final, hicieron los azul-grana muchos esfuerzos pa
na empa l ar, no habiendo pedido conseguirlo, por el desbarajuste entre ataque
medios.
lrrailen manifestó viesiblereente
desagrado ron varios siseos. Serníticr
tuvo que ser retirado del campo a causa
de una fltert\-: contusión recibida.
Equino Yenc dor. de izquierda a acrecha: Kaj Orsen-Plicher, Lanersen, Ose.
Jensen, Paul Jensen, Ch. Granelan,
F. Farra A. Orsen, P. Nielsen, V. Forgensen y Dann in.
Barc e lona: Zamora. Errzer, Planas,
Torralba Guiarnos, Semiiier, Cella, Mar
Línea, Cl nc a. riera y M. Sagl.
Arbitró Mariné sal pena n1 gloria.
La excursión del Avene
Se ún noticiaa reeihidae, al primer era
~afro entre el equipo de San Andrés y
el "F. C. Sevilla" terminó ron /a victoria as p elee íntimos por 8 a 1.
A ye r, lijase, jug,6 el "Avene" rl segundo partido, que terminó tambi é n con
/a victoria del "-Sera laan por 4 a :3. Parece etee el árbitro -Me:nació en demasía
al equipo andaluz.
tos cenereguidos en un aprint, cada 15
minutas.

.

Cuarto premio
de 50.000 pesetas, ha correspondido al
billete número 17.59 6, vendido por el
señor Masó, titular de la Lotería de la
calle de Fontanella, en la que tiene instalada en su estanco de la calle de Salmeran, frente al Monumental Bar.
Ea Colegio de Agentes de Cambio y
Bolsa , de esta plaza, en la junta general
reglamentaria que celebró el domingo
último !Ara la elección de los cargos de
vicepresidente, tres adjuntos y un suplente, acordo reelegir a los señores que
cesaban en dichos cargos, señores Navarro, Cabot E., Doran], Maristany y
alarsans, respectivamente, quedando
constituida la Junta sindical de la Bolsa
Oficial de Comercio y de su Colegio de
Agentes de Cambio y Bolsa, en la forma si guiente; síndico presidente, don
Juan Marsal y Claró; vicepresidente, don
Agustín Navarro Grau; tesorero, don
Alberto Caben Albanell; contador, don
Cesar A. Doncel Parrillada; adjuntos,
don Eduardo Cabot Albanell y don Augusto Cortés Bartra; secretario, don Isidro Maristany Roals, y su p lentes, don
Rafael Balmas Rivas y don Joaquín
Marsans Pera.
- -La ponencia designada en la sesión
plenaria de la Academia de Jurisprudencia en que se trató de la cuestión que
p antea para Cataluña ea disposición titulada "Reglamento de la organización
y régimen del notariado", contestando a
lea preguntas que se le han dirigirte,
nos eornimiea, que lic creído pertinente,
antes de tomar acuerdos de ninguna clase, hacer una gestión privada para con
el señor ministro de Gracia y Justicia,
de la cual dará cuenta, cuando sea c o-,
nacida, al afecto de decidir las resoluciones adecuadas.
--En -contestación al telegrama cursado
por el presidente dele Cámara Mercantil
al señor ministro de Fomento, interesando el reeMbledimiento del tren rdpido de la mañana, se ha recibido el siguiente del directo; general de Obras
públicas:
"Como ncontestación a su telegrama
dirigido a este minister i o solicitando el
restablecimiento del expreso de día entre Madrid y Barcelona., ceimpleme manifestarle que subsistienen las causes
que determinaron su supresión por falta de elementos, particularmente de
tracción. sólo seres posible a expensas
de sacrificar fundamentalmente los servanos de mercancías, lo cual no se ocultará a usted causaría seguramente Más
perjuicios a los intereses de la región.'
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Ea la Escucha Superior de Comercio,
selle Balines. número 49. dió el dominan, 1 de enero, una ccnferencia sobre
el tenia: "Lógica osienta.ción en 1 a3
obras de Ciencia y Arte y vital importanvia de las bibliotecas", el senior don
Pedro Gaspar y Malea socio numerario
de ;a entidad ''Ciencia y Arte" , a " esta
eiudad.
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En virtud de la renos:tutea parcial de e
cargos verificada en la Sociedad Barcelonesa de Amigos do, la Instrucción el
die 17 del actual, In Junta directiva (le
la misma ha quedado constituida con
los señores siguientes: Presidente, doctor Agell Agell (reelegido); vicepresidente, don. Luis Torres; secretario, doña
Maria Baldó; vice.secretarie, den ;elan
Trigo; tesorero, don Ernneisco Taxonera; bibliotecario, doctor Vela y Suita; vocales, dona Eulalia Valles. dort Arturo
alarlorell. don Josa Solano, don Antonio Torras y don Ernesto Pedrals.
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Los cuatro equipos cubrieron junta.
440 vueltas, estableobindoee la sigulene
te viasificaeldn:
Primero. 'rresserraa-Marrugat, 23
puntos.
CICLISMO
' Velódromo de Sana
Ante numerosa concurrencia tuvo tus
gar la anunciada carrera de dos horas
a 'la americana, clasificándose por puna
Segundo.. Alegre-Tous, 20 puntea.
Tercero. Solanas-Gómez, 16 puntot.
y cuarto Armengol-Casas.
ATLETISMO
Carrera pedestre
Co" gran éxito se celebró la carrera
'Premio Jean Bortin, organizada por la
"Jornada deportiva".
Tornaron parte gran número de co-4
rredores, habiéndase clasificado primaa
ros por el siguiente orden.
Primero. Angel Vidal (F. C. Barcas
lona).
Segundo. Miguel Palau (Español)',
Tercero. José Gaeiet (Espaftol).
Cuarta. Juan Ribas.
Quinto. Joaquín Miguel.
Sexto. Josa Casadevall y saptinao
Teodoro Pons, siguiendo hasta 49 co-,
rredores.
PELOTA VASCA
En el Frontón Condal
Jugaron el primer partido los her.
manos 136, llevándose de calle a) trío
Boldii, Olamendi y Siqués, a quienes dejaron en 25 tantos.
El segundo, muy interesante y reñido,
lo jugaron Aballi y Palmada. contra Lbspart y Mas, venciendo los primeros por
un bolo tan to. • • •
El domingo próximo ciaran principio
los partidos de campeonato, para el que
se han inscrito cuatro equipos, que son:
Garnboa-Mas, Aballi-Barguña, hermano/ B.5 y Ferrer-Rovirosa.
El primero 40 jugarán las dos parea
jas a todas en primer lugar.
Festival benéfico
El Mentepio Esaatiol de Peletería a
cesta, de acuerdo con la empresa del
Frontón, y contando crin la cooperación
del Sindicato da PeMedistas Deportivos,
organiza un festival a beneficio del Tcra
cio de Marruecos, que se celebrara el
domingo día 15 del actual en -el Frontan
Condal. a las cuatro de la tarde.
Se cuenta con el debut del gran pelotari Urrutia, diciéndose tambien que el
notable futbolista señor Zamora se erre ce a jugar do d e lantero, con un proas.
sienal. asa partido a 25 tantos.
Auguramos a sus simpáticos enmanta
zadores un éxito sin precedentes..
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Illfarlies S tdo sesera da 1922

Colmen Nacional de las Escuelas de Artes y
Oficios y ile Industrias

LA PUBLICIDAD

LA SITUACION DE
BARCELONA
CIETCNCION
Los agentes del distrito del Oeste, a
las órdenes del comisario señor Alix, detuvieron a otro individuo afiliado
al Sindicato (naco, conceptuado como
terrorista de acción.
Este detenido, ron el que dimos mienta en nuestra edición del pasado dominlo, han quedado incomunicados hasta
ayer mañana en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía, desde donde
han sido trasialadoe so la cárcel celular.
LOS PRESOS GUBERNATIVOS
Han dirigido a la opinión pública un
manifiesto, lamentändose de que a muchas de ellos, que llevan ya más "%le un
año en la mireel. no se les haya aún
puesto en libertad.
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DE LA AUDIENCIA Y LOS
JUZGADOS
_

Farmacia: del rellier Momia, e alta del
VISTA DE CAUSAS
Sesión preparatoria instrucción primaria. Este es el que le
doctor Dou; Juzgado del Hospital.
merece todos sus afectos; en el tiene
Farmacia del señor Soles calle de Ltzá»
AUDIENCIA PROVINCIAL
Con oran solemnidad se celebró el do- puesta el alma y la suprema aspiraAntúnez; Juzgado del Oeste.
SECCION PRIMERA
Mingo pasado en la Casa Lonja la Asam- oa5n de gue no haya un niño que se priFarmacia del señor Su.aña, e-alle de
blea general del Profesorado de las Es- ve de los beneficios que dispensa. El
Hurto.—Amelia Laxa Prieto amaman- Escudillers; Juzgado de la Lonja.
Cuelas de Artes y Oficios y de Inaustrias profesor de Universidad tampoco haría
taba a un niño hijo de Arriana Estelles,
Farmacia del señor Bermúdez, callé
y vivía en compañia de esta, que la ha- de Aragón, 223; Juzgado de la letnivere
de toda España, que promete dar muy gran cosa si no tuviera bien arraigado
buenos resultados en favor de la org,a- el sentimiento de la enseñanza y no había otorgado su confianza, hasta el punsitiad.
nizacián definitiva de dichas escuelas
a la intelit o de encargarle de la custodia del diblara
al
espiritu
al
par
qua
Farmacia "El Globo", plaza Real; Jus
Un
que hasta hoy obraban orientadas por
nero y alhajas. En el mes de marzo de garlo de la Lonja.
gene'a.
hallándose
ambas
hospedadas
en
peculiar
y
aislado.
y
Como
representante
del
ministro,
pre1921,
teP f rilu
Farmacia "Doctor Don", calle Aria.
Por la mañana en el /local de la es- side esta Asamblea, y como rector ofreel Hotel de España, de esta ciudad, la bau, 52; Juzgado de la Universidad.
Amellia Lara, abusando gravemente de
biela de Bellas Artes tuvo lugar la se- ce a los asambleístas la Universidad.
Farmacia dal sellar Ventró E., ca:d
la confianza que en ella terifan, se apo- Cortes, 571; Juzgado de la Univereidad:
ió :1 preparatoria a la que aaestieron
Manifiesta su optimismo ante in
dere de 300 pesetas en billetes del Bane
Asamblea,
de
la
que
cree
saldrán
luces
los delegados de 12i esemelis foras • eFarmacia del señor López, calle Sah's
co de España, un collar de perlas valo- morón,
ras, venias l 011gr'S J, nombrendose que han de guiar a un camino recto
58; Juzgado de le Concepción.
rado en 17.500 pesetas y una sortija
las mesas y distribuyéndose para su pre- para lograr las aspiraciones de todos.
del señor Permanyer, cae
con un solitario, apreciada en 5.600 pe- tleFarmacia
vio estudio las conclusiones que han de
El señor Garulla declara inaugurada
Santa
Ana, 25; Juzgado de la Audiene
setas, no siendo recuperado ni el dinero cia.
presentarse.
la Asamblea.
---911-41.19.11.111.
ni las joyas.
La Comisien de Temas de "a Escuela
lerrninado el acto, los invitados 1 alas querellas se han acompaña-,
El fiscal solicite la pena de 17 anos, 4 doCon
de Bellas Artes de Barcelona está for- saron a vis tar las escuelas, acompaeaal Juzgado las recetas-camelos y res-,
25
días
de
prisión
mayor,
más
ma-ea por los señores V. Climent. F. Mea - dos de profesores que tuvieron la bon- En la Quinta de Salud meses y
pectivas pociones despaohadas.
la indemnización de 23,406 pesetas.
tres, M. Riquelme, J. Balita de Cela, M. dad de ir explicándolo todo, lo eual dejó
En casi todas figuran, entre oteoe inRodríguez Codoiri, J. Medres, M. Ferrer, muy contentos a los visitantes.
XECCION SEGUNDA
"La
Alianza"
gredientes, el "eacaruro sindicalis" y
M. Mora y J. Doménee. h. Sin duda esta
Dispara—En la noche del 13 de junio la "tintura de energernene.
Lunes: Sesión ordinaria
La tarde del domingo se celebró el occomisión llevara el peso de las tareas
Bruges, que estatavo banquete tradicional que en honor de 1920, José Trenes
Congresistas y dará la paula a seguir.
Denuncia p6 • arrionazas
El presidente, señor Vega y March, de
enemistado COri su compañero de tralos Sres. -socias honorarios, protec- ba
El programa está muy bien ordenaeM abrió la sesión a las once de la mañana, tores,
bajo
Pedro
Farras
Sabater,
encontró a
Francisco
Selate
ha presentado al ,enz
t
a
consultiva,
Cuerpo
faculta.lun
visitas
v
excursiones
arBellas
Arde
Catre sesiones,
en el local de la Eseuella
tivo y Prensa celebra anualmente la en- este en una calle de Arenys de Mar, y gado una denuncia contra un hijo su-'
tísticas, recepciones y -festivales, termi- tes.
de,spues
de
breve
diecusión,
y
cuando
so
yo,
al
que
acusa
de
habeele amenazado
tidad
cuyo
nombre
encabeza
estas
IInando al octavo día con un banquete de
Fue aprobada el acta de la sesión proretiraba el Farrees, hizo a éste dos dis- de muerte.
s.s.
paratorra y se die lectura a los artículos ne El
despedida.
paros con un revólver, agejlertandole
El
denunciante
es
propietario de una
banquete
tuvo
lugar
en
amplio
saEn la sesión preparatoria se redacta- riel reglamento sobre ell orden que se ha lón de actos del Palacio de la Mutuali- el sombrero, causándole daños por valor casa en la calle de Valencia.
número 117,
kmn los siguientes telegramas: Uno a los e'e seguir en las sesiones.
ocude
-seis
pesetas.
siendo
detenido
y
uno de cuyos pisos ocupa el, denunciado,
donde este instalada "La Alianza",
directeres de Escuela que dice:
El señor Riquelme, por la Comisión dad,
el
arma.
pada
en
quien
ha
podido
más
la
indignación
concurriendo
al
mismo
numerosos
invie
Constituida Asamblea con delegacio- de Tema señaló los que han do discuEl fiscal pidió para el procesado ocho de inquilino que las voOes de la sangre,
personalidades en- meses
nes casi totalidad Escuela España y Pro- tirse, dividiendo en tres grupos los ocho lados y distinguidas
y veinticinco días de prisión Coque, segun su declaración. si profifesores Escalafón, tributo a su Escue- ti tules del Cuestionario. Glosó las con- tre los tille recordamos al señor Salas rreccional, mas la indemnización corres- ya
rió amenazas fue porque sabía que su
barón y baronesa de Griiió. don
la, como a todas las demás, homenaje clusiones comprendidas en el primero, Antón,
Pedro Cabré, en representación de la pondiente.
padre le iba a subir el alquiler.
simpatía: consieecrando que todos han formado por los títulos A.-B y C., esto Comisión
SECCION CVARTA
Mixta del Trabajo; el coman- de contribuir con igual eficacia labor que es: Conceptos fundamentales de las en- dante
Un preso que intenta evadirGe
de
artillería
don
Joaquín
Gacela,
eguridad
Atentado.—El guardia de
- realizamos, para que conclusiones pro- señanzas de Industrias, rIcricas y Ar- en representación del capitán eeneral;
Juan Mañas Cazarla, prestando serviPor la Dirección de la Carde, Celular
puestas respondan al interés dc todos tisticas y definición de su cometido; gralos que somos guardadores de los mis- duación y traaazón de las mismas des- don Juan 011er, en representación del cios de su cargo, en los andenes de la ha sido comunicado al Juzgado 'de guarcivil; el presidente de la estación de Francia, en la tarde del 30 dia él intento de evasión del preso Sale
/nos intereses. 'Vega y March.
de elementales a superiores y Centros eobeenador
de Salud "La Alianza", señor de abril de 1920, a la llegada del tren valore
Montalbano Aleo-Vicente.
Y otro del mismo - presiden'e de la en que han de vertirse. regimen de fun- Quinta
con su esposa y la señora baro- expreso de Valencia, requirió al procca
Asamblea del Profesorado de :tríes e In- cionamiento y citares y distribución Torne,
Dicho sujeto, por la abertura produe
dustrias al n-Onistro Instruccien pebli- dentro del territorio nacional. Propuso nesa de Grilló presidían la mesa; los salo, Juan Arquee Fossas, cochero, pa- eida al aserrar un barrote de la reja de
señores Matons y Puig Coro- ra que se vetiraste del andén, no obede- una ventana, se descolgó por una cuece
ca y Bellas Artes, ea este sentido:
la discusión de estas títulos por ser la concejales
en representación del alcalde; ciendo el procesado, que empleó malas da desde su celda al patio de la cárcel,
Constituida Asamblea con delegacio- base y el nervio del Estatuto dejando minas,
el
diputado
provincial señor Crafid, el formas, por lo que el guardia le condu- donde fue detenido.
nes casi totalie'ad Escuelas Esjmila y pa/ a otras sesiones los cuatro titules doctor Girona,
director de la Quinta, con jo a la :Prevención donde Arques, per-.
Profesores Escalafón, saluda vuecencia, compllementaries siznientes y el último,
La cuerda en cuestión la había consistiendo en su actitud de, relielefia, pe- feccionado Cl propio recluso con la paja
ofreciendo consagrar sus esfuerzos en que abarca toda e las cuestiones no com- otros facultativos de la misma; I Ion Luis
de Arévaie, representante de la Cruz Roge un bofetón a Mañas, causándole una del jergón y con tiras de manta.
favor obra tatel eriseeanzas industriales, prendidas en ¡las anteriores.
socio contusión en la mejilla.
y recabando de vuecencia apoyo a sus _ A propuesta del sefior Vega y March ja, el reverendo Román Garete,
de "La Alianza", el doctor Car
El fiscal, después de'la prueba, y como
Estafa
trabajas y atención a conclusiones en se pusieron a discusión las ponencias protector
el
señor
Rubio
Tuduri,
director
de esta no resultara comprobado si el
que concretará su pensamiento. Dia por sobre estos tres grupos, prev a lectura denalado municipal, y el señor Nieto, procesado
La
casa
Bohmuy
ha
denunciado
en el
pegó
al
guardia,
modificó
las
del
arbol
día procurará Asamblea tener a N'US- de las mismas.
er. representación de la tooperativa "La conclusiones, calificando el hecho de Juzgado que un dependiente de la miscencfs al corriente de ses acuerdos, que
lól secretario, señor r.07å00. lee la po- Flor de Mayo".
llamado
Rafael
Rin,
usando
el
sello
ma,
resistencia a la autoridad y pidiendo pae
espera han de influir dam:si‘amente en nencia de la Escuela de Gerona, que se
Eh ágape, al que asistieron unos cien ra el cochero la pena de das meses y un y una tarjeta de una casa de comersio
bien eficacia pedagógica y femento pro- refiere a los artículos A-13-C-le G y el comensales,
fue servido con- esmero por día de arresto mayor, y multa de 250 pe-. de esta ciudad hizo un pedido de medias
ducción industrial de España. eeega y presidente anuncia que se proyectarán las simpáticas
de seda, que fue s-ervido, y cuyo valor
enfermeras de la Quinta. setas.
March.
en sesión especial las fotografías de di- Al final del mismo
es de 505 pesetas.
hizo uso de la palabra
La raesidn
cha Escuela, para que los congresistas el presidente de la entidad,
Al ir a cobrar la factura a la casa atoSEÑALAMIENTOS PARA NOV
quien ofreció
puedan admirar sus trabajos.
Per /a Larde reuniese el Eeniereso
el
banquete
diciendo
ser
como
una
comdida, el dueño de la misma, -persona
ti
El s e ñ or Col, nle la Eaeucia ineedrial
seseen inaueural, en ei salen de la Carespetable y solvente, descubrió el enAUDIENCIA TERRITORIAL
pcneación
a
las
molestias
y
trabajos
oca
gaño de que había sido víctima la casa
reara de Comercio, que ofrecía un har- de Valencia, apoya la ponencia, porque eionades durante el MI° a aquellos a
Sala primera
en ella se tiene en mienta lo legislado y quienes estaba dedicado.
denunciadora al manifestar que la tare
inoso aspecto, al que contribuyó la asismis
urgentes
modele
estuaian las
Granollers. — Incidente. Don Ricardo jeta y el sello eran falsos.
Die cuenta de la obra que viene reali• tencia ce las euloridades de Dr.reelena se
y un gran número de damas y bellas se- cacionea proponiendo las que pueden zando aquella institución, v de las me- Canals y otro contra doña Rita. Caearoinmedietamente implantarse sin gravar joras que se han introducido en el es- Mona.
fioraa.s.
tablecimiento durante el pasado alío,
Coi.stituyóso la mesa presidencial de los aetuales presupuestos.
Sala segunda
El señor Estany, de la Eeemeala ear Ma- como son el pabellón de infecciosos y el
da imeiente m:icra: el rc.:t.0 de Va UnaConcepción.—Menor cuantla. 11. J. T.
versidad ocupó el centro, representan- drid, presenta una ponencia que lee el dnieentteuhernc iucleosocisu. e inlaoisiguirnagdroe,soúsItimhaan- contra
Noguera Capdevila.
do ai ruin:estro de Instrecetúr. pellica, y secrelario señor Tnäs.
El se ñ or Rodríanez Codollä lee o t ra del anmentmlo considerablemente, y que
a sns ladea ame:e:mime lis scilorca Lnen_
AUDIENCIA PROVINCIAL
es:e último año han ascendido a
go, por el gobernador elvil; cl doetar señor Niífjpz Fernández, de Valladolid.
señor Mayoral, en representación 1.200.000 pesetas, lo que permitirá dar
• l'aura, por el abispoiodon Manuel, Vega delElseñor
SECCION PRIMERA
Núñez,
dice
ene
la
Comisión
de
la
Asamblea;
don
mayor
amplitud
a
la
obra
benefica
que
"L"ch nresi,lente
D1PUTACION
Dos incidentes, por estaba.
las
"Joaquin . (aLot, de !a Cámara Ce Comer- de Temas ha interpretado perfectamen- viene realizando "La Alianza". Dió
y
eatee
,
te
la
ponencia,
dándole
una
aplicación
entees
ah
gracias a todos los asiale
cio; ei delegado de Ileateenda, señor DaSEGUNDA
SECCeeeee
Apertura del periodo de s eexpresó su confianza de que todos se'tate; señor Rodríguez Codo:a, sezrela- practica.
Oeste.—Villanueva y ViMafranca, dos
elones
Rodríguez Coreoal lee las conclusio- guirían ayudando a la entidad como lo
rio de da Asamblea; el cepitán general,
orales
por
burlo
y
uno
por
desobediene
propuesta;
por
don
Gaspar
Polo,
do
han heoho hasta el presente.
saüor Olag,ucr Feliu; e; presidente de la nos
Ayer tarde, en la Diputación provina
Audiencia. don Ferneaeo Arolaelles; el • Valencia, en su ponencia.
Dedicó luego breves y sentidas frases cia.
cial, bajo la presidencia del señor Va -.
No hay ya mes ponencias y, a propues- a la memoria de don Eauardo Dato, u-no
SECCJON TERCERA
profesor de la Es-mitin. dan Vicente taliIles y Pujats, delegado por el goberna-s
meato Cl director de la Escuela lentius- ta del Presidente, el señor Riquelme lee de los más entusiastas ade p tos a ta obra
Hospital
y
Sur.—Doe
orales
por
hurto
dor civil, señor Martínez Anido, se ceconclusiones presentadas por la Co- de la /Menta "La Alianza', y al señor y uno por estafa.
tr:e; do Madrid., ion Remiro Solare!, y ce las
lebró la sesión inaugura/ del segundo
señor Gambies, represen:ande al alealae, reisian de Temas, cuya discusión ha de Lavree muertos ambos por' causa de las
periodo.
SECCION CUARTA
continuarse en la sesión de la tarde, re- luchas sociales. Recordó asimismo a /os
sefier Marea/lea Domingo.
Die principio chindoee lectura de la
Darceloneta.—Dos orales, por hurto. convocatoria
Tarablan estaban representantes de ferentes a los tres grupos que forman señoree Albareda y Marttnez Domingo,
al acto y se procedió alee
no menos entusiastas, que resultaron
varias escuelas y entidades instiuctivaa, los títulos A. B. y C.
go a la %lectura de los artículos de la ley
DE LOS JUZGADOS
Leidas las conclusiones se suspende heridas en atentados sociales. Finalcnere los que vimos al señor Mall
referentes
al
caso.
mente. puso de relieve la asistencia
-director de la Escuela de industrias ta sesión hasta las cuatro de la tarde.
Se dió cuenta después de una comuEl de guardia
A dicha hora se reunieron les congre- acto de los baronee de Griñó, que sig(Mímicas. Al señor A naud, asesor de la
del señor gobernador, deleganDurante su guardia, el Juzgado de la nicación
conmaión de Cultura, y al secretario de sistas, discutiendose las condlumiones; nifican—dijo —la primera piedra de esta
do
al señor Valles y Pujals para que le
la ruaeraa, scZ.ar Ta/-zagó, en quienes es- labor de (me daremos cuenta en (era casa, pues han sido desde su fundación Lonja instruye 19 diligencias, en mé- representase
en la sesión.
taban representadas las escuelas u:mili- edición.
los más decididos protectores. Terminó ritos de ias cuales ingresaron tres dele-,
En su virtud, el señor Valles declaró
cettelea: de Artes y 011cios de Barcelonidos en los calabozos.
d'aseando un buen año 1922.
en
nonabre
del
Gobierno de Su Majestad
Por
la
tarde
na. El señor Nico/au da9laver es presiAyer, a las calce, le substituyó en
Lue g o pronunció breves palabras el
el segundo periodo de s-e.sioe
Reunida la Asamblea, a las cuatro y reverendo Román Garcfa, socio protec- la guardia el Juzgado de la Universidad, abierto
der.:e honorario de la Asamblea.
nos.
secretaría del señor Clavería.
Al.iertu el acto por el doctor Carti- media, bajo la presidencia del señor tor, glosando la obra de "La Alianza".
Se leyó ei acta, que fue aprobada, de
lla, el secretario, señor Rodríguez Codo- Vega y March, se pusieron a discusión
A las cuatro de la tarde, el presidente
sesión anterior.
la
leyó la Memoria. despints de lo cual los Lemas leídos por la mañana, intervi- dió por terminado el acto—al que se haHurto do una carretilla
Se dió cuenta ate la Memoria regla-%
proaunciú un discurso el señor Vega y niendo varios profesores.
blan adherido 150 entidades— que rementaría
de la Comisión provincial.
Ha
ingresado
en
la
cárcel,
a
disposiLa discusión fuá tanga, debido a /a sultó eerdadeeamente espléndido
.
Mareta
Se tomó el acuerdo de que fueran diez
cien dei Juzgado de la Universidad, AnRelirióse a las :lec-es -dados de llegar trascendencia de ;a cuestión de que se
gel Morta, acusado por Narciso Martí de el número de sesiones a celebrar en el
a esta asamblea y a las gestiones enea- trataba a las enmiendas que se pre
haberle hurtado una carretilla de mano período que se inauguraba.
mirra-da-a a lograr su éxito desames dc sentaron. Por fin acordóse nombrar una
Y por último se die, cuenta del prode su propiedad, El hecho ocurrió en el
exponer en brillantes frases la satisfac- ponencia. formada por los señores don
yecto de presupuestos para el ejercicio
mercado de San Antonio.
ción que seutia ante una reunión tan Vicente García, don Fernando Fonseca y
próximo,
quedando el proyecto sobre la
culta. Dijo que el ministro de Instruc- don Rafael Gorel, para que, en un'em
Toma de posesión
Toma de posesión mesa para ser discutido en la sesión
ción pública Labia munifestado vivos de la comisión de Temas estudien las
Ayer mañana, en el despacho de la
Ayer, con el ceremonial de rúbrica, próxima.
deseos de asistir a la Miauguración y observaciones formuladas y redacten las Alcaldía,
Seguidamente se levantó la sesión,
posesión de la Jefatu- tomaran
posesiem de sus cargos los
aunque ne haya podido hay que agrade- conclusiones definitivas, que han de ser ra de todastome
las
oficinas
facultativas
mucerle el amor y la esperanza que en ella aprobadas por la Asamblea en sesión nicipales, para cuyo car eo fue resten- nueves jueves municipales de Barcelocuya distribución es la siguiente:
tiene puestos.
plenaria.
nombrado por el Ayuntamiento, naDi
La Asamblea se celebra de acuerdo
strito de Atarazanas.—Don Mario GIEBEelelso22:21=1132=
Sin nada más, se di6 por terminada teniente
el
ingeniero
de
Caminos,
Canales
y
PuerCamarasa Arrufart.
con la Real orden de 7 de noviembre de la sesión a las siete y media.
tos don José Cabestany que desempeñaDistrito de la Barceloneta.—Don Her1021. que dispone tenga lugar en
ba la Jefatura de Obras públicas de la menegildo
Ripoll Salvadores.
Barcelona.
provincia
de
Tarragona.
A continuación, el presidente expude la Audiencia.—Don José
Ayer falleció en esta ciudad la (lisa
Ante el señor alcalde y los facultati- delDistrito
so el objeto de esta Asamblea, que es EL PROBLEMA DE LAS vos
Río.
tinguida señora doña Rosa Valls y Valle,
municipales, le die posesión el seDistrito
de
la
Concepción.
—
Don
.formular un proyecto de estatuto, lo
condesa
de Godee dama que gozaba de
cretario accidental don Miguel Vidal Eduardo Pérez Cablero.
más completo posible. para las en icaltos prestigios por su exquisita boza,
Guardiola que hizo las presentaciones
SUBSISTENCIAS
Distrito
del
Hospital.
—
Don
Angel
fianzas industrates, técnicas y artiatidad.
aquellos a su nuevo jefe técnico al
cas en España.
La nota del precio del pescado el día 2 de
La condesa de Godó era unänimameme
que saludó en nombre de todos. ofrecien León.
Distrito
de
San
Gervasio.—Don
Ra; Tributó un elogio a la Cámara de Ca- de enero de 1U22, facilitada ezt el Go- do
te conocida y figura de relevantes mea
amigable
compasu
cooperación
en
,raert,,o. que tanta la c.:eneros:dad de alLierno civil, es como sigue:
ritos por sus acrisoladas virtudes.
ñerismo para el mejor desempeño de su fael Maese Golferichs.
,bergar bajo su techo- a los asambleísPescadilla, en las tiendas, 2'00 peseSu muerte ha eido mu y sentida.
fícil gestión.
Nuetas- y acabó dando gracias a todos loe tas kilo; en los mercados, 1'65 a 570. di El
Lo
de
los
farmaceuticos
:
FA conde de Godó recibió gran tuemea
señor
alcalde
felicitó
tambien
asistentes.
pesetas
Merluza, en las tiendas, 4'35
ro de demostraciones de afecto por la
vas querellas
tt seeor Cabot, presidente de la CM- kiio; en los mercados, 285 a 4'95 pese- señor Cabestany y añadió que por su reperdida
de su distinguida esposa y la
conocida gran capaoidad, energei y cons
Por conducto de la Fiscalía de Su Ma- Redacción de nuestro apreciable colega
'znara de Comercio, leyó elocuentes cuar- Las.
tancia
en
el
trabajo,
no
dudaba
respontillaa, dando gracias a la asamblea por
jested
en
esta
Audiencia
ha
sido
remiRape, en las tiendas, 3'50 pesetas
"La Vanguardia" se %je atestada da
cumplidamente a la finalidad que
el homenaje que su-pone para la Cáma- kilo; en los mercados, 0'75 a 390 pese- derfa
ad Juzgado del Norte el frasco con- gentes (le todas Las clases sociales qua
se propuso el Ayuntamiento al nombrar- tido
ra et que se haya querido adherirla a tas.
al medicamento despachado
teniendo
acudieron
para testimoniar su apreolo y
y al unificar los servicios técnicos,
sus tareas. Recuerda la actuación de la
farmacia del señor Trías, como coLenguado, en las tiendas, 6'50 pese- le,
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Maynes, Nicolau y San-.
formuladas en el Con greso por
Escuelas de Artes y Oficios, que han de tas; en los mercados, 2'75 a 4'15 pe- jamaríaseñores
y los jefes de secciones de Fo- nuncias
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GOBIERNO CIVIL

LA

DEL EXTRANJERO

EL GOBERNADOR ENFERMO

El domingo, por la taide, el goberna'dor civil, señor Mar: Linea Anido, sintiéndose algo enfermo, mandó llamar a
un medico, quien le ordenó. guardara
cama.
Ayer el señor Martínez Anido no se
levantó, pues, según diagnóstico del médico, sufre un ataque gripal.
HOMENAJE A DON MANUEL
LUENGO

Los Funcionarios del Gobierno civil,
queriendo testimoniar públicamente el
afecto que profesan al señor Luengo
y Prieto, secretario de aquel Centro oficial, encargaron al notable dibujante seflor Ovejero la confección de un per:gen:tino en el que se hiciera constar el cariño que por su jefe sienten y que serva
entregado en el día de la fiesta onomástica del señor Luengo.
Enterados de esta idea el gobernador
'civil señor Martínez Anido, el capitán
general señor Olaguer y Feliu, el alcalde de Barcelona señor Martínez Domingo, el presidente de la Audiencia señor
Alvarez Vega y el inspector general de
Orden público señor Arlegui, manifestaron deseos de firmar et pergamino
aludido para adherirse al homenaje a
don Manuel Luengo.
El domin-:o por la mariana, en el Salón
de Carloselfl. se celebró el acto de la entrega del pergamino al señor Luengo,
ante una numerosa concurrerreia, formada por todos los funcionarios del Gobierno civil, representantes de la Pren3a
local y madrileña e invitados; el gobernador civil, señor Martínez Anido, pronunció un elocuentisimo discurso, exaltando las virtudes del señor Luengo;
*dijo que los funcionarios debían mirar
en el señor Luengo a un maestro y a un
hombre iionrado, que había tenido como
nnica preocupación en-toda sil vida cumplir con el deber que el Estado le habla designado.
El, añadió, ha hecho lira reemsra bri. 11antisima, ha llegado a jefe de Administración, per sus méritos, por su acrieorada honradez y por su bondad. Terminó
diciendo que el señor Luengo merecía
bien de la Patria porque hab -a sido un
fiel servidor de ella.
El señor Luengo, muy emocionado; pro
hunde un sincero discurso agradeciendo muchísimo las palabras del señor
Martínez Anido y manifestando que no
otra cosa que cumplir siempre
h echo
con su deber all lado de personalidades
tan dignas romo el señor Martínez Anido. Guardare de este acto un gratísimo
recuerdo tanto per la calidad de las personas que me testimonian su afecto como por el día en que se me hace.
Terminó dando las gemelas a todos les
presentes.
Los invitados pasaron despilAs al salón del secretario donde el señor Luengo les obicqued con un delicado lunch.
Al acto asistieron como hemos dicho.
él gobernador civil, el capiten general,
el alcalde, el inspector general de Orden
público y el presidente de la Audiencia.
La fiesta terminó cerca de la una de la
tarde.
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Los problemas de Europa

Italianos y Yugo-eslavos

La Resia de los soviets

El Gobierno de Mos- Los incidentes de Secou quiere a todo benico han provocado
trance llegar a un una grave situación
ha enviado buques a la costa
acuerdo con las po-i1 Italia
dálmata y Yugo-Eslavia exige su
tencias capitalistas
retirada inmediata
París, 2.—Telegrafian de Moscou que
en la sesión celebrada por el Consejo
Económico Superior, el comunista Lejava ha declarado que el Gobierno de
los Soviets velase obligado a aceptar
cuantas condiciones le impusiera el eapitansmo extranjero, porque la situación de Rusia e-s tan grave que juzga imposible por sus solas fuerzas el resurgimiento económico.
El Consejo se pronunció por que el Go
le)erno de las Soviets intensifi q ue su
acción diplomática en el extranjero, a
nn de llegar a un acuerdo entre las potencias Ara salvar la situación econóinca de Rusia—Hayas.
MOVIMIENTO DE TROPAS EN LA
FRONTERA ROJA DE FINLANDIA

Halsingfors, 2.—La Prensa de esta
capital dice que en la frontera finlandesa nótese mucho movimiento de tropas rojas.
El Gobierno de los Soviets ha declarada oficialmente que este movimiento
de tropas no es contra Finiandia.—Havas.
LAS FIELC!ONES GERMANO-MUSAS
lOYE -TO OE COLONIZACION DE
UN iff
RUSIA ¿OR ALEMANIA

Berlín, 2—El engeniero Mullere secre nario general de la oficina encara ein de estudiar la cuestión de /as relaitiones con Rusia, ha declarado que esta
oficina se propone fundar en breva una
banca c,ntral germano-rusa, que abrirä
sucursales en todos los grandes centros
rusos.
También cuidará de establecer Cámaras de Comercio germano-rusas.
El Gobierno de los Soviets parece que
concede a las sucureales de la banca y
a las Cámaras una completa independencia.—Radio.

EL SEÑOR FIARLES

VIAJEROS

En el expreso de anoche salieron para Mached don Augusto de Rull, concejal y miembro del Comité de la Feria
de Muestra% y el direetor dc la misma,
señor Barceló, comisionados por el Consejo directivo para asistir a la reunen/
constitutiva del Comité de Honor que
tendré, lugar hoy en el gabinete del
,ministro del Trabajoepresidente de dicho Comité.
En Jel mismo tren, y por la "st-ación
de Francia, salió el marques de Comillas.

VI Cap d'Any Catalá
En celebración del "Cap d'any catalá", organizado por la Joventut Nacionalista Obrera Patria Nova, hubo el domingo por la mañana una audición de
sardanas en la plaza de Cataluña, a cargo de la colada La Selvatana.
Congregóse . nunsetoso público en la
plaza, y en seguida formáronse varias
ruedas muy nutridas de sardanistas.
El programa se compuso de las siguientes sardanas:
Recaed Llunya, de Berra; La Canc6 del
Padre, Baró; tPlujá de Tiers, Vilardell;
Catarineta, Botev; La tem. deserta,
Mercader; Continuitat, Bou.
La cobla Selvatana fuá fuá aplaudida,
viéndose obligada a repetir varias Bardanas.
• ••
Por la tarde, a las cuatro, se verificó
el festival patriótico anunciado en el
teatro del Orfedi Gracienc.
La compañía catalana CfaramuntAdriä representó el drama de Guimerti
La festa del -blat', siendo todos Seis artistas muy aplaudidos y especialmente
dos señores Fornaguera, Trull, García,
la señorita Monedero y la señora Prats,
que interpretaron los principals papeles
de la obra.
La señorita Conehita Bach cante
después eseogidaa composiciones catalanas y obtuvo merecidos aplausos.
Los señores Latorre, de "L'Intransigent", y Hurtado, de "L'Estevet", dirigieron la palabra al público, en uno de
Jos intermedios, para excusar a varias
personalidades que debían hablar en la
Sosia, y alentardn a la juventud catalana en la defensa de las reivindicaciones de Cataluña.
Finalmente se puso en escena el draLos
ma de don J. Burgas "Joedi Erin".
actores Nolla, O'Connell y Claramunt
(Jordi Erin"). fueron mu y aplaudidos.
En el acto estuvieron representadas
numerosas entidades catalareistas, y los
periódicos "L'Estevet", "La Veu del noble" y otros.
• ••
Por la noche bailár tonses ardanas en
et Centro de Dependientes del Comercio
y de la Industria.
Ejecutó las composiciones la cobla La
Selvatana.

LEA USTED

LA PUBLICIDAD

Roma, 2.—Loe incidentes de Sebenico
han entrado en una nueva fase.
Italia envía buques de -guerra a la
costa dálmata.
Se dice que el "Danta Alighieri" ha
dirigido sus cañones hacia Sebenico, en
espera de ia respuiesta a/ ultimátum.
Italia quiere que las autoridades militares y civiles presenten excusas, que
los culpables sean castigados. que las
tropas yugoeslavas rindan honoras a la
bandera italiana y que el Gobierno de
Belgrado manifieste sus sentimientos
deplorando los incidentes que ban dado
lugar a la Irritación de Hallan-Radio.
•
París, 2.—Comunican de Belgrado al
"Matin" que et Gobierno ha enviado a
Roma una nota pidiendo la retirada inmediata de un buque de guerra italiano anclado en Sebenico.
También ha enviado una nota al Consejo Supremo, dando detalles de los incidentes que han motivado aquella decisión.
En las círculos gubeen.amentales de
Belgrado se declara que ei el conflicto
adquiere carecieras amenazadores, el
Gobierno de Yugoeslavia se acogerá a
la Sociedad de las Naciones, a cuyo
efecto acaba de comunicarle el texto del
Tratado de Rapallon-Havas.

LAS RELACIONES FRANCO-ESPAÑOLAS
UN ARTICULO DE "L'ECHO DE PARIS"

Ha sido jubilado el dignisimo empleado del Gobierno civil don Leoneio Barles, quien cesó en el cargo que desempeñaba en el -Negociado -de Prensa. El señor Darles, que era uno de los empleados mes antiguos del Gobierno civit,
pues ha prestado servicio en aquel centro cuarenta y tres años, ha gozado de
la confianza do todos los gobernadores
por su honradez y probidad. hataerala
sido secretario paiticular de muchos de
aquellos.

2.—"L'Echo de París", estudiando las relaciones franco-españolas.
pone de manifiesto las diferencias existentes entre ambos países.
Añade dicho periódico que en el Lee
ramo poli:je° la única cuestión pendiente entre España y Francia es la de Tanger y su resolución no es de ningún modo insoluble.
Intelectualmente España y Francia se
bailan estrechamente unidas. Ambas saben apreciar sus culturas respectivas y
las tienen en la más alta estima.
Pide dicho periódico que se haga un
esfuerzo reciproco para reanudar las
relaciones entre ambos países y estima
que no ha de ser imposible continuar la
política franco-española, interrumpida
con motivo de la guerra, para llegar a
una plena inteligencia, benetleiosa a los
intereees morales y materiales de Francia y España.
Recordando el discurso del conde de
Romanones, en que preconizaba la unión
franco-española, el "Echo de Paris"
formula su voto para que se reanuden
las negociaciones económicas, empezando inmediatamente la labor que las
lleve a un término satisfactorio para
ambos Estados.
"La opinión española"—termina diciendo "Echo de Paris"—esté persuadida de su gnus e,ultura. Francia, que ha
testimoniado constantemente su simpatía por España, sabrá realizar cuantos
esfuerzos sean precisos para la consecución de una fraternal inteligencia firme y duraderannllavas.
EL PRESUPUESTO FRANGES, APRO-

París, 2.—Lris periódicos publican un
despacho de Belgrado, según el cual el
rey Alejandro, hallándose, de caza en
los alrededores de Lubiana, tuvo que regresar urgentemente a la capital a causa de algún incidente ocurrido en la
cuestión de Selaenico.—Havas.
París, 2 —Según un despacho de Belgrado a loa periódicos, el rey Alejandro,
que cazaba en las inmediaciones de Inibiana, regresó precipitadamente a su
capital, a causa de la tensión actual de
las relaciones yugoeslavas.
En Belgrado se espera que, a pesar
de la irritación que reina en la opinión
públiaa, -los consejos de prudencia que
han llegado de algunas Cancillerías peeealecerán y evitaran un conelicto.—Radio.

¿UN DESPLAZAMIENTO DE LATITUD
ASTRONOMICA?

UN TERRIBLE CASO DE MALA
PUNTERIA

Constantinopla, 2.—Por indicaciones
de el. Franklin Bouillon ei Gobierno de
Angora ha ampliado hasta seis meses el
plazo relativo a la exención (le los cristianos al servicio militar en Cilicia.

Lyon, 2.—Un malhechor, que quería
vengarse de un individuo llamado Benoit, con el cual había sostenido una
discuieón, entre anoche en un café de
la calle Danton, en el que se hallaba su
antagonista.
El malhechor disparó cinco tiros de
revólver en dirección a donde so hallaba su adversario, que resultó ileso, pero
resultaron muertos el dueño del establecimiento y un concurrente, y también resultaron heridas otras dos personas, igualmente ajenas a la discusión.
Al culpable se le sigue la pista de cerca.—Radio.
LA SITUACION FINANCIERA EN ITALIA
APLAZAMIENTO DE LA LIQUIDACION
DE BOLSAS :: REUNIONES DE MINISTROS Y BANQUEROS:: OPTIMISMOS

Roma, 2.—Por Real decreto, la liquidación de fin de diciembre de las Bolsas
italianas ha sido aplazada hasta el día
4 de enero.
Continúan ein cesar las reuniones entre ministros y directores de los peincipeles Bancos italianos.
Ha disminuido considerablemente la
retirada de fondos de los Bancos.
Se anuncia como inminente la reapertura de la Banca di Sconto.
La situació n de la cartera deja, al
parecer, un activo e cincuenta mil milinoes.
Reina optimismo en los centros políticos y financieros.—Radio.
Constantinopla, 2.—La •.Coreisitla encargada de la delimitación de fronteras
se ha reunido con las otras comisiones
en Alejandreta, donde comenzarán a
funcionar, a partir de la evacuación de
Cilicia, que debo terujuar l dig 4 del

YUGOESLAVIA ACUDE A LA SOCIEDAD
DE LAR NACIONES

Belgrado, 2.—En los círculos yugoeslavos se declara que si el conflicto con
Italia vuelve a tomar proporciones de
gravedad, se hará una comunicación a
la Sociedad de las Naciones.—Radio.
Belgrado, 2.—El Gobireno ha enviado
el texto del Tratado de Repello a la Sociedad de las Naciones.—Radio.
EL EX ZAR DE BULGARIA TAMBIEN
QUIERE CASARSE

Londres, 2.—El "Daily Express" reproduce una información de la "Vosische, Zeitung", en la cual se asegura que
el ex zar Fernando de Bulgaria piensa
contraer matrimonio con una señora
llamada Eloronek, que posee una cuantiosa fortuna y considerables propiedades en la Argentina.—Havas.
SINIESTRO MARITIMO :-: NUEVE
AHOGADOS
Londres, 2.--Comunican de Geunby

que el buque pesquero "Freesia" ha
chocado contra las rocas en las islas
Oreadas, a consecuencia de un golpe de
mar.
El buque se fue a pique, ahogándose
nueve trepulantes.—Ilaves.

onsis

PORTUGUESA

Lisboa., 2.—El presedente de la República sigue haciendo activas gestiones para solucionar la crisis—Hayas.
NOTICIAS DESMENTIDAS

Atenas, 2 .—Un comunicado o fic :al
desmiente la noticia de procedencia kemalista, según la cual los griegos habrían ineend:ado la población de Aidin.
El mismo comunicado desmiente tambien que haya estallado la revolución en
Tesalia.—Havas.
LA SITUACION EN SIRIA Y OILICIA

Paris, 2.—Comunican de Beyruth que
el embarque de emigrados en Mereina
ha terminado por completo.
En Teurlyol las bandas que se habían
formado para impedir la instalación de
las autoridacies turcas, convencidas de
la inutilidad de Su resistencia, se han
retirado, dispersándose y entregando a
las -autoridades militares las armas y los
cartuchos que habían reunido.—Radio.
LA SITUACION FINANCIERA EN

CHINA

Londres 2.—Comunican do Pekín al
"Times" que en vista de la extrema gravedad de la situación financiera, el Gobierno lleva a cabo ciertas gestiones cerca de un importante consorcio de banqueros ron el fin de consolidar las deudas y obtener fondos para hacer frente
a la situación.—Hayas.
LOS PRODUCTORES DE PELICULAS
NO QUIEREN PROTECC1ON
Nueva York, 1. —Los representantes

de las casas productores de películas
han protestado ante la Comisión de liaoiencia del Senado de la imposición de
un derecho sld 30 por 100 sobre los
filma importados del extranjero.
Dicen loe productores que las lidieis.
norteamerismaa no necesitan ser
protegidas contra la concurrencia extranjera y que la ademo/5n de este acece
do puede motivar represalias severas en
los palies extranier0.3.—Apiacia
tiklulA.

Intoxl Dude*

rancisca Torregrosa Majós, de veinge
taséis años, soltera, habitante en la calla
Baja de San Pedro, número 73, tiene
da, intentó poner fin a su vida bebienod
una cantidad de ácido clorhídrico. Fud
auxiliada en la Casa de Socorro de Id
Ronda de San Pedro, donde apreciaron
de gravedad el estado de la paciente,
por lo cual fue trasladada al Hospital
Clínico.
Ignóranse los móviles que le han iltat
Nado a tomar tan fatal determinación.
Suicldha
El domingo, por la tarde, Teresa Ni-.
llamata Prats, de sesenta y cinco años,
viuda, habitante en la calle de Sabates
rets, número 6, tercero, arrojóse desde
el balcón de su >so a la calle.
Recogida por varios transeunte%
fue conducida a la Casa de socorro del
Paseo de Colón, falleciendo poco antes
de llegar a aquel benerlee establecie
miento.
El juzgado da guardia ordenó el le,.
cantamiento dcli earelver y Si tras'aclo
al depósito judicial del Hospital Clínico.
Desgracia
El niño Alberto Ojera Hernendes,
de 52 años, habitante en la calle del
Carmen, número 25 tienda, fue auxiliado anteayer por la tarde er. el Dispensario de la calle de Sepúlveda de aplastamiento del dedo meñique de la mano
-derecha, de pronóstico grave. causada
dentro de su domicilio por haberse co -.
gido la mano en el engranaje de un tore
no que hay instalado para subir objetos
de peso desde la tienda a les pisos sus
periores.
El paciente, desdues da auxiliarlo, pea
se a su domicilio.
Den uncid
Ha sido presentada a: juzgada de
guardia una denuncia ir), Washington
Rossi contra Elia Vasta, por negarse é s .
ta a devolverle una sortija valorada
en 5,300 pesetas.

UNA NUEVA CONCESION A LOS CRISTIANOS DE CILICIA

WiR NOTA YUGOESLAVA AL CONSEJO

LA

LOS SUCESOS

Nueva York, 2.—El astrónomo americano Mr. Lambert, ha notado que su
observatorio se desplaza, hacia el Norte,
a razón de 30 centímetros por año, desde hace unos diez y siete anos.
El citado astrónomo cree que la Tierra se desplaza lentamente hacia el Norte, si bien admite que los desplazamientos notadas por el pueden ser debidos
a un movimiento per:fi:Tico:a—Radio.

SUPREMO
Belgrado, 2.—E1 Gobierno yugoeslavo ha enviado una nota al Consejo Su»
premo, en la cual relata los incidentes
ocurridos en Sebenisco.-11adio.

Paris, 2. — Las Cámaras aprobaron
ayer el conjunto del presupuesto.
1,1 Parlamento reanudara sus tareas
el día 10 del corriente.—Havas.

ceeriente..-4114les

París, 2.—Mañana saldrán de París
M. Briand, M. Loucheur y los consejeros técnicos que han de tomar parte en
las deliberaciones del Consejo Supremo
de Cannes, a donde llegarán pasado mañana. Entre ellos figura M. Franglin
Bouillon.
Los ministros de Negocios extranjeros tendrán su anunciada reunión el slia
12 en París y no en Cannes como se habla dicho.
Mr. Lloyd George regresará a Londres
el da 14 de enero.—Itadio.
Londres, 2.—La agencia Reines- cree
saber que inmediatamente después de la
Conferencia de Cannes se reunirá otra
en Parts, en la cual participarán solamente- los ministros de Negocios extranjeros. La Conferencia se ocupará
solamente de las cuestiones de Oriente.
—II ayas.
París, 2.—Ire "Petit Parisien" dice
que M. Franklin Bouillon va a Cannes
para dar al Consejo Supremo cuantas
precisiones sean necesarias sobre la situación de Oriente—Hayas.

ALEJANDRO I REGRESA URGENTEMENTE A LA CAPITAL

BADO POR LAS GANARAS

LA DELIMITACION DE FRONTERAS

Hoy sale para Cannes la delegación
francesa :: La Conferencia del Oriente se
celebrará . el dia 12

•

Detencidn

Ha sido puesto a disposicien del juzgado de guardia Agustie Antonino Vale
divia, acusado de cometer abisma dese
honestos con una niña de cinco años.
Las

armas de fuege.

Se ha denunciado al Juzgada que en
la Casa de Socorro de la :tenida de San
Pedro ha -sido curado Enre que Serraimat
Alsina, de diez y rmeve años, de una
herida ele arma de fuego con entrada
por el muslo izquierdo y sin orificio de
salida.
Según el herido. la lesión camsesele
él mismo al disparársele casualmente
el revólver que llevaba en el bolsillo.

MUERTE DEL. BARON ROSSEN

Nueva York, 2.—El barón Rnseen. ex
embajador de Rusia en los Estados Unidos, falleció a y er a consecuencia de un
accidente dc automóvil ocurrido hace
algunos días.—Havas.

Robe

Teresa Carceller be denunciado en el
Juzgado que del barracen de junueteS
que tiene instalado en la calle Abad Za-.
Toril., le han s do robados juguetes vetee
rados en 750 pesetas.

LA CONFERENCIA DE WASHINGTON
TOCA A SU TER1.111NO

Washington. 2.—Este a punto de terminar la conferencia internacional del
desarme, habiendo lijado los delegados
británicos lord Ballfour y Mr. Lee su regreso a Londres para el día 1-1 del actual.
Parece que han ocurrido disensiones
cutre los delegados chino-japoneses a
propósito de tos ferrocarriles de Chane
tung, que felina se niega a entregar al
Japón.—Radio.
LA CLIESTICN DE TACNA Y 111111A

LA NUEVA NOTA DEL PERU A CHILE

Lima, 2.—La nueva respuesta del
Perú a Chile (Ice que el Gobierno peruano no pretende someter a , un arbitraje los resultados de la guerra del
Pacifico, que terminó con el Tratado
do Ancona, pero declara que quiere el
arbitraje para resolver las infracciones
a dicho Tratado, cometidas por Chile.—
Hayas.
UN

PRINCIPE ESPAÑOL ATROPELLADO POR UN AUTO

Nueva York, 2--En el barrio dc Nacos, un automóvil del Cuerpo de bomberos atropelló al príncipe español don
Alfonso Jerónimo de Borbón.
Don Alfonso resultó con una mandíbula fracturada, con un pie dislocado
otras heridas en dineesas partes del
cuerpo.
Su estado, afortunadamente, no reviste caracteres do gravedad.—Agencia
Americana.
HA SIDO DETENIDO EL ASESINO DEL
COMANDANTE MONTALEGRE

París, 2.— 'relegrafian de Zurich a "Le
Journal" que el asesino del comandante
Monta.legre, que fué puesto en libertad
a viva fuerza, junto con otros presos
por delitos políticos, ha sido nuevamente detenido por ea policía de Breslau. -Hayas.
HA TERMINADO LA HUELGA FERROVIARIA EN ALEMANIA

Berlin, 2.—Se ha firmado un convenio
entro el ministerio de Transportes y la
Federación de Ferroviarios, lo cual ha
puesto fin a la huelga.
El convenio firmado satisface parcialmente las reivindicaciones de los ferroviar os.—Havas.
LA INDEPENDENC IA DE HAITI

París, 1.—Con motivo del aniversario
de -la independenc ia de Haití, el ministro de aquella República en Francia ha
dado una recepción en honor del cuerpo
diplomát ico y de la colonia haitiana en
la Legación.
A PESAR DE LA LEY SECA

Paris, 2.--Comu nican de Nueva York
"New York Herald" que a pesar de
al
los r gores de la ley seca, se han vendido subrepticiamen te con motivo de estas fiestas licores por valor de más de
cinco millones de dólares.—Havas.
EL PRIMERO DE A*0 EN PEKIN

Londes, 2.—Comunica n de Pekín al
"Times" que el representante de Inglaterra se ha abstenido de participar
en la recepción de primero de año, a ßn
de poner (le manifiesto la desaprobación
por la conducta de
cecea! de Inglaterra
las autoridade s chinas de Amoi, en cuyo
teleitorio ha sido insultado el reprosentanto de la Gran Bretaña y han s'ido
atropellados los deho dS l .o4Sábd4,L45$

britaiLidged,----IlaYagi

.

REEIS.—Eslán uitimändiase los ensie
vos de "El cabo primero" y de 'El con-.
'trabando" por una compañia da necio-.
natas, a fin de celebrar la función anune
cada en el teatro Fortuny a beneficio
de los soldados heridos e enfermos hie
jos de esta ciudad. que Legarán dentro
de unos días de Afeica, destinados al
hospital que esta comisión de la Cruz
Roja ha instalado en su casa-cuartel. .
Las referidas obras seránr epresentaie
das con un coro de veinte señorita), que
poe primera vez pisara.n ja escena.
— Efecto de la temporada aue estee
mos atravesando, con:sien:a a escasear el
trabajo en esta ciudad y su comarca,
permaneciendo sin ocupeción buen Inle
mero de obreros.
— Se ha desencadenado un violentó
vendaval en esta comarca, descendiendo
notablemente la temperatura.
— Con singular éxito la compañia de
zarzuela de:1 primer actor señor Migelea
ha estrenado en el teatro Fortuny la °Pe
reta "La caída de la tarde" obra pree
sentada con suma riqueza de vestuario,
— Se ha publicado el programa de lea
fiestas que tendran -lugar el día de Reves en celebración de a Dtada de la
Llengua Catalana.
Entre dichos fiestejcis figuran una siI.3
sión de honor, un banquete, audiciones
de sardanas y una función teatral.—T. O
VILLAFRANGA DEL WANADEDS,
Bajo la presidencia del juez, señor
Borruel Panzana, ha tenido efecto la
constitución del Tribuna i 311unkinal que
ha de actuar durante el presente afee
Juraron el cargo de adjantos los ak
guientes vecinos: don Jcsé Juncad Liad
rens, don Alberto Casanena Ferrer, don -•
Rosendo Olivella Biosea, don Juan Pe -,
dret Aragonés, don Jasa Pausas Bonae
musa. don J'ose Antonio Sersid Morgaie
des, don Juan Tomás Estaleita, don Eme
rique Velletbd Almirall, don Pascua)
Martí Pausas, don José Caes Florit, don
llamón Cuyäs y clon Francitco Guarra
e,
Domeneeh.
-- El Ayuntamiento ha lareem (sena.»
lar en acta su pena por el falleeimientei
del ex concejal clon Pedro Mitjans.
Gozaba dicho señor de generales ales
palias, y es ~dolorosa su pérdida.
— El presidente de la Junta de Aguan
naldos del Soldado ha recibido una eje 11111
munieación del jefe de la fuerza de Trae
viiio de campaña en Arrias don Auretio
(Troud azradeciendo a todos cuantoS
han contribuido al aguinaldo remitido 1
(iras fuerza y especialmente a don Jos d
Masachs. presidente de fa Junta local
"Pro Heridos", esi saludable actuaeddIA
.911
patriótica.
— Mañana principiará le contrastie
cien de pesas y medidas por el Ingereerd
fiel contraste en su oficina de le calle
la Fuente, 43.—egerre8pons31.

ANUNCIOS OFICIALES
BANCO HISPANO AMERICANO
Fontanella. e Y
Operaciones de Bolsa.--Custodia
Valores gratuita percibiendo sólo 1/11
por 400 sobre los intereses,--Descumw
to y cobro de cupones y tftulm amadas
zados,--Gompra 1. rala 44 ~Oda gk.
tranisrai_.
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EN PUBLICIDAD,

INFORMACION DE MADRID
LA CUESTION DE MARRUECOS

AYUNTAMIENTO

TELEGRAMAS, TELEPONB.
MAS Y CONFERENCIAS

LA POLITICA

DE ESTADO

Propósitos del nue- Los partidos politicos Las negociaciones cornerciales
dispuestos a intensiHoy se ha reanudado el avance
vo Alcalde
Invitación
a las Camaras de Comer
La cuestión del carbón y las tarifas
su
apoyo
al
.
ficar
Drius
cio de Esparta
hacia Dar
tranviarias
En
el
ministerio
de Estado facilitaes
Gobierno
En una entrev ieta que esta mañana
A lo que iban y a lo que han ido los directores de
ron la siguiente nota:
Villabráa
celebró el alcalde, marques de
gima, con el ministro de Fomento se
convino en que se facilitara material
ferroviario para quo el Ayuntamiento
pueda recibir 300 toneladas diarias do
carbón con destino a la Fábrica del Gas.
Se propone el nuevo alcalde restablecer los puestos reguladores que tenia
implantados el Ayuntamiento.
Hasta no solventar deterenadas deficiencias observadas en el expediente
entablado por la Compañía de Tranvías
no sufrirán nueva subida las tarifas de
diversae líneas anunciada para comenzar a regir el día de ayer.
El alcalde cumplimentó al Rey.
LOS SEÑORES BERTRAN Y ISUSITU Y
SEDO
Esta mañana ha regresado a Madrid
y se ha hecho carg o de la subsecretaría
de Hacienda el señor Bertrán y Musito.
También ha regresado a Madrid, repuesto de su enfermedad, el gobernador del Banco de Espafia.
El señor Sedó estuvo esta tardo a primera hora conferenciando extensamente
con el ministro de Hacienda,

"Por el ministerio de Estado se ha (114
Han seguido hoy como en tardes an.'
tenores los comentaros acerca de la rigido all presidtente de la Junta Consule
situación del Gobierno, esperándose con tiva de las Cámaras de Comercio, Induse
gran -interés el regreso del ministro tria y Navegación, una comunicación
de la Guerra para saber en definitiva participándoles que, acordada la apera
cómo se ventila el pleito planteado con- tura deenegociaciones con Francia, Im.'
glaterra, Suiza y Paises Bajos, y proe
tra el señor La Cierva.
El día de ayer y la tarde del sába- secución de las que lleva con Noruega,
do se señalaron por algunas gestiones se invita a aqulel representante, y por
llevadas a cabo cerca de significados su conducto a todas las Cámaras de Cos
airosa,
tanto
más
después
de
haber
'co
elementos políticos, algunos de ellos no mercio, Industria y Navegación, de Es.
MELILLA.—lloy se ha reanudado el
preparado
la
apoteosis
del
rescate
de
avance de las tropas en la zona de Me- los prisioneros con el patriótico .c. onpeña, a exponer con toda premura su
representados en el Gobierno.
Pareen ser que el resultado de estas opinión acerca de las condiciones one
lilla.
curso
de
los
directores
de
los
principaSe espera que haya en este avance
negociaciones ha sido sabiefactorio, se-, en su sentir deben estiputarse r on cada
periódicos de Madrid, que han guarmayor resistencia del enemigo que en les
gún referencias de origen ministerial, uno de esos países."
en su viaje una actitud correctísilos que se han hecho recientemente, dado
--que aseguran que no tendrán confirmama y discreta que nunca sera bastante
pue..e se sabe que los rebeldes están co n
ESTAINSTICA DEMOGRAFICA
cid/1 los rumoras pesimistas de los paelogiada.
y
poseen
cañoDrius
-centradsD
sados días.
Se ha remitido a la Prensa, por la
Hoy es dia de esperar—nos dijo un
nes y ametralladoaas.
Según nuestros informes, los parti- Secretaría general de/ Ayuntamiento, el
personaje político—por
Todo está organizado para que las caracterizado
dos
políticos
están
dispuestos
a
intenacontecimientos
no
pueden
ni.
avance'
del resumen anua/ del Boletín
que los
tropas lleguen en dos jornadas a Dar deben
sificar su apoyo al Gobierno para im- de Estadística Demográfica.
precipitarse, lo mismo por lo que
ento
por
una
cuesi
pedir
su
derrumbam
prisioneros
que
por
lo
He aquí los da t os del resumen:
refiere a los
Estos tiltimos días se habían caneen- Se
tión como la que estaba planteada.
que atarle al desarrollo de la política
Nacimientos, 19,223.
teado numerosas fuerzas en los campayy
días
de
ho
Los
Gobierno.
del
Defunciones, 15,198, con diferencia en
general
Taurias
y
mentos de Segangan, Tigermi
DICE "EL HERALDO"
de mañana son de tregua y de espera.
menos en relación con el alío 1920
Arnet.
inLa
situacidn--continuó—habrie
crune
el
Gobierno
Dice
"Heraldo"
que
si
de 1,937.
po' La operación se dirigirá contra la
siste en el aplazamiento de la apertura
biado completamente el lunes.
La mortalidad de 1921—añade el
aieión de Dar Drius, donde los aeroplael ministro de la Guerra regresa
de las Cortes para poder hacer las elece avance en sus observaciones—es Me,
nos vienen observando concentraciones el Si
martes,
como
se
cree,
sera
una
mala
ciones
a
espaldas
de
éstas,
los
liberanor a la de los tres últimos años. Hay
rebeldes a fin de batir al enemigo e ir señal, porque aun cuando vuelva a Meles y demócratas cuando menos solici- baja en los once primeros meses, side bille dentro de cuatro días, según se fia
cortando el dominio del territorio
tarán
del
señor
Mauria
solemnemente
guiendo un aumento considerable en el
Ker.
al
otro
lado
del
Beni Said
dicho hoy. acompañando al Rey, se ha- Ricardo, alférez de Regulares, 'herido en la apertura del Parlamento, y de la res- de diciembre por afecciones agudas de4
esca' La altura de Dar Drius es mu y
brá
quitado
efecto
PI
primer
viaje.
porla
acción
de
Tistutin
y
que
saldrá
hoy
puesta
del
señor
Maura
dependerá
o
no
aparato respiratorio y enfermedades
brosa y difícil de acceso, pero no obsque sup ongo que las pereonnlidades en el expreso para Madrid.
el planteamiento de una grave cuestión crónicas.
tante se cree que el enemigo no ofrece- que
han
acompañado
ahora
al
minisHan
sido
evacuados
de
los
hospitales
política.
La cifra de natalidad es la mayor cle
rá una gran resistencia.
tro de la Guerra no se pondrían a su de Málaga, el comandante del regimientodb el! decenio.
diencteición.
to de Isabel la Catúllica don Manuel Can- LAS PROXIMAS ELECCIONES MUNICIA Le? QUE IBAN Y A LO QUE HAN IDO
Dentro de rentrenta y cielo horas cine_ jurjo. el alférez del regimiento de AlePALES
LOS DIRECTORES DE PERIODICOS A
LA SUBSC,'RIPCION crE DOAA VICTORIA
dará aclarado todo, absolutamente todo en señor Rodríguez Valoro, ambos enUNA REUNION DE LOS LIBERALES
La subscripción de la Reina a benetle
MELILLA
e se sabrán rosas M'AV interesantes y fermos; el teniente de Segovia López
se han reunido con el señor con- cio de la Cruz Roja asciende a 5.162.39 0
curiosaa.
Hidalgo y los alféreces de Segovia don deHoy
El corre s ponsal de "La Correspon- muy
de
Romanones,
en
su
domicil
o,
los
Nosotros haremos lo que hicimos Daniel Guirao y Navarro Fernández, ampesetas.
dencia Militar" en Melilla ha conversapresidentes do los Comités de :os diez
do con los directores de los periódicos ri y er, por lo que se relle e e a nuestro in- bo, heridos.
distritos
de
Madrid
para
la
designacien
olmos,
rallamos
y
eseriCierva.
EL TENOR LAZAR° VISITA AL SEÑOR
ferreador:
le
sefior
El
"Alicante"
zarpó
esta
noche
para
cae han acompañado al
Luca
bim ee . sin afirmar ni n e gar ens mani- Ceuta donde embarcará a otra expedi- de candidatos para las Próxim as alec
CAMRO
confirmándole el de B C", señorite
municipales.
los
festaciones,
que
trasladamos
al
público
c
i
o
n
e
s
uno
do Tena, que efectivamente
ción ele enfermos y heridos de la cannEsta mañana ha ido al ministerio de
mas
le
que
Después
de
un
breve
cambio
de
imellas
lo
d9
el
rescate
de
los
Pare
que
tome
era
•
viaje
objetivos del
el tenor Hipólito Lázaro, para
paila, que conducirá a Cádiz.
presiones, aquéllos quedaron designa- Hacienda
agrade.
prisioneros.
saludar al señor Cambó, pero no ha podos.
CONVOYES A LAS POSIEi director señor Aznar, mas explícidido
cruzar
con éste más que breves
PAQUEO
::
Los nombres; se proclamarán oficialLA CAMPAÑA DE "LA CORRESPONto, dije):
porque en aquel momento
CIONES DE PRIMERA LINEA
mente el próximo día 10, en el Círculo palabras,
—Al aceptar la invitación convinimos DENCIA MILITAR" CONTRA EL SEÑOR
lía
de
su
despacho
para tomar el asMELILLA, 2.—Durante la noche
del partido.
todos las directores de periódicos ir a
LA CIERVA
Censo r.
tima los rebeldes paquearon insistente,
Alhucemas, y sin que se sepa por qué,
El tenor Lázaro ha permanecido en el
Correspondencia Militar" irsisfe mente la 'aguada de Tistutin, aproxiDE AÑO EN LAS RESI- despacho del secretario particular del
nos vamos de Melil l a sin haber ido a Al- co"La
sus censuras al señor La Cierva, di- mándose a ella por el único sitio posi- EL PRIMERO
hucemas. Como estoy enfermo y no pude
DENCIAS
DIPLOLIATICAS
Cambó durante algunos minutos,
señor
que en la forma en que se ha ble, o sea por el desfiladero de Fun-elasistir a la reunido lile usted conoce, no ciendo
La festividad de primero de año fue y allí ha conversado con algunos periollevado la campaña de Melilla no se 110- Kriao.
sé lo qaé diría a mis compañeros el se- va
ayer tarde en las residencias distas de los que hacen información en
en ningún país del mundo por el miHo y se harán convoyes a las posicio- eelehrada
ñor Alfteida.
ministerio de Hacienda.
et e los representantes diplomáticos de el Algunos
nistro de la Guerra sin intervención del
a la
de primera línea, para dejarlas denes
También- vinimos para asistir
periodistas han aprovechado
Francia y /a Argentina, por medio de
Estado Mayor.
bidamente abastecidas.
bcraralión de Dar-Drius. y ros vamos
la
conversación para publicar, en forma
recepciones que resultaron brillantisi¿Es o no cierto que el senior La Ciersin taala la operación S,' hay realizado.
de
interviú,
detalles de la vida de; are
rnas.
pues
concuerieron
a
ellas
mimeLLEGADA DE HERIDOS A MADRID
—Quizás en la zona de Tetuán se va a pesar de las advertencias de les
rasas personalidades de las respectivas Lista.
cumpla mejor el plan que se habían tra- tecnicos, de tris campañas sensatas ea
A
las
(loe
ne
la
tarde
ha
llegado
hoy
Prensa y de lae intervenciones habidas a la estación de Atocha un tren hos- colonias.
zado ustedes?
UN PROXIMO DIsernso POLITICO DEL
—Creo que nos va a ocurrir lo mis- recientemente en el Paramento, siena pital. procedente de Málaga, conducienCONDE DE ROMANONES
nuestro
Comeactuando desde el palacio de Buenavis- do tina pequeña expedición de heridos EL SEAOR SANCHEZ GUERRA, INDISron que en Melilla. Aqut
Se sabe que en breve el conde de Roe
tido era presenciar la ocupacióa de Ta- ta como los ministros de la Guerra que de rica.
PUES ro
pronunciará un discurso poll.'
carril, y por arme:ira-1 de todos los direc- actuaron antes y ~ p ilas de todo. esos
de sanidad y una ambulanEl señor Sanchez Guerra, indispuesto manones
tores ir a Tánger, pero aun no hemos acontecimien`os fatídicos que acabamos cia de la Cruz
tico, presentando a sus candidatos con
Roja
se
han
hecho
cargo
ramente,
pase
el
dia
en
catea.
lige
motivo de las elecciones munieieakee.
ido a la zona occid e n tal, y ya so habla de mencionarf
de losh eridos, que han sido trasladaLos romanonistas conceden gran ime
z Es o no cierto que como ronencuende que nuestra permanencia en ella sera
hospital de San José y Santa
ela
REGIA
CACERIA
volveremos
que
tenazmente
pererrores
en
breve.
Así
es
que
nos
ele
de
portancia a ese discurso.
mu y
Adela.
Ayer,
domingo,
Don
Alfonso
pasó
el
a España sin asistir a la operación de siste el señor La Cierva .eirmiendo
Oficial
p
one
del
La expedición se com
ruta de perdición y ae desee; te que sea- señor
LA JURA DE LA BANDERA
Tazartil y sin ir a Tánger, que era nu e sBurguete, hijo del gobernador día cazando en la tinca denominada "La
tro principal objetivo.
/ramos de invocar en esta ceeipaña que militar de Madrid, que ha llegado a Ma- le la menea".
En los distinto' cuarteles de Madrid
Hoy se aseguraba en los circules pee ee celebró ayer la jura de los nuevos
—El señor Luca de Tena me ha dicho estarnos sosteniendo en el Norte de drid en el mismo tren, y 24 indiyeeous
Micos que a esa carerta asistió tarn- reclutas de las distintas Armas con la
ene tal vez asistan ustedes a la sumi- arrime en la cual se están juzgando jun- de tropa.
bien ei serme Marina.
sai a. del Raisuni y a la de Ramido.
tamente loe prestigios del ejército ante
acostumbrada, sirviéndosee
—Hay la de Harrado es mucho más el país y ante el extranjero los destinos EL SEÑOR LA CiERVA VISITA XAUEN
El heeho, per tratarse de una finca en 'solemnidad
después el consabido rancho extras
la cual se han desarrollado tantee ges- les
importante que la del Raisuni, por ser de España en la vida internacional, los
ordinario.
TETUÁN—Ayer
domingo,
a
la
una
de
el verdadero jefe de la rebelión, pues el resultados alcanzados hasta ahora no la tarde, regresaron n esta plaza da tiones de carácter político, ha sido muy
Raisuni, por sus males físicos, ya no
corresponden a los elementos que se
a Xatain, adonde habían mere comentado.
HOY PRESENTARA EL GENERAL
conserva más que el prestigio de su han acumulado en los teatros de opera- su visita
el sábado, ei ministro de la Guenombre; pero no sé si asistiremos a ciones con exclusiva responsabilidad del ando
COMISARIO DE POLICIA DESTITUIDO WEYLER LA DIMISION AL SEAKICI
Alto
Comieneio,
varios
generales,
rra,
e
i
estas confer e ncias. En suma: une creo ministro de la Guerra?
LA CIERVA
jefes y oficiales, do-s periodistas medieLa 'Gaceta" publica un decreto del
que no conseguiremos nada práctico si
Los periodistas quisieron visitar al
erius que acompañan al señor La Ciermieistro de la Gobernación separando
ei viaje sigue desarrollandose como hasEXPLOTACIONES NuNERAS EN gva y otros de la zona española de MaLas
del Cuerpo de vigilancia a don Manuel general Weeyler para preguntarle ei era
ta aquí, y no veo Orientaciones que inMARRUECOS :: SE CONFIRMAN llaCasal Gómez, comisario de primera cla- exacta su dimisión de la jefatura del
M'U ecos.
diquen ningún cambio.
Estado Mayor Central. pero na 10 &Mis
Todos los expedicionarios regresaeon se de la provincia de Valencia.
mas cONcESIONES Y SE DESESTIgreg a el referido corresponsal:
A
siguieron.
muy satisfechos del reeibineeento que
—Pude averiguar que conforme me
MAN
ALGUNAS
DEMANDAS
El general Weyter estuvo en su desA
les
tributó
la
población
de
'Callen
tanhaba dicho el señor Moya. despuas de
DICE EL SEÑOR 'SAURA
Muley - el - MahrMELILLA.
—
S.
A.
T.
pecho del Estado Mayor Central. pero a
l
esLo
española
como
musulmana,
y
de
terminada la comida en la Alta Comi- di ha dictado un "dakir" por el cual se
El
señor
Maura
despachó
esta
mañapesar de esto, pavece confirmarse que
saria, antes de embarcar, los señores confirma la concesión de los permisos píritu de las tropas allí destacadas, a na con el Rey.
mañana presentará la dimisión al selior
revistaron.
Moya, Gasset y Argent e pidieron una de p aolotación otorgados a los siguien- lasElque
rodearle
los
periodistas
les
Al
salir
y
La Cierva.
señor
La
Cierva
recibió
del
bajá
do
aclaración al ministro de la Guerra so- tes: Sociele Marroco Rif Monina-. Sindidijo:
valiosos regalos.
bre el motivo del viaje y de la invita- ('ate Limitted, en la cabila de Beni-Si- Xauenministeo
el
año,
—No
hay
nada
nuevo.
EmMeza
y
sus
acompañantes
ale
EL SEÑOR SANCHEZ GUERRA A J' Ir
El
ción que les había hecho el señor Ciersegún sentencia de la oma;sión ar- morzaron en el edificio de la Residen- como ustedes ven, lo mismo que el anva. pues sus mismos periódicos afirma_ del,
BACETE
que
no
se
pareeza
bitra) de 19 de marzo de 1920; Compañía cia.
terior, y quiera Dios
ban en Madrid hechos que ellos deseoHa marchado a una cacería en Albee
Española de Minas del Rif, en la cabia
A las cuatro de la tarde visitaron la en todo al 1921.
rtoeían y de los ensiles va no balda lugar
presidente
del Congreso.
el
Confirme el señor n'aura (M e mañana celo
de 3 de no- escuadrilla de aviación, que evolucione
a duda, poesía que se iban de Melilla sin de Beni-hu-Ifnir, sentencia
El señor Sánchez Guerra, ligeramente
por la mañana llegará el señor La Cierque los prisioneros se hubiesen resca- viembre ele 19?- 0; la misma, en la cabi- durante veinte minutos.
se vió obligado ayer a guardar
la de Beni-hu-Ifrur, sentencia de 12 de
También visitaron la estación radio- va, quien no se detendrá, como se ha- enfermo,
tado.
en Cádiz, sino que hoy llega- cama, pero mes aliviado hoy, pudo eme
En la conversación, que fila muy ex- noviembre de 1920; Compañia Españo- telegráfica, 'el poblado de Río Martin y bla dicho,
prender
el
viaje.
inmediatapara
tomar
tensa y minuciosa, el ministro de la la, en las 'cal-eles de Beni-bu-lfrur, sen- loa hospitales, donde el ministro con- ra. a Aligeciras
tencia ele 22 de noviembre; Compañía versó con varios heridos y enfermos, al- mente el tren y regresar a Madrid.
Guerra y el Alto. Comisario dieron a los
EL DIVIDENDO DEL BANCO DE
directores amplia cuenta de todo cuanto Minera .setonazar, en la cabila de Beni- gunos de los cuales fueron interrogaESPAÑA
había ocurrido en el desarrollo de las hu-Ifrur, sentencia de 25 de novieniare dos por los periodistas rniontras el seDE GOBERNACION
en
Beni-buñor
La
Cierva
y
el
general
Berenguer
ea
1920;
La
Alicantina,
negociaciones de rescate, y sobre este
Al finalizar «I año, el Consejo de M.
El ministro de la Gobernación faciu0r., sentencia de 22 de noviembre de inspeccionaban los servicios.
0
extremo, según mis noticias, quedaron I1 fr2
tomó
litó al medodía las siguientes noticias ministraciún del Banco de Españarepars
facultados los directores para informar
el acuerdo, según costumbre, de
PALACIO
DEL
oficiales:
EN
EL
BANQUETE
Sr.
desestiman
nueve
&Mandas
de
In
a la opinión desde sus periódicos.
San Sebastián.—Ha llegado la reina tir el dividendo complementario del ojera
JALIFA
De todo ello infiero que el motivo de asociación Syndicat Minier du NordCristina, siendo recibida por to- cicio.
este viaje está relacionado precisamen- Est du Maree. en terrenos de Beni-budomingo a las sie- doña
Este año so esperaba un divide-ad°
TETUAN.—Aye r, domingo,
las autoridades.
te con el rescate dolos prisioneros y con Vague Benl-bu-Ulieee, el Kerl, Beni- te de Aa noche, el jalifa de
zona es- dasOrense
ha celebrado ayer un mi- más elevado que el año anterior, por
la iniciación de una campaña de Prensa Salce Tasarins, Yarf ileoarat y Beni-bu pañola de Marruecos obsequió con una tin agrario—Se
terminar el establecimiento uno de lo«
con orden completo.
en favor de nuestro protectorado y de Yagua
periodos de su vida y entrar en un Té'e
comida de borbor al ministro de la Gueha
solucionado
la
huelga
Huelva.—Se
Tánger. buscando con ello el ministro
Igualmente se desestiman a la misma
gimen de participación de beneficios col
de la Guerra, como impulsador de esa empresa cinco demandas en el terreno rra.
Asistieron al acto el Alto Comisario. de toneleros de La Palma.
el Estados
cam p aña de Prensa, sobre todo respecto d'e Guezennaia y Beni-Tusin, Tesarnan, delegados y funcionarios civiles. ConsisEl clandendo compleineatario asciende*
a Tánger, una aureola popular.
FUTBOL
tió en ciclo platos suculentos, servidos
Beni-budYa g ui y Guezennaja.
a 150 pesetas por título, y suma, ocia
Ahora veremos lo que los periódicos
Se concede a don Isaac Benarroch y al estilo europeo, es decir, con cubierto
Con gran animación, a la que con- lo repartido a cuenta, 220 pesetas par
representados en ese viaje digan en ar- otros permiso de explotación para un y sentándose los comensales en silla y tribuyó la esplendidez del día, ayer, en acción.
tículos fundados y si hay sinceridad en perlmetro de 2,580 hectáreas situadas ante mesa con mantel, cosa que no era el campo del Itacinge se verificó un parEl año anterior. el elevidende thti)
ello o una habilísima maniobra dell sela cabila de Beni - Urriaguel, con las costumbre, siendo la primera vez que tido amistoso de futbol entre el F. C. Ma-' del leanco fue de 130 pesetas, más
ñor Cierva, en la cual incautamente ha en
dicha autoridad musulmana obsequiaba erid y el Racing Club, do Santander, nominales en bonos.
reservas consiguientes.
envuelto a los referidos directores, pues
El año 1919, no pasó tte iztc pea&
an esta forma.
triunfando los madrileños, que se.apensegún la actitud que éstos observen ter- LLEGADA A MALAGA DEL BUQUEdos goals por uno de los el% San- tas.
minado el viaje, todo se pondrá en claro. HOSPITAL "ALICANTE" CONDUCIEN- EL MINISTRO DE LA GUERRA SALE taren
En 1918 fue de 105, más otrú Sera-o-ea
tander.
PARA CEUTA
Desde all comienzo del partido se ob- dinario de cien pesetas nominales en
DO ENFERMOS Y HERIDOS DE LA
EL RESCATE DE LOS PRISIONEROS
TELEAN.—E sta mañana, en el pri- servó el dominio del Madrid y única- bonos.
CAMPANA
......n•—•••••,...11
4EXISTEN ENTORPECIMIENTOS? EL
mer tren, el ministro de la Guerra y sus mente los montañeses en el segundo
acompañantes salieron para Ceuta.
KEGRESO DEL SEÑOR LA CIERVA
tiempo consiguieron entrar a goal.
MELILLA. —Esla mañana, a las diez,
EL_"00RDO" DE AYER, EN LA CAU.
,I
puerto el buque-hospital
DEL DESENGAÑO
Transcribimos de "Heraldo de Ma- fondeé en este
conduciendo a 240 enfermos El. SEÑOR LA CIERVA MARCHA A ALFIRMA DE GRACIA Y JUSTICIA
Toda la tercera serie del /1.0meita
drid" los siguientes párrafos de una in- y"Alicante",
GECIRAS Y MADRID, ADONDE LLEheridos
procedentes
de
la
campaña
de
formación sobre el estado de la cues- Melilla.
El ministro de Gracia y Justicia so- 5.320, agraciado con el premio "gordo",
GARA HOY
ha coreospondido al encargado de le
tión de los cautivos de Aixdir.
a la firma del Rey los siguientes
Estos fueron recibidos por las autoCEUTA—Procedente de Tetuán, llegó metió
En altas esferas y en los centros ofi- ridades
droguería de San Jaime, situada ea 241
Málaga. El alcalde los obse- el alineare de la Guerra y sus acompa- decretos:
.
ciales y principalmente en la Presiden- quie condetabaco.
calle del Desengaño.
Nombrando
magistrado
de
la
Audienñantes, quienes almorzaron en esta plaA este hombre afortunado le corte
cia dei Consejo de ministras culminaba
En Málaga han quedado veinte heri- za, embarcando seguidamente con di- cia provincial de Ciudad Real a don Joei: pondid
Na.4
el
reintegro
en
la
Lotería
de
hoy la ansiedad ante el telegrama del dos
Pérez.
y 154 enfermo", de ellos seis ofi- rección a Algeeieas.
iseeor La Cierva relativo a los prisioneídem teniente fiscal de la Audiencia vidad y encargó entonces a Tedfllo Wat
ciales.
En Alegectras, los exped t elonarios to- territorial do Albacete a don Mariano Prieto, administrador de la Lotería da
ros, a que aludimos ayer yr el cual es
A las seis de la tarde han salido loe marán un treu especial que les condu- Rodríguez.
para le Inmensa mayoría de la Prensa restantes
la calle del Carmen, que le reservara UD
en un tren hospital para Ma- cire a Ilobadilla, donde e; tren especial
c
de hoy.
presidente de sección dii la Au- número completo para este sorteo.
Idem
drid
y
San
Sebastián,
donde
quedarán
unirá
al
expreso
de
Málaga
basta
se
eart surgido entorpecimientd pera el
(No se acordé de ir a recogerlo, y arfe
diencia provincial de Salameenca a don
ea
Córdoba, y en esta última estación lose
lo
envió
a
su
~cate? ¿Se dará e'l ceso desgraeiadfe 93 enfermos y heridos.
don
Tedillo
tonces
Otero y Torres.
En el vapor "Alicante" han llegado niarán el expreso d aivilla, en el que Franoesco
almo de que el eefior La Cierva fracase
Idena canónigo do la Santa Iglesid Ca- bienio.
an au proyecto, quedando en eituación también &Málaga el marqués de Urqui- llegaran a Madrid mañana.
El mimen) Se twifla reartielo entra tan
Vare.
José
Garete
den
de
Túer
a
tedral
Inestable por la decepción dolorosa que jo, con su hijo Juan Manuel, que es sare
establecimiene
Nombrando eantinigo de la Santa Igla-Ä doe los dependientes del
OFICINA INDIGENA
genio dte Ideares y que viene enfermo
aufrirfs una atta personalidad?
Lo,
auponióndoeie que al dueflo debsia MI
de filokenal 44 expidaala
Catedral
instalado
una
ofte
ha
MELILLA.—
Se
gobernador
militar
e
de
paludismo;
de
111 fracaso constituiría para *1 Gobier.
r
NS99.2áfg SIMA 3_0:1.442 oNts».
i
da Ale
P9 "luid» es",
0111ere4 Aggikette, ji i latxp cha indígena n la pjcj
ab Al techo
Quedar ea aftnactön ocw

periódicos a Melilla :: jxi z ten entorpecimientos para
el rescate de prisioneros? :: La campafia de "La Correspont:eaLia Militar t ‘ :: Se confirman varias concesiones de explotación minera

e
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parbu 3 di albee de 1022

Conforme todo con las bsees y condiciones que regulan entrambos empréstitos.
a En 4a indizada sesión, entre diversos
asuntos tratados y acuerdos adoptados,
figuran los siguientes:
Banca y Bolsa
Movimiento marítimo
Plan económico de la citada Junta pael ejercicio legal de 1922-1923, quo
CAMBIOS
SOBRE EL EXTRANJERO
Entradas ra
se aprobó para ser elevado a la sanción
Francos, 5425.
Vapor español "Mont-Sant", de Pala- de la Superioridad, importando los inFrancos suizos, 130'50.
Inda con carga general. Amarrado miles grasos previstos pesetas 8.325.426'85 y
Libras esterlinas, 28'13.
los gastos pesetas 8.235,8(1'20, resulIle de España \V.
Dóllars, 666.
Vapor alemán "Castorp", de Hambnr- tando un superávit de pesetas 89,615'65.
Liras, 2950.
Aprobación por las Cortes y sanción
Ea, con carga genera:. Amarrado muelle
Marcos 3'80.
por S. M. el Rey de la Ley concediendo
de Barcelona S.
Corona;, 030.
Vapor español "La Sabinosa", de San a dicha Junta un suplemento de crédito
Francos
belgas, 5150.
Feliu. con hierro. Amarrado muelle de extraordinario por pesetas 2.000,000,
para poder proseguir las costosas obras Eclsln maaana
España W.
Vapor español "Balear", de Mahón, de reparacion de las grandes aver'as
Norte, 5855.
con carga general y 20 pasajeros. Ama- causadas en la Prolongación de la EsAlicante, 513'25.
collera del Este por los temporales del
erario muelle de Muralla.
Andaluces,
4630.
Vapor español "Cabo Prior", de Ta- mes de febrero de 1920; cuya concesión Bolsa
rragona, en lastre. Amarrado muelle del de
auxilio
extraordinario
venta
solicitando desde que sobrevinieron dichas
Norte, 58'55.
Rehaix.
Vapor francés "Marecbal Lyautey", averías la citada Junta, la cual con esAlicante, 5590.
Andaluces, 4570.
de Sevilla, con carga general y tránsito, tetitud
motivo
ha
acordado
expresar
su
graa las personalidades que la han
Orense, 1650.
Amarrado
muelle ",Santiago
de España S.
Vapor español
López", de ayudado a conseguir el mentado auxilio
Andaluces variable, 28'85.
Avilés, con carbón. Amarrado muelle de yministros
muy aspeCialmente
a
loa
dos
últimos
tarde
Bolain
de Fomento señores La C,IerPoniente N.
Norte, 58'50.
y al ministro de Hacienda
v
Maestre
Va
Vapor español "Montevideo", de VeAlicante, 56.
Gambó:de la vicepresidencia, que
racruz, con carga general y 216 pasaje- sefibr
Propuesta
ros. Amarrado muelle de Barcelona E.
Vapor español "Cabo Peñas", de Mar- fuó aceptada por unanimidad, para apeepasaje- surar todo lo posible la terminación del 1:Fvereeclon DE LA BANCA ARNUS
sella, con carga general y seis
• cotrfrtizo, auya construcción se hal a
Madrid 2 da enero de 1922.
ros. Amarrado muelle del Rebair.
' ,vi laafia
Interior 4 por 100 1919, 6750.
' Vapor noruego "Lvderhorn" de Carl' Em s fm mlida, 'P ie se l evantará en
y
E:".'
alineación
del
muelle
de
.t.e.era
Exterior 4 por 100, 81'20.
dita con carbón. Amarrado Muelle de arbitrar la manera de realizar (a8a 'irAmortizable
5 por 100, 9015.
Poniente N.
p lanas la definitiva urbani- Idem 5 por 100
1917, 90'15.
Vapor española "Almazora",
de cas_
geodadel
por
general. Amarrado
ración
Muelle de Barcelona, coasCeo'. Beo. Hipolecario 5 por 100, 99'45
talión, con carca
truyeno
d en seguida los cua t ro grandes
t. muelle
Bonos
Banco
de
España, 299.
de España E.
ados fronteros a la Dársena de San
Francos; 54'05.
Vapor español "Mallorca". de -Palma, ting l. än 2tie do dicho proyecto forman
i
¡ con carga general y 160 pasajeros. Ama- Rear
Libras, 28.
174-arte y otar 1., cobertizos provisionarrado muelle de Atarazanas.
les loa espacios libres qur- existen jiu-1", de Sevilla, fe a Íos cuatro p equeños tinglados wie
"Caslilia
' Vapor español
don carga general y 82 pasajeros. Ama- miran a la Dársena Nacional, a fin todo
rrado muelle de España NE.
de evitar los sarlos p a rjuicios (Me auVapor español "Mari l'ere", de Valen- fren muchas merean a fas especialmente
BANCO DE CATALUÑA
BARCELONIA
tia
, con carga general. Amarrado muelle las llamada s da extra/liaría, por falta de
espacios enbier1os y el gran recargo que
de Poniente N.
CEN -111M.: Purnb:u Eltulluz, 4.
pocas
representa
el
rasguarVapor noruego "Mari-Cresco", de Navs para II0
Agencies: 1,en. 1, Cruz Cubletta, 8. Nata. 2,
:casita, con carbón. Amarrado muelle de darlas de las inclemencias di tem 3..nn A.r.drís, 115. 14C1m. 3, Sattnzret, 111.
'Poniente N.
1po con la colocación de toldos, enceraYate alemán "Nordstern", de la mar (asa y tablones; y
VALORES, CUPONES, oletee,
Dr;signación de vocales inspectores de
en lastre. Amarrado muelle de BareeloCAMBIO, BANCA Y BOLSA
revisor de Cuentas para el pró•
Obras y mestra,
ria N.
resultando elegidos por
Arer:ado de Correos: 553
Vapor español "Canalejas", de Pal- 'almo sa
ma, con carga general. Amarrado mue- n'amenidad mira el prim e r carro don
Juan Puig Mareó y don Palay° Vieal de
ií CATALONIABAtaK
tintih
11 p de Poniente N.
Vapor español "Velarde" de Almería, Llobalera y para el segundo don FranAmarrado
muelle
de
cisco
Moret.
Con carga general.
Tspafia E.
De Mazarrón, pailebot "Villa de Cale,
Especialista en enfermedades de la piel,
illa, con carga general.
venéreas y sifilíticas, se ha
Eltrasladado
Dr. de la calle Fontanella, 15, a laatedecabello,
Sat•daa
Pelayo,
44 , De 11 a 1 y de 5 a '7
Vapor inglés "Port-Estepens", en lasre, para Bull.
Vapor portugués "Amaranto", de tran
sito, para Marsella.
Vapor español "Cataluña". con caeba general. para Fernando Pdo.
Vapor alemán "Almería", con carga
general. para Génova.
Vapor español "Mallorca", ron carga
BANQUEROS
general, para Palma.
• Varan. noruego "No", con carga geneRAMELA DE LOS ESTUDIOS, 13 Y BUENSUCES0,1
ral, para Londres y escalas.

SECGION COMERCIAL

DEL PUERTO Y MAR

VILANOVA

SOLER Y TORRA 1-1."s
VALORES - CUPONES - GIROS - CAMBIO

LA JUNTA DEL PUERTO
En la última sesión celebrada per la
Jinda del Puerto, presidida por su virelpresidmte don Rómulo Bosch y Alsina,
, se LOMO el reglamentario acuerdo de no
' empezar en 2 de enero del año próximo
la amortización de tole ninguno de Obligaaiones de los des empréstitos por di' cha Junta emitidos por no contar para
'0113 con fondos sobrantes disponibles,

todos los cupones
vencimiento I. Enero próximo
Negociätnos

asearbeteC2211153.1~11.4311~

Cotizaciones de Bolsa del 2 de Enero de 1922
11.11 iCR 4

°I.

AMORTIZABLE 5"

EXTERIOR •.

1519

.
Serie
,
- r-.
, 8240 -.
• >r3'bi!
▪ 33e0

Serie F .

ei.45

C • • •

B.

6r`,0
, 67'7a

.-. O y II ..
AYUNTAMIENTO -

• . •
•
•
•
75
• •
9140

AMCRTIZA3LE 4 .9.

AMORTIZABLE a 51.1)17

Serie E .

,aerie F
• e
E•• . •
31) • • •

A,

. . - •
-- a • • . •

•

a

90'25

VARIAS OBLIGACIONES

VARIAS ACCIONES

SERViC.:PW FUB1-4303
4 1/2 • St,'15
II-acetona
6 0/0 .
esaiilla
"
5 0/0 •
!Sevilla.
"
5 0/0 .
Gijón -tuse!
"
Tranvía Comp.' General 4 0/0 .
.
•
50/0 .
4 0/0 .
"En.anebe
4 0/0 .
San
Andrés
"
4 0/0 .
Barcel,nesa Eleetdas
50/0
.
1912
50/0 4
1913
'
60/O , 2'
"
3 0/0 .
Aguas de Barcelona
4 0/0 .
50/0 •
•
"
60/0 .
•
"
4 1/2 E. G225
Catalana
del Gas
e
.
4 1/2 F. C1'50
le Henos 8 0/0 • 6 9' 75
''
81'
5
0/a
Energia
kadatrica
•
.
8 0, J .1)0'
....
nonas 8 0/0 • 51«
Mallorqu i na D'acial idad 6 0/0 4
7 0/0 .
Baraa.Taac ion, pret.
9G'Zie
Bonos 60/O
•
"
iria.
6 0/0 .
p
Be. Prod.' "aras. ?li
Chdulas Caja Emisiones 5 C/0 ,, 7715
sociedad Gendl. Riegoa 6 0/0
6 0/3
Construes. Eléctricas
Mapa' Am_aic. Electric. 8 J/9 • 85'
Bonos Hispano-Ameri6 0/0 n a'
cana do Electrieida •
Manresans Electricidad 8 0/0
VARIAS
4 0/0
Comp.' Traaatlantica
50/O
•
"
9
•
"
6"f0 . 8'25
Canal de U-gal . . • a
•
Comp.' Tabacos Filip. 4 1/2
5 0/0
Asland prelaaentes
.
60/O .l00'

BANCOS Y SOCIEDADES DE CREDITO

DipuTmcion

MANCOMIUM13:1_
.111•11.

/1.y1.11.• Barhis. 191:5 Ser. .'-B-'s 76'
1906
"
1907 " D.
"
•
•
1Ç 1 2 "
•
"

V.

1912 " F . •
1213 " B • , 74'
•
•
1915 • B .
•
"
1917 " B. •
'"
•
1918 ' 14 • , 74'
"
•
1919 " B • • 7425
•
•
60/0
1921
•
•
B01208 Reforma, 4 1/2 0/0 . . . 73'15
Maui. Barcelona Enaan. 1899 .
1907 .
5
"
•
1919,
5
•
1/2 primit.
ea.pe tar. Berta. 441/2
Sai. B .
•
41/2 " G. ,
Mancmun. de Catalunya 4 112 . -10'
aixa Grada Comunal 41/2 0/0
FERROCARR1123
• 5785
t.* Serie (nacio.)
lloro 33o/o
.5a
•
0/0 2."
•
3 0/0 Pamplons. (esp.) , „ 58'83
••
Prioridad
(nado.)
. ea.
3 0/0
•
•
so/0 Lérida . . .
•
4 0/0 Villalba . . . • 4
•
•
4 0/0 Almansa . . . • ol
adll. • •
"
"
30/O San Juan . . e •
a" 40/U
Alsasuas
. • , • , aaa
41/2
•
4 0 /0 Huesca . . , • a 52,25
Alicante 1.• hipot. .* • • •
50/O Baria A . • • 4
•
• B. • • •
e 1/2
•
40/O
• G, r a 69'
•
" E. » • •
41/2
«
•
50/0
' F • . . .81'.c
2 1/4 Frau." 1864 . • 4
•..
1878. • •
"
21/4
2 1/4 Directos . , .
4135
2 1/4 Roda-Leus . , ,
Ciudad Real a Badajoz 5 0/0
Vrenlie prim. 3 0/0 Variable . •
•
3 0/O Prioridad . • 58'50
5 0/0 • • • . , •
ceres
40/0 . , . • a • 55'.50
•
•

•

.

PIJE rto

,.

•

.

70/0

Banco Barcelona .
5,"
"alispano Colonial. • • •
"
Vitalicia de España . a
Español Rio Plata • •
de Tarrasa ,
. • • •
"
Crédito y Docks
VASIAS
Catalana Gas y Elead., S. E. ora
Catalana alas 5 0/41 13. F. prof. •
a
Hullera Española . • • •
Tabacos Filipinas, 1.• Serie
„
e
2.*
"
Comp.' Trasatlántica ordi. „ •
•
prof. 6 ve
General Tela/. siref. G0/0 . .
Peninsular Teiefonos pral. 5 0/0
Espata industrial . . . ••
Fomento Obras y Consfrue..
Construe. y Pai,imcnt. pral. S. E.
Peninsular Teléfonos
Gran Metropolitano

•

Premiado con 5oo.000 pesetas
5,320, Madrid, Valencia

Premiado con 25o.000 pesetas
4,240, Barcelona, Tarragona

Premiado con loo.000 pesetas
27,686, Valencia

Premiado con 5o.000 pesetas
17,596, Málaga, Barcelona

451 435 528 624 837 847 4351 4389 7 6
767 791 847 865 947 985 978 981
QUINCE MIL

2311(3T 31 15 36"4

252 28 f

211
7 457 503

506 508 528 525 578 591 599 610 624
6138 689 697 705 814 816 869 882 8 94
9 1 1 913 9'24 995 996
DIEZ Y SEIS MIL

024 054 081 097 109 110 111 143 164
232 234 314 354 369 406 422 459 533
547 549 552 557 570 619 620 622 645
677 688 703
_ 708 784 801 827 883 911
919 922

a

DIEZ Y SIETE MIL
096 015 018 (}62 101 131 135 169 213
313 317 379 415 425 462 467 543 580

Premiados con io.ono pesetas 742 772 792 817 833 831 938 945 997

22,157, Santander; 18,439, Zaragoza,
Madrid, Palencia; 11,535, Valencia, Madrid, Bilbao; 8,789, Valencia, Baena;
12,965, Córdoba, Barcelona; 438, Oviedo, Madrid, Barcelona; 703, 1311r1.1G9 Madrid; 23,554, Bilbao; 2,974, Elercelona,
Málaga, Barcelona; 15,697, Mula, Da-.
racaldo.

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
753 766 780 799 812 818 837 863 882
894 921 956 958
DIEZ Y NUEVE MIL

039 058 135 185 260 267 298 398 199
424 458 480 496 541 728 772 800 841
Premiados con 1.5oo pesetas ./378
908 934 940 977 985
CENTENA
/AIL
026 e v2. 1354 122 165 ia0 220 231 279-. 050 060 064 VE/NTE
114 126 220 233 280 '305
300 349 377 392 100 402 475 483
314
363
379
389
455
520
-523 557 578
5
493 495 525 521 535 561 582 94 76 81 ? 593 GO8 619 626 636 697 717 805 813
664 672 685 721 '7'31 744 746 751
ft 1 u 831 871 881 893 922 929 954 930 • 32°
VEINTIUN MIL
287
013 019 021 025 029 057 126 133 150
MIL
161
173
186 199 283 294 301 311
120 .129 227 229 211 21 9 258 281 356 1a9
328 333 343 367 410 468 515 511 5lk
407 436 441. 475 476 527 534 553 ,307 547 554 560 569 605 616 639 654 672
630 631 642 4392 701 724 723 731 162 ' 683 709 121 795 199 832 810 844 902
866 881 909 967 995
914 986 996
VEINT/DOS MIL
DOS MIL
064 083 099 111 142 207 2.13 241 2.17 000 014 039 047 059 060 072 101 151
201
1212 233 238 264 302 307
3a0
368
370
158 171
248 270 292 306 3-15 355
402 415 420 441 456 528 537 567 576 309 317 361 363 393 430 454 458 527
590 700 712 722 735 811 823 823 837 545 556 560 565 585 621 708 716 742
767 800 836 875 930
873 920 944
VEINTITRES MIL
TRES MIL
001 100 102 113 1/13 129 138 173 218
163
171
162
022 002 098 102 138 1-18
253 405 445 187 489 499 517 552
178 220 272 283 327 337 311 405 430 227
576 606 614 626 637 650 691 727 756
49 527 531 51 5 579 618 621 62.3 672
964 981 995
673 700 723 733 714 783 791 818 914 793 807 $11
VEINTICUATRO MIL'
933 970 987 997
024 104 e27 135 119 160 165 180 1132
CUATRO MIL
198 200 235 246 217 262 266 268 270
183
187
247
095
072
011 020 012 070
289 305 321 337 346 372 399 409 412
257 261. 447 157 513 519 601 630 -657 503 508 511 545 555 557 6:88 695 715
803 879 903 943 940 '333 092
750 741 765 785 798 792 '798 861 888
CINCO AUL
898 910 919 921 956 9 58 970
VEINTICINCO MIL
006 031 077 110 121 227 261 349 367
546
145 184 187 227 252 287 298 300 aal
447 459 514 523 528 531 537 538
593 612 618 625 638 667 712 723 762 413 433 476 481 184 506 508 519 521
576 623 613 652 660 672 695 711.a
785 795 814 894 929 939 972 082 985 5l9
747 791 815 825 831 835 846 893 alai'
SEIS MIL
951
973 981
182
003 023 026 058 099 123 127 151
VEINTIS.EIS MIL
193 225 256 259 289 284 311 319 3•>2..
329:
323 345 372 407 434 419 487 490 492 018 a31 075 144 159 160 175 192
411 470
524 573 652 669 6'77 680 689 707 905 255 270 274 280 291 294 389
1303 530 5'75 622 666 707 741 783 795,w,.
913 921 932 914 993 994 998
807 812 835 865 Coa 956
SIETE MIL
VEIRITISIETE MIL
008 019 024 049 055 068 104 1 4 146 181 30a 305 343 391 448 483 487 511
229 232 238 262 311 346 361 371 401) 617 585 657 688 757 818 850 864 899 aat
413 437 431 461 -179 431 516 561 571 907 910 921
582 606 627 628 675 679 694 723 785
VEINTIOCHO MIL
791 813 870 914
075 187 196 2212 Vdt 291 315 310 324
OCHO MIL
357 487 537 561 586 601 608 611 674
254 25 1 274 686 757 759 770 789 832 891 016 918
092 098 113 172 176 210
501
526
592
955 958 970 9 87
273 333 379 401 4I7 453
VE11171123.1EVE 1•71L
ce 1 731 793 827 835 886 515
000 002 029 058 000 061 101 157> f:111
NUEVE MIL
toa
20o
238
283
170 (95 201 212 250 321 403 419 458
(822 031 076 119 131
235 336 337 400 402 409 5 9 6 527 523 532 540 574 586 626 632 682 695 798
(Si
676
682
694
732
819 831 871 i121 945
612 614 621 631
737 760 831 a79 891 895 929 92-1 563
TREINTA FOIL
159 179
035 049 105 107 127 141 150 427
991
439
1 388
DIEZ Mi:.
182
231
242
265
327
33
049 088 101 102 11)5 1 ta 141 2. 2e 243 458 476 391 5511 7‘R111 575 578 650 746
374
379
403
853
871
260 265 281 348 372 373 577 594 612 762 805 897- 813 819 842 846
464 484 501 503 515 531 738 310 832 879 901 908 936 9119 977 993
625 600 680 701 723 728
99 aproximacionas de 1,200 pesetas cas
893 941
da una, para los 99 números restantes
ONCE MIL
252 265 de la centena del premio primero.
048 087 ina 1 a 2 i 71 193 200
99 Id. de 1,200 Id. Id., para los 99 nú292 319 360 563 377 -100 413 417 4.72
678
733 753 meros restantes de la centena del pre.
651
652
661
488 512 6121
759 807 809 825 842 865 866 873 907 mio segundo.
99 id. de 1.200 íd. id ., para los 99 mi.
924 944 965
meros restantes de la centena del preDOCE MIL
005 075 077 121 206 211 251 212 285 mio terrero.
99 d. de 1,200 íd. íd., para dos 99 mí,
296 371 377 410 380 488 401 519 568
577 584 6 34 iiaa ;41 821 813 831 875 meros rastantes de la centena del prem •
mio cuarto.
920 949 971 97S
TRECE MIL
2 Id. dc 5,000 pesetas cada una, para
122
107
170
174
los números anterlur y posterior al del
06 11 070 084 098 t 11
primero.
217 227 234 239 260 342 389 405 413 premio
429 433 452 469 481 501 514 543 570
2 hl. de 1.000 id. id., para los del pres
719
717
4/1
G61
696
745
raio
segundo.
599 61: 038 6
2 íd. de 2,500 íd. id ., para los del pre•
802 919 932 114 967 971
nao tercero.
CATORCE WIL
2 Id. de 870 id. Id., para los del proa
011 020 026 039 049 070 0s7, 179 205
222 233 269 292 314 339 376 434 435 mio cuarto.

LINEA DE VAPORES

SERVICIO COZIRIENTE

los miércoles por la noche vapor que hace
Sale de este puertoa.todos
. Vinaroz (quincenal). Valencia. Alicante, Cartalas
escalas
de
Tarragon
gena, Aguilas (quincenal). Almería, Málaga, Cada., Sevilla, Huelva. Vigo,
Villagarefa, Coruña, Ferrol (quinconal), alijan, Santander, Pasajes y Bilbao,
PARA GALICIA Y NORTE
SEaVICIO /LAPIDO
todos los domingos por la mañana, para las eseatas de Vavzipor
Salle
lencia, Alicante, Málaga. Bonanza, acailla, Vigo, Marín, Villa garefa, Co-

ruña, Gijón, Santander y Bilbao.
6TtO
81'20
90'15

54'05
5 0/0
Fomento Ouras
•
4 1/2
•
Pavimentos
8
0/0
y
Constrt )s.
6 0/0
Canal del Ebro
5 0/0
Güllearuet0 _. .1 Naval
80/O •
•
Bs.
•
3 0/0 Variable . 4
" Obl. 60/O
3 0/0 fijo 1.• (nee.)
Ludalucei
BOLSA DE PARIS
60/0
Naviera Es -*fíela
•
30/O " 2.• •
Barcal.' ao Islavegación 6 0/0 a
•
•
i.• Variable
4 0/0
•!
Carbonea de Berga
"
•
2,
Día 2 de enero de 1922
Ferrocarriles 60/0 • :5'75
... •
4 1/2 Bobadilla
Auxr
vio „ •4'
e
Comp."
Esp.'
Colzelión.
50/0 -• • • • •
Exterior
Exterior
Deudo
Altos Horras Andalucla 00/0
Secundarios 4 0/0 . .
Acciones Norte . , • a a • •
6 0/0
Riegos; da Levante
„
Micante . • • , e •
•
Earritt a Barcelona 6 0/0 .
•
0/0
Deu'
hapl.
Marruecos
5
a
Andaluces .. • e e e
Ferrocarriles de Cataluda 5 0/0 a 'N'Y)
aetonea S. A. E. Casas B".•
Oblib
Filipinas
f.'
'
Madaia a Salamanca 3 0/0 . .
...._ ratee y Caja de Ahorro ,
ritrn•cerrile» Csatalaaes, ß opy ,
0

En el aorteo celebrado esta mañana,
han resultado favorecidos con tos pria
meros premios los números siguientes:

YbarrayCpmpaiiilimUdeSevilla

ISCLSA CE MADRID
b
4 0/0 Interior
44 •
4 0/0 Eiterior . .
• • •
5 0/0 Amortizable c . • • • a
4 0/0 Amortizaals ,
• • •
Acciones Arrenda f.zia da Tabes.
Azucarera, preferentea .
•
ordinarias . •
•
eatampds...
•
no eatanda.
•
Alicante . . . • • •
itfo de Ir Plata
•
• .
Francos .. • .... • . •
Libras esterlinas
Dóllars .
Marcos

Lotería Nacional

NUEVO SERVICIO ESPECIAL RAPIDO PARA MiLMUECOS Y NORTE
11OC111„ para los puertos ce
Salida de vapor todos los »leves por la

Tarragona, Valencia, Alicauta, Melilla, hiallagn. Ceuta.. Vigo, Avilas, Bilbao
y Pasajes.
SERVICIO PARA FRANCIA

puertos de
Todas los sábados salidas de s . apor con destino a loa
Cena y Mal-sella.
a
.1.
La carga se recibe en el costado del buque y en el tinglado
muelle
del
/tabula.
Compa5fa, en el

Consignatarios :

YBARRA Y C,"..

DELEGACION EN BARCELONA

Merced,

2e, rral. - Teléfonos 895 A. y .5220 A.

raás agradable de los

purgante»

TE CHAMBARD el-

,E 1 mejor remedio contra

LA PUBLICIDAD

WrIN34"16. ICIAS

ar,

DE MARRUECOS
EN TETUAN
LA DUQUESA DE LA VICTORIA
OTRAS NOTICIAS
TETUAN.—Llegó a esta plaza la du-

ULTIMA 1-10RA,_4

DE

e/aracionet del Residente Trancó:) de
una pretendida ingerenoia en nuestra
zona de protectorado que no podemos
consentir ni siquiera dejar pasar an ele
lencio.
franebe

Tanta fue la preocupación qte
este orden tuvo el Gobierno nuestro que
cl ministro de Estado setior marques
de Alhucemas dirigió al embajador de
Franela en Madrid, M. Geoffrais, en 27

de noviembre de 1922, una comunicaRecuerda que en el tratado
oían encaminada a asegurarse de que
cuando España propusiera dos personas
en en articulo tercero, lo alguiente:
M. Cheriflana eligiera
"En el caso de que el Estado politice para Jalifa, B.
el candidato que quisiera
quesa de la Victoria, quien almorzó e.n de Marruecos y el Gobierno eheriflano precisamente
aprobadas por
no pudiesen ya subsistir, o por la delta- o España, y en instrucionesespañol
el palacio de la Residencia, con ei miy aministro de la Guerra y los periodistas ma- lidad de ese Gobierno y su impotencia e/ Consejo de ministros
general
de Ceuta,
gidas
al
comandante
la
seguridad
y
drileños.
persistente
para
afirmar
se haTambién ha regresad o a Tetuán el . se- et orden público, o por cualquier otra con fecha 27 de febrero de 1913,
de la reja
cretario geneeal de las oficinas civiles, causa que so haga constar do común blaba de la materia religiosat y
ablees" covindicación
de
los
bienes
'
señor López Ferrer. Península, llegó el acuerdo, el mantenimiento del statu rno facultades propias del Jalifa y las
Procedente de la
quo fuese imposible, España podrá ejera autoridades indígenas, con consejo
señor G-oicoechea. con sil señora.
citar libremente su acción en la zona. nuestro, pero sin ingerencias extrañas.
Se halla en Tetuán también el sena-,
delimitada en el precedente articulo,
La razón en que este régimen se fu.n.dor señor Alas Pumariño.
que constituye desde ahora su zona de da es obvia.
inilluencia."
Pudo mantenerse la autoridad india
DE
SOLDADOS
PRIPRESENTACION
El ejercicio libre de la 'acción excluye visible
del Sultán mientras no había disSIONEROS
toda idea de g-.te esta acción sea media-. tribución especial de zones. pero partiTararea
en
presentó
tizada.
MELILLA.—Se
do ,e1 Imperio en dos protectorados, caEn su origen, pues, no admite Espaa
da uno incorporado a una nación, con
el soldado del regimiento de Africa Antonio Sedano, que estaba prisionero de Fía ingerencia ni intervenciones.
influencias distintas, la unidad del Sula
admitió
después?
Veamos
cómo
eLa
los moros.
tän es imposible.
En un país y en una zona donde las
En la posición de Batel se presentó
El día 30 de marzo de 1912 se firmó leyes civiles y las .religiosas se confunel soldado de Ingenieros Matías
en
él
se
y
ui
q
A
tratado
franco-marro
,
que
estaba
también
prisionero.
den, otra cosa habefa sido un semillero
.roa
salvaguardó por Francia la autoridad de dificultades.
LA SITUACION EN EL CAMPO REBEL- religiosa y prestigio tradicional( del
El Sultán de Marruecoe, en la zona de
Sultán y a continuación, en el mismo influencia española, no debe tener auto. DE SUMISIONES
articulo.
se
añadió
este
párrafo:
alguna.
MELILLA. —Jas noticias que se reci"El Gobierno de la República se con- ridad
Ast está establecido en los Tratados,
tan del enemigo son de que reina entee certará con el ,Gobierno español en lo
y por ese 'hay un paralelismo grande
• los rifeños espantosa miseria, y de que referente a los intereses de. este Goentre ;d1 Sultán y el Jalifa, y por eso caa diario se producen entre ellos colisiooriginados por su posición geo- da
nes por ser unos partidarios de la su- bierno
uno tiene su Maghzern.
gráfica
v
por
sus
posesiones
territoriaa
misión a España y otros contrarios a les en lä costa marroquí."
ella.
;,Ne está proclamando esa redacción
En Taxuda se han presentado a las
Francia re-seta al Sultán en su zetropas cuatro familias moras, sorne- ante
ne
y se concierta con España para que
sin condiciones.
1
sea ésta la que guarde análogo respeto
en su zona, pero no al Sultán personal- LOS FERROVIARIOS DE MEDINA A
.130eATIVCS PARA LOS SOLDADOS mente, sino a quien ejerza la suprema
SALAMANCA SE DECLARAN EN
n IELII.I..1.—Liec6 a esta plaza el autoridad cheritiana en la zona espareancejal sevillano -señor Piñal, que trae ñola?
HUELGA
Por si alguna duda cupiere, la redacAo:a , ivos para al regimiento de SoSALAMANCA 2.--Según estaba amancian del ar t ículo primero del convenio ciado, ha comenzado la huelga de obreEntre los donativos figuran vagonetas hisnano-franeas de 27 de noviembre de ros y empleados de la Compañia de fepara la evacuación de heridos.
1912 la dejaría disipada.
rrocarriles de Medina a Salamanca y de
La comisión de Burgos ha eontiruado
Según éste, la zona española es ad- Salamanca ala frontera portuguesa, por
, e1 ',coarto de donativos a los soldados
ministrada, con la intervención de un haberse negado dicha Compañia a connatuvales de aquella provincia.
• Alto comisario español, por im Jalifa. ceder una paga extraordinaria.
Este Jalifa tiene p ersonalidad indeLos empleados y obreros ferroviarios
EL COMUNICADO OFICIAL DE LA
pues en el abandonaron
pendi ent e de la del Sultán.
el trabajo a 4a hora indiNOCHE
expresado articulo se le atribuyen las cada en la orden de huelga, v formando
El parte oficial de esta noche, dice farulterles siguientes:
grupos
se
dirigieron
a diversos centros
A. Que aus funciones no sean mante- ferroviarios, donde ya se. habían recibiast:
"Según participa el alto comisario, nidas ni retiradas más que con el con- de noticias dei paro en todas las esno ha ocurrido novedad en los territo- sentimiento del Gobierm español.
taciones dei teayeeto.
Ti. Que estará provi s to da una delegarios de Melilla, Cepta, Tetuán y Larata madrugada del sábado llegaron
ción general del Sultén en virtud de la losEn
che."
equipos militares pedidos a Madrid,
cual ejercerá los derechos pertenecien.s e inmediatamente ocuparon los puestos
EL SEÑOR LA CIERVA EN ALGECIRAS tes a éste.
los huelguistas.
C. Que la delegación tendrá carácter deEl
tren correo de Ciudad Rodrigo saALGEGIRAS.--lla llegado el señor La
lid
conducido por un equipo militar, al
Ci e rva, siendo recibido por las autori- permanente.
Y Ti. Que no podrá. :montarse respon- mando
de un sargento.
dades.
cherflano por las
También con personal militar salió
2n tren especial ha marchado a 13o- sabilidad al Gobierno
fundadas en hechos acae- el eckrreo de Fuentes ele
badilla, en donde tomará ei expreso reclamaciones
cidos hajo la administración del Jalifa
Fuerzas de la Guardia civil patrullan
para Ma cid.
en le zona de influencia española."
las calles, en previsión de alteración
Ahora bien; si el Jalifa tiene Ins mis- por
• euTORiDeD RELICIOSA DEL SULdel
orden.
mos (J a r oc hos Otte el Sultán por do que
Por ahora la teanquilidad es comTArd :-: UN eFITICULO DE "LA EPOa !a zona española res.pecta, si la deleVI' PUNTUAL/ZANCO LA CUESTION gación es gen-eral y permanente, y si el pleta,
Gobierno cheeiflano no tiene responsahi LA REINA MARIA CRISTINA EN SAN
- ,.detnas de la nota oficiosa facilitada
el -. ,.bado por el ministerio de Estado aidad par lo que ocurra en la zona esSEBASTIAN
y •' •: comentario, que también trans- pañola, ¿qué puede invocarse para conSEBASTIAN 2.—En el sudezpreon a-i n ss. del órgano oficioso del Go- servar la autoridad religiosa del SU- SOSAN
la
reina
doña Marta Cristina,
Ileata
b--- ,.0. contestando a las manifestazio- tán en nue.siro protecterado?
por la condesa de FontaEl Gobierno español tuvo un especia- acompañada
n: , - tel. general Lvautey, publicadas por
do
Aig-uilar,
la marquesa de
ei
eondenar.
Noticias", esta noche insiste "La lisimo cuidado en desgajar total y perRodrigo.
manentemente nuestra zona de influen- Gastei
E ---a" en el tema con un artículo de
a
la
acornpañaeon
el
lk
Desde Zurnarra
•. ración notoriamente oficiosa, di- cia de la francesa, pues lo contrario hu- gobernador
civil interino y el vicepreque se trata (se refiere a las de- biera sido un semillero de difioultades.
español de 3 de octubre de 1904 se dijo,

eldante de la Diputación provincial.
Aquí( la esperaban todas /as autoridades, jefes de la guarnición y nutridas

comisiones.
Desde la estación fué la Reina al bo-.
tel Marta Cristina.
Después visitó los bOspitales, donde
esta tarde se celebraron festejos en ob-,
Baquio de ¡os heridos y enfermos.
El miércoles regresarä a Madrid después de recibir la expedición de sesenta enfermos, que cubrirán las vacantes
que hay en estos hospitales.

DE PROVINCIAS

Cenia menuda (2 actos), La cieno flaca.—Mansna rnierroles, tarde, repele:Cm del benefic o de
Papa Viñas, Gente menuda y La carne flaca.

Noche, a la, diez, La rosa de Stambul.

TEATROS
:lean 'Teatro Liceo

aaa, 30 le prepleaail y abono, a las nueve. La
Opera en cuatro actos Garreen, par los celebrados
a: •--taa Sao Lahousica, cariara Detys, SaIUeit,î, MoInaaa. iteestro La netella.—alallima, no hebra ron•-

GARN
Ps
inane, Caria Gadounoff. Presentando de
le- • .
artis!as roano D2.Vyd rarr, aielina, avanza . f. 7,,,I•morr y de/ ramoso maestro Serge kOtlte,

Teatre CaLá Romea
aanteev g a rata gana airerria, E. Otreamez.
-hris cuarta de cinc, Lacte del sanear Esta-

fe. aire. Va germana Ferravona, Maraa nupcial.

— a ma, larita, La vantafoce. Vespre, Comedia de
00^ e a.. e.4, Macao ospaist i lame Sorpresa—Dipirda. Ele a,aciereta, d'Ea Folch y Torres.
an.,• • a Reas, que (Maca:liaran als nena 1 nenes.

-

Teatro

alsaciano. Noche, a las /aleve y n'ea cuartos. 1.. La
ope:ea en tres taiia, La princesa de la Czarde.
2.. La aleaciana (ealtazo),
he ucspacaa ea rentaawla.
---CÓMiCCI .C;re0 Ecuestre
Hoy martes, tarde, a las reata° y mema, atannee, loteando parte Las (Laudas hermana- Poche,

a las nueve y media. Función selecta. Gran Coito

Ce los aguase Humanas y denlas atracciones de la
rompa/11a.

Teatro

Ccmnsnia real'
rirenai u u :a asquerino
Hoy martes, tarle, a las cinco. Matinee popular.
Butaca platee con entrada, una peseta. La comedia en dos altas Camino adelant 9 Y el pigiete
Phi un acto, de alue.az Seca, Deetra de un cialo.
Noche, a /as diez, Solemnidad teaze gii. Estreno en
Barcelona de la tragedia arareaea en tres setos, de
Carlos ArnIchts, Es mi hombre. La e lielva de esta
empreaa. Pecoralo necio de Bulbena, Girbal y
Blaa—alatiana merroles, tarde, a las cinco. Matinée popular, A'fanne VII, 13. Nci•le, a las diez,
Papi:lar, el grama( so A •nLo Es mi hombre. Se despaeha en contarinria. Teles los dios, el éxito de
la temporada, Ea MI hcirbre.

ELDO RA DO

las nutre y inedia: Los sobrinas del
Grant. Noelie, a lea nueve y media. Cebe-

tau/aman& y El pa;ara gata.

Teatre de Novetats

--

Companyla ratalaaa Cuignere
ner amor i •erector: Aleixandre Nona
Avul dilatarte, nit, a les deu.
2 ttrandinacie éxito, 2
1.. El cuento d'Ea Vie g or CalOS, eseenalcat en
Sos actea i sin epilert, per en Joaep Burgas,
L'itlaSaElA D'EN PiU
5.. E/ strint en un arte, divida en das quadres,
d'En Iceirp Euriraa
L'ETTANQUERA MACA O El. CONTRACAICSO DEL
AMOR
decerat ex tirotee— flama, III, a les tela L l amorota d'En Piu 1 L'estanquero maca.— DIjOug , tarde
1 Mi, esrullidee I grana:ases funcions.

PRINCIPAL

PALACE

/lar. se Trilla, a. Tolete:loa 0,150 y 4.736-A.
Jueves, domingos y draa festivos, matinée e
lam cuatro de la tarde. Todas las noches, a las
diez,
LA “FIEVUE . EN ZIG-20,0
Formidable exitazo tu-Hateo. 400 trajes de la casa
Mal Weldy, de Parts. 12 decoraciones del ina estro Alarma. 100 artistas espanolcs y extranjeros.

Gran

Teatro Español

Grandiosa empana de vocevn y grandes
pectarutes
SANTO
}ley Martes, tarde, a las cinco. Butaca con en-

trada, una peseta. El senyor Estere vol eer sol
e la recepto per terne fill, (tres actos de lieag.
Itocb,. a /al diez, Noves I vallas tentacicms
Itantpere.—Nallana Miércoles, tarde, El salir. NO▪
Momm I vello. t'eluden, da Manteen.
nn•n••n•...Wn•n•

Teatro Victoria
Dtreecer P. Vello»

}ley ~riel, tarde, a la. cuatro y media. Lee
«tellegII faigalle. Lis Mes gel Genetval 7 Le

Poliorama

Cog iese da Variadedee
Hoy martem, tarde, a las cuatro y media; noche,
a lea diez. Coa:bog aba. praararnaa. /leemos:sano era/plato eine y azraeaiones. Proyección del primer tomo de /a estupenaa película
EL PUENTE DE LOS SUSPIROS
:sublime adaptaa ggIn rameactogratica de la farrioa
novela 'tel mismo titule. Exito de les notables sr.
lloros Hermanas Castilla, la ge ntiliaallia bailarina
Alondra y los excentrices imitadores Geaike sed
Gealks. Exitazo, exitazo, exitazo: dele sud
Bailes excentricos americanos. Suc-es de los eminentes artistas Loe Vivetwoode. Exitazo extraordinario da la simprates y notable artista
POPITA RAMISIS- CO', rrA
Todo, /os Mas, tarde y noche, El record de los
programa*.
-

Teatro Goya

Salón Cataluña

rornpallfa de zarzuela y opereta. Primero, actores, Enrique Lacesa y Pepe Villas. Maestros roncegara/ores, Joan Anton.o Marttnez y Laurean() FUbe.— Hoy martes, tarde y noche,
Beneficie del primer actor y director
PEPE VISAS
Tarde, a lee cuatro y media. Precios populares..
Butaca, 2 pesetas; general, teso céntimos. 1.• La
tara del ntInbdro. 5. • Acto 5. de la opereta La
reta de Illtentbul y aele 2. • de la opereta La he-

5

lendeeN& noche s las ales. Dos grandes repri-

DE LA REGION
TARRASA, 2.—Esta mafiana še 'ha ele
niñeado el entierro de la señorita Lolita
Palet Martí, de quince años de edad, hi.
ja del ex diputado provincial don Do.
mingo* Palet y Barba, cuyo acto, por le
muy concurrido ha constituido una im.
ponente manifestación de duelo.—C.
TARR.eGONA.—Por la Dirección gens.
ral de Obras públicas ha sido desestima -a
da la instancia de la Sociedad "Astillee
ros de Tarragona" solie.itando oondonaa
ción de los derechos por ocupación del
varadero del puerto de esta capital, (lisa
poniendo al propio Mempo que la Junta
de Obras exija a la mencionada sociedad
el pago de las cantidades devengadas por
el tiempo que haya durado la ocupaeitóna
computándolas a razón de 3,223'44 pete
setas anuales.
— La Comisión municipal de Ensarta
cha ha informado favoraMemente la Int
tancia de las Religiosas de Santa Teresa.
de Jesús solicitando autorización para
construir un edificio en la Rambla
San Juan, con arreglo a los planos del
arquitecto barcellonee señor Martorell.
— Por la -superioridad se ha dispuesto que ee abone a don Juan Nadal, ofleeiä
segundo de secretaria de la Junta dei
Obras del puerto. la diferencia de suela
do que le ~responde desde primero de
ennro tete hasta primero de abril MI
1920, en concepto de quinquenios.
— Precedente de Suiza, en una de en.
rte Escuelas de Comercio desempeflari
cátedra, ha llegado nuestro paisano don
Tomás Bertrán.
— Se halla vacante in plaza de médte
co titular de Calafell, dotada con 1,00«
pestes anuales.—Menendez.

ELDORADO y PALACE CINE
Colosal Salto de la grandroaa pelicula
CL PUENTE DE LOS sisemos

un* jaZrivortirTrathew

Curase en diez minutos, sin bajío. cort
-Sultureto Caballero". Barcelona, Asale
to, SG, Farmacia.

Calosal y escogido pa-g amma para hay: La venganza de Durand, interesante palleula tic ext eaorcanario argamento. Exito creciente de la san:sacianal Serle coserle -ma Las huellas perdidas, epLaodios 11 y 19: Don Casto y el perro artista; Cásate y verás, córnea riaa conanna.—Moriona. Se-lacea:nades estrenos: Fritty tenorio, y otraa.
wrommersomer

SIC-H

Ilov martea, 4.. Jornada do MI última aventura;
La nevi• alvidada; Todo un ev_rácter; Un bravo
vergonzante; Hombre iraprescindible.
--

caaotaartia MEDINA

Folies Bergre
Orancuaro 65110 de la atre-cldo
IZEIWZ lilaaateTA

armar..

Teatros Triunfo y Marina
Hoy martes, asuntos escogidos. Cl eabinete del
doctor G21iCCS'i; 1111 útllma P.Ventlara, JOrna•la;
bou esclavos de oro. Exito de ?a sor:e i-32 huellas
perdidas, proyectar/dese los epLsodios 13 y 14.

eran Teatro Condal y
Gran Cine Bohemia
Hoy martes, estupendos prograniaa. Proyección
de las hermosfsimaa pelenias Un bravo vergonzante; Luna de miel; El hambre imprescindible;
La novia olvidada; Camino peligroso y la Jorliada de la colosal película pastunia, de la n'alegrada artista Susana Granjas,
MI ULTIMA AVENTURA
Muy en breve, estreno de un colosal nini en
la episodloa.
-••n•

ELDORADO y PALACE CINE
Caloaal falto de la grandicsa palicula
EL PUENTE DE LOS SUSPIROS

Palace Cine

ZIU() ea

Afano,

ELDORADO y PALACE CENE
Colosal 1 -Oto de la grandiaaa pettcute
EL FUSSTE DE LOS SUSPIROS

t. t. e.;

Eek'n Conzest

M.MMI/a.r.

La Eembilla
San Fati( 75. 7etefono 4,170 A mandes nanas
tarae y nene, por sea reauaida banaa. asta:. ele-

gante, seraicio esmeraao.

Alcázar Español
7.—Funciani de varietés, tarde y noche.
SOto incomparable de la estrella Emilia Pifiel y
de Lina Valona La Morales, Canehiia Mora, Pepita Domínguez, Ealblna Valverde, Luz de Alba,
Gracia Cervantes, Pop:ta Codina, etc. Do 7 a 9,
Al!- rala De g a 10, cubierta,. a 6 pesetas. respues del espectarulo, grandes l'estas.
Entrada libre -1- Butacas gratis

EE RESTAURANTS
mmowwww.w........m.e.orreenmweraw

Hoy martes, maje:afea programas. Proyección
de magialleas ', g.:aculas: Revista Pathé; Luna do
miel; Hombro Imprescindible; Un bravo vergonzante; la de interesantIslam argumento

Sedo a. Te-Cennterm.—Nestaureat. se sirve
a la caria. /anales durante lea canelas. lay e (ella
Tzliainee.—Aania.a de loe Eanidtor, 3. TeleleSo 0.07 I .
MoMMIMMWIMwww.

DEPORTS

Frontón Principal Palace

LA NOVIA oLVIDAIDA
por la Insigne actriz Mary Maciarem, y el Oxito
recOrd de la ellientatograrla loa.
verdadero
tiel die,

Hoy Martes, tarde, nO hay partido. Noche, a
las diez y calarlo. Extraorainario partida de pelota a cesta, a 40 tantos. Rotos, Vicente II y Vega.
Azules, Claudio y Berrendo mayor.

EL PUENTE DE LOS SUSPIROS
adaptación de la famosa novela del mismo titulo,
dividida en 4 tomos, de los cuales ce proyectara el primero.

Astil, a janrr, a lee tres tarde, leal» partit:

Monumental y Walkyria
Hoy, Huellas pardIdae, 13 y 14; II primer tunee;
La heredera del conde de Monteorleto; La prueba;
Ambrosio heroico.---Juevee, Huella. perdidas, 15
y Intimo: Rebeca de la granja Sol, Programa Murta, por Mari Plckiord LI mole gres peder{ Per
su 1n11111011 mano, por TOCOaatia,

FUTBOL

BOLDKLUBBEN
de

Dinamarca

CONTRA

BARCELONA
can* de Barcelona. Dea panz d'entraman
teta de 5 1 t en lea atleta* del Quin
t t ea el memez cana de loe, do I • Ss

Esferas ,y pasillos de papel
de doble cara, en 65, 90y 100
de nacho; más bonitas, más Ca**•
Mentes, más fuertes que
las de esparto
RAMBLA de CATALUÑA 48, IHIts
••nnn•••nnn•nn•

ROYAL

Oran Beldn de Moda

llana,

Teatro Doré

FUGA DE PRESOS

Mana - Argentina - Excelsior

actriz. Carmen Muñoz

de ~rolla*.

iota de pedidos extranjeros.
Debido a esta decisión de
cantes, quedarán sin trabajo miles d«
obreros.
— El conflicto a/pangatero ha quihdliv
do solucionado debido al pacto redactan
do por la Comisión mixta nombrada al
efecto. En su virtud, el jueves se rea
anudará el trabajo en aodas tasfähria
ces y talleres, admitiéndose a todos losl
obreros, incluso aquellos que motivaron
el paro.
— La huelga de naranjeroi Signé -slia
resolver.—Fernández.
SEVILLA, 2.—Con motivo de la da
tención de los cang.adores del muelle;
llamados el "Coriano" y "Niño de la
Rosa", acusados de complicidad en el
asesinato de una anciana en Sanlúcar
la Mayor, hecho ocurrido reoientemene
te, como protesta por estas dete.ncioneS
practicadas por la guardia civil de Triae
na, los carreteros del muelle se hart
declarado en huelga, habiendo quedada
paralizados todos los servicios de cara
ga y descarga.
Con motivo de este movimiento ea
preadujo un pequeño escándalo, pues
los obreros ocupados en la carga del
vapor "Vizcaya" se negaron a secundae
el acto, pero al fin tuvieron que adheje
rirse al propósito de sus compañeros: 4

Diorama

/ley Msre s , Los !venerase de la selva, per aValia e a atad; E/ dess;mrecido, grim sena gleión; Chaquetea y su es, por Salustiano; Doble rescata; Viaje do tonto pie (illbujoa:.--Marlana, aran estreno del Programa .417./ria: En la tierra del moro, por
DOuglas Falrbanks.

ilTIMIIMn11111110/IMIIn

fibrina& 3 Castellón, Onda Alnófil
Mantees basta agotar todas lee
tencias que ataualmente tienen almea
cenadas por capea de la exigua «mame
da de la Península y la carencia e.biese

ORENSE, 2.—Seie presos que iban
conducidos por una pareja de la Benemérita, desde Verin, al llegar al sitio
en que -se bifurca 4a carretera a Villazestin, se fugaron cuatro, siendo alcanzado tino por un disparo de uno de los
guardias.
-Los filtrados se /laman José Gómez,
Jenarn Fernández. Antonio Jiménez y
Tulio Lista, éste herido grave.
L'os -restantes lograron su propósito,
desapareciendo.
BILBAO, 2.—Los obreros vascos que
trabajan en dos talleres Euskalduna,
propiedad del señor Sota, ante el anuncio del despido de mil quinientos si ro
' jorse consentía en el aumento de la
nada de trabajo, han acordado como acto de solidaridad trabajar un día alterno a la semana, a ftn de que todos los
obreros tengan ocupación.
VALENCIA, 2.—En .-1 kilómetro 109
(e la línea del ferrocarril de Almansa
Ti tren arrolló a Francisco Vázquez, de.
55 años, marändole.
Se cree que se trata de vn su/ele/dio.
AlaCOY, 2.—Corre el eumee do que
faltara el mar ;13: , iat ara
se una huelga parcia'.
CASTELLON, 2.—Hatte tiempo que la
industria azulejera sufre una gran crisis. El gremio de fabricantes redujo la
fabricación en un 50 por 100; ahora dicese que van a paralizarse todas las

CINES

Talaron°, .5,f 12 A. 1:leletacción central
Compania de ecrnedla de Paso Marnindez; primera
Ultima arment—Hey martes, tarde, a las 530
y nmaic. a las Mea. la obra de la temporada, La
prisa, Todo Barcelona (mere ver La prisa. Por
eso figurara en el cartel tarde y noche, hasta el
próximo domingo, última de la temporada.—Manana miércoles, noche, lenfalc10 do Carmre Mullas, La prisa y A la luz do la luna—Ola 10 enero,
feble de
VIONANO
con la admirable comedia de Benavente El collar

DETENCION ARBITRARIA
IWALAGA, 2.---E1 Juzgado del distrito

de la Alameda ha enviado al fiscal del
Tribunal Supremo una denuncia contra
el gobernador civil por detención arbitraria del alguacil de aquel Juzgado.
En la denuncia se hacen constar todos los extremos de la detención y varios datos muy interesantes, entre otros,
que una vez practicada la detención el
gobernador dió cuenta sil juez de guardia de que la habla realizado y le remitió el arma de fuego que se encontró
en poder del alguacil, pero en cambio
puso a su disposición al detenido.
Además, una vez que el alguacil hubo
cumplido la condena de quince días que
le habla Impuesto, el juez del distrito
y el fiscal de la Audiencia visitaron al
gobernador para que lo pusiera en libertad. Entre estas autoridades parece
que se desarrolló una escena violenta,
y sin otro motivo, el gobernador dispuso que el alguacil continuara detenido por el grave delito de haberse interesado por él sus jefes.
Este asunto ha producido efervescencia entre el personal de los Juzgados,
pues el detenido está en la cárcel, desde
los primeros &ea; de diciembre, sin que
ha s ta ahora se vea solución en este
asunto.

srs, obras estrenadas per rl popular Pepe VirlaS.

----
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recoma,

LINEA PINILLOS

;SERVICIO AL GRAS/L PLATA •
PARA SANTOS. reeVIEVIDEO
BUENOS MIES

F11 vapor CATALINA saldrá de Barcia.
lis ala el din 13 de Enero, admitiendo car.
ga y pasajeros para dichos puertos y
para Las Palmas.
•
SERVICIO A LAS ANTILLAS Y ESTADOS
UNIDOS

El vapor CADIT saldrá de Barcelonal
el día O de Enero para San Juan dg
Puerto Rico, Santiago de Cuba, Matan.
zas y Habana, admitiendo carga y pasae
jeros para cinchos puertos y para Lisa
Palmas y Santa Grua de Tenerife.
La carga se recibe en el tinglado dg
bk Compañía muelle de las Baleares,
Prestan estos servicios magnifico*
vapores de gran marcha con espaciosail
cámaras de le y 2e clase instaladas so-

bre cubierta. El pasaje de S.' se aloja eg
amplios departamentos. Alumbrado etég.
Telégrafo Marooni.
Otetaignatarte: Rómulo Bolsea y »IN
na. Palió * leabei II. Rs• !Os PISO 1,ss,

LA

8

GRANDES ALMACENES

e

í

pUBLICIDAD

room

litutte tal
pbies sin fletar
Calle Santa Ana, 12.

»ajas-brillantes
oro, plata, platino deny

taduras. La casa que
Mts paga el calle COrribla, 9, frente escaleraa catedral y Pino, 13.
caquIna reertarerrisa.

Alhajas

oro, plata. platino

dentaduras se pagan los mejores erectos. cardenal
»yerta.
C.4481143,

G(ÁNDES EL
'ALMACENES ' '

5-ARNA
Cura rápida

PAR ADELL
frasco ens-Asaltn,28

Los días 2,-3,

•Farmacia•

surnsmum..-0m0/100.0n20

Muebla3 a plazas

Sie flan' e desde DOS

Mero 7,7c.; .` 1-0Z

saboree desde 6 por

Y OBJETOS PARA REGALO
A las 11 y 3 k de la mañana, se cerrará la venta de la L-3 secciones instaladas en los pisos 2°
y 3° El establecimiento se cerrará a las 8
de la noche los dias 2, 3 y 4 y a las 9 el da 5.

00

Bicicletas

Se desean

LADILLAS

capitales para fomentar
negocio mercantil de lunativos benenctos, estando el ca p ttal cornMelamente asegurado. Es.
n'Unir Apartado Correos.
5193, CasIlla 110.

pi,

-rtarr.eiti-zeMtiz11411

tleirtto

PAtariELL

Jata, a l' Enlaja

de enero

JUGUETES

00
teca7:
ca
Tapices
plainei0S, cuadros al febany v partes inda.
oteo, acuarelas, graha- risas y ;obre géneros.
doa. Fabricacinn de mar- çiamis, automóviles y
cos y molduran. botera, toda garantta
numero 4. y Pisas Co - nouvenga . Ramita
cueua.
ll
tus. Mónica, A. estr
el mejor regalo para Reyes, tina bicteleta de nino. Aragdn, 229.

y

AS

La mayoría de las secciones de la
planta basa y primer piso se dedicarán a la venta de

L01100300Coc0•S

letras
REALES semanales. El i co anual CO indur
que da mSs ractildacies propietarios ,
dc page y vende mäs triales y comercianpor
barato. Carmen, 8t, EL te, desde el
ciento al
CHINO.

Inmenso slirtido en Objetos de arte y articdos
para regalo

sicLo 9-SI All

GRANDIOSA EXPOSICION

NSIMOS

de

de 18112

EYES
4 5

SARNICle

11)6311101.635-eirNige LEZN11£111111111131Z

Grandiosa Exposición

do /NI»

Y.

'eef

lar

-.7.-27~eurri-TeK,
OS
Vias
Urinarias

CATARROS, ASMA

LARINGITIS. leitiONOUITIS
CONSECUENCIAS
DF. TOS FERINA SARAMPION
con combatidos con buen almittCa
por Cl

y

GECUETIDAS CRUZADAS
LO MARCO DE HIERRO

Sublime marea

R.MARISTANY
Casa furniana en 1570

AL CONTADO

Remedio muy activo
pasa a ..Aczuir ha ca: AC:011

ge

PLAZOSYALQUILER

las atersafiladez it ia Vas tespiralOillS

Farimaadia ealo, tia.rf tales
lte,ermandado
por la mayoría IM doorps Medite° Era:lee
Adoptado por mas da set000 Metimos extranieraz

18,131eadieluMi5

7att

.4.1(

Ven4rieo, Impotenoi a, S(ftIla

s

E peciales trstsmiga.
loe para la curarla')
pronta de Iss ENFERSECilciMEDADES

,

IT
s

Ilazta 6,7000 builarsb

'ras

ffir..triz, F iel, V o.

jiga, Präsaava

consulta: de P a 1 y
ú a 9 eco: latea para
elop',ados y obrero.'

p

Tiore<9, fe. —

carg

IlaunteS ser103 de todita
clases. Ta:lers, 30,
Rambla. Des-77e2Weligie cerca a la Ram
pacho del aunar Lach a

11£
l'zJa

Especiallslas
Sres. 61111i5ö y Ar.adon Rambla Lland
de le hoque/da, 6 , 1..
(entre llospttal San
Paltiot

"

-

r

• ,.whe

cucharadita , leer la ma:::ar, a y otra per lanoclic

-

-

rep.A oso comesnce Con ecetezorioa tos mera

En :oda; Lis Farmacias

útiles y pertemas para cm:lucir tzts lomas
da costura.
PARA 1NDU3TRIASi Le itoteocion n-„ta complots
ce maquinas espe.ciaies para c7., G3 ora C 5
las coeraciones de costura.
irnzitglsazIrn SINGER 11 em a rara

BARCELONA

Avale gencral :J. 1:1;1 .1(.1í y 1inpuiiiia.

iswsw.Temzsrp--rprif
.,4k,'A
e

LA CATALANA

niarTri :4 • ore )

Beguroc contra incendios y exp7osiones de toda clase,
contra la pérdida de alquiieres,
ikgc localvo, de re:urzos y de para l ización de trabajo

larpEtVitt. Famazdos 36 38

a cansa de incendio

Inscrita era el 'rice:Fistra

soe laca ea

L.

MiGiister: 3 de Fomenta

'Domiciliada en Barcelona: Rambla Cataluria, 16 y Cortes. 524
C?pital suscrac: Pesetas 5.000,000 — Capital desembobad o : Pes:12.s 1.500,000—Reserva Estatuario: Pesetas 1.000,000

Estado demostrativo del desarratio de la Compailia_
asinleateos
iLsadoa
hdleatL

PrIrnae

lacees...a da
Irtesotaoo ä ae•o

estas Ni Mirla

44,225 73
1;5,096 23
72,i678
1673
3
195,283 71
211,2.41 58
125,330 21
182ü
121,151 37
ln75,930
n 31 35
672,
25.-<,101 38
199,613 76
1693
77-1,3 34 15
846,781 ro
434,4C1 15
19:0
610,650 03
1203,203 45
1.154,973 04
809,151 04
2.418,573 12
1910
969,214 75
2.212,614 9)
3.97i3,552 19
5.247,399
28
1929
99.005,731 14
Atiterlzudo sor be InspeceI ea de Saguraa e u 13 da Ab:di ct. 1331
--____—
-----—

L9Z7e1PAP

"rata".--ton tan preciada carga.
no puede resistir la tentación de dejar
sin maletín a este señor.
inda, 1-'50; Crema, 9.50; Polvc.s, 9'50; Agua
env.riea, tl'rini Agua de Colonia, 3'50, O. In y 10
peseitia, se g Irasco: Lociones para el pelo, 4'50.

G110 y 20 Pesetas, según frasco.
Ultimas creaciones
Productos serle IDEAL
ACACPn Mimosa, GINESTA, 110n de Jericó. 'ADMiittbLE, Matinal, L1111 . 11E, liciel0 1 , 10r, ROSA,
Vci ligo, CLA EL, Muguet, VIOLE!' t. Jaztlitn, Je'
O. — Loeinn, 4'30, 6'50 y
Don, 3. —
peselas, según frasco. /limeta para el pannelo, :9
pesetas, fraseo en esttiche.—CORTtä
harriä (liarce Lona!.
ar.

.1410911({q11frillIESINgilliini:MiliillrilirilifliiMIZE!'lliitili12211.11;11111iiiiiill:illi!iir,1131;11illligliirillilideiliilliiiliBlilllilitiiiillillikllii111122;iiiiJITIMMIll'Aii151
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PE L A7( O, 38, pral.
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es GRAN EZZ IPOSICIN DE JUGUETES
:dicts dc Ae m nî
irapzrei

th"Vlitin tIP.J
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-43r-ezir:
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411 ES LO QUE NECESITAN

U3

muñecas fintisimas

'1

t.,.
5 Pi
'JAsir

DEBILITADOS, los FATIGADOS
aquellos que ticnen débiles los PULMUNES y los BRONQUIOS?

y

N.

A5)4 4‘;2e

/os

a mitad de precio
que i os fabricado3 en e; paça
No dejen de visitar nuestra Exposición que rá
enconir. rAn mucl.tas novedades
E-'1' PARA REGALOS e7
GRAN VARJEDAD DE OBJ03

5,000

fei

LINELS A aiT1LI.A3, 1:11ZJICO, 1'i r2W-YORK Y COSTAFIRME
DI vapor LEOie XIII sAdra el 55 de enero de Barclona, el 26 de
Valencia el 23 Málaga y el 30 de Cádiz para New-York, Habana, Veracruz
y Puerto Méjico.
El vapor murg a FAAR)A CRISTINA saldrá el 16 de enero de Bilbao, el 19 de
Santander, el 20 (1,-e Gi jún v el 21 tie Coruña, para Habana y Veracruz. Adm:te
carga y pasaje rara Costalrme. y Pacifico. coa trasbordo en Habana.
El vapor äLIENOS AIRES saldrá el ella 10 de entro do Barzellona,
de Valencia, el 13 de Málaga y el 15 de Cádiz para Las Palmas, Santa
el lt de
Cruz
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Colón, SaCur::cao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite carga y pasaje con
trasbordo para Veracruz.
LINEA AL RIO DE LA PLATA
4 de Enero de Baree-4
El vapor REINA VICTORIA EDGENiA saldrá el
lona, el 5 de Málaga y el 7 de Cádiz para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo
y Buenos Aires.
LIIIEA DE FILIPINAS
Port-Said.
El vapor LFGAZPI saldrá el 23 de diciembre de Barcelona, para
Colombo, Singapore y Mani/a.
LINEA DE FERNANDO P 0 0
El vapor CATALUnA saldrá el 2 de enero de Barcelona, con escalas ort
Valencia y Alicante, y el 7 de Cádiz para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de La Palma, demás escalas intermedias y Fernando Pdo.
jifa Trasatlántica tiene establecidos lat
Adends de los Indicados servicios, la Compi
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oportunamente en cada viaje.
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Estos vapores admiten carga en las condiciones más
trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servi.
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-ANTISÉPTICO y Un RECONSTITUYENTE
Para casos tales, nada COrno la

Ag
,t4-,.„
que eu forma apropiz.'d2, reúne el antiséptico y el reconstituyente mde

poderosos, la Greosota y el Glorhidrotostato de Cal.
oATanototi oas
C.on . litilye el remedio soberano contra los
Fariorienu lile crónicas, la GRIPE, el in aQurnarao y la
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