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conversación ^ i^ e l Gran VisirE! viaje del delegado francés
. ,

----- ------ CON FRANCIA --------—

Del Alto Comisario, tomo correspondía, h e-j

So Alteza es un retrato ücl de Wuley i» bd-elj ^j^,^P®raoii cu estos dia.s-la llc'gad.a .a Madrid ción no es admisible en tiempos de paz y signi
.
-?—
viwUUU* aqt flolagado técnico francés ^eucargadi) de n e
tros respetos a S . A . I. el Jalifa y dialogar
f i c a ^ intento muy marcado de ruptura. Nues
OJOS esp.cndsntes y ferczuieute delatores de la gociar con la Comisión de Tratados de Esna- tro (lobicriio hizo ver que la prohijjición no cr.a
coa el primer ministro del Magbzea. Como
emotividad de su espíritu. Parécenos que thne na, el arreglo de un acuerdo comercia!; pero total para todas l.as raercancí.as francesas ni
este viaie-ha snírido un nuevo aplazamiento,
siempre, el general Berenguer ha accfdido
nn baSode tristeza aquella mirada amable con motivado, .al paieccr, por haber surgido nuu- para todo el territorio ii^añoi, ^ino local, sólo
amablemente a nuestra pretensión, y al des que nos e.ramina.
para las importaciones dirigidas a Ceuta, Meliyas complicaciones en relación con 1?. situ.a li.a y C.anat'ias, y no .era una decisión inmotivapachar con el Gran V isir le ha transmitido esta
A l Ja íü a esponemos cóma somos portadores Ción de los puertos francos.
da, srao una respuesta al trato poco equitativo
mafiana nuestro ruego.
E n M elü Ia, Ceuta y Canari-is, como es sabi
de los votos de nuestro amigo y jefe por sn
dado .a las procedencias de Canarias ypuerlo.s
do.
no
pageban
derechos
de
Arancel
las
mer
Cerca de la una ha llegado a nuestro aloja prosperidad y salud, Cou una sonrisa eterna,
Irancos por parl e dcl Gobierno francés, l ’rueba
miento un cidista-oi-denanza, avisándonos de que haría competouda digna a la eterna souri- cancías Irancesas; pero, no obstante este rér-i- uc cLo es que Jispaña ley.ahtaríá la proiiibición
men de favor cuando surgió la ruriura de! en cu.aillo Eranci.a mejorara el régimen a micsque el ja lifa nos esperaba. Guiados por él, s.a de nuestro ministro de Estado, el Jalila repi •niodus yivendi Erancia estableció sobre las
hemos cruzado la plaza de España y llegado te los elogios que el Visir hizo del jefe tiel mercancías espaüola.s procedentes de esos nur- h-as mercancías de dichos territorios.
• i'L
pretextando la resolu
frente al Palacio •Residencia drl Represen partido liberal español, y como si con él se to.s, los siguientes impuestos:
ción de España en este a.sunto, ha suspendido
Los
derechos
de
Aduanas
por
la
tarifa
gene
tante Soberano de nuestra zona de irlliicncb. hubhse puesto de acuerdo, ensalza su determi
el envío de sn delegado técnico.
ral (.antes pagaban la mínimu), una sobretasa
Y aun ha añadido, para reforzar su dclcriniA las pucrtis hace guardia un soldado de la nación de haber elegido a Berengiier para diri que pnede llegar al 89 por 1(JÜ del v.alor de la
aación, que el delegado no podrá h.acer labor
meballa,quien, porcierto, nos sirve de intérpre gir la acción de España en Marruecos.
mercancía; otra por la diferencia de cotización eacaz h a s a que no esté terminado nuestro nue
te con el a modo de zaguanete de honor del
IiitcrviGnc el Gran Vi.sir; «Gulu (dile) a tu entre ej franco y la peseta, y otra sobre la cifra vo Arancel.
Jalifa, establecido en el ancho patio que da amigo que hoy la gran obra de pacificar II de los negocios, calculada sobre el tola! del
Precisamente, antes Francia nos había r e 
valor de la mercancía, más todos los derechos
prochado no querer entrar en negociaciones
acceso al Palacio.
Mogreb es ya un hecho. Apenas si un puñado- y recargos anteriores.
inietriras la aprobación del A rancel no diese
Hasta unn docena de moros, de .-.specto dis Qc gentes indoctas, cuyo cerebro no s.ále dd alto
E l Gobierno esp.añol, antes de la ruptura, una base para un acuerdo firme y duradero,
tinguido, aparecen a nuestra vista, sentados pensar de los hombres prudentes, e.yprcsan aún .harta advertido que no modificari.a el trato bej es la si.,uación del asunto. .El ministro de
sobre las clásicas alfombras y adosados a los tal cual vago recelo. Apea.as si un núcleo de nciicioso jyira las mercancías francesas que en Estado español y el de Comercio de l-'rancia
traran en los mencionados puertos, si Francia expresan reiteradamente su deseo y confianza
mures. Alguno reza, leyendo (rara .avis) en un b.andolcros. hechos a vivir de) hurto, se atreven no raodiijeaba el trato dado -a las mercancías
de llegar a una solución de concordia. Sin emKorán. Otro bebe de una pequeña tinaja situa ya a oponerse coa las armas a lo que para todos procedentes de Marruecos y Canarias.
bargo. Jo s hechos que hemos transcrito y las
hrancia
objetó
que
el
irato
cumerci-al
seria
da en un rincón. Todos, todos guardan silencio, es un bien. Sois el sol que nos calienta para
impresiones que se tienen no son, por desgray no est.abicceria ninguna diferencia cia, tan optimistas como fuera de desear.
hundidos en eea especie de é.vt.asis que tan cueva vida; sois el árbol bajo el que nos cobija unnorrnc
de icrntonos.
i\uestro deseo viví.úmo es que las dificultades
felices hace a los rnohandU (soldados de la mos contra la tormoeta; sois la p.az y Ja salud.
•Se entablaron negociaciones sobre este ex- se allanen y la negociación entre por un cami
religión •
E j sincera nuestra graütud al español. Yo he írsmó, y aunque los argumentos dsl Gdbinete no de normalidad que facilite la inteligencia,
Corrido et aviso de mi llegada, .'ale hasta el Viajado por todo el mundo, y he vino en cs.i; español eran muy r.izouables, no ctmveiicicrou
cosa que estamos seguro anhela tanto la opinión
al Oooierco .ír;.ucc-s.
zaguán el mtérprelc .Sr. Toban, alguien que tierras to 'a cl.ase de virtudes y do granfrancesa como ia española.
a micstvo Gobierno a adoptar a l
merece la gratitud y los elogios de los españo pero una hidalguía y geae>'of.;id.ñd como la vues
OÍC3 o! rninistro dd C om opcio fr a n c o s
go.la íjisposirióü en relación con las resolucio
les. Su asiduo tr.abaio j.1 la-Jo de S . A . y del tra no puede h.nbit.nr más que en el pecho de los nes dei Gabmzte francés, y, p.l efecto, entre los
A R IS 28.—En la sesión celebrada esta t.arGran Visir, Je han hecho acreedor a los más al- hijos de España».
vanos caminos que se le ofrecían a seguir en dePen
ci Senado,^ M. de Monzie pidió aclaracio
coüso.iancta con la actitud de Francia, optó por nes respecto a ¡as reJ.actones comerciales de
lo.s elogios. E s el proíe.sor de castcli.ano del
¡Diablo de Visir! Me ha emocionado Clavo prohibir la cntrad-a de las nisrccncías francesas
Jalifa, y no se ha limitado a enseñarle nuestra en él mis ojos, atento a averiguar si en el accs
en lo.-- Duertos franco.? de Canari.as y iMarrne Francia con España. El ministro de Comercio
)cngu.a, sino que h.a prcr.ur.aao pt-rlilar .su espí tumbrado lenguaje hiperbólico del isbm ita, eos, lO-a \cz^a que a análoga medid.a equivalía contestó ea ustos término.?:
•Se trata únicamente de una cuestión de ínritu en un sentido de admiración y devoción ñor hay esta vez más sinceridad que otr.\s, y la ex  la actitud del Gabinete francés al establecer
teieses. I-rancia defiendo los suyos, sin ademaEsp.aña.
recargosyerJaderamenfe desproporcionados.
d á tiles y cou toda cordialidad. Continúa al
presión noble del Grao Visir, y‘el relampagueo
i odavta nosotros dejábanles libre el camino
Unid, s al Sr.Tu bau, penetramos en la fialel?.
ac loa oj js del Jalifa, que denoían íuejjo de en^ p.ar.a conceder permisos especiales, y fueron habla con España, con sentimientos de oran
despacho del Gran \ -isir. E ste hombre taimtoafectuosidad. Nada pide a los españoles que no
tusiasmo, me convencen de la síncerid.ad del' wnccdiaos algunos a Las mercancías cmó.arca- mera ella misma rapaz de 'conceder. Nuestra
so, a quien debemos los mejores servicios y de discurso.
das antes del 11 de este mes, mientras E'rancia vol-jTitad no estará nunca alejad.a de este asun
quien, desde el Alto Comis.ario al último espa
Su Alteza se anima con alegiía ir.f.antil .aplicaba ,sus .sobretasas .a los productos embar to, de Ja misma manera que nuestra justicia inñol de los que trabajah por la iinplant.ación del cuando le hablo de mis épocas de médico de cados antes de La ruptura.
ternacion.al. Deseamos poder firmar con España
I-rancia redam ó contra ía decijjión de E.saa- nn convenio que dé satisfacción a ambas par
1 rotectorado, dicen que será insustituible cuan cubilas en el R if, y tebib de Bu-Amara. .Más
fta, arguyendo que un,a prohibicióÁ deimporia- tes.»
^
do desaparezca esclavft do la ley fatal que a aún. se le ve alegre cuando le expreso nú cono
'gangyaioara
lodos nos alcanza, aparece a nuestra vista, mue cimiento con Miiley Haffid, una de covas herllemente sentado al estilo oriental sobre sus naanas es su querida esposa. «Tu aspecto juve
AY U N TA M !E NTO
cojines, y cercado de sus cuatro secretarios o nil se comporta mal coa tas p.alabras de hombre
taleU.
»
sesudo, prudente y pensador», me dice; agra
Con am.'.ble continente acoge nuesta presen
dezco el elogio, y le hago presente que. desde
cia. L e expreso, por mediación del amable in 
la adolescencia, es para mi inquieto espíritu
térprete, cómo soy portador de un amistoso sa
manjar el más sabroso, el estudio dcl alma y Los
ludo de mi jefe el coude de Ronianoncs, y vierte
costumbres del Mogreb. Coge mi mano y me
los mayores elogios en su honor, recordando la
P o r un v o to d e jó de s e r n o m b ra d o hoy a lc a ld e
ruega que no abandone esta afición, que de
vi-sita que en tiempo no lej.ano le hizo, y ensal
hombres devotos al prciúema puede cspcra.se
zando su figura política.
d e fin iiiv o e l m a rq u é s de V illa b r á g im a
el esplendor de la vida de su pusblo.*
•Yo—dice—estimo que los rausalmane.': debe
Itl S r. Serrano Jover declara .abierta la se sidencial, faltándole ano, por coniiguienle, p,tE l Jalifa quiere invitarme a comer a su mesa
mos al conde de Roaianones una gratitud inipe
sión a las once y cu.arlo,
L e hago presente la imposibilidad en que me
ra proclamársele como aic.aJde definitiv o
DI S r. .Sabotit r."tiüca cuanto en la s-esión i or cierto que actualmente seda el caso de es
recedera, porque fué él quien nombró al gcn-?ral I haúo de arentrj^T,! h
®
anterior eSpuso respecto a la posición da la mi
para Melilla, e in.<;istetile. recaba de mi la pro noría qae representa y al equívoco en que se tar sólo consiituidocl Concejo por-16 concejales
la paz y el biencsí.ar.»
que en ouena lógica debier.an ser el número que
mesa de una nueva visita ea no lej.mo tiempo encontraban lo.s concejales que siguen la polí se estimase a ios efectos de considerar mayoría
^ a tenor de los méritos dd general Berentica del Sr. Alba.
, con más espado p.ira gozar de sus agasajos y
absoluta; pero la ley iMnnicinal está tan clara a
£uer, la lengua expedita dd Gran Visir desáta- distinciones.
Significa que como con su abstención prev.a- este respecto, que no pnedeihacersc una adapíeceri.a el c.audidato ninurista, darán su voto p.l
t.acióu a la realidad en sentido contrario, como
s-c por largo rato en elogios, eu frases de gi-aíiL a entrevista Icrm;-»-,
rmarqués de V'iilabrágima, sin que esto equival sena debido.
’
ud en Iras y encomios ardorosos, que Inogo me prorunta si .al retornar* a ’
^
g-a a J.a .aiitv;-F¡óa a .sn persou.a. aun recoaocieiiT.inibién ha impedido hoy la elección de.alEaduce Tub.au, y une dan ide.a de h -admiración. í R ,v , v aí coru . ario -n "‘
do las rclov.uiies condiciones que c:i OI C'U'Cuc.a,du deliniuvo La ausencia moiivad.t ¿.-i coiiccrespeto y.carmo que nuestro general ha sabido |chama:'
....................... traat.v.rúente, cx- 1 i’rcn.
E l .Sr. Serrano |q-/er anuncia que se v.a a ja. ledcral -Sr .Saoi iii!, qui-,-eousccuciiU' con sus
aespci-tar entre Las clases prlvtle-i.idas del ele« Oulu, eu nombre dd Jalif.i cn,£.
^
co;nenz,ar La votación. Los sind-.cos señores compañeros de políúc.a eu el C oncejo, liul.iiei.t
irih ru ch ^ ""”^
‘•'’‘^^^Y^‘\ ° “*^ Srad cd Jos a L s b o n d a R s y a .jAuchcz Daótón y Eernátidez C.aiicciá se sien v'otado Al niAicfucs dt;i Viíl.ibráí*iaiA.
tan a sus Lados.
S:n embargo, la cuestión tiene esca.sa iinporEl Sr. García Cernuda, con referencia a un taneja, pues se reduce a haoersc dilatado por
suelto de L a Cort'ispondíncía, denuncia Ja un día el cu.; eso se produzca, dado que maña
'’S obstacu.os con que tropezó nuestro anhelo ^ble tirnr como rr=m er*m nd t ° ®
gravedad de que se intente que vayan algunas na h.abra de celebrarse La oporiuna sesión ex«m ente y el vuestro, de cre a ra n estado de|cia. d d ; ser a "r^ d c d d T v
traordiuanu.
compenetración material y esniriiu.al e r tr - es
i, ,
c,- "■
en nom ca-jdiaatur.as que se depositen en Ja urna con
una contraseña, lo q u e r a en contra del c-rrácLos nia-aristas, viéndose hoy en situación
y marroquíes. J
por
ter da voto secreto que tienen los que sa emi comprometida para su causa, quisieron deducir
ten.
^
la existencia, do candidaturas con contraseñas
----------lil Sr. Serran, como director de! periódico
hn de qi;e la votación no fuera estimada
*
la causa de la i ^•f”dido nace ooservar que tal aserto ño h.a sido
Con indiscutible acierto, el jefe de Ja minoría
> que tenían como fundstuento esencial la falta paz V la civiJizació.T.»
coniprobaao. v que únicairienic se dijo que se conservadora, S r. Serrán, hizo observar cómo
' u ¡dad de criterios en las distintas zonas.
tic la cnestión en La .sesión de hoy
! podía depositar cu.a|quier vot.ante su sufragio
A l retirarnos, el Gran V'isir coge un eac.ap®y. ya no existe esa dificultad. Tod.a Inacción
Añade que cad.a cual puede votar ccu la jsa- ' en la forma que estimase oportuno, y el seuor
tador capullo de un rosal y me dice: «Llév-1'peletn q-qe estime conveniente, sin que pueda baborit, con no menos lógica, aunque rechazan
®aghze¡j esta, sujct.a a una única dirección y auesta flor de amigos. Dios, gr.ande v linico, q ¡c “ '^'^«Lorsc el derecho a hacerlo libreraoiite.
do I.aleg.alidad de candidaturas contraseftadas,
oridad, y es más respetado eí Jr.li/a y irás obe
rra que algún día tú me la puedas devolver en . E l S i. óaborit expresa oue p.aca ello;-; 1.a cues dedujo la posibilidad de que, de existir alguna,
^yciuss sus ó :der.es. Mala hora sería para tn los jardines de España.»
tión es clara; las c.andidatufa s contraseña das pudiera ser dtbid.a, preci--Hiner.te; a Jos que tu
« s , aquélla en que hubiera de ab.acdonar el
no pueden ser válidas, pero h.iy que tener bien vieren empeño en la iniiid.ad de la elección de
Ha habido tal afecto, tal cordialidad en La vi- presente si esto pu-ede co.asiiiuir una maniobra hoy.
*iú'r*'^**
o cu p ad general Berenguer.»
sita, que mi imr-rcsión dnr.a largo lato.
•«.vví» 1i-b.zoso por p.artc de lo.? que aspiren por sus converiú-nj- .' Dran Visir me guía por entre cali- jas y paAfortunadam ente, la velación se desenvolvió
es
creer
que
.squí
se
va
haciendo
algo
m.ásquel cías a la nulidad de lo. veía- ion.
dentro de la mayor normalidad, sin que se rc‘ñi os a un coquetóu jaráí.i, cuajado de rosas
Inmediatamente se prj<a-dt- .a 1.a votación, gi.str.ise
cbr.a de guerra. Üblig.,do es esperar que esa
protesta alguna al íccT-se las papeletas
cuyo reauliado er, el ;,igaic:i;..-:
' ñ este tierrpol), laurel, j.azaúnes, .a!-?líp.s v
|o ¡(1 prcc'aair.rse t i resaltado de La elección,
cemente ae simpatía que se h.a mar.ife-a.ndo en
M.arqués de Villabr.-igiiTi.-t. iv,
!
n a l ” ra""*'
Tubau
! e.ig codo al marqué.? de ViUabrágim.g como
m. ccnversación con .S. A . el Jalif.a, Mnley el
Sr. Serrano Jov er. l'JíJcm .
mj,-”r-'do porS. A. p.ar.a gozar del sol por Las
li.-ijiíainos rcpeíidaoiento .anunciado, v cuy.a ra•Mchdi, y d Gran Visir. Ber, Azraz, vaya exj e registró prctesu de niugú-a géireio.
ci^eio.
-nanas.» Irísponiendoun.a ceque¡¡a vrri.a en
I lilic.acióa suleniüe tendra ¡ug.ir mañau.a, como
E
l
S
r.
Serrano
Jover
cedió
la
presidencia
:.l
ívuoiendose y aedre ccn k_s E-gon.as de incom
Cj4s,-i«i d.cho, tcrmínáiKíOSc
ctslado d*; interí*
marqués de V ilj.abrágtma que, remitiéndose a mf.a'l en cpie se encuentra el A vuntaniiem o,
cna e.specie de hall, con sm-lo de nie.s.aico ma
prensión que .aún separan a los hombres de es la
sesión ddfinitiv.a que hay.? de celebra-,--e
d fe
^«préndem e belleza, bajo l.-i li!,grana tes dos raz-js, L.amadas a ser tan hern-an.as co claró
cerivado de Li actitud eqtiivoc.a de la minorí.a
termiuad.i ia que se c fectuaba a Jas doce albi»t:i.
ía
cjiv.aks d d porche, ¡iix-.rccc el j.t>¡- mo en un tiempo, y r, truequ.e de guerras y di- y cuarto.
IJ^biímdo tantos y tantos problemas de imn ré /
Pu por los caliaties v aibor Itrcncias de reíigión, lo fueron.
Sf. típoitancia pendientes de solución en el GonceEn la volacióii efectuada hov, el ¡efe d -I r
-P , . 0 - 1 '.
í-L T E r l 3 ABRU.VÍÍ
minotm Jib fi.» !, inaiqués de V il! ,br ,gima, j j j , falta hace que haya quien a su frente acord u a a , 2o 1¿ 2|.
meia Con voliiiU.id y condiciones .su iinpulso cu
obturo _ j vulos pata ser e.xaludo al caigo’ pic- 'úicu üd vetiudaiio.

LA S E S I Ó N DE HOY

Ayuntamiento de Madrid

Desde Barcelona
El sindicalismo.-Vista de una cau sa
B A R C E L O N A 28.—Ha vuelto a señalarse
para los primeros días del próximo mes la vis
ta de la causa contra los hermanos Marcos y
José Talón, supuestos autores de la agresión
a Miguel Siena, realizada el 14 de julio pa
sado.

Oficinas: Floridablanea,

^lAKlU ÜIDIVLftSAi.
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El Liceo do Madrid y su presidente

A preguntas de un reportero, significó el go
bernador civil que. según le han expuesto una
importante Comisión de socios del Liceo de
Madrid, el presidente del mismo se niega a
convocar Junta general, cuando, por im pelo
del Reglamento, tiene que hacerlo al haber
faltas en la Junta directiva.
Como se da el caso de que los nombrados
para ésta se encuentran hoy al frente de sus
cargos tan sólo tres o cuatro, y estimando el
gobernador lógica la actitud de los peticio
narios, ha decidido garantizar la celebración de
unta general en el Liceo de América, con el
envío de dos delegados suyos, para la efectiví
dad de los acuerdos que se adopten.

tiempos mucho relieve, viéndose a la artista mas
dueña de la escena y con una clara dicción y
expresión, muy insinuante en las escenas cómi
cas de la opereta, y justa y apropiada en los
pasajes dramáticos.
. .
I Las simpatías de que goza en Buenos Aires
se tradujeron en una manifestación cariñosa de
la q e eternamente guardará recuerdo la bella
tiple.

f

^

I Como el letrado de la dama litigante emitie'r a acerca déla persona designada para interve|nir judicialmente los bienes de^su patrocinada,

La compañía do Manuel Casas

timara totalmente injustificados, se suscitó en
el momento de la rectificación, un vivísimo' in
cidente. en el que repetidamente anunció este
último letrado que no toleraría en modo alguno
de la parte adversa reticencia molesta para sus
clientes.
E l presidente de la Sala, Sr. Marroquín, tra
tó inútilmente de cortar el incidente, al comenz ir el marqués de V'illabrágiina a formular su
rebe mente piotesta, que consignó, no obstante
loo requerimientos presidencia es, si bien guar
dando Ja corrección y con el respeto que los
Tribunales y las personas de sus magistrados
en teda ocasión y momento a este letrado le
merece.
E l conde de Santa Engracia', rectificó a su
vez, y como empezase a contestar lo dicho por
su contrario, el presidente declaró visto el plei
to para sentencia.
En la Sala de togas, donde ambos forenses
tuvieron unas palabras que sirvieroti para acla
rar las anteriores manifestaciones del conde de
Santa Engracia, íné muy comentado el inci
dente.

En el te.atro Victoria debutó la compañía de
zarzuela y opereta de los señores C asis y Dan
Da peItcula.-Un ladrón elegante, p erse
I yans.
guido p er una dam a.—Los guardias acu
El espectáculo fué excelente, dándose cuenta
den.—Detención del señor “ randa“
el numeroso público que a él asistió, de que se
trata de un elenco completo, qae tiene, además,
B A R C E L O N A 28.—Esta tarde se produjo
el aliciente de la novedad, puesto que casi todas
un ^ a n alboroto en la plaza de la Universidad.
sus primeras figuras se presentan por primera
Un joven elegantemente vestido, al qne trataba
vez en Buenos A ires, y todas ellas, a juzgar
de detener una señora, se dió a la fuga, siendo
por sn actuación en las obras representadas,
perseguido por guardias de Segeridad y de la
han de merecer los aplausos y las simpatías de
Guardia civil. Cuando se le detuvo, pretendía
los espectadores. Destácase, en primer término,
refugiarse en ua portal de la plaza de Catalu
la primera tiple cantante, señora Lola Rosel.
ña, y resultó que se trataba de na ladrón que
PELIGROS, 5
TELEFONO 998-M .
■Tanto en «Marina» como en «Maruxa», esta
había sustraído en! la casa de la señora aludida
vJ**«-J^*Js>iáJtA»LMMg— Bi
distingnida artista se reveló como cantante no
2 000 pesetas, E l detenido se llama Salvador
table y buena actiz. Tiene voz extensa y bien
Pons.
timbrada, que emite con afinación y gusto, 'sin
Cabalgata de Reyes
abusar de los efectos de relumbrón con que se
B A R C E L O N A 29.—Todos los años, el día 5
logra fácilmente el aplauso. L a señora Rosel
del próximo mes, se celebra en la barriada de
En la Embajada de Inglaterra se celebrará los consiguió, pero con su labor de artista cons
G racia la cabalgata de los Reyes, organizada dentro de unos días un banquete organizado poi
por la Asociación de Vecinos de Gracia. Esta sir Esme y lady IsabellajHoivard, en honor del ciente, que sabe imponer sus méritos, ajustán
dose a la partitura y al carácter del papel que
cabalgata es muy pintoresca y va repartiendo Principe Leopoldo de la Gran Bretaña.
desempeña. E s digna de elogio también la tiple
juguetes por los balcones, y al mismo tiempo
cómica señora Luz González, que interpretó
**
recoge donativos para comprar juguetes para
E l cónsul de los Estados Unidos y Mr. Me acertadamente la parte de protagonista en «Ma
E l director de Orden público dijo esta mañalos niños pobres.
rrill recibirán, con ocasión de la fiesta de pri ruxa», y merecieron asimismo la aprobación de ña a los periodistas, que ha dirigido dos oficios
Una fiesta organizada por los periodistas mero de año, en su residencia. Lista, 32, bajo, la concurrencia el tenor Francisco L , Pozo, el al ministro de la Gobernación pidiendo la cruz
B A R C E L O N A 29.—Comunican de Gerona de cinco a siete de la tarde, a la colonia norte barítono D. Luis Moreno y el bajo D. Joaquín de Beneficencia para los guardias y el serena
que el Ayuntamiento ha acordado conceder 100 americana en Madrid y sus amigos de todas las
que intervinieron en el alumbramiento de una
pesetas de subvención al concurso de farolillos nacionalidades.
L as obras fueron presentadas con toda pro infeliz mujer, hecho que ocurrió noches pasa
*
que organiza la Asociación de periodistas para
piedad, y coros y orquesta contribuyeron al das en la calle del Marqués de Urquijo.
♦•
la víspera de la festividad de Reyes Magos;
A l niño, que se halla en perfecto estado de
S e encuentra restablecido de su dolencia el buen efecto del espectáculo, con su ajuste y
contribuir con 50 pesetas a la suscripción abier doctor Tolosa Latonr, que ha reanudado su vida disciplina.
salud, se le ha bautizado con el nombré de Gui
ta para que los reclusos en la cárcel de esta
llermo Millán José, habiéndole aprohijado el
Miguel Ligero
ciudad puedan celebrar l.as Pascuas de Navi normal.
*
director de Orden público.
4
e
*
En
el
teatro
de
la
Comedia
celebró
su
bene
dad; sufragar una comida extraordinaria a los
También dijo el Sr. Millán de Priego, que ha
Ha sido pedida 1.a mano de la encantadora ficio el primer .actor y director, Miguel Ligero.
pobres del asilo L a Caridad el día de Navidad,
pedido otra cruz de Beneficencia para el guar
señorita
Anita
S.ánchez-Tirado
y
Vázquez
de
L
a
función
era
justa
recompensa
a
su
eficaz
y convertir en calle pública el antiguo paso del
Zafra, hija de la señora viuda de Sánchez-Tira- labor, que tanto ha contribuido al resultado ha dia que salvó a un niño, próximo a ahogarse,
baluarte de Santa Clara.
do, para el mayor del Ejército de la Gran B re lagüeño con que de varios años a esta parte en el Manzanares.
Por último, manifestó que el sindicalista que
Herido y robado
taña, Mr. A . R . Kenvorthy, perteneciente a vienen desarrollándose las temporadas en ese
B A R C E L O N A 2^1.—En Lérida, y en laca.sa distinguida familia inglesa.
teatro. Miguel Ligero, que desde 1918 ocupa dice la Prensa ha quedado a disposición del di
rector de Orden público se halla, en efecto, en
de campo llamada «La Sarreta», propiedad del
«1
su puesto en la Comedia, sin descanso y a tra
% 4:
la cárcel, pero por no haber abonado la multa
vecino de llan s de Urgel, Ramón Duar, se
vés
de
los
cambios
de
person.il
y
de
todas
las
D e Bilbao han llegado y se han insi.al.ado en
presentó un vendedor ambulante llamado Esmodificaciones que se han oper.ido en la com que se le impuso por habérsele encontr.ado en
tanislo Creus, con varias heridas y las ropas su nueva casa de la c.alle de Génova, los m.ar pañía y en el repertorio, ha realizado una ac cima un arma de fuego.
ensangrentadas. Según manifestó, había sido.he- queses de Triano.
tuación tan variad.a, que le ha permitido reve
— D e Villardompardo ha llegado el vizconde
rido y robado por unos desconocidos en pleno
lar sus múltiples aspectos de artista y su ílexi
de
Begíjar.
bosque.
bilidad.
—
L
a
condesa
de
Hercdia
Spínola
ha
regre
L a Guardia civil dió una batida, sin encontr.ar
Muchas veces se le ha visto encargarse de un
sado
de
liendres.
rastro de los autores.
papel secundario para conjurar las dificultades
— Los marqueses de la Romana regresarán
Accidente del trabajo
de un reparto, y lo mismo ha actuado como pri
Los prosos gubernativos
de París dentro de breves dí.as.
mer actor, que haciendo un característico, un
F élix Sanz Alamán, de veintiséis años, se
B A R C E L O N A 29 —En lo que resta de se
tenor cómico, un galán joven o un genérico. No fracturó la mandíbula inferior al descargar un
mana serán puestos en libertad, según parece,
es actor de recursos exagerados, antes bien, de carro.
buen número de presos gubernativos.
sobria comicidad, que sabe acentuar sin caer en
L a lesión se calificó de grave en la C.isa de
Asimismo se dice que en breve serán traídos
la nota grotesta de mal gusto. Ligero, que ya Socorro del distrito.
a Barcelona algunos de los que se hallan en el
en
otr.is
temporadas
y
en
otros
teatros,
se
había
E l hecho ocurrió en la carretera de llorcastillo de la Mola.
conquistado generales simpatías, ha sabido con taleza.
Accidente desgraciado.--O ol andamio a la
solidarlas y extenderlas durante su larga, bri
Descarrilam iento
calle.—Un muerto y un herido grave
Una obra do V ié rg o l.-L a copa de Cham liante y l.iboriosa actuación en la Comedia, cu
En
la
estación
de Peralta, próxima a U de
B A R C E L O N A 29.—E l patrono albañil Re
pán
ya habitual concurrencia le distingue con afec Villarrobledo, descarriló esta mañana un fur
dro Dalmau tuvo la desgracia de caerse de un
Antonio V iérgol, autor experto y hábil, ha tuosa predilección. Esta circunstancia y los gón V un coche de viajeros del correo de \ aandamio donde estaba trabajando en unas obras escrito una revista que, con gran éxito, ha sido alicientes que ofrecía el programa, fué causa
de la calle de Consejo de Ciento, falleciendo estrenada e.i el te.atro Avenida, de la capital para que el beneficio resultase brillantísimo y lencia.
No hubo desgracias personales.
poco después a consecuencia de las heridas re
que gustasen mucho los estrenos de las obras
Argentina.
cibidas.
Otro descárrilam iento
«La
perfecta
casada»
y
«La
hora
del
reparto»,
'iodos los cuadros son muy entretenidos y de
E l oficial que con él estaba en el andamio gran visualidad, y muy especialmente el últi- y para que Ligero recibiese muchas ovaciones
Comunican de la estación del Norte, que se
cayó también, fracturándose una pierna.
y regalos.
halla interrumpida la circulación de trenes en
mo, que es animado y movido.
BERMUDEZ VAZQUEZ
L a partitura, del maestro Padilla, tieue algti
la linea de Avila y .Segovia, a consecuencia de
Escudo de Cataluña.—C asa espacial en «ios números muy originales y de factura brihaber descarrilado dos trenes, tranvía y correo
gén eros da punto. — Barquillo, 3 (antes llante.
de Galicia.
M ontera, 5 3 ).
En el cuadro primero se destaca una bella
Incendio
canción que canta Salud Rodríguez, en la que
A consecuencia de haber explotado la calde
cuenta la historia de cierta vendimiadora de la
ra de la calefacción del Círculo Militar, se pro
Carapagne, que se enamoró de un grande que
dujo en este Círculo un pequeño incendio, que
la llevó a París y la convirtió en una mariposa
n
fuá prontamente sofocado por Jos bomberos.
de alas de oro.
Es una bella romanza de letra preñada de
Subvancionado
por
ol
Casino
¿Llega Luis Nicoiau?
sentimiento y de intención y llevada por una
V IG O 28. —.Se .asegura que se lian recibido música plena de emocionales acordes.
órdenes de tener todo dispuesto para la llegada
L a nombrada tiple la cantó con un corazón
de Luis Nicol.au y la mujer rubi.a que le acom muy grande, como es el que pone al servicio de
Orquesta Filarmónica
pañaba al ser detenido.
todos sus lrab.njos. L a acompañó, en gran for
l-)icese que llegarán a V'igo a fines de sema ma, Adri.ana Soler, qne h.ace un príncipe irre
El viernes, 13 del próximo mes de enero,
na en un trasatlántico de 1.a Compañía l.loyd; sistible, y afinadamente por el coro, lü número
Un picador herido
comenzará la segunda serie de los
.
pero la casa consignataria muéstrase muy re filé bisado.
! En un bar de camareras sito en la calle de dos Conciertos populares, bajo la dirección
servada.
L a obra lué presentada con gran lujo, con Recoletos, número 24, se hallaban anoche be 'lustre maestro Pérez Casas, pn *:1 lea _
verdadero derroche de riqueza en decorados, biendo elipicador de toros Pedro Crier (a) el IVice, serie que se cotcpondia de siete
obra de Lancillotti, y en trajes, todos nuevos y «Tachuela», de cuarenta y cinco años, y varios ciertos, celebrados en viernes sucesivos. *\ l;'
de buen gusto. S e ha hablado de cantidades fa amigos más.
tir de la antedicha fecha, y en los que
....................... ..... c- ,
bulosas gastadas en la presentación escénica.
De pronto, entró en el establecimiento batiir vendrán los eminentes artistas españole
vVpartc la fábula, la empresa se ha mostrado nino Sánchez, de veintiséis anos, y un zapaL-io bi. Carniencila Alvarez y
'’ V,r<iai de
*
Las receias-cam elo
espléndid-i. No h.ay en la obra un detalle escé
E l abono para estas espléndidas fies.
.
el «Pinares».
E l marqués de la I-'ronterae.xpuso hoy a los nico que pueda decirse que se ha aprovechado apodado
E l primero, que tiene relaciones con la ca arte musical podrán hacerlo los
representantes d éla Prensa, que había enviado del viejo material. L a interpretación fué exce marera que servía al picador, increpó violenta
Circulo los días 3 T
“ 'f * oiko
.al Juzgado las recetas-camelo que liieron ex lente, distinguiéndose Salud Rodríguez, que mente al picador, y éste replicó en igual forma. anunciada.s,
en su domicilio social, y ei p
pendidas por distintas farmacias de Madrid, j demostró lo mucho que vale.
Saturnino le soltó una bofetada, y el picador, en general, el día 5, de cinco a
cuya denuncia fué hecha por el S r. Martínez
Muy bien los demás artistas.
da, en la Secretarí.i del mencionado ú-i
_
a su vez, un botellazo.
V illar, por si fnese coestitutivo de delito el ha
E l primer actor y director de la compañía,
Entonces, el zaoatero amigo de Saturnino,
berse despachado las mismas.
Paco Vidal, fué objeto de muchos aplausos en sacó unan.ivaja y Saturnino empuñó una pisto
Asimismo expuso que se iba a acordar el que los ocho personajes que interpretó con sumo la, haciendo dos disparos, sin acertar el bl.iiico,
se llevase en las farmarias el libro recetario en acierto, y en los que demostró ser un excelente
que era el picador
condiciones fórmale.*:, pava poder coir.probar en artist.a v buen director.
i Los contendientes abandonaron el bar, y ya
indo momento los medicamentos que se expen
Muy bien, además, los Sres. Ferrer, Monto- en plena calle continuó la Estalla, resultando
y.a, Alcon y Garrido.
den.
.
. . „.
herido elp cador en el parietal derecho.
Las rc s tric c ic n e s del fluico
L a copa de Champán acentuará el éxito que
Saturnino fué detenido.
Ayer celebró el gobernador una Junta con alcanzó y permanecerá largo tiempo en el
La Sociedad Madrileña de
jJ[°próii'
patronos y obreros panaderos, al objeto de ver cartel.
conocimiento del público que. .i pa
¡ Qiación
E
l
Sr.
Viérgol
fué
llamado
a
escena
al
terel medio de qne sean acomodados sus trabajos
mo día l.° de Enero.
a las exigencias de la ccouomía en el consumo min.sr la representación y fué muy aplaudido
26 coches motores nuevos, según ei
por la numerosa concurrencia que asistió al es
con el Exemo. Ayunt.imicntoUe ¡Uaen del fiúido eléctrico.
Los obreros se ofrecieron a entrar una hora treno.
Los
pleito»
fie
los
condes
de
A,—Un
inciAída Arco
.ames al trabajo los dorningos, con lo cual podrá
Ha 5¡do nominado «ted rábeo de
dento en la Sala segunda de lo Civil
interriimpirscjel suministro de llíiido,tales días,
En el tealii) .Marconi, celebró su beneficio
, “‘miel':®'-]*
No vamos a detallar en la crónica de hoy el con el número uno. el S r.
de nueve y media a tres y media, esperando esta hermosa tiple, que goza de gener.ales sim
¿bteoido
origen y vicisitudes del ya l.irgo pleito—o plei Derecho, muy. signilicado
que en tres o cuatro de ellos y merced a esto se j patías en Buenos Aires.
entre
nuestra
juventud
cientih'.a.
n
y
tos—que
siguen
entre
si
los
condes
de
A
.,
entre
conjure el conflicto, y porque además [llueva
Aida A rce no sólo es una artista digna del
el segundo y tercer lugar los .'ires. .
j.
otras
razones,
porque
ya
de
los
mismo*!
tienen
algo.
nombre que ha alcanz.ndo en aquell.a Repúbli
por nosotros noticia los lectores. Nos liinitare- C.iiicr, también muy cmiocidos pui
El mitin pro-p<-isioneros, suspendido por ca, sino que puede p.arangonearse con l.as m e mos, por lanío. íinicaincnte a rrsw'iar qiie'en la
jores
tiples
de
opereta
que
hev
ciihiv.an
este
sus iniciadores
Sala st gunda de lo Civil de e.sla U riiUmal, ‘le
|)ió cnent.T también el gobern.aJer a lo-', le -j'■ *«éneiu. Ticiu-, sobre w iirlns de las más lamo ua vl'.ll^en spclaciúo «ua de las mnchiic iiici
Lii mida iev :.la él bueii g an o
polleros, de h.aber recibido una coiaiuiicaciún . :’á"'e rp n v iie g io de im.a vi>; bellísima y de un |de*acias planteadas, informando eu nombre de
___ en los regalos que
r .prica
como
estilo
depurado,
que
le
permite
interpretar
los
j
de 1.a Federación de Empleados y Ubreron dei ‘
las paites —apelante > apelada— los señores no, en sus lalleres, Alm.insa. 45.
mi-iu
iná*:
dificiies
partitiims,
como
ha
podido
com-1
Ayuntamiento de .Madrid, en la que se comamarqués de Villabrágima y conde de S a rta nuauiente objetos del más depu .
'.’iprobarse
en
la
representación
de
«
Tufca»,
don
nica que, en vista del.as manifestaciones hech.as
Engracia. que defendieron, respectivamente, la arte. E.tposicióii y venta; S e r r ín
de
logró
un
éxito.
por el preridcnle del Consejo, h.an acoi'dado
(tomo cantante l eúiie condiciones excepciu- j improcedencia de la resolución inferior, cuya |
suspender el mitin pro-prisioneros organizado
I evocación se imponía, y ia necesidad de su .
para el pró.ximo dsiningo, hasl.a el día fs de nales, y como acinz ha revelado dotes muy es confirmación por proceder asi en justicia.
timables,
que
han
adquirido
en
estos
últimos
enero.

Uvas milagrosas

íepaiüdas en [estilas adoinaias, desde 1,^11pesetas |
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PO R TIER R A DE M O R O S

(Diario de tin cronista ingenuo)

EL ABRAZO DE AFARNUM
El éxito más completo corona los planes del Alto Comisario.-Las zonas de Larache y Ceuta, unidas.-La
rebelión en la región occidental recibe el golpe de
muerte.-Ya no hay enemigo, sólo resta combatir el
bandoIerismo.-Las sumisiones, las “fuñas” y nuevos
----------- detalles de la política de Bereñguér ----------

No; no quieren !a gueifa. A nuestro paso
salen los jefes de un poblado, portadores de la
pequeña fuña que degollarán en señal de sumi
sión.
He aquí un dato de cómo Berenguer jamas
olvida su verdadera misión. E l Alto Comisario
no acepta nunca, nunca, que a sus píes *e sacri
fiquen las clásicas terneras que simbolizan el
acatamiento de! lac tribus. A^ estos que ahora
pretenden hacerlo, les dice; «Vono puedo reci
bir ese sacrificio. Vosotros debéis hacerlo ante
el Jalifa, que es vuestro Soberano. Sólo ante él
tenéis que h.acef acto de sumisión. Yo sólo tomo
no'fl de vuestro deseo de vivir en amistad con
España y sometidos ál Maghzcn».
Y a viene la noche de esteldía alegre, de poca
guerra, cuando llegamos a Bujarrax.Sólo cuan
do estuvimos en la cumbre de Taferxut, recibi
mos la sensación de hallarnos en tierra extra

ña y en campana militar. A llí, la artillería de
montaña y las ametralladoras de los de Lara-»
che batían a un grupo de enemigos que trata
ban de defender un poblado situado en lo alto
del monte, de la rassia e incendio de los R e 
gulares.
Pero fuera de eso, nuestra jomada más se
ha asemejado a una excusión exploradora o
partida cinegética hacia los montes astures, ha
cia los Picos de Europa... Y , sin embargo, hoy
se ha alcanzado la más grande, completa y tras
cendental victoria, al unir las zonas de L a ra 
che y Ceuta, diciendo a los que dudan de nues
tro poder y activid.ad, cómo sabemos llevar
nuestras armas y derechos allí donde hace
{;Uta.

EU TEBSB ARRUnni
Campamento de Bujarrax, 22-10 noche.

Y pidieron el perdóude verdad, por lo visto,
y dado que no .se ha oído en toda la mañana ni
un solé tiro. ¡Dios se io pague, porque, a decir
verdad, con una veintena de enemigos biea si
toados entre la manigua, hubiéramos tenido no
menos de un centenar de bajas!
¡¡Lo fácil que es matar a un general en jefe!!
En esto hemoS ido peñsando desde que, sobre
las hueve, Salinios de Bujarrax despeñándonoá
E n los zocos del R if occidental se ha procla
lasta el río, con el cuartel general, hasta este
mado la formación de la barca con amenaza dc
multas y represalias a los que no obedezcan las
momento, las doce, en que llegamos a Adrú,
P a rte oficial de anoche
órdenes de los jefes de la rebeldía; pero estas
Hov ha tocado madrugar aún m,ás que de or donde los delTercio levantan un reducto, con ra«En la conferencia de esta noche, el ministro medidas del enemigo, que suele adoptar cuan
pideE
que
nos
asombraría
a
no
haberse
adueña
dinario. D el Estado Mayor nos enviaron anoche
do están desalentados, nunca tienen eficacia.
,u = no h . “ « r i ' l v r . f
S e encuentran en esta plaza D . Enrique l*aun atento recado, advirtiendo que en este día do de todo nuestro sentimiento de admiración en loa territorios de Melilla, Ceuta, Tetuán
jarnés, inspector general de Correos, y el dipu
tendría lugar la segunda y última jornada de el vértigo de los Ingenieros, que, por lugares in Larache.»
tado a Cortes D . Jo sé G il de Biedma, que ha
l«s operaciones, y que las fuerzas saldrían an trincados, y en menos de tresUor.'is, han tendi
venido para ver a su hermano.
tes del alba, por lo que era conveniente ni que do desde Bujarrax a Adrú (ocho kilómetros de
E l dueño del hotel Reina Victoria, dió ayer
un banquete en honor de la Comisión de Alme
quisiese seguir al Cuartel General en sus mo bosque y pendientes) el hilo hjo del telégrafo,
ría, de los jefes y oficiales del batallón de La
vimientos, que desde el alba se estuviese preve poniendo aquí palos, y talláhdo los postes en
Corona, y del comandante genera., en cuya re 
los mismóS árboles del bosque,
nido para montar a caballo.
El ministro da la Guerra en el Zaíüv-Un presentación asistió el coronel Riquelmc.
banquete
En la barca periodística ha habido altas y
Lo fácil que es matar a uir general en jefe.
A l descorcharse el champagne hubo brindis
bajas. L as altas son el inteligente redactor del E l cronista—üC uceSSitá declararlo—es ün eü • M E L ÍL L A d8,— Acompañado del Alto Co muy expresivos.
D iario de la M arina, de la Habana, D. Tomás tUSÍasla de Berenguer, y, sin embargo, en esta misario y de los directorea de los pen6dicos
madrileños, marchó, a las siete dc la mañana,
Servando Gutiérrez, y el redactor de L a \‘an- ocasión, tenemos que censurarle duramente.
Rggreso a Madrid del hijo de! S p . Cierva.
al Zaio el ministro de la Guerra.
guardia, D . Xavier Bóveda. Las b.ijas, Got, Con todo su Estado Mayor, ha recorrido hoy Be
Represaron el ministro y el Alto Comisario El patado del teniente Santam aría.—En
tierro de un sargento
que marcha hoy a España', Hernández Mir, que renguer (y nos ha hecho recorrer con él) 16 ki a la m a ia ai mediodía, quedándose los perio
l a r a c h e 2c?.— lía salido en aeroplano
sale para Tetuáu, y el propio redactor de La lómetros, por entre montañas y selvas, para ir distas en el Z.aio, donde fueron obsequiados con
Vanguardia y esclarecido poeta Xavier Bóve a entrevistarse en lá cumbre de Afcrnuni con *^°í?e^3p tíéf visitaron las orillas del Muluya en para Sevilla, desde donde continuara a Madrid,
el hijo del ministro de la Guerra, D. Juan de
da, quien, con un solo golpe de rista (es deCif, el general Barrera y su columna de Larache. los límites de la zona española.
, la Cierva y Codorníu.
. ,
E l S r. Cierva conferenció por la tarde con el
de doble vista, porque cuando llegó a Bujarrax Durante todo el camino, no ha sido posible ni
Mejora dc sus heridas el teniente dc las tucr
Gobierno
y
continuó
la
visita
a
lo«>
hospitales.
en
unísólo
momento
abandonar
la
fila.
Un
zas Regulares Sr. Santamaría.
ya era de noche), se ha hecho cargo del terreno
En ol hospital D o c k o r^ -P re s e n c ia n d o a
Comunican de Akazarquivir, que se ha veri
y de la situación, y regresa a Tetuán esta mis paco» cualquiera, impunemente, a dos pa
■lepada de un tro n -h o sp ital.-El program a ficado el entierro del sargento D , Juan Jurado,
ma mañana, no sin dejarnos entristecidos, pues sos, ha podido disparar sobre el Alto Comisa
para mañana
muerto en la última operación.
u _
su humor deleitó sobremanera anoche a la barca. rio, durante las diéz horas que ha durado, en
M E L IL L Á £c1.—E-l ministro de la Guerra,
En la iglesia de la Misión católica se han ce
acompañado del Alto Comisafló; de los directo lebrado funerales por su alma.
S e acabó el buen tiempo. E l cielo está cu tre Ja ida y la vuelta, la cabalgada de hoy.
Hemos llegado a Afernum. Momentos antes, res de periódicos de Madrid y de la f
bierto de densos nnbarrone.s que amenazan con
cal, continuó esta tarde la visita a los hospitales.
una nueva edición dcl diluvio. Con verdadero Barrera y su Estado Mayor han salido a nuestro En el Decker inspeccionó los servicios y lelicitó
Ataques de los rebeldes
terror, pensamos en las penalidades que esa llu encuentro, y al estrecharse las manos Jos dos al director por la buena marcha de éstos.
R
A
B
A
T
2 9 .- E n la llamada zona de seguri
Presenció el Sr. C ierra la llegada de un tren
via va a añadir a las muchas que ya pcs.au so generales, el uno salido de Larache (más de
dad ha sido perturbada la tranquilidad P orju hospital
que
conducía
enfermos
procedentes
de
100
kilómetros)
y
el
otro
de
Tetuán
(cerca
de
bre nuestros soldados; con verdadero espanto
gunos bandos de disidentes, ui^,de los cuales
las avanzadas.
i
medimos la fuerza de este nuevo enemigo, que ■JO), ha quedado establecido ese contacto real
Mañana visitarán el ministro y sn séquito las fué disuelto el día 27, cerca dc D]ebcl Pita, en
.
se unirá al YebaLa, y a su terreno .abrupto, entre las dos zonas, y el apretón ha sido como posiciones ds Monte Arruit, Batel y iistutin. la región de Uezan.
Los demás, que habían atacado cerca dc
cuando no surcado por hondas barr.anc.as, en el sello [del dahir que declara haber Quedado La salida p araC eu tay Totuán.—¿Una ope Umerrebia algunos aduares sometidos, han sido
ración en Xauen?
pendiente fatigosa convertida en manigua; ba por España toda la inmensa zona comprendida
también rechazados y dispersados.
M E L IL L A 28.—E l Sr. Cierva permanecerá
L a tranquilidad reina en las demás comarcas.
rrancas, pendientes y terreno que apen.as sea entre el Atlántico, el Mediterráneo y este Mon
humedecido, se troc,ará en f.angal resbaladizo te Sagrado de A lan, corazón de Yebala, último en M elilla hasta el día 30. Marchará a Ceuta y
'l’etuán, y p.irece seguro que el día 2 visite
por donde no les será dable a nuestras colum baluarte de los rebeldes.
.Xauen, techa en que se realizará en aquella
En la cumbre de Afernum, especie de espina zona nna operación importante.
nas, a pesar de su entusiasmo, av.anzar con el
denuedo y la eficacia coa que el lunes lo hicie dorsal de la sierra de los Beni-Arós, está la di Sumisiones ©n Boni-bu-Gafar. — T rasla
visoria geológica de las dos vertientes, atlánti- dando e n fe rm o s .-C o n v o y e s .- Bom bar i Vajillas y toda clase do objetos propios |
ron.
d eos.—O tras noticias
' para regalos, a p recios fijos de fáb rica |
lA h, la guerra! ¡I-inda pasada! Esto de creer tica y mediterránea, de nuestra zona.JDesde su
M E L IL L A 28.—Se han sometido diez fami
JO Y E R IA P E R E Z H ERM AN O S i
que la guerra sólo son los tiros, las heridas, la estrecha y prolongada meseta, se divisa un pa lias de Beni-bu-Gafar, que ayer pasaron el
muerte, el atacar y el defenderse, el avanzar a norama de ensueños. A través de esta expío Kert, entregando todos los fusiles de que dis
Z arag o za, 7 y 9 . - M A D R I D
|
la bayoneta o el huir tirando las armas. ¡Por sión de montañas y serranías, más allá de los ponían.
Hoy
llegará
el
vapor
«Alicante»,
en
el
que
decir estamos que lo de menos en la guerra es campos verdes de esta zona feracísima, más marchará a la Península una nueva expedición
todo eso! Porque son les incidentes, lo impre allá aún de las últimas montaña.s azules, se ve de heridos y enfermos.
Mejoran los que resultaron heridos en las ul
visto, el conjunto de casualidades, el puñado de por un lado las playas cercanas a Larache, que
pequeñas causas aisladas, sin nexo (entre sí, y azotan las agu.as del Océano, y por el otro, las timas operaciones.
Salida de fuersas da Sanidad Militar
Existe el propósito de no establecer posicio
que, sin embargo, provocan un efecto común: tranquilas ph-iyas mediterráneas de Río Martín. nes en la cabila de Beni-bn-Yahi, instalando
Han salido para Algeciras, donde embarcaran
■ lo que deciden las cosas de la guerra. Este E jér Cierran el cuadro los montes nev.ados de solamente puestos de Policía, que se abastece con destino a la zona Ceuta-1 etuan^, to
Xauen,
nuestros
también,
y
queda,
por
fin,
el
rán
con
sus
propios
elementos.
cito que t.an bravamente se batió el lunes, qui
de Sanidad que pertenecen a esta Comandancia
S e ha ultimado el tendido dé la linea telefó de Madrid. Como jefe de la expedición va el
zás el jueves lo haga con poco brío, al sentir el coloso Bu-I lasen, que cae sobre la zonafrancenica a Cal-Culi y Zaio.
oficial de complemento D . Rafael de l>uen.
agua penetrando en sus carnes hasta aterirías sa, y donde, sin salida, encerrado está ya el
Han sido trasladados a M elilla 102 enfermos
Todos los expedicionarios son soldados de cuo
de frío, al sentir sus pies patinando por los ba Raisuli, y desde mañana su brazo de la guerra, que se hallaban en los hosnitales de Nador.
ta
y del reemplazo de 1919, la mayor parte es
Y a ha comenzado a prestar servicio el tren tudiantes de Medicina y Farmacia.
rrizales ¡Ah! Un soldado que oye el toque de Hamido el Suncan. Aquéllo no es nuestro,
^
de
despiojamieuto,
que
tan
necesario
se
hacía.
pero
virtualmente
está
dentro
de
un
círculo
de
asalto y que entre el diluvio de balas enemigas
Figura también en la lista el unm o^eios ca 
A
nte
el
coronel
Riguelme
han
entregado
se alza y pone en pie, y da el pecho, y a saltos posiciones españolas, que le someten a nuestra más armamento los cabileños de Ulad Settut. tedráticos actualmente en filas, D .jo s é AdeC«
corre en busca ‘de la muerte, quizás si en el posesión efectiva, de modo fatal, como ocurrirá
Varios aeroplanos de la escuadrilla de Nador 11&Fueron
objeto de una cariñosa despedida.
primer momento resbala y cae, y se levanta cuando Berenguer lo estime oportuno.
han volado hoy sobre el campo enemigo, descu
Hasta el mismo Gomara, todo está ya domi briendo un camparaenlo rebelde, que bombar La suscripción de S. M. la Reina Victoria
enlodado, y se Va detrás de los suyos, y vuelve
l>a suscripción iniciada por S. M, la Reina
a resbalar y caer al querer reunirse con ellos, nado y casi todo sometido. En Yebala ha aca dearon.
Los moros huyeron.
Victoria, con destino a los hospitales de la Gruz
quizás, decimos, termine por dejarse estar en el bado la guerra. (Diez y siete poblados se han
Esta semana será llevada a Alm ería, donde Roja, asciende en el día de hoy a la suma dc
suelo, rabioso consigo mismo, por la impoten sometido de ayer a hoy. L a cabila de Beni-Arós recibirá las aguas del bautismo y será recogida
5.060.553,88 pesetas.
cia del esfuerzo, que quiz.ás le haga aparecer no quiere más combates con España, y se some por varias señoras, la niña mora que se encon
En favor del soldado madrileño
como frío de ánimo ante los camaradas, cuando te. Sólo nos queda por vencer un enemigo: el traron en Iguerman las guerrillas de L a Coro
E
l
Patronato
de señoras aristocráticas que se
na,
y
que
prohijó
este
batallón.
.
.
i
su retraso, su tardanza, el quedar.se rezagado, bandolerismo.
Recibirá el nombre y los apellidos de María ha constituido con objeto de allegar recursos
E l Raisuli ya no tiene fuerza militar, propia Corona Iguerman,
tué simple electo de un importuno resbalón...
para favorecer a los soldados de la guarnición
Se ha efectuado, sin novedad, un gran con de Madrid, prosigue activamente y « n gran
I’ero no llueve, no. Y a alborea, y las nubes mente dicha. Su guardia personal no reúne la
entusiasmo sus trabajos para el mas brillante
ae mantienen amenazadoras, pero no masque suma de trescientos hombres. Su antigua in- voy a las posiciones del Gurugú.
lia sido suprimida la posición de Amedcl,
de la simpatía empresa.
amenazadoras. Y se ve serpentear a l.as fuerzas rtuencia ha des.aparecido. Sólo el Hamido Snn- próxima a Nador, que tenía de guarnición oO éxito
Los donativos pueden enviarse a las señoras
del general Marzo que marchan bordeando el can, al frente de una banda de medio millar de hombres y un oficial.
siguientes;
,
, .
Duquesa de Aliaga (paseo de la Castellana,
río, al (margen de los interminables bosques de merodeadores, desertores de Mehallas, perse O tros informes do la plaza y dol campo
.53),
marquesa
de
la
M
í
m
(Santa
Isabel, 4 -),
retamas y madroños, en dirección de Adrú, guidos por delitos contra derechos de gentes,
M E L IL L A 2S.—En todas las posiciones con
duquesa de la Daióu de Cuba (Velazquez, 19),
tinúa
la
tranquilidad,
salvo
ligeros
«p.aqueos».
expulsados
de
las
zonas
francesas
y
españolas,
donde coincidirán con l.ss fuerzas bravasjde S e 
Van a ser suprimidos varios blocaos y posi nia.rquesa de Valdeiglesias (Nicasio Gallego,
puede oponerse, y se opone, a nuestro paso.
rrano (Tercio y Regulares).
ciones en las inmediaciones del campamento de 4), marquesa de la Frontera (Huertas, 30), marquesa de Cañada Honda (paseo de la Castella
Adtú es una amplia olla colocada entre tres Pero éstas son gentes extrañas al país, y que
Segangan.
.
^ „ i- ■ colinas, y al pie de una de ellas, cubierta de tal los propios habitantes de la cabila tratarán de
E l capitán de la primera «mía» de Policía in na. 11), condesa de Limpias (Velázquez, /2),
modo por seculares encinas, que más parece ir exterminando poco a poco. Porque, de no ha dígena, con 20 askaris, ha marchado a Batel señora de Goicoechea (paseo de la Castella
na. 15) y señora de García Carnuda (calle de
selva virgen que tierra h.abitada. tin la cumbre cerlo, en su terreno habrá de seguir desarro para establecer allí una oficina de Asuntos in O’Donnell, 21).
,
,|£CLI<AS«
de este monte, y en el centro del gigantesco llándose la guerra, una guerra que para ellos dígenas
L as personas que deseen contribuir a la pa
E l vapor «Arceba Mendi» ha traído tres caalcornocal, hay un importante poblado, que es, por lo menos, la destrucción —
de ----------los adu.a- niiones americanos y gran número de importan triótica obra deben apresurarse a enviar sus
ayer, y en previsión de nuestro avance, pidió res, incendiados, atrasados por el cañón o la s ! tes donativos con desuno a los soldados del ba- donativos a las senas indicadas o al Ayunta
a1 ... _£ ^
miento.
el
«aman».
bombas de los aviadores.,.
I tallón de Garellano.

E l desbarajuste existente en los servicios de
Correos, d el que y a se kan quejado también
otros colegas, ha hecho que recibam os esta
crónica de nuestra redactor Sr. A lbén k, ton
varios dias de retraso. Esto es tanto más de
lanienta.T, cuanto que, con ello, queda altera'
da la continuidad en la fech as seguidas por
nuestro compañero.

Día 22

E s p a ñ a en M a r r u e c o s
L A

G A M P A IS T A

In fo rm es oficiales

Inform es d ire c to s
{ínjormáílSfi ds rmesiro corresponsal)
De Meíiiia

De Larache

En la zona francesa

P L A T A DE LE Y i

Noticias varias

Ayuntamiento de Madrid
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OiARIO

QíiofnaSi ^locidablanea. t

ahora son los , dónale;;; dedaradoncs d il pobsrnador dol B.;n-¡ para que coloquen carteles a la vista del pitbli- retiñido esta m.-iñana, examinó' detenidament
siguientes:
^Tercera■lisiet..—Tninort
' co de España, Sr._ SeJvj, acerca del problenja, co, en los cuates figuren los nuevos p'ecios, ad Is cuestión de !as rcptrácionts, en su sentid*
de las dos primeras aranceiaric; un juuTÍo de! irinirtro .le'IIacien- A'irfiendo que serán multados las routraventcrcs ' g-;n\-r:.!, y . ir. as pnrli-u!ármente, en lo que afec!
listas, pesetas 21 657,50.
da, Sr. Cambó, re-lativo a su proyecto de O rJc- de la orden.
t.i al derecho de prioridad concedido a B ilm ¿
M inistro de Méjico, 100 pesetas; conde de nación bancaria, y otros originales de excepcio
También ha multado a 23 lecheros de Bilbao y que va a sgr objeto de disensión en la ConUVelayos, 25; Fam a Industrial Harinopanade nal interés en los momentos '-resentes, a más y pueblos cercanos, por expender leche a pre tenciadeCanr.es.
ra, 50; Sociedad Sspañola de Cemento Fort- de una completa inforolación comercial con los cios mayores que ios-de ta ra .'
' ^
Priiebac de un invento
land, 100; D. Joaquín Monasterio, 5; Electrod, previos al ¿ía de todos los mercados nacionales
Por su parte, él alcalde E a ordenado a la
B
U
D
A
P
E S T 28.—S e han efectuado nneváJ
25; señoritas de Gándara. 10; D . Alfonso Dfac y extranjeros.
Guardia municipal que impida la venta de le 
A g e r o ,^ ; Sociedad de Electricidad del MeL a información gráfica es variada. Publica che a todos aquellos que no acaten la tasa esta- pruebas con buen resultado, del invento de un
diodía, 25; D. A ., 5; D. Armando Alas Puma- los retratos de los señores vi-^coade de Cassó,
ingeniero hún_garo que permite utiliza-los cablecidá.
•
.
. . ^ .
bles'submarinos para -las transmisiones telefó
r i ñ o , D . Vicente Moran de Burgos, 5; don pJ'ósidente del Fomeiiio del Trabajo Nacional
Jo sé Oñate, 15; Gran Peña, 1.000; una francesa de -Rarcelona; D , Guillermo Graeíls, secreta E! hundimienfa del vapor ‘‘Paz da £palza“ nicas, facilitando de este modo la comunicación
amante de España. 6; D , Federico P in o ,-; rio de aquella entidad; gobernador dcl Banco
B IL B .A 0 2 8 —Las nuev.as noticias recibidas telefónica entre Europa y América. Compañía del Frío Industri.al, 100; malq-jés de de España, S r. Sedó, y del presidente de la Cá acerca dH hundimiento del vapor «Paz EpalLoo ferroviarios alem an es.
u Alma, 100; D. Ramón F errer, 5; condesa de mara de Industrias de Barcelona, señor conde za» dicen que el siniestro ocurrió él düi ^ 'd e l
B E R L IN 29.—L a noticia de que 2.000 ferroPeñaranda
de
Bracam
octe,
KW;D
.
Pascual
actual,
a
las
.siete
de
la
tarde,
encallando
el
de Caralt
y de D . Joaquín Aguilera.
A guuera.
0=. j --------i'V-Ncuai uc w ia it y ce ju>. Joaquín
vinrios .alemanes van a ser despedidos paulati
L.as
L as oficinas de esta notable Revista se han bu^nc efl fbs bajos de la Hormiga, a cuatro namente, ha venido a aumentar la efervescen
Pradtllo,
Unión E lé ctaca Aíadrdeña, 250; establecido en la calie de Hermosilla, núm. 25, millas de Palamós, donde se bailan 89 hombres
cia originada entre «1 personH de los Ferroca
d éla tripuláíión.
25; marqués de’Enci- pirimíro.
E l barco conducía a Liborna cuatro mil tone rriles por la negativa del ministro de Hacienda
i
Rodríguez Aren zana, 100; ena negcciár con la L ig a de Funcionarios sobre
ladas d-2 carbón.
Cuba a S . M. la R eina Doña Viesoria,
el aumento en los sueldos y salarios que piden
d.ooO»
P o r los fueros de Galicia
los ferrovia'ios, además del que les fué conce
-A-lbcrca Mazuecos (D. Francisco Antonio),
JT
Ü
Y
28.—S
e ha notado que en la consagra dido por el Gobierno el mes pasteo.
Alvarez Arrans (D J o s é ) , 25; Alvarez Roción del obispo de Orense faltó el elemento po
L as Juntas directivas de los ferroviarios de
dríguez \il¡am il ;D . Francisco), 50; Arribas
Cúagreso comunista en Gallarta
p-alar aldeano, muy degustado per el asunto de Colonia y otros centros, acaban de dirigir al
María). 25; Aspróa Sáncliez
Gobierno un ultimátum exigiendo, coa amena
(D . José), 10; Cortés Muñera (D. José), 10; Díaz _ BILB-M ^ 28.—Como la mayoría dé las ges- los foros.
Estos elementos están ronjntados para no za de huelga inmediata en
de negativá, ia
í Ojesto (D. Prudencio), 25; F arge Gar- hoces mineras fueron retiradas en el anterior
originando, como sefsabe, una grave prestar apoyo a los diputados ni aptoricades ci inmediata entrega de un anticipo d^l.OOO mar
Cía (D. ^ ic o l^ Leopoldo), 25; Fernández Can- Congreso,
cos a los ferroviarios casados, y dé 75P marcos
/
Martínez (D. José), 25; Fernández Gar- colisión entre comunistas y socialistas, se ha viles o eclesiásticas.
García Cortés (D. Maria- celebrado un nuevo Congreso en Gallarta, _Esta tarde celebró nna entrevista con las S o  a los solteros, a cuenta del aumento que han
ciedades agrarias el S r. Ordófiez para tratar pedido.
nO/i 10; G arda Miranda (D. Juan Manuel), 50; asistiendo a él na notario para tomar acta.
S e acordó destituir al actual Comité comu de este problema. Acudieron representantes
S é han planteado ya algunas huelgas parcia
G a ra a Revenga (D. Juan), 50; conde de Limles, temiéndose que el movimiento sé -extienda
pias, ;)0; López Baeza (D. Antonio), 10; López nista; anular los acuerdos del anterior Congre de este .^ un tam ien to y del de Toraiños.
E l S r, Ordóüez, reéoaocieadq la justicia de a todo el Imperio sin esperar la contestación
D ó n p (D. Lm s), £0; Maura Salas (D. Manuel), so; reintegrar en su puesto al Comité sociahíta
Navarro Enciso (D. José). 25; Nicoli Nizza y requerir a la Caja Municipal de Ahorros para sus pretensiones, les habló lealmenté, jr consi del Gobierno al susodicho ultimátum.
baustmo), 5C; Onís López (D. Luis). 25; que se niegue a entregar los fondos al Comité deró inaplazable la resolución del problema.
Dijo que el proyecto de redención presentado
Palomero Sanz (D. Gregorio Simeón),
Plaza destituido.
B E R L IN 29 —E l D iario de las' Ocho de la
Por esta causa, entre los comunistas reina en las Cortes es incompleto y debe ser modi
O .r^ n q u e (D. Pedro), 25; Ruimonte Baquero
Noche, dice lo siguicnteí
ficado.
Lelipe), 10; Sánchez B.aytón (D. Francisco), gr.au efervescencia contra los socialistas, te
«El ministro de Transportes ha rechazado el
Aceptó la actitud de negarse a pagar, sólo
Serráu y Ruiz de la Puente (1>. losé), 50; II'. dose que se produzcan disturbios.
como toque de atención; pero aconsejó a todos ultimátum que le han dirigido los ferroviarios
Serrano Jo v e r(ü . Alfredo). 25; Silva Jim énez:
Huelga ab ccad a
de Colonia, Exberfen, Essen y Dusseldorf, por
que vuelvan a la legalidad.
1
I^Uí'no ,D. Francisco), 25. s S A L A 'f .\NCA 28.—A consc-:uencia de no
Los agricultores se negaron al pacto. Dfeese no poder aceptarlo sino después de previ»
Total, 28.748,50 pesetas.
haber lleg.ido a un acuerdo los obreros de la que se halHn ¡aspirados por la Casa del Pue acuerdo coa el ministro de Hacienda.
A Jos hospitalizados en la Caridad se tes línea portugue^ con el Consejo de Adminis blo.
E l consejo del Imperio se está ocupando del
obsequia con una jira cam p estre
tración de la misma, el cual se niega a conce
También visitó al St*. Ordóñez una Comisión asunto.
S E V IL L .\ 2S_.—Los soldados heridos y en der la paga extraordinaria, se declarará la de carteros urbanós de Vigo y Túy para pe
P or lo tanto, no deben considfrarse como rolernios del Hospital de la Caridad han sido ob huelga el día 31 del actual, a las doce en punto dirle que sean readmitidos los que fueron ex  t.'is las negociaciones».■
sequiados ton una jira a la hacienda L a P ere de la noche.
pulsados el año último, con m-jtivo de la huelga.
La lucha en tre blancos y negros
L a huelga será general, pero se ha recomen
grina. en el término de Bormujo.
Entierro de Zuloaga
M IAM I (F lo rííi) 29. —_Eotre la población
S e les sirvió una espléndida merienda, impro dado la mayor sensatez.
SE
G
O
V
I
A
38.—Esta mañana recibió sepul blanca reina gran agitación a consecuencia de
E l gobernador civil apura todos los recursos
visándose una agradable fiesta. E l Ayunt.amientura el cadáver de Zuloaga.
haber sido abierta por el cónsi^ de la Gran
to del citado pueblo repartió entre los soldados para conseguir evitar el conllicto.
A l fúnebre acto asistió numeroso público de Bretaña, y de orden del Embajador c« W ásdulces y tabaco.
Nuevas clamas de la Cruz Roja
todas las clases sociales.
hiagton. una investigación acerca de los malos
O tros batallones de Granada y la Reina a
En representación del R ey presidió el cortejo tratos infiígidos a un sacerdote inglés.
P A M PLO N A 28.—Hoy les ha sido impuesto
M arruecos
en el Hospital Militar a doce damas enferme el gobernador civil.
E l hecho fué el siguiente: E l sacerdote britá¿
SE V IL L A 28.—Por el Ministerio de la Gue ras el brazal de la Cruz R oja.
L a familia de Zuloaga ha recibida numerosos nico dedicaba especial atención a convertir y a
rra se ha dispuesto que los regimientos de G ra
E l acto lo presidió el obispo de las diócesis, telegramas de pésame de artistas españoles.
socorrer a iüdividaos de raza negra, predicán
nada, de esta guarnición, y de la Reina, de la de concurriendo a él todas las autoridades y distíu
Huelga en Palma de Mallorca
doles la igualdad social entre blancos y negros
Córdoba, organícen un batallón expedicionario guidas personalidades.
P A L M A D E M A L L O R C A 28.—Los obre y preconizando los matrimonios entre ambas
para Marruecos, que estará dispuesto a mar
E l obispo pronunció un elocuente y patrióti ros de la fábrica L a Económica, se han declara razas.
'
char al primer aviso.
co discurso.
Indignados los blancos, persiguieron al sacer
do ésta mañana en huelga de brazos caídos. P a 
Impermeables para las tropas
Detención da un criminal
rece que este paro se debe a que este año nn dote por las calles Jlogrando apoderarse de él, le
desnudaron «or completo, y untándole el caer- '
B A R C E L O N A 29.—E n el vapor «Vicente
P A M PLO N A 28.—Ha sido detenido en Le han recibido el aguinaldo, porque la Sociedad po con melaza le llenaron de plumas de galli
L a Roda», se envía un gran lote de impermea ría un individuo llamado Ambrosio inehusta está en liquidación.
bles destinados a los soldados que de B.arcelo- natural de Orehagabia, como autor de un homi
Como esta fábrica está en relación con la del na, paseándole de esta forma por las calles dé
la población hasta que las autoridades lograron
na han marchado para luchar en Africa.
cidio fustrado, perpetrado en Francia contra gas. y l,a huelga afectaba a los servicios públi arrancarle de las manos de los blancos.
cos,
el
director
íué
a
dar
cuenta
de
lo
que
ocu
El ministro de Marina a Sanliícar
en el mes de septiembre del año
L a población blanca se muestra sobresaltada
rría al gobernador, quien intervino en el conSA N LU C A R D E B A R R A M ED A 2 8 .porque las autoridades del Estado de Florida
llicto.
Aprovechando las vacaciones parlamentarias,
El S r. G arcía P rieto , en San Sebastián
E l gobernador, ha dicho a les periodistas que han ordenado practicar machas detenciones.
vendrá a Sanlúcar y otros puertos de la provin
SA.V S E B A S T IA N 28.—En el expreso ha
La situación en Egipto
cia, el ministro de Marina, para ocuparse per llegado el ex presidente del Consejo, S r. Gar los obreros han depuesto su actitud, y que que
sonalmente del plan de org.anización y mejora cía Prieto, el cual viene por asuntos particu daba asegurada la normalización del servicio;
E
L
C
A
IR
O 28.—L a situación parece como
pero', a pesar de estas seguridades, ni el aluml
de las bases navales.
lares.
brado público ni el particular ha funcionado esta que tiende a normalizarse del todo.
Convaleoientas a sus c a s a s
S e ha reanud<ado en parte el servicio de tran
S e cree que permanecerá en ésta unos días, noche.
vías y se ven ya coches de punto por las ca
M A L A G A 28.—Han rido licenciados como
La Asamblea da Ayuntamientos en C as lles.
convalecientes, los soldados Lorenzo Clómez El gobernador d a Guipúzcoa, ©n Madrid
tellón
SA N S E B A S T IA N 28.—Ha marchado a Ma
Cinco de los secuaces de Zaglul b.ajá se han
Gutiérrez, de W ad-R ás; Salvador Ramírez
C A S T E L L O N 28.—E n el Salón de actos reunido coa los dos otros miembros de la llama
Moreno, del regimiento de España, y Ernesto drld, en donde se propone pasar unos días, el
del Ayuntamiento se ha celebrado la sesión da Delegación de Zaglul, celebrando reuniones
Sánchez, de Caballería de Lusitania, los tres .gobernador civil de Guipúzcoa.
inaugural de la Asamblea del Magisterio, que en casa de éste.
de Madrid, para que terminen su curación en
Escándalo on la Diputación do Vizcaya
rué presidida por el gobernador civil y otras
sus casas.
B IL B A O 28.—A las tres y media de esta an toridades.
P O R T S A ID 29.—Se ha reanudado el tra
Enferm os a Badajoz
; tarde se reanudó la sesión de la Diputación para
E l alcalde de Morella saludó a los asambleís bajo.
C A D IZ 28.—Hov sale un tren hospital con continuar el estudio del presupuesto.
tas, E l de Monserrat expuso a continuación el
Reina calma en esta ciudad.
130 enfermos para Badajoz.
Los ingresos y gestos rcsulun casi nivela objeto de la Asamblea.
dos.
El acuerdo italoturco
Fiesta benéfica
E l S r. Gascón y Marín, ea su discurso, de
L a discusión se deslizó sin incidentes hasta toaos radicales, habló del sistema educativo y
C O N STA N T IN O PLA 2 9 .-T r a ta n d o dél
S E V IL L A 28.—En la Sociedad Estornino
Club se celebró ayer una tirada, p.ira la que última hora en que, al tratarse de una proposi de la necesidad de llevar a la escuela el trabajo acuerdo italoturco el comisario de Negocios
Extranjeros de Angora, ha declarado ante la
concedió la Infanta Doña Luisa una copa de ción del diputado republicano S r. F atás, im manual.
pugnando la partida destinada a cubrir el défi
Fu é muy aplaudido.
plata.
Asamblea Nacional que le era imposible dar
E n la sesión celebrada por la tarde se ocupó actualmente explicaciones detalladas sobre las
., Los productos de la fiesta, que ascendieron a cit, se suscitó un violento altercado entre el
^/50,p oetas, se destinaron a beneficio de la Sr. E atas y el diputado S r. Aranguren, repa la Asamblea de los dos primeros temas del pro negociaciones, y que es preciso esperar los re
blicauo
también,
que
apostrofó
a
aquél
.acusán
grama: finalidad que .se persigue en la educa sultados de las gestiones del delegado italiano
Cruz R oja, que fueron entregadas a la Infanta
dole de que, a sabiendas, faltaba a la verdad, e ción escolar y reformas que deben introducirse Sr. Tozzi, actualmente en Roma, quien comu
Doña Luisa.
intentó lanzar contra él un tintero, sin realizar en la escuela nacional primaria.
nica a su Gobierno los puntos de vista cambia
Donativos
lo porque lo impidieron otros dipiu.ados.
Sobre ambos puntos fué abierta amplia discu dos con el de Angora.
C A D IZ 28.—Comunican de Alcalá de los
E l incidente quedó cortado al levanUr la se s-.ón, en la que intervinieron muchos congre
Ga zules, que las damas de la Cruz R oja han sión el presidente.
Audiencias del Papa
sistas.
enviado al presidente de dicha mstitución en
RO M A 29.—Su Santidad el Papa recibió hoy
S
e
han
recibido
numerosas
adhesiones
de
pro
Naufragio
dol
velero
“
Concha“
Cádiz, V80 pesetas-para los soldados
en audiencia particular ,al embajador marqués
vincias.
SA N T A N D E R 28.—Reina fuerte temporal
L a Junta de damas visitadoras líe esta capit.al,
de
Villasinda y, después, .al ex nuncio en Ma
E
l
S
r.
Gascón
y
Marín
ha
dado
una
conferen
presidida por doña María Martínez de Piaillos, en estas costas.
drid, monseñor Ragonesi.
A primera hora de la mañana de hoy se reci cia esta noche, en la que desarrolló el tema
ha visitado a los soldados del Hospital Militar,
Ambos señores felicitaron al Sumo Pontífice
bió noticia en la Comandancia de Marina de «La lucha contra el analfabetismo».
a quienes han hecho importantes donativos.
por las Pascuas y Año Nuevo.
Mañana marchará a Barcelona.
que,
a
la
altura
de
Suances,
y
a
pocas
millas
de
Los soldados granadinos
El Congo belga
esta playa, había naufragado un pailebote, y
G R A N A D A 29.— E l Casino Principal ha que la situación de sus tripulantes era muy
B
R
U
S
E
L
A
S
2 9 . - E I periódico L e Soir dice
remitido a los jefes de los Cuerpos de los que apnr.ada.
^
que el gobernador del Congo parece que ha
fo^rman parte hijos de esta localidad y que lu 
Dosde Suances se había intentado prestarles
acordado que la ciudad de Kinshasa pase a ser
chan en Africa, el importe de las cantidades auxilio con un bote; pero el estado del mar no
dentro de poco capital de aquella colonia, en
Los
aliados
y
Alemania
recaudadas por ésta Sociedad con ayuda de la lo permitió.
sustitución
de la actual, que lo es Boma.
.Tunta de Sanidad que preside el gobernador.
L O N D R E S 29.—L a Agencia R euter dice
De Santander salió el vapor «Bustamantc»,
E l rgcneral Fresneda y los coroneles de los
La
Presidencia
dei Senado belga
que
mañana
por
la
mañana,
saldrá
con
direc
í los prácticos del puerto, que regresó a medio’
regimientos de Córdoba y Lusitania, telegra día con los náufr.tgos del velero perdido, que ción a-Caimcs, haciendo él-viaje sin detenerse,
B R U S E L A S 2 9 .- E I S r. D e Favereau, ca
fían a 1.1 entidad donante expresando su reco era el «Concha», de la matrícula de Bilbao
la mayor parte de la Delegación británica, la tólico, ha sido reelegido presidente dcl Senado.
nocimiento.
Fueron vivados el patrón, Emilio G arda, cual_constará de unas 20 personas.
El plebiscito de Sopron
Dicen de Cannes que la primera reunión del
•natural de Puerto de la Vega; el mecánico moP A R IS 29.—L a Conferencia dé Embajado
tonsta, Tomas A rce, de Gijón; el contramaes- Coasejo Supremo será, como se ha dicho, el día
tre jo a q u ín López, y los marineros Ramiro de 10 dei próximo mes de euero, y durará unos res se ha ocupado de la cuestión del pl^iscitq
en Sopron, aprobando la proposición del Comité
la Cruz y Emilio Cruz Cortegosa, de Gijóa y ocho días.
C.ádiz, respectivamente. •
L a Delegación americana llegará el día 29 de generales, relerente a la Iransíerencia a
El «Concha» se dirigía de Gijón a Pasajes, con de diciembre, la Delegación inglesa el primero Hungría de dicho territorio, la cu.al se verificat*
E l próximo número de esta popular Revista
industrial y financiera, que se publicará el día .520 toneladas de carbón, v salió del primero de de enero y las demás Delegaciones el ;5 de dicho el día 1 de enero.
ol Qcl mes actual, seia notabíe por todo ex dichos puerto." el martes último. A l p.asar iren - mes.
La rebelión cen tra Inglaterra
tremo.
E l coronel llarw ey, embaj.ajor d -lo s Est.v
te a Suances, se le abrió una vía de agua, y se
C
A
L
IC U T 2 9 ,-H .i habido encuentros entre
dqs
Unidos
en
Londres,
y
sir
Robert
Home,
hundió
rápidiimeiue.
Los
tripulantes
embarca. ublic-irú .i; t:c-alos do Jos señores conde Je
Ko;;nnonos inaiqué.s Je Alhucemas, conde do, ron en un.a ballenera, y, defendiéndose de las luinistrci de Hacienda británico, han llegado algunos destacaraentos J e tropas y partidas Je
.
oan Euu. Argente (D‘. Baidoinero), Rodé.s idon oUs. lueron encontrados por el «BusUraante» esta tarde, a ias cinco, a P.iris, en dirección a inoplabes, siendo muertos 22 de éstos.
E n otro encuentro, los moplahs han tcniJo
' Cannes, para donde han vuelto a salir a las seis
l'elipe) r-emández Prida ; J . Juan) y Goicoe- que los trajo a este puerto.
varios muertos y dejado algunos prisioneros,
Pertenecia el pailebote al naviero D. Casimi átenos cuarto,
r
acerca de la futura Exposi
E a distintos regiones siguen sometiéndose lo»
ción de Industrias Eléctricas de Barcelona, cu ro /unzungi.
rebeldes.
B
E
R
L
IN
29.—
Los
ministros
intere.sado
3
en
yas coras visitaron recientemente dichos ilusLas aubsisiencias en Bilbao
la cuestión de las reparacioucs han vuelto a
tre.s representantes pariamentarios,
IMLBAO 28. Ea Junta de Subsistencias lia reunirse hoy para tratar de les vencimientos de
las dctencioA L L A H A B A T 2 9 . Continúan
_____
InSei la Igualmente una interviú con el mi- •n.ado una nueva tasa para la canto de cerdo,
enero y febrero.
nistio'd c la (iu e rra , ¿ r . Cicrv.i,
nc3
de
indígenas
nacionalistas.
__ _
j . ■
-----acerca de la l rebajando los precios actuales
______
Ochenta de éstos han sido condenado.? a tres
o e c c in q u e . -‘u tener los pioductos n a -' E l gobernador ha requerido a los labio je to s '• B R U S E L A S 2 9 .-E 1 Coasejo de mihrstro
meses de prisión mayor.

de proviacias

Telegramas del extranjero

“La Producción Nacional"

Ayuntamiento de Madrid

í
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OtAHiO U N iV£RSAl,

Oticmas: Florídabíaneai f

1los

conclusiones acordadas en la Asam-1 francos el b «to lítro .
transportes, y, por tiéndele
1.blea
1_____
1las
___ I qae pueden pasar de 2DÜ francos, t s tomismo
que h.an celebrado.
que decretar el cierre de la frontera.»
*%
_ ^
Queremos esperar—termina diciendo la re
Esta mañana resifaió el subsecretario t»a la vista citada—que se aprovechará con premura
problemas ferroviarios han perdido su gravedad,
principalmente por la baja extraordinaria, enor- Presidencia la visita de nna Comisión de fun ; a primera ocasión propicia para reanudar las
lüe y hastá insakulabld cil los píecitis del car cionarios subalternos de todos los Ministerios, negociaciones sobre nuevas bases.
bón, de los rieles, de los aceites y grasas, efl estregándole una petición para que se les con
L a situación actual no puede prolongarse sin
las traviesas, y en general, en todo el material ceda el sueldo mínimo de l.oOO pesetas y se les peligro.
ferroviario. En afganos casos, la economía ob otorguen otras mejoras que disfrut.an las de
Los comunistas
tenida por las Compañías en sus presupuestos, más clases del Estado.
*
M A R S E L L A 29.—E l delegado Bordiga, de
es ide i20 por 100!
* *
-i la Tercera Internacional de Moscú, ha expues
No es de extrañar, poí COHsi^ienk, (jue la
El jefe del Qobierno telegrafió anoche al iiil-'
realidad, taft admitida aleitípre en Europa, sé nístró de la d u etrá preguntándole la fecha, por to sute el Congreso comunista la situación del
iaya impuesto vertiginosamente. Como tampo lo menos aproximada, de sU regreso a Madrid. partido cu los diversos países, y en particular,
co tiene nada de raro que aquí, en España,
Si ésta se demorase algunos días, Se aplazará en la República de los Soviets.
Habló luego de la actuación del comunismo
volvamos la espalda a esa realidad y continue la celebración del Consejo, y en tanto el presi
mos entreteniendo los ocios en cuestiones me dente y los ministros, en unión de los asesores francés después de la celebración del Congreso
nos prácticas, Biás por lo visto de sutúo énlfe- técnicos señores Flores de Lemus y Posada, de Tours, y de los trabajos llevados a cabo por
teñidas, y todavía oiremos hablar, en los pró iniciarán una serie de reuñiones en el Ministe dicho Congreso, declarando que éstos habían
ximos meses del año 22, del problema ferrovia rio de Hacienda, dedicadas al estadio de las cansado en Moscú nna satisfacción general.
Finalmente, recomendó la lucha sin e x tern rio y hasta del aumento de tarifas.
modificaciones más esenciales introdneidas ea
placiones, contra los oportunismos de la Confe
el Arancel,
deración G eneral del Trabajo.
___
- — r~~

Novedades teatralesli^^sníut^^^^
3e'tundan en uno y en otro país, en que los
tN LARA
“ La divina Dona*'
D e aquella tradición lam entable de las filaclones de inocentes «con tam bio de sexos»,
sólo va quedando, afortunadam ente, la cos
tumbre de estrenar en tal día como ayer,
obras de enrdo, lo más gordas posibles, aun
que, naturalmente, no pueden superar en esa
cualidad a las estrenados durante otras ¡ipe
cas del año, y a esa reminiscencia obedeció
ayer el estreno en Lara de una comedia en
dos actos, original de D. Fernando Luque,
en dos actos, titulada «La divina Dora», y
que logró un éxito excelente.
El S r. Luque sabe «mover les üauñecos»,
que es la condición esencial para escribir ese
género de obras, y tiene, además, el buen
gusto y la discreción necesarios para no ex
cederse traspasando los límites en que el gé
nero cóm ico debe encerrarse.
Ayer, además, tuvo com o auxiliares para
triunfar, a los artistas de Lara, muy avezados
a representar ese género de obras, que lleva
ban a la cabeza a Leocadia Alba y a Sim ó
Raso.
Para todos, y singularmente para los artis
tas nombrados, hubo aplausos y llamadas a
escena, de que participó el autor.
T am bién estrenaron en Lara un entremés
titulado «E l sereno de mi caite», original del
Sr. Perdiguero, y que también fué aplaudido

[| Si. Oefvaylaoaioiíi militai losmodiflosdoAlmodéoyAioyooos

El Tratado angloirlandés

L O N D R E S 29,—Según los diarios, todos los
partidos que constituyen el D ail Etreann, han
contraído un compromiso para mo.strarse en laNuestro colega L a Correspondencia MilUaf
publicó en su número de anoche un artículo
En el Ministerio de í-iacleñ^a entregaron hoy Yor.de la ratificación del Tratado angloirlsAues.
editorial que, por la especial significación de di a la Prensa la siguiente nota;
Feliciiaoión al Gobierno
, -, .
cho diario, ha sido extraordinariamente comen
«El día 31 del mes corriente cxpir.a el vigente
O R O TA V A 28.—E l Sindicato Agrícola del
tado.
contrato con la Casa N, Rothschild e Hijos, de Norte de Tenerife, constituido para 1.a cxM rtaHe aquí los párrafos finales del artículo a Londres, para la venta en comisión del azogue cíón de plátanos, ha telegfrafiado a Madrid e x 
que nos referimos:
de las minas de Almadén, Dicho contrato fué presando qué, aunque su comercio es el mas
«Siendo esos nuestros propósitos, y ante la celebrado en 1911 por ütí plazo de diez años
perjudicado, el patriotismo le lleva a felicitar al
necesidad imperiosa de tomar caminos y rum
E l Gobierno, después de un detenido examen Gobierno por su actitud en la defensa de los
bos hacia los cuales está en la conciencia de y de tener en cuenta los informes de los técni intereses nacionales en las negociaciones co
muchos que no hubiéramos querido vemos en cos qne el ministro de Hacienda envió a Italia
la precisión de ir, ¿cuál es el primer grito de a estudiar los yacimientos de azogue de Idris y merciales con Francia.
alarma que debemos exhalar ante la faz de E s Monte Amiato, que con los de Almadén son los
paña
entera?
EN ESLAVA
--------..
,
^
^
, más importantes del mundo, ha creído conveSin vacilar respondemos a esta pregunta que diente que, a partir de enero de 1922, la refen“ Simé“
nosotros mismos nos hacemos, afinnando— I
¿¡rectamente por el Consejo
La inocentada de Eslava consistió en el es con pleno convencimiento de la trascendencia I ¿g ^ ¿ministración de las Minas de Almadén y
treno de una comedia en tres actos, titulada que en sí tiene el hecho—que en los presentes I ji^rrayanes, que viene funcionando desde el año
«Sim é», y original de los Sres. Navarro y Ja- momentos, y teniendo fija la vista en el porve I
^ cargo del cual está la explotación de
E l presideate del Consejo concurrió esta
propiedades del Estado. Así lo dispone mañana a Palacio a despachar con Su M ajes
quotot que, a juzgar por el día y la hora en nir, el peligro más grave lo constituye el hecho
que fué estrenada, no tiene ninguna preten de que el Sr. Cierva sea el ministro de 1» Gue gj Real decreto de 21 del actual, publicado en tad, no haciendo a la salida ninguna tnanirra, porque su ceguedad innata en los movíCfaceía de M adrid del día oigoiente.
sion trascendental.
g^^g R eal decreto, del cual puede afir íestación de interés.
Siendo así, cumplió su cometido de distraer míenlos pasionales que engendra su tempera-1
■ ■ ■
mentó;
su
manera
de
actuar
como
ministro
de
I
jj^g^se
se
abre una nueva etapa en el régimec
honestamente al público durante un par de
la Guerra y su incompetencia, van tejiendo con I ¿g
minas de Almadén, ya que durante muEl ministro de la Gobernación m anilcaió a
horas, utilizando para ello la indiscutible mayor rapidez de lo que las gentes se fijaran , jc jjg tiempo ha tenido la casa Rothschild, por
gracia de Collado, que tiene en «Sim e» cam la obra demoledora que puede traer a la Patria I disposiciones legislativas o gübernativ,as, el mediodía, que en la votación verificada «ala
mañana en el Ayuntamiento para elección
po donde lucirse.
nuevos días de angustias, de sufrimiento y del -^,¡,g • de
venta, en comisión, del merendsl
alcalde, ha resultado provisionalmente
La obra obtuvo buen éxito, y el público vergüenza. ¿Por qué.- Pregunta es ésta muy na-1
producido en aquéllas, se otorga al referido
tural, y como sabemos que han de formularia J
¡a mayor suma posible de facultades elegido el marqués de Villabrágima, por 25
mostró repetidamente su satisfacción.
muchos, séanos permitido responder diciendo I
enajenación de dichoproducto.autori- votos, contra IDJquc ha logrado el Sr. _ScrraEN EL COLISEO IMPERIAL
que trataremos de satisfacer la curiosidad qi>e| a^ndosele. inclu.so, p.ara celebrar acuerdos con no .lover. ¡Mañana se repetirá la votación, y
productores de azogue a linde señalar en ella resultará elegido delinitivamente el
“ ¡A var qué p asa!" contiene esa interrogación; pero ello no es cosa I
fácil de hacer ni en un solo día, ni en un solo I precios mínimos de venta durante iiii período nuevo alcalde, cualquier.a que sea el numero
Fernando Presno y sus huestes, aguerridas artículo.»
que ao exceda de seis meses. Rara realizar e s de votos.
ya y bien manejadas por su general en jefe,
tos acuerdos por mayor plazo, será precisa 1.a
Kl m iiiislro, contestando a censuras que le
estrenaron ayer tarde un apropósito de ino
^
A
r— A
I I autorización del Gobierno. En los casos en que han dirigido deicruniiiados periódicos por las
comes titulado «¡A ver qué pasal», y lo estre
JL \
I X CZ. / A L « I se llegue a tales convenios, deberá exceplimrse detenciones realizadas cu la calle de Pizarro,
naron con tanta fortuna, que perdurará en el
' de ellos las caniidade.s de azogue que se cousicartel, aunque íué engendrado co a propósi
dere suficiente para el consumo de las indus dijo que estas tucron siete, y obedecieron a
E l R ey recibió a mediodía al ministro pleni trias nacionales, la cual habtá de ser vendida haber constituido una Saciedad lucra de la
los de vida efímera.
En el lucen sus habilidades cxlraordina potenciario del Brasil en España, Sr. Pecaba, con una bonificación, qne señalará el Consejo, ley. De los detenidos, tres han sido ya liber
rías los artistas de la compañía, y singular al que acompañaba el introductor de Emb.aja- respecto del precio convenido con los otros pro tados; uno, condenado gubernativamente a
dores; snbsecret.ario del Ministerio del T raba
una multa do 2.50 pesetas, y sólo quedan uetnaole. Fresno y Raytnondc de Baek, y.cl pú jo, conde de A ltea; D. A rg el Pulido, conde de ductores.
Iguales facultades se otorga al Consejo para
blico rió y aplaudió m ucho, y seguramente la Quinta de la Enjarada, ingeniero D. A lfre la venta de los productos de la mina A rra tenidos tres.
a s a
no se conformará con ver una sola vez tan do Moreno Oasorio y D. Federico G . Mayanes.
.
„
. ,
Los
fondos
públicos
e.stán ofrecidos y baja
divertida obra, de que son autores los señores quiera.
Tendrá, pues, en lo sucesivo el Consejo de
Larra (D. Carlos) y Lozano.
minas de Almadén y Arrayanes,completa auto la partida de Interior 20 céntimos al cerrat a
.Antes del estreno representaron «Tram pa
L a Reina Doña Victoria recibió en audien nomía en su actuación, hasta un grado nunca 68. La Exterior tambié.-i cede un cuartillo.
en la .administración española,
cia a la señora de Robles, esposa del ministro conocido
___ ________
.
.y si la
En valores industriales poco negocio y re
y cartón», con excelente éxito.
plenipotenciario de Méjico; a doña Avelina La-1 gestión de aquél fuese, como es de esperar,* la- ducidas oscilaciones.
A. M
mas, qne iba al frente de una Comisión; a doña vorable a los intereses que se le han encomen
La moneda e.xtranjera se trata desanimada
Luisa Monti, viuda de V illegas, y a doña Ma dado, podrá servir ello de ejemplo para el ré g i mente; ios francos bajan 70 céatim os; los
men de otros servicios públicos cuyo desenvol
ría Jesús Car mona.
*
vimiento indudablemente requiere organización marco.s-, 20, y los dólares suben 13. Las libras
* *
no se contratan; pero aparcera cotizados a
í.os emb.ajadorcs de Francia cumplimenta análoga
28,10
dinero.
ron a S S . MM. los Reyes.
L a ni.arqiiesa de MovcllA'yofreció sus respe
No crea d lector que e.',ta agradable c inlerc- tos a la Rema Dona María Cristina.

N O TA ^l DIA

Se estadía la baja
de las tarifas ferroviarias

Telejírafflas de líltima hora

■sante noticia alcanza a proyectos que embar
gue actualmente la atención de nuestro Go
bierno. Pero si el hecho acontece, en cambio,
én la vecina nación francesa, juzgue cuál dis
tinta es la suerte de los regímenes que gobier
nan ambos pueblos, por cuanto que al mismo
tiempo que en nuestro p.aís es objeto de todas
las preocupaciones la solución del problema fe
rroviario, en Francia, no sólo ha dejado de ser
lo, sino que ya se ha preocupado aquel Gobier
no de la baja de las tarifas del ferrocarril.
A l efecto, y como consecuencia de las decla
raciones hechas en el Parlamento por M. Ires
L e Troequer, ministro de Trabajos públicos, al
discutirse el presupuesto de su departamento,
se ha ocupado ya del abaratamiento de las tari
tas ferroviarias para mercancías, en una rt»
unión celebrada con los directores de las gran
des Compañías, estudiando los medios prácticos
de realizar la rebaja.
Se ha convenido que las Compañías presen
ten, antes de que finalice el año de 1921, sus
proposiciones para la revisión de tarifas, y a úl
tima hora se ha demandado del Gobierno fran
cés Un plazo para examinar con el espíritu más
amplio los acuerdos adoptados por la Semana
de Transportes.
A l propio tiempo, el grupo senatorial de fe 
rrocarriles ha adoptado algunas resoluciones en
las que se propone la revisión de las tarifas
actualmente en vigor, tomando por base el
valor actual de las mercancías, tarifas propor
cionales reducidas en los transportes a gran
ñistancia, revisión de ciertas tarifas de exportaoioa y restablecimiento de las tarifas espewales.
'
Los dirf.ctores de las Compañías íerroviariis
nan comenzado por reconocer que es urgente
revisar las tariias y abaratar los transportes de
las matenas primas, como el carbón, las madeas, los hierros y materiales de constmcción de
ao género. V con objeto de que la inedidá se
pueda implantar lo antes posible, se lia (orinado
leeri'** ''°® isión que será la encargada decon‘.■*®tardas nuevas,que serán aplicadas
sucesivamente, y a medida que
»*yan reformándose.
dad
con este ambiente de la realicia *li * ^..^bAfatamiento de la vida en Frannoticia de que en
f.^Pt^ainentc, se han adoptado nuevf-^oi n co V
se han puesto ya en
feCr 7 se ha observado un grau alivio en el

vaf

Pasado mañana se celebrará en la capilla de
Palacio el tradicional «Te deum» de fin de año.
»

Las relaoiones com arcialos hispano
fran cesas
P O R T B O U '2f}.—L es Echos, la gran revista

LA BQL^

Coti*»oián do 2 9 do dioiombro

Ha sido agraciada con la banda de la real
BOLSA P E MAPRIO
orden de la Reina María Luisa, la Infantita comercial francesa, publica un artículo titula
do «El fracaso de las negociaciones francocs4 por 100 interior; Sert« F, fó.üU.—C, 68,0o.—A,
Doña María Cristina, hija de los Reyes.
paüolas».
63,20.—Fin de mes, 00,00.
,
Recuerda que las ventas francesas en Espa4 por 100 exterior; Serie F , 82,2o.—e , 83,20. A,
F~
I fia son superiores en un tercio a sus compras
I X IV i r \
L-/ CL L— I x L -. Y ] ( 412,000.000 de francos contra 322.000.000, en ^i^pór 100 amortizabU: Serie E, 00,00.—C, 00,00.—
los nueve primeros meses de 1921), y consisten
en infinidad de productos manufacturados, má ^5*por 100 amortirable 1910: Seria F , 00,00.-—C,
H A C IE N D A .—Su Majestad el Rey ha
quinas, tejidos, vestidos, perfumería, marquete
por ÍOO kmorlizabl» 1917: Serie F, 00,00.—C,
niado hoy los siguientes decretos:
ría, juguetería, etc., mientras que España no
,
,, ,,
Concediendo un suplemento do crédito de dos envía a Francia más que vinos, Irutas y algu 90 (JO.—A, 90,00.
Cédulas hipotecarias; 4 per 100, 00,00.—a por lOÜ,
millones de pesetas al .Ministerio de la Guerra, nos otros productos del suelo.
99.00.
con destino a las Farmacias de los Hospitales
E n cuanto a los agravios recíprocos, mien Avimtamiento de Madrid; Expropiación interior,
Militares, para adquisición de medicamentos. ^ tras que España no hacía más que volver a po 5 por 100, 00,00.—Villa Madrid 1918, 5 por 100, 82,00.
Ascendiendo a jefe de Administración de pri
4 li2 por 100, 00,00.
ner ea vigor una disposición de su ley Aduane Ornas,
Acciones: Banco de España, 000,00.—Idem id. (bo
mera c l a s ^ nombrándole interventor de H a ra de 20 de marzo de 1906, relativa al pago de
cienda de Granada, a D . Antonio Prieto Mera. los derechos en oro, que no se dirigía contra nos), 310,00. — Banco Hipotecario, 0 9 0 ,0 0 .-Banco
Idem a jefe de Administración de primera nosotros directamente—dice aquella revista—, Hispano-Americano, 172,00.—Banco l£.spaüol de Cré
dito, 123,(M).—Banco F.spañol del Kio de l:t Blata,
clase del Cuerpo Pericial de Contabilidad del
nos atrevimos a tomar una medida que la haría 253.00. —Compaüia de Tabuco.s, 272.00.-Explosivo.,
listado, a D. Pedro G árate y Pera.
casi exclusivamente aplicando el coeficiente 000.00.—Azucareras preíereiues, li4,7u.—Idem omi
Idem de segunda del mismo Caerpo, a don 2,6 a los derechos de Aduanas sobre los vinos. narlas, ISi,OO.—Altos Hornos de Vizcaya, 00,00.—
Arturo Pita y Dorrego.
Uuro-Fclgnera, 43.00.—Madrid, Zaragoza y Alican
Esa medida se tomó sin consultar a la Comisión te,
289,00.—Norte de España, 291,50.—Rloiiuto tobli»
Idem de tercera, a D . Celedonio Carrasco de coeficientes y sin que ella lo supiese.
Rodríguez.
D e modo que las explicaciones que ciertos in ^ M o n eS ’extranjera: Francos, 53,SC.-Libras, 28,10.
Cuatro decretos sancionando las leyes apro teresados prodigan incansablemente sobre ese
badas recientemente en las Cámaras, y en las punto no engañan a nadie, porque se parecen Dólares, 6,73.—Marcos, 3,6ó.-Escudos portugneses, 0,37.
que figura la Ordenación bancaria.
más a . n alegato «pro-domo», que a uua argu
BOLSA DE BARCELONA
.
I
--------------------mentación seria.
Habla luego del perjuicio que a Francia cau
interior, 68, 10.—Amortirable, 5 por 100, 90,00.saron las represalias de España y los derechos Exterior, 82,3.ó.-Nortcs, 291,30.—Alicantes, 279,00.
compensadores, y dice que pata contestar, no Andaluces. 4á.6i.>.-Orenses, 00,00.—Hispano Colomal, 00,00.— Crédito Mercaiiti!. 00<’ ,00.— 1 abaces
E l marqués de Alhucemas, que marchó a| hacia falta recurrir al procedimiento, siempre Filipinas, CU.OO.—Rio de la Plata, 00,00.—Franeoi,
San Sebastián para asuntos profesionales, i e- muy arriesgado, de la denuncia de los acuerdos ó3,75.—Libras, 2S,15.—Marcos, 3.60.
en vigor.
.
gresará esta noche a Madrid en el rápido.
E l art. 3.® de la ley de 29 de maizo de 1910— BOLSA DE BILBAO
**«
dice—nos daba el medio de responder, o por lo
Altos Hornos, %,00.—rclgurra, 00,00.—Explosi
E l S r. Sedó ha hecho declaraciones en Bar-1 menos, de defenderse suficientemente.
<Nii,0(1.- Kesiueras. 250,00.—Bapidcra, OO.W.—
celona, manifestando que su viaje a la ciudad] Se ha preferido lanzarnos en una aventura, vos,
Norte de b .paña, -9ó OH.—Baoro de Bilbao, 1 COj .'.O-.
condal ha obedecido a la necesidad de reponer- cuyos peligros se empiezan a medir.
Rio déla B la ta ,000,00 —Dicido,Oiiü.OO.—Cala, i>o,óo.
se de la enlermedad que sufrió en Madrid.
Refiriéndose al modo cómo se han llevado laa Banco de Viseara, 833,00.—Basconia, OOO.fid.—S i 
Niega que haya dimitido el gobierno del| negociaciones, escribe:
ta y A ínar, U.üOO,0d.—Nei vióu, 000,1X1.— Ür.ió^ü a.i-Banco de España, y ag;rega que sigue identifi
«Va no es un secreto para nadie que ciertos rltima, Ü00,00.-Vaccong3ti.a de A'iivcgación, mX>,ío ,
kobla, OOÜjOÜ. — üuipuzcoaaa, lHiU,ti0..— M. biib&u,
cado en absoluto con el S r. Cambó.
consejeros del Quai d’ürsay de la calle de Gre- 00,(X).—Mnndaca,
000,UO.—Ixarr.'t, fiíit) Oti.—1 iiit» ',
nelle (Ministerio de Comercio), gritaban hace 00,00.—Francos. (XJ.OO.
E l presidente de la Asociación de Camare-| muchos meses, pidiendo la ruptura.»
wr^*e»*ew*irwwwe*e<*wE»i«****i^^*i^^*^*^*^*****
IOS de Barcelona ha telegrafiado al S r. M aura,! Aludiendo a las medidas que se han lomado
S o adinilon amenoioa y su a crip o io n es on
ioformáudole del acto que recientemente cele-1 al ocurrir la tnptura, menciona que los viuoa
braron como homenaje al gobernador y trasmi- ordinarios de España, «que se cotizan de 60 a bO o a ta Adm lnlatraolóni F lo rld ab lan o a, 1 b a le
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fiJ

.rjim ^HC-eTj

0(A H S0

■.no'ü’3-1<-.a u^A,^K3u.hjnve«-t_»a«..-sr^

j t f videixia dcl Gobioyu-j civil de la provincia de zU- iJ j i &•, y c i balüeie en
e i,u .ICIO de Aiucgjo <,imeria, autorixaitdo al Ayutáaimentb dé PocaiR-j sei'o, <CofisoJ¿r r.i ir
tr is ío .
p.-tra imponer, entre otros, un arbitrio e.-vtraordiA P O L O .—Viernes v .vit.''.cc, .u i!.< se’s e n
nario sobre el serrín de corcho que se muela y re
puBÍo, lá popnlarísím.d zarzv.e'.r. en citairo ucíce,
muela dentro del término municipal.
S u fn a rie Q&l di« 2 9
FOMEMTO.—Real orden (rectificada) resolvien «Lo'i so!>ivcs áel ca r‘LÍrt (j-rnrí».
EST ADO.—Real decreto agraciando con la Ban
_Dom ngo, a Ií.3 .ciace v media. «La t..,-;u-.ccs.
da de la Real Orden de la Reina María Lnisa a ün do instancia de la Compañía de los Ferrocarriles
Alteza Real la InU ota María Cristina de Borbán y Andaluces relacionada con los recargos impuestos siesta», T por pnircra vez, n i fnncioi; ac f:iíc?o
a la percepción de los derechos dé almacsnaje y la sarzaelá rtoéva, en dos actos, de ¿•.•.".rJ-.s'u'-j
Battenberg.
éxito, «La guil!ütiá.i».
Otro concediendo la B.anda de la Real Orden de paralización de material.
GÜERR.A.—Real orden circular disponiendo que
la Reina María Lnisa a doña Marta de la Asunción
F U E X C A K U A L —«El ettigna» >'< a j
de Vinnesa y de Hessón de Mufiór Jalón de la Re queden anulados, por haber sufrido extravio, los seno de !a muerte»','son l.as d*s peras qoe vie
documentos que se expresan en la relación que se I
villa.
Otro nombrando caballero gran cruz de la Real publica, pertenecientes a losindividuos que se in-¡ nen dando a la compañía cíe Miguel Muñoz uu
Orden de Isabel la Católica a D. Joaquín Souto y dican, y Jiprob-undo al propio tiempo que las au- j éxito enoraie.
torídades militares hayan dispacslo la expedición ¡ M aüara viernet, úlíiuoa representación de
Cuero.
Otro ídem id. a D. Federico -Santander Ruiz-Jt- de pases por dupHciido a los que pertenecen a l , «En el seno de la muerte».
Ejército, y de certificados de servicios a loa licenménez.
Pasado mañana sábado, reestreno de «MalvaI loca»,
Otro Idem comendador, con placa de la Real Or cenciados absolutos.
den du Isabel la Católica, libre de todo gasto, a
D. Fernando Saura y L'garte.
MARINA.-Roal decreto dictando reglas para el
ingreso coiKO alumno en el Cuerpo Administrativo
de la Armada.
Otro concediendo, por servicios especiales, la
gran cruz deí Jlórito .Naval, con distintivo Manco,
K E A L .—Mañana viernes, a las nueve, «La
p o w srft© A P A R T A D O 4 í ? 2
al contraalmirante do la Armada D. Eloy Montero
W alkiria», dirigida por Muck y cantada por Jos
y Santiago.
Otro disponicudo que el contralm irante de la artistas alemanes. É l domingo, por la tarde,
.Vrmada D. Luis üoiizólez Oulutas, ce.se en el des «Loheagrin», por el grupo alemán. Gran acontino de general jefe de la tercera Sección (Perso tccimiénto el martes por Ja noche: presentación
nal y Servicios auxiliares) del Estado Mayor Cen del m.ar.nviJloso tenor Hipólito Lázaro, con
tral de la Armada.
«Aidá».
GOBER.N'ACIO.N. — Real decreto aprobando la
RE.\L.--Función ~5 de abcuo, 1" dcl turao .-<cgimfjuedan pocos billetes par.c el debut de í.ázaMiodüicación del plano general del En.sanclie de la
do. A las 9, La Walkyria.
ro. S e despachan sin sobreprecio de ccní.aduiía.
villa de Uiíbao, acordada por su Ayuntamiento.
ESPA.'v'OL.—A las 6, La cenicienta. A las 9 üif,
Otro autorizando al ministro de este depariuL a lunción del viernes, es !a correspondiente Cyr.ano de ücrgcrac.
luento, y en su nombre y representación a la Di
al
sábado,
a
petición
de
los
señores
abesudes
PRINCE>.-t.—A
las 6, La farsa. .-Vlas 10, El c.aurección general de Correos y Telégrafos, para que
dal de los hijos y Dentro de un siglo.
contrate, medíante concurso, el suministro de apa que deseen celebrar la cena de fin de año,
CENTRO.—A Ifls lU ll-t, Antón Gah.-illrro.
ratos Iclegrdiicos sisieina liaghes>, con destino a
Lz\,RA.—Mañana viernes, alas seis dclalarde
■L.AR.-\.—A las 6 (popular), El sereno de mi callo
las estaciones del Estado, y por cantid.id que no en función popular, «Él sereno de mi calle» y la y Lii señora presidenta. A las l'J l(í (sesto viernes
exceda de la que se expresa.
comedia nueva de gran éxito «La señora presi bcr.é!ico aristocrátfco, turno par), La divirui Dora
Real orden aprobando el concurso celebrado denta», y por la noebe, a las diez y cuarto, en y Consol.-tr al triste.
para proveer la plaza de inspector provincial de
— .-Vías 6, La tempest.td. A l.is
Sanidad, vacante en Toledo; y nombrando para di función correspondiente al se.cto viernes bsnch- 10Z.-iKZCELA.
lit.’, Los cadetes de la reina y Glorias dcl puc-bio.
co aristocrático, el jagn ele cómico en dos actos
cho cargo a D. Gabriel F crret y Obrador.
AFOLO.—Abas 6 ,Los sobrinosdel capitáa Graut.
Otra resolviendo el expediente relativo al recur do Fernando Luqua, que tan grandioso éxito A las lü Ifi, La guillotina.
so de D. Valentín Escobar Benavente, contra pro- obtuvo el día de su estreno, titulado «La divina
COMICO.—A las 6 1(4 (corriente). Los ilustres

LA

G A C ET

T E A T R O S

i En toda la correspondencia
I dirigida a este périódico debe

I Espec-iácalos para mañana

-l^e

actos) > repetición de la innr «. .

A ía'
ir.

.COs» R-iUi-), ÍD ■ns.ídito qvercr »
y sacaHm'bs (do5 a í tós).
'

®e-

ii-»L.-\VA. — V L'V'funcione-s especia!»,

mr.nsi, itÍRtc-posa! lobo, Viaje-al Portal de ñ
otr» . atracc’Orics. -Alas It» 1(1, Simé, y sc’ecefa “ ^
•v.iner-^s d.-'Linterna mágica.
‘

'íóta’r '^

“ «jestad el
. .V las 6, Sanatorio dol amor A i
7 W. í.a i: ... -..r.rv.-hisa. A las iO 1(4 (éSbÍ4i rv*
pozo .
.1, ia -a.
0^
v:jE;<v".V.tR.-VL —Compañ.a dramática d» i.guel Muñoz. .Alas 6, El estigma. A las'^10^F»^‘í
seno de la inuerlc.
’
MARAVILL
la noche, Cioeu___
ílino Numa, Manolita.........
uranoi»
■
pedida). .Masa - Gen, Musidora, Teres-ta
Fersy .-\thos, Stella Margarita y Ramper
FRICE.-Cinematógrafo especial para tamil!..
A las ü Ii2 de la tarde y 10 de la noche^. El arréolfi*'
todo, per Douglas Fairbanks; Prisión sin m». “
por Wallace Rcdd, y CUsrlot en el teatro. Todaí d*'
gran éxito. Tarde, butaca, 1 peseta; noche 0 SU °
P.ARIálAN a.-Casino, teatro, restaurante Á 1»
se’sy.medla.ydiczy media, brillante cspectácau
ñe vanelés, tomando parte notables y belüsima,
artistas. Tés arisiocráticos y soupar-tango
ció de coches.
'

V ID A R E L IG IO S A
\‘ierncs .'íO—La traskacSón dcl cuerpo de San
•Jago, apóstol; San Sabino, obispo; San Marcelo'
m.ártir; Santos Anisio, Eugenio, Liborio y Raaiem'
obispo.s.
La taba y oficio divino .sen de la iniraoctava
coa nto semidoblc y color blanco.
’
Cuarenta Horas. — Parroquia de .San MiUán—
A l.-is ocho, e.Tpoíici-jn de Su Divina MajesUd' a
las diez, misa solomtio; a las cinco, ejercicios v
soitmac reserva.
^
nm-mrnmm:«wina<ttg>.dBB«iaE— — TiM—ag^— bmb^— ¡
•Ifindii’. a ío cir Fubücítíacl». — B n rb ia ri, 8

I
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V m T A EXCLUSIVA: —
1
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B A R Q U I L L O . í? D U P L I C A D O
irííciiios de sjori Coches para niassJuraeles
W'

Hr I r it is
ELÍivllNADOR EjNtRülCü üílL
.

R" I

T
«
l i l i

.

.

-- T

fe -?

íi w
-

Casa central: MADRID

de! Dr. MADARIAGA
Acept-aJo con prcdUecciúnpor laclase médica; por
su especial y .armoniosa com binación ba.aám icosedanie propórcioma el más agradable y eficaz reme
dio contra los.catnrros, recientes y crónicos; tos.
ronquera, Joti<ja y expectoración consiguientes,
preservando de la 'infección tuberculosa.—EroB- ■

co , 4 ,5 0 pesetas, precio actual Iransitopio.

T y B E ^ e y L üi s i s

Vm ^ la ioteisoiiseiia, % Msiiiiá, y priiíiysiss í^raaiias ás imu

m iiso

E fectú a toda ciase de operactonea de banca, g aAtniU
fondos en depósito con, interés.
Este Banco está afiliado coa la Danqne Belge pour La aiHk que sais pnga
Tétrangsr, que tiene su casa central en Bm.sdas, y
sucursales en Londres, París, Colonia, E l Cairo, por oro, plata, piatiao,
Alejandría, Tantah (Egipto), Shanghai, Tientsái, galones y toda dase de
Pekín (China).
alhajas y papeletas dei

Eí Hombre Vigoro-so es el
|| Hombre Supremo

.Moct«

PROTECCiOzN Y LU BRIFIC A G tO N D E L O S
M L 'E i.L E S ÜÉ c a r r u a j e s
P A T E N T E D E IN\^ENClON núm. 6 2 .7 7 4
B R O W M B R O T H E R S L IM IT E D
.Se reciben órdenes en:
Madrid, calle de Zurbano, núm. 2!, bajo derecha.
F .7 0 C E n i t í I E :S r O PARA T R A T A R LA M ATA
DE c o r , R E P O R E L Y E J O D O D E B £< SE .v .E R
P A T l-X T H D E IN VENCION núm. 4 7 .5 3 6
M R. E L IA S ANTON C-VPPELE.N S .M ltíí
S e reciben órdenes en:
Iiludrid, calis áe Zurbano, núm. 21, bajo derecha,

HIERRO
NUSADO

nlüis |gSaiHaIm, 1
PLATERIA

Tres iniUyaes de peisoíi.'is lo luiuaa
para foríiíica'r la sangre y ios
nervios

SE ADMITEN

asüsíiíís y m m m
« .,-riA.Ti

Floridablanca, 1
■t

OtL-!.i,i^-i L

i-í^s9 c « iu D rÍL i 0 -.^ *”• i

i t
Il'l

Ibarfa j Coipañía
: -lililí

(BENZO-CINÁMICO)

SUCURSALES
Cartagena, Murcia, Seyill.a, .'Micante, Cádiz, íluelva.
Melillaj Lorca, L a Unión. Aguilas, Orihucl.i, Mhzarrón, Cieza, Carávaca, Hellui, Elche, Veda y Tolana.

. i ♦,

(5 . en C.),•'-Sevilla

SO C IED A D AISiOñilílAA

PresiügQie:Em
lSQiíílniQseáorl^ar.!8¿!deflliassjer

m

(LÍNEA KEGU'.JVR DE V A PO RES)

BAiUGO DE CARTAGENA
Capital nominal..................................... 20.60ó.()00 pUis
Suscrito y desembolsado.................... 15.00G.0U0 id.
Fondo de reserva......................................
I.ÓOO.OOOid.

ñ

£
X -

P E ié ñ
L a Junta EHrcctíva de esta Soaiecad, ha acordado
contratar mediante concurso, si asf le conviniere, el
servicio de coches para uso de Jos señores socios, bajo
las condiciones que se coBsignan en el pliego que es
tará de manifiesto en Jas oficinas de su Secretaria,
todos los días laborables, de 6 a S de la tarde. Lar pro
posiciones se .admitiráu ha,sl? las doce de la noche dcl
día quince de Fuero de rail novecientos veintidós.
Madrid, 15 dt Diciémbre de P121. B1 Vocal Director
del servicio de carruajes, Luía H arrelia.
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Ayuntamiento de Madrid

PO
S ISMliP il:

EÍV LA COSTA DE ESPAÑA
Bilbao para Marsella y puertos intermedios:

lo d o s losjueoes,
Bilbao par* Barcelona, con escalas en Santander,
í^ v ñ la, hhUaga, Alicante y Valencia:

Todos los domingos
Salicías semanales de Pasajes para Valencia, con
escalas intermedias,
.S.alid<as de Gijón para Sevilla cada diez días.

P ara .más informes: Oficinas de la Direooión
y den Joaquín H aré, oonsipnatario
"
UNA T E L A . C U Y A URDI.VIBRE O TRAMA,
S E FO R M A C O N E L VELLO.N DH LA CABRA
D E A N GO RA
P A T E N T E D E IN VEN CIO N núm. 6 5 .6 0 2
G C O D A L L W O R S T E D COMPANV
S e reciben órdenes en:
Madrid, calle de Zurbano, núm. 21, bajo derecha.

^
I

LA OCASION D E ADQUIRIR UNA «LOT»
PUEDE SE R D E UN INSTANTE, V EL
NECESITARLA, T O D A S LAS NOCHES.
LUZ l.NTENSA Y BRILLANTE

ij De venta en Madrid; F . Ruiz, H ortalcra.^’
‘ Casa Pardo, Espoz y Mina, 6; Aloiaerow
. , driguez. — E n Barcctoaa: E s p ^ a n j^ .
Lofiy, PeUyo,
E. SchUlisg ó' ^ ? ^ c r -

.¡í> i'rrr.ando, Ü3. Berislain & Conapeñ’*)
Fiando, 1.

P R O C E . 1M IENTO Y AP.XRA TO PARA TRA
TA R L.\ M-NTA DE C O B R E P O S E DO B E S S É M E R
P A T E N T E r jE IN VEN CIO N núm.
.MESSR.S. E L L A S zXNTON C.APPOLEN S-vDI
y IV H .L IA M K E N R Y P E íR C E
‘n'
.
Madrid, calle de Zurbano, irúm. 21, fenjo derec .

