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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

TARIFA DE PUBLICIDAD
Linea oorrisnte.—Ultima plana, anuncio»:
0,40 pesetas; reclamos:-primera plana, 3,;
en las demás planas, l,25i.— Noticias, 1,50.
Comunicados, artículos ete, industtiales
precios eonÁehdonuiCles^!"
. TRES EDICIONES DIARIAS
EDICIÓN DÉLA
MAÑANA

Madrid: Un mes, 2,00 pesetas: un año, 24
Provincias: Trimestre, 9; semestre,; 18año, 36
Extranjero: Trimestre, 20.
Número suelto 10, céntimos; atrasado, 20
LA CORRESPONDENCIA, AL GERENTE

No se devuelven los originales

OFICIlíAS

Jorge Juan, 70.—MADRID

Diario de IDalrid

JTparhtdo de Correos 3fh1.-Z«l. -S ZZIt
l e M I Í D de Última hora, Birblerl, 8, Imprenta

f nnaadort Don Cinilio Castelar

ALEMANIA Y LOS ALIADOS

Ante la impresión producida en los centros
El Sr. Goyoaga ruega que se modifiquen
DE VIDA M A R Í T I M A
de la Conferencia por la noticia circulada eslas disposiciones legales que regulan la tributa mañana de la negativa del Gobierno grietación de las Compañías de seguros y su
go, la Delegación helénica se ha creído en el
funcionam iento.
caso
de
adoptar
ui^a
actitud
menos
categóriEl Sr. Crespo de Lara ruega al Gobierno
LONDRES 2.—El Sr. Briand ha regresado
ca
para
poder
tener
abierta
una
salida
para
lo
que
tome en consideración las conclusiones
:a esta capital alas once y media de la mañana,
sucesivo, y por ello, sin duda, es por lo que
de
las
Asambleas agrícolas de Burgos y Casalmorzando luego con el mariscal Foch y el
ha sido facilitada esta tarde a los periódicos
trojeriz
sobre el precio del trigo.
ministro francés de Regiones liberadas y ReComo ^ a de esperar en uaa nación que
Los remeros del «Bucintoro» eran doscienla nota siguiente:
Le
contestan
los ministros de Fomento y
asocia su grandeza a procurar el dominio de tos, reclutados, no entre los galeotes, sino en'paraciones, Sr. Loucheur.
«La Delegación griega ha recibido de su los mares que bañan sus costas y a dbtar a tre los obreros del arsenal, quienes estimaban Hacienda.
• LONDRES 2.—La Delegación alemana ha Gobierno una contestación con arreglo a la
ORDEN DEL DÍA
su marina de guerra y mercante de los me- como un honor poder empuñar el remo en
La exportación de aceite
Uegado ayer tarde, a las seis.
cual, la decisión a tomar sobre la aceptación dios necesarios para lograrlo, la fiesta del tan solemne fiesta.
E3: Sr. Maciá continúa su interpelación del
' Con la Delegación alemana no venía nin- del Tratado de Sevres, con excepción de las
mar en Italia ha constituido un magno aconForüiaban el cortejo del Dux una nota insábado sobre exportación del aceite. Rectigún perito financiero ni económico, pues por partes que han quedado reservadas, es de
tecimiento, pudiendo sentirse orguUosa la numerable, compuesta de galeras, góndolas y
fica, y dice que, según datos facilitados por
no pertenecer a la administración del Imperio sobrada importancia para que la tome por sí
Liga Naval de su feliz y patriótica iniciativa. embarcación^ de todas clases, lujosamente
la Junta agronómica, el total de existencias
no podían formar parte de la Delegación ofi- sólo el Gobierno de Atenas, y será por lo tanTodas las ciudades del litoral—entre ellas empavesadas, mientras una enorme multitud de aceite en poder de los 'agricultores es de
• dal; pero si ésta tuviese necesidad de ellos, to, sometida a Asamblea constitucional. No
Venecia, Spalato, Fiume, Lissa, Spezia y aclamaba con delirante entusiasmo el magáí
368 millones de kilos de aceite. Continúa ciTendrían inmediatamente, bastando para ello es por lo tanto de esperar ninguna contestaZara^han rivalizado en nobles entusiasmos fico cortejo.
tando cifras para rectificar las del ministro y
con llamarlas telegráficamente.
ción del Gobierno de Atenas a la Delegación para dar mayor esplendor a tan hermosas
Después de pasar el Dido, deteníase el «Bu- justificar la conveniencia de conceder la exgriega en Londres, antes de una semana, fiestas, que han consistido, en regatas a vela cintoro», y entonces el Dux, tras la bendición
PARÍS 2.—El enviado especial de la agen- cuando menos.»
portadón.
y remo, fiestas náuticas y lucidas reuniones, derobispo, arrojaba el anillo al mar, pronunda Havas, en Londres, telegrafía lo siguiente:
El ráinistro de Fomento hace notar que es
Resulta de ese comunicado que la Delega- en las que oradores de verdadero renombre ciando estas frases: «Mar, te despreciamos en
«En los círculos franceses, al hablar esta
muy
difícil determinar la existenda de un
han puesto de relieve lo que significa en él señal de nuestro verdadero y perpetuo domimañana de las conversaciones que ayer cele- ción griega se reserva una línea de retirada
producto;
porque la mayoría de los consumipueblo el amor al mar, y lo que influye este nio.»
braron en Chequers los Sres. Lloyd George y para el caso que estimare deber suyo el retro
dores
han
suprimido
las declaraciones. Están
Más tarde nació la leyenda de que el Papa
Briand, hacían resaltar que no se tomó allí ceder ante las consecuencias, por demás gra- sentimiento en la vida y prosperidad de las
encargados
de
que
esto
se cumpla los alcalAlejandro III había acordado otorgar a los veni podía tomarse ninguna decisión ya que no ves, que para Grecia arrastraría su oposición naciones.
des;
ya
se
sabe
cómo
suelen
secundar las disnecianos el dominio del Adriático en recomasistían los representantes de Italia y el Ja- a las medidas acordadas por los peritos aliaposiciones
del
Gobierno.
La
fiesta
del
mar
data
del
año
997,
en
que
dos.
pensa del triunfo obtenido por éstos sobre
pón.
Garantizado el consumo y el precio módii Los aliados—añadían—no fijarán su norSe cree que el Sr. Kaiogerppoulos esperará el Dox Pietro II Orseolo, al mando de una Federico Barbarroja.
co,
no habría inconveniente en conceder la
fuerte
escuadra
veneciana,
libró
a
los
habiEn recuerdo de esta antigua' tradición, to1 ma de conducta en lo que a las sanciones se a que llegue la contestación de la Asamblea
exportación.
Esto no es fácil, pOrqUe habría
tantes
de
Istria
y
Dalmacia
de
la^depredados los buques dé guerra, varados en el arse• refiere, sino después de oir lo que diga la p e - de Angora respecto a las cláusulas económique
conocer
de
verdad la existencia, y luego
ciones
del
pirata
Narentani,
al
obtener,
sobre
\ legación alemana al presentar sus contrapro- cas del Tratado de Sevres, para dar a cono- éste una señalada victoria el díi de % As0en-> \ nal arrojaron desde sus proas a las tranquilas tener plena garantía de que, autorizada la
ágúas de laguna, una larga cinta conteniendo
cer, de modo definitivo, si Grecia a su vez,
l posiciones.
sión.
el anillo simbólico. Sea cualquiera el origen exportación, no subiría el precio.
acepta
el
arbitraje
de
la
referida
Comisión
i Es probable, decían además, que los reEl Sr. Macía rectifica nuevamente.
investigadora.
presentantes aliados se reúnan por separado
En memoria de este glorioso hecho, la Re- de esta interesante y sugestiva ceremonia, es
El
ministro de Fomento se mantiene en los
\ antes de oir a los alemanes, con objeto de
pública de Venecia celebraba tddos los años lo cierto que la fiesta del mar, celebrada en datos que tiene sobre existencia de aceite, y
casi to^o el litoral italiano con inusitado exI concertarse sobre el procedimiento a seguir
LONDRES 2.—La Delegación turca de An- la famosa fiesta del mar. Para^solemnizarla,
diciendo que si esos no se aceptan debe recI en las reiiniones que con los representantes gora no ha recibido, aún contestación de su el Dux, acompañado de los señores, del Se- plea<lor, al par que hace revivir el recuerdo tificarse por un serio aforo.
de gloriosas epopeyas, tiene un valor iminen'• de Berlín van a celebrar.
Gobierno, respecto a las cláusulas económi- nado, de casi todo el Consejo, de las autoriEl Sr. Rodes pide al ministro de Fomento
Se cree que la Conferencia tratará primero cas del Tratado de Sevres, y no la espera an- dades eclesiásticas y de los embajadores ex- temente educativo y patriótico, que sólo elo- que se guarden todas formalidades legales en
gios merece; pues los pueblos marítimos que
de las reparaciones y luego del desarme.
tes del martes y quizás del miércoles próxi- tranjeros, embarcaba en el «BucintorO», herla adjudicación de una concesión a la Com• Se dijo anoche que una Comisión de juris- mos.
mosa nave de dos puentes, nmtuosamente no ven en los mares que bañan sus costas el pañía de ferrocarriles del Sur de Frauda.
) tas estaría encargada de examinar la siguienadornada y cubierta de paños de rico tercio- camino a seguir para su engrandecimiento
El ministró de Fomento promete que el
; tccuestión previa: ¿Pueden los aliados exigir
pelo carmesí. En su popa y sobre un grupo futuro y no proveen con la eficacia debida a Gobierno tendrá muy ea cuenta las indicaPARÍS
2.—El
enviado
especial
de
la
Agenlo'
que
demandan
los
intereses
marítimos
nade Alemania antes del día 1 de mayo de 1921
alegórico que representaba una batalla líavai,
ciojes del Sr. Rodés..
( acepten la factura hecha por la Conferencia cia Havas en Londres, telegrafía lo siguiente: estaba disimulada una pequeña puerta que sé cionales, están forzosamente llamados a paEl Sr. Lequerica pide <)ue.se habiliten cré«La Conferencia celebrará hoy, a las once abría en el momento en que el Dux arrojaba decer hondas crisis, mientras siguen su marí de París para el pago de las reparaciones?
ditos
para la reconstitudójít del Gobierno civil
\ En realidad no se trata de Comisión algu- y media de la mañana, su primera sesión ple- al nnar el simbólico anillo de los esponsales cha ascendente los pueblos que practican el
y
la
Delegación
de Hacienda de Toledo.
sistema
contrario.
de Venecia con el Adriático.
* na, sino tan sólo de una consulta jurídica, naria para tratar de las reparaciones.
El Sr. Ardcríus pide mejoras de sueldo para
X.
La
Delegación
alemana
ha
sido
convocada
I cuyo resultado no tiene nada de dudoso.
los peones camineros.
r Oídos ya los alemanes y desechados por ellos para esa reunión, con objeto de presentar sus
El Sr. Saborit pide al ministro de Hacienda
contraiproposiciones.
^''teáacuceos déla ConférenTda: dé París, lOS
que
intervenga en ua cónfiicto que existe enLa lesión se celebrará en Lancaster House,
aliadosvólvérían a lo que se eStipüía en el
Sesión del día 2 de marzo
tre
el
personal obrero de la Tabacalera y el
por estar ocupado el Palacio de San Jaime,
A las tres y media abre la sesión el señor Consejo de administradóH.
í Tratado de Versalles.
con motivo del «íever» del Rey.»*
Sánchez Guerra.
• • »»«..•»•
El jninistro de Hacienda promete hacer
LONDRES 2.—El ministro francés de la
En Q1 banco azul, el Sr. Dato y lo$ miniscuanto
esté en sU mano.
Guerra Sr. Barthou, ha llegado ayer tardé a
tros de Hacienda y Fomento.
Sesión del día 2 de marzo de 1921
A
las
siete y cuarto se levanta la sesión.
las seis, recibiéndole en la estación el general
Los Presupuestos
.— » • » » »
II.
.
-Comienza
la
sesión
a
las
cuatro
menos
^'Gouraud, el embajador de Francia señor conEl lúinistro de Hacienda dice que ha de excuarto; presidencia, el Sr. Sánchez de Toca,
Nombrando
general
de
la
primera
brigada
de de Saint Aulaire, el general De la Panouse,
poner la verdad escueta, tal cual es, por enEl Sr. Goicoechea interviene para alusiones.
agregado militara la Embajada dfi Francia y de Infantería de la sexta división (Alicante),
tender
que la verdad es el primer paso para
Trata del niagno problema de Tánger, lajin representante del ministro de la Guerra al general de brigada D. Alfredo Martínez
«Bohemia"
la
enmienda.
mentando que asunto de tanta importancia
Peralta.
británico.
La ópera de Puccini, de bella partitura, la
No
vengo
aquí
a
señalar
y
repartir
las
culídem general de la brigada de Infantería de se haya quedado en el tintero al redactarse el pas que a cada cual correspondan. Vengo a que de forma admirable expresa tanto los moATENAS 2.—Por inesperada en absoluto, Mallorca, al general de brigada D. José Ca- documento que nos entretenemos en discuexponer la situación dé la Hacienda españo- mentos más dramáticos; como los de sublime
'hacausado general cuan honda consternación brinety Navarro, actual segundo jete del Go- tir.
Asunto es ese de capitalísimo interés paira la, que, por otra-parte, no puede seí un se- dulzura, proporcionados por su humanísimo
•en todo el país, la noticia referente a la pro- bierno militar de Menorca.
creto, pues todos sabemos que nuestra Ha- y sentimental libreto, la que tan mal recibida
posición hecha por la Conferencia de Londres
ídem segundo jefe del Gobierno militar de España, porque sin Tánger no puede haber cienda ha sufrido un retroceso de más de
fué pcMr el público en su estreno, ha logrado
de enviar á Smirna y Tracia occidental, una Gran Canaria, al general de brigada D. José zona africana, y sin zona africana con Tán- veinte años.
imponerse, y bien demostrado quedó anoche,
Comisión investigadora para estudiar y fallar Rodríguez Casad¿munt, que actualmente ger es imposible que España pueda ejercer su
por si ya no lo estaba.
Señala
cómo
para
la
Hacienda
de
España
protectorado en Marruecos; he aquí la base
manda la brigada de Infantería de Mallorca.
% cuestión de los elementos étnicos.
representa
el
peso
de
una
losa
de
plomo
la
Con el anudo de su representación se vio
ídem segundo jefe del Gobierno militar de de la argumentación del Sr. Goicoechea paEn todas las ciudades del reino, automáticantídad
enorme
de
509
millones
de
pesetas,
la
sala del Teatro Real tan concurrida como
camente y el mismo día, se han celebrado mí- Menorca, al general de brigada D. Leoncio ra pedir que Tánger sea español; deber de que han significado desde el año 1909 los
no
logró' verse este año en ninguna otra, y no
Gobiei no es hacer ver que por derecho y por
tines de protesta contra tal proposición, adop- Moratinos y Pestaño.
aumentos en los sueldos de los empleados pú- vale dedr que en ello inñuyera la expectaConcediendo la gran cruz blanca del Méri- unánime sentir, Tánger debe ser español.
tándose sendas mociones en las que se afirma
blicos¡
ción por oir a ninguno de sus intérpretes, que
que Grecia jamás podrá consentir en renun- to militar, al general de brigada D. Antonio (Asentimiento general.)
ya están bien aquilatados los valores, y por
El
Tesoro
debe
hoy
al
Banco
de
España
Cuestión económica: Con un «déficit» de
ciar a aquello que le ha sido concedido por Sánchez Sánchez; al del mismo empleo, don
130
millones.
Ha
llegado
el
momento
de
penoír «Bohemia», sólo por «Bohemia» acudió
Carlos
TueroO'Donnell,
y
al
auditor
general
800 millones de pesetas, que el presidente del
los Tratados.
sar
seriamente
en
dar
una
solución
a
esta
sielpút|>lico.
En Atenas se ha celebrado un mitin mons- de Ejército, D. Adolfo Trápaga Aguado; y la Senado acaba de cifrar en 100 millones de tuación.
La debutante, señorita Carena hizo una gran
truo, al que concurrieron representaciones de gran cruz de San Hermenegildo, al intenden- pesetas mensuales, no es posible seguir con
La
aspiración
del
ministro
de
Hacienda
«Mimí»;
su voz es dé un timbre muy graél régimen de desgobierno que lo produce,
todas las agrupaciones obreras y los leaders te de división D. José Goicoechea Mossono
puede
ser
otra
que
la
de
llegar
a
la
nortó;
sobre
todo en el registro agudo, enysl que
Destinando al comandante de Infantería aumentado por ser autor del presupuesto
de todos los partidos políticos, incluso el vemalidad.
¿El
remedio?
Es
un
remedio
dovitjra
jde
maneta
admirable.
nicelista adoptándose una moción^gual en el D. Ángel González Tablas y García Herreros, quien- lo administraba desde otro Ministe- méstico, y no hay otro, ni puede haberlo:
Ad|lgisá Gianna, muy bien; tiene una boal Real Cuerpo de GuardiasAlarbaderos como rio.
fondo y en la forma.
aumentar los ingresos. Pero, ¿no conocemos nita ^^oz y supo dar relieve a la gentil «MuseHay que cumplir el compromiso del señor
Se ha dirigido a Londres un telegrama fir- oficial mayor.
todos las dificultades insuperables que han tte».,:,
Ídem al coronel de Caballería D. Luis Ro- Villaverde, de someter a impuesto la renta.
mado por todos los diputados por Tracia,
de en¿ontrarse para hacer esto?
LaiiriVolplnó estuvo afortunado en esta
Cuestión arancelaria: No se resuelve sólo
protestando contra toda modificación del dríguez García, a mandar el regimiento Draópera;
se empeñó en triunfar a fuerza de
Hay
que
reducir
gastos
y
aumentar
los
ingones de Numanda.
con un Arancel formado con columnas de
Tratado de Sevres.
— .
-•»•»»'•_
—'•—^
•
«Flato»
y no es esto del gusto del público ingresos,
para
llegar
en
período
breve
a
la
ñorguarismos: hay que abordar la cuestión de
, Todos los periódicos, sin distinción de
teligente
que al Real acude. ,
malidad.
transpor'es y el problema ferroviario.
ideas ni tendencias, prote>stan también contra
Los;
calderones
no Son el irecurso de los
No
hay
que
hacerse
la
ilusión
de
que
la
Cuestión social:.Se necesita una política
;él envío dé tal comisión, y afirman que con
buenos
cantantes
a que aquí estamos acoseconomía
nacional
es
elástica
indefinidafirme, no de energías y desmayos, como vetodo ello la Conferencia de Londres logrará
SEVILLA 1.—En el pueblo de Morón, y
mente.
tumbrados;
recursos
tiene el tenor Volpi para
tan sólo prolongar sin motivo plausible algu- en una finca llamada «La Rubia», del térmi- nimos teniendo.
El
país
ha
sufrido
otras
graves
crisis,
de
las
buscsÉ'
el
aplauso
de
manera que le dé mejor
Ahora nos sentimos enérgicos con Martíno en Oriente una situación impuesta a Gre- no de Arahal, se ha desarrollado un suceso
que
ha
salido
felizmente.
reputación
y
de
paso
alargará su vida artístí* .
nez Anido, coñio antes nos sentimos enérgi.*cia por las mismas grandes potencias, y que extraño.
La
obra
económica
debe
ser
de
todos,
para
ca,
pirque
cantando
de
esa forma, a pesar de
cos con Maestre Laborde, para caer pronto
iimponeal pueblo helénico sacrificios consiEn dicha finca vivía un matrimonio con en los desmayor de Amado y Bas.
bien del país.
sU hermqca voz, no creo que se hará viejo en
derables.
dos hijos, un muchacho y una muchacha.
El Presidente: Se suspende la sesión por el arte.
El ministro de Estado le contesta, defenunos
minutos.
Gandolfi y Mansuetto muy bien.
El
padre
salió
con
su
hijo
para
ir
a
Sevilla,
• PARÍS 2.—El enviado especial de la Agendiendo la conducta del Gobierno, fundándoAlas cinco menos diez se reanuda la seLa orquesta que dirigía el maestro Villa
da Havas, en Londres, telegrafía lo siguien- y cuando regresaron a su casa la madre y la se en que las circunstancias le han obligado a
fué la que verdaderamente mereció el aplaute: «No ha causado sorpresa alguna en los hija, después de despedir a aquéllos, se en- seguir los procedimientos que encontró ini- sión bajo la presidencia del Sr. Piniés.
El ministró de Hacienda lee el proyecto de
so de| publico.
Centros franceses, pues éstos la tenían des- contraron con una mujer anciana, que les íciados.
Presupuestos.
Nosotros desde aquí la aplaudimos. Asisconuda, la negativa de la Delegación griega, pidió permiso para descansar allí.
El Sr. Palomo consume el tercer turno en
El iSr. Nardiz pide que se obligue a la Com- tieron Sus Majestades y Altezas.
Al poco rato, la mujer y su hija observaran contra, defendiendo la necesidad de estrechar
a aceptar el envío de una Comisión investialgo raro en la anciana. La muchacha salió nuestras relaciones con América, incluso pañía española de explosivos a tomar precauARCOS
gadora » ÉsmirAa y Tracia oriental.
ciones
para
hacer
imposible
accidentes
que
al
coital,
regresando
con
un
hacha,
con
la
Se cree que van a reanudarse las hostilidayendo Su Majestad el Rey a visitar las Repúcual asestó un golpe en la cabeza a la ancia- blicas hispanoamericanas, donde es esperado pueden ocasionar grandes desgracias en la
des entre griegos y turcos, en Asia Menor.
navegación de barcos cargados de dinamita
En los Círculos británicos se manifiesta na, matándola.
con patriótica ansiedad.
ANTIBESL—Ha fallecido d Rey Nico-"
La Guardia civil comprobó que la víctima
derto descontento ante la intransigencia del
El ministro de Instrucción pública expresa por los ríos.
las
I de Montenegro.
Refiere que en la ría de Mundaca ha estado
Gobierno griego, el cual toma con ello, Mgún era un hombre disfrazado de mujer, y se le su conformidad con lo dicho por el Sr. PaLos
Soberanos italianos han sido avisados
a
punto
de
ocurrir
una
gran
desgrada
por
no
frase pronunciada en una de las últimas se- encontraron armas y un silbato.
lomo.
telegráficamente,
y se les espera papa asistir
tomar
esas
precauciones.
ñones de la Conferencia, por el Sr. Lloyd I Fueron detenidos tres individuos que se
Se suspende el debate; y después de deal
entierro,
cuya
lechano
ha Sido fí^da tM««
El
Sr.
Loygorri
pide
que
se
perniita
la
expresentaron
en
la
finca^momentos
después
de
George, la responsabilidad de que ^ prolonclararse urgentes varios dictámenes leídos,
vil».
porución
del
cacahuete
y
del
arroz.
ocurrir
el
suceso.
gue el estado de guerra en Oriente.
5e levanta la sesión a las siete menos diez.

la conferencia de Londres

La fiesta del mar en Italia
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PARÍS 28.—Según el Petü Parir ién. en el
informe presentado por el técnico británico, delegado de la Comisión de Reparaciones, el señor
John Bradbury se haee constar qtié Alemit^a
goza de una situación económica, qVLé^sS-h&y^a.
más favorable g«e la de cualipi]prai..^tra p o ^ ;
cia europea.
"t: •-•-En dicho informe, se insiste acerca de la exLONDRES 2 . - E 1 enviado especial de la
Agencia-HavaaielegrafM que dáraáte tai pró- trema rapidez cacique se lleiiif a cabo el resurximas sesiones de la Conferencia, las explica- gimiento económico'de Alemania, observándose
ciones qu9 dará la iitisRui-el imaistro de ^£)0C!-¡^^ .,que la producción de sus fábricas aumenta conscios Extranjeros de AJepia^ia, versar^, exclu- tantemente, y se pone de manifiesto el hecho 4e
sivamente acerca de los medios de que dispone que la Deuda exterior áe AletHaiíia,''és de doce
mil millones de marcos papel, en tanto que
el país para hacer frente a sus compromisos.
Añad^qw^ el Si]F„Ll0j4>í^ec)Kg«,U: ^^taf^fVá aquellji Deuda en Francia, se elebrs^ a,,p4^0Q0^
en nombr^, de lo$ aliados, insistiendo muy par- mill9n^s y medio de francos papel.
La conclusión de dicho informe es la de que
ticularmente en la necesidad de que Uegue^g ser
AléÁij^ia
puede perfectamente pagar la totaun hecho, en breve plazo, la reconstrucción de
las regiones devastadas, y sin dar lugar a que lidad de su E^uda «Lxterior, - mediante la creara
se plantee la cuestión de las responsabilidades ción d^ un jexced^ite.jácilmente realizable en
de la gaferra nuevamente, propondrá que se pre^upáiesto de ingreso y determinadas medidas
constituya una Comisión de técnicos aliados y que tiende a reducir los gastos públicos.
alemanes, encargada de estudiar en detalle las
contraproposiciones de Alemania y las propo'
LISBOA 2.—El Sr. Bernardino Machado se
siciones de los aliados.
ha
encp°gado definitivamente de formar el nueDe lf4 conversaciones 'Cielel»:«da& hasta ahora
vo
Go|iéiiíi»;'há&iélld&ét>iiieñ¿add%iii
gCsüoneii'
entre I ^ |^meros$|iiia»te4K^ .Mt.v(bfrdhMp[4|ti(ti«
oríentaciói^t actnoJ e&favcnrable a laa saficielifts , fii^a l í formación.
Según parece, estará constítuMo por elemende carácter económico.
tos desligados de compromisos con los diversos
LONDRES 2 . - S e g ú n el Daily AíatZ, else- partidos políticos y de preferencia con persona4or Lloyd George ha manifestado su intención lidades extraparlameutarias.
El Sr. Couceiro da Costa ha celebrado una
de entrar en contacto lo antes que le sea posible
extensa conferencia con el Presidente de la Recon el Parlaaiettto irlandés.
pública.
SOUTHAMPTOM 2 . - E 1 vapor «HuatsEn la Hxadrtigada, de ayer la Policía practicó
pill», que pertenecía a los alemanes antes de l a un gran número de cacheos en todos, los barrios
guerra, se ha ido ai pique en este puerta.
de esta capital, recogiéndose más de 200 navaEste buque d^tó* hacerse a la mar el día 1." jas.
de abril, conduciendo tropas con -destino a
Oriente.
ROMA 2.—El Senado aprobó el proyecto
DUBLIN 2.—Cerca de Thurles las fuerzas de ley relativo al asunto del precio del pam.
de Policía sorprendieron a un grupo de sinnEn Bari, merced a la enérgica intervención
feiners, que practicaban ejercicios militares.
de la Policía, se ha restablecido la tranquilidad
Inmediatamente se rompió el fuego entre casi por completo. En Minervo y Murgo contiunos y otros, resultando un sinn-feiners muerto nfian los incendios, contándose hasta la fecha
y otros muchos heridos.
trece muertos, a consecuencia de los disturbios.
En Torre-Anunziata ha sido proclamada la
LONDRES 1.-Telegrafían del Cairo al
huelga general, como consecuencia de un conMorning Po»t, que un oñcial y numerosos sol- flicto entre nacionalistas y socialistas, registrándados franceses han sido asesinados en el terri- dose un muerto y numerosos heridos.
torio del Hedjaz.
Por otra parte se añade en el despacho que la
vía férrea ha sido sabotada, por varios puntos,
EL CAIRO 2.—El Rey de Hedjaz ha inforen las proximidades de Damasco, mediante el mado al Gobierno británico de sU propósito de
uso de explosivos.
abdicar, en el caso de que sus reivindicaciones

POR CORREO Y TELÉGRAFO
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EXtíSÍANJERO

peccirtn a los establecimientos de comestibles
para comprobar si no defraudan en el peso y
observan los precios de tasa.
Ha impuesto tres multas de óOO.ípesetas y
cuatro de 100 a los dueños de distbAas tienj | ^ d e ultra]|^rin% y vend^ores^.^e_ huevos,
pártener dferteles ifliJtEíáswes'de fós precios / '
exceder éstos sobre el de tasa.
Ha dispuesto, adei&ás, sea impuesta una multa de 300 pesetas a los dueños del «music-hall»
Pompeya y del Royal, y 500 pesetas al dueño
del Novelty, por cometer actos inmorales.
Las dtnuncias contra estos establecimientos
han sido formuladas por algunas artistas de las
ua te^bajp^^ivl^ me^<^^nados «music-halls*,
& cuatíes se''c|uejln dé que los dueños las hayan obligado a cometer actos contrarios a su
pudor.
El gobernador ha dado ordénes terminantes
para t que seao^ |i<airséguMs6 :estaA irftnbmlida-'
des.

la Gran Bretaña, por la sencilla razón d e
que el Gobierno Tinoch, que fué el que
acordó la concesión, no había sido reconocido oficialmente.
El navio de guerra británico «Cambriana
acaba de llegar a aguas de la República d e
Costa Rica.

Conferencia socialista

...VlPINA 2.—En la Conferencia que celebra
^ esta capital el partido socialista, fué aproba"w un informe proponiendo la constitución de
una unión de los partidos socialistas, para emprender una acción internacional que haga poPANAMÁ 2 . — A consecuencia de haber
sible la realización de la doctrina socialista, mediante la conquista de una verdadera fuerza po- sido invadido el territorio panameño hacia
lítica y económica en el terreno de la lucha re- Coto por las tropas de Costa Rica, la multivolucionaria de clases y el establecimiento de tud, exaltada, se amotinó, recorriéncfó las
una Internacional que comprenda todo el prole- calles entre desaforados gritos contra Costa
tariado mundial revolucionario.
Rica. ,
En dicha Conferencia sé aprobó por unanimiArrancaron el escudo del Consulado de
dad el reglamento para* la formación de un CoCosta
¡Rica, (ñ&oteándolo.El preside^n^e^^^^
mité ejecutivo, encargado de restablecer relaciones con todos los partidos socialistas, para República arengó a las masas". Invitando á"*
velar por la ejecución de'las decisiones acorda- los panameños a alistarse en el Ejército. Es.
das. Ha la misma reunión se aprobaron los prin- inminente la intervención de los Estaáós
cipios, el método y la organización de la lucha Unidos.
de cla.ses.
La situación creada entre Panamá y Costa
También y por unanimidad se aprobó la reso- Rica adquiere caracteres gravísimos.
ución de la Comisión relativa a la Conferencia
Ya se han iniciado las hostilidades entre
VICO \.—Durante la noche entraron en la socialista de Viena, documento dirigido a los
panameños y costarricenses, a pesar de taltár
J¡)«Ma Í3«aotra|tacpederos?<^ If SHÍA t)rttáni- : obreros de todo el mundo para lograr la unifitodavía la declaración de guerra.'
ca,, qucj junto DO» los: M|V4z»dMi Uegades ' Cftción del movimiento socialista dentro de cada
Cerca de Coto se han inscrito en el Ejérciayer, completan la segunda esGu«dra inglesa país, así como en la Internacional, contra el
to
2.000 ciudadanos, acudiendo en defensa
imperialismo y el capitalismo.
de combate.
de la patria.
Ai amanecer, el buque capitán saludó a la
V l l í N A 2.—En la sesión celebrada ayer por
Han salido en dirección de Coto 700 poliplaza con 21 cañonazos La baterfft del mon- la Conferencia socialista internacional, se aprocías y numerosos particulares, con objetó de
te Castro contestó al saludo con igual núme- baron los estatutos de la nueva agrupación inengrosar las fuerzas qiie han de ir contra las
ternacional, eligiéndose luego los miembros del
ro dé disparos.
tropas costarricenses.
Comité ejecutivo.
***
Se cree imposible ya evitar la guerra.
CÁDIZ 1.—Rdna fuerte temporal de LeResultaron elegidos: por Francia, los señores
vante. Se ha prohibido el tranco en la bahía Bracke y Longuet; por Inglaterra, Walhead y
NUEVA YORK 2.—El departamento de
a las embarcaciones pequeñas. En el Estrecho y Schinwel; por Alemania, Ludebourg y CrisEstado anuncia que los Estados Unidos han
pien,
y
por
Austria,
Adler
y
Saret.
y los puertos del norte de Marruecos es impoDespués se abordó la discusión general, pro- oficiado a las Repúblicas de Panamá y Costa
sible la navegación.
nunciando un discurso de términos particular- Rica adviniéndoles que se opondrá a cual*
SAN SEBASTIAN 1 .—Se asegura que, du- mente violentos contra Francia el delegado quier acto de hostilidad que pueda produciralemán Otto Bauer, provocando enérgicas pro- se con motivo del conflicto pendiente entre
rante las fíe.stas del centenario de Elcano,
tesí.'is por parte de los Sres. Bracke y Reiían- ambas Repúblicas.
vendrán a estas aguas buques de varias nadel, quienes afirmaron que los socialistas franciones americanas.
ceses no tenían necesidad de lecciones.
Los delegados alemanes esforzáronse en deSBBBñCMJEsTsMHiHITOS
mostrar que las decisiones de París, ponen a
Alemania en trance desesperado, aunque reconocieron la obligación para Alemania de coopeSEVILLA 1.—El entierro del general Ari,rar a la restauración de las regiones devastadas,
a condición de que esto no sea origen de benefi- zón se verificará mañana a las nueve y media.
Se desestima instancia del sargento de CaAl cadáver se le tributarán los honores cocios para log capitalistas franceses e ingleses.
ballería D. Alejandro Hernández Sánchez,
La Conferencia adoptó por unanimidad una rrespondientes y será llevado al muelle, para
que i^olicita se cubran las vacantes que se promoción de Mistral, referente a las reparacio- ser trasladado en un remolque a Sanlúcar,
duzcan en el empleo de suboficial, con los nes, y tomó nota de la proposición de Francia
donde recibirá sepultura en el panteón de
sargentos acogidos a la misma ley que el sub- para celebrar una reunión común estre socialisfamilia.
no sean atendidas aaties de fines de marzo.
ohciál que haya sido baja.
tas franceses y británicos a fin de estudiar deteLONDRES 1." Cámara de los Comunes. ConPor la Capitanía han desfilado personas de
Concédese Real licencia para contraer ma- nidamente la cuestión.
testando a una pregunta el representante del
todas las clases sociales para testimoniar su
CRISTIANIA 2 . - H a llegado a esta capital
Reclama dicha moción también la internaciotrimonio al sargento de Caballería D. FranGobierno declaró lo siguiente:
el ministro de Noruega^en París, para dar cuennalización de las deudas de guerra, la obliga- pésame.
cisco
Vera
Gil.
<Que sepamos, el delegado sovietista Sr. Kra- ta al Gobierno de las negociaciones referentes
Traslado a Sanlúcar
ción, para los países a quienes ésta no afectó,
Se'desestima instancia del sargento de Casine, se halla actualmente en camino para In- a los acuerdos comerciales entre Noruega, por
SEVILLA
1.—Continúa desfilando un púde socorrer a los países devastados.
glaterra y tan pronto como llegue a esta capi- una parte, y Francia, Portugal y España, por ballería D. Saturnino Rodríguez Martín, que
Una propuesta de Ledoburg, es igualmente blico numerosísimo por la Capitanía general
tal, se reanudarán las negociaciones para el otra.
soTicíta se le abone sueldo distinto al que en
aprobada por unanimidad, y por ella se obliga a para firmar en los pliegos.
acuerdo Comercial anglo^rnso.*
la actualidad disfruta.
todos los partidos socialistas a apelar a cuantos
El cadáver del general Arizón ha sido coloN U E V A YORK 2 . - E I algodón ha experiCdncédese el retiro al suboficial de Caba- medios tengan a su alcance, para impedir la in- cado en el salón del Trono, convertido en
mentado una baja en el mercado amerieanotr lleí'iá' D, Manuel Díaz Roldan, y ai sargento
tervención de las potencias capitalistas contra capilla ardiente.
P A R Í S 2.—El enviado especial de la Agen- que varía efiítre 55 y 100 puntos.
maestro de trompetas D. Estanislao Valde- el régimen sovietista y a exigir de cada GobierMañana, a las nueve y media, se celebrará
cia Havas, en Londres, telegrafía que los prino se concierte la paz entre Rusia y todos los
moro.
la
conducción del cadáver hasta el muelle, y
T
E
H
E
R
Á
N
2.—El
presidentede^jRijey.Q!
Gomeros ministros francés y británico examinaron
Aicicnden^jldí 0fliptito de su^oicial; los üar-- Estados.
desde
allí, a bordo del vapor de la Junta de
ayer detenidamente con el mariscal Foch el bierno ha dirigido al pueblo una fxedcift^ltf'en
JLa Conferencia discutió, por último, la orgaasunto de las sanciones que serán eventual- la que trata el prggrajojis. dj? ^u, GoJjiernsi^e'; gentos de p|;eni¿roá4D. fitrtiáré) Mir OUés, niisación para el día 13 de marzo y 1.° de mayo Obras del puerto, hasta Sanlúcar, para darle
Migutí
mente aplicadas a Alemania en caso de incum- brganizaciü^ndél Ejército y la Hacienda; reparr D.. Jaime ^«ruteas ^ ^."\%kgms
próximos, de demostraciones obreras mundia- sepultura en el cementerio de dicha poblaplimiento de sus compromisos, acordando re- to de los bienes nacionales; supresión de todos Juez.
les, que testimonien la protesta de las clases ción.
unir una comisión de. ^coicos, encargados de los empleos inútiles y reformas judiciales.
Se ha resuelto que no p«iGice<ie «chtrar lo trabajadoras contra los Tratados de Faz.
Una comisión del Ayuntamiento de SanlúDeclara que el acuerdo anglopersa de 1919,
estudiar las modalidades de aplicación de aquedispueto en la ley de 15 de julio de 1912,
car,
de donde el finado era hijo adoptivo, ha
llas sanciones, como han sido definidas en la cesa de regir; que será firmado en, breve un
por l o que respecta a los beneficios de los
llegado a esta capital para acompañar al caacuerdo
con
Rusia,
y
que
será»
abolfdáStas
caConferencia. 4ue tuvo lugar jecieníemente en
argentos maestro^ de banda.
dáver.
pitulaciones; todo ello inspirado en sentimientos
París.
También se ha dispuesto—y mañana puConcursos
^4¿
amistad
páralos
pueblos
interesados.
É l g e n e r ^ ^ o j l e t ^ H e g a d o a Londaes para
Debiendo cubrirse por oposición las vacanEs probable que la cartera de Guerra la des- blicaremos la Real orden—que los músicos
participar en la Conferencia que se celebra.
de primera asimilados á suboficial obtengan tes de músicos correspondientes a las categoempeñe Masud Khan.
''^,.
prórroga dé edad para el retiro' hasta los cin
•
n i l i l f j i í r i y l ^ i i , I I » «•
11
y II
ths e instrumentos qué se expresan en la biCALAíSyíí-nííaf> tteíE»dQ. a este puerto la» ^
cuentiyiíft'á'fibsí^;'
guiente relación, que se hallan vacantes en
misiones .írahcesi^, «ér^ÍA,,, üj^lsuo^^^s^^y-, i>9Ji«c»,¡
I
s
—•^•fc »..
•• •
iM cualí^egjbíw-caron s^gfjiidajijejíte cpn.dire,*^-.
ios Cuerpos y residencias que en la misma se las causas de la impotencia y de
«ion a Londres, con el fin de participar. ^ la
iadican, de orden del ministro de la Guerra
la debilidad genital. Todo hombre
Conferencia que se celebra en aquella capital.
se anuncia el oportuno concuaso, que se vecuidadoso debe conocerlas para evirificará el día 30 del próximo mes de marzo,
AlAmkiMa
P A R Í S 2,—En las . elecciones legislativas
BURGOS 2.—En la Plaza de Toros se r«•1 que podrán concurrir los individuos de la tarlas o curarse. Mande usted hoy
suplemeatáríAS en el segando sector de París,
' E'b lesimesta a la últlrati tiota de la Eitten;
unieron en Asa,mblea los. r^pr^aent^tes de los
clase militar y dvil que lo deseen y reúnan
para designar los puestos vacantes por haber
té,
reUtiva'a'modificadomff'militara, la Gélabradores de las provincias de V.^lladolid, Pa4as
condiciones y circunstancias personales mismo su dirección a la Clínica Masido elegidoj^esi4entfi d é l a RejpúbUca,M> JiIi->
íéíicia y Burgos, haciendp uso de la palabra el misióil eorrasporftdkate 'd«t' Reichstag há exigidas en las disposiciones vigentes.
Uerand y por fallecimiento del diput|id(»,í*í^ |-attteos, de Madrid, y las recibirá gratis
presidénteáe ésta Diputáción,'él"atcalde, algu- aprob|do ei texto sigoíeme: *>
che, la lista ¿e la unión republjsa^^.y^spfjál,
Una
plaza
de
músico
dé
segunda
(clarines
«&1 b á m e r o m i x i m o de Modados y eficíniiolsáeíiadoréar y diputados a Cortes y varios
por correo, en sobre cerrado y sin in^
obtuvo 4'7.286 votos, la socialisita qomnnista,
les é e l Imperia será de"t00.6l30i< distñtHiido» te), en el regimiento de Andalucía, y otra
a^fárips.
32.822, la socialista, independíente 2ÓÍ759 y la
dicár procedencia para evitar toda
Les discursos fueron de tonos enérgicos; se eO "21 ^gimientos de Infantertay^l t^Maüonies! (trompeta e n «sí b.»), en el dé Govadonga.
socialista revolucionaria 12.8^.'
recú^mfnié^l» onián y se acordó CMicurrir el dfa
de Insirttcción, 16 regimientos de'Cabaltefía; I Plazas de músicos de tercera: dos en el re- :-:
:-: indiscreción. :-: :-: ::
Como ninguna dé 'aquéllas lístaiíobtttvd la,
^ m i e n t o del Rey (bombo y flauta); dos en el
XOiás paraiPjIH^ó^iíao. 'A .Madrid,., para^ iéxpoaer
mayoiía absoluta'teridri'-que ;celdb(rar»é una sus «spir^io^i^s,, al .QoWerno y a Su Majestad siete regimientos de Artillería, seis'batallónes
dé rngjenieros, siete fordiaciones d e autos y de Galicia (clarinete y bajo); dos en el de la
nueva elección.
etRe|.
Constitución (cornetín y saxofón en «sí b.»);
siete ft>FHiacion^ sanitarias ('
dos en GraveUnas (clarinete y saxofón alto en
P A R Í S i.-^l-* e l i s i ó n , cpnsultiyji.flerjeoa»,, j ^.T^iibiéns^,a|>robvon.¡jun^^,conolusioíiísr^;
lng(«lerr«':'
nente Ae¡ jlaS<jcji?dad, de .Naciones ^^j^ij^^r^de. latiyaj al trigo,e5óti{;p,,a los dcrephos arancel?:,-;
'' Esckda ée E^ado Afoyor.—-Haa aido ad» .mní b.»); tres en el de Andalucía (cornetín,
en las cuestioites similares y aérea^,,ha^^rí^^ia;^ riós, ^Jaratamijento de las primeras materias,
iilitid4s e n dicha Escuela dos promociones,. trompa y saxofón); cuatro en el de Córdoba
Concurso
(trompa,'trombón, bajo y caja), y una en
do hoy la desijsnacion.de los s^ip in4yi4Pf»^ Í ^ - . ,rfgül|ri2ación de transportes, etc.
constiluídas
por
oficiales.
Se anuncia a concurso una plaza de capi' '^'Terfníaaáa la Asamblea, sus elementos, en
han de formar íá .Comisión de ajcinairien,tp^,crea;:,
En 'l9SI', cursará; además,-' los estadios «n' /Cazadores de Mérida (saxofón tenor en «mí tán de Intendencia, oficial de labores én la
míáttif^stackm, se trasladaron al Gobierno civil.
da por él'Consfejo de la Sociedad de Naciones.
ei iriiáno Centre; una tercérli ptdfnodén d e bemol»).
primera Sección del Establecimiento Central.
En esa Comisión estarán representadas jfra^i_
- » » » » • - • ' '
^
•••
- A M A N C A 2."—Se ha celebrado la ae- oficiales designados por et C o n á t ^ déi'Efér^
Los que deseen tomar parte en él promocia, Inglaterra, Japón, Italia, España y Bra-'
CONFLICTO INTERNACIONAL
i A^tnbl^a- de ag^ricultone», con asisten^ títo. ' '
verán
sus instancias en el término de veinte
sil.
•
'•
lla^iO^ycirífi de ) ^ rfipr£i3entant«s en Cw^
Habrá*dos-grn^s« dlvi8Í^Áe«;^lt)t pritinefáV'
días, a partir de la fecha de lá publicación de
• la provincia.
P A R Í S 1.—Cámara de ios ^tpuí*4os,TqAl
fóftnftda por los oñciáies
'it^-^nWtíSíeÁ;
é^a Real orden, acompañadas de las copias
^óse con preferencia d^ la situación q u e ^ . permanecerá uno en la Escueta;-1» perm^aw
discutirse el {proyecto 4e Prea^pne^t^ eicdin»-.
de las hojas de servicios y de hechos, las que
Ips cereales crea a los labradores.'
ríos para 1^1, variqs diput^jí«ís,tratí^^.de la,
nenciA de la sesuad« («ficiales éÜrtaenfUrét • ' PARÍS 2.—Según la Chicago Tribune, la
serán remitidas directamente a este Ministecreación de líneas ferroviarias^transpirenáicas,
f
Asamblea nacional de Panamá se ha reunido
35 añbs), será a e dos años.
rio pbr los primeros jefes de los Cuerpos o '
S E B A S T I A N 1 (13 noche).-Desde
abogando porque se realice lo antes y lo mejor
' En adelftate, los oficiales n a serán admiti«'' el 27 de febrero, y ha votado la declaración
Dependencias respectivas.
^a sé venderá eí pan con una rebaja de
posible.
dos
sino
mediatíte
u
n
eftaméü^'CeiÜ^
idsdi'de
guerra
a
la
República
de
Costa
Rica.
Sé
Armamento
Éntimos en kilo.
Uno de' elfos recuerda v(a» el miaistro de Haguiente&Umites'de ed«el: e n 7921,' freTnüt'y ha decretado la movilización general.
Sé
dispone
que
la Real orden de 2 de julio
cienda habla prometido un crédito extraordinaEDO 2.—Las pequeñas explotae^qe»^ b¿ht) ^ños; en 1922,'alei«iy'f «Üst»; tXí'Viml f.t L^ opinión más cótrtún en Washington es db 1920, se entienda modificada en el rentido
rio de tfts milKHkis4é&aítco!F^£lM»<(SEwásSé t '
déqiié los 1.616 fusiles, modelo 1893, que en
mmeil iS«tgníea4cspídieJÍá9'personal aoJHisáde'' yBÍnt?y«eis;ettt924yafiois>«teesivios,ttfchi-i 4 u e «?« ^^s actualfe drcUñátánciás Jos* Esuna de dichas líneas.
ixación de las industrias por fslte'é^ tífydínOOl.''hi"'
''•''•"
I .indos
- J — ; iUnidos
r - í J — " -Se
« ..--i'•-j.^'ií.
--utí«_.,t.t<i
*3„
ven
eñ
lá
obligación
d
é
lá
misma se asighán á los regimientos de FeLes coatesta el. mi(iísilx«:.de Obea» tii6ldi<t*t«'
combistible'
Cslad«»lltttde«'r'.
rrocarriles,
séán substituidos por igual numesuministrar
artnds
y
material
de
gjuerra
á
la
Sr. L e Jro^quet, dioiendo:, ,;,.,
Halnarchado. a..]^adrid.,la comisión.jdel CoNuevo aeroplano—Ea Mayo último se puso República de Panatná, puesto qué esta Re- ró de; mósqüetohésMauser, modelo 1916.
«En efecío, deseamos mejorar nuestras x^'.
cioaes con España, y a este objeto
fig^c^jm 'jáité |er.inanfinte.(iiie nombró ,la Asamblea 4e t^prueba el nuevo triplano blindadoi cons> pública ha sido desarmada.
ei Presiipttfstoi^ei^toire otrof,
i^^fiti^XstiA^^. ^lítí^als -kvas FetuiSa para estudiar la crísis^¿ef mttié par Im^vUUtaí de iageaittícdid Ste<r^< ' C o n v i e n e tener presenté que el conflicto
millones láestiíiado a la 'construcción de líneas &abal> y proponer al Gpbiemo la solución del
vicio káceé dd £jérdt6i que acaba de surgir .entre las Repúblicas dé
Cofifliltó.'
lérfeas transpirenaicas,
Tapto éstas como el Braiajtóa4Stáia CQq> Panamá y Costa Rica pone nuevamente d e
Para hacá^Vddb'íb oecesftiio en ese sentido'4«lieve el antagótiismo dé los intereses yan
ifoc«>A^ é é tmeVtit '{)}ÍMiÍ3ienteMiacMeBi.lIí.kiw>l»éii#«mM^a^
añadió "=#í.íf^»^1f ^W^^ %¥^^íf% <*S J8a*, :r4éveii^«i!-0]l'1.500
<VTtt^tímsa^H^aA'iít ^ u i s y británicos, en el asunto del petróleo.
itados por la i^j^tcaldia, aeitce reales^ ^ - doras j^ u n xañénús
da j''.yo.»'{Apl:áuáíJS.)
denda;
pusieron fuertes multas a los acapara* igualmente apto para combatir e n el aire a
En efecto, el grupo inglés de lord CoVvfdray
SERVICIO DE AUTOMÓVILES SUBgma4esiátar«s-^úp«M>'Cti4mqti«^enliH^ Había obtenido del antiguó OÓbierno de Cos
P A R Í S li—Teleg)ftiffáa dé fihüelas ftl'^oto'
VENCIONADO POR EL CASINO
Contri ttbpas; Las pruebas MtleáttÁfAiriíMh ta Rica una concesión de petróleo, cuya vali
dte PaWs, que los mineros belgas, ítnitaiido' el
C E L O N A 2.—Ayer visitó el gobema*
ejeMplo <]£ los miheros de. Cleveland, ante ei
éxito magnífico.
dez no quiere reconocer él actual Gobierno.
UNA P E S E T A A S I E N t O
mercados de La Volátei'ía.y del Borne^
eáCettsd tliel.<¿o$te de la vida, han aceptado una
El Gobierno británico pidió en vista dé
U
Escoel*'
M
ilitar
de
Wé»
f^iñt,
ftá
lááó^
speccionarlos personalmente.
disniia\l^).óa,etl««sialarÍ0SJ^pat;tir,4e, bp;f i de.
de globoide oEiserVtféfén y aviones ello la intefVendóñ de los Esta ios Unidos, V D E S D E A L C A L Á ESQUINA A S E V I L L A
tulgomaniíestóa'íos periodistas que piensa ¿ dotada
"
ttaito
efectuar también personidmeBtc vbitas de ih«- ' "pan la práctféatjt tos ilaimtósf dt la tntsrtm.' ; éstos contestaron que no podían áp&;yará Ü H A S T A E L PARQUE' O VICÍVERSA

Ing'laterra

Portugal

Í

J/ofas de la Qosfa

Italia

Entierro del general Arizón

• • • • - — • I ^1

Disposiciones de personal

Otra» naciones

Francia

•I

"•'>

..

r

•

-

•

-

•

•

*

—

—

•

—

'

—

-

MÚSICOS militares

on catorce

Ejércitos extcanjeros

J)fotic¡as o finales

PANAMÁ ;^ q)STA MCA

o^

PARÍS lllllll

üran programa de atracciones

i

EL GLOBO
FELIZ INICIATIVA DE " E L LIBERAL'

Homenaje al señor Espada
— 1 1 1

La campaña que el ministro de Fomento
sostiene con gran energía en pro del abaratamiento de la vida, lé ha captado la estimación de muchos y el odio de unos pocos.
El Sr. Espada recibe sin inmutarse los ataques de los «interesados» en que continúe
ese villano estado de cosas, que ha permitido
-enriquecerse a algunos en cuatro años, a costa del hambre del pueblo,
El Sr. Espada se ha trazado una línea de
conducta, y de ella no le apartan ni amenazas ni halagos. ¿Cómo no va a mostrar la
gente su admiración ante un caso tan poco
corriente?
Pero el ministro de Fomento necesita U
asistencia de la opinión, para no ser barrido,
por la ola de acaparadores, ventajistas y sus
valedores, que le acosan, ladran, gimen, dan
puñaladas, rasgan las vestiduras, profetizan
males sin cuentos, ruinas y pestes, si el Gobierno no evita con Su favor la normalización
en los precios de las'subsistencias, de las telas,
del calzado, etcéteraV..
Industrias ruinosas, que ni con Aranceles
pudieron vivir nunca, se crecieron un poco
en los años de guerra, y $hora olvidándose de
su historia de desastres engreídas por aquella
circunstancial alza, quieren que persista artificialmente...
Y así todo.
*
El Liberal, después de dOgiar merecidamente al Sr. Espada, prop¿n4 la celebración
de ese acto de adhesión en los siguientes términos:
»
*El Liberal desea orgianizar un acto de adhesión a la política que desarrolla el ministro
de¡Fomento en su lupha contra las fieras del
Arancel.
Este acto puede ser una manifestación pública que lleve ante el S?. Espada el testimonio de satisfacción del püfeblo de Madrid por
la gestión que le beneficia. Su finalidad no
es sólo alentarle en la obra emprendida, sino
exigirle que persevere en ella, y al propio
tiempo demostrar que tiene de su lado la
fuerza del pueblo que le apoya contra pasiones, por fuertes que sean, y contra odios y
contra antipatías.

Queremos desarrollar en forma que resulte
amplia y brillante esta) idea; pero qt^remos
que. nos acompañen cuantos .^lemeni^os >de
significación madrileña son simpatizantes
con la obra del ministro. Queremos que se
manifiestien con nosoti«osípúb|camente cuantos comentan con la palabra favorable la
energía del Sr. Espada. Queríamos tener a
nuestro lado a la Prensa que „coqib|Lte las
francachelas del Arancel, y a todas las^orga
nizaciones madrileñas que sufren de esos asaltos de la codicia.
¿Es el momento de exigir y alentar, j l mi
nistro que lucha por el interés de los ciudadanos consumidores? Reflexionaremos sobre
el tema y resolveremos. La manifestación
puede ser ^ dol^ingo •»
•. :

*

cerse, viviendo lujosamente en medio del
hambre general».
Otro interesante párrafo del folleto de Be-,
n s es éste: , /
«Desdé hace tres años se habla sin cesar de
upa revolución social. Rusia eiüvía la úitiña •.
piedra preciosa y el último pedazo, de ota a
Occidente, para sostcniir a los bolcheviques
en los paísffi que trabajan preparando la revolución, üja la cual la República ele los Soviets no puede vivir. . Los bolcheviques son
engañados. En ninguna parte existen tos elementos de una revolución. Pero de Francia,
de Alemiania, de Italia, de Checoeslovaquia,
llegan a-Moscú heraldos bolcheviquistas C[ae
engañan a los «camaradas» rusos, dicleádo
que se tiene necesidad de tantos y tantos millones, ,que esto «estallará pronto». En Checoeslovaquia hay más de 30 agentes principales que para no perder las subvenciones
que se les sirven, aseguran que «esto va a comenzar», Recientemente han llegado cinco
millones a Bohemia. Hay, pues, necesidad de
excitar, ^e amotinar, de sembrar la desconfianza, áé despértáf la fépügriációri al trabajo.»
:

La opinión pública *ha* recogido con entusiasmo tan fel|z iniciativa.;
La Prensa I asimiSmdi hace suya la idea, reproduciéndola y sumándose a ella.
ABC, dice: «En esa forma, o como sea,
toda asistencia que la opinión preste al señor
Espada nos parecerá debida y justa. El señor
Espada es el dique para las codicias de los monopolios, y es lógico que suene públicamente
el aplauso de las gentes que han yenidó siendo explotadas por el desenfreno proteccionista.»
El Día, que con tanta energía depende desde hace tiempo la gestión del Sr. E^ada, dice
por su parte:
«Puesto que hay que hacer algo y demostrar a los fuertes intereses que ;trabaian por
derribar al ministro de Fomenté», filé la opinión pública está aliado del Sr. Espada en
su lupha contra acaparadores y arancelista&4e
toda laya; vayamos, pues, a la manifestación
que ha iniciado nuestro estimado colega £/
Líberal.iff

•

Heraldo de Madrid también se suma a la
iniciativa: «Nos parece muy oportuna—dice
—y estamos seguros de que será acogida con
mucho agrado por el público, que ve con sasatisfacción la campaña emprendida por el
Sr. Espada.» .,
*
Otros mucho^i., periódicos se expresan en
parecidos t^rmioc^.'

T"

DEG
Infantería

Madrid; Francisca, ¿aimón, para Barcelona;
José Tourón,,para,Almonacid.
' Carabineros
^crf/cío*;—Comandancia de Alicante: Por
el sargento D. José Bello Vílas se verificó, en
la capital la aprehensión; di¡siete küogratiiQs
de tabaco, y porel caraMníifo José í^ars Font
se realizó en la estación ^e ríji capiial lá aprehensión de 4,290 kilogramos de tabaco^
ídem de. Tarragona: POTL el teniente don
Samuel Bartolomé Casuso,*se verifiéó e i | el
puesto de Ametlla la aprehensión de 25 cigarros puros de contrabando, > por el cabo
Bautista Balados Roig, se llevó a cabo en el
puesto de Coll de Balaguero la apfdhen^ión
de 4,966 kilogramos de tabaco y dos reos.
ídem de Valencia: Por el carabinero Andrés García Moreno y otro más de su clase se
realizó en el puesto de (Jandía la aprehensió n
de 200 cajetillas de tabaco nacional, y por el
carabinero José Barco Crií^o, y otro se^Ueró
a cabo en la capital la aprehensión dé 8 mdo
nes de alcohol vínico.
Matrimonios
Concédese real licencia para contraer matrimonio al teniente coronel de K - S í i a l ü a
civil D. Juan Hernández Romera.
ídem al capitán, de Ingenieros Di Tomás
Estébanez Muñoz.
SubvenqioifBs
Se Wuménta en lOÍOOd pesetas anuales las
subvención al Colegio de Nuestra Señora de
la Goncefdliln. >
Ayudantes
Se nombra ayudante del general de brigada D. Luis Hernando, al comandante de Artillería D. Daniel Alcalá; del general de división D. Antonio Serra, al teniente coronel
de/Artillería D. Leopoldo Cordañiza, y del
:"a»áit©r-4e4a- CapiftMriw *geri«f«t**rt»*S!ífta
región, D. Ángel Romana y Santa Goloma,
al teniente auditor de prin^era D.,Julio de
Ramón y Lace.
Concurso ir, _v 'tf.
Se anuncia a'concurso una vacaril^ díe oficial del Cuerpo de Oficinas militares que
existe en la Fiscalía militar del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y una plaxa de
profesor de la clase de segundo curso de Historia militar que existe vacante en la Escuela
Superior de Guerra, y en la que podrán tomar parte los tenientes coronel^, y. comandantes de Estado Mayor.

Ascensos.—h. suboficial de complemento,
los sargentos de dichas escala D. Agapito Gómez Cabezas, D. Alejandro Urzáiz, D. Manuel Soto y D. Virgilio del Valle.
Destinos.—El capitán D. José Fernández
Orrios, disponible en la primera región; el
suboficial D. Ramón Vázquez y el sargento
Juan Gómez, al regimiento de Infantería
Wad-Rás y zona de Granada, respectivamente.
Inspector de abastecimientos.— Queda, sin
curso la instancia promovida por el capitán
D. Ángel Soto.
Reenganches.— Se desestima la instancia
promovida por el sargento José Cortés.
Guardia civil
Inválidos.—Se concede el ingreso en este
Cuerpo, al cabo D. Juan García González.
Destinos.—^Guardias segundos: Caballería:
Francisco Pascual, Sebastián,Corredera y Jacinto Gómez, a laComandanciadel primer tercio; Tomás Legrand, Ángel Recio y Joaquín
Pérez, a la de Madrid; D. Benito Atieoza y
Ignacio Toral, a la de Barcelona; Manuel Pérez, Manuel Camero, Felipe Cárdenas y Ildefonso Calero, al cuarto tercidPJosé García,
Ismael Estruch, Antonio Martínez, José Pagan, Fabián Gómez, Jerónimo Molano y Darío Conceiro, al quinto tercio; José Martínez
y Rufino Sanz a la de Coruña.
Pedro Novelló, Venancio Escamilla y Simeón Ciprés, a Zaragoza; José Fadón y Miguel Rodríguez, al 10.° tercio; Inocente González, Manuel Pombero, Ángel González, Luciano Díaz y Julio A s ^ i l a , #1 lL°.iercio; Jtts
liáa Rodrigo, Constantino Rueda y Miguel
Ibáñez, a GuipúzconJ José Gracia, José Torralba y Ramón López, a Murcia; Sebastián
Pendón y Antonio yíaz, a Málaga; Julio Marchena y Bartolomé Canales, a Cádiz; Miguel
Pérez, a Tarragona. ^
Antonio Cartilla,; Rafael Andarías, Emilio
Muñoz, Sabino Lópiez, Francisco Avalos, Felipe Sánchez Migaión, Francisco Góngora,
José Bobis, Juan Bravo y Eusebio Ayuso, al
18.° tercio; Manuel |Vlárlín, al 21.° ídem; Andrés Guerrero, Segismundo Cantos, Luis
Rodríguez Martí, Urbano Navarro, Luis Roches y Claudio C^|rián, al 23.° ídem; José
Zúñiga, a Pontevedra; Ricardo Plagaro, a
Santander; Enrique Luque, a Baleares; Ramón de la Sota, Leopoldo Julián y Atilano
Galán, a Marruecos.
Retiros.—Se conceden los siguientes:
Alféreces (E. R ) : Señores don Valentín
Martín, para SóUer; Cesáreo Casi, a Vitoria.
Tenientes (E. R.): Señores don José Gómez, para la de Valencia; Andrife Gutiérrez
El socialista chec<r. 3#IÍ|¿J., ( | i ^ o n e ^ de
García y Zacarías Jiménez, a Madrid; Saturguerra
que fué en kusiá, copartícipe también
nino Martínez González, a Bilbao; Florencio
del movimiento revolucionario en Moscú,
Véiez, a Madrid.
Suboficiales: Señoresdon Ginés Gallardo, pero ahora convencido de lo que -és el régipara Almería; EladieoPaseaal, a Vitoria.
m é i coffltittistJÍ,
fiá|ltíbífcjíífb;iííítol^6"donSargentos: José Ate^gual, para Palma; de denuncia el sistema ,de corrupciófi liOauAlejandro Lorca, pitm' Barcelona; Miguel gurado allá en Rusia.
Avión, para Castellón; Miguel Castillo, para
Es muy curioso lo. que 4íceA,l«ap«cU> a. la
Alcaudete; José Cacmolp, para Murcia; Manuel Custodio, para <lampillo de Llerena.
inmoralid&d de los extranjero^: Residentes en
Guardias civiles: Antonio López, para Mar- Rusia en calidad de repre^btenfes dt^'los
zán; Saturnino Pérez, para Burgos; Miguel
Salort, para Alcudia; Manuel García, para partidos adheridos a la Tercera Internacional.
Valencia; Juan Martín, para Segovia; Gabino Los califica Benes de «¡aventureros q u e n a reIViaroto, para Leganés; José de la Paz, para troceden ante ningún crimen por «sñque»

El

Dio informe favorable a los .proyectos de
ley sobre reforma del reglamento de la Orden
de San Hermenegildo, y de la medalla por su
frimientos por la patria. También informó faMADRID.—Isabelita Ruiz, la gentil bailavorablemente el proyecto de ley sobre conce- rina que obtiene a diario tantos éxitos, pronsión de quinijüenios a los subalternos.
to terminará su actuación en el teatro de AleEntrevista imporiante
san<:o, y lo sentimos, pues al desaparecer IsaEl marqués de Alhucemas y D. Melquia j belíta no quedará en aquel teatro nada digno
des Alvarez conferenciaron ayer tarde largo , de rpención, que no sea los bailes arnañadps
y ridículos de la Aztolfi, aunque haya aigdáa
r^to
El señor García Prieto notificó al jefe refor- revista-de varietés, que a tanto lá línea, se
mista que el viernes intervendrá probable- empeñe en otra cosa.
—Los Janz-Bak, siguen obteniendo el ipás
mente en l?i discusión del Mensaje.iy le adelantó que se proponía en su discurso poner franco éxito conocido en Madrid-Cinema.
Es un número que acredita la pericia del
de manifiesto su coincidencia, sobre todo en
materia social, con las teorías expuestas por director de aquel espectáculo Rafael Borras,
el orador reformista Sr. Posada, en su discur- nuestro amigo.
PROVINCIAS.—Actúa con clamoroso éxiso de la otra tarde en el Senado.
to en Bilbao, manejando el «bombo» y «platillo» hacia tan modestas artistas como la
Checanita y Aztolfi, el Sr. Arocena, subdirector de una apreciable revista de varietés.
Silencia, en cambio, el «suceso» de «RamSi, como dice el Gobiernf, ^ t e |(Sq;;$e van per» t ,
Siii'comentarios.
a confeccionar en las Coiétes los ¿Of^sp0n'
—^^UQción
Madrid M obtenido gran éxito
dientes presupuestos, esperamos que sea te
VerdsKÍeramefte instructivas son las apre- nido en cuenta el lamentable estado en que durante su actuación en Zamora.
ciaciones anteriores, hijas de un socialista se encuentran en tantos aspectos los Carabi—Maruja del Oro ha sido objeto de grany de un hombre que conoceré m a la Repú- neros que viven lejos de los pueblos, para des manifestaciones de entusiasmo en el coblica de 10s,sovicts. A través de ellas se ob- poner remedio eficaz a algunas deficiencias, liseo Abulense, de Avila, viéndose obligada
servan estos hechos:
siquiera a las más graves y dañosas... con ser a captar en cada sección nueve y diez cu- .
a) Esfuerzos sobrehumanos de los soviets todas bastante graves y acarrear todas con- plés.
para propagarse por Occidente, y ante ello siderables daños.
La noche de su despedida fué obsequiada
nosotros no débertios de olvidar que bolchecon
ramos de flores y otros regalos valiosos.
Los albergues, la asistencia facultativa y la
viques caracterizados, y a la cabeza de ellos
Ha
debutado en el teatro cine Novedades,
instrucción de los hijos de Carabineros, consTrotsky, ha dicho, que después de Moscú, el
de
Miranda,
de Ebro, donde inaugura aquel
tituyen los tres puntos de lo que pudiéramos
mejor laboratorio de comunismo es Barcecoliseo.
llamar «programa mínimo» de necesidades.
lona.
—Isabel Luciano, una hermosa cancionisOtras cosas quizá puedan aplazarse, con más
b) Existencia de una era de propaganda o menos daño, con mayor o menor perjuicio ta, que es técnica del arte, está mereciendo
bolchevique.
los juicios más favorables de la crítica en su
para la Hacienda y para los Carabineros.
c) Existencia, a la vez, de una nube de
Esas tres necesidades, no pueden, en mane- actual contrato que efectúa en un teatro de
agitadores profesionales, de vividores, a quiela Corte.
ra alguna, eludirse.
nes no preocupa la revolución verdad, pero
Con más espacio nos ocuparemos de e s ^
Necesitan una solución muy rápida, porque procuran mantener la apariencia revoluque ya va demasiado tiempo transcurrido en cantante, cuando actúe en otro teatro de
cionaria, es decir, la indisciplina social, el
Madrid, donde, además, la señorita Luciano,
una situación de abandono inconcebible.
caos industrial, la huelga, lá improductiviíipodrá lucir sus verdaderas facultades y, seLo que nos extraña, sobre todo, es la falta
dad y la miseria.
gún nuestras noticias, el «suceso» será muy
de atención y de asistencia que prestan políLos factores apuntados determinan por sí
pronto
'
ticos y Prensa en general, a cuestiones que
> "»—•—
mismos una política. Basta enunciarlos para
son de indiscutible interés público. '
comprender que se les debe de poner remeSalvo algunos periódicos, que consagran
dio. ¿Cómo? Conteniendo la propaganda
un espacio en sus columnas a la defensa del
bolchevique y manteniendo el orden social a
ESPAÑOL.-A las 10 1Í2, La tierra.
nacional, nadie se preocupa de asuntos que
A las 6 li2, La tierra.
toda costa. El prpcedimiento para lograrlo no
no son únicaojente de interés páralos CaraPRINCESA— (Compañía alemana) —A las
puede ser otro que el de la unión estrecha y
bineros, sino de público decoro.
9 3(4 La danza macabra
sólida de todas las fuerzas políticas gobernanPorque indecoroso es que haya millares de
LARA.—A las 6 El puesto de antiquetes
tes, con el fin de que los instrumentos de gobernación se robustezcan. ¿No hemos de ver seres privados de albergue, de asistencia facul- de Baldomcro Pagos y A la luz de la luna.
A las 10 li4, El puesto de antiquete des Balcon pena cómo se combaten entre sí, no ya tativa y de instrucción elemental, en un país
domcro P.ages y A la luz de la luna.
liberales y conservadores, sino los liberales civilizado y en en el año 21 del siglo XX.
El problema de in.strucción, sobre todo,
CENTRO. -A l;is 5 1 ¡2 L:i casa de la Troya
entre sí, y, los conservadores entre ellos? ¿No
A las 10 y li2, Margarita laTanagra.
hemos de echar de menos una fusión patrió- ¿cómo no tiene la virtud de merecer más palabras o unas líneas, de tantos paladines de la
tica?
INFANTA ISABEL -A las 6, Amor es
vida.
enseñanza
^qmo
andan
por
ahí?
Hoy se verificará un «corps a corps» entre
Se discu^si^Gonviene o no conviene la auA las iO li2 Un tío castizo y El afinador.
el Sr. Cierva y el Sr. Dato. ¿Liquidación de
• ESLAVA.—A las 10 No te ofendas Beatriz
enconos o preliminar de nuevas hostilidades? tonomía universitaria; ha habido batallas alNo lo sabemos. Lo primero será patriótico. rededor del laicismo en la enseñanza y de y El 1 egreso (estreñí^).
A P O L O . - A las 6 1 [2, El parque de Sevilla.
Lo segundo será' suicida. Ante el enemigo co- otras cosas por el estilo, y, nadie se acuerda
A las ]01[2, El parque de Sevilla.
mún que labora y acecha será incomprensible de esos miles de chicos, hijos de los Carabineros, que no reciben instrucción de ninguna
PRICE. -Catedral de las Variedades, y el
toda división.
Frogama Ajuria. A las 6 y a las 10 ll4, grandes
clase, ¡ni laica, ni confesional!
¿No parece lógico que antes de enredarse atracciones. Véanse programas.
I D E A Í ROSALES. - A las 10 li4 ¡Chofer...
á ^ É|6Stífis« ^ ^ijfis ijOí i ^ « ^ i ^ 1 ^ en disposiciones sobre la organización de ena
Rosales!
con nuevos cuadros de extraordina(Cápsulas de Sándalo señanzas superiores, se atendiera a dar posibi- rio éxito.
lidades
de
instrucción
elemental
a
esos
niños
y Salol alcanforado)paTURO P A R K - (Palacio de invierno Fera 1 a curación de la lile que no las tienen?
rraz, 43, esquina a Marqués de Urquijó)
norragía, Cistitis, CaSí.
de la VeiíÉr» yCasino Restaurant, a 5 pesetas cubierto y a
GAYOso tarros
todos losflujos*de Iosla carta, vsrietés, super-tango, desde las 4 de la
órganos genitales sin
tarde.
necesidad de inyecciones. vSe venden a 4 pesetas
frasco (4','jO por corteo) en las principales fiírFUENCARRAL'.— A las 6 y a las 10. Peinacias de Ilspaña y América F. GAYOSOa
lículas, y variedades, éxito enorme de la estreArenal, número 2, Madrid.
lla Ofelia de Aragón.
l^esapwttceii a la secunda fricción
COLISEO IMPERIAL.-A las 6 li2, L * .
con el TÓPICO PALOMINO; único eficaz
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^
República de la broma.
í í í í ^ F r a s c o , 1,25 p t a s . Í S Í Í ^
A las 10 li2 La república de la broma.

Variedades

El problemade la instrucción

Espectáculos para ho>

SANTAUNO

SABAÑONES

DE P O L Í T I C A
Los PrasupuoAtos pa|tta1922
En el Ministerio de Hacienda han facilitado hoy un estado de los presupuestos para el
año de 1922, en el que figura un déficit de
574.130.682 de pesetas.
Los gastos que representan este exceso, se
se refieren a aumentos *3eK'aÍ3eres decretados en diversos departamento^, incluso en el
personal del Ejército, Guardia civil y Carabineros. ^
La sesión del Senado
Esta tarde continuará en elj^ens^do la discusión del Mensaje, en la quibántervendrán
el conde de la Mortera y los señores Goicoechea y Chapaprieta. El viernes probablemene se votará la contestación al IV|ensaje, y ésta,
c-jmenzará a discutirse el martes próximo en
el Congreso.
Consejo d e ministros
El ministro de Estado, restablecido de su
indisposisión, asistirá esta türde al Consejo
de ministros anunciado.
El Consejo en Palacio
El sábado se celebrará Consejo de ministros, presidido por el Rey.
El señor Dato y la concentración
El president¿',;^d(d' @oúse^yi<c(gi}«nt«n^b ' | |
discurso "del Sr,'^ Qstvh ay% íliml^Coij¿Fes6',
decía esta mañana que le co'íñplacía su actitud, una vez liquidados los agravios que tenía con el Gobierno.
En cuanto a una concentr^ición es purtidario de ella desde el año 1913.
Todo lo que sea una solución que tienda a
aumentar las fuerzas parlamentarias, meparece una obra patriótica; por eso me congratulo del resultado de la sesión de ayer.
La Comisión d e Guerra y Marina
La Comisión de Guerra y Marina del Senado se reunió ayer tarde.
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E l . GLOBO
MilM»ii»MMi

CASA

i'^^í^^^/»?^,*^ #

MOLINA

Espozy Mina, 20, piso 1*
y RommonM, 14, tienda

1|2, Mariana Pineda, 12

Kzpoeleito pemMteaiMr
preclof nsreitdoi w « l o ^
eo, AleálA,frente• Afateb

(\ntes Capellanes) )

Corte inglés y atnerícatid

A los

ClK.III.«.llllll.-INMnlll

GÉNEROS IDEOI^UNTO *

Centro;-:

ELEGANCIA

GASTELAR

Jflrteeión jf Jtdminittraeióq:

Juarj, 70

PRECIO

^crrbierí, 8, Jmprsntcr

APARTADO D E CORREOS 341

i-i

TELEFONO

224-S.

Véernse ferrf/ers dé suseripeiÓn
y publicidad
primera
piaña
mmmmmmmmmmmmmmamm

en

la

Es la que paga más en alhajas:
oro, plata, platino,
dentaduras y papeletas del Mpnte

VISITAD ESTA C SA ANTES DE COnPRAR
Infantas, I duplicado.-Teléfono núm. 2.951

VALDEZÁRZA

WCFIFCUCION ESMERADA DE

REcei^#

^ M É D I C O S OCULISTAS—*^

EL MEJOR PüaGATr!? DEL MUNDO, recoaooido por
las ciencias módicas por su especial minerilizacióa y no
producir irritación ninguna. Cura segura de las enfa/medades de Ja piel y es jroíulismo. Lóase el folleto móiico
- - - - - con el análisis 111 VERDAD 111
- ¡SENORASI Tened siempre esta agua en vuestro tocador
- - - y tendréis el cutis limpio da granulosidades - - -

PREVBNliVAS

Casa 1 . Diez Galio
:

Venta en las principales f a r m a c i a s y
e n e l depésitpa A r e n a l , 2 6 . - F . SANTOS

DE

Y

Para adquirir buenos géneros, no ohide
usted este nombre

Chocolates, cafés, bombones,

LA

napolitanos, caramelos : :

Plaza de S a n t o

Domingo

(esquina • la Cuesta)

ii

FABRICA

DE

CHOCOLATES

-^r*r.W^^«w-.«W«|.«ü..»lJÍ ^

Pastillas BONALD

Cloro-Boro-S6dicas :-: Con cocaína y mentol. :-: Boca, garganta y toses r^eldes
Núñez de Arce, 17, Ma Irid ;-: :-: De v e n t a en todas las farmacias

QRIPfB

•^«

•«*

PREVBNliVAS

DB LA

Q^ÍPPB

C O M INANIA

SEVILLA

• •

Entre Sevilla, Bilbao, Malaga, '. ádiz y puertos intermedios. Dos salidas
semanales de los puertos comprendidos entre Bilbao y Marsella. Servicio
semanal entre Pasajes, Gijón y Cádiz.
Ssrvieio «emansl «iitP* BAYONMB Y BUBOSOS

St admite carga a flet» corrido para Rotterdam y demás puertos del norte de Francia

fmmi»

GRUm EXPOSieiON DE M Ü B B L E S

:Í1

wi«»M«MMt£#>ttf«MMMt^<>«Han»ai

I

üf^^^'^^Si

Aguas minerales naturales

Proveedor de la Cooperativa del Ministerio de la Guerra y de
varios Centro oficiales
Esta Casa, desde su
fundación, no alteró
su acreditada tarifa de
precios

•

FIJO

S«^^í^§í^"3ft"3fe^^I

u

Montera* 5

¡BARRA

^

Peififeiii,iifims.iy31 Casa fufldada el año 1870

eaSA APOLINAR
Casa
Somoaga

ECONOMÍA

SURTIDO

quedarán altamente satisfechos

Jorgt

^

PAÑUELOS

Casa QiJ y Mon

' '

FUNDADO POR DON KMI J O

forasteros

;-; El

GUANTES

CAMISAS

Si vleiien a Madrid a comprar muebles de lujo y muebles económicos,
compren siempre en

«EL GLOBO"
Diarlo d« Madrid

XW^l

Fábrica de Corbatas

VICI anoncU fr»B
^^7
mejor» «n «n oalMkdo. SÍ
quiere. T. defender MM ia-

DISPONE UE DOS CORTADORES ESPS
CÍALES PARA CABALLERO Y NIÑOS

m

AVISO

SASTRERÍA

.' ',

wm&is^

tmsíét

iolbrncs. oScinas de la lUrtccUa: JOJIQUIN ttXYO, consignatario

V A P O K E S CORREOS

DE

AFtlICA

SERVICIOS
OFICIALES
Correos diarios de Málaga oara Melilla; da A geciras para Ceuta, Tánger y Gidiz. C )rrdOs | ai ice.ia!e-(¡ para la
costa occidental de Marruecos y Canarias.
S . E R V I G I O S
C O M E R C I A L E S
Línea de eabutaje entre puertos del Mediterráneo. Línea de cabotaje para Francia, Italia e Inglaterra.

wsg^ssm

Servicios de la Compañía Trasatlántica
iíaai de Cnba>ieijico

LiBM do^HaoTa Torlt. Gaba^I^ico

SiUndo de Mbao, de Santaadv, de
CPjfo y de Corana, para Habana r Veracnu. Salidas de Veracniz y de Habana
pan C « ^ , Gljón y Santander.

Saliendo de BarceUma, de Valencia, de
Málaga y de Cádix,para Nueva York,HaLa
na y Vüracnu. Rratesd de Venena y Ha
baáa con escala en Nueva Yotk.

Ifua do Bioaos Aires

Uaea do roaoxaela-Coioflibia

SlUendo ét Barcdoaa, de Málaga v d«
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de
d d i s , para Sama Gnn de Tcoertíe, MOD> Málaga, y de Cádbi, pan las Palmas, Santa
lavideo y Boendi AJres; eoipieadiaadi» «I Crax de Tenerife, Santa Oras de la Palma,
l l i ^ de regnw «lisdefiiHA«sAJni y M M * Pnene ftice y Habana. BaUdu de Colén,
lar* SabaaOIa, C W I Í M . PMTM CatMUe,

^* :# , \\X

La Guayn, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y
Barcelona.

Línea de Fernando Poo
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de
Alicante y de Cádiz, para LaS Palmad, Santa Cruz de la Palma y puertos de la ¿esta
occidental de África.
Regr«SQ de Femando Poo, hadando lis
escalas di Canarias y c|§ la Penlniula Indir
cadas en el viaje de i3¡k.

Línea de Braail-riata
Slittiii4a da MiMt. Saaiaote, aijtii.

Cwuña y Vigo, para Rio Janeiro, Monte* diciones más favorables, y pasajeros, & quie»
video r Buenos Aires; emprendiendo el nes la Compañía de alojamiento muy có,
viaje át Teffeaü dtede Buenos Aires para modo y trato esoierado, como ba acrediudd
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, en su dilatado servicio. Todos los vapore!
Vigo, Goruña, Gijon, Santander y Bilbao. tienen teiegrafiía sin hilos.
También se aJmite carga y se expiden
Además d^ los indicados servicios, la
Compafiía Trasatlántica tiene establecidos pasajes para todos los puertos del !t!uni;>
los s e d a l e s de ios puertos del Mediterrá- servidos por lineas r i l a r e s .
neo a Hueva' York, puertos cantábricos a
?luevt York j la línea de l^celona a Filipinas, Cuyas «lUdás no son ijas f se anua
danln eportgnasaante en cada rfafe.
? IM /KkOM ae »»iim u Mh»eiáihiii ten

Imevi^MCMaáMitaBc«rgi tilas caa-

