TIEMPO PROBABLE
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Las noticias que se reciben de toda España predicen buen
tiempo. Frío. \
*¿

Año VII.—Núm. 1.698 :: Precio: 10 céntimos el ejemplar.
"EL SOL" EN EL MARRUECOS FRANCÉS

Una información necesaria
para políticos y p u b l i c i s tas e s p a ñ o l e s
La opinióa respecto al problctna (le Marruecos viene en España siendo sacudida, especialmente
desde hace poco más de un año,
r>or emociones violentas, que han
logrado interesarla, despertándola de un sopor responsable en
gran parte de los fracasos que cu
nuestro Protectorado Jicmos sufrido. Empezamos hoy a sentir el
taso de nuestra acción eu Marruecos, no sólo como ineludible cuestión de honor—ya que tenemos
Un mandato internacional que
cumplir—, sino como una cuestión
técnica, realista, inmediatamente
api-emiante. El Parlamento, los
políticos en sus discurso, floridos
•Je tópicos, y la Prensa, no cesan
«íe proponer panaceas y de presentar planes. Se discuten ideas y
personas, y, sobre todo, se critica
lo que hasta ahora so ha ejecutado en nuestra zona.
Pero lo que parece extraordinaíio a cualquier persona que conozca ua poco, no sólo en los libros,
i^ino cu la realidad, la cuestión maJToqui, es lo mal ^ e se sigue en
í^spaña la labor realizada por
i' rancia en su Protectorado, lo inactual de nuestros conocimientos
sobro cuanto aquí se hace. En toda nuestra gran Prensa no existe
Un solo diario que haya tenido
«cronista cu el Mari-uecos francés
I3i rúbrica bajo la que agrupe las
íiotícias de la interesantísima acción francesa aquí desarrollada.
Curioso contrasto éste con la cuidadosa—y malévola, a veces—
atención de la Prensa francesa por
cuanto sucede en nuestra zona, y
*on la simplemente informadora,
I>ero bien diligente, de la de aquellos países que, como Inglaterra,
Alemania e Italia, tienen intereses
Ca el Imperio jcriüano y siguen el
desenvolvimiento político y económico de este país, lleno do posif
ÍJilidades y de problemas, que lo
% a a al eje vi\o do las grandes
Cuestiones motoras de la política
europea, problema del Meditcíráueo, vías de comunicación interiiontinentales, panislamismo,
nacionalismo autóctono, centros
de inmigración de clima benigno,
países productores do primcrtis
tnatcrias, métodos do colonización
*ti país islamita.
El hecho del desconocimiento,
*ii cuanto concierne a esto Protectorado, es signo visible de la desorientación de nuestra política v
de nuestra Prensa en cuanto a
*Iarruccos.
Y no es sólo la masa do la opiliióu la que ignora, sino'que nuest^ros publicistas no han traído su
'itcnción-a estudiar la vida política y económica de esta zona,
í^cspués del excelente libro del
Sr. González Houtoria, que, dielio
^ea do paso, es poco conocido,
fiuastra bibliografía carece de estudio donde so reflejo la labor de
í'i'ancia en Marruecos; y la obra
del Sr. Hontoria, fechada en 1915,
^ólo expone la iniciación del Pi-ot'^ctorado, es decir, que se detiene
'intcs de poder examinar los resultados, las rectificaciones y el
planteamiento de infinitos servicios. Hoy, quien quiera estudiar
^ acción do Francia, habrá do
i«udir a libros y revistas galas,
"parto de las noticias que ahora
empieza a dar "La Revista Hispa''^^ Africana". En cuanto al púl'lico, industriales, comcjrciantes,
^'olouos, en liu, ese conglomerado
fme constituye el sujeto activo de
toda colonización, carece de infor''lación actual, y para orientarse
*iene que acudir a libros antiguos,
"oy completamente inútiles en
*^ueha parte.
Resulta, pues, que se da el caso
''sonihjroso de que desconocemos lo
^lüe aparece como ejemplo más fá•"' de imitar, ya que en no poco
^'üestra legislación ha sido copia
** adaptación, según loa casos, do
^ producida por Francia para su
Protectorado;/bien que el examen
'^'o aquélla como el del desenyolvi'i'cnto económico e inmigratorio,
*• cba procuramos enseñanza y
'^•'íporioncia. u n a vez más hemos
popado de falta de curiosidad, y
^Wén sabe hasta qué punto nues10 pecado ha sido mortal. No
floremos analizar por no evocar
'omentos dolorosos y vergonzosos.
'-«s actividades, en cualquier
'"en de cosas, prodúcense aquí
'"odo súbito, y las realizacio11 Os
) con rapidez sólo comparable a
Iras
norteamericanas. Ello obliga
a una incesante información y a
«•"«r sicrapro la atención bien
"«•spiorta.

*ÍUe8tra8 oróuioaa íutoaa da,-

rán noticia a los lectores do EL
SOL de cuanto se realiza en esto
país, que se abre a la civilización
después de siglos de decadencia;
indicaremos los proyectos que van
preparándose; analizaremos los
libros técnicos o de pura literatura (porque ya existe una literatura colonial marroquí) que acerca
de el van apareciendo, y, en fin,
procuraremos enfocar el interés
sobre los problemas de nuestra
colonia aquí residente, que es la
más importante, después de la
francesa.
Casablauca es la cabeza económica del Protectorado y, al mismo
tiempo, no sólo el principal centro de población, sino la residencia de la mayoría de nuestra colonia; jwr esto será nuestro constante centro de observación. Sin
embargo, de tiempo cu tiemí»
vendremos a hablar de otras ciudades: Rabat, la capital y residencia, matriz del funcionarismo;
Marrakech, cruce del desierto y la
montaña, abrasada do sol, al pie
de las eternas nieves; Fez, la ciudad sabia; poblaciones todas donde las experiencias del Protectorado adquieren matices especiales.
El Man-uecos de hoy sigue
echando al cielo desde lo alto del
minarete la ardiente profesión de
fe del muoeín; pero también lanza a las nubes el humo negro de
las chimeneas de las nuevas^^ábricas; y sobro el añil fulgente
cu que antes destacaba el vuelo de
las cigüeñas, recórtase ahora la
forma geométrica do los aeroplanos vertiginosos y runruneantes,
ala hacia la vieja Europa. En el
cuerpo de viejo anquilosado que
era este Imperio circula nueva
sangre. Pongamos nuestro oído
sobre su corazón, que martillea
con avidez, precisamente cuando
el Islam, allá en Oriente, aspira a
vastos destinos, y escuchemos...
Antonio OALLAUZA
Casablanea, enero.'
JOAQUÍN ALVAREZ QUINTERO

ÍA

la Academia
Española?

De soslayo
Hombres-cumbres y hombresfuentes.—Entre el genio y el hombre genial hay una diferencia profvMda. Ser un hombro genial significa qiio existe en el la "materia
prima" indispensable para llegar
a ser un genio. Es .un hombro un
poco más que los otros, en sus relaciones eorriente'S; pero es casi iin
hombre como ellos salvo en los
momentos en los que su ftu-ultad
genial le remonta a las alt^iras.
Dcspws, vuelve al camino consueto. El genio es una categoría espiñtual adquirida por el ejercicio
discipUnado y. metódico de la gcnialidad. El hombre genial, lo es
sólo a ratos; el genio, es genio en
tod.o viomtnlo. Hasta su silueta,
hasta el perfil do su rostro tiene
un rictus especial contraído por la
reiteración de un mismo gesto. El
genio es la csiUización do la genialidad. Es •su depuración y su arquitectura en una obra pírfecia
—obra de ante.
El gpiio es, casi siempre, un
hombre'genial que .llega tras rfs
una ¿poca en que las ideas y las
voluntades han sido profundamettfe trabajadas. Un trabajo de elabor'vy;ri. colectiva, le ha ureparado el cambio. El recogí la cosecha
de tantos esfuerzos; recorre la
senda que rampea por esámontaña de afanes, y, con su potetitc facultad sintética /«s resume iodos,
funde la rica diversidad de materiales en su crisol cordial, condensa todas lajs exaltaciones, y da' a
luz la obla maestra de la época.
El genio es el hombre-cumbre.
Desde su altura, presixle el vasto
paisaje de un ciclo espiritual. Aislado, soberbio, es inaccesible. Las
nieves le visitan por temporadas.
A veces son un vestido eterno; pero luty fuego en su corazóri.
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INDEPENDIENTE

NAUFRAGIO DE UNA GOLETA

Salvamento heroico de parte
de la tripulación
GIJON 17 (9,15 11.).—La goleta "Nuesti-a Señora del Carmen" ha naufx-agado cerca de este
puerto, en el sitio denominado Cervígón, donde existe un peligroso
acantilado.
Un bote, que fué "chado al agua,
.=2 estrelló conti-.i el barco. El pjttrón gritó entoncss, en vista del
peligro que la tripluación corría,
"Sálvese el que pueda"; pero los
hombres, indecisos por la inerte
marejada, no se atrevieron a -tirarse al mar. El patrón lo hizo, y
a pesar de la oscuridad de la noche, llegó a nado a las rocas; pero no pudo ganar tierra, porque
en aquel sitio el acantilado se piesenta perpendiculannent^/y hace
de todo punto imponible el acceso.
. De nuevo se arrojó a! agua y
llegó a otro punto más accesible.
Después de subir a tien-a, descalzo y casi desnudo, recorrió unos
tres kilómetros, hasta llegar al establecimiento de Manuel Loche,
donde contó lo ocurrido.

Muchas personas fueron por tic.
rra tras él, luchando siempre con
las tinieblas de la noche, hasta las
proximidades del sitio del sinies-tro. Los trabajos resultaban ineficaces por la oscuridad absoluta.
, Sería la una de la madrugada
cuando dos jóvenes, Primitivo Tomás y Antonio Pérez, sn prestaron a descender, atados, por el
acantilado perpendicular, que tieno
unos treinta metros, y lograron
íu arriesgado propósito.
Al llegar a la goleta, una oU
enorme derribó el palo mayor.
Vieron a cuatro tripulantes ahogados.
Después de él, sólo la decadenLos heroicos jóvenes lo;!;raion
cia, el descenso. Cuando una nue- salvar a! maquinista Juan Alvava época de ideales comienxa a
cuajar e.n la geología espiritual,
muchos hombres geniales renuncian a la contemplación de la cumbre radiante, cuyo perfil se recorta más neto sobre el ocaso. Entre
los matorrales, en su falda, oculto,
fresco y cantarín, un manantial
borbotea. Mil hierbas, modestas y
perfumadcLS, beben su agua limpia; corre por los prados en curvas graciosas y se ofrece, genero- La producción de ac ro en
so a los sedientos. Encuentra luego a otra corriente; a otra wiús
Inglaterra
luego, y, juntas, siguen alegres
LONDRES
17 (8 m.)
stl camino. Toda una época nuiDurante el mes de diciembre
va vive de su claridad, de la chispeante facultad inventiva, de los pasado, la Gran Bretaña ha prode'ScUbriviientos del hombre-fuen- ducido 553.700 toneladas de acero,
te. Hombre genial, está lleno de lo que representa un aumento de
invenciones a las que no da forma 40.000 toneladas sobre la producporque su esencia es pasajera; ío- ción de noviembre.
Actualmente existen 169 altos
doa losíignos-ée^^iéa
se asoman
a, su cauce fecundo. El genio futu- hornos m attMdad; en noViembi<e
ro habrá bebido sus aguas, y raro funcionaban 162, y en diciembre
et el hombre-cumbre que, por mila- de 1921, sohimente 77. (Radio.)
g/io, haya sido también %in hombre,
fuente.
•
Las tropas constiturionaíes

Notas breves de todo
el m u n d o

El ex Sultán de Turquía en
Londres
LONDRES 17 (9 m.)
El "Times" anuncia que el ex
Sultán de Turquía, Djeddah, Ikgó
a eüta capital el día 15.
Créese que seguiíá su viaje a
La Meca el día 18. (Fabra.)

A i n j ^ y> munícionjp9^,paxa
los revolucionarios indios
ESTOCOLMO 17 (8 n.)
• El periódico "Svenka Tagblad"
aflrma quo existe un contrato por
el cual serán entregados al Gobierno TOSO 750.000 fusiles, 1.000
ametralladoras y cien millones de
cartuchos.
Añade el periódico que ese armamento será destinado en su ma.
yoría a los revolucionarios de la
India para armarles contra Inglaterra.
El resto de las armas y municiones, muy inferior a la mitad,
será destinado al Ejército rojo.
Las municiones son todas ellas
procedentes de las fábricas alemanas y norteamericanas.
Las ametralladoras son de fabricacióii inglesa. (Fabra.)

Perfección en el uno; invención
entran en Cantón
en el ctro. Aquél, gigante faro de
CANTÓN 17 (10 m.)
la histofla; imperecedero monuLas tropas con.stitucionales han
mento suyo. Este, corriente humil- entrado en esta capital, sin hallar
Circula una versión, que repu- de que termiyia por sumirse en el resistencia.
tamos autorizada, aseg^urando que mar del olvido.—Adolfo Salazar.
La ciudad sigue tranquila.
los señc^es Rodríguez Marín, León
Créese que el general Dhangy Octavio Picón, patrocinarán ia
Heing-Wing prepara un ataque
candidatura de D. Joaquín AlvaI)ícese que al traducir al japo- con importantes fuerzas contra
rcz Quintero, para ocupar la va- nés la teoría de la relatividad, ds Ouai-Chow. (Fabra.)
cante del Si-. Ortega. Munilla en Einstein, se encontraron con la dila Academia Española.
ficultad de no existir en ese vocaAseguran que ha sido bien aco- bulario el término que expresase E) Papa .'ocorre a los megida esta iniciativa, porque Joa- el concepto europeo. "Relativiresterosos alemanes
quín Alvarez Quintero, el ilustre dad" fué traducido por el vocablo
PARÍS 17 (9 m.)
comediógrafo, debió ser objeto ha- que más s,s le aproximaba:'"relaTelegrafían de Roma que el Pace tiempo do la misma distin<?i6n ción". Ahora bien, "relación", en
que su hermano; puesto que la japonés, tiene un sentido semejan- pa ha ordenado que se gire la su- Fl incidente entre alemanes
obra literai'ia la realizaron ambos, te a nuestro plural "relacionrs", ma de 600.000 liras, rio su tesare
y belgas
justo es que los dos tengan puesto sólo que a mayor grado de tem- particular, para remediar la sitúa.
BRUSELAS
17 (8 n.)
peratura,
y
el
anuncio
de
teorizarción de las clases pobres de Aleen la docta Casa.
El incidente ocurrido entre bello ha producido una indignación mania.
Esta suma será repartida equi- gas y alemanes en el puente de
Se admiten suscripciones a CL general en las señoras japonesas
Doorien se redujo a una reyerta
SOL en la Central de Publicidad. I contra el famoso sabio alemán y tativamente entre todas las dióce- entre varios individuos embriagasis alemanas. (Fabra.)
J sus partidarios nipones.
Cruz, 27, entresuelo derecha.
do.':.
ttntuiitiswsttnittuuuü:. asmsíiñtiutíiniitt Cambiáronse entre los contrin;tmtStaiiifUXttt
cantes algunos disparos de revólver, sin consecuencias. (Fabra.)
POR BAGAHIA

E N T R E SEPARATISTAS,

Rusia se anexiona a Georgia
L O : ^ J A E S 17 (9

m.)

La Legación^re Geoigia anuncia la anexión do diclio país a Ru
sia. (Fabra.)

Movimiento eutonomista en
Eslovaquia
,
' PRAGA 17 (8 n.)
.El movimiento autonomista eslovaco adquiere gran intensidad.
Han in,3;resado en la organización
Orol, que forman las juventudes
católicas y eslovawis, los miembros de la familia Károlyi. (Pabra.)

Yugoesiavia y el Valicano
B E L ( Í E A D O 17 (10

m.)

lían quedado lijadas definitivamente las bases para un concordato entre el Gobierno de Yugoesiavia y el Vaticano. (Fabra.)

Un periodista francés en
viaje de recreo
LISBOA 17 (4 t.)
El propietario del periódico
francés "Le Matin", M. Bruneau
Varilla, está viajando' en su yate
"Pays de Franco", por las costas
portuguesas.
Visitó Oporto y desembarcó anoche en Lisboa, donde permanecerá
unos días. Después visitará varios
puertos españoles del Mediterráneo.
Se detendrá, seguramente, en
Cádiz y Valencia, entre otros. (Radio.)
(

MussoHni
"MUr, señóí" Pons, eso de dejíumos 22.casas de juego abiertas, es por odio dd
"Gobeni" a Barcelona.
<^}arQ< i!P£ {urifiinarnoSiM .

En Memel

NOTAS DEL CONSEJO DE AYER

CONFERENCIA DE EMBAJADORES

Una carta del Raisuni al Rey.
Los prisioneros, el licenciamiento y otros asuntos

ACUERDOS DE LA

PARÍS 17 (6 t.)
Esta mañana se reunió la Conrez, al marmitón Emilio Arcochea, ferencia de Embajadores, bajo la
^- a los marineros Antonio Seguei- presidencia del Sr. Julio Camben.
Después de breve discusión se
iv>:s y Joaquín Goi"ostela. Todos
fueron subidos por las cuerdas que acordó el envío inn|?diatamente
los salvadores utiüzaion para des- de una Comisión extraordinaria a
cender. Estos resultaron con diver- Memel, encargada de constituir
sas heridas, asi cerno los náufra- un Gobierno provisional bajo la
gos. Todos fueron trasladados a Inmediata autoridad de los aliados.
Asimismo acordó hacer gestiola Casa, de Socorro en un camión
nes en Kovno y recordar al Goautomóvil «e la Paz y Caridad;
El contramaestre de la goleta, bierno lituano las graves responGervasio Zulaicar, que permaneció sabilidades en que ha incurrido e
toda la noche atado con su faja al invitarle a que obtenga de los elebotalón, a las ocho de la man - mentos lituanos rebeldes que aceina se arrojó al agua y pudo ga- ten la autoridad de la Comisión.
nar la orilla por el auxilio que le Insistirán en la necesidad de que
prestó el joven Eduardo Martí- Lituania adopte las medidas más
urgentes y salga de la pasividad
nez Carus.
con que hasta ahora ha presenciaEl nnmr&z'íO ba caucado impre- do los movimientos de los rebelsión .enorme.
des para evitar mayores male.<!.
Al amanecer acudieron al sitio (Fabra.)
del fÍBÍeAí!*o millares de personas.
Todas elias solicitan para los dos MISIÓN DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA
jóvene.? citados una recompensa.
P A R Í S 17 (7 t.)
La goleta traía para Gijón 200
La Comisión extraordinaria que
touelada.s de cemento.
Los cadáveres de los ahogados enviará a Memel la Conferencia
de Embajadores, cuando haya forno han sido hallados. (Pebus.)
mado el Gobierno provisional remitirá a la Conferencia un infornxe y ésta decidirá lo que haya de
Naufragio de una pareja pes- hacerse en aquel territorio una
esté restablecido el orden.
quera.—Un f ripulante aho- vez
(Pabra.)
gado
EL FERROL 17 (9,20 n.).— EL GOBIERNO LITUANO REPITE QUE ES AJENO AL
Cuando regrsiaba de La Coruña
CONFLICTO
a El Ferro!, una pareja de pesca
KOVNO 17 (S n.)
embarrancó en Peña de Chanteiro, y se hundieron las embarca- .El Gobierno lituano, en una
nueva nota que acaba de dirigir a
ciones.
Uno d? lo.? tripuiantcs se ahogó. la Conferencia de Embajadores de
Otros cuatro ganaron la costa y París, repite que es ajeno en absollegaron, por los montes a Morga- luto a los sucesos ocurridos en Medos, y los otros cuatro estuvieron mel; asegura que confia por comvarias horas en el mar, hasta que pleto en las decisiones que las pofueron recogidos por otra embar- 1||icias tomen respecto a la suerte
e dicha población y expresa el
cación. (Febus.)
propósito en que está de usar de
toda su influencia moral sobre los
insurgentes y contribuir al apaciguamiento de los ánimos por todos los medios a que los acontecimientos le permitan recurrir.
(Fabra.)
LLEGAN LOS BUQUES DE
GUERRA

En El Ferrol

enfermo

ROMA 17 (9 n.)
Los periódicos dicen que el señor Mussolini no sale de. sus habitaciones partiniiareá desde ayer
a consecuencia de un libero enfriami^to. (Fabra.)

Madrid, jueves 18 de enero de 1 9 2 Í

Lo más interesante del Consejo, ésta es una de las cuestiones qu«
cuyas referencias oficiales damos tiene en estudio la Junta de Deín octava plana,-que celcbí-arom fensa del Reino: do donde resultaayer los ministros fué la lectura rá que lo que se hace hoy so desde la carta que el Raisuni ha hará mañana, y, por lo que resdirigido a a i majestad el Rey pecta a la Tecluta voluntaria de la
haciendo grandes protestas de su- oficialidad, no parece que produce
misión y amistad a España, a la buen efecto en los militares.
voz que expresa su vivo deseo de
Además, no se comapdece el
que el Rey vaya a Marruecos, anuncio hecho por el ministro do
donde será recibido con gran re- la Guerra de que está docidido a
gocijo. ^
implantar el voluntariado en ÁfriDesde hace días se sabía por al- ca con la llamada hecha en el
gunos políticos y periodistas que "Diario Oficial" para la concenal Gobieimo tenía entablada una tración de la quinta del año 22,
gestión para el rescate de los pri- destinando de ella 25.512 mozos al
sioneros, y que confiaba en que ejército de ^arruMos.
diera resultarlos muy satisfactoEs cierto qtie ¡el Sr. Alcalá Zarios en plazo brevísimo.
mora ha preguntado que si no haParece que esa gestión sufrió un brá peligro en licenciar a los solobligado aplazamiento porque el dados de cuota del año 20 que
Gobierno francés tenía que atendei prestan servicio en Marruecos;
en estos días preferentemente a pero de esto no hay nada definitisu pleito Con Alemania; pero se vo hasta que informen los coman'
confía aún en (¡uc aquélla no se dantes generales.
malogre.
Además de la cnestión electo;
También ¡?e ha dicho que el Raisuni ha ofrecido interponer su bue- hay otra que preocupa al
na amistad cerca de Abd-el-Krim no: la campaña iniciada
para convencerle de la convenien- contribuyentes aconsejando
cia de que se someta a España, se pague el aumento hecho
entregue los prisioneros y no pon- mámente en las contribuciones
ga dificultades a la implantación rritorial e industrial.
Se da por seguro que esté « i
del Protectorado civil.
Y he ahí por qué a juicio de vías de resolución la ejecución die
personas muy enteradas de este las obras del ferrocarril directo
problema marroquí, no se ha he- de Madrid a Valencia y del d«
cho público ni se hará quizá en Madrid a Irán. Serán eléctricos;
unos días el nombramiento de al- de Madrid a Valencia se invertito comisario de Marniecos, pues rán cinco horas, y ocho desde Mase está en espera de noticias y drid a Irún.
Ya no habrá Consejo hasta el
conviene retrasar la marcha del
miércoles de la semana próxima.
comisario.
El Rey saldrá el día 24 para ^1
Está acordado que desempeñe
el cargo interinamente el minis- coto de Doñana y regresará el
tro de Marina, D.' Luis Silvela, á día 28.
quien sustituirá en el des.pacho de
los asuntos del ministerio el jefe
del Estado Mayor de la Armada, Se ha conseguido hablai
y de la firma de los decretos, el
por radiotelefonía entre
presidente del Consejo.
Londres y Nueva York
Ix)S ministros guardan gran reLONDRES 17 (2 t.)
serva,
quizá
exagerada,
acerca
de
P A R Í S 17 (8 n.)
Se ha logrado establecer coa
Han llegado hoy al puerto del cuanto se refiere al problema de
Memel dos torpederos franceses, a Marruecos; pero no ocultan que pleno éxito la comunicación radiotelefónica entre Londres y Nuelos que -^ finirán en breve dos mo- éste presenta mejor cariz.
nitores y un acorazado. (Fabra.)
Otro voto de confianza dio el va York por la línea terrestre
Consejo a su presidente: el de que Nueva York-Rocky Point-Long Islos ministros de Gracia y Justicia land, y después por la telegrafía
y Guerra le den cuenta de los ex- sin hilos, a través del Atlántico;
pedientes de pena de muerte, y re- Londres ha contestado a 1<« mensuelvan los que han de ser some- sajes que recibió utilizando el tetidos a la gracia de indulto con légrafo.
La comunicación duró dos horas.
VARSOVIA 17 (11 m.)
motivo del santo de Su Majestad
Sesenta técnicos ingleses oyerwi
Al E6J- interi-cgado acerca de los ,el Rey.
rumores circulados en la Priensa
Los correspondientes al fuero "Ceirperfscta claridad los mensajes
'
extranjeú^ sobne una supuesta mo- de Guerra serán muy limitados; americanos.
Dichos técnicos han declarad*
vilización ás las tropas polacas, el pero los del fuero civil serán seis
que los mensajes telefoneados se
presidente del Consejo de minis- o siete.
ti-os ha declarado que ^ t e rumor
El ministro del Trabajo invirtió oyeron mucho más claramente que
tiene un origen intencionado y se gran parte del Consejo en hablar utilizando el teléfono ordinario.
halla en absoluto desprovisto de de
tUt
I - . — .»..
la luz, casas baratas y de la — —
fundamento. '
Delegación del Trabajo de BarLa actual situación interior, así celona.
coino las buenas relaciones de
Hizo mucho hincapié el señor
amistad que Polonia mantiene con Chapaprieta en que tenía tomalas potejicias vecinas, no autori- das todas las medidas para que,
zan en lo más mínimo a poner.en si las Compañías de electricidad
PARÍS 17 (9 n.)
duda el deseo de Polonia de man- no mejoran notable y notoriaComunican de Budapest qtie m
tener ia paz en Europa. (Fabra.)
mente el servicio, no logren el au- ha firmado el acta oficial de-entrega a Hungría de ocho pueblos
• * »
mento en el precio de la luz.
que desde hace diez y ocho meeoB
No hay grandes probabilidades estaban bajo e! régimen áustriaco.
do que lo mejoren, porque las fáEl ronresentante austríaco, babricas no producen el fluido ne- rón do Neugebaüer, hizo la entrecesario y porque pretextan que en ga al general francés Joquard,
otras poblaciones se paga hasta quien, a .su vez, lo efectuó al reTAZA 17 (6 t.)
céntimos más caro que en Ma- presentante húngaro, barón d«
Un destacamento compue.sto de 30
Villañi.
nueve soldados del "gum" y dos drid.
La escasez es (.anta, que las
Con este motivo hubo festejos
oficiales franceses cayó ayer tarde
Compañías no suministrarán flui- en los ocho pueblos liberados, (Paen una emboscada enemiga.
A csusa de la desigualdad del do a las casas construidas en el bra.)
<&i
.
- „.-:
terreno y de la s-uperioridad numé- segundo trozo de la Gran Vía.
El ministro de la Gueira tiene
rica del enemigo, el destacamento fué cercado y sucumbió entero, redactado ya el decreto reorganizando el Estado Mayor Central
no sin vender caras sus vidas.
Los cadáveres pudieron ser tras- del Ejército, y en preparación otro
ladados más tarde a las líneas relativo a la recluta do la oficialidad para el ejército da África.
francesas. (Fabra.)
DUBLIN 17 (8 m.)
.
.^
.—
Produce extrañcza que el señor
Continúan los desórdenes en tóAlcalá Zamora intente esa reor- ta capital y en sus inmediacioganización, porque es sabido quü nes.
Los rebeldes han atacado el domicilio particular del gobernador
I general, haciendo contra él varias
descargas.
. ,
^
Hoy, a las cuatro de la tarNo hubo víctimas.
LISBOA 17 (8 n.)
de, en la Escuela Normal CenLas tro^ia.s nacionales, con alguEl diputado Leote do Regó htóo ti-al de Maestras, conferencia
nas piezas de artillería, ejecutan
de D. Benito Castrillo. Tema:
6í Parlamento declaraciones graun gran movimiento envolvente,
"Conistrucciones escolares".
vísimas sobre Ja cuestión anglocon objeto d apoderarse de los re—A las cinco y media en la
portuguesa con la colonia de Mobeldes que ocupan la colina de
Re.sldoncla
de
Estudiantes
(cazambique y la Unión Surafricana. llo del Pinar), conferencia del
Wisklow.
"El alto comisario en aquella coescritor Inglés D. Hilarlo
Esta mañana hubo una escaralonia, Sr. Brito Camacho, al reBelloo. Tema: "La vida y el
muza entre los rebeldes y las trogresar a Portugal, ha celebrado pensamiento en las Universidapas regulares,'y resultaron varios
largas conferencias con el minis- des inglesas en la actualidad".
muertos y heridos por ambas par—A.
las
seis,
en
la
Casa
del
tro de las Colonias.
tes. (Fabra.)
Pueblo, asamblea de mecáni¿ Por qné razones el ministro se cos,
mozos
y
torneroa
del
Sincalla y hace en la Cámara una po- dicato de la Madera.
lítica de silencio?
—A. la misma hora, en la
El sabe muy bien—sigue Loóte
Casa del Pueblo, coníereucia
do Regó—que el general Smuts del Sr. Largo Caballero. Tema:
(del Gobierno de la Unión), no Só- "Consideraciones acerca de la
lo empleó toda su influencia para sindicación voluntaria".
ROMA 17 (8 n.)
—A las seis y media, on el
im>>edir que la provincia de MoEl día 22, aniversario del fallezambiíjue hiciese un empréstito en Instituto Internacional de Secimiento de Su Santidad BenedKcñoritas (Miguel Augel, 8), ,diol extranjei-q, sino que intentó ob- sertacióu
to XV, se celebrará en la Cajjilla
en inglés acerca de la
tener del Gobierno inglés la trans- novela en Inglaterra, por mlss
Sixtina una ceremonia fúnebre,
ferencia de la Deuda portuguesa
E. Falmestoek.
,
que será presidida por el Papa.
para la Unión Surafricana, con
—A la misma hora, en Oran
Oficiará el cardenal Cagliero,
hipoteca de la colonia lusitana."
Vía, S, sesión'clentíllca de !a
seguido de los elevados a esa digSoéledad Oftalmológica.
El Sr. Lfote do Regó termina
nidad por el difunto Santo Pa—A las siete, en el Colegio
diciendo que el Parlamento necedre.
de
Médicos,
Gran
Via,
8,
sesita descubrir todos los pormeno- sión científica de la,. Sociedad
Pío XI dará la absolución. (Fares de esta grave cuestión. (Rado Piedlatria.
bra.)
dio.)
—A la misma hora, en la
"•'•"• ''"
^
Academia de Jurisprudencia,
sesión pública del Comité de
Cultura del Colegio de Abogados. Conferencia de B. Antonio
Martínez Pajares. Tema: "La.s
reformas a implantar en el
RIGA 17 (8 m.) .
Derecho vigente en la zona del
PARÍS 17 (12 m.)
La Comisión especial encargajtla
Las últimas estadísticas publi- Protectorado español".
—A la misma hora, en la
por el Gobisi'no niso de efectuar
cadas da,n las siguientes cifras, re- Facultad
de Medicina, confeuna infoi-mación sobre las reservas
lativas al comercio entro E^mña
rencia del doctor Blanc. Tede carbón para las doce principay Francia durante los once prime- roa: "Quiste liidatídloo y sus
les líneas del Estado ha declaratos meses del aiio'1922:
complicaciones ".
do que si no se toman medidas
Importaciones, 299.694.000 fran—A las diez de la noche, en
extraordinarias, el tráfico en esía Asociación Nacional Alemacos ; exportaciones, 394.985.000. *
Durante igual ~período del año na de Empleados do Coiiienio, I tas doce lincas quedará paralizado
Kchesaray, 21, confri-cnciii •! • I el 1 de febrero. (Radio.)
1921 los*resultados fueren:
.
Claro Abánades!. Ti?»Importaciones, 408.220.000 fían- i).
•'Tángor-Glbraltar ".
cóis; exportaciones, 507.989.000.
Jl'eiéfono de EL SOL. J-^i
(Radio.)
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