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Fundado por Emilio Castelar el año 1 8 7 5
Kota < ficiosii • e la sesión de ayer
éste enfermo, y el ministre de Agricultura, Sr. Ruzetté.
L O N D R E S . — Al terminar la seEl representante del ]\> micipio dio la
sión celebrada esta tarde por los primebienvenida al embajador español en nomros ministros aliados, se ha facilitado la
El ps te de anoche
bre
de
la
ciudad,
y
manifestó
que
ésta,
siguiente
nota oficiosa.
Creemos oportuno insistir sobre el pun• En la mañana de ayer, partida de 150
para
demostrar
su
reconocimieíito
al
emLa discusión de la nota alemana
«Los ministros aliados han examinado
to que el otro día tratábamos al referirLos turcos i r á s transigentes
malhechores de M'Talza atacó fuerza
cuidadosamente
el modo como se presennos a la designación hecha por el Go- bajador de España por los servicios presLONDRES. — La discusión de la
LAUSANA .—Aun cuando no haya
Azib de Midar, encargada establecer
tados
durante
la
ocupación
alemana,
se
ta actualmente el problema de las repa- protección. Generalizado fuego con resto
bierno para proveer los altos cargos: el
que registrar por hoy ninguna decisión nota alemana duró tres horas.
mantenimiento de los señorones llamados honraba concediéndole el diploma de ciu- importante, se ha realizado sin embargo
El Sr. Poincaré hizo observar la insu- raciones y las cuestiones conexas de las fuerz.i Policía y gente del poblado, re«técnicos» en las Direcciones generales. dadano honorario de Brujas.
ficencia de las proposiciones hechas «in deudas interaliadas y europeas.
chazaron a los agresores hacia los monEl ministro de Agricultura, Sr. Ruzet- una labor útil, desenvolviéndose ésta en extremis» por Alemania; proposiciones
Fundábamos nuestra oposición a tal manTambién ha sido examinado el proyec- tes Alazidura, cogiendo al enemigo un
ana
atmósfera
mejor
que
la
de
l;i
jornada
tenimiento: primero, en que los «técni- té, habló a continuación, haciendo un vi- anterior.
en las cuales no se habla ni de la refor- to de Reglamento { reliminar de las re- muerto con armamento y causándole
cos» antes y después de ser nombrados vísimo elogio del marqués de Villalobar
ma
de sus presupuestos, ni del «contro- paraciones sometido a los aliados por el otras cinco bajas vistas. Por nuestra
La Delegaciór turca no ha reiterado,
para tales puestos eran políticos, de este por los eminentes servicios prestados a en efecto, en las Comisiones que se ocu- le», ni de garantías y prendas, ni del canciller del Imperio alemán, recono- parte tuvimos cuatro policías y un paisao de aquel partido, o de algo peor, de to- toda la nación durante la ocupación ale- pan de las deudas y de los extranjeros plan de la Comisión de Reparaciones para ciéndose por unanimidad que dicho pro- no indígenas muertos, dos heridos de Podos los partidos; y políticos con la peor de mana.
la sistemática oposición que mostró en la estabilización del marco; no obstante yecto no da las necesarias satisfacci nes. licía, graves, y cuatro caballos muertos.
El marqués de Villalobar, en elocuenlas condiciones: la inamobilidad, la inmu
las sesiones anteriores, sino que, por el lo cual, Alemania exige dos nuevas con- No les ha sido posible a los primeros miEfectuando vuelos de prueba de mo
tabiMdad y la «eternidad» en el mando; y te discurso, dio gracias, evocando la contrario, han hecho concesiones sobre cesiones, a saber: la moratoria y la igual
nistros, dado el poco tiempo de que dis- tores se desplomó un avión al tomar
amistad
que
une
a
España
con
Bélgica.
segundo, en que ese sistema mataba las
varios puntos de detalle, lo cual demues- dad en las facilidades comerciales, on- ponen, llegar a conclusiones definitivas agua, quedando el aparato totalmente
Manifestó sentirse muy orgulloso por
legítimas aspiraciones de los políticos jótra que ios ture 'S abrigan propósitos de trariamente a lo establecido en las cláu- sobre el grave problema que plantea ese destrozado y resultando heridos los trivenes, entusiastas y trabajadores, que haber vivido entre la heroica población llegar a una solución.
sulas del Tratado de Versalles.
eeamen.
pulantes. No comunico a vuecencia nomviendo harto lejana, quizá inasequible, la belga en los momentos tal vez más trágiEl
Sr.
°oincaré
se
muestra
partidario
En
esas
condiciones
se
ha
acordado
que
bres por no darlos el comandante geneLos rusos, ex luidos, prot< atan
cartera ministerial e imposible el puesto cos de la historia de Bélgica, y terminó
del empréstito para facilitar el pago de las conversaciones continúen en París el ral, a quien los pido con urgencia.
LAUSANA . - Los delegados rusos
de «general de brigada», tenían que aho- haciendo votos por la prosperidad de
las rep raciones; pero observa que el em- día 2 de enero próximo, con objeto de
Enemigo hizo ayer fuego artillería conhan protestado ante la Conferencia congar sus nobles ambiciones y tomarnúme- Brujas y toda la nación.
préstito interior, benévolo, libre de car- hacer posible inmendiatamente después tra plaza Alhucemas, sin consecuencias,
tra
su
exclusión
en
las
deliberaciones
so
Su discurso fué acogido con grandes
ro en la terrible «cola» de donde sólo logas fiscales y con amnistía para el éxodo la reanión de una conferencia plenaria contestando plaza, que causó grandes
bre la cuestión de los Estrechos.
gra saltar alguno cada sabe Dios cuántos aplausos.
de los capitales, es exclusivamente f vo- que debe estatuir antes del vencimiento destrozos en cartoneras y poblados eneEn los '"entros de la Conferencia se
años. Una política sin estímulos es una
rable a los capitales responsa jles de la de 15 de enero, sobre el conjunto de las migos.
EN ARANJUEZ
estima que e a protesta no tiene razón de
política sin lucha, es una política muerta.
actual situación financiera de Alemania, cuestiones examinadas en Londres.
T r o p a s r<>patrÍB<las
ser, puesto que la asistencia de los rusos
Y no se hable de patriotismos y sacrifiy que para el empréstito ex erior no se
MELILLA
12.—Han marchado licena estas deliberaciones tiene sólo carácter
Propuestas de MUSOIÍAÍ y Poincaré
cios y abnegaciones; en todas esas pafija ni el importe total ni el modo de emiciados
a
la
Península
los soldados pertemformativo, y, además, los rusos nunca
labt«fíásliay qu» descontar' aempre -lín •
P A R Í S .—El representante de la necientes al reemplazo de 1920, que se
sión.
tomaron parte oficialmente en las delibe95 por lOOde insinceridad.
Todos cuantos se han ocupado del Real
El Sr. Poincaré estima, por tanto, ab- Agencia Havas en Londres, hace resal- hallaban dentro del tercer año.
raciones acerca de los Estrechos.
El «yo», desde que este mundo es Sitio lo han hecho líricamente, detallanMmr-ot- interina
solutamente inejecutable el proyecto ale- tar que el primer resultado que se ha
conseguido en las conversaciones celemundo, hasta la consumación de los si- do sus jardines, dando a conocer su hisCÁDIZ 12.—Habiendo salido para la
mán.
glos; h a sido, és y será un imperativo toria, pero nadie se preocupó de que allí
El Sr. Mussolini opinó de un modo bradas por los ministros aliados, se halla Península, en uso de licencia, el comanpara el progreso y la civilización. Y no existe una población que trabaja y que
idéntico, y el Sr. Bonar Law reconoció lo en el hecho de que los cuatro jefes de dante general, Sr. Vallejo, se ha hecho
habrá, obra grande que se pueda llevar a tiene un perfecto derecho a que se le
endeble de tal proyecto, estimando útil, Gobierno han reconocido por unanimidad cargo del mando de la plaza el general
de diciembre se sin embargo, una más amplia discusión que el problema de las reparaciones y el Gil Vusté.
cabo sin poner por delante a los hombres atienda, puesto que ellos dan una de las
en Madrid una Asamblea de
problema de las deudas aliada* son de
un poquito de «gloria», palabra que puede mayores pruebas de ciudadanía cuidando celebrará
¿ocidcint» d a sviación
Política Social, cerno complemento de la del mismo.
los
jardines,
como
si
se
tratara
de
algo
todo punto indivisibles.
traducirse f o r otras muchas, según las
MELILLA
12.—Ayer mañana el hicampaña de propaganda organizada por
El Sr. Theunis estimó que dichas procuailidades del sujeto que pretenda alcan- muy allegado a ellos.
los iniciadores de este movimiento.
El
primer
ministro
inglés
se
declaró
droavión
Sarria
número 1, tripulado por
posiciones eran insuficientes, demasiado
Se han publicado las bases para la orNosotros hemos querido apartamos
zarla. El premio y el castigo son insepadispuesto a ocuparse de los medios enca- el capitán de Infantería D . José García
tardías,
evasivas
y
equívocas
para
dar
anización del acto, asi como el estatuto
rablesi de todas las acciones humanaSi algo de esto para ver más bien lo que en
minados a conseguir la liquidación del Muñoz y el mecánico Pedro Bauceles,
resultado práctico.
el nuevo partido.
Pues si se limitan, si se restringen, si Aranjuez es vida comercial, problemas
Este se inspirará en las doctrinas del
El Sr. Bonar Law hizo constar que, pasivo europeo sin esperar la determina- se desplomó, quedando destrozado al tocasi sé anulan los premios que en política que se presentan para el desarrollo de catolicismo social, desarrol'ando una po- ante la oposición general de los aliados, ción que pudieran adoptar los Estados mar agua cerca del Atalayón.
pueden—y debeá-:^otQrgaTse a losi más la población, y hemos podido comprobar lítica que sacrifique persor alismos e in- no dará a conocer el punto de vista britá- Unidos con respecto a las deudas de los
El capitán resultó con heridas en la
distiiíguidos, ¿qué clase de entusiasmos que son muchos los que necesariamente tereses a la más pronta t:onsecución con nico hasta después de celebrado el Con- aliados.
cabeza y contusiones en el cuerpo, y el
el
fin
expuesto.
podrá llevar a la vida publica una juven- han de solucionarse, para bien de AranEl presidente italiano, Sr. Mussolini, mecánico heridas en la cabeza y una
Por lo tanto, se propone la mayor y sejo de ministros anunciado para bny^, ,
tud^etifo atoico horizonte á e triunfo es el juez, y por ser de justicia su remedio.
propuso
que fuera dispensada Alemania pierna.
más práctica utilización de cuantas fuerImpresiones y comen'arios
De cuantos tuvimos ocasión de hablar zas disponga para obtener las medidas de
alcainzar el deleznable puesto de «indiviFueron curados por el médico del aedel pago de los bonos de la serie C, o
con ellos, nos dijeron algunas cosas que gobierno más de acuerdo con sus aspiraLONDRES. — En la reunión ce'e- que éstos fueran reducidos, lo cual entra- ródromo, que calificó de graves las heriduó dé la Comisión?»
De todo esto se sigue un grave dafio pensamos tratar en sucesivos artículos, ciones. A este fin, procurará todas las in- brada ayer por los primeros ministros de ñaría como corolario la anulación de las das que ambos recibieron.
dignas y fecundas que las cir- las potencias aliadas, el Sr. Poincaré, al
atpaís, al cual interesa que sus políticos hasta conseguir que sean hechos lo que teligencias
La nuaw» meh<>lla «« Tetuá-i
deudas entre los aliados europeos.
cunstancias permitan, y cuando no pueda
hOy
son
esperanzas.
hablar
de
las
proposiciones
alemanas,
hireúnan la máxima capacidad deseable,
MELILLA 12.—Se ha enviado a TeEl Sr. Mussolini a continuación reclao no deba presentar candidatos propios,
El comercio, si está algo parado, se- ayudará al triunfo de los candidatos per- zo resaltar que en ellas se prevé un em- mó que fueran mantenidas en toda su in- tuán la plantilla de la nueva mehalla quecomprobada y contrastada en el ejercicio de los!^ caraos públicos que ponen más gún nos dijo D . Joaquín García, es debi- tenecientes a partidos afines que, con se- préstito interior, que «tendería principal- tegridad las indemnizaciones debidas por se formará en este territorio, compuestaen cobtaoto eon las virtudes y los vicios do a algunos impuestos que tiene el tu- riedad y fuerza positiva, manifiesten su mente a la repatriación de los capitales Austria, Hungría y Bulgaria, sobre las de tres tabores de Infantería y uno dé
lista, y que, claro, le hacen costosa su adhesión al programa aprobado o a la alemanes ocultos en el extranjero».
de la Administración y con las necesidacuales, como es sabido, Italia tiene reco- Caballería. Mandará la mehalla v i l t ^
parte de él más actual e importante.
de? reales de la. nación. Y sin estímulo estancia allí.
—Esto—dijo el Sr. Poincaré—es una nocida prioridad.
El partido organizará Comités regioniente coronel.
De algo parecido se quejaba D . Ma- nales y locales en cada Municipio.
no hay ambición, y sin ambicií^n la vida
confesión de parte de carácter oficial,
El presidente del Consejo francés, seriano Fernández, dueño del Hotel PasEn la Asamblea se examinarán las si • que conviene tener en cuenta.
es elestl*[camiento y el retroceso.
MELILLA. —Han llegado dos cañor Poincaré, se declaró dispuesto a efecguientes ponencias:
Un ejempl^-práetico: en el Ministerio tor.
Todos los diarios parisienses, por otra tuar el reembolso de las sumas debidas miones blindados con destino al Centro
Régimen político y administrativo del
Ñoquísimos pasar poi Aranjuez sin
de Marina* TÍO"'hay absolutamente ninEstado: D. Luis Onís, D. Manuel Gimé- parte, están de acuerdo en que conviene por Francia a Inglaterra por medio de Electrotécnico.
ver
el
único
cosechero
de
inos
que
exisgúi^ targo-rfuera ¿ e la cartera minisfenez Fernández. D. Carlos Ruiz del Cas- no olvidar este párrafo, que contiene una obligaciones, pero reconociéndose aFranNuestros aviadores han volado sobre
rial-rrqufe-puedan desempeñar hombres te, y allí nos encaminamos para probar tillo y D. José María Gil Robles.
confesión de gran valía, hecha por pri- cia un capital nominal igual al de la deu- Yebel Udia.
La región y el Municipio: D. Juan Mo- mera vez por Alemania, y hacen obserpolfticoSi ¿Y qué ocurre? Que nadie de los ricos caldos que tiene D. Francisco
En la fiesta de la Patrona celebrada
da francesa. De este modo, los bonos de
neva
y Puyol, D. Santiago Fuentes Pila, var satisfechos que, a pesar de las incvi
Fernández,
que
es,
sin
duda
alguna,
de
los hombres, políticos se preocupa de esen Dar Drius, y a la que asistieron el
la
serie
C
no
serían
anjlados
sino
en
la
D.
Rudesindo
Bornás
y
D.
León
de
las
t&diai- los asuntos de ese departamento; los mejores vinos que se fabrican.
tables dificultades de las discusiones in- proporción que sirviera de compensación general Ruiz Trillo y el coronel Gómez
Casas.
¿Veis como no todo es jardín en el
que llega ía discusión en las Cámaras y—
Régimen fa' •• ihar: Conde de Vallella- teraliadas, éstas se hallan caracterizadas a las deudas interaliadas.
Morato, " los jefes y oficiales de todas
hoy por un espíritu de franqueza y buena
no y D . Enrique Millán.
excepción hecha del Sen^ov donde hay Real Sitio?
El Gobierno británico indagará oficio- las Ai n as, reinó gran animación, viRégimen del trabajo: D. Nicolás S. de voluntad notables.
Siempre acompañados de nuestro quedos o tres hombres que saben de esa masamente, antes del día 2 de enero de 1923, toreándose a España, al Rey y al EjérD. José Ayats Surribas, D. Franteria-^da pena ver la falta de prepara- rido amigo D. Francisco Gascón, visita- Otto,
El «Gaulois» dice: «Las conversaciocisco
Barrachina
y
D
.
Ramón
Sancho
la actitud que el Gobierno de los Esta- cito.
ción de los señores parlamentarios; que mos el Hospicio de Madrid, que se ha Brased.
nes con Londres resultan más cordiales
Cl grupo «e Artiltérfa
dos Unidos se halla dispuesto a adoptar
en el Congreso pasa todo—y casi sin dis- trasladado a ese Real Sitio; y, según nos
Régimen de la propiedad: Don Salva- y más confiadas que antes.»
respecto
a
las
deudas
de
los
aliados
con
MELILLA.—
El sábado llegó a la
cutirse—lo que allí llevan los señores'mi- dijeron, hace breves días ha sido nom- vador MinguHón, D. Miguel Sancho IzEl «Journal» dice que en la actual ConNorte
América.
plaza
el
personal
del
grupo de instrucción
nistros de Marina; y que, en general, en brado nuevo director, y en el poco tiem- quierdo, D. Juan Francisco Correas y ferencia i e Londres se observa una atde
Artillería,
mandado
por el teniente
D.
Santiago
Fuentes
Pila.
po
que
lleva
desempeñando
el
cargo
don
el país nadie se interesa por los progremósfera de verdadera cordialidad, no coFomento de la riqueza nacionah Don
coronel
Mirelis.
Manuel
Laurel
se
nota
una
nueva
marsos y el meí-ecido rango de nuestra ArEnrique Ballenilla y Chasse, D. Luis nocida en las Conferencias precedentes.
mada, resultando que España, «penínsu- cha en la organización del establecimien- Diez del Corral y D. Juan A. Bravo.
En general, los diarios estiman que en
CEUTA. — Organizada por los paEnseñanza: Don José Alvarez Ude y la jornada de ayer hay un hecho indiscula», con un litoral marítimo enorme, des- to. Felicitamos al nuevo director y a la
dres
Agustinos, se ha celebrado la sotible, y es que el método habitual de Alearrolla su vida como si carepjese de mar. Diputación por nombramiento tan acer- D. José Mateos.
lemne
procesión de la Inmaculada, asisBeneficencia y Sanidad: Don Luis Jor- mania, de buenas palabras y aplazamien¿Podría acontecer estq^si entre la juven- tado.
dana
de
Pozas,
D.
Joaquín
de
Prada
y
don
tiendo
las Corporaciones religiosas y auComopróximamente hemos de ocupartos indefinidos, es una moneda que ya no
tud política, entre los hombres civiles, se
SANTIAGO D E C O M P O S T E L A . - toridades.
Ricardo Horno.
nos
de
Aranjuez
y
trataremos
algunas
tiene curso entre los aliados.
desfíer^ase el aftn, ía afición a nuestros
Ayer y hoy estuvo expuesto el cadáver
Policía de costumbres: D . Miguel San
A bordo del «Navarra» ha marchado a
probfemas navales, y después difundie- cosas que son de interés general para el cho Izquierdo, D. Juan Bautista Guerra y
del cardenal Monseñor Martín Herrera,
Poin
-aré
insi«te
en
ocupar
el
Bhurli
Almería en uso de licencia, el comanReal
Sitio,
hacemos
punto,
después
de
D.
Pedro
Galán.
sen sus conocimientos por toda la nación,
LONDRES.—En la reunión de pri- desfilando más de 20.000 personas entre dante general Sr. Vallejo.
dar las gracias al gran amigo Gascón
Política tributaria: Don Tomás Alonso
ya ppr medió 4é la conferencia, ya por el
meros ministros celebrada esta tarde, el ayer y hoy, desarrollándose escenas trisDicho buque llevará a Melilla 146 lepor las atenciones recibidas. .
y D. Leopoldo Calvo So telo.
libr^,el artículo periodístico, etc., etc.?
Aranceles y Tratados: Don Blas Vives, señor Poincaré insistió enérgicamente so- tísimas y muchos lloraban por la pérdida gionarios para cubrir bajas en aquella
JL Domingo HIDALGO
EÍ Gbbierno no d e l ^ titubear en deD. Francisco Rivas y Jordán de Urriés y bre su proposición de ocupar el territorio del caritativo purpurado.
zona.
cretar « t cese de los directores generales
D. Florentino Soria.
En el salón destinado a capilla ardiendel Rhurh.
La oficialidad del grupo d e Regulare»
Defensa nacional: Don José M. de
técaíkos-l-nosotros quizás haríamos dos
te se han levantado tres altares, en los
Aunque
en
los
Centros
británicos
no
de
Ceuta ha obsequiado con un banquete
Aristeguieta
y
D.
José
Araúz
de
Robles.
excepciones, por tratarse de personas Acuerdos de los oonseje'-os militares
Política internacional: Don Manuel de aprueban por entero esta propuesta, se que se han dicho misas el domingo y el de despedida al médico militar D , José
GINEBRA
.—
La
Comisión
Permaverdaderamente competentes y relevannente Consultiva de la Sociedad de Na- Lasala y Llanas y D. Francisco Fernán- cree que se llegará a un compromiso y lunes esde las cinco de la mañana.
Albuera Sánchez.
tes-^y nombrar para esos cargos hom- ciones que entiende en las cuestiones mi- dez Sánchez Pueria.
El obispo de Túy, que se hallaba en
que las negociaciones actuales serán aplaHa comenzado a publicarse aquí un
bres políticos. Así como así no anda muy litares, navales y aéreas con respecto al
Estatuto: Don Inocencio Jiménez, con- zadas mañana o pasado para reanudarlas Roma, llegará mañana para oficiar de
nuevo
periódico semanal, que se titula
sobrado el país de hombres que dediquen desarme, prosigue sus estudios y reunio- de de Vallellano y D. Genaro Poza.
pontifical en los funerales.
probablemente dentro de quince días.
«España en Marruecos».
La
Asamblea
de
Polit
ca
Social
se
cenes,
presidida
por
el
delegado
español,
su actividad a estudiar los problemas púTambién ha llegado a Santiago el obislebrará en los locales de la Asociación S e suspend* n las deliberaciones.-Nuecoronel Sr. Espinosa de los Monteros.
blicos para ptescindir de ellos y dejar
po
de Lugo.
Además, toman parte en esas reunio- General de Obreros y Empleados de los
va Conferencia en París
LARACHE. — Anteayer, cuando
que-tomeii otra orientación de la cual, nes: por Bélgica, el teniente general Ferrocarriles de España, Atocha, 115.
Se
han recibido telegramas del Santo
L O N D R E S . — L a reunión de los
estaba
de guardia el soldado José PasLas adhesiones y consultas deben diri- primeros ministros aliados comenzó a las Padre, el Nuncio de Su Santidad en Maacaso, yá no sea fácil después el des- Geuninck y el coronel Van Crombruge;
cual
López,
del batallón de Bailen, despor el Brasil, el teniente coronel Andra- girse al Secretariado de Política So
viados, r
cuatro y cuarto de la tarde, terminando drid y de los Reyes, presidente del Con- tacado en Ain Grana, sufnó un derrame
des Neves y el contraalmirante Sr. Pe- cial, calle Mayor, núm. 4.
sejo de ministros, del resto de España y
a las seis.
nedos; por la Gran Bretaña, el teniente
cerebral, quedando muerto en el acto. El
coronel Lowe, el contraalmirante SeeLas deliberaciones de la Conferencia de muchos cardenales extranjeros.
cadáver fué trasladado al campamento
grave, el capitán de fragata Phillips y el
Mañana llegará el capitán general, paquedan interrumpidas hasta el día 2 de¡
del zoco El Jemis.
capitán Tweeadle; por España, el conpróximo mes de enero, en que se volverá ra representar al Rey en el entierro.
B R U J A S . — Ayer se verificó en traalmirante marqués de Magaz, el caEl <-lsla de Me. orct <' a L»f sche
esta ciudad una gran manifestación de pitán de navio Montagut y el teniente
E L F E R R O L 9.—Navegando a la al- a celebrar otra Conferencia en París.
CÁDIZ.
— Ha zarpado para Lara
Si en ella no recayera acuerdo, entonsim^tía «H honor del embajador de Es- coronel García de Pruneda; por Francia, tura de las islas Sisarga el vapor «Mael
teniente
coronel
Requin,
el
vicealmiche
el
vapor
«Isla de Menorca», condupaña en Bélgica, niarqués de Villalobar. rante Jehenne, el capitán de corbeta De- tías Antón», un golpe de mar arrastró al ces se convocará a otra Conferencia en
ciendo
300
soldados
de fuerzas Regulapatrón,
Andrés
Rodríguez,
que
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