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k íWa en Catalnfla 
€8inpUmentaiiao alas autoridades. 

Beoepción en el Coaaulado 
Baroeáonsu. n . El embajador de Fraa-

d a , llegado es a, mañuJia, ha cuniplimen-
iaido a las prim«i-as! autorid'adeis, y esta 
tíH-cb visitará diveireaa instituciones fran-
•.í<ísas. 

por l'a noche aaisiíárá a( Consulado, don-
ih recibirá a sus corapatrio.as. 

Ijuega presidirá la. Asamblea general 
qu« se oeiíebra esta «ocha ea ia Cáma
ra á& Comercio francesa. 

Mañana la colonia francesa l̂ e invitara 
« «u banquete en ed H o » l Ritz. 

Procesados absueltos 
Barcelona, U. En la Audiencia ha ca 

loenzado la vista de la causa mstruiüa 
contra Domingo Co omina y Jrancisco 
Ballester. acusado ©1 primero del üoli..o 
i1«. disparos, y v\ segundo do homioidio 
-•onrra Pedro Porta, hecho acaecido en 
, ! i.'.rmino >hf Hob.pita.et, el 11 de AKOS-
, , pn H quo fueron agredidos 

iidic.-iiñtas el conra t i s ta de 
Juan Poli }' alf,'unos' amigos 

' ns, llamado P íd ro Media-
va. rentó on una t.aberna 

,• ni-ió ni sindicalista Manuel 

lo vi'ircdieto de in 
,1o la Saía a los 

Fmô f O a 'bordo 
11.' A bordo de un vapor 
i> en PMÍc. puerto, se detí^a-

MÜo, KÍfc>-ndo sofocado fáciunen-
tícrvicio de bomberos, .que» acu-

..u prcs leza al hipar dd . -nues t ro . 
riuemaron varias oombas de ce.u-
valorada.--! on cuatro mú peseras. 

oml?. e § i l u s t r e s 
* TJS tres y media en punto par t ió de 

la Patr iarcal la comitiva, formada por 
,m i)iquotü de la Guardia municipal de 
, ,.,-'l.nio, la Banda municipal, carroza 

1 bailes a la Federica, conducjijn-
,los de Ortega y Frías, San Mi-

,• itt t iple Constanza, con una coró
los hijos de Ortega. 

, detrás otra carroza, también a la 
-ic.T, con los restos de Quintana y 

. corona del Centro do Hijos de 

nuación el duelo, formado por 
. de Madrid, el hijo de Ortega 

' - ;oto de Quintana, don José 
. ; un sobrino do San Mi-

.,,,t. ..M, coronel don Luis Mar t ín 
.lo • jícni'ralea Woyler, F r idnch , re
ndí ndo al capitán general y a) mi-

,,, de la G u e r r a ; Luque, Aguilera, 
,,. üior general de la Guardia civil, se-

iVi- Zubia. V el scñov Rodríguez Carra-
. .do. . , , 

í'uían, con sus respectivos estandar-
• .. ¡os estudiantes y catedráticos de las 
lí'aoulta.des de Ciencias, Derecho, Filo-
^ofía y Lotras, Medicina y 1< a rmada , la 
í)iputac-ón y el Ayunta.miento con los 
'riaccrop, representaciones, muy nutr idas 
de! Ejcvcilo y de la Armada, Ateneo, 
ii.'sociación de'Actores, E.-critores y Ar-
i,i<,t;-s. Centro de Hijos Jo M a d r d , _As-
tm'iaro y Unión Nacional de Estudian
tes. , j 

Marcha.ba dcspué.i una compañía de 
Milicianos, con bandera y músioa, cr.rraE 
do la comitiva la Guardia municipal de 
Cab«.l]ería. _ 

Presenció el paso de la fúnebre comi
t iva numeroso público ; pasando pOr la 
cjlfl de Magallanes, Arapiles, Glorieta 
de Qaevedo. Fueíioa.rra!, Bilbao, Sagas-
t a .Santa Bárbara, Genova, Colón, Beco-
jetois, Cibeles, Alcalá y plaza de la In
dependencia, donde se despidió el duelo. 

Continuaron hasta el cenrentorio_, re-
presentant-i's de tedas las Corporaciones 
Pitadas. 

Entrega de un pergamino 
Una Comisión de practicantes de Me

dicina y Cirugía ha visitado esta mafia-
na 'a l ¡ceneral Weykr para hacerle entre
d i d e ' u n artístico pergamino en señal 
de gratifud por haber sido el creador 
del Cuerpo de practicantes profesionales 
en <ú Ejército. 

El acto resr.ltó muy simpático y cor-
ilial. 

JUNTA EXTRAORDINARIA 

En !a Sociedad de Autores 
El pró.ximo día 15 ie celebrará -Tunta 

lícnoral extraordinaria en la Sociedad de 
Autores 

Bn ella .se t ra ta rá de dos aísuntos de 
«jxtraordinaria importancia, uno de ellos 
}& reforma de la organización de la So
ciedad y el otro, el convenio pactado, en 
principio con el Sindicato de Actores. 

El día U so celebrará una Junta pre
paratoria para t r a t a r en ella de los plei
tos del pequeño derecho. 

I'arece que existe una graní lucha en
tre los principales elemento.si de este gé
nero por cl triunfo de dos candidaturas 
que se ¡presentaron al principio. 

A última hora ,se ha presentado otra 
candidatura de conciliación, integrada, 
«1 su mayoría, por elementos de induda-
ido prestigio. • 

.He aquí la aludida candida tura : Fe
lipe Orejón. Rafael Calleja, Ezequiel En-
íltM-iz. Antonio Rincón, Francesco San-
nii, Federico Gil Asensio y Antonio Gra-

E! gobernador de Zaragoza 
Zaragoza ,11. El cardenal Soldevilla 

ha visitado al íTobernador civil para ex
presarle su satisfacción por la gestión 
que ha realizado en el desempeño de su 
cargo. 

El arzobispo, señor Soldevilla, mani
festó a los pieriodistas que espera no 
aceptíi cl Gobierno la dimisión del go
bernador civil, y que éste seguirá en su 
puesto para bien de la provincia. 

A la hora de telegrafiar se acaba de 
oelobraj- un banquete en la Diputación 
provincial, on honor de dicha primera 
autoridad, pronunciándose muchos brin
dis,' encomiástico". 

F>rc>yc\maí b o d a 
En la iglesia de 'San Sebastián de esta 

«orte se verificará el jueves 16, el enja-
00 de la bellísima señorita María Eaho-
}SL, hija del director de la Compañía de 
jos ftirrooarriles an-daluces, con el notable 
iíigeniero don Eduardo Requena. 

Boletín de política extranjera 
EECEPCION"~Drp'LOMATICA. — Pa

rís, 10. El presidente del Consejo y mi
nistro de ^Negocios Extranjeros, señor 
Poinoaré, recibió esta mañana en el Quai 
d'Orsay al nuevo embajador de I ta l ia en 
París , señor conde de Sforza. 

CAMBIO DE CARTERAS E N A I E -
l ^ y ^ I A . — BerliB, 10. £1 ^ o ú t r o d« 

Alimentación, señor Herraes, que desem
peñaba interinamente la cartera de Ha
cienda, ha sido encargado de desempe
ñar definitivamente este último ministe
rio, quedando, por lo tanto, vacante el de 
Alimentación. 

VON KAPP NO P U E D E VOLVER A 
ALEMANIA.—Leipzig, 10. El juez ins
tructor, de acuerdo con el fiscal general, 
ha denegado la demanda formulada por 
von Kapp para que so le concediera un 
salvoconducto para volver a Alemania, y 
se le eximiera, una vez allí, de prisión 
preventiva. 

CONFERENCIAS Y ENTREVISTAS. 
París, 10. La Agencia Havas cree saber 
que, a demanda de Ital ia, la reunión de 
los peritos en cuestiones técnicas de las 
que ha de t ra ta r la Conferencia de Ge
nova será aplazada hasta el día 20 del 
actual mes de Marzo. 

La entrevista que han de celebrar en 
Par ís los ministros de Negocios Ext ran
jeros acerca del problema de Oriente no 
tendrá lugar antes del 22 del corriente, 
por encontrarse retenido en Roma hasta 
esa fecha el ministro de Negocios Extran
jeros italiano, señor Schanzer, 

EL GOBIERNO HELE'NO ESTA 
Q ü E B R A N T A D O.-Atenaa , 10. La 
Asamblea Nacional se reunirá esta tar
de, a las cinco, pa ra oir las declaracio
nes del jefe del Gobierno, señor Gounaris. 

La situación del (Gobierno parece haber 
quedado muy quebrantada, a consecuen
cia del acuerdo tomado por los dij^utados 
por MacedonJa de denegar en lo sucesivo 
su confianza al Gabinete. 

DONATIVO IMPORTANTE 
Los señores Pérez, Martín y Compa

ñía de esta corte, como representantes 
ex.clus'vos en España de la conocida ca
sa BISLERI , de Italia, han . entregaxlo 
en el Ministerio de la Guerra 500 cajas 
del producto antipalúdico ESANO'FE-
LE. con destino a nuestro Ejército de 
África, considerando que los excelentes 
rejvultados terapéuticos de tan poderoso 
medicamento, hají de producir inmejora
ble bien humanitario. 

Nos complacemos en. hacer público es
te ruego de los citados sfñores Bisleri, 
que tan generosa y caritatitvamente 
contribuyen a aminorar el mal que su
fren nuestros hermanos. 

3B O 3L« S A . IS 
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Interior 4 par 13) .-Sarií r 63,75-63,7'; 
serie '. 63,8J-63,75; serie D, 63,8J—08,75; se
rie C 63 8.)-63,8J; seria B 63 8J-68,80: ser^e 
A 69 50—69 5 ; serie-, O y ri 72,0J-72,0); 
fin corrieutc 63,75—00,00; t'iii pr¿xiino OJ,OJ 
—00,00. 

Exterior 4 P3r 135.-Serie P 84,90-00,00; 
serie i) 83,20—00 OJ; serie A 85,63—85,75. 

Amortlaaal» 4 pai- l ¡ ) J . -S i ru J. OJ.OJ-
OO.OJ;sírii .'X 83,00-35,75, 

¿moitiza'jli» 6 p j f laa.—Serie F 93,00— 
9J00, acíu «- 93,45-93,75; ¡¿er.á A 93,50-
V4,10. 

¿ m s r t i z a b l s i917, 5 por ICO.—Ssris A, 
93,15-93,13; scrii C 93,10-93,25; serie i», 
00,U0-0Ü,U0. 

Ayuntamiento ae Sadría.—Expropiaciotií 
87,Üü—UO,üü; C-éduias áe,} ünsaiiclie 00,00— 
00,00; Villa Aladrid 1903,"00,00-92,25; t in-
piéstitoUlt, 84,50—Üü,Oü, empréstito i Jl i, 
oooj-oooa 

Valore? indastrlalea.—Banco de Bs,nji1i 
Accioiiei 533,00 — -i31,03; Bono3, 319,00— 
319,00; Banco Hipotecario, Céduias4 porlJJ 
91,50-00,00; 5 por lüJ 100,25-100,25, Ban-
ttliispauo .\mericauo lOJ.UJ—000,'JJ; Üaii» 
te uspailol del iíio de U i-'Ui-i 221,0 J — 221 OJ; 
Banco lisp,iñol di Crédito OOJ,JJ—OJO,OJ; 
banco Central 000,00—ÚOO.OJ; Banca Cen-
liíhiVlejicanj 03J.ÜJ—000,00; Arrendataria l i 
Tabacos 287,03 — 287,0J; Pclgueras 4fí,0J— 
46,50, Azucareras preferentes 00,03-66,50; 
ordinarias 32,50—32,50; l'errocarrilea: Wor-
ks,accion2> 297,50-29603; Ahcantes, accia-
Ecs 291 50—292,00, Uuióu españOia a« ii.»^ 
plObivos 030,0j-303,33. 

Olrlsas.—Francos 57,25—5695; Libris 27,77, 
UóUrei 6 33-6,24; ivldrcaí, 2,75-2,65. 

Además se han cotizado: 
Barcelona.—Interior 4 por JOD, 68,60; Amir-

tzabbá p )r 133 93,53; .fortes 297,50 Anda
luces 000,00, hrancoi 57,10; Eter.or4 por 100 
84 90; Alicantei 292,75; Urenses 00,00; Li
bras 27,84. 

P&ris.—Cuatro por ciento exterior 000,03 Nor-
xi¿= 030,03; Alicantes 033,00; Li.3rai 43,34; Li
ras, 56,87; Tranco; su.¿OJ, 217,25; Dólares, 
12 21; píaselas, 175,50. 

Loniiroa.—Francos, 48,79; ídem su'zos, OO.CO; 
Florines, 00,00; Liras, S5,75; i'esetas, 27,77. 

Conflictos o b r e r o s 
EN EL EXTRANJERO 

GESTIONES QUE F R A C A S A N . -
iiLOCK-OUT».—Londres, 10. Han fraca
sado las nuevas negociaciones que se ha
bían entablado entre los patronos y obre
ros del ramo de metalurgia, a instancias 
de lo?! señores Lloyd Georpe, el ministro 
del Trabajo y los jefes laboristas. 
. El iilücii-out» empezará mañana. 

HUELGA GENERA,L.-.Génova, 10. 
Con motivo de un conflicto surgido entre 
fascistas y socialistas se ha proclamado 
ia huelga general en Sostriponente. 

CIRCULACIÓN R E S T A B L E C I D A . -
Lisboa, 10. Ha quedado restablecida la 
circulación norma de los tranvías. 

LA SESIÓN DE HOY 

Diputación provincial 
El t i fa 

Abre la sesirn, a las once y media de 
la mañana el señor Díaz Agero (don Al
fonso), quien empieza por dar cuenta de 
las detorup.iiaciones adoptadas; .por la 
J u n t a de Sanidad por la Corporación 
ante los casos úe tifus ocurridos en Ma
drid y hospitalizados en el Hospital Pro
vincial. 

A estas últimas advierte que han co
operado con gran celo y diligencia los 
visitadores del citado establecimiento, se
ñor García Quejido, y del de San Juan 
de Dios, don Adolfo del Coso. 

El he rmano del señor Arizmendl 
Acto seguido el señor Díaz Agero pone 

en conocimiento de la Corporación el fa
llecimiento de don Luis Arizmendi, her
mano del vicepresidente de la Dip,;;tí-
ción, don Manuel, y propone quo có'nste 
en acta el sentimiento de la Corporación 
y que se comunique al citado diputado 
tal acuerdo. 

Ot ras cosas 
Se dio cuenta de una carta de la 

viuda del señor Mestre Martínez, signi
ficando su agradecimiento por el recuer
do dedicado a su ilustre esposo en se
sión pública. 

Se acuerda asistir al traslado de los 
restos de Quintana, San Miguel y Orte
ga y Frías . 

En diversos asuntos del orden del día 
hablan los señores Rodríguez Díaz, Díaz 
Agero, Sarabia, Ovejero, Moláa, Barrio 
y Del Coso. 

Bnegos y preguntas 
lia lii ^tti da ruogoa y pr^gantag, el 

señor Díaz Agero dio cuenta de las ges
tiones que ha realizado cerca del nuevo 
Gobierno, en unión de los demás presi
dentes del Comité ejecutivo de la Asam
blea de Diputaciones y de la favorable 
acogida que obtuvieron de los señores 
Sáoachez Guerra, Bergamín y Finios. 

A propuesta del señor presidente, y 
después de breves palabras del señor Cres
po elogiando al señor Piniés, se, acuer
da felicitar a éste por su nombramiento 
de ministro de la Gobernación. 

iSe acuerda adherirse al homenaje de 
Casti'ovido, y a propuesta del señor Gar
cía Quejido, nombrar al ilustre periodis
ta hijo predilecto de la provincia. 

Hacen otros ruegos los señores Barrio, 
Crespo, 0^'ejoro, Navarrete y Salcedo, y 
el señor Ovejero propone se incluyan en 
presupuesto 17.500 pesetas para conver
t i r el patio central del Palacio provin
cial en Biblioteca pública. 

Se levanta la sesión. 

LIBROS Y^UTORES 
L a Jus¿.t!C!a 

Conferencias cuaresmales en la iglesia 
* „ ? ^ ,V"'*'®', P"*" «I reverendo padre 

Albmo Menendez-Reigada. 
• Primera conferencia. Precio una pese
ta. Se venderá en las puertas del tem
plo y librerías reiligio.&as. 

YER 
VELMEJORv MAS A6RADABL 

Es de un sabor delicioso, obra sin vio» 
lencia, no irpifa e! intestino, no pro
duce cólicos y es, a la par, eS más seguro 

e inofensivo úa ios purgantes. 
Caía con dos pastillas sólo cuesta 40 céntimos 

EL MOMENTO POLÍTICP 

PiepaianJo la p s B i í a c i en lis IIo:íe8 
Consejos de ministros 

EL DE AYER 
A LA SALIDA 

Nota oficiosa ., 

Hasta las nueve y media duró anoche 
el Consejo de ministros celebrado en la 
Iresidencia, y el subsecretario, señor 
Marfil, entregó a los periodistas la si
guiente nota oficiosa: 

«El Consejo, después de escuchar las 
manifestaciones de su^ presidente^ rela
cionadas con la solución de la crisis, la 
significación del Gobierno y las líneas ge
nerales del plan que ha de desarrollar 
en el Parlamento, oyó las explicaciones 
que fueron dando los ministros del es
tado de los asuntos de sus respectivos 
departamentos, y comenzó a deliberar 
sobre ellos, deliberación que habrá de con 
t inuar mañana. 

Como_ resnltildo del examen verificado 
se convino en los puntos que, como de-
clarae"_ •• o. habrá de t ra ta r 
el presidente del Consejo en su discur
so do presentación a las Cámaras el pró
ximo martes. 

>S'-i'-i: mantener las candidaturas 
ya formadas para las Comisiones par-
i.unentarias, sm otras modificaciones que 
las absolutamente indispensables por ra
zón del nombramiento de algunos mi
nistros. 

Sí concedió un absoluto voto de con-
fianz i al presidente del Consejo para 
que, de acuerdo con los ministros ti tu
lares, provea los cargos que resulten 
vacantes en cada departamento. 

.Quedó aprobada la distribución de 
fondos del mes.» 

EL DE HOY 
_^ A LA ENTRADA 
_A las cuatro se han reunido loa mi 

nistros em Consejo. 
E,I presidente manifestó, a la entrada, 

quo esta mañana había visi-a/do a loe 
señores conde d© Romanones y don Mel
quíades Alvarez, como ayer lo había he
cho aü marqués de Alhucemas, y proba-
bk«nent© lo hará mañana al isieñor A'ba, 
para hablarles de sus propósitos en P] 
Paaiamemlo y de la obra que quier© so
meter a laa Cortes. 

E'j señor Sánchez Guerra ha salido hoy 
muy satisfecho de ías entrevistas ya ae-
lebradas, encontrando a todos muy bien 
dispueetos para darle faci:idade.s. 

Los periodistas le pregun aron si había 
a.]go respecto al alto comisario, y con--
tiesttó que nada sabía, porque anoche no 
asistió el ministro de la Guerra, por ha
llarse todavía ©n Consejo, a la conferen
cia con ei] general Berenguer. 

Eíi ministro de Marina anunció qu© K 
lunes saldrá, para hacerseí cargo de la 
escuadra, e<! almirante Aznar, comandan
ta d© la misma. 

El de Es ado, refiriéndose a las ne
gociaciones que se siguen con Franci.a 
para llegar ai! convenio comercial, dijo que 
continúan las convorsaciones con mon-
sieur Serruys, y que ambas partes tie 
nen grandas deseos de llegai' prontamen
te a um acuerdo. 

Efl minisitro del Trabajo sólo ha.b1ó a 
ío". periodistas da', expediente de arrenda-
miiento del oue fué teatro larico para do-
dicar/o a a'bergue o instalación da! ci
tado ,Min i pierio. 

El expediente, ya "nformado, le ha si
do de.vuialto por ©I Consejo de Estado. 

Los demás ministros nada dijeron. 

Por ios IViinisterios 
EN LA PRESIDEMCIA 

Oonf 3renclas y Consejos 
Eli sustitución del presidente del Con

sejo ha recibido hoy a los periodistas 
el subsecretario, señor Marfil. 

Dijo que el presidente había lao a aes-
pachar con el Rey por haberle variado 
üo.y la hora. 

Añadió que esta mañana el presiden
te había estado en casa del conde de 
H •¡n-iuoi.t.s, cni t-.i que había celebrado 
una conlfencia coviiialísima sobre la 
situación política y propósitos del Go-
biernii en el Parlamento. Ayet el señor 
Sánchez Güera visitó, con el mismo ob
jeto y con el mismo resultado y cordia-
iiüad, al marques de Alhucemas. 

Piira continuar el estudio de los asun
tos comenzados ayer anunció que el Go
bierne volverá a reunirse en Consejo 
es'ii tarde, a las cuatro. 

EN TRABAJO 
X o s mutua l i s tas va len sianos 

El presidente de la Diputación de "Va
lencia, señor Jiménez Bentrosa, y los se-
fiorc-!,' Martínez y Ballester, en represen
tación de los mutualistas valencianos, 
MarÍPi Lázaro y Montesinos Checa, han 
visitado al ministro y subsecretario del 
Trabajo, Comercio e Industria, intere
sándoles la aproJDación de las conclusio
nes aprobadas en la gi'an Asamblea ce
lebrada en Valencia el domingo 5 de 
Marzo 

E N G O B E R N A C I Ó N '~~ 
s i n not icias 

A la hora de costumbre rocibió esta 
mañana a los periodistas el ministro db 
la Gobernación, quien dijo que no tenía 
notjjias quo dar. 

Preguntado sobre la provisiótt d© al
tos cargos, dijo qus aún no había teni. 
do tiempo de preocuparan^ á» edio^ 

E N G U k i R R A 
Presen tac iones al minis t ro 

El lunes, desde las diez de la mañana, ' 
empezarán a verificarse en el Ministerio ^ 
de la Guerra las presentaciones del ele
mento mili tar al nuevo ministro. 

En ese día se verificarán las de los si
guientes señores y ent idades: Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, capitán 
general, señor Weyler ; Estado Mayor 
Central del Ejército, Direcciones_ gene
rales-de, la Guardia civil y Carabineros, 
Inspección de Ferrocarriles Etapas e In
dustrias civiles. Escuelas de Tiro, capi
tán general de la región, gobernador mi
li tar y guarnición, generales disponibles 
y generales de reserva. 

Iios padres de los soldados de cuota 
Esta mañana le ha visitado una Comi

sión de padres de soldados de cuota de 
todas la sregiones de España, para pe
dirle que sean traídos a la Península sus 
hijos, soldados de los reemplazos de 1920 
y 21, cjue ya han cumplido el tiempo de 
servicial reglamentario. 

Dichos señores salieron muy bien im
presionados de su entrevista con el gene
ral Olaguer, el cual les prometió estu
diar el asunto con cariño. 

EN MARINA 
VlJl tas 

En !a mañana de hoy haii cumplimen
tado al nuevo ministro de Marina e¡ al
mirante, don Ricardo Fernández de .a 
Pueniíe, e: vicea,lmirante don Augusto 
Duran ŷ  otras personajdades. 

También ha visitado'a, señor Ordóñez 
a! comandante ge.neral de !a Escuadra, 
don Juan Bautista Aznar, quien ha cele
brado una larga conferencia con él mi
nistro, y por cuya razón no ha podido 
recibir hoy a los psriodistas. 

OTRAS N0TI0IA3 
Los señores Cis rva y Ittaestre a OXarcia 

En el expreso de Cartagena salieron 
anoche para Murcia y Cartagena, res
pectivamente, los ilustres ex ministros se
ñores Cierva y Maestre, el primero de los 
cuales acompañado de su distinguida 
esposa. 

A despedir a los viajeros acudió a la 
estación numerosísima Concurrencia, en
tre la que vimos a! subdirector de Orden 
público y al coronel de Seguridad, al con
de de Colombí, a los altos funcionarios 
de lo- ministerios de la Guerra y de Fo
mento, 'y a infinidad de amigos políticos 
y particulares del señor Cierva. 

E! subsecretario de Guerra, general 
Ardanaz. acompañado del coronel de E.i-
tado Ma,yor señor Alonso, estuvo también 
en la estación para saludar, en nombre 
del ministro de la Guerra y en el suyo 
propio, al señor Cierva. 

Entre el conde de Romanones, que es
taba en la estación a despedir a su her
mano el duque de Tovar, y el ex ministro 
señor Maestre se cruzó un breve y chis
peante diálogo, que el señor Maestre ter
minó diciendo: 

—L^sted. conde, ha venido a la estación 
para convencerse de que nos vamos. 

La ausencia del señor Cierva de Ma
drid durará unos diez días. 

Maura en Sa lamanca 
Salamanca, 10. Ha llegado en automó

vil el ex presidente del Consejo don An
tonio Maura, a quien acompaña su her
mano don Francisco. 

Se hospeda en el Hotel Comercio, y se 
negó a recibir a nadie. 

Un periodista que logró hablar con él 
un momento le hizo infructuosamente pre
guntas, puesto que el señor Maura se 
mostró con él reservadísimo. 

Mañana marcha al campo para cazar 
y pintar . 

Cambó en Barcelona 
Ha llegado a Barcelona el ex ministro 

señor Cambó, acompañado del señor Ro-
dés. 

El señor Cambó recibió la visita de ^ 
Jun ta de acreedores del Banco de Bar
celona. 

_También le han visitado algunos perio
distas, pero sin resultado, pues guarda 
una gran reserva, y sólo ha expresado su 
confianza en que el nuevo Gobierno dará 
una solución en la cuestión de Barcelona 
que permita restablecer su vida normal. 

Subsecreitario de Hacienda, señor Ru.i- i 
n o ; direiclor general de Comunicaciones, j 
señor Luna Pérez, y subsecretario deil Tra- . 
bajo, señor Ga.vez Cañero. 

Pai-a la Subsecreíaría de Gobernación 
se indicaba a los señores Usera, Buga,-
llal y Marín Lázaro. 

El señor Piniés ha mantenido en sus 
puestos a los señores Millán de Priego 
y Alas Pumariflo, director general de Se
guridad y director general de Adminis
tración Local, respectivamente. 

También se indicaba para el Gobierno 
civil de Madrid al conde de Peña Ra
miro, y para la Subsecretaría de Fomen
to, al señor Esteve, pasando el señor Cas-
tell a la Dirección general de Comunica
ciones. 

SE: VENDE: 
CAMIÓN ALEMÁN marca « S T O E W E R M 

CUATRO TONELADAS, 36 HP 
MUY BARATO — TODA PRUEBA 

Razón: 
EN ESTA ADMINISTRACIÓN 

Ayuntamiento dé Tnaclrid 
El alcalde insiste en su act i tud cont ra 

el "Metro" 
Al recibir hoy a los periodistas, el se

ñor alcalde les manifestó 'que continúa 
firme en su criterio de ir a la suspensión 
de las obras del Metropolitano, y que si 
no lo ha hecho ya ha sido por ult imar 
ciertos detalles necesarios para que la 
Empresa del uMetro» no tenga recurso 
legal a que atenerse. 

£1 premio segundo 
correspondiente al 4,373, con 65.000 pe
setas, cayó en la afortunada Lotería de 
doña María Ana Ardizone, Costanilla 
de los Angeles, 15, estanco. Tiene tam
bién aproximaciones del segundo y cen
tenas de los tres mayores, más uno de 
Ü.COO peisetas para el 15.032. La adminis
t radora , doña María Ana Ardizone, 
sirve femc-jas dé billetes del sorteo de 
11 de Mayo y varios otros sorteos. Cos
tanilla de los Angeles, 15. Lotería de la 
suerte. 

Compañía dfiCoMstrncciones 

La tarde política 
L a ent rev is ta del jefe del Gobierno con 

los Jefes I b a r a l e s 
En ios círculos políticos se ha comen

tado la entrevis-'a'que el presidente de! 
Consejo de minis,/os ha celebrado con los 
señores conde de Romanones, marqués 
de Alhucemas y Alvarez (don Melquía
des). 

So asegura que los personajes consul
tados por el señor iSánchez Guerra sie 
negaron a acceder a Ja pretensión de! Go
bierno de que se suspendan 'ás sesiones 
parlamentarias para dar tiempo a los mi
nistros para oj.ie confeccionen los Pre
supuestos. , * 

Los jefes liberadles convinieron en que, 
con la semana parlamentaria, hay tiempo 
sobrado para todo. 
Se rá admit ida l a dimisión de Berengue r 

Lios amigos del conde de Romanones 
aürmaban_ hoy qu© el Gobierno acepta
rá la dimisión del alto comisario d© Ma
rruecos, gemeraJ Berenguer. 

EaOB al tos cargos 
En las tertuí.ias políticas es tema éste 

quei cuenita con muchas devociones. 
Hoy ae daban como seguiros I<oe nom-

braacuieíaticfl aáguLeatie»-^ 

Convocatoria 
La Sociedad «El Biloque» celebrará 

•el día 19 del corriente, a la," doce horas', 
en su domicilio, calle Nueva de la Tri
nidad, número 13, la Jun ta general or
dinaria del present: año, a la que po
drán asistir los sooioa que reúnan ¡as 
condiciones consignadas en los estatu
tos sociales. 

Madrid, 11 de Marzo de 1922.—El se
cretario. 

Lotería rúm. 30^^ í f^? i" 
Muchos premios y uno de 2.000 pese

tas para el 5.012. El administrador, don 
Antonio Rodríguez, sirve rerriesas de bi
lletes del 11 de Mayo. 

Ultimarnonte el tercero y 2.000 pese
tas en el 15.918. Es la que dio los seis 
millones de Navidad y otros muchos 
premios. La administradora, doña Jua
na Llopis, tiene a la venta los billetes 
del gran sorteo 11 de Mayo, de los que 
sirve pedidos. 

Lviería número 4. loi^Víl 
L© han correspondido muchos premios 

y uno de 2.OO0 pesetas pg.ra el 22.113. El 
administrador, don Ricardo Fernández, 
tiene a i a venta los billetes del gran sor
teo de 11 de Mayo, de loe que sirve re-
me.sas. 

Puerta del Sol, 11 y 12. La más afor
tunada. 

El premio tercero. 
con 25.000 pesetas fué para el número 
7.281, vendido en la Lotería de doña 
Ascensión Palacios, Corredera Baja, 
J.4. Le han correspondido también cein-
tenas do los mayores. 

Es la misma que dio el gordo de 
500.000 pesetas en 2 de Enero último. 
Tiene a la venta los billetes de 11 de 
Mayo, de los que sirve remesas. 

Lotería~núm.^^rir¿aS 
Frente a la calle de Ca-rretas. 
Es la que llaman de los gordos. Le 

han correspondido muchos premios y 
uno de 2.000 peseta,» para el 26.635. 

Tiene billetes del 11 de Mayo. 

Lotería núm. 15. ^S^IIIÍ'RW^-
Es la antigua y afortunada Lotería 

niímero 15. Hoy tiene mucho,i; premios y 
uno de 2.000 pesetas para, el 15.918. El 
administrador, don Manuel María de 
Tiedra, tiene billetes de 11 de Mayo, do 
los que sirve pedidos. 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
Ll Consejo de Administración de 

esta Sociedad ha acordado convocar 
Ja Junta general ordinarja de accio-
nista,s, según prescribe ©1 artículo 12 
o© ios estatutos, la cual tendrá lugar 
en su delegación de Madrid, paseo de 
liecoletos, 10, primero, el día 30 del 
corriente mes, a las cuatro de la tardo. 

Tienen derecho de asistencia a la 
J u n t a todos los accionistas que po
sean diez o más acciones, las cuales 
depositarán con cuatro días de antici
pación e.n, a,s Cajas de la Compañía 
H 1 t'^°'^"' «««al de San s'ebas-
ti<^n y Delegación de Madrid 

Los aecronistas ausentes pueden ha-
cerse representar por mandatario, nom 
brado en escri tura pública^ la¿ mu
jeres casadas, por sus maridos, y to
dos ellos delegar .su representación 
en otros accionistas por medio de car-
• ^"^P^^ ^ presidente del Conse
jo de Administración^ en que se ex
prese la fecha en que tendrá lugar la 
''^^J'%^.,^^<^ ja- ¿elegación s« refiere. 

Madrid, 9 de Marzo de 1922 El ge
rente administrativo, Ubaldo Rodrí-

P guez Noguera. 

VENDEMOS 
GANGAS 

Siempre gangas 
C n QÍfiQiOP Pendientes, sortijas, alfl-
íü d l i a d o i,®lf P^""^ corbata, imper-

J " d i b l e s , medallas, cruces, 
pu seras en platino y oro 18 quilates! 
Jiolsos de oro de ley, para señora y caba-
Uero, Cadenas, sortijas de sello y ajusta
dores, desde cuatro pesetas gramo, con 

lacrui-a d3 garantía siempre. 

ED reiüjeila Repiticionesj^ LONGI-

NITH, para bo!sillo. 
tíES, JUVENIA, Z ¿ 

Relojes pu.l8e;ra, aJtas novedades, con 
pedrería, en platino y oro de ley, desde 65 
pesetas ; en plata, níquel y acero, desde 
12 pesei'as. Chapado ein oro maJtorable, 
desde 16 pesetas. Todos con garantía de 

buena marcha. 
Ma.'e,as, baúles, ca
bás, con estuches de flrilcDlos víais 

s 

aseo, para señora y 
caballero. Carteras, pcftacas y pitilleras 

de pieO. 
y PIANOS, baratísimos 
Grp.m6fo"o9 para casa 
y viaje. Rollos de 88 no

tas, desde 3 peseutó, y discos, desdo 1.60. 

APARATOS FOTOGRÁFICOS 
Máqinas de galería, de óptica., Z E I S S y 
GOERZS, de todas clases, tamaños y 
precios. Giemedos prismál.icos, con mango 

de nácar para teatro. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 
de todas marcas y para viaje, desde 200 
pesetas. Máquina de coser, sistema SIÑ-

GER, desde 175 pesetas. 
Rlfilfí FTA^ cubiertos de plata y me-
DIÜIÜ-CIHJj ta', esíuchería de plata y 
m©:al para regailos, paraguas, baistones, 

©scop&tas. 

ENiNTIGOEDUDESL'Ji.V'- á r í S 
clases y épocas. Re'ojes ingleses de sobre
mesa. Cuadro, cajas de rapé, en oro y 

p l a t a ; pendientes antiguos', etc. 
TODO EN GENERAL CON PRECIOS 
DE OCASIÓN, POR SER COMPRADQ 
DIRECTAMENTE A PARTICULARES 

COMPR-'IViOSÍieiHÍ''"'"'°'**" 
Admitimos cambios de objetos. 

La casa que más operaciones realiza, 
porque 

COMPRAMOS a los más altos precios, y 
VENDEMOS con pequeña utijídad. 

Nuestro lema: 

Muchos pocos hacen mucho 
ha eido ía ca.usa do quo en Madrid y en 
toda España siea tan L'onodda la 

ANTIGUA CASA 

AL TODO DE OCASIÓN 
Fuencarra^ 4S, tienda. 

TELEFONO 33-43 M. 

Es impreso ndíble que toda la corre*. 
pond¿nc>a, cartas e impreses, que ss 
dirijan a la Redacción y Administra
ción de LA ACCIÓN, comprendien
do director y redactores, lleve la 
: : : : : : indicación de : : : : i t 

A P A R T A D O 5 1 3 

EL MEJOR CALZADO 


