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La huelga en el Rhur

La "Gaceta"
La "Gaceta" del lunes no publica
disposiciones de interés.

Cambó
- Cambó tiene el propósito de estar
en Madrid para celebrar varias con
ferencias co nsignificados políticos.

Berlín.— La situación en. la cuenca
minera continúa siendo muy grave.
Muerte de la hermana
La huelga provocada por los comuTemporal en el Atlántico
del de Inglaterra
nistas alcanza a veinte y tres pozos,
El Ferrol.— El Atlántico está im
Total pessetes:
716'50
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Medico
íents de coatuní.
pañolas que desempeñaron na activo
París.— El ministro de Estado es- muerto y tres heridos.
Tisiólogo
ddt
Hospital Prov.
papel durante los últimos sucesos.
pañol, duque de Alba, ha llegado a las
Según el parte de la policía de hoy,
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mo una gran manifestación a la que
Gobierno griego ha enviado socorros
Por jugar a los prohibidebían participar millares de comu- gantescas que lo han arrasado todo.
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denunciados cuatro individuos a los
amo consecuencia de acuerdos al efec- decenas de niños. La prensa comunis- al tiempo que el agua del mar parecía
que, después de prestar declaración,
» mediados, se encargará de efectuar ta censura agriamente a los camara- hallarse en ebullición, adquiriendo MADRID
han sido puestos en libertad.
t liquidación del Banco de Préstamos das que han preferido pasar la fiesta una coloración amarillenta, que desDescuentos, continuando a partir del en familia, sin escuchar la llaiuada prendía olor de azufre.
La refrma de los presuSe ha ordenado a los habitantes de
ía 2 de enero próximo las operaciones de la Internacional antirreligiosa. En
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ello Sucursales y Agencias propias bourg, se produjo un curioso incidenEntre las reformas presupuestarias
i las mismas plazas y locales donde te en una reunión de propaganda an- mar.
del
Ministerio de Justicia,figurauna
A PRECIOS ANTIGUOS :
El mar ha arrojado a la costa miuél las tenía establecidas.
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En virtud de ello' serán trasladados ateo discurso diciendo que espegistrados, que se elevan a 2.000 ptas.
dicha fecha los saldos acreedores ra que Dios le envíe un ángel para muertos por envenenamiento.
AL CONTADO
Sobre la costa chilena se abate una Aquellos funcionarios que han oblas cuentas corrientes, los depósitos castigarle por sus palabras, uno de
tenido aumento últimamente, sólo perola
de
calor
verdaderamente
sofocante.
\ valores y los compartimientos de los oyentes se dirigió contra él haY APLAZOS
cibirán la parte correspondiente hasajas de alquiler de la clientela del ciéndole rodar por tierra de una puta completar la mencionada cantidad.
anco de Préstamos y Descuentos al ñada y exclamando: "¿Para qué se han
Elecciones presidenciales
anco Comercial de Barcelona, en su de molestar los ángeles? Yo solo pueBolina.— En la capital se han cefasa Central o en su respectiva Su- do encargarme de e3e asunto".
Incidente en Madrid
lebrado las elecciones presidenciales
ürsal o Agencia, donde quedarán a
si nincidentes. En provincias los desAyer domingo, después de las dos
isposición de los interesados.
órdenes han caulado 1 muerto y vaDifícil
siiuación
en
TurPlaza del OH, 6
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la tarde comenzó a llegar a las proEl Banco Comercial de Barcelona
rios heridos.
quía
ximidades de la cárcel Modelo, donde
complace en ofrecer a éstos las múl.
Viena.—• Dicen de Stambul que la
se hallan recluidos Alcalá Zamora y
r
ples ventajas que pueden reportarles
Fútbol internacinal
Miguel Maura un inmenso gentío del vasta organización bancaria, con situación en Turquía es muy delicada
París.
El
Fúbol
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París
ha
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seoso de hablar con ellos.
concurso de importantes sociedades después del complot descubierto. Se cido al Praga por 3 goals a 2.
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¡ndencias Sucursales, que le permiten riente de la trama desde hace tiempo
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janea y Bolsa en condiciones inmejo- detener a los jefes, per oel movimiento
Berlín.— Continúan los disturbios
tomó tan grande impulso y popularihbles para sus clientes.
Una comisión intentó visitar al miTENEDOR de libros muy práctico,
I Barcelona, 31 de diciembre de 1930. dad qué debió procederse con toda en la cuenca minera del Khur.
nistro de la Gobernación sin que lo se ofrece por horas o todo el día, sóliEn un choque entre la policía y los consiguiera. La policía dio una carga dos conocimientos en Banca y Bolsa,
prisa a la detención de los principaj-El Director-Gerente, Carpi.
les descontentos, entre los que se en- huelguistas han resultado varios he- sin que de la misma resulara ningún apto para el desempeño de jefe de concuentran representantes de todos los ridos.
herido.
tabilidad, modestas pretensiones e inpartidos y clases de la población, que
La policía armada patrulla por las
A las 6 de la tarde la normalidad mejorables referencias. Razón en la
critican la política de Kemal Pacha calles para repfimir cualquier dis- se había restablecido.
Administración de este periódico.
por su irreligiosidad y su estrecha turbio.
unión con los soviets. Es de temer
. .El cadáver de Jofre
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lla de la Escuela de guerra. El acto
La exportación rusa a ha sido muy sencillo.
Los aparatos Parlophon son los
ie reproducen la música con más
Egipto
ée k» cráteres.
ituralidad.
Amairaron en Honto
Biga.— Anuncian de Moscou que
Mdtatew fe la peí,
Nueva York.— La viuda de Hart y
íLos discos Parlophon, pueden el gobierno ha firmado un conrato con
C*rurg»
mkcatSt. — Csrargk deis ossos
1
jcarse en toda clase de aparatos el representante de Egipto, para la el aviador Maclaron que efectuaban
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1
son los discos sonoros por exce- exportación a este país de maderas la travesía de Nueva York-París han
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Esto confirma que los efectos del "dum
T R A S L A D A T ;
aposición, audición y venta:
ping" no son tan favorables como se
Boxeo .
ÍP L A C A
C O N S T 1 T U C I O ,
7 PRAL,
esperaba, pues el gobiefao de los soNueva York.— El boxeador Koodviets se ve obligado a recurrir a la mord ha derrotado al español Baúl
tala de algunos bosques para procu- Bodríguez e nel asalto por k. o.
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