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Freftend
Es el millor i de mes
venta en la provincia.

EXTRANJERO
Había nevado, antes del
«teísmo
Méjico.— El temblor de tierra de
¡anoche ha sido uno de los más violenítos que se recuerdan. Duró dos miuu•tos, sncetüéfidose las sacúdalas, todas
jde gran intensidad, con intervalos "de
«varios segundos.
La gente, llena de púnico, se lanzó
a las calles y plazas, agrupándose mislliares de persona* -en los espacios
?abíertos.
Apaarte de las víctimas ya conocidas, n ohay noticias de que hayan
ocurrido más desgracias personales.
Unos segundas «sites de producirse
el temblor lina luz «marilla iluminó
el cielo yjfiiHiultáJieamente se registraron varios relámpagos, seguidos de
sacudidas.
Los incendios que s<> declararon en
dos barrio» de la -capital parece ser
que fueron provocados por las chispas eléctricas que produjo el terremotoHace tres días reinaba intensísimo
frío y ay«r estuvo nevando copiosamente en la capital.
8e reciben noticias de que en •liver- sas «iudadttti de la República se han
I sentido también con gran intensidad
! los efectos sátú. seísmo.

Los estupefacientes
El Cairo.— El tráfico de estupefa
eientes vuelve a estar a la orden del
día.
De un informe redactado se despeen
de que actualmente Turquía exporta
una cantidad de drogas tóxicas mucho
mayor que en tiempos pretéritos.
El autor del informe Sr. Kusscll,
piensa emprender en breve un viaje
a través de Egipto para estudiar el
tráficjo de las venenosas drogas .

BARCELONA

MADRID
•

*

En favor de los animales
enfermos
Se encuentra en Madrid la señorita
inglesa Ilally Cristina, que trae la
misión de propagar en España el dispensario para atender a la curación
de los animalitos de I©8 pobres, especialmente los perros y gatos, y ambulancias sanitarias gratuitas para di
chos animales, en todo igual a las sesenta y tantas que ha establecido en
su país y en los Estados Unidos con
dicho fin.

Berenguer pensionado

Los descargadores del puerto en huelga

El -'Diario Oficial" del Ministerio
Este mediodía visitó al Gobernador del Ejército publicauna real orden
civil el consignatario de un buque que concediendo al teniente general don
Dámaso Berenguer Fuster, presidente
transportaba a Barcelona pesca saladel Consejo de ministros, la pensión
da para exponerle que debido a la
huelga en que se encuentran los des- anual de 2.500 pesetas, correspondiencargadores del puerto le era imposi- te a la gran Cruz de San Hermenegilble practicar la descargar de aquella do con la antigüedad de 2t> de diciembre último, debiend^ percibirla desde
mercancía.
primero del corriente.

Nuevos teatros en proyecto

La autoridad militar los
en libertad más
civil

El maestro don Jacinto Guerrero
tiene la intención de construir un teatro en el tercer trozo de la Oran Vía
cerca de la plaz-a de España.
El teatro será grandioso a fin de
que en él puedan representarse a precios popularos todos los géneros, des.
Crítica situación «n ia Inde la revista hasta el teatro de arte
dia. .
más avanzado.
El
Alcalde
en
el
domiciBombay.— La ejecución de los cuaProbablemente se denominará Colio
de
Junoy
tro nacionalistas ha sido motivo de
liseum
y reunirá todas las condicioviolentos protestas por parte de los Acompañado del jefe de ceremonial, nes que poseen los mejores teatros del
el
conde
de
CKlell
ha
«stado
esta
mapartidarios de Oandhi. El. partido de
mundo.
Gandhi h a » s u e l t o suspender toda ac- ñana eti la casa de don Emilio Junoy,
También parece que se construirá
para
dar
el
pésame
a
los
familiares
tividad en la industria y comercio.
en Madrid un teatro que se denomidel
difunto.
Los obreros ocupa dos en las fábricas
nará Palacio del Espectáculo en los
de hilaturas han decidido ir a la huel;Era uno de los atraca- terrenos que en la actualidad ocupa
ga. El número de huelguistas es de
en la Carrera de San Jerónimo la casa
dores?
100.000.
A las cuatro de esta madrugada, en de Allendesalazar.
De las 60 hilaturas sólo trabajan
El vizconde de Escoria Ka se propouna casa del, grupo de casas b¡iratn«
doce.
ne reconstruir el teatro Apolo con los
de
Casa
Antúnez,
ha
sido
detenido
un
En previsión de alteraciones de ormateriales que adquirió del antiguo
den público,'las autoridades han mon- individuo cuyas señas coinciden con teatro del mismo nombre.
las
de
uno
de
los
atracadores
del
estad» un servicio especial de vigilanTambién se atribuye al señor l'ovell
cia movilizando además 3000 policías. franco de Hospitalet.
el
propósito de construir un nuevo
Los principales elementos del mo- El detenido, al que no se ha encon- teatro.
trado
arma
alguna,
ha
dicho
en
qué
vimiento son muy vigilados.
Muerte de un catedrático
lugar y cómo había pasado las horas
el día del atracó.
Ha fallecido en Madrid el cat; OráLa Unión de los Estados
La policía realiza activas gestiones tico don Martín Méndez Bejamno.
de Europa.
para comprobar las manifestaciones
El apéndice foral catalán
Ginebra.— El próximo viernes ten- :de aqufíl que parece será pues/) a disEn el Palaco die Justicia se ha redrá efecto la primera reunión de la posición de la autoridad militar puse
Comisión que estudia el proyecto de sus antecedentes permiten creer que unido la Comisión permanente de cola Federación de los Estados de Eu- el individuo en cuestión es un atraca- dificación del Apéndice foral catalán.
El resultado de las elecropa proyectada por el señor Briand. dor profesional y si bien hoy no se le
ciones no preocupará
ha ocupado arma alguna, no obstant?
a
Romanones, si éstas
El Consejo de la S. de N. se sabe que siempre llevaba pistola.
son sinceras
Ginebra.— Para asistir a la próxi- "-Cgas e taftoinoai etaoni taointaoin
liomanones ha declarado qiu1 si las
ma reunión del Consejo de la Socieelecciones son sinceras no le preocudad de Naciones, han llegado ya algupará su resultado, incluso e-1 salir dernos delegados. Los más, son de la
rotado por (luadalajara.
Europa central y de los Balcanes .
BOLSA
La autoridad "niilistar ha acordado
poner-en "libertad al estudiante Radiña y al escritor comunista Joaquín
Maurín. A pesar J3e esta orden, empero, los dos han continuado en la cárcel a disposición del Gobernador civil.

Cambios y Cotizaciones del di* PROVINCIAS
¡de hoy facilitados por el Banco
York
Una batalla re la guardia
Comercial de Barcelona
Nueva Ywtk.— El paro es completo
civil a los maleantes
Paro completo en Nueva

y a más de afectar a todos los oficios.
aíecta incluso a los actores de teatro.
La Asociación de autores, ha decidido obligar a todos los actores extranjeros que trabajen y perciban por
su labor di«z dólares semanales, al
pago de un 15 por ciento.

Colisiones en la India

AGENT GENERAL DÉ
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ANYOLES
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Franco*
Belgas
Suizo*
Libra»
Liras

Dolían

B. Marcos ....
Bombay. — Durante la manifestaP. Argentino» ,
ción llevada i a cabo, por haberse declarado la huelga, esta mañana, se han
ACCIONES
registrado friolentos Chaqués entre los
infelguistaB-y la furria ¡pública de los Nortwi
Alicantes
...
cuales han resultado más de Í00 heriMinas Riff
Los ánípos están excitados hasta el
Hullera
....
•éXtr%ltao y ^ e teme -ocurran nuevas y
Filipinas
sangrientas colisiones.
ExploiíiTM
...
Colonial
Tentativa de Le Brix
Platas
™
Jsti-es.— El aviador francés Le Brix Cataluña
acompañado de otros dos pilotos mas, O. H. A. D. B.
«te |Wopen«1il<pialiaar UB'vwel®«in«l<qne
Sslas Guadalquivir
JntMtar£ Jtotir -el recoma mundial de
Agua» B. V
permanencia en el aire en circuito ce- PetroteM

El -viaje de Eric Drummond
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Granada. — A consecuencia de una
batida dada por la guardia civil a
unos maleantes ha habido fuerte tiroteo, entablándose una verdadera batalla campal.
El bandido Antonio Martí Ballesta
ha resultado muerto y herido ie mordeduras un guardia civil.
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Nieva en Salamanca
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Lima.—4 Ha llegado a esta capiTal
el secretario del Consejo de la So—VENDIESE en sitio céntrico en
ciedad de Naciones señor Eric PruGassá
de la Selva espaciosa casa pro
mond, al que se ha dispensado una
pta;
jpalra
comercia Raztfn Pilar
cordial acjogida, siendo luego muy te»

tejado.
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Puig, Industria, 19 Cassá de la Selva.

Salamanca.— Desde lia ce 48 horas
que nieva copiosamente. El termómetro marca 3 grados bajo cero. La epidemia de gripe ha adquirido grandes
proporciones, degenerando muchos rasos en bronconeumonias.
Los médicos de la Casa de Socorro
ante el trabajo agobiante que pesa sobre ellos, han decidido que los alumnos de la Facultad do Medicina sean
facultados para prestar servicios.

El conflicto minero de
Peñarroja
El subsecretario de Fomento ha celebrado una reunión con las representaciones patronal y obrera de las mi
ñas de Peñarroja a fin de hallar una
solución e£iio termine con el conflicto.

Ascendidos a jefes de 1/
clase
Han sido ascendidos a jefes de primera clase algunos ingenieros del
Cuerpo de Caminos.

