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VANGUARDIA
Del Paraguay
Asunción, 10.—El jefe de la misión sanitaria organizada hoja los auspicios del Departamento Nacional de Higiene y el Comité de
Sanidad Pública, doctor Barbosa, ha declarado que so encuentra muy satisfecho de los
resultados obtenidos en los dos primeros meses de su actuación, manifestando que cuenta con una numerosa brigada sanitaria y
-con abundantes medios y medicamentos.
Ha dicho el doctor Barbosa que la primera
brigada sanitaria había escogida como centro de la zona a Barrero Grande por la facilidad de las comunicaciones, así como la
preferencia dada a esa zona lia sido debida
a ser la más perjudicada por las enfermedades epidémicas que se trata de combatir,
añadiendo que en breve espera poder organizar las brigadas correspondientes a las zonas restantes.—A. A.
Asunción, 10.—El ministro del Brasil en
Paraguay señor Rodríguez Alves, correspondiendo a las múltiples atenciones de que ha
sido objeto durante su permanencia en esta capital, ha obsequiado con un gran banquete al Cajiciller paraguayo y al cuerpo diplomático.—A. A.

EL SEÑOR

í
ABOGADO

fallecido a. la ©dad de 73 años
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

( E. P. D. )

Del Perú

Lima., 11.—Tina comisión de representantes
de lo:; productores de petróleo ha. visitado
al presidente señor Leguia con objeto de conseguir la modificación de algunos artículos
del nuevo reglamento para las concesiones
petrolífern?.
Según la nueva legislación petrolífera, todos los petróleos e hidro-carburos pasan a
ser propiedad del Estado, pero éste no podrá aumentar los impuestos antes de veinte
años. En el citado reglamento se dispone que
la extensión da las concesiones otorgadas se
dividirá en zonas de 40.000 metros cuadrados
de superficie, estableciendo que ningún concesionario podrá obtener en explotación más.
de 15.000 metros cuadrados en la costa, 20
mil en la sierra y 30.000 en el monte.
Parece que los industriales se proponen
conseguir del Gobierno que les sea respetada a cada uno da extensión que actualmente tienen sus respectivas concesiones, por
lo menos dentro del plazo de 20 años que se
ha señalado para mantener el tipo de los
impuestos.—A. A.
Lima, 11.--El presidente de la República
señor Le guia ha confirmado que han sido
suspendidas las negociaciones que venían
gestion.án.dosfi en Mueva York con un Sindicato de banqueros norteamericanos para la
contratación de. un empréstito de 50 millones
de dólares, por resultar en absoluto inacepta.bles las condiciones exigidas.—A. A.

Sus afligidos esposa doña Jacoba Alonso, hijos Aurelia, Anselmo, Alfonso y
María, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, al
participar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les suplican le tributen un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, calle
Aribau, número 91, tercero, segunda, mañana lunes, a las tres y media de la
tarde, para acompañar el cadáver a la iglesia parroquial de los Angeles y después al cementerio de Las Corts.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Á \\^

De Méjico

Méjico, 11.—El Gobierno ha dispuesto el
inmediato envío de tropas a la región de Tuxtepeo para aprehender a los rebeldes allí
refugiados.
Sábese que ni grupo de rebeldes de Tuxtepec son mondados por el general Juan Prats
y el mnyor Guillermo Prats, que habían pertenecido al ejerciín federal mejicano.—A. A.
_ Méjico. 11.—Por voluntad expresa del Gobierno de los Estados Unidos ha sido levantado el embargo que pesaba sobre las expediciones d« armas destinadas a. esta República, las cufies han sido nuevamente reexpedidas.—A. A.

habiendo recibido los Santos Sacramentos

más pronto término de la línea española de dicho ferrocarril.
—En la estación de Daroca un tren arrolló y
mató al empleado Antonio Gracia.
—En la iglesia de San Carlos oficiará mañana de pontifical el cardenal-arzobispo, asistiendo
las autoridades. Se conmemorará el tercer centenario de Santa Teresa.—Olivito.
MATA flO
Dentro de breves días serán inauguradas lss
oficinas de la delegación que la Federación Patronal de Cataluña instala en la calle del Obispo
Mas, número 13, de nuestra ciudad. A dicho acto
concurrirán muchos asociados de esa y diferentes personalidades.
—Ha pasado a informe de las comisiones de
Fomento y Ensanche de nuestro Ayuntamiento
el expediente remitido por la Dirección de Ferrocarriles de la Jefatura de Obras públicas de esta
provincia, sobre la construcción de talleres para
moniaúe y recomposición de vagones, en terrenos sitos entre la carretera de Barcelona y la vía
del ferrocarril.
—Mañana actuará en el Clavé, Palace la compañía de Alejandro Nolla, poniendo en escena
«Terra baixa», «La malquerida» y «Cobardías».—
Cobardías.
MANLt-ElS
El tiempo está metido en lluvias. Los montes
vecinos están llenos de nieve. El frío aprieta más
de lo regular.
—Se preparan grandes festejos para el día 19,
en que se celebrará la Fiesta del Árbol, inauguración del «aquarium» en la gran plaza de Bernardino, en ella tomarán parte todos los colegios de la villa.
La Orquesta Manlleuense amenizará todos los
actos.
—Rcalízanse importantes mejoras en el puente de la calle del Ter, para dar paso a los autocamiones. —Corresponsal.
En el expreso de Madrid ha llegado el arzobispo doctor Reig Casanova. Mañana marchará
al pueblo de Alboraya con objeto de girar la visita pastoral.
—El gobernador recibe numerosas visitas de
distinguidas personalidades para felicitarle con
motivo de su continuación al frente de este gobierno civil.
El gobernador ha facilitado a los periodistas
una nota oficiosa con motivo del incidente su?"
gido entré los inspectores de. Sanidad provincia!
y municipal.
Mañana, organizadas por el Velo-Club, se os?lebrarán carreras ciclio-pedestres.
—Mañana se celebrará en el teatro de Rurriana un mitin de propaganda patronal. Hablarán el señor Graupera y los demás miembros de!
directorio de la Confederación Patronal Española.
—/En ell Dentro Escolar y Mercantil lia rindo
FU última con.ferenciiia sotwe1 el número de estire,
lias y su distancia de lai itiwnn-, el padre íiodéa,
director del Ol>sw\'a.toirí o riel K.bm.
—LÍI huertera, pan-ciad d;e los pclncpiwros continúa en- el mismo estado. El Instituto A dip Reformas Soca ales ha oficiado al gC'bf,m,ad' T rwiríicipáririoLe q-uie roi«nitnas el Iinstá't'ii+o n.o fije 1-is horas de trata]O' y lo referente al cierre ó<e los domingos, d'e'bieai mamtieo'eirMe lns co-nd.:.cieir!e¡s del
contrato de trabado que ha venado rigiendo hasta hoy.—Llórente..

Extrantero
Una conferencia sobre la Poesía catataría

( E. P. D.)
Sus afligidos hermanos don Antonio, don Agustín, hermana política doña
Pepita Picó Massons, sobrinas Catalina y Montserrat, tía, primos y demás parientes (presentes y ausentes) y la razón social Almacenes de Maquinaria Hijo
da Antonio BanjacS'as, al participar a sus amigos y conocidos tan irreparable
pérdida, les suplican le tributen un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, Cortes, 513, principal, segunda, mañana lunes, día 13,
a las diez y media de la mañana, para acompañar el cadáver a la iglesia parroquial de San José Oriol y de allí a su última morada, cementerio Sudoeste.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

De Madrid
Parte oficial de Marruecos

Según participa el Alto Comisario, no ocurre novedad ,em 'ninguno de los territorios de
nuestro protectorado.

París, 11.—Esta tarrle, en la Escvrla de Bellas Artes, ha dado el literato peí"-1 !'c.he:ncbergar una diferencia sobre la Pnor •. catataua contemporánea, poniendo de mani.'icsto la,
actividad intelectual barceilonefa y estudiando a varios escritores catalanes, cuya significación en las letras modernas puso de relieve.
Antes de esa conferencia tuvo lugar un.a,
«causerie» del catalán don Julio González,
que ha abierto en París tina. exposiei5n de
obras de arte y /pintura catalanas.—Havas.
Los"ingresos fiscales
París, 11.—Los impuestos generales y los
'indirectos sobre la renta,' produjeron cu el
mes de febrero último mil catorce millones, o
sea un aumento de noventa y dos millones
respecto a igual mes de 1921; pero han sufri
do una disminución de doscientos cuarenta y un millones sobre lo previsto, con .motivo, especialmente, del menor rendimiento de las Aduanas.—Havas.

En e! Teatro Real

En el Teatro Real se cantó esta noche «Tosca.» por el tenor Fleta.
El éxito ha sido de los que no> se recuerdan
nace muohos años. Las ovaciones han sido incesantes tomando parte en ella todos los espectadoras.
Al finalizar la representación grandes grupas le acompañaron, vitoreándole hasta el
notel donde so hospeda-

y
Hotel Ritz
GEfíMAINE DE ARANDA

natural de Capellades

ha fallecido a los 61 años de edad
provincias
Explosión de grisú.—La Escuela Comercial
Ü
...
Oviedo, 11. 15
bn
Mieres en el grupo minero Baltasara
propiedad de la fábrica de Hieres, produjose una explosión de grisú cuando se hallaban trabajando centenares de obreros.
En los primeros momeriíos se originó gran
confusión por creerse que había ocurrido
enorme catástrofe. Cuando renació un poco
la tranquilidad acudióse en auxilio de vario*
obreros cuyos angustiosos quejidos sonaban
al inferior de la galería. Sacáronse cinco heridos graves y dns leves. Los primeros ingresaron en el hospital de la pan presa siendo curados de horribles quemaduras en diferentes
partes del cuerpo.
—Causó penosísimo efecto el decreto rebajando la importancia de la Escuela Comercial Oviatense que desciende a ser elemental.
Nadie ee explica tan inopinada resolución,
porque la escuela cada año tiene más alumnos. El Municipio aceptó dirigirse a !os poderes públicos protestando contra la resolución.—García.
X
El centenario de Santa Teresa
Avila, 11.—21*50.
Ha llegado el Nuncio monseñor Tedeschini.
En la estación le esperaban el gobernador civil y militar, el Ayuntamiento, la Diputación
provincial, representaciones de la Academia
y órrimies religums, varios prelados e innwriao público que llenaba los andenes.
A la llorada del tren diéronse vivas ai! Papa., al Xiincio y España. Se ha trasladado í=e?."ni<Jam."ii'-e o! palacio episcopal donde se
ll:l< p°fiá.

}'.n r! pxprr:; rí-p !a rundí u Erarla espérase la

IJp.zíHa. (Je! ir.f.-mte don Fernando que presidirá la procesión y demás actos de mañana.

( E. P. D.) ~
Sus afligidos hijos Rosalía y Juan, hijos políticos Ramón Albareda y Angelita Larrull viuda de don Amadeo Alegre, nietos Amadeo, Antonio y José, hermanos José, Enrique y Juan, hermanos políticos, primos y demás parientes, al participar a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente
en sus oraciones.
La hora del entierro se avisará oportunamente.

V!tAFf?A»-K'* (iFi. PAHADES
Con motivo de haber sido elevado a los consejos de la Corona nuestro diputado a Cortes don
José Bertrán y Musitu, se han cursado a Madrid,
por muchas entidades de ésta, afectuosos telegramas de felicitación. El Círculo Democrático le
remitió el siguiente:
«Excmo. señor don José Bertrán y Musitu.—
Madrid.—Al formar parte del Gobierno le felicita- {
mos y nos felicitamos por reconocer bondad nuestros ideales, integridad de la patria y adhesión
monarquía, ofreciendo en interés de Jos mismos
nuestra incondicional adhesión.—El presidente:
Pablo Alegre Batet.»
—Continúa el tiempo lluvioso, habiéndose notado una sensible baja en la temperatura, que
en los pasados días era ya primaveral.

regimiento de Isabel II, que figurará mañana en
la procesión.
I .os trenos ¡legan repletos de viajeros con objeto de asistir a las fiestas.--Mayoral Encinar.
MALACA
A requerimientos de la marquesa de Urquijo, se
ha suspendido la fiesta de homenaje que había
de realizar=e esta tarde para entregarle las insignias de la gran cruz de Beneficencia, costeadas
por suscripción popular. Fundábase el requerimiento en que Málaga estaba de luto por las sensibles bajas ocurridas en Dar Drius al batallón
de Álava, que pertenece a nuestra guarnición.
Una comisión compuesta del alcalde, concejales, el obispo y los gobernadores civil y militar
estuvo a visitarla en su hotel y le entregó las insignias.— Stop.

AVILA
Se ha celebrado el tercer día del triduo en honor de Santa Teresa, ocupando 1? sagrada cátedra el doctor Manuel Basulto, obispo de Jaén.
Esta tarde trasladóse procesionalmente la imagen de Santa Teresa desde el convento de los
Carmelitas a la iglesia catedral. Las falles que
b.i recorrido la procesión estaban llenas de forasteros y público.
Ksn noche lucen artísticas iluminaciones los
torreones y las murallas y las callas principales. La afluencia de forasteros es extraordinaria.
Esta tarde ha llegado la banda de música del

El cardenal Soldevila ha visitado al gobernador, elogiando su actuación en e! mando de la
provincia. Anuncióle que pide al Gobierno que no
le admita la dimisión
¡
Los diputado* provinciales han obsequiado al ]
gobernador con un banquete intimo ríe riespe- !
dida. Al arfo nsi>¡¡ó el alcalde señor Carbono. I
Todos rlrijriíirrn el mondo del gobernador. l:i- !
inenr:'TTlo MI ni;irchn. Esta, ¡pie no puede consi- ¡
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La jimia gestora, del ferrocarril de Canfrane.
e.-tii (ir.canizaiHo un viajo a Madrid, con represfintanuis de las fuerzas vivas, para recabar el

Se trata de una violinista poco dada a la exhibición que recabó los aplau. os de una concurrencia numerosa y selecta en el concierto
dado ayer tarde en el salón de fiestas del Hotel
Ritz. Sus dotes de concertista muy dueña de
su arte Je atrajeron el interés v la simpatía de
su auditorio; su mecanismo es seguro y pulcro,
exquisita su sensibilidad y hay que añadir el
acierto demostrado en la elección de obras, aptas para, convencer a un público elegante • y al
mismo tiempo para desarrollar su temperar
mentó.
Una «Sonata» de Haendel y delicadas páginas
de Leclair, Beethoven, Faiuré, Boellmanh, Dittersdorf y Pugna>ni-Kreisler componían el programa, que par lo ya dicho se comprenderá que
fue muy del agrado del auditorio, quien solicitó y obtuvo con sus palmadas una prolonga,
ción de aquél.
Acompañó a la violinista ©1 señor Tomás Buxó, pianista ya acredálado en estos menesteres,
y que en i esta ocasión no perdió un ápice de
su crédito.
WALTER
He aquí el programa que interpretará el eminente pianista Emilio Sa.uer en el oanoiero que
tiene anunciado para el próximo martes por la
noche, en el Palau d» la Música Catalana.
«Sonata Appassionata», Beethoven; «Impromptu», op. 90, número 3, Sehubert; «Preludd», op.
10}, número 1, Mendelssohn; «Sonata», op. 35,
Chopin; «Vecchio Mimwtto», op. 18, número 2,
¡\i?arnbati; «Flames de Mer» (Fstudi de Concort
número 7), «Valse Ouhliée», número 1. Sauer,
y «Rapsodia Húngara», número 12, Liezt.
—Después de dos años de actuar cu lns principales teatros ée Italia se encuentra en esta
capital .nuestra paisana, la so;prai:o ligera señon!a Filomena Surifiach.
—La Asociación de Amigos- de la Música anun.
cia para, los días 15 y 28 del actual, dos conciertos cuya ejecución irá a cargo, respectivamente, d3 la orquesta de la entidad que dirija
e! maestro Pujol v del guitarrista don Emilio
Pujol.
- -En el nrasrama del primer conciTto. flílp.ti'iVs
<¡." lp, «.Sinfom> ni do» (obra p»VU::n;t), de S,-:>¡ibcrl, íifiunui las pilimeras andií ¡c-i.r- do U; ;u:I
r i': 1 • i c-' • i ó; > (l:'l tercer a ' i o de <Anau>' r] IÍ;J >."

iíifiip». la f'iir.osa r*fan ríe ¡'mil nnJ-.n.s y c¡ CK»..
(Irn musical
«Piv.navei-a», de f;ia:;t.uir;íf, -rervnduciendost1 la Suiite «.¡U^JÍOS de niños», de <;
Líizet, el popular autor de la ópera «Cann;",;•

