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LA VANGUARDIA
En el Marruecos francés

París, 13.—Las informaciones reproducidas
fccr algunos periódicos españoles, según las
cuales había desaparecido la tranquilidad en
la zona francesa de Moruecos, están desprovistas por completo de Andamento.
Con motivo de pequeñas acciones locales,
llevadas a oabo con contingentes indígenas, se
produjeron algunos incidentes, ya señalados
por la prensa francesa, cerca del zoco El Ar*>aa. pero estos incidentes han sido puyamente locales y sin que llegaran a tener ninguna
repercusión en la situación general, que continúa siendo excelente.
Hacia Uessan una fracción de Chezaous ya
semotida, observa una actitud correcta, y al
producirse los incidentes arriba mencionados,
fueron puestos en fuga los a.gresores del goum
francés, contribuyendo a ello edementos de
dicha fracción.
Ciento cincuenta y nueve familias de los
Beni Mestara se han sometido recientemente,
Igualmente grupos de Beni Mesguilda han
comenzado las negociaciones para la sumisión.
El agitador Belkacem Gadi, no solamente
no ha infligido pérdidas a los franceses, sino
que por el contrario, ha sufrido serias derrotas por parte de fracciones que se hallan en
amistosas relaciones con los puestos franceses,
rír que éstos tuvieran necesidad de intervenir.
—Havas.
Tazza, 13.—Ha sido rechazado un grupo de
jinetes enemigos que atacaba ia un convoy, dejardo en el campo cincuenta y dos muertos.
—Havaa.
Kenitra, 13.—Un grupo enemigo de disidentes que había franqueado el río Serón, ha sidf atacado y derrotado por otro grupo de
adictos, dejando en el campo varios muertos
y habiéndole hecho veinte prisioneros.
En Chamen Alem ha sido derrotada otra
partida de disidentes.—Havas.
La exportación efe productos agrícolas

París, 13.—Se ha firmado un decreto levantando la prohibición de salida y suprimiendo
los derechos de exportación para toda una
serie de animales y productos agrícolas.
Con ese decreto queda devuelta a los productos agrícolas la libertad de exportación.—
Havas.
Las acusaciones contra Berthelot

París, 13.—Hoy se ha reunido el Consejo de
pisciplina del ministerio da Negocios extranjeros para examinar el papel desempeñado
por el señor Felipe Berthelot en el asunto del
Banco Industrial de China.
Ha estado reunido desde las cuatro y media
de la tarde hasta la,s siete y media y se reunirá nuevamente mañana por la tarde.—Havas.
La Semana nacional efe! vino
París, 13.—Hoy se ha inaugurado le semana nacional del vino. Como se sabe, su obieto esencial es el estudio de todas las medidas efue puedan fomentar el consumo de vinos en el mercado francés y en el extranjero.
Se han recibido gran número de adhesiones
los ministros de Agricultura, Comercio, Hacienda y Obras públicas han delegado representantes cerca de la comisión de estudio para seguir atentamente sus trabajos. Además
numerosas Cámaras de Comercio extranjeras
han prometido enviar delegados suyos a las
sesiones a fin de obtener las informaciones
necesarias para ayudar a. los fines de la comisión.
La solemne sesión de apertura ha sido presidida por el ministro de Agricultura M. Cherón rodeado de numerosas personalidades de
la política del comercio.—Radio.
La propaganda alemana

cesidadés del momento, allanar las divwgencias, trabajar en la reconstitución del país
y así Hungría será la primera de las naciones europeas que habrá podido levantarse.
Es cierto qu© Hungría permanece fiel a su
constitución monárquica, pero debe evitar
las faltas cometidas durante los últimos siglos.
El pueblo húngaro quiere el establecimiento
de un reino nacional conforme a los principios de antes de 1526. Quiere también que
su régimen no sea instituido por un ¿olpe
de estado. Nadie se atreverá a tocar la> independencia, inalterable de Hungría condición precisa para el desarrollo del país.
Bethlen terminó diciendo que era partidario del establecimiento de la democracia nacional basada sobre la igualdad no solamente de derechos sino también de deberes en
relación con el interés común de todos.—Havas.
Noticia inexacta

Budapest, 13.—Se declara inexacta la noticia según la. cual el ex rey Carlos ha pedido al Gobierno británico permiso para residir en la isla de Wight.—Havas.

ITALIA
Las fiestas de San Ignacio de Loyola

Roma, 13.—Con motivo del tercer centenario de la canonización de San Ignacio de Lovola. se ha celebrado en la basílica de San
Pedro un oficio solemne.
El oficio fue celebrado por el cardenal arzobispo de la Basílica Merry del Val, el cual
celebró en el altar Papal por concesión esüecial de San Pedro.
La iglesia estaba adornada de un modo
soberbio. En el altar habían sido colocadas
preciosas imágenes de San Ignacio, Santa Teresa y San Felip» Neri.
Una inmensa multitud asistió al oficio divino.
En la iglesia de Santa María di Valdocella
en donde se conserva el cuerpo de San Felipe el cardenal vicario Pompili celebró una
misa solemne. En el altar estaba expuesta la
urna centenaria que contiene el cuerpo del
Santo. Una multitud visitó la iglesia hasta
las últimas horas de la, tarde.
Por la tarde, se celebró una solemne procesión que recorrió las principales calles del
barrio de Regola y el puente en donde San
Felipe desarrolló principalmente su obra
bienhechora. La procesión desfiló durante
cuatro horas participando en ella las sociedades, los círculos y las entidades católicas.
Asistieron además el cardenal Ranuzzi el
mayordomo de los palacios apostólicos, numerosos obispos, el comité organizador, representantes del patriciado romano, senadores, diputados, todos los alumnos del colegio
español con sus profesores.
Durante el recorrido la enorme multitud
que se había congregado aplaudía al paso de
los restos del Santo, arrojando florea.
Por la noche la iglesia de Santa María lució una soberbia iluminación, lo mismo que
numerosos palacios privados.—Stéfani. • ""
La situación en Albania
Roma, 13.—La situación en Albania continúa siendo turbulenta. Un grupo de aldeanos ha atacado Durazo haciéndose dueño de
la población.—Havas.
Combate entre fascistas y socialistas

Roma, 13.—Comunican de Parma que en
una pequeña población de los alrededores de
Parma entablóse un violento combate entre
fascistas y socialistas, resultando dos muertos y numerosos heridos, algunos de ellos graves.
La policía ha practicado numerosas 'detenciones.—Havas.

París, 13.—La propag-anda alemana realiza actualmente nuevos esfuerzos para expender por el extranjero relatos concernientes
al empleo de las tropas francesas coloniales
De Albania.
en el Rhin.
Roma, 13.—La asamblea de notables y deCon objeto de llegar más seguramente al legados de clases ha decidido proponer telepueblo, cuya desconfianza está ya despier- gráficamente a las municipalidades de Albata desde hace algún tiempo, acerca de la nia que a causa de la caída del gobierno se
conducta de isa. propaganda, las circulares convoque una asamblea constituyente y se
van acompañadas de anuncios comerciales forme un gobierno provisional.—Stéfani.
y de billetes de lotería.
La Asociación Deutsch Fichtebund, que esLlegada de una comisión
domiciliada en Hamburgo ha editado tamRoma, 12.—Ha llegado a Brindisi procedenbién recientemente una lista de los pretendi- te de Escutari la. comisión de la Sociedad de
dos crímenes cometidos por los soldados co- las naciones encargada de la delimitación de
loniales. Esta circular está editada en in- las fronteras de Albania,—Stéfani.
glés, español, portugués e italiano.
La referida Asociación cuenta, llegar así a
Un proceso monstruo
toda la América del Sur, España e Italia, en
Florencia, 13.—Va a verse en Lucques, un
donde se hacen grandes esfuerzos para tx- proceso colosal. Se trata de robos consideratpnder estos folletos.
bles cometidos en las estaciones de las proLa Deutsch Fichtebund quiere, según ]<>s vincias de Lucques y Pisa. Vagones enteros
términos de las cartas que ha dirigido a .'os cargados de azúcar habían desaparecido,
comerciantes italianos, inundar a Italia con privando así de dicho artículo a las ciudalistas y folletos.
des a que estaba destinado. En el sumario
Dicha Asociación contaba con copiar todas figuran encartadas 229 personas, entre ellas
las direcciones de las guías telefónicas así co- cinco jefes de estación, numerosos empleados
mo las direcciones de los libros de señas, ferroviarios, comerciantes e industriales mipara poder enviar por este medio unas dos llonarios. Varios de dichos procesados están
en libertad provisional y otros en la cárceL
mil, circulares por día.
Trata de remediar así por medio de la inSe calcula que habrá que oír en estos
tensidad de su propaganda, la pobreza de sus debates a unos 500 testigos y que los jueces
acusaciones contra las tropas francesas.
tendrán que resignarse a oir los informes
El opúsúculo que ha editado no contiene de 70 abogados defensores.
Es probable que ante la imgposibildad de
más que hechos que han sido ya objeto-de
minuciosas encuestas por parte de las auto- encontrar un local bastante vasto .para juzridades militares, encuesta cuyo resultado gar este gTan proceso se deba requisar el
está consignado en el folleto titulado «Los teatro.—Radio.
franceses de color en el Rhin».
La fecha de la Conferencia
El folleto ha sido editado en Coblenza.—
Havas.
Genova, 13.—Los periódicos dicen que ante
la opinión favorable, manifestada por los
interesados, la Conferencia de GeHUNGRÍA gobiernos
nova ha quedado definitivamente fijada para
el día 10 de abril próximo.—Havas.
Discurso efe! presidiente del Consejo
Buidapeng^ |13.—El primer ministro BethLa cuestión de Fiume
lennha ha pronunciado un discurso que ha
Roma,
13.—Según
los periódicos, parece ser
constituido la primera manifestación de la que el señor Giuratti,
ha llegado a Viertos,
campaña electoral.
donde se ha entrevistado con D'Annunzio y
El presidente del Consejo puso de relieve varios
miembros del gobierno dimisionario,
la importancia d¡e la unión nacional repre- de Fiume.—Havas.
sentada por el partido gubernamental que
ha conseguido reconciliar a partidos que anLa Conferencia de Genova
tes eran diametralmente opuestos tales coRoma, 13.—Los periódicos dicen que a causa
mo los agrarios, los antiguos liberales y los del informe favorable de las naciones intereindependientes.
sadas la fecha de la celebración de la confeLos verdaderos patriotas húngaros,
de- rencia d: ucnova ha sido fijada definitivamenparó el ministro, deben someterse a las ne- te para el día 10 de Abril.—Havas.

PORTUGAL
Inauguración de una lápida

Lisboa, 13— Se ha celebrado en Maeras la
ceremonia de la inauguración de la lápida
conmemorativa de la muerte en la gran guerra de cuatro mil soldados de infantería por[iJt: u e s a .

Asistió a la ceremonia el presidente de la
República.—Havas.
Hidroavión gigante

Lisboa, 13.—Se están haciendo experimentos de un hidroavión gigante destinado a
realizar la travesía del Atlántico.
Dichos ensayos están dirigidos por la aviación militar portuguesa.—Radio.
Complot descubierto

Lisboa, 13.—La policía ha detenido a más
de 100 individuos y ha efectuado numerosos
registros domiciliarios encontrando grandes
cantidades de armas. Estas detenciones y
estos registros obedecen a que el gobierno
ha descubierto un complot de carácter revolucionario social. Este movimiento puede considerarse ahora como completamente abortado.—Radio.
Pesquisas de la policía

Lisboa, 13.—La policía sigue de cerca a los
autores que arrojaron el petardo contra el
tranvía que iba conducido por militares.—
Radio.

ESTADOS BALKÁNICOS
Do unas elecciones
Bucarest, 13. — En Ins elecciones legislativas verificadas ayer triunfaron Í60 diputados
adictos al gobierno y 97 de las oposiciones.
Los señores Evercsco y Lorga han sido reelegidos.
Él señor Marghileman ha sido derrotado,—
Havas.
Violento combate

Belgrado, 13. — Comunican de Skoplñje (Us*
kub) que ayer, en la región de Ovtcha, la
gendarmpría servia sostuvo un violento combate con nn numeroso, prupo da comitadjis
búlgaros, resultando muchos muertos y herídos por ambas parte3.
El combate duró algunas horas, consiguiendo los servios rechazar a los búlgaros y obligarles a atravesar su frontera.—Havas.

ALEMANIA
De ím Incidente
Berlín, 13.—El embajador de Francia ha
entregado al gobierno alemán una nota acerca del incidente ocurrido en Leipzig, dond«
un empleado del consulado francés fue agredido por un individuo al regresar al consulado. La nota entregada pide la detención y
el castigo de los culpables.—1\adió.

GRECIA

Sociedades cifsueltas

Londres, 13.—Comunican de Lisboa al
«Daiy Mailn que la policía ha practicado um
centenar de detenciones de caracterizados
agitadores y ha disuelto numerosas sociedades de carácter político o sindicalista, hallando importantes documentos que revelan
la organización de un vasto complot revolucionario.—Havas.
El viaje presidencial

Lisboa, 13. — El presidente de la república realizará el proyectado viaje al Brasil en
el próximo mes de septiembre, a bordo de un
buque de guerra portugués.—Radio.
Político que se retira

Lisboa, 13. — Según dicen los periódicos, el
doctor Brito Camacho se retirará en breve de
la política y marchará al extranjero, en donde fijará su residencia.—Havas.
El movimiento comunista

Lisboa, 13. — Han sido entregados a la policía de investigación todos los presos con motivo de los últimos atentados.Se afirma que los sindicalistas últimamente detenidos serán enviados a un buque de
guerra que los conducirá a Ultramar, en donde serán fusilados.
Ayer domingo debía haBerse celebrado un
gran mitin comunista, pero no llegó a efectuarse por haberlo prohibido los autoridades.
Aunque la* tranquilidad es absoluta, la policía practica numerosos registros y cacheos y
patrulla por las calles.
Quince de los presos Hechos con motivo de
los sucesos desarrollados el día 19 de octubre
de 1921, han sido procesados y comparecerán ante un Consejo de guerra.
Las autoridades de marina han ordenado
hacer una investigación contra los oficiales
de Marina que estaban en el arsenal marítimo la noche del 19 de octubre de 1921, con objeto de ver si faltaron a sus deberes militares.
—Havas.

POLONIA
La administración de Dantzig

Dantzig, 13.—La comisión interaliada para
el reparto de los bienes del Estado alemán
ha comunicado su decisión al senado de la
ciudad libre de Dantzig. La línea del ferrocarril es dividida entre Polonia, y la Comisión del puerto, según-el piar fijado el 15 de
agosto último por el Alto Comisario. El material rodado se atribuya en igual forma ^-or
mitad.
La ciudad de Dantzig recibe los bosques y
propiedades, los campos de maniobras y de
tiro, los hangares aeronáuticos de Langfuhr,
a reserva de la declaración del presidente del
Senado relativa al trato que se ha de conceder a los aparatos aeronáuticos de las potencias aliadas.
El puerto de Verchselmunde y todos los
cuarteles y otros establecimientos militares
oue todavía no han sido repartidos son concedidos a Polonia, a excepción del cuartel
de Neufahrwasser.—Radio.
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La crisis política

Atenas, 13.—En los círculos políticos sS
opina que la criéis ministerial serálaboriosa
porque ninguno de los partidos políticos posee fuerza numérica bastante para, asumir
el poder por sí solo.
La oposición que derribó ayer al gobiern*
ee compone 87 venízelistas, 33 estnntistas, 15
independientes y de un grupo de unos 30 exgounaristas descontentos.
La colaboración de lo e venicelistas con ot.r»
grupo de la oposición se hace imposible y no
podrá constituirse ningún gabinete die duración sin el apoyo del partido gounarista. Ha
sido excluida la ineventualidiad d© la disolución del parlamento. El rey ha empezado
las consultas con los jefee de grupos políticos. La, candidatura deH señor SÍBrghiades,
allto comisario en Smirna encuentra viva oposición por parte de todos los factores antixenicelistas.—Radio.
El señor Stratos forma gabinete

Atenas, 13.—El señor Stratos ee ha asegurado la colaboración del señor Coussíos, jefe
del partido macedónico.
El señor Stratos tendrá' constituido hoy
mismo el nuevo gobierno, con el crpal se presentará esta semana ante la Cámara de loe
diputados. —BJavas.

Otros telegramas
De Madrid
Parte oficial de Marruecos
El Alto Comisario, en su jjarte de hoy, comunica que no ocurre novedad en ningtinp
de los territorios de nuestro protectorado*
La Cámara Oficial del Libro
Hoy ee ha constituido te, Cámara, Oficial del
Libro, presMiieíndo ed subsecretario del Trabajo, conde de Altea, y asistiendo el jefe diel
Registro d¡e la Propiedad intelectual, la representación de Madrid compuesta de los señores Calleja, Rodrígíuez, Urgoíti y Pérez
Ayala, y la de Barcelona formada por los
señores Clavell (don Vicente), Coraminas (don
Pedro), Gil (don Gustavo) y Viada. También
asistieron las representaciones oficiales con
arreglo al último decreto.
La sesión-de hoy se.dedicó a nn cambio
de impresiones al tipo del papel y precio
único.
Se celebrará una nueva reunión el 3 d© abril
Detenciones

El director general de Seguridad ha manifestado esta madrugada que a la salida de
•una asamblea de comunieitias, celebrada el
sábado último, fueron detenidos unos sindicalistas, de nacionalidad austríaca eegún parece.

Atentados contra los polacos

Kattowic, 13.—En la noche última han sido
cometidos varíe* atentados contra los polacos. En Peteradors, cerca de Gleiwitz fue lanzada una granada al interior de casa del señor Skiwka, director del Banco Polaco en
Gleinvitz; la explosión mató a un niño e hirió gravemente a la esposa de dicho señor.
Fueron lanzadas otras dos bombas en la casa del sacerdote Mateo, presidente del Comité Polaco de la Alta Silesia alemana. No hubo ninguna víctima.
Por ultimo fueron lanzadas otras dos bombas contra la casa del señor Gralín, cuyo
hijo está empleado en el Banco Polaco.
Se atribuyen estos atentados a personas 1.3eradas de Alemania.—Radio.

BÉLGICA
A favor de los niños rusos

Bruselas, 13.— La Oficina Internacional
Sindical ha_ acordado celebrar el día 15 en
Genova una reunión. Dicha Oficina ha adoptado la resolución de mantener por su cuenta cincuenta mil niños rusos en lugar de cuarenta mil que había acordado prohijar ; ntes.
—H avias.
El Congreso de educación moral
Bruselas, 13.—Con motivo de la .decisión
de los organizadores del tercer Congreso internacional de educación moral, que debe reu
nirse en Ginebra de admitir a los delegados
alemanes, el Comité belga ha resuelto abstenerse totalmente de participar en dicho
Congreso.—Havas.

De provincias
PAMPLONA

Ayer se celebraron las fiestas del tercer cen-'
teneario de San Francisco Javier, en la catedral. Asistieron a la solemne función religiosa
las autoridades, comisiones y enorme público.
Después en el teatro Gayarre, qpe estaba abarrotadísimo, el prelado de Jaca dio la conferencia
anunciada, aue fue notabilísima, siendo ovacionado A continuación el Orfeón Pamplonés,
con la orquesta d eSanta Cecilia, cantó ej himno a San Francisco, del maestro Larregla, que
fue muy aplaudido. A media mañana se celebro una animadísima carera pedestre, tomando
perte 30 corredores y adjudicándose artísticos
premios.—Corresponsal.

SANTIAGO

Ha fallecido el alcalde don Máximo Larriba.
El ano último hizo un empréstito de dos millones
de pesetas para construir un cementerio y traer
agua para el alcantarillado, cuyas obras comenzarán en breve. Instituyó varias fundaciones para los pobres. Había sido catedrático auxiliar de
Farmacia y dejó la cateara por atender la alcaldía. Posee varias cruces. El pueblo pierde un
hombre activo y generoso.—El corresponsal.
ZARAGOZA

El alcalde ha telegrafiado al tenor Fleta felicitándole por sus éxitos y congratulándose
Aragón de contar entre sus hijos al mejor tenor
del mundo. Le anuncia la ansiedad que existe
por oírle aquí.
—El gobernador ha almorzado hoy Invitado
por varios socios del Casino de Zaragoza, que
aplauden su gestión. Las realizadas para que
continúe al frente del mando de la provincia,
van por buen camino. Al telegrama pidiendo su

