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DONATIVOS Y OFRECIMIENTOS 

NUESTRO^ERCITO 
EN ÁFRICA 

EN MÁLAGA 
Conferencia en un hospital 

MALAGA 29 (4 t.).—Esta tar
de, en el Hospital Militar, dará 
tma conferencia sobre "Agua, fil
tros y tifoideas", el doctor Valdo-
binos. 

La entrada será pública. 

EN HUELVA 
Los tanques que regala Euelva 
HUELVA 29 (S,3Ü t.).—El go

bernador civil ha visitado los ta
lleres donde se construyen los tan-
qioes que regala Huelva al Ejér
cito. 

En breve quedarán en disposi
ción de ser trasladados a Cádiz, 
para montarlos. 

EN JAÉN 
La Comisión de Marios 

JAÉN 29 (12 m.).—Ayer salió 
para Melilla la Comisión del pue
blo de Hartos, encargada de re
partir donativos entre los sóida-
dos de aquella localidad. 

EN CADÍZ 
Reparto de ropas 

'CÁDIZ 29 (5 t.) .-Ku el Hos
pital Militar se ha efectuado el 
reparto de ropas interiores de 
abrigo a los soldados heridos y 
enfermos. El reparto lo hicieron 
el director del hospital, Sr. For-
ni, y sus ayudantes. 

Al soldado del regimiento de 
Caballería Victoria Eugenia, An
tonio Asila, se le entregó un do
nativo en metálico porque carece 
de familia y para él no se habían 
recibido prendas de abrigo. 

El alférez Fernández Siívcsíre 
CÁDIZ 29 (5 t.).—En el vapor 

"Atlaten" mai-chó a Canarias el 
hijo del general Fernández Silves
tre, que va destinado a Tenerife. 

EN BILBAO 
Soldados con licencia 

. BILBAO 29 (4 t.).—En uso de 
licencia, por hallarse enfermos o 
heridos, han llegado varios «oída-
dos del segundo batallón del re-
ginúeato de Careliano. 
El tejisrto de aguinaldo a los sol

dados de GareOano 
BILBAO 28 (11,30 n.).—Se han 

íecibido noticias de que el repre

sentante de la Caja de Ahorros 
Postal ha teiTninaclo el reparto 
del aguinaldo entre los soldados 
del regimiento de Careliano, des
tacados en Monte Arrait. 

Dicho representante no regre
sará hasta que deje organizado el 
rancho extraordinario con que se 
obsequiará a la tropa el día pri
mero de año. 

El teniente coronel del segundo 
batallón ha dirigido el siguiente 
telegrama: 

"Agradezco de corazón envío de 
material y aguinaldo que nobles 
bilbaínos nos dedican. En nombre 
del batallón doy efusivas gracias 
a todos por su desprendimiento. 
Vicente Solcober, teniente coro
nel." 

EN VALLADOLID 
La colación del soldado 

VALIADOLID 28 (8,30 n.).—El 
alcalde ha invitado a D. Olegario 
Eiera, afortunado poseedor del 
premio mayor de Navidad, * que 
contribuya a la colación para ed 
soldado. El Sr. Eiera ha contesta
do afirmativamente, y, al mismo 
tiempo, felicita al alcalde por su 
iniciativa. 

También ha recibido dicha au
toridad donativos de los Ayunta
mientos de Palenc;a, Jaén, Bilbao 
y otras poblaciones, con destino 
a la suscripción abierta para el 
regimiento de Alcántara. 

EN PAMPLONA 
Nuevas enfermeras 

PAMPLONA 29 (8 m.).—En el 
Hospital Militar han sido impues
tos por el geneî oü gobernador mi
litar, Sr. Sánchez Ocaña, los doce 
brazaletes a las nuevas damas en
fermeras de la Cruz Roja de Pam
plona. El prelado pronunció un 
patriótico discurso. Concurrieron 
al acto las autoridades, persona
lidades de la Ci-uz Roja, los perio
distas y muchos invitados. Los con
currentes visitaron a los enfermos 
procedentes de Marruecos. 

El gobernador civil repartió di
nero entre los soldados que se en
cuentran en el hospital. 

D I N E R O F A C Í I J 
20 por 100 com. y sueldo. Direc
ción: "LUX-ARS". 229, Apartado 

229, SEVILLA. 

Pidiendo mejoras 

Un llamamiento 
a los ferroviarios 

El Sindicato Católico de los fe
rroviarios españoles ha publicado 
un suplemento al último número 
del periódico de su organización, 
por el cual invita a todos los fe
rroviarios que quieran unirse a 
.sus filas, donde ya se agrupan 
27 secciones, con un número de 
afiliados que pasa de 20.000. 

El propósito es reafirmar _ los 
progresos ya logrados de mejora 
moral y materia!, así como elevar 
la cultura del funcionario y su 
bienestar económico y social. 

En el llamamiento hacen cons
tar cuanto llevan conseguido en 
esos órdenes y en los de indepen
dencia, dignificación y rehabilita
ción profesional. 
_ __ „^^ ' 

Firma del Rey 

Concesión de crédi
tos y ascensos 

Su Majestad el Rey firmó ayer 
los siguientes decretos: 

HACIENDA. — Concediendo un 
suplemento de crédito de dos mi
llones de pesetas al mirásterio de 
la Guerra, con destino a las far
macias de los hospitales militares, 
para adquisición de medicamentos. 

Ascendiendo a jefe de Adminis
tración de primera clase y nom
brándole interventor de Hacienda 
de Granada a D. Antonio Prieto 
Mera. 

ídem a jefe de Administración 
de primera clase del Cuerpo Pe
ricial de Contabilidad del Estado 
a D. Pedro Gárate y Pera. 

ídem de segunda del mismo 
Cuerpo a D. Arturo Pita y Bo
rrego. 

ídem de tercera, a D. Celedonio 
Carrasco Rotlríguea. 

Cuatro decretos sancionando las 
leyes aprobadas recientemeíite en 
las Cámaras, y entre las que fi.gu-
ra la de Ordenación bancaria. 

LA VIDA 
DE SOCIEDAD 

Sa venden carriles usados para 
construcciones y obras, pesan 42 
kilos raet.ro linoal. Sa cortan a la 
medida que desee el interesado. 
Precios y detalles en la COMPA
ÑÍA VASCO-AMERTCÁNA LIMI
TADA. Ibáñez de Bilbao, núm. 10, 

(BILBAO) 

La Corte 
En la "Gaceta" de ayer apare

ció un Rea! decreto agraciando 
con ¡a banda de la Real Orden | 
de la Reina María Luisa a la in-; 
fanta María Cristina de Borbón [ 
y Batteiiberg, hija de los Sobera-1 
nos. ' 

—Los reyes recibieron al einba- , 
jador de Francia y madame De-
fi-ance. 

—Después recibió D. Alfonso al 
subsecretario del Trabaje, conde 
de Altea; ministro plenipotencia
rio de! Brasil, Sr. Peganha; conde 
de la Quinta de la Enj arada, doc
tor Pulido, D. Alfredo Moreno 
Osorio y D. Federico García Ma-
quieira. 

—La Reina recibió a la señora 
del ministro de Méjico; marquesa 
de Movellán; señora viuda de Vi
llegas y doña María Jesús Car
mena. 

Un te 
El consejero de la Embajada 

belga y la cojidesa de Oultremont 
han invitado a tomar el te a al
gunos de sus amigos. Concurrie
ron muchos diplomáticos y perso
nas de la sociedad. 

Después de tomar ©1 te, la ar
tista Stella Margarita regaló a la 
concurrencia con el encanto de su 
voz, cantando el aria de "Sonám
bula", "El ruiseñor" y otros nú
meros. El selecto concurso la 
aplaudió con entusiasmo. 

Bodas próximas 
Con motivo de su próximo en-

I lace, están recibiendo numerosos 
'• regalos de sus amigos la señorita 
! Isabel Fernández Villaverde y 
Roca de Togores, bija de la mar
quesa de Pozo Rubio, y el conde 
del Valle de Orizaba, liijo de los 
condes de la Quinta de la Enja-
rada. 

—^También reciben muchos y 
valiosos presentes de la sociedad 
aristocrática la señorita Carmen 
Martínez de Irujo y Caro, hija de 
la duquesa viuda de Sotomayor, y 
su futuro esposo, D. Alejandro 
Pida! y Guilhou, hijo de los mar
queses de Villaviciosa de Astu
rias. 

—Ha sido pedida la mano de la 
señorita Ana Sánchez-Tirado y 
Vázquez de Zafra, hija de la se
ñora viuda de Sánchez-Tirado, 
para el mayor del Ejército de la 

Gran Bretaña, Mr. A. R. Kenvor-
thy. 

Varias noticias 
Se encuentra en Madrid, de tem

porada, Mme. Vigné, esposa del 
diplomático que fué mucho tiempo 
consejero de la Embajada de 
Francia. 

—Está gravemente enfenna la 
señorita María López de Valde-
moro y Fesser, hija del conde de 
las Navas. 

—La condesa de Goyeneche, viu
da de Vilches, ha regresado de 
París. 

. —De Vitoria ha regre-sado la 
marquesa de Villalba. 

—Ha dado a luz felizmente una 
niña la señora de Ugarte (D. Jo
sé María). 

Necrología 
En Talavera de la Reina (To

ledo) ha fallecido, a los treinta y 
un años de edad, nuestro queiido 
amigo el contador mercantil don 
Ángel Hernáiz Criado. 

A su esposa y demás familia 
enviamos la expresión de nuestro 
sincero pésame. 

; Dirección de Sesruridad 

Dos descarrila
mientos 

En Dos Hermanas 

gresión a un 
concejai 

SEVILLA 29 (5 t.).—Según no
ticias recibidas del pueblo de Dos 
Hermanas, después de la sesión 
municipal celebrada anoche ocu
rrió un incidente en el despacho 
del alcalde, donda se hallaban va
rios concejales y el médico titular 
D. Manuel Andrés Traver. Est-e 
abofeteó al concejal D. Antonio 
García Bolañes inopinadamente y 
sin que mediara palabra ni ac&o 
alguno que. hiciera presumirlo, no 
pasando a mayores la cuestión 
gracias a la intervención de va
rias pei'sonas. 

Del incidente se dio cuenta al 
Juzgado municipal. 

En Murcia 

Cnices de Beneficencia 
El dii-ector general de Orden 

público ha solicitado del ministro 
de la Gobemacipn gue conceda la 
cruz de Beneficencia a dos senoios 
y dos guardias que asistieron en la 
calle a una parturienta. 

Descarrilamientos 
La estación del Norte ha a>mu-

nicado a la Dirección (Jeneral de 
Ordea público que ayer habían 
descarrilado un tren tranvía y el 
coi-reo de Galicia, sin que hubiera 
desgracias personales. 

—^También comunicó la estación 
de Atocha que se hallaba detenido 
ua tren correo en la estación die 
Peralta, porque habían descarria
do el furgón y un coche de viaje
ros, sin que hubiesen ocurrido des
gracias. 

EL PACKARD **TWIN SIX" 
NO TIENE IGUAL 

Insuperable en construcción 
y de apariencia distinguida, 
el Packard 'Tvsán Six" no 
tiene igual. Sobresale entre 
todos, como una unidad 
distintiva en el campo auto
movilístico. En su diseño y 
creación, la Packard ,ha 
combinado los ideales más 
altos de ingeniería, con los 
materiales más finos, some
tidos a pruebas. 

Y el servicio sin tacha del 
"Twin Six", demuestra 
hasta la evidencia su exce
lencia intrínseca y su carác
ter legítimo Packard. Sola
mente un coche de diseño 
superior, construido hasta 
el límite sumo de la. preci
sión, puede dar año tras 
año, escvservicio tan especial 
que obtienen los dueños de 
coches Packard. 

Distribuidores para España: 

INDUSTRIA AUTOMÓVIL, S, A 
Provenza. 165 al 169 — Barcelona 

Marqués de ViUamagna, 10 — Madrid 

P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N 
srt 1861 Broadway, Nueva York, E. U . A . 

Banquete al di
rector de Obras 

púbiicas 
MÜECIA 20 (8 m.).—En el Civ 

sino se celebró anoche un banque
te en honor del director de Obras 
públicas D. Juan Antonio Perea. 
£1 acto estuvo desprovisto üe ca
rácter político, y asistieron unos 
800 corncasaJes. Se leyeron adhe
siones de "Aaoríii", del Sr. Cier
va y otros. La presidencia estaba 
ocupatla por el liomenajeado, don 
Isiüoro Ciei-va, y el gobernador ci
vil. Brindaron estos señores y el 
diputado Sr. Llovera, D. Emilio 
Díaz, el catedrático Euiz Funes, 
el alcalde Sr. Pérez Mateos, y 
otros. 

Todos elogiaroA ai Sr. Perea, 
haciendo resaltar los beneficios 
que ha concedido a Murcia desde 
el puesto que ocupa, y finalmente 
habló el Sr. Perea, que agradeeiu 
el homenaje y i-echazó ios elogios 
que le tributaban. Habló de su 
amor a Murcia, y afinsió que no 
hay negociado ni me^a en la di
rección de Obras públicas, donde 
no se estudien o m resuelvan pro
blemas que afecten a nuestra pro
vincia. Relató ligeramente las me
joras otorgadas en la carretei-a 
de Saiitana y los ferix>carriles y 
anunció que tiene el propósito de 
proceder a las obras para el en-
oauzamieato del río Segura. 

AfiKmó que sólo tiene el mé
rito de ser imitador del Sr. Cier
va, y añadió que, coa la presencia 
de este maestro en el Gobierno, 
está garantizada la prosperidad 
de éste en el Gobierno, está ga
rantizada la prosperidad de Mur
cia. Terminó brindando por los 
soldados que luchan en África re-

1 cuperando el dominio de las ar
mas españolas, y por Cierva, di
ciendo que éste ha demostrado 
que nuestro Ejército puede ha.c»T 
lo que el mejor de Europa. B' n 
dó también ÍK>J; ©1 Eey. 

El robo en el palacio de tos con
des ríe lotíC-AvHiK.—Los ijiuivi-
áv.ús deíeiiidüs por ¡a Pulida co
mo aatoics del robo en casa de ios 
ccnde de Torr.3-Arias, !o fueron e! 
mismo día de cometido aquéi. 

La Policía los coE&ch; ya como 
"salteadores de baicoaes", y pudo 
sorprenderlos aquaila noche en 
una casa, de doi-niir de la calle del 
Avemaria. 

Sa les interrogó y negaron <ú 
robo, pero gracias a las huellas 
que dejarun en w.s cristales ftyi 
balcón deí j)a¡nc,io de ios coiiop;? 
el gabinete dacti!t>!."ráfico de la Di-
i-ecciüii generíü de Seguridad, ios 
indentificó, y aver fueron iviterio-
gados de nuevo. 

El "Vitín" y el "Chato" coaíé-
saron de plano, y dijeron que las 
perlas robsidas estaban enteríadai 
en un solar de la calle de Lista, 
donde , en efecto, las encontró ia 
Policía, 

Bi'jíi.iiUma li'iu'ilu » -,;!(ía 
< i--!, ' 't;- ) , ' 

(5e I'. Woirt .' Sil ¡n, Kjnh^ruhn, 
« 4- « 

L<w eonclsrtos de B.-!la.s Artes. 
Orquesta Fiiarnténiea. — El vier
nes 13 del prójimo mes de enero 
comenaará la .segunda serie de los 
conciertos popuiares, bajo !a di
rección del raaestro Pérea Casas, 
en el teatro de Price, serie que .se 
com.pc.nd.fa do siete conc.i.ertoí", ce
lebrados er, viernes suae.sivo.s, a 
partir de la antedicha feíha, y en 
los que iniei-ver.drán les artláíati 
españoles José Iti/rbi, Carmen -41-
vai-ez y César Fjg-uerido. 

Eli abono p^va ef-.íos coacieítos 
podrá hacerlo, el púWieo e¡ día 5, 
de cinco a filias da ia t;irde, en la 
Secretaria del Círailo de Bellas 
Artes. 

* « * 
Asociación de Pintores y Escul

tores.,—Mañ-ana, sábado, a las cin

co y media de la tarde, y en su do-
aiidlio social, &!i ríernuidu, J, .-sa 
celebrará junta general <ird;n.aTl."i 
para tratar de la Memoria de Se
cretaria y presupuestos, elección 
de ca-rgos para la Directiva y nom
bramiento para ei dictanifea de 
cuentas. 

* S' * 

Asociación de V.ecÍBCs de Ma
drid.—Los señoi'&s asociados con 
fecha íuiterior a 1 de enero de 
.l!)2l a quienes no se haya entre
gado ei "carnet" acTeditativo ás 
derechos, jaieden pasar a recoger
se a liís oñcijí.as de ia Asociación, 
Puerta del Sol, 11 y 12, de siete 
a nueve de la noche, en lo» días 
laborables. 

* * * 
Robo de alhajas.—^La artista d», 

"variétéá" Co-Bstaatina Jarque Isa 
demiBciado <iiie, mientras trabaja-
Isa, ie rwbaron VIL imperdible de 
briliantt*s y platino. 

Las gestioTíes qiie se haa hedí» 
no han dado ningún' resid^tado. 

• * * 
Ecbo de iiaa cartera.—En «a 

tranvía de la línea de las Veaítas 
le rolwron a D. Kufino Aragón tfflia 
car.feira que contenía 600 pesetas 
y i;n décimo dei billete nikaeio 
4.203 para e! próximo so,rteo. 

9! « « 

Estalla una caldera en el Casi
no Militar.—En la tarde d» â fer 
e.stailó una caldera de la calefac
ción del Casino Militar. 

E! iirido de la explosión alanmó 
a las nuni-erosas petsanais que 
•íransitaban por la calle de Peligroe 
y adyas'entes, pues nadie se dio 
cueríta, en U>s primeros momeratos, 
fie dónde proce<lfa el estallido. 

A conxeuetiem de la explosi&i, 
se ori.í>-Í3ió un pequeño inoaidio ea 
los sótanos del Casino, que fué íiir 
raediatamente soío«¿io por el 
Cueipo de Bomberos, 

No hu.bo que lamentar wjigwna 
desgracia. 

Las comunicaciones 
con Fernando Póo 

La Compañía iNacional de Na-
vegagao, que hace los viajes entre 
Lisboa y las colonias portuguesas 
del África occidental, ha resuelto 
que sus buques hagan escala en 
•Femando Póo, tanto a la ida co
mo a la vuelta. Este servicio em
pezará a regir en el mes de fe
brero próximo, saliendo los vapo
res de Lisboa el día 7 da cada 
mes; sin embargo, el primero que 
haró escala en nuestra colonia se
rá el vapor "Mossamedes", de 
5.500 toneladas, que salió el 28 
del mes actual. 

EN SEVILLA 

UN ATRACO El 
PLENO DÍA 

SEVILLA 29 (8,3í| t.).—En la 
calle de Jesús del Gran Poder ha 
sido atracado, en pleno día, por 
dos iiateros, D. Joaquín Fernán
dez Lópea, al cual le quitaron una 
caéeiia de oro con un dije de bri
llantes. 

El Sr. Fernández persiguió a 
uno de los atracadores que, en sai 
huida, arrojó la cadena al suelo, 
y fué detenido. 

El otro randa desapareció con 
el dije. 

. ^ ^ . i — « . • « . 

Accidente en un 

mina 
LA CAEOLINA 29 (3,30 t.).— 

En el pozo Santiago, de la mina 
Rosa, ha ocurrido un accidente 
del trabajo a consecuencia del 
cual resultaron heridos Juan Na
varro López y Jesús León. Este 
falleció momentos después. 

La conducción del cadáver ha 
constituido una gran manifesta
ción de d'Jdo. 

EXPOSICIÓN DE 
PRiSMiOS 

En la escuela catequesis esta
blecida por los padree Agustinos 
en la calle de Vaiverde, han sido 
expuestos los 500 premios que la 
•Junta de señoras catequistas dis
tribuirán el 5 del próximo mes en-
i.re los niños y niñas que asi-sten 
a aquella escuela. 

Cada niño premiado recibirá un 
juguete y una prenda de abrigo. 

Él mismo día se rifará, a bene-
fltío de la escuela, una muñeca-
Las papeletas para la rifa puedrai 
adquirirse en la calle de Valrer-
de. 17. 

La Exposición, que está siendo 
muy .visitada, es eiogiadísiina. , 

t/O 6\fM 
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REIGALO DE: RElVeiS 
No deíií'S cnnípiai- b\a aatiw i'oni>rof el iuLeros.iUle í atáiosio de RoifRS, 
que acaba de puldicar jCb Aíli^A DE NDE, Cuirí^ivra Baja, 39. Se 

enu.jp.x RraUdtaini'siíc a qulfu l.> soliiM.-. 
Contiene esten-.a i<Jaciúii > '(lcu.iU(ía reícjciirin úr- Liiantoa Itbjws 
morales o insirir;tivoá han sVlo conleicioiuuios en K'-pafia, bien «a 

Citicioiscs econóüiiLa-̂ , : a en las do gr.su !»,•> 
Igualmente t>o oncicntinn en a-,jU''l cn;i;ito'̂  i!,foi'ip.-4 ,ti <.'>P'J so&re 
cuadernos de ilumiaar, Jai>icí>ros de colon b para f'Mi,, ,,«, ua pun
turas, estuthfs do comp'i os, ¡,1 un; ", i rJjtr'ál'.Ms. 1 .i ( •>-. ?!.< cánt
eos... y un sinnúinoi-o de artícuíos ixu'?, prop'os para re-'.ii -- mfantqeo. 
Pida sin der.o,-a el lutoresante Cat.iíoso <!e íí->< ••, que regate 

I.ÍJ MiVX l>fí yoE, üorrctíera llu^a, ;,./. 

, . • > Vendidos, basta la fecha: 8.220 motores con mSs 
>4 d e b.5o.'iOís H P . 
ká íteirtcsi'itíatitf ¡.-.eneíai piíia K-jiaña: 

i iiiif 10 PASCH. lile. 2«. itlllB 
'-áf" Í'^\A^, 4.Í«! ̂  

ii:íAi. 


