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Mo se devueJi-veaios originales

¡ Je faó abonada la correspondiente
‘ cuente, man no cabemos los términos
¡ en qae lo hiciera aunque es de supo
ner, eu vi9to de Jo rel&tsdo, que lo
QUbro ol do don E.nl9 E orell 7« r r j
No té escribir, pero ante el inmere
liaría consignando en él algunas cir
cido homenaje con que me honró esta
6 de Elorzo de 1933
III
grave responsabilidad que sobre eí cunstancias y salvedades hijES de sus
1482.—El ejército moro de Muley histórica ciudad, ante la belleia arca
teníR la Comisión eon.ol cciisdo de propia experiencia. Por mi parte,
Hacen pone sitio a la villa d e Alhe na 'de eút mujeres, ante, las joyas ar
Contrariando algo mis propósitos la arboleda que do día - n d ii se pre nunca he podido saber si io presen
tística^
que
Xa
engalanan
en
románti
ma y asalta por diversos puntos do
de seguir determinado OEden en es sentaba con peores caracteres, acabó tó ni los consejos o advertencias quo
la muralla, siqndq rechazado por cojrregóñ de legendarias bienandan tos artículos,‘ me' veo en ia necesidad por proponer n ía misma el aólieMr acerca de la muñere de conservarla
. Ya está en fundones la Junta de ello se queja el vecindario, grana Xo& cristianoa q a e descargaron' pie zas, - ante-el-misterio insondable de de alterar el qñe me había propues
de la Superioridad c! que 50 nos li o acrecentaria. ocas ignara en su in
Abastos, creada para procurar el dino con haría razón desde hace dras, y flecha*, derramando aguaJiir- toda tú caigo de hinojos para comul to, para decir a*go sobra el un poco brara ¿e eefca misión nada nuestra forme.
gar
ante
el
altar
ideal
de
tus
jardines
manoseado.y tan repetido tenis dé la incompetencia y se consiguió del Es
Corno se vó por lo relatado, de.'Ale
.abaratamiento de la vida, y excu mucho tiempo. Contra ello veni vieñdo y trepando laá escalar, Elbra* con el ideal de tus hijas y tus hijos.
vo msrqngsjje .Qádiz^saljó.. éxtramn
deL arbolado en. la Al tado encargara de la repoblación y el súo 1907 al 1913 ea qae actué, COn
fe sad o es decir con cuánto interés mos protestando nosotros uno y. roaf empefiaiídose en sangrienta es ' Érss noble. Granada, por excelen con'séivAOión
hambra, a cuyo asunto só le ha dado conservación de ls alameda al Cuer la Comisión de Conservación,
dis
esperamos los resultados prácti otro día, con una perseverancia caeamnza coa los sitiadores, cayos cia, tan noble y tan bella, que supütes una importancia que creo tal vez po de ingenieros ag¿ónomG3, según ponía ni intervenía direotanuí'nte en
Hacer
sentimental
al
alma
mora.
T
M
cos y-positivos de su actuación.
merecedora de mejor suerte. Y esfaerzo8.;fle estrellaron ante el vl- por Ü hubo un Boábdil que al aban exagerada,ry porque'sobre todo, ha habíamos propuesto, ri ndo designa los trabBjoB de conserva.ció'n y fo
iió los cristianos, que obligó al
ciendo ya años que no tengo inter
donarte dió un suspiro qiie ha mereci vención alguna en dicho arbolado, do pera este servicio ei. señor don mento de la arboleda qa^ ^ran de 1»
. .Sernos ha dicho, y estamos dis como la carestía es una realidad
3y granadino a alejar aus huestes.
Manuel Grande de Vargas, exsena inonmbenek del ssSou conservador
puestos a creerlo con teda sínce- en todos los órdenes, contra la
1500.—Habiendo formado trinche do registrarse en la historia, ¡cual no aún se habla de mis depredaciones dor e ingeniero jefe, a ia sazón del mayor don Miguel Gómez Tortosa,
será el suspiro que a l márcharme he
.ceiidad, que la Junta se halla ani carestía hay que ir con una polí ras y abierto cortaduras en los des de dejarI Mi suspiro es de esclavo que y talas sistemáticas, dando al caso un citado Cuerpo en esta provincia. sin más responsabilidad que la que
filaderos da'la Alpujarra los moris
carácter de actualidad .Y de perma Tiempo después, sunimos que as ha me oo?7espondiera como individuo
mada de los mejores propósitos y tica de realidades.
oos snblevadoa, apenas se enteraron llora (mando sp. tiene que alejar sin nencia, que aun se,esgrime en contra bían hecho reclzmacicnes contri! esta da la Comisión por efecto óg los
decidida a realizar una labor útil
mis, no só sí con completa buena fe. ■ieeignacíón por el Cuerpo de inge acuerdos que esta tomara para te eje
Esa es la única política que co del levantamiento del Albaicln, el protesta de tu prenda amada.
Adiós, Granada, no olvides jamás
acabe con todo género de rresponde a la flamante Junta dé Rey CatóH'ob, queniBía acadido de a tus hijos exprisioneros, y el recuer El estado de las alamedas de la Á'.- nieros ¿e Montes y Ja ¿ompetencla cución de estos trabajos; y como se
SLsvilla con él fin de dominar la re
hzmbra y el trato más o ráenos Inte•abusos. Falta hace que esos pía- Abastos. El gobernador civil-señor belión y dirigirse a los puebloi.le do a ellos será el mejor homenaje que ligente qpe haya recibido de los en fué f-liada a £avcr- dó estos últimos, vó tampoco tuve intervención alguna
sin du¿¿ áigann, pues faó nombrado en todo el año 1914 en que rigió ©L
aíes, tengan su adecuada traduc Ríved, apenas llegado a nuestra yantados, flanquea.oon bu ejército recibirá de las Elenas y Marga rltag, cargados de su conservación, ha dado, y agracíalo con este cometido el in Patronato los destinos de este Moaz,-.
su'étémó
adm
irá^r
'
'
lugar por lo qne eé y he leíqo, unido geniero de Montes D. José Almagro mentó, sin embargo de lo cual a pro-,
ción en el campo de los hechos ciudad pudo mostrar su asombro aquella posición y le conduce por
FRANCISCO BASALLO
estrecha ienda a través de la mon
a lo mucho qne hé. oído, a diseusíó- Sanmartín, que3e hizo, cargo de la puesta mía fueron abatidos en tiem-.
'para bien del vecindario gradadi- por los exagerados precios a que tafia qué oond&ce a Linjarón, dejan
nes y comentarios más o menos apa repoblación. Nuestra Igaorancia de pos de ia Comisión y en Iaa eircuns-.
sionados, y desde luego justificados. las «tribociones de cada uno de estos tanda que más tsrde explanaré*
ho, harto ya de que se le eDgañe y sé venden algunos artículos de do a la izquierda el hondo barranco
dé
Tablaje,,
•
—
■
El pueblo de Granada, ífempre s^ ha organismos hoe h»zo proponer el que algunos árboles de la alameda y otros
primera oscesidad en Granada.
i§Xplote.vr: • ,
VTft.—Se diapone que sean pulve
ceatido orgulloso dé esta frondosa ae encargara del cometido de la con on el interior dsl recinto, de acuerdo
Yiiltó ayer al Gobernador civil alameda, cuyo prinoipal mérito a lea
¿• Que aquí se abusa del público ¿Gómo siendo ecía una comarca rizados y qnemados en una de las pía
servación de esta alameda el Cuerpo y con ei coaienümiento de la Comi
una ¡comisión de la parroquia del
por todos los procedimientos ima- productora, se cotizan «tetermina zas públicas de eita ciudad, los hue Salvador, para notificarle que dicha ojos de los extranjeros, tal vez dó a de ingeniere3 agrónomos y por mi sión,.
conocer en estas líaleas, ^porque oreo p. rte no paeio por menos de confeTambién queda probado, que no
-giáábles, es cosa que, por sabida, dos productos, a mayor precio que ■os, reliquias, aras,.lápidas, metales, hermandad está organizando para la
lo desconocen sus entusiastas defen sar que me toi-preDd;á, óaiytudo ks sólo no disponía a mi arbitrio de la
cánones, ¿te, qué fueron hallados al
mañana
del
Viernes
Santo,
la
proceno .requiere prolijas argumentado- en poblaciones donde hay que im haeer variiu eguayagiones en 1754.
sores. Desde luego, este arbolado ha pérsenasjeste úecirión dd la Snperío- alameda, sino que aun parte de re©merecido y aun merece e l cariño de riáad, que convertía es apariencia, ponsabilidad qne pudiere caberme
1882.—L t Universidad ¿e granada ción del Vía-Cruois.,
oes. Algunos abastecedores no se portar cuanto se consume?
todos los granadinos por 833 singu ál menos el parque de k Alhambra, acerca del estado de ia misma, como
celebra
una
aesión
solemne
en
hor
esti
•contentan con mantener el encare
Esto es lo más irritante del pro nor del ilnstre granadino don José
El gobernador‘civil señor ftived, lares pondiciopes y ' pór ser casi la ea un monte, por más que se eom* individuo ce la Comisión, me ei-a.fia
«i
cimiento de los artículos, sino que, blema planteado. Y ello demuestra Moreno Nieto, leyéndose su elogio contribuyó ayer con diez pesetas a única arboleda antigua que va que prdnd9 que esto ha obedeoiéo a la pesada, que propuse como teng® (Ej-.
*»
la suscripción abierta para loa ex dando en la ciudad, que en tiempos idea de repoblación; aunque pudiera cho, el que se encargara de k tan Re
'^además, los venden en condicio la magnitud de los abusos que eu fúnebre.
cautivos granadinos Montoya y Ja- que algunos hemos alcanzado tenía precisar fechas, la falta qe tiempo y petida alameda el Cuerpo d e ^ g e 1891,—Maere
en
Granada
el
emi
•«, I nes poco recomendables. Las nu Granada encarecen ia vida a cien
su rival en los paseos del Salón y de el no dar a estas cií^au^-^ncias capi ntoros Agrónomos, como asteae con
nenie fc.ombre Úe fe, de heroicas vir raba.
merosas multas impuestas estos cia y paciencia de las clases di tades y de cieñtia g?da vulgar, don
ia Bomba, sin contar con que en los tal l [^partencia, en éste caso, me ha siguió. Y por último, cktím ente se
años a que aludo, las había no 'des cen ^pasar por ¿lío es,te
mak desprende que nunca quise tener ni
>día$ por adultere clones de los ali- rectoras. Todo está caro, sin que Antonio Sánohez Arpe. y. Pp^uela,
preciables en las ^ re je ra s de Santal debió ser el x2e >2 ó Vá
dignidad de Areipreste de¿. templo
de cerca ni c¿e lejos cometido alguno
mmfósj demuestran que la des nadie justifique la razón de la ca Mítropolitano, cuya venerada mefé y ¿S'Motril; rezón demas p2?á qne
hombrada el Pairóñato de la Al- que con ei arbolado exterior se rela
aprensión llega a todos los extre restía, ni'se preocupe nadie de In fnorii vivirá largos años en el cora
Han llegado a esta ciudad ei gene- los granadinos yelen por su. ccnser? ¿amora en ísí^ éro de 1914, en con- cionara, entre otras razones porque
ral.de.brigada don Carlos María Fer V*olÓn,7 1'
-4 : ■'
r"c
mos posibles.
vestigar la importancia del fraude zón de los buenos granadinos.
H t e n i d a con su presidente yo no veía fácil su conservación.., 3?
nández, enviado especial delGobierno
Mncháá YeOéé: antes de tenar in- el señor Osma, le rscordé que la ar cor lo menos en esto demostré yTá*..
*««Debe seguir con todo rigor esa ni de castigarlo. Se acepta como
Argentino, aoomptñado de su señora t9lTgIlCi ^ algunain este meñum^- boleda se halíaba a cargo dei inge- conocimientos a pesar de mi ii^peri-.
Jarpecdón investigadora de la ca- una fatalidad, lo que no es más
•t«'m^ to, había sido teítígo de que con des niero.desmontes yra¿ contesté.' que cía, qne los que tanto han. 'escrito,
} E"
ría Adela.
’Mad de los alimentos, castigán que un vulgar abuso, que se per
usada frecuencia, caían árbolsa en el no pensaba en’ manera riguna en el sobro ios árboles.de la Alhambra.
Con ellos viene el doctor Divid bosque d§ 1? Alhambra aazt sin nece- ingeniero de montes, pues ei Patro
ZS.ÍtMEDGS'A.
dose sin contemplaciones a los petúa al amparo de indiferencias
Speronj, prpfescs de plJñieá yódica eid&d de qne ios azotaran grandes nato tenía planes propios que d’es•abastecedores desaprensivos. Ca inconcebibles.
de la Universidad fie Buenos Aires, vientos y dicho se está, que la caída arroiiar. Enx-fecte, en un tercer via
sn soñora doña gmma del Campo y de cada árbol producía algunas veces je el señor Osan vino acompañado
lidad, peso y predo, deben ser es
La Junta anuncia que se pre
su hermano don Luis 8paroni.
daños directos, y de todos modos el de as ingeniare sgrónomo cuyo nom
trechamente vigilados, para que en ocupará principalmente del precio
— Salen hoy para Madrid, el coro inevitable de que los que quedaban bre no recuñxdo, para que se enear
Pegos para hoy
todo instante estén defendidos los de la carne y. del pan. Con el prinel del 8.° tercio de la Gaardia civil se hallaban en lo recesivo más ex gai-a de planear el arreglo de ios jarHoy
se
harán
efectivos libramien
díues
de¡
interior
de
k
A-hernfcra
y
don
Benito
Pardo,
an
distinguida
y
Intereses del público contra los que rn^ro de dichos artículos,'ya sabe
puestos por su mayor separación a
bella esposa y sus. simpáticas hijas los efectos de otros vendavales, pues el de otros nuóvó?, además de infor tos a fivor de don Joíquin Cerraláo^
no se limitan a encarecer los ar mos lo que ocurre. Entre el precio
Pefrita y Mari*.
.
ya que. el. apiñamiento en que ¿ a r  mar scercs. dsl 63taco presente y pro ¿en Ricardo Payo!, dJh Pedro Ro-.
tículos tíe consumo, lijando pre oficial y el que fijan por su cuenta
Continúa en el m ejor misterio el
— En la jglesja parroquial de San boleda ha crecido tiene cuando el ár taole porvenir de ia aiameda eoñ la ¿rígaez, don Antomo PeSalve^' doto
ndes-insoportables, sino que, ade- los tablajeros, sude haber notable «serinato y robo cometidn ia madru Jasto y Pastpr, celebróse , el domin bol ha alcanzado determinado creoi- autoridad ¿e su mucha piáatica.como Francisco Espino^Romero*don An
aJar Dohp y. medja.de.la noche,
.del sábado en’el nueblo .de Al g o .
miónto, res Inconvenientes, tiene en ayudante del jardinero mayor encar tonio Bi8áma, don FGderieo Domín- J
:más, los adulteran, sin importarles diferendá en favor de los vende gada
guez, don Fernando Márquez Arte-,
hendint del que resoltó muerta la la solempe ceremonia, de imponer cambio k ventaja, de que ei viento ga do de ios parques de Madrid.
:üm bledo la salud del consumidor. dores, naturalmente. Y en cuanto snciana doña Luisa Trujillo Fernán l^s ágpas del baptisme a ¿n .psé'cio- no puede actuar sobro'olios ¡separa
Entre.Al primero y segundo vi»je da y depositario pagador.' '
Licencia
>
so niúo.nljo-lónueatro querido ami- damente, sino sobre el conjunto, y a a Granada del señor 0¡ma, sin que
^>Tuue, pues, ia Junta dé Abastos al precio del pan, ¿hay en Grana dez.
pueda citar fecha, pero sí señalar k
El domingo le fué practioada la gp.
dpn Juan Fernández Rosillo y medida
de
Le
hen
sido
concedidos
¿{¿s
que
se
han
Idó
formando
cla
EriLcha y muy importante labor da quien crea que los fabricantes antopsia, y, según el dictamen mó bu b'ePa y distinguida: esposa doña
ros enla'arbolédí, é3ta ha ido que circunstancia de qae fué el día 6n í los oficiales de esta Administra
•Tpor'hacer. Y si ha de cumplir a merecen la gratitud pública? « « dico, fué ahorcada doña Luisa con el Leooadia Valladares Montes.
dando con menos aef snsa contra el que se inauguró el tranvía dñ 6sk ción ds contribucíoap>-jj021 Mariano
7
Al
nuevo
crístisno
se
le
impusié
CQrdei
da
persiana
que
sede
encontró
viento,
que si no consigue siempre ciudad a Marac-ms, a i*t que asistí, un ángulo y donRafa^ Caatülo Valdi
Hay . que abaratar inmediata
¿v i ‘concid;tía' su cometido, ha de te
ai cuello,..
- . ,r. • ronlos nombre* de Jaan y Lni .
desarraigar tlos árboles más expues remolino d$ viento’ que se dejó sentir via.
.y
•*
mer d i cuenta que no es un orga mente el pan, como hay'; que aba
Lo raro del caso es qué ep la casa
Fueron-padrillos don Luis Cruz tos*. sus efectos, les hace torcer in- pe/féttemenié an dicho pueblo, ha
¿nismo. puramente formulario lo ratar la carne y todos los demás del orimen no existen persiana? al EJosiUo y doña Antonia Rosillo Ortiz. clicacionea verdaderamente peligro» bía producido” en el arbol&dc-éfe k
Firmtrpnrel ac|i eómotestigOB don sas que earl¿-áóíaalldad notamos y Alhambra daños considerables como
que aquí se necesita; sino un íns- alimentos, realizando una}labor gunas, porTo qúe se desprende .que
ios ladrones llevaron el cordel eon el Juan dé Dios Óairosa y aoñ ‘Antonio y que serían más difíciles dé .prodn- onde observar a miregreso.de la ex
,frumento piútiico, útil y eficaz, amplia y positiva que,ponga fía ai qúecañíafóh Tainuhríe'a'Tla" dergra Cruz Basilio.-; '
plr sílabarboléri* óstúviéra comple pedición, notando el que sin duda
'tpn
perf.tta noción de las fundo- reinado del abuso y establezca ciada doña Lnij*,' :.'
.. Después dé. la solemne ceremcnit, ta. Claro es,, que contra este daño por 'la dirección del i(ento, hafeto
7/
los nnmerosos invitados al acto se
fuá i
en aparienck nn remedio fá- producido aete pequeño oíqíóu daños
’lfes que se le encomiendan. Y para normas de justicia y de moralidad. 5*iEti c¿dáv¿r_de ía infcérfeéia ®
S irás}*daroh c|usa de los.padres del existo
fepaitado en. el mismo nicho
ciry
ee.el'dd’la
repo^kg’ ón. Y é¿ 4qadé ni antes ni después se hsji re
■desan-oliar esa eíicscia indispen Y lo que no se ha hecho antes, hp hace años se enterró a su padre
dre só- reCl|h ¿acidó, donde ^aéron' espión obnspátópflMn é?ta idea,* lá Conú- petido, porque llegó a erracoar de
didamente obse^aiadóa "esn pgsta», sióú ESpeojaf ae conservación desde enejo, aJgOíibfl almeniros’ del bosqne
sable, es necesaric? que la Junta no de hacerlo ahora la nueva,Jtinta ñor Trujillo.
dnlces, vinos y háhanói,
Según
nuestras
noticias,
el.
domídf
el primer a&o se esforzó ©8 resolver y en ia alameda -^fotó' a cercén
limite su actuación a un periódico de Abastos,-dejándose de formu
go, y por orden , del juzgado eatuvp ■ El elemento joven órganizó un ani este problema, liaéiehdo durante va-‘ de loa msgnlflcos chopos lombardos
lismos inútiles p a r a 'ir d em ha- en, Aíhendin el Comisario de V igi madísimo baile que duró hasta altas
r - lam bío de impreSíoties;:sino que,
rios todas ks^pj^ntáoionss posibles- que Cual erguidos esntineias gnar
.--T
mente a la entrena del
ma. lancia dbñ José Reguero, el inspec horas deila madrugada. 1
-.por
el
contrario,
sea
un
organismo
con v¿tas a lograr esta repoblación, daban ei aceesq ds >a puerta de los
.¿
E n el SescinaHo ''&■
qSÍ"
eaida de estos árboles me
tor
don
Jr
a
ih
:
Gámez^.'los
fancioníLMMBRESAff,
señalando los nuevos árboles dé una Carros,
: Deseamos que en-esta ocasión no
j-Vivo, miiítacte y enérgico..
L
k U úí versidad- poatifióla y/S¿mírios don Antonio Barrera, don Anto
W'r
manera bien.visible. psr& %«© ei p<£ Sorprendió extraordinariamente pcvr u&río de San Ceoilio, celebratol 7 da:
Apenas coustituíds, ia Júnica áé s e.d efra u d a Jas. aspiraciones de nio Pérez Cruz y loa agentes' señores.
■&
Los opositores a escuelas bliop 63 hiciere oar^o'de esfa repó- el buen aspecto qqe a ¡¿ote CHG3 profa actual
a las seis de la
ve
Abastos ha podido comprobar qu$ Granada. Con hechos es como se Mingorañce yLiñfánte.'
bkqiÓD, pa^ó^resulfáaó ¿ ó h& '¿ido nos prosent^ban; pero k éxperioacia lada literia musical; cc^'interesante
J
:
La
policía
efectuó
una
detenida
vi
me
enseñado, que ericg ceopoa de
jen Granada alcanzan las subsis ha de responder a jas necesid ades
El domingo se reunieron a las caá-. muybíiiiante.p'orque solq^
programa.
sita en la oasa del crimen, a ver si tro.de
silueta tan recogí^ y elegante tienen
arraigar
np^
pequeña
paria
de
ios
la
tarde,
en
l&
Sociedad
Albaytencias precios injustiíicables. De públicas, j
conseguía alguna-huella que pudie eín (Plaza Large) los señores maes plantados, faltos ¡sin deda da aufleien- rápido creriíatonté, y por tanto seU N H O B O
. i.— ----- ----- ra dar Jnz en el esclarecimiento del
tros y maestras qne han ¿e tomar te ln? y.^ke, y los qué h§n presdjvíp. gdu ¿ y que debe se? ge^e^al corta
padres del heroico sargento O tfz. horrendo suceso,
enseñándome también a descon
a Sevilla. a&ídíendo que ante ei Trono pecóla 'La'risita duró'varias horas no pu párta en las próximas oposiciones i oonyenieptejgente, gen amsnidoyíC' vina
fiar ds lAiqiíúpresiOGes y juicios. En
Ea eaaa del vecina de Monaphli
timas
de
iaa
e&ídáa
délos
graúdes,
escuelas
nacionale*.
diéndose sacar nada en olaro;
oon poetexloádísd ha sido, pre Ecgenio Beltráa Montes, robaron
‘ -El domingo a iaa ocho mt'noa veln- protección para estos ancianos.
desgrsekdáménte
cada
d
í
a
j
i
A
l
í
^
Be
acordó
nombrar
tma
aomisión
y
El popular fotógrafo séfior Etna
También estuvo en Alhendín él
fla^en el correo de Andaluces, raarcitar nuevamente, en el domicilio que oacntes, pu§3.i¿« .causes luickies, cin ciso abatir por io menea,.atro3 dos Jías pasados muchas ropas, colchó
,ckó a. Sevilla el simpático y becemó r e h iz o un clichó en el momento cíe capitán de la Guardia oívil señor Ari- oportunamente se designe, para tra ten6r mayor fuerza, producán czdá ohopos compañeros de ios caídos nos y prendas de Ysetir.
La Guardia oivií practica gestio
,iito sargento don Francisco Bcsaiio. abrazar BaBalfd a ioz'padres de 0/fcíz gníano, el téhiénte señor Peché y el tar extensamente sobre el programa vez mayores efectos por Ib, ladefan» aquel 4£a y I ob que quedan, por ser
jefe de la línea de Santafó.
sin
¿ud*
cuhe'ánto'i
©*
do
pausar
esnes
para la basca dQ los autores .del
A En la estación le despidieron, una
La Policía y la Guardia civil inte .0 oogationario, sueldo y plazas va sión en que se ¿alia si c-onjuúio'da la téu Uaqudoa & racér en na plczo hecho,
y
■
'
«omisión .de .suboficiales y sargentos
cantes,
arboleds.
Con
objeto
de
obtener
me
rrogó a varios vecinos de nicho pue
ds
faorío
número
de
años.
y los padres y hermanos del glorioso
jore* resultados en la repcbkeión,
blo, a ver si podían conseguir dato
Paes bien, en el torcer viaje del
P O X a lC lS r
sargento Ortiz.
propuse a la comisión de que forma señor Osma en que llegó el Ingeniero
El
Campo
de
recreo
para
los
algaño'
relacionado
con
el
suceso.
Fué una escena emocionante, deaba parte, Ú63de el año 1907, el arren
También declaró la criada que ha->
me he referido anterior mente,
^ F í t í N M Í, € O L E t í £ ? 4 ?
¡^tttílqrá, la que sé desarrolló. Lo
Ha tomado posesión d9 su cargoniños de las Escuelas Nacio dar un pedazo ;de terreno en una de aseque
cía
ocho
días
que
había
tenido
a
sú
habió
ya
aetonidamenie de el agente de Policía don Antonio Ji
dolorida uiadre da Ortiz, abraz*ds
ks
huertas
del
Generalife,
y
formar
«ervioio la infortunada doña Luisa
jgrqínea en si Parta l y de ménez Abad.
j.a'Biisftlló, lloraba sfligidiaima y éste
nales de Granada
nn vivero de álamos negro?, que con hacer
Trajina.
— ................
oír;j5 detalles referentes ai fomento
riíiír¿ndb también, It. consolaba.
venientemente criados v ha&sndo
' T-mbión interrogó la' policía a al
en la Alhambra de la vegetación y
’[M.^iMádre míe, no lloras!—decís__
El pasado domingo se reunió ej soportado, sqcesiyga trssplañíosj pu citados los patronos una tarde para
gunos
de
los
vecinos
de
íE
otile
geal
áKoi!ore», pobre madre torturada!
apiísejó del {Cfimpp'de reorco?, coasé diera refrir él definitivo, aun cuando celebrar j unta en el hotel ^Eahing- Mosaicos iraiifiía í M Ü I
inmediatos á la essa del Crimen,
¿ iY U besaba muchas vece3 querientltuido por todos los señores maes el árbol tuviera diez o doce cños, en
Según
parece
la
Guardia
oicil
cuen
Gi «2b Fábrica de solería son pre
ifed a r .oon los besos bálsamo consotros de las Escuelas Nacionales de vez de los’jóvenes plantones que se ton, un fuerte viente que ya se inita
eon
una
pista
casi
spgara
con
la
oiaba ai entrar en el edificio tomó sión hidráulica, empleando Gementes
lixlG-al corazón de madre.
venían
poniendo.
Saüslsaleátos para hoy ‘
esta
capital
y
por
los
socios
de
la
que E6 cree fácil pueda descubrirse
tal fuerza durante la reunión que de Lafargua y materiales da primera
sargento BiaaJlo prometió emo8 iia de ío civil^-rJuzgado dsl Sa algo relacionado con el orimen, aun sección de «Divulgación y defensa
Aceptada mi proposición por los rribó árboles en un aémsro qns yo calidad.
Cionjjóp qss seria la eterna protec grario: Don Cecilio Navárrete Ro
de los derechos del niño», ocupándo compañeros, se hizo ei convento e.on
Grandes exktenoks en solería lian
ción <L3 ijos Padres de Ortiz, y que el uríguez eoh don Felipe La Chica y que se supone que los autores del se de la organización tóenioa de la .el hortelano, se Ateo ¿ aíem’¿rs; mas no he vuelto s ya? reproducido husfa
heqho
se
encuentran
bastante
lejos
el
puuiu
de
que
a
ia
'salida
nos
que
variadea
dibujos. Tubos da cemes10 del p ^ á m e m^s volverí¿ & Gn- Mingo, sobre reclamación de canti de Alhendín,"
referida Institución, la primera de U Ios.dq3 o.'tres ¿ños, se nombró el
ds ¿ifarenteg diámetros. Piedra
-Ptda'ácosaj^fisdo de su madre para dad. Abogados, señores Caballero y
Fmaña, y de fódo^ Igs
nece Patronato de lá Alhambra, como or damos sobrecogidos ala saber qae
itinerario seguir, pues los tres cami
llevarse a lé quiote que le han ofre La Guardia; procuradores, señores
sarios páre ir prontamente 9 I¿ insu- ganismo^encargada .de este Monu nos que convergen entre «C3 hoteles, ateiñeiai. PRas y fregaderoc, etcétera,,
etsáíera.
cido en Córdóvs, a una sobrioita de Navarro y Gómez Tortora; sseretagnreoióñ oficial .dej tCampo».
mento, y en sa'Qonseeseneií, &e de ae hallebaa barreados con enormes
Exposición. Gran. Vía, 2i. frente a
tres años del sargento Alfonio Ortiz. rio, señor Sera».
Acordóse también expresar el tes bió de desistir de la idea qúa a mí troncos recientemente caídos. Tolas
. A - ?L’ - ^A1 tiempo de marchar el tren,
timonio más sentido de gratitud al nunoa me pareció ab*urda si la sal les hechos rehtodos serán recorda ‘••1 la’-s=J4 ds! Sagrado Corseóc ía
Juzgado’ dé íznalloz: Doña Luisa
Ottdó a la ventanilla, el sargento Ba Cuursdó coa doa Enrique Raya y el
excelentísimo señor don Natalio Ri- vación de la arboleda se hzbia de dos e?garamsr:ta por lo9 ir.cividuca -cesa.
Nueve, olí solón
talle dijo:
\s
vas, ex miniairo de Instrucción pú- obtener por medio de ia reposición. do! Patronato qna” sen existen: rcáatogí-io ¿el Estédo, sobré pobreza.
Para impresos comerciales, como so
Naevamenie h^ &ido>cítada. ia DI- blioa,-que no sólotoreó en Espsña. ios
— Me voy satisfecho,, porque he Abogados, 6eflpea?;Ch.aíón y Lobera;
Aptes de seguir adelante en iatxi l «Campos de recreo» para niños, in posiclón de aigcnis considerecic-ásg se^-resirnis tampoco hib áu o vi- bras, carias, facturas, tarifas de pre
complido ia única y última voluntad procuradores, sefiores, Pérez Bellido putáólón proylnoisl para "eldel actual, * las cuatro de su fcirdéi cluyendo la partida' necesaria en el hijis dé la exparienciq de uú pvo ¿ ti-üo t-sre trance ía gañere y iss hijes
llegan hermano que yo mismo ente- y Cano; secretario,' señor Pardo. *
con ol fin de inangarar las sesiones Presupuesto qae él formular*, sino no, ss verdad, pero con La circnna- de un áí-ringaido c -1 : írátioc, ni ííc i - cios, circulares, anuncios, Estados ds
iré. ¡Padres míos, hasta proitco!
üT¿jn* e o * s ie >
del segundo periodo semestral del cae ha procurado con su ingajo y tqnck de haber vivido mueboa años pooo el señor Ingenierc ¿ quien se cuentes y demás modelación elcélera,
Ei Bargenio Basalio ha re.^tetado
corriente ejercicio.
•de. sn pufio y letra y lleva consigo,
por amot a e|ta tierra, j^ue sea Gra an la Alhambr», eoaa que no sucede gún rao relataron despoós, su sgiüPara
impresos
baratos
ec
El presidenta ha escrito a todos ios nada k primera población española a la inmenra majoríá de 1c; oue ded kí salvó de ser aScaczado por un etcétera, la Imprenta, Fotograbado y
Jara entregar personalmente al mi
señores diputados regándoles asistan na participa de tan inmensos hené traían de este problema, profcños árbol c- rem*-. dc-sprendida. Por cierto
nistro de la Guerra, ia solicitud reEncuademación de
que el referido señor debió d6 infor
ü Defensor da granada11 a la referida sesión.
Ja&u a la pensión que qneda a los
elos,
igualmente diré que conociendo la mar lobro la alameda pues recuerdo
EL DZFSWsnn
a n ji m i x —
*|l
e‘; :

Algo sobre la Alhambra
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Hundimiento en la Cárcel
Ayer se hundió la techumbre do la
eutWmeríi do la Cárcal, en medio
do un estrépito fenomenal, que alar
mó al vecindario y a los transeúntes,
y no hay que decir los presos, por
que todavía no habrán sslido del
susto.
De milagro ee salvó el única re
cluso qae había enfermo, porque en
aquellos momentos estaba en el pa
tio, pero allí qu6dó su catre bajo ios
escombros.
El año pasado se denunció al Ayun
tamiento la ruina de la enfermería
que ahora se ha venido abijo sin que
ae haya dispuesto Dada para evitarlo.
Por si acato se viene la cárcel aba
jo con bu correspondiente catástrofe
llamamos la atención del Apunta
miento para que la evite.

TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS

España en Marruecos
Discurso de Silvela

Larache 5
El señor Silvela y sus acompa
ñantes, visitaron la posición de
effer.
Junta general de aooionietas
E l nombramiento de alcalde
A l llegar a Alcázar se les incorMadrid 5
joraron la autoridades de esta po
Barcelona 5
Trabajos del juzgado
En el Banco de España se cele rtación.
Se Insiste en que se nombrará
bró ayer junta general para leer la
Madrid 5
En la posición de Taaíor le rin
alcalde al señor Plch y Pons.
primera Memoria anual que da dió honores la séptima «mía» de
E l juzgado ha proseguido sus
Preguntado éste, ha contestado
cuenta de la aplicación de la ley Policía y le saludaron los moros
trabajos en la causa por el asesi
que no puede adelantar nada, pero
de prórroga de privilegio en la emi de los aduares próximos.
nato de Antón del Olmet.
que no lo remediaría la mano de
E l señor Silvela visitó en Teffer
Ha declarado primeramente la
doña Leonor.
. sión.
A l terminar el año de 1922, los el Hospital y el Parque de Inten
novia del agresor Josefa Manzana
Mitin anarquista
billetes en circulación a ascendían dencia.
res, quien ha manifestado ante el
A l regreso se detuvo en Alcajuzgado, que desde que se estrenó
Se ha celebrado un mitin anar a 4.136 millones, con arreglo al
año anterior.
zarquivir, aceptando un «lunch».
quista.
en el teatro de Eslava la obra «Los
Las existencias de oro son 2 448
Continuó hasta Larache en fe
Gorriones del Prado», se había
Se pronunciaron briosos discur
millones.
rrocarril.
sos, atacando a las autoridades y
i t
El herido del domingo agriado el carácter de Vidal y Pla
En poder de los corresponsales
Asistió a un vino de honor or
al Gobierno.
nas, quien atribuía gran parte del
Telegrafiaron a éste pidiendo la extranjeros hay 35 milones más. ganizado por la Unión Española.
Durante la madrugada del domin fracaso de la obra a Antón del OiLas existencias en plata asclen
Luego estuvo en la casa del Bamef,
pero
no
se
atrevía
a
romper
ibertad de los presos políticos y
go ingresó en el hospital de San Juan
den a 645 millones.
á tomando te. Se cambiaron fra
sociales.
ds Dios el veoino de esta capital An su amistad con la víctima.
Las operaciones de comercio ses de consideración y afecto.
i
Los actores y otros individuos, gara qne sa negocio pro*-1 p¡rma (¡g 6paCÍ3 ? DUSÜCÍa
tonio Diamos Santisteban, de veinti
Fué detenido el significado anar
acusan
bastante desarrollo con al
Por la noche se celebró en el
aiete años, que sufre heridas por repitieron las manifestaciones de »©re, conviene a V. anun
quista Tomás Guerrero, acusado
arma blanca en la mano izquierda.
Casino Español de Larache, dón
de haber tomado parte en los últi gún beneficio.
los primeros momentos y no apor
Madrid 5
Añade la Memoria que se inau de predomina el elemento militar,
ciarse en EL DEFENSOH
Manifestó que encontrándose en la taron ninguna luz al sumario.
mos
atentados
de
carácter
social
Se han firmado las siguientes
calle de Elvira, le habían agredido
guró un edificio sucursal en Ovíe un vino de honor.
El camarero del café «Las Pla
DE G R A N A D A
disposiciones de G rada y Justicia: en Valencia.
tres snjetos qne se encontraban en
do y pronto se inaugurará el de
Asistieron doscientos comensa
También
se
ha
detenido
a
José
terías»,
Pedro
Sáiz,
confirmó
que
Jubilando al presidente del Triestado de embriaguez.
Bilbao.
les.
Quien animóla, vende.
Pérez
Nicolau,
presunto
autor
de)
la noche dei jueves les había ser
¡bunal Supremo don José Ciudad
En otros puntos las obras están
Se notaba el retraimiento dél
Administración de contribuciones de vido una cena a la víctima, al ma
atentado en el que murió Mateo
IAurloles.
muy adelantadas.
elemento militar, aunque los Cuer
Granada. Utilidades
Campi.
tador y a la novia de éste, no ob
Idem al fiscal de dicho Tribunal,
El Congreso del Comercio
E l Banco ha aceptado la adquí pos estaban representados por los
servando nada anormal.
Lo matan por robar dos gallinas
¡don Víctor Cobián Junco.
sidón
por 6.750 000 pesetas, de las primeros jefes.
Por el contrario, se mostraron
español en Ultramar
C I R C U
R .
Nombrando presidente del Su
En la casa de campo de «San casas números 48, 50 y 52 de la
Predominaban los industriales y
toda la doche risueños.
premo a don Buenaventura Muñoz Adrián», penetró un ratero que calle de Alcalá, para ampliar sn comerciantes.
Terminadas
las
declaraciones
el
Madrid 5
En cumplimiento de lo prevenido
robó dos gallinas.
Rodríguez.
edificio central.
El presidente del Casino ofreció
en la disposición 4.a transitoria de juzgado amplió el interrogatorio a
Idem fiscal del mismo a don Jo
El dueño de la finca lo mató de
Se han establecido las bases del el banquete.
El
día
veinte
marchará
a
BarceVidal
y
Planas,
quien
se
ratificó
la Ley Reguladora de la contribu
un escopetazo.
sé Lladó Valles.
convenio para prestar servicio de
El señor Silvela pronunció nn
ción «obre las utilidades de la rique en la primera declaración, Insis ona el subsecretario del Trabajo
Idem presidente de sala del Su
N o se ha Identificado el cadá Tesorería en el protectorado espa amplio discurso, considerando, el
jara
presidir
la
sesión
inaugural
za mobiiiaria, texto refundido de 22 tiendo en que la víctima le hacía
premo a d on A n d r é s Tornos ver.
flol de Marruecos.
homenaje inmerecido.
de Septiembre último, y en la circu- objeto de sus ironías y críticas y leí primer período del Congreso
Termina elogiando el celo y 1<
Buen abogado
. lar de la Dirección general de Con que intentó agredirle en el salon- 'íacional del Com erdo español en A lo n s o .Lo acepta sí se entiende quélo
Rehabilitando varios títulos notribudones de 20 de Dioi8mbre pró cillo del teatro Eslava, cogiéndole Ultramar, que se celebrará el día
competencia de los empleados de) merece, por la esperanza que re
Ha
denunciado
el
fiscal
tres
!biliarios.
simo paaado, se requiere a loa abo' del cuello y entonces fué cuando veintiuno.
Banco.
presenta su presencia.
Concediendo tres indultos leves. reclusos de la cárcel, que entrega
gados, médicos, ingenieros, arquitec
Aunque carezco de las faculta
se
vió
obligado
a
dispararle.
ron quinientas pesetas a un abo
tos, agentes de Cambio y Bolsa y
des necesarias,— exclamó—no,me
UNA
ASAMBLEA
MAGNA
E
l
juez
le
notificó
el
auto
de
Entierro
de
“Manolete"
bado
para
qne
les
gestionara
la
corredores ofloiales de Comeroio, en
B a sa lto e n S e v illa
falta la voluntad, y con mi .esfuer
ejerció en esta provincia, para qne a prisión incondicional y el proce
ibertad y que ningún trabajo ha
zo
personal y con la ayuda vues
los fines de tributación, segúa lo samiento.
lecho para conseguirlo.
Córdoba 5
El estratégico a la
> Sevilla 5
tra, lucharé para unir a toáoslos
dispuesto en el epígrafe 2.°, letra E,
Se ha verificado el entierro de) que realizan la misión que se pro
Llegó el sargento Basallo, tri
de la tarifa primera del artículo 4.° y
Alpujarra
e
matador de toros Manuel Rodrí pone llevar a cabo España .eú es
en el 2.® de la citada Ley presentan
butándosele nn magnífico recibí
guez «Manolete.»
en esta Administración de contribu
tas tierras.
.
vr
miento.
Acuerdos de una sociedad
Almería 5
ciones anteB del día 20 del corriente
Presidieron la famillia y el ex
Lo primero que se realizará,
En la estación había enorme
mes, declaraciones juradas de sus
obr«ra
Un homenaje
diestro «Gnerrita».
En el teatro de Variedades se ha
será la construcción del puente de
gentío, concurriendo el goberna
ingresosprof asíonsles obtenidos des
celebradóuna
grandiosa
Asamblea
Larache, y daspués la inaugura
Madrid
5
dor
civil,
tres
ex
prisioneros
de
Madrid
5
de primero de Abril de 1920, fecha
ción del ferrocarril a Alcázar^PeLa sodedad de obreros albañi filipinas y comisiones de ciases regional* para propugnar la' cons
en qne con arreglo a la legislación
En la Academia de Ciencias se Periodista encarcelado tiré al Gobierno cuanto necesi
trucción
del
ferrocarril
estratégico
militares.
vigente da prinoipio su obligaoión les «E l trabajo», celebrará el vier
En un coche subieron el sar a la Alpujarra, desde Torre del celebró una solemne sesión como
téis.
de contribuir por expresado con- nes o el sábado una junta general
Bilbao 5
homenaje a Einstein.
Cuando el Gobierno me honró
.capto.
genio
Basallo, el gobernador, el del Mar a Zurgena.
extraordinaria, para discutir algu
Presidió el Rey, pronunciando
Ha ingresado en la cárcel parr con esta representación, venía a
E l gentío se desbordó. Asistie
■ Igual requerimiento se hace a los nos asuntos importantes, entre los suboficial Soria, el presidente de
notarios, los cuales, segúa dispone cuales figura primeramente la idea a comisión organizadora del ho ron numerosísimas representacio discursos el doctor Cabrera y el cumplir la condena que le impuso truncar mi vida, y vine aquí con
la ReiuJ orden de 7 de Noviembre de
menaje Mellíón Gnillén y el redac nes de todos los pueblos de la zona rector de la Universidad central un Consejo de guerra, el periodista vencido del profundo error en qne
1922, detí^rán presentar las declara que ha surgido entre los individuos tor de «E l S ol» señor Rioja.
interesada, las autoridades, Gasa señor Carraddo, los cuales elogia don Jesús Escartín, autor de un tstá España entera respecto) a
cioues jurada* de sus ingresos pro de la directiva, para que la socle
artículo injuriando al ejército.
uanto significa Marruecs; pero el
En otro coche iban los sargen del Pueblo y corporaciones oficia ron ai-eminente sabio.
fesionaies obtenidos d6sde primero dad se dediqne ajeonstruir fincas
Seguidamente,
el
Rey,
entre
les,
comerdalas,
industriales
3
prejuicio ha desaparecido, pnes
de Abril de 1920 a 31 de Marzo de por su cuenta,-con objeto de ven tos Gómez y Lozano y las comi
aplausos, entrególe el diploma de
agrícolas.
. - 1922 en esta Administración de con derlas después, procurando de es siones.
L O D E B I L B A O en los pocos días que llevo: aquí,
académico.
Todos
los
oradores
entusiasma
ha cambiado para mí el problema,
Detras, y en un atomóvll, mar
tribuciones y las correspondientes al te modo solucionar en cuasto__sea
Después, Einstein expresó su
porque he visto que el pueblo maperíodo de tiempo comprendido des posible el problema de la escasez chaban ios tres ex prisioneros de ron a la multitud.
Madrid 5 l -Toqní es obediente e inteligente y
H izo el discurso resumen el ex gratitud al Rey, al Gobierno y a la
de l.° de A b ril a 31 de Diciembre de de viviendas.
Filipinas.
*: Ha regresado el Director gene que los, españoles que -residen.en
dicho año 1922, ajustada a los pre
Durante el trayecto, el público Imputado^ agrario nacional señor Academia.
Se
mostró
óptlmlsta
ante
el
por
ceptos de la citada Real orden, en
ral de Seguridad.
Guirao
de
Revenga,
siendo
acia
Marruecos laboran, deseando
saludó a Basallo con aplausos y
los Colegios notariales respectivos.
venir intelectual de España.
Seguidamente enteró al ministro dos lá unión y compenetración
mádísimo.
•
vítores.
Granada 5 de Marzo de 1923.—El
E l ministro de Instrucción pú- de la Gobernación de la sltuadÓB absoluta para desarrollar Jos inte
Entre aclamaciones delirantes,
Mañana, a las diez, está dtado
Administrador de contribuciones, Ra
)llca
pronunció una elocuente sa- social de Bilbao.
se
acordó
pedir
al
Gobierno
que
Lo del convoy a Tizza. La
reses materiales.
Basallo por el infante don Carlos.
fael Tentor.
utatíón
en nombre del Rey y del
anuncíe
en
la
«G
aceta»
Ja
subasta
A
las
dos
de
la
tarde
se
cele
Todos juntos y unidos, hemos
situación del general
brará un banquete organizado por del proyecto, ya aprobado, y que Gobierno.
le dar la sensación de que puede
Navarro
Añadió que España está capa
se trasladen a Madrid millares de
el regimiento de Soria.
constituirse un protectorado fe
Madrid 5
citada
para recibir y secundar las
granadinos
de
la
comarca
de
la
A las siete de la tarde marcha^
cundo, que sea modelo de Europa.
Hoy se ha notado movimiento
Alpujarra, en unión d é lo s alme- enseñanzas de Einstein.
Faltos de energías, nervioso-mus.. . .
Si me ayudáis— exclamó—con
Yíelima de rápida enfermedad, fa en el Consejo Supremo de Guerra. remos a Jerez.
Dijo, por último, que si los paí culares, impotentes, gastados por fío en no fracasar.
rienses,
en
trenes
especiales,
para
E
l
día
12
se
hallará
Basallo
en
lleció el domingo úitimo el conocido
Se aseguraba que había recaído Madrid para asistir a la audiencia entregar ira mensaje; popular a ses que están quebrantados por el abusos de Venus, solitarios, aleo
Ruega a todos que le adviertan
industrial de éste plaza, don Manuel
acuerdo ea la cuestión del convoy que le ha concedido el Rey, a las Monarca y visitar al Gobierno.
esfuerzo guerrero, necesitan re  hólícos, pesares, estudios, &, viejos si sigue un camino equivocada
del Barrió Fernández.
cursos para secundar económica sin- años, recobrarán las fuerzas
Honrado y caballeroso, contaba a T zza.
once de la mañana.
Ensalza al ejército que será su
Tambíér, con relacfóa a la situa
mente las obras del progreso cien de la juventud con el VIGOR SE auxiliar, con su ayuda cariñosa.
con numerosas amistades por su
En las estaciones de Loja, Roda
tífico; España está dispuesta a fa X U A L KO CH , de uso externo. Los
«íinftble trato, entre el elemento co- ción del general Navarro, se ha y en los pueblo de lá provincia, los
Uniéndose el Ejército con todos
xaeiN^l de la localidad.
cían comentarios.
medicamentos al interior, si son vosotros— continúa dicíendo'-'hpte
alcaldes y mucho público saluda Suicidios, incendios, muertes re cilitárselos.
Laí t^mpitías que en vida supo
E l Alto Tribunal guarda abso ron a Basallo,— P aez O rtiz.
E l señor Salvatella fué muy débiles, estropean el estómago
sois los creadores de la industria
ganarse b.L jseñor B±rrio3, qa8daron luta reserva en iodo ello.
aplaudido.
.
pentinas,
etcétera
no producen efecto, y sí son fuer y del trabajo, llegaremos ,en.trn
. .o
blendamosti^das ayer en el acto de
Después, el- Rey conversó con tes matan la salud. E l VIGOR SE plazo próximo, que esperó'?qne
Madrid 5
El sargento Basallo ha cumplí
la coaducción a'* 9 a cadáver que fué
Einstein, felicitándole muy efusiva X U A L K O C H se vende en las bo sea dentro de este mes, a realizar
acompiñ.do hasta ei cementerio por
mentado a las autoridades.
Desde el sábado hasta el lunes, mente.
ticas bien surtidas del mundo.Con- actos que demostrarán-la firmeza
infinidad de personas, C'Qjnsroiantes,
En el cuartel del regimiento de I el Juzgado de guardia ha interveDon Alfonso abandonó la A ca viene que para determinar el grado de mis palabras.
inJastciales y amigos particulares del
Soria se ha celebrado un banquete nido en 34 asuntos diversos, entre
de DEBILIDAD se pida a la CLI
demia éntre vítores.
difunto.
.
Fué aplaudldísimo.
los cuales figuran: dos incendios
E l tema de las elecciones. Su en su honor.
N IC A M ATEOS, Arenal, 1, l. r
^Presidieron el duelo don Vicente
Ayer
de mañana marcharon el
El
coronel
le
entregó
una
placa
U
ao
fué
arrojándose
desde
una
Madrid (España) el GRAFICO señor Silvela y sus acompañantes
Gcmáriz Navarro, y por la familia, puestas desavenencias entra re
de
plata
con
la
firma
de
los
sar
ventana
del
quinto
piso
de
su
do
su hermano don Rafael y hermano formistas y liberales. E l dísenret SE X U AL, y lo,recibirán gratis por *n automóviles a Arcíla, donde vi
genios donde sirvió Basallom icilio al patio, don Alfredo» Gu Entierro 86 fiDtdn ael Olm
político don Earíque Padial Jiménez.
correo; reservadamente.
so del Rey
sitaron el palacio del Raisuni.y el
tlérrez Gorostlza, hijo del coroné
Descanse en paz el alma del bon
Eh Oranada, CÍálvez. Mesones, 51 y prin hospital, siguiendo su viaje .a/Te"• .
Madrid 5
de Estado Mayor señor Gutiérrez
. Madrid 5
dadoso señor, y reciban sus herma
apalea boticas.
Checuna, motivado por una enfer
hos y demás familia, el testimonio
En los círculos políticos hubo
Preciso a hombrea# casadas «Antes en el tuán.
E l entierro de Antón del Olmet
lecho
conyugal y después»,, a tres pesetas •eeeeeeeeeeeeeeeeeweime
de nuestro pésame más sentido.
medad
crónica
que
padecía
el
sui
durante todo el día bástante calma
ha estado concurridísimo.
en librerías de Granada y por correo, pida' »
cida.
Se ha hablado de las elecciones,
- Presidió el duelo el ministro de *e editorial. Arenal. 1, Madrid.
CONSULTA C E C I A L DJl |
También, hubo .dos incendios, Marina, aslstíendp muchos escri
el tema no se ha abordado Un médico renombrado lo pro
HERIDO EN RIÑA aunque
ENFERMEDADES DB
todavía en Consejo de ministros. bará a todos los asmáticos de sin importancia.
tores y amigos.
En una alcantarilla de la calle
Se insiste en que hasta-media
Granada.
Estos llevaron durante largo
Ayo-", procedente dei pueblo de
lili I lili ulliflll ’
La extraordinaria afrmación de que él de Las Delicias, se encontró e l ca rato a hombros el cadáver.
Güéjat Sierra,.iagreaó en el hospital dos del mes actual no tratará
DOOTQR CABELLO
POK EL
E l féretro llevaba varias coro
de San üoan ; d a Dios, el vecino de Gobierao en Consejo de esta cues Asma puede aliviarse inmediatamente, he dáver de un -individuo, pobremen
í DCLINSTILUTO DE ALFONSO,
aquella loe¿Hdad Manuel López Ro tión, porque existe el prepósito cha por una autoridad tan conocida .como te vestido.
nas.
X I . MADRID. DE LA SOCIE
Se trata del mozo de cuerda Lú
dríguez, de treinta y cinco años, que decidido por parte del Gobierno es el Dr. Schiffmann, ..licenciado del Cole
medical de .Saint Loáis, ofrece gran in- daño Lóp¿z, que dormía én la al
DAD DERMATOLOGICA DE
sufre heridas en el parietal izquierdo. de no retrasar las elecciones, efec gio
I
teréi para los asmáticos. La mayor p_arte.de
BERLIN ESPECIAUSTAEMENSegún dice el juez municipal de tuándolas, como ya se había dicho, éstos saben, por experiencia propia, qué Tos cantarilla en unión de otros suje
- SBpsolaílate flo ü FaoultaA
FER.vtEDADES DE PIEL, VENE
Güéjar Sierra, las heridas que tnfre en la tercera decena de Abril pró métodos hasta hoy probados les dieron re tos.
REO V SIFILIS.
fls atedíelas da Paría
r?
Manuel, se i*a produjo en rifiáFrae. ximo.
sultados tan negativos que consideraban
Se taparon la boca para.librarse pone en conocimiento de su . nume I D ia te r m ia .- Lámpara
Ooaaulta de SOS a GUATEO
i» enfermedad como incurable. Este mé del frío y
«siseo Castro Martínez, que ee encuen
r o » clientela, que los
Se habló tamb;én bastante res dico notable,"despuésde haber estudiado
tra detenido.
Gran Vía, 2, principal ^ |
Kromayer
S
T A L L E R E S
S
í
♦
pecto a la situación especial que durante lardos años el Asma,y enfermeda gjg& jM C ü p. 'i W í e « w w
pare
untamientos
de
úlceras,
tiñas,
se supone va creándose en el re- des similares, ha descubierto, un remedió
te zs s e e e e s e a a e s e s # *® # *»
de Modelos, Ornamentaciones y Mneforúi-.,.tiioB, peladas, barrillos, etcéte
alivia inmediatamente encasos má9gra
formlsmo, por la supuesta visita que
blos
Aribes,
se
han
trasladado
desde
ra,
.
i
como
reum
atismo
y
toda
clase
ves dé Asma y Bronquitis.'" . - ”
el REALEJO, 2 y 4, a la que h zo a la Presidencia e! sába
de -olores por los baños de luz, en
La confianza del Dr. - chiffmann en su.re?
BELfll£IEFI6£lñlHPIBflIBlflL
combinación con el aparato Radium.
do ú timo don Melquíades A ’varez. medio es tal, que ha solicitado anunciemos
Galle de Elvira, núm. 49.
Ea la pastelería
Curación de la ble -orragia y sus
•- E S P E C I A L I S T A
. Los elementos enemigos de la en nuestro periódico, que ofiece a qu>'enló
galón Regio
I
complicaciones,
asi
como
la
impo
« L A M ALLOBQÜíNA»
pida,
gratis-y
sin
gasto
alguno,
un
paquete
Ea enfermeladeff de la
situación se empeñaban en ¿segu de muestra deAs hmadcr,con sólo.enviar el
tencia por tratamientos modernos.
?
Apenas
hay
un
enfermo
qne
no
U
9e
el
Hoy se e*Jr*na en este elegante y
Beyes
Católicos número 12
" * Sífilis y Venéreo. ’
De 12 a 2 y de 4 a 8
8
Elixir Estomacal de Sálx de Carlos en cuan I
cómodo Siióa, la extraordinaria pro rar que ia entrevista que había te- nombre y dirección (aáda más) escritos cla ♦ Plaza Nueva, núm. 2, entresuelo.
encontrará
el
público los exquisitos y la 
to se presentan las primeras molestias de la
ducción perteneciente al programa aido el jefe de los reformistas con ramente en una tarjeta pcstal. Cree el doc
£ RECIOS ECONOMICOS l timos piononos de Santaté. No confundir
D£_4AJ
ter
Schiffmaún.
que
un
experimento
kal
dihestión,
porque
en
el
mando
entero
se
Paramoont en cinco grandes, .partes, el marqués de Alhucemas terminó
con ningunos otros semejantes-púefest*
remedio será el medio más convincente
sabe que es el medicamento
eficaz para I Plaza de la Mariana, 8, praL á se
y que lleva po- tirulo Alma serena, ie minera violenta, porque don del
casa
posee operarios deSantafé. No olvfdíd
(y por lo d.*más él único) para vencer la in
caraj el dolor del eslóma¿o. . "
>©•>
que en esta c*sa se expenden los renómbrt«jtosat película de artística fitogra Melquíades Aivarez expresó el credulidad de los asmáticos que buscaron
dos PIONONOS. Probad y os convence
fía F sugestivo argntaento, comple concepto que le merecía política en vano hastahny un alivio. Las peraonas
reis.
Tengo el gnsto de parikipadeséjnédéstando el programa la Revista Palhe mente eí discurso dei Rey pronun que deseen probar este remedio- recibirán
Frente a la cervecería ElAgnüa
E
x
c
e
l
e
n
t
e
s
v
i
n
o
s
d
©
número 659.
de
el
día
l.p
de
mes
queddrán-abiertos
tes
cla
por
correo
nn
paquete
de.
muestra
gratis,
a
ciado en la Escuela Especial de
condición de exudar unsello út 20. cénti ses de enseñanza de sombreros, para seño
Mañane, estrene de la atrayente Pintura.
7.7
mos, con el nombre y dirección completa ras y señoritas, a pre ios módicos, cu
producción interpretada por izs emi
|
Academia
de
Corte
y
confección,
AlhóndiN
i
obstante,
todos
los
comenta
(nada más), al depósito del Dr S-hiffmann,
nentes artists» hermanas gemelas
piso 3°. con lo cual toda madre po
Pídanse en bnenos. Ultramarinos y Restaurants
JDolly, titulada Taró despertó el Radia. rios cayeron por su base al cono Claris, 71, Barcelona, a partir de los se^s ga7,
un mtgnífieo piano pianola, eléctri
drá asegurar et porvenir de sus hijas con tan
días
siguientes
a
la
publicación
de
este
anun
cerse
que
don
Melquíades
A
!varez
Se aproxima el estreno de la moco. Darán razón, eñ / n placetadigna pr. lesión paratoda senerita-Tampocio.
nszuentái prodaedón, última palabra ao vió el sábado al marqués de
Santo Domingo, núirlero 8.
co debe faltar toda señora o señorita labo Depósito en Granada U L
de
cinematografía alemana titula Alhucemas. Fué, efectivamente, a
riosa, alas clases de corte y confección
da La marquesita Diretié, do re ¡o !a Presidencia; pero viendo que es
Gran Vía número 1L—Teléfono, 046.
bien aprender-el corte en su misma casa, en
U e c a ^ ó g r a f o
Perfumería Sanolan los
momentos desocupados, comprando d
gante éxito.
taba ei presidente aíareacísímo re
Joven mepar.ógrsfo, con exoelente
Esta importante pgsa busca repre acreditado Método de Corte parisién, en la
db'eado yísitas, desistió de verle. sentante bien introdeeide en el co Academia.
letra e inmejorables referencias, de
T
O
S
,
O
A
T
a E R O I
Respeós al tema de la consüíu mercio de Is provincia. Inútil diri
Albóndiga, 7, pito tercero
Curación rápida con ANT1CATARRAL Garda Snárez. Antiséptico de las vías res sea colocarán.
una incubadora marca Castelló, in cíonalidad y dei discurso del Rey, girse sin buenas rt ferenc.iis. Escribir También se dan lecciones de toda clase piratorias y recenstitnyente enérgico. No contiene calmantes,' solamente antiséptico.
Dirigirse a calle Santa Escolástica
la Azucarera de San ítilr c .
se ha desvanecido de tai medo, Apartado, 73, San Sebastián.
8 ,1,° izquierda.
de bordados y encajes 2 máquina.
Vente Fármacos. Madrid, Q. Recoletos, 2, Laboratorio.

La muerte de
Antón del Olmet

Ei profiiHp (¡ las viviendas

En el Suprema

El Banco de España

que se ha confirmado que en la Consejo de ministros
mañana del sábado habló el M o
narca con el marqués de Alhuce
Madrid 5
mas, solicitando el consentimiento
E l marqués de Alhucemas ha
del Gobierno para hacer pública
manifestación de su pensar con re- negado que el Consejo de mañana
adón a dertos rumores.
tenga interés político.
Será una continuación del Con
Examinaron el momento de ha
cerlo y convinieron que fuera en |sejo del viernes, que se suspendió
a Academia de Pintura, repitiendo I por quehaceres de los ministros de
el Monarca las frases que había |la Guerra, Fomento y Trabajo,
autorizado el jefe del Gobierno,
sometidas previamente a su apro- At e r r i z a j e f orzoso
badén, de tal norte que algún con
cepto fué suprimido por el Rey,
' Estepona 5
obediente a la indicación del mar
E l avión que realiza el correo
qués de Alhucemas.
E l asunto resulta tan diáfano de Rabat, aterrizó en la playa, ave
que no admite la posibilidad de riado.
Resultó herido en. la cara el pi
una interpreta dón.
loto.

Emstein en Madrid

Guerra

HOMBRES

NECR O LO G ÍA

Sucesos de Madrid

Enlos(Mos pinicos
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Espectáculos
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L A SEÑORA

Dona Filomena López Símendro

El señor Molina de Haro diáe, que
algunos propietarios pagan por an
cuenta la reparación de trozos de
<•
aoequias.
Ei señor Garoía Gil de Gibaja di
ce que la reparaoión y limpieza son
concepto* .distintos.
Interviene el señor Leyva Nar- 9

f
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P ara loa Monumentos.
A 2,50 L I B R A Y 60 L A A R R O B A

JOSÉ PIN E D A
Almireooro*, 19.—G R A N A D A

váez.

Se aouerda imponer una peseta ^ Reparación de maquinaria en general y en especial de maquinaria
Subasta voluntaria
por marjar en la acequia del Csdi y j eléctrica. Construcción y ventadle las Electrobombas patentadas ^
de 0,50 en laa demás.
Del solar Calderería Nueva, 32, y Circe*
El señor Gómez López propone, *>
= ------- sistema lÉ V a lc a r o © “
s Alta, 17, (Placetilla de S. Gregorio), 150 me*
que se aumenten en 50 pesetas los «8>
troa cuadrados! y de otro solar, Convale
fla fallecido piadosamente en el Señor en el dia de aper, 5 de marzo,
cencia, 14, y calle del Aire, a la que hace es
impuestos a los dueños de biciolelas.
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quina, 56 metros cuadrados. Tendrá luga*
A LOS 72 AÑOS D E EDAD
El señor Leyva Narváez, interesa *
el 12 del actual, a las tre», en la notaría de»
que
dicho
impuesto
sea
de
25
pese
y después de reolblr les Santos Saoramentos
señor García Trev¡j»no, Bibarrambla 16.
tas las bicicletas, 50 las motooloietas
donde est;rán de maaifiesto títulos y pliego
y 75 pesetas las motocicletas con siB. I. P.
de condiciones, desde el día 9, y antea de
decars.
es» día en la Agencia de !a Propiedad, Gran
Qu«da acordada dicha matrícula
Su director espiritual, don Antonio Samos Lapido; su descon
Vía, 8, entresuelo izquierda.
para bicicletas y motocicletas
solado esposo, don José Aguado Martín; «us hijo», don José, doña
Ei señor Palacios pide se aumente
Encarnación y doña Filomena Aguado López; hijos políticos,
doña Carmen Valdós Molina («úsente) y don Joaquín Amigo del
el impuesto que pegan los coohes
Olmo; hermana, doña Rosario López (ausente); hermanos políti
automóviles de alquiler que concu
Manteca vegetal pura y neutra extraída)[del coco
L A
POMADA
rran a las fiestas.
cos, nietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes,
El señor Molina de Haro propone
RUEQ-AN a su3 amigos encomienden su alma a
A N T I S É P T I C A 19
Nombre registrado. Procedimientos de fabrioaoión patentados
que se dlstiugan los autos y coches,
Dios Nuestro Señor y se sirvan asistir al funeral
cuando sean particulares o de alqui
DOCTOR M . R. PIQUERAS
que por su eterno descanso tendrá lugar hoy 6, a
ler, pues de lo contrarío es evitar la
las doce de la mañana, en la igleria parroquial de
Rg Venta en latas de 1 Kg, en el estable «miento de D. Fernando Morales,
Cura en muy pocos días, radicalmente
«ntrnda de forasteroa en tiempo de
Santa María Magdalena; y acto seguido a la con
Eczemas, Herpes, Erupciones de loa niño»
Gran Via, U ; D. Bernardo López, Dnquesa, 1; Sobrino de Ballejo, Gran.
fiestas.
ducción del cadáver desde la casa mortuoria Plaza
Sarna, Ulceras, Granos, Escocidos, Grietas,
Él señor Palacios dice, qne en Se
de Grada número 2, hasta la iglesia de Santa Ana,
Sabañones, Quemaduras de primer .grado,
Via, 6; D. José Molero, Gran Via, 20; D. Antonio Morales, Zacatín, 49
villa se cobran dichos impuestos.
Erisipela y demás
por oayos favores las vivirán reconocidos.
El Beñor García Vaideoasas explica
ENFERMEDADES DE LA PIEL
Expedioión en latas de 25 Kgs. (oajas con 2 latas), propias para hoteles
El duelo se recibe en Sania María Magdalena y se despide en
el criterio de la comisión sobre di
U sela usted y verá re*altado*
Sania Ana.
cho asunto.
fondas, pensionados, pastelerías, etoétera
sorprendente*.
NO SE REPARTEN ESQUELAS
Intervienen otros concejales, y se
De
venta
en
todas las Farmacias y Dro
aouerda que los automóviles foraateGranada 6 de Marzo de 1923.
guerías, en tarros a 2,25, 3,50 y 5 peseta»,
ros de alquiler, abonen tanto como
La Lardina es la mejor, más higiénica y económica de las mantecas para cocina y pasteleríasegún tamaño.
abonan por todo el año los industriaEl excelentísimo señor Arzobispo se ha dignado conceder cien días de in
Exclusivas psra el Estranjero: Escribid ti
Eminentes
médicos e higienistas atestiguan que la manteca de coco pura es la más fácilmente dige
dulgencia por cualquier acto de piedad hecho en sufragio de la finada.
6B granadinos.
doctor Piqueras, calle Virgilio Anguita, 6,
Impuesto sobre anuncios en la vía
rible de las grasas comestibles. La Lardina es el mejor sustitutivo de la manteca de vaca, siendo su
Jaén.— Depósito en Oranada, Farmacia Si
oública, se oaloulan en 9.500 pesetas.
món, Puerta Real, 7.
precio Inferior al de los aceites finos. La Lardina es la manteca ideal para frituras, y su ausencia de
No se cobraron en los ejeroioios an
gusto y olor la hace la grasa más apropiada para pastelería. Es compatible con todas las esencias y
teriores oantidad algnna.
EN EL AYUNTAMIENTO
Sobre este asunto intervienen en
perfumes, y sirve para toda preparación de pastas dulces y saladas.
la discusión varios concejales.
sin intermediarloi dos casas de nue
El Aloalde hace alguna* aclarado
va construcción: un» en la calle de
Remitiremos
gratuitamente
muestra
y
folleto
explioatlvo
a
todo
hotelero
o
fondista
que
lo
aollolte
oes.
las Tiendas, número 6, sencillo, y
El señor García Gil de Gibaja pro
otra en la de Rostrioo, 4, que compo
pone que sólo paguen impuestos loa
nen uu solo local de siete huecos,
Unicos fabricantes: RIERA Y RUIZ, S. en C.-Pallars, 210,-Barcelona
anunoios que solamente representen
propio para un gran establecimiento.
productos de faera de Granada.
Para tratar, con su dueño Eduar
Después de larga disousión, queda
Representación en la provincia de Granada: B. M U R G U E R R A .—Carrera Geni!, 77 79
do Verdejo Ramírez, Tiendas 6,du
EL PRESUPUESTO DE 19 3 A 1924
aprobada dicha proposición.
plicado, Almería.
Se mantiene el impuesto sobre mu
Qaeda aprobada la tarifa de mesas danzas.
Ea primera cita se reunió ayer el
Ayuntamiento, con objeto de estu y veladores en la vía pública, así
Se aouerda cobrar el 25 por 100
<li*r el presupuesto de 1923 a 1924. como igualmente las de cafó* y osr «obre el impuesto de licencias de
Ocupó la presidencia el alcalde se vecerías, que se cobrarán como en el zas.
De la Sooieté Genérale de Transporto
ñor Nanzro Senderos, concurriendo actual presupuesto.
El señor Montes Garzón dice qne
los ediles señores Gómez (Jontreras,
En el presupuesto de casetas pro es lamentable que no se cobre nada
Que d reputado ortopedista de Barcelona, con
Maritimes a Yapenr y Lloy Latino
Gtrcíi Vaideoasas, Paludos, Hernán pone el señor García Gil de Gibaja sobre dioho asunto.
orrent, es
nombre oficialmente registrado, señor Torrent
Servido
rápido y directo pot los puertos de Almed* y U ilig t,
dez Carrillo, Cifuentes, Ley va Nar- que se aumente dicho impuesto
Qaedan aprobadas otras partidas tará en Granada y en tí H otd Suizo, únicamente el día 15 de Marzo de 1923 y recibirá a
para el transporte de pasajeros con destino al B ra sil, U ru gu ay
Táez, Serrano, Montes Garzón, Ca que se les diipeuse del pago de d sin disousión.
todoa cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y
y la A rgen tin a , por los magnífico» trasatlántico» da grife to
ndo, Padial, González Gómez, Gó cho arbitrio a las Sociedades que es
Se lee la partida de ingreso sobre tma curación pronta de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los
nelaje, dos hélices y telegrafía sin hiloa.
mez Jiménez (don José), Beltrán, tablezcan oatet&s dorante las fiestas consumos calculándose en 146.000 pe pacientes porqne dan salud y vida y que no molestan ni hacen bulto, amoldándose al
cuerpo como un guante, deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos sufran dichas
A
I
zíbr
.
Mendoza.
Plata,
Fomzosa,
Valdivia, Córdoba y Pindó.
Somera, Fernández AlreB, Garzón del Corpus.
setas por iBgreso total.
dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser tí remedio único eficaz de todos los hernia U Q l t l i v r i f a
Saldrá de Almería el 3 de Marzo de 1923, para Río de Janeiro
Rodríguez, Botella, Garda Gil de GiSe acuerda aumentar dicha tarifa
El señor Montes Garzón dice que dos. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médicas los W ( « 1 I U U l i a Montevideo y Buenos Aires.
b»ja, Gómez Fernández, Yelázquez, a loa feriantes.
se debe aumentar dichas cifras en prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con
Saldrá de Almería el día 13 de Marzo de 1923, para Río de JaFernández Molina, Pérez G«rcía (don
A propuesta del señor García Gil dos millones.
gran satisfacción los nsan Si se quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca * v *
neiro, Santos y Bnenos Airea.
. Joié María), Tallo, Molina de Haro y de Gibaja se acuerda desaparezcan
nadie
comprar
bragueros
ni
vendajes
de
clase
alguna
sin
antes
ver
primero
al
especialista
Se acuerda así.
PRECIOS 2N TERCERA: Un entero, 415 pesetas incluido tmpuealo». Ua nidia,
Gómez López.
de la vía pública todos los toldos que
En el impueito de cédulas se cal señor Torrent de nombre registrado.
Acudid siempre a dicho especialista, no dejds de visitarle y tened mny presente que 220. Un cuarto, 122,50.
Elaota
estorben.
cula el iogreso en 200.000 pesetas.
Para más Informes, trs oocalgcatarfos Hijo do Uíosrdo Jlfeténtz (8. ea Q.)
estará en Granada y en el hotel Suizo, únicamente tí día 15 de Marzo de 1923.
Queda aprobada la proposición.
El aeoretario dió-lectura al acta de
El señor Leyva Narváez dice que
Bouleveró del Principo, número 75, A L K E R t a , y Cortina del Xnelle
Notas: Estará también en Lorca, el día 13, en el Hotel Comercio; en Baza, el día 14, en
El señor García Gil de Gibaja pro dicha cantidad puede mantenerse po t í Hotel La Oranadina; en Loja, el día 16, en el Hotel La Española; y en Málaga, el día
li anterior sesión, que fué aprobada.
: s
s
/ números 21 y 23, H A L A G A
s
a s
s
testa
de
que
se
corten
las
aceras
para
Un pésame .
niéndole un poco de celo en la co 17, en t í Hotel Aihambra, donde asimismo podrán visitarle todas cuantas personas lo de
seen, desde las nueve de la mañana basta las dos de la tarde solamente. Talleres y Despa
El señor- Garda Vaideoasas da dar estrada a los coches y automó branza.
El señor García Gil de Gibija dice cho en Barcelona: Unión, 13, Casa Torrent.
cuenta del fallecimiento del antiguo viles, pidiendo que se reconstruyan
las cortadas ya, .con objeto de evitar que por dicho impuesto, se cobró
- - concej&Ldon José Burgos Torrens.
desdé 60.000 pesetas a 125.000 pese
Se acuerda conste en acta el sen peligros.
El señor Gómez Jiménez (D. José tas.
timiento de la Corporación.
SE IM PONE LA VERDAD.—ADVERTENCIA: Para evitar perjudiciales equivocapropone que se debe mantener el ar
Propone que se rebaje dicha par dones debe saberse siempre que esta reputada casa nada tiene que ver con otros anuncios
L a Memoria
bitrio actual.
cida en 150.000 pesetas.
de nombres pareados e iguales al de esta couodda rasa y que pueden fácilmente con
Dióse lectura a la-Memoria redac
Así se acuerda.
fundirse; todo tí que quiera velar por su salud, debe tener un grandísimo cuidado en no
El
señor
Leyva
Narváez
Interesa
tada por la Comisión de Presupues
Se da cuenta del arbitrio sobre e qne poBgau más escrupulosidad en equivocarse, cerciorándose, y asegurándose primero siempre, de que realmente tratan
tos, proponiendo algunas modifica tendido de cables.
con tí reputado especialista señor Torrent, de nombre oficialmente registrado, tí único
laformtolón de los padrón* s.
M a n z a n illa s j
A m a n tilla d o s
ciones de mayor importancia.
verdadero, debiendo, por tanto, buscar y preguntar siempre en los hoteles por tí espeEl señor Gómez Jiménez (don Jo
El
señor
García
Gil
de
Gibaja
dice
cialista señor Torrent, de nombre oficialmente registrado, que es la garantía absoluta de
La* cifras globales del preaapnesto sé) pregunta que si existe la posibi
que se debe de atener a la ley, for todos los herniado».
ton: Iogresos que calcula la Comi iid&d de mantener dicho arbitrio.
mándose luego expedientes de de
sión, 4.457.000,79 pesetas. Los gastos
El señor Garoía G il de Gibaja dice fraudación.
aon 4457.000,79 pesetas.
Se solioitan buenos agentes para la capital
que se debe mantener dicho impues
Se aouerda fijar en 150.000 pesetas
Presupuesto de ingreses
to, sin perjuicio de que los interesa elingreso por cédulas personales.
y puebles de la provinoia
.*.
El señor García Gil de Gibaja pre dos recurran.
PaÁsdaa.Jas horas reglamentarias
%
Sobre este ingreso se calculan pe se aouerda prorrogar la sesión hasta
gunta a los señores de la Comisión
en qué se han basado para hacer el sotas 50.000.
Aplicad el «V ln lflo a d o r S tü fifoafórioo» para la elabora- J
que se termine Ja discusión del pre 4
Se acuerda modificar el epígraf supuesto de ingresos.
presupuesto de ingresos.
*
ción de vuestros'vinos y conseguiréis que no resulten dulces V
Por la Comisión le contesta el se a base de ia inspección técnica mu
Se da lectura al impnesto sobre ca *
o abocados, que no se tuerzan, que se conserven limpios y ^
EXCLUSIVAMENTE PASA SEÑ0BXTAS
ñor García Valdeczsas que tuvieron nicipal.
sinos y círculos Cílculáodose los in
de vivo color y que tengan de medió á un grado más de al- - «§»
Se había calculado el ingrato de gresos en 5.000 pesetas.
en cuenta los del ejerció anterior.
cohoL
Se da cuenta de los ingresos de la degüello de cerdos en el Matadero en
O Director: JO S E V1ANA CÓLERA :: Santa Escolástica, 13, 2,°
El señor Gómez Jiménez censura *
Sustituye al yeso con grandes ventajas y está admitido
Albóndiga, que proponía ia Comisión 20.0C0 pesetas. Se rebaja dicho in que no se cobre dicho impuesto. (Éki4
OPOSICIONES AL MAGISTERIO
por las leyes de todos los países.
gre*o en 1.000.
te suprimieran.
tra el señor Mora Guarnido).
*
Un
kilogramo
es
suficiente
para
doscientas
arrobas
de
El señor Velázquez propone que
El señor Gil de Gibaja mantiene
El Aloalde manifiesta que tiene
mosto y cuesta doce pesetas.
Próximas a anunciarse esta» oposiciene», esta Academia hace saber que cuenta coa
qa8 debe de restablecerse los ingre se suprima el arbitrio sobre despo dada la orden a la Agenda recauda ❖
4
el profesorado necesario y competente par» !a preparación completa, siendo además la
Medio kilogramo para den arrobas, seis dncuenta.
sos de la Albóndiga, siendo su fun jos en el Matadero.
dora para que se oob:e dicho im *
§
más económica de cuantas funcionan en la localidad.
Dice que hace dicha proposición puesto.
cionamiento como antes se hacía.
Los pedidos a la Administradón de L A IN F O R M A C IO N
Hay do» turnos: uno de 10 a 12 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde y otro de 9 a 1J
4
❖
toda
vez
que
los
dueños
de
la
res
sa
El señor Moctes Garzón dice que
Qaeda aprobada la torlf».
A G R IC O LA , Almirante, 19, M AD R ID .— Apartado, número 6.
de Ja noche para quienes no puedan acudir ce día.
en Alhóudiga importan má« ios gas oriloada no los utiliza.
Seda cuenta de la tarifa sabré el
También funcionan, a cargo del Director, cursos complementarios de repaso de asig
El 88ñor Montes Garzón propone impuesto de canalones.
tos de personal que ios ingresos.
natura» para la Escuela Normal y el Instituto; sobre todas, Gramática, Francés, Física y
El señor Gil de Gibsja mantiene que el Ayuntamiento aea el que se
Qaeda aceptáis.
Química. Predos de las dases en grupo para estas asignaturas: 5 peseta» por asignatura
apropie de los despojos que hoy se
su proposición.
en dase alterna, asistiendo por lo menos a dos das;s. Asistiendo a más, predos con
Se da cuenta de un arbitrio sobre
vencionales.
El señor Gómez Jiménez (don José) quedan con ellos los matarifes.
el reconocimiento de vinos.
Loca! de la Academia: Cárcel Baja, 24, pral., donde pueden acudir para m ejor»
Se acuerda como propone el señor
te adhiere.
El señor Molina de Haro considera
informes, de 10 a 12 de la mañana.
Se pone a votación la prosisición Montes Garzón, haciéndose un cálcu Ilegal dicho arbitrio.
dei señor García Gil de Gibaja. E» lo de ingreso de 4.000 pesetas.
El señor Montes Garzón manifiesta
O p o s ic io n e s a l M a g is te r io
C A L L E D E S A N M A T Í A S N U H E B O 23
También se acuerda que los des que varios Ayuntamientos tienen es
aprobada por diez voto*. Votan en
' contra ios mauristas y romanonistas. pojo» se subasten diariamente.
tablecido dicho arbitrio.
ÍSl señor Molina de Haro dice que
8e da cuenta de los ingresos por
El señor Molina de Haro mantiene
E l dia 15 de Marzo empieza la instrucción de un grupo
arbitrios de un matadero de cerdos si los matarifes se quedan coa los lo dicho.
En
esta acreditada esccela que lleva instruido 818 individuos, se enseña la instrucción
despojos
es
porque
sus
sueldos
son
‘ que calcula la Comisión en 40.000
El señor Montes Garzón expresa
Ictica y de tiro',.precisas para obtener el certificado indispensable para poder
relativamente cortos. Propone que si qne es ilegal dioho arbitrio.
„ pesetas.
ser soldado de onota.
El señor Gómez Jiménez (D. José) el Ayuntamiento se queda con la
Pofmayoría de votos queda scep
La Secretaría de este Centro facilita gratuitamente a nuestros alumnos -cuanto se re' » opone a qus figure esa oantidad, utilidad délos despojos, seles au fcad* dicha partida.
Fábrica de Mosáícos Hidráulicos, Tubos de Cemento,
fltre a documentación relativa a su servicio militar, excepto los ingreso» de cuota» qne
“ cuando no podría cobrarse ni la mi mente el sueldo a los empleados ma
Qu-r-ia bprobada .1* tarifa sobre au lubrán de hacerse precisamente por los interesados o sus familias.
------------Piedra Artificial
>— ■ ■--tarifes.
* tad. ‘
fie organizan grupo* en lo* primeros dia* de oada mes, si el número de
tomóviles
Se da cuenta del impuesto sobre
los
que
lo
aolioiten
lo
permites.
El Alcaide manifiesta que se tiene
Se da cuenta de una solicitad de
Cementos Lafarge y Landfort, Azulejos artísticos y
Horas compatibles con las ocupaciones de la mayoría de Ies individuos que formen
en estudio ia construcción de un nue Alquézsres. Propone el señor García dou Manuel Rodríguez Monte*, que
=
= = = =
ordinarios de primera calidad = = = = =
- fir
Gil de Gíb>ja que se eleve en 300 pe solicita en nombre del Real Automó tí grupo.
vo edificio da matadero.
Se discute el asanto y se aouerda setas el precio de cada Alquézar.
Informes, calle de San Matías, 23.—G R A N A D A
Fábrica: Avenida de Alfonso X III y Ferrocarriles
vil Club, pidiendo sa eximí del arbi
Así se acuerda.
íjjs* en 5.000 pesetas ei ingreso del
trio la gasolina.
=====
Andaluces. (Fielato de(San Lázaro)
El impuesto de polioía urbana se
JnnUdero de cerdos.
El señor Montts Garzón epoya el
Dióse cuenta del ingreso «.obre los calcula en 125.000 pesetas.
=
Despachos: Gran Vía, 46 y en la Fábrica ==
eacrito, proponiendo que no pague
8' dei Cementerio se calcula 6d la gasolina que no se consuma en
Vendsdores ambulantes, haciéndose
Diríjase la correspondencia a TORRES Y L O P E Z
tm cálculo de ing-eso de250poetar. 95.000.
Grauada.
H E R M A N O S, Gran Vía 46, o a D O N V A L E R IA N O
Et
señor
García
Gil
de
Gibsja
pre
El señor García Gil de Gibaja
El señor García Gil de Gibsja, di
tfaojii por el aumento de dicho im gunta qcé impuesto psga el Darro oe que se pidan ant cedentes al ne P B E 8 T A M O S H IP O T E C A R IO S .—Compra y venta de acciones y
-=
TORRES, Azacayas, 5
■■ ■■ ■
j= Turbio por el derribo de aguas de la gociado de comamos.
puesto.
obligaciones de tranvías, azucareras, eléctricas y toda clase de
Eí señor Gómez López pide que acequia de la Aihambra.
Se acuerda a las siete y diez mi
valores; casas, tierras y solares.
Dice que este asunto es de gran ñutos aupénder la sfcíióa hasta hoy
« t e arbitrio se aumente en un 2.U00
Consulta de Derecho tarifadá.
importancia, sobre todo en verano.
por 100.
I L a
F a w
s f i t a
a las ¿os de la tard ,
C U E N T A S Y P A R T IC IO N E S ; expedientes judiciales; declaración
8e acuerda *e eleve 1,50 pesetas
C- El señor Tallo pid6 que la tarifa
de herederos; aprobación de particiones; Consejos de Familia; au
-;de v^nd-rdores tmbuiAüte? ú* bisu per cada marjal qus se riegue.
Se da caent i oel impuesto sobre
torizaciones judiciales, etcétera, etcétera.
tería / tejidos p»guen las siguientes
cantidades: Si venden en automóvil, grifos.
C E R T IF IC A C IO N E S D E L C A T A S T R O y de los Registros de Ul
El señor García Gil de Gibsja di
75 pesetas; 50 pesetas si la venta es
tima Voluntad, Penales, de nacimiento, matrimonio, defunción y
Alm acén de drogas al p o r m ayor j
«n cocue y 25 pesetas si la venta es ce, que se debea corregir ios t.busos
otros.
menor,
(ú
nico
en
su
oíase)
de
que cometen los ususrios, pidiendo
®n tablado o suelo.
Cóbr o de Créditos.
que se rebsje el impuesto a los que
R icard o G on zález Sánchez
Qata.t ¿probada la proposición .
C O L O C A C IO N D E C A P I T A L E S grandes o pequeños, por los
oedicron
sga?s
al
Ayunísmisnío
de
Por ei Impuesto de" kioscos se ha
(EN TESTAMENTARIA)
propios capitalistas.
antiguas propiedades de í gua.
■recaudado tete año 25.000 pesetas.
¡ D iabéticos! Aguss de la venta del Hoyo,
Los
que se preocupan de tener sus ahorros seriamente garantiza
Acuérdase
se
rebaje
el
50
por
100
Se acu c ia elevar a primera csterecibidas directamente del.m*Ú2utial
gtcía ios kioscos de la Plasa Nueva, a dichos propietarios y que se m»n ¡* g - le u toreo! Azufre sublimado, flor, en dos y altamente productivos, deben consultar a esta Oficina, donde
hallarás colocación satisfactoria para sus fondos, administrados por
qse en ;o sucesivo pagarán 150 pese- tenga ia tarifa que fxute viganta ?
sacos de 11 y 1)2 23, y 46 kilos.
los aemás propietarios eo ¡¡girar.
dios mismos y de insuperables garantías.
tur anuales.
P r e c io s económicos '
El señor García Gil de Gibtja pi
E5señor Montes Garzón pronone
Drogas, producios y especialidades
Tramitación lápida
que dicho ingreso se calcule en2¿00 de, que los dueños de los predio»
: Tarifas económicas
para la Farmacia.
petetas, en vez de 1.000 como se te» ribereños contribuyan al pago de la
O r a n v í a , Q, e n t r e s u e l o
Marqués ds Gerona, 2, granada
reparación de las acequias,
filan presupuestadas,

LARDINA

lEiileTmos de la Piel!
DEL

ia venden

LA SESION DE AYER

Curación de las Hernias

¥ a p f @ i eorreos franceses

Interesa saber:

m B m -

Peligra nuestra saiul-Ojo en no ser engañados

Manuel de Argüeso
ia n lú c a r de la r r a m e d a

f i l Y I N I C U L T O R E S !!

Academia de la Virgen del Pilar

SOLDADOS DE CUOTA
Escueta Militar Oficial del Tiro Nacional

Torres y I H e r m a n o s

Agencia de la Propiedad

Droguería Aihambra

mémm2® €11

Píasete fifo

lia,'Cristal,Iratai i IgeMctóid

Acabam os de recibir un nuevo y*
extenso surtido en Vajillas de 73
piezas para 12 cubiertos, ricamen
te decoradas, que ofrecemos desdé
1 3 5 pesetas en adelante.
Solo esta easa ¥©saá® a estos precios

VÍ

P S S T IL L M S

Se hacen toda dase de tra
bajos en general. Especlall-

“. A psoia je Quistas Matmaulaáa
. '"Opsullirio Generas de Asentas islitares
•ledeMfenes de! servicio itílliíár M. Africa
Reducciones del tiempo de servicia @nfilas

S a la m a n c a , 1 4 .— G ranada.
¿Quiere usted tener los balcones y
cierres bien adornados y presentados?
Los puede usted tener-con persianas
de novedad y gran lujo, nunca visto
en Granada, con preciosas flores’ y
dibujos. Gran surtido en persianas
que no pierden el color y de mucha
duración, ('steras de junco de todas
clases. Se levantan y se limpian esfe
ras, alfombras y tapices, a precios
muy económicos. Es la casa que mójor surtido presenta en Oranada y
más barato vende.

NEURASTENIA

Gestión y reclamación de toda clase de documentos y certificados militares. Certificaciones de ante
cedentes penales, de buena conducía y última.voluntad en cuarenta y Qcho horas.

Dirección y oficinas: LUIS H ER R ER O, Plaza de San Agustín, 18.--Sranada
S O LD A D O S E N A F R IC A : Si lleváis un año de servicio, podéis ser licenciados inmediatamente.

Taller Calzado

S i aún no habéis servido dos meses, podéis venir a la Peníásula a cumplirlos, y enseguida á tomar
o

l a ¿imitada.

'
R E C LU TAS D E L: R E E M PLA Z O DE 1923*.

A c o g ié n d o o s

__________ ____

s

i e

l

Especialidad en la medida.—
Se hacen hormas de todas cla
ses y calzado para zopos y de
más pies defectuosos. Cueste
del Progreso.-núm. i

a la Real orden de 6 de Septiembre de

1919, sereís exceptuados del sorteo para A FR IC A , sirviendo sólo seis meses el primer año y otros
seis el segundo, en la Península.

ü

_____________

Tejidos

Representantes en Baza. Loja, Guadix, Huesear, Motril, Orgiva, Santafé y U gjjar

La casa mas antigua y acredi
tada en Lonas y Lienzos de to
das olases y que vende más
barato en Granada
I- A L E V A N T IN A

ESTÓMAGO

En provecho'de ella, exija "V. siempre

LAS

F A B R IC A : San Jerónimo*

L E G IT IM A S

ELAUTOiSk'IL UüfYESSAL

Odontólogo de b Beneficencia nn*
nicipal y de la Zona de Reclutamien
to, construye dentaduras en caucho
oro, celuloide, platino y aluminio.

que po pueden venderse m is

Orificaciones y empastes •

Extracciones y demás operacio
nes sin dolor
j

S i le propusieren á V .
’ ' ■
O TR O REM ED IO MEJOR,
O T R O REMEDIO T A N EFICAZ,
O TRO REM EDIO M AS BA R A TO

En Luja.—Los días 15, 16 y í¿
de cada mes.

En Antequera.-Sn Gabinete den»
taL

Esté V. persuadido que no le interesa
N O H A Y COSA QUE E Q U IV A LG A Á

iLsPeao sobre
Pastillas
VALDAi
iodo TEKGA CUIDADO de emoíear
l a s

^

l e g i t i m

A E G
MITRA

a s

- que. son sólo las que ■
VENDEN EN CAJAS
qu¿ llevan el nomLr&
m o a

jJ
sg*

CC \6L a m p a ra

I
E# b revista más económica j mis completa púa
d hogar, para las profesoras modistas y obreras.
Teda señora o señorita cblieac con «L A MODA

dxirócfÓKy N i if\tei\s& i

F&mu&r^
Meakol 0.C02_
Eccjlyptol 0.0005
1Azacar-Ocza^

PRACTICAS cnanto le cutó'c ser útil t inaímetíso,
Se publica tica veces si mta, los rifas 5,15 y 25, >

en todos ios ¿siabiecsmim

tólo cuesta en iM írirld bes meses, 5,32 pesetas jt g

¡ t-os de l¿jr.pdr^y^r"

piovíudas. 2,25.

A E G

(A B 3 3 0 S S E Z 0 3 )

£ N LAS, OFICINAS DS

m o le s t ia s , d e l a

-ia.dríd-Bwcelci\a.-Bi!b&.o

Siic^-bevii'A-V^rxCFcx

BLENORRAGIA. GONORREA (Gota militar), CISTITI, PROSTATIT1S, CATARRO VESICAL, METRITIS, LEOCORREA (Flujo de
las señoras) y demás enfermedades de las vías urinaria»,,en

Y6.ii¿.dolíd y

SE ADIáJTEH SUSCRIPCIONES*

ambos sexos, por antiguas y rebeldes que sean, con los
OAGHETB COLLAZQ
Premiados con medalla de ero eñ P sria y Boma. Aprobados
por el Departamento Haelona! de Higiene de Buenos aires,
por los consejos de Higiene de Montevideo, Paraguay, Otille y Brasil, registrados por la Dirección general de Sanidad
•. i :r
de España.

Preparaos por el doctor M

Lm

B elegadó^ en Granada;

GILL8I0 en losarlo (Srgentina)

P r á G t s im

14. -2

Testim on io.—El cé-

Sobrc
"— -----"
Sobre
Haósido
sido
nn
enfermos
Há
na*
ENFERMOS de
DE:-eficaces
en
J§ Dr G. 'Meira, dice: Com- total de
tílcacei
E§ plázcome'-en felicitarlo -R. •. :- ~ T ^ *T77T
... ..-"O . 1 , * >
•' i >->V‘;1 '•*
213
aguda
y crónica , >
Sí^por el éáto que rn las '213
Blenorragia 2
¿uda y
20(
^206r151
Cistitisyprostatitlsra1
y prostatltls :'' ;- í'P'UC
í -P-ho; .
Ér-zfeccioties de las VÍ2S pe- Jií
^Cistitis
183 TLeucorreas
-y finios en señoras
1SÓ .
0:>nitOrUnnarias se obtiene 4?«
U!,C ¿nkmcüa
«ti
Eníprpiedades varias
¿i con su-preparado «C aph ets A n tib le a o r r ig le e E G O L L ñ S O »,
H saltante de la. muy id a y científica combinación de lo s . elementos
H d^nensablea para conseguir resultados positivos.
Para su satisfeccj.oa ¿compano-iiu resumen de lc9 casos tratados en
rai clínica y.-los inmejorables résnltádos obtenidos;
’

¡ebre_ ¡médico erujanó,

eléctrico extra.
lüeüM

H yenden a J5 pesetas en I09 Gentro3,y buenas Farmacias
OBSERVE LJSTÉE) qpe, a pesar de parear elevado el precio, resul
ta ti medicamento m|s eponómigo, porque la cura segura se Obtiene
con sólo una o dos cajas, en la mayoría de los casos, y muy raramente
ae necesitarán más de tres, siendo además el tratamiento más comodó
rípido,.radical.y.peservado^-.í;
’
GRATl ■>remito dos hieresantes folletos. Dirioid cartas v' píto**
A. García, Apartado, 662; MADRID. •.
: - * -

B AJO , 45

•

B iñón Sotante

D ila t a c ió n

: :

C a ld a d e la m a t r iz : : :

E z a b ir a s o

d e e s tó m a g o

S u a r o m a in t e n s o c o n s t i t u y e u n b ou -¿
guet

in im ita b le

VEKTfl ñ GRRHÉh — Miro 9 pesetas!
J & r o g m m im

Q A JL B m X L Á W T L W A
0 á £
m & A S M , -

D e s d e i . c d e E iie r o d e 1 9 2 3

Fálirica . en

R E B A J A DE PRECIOS
.

>.

O e p ó s te P ls s a Hueva, e n c in a Ouesía íSostepos

por loo

1 3

Sierra. Elvira .
ra ix a o c s u S33.5®

T A B IF A 3 PGÍ2. C 0 2 B S O

S o c i e d a d E s p a ñ o la

D U NLO P

M A S E ID
ClauJro Coelo IOS

2 ¿ a C S L O 'S A

E jísuos Afras, 18

S. A .
Sí qttieren hosoedarse en casa cómoda e hfg’éafca. ir a
la nueva casa L a s A m ériceg, de R ífael Molina, Escudo del
Carmen, número 1, esquina a calle San Mafias.

Exlío exíraardínario obíeoWo en España
- - por nn gran especialista francés - -

U n iv e rs a l

9 - P L A Z A " B I B A R R A M B L A «9
im ite M a i

A N IS O S A
. - La asombrosa popularidad alcanzadn en España por ios Estableomtentos deA. GLAVERIE dé PARIS, los más importantes del
munao entero en su genero, es únicamente debida a Ja incompara
ble eficacid2d
sus especialidades, ala miaucicsa escruculositíad
con que son preparadas estrictamente de acuerdo con ias necesídadss afr eada^cnal, a ?a seriedad, honradez y competencia con que sonaconsejabas y a la modicidad reuti^a de sus precios.
*
Gon-uitad cqn t da ecnrianaa A CLAVERIE de PARIS, es !a
segur: daa de ser debidamente aconsejados o desengañados en legí
tima defensa de vuestros intereses.
El eminente especial s’a francés dará gustoso v gratuitamente
todas cuantas exolicadonts se Je pidan en:

Snsípprapaiadc eogijroes-

ug '«ü f?/&¿Qta-'ajaíüa üí ¿í :

Í'í es bicarbonato de sssre
psikííza v ezeazíi ác szíz.

SO', stíSftsüá TsÉwsaoóssb-.

CoaaíHeye coa gasa essite."

{& ej bíítr&eaafc ea inása
.
---- ---------------------

S B

jp? •a í í B’isk Gtd sises, fcseaqs»^
—
íic- ? daslEánd - 3S? g e s -------------------—----

O asisr lií? gd8
Egfe==Sgs
i i M i l ss ü z&mzUt ñ sm. i t ó

todo6! S ^ o Í E s u i z o . “ “ “ ■ de 2 2 * y
iia 5- ¿ o je .—sábado 10 de Marzo, de 11 a 7, HO TEL EMPAÑOLA.

ii-M ñ B S ©
i s i t ^ ssn ii

ÍSeyss galéüotjs, 2©.—

S ervicio esm erado y predios módicos

Grandes exssteiiclas para
la actual temporada
grarv surtido
% a Wl

en - Zapatos

y

Botas

^ ia e m á s l i a r a t ®

piel

para

Caballero,

w em de s i s

desde

15 pesetas

¿ a ls a ie s

