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Informaciones y Noticias
de Barcelona

• Barcelona 19, 3 tarde. Ha sido puesto
en libertad el redactor de El Diluvio Eduar-
do San Juan, que estaba detenido y pro-
cesado por la autoridad por tin delito de
imprenta.

Por habérseles también aplicado los be-
neficios del decreto de amnistía, han sido
puestos en libertad los paisanos Manuel
Casanovas, Amadeo Aguado Vidal, Fortu-
nato Barrabe, Tuan Tiñena y seis más qué
se hallaban a disposición de la autoridad
militar.

El general Wey'er
En el rápido-, de esta noche es esperado

el capitán general, presidente del Consejo
Supremo. D. Valeriano Weyler, que se pro-

• pone visitar mañana sus posesiones de San
Quintín de Mediona, y salir por la noche
para Palma de Mallorca, desde donde se
dirigirá a su.finca de San Roca, en la que
piensa pasar una larga temporada.—Pedro

. Pujol.

Otras Informaciones

Un nombra miento
Por Real orden del día 17, aparecida es

la Gaceta del 18, se ha nombrado delegado
oficial del Gobierno en el Congreso inter-
nacional de Tuberculosis de Laussanne' al
doctor D. José Alvarez-Sierra. jefe de la
sección de Medicina del asilo de San l-ta-
fael y profesor de número del Dispensario
Antituberculoso Victoria Eugenia. .

El doctor. Alvarez Sierra, es uno de los
publicistas médicos más caracterizados en
cuestiones de tuberculosis.

En Arenas de San Pedro (Avila)
Se han .celebrado con toda brillantez en

esta población las fiestas organizadas con
• carácter benéfico por el culto delegado gu-

bernativo D. Abelardo Rivera, habiendo
asistido a ellas todas las autoridades del
partido y numerosos forasteros, entre los
que figuraban como invitados los escrito-
res y artistas Emiliano Ramírez Ángel y
Jomas Gutiérrez' Larraya, que pasan unes
días en Candeleda, y el" maestro Orejón.

Por la tarde se celebró el concurso de
trajes regionales, en el que tomaron parte
pintorescos grupos de mozas y mozos lujo-
samente ataviados procedentes de Arenas,
Candeleda, Poyales del Hoyo, Hornillo,
Hontanares y El Arenal.

El delegado pronunció un discurso de
tonos altamente patrióticos, y a requerimien-
tos de la concurrencia el Sr. Ramírez Án-
gel leyó unas cuartillas, que fueron muy
aplaudidas, comentando el carácter de con-
fraternidad que ha caracterizado esta her-
mosa fiesta.

Delegado oficial
El Directorio, por Real orden, ha nom-

brado al ingeniero industrial D. Antonio
Mora y Pascual delegado oficial de España
en su viaje por Europa para estudiar la
política petrolífera y tratamiento de nues-
tros carbones y alcoholes, con el fin de ob-
tener el carburante nacional.

El Sr. Mora salió anoche para Londres.
Una dimisión

Salamanca 19, 8, mañana. Fundada en
motivo de salud ha presentado la dimisión
del cargo, de vicepresidente del Somatén
sa'mantino D. Fernando Domínguez Za-
fcalla.

-• Entre los- somateni.stas ha producido gran

contrariedad la decisión ¿el dimisionario
que tantos y tan útiles, servicios ha presta-
do a la Institución cívica.

La cuestión de las anexiones
Bilbao 19. 12 mañana. El alcalde fue

visitado hoy por el Sr.. Cavestany. que le
informo del acuerdo adoptado en la Con-
ferencia" de Urbanización celebrada en
Amsterdam para' tratar de solucionar el
prob'erna de la vivienda. . .

Dicho acuerdo, consiste en recomendar
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a todas las naciones fomenten la anexión
de los pequeños poblados a las grandes ur-
bes ' por ¡o que el alcalde manifestó su sa*
tisfacción, pues ve en ello una nueva raí
zón en pro de los derechos anexionistas da
Bilbao.

El viaje del subsecretario
de Fomento

Córdoba 19. Se espera .nañana la visi-
ta del subsecretario de Fomento al panta-
no del Guadalmellato y al Salto del. Carpió..

Málaga 19, 4 tarde. A la una. y media
ha llegado en automóvil, procedente de
Motril, el subsecretario de Fomento, ge-
neral Vives.

Desde mediodía le esperaban las autori-
dades y presidentes de las Corporaciones
oficiales en el balneario del Carmen, ha-
biéndose retrasado la llegada con motivo
de una avería del coche.

En el balneario citado se celebró acto
seguido un almuerzo íntimo, en el trans-
curso del cual las autoridades impusieron
al general de 1as mejoras que.necesita la
ciudad, especialmente las obras d<?J puerto,,
que aquél ofreció apoyar.

A las tres todos los invitados se encami-
naron a visitar el pantano del Chorro.

Regresarán a las nueve de la noche, y
el Ayuntamiento obsequiará al general con
un banquete oficial.

Granada 19.. 9 noche. El general Vives
y sus acompañantes, que se hallan en Mo-
tril, visitaron esta mañana las obras del
puerto.

El general ha dicho que el puerto se ter-
minará en breve, pues si no hubiera pos-
tor para la subasta se terminarán las obras
por administración.

Después visitó el general Vives la Gran-
ja Agríco'a y- el templo de la Virgen de la!
Cabeza Patrona de Motril.

En seguida marchó en automóvil a Má-
laga ' '

Las mejores en eeijraa j catarros.
Hotel de gran confort,. Cocina inmejorable.

£5 Jlunic a 30 Septiembre,. -

Málaga 21, 9 mañana. Ayer por la ma-
ñana, el general Vives, acompañado ce to-
das las autoridades, visitó los terrenos del
campamento de la brigada de reserva, ma-
nantiales de Torremolino y oyó misa en el
hospital Civil.

En la recepción oficial del pantano del
Agujero, entregando solemnemente el Ayun-
tamiento el terreno ganado al encauzar el
río Guadalmedina, se le obsequió con un
refresco. Al mediodía se celebró el banque-
te de los ingenieros, ofreciendo el acto el
ingeniero municipal Sr. Bores Romero, con-
testándole el general Vives, diciendo que,
dentro de la escasez del presupuesto de Fo-
mento, atenderá las necesidades de Málaga.

A las cuatro de la tarde se celebró so-
lemne recepción en el Ayuntamiento, entre-
gándole el alcalde la Memoria expresiva y
e' proyecto pendiente de transformación de
Málaga.

El general Vives marchó a Madrid en el
expreso siendo objeto de una cordialísima
despedida.
Esperando al general Primo de

Rivera
Almería 19, 7 tarde. Se ha acordado

que al desembarcar el general Primo de
Rivera se dirija a Santo Domingo, donde
se venera a ia Patrona. la Virgen' ¿el Mar,
en cuyo templo se cantará una. salve.

El alcalde ha dirigido una alocución al
vecindario invitándole a que acuda a! mue-
lle el próximo lunes a recibir al general
Primo de Rivera, para manifestarle sus
sentimientos de intima satisfacción y fer-
voroso entusiasmo.

¡Termina diciendo' qu.§ a la calidad del
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