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eiado,ayeren&vapcr*Jaime
Los funcionariosde Ha ciso que transen rra mucho ji» procedente del puerto de
Palma, llegó a Ibiza el insigne
Al comienzo de la guerra, h
tiempo.
cienda
El Min h rode Flacicnda, se.
La cuestiónpolítica pintor don Joaquín SotolEs, ; finta mercante griga s coui
acompailado de su distinguida ponía de unos 100 buques da
fo ConJo de Bugala, ha he
En los círculos políticos se
esposa
y de su bellísima hija unís de 100 toneladas, que mecho decl-aracjoz108 referonto a comentan wuehj,jwo los tra
cUan un arqueo bruto de tinas
ls deLu-andas furniuh das por bajos que, argán se dce, I’ea Elleria.
En unión del Alcalde de esta 900-000 toneladas; que duranJu empleados afectos a dicho iiau
ciertos elementos para
ciudad clon Juan Ilernández
te la guerra diimiuuyoron en
MivIti ¡o, diciendo, que en el derribar al actual Ministerio.
Diputado
a
Curtes
don
Cat’los
250 barcos, de unas 600000 lopióxiiuo Consejo que se cele
Un personaje político [flUx
Román, ecretat’io del Ayuu- rieladas en junto, do los cuales
brp, quedatá sati•sfaelnijatieii.
allegado al SeOL’ Dato, dijo
te SO! u ionado- el pliito, molí que cada momento se alejaban tamiento don Juan Matutee, 10 1 barcos qur sumaban 4[O
VH do —ci¡jo
el ilj dst ro por más las posibilidades de que Canónigo Archivero de esta Ca rail toneladas, fueron hundi
tedial don I4doro Maeabieh y dos por accidentes ole guerra,
u u error de inI erpretacli
Surgiera la ci’h.is.
del fotógrafo don Narciso Pu y 100, do unas 230 000 tonela
P.gn ntado e! Conde de Bu
De Barcelona
get, vistó el señor Soiol!a la (las en junto, fLieron vendidos
giiii
e! Ouhirijo pci SiSÍa
CateJral, O! Museo- Arqucoló- al extranjero o se perdh ron
reriodj (a de(0121-do
cu I pZO)óif
o do preseitaj’ al
Pat lamento un proyecto de
Entre los individuos que la gie() y la Necrópolis fenicia del 1P accidentes de mar.
Hoy la marina griega eum
preupu esto nacionales, con policía ha detenido para des Puig des Mulius, quedando
impresioudo
de ‘P0t
UnOS 150 barcos raerteIó afl1u)ativarneIe
cubrir a los autores del asesi gratamente
de
cantes,
un tonelale, en jun
JTI Gobej’ndop de BaiceJ’,ja, ei nato del Inspector de Policía, sus vilas
(o, de más de 270.000 tonela
1J drId
señor Bravo Portillo, figura el
*
das,
que todos están requisita
don
k’er
)daana llegó a la CoN redaefor del ‘Progreso,
Esta tarde, el señor Sorolla, dos, ya por los países aliádos
te nl í beinlor ci vil de Bar Antotjjj Amador,
acompañado
de su esposa e o por el Gobierno hel&iieo..
COumi, (bu eJli 10 çlo.
hl sefior Ámador ha sido
hija; ola su discipulo don San— Las principales Compañías da
E! ehjuto del vI:je eS (3fltevkr acusado de ha ber iu tei ven ido liao
Mnrlín*z y de 1). Carlos navegación y sus itiuei’arios,
j! (uhjero
dl curso de 1o directamente en la realización
1ornn, hará una excursión a 1serviJos antes de la requisi
Conflictos Sociales de aquella del sangiieulo hecho.
la vecina parroquia de Nuestra ción por los vapores corro os
en pila!.
L Cznapa A1’íco]a de Da loa Señora de Jesi1. para ver al ad- griegos, son las siguientes.
Con.z’e cia co a Són chez Toca
res
miraLle retablo gótico que allí) Primero. Navegación na-cio
Poco t1Ofl1’odCs[)Ud de su
Por el Ministerio de Fomen se conserva.
do Grecia,
nal
do Atenas, con
llegad n, el Gobernadot’ se diii— to, se ha dispuesto que la Cá
Mañana visitará el Ayunta- 13 buques que miden 30.000
gió aL desp.ho de la Presiden. mala
Agrícola de Baleare, miento, donde será obsequia- 1toneladas, y hacen el recorri
cia, cele bii uclo una extensa conste de veinte miembros.
do con un lujich.
do a Nueva York, Alejaudría y
con el jefe del Go
Esmirna.
ljit iic,,
Segundo.
LaCo-wpañiagria
Man Jfes1ac;ong de Amado Sorteo It de Septiembre 1919 El «Casino de lbiza organi- ga do Empresas wrítimas, del
za para fecha próxima un ban- Pireo, con 19 barcos, que mI
A ¡a sa’ida de cOz1fctoeIjCjt*
Primer
pemío
queto en honor de nuestro den 17.000 toneladau, y haeeu
con el seflor Snclj
lu
Peiiodisa
interrogat on al se Número 32496 Barcelonailustre hesped. Por su parte, o! cabotaje enti’e la antigua
el «Círculo Artísticos prepara la nueva Oracis, con servicio
íi’)r Aunado sobre la situación
Segundo premio
una excursión marítima al Ve. a Ale1tndría, italia, Marselb,
de la cuidad cOfld 1.
Número
24335
Barcelona
drá, que se reaflzaiá en el va- Barcelona, Cuiistautiuopl
y
E! Gnbcrfla(jo1 dijo que si
Tercer
premio
2 VOt Ilad (Ue Ita u Sido
pot’ «Salinas».
Bulgaria.
Ttrunw.
Sociedad OrientaL
so!uciond
alguaas de las Número 32526 Barcelona
de transportes merílimos, de
diversas huelgas y que conti
Cu&rfospremio5
Francisco
Ciar
conAteroa,
1G br co que mi
¡1u Orz»aJjzndose
por COUsj 3348—18487---14784
gue*ile la eireuu1aijas,
no
1
dwt 24000
to.
‘QuaLa
u»
Uumpa0ia de
14453—18535—11944
si íuede alirniarse que
a Ibiza para aten. uavegeiÓi1 de Chío, del Pireo,
17396—1 752—2O94—-der[laa llegado
ce ttay.a ieslto
[a euesli
su clienleta.
con ocho barcos que midu’i3
)tit4l,pa.a lo cuS), según cii
Permad000rd. et
a basta el mii toueic un,.
terip dpi sepJL’ &u1ato,
Mesa de la rea
próximo bado.
Qioto.
U.’mjaüi
flolni’
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