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< C A L D A S D C VLAlvAVELLA (PfíOVllNCiA D E OERONA)
T e m p o r a d a : d e 1.° d e M a y o a 3 0 d e O c t u b r e
Enfermedades del aparato digestivo. - Artritismo en sus múltiples manifestaciones- - Diabetes. - Glucosurla
Establecimiento de primer orden,-rodeado do frondosos parques. Uabl(aoiones grandes, cómodas y ventiladas. Comedorea y café grandiosos. Salones espléndidos y elegantes para fiestas y alracoiones. Capilla muy hermosa
Alümbrado eléctrico. Campo para tennis y otros deportes. Garaje. Telefono
n ú m e r o 408 Red Gerona.
ADMINISTRACION: RAMBLA DE LAS FLORES, 18, ENTRESUELO
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ENFERMEDADES iDE LOS NIÑOS
Médico de la Casa de Misericordia
90. principal, U* BARCELONA
Consulta martes, jueves y sábados, de 3 a 5. — Balnies,
Balm
obreros.
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Tratamientos modernos sin dolor. —
entre calle Hospital T San Pablo. De
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DOCTOR
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VÍAS
URÍMARIAS.
SÍFILIS,
W ¡ 9 IMPOTENCIA, MATRIZ :
Rambla, Llano Boquería, número Si
9 a l 2 y . d e 3 a 8 . Festivos, de 9 a i t .
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de regreso del extranjero,
W V ^ U L I O i .rt. ha reanudado su consulta
Caite de PELAYO, ti.0 3; de 10 a 12 y de 4 a 6.

CONSULTA

de enfermedades de la piel y de los
órganos genitales. Tallera. 29. entio.
De 11 a í y de 8 a 7.
VIAS URINARIAS : : SIFILIS
18, Conde del Asalto, 18

Hombres y casadas

Beben leer Antes en el lecho conyugal
y P a s p u é s , Librería López. Rambla

E l Diluvio

8i tiene usted los pies y los tobillos
hinchados, doloridos por la fatiga o la
presión de! calzado; ai usted sufre
atrozmente de callos o endñreoimientoa
que le dan la sensación del fuego en
loa pies, nada más eficaz que un baño
sallratado de pies para deshinchar y
aliviar sus pobres pies torturados. Ba's
la con disolver un pufiadito de Saltratos Rodcll en un recipiente con agua
caliente y bañarse los pies durante
unos diez minutos con esta agua,
transformada en medicinal y ligeramente oxigenada. Los Saltratos Rodell
hacen desaparecer con rapidez toda
hinchazón, toda sensación dé dolor y
su acción aséptica cohíbale, evitando
al propio tiempo ia quemazón y demás
efectos desaoradables del sudor abundantc. Adema-!, un baño de pies preparado en esta forma ablanda los callos,
juanetes y demás callosidades dolorosas, de tal modo, quo pueden arrancarse enn facilidad sin navaja ni t i jeras, operación siempre peligrosa. Este sencillo tratamiento, cuyo gasto GS
insignificante, le devolverá la dicha de
poseer unos pies pcrfeclamonle .«anos,
de manera que ya no se quejará a la
menor faliga do males de pies ni de
tobillos hinchados y dolorosamente
deformados: el calzado más estrecho
le parecerá tan cómodo como si fuese
usado.

NOTA. — Los Saltratos Rodell se
venden a precio módico en todas las
* se ventíe en Madrid, en ei nuesto de ^ farmacias. Rechazad las falsificacioI perlédlcos de la calle de Alcalá, esaulna «v nes, que no tienen ningún valor curativo, y exigid los verdaderos Saltratos
Peligros
, kaxailt« y desinfectante. Conocidos
Rodell en paquetes amarillos.
uimersalrnente como remedios i n f a l i ^ • P S para curar toda clase de enfero.!íLa.del. infecciosas. Exigir el nombre
XS-r De venta en todas parles. DcI ^ i t o gpnerai: San Pedro Mártir, n ú E.
BAL,AOUÉ
"wro g (Orada) BARCELONA.
DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION.
Calle Poniente, 4, kiosco. — Barcelona
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TEATROS
••BBMBnBanHiHnausBBBHaaBUBHiuHuauaui
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Orín compañía UrfM d- zarzue.a, operetas j revotas airiu¡fia por el
orlmer actor E M R I Q U B B E U X . — H o y , miércolos, tarde, a las cuaT
E
A
T
R
O
C
O
M
I
C
O tro y media.—cirin MaliuSe Popular coa «1 graa drama ea tres actos
Triunfo
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Balacas primera clase, 1 peseta».—De Kganda, rSu.— •••ga adas las deina-i locaUdadea.—Noctio, a las nueya y media: L* E l toarqultlero.
a.* La ce ebrada larzueiaea dos acto-t

EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBI
L P O S T I L L O N D E L A . R IBBBBHBBBBBBBBBHBBBBHnHUI
IO J A c o y e t ^ r ^

^ v e r

\
IBBBBBBI

Se llena todas las noches, por el conjunto, la variación y loa
precios. — Hoy, miércoles S, a las diez menos cuarto. La Opera
an cnatm actúa L ' A P R I C A N ^ . con la secunda salida d i
Kmllla Vinas y el culosai tenor Artelil y Montebravo, Fnsi^,
Flontl, Batallar. Calvo, Berrettl. Tabeada, Borras. Pomer. coron.
enorpode baile y banda en escena.—Preelus ecoo6mlco«: Buucas primera clase, K\ Butacas se^unds. 5;; A8lentos,£: Asientos secundo piso, 1.B0;
General. 90 céatimoa.—Impuestos cargo de la EmpTeaa. — Mafiana, C A R M E N , c o c el debut de la eminente K.ena Kona, y el divo tenor Antoniu
Baladas, — Viernes, o re:L,i.o. por el tenor Sempere. .
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P r i m e r a c t o r 1 d l r a c t o r , B I V R I C J I M B N B Z . — DEBUT, d l v a n c l r a s . 7 S e p t e m b r a , a l a s d e u d a l a n l l .
L . A F L A M A , drama on quatre actea de Charlea Méré. tmdnccIOde J. M a r q n e t . — O E L O R I A, drama en quaire actes de
Artziuraobev,del teatre modera rus. traclucció de J. M. Jorda. - C A I V T S D ' O R I E N T , drama en tres actes del vleorús dramaturs Jull
Vallmiijana. — E A M U E L , S R D E CUAUiiI. nrama en tres actes de A . Damas (tlil), tradiicclóde J. Bas. — E E E I V A . obra ora treaacte»
1 en vers del nostro poeta Josep U . desagarra. — Dlvendres, ESTRENA do E A F E A M A . — Olssabte, tarda, E A F E A M A . — Nlt, B S T R S N A
E8TRBNKS.-

de C E L O S Í A .
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6 0 p o l l o s c o m e d i a n t e s , 6 0 - a ^ I s f a ^ d e ^ S F r e d S i l v e s t e r & C.0 5
íi^^SjS'n^os'fn^S
4 Uessens - l ^ r kL o s Japoneses, Fontanas, 3 Berettas, \
Los 4 Maryland, Chassino, T h eArques, L e s Strakay, Rívalet
Pompoff, •
Thedy Y Emli, Navas y Qerome, Silva y Kodak - ^ l ^ ^ t í % l ^ ^ X ^ ^ .
\
randas y bonitos seppellnes y aviones. T a c M a n / 1 / > e orlglwal y pailgroso tur- _ f? O f <aa con BUS novedades de fuerza a
Íoebe, a las dle^ segunda MODA y DBBÜT
m a i t u u a ,. bllldu de la muerte ::
»•
aental, único en sn genero- •
Rfc^wí; H e r m a n o s F e r r o n i
\
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COLISEO

D E VARIEDADES

S
' B
H o r , m l A r o o l a a . t a r d a , a l a a c u a t r o y t n a d l a . *~J / L T ^ " T E T
_ A . S X T A H . T<3 ^ 5
Ñ o c h a , a l a a d l a a . - Sarasa d ' o n o r a d a
*-*
0
y daagyadlda d a l atran o u a d r o d a aCracctonaa. — F r o i r a c c l 6 n d a n o t a b l a a italfculaa.
EXITO INDISCin 1BI.K de
Grandes ovaciones a los famosos equllloMstu
JACK H A N N A y sus JAZZ-GIRLS
cantos y bailes inglese» y americanos.
BDCCás del cilebre malabarista
3>T

BARTROS

O

D E S P E D I D A

- A . IN" 3

d a l a Bantillalnta y o v a c i o n a d a c a n c i o n i s t a

D I
I
D
REPERTORIO S E L E C T O u RIQUISIMA PRESENTACION
TIBKNSS.I de Septiembre. Inan^uracida de la temporada de oto fio. O r a n a o o n t a o l m l a n t o * DEBUT de la
C o l o s a l
c o m . 1 3 a f i l a ,
d o
z a r z x x e l a
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G i z s r s :
Granvía Layetana T e l é f o n o 1371A
Hoy. mlfircoies estuprados programa, siempre las iue|ore« producciones Ea r e i n a d a l o a « I t a n o a proveetáadose el segando y terec^
spltodlos, de grao emoOOn. — as m u l e r a s p r i m e r o , comedia ea dos parws. - A loa b o m b r a s . creación de la eminente artista Ojo"
Bwanson, Programa A|urle.-El v a l í a n l a , interesante i}r*ma Interpretado por el gran artista Hool Qlbaon. — N i c o m a d a n d u n s l v o . com"-'
de gran risa.—Jueves, todo estrenos, programa de gran ciltj, entre ellos cuarto y quinto episodios, de E a r a l n a d a l o s tfitanos.
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• dov, miércoles, tarde, a 188 cinco, y noche, a H» diez: Exniblclón de las novísimas p^llcnlaa olenifllcas de ios doctores Thomaiia v Kaumaaa:
A l c o h o l r e l a c i o n a f l o con s e x o a i i d a d y c r i m i B a ü d a d y v e n é r e o — Sns consecuencias — Modo de c n r a r l o
patrocinadas por ei presidente de la Bepúbllca AUairlsca. - JlaSana, (uevea, ¿r cada dta, larde, a las claco, y nocho. a las diez, las lateiesantea
películas VENEREO V Bt, ALCOHOL,.
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N i c o m e d e s c a m a r e r o y E l ú l t i m o r e v e n t ó n . : - : s & M " » n a pe Icnla
^ ^ ^ ^ i ^ f i a : La r e i n a de los gitanos
E l d i r e c t o de P a r í s
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E S P O S A S FmVÜLAS'x
Super-Joya de l a U n i v o r s a l ptor YON S T R O H E I M
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ORAN CI s B D ; MO'A.—Hoy. miércoles, eitreno:'Lt l?la del terror» norllouli i •
H
•
« B T f f B • B B frB S^t
v l'lial.e"- — «Ül premio cordu-'. lií man ¡jmidi- creación deiraaloeradonnlata •
• < S d E 'CEBE ^ ^ C * B ^ a . a . BJEJia.*i«
Wa.lac« lícW. — cí-l un6f... pur No mi Taimat-o. - «saldo (te Cu;za<li>> clínica. •
I Maflana: "P'-na neeraí. por Mabel Sormand. — Viernes: «La muy picara», por Unid nennet. — DumiDso, noche, eslreto. «lil espectrj de la •
• capuciia b.. uca>..

Hoy.rnlírcoles. — Magnlflcoy colosal programa de nreclosas proluccicne!' de las me'ores marcas.
El

Valiente
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Crusoe,
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H o r a s

de

estupenda
& * producción
^ ^ ^ de™2,500
* luciros
* m

anflustia,

tercero v cuarto
"
episodios
La
reina
de
Colosales y t-stupeadas serles de «rar. éxito.

los

gitanos,

GRAN SALON DE
i

Hn* miércoles.—Tartíe y neche.
P r o g r a m a s selectos.

Las neilcu- Nicomedes c a m a r e r o y E l ú i t i

o reventón. -

(6,000 mciru») se dlvldlr'i en am Jomadas,
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MODA

^ I ^ V S S Z Z
. K.-íTRKso dei cmedraina
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H A B E R
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C I N E S
I R I S
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y
R O Y
A l .
O i ^ i E
cuarto y quinto episodios
5r |
--.
^ ^ ^ • r f m T
L a
r e i n a
de
l o s
g i t a n o s , do 1a .piaudlda serla.
l l l t i m O
P©masnilica n'll'rii a crea
1 «» - f ~ S
v e n t ó n ,
- Dipe<?to
d e
í ^ a p f s , ion do ciara Kunbnii.
Adtbíl a i e n a .
S.'y ü.urna tornada de la ^ran- _ N i Offt m C^Hf^R o n t n » 1»f3>1*/» comadla, r/ran risa. — Mañana. luevas. co.osal proa-rama da
diosa peacuia dfl éslto ruidoso.
« *»*0> U E Ü I E Ü » O t S U a d l . d U y estreno-. Xa pela a de loa «Itaaon». 6y 7 episodios: -i sicumo
OpHlnrdinero ., .Vacaciones de Maclste», «Actualidades Qaaiouat», «SI uumero 813- >• «Paseo aereo...
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" ••""'•• > • • ' ' i i i i i i i i • t i • i i i i t i i i • i • • i i • • i ! i i HUMHI i i ^ i • i • i • • • i i i -. ,15 1 i i • iiiismiuniiiiliWmnMutiniuiiiiMiiiniiiBitiiatii ^
Hov. martes, v todos los días sesiones a la cuatro Doirict^ DothA « , ' • n n "
«„ , , ,
_¿i„._„
•
• y medladelaiacdey nupvo v media no ,a noche ncVISla r a l » 8 IlUOl, 160 CActuaUdadas» - AfflOr y DOlVOra. E
I I balsa dfil d i a h l n
10 ^ ^ a i . i' eciosa ueucuiauasada sobre la obra de , Hannc Ha aitmiHn H
t a aaioa uoi u i a m u , a»jr»e fMad. por ia bsuuuna aeinz u.aavg Koi,and. " fflaUOa 08 a r í u I u O , 3
qnlnt» lomada, interesante novela cinematograaca dividida eo ocho (ornadas, interpretada por el simpático octop úeotga B. seitz.
i
Mañana) cambio da ppo»rama.-BsrRaNü de la cotoaal prodaccíóa S u m u r u m , por POLA NBOIt.— PRcT^Torcolosal e^trécor
B
•rtMEBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBIiaaBBBBaBEBBBEBBaBBBBBBBaBBBBBBBaBBBBBaBBBBBSEB•BBBSBBBaBaBBBBBBEBBBBBBBBBflBBBaBBBBBB9BBBBBBBBBBBflBBBBBEBBBBBBBEBBBaBBBBaBBflBBBBBBBBBBBBE£K
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C A T E D R A L
OE
L A
|
C I N E M A T O G R A F I A
•
•
r ^ ' J ' I ' " " ^ Vejerano. - A nr^cioa populares: O'as. O'so. O'eo. - Hov, mnrte- y tojos los días continuado3 «tar.l» a I l ISnnohe. g
i comedia
R e v i s t ad**Pathe
lotere num. 726 ( A c t u a l i d a d e s ) - V e n t n r i í a es un b a r b i á n , ,1!Ter^,^'{cu'a - La seBorita i n ú t i l , i
argumento,
! santa
^
f
a
^
S
: ame- S a p H o , S 2 2 f t ^ ^ t ^ t é l f L a
b e l l a I t í é & á é v m ,
|
precloaa comedia
ricana por la bonísima Grace D a r m. o n d . - i V l a n o s d e
A p r r s i f í i o , ^rcara,urn^a
ldividida
a t e - ^ t eennoma
^mematozraSca
ocho
B
ornadas Interpretada por el simpático actor OBORGB B . S E I T Z . Manaua. cambio de program i. reprlsse de t,a t u m b a i n d i a , H

í

^ - A . T E i E - F - A . I L . ^ . C E ]
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Hoy, miércoles, extiaordlDnno y aplaudido programa. — Cuarto r quinto episodios de la emocióname serle
utabllUlma producclúa dividida en dlex episodios.última Jornada de L a falta a l e ñ a , 1 ~U0 metros.
La colosal i>e lema de gran éxito
La notaole producción en dos partes
I
La cinta cdmlca de gran risa
E ^^I!S^e"ro^"P,'!
!
EI último reventón
|
N i c o m e d e s c a m a r e r o
S
•
MaDana, jueves, grandioso programa de estrenos: Sexto v léptlmo episodios de L.A REINA D E l - 0 « OIXANOS — V a c a d o - B
• ñ a s ttm Maclate. 2,20) metros. — E l n ú m a r o S I 3 , -',010 metros. — P a s c o a « r a o y N l c o m s t t a s J a r d i n e r o .
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_
_ __Hoy, m l l . r c o l s s —Orandes é x i t o s . — S i e m p r a s a l s c c l o n a d o s p r o a r a m a s
S L A S A V E M X U R A S
O E R O B I N S O N
C R U S O E ,
^Js^nfemS108
C o r a z ó n d e a c e r o ^^n^n'^Í^SÍ'ilín^a11''11 - F í g a r o a f o r t u n a d o
HecrSkma

'

"i^^ñíjueveT^Esco^isi^
estrenos: A v e n t u r a s d e R o b i n s ó n C r o s u é , séptirao y octavo episodio»
F l o r d e f u e g o , creación del genial FRANK MAYO. — E l b l a n c o v i v i e n t e , sensacional drama. - T r i q u l t r a Q u e c o w h o y y otras.
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BAILES
Maestro de baile de alón.—Unico en España que en un día (si conviene) ensena bien el baile de 8
ciedaa.—TainDlAn ensseña toda clase d« bailes monernos.-Mfta de 50 anos de practica son Ja may.
ífarantla. - CALLB CIEOOS DU LA BOQUBRIA. 2. KNTRESUBLO (lunto a la calle de la Boquerla
y—t- t * « i » . n - l «^T~«~>g» " 1 3 , # ^ " r * r * , « " t " ^ » T * í ^ c * '
Navepante». Terrestre», Payasea. Millonarios. Estudiantes. Do«to
I M . «-»'-«-»• J
» = , -«^ V-í-t
rea. Soldados y Oraduados. Guapos y Feos: Acudid todos al f»A
D B C R I 9 X A L , . Ratreiia2. pnnclpil. Te A'ono |6¿.I-A. y veréis caras divinas, cuerpos tentadores, ojos charlatanes, pachos tnnrentes
piernas perfectas.
L A C I O

DEPORTES
BBBBBBBBBBBBBBBüBaBaBBBBBBBaBBSBBBBBaBBBBaaBBBBBaaBBBaBBaaBBflBBBBBBBBBBSBaBBBBBBBBBaBBaBBBI
C
P I S C I N A

C

.

Avul,

f S P O R T I N C

N.

B

A

R

C

E

dimecres,

de

L

O

N

A

d í a S,

FRANCA

M

m

—

I
E

S

C

O
U

L

,
L

E

R

A

D

E

L

L

E

V

A

I

V

T

a Ies d e u vetlla. M a t c h i n t e r n a c i o n a l

Í

Z

u

m

IBBBBBI

CLÜB

NATACIO

BARCELONA

¡

IBBBBBBBBflhBBBBBBBBB

DIVERSIONES V A R I A S
C - A . IF" E !
33
B
Gr
Servicio s s m s r a d o . Oran v a r i a c i ó n on halados. Local al mas trasca r ventilado da Barcelona.
l a mejor taza de café la toma usted en la R A Í V I B L A
D E
C A T A L U Ñ A ,
n ú m e r o
13
E l S a l ó n de e s o e c K l c u I o s ir b i l l a re s m&a f r e s c o
B a r c e l o n a . O r a n r e b a l a de p r e c i o s

da

m ü s i c » H f l k ü S

r

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
IBT
T T
i v
m
^ í
i:xl;uüe
Ovaciones a
•
La hermosa
Kxltu
de
!•
Reynom
A n t o ñ i t a
C l a v e r
Concha Vila
|
SOCCES de
Gran Mnsic-Hall de primer orden.
L O L A
M O N T I E L
f M a r q u é s d e l D u e r o , 85 |
^
Flor Temprana
IBBBBBBBBBBBI
• " • • • • • • " W B B B I B B B B B B B B B BBBBMBlíáM

N O V E L T Y

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Miércoles, 5 de septiembre de 492S

E L DILUVIO

PAO. f

Plaza del Teatro. 2 y 4
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CRONICA DIARIA
U n a

g u e r r a

Se ha frustrado una guerra: la de
Italia cfln Grecia. L a Italia de Mussol i n i ha hecho con Grecia lo que Aust r i a hizo con Servia: presentar un u l t i m á t u m que, no podiendo ser aceptado por un Estado honorable, entra—
fiaba las represalias y la guerra. Italia,
nación de cuarenta millones, ha desafiado a Grecia, n a c i ó n de siete u ocho
millones. Grecia, naturalmente, no ha
aceptado el desafío.
; L á intervención de Inglaterra, que
ye en la acción italiana una amenaza
para su dominio en el Mediterráneo
oriental, ha conseguido que se vaya a
una fórmula pacifista, que todavía i g noramos, perú que tendrá efectividad.
Grecia d e s a g r a v i a r á y p a g a r á e Italia
h a b r á hecho un gesto. Pero Quedara
probado que los nacionalismos exacerbados conducen, fatalmente, a las
guerras. Mussolini, en cuarrt'* ha fenido ocasión, ha blandido la espada, y
aun cuando hoy ha sido"contra Grecia,
que forzosamente debía capitular, mafiana s e r á contra l u g o Eslavia o contra Francia.
Y esCamo», precisamente, conse-

En la Audiencia
SEÑALAMIENTOS PARA HOY
AUDIENCIA TERRITORIAL
Tarragona y Geste. — Competencia.
Gervasio Buxearés y Javier Roig Oriol contra Sociedad Avellanera Tarragona y los
socios de la misma.
SALA DE VACACIONES
Hui-lo
Tnsé (A.wijo Borja sustrajo el día 28 de
novieiiibre de 1922 de la tienda de Pedro
Antich, sita en la Plaza de Palacio, 2. un
malclfn y unos cabestrillos, tasado en 18
pesetas.
Para t) del banquillo solicitó el fiscal la
pena de dos años, cuatro meses y un día
de presidio oorreodonal por el hurto de
los cabestrillos y dos meses y un dia de
•rresto mavor por la sustracción del maletín.
El Inspector do tribunales
En la maAana de ayer el inspector de
trlliiinales don Manuel Abellón, aclimpa-i
fiado «lei inapeetor secretario, don Antonio
Delgado, visité a los íaeces de Instrucción;
jnspficcionando las dependeaclas de Los Juzgados.
Pareee que el señor Abelbia s« ha lamentado de las pésimas condiciones que
para el personal reúnen algunas secretarlas y muy particularmente 'íftoe no haya
divisiones para loa asuntos criminales y clTitcs.
Visita da cárceles
El día. 7 se celebrará la visita general
de cárceles, a la que asistirán Ifis Jueces
de Atarazanas. Bareeiuneta, Sor y Audiencia, señores Fernandez 'Jíspedes, Márquez
Caballero, Franccsch Bonct y González de
Andia.

frustrada
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de alhajas cometido el día 6 de jimio ffltimo en la calle de Barbará, dornteaS» de
Isabel Galante.
Dicha Eugenia compró las joyas sustraídas, cuya ilegitima procedencia conocía, por
4,000 pesólas, siendo su valor de 13,800.
El autor de un asesinato
El súbdito francés Ricardo Blaise, de 23
años, natural de Marsella, fué detciviii»- en
un bac de la calle del Conde del Asalte.
Esto Individuo el 23 de junio último asesinó en Marsella, en la calle de Dobagm;,
a su amiga Eugenia Magnau, drsiwrándole
cinco tiros de revólver.
. .
A esta ciudad Uegó el 29 del pasado
agosto.

cuencia de la guerra, frente a una exacerbación nacionalista. E l "Alemanial
por encima de todo", es hoy el Italia,
Francia, Inglaterra por encima de t o do. La misino revolución rasa se ha
convertido en una acción nacionalista,
aun conservando sus esencias revolucionarias. En cuanto se produce el i n cidente propicio, el nacionalismo, exacerbado, rompe la marcha.
Lo peor es que -en E s p a ñ a comienza
a iniciarse nn nacionalismo español,
no para el fortalecimiento de E s p a ñ a ,
sino para dar a E s p a ñ a una posición
internacional. No se cpiiere la p o l í t i ca de aislamiento seguida durante el
siglo XIX, 'sino la de alianza, y ahora
que. p r e c i s a m e n t é no podemos ganar
Del asalto a on tren
ni pcfiíer m á s qfle los"pedrúseos a f r i Ante el Juzgado de la Barceloneta San
canos, a unos originales políticos madrileños se les ocurre inaugurar la comparecido a prestar declaraciún algunos
política de las afianzas. Y se ha i n d i - testigos, empleados do la Compañía de M.
cado como aliado a Italia, ¡que quie- Z. A., que viajaban en el tren obrero que
re marchar a cien por hora; a Italia, fué asaltado el l.o de sepüéuihre do tí22
que le hierve la sangre y que evoca, en la estación de Pueblo Nuevo.
nada menos, que las imperiales maLas declaraciones lian sido mnlivadas por
jestades de Roma!
una carta-orden de! ministerio flscal en la
que pedia la ampliación de algunas daolaracíones, entre ellas la del pagador Josc!
Laeambca Arcas.
. , .MggS^tiSj.
Detención
Es muy probable que asista el inspector
de 1 rüumaUs, señor Abellón.
Por la policía ha sido detenido Julio VaTambién asisUtán el presidente, el Oscal lentín, que también se haee llamar Ja,,-:
y virios magistrados.
Nicolás Valentín, por corresponder sus seUn enfarmo
ñas personales a las del reclamado Ricardo Roscll. acusado por ' el detenido EnriSe halla ligeramente indispuesto el juez que Albareda como uno de los autores del
especial, dan Eugenio Carrera, por cuyo asalto y robo al despacho del señor Sálimotivo no asistió ayer a su despache.
sachs.
El detenido ha sido puesto a disposición
POR LOS JUZGADOS
del Juzgado.
Procesamiento
DMIgenolas
BS Juzgado del distrito del Norte, seEl Juzgado de la Lonja, secretaria del cretaria det sefior Clavetía,, ha dictado auto
sefior Sarmiento, instruyó durante BUS ho- de procesamiento y prisión sin lianza conras de guardia 29 diligencias, habiendo In- tra Miguel Sufié Barreiro y Pedro Prelxa
gresado en los calabozos del Palacio de Joampara, supuestos autores de la muerte
Jwsticiir nueve detenido», entre ello» dos da Juan Nonell. ocurrida últimamente en
el bar que el Sufié poseía en la calle de
mujeres.
Le sustituyó el de la Universidad, secre- Rocha, de la barriada de San Andrés.
taria del señor Codorniu, al que hoy relevará el de la Barceloneta, secretaria del
Por unas manifestaciones
sefior Slmarro.
A consecuencia de ciertas manifestaslones hechas en la reciente asamblea .del
Un tren arrolla a una mujer
Sindicato único de Arles Gráficas por [un
individuo, al terminar la reunión fué [deEl Juzgado de la Lonja, en funciones de tenido Adolfo Hueso García, de 32 aflos,
guardia, se personó en la estación de Pue- tipógrafo, acusado de coautor o encabridoblo Nuevo para ordenar el Jevantamiento del asesinato del obrero tipdgrafo de la
del cadáver de Antonia Saenz, de 35 años, oasá Enrich j . Sallán Zuróya, perpetrado
viuda, que prestaba sus servicios en cali- el dia 30 de Diciembre de $918.
dad da domésttea en una casa de campo de
El detenido manifestó que se había Haquella barriada, denominada Casa Gias.
i lado a acompañar hasta el. apeadero del
La pobre mujer fué arraQada por un m
Paseo de Gracia al autor de tal ateatado,
tren de viajeros.
llamado Santignsa.
La Idenlilicación del cadáver la hizo el
Bueso. fué puesto a disposición
duefio de ta casa de campo donde aquélla delAdolfo
Juzgado.
vivía. <
El Juzgado de la Barceloneta, secretaria
Ei atraco a la casa Sallseclu
del señor Simarro, iastruye sumar.o para
averiguar si se trata de uu accidente o de
El Juzgad») que inslrnje el samarla reun soictdlo.
ferente al atraco en el despacho del sefior
Sallsachs recibió ayer" declaración a varios
Procesamiento
dependientes de dicha casa.
El Juzgado del ifislrite de Atarazanas,
Tales declara ••iones eslitt ÍV'M'.I I U - ' . - '
pecrolarfa del sefior Roig, ha dictado auto con ¡a silnacióo del súbdito francas de!'de procesamiento contra Eugenia Alás Ar- nldo por supuesto complicado en el Su'
blol, detcaida por complicidad en un robo ceso-

De los últimos
sucesos
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A BENEFICIO DE UNOS HUERFANOS. ! l POR LA DISCIPLINA V POR LOS INTERESES
DE LA CIUDAD. :: DIFERENCIA DE PROCEDIMIENTOS. I I HAY QUE EXIGIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. :: HARINA, CAL V CEMENTO. :: LA INSPECCION DEL TIMBRE DEL ESTADO
La simpática Juventud Maral Penya del Comisión a-usó de Incumplimiento del deber
Ontre Itcpublicá Catalá ha organizado para y de acto» de insubordinación.
Es sensible que tenga que llegarse a tan
el prúximo sábado an «xtraordlnarlo baile
a bcnpfl'-io de los huérfanos del guardia mu- enérgicos procedimientos; poro cuando la
disciplina sufre grave quebranto y los Intenicipal asesinado. Salvador Olivare». '
I.ns bailables serán ejecutados por el re- reses morales y materiales de la ciudad se
nombrado Jazz-band que dirige el maestro abandonan descaradamente, no pueden ni
deben, quienes pesa sobre ellos la respondon Miguel J. Tousas.
Estos Jóvenes, que han sabido coAipaglnar sabilidad del gobierno municipal, cruzarse do
en alegría y buen humor con un' acto de hu- brazos. Hay que atajar el mal desde su raíz
manidad y misericordia, merecen la estima y cortar por lo sano con decisión y valengeneral. Yo ya sé que lo» pobre» de espíritu, tía, sin temor al qué dirán.
los de alrna mezquina y rencorosa, se sen• ••
llrán por unos momentos lllósofos y queBien sé yo que es imposible evitar que se
rrán analizar el rasgo humano de los Jóve- haga un arma política de estas suspensiones
nes de la Moral Penya, censurándolos por e instrucción de expedientes acordados. Pero
el "sacrilegio" que representa el aprovechar quien analice hechos, actitudes y precedentina victima Inmolada por el odio para poder tes, sin estar supeditado a pasión alguna,
gozar de las delicias de un fox-lrot. Pero convendrá conmigo que no son odios ni vencontra esas fllosofias existe la buena Inten- ganzas políticas, sino el cumplimiento estricción, la noble y humana Idea de los orga- to del deber y de la Justicia lo que se peridiadorcs, que han querido enjugar parte de sigue con los castigos acordados.
Jas lágrimas que derraman unos desgraciaUna prueba de ello, muy clara y muy evidos huérfanos que vieron por unos momen- dente, ta tenemos con uno de los suspenditos con terror cernirse sobre sus cabezas In- do», que podria ser separado de su alto carfantiles el espantajo del abandono y del ham- go sin necesidad de instruirle expediente.
bre. Y además de ser sublime y humano el Y, sin embargo, sin ser empicado de plantirasgo, es natural y lógico que una Juventud lla, para que nadie pueda achacarlo a una
arbitre recursos organizando un acto alegre, venganza política y para que pueda defenUe vida y de bullicio, porque sin estas tres derse, se le instruye expediente.
cosas la Juventud sería una Acción.
¿Lo han hecho nunca así los hombres de
Hágase el milagro, aunque lo haga el diaLliga cuando han tenido la responsabiliblo. Amparad a los pobres huerfauitos; que la
del gobierno municipal^ Todos sabemos
el pan de cada día no falte en su mesa, aun- dad
procedieron los regionalístas cuando
f|ue para ello sea menester que dance toda cómo
un empleado no les era grato, aunque se
la ciudad. Que por sen-ir a toda la ciudad tratara
de sus propios correligionarios en
perdió la vida el infortunado Olivares.
Yo estoy convencido de que bailando o sin ideal.
Por otra parte, quien debe instruir los exbailar los buenos ciudadanos badaloneses con
tribuirán con su óbolo al mayor éxito eco- pedientes e» una garantía total y abaoluta
de la Justicia y escrupulosidad con que pronómico de la fiesta.
cederá. La rectitud extremada, ta honradez
• ••
Intachable del concejal radical señor Pujol
Encabezada por el activo Jefe de policía Pou es lo suflclente para garantizar la más
local, don José Canudas, el Cuerpo de mu- refinada depuración de los hechos que puenicipales ha abierto una suscripción con el dan parecer delictivos y merecedores de sanmismo noble y humano fin que el anterior. ción. El nombramiento del señor Pujol para
Ello es una prueba de cuanto decía en una tan espinosa tarea fué el mayor aoierto porde mis crónicas últimas. Lo» pequeños huér- que
en él tortuosldade» ni matas
fanos perdieron al padre, pero han hallado artes.noYcabrán
si alguna tortuosidad se experimenel amor de la ciudad toda, que romo madre
amantisima los ampara y consuela en su re- tara por parte del edil radical, siempre sería para beneficiar ta causa del expedientado.
gazo.
.
,
Con ello se verá, pues, que para llegar a
• ••
Por fln nuestro Ayuntamiento parece se procedimiento» tan radicales y extremados
lia decidido a Imponer la disciplina entre los sólo se ha tenido en cuenta la disciplina y el
¡ ¡empleados municipales, siguiendo derroteros interés de la población.
distintos de los que, al parecer, había em• ••
¡pezado: Imponiéndose a lo» de arriba para
Una cosa nos ha llamado poderosamente
que los de abajo se den por entendidos y la atención. Y es que para aplicar estas saIcumplan con su deber.
nas y saludables sanciones parece se ha esNo hace mucho nos lamentábamos da que cogido el ramo de Consumos.
he rastigara a Infellceg guardas consumos y
¿Acaso todos los altos funcionario» de
pequeños emplcadillo», cuyo mayor delito era Obras, Gobernación, etc., cumplen escrupuel de dar crédito y hacer caso de las arro- losamente eon sus deberesT
gancias y paparrucha» hecha* circular por
Muy bien que se baga Justicia, pero que
los que fueron arrojado» del Municipio por
malversadores. En cambio, dejábase tran- ésta sea general, sin distinctones. Y bien saquilos a determinados alto» empleados, que ben los ediles quf en otros ramos que no son
eon precisamente lo» que más se Insubor- Consumó» ta Indisciplina reina y se ridiculiza
dinan y más trabajo» de zapa realizan para y compromete a lo» concejales y se cometen
que sufra quebranto la autoridad y buena un sin fln de actos punibles que claman Inmediato correotlvo.
«dmlnislraclón de lo» actuales munlclpe».
¿Será menester, para qire se enteren, seY que yo no hablaba por hablar lo do- ñalar
con el dedo?
muestra lo acordado en la sesión municipal
•••
del lunes, suspendiendo de empleo y sueldo
• do» Tuncionarios de categoría de consaEs deseo unánime que se exijan responmos a quienes el propio presidente de ta sabilidades a quienes, amparados con una
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concejalía, prevaricaron y malbarataron 1^
hacienda. Pero esas responsabilidades no de<
ben terminar aquí. Hay funcionarios que bv
otan causa común con los concejales preva*
rlcadores, y es menester también exigirles
tanto de culpa, aunque para ello precise r»<
mover datos y desarchivar expedientes.
Recuérdese lo que ocurrió cuando ta esca'»
ses de la harina, cuyas cuentas esta es 1<
hora que no so han presentado aún, 7, po*
los síntomas que tenemos, parece quiere po*
nerse un velo.
Y en el convencimiento de todos está que
se cometieron con ello las más grandes mmoralidades y los más escandalosos abusos,
Y como no hablo por hablar, si continúa
el Ayuntamiento cruzado do brazos, pretextando la Ignorancia de datos, yo sabré muy
bien facilitarlos desde estas columnas pare
que la ignorancia desaparezca. Y ya neremos
qué se hará entonces.
Y si ta Comisión de Obras tuviera ganas
de hacer descubrimiento» sensacionales y deseos vivos de trabajar, no le serla muy difícil hallar varios y antiguos permisos, cuyo importe fué satisfecho, pero no ingresado en las arcas municipales.
Creo con ello haber dicho ya bastante para ser comprendido y para que no se haga
el sordo. Piensen los actuales municipes que
están en el Ayuntamiento para cumplir una
misión administrativa de mucha responsabilidad y que ea menester que nada quede
entre sombras, »l en algo aprecian su dignidad y honradez.
¿Será menester dar nuevos aldabonazosf
• • •
Lo que sucede con la inspección del Timbre del Estado es otra cosa que ni debe ni
puede continuar. El alcalde, pues, tiene el
deber de ponerlo en claro. Yo, por si lo Ignora, haré sólo una allrmaclón.
La inspección del Timbre del Estado en
nuestra ciudad está de "derecha" en manos
de un modesto funcionario que sólo se cuida de poner la firma al pie de los documentos y liquidaciones que le presenta otro funcionario, que es quien de "hecho" tiene ta
inspección.
Y no puede tolerarse que haya quen abuse
de ta modestia y buena fe de un sencillo empleado para seguir en el machlto. Y no puede tampoco consentirse que el alcalde siga
haciendo como quien lo ignora.
Si conviene, seremos más explícitos. Por
hoy creemos haber dicho suficiente.
PADRE CROSPIS
4 Septiembre 1923.

La Escuela de Altos
Estudios Comerciales
Se advierte • los alumnos de ta Escueta
de Altos Estudios Comerciales 7 cuanto»
deseen ingresar en ta misma que ta matrícula para el curso 1923-24 quedará abierta el día 15 del corriente. Las clases empezarán el 1.° de octubre.
La» enseñanzas que se cursan en ella
comprenden Us materia» siguientes: Qeografía económica; Mereologfa; Organizaolóa
de empresas mercantiles; Aritmética mercantil, Estadística comercial y Seguros; De*
recho del comerciante; Transporte», Aduai
ñas y Política mercantil; Moneda, Banca /
Cambio internacional; Teoría de la Econ*
mía y Política social.
Estas enseñanzas comprenden dos oursa
cada una. Excepto la clase de Meroologíi
que es matinal, las demás se dan de »ieV
a nueve de la noche.
Para detalles, informaciones y progr»
mas, dirigirse a ta secretaría de ta Escuelf
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Los que ahora combaten a
Pórtela, ex gobernador, no
combatieron a Martínez Anido
E8 QUE EL GOBERNADOR DE LA LEY DE FUGAS, DE LAS DEPORTACIONES, DE
LAS CONDUCCIONES Y OE LOS ENCARCELAMIENTOS PUSO UN CANDADO DC
PLATA EN LA BOCA DE LOS APOSTOLES DE LA DEMOCRACIA Y PORTELA
LOS HA TENIDO A RIGUROSA DIETA PORQUE VINO AQUI A POR UNA CARTERA
DE MINISTRO Y NO PARA CONTINUAR LOS NEGOCIOS DE OTROS TIEMPOS
Para nosotros, que le comba timos opartuoamente, o sea al mi ciarse la tolerancia
del juego en I.a Itabassada. feudo de ileu•ier, amigo, protector y protegido de Lerroux. el sefior Pórtela no era, ni mucho
menos, el gobernador ideal que secesitaíw
y neecsita Barcelona para que la paz y la
Justicia social sea con ella.
Para la organización obrera, para los que
rf-presenlan al proletariado barcelonés, el
soflor Pórtela tampoco ha sido el gobernante modelo, amparador del débil costra el
fuerte, sino el servidor de la plutocracia
que puso todo su empeño en aplastar a loa
huelguistas del ramo de transportes, cosa
no muy dincil después de lautas semanas
de lacha heroica contra el hambre y contra
las persecuciones gubernativas.
Desde el principio de su actuación vlóse
que el señor Pórtela hacia müritos para alcalizar una cartera de ministro. Y. can
arreglo a- los ciooaes de los gobernantes
del régimen, el señor Pórtela tenia ganada
la casaca de ministro. Lo que no pudo esperar el seflor Pórtela es que una crisis
parcial pusiera tan pronto en sus manos la
codiciada cartera y de paso lo sacara del
atolladero barcelonés en que 1« liabia metido su ambición personal.
Asi, pues, puede tenerse por doblemente
afortunado el conde, de Brias. propagandista agrario a ratos y gran conocedor de
la orden del pito.
Y el señor Pórtela, a sus machos enemigos, a los quejosos de sn gestión gubernativa, entre los que nos contamos nosotros, ha simiiiilo uno más. uno que demuestra que, entre lo malo que aquí hizo,
ya que no supo apagar los fuegns de las
pasiones enconadas eon las luchas entre t i
capitel y el trabajo, realiz* no acto <fe higiene social que le tuvo alejado de los que
se hablan propuesto repetir las nanseabundos negodlós que fueron la ruina de muchas
familias y llenaron la faltriquera de unos
cuantos nrtserables que usan el gorro frigio para cotizar BU representación pñhlica
« B los despacho» det Gobierno civil. El señor Pórtela, que no quería acmnaiar enemigos y que no perdía de vista la moral del
ministro de la Gobernadós en materia de
Juegos prohibidos, no supo impedir que se
tirase de la oreja a Jorge en La Rabassada. y no hablemos de pequeños eslablecimientos de barriada. Y hasta entonces, el
orpanilln del partido radical, tapadera y
gancho de lo» negocios' de Lerronx y el
Gallego de Puentcareas, tenia por amigo
y gobernador excelente al seflor Pórtela;
pero la denuscia de que se Jugaba en La
Rabassada. contraviniendo las dísposlcloaes del ministro de la Gobernación, duque
de Almórtovar del Valle, obligó al gobernador, que quiso ser complaciente con los
«venturecos de la política, a prohibir el funelon.imiento de la rnlelt en el feudo de
Meunier, Lerroux y Compañía.

Desde ententes los zarpazos de las fieras
insaciables menudearon y del señor Partela dijeron lo que no se les dijo a lo» generales Martiaez .Anido y Arlogui duraste
las sangrientas y luctuosas Jornadas de
aquella represión gubernativa.
¿Por qué? Mientras fué gobernador eávll de Barcelona el general Martínez Anido, la "Gaceta de los chinos" todos los
meses recogía del Gobierno civil una subvención de dos mil pesetas, procedentes
de kis fondos del juego, y durante la corta
y desdichada actnactór del seftor Pórtela
en la caja de U 'Gaceta de loa ehinos" na
Ua ingresado ni na céntimo como producto
de la terrible plaga social que provoca el
crimen y engendra la deshonra y siembra
el dolor entre honradas familias.
Por esto, porque no pudo haber combina, ataca la "Gacela de los chinos" a Pórtela, ex gobernador. Los que, como nosotros y como lo» obreros, han visto en el
actual ministro de Fomente • un gobernante incapacitado para la reaJizaclón de una
obra de Justicia y de fraternidad humana,
podemos eorabatlrle cumpliendo con un deber de oondencia ciudadana, y porque, desde que llegó a Barcelona para alcanzar la
oategorfa de ministro, le henos Juzgado por
sus actos de mal gobierno.
A pesar de todo cuanto pueda decir
ahora la 'Gaceta Be los ohinos" del ex
gAeraaBor. teneoMs la aeguridad absolala d-- que el seftor Pórtela, ministro, puede
contar y cuenta coa la «nristad "particular"
de su paisano el Gallego de Paentcareas
y de Lerrous, visitante perpetuo de todr.s
los ministerio^, tasto üherale» como conscrvadi-res.
¿Qué queda, pues, de lo dicho por la
"Gacela de los chinos" contra Pórtela? Palabras para engañar a la galería, y nada
m&s.
SALVADOR BOAD.V
RESTABLECIENDO LA VERDAD

Lo del Centro Republicano Radical
de Poblet
A la opinión republicana
y honrada do Barcelona

ra

Vinieron las elecciones genérale* (Utimaa. La Junta del Centro, ante el olniEmo
y la desfachatez del Jefe (7) del partido.
o, mejor dicho, de la partida, proteste contra la iudueión del Gallego en la candidatura por Barcelona; pero, como de costamhrc, no se le hizo caso alguno. Entonces.

FX DILOYIL
anta esa bochornosa imposición, decidii
aquólla abstenerse de Ir a la lucha eiacto*
ral y. al efecto, cumpliendo con celo y bue.
na fe, cual corresponde a los buenos demócratas, convocó a una reunión general
extraordinaria, en la qnc por inmensa mayoría de socios se pronunció el Centra en
contra de dicha candidatura caricatura d«
candidatura y acordó el retraimiento, hnsts
el punto de no exponer laa listas electorales.
Loe comparsas d« la eterna comedia di
la discordia empezaros a ponerse es aaovimiento. La difamaciós y el insulto fuer n
su» armas de combale contra la Jante, .qu«
de usa maaera tan honrad» y liberal expresaba su protesta. Y como por nada ni
por nsdie nos omedrentébamos, llegara», incluso a amenazar al presidente, señor To*
rin, persona dignísima y repubUcaao de lo.
da la vida, y tamWés al «ccpetarte. «1 en<
tasiasla Joven Ramón Valere.
. V son es Ja, pueblo de Barcpioo», los
que nos han de traer la BepáfeBcsT IP.
brea de sos otrosí i Arreglado» estaríais •
los obreros y les hombre» de idea» aveaznda» si algún día tnvlíscmas la desgra^ii,
que por fortuna no ocurrirá, de ser administrados por tales tntBvMamrl ¡Pobre» rte
nosotros ai dos Prudencio, el ex emperador
del Paralelo, llegara a ministro de la Gobernación o — démoslo aa pao» de poEtm
— a presidente de la Repúblical Las ver.
ganzas y el terror estañan a la anlaa del
«Ua y el mismo Torquomada quedaría tamañito ante su Imperial persona.
El que vino a Barcelona a apoyar (1) al
pueblo obrero, a protestar de los crímenes
de Montjnieh y a defender al peracsalüo:
el fundador de "El Progreso" de Madrid;
el casi anarquista; el defensor de tea que
padecían hambre y sed de Justida; el antimilitarista; el que quería quemar laa registro» de la propiedad, levantar el vela dn
las novicias y elevarla» a la categoría de
madres; el que comió el "negro paa de 1»
emigración''; el que abominaba de todo o
iba conlra todos, está convertido en un aerdadero mllorri, eos auto y palacios de propiedad, defendiendo nuestra acción oaatrí
los moros, queriendo firmar sentencias da
muerte a cada paso, y — ¡ agarrarse, librepensadores! — apoyando « | aomeate'd» los
suelda» de los curas. ¡Qoé horrible despertar para sosotro», republicanas de toucaa fe?
La actitud renaelta y digna del Castro
Obrero Republicano Radical del Poblet, de
no h- a las elecciones, di ó motivo a qoé un
individuo apellidado Arqoer. que es uso de
lo» de la "rnenjadara", estableciera en su
casa, situada es la eaUa de Sicilia, Urente
par frente del Centro, unas oficinas del partido. Sabia de antemano ese tndividiio ij
nadie habla de pasar por t u casa a eonsultar las listas electorales; pero eso les Im portaba un rábano a él y a sus compañeeos.
La cuestión era provocar, sembrar la « 1 '
zafia, enmarañar la cosa eon objeto da poder medrar a su» anchas. Mas, cara le ha
salido la lección. El público, molestado for
so conducta, ha premiado, cono merecía, su
preceder declarlndole e! boicot en la ce
idccria instalada en dicha casa. ¡ Bles, pot
la gente del Pabletl
ConUnuaremoe. Tengas la seguridad lo'
enemigó» del Centro Republicano Radical d«l
Poblet que Jamás ñas arrojarán de Boe«1rl
casa. Es nuestra. Por ato artimañas y trabajo» de zapa que realicen no se aaldrAn
con »a» propósitos. Contamos con el ap"
de la legalidad, de la razón y de la Justicia.
VAHIOS SOCIOS,
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ÉiTvíraFnEY ABATIDO

Kan tenido lugar los entrenamientos te4-«
S a r r i á l Cicas
7 prácticos de esta sección del R. Clutt
^rtivo fispaflol, A las órdenes del entre»

SARRIA DE LUTO t I LA COMADRONA DESESPERADA.
EL UN QUE NTO 607.

ns?? señor Marzal, deduciendo de los mis-<
(nos que el citado Club poürá presentar tres
fuertes equipos para los próximos campeona»
tos. Se están haciendo gestiones para la os»
lebraclón de grandes partidos internacionalei,

' El virrey está abatido. El embate cruel antes de que su actuación promueva un disde 1* realidad ba derrumbado aparalosamea- turbio, y es que el buea hombre, guiado por E X C U R S I O N I S M O
ie «t9 UuBkuies de gloria 7 esperanza. Ta sn rectitud, ne sabe comprender qne "gono »cr5 gobernador; otra vez sui eneaml- bernar es transigir'*, y cuando manda ni
La sección de Excursionismo del Centré
2ados eoemigos bao logrado apartarle de la "transige ni gobierna'*.
Autonomista de -Dependente comunica a toEsta facaltad, qne en otros es disculpa- dos sus consocios que asistirá ofleiatanenta
corriente que le llevaba impetuosa bacía la
eltora. lío sabemos quién ba puesto el veto ble o pasa inadvertida porque la cubren a la IV Excursión colectiva de Cataluña que,
B las aspíraelones justas del virrey, quien, con el manto de la tolerancia, ha sido y se- bajo el patronato de la Liga de entidades
excursioniatas de Catalufla, se celebrará al
más que sonar, estaba delirando convencido rá la desgracia del virrey.
E3 Gobierno clvfl de Barcelona viene sien- dia 16 del corriente a San Celonl 7 o!ciI de que serla nombrado gobernador civil de
do justamente el último peldafio de la es- ne lias.
< esta provincia.
Para tener derecho a billete especial haf
iCotn cierto es que eii Esparta no se tle- calera que conduce al minislerlo y el abatí
I nen en cuenta los méritos ni los sacñllclo* miento del pobre virrey consiste en eso: en que inscribirse y recoger el billete provisio*
qne nadie se Aja en sus recomendables con- nal en la sección permanente de Sports 7 Expersonales I
A un 'boíobre como el virrey, que Ua pues- diciones; en que se aprovechan todas '•as cursiones del Centre, donde duran detalles
I to a contribución todas sus energías 7 que oportunidades para perjndicarte y en que 7 programas durante todo el día 7.
se ba desvelado en bien del pueblo basta se le priva de alcanzar una cartera.
La alegría que la noticia del ascenso del
llegar estoicamente al fracaso en cuantas
pruvinclas gobernó, cuando liega el momen- virrey prodnje en Sarrlá se convirtió en
La sección excursionista de la S. C. Ju-*
to oportuno de proporclonarlé los medios de tristeza al saberse que ne ha existido tal veutud Turrascnse ha organizado para el
desarroUar su Iniciativa y demostrar pnl- propósito en el GoWerno y las mujeres están próximo mes de octubre una prueba regiomariameate sus admirables facultades, se llorosas, loa hombres discurren por la ca- nal de marcha excursionista para equipos
de pareja* mixtas, que efectuarán un recoi Je posterga sta motivo ni raaón y deja de De cabizbajos, con las caras alargadas
I nombrársele para el desempefio de un ear- los brazos caídos y basta los perros, que rrido de uuos diez kilómetros aproximados
jgo donde podía lucir y regodearse maravl- sofiaban en apoderarse de toda la ciudad, an- por las afueras de Tarrasa, con salida y entrada en la misma ciudad.
dan con el rabo entre las piernas.
| liosamente.
La comadrona qoe entró en el Municipio
Contrariedades de esta importancia no
Para esta prueba hay dispuestos los atI pueden sobrellevarse más que eon ayuda de dando el "salto del tapón", gracias a la ;>o- gnicntes premios:
I Santa Beslpnaei*n. que es la protectora de derosa Influencia del virrey, se mesa los ca
Cinco primeros premios a los equipos qu*
bellos desesperadamente porque, conflan Jo efectúen el recorrido en menos tiempo.
| todos los desvalídosDe nada sirvieron al virrey las activas en aquella influencia, esperaba que por meUn premio a la entidad qne le resultes
Igcstiones que acaba de hacer para alcanzar diación del noero Poneio llegaría a ser tres equipos mejor clasificados.
' el aonbramiento. porque los sarrianeses nombrada comadrón» de la rral casa.
Gran número de regalos de generosos
El maestra ba vuelto a coger la escoba, donantes.
idaban equivocados cuando suponían que
el
carretera
contempla
sn
caballería
mienera el (iohierno de la nación quien pensaba
- Se ruega a las entidades qne os hayan refcn aquél para destinarle al cargo de gober- tras aflla el enohfBo, el cura párroco mete cibido aviso alguno de esta prueba se sirvan
solicitar
detalles a la Sociedad organizadora,
nador, pm's mejores informaciones rec(bi- de nuevo tristemente las dos pesetas en la
jas han puesto en élaro que era el propio bandeja y los médicos, que han inventado eaHe de San Francisco, número 52, Tarrasa.
Tlrrey quien, amparándose en su hoja de ser- ua eipecllloo que señalaran con el númeíelos, se ofrecía generosamente para sal- ro 607. preparen loe Ingredientes en una re- D E L A U T O D R O M O
ir la situación en Barcelona en estos difl- torta para elaborar una nueva pasta para
masajes faciales que impida que los em
Ues momentos.
Apenas publicados los reglamentos de las
Personas que han mediado Intercediendo picados del Municipio de Barcelona, que no grandes carreras Internacionales, que se cefavor de aqu^l. han podido convencerse cobran sus jornales, puedan boslczar, por lebrarán en ocasión de la Inauguración del
qoe en hs altas esferas le tienen toda- qne eon ello comprometen la seriedad de Autódromo, empiezan a llegar las primeras
ponen en n - inscripciones.
prevención y no quieren exponerse de nuestro Ayuntasnients 7
nuevo, como ha ocurrido en otras ocaslo- diculo.
Don Arturo Elizaide es el primero en acep
tar la lucha, inscribiendo para estas carroes, a tenerle que tclegra/Qar que dimita
ras tres cochecitos ea la carrera de volturettes, que se correrá el día 4 de no«I C N . B. 7 el Scuf, lie París, figurando viembre próximo.
El Comité ejecutivo de las carreras Intertambién -en programa la exhibición de
nacionales del Autódromo Nacional ha reotcampeona Mme. Bonnet.
bido también del célebre constructor de auEl festival comenzará a las diez en ponto tomóviles de Los Angeles Mr. Harry MIHabrá servicio extraordinario de tran ller la conUnaaclón por carta de la
IATACION
Tías 7 autómnibus. éstos saliendo de la Plaza inscripción de los ne menos célebres Jinimy
de Cataluña, trente al Circuí» Ecuestre.
Murphy y Martin de AIsaga, asi como la riel
atchs Internacionales :: La visita del 8cuf
propio ronde de Zborowski. el cual «e habla
Inscrito ya particularmente.
de Parla
FOOTBALL
La lista de inscripciones queda, pura, cuBella oeastóo de deleitarse tendrá el púCooperativa de Periodista*
bierta con los siguientes nombres:
lico barcelonés esta noche con motiTo de
elebrarse en b piscina del Club de Natación
Reina gran entusiasmo entre nuestros de Oran Premie de España en piste para voitu*
Sarcelona el primer festivni internacional con
el ramoso equipo campeón de Paris, que por portistas para presenciar los partidos Inter
rattes 1.500 c. c.
nacionales femeninos de football que se ce
primera vez actúa en esta.
durante los días S 7 9 del actual en
Núm. 1. EUsalde. - Conductor, X. X.
El programa que se desarrollará esta no lebrarán
el campo antigás del Barcelona r. C. a be
Núm. «,
" .X. X .
Bbe es el siguiente:
Núm. S,
" ."
X. X.
Partido de water-polo Barcclona-SabadcU. neflcio de dicha Cooperativa.
Los
valiosos
regalos
donados
por
las
prín
Carrera de 50 metros neófitos social (secipales casas comerciales de nuestra ciudad Oran Premio de España en piste para cochea
ries).
de 2 litros
C^rrei» de SM metros relevas, estilos. I B - asi como la copa 7 medalla» qoe dona la
Cooperativa al equip* vencedor, seria exTnáotoMl.
Núm. 1. Mffler spaclal. r Conductor, con*
Carrera de 100 metros brasa de pecho. In- puestas en breve para que puedan ser apreciados por «l público.
de de ZborowskL
Núm. 2, Mlller speclal. - Conductor, Jim»
La Comisión organizadora del festival ha
* ! P***11** y tearapoMn.
Carrera de SM metros relevos por equi- acordado designar al decano ds los perio- nry Murphy.
Núm. 3. Miller speclal. - Conductor, Mardistas deportivos, don Narciso Masferrer, papos de seis nadadores. Internacional.
tín de Alzaga.
Partid* internacional de water-polo entre ra que dé el kick off.
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libertad

en la e d u c a c i ó n

¡uvenil

. - Áñfés ar "enT.-ar de lleno para tratar de
Mas, separad los libros de su lado para
. la formación de la juventud a base do una hasta que sean aptos para comprenderlos
libertad pedagógica, diremos unas palabras y, jugando con ellos, escribid letras mireferentes al nlflo para saear de ello las. núsculas y mayúsculas, dibujos y nombres
debidas consecuencias.
de juguetes y al verlos, que ellos mismos
Regularmente al Ingresar un muchacho escriban el nombre, si es preciso con un
«n la escuela se le carga de libros que pa- bastoncito en la arena, y haremos práctitea por las calles y los muestra a sus pa- cas de Gramática; enseñadles juegos de
dres, que sonríen salisfechos; primera equi- madera para hacer casas, que vean un lavocación. Muchas veces no es el gusto del drillo ea miniatura colocándolo en distintas
maestro eniregar libros a los chicos que posiciones, tocando los vértices, los lados,
•olamentc tienen cinco, seis o siete aBos; estableciendo comparaciones de largo y anpero se ve obligado para satisfacer los de- cho, o bien que tengan una pelota viéndola
•eos inconscientes y prematuros de los pa- redonda, ovalada, y haremos prácticas de
dres, que se alegran al mirarles la cartera Geometría; que cuenten las bolas, estampas,
llena, no de libros, en el sentido riguroso cartones, quitando y añadiendo, que sumen
de la palabra, sino de hojarasca, sin Ideas, y restqn en esa forma, que ellos com'i Qué hará el nlfio en esa edad de la Aril- prendan "por qué es", y haremos prácffiética. Geometría, Gramática, etc.? Saca ticas de Aritmética, y, en ün, al mismo
•olamente un esfuerzo mental, un desgaste tiempo de "hacer" salud para el porvenir,
del cerebro, y eso es un crimen, pedagúgi- los prepararemos para comprender los l i «amente hablando; es obligar a la inlell- bros a base de lo que han visto y tocado
gencia y a la memoria, cuando sólo neee- en la práctico, según los "dones" de Fe•Itan juego para desarrollarse y fortale- derico Froebel y la fundación del Kinder#cerse.
garten, o sea un "jardín do niQos".
Esa es la edad de aprender las cosas
Empezaremos ya aquí a establecer una
Jugando, haciéndolos fuertes y creando un libertad educativa en la niílcz,. que será el
interés por la novedad que se les presenta. reconocimiento do un respeto hada aqueLos niQos tienen que ver las cosas, tienen llos sores Inocentes que tienen derecho a
que tocarlas.
lodo, como decía mi querido profesor el
¿Cómo pueden comprender la Gramática ilustre pedagogo y psicólogo don Casiano
'eastellana, por ejemplo, si todavía no com- Costal, merecido director de la Normal de
prenden las palabras que se lo dirigen en Maestros de Gerona: al aire, a la luz, a la
lengua materna catalana, vascuence, etc.? alimentación, a la higiene, a la. vida, a la
i Cómo pueden comprender una lección \ enseñanza. Los hombres tienen el deber
pensar sobre un punto si están absorbidos de dárselo, ya que por el solo hecho do napor la Imaginación y fantasía? ¿Cómo pue- cer, los niños tienen derecho soberano de
den comprender la Geometría plana y del gozarlo.
espacio si no saben lo que es una superTodo cuanto se haga a espaldas dek juellcle o un volumen? ;Cómo pueden saber go será un atentado a la libertad-vlcl niño.
de Aritmética y desarrollar un problema de
aumar o de restar por la sola explicación
M. TOL05A SÜRHOCA.
del libro como muchas veces se hace?

VIDA REGIONAL
TARRAGONA

HEUS

Sigue e l ' tiempo nuboso, habiendo caído
de nuevo varios chubascos, temiéndose que
las abundantes lluvias causen perjuicios a
las viñas.
— En el campo de juego del camino de
¡Aleixar celebróse la tiesta inaugural de la
temporada de football con un partido entre
los teams Atlétlch do Sabadell y Heus Deportlu, venciendo los once de Reus por un
goal a cero.
— Ha regresado de la caseta del pantano
de RludeeaDas la colonia escolar de niños
y niñas que durante dos meses ha costeajdo el Ayuntamiento de Reus.
— En el Centro de Leclur» se ha inaugurado un consultorio jurídico para obreros a cargo de la sección de Esludios Sociales de dicha entidad cultural.
— La Compañía de los tranvías Interurbanos de la provincia de Tarragona anuncia que se procede al pago del cupón de
las oblipaoionos al 6 por 100 emitidas.
• — Se ha celebrado el entierro del obrero
Jaime Baiart, de 25 años, soltero, natural
de Uildcmolins. que se suicidó, ahorcándosa de un a'Mirrobo de la linca de don

Francisco Llorena, sita en el primer kilómetro de la carretera de Reus a Tarragona. Ignóransc los móviles que indujeron a dicho joven a atentar contra su vida.
— Se ha registrado un conato de Incendio en la fábrica de aserrar maderas
do don Ramón Rodón. El fuego fué localizado y sofocado presto por varios vecinos, sin tener que lamentar perjuicios de
consideración.
— Durante la Unida decena en este matadero se han sacrificado 405 carneros, 78
lechales, siete cabritos, una vaca, seis bueyes, G2 terneras y 86 tocinos.
El corresponsal
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III. 12 botellas de xampany Rigol, regal
d"En Narcls Soler, al número 65, "El xampany Hlgol"; lema, "Es riinic".
IV. 25 pessetes, d'un soel, al número 21^
"Bodes de plata"; lema, "Lamentacions d'un
vldu".
V. Objectc d'art,. ofert per En A. Vita
Recolons, al número 51, "El blgoti"; lema,
"Uix,' quin fástiel".
VI. Resta desert.
VIL Ün trajo interior d'cspuma i mitjons de seda, oferta per En Jaume Deuiofeu, al treball número 35, "Qué és ramor?";
lema, "Filosofía barata".
VIH. 50 pessetes del Baño de Granollers, sucursal Sant Cclonf, a la composicld
número 10, "La neboda I «1 vlcarl"; lema,
"Agredolfl".
V i . ' Resta desert.
X. Un quadre del pintor Guinarl al treball número 94, "Via foral"; lema, "Qa*
gres"..
-í"; ; ".
..
f^V
XI. Una llangonissa al treball número 28,
"Les éscel.léncles de l'anar tip"; lema,
"No'ns endarerrim".
XII. 35 pessetes, de l'orqueslra La Lira,
al treball número 6a, "Un trompa"; lema,
"Petit monóleg".
XIIL Un xar al treball número 46,
"Veu's-ho-aqul"; lema: "Sense lema".
XIV. 50 pessetes, d'En Ramón Sobreviví,
al treball número 87, "La calor 1 el fret";
lema, "DIga-li H".
XV. Resta desert.
XVI. 25 pessetes, d"un soci, al treball
número 22, "La sogra 1 j o " ; lema, "La
béstia al davant".
XVII. 50 pessetes. donados per En Milá
i Camps, al treball "El primer cornial"; lema, "Poo, perqué badavem".
XVIII. 50 pessetes,'d'En Marius Altímlras, al treball número 60, "Marianna"; lema, "Amor, ditxós amor".
XIX. 50 pessetes, d'En Modest •Rigol, al
treball número 3, "Somnl bestial"; lema,
"Si non e vero...".
Jurat qualilicador: En josep Mantua I m bert, N'Esteve Cardelús Costa, N'Antón Pous
Berenguer, N'Andreu PalOu Nicolau; secretar!. En Martí Esclusa Prat.
Nota. — La festa de la reparlloió de premis tindrá lloo en l'envelat del Centre Popular el día 10 del conent a les onze del
malí.
El corresponsal.

Proverbios orientales
Cuando- se abre una puerta haciendo girar la llave hacia la derecha, no encomiendes el abrirla a los que se empeñan en conseguirlo moviéndola hacia la izquierda; si
tal haces, perderás ol tiempo, la llave y la
cerradura.

É

Cree, si quieres, en el cirujano que canta
las glorias del ungüento amarillo; pero
tiembla si, luego de hacer tal, empuña la
BARCELONA
lanceta.
S
S-ANT OELOKI
Por magnlllco que sea el paño con que
Joes Floráis Humorúlics del Centre Po- remiendes un traje, un remiendo es siempular de Sant Celoni.
« pre un remiendo.
Veredicto. Premis ordinaris:
•
Flor natural i SO pessetes a la composiNo g?5tP3 un yen cuando las clrcunslaücló número 24, "Les gestes de Cupido"; cias l - ' "-riela a gastar mil; le expones
lema, "Vina acl, bergant".
gasln"
'n. los otros mil y mil más, acaPremia cxtráórdinaris;
so sin '.: W alcanzar lo que necesitabas.
S
I . Del Ajunlamcnt, 75" pessetes, a Ift
composició número 66, "El Montseny":
De los arrepentidos está lleno el relnd
lema, "Sos bellcses".
de Ruda; pero de las culpas de los arrepenI I . 50 pessetes, de dos socis, al trfball tidos están llenos los eementerios de la
número 37, "Un punt d'home"; lema, "Jo tierra.
vaig estar ben bé de broma!..."
TI-CHTN-FTI.

EL DILUVIO

Miércoles, 6 de septiembre de IBjíf

P r o y e c c i o n e s
Malas épocas son estas para la amnistía. satisfechos ios que sufren condenas diversas
Loa Oobiernos audan preocupadiKimog con —los más injustamente, que en esto todos escosas taa graves como lo de «i Villanueva tamos da acuerdo, los de arriba y los de
tiene o deja de tener razón en BUS acusa- abajo—y aquellos pobres ilusos, campeones
ciones respecto a las ambiciones de Chapa- de la justicia y el bien, que ahora piden una
prieta, y algunos militares lian disparado su amnistía amplia para los Inculpados por deúltima palabra, que válame Dios ouán pesa litos políticos y sociales. Hasta parecería Imprudente y abusivo ensanchar la manga grahoy día ca la balanza nacional.
ciosa o de la gracia, al igual que si la piedad
—Es lo de los indullos ya pasa de la cuen- fuera
elástica, como una camiseta estival.
ta — han querido decir, actuando 'de inter- ¿No será
mejor que esperemos el año que
mediario o máquina pártante, un general.
Y. romo por encanto, se han lacrado los viene?
Y conste que, al haceros esta propuesta a
labios de quienes se llaman fllfintropos, l i todos los que lucháis por esa causa, no nos
berales, etc., _en_ el seno del Gobierno.
No les falta razún, no, a esos militares. anima espíritu de Torquemada y dureza de
¿ CÓIUÜ se van a. mantener el prestigio de la corazón. Es la patria que lo exige, es la ley.
disciplina, el rigor implacable y necesario Esa ley cruel.y irla de las sociedades actuade la ley. sin sanciones eficaces y terminan- les, que constituye el armazón óseo de la
tos? Si la 4'#cipiui& se pierde! recojamos vida colectiva presente, el diapasón de ja arlos bártulos, que ya nada podemos hacer. Un monía y orden sociales.
¿Qué importa que, a su amparo, muchos
pueblo sin discipUnfi es un rebofio sin pastor, aunque so deje, por eso, de ser rebatió medren; que los fuertes la utilicen como
barricada contra los débiles? ¿Qué importan
casi siempre. . .
Es. preciso, pues, .que ai administrar gra- su .rigidez marmórea y su negrura de tumba ?
¡Es la ley, es la ley 1
'cla o perdón tengamos presente las circunsAdemás, que el perdón. lo mismo -que la
tancias del hecho y el ambienté social ele
los tiempos en que se depara la piedad. L i - caridad, necesita doaiñearse sabiamente, hamitaremos el número de indultos a determi- bilidosamente Hay millonarlos aún que, oon
nada ciíra anual, y de ahí no pasaremos, ¡ocu la migaja de cinco céntimos al día, pasan
rra lo que oruna. ¿A dónde iríamos a pa- por venerados filántropos y santos. Y no
íaflará alguno que, a sa muerte, se haga
rar entonces?
Como el año que cursa ha sido pródigo en acreedor a un monumento colosal.
merredes de tal jaez, ya se pueden dar por
PEBEZ-DOMENECH
UN CONCURSO DE DOCE MILLONES

dir las de los Ayuntamientos de Ametlla Oí
Mar y Gassá de la Selva. Además, han anuw
ciado que mandarán coronas el Centre Ot\
talá de la .Habana, el Casal Gatalá de M»<
drld, el Centre Nacionalista Catalá de Nus«
va York y las siguientes entidades de Olotj
Casal Catalá Olotl, Lllga Reglonallsta, Jo]
vontut Nacionalista y el Orup excursionista
Sempre avant.

GflCETmna
•
...
Seguía ayer ignorándose quién será
designado para ocupar el Gobierno civil
esta provincia.
A las ocho de la noche, cuando recIbH
a los periodistas «1 gobernador civil lnt«<
rlno, manifestó que carecía por completé
de noticias sobre el particular.
= SUCRE SASTRE I MARQUÉS, es^
pocíílc oontra'ls cues i purga ais nena|
Por la sección de Comercio de la SUIM
secretarla del ministerio de Estado se anunj
cia ea la "Gaieeta" hallarse vacantes en 9
servicio sanitario de los territorios españo'
les del golfo <le Guinea tres plazas de m«{
áloo con destino dos de ellas a la visita d(
bospitales y la otra en las estaciones santí
tartas.
Hoy habrá mercado en Alpena, Igualad»
San Celoni, San Feliu de Torelló. Tarras»
VIHanucva y Geltrd, Amer, Bañólas, Casst
de la Selva. Verges, Balaguér, Mollerusa,
Pobla de Segur. Pona, Amposta, San Carloi
de la Rápita, Valls, Vllaplana y Vimbodl.

La crecida experimentada por el rio Saj
gi'c ha causado grandes destrozos en é
puente de barcas del pueblo de Vilianuen
FIESTA PATRIOTICA EN PREPARACION de la Barca.

¿Quién se fumará La conmemoración
del II de septiembre
la breva?
La Comisión ejecutiva de la fiesta del
i l de septiembre se ha dirigido a las cutida
des patronales Cámara de Comercio y Navega •
eión, Liga Industrial y Comercial. Federación Patronal, Unión Gremial, Cámara Meroantil, Fomento del Trabajo Nacional y Cámara Industrial y Comercial pidiendo interesen de sus asociados el cierre de los establecimientos una hora antea de la babttuahneste señalada, o sea a las doce del día,
para que su personal pueda asistir a la
fiesta.
rut
s?*und.t' ««moorso, la participaEl Ayuntamiento, accediendo a reiterados
Ü Z J i
Ua re,rtrin8l*« » las casas que ruegos,
hará en el mismo lugar donde se
fe
r V a ' ' , e Cn 1:1 anlcrií,r- ™ ^ n concurrido los concursantes señor Manuel M l - levanta el monumento a Casanova una insralles y casa EuskalUuna. Los pliegos p ^ - talación eléctrica etm carácter provisiónal,
al objeto de suplir la deficiencia de luz en
rrespondientes a las casas Construcciones y la víspera y el día de la fiesta.
Como en años anteriores, se está organlt.>as. Dikerhoff & Widmann, de Blebrich zanclo en el teatro Victoria una flesta patriótica para la noche del 11 de septiem^ Í . n ^ 0 ' e r i a y Construcoiones, más tolen
bre, en la que se pondrá en escena dos draconocida por casa Weber.
mas patrióticos expresamente escritos por
J £ S I Í Í ? - ! onflicieneS del concurso don Antonio Oltó y Bertrán y don Francisco
qundó limitado el presupuesto a 12.000,000 (Sarcia López (Garclllus). títulados "L"»f L P0"1*8- habiéndose desglosado los gas- llau" (un acto) y "Pels nostres lilis" (tres
™ e° í0,}cePtD I " « g w o s y retiros obre- actos).
iZL
re8 por (!iejxl0 « s e n a d o a los
Cooperará la cobla Barcelona y el coro
K-omoos y de los impuestos y derechos de
La Violeta y habrá recitado de poesías pa'a escritura
trióticas.
ir.1**!J*""18 86 ')r68en*a muy «nconada enLos beneficios serán destinados a las Ase- |
"•e ios cualro concursantes y todo haee elaciones Protectora de l'Bnsenyanja Catasuponer que en el seno tle la Junta de la lana y Catalana de Beneficencia.
exposición habrá jaleo p«r todo lo alto.
A las adhesiones recibidas se pueden añaEl pasado Sábado, a medio día, quedó cerrado el plazo de presentación de proposiciones para la construcción del célebre Palacio de las Naciones, de la no menos célebre Exposición de Industrias Eléctricas.
Como se recordará, este es el segundo
concurso abierto para tal objeto. Se cele,oooel Primer0 e' "íes de noviembre de
1922. pero fué declarado desierto porque,
sapun se dijo, no se contaba entonces con
suflciente capacidad económica.

PAO. i f

= Nos c^xnunica la Empresa Recau,
dación de Tributos, S. A., que el día 30
de agosto fuéronle iudemnizada» pot
La Previsión Nacional, Compañía de
seguros contra el robo, la suma de pesetas 8S,33r08 a que ascienden los daños causados por el atraco a mano ar.
Diada de que fué v'ictima rccienlements
aquélla en sus oficinas de la calle d i
Aviñó, manifestándonos al propio tiem
po haber quedado sumamente satisfecha de ]a rapidez y facilidades puestas
en práctica por la entidad asegurado»
ra en el arreglo del siniestro.
Ayer tarde fué auxiliado en el Dispensas
rio de Horta Jaime Varíes Alget. de 33 afloi(
carretero, habitante e^ la calle de BetleMt
número 10. 1.a, 1.»
Presentaba magullamiento de pronóstloo
reservado en el pie derecho, causado po<
iaberlc arrollado en la calle de Martí >
Alslna el carro de Industria número 7.810)
propiedad de don Jaime FéHu, habitan»
en la oalle' de la Virtud, número 8, bajos.
Después de la cura de urgencia, el lesionado (tasó a sn domicilio.
El Centro Cullnral Vinsrocense Comarca,
celebrará junta general extraordinaria el
viernes próximo, a las diez de la noche, en
su nuevo local social, Abaixadors, númerp 10. principal.
Ea Masdeoverge, Manuel Plfiol, de l i
años, subióse a un chopo para coger uo
nido, cuando se desgajó la rama en que s»
apoyaba, cayendo de una altura de olnoo'
metros.
Quedé MBerto Instscláneaf
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Los días 7, 8 7 9 del actual se celebra- | El día l.o de octubre aparecerá en Marán grande» festejos en San Vicente do drid el nuevo diarlo, órgano de las IzquierCastellet, con motivo de la inauguración del das españolas, "La Razón", que dirigirá el
diputado a Cortes don Marcelino Domingo.
puente sobre el Llobregat.
En dicho diario colaborarán los señores
El próximo domingo el Institut d'Alum- .Alomar, jCastrovido, Unamuno, Besteiro,
Ma y ex alumnos de l'EscoIa del Treball Araquistaio, Albornoz y Pablo Iglesias.
«fectuará una visita al Centro Telefónico
vrbano.
Mañana, a las diez de la noche, se proLos socios que deseen asistir deberán pasar por la secretarla del Institut a recoger yectará en el Centro Autonomista de Dependents del Comerg 1 do la Industria la
una contrasena.
Lugar y hora de reunión; calle Avifió, continuación de la colección de Las Gulfrente al Centro, a las diez y media de la llerlas.
Estas proyecciones son preparatorias de
mañana.
*
la excursión en proyecto a las Serres del
Pas y Collsacabra para los días 23 y 21
= FREIXENET. el millor xampany. del
corriente.
Continúan los preparalivos del Aplec de
Joventuts Nacionallstes al Vinyet (Sltjes),
que tendrá lugar el día 9 del corriente mes
y que promete revestir gran importancia,
lanío por las tlesras que por dicha jornada
•e han organizado, como por el mitin, en el
que tomarán parte las personalidades de las
más sobresalientes dentro del nacionalismo
Integral.
Se reciben adhesiones para el citado aplec
en la Joventut Nacionalista La Falf (Salmerón, 56, principal}.
Algunas entidades asistirán al aplec con
su bandera.
La Junta de gobierno del Gremio de
viajantes y corredores _deL Centre Autonomista de Depcndents del Comerg i de la
Industria el próximo "domingo efectuará
una visita colectiva a su consocio Joaquín
Delclós y Dols.
.La mencionada Junta ruega a tudos los
que deseen acompañarla csWn, a las nueve
de la mañana, en el patio de la cárcel modelo.
PROXIMO TRASLADO
' £1 enorme desarrollo que ha tomado nuestro negocio nos Jia óbligado a
un gran cnsanchamfento.
•Próximamente avisaremos a nuestros amigos y clientes el traslado a
nuestro edificio propio de la callo de
Córcega, entre Muntancr y Casanova.
- Bs un amplio edifhiio construl*>
expresamente para este objeto sobre
un solar de unos 30 m i l palmos, donde
se i n s t a l a r á n cómodamente todas tas
dependencias do tostaderos, almacenes
y oficinas.
Para poder atender con regularidad
la creciente demanda de nuestros
acrodilados cafés LA GARZA y para
extender el negocio a otras provincias
de España, hemos adquirido m á s m á quinas de mayor potencia, que se inst a l a r á n con las actuales en el nuevo
«diñeio.
•/
E l traslado se avisará oporlunainentc.
Cafés LA GARZA

i Valiente manera de fomentar el deporte
de la cazal
El sábado último tres cazadores que nos
han visitado, al llegar a la estación del
Norte se vieron sorprendidos con la exigencia de un empleado municipal que les
requirió para que aprontaran treinta y tres
céntimos cada uno por otras tantas perdices.
Se comprende que tratándose de partida importante, que puedo ser objeto de lucro, sean gravadas las presas de caza, pero
que a un cazador que ha pasado todo el
dia para matar una perdiz a costa de mil
afanes se le exija tal arbitrio, es risible.
ILo que cuesta una perdiz! Licencia de
caza, pólvora, perdigones, etc., y encima un
gravamen que es una especie de Impuesto
sobre la fortuna. Pues ya es fortuna cazar
una perdiz.
No tu enriquecerán mucho las arcas municipales con tal Impuesto.
- En esto de la caza habría que distinguir
entre el negocio y la diversión.
En el Consultorio Médlco-Qtílrúrglco que
sostiene la sección permanente de -sqcorros
mutuos del Centre Auloaoiaista de Dependents del Comen; I de la Industria, durante
el pasado mes de agosto se han efectuado
las siguientes vi«dtas:
Medicina y cirugía, 759; nariz, gargantfi
y oídos, 101; sistema nervioso, 80; vías respiratorias. 10; oculista. 188; infancia, partos y ginecología, 68; dentista, 67, y pedícura. 18, las que hacen un total de 1,271
visitas.

Relación de los objetos encontrados en
los coches do Los Tranvías de Barcelona,
S. A., Compañía General d« Tranvías y
Tranvías de Barcelona a San Andrés y Extensiones, durante el mes de agosto último,
los cuales se hallan depositados en la oflcina correspondiente a disposición de las
personas que acrediten tener derecho sobre ellos:
Diez paraguas, una sombrilla, tres bostones, doce monederos y bolsos, cuatro pares do guantes, diez y seis abanicos, un par
de patines, un dije con el retrato de dos
Anoche, en el expreso, marchó a Madrid ninas,
una cadena y medalla de San José,
•1 capitán general de esta reglón, don Mi- una cartera
títulos de socios del Polo
guel Primo de Rivera, el que permanecerá Jockey Club,con
libro: "Le Francals Comsólo dos días en la corte con objeto de merclal", un un
Agenda Scott con notas, un
solucionar unos asuntos particulares.
cubre almohadón de ganchillo, una Insignia
Durante la ausencia del capitán general del Sagrado orazón, un vaso de metal para
queda encargado del mando mlliUr do la bolsillo, una cantidad en monedas de plata,
reglón el general gobernador, don Carlos un doble metro para medir, unos lentes con
4e Lossada.
mango, una eajita con un lente, una cajita
con un frasco de perfume, una caja con
Ana Lundero Sánchez, de $0 anos, domlcl- cuellos de celuloide, una caja con figuras
Kida en la calle de San Rafael, 25, t.*, 1.*, de pasta, un sombrero de paja, una terraja,
•« cayó en U calle de Aldana, causándose una una lima, un maletín con prendas para ves•ontuiión leve ea U rodilla izquierda.
tir del football, un paquete conteniendo roDespués de ser auxiliada en el Dispensa- sarlos, un paquete conteniendo un libro en
rlo de la calle del Rosal, pasó a su domi- francés y una ^libreta, un paquete contecilio.
niendo tijeras y nn cuchillo, un paquets
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conteniendo bisagras, un paquete conteniendo dos novelas, nn paquete dirigido a María
Orti^, un paquete conteniendo libros de texto, un sobre conteniendo décimos de lotería,
varios retratos, varias llaves, una silla plegable tfraafia pequeño, un talonario de recibos de Bl Louvre, un- libro de medicina
de P. Coste, un pañuelo con una moneda
de piala.
Fué asistido en el Dispensario do Hostafranchs un hombre llamado Jaime Butscms.
de 57 anos, habitante en la calle de la Constitución, 147.
Presentaba fractura de la clavicula Izquierda y graves contusiones en diferentes
parte del cuerpo, causadas en la calle que
habita por haberle atropellado un auto.
Después de la cura de urgencia pasó en
el coche ambulancia al Hospital Clínico.
El conductor del automóvil fué detenido
por unos agentes de la autoridad que acudieron.
Ayer mañana fué auxiliada en el Dispensario del Taulat Rosa Llucli Gómez, de 60
anos, casada, habitante en la calle del Taulat,
número 60, quien, a causa de haber sido
atropellada frente a su domicilio por la tartana número 21,045, propiedad de Bautista
Nomen Blanch, resultó con una contusión
en el pie Izquierdo y otras erosiones, de pronóstico leve, en diversas partes del cuerpo.
Pasó a su domicilio.

HOTEL BLAU

FONTS DE TARRASA,' PIE APEADERO.
Apertura dia 7 actual. Gran terraza y esplendidos salones. Servlcip especial para banquetes, bodas, lunefas, carta y cubiertos. Espacioso garage. Teléfono: Central de las Fonts.
• La Arrendataria de la Recaudación de Contribuciones de esta' provincia participa a los
contribuyentes de las zonas de Gracia, San
Martin de Provengáis, Sarriá y Badalona, que
los. recibos de las contribuciones e impuestos
correspondientes al primero y segundo trimestre del actual ejercicio, una vez transcurrido el plazo reglamentarlo,, se concederá
una prórroga durante los días 11, 12, 13, 14
y 15 del corriente.
Además, los valores correspondientes al
segundo trimestre por industrial de los pueblos agregados Gracia, San Gervasio, San
Martin de Provensals, Sans, Las Corts, Sarriá. San Andrés y Horta, se cobrarán basta
el día 29 de Septiembre.
Ayer mañana en el pozo 8 de la calle de
Salmerón, de las obras del Metropolitano, fué
cogido entre dos vagonetas el obrero José
García, de 59 años, habitante en la calle da
Arco del Teatro, 10, bajos.
Conducido al Dispensario de Gracia, se vló
presentaba conmoción visceral y otras lesiones do pronóstico reservado, en diferentes
partes del cuerpo.
Fué auxiliado en el Dispensario de San
Andrés. Sebastián Sallén Trias, de 19 años,
casado, de profesión electricista, habitante
en la fábrica de blanqueos de Can Sala, término municipal de Santa Coloma de Gramanet. quien presentaba herida incisa , de prr"
nóstico leve, en la mano derecha.
Manifestó que se la habla causado trabajando ea una sucursal que tiene la CompaOfa de Gas y Electricidad de la Catalana en
el.término municipal de San Adrián éák Besós.
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Jorge Guillermo Federico Hegej

—
En el Derecho, Moral, Estado, se realiza 14
libertad; la voluntad reolonal se realiza et
Instituciones que tiene por objetivo la Ideé
del Bien.
Lo natural, el Instinto, se realiza ahorí
como Institución moral; el Instinto sexual
como matrimonio, el Instinto de vengwm
como código penal, etc.
Bl Derecho es el reinado de la libertad
realizada.
Tal es, a grandes rasgos, el sistema heg«<
llano.
La más detallada exposición de la fllosofU
de Hegel puede encontrarse en la "Historia
de la filosofía moderna", de Kuno Flscheri
en 8 tomos, publicada en 1902.
Hegel murió del cólera en 14 de novlem-»
bre da 1831, descansando sus restos en el
mismo cementerio en que duermen la p u
eterna Solger y Fiohte, no lejos uno de otro,
Hegel murió el mismo día en que haelf
115 aOos moría Godofredo Guillermo Lei<
buii.
JOSE M. POU SABATBR.—«

n y ú Ittmo.
, 'En primer lugar presentaremos cómo ha entonces se habla recoñooldo discípulo de
nacido la ronoepoión hegellana y asi serft Sohelling.
LOGICA
iposible una mayor comprensión de su grandioso sistema. Carácter predominante de la
Alosofla de Sohelling es la concepción onLa lógica hegeliana ea lálíiposioíón cienOetiva abstracta de lo absoluto; este abso- tífica de los puros conceptos racionales, de
luto es la pura indiferencia, la mera Iden- aquellos conceptos que sirven de fundatidad." Por consiguiente, el camino estaba mento a todo pensar y a todo ser. Por con'completamente cerrado para llegar a lo raal, siguiente el dominio de la Lógica será el
jconcreto y determinado. Y asi el mismo dominio de la verdad tal como ea en s.
Schilling no tuvo otro medio para salirse de Será la representación de Dios tal como es
la tortuosa senda por donde se habla me- en su eterna naturaleza de creador de mun
lido.' que establecer el dualismo entre lo dos y de finitos espíritus. Hegel trató, pues,
absoluto y la realidad del mundo. Pero esto de reunir estos conceptos no a lo Aristóequivalía a proclamar la equidad entre el teles, Volf, Kant, ya que los trataron eminundo espiritual y el mundo físico, desa- pírloa o lesicológlcamente considerados, sipareciendo por completo el primado del pri- no examinándolos criticamente y derivándomero. Y aquí hay precisamente el punto los unos de otros dialécticamente clasifide partida de la filosofía de Hegel. Es im- cándolos en un sistema de pura razón perNOTICIAS
propio, pues, del 'talento de un Balmes, ha- fectamente articulado. Divide su Lógica en
De
San
Feliu
ha traído el vapor "Anri
ber dicho que H«gel construyó su sistema tres partes: doctrina del ser, de la ciencia, purdanés" 89 toneladas
de carga general-.
movido por el orgullo de baoer una flloao- del concepto.
— 'Procedente del Ferrol y demás escalad
íla nueva. La filosofía de Hegel tiene su rads su Itinerario ha llegado el "vapor "ClrlS
zón de ser en la Historia de la Filosofía, y
CIENCIA DE LA NATURALEZA
Amorós" conduciendo carga general.
Evidentemente quedará demostrado.
— Da Cartagena ra traído el vapor " T i n
La idea manifestada en forma de exterio- so" 163 pasajeros y 166 fardos dS arpllUi
De la reflexión sobre la imllateralldad a
ridad
es
la
Naturaleza.
Dicho
de
otro
modo:
'que habla llegado Sohelling, nació la conría, 10 barriles ds sulfato de sosa, 279 sa*
Icepción liegeliana. Coincide eon Schilling al la Naturaleza es la especializaoión del con- eos de tierra Industrial y 1,469 cabezas di
cepto
en
la
realidad.
El
punto
de
partida,
decir'que el punto de partida de toda reaganado lanar y cabrio.
lidad no es algo individual — no es el Yo el camino y el fin, serán los términos de la
— De la misma prooedenoia ha llegad(
filosofía
ntaural.
Bl
punto
de
partida
será
«I» Plchte —, sino algo general' que comel vapor "Sagunto" conduciendo 144 pasU
la
Inmediata
determinación
de
la
naturalejirciide en si todo lo individual. Pero se
jeros y cestos de fruta, sacos da oobadij
apartide. Sohelling al no considerar este za, la generalidad abstracta de su exterio- cajas de muebles, plomo, capazos de espart
algo general como indiferencia. Identidad, ridad, materia y espacio. El fin será el de- to, 2,172 cabezas da ganado lanar, 8 de ow
sino como, evolucióq, como Inmanente al sasimiento del espíritu de la materia en brío y 37 jaulas de volatería.
forma de Individuo racional y conclente
fefigeipio de la Indiferencia.
—• Con 2,000 kilos de langostas vivas h |
La filosofía natural deberá reco- llegado
Por t^nto, la filosofía de Hegel empieza ya hombre.
da Bonlfaolo a goleta Italiana "San*
rrer
todos
los
momentos
Intermedios,
desde
con caracteres propios y definidos: lo ab- la Naturaleza inconciente, basta el hombre ta Filomena".
soluto jamás será nada objetivo, no es. el
— Con abundante carga dé tránsito parí
|terniiiio de lo Ideal y de lo real, traducido racional y conclente.
Yokohama y escalas ba llegado de Cédii «i
.ten un último término. De aquí que lo gevapor correo "Legazpl" conduciendo 28 p v
FILOSOFIA DEL ESPIRITU
neral, que en Schellipg era la indiferensajeros.
fc», ia identidad, no es ahora otra cosa que
buque .saldrá mañana para los pao*
lo- ideal. La Idea es lo absoluto. Toda reaEl espíritu es la verdad de la Naturaleza tosDicho
de destino.
ilidad no ea otra cosa que la manifesta- es la identificación consigo misma. Formalción o realización de la Idea. Sobre la Idea mente su esencia será la libertad, la posibiMOVIMIENTO DEL PUERTO
y fuera de la Idea nada hav.porque todo se lidad de abstraerse de todo; materialmente
realiza en la idea.
será la capacidad dé manifestarse como ra- Sepjtlembrs 4.—Embaroaolone» llegadas hof
De Pasajes y escala*, vapor "Cirilo Amó*
cionalidad conclente. Para adquirir condenDicho esto, fácil será comprender lá con- óla de su prbpia racionalidad, negando cada rós", con cargo general.
MPción hegeliana frente al Universo: el Unl- vez más la Naturaleza, el espíritu tiene, a
De la mar, vapor "AngelKa", con pea»
V ^ - * S l ' 2 ¡ L & resultado de' un equUibrio igual que la Naturaleza, una serle de grados oado.
í^-,.
^
7 ,0 ^ea,' de 10 abstracto y de estados de libertad que recorrer. Pasa
De Cartagena, vapor Tirso"S son eargN
ri^. h ^ m 0 I00 todo es realidad, y ouan- desde su sumergimiento la la Naturaleza general y pasajs.
maf
í?n.e,i,P,a
Variadísimas for- hasta cuando arroja de sí la Naturaleza,
De Palma, vapor correo "Mállorea*» con
ÍShs S 6 !, ^ I * ? - debe descubrir en
El Individuo es el espíritu en cuanto aún cargo general y p&sajs.
De Cartagena, vapor "Sagunto", *OB MÑ
e fes el resulado del esparcimiento de la está sumergido en la Naturaleza; la conMí», no como algo abstracto que sa pierde olencia es el espíritu en cuanto arroja de go general y pasaje.
De Fernando Póo y escalas, vapor oorrejl
^n las InmansKlades del Universo, sino para sí la Naturaleza.
I
solver a sí misma en la forma que le eS
El espíritu es. en primer lugar, espíritu "dudad de Cádli", con cargo general y pe*
propia, como espíritu pensante, aparecien- teórico o Inteligencia, luego, espíritu prac- saje.
Ds Tarragona, vapor "La OuanUa", M i
tef decir •*SpírÍ.tU C0Di°™* »• su esencia, tico o voluntad. En lo teórico se manifiesta
tes decir, como 1dca conclente que se pien- el ser racional como su objeto propio; en lo cargo de tránsito.
sa a sí misma. - .
•
.'
De Cádls y sécalas, vapor correo "La»
práctico considera la verdad como objeto
Puesde las tan- querido, transformando la subjetividad en gazpl", con cargo ds tránsito y pasaje.
Ds Rotterdam y escalas, vapor hoiandM
ja* formas de exwtencia del absoluto, sino objetividad.
"Slot Honlngen", oon cargo general.
DERECHO
que es el misMo • absoluto como esencia, es
la idea conclente de si misma como verdad
Salidas.
oe'la naturaleza y como poder libre.
Por consiguiente, el espíritu práctico no
La filosofía de Scbelllng cada vez era más es más que la verdad del teórico. Para haVapor belga "Lvonler" para Amberei, '
re»'i>ta, más dualista. Esta se hace cada vez cerse práctico necesita pasar por una serle
Vapor correo "Reina Vtotorla Bugenla*
mas idealista, más monista, conciliación del de grados: Intuición, representación, pen- para Buenos Aires.
pensar ,>nn la realidad.
samiento. La voluntad pasa del Instinto, deVapor "Cabo-Hlguer" para Huelva.
Hegel so nos manifesté p,,,. pr;mera¡ voz seo. Inclinación, hasta hacerse voluntad l i - Vapor noruego "Torflum Jarl" para AB«
como un filósofo independiente, en 1807, en bre. La reallzaoióo de la libre voluntad es cante.
su obra "Fenomenología del espíritu". Hasta el espíritu objetivo, el Dereého, el Estado.
Vapor "Cabo Tres Torcas" para Bllbaa,

Marítimas

«a^fa^i1",110
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Notorios son los progresos destructivos
Inveniados por Yenquilaniiia. Los que re•ordamos los nombres y la fisonomia de

se representará "La niña do loa besos" Jfi
"La Montería".
Entre los vecinos de la población exista,
un gran entusiasmo.
.

En San Justo Desvara
los buques yanquis que contribuyeron a la
destrueeUSo de nuestra escuadra en SantiaEn- este pintoresfio pueblo también MÍ
go de Cuba sabemos que su patria, antes preparan grandes festejos para los días 7,'
que ver a las victoriosas y gloriosas (para 8, 9, 16, 22 y 29 del corriente mea, coa|
ellos) rtioles, cojas, envejecidas o paraHti salvas de morteretes, conciertos vocal eii
cas, hieiéronlas materia de ensayo y hun Instrumental por reputados artistas; bailes.
diéronlas con sus nuevos y formidables apa de trajes; partidos de fútbol; castillo de fue-1.1
ratos, con los que no serán de gran utili- gos arliflcialcs y otros festejos de gran vUi
dad los acorazados. Como el "Massachus- sualidad, que harán sumamente agradable W;
sets" y el "lowa", se irán a fondo en el estancia en San Justo.
primer embate, a la primera ocasión en que
se le hinchen las narices a cualquier mandarín de nación privilegiada. Con cinismo
se habla ya de la próxima guerra. Parece
que el orbe entero so resigne a una próxima hecatombe, cual si la pasada tragedia
Hubiera sido, en vez de una fatalidad aborrecible, un ontreniimicnto, un deporte agradable.
Se hacen augurios b-Jlícos con una sencillez pasmos»; Andamos sobre ascuas vivas. &3 cree la cosa más natural del mundo
Asamblea sindicalista
el reflnamien.to y la progresión en los medios combativos y destructores. Norte AméHa sido convocado por la Federación -rerica tiene su plan aero-químico estudiado gional del Trabajo para los dias 8 y 9 del
y preparado. Su prima, la rubia Alblón, no corriente el pleno regional en Manresa para
le va en zaga y se apresta a ser, además de tratar de los siguientes asuntos:
dueña de ¡os mares, tutora de los aires. Nos
I.» Si es conveniente o no que el Colo dice claramente el siguiente telegrama mité vuelva a residir en Rareelona.
que copiamos, sin quitar "jlerro" ni aña2.o Tratar dé asuntos que afectan a la
dir una coma:
Dirección, Redacción y Administración do
"El último tipo de aeroplano de ataque Solidaridad Obrera".
3.o Hatillcar o no el acuerdo tomado
fué ensayado hoy (27 de agosto) en el rio
Humber, tn presencia de un grupo distin- en el Congreso de Lérida sobre ia fecha
guido de extranjeros. Invitados especialmente en que deben celebrarse los plenos.
al acto.
'
i.» Necesidad y medios de mtensillcaf
El aparato, llevando a bordo un torpedo la prepaganda sindical.
5.o Siendo un deber y cuestión de digde prueba del peso de 1,300 libras (de 16
onzas), se elevó rápidamente a una altura nidad liberar a los compañeros victlTas da
de 1.500 p'.es, deslizándose hasta diez me- la represión, ¿cree la organización obrera
tros de la superfleié del río, desde donde legado el momento dé proceder a una intensa y activa campaña para conseguir la
lanzó el gigantesco torpedo al agua. ,
Los presentes quedaron muy impresio- überación ?
•i.o Asuntos generales.
nados del simulacro, que probó la gran Im7.o Mitin de clausura, que se efectuara
portancia que asumirá la aviación en la fua las once de la mañana del domingo en el
tura guerra naval."
Es muy sencillo hacer calendarios ame- teatro Nuevo, en el que tomarán parte varicanos. No lo creíamos tanto en cuanto a rios oradores sindicalistas.
Reunión
Ingleses. Pero, tal como están los asuntos
políticos, sociales y los espirituales, cabo
Loa obreros tocineros celebrarán reunión
esperar que -de la gran demencia mundial
surja io inconcubiblc. Las manías, monoma- general a las ocho y media de esta noche,
nías y las fobias que envuelven los despa- en su domicilio social. Conde del Asaltoj
chos de las grandes llguras directoras de número 58, principal.
pueblos pueden causar en un momento mayor terremoto que el de la Martinica.
Ramo da construcoMn
¿Y para lodo esto hemos "ladrado" tanSe convoca a lodos los adhorenles del
to tiempo a la sobada fraternidad? Para
llegar a ser masa de almóndiga no so nece- amo a la reuninn general extraordinarlat
sitan recomendaciones. Hacen bien los que que se celebrará mañana, a tas nueve de la
prefieren las caricias de Pebo y en sus cá- noche, en la calle de Oabafies, 35, Ateneo
lidas alas reducen a cenizas el papel Im- Radical, para dar cuenta de la marcha del
preso que quita el sueño, pone en tensión conflicto de los ladrilleros y tratar de asunlos nervios y nos enseña la realidad de la tos generales.
Loe pintores
vida. ¿Para qué tener el alma en un hilo?
La guitarra y... "Señores, ¡venga alegría!".
A los compañeros militantes, delegado^
GARLOS COSTAS ALVAREZ
de taller. Comisiones técnica y de cultura
les invita pasen por el Sindicato del
amo de construcción hoy, a las nueve da
la noche, para entrevistarse y tralar asuntos de' suma importancia para ¡a clase.
En los talleres que no baya delegado debe nombrarse uno interino.
En San Cugat dal Vallés
El ramo da transporta*.
Durinle los días 8, 9 y 10 del actual se
celebrarán extraordinarios festejos en San
A todos los compañeros de la secelón féCugat del Vallés. en la gran sala de fiestas
ovlarla nombrados en Asamblea general
del parque municipal.
para formar la Comisión de sección se les
Habrá pasacalles, sardanas, bailes popu- ruega encarecidamente la asistencia para eslares, acrenatas y función teatral, en la que tá noche, a las nueve

Cuando se hizo popuiar aquella frase,
tquei rasgo poriodisticq que muohos tomaron en serio, conocido por "El alma en los
labios", vivian los hombres .progresivos, los
que nunca claudicaran, esperanzados cu la
llegada a la meta. Los de alma cristaiina
creían que podía ser verdad cuanto para el
'.bien de la Humanidad predicaban los prohombres y pregonaban los lugartenientes.
En sueños divisábamos una sociedad diáfana, sin otra estridencia que te que naturalmente produce la herramienta de trabajo; murmullos suaves en el habla, endulzados por el interno sentimiento del fraternal amor; hombres sin arrugas en la frente,
mujeres sin lágrimas de víctima, niños esparcidos por un paraíso donde sea desconocida la miseria. La realidad iba destruyendo una por una aquellas Ilusiones que
días tras día se renovaban, perdiendo en. sus
continuas y ya largas metamorfosis ¡a esencia exacta do las privnilivas flores. En \ez
úe perfeccionar, seleccionar los tallos, se ha
permitido el desarrollo espontáneo en un
terreno inculto. Se ha dejado enmohece;' el
arado y petrillcar la tierra. Hemos oaido en
el pecado de memez, confundiendo la paz
amorosa con la inmóvil postura a ¡a bartola.
O, dándoselas de activos, enérgicos, ge-ha
saltado el valladar opuesto, donde el, torbellino adquiere aspectos confusos que absorben y anulan tu que no es actividad,- no
es energía.
Así llegamos de maltrechos y desharrapados tanto en nuestros harapos externos
como en nuestra masa sin fósforo. Los pastores, con el rebaño ensangrentado por los
zarzales o entretenidos rnagnotizanda a ios
lobos y a las zorrjs para dar una impresión de potencialidad diplomática y adormecer, cual si fueran culebras susceptibles
de cne.inlo, a la masa, que sólo al pesebre
llalla recreo.
Y asi las cosas, ¿vamos a enronquécer
chillando y alborotando para qué la eatalcpsia no lo inutilice todo? ¿Vamos .1 dejar,
por otra parte, solos, completamcnie solos,
a los que, teniendo alguna cantidad de electricidad en el pensamiento y de vergüenza
en el alma, van al sacriilció, al martirio, 5n
holocausto de un ideal?
No sabemos ver ¡os peligros que se aproximan, ni tenemos gran interés en conocer
ios medios preventivos. Se incrusta entre
peñas "España" y el chichón promueve hilaridad en ciertas esferas. Parece parodiarse
el cuento pprtugués. "Si me sacas de! pozo
te perdono la vida". Según aseguran , los
técnicos,- la .nave simbólica volverá . a surcar orgullosa, a pesar de la, correspondiente
íntervijnción "quirúrgica", nuestro piélago
glorioso, y en plazo no muy lejano será celebrado con champaña el fausto acontecimiento. Queremos suponer que I.a espontaneidad, muy española, del ilustre marino
que lanzó el feliz augurio del deseado salvamente del "Vaeeello fantasma", no tendrá
en cuenta cuánto Costará al ccntribúycnle
español. el champaña con que se celebre
una desgracia nacional, ya que así puede cali floarse un salvamento que ha de costar un
puñado de miles de libras esterlinas. *
¿Pora .qué servirá después la nave herida? ¡Para qué sus cañones y todas las
bocas de fuego que posee la hispánica Armada, si dentro de poeo habrá pasado a" la
Historia todo este material bélico, cnal pasaron las carabelas de Colón?
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Hipótesis y fantasias moriscas

S ó l o

hay

fideos

dos

y

sopas;

¡la

Dejemos poi' un instante las andantes desventuras de nuestra diplomacia
y dediquemos unas líneas al ruidoso
desquiciamiento de la concentración
Iboquillescamente liberal debido a un
quflame allá esta línea militar.
Ahora tenemos dos semiconccnlra¡•eiones: una quiere economías y las
| Ibusca en retirar nuestra linea militar
¡ melillénse al Kert, mientras que la
i otra, buscando también economías,
quiere reforzar la línea actual con la
| reconquista del sector Sidi D r i s - A n nual-Igueriben y el establecimiento
| de un balcón sobre Alhucemas.
Nosotros dijimos, y hasta tenemos
lia pretensión de haberlo probado con
el simple apoyo del sontido común,
que si nos vamos a Alhucemas, con
o sin balcón, prolongamos la guerra
[y aumentamos los gastos, y que si nos
[vamos al Kert, alimentamos los gas[tos y prolongamos la guerra.
Que nosotros sepamos, no se ha
[descubierto hasta ahora otro procedilaniento para terminar una guerra que
|«stablecer el estado de paz, y no so
litione noticia, que nosotros sepamos
|tanibiéii, de. otras fórmulas para llegar al estado de paz que o la destrucción del enemigo o un pacto con él.
Y también sabemos nosotros que
lientras duran las guerras duran los
¡gastos militares, en monedas y en
í a n g r e , y que estos gastos, qué hoy
^pueden ser muy pequeños, m a ñ a n a
Jueden ser muy grandes, según los á n i mos del enemigo, según las fuerzas
ael enemigo y según los amigos del
enemigo.
No ignoramos tampoco que entre
msotros y los rifeños existe un estajo de guerra, pese a quien pese, df?ase lo que se dijere v ríase quien
juiera reirse de las declaraciones de
pos delegados del moro en Londres y
í n París.
Quien opinare otra cosa, acuérdese
le Cuba y Filipinas.
Pues bien; si estamos en guerra con
»l Rif y queremos terminarla, no tejemos más que dos caminos a escoler: derrotar al enemigo, aniquilarlo,
bligarle a acep.tar,el estado de paz, o
aclar con él, respetar su territorio y.
?e combn acuerdo, ir también a la
paz.
Hacer otra cosa es perder el tiempo,
con el tiempo, la paciencia, y con la
paciencia la sangre de nuestros m u cnachos, y con la sangre de nuestros

otra!

muchachos las pesetas de los padres
de estos mismos muchachos.
Váyase al Kert, váyase al Neckor, la
guerra ha de seguir, los rifeños han do
continuar teniendo amigos que les
ayuden a i r deipreciando nuestra peseta y el malestar de nuestro pueblo ha
de i r en aumento.
Si los concentrados que se desconcentraron por un quítame allá esta línea militar no presentaban al problema marroquí más solución que un reipliegue al Kert, váyanse bien idos y no
vuelvan m á s .
Si los concentrados que se quedan
en el Poder quieren avanzar la linea
actual para que en ella duerman la
siesta nuestros soldados en espera de
que Abd-el-Krim los despierto a cañonazos, fuerza será sentir que no se
hayan marchado también de las alturas.
Ni unos ni otros habrán demostrado tener una visión medianamente exac
ta de este tan claro, tan diáfano problema m a r r o q u í .
En este misérrimo banquete con que
las potencias de Europa obsequiaron a
España, no hay m á s que un plato, y
es de sopa, y es de sopa de fideos.
Y si los políticos estiman el manjar
poco delicado para aristocráticos paladares, no extrañen que un día el
pueblo, ya que no quieren tragar esta
sopa, les haga tragar la otra.
ENRIQUE GUAHDIOLA CABDELLACH.
EN LA ESCUELA DE DIRECTORES DE
INDUSTRIAS QUIMICAS

Conferencia del
doctor Agell
El director de la Escuela, doctor Agell,
dió una conferencia con motivo de la Exposición anual de los trabajos realizados
por loa alumnos de dicha Escuela.
El acto se vió favorecido por numeroso
público.
Comenzó el disertante recordando que
desde hace ocho aflos viene dando cuenta
de las tareas realizadas. Tiene eSto una
significación grande. Demuestra que la obra
se va realizando públicamente.
Habló del desarrollo de la Escuela, ha-
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ciendo resaltar las diferentes modlfloaolones que se han Introducido en el curso
anterior en las enseñanzas.
También fijóse especialmente en las modlflcaciones introducidas en los cursos relativos a bacteriología y fermentaciones en
relación con las industrias.
Explicó los progresos hechos en la sección da electroquímica, a las cuales se ha
dedicado especial atenelóa por las condiciones de nuestro país.
Significó q*ie en el próximo curso las
prácticas podrán hacerse aún con mayor
amplitud.
Se refirió a las enseñanzas de electroquímica, electrometalurgia y eleotroslderurgla, encareciendo su gran importancia.
Recordó, al tratar de las referidas enseñanzas, las conferencias que dieron varios sabios extranjeros.
Enumeró, entre los productos nuevos
obtenidos en la Escuela, el de las placas
fonográficas negativas y positivas, lo cual
constituye una industria nueva en Espafla.
Terminó significando que el próximo
curso será inaugurado por el profesor Sabatler y que con motivo de haber sido nombrado éste profesor de la Escuela de Industrias Químicas la colonia francesa está
preparando una gran fiesta de homenaje, a
la que asistirá un ministro y otras personalidades francesas.
VA doctor Agell fué objeto de muchos
aplausos &1 terminar su conferencia.
El parlamento del doctor Agell resultó
muy interesante, siendo muy felicitado al
terminar.
Después del acto los profesores de la
Escuela se reunieron en comida Intima en
el hotel Ritz, al que asistieron también representantes de la Prensa.
Al despedirnos del doctor Agell nos hizo
saber que a mediados del presente mes se
celebrará el Congreso de Química de las
industrias del cuero.

El doctor Aleu, separado de Acció
Catalana
HABIA ASISTIDO A UN BANQUETE
CONMEMORATIVO DEL NACIMIENTO
i
DE ALFONSO XIII
El Consejo de Acció Catalana ha separado ds dicha organización política al doctor don Antonio Aleu, presidente honorario
que fué de la Conferencia nacional catalana y personalidad muy significada entre
los catalanes residentes en América.
El motivo do la citada separación, que
ha sorprendido extraordinariamente a los
elementos de la Lllga y de la Lligueta, ha
sido el haber asistido dicho doctor a un
banquete oñclal que dló en la Embajada
española de Buenos Aires el embajador,
marqués de Amposta. con motivo del aniversario del nacimiento de don Alfonso.

j •ssscBBiBitsas^^aBiKaEi.amaBCNBSBBBBaasBBaB-aBBnHnBaaHciinitraiíniuiaMiaMEaREKBaiiiRiiia

| C A R T O N
«>e:
I > E

l a

a n t i g u a
V

E

N

T

A

y

- C X J B K O
a c r e o s x a d a
12 M

X

O

O

3

j w a r c a
A S

L

A

S

F

E

R

R

E

T

E

R

Í

A

S

PAG. I f l

Apertura de curso
Como lodos los afios, se acerca la fecha
que abrirán sus puertas los ceítros musicales de enscfianza. donde los padres dirigirán a sus hijos para el estudio de la
m úsicn.
Sp|pj3f, como todos los anos, se pi-rsenlaiáu
los casos que. por ignorancia, completa del
arte que se va a estudiar. habrA ¡.The que
solicitará matricular a su hijo, so.lamcnle a
un instrumento determinado. Ignorando que
no se puede ser buen Inslruracntlsln sin estudiar sólidamente el solfeo.
Creen muchos que los años que se paSÚII solfeando, haciendo serios estudios teóricos y dictado musical, os perder el tiempo. Olvidan qn» si no so conocen bien las
reglas musicales, haciendo estudios práctieos, difícilmente se podrá sor un.radsieo de
primera categoría. Claro q:ic hemos tenido
Instrumenlislas de alto valer que han sido
unos solfistas pésimos. Yo recuerdo a un
clarinetista de mucha fama que habla en
Barcelona, y que- ocupaba la plasa de sullsia do la banda municipal, que hacia verdaderas proezas con su clarinete; mas, sin
embargo, era tan poro solfista, que todas
sus ejecuciones eran fruto de un largo estudio. Nada fácil era para él ejecutar un
papel a primera vista, incurriendo a menudo
en graves fallas de lectura.
. AAtualmonte toda la habilidad instrumental será completamente nula, pues con las
dlllcullades que escriben los autores modernos no podría ocupar ningún sitio de
Importancia en ninguna orquesta ni teatro.
Los músicog catalanes tienen fama de
ser grandes solfistas y ello es verdad. Aquí
los profesores leen y transportan con una
facilidad asombrosa los pasajes más difícil"-. Tenemos profesores en Barcelona que
asusta la rapidez y perfección con que leen
y transportan a primera vista. Es -un caso
verdaderamente prodigioso.
En otras regiones de España habrá quizás mejores instrumentistas; pero, lo que
es músicos técnicos, eomo aquí, no abundan.
Los padres deben tener muy en cuenta
•o que significa para un estudiante quo curia el solfeo con lodo cuidado. Le será muAo más fácil aprender un instrumento y
if.sta los estudios superiores de armonía,
eonlrapunto y composición.
El solfeo en la música viene a represenlar lo que el bachilléralo cn las carreras y
10 se olvide que cuanto m?Jor eslén timenijuio* los estudios fundamentales, mayor solidez obtendrán en !o$ superiores.
¡"'.uúntas veces hemos visto alumnos en
eíases de Armonía que a duras penas
•nlcndian las primeras lecciones, debido a
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sus escasos conocimientos teóricos I
El qué desee estudiar seriamente la carrera musical debe fijar especia! atención en
el solfeo; cuidando esta asignatura, más
adelante el camino le será muy llano para
dedicarse a un instrumento y a la composición.
Téngase presente el eongejo quo & menudo Biemann daba a sus discípulos:
—Un buen solfista será siempre un músico, de calidad.
ALABO

La música española
en Londres

Cortamos de "The Times" las siguientes
lineas:
"El interég del concierto que anoche tuvo lugar en el Queen's Hall consistió en
tres obras de origen español. Hubo primeramente un concierto de vlolfn en "la menor" de Tomás Bretón, que fué compuesto
hace catorce años eomo tributo a la memoria de Sarasa te. Resultó ser una corona muy
exigua para -aquella Ilustre tundía, pues
aunque el compositor es evidentemente un
maestro en técnica do violln. demuestra poca destreza en otros puntos. Continuamente
aparecían ideas en la obra, pero no se desarrollaban nunca con fin alguno, y la orquestación fué muy deficiente, en especial
el metal, si se tiene en cuenta el adelanto
general de los compositores modernos en
esta rama de su arte. El solista fué don
Angel Grande, cuyo tono es demasiado flojo
y débil para ser presentada la obra en las
condiciones más favorables.
Por lo contrario, uno orquestación brillante fué la principal característica de los
tres bailes del "Three Cornered Hat" ("Ha
sombrero de tres pieos"), de Palla, que
precedió al concierto, y hay. además, en
ollas una estraordinarla vitalidad rllmlca.
Uno se pregunta, sin embargo, quó valor
pudieron tener para aquellos en quienes no
evocaron la visión de Leonlde Masslne actuando maravillosamente sobre un fondo de
Picasso. La jota llnal pareció, más que nunca, mucho ruido, significando muy poco.
Los bailes fueron maglstrolmenle ejecutados por la orquesta. .
Después del eoncierto se ejecutó "Medltorranean". de Amold Bax. Esto es un arreglo de la conocida pieza de piano y confirmó la opinión quo se tiene de las obras
de este compositor para dicho Instrumento,
de que son concebidas en términos de la
orquesta. Es una obra de estilo espafiol,
bien puesta en solfa, pero con los acostumbrados defectos del compositor de material temático do poca Importancia y su
costumbre de huir por la tangente en busca de armonías sin significado. Francamente, fué un consuelo volver a la baso firme
do Verdi, cuyo "Credo" de "Otcllo" fué
contado por Mr. ArWiur Evans con verdadero estilo y buena voz, aunque slr Hcnry
Wood fué bastante riguroso con él al final.
No hay duda de que esto fué música; de lo
demás no tenemos tanta seguridad."
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edita la casa Sobragués, de Gerona, publica
Interesantes artlcalos dldáctico-musioales y
una vasta información del movimiento musical en Calaldfia.

Noticias
Mercedes Capslr en Ostenda
Nuestra compatricia ha obtenido un buen
éxito en los dos conciertos que ha dado en
el Grand Kursaal de Ostende. Los periódicos derilean grandes elogios a la Joven y
hermosa soprano por su bella voz y clara
dicción.
Ha llegado Sagl-Barba
Se encuentra en esta el notable barítono,
preparándose ya para debutar en Eldorado
con la compañía del empresario Juan Vlla.
La organola
Una revista sacra dedica un largo articulo a este nuevo aparato mecánico, que,
según parece, reúne grandes cualidades para las fundones de iglesia. Menos mal que
este nuevo invento parece que solamente
tendrá aplicación en los templos; asi nos
ahorraremos tenerlo por vecino, como sucede con la pianola.
El tenor Roslch en el Liceo
El cmgrcsaiio sefior Mestres ha contratado para la próxima temporada a este tenor, quo el Invierno íiltimo realizó una valiente campaña en el Real de Madrid.
En el Ateneo de Igualada
El concierto tradicional que en el último
día de la flesta mayor celebra el Ateneo de
Igualada tuvo lugar este año a cargo de
una numerosa orquesta dirigida por el maestro Borgufió. la cual interpretó obras de
Brahms. Gfleg, Glronella, Blzet. Wagner.
Granados y Saínt-Saens, con una riqueza
de matices y estilo inesperados, teniendo en
cuenta la premura con que hubo de prepararse el programa con músicos de las más
variadas proeedeneías.
Obtuvieron el maestro Borguñó y sus
espontáneos colaboradores un gran triunfo,
siendo digna de mención la labor del violoncelista señor Sagrera, que interpretó la
parte de solista del "Allegro Apassionatto''
de Saint-Saen^ Aé manera Justa y acabada,
mereciendo unánimes elogios.
El público «alió sumamente complacido
do Un selecta audición musical.

Escuela municipal oefiósica

De) 15 al 30 del actual, de diez a una,
estará abierto cn esta Escuela el primer plazo de matricula para el curso académico
que dará principio en 1." de ocUibro próximo.
•
Los alumnos satisfarán anualiuente por
inscripción, en cada una de las asignaturas,
en concepto de derechos de mutrlcula, las
cantidades fijadas en la siguiente escala, regulada por la clase de la cédula personal
del padre:
Cédula de primera a tercera clase, 100
pesetas; de cuarta a quinta. 30; de sexta
a séptima, 20.; de octava a novena, l - ' . ; de
décima a undécima, 10.
Los que dejan Iranscurrir el 30 de sepPUBLICACIONES RECIBIDAS
tiembre sin niati-lcularsc, podrán hacerlo
Scherzando. — El número aocrespondlen- durante los días hábiles de Li primera quinle al mes de agssl» de esta revista, que cena de octubre, abonando dobles derechos.
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Vuelve a ser de actualidad — para nosotros siempre lo fué — el tema de los reos
de Benaga-lbón y vuelve a Intensificarse la
campafia lia tiempo Iniciada en su defensa.
Nadie que tenga sano el sentimiento de
Ja justicia, que pueda' aportar su esfuerzo,
grande o pequefio, debe huir de colaborar
en esta obra sentimental de humanidad.
Siempre todo género de injusticias asquean, sublevan los Animos menos apasionados y levantan en los espíritus puros una
oleada de indignación. Cuando estas injusticias son toleradas y fomentadas por los
Poderes públicos y las agrava una serie de
promesas Incumplidas de reparación por
parte de quienes pueden y deben repararlas, porque su misión es hacer que se cumpla el fin jurídico de la sociedad, todo exiravfo de la pluma o de ¡a palabra, toda
acción violenta, toda agresión literaria o
material contra los que mantienen este estado de cosas, tiene una absoluta y cumplida ju^tlflcación.

PAG. 17

j T J . S t l C l a ,

El delegado regio de primera enseñanza
comunica la vacante de la escuela do niñas
da la calle de Pedro IV, 122 (San Martin),
por haber cesado el 20 de Agosto la maes^
ira doña Josefa Menéndez, trasladada a Bilbao.
— El maestro de Vilella Alta (Tarragona), don Ignacio Alllml», solicita se le releve de su cargo hasta que esté curado de
su enfermedad.
— 1.a sección de primera enseñanza de
Barcelona comunica el cose de las maestras'
doña Laura Menéndez, de esta capital (San
Martín); doña Julia Biezma, do Calclla, y
doña Asunción López, de Cornellá.
— Por orden -telegráfica de la Dirección
de primera enseñanza se ha dispuesto que
por entrar en vigor el nuevo Estatuto del
Magisterio, no continúe el rectorado hacioodo nombramluitos de maestros.
— El director general ha autorizado a los maestros del partido de Corvera (Lérida), para Celebrar una sesión
cultural en aquella ciudad, el próximo dfa
8, en el sonlido de que puedan asistir todos los maestros que dejen atendida la enseñanza en sus respectivas escuelas.
El lector ha firmado los siguientes títulos
de bachiller:
Del Instituto de Barcelona: Doña Isabel Torres, don Elíseo Folguera, don Juan
Noguera, don José Bauienas, don Francisco
de Areny Piandollt, don Santiago Bordas,
don Enrique Juan Casteli, don José María
Bonet, don Ramón Modolell, don Emilio Izquerdo, don Joaquín Secano y don Víctor
Almirall.
Del Instituto de Baleares: Don Ramón y
don José Rotger.
Del Instituto de Figueras: Don Cipriano
Cabús y don Miguel A. Marín.
Del Instituto de Gerona: Don Juan A.
Espasa, don Magín Tusquets, don José Santacana, don Ildefonso Cadanet, don Luis
Montgulú, don Joaquín Oms, don Fernando
Fitó, don Luis Barceló. don José Giribet,
don José María Arbat, don José María Domingo, don Angel Rlerola y don Clemente
Vilardell.
Del Instituto de Lérida: Don Ricardo Cañada.
Del Instituto do Reus: Don Enrique Olesti, don Modesto González v don Francisco
Salvadó.

1870 y el Código se publicó en 30 de agosto del mismo año.
^o peor es que nuestro actual Código
conserva el espíritu de los de 1822 (euyo
proyecto se debió a Calatrava) y 1848, y,
además, sólo lia sido reformado por unas
pocas leyes, siendo la reforma más Importante la introducida por la de 1.» de enero
de 1871.
Poco espíritu critico so necesita para encontrar las muchas lagunas y los no pocos
defectos de que está plagado nuestro desdichadísimo Código penal. Comcnzanio porque se hizo de acuerdo con la Constitución de 18C9, sin que se haya adaptado
luego a la de 1876, lu.y vigente, y acabando (para no cansar luuciio la atención del
lector) porque en tiempos posteriores no
se ha dado entrada en ól a las corrientes
antropológicas dei positivismo, ni a las conquistas'modernas do la sociología criminal,
tan bien orientada un todos los problemas
penales, se comprenderá la escasa alturn
clentíllca a que alcanza este cuerpo legal.
Nueve afios llevan en presidio los reos
Y son asi todos los demás. El Código cide Bcnagalbón. Durante ese tiempo todos
los ' espíritus verdaderamente liberales del vil, que sacrifica en favor de los ricos el
país lian protestado contra la arbitrariedad interís socir.l, que engendra el caciquismo,
que les enjuició, contra los africanos princi- que .fomenta la miseria, que deja la tierra
pios legales por los que fuó posible, en en poder de quienes no Id trabajan para
nombre del Derecho y de la Justicia, eon- quo puedan vivir de renta y la niega a ios
suniar el injusto y antijurídico acto. ¿Quó esclavos de la gleba con su sudor.
Sólo en un pufs que riee la vida Jurídica
se ha conseguido con esta campaña? Obtener de varios ministros promesas que no do tan desastroso modo pueden darse casos
han tenido realización, frases de aliento y de icjusi'icia como el de que son vlclimas
de esperanza que han volado como l i hoja- ios condenados por los sucesos da Bena
rasca que arrebata el cierzo otofial. Pala- galbon. Hoy nos unimos unos cuantos hombres aun no contaminados por la podredumbras, palabras...
doi ambiente que nos rodea para pedir
Ji361;10 que el desequilibrio, U inestabjli- bre
el indulto de esos desgracia«ad que rigen IbS derroteros de la vida pú- nuevamente
sobre los que, si ha caído el peso de
blica española no son precisamente las con- dos,
la ley, no caerá nunca el escupitajo del
diciones más adecuadas para que desde un oprobio.
Que lioguen nuestras voces a las
nilnisterio pue.ta realizarse labor alguna de alturas del
Poder y que los hombres que
«fleacia. Pero la reparación de una injus- lo ejercen sientan
la misma desazonadora
ticia, la supremacía del Derecho, están por Inquietud que a nosotros
nos conmueve. '
encima de estas que no son sino pequefieY que. lleguen también nuestras voíes o
«es comparadas eon el dolor de los que resudan sus víetimas inocentes y con la sig- los presidios de Valencia y Alcalá para lleniiieaeion moral que estos hechos tienen. var a los quo allí pcuan culpas que no les
Qalere esto decir que al momento hlsW- son imputables, el consuelo, todo el gran
KM que vivimos biea puedo llamársele, sin consuelo de saber 'que velamos por la puincurrir en exageración, "periodo del ocaso reza do la justicia y por su jiersonal reha•le la Justicia". Por doquier que extendamos bilitación ante el mundo.
El sacrificio de esta pobre gente, como
, 'vlsta ^lallaremos el mismo espectáculo
. esconsolador: la arbitrariedad como norma el de todos los inocentes perseguidos, no
je viaa. la justicia pisoteada y maltrecha. será estéril. Asi como por el dolor se va a
la alegría, según !a frase do Beelhoven
ara .oombati
("Durch leiden freude"), tanibltyj los pueblos van por la esclavitud a la libertad.
El próximo lunes se celebrará en el AyunOue, aunque la justicia está en su ocaso,
algún día surgirá el sol de una justicia tamiento la subasta a la llana para la conÍ'M con la guerra.
cesión de patentes de circulación de planos
nueva.
^ ^ « Ñ B f a i cüiobue ¡ev de fugas es el
de manubrio por la vía pública. Las condiARTURO PERUCHO
ciones para tomar parle en dicha subasta
ri?-hn i1.080 e n ^ a ^ -Juc ha surgido,
Se han expedido los siguientes telegra- obran en la oficina central del Negociado
mas:
municipal de Ingresos, durante las horas do
"Capitán general. — Sevilla. — Vuecen- despacho.
•rfiS«V*í!Uá
-muestra evidente puedo
i,
• As<imaos conmigo a las páginas cia debe, por sus buenos sonlimienlos. In- —• Ha visitado al alcalde una Comisión
v S
0S '*á>*osen gti arllcuiado teresar Gobierno Indulto reos Bcnagalbón. de la Banca Social de Provisló 1 Estlmul
fcfW»:^
'epííü yerto el corazón si hi —. Sotcmayor, Putgrodón, Alvarez, Carras- de C.talunya, presidida por su fundador y
.Ddignación y el espanto no hacen que la co."
gerente señor Garda Sanjuán, Invitándole
iaagre queme vuestras venas y hiera a raar"Ministro Guerra. — Madrid..— Supli- al acto de inauguración de un grupo de 200
.IJIazos vuestras sienes.
camos vuecencia no aplace indulto reos Bc- casas que para sus socios ha construido en
- ^'"üg'J penni, que decide d i tantas nagalbón. — Benavent, Puigmal, Fagoaga, Esplugas.
nonras y de ¡antas vidas, fuó hecho jen Buenaventura, Almiñana."
— Ha regresado de Suiza y BCytík poun verano! Denrisa, atropelladamente, como
"Capitán general. — Sevilla. — Opinión sesionado nuevamenle del cargo el Jefe de
te escribe una gacetilla de úlüma hora. expresa vuecencia Informe favorable liber- la sección municipal de Hacienda, don M i Sut-or¡zó su redacción y publicación--si no tad reas Bcnagalbón. — Emilio Borao, Ri- guel Vidal y Guaní
terminada ¡a l i •ecuerd* mal —la ley . de 17 de junio do cardo del Real, Salusliano Quillém."
cencia que le fué concedids
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Mctl mano al bolsillo interior de la chilaba, donde guardaba el paquete <!e municiones que me diera el falso y traidor Molían, y sacándolo para entregárselo al caóB,
dljele:
—Toma también esos cartuchos.
JLXXXI
—Como ya te "decir", no "tener" pólvora; tú "poderlos" guardar.
—Pues bien; log guardaré, les sacaré la
E n la cabila de Chaib-Ben-Amap
bala y fabricaré encendedores.
FRANCISCO DE P. HERRAN
Con la ligereaa que me transportaba el
.—Gracias, buena mujer — dijela, apeáncaballo, de pura sangre árabe, que montaba, dome del caballo.
•
en poco más de dos horas salvó la distancia
Y eché mano al bolsillo de mi pantalón
de unos veinte Icilómctros , que separaban para darle una moneda de aquellos ocho
Chaib-ben-Amar del poblado de Alzdir.
duros resto del billete que me habla camHabla seguida al pie de la letra lag ins- biado Mohán.
trui-clones que me habla dado Mohán y
Pero el dinero habla desaparecido; con
habla hecho el recorrido sin tropiezo alguno la larga marcha a caballo, principalmente «i
La fuerza de Burla detuvo al vecino Mádigno de mención.
galope, lag monedas hablan resbalado del ximo Santos Fraile, de 30 afios. soltero, naMe bailaba animoso y hasta audaz, pues bolsillo.
tural de Cuetlar (Segovla). por haber Inel mauser y los diez cariuchos que ahora
Un rifeBo de aspecto venerable, altivo y tentado agredir a un mozo de escuadra, que
poseía conlribuian a darme, si no un aspecto arrogante, seguido de media docena de mo- resulté de la agresión con la camisa estroAero, al menos un continente altivo y de ros de aspecto vulgar, todos armados, sallan peada al intentar cogerlo por el cuello, sienarrogancia.
de la casa que me habla señalado la vieja do reducido a la obediencia. La eausa de
.Nu me cabla duda alguna que, con mo- rlfefia.
la agresión fué por haber sido detenido por
tivo de los últimos aconteohnlenlos, mi eslos mozos de escuadra de aquel punto por
—
i
El
cadf!
—
dijo
con
respeto.
trella habla cambiado' y mi confianza era
haber insultado y amenazado al dueño del
—¿Eres
til
el
cadl?
—
dije,
dirigiéndoabsoluta y ciega en el íell» desarrollo de me al que parecia-el Jefe.
café llamado París de dloho punto. El refeios acontecimientos que en adelante me hurido sujeto fué puesto a disposición de U
—Yo
"ser"
•—
contestó
coa
voz
entera
el
biesen de sobrevenir.
autoridad militar del cantón de Manresa por
aludido.
tratarse del delito de intento de agresión a
Pero una duda me asaltaba, un recelo
—Pues
entérate
de
este
papel-—-dljele,
fuerza armada.
quo no podía enteramente desechar se Apo- entregándole la misiva de Mohán.
deraba de mi al querer penetrar el conteLa de Monlstrol detuvo al sujeto EsteEl cadí tomó majestuoaamente el billete
nido del papel que, escrito en árabe, me habla entregado Mohaa en el momento de mi y pasó Inmediatamente la vista por su con- ban Pulg Salles, mayor de edad, vecino d»
Castellvell y Vilar, por haber proferido Intenido.
partida de Alxdlr.
Una irónica sonrisa paréela dibujarse en sultos contra la Alcaldía , siendo puesto a
¿Seria, en verdad, una oflcaz recomendala comisura de sus gruesos labios a me- su disposición por tenerlo reclamado.
ción, como el rifeño me allrmaba?
La de Pobla de Llllet, en unión de la
Aun cuando entendía bastante el habla dida que adelantaba en su lectura.
Al terminar me miró de una manera es- Cruz Roja y de varios vecinos, auxilió al
ritefia, tocante a la escritura árabe me vela
vecino de aquella localidad José Canuda*
impotente para descifrar la sarta de signos pecial y dijome:
o garrapatos Jeroglificas que Mohán trazara
—Tú no "entender" la escritura árabe, Coflné, el cual, en ocasión de estar atando
un fajo de guisantes se le rompió la cuerda,
en el papel que rae entregara.
¿ verdad ?
cayéndose de una altura de unos tres me—No.
¿Sería, tal vez. mejor hacer caso omiso
tros y produciéndose varias heridas de prodel billete, guardándolo o destruyéndolo?
—¿Qué te "haber" dloho Mohán?
En este caso, al-presentarme a la nueva ca—Que te entregara ese escrito y me re- nóstico reservado.
bila, ¿cómo Justificaría mi presencia en el cibiríais bien.
La -de Hospitalet de Llobregat detuvo al
poblado? ¿No parecería un intruso, a quien
—Pues "decir" todo lo contrario.
sujeto Narciso Gasterá Boada, natural da
no sólo tratarían con desconfianza, sino, lo
esta ciudad, del comercio, autor de la es—jCómol ¿Qué dice ese billete?
que es peor, podrían tomarme como un esr—Ahora "veí". Pero aquí no "estar" tafa de joya» por valor de 3,000 pesetas a
pía puesto a sueldo?
don Angel Colomé en JuHo último, encona mi casa.
Después de mucho reflexionar, resolví que bien. Entrar
una seña especial a sus subordina- trándosele varias papeletas de empeño que.
lo msjor era echarme en brazos del destino dosIlico
y Ies dirigió unas palabras en árabe Junto con el detenido, fueron puestas a disy presentar el papel a su destinatario, el Je- que no
posición del Juzgado.
-entendí.
fe de la cablla, a quien Iba dirigido, y el
La del puesto de La Llacuna, en unión
Comprendí
que
algunas
órdenes
se
refecual, según me asegurara Mohán, debía prorían a hacer despejar el grupo de chiquillos de las autoridades locales de MÍrolles, sotegerme.
y varios vecinos, sofocaron un incenHabla llegado ya a las primeras chozas y demás curiosos que se hablan estacionado matén
dio declarado en un bosque de aquel téroildel poblado y un "enjambre de arrapiezos, frente de la casa, pues «nte algunas pala- no,
quemándose unas quince cuarteras do
de chiquillos rlfeños, en alegre algazara, bras y gestos de los satélites del cadf todos
bajo, siendo las pérdidas de no mucruzándose en mitad del camino, me hicie- se retiraron, marchándose cada cual por su bosque
cha importancia, practicando la fuerza diliron detener el caballo para no atrupellarlcs. lado.
gencias en averiguación de si el Incendio
—;É8 esta la cabila de Chaib-ben-Amar?
La casa del cadl era de mamposleria. ha sido casual o Intencionado.
—pregunté a uno de los más mayoroitos. compuesta do bajos y un piso con ventanas.
—SI. esta "ser"—contestó a mi espalda
Entré en la casa al lado del cadl, seLa del pnesto de Rubí, a instancia de paruiu vieja mora a quien no habla visto y sa- guido de su» «dláteres. y, ya- en el zaguán, te, puso a disposición del Juzgado a los sulla ahora de unos sembrados.
dljome el Jefe de la esblla mostrándome el jetos Ramón Busquet Alvarez. Vicente Bo- -¿Puedes Indicarme cuál es la casa del papel:
rren Serra y Juan Garrido Alvarez. presunoadf? — U Interrogué.
—Esta misiva "decir" que te"guardar" tos autores de haber producido Involunta—Yo te "acompañar"—replicó la mora. bien y " poder" pedir un fuerte rescate. Que riamente un incendio en ocasión de quemar
—Andando pues—dijela en tono resuelto. el tú "hacer" resistencia, no "tener" cui- unas brozas, quemándose unas 28 cuarteras
Echó a andar la rtej» rlfefia. y yo. *1 dado, porque los cartuchos que te "haber" de bosque de pinos, propiedad de cuatro
paso de mi caballo, tras ella, rodeados por dado Mohán, si bien tener la bala puesta, propietarios, calculándose las pérdidas en
una multitud de chlquliloa y grandullones no "tener" pólvora y no "servir", no "po- unas 5,000 pesetas.
y algunos hombres rlfedos de la cablla que. der" hacer dallo.
La de La Granada del Panadés puso á
aguijoneados por la curiosidad, deseaban
—¿Eso dice ese escrito?—contesté, i n - disposición, del Juzgado a los vecinos Seraaverlgnar el objeto que llevaba a su pobla- dignado.
fín Euseló Sabaté y José Vives Lluclá por
do a un extraño disfrazado de moro, pues
—Eso "decir" y lo primero que tú "de- riña habida vcnlrc ambos, ocupándosele al
la indumentaria que me habla proporcioprimero un cuchillo de grandes dimenslonado Mohán me hacfa aparecer de lejos co- ber" hacer es entregarnos la "fusila".
Y como al mismo tiempo hiciera una seña I nes con el que Intentó agredir a su contramo un moro auténtico; pero de cerca no
podía ramblar mi rostro, de otra raza, ni a sus gentes, éstas me arrebataron de las rio, no logrando su Intento por la pronta i n manos el mauser antes de que previera su tervención de los mozos de escuadra, promi lenguaje, para ellos extranjero.
t moviéndose con tal motivo un fuerte escáni—Esta "ser" la casa del cadí — dijo la acción.
Toda resistencia era inútil, siendo forzo- ' dalo en la vía pública.
mora, a! cabo de un rato de caminar por el
so transigir cu:i la adversidad.
poblado.

O d i s e a de u n e s p a ñ o l e n el R i f

Los mozos de escuadra
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C a l v i n

C o o l i d g e

Los discípulps de
Caco

El presidenle Calvin Coolidge te un po- danos de la Unión. Samuel Gompers, presilítico que debe su notoriedad a un tolo he- dente de la Federación Americana del Tracho: la huelga de la policía de Boston, que bajo, trató de interceder en favor de la reVicente Basch Puchades, que habita en)
ocurrió cuando él era gobernador de Mas- posición de los policías expulsados. Coolid- la calle de Cano, 63, recogió como ahl-i
íachussets. Antes de ese momento culmi- ge lo contestó que allí no habla habido huel- jado a un muchacho llamado Vicente M l nante de su vida Coolidge desempeñó du- ga, sino una violación de su deber de les guel Andrés, y durante el veraneo del prirante veinte aflos cargos públicos en dldio policías qUe habían abandonado sus pues- mero el aprovechado muchacho, que cono'
Estado, sin que so le conociera sino como tos y que ninguna forma de arbitraje podía cía dónde guardaba el dinero su protector,
hombre do cr.rácter independiente, de ruda ser admtiida.
se apoderó de 1,300 pesetas y se las gasto
honradez, de exíraordinaria simplicidad de
La fama de hombre enérgico y resuelto en juergas.
costumbres, do inflexible devoción <il deber de Calvin Coolidge quedó consahrada en toAl regresar a su domicilio, el Bosch notój.
y de todas las virtudes, en fin, que deben da la nación y lo hizo salir de la oscuridad
sustracción de que habla sido victima,
i «aracleriaar a un rígido puritano de Nueva para colocarlo cn el número de las Ilguras la
el hecho a la poUcla, que deInglaterra, de cuya clase el actual presi- de relieve de la política americana. El tér- dcnimolando
dente de los Estados Unidos se alaba de ha- mino del primer periodo de su gobierno Iba tuvo, al agradecido muchacho.
cer «a! ido.
— Viajaban en la plataforma de un trana llegar cuando la huelga de Boston estaCuando estalló
huelga de la policía en lló. Los republicanos lo postularon para la vía de la linea San Antonio-Astillero, por la
aquella ciudad Coolidge estiba desempe- reelección y su candidatura fué a los co- Ronda de San Antonio. Carmen Baeza y dos
flando su primer periodo como gobernador micios de 1919.'En la elección anterior fué amigas suyas, y en un momento en que la
del Estado. El hecho acaeció en septiem- su contrincante, por los demócratas, Ilit- plataforma iba atestada de gente, sintió un
bre do 1919. En treinta y siete ciudades de ohard H. Long, que fué derrotado por una tirón cn bl monedero de plata que llevaba,
log Estados Unidos los cuerpos uniforma- mayoría de siete mil votos. En la otra tuvo conteniendo 80 pesetas, dando voces de audos de policía se hablan constituido en Gre- también corno opositor al mismo candidato. xilio y logrando un caballero que también
mios de resistencia, afiliándose a la Federa- LOng prometió a log laboristas la reposi- viajaba en el mismo tranvía detener a una
ción Americana del Trabajo, como al fueran ción de los policías expulsados y trató de de las supuestas autoras de la sustracción
Asociaciones obreras. En Boston so realizó atraerse los votos de los obreros, que son que se llama Pilar Font Fuentes.
un trabajo concienzudo de organización en numerosos en el Estado industrial do Mas—• Aprovechando un momento de desr
ese sentido y cuando los policías se consi- sac-liússels. Qoolidge, su bandera, con el le- cuido de Francisco Pencas, duefio de un
deraron en situación de luchar con ventaja ma "ley y orden", y obtuvo esta vez una establecimiento de la calle de Enrique Gra«n favor de sus Ideales se dirigieron a su mayoría' de 120,000 votos.
nados, 77, se acercó un Individuo, apodeJefe, Mr. Edwln U. Curtís, solicitando su
He aquí los rasgos más salientes de la rándose de una cesta de huevos que habla
autorización oüeial para que el cuerpo en- vida política del actual presidente de los en el portal del establecimiento, valorada etí
tero Ingresase en la Federación Americana Estados Unidos, cujo nombre sonó en la 34 pesetas, y marchándose precipitadamendel Trabajo. Mr. Curtís, lejos de acceder a Convención Nacional Republicana como el te. Un guardia, que vió la mala acción del
esta petición, publicó una orden prohibien- de una figura presidenciable, donde obtuvo individuo, le persiguió, y cuando le iba a
do a los policías su Ingreso en ninguna Aso- loa votos de treintlcuatro delegados. iveln- detener aquél, tiró el cesto de huevos a los
ciación de trabajadores, cualquiera que fue- tlocho de los cuales constituían la represen- pies del guardia, destrozando así la merse. Es menester hacer constar que Cn estos tación en pleno del Estado de Massachus- cancía, siendo entonces detenido el ladronprimeros pasog los policías tuvieron el apo- setts. Harding, que tenía sesenta y cinco zuelo.
yo del alcalde de la ciudad por rencillas de votos, fué designado al final; pero el pueslo
El detenido se llama Isidro Turné Boéste con el jefe (commlsloner) de la poli- de vicepresidente no se le discutió a Mr.
rren.
cía.
Cuolidge, a quien los acontecimientos lo han
La huelga de las tres cuartas parles del llevado a la primera magistratura de su
cuerpo de seguridad de Boston, después de nación.
«na apelación al gobernador Coolidge para
Hoy su carácter y su historia abren dos
que revocase la orden de Mr. Curtís y una interrogaciones acerca de su futura pollpetición formal de que éste fuera separado Uóa, que atraen la curiosidad del mundo
de su cargo. Este fué el medio de que el entero. Es la primera cuál será su congobernador entrara en acción.
ducta con respecto a los problemas del traPero no lo hizo sin antes convocar a un bajo, ya que se le tiene como poco amigo Sección de noches, para obreros, de la Escole
jrupo de ciudadanos prominentes de la clu- de las" organizaciones obreras. La segunda
Superior dele Bella Oflols
"dad para recibir sus consejos en aquella i l i - trata de inquirir qué política seguirá el nueflcll situación. La reunión se efectuó y Mr. vo presidente acerca de la Liga de las NaESTUDIOS DE EBANISTERIA
Coolidge, que es enemigo de las palabras ciones, de la cual se mostró siempre partiinnecesarias, se cansó pronto de oir los dis- dario, no obstante el recelo con que su par
DuiMnle los días 20 al 29 del corriente,
cursos v los rodeos con que aquellos seño- tldo ha mirado siempre a ese tribunal inres trataban el asunto. Asi fué que el go- ternacional. En este último aspecto de sus de sl.Ue a nueve de la noche, queda abierta
bernador se puso bruscamente en pie y des- ideas, en efecto, Mr. Coolidge no se mos- en la secretarla de esta Escuela (Urgel, 187)
pidió a sus consejeros con estas palabras: tró como un republicano ortodoxo. En 'mu- la malricula para los estudios de ebaniste—Gracias, caballeros. Veo claramente el chas ocasiones ha declarado públicamente ría en el curso 1923-24.
La enseñanza de esta especialidad comcani:uo que debo seguir y ahora vov a ac- que no cree que ese convenio entre las
grandes potencias tienda a crear, como se prendo las siguientes materias, distribuidas
tuar.
J
cursos y uno preparatorio: Dibujo y
Su primer paso fué asegurar a M. Edwin ha afirmado, un supergobierno cn los Es- en tros Escultura.
Historia del Arle, Historia
W. Culis que tendría todo el apoyo del Go- tados Unidos. Sin embarga, es posible que, Color,
de los Oficios, Aritmética y Geometría, Fíbierno del Estado. Después convocó a las tanto en un orden de ideas como en el otro. sica
y Química, Geometría descriptiva. Consmilicias que estaban bajo su mando y, por Coo'idge. en la Presidencia, no se oonducirá trucción,
Prácticas de Taller, Dibujo *e
estar más seguro, pidió auxilio al deparla- como 8¡ fuera solamente gobernador de Taller y Proyectos.
menlo de Guerra y Marina del Gobierno Fe- Msssachussetts y-conducirá como si fuera
Él importe de ¡a matricula es de ocho
deral. La huelga estalló el 9 de septiembre soiamcnlc gobernador de Massachussetts y
y después de veinticuatro horas de desor- como on sus campanas políticas dentro y pesetas, diez céntimos, incluidos los timfeúra
del
Senado
de
la
Unión.
El
cargo
Imbres.
den la inllucncia de las tropas del Estado
Las clases se dan de siete a nueve de la
«e hizo senlir, provocando, como primer re- pone puntos de vista que difieren muchos
veces
de
las
que
natúralmenle
se
poseen
y
noclio, a partir del día 1.* de octubre pró«ultado, un movimionto de opinión en todos
no
es
difícil
que
Mr.
Coolidge
recuerde
con
ximo.
los Estados Unidos desfavorable a los policías, que pretendían agremiarse como tra- su conducta venidera la frase de aquel poDurante los mismos días y horas, y en
lítico
francés
que
afirmaba
que
"no
es
lo
bajadores. El fracaso de la huelga de Bosiguales condiciones, queda abierta, en 1«
ton repercutió en las treinta y siete ciuda- mismo un ministro socialista que un so- propia secrcTaría, la malricula para los esdes donde se habían formado Gremios <1e cialista ministro "V
tudios de Joyería y Platería, Talla de Mapolicías y durante muchos días Calvin Gondera y Repujado y Cincelado.
M. DE CABRION
1-dge atraje todas las miradas de los ciuda-

Escola Técnica
d'Oficis d'Art
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manla, 3'20; Turquía, S'SO; Estado* Unl><
dos. T4i5; Canadá. 7'20; Argentino», 2*84 j
Uruguayos, S'IO; Chilenos, 0'76í Brasiles
ño». O'SS; Bollrlanos^ l ^ B ; Peruanos, t s j
Paraaruayo», O'IO; Japoneses. 8'90: Argelinos, 41'10; Egipto, 84; PiUpintn, Z'iS.
Oro.—Alfonso. 140; Onzas, 189'50; 4 J
8 doro», ISO'BO; 1 duro, 189,B0; Isabel^
143'60; Pranoo». 139,60: Libra», 85T50j
LOS EMPRESARIOS DE ESPECTACULOS P UBLICOS, LOS MUSICOS Y LOS CORISTAS Dólares, 7'20; Cubano, 7,15; Mejicano Nu»*
yo, 148; Venezuela, 188; Marcos, n2'50.
Para que no se rompa la costumbre, este tremo, que ni siquiera se ha prestado á paráüo, en vísperas de empezar la temporada lamentar.
teatral' de Invierno, encuéntrense también
i Quién ganará la partida?
los empresarios de espectáculos públicos
Los empresarios, dispuestos a presentar
abocados a un conflífcto, Mejor dicho: meti- la batalla, han acordado ya prescindir de los
GANADO LANAR
dos en un conflicto.
músicos, i Que cómo se las van a arreSegurefio
'
T Eso no está decidido todavía. Hay
'La causa radica esta vez en la reforma glar
Carnero», de 8*60 a 3'60.
nombrada
una
ponencia
que,
desde
esta
made las bases del Sindicato Musical de ca- ñana, empezará a actuar. Parece ser -— y
Ovejas, de 3 a 3'05.
lalú fin. Solicitada por los empresarios, y en conste que no hacemos más que recoger los
Cordero», de 3 ' S é a 3'40.
las peticiones hechas por los coristas.-Es- rumores que circulan — que intentarán con
Corderas, de 3'60 a
timan las Empresas que estando en vigen- tratar
los
músicos
particularmente.
ArmánExtremeño
cia las bases por que se rigen actualmente doles un contrato que dure tres años y a
Carnero», de S'SO a 3'60. .
los músicos no es posible salvar, decoro- razón de diez meses de trabajo cada año.
Corderos vena, de 3'10 a S'tQw
samente, una temporada, y que en caso de
este modo confian en disponer cada uno
Oveja», da 2,90 a 3'10.
acceder a las demandas de los coristas ten- De
ellos de una orquesta, propia y adieta,
Borras, de 3'30 a 3'40.
drían que elevar a la fuerza, en perjuicio de"
al
Igual
que
bcurre
en
el
teatro
Reina
VicCorderas lana, de S'SO a S'SO*
del público y de todos, el precio de las loca- toria de Madrid.
lidades.
Manchego
Por lo que hace referencia a los coris—Queremos •— nos decía ayer uno de tas — piden, entre .otras cosas, ensayar sólo
Carnero», de 3'20 a 3'25,
ellos — que no se nos pongan más trabas los estrenos;—, están seguros los empreOvejas, de 2'95 a 3.
al desenvolvimiento normal de nuestro ne- sarios de poder salir del paso airosamente
Borro» vena, de 2'90 a 8.
gocio, qué por cierto va resultando, cada contratando segundas tiples y señoritas
Cordero» castrados, de 8'86 a 9'i{S¡
día más, un mal negocio. Si, por ejemplo, de conjunto. Como se ve, también en eso Cordera», de 3'65 a 3"Í5,
éobra la orquesta un plus los días en que piensan seguir las huellas de Cadenas.
Castellano f
termina la función más allá de las ocho, ¿por
Lo que fuere, sonará.
Cameros,
de
3'1S
a 8'25^
qué luego los músicos exigen para cenar
A ser posible, nosotros deseamos que
las mismas dos horas de costumbre? No. unos y otros lleguen pronto a un arreglo
Ovejas, de 2'90 a 3.
Lo que es en esta ocasión los empresarios amistoso. A fin de cuentas, de estas luchas
Cordero», de 3'20 a S'SO,1
estamos decididos a no dar el brazo a torcer. nadie ha de salir ganando. Y no disfruta
Portugués
El Sindicato Musical da Cataluña, por su aquí el teatro de mucha vida para que se
Carneros peludos, de 3'10 i l ' l »
parte, se mantiene en sus trece. A tal ex- creen a su alrededor nuevas dificultades.-H.
Existencias regulares.
GANADO VACUNO
Gallego
Bueyes, de 2*50 a 2'60.
Vacas, de 2'50 a 2'60,
Terneras, de 3'1B a S'íSj'.,
Anuario español da la Banca. — Editado
Extremeño
por la casa Inform y bajo la dirección de
Bueyes, de 2 40 a 2'B0«
CAMBIOS EXTRANJEROS .
don Alberto Albert, jefe de Informaciones y
Vacas, de 2'40 a 2'50. l
relaciones del Banco de Cataluña, acaba de
París, cheque, 42'40; Londres, 34M8; . Terneras, de 3'05 a S'IC^
aparecer una obra, tan notable como IntereExistencias regulares.
sante, que constituye un indispensable au- Berlín. O'OOOIG; Viena, 0'015; Roma, 32;
Bruselas, 35,25; Zurioh. 1»5'75: Nueva
xiliar para la Banca, Bolsa y también para York,
GANADO DE CERDA
7'53.
el comercio e industria, titulada "Anuario
BOLSA DE MADRID
Blanco país, dea 8'50.
español de la Banca", correspondiente al
Interior contado, 72; Amortlzable 4 por Existencias regulares.
ejercicio de 19^2-1923.
88; Amortlzable 6 por 100. B6'65; . NOTA.—Los precios son por pesetai el
Hace tiempo hablamos de la utilidad In- 100,
Exterior,
87'90; Banco de España, 580; kilo por escandallo y en canal Ubres dé
discutible, de un Anuario que, recopilando Banco Español
de Crédito, 150; Banco Rio impuestos Matadero.
cuantos datos y detalles hacen referencia de la Plata, 236;
Tabacos, 248; Azucarecon las operaiclones bursátiles, bancarlas y ras preferentes 84'50;
Azucareras ordinamercantiles, al estilo de las mejores que rias, 34; Cédulas, 89'25;
Nortes, 342'75;
se publican en el extranjero, dolara al pú- Francos, 42"55; Libras, 34,00.
blico de los antecedentes necesarios denC o m p a ñ í a do l o s F m n ' o c e u ' f l l * » d*
tro de los ramos mencionados.
M o d l n a d e l C n m j t o a Z a m o r a S d«
Orense a Vl^o.
Puede esta vez realmente decirse que la
Productos del mea <1e Julio do 1928
'obra viene a llenar un vacío indispensable.
Línea de Zamora: 90 kiíómelros.
Banca — Valores — Cambio
Encuentra en ella el lector una colección
Gran velocidad. . .
8»
Ptaa. 88,112
detallada de los balances da los Ban- Rambla Centro. 6.—Teléfono 1231 A. Pequeña velocidad..
57,30! 51
cos, banqueros y corresponsales. Socie- CAMBIOS FACILITADOS POR EL BANCO
Total.. .
Ptaa. 94 015 15
dades de Crédito, agentes de cambio y
En líjual mes de WS.
»
100.W8 32
DE CATALURA
Bolsa, corredores de comercio, notarlos.
A favor de 1922
Ptas.
0,843'1'
Oro.—Alfonso,
140;
Onzas,
139'50;
IsaDeudas en crrcnlación de las Diputaciones,
Unes de Gaaeia: 909 kilómetros.
Ayuntamientos y obras de los puertos. Emi- bel, liS'SO; Cuartos. 13*'50; Pequeño,
siones realizadas durante el aflo. Direccio- 139'50; Dólares, 7'20; Libras esterlina»,
Oran velocidad. .
.. . Pta». SV6.937 74
Pequeña velocidad . . . .
»
208,772 79
nes telegráficas de la Banca nacional y ex- 33'50; Francos, 139'eO.
tranjera, un detalladísimo y bien documen- Billetes.—Francos, 41'90; Liras. 31'«0;
Total. . , * . Ptas. 502.;10-58
» 515,006-99
tado estudio de los sistemas monetarioa. Libras esterlinas. 33'90; Marcos, (TU002 ; En lírual mea de 1922. . .
Coronas. 0'0009.
Afarordo 19!S. . , .
Mueva legislación de la Banca, etc., «te.
Pías. 1J,296«
l." de- Enero « SO tte
La historia de las Onanzas viene robus- CAMBIOS FACILITADOS POR LA OASA Desde
Juilo de 1923, en todas las
SOLER V TORRA HERMANOS
tecida por la publicación que nos ocupa,
unáis.
. , Ptas. s-ow m'3\
merecícúdo realmente plácemes ao sólo la
Billetes.—Franéeses, 42'10; Ingleses, 34; En Igual periodo dé 19-22 .
»
4.151171-80
casa editora, si que también el señor Al- Italianos, S n O ; Belgas, 35; Suizos. ISS'ZS; Diferencia a fa VQT de 1029. . ' Ptas. 171703-49
bert. que ha puesto todo su afán, cariño Portugueses, 0'22; Alemanes, 0'002; 'AusBarcelona 4 Septiembre 1923.—Por la CoroislO!
y pulcritud para la realización del difloil tríacos, 0'0125; Holandeses, 2'80; Suecia, elecutlva.—El
delegado det Consejo. M. (Jeaarr.!
cometido que ha llevado a la práctica.
1'85; Noruega, I'IO; Dinamarca, 1'25; Bu-
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F a c i l i t a toda c l a s e de t r a s p a s o s ,
compras y ventas de comeecios. tiendas y d e m á s
establecimientos
GRAN

SERIEDAD

Y RAPIDEZ
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Excelso traUinienlo no opera-

aprobado por las Reales
h e r n i a d o s torio,
Acad.* de Medicina y Ciruela.

OnXBEADtTKA»
XEZ^JACIOBXS :-: MSLCCACIO:
, ••»»»ol*n absoluta y oaraolón radical on brovo plazo, sin multslias y sin
' í i S í**5'0, _ Por su prlmorosldad y segaro éxito, es deseado y unlversalmente
conocido desde hace mi» de treinta y seis años el magno Invento raécano-fisloterlpico
y maravilloso eapeclllco ORAN CONSOLIDATIVO RAMON.— Pídase gratis, .método«ut.itlvo. suscrito por las altas mentalidades médicas.
uespache: Carmen, 38, I.0, BARCELONA. Consultorio en MADRID: Arrlet», I I .

A V I S O S

Cédulas

O t i a u f f e u r s
ir ™iS5cl.onea a,a y noctie. Practl
'mecánica.-TaniaraniaDO. í

CEDULAS
Y

Entrego
al
P A S A P O R T E S día

P a s a p o r t e s
CERTIFICADOS y
DOCUMENTOS
JW.ATRIJVlOIMIAt.ES
Asuntos

militares
para

_A. I V I E 3 IR. I C - A .
[anuía. 1 5 . 1 . u - M í » o « 4 8 i .

AHOGÓ

.^.íí
en caBa easarft con cab.
; " " " " r - Taller»,
K. ^ B A S *

Curaciun rauica. oe, Btiojío icfec )
asma, csnaaiiuiu, üroauultls. tos y
sus causas en pocos días, por an
nueyo ilstema natural. CunKOlia
médica de U y medís a I y media.
Klestaide 11* I . Cali» Palayo.7.1.'

¿Qalére representar
I su casa en Cataluña?
[ Dirigirse a la -Casa Martin.
Balada Cervantes, 7
y Gigantes, 2

Venéreo- Sllllls-Plel

Rambla. Llano Boquerla, 6.
Clínica ientre callas Hospital y San Pablo)
Consulta da9a par da l a <
Trataml'intoB especiales pan
forasteros

paitan

Aprondlzasde 14 a ISaílus, trabaj)o
(MU, ganando enseguida. Cercena
"¡O. Interior L* (Detrás nei Parque.

MWm para llpfia

tobre hojalata, ae necesita. Razón
Calle Viilafroel, esquina cárceea

C A L A D O R A S

E Q D P ü E O S

buenas magnielstas. faltan. TrabaJo todo el ano - Cata López,— Contejo de Ciento, 254 (Junto a Brucü).

Entrega rápida

«aclAn t » lo-in clase d s do? " í 0 t e Isabel u i.üm. B. balo"

mSLES SEOIETOS

La regia suspendida
reaparece enseirulds con pfMofM

«DULAS» HK PEOroC^BliONATO
HlUi-RO. rnrnn nnemla. detiilidad.
Probar una .-Vo! — 8 « l s pnaotas.
Sesaift. Rau, Ola rieres 14.

y eoloeaeiones
Aprendices T e H i C n

an ios talleres de Juan Vidal. —
C*EpJ 141, y CerdeBa, 201.

Se necesita un oflciai. Calle Verneda. 5, en el Ciot.
FALTA
chico de 14 s 18 tilos, en Calle
de Ci«anova, S34, tienda.

Fábrica lámparas

necesita gancheras, montadoras,
eeptraleras y anxillaree. — Razón:
NACION ^ L. — Calle Entenxa, 117
FALTAN muchachos de 14 a 1S
tilos para Industria. Calle de la
Fraternidad, 19 (Ortcla).
ENCUADERNADORES
Aprendices buen Jornal. —! Calle
de Vtlenela, 109.

I Familia noi>
(e8Cn -oa m"r

i r a u i i i i a buenos inforraesdeI sea portería o cosa anaiopn.—
I Rnzón: Balada Cervantes, 7 y
I Oigantei', i . Casa MARTIN.

APRENDIZ* eombreros, te necollla. EllstbcH, 8, principal,

Aprenents
IltOeraroa r UpO^rafos que tinsuln
da 14 a IS.anys, guaoyant desseimlda. se necesiten. — Mallorca. 191

Cajas cantón
Palian oilclalns v medios oCcIalas.
Calle Hieretn, número 33,2.'.

P l a n c h a d o p a

de nnevo, faitan oflcinlan. — Calis
Hospital númem ^7. i . ' , 4.*
FALTAN
tprendlza! trabajo ficll, uñando
onsenulda. Ttploitt. «5.
S I DESEAN
corredores para articules alimenticios, s sueldo y coinlulón. Razón; Pedro IV, 13». almacén, lloras: de 3 i s tarde.

M i é r c o T e » , 5 da s e p U e m b r * d » f?>?3

P A O . 84

Of ICIAL sastre
oficiala modista

bien reinbuidüs y cou trab.Jotoau
ai »fl < laltao en la
SASTRERIA ST«NDARX
Galle e o l ó n / ¿ , PlazaJSeal
i V l i n e r v í s t a
medio oAcl.il tiita. vita vuík 82.
F a l t a n s e f l o r ¡ t a s ^ i 5pc Bra" t T
8
camaretM- Ancfta '/I, café.
<S>£a.ca'f-r*<=k I'alla medio
ponira bottfltioa bi- n puestos. —
Bund«>»an Ainomo. 49. i-'. ?.*
R f l v s i l i i r a c w™ puooeios roñ a j fluUl do r» furadaaa. — Bala
San i'rtirit.gi I.* hay prir-clpal"R ü p b O I W lii'v culPcaclou» r
O d l Del US iiarberias ea renta.
Pulo . 8il« V»b.V, 42.
F a l t a
o f i c i a l
electricista inmpleta. ArlDau. 96.
Qp nfrPPP l,aía trábalo* 0 » o ¿
OO Ull CtfB cnlorlo oe 5 v media
a». — M. R uluimción,305,
Aprendices
tan. —a.t<>. 4S. impri-nta.
Apr sdkas ú e l 2 a l 4 a ñ o s
gauuiaao. I n u n . Müias. 32 S.*
fioci-nA
necesita meaid
k - x a s f c i ü i acial arteiautado.
Princwa. ff). «IIWPSIIB o.

Falta aprendiza modista
l'ii^rtafernsu. muoaru gl. t-

V E f l T R S

oficiala par» doBlar papel impreso.
Crgel. 130, Hendí.

Establecimientos
T A H A C >us
veuu para comI UUU2> prar o Tender, siempre
los e n c o n t r a r á n e n l a

Agente d e
Facilita toda clase
reatas y traspasos
intentos pisos y

I m p o r t a n t e c a s a GUAL

Bajada [erales. 1 y & i g a i U

MLTII

Faltan chicas 9
™ * 1 0 "—
u'
palnetas.
nir. iirtmeroS,
Caí dt*
V a f a o h i p n de 13rt 16 afios-r d I d U l l l b U C u l « X d a i-1 ero,
nfimerDi-l. ueoda (llauUiCcanchn).

s a s t r e :

ED m m m m m i

I.una, nflatna Lnrlnetpíil. L *

Noi d e I 3 a l 5 a n y s ;
Karrern»Portal non.ndmero 68.
8 a 8 t r B r F a l t ó _ S Í a c ^

Q o o t r a * S!.
^''t^n
nams Íque
LaKantira.
prnicipal.
.m,i -¡enan
ú d a U C . de bolsillos. — i.'nU
Ver
f.* (Gracia!. de
C
a l rl,
t a nüraen'
i'ficlala81. plnncliadora
r a l l a uueroi. wabaio ludo el
a-.la l t—l-enanalna.
F
a m e d i o f.~ cnlri'íiia-o S."

IfENCIOM
i'Btri'aanrto al Armar la racrítoni
254 peserae. compra nsteif ti» terreB» con nfiedo l.aoo de 0 por i2 metros. Qna-ia dlvuttdo eo ( meses a
34 pesetas roe» «rato directo coo
propietario. KnzAn gratl»: Cortes,
aúu». rau, portei v n a a l a 10 oocbe.

Faltan"apreñdic"er!^;
r aí.» Prtnooo «i** V:nri.t n
7,

km

m

u

m

m

ganarán chicos dé 12 a M aA as,
que sean listos. Ncv m necesitan
conocimientos especiales. Presen
tarse: üranvia Layetana. 13^ 3-3;
niiéicole* de 8 « 9 de la noche.

Faltan

B Í B O S ^ ^ ^ Ü

CIOUICHÍW*. . ••a^Ptn aesto. Jta -•
Uuoto i ¡una;.

m

Chira para recados, falta
Cane M i.rta'ft.k. 90 tiberna. Cioi.
ü n a mnjer para sirvienta
se ni'ce»im. P^iaü sw. A B » . M. u » .
de si'mliivroT» p»ra aeiloraa mútll
preaeniiiTiigata Om-nua Informee.
Oficial d e s b r a b a d o r
para •wct.»». en iHfc<>vRa en I»
Kuudictóa Urre lera de iTanciara
se
B g w t e a s j i ^ ^ S
rena. i n r . -.-ra.íf Onclo.
faltan en MMies
cetlno*. Bfesa,
G O L e C A C í O M E N OFICINA
se üara a rviifatou tí» ¡ f w m uue
deseen ayu.wm.-. Preelsa aoilrldud
re iaccfí>oei.indec(ifTC»p<»iiaancln
E L Dir.tm .isa.
Falta cortador z a p a t e r i l
Tap!n«fi<> a t j K r . i aa.
»r»m Wmtt* >••••> Ltlciaa practica en c»nfi?«f*-i. trábalo tort..
el aflo. puaMmia.5¿- fatnsmalo •i."
|7alfam chicos nc^u flr.^ pora
a a i l O H r^n'Ti'rcarauieUia en Cine lli.rieaua. Patees Utas y Toatrí>
xldurMe. B noa s. Aataaw, A 3-1

S

Cortador
prensa
de iDucha ootertcia pura ta faurfea
iln «ibíes oirwiuelador, 8» v-rirte
de ou:-aiiái».lt-Stm*a«<Milo-. H . bis.
D r o g u e r í a
I B portante <l« eaca ciadnd, necesiia nprpDarc-» t e t l * I5"»flua. coa
I u-iias ri"f»tHaclas. Sscnbir ai nümeto .~5.1 tftin*. X «agudos.
DF"

JÍL.

Jim

T

-A-

ofíciala sastresa,
trabajo todo e l a ñ o . Cond e A s a l t o , 8, e n t i o .
P l a n c h a d o r a s ^r¿.cca0
mr. v cnflit». t.t taa. ta útil presentarse ara ser n o n » siteiaia. Pre«entar uinestn te !* a 10 maíTana.
Sepillreda. 86. aim.iC^a.

Oeluloide

Vallan afieiafwv aedto adelalas uara muniale.la 3U-|-presontar«esta saberot. mlcio^ —cal.» starífant. námeto 33, bl.i.. M. N.r.rro-

R E

Ubre da quinta» ermoctendo la
•e-i ida y cunfaocKin. T « J mpaa
lilaila». Formarla pMMM coa
quien dl&uonífa aa urqueflo csoi«». oara i * M X C K Í » . — rscnMjs

O p t i c o

^ i r m

CMB
P r D A R l puquina a
(. enlrai ULIlí», (11 Rda. a. Pblo.
S u c u r s a l : R b l a . F l o r e s , 13
C!oarnclone» e n lineas
Se traspasa
local
Gara almacén, alquilar 40 pesetas.
Razona 9>iiruiMB»K San» .
V o n r i n p a c a dettanday cuatro
I CUUU b d o d piso»por -.000 duios. trato oirecio. Raziia: 36de R.-i»
to. jM tieotta (ílüsla.'raiichil

K,i : ^ r ' ~

T^fkítfirt
raiit»uni*TOÍ8
cliln v batalls. T» lerrte CooCii-iniln
Dlputaeiúu. 40 Cbaflau tnrenzai.
A p r e n d i z se necesita e n
Q n a f v o -o necesita iin' lii) ol\Cu le de Vi la y VI.a. 4ó> bajos.
« ^ a a i i c clan» v ¡.¡ir-' •! za — r . l f A nsaonndlz pa** necaalr a l l a gow-VtiartomaS. BC»1IH g|p \ tei-iue, n<i
K7¿] E»IX t í ,fl
r ayciu.
Sastre: Falta m e d i o
dlza. » (Mitaof)» n t
Mkci-1 •. —Taptrta». 31. L* i r
r a l l o ua;i(Ken41z y uaaiülclal»
r a l l a HDCutdarnadnrea. — Calle
Moza p a r a c a r b o n e r í a
Hiera Hvta. nrtrni'rr) -.'I.
"FaltalTeifio
ollctar
repuisadi.r, viimiomot.. lis laUti»
¿oven l l a ñ o s s ^ i í ^
caiii|iu KUjilu « lar y un tanto al
mea. P.sza .-"¡rata • w c . t t tienda Ce
sombrermr pura itHtora,

' 3 L DILUVIO

Palta moacadoe. Hb.r». Catalufla, *

I T a h o r n a ' c!,"a ae camidas
i l á U c r U a eaflan Martí a con
IcaQMa iv* rO perauDa». buena
| habitación ro eaoa de facncas
Ueiraipasa. II.: Casa MAKTIN.
| Bajada Cerv..uio»-y uwanuiai

C a s a Martín
Noticias
de compras,
de establecícomercios

Te.eCono 63»A.

C

o

m

p

r

Carpintería"
Colmado -

a

s

Lechería

Peluquería

V e n t a s
i - j «ra lqr— Oran local en tai
•
Damblas.
Comestibles
P e r f u m e r í a ' ¿ Ü S & t
D t o g r a f í a
^ I S . ^ d S
T o r r e e n H o r t a
o plazos. Preeto23.000 pía.. Uay lito.
• • a*~%-w~-w~^x írrando sa at-»- ^ qul a o Tflnda»1
RH*-*

rrasa se rontei!

A n f A C "le pequeflo ceitmiral"-,
n u i v l a casi uoevosse venAair.i
Todos a comprar y vender bien a;
la casa M >HiIN.-Bajada de Cei»'
rantea, 1y OiRantes, 2
Para mas noticias, consultase unes
tras pizarras en la calle Gljaates
KAPlOltZ. KCONUMIA YSB«Ii-:0A3
No se cobra nada por adelantado.

G r a m o f ó n
G r a m o l a
norte ntnerlcaun. írran ralor
cosumiortu.lar en NBW York
ta rntiiu boratlslma. —Calle
Tallera i » uaoda.
P I C O itp3ia 40 Ptas. urge.
• I O V / .« paíf • rfi huen traa
^s-t- m
m m
yantes. II.*7 v « i z a n t e s , n." 2
e i o l i s t a s ' S a ,
itosd«-S peas. RepnraclimM. prunttcad y econ. Cpo. Saar.ula. 3. taller

reodo por

I D O

p e s e t a s

Keoalo 10 piezas y una caja
da aculas;rerlo r oírlo aacom
prartak TaHers M

Se t r a s p a s a b g a . e n S a n e
K»»i<o: sa«¿iinto, 3H sSans.
5 T o r r e s e n S. A n d r é s
Nueras, muy bloa tupiadas,
ariren rendar, todas Juntas o '
separada». — Rajfóa: Casa MARTIN. Calada ne Cervantes 7 y 1
uieaotaa, 2
JACA» N A V A R R A S .

Ra llegado ua

rasdn. Casa Pep «el Olí. — Sea

Carnicería l i ^ l
Men -irin-: i. carca Mercado,
•e vende barata. Raidn: casa Martín. Hilada Ceirantea
aúiu. 7 y iii_-a.ites. 2.

D i s c o s

a

5

d o b l e s

F t a s .

Gran StodM elegir. Repa-

raciú» eeonóraica de fonó-

grafos. Discns viqos aunque estért rotos se cambian
por U p i M k - TaUers, W

Bar y casa comidas
a Oler tu 43a y Mucha. Of» puer
tas. y baca «"qjiuia. eanirvo»
•e tmmu-m. B- c«8» MARTIN
Rlda. OI I laBMSL 7 CM-raatea. 2
oana*.

T M M » • * recaidor, t a -

ina apflBa. marida aat¡«n». so
iMi'.cn trabajas del mismo eatllo a
crorios cMirimcionale*. — Calle
d» b DlputaelOii. Tb.

s a n a de e^és

P ALTAIS

medio eRctalss maquinistas j
apr^ndlzas para ropa bhinca. —•
c « o . bt, 2.«, 1.» (Pneblo Seco).
FALTEN
notes practiques per miar bossos
d» ble». Claris. I&t.
Qn v o n i i a pl>uiul.i>alemanaeon
06 TCllUO i ciliado» coa uaerrtay bnartft-ln alectncWad. flnlca
ea tísiiena. R : Kenserrat. 4, Bar.
IMPnSNTA
?* rcoJe fn buen estado, s precio rcnlajosa. Rasdor TUIar, t t
Cdoliiardó i . Caaajowe.
traías II^I'UM. baen oso a pi

T a p ó n
Corona
uai*r tana» Ida ticlt maneto) súlldoiu notiaaaa derrame» y mas eco
nansa—.<awBe«tt«neaiBa.«>
B i c i c l e t a s
free-.o Increíble. Aragón. 22ft
ABfe*Soi«ta y
h tC"«*quioa, ctderá por2, i 03 pta.
Baai%» PatHn. 98 X*. T ' Beetrta)
el trato nn intarme**prloa y solo
tiatwé ditecuimeme- tifg».
BICICLETA V
75. P y otra toinalares. Torren»»
de ;.i OlSs, s», >.• coracl». .

MlércoloB, 8 do septiembro de

E L DILUVIO
V

uStablecimienios-tíendas
Pe todas claae* y pr«ciu«. — &>iO a«
iiea«u aaq. «an npldez.« reserva
CallB B o r r e l l , 4 7 , p r a l .
cuiiMiiaamcute g*ngaB eioepclou•
T i e n d a come^t. y vtnoa roo JsT i e n d a <-n SHUH mercB'lo Ü r.t»
«-osa h
a
precio mu- bl.w
T o b a r n u SJUCÍI iiata.ma barata.
Q u i o s c o üe belilaag. £'0 d a n »
T d a . co>n*•». &> da. cajún a piro.
C a s i t a de i-bra 300 duros.
C a f é - b a r R pinzu;.
T a b a r n a barrios bajos a omeba
Bareo IH uarcel»neui acBAlq. p.
O r a n e r l a a nreLlo de ¡rinpa.
L r c t a e r i a buen puoso. 4 0 daros
j i l a s a s merendófltisdeC0 dnrojf.
Taberna-bodetfa dr ICO da,
Di.-spo ilb.e.s otros t n i anunciar
Horren. 47.pral. de lü a t y de 3H 8

Traenacn lampistería mtry c í n
I l a o p a c l l tnoau por otra lodos
tria.
Robador. loendo solar 16,000 palmos a no¡o mas sano de Uorta. coa pinar
fcj Fasej San Joan, 4. purtorln.

V

[lodo
omeuestiuni^aiiiismu
rokerluoal,
ía-lailH
iieiía
Mr tras-

CASAS"BARATAS

Todo ei mundo puede fabricarse
los Ladrillos. Bloques y To asde
burmUróa con uuestros apáralos
Oe Jdvenclúa. De venta: O u i Oiiar
dio.a y Kellu, 2 lunto al 3» del»
ca.Je de San Andrés de P.i.ouiar. —
BAUCELOSA.

^>
^-e ^-^ Hilosa, diücreta j
céntrica habitación.—Kaz6n: Conde del Asalto. 10.
pemquprla.
3
MATRIMONIO
Joven desea babUaclúu amueblada
con derer.bo encina, módlos. EL
DILI.'VIO nünieru aro,

Traspaso tienda ^ " i & x
Comercix, 3, eotresneK).
C a s a - T o r r e
rn venden ep Hi ría. Calle de
nada. — Razdir. Calle Sepúlreda.
plÍ!DeroBr< 2:*.g.'a»6»ft.

K

Habitación Caballero
solo dur. ¡agMWlMl UinuulMU H .
Magatzem per a Hogar
200 pessetes ibcnsuala; oonté ademeñ, quatre cups. Wad-Ris, 197.
f a c a torra per a luijrHr excei
W a s a leat sltiiRCld.203 pésetes
meulnals. Carrer roiparoles, 46.
Saut Gerviifil.

OcasiónTpara artistas
Trates. Cupas, para esceoar o pinzo
y al comadu prpcio baratlslniii.
Plaza Bm-nnuceHo, i . guu.seo.

Piano 500 pesetas

buen ase. — Cnlie Angeles, 4,

Padre y dos hijas

Bicicletas usadas

mayores, precisan dos piezas y de
iwcho omnna de 30» Tv pesetas, por
curia Travesera, I.'3. tienda.

Compro • düuuctlto. — Calle de
Campo Sagrado, nftin. 8, Ta ¡er.

PAG. 25
TnrrDO de 20 ds. al ra as, 3 dor»
I U r i C 3 mltorlns en Hoita, rica
agua. — t e ñ a n di na. 45,3.'. i.'.

dos babitaaones D bien sala y alcoba coa derecho a cocinar para
matrimonio joven cea una hija
de 15 años. Reierenctas a satisfaeqión.—i&crflBr a J . Beltrán,
Fuente del Carbón, 8, Gracia.

pasa por 4 000 pesetas. Alquiler.
SSpeFetas. Razón: C a s a Martin, Balada Cervautes.'J, J a i rantes, 2.
aceites y Jabones pnr CO
G a n g a dre. I . : PoBlenW. 22.2.<4 '
Dormitorio
r ^ ' ^ a T
Unir vendo. — Radas. Vü. tienda.

1923

H U E S P E D E S
D E S E A N dos o tres nballeros
a comer, t n t o de familia, precio
reducido. — Cerdeos, Mí,
Junto a la sarrada Famma.
AboPensión nosBCooOmica.
spinanaies a 17
ptas. Tuda pensión 22 ptas Tapiñarla, SS.-Bwr
Cp HPCP9 un bués-jedatodoer
OC UCaCa tm y otro • comes
Precio» ecunómicos. I'lno. 10, 2.°, 1
liufisa. o cede hablt.
liabit.
V A n desea IIUASJ.
ind. Tal\er» » . V Sr. Badl»
a todo
Se d e s e a n 2 a r í " Pasaje
«
de
nernardino. ntenee C I . * . 4.'
f^aes parWcn.ardeseo 1 d 2cabauaoa ñeros a todo estar o aolo
normlr. Pieza de MI Mas. ^ L* 2.*
SE

M a t r i m o H i o taciún.'' dnlcu a
Qras e ñ o r i t a o j o v e n ^ k V a r bon.

Alquilo barracas

dlspimib.ns a 1 de Octubre, a 8 lt>.
mes en Caín del Arpa. — calle de
Borran, n úmej|o 47. prlii'upa,.

Torre para alquilar

Riela Valicarca. X¡. visible i 10 B 1
P I S O
se traspasa coa Ind uatna y parada
en ion Kncantes, toiu un lote. R isún: Pepat. astada S m BKblo.C, Bar
PnAQ particular desean un cabau u o u ilero u señora solo a dormir
con informes. Uospital, ñ . 8.*,2,*
C o l a y alcoba amueblada, dereO u l a clio cocina.—Gane Cano, 4B,
ymatApal. S.', Pueblo 8eco,

H u é s p e d e s : fluiuiiales;
*'a°
solo comer, 24 ptas. Piaterla. SI, Bar.

Babitaclón económ¡ca~a
tono estar—£aeiulUIera.flL 1*

S I R V I E N T E S

Deseo c a b a l l e r o í 0 ^ r e r d " i
Pior, 1417 deuda. Peinadora.
asas por alquiTar en San Cutral'
Bln traspaso. 50 ptas. mes. — Ra'
das 11. I ". 1.*. Bardelcna. de 2 a 4.
üinniin "ieaio pise con de
OB all]Ulia recbo a cocina a ma
trimuaiu sin btlos. Razón:—Calle
Yalenela.. MP, antraBaelo. i *
Paca part. oede bonita bablt o
uaaa dor. cat. c. s. Pama, 74, r *

P a l t a cnada. «0 pesetas mea
1 a i l a snHipg, _ c. M mserrat
n fimero 40. casa de Comidas.

C

Se n e c e s i t a con informos.—
Lana, uúiu. :, principal, 1."
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r ^ s — m
jidos, y, por último, en la portería de la
casa número 16 de la calle de Canácer, se
le descubrid un depósito de tabaoe de con„
Wartriú, 4 ,
trabando, haciéndose cargo la policía de
L * GaoeU" de ÍKW pobíloa las Blguien9.f75 cigarros de marcas habaneras acretes disposicJaw»;
LOS REVES A ITALIA
ditadas, liO.960 cigarrillos egipites 7 turAdadUende la iUmisiéa que del eargo de
Madrid, 4.
cos de diferentes marcas, £79 paquetes de
X ^ M U * UaoMc(ta
Presentado don
Ayer tarde eslm-o «a «1 nünislerlo de Es- picadora Inglesa 7 más de ¿SV UIJCM de
Miguel VlUanaeva.
tado él auditor de la Nunciatura en repre- picadura habaira.
Mea idea Ídem Oe «inietro Ae FoHiento, sentaclún del nuncio.
aon Rafael Oaset.
£1 «e&or Alba le aotifioA «flclalmeote qna
Mem loam Idem de mmitóro del Trabajo. loa reyrK omprendm-ian su viaje a Boma en
Comercro c InduBtria, don Joaquín Chapa- el prdKimo mea de «ovlambre.
priela y Turregrosm.
La misma notificacido, a la misma tanca,
Nombrando ministro de Hacicmla a den iiiao ayer en el Snirinai nuestro embajador
fT* E^árez lncUia González Vllar, dipu- en Roma,
LOS REPRESENTANTES DE
tado a Cortee.
ESPAfiA
UN CONTRABANDISTA
Idem Idem de Fomento, a don Manuel
Madrid. 4.
MadCid, 4.
Pórtela Valladares, diputado « Cortee.
Como manifestó en Palacio, el mlnivlro
Desde Ireoe tiempo la polioia -venia •persiIdem Idem del Trabaja. Comercio e iaguiendo a un Individuo llamado Justo Pru- de Estado insistió en que por parte del Goduslrta, a doa Luis AnaiOán y Pérez.
Real deoorto de Gobernación oreando en tos, sobre el que habían reoaido sospecbas bierno habla Inquietud por Ignorarse la suer** Plantilla de la eslacMin «anttarla del suponiendo que vendía telas y tabaco de te que haya podido correr, en la catástrofe
que ha destruido la chutad de ToWc, d perpuerto de MtUlla la plaza de subdirector contrabando.
médioo, y suprimiendo la de métfioe tecle-! Ayer fué edtenido en él -portal dé la casa sonal que for.na nuestra represeotacSán d i rkil^co del puerto de kfabdn y la de waé- número 3 de la calle de Peligros, ooupin- plomática 7 ctmBi/lar en TokchaiBa,
dioo auxBlar de 1» del puerte de Mibas.
j d os ele dos grandes paquetes de cajas de,
La Legación está formada por é l ministro seBor Caro, -primer secretario seflor
Real orden de Hacienda habfll lando e! cigarrillos eglpelos.
Más tarde, en una tienda de la calle de Pral.-; segundo, conde de Torrellajw (éste
trozo de costa entre loa puertos Cala Blanca y Crnnp de Llamps (Baleares), para e3; la Abada, número 5, le fueron 'Intervenidas se encuentra en Madrid) agregado militar
«rabarqac por cabstaje de maderas en rollo, varias pieza* de seda cruda, también de sefior Herrero, agregado naval señor Regalefias y cortezas,
. -.1 contrabando, con más de 150 metros de te- lado y el cónsul sefior Vázquez Ferrer,

La "Gaceta"

Real •orden disponiendo. 'que el Xuodionamienla de las agenoiaa de deapacho de
-pasaje de «migrantes se ajusiii « Jas prescripciones que «e publicas.

La destrucción de
Tokio
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Después llegó el scQor Armlñán.
dicho que precisamente reinaba allí tranqsN
Al entrar en Palacio fué'saludado y fe- lldad completa.
IF.mlnislro de Marina llevaba otra ves
licitado por su nombramiento por una Comisión de Málaga, a cuyo frente se hallaba el contrato de salvamento del "Espafla", por
no poder aprobarse en el último Consejo, a
el matador de toros Paco Madrid.
Madrid, 4.
El seflor López Mufioz manifestó que-se causa de los acontecimientos políticos sur-»
Eata tarde se ha reunido en el Congreso propone marchar mafiana a Hendaya para gldos en el mismo.
El presidente del Consejo anunció que el
la Comisión de responsabilidades.
recoger a su familia y regresar inmediatade hoy terminaría a las ocho y media, pues
Antes de la reunión se propocian reunir- mente.
se los diputados liberales con el presidente
El Jefe del Gobierno nuncló que el Con- a las nueve marchaban el rey y el ministro 1
de la Comisión; pero no se faa celebrado sejo se celebrará a las cuatro de la tarde y de Estado a San Sebastián.
- esta conferencia.
que el ministro de Hacienda habla llegado
LA DECLARACION DEL GO£1 seflor Sagasta ba dicho que no se ha- a Madrid algo retrasado.
BIERNO.
bla celebrado tal reunión por no poder asisEl mlaislro de Estado manifestó que senSe asegura que el Gobierno hará una de-*
tir los seQores Palacios j Moróte, que se tía inquietud por la suerte que hubiesen
claraclón doeumentada tratando de la ao»
encuentran enfermos.
podido correr los ministros y demás persoLos conservadores han celebrado una ren- nal de la Legación de Espáfia en Yokohama. tuarlón de Espafia en Marruecos y ratifican^'
nlón con el mismo objeto que motivaba el población destruida, romo es sabido, por do el programa de la concentración liberal,
NOTA OFICIOSA
propósito de los liberales.
ios espontosos terremotos de estos días.
Ha anunciado el presidente de la ComiEl
Consejo
de
ministros
ternlinó a las
Aunque el agregado militar de esa Lesión que en la reunión de ésta se darla gación
siete y cuarto, facilitándose de él la s i '
debe
estar
de
viaje
hada
Espafia,
y
cuenta de varias cartas de ex presidentes del el secretario no habla tomado posesión, que- guíenle nota oficiosa:
Consejo y de algunos ex ministros contes- daban en YoVoliama, aparte del ministro,
"El Consejo de ministros ha escuchado,
tando a las que se les hablan dirigido so- tres
en primer término, los Informes de los d«
o
cuatro
personas
agregadas
a
la
Embre si en su época se habla acordado Ir a bajada.
Guerra y Estado respecto a la situación en
Alhucemas.
Marruecos con relación a los telegramas
Se
han
pedido
Informes
al
cónsul
de
YoTodas las contestaciones son negativas.
últimamente enviados por el alto comisakohama.
También se darla cuenta de olres docurlo y los comandantes generales.
El
ministro
de
Marina
nunifesUS
que
el
mentos.
Los nuevos ministros, que hablan sMo ya
La reunión ha terminado a las ocho de la temporal de Levante dificulta los trabajos enterados por el presidente de los términos
de
salvamento
del
"Espafia",
pero
que
a
noche.
de la propuesta del Estado Mayor Central
pesar de ello continuaban esos trabajos.
La nota oficiosa facilitada dice asi:
Ejército, que determinó la última crisis,
Los barcos que se encontraban fondea- 'del
"La Comisión de responsabilidades se reurelterafrin su aprogación.
nió hoy, siguiendo el examen de los docu- dos cerca del " Esparta" se han tenido que
El Gobierno, unánime a consignarlo asi,
•nentos que en estos días fueron remitidos refugiar en Cala Tramontana.
lo está Igualmente para proclamar ante la
por distintos ministerios.
:POR FIN LA JURA!
oplnldn que ello no significa rectificación
Bl juramento de los nuevos ministros se alguna del concepto de la política del proSe dló también lectura de las cartas en
efectuó
con
el
ceremonial
de
rúbrica.
viadas por los sefiores Sánchez de Tooa, La
tectorado y' desarrollo en Marruecos.
Cierva, González Hontoria, marqués de A l Bl presidente se lo tomó a los tres miSolicitada y obtenida la propuesta del
hucemas y conde de Romanones sobre los nistros.
Estado Mayor Central como una necesidad
extremos que les han sido consultados.
El rey felicitó después a los ministros.
ineludible de momento y exigida por ImIgualmente se dló cuenta de la carta del
En la antecámara los ministros celebra- perio de las circunstancias, el Gobierno no
teniente coronel de Estado Mayor seflor Guc- ron un cambio de impresiones que terminó podía aceptar la responsabilidad de rechadea, acordándose, en vista de sus manifes- a la una y media de la tarde.
zarla con grave riesgo de la seguridad de
taciones, citarle ante la Comisión.
A! salir de Palacio los reunidos no ma- las tropas y posible daño para la zona ya
El seflor Prieto solicitó tinos documentos nifestaron cosa alguna de Interés.
pacificada.
como consecuencia del estudio de las declaJamás se le ocurrió a la concentración
TOMA- DE POSESION.
raciones prestadas y la Comisión empezó
Las posesiones de los tres nuevos minis- quo gobierna. Imaginar que la arción políel examen de los documentos remitidos por
tica hubiera de lograr exclusivamente por
el conde de Romanones, examen que so rea- tros se ha efectuada coa el ceremonial de eos sí sola la normalidad del protectorado. Aholumbre.
nudará el día de mafiana.
Bu las primeras horas de la Urde, el se- ra y luego habrá de hacerla acompañar por
QUERELLA CONTRA UN PERIODICO
flor Suárez Inclán recibió la posesión del la acción militar, como lo hacen otros paíMadrid, 4.
saliente, sefior Villanueva, cruzándose frases ses, cuando se tropieza con cahitas irreductibles o con núcleos de bandolerismo
Rl procurador de los tribunales don Ru- de mutuo elogio.
perto Aizpua. en nombre y representación
El nuevo ministro rogó al seflor Villanueva montaraz.
Pero todo 'ello se practicará dentro del
del ministro de Estado, don Santiago Alba, la continuación en la subsecretaría del sefior
ha presentado esta maflana en el Juzgado Benltez de Lugo, y como la amistad entre criterio tantas veces expuesto de organide guardia dos querellas por injuria y ca- ambos ministros es muy antigua, accedió a zación preferente de la intervención civil
y de la asociación de los indígenas a la obm
lumnia contra "La Acción"."
la pretensión' del seflor Suárez Inclán.
El escrito fué admitido por el Juez de
En el acto de la toma de posesión se hizo de la nación protectora y reducido a Mmiguardia.
la presentación del altó personal, aunque ya tes en el tiempo y en la medida que dees oonocido del seflor Suárez Inclán, por h i - penderé, ante todo, de la capacidad económica de Espafia y de la necesidad de coorber desempefiado la cartera de Hacienda.
dinar lal esfuerzo con el que demandan las
CONSEJO DE MINISTROS.
propias necesidades del país y las faciliA las cuatro y media de la tarde se reu- dades que nos brinden los Indígenas para
nieron los ministros en la Presidencia para recibir de la nación protectora los beneflConsejo.
clos de la civilización.
OTRA VEZ LA JURA RETRASADA celebrar
El ministro del Trabajo manifestó que se
Por lo mismo, el Gobierno, en esta su
Madrid, 4.
había posesionado de su cartera, dándole poV-'-*í/ Esta mafiana llegó a Madrid el nuevo mi- sesión el señor Chapaprleta, quien le impuso primera deliberación, ha acordado transmitir las instrucciones adecuadas al alto conistro de Hacienda, seflor Suárez Inclán.
de todos los asuntos de su departamento.
misarlo y ha adoptado una serie de mediEl tren vino con dos horas de retraso y
Lo mismo dijeron los seflores Suárez In- das
encaminadas a reducir el presupuesto
a esto se debió que también hoy la Jura tu- clán y. Pórtela.
Marruecos y a hacer más económicos y
viera que ser retrasada media hora.
El ministro de Fomento fué preguntado: de
eficaces los servicios.
—¿Cómo ba dejado usted Barcelona?
Los ministros recibieron aviso para celeEs asimismo resolución del Consajo Is
—En su sitio, pero, según me ha dicho el
brar Consejo a las cuatro de la farde.
de que en modo alguno por la pesadumbre
presidente
de
la
Audiencia,
está
aquello
básEN PALACIO
de nuestra acción en Marruecos pueda sutanle tranquilo.
A las doce menos cuarto comenzaron a
El ministro de la Guerra traía otra vez loa ponerse en suspenso la acción reconstrucllegar a Palacio ios ministros, unos para papeles sobre Marruecps para dar cuenta a tora, tan urgente, en la- economía de la
Península, en sus órdenes de obras públi""•jurar el cargo y otros para asistir al Con- los nuevos ministros.
sejo presidido por el rey.
Después gastó algunas bromas a los t é - cas y de enseñanza y en la política de acción sootal que el Gabinete considera esenLos primeros, con el presidente, iban de porteros.
de su programa desenvolver al reanuírac; los demás iban de americana.
El ministro de la Gobernación no tenia cia
El primer ministro que llegó fué el de la noticias acerca de una nuera declaración de darse las sesiones del Parlamento. También habrán de serlo aquellos de indols po(Guerra:
huelga general en Ceuta.
que constituyen compromiso de lioDijo que las noticias de Marruecos no
El gobernador, con quien había hablada lítica
•cisaban novedad.
detenidamente a las once y media, le habla nor para el (¡••«Merno."

La Comisión de
responsabilidades
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circunstancia de bailarse presente el se- enemigo. En estas ludias todas las naciofior Pórtela.
f
nes emplean tropos especiales. Ye por esto,
Considera el Gobierno muy mejorada la dicté un decreto sobre el voluntariado, que
situación; pero no eo le oculta la necesi- es el que debe llevarse a la práctica sin resdad de persistir en el camino emprendido tricciones de ninguna dase. Por mucho que
y de que hay que tener exquisita cuidado se gaste con un ejército asf. siempre se gasen la designación del nuevo gobernador.
tará menos que con el actual.
Es cierto que el Gobierno ha pensado
PARTIDA
en el magistrado seflor Abellón, pero da la
Madrid. I .
coincidencia de que se eneoentra fkttgadiA las nueve dé la noche ha marchado el
slmo por na sentarle bien el clima de Bar- rey a San Sebastián.
celona y desea regresar a Madrid.
EL 8EAOR BENITEZ DE LUGO
En su consecuencia, se acordó que el
presidente se reúna con el sefior Pórtela
Madrid, 4.
maflana a un de que en esta entrevista se
El subsecretario de Hacienda lia manifes-*
examinen nombres y se acuerde el que pa- lado esta mafiana a los periodistas que harexca más conveniente.
bla recibido un telegrama del director geneDe todos modos, el nombramiento se ral de Aduanas, que se encuentra en Irún,
participando que se ba bedio la descarga
hará pasado maflana.
Hablaron los ministros también de la Je los vagones detenidos y que se han reacampaña emprendida por algunos periódi- nudado las operaciones en aquella Aduana,
cos contra el seflor Alba, en tono eonQ- despachándose 7,000 asuntos. En breve
denclal, ya fuera del Consejo, y se refl- quedará restablecido todo.
Ra añadido el señor Benitez de Lugo que
rleron a una Información en que se habla
de un empréstito eoloni^l, que deseaba H - habla estada en la estación a recibir al nueeer el seflor Alba por mediación del señor vo ministro, sefior Suárez Inclán.
El nuevo ministro, como el saliente — ha
Chapaprieta.
El sefior Alba la negó tenninaatcmenie. dicho d subsecretario — es entrafiable amigo mío. Asi es que estoy dispuesto a permaNo ha pensado nunca en ello.
El sefior Alba dijo, por último, que sos- necer' aquí o a marcharme, según me Intendría en San Sebastián conversaciones diquen.
En realidad, muy breve lia de ser la am- con los embajadores de Inglaterra y Alepliación del Consejo de boy, porque la nota mania.
«s un reflejo del acuerdo unánime a que lian
IMPRESIONES DE ALCALA ZAMORA
llegado los ministros en el probleqta do lía
PABLO IGLESIAS
Madrid. 4.
Truecos,. .
. „
Un periodista habló hoy con el seflor Al- Madrid. V
Va el presidente, en su conversación de
' E l Liberal" publica una Intervia con
ayer con 4*s señores Pórtela y Armifián, Ies cali Zamora, que le encuentra aeeidentalPablo Iglesias, en la que éste, hablando del
idió cuenta do la situación oreada en la zona mente en Madrid.
Viene satisfecho del Congreso Interparla- rpoblema de Marruecos, dice lo siguiente:
orifental y del conflicto que origló la crisis,
. Creo que es el problema que. se relay esta mafiana ha enviado a la estación al mentario y de la Conferencia del Desarme
se flor Alonso Guillón para que hablase al celebrada en Parle, aunque ha sacada la ciona más estrechamente con la situadón
•ehor SuAres Inclán y le explicase en lineas impresión de que los pueblos desean más la actual de Eapalla.
El partido socialista ha mantenido siemgenerales la situación del problema, advlr- paz que las Oiblernos.
Aludiendo a la declaración del Gobierno pre un criterio radical. Ha pedido en dis'ttéitdole qoe t i las diflculUdes le parecían
de que la concentración no ha variado, dijo: tintas ocasiones d abandono de Marruecos.
Insuperables lo declarase antes de la ]«ra.
marqués des Alhucemas puede creer Allí ha fracasado una política, un régimen.
A pesar de esto, el marqués de Alhu- lo —El
asi; pero es evidente el cambio que la Alcanza esta falta de éxito a loa militares
cemas se ha creído en. el caso de convocar concentración
ha sufrido desde dl- tanto como a los politieos.
• I Qpnsejo, citando a los nuevos ministros. elembrc hasta liberal
Lo que sucede es que
Hay H0.000 hombres; quieren elevar la
. En «1 Consejo ai presidente ha hecho un no nos damos ahora.
cuenta de las metaformueis cifra a 180.000 o 200,000. Pues bien; será
breve apuntamiento de la situación política, que sufrimos nosotros
mismos.
Acostumbrarogando luego al general Aizpuru que le- dos a vernos cotidianamente, oreemos que Igual, anto monta, que mandarán 800,000.
yera la propuesta del Estado Mayor Gen la cana que brota entre nuestros eabellts, íPor qoáT Porque el pueblo repugna la
tral y no omitiera detalle que pudiera de- la arruga que surca nuestros rostros, no nos guerra; los soldados que van a ella carecen de Ided que Ies guie ea el combate.
jar de Ilustrar a los nuevos consejeros.
modlflea, y. sin embargo, altera nuestro fíLa primera ve» que se fué a socorrer a
Han hablado extensamente los señores sico. También ocurre lo propio esplritualAizpuru y Alba, que han leído los ültlqjos mente. Ayer, una idea; hoy, otra; va paula- Tlfaraoln tuvieron que retroceder las trotelegramas del alto comiaarlo, que le fue- tinamente labrando la personalidad. Cam- pas. iOué quiere decir eso Pues que se
ron pedidos por el seüor Alba y eo los que biamos, el, cambiamos: la realidad supera desconodan las fuerzas y dtuadón dé los
maros atacantes, lo cual Implica una negli«pone la actual sltiMelón del frente en la a la voluntad.
gencia, ana Ignorancia sobre el campo de
»ooa oriental y su juicio respecto a las
Que
la
concentración
liberal
ha
cambiado,
batalla. Imperdbnables.
¡oportunidades de actuar.
«qué duda cabe? Na obstante, el marqués de
Luego hnbo que volver a salvar la posiPor h> pronto, no habrá ninguna opera- Alhucemas no hallará esas dificultades. El
ción guerrera, y esta convicción ha sido Gobierno puede contar el vete de mis ami- ción con 20.000 hombres; 20.000 hombres,
con eafiones. gases asfixiantes, aeroplanos,
reilejada después por algunos ministros.
gos y con el mío.
ametralladoras, contra 9,000 rifeflo». y seHay un párrafo de la nota oficiosa q»é
Acerca del problema de Africa maoif » - guramente el nflaero ea exagerado, i Qué
•8 rcllere a las medidas adoptadas por el tó que, ante todo, es un problema, no de
Gobierno para encontrar economías en el partido, sino nadonal, y como tal debe tra- derrota el hecho? Pues nuestra btsigniflcaneia militar y la cantidad fabulosa de solpresupuesto de Marruecos. Es la parte mis tarse.
dados que borlan falta para continuar en
•ustandosa del documento.
Ha de reconocerse por lodos que la gueEstas meiUdas fueron propuestas hace rra en Marruecas na es popular, y tienen Marruecos.
Los sol 'ados no quieren Ir allí, porque
25 días por el seOor Sílvela y fueron acep- que tenerse en cuenta para su resolución
tadas con gran Júbilo por el señor Vill»- todas las facetas. la social y la eeooómiea. el Hif es el matadero en que te les sacri. sueva.
Para todos los criterios Imaginables que Oca.
En cuanta al país. Marruecos es una
La naturaleza de estas medidas Impide ta tengan acerca del problema de Marruedarlas a la publltódad.
ooa desde el de domioación total al aban sangría que no está dispuesto a tolerar por.
Afectan, en parte, al ejército y. ea parta dono absoluto, pasando por todos los me mis tiempo.
Síntoma grave es d de Milagi.
lomblén, a la estructura política del prc- tices del protectorado d r i l y de la repreHe leído que los soldados que marchan
tectorado en la xona oriental. Sólo da su sión miaña, es Indispensable dar en Africa
Implantación puede resultar usa economía no* seasació* tadlseutibie de faena que ka a Africa van en grupos y da armas. ¡Desde cien milloaes.
de traducirse coma amparo del moro some- j armados I ; Por qné f i Qná significa eso T
Agotado el tema de Marruecos se ha tido y de respeto en el ánimo del re bel J - . ¡A tal extremo se ha (legado 1
El otra día he recodado de un periódico
aprobado ei contrato, é » salvameote del Y tanto es asi. que aun en el supuesto de
aeorazado •Espafla' en 75.0OO libras es- que hubiese no país que ei>tase por el aban- que los paiires de Ies cuotas denuncian que
terlinas, puesto en Gíbraltar. y 5,000. de dona de Mamieeaa. ese mismo palé tendría los cuotas ricos no son dentinados «1 camno flotarlo.
que dar la sensación de fuerza a que aludo, po, a lugares de peligro.
La guerra es la sangría en hombres y
Dcspuós se babld con extensión de ta sin la que la retirada seria suicida.
Es un error emplear quintos contra aquel dinero.
situación de Barcelona, aprovechando la
E L GOBIERNO CIVIL DE BARCELONA.
' L a Epoca" publica un MMUO diciendo
que la crisis ha planteado da nuevo el problema de la provisión del Gobierno civil de
{Barcelona.
Lo que importa ahora es buscar la persona capaz de cubrir el hueco en la política
e-: aflola, y dados loa viento* de violencia
que en estos días eorren resulta de gran
trascendencia la forma en que el represéntenle de la autoridad se produce en las más
levantisca de nuestras capitales.
Ki Gobierno civil de Barcelona significa
tanto a mis que una cartera en la marcha y
vida de los Ministerios, y ofrece además la
particularidad de ser mucho más unipersonal en sus decisiones que lo es un departamento ministerial, donde los cuerpos técnicos y consultivos, los directores generales,
el subsecretario y la convivencia diaria con
los comparicros de Gabinete difuman un poco la situación personal del ministro.
La opinión aguarda coa impaciencia la
designación del sustituto del seAor Pórtala
en Barcelona y. confia en qu0 '-' Gobierno
otorgue al cargo la Importancia que merece."
AMPLIACION DEL CONSEJO
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La Hacienda tampoco pueda soportar al
despilfarro de millones 7 millones que se
traga Marruecos.
EspaOa no puede continuar allí, j oreo
que aoabarft por abandonalro, porque lo Impondrán asi fatalmente los hechos.
Se arguye, paia continuar, nuestros compromisos Interndonales. ¡Pero, si no los
cumplimos I
El protectorado no lo realizamos porque
no sabemos o no podemos.
Adcm&s, por encima de todo compromiso
esli la opinión,' el estado de espíritu del
país, contrario a estos pactos 7 a la gue-
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, PRECAUCIONES,

Tetuán, 4.
En vista de los rumores Inalatantea de qué
los moroa aa proponían atacar el nuevo hospital militar situado a dos kilómetros de la
población, la guardia ha sido reforzada 7 laa
hermanas de la caridad allí de aervloio fueron traídas a la capital para pernootar.
La noche ha transcurrido aln Incidente alguno.
CONTRA LA QUERRA.

Corufla, 4.
La manifestación contra la guerra de Marruecos acordada en la Asamblea de la pieza de toros, ha aldo prohibida por el gebe rnador.
La Confederación General del Trabajo ha
cambiado Impresiones 7 ha acordado, en
vista de la prohibición, declarar hoy la huelga general, pero el día ha transourrido dentro de la mayor normalidad.
A pesar de esto se asegura que la huelga
se planteará mañana, por no haber Gobierno
a quien dirigir las peticiones acordadas pop
la Asamblea en pro del abandono de Marruecos.

Los compromisos se adquirieron a espaldas del país. Por tanto, son nulos.
liepccto a la cuestión de las responsabilidades, se remite a la ponencia de Indalecio Prieto, que es la expresión del sentir
del partido socialista.
aespeoto a la situación de España, para
terminar, soy optimista. Creo que se salvará; que Maruccos tendrá que ser abandonado; quo se exigirán las responsabilidades, si no todas, algunas; que surgirán
\
PARTE OFICIAL DE QUERRA
otros hombres que organizarán la nación
"El alto comisario de Espafia en Marrueespañola, que cambiarán el país y harán la
cos, desde Tetuán comunica a este ministerevolución.
rio lo siguiente:
Sin novedad en todo el territorio del proEL "ESPAHA" SJ EL GATO II
tetetorado."
NUMEROSAS DETENCIONES It
HERIDOS Y ENFERMOS.
FALSAS VERSIONES.
Málaga. 4.
Melilla, 4.
Según Informes recibidos, mañana llegaSe reciben noticias de Cabo Quilates dan- rá, procedente de Melilla, el vapor "Bardo cuenta de quo a causa del fuerte levante celó" conduciendo 300 soldados de diferenque se ha desencadenado en aquella costa tes armas, heridos o enfermos, evacuados de
se han tenido que suspender los trabajos aquellos hospitales.
que se realizaban para poner a flote al acorazado "Espafia".
La BltuaclóD del buque se ha agravado,
pues las olas barren la cubierta.
De conformidad con lo dispuesto en el
—Sigue comentándose la detención del
real decreto de la Presidencia del Consejo
Gato.
Se dice que tramaba un complot para le- de ministros de 12 da Marzo de 192Í, se
vantar las cabilas de Benl Sicar haciendo de- hace público en este periódico oflolal que
saparecer al eald Abd-el-Kader y sublevan- la Delegación del Comité oflolal del Libro ha
Ajado para precios del papel para su sumido las cabilas limítrofes a la plaza.
— La policía ha detenido a varios moros nistro durante el mes de Septiembre loa sique se acercaban en actitud sospechosa al guientes:
Serle A.—Primero. Ahueaado liso. 95 por
polvorín del Atalayón.
También han sido detenidos algunos Indí- 100, 20 pesetas los 40 ktlogras; 85 pesegenas indocumentados y dos sujetos que ae tas los 100 kilos.
Idem ídem ídem 76 por 100, -de 24 ídem
hallaban esta maDana en el puerto interrogando a los obreros del muelle acerca donde 85 ídem Idem.
Idem Idem berge 16 por 100 de 24 ídem
tenia el polvorín el vapor "Dédalo".
Todo ello, unido a la huelga declarada por 82 por ciento ídem.
Serie A.—Liso 97 por 100, de 20'89 por
los obreros indígenas del Uixam, quo se niegan a trabajar hasta que sea libertado el 100.
Idem blanco Uso, 84 por 100, 14; de
Oato y la presencia en la plaza de numerosos Indígenas, ha sido suficiente para que 33'66, 89 ídem cien ídem.
Serie B.—Ciceros corriente liso, 60'98,
las autoridades adopten severas medidas, deteniéndose a loa moros que no lleven tar- 25 kilos 98 pesetas los cien kilos.
Idem ídem 76 por ciento de 33'98 ídem
geta de Identidad.
los cien Idem.
Los detenidos pasan de un centenar.
Idem berge 76 por ciento de 80 ídem 101
— Durante todo el día han circulado n i mores de que el Gato habla logrado fugarse Idem.
Serie C.—Ciceros extra, 67 por ciento, a
del. fuerte de Dostrogordo.
Contra tales versiones, el Gato está vigila- íO kilos, 130 pesetas los cien kilos.
Papel extraUso 76 por ciento, de 26 Idem,
dísimo en la prisión.
165 Idem cien kilos.
CONSEJO OE GUERRA 11 RBPapel berge, 76 por ciento, de 26 ídem,
QRESO.
i68 ídem los cien kilos.
Corriente 65 por ciento de 28 ídem, 120
Ceuta, 4.
Se ha celebrado un Consejo de guerra con Idem los cien kilos. Idaní superior 65 por ciento, de 28 ídem,
tra los soldados Salvador Bagnier y Bevenga
135 ídem los cien kilos.
Sánchez, por Insubordinación.
Biblia Indlan, 50 por 100 da 5 idem, 3G5
El primero pertenece a la Comandancia
de artillería y el segundo al regimiento de pesetea los cien kilos.
Serla B.—Estuca de corriente, 80 por 100,
Infantería de Africa.
a presidido el coronel de la Maestranza, 20 da 50 kilos, 176 pesetas los cien kilos.
Estucado superior, 80 por ciento, 50 k i sefior Carrillo.
— Ha regreaado a la plaza el general los, 215 pesetas los cen kilos.
Estos precloa se entenderán en papel,
Quelpo de Llano y se ha hecho cargo del
mando en ausencia del comandante general, puesto en la estación de Madrid o BarceloseOor Montero, que visita las posiciones na, y aoore ellos habrán de abonarse las boavanzadas de loa sectores de Xauen y do- nillcaclones establecidas en el real ueoreto
de 12 de Mayo de 1922.
mara.

El precio del papel

•'-
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El juez procesado

Madrid, 4.
j
Betá terminado el éaoáodalose aaonU M
Juez de guardia, eaflor Oaaat.
Hoy aa reunid la Sala de vaoaoloctea. L
puesta por loa magistrados don Manual
reno 7 señores Muñoz 7 Qoniilaa 7 Be
examinando lo actuado 7 la quereúa del
cal, diotando auto admitiendo ta querelli
nombrando magistrado Inatruotor.
El nombramiento recavó «a el rafgtttfri
do señor Valldeoasoa, quien comenzó en BM
gulda a actuar, guardtndoae gran receñí
sobra en labor.
Se asegura que la labor del Tg^raiM
aa había reducido a poner los oficios de trw
mi le al presidente 7 fiscal da la Audiencia |
diotar auto de procesamiento contra «1 ü
juez Interino. Maflana le será notificada dS
cha reaoluoión.
En el auto de procesamiento ae deereta U
prisión del procesado.
También la Sala deoretó la libertad pro»
vlslonal mediante flnza de 6,000 peeetu. dp
policía Corrales.
CARTERA ROBADA

Madrid, | L
En Un tranvía de la línea de los OotM
Caminos le quitaron la cartera al secretarla
de la Legación de Méjico, que contenía 404
pesetas 7 documentos Importantes, entre
ellos ellos uno contra el Banoo Londoá
Count7.
LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES .

Madrid,
,
En el ministerio de Grada 7 Justicia b u
facilitado una nota ofloioaa relativa al vía
je realizado por el director de prisiones a 10
distintos establecimientos penitenciarlos d
Santander, Bilbao, Logroño, Soria, Vitoria ]
el Dueao.
Este se encuentra en pésimo estado.
El sefior Izquierdo piensa continuar Ia<
obras con los medios económicos disponible^
7 realizar en loa otros establecimientos pal
nales aquellas mejoras necesarias que pe¿|
mita el presupuesto de su departamento.

La vista del proceso
Dato

Madrid, «. .
La Sala de vaoaclonea ha diotado hoy eni
el rollo relativo a la voausa que se instruye
por asesinato del señor Dato, providencia
señalando el día 1.* de octubre para la ce<«
lebraclón del juicio oral.
Se dice que acaso se celebre el juicio eU
una de las dependencias de la Cárcel Mo<
délo.
LAS TORMENTAS
Toledo. 4. '
En toda la provincia las tormentas han
causado grandes destrozos.
Las pérdidas en los campos son enormea»
GOBERNADOR DIMISIONARIO
Santander, t.
Hoy saldrá paea Madrid el gobernador,
civil don Andrés Alonso López, quo ha pre-<
sentado la dimisión de su cargo con caráo-<
ter irrevocable.
El señor Alonso era amigo político del se-*
ñor Villanueva.
LO DEL BANCO DE QIJON
Oviedo, 4.
La guardia civil sigue dando batidas poí
toda la provincia sin resultado, perdiendo
las esperanzas de poder detener a los bandidos que asaltaron la sucursal del Banco
de España en Gijón,
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PUNTOS DE VISTA

EXTRANJE

O

O* la AtfencU H a m y da nuecíros corresoo^saleo especiales
fugiados en un edificio destinado exclusivamente a alojar soldados.»
Por otra parte, ni el comandante del fuerte, ni ninguno de los soldados que estaban
a sus órdenes resultaron muertos, ni heridos, dejando en evidento peligro a los
que Involuntariamente fueron alcanzados
LA BANDERA ITALIANA DESpor los disparos hechos por la escuadra
TRUIDA EN ATENAS.
italiana.
Seguramente se quiso que estas victimas
Roma, i .
La Agenda Stefanl publica el tlgiilente sirvieran al Gobierno de Atenas como medio de propaganda contra Italia y, como
«omunleado de Atenas:
"Después de los funerales celebrados ayer compensación abominable del asesinato de
¡son toda solemnidad en honor da las victi- la Comisión Italiana do delimitación de
mas Italianas, una Inmensa muchedumbre fronteras.
*lroul<5 por las calles con banderas vociferando y en maní testación hostil contra ItaGOBIERNO ILEGAL
lia, destruyendo la bandera de la Embajada
'• Intentado asaltar el edlfldo.
Roma, 4.
El "Messagiero" califica de hábil esca' PROXIMA REUNION
moteo, para ocultar propósitos que se
apartan totalmente del arreglo del conflicto
París, 4.
actual, la petición del Gobierno griego de
La conferencia de embajadores celebrara que intervenga en este conüicto la SocieBna reunión en cuanto llegue a su poder el dad de Naciones.
texto Integro de k respuesta da Oréela a
El Gobierno quo preside el sefior Gonala nota Italiana, texto que el seflor Polncaré tas—dice el referido diario—, manchado de
ha pedido urgentemente al encargado de sangre nacional, no ha sido aún reconocido
kwgoclos de Francia en Atenas.
por las potencias extranjeras.
Este Gobierno no tiene en regla sus paVISITA
peles y ,no puede, por lo tanto, dirigirse a
una asamblea compuesta de Goglernos reParta, 4.
gulares e internacionales, como es ia SoEl presidente del Consejo, seflor Poin- ciedad de Naciones.
W ó , ha reelbldo la visita del embajador
Es, por lo tanto, evidente que al el Go4« Italia en esta capital.
bierno Qonatas fuera admitido a discutir en
Ginebra, automáticamente todas las potenENTREVISTA
olas extranjeras estarían dispuestas a considerarlo como lega).
Roma, 4.
De esta manera, y mediante el asesinato
Procedente de Ginebra ha llegado a esta
cinco Individuos, Grecia conseguirla sus¡población el seflor Qlurlati, miembro de la de
la aquiescencia Internacional do estidelegación Italiana en la Sociedad de las traer
ma, que hasta ahora le ha sido negada.
Kaclones.
Italia — afiade — tiene además otras raA su negada ha celebrado una entrevista
•oa el presidente del Consejo, seflor Mu- zones para rechazar la intervencMn de la
Sociedad de Naolonest en este conflicto, que
•sollnl.
ha estallado por una cuestión do dignidad y
Ayer por la tarde debía regresar a Gine- honor
nacionales.
bra provisto de Instrucciones de su GoEsta cuestión, además — sigue diciendo
bierno.
.
— constituye un caso que no está Incluido
en el pacto concertado con la Sociedad de
INDIGNACION EN ITALIA
Naciones, la cual, por lo tanto, carece de
competencia para juzgarlo; y el provocar su
Roma, 4.
Ha producido Indignación en la opinión Intervención, como lo hacen los Gobiernos
íiflbllca nn comunloado de Atenas en que se heleno y británico, significarla tan sólo salpretende Justificar al coronel Botzaris y en var la inmunidad de los asesinos y atentar
•1 eual se confleaa que éste, al llegar al lu- de un moro irremediable contra la confianjar del crimen, encontró al mayor CorU to- za que Italia tiene en la misión moral de
davía con vida, pero que en vez de auxiliarle la Sociedad de Naciones.
o traerlo en su automóvil volvió al puesto
griego,
EL CORONEL BOTZARIS

Él conflicto
italo-griego

VICTIMAS
Roma, 4.
El enviado espedal de la Agenda Stéftnl, comunica por telégrafo desde Corfú
lo siguiente:
Se ha compagbado que el comandante
griego del pequeflo fuerte de Corfú ha incurrido en responsabilidad por la muerte
del pequeño número de personas refugiadas en el fuerte, ya que aquellos infelices
no fueron avisados de las amenazas del
eomandante Italiano de hacer fuego sobre
el fuerte.
Al mismo tiempo, el comandante Italiano
tampoco fué avisado de la presencia, de re-

Rome, 4.
El "Corriere de Italia" recibe noticias de
Albania que agravan la responsabilidad del
coronel griego Botzaris en el asesinato de la
Comisión italiana.
Parece ser que Botzaris fué el organizador del crimen en complicidad con el presidente del Comité, Epyrotes Damlkas, y que
los asesinos fueron militares griegos.
La matanza se realizó a 200 metros del
cuartel del 15 batallón griego.
El puesto militar de Kaltadla impidió en
absoluto que el médico Vlotti y los miembros que componían la misión albanesa, inquietos por la tardanza de la delegación Italiana, volvieran en busca de ella. •

Ginebray 4.
La noticia de que Italia ha decU&ado aceptar la competencia de la Sociedad de Naciones en el contlicto pendiente, ha impresionado vivamente a las delegaciones •-•io
asisten a la asamblea.
En la última reunión celebrada por ésl.-í
los delegados escandinavos han examinado,
según se asegura, en el caso de que prosperara esta desautorización, la posibilidad
de su salida del Consejo de la Sociedad de
Naciones
Los delegados ingleses, por su parle, parecen mostrarse partidarios eventualmenle
de la estricta aplicación del pacto.
Los delegados Italianos, al parecer, prometen retirarse en el caso de que su punto
de vista no fuera aceptado.
Por último, los representantes de las potencias de la Pequefia Entente parece que
admitirían la competencia en el asunto del
Consejo de la Sociedad de Naciones.
LA RESPUESTA GRIEGA.
París, 4.
Se espera para dentro de poco tiempo la
convocatoria de la Conferencia de embajadores, por hallarse ya en poder de ésta el
texto completo de la respuesta del Gobierno
griego relativa al atentado cometido en Janina y del cual fué victima la Delegación italiana en la Comisión de delimitación de fronteras.
LAS AMISTADES DE FRANCIA.
París, i .
El periódico "La Vlctoire" hace observar
que en el actual conflicto Italo-griego los
intereses de Francia están por completo do
acuerdo con sus simpatías.
Agrega que Francia debe hacer todo cuanto pueda para preparar los cimientas de una
gran Federación latina.
Termina diciendo que la alianza italiana
y la alianza española deben constituir el
pibote de la política europea de Francia.
EL GOBIERNO ITALIANO
Roma, 4.
En el Consejo de ministros cekbiado
hoy, y al comienzo de éste, el presidente
del Gobierno, señor Mussolini, hizo algunas precisas declaraciones acerca de la situación en lo que se refiere a la polítioa
extranjera.
—En Corfú—dijo el sefior Mussoláii—
la situación es normal, la población permanece tranquila y la guarnición es sufldento para atender a las necesidades.
La opinión pública europea comienza a
modificar su actitud, aumentándose el número de los que se muestran favorables i
la acción emprendida por Italia.
—Espero—siguió dicendo el sefior Mussolini—que esta punzante lección do realismo político, que nos llega desde el utro
lado de la Mancha, curará definitivamente
a los Italianos de la manía de los convencionalismos.
En cuanto al Consejo de la Liga de las
Naciones, ésto manifiesta su tendencia favorable a asumir la misión de dirimir el
actual conflicto y esto es absolutamente
Inadmisible.
La delegadón italiana, afirmó el señer
Mussolini, mantendrá, por lo tanto, que el
Consejo de la Sociedad de Naeiones PS, por
varias razones fundamentales, absolutamente incompetente para Juzgar la cuestión,
que se sale de los límites fijados por las
cláusnlas del pacto invocado por Grecia.
En ¡a hipótesis de que, a pesar de todo
esto, el Consejo de la Sociedad de Naritt-
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nai declarase su competencia, se impone
para Italia el dirimir el siguiente problema:
Gontinuor o retirarse de la Sociedad de
Naciones.
El seflor Mussolini continuó diciendo:
Ya he resuelto en lo que concierne a
esta segunda eventualidad y pido al Consejo de ministros que declare si se halla
conforme con las instrucciones categóricas
dadas ayer en este sentido a su representante en Ginebra sefior Ouirlntl, las cuales
aer&n apoyadas anipliamente por el reprcaentante en la Sociedad de Naciones, señor
Salandra.
El Consejo de ministros aprobó plena e
Incuodinlonálmente. la artltud adoptada en
este asunto por el sefior Mussolini.
LA ACTITUD DE GRECIA
Ilóma, 4.
Telegrafían de Atenos a la Agencia Stefanl que el Gobierno griegb entregó anoche
al encargado de Negocios de franela ia respuesta a la ñola que dicho encargado habla presentado en nombre de la Conferencia
de Embajadores.
Los punios principales que se tratan en
dlrha contestaclSn son los siguientes:
Primero. Se pide la constilución de una
Comisión Internacional investigadora, a la
cual deberían ser encomendadas todas las
gestiones y averiguaciones en el territorio
.i!l.an-. anunciando al mismo tiempo que
todas las aevriguocioncs llevadas a cabo con
gran actividad por las autoridades helénicas no han dado como resultado el descubrimiento de los asesinos ni el esclarecinilenlo de las causas del crimen.
Segundo. Se pide a la Conferencia de
embajadores que use de toda su Influencia
para obligar a Italia a retirar su ñola, que
exige las reparaciones y satisfacciones . y i
conocidas y que el Gobierno griego eslima
contrarias a la dignidad nacional.
Asimismo se pide la evacuación Inmediata de la' Isla de Corfú.
.
En la respuesta griega no se habla de
las satisfacciones y reparciones quo serian
ddas por Grecia a Italia, con motivo del
asesinato de la misión Italiana de delimilacljn de la frontera de Albania.
SESION INAUGURAL
Ginebra, 4.
A medio día se ha elebrado su sesión inaugural la tercera reunión de la Asamblea de la
Sociedad de Naciones, bajo la presidencia
del delegado cubano sefior De la Torricnle.
nombrado, como se sabe, presidente de la
misma.
En ella se dieron a conocer los nombres
de los presidentes de las diversas Comisiones, que fueron elegidos esla mañana, y que
son al mismo tiempo vicepresidentes de la
Asamblea.
Este procedió a la elección, mediante escrutinio secreto de oíros seis vicepresidentes, entre los cuales figura el condo de Gimanor, representante de España.
RUMORES INFUNDADOS
Tánger, «.
Todos los rumores que han circulado por
la Prensa exaranjera, según loa cuales se
I habla registrado un incidente entre carablnleris Itaiianos y oflciales de los labores fran
cés f español carecen en absoluto de funda. monto.
En loa elrculos oftciales ae ignora cuál
haya podido ser el origen de dichos rumores
eobre el supuesto incidente, del cual nadie
ha oído hablar enlre la población de Tánger.
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La catástrofe sísmica
del Japón
EMBAJADAS DESTRUIDAS : DANAVEGACION PELIGROSA \
ROS INCALCULABLES : MAS DE
París, 4.
CIENTO CINCUENTA MIL MUERfteflrliéndose a la catástrofe japonesa,
TOS : EL PILLAJE : FUSILA- "The Times" dice que los íaros que llumiMIENTOS.
nan la bahía de Tokio se han desmoronado,
haciendo •eligrosa la navegación en sus
Tokio, 4.
cercanías.
Han resultado completamenlc destruulas
la Embajada francesa y la Legación lia! una
SEPULTADOS
en esta capllal.
Tokio,
4,
El ministro de Marina ha declarado que
El vizconde de Takahashl y veinte miemlos daños son incalculables. Añadió que el
número de mucertos, tan sólo en Tokio, al- bros más del partido gubernamental han
canza la cifra aproximada . de cíenlo cin- perecido, por haberse hundido el ediflolo,-sepultados durante la celebración do un Concuenta mil.
en el qne se trataba de hacer frente
A consuruencia de haber sido declarado asejo
la situación.
el estado de guerra en la capital del Japón,
han sido Juzgados sumariamenle y itiego fuUN RUMOR
silados, seis Individuos coreanos que se dedicaban al saqueo en las reglones devastaLondres, 4,'
<
das.
AI "Times", le comunican que en Tokio
circula el rumor de que ha sido asesinado el
CRUCERO FRANCES
presidente del Consejo de ministros, aiml'-'
rante Yamamoto.
París. 4.: El crucero francés "Colmar", que se haLOS YANQUIS
llaba estacionado en Shangai, se ha dispuesto a salir para Yokohama con objeto
Wasiiioglon, 4.
de cooperar a los trabajo» de salvamento
Se ignora la suerte que haya podido coy abastecimiento de las poblaciones devas- rrer la Embajada norteamericana en Tokio.
tadas.
Toda la marina norteamericana que prosla servicio en el Gxtremo Orlente ha sido
RUINAS E INCENDIOS
puesta a dispostnlón del Almirantazgo jaParís, 4,
ponés.
Las últimas noticias llegadas a París conflrman que la catástrofe sisinica del Japón
350,000 CASAS DESTRUIDAS
ha alcanzado unas proporciones que no tienen precedentes.
Shangay, 4.
El cataclismo empezó durante la mañana
La oflclna de socorros de Nagasaki oopor un viento cálido. A medio día se pro- muica que han quedado destruidas en Todujo un violento temblor de tierra, acom- kio 350,000 rasas.
pañado de numerosas sacudidas, que duraron hasta la puesta del sol. Durante el creDESPACHO DE UN CONSUL
púsculo estallaban acá y acullá violentos
incendios producidos por la ruptura de las
Bruselas, 4.
cañerías de gas que abastecen la población.
En el ministerio de Negocios Extranjeros
En la población de Tokio, tan sólo, que- se ha recibido un mensaje oflolal del cónsul
daron rápidamente reducidas a ruinas imas de Bé-lgioa en Kobe, en el cual aouaoia que
doscientas mil casas, ciento cincuenta mil esta ciudad está Intacta, pero que por hade las cuales lo fueron por el fuego, que llarse cortadas las comunicaciones no tiene
continúa todavía en actividad.
noticia alguna del resto del Japón.
ESPELUZNANTE SINIESTRO
París, 4.
Según noticias que publican los periódicos de esla, el cuartel central de Tokio no
es más que un vasto montón de brasas que
ilumina siniestramente las calles de la ciudad, sembradas de cadáveres.
DISTURBIOS

QUINIENTAS MIL VICTIMAS
San Francisco da California, 4.
Un radiograma recibido hoy en esta población anuncia que la policía de Tokio estima que el número de las víctimas ocasionadas por la reciente catástrofe se eleva
a quinientas mil, pasando de trescientas mil
el núme»o de Im viviendas destruidas.

DESPLOME

San Francisco de California, 4.
Un radiograma de I\vakl anuncia que han
ocurrido disturbios y tumultos en Tokio
al procederse al reparto de víveres a la
publaolón.
1
La policía tuvo que intervenir, viéndose
obligada a hacer uso de los sables. .
El puente de Ryogoku se ha hundido,
sepultando entre sus escombros a numerosas personas que habían quedado sin refugio.
La Universidad de Koljo ha quedado destruida.

LA FERIA DE PRAGA
Praga, 4.
Ha llegado a esta capital el seflor Juaa
Mlquel Cussó, delegado de Espefla en la
Feria Internaolonal de Praga, siendo W3lbido por el Comité de la Feria y numerosos
representantes do lea fuerza económicas
y siendo objeto de cariñosos agasajos.
El sefior Cussó ha comenzado sus gestiones para una pronta Inteligencia comercial entre España y Checo Eslovaqula.
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man que deba discutirse una fórmula de
concordia recogiendo el espíritu de todas las
Parla, 4.
opiniones.
• Hellríéndose a dlversoa rumores que cirLa minoría socialista se opone terminanteculan relativos a un próximo viaje del re; mente a acceder a esta pretensión.
de Bspaüa a Roma, "Le Petlt Parisién" dice
Mañana cntinuará discutléndos» esU czlo siguiente:
•
t-'uno, que es Importantísimo. : r
"Según los rumores de reíerencia, parees que España trata de llevar a la prftcllca
RECATAS
«n el territorio Internacional un plan enoapan Sebisllán, X,
Bilnado a aislar a Francia ante la amenaza
ide la Germania que renoe. Es coa sorprenCon graií animación ee celelJraron las redente el ver que ün Gabinete constituido por gatas de balandros.
representantes de los partidos dinásticos
Tomaron parte 22 embarcaciones.
avanzados comparte los puntos de vista pre«onliados por los elementos franoúfobos."
OPINION DE WEYUEft
Después de declarar que las negoolaclo(Palma de Mallorca, 5.
nea relativas al viaje del soberano español
Ceidé que llegó el general Weyler no cesa
no están tan adelantadas como determinados
rumores quieren dar a suponer, "Le Petlt de recibir visitas.
Insiste en decir que es preciso efectuar
Parisién" concluye preguntándose si Italia
realmente dará a este viaje el carácter que la operación sobre Alhucemas y castigar dule atribuyen algunos elementos aflolosos de ramente a los moros.
Madrid.
CONFLICTO RESUELTO
LAS aU6PlCAClA8 FRANCESAS

LA COPA DAWI8

Murcia, 5.
Be ha resuelto el conflicto de los tranNueva York, 4.
» J ía prueba final de la copa Dawls los viarios, concediendo la Empresa el aumenEstados Unidos han vencido a Australia y, to del 12 por 100 en los Jornales.
Dor lo tanto, los Estados Unidos conservan
én su poder la referida copa.

Los picaros celos

.'AG. S í
dre, el nifio de 28 meses, José Garda Dola,
habitante en la calle de Consejo de Ciento,
número 619, l . * , í.«, se bebió una medicina;
destinada a su padre.
Sufrió una Inloxleadón, de la que fué
asistido en el Dtopensario de San Martín.
— La ñifla Dolores Piqueta Batalla fuá
mordida por nn perro en el brazo derecho ea
su casa. Luna, 24, 1,», |.»
— El Joven de 11 afios, Luis Rius Marti,
fué atropellado por una bicicleta en la calla
de Espronceda.
Resultó con contusiones en la región pin
rietal derecha.
EL Circulo Valenciano
El Circulo Regional Valenciano dar* el
próximo domingo, a las diez de la noche
una función extraordinaria en su teatro da
la calle del Rosal, representando escogidas
obras que serán Intepretadas por loa
liosos elementos con que cuenta su cuadro
artístico.
Próximamente inaugurará el nuevo domicilio social, instalado en el número 7 de la
Ronda do la Universidad.

Bibliotecas, Museos
y Archivos

Biblioteca popular de la Sociedad EconóUNA MUJER HIERE A UNA VECINA POR mica Barcelonesa de Amigos del País DiSOSPECHAR QUE ES LA AMANTE DE SU vídese en cuatro secciones respectivamente.
Instaladas en les bajos del Fomento RegioMARIDO
nal, calle de la Sagrara, 132; Gracias, 7 y
9, bajos (Grada); San José, 13, bajos
Anohe rifieron en a escalerá de la casa (Hostafranchs), y Wad-Ras, 206, bajos. Esnúmero 8 de la plaza de Palacio las vecinas tá abierta al público do 19 a 21, los días
Pilar Borrás, de 28 afios, y Mercedes Huer- laborables, en los meses de Octubre a Marzo, de 19 a 22 en los restantes, y los días
TRANQUILIDAD EN COR USA a EL GO- tas, de 26.
festivos de 10 a 13 y do 15 a 19.
BIERNO DE BARCELONA
La primera, con una navaja, infirió a la
Archivo de la Corona de Aragón. — En el
segunda una herida en el vientre.
edificio de este nombre, edlc de los Condes,
Madrid, B.
Mercedes fué asistida en la Casa de Sor de Barcelona.—Abierto de 10 a 13 y de 16
corro
do la Ronda de San Pedro, donde le a 19.
Bl ministro de la Gobernación ha maniArchivo Municipal. — En el piso segundo
festado esta madrugada a los periodistas aureolaron una herida de pronóstico reser- de la Casa Consistorial. — Abierto de 10
vado.
que no eran ciertos los rumores que hablan
a 13 y de 16 a 19.
Bl motivo de la riña fué por creer Pilar
Circulado acerca de supuestos desórdenes
Biblioteca Provincial. — En el piso prinque Mercedes era la amante de su marido. cipal de la Universidad Literaria. — Abieren la Corufla.
ta de nueve a trece y media.
Luego ha dicho que él celebrará mafiana
Biblioteca del Colegio de Medicina. — En
una conferencia con el presidente del Conel piso principal del Hospital ^linice.—Abier
sejo para designar el nuevo gobernador de
lo de 9 a 12.
Barcelona.
La Biblioteca circulante y pública del
Instituí de Cultura de la Dona está abierta
Denuncia
LA COMISION DE RESPONSABILIDADES
de 10 a 12 y media do la mañana y de 5 a'
8 y media do la tardo los días laborables, y
Bl
comerciante
Ernesto
Martín,
estableciMadrid, 6.
do 10 a 12 y de 4 a 5 media los domingos.
do en el Pasaje del Crédito, número 5, ha Los lunes por la mañana permanece cerrada.
En la reunión de la Comisión de responsa- denunciado a un sujeto llamado Luis París
Instituí d'Estudis Catalana. — Palacio de
bilidades se ha discutido con gran ampli- a quien le acusa de haberle entregado géne la Generalidad Catalana, por la calle del
tud la forma en que se ba de redactar el ros por valor de 5,530 pesetas, largándose Obispo.—Abierta todo el alio, de 18 a 20,
menos los días festivos.
éste de nuestra ciudad sin pagarle.
dictamen con las conclusiones.
Biblioteca Arús. — Paseo de San Juan,
Los vocales representantes de las minoCrónica negra
26, principal. — Abierta todo d año, de 18
rías proponen que los ministeriales redaca 20, menos los días festivos.
ten una ponencia que sirva después de base
mi automóvil alcanzó en lá calle de las
Patronato de Ciegos y Semlciegos de Caa un dictamen colectivo, en el caso de que Cortes a Antonio Baeza Carrasco, de 63 afios taluña. — Torres Amat, 6.—Abierta todos
•e estime viable.
causándole varias heridas da pronóstico re los días de diez mafiana a una tarde.
Archivo del Real Patrimonio. — Rambla
Por el contrario, el presidente, sefior Sa servado.
de Santa Ménica, 22, principal.—Abierto de
gasta, con los seis vocales liberales, esti— Ea un momento de descuido de su ma 9 a 13 y de 15 a 17.

SEBliQ TELEFBJ Wmi

Notas de
Gobernación

NOTICIAS IiOCñüES

Imprenu de EL PRINCIPADO, Escudillera Blanohs. 3 bis, bajo*

ULTIMAS N0¥EDADES EN DISCOS MAREA
AMO
MARCA

REGISTRADA

del suplemento perteneciente al mes Septiembre
MIGUEL F L E T A Y FLORENCE AUSTRAL
2- 054133 Tosca ( P i i r c i n i ) . Amaro sol per le m era
il m o r i r é .
MARTINELLi, DE LUGA Y JOSE MARDONES
3- 055130 Giiglielmo Tell (nossini). Troncar moi
rti queTempio.
LUCRECIA BORI
7 - 33038 Snepourotchka (lliinsky-Korsakow). Je
coima is ina mére.
TITTA RUFFO
7-52224 Falslaff (Verdi;. Q u a n d é r o paggio.
LUISA TETRAZZINi
0 - 53195 Romeo \ <;¡iilie(l;) (Gounod). Nella calma.
ORQUESTA DEL ROYAL ALBERT HALL
DE LONDRES
AB
21 Goriolan (Beetliovrn), Oh. I parle.
Goriülan (Bcethoven), Qb. H parle.
EffllLIO SAGt-BARBA
AG
27 Humming (NMeio de Molina, L . Breau y.
Senderson Golden).
Avalan (Nieto iie Molina y Rose).
FEDERICO CABALLE
AE
948 Ya no la quiero (Nielo de Molina y
. Godes).
Fox del amor (Nielo de Molina y Godes).
AR
949 Vicenlet ¡(Nielo de Molina y Godes).
r.ncanlo de mujer (Nielo de Motín» y
Godes).
." •'.
LA GOYA
AE
950 Flor calila (Villán y Q n i r ó s ) .
¿Qué s e r á ? (Pnché y Qiiirtis-)'.
AE
951 Ven, Gabino (Mni'iño y Baria) .
Básame (Oabirondb y Lucarelli)".
MARIA TUBAU
AE
952 Canción del cigarrillo (F. Garcfa Sánchez y M. Homero).
Aventura versallesca ,(G. Asensio y P.
Orejón).

MERCEDES SEROS
AE
953 La filia del pescador .(Albiesa y Pérea
Martínez).
• El íill de l'adroguer (Llurba y Pérea Martínez).
AE
954 Dile golondrina... ( F . Garzo y V i l a d o - .
mal).
.
Todo se sabe (A. Méndez y Mislerio)'.
MARI DIAZ
AE
955 Amores cartageneros [(Asensio Torres *,
;
Adam).
• "
Mi torero [(Raffles y Adam).. .
COJO DE MALAGA
'i\F.
956 l'aranlas • I . - (lártageneras. i
AE
957 Levantisca IT. .
Soleares.
ORQUESTA D E L GRAMOFONO
AE
943 Cielito mío (Fresedo)", tango.
Criollita (Senlis), tango,
HALL STAR TRIO Y ORQUESTA
'AE
944 Sootliing (Fiorito y Storman), tango.
Night (S. Simons), fox-trot, por la Orquesta Royal Blub.
ORQUESTA PAUL WHITEMAN
AE
958 Paratle of Ibe Wooden Soldiers 'JJ.. Jessel), í o i - t r o t .
Fate Byron Gay, fox-trot.
PROFESORES DE LA BANDA MUNICIPAL
DE BARCELONA
•AE
960 i Q u é tontas sernos! (J. Padilla), schottiseb. •
Oye, Mariano (E. Garesi)', schottisch.
DISCOS OE ETIQUETA MARRON
PAVON
AG
163 Seguidillas I .
. .
| Tango.
NIÑO DE LOS LOBÍTOS
Soleares 11.
AG
1*7 Media Granadina,

Los aparatos y discos marca «Gramófono» solamente pueden adquirirse nuevos en casa de los acreditados agentes de esta Compañía. Llamamos la aten,
ción del público sobre este punto, pues de no proceder así sólo comprarán
mercancía usada.

Compañía del Gramófono, 5. fl. E.
Balmes, 56 y 58 • B A K G B L . O H A .

