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Redacdfin, Admlnfstríción y Talleres ESCUDILLERS BLANCHS. 3 bis • Teléf A-630. . Anuncios y Suscripriones: PLAZA REAL, 7
6USCSIFC10I. ItrMiíat, ptu. 1 ti aM.-fiun, plu. fSO uumtre.-Poriuiil. imerui j FUlpuu, piu. I'W uiatttn. Oioito paiset, ptu. U (rlnutri.
SANTO DH HOY.— Santo» Brorcta, Au^uawl y PAnüIo. Namorlo y Mateo y «anta Resln.i.
Sale el Sol alas?23 maflana. — se nono a Ia3 6-15 tafde.—Sala la Luna a ta I'ÍS noche.—Sa pone a la 4 07 tarda
•r%f%w
9B CABEZA dasaparecs oon :a riemioranina Caldairo ea 6 mi
U V J u V / . * » nulos.—HDIa. Flores. 14; Pclayo. 9, y íanaaelas.—3 ptas. oajl

Enfermedades de la mujer — Cirugía — Vía» Urinarias.
S u e i r a s Consulta deü a 1 y de 4 a 3 — F o n t a n e l l a , 13, I,0

D r .

E l

DOCTOR

DOLCET

M i s

£ f f i á ? ¿ S S ¿
Calle de FELAYO, n.03; de 10 a 12 y de 4 a 6
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•llot. áuntx*. iu4of«. lUffiom, Wacb»
lotin, «c^ únMptsectB MI ult camf f
abrir de oioa con el Bathol Mootry.
compuctt» 4c vale» mine rale», qut
rtprtaentao la compoilrWn eaencUl
de tos famoaoa auaantlalei Urma\n. céUbrc« por «u mcddQ ctttatiT*.
Hit^L Mnaftlei y aufrf» i>of e«eoaor «a lat planta*. «1 Bathol MooIry icri ua rcmadio Inmediato,
t i y t a r y i t t y M r acapidffn olor, el Bathol MOfitrt lo» sa*
url complefamenle. Cima loa
poroa dt la pial « Impide el aüdor.
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T H E E L I X I R
P U J O L
Laxante y desinfectante. Coñaci3os
universalmento como remedios infalibles para curar toda Ólase de enfermedades infecciosas. Exigir el nombro
Pujol. De venta en todas partes. Depósito general: San Pedro Mártir, número 6 (Gracia) BARCELONA.
Medicamento puro. Ha
curado ya millares de
BLENORRAGIAS (purRaciones); Parlamento, 17
Farmacias y Centros de
Especificos.

BATHOl
MONTRy
(nlMsstiiin

UtoraMrr S, AvnKM Ti»
Maa. rARBt - DepOMal «nw
nl ea EapaA* í I aiiH lili i OHJA
IU
iUtOKl i k-*t»» Hfciaia. 11 ÍIIIIMI i
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Faltas de anorgtas, narviosc-museul a n t , Impotsnta?, gastsdoa iior abusos da V m a r , spüfertw,
rtiohiüéo*,
posare», astusflos, í^; 'hjoh cií? rllo^
recobrarán las fuerzas ña ¡a juvwrtud
son el VI3CH SEOJAL KOCH de uso
externo. Los nedlcamentos al intaríor.
si son débiles, utropsaa ei estómago
7 no producen afecto. 7 si son fuertes
matan la salud. ET VIGOtl SEXUAL
KOCH sa vende en las boticas bien
Surtidas úel mundo. Conviene qjs para
determinar ; l grado da DEBILIDAD ss
pUi & b C L I N I C A MATEOS,
Acanai, 1,1.a. M A D R I D (España) si GRAFICO SEXUAL, y lo recibítán gratis por correo, 'a w^damen***

Y^tJttM •Ét^la üolca manara de tenerlot aano* r Qua nalataa la latif*
«a dt poner co el *foa un pofladlto de
B A T H O L

B

de enfermedades de la piel y de los
órganos genitales. Tallera, 29, entio.
Do 11 a 1 j de 8 a 7.

B o d e g a

V i n u e s a

Vinos finos y Manzanillas
Los mejores y más acreditados de
Sanlúcár.
Depósito exclusivo: Pasaje del Comérclo, 1 y 3. Tel. 4,732 A.
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en oficina, trabajando cuatro horas diarias,
fT^V*
V I 7 l ^ l \ I 1 % m V r D ^
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS con sueldo de 300 ptas. mensuales, facilitaré
k f - * * • w w A-Wl^i 1^1 M ~ » K 2 ¿ M M . % J K Médico de la Casa de Misericordia al que disponga de 6,000 ptas. en metálico
tonsulla martes, lueves y sábados, de 3 a 5. — Balines, 90. principal, l.1 BARCELONA para fianza. Razón: Calle del Hospital, nú
mero 48, principal.; horas de una a tres tarde
Tarifa especial para obreros.

'AG.

í'

Viernes, 7 de seipticmbro de 1^23
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ñ o c h a , a las diez, con la repoalcldn
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JUDIO.—Nocbe. E L BARBERILLO DE
VARIÉ». _
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SESSIONS D'ART
M E R C É rVICOLAU £

A

Rrtmai- actor I director. BNRIC JIMENEZ.
;
DEBUT, aVul. dlvendras. a la* deu da ta ni». ¡
ESTRENA del drama en quatre actos, del emlirent autor Charlas Méré, traducclú de J. Marquft,
•]

A . 3 V E A

.

IMmA, dlssabte, urda: L,A ELAMA. — Nll: ESTRENA del drama en quatre actes de Artzlbracher, tradúcelo de Jordá, OEUOSIA.
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Hoy, viernes, a las diez menos cuarto. — Fmiclún Interesnnta
ifunciún esperada!—I.* Repreacucnclón 4e la Opera OTELLO
para demostrar al iniollitente pdbuco de Barcelona la patencia
de la voz tiei futuro divo Taleoclauo VICESTK SP.UPibRtt que
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en la Opera IRAOUACI fué ovoclooado toda la «Dra. — Para
dar realce a U solemnidad deho? se encarga del papel de «Desdemora. la notable artista CONCHITA ^uR'jMIMAS, secundaraa Kilsa (ialllnat Ricardo FusM. Serrettl, Ros, Calvo. Pomer, Rosal, coros,etc. — Precios económicos. — Entrada, 80 céntimos. — Uaüaoa. tarde: TOSCA y tercer acto do
MARINA.— Noclie: CARMEN.
M

•HBBBBBBBnBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBflflBBBBBaflBflflBHnaBBBBBI
aran compañía lírica d» zarzaeia. operetas y revistas dirigida por el •
DMmer actor ENRIQUE BEUT. — Hoy, viernes, tarde, a las cua- I
tro y media. — aran Matmée Popular: 1.° L.os dan caminados. •
T EZ.-LaApopular
T opaR O
C
O
M
I
C
O
T . / k Tr* <~> ^3, A " O fT» CS JSL por el notable T . T . T » ! T ü C * }
reta en dos actos
'
-"^ »
barítono sellor
'
Butacas primera clase, 2 pesetas.-A.
— De seR-uoda, rno, — Regaladas la» domas localidades. — Nocbe. a las nueve y media: 1.° Torear por •
lo fino. - 3." Raposlcifio de la grandiosa zarzuela en Ms actos
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Hoy, Ttornos.—Tarde y noche.—Grandiosos proiiramas. Dacark aórAn y El número 813, lVo
cómica Triquitraque cowiCINCO BXITOSI — Laa hermosas comedias
r aaCU itC
Knir el Interesantefilmde
y sexto y séptimo episodios de la colosal La reina de los gitanos.
•WJ(
gran argumento
Por haber visto película. Joya de la claematográfia.

ie«Bt«i«cc<€<¿c<!
GRAN SALON DE MODA

- ^ preecS'IScá"ículas T r i Q u i t r a q u e c o w b o y y P a s e o

B ' Z ¿ ! £ ^ Z j ~ ¿ ¿ £ £ Z e '
«B^MA^-K»
la interesante

«•'?r«S%*í

GOLFOS,

película(aooo
de metro»)
magnifico
argumento,
laJornadas,
cual, por su
mucha duración
se dividirá
en dos
»r«^¿oaer,,; P O R H A B E R

• 9VtW330BBBH^HiHW^^^9W W'W-W-W<99-9-w-9 W-W-9-W-9-W-WT^-w - 9 - 9
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VISTO,

f~%f-'
VK^«^«V
m-m^-t

na VICTORIA LKPANTO.

* -»
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(HttirCtTB-DIfHO^A.—Hoy. v»rnes. H0iia.-«ta muy picara», por Knjd Bennet. I
«Pena negra», por Mabel Normand. — «La Isla del terror», por Hondim y Lila •
C a t a l u ñ a
Lee — «BipoeletOn infantil», cdmlca. — MaBanai estreno «Kl oscarabalu saerado» •
«Bl guardia «8». por Tom líoore».—Noche, gran estretoi «El espectro de la capucha blanca., por Kdld Dennet — Lunes, el gran reestreno
o
s
ti
•Los tres mosqueteros», por Douglas Kalrbanks. las tres lomadas juntas.
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Hoy, viernes, larda, a laa cinco, y noche, a i it diez: Exuiblcl
Venéreo — Sus consecuencias — Modo de curarlo y El alcohol relacionado con sexualidad y criminalidad
pitrocinadas por el ^reámenle *lo ta Bepúbllca Austríaca. — Uafiatia, sábado y maAatia. domingo: ULTIMOS DIAS de las laieiesanies peticuíar
VENEREO Y El* AL#COHOL(«
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nflBiiaaraiHiBHBHaBnianiBiBHiaaBMiBBMranai
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Ooliseo d e l a s graneles A t r a c c i o n e s .

g
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Hoy, tarde y noche, colosal espectáculo de Cine, Varietés y Atracciones.

i

5 HERMANAS PIPIOLAS. gentlUslma pareja dfl bal.e* espafloles e Internacionales. — MISTINRUBX notab.e concl.mista. •<
B TRIO BARXROS. sensacional y estupenda atmccion. — Los papulares y célebres arilstas mORB.NO y su «xcAntrlco I,I"I*K. •
•
I.i próxima scmnnn; TROUPE BOTI. — t-'ejruldnraente: PEPITA RAMOS QOVITA.
BflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBraBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBBBflBBBBBBB
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Prozrama para hoy. «íl rállente». — «N'loomedes camarero». — «La reina de ios e>tanoa>. episodios «ejíioido y tercero. — <i^I n^aro afortuna,
do». — «Las miiterea primero» cómica, de extraordinaria risa. — MaAana. Kístlvidart aa la Natiridna de Nuvstra Sefiorn, exiraordinarlo y seiecio
programa. - Grandes tesioues. — Meche, aumento üe programay «.-treno de \tt lateresanle super producción: <S;ipho», por Pola Nearl.
T e a t r o s
T r i u n f o ,
/ V í ar I r aa
y
£ M n e
N u e v o
Í^HOJ-, Tlernes, magninco y colosal programa. — Todo fxlto?. — Estupendas películas d» eran metral*.
El

flirecto

de P a r í s

-

Una periodista entusiasta

-

E l último

La reina de los gitanos <
C r u s o e 5,° y 6.° episodios
Magnifico éxito de tan colosales producciones.

Robinson

reventón

y 5.° episodios.

IBBEI

S Pronto estreno en el aristocrático Salón KURSAAL de la SUPER-JOYA de la UNIVERSAL i
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E X C E L S I O R I
Q
Hñv. rlApnm.
PTrrRnrdlnaHn programa
nnvrriniA da
áxltn v
v senaactón.
Mnanridn.
Hoy.
nernes. exciaordtnario
da ffran
gran éxito
• Saxto y séptimo episodios da la sen- L A
R E I N A
D E L O S G I T A N O S
'serfe^eTciez' eplSod'los'1
•
sactunal noveia eluamatogr&Uca
La preciosa producción
La or.ünai película en 2 partes
Lt cinta cómica de.gmn risa
La colosal peücula da2.200 metros,
de .'0» metros.
EL, O ATO O S LA
El n ú m e r o 813,
MAL, A SUERTE
Vacaciones de Naciste
Nicomedes jardinero
Mañana, sábado, festividad de la Natividad da Nuestra í'eflora. irran sesión mitlnai da 11 a 1 —Tarda y noche, escogidos proicramas.—Uomln. a
go, grau matinal con el estreno da los episodios 8.* y 9.* de La reina de loa «lusnos.-Tarde excepcional programa.-Noche un estreno •
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R O l f A L
C I N E !
cuarto y quluto episodios N í c o m e d e s
^¡iro^m^^SS?; L a r e i n a d e l o s g i t a n o s
da m aplaudida serle.
o«i'c<"a.a'
i a r d i n e r o continué. a - V a c a c i o n e s d e M a c i s t e 8en8í'c",!ial
ras porel popular artista Maciste. - A c t ú a l i d a d e s G a u m o n t - JEI n ú m e r o 8 1 3 Z
^
^
X - B a s B o
a é r e o
grao risa.—Mañana, sábado, festividad de la Natividad da Nuestra Señora, grau sesión rermouth do once a una.—Tarda y noche, escogido pregram

Hoy. VIERNES.- Oran Moda. — SIE'tP i E PROCIIAMAS SRLBC VAMIINTE BSCOOIOOS
S L A SA V E N T U R A S
O E R O B I N S O N
C R U S O E 'K'XJZVpnlTnT0' I
Atunto
por al celebrado
• .
E l
b l a n c o
v i v i e n t e , sensacional,
| F l o r
d e
f u e g o , 1'lliVNK MAYO
• •
ilaa
producción de la famosa ( - ) T r i q u i t r a q u e c o w b o y . continua
| i~a e s p o s a
m o d e l o»
marca UN1VBR3\L
Mañana, sábado, festividad de Nuestra Señora. Sesión matinal de once a u-.a. Tarde y noche, grandes programas.—Domingo, i
B noche, estrenos: A v e n t u r a s d o R o b l n s A n C r o s u é . noveuo y décimo episodios. — t » a h i j a «Jel g r a n - J
• J e r o , grandioso drama.
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Circo

Ecuestre S

Hoy. Tlernes. noche.a las aiez. Programa oxtraoMinarlo compuesto r
» » J ——
con BU dltlcil y arrfasgado Tour
- E . P.
ue las mítafentaclonaieBatraccioneí.—Kxuu verdad. espnntíiUBo tle
iVi-jUUUo
billón de la muerte.
f a a creador sensacional, linios, solo viéndolo inicde liacenm uno
«-•CC ue» ue
mérito y ondina, trnoajo.-Sljíueii tonteudo euéxlto 60 p o l l o s c o m e d i a n t e s , 60 - L e s 4 U e s sens - Fred Silvester & C , « ¿ S ^ M S S t o Y a m a m o t o y K a y o s c h i
Los
4 M a r y l a n d - C. F o n t a n a s C h a s s í n o - T h e S t r a k a y - T h e A r q u e s , etc.—Katradas
^ ^ o ^ a cómicas
^ ^ u por
s
Hermanos F e r r o n í s - Navas y G arome - Silva y Kodak - S & n £ £ \ ^ a ! ^ S . S
ciie. a lasdiez, — Toilu» los lunes, IUHTPS v F-Abalm. matinóe» eipeclaies. — Jjierea prúnmo, tresffr.inrt«!adebuts, trfs: LKS 4 RABRRT.-va' •
lu> r i-rnl'íiihier. — I)01iBir«s, i-ic.isias cómicos, y la geau troupe Lüá -1 TITro HIK?I, saitaaore», — ¿a despaetta en contailuna para-síllrado. S
liomiiii,',) y luneg, tarde y nucliB.
^.s^jggi
»

fiS(ISB£SSQBBUE3BBBaBSEBBBBSBEBBUBBBBSEBBBS¡IBB8>CBEBBSBBHBail BBBEBIEBIIBUKBIÍSSBSÍBHBBBIIBUBS
9 síBBBBBBBBBBBBBBflBBBB3BBBBaBBBBBBBBBBB8BBBBBBBBflBBBBBBB9BBBEBBBBBBBBBBBBBBraES9S_ •
CATEDRAL, O E LA n
CI1VEM A T O ORAEIA
Vmui oni iii (1H v
u — A pr^eioB popuiarcsi u'2S, o'SO, o'so. — Kov. vlsrnea. y coJys los días continua de 3 43 tarde a 1>-15 noche.
s
•s a n i o de u n p u e s t o ^ r X ' ^ ü
- F l o r de f u e g o
¿ S ^ M ^ t » " •
Jornada. — líRPRIS'1* de e-iia monumental película. 8. mayor (^xlln deesta última tumnoi..a t u m t s a
i n d i a primera
radi. Interpretada por <rs notauiea actores oiuf-Kuns, Cónrad Veldl, Mía Uay y Ueruba^a Qotzka
ennrta lomada interesante novela clnematoer&Bca dividida en ocho
lomadas, interpretada por el simpático actor G.ÍÜKQE B. S. ITZ.

s
taasaa íSBBSBIBB&BBBBBSfiBBBSBEniBBBBVBBEBBBBBSBBBBBBaBBBBSESBBBIBBBBBaBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBB
.^BaKSaSSSBESiQBBBBBBBBBBBflEBBflBBBBBaBBBBEEBBBSIBBBBBEEBBBEBflflBBBnBBnNBIIIRBSB^BS^SBBBEBBBBI
TEMPORADA DE VERANO
A PRECIOS POPULARES Butaca, 0'60 ptas. |
2
I l l.'l I I ?: 1 l I I I l l l l 11 • ( i1!1 t: l i • |
pellcuf
^
^
^
^
^
n
^
^
S
^
I n d u s t r i a d e l B a t t i k o T e j i d o s d e J a v a . iBiereaame
In del naiural. —
- E l r a p t o de la S a b i n a ü , v ^ t £ » £ , r ó ' S X J M X J r t X J M
^ « ^ d ^ j g s u p e .
i i.ntnbre acinz TVTS^.'Kl r~t«B
í=* 5=1 ."S^TVTl
í~> sexta :uri ;i la. Interesante imve'.a clneinatoirríitlca dlvlilirta en ocho
| WJU4 NlíG-il. " •J-y-^-C^J.AWg
C M . M.M.M.M I l , y lomadas, iulerprewd»yurei siinpatico odor OEOKQií B. SEl-tZ.
gBBgBBSSBgaggB^EaBESEgBBrtBBBBBBBaaBBBBgyBBaBBBBaBBBBaaBBBaBBaBBBBBBBBaBBBBBBaBBBBgBaBg''"

G r a n v í a L a y e t a n a - TetéfOBO 1371-A
R X INT G
»
Huy v,erii.;s croara
lu.nscruo: d , r « i „ , « los tfltano». p-ivect-lnloso el cinrui v ^nimo. epUoill.i» da éxito sitraortlnarlo
ü r e c i o da P a r í s , ijraii fluu draraatico inierpreia .o pona uran artista Ciara Klrabaü.—i,a baila luiC --dará, lnterosant« fllm dramíltloo de
tian iniüres. creaciú i '!e la ¡.Tan artista tirai-n lianuond. - - i delator, uran cliu»ciíiiilca en dos partes. - -.hlntllly. frrande3.variedarte«.—Domla
ta tarde, estwiio del sexio v séytinioeulwdiosrde l^a reina de loa ^llanos v ivicomedes camarei-o rrtmlc i no risa. — Lunes, todo
•strenos. entre ello.-: Mnclste y FVank Mnyo.
B
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Navejnntes, Terrestres, Payeses, MIHoBnrlos. KStuílanteg. Docto
—— — —» — ——
——
» res. Suldaclu.s y G.-aüuiiüos, Guapos y Kens: AcurtlitlPdos al PA
•WAC'| } O.í CKI3T
lií.ireii»¿. principal. Te é'i»ttO-16i : A. v ''erdla caras divinas, cuerpon teatadt res. ojos chanataaes. pechos turaentes
ilurnas perfectas.
iv^^?5WfBSB!SP5?
D E P O R T E S
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Entradas de proptedad a tendido o srada a 5'50 pe? efs sa venden en la taquilla del I'rlnclpal Palace.

MaDana, aábado. Kauvldad da Nurstra Señora.

Por la maflana da onca a una ganlrinat por la renombrada eobla.

4Mdor domingo, por la tarde, grandes conc artos noria banda A RMóflCA BARCKLOSE3A. — PoUchlnelai al aire libre. — Eleraclóa da globoa
* -á«rotefcoi. y con Empresas Japonesa». — Funcionaran toda» las auaceionea.
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Juzgado, así como las Instrucciones que pa-i
ra la captura daba a la policía; pero el
C R O N I C A
D I A R I A
Juez, que al parecer era ducho en la materia.'
cuidó muy pronto do desviar la atención pú»1
bllca dando a entender que el oriminal era
una persona imaginaria, cuyos circunstin-»
eias se facilitaban a la Prensa, la cual, dw"
buena fé, las publicaba sin darse cuenta Jo
servía de instrumento al plan Ideado pos
H
a
c
i
a
e l
a
b
i
s
m
o qué
el repetido juez, y la combina dió un resuU
tado admirable, porque el verdadero crlmi-«
que había huido en los primeros moLas njanifoatacionos que el ex m¡¿Y esto no lo ven nuestros políti- nal,
al enterarse de que la Justicia no
nislro de Hacienda señor Villanucva cos y gobernantes?-¿Habrá quo caer mentos,
slquioro de él, regresó tranquiha hecbu a lus 'periodistas son capa- do lleno en el abismo para que nos sospechaba
caa de poner espanto en el ánimo más demos cuenta de nuestro misérrimo lamente, siendo entonces detenido.
superficial del más indiferente espa- estado?
La extraordinaria gravedad que rcvlsteii
ñol.
¡Y aun se zahiere y se abomna cuan- los crímenes que se comet^f cu Barcelona
Holunda e inevitablemente vamos a do el buen sentido popular so mues- y en Esp'afla en los momentos actuales h%
la ruina. La guerra estéril y cruenta tra hostil hacia una campaña que nos puesto de'relieve la Impertinencia de puhli-i
á e Marruecos va a ser la causa de la está desangrando, siendo lo admira- car determinadas noticias que desvian la ac-|
liquidación de la nación española. De ble cómo todavía tenemos alientos ipa- ción de.la Justicia y a evitar que ello r.-n,'1922 hasta el 31 de marzo de 1923 ra continuar en esta guerra de des- tlnúe se dlrije la actividad de los Jueces m-llevamos gastados 403 millones de pe- gasto que nos empuja al caos sin pro- tructorea, pero mucho, tememos que el buen i
deseo no produzca resultado ninguno, por-[
setas, sin contar las miles do vidas vecho para nadie!
sacriUcadas do lo más florido de nuesPor eso todos los ministros de Ha- que, como se Indica antes, no os precisa-'
tra juventud. El fin de esta sangría ni cienda se asustan y retroceden; por mente en los Juzgados civiles y militares.
so ve, ni so puedo prever.
eso osla cartera sólo la conserva unos donde so facilitan noticias do la marcha de ¡
los procedimiento^, sino que dli-lias noticias ,
Todo el material de guerra do la días uno que no está en las intimida- brotan
solas, bien de la actuación de la puPenínsula y Marruecos hay que cam- des del magno problema.
al hacer pesquisas, bien do la Impruinarlo ¡por inútil, por inservible. Los
El sucesor de Villanuova sentirá los lida
do los perjudicados y testigos, quo
aeróplanbs tienen los motores inuti- mismos temores que ésto y acabará dencia
no se abstienen de comentar en público
lizados. El ganado se destroza y sa- por sacudirse de encima tan magna aquello
que saben y aquello que han declacrifica de una manera absurda. No hay responsabilidad.
II i eotarticos ni toldos en que cobiSe dicé que el marqués do Alhuce- rado y so les preguntó.
Hoy mismo, sin Ir más lejos, publican !os '
jarlo. El forraje y cebada para su ali- mas piensa igual que Villanucva resmento so paga el doblo y el triplo de pecto a nuestra bancarrota. Si esto es periódicos una nota diciendo que en la jelo quo debía costar.
así, ¿por qué no cambia de rumbo y fatura de policía se han recibido las señas
Weyler ha dicho horrores, y eso que se pono más en armonía con lo que de los seis atracadores de la sucursal del
Banco de EspaQa en Gijón, por si se huha puesto sordina en sus declaracio- demanda la nación entera?
nes acerca del estado de los hospitaCiegos, dando saltos en las tinie- biesen refugiado en esta ciudad, añadiendo
les militaros do Africa.
blas, vamos en dirección del abismo que dichas seüas son las de que todos tie•—Son un verdadero martirio para tantas veces nrescnlido y nunca evi- nen de veinte a veinticinco años, visten decentemente, uno de ellos traje kaki y gorra
los soldados — exclamó.
tado.
a "cuadros blancos y negros y otro es do baja estatura, grueso y con la cara llena de
granos.
Y ahora dígame el lector: ¿No le parece
que a la simple lectura de la anterior notiL a
n o t a
j u d i c i a l
d e l
d í a cia el sujeto del traje kaki y de la gorra al
cuadros blancos y negros se pondrá otro do
color dt higo chumbo y se comprará una
gorra con listas amarillas y que el Uo de
E l
s e c r e t o
d e l suizrxsa/rlo
los granos en la cara entrará en la primera
peluquería que encuentre al paso para que
" El sistema Inquisitivo adoptado en EspaSa mismos ciudadanos que declaran ante los le den UB-masaje que se los baga desapaen materia penal lleva aparejado el secreto Jueces y tribunales son quienes, por lo ge- recer?...
del sumario. Lógicamente, ttenon razón los neral, relatan y comentan en público las preA. VIL ALT A ROCA.
impugnadores de este sistema cuando di- guntas que se Ies han dirigido y los hcehoj
cen, para combatirlo, que entre el Juez, el que presenciaron.
liscal y la representación He la parle quere- Uc este cúmulo de circunstancias deriva
llante van amontonando pruebas contra el que el secreto sumarial se desnaturalice y
reo, quien no pueda contrarrestarlas por- quede reducido a su mínima expresión. Cuan L o s h o t e l e r o s
defienque ignora su existencia hasta que, termina- do mis gravo es el delito y mis impresiona
da la causa, toma conocimiento de la misma a la opinión pública, es mayor la curiosidad
den sus
intereses
y empieza a poder defenderse. Alegan en qac despierta, y. a la satisfacción de ésta so
contra de esto los defensores de la teoría encaminan los gacetilleros buscando por doqua del mismo modo que el criminal forja y quier nollcias y detalles que. Insertados luo- So ha celebrado la reunión convenida en• concibe en la sombra su malsano proyc-íto C0 en los periódicos, son leídos con avi- tre algunos presidentes de grandes Casinos
y procura realizarlo adoptando las preeaa- dez.
y el Comité de defensa del Gremio de resctones neecesarias para que no se le descuSe comprende fácilmente qua lus datos taurants para estudiar una fórmula de conbra, es Justo que la sociedad emplee tam- que puedan recogerse husmeando de aquí cordia que anule el perjuicio que las coci.bién medios semejantes para que, fundindo- para allá no reflejan por completo el esta- nas do los mencionados Círculo., producen a
se en los vestiglos que recoja del hecho, do de las actuaciones ni dan noción exacta estos industriales con sus cubiertos ecouói
siga por inducción acumulando pruebas qua de las mismas, pero muchas veces entre lo micos.
en la mayoría de los casos el interesado que se dice y lo que se publica puede orienTras detenida discusión se llegó a fijar
podría destruir fScilmentc valiéndose de sub' tarse a los autores del crimen, quienes, en- dos puntos de importancia fundamental para;
lorfuglos y coartadas que Impedirían alcan- terados de (pie se está sobre su pista, aca- el logro de los deseos, tales como que el prezar su Ra a la Justicia.
ban de destruir los vestiglos que del hecho cio de los cubiertos en los Casinos no se»
Prescindiendo de la bondad del sistema dejaran y se ponen en seguro.
Inferior a diez pesetas, y que los precios de
y aceptándolo tal como es, ya qua rige en
El mal no es sólo espaflol, porque exUte la "carta" sean los mismos quo los de los
la nación, debemos convenir en que el se- en todas las naciones y recordamos a este restaurants de primera categoría. Dichas bacrclo del sumarlo no se ha conseguido Ja- propósito que no hace mucho tiempo ocurrió ses, asi como el Ingreso de los mencionados
más que fuese absoluto y verdadero. Las en Francia un crimen sensacional que apa- Casinos en la Asociación de Hotaleros, por
causas que lo impiden no estriban precisa- sionó Intensamente al público, por cuya ra- lo quo socialmente tienen de común, será
mente en la fidelidad de los funcionarlos Ju- zón los periódicos durante muchos días lle- ahora sometido a la aprobacló i deOnltlva de
diciales, on la discreción de la policía ni en naron columnas enteras con los detalles del las respectivas Juntas.
*1 Interés que los periodistas tienen en sa- suceso, la marcha de las actuaciones. las
Es plausible que se compaginen intereses
tisfacer la curiosidad pública, porque los sellas del autor y la pista que seguía el que no deben de estar en desacuerdo.
1
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Celebróse ayer tarde, en el Parque, o'énforme estaba anunciado, el festival en* Honor de los escolares que; concurrieron este
aüo a las colonias que organiza el Ayuntamiento.
^
el
p u e b l o
A- las dos y media principiaron a aéHdir,
escolares a la plaia de Cetahifla, sitio' 4e-»
signado para organtzafso l i eoinltlva.
A las tres y media se organizó .'-sta pop
AHORA VERAN LOS OBREROS Y EL PARTIDO RADICAL LO QUE ES BUENO : LA el orden slgiilente:
andera de la ciudad y batidores, baadá
LIBERTAD DE LOS PRESOS SERA UNO DE LOS TEMAS PREFERENTES DE LE- LaB'Marine,
colonias de niños, formados da
RROUX, DESPUES DE CONVENCER A TODOS LOS ABANDONISTAS DE LA NECE- dos en dos; banda Barcelona, colonias dei
SIDAD DE DEFENDER LOS SAGRADOS INTERESES DE LA COMPAfilA ESPAÑOLA niñas. Comisión do las solonias eseotaíes
a euyo frente Iba el concejal scSor Rovirá
DE MINAS- DEL RIF
acompañada de los doctores Torró y Raduá y señores Doménech CanH, Pnigiomé. En el expreso, en el tren de lujo, en el i Emprender una campalhC recogiendo las neoh, doctor Ruster, Braeons y otros.
Seguía la banda municipal y cerraban la
tren que DO pueden utilizar los obreros y aspiraciones del partido, para exigir del Goapenas si puede hacerlo la clase media, lle- bierno la libertad de los presos por cues- marcha batidores de la guardia aíbana.
garon ayer mañana, procedentes de Madrid, tloncs políticas y sociales y por delitos, dé Por las Ramblas y calle de Fernando
se dirigió la- comitiva' a. la plaza de San'
Alejandro Lerroyx y el Gallego do Puen- imprenta ?
Jaime, donde se detuvo para dar íugar a
tcareas.
Es difícil saber a punto Ojo. cuál es ei que la Comisión saludase al Ayuntamiento.
El Gallego, después de haber pasado una problema ciudadano que tratarán de resolrepresontaelóB del alcalde recibió á
larga temporada en el balneario aristocri- ver los honorablea y eonsecueotes diputa- losEneomislonadoB
el teniente de alaaide' del
tlcq de Cestona, donde tuvo el honor de lia- dos- a Cortes por Barcelona.
distrito
VIII.
quien,
el baleón de lá
biar con el presidente del Consejo de mi- Lo cierto «s que ya están aquí, y que Casa Grande,- saludó desdeluego
esoolárss;
nistros, marqués de Alhucemas, para de- pronto el proletariado bareolonés, que tan- el concejal señor Pálau y a«1los
representante
cirlo que pur ahora no se proclamará la to suspira y con razón, por la libertad de
scorelarlo del Ayuntamiento, señor kancpt'iblloa en España, trasladóse, a Madrid los presos, n-jtará los efectos de la ooia- del
hoz.
,?.tic&jjjjj¡.v_
W^^^KKí^é
y recogió a Lerroux en la villa y corte para boraoión que prestarán al Comité estos esse puso otra vez en marhacer los dos Juntos BU entrada "triunfar" forzados adalides de- las causas populares, chaInmediatamente
la cwnitlva, a la que se tncorporaroffi el
en la ciudad de ios condes.
que duraiite la huelga- del ramo de. trans-» represeñlanto del- alcalde y los ooncej^es
Lerroux, para no ser menos que el Ga- ¡portes,, desde Madrid, eontrihufan silencio- señores Palaa y Escolá, dirigiéndose todos
llego y para- no diferenciarse en nada de samente a la soluclóa del oontíteto- díida por Hacia el Partiue, domlo aguardaban la Uesu dignísimo lugarteniente, sesteó de lo el actual ministro de Fomento, señor Pór- gada de los escolares y autoridades, un
lindo en su espléndida posesión do" San Ra-- tela, gran comendador de la orden del pito gran gentío, compuesto en su mayoría por
fael, en el fresco Guadarrama, y lleno- de y gran reventadoí de huelgas.
familiares- de los primeros., VÍ&JÍ'
frescura, mis fresco que nunca, aquí teneMientras ios clowns Aureffó y Albert haLerroux,
desde
e'
l
despacho
de
la
Casa
mos de nuevo al único estadista capaz de del Pueblo, y el Gallego, desde los pasi- cían las delicias de los pequcñuelos, en un
salvar a la patria, partidario de la guerra llos del Ayuntamiento, percibirán los lati- tablado instalado frente al restaurant se sirde Marruecos y de hacer cada dta un po- dos del corazón del. pueblo baraelonés, y vió a éstos Baa merienda.
quito de revolución, para no interrumpir la
cuál es su deher en estos momentos Después se el'ovaron globos, quemándose'
digestión a nadie y para que los "señores sabrán
Inquietud en que todos los obreros bar- flnalmenta fuegos, artidoialcs que fueron muy
' viajeros" puedan tomar el tren cuando les do
celoneses piden ht libertad de las enoaroe- celebrados poR tak pequeñneloj» espeetadodé )a real gana.
lados y el término de la guerra de MaíraeTomaron parte en el festival 43 ooloniaa,
Según es costumbre en los dos eminen- oos, con el ron&iguiente abandono del Rif. formadas^
por mil setenta y cinco nifinjjMfo
tes répúMicos y temibles revolucionarios, la Estos días se leerán en la "Gaceta de los
El. acto resultó muy brillanlé.
llegada a Barcelona, ha sido de Incógnito! chinos" ias notas expücaUvas da ia labor
Nada de telegramas a la "Gaceta do loí revolucionaria o de pacBiaacKSn saclal que
chinos"; un pequeño aviso a la guardia ne- realizará Lerroux entrevistándose con ciergra encargada de defender las espaldas a tos personajes y determinadas Comisiones;
los dos formidables políticos, y nada más'. AHI, en fe Casa- del Pueblo; se engfcndrafá
La policía- madrileña, fraternizando con la el movimiento salvador y Justiciero, a tono e o s c o f l t n G i a s u i i e r e s K o s
guardia negra do aquí, montó el servicio de con la aspiración suprema del ex caudillo J
la custodia personal do don Alejandro, y, con su glsrioso apostolado.
El próximo domingo el culto joven don
entretanto, un magnífico y apestoso vehícuIPtreblO
de
Barcelona!
¡Obreros
barceJosé
María Pou Sahalen dará una éoníerenlo de la biirguesla, dló Scogida amorosa al loneses: ya tenéis aquí a vuestro salvador!
ex emperador del Paralelo y al Gallego de i Sólg él, sólo Lerroux, es la suma JusUoia, cia en el Centro Hepublleano Autonomisía- de
Puenteareas, y velozmente trasladó a los el gran arquitecto social que dará a todos Llágostera. (.Gerona), desarrollando, el tema'
tíos padres de la política al palacio de la la
"El problema obrero político y eeoaómioay el sosiego y la ventura 1
iViolela, residencia señorial del fUrtbuado ¡paz
él, sólo- Lerroux, sabrá convence- mente considerado"_
demócrata don Alejandro Lerroux, media- ros Sólo
de la necesidad de que vayál» a Ma- El siguiente lunes, segunda dia de la fiesta
tizado, met.iUzado y amamantadU- por ef Ga- rruecos
el honor patrio, hipoteTtcgo de Puenteareas, chupóptero gigantes- cado pora defender
la Compañía Española de Minas mayor de San Sadurnl (Gerona), el catedráco de esta desdichada ínsula.
del Rlf, y de que luchéis- por cuenta propia tico de Historia de la Filosofía de la Univer¿Cuál es el objeto delraisteriofioviajo hasta arrancar de la cárcel oí del presidio a sidad-, de Barcelona, dOclor don Jaime Serra
jile los dos abogados y diputados a Cortea? vnestros hermáaosl
fHunter, dará una eonferencia en la Sociedad
i Combatir el uno la guerra de Majrue- Alá es grande, pero- también 10 es Ale- recreativa Concordia', de dtebo pueblo, d»isos, mientras el otro la patrocinará y la jandro Lerroux.
defenderá, califleando, de cobardes y de an' SALVADOR BOAOA. -sarrollando el ten» "Naeionalidatt y cu!
tipatrióticas a los abandonistas?
tur»".
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-coberaado rompa UB día ioda olas»
4e ataduras, si conecrva la virilidad
"Uiflciente, o se resigne, como ua'esjlavo, a la humillación de que gentes
extrañas y sensatas, al par que ambiciosas, se repartan su patrlmimio.

1 9 3 0

—Nosotros —- gorjeó >¿ristemente el
Está fOrÓHica', escrita en 1930,
£0 Jos archivos de la Sociedad de
las daciones figuraba el acia, breva, canario, diriei^ndoae al Consejo de las podrá parecer ahora fantasía de un
y mortífera cí»mo un puñal .buido, que Naciones —- no somos culpables de que pesimista-; pero visto cómo se van
España haya sido disparatadameitte achicando los hombres que gobiernan
decía así:
•rieunidos en este día (que consta- gobernada por un oentenar de .fami- y cómp se empequeñecen Jos mansos
ba al margen) los señores Mangotout, lias, siempre las -mismas, y jper otro gobernados, será como el propio Evanen Bombre fle Francia; Jb4>n Buldog, centenar de Fulanos que bira hecho gelio.
<lc Inglaterra-; Simpson Saanpson, de de la política un "modus chupandi".
FEDERICO URRECHA
los Estados Unidos, y Itavioli, de Ita- Aunatic aos esté mal decirlo, somos
laboriosos
y
bueno»
y
bamos
proculia, acuerdan, «on agcntimiünto de las
demás noUnoias representadas en la rado haoer "patria a nuestro modo, sin
Bocledad de las Naciones, lo siguiente: preocuparnos de la» •gitanertas do üos
Queda borrada del mapa de Euro- que decían que gobernaban. ¿Por qué
ala nacionalidad española come pue- hemos de -pagar culpas quo no «on L o s r e p u b l i c a n o s c o n s !o independiente. En lo futuro, _y a nnesteas, sino de ellunf
jiropuest-a del señor Mangotout, ipasan
Los ouarento. y nnove dologados ex c i e n t e s j a m á s
pueden
« formar parte de la República fran- españoles asintieron a lo dicho ion su
cés» 4as ex provincias españolas de roman»a por tí canario, y el reprc- t r a n s i g i r c o n C a m e l a n .Vacaya, Oíifpíisooa, Alava. Navarra, •aentante de Zaragoza presentó una
]tuesca, C.atajuña y e! anligno reino ipodón muy atinada.
n i con el Gallego
de Vateireía hasta el confín de Mur—Con todos los respetos me per- d o
cia. Se »siKnün a Italia las provinciaB mito liacer presente a 'la Sociedad de
comprendidas desdo Murcia al Estre- las Naciones el peligro de que a los
de
Puenteareas
chó de Gibraltar, 00a las Hplearea, J aragoneses se nos una a Francia. Hateaieodo í n cuenta los sacrilicios he- oe muolios histros declaró la Virgea
Del alna He iodos las .que se sienten rechos por Portugal combatiendo a fa- del Pilar que no quería ser francesa.
v(|p de los aliados y lo Wen que loe ¿Cómo va a solucionar esto oenflitslo publicanos y .hombres honrgHos sale el griportugueses bailan el fado, se ensan- la Sociedad de -Jas Naciones'?
to que uosotru» puoonnas como «nuooledo
cha el territorio do esta potenoia adde un estado perenne -de conciencia.
El
argumento
pareció
liocer
mella
judioáa<l«le las proYÍncias españolas en el Consejo. Tiubo camWo de imPara nosotros, y volvemcrs a repetir, los
qiw fuenoa - íroBtwizas y toda Anda- ipresiones entre lo? oonsejoros y, -al
honrados rcuublicauog, Lecroux-cs un avulucia.
lin, dijo el proBideule:
A propuesta del delegado británico,
—I,a Roetodad *e í«s Naciones co- tnreto ^i,, eoacienoia po)ili«d m ley 7 atento
sir John Buldog, se considerarán en misionartl para «convefteer a la Virgen únltameiite a satisfacer las pasiones de sus
lo sucesivo colonias inglesas las re- al mariscal Foch, que lo mismo sirve sentirlos ; hopibre que por su "bienestar .nu>giones de Asturias, Galicia, la pro- para nn barrido yue para «n fregado tcrial Jamás ha vacilado en ser confidente
vincia de Santander y las islas Ca- ¿Trenca Hst-edes algo más que alegar? «leí régimen con todas sus coasecuenclat.
narias.
Adelantó unos pasos el delegado de
ya que (y cocdldQnoia trac aneja la traioión
Hn «oasictenattón a que España fué Seviíln.
—Deseamos saber—dijo—*i al de- v la delaciéa.
grande y gloriosa antes de la aparición de sus'políticos de oficio y bene- olararnos "portugueses se nos permiVemos a IAVTOUX destrozar todo» los moíicio, je declara subsistente como na-i tirá el cnute jondo.
ción Independiente el pequeño núaleo
—Está previsto en el reglamento— rviraUatos republicanos, aaluajudo eo forma
formado por ¡as provincias de Madrid, contestó el presidente — la prohibi- oqulvoca y re tahas veoes laclando'desapaToledo, Valladolid y demás no expre- ción de las caTiciones lúgubres; les /Bi*r el dinero que los entuáíastjs aprensadas pn el reparto anterior. Eo este portugueses son do sí ln baslanle tris- saron ppra el logro del ideal sepublicano '
nüi&loo podrán hacer mangas y capi- tes para que ustedes les cnspmbrez'fpesa de las vías legales.
rotes los admirables hombres de Es- oan más el genio.
tado *jue hasta ahora han venide r i No se necesita ser un lince para aditlnar,
giendo los desatinos de España (deentre
otro» golpes maestros íe (Símelanclv.
satinos dice gl acta, sin duda por
Coii»l« asimismo on les archivos 'de al célebre llamado "el tesoro, de. la Repúerrar), sin que ta Sociedad de las ííacipnes tenga «n lo que bagan la me- ífl Sociedad ¿e 'las Naciones que. Mie- blica'' y que le pbllgé ajponerse de hinojo»
chro ya 01 reparto do España gracias dolante «e .aquel lioflftbre inmortal para lo»
nor inlervenoión."
la "incurable torpejia tfe su taifa de- rcpubUcijnos que -se llamé don Uleolás :SalAl pte fel acta aparecen las firmas a•políticos,
quedaron ésto* encerrados
y iSITos de sir Jolm Buldog, de oíisfer cpi la meseta
central, donde siguieron mcrón.
Simpson Sampson, de M. Mangetout y aendo independientes
y politiqueando
Los escándalos de Cametaneto san tan
del "ororoofe sjgnor" RavioU.
ain trabas.
igoontables como,lt»frenas del msr, e, nuiY sucedió que * los dos años ha- IUn<k> a Tmiorio. G.-iOi'-l.uioio puede decir
Cuaa^o íin t9g5 procedió la Sooie» Itían «ido ministros linsla los íimpi:»úad de las b'acitmes al inenciujiado •-botas, todos (uva sus treinta mjl tea- •tqae va «1-escíndalo tras él".
reparto de España, hubo -cópalos de '.les de cesantía, y se hizo diputados y
Para ser cwicjApoi^no-«ejMqcaitaB tres rerebelión en la Península, que fueron taenadores a los amigos de los lim- quisitos : no saber .-leer ni eteribir, Qrser ususoíoeade» de modo gangraenlv por JlJiaboias y a loe amigos dé los amigos
fu^was :de las cuatro potencias &ig- ule tos limpiabotas. La lamentable oli- tjero, conlr^Ji^ta, oviiL-ejal .u aspir^mle a dln^tariae del acuerdo copiado más acri- 'aarquia (le las cien familias y los Qien (<io cargo, o carecer de dignidad política.
«a, y una delegación de cuarenta y •.Púlanos, siempre los mismos, que haEn cuando-al tiallego de Puenteareas, es
nueve ex pspaiioles, uno por cada -ex bían lavado a España la grande al
tanu
|0 :-;.i:;>i-n ^a..- provoca, que lo mePnwjncia, hap ei viaje a üinehra pa- trágico reparto,de sus vestiduras, hu^
ra «sponer sus quejas ante el Consejo bo de contentarse cop )a pequeña Es- jor es qp hablar de ¿}. K»e sujeto, perito
<le 1* Sociedad de las Naciones.
paña qu£ las paoionee las liahía de- ¡ep aatonvVvIles y joyas, po jleije aoiigos.
Kn sombre de toda la delegación jado, y entonces, ya tarde para hallar No t i e n e . q u e criado* y adversarios.
nieo uso de la palabra el canario—de ,el remedio, se diocon cuenta de que
Sirva «esto de oqntestacién a los que me
Ja« islas Canarias.—, por haber con- no se puede togir un .puQDlo con la
*enidi» todos on que nadie como un ineptitud y la ausencia de patriotismo imputan oontaolos y tratos con la cuadrilla
^anario podía cantar la elegía espa- que ellos creyeron «er política, sin c^melancian'a.
que un pueblo tan disparatadamente
ñola
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facilitó el relato oficial de este suceso, que
no discrepa ¿leí que hemos expuesto. ST
R e f l e x i o n e s
d e
u n
i m p í o
Del asalto de Qljón.
Varios Inspectores y agentes están desde
hace días practicando pesquisas para ver si
se hallan refugiados en Barcelona los autodel asalto a la sucursal del Banco de
I-á peseta, el pináculo de nuestras diarias y los que escapan con vida llegan a un is- res
en Gijón.
-preocupaciones, la cima plateada de los des- lote, al parecer, desierto. Van casi desnudos Gspafia
Relacionado
con el hecho, fueron detevelos más profundos, la que crea estirpes y y el hambre y el cansancio los contrae. Ea- nidos tres Individuos
de malos antecedentes
tragedlas, sufre en estos momentos angus- tonocs los ingleses y los galos buscan ra- que habían permanecido
varios días ausentiosos una terrible enfermedad. Aquella pe- mas para construir un albergue y frutas pa- tes de •fiarcclona: pero corno
comproseta conquistadora que dominó en todos los ra alimentarse. Los espafioles se reúnen, le- barse que no habían salido depudo
la
provincia,
mercados de la tierra, se hunde por la im- jos de estos preparativos, en muy escaso se les puso en libertad.
pericia de los gobernantes, por la indiferente número, y acuerdan nombrar una Comisión
La inspección de tribunales.
actitud del pueblo y por la criminosa false- que estudie las condiciones de habitalidad
dad de los agiotistas y mercaderes.
del terreno.
Terminada la delicada misión que le fuó
¡Oh virtuosísima peseta, cifra y compendio Asi es todo en este benditísimo país. Se encargada, debe salir esta mafiana cñ el
de crueles vicisitudes, aurora boreal de los nos va el aire por la mella, como decía un rápido de Madrid el digno magistrado del
sumidos en la eterna noche del desamparo! demagogo rural, i Quién tendrá la culpa de Tribunal Supremo sefior Avellón.
Yo tengo para ti mi culto más ceremonioso. que la peseta esté depreciada? ;Serán los
El asalto a le casa Sallsachs.
Porque nadie como tú ejerce sobre los des- agiotistas InternacionalesT ¿Motivarán esta
Ante el Juzgado Instructor del sumario
tinos nebulosos de mi patria una designa- quiebra las Invasoras monedas de cobre que
ción más importante, un cometido más ejem- casi todos llevamos en ios bolsillos? ¿Habrá correspondiente al citado hecho compareplar, ni una larca más definitiva. Los minis- provocado tal derrota alguna maquinación de\ cieron'ayer diez y seis testigos, la mayor
íros, los reyes, el pueblo fatigoso, los sabios Cambó en la penumbra de su voluntario parte de ellos guardias do seguridad.
Se dice que todos han concretado cargos
7 los que sin serlo presumen de clarividen- destierro, nuevo Yuste del talentudo «empe
contra los cinco detenidos, especialmente
cia, son esclavos tuyos y persiguen tu ro- rador!
dar Incesante. Y basta los ilustres varones
Hay que encontrar la figura do delito co- contra- Bautista Pcroni.
En libertad.
de la Iglesia, los papas, curas y monaguillos, mo en la vieja cuestión de las responsabilirepresentantes de. aquel humilde Jesús de dades'. Buscándola se nos pasará algún tiemHan sido puestos en libertad bajo fianza
Galilea, te adorn,* y enaltecen para rendir- po. Y cuando volvamos la vista, la pobre de 500 pesetas Juan Tí-llez Domínguez, Anle luego pomposos homenajes al Seltor.
peseta habrá padecido nuevos descalabros. drés Concsa Fillol y José Cells Expósito.
i Quién defiende al símbolo de la soberaLa fatal noticia, la depreciación incesante
Dicha fianza ha sido prestada por Juan
de la peseta, no ha logrado conmover el al- nía nacional? Con pesetas se nutre el ré- Gómez Maestre.
ma encantadora de este país desdichadísi- gimen y luce sus pingajos la historia conTambién ha sido puesto en libertad, bajo
mo. ¿Qué interesan al vulgo estos quebran- temporánea espafiola. Con pesetas se pagan fianza personal prestada por Pedro Illas Arch
tos, ni qué perjuicios pueden, a su entender, a los obispos y a los cardenales. Con pesetas Conrado Rui» Villaró.
sobrevenirle T Graves son las desventajas se vendieron las Carolinas y se compraron a Todos ellos estaban detenidos con moque caen sobre una nación cuando la moneda los prisioneros de Abd-el-krlm.
tivo de la fabricación de explosivos de la
Por el sortilegio de la peseta brilla el calle dél Santo Cristo.
pierde preponderancia. El equilibrio del país.
Jas facilidades de'la vida económica, el de- pufial y se apaga la luz de la razón. Sobre el
senvolvimiento de su trabajo, dependen de tapete verde, en las manos de los tahúres, U
la primacía de sus valoresfiduciarios.Pero peseta tiene un valor nominal. En el camino
yo dejo tan amargas consideraciones a la solitario, frente a la ansiedad de un vagaCONTRA LA AVENTURA AFRICANA
exposición poco amena de nuestros hacen- bundo hambriento, la peseta es un chorro de
vida.
•
distas.
No
es
la
la que está en baja realY los escasos curiosos y egoístas a quie- mente. Es elpeseta
los
parreflejo de nuestra política in- A c t i t u d d e
nes preocupa la catástrofe han emprendido terior
que aminora el valor de las cotizaUna labor sensacional. Creerán ustedes que ciones.elLas
vergüenzas de Africa, el terro- l a m e n t a r i o s
r e g i o ée trata de un baluarte contra las continuas rismo, la Incapacidad
de los elementos godepreciaciones, de un voluntariado patrióti- bernantes,
son
factores
contrarios
al
triunco, o de una obra común de Intensificación fo de nuestra moneda. Su alza fué casual,
nalistas
del trabajo y de ahorro colectivo. Mas la y no supimos aprovecharla cuando las granconcentración maravillosa y poco liberal ha des potencias se debatían entre las convulReunidas eri el local de la Lliga Regioelegido como tema de sus preocupaciones siones de la guerra. La depreciación podía nalista
nacionalistas del Conun punto algo menos que inaccesible: La esperar y nadie ha hecho nada por contener- greso ylasdelminorías
Senado para cambiar imprebusca y captura del autor o de los causantes la ni evitarla.
siones acerca de la actual situación políde la derrota. En ninguna parte del mundo
Pero si compáramos la peseta con el ru- tica, y espcciolmcnté por lo que toca a la
«e habla más y con menos provecho que en
de Marruecos, acordaron protestar
Espada. A esta raión viene a nuestra me- blo, el mareo, el escudo portugués y la co- guerra
ante el país, de la manera más enérgica,
moria aquel cuento en que unos espafioles rona, renacerá en nosotros el optimismo. El contra
por parte del Gonaufragan viajando con franceses y británi- que no se contenta es porque no quiere y bierno, eldoIncumplimiento
las promesas hechas al consticos y con gentes de otros países. Las cir- mal de muchos es consuelo de tontos.
tuirse y hacer constar su decidida hostilicunstancias del naufragio son desoladoras
SIXTO ESPINO OROZGO dad contra la actuación que desarrolla el
Gobierno en Africa, diezmadora de nuestra
Juventud y que trae la ruina económica, sin
Como el encargado se negara a ello, ventaja de ningún género.
Dachs le disparó dos tiros, uno de los cuaLos reunidos hicieron notar el fracaso,
D e
los
ú l t i m o s les le produjo una berida en el hipocondrio, según se manifiesta por lo que viene acaesin Orificio de salida, calificada de pronóstico ciendo, de la famosa campana de las resgrave.
ponsabilidades, que ni siquiera ha servido
s u c e s o s
El agresor fué detenido por el guardia para lo que debió ser su capital objeto, o
urbano Agustín Pozuelo. Dachs tiene 24 sea evitar que los gobernantes de ahora
E l atentado de ayer
afios y vive en la calle de Tortellá, núme- Incurran en responsabilidades de tanta o
mayor gravedad que aquéllas que con diro 7, 3.«, 1."
cha campafia se tratara de exigir.
Un hombre herido.
Ramón Montons tiene 48 afios. es casado
Conveneldos del estado actual de la opiEn una fábrica de bastones de la calle- de y vive en el edificio de la fábrica.
nión catalana, los senadores y diputados
Bach de Hoda, de la barriada de San Martin,
Fué conducido a la clínica del doctor rcglonallslas se harán Intérpretes de ella
propiedad del sefior Vilella, ocurrió ayer tar- Bartrina,
donde se presentó el Juzgado, para asi que se abra el Parlamento, con la made un suceso trágico.
El obrero Pascual Dachs, que habla sido recibirle declaración, lo que apenes pude. yor energía, considerando estrechamente
vinculado su prestigio con" el menosprecio
despedido con motivo de la última huelga hacer, por la gravedad del herido.
El detenido fué puesto a disposición del I ^pi Gobierno respecto al problema de Calade transportes, se presentó al encargado de
la fábrica, don Ramón Monions. para soli- Juzgado. |
I |una qUe parece seguir sin. piereccrle la
iltar que se le admitiera de nuevo.
Por la noche, en el Gebierno civil se nos | menor atención.
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El Sindicato Libre protoslopal,
del ramo textil y fabril : Uní
reunión.
P r o y e c c i o n e s
El próximo sábado, a las diez de ik AflM
che, y en el local de la Corporación,, «a can
lebrará una reunión de la Junta del arte
til y fabril con delegados de la primera psU
a x T u e s t r - o a m i g r o o l
p o e t a
ra tratar de la reorganización del ramo y daf
la aoclón del mismo. ,
XI poeta estaba seoiado a una mesa de lo contundencia ejemplarislma de la reali- un gran Impulso aLoa
metalúrgicos librea '
la ventana del café. Aburrido, plegada su dad.
domingo próximo se reunirá la JmitS
alma Güidadosamct^te CD si misma, su si—¿Crees que asi se puede seguir? Y lo deEldicho
Sindicato con delegados de ta Gor-<
lencio parcela una profanación en el looal, Intolerable es tener que soportar, ostóica- potación en
el local de la misma para tratae
ya que el bullicio de óste no lo era para el msntc, el erupto de csu launa hedionda. del nombramiento
un Comité reorganiredoyimiento del sonador. Casi no advirtió 1 Si - yo aprovechara para "ipacarrón" 1 El zador y de cuantasdeasuntos
atañen a dicho»
nuestra presencia. SaludAmosle con unos brillo de esos zapatos nuevos—por los del Sindicato.
golpecltos breves y cordiales en el hom- fulano recién llegado, st .entiende, que no
bro y nos recibió con una sonrisa perezosa por los nuestros, un tanto modestos y usaSobra ol conflicto d« Banca y
y sucinta, esbozo de sonrisa que n.> cua- dos—me saca de quicio. Y, sobre todo, el
Bolsa : Una conferencia.
jará nunca; frustrada 'floración .de una son- impertinente y contumazraonologueode
El
domingo,
a tas cuatro y media de ¡ i
risa que quiso ser optimista.
las suelas, cuando anda. {Todo él es ana
tarde, dará una conferencia sobre el conflicboíctaüa
colosal,
una
bofetada
monstrua
y
-HAlmrrJéndoniCiI 1 Aburriéndome! »— detonante I
to do Banca y Bolsa de Madrid el compañe-*
t
csolamó después, malhumorado.
ro Fernando Ora, delegado de la "CorporaLuego
ha
callado
un
tostante
y
ha
sorHace cnatro afios va—cuatro anos, lo
ción en Madrid para ta sindicación de ofleios
tóenos—«que el p*eta nos tradujo en se- bido el café que restaba en la cupa.
varios.
^-¡Sl
yo
aprovechara
para
"macarrón"!
m-jaiil-;? palabras itodo ese cansancio In8e oonvoea a todos los stadicallstas llbrul
superAbie de su ataw. que él quiere- arran- —tornó a decir. Y, súbitamente, exclama: la puntual asistencia.
I
cano comcf u* verso an«rgo y punzante. • ¿Por qué no?
El Sindicato Libre ferroviario.
Nos >ii&unos un 4n«tanto, y nosotros
—¿Hace mucljo tiempo que me espera•El pasado dia 5, a.las dtaz de ta ñocha,
rompemos a reír enseguida.
bas? — le interrogué.
—¡No te rías, no! |No »e rías! Claro. se celebró en el looal,de ta Corporación una
—nBesde las dos de la tarde.
Acababan de brincar las cuatro campa- Tú aún crees en la literatura, y en el arte, y reunión del Slndioato Libre ferroviario coa
nadas 'de la madrugada en el reloj de la. en el romanticismo. Pero todo esto son delegados de la misma para renovar los e t t majaderías en conservas. ¡Majaderías en gdS de socretarlo y tratar de la roorganUacatedral.
conservas 1 El poeta, el artista en general, clón del ramo.
-T-iDcsde líis dos de la tarde? ^- repe- ya
,no debe .resignarse a pasear sus an- £1 Dombrámicnto para el cargo de secretar*
timos con cxtrarOcaa.
drajos , por la calle, como un trofeo de la rio recayó sobre el, compañero Bulz.
¿j&Tn res—prosiguió—. Esto es vergon- miseria
vergopeosa y risible. Hay que
Las Artes Qráfloaa
zoso. Desde que estoy aquí, no ban dejado ivwnpr, ymás
vertir, y vivir... Si viven "éstos";
de entrar y salir "macarrones" y "crou- si viven los
Sindicato único de Artes Gráficas lo-'
"otros",
es
justo
que
también
piers". Los demás son comerciantes de sá-' vivamos nosotros... ¿De qué me sirve a vira a los compañeros de ta Comisión técnica'
bado; bortertts ridiculos que trasnochan una ral babor .aprendido Jdismas, viajar por el de litografía a la reunión que se celebrará
vci cada «late días, como se ponen el traje extranjero, crearme una cultura, si no pue- hoy viernes en el local social Olmo, 10.
nuevo los domingos solamente.
Convocatoria
Un libro de versos, que todos
—¡Pobres horteras 1 ¿Qué quieres que, do vivir?
peto que no pagan, iqué rendlmlenSe Invita a todos los obreros mecánicos
hagan, st trabajan durante el resto do la alaban
lus piiode darme?
vna novóla que no a la reunión general que aa celebrará hoy,
semnna tgual que n.^cfros?
sea
pornograaca?
MacarrOn.
"macarrón" o a las nüe ovdo ta noche, en el local social
—Mira. Ese que llega es un "macarrón". "orouplor". Rsto es la salvación
del ar- de la calle de Mercaders, 25, l.o
Dentro .fle poop. vendrft "ella". Cenarán tista. Hay que ganar mucho dinero...
juntos, y después arreglarán sus cuentas.
TCI :tal sujeto as im Joven alto, ,bicn ves- Nuestro atnjgo se .ha levantado muy -optrdo y con toque de matonzuelo. Tiene un timista de ta mesa. Son ya las cinco, y en
curiosísimo, al parecer, concepto de la ele- el ciclo «llanta el amanecer puro y nuevo
RESTABLECIENDO LA VERDAD
1
f-anc.i,!, porgue presume de «lio y eonoie do otro día.
Al salir del café, la calle es un muestrademasiado y afectadamente para mostrarnos sus caninos de oro. Al ealrac, el caraa-J rio de juerguistas y trasnochadores curiorero ha desplegado toda una eaclolopodia. sísimo. Nuestro amigo el poeta sigue entu- L o
d e l C e n t r o
R e siasmado, entusiasmado como nunca.
de genuflexiones 7 bienvenidas.
Pero
nosotros
sonreimos
socarronamente.
—Xe repito que estoy ya cansado basta
cuatro años que le OUIMS decir estas p u b l i c a n o R a d i c a l
de mi mismo—continúa el bohemio amigo, Ila,ce
cosas, semejantes blasf#mlas. y no
que .conocimos en Mndrid baoc ,ya varios mismas
extrañarnos ya de nada. Su ind e
P o b l e t
sfios—:. Mis .botas viejas y dilormes se ^e-. podemos
es anacrónica como los versos y
slsten a acompañarme en osle dar turnóos dignación
el
'Arte,
oomo
la
melena
y
la
dignidad...
sin tregua. MI traje se dvshace...
A la opinión republicana y honrada
V nos ha Ilustrado sus lamentaciones con
EEREZ-D OMENECH. •• ^
de Barcelona
Invita dicta Sociedad a todas las socios
y a to(b)s tos vendedores ido &l)jdtos do
L a
v i d a
lance.
Censo patronal y obrero.
del
t r a b a j o Se recuerda a todos los patronos no 1030tlados de la capital qup,a fln de Uevar á oaJira campsstr*.
b ' la rectiflcaclón mensual ¡Jel censo patro-t* >Derensa, Sodedad de vendedores de nal y obrero deben .remitir a la sección pryobjeto» da lance, nos dice que habiendo si- tlneigl 4p fstadisUcp (Trafaigar, 78, .1.-*)
do oread» el pasado año la Oes ta de ta mu*' las altas y'bajas que se hajian producido rn
tualidad en conmomoraolón de la fundación tas plantillas del personal de -sus respectide La Defensa, no ha sido posible este alio vos establecimientos durante el mes de
feletwerla en la misma época a cansa de. agosto último.
cirauastsnelas que' han pasado 00 esta cluLos do :1a provincia lo comunicarán a tas
y habiendo desaparecido dicho estado
anotfcal, la Junta directiva y la asamblea Juntas locales de Reformas Sociales.
celebrada i-l día 2C de -agosto del presenLos patronos asociados enviarán estos
'e acordaron cdlobrarta el domingo próxi- partes a la Federación Patronal de 'Catamo, cual Bosta será tina Jira campcslre en luña. Comisión Mixta del Trabajo en el coel sillo denominado el Molinet de San Adrián pierclo de Barcelona o a las Asociaciones
''el Besóe.
"5 patronales a que pertenezcan.

Vf

Los socios verdaderamente * roBubUcáno»
del Centro Radical de' Poblet han visto con
el nalnral asombro .que unos Individuos da
mala "fe. que forman una .imita apócrifa del
mismos después, de haJíor 'actuado en la
sombra, pues martlleaen el - local cerrado
baoc qylnoe días, han .tenido el cinismo da
eoqvoetir .tma reunión general para al día
de hoy.
Como esa Junta apócrifa está convencida de su fracaso y, aderais, hállase espantada de su ptopia Obqa. después de haber embaucado a unos cuantos socios, Uegalmente ha expulsado .a varios compafíoroa
fara privarlas en la anunciada rsunlón dd
ta entrada y asi obtener qna mayoría contra lo» principios democráticos -y con manifiesta Infracción de ta léy y de los preceptos reglamentarlos j>or que el referido
Centro se rige.

-••Aíí. 1Z
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EL DILUVIO

£1 atropello no acaba aquí. En las columEn el Paseo de Colón fué atropellado por
Estando cocinando en su casff, calle de San
nas de la "Gacela <le los. chino»" y hacien- un autoipóvii el. Joven-de 17 afios José Tur Andrés, 317, sufrió quemaduras de pronósda matoaescos alardes, aparece.al pie mía- Hoig, quien, llevado al Dispensarlo insta- tico reservado en el tórax y ojos María Lome de la convocatoria de la reunión, una lado en dicho paseo, se le apreciaron con- zau Martínez, de 38 afios.
nota en la qué dice, poco más o menos, que tusiones leve» en diferentes partes, del
Ha sido curada en el Dispensario de San
la^ Juventudes (T) del partido (mejor par- cuerpo.
!??spíSSiS9°i
Andró». *-•wiSPsisit^SS'wKv.
tida) guardarftn el orden.
Ayer mafiana fué asistido en el DispenBabemos de antemano quienes son esos
En la calle de Riego el automóvil núm»••Jívencs" y no nos asustan sus gritos; si sario de Gracia el nlfio de doce afios Fer- ro 11,427 B., atropelió a Miguel Poli Sano fuesen unos empleados, serian unos gol- nando Navarro Valor, habitante en la calle baté, de 23 afios, que iba montado en una
íos.. El estómago tiene exigencias muy te- de Robador, 1, 3.», í>, quien presentaba bicicleta de su propiedad, causándole eroheridas leve» contusas en la frente y pó- siones en la pierna y antebrazo y desperfecrrible».
tos en la bicicleta.
- He aqut el atropello que se pretende co- mulo izquierdo.
Manifestó que dicha lesión se la había
Fué auxiliado en el Dispensarlo de HoslaJ
meter con nosotros, ciudadanos libres, que
'
-¿.-^ '
íUynpn: hemos antepuesto a todas nues- causado un primo suyo llamado Enrique franchs. 1
tra» luchas la dignidad. Pues bien, acepta- Díaz, que le arrojé una piedra estando am—jí>'
mos el reto y saiga lo que salga; la culpa bos en el Interior del campo de fútbol deI Elíxir Polo de Orival <<no. será nuestra,--ya que -souios los provo- nominado Espafia, sito en la calle de BalEs de la boca el tesoro
cados y nos asiste por completo la razón mea.
lo proclama el mundo a coró
y la Justicia.
y con palmas lo recibo.
I Republicano» todos I SI queréis demos- En el despacho de la Alcaldía fueron firEn la calle de • Nápoles, cruce con la de
trar una vez más que nuestros ideales son madas ayer las actas de pago de la exmá» puros, que los que encarna el nombre propiación de las fincas números 123 y 128 la Diputación, un carro cuyo número se ignefasto de Lerrou»; »1 queríls demostrar de las afectadas por el Parque municipal nora por haber desaparecido después del
una vez más que lucháis todos por el ver- de Montjulch, propia» de don José María accidente, atrepelló a la «ncian de 81 afios
<!••'•>'- •• ' • .'•
Carmen Robert Martí, causándola lesiones
dadero Ideal, por el ideal que liberta a los Torrente.
de pronóstico reservado en la espalda.
Aorazone» (no por el que lo» esclaviza),
acudid esta noche a las nueve al local del
Trabajando en la descarga de fardos de
M O T E L
B L A U
Centro Obrero nepubllcano Radical de Poblet (Sicilia, 184), y scríl» testigos del FONTS DE TARRASA, PIE APEADERO. trapos en la calle de Pedro IV se produjo
eontusiones
pronóstico reservado en el
atropello más grande que se registra en la Apertura dia 7 actual. Gran terraza y esplén- pie izquierdode
María Martín DIaí, de 25 afios.
historia del republicanismo barcelonís.
didos salones. Servicio especial para banqueauxiliada en el Dispensarlo de Pue- Es Inicuo, es Infame, es can.illlcsco que tes, bodas, lunchs, carta y cubiertos. Espa- bloFué
Nuevo.
por una taifa de lacayos de Lcrroux y de cioso garage. Teléfono: Central de las Fonts.
su adlátere el Gallego de Puenteareas se
En el paseo de Fabra y Puig rificron DoCon motivo de la nesla mayor de la bapretenda expulsarnos del Centro que duPuigdellivol Scrra y Jaime Capell, rerante afios hemos sostenido a costa de cm- rriada de La Bordeta mafiana, a las once y mingo
sultando el primero con lesiones en los lapefiadas luchas en defensa de la libertad, cuarto de la mañana, la banda municipal bios
codo izquierdo, de las que fué curala democracia y la República. Es rufianesco ejecutará un selecto concierto en la Plaza do eny el
Dispensarlo de San Andrés.
que siendo los má» y los mejores trate de Fénix de dicha barriada.
El próximo domingo, a la misma hora,
imponérsenos una partida de matones, sin
En el Dispensario de la calle de Scpul—
arraigo en el distrito, sin presligio entre dará otro concierto en la Rambla del Triun- veda
fué asistido Juan Ramón Bastand, üe
nuestros eonsoclos, adiáteres de Lerroux .y fo, de la barriada de Pueblo Nuevo.
15 afi'js, que en la calle de la Universidad
del Gallego, al que siguen ciegamente por
fué atropellado por el auto número 10,407,
un estipendio misero.
El Cabildo de la Metropolitana de Tarra- causándole una herida contusa en el muslo
gona
hizo
entrega
ayer
al
secretario
de
la
derecho.
Esto no puede consentirse, republicanos
de Barcelona. Y no estamos dispuestos a Comisaria do la Exposición de Barcelona,
don
Jorge
López
de
Sagredo,
con
poder
estolerarlo.
Durante los días 7, 8 y 9 se celebrarán
pecial del alcalde para ello, del magnifico extraordinarios
festejos en la calle Puerta
VARIOS SOCIOS.
tapiz "Las Potestades", que ha de figurar Nueva, con bailes
do sociedad y audiciones
en la Exposición Internacional del Mueble de sardanas.
Barcelona 7 septiembre de 1923.
como «na de las más preciadas Joyas de
te misma.
En la calle de Cabafiea, entre las de Cano
y Blay, se celebrarán durante los días 7, 8,
El Juez de Instrucción del distrito de la 9, 13, 15 y 16 lucidísimos bailes, armoniG A C E T I U Ü A
Lonja ha dictado auto de procesamiento cin- zados por la banda Marllnense.
tra Carlos Oulnovart por injurias graves por
El alcaide visitó ayer al cónsul general escrito a don Salvador Corbella Aivarcz y
El dia 15 del actual se abrirá nuevamente
del Japón en Barcelona, don George Del- posteriormente ha desestimado la solieilud
gado Laugcr, dándole el pésame por la de reforma del auto de procesamiento pre- al público, en la» horas de costumbre, la
Biblioteca del Pueblo, que sostiene te Asocatástrofe ocurrida en dicha nación.
sentada por el procesado.
ciaQión de la Prensa Diarla de esta capital.
Hoy habrá mercado en Argensola, BadaAntonio Porgas, inquilino de la casa núlona, San Quirico de Besora, Qlut, País, mero 80 de la calle de Rlpollés, nos comuHemos recibido el folleto que publica la
Cervera, Seo de Urgel, Solsona, Torá, Cor- nica que después do once afios de habitar Dirección de la Escuela do directores de Infcudella, Montbianch y Tarragona.
en dicha casa y haberse sometido a un au- dustrias químicas de Barcelona, en el cual
mento de alquiler muy crecido, ha »ldo in- se hace resaltar la necesidad urgente de
= FREIXENET, el millor xampany. timado por el propietario para desalojar la preparar personal apto que domine la teoría'
habitación, sin tener en cuenta la circuns- científica y la práctica de te fabricación, haEn el Dispensarlo de llustafranchs fué tancia de hallarse gravlslmamente enfermo clendq posible la implantación y desarrollo
de nuevas industria» químicas y el engranauxiliada una mujer llamada Lucia Porta un hijo del inquilino.
decimiento de las existentes.
Estadclla, de 30 anos, habitante en la calle
de Lamotte, 11, 1.a, quien presentaba, ero- «• Pidir.se medias botella» agua Vlohy
Convencidos de te gran trascendencia de
siones leves en el brazo derecho, causadas Catalán en hoteles v rettsurints.
estos estudios, gran número de corporaciofrente a su domicilio por haberle agredido
nes industriales y comerciales se han ofreotra mujer llamada Ramona Guin, de 35
En el Asilo del Parque ha fallecido el asi- cido a sufragar las matriculas de los cuaafios, habitante en la calle de Entenza, 7, lado Ambrosio EchagOe Barrero, de 45 afios. tro cursos de te carrera a algunos alumnos
principal, 1."
de carecen de bienes de fortuna.
Las ensefianzas de esta Escuela se distriEn la Casa de Socorro de la Ronda de San
Fué asistido en la Casa de Socorro de la Pedro fué auxiliada Antonia Padró Paula, de buyen en cuatro cursos; tres de preparaeálle de Barbará Antonio López Buitrago, 69 afios, habitante en la calle de Sallent, 9, ción general, y uno de especlalU&olón de
de 20 afios, soltero, domiciliado en I " 'alie de herida contusa ^hematoma en la región alguna Industria química determinada.
del Cid, 4, tienda, quien, al huir de la po- parietal Izquierda y contusiones en el antePara Ingresar es Indispensable haber cumlicía qué le perseguía por haber cometido brazo derecho (pronóstico reservado), cau- plido la edad de 17 afios y poseer una base
ieto» inmorales, se causó pequefias herl- sadas en la Granvla Layetana for atropello de cultura suficiente para te comprenaión de
dás leves en los dedos de ambas roano» y del autómnibus número 11,001, de esta ma- las materia» objeto de estos estudios.
llslocación del pie Izquierdo
tricula, w-"—
El Importe de la matricula es de 400 r*
setas Ha de hacerse, además, un de

Viarnes, 7 de septlBmlire 'de COSS
PAO. IV
i.
de 100 pesetas para responder del material dispuesto para sus gastos de ,200 pesetas
MUNIOIPAUERIAS
que cobró de pólizas de seguros per cuenta
que el alumno ntlltee.
Las clases empczarén el día i . ' de Octu- de Identidad denunciante.
bre, La matricula estará abierta en la seVidal y
Guardiola
cretaría del Laboratorio del Instituto de QuI- En el Apleo de Juventudes náoionalistas A
nrtea aplicada (calle de Urgel. 187), del 15 • I Vlnyet (SUJes) que se celebrará el doal 30 de.Septlembre, de diez a una de la ma- mingo próximo; tomarán parte los siguien- l e p o n e n c o m o u n t r a p o
ñana y de cinco a siete de la tarde.
tes oradores: Salvador Soler, Surinyach SenHa ocurrido lo que fatalmente tenia qu^
tlee, Ventura Gassol, Grant y Sala, Maagó ocurrir
un día u otro. Un concejal de esl*
y
Llóreos
y
Hovlra
y
Vlrglli.
El -práximo domingo tendrá lugar en la
Ayuntamiento, cansado ya de sufrir los
'ciudad de Beus un grandioso mitin, rdacioLas sardanas serta ejecutadas por la co- desafueros de Vidal y Guardiola, cogió ayer
jwdo con fii actual crisis viUcola.
bla La Principal de Bages.
a éste por su cuenta; le soltó, sin andarse
La Comisión organizadora que Irá al Vl- con eufemismos, las verdades del barque-»
El mitin sr celebrará en el teatro Circo, y
'en 61 hablarán el diputado a Cortes señor nyet de/de Barcelona, tomará el tren tío TO, poniéndole de vuelta y media; le zaHecaseos; los de la Mancomunidad, señores tas 9-08 en la estación de Francia.
randeó como a un pelele, y no le atizó cuaVlrtiella. Mari y Gich; el presidente de la
tro tortas porque la divina Providencia 1»
Unión de Viticultores de Cataluña, señer
dispuso asi. El incidente, que fué ruidoso,
El
habilitado
de
las
clases
pasivas
del
Santaeana, ¡y el consejero de la misma enti- Magisterio neoloaal primarlo de esta pro- tuvo lugar en las oñeinas municipales de i»
dad, don josó María Hovlra.
vincia, pagará en el local de costumbre los callo de Bellallla.
En toda la comarca reina enorme enluslas- haberes correspondientes al pasado mes de
¿Qué quién es el concejal que ha tenida
nio por concurrtr ese nuevo acto que en agosto, los días 7 y 10 del corriente, de la gallardía de entendérselas de tal forma
pro do la yitlcultnra -se realisa.
tres y media a siete de la tarde. En suoe- con el omnipotente Vidal y Guardiola T Ful
slvos días laborables, hasta el 20 Inclusive el sefior Quirós, el dignísimo señor Qulrós.
un concejal que se distingue, precisamen-<
solamente se pagará de cinco a .siete.
En los días 7, 8, 9 y 10 dñ actual se cete, por su inagotable bondad, por su colebrarán grandes festejos en Ouisona. conrreooión. i figúrense los lectores si Vidal
El Orfeó Schola Gantorium de Gracia -y Guardiola habría llegado lejos en sus
snttenles en vuelo general de campanas, serenatas, conciertos, funciones teatrales, bal- está ultimando los trabajos para organizar desplantea I
un concierto en Esparraguera, siendo es' ies de sociedad en el entoldado.
La explicación de cómo pudo el seftof
perada con gran interés por todos los .aman- Quirós salirse de casillas centra Vidal es
tes de la música su visita artística que pro- muy sencilla. El jefe de la sección muni= El exquisito café selecto LA Iiablemente se efectuará a primeros del pró- cipal de Hacienda tiene divididos a los conGARZA se vende en los colmados em- ximo mes.
cejales en categorías. Con los de primera
paquetado a los siguientes ¿recios:
no se atreve, a pesar de su altanería y or100 gramos, 0'í».r> Ptas.; 50 gramos,
En Santa Coloma de Gramanet se está gullo. Una vez quiso hacerlo y el simpl^
«TSS Pta.s.; el 1/2 kg., V70 Ptas.; el organizando la constituolón de un Centro anuncio de una Interpelación consistorial 1<
.1/4 kg., 2'40 Ptas.—Latas esmaltadas anticlerical.
hizo desandar el camino emprendido. ¿Verdo 1 kg., 10 Ptas.. do i/2-kg., 5 Ptas.
La Comisión organizadora está recibien- dad, sefior Santamaría? Con los de segunda
ya carga el hombre un poco la mano. Coa
Y el tipo FAMILIAR, tostado con do numerosas adhesiones.
los de tercera se lanza un poquitin más. V
atúcar, a 0!45 céntimos bplsa do 50
asi suoesivamedte. Hay concejales a quienea
gramos y 85 céntimos bolsa de 100
El
nuevo
Consejo
central
de
la
Federase caen de buenos, les trata cail
gramos.
ción General de Vendedores de pescado de porque
a puntapiés.
Baroelona ha quedado constituida asi:
Hemos recibido la visita de un caballero,
Presidente, don Manuel Dardi; vicepresi- Al señor Quirós, que, como hemos diehl
el cual ha protestado de lo que viene ocu- dente primero, don 'José López Castro; vl- antes, es persona de una bondad a toda
rriendo en la seccetaria del Instituto Gene- ecpraaldente segundo, don Ramón Gastells; prueba, le tiene, por lo visto, clasificad!
ral y Técnico con motivo de las matriculas •ecrétario general, don Vicente Sastre; vi- como de última categoría. Acaso por esU
«leí próximo curso. Dice nuestro visitante cesecretario primero, don Hermenegildo Bo- razón ha tenido con él mil desatenciones
que allí no se tiene en cuenta el número de drlguez; vicesecretario segundo, don Ramón La más reciente, la que originó el Incldenl*
o talen, -buciéndosc aquéllas de un modo «r- Canosa; tesorero, don Francisco Frelxas; que nos ocupa, fué el haberse opuesto Vi<
bitrario. Además, los particulares se ven pre contador, don Juan Escayola; vlcecontador, dal a que se presentara en el Conslstorie
teridos por ol sinnúmero de colegios, cada don Enrique Serra; bibliotecario, don Ma- una proposición pidiendo una prórroga pan
.uno de los cuales puede matricular a mu- riano Gregorl: recaudador, don Juan Dubé; la adquisición de cédulas personales y el
descuidado luego la promesa qu^
chos discípulos.
vocales: don Luis Delcloux, don Daniel de .haberobjeto
de que dicha proposición fues*
Ponemos el hecho en eouoc(miento del Araoz, don Pedro Fabré, don Esteban So- con
hizo al sefior Quirós de que desdirector del indicado centro docente para lana, don Mariano Pelllcer, don Ricardo retirada,
del plazofijadoy de una pequeña próque depure lo que dejamos expuesto.
Sans, don Francisco Tarrau, don Esteban pués
rroga que darla el alcalde, seguirían unoi
Hospital y don Francisco Altamlra.
días de tolerancia, durante los cuales no s<
La Junta directiva de la Asociación de la
tendría que pagar recargo.
Prensa Diaria, en su última sesión, acordó
Ha
sido
elevada
al
mlaiaterlo
del
Trafué el motivo del Incidente. Ciar»
eiípresari su agradecimiento a las numerosas bajo, en cumpUmiento del reglamento apro- queEsta
el mal era viejo; que la copa de loi
ciitidades que le han comunicado su pésame bado por real decreto de 28 de mayo de agravios
ya llena y sólo faltaba esl*
con motivo de la muerte de don Pedro Bu- 1920, la Memoria de la labor eteotnada por gota paraestaba
que rebasara; que para encendoi
xarcul*'-*1*'
Ollclal de la Propiedad Urbana -el fuego habla bastante con esta chispa.,.
Asimismo, acordó colocar, como 'homenaje la Cámara
esta ciudad durante el ejercicio econó- Lo oztraflo es que a VMal y Guardiola M
al malogrado periodista, su retrato en el de
le hubiesen cantado las cuarenta basta ahosalón de actos de la Sociedad, encargando mico 1922-1923.
En él prólogo, después de algunas con- ra. |SI seremos pacientes, en este paisi
la rettacdlón do la biografía al socio y director de "La Veu *de Catalunya", don Joa- sideraciones acerca del proyecto de modi- Gomo es de suponer, el hecho constituyi
fleación de ta contribución territorial por ur- en la Casa Grande la comidilla del día. La
quín PeUlcena y Caiüacho.
bana, recientemente publicado en la "Ga- notleia recibióse en todas las oficinas eos
ceta" de Madrid, so anuncia que la Cá- extraordinario Júbilo. En alguna de ella%
,£l Juagado de la Barceloneta, secretaria mara acudirá a la información pública ex- desoorchóse champaña. En otras, los emde don Alejandro Simarro Gil, Instruyó du-. poniendo su pensamiento en orden a deter- pleados se arrancaron por peteneras. Hl
rante sus horas de guardia treinta y una minados extremos, que, a su juicio, deben •espectáculo era "entemeoedor".
diligeocias, habiendo ingresado en los ca- da modificarse, no obstante reconocer, en
El alcalde, a quien el "propio Vidal y
labozos del Palacio de Justicia tres dete- dicho proyecto, una saludable ter^noli en Guardiola
dM cuenta del incidente, quts|
nidos.
la parte referente a Impulsar la edlflcaclón actuar de mediador. Llamó a su despaehi
Le sustituyó el del Oeste, secrotacia de
al señor Quirós, pero éste, muy enérgloi
don Federico -Orases Vidal, ai que hoy rey muy digno, negóse a la reconciliación.
levará el del Norte.
I Muy bien,' muy bien I
La Sociedad Esperantista Paco kaj Amo
ha organizado para los días 8 y 9 una ex- Siga el sefior Quirós en su actitud. CopJuan Bautista Peu Bodés, vicepresidente cursión al Pirineo, bajo el Itinerario siguien- tra Vidal y Qnardlola, el economista ful qut
de la Mutua General de Pensiones, ha pre te: Ribas. Caralps, Font de la Boira, Pont para salvar la Hacienda municipal no hl
hallado otra solución que moler ios barsentado una denuncia en el Juzgado d_ de Cremal, Noria y Pulgmal.
guardia contra nn agento de propaganda
Punto de reunión: a las S'45 le la ma- celoneses a tributos, tendrá toda la ckidad
a su lado.
de la citada Sociedad en Granollers, que lia ñana en la estación del Norte..
EL DILUTIO
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Despuéa de siete afios de Eufrimientos
moraies y corporaies, el martes por la tarde dejó de existir este buen amigo, el noble
earoarada, el abnegado corapaficro. Su muerte, aunque esperada, anegó nuestros ojos y
dejó nuestro espíritu anonadado.
Seria para mi un sacrilegio mezclar en
esta crónica otro» temas que no fueran el
hacer relucir las virtudes excelsas y apreciadas dotes que adornaron la vida del finado. Por eso la presente crónica, cual corona
de siemprevivas, he de dedicarla exclusivajnentc a rendir tributo de Justicia y admiración al amigo queridísimo, al ciudadano
ejemplar que en su paso por la vida sólo
sinsabores y abrojos mil le lastimaron en
pago a las bondades que para propios y extrafiós habla siempre atesorado.
lia muerto el amigo Arquer. a una edad
relativamente Joven, pues sólo contaba &n
afios..De carácter afable y alegre, hablase
ganado la estimación general. Su propio
corazón, en extremo Infantil y bondadoso,
habíale hecho muchas veces victima de la
maldad de los hombres a quienes sin reservas se entregaba.
Desde muy Joven tuvo grandes aficiones
por el arte de Talla, habiende, en calidad de
aficionado, representando con el eximio actor Enrique Borcis diferentes ebras.
Tuvo también sus aficiones periodísticas,
formando parte. Junto con el modesto e inspirado poeta Pablo Badla, el abogado y actual Juez municipal señor BoSo . el director
de, la Escuela municipal de Artes y OQcius
sefior Bodón, el diputado provincial don
Juan Giró y el ex teniente de alcalde sefior
Arquer Klguerola, de la Iledacción de una
de las primrcas publicaciones que vieron
b luz en esta ciudad, titulada "La Trompeta".
f«C«TA PATRlOTICn EN PREPARACION
L a
del

c o n m e m o r a c i ó n
II d e

s e p t i e m b r e

El Comité ejecutivo de la Fiesta del 11
de septiembre nos ruega la Inserción de las
•Iguientes notas oficiosas, que publicamos
gustosos:
"En vísperas (Je rendir el acostumbrado
bomenaje anual a los mártires de 1714, la
Comisión ejecutiva, que estos días está realizando importantes trabajos para ei mayor
éxito de la fiesta, recomienda a todos los
nacionalistas en general y en particular a
todos aquellos que desempeficn cargos en
las Corporaciones municipales y en las entidades de toda Catalufia, que hagan valer
su Influencia para que el dia 11 de septiembre sea solemnizado de la manera más
espléndida que sea posible, organizando actos conmemorativos en recuerdo de la gloriosa defensa de las libertades de Catalufia.
Ha de procurarse que la conmemoración esté rodeada de la adhesión espiritual de toda
nuestra tierra y adquiera todo el carácter
de Fiesta Nacional Catalaná. La bandera barraba ha de lucir aquel día en los balcones
3c todos los Ayuntamientos, de todas las entidades y de todos los particulares; qiicdará asi patente, no sólo el homenaje que los
catalanes de boy rinden a los mártires del
•Jo 1714, sino también la voluntad de Ca-
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A r Q u e r R o v i r a
De espíritu y temple liberal, habla siempre
militado en las Izquierdas, aunque, por su
modestia extremada Jamás quiso desempefiar cargo alguno que hiciera resaltar su
personalidad.
Durante varios años desempefiú en el
Ayuntamiento, con refinada escrupulosidad
y general aprecio, el cargo de oficial de
Quintas, cesando en el mismo por circunstancias caciquistas.
En 1914 fué nombrado archivero municipal, actuando como tal hasta últimos de
1916, en que contrajo la terrible enfermedad que causó su muerte, habiendo quedado durante todo este tiempo encerrado en
su casa, después de haberle sido amputada
una pierna.
Estos siete últimos afios dedicólos a pequefios negocios, encargándose de la compra y venta defincas,fundando y dirigiendo
la revista "La nota trimestral", donde puso
todo su cariño y concentró su atención, sirviéndole de lenitivo a sus múltiples contrariedades.
Fué también uno de los mejores coleccionistas, haciendo gala de ello en las "Efemérides" que publicaba en cada número de
su "Notan,5E(í-3il! yt&fi
Después de mucho tiempo de angustias
y dolores ha bajado a la tumba, causando
su muerte general consternación, que patentizóse ayer tarda al conducirse sus "es tos a la última morada.
D. E. P. el sefior Arquer Rovlra y sirvan estas lineas breves, escritas más que
con el cerebro con ei corazón transido por
el dolor, de lenitivo a su. familia, en particular a su esposa, por pérdida tan Irreparable.
PADRE QHOSPIS.
6 septiembre 1923.

dores, los sefiores Rovlra y Vlrgill, Alberto de Quintana y Francisco Maolá.
El acto promete resultar solfmne.
— La Joveutut Nacionalista Obrera del
Poblet, sección del Ateneu Nacionalista Verdaguer, ha organizado para el próximo domingo, dia 0, a las cinco de la tarde, un gran
festival patriótico en conmemoración del l t
de septiembre de 17H.
En dicha fiesta tomarán parte el Esbart
de Dan^alres Vcrdagucr, el Orfeón de la
Escolik Choral Martlnenca y el cuadro escénico de dicho Ateneu, que representará el
cuadro patriótico "Can<;ó deis catalán»".

E s p e c t á c u l o s
L'AS. — Con el mismo brMlaute y clamo-»
roso éxito .del día del estreno sigue representándose en este templo del arte frivolo el
sorprendente segundo cuadro de "El Bu-<
dha de Oro". Uno de los títulos de su con-'
junto, "Val» romántico", llama sobremanera'
la atención del público por su arte inimitable y su etcelente buen gusto. Condesltaí
Zoé. Bella Dorita y Manolita Collado, refulgentes estrellas de la coreografía y de la
Urica, completan de modo magistral ei programa, demostrando que la Empresa, al trazar éste, ha tendido a dar satisfacción plenaí
al público má» que a realizar un negocio.
Esto, siempre digno de aplauso, lo es ahora!
doblemente por lo excepcional de las clrn
cunstanclas,
¡...le, .-^
ii'.tii&tr-sr
CAPJTULO DC RATERIAS
L o s

d i s c í p u l o s

d e

C a c o

José Sabatcr Carboncil se quedó dormid^
en laraontaflade Montjulch, y al despcr-<
talufia de volver a su antiguo régimen de tarse se encontró con que le hablan subs-i
libertad.
traído 28 pesetas que llevaba en el bolsillo
lío e» aconsejable a los Ayuntamiento» y de la americana, ignorando cómo y quién
entldade» aplazar los acuerdos para última fué el autor del hecho.
— Don José Snrroca Escolas ha presen hora, pues por Cualquiera circunstancia, a
veces invültotarb, que se presentase, no tado denuncia a la policía, manifestando que
hay tiempo de cumplir ios trámites de rigor dejó frente al Matadero general una tartana
y si-no hay después la iniciativa personal da y una Jaca, habiendo desaparecido sin saber
los alcaldes, en caso de tratarse de Ayunta- quién fué el autor de la substracción.
— Pretextando una enfermedad grave que
mientos, o de los presidente», si se trata de
entidades, deja de solemnizarse la memo- padecía la madre de la sirviente Teresa Sorable fecha del 11 de septiembre. Es nece- bastlán Ciprés, se presentó una Individua:
sario, pues, hacerlo con tiempo suficiente en el domicilio que prestaba sus servicios
la Teresa, que. Intranquila por el estado de
para evitar esta falta.
su madre, rogó a la citada individua que la
Las adhesiones y cartas que está re- acompasara
a Ayguafreda, donde reside su
cibiendo la Comisión ejecutiva del homenaje madre.
a Rafael Casanova y demás mártires de las
Antes de llegar a la estación, la acompalibertades de Catalufia adquieren magnas ñante
la pidió 150 pesetas para hacer unas
proporciones. A Juzgar por este detalle, el compras
indispensables, desapareciendo uní
acto de este afio adquirirá una grandiosidad ves en posesión
del dinero.
nunca vista. Omitimos dar cuenta del sinal ver lo que tardaba en volnúmero dé adhesiones de particulares y en- verLasutimada,
acompañanta, cayó en la cuenta de
tidades "— en su dia lo publicaremos — que habla
sido víctima de un limo, y deporque nos llenarla muchas columnas. En- nunció
lo ocurrido a la policía.
tre los Ayuntamientos también se nota un
Boig Germinós, de 75 afios,
considerable aumento, visto el de lo» otros — aFrancisco
los Almacenes Catalufia géneros por
afios. Los cutimos que hasta hoy se han ad- pidió
de 234 pesetas para un luto reciente,
herido, además de los ya mencionados en valor
una dirección para llevarle el género
ediciones pasadas, son los de Blanes, Avlfió, dando
De antemano el Rolg tenia preparada
Sant Pere de Rlbcs, Valls, Canct de Mar, pedido.
en el domicilio que dló una puerta falsa paMontbianch y Prat del Llobregatr~
ra burlar al defendiente y llevarse el gé— En la velada patriótica que organiza la nero sin pagar.
Visto el timo, fué detenido Francisco Rolg,
sección permanente de propaganda autonomista del Centre Autonomista de Dependcnts que es antiguo cliente de la justicia, ingredel Córner^ i de Tlndustrla sabemos que ' sando en la cárcel a disposición del Juzgado
lomarán farle, entre otros prestigiosos ora- del Hospital.
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El final del siglo XVIII y el prin- mitando el tonelaje do las grandes
cipio del .XIX presenciaron la emanci- unidades de combate no fué más que
pación del continente americano, y el un aplazamiento-de Jal guerra naval
final del "siglo XIX y el principio del del mundo- y un abaratamiento de su
XX comen/.aron a ver la emancipación preparación.
del asiático.
Pero la guerra se acéVcaha...
T he aquí que'una gran hecatombe,
En América fueron los Estados Unidos los ciic-iigailos de salvaguardar la un cataclismo tal como no lo 'ha predntangibilidad; territorial, imponiendo senciado la Humanidad desde que se
escribe historia, viene a aniquilar a
la doctrina de Monroc.
de los factores de !a guerra veniEn Asia la misión libertadora fué uno
dera.
encomendada ai Japón.
Grandes ciudades destruidas, arsePero así como los Estados Unidos
sólo tuvieron enfrente a una España nales y fábricas de armas y municioagolada y maltrecha, el Japón se ha- nes aniquiladas, grandes acorazados
lló ante una coalición europea for- hundidos, dos miíWnes de seres deanidáblemente henchida de imperialis- saparecidos... iLa ruinal...
El Japón, el pobre Japón libertador
mo capitalista.
del
Asia, el valiente Japón vencedor
El Japón, hasta ahora, se ha mos- de dos
potencias de Europa,
trado digno, por su fuerza y por su ha sido grandes
vencido por el Destino.
habilidad, de la alta misión que le enEste cataclismo espeluznante, más
comendé la Historia.
la hipócrita Conferencia de WasAfiló primero las uñas con China, que
hington, ha aplazado lo menos por
com* los Estados Unidos habíanlas cinco
años la gran guerra del mar.
nflfado sesenta años antes con Méjilos Estados Unidos, dueños del
co, y. después dió el zarpazo a Rusia, oroT del
mundo, tienen ahora una ocaelimínándolB del Asia oriental, para, sión formidable
para captarse las simaprovechando la ocasión de la guerra patías del desventurado
pueblo nipón,
europea, arrojar después de aquellas y a fe que no dejarán quo
la oporturegiones a Alemania.
nidad
les
escape.
Kn diez años eliminó a dos de sus
El Senado votará miñones de dóIa-<
cinco formidables enemigos.
el pueblo suscribirá timbiiín m i De lo» tres que puedan, uno. Fran- res;y
llones para alivio de los hambrientos
cia, no es peligroso en absoluto para japoneses.
el poderío naval japonés.
Todos los barcos hospitales, toda la
Los otros dos, ingleses y norlcameRoja norteamericana — instituricaaos, vienen a constituir los for- Cruz
magistral y espléndidamente ormidables platillos dn la balanza bé- ción
acudirán a las islas trálica -futura, de la cual el propio Japón ganizada—
gicas en ademán de fraternal socorro
representa el fiel.
y de noble altruismo.
En el Pacífico, cs.to es, en él mor
Y en el alma del pueblo japonés gerdel porvenir, germina la,guerra mun- minará
semilla de gratitud que
dial futura, guerra naval por exce- vendrá una
a contrarrestar ,por mucho
lencia, guerra de bloqueos fantásti- tiempo la
idea de odio que las leyes
cos, .guerra de colosales inventos me- de Oalrfomia
cánicos que revolucionarán la nave- blan creado. y los sucesos de Yap hagación por las aguas y por los aires.
Loa anglosajones siguen mimados
Será guerra del Japón y la Gran
el Destino.
Bretaña contra los Estados Unidos o porInglaterra
aplazar por alguserá .guerra de los Estados Unidos y nos años lospuedo
gastos de millones que
el Japón contra la Gran Bretaña. Es- la base naval do
Singacoore^ba a ocato depende de las circunstancias del sionarle.
monjento trágico.
La Conferencia de Washington l i E. GÜARDIOLA CARDELLACH
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MANCOMUNIDAD
Manifeataclones del señor Pulg y
Oadafaloh.
Coa motivo' de la interTenoión del sellor
ñocha en la sesión del Ayuntamiento, Impugnando la»' cuentas presentadas por la
Mancomunidad por le» servicios prestado»
Por sus brigadas en la recogida de basuras
durante •a pasada huelga, el presidente ha
hecho las siguiente» manifestaciones:
La Mancomunidad de Catalufla tiene Insrés en qwe quede bien aclsrado todo lo
que hace referencia a su 'Intervención en lo
que tué denominado "conflicto de basuras",
^ando las viaa públicas de la ciudad esta-
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zados para este servicio; cien mozos de cscuadra y diez y sel» chófers. Que para dar
alojamiento y atender debidamente a la manutención de este numeroso personal fué
preciso habilitar local apropóslto y durante
el día cuidar de la provisión de comida en
los lugares vde trabajo de las respeetivas brigadas, .venciendo una serie de dUlciilladea
originadas por la misma huelga de transporte».
V
Que el promedio verdad del coste diarlo
por individuo a cargo del Ayuntamiento, cota
prendido jornal y manutención, es de 14'7!)
pcactas, mientras que el jornal de los que
integraban algunas brigadas organizadas por
Junta» de veCkio» y por el Ayuntamiento
cuando la Mancomunidad. ce»ó en este servicio o para cooperar en él, fué como término medio el de 15 pesetas, jornal que, por
otra parte, nadie estimó excesivo en las especiales circunstancias -en que debió trabajarse durante aquellos dias.
t
Regreso
Los arquiteetos don José Marta de Falguera, delegado de la Junta de conservación
y restauración del recinto arqueológico de
Tossa, y don Jerónimo Martorell, de la sección de conservación de monumentos de la
Mancomunidad, han regresado de aquella población, después de practicar los trabajo»
preparatorios para la restauración del primer trozo de aquellas murallas y torreones,
siendo un hecho, gracias a la subvención de
la Mancomunidad de CaUIufia, el anhelo mu
cho tiempo sentido de salvar esa joya de la
arquitectura medlovel catalana.
El Consajo permanente
El Consejo permanente ha tomado el acuer
do de celebrar BUS reuniones mensuales el
lunes.por la tarde y martes por la maflana,
el vez de los miércoles y jueves, como venia haciéndolo.
¡VIVIMOS DE MILAGRO!
E s t a d í s t i c a

i n t e r e -

s a n t e

Lo que ss decomisa en los mataderos, estaciones y fielatos
Según datos del Cuerpo de Veterinaria
municipal, han sido decomisados en los mataderos, estacione» y fielatos de esta ciudad, durante el mes de agosto último, 86
reses de ganado vacuno y i O t feto»; 23t
de lanar y cabrio y 1,625 feto»; 6 de cerda
y 73 feto» y 17,797 kilogramos do espurgos y despojos.
Durante el mismo me» han sido recoban llenas -de escombros, a los que se sumaban los de la producción diaria, que so nocidos en las estaciones y flelato» 11,005
calcula en 500 melro» cúbicos como prome- reses de ganado vacuno; 96.082 de lanar
dio y en momentos en que no se entreveía y cabrío; 3.792 de cerda: 38,945 piezas de
ni la posibilidad de hacerlos desaparecer tan volatería; 963 conejos y 19,740 docenas
rápidamente como la salud pública requería de huevos.
La mortalidad, según datos del regletro
El importe do las cuentas que, con una
extremada minuciosidad como todas las de nosográfleo, en dicho mes. ha sido la silu Mancomunidad, han sido presentadas al guiente; ganado vacuno, 83; ganado lanar
Ayuntamiento de Barcelona por lo» veiati- y cabrio. 367; de cerda, 23; caballar, 209,
clnco días de prestación de servicio de recogf y asnal, 10.
da de la» basura» es de 117,440*29 pesetas
Todas la» defunciones han »ldo ocasiopor los »!guientes conceptos: Jornales de nada» por enfermedade» comunca.
personal obrero, plus a los mozos de escuaEn lo» mercados públicos, central de pesdra, gastos de viaje» de los capataces y peo- cado, volatería y frutas y distritos se han
nes, gastos de material y manutención, to- decomisado durante el mencionado mes de
do s e g ú n detalle y comprobantes que se agosto 804 kilos de carnes varias. 84,640
acompañan.
de pescado, 148 de espurgos y despojo»,
Debe tenerse presente que procedentes 91,289 de frutas y verduras, 73 de embutide - todo Catalufla fueron concentrados en dos, 183 de sustancia» varias. 7 de crustáBarcelona 148 capataces y peone», movili- ceos, 2,528 ave» y conejo» y 332 huevo».
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a los demás para hacer lo que ellos hacían.
Primero coideream, luego una capa de tinte
amarillo. Los ojoa ennegrecidos. Me acordé,
por desgracia, do los pómulos rojos dé los
artistas de teatro y empecé a darme colorete. El alquilador de las pinturas me grlló:
E n
e
l p a í s
d
e
l f i l m
—Pero, ¿está usted loco? ¿No sabe usted que el rojo en la fotografía sale negro?
Llena la gala de la agencia una multitud
Esto le tranquiliza.
Parece que está usted caracterizándose para
raal educada, mal vestida y oliente a perro —Bien, bien. En el estudio encontrará Interpretar un papel de tubercúlbso.
liúmcdo, a la fjue me mezclo rcsiiritamenlc. usted un uniforme. Mañana, a las nueve,
En esto se me acercó un individuo con
La puerta del fondo se abre de vez en Mf la casa Fox.
espuelas y sombrero de ala ancha.
cuando «y, tras breves palabras, un elegido,
La mañana sigulcnto penetré en la casa
—Pero, ¿tú erea francés?—^me dijff. ''•
acompañado por la envidia de lodos, avan- Fox en compañía de unos cincuenta comYo me creí en él caso de imitar aquel
za con rumbo a loa cinco dúlares. Suenan parsas de ambos sexos, ya vestidos según tuteo inicial, de rigor en los hospitales, loa
los timbres del teléfono. En la marcha ha- reclamaba el episodio. 41
asllds nocturnos y "las cárcelesj?
cia la gloria el primer paso está ya dado,
Los hombres' llevaban sombreros de copa
—¡Si, muehachol Yo te creta un cowel más terrible, el que lleva al principlante y chaqué; las mujeres "toilettes" de calle. boy! -:. -- A.', i^i^-T-"
•'ítu' ÍÍWÍBII
a la sala de la agencia, de la ageneia donde Kl porte de todos era correcto y el de
—Hago papeles de cow-boy cuando DO
Sólo osan entrar los que poseen un gran algunos hasta elegante. &ln duda se trataba hay que montar a caballo.
-'W'
valor o tienen mucha hambre.
de los comparsas a quienes, "se telefonea—Jinete de a pie, i no es eso?
- -¡Helio!—dice una voz tras la mam- ba directamente".
-~¡ Precisamente I
para, tipo exlranjero, moreno, corpulento—. Me nevaron al ropero, donde me espeLlevaba una perilla Inculta, no tenia edad
Bien. Fllnufrá usted mañana por la mañana. raba un uniforme. Me lo puse, preguntán- y olla a whisky.
' .
Se abre la puerta. Dos ojos me miran dome quién serla yo bajo aquella gorra de
—Hace diez años que ando por aquí. El
plato.
Üi" oflelo, como todo el mundo quiere filmar,
Ajámente; un dedo se tiendo hacia mi.
—¿Es la primera vez qno viene usted
En la habitación donde me vestía los de- ha decaldo un poco. Soy de Beaujolais. Hapor aqui? — me dice el agente, con esa dcs- más comparsas sé maquillaban ante una se- ce cuarenta años que no cato el vino de mi
conñanza que inspiran los recién desembar- rie de espejos. Yo no habla previsto este tierra. Antes de ser artista cinematográfico
ful ayuda de cámara de un rey, Kalikao, el
cados en el pais del film—. ;Cómo anda de detalle.
prácticaT
•..•^-iTendría usted la bondad de prestarme último soberano de Haway. |Oh las danzas
de las mujeres del país a la luz de la luna I
Yo ni siquiera sé lo que es un objetivo; sus pinturas?- -le dije a mi vecino.
pero, Iniciado ya en el "bluff" americano,
—.Mire usted que querer filmar y no —¡A escena! ]A escena!,— nos gritó un
lo responda, fríamente; te&o^^^ntfesb^di'; tener siquiera un lápiz negro! Tome, pero empleado. Interrumpiendo,, las nostálgicas
evocaciones de mi eompalrlota.
—He trabajado dos años en Francia, en ya sabe que le cuesta diez sueldos.
.la casa Palhé. "
ftiviiV
"IÍ,I:J>,1 Yo le di los diez sueldos. Miraba de reojo
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El Kursaal Inaugurará la temporada con la aupar Joya do la
Universal "Espotas friyolaa"
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Inlnimitable,
que
muchas
vhcea ñ o s hace ol"La
¡nmimllable,
vWs
hacereal
ol"La guardilla
auardllla de Félix Baon"
vidar,
que noque
es nuielias
una escena
denos
la vida
se han ultimada todos los preparati.lo que estamos presenciando, y en aquellos vosYapara
empezar a filmar "La guardilla da
momentos llegamos a sentir verdadero odio Félix Baon",
drama basado en la revoluhacia el homhre ruin y despreciable para el ción rusa. Para
interpretación han sido
que nada existe más que el dinero. Pero elegidos artistas la
de relevantes méritos, encuando esa acción al imponerle súbitamen- tre ellos se encuentran
Bery, Este en nosotros, nos muestra que todo ha telle Taylor y Forrest Wallace
Stanley. Este film
sido únicamente una quimera creada por el será
dirigido por Stuart Patón y editado por
genio maravilloso de un hombre, no pode- la Unlveisal.
mos menos de admirar al Insuperable actor
al que hacia nada más que unos minutos
odiábamos cruentamente.

Próxima a ser estrenada la gran super
Joya de la Universal, "Esposas frivolas",
cinta a la que Von Strohclm debe la gran
popularidad que actualmente goza, oreemos
de gran Interés para el público, dar a cotiocer algunos detalles de tan notable proA S P I R A N T E S
ducción, en la seguridad de que los verdaLa Escuela Nacional de Arle Cinematoderos aficionados al cine saborearán con degráfico, calle San Pablo, 10, 3.° (Barceloleite tan Interesantes révelacloncs.
na), es la única que puede ofrecer a sus liErlo Von Strohclm, autor del argumento,
cenciados un título valedero para todo el
director y protagonista de esta admirable
mundo a buenas condiciones.
P é r e z v
S á b a í
y admirada producción, puso a contribución en "Esposas frtoolas" su genio de gran
EDICION DE PELICULAS
artista, legando a la eincraatografia una obra
ARTICULOS
FOTOGRAFICOS
maestra por todos conceptos.
V CINEMATOGRAFICOS
Primer Congreso Internaclona.
En la edición do la super joya "Esposas
Cinematográfico
.frivolas", se Invirtió 1.103,163 dólares, cantidad relativamente Insignificante si se tieUno de los acuerdos del primer. Congreso
ne ,en cuenta la magnitud de esta, maravilla
Internacional ' do Cinematografía, celebrado
F O N T A N E L L A , 1 8 - T e L 353
A
del arte mudo.
recientemente en Nueva York, ha sido el
ofrecimiento hecho por Mr. Zukor de otorMonte-Cario, sus principales edificios, sus
gar un premio de diez mil dólares al autor
multitudes sus actividades y su verdadero
ambiente ban sido trasladados a la pantalla'
Evelyn Brent del mepor argumento do película, filmado
durante el afio. Este premio se hace extenpara "Esposas frivolas". I,a Compafiia productora gastó 431,000 dólares,'solamente La encantadora artista Evelyn Brcnt ha- sivo no sólo a los escritores americanos,
para eaoenas tomadas en California en erigir bla sido contratada para filmar con Uouglas sino también a los escritores de las demás
edificios, parques, villas y paseos de Montc- Vlrbanks su íllm do pirata; mas como éste naciones.
iCarle. Los bellos paisajes, las actividades ha renunciado do momento a empezarlo,
del notable centro del placea son sólo un Evelyn recobró su libertad e inmediatamenpretexto para el desenvolvimiento del com- te firmó .un contrato con Thomas 11. Inco. S t u d i o
einemaíográíico
plicado y consumado villano. El papel del Ella será la protagonista do una gran peSe
dessea
personal
para formar un elenco
lícula
cuyo
"partenarlc
es
el
célebre
actor
falso conde, es dtsempeflado por Von
artistíco.-ARAGON,
178; dé7a9noche.
inglés
Monte
Bluc.
Strohclm, con perfección verdaderamente
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EL DILUVIO

dar entrada al régimen de la Dirección, «ás
compatible dentro de la proporoluaalidad
humana
de las inteligencias.
B e n a g a l b ó D "ConlUetos
del Trabajo" está escrito para patronos, y su verdadero valor es la lección que significa, aunque parta de una
.Vqul sólo .tienen docefho a todo los agio- base materialista, como es el aumento de
tistas, tos JwUticos,que'prevarican, las gran- ganancias. Lo que interesa — dice Casson —•
des Empresas, los .ladeonds, los canallas, no es el número de obreros, sino la calidad.
lodo el que puede pagar una gran intor- La enseñanza del obrero -no es un gasto; la
mación 3 un absurdo bombo en determi- .casa que paga miles de libras por salarios
y no destina un penique a la enseñanzS de
nados eectatos de la Preoea...
.personal, es como el hombre que gasta
Tiene razón la compañosa -Megioa Oplsso. su
mil libras en una máquina y se niega desLas mujeres iototectuiales no secundan la pués
a gastar un chelín en aceite.
canqiaña. El cerebro les absorbe y les seca
El libro de Casson es optimista, sigue W
la piedad; su orgullo de esoritoras está j)or
•escuela de Emerson e induce a educar la
enctona de sus sentimientos de madics.
las buenas empresas. Para el
1*3 mujeres del pueblo, si. I Esas s( que voluntad.hacia
autor, como para todos los hombrea mose han caamovldo _y .han Jlorado por 4a Ma- dernos
la Albión y de la Amérlcr del
dre, la sublimizada presa de Alcalál ¡Esas Norte, ladepalabra
"si" es la vida, es la -afir-,
si que se han dado cuenta de la ensrme maclón del vivir, es
quereres poder" de
injusllcia, de lo trágico de la situación de nuestros axiomas; y"el
la palabra "no" equitales inocentesI Y han venido a la Redac- vale al eterno obstáculo,
al eslancamlcRto de'
ción y han acudido a log Poderes públicos la ihteligencia y del progresq,
es lo que
en demanda del reparador e inaplazable in- ellos combaten. Per eso esta, que
debieran
dulto y nos han dado sus ubres jugosas, leerla los verdaderos patronos,«bra
afirmar
santos, repletas fle piedad, de Justicia, de su voluntad de tales contra lospara
que no ifl
sentimientos grandes...
son más que de nombre.
¡So todo huele a podrido, seüoral
F. HOSTENCH.
EDBABDO SAJiJUA»

La cclebraib escrilor.i y compaDera nuestro Hegina Opisso, en el sentido y brillante
arliculu que {xutilic^ ayer, se lanteatoba de
que al requerimiento que toce JÍOOÜ tiieigió
a las mujeres de Kspaúa que escriben para
la Prensa, sólo una — a quien lUuna exquisita «niiga y maestra — tomó para si la
noble y difícil tarea de defender en las columnas de su periódico a los reos de Uenagalbón, cuya inocencia lia quedado demostrada palenlOTaentc en el curso de la campana vibraate y generosa de EL DILUVIO.
La noble intención, los humanos propósitos do la escritora anónima no han podido cristalizar en un trabajo periodístico.
La inieialiva, la voluntad y los deseos de
la inleleclual han tenido un muro de contención, un dique en la caprichosa y absurda teoría de un dlrcetoi'>--cretino y malvado tía de sor por fuerza —, que ha dichoque el "asunto" no era para tratar en las
columnas de su pefiódieo.
(Claro está! Para defender a esta angustiada familia se ncoeslla poseer .un alma,
un carazón y una pluma que canten gallardameate el caoriac dolor y la tragedia de
los reos, graciosameDle. sin egoísmos raerSuperior
deis
cantilislas que desbonran.
Tlan sido expedidos los sigulonles telegra- E s c o l a
Los Koldún son pobres. Este es su úni- mas :
Bells
Oficis
co crüii'n,
- "•Madrid. —-Ministro de la Cuerea.—VueEntre ' no^otró.s el deroelio de las gentes cencia debe llevar Cctblerno Indulto reos BeARTES DE LA TIERRA
está HtnltMb) por la cantidad de dinero que nagalbóu. Jtadres familia solicitan Vucccn- Durante los días 20 a 29 del corriente, de
guardan en sus bolsillos, y, desgraciada- Ote. — Amalla Santonja, Remedios Serra, cinco a siete de ia, tarde, queda abierta en
mente, los de la familia Holdáu se hallan Desamparados Altamlra, Leonor Prats, Car- la secretaria de la .Escuela Superior de Bebastante mAs que exhaosioe.
lota IRatosea."
llos oficios (Urgel, 17), la matricula .para
Los reos de Benagalbón no tienen dere"^ovilla. — Capitán general. — Súltelta- la cusefianza de las Artes de la Tierra, en
cho a la defensa. Han de pudrirse en el iJMna Vuecencia informe favorablemente in- el
«urso-1923^24.
^ ' W -í'-JWfWwa
presidio; deben morir maldicirindonos a to- dulto reos Benagalbón. — Eduardo Qutléestudio de esta especialidad comprende
dos en el .presidio. ¿Ouión va a tomar su MS, Anselmo Pulg, Abelardo Clsneros, Emi- lasElsiguientes
materias, distribuidas en tres
partido si carecen por su mal de la .po- lio Artas."
cursos:
derosa palanca?
"Sevilla. — Capitán general. — AsociaDibujo y color, Escultura. Historia del
Unos presidiarlos pobres pretenden, en mos acto Ayunfbmlento Valencia Indulto reos Arte,
«escrlpllva. Historlá y con-,
medio de su insania, que se les baga jus- Benagalltón. — Ouillén, Ródana, Serradora, cgpto Geometría
de las Artes cerámicas. Química ceráticia, ^¿llabráse víalo anayor -cstwpld—1 - ' Ferp«».".
\
mica. Estudios gráneos de cerátúlca y proyectos. Prácticas do cerámica.
El importo déHa matricula es de 225 pemo y de incultura, lo prueba evldcnte- setas, abonable la mitad al .efectuar la Insmonle.
cripción y el resto el día 1 .* tte Febrero próP u b l i c a c i o n e s
En España llamarle egoísta e inculto al ximo.
'patrono casi constituyo un pecado mortal,
Durante los mismos días y horas queda
LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO y, sin embargo, es necesario decirle que lo abierta, en la propia secretaria, la malrlcul»
es en beneficio de sus propios intereses. para las Artes de la madera. Artes de Jardín,
Por Ilerbort N. Casson.
¡Lean, amo, a Casson. cómo abro los ojos Tapicería y Lacas.
a los patronos de su palÉÉü,-.:»
Í>Vtf' i : : Edlt. Gustavo Gilí ::
Comienza el autor por seüalar los estraRoberto Casson, bombre de negocios ca- gos causados por la guerra industrial; si-'
nadiense, sociólogo y observadoi' profundo guc describiendo el nuevo tipo del patrono, O b r e r o s
tle i a
Pxuma
en la materia, tiene publicado un libro cuya apunta después cuarenta y dos medidas paLa Asociación de esta clase, reunida 'en
traducción al castellano, onroincndada a don ra impedir -Jos condlctos del trabajo, men- Asamblea de adheridos el domingo 2 dd «o.Emilio-Marllncz Amador, del Instituto de Re- ciona las casas inglesas que saben mejor rriente, y en el teatro de la Izquierda del Enformas Sociales, y prologada , T el jefe de manejar sus intereses y acaba por traducir sanche, después de constituir la Aaoclación
sección del mismo organismo, don Pedro los resultados _en ganancias y pérdidas de que ha de luchar en derecho y en Justieil
Sangro y líos de Olano, acaba de lanzar o una política social bien encaminada. Todos por el mejoramiento social y económico de
estos son los capítulos de la obra.
la librera la editorial Gustavo Gilí.
todos los obreros de la pluma, nombró, de
Casson lo Ha todo a la cflclencia. Ella es entre los diferentes ramos que la componen,
Contieno la obra saludables lecciones de
gran actualidad para lodo el 'Imperio del el buen patrono, el buen director, el buco una Junta directiva y otra* de acción social
trabajo, y merece el elogio de la critica se- obrero, y hace responsable de muchos con- y propaganda.
Illctos al patrono. El obrero no es una corena.
Y como el domingo, día 30 del corriente,
Casson no es un hombre vulgar; edu- sa — dice —; es un ser Un humano como se convocará a una Asamblea general para
cado on ol estudio de las ciencias sociales y el director gerente, y a menudo tan Inte- la aprobación de los estatutos y tomar acuerdoctorado on ollas, ha lomado la fábrica ligente como 61. Tratarle como persona es dos importantes para la clase, se hace sapor campo de • experiencias, y luego de ob- la" Imee de una buena administración.
que cuantos quieran sumarse a este reHace Casson observaciones tan acertadas ber
tenidas éstas las ha anotado para dar solusurgimiento social de la clase naedia, la más
ciones, en su ' libro titulado "Los conllic- cotilo la de considerar que en todo lallor olvidada, paeden enviar sus adhesiones al
son los dueños los obreros, porque si bien apartado de Correos número 894, mientras
tos del Trabajo".
No hay ningún hombre de negocios en proponen los (Wrcctores, los obreros dispo- la Sociedad, legalmente constituida, cncuenEspaña capaz de scmejnnlo empresa. Kl es- nen, y en ello estriba la razón de que una trp. local propio.
píritu Bimlorno está por penetrar Indnvla en •fábrica prwlnzca un 40 por 100 de dividendo,
Obreros de la pluma: A todos nos convieel cerebro de los dirigentes de nueMra or- mientras en otra el rendimiento sea nulo.
la unión de fuerzas para el fin propuesto
ganización económica e industrial; la Indi
Anatematiza el sistema anticuado del ca- ne
por esta entidad social, que no lienc rrit'í
íerencia que demuestran ante el estudio de pataz íjuc ajusta y despide, y afirma que la poBtlco
de oíase alguna. — M. t )
los problemas del trabajo, signo de egoís- I)ráctlc> de las Jefaturas desaparece para
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Hay mucha cxpeclación «ntre los deportistas por presenciar lor partidos laternadonalcs femeninos de football que a beneílclo de U Gooperallva de Periodista» para
]a conslruccl¿n de casas baratas tcmlrin
efecto mafima, a las cuatro de la tarde,
y el domingo, a las once dé la maSana, en
«I campo antiguo del F. C. Barcelona,' entre
los equipos Sloke Ladies V. C. (Inglés) y
6portKcs P. C. (francét).
FU decano de. los periodistas deportivos,
don Narciso Masferrer, dará el klek-off.
Los soulog <e la Cooperativa podran asistir a eslus partidos mediante la presentasidn
del carnet, rogando la Comisión a cuantos
todavía no lo poseen se sirvan pasar por el
local social con una fotografía para que se
les pueda extender.
En la taquilla oDCial de la Cooperativa,
sita en el Principal Palacc, podrán adquirirse las localidades y entradas sin aumento
de prgnln. ,„a.,,^,i
Dennlllvamenlc esta noche, en el tren
de lujo de las 7'25, llegarán por la estación de Fraücia los dos equipos femeninos
francés e Inglés.
Sobre los citados equinos podemos anticipar los siguientes curiosos datos:
El equipo francés Sportiva fué constituido en 1920. En la temporada Í920-21
jugaron varios partidos y fueron claslflcaTtos por el campeonato de Francia en tercera clase.
En la temporada 18ZÍ-22 mejoré el equipo notablemente, ganando el campeonato
de París, y más tarde en Relms el campeonato de Francia. En el último ado, temporada 1922-23. no ha sido vencido ni una
sola 'vez, y ha ganado todos los campeonaloa en los que ha tomado parte. Es muy
notable en este equipo el >ikaber ganado el
último campeonato contra tos equipos Femina y Olimplque, porque estos dos eran
los más fuertes equipos de Francia y tal
vez del contipeote.
En el último match internacional Francia-Inglaterra, el equipo Sportives era el
equipo que tenia más internacionales. Entre éstos contaban Mlle. Guille, la mejor
defensa de Francia; Mlle. Gisland, interior
derecha y capitana del equipo Francia, jugadora verdaderamente cientlOca.
Además del fútbol, practica el equipo
Sportives otro» deportes como el Casketbal, atletismo y natación.
En Caikes-bal fueron campeones de
Francia de 1921 y 1922. Además, tiene ganado este equipo la copa Challenge Lllaz,
premio por atletismo, natación y marcha.
En atletismo tiene gran número de premios
ganados.
El equipo inglés Stoke-Ladigs se constituyó en 1919. Las jugadoras son, en su
Mayor parte, mecanógrafas,, empleadas en
comercios, etc. Tienen cinco jugadoras internacionales. Ha ganado el campeonato de
•Inglaterra en 1921 y 1922, el campeonato
de Londres en 1922* y 1923 y ha obtenido
tan gran cantidad de campeonatos y copas,
quo serla prolijo enumerar. En mayo últlMo Jugaron en Manchestcr el campeonato,
"slstlcndo al wai.-h más de 45,000 espectadores. Entre los catorce equipos femeninos de Inglaterra, de primera categoría, es
considerado por el mejor.
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AUTODROMO
Está proyectándose estos dias, incluido
en la revista Patiié, un trozo de policuia de
R
T
E
S las obras del Autódromo y de las pruebas
de parte de la pista con coches de carreras.
• • •
Además
de
las
dos
copas cedidas por el
fiana con el F. C. Barcelona y el domingo
con el C. D. Europa, presentándose en am- rey, la casa Election ha remitido a la dirección del Autódromo dos soberbios relojes
bos partidos los equipos completos.
cronómetros de oro y dos de plata de dlclm
•' • •
El domingo sé celebrará la Inauguración marca, destinado» a premios.
oficial de la temporada de fútbol del F. C.
SOCIEDADES
Barcelona en su campo de Las Corts.
Contra el "once" que presentará el BarLa Penya Sportiva Gracienca ha ciegidó
celona contenderá el primer equipo del Tala siguiente Junta directiva:
rrasa.
Presidente honorario, don José Buxadé;
• ••
presidente efectivo, don Luis Alcalde; viceEl anuncio,para mañana de este partido presidente, dm Eladio Padrós; gecrelarlo
entre los primeros equipos del C. D. Euro- general, don Salvador Rulz; vicesecretario,
pa y Rcus Deportiu, campeones de primera don José Pujolar; tesorero, don Salvador
y segunda categoria,• respectivamente, ha Castells; contador, don Antonio Sala; vocausado excelente impresión entre los afi- cal, don Martin Soler.
cionados.
.
e • •
E X C U R S I O N I S M OF
El AvenQ del Sport nos comunica que el
El pasado domingo se trasladaron a Mont- Consejo directivo ha quedado constituido
negro los organizadores de este "aplec" en la siguiente forma:
para ultimar los detalles de la "cursa exPresidente honorario, don Joaquín Perl»
eursionlsta". En la presente semana que- de Varga»; presidente efectivo, don Rlgodará seguramente marcado el camino con berlo Jam&rina; vicepresidente, don Justo
sc&ales que se colocarán en sitios visibles Bartrés; tesorero, don Antonio "Palés; conpara mejer orientación de los excursionistas. tador, don Francisco Asensi; secretario, don
La Unió Sportiva do Arenys de Mar ha Ricardo Ibars; vicesecretario, don Andrés
inscrito a la "cursi" a sus mejores "mar- Roquet:; vocales: don Juan Dasea, don Rachistas" y la Comisión organizadora ha re- fael Girall. don Pablo Sabaté#, don Luí»
cibido un objeto óc arte para el corredor Montcll, don Juan Bonet y don Miguel
de Arenys que obtenga mejor clasificación. Mauri.
Los elementos del F. C. de Arenys han
cedido su campo de deportes, desde donde
se dará la salida a los participantes a la
"cursa excursionista".
L a
E x p o s i c i ó n
d e l
El Grup Excurnionista Barocloneli recuerda a los que deseen participar a la "cursa
M u e b l e
excursionista" de equipos de tres hombres,
Indiviíjual y parejas mixtas, que la InscripLa Comisión encargada de preparar los
ción se cierra el domingo a las doce de la últimos detalles de la Exposición Internacionoche.
nal del Mueble, ha procedido a la distribu•••
ción de artístico^ abanicos, obsequio destiEl Club Plrlnenn Catalá efectuará una ex- nado a las damas, para que posean un recursión a las Guillerlas que empezará ma- cuerdo alegórico del certamen y de las
ñana y durará hasta el lunes. El itinerario fiestas que con tal motivo se celebrarán en
el Parque de Montjuich. Al mismo tiempo
será el siguiente:
se han entregado los globos anunciadores
Vich, Tabérnolas, San Román de San, Ta- de
la Exposición del Mueble con destino a
vertel, Rupit, Santuario de la Salud, San los nifios.
Esteban de Has y Olot
Los abanicos y los globos se han distrilleunlón a las 5'30 de la mafiana en la
buido entre los principales establecimiento»
estación del Norte.
de la ciudad.

• ••

• ••

A fin de no coincidir con la IV Excursió
Han sido impresos unos artísticos folleColectiva quo la organizada por la Liga de tos de propaganda de la Exposición del
Sociedades excursionistas de Calalufia ten- Mueble, dedicados a los extranjeros y a
drá lügar el día 16 del corriente, la sección los visitantes de las reglones hermanas.
permanente de Sports 1 Excurslons del Cen- Dichos folletos serán profusamente retre Autonomista de Depcndents ha adelan- partidos para que pueda admirarse gráficatado la excursión • Calafcil para visitar la mente la Exposición y el pintoresco Parcolonia Vilamar, que tendrá lugar el domin- que de Montjuich.
go, saliendo del apeadero del Pasco de GraDentro de poco los lectores de la Prensa
cia a las cinco de la mtflana.
barcelonesa recibirán. Junto con el diario
El Grup Excursionista Montcau hará el de su prdeilección, un gráfico a varia» tindomingo una excursión «I castillo de Pala- tas que indica la situación exacta de los
folls, donde corlará una rama de olivo, palacios de Arte Moderno y Arle Industrial,
para ofrecerla como símbolo de admiración en los que ha sido instalada la Exposición
a los márllre» de 1714, bajo el siguiente del Mueble.
Itinerario:
• ••
Tordera, Castell de Palafoll» y Malgrat.
Se ha hecho una gran tirada de la reducLugar de reunión, eslaclób de Francia, a
ción del cartel anunciador de la Exposición
las 4-45.
del Mueble, obra de Olegario .Tunyent, para
• ••
que pueda sor fijado en los lugares más vi. El Comité de Gimnás del Centre Autono- sibles de la ciudad, en ios establecimientos"
mista de Depcndents ha organizado para públicos, en los hoteles, cafés, etc.
• ••
el domingo una excursión a Calafell para
En muchos establecimientos de la ciudad
visitar la colonia Vilamar, donde tendrá luexpenden abonos a 20 pesetas, los cuagar una fiesta que dedicarán los nifios en se
• ••
les darán derecho a participar de todos lo»
obsequio a los excursionistas.
que se celebren en el recinto de la
Siguiendo su cilondario deportivo, el
Lugar de reunión, apeadero del Paseo de festejos
Exposición del Mueble.
C. I>. Júpiter contenderá en su campo ma- Gracia, a las cinco de la mañana.
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SI programa 'W -muy '-«cleqso y garlado. Argelinos, 40,«fr;-Egipto, aa'eS; Filipinas,
Habrá «ardanaa, bailes, conciertos, corrida 3'25. .
• H n - i - I —X^f
da novillo», disparo de fuegos japoneses y
Oro. — Alfonso, 140; Onzas. 139'50; «
partido
de
fútbol.
TARRAGONA
2 duros, 139'50; 1 duro, HO'SO; Isabel,
Dado el gran -contingento de íorastoros y1W60:
REUS
Francos, •139'50; Elbras, 35*50;
que veranea en Olot y poblaciones cerca- Dólares,
7'20; Cubano, 7'15; Mejicano nuenas,
las
fiestas
se
verán,
seguramente,
conDebido a las recíeotes lluvias presentan
vo, 143; Venezuela, 138; Marcos, 172'50.
currldlsimaa.
¿nagnfllco espelco los olivares do este térBOLSA DE MADRID
.El corresponsal.
mino mioileipal, vlúndosc repletos «le aceitunas de buen (amano ry con scnálcs - de
Interior ccmtado, 72; AmoHlzable 4 por
iar repletas .de aceite. No obstante haber
100, 88 ; AmorUzable 5 por 100, WeO; Ex¡do bastantes ultras a consecuencia de
terior.-88'50; Banco de EspaBa, 580; Banco
los últimos vendavales, la próxima cosecha
Espaflol del Rio .-de la Plata, 235; -Tabacos,
oleícola será buena en esta oomaroa, salvo
250; Azucareras ordinari :s, '34 ; Cédulas,
posibles contratiempos.
ÍSÍO
i
l i
«O^S; Alicantes, 34r50; Francos, ál'SO;
— En la balsa do la flnoa que ídon José
Libras,, W T i .
*Vlla posee junto al primer kilómetro de 'la
CAMBIOS FACILITADOS POR EL BANCO
carretera de Montblanrh ha sido enconEFECTOS PUBLICOS
DE CATALURA
trado 41 cadáver de un Individuo. Supúnese que ¿ s l e se arrojó a dleha balsa, fin árpelas prov. 4 •/'. e. 191» varias.
Oro. — Alfonso, 140; Onzas, ISO'SO;
la camilla de .la Cruz Roja fué trasladado
t •/.; emU. 191». »erle A... I V — Isabel, 143*50; cuartos, 139*50; pequeDo,
el cadáver al hospital. Hl snloida, J.itmo Vi- nlerlor
»
« . «
«
« B..< 72'10 139'50; Dólares, T20; Llbqas esterlinas.
dal /Mestrlch, de 60 artos, era natural de
\
r O... I V . i b SS'SO; Francos, 139,50.
Ulldemolins, casado, con hijos; vivía en
BlllatM. — Francos, 41'35; Liras, 31*70;
71*85 Libru esterlinas, 33'65; Marcgs, 0*0002;
Reus, calle de San Ülborlo, 2.
•M
2
S Oya Tl'SO Coronas, 0*001.
— En Amposta la guardia civil toa detenido a los . -prisus Miguel Vllagrasa y Te- Ciierli
DE DIVISAS CHEQUES NO CO•arle A... 88'30 CAMBIOS
resa Eslorach como presuntos autores del
TIZADAS OFICIALMENTE FACILITADOS
ss'ao
asesinato de Juan Oarsia Ohavarrla, a quien
POR EL BANCO DE CATALURA
* O...
se encontró muerto a garrotales en la par.i
D..« 88'30 Portugal, 0*32; Argentina, 2*38; Holanda,
n
a
«
tida de Aldea.
«8'10
SS'OS 2*93; Suecla. 1*98; Noruega, 1*22; Checo— Tocan a »u término las obras de insQyH, SS^ó eslovaquia, 22*25; Polonia, .0*0075.
talación de tas' cuatro farolas en la (Plaza
88'40
Kn diferentes serlaa...
de Prim. La nueva Iluminación, sistema
"Nueva Luz", se Inaugurará el próximo sá- vmorUzable t •/•. serle A... „ , „ SS-SO
bado.
— En el OcD(ro de Lectura prósimamen- Lunrtlaable 5 V . «arte A.
te se inaugurarán los ciclos do confereaolas
*• "
;« " 1"a...»..
— 96'65 M a r í t i m a s
?
•«•es
culturales y cisnllllcas que tiene anunciaa
" D
os^eo
das celebrar nuestra primera entidad culNOTICIAS
tural.
'O
vrnnriizable o •/•. fl. 1917. aer. A SGA
— El primer equipo del Reus Deportlu
96'40
De Swansea y Bilbao ha llegado el vapor
* —-.— H
.
«
«
ñ
se trasladará a esa el sábado para conten"
• ' * n 96'40 Inglés "Ilomeford" conduciendo 460 toneder en un partido de faotball contra el
a
*
• D>
ladas de baoalao, que descargará en el mueC. D. Europa.
lle de la Muralla.
— En los estancos se hnn agotado las JbUg. Tesoro reno. U* Julio 1922 lOl'TS
—- El laúd "Enrique*" ha traído de Pala-8 V , serle A, 1 a 90.000
cajas do fósforos, cnueániloac con olio las
lores mós:281 bultos, efectos y-20 serones de car»
"
B.
1
a
141.000...
cooslguicnles molestias al vecindario.
100'GO bón vegetal.
*
• A. 1 a 134.881
— Siir.:e Imperando un tiempo exlrema— Ha salido para Sagunto el vapor "Ilunt
«
• B. ^ a l í 3.809... ... 100-60
100'30 zar Mendi", llevando 230 toneladas de oejlnmenlo frío, impropio de la presente estación.
mento.
Airuniamlíntot y DIpuUclonM
— Han cumplimentado al comandante de
El corre sponsal
«yuntamleato de Barcelona.—Deuís
Marina los capitanes de loa vapdres "Rey
mnnlolpa» interior
Jalmo H" y "Ciudad de CádH".
QCRONA
1901.
Rr25
LLORET DE MAR
•• •••
•>< M
MOVIMIENTO DEL PUERTO
T8'_
1906.
•ene A.. ... ..
m
7Í'50
1906.
"
B^
«..
..
AI Congreso Internacional de médicos ho78-25 Septiembre, 6.—Embarcación»* nogadas hoy
1910,
" D. amp..
meopáticos que actualmente se celebra en
77,75 De ifeiaoa, vapor correo "Rey Jaime H",
1912.
K
í'lorencla asisten en ealMad de delegados de
con cargo "general y pasaje.
los médicos español s los ilustres médicos,
CAMBIOS EXTRANJEROS
De Oljóp, vipiar "PcOalva", oon 1,300
hijos ile esta, ¡os doctores don José y don
Agustín Blanoh ClauscU.
París, chrque. 41*50; Londres. 33'aG: Ber- toneladas de carbón a Juan B. Borés y 600
— Han empezado las obras para la eons- lín, 0 00005; Viena, O-015; Roma. Sl'SO; Idem a J. Portell.
trucolón del muro de defensa en la Avenida Bruselas, Si'SO; Zurich, UfeS; Nueva York, De Troon y .escalas, vapor Inglés "Homefurd", con :i>aoalao.
de don Nicolás Salmerón, mejora que se ha- TÍ825.
De Marsella, vapor correo "Manael Arcia Indispensable para defender las casas del
nús", en lastre.
barrio de la Riera, de las crecidas.
De Valencia, vapor "Canalejas", coa carEs digno de loanaa don Guillermo Rrugarolas, que con un desinterés que 'le honra ha C l i a ü e s p C o m p a ñ í a , 5 . e n e . go general y pasaje.
De Trieste y escalas, vapor IOUBDO "Dacontribuido a la construcción de esto muro.
Banca — Valores — Cambio
— Dorante estos días-han sido -ranertos li ambla Centro. 6.—Teléfono 1231 A lla**, oon cargo gencrál.
De Bilbao y escalas, vapor "jCabo.Blanco",
por los cazadores algunos jabalíes.
con .cargo general.
— Con motivo de las lluvias de estos flla.-i
ha refrescado considerablemente la tem- OAMSIOS FACILITADOS POR LA CASA
Salida*.
peratura, dando lugar a que muchas famiSOLER Y TORRA HERMANOS
lias den por concluida la temporada veranoruego
"Vllja" para ArgéL
Vapor
niega, regresando a sus puntos de origen.
Billete 1. — Franceses, 41'25; Ingleses, Vapor ••Tirso" para Cartagena.
— Ha tomado .posesión de la escuela na- 33'65; Italianos, 31'60; Belgas. 31; Suizos,
Vapor "Sagunto" para Mem.
cional de esta el Inteligente maestro don Ro- ISl'SS; Portugueses. 0,Í2; Alemanes,
Vapor "Vloente La Roda** para Valencia,
que Llorens y Trémols.
0'0004; Austríacos, 0*0123; Holandeses,
Vapor francés "Carnoules'Vpara MarscEl corresponsal.
2°80; Sueoia, 1*83; Noruega. 1*10; Dlna- al
maroa, 1'25; Rumania, 3"20; Turquía. 3'50;
Vapor "Marqués del Turla" para VaOLOT
Estados Unidos, 7'40; Canadá. 7'20; Argen- ncia.
Vapor Itallano "Angelo Searsslllnl" para
-La ciudad de Olot ha organizado distin- tinos, 2'34; Uruguayos, S'IO; Chilenos. O^S;
Brasileños, «"SS; BOlivIaDoa, 1*73; Porua
alenda
tos festejos para los días 7. 8, 9, 10 y 11 con nos.
25: Paraguayos. -O'KI; Jaoonesea. &'90; Vapor correo -Mahón" par» Mahón.
BÍÜIÍYO de su fleskj mayor.
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Enseñanza rapMa y eeooómlca
uoy lecciones día y noche. Prácll
J mecánica. -Tantarantana. 2.

P a s a p o r t e s
Knlrmirt

nlpldn

CERTIFICADOS y
DOCUMENTOS
MATRIMONIALES

Asuntos militares
••A8AJS« pnra

ü m . 15. i.ü-ieiéíoBo k m A.

Y

m

R

A

P

I

D

Dirigirse a la «Casa Martin»
Balada Cervantes, 7
3 Gigantes. 2

Antiguas Oficinas
de lama muimlal
fundadas por el detective español A «omero. «, P:az \ del Teatro, <)to. al Principal Barcelona
Facilitamos certificados y documentos de todas laaoflcln&s
del mundo. Asuntos militares y
administrativos en eoneral. Pídanos los nombres de los soldados licenciados por la R. u. C.
12 Maíz 11 •.' '• Ku estas oficinal
encontrara VJ. solución a loa
asuntos mAs difíciles v complicados. S, Plaza del Teatro, é.
Consulta de 4 a 8

E

Z

S D E L Í l I T i D O !

>&. A . A . A . A A . ^ ^ f e w ^ á k ^ . ^ S . ^ k . ^ f t k A . ^ k ^ ^ .

Curación raaicm dei nliu?0(Olec)
aa.un, cansancio, broDqiillls. tus y
tuscaufas en pocos días, por un
qua me prosorclone trasportes
DUIÍTÚ Flstema natural. Cunsolta
ruotlnuamente le daré el diez por
médica de 12 y xneala a 1 y media.
ciento de cotulsld:!, rase i dos ca- Klai-tasde l i a 1. Calie Pelay o . T I /
miones de cuatro toni>ladit.
Eícrlblra KL DI. UVIO núm. f n .
La regla suspendida .
reaparece ensesruldr con plidurnii
«DULAS» DK PROl'oC^HBONATO
HlsuiiO. Curan anemia, debilidad.
Probar una caja! — S a í n pesetas.
liietES SEGBETOS
Soiralft. Ramo:» Florea 14.
Van«r«o
Sfrills-Plsl
Rambla, Llano Boquerla, il.
clínica (entre callea Hospital y San Pabloi
ConTOlta d a J » |>ir d i l » «
¿Qulére representar
Tm-.ami^ntos nineeiilei PIM
' ^^Mt'roj
su casa en Cataluña?

£ a

D

C E D U L A S

•

A.

EODPIiEOS

Y P A S A P O R T E S oL
t: n i r e í o rú.s*ltSa y I r a c n l f a c l ó n d e t o ' t a c l n s e d e doc u m e n t o s y c e f t l f Ic-idof*

y

Paseo de Isabel 11, uúin. 3, bajos

A n r p n r i i r p s P»" fundición de
A | I I CUUIbCo metales, pe neceBUHII. Consejo de Ciento, 106,
V n n i l í i l n v ^e metal, se neceetta
r U l i m i H i r oiiciai. cío, ciento lúa

PASAJES PARA AMERICA
Vda •

desea hufiap. o cede liab:t
Ind. Tal ers. 3). I.* Sr. Badla

A t e n c i ó n
entregando al firmar la escritora
251 pesetas, compra Vd. un terreno
Con vifiedo llano de O por 22 metro;. Qu«da dividido en 60 meses a
64 ptas. me*. Trato directo con propietario, razdn ^ratla. — Calle, oo
Cortea, 530. portería de T a 10 nocüe

coloeaeiones

S a s t r e
falta medios onclalas adelantadas
bien pr&ctlcas en mAqmnn y
•preodlza adelantada. — ca le do
Viiadom«t. 51. entresuelo.

eiirero

poniero

Para fabrica de puntas de Parle
fuera oe esta Capital se necesita,
que ente bien impuesto y practico
en el manejo de máquinas modernas. Razdn: Bscrloir a el DILUVIu,
nomero 50;.

C a é n ioven, honrada, trábala su casa.
OI t u . casarla con caballero respetable
Calle de Talléis, 30, l.°, señor Badla.

S E L S t T - e
Falta medio oficial y aprendiza
adelantada. Caite de Princesa,CO.

U i i ¿ i * f o n 9 basta I I anos, la abl.
nUtSIldUO jara matrimonio sin
bl|o*..SeOor Poleueras; de 10 n l y
de 3a&. Fueute de San Miguel. 8 I *

nara tintorería. Falta chica innyur
14 altos, dos pesetas lornal. trabajo
todo el afi >. — Calle Tallera. 13.

C

aballero loven de-ea conocer 8ra.
o Br. de P'Klclún para melorar
•UOSCOa. R: Taller»,30,1.'Sr. Badla

Aprendiza planchadora

C o r r e d o r a s

sueldo o comisión para la venta de
pruds. coloniales. Caspe9)de 4 a 6.
C o o t p n p f a San Rimún. nrtin. 30
O d O l I C l l a Faltan medios olí"
clalns adelantadas y oficiales tra'
bajo fino, no bay calma.

Viemca," 7 d« BAptiem^re de lft23
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Guillotinista

Falta aprendiz

Semanario nacional independiente

VlllawoM, uú ñero 57, I.*

Publica el RELATO COMPLETO DE LAS AVENTURAS DE RAMON GASANELLAS, asunto al qtte
dedica anco planas con fotografías, dosdetlas cuales son inéditas.

joven

sableado franc*8i.ulicíid uluza'.mra b'itei c ia>o camarero oavaletet
ferain» <ln t l n t o b r » . — Kacnblr a
KL UILUVIU, nfimgro <«.

SUMARIO
DE LA TRAGICOMEDIA POLITICA: A ALHUCEMAS CON MASCARA - L o s pírsonajes de la farsa.
LA SITUACION ECONOMICA: ¡MANOS ARRIBA!, por Eduardo Ortega v Gasset.-Para saber si el
pueblo quiere la guerra. Los Ayuntamientos deben uronunclarse. Tarlarln-en Marruecos, por
" . c? , . Luis de Sirval.

Ganando enseguida

(altan a u r e n O l z a K o f l c . a l i » para
la f»brl<i»cl>">ri ta borlas ile cisne y
velours. tndtUpreiientarsesin bue
ñas referenciat, — Cahe Hiera Baja. 0ú¡acr.)r2í. I * . |.*

Casa

DE MADRID A MOSCU.-LA EVASION DE CASAN ELLAS
(fotografías de éste al emprender un vuelo y en la Escuela de Aviación de Kliodulnskoe Pele).
Del episodiotísTifaruin a la varadura del '•EspaSa". por Lópra Rienda. - Temas de inlustlcla: El
atrepello de los «nota».—fie tas responsabilidades: A todos o a nimjitno, por Rodrigo Soriano.
Pegueüeces, por Joaquín A/.nar.
Portada en color, de Agustín. Amplia Información fotográfica de Díaz.

Guitart

P.ierla-del Angel. 3. Se necesitan
muy Imenps pteceros. luúHl preseniaifie sin leiirilr coTioicioue!*.

HOY, VIEHIVSS, S E P O ^ E A LA VENTA

OflClala calera' practica en lorrar
cartonasa jnam1. tlrKel. 1.0. tienda.

Falla

Precio «sn «oda E s p a ñ a , 30 «sénKmos
AO-YiUVISTRAClOX: PUERTA DEL. S O L , 6

aprendices

Kuan^ilobneu jornal. Tállete* n i *
coaT.ltleuMet. Prcu. L'Onch.KS. O
O

e l u l o l d e
Faliaa<iilc.Hlai * m-Mlo oQelalas par» mwniale.lij uul pteiieuiar-

HO. t m áfíher ni i>¡\c¡o. —L'al.'o Har-

(faflt. iifcra»riií5. t u i . ^1. Tarro-

Falta medio
Paito

I B *

^

1 ^ * 3 ? J

oficiala sastresa, trabajo todo el año. Conde Asalto, 8, entio.

de llinorerl-i. Imen buairto y trábalo seg.nro iodo él aflii.-K.: Uiiubl»
<ie Ctttaliifi». Ii4y SIC.
ZAPATERAS

nftcialj. Aau tan l'edro. .r.V 3.', L*
CqctPO' ¿"alt in "lleül.-is-o irala
O f l o t l c . odüfecc i)n i'.e ¡tmsríeanasy cnaiecus..Preferible con j n iie j
tras. Conde Agallo. 10, onltl.*. a.*

mnqinnist.is, fallan para dentro.
Llfittlcha. 10, ticuna.
FALTAN
maquinistas para buretas de p i - bombouero. —Catierte! Ksie. 16.
fiuelos. Comercio, Í8,
3.'
FÁLTAÑ'Tñuiiiilñisías » una aprenitlia para la scceUSn de cnva»e. F.B
para trábalo fácil. — Aray.C. :'.*. a.'
callado. Knrlqne Granados, 49.
FALTAN nílt'UUs y medio nnilalns
l ^ . ^ í t
y npr.-mluas «asttesas. Cnlle VU«ritnaru. 4L tienda (Hostalraiiclis.
dell. 15.
(HoJiaCnnfbs).

Falta aprendiz
Faltan chicas

Falta chica

Guarnicioneros

Vendo tres m&qukDaK títadrar. rebalaf v coruir. —C il>e :;»nln Ana
uúnier.» M. Aipargaurift iHt 8 a
flppenents
lltóitrafo.H v tli-O^rafox <iue liq^uln
da l i a l i Hiij's. íruauyimi eoa.-e
KUIHH ge noneslten. — Mallorca,291

Familia ¡ r S '

tea portería o oo. a
| llaxón: B&iada C*rv
Q gauie.', i . Caaa

con muy
foriuíade7

t

Encuadernadores

Porr*íornr»"T¿nVIo maquinarla gn
branle. Cizalla, su Uollna. prunas
etc.
Caite Prosenga. 2-H Interior

Cortador prensa

de uracha potencia u-'ia la fftbrlen
de sub.-es o «roquaiadur. se venda
de iHMaló.i. li.jjan Atitooio.fi4.bis.

Planchadoras

lory cuello, f.iitm. Infuli presentarde ÁIQ ¿er buena-'iQclala.— Prfrfentar luiie.jm (\e,
10 uiaüaua.
CHICO

«r» recadas, se necaslta. EscrlIr a EL IJILI VIO 488.

« J L a t V ' a r l n r P»ra Utografia
P| b * Uoialata,
se npces. Vlliarruei. ÍOo cúrceaa 181

± ÍVlcJrLdUUr

APRENDIZAS
solicita la casa do modas "FAflCY". Rambla de CatalufVa. 11.

Orücín. nüinerii C4.

OFICIALA planchadora

E

DILUVIO

¡ J U S T I C I A !

tal»» Imnrnnt» M -Utréé». ko>»g-?l
S a s t r e
FalU buena uHetaia v mwllo oficiala. DlpalíCiOn. 1*6 5.', i . '

Malrimonio

EL

Se necesita aprendlza v inedfn ollClalH. —,Calle Frgtiser. VI, L'-L*.
F " a l f a n buenas maiiuinlsteg
a a l i a n npirtenis pa*,i dentro
del taller. — Dario< .Vlalua, o." U-

Barberos: ^fc^S".^
VBitta. Pnlol. calie San l'abro. 4í.

FaUa'mucücho^ui5¿ara

rep-uu}. mOii. sio bn-üias referen,
cías, ganará do ^0 a ptas. Horas:
dé ¡Oa l i K»la. del Centro. 88. Café
la.d s. — l^aíeo SÍUI Juau. 5. pral. 2."
P h i r n o V- ra •'oii'lrr carmne'os
bUlbOa en cluo los d'iiulii^us.
Ra2dD;u:(>r,Og:4«H Asalto, C5, I.", 2.'
Ponk'nte. i . :.-oua-:.-!:iaeuint!s.
P I l i r t a r 'le.-paciio.se ofreLUlliai
c» matrimonio
sin hilos, buenos lufnrmei, Hotel
.terdln. Piaztli.eatc pnoL I .

Para

y aprer.dtens. A'aicn.TS. Slecda.
F^l+o
un loven fidelanvulo
A alta
nn el olido de Uerrero.
Cortea, 697, liebda.
• 7 e » ' l # - < a u n «prcudir con
•
buenos informes.
Hospital, ai. pnaelpol.

Aprendiz ganando
Raninla iim ceirtro. ?s Feluiinarla.
Sastrería Necraitn
olí cíala
que ^ei*a bacer UIIH amencma,
urabajo lodo el año. Hoapltal, ?5,

Zapateras í;¡i¡^í^^
Calle ilatlén. ná.ueru 2IS.

Chalequeras

faltan

trábalo nao.Coads Asalto. C0. S.'-r

V E N T A S

Establecimientos

Faltan Señoritas decentes

T-wl^vo

uara cninnreraf. — vatié Aneka,SV.
Q o e l p p FalV-u mrdiui u'.ic alas
w a o l l C aprendiz o aprpndiza. —
Caile Urgal, uüniutoTS. a.'. 1."
''alta a pro :i diz
« 5 y aureudlza. Calle d» Pettllxtl 4. 1.". 2.".

los encontrarán en la
Importante casa GÜAL
h m m «liM^orrS:

Cajista remendista
ü»;ti>. — Calle Valieiicla..núm.a>5.
s i r ctaiiMg '.para .trabuju >fácil.
TrabaioMido el afio. Sadnrnl 3. «•-8*

Se desea dos oficiáieT

toiQplttaa rciQaDdl8tsa>a . s Inútil
presentarse Kjn'rabe- ubü'/nciún.
Gornoilá üei L.ubrrsrat. C- MíVo.rs

n>s uue veau pam cow-

Caen
P E D I R1 esquina a la
Cantrni; V H I R , «II liria.
Pbl '.

Sucursal: Rila. Flores, 13
O D v r o c l o n e H e n linc«t»
BICICLETA Y
1S. P y otea lubulires. Torrente
de la QUa, M , t:» (BrtcM).

Tapón'Corona :Xrue.

nary tapar (de tácll manelo) solidos, no Ueneivdercames y mas eco
nOmlcos, conselo riento. S9

F E N O L
C O N O I R A N

Antí-epidémico.
Anti-hemorrágico.
Antí-pútrido.
Cauterizador
e Insecticida.
Es el preservativo mas
eficaz del Cólera.Rebre
Amarfna,T¡ftw y Viruelas.
Cura con la mayor
prontitud las
Quemaduras, Heridas,
Sabañones. Varices.
SarDa.tierpes.Pkraduras,
Mordeduras. Dolor de
muelas, etc. ele
HprobadoyRecwnendado
ptr U Academia dfJVetfidna
^ Ciruiia ds Barcelona
DEPÓSITO CENTRAL.

JXEIAeHvO(sENC)
BRUCH. 4 $ . - B ñ R C £ m a

CASAS

BARATAS

Todo ei mundo pueda fabricares
los Ltarluos. Bloifues y 'le asde
bormlirón con nuestros nparnto»
de inver.ctOa/De vente: <5aiin Ou«r
dio.a y Falla, 2 lanío a<. TA ia
QH la do í a n Andrés de iMininniDAItCeLONA.

KL

DILUVIO

C a s a

Viernes, 7 de sojitiembra do

M a r t í n

Los

Agente de Noticias
Baiaia

i i m m ,

D I C n de £ a 40 Ptas. nr^e,
r i J K f se pagara buen u » s

Estreñidos

son

FacUita toda clase, de compras.
Tencas y traspasos de eatabiuclrolentos pisos y comercios

P A G . 25

1523

& "

m

m

m

vante». n.'Ty Olgantes, n . ' ü

irritables I

7 y Oisaotes.Z

Te;érono (30 A.

Compras

Carpintería - Lechería
Colmará
Pelngüería
' I — í tr» v - . i i . i t mea» ' en las
••:^*=*J-'- i.aurüius.

Comestibles fk^aícho
Perfumería y E^^cta.
Litografía ^^"Ma^:
Torre en Horta ^

MAQUINAS ALEMANAS

opiazoí. Praclo 2S.0ÜO ptó.. liay Uto.
* 1
^
w uraudo sa al-»•
••.(olla o Ttínde.
H r k v r m
i'6Tl1»' en Ia•
•
rrasa se vende.
A i t f n c de peiiiieDoceiindroK.
c^sl nuevoss« vendon.
Todís a eomprar 3 vender bien a
)n Ctwa MABi IN. —Bajada de Cervantes. "Jy Olftantes. 2
Para mas fioticlas. coif811lla<enue»
tras pizarras en la calle uuantes
HAPlDKZ. KCONOMIA YSKKIlíDAD
No se cobra nada por adelmtadu
•C

VENDE

La obslrncdón dellntestino transÍOnni al hombre mis apacible,
más bondadoso, m un ser ioso*
portable.' entristecido, inllable,
colérico, injnslo y viólenlo. Esc
estado arfo-mizo desapartceri
pronto, restableciendo las funciones Intetinalcs coa el uso, tan frecnent; como sea necesario, de los

ttaerto. Para Inrornie»: Salva, udmero SO,
*.* (Putblo Seco;.,
Almacéa-y piso, Aravúa. oniro VI
liarroei y Urge.'. B.: BorroII. 168 r-'^
V o n f l A Míiqulna Cafo Pu)i>l,
V C I I U U semliiiiev». - Calie de
Vllanova. ndmeru '•>. iltnoa.^

Gramofón
venilo por

lOO

pesetas

Regalo 10 piezas y una caja
le auuIsE-. verlo y oírlo es com
prarlo. Tallera. 1S

a

5

Ptas.

Gran Síoek a deglr. Reparación económica de fonógrafos. Discos viejos aun*
que estén rotoB se cambian
por nuevos. — Tallers, 18

Gramola

lorie americana, ptan valor
poslú 400doilar en New Yorlt
ia venao baratísima, —CalleTallera, «a tienda.

y arajeaa U ,
I m m i m ú m i

EstalileGimieníos-tiendas

do todas daseiky precios. — Soio-so
pueden adq. cdn rapldez-v reserva

Calle Borrell, 47, pral.

i:ontlnuaiuenio gandas ezcepetun
l l i n d í " " ^omosciblcs y vinos en
UCUall Qracia-se vende por SCXIds.

Bicicleta v
e"au-310,Pro
venza,
portería, junto a Ciart*.

Arca caudales

pequ-eSa, vio páselas, y prensa copiar. Mnoorca'. Itg, interior.

Se, traspasa el bar de

por ausentarse loa dueDos<
En Sau tisDfla y vií. por 3)0 pías. Aa subordo
pais. San JerúnimO'St.

r¡l«j dn liucsp. en buen-sitio se v.
IQiS a p. de imieb. poren>rmedad
Tjh.-ifra eB Darno ?ta. Catalina Bd
UUlilHa vde. pos no poderla ntomi.
nifp jmiinh en oalle Unión p. oual.
rllU aülUCU. unlerneir. setrap. bts.
de iMOldas eit buen sitio,
so CPdo por 60} duros,
'de comest. y otra»góu. por
M i l a u s e n t á r m e l e vrte. barata,
deobsa. mide 3^)0) palmos,
te vende por 800 duros,
fafí-hsr en b- P-poriiegavenoncla
tute uul entre sactos se vde. s p:z.
en los barrios batos (O da.
cajún día, se r íe. a prb.i.
Ir retlrarso
vde. brta.
Rranoria en inmolurabie pumo, so
Ullllleita vendo a buen oreo o.
Ilfkaril CE'C^ calle Hospital con
L.lHclIfl buena vlv. se c. p: iM ds.

Casita
Discos dobles

l * S Z *

bien situada, cerca MercAdo,
se vende barata. Razón: Ca>
sa Martin. Hilada Cervanteai
nüm. 7y Gigantes, a.

Devenía en tedas las buenas (armadas.
— Laboratorio U Kclulcl, de Sedán.
6, roe de BeHorl, Bayonns (Francia).

Tapices pintados

Pretlo1 Irte rtible. ArasUn, 230-.

Carnicería

laxativo, ¡iüeso puntante, snave,
antíbUloso, agradable al paladar,
de efecto ripldo y sin cólicos.
Convjene a todos y atodosloa
temperamentos, sin «xijUr nloKón cambio en las • ocupaciones. '

todo ana casa traspasó

Bicicletas

OugUvo WelnlMaeo, Itarcion».—
NApoles. nrtm. 107, funlo calle Au»
Blas Marcli. tranvía 30.

Polvos d e Cassia
RICHELET

barraca y gloríela y

l i casa mas Irüportante do l-l=p;iiia
JMoeclslldad en tapices relliíiosos.
ExposlcuVi continua de cuadros
al óleo, grabados, uieografias, etc.
fabricación de marco' y inoldnras
n » ceiupar sin visitar esta casa.
«=•• M o n t t a l c A n . UotsTM,, I,. 6n«a
de la l'uortaferrlsa

MEDIAS T CALCETINÍS

Taíeraa
Bar a la Baruloaela ^ v 0 '

R n r í a H o p ei^cwico cuellos: y
uui l a u u r punoj. cuchilla vertlcai, c jrneiíte altern».-ofertas y
premoM. KL OiauviO. 4»..

Bicicleta vendo
por (0 ptas. San Vicente. 8|.

Ciclistas, vendo

Blelc.etas desde 73 ptas. RepiraclbBeiieeumhB. Cpo. Sagrado, J. taller

traspasdUenda ^
Comercio. 3. entresuelo.

CDBSslüHís-MHria-lim

Mesas mercado Boüosria k ú i 63 ás

Takain y uendH comesllb es en
IdBtlafl HOspltalet, se v. p. SOJUs.
UlEpenlbies otros sl.TOnuuclar
Borren. 47. peal, de 10 n i y de 5» 8
X f a n A f y ca»* tlon ia y cuatro
V C I I U U pisos I.OJOdro». Baz^n
CU ( I * Enero. 44. Uta. (Hostafrancli»)

Bar y casa comidas

abierto dta y noche, dos puertas, y Uacs esquina, centrlcese Uasu»sa. Tt.. casa U&RTIN
Bjda. Cervantes, 7 airantes, a

todo en un mismoloeal, se traspasa míe 4 (TO pesetas. Alquiler.
Iv'i péscaos. Razdn: C w w Manr» l f i , Ba)Stta Cervantes^, y o i Kaotet, ?.

V E: r « í Ü O

traies usadna. uueik UIÜUH precios
barattsImosJ.Hau PablQ,.l2A. pri.s 1.'

5 Torres en S. Andrés

Nuevas, muy bien altnadac,
! ursen vender, todas Juntas o
separadas. — Razón: Casa MARTIN. Bafadft de Cervantes, 7T
aigaotes, 3

«ísisSAaiaii

|'saaarassfMiOTprt

Prtpnidoi par

[ INTIMT-BHH íM£l,i
•MaMtoN as LAS noracMae,*
. AaoanMijSa'acAt'derte.^sfff.
SE

XR/V8í»ASA

cerca mercado llarooMineta tienda
con subterráneo y vivienda Rezón:
Quiosco penó-ticos Paseo Nae'.onal
T a h a p n a y casa do comidas
I d U C I Ud oii San Martín coi»
cabida de ;0 personas,, buena
habitación ro oaua de fabricas
re traspasa, H.I casa MAUTIN.
Bajada Cervónies 7y Qigsmea a
sndo tailor reparación blclclotea
Vanticuo,
li.: Po ilenu'. 2j 4.'. S.*/.Desea cvmiirnro venrterí

Visite ABARCA hermanos

donde encontrara los establecimientos en inelorea condiciones
que en ninguna otra casanorser
la mas antigua en lUpaQa.

Ronda de San Antonio, 62
GOjVlP^flS
AUTOS

compro

pequeña cliliulrada para Taicl nuevos y de osaMón, que estd'i en perfecto catado. .Mannen condlcloucs:
Willo San Meal, la pral_ !.• (Sane).
KNIMQl'B llAO.'-.T. '

Bicicletas

úsalas, compro adomicilio. Campó Sagrado, numero 3. taller. .«5^

v'lerneí», 7 de s e p t í c m b r a

flüQUlliERES
J

Cedo '
"
^
8
a
' "
M
i :
!
"
•
céntrica
liaU'.tacli)n.—Kaz6n: Come del Aitaitu. 10,
pemquerla.
2
P o c a Particular üesean un cabauitoa iiero u scfiura solo a dormir
cuu iiiform^f. Hospital, 95. S.",'i.*
Mayatzem per a Hogar

200 ..- - t-.- invusuals; conté i.deiue<. quatre cupa. Wad-l(;is. 197.
C - i c r * lorra per a lUit'ir excsi
v . a o a lontíituaclú,203 pésete»
menluais, Carrer i-oijaroles. 40.
sai.i Oerrael.
j f f k V A V l a donulr, se preclaa. Maíslnl, líamelo tp 1." 2.*. izquierda. Hans.
f ^ f v y l ^ dos liertuosas haoi^i^,'*s***' clones con ba cú i calle nara donrilr, v uu bu^foed Calle Ta ni arle, 1^3. 2.*

86 ai(]UÍlan con d'rreclto'a cf*
ciua.—ri^z.^n. Calle do Pedro IV, ISí
catrosue.i'. - San Martin.
Uazoa: Carmen,45. i.'^.'-.de l l a 8
• E K c s l c a e amu<b.adaa oor
? 9 < 3 B c a 9 alinillnr, derecho
cosita, Rnz6ii: Rigiift^. 10,1.°
'-sco dos lóveneía dormir. Callo
l'aliers, número P', i.'. 1.'
A l m i í l n bubltacióu a BefiorM l i l U I I U ¡¡ diin.s mes. Uazúu:
MoiilfineBre. 3,1.*, I.*

D

HUESPEDES
Qo i]ac>Qin buéspuae.n K todo
OC UCOGail estar. — i a.-nl-- aj
1 ern irdino, n Amero 6, 1.*. 4."
p a c a parilcu:ar deiteo 1 ú 2UDD3u a o u Meros a todo estar o 6«'¡Ü
uormlr. l'.aza de Utlans. 4, I,* 2.*

dfi
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P o n c í ñ n
econom'.ca. Abo1 c u a i u i t nos seoiuuaies n 17
Tixla pensión 22 ptas Tapluerla, 33.-B.it Garrido.
QD rlpcoan di s liuósneac» todo
Ou UCOCaU estar, 10 peseta» sa••iiana. — Principa Viana. 18. 1.*, I t .
i l o c o a n llus líTfñe» a todo
OC UCOCaU csinr.-cal e do San
Vlccuie. número 33,2.°. 2.*
HnpcnpHpc a '
e^t*r< i-ts.
JiUCd|JCUGa semanalea;auio comer, 21 pt.is. — P.aterla, t i , Uar.

Huéspedes
i.- i.i

Habitación

n tuda pem-lón.Uay 4disponibles'x
SOplas. aeiiiuiiii, cumula v.\m*rH cnrdennl f.asaílas. mim. i ; , prai.

Alquilo habitación

balcón calle toda iienslón. — CaiU
Cardenal Casafias, 17. principal.

PÉRDIDAS

« ^ san
« p Jerónimo
» ' " . ^

- i * Pietent: 12 a V y de 7 a 8

Casa particular admite 2

amibos a todo i'*tar, liabliaclúu
nmulla y Tenttlailn. trato famUiu.
It<md~ ^an Antonio, 1,8.*

Deseo joveñi^"^1^"1^

do estar.—Ca le
d» Riera A .ta número 48, !.• 1.*,

eesne

el luoes

a las diez de la mañana sn perdió
un perro Policía, llamado Tlu. desde i l Muelle al Paseo N iclonal de
la llarceloneta. .-o cratillcaift al
que lo lleva en la calle Atlftntlda,
número 27, 2.°, 2.'. llarceloneta.

iERVIGIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO)
U>a

La muerte de Dato
RELATO DE CASANELLAS
Madrid, 6.
Kn la información que sobre Casanellas
viene publicando Joaquín Maurln, se relatan hoy los Incidentes de la huida de Madrid del matador de Dato.
El relato lo pone Maurin en boca del propio Casanellas, que aclualmcnte es comandante do aviación del cjírello soviítlco.
Dice lo siguiente:
Lo impulsaron a atentar contra Dato el
ver que calan diariamcnie dos o tres obreros muertos en las calles de Barcelona por
la ley de fuga, sin que cemeliesen otro delito que el de ser sindicalistas.
A principios de 1921 llegaron a Barcelona, procedcnles de Montpellicr, dos amigos
suyos, con los cuales habla hecho el aprendizaje de mecánico en el mismo taller, y que
estaban igualmente horrorizados de lo que
ocurría y creyeron que con la muerte de
Dalo cesarla la ola de sangre que Miogaba
a Barcelona,
Dice que Nicolau y Matheu no le conocen
7 son inoccnlcg.
El atentado lo realizaron él y esos dos
amigos de Montpclller , cosa que eslá dispuesto a probar doeumentalmente si se le
dieran la» garantías suficientes. Emplearla
su aeroplano y se plantaría en Carabanchcl
y expondría ante los tribunales cómo « ; u rrleron las cosas, sin revelar los nombres
de sus compaSeros porque no están en salvo
todavía.
Una vex cometido el atentado, ellos salieron de Madrid y en Lisboa embarcaron
para Amórisa, en uno de cuyos países se encuentran desde entonces. Están en correspondencia y Casanellas les ha Insinuado que
vayan a Husla para estar completamente seguros, y además porque desearla que en la
flota aérea de los soviets hubiera una escuadrilla pilotada por espaOoles.
Allrma que Arlegul, que era a la sazón
Jefe de policía de Barcelona, podría hacer
revelaciones sensacionales a la Justicia, pues
conoce con exactitud todo lo ocurrido.

NUB8TROS CORRBSrONSALJM>

Explica la forma en que se cometió el
atentado, diciendo que él llevaba la motocicleta, que siguió durante un rato a l auto
do Dato, hasta que creyeron llegado el morncnto'oportuno de disparar.
El con una mano guiaba y con la otra
disparó con su pistola cinco Uros. Los otros
dispararon ron dos pistolas cada uno.
Cuando dejaron la motocicleta se separó de sus companeros y se fué a la Puerta
del Sol, mezclándose con los grupos que comentaban el atentado.
Al día siguiente buscó trabajo y entró de
peón en las obras del metropolitano^
Estuvo en Madrid un mes y se decidió
por fln a marcharse.
Para ello compró por 300 pesetas un b u rro, lo cargó con verduras y disfrazado da
hortelano salió por entre las parejas de ia
guardia civil que custodiaban la carretera,
sin infundir sospechas.
Llegó a Las Bozas y allí abandonó el burro y tomó un tren hasta VUlalba, donde
pasó a otro que a las nueve de la noche le
dejó en Avila.
Allí se apeó y anduvo por la vía cuatro
horas, recorriendo lo monos cincuenta k i lómetros.
De madrugada llegó a una estación que
no recuerda; tomó el tren y llegó a un pucblcclto de la frontera francesa, donde se
colocó de mozo de un bar.
Estaba muy bien; pero un día, en una discusión sobre el valor con unoa parroquianos, tuvo la debilidad de decir que él era
Casanellas, y aunque trató de echarla a broma tuvo el temor de que esto le perjudicara
y preparó un nuevo viaje.
Esto era a principios de agosto.
El pueblo estaba próximo a la frontera,
y un día de flcsla que habla una romería a
un puebleclto francés se unió a los escurslonistas espaQoles. Fué a la ermita; bailó
con las muchachas y, por la tarde, cuando
los demás romeros regresaban a España, él
lomó el tranv^i eléctrico del Pirineo y se
plantó en la primera esTaetón de la red del
Mediodía.
Los comunistas franceses le ayudaron
mucho para pasar a' Alemania sin eontratlempo, vestidos de excursionistas, eon po-

J

lainas, sombrero "garrotín" y gafas ahumadas.
Llegó a Moscú el 24 de septiembre, a
los seis meses y medio del atentado.

El ¡efe del Gobierno
VISITA DE VILLANUEVA «I LOS ALARMISTAS :: LOS CARGOS VACANTES DE
FOMENTO H E L CARGO DIFICIL II A
CESTONA
Madrid. «.
El marqués de Alhucemas recibió hoy 1
visita del sefior Vlilanueva, que fué a despedirse, pues en breve emprenderá una excursión por el Norte, después irá a la Rioj a y a fines de septiembre regresará a Madrid.
Rcflriéndoso de nuevo a la cuestión de
las responsabilidades manifestó que por
ahora no quería hablar nada que se reflrleM « 'este asunto.
Se lamentó el presidente de la campafli
alarmista de algunos periódicos dando referencias sobre lo que suponen es el informe del Estado Mayor Central, y hablando de nuevas posiciones. Por los detalles
que publican demuestran desconocer en
absoluto «Bello tofortar. - V , J i ^ - í ^ f l »
Hablando de la cuestión de los cargos
vacantes en Fomento, dijo el marqués ds
Alhucemas que la dimisión del sefior N i colau sólo obedecía a razones particulares
y que probablemente será designado par»
la Dirección de Obras públicas otro amigo
del sefior Gasset.
El presidente volverá a conferenciar coa
los ministros de Fomento y Oobernaolón
para designar el nuevo gobernador de Barcelona.
En cuanto a la combinación de gobern»'
dores en general, dijo el presidente que no
se habla ocupado de ella por falta de tiempo, porque, por fortuna, el orden púb'lca
en las pro-vinclas donde hay gobernador interino no se exige la urgente designación
de los nuevos gobernadores.
El" presidente anunció que mafiana saldrá
para Costón», pero no pasará allí más q'ie
unas ho'-»*-
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Otro incendio violento en Madrid

Los dáOoa causados por' el siniestro ascienden a varios- miles do pesetas.
Se cree que la» causas de osle incendio
fueron debidas a alguna chispa desprendida
del horno.

Madrid, 6.
Esta madrugada ee declaró ü a violento
Incendio en Garubanclicl Bajo, en un ediflolo destinado a coches y cuadras.
La« llamas se corrieron rápidamente por
una d() las naves del edillcio, dcstniyéndolo
cu pocos raomentos.. .
íio ocurrieron desgracias personales.
Las pérdidas son de considéracióo. '

A LA JUSTICIA PRENDAR

E L FLUIDO ELECTRICO

Madrid, 6.
Juzgado especial que entiende on el
asunto del Juzgado de guardia ha dictado
ayer tarde auto do procesamiento contra
el juez suplente interino del Juzgado-municipal del distrito do Chamberí, scAor Polnaco, a qulaar se1 la exige una flanza - do
cinco mil pesetas para la libertad provisional.

Madrid, 6.
El ministro del Trabajo, seftor Armifián,
TnMiifeató que habla conferenciado con elilo ¡a üobernación para pedirlo íUUo» sobre
el "suministro del flúldo etóotrlco y el auMadrid, 6.
mento do precio y para buscar la forma do
La-"Gacela" publica lo siguiente:
evitar que por accidentes como el de ayer
Real decreto de" Estado admitiendo la d i en la fábrica do la calle do Scgovia, se que- misión quo del cargo du enviado extraorden sin luz, la mayor parte do. los abona- dinario y ministro plenipotenciario- dé primera clase en Méjico ha presentado don Jerónimo Valdés y González, conde Torala.
Sé estin realizando trabajos por la ComReal orden do Instrueción pública dispopaOla, Hidro-EiéclrTca para que esta nootie niendo se amplio hasta el día 13 del actual
pueda normalizarse el servicio de alum- en todos los centros- dependientes do este
' tirado.
ministerio el plazo de mstrífcula dé los alumiI.a nave central ha quedado totalmente nes de enseUanza no ollcial.
de&Uuida. ascendiendo las pérdidas a cioNombrando a don Angel Fccrer Caglgol
oo millones de péselas.
catedrático numerarlo de Histología o HlsrJváó cL material' estaba aseguratle.
toquimla normal y Anatomía patológica dfc
la Kaoultád de Medicina de la Universidad db
LOS SERVICIOS DE HACIENDA
Baroelona,
Relación rtp las plazas del escalafón geMadrid, ti.
neral administrativo amorlIzadas con postoEn e í ministerio de Hacienda han putill- rlorldaff ai- la- prórroga d d vigente presu'fivúo la siguiente nota:
IBIWIW.' ¡.>wj «stf^Tq
•'•'
HH ;"-EI primer acto del ministro, oon rea»pacto a los servicios del ministerio, ha sldb [
S I N D I C A L I S T A DETENIDO
la reunión que ayer tuvo lugar en su- des'r
'pacho oon Indos los directores generales e
Madrid, 6.
intfrvcnlorcs genéralos y el subsecretario,
En el mes de marzo último fueron' detea los cuales comunicó su propósito, e ins- nidos en el tren de Zaragoza a Bilbao los
trucelonia respecto > a todos y cada, uno de AimdicalisUs Azitores y Adelaida Armas, llelos servicios a cargo do aquéllos, dispo- vando una maleta oon pistolas y bonthas,
niendo que cada uno de1 estos' Centros for- de- cuyo suceso ya se dló cuenta oportunamulara,, sin pérdida do Uempo, una. Mcmo- mente;
' rta en la que comprendieran todas las moComo entonces se dijo acompañó a esos
dincaclnnes Introducidas en los servicios de sindloullstas en la capital zaragozana otro
cada Centro desdft 1013, en que se publl- sindicalista que era practicante, llamado
caron intercsantiis mejoras do esta clase Daniel Mendóza, y cuya misión no- era otra
por iniciativa del propio sefior Suérez I n - •que eurar a loa sindicalistas heridos.
cUo,_ entcmees ministro de Hacienda, comEnterados de que Mendoza estaba en
prendiéndose en estas mejoras aquellas reformas que, a juicio de loa. Centros corres- Bilbao, se pusieron de acuerdo la policía de
pondieatcs; deban implantarse, sea por me- dlfeha capital y la de Madrid, logrando dedidas gubernativas o por medio do leyes, tener a Mendoza, el cual ha declarado qoe
y, por último, aquellas organicaeiones que de Zaragoza marchó a Huesca, después a
respecto a las dependencias provinciales se Bstella, m á s tarde a Zaragoza y, por último,
a Bilbao, dómiclllándosc en casa de uno»
juzgueir convenientes y oportunas.
sindicalistas apellidados Mollnedos, q n c v i Esta reunión dUró más de dbs horas; du- ven en la calle" de Arehcsancs, 52, ooloeánra ule lae cuales ol ministro expuso» con dnse oomo peluquero en BafaCaldo, usando
precisión sus planes finanderos;. prome-- el nombre de Atanaslo Intuerto Sácz.
tlendo el alto persona] reunido secundarle
Al ser detenido se ta ocupó una docu«on todo entusiasmo en esta patriótica la^ mentación completa • este nombre y cerilhor."
llcattos de buena conducta de varias casas
donde trabajó, como mecánico.
OTRO INCENDIO
Esta imíiana Hegó Mendoza a Bilbao, i n gresando en Is eírcel modelo, a disposición
Madrldt o.
del Juez de Mirandií de Kbro.
También cni 14 oír.-, i modelo, a las oua'•r 1 y modia de la madrugada, se declaró
ENTRE GENERALES
" - i violento incendio em el compartimiento
o -:nado a panadería; eanaenito en los pri
' Madttd, 6.
inoroq. moinc-nios: grao alarma entre; los. re
Hoy han oelebradovea el' ministerio do
Estos, auxiliaron a" Ips bomberos en la la Guerra una larga y resewada entrevista
el general don' Luis Aizpuru, ministro de
exUnciOn dol incciidio.
Kn la oárcel se- persMiaren el gciferna- la Guerra, y «1 capitán general de la cuarta
dor civil, el capitán general, el alcalde y el región, señor Primo; de Hisera.
Se-, ignora el asunto sobre el que lia verministro de Gracia y JusUci», retirándose
s a d » la citada conferencia.
cuando el fuevo llegó a ser dominado.

La "Gaceta"
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Movimiento bursát
Madrid, 6.
En Bolsa vuelven a presentarse irregulares los fondos públicos, mejorando la
partida del Interior diez céntimos,, al cerrar a "2"Í0;
Tesoros, Cédulas y valores municipales,
sostenidos.,
Las acciones bancariaa e industriales,
encalmadas, sin- oscilaciones dignas do mención.
Kl cambio extranjero acusa paralización,
cotizándose tan sólo francos y libras, ca
baja do 15 y 14 céntimos ai cerrar, respectivamente, a 41*80 y 33'71.
Los marcos, particularmente están a 0'30
pesetas el millón..
EL INCENDIO DEL ABANICO
Modrid. 6,
El subsecretario de Gracia, y Justicia manifestó a los periodistas que- según le e.omuniea el Inspector general, seflor Cadálso, el incendio del homo de pon do U cárcel modelo no tuvo impintanrla. Ra eonsccuencla. no afectará al cégimen nonual
del estableelmicoto.
AUN LO DE MALAGA
Madrid,
En los circuios militares h». sido muy comentada durante la mañana, do hoy una supuesta determinación adoptada por las autoridades do Málaga ooptra algunos oficiales
del ejóroito.
.
Se asegura que hablan sido impuestos, a l gunos arrestos a los ofleialea quo aparecen
abrazados al oabo Barroso en la fotografía
quo de- éste se hizo a ral» do haberla sido
comunicad» a l Indulto.

La Comisión de
responsabilidades
LOS CONSERVADORES
Madrid, 6..
Blce " E l Sol":
: "A lo. quo parece, según soi van desenvolviendo las tendencias de las fuerzas conservadoras, esperan eonocsr la extensión
del dictamen acusatorio para, en- caso de
que sea demasiado severo, a sn juicio, formular ellos acusación contra cl< actual Gobierno por los sucesos recicntemanto. ocurridos en Africa."
LA ACTITUD DE LOS SOCIALISTAS
; Ta puede eonsiderarso: oencluso el poriodo Informativo de la Cora ¡alón de responsabilidades.
3 Los vocales socialistas, que han procurada sustraerse emitir sn juicio dnrantu
la aotuaoión de la Comisión se lian creído
en el caso de dar por terminada la reserva
que se ~ impusieron y han Ajado su actltad en estos térmlnae:
Los elementos de Juicio aportados a la
Comisión per medio de informea octíSa y
doeunrontosi ollolalcs han (brtataoMs; et o d terio-y los razonamientos supuestos en las
Cortes anteriores por la mirtorla social tata
e » e l voto particular- del selhir PW«o respecto al expediente' Picasso.
Por lo tanto, estima, como' entanoes estimó, q u e las responsabilidlides por ol desastre de Africa culminan en los Gobiernos quo en 1921 prcBidicron los- sehores
Ailendesalazar y Maura y asimismo, como
entendía en aquella ocasión, quo no hay
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clro medio legal de exigir esta responsabilidad que 61 de la acusación ministerial ante
el Senado.
Expuesta con esta diafanidad su actitud
los diputados socialislas declararon ayer
que, después de consignarla ante la Comisión, esperaban a que las demás fuerzas
políticas expresasen su juicio.
SI hubiese otros vocales que coincidieran
con el principio de la acusación ministerial
contra los dos mencionados (ioblcrnos, no
- tendrían reparo alguno en examinar con
ellos los respectivos punios de vista para
llegar a un dictamen conjunto, que sumara las firmas de todos los partidarios de
la acusación ministerial.
En otro caso de no producirse esta coincidencia, socialistas y republicanos suscribirán
un voto particular proponiendo la acusació*
ministerial con los razonamientos y modalidades que les sugiero su enjuiciamiento personal del problema.
Hasta ahora son los socialistas y los republicanos los únicos que han dellnido su actitud. Los demás parecen maniobrar cautelosamente. Los conservadores quieren saber lo que opinan los liberales para opinar
ellos y a su vez los liberales desean, por lo
visto, conocer previamente la opinión de los
conservadores.
Como los periódicos han atribuido distintas versiones a las demás fracciones políticas que tienen representación en el seno
de la Comisión, podemos asegurar que los
conservadores, según frase gráfica del ex
ministro señor Ruano, "parirán el da 20".
Desde luego no llevarán ponencia ni escrito
alguno. Su actitud dependerá de la que observen los liberales, pues si estos suscribierao una acusación ministerial, entonces se
apresurarían a eslimar la responsabilidad
exteusiva al actual Gobierno.
Por cierto que se' ha exagerado 6 tergiversado la forma en que se realizó la operación de Tlzzi Azza el 5 de junio obligando
al sefior Alba, desde San Sebastián, a aclararlo coincidiendo sus manifestaciones con
las hechas ayer en Tetuán por el señor S i l vela, que coincidían a su vez en absoluto
con el informe que expuso verbalmcnte ante la Comisión.
El señor Lcquerica, representante del mau
rismo, no hay que decir que se Inclinará del
lado de los vocales ciervistas partidarios de
la impunidad, peco estima que estando tan
diluidas las responsabilidades, no deben concretarse a determinados Gobiernos.
Los vocales liberales han actuado en el
seno de la Comisión con una absoluta i n dependencia. El Gobierno se ha Inhibido en
absoluto y espera que resuelvan en consecuencia.
CAMBIO DE IMPRESIONES.
Entre los escasos concurrentes al salón
de conferencias del Congreso era tema de
comentarios la actitud en que se supone colocados a los diferentes grupos de la Comisión de responsabilidades.
A última hora so reunieron los vocafes
conservadores .de dicha Comisión para exar
minar algunos documentos y cambiar impresiones sobre lo ocurrido.
RODRIGUEZ VIOURI
Como el Interés político está vinculado en
las actitudes que se dibujan en la Comisión
da responsabilidades, el ex ministro conservador señor Itodriguez Vigurl ha Ajado
la posición del grupo conservador en estos
términos:
—Desde nuestro puntb de vista, tenemos
Idéntica actitud que socialistas y republicanos. Como elos, tenemos nuestro juicio formado desde mucho antes que la Comisión
fuera nombrada.
No nos hacen falta mayores esclareci-
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mientos de los que poseíamos. Si accedimos
a formar parte de la Comisión fué porque el
Gobierno entendió que necesitaba mayores
dalos para enjuiciar y ante un requerimienio
de esta clase nadie puede negarse.
Nos cnconlramos con que el Gobierno se
reserva sus juicios y es claro que no hay
derecho a esa actilud.
Decimos, por tanto, que.no formularemos
ponencia ni dictamen sin que lo hagan previamente loa
rainisterfáles.
\
Dicen los socialistas que tienen motivos
para acusar a los Gobiernos Maura y Allendcsalazar; nosotros declaramos honradamento que en isgjjn documento hemos ha
liado pruebas de que exista 'ligura de delito
en la actuación de estos Gobiernos.
Iremos, por consiguiente, el día 20 a la
Comisión tan, divididos como cnlramos.
Otra cuestión que no lia quedado resuelta en estas reuniones ha sida la relativa a las responsabilidades administrativas. Ha habido denuncias concretas ante la
Comisión, algunas como las del njillón de
Larache, de bastante Interés, pero, ¿es de
la iucumbenoia de la Comisión el examen de
delitos que pertenecen a los tribunales?
Creo que se optará por remitir las denuncias a los tribunales, tanto civiles como
militares.

Las Cooperativas
cié funcionarios
Madrid, 6.
Bajo la presidencia de don Alvaro López Muñoz, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa dé funcionarios de Madrid, ha tenido lugar hay en la
Academia de Jurisprudencia la sesión de
apertura de la primera Asamblea de Cooperativas de funcionarios para lograr la Federación de todas las que en España se han
constituido y no han podido aun responder á los fines para que fueron creadas por
la falta de cohesión y de los elementos que
trata precisamente de restablecer y de arbitrar esta Asamblea con la Federación de todas las Cooperativas.
Al señor López Nuñez acompañaban en
la presidencia -don Felipe Gómez, jefe del
ministerio del Trabajo; don Francisco Moutalvo, delegado de Barcelona; don Enrique
Arcos, de Huesca, y don Enrique Pozurana, secretario del Consejo do la Goopecatlva de Madrid, el cual ha dado lectura a una
Memoria y a las adhesiones de provincias.
Después de la presentación de todos los
delegados, se ha procedido a la elección de
la Junta directiva, en la misma forma que
lo estaba la provisional.
A continuación han hablado los señores
Gascón, el delegado de Burgos, señor Cuesta, y el presidente, señor López Núflez, que
ha hecho el resumen de los discursos.
Sfodos los oradores han sido muy aplaudidos.
.
LOS ESTRAGOS DEL INCENDIO
Madrid, 6.
Durante la mañana de hoy han continuado los bomberos en la fábrica incendiada La-Hldro-Eléclrlca, reconociendo los eecombros.
También han estado en la fábrica siniestrada los ingenieros y altos funcionarios de la fábrica.
Parece ser que el incendio se produjo
á consecuencia de la gran densidad de z ú l do en el tubo alternador.
Esta noche no han podido trabajar cinco
tahonas de Madrid por falta de flúido.
Está tarde, a última hora, el director de
La Hidro-Eléctrlca ha celebrado una conferencia con el alcalde, asegurándole que
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hoy mismo ha quedado restablecida; a ú l .
tima hora de la tardo, la coréenle en los
teatros, tahonas y periódicos v que mañana quedará restablecida la normalidad. /

Venta de sellos
Madrid, G.
A última hora de la tarde la policía lia
solicitado del juez de guardia un mandamiento do registro en determinado establecimiento dei distrito del Centro y la correspondiente autorización para detener al
dueño.
Por las nollcias que liemos podido adquirir, paraca que se trata de lo siguiente:
Hace algún tiempo se imprimió en la Casa de la Moneda una emisión de sellos d«
25 céntimos, pero parece que el color d i
ellos no se ajustaba a las obligaciones derivadas de los convenios internacionales j
se les dejó archivados.
Pasado algún tiempo los jefes del archivo observaron la falta de gran número
de pliegos y al dar cuenta de ello a las autoridades, la policía pudo comprobar que 'en
el establecimiento registrado hoy se estaban vendiendo.
El establecimiento registrado está Insla^
lado en la calle do la Cruz, dedicándose i
la venta de sellos para eolecolones'.

La catástrofe del
Japón
DIEZ BARRIOS DESTRUIDOS
: 260,000
VICTIMAS : E L ESTADO DE SITIO
Madrid, 6.
En la Legación del Japón en Madrid han
facilitado hoy la siguiente nota sobre lo»
daños producidos por la catástrofe:
"En Tokio diez barrios han quedado destruidos, salvándose únicamente los de Y o l suya, Shiba, Ushigome y Kolshifcawa.
El incendio ha destruido los ministerios
de la Gobernación, Hacienda, Instrucción
pública y Ferrocarriles, la Jefatura de policía, el teatro Imperial, el arsenal militar,
el Palacio de Takanawa, quedando aderttás
convertidas en escombros unas 200 casas y
habiendo 150,000 víctimas entre muertos y
heridos.
En cuanto a Yokoharaa, por causa del Incendio se perdió toda la ciudad, contándose
entre muertos y heridos unos 100,000.
Las dos ciudades sufren gran esoase»
de víveres y actualmente se les están enviando socorros de varios puntos.
Se hallan sin novedad los emperadores
y el principe regente;
Se ha declarado el estado C¿ sitio en di-*
chas, ciudades y se observa gran vigilancia.
v.iaií-.
ATRACADORES ENCARCELADOS

f

Madrid, 5- \
En el mixto de Toledo han sido condd*
cidos hoy a Jetafe los dos detenidos por
el atraco al automóvil de la Sociedad E u í kalduna, llamados Feliciano Benito Amay»
y Manuel González Martín.
A la una de la tarde han llegado a Je'
tafe, ingresando seguidamente en la cárcel en calidad de incomunicados.
El fiscal ha ido por la tarde a la prisión
para Intervenir en la instrucción del sumaMañana y en días sucesivos
sus visitas con el mismo fin.

continuar*
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lebrará un importante mi « o pwaí pedir el
La conferencia del ministro de Hacienda i
abandono de Marraocos.
i
fué muy interesante.
Luegro habrá una manifestación, que se
Bl sefior Suárez Inclán fué a pedir al predirigirá al Gobierno oívll a entregar las con- sidente su ayuda en su labor.'de ganeamlen-,
LA OPERACION COMENTADA
clusiones..
|»to que piensa emprender en la Hacienda.
>
Le anunció que acababa de remitir a los
MITIN V MANIFESTACION.
ministros notas pidióndoles que cuanto anMadrid, C.
tea ultimen- los presupuestos parclatcs. porEn la, Comisión de responsabilidades se
Santander, C.
que necesita remitir el presupuesto general
ka Hlrihul'!" la- existencia de inanifiestas
ES próximo domingo, orgóilzado por la y presentarlo a las Cortes i antes- dol. 15 de .
responsabilidades del actual Gobierno por Federación general de Trabajadores, se ce- noviembre..
la forma que se realizó la operación de lebrará un importante mitia 'paca pedir el
Además,, le reoomendó la reerganizaclón'
Tlzzi Azza el (lia 5 de Junio último.
abandono de Marruecos.
de los servidos con las reglas que deterEl alte comisarlo, saliendo al paso dé
Luego ahbrá una manifestación que se d i - minan las leyes.
loa comentarlos que se han hecho en Ma- rigirá a l ' Gobiérno civil a entregar las conDijO'el seftor Suárez Inclán al presidente
drid,, ha; hecho en Tetuán estas raanlfcsta- clusiones,
t
que eq octubre, hay que- rcoeger una emioiones:
BARCO HOSPITAL.
sión de obligaciones del Tesoro y otoa en
—ífl^ fué-^-dico^-Mna simple conducción
Málaga, <b
noviembre, y que hay que arbitrar recurde convoyes, cerno sa ha Insinuado por alEsta mafiana fondeó, procedente do Men
gunos, sino una operación, que ten.a por lllia, el buque hospital. "Barcelú",. oon 262 sos,
También lo habló de la necesidad de reobjeto déscongeslionar el mencionado seo- heridos...
solver el problema, de los fcrrooarriles que
,lor y establecer: puestos: intormcdlos ónice
De. ellos, 80 salieron- para. Granada y los no deben continuar con el régimen de antiUu-hnfora y Taferslt, oon posiciones avan- restantes para Madrid.
cipa».
xadas de vanguardia que- permitieran en lo
Entre los llegados figuran el coronel de
Se convino que; «1 seftor S a á r e r Inclán
sucesivo ol fácil abasteeimienlo cte aquéEstado Mayor Gutiérrez Janlnc, herido en celebre una visita con el ministro de Folla*:
un
acaidenlC'
de
automóvil;
el
teníante
Halmento, sefior Pórtela, para: designar nuevo
Su carácter, notoriamente envolveoU, la
oompoeletóa de las columna»; la marcha de cón, que tiene la barbilla destrozada de ua' gobernador de Barcelona..
balazo;
los
tenientes
de
regulares
do.
A
l
éstas y el objetivo marcado a cada una,
Esta conferencia se' celebrará- mañana.
fueron consultados eon el' Gobierno, mete- hueemaiT Ismael Silva . y Manuel Hodriguez,
En el día de hny nada se ha hecho sobre
el
de
San
Fernando
Francisco
Morales,
el
oleado BU aprobación.
el partieular.
alférez
del
Tercio
Antonio
Lucas
y
el
te» Lo quo no podia ser consultado era la rjcMañana por la noche marcha a Cestona
cución del pLíOi porque está supeditado a niente del regimiento de Burgos Ctailo da- el presidente del Consejo y antes quedará
macho.
las oircunstancilafi de momento.
designada la persona.
LANCHA INCENDIADA.
La prepamclón: artilicni no fné en la
No cxtrafiarla que mañana celebrara e l
propuesta sometida a la aprobación del Oo-'
McllUa. ft.
presidente una conferencia con el capitán
lílemo, porque no figuraba, en et plan.
Acaba de ser sofocado el fuego que, sin general de Catahifia. qué se encuentra en
El eonnmdante- general, en primer tér- saber- el origen; se' produjo en ia gasolinera' Madrid, para pedirle una. opinión sobre la
mino, la juzgó inAtll, tratándose de terreno "Vt. 4", afecte a la estación de hidroavio- sHuaelón actual de. Barcelona,
—
sembrado drr cuevas, trincheras profundas nes "Dédalo".
y potos-de tirador; pero sí se hubiera proLos marineros del buque-parque sofooapuesto, yo hubiese consultado si procedía ron el' Incendio.
0 no hacerla, , acordándome de las censucas . Resultaron gravemente heridos los marique se hablaíL dirigido, al general fteren- neros Enrique Ríos, Antonio Camón, Joa^
SANCHEZ GUERRA Y BEROAMM
jfoct por la preparación de artillería en cier- quín González y Melchor BlC.
tos terrenos.
La lancha ha resultado éon grandes aver
VRorfa, 8.
La orden que. di fué que las columnas, rífete
Invitado- a almorzar por el. saflor Beegacob" un objéttvo. envolvente, salieran al rajar
mln, ha llegado hoy ol sefior Sábchcz GUcel dlá" eon sigilo para evitar que fueran
CONFERENCIA
LAZARETO
'rri.
apercibidas pof el adversario.
FIESTAS
En la estación le esperaban el sefior BerP4ra que el plan, tirviera efectos deolBlgandn, el gobernador civil, don Guillermo
vos, era lógico que las columnas, manioMelllla, 6.
braran en silencio; pero, no obstante, teHa llegado eeta mafiana el teniente oa- Ello y la plana mayor del partido oobsetvanían orden dé disparar' tan pronto oofno lo ronel sefiór Bárbaro, que formaba parte dor.
El sefior Sánchez Guerra salió para' San
hiciera el,engraigo.
Ldet a Comisión de Estado Mayor, presiSebastian-en errftpiao dfe-lis seis de lá tatda.
Por las causas indicadas, so did el caso dida por el general Wcvler.
de que las. columnas, puestas en marcha al
Inmediatamente de desembarcar se d i r i rayar e l . día. no hloicran fuego hasta las gió a la Comandancia; celobrandó una larga
ocho de la mafias a. casi vencidu, ya todo confarenóla enn el general Mario..
el comino.
Se ha dispuesto la instalación de ua laLos hechos responden de, que el plan zareto para enfermos Infecolosos en la boE L VIAJE A ITALIA.
REGATAS
Bo era descabellado.
cana de Mar Chica.
Mafiana,- por s c í la fiesta, que anualmenSan Sebastián, 6.
J R E N DE HERIDOS V ENFERte cel.-br.i la ciudad, habrá ooncurso-hípico
MOS
El embajador do-Ualla, que pensaba salir
y torneo.
ayer para Madrid, ha retrasado su viaje a
CORRER LA POLVORA
ET ministro d i la' (JUerra manlfeauy (pe
•flñ" de celebrar una conferencia con el m i macana llegará a Madrid un tren de heriMelllla, 6.
dos y enfermos, a la IMO, proccaeñtes de ' Desde U mafiana los moros han becbo nistro de Estado.
A este efeets-se ^neoslAi anoche con el seV» zona dé Meinia.
algunos disparos eontra Tizzi Azza.
No hicléron dan» alguno, pues los tipos fior Alba, hablando del viaje de los reyes
a Roma:.
quedaban' cortos.
LOS ABANDONISTAS.
\ B> embajador itallaoo/ salió esta mafiana
La Unión General de Trabajadores y el
para Modrid en- e l rápido,
' MINISTROS REUNIOOS
l>artido socialista han dirigido a la oplnifn
i -r— Se- ha celebrado la tercera prueba de
1 agrupaciones, socialistas un manifiesto abo
¡as regala» Interaaoionalest,
Madrid, 6..
gando •por el abandono de Marrueco»"y,"sofia •
El
presidente
del
Cons-jo
recibió
esta
lando las razones que eatltnan principales
ANONIMOS
'tardes a los ministros de la Guerra. Marina
«onteUq qi^e callflcán de imperialismo.y Hacienda. Con los tres eonfereneló detenifcagooa, 8.
damente.
PARTE OFICIAL DE GUERRA
k K t a k M M M dé la Guerra le llevó les úlBI
aihtilOlitrador
general
de
Correos ha
"El alto, comisarlo de Espafia en Marrue-os, desde Tetuán^ comunica a este minlste- timos telegramas de Marrucoos, que no-aco- reellíldo un anónimo Ignai a otros enviados
san novedad en ninguna zona.
al1 director general, en el que so dlee- que
>lo lo s i g í l e n t e :
• El mlnlstpo de Marina le dijo que aunSin novedad en toda la zona del pretee- que ayer saltó un fuerte Levante que le los empliados de Correos y Telégrafos do
Zaragoza estaban en negociaciones para cons
wrado."
hizo temer por la suerte del-acorazado "EB1- tltuirse en Sindicato único.
MITIN Y MANIFESTACION
pafla", acaba de recibir uir despacho en el
El jefe llamó a los empleados y lodos ncque se le comunicaba que los trabajos conf- gamn la exactitud de la noticia, manifestanSantander. 6.
• El próximo domiTigo, organizado por la Ritmaban, sin Intcrrnpeién y. (pie se podía do que tratarían por todos los medios- Jcs^
federación general de trabajadores; se ce- considera'r salvado el buqoe,
cuftrir a los autores de los anónimos;
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ven el mismo clima y que tienen tradiciones
idénticas, la misma fe.y la misma aspiración
pacifica e inquebrantable dé afirmarse en el
mundo con su propia vitalidad.
Estas cuestiones (basta pensar en la conclusión de un tratado comencial) acentúan
su Importancia • muy principalmente en el
terreno político. Jo cual indica que ambos
Gobiernos deben poner muy especial atención en verso siempre acompañados de la
mejor voluntad para definirse y desenvolver
se dentro del Interés común y la común ventaja.
•

EL

Dn.üVIC

" E l v i l asesinato do la misión italiana en.'
cargada de la delimitaciún de fronteras, liovnda a cabo en terrilorii» griego, no cbnsti.
tuye tan sólo una flagrante violación dH
derecho de gentes — al cual Italia Oene
tamkién derecho, asi como el deber de exigir el justo ca.stigo.de los culpables y la
reparacióa de los daños, tanto materiales
como morales—, sino que constituye también una inaudita ofensa para la Conforencia
de Embajadores, la ucal hábla encargado a
la misión internacional la difícil y delieada
tarea de fijar la frontera greco-albanesa.
A pesar de que el derecho de Italia no
depende del de la Conferencia de Embajadores, la relación entre la violación de eajix
uno de estos derechos es fan evidente, que
ni la misma Grecia niega su existencia. El
general Tellini y los demás miembros de lí
misií'm fueron asesinados por formar parí?,
de la misión Interaliada; cierto es que aquí
existe un paralelismo perfecto entre el ¡interés de la Conferencia de Embajadores y
el de Italia, pero los asesinos escogieron ii
aquéllos por victimas porque eran italianos.'1

Ferrol, 6.
Se espera en esle departamento al acoxado "Jaime 1", que viene a hacer reparaciones, se dice que importantes.
•Tambidn se espera al crucero "Cataluña"
para hacer reparaciones en el Arsenal.
— El sábado, en la Sala de justicia, se
verlflcarán dos consejos de guerra contra el
paisano José Rivas, por haber causado aveEQUIPO FEMENINO A BARCELONA
rias el vapor "Josefina" al balandro "San
J o s é " cn el puerto de la Corufia, y contra
Londres, 6.
el paisano Angel Marcos, por el naufragio
Esta mafiVa ha salido de esta capital
del pailebot "Ortiguelra", en el puerto del
un equipo de señoritas del Stokeontrent LaFerrol.
. 'W * V
dyes Koot Ball Club con dirección a Barcelona, en donde jugarán el sábado y domingo
PRECAUCIONES BARCARIAS
próximo con otro equipo francés, a beneficio do la Cooperativa ^e Casas barasas para
Bilbao, 6.
periodistas de Barcelona.
Las autoridades han reptido hoy las preFueron despedidas por el señor Coch, d i cauciones en los Bancos.
Algunos de éstos han aceptado la protec- rector de Spanish Trade Bureau y diversos
E L DERECHO INTERNACIONAL
representantes de la Prensa deportiva britáción de parejas de la guardia civil.
nica.
Ginebra, 6.
En l*s cercanías de todos ellos se ha aunic.has señoritas marchan muy entusiasmentado considerablemente la vigilancia.
A las declaraciones cSlcgóricas del delü.
Algunos Bancos han armado a sus orde- madas.
gado Italiano, seflor Salandra, que produjenanzas, do carabinas y revólvers.
ron profunda Impresión en el ConsejtTde la
DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS
Sociedad do las Naciones, respondió el dolegado griego señor l'olitis.
MANIFESTACIONES DE ALBA
Milán. 6. _
A su vez el seflor Salandra contestó afirEstando trabajando' unos obreros en la mando que con obleto de que todos pudieSan Sebastián, 6.
construcción de un túnel se produjo un ran apreciar el valor de sus declaraciones,
El ministro de Estado, hablando hoy con desprendimiento de tierras, sepultóndo a
los periodistas, les confirmó uqe se habla treinta obreros. El accidente causó tres Éstas no solamente respondían a las instrucciones de su Gobierno, sino que también
salvado todo el personal diplomático de muertos y trece heridos.
tran la expresión de su convioclón personuestra Legación en Tokio.
Después, hablando el sellor Alba de los
LA CUESTION DE FIUME
Expso a continuación el señor Salan i: i
comentarlos que hacen algunos periódicos
los fuidamentos de derecho internacional en
referentes a las supuestas órdenes dadas
Parfc^^que llalla basa su actitud y dijo que. hasls
por el alto comisario de que nuestras troEl señor Poincaré ha recibido la visita
pas no dispararan al llevar el convoy a Tizzi del señor Pachich, el cual na expresado su que la Conferencia de Embajadores no SÍ
pronunole sobre los puntos fundamenialei
Azza, le quitó importancia, diciendo que to- esperanza de una próxima
solución
de
del conflicto, todas las deliberaciones y
dos estos comentarios se hacían para mo- Fiume.
gestiones hechas por la Sociedad de las Na<
lestar al Gobierno.
Piones serian Inadecuadas.
Agregó que el comunicado que le enSe ha dicho que por no tener Grecia reviaba el alio comisario daba cuenta de no
presentante en la Conferencia de Embajaocurrir novedad en todo el territorio y le
dores, los asuntos en que esta nación indaba las gracias, en nombre del «ald de
terviniera estaban fuera de la jurlsdiocióa
Bcnl-Said, Amarusen, por la felicitación que
de la Conferencia.
le envió el Gobierno por el comportamienEl argumento carece ^e base, pues Eurato de su harca en los últimos combates.
ADHESION A ITALIA
pa acepta los compromisos de la Conferencia de Embajadores en cuanto afecta a U
Romá, 6.
"La Tribuna" dice que los Gobiernos del ejecución de los tratados do paz y gran míBrasil y del Uruguay han decidido encar- mero *e Estados que firmaron esos trataüoí
gar a sus representantes en la Sociedad de han reconocido siempre su dependencia a la
Naciones que se solidaricen con la actitud Conferencia, aunque en éllá no tuvieran re'
presentante.
de Italia.
Ha quedado plenamente reconocido y acep
Esto significa, según el citado diarlo, que
si Italia decidiera separarse de la Sociedad tado, siguió diciendo el señor 9»landra, qu<
de Naciones, no se hallarla sola, pues el la Sociedad de las Naciones, que fué creada por los tratados, no tiene competenci»
Brasil y el Uruguay no la abandonarían.
respecto a esto, salvo disposiciones o acuerdos de las partes litigantes.
FRONTERA CERRADA
Con este objeto determinado, fuá cread!
Roma, 6.
"La Epoca" dice que según noticias re- la Conferencia de Embajadores, y asi GreciJ,
Roma, 6.
cibidas de Durazzo, el Gobierno albanés ha al tratar de aislar un hecho que no deja i "
El "Mensajero", bajo el titulo "Salude- ordenado el cierre de la frontera con Gre- ser un meco incidente de la ejecución de lo|
mos al rey de España", publica un intere- cia, habiendo sido cumplimentada ya la or- tratados,? retende librarse de las conse'
cuenclas.
sante articulo que comienza diciendo que el den,
i Qu* ha pretendido, en efecto, Grecia'
pueblo italiano habrá acogido con sincero
ITALIA V RUSIA.
Sencilamente, que habla de considerar i»
entusiasmo la noticia dada ayer por el preMoscou,
6.
ocupación de Corfú como un acto de hos-*
sidente señor MussolinI en el Consejo, acerEl representante de Italia en esta pobla- tilldad que podría acarear una ruptttra peli4
ca del próximo viaje a Roma del rey don A l ción ha hecho entrega a Chicherin de una grosa para la paz; pero ItaBa declara q1-1*
fonso X I I I .
nota en la cual se dice que la ocupación de
Los Italianos sabemos y no olvidamos que Corfú no os más que un* sanción de carác- esta ocupación no llene caráster fioslil f
que se trata simplemente de asegurar «'
la política española no ha constituido Jamás t « temporal.
cumplimiento de las obligaciones deriva-»'
uni obstáculo en nuestro camino, y que Esderivadas de la responsabilidad del crlmc»
E L OEREOHO DE GENTES.
paña es una gran nación latina y mediterrá•de Janlna.
.,.
nea.
Añade el señor Salandra que la creactf»
Ginebrí, 6.
Una verdadera afinidad existe entre las dos
En la sesión celebrada está mañana por el de la Sociedad de las Naciones no eons"
Penínsulas, que se extienden como baluarte
avanzado de la latinidad en un mismo mar, Consejo de la Sociedad de Naciones, el de- tuye el renunciamiento de los derechos q'J
del mismo'modo que existe una real afinidad legado italiano se rñSoalandra hizo las si- tienen los Estados de obrar en pro de la w
fensa de su dignidad.
psicológica entre estos dos pueblos que v i - guientes declaraciones;

El conflicto
italo-griego

EXTRANJERO

Las dos Penínsulas
latinas

EL
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DILUVIO

La paz del mundo -— terminó diciendo e l
señor Balandra — no esli amenazada ni
turbada por un acto, de garantía como el
Vivado a oabo por Italia. La serla más probabiemento si los responsables pensaran que
bay mejUo de sustraerse a las consecuencias de su falta, quejándose de las sanciones
y: tratando de Hacer olvidar la causa que
blzo necesarias aquellas sanciones.
Por estas razones someramente- expuestas
y bajp. reserva de desarrollarlas si es mcscster y con. arreglo a les puntos de vista
de los hechos y del derecho, el Gobierno
Italiano expresa, oon carácter irevoeable,
au opinión en el sentido de- que> n» prooede
qua^ el Cooseio atienda los requerimientos
Ce Greda.

LA HOSTILIDAD

'de

reZJ

HELENICA

Roma-, i!.
Los telegramas que se reciben de Janina
dicen que se observa un gran moviuiientb
entre las partidas griegas en armas que
circulan par las inmediaciones de la fn-alera del Epiro, entro las - cuales figura- la
capitaneada por el famoso bandida. Yasillevas, y la do otro famoso bandido, qoe se
encuentra cerca del pucnle de Bcrat. "
La habitual hostilidad de los griegos contra los italianos se ha recrudecido, calos
(has.
^
Les diarlos recuerdan quei on el a í o
1917 un sargento griego mató a un soldadó
italiano o birló a otros varios. Detenido p<>r
los carabinlerl italianos, éstos accadieron a
LA FLOTA ORI COA.
la petición de que fuese -entregado a las
mitorldsdes griegas, las cuales le somo*
Atenas, 6.
tieron a proceso, pero le dejaron inmediaCon. el Un- de evitar- todo posible con- tamente en Uberlad. adnclcnda para ello el
tacto-oon lá marina italiana. la flota griega siguiente curioso argumento:
ha recibido orden, de retirarse al golfo de
El sargento era epirota y, por lo tanta;
Vola,, situado en el mar Egeo.
habla asesinado a los italianos ImpOlsadó
por nobles razones de patriotismo.
ISLAS OCUPADAS.
Roma, 6.
Telegrafían de Corfú al "Corriere de Italia" anunciando que las tropas Italianas han
ocupado sin incidentes de ninguna clase las
ialas. Nierlera,. Faud y MattlraUs.
PACIFISMO ITALIANO
Roma, 6.
El Gobierno de Atenas ha comunicado a
los representantes de Italia, íYancla e I n glaterra que la escuadra griega ha recibido
orden de zarpar-inmediatamente de Salamina y fander en ol golfo de Voló. '
El Gahifenui. iwlénlco'ha .declarado a los
• tres' diplomáticos citados que. esta medida
era necesaria para'' evitar cualquier incidente que pudiera producirse ' a l paso de algún
buque ligero Italiano por el gclfo de< Salóíalcrv.
Eñ loe círculos diplOmáUeos ha. causado
gran sorpresa esta oOmunicacinó del Gobierno griego, que pudiera considerarse r i dicula, si no- ocultara un evidente deseo db
extraviar a la opinión pública Internacional
acerca de las Intenciones Italianas, absolutamente pacilleas.
No se comprende, puesto que no existe
epligro alguno ni estado de guerra entre
Grecia e Italia, qué pueden significar estos
movimientos de la escuadra griega, ni tal
oomunioación del Gobierno de Atenas » las
potencias, cuando llalla ha establecido de
ana manera perfetlamente olara el carácter
pacífico de la ocupación de Corfú; acto rea»llzado únicamente como medida ooereltiva
para (Aligar a Grecia,a dar las debidas satlsfaeclonea por el asesinato de- los Italia
nos, « menos de que Grocia piense ella misma en la guerra.
I-a opinión que prevalece en los circuí.
dipioBiátlcos es ia.de que teda ello slgnifl»
<a simplemente que Grecia continúa en sn.
slstema do. provocar alarmas intentado sus»traerse al- pumpUmicnto de sus deberé» .y
baeleado surgir, a modo de fantasma, el pe*ügro de una, guerra, quo- no se pnede hacer
y í u e en. absoluta no está; dentro do, las i n lenoloncs italianas
LA TESIS

FRANCESA

Roma, S.
En la opinión pública ilaliana ha causado
-* más favorable impresión la nbticla recibida de parís según la cual ha sido el representante de Pl-ancla en la Confereiicla de
embajadores quien mantuvo la ttesls. de que
14 responsabilidad de Grecia era absolutamente cierta, ya que el. asrslnatn da la.rai8|en Italiana fué llevado a cabo en territocio
Piego.

PAO.

EXTRANJERO» MUERTOS
Chicago, 6.
GomuDican de Kol.c al periódico "Thé"
Tribune" que en Yokohama han sucumbido
quinientos- extranjeros a consecuencia de U
catástrofe de estos días.
EL CENTRO DEL FENOMENO
Osaka, 6.
Según el Observatbrló de la Oaiversldád
imperial de. Tokio, el centro de las sacudidas sísmicas del sábado y domingo pasados
estaba situado en pleno Océano,- a C2 rolllaa
de Tbkio, en d l t e o d ó n Sur.
NAUFRAGIOS.
Londres, ff.
Comunican de Osaka que según parece
naufragaron durante el torremotó y la marea dos buques de guerra japoneses, qpe sa
hallaban en la rada de Yokohama.
Se da también como perdido el vapor
"City of• Odawara".
PRESOS ABRASADOS.
Osaka, 6.
Un avládor que ha explorado detenida-,
mente los alrededores do Tokio y Yokohama
dfte que según todos los Indicios han. perecido un miltar de presos, a los cuales no
fué posible prestar auxilio en loa momentos
del Incendio.

La catástrofe
sísmica
EMBAJADAS DESTRUIDAS

Nágasaki;, 6.
A consecuencia de los terremotos han
quedado destruidas las Embajadas de Franr
pía, llalla y Estados Unidos, y las Legado»nes dé Suiza, Polonia, Checo-Eslbviiquia,
China y Holanda. Se ha salvado la Embajada de Inglaterra.
El Banco del JapÓh ha resoltado parcialmente destrnfdo.
E3 embajador de llalla ha- resultado
raucrlo; y so han salvado el embajador y
el cónsul de. Bélgica.,
SITUACION PRECARIA
NagasaM, 6.
Se ha logrado restablecer las oomunicadones entre Yokohama y Washington.
En general, la situación de las regiones
siniestradas reviste extraordinaria gravef
dad,, pues la escazes do víveres es muy
grande, especialmente en Tokio.
Se ha hundido el. Hospital militar de Yokohama, quedando, muertos numerosos en>fermos que estaban alojados en él.
CADAVERES
Tokio, flf.. - |
. Les canales y los muelles de esta poblar
nión, en donde se ahogaron numerosas personas que huían del fuego, están llenos de
cadáveres on estado de putrefacción.
Los sobrevivientea a la oatástrofe se hallan en- un estado lamentable, pues están
faltos de víveres y da albergue,
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NUMEROSAS SACUDIDAS.
San Francisco de California, ff.
Un radiograma de Iwaki anuncia que d u rante la jomada del sábado hubo Í 1 6 sacudidas, sísmicas on Tokio, de las cual.-s la más
violenta duró seis mUnitoa.
El domingo registráronse 57 sacudidas en
la capital.
UN TELEGRAMA.
París, 6.
En el ministerio de Negocios Extranjeros
se ha recibido el primer telegrama, después
da la oatástrofe, del embajador de Francia en
Tokio, conarraando quo durante los días
2 y 3 del actual quedaron destruida» a- consecuencia de la mencionada catástrofe las
Embajadas- inglesa, nerteamerirana, franco sa e italiana y la Legación de China.
lEGobierno ha organizado con gran r á (ildcz la prestación de soedrros a los dam-"
nlfleados.
,-,
-..»«»«
El arsenal de Kukosuka ha quedado también, completamente dcstrurdo, salvándose
los ministerios de Guerraf y Marina, lo mismo que los lugares en donde se hallan enclavados el Banco y numerosa» offclnas i m portantes.
ENFERMOS ABRASADOS
Shangay, 6.
Según noticias recibidas del' Japón en lot
-incendios, que sa produjeron durante 1» catástrofe perecierdn abrasados ceroa 800 en»
fermos que estaban alojados en un hospital
inmodlato a la Universidad dc .Tokbk
lY DIRAN DE LOS TOROS

Ptiris, a,
SI., boxeador d ü l e n o Homero lia vencido'
por kuockrout al décimo rouoO, mediante
Tokio, 6.
,un uppereut: en el estómago, a l negro, caEn la ciadátf de Yokohama Ban perecidú nadiense Harry Gains.
cinco mil ohiiftw.
, El i.n lustro de Chile,, que asistía: a l acto,
felicitó a su compatriota.
TREN AL MAR
Mtgasakl; 6.
»
LA UNIDAD MONETARIA EN ALEMANIA
i El pasado sábado un' tren de viajeros fué
precipitado al m&r en la región de Robe.
Berlín. 6,
A consecuencia de ello se ahogaron 300
En pl ministerio de Hacienda se han cam-t
personas. Numerosos viajeros han. sido reco- - blade las primeras conversaciones encagidos por vapores que se hallaban en las minadas a Introducir la unidad monetaria escercanías.
table en Alemania.
CINCO MIL CHINOS MUERTOS

i

i
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La ocupación
del Ruhr
DESORDENES

Duseldorfi "ft?
, En la regiún dq Essen no ha sido posible
llegar a un acuerdo en las gestiones que venial} practicándose entre los patronos y los
obreros mineros, habiéndose registrado varios incidentes.
Los mineros han desfilado en manifestación ante las minas y la Alcaldía de Essen.
Debido a la actitud que adoptaron los manifestantes, la policía so vió obligada a i n tervenir, cambiándose varios disparos y habiéndose registrado algunos heridos.
En Wetter se han registrado también serios incidentes. Cerca de dos mil obreros h i cieron Irupción en las oficinas de la Dirección de las minas, de las cuales huyeron a
tiempo los directores y el personal.
Los obreros "destrozaron cuanto encontraron a su alcance y se incautaron de seis mil
millones de marcos.
PROPOSITOS DEL REICH
t ,' ,
París, 6.
Comunican de Berlín a "Le Journal" que
' el Gobierno del Reich tiene la tnienclún de
' incautarse de las divisas extranjeras en circulación por el país, restablecer 1 alibertad
de exportación, abolir las oficinas do comercio exterior y controlar rigurosamente
las exportaciones.

SEÍIIO IEMCOJE mmm

Próximo Consejo
l^liiil
Madrid, 7.
El martes próximo se celebrará Consejo de
ministros. 'fSSjÍil¡$'-OASO DE COHECHO
. —
Madrid, 7.
Ho ingresado ei) la cárcel incomunicado
"el juez municipal interino d eldistrito de
Chamberí, en funciones de Juez de instrucción, don Antonio Cases, procesado por el
delito de coheiho.
NOTAS DE GOBERNACION
^BfefeW.v'^'~
Madrid, 7.
El ministro de la Gobernación, ha recibido
festa madrugada a los periodistas.
Estos le han preguntado:
— ¿ S e ha reunido usted, esta tardo con el
seflor Pórtela y con el presidente del Consejo?
— S I ; nos hemos reunido, poro ha sido
Incidentalmente y no hay por qué-comentar
la reunión dada la amistad que nos une.
- Después ha confirmado la dimisión del
gobernador civil de Bilbad, que le ha visitado
esta mañana para anunciarle que tiene necesidad de hacerse una operación y que por
esta causa se vela obligado a abandonar el
cargo.
— ¿ E s exacto que ha ofrecido usted el
cargo de gobernador de Barcelona a don
Gerardo Doval?
—No. No es exacto, asi como tampoco a
ningún general, como dicen algunos periódicos de esla noche.

"de T938

Por último, ha dicho que gracias a la actividad del ministro del Trabajo, esta tarde,
a las seis, se ha .podido restablecer el-servicio eléctrico en" Madrid.

pL oa.gYio
pueblos - de l a . zomu minpra con. aslstenclí
.de los obreros ajemos a_las "organizricfi.n.--. •
"comunista y soeiálista para estudiar, la' oues^rí
tión de la huelga y la forma de 'resolvér 'ei'
conflicto.

CUESTIONES OBRERAS
• :
•
Almería!, 7.
Noticias de Serón dice que persiste la tranquilidad.
• Hoy han entrado al trabajo numerosos
obreros de las minas de Cantara, Los Caños
y Cavarga y de la estación de los ferrocarriles ingleses.
Continúan en la prisión I # agitadores dotenidos con motivo de ios últimos sucesos.
Se publican los ..periódicos.
Los talleres des modelación siguen el3uT
surados.
•

¿líOlB^H

Bilbao, 7.
Ha sido amarrado el vapor "Tonl", de
3,050 toneladas, habiendo sido despedidos
36 obreros que constituían la tripulación.
Varios mineros no asociados han propues^
to la celebración de asambleas en lodos los

Mitin de inquilinos
La Sociedad de vecinos e inquilinos; en
organización Patria y Hogar, para dar a conocer sus planes y la conveniencia de qiie
todos los vecinos e inquilinos de Báreeloiu
se agrupen a ella, en beneficio de todos,
convoca'al gran mitin que tendrá lugar'el
domingo próxtotao, a las once de la maíana,
en el teatro Cómico.
En dicho acto harán uso de la" palabra
don Emilio Jener, obrero; don Federico d»
la Aldea, inquilino; don Juan Porta Sjrret,
escritor; don César Peyró, pnbilcisla; don
Tomás Caballé Clos, abogado; don Vfotpr
Moya Angeler, gestor judicial; don Sebastián
Jesús Montes, habilitado de clases pasivas,
y don Eduardo Stero, Castells,- abogado.

Por esos teatros
Dándolo vueltas al conflicto.
Manifestaciones do los m ú sicos.

funciones de tarde y noche, sea ana euSjyeñcia ruinosa.
. .ií^ i
Respecto al plus que oabramos si las funciones terminan después de la 1'35 los días
de entre semana, o de las 2'05 los festivos,;
raramente las percibimos, ya que, salvo-cootadas excepciones,: hay. tiempo suficiente)
para no exceder de dicho límite.
. He aquí a grandes líneas los puntos más
interesantes del actual conflicto, que nos
interesa consten para que la opinión pública
sepa a qué atenerse."
•

Dice el Sindicato. Musical de Cataluña
en una carta que nos ha remitido:
"En honor a la verdad, debemos hacer
constar que ustedes estuvieron en lo cierto
al manifestar que la causa del conlliclo radica en la reforma de. las bases del Sindicato Musical de Cataluña, "solicitada por los
empresarios". Fueron otros los periódicos
que incurrieron en el error de afirmar que
Esta nooho abre sus puertas el»'
éramos nosotros los que presentábamos
nuevas bases" de trabajo."
teatro Eldorado.
Luego, y" atendiendo nuestras iudioacioEstá noche, en el teatro Eldorado, hará ci;
aes, formula dicho. Sindicato la. defensa de
su punto de vista en el conflicto que tiene presentación la gran compañía de zarzueii
de don Juan Vila, inaugurando la témpora pendiente cen los empresarios.
Se expresan asi los músicos:
§11111 da dé Otoño.1
"Los empresarios consideran suficiente ; A l frente del seleccionado conjunto figuuna hora y media de intérvalo desde la fun- ran la'bellísima y cascabelera primera tiple
ción de la tarde a la de la noche. Nosotros, Rosario' Leonis; que ha hecho ya en Barceteniendo en cuenta las distancias de Barce- lona méritos propios para quedarse con núes
lona, estimamos necesáiias dos horas. No te- tro público," y el simpático Paco Gallego,
nemos noticia que durante este año pasado que no necesita presentación y que ha lleeste ialérvalo do dos horas que se ha ob- gado a la cumbre do su arte personalísinií'.
Mariano Ozores, primer actor de excepservado escrupulosamente haya ocasionado
cionales ' aptitudes, forma parte, asimismo,
ningún conflicto a las Empresas'.
Respecto a las plantillasj con datos con- de la notable cómpáñía que hoy debuta en
cretos demostraremos que no somos exigen- Eldorado. •
tes. Aclualmente en el teatro del Bosque,
En'breve debutará la primera tiple Macon temporada de ópera, actúan 27 profeso- ría Lacalle.
res. En el mismo teatro se han celebrado
Para la función inaugural se ha elegiiia
funciones de zarzuela durante toda la tem- la joya musical del maestro-Barbieri "£¡
porada pasada con 14 profesores. En el tea- Barb'erillo de Lavapiés".
tro Eldorado con varietés tenemos siempre
Mañana, por la tarde, se representara
l i profesores. En el mismo teatro, para zar- "Trini la clavellina" y " E l niño judio" 1
zuela y opereta nuestra plantilla es de 27 por la noche se repetirá
Barberillo d r
profesores. ¿Somos exigentes? - "
Laiartés'.
\
Respectóla sueldos dicen los empresarios • ContÉa lo que se anunció, no viene, po',
que en ningún otro punto de España cobran ahora, Sa'gl-Barba. De común acuerdo coalos músicos haberes tan elevados como eii la ¿ínpr'esa de este teatro, el eminente baríBarcelona; a lo que contestamos nosotros tono aplaza; el cumplimiento de su contrato
que
ninguna parte de España está la vida para fecha posterior a la señalada, debido,
a conienlenciás particulares que no amentan cara como aquí.
AdenaSs, nb creemos que cobrar un pro- guan las cordiales relaciones entre el armedio de 16 pesetas diarias, tocando las dos tista y la' Empresa.

imprenta de EL PRINCIPADO. Esoudlllers Blanchs, 3 bis, bajo»

