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CRÓNICA DE ITALIA

El partido contra el sindicato
(El Congreso sindica!ista de G#.nova )
(DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL)
.A la hora de eacribir estas lineas esta unidos con el Partido Socialista. Esto%
it punto de principiar el Congreso na- están fraccionados, y según leo en el
cional ital ian o, que tendrá lugar en 4i12.- enviado especial de 'El Mondo", de
aova. Este hecha constituye hoy la ac- 'Roma, en Génova, los segundos llevaran
tualidad mas importante de Italia. Creo subre estos una mayoria de unos -cinque vale la pena dedicar un momento cuenta mil votos. De usa cusca tendentle atención al Congreso. Se trata indu- cia podrta hablarse, ne la de le.: anar.
dablemente de una hora decisiva de la (mistas, pero ésta tiene escasísimo vaeida social de este país, De Génova sal- lor.
El caballo de batalla entre las dos
drá la dirección futura del movimiento
tendencias principales estará en la dis?brema italiano.
cusión
de si puede admitirse en la docEn Genova se encontraran dos tenienciasi la intransigente y la colabora- trina ortodoxa de la lucha de clases de
tionista, la internacional de Moscou y acción parlamentaria y el apoyar, en un
a internacional de Amsterdam, el ma- momento determinado, a un Gobierno
burgués. Los colaboracionistas creen
timailismo y el reformismo. Y como que
tenemos dicho que en Italia, la rea- que el fascismo pone ante el socialismo
elación practica del socialismo es el la necesidad de colaborar en el Gobierno para hacer más largo y eficaz el tren.indiCaliSMO, corno que aquf — igual que
te contra la reacción. Los intransigen,
fU Alemania—el partido y el sindicato
ion dos realidades supcpuestas, resulta tes admiten ciertamente la accian parlamentaria, pero creen que eei socialismo
ice, según sea la dirección que salga de
no tiene en el Parlamento italiano razia
ACnova, el partido y el sindicato, el so ialisroo y el sindica:isnio habrán de se- misión que la critica, el revisionismo y
ararse para siempre. En Génova, por el obstruccionismo.
Yo no dudo de la capacidad y del ereemito, alguna realidad, que es viva aún,
labra de transformarse o morir. Si ei ditismo de los parlamentarios socialis!indicadismo se va por un camino de ea- tas italianos. Pero a mi entender, hoy
los obreros tienen más buen sentido soaboración y de franco reformismo, que
cialista, más afinado, que los intelecfs lo que parece que pasara, el socialieno italiano habrá de dejar de ser lo que tuales. Desconocer que el fascismo crece
como la espuma, que lo está inundando
I:ctualmente ^Este siinpI t.cìo tiene ya una impor- todo, es sufrir de da mas aguda miopía.
tancia considerable. Hasta ahora, el Los obreros han visto esto y se han
convencido que los discursos y los folleßbreru italiano, el sindicato había obetos no aguantan las sucesivas deserchee
decido ciegamente las órdenes de los inleetuales del socialismo que forman la nes de los obreros al fascismo. Quieren
oinoria parlamentaria. El socialismo evitarlo con realidades concretas. TM.
dirigía y moldeaba el sindicalismo. Abo- nen razón desde todos los puntos de visca se inicia la fase contraria. Los obre- ta.
:os tienen ta sartén por el mango y bao'
JOSE PLA
pasado a ser los legisladores. Los intelectuales del socialismo habrán de obldecer o pasarse del acta y del periódico
7 esto es como pasarse de la vida. Por
:FRIVOLIDADES
esto decíamos que el Congreso de Clée
tova podría ser la muerte del partido
.acialista italiano o al menos de MIrantiformacAn radical.
. Es cosa bastante curiosa historio.,
grosso modo" este cambio. En Italia, la
o
iggaffizaeicin obrera no es—como en. .
6 tros paises—un producto espontáneo.
sindicalismo nació aqui como fruto
_En un rincón obscuro del Ateneo y
Se una predicación insistente de la del
montón de libros pedidos, y no
rina socialista, mas que corno una ob., entre un
Mira frcesidad económica. En casi to- se si consultados, por un socio erudito,
das las regiones de Italia empezó el mo- y un pupitre. Sentado en la punta de
.Yimiento obrero antes de que hubiera una otomana, hallé a Esteban o Esteve.
nacido el capitalismo propiamente di- Mas sombrío más tétrico; sil rostro cecho. Los italianos creen decir una pa- trino, con entonaciones y ráfagas vioadoja cuando afirman que e] capitalis- láceas y cárdenas.
Más abatido y lastimoso. Menos hom-,
mo de aquí ha nacido a consecuencia de
loa sindicatos obreros, y en realidad no bre, más pingajo viviente y pensante.
Esteban o Esteva es un hombre preha pasado otra cosa. Dado este nacimiento, se comprende cómo el sindica- ocupado, obsesionado por una idea fija.
La comezón que le mina y roe, tiene
lismo ha vivido largos años en una pura
independencia del socialismo, como a un predecesor, un símbolo: el asno de
cambio de una doctrina los socialistas Buridän, que se pasó la vida dudando
han obtenido el número, cómo el obre- entre la alfalfa y la algarroba y se muro ha sido cazado con los hilos de la teo- rió de hambre.
ría.
Esteban o Esteve, tiene deseos de esAhora, empero, la situación ha muda- cribir, siente algo así como oleadas de
inspiración
y de genio. Unas veces se
do. El partido tiene indudablemente muchas cosas que decir al sindicato, pero croe, filósofo y otras literato. A trechos
ya no puede hacer nada por A. De he- paree germinar en su espíritu un MIcho, la Confederación General del Tra- pulso de emulación a Quevedo o Espibajo, sin querer quizá. y a pesar de los net; en otras se siente volteriano. Unas
esfuerzos de 1C9 hombres que la dirigen, veces croe percibir el culebreo en su
no está hoy ligada al socialismo más cerebro de la sátira culta de Moratin o
que por una tradición, por un habit-o !a nota jocosa de Vicente García o de
mental. E3 verdad que esta tradición, Bernat, o bien el espíritu de Tirante el
teta habitud mental, impiden aún que el Blanco, al instante repudiado y domisindieag ismo tenga plena autonomía. nado por la acerba nota crítica del emiPero no e3 meno , cierto que sindicato nente autor del "Ingenioso hidalgo".
Es hombre culto y superior. Ha leído
y partido están en la relación—que puede rria2inar,e' — ds a rama robusta y y estudiado mucho. Se sabe, de lo que
fuirte que ha ali:. orhiflo y secado a su el Renacimiento !Infló humanidad-es,
troneo. Y todo, en realidad, viene de aquf mucho más que buen número de doctode la imompatihilidad entre fin movi- res de Salamanca, de los de aquel tiemJ'irrito libresco y ficticio y un movt- po en que Salamanca era el tabernáculo
niento real , fuere, adulto y lleno de de la ciencia y el titulo de doctor era
vida, de la irreductibilirlad entre un mo_ una ejecutoria de que se había estudiaAviniento de ideas que, como tal. está ati- do mucho y con provecho.
borrado de fórmulas, de principiost rigiPero... (es-e maldito pero que ten.11N . de afirmaciones (eóricas que no drá que suprimir del lenguaje aquel que
pu e den adaptarse a lo concreto indivi- de buena fe se proponga que la budual y un rnovimierto practico, que tie- inanidad eea feliz), pero el torcedor de
ne eierlamente una finalidad, pero iris la duda hl hecho presa en él y le va
en e l método no puede desdeñar ciertos apergaminando el cuerpo y el cacumen
v eciiidajes y ciertas transacciones sin de tal suerte, que hay que temer por
el ejercicio de las cuales es imposible su razón y hasta por su vida.
la vida y la conquista de las mejoras
Esteban o Esteve quisiera tescribir
concretas,
pero no sabe cómo debe o le conviene
En 1912, Bissolatti dijo qu e el parti- itacerlo.
do seria ron el ti .impo una "rama seca".
NO9 lo ha dicho mil veces.
Entonces fué muy criticada esta frase y
Cree tener talento. pero está convens te hecho inició la separación de Bis- rido que no es uno de es e s genios
d etall, del socialismo. Pero la frase era
prof é tica. Todo hace creer que el por- que dejan tras de su pensamiento y 9119
obras, una estela luminosa de enseñanwmir del soeiajismo italiano sera eaclitsi vanienle cutllura!. El socialismo se con- zas e ideas nuevas que se propaga a
través de los siglos.
vernrä en una oficina de estudios de fas
Está convencido de que sabe bastanc uestiones teóricas no' sujetas a contfalencia sindical. En este terreno el so- te y podría en señar algo, p e ro quisiera
c ialismo puede hacer un gran bien: pue- si no vivir espléndidamente de sus obras,
de cit ar nue cl stmlcalismo se convier- Icor lo menos que éstas le produjeran
ta en un torpe corporativismo gregar;o. also que compensara su esfuerzo.
Y no sabe en qué idioma escribir.
citinova se detinesn tres leuden.
Nos lo ha referido mil veces:
'las : !a de los paelldacios de la Interna-Si cs.-ribo en catalán—nos dice—,
ci enal roja de Moscou, los cual cs llevan
it de perder irremisiblemente, a juzgar • no hay ni rearlo . porque no hay ledoDer referénduma locales anteriores res y. por consiguiente, no hay editoa I Congreso; la de los partidarios dst la res. Y timen) yo n .o tengo amigos en la
Int ernacional de Amsterdam, es de;;11', maneoniunidsó, que es la que edita y
les c olaboracionistas, lo, sindical ietas, paga, (Mando publica, voy a perder el
el ienfido francés de la palabra—ne tietnp (3,1er:1i:ende en catalán:
b el sentido soveliano,—los cuates están
Si *darlo en castellano, leal todo!,
eido3 en gran mayoria; y finalmente, ta etilpezieda • por ' Mil amigos, nie harán
te a aertifiar iliii de continuar el vilote y me llamarán descastado. Aqui

¿ESTEBAN

1922

nadie hablara da, mi obra, y en Madrid...
en Madrid no se enteran de lo que se
publica fuera del perinietr0 comprandie
dle entre el pala0/0
Oriette'Y el
puente de Valleogir.%.•
-Este día, en -que /e bailé sepultado
en un rincón tenebroso del Ate neo, Ine
refirió una vez más erre cuitas renta
serias y luego se creció y habló, flori•
do y altisonante, de un asunto da an.
tualidad que hace algunos días apasies
naba a los barceloneses.
"Ahí tiene usted—se lamentaba—,
cómo SOR mis paisanos. Recientemente ha surgido entre nosotrhs un hombre original, nuevo: "El hombre de la
silla", como le han llamado irónicamene
te. Ese que hizo la apuetita de pasarse
ocho días en una silla del Paseo de
°Sacia. Aquel germen ha Sido tron,
chado en flor. Tal vez estaba allí el co-.
mienzo de un Diógenes. Entre los ciaste
cos hubiera hallado un Luciano que le
cantara. Entre nosotros sólo ha hallado'
ludibrio y desprecio.
lEn qué tiempo vivimos! ¡Pasma pensar lo qué hubiera podido decirse de
aquel hombre y no se ha dicho!"
Así habló y quedó luego silencioso y
ensimismado, lacerado el espíritu per
el roedor de la duda y pensando aeguramente en la manee de resolver
su problema. Incierto aoerca de si he, e
bfa de escribir en castellano o en catae
lan. Si habría de ser para la Historia
qne consignara su labor transcendente,
de e_stilista y personalidad de relevante
carácter, literato o filósofo. Esleban o
Esteve.
P. DE DALMASES GIL.
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CRÓNICA DE PARIS

Responsabilidades de la guerra
Los hombres del porvenir en Francia — René Viviani

(Di NUESTRA COLABORACION)
Perdóneme el competentísimo com- que todos te reconocemos, podrá dar
pañero que con tanta lucidez y clari, las gracias al diputado comunista, que
videncia comenta todos los días en LA esta vez, sin pensarlo ni soñarlo, habrá
PUBLICIDAD los hechos mas culminan.. contribuido a remozar a Poincare y a
ter, qu e se suceden ea la política inter- darle un nuevo compás de espera para
nacional, si me permito entrar hoy en mantenerte en el Poder hasta qua vensu cercado aunque sea de soslayo. Pero ga Viviani, su futuro sucesor a ruin,
lo que acaba da ocurrir anteayer y ayer plazarlo,
en la Cámara de diputados comprende
Adrede acabo de estampar el nombre
algo que en realidad corresponda de de este reputadfsimo hombre politice,
derecho a la crónica. Ciertos detalles a quien considero como el que lleva
caracteristicos merecen ser consignas vinculado en sí el porvenir de Francia.
dos, sobre todo si el que esc ribe ha P o
Asesinado Jaures, el gran Jaurtis; reti-dioaprecls"vu. rado (quizá sólo aparentemente) Ole.
Por mi desamor actual a la poiitica menceau de la arena; eclipsado tal vez
militante y a la lucha de los partidos, por mucho tiempo Briand, deepues de
lo cual no implica desamor a mis idea- su extraña actitud ele Génova y de su
les de siempre, y tambin por un poco dimisión inesperada; en la sombra e inele lasitud física, debida a la influencia
tuteador Diillerand, presidente de la
depresiva de los años, raras veces acudo República; sosteniéndose temporalmene
aquí al Parlamento. Se suele hatear en te Kincare gracias a la torpeza da sus
di mucho e inútilmente, porque Eran- adversarios (el mismo Vaillant- Couele, acaso más que en Espada, es país turier acaba de probarlo) y a sus liebtde oradores y todo el mundo desa.a, por les ejercicios en la cuerda floja. ya no
"puse" siquiera, sentar plaza de orador. queda a Francia sino una personalidadEste género de charla me cansa, y sólo cumbre capaz de asumir todas las cm..
voy a la Cámara, muy de tarde en tarde, gas y responsabilidades de: Poder ea
cuando se anuncia algún gran debate un futuro acaso muy próximo: cate
o se suscita algún grave incidente.
tullo nadie puede negárselo a Viviaai.
El grave incidente fue suscitado anSu físico predispone ya a su favor:
••n••••••••n••n•nnnnnn••~••n••velmOemoveiotoemob
teayer, y ayer comenzó ei gran debate; distinguido, con frente amplia, ojos sude ahí que haya querido presenciarlo gestivos que miran de frente con sera.
como oyente y como testigo. ¡Cuál fuá nia'ad pero sin altivez, boca expresiva,
ei ineidentet Aunque ya conocido, voy cara más bien cuadrada que redondo.
a relatarlo en brevee palabras. El dipu- cabeza de líneas esculturales y severas.
tado comunista por el Sena, VaillantFrance en el Indice Gouturier, cogiendo la ocasión por los Su retrato parece sacado de un busto
antiguo. Pues bien, ese hombre que tancabellos,
lanzó contra Poincard la insi- tos atraotivos reune en su persona, es
no. pocos días, LA PUBUICIDAD
nuación
de
que
a
él
fue
debida
en
parte
nos daba la noticia de que hablan sido
el que tuvo ayer pendientes de sus la-inscritas en el Indice las obras de en julio de 1914,—la explosión de la bios durante una hora a toda la Cima-.
guerra.
Todo
el
problema
de
las
.
roaAnatole Frenes.
na d diputados y a un, päblico numero -e
—tzth, pero no 'odia* ya en NI- ponasbilidadea d e . la conflagración, pro- sisimo y selecto en el cual figuraba lo
blema
tan
debatido
y
nunca
resuelto
en
vibrante di'
Idijo a mi lado une'
absoluto desde entontree, surgió de re- Mejor guillaran Parlo en el mondo di sorpresa.
pente como' un fantasma evocado por el piomilloo'l; en el mundo intelectual.
—Creo que ne—te respondí—. Crea. procaz parlar:tentarlo ante la mayoría mando load Ii1411abra para intervenir
que ninguna obra' de ~tole Frez*
en Iß cuidlóa da las respoasabilidades
figuraba en la liste negra ancomendeds• del Congreso. Medio round en 'el he. do la guerra. Verdad es que le cost(
mictcle eme as' »Sobre latigazo, Vaial celo de la Gougporackla del liedleit -4tent.Couturler
es habfa-batkle ' ¿jolito puso -trabajo deshacer -los " argumento,
'En todo caso, estoy •aegiro, porque red
y. al ~Muto, ya sablit'll que aducidos- ineidlosamenta en la tribuna,
'cuerdo beberlo oomprobado, que la ma- lioidedo
Poc o antez, por el diputado comunis.
yoría de las obras de asta fantorea.autor •nie palabras producirían uu gran efes. la,
al tratar de amoratar pruebas con.
Lo. En el fondo, eran una provocación
no estaban peohibidas.
y un insulto. La Cantara en peso, don irá la actitud pacifica del Gobierno fran—(,Y cómo te explica esto? ¡Acaso axcepción de loa socialistas, se levantó cas y particularmente contra Poincar4
hasta hoy no se ha dado cuenta la Igler airada para protestar, y Poincaré,
en los momentos catites que precedieacep
sia de la corrosiva doctrina que «me
ron a la guerra. Viviani no tenía por
y repdlendo con-tandolprvció
tienen?
digno gesto la injurie, exigid que inzse... qué defender a este último ni defender—Mi amigo, tengo entendido que la diatamente vinieran les pruebas de la ce a sí propio. Lo que hizo fue trazar
Iglesia no pretende comprender en su acusación infame de que acababa de ser con mano maestra la historia de aque,
condenación todos los autores que ata- objeto. -El tumulto que se promovió en llos inolvidables acontecimientos a par-.
can el dogma o la moral, ni siquiera la el Parlamento es indturcriptible. A duras tir del instante en que, hallándose en
enayoria. Seria una labor gigantesca. penas pudo evitarse que los diputadoe, plena mar, de regreso de Rusia, suPara su objeto, le basta con sefialar gritando como energúmenos, llegasen a pieron 61 y el presidente de la Repúblilas mas conspicuas o las mis estría las manos. Y el debato sobre las "res- ca (a la marón Poincaré) el conflicto
dentes.
poneabdidades de la guerra", en la Im. provocado por Austria al enviar el in..
—Bien, hombre. Pero Molote Franco posibilidad reglamentaria de una discu- concebible y sangriento t'Inmatura a
hace cuarenta años qtre os conspicuo 7 sión inmediata, quedó diferido para el Serbia, causa ocasional y premeditada
que es estridente.
Cía siguiente.
de la guerra. La evooación casi día por
—Es clara que sf. El Indice, por lo
Ese debate, con el cual los socialis- día de aquellos heohos fuer una admira.
que <ley viendo, se lleva con cierto re• tas y comunistaa franceses querían ble y elocuenttsima exposición histiie
traso. Así las inclu,siones, como las construirse una plataforma para des- rica, que nos tuvo • todos subyugados
exclusiones, siguen a larga distancia la ecreditar el régimen y a los hombres fuertemente y que produjo en el pdbei-perpetración del hecho o la deMostrae que lo dirigen, se estaba preparando co una emoción diffell de contener. La
ción de su inocencia. ¡No sabe usted hace tiempo. Ha venido ahora por in- oración magistral As Viviani fu de lo
que hasta el mil ochocientos treinta y quinta personal a Poinoaré. No he de ser mejor que la hemos nido, y na es ex.
tantos figuró en el Indice le doctrina yo quien lo defienda; Co.90, sin embar. 'ratio que al dejar de hablar se oyera
astronómica de Galileo?
go, que si en el fondo pudo haber en un clamor unánime' pidiand) el *affi.
—Convenga entonces en que et In- él, antes de estallar la guerra, olerte chage"; es decir, la publicación de ase
diee no tiene eficacia alguna aun para reservas mentales que coincidían con grandioso discurso y su fijación tu los
los que siguen al pie de la letra sus las de los nacionalistas-nevanehistas frontiapicios ehe todaa las casas consisindicaciones. Imagine cuittcs hombres discípulos de Deroulede, tan luego como toriales de Francia. Además da gran
y mujeres podían haber reído las obras el peligro se pnesentó inminente nada orador, tal vez el mita elocuente de es.
de France con la satisfacción de sa- hizo Poincar4 que pudiera designarle te país, es Viviani un habilísimo y exber que su delicioso escepticismo no como uno de los "responsables'. Rey& perto abogado, un politice de vcrdadera
estaba condlenado. Y al revés, cuán- to que semejante acusación es una abo- enjundia. Supo achicar a su adversatos han podido creer que la idea del mo- minable calumnia, Sea lo que fuere de rio destruyendo toda su falsa argurnena
vimiento de la tierra era una terrible ello, hay dos hechos que to cubren: uno tación; puso claramente en evidencia
material, el otro moral: la carta que
herejía.
los hechos que demostraban el pacifis—Es evidente que el Indice ha dejado escribió el rey Jorge de Inglaterra cuan- mo de su Gobierno antes de la guerra
de ser -el instrumento adecuado pera ve- do Alemania hubo declarado la guerra y en el momento en que estalló, así colar por la pureza de las lecturas... Co- a Rusia, carta que debió ser trazada mo la responsabilidad efectiva de Ale.
rnesponde a un mundo más chiquito temblándole a Poincare la mano, y el mania a partir del ultimátum a Serbia,
que el actual; corresponde a las albo- acuerdo unánime del Parlamen i e Anres del libro, al periodo idílico de la oesdealarándolo benemetato - aconsejado por ella. La cuestión quedó
definitivamente juzgaida ayer. Lo que
tria.
imprenta.
dicho esta tarde Poincare en deYa veremos cómo esta tarde, a la ho- haya
—Que lo supriman, pues.
tensa propia, por muy elocuente que
—Pronto está dicho. ¿Pero con qué ra en que escribo, Poincard se defiende gea, no podre ser sino una paráfrasis
van a substituirlo? En realidad, en ma- contra la insinuación insultante del di- de la hermosísima oración pronunciada
teria de orientación, no hay mas que putado Vaillant-Couturiar. La elocuen- por René Viivani en la sesión de ayer.
idos caminos: el de formar espíritus cia y habilidad del actual jefe dei GoEl hombre de quien quisieranioe hacer
con pleno discernimiento y ei de for- bierno son merecidamente notorias. Su
mar listns negras que nominalmente defensa habrá, sido brillante y su triun- el panegírico si tuviésemos tiempo y espacio
es, a nuestro juicio, un prado».
contengan todo lo que no conviene leer. fo incontestable. Satiafecha su vanidad,
finado. Hace ya mucho tiempo — no me
Lo primero es imposible; lo segundo,
acuerdo dónde, acaso en la misma PUtal vez fue posible en el siglo XVI, pero
BLICIDAD — dije de él que au indiscuhoy es tan imposible como lo primero,
tible talante le sefialaba oomo uno de
—Entonces, que dejen correr este re usted decir que sombra de maldad
encierran "Le Crims de Sylvestre Bon- los mejores obreros de la Francia de
asunto.
"Le livre de mon ami" o "Petit mañana. Estalló la guerra, y ya pudi•
—¿Cómo lo van a d ejar correr ai ea nard",
pierre"?
mos juzgarlo por sus actos hasta úlasunto grave?
Usted acaba do co- timos de 1915 en que presentó la di—Una guía imperfecta, es peor que e ger—Efectivament‚
con pinzas tres obras de France que misión como jefe del Gobierno. Desde
la supresión de toda gula. F.I que sabe
entonces, con habilidad y prudencia suque debe contar ea las solas fuerzas no contienen una sola irreverencia ni ma ha sabido mantenerse retirado, fuesola insinuación desmoralizadora,
de su espfritu, para discernir el bien una
ra de las luchas cotidianas, que tanto
y el mal, puede salvarse. El que fta pensad/10 en ellas, yo tampoco me ex- gastan a los hombres y loa empeqpeae.
una condenación en bloque. ('ere,
en un indice incompleto—y usied mis- plico
can. Espera sentado viendo pasar todas
mo declara que no puede dejar ?!. ser ¡estamos seguros de que la condena- las caravanas; ya llegará el memento en
incompleto—se equivocará fatalmente. ción comprende todos los libroa de mon- que Francia vuelva a llamarle; y como
sieur Ilergeret?
—No es ceo. Una gula imperfecta,
aún grandes energías aunque
—El telegrama parecía decirlo, pero conserva
por lo menos .sirve para recordar a los
pisa en 101 sesenta silos y tiene un cohaste
que
veamos
la
nueva
edición
del
distrafd" s que no puede leerse atolonrazón grande y un cerebro potente y
dradamente iodo el papel qtte sale de Indice, no podremos asegurarlo.
sano, no lo dudéis, ese hombre "tara
—Pues,
entonces,
seguiremos
la
conlas prensas y, en cierta Minera, da la
da se".
versaciön.eor boy, ya h liaos dicho baiioauta de las buenas elecciones.
tanto,
—Quite usted, hombre. IVelionte pau.
A. VINAR.DELL ROIO.
tal En el caco de Anatole Franco. meblYtiELF.
- tivo t Uta SIMULA litaillialSS JUMO nula.
1
hui» ¡dila 1921

Hojas de dietario
ei

T777
'»Laril

CIDA.G

ri

de Julio ale lux
es

•

Enfermedades
de los OJOS
1;ansolta: Os 10 a 12 y de 4 a 6

rarr2vis'rt2;wt;i7:4

Junqueras, 13, 1. 0 (junta a Correos)

RafeoMonee pealare& inflamación, encojecimienlos; facie& la absocciOn de las mucosidades catarralee, alivia los dog oNI Ulular« UN cual filleee-an Mune.
CURAMOS: Principio de cataratas y todas Aquellas enfermedades crónicas no conseguidas por los mejores médicos eet
Mundo entero.
likettialmente tenemos en tratamiento enfermos ciegos, desde hice do . -.. Iree arios; habiendo 4stos perdido la vi.ia An obtener su curación.
En Barcelona, hoy, dichos ciegos, y otros muchos enfermos; pueden der gracias a nuestro tratamiento; porque, ea pot os dfas, han mejorado considerablemente. Tenemos registrados varios de estos caeos de curnrien re-metete; con a ventaja
th que no habernos ninguna Asee de operaelón.

- Oftalmológico - Barcelona
Gabitierta
,

(No °babear el n)mern)

•
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SECCION COMERCIAL
Banca y Bolsa
extintos soma

EL IIXT1ti1141110
Francos, 50'75.
Francos suizos, 122'80.
Francos belgas, 19.
Libras, 2851.
Dollars, 8'415.
Liras, 28'60.
Mareos, 1'35.
Coronas, 0'03.
Solsin mañana
Nortes, 6405.
Alicantes, 6390.
Andaluces, 5090.
Colonial, 85.
Plata, 8 enteros.
Filipinas, 188.
Crédito y Docks, 1940.
Solea
Nortes, 84'35 op.
Alicantes, 6365 op.
Andaluces, 5110 op.
Solido tarde
Nortee, 83'90 op.
Alicantes, 6350 d.
Andaluces. 5060 op.
Colonial, 65 p.
Docks, 1950 d
0113121111111.1~11111111.1111.1111131A.madiall

BANCO DE CATALUÑA
BARCELONA
CENTRAL: Rambla estudios, 4
Agencias: Num.1, Cruz Cubierta, Búa
NUm. 5, 54 imen:m.111
San Andrh,

I.

I

VALORES, CUPONES, GIROS
CAMBIO, BOLSA
Apartado de Correos, 551,
Telegallu CATALQIIIMANK
diemiremufflami

sokEn Y TORRA HERMANOS
BANQUEROS
si LLET EA
Frenceses, 50 por 100.
Ingleses, 2830.
Italianos, 28.
Belgas, 4750.
Suizos, 122 filetee
Portugueses, 040 pesetas.
Alemanes, 115.
Austriacos, 002 fdem
'Munieses, 2';55 pesetas.
Suecia, 148 por 100.
Noruega, 095 idem,
Dinamarca, 1'20 ideen.
Rumania, 425 por 100.
Estados Unidos, 632 ídem.
Canadá. 5 idem.
Argentinos, 223 ídem.
Uruguayos, 4'90 Ídem.
Chilenos, 0'60, .
Brasileños, 060.
Bolivianos, 1'35 i dein.
Peruanos, 1925 idem.
Paraguayos, 010 idem.
Japoneses, 2'80 idern.
Argelinos, 48'50 por 100.
Egipto, 2810 pesetas.
Filipinas, 270 Mena.

ofto
Alfonso, 12150 por 100.
Onzas, 12050 ídem.
4 y 2 duroe, 120 Idean.
Un duro, 12150 ídem.
Isabel, 121 . 50 ídem.
Francos, 12125 idean
Libras, 3065 pesetas.
Doliere, 6125 idem.
Cubano, 6075 ideen.
Mejicano nuevo, 12150 por 100.
nezuela, 118'50 hiede
Mareos, 147 ídem.
INFORWIACION DE LA BANCA ANNUEt
Interior 4 per 100, 1919, 6980.
Exterior 4 por 100, 8460.
Amortizable 5 pur 100, 98.
Ibm 5 por 100, 1917, 9590.
llora ial., id., 4 por 100, 8625.
Comp. Artemdataria Tabacos, 250.
ced. Bco. Hipotecario 4 por 100, 89'25
'den 5 por 100, 10035.
Acciones Banco de E.spalla, 553.
Bonos ídem, ídem, 335
Francos, 50'10.
L i bras, 2349.

'Mercado de Calaf
Trigo, de 23 a 24 pesetas los 55 kilos.
Cebada, de 13 a 14 pesetas los 44 kilos.
Avena, a 14 pesetas los 33 kilos.
Arvejones, de 18 a 17 pesetas los 07
kilos.
• :Semilla esparceta, a 12 pesetas tos 33
kilos.
. Patatas, a 15'50 pesetas los 40 knoe.
;ruina, a 58 pesetas los 100 kilos.

Salvado, a techa pesetas los 22 kilos.
Menudillo, a 10 pesetas loa 30 kilos
Cemento, a 085 los 40 kilos.
Carbón vegetal a 32 pesetas los 120
kilos.
Carbón pledea, de 34 a 38 pesetas fi
tonelada.
Gallinas, de 18 a 22 pesetas par.
Pollos, de 8 a 11 mainel par.
Conejos, de 7 a 10 pesetas par.
Huevos, a 2'75 pesetas docena.
Paja, a 12 pesetas los cien kilos.
Tocino, de 30 a 32 pesetas los 10 kilos en bruto.
Lechones, de 29'a 30 pesetas los 10
kilos en bruto.
Puerco cebado, de 4 a 4'50 pesetas
carnicera.

Mercado vinícola
Penadas, blanco, 2'30; tinto, 2'50 ptas.
Campo de Tarragona, blanco. 2'70;
tinto, 280.
•
Priorato, tinto; 3 pesetas.
Villanueva y Genial, tinto, 250.
Igualada, tinto, 2'30.
Mancha, blanco, 2'85.
Alicante, tinto, 320.
Mistela blanca, 3'25.
Misteia tinta, 320.
Moscatel, 475.
Tendencia al alza.

Miscelánea extranjera
ALEMANIA El Reichsbank. - fl Relohsbank
elevado su dividendo de 1921 al 10 por
100; desde al 8,7 pagado en 1920. Los
beneficios han sido 84,8 millones de
marcoe, de cuyo total el Estado ha absorbido 41; 18 se han repartido en fore
ma ele dividendo, y 5,8 se han acumulad
do st fondo de reserva.
El balance tiftimo invita a reflexión
en los objetos de la inflación monee
tara sobre les Bancos alemanes. En
1921 la cifra de negocios llegó a mareos 20,090.000,000, habiendo 995.400,000
de oro en depósito, y no aumentándose
el capital de 180.000,000 marcos. En
1914 el movimiento fué Ce 522.000,000,
con una reserva en oro de 2,092.800,000
marcos.

ARGENTINA
Nuevos Damos para la escuadra.--E1
Gobierno ha adquirido, con destino a
la escuadra, diez baecoe avises, ofrecie
dos por la casa Hugo Stinnes, de 11:1171burgo. El precio de cada buque es de
43,000 peseos, sin incluir las reparaciones que será preciso hacer antes de
que ealgan del citado puerto. Incluidas
estas, ei coste total por unidad aseandará aproximadamente a 60,000 pesos,
La exportaoión de trigo. - Los periódicos llaman la atención del Gobierno sobre la creciente exportación de
trigo y demás cereales argentinos, allm
mando que, de continuar esta exportación en g as proporciones actuales, pronto no quedarán en ell país más que lee
existencias necesarias para para el consumo y las semilla!.
Competencia angioy anqui. - Noticias
procedentes de Inglaterra dan cuenta
de haberse acentuado notablemente en
Bancos y Empresas capitalistas el dese
de efactuar la colocación de capitales
en los paises de la América del Sur, y
especialmente en la Argentina. Esta tendencia obedece, sin duda al tieso° de
contrarrestar la hegemonía de los Estados Unidos en la contratación de empréstitos con Ios paises sudamericanos,
EI empréstito ferroviario. - El Con.
sejo Ferroviario ha fijado en 150 millones de pesos el importe del empréstito
sobre los ferrocarriles federales.
AUSTatlA
La penetraolón alemana en Austria.
-Los negociantes alemanes extienden
Be día en día sus adquisiciones indos.
triales• pur Austria.
Como ejemplos demostrativos pueden
citarse: la adquisición de los Austria
Wollersdorf Werke por la A. E. G.; el
control asegurado por Stinnes en la Alpin Montan Gesellschaft, y la fusión del
Dresdner Bank con el Vienra Unten
Bank.
La A. E. G. tenia ya un pie en terri•
torio austriaco, por medio de su eornó.
fina la A. E. G. Unión. de Viena. Pero
en adelante su influencia sera mayor
para la alesoreión del Wollersdof Wer.
ke, que era uno de los principales talleres del Gobierno austriaco. Durante
la guerra se fabricaban allí pertrechos
para ei ejército, y desde 1218 vanfense
construyendo herramientas y maquina.
ría agrícola. Su exportación disminuya
tiltimaniente y el floblerno tuvo quo
conceder un sebe-dio mensual aproximado a 1,500 millones de coronas. Los
obreros empleados solamente en los dee
parlamentos de melaturgia oscilan en,
cuarenta y cincuenta,

•

El Gobierno austriaco ha cedido a la
A. E. O. tatos talleres, completamente
equipados, por cincuenta ar i o s, recibien.
do en pago la tercera parte de las acciones de una Compelía a:teniente que
está constituyéndose con un capital de
1,000 millones de 'coronas. El .Gobierno
recibirá A prier 10 por 100 de las
• utilidades que se obtengan. Después de
deducido ese tanta, et 6 por 100 ulterior
será destinado a los accionistas, inclue
yendo al Gobierno, por fas acciones que
representen. Se proyecta cómenzar la
fabricación de máquinas de coser y calderas, así ceno ampliar la capacidad
productiva de loe talleres.
La A. E. G. unien, de Viena, acaba
de elevar au capital desde 225 a 450 mie
llones de coronas, para hacer trebejar
los Stadlanes Werke, de acuerdo con la
A. E. G., de Berlin. Ambas Compabeas
han , nitimado acuerdos para trabajar el
mereadee'de los países del ex Imperio
austro-húngaro, dos Balkanes y Polonia. El año pasado declararon un dividendo del 25 por 100, con una ganancia
bruta de 382,18 millones de coronas.
La de la Alpin Montan Gesellschaft,
/a mayoría de cuyas acciones posee Miura., fua de 467.027.749 coronas en el
afín último, contra 125.850,092 en 1920.
E; número de obreros ha venid', aumentando. La prmiutción de lingote en 1921
fue de 200,000 toneladas métricas, dos
tercios de la cual fue transformada innaestrialmente en ¡os propios talleres
de la Compafifa.
. •
Se calcula que,la peerducción sumirme'
ca de lingote an-t922 será de unas cuete
i roetentas mil toneladas, o sea los dos
tercios, aproximadamente, de . lo • que se
producía antes de la guerra.
Las acciones de Berndonfer Krupp
están casi Mantente en manos extranjeras. Los 'Crup/4'de Esisen, tienen .parte de ellas; pernemucbas pertenecen a
franceses e iteesee. ta Compelía pos ee los talleres de Mittenberger, cuya
producción de cobre aumenta constantemente. a
••
'
La Berin-Burger lelisenwerke ri e ha
fusionado son ta O. Roth A. G., de Viena, para construir máquinas y melares.
Elan ampliado su capital de 48 a 75 millones de cortinas.
El eapitail alemán se ha intereendo,
ademes, en otras muchas empresas
austriacas, verbigracie, la Wiener Gefla A. G., constructora de aparatos de
calefaccien; Werner und Pleiderer, de
Viena; la nueva Compallia austriaert de
ti
Maquinaria
inaria Agrícola y la Eléctrica
T a n grupo financiero, dirigida por 01
Dresdner Bank, Camilo Castighoni (ex
presidenta del Allgemeine Depositen
Bank, en Viena), el Baiico de la Unión
Bohemia. y la Banca Iltingaro-Italiana,
han adeuirido , más de 100 millones de
corones en acciones del Banco Unión,
de Viena. Siendo este motivo de que el
Dresdner Bank no establezca ya en Visnueva sucursal que bebia amanciado.
a
Los Problemas del Campo
Los

Los Molinos Cooperativos
de Aceite
Fuentes de riqueza agrícola tan importante como la vitícola y da olivarera
por incompetencia y abandono de la población rural dejan una buena parte de
sus rendimientos pare países donde previas unas manipulaciones ni costosas ni
difíciles pueden los nego-imantes ofrecer
los productos con marcas propias y eatizaciones de las que están reservadas
para los vinos y aceites de mayor -estimación.
Ea el mercado agrícola m'undiad España debió ocupar hace siglos lugar preferente como nación exportadora, pero
nos damos por satisfechos ofreciendo
nueetroe excelentes caldos a Francia,
Italia y otras naciones, para que ellas
formen tipos permanentes y vendan por
ciento lo que nosotros les entregamos
por diez.
Nación como Inglaterra, que no cosa"cha ni un solo litro de aceite, aparees
en prieeer termino entre los países que
exportan este producto al Japón.
El Brasil tiene a Portugal como su
principal proveedor do aceite, y nuestros
vecinos no pueden cubrir con su cose..
cha las necesidad del comercio idarior.
Para cubrir el déficit, Portugal 145
compra aceite de buena calidad, torpemente trabajados, y que después de manipular cotiza con un 500 por 100 de beneficio.
Los franceses 'operan con nuestros
aceites en la misma forma que de aitti.,
guo lo vierten haciendo con los V11103. .
Loa modestos olivieultores de la Pe,
ensula vivirán extreios a los progresos
culturales o industriales en tanto Mur
no formen Cooperativas y por el esfuerzo colectivo te pongan , en. «meten» de
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cosechar Mete, mejor y con menos gastos, elaboiandoaceites .selectos efue cuidadosamente embotellados multipliquen
los rendimientos.
Estas aseciaciones, dirigidas por tac.
Bicos de competencia bien contrastada.
labraran y abonarán los olivares con el
convencimiento de que ést e, como todas
los ärboles,.corresporide siempre a los
cuidados que se lo tienen, aumentando
y mejorando el fruto.
Para recoger la aceituna se prescindirá del apaleo, que tanto datio hace, y
se empleará el ordeno, que es un procedimiento racional y de ventajas bien evidentes.
Algunos campesinos dicen que los olivas tienen que dar el fruto e palos.
Hay que variar la frase en esta forma: los olivos dan frutos a pesar de los
palos.
Las Cooperativas olivareras italians e
han hecho de los injertos una aplicación
muy racional, y a esto se debe que ahora se consiga muy buenos resultado..
En la Peninsula se asocian aleo9SYn
plantas que están condenadas a fracaso
irremediable, porque no le favorece ni el
suelo ni el clima.
Fata no es una operación que pueda
hacerse a capricho, pues exige un estodio muy detenido, y las Cooperativas itae
lianas, para conjurar errores, jamás se
apartan ni una tilde &A informe del téenico.
Las plagas del olivo eran permanentes y ruinosas en algunas regiones de
Italia, porque unoe propietarias limpiaban sus; fincas ein excusar gasto., pero
en cambió los colindantes se cruzaban de
brazos y dejaban prosperar les insectos; criminal conducta que daba por resultado el queda plaga velviera a inva.,
dir los olivares qu'a tanta costa se 11bien defendido de aus estragos. - ,
Lee Cooperativas tienen en estas faee
n s unided deacción, ii.odos loe socias
a
eumplen como hombrea. bien .eliseiplenadoe las instrueionma del técnico.
De la misma suerte se conducen 'en
lo referente a la poda, pues esta siempre es anual y jamás se practica comm
el retraso que suelen 'hacerlo muchos
olivicultores españoles.
La aceituna importa mucho no separarla del árbol hasta que se enenentri
en sazón, pues tan dañoso es el anticipar la recolección como el retrasarla.
Hemos visto enernuchos molino% ecce-,
teros de la Penínsiela atrojar la aceituna por largo tiempo, y cuando se llevaba a la molienda ya estaba el fruto en
estado de fermentación.
Can aceitunas en estas condiciones,
¡ q ué aceites pueden esperarse?
En la fabricación de aceites la limpieza más extremada es condición inexcusable, y esto que para las Cooperativas
es cosa llana, para las vigas que trabajaban y trabajan a maquila equiva!e
a pedirles un imposible.
Las antiguas vigas dejaban los orujos
con una buera cantidad de aceite, y por
esta causa las primeras fábricas que se
dedicaron a la extracción del aceite de
iorujos realizaron negogios muy pingües.
Por cada quintal de orujo se (alentaba que se perdian seis litros de aceite.
Las Cooperativas con maquinaria moderna trabajaren al ella toda la aceituna que se recoja, y el aceite obtenido de
esta suerte permitirá, por su buena cahalad, formar Brees permanentes muy
selectos, que en envases bien presentados podrá llevarse a los mercados de
América, en que mejores cotizaciones
tienen los caldos finos.
Ninguna Cooperativa italiana vende
los orujos, pues cuentan con la maquenana necesaria para extraer el aceite y
los residuos los aprovechan como combustible, si no encuentran destino mis
lucrativo.
Las refinerías de Marsella utilizan et
"coupage" con los aceites para hacer
tipos permanentes en que el color, sabor y olor se acomodan al gusto del mercado para que se destinan.
Se procede de igual modo ame con los
vinos de precio.
Refinados y neutralizados los aceites.
salen de las fábricas francesas ein
mis ligera indicación de acidez.

También en Me grandes fábricas e
aceite, hay bodega y cueva, pues est,
producto, corno el vino, tiene en cate
período exigencias determinadas.
Son muy notables Ins aljibes eublefee,
reos que leen construido algunas Coge'.
nativas aceiteras italianas.
Para nuestros modestos enlaciases
parecerá una quimera el proyectar ele
sus aceitunas ce trabajen con arrees°
a los cientificos e- costosos precedimien•
tos que dejamos reseñados, pero este
se debe a que no eaben los verdaderos
milagros que por la asociación putileg
realizarse.
Rey ya Cooperativas en nena fan,
dadas por campesinos de recursos errf
modestos. que exportan a Inglafiro
aceitee que en nada desmerecen de Ini
más acreditados de Niza,
¿Capitales para estas empreeeee
Se encuentren sin la menor dincintad,
Las acciones de 50 o más pesetas e
colocan fácilmente entre los socios y he
Cajas rurales. y los Bancos abren ere
dito por la -suma que se preriee pan
cubrir el paceuptieeto de gastos.
.
Lo mismo que en las bodegas Caer.
nativas, las ventee se hacen en común
C , loe molinos cooperativos de aceite.
¿Mercado para estos productos?
Le hay inmejorable. pues a las Cana
nativas de consumo de la Península ya
los grandes almacenes cooperativos de
Ins países no preductoree de aceite nadie puede abastecerlos en mejores reta
diciones que los molinos cooperativo!,
pum., el precio y la calidad del articulo
no han de mejorarlo los intermediarias.
Estos ya sabemos mimo usan y abusan
de: las .meeeles, con el aceite da a!,za,460.:
,No

.

vamosenEepsOs tan de prisa eones
en Helio, por et camine de la evoluelett
cooperativa. pero hay que reconocer que
enatie de. últimos lustras el eepiritu de
aeociacidn ba . coneeeeddo vigórizaesa
bastante, ye a la desconfianza 91.9temullIL
ea que dominaba el ánimo de loe cana
peeinns. la está subetituyendo a caefianza más eineera en 21 buen exile de
lbs esfuerzos ceeel ivoe.
Celeularnos que existen ya en la Pa
ensilla 35 molinos cooperativos, pees g
es empresa fácil dar cifras exactas, pee
Que, para estos emeeflos hoy Sine
gran resisten-da a facilitar dato-.
altethas de estas Ceeperet.ves estie
asociadas a las bodega s, y ti hecho a
explica por la circunstancia de g el nO'
rriente en muchas comarcas que la vid
vaya asociada al olivo. Los agebeiltime
han querido atender a la v z a la buces
elaboración de aceite:, y a la crianza es.
merada de los vinos.
No son muchos. pero hay- en Espais
grandes_tosecheros de aceite qu o Mea
can prensas hidráulicas, emplean el aef
comprimido y saben usar los ti/tos mis
perfeccionados, lo mierno que otros /Michos adelantos de la industria
Asómense a estas grandes Mariela
nuestros campesinos y piensen en Caa
por la asoviachire dichos progresos
otros mayores pueden servirles para ises
mentar loe rendimientos de sil predusción olivarera.
Hoy por la nieta calidad de los areites
de oliva hacen a estos muy seria eatn
petenela los de eemilla. pero aun cual&
las Cooperativas aculen von lee malee
tos inuderims el mercado interior euta
dará exclusivamente para los olientetores y a lob demás paises se mandará-a
ntlestros productos en tan buenas cele.
diciones que podrán disputar a los lebricantes italianos y franceses la rae
clientela que hoy abastecen.
El mejoramiento agrario estriba en le
averiada aplicación ele las normas cooperativas a todos los' cultivos y a las
industrias derivadas.
La Aeociarieln pondrán al campesinos en eondieiones de vencer los eten
teculos que impiden el desenvolvimi en
indueiris-togradulypesi
Día llegará en que los olivos se coltiven con tanto o mayor cuidado quo el
viñedo, pues las liberalidades del arri*
cultor se subordinan de ordenario a l'es
rendimientos que consigue de cada eal
de las eepeeialidades qUe trabaja.
F. IIIVAS MORENO

SOLER Y TORRA ii.""
BANQUEROS

RAMBLA DE LOS ESTUDIOS. 13 Y BUENSUCES0.1
A te-

VALORES • CUPONES • GIROS '• CAMBIO
Negociamos todos los cupones vencimiento
primero de Julio

Los actos ,' y : ioii•tä•š del domingo
EL MITIN DÉ LA LLIGA
Baroelona. Eran muy pocos los pertenecientes a las Juventudes que se hallaban en el Palacio de Arte Moderno,
na amigo que cree estar en el secrea respondiendo al llamamiento hecho por
w de ciertas interioridades politicas nos la Comisión de Acción Política de la
decía hace pocas horas que el nuevo ta- %liga Regionalista".
' se;
piado qua acaban de levantar tos hohlLos aplausos se dejaron oír de nueliga
Regionalista"
esta
haia
"I
de
vo cuando el señor Cambd apareció al
pes de
do con vistas a próximos acunó:ci- pie del estrado, y después al presentarmient os polla:ros que suponen han da ße los señores Puig y Cadafalch y Ven-.
ecurrir en Españ t y que llevará a al P, - tosa y Calvell.
ese al sefit • conde de Ron-le • alisa. Trátuie, pues, de preparar la entrada de
Apertura del acto
uno o dos ratt.istros regionaii..as en el
A las once y cuarto Se constituyó la
esnifaste que entonces se eonatituya.
del mitin monstruo celeLa cota )a: acien regionalis ..a fil cl presidencia
ayer por los regionalistas en ell
ee elerno q ue el señor con te de Romaa brado
de Arte Moderno de la Exposi-.
talles presida—si es que los aconteei- Palacio
de Industrias Eiactricas.
alientos e de:rrrollan tal exilo ad ha ción
Ocupaban
la presidencia el que lo es
previsto--vandr'e esta vez conaielona- de la Comisión
de Acción Política de la
tia con la inserción en al proKrarna mi- "Lliga", don Raimundo
do Abadal, acomrusteriad de algunas conessiones a (la, pañado de
señores
Gambó. Ventosa y
los
taluña en sentido deseentrai ; zaieor. N.) Calvell,
Valles y Pua
Cadafalch,
Puig
y
se tratarla de otorgar a Cataluña la
Durán y Ventosa marqués de Alea
autonomía Litigia], ni mucha manas. jata
lia,
Maynas,
Puig
de
la
Be
laca», Sol,
Tratariase, prenablements de la achina
Wión del praverto de da Camiaian ex a Riera, Sedó, Ferrer y Vidal, Morera y
Plaja y Salas Sajar.
Ira-parlamentaria que funciona en los
El señor Abadal abrió el acto y ama
connenzoa dei tia() 1919.
nifestó
que
el señor Valles y Pujals daNo propendemos al pesimismo ni al
cuenta de las conclusiones aprobaescepticismo. l'id t, el examen secan) de rla
o realidad actual españo l a i193 haca das en la Asamblea del día anterior.
pensar que lea lir rnbres a:ser:torea de la
Lectura de deolarnelonea y
'Miga Itegiaaalesta ven con aumento
acuerdos
hš posibilidades de que un futuro Gatuno Romanonea inicie la solución del
El
presidente
la Diputación die, lec s
problema de CataluAa. La ilusión roma- .tura al siguientededocumento:
tenista es quiza la eitima ilusión de los
-La
Asamblea,
oldas
las explicaciones
daectores de la " Lliga' en su interven- de la Comisión de Acción
Política de la
cen dentro de la pieI ft)ca t:spalich. Ca- "Lliga Regionalista", acordó
aprobar su
ei talos los hambres principales de la
nuevo. en
pasada
gestión
y
depósitó
aletea medrtleña han hecho naeer ilii- ella su confianza para quodesiga
onena
st•nn en corazón en poco ein lila y tundo y dirigiendo la politica da la "Lli.
giamoraiisa de nueoros hombres. Al- ga ", y como resultado de sus deliberaguna de esas ilusiones, como la de Malee cion es la Asamblea hizo las declaracioa
re, ha durado mucho tiempo, minque neo y tomó los acuerdos siguientes:
con intermitencels. Otras han silo efíDecl a raciones. — 1.—Es condición
meras, como das de Garcia Prieto. Mel- esencial
para el progreso y la dignidad
guiadas Alvarez y Sánchez Guerra. Los de Cataluña
mantenimiento y la
desengañes no han logrado secar la acentuación deel
su personalidad colectiva
fuente de las ilusiones que mana en el y es misión esencial
de la :actual genelocal de la "Lliga".
ración catalana llegar a conseguir el
Nada perderla Cataluña—todo lo con, reconocimiento dal derecho de Cataluña
trario—si esta vez acertasen 1.13 diretc-, a regir su propia vida.
tires del regionalismo y si la ilusión
2.—Afirmar una vez más la voluntad
Itomanottes se convirtiese en una rsalia decidida de consegu i r la realización de
dad más sólida que las anteriores du- su ideal por las vías legales, afirmando
alones alaura, García Prieto, Mdlquiades una vez más mi convicción de que la soAlvarez y Sánchez Guerra. Pero ein cuca lución plena y definitiva del pleito caa
res mostrar una excepcional acuidad de talán no sólo no es incompatible con
visein política, es posible prever el fra- el interés y la grandeza de España, si'casa relativamente rápido de esa última no que es su condición previa y fundailusidn. Un Gabinete Romanones, tal co- menta!
mo está ho v el tinglado politiea madriAcuerdos: t.—Intensificar dentro de
leño, narria rodeado de hostilaiades,
especialmente por parte de la caneen-, Cataluña, por todos los medios que ea-,
tén
su alcance, la propaganda de nuesa
tración (te los siete jefes liberales o de- trosaideales,
para dar a todos los catas
maeráticos. Y sólo le fallarla. para hun- • lanas el pleno
convencimiento de su
dirse en pocos días o en pocas scma -i, personalidad como
y vigorizar
vas, qua adquiriese el compromiso fir-• • ; en ellos la voluntadpueblo
de que le sean
ma d ha cer concesiones importantes reconocidos los derechos que le portee
elehtt.—R.
nacen estableciendo para esta acción(
dentro de Cataluña las colaboraciones'
posibles con todas las organizaciones
y también con las que esa
El mitin catalanistas,
tän separadas de la organización de la
Desde las diez de la mañana comen. "Miga", con el fin de darle la mayor
Sa a it • ndir un remero considerable de eficacia.
2.—Mantener la mayor compenetra.
esambleistas al Palacio de Arte Modera
o de la Exposición de Industrias Elécs ción posible con los nüelleos que en diricas, donde se habla de celebrar el ferentes regiones de España luchan por
nein organizado por la Comisión de sus respectivas autonomfas regionales
Acción Política de la "Lliga Regiona- y muy especialmente con las que las sosbola" para dar cuenta de las concho) tienen en regiones de nuestra misma
g anes y acuerdos aprobadas en la nacionalidad catalana, avaladas por vaa
riedadss que la enriquecen y llenan de
A s amblea que tuvo lugar el sábado Ca
fuerza.
ar,
-t
3.—Procurar en todas laS ocasiones
1:1 local estaba adornado con guiren
que el portal() catalán sea llamado
¡asilas y plantas y grandes banderas ea(si:tus. Ii estrado presidencial tiene para hacer uso del derecho all sufragio,
P ri (.11 parta central un tornavoz, a fin que la representación do los catalanes
pie los oradores puedan ser oídos sin sea tan sólo ostentada por hombres que
li nsultad por los que asisten al mitin. sientan y proclamen el amor a Catalua
Iseträs del tornavoz se halla lina mam- ña y a su auonomfa, realizando la "Lila
como partido, dos sacrificios que
para ornada de damasco oro viejo sobre ' pa",
sean necesarios para la consecución de
el que se destacan tres grandes bande- ; cata
patriótica finalidad.
ras ra.aIanas.
4.—Realizar ante el Parlamento y el
A las ‚ 'nee. el Palacio de Arte Modera
ce está por completo ocupado. Varias Gabierno de España y todos dos núcleos
di stinguidas señoritas ponen entre la más sanos de la opinión española el
renga de hombres la nota simpática de máximo esfuerzo para que se vaya sin
, aplazannento alguno a la solueión leal
ea belleza.
franca del pleito catalán; y para que
Las primeros que han de ocupar la yaquel
supremo intento pueda hacerse
residencia, que suben al estrade prasi_
0 tirial, son los señores Morera y Ga- con las mayores probabilidades de éxito,
solicitar la colaboración de los que creen
y Ferrer y Vida!, que son aplaudien la posibilidad de una solución armód ' , par los catalanistas.
nica v respeto de los que habiendo
Se ha notado en el mitin mayor perdido el
la confianza no pueden deseo-.
'."nsia de gente de loe pueblos que mecer par esto los grandes peligros y la

La última ilusión

Incertidumbre es é xito de Uno acción
revolucionaria.
5.—Sin perjuicio de la plena libertad
con que ha de actuar la Comisión de Malón Política para apreciar en cada momento lo que convenga hacer .ela;benafi.
cio (lelas finalidades. (xuseignadaa en las
declaraciones y acuerdos anteriores, la
Asamblea expresa su deB30 de que ninguno de los hombres afiliados a la "Lliga" participe de las responsabilidades
del Gobierno de E aña sin que se haya
Iniciado, o que se. btenga Vana parantía de que va a iniciarse, a lea* bola.,
olón del pleito estallan.
Cada uno de estos acuerdos y conchosiones fueron acogidos, con visibles
muestras de aprobación y grandes
aplausos.

ño

seguimos la libertad da Cataluña, nos

encontraremos al final y podremos realizar una obra práctica, que es lo que
tse necesita. (Aplaußoa).
El señor Duran y Ventosa

L as oradores : : El señor Puig

asa la mellacaaaa
Seguidamente, e4 señor Abada, conCedió la palabra al presidente da las
Juventudes nacionalistas adheridai la
" Miga", señor Puig
la Ballacaaa.
Bate empieza diciendo que habla en
nombre de las juventudes nacionalistas de Cataluña adheridas a la -Diga
Regionalista", y que más que un discurso viene a hacer un acto de atiza,
mación para conseguir la libertad plisa
na de Cataluña.
Añade que hay que s e guir roa fe a
los hombres que dirigea "Dliga", por
los resultados prácticos que duraate su
actuación se han conseguido y sobra
todo por la catalanizaciera del pueblo lograda.
. Termina diciendo que la Juventud na-,
Cionalista de la "Lliga", poso amiga de
disidencias, lanza un ruego a todas las
Juventudes de Cataluña a fin de que,
par medio de la cat alanidad, so consiga e( triunfo de aus. ideales. (Aplanaos).
E! señor Mayneis
A continuledn habla el j e fe de la
mayoria municipal regianalista, s t ñor
Idaynes, el cual comienea
Ayer se celebró una Asaittlilta cuti slanista, de cuyas cuidas:Grua. se ha da..
do cuenta en esta acto. Aquella Asamblea, dice, fu6 una revisión de orientaciones políticas y en ella 93 expresó una
finalidad, en que coincidieron todos los
asistentes. Hubo también otra coincidencia, que fué la de censurar algunos
actos de ia "fatiga" y precisamente a ésta se debió la celabración de la Asma
Idea.
No dudo que la "Lliga" no se haya
ajustado en muchos casos a los ideales extremadamente catalanistas de algunos de nuestros hombres; pero, en
cambio, muchos de los éxitos obtenidos
desde hace veinte años am deben exclusivamente a la politica desarrollada por
la "Uliga".
Recuerda que hace veinte años fuó
precisamente un diputado provincial de
la "Lliga" quien se expresó por primera vez en catalán en la Diputación, y
hoy se ha conseguido ya que esta lengua sea el idioma oficial de todas nuestras corporaciones.
I Dice que después de la Intensa labor
llevada a cabo por la "litiga" creando
numerosas instituciones culturales y ce_ •
labrando actos tan solemnes como eil
; que sa calebra, no caben las censuras.
Refiriéndose a la disidencia recientemente surgida en la "Lliga", dice que
aolamenbe quiere consignar un hecho,
1 que es el de recordar que hace quince
o dieciséis años s e produjo también en
. la "Lliga Regionalista" otra escisión
de hombres ilustres que perteneciendo
a dicha entidad levantaron la bandera
catalana para formar un nuevo partido.
1
Agua grapo consiguió una gran victoria electoral, pero transcurridos dos
o tres años, aquellos hombres que tan. to habían criticado a la "Lliga", porque,
a su juicio, no marahaba con bastante
rapidez a la consecución de los ideales
nacionalistas, se cansaron de actuar y
unos se retiraron a sus casas, mientras
los otros ingresaban en el lerrouxismo. Ere cambio, la 'Miga" continuaba
su labor, aun en los momentos en que
con más ardor se la combatía.
; Por eso ahora, termina diciendo, he'Mas de desear que los hombres que can_
suran en estos momentos a la "Lliga"
no hagan lo mismo qua aquellos de
hace quince años. Ast, como todos per-

El senador señor Durán y Ventosa se
levanta a hablar y dice:
Compañeros y amigos: Para que la
causa nacional de un pueblo triunfe es
necesario que aquél tenga ante todo conciencia de su personalidad. Esta ha sido
la labor de toda una gen3ración catalana: la de ir a dar a todos los catalanes este convencimiento finas de que
eran catalanes.
Dice que el pueblo catalán tiene, por
sus caract3risticas bien definidas, conciencia de que es completamente d'istinto de los otros pueblos de Iberia.
Se extiende en consideraciones sobre
el caso de Cataluña y entre otras cosas,
dice que es el de un pueblo que quiere
el reconocimiento de su personalidad.
Pero esto no se puede conseguir en un
día, ni en un mes, ni en un acto polo;
ha de ser una gradación constante, permanente' para conseguir que quien gobierna, por conveniencia o por necesidad, lo reconozca. Las organizaciones
nacionalistas han trabajado exclusivamente para esto. Y hasta que se han
reunido todos estos hombres de la "Lliga" no se ha logrado dar 94 pueblo catalán la sensación de su propio poder.
En esta actuación Se ha llegado a mom entos esplendorosos como aquel de la
iSolidaridad catalana. Desde entonces
han pasado momentos difíciles, y hasta
han llegado a creer en Madrid que Cal ag u n a habla desistido de sus aspirado,
nos, es decir, que ya no quería la autononata integral, qua tantas veces ha pedido. Por eso ha habido necesidad Ce que
nos reuniésemos otra vez para demostrar que Cataluña conserva sus ideaba
y afirma cada vez más su voluntad de
que esta personalidad se le reconozca.
Ocurre en Madrid que cuando no se
les habla todos los días de una cosa la
olvidan en seguida, En Madrid no querrían que se des hablara diariaments
' del problema catalán, pero cuando no se'
les habla a diario creen que ya no existe. Por eso precisa que uno y otro día
Cataluña haga afirmación i de sus ideales, y a esto obedecen la Asamblea y es.?
acto.
te E te acto lo ce menos son los (lisa
cursos; lo principal eS vuestra presencia, Este mitin y el banquete que vamos
a celebrar tienen una significación su, perior a todas las palabras que puliósomos pronunciar.
Con esta reunión, termina diciendo,
queremos que sepan en Madrid que Caa
triulufla quiere ser libre, que Cataluña
quiere ei reconocimiento de su autono, nula. (Grandes aplausos).

toriosa, la nación hermana, no la adiado

ramos en los momentos de las grandes
batallas y victorias; sentimos por ella
mas fuerte nuestro amor en loa momentos de la gran resistencia, de la con.
fianza en aus generales, en que aparecía más lejana la victoria.
En Cataluña no sólo se ha de luchar
con los enemigos de fuera, sino con loa

obstáculos de dentro. Tenemos que luchar con la resistencia qua para nuestras reivindicaciones opone la incomprensión de la política española. Pero,
ademas de tener planteada esta Ituchd
fuera, se ha de plantear también an Ca.
taluitia, porque aquí es donde anuo/iramos a tos que son hijos de esta tierra
y lucha contra ella, denigran a hombres e instituciones y combaten nuestros propioa intareaes. Lo peor—sigue
diciendo —es que esos hombres puedan

seguir actuando política y socialmente y aparentemente hablen en nombre
de ella con actas arrancadas unas vecas a fuerza de oro y usurpadas otras.
Y esto se hace porque Cataluña no ha
reaccionado todavía lo suficiente.
Es preciso que contra da acción de entorpecimiento a la causa de nuestros
ideales opongamos ell frent 3 único del
autonomismo catalán por todos los que
s>nten el amor a nuestra tierra. Añade
que cree que dominando todas (as pe.
queñas pasiones y divergencias se llega..
rd a conseguir, porque no se trata de la
causa de un partido, sino de un pula,
t
blo.
La "Lliga" puede presentarse anta
ea pueblo de Cataluña con toda da gloria
dc su pasado. El haber intervenido o no
en las funciones gubernamentales ea
algo transitorio. Para nosotros—dice-si
no hay más que una cosa inalterables
que es nuestra catalanidad y el amor
a Cataluña.
En la Asamblea últimamente celase
brada, la "Ltiga Regionalista" refrenda
su confianza a la Comisión de Acción
Política. Si en un momento dado nos.
otros creyéramos que nuestra labor no
era llo suficientemente eficaz, haríamos'
un llamamiento al pueblo para dejar
nuestros puestos y no entorpecer la
obra de las reivindicaciones de Catas,
(uña.
Termina pldianao a todos los que
asisten all mitin que conserven su cona
fianza en los hombres y en los orga-,
nismos de la "Dliga" y que mientras no"
cuenten con otra actuación que oponer
a la suya les presten al concurso de su
respeto, y que cuando traten de actuar
na. los •rniren para crearles obstaculoa,
sino para aunar los esfuerzos. (Grandes
y prolongados aplausos).
El señor Puig y Cadatalela

Al ocupar la tribuna el presidente de
la Mancomunidad, señor Puig y Cada<
falda es aplaudido con entusiasmo du,
canse algunos minutos.
Se hace el silencio y el señor Puig y
El señor Ventosa y Catad!
comienza diciendo:
Al levantarse a hablar di ex minis- Cadatatch
Estoy
seguro que estas aclamaciones
tro señor Vantosa y Calvell se reprodu- no van dirigidas
a mi persona, sino al
cen los aplausos.
principio da unidad de gobierre que re.
Ei señor Ventosa comienza diciendo: ' presenta la Mancomunidad.
De lodos los grandes actos organizaLuchamos por la autonome, pero al
dos por la "litiga" es indudablemente el mismo tiempo luchamos pol ebtener
de hoy el que tiene la más alta signi- layas más amplias.
ficación y trascendencias
Estos aplausos, venidos de gentes de
Celebramos el acto de la Solidaridad; toda la tierra catalana, nos dicen que
organizamos la fiesta de la Unidad ca- nuestra obra no es estaril.
talana. Yo creo que al de hoy es el acto
Ma ha tocado a mi, por los vo t os de
de la, "santa continuidad".
los diputados de la Marromuniaad, conHoy tiernos convocado al pueblo de tinuar la obra de Wa t de la R i ba y cada
Cataluña para decir a todo el mundo: día hacemos algo por la auldnomlo
He aquí nuestro ejarcita, que despuas cuando abrimos las puertas de tina bi.
de Ilas vicisitudes pasadas, cuando ya blioteca o creamos alguna instituciów
se creía muerto nuestro movimiento, no cultural. Yo aquí os pido que nos presa
sólo se conserva intacto, sino que se tala vuestro apoyo para seguir esa obra.
presenta más vigoroso que nunca y se Cuantos más respondan a esta voz mal'
presenta aquí para hacer un acto do extensa será la actuación del gobierno
afirmación catalanista, para hacer un catalán. Esta asietencia indica lambiési
acto de amor a Cataluña, un acto de fe a un deber por parle de loe gobernantes
SUS ideales, un acto de voluntad de que ele España. Aquí hay. una realidad 41P li,
nuestra tierra tenga reconocido el de- pueblo que existe, tanto por su histoi
recho de regir por sf misma su propia ria como por su tradición.
vida. Y es sólo con esta santa cornea
Yo quisiera dscir con toda la seca,
malda d que conseguiremos milagro cuidad al Gobierno que el acto de hoy
de la eficacia.
en la historia de nuestro movimiento es
'Los hombres no conseguiremos la rte. un aviso; que en la trayectoria que rPeo-S
fineza por un juego de azar; sino por rremos PS un punto solemne. Y querrfa
medio de un trabaio obstinado y perses decirle además que es la última palatira
veranto.
da paz que pronuncia Cataluña. Noso
Añade que wo pueblos no se Torman otros con este acto decimos a toda Ese
por ei acto de heroísmo de un momento;
paño y a todos aus gobernantes que es -.
sino por el trabajo obstinado de un dia te as nuestro último voto de paz, de
y otro die, de un ano y otro año, de una amar y de fraternidad,
generación y otra generación.
i Esto es lo que han hecho todos los
Ya lo habéis visto--diee a continua puahlos que luchan por su autonomia.
ción—an la guerra pasada. Francia, vica
Hoy ea pueblo catalán escribe un lee
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ralo la entrada y s e apartó para dajr
adiar al rPriaa llegado.
El hornilla) se adelanló, saludado res.
PeO iasamente por aquel que ;e intuidaeis y pasó en la otra habitación, donde
17 es peraban una mufla docena de bandidas.
detuvo en medio de la habita.
ei(et, lijando su mirada sobre ellos, a
trl tets de loe agujeros de su painicio
rejo.

Luegd so sentó, absorbiandose en tina'
profunda meditación.
Sin duda él esperaba a alguian y ésid
debla haber sido cl motivo por el cual
habla hecho alejar a los suyos, pues res
'latidas veces levanló la cabeza, rreyena
do pere:bir un ruido de pa ice al- fite...
clor.
Pera al darse cuenta de que se hablai
cngai:ado, quedaba sumido de nuevo ea
sus reflexiones.
.
w1
- Por fin, unas pisadas en log peldaño4
di. !a escalera le advirtieron que su es,
pera iba a terminar. Alguien acababa
de iniroducir una llave en la cerradura
y abria la puerta de entrada.
El Sombre inclinó la cabeza ha•cla
adelante para escuchar mejor y sacó el
ravalv e r de su bolsillo.
' Luego, muy quenamente, de puntillag,
Ud a colocarse de espaldas a la pa.
red, en el sitia en que la puerta, al
abrirse, habla de esconderlo, al menos
por slgunos instantes, a la vista del que
iba a entrar,
Sin embargo, en la estancia vecina Se
acercaban los pasos.
La cerradura rechinó y la puerta Si
entreabrid, dejando paso al que llegaba.
Cosa extraña, el personaje que (lea c
baba de penerar en m aposento era el
retrato exacto del que se encontraba
ya.
El mismo andar Fojelind(i, los misnioe

Con el cual he tenido que habarmelal
hasta ahora sin resultado.
El momento era decisivo. Un silencia
casi solemne dominaba eesta escena "ex,

—;En marcha, sefiores!... — dijo él
precediendo a sus dos compañeros.
A poca distancia de la casa le los
bandidos, y Casi detrás de 01 1a, se ene
contraba un edilicio deslarialado, hacia
el cual se dirigió Clarel, con gran ex.
(mueca de M'alter.
--Qué qucrais hacer alll, maastrot
preguntó éste.
--;Un poco (le aaciencia,
Dentro de algunos Instantes vais a sa.
barloo. Pare, entremos aprisa. fitias de.
gen asilar las miradas indiscretas...
La sorpresa de Jameacin se cambió ea
estupor (mango constató que en la Sini.
ca habitació tle la casucha se hallaban
reunidos ya ocho o dioz policías que se
levantaron id entrar el detective mentas

--:Marehao4--grtilló con voz ron,
el romasrarado.—;No tango neresi•
dii ds vosotros aquí!... ;Quiero estar

Cs

Bola:
. Can su pasividad extraordinaria fiad
*Ninfos obedecieron, y mientras abans
do naban la habitación, uno de ellos mare
tiara:
—;Diabiotr! ;El jefe está de mu mal
liu dare.. ¡El firmamento amenazay teia,
Peal

1...

—iDaseonfieroos--dijo otro.—ICuart.
r las releas no marchan como él desea,
""Inrga su (. 6:era siempre sobre nos..

tarase..
Tala vez se litem cerrado la puerta de.
d e l último de ellos que había en;rada. P I jefe de La Mano cola Aprieta
?e dirigid hacia el despacho que ocupa-'
fondo de la habitación, dejando ena
oig a d. una mesa, situada a la derecha,
ro:sl a da libros y de papeles, el peque.
*e p aquete que había inicio consigo
tue iba envuelto con un periódico

Vestidas obscuros y usados, el

IniaMle

traordinaria.

Sin abandonar su sitio, el hombre del
pañuelo rojo levantó lentamente sul
ruanos hacia su máscara, como para
obedecer al deseo de su interlocutor.
Luego, bruscamente, las dejó caer ae
lluevo

—106mM—dijo Justin
detiene?... ¿Tan fea es
vuestra cara que suponéis que ha di
horrorizarme?...
El asesino de Taylor Dodge volvió lä
'cabeza hacia su vencedor y con voz sor.
da, esta voz que el habla imitado tan
perfectamente algunos minutos antes,
articuló:
—1Vos creéis haberme atrapado
7ustin Clarell... ;Estoy seguro, sin em,
baraca de que no me tenis todavía lo.
—;0h, olla.. 'Permitid que os diga
ante sois algo presuntuoso?... ISin embargo, a no ser que yo esté alucinado,
me parece teneros aquí, delante de mí,
desarmado y reducido a la impotencia
y que bastará una sena mía para que
caigan sobre vos tina docena de mis
hombres como raería una jauría sobre
Un Jabalí... Idreedine, am i go, &Me resignaron!... 'Est e noche descansarais en

'es lo que os

la mas segura de las carcajea de Selva

flco.
—; Veo, s o llores--dijo asto,—que ha,

liéis sabido encontrar el sitio que he in.'
dirado a vuestro jefe por telafonot..,
a,llabOix venido aquí uno a uno, como
yo habla especificado. de modo que no
llamarais la atenrión?...
—Sf, señor Clarel--respondió el basa
Perlon que mandaba el destacamento.
—Todas vuestras recomendaciones hall
sido estrictamente cumplidas...
--Como lo sabéis, el asalto que vamos
a Intentar eerá. darislvos. Y es, por lo
tanto, (IP gran importancia de que 04
«Informada de seguir escrupulosamente
mis instrucciones, ¿Veis desde aquí-4
prosiguió él, conduciendo al' pOlien

Sa

111 bOrt0, pero que tiene /toda la fuerza
4111 pensamiento de boa pueblos InstóMeca.
El enriar Puig y Cadera/eh termina di_
Menda que Mese ardientemente que ea
reuniones como esta no se vea precitado a pronunciar más que palabras
atacir para tos pueblos de lae tierras
ibéricas y para los gobernantes encare
yado g de resolver el pleito de Cataluda. (El presidente de la Mancomunidad
es muy aplaudido).

e

ergobierno de itti 'n'edites propina
de Cataluña ein ui; asistido ab fundamentalmente catada. La Otra se citen,
Mea y it ay que rime:aria fuera de Cas
talada.
Yo os pido a todos qua aprovechemos
la suerte inmensa de tener ~Mutila

CRf)NICAr

fieninterprete de ureelzpitiaa
• Oeste
y la
abuela. /a meattle do
•ocgida mesa 4e allliehoe y emialml
quise reseirdia loo.ra, interpretarle, aon
garantía d. qua la velada del domingo
próximo ea el Parqtre constituirá un
gres acenteeimiento y un aren ¿alto.
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Día 10 de julio da 1922.
Llama mocho la atención el siann•
Adeemeieeememee cio luminoso de la Rambla de las Flolea dirigida ninguna ofensa ni mengua.; leer,
res, esquina al mercado de la Requeda ninguna facultad.
marea maineeitas
..- 7k. 13h. 19 h.
Y mientras nosotros luchamos en Me 3ía. Es de movimiento, como los de
El señor Camb6 did merme se amplíen las ?acollado& .Melaba Jan / •
'Norte América, y serán nuestras notide la Mancomunidad, es preciso que vosmalMist mar . • L 76.5% 7651 161% cias, ha sido contratado por Momo años
El seilor Canibd se levanta R hahlar otros, aquí taniblen trabajáis por ella y
me&
22'7 por el café LA GARZA en la importan!l'O 2Z'5
y es saludado con una nutrida salva defendeis todos sus prestigios. La pedais toinamie
Iesmarre ammas. loe
wo 19'2 te suma de 57,500 pesetas (cas i doce
de aplausos. El ex ministro regionalis- defender todos, (tanteo de cada pulido y
una Mancomunidad de Cataluña para
que todos los catalanes nos agrupemoe
a su alrededor y no toleremos que te

ta, situarlo delante de t tornavoz, se cru- aun de cada familia, procurando haza de brazos y sereno y en actitud reta- cerlo por ta convencimiento, o por la lujora aguarda unos instantes a que se cha cumulo esta sea necesaria.
haga el silencie. Antes de empezar su
Nosotros, los que por vuestra volundiscurso, dirige un ruego al pablico pa. tad asumimos he dirección del movira que permanezca lo más quieto y ca- miento cal:dan, no os prometemos más
llado posebte, a fin de no edites:Irle a es a que una cosa, que es tener la virtud, que
forzarse para hacerse oir.
Os pedimos tengáis también vosotros, de
. Fi Redor CainbeS comienza diciendo la constancia, y la realización de todos
tine en el acto que se celebra no vie- los esfuerzos que sean n e ceearos pare
nen a hacer nuevas afirmaciones de que tienten da la norman-lea, •sin vide
Ideales; que vienen a reafirmar el ideal ¡sucias, Cataluña pueda continuar su
de siempre. Ne venimos-ron:infla di- camino y conse g uir su autencenla.
crindu-a hacer rectificaciones de tácPor eso os ,pedimos a vosotros la cotica; venimos a afirmar la táctica de laboración mas
firme y entusiasta; y a
giempre. Os rimnimes para datos una los catalanistas de enfrente, a los que
.prueba más de la consistencia de nuca- no tienen fe en nuestra actuación tan
Ira verluntad, do, nuestra santa persevree Sólo el respeto.
rancia y de nuestra definitiva tozudee
Vendrán, no sé cuando, no pueden.
tardar mucho, unas nuevas eteeciones
Es preciso que se cenvenzan tonos, en que Cataluña deberle e'cjir sus relos de dentro y los de fuera de Ca- presentnntes en el Parlamenta español.
l:daña. de que los hombres que siquerría que en ese momento pensaguen las aspiraciones de la "Lliga Re- Yo
seis todos que no votáis a un candidagionalista" no se cansen nunea, ni sien-' to o a otro. sino que votáis por Cataluten la necesidad de una eetridene,ia pro- ña o contra Cataluña.
pia de los que no pueden más. Nosotros
En Madrid seremos invmemles erranpalomo, mes que el nrimer din; podedo no haya quien m representación do
mos aná y queremos mes cada día.
Cataluña
pueda hablar mal u difamar la
Hace más de veinte años que !os hom_
bree de la "Lliga Rgionaíiia llevamos voluntad de nuestro pueblo.
Será
en
las próximas dePeiones al
la dirección espiritual de Catalnaa. Durante eetes veint: arios recordad !as elegir los upresentantes en Cortes
carne organizaciones,. 123 otros afir- cuand'o Cataluña dirá si quiere la aulo-,
laciones que han desaparecido. Todas nornia; y si Cataluña lo rime:, no con un
han pasado porque en ellas no había la grito ni ros una rnanirestacitin, sino con
eararterislica de la santa perseveran- actos individuales realizados en lodos
tia, que es nuastra característica. En /os rincones de la tierra catalana, yo os
nosotros hemos continuado con aseguro que entonces el triunfo de
el ideal dei primer din y con la voluntad nuestra labor en Madrid !o habreis conCada vez más fuerte. En estos veinte seguido vosotros, porqu e nosotros no
'años de nuestra actuanión. Cataluña ha tendremos más que realizar muy poco.
Y ahora, al terminar, yo os ruego que
recobrado plenamenee la conciencia de
su pe e sonalidad. Cataluña haca vein- al regresar a vueetros predios limites
te anos era un grupo; hoy es todo un con vosotros una prueba "Ist calor papueblo que tiene un alma que la funde triótico que aquí noe domina a todos.
en un solo espiritu y en una sola voDespnee
la guerra inane lee naluntad.
ciones han liNliCado un frian/menta al
Luchamos por la autonomia. que que_ que habla ,'-nado ta vieterin, a las hnerealCi se ros de; pero mientras pedimos
sos de soldado desemincidn. Pensad que
la an t onomfe que nos han de dar. nos- todos y rada uno de voentrae pneree ser
etros, en eetee veinte afine, hemos con- el soldado desconoc ido de la causa de
f , guido la aulreomía que podemos ejer- Calalufm, que sea el que declare la viccer, t, autora:mía ree ser gobernados per toria.
ei mierna e . y hoy ra ros gobernamos
Las últimas palabras del señor Carnbó
vuestra p epiritualidal. nuestros senil- son
acogidas con grandes aplausos.
ni:culos y nuestra volar/tal. y deberEl "Icael er" regionalista, antes de reramos también cada día más toda la
tirarse, advierte que después del hartvida de Cataluña.
Acre compeileroe, están juntos casi crida no habrá brindis, debido a ia3 matoaes loe que gobiernan la Mancomu- las condiciones acúetirms d.i! salón La
nidad. la mayeria de los alcaides de Ca- que aquél ha de celebrarse.
Después añade: Al despedirme de Vit5taluhe, set:1 los hombres que gobiernan la vida interior de Cataluña; e- el ()Los sólo he efe lanzar un grito: ;Viva
la'santa
perseverancia! Nuevos y ria , reepíritu con eue la gobi ernan es el es-'
piritu que reina entre todos noentrnse jongados aplausos.
kyer en la Asamble a decía vo_afizde-hae p siglos que Calatluña . tenia la
antonemla en las leyes, pero no la tenía
ten el alma. Hoy da tonel:eme en el alma
El salón del Palacio de Arte Madre y ea la voluntad. En las leyes ya venno en que Montilor. el gerente Id Betel
drá.
Ea las guerras militares y podicas Ritz. había ordeuailo Ins mesas. ofrela vipteula es siem-pre del que resiste cía un aspecto grandioso. En PI cen'mo
un minuto más, y eil qis.e recicle un mi- del salón se ofrecía un surtidor rodeanuto más es siempre el que tiene mayor do de plantas y flores. En el vestíbulo
arrendar, el que no se cansa. el que se habian ínslaiaci'r- mesas en las cine se
despachaban tabacos, dulces y cerros*lene bien arraisrados sus ideales.
• Estad bien :seguros de que a las gen- cos.
aes de elearid les haremos claudicar más
Sobre las mesas, rada una "apaz paeme con da virulencia de nuestras peopa- ra ochenta y circo eomensales, se hagandae, con la serenidad canstant., de bfin colo p ado tos manjares que caosnueetros i•leelee. Les hemos de decir t7.ulan el menú; este estaba compueeto
que pierdan la !ilusión de vencernos por de lo siguiente:
'cansancio, porque se cansarán ellos anTortilla a la iiatalana y merluza !rites qua, nosotros, ya que aquel minuto ta, con salsa levantina; pollo :leerlo,
que decide, las victorias es nuestro. Es dulces, fruta, ruf t . Vinos: Castell del
precie-o hacerles comprender que ES inú- Bosch y champany Freixinet. tel que pretendan vencernos fomentando
El número de coneurr.mlrs al banla discordia en nuestra casa. Dl fom entar la traición en Cataluña no de- quete monstruo de la "Lliga" puede calcularse
en unos Seis mil, Para serv.r a
bilit.irá nuestros bicales. Podrá enverevarios. pero no debilitarlos. No entor- éstos y como el trabajo Eia poco penopecerán nuestra gestión ni nos harán de- so, sólo hablan ciento diez camareros.
La presidencia fué ocupada por el sejar el camino que nosotros querernos
seguir. Seguimos la vía que nos hemos ñor Ahndet, que sentó a su derecha a
erazado y no da que qui,ren nuestros los señores Puig y Cadafaich. Gamba,
enemigos.
Valles y Fujals, Riera y Pon. Maluquer y
Jansana, Coll y roban, Ferrer
El saber Ca.m/e5 pasa luego a explicar
Vida' y Soler, Ramos y Morera y Galicia,
futura
;elan.
de
"Larca".
la
Ta
Teueinoe dos campañas a realizar- y a su izquierda al marqués de Alella
dice-duna dentre Cataluña, que con- y a los señores Durán y den•teea, yente_
.sists en llegar a la conciencia de tlas sa y C glvell. Sol y Medres, Monten:ere',
Catalanes para intensificar d deber que Martinez Domingo. May litre, SPdV, martienen de trabajar per la libertad de ques de Camps. Mathdu y Rehala.
Cataluña, Esta obra han de rcalii.arla
Por tener que estar forzosamente
también dentro de Cala:uña nuestras ausent.. , de Barcelona el señor Ru.siñol,
corporaciones pilblieree; leuntamientos no pudo asistir al acto. Por motivos de
y Ilaneornunidad, a fin ae intensificar
enfermedad tampoco estuvo piT2ente el

Banquete monstruo

auceaellat) .
10
. '72
70
La ceinisión de Beneficencia y PropaOfru1sIls. 5g
ß 8Sw
ganda de la Cruz Roja Española en Bare
41•SAIL
as,'
loar inualle• • •
4
eelema, a mis de celebrar el próximo
4
mame
.
Col). Ntib. tab. xida 14 el festi y al sportivo en el campe
allielk • • • St-en Ci-St-Ca. St del F. /I. C. Europa, también tiene ore
Illv»
ganizado un festival en el Turd Park parae
7A'T
iirefflatline 411~1111,imiä
tai8 ra el dla 20 del actual, en donde se cemal& • • M. alaaa a faa.16.8 iebrara una fiesta de caridad, en la cual
tendrán lugar varios festejos a más
Oscilación termometrica: 5,9. Tem- de las atracciones, celebrándose un Porperatura media: 21,7.
teo de magníficos objetos, para cuyo
Precipitación acuosa, desde las 7 h. fin se recabó de las más importantes
del ara anterior a las 7 h. del die de la casas ián asta localidad, habiendo resfecha: 0,0 mm.
pondido en su mayerla mandando valioRecorrido del viento en Igual periodo: sas objetos para 4a citada fiesta.
85 kilómetros.
Observaciones particulares: Calima.
La "Bibliograffa de Francia" pubtiaada en Parle cl 8 del corriente, amena
cia •pera muy en breve la publicación
del primer tomo de una obra de eireepcional importancia cienIfflea, e que es
autor el doctor Antonio Cuerea.
E1 titulo general de la nueva pu/liación, es "La Clínica Neurnendocrtna", y el primer torne está consagrado
al estudio de "La China% del Simpático y Parasimpllico". El segundo, que
ya .e stä en prensa, trata de "La CHnica de las eeereciones intervine", y el
tercero estudia 'La Organoternpia en
clínica".
Teniendo en cuenta las corrienles que
iney dominan -en la ciencia medie« del
mundo entera, y debelo también a que
/vista aliara ningún eltnico espaflei habla abordado problemas de tan palpitenle actualidad (gentil:ea como los que
el doctor Antonio Guardia teata en la
primera parle de MI obra, aplicándolos
a la cibilea diaria, los n'eres cera prdalma publinerien • anarnia la "Bibliografía de Francia' Pelan Perradas a
deep e rtar gran enr i neirled en todos los
centros médicos de habla espaaola.

Liquidacitin joyas
ESTRELLA de O0 -7, Calle Hospital, 7
Pera la vrrhena y feetividad d p Nuestra Señora del Carmen o sea para el
silbarlo y domingo praeireas, se preparan extraordinarios festejos en loe jardin e s dl Parque. El silbado se inaugurará un recinto
de baile en la plaza de la Cascada, al
lado del templete en donde Idea In banda de l regimieelo de Terna:re. Para fin
dc fl--sta, está anunciado un magnífico
castillo de fuegos artinrielem.
Para dorninge, por la noche. Sí, reserva lo mejor del programa, anunciendoce un concierto a cargo de CO coristas seleccionados entre los coros populenes y dirigidos por el nido del insigne maestro Clavé. Se han escogido
para dicha velada, las cuatro rettiaoree
Y más sugestivas obros de dicha milsivo, a saber: "La Maquinista". "I•as
Galas del Cincel". "Els Niquele
y los famosos "Rigodor e de los N , Is dels
Almogiivars" que serán rjeculadas con
la cooperación de la banda mimar de
Vcrgara. Los eafionazes y dieparas de
fusileria que ree combinarán con dichos
inspirados cantos bélicos, correrán a
cargo do un. pirotécnico especial.
Las naturales condiciones que rgIne
el j nven maestro Clavé, como el más
M•IMIlillnIM111111n011!
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delegado de la minorte nacionalista del
Ayuntamiento de Lérida.
Por medio d., ona campana se da).in
las señales indicadoras de que podía
comenzarse a comer.
Durante el banquete se ?imitaron "Els
Seaadurs" y se vitoreó y apI p tidió a unas
aenoritas que asistían a la fiesta reglonalieta.
DI banquete terminó a lae dos y :marto de la tarde,

hum nia
JOAQUIN

La comisión de Beneficencia y Propaganda de la Cruz Roja Española en
Darcelona, a fin de allegar fondos para
poder atender los múltiples gastos que
ocasionan ene dispensarios gratuitos,
t iene preparado un festival popular spor
Veo para ei daa 16 del corriente, en el
campo de fontball Europa, ceo campo
ha sido cedido galantemente por dicho
Club, en cuya festival se jugará un partido de football entre los primeros epa!.
pos del Real Club Español y Club Martinerm, pura disputarse una magnfflea
cepa de reata creada por la Cruz Roja en
premio al vencedor del pirrtain. En dielie festival lambida tomarem parte los
p: :meres equipos del atletismo de los
Clubs Reall Español, Real Polo Club 7
del Europa, los que realizarán varice e
interesantes ejercicios atlético;, carreras, etc., por lo que promete verse concurrido el cempo del Europa, dados los
vela:reos dementes que tomaran parle.

Precios sin corripet,ncia.
Rambla Flores, 30

vendo el otro,

•

en teclas fas secciones ne
!lastro«, damleeria, Corbeterla,
Generes de pulto, Pañolería, Bisuterla,
Gorras, 11«,-hrorerf5, /Apearla, Bastones
Paraauae, ete_, Sta., para

Cfialiern, Hines y Nifias
Espléndido surtido en trajes y demás
pr.sulas para

Campo. Playa,

Sports , Turismo

Casa PANTALEON111,'

1. 3 ti ntín Q ua

g

Puerteferriza -

13

._---Grua Excursionista Minerva, de la
Barcelonets, llene organizada para les
dfas 13 al 18 del presente mes una es..
traordinaria excursión al Bale anpure
Ed y La Selva, sujetándose al siguiente
itiaerario:
Figueras, Vaabertran, Perelada, san
rajuiga, Llensä, La Vall. Monasar de
Senil Pera de Raala, Castell de Sant Sal.
sudor, Port de la Selea. Cadaquee, Recae, Castellá deempúrias, Sant Pero'
Pescador, Armentera, Sant Ifarti d'Ame
pfiriee, Excavaciores, L'Escala, Torrunlla de Montgri, Estarlit, Illes.
Se ha cursado el s i guiente telera.

ea:

"Mayordomo mayor, Palario. -Lteto inaugural Centro Estuclioe Amerie
eaneetae se acuerda ‘ ealudar n S. M. Rey
esperanza idee] aniericaro. - Grau,
presidente; Malea eecretario.'
n••n••••••n•n••••n•

LAVABOS 34
GARERAS
SIDETS
CALE 41"anOrt E5
DUCHAS
WiTER3

Hnos,
PRECIOS

Mañana se inaugurará el s e rvicio pún' i oo del ferrocarril tranepirenäico AsPa i gcerrie-Ripoll, hasta la estación La
Molina, en plena comarca de Cele:latía y
a pocos kilómetros de Pnigeerda, atrae
veeando 01 imponente túnel de Toseas.

nECt.;1093

JAIME SAURET
• CALLE P C LAY0 • T•

ras B o rdes

CAMISAS CREFC

participa a su alienteta que durante
el próximo Agaeto euspenderil su consuna, por ausentarse en viaje de estudi e s al .extranjero.
Queda casi completada la inscripción
de instalaciones de industrias del lujo
relacionadas con la figura %delicia de la
mujer, que Lau de formar parte de la
Exposición anexa al Salón de la Muda.
En el amplio salón del Palacio du 111
k-. 1ia se está montando una decoración
igual para ludas las instalaciones, proyectada por uno de nuestros principales artistas, buscando que ei desfile de
ins maniquíes y la distinguida concurrencia que todas las lardee, de cuco
a siete, tomará el té, tenga da mareo
adecuanda preseatando un euujunto llene ae dietinciau y elegancia.

cuello levantado, y, sobre el semblante',
el mismo pitflu_da a cuadros rojos, ocultando hermelicaniente lee faecionee, su,
biendo encima de la misma gurra, bUL11
(lid:. hasta las orejas.
Cada uno de ellos hubiera podido co-i
locarae delante de un espejo, el cual bu,
Inera reflejado su propia imagen.
Ddrante algunos seguadoe e, miraron
de hito en hito, ea silencio; era una escena angustiosa y trágica .s:e examen
de lo. dos, sin que una sola palabra
traicionase sus pensamientos que ehecatan en sus cerebros, u pasaban en
sus miradas, detrás de su impenelrable
•
-•
antifaz.
De repente, el primero de los dos, el
que habla esperado la llegada del otro,
apuntó en la dirección de en imitador
el revólver que habla tenido la precane
cióa de sacar de su bolsita) antes de la
Pegada de este.
-IManos arribal...-ezelamó con vol
atronadora, tirando la puerta de un pum.
eapié
• Bajo la amenaza, el recién llegado se
apresuró a obedecer y alzó loä (loe bres
zos encima de sn cabeza.
El otro, con un movimiento rápido. le
arrebató el pañuelo que cubeta su proe
pio rostro. El semblante clero y 8081
riente de Justin Clarea apareció.
--lAvanzaos al centro de la sala!...-•
ordenó 'con voz breve.
Melleitoiar. suite Palabras el jefe 41

-Gemido, balo la armen cm la corriente, sonará el timbre, será para veaotred el
inomeeto indicado de cntrnr en juego...
¡Entences, sin vaciare, salid de esta caamiba c invadid la casa de enirentel...
¡Vos quedaos aquí, Cheeel ;Vais a arome
paliar a celos señores a/ asalto Je la
poeición enemiga!... ;Nos encontrarenme lodos en el carneo de in:tal:ea¡Venid, Walter'...
Y, seguido dil joven, tiarel sano, te,
hiendo siempre en la mano el mal, tin,
que había leonado al salir del laboraba.
rio, mientras que Janteeon tee•guía

REBAJAS DE PRECIOS

NEVERAS y HELADORAS

La Mano que Apineta obedeeió su orden.
--Ahora, colocad sobre esta mesa lae
armas que lleváis encima...
Siempre sin decir una palabra, el bans
dalo, dominado, tiró de:ante de el su res
tenéis otros?...
Como él se obstinaba en permanecer
mudo, Justin se acerca a ei y con un enea
yimiento rápido le cacheó.
bien!... lAhora ‘amos a poder
- re..
habla
Se. habla sentado en frente del ch.,
minal desarmado, ene continuaba, sin
embargo, con la amenaza da su revdver.
--;Pues bien, rnaestrol-dijo surcaslico,--lereo que vuestra carrera, tan
aprovechada, toca a su termino y que sala buena ciudad de Nueva York va a poder en lbn dormir tranqu.la!... Nos que
manejáis tan diestramente la tramp a y
la emboscada, ¿qué &cíe de esta en la
que acabáis de caer?...
El mieerabie no se movió. Parecía no
haber entendido la pregunta.
---Decididamente no sois locuaz, que.
rulo sefiori...-prosigui6 Clarel con (11
mismo tono burlón.-Eeto puede sei
niolivado por la dificultad de hablar,
guardando este eterno pafluelo sobre
vneetro rostro y sobre vuestra boca...
Vai g a hacerme el favor de separas
ros da él?... Habéis de suponer que ye
tengo prisa por conocer con quién be
di golgtadg yp-

rigen notables

13 -

Ronda San Pedro. 7
Plaza Santa Ana, 9
Tapinerla, 33

eia una de las v' lanas-la casa que
trata de asaltar?...
--,perfeetamente!...
-Dentro de algunos instaid e s e l sefier Jaeneson, al cual OS premmto, vendra aquf de nuevo con dos hilos metete
licoe, que conectaréis cuidadoeamente
con este timbre.
Mientras hablaba habla d'ir:do el ma e
letIn que tenia abierto ea la nimio y sa-,.
ceba Cl ebjclo antes citado. Clavel proa

yúlver.

Balo
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Dentró de breves días podreitIll
trotar sl satinare ee casas inscritas ph,
n la notable nranifepteoltla gpae ya 14
be visto reproducida por ciase extrae..
jaras en San Sebastián a prapd gite dele
Feria de Muestras; una noble emulaeidu
et ha deepertado entre iaa ese» del
Norte y las nuestras, entre las de Pas
rIs y las nacionales, emulación que fofa
sosamente ha de edundar en beneficie
de nuestra industria.

me mas y pdet

ra

/de te
ene-eta sein. supe..
SM 1 2 01.
1' rai i i 25 En
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PEDRO SOLER -15-Mti attin- 16
Se cuentan ya por cientos los jarree
porrones con depósito para hiele, que
ha vendido Luis INgiatia, en sus cris,
talerias de las Rambla de las Flores, 0,
y Ronda el,- San Antouio, 5, y es que
las 1,auilas loe recomiendas' las tara,
a las otras.

y

Pollettn de LA PUBLICIDAD

CAPITULO XXXIX

LA NORA PASA...
Aproximadamente después de uf
Minutos de esta eseena, delante de la
casa que Justiu Clavel acababa de designar a sus auxiliares como el objefo
supremo de sus esfuerzos, uzi individuo,
pobremente vestido, con ei cuello alzado, el cuerpo curvado y que cojeaba
andar, se parta
, Era el hombre del pañuelo rojo.
Llevanao debajo de su brazo un pe*
qua() paquete, sube los ;lee:Mires de
madera y una vez delante de la vierta,
obeervó por el agujero de la eerratlera.
Después teniendo cuidado do
hacerlo lenlamente y apretando repit5.
das veteas el timbre.
• Sin duda alguien vigilaba en el altere
not, y al sonar el timbre bebía hombree
apheado au ojo a la cerradura o a *Le
guita rendija invisible 4id la puerta.
' Al ver la seña' emsvesi!da de La
no que Aprieta, recobró su confesa*
1J1 pelada karrh que aliaM
• -
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LA S11"UACION DE

BARCELONA
OBREROS QUE REANUDAN EL
TRABAJO
Han reanudado el trabajo los 74 obre.
.03 e fa fábrica de tejidos Eontcuberta. 4 Badalone, que se declararon en
beelga por haber sido despedido un
obrera perteneciente a determinado Sindicato.
— lía quedado solucionado el conflicto de la Casa Peter, conforraändose
1)3 cibreros con el despido de los doce
operarioi que fueron acusados de "eabotage,
— Tambien ha sido solurionado el
Conflicto ,le la !Melca de tejidos Maristase, de Premie de Alar.
LOS MINEROS DE MOLE
Cmntinetan en huelga los mineras de
figols; en la reunión' celebrada últimamente y a la que asistió el delegado
gubernativo del minielerio del Traba) u, la representación de la gerenc.a de
Me minas no se avino de desietir de la
reä3ja de jornaLa.
DETENC1014
A disposición del Juzgado de la Gonce:apelen, secretaria del sellar Leen, ha
sido puesto Joaluin Gabarró Artero, detenido par la guardia civil, por creerse
aea el que capitaneaba el grupo de individuo3 que en la tarde del da 5 agredid a un •erme° de obreros de la Líbrate
de Is viuda e hijos de Pedro Vico, de
ßen Meten, resultando gravemente herido Vicente Torres Martínez.
Este continúa en te Clinico, en el mis, rno eetado.
DIAR:0 DENUNCIADO
lila sido denunciado por injerias a: gobernador el diario "Atlante'.

DE INSTRUCCION
El rector de la Univereidad, señor
marques de Garufa, obsequie ayer a los
periodistas que hacen iuturinacien en
Ji Inevereided, cun una comida intima,
ea el restaurant del Parque, a la cual
asmtieron repreeentaelee de la ?rezase
diaria de Darceloiia, el redacten' griiiiCO, señor Is.angulf; inepectur de primera eneefianea, señor lbar3; jefe de la
Manejen administrativa, señor Vidal; el
iminieirador dal Hospital Clínico, ceIlergos, y c.1 contador dal
fi
emanteminieuto, señor Irigaray; el oilmal de la Universidad. señor Coronas, 3
emerelario particular del rector, serrar Argdee.
acto, que resultó brillantimmo, a
1' '-a? del caräci e r de intimidad que tenia, fue una demeetraeión palpable de
b:iiipatla hacia e! ,eflor Carulla, quien,
pera solemnizar la terminación de los
exámenes dei presente curso, ha querida reunir a j113 inliume y suberdinado3
en fraternal banquete.
• I señor n'arquee de Caruna, ae sobrimesa, con la amabilidad y amenidad
me que le caracteriza, habló en endee- del estado de la enseñanza en CataMea, pidiendo la colaborad:en de todos
para difundir la enseñanza et: esta regien, olea que can gran celo y acierte
lima a efecto el setter Carulla desde el
alto cargo univereltario que desempeña,
El próximo da 12 el rector saldrá
para sus posesiones de Viladrau a pa,
aar el verano, regresando una vez por
semana a Lareelona para atender loe
asuntos univerenarime.
—• El rector Ge la Universidad ha
celado la sala de Consejos para tul do,
mingo próximo, a las once de la mafiaea, para que celebre sesión pública la
Real Academia de Belenes Letras, de
Caialuña, co al acto de ingreso en la
nesaia del dreier don Pedro Bosch Gimpera, catedredeo de Filosofía, de esta
Universidad, habiendo delegado su re,
presentación pera esta solemnidad Cid
eli doctor don Magin Fábrega!.
— Entre otros han visitado al rector,
Ii Directiva de la E s cuela Normal de
efeestrae, de esta capital; Mafia Carmen
ltapeeer, y el doctor Aleobe, confereneundo sobre asuntos do ene:afianza.
— Ha salido para el extranjero a
recerrer In3 Alpe, el profisor de da
le dversidid, den Jaime Merece

GOBIERNO CIVIL
INCENDI3 EN SABADELL
En el Gobierno civil se ha recibido la
11:guiente nota de 'a Jefatura de Policía:
"A las 2'15 lomas de hoy comunica el
aesiele dc 'igilancia de servicio en Sabedel! que sobre las 22'30 horas del día
aneettior et Mutila d eclarado un inci ndin
en cuna cuadra que exiele fr ente a la esMenea del Norte de dicha población en
1.3 que bebía in s taladas varias indas(raes propiedad de lo 3 señores
v Vila, liabiAndose q uemado toda P, edificio. ea l euländoee las perdidas
mi un millón de ;'setas.
INDUSTRIALES ?MULTADOS
ti gobernad , r ha impuesto las sis
guientee muna.:
De 100 pesetas, a Refilón bala, travieera, 18, por %cada' buceos poco tet e.
ito3.
De 100 pesetai, a Manuel Vidal, Oe.
500, el, por defraudar en el peso, y de
SO emitas, a Pedro García, San Jerónimo. 5, por igual causa.
be 103 ptsetas, a Juan Iborra, Conde
d : .salto, t29, per vender carne a pro:ira, superior al e: laea.
De 5 0 pesetas, a Enrique Melle, Cadena. 39, per eurainistro de carnes consiervedmi con •ueetancias nocivas Para
la salud.
Por vender Melle adulterada s e han
te (mesto des eaulta3 de 100 pesetas a
. •• 1:te Letona, que tiene estableclin i ento3 en Planeta, 7, y Fraternidad;
otra de igual Muna a Mariano ?Miedos, de San Meten de lilobregnt; otra
de no pesetas a losó Sorra, Radas, 59,
y otea de 300 peseta. a J11.111 Parejlada,
%mea.
4111s.
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La Fiesta de San En Prat de/ Llobregat Homicidio frustrado

Cristóbal
s aantearie de Illemetra 'a
-h
ora del ()armen
Con gran solemnidad y asistiendo un
p úblico
Muy numeroso se celebraron
esta maftana en el Santuario
de Nuestra
Señora del Carmen, los diferentes actos
que el Nouteplo de San Cristóbal (Chaulenes de Barcelona :, habla organizada
con motivo de la festividad de su Santo
Patrón.
Conformo estaba anunciado en el progra ma, a las diez se celebró una solemne misa do Angelis en honor del Santo
Patrón, oficiando el padre Guillermo de
la Santísima Trinidad y pronunciando
e l Pan eg írico del Santo el R. P. Rafael
del Niäo Jesús, C. D.
En cl p rebisterio pelaban el presidente del Montepío de San Cristóbal, don
Vicente Ibäfie.z, y el secretario don Juan
Quiero, junto ton don Manuel Luengo:
en r epreeentación del gobernador civil,
el teniente de alcalde don Miguel Junyent en representación del alcalde, don
Narcieo Maeferrer par la Cámara Sindical del Automóvil, el canónigo doctor
Bruguera en re presentación del obispo.
Terminadas las misas, e desde un
templete levantado en la -Gramda Diagonal frente al templo, el canónigo doee
loe Bruguera die la bendición a los aue
tnnióviles que en gran número estaban
alli reunidos.
Era tan grande la aglomeración de
autos que e; P. Rafael, situado al otro
lado del templete, bobo de ayudar teme
bien a dar la bendición.
Durante el acto de la bendición, la
Banda de veterenos interpretó escogidas piezas de su repertorio.
A lbs oeupanies de todos los automóviles que acuil:eron a la bendición se les
entregaban medallas y manojos de roncero.
A e s o de la una &selle el numerbso
nilblico que se habla congregado en la
Diagonal.
Li

En la iglesia da Nuestra SeRora de Pompeya
Se vid lambida muy concurrida la
bendición de autos 37 oficio que con motivo de la festividad de su santo patrón
había organizada el Montepío de Con&peores de Automóviles en la iglesia de
Pompeya.
A las diez se celebró un solemne oficio, siendo celebrante el reverenda Pablo de Castelie. ayudado por el P. 1.11/3
de Lloret y el P. Gabri e l de Tarragona,
pronunciando el serniSu cl P. Pio de
Igualada y catitändoie la mesa dc Aller
a dos voces.
En cl prebielerio vimos a don t'lanuel
F.nengo, en r presentación del gobernador civil; al presidente de la Sociedad
de Conductores de Automóviles de Bar(-Mona, don Enrique Baque, y al secretario menor Casas.
Bendijo los automóviire, ele según
hemos dicho eran mu y numerosos , el
vi-ario del conveeto reverendo Pablo da
Caetellá.
Amenizó el acto la banda de la Cruz
Roja.
El acto terminó a eso de las duce y

inedfa.

En la neal Cap'lla de San Cristóbal del RegomIr
Soiemnfsium como nunca resultd
santa bendición de automóviles que desde hace diez y seis años fui instaurada
por la Real Capilla de San Cristóbal del
Itegoutir, en la referida calle, y que ayer
lunes tuvo lugar de nuevo.
Empezó la festividad con solemnes ara.
tos religiosos, desde las siete de la zueeane, rezándose misas en la capilla, re[alela de fieles. A las diez hubo Divine
oficio, actuando de celebrante el doeter
Manuel Torner y Ameller, de Santos Justo y Pastor. acto que también fue de
gran magnificilmia.
A las once empezó la santa bendición
ele automóviles, Iniciändola en nombre
del iii. I. señor obispo de la Diócroite el
Rdo, doctor don Isidro Casañas, licene
ciado arcediano de esta santa Catedral
basiiire: continuó ya bendición el rece.
rendo doctor Temer.
Desfilaron por la calle del Regoinir los
autos de tas personalidadee más impartontee de nuestra ciudad, muchos de
ellos conduciendo a sus propietarios y
familias.
En el -acto de la bendición se hizo en-'
Mema a los m'imantes del tradicional
manojo de eapilego con la estampa del
Santo y de flores delicaMeirnas y medallas de San Cristóbal, que entregaban :es
simpeticae señoritas de la barriada Pla
Torres y Niguclita Lidien

En el Irla Park
Anoche se celebró en el Iris Park el
anunciado baile d aciedad organizado
por el hlontepto de conductores de auturne y iles de San Cristóbal, como irle,
mo sein de tos celebrados ayer por d:.
cha entidad con motivo de la desto de su
santo patrón.
El amplio salen del Iris Pea ilfrocfa
un hermoso aspecto, pues acudió numeroso peblIco, entre el cual vimaa her111058 5 y Meiga:Me s mujeres.
Ei baile. amenizado por la Im p ele -El
Delira) Alueival", estuvo animacilsimo,
durando la animación y el bullido hasta nrirneras horas de la madrugada.
1'M un intermedio se sortearon varios y valiosos regales para señoras y
caballeros.
La tiesta resultó agradable y simple
tira, terminando en medio del mayor
orden.

MILITARES
Despue3 de haber re y istado las fuer•
zae de la guardia che de Cercene han
regresado It meta calcita' el coronel sube
inspector de l tercer Tercio de la guardia
civil, don Fernaude Vida! y Frenero. y
el capitán ele la subinspeeeión, don Mariano Portillo Bretaño.
El vimnes próximo, à las diez de
la mañana, en el Hospital Militar de esta
piara, S ie verifIcarä el reconeciratento depretivo de los individuos que, como presuntos inútiles, so hallan eu ulnwäsj_d_a
a q aftl eititteigtole inga. • -

a

(De nuestro enviado especial)'
imponente m nifestatiión de protesta
ante la epidemia do paludismo reinante.—Ant.oedentee de haca treinta
años.—L4 epidemia actual.—Pelloroa
para Baroelona.—Trabajos sanitarios
realizad°, por la taaísoorounidad de
Oataluñ a.—La enfermedad.—La maulfeetaoldn.—PeUelonea ld Pueblo*
En Prat del Llobregat, hermosa y pintoresca comarca lindante con Barcelona,
se ha celebrado anteayer domingo, a las
diez dele mañana, un acto enérgico, que
demuestra la virilidad de un pueblo que.
azotado por terrible epidemia, protesta
del abandono injustificado en que se le
tiene, e- pide al Gobierno medidas uegentes para combatir la epidemia de pa.
ludismo que se extiende don inusitada
rapidez y amenaza invadir a Barcelona.
Al descender dol tren pudo observar
el cronista el aspecto triste y solitario
que ofrecía la población. Por todas partes ciminse las mismas lamentaciones:
"Estufa atacats de les febres." El aspecto de las calles, con todos los establecimientos cerrados, era el aspecto del
dolor; dirfase que en el Prat no vive nadie y, sin embargo, e n el Prat hay más
de 3.000 habitantes.
La amabilidad del módico de la Mancomunidad, don Pedro Domingo; su auxiliar, señor Puche, y del alcalde del
Pral, don Jaime Sanee, facilitaron al
cronista la información que ofrece al
público.
El señor Domingo. encargado por la
Mancomunidad para el estudio y medidas previsoz as contra la epidemia, es un
joven que siente con fervor su profesión;
en su espíritu anida la más execrable
protesta por el abandono en que se encuentran los habitantes del Pral., pero
convencido de la pasividad con que 90
mira tan grave problema, labora con las
'únicas armas con que puede combatir:
su ciencia y su constancia.
—1Iace mäs de treinta años—dice el
señor Dorningo--eela comarca era
foro de infecoidn; poco a poco, y debido al intere3 d 1 misnio pueblo, se fue
celouizando y urbanizande, hasta llegar a hacer de el un verdadero oaeis,
sino de felicidad, de tranquilidad y bienes:ar.
En e! año 1919 empezaron a cultivarse las plantacione3 de arroz, que eri pneo
tiempo tornaron incremento, y a los peces meses se registraron 40 Casos de atebree palúdicas.
En el ario siguiente, 1920, las plantaciones se extendierun, abarcando casi
toda la extensión de la comarca y se registran 400 casos, de ellos, bastante
bravas, y hoy ya tenemos atacados de
paludienio un perímetro de 'cuatro kilómetros y medio da exiensión, ya en termina municipal de Barcelona y en St/3
alrededores, como Casa Antúnez y proximidades.
La gravedad de e da epidemia—continúa diciendo el señor Domingo—ha da
considerarse, por el número pequeño de
habitantes que hay en cd Pral, cuyo censo arroja ia cifra do 3200,
. y do estos,
hoy se hallan atacados en las nimias en
una proporción del 199 por MI Afort unadamente, con pocos Casos graves.
El centro de la población--ilice el señor Domingo—lea podido aislarse gracias a los cuidados previsores y medidas
profilácticas empleadas, sin que da epidemia sea tan general.
Hay que cormiderar—aerega el señor
Domingo—lo que ocurriría si llegara al
Pral algún soldado proced itte de Marruecos, atacado de paludismo mangno; entonces se infectada todo y can
graves consecuencias,
Ei señor Domingo dice que la epidemia para Barcelona tiene más trascend mcia de la que a primera v i sta parece.
S las abras—agrega—del PuerM
franco que han do, realizarse, precisa.
mente en la divielen del termino noi['naipe!, a un kilómetro de las planteen>:
nes de arroz, se llevaran ahora en seguida a efecto, sería, per la agloineraeien
de obreros, un grave peligro para Barcelona, que, protegida actualmente ujr
la montarla de Montjuich, hederá la epidemia paso franco tan pronto se aumente el trabajo, y ton el los ebreroe on la
Exposición de Induelrias Electrices, enclavada en /a monlaña aludida,
En el Pral, está instalada la estación
de aviación, escala del recorrido Toulouse a Rabat y Arg e lia, por donde circulan
bastantes pasajerom lo cual constituye
unEnnuemlesprpaetligeron.
plena zona palediem
cele instalada la Eeetiela ile Aeronäulece Naval, con 112 soldados de dotaoi(di,
de los que han estado 93 atacados de ealudiera°.
E.,ta situación se ha preidoeido por el
cultivo dol arroz. La Junta provincial (I'
Sanidad dició disposiciones condicionando el cultivo y abarcando el moblenti
en conjunto; y todos, mirando hacia la
salud pública, dejaron de cultivar arroz,
a excepción—agrega el señor monen3om
de don Emilio Piovirosa, quo tiene millevada casi la mitad de la zona; por me,
no es de extrañar la protesta de hey
contra la gestión da este aludido sellen
La Mancomunidad tiene un bueno y
bien montado servicio desde el arlo 1919,
a cargo, como ya liemos indicado. de don
Peilro Domingo y un auxiliar. La campean que lleva a efecto este funcionario es digna de elogio; 'lástima que no
tenga más medios a su alcance!
La Mancomunidad ha hecho el remuelo
sieteniätico de quinina, lleva a efecto
una amen saluttfora y de saneamiento
hielde, desecando terreno en grande extensión y rcaliz.ando tiabajoa de pctrolaje.
1.a enfermedad—dice el Medien, grao!.
Domingo—se manilleeta de la siguiente
forras: bruscamente es poseído el atacado de grandes eecallofidos, seguidos, a
las 'metro horas, de una reacción con
alta fiebre, acompallada de fuertes dolores de vientre y repetidas deposiciones.
Pasadas algunas horas, la fiebre cede,
qug dailit C &t ocado .ft&ii &KIWI'. si,

DEL
MUNICIPIO

y suicidio
"Ayer mañana ocurrió un lamentable
suceso en la calle de Barbarä, IS, junto
a nuestros talleres y del que ha acto
protagonista el encargado de la Sección
de cierre y reparte de LA PUBLICIDAD.
Antonio Dallester, que vivía en calidad
de realquilado, ea ol piso tercero, segunda de la mencionada casa.
Por cansas que no ha sida posible
determinar basta ahora, Antonio Bailes.
ter hizo do 3 disparos de revólver contra
Elvira Aguilar Parla, de treinta años,
viuda, duefia del piso de referencia, la
que cayó al suelo arrojando abundante
sangre por las heridas recibidas:
Ballestee, aterrado sin duda por el hecho realizado, se dispare, un tiro en ia
cabeza y se arrojó desde el baletin
al patio de la casa quedando muerto en
el acto.
Elvira frie trasladada a la Casa de Socorro inmediata, donde la apreciaron
una herida situada en la parte superior
de la región dorsal derecha, siendo calificado su estado de grave.
Con toda clase de precauciones sm la
trasladó al }Imital de la Santa Cruz.
Inmediatamente se die avise ai juzgado de guardia el quie s ronetilny6 en
el lugar del suceso deis borne desmido
de ocurrido, empezando a inerruir las
primeras diligencias y ordenando qua el
cadáver de Antonio Ballestee fuese trasladado al depósito del Hospital Clínico.
Por lo que a nosotros afecta este suceso, sedo podemos decir que ei egresar
• sulcida, que era viudo y coreaba sesenta y ocho nene de edad, ll evaba presfando 'stte sercleio3 en LA PUBLICIDAD
eaei (leed. uT fundaeldn. y que e ra un
empleado, flel cumplidor (!f• ru te &hotel,
por lo que había llegado al cargo de
confianza que are n/alimente desempeñaba v a disfrutar de un su e ldo ene le prini(la atender, desehogadameuie a sus
necesidades.

Su carácter afable y lanrelidneo IP había hecho acreedor a las simpatías de
mantos; le triatebanm e , sorprendidos boa
por lla hecho d- reta p aturaleza y del
que nurma hiil,iCcemos minio capaz a
Antonio Ballestee.

Homenaje al jefe de la minoría radical don José
Rocha
En el Centre Instructivo Republicano Reineis!. del Pueblo Nuevo, se cekbrd
nnteayer por la noche, un vino de honor dedicarlo al digno jets de la minoila
radical de este Ayuntamiento, don José
Mocha.
Asistió al acto un público muy numeroso y todos los concejales que integran la t'interim radical meines uno.
Entre lag adtmeiones al acto figuran
una de don Aleja:ideo Lerrcux, por carta; del diputada provincial señor Giró,
de dun Emiliano Iglesias, de la reclami
ció.a en pleno lle "El Progreso' y de Lodes las arridades del partido.
Asistieron al mäs, den Rafael Utled,
en repreSeutaciizj de la Junta municipal
ad partido; don Jeeús lilled, en repree
s e ntaceet de la Asamblea de Juventudes
nadieatee.
El señor Santamarfa, en nombre de
la mimarla radical del Ayuntamiento,
pronuncie breves frases, entialzando los
meritos que tiene (.0ot-ebrios ei homenajeado. por su admirable labor en el Municipio y haciendo:e oferta del Lomean1P.
Se guidamente se descubrid un retrato del señor Rocha, en medio de los
aplausos de los asistentes.
El señor Rocha agradeció el homenaje, diciendo que, aunque fuese considerado como acto de inmodestia, creta que
era inerecelor de et, por la labor que, en
atrae l e gislaturas, realizó en te Municipio y por la cual recibió felicitacioue3
de sus electores,
Dice que vivió al Ayuntamiento porque be circunstancias se lo exigieron y
que espera poder realizar mejor labor
todavía.
Atacó a ta "Liira" y termine con trastes de agradecimiento y afecto para lus
orsanizaitoree del acto.
Ä los asistente les fueron servidos
unos duhies, Vit103, cató y cigarro.
La fiesta reaultó altamente agradas
b:e y sim p ática, quedando palpablemente demostradas las grandes simpatías
con que cuenta el señor Rucha entre sus
correligionarios.

DE LA AUDIENCIA
AUDIENCIA ineovtreetat.
Suspendieronse las vistas señaladas
por asesinato y homicidio en las Secciones segunda y cuarta. por la incomparecencia de los testigos de cargo.
Por la Sección tercera s'idee una causa u puerta cerrada.
SEÑALAMIENTOS PARA HOY
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION PRIMERA
Aud'encia.-11tirto.Gutierrez
s.
otro. Oral para dos día
Sa:COlON SEGUNDA
Sabadell.—Roho. Angel BOrräs.
SECCION 1'EP.CE11.1
liospital.—Un juicio por robo frustrado y un oral por hurto.
guiendo la mejoría por todo el dia siguiente, para reaparecer y repetirse Con
los mismos erectas eru linee adornos por
tiempo indettnido.
Las consecuencias del paludismo —
agrega—son una anemia profunda, que
acaba por debilitar el organismo, hasta
tal pinito, que, do no acudir a tiempo,
puede calmar la muerte.
El aepecio de la plaza de la Constitución era imponente; el pueblo en masa,
congregado ente el Ayuntamiento, ce ha
manif istado eimoutáncamente, al que ae
han unido las autoridades fuerzas vivas
v entidades do la población: y slo vio.
iencias, en actitud pueillea, han realizado la ulule mande obra quo un pueblo
Puede sentir ante la indiferetieta de UllUa
y el abandono do otros.
El pueblo entero pide, por humanidad, por propio (Meres y por evitar date
de luto a Bareedona, que Pesen las plantaciones de arene en aquella eqwarcii,
lúe& de la salud
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EI Reglamento de Impleadoe
del ahmlelpie
La Comisión central del Ayuntar:llene
to ha acordado proponer al ConsistorI0
que ge modiaque et Reglamento de Eme
()Izados en la parte que dice "saber leer
y escribir correctamente, y comprender
el idioma catalan", para que diga, como
condición indispensable vara ingresar
en el cuerpo de empleadaa Cei Ayurte.
miento, 'babee leer y escribir el cata,
län y el castellano".
La banda municipal a Valencia
La comisión de Cultura ha acordado
proponer al Ayuntamiento que se autorice a fa banda municipal para dar cone
ciertos er. Valencia el día 21 del actual
y 1 y 2 de agosto preximo. accediendo
a to
icitado por aquel Ayuntamiento.

•

Visita a la barriada de Santa
Eulalla
Cl teniente de alcalde del diatrito noveno y presidente de la comisión municipal de Fomento, ecilor Tusen, acompañado de loe concejales seaerea Cararoch, Naves, Escoli e Iglesias y el facustativo municipal señor Porcel, de loe
señores que inbegran las Juntas (:e la
Asociación de Propietarios de la barriada de Santa Eng alla y la de Verdura,
recorrieron aquellas populosas barriadas hareendose cargo de las mejeras a
realizar como de las que son de imprescindible e innusditeta solución.
Después ns efectuada la visen, que
fue acogida muy favorablemente por toda el vecindario, diehos concejates fue..
ruin obsequiados con un lunch,
Tanto el adiar Tusell corno los regidores que le acompañaban ofrecieron
su apoyo para todo cuanto pisada ser benenewsu para las mencionadas barriadas.
El Puerto freno*
tila numerosa comisien de propietarios de terrenos afectados por al proyecto del Puerto franco ha visitado al
alcalde entregándole una instareis ea
da que se interesa la rápida expropiación ele aquellos terrenos o en caso contrario que sea levantada da declaración
Ile utelitted pública de le s mismos,
tändoles as! que 80 contentle irrogárm
th.dit's perjuicios.
N -

Reunión de jefe. de grupo coneistoricles
Ayer por la tarde se reunieron en el
de spacho del alcalde los soilores Maya",
Rocba, Viza, Tusen, Plaja, Matons, Quil.
presidiendo el acto e/ señor mar,
ques de Alella
La reunión duró hasta las nueve de
la noche, manif e etindonos los asistentes a la misma *e sólo 58 habían limitado a cambiar impresionee sobre el
(m'Inició plantel° por los obreros y em
picados munieir Mes referente a la aplicación del suba.dio llamado de vida es-.
ra Y que hoy al Mediodía volverfan a re.
unirse.
e • al
En el ealdn de actos oficiales de la
Tenencia de Almeldia del distrito septimo, de esta eit_fid. se ha celebrado el
acto de la elitre lee de un rico bastón de
mando al guarda Pedro Zayas y Ortiz: dicho baeten de uniforme ha sitie
regalado por 1.-7.es vendedores del znerv
cado de Sane, en virtud de los buenos
servicios one lleva prestados el erprecado g uardia. La Comisión organizadora
aula hizo la entrega en presenela del M.
I. sehor teniente de alcalde al homenajeado, ensalzó de una manera concrete
las cualidades que adornen al guardia
Fay as, suplicando a la vez que friese da
nuevo destinado a prestar servicio en el
repetido mercado.
E. d igno de elogio el acto de referen (s in y oialii tenga imitadores el guardia
Pedro layas.

ESTUDIO CIRERA
La segunda de las sesiones erganie
zada3 por la eminenle actriz Mereedea
Nicolau, en el Estudio Chiera, fue un
exilo como la había sido Is primera. ER
ella ce representó la ce/ebre obra de
Ibsen. traducida al t'alelan, titulada
"Nora", ya representada en otra ocasión
por la metiera Nivelan, y en el papel de
ia p rotagonista eetuy o excelsa, por la
naturalidad y entonación el evada a l mismo tiempo con que dijo las interesantes
freses con las cuales Ibsen nos dibuje
el personaje. La si-flora Nicolau ha de.
mostrado que con su trabajo podria hairr vivir In escena catalana, pues se
figura arrogante y au voz maravillosa
ronsiguen sugestionar y eondaelr al po.
blieo a la innarealem de los efectos tira.
!ciáticos mes intento..
Las seilnras Marsal y Prunells con.
siguie.'on dar a sus respectivos papeles la fuerza y la intención que regule.
ren, contribuyendo notablemente SU COL.
junto de la obra.
El P. 110r Comellme en et !enfundo pes
pel que se te encargó. Mis gran relieve
al personaje, mareando con precisión.
carácter r novedad, se tondlciencs me.
rates y fisicas del mediee enfermo que
representaba, que encarna toda la ea.
pirilualidad de la obra.
III seaor Cirera. deminader de la ea.
cena como eietnpre, presentó tu papel
con nobriedail, ennereeión y riqueza de
matice s , legrando triteremir tul- peblie4
desde el primer momento. El personaje
que repremenlaha tomó en sus manos
toda la mezela de bondad y maldad que
le caraoterise.
El seeor Dallar'. correcto en PU pa.
pel, zn,eundando a la seflora Nicolau,
las escenas culminantes.
La representaelón puede calificarse de
memorable per el cuidado y el temo con
que fuá puesta en escena la obra y pi»
la esplandld• y artlettra pre•sentaeiaq
que le cupo por parle del notable ci.rees
tor affistieo señor Paridos.
Tembien debemos felicitar al selle
Cdmenez, que en la dirección de la obra
hlzo las maravillas que el sabe heeer die
nattantro,,n
eoaviuu
rniinealngdowe
irnigteieurnoyiaeunraatü
Ireildgep
•
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SUCESOS
Robo por partida doble
El dueño de la tienda do pañería establecida en la calle de Durán y Bas., 5,
puso esta mañana en conocimie nto de
las autoridades quo al abrir da puerta
de su establecimiento, y en la que no
Observó ninguna señal de violencia, habla notado la fälta de varias piezas de
paño, valoradas, aproximadamente, en
unas trece mil pesetas, observando que
Sos ladrones, una vez dentro de la tiebe
da, habían abierto un boquete que comunicaba con una zapaterfa contigua
de la que se llevaron tanibien 200 peaelas en metálico y vahee pólizas de lä-.
-nonas municipelles.
Los ladrones,. buenos, gracias,

Falsa alarma
Juan Franquel Gómez, dueño de la
7apaterta establecida en la caleci del
Agilice, 41, oyó sonar el timbre de alar-,
tina que tiene instalado contra los la-.
drenes y. dependo que estaba amenae
zado de ser viclima de un robo, se asoe
enó al balcón hizo un disparo de revólver y comenzó a pedir auxilio al grito
Irle }ladrones I
• A sus voces acudieron el sereno, el
vigdante, varios guardias y agentes y
basta una pareja de la guardia civil,
Lodos !os cuales efectuaron un registro
en la tienda y en la casa sin hallar otra
cosa que dos revdevers Smith, propiedad dei dueño, de los que se incautaron por carecer este de licencia de uso
'de armas,
Atropello
En el dispensario de Gracia fue curado de primera intención Antonio Munich Benavent, de setenta y dos 'años,
que vive en la calle del Peligro, 66, el
cual al pesar por la plaza de Fernando
Lesseps, frente al número 3, fue alcanzado por un automúvii que sella del gae
elige que hay en la misma, sifriendo eroalones en eil codo y antebrazo izquierdo
'y heridas contusas con fuerte hematoma en la mani de/ mismo lado.
Una agresión
En la Casa de Socorro de la calle del
Rosal fue asistido Alfonso Marte/lea
Sanlazara, de veintiseis años, habitante
en la de Mediodía, 23, el que presentaba una herida contusa en el parietal izquierdo, de pronóstico reservado, producida, según manifestó, en una taberna de la calle de las Tapias, 18, por dos
sujetos deseonocidoe, los que, sin mediar cuestión, le dieron con un taburete.
Conatos de incendio
En la fábrica de tintes y apr e stos que
los Herederos de Segismundo Punil tienen en el camino de Capellanes, 6, se
declaró un incendio que pudo ser dominado a poco de iniciarse y -sin-que tuviesen necesidad de funcionar les bombas que llegaron con toda rapi44
Las perdidas causadas por el ssiiiese
tro carecen de importancia.
— Otro siniestro análogo 'p endió en
la casa número 114 de la calleade Cierta, principal, segunda, habitteiön de
don Carlos Peya.
El fuego se inició en un reientón da
leña del laeaderb y' fue apagado fácilmente por les vecinos.
Formid.nble incord i o : Bes
:menos y dos heridos
Ayer tarde se declare un violento in,
bendio en la tintoreeta de don Alfcerlo
Callare sita en el pasaje de Homán, núnoro 103.
La causa del in e edio fue el haberse
inflarnedo los ingredientes que se manipulaban en el establecimiento y se propagó con tal rapidez, que en pocos m e
-melitosfupadelsmatod
el taller.
La miema rapidez con que el fuego so
peopasol, fue eimsa Je que las llamas
alcanzaran a algunos de los operarles,
entre ellos Juan Samsó, de catorce
silos y Alejandro Montaner, da diez y
ocho años, los cuales perecieron abra, sacies.
El prinsero vivía en el Paoeo
San Juan, 182, bejos, y el segicrido en
la calle de Gerona.
Además r-sultaron otros nos obrero.
con quemaduras, siendo las de uno da
ellos de bastante gravedad. Los dos fueron conducidos al d'spensario de Gracia, desde donde se les trasladó al Hospital Gente°.
Al lugar del suceso acudieron los
bomberos, los cuales consiguieron al
cabo de hora y media, extinguir totalmente el fuego, pero cuando ya había
destruido to jo el establecimiento.
Lee perdidas, por consiguiente, son
de importancia.
A última hora se presentó en el pasaje de Román el juzgado de guardia y
comenzó a instruir diligencia.
Calda casual
En la Casa de Socarro de la Ronda
de San Pedro, fue csistido Jose Leal y
Res, de cuarenta y cuatro arios, habitante en un solar dc la Gran Vía Layelene/. Presentaba diversas contusiones,
de pronóstico reservado, producidas por
calda casual, en su propio domicilio.
Una descuiden«
En el mercado de Santa Catalina fue
detenida Matilde Rodriguez, de cuarenta años, sin domicilio a la que doña
Adelaida Boix Selma, que vive en la calle de Freixuras, 13, acusó de haberle
aubstraldo 33 pesetas que llevaba en el
portamonedas.
Denunciante y denunciada pasaron a
la Comisarla del distrito.
Un hombre graviehno
En la Casa de Socorro de la Ronda de
San Pedro fue asistido Pedro Crespo
Arnau, de 50 años y del que se ignoran las demás circunstancias, quien
fué hallado en el paseo de Pujadas, junto al baile "El Globo'', en estado comatoso.
Una vez asistido do primera intención ingresó en el Hospital Clínico, con
muy pocas esperanzas de vida,
El parte do la Comandancia de pollina urbana no da mils detalles de este
suceso.
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partigo populist4 Se concede importan

Los delegados rusos
apela 'al, sentimiento 1 cia extraordinaria ala manifiestan cada vez
patrio en contra del conferencia de Poin- más en la Conferencare con Schanzetcia su propósito
antiguo régimen
El

Parle, 10.—El presidente del Consejo,
Berlín, 10.—La Oficina Internacional
Sindical se preocupa de los medios no, M. Poineard, recibió ayer mañana al secosarios para el sostenimiento del pro- ñor Sehanzer, ministro de, Negocios exde Italia, a quien acompañaba
letariado alemán contra la reacción, que tranjeros
embajador en Parle, conde de Sforza.
amenaza gravemente sus intereses, ha- el La
entrevista duró unas dos horas y
biéndose decidido solicitar la ayuda de constituyó sólo un cambio de impresión.
todas las organizaciones obreras de los
En opinión de los circules oficiales
distintos paises, y convocar para 'el dial italianos no puede hablarse de solución
18 del mes actual, en Amsterdam, la se, alguna al problema de les reparaciones
gunda Internacional de Viena—llevas. antes de que el Comitd de garantías ac10.—E1 Comité directivo del tualmente en Berna haya presentado a
partido populista ha aprobado' una me. la comisión de Reparaciones su informe
sobre el control financiero de Alemania.
cene en la que son condenados los ase- Este
criterio domina tambidn en los
sinatos politices. y en la que se declara circules interesados en Parle
que la reconstitución de Alemania sólo
En cuanto a la cuestión de Oriente,
puede efectuarse sobre las /alees fija- ell señor Schanzer„insistió en aus condas en la reconetitecien de la Repúbli. versaciones da Londres cerca del Gobierno británico para disuadirle de reCa.
Tambien declara el erfefido documen- clamar du Turquia antes de toda conto que el partido aprueba las bases de versación su adhesión formal a las sula ley para la defensa de la República, gestiones fijadas en marzo último en
París por la conferencia de ministros de
a condición de que esta ley no letige. Negocios
extranjeros, sugestiones rela(el carácter de una exce pción unilatee tiva. s al establecimiento
de un armistiral.
cio, a la evacuaelen del Asia Menor, etc.
Al mismo liempi—agrega la moción
Se sabe por el contrario que el Go--condenamos los excesos a que se ha bierno francés opina que hay que favoe
entregado el popu l acho en el transeure recer las negociaciones de paz grecoe
$o de las reciente manifestaciones, y turcas sin poner ellas condiciones prepretestamos confita 7 0s ultrajes infeei- vias. FA punto de vista italiano parece
•es a la bandera alemana, ya sé trele Ser casi Idéntico:e—Radio.
del pabellón ir/leer:al como dol republi- ITALrre:el-A
DE TANGER
„ . CUESTION
.
c7:no, así come protestarntie de las ofenParta,10..—EI señor Schanzer ha hesas hechas al glorioso pasado de Ales cho a id, PoIncare la misma petición que
seania.—Havae.
hablan realizarlo en Londres cerca de
lord Balfour relativa a la participación
de
Italia en la Conferencia anglo. franLA SITUACION FINANCIERA In ALEco-españolla sobre el estatuto de TánBARIA
Londres. 10.—El Consejo de minis- ger.
El punto de vista de Italia es que
tros examinará Mañana la cuestión de
la situación financiera de Alemania.— debe tomar parte en todas las negociaciones en que se ventilen asuntos del
Havas.
Mediterráneo. Al parecer. lo mismo
Francia que España e Inglaterra se opoENTREGA DE PODERES
nen a la pretensión italiana. Italia se
Oppeln, 10.—El general Lerrond ha desinteresó antes de la guerra de los
hecho entrega de sus poderes a Fickert. asuntos de Marruecos; del mismo more)
Han salido ya de esta ciudad los di- que Francia se desinteresó de los asuntimos batallones ete tropas aliadak- tos de Tripolitanfa, por cual razón se
considera a' Italia sin ningún derecho
para Intervenir en la cuestedn.
LAS CAMARAS FRANCESAS TERMINAN
Así que el estatuto de Tánger queda
SUS TAREAS
definitivamente acordado. Empana, Eran,
Paris, 10.—Las Cámaras han termi- et a e Inglaterra, lo comunicarán a las
demás potencias signatarias del acta de
nado sus sesiones.
Entre los proyectos aprobados antes Algeciras, cercenen a las que en la pa.
do suspenderlas figuran el que reduce sada guerra estuvieron en frente de los
en 4,917 el número de obreros del Es- aliados.
tado ocupados en los arsenales navales
Entonces dichas potencias renunceäy el relativo al crédito de dos millones ren al, regimen de capitúlaciones, ya que
la organización judicial que se establezPiura solemnizar el centenario de Pasteur
ca deberá salvaguardar los dereohos de
en el Instituto de su nombre.—Havas.
los súbditos de cada tate.
Según noticias de origen Italiano,
CONTINUAN LAS DETENCIONES
Paris, 10.—Al "Matin" le telegrafían Schanzer insistirá en pro !fe la admisión
de
Italia en las negociaciones y ai efeee
do Coblenza que el conde Vonsclietz ha
sido detenido en Weimar por haber to pi-e:rentará un Memorándum que tiene
aprobado uúblicamente los asesinatos ea redactado.
"Le Petit Journal", comentando la enpolíticos,
trevista celebrada por Schanzen y Poine
crire, dice que el ministro italiano hico
LOS DEDLIS HUESFEDES
Londres repelidos esfuerzos para conPraga, 10. — La filial de la Orgensh en
al embajador de Eapaila de que
descubierta en Viana afecta la forma de vencer
le
facilitara
la admisión de Italia en la
una asociación de antiguos oficiales. Conferencia anglo-franco-española
Si jefe es el genera/ Krause. Posee de- debe discutir la cuestión de Tánger.quilo
Pepósitos secretos de armas y se dedica
Schanzer se halló con la contrarieded
a la preparación militar de los alumnos ro
de segunda enseñanza de Austria.—Ra- de que el embajador español ya habla
recibido instrucciones precisas de su
dio.
Gobierno.
Es posible ene en este intervalo el
EL ASESINATO DE RATHENAU -:- SI- Gobierno
español haya deliberado nueGUEN LAS INDAGACIONES POLICIA- vamente acerca
de la cuestión, pues su
CAS
embajador en Parts, señor Quiñones de
Berlin, 10.—La policía se ha incauta- León, solicite de Schanzen una conferenno en el domicilio del estudiante Gim- cia para aver por la tarde, conferencia
iere complicado en el asesinato de Ra- qua no pudo tener efecto porque Sabenthenau, de des cartas que Gunter, que zer fue llamado por el jefe del Gee
hacía i correo entre Berlín y Munich, bierno italiano, senor Facta, y hubo de
debía Ilevar a ja última de dichas ciu- regresar a Roma a última hora de ea
dades.
(arde.—HaV98.
Una de dichas cartas va dirigida pon'
el conde De leiventlow a un tal ScheuPENA CONMUTADA
bier-Richter, que dirige en Munich una
Belgrado, 10.—DI rey Alejandrm de
-supuesta oficina de reconstrucción eco- acuerdo
su Gobierno, -ha resuelto
nómica. Reventlow trata de procurar el asuetocon
del comunista Streicht, quien
una entrevista entre Ludendorf y un se- intentó asesinarle
en junio del pasarlo
ñor llamado von S... que parece ser un año, y al que queda indultar, en contra
monárquico ruso,
de la opinión del Gobierno.
La segunda carta va dirigida por un
La pena de muerte impuesta al autor
colaborador da R'eentlow a Piltinger, del a l entado le ha sido conmutada por la
que había sucedido a Escherich en la do veinte años de trabajos forzados.—
dirección de la Orge sch. En esta carta Hayas.
se d1ce que. Erhardt ha entrado directamente en negociaciones con Moscou.
ALEMANIA Y LAS REPARACIONES
La policía se ha apoderado tambien
París, 10.—Según "Le Journal", la
de una información en que Gunter relata una visita que hizo a von Jagow en comisión de Reparaciones no ha recibí-,
do
aún ninguna confirmación a la dela fortaleza de Golnow y un viaje a Mumanda de Alemania para nuevas moranich, (pie hizo despues.
En este viaje supo Gunter que en Mue torias.
El Comile de garantfas regresará
nich seria mal visto un segundo proceso Jagow, pues habla male disposición pronto de Berlín, trayendo hechas las
contra los héroes del gripe de Estado conclusiones. Dicho Comite ha tropezaKapp, que habla querido poner de mi- do con grandes dificultades prácticas y
nistro a un hombre completamente in- ha comprobado numerosas contravenCapaz y tambien porque Ludendorff es- ciones a los compromisos ilrmados por
tarta mu y comnrometide en los nuevos Alemania. Ase por ejemplo, et Reitelt no
ha hecho -aún ninguna , promesa de
debates.
los ingresos en los presuAyer se efectuó un registre) eh casa aumentae
fil nada para que sea una readel conde de Revenlerev. Este ha sido puestos,
empréstito
forecieo de cuarenta
lidad
el
conducirlo a la prefectura de policia pa- mil millones.—Haves..
.„ ' •
ra su interrogatorio.—Radio.

MITIN INTERNACIONAL DE AVIACION
Epinal, 10. — Ha empezado el mitin
internacional de aviación. DI sábado llegaron las escuadrillas de Strasburgo,
mandadas por el comandante Defserve.
Después llegó el teniente Casterem procedente de Le Bourget.
Tambien han llegado el aviador Douchy, procedente de Bruselas y el aviador italiano 13racpapa, procedente de
Italia.—Radio.

CONTINUA LA VUELTA A FRANCIA EN
BICICLETA
Tolen, 10. — He aquí el resultado de
la octava etapa (Perpifian-Tolón) de la
carrera ciclista la vuelta a Francia:
le, Thys, en 15 h., 47 m.; 2,*, Sellier;
3e, Lenaers; 4.*, Alaveine; 5.", Mesen;
8.", Lambot; 7.°, Christophe; 8e, Despontin; 9e, Tiberghien; 10e, Pelletier;
11 •, ileusghein; 12.*, Sauthia; 13*, Sala;
14e, Alancourt; 15.* Gay; He, Muller,
en -15 h., 59 m.—Radio.
'

OTRO REMEDIO CONTRA LA
AVARIOSIS

UN RAID AEREO DE 4,000 KILOMETROS

Paris, 10.—Los informes presentados
en el Congreso de Dermatologia y Sifiliografía recientemente celebrado en
esta capital proclaman fa eficacia de la
cura do la avariosis por medio de las
sales de bismuto, procedimiento introducido en la ciencia por un facultativo

Clermont-Ferrand, 10. — DI aviador
Poiree, poseedor de la copa Michelin de
1921, saldrá hoy dunes de ClermoniFerrand para intentar de nuevo la gran
prueba en el itinerario Lyon, Toulouse,
Bordeaux, Villacloublai, Valenciennes,
Alele, fitrasburgo y Clermont-Ferrand,
0. lean 4,009 kilemetro8,—Iladig,

La Haya, 10. En el Momento en
que da Conferencia iba a dar por terminados sus trabajoe a causa de la intransigencia rusa sobre todo en el asunto de /a propiedad particular, prodiejuse
a última hora del sábado el siguiente
extraordinario acontecimiento:
Krassin visiteo al delegado ingles diciendo que no debfan tomar en su sentido literal las declaraciones que la delegación rusa hizo en la sesión del vier
-nesobrlacuestióndloerchsd
la propiedad, Aquellas declaraciones,
que posiblemente los delegados rusos se
vedan obligados a repetir, tenfan por
objeto dar satisfacción a la opinin comunista de MOSCOU, y que la Asamblea
debía de dar valor a las declaraciones
Priv adas hechas por los delegados rusos.A;nadió el *señor Krassin que estaban dispuestos a reconocer a los antiguos propietarios ele bienes en Rusia
más del 90 por ciento de su valor.
Estas declaraciones produjeron estupor y es muy dificil que las potencias
acepten esta duplicidad en la actitud de
los rusos.—Havas.

NUEVO PREFECTO DE POLICIA,
FRANCES
París, 10.—El prefecto del departamento del Norte, señor Nandin, ha si lo
nombrado prefecto de policía.—Ilavaa.

SE AGRAVA LA HUELGA DE OBREROS
FERROVIARIOS
Chicago, 10.—La huelga de obreros,
de /os talleres ferroviarios se ha agravado, promoviendoee serios incidentes
que han provocado desórdenes en Clicton.
La policía intervino, siendo agredida
por los huelguistas y viendosc obligada
a hacer uso de las armas, a consecuencia de /o cual hay que lamentar un
muerto y un herido.—Havas,

TORPEDEROS NORTEANTE RIC4NOS
Malta, 10.—Esta mañana ha fondeado
en el puerto una escuadrilla de trece
torpederos norteamericanos al mando
del almirante Anderson.
Los marinos yanquis visitareri varios
puntos de la isla.—Havas.

INAUGURACION DE UN FERROCARRIL
. Oporto, 10.—Se ha inaugnrado solem-

nemente la línea ferroviaria OportoChavee. Al acto han asistido loseminise
tros de la Gobernación y do Guerra y
numerosas personalidades.—Radio,

LA REORGANIZACION DE LA ESCUE-

- LA NAVAL
Lisboa, 10.—El mine-di-O de Marina,
señor Acevedo, ha nombrado ai almirante Eupart pitee reorganizar la Escuela naval.—Radio.

ION atan

PALACIO DE LA

GENERALIDAI)
MANCOMUNIDAD
'Atendiendo a la Conveniencia de qae
cada día sea más numeroso e4 persone
tecnico disponible para proveer lar pb.
zas de directora y auxiliar que verme
en las ocho Bibliotecas Po p ulares n
abiertas al público, que muy room ° ,e
tendrán de proveer las correspondis5.
les a las do Badalona ten eeretie.
cien), l'arrasa y VIch, y a las ese es
creen en los locales sociales que ene
la "Caja de Pensión y Ahorros p on e
Vejez', y que Corporaciones y pediste
!ares acuden continuamente a la Recae.
la ofreciendo bien retribuida, p lan* re
bibliotecaria a las alumnas q ue asa.
han sus estudios, el Consejo de
gla ha acordado "que no fuese límenle
romo hasta aqui el número de alumna
que puedan Ingresar", sino que f¢tp eee
ee admitan todas las aimirantas que te
presenten, entheientemento prepara/8i
a juicio del Tribunal examinador.
Lae aspirantes deberán tener diez
siete afine cumplidos, P resent ar MI ti.
lulo equivalente al de bachiller e
de maestra superior (o bien enfrir
examen a base de. un programe este.
liado, que ve facilita en la " Elie el e Superior de Bibliotecáries") y entrene
reidor de fl ib l i nefelie i r e ") y ellle'anie
drrá tres • ejercicire: uno ora l . contee,
tando a un interrogatorio sobre temei
de millar general: otro, escrito,
arrollando la candidata un tema elegido entre varios presentados ,or el Tre
bunal, y otro, de lengua, en que 5e de.
muestre la posesión de los idiomas ce
talán, castellano y trances y tener no.
dones de otra lengua moderna.
La carrera de bibliotecaria compren.
de dos años tiP eetedios tecnicee y te
Humantdadee (Teoría e Historia de
cultura, Historia di Cataluña, Literata,
ra general, Literatura catalana, Enea,
Derecho, Lenmsa latina y griega, me,
cimientos generales de las ciencias pe.
rae y aplicadas y (te su clasitleacien
relliolo'gfit, Bibliografía el Biblioterone.
reta), y ano de Predicas, eetribuido
la S eirdenes de la Dirección técnica di
Bibliotecas.
Aprehados los tres cursos, y reedisni
te un examen de revalida y la demestre
ción del conocimiento de otra "arce
moderna, se obtiene el titulo de hibliots4
caria de Cataluña, indispensahle pan
ingresar en el Cuerpo del persona/ que
presta eervicios técnicos en las Hiele),
teces de la Mancomunidad.
Las soleitudes pare examinarse 41
ingreso, con los documentos Meeting.
VOft de las circunstancias de la candi,
dala, se presentarán durante la peinen
quincena de septiembre en el "'Departa.
ment d'Enee.nyament Tecnic 1
sionni del (loasen de Pedagogía" (Ur,
gel, 187, Universidad Industrial).
EN PALLEJA

Solemne inauguracióa
unas tscuelas

Anteayer, domingn, siguiendo la le
bor emprendela por el rector di e
Universidad en pro de la eneeean
salió en autoinevil en dirección a re
HACIA EL MONOPOLIO DEL TABACO
Ilejá
con objeto de asistir al acto de la
Oporto, 0.--El Gobiereo redacta un
proyecto financiero encaminado a en- inauguracien de una escuela de eiC3s1
montar la venta del tabaco. Es pesible otra de niños de aquella localidad.
que se llegue incluso al monopolio del acompañado del jefe da la Sezeitia
tebaco.—Radio.
ministrativa, señor Vida, quien llevaba
la representación del señor gobernada
LLEGADA DEL SHAH DE PERSIA
Lausana, 10.—Ha llegado, proceden- civil, del inspector de primera enseñ*
te de Paris, el Shah de Persia. quien pa- ea, señor Ibais; del canónigo, ceittat
sará aquí una larga temporada—Ra- Fauna, que iba representan -Ja al ecent
obispo, y representantes de la Prensa
dio.
diaria de esta capital.
ACABO LA LUCHA DE METALURGICOS
Ilizose el recorrido con bastante dlr
Roma, 10.—A consecuencia del acuer- lomead debido al mal estado de ;a ce
do a que se llegó entre los patronos y Temiera, llegando a las once da la mea..
los huielguistas de la industria metalá-ea Pelleja, donde fueron recibidos la
gica, se ha reanudado hoy el trabajo.— na
expedicionarios por el Ayuntamiento o
Radio.
pieno, bajo la presidencia dcl clealde,
CHILE ACEPTA UN ARBITRAJE
el juez municipal, los maestros seilorei
Washingtcin, 1 .0. — El Gobierno de Barceló y .s,Ziera Vicens, propietaria
Chile ha aceptado loe proposiciones de de las escuelas inauguradas y entidalei
un arbitraje con Perú para solucionar y corporaciones de ia puldecien.
•
la antigua cuestión de Tacna y Arica.—
Precedidos de una banda de rne.ica
Hayas.
dirigieron todos a la Iglesia dende si
Mimbre una so/leerme misa oficiando 1
CONSEJO PALATINO
Atenas, 10.—Ei. el Palacio Real 5P ce- haciendo una sentida plática el pala
lebró ayer uni Conejo, al que asistieron aisina, misionero del Sagrado Ceniza
el ney, los ministros, el general Had- de María, quien glosó las glorias
pareen& jefe de las fuerzas griegas en Santa Eulalia, patrona de Pelleja. cni.
el Asia Menor, y el señor Sterghiades, saliendo la cultura como base del pen
venir de los pueblos.
administrador griego en Esmirna.
Acto seguido dirigblee la comitiva 1
Si; tomaron los siguientes acuerdos:
Primero. Promulgación do la ley las Es-cuelas, celebrando el acto iaSiut
marcial en Grecia en un plazo de diez gural.
El secretario del Ayuntamiento eel
dias.
Segundo. Nueva movilizalión de las Palleje leyó la Memoria explicativa 9+
quintas más jávones licenciadas para dolido historia de las gestiones varee
aumentar en 100.000 hombres el efectle careas para llegar a la construccien de
las Escuelas hechas por subscripción
yo del ejército griego; y
Tercero. Marchar sobre Constanti- entre los vecinos y por un préstamo del
nopla cuando haya terminado la orla- señor Seix de 25,000 pesetas, pegador
ras sin interés en veinticinco de4
nización
Desde hace algón tiempo se lleva a mostrando el afán por la cultura y
perseverancia de tos vecinos de Pallejir
cabo en secreto la coneentración de
tropas en la Tracia para atacar a Culis- quienes Sil/ devengar jornal alguno en
tantinopla por el lado de Europa.
contribuido con so prestación personal
Unos 7.000 griegos de Constantino- a la construcción de los edificios.
pla están dispuestos a sostener la acA continuación hicieron uso de la es'
ción del ejercito griego asi que se de labra el doctor Faura, quien ponderi
la orden.
e
la necesidad de la escuela eaeilica pie
Actualmente son conducidos a Es- ser base de toda enseñanza; los seeroe4
mirna las municiones da guerra por Iban, Vidal y Seix que alentaron 4
buques británicos pi-oc lentes de Ingla- pueblo a proseguir su labor de clvisial
terra y de Egipto.—Radie.
y de cultura.
Las niñas y niños cantaron y recital
TEMPORAL SOBRE IRLANDA
ron poesías e hicieron uso de la pc1
Parts, 10.—Comunican de Londres al bra la maestra y el maestro de refleje
"Matin" que se ha desencadenado inia
Cerró el acto el rector de da Unierrsir
furiosa tempestad en el sudoeste do Irlanda. EI vapor "Concordia", quo nave- dad y en sentidas y elocuentes frasfl
recomendó al pude" prosiguiese el
gaba delante las costas de Cornuailles,
ha pedido auxilio.—Ilavas.
grande obra ofreciendo todo eu aPer
y recomendando a los maestros el etio
OTRO POLITICO ASESINADO
yor calo en el desempeño de los all°5
Praga, 10.—Segen la Prensa de ceta deberes de su sorgo.
capital, ha sido muerto a tiros de reEl alcaide de tallejá ande un ball"
vólver el diputado señor yenchenielle
sin que haya lado pesible detener al quete a los expedicionarios, que fit ser'
y udo en su propio domicilio por Eni tee
asesino.
Creese que SP trata de usa venganza lineales hijas, egresando lene vez HI>
nerkleilal.-11.aYeee
as_to.

LAS SESIONES

DE CORTES

El Congreso dedicó dos sesiones ,_.
de ayer al articulado de la ley de Presupuestos y en el Senado se discutió el presupuesto de Gobernación
de la Cámara y parece que de lo que te dice cine se trata de la cenemeete.3111
hablan es acerca de él. Después sube de los mobiliarios do los Gobiernos in..
al estrado el general Marina. La CámaEl seyor Rodríguez de VIgurI dice que,
ra sigue con interés estas conferencias. . señor Durán y Ventosa considera
por estas o las otras circunstancias na
LA SES:ON DE LA MAÑANA
ufi. ciente la cantidad consignada paa
Luego el general Berenguer toma asien- .vinileca
ha podido utilizarse estos barcos y coma
ca atender aquellas obligaciones, y ate
A las diez y cinco minutos abre la see estän constantemente amarrados, es le
to en su escaño.)
Sión el conde de Beigallal.
El señor Martínez Vargas dedica la se da el caso de que el (loba!~ civil
se
En el banco azul el ministro de Hae mejor enajenarlos y si por razones inmayor parte de su discurso a censurar de Barcelona ha tenido que pagar
ternacionales esto no pudiera hacerse,
Menda.
mobiliario con fondos tan yorgneeneo4
el
enorme
abandono
en
que
se
tiene
a
hay
quo
autorizar
al
Gobierno
pera
En los escaños unos veinte diputa
la Sanidad pública. e dice que a ello se como los procedentes de la prostita4
arrendarlos.
dos.
y el juego. y sentirla que tuviera
delle, en gran parte, el aumento coas- eión
Las tribunas, desierta..
So apruelett el artículo 21 en el sen-,
que ocurrir lo mismo con les tiras Go4
tenle de la depauperación de la raza.
Al leerse el acta de la sesión anterior, tido propuesto por este individuo de la
El señor Sáenz de Quejan* le contesta biernos civiles de Empaña.
los sefioree Romeo y van 3eubergen pre Comisión.
El señor Sáenz de Quejana replica
tenden hablar acerca de la misma.
por la Comisión.
El señor Barcia salva sn voto por no
que las Diputaciones provinciales tic,
El presidenta advierte que siendo la estar conforme con la enajenación de
rectifica.
Martínez
Vargas
El
señor
nen la obligaoión de atender Kit/e/loa
sesión que se trate, extraordinaria, no esos buques.
El señor martín t'aletee hehla para
puede tratarse nada más que de presualusiones, mostrándose de acuerdo en gastos.
El marqués de Olbedota apoya tina ens
puestos.
E señor Durán y Ventosa: Pues bl.
que el presupuesto de Sanidad es su'Varios diputados se muestran discon- mienda al articulo 22, en demanda de
•
considero una injusticia d la ley.
mamente
deficiente.
que
no
se
deje
en
libertad
al
ministro
formes con el criterio presidencial, proSe aprueba el capítulo 13 y 103 sis
Da lectura g las partidas dedicadas a
moviendose con este motivo un ruidoso de Fomento autorizándole para suprimir
guientes hasta el 18.
atenciones sanitarias en diversos P ai
,Li eldenie , en el que intervienen los sea cuantas Granjas Agrícolas quiera.
El 17 también se aprueba demolér! de
limes Nougués, carden, marques de
-se,parcomlnsatid- unas
El señor Rodríguez de Vigora en
observaciones del duque de la Re0:41:dola y Miele.
des insignificantes que para estas atennombre
de
la
Comisión,
dice
que
lo
que
ce pobre una partida para pagar ecce,
Se aprueba por fin el acta y continúa se propone es que no so suprima más
ciones
se
dedican
en
España.
la discusión del articulado de la 10y de
Anualmente mueren en nuestro país, dentes del trabajó, y se aprueba hasta
de una quinta parte de las Granjas, y
pri enpuestos.
medio millón de personas a consecueaEl señor Serradell apoya un voto par- eso en los terrenos que no sea de pro2 11.señor Durán y Ventosa batea eoe
cía del abandono en que se tiene a ta el E
piedad del Estado, y que no rindan la
ticular que nema el señor Rodríguez Pébre la totalidad del artículo.
SENADO
Sanidad
pública.
Y
a
esta
cifra,
verdaderez al articulado noveno.
debida utilidad,
Se extraña de cele aparezcan en esta
1 Encuentra injusto que no se dé a los
ramente enorme de mueres evitables,
En este sentido peda aceptada la
partida del presupuesto 500,060 pesetas
médicos y capellanes de prisiones igual enmienda del marques de Olérdola.
merece
que
los
Gobiernos
fijen
en
ella
Presidiendo el señor Sánchez de Toca,
paradogastos de conservación dell palacio
‘frratiflearo5n ene a los funcionarios del
Formulan observaciones al artfcue da comienzo la sesión a las cuatro en su atención.
de Comunicaciones recientemente coas,
Cuerpo técnico.
Ro-. punto.
lo
los
señores
Nougu6s,
Nicolau
y
Es
necesario
ir
inmediatamente
a
ia
Er eeftor eternal, por la uom ision, • le
En el banco azul, el ministro de la creación de la Escuela nacional de Sa:'ontesfa, diciendo que los funcionarios Mea,
El ministro de la Gobernación: si
El señor Zulueta interviene para ex- Gobernación.
nidad y a la terminación del Hospital 500,000 pesetas son también para come
ít>e el señor Serradell considera pretea
tidos, fueron objeto de importantes me- poner la situación en que se encuenORDEN DEL DIA
para epidemias.
b
ustteirbale. , flúido eléctrico, calefacción.
e
t né
tra la Estación Enológica de Villafranjoras en 1918.
Pido que . no 96 cierren las Cortes
Se aprueba el acta de la sesión ans
Sr suspende el debate para dar lugar ca del Panadds, y dice que no es posible terror.
sin aprobarse la ley sobre pialifilaxis púAl señor Durán y Ventosa le satimfite
a varias enmiendas.
aceptar como causa determinante para
Sin discusión -se aprueban el dieta, blica de las enfermedades evitables.
con les explicaciones del ministro aun,.
Al reanudarlo+ la eelidu, hablan los :a supresión o no supresión de las Grane men de la Comisión permanente de Haa
de
la
palabra
al
señor
EleSe conc e
que haoe constar que solamente co el
ir-anees Serradell y Bernal, aceptando el jas Agrícolas el que estén o r0 en te- ciencia acerca del proyecto da, ley autoseguí para consumir el segundo turno
voto.
rizando al ministro del ramo para ceder en contra, pero no se encuentra en la epígrafe "conservación", pues su intera
rrenos
del
Estado.
Esta
Estación
de
ViPara eu aprobación se pide VoLectiart l/atranca se halla en terrenos adquiete al Aytmtamiento de Orense el edificio
tratar sólo de esta
nominal.
cuestión sino del problema do comen!,
denominado ex convente de Santo Doe Cámara.
• Se verifica y ro habiendo número su- dos por el Municipio y la provincia; mingo; el cia la comisión de Obras púreeci'12 1 ministro de fa Gobernación,
bebtreicceaea.
‘Caeenicoinönesnaoliorri
• ficiente de diputados, se aplaza para pero esto es secundarlo. Lo importante blicas autorizando ad ministro da len- giendo las observaciones de los anteEn este presupuesto apenas se dedi.
son los servicios quo presta, pues en mento para anular la concesión otorga- riores oradores, expone sus propósitee
cuando lo haya.
un
poco
de
atención al servicio de
ca
Se aprueba los articulos adicionales ella se dan multivos intensivos nata pro- da al Sindicato de Riegos de Ulldecona
pronuestos por una enmienda del mere pietarios, capataces, cte.. y si una vie para la construcción de un pantano, y favorables a propagar los SeeViCiO3 sa- teléfonos. Se encuentra m'eximo el Mes
nitarios y prueba de ello es el proyeeto mento de la incautación por el Estadd
qurs de Burdel.
sita de inspección diera por resultado el de la misma Comisión acerca del pro- presentado y otros que tiene en estudie
;Al articulo 15 el retira una enmiende las redes telefónicas hoy explotadas
su supresión se cometería una arbi- yecto de ley aulerizando al ministro paa
Aprobada la totalidad, se pasa a la por empresas particulares.
da del señor Serradell y se torna en con- trariedad.
na otorgar la concesión do un ferroca'. sideración otra del señor Vanbeubergen.
discusión per capítulos.
No quiere entrar en ell fondo del asume
El señor Rodríguez do Vlgurl con t es- rril eléctrico dä Tortosa a La Cava.
El señor Ven Beugergen combate la to
Sin discusión, se aprueban loe cinco to por haber tomado alerto carácter poi
Se porte a discusión el dietamen de la
ta que precisamente se han hecho extalidad dol articulo.
comisión de Presupuestos acerca de la primeros.
Además, a-premios de tiempo le
cepeiones de las Estaciones lanológie Sección
Se ocupa extensamente de la cuestión
sexta, ministerio de la GoberEl señor Estelat apoya un vulo par. obligan a dar a esta intervención la mesanitaria y de la higiene y pide deter- cas de Reus y Villafranca del Panades, nación, para ca año económico de 1922ticular, pidiendo se realicen oarrie de yor brevedad.
minadas mejoras de carácter genera!. porque se han reconoeide los excelentez 1923.
prebi lema de teléfonos en España
especialmente para Canarias, donde el servicios que prestan.
El señor Martínez Vargas consume reforma en el Hospital de Sen Cayeta,
servicio sanitario está completamente
DI señor Zulueta da las gracias.
un turno en contra de la totalidad del no, da Sevilla, que es tornada, en con- y especialmente,en Cataluña 'es•necesae
desatendido.
eieleración, despteas de contestarle el en). resolverlo antes de que llegue a su,
Ge aprueban este articulo -y -los dos dictamen.
El ministro de la Cobe r riaolón le con- siguientes después de admitirse una enCensura la desproporción que existe ministro y 13 Comisión, y se aprueba Máxima agravación, y ye desearía quo
testa que no pie de discutir eifras,de alee mienda del señor Cometa al articulo 24. en la consigriaeidn para los distintos el capitulo sexto.
e ti .Gobierno enviara a Barcelona
.
terioree presupuestos.
TI - séptimo es también stPrilivide des- 'Relegado de toda su confianza para que
Al 25 apoya una enmienda el señor servicios, pues, mientras unos están esa
1 Considera peligroso implantar riervt- Barcia,
relativa a los créditos para ca- plendidamente dotados, otros, como dos pués efe una pequeña inteevencian eVIT seit el Modo de funcionar dicho servie
- Vital mediante voto parí-atular y enmienbi egio. Barries enteros se pasan muchos
das al articulado, del presupueste; -sin rreteras, que se acepta con ligeras mo• de Sanidad', tiehen una consigaación ver seiior Chapaprieta.
flccl (lentes neceearine.
Sin discusión se aprueba basta el ea:. .01e sin poder comunicarse telefónica.
centro' con lo
dificacionee, propuesta e por la Comi- daderamente ridícula, por lo pequeña.
El sefior Van Baubergen rectilice y se sión.
(En este momento de la sesión, en. pitido 12.
; mente, y ya sabe el Gobierno que boa
aprueba el articulo 16.
Al 13 el señor Durán y Ventosa pide el servicio de Lelefonos as imprescine
También se aceptan otras de los ser tra en la Cántara el general Berenguer
Se aprimiia el articulo noveno, que ñores Nicolau, Riu y marqués de Olere y subiendo al estrado presidencial, ceaclaraciones acerca de las coetiegracioe
había quedado lendiente de votación.
,Precisa que se preste mayor atención
do/a, asimismo modificadas por la Cue lebra una larga conferencia con ej pree nes para material.
Se suepende el debate y se levanta la misión.
El señor Sáenz de Quejana breventen- a este problema par • a que terminen las
sidente.
Este
le
enseña
un
Reglamento
sesión a la una y cinco minutos de, la
rqeuzeijoansesta. nto de Cataluña como de °trae
tarde.
.•1
Quiere hacer constar que si el EstaSESUDA DE LA TARDE
do obtiene para st este servicio sólo le
La sesión de la tardo comienza a las
reparación de material habiet de costar.
3'40. bajo la presidencia del señor Bule cientos de millones de pesetas.
gallea
En el banco azul teman asiento !os
El m'aleteo de la Gobernación le cona
ministros de Haciende, Fornen'eo y Gotesta, re conociende la importa cela cid
DISPOSICIONES DE LA "GACETA"
tenor las instancias que soliciten los
EL POR QUE DE UNA DIIMSION
bernaeión.
problema de la 1-eversión del eervieiq
Leida el acta d e la seeian anterior,
La "Gaceta" publica:
Corno alean periódico haya asegurado Ayuntamientos en solicitud de aplazade tegétonos.
1
el señor Van Beubergen repite un in- que la dimisión presentada por el se- miento de la supresión de los encabeDcl ministerio de la Guer e a.—lev disReitera cuanto acerca de este asnni
poniendo
serän
considerados
a
los
' efeccidente pareo/Ido al de la mañana, y
ñor vizconde de Esa de cargo de. vocal zamientos.
concederse taa aplazamiento ha- tos de la aptitud para el ascenso como to dijo en el Congreso de que el asunte
despues de send is explicaciones de es- del Consejo Superior ferroviario, obede- bráDe
ser siempre hasta el primero de técnicos de plantilla de la especialidad no será abordarlo sin la asistencia de
te señor y el presidente se aprueba el cía a discrepancias con el Gobierno por abrilde
de
1925.—Romeo, Nicolau, Torres, de cada arma o cuerpo los destinos de las Cortes. Quiere decir que hoy no co.
acta.
no estar conforme con el proyecto de
ordenación ferroviaria, Cl subsecretario Vaubcnbergen, Esteve, Nogués, y Cáno- ayudantes de campo que desempeñen o noce a ninguna entidad que tenga la cal
3710EN DEL GIA
havan desempeñado los jefes u oficia- pacidad económica .stificiente para re.
de la presidencia desmintió la noticia vas.
de la Gobernación reci- les del ejército.
solver sin la intervención del Estado el
Continúa la discusión del articulado diciendo que la dimisión era reglamen- bióElenministro
el
Congreso
a
los
periodistas.
De Gobernación.—Real orden crean- problema de la reversión de las redes
taria pues obedecía a la renovación bied? la ley de presupuestos.
que
las
únicas
noticias
que
Manifestó
do
para
todos
los
funcionarios
dol
Cuernal
de
dicho
Consejo
ferroviario.
• Se acepta, ligeramente modificada por
tenía eran de haber llegado la reina po de Teiegrafos un documento de iden- telefónicas,
la Comisión, una enmienda del maroma
El señor Durán y Ventosa rectifica.
Victoria a Saniander y el Rey a San Se- tificación que recibirá el nombre de Carde Olérdola al articulo 17.
LA MAÑANA Ert EL CONGRESO
Mani fiesta que los productos brutos
basteán, sin novedad.
net de Telégrafos.
Se aprueba el articulo y los dos siDe la huelga de Asturias no tenia ninParticipando que el 'Diario del Go- obtenidos por el seevicio de teléfonos no
Ayer se reanudaron en el Congreso lae guna
guientes.
nueva
información.
bierno" de la República portugu e sa pu- van a las cajas del Estado sino a una casesiones matutinas, con una desanimaContinúan las autoridades los traba- baca un Decreto prorrogando hasta el ja especial.
En virtud de la anmisidn de una en- ción completa; tan completa, que de hamienda del señor Portela, se introduce ber accedido el presidente de la Cánta- jos para lograr que se reanuden las la- 31 del corriente mes el plazo de eoni7eLamenta que toda solución que tensiún de libertad de comercio y tránsito ga el Gobierno consista en un proyecte
un nuevo articulo 20, pero se siguen dis- ra a la petición de número hecha por el bores por parte de los obreros.
para
los
aceites
extranjeros
con
acidez
cutiendo para evitar confusión, con diputado S flor Van-Betibereen, al aprodsee niteey. que se presentará cuando se probares el acta, la sesión no hubiera po- DE LA PRESIDENCIA :: EL ALTO CO- inferior a cinco grados.
arreglo a la namenclatura del dictamen
De
Hacienda—Participando
haber
sodido
celebrarse.
Se desechan varias enmiendas y v9 MISARIO EN MADRID
El ministro de la Gobernación insiste
licitado don José Francos Rodríguez,
Cuando, al discutirse el capitulo nato 9 particulares al artículo 20 del imEl subsecretario de la Presidencia al presidente de la Sociedad editorial Ne- en que [ 11 Gobierno presta al problema
veno
del
articulo
del
presupuesto
el
sepreso.
Priaio pidió votación nominal, al recibir a los periodistas, por encargo ñez Samper, los beneficios que otorga la mayor atención y que éste luego inEl señor Casoón y Marín formula li- ñor
tentará resolverlo buscando la colas
desecharse un voto suyo, no fue valida del señor Sánchez Guerra, les habló del la ley de 2 de marzo de 1917 sobre proa las industrias nuevas y des- boración del Parlamento.
geras observaeiones a este artículo.
por no reunirse los 70 diputados del viaje del Alto comisarlo en los siguien- tección
arrollo de las existentes.
El señor Gasten le contesta oor la Co- país necesarios.
tes términos:
Se aprueba el capítulo.
Dc Estado—Anunciando que con fe- pitatta
—Como estaba anunciado, ayer matrasien.
En los pasillos del Congreso se habló
Sirt discusión
3
se aprueba hasta el ca ,
cha 5 de julio de 1922 ha sido deposiñana
llegó
a
Madrid
el
general
Berene
También combate el articulo et señor preferentemente del viaje del Alto Cotado
en
el
Archivo
de
este
departamenguer.
misario llegado ayer a Madrid.
Noches y se aprueba.
El señor Royo VIllanova apoya una
En la estación se hallaban ei jefe del to e) instrumento por el cual el GoSe aseguraba que el general BerenSe acepta una enmienda del marqués
Gobierno y los ministros de Guerra y bierno de Costa laical ha ratificado el enmienda al capítulo 36, pidiendo una
guer
había
rogado
al
Gobierno
se
le
adde Olé- Mole al 21.
subvención para varios sanatorios de
Convenio postal hispano-americano.
la dimisión para quedar en li- Estado.
El señor Romeo lo impugna, censu- mitiese
-Aragón, especialmente para el de Cae,
En la estación, el Presidente se puso
bertad de defenderse cuando se instruya
LA
FIRMA
DEL
TRATADO
CON
FRANrando se autorice al ministro de Marina sumario contra él, como resultado del de acuerdo con el Alto comisario sobre
bezocortao.
CIA
para vender los vapores titulados "Es- expediente abierto con objeto de depu- la hora en que podrían hablar, y a las
El ministro de la Gobernación y ti
paña", pues cree que aun no están re- rar las responsabilidades del desastre cuatro y media de la tarde se reunieron
Firmado ya el tratado francés con sus Comisión proponen una fórmula para
en la Presidencia, con el señor Sán- dos textos, francés y español, comenza- atender a lo propuesto por Hl seflor
sueltos los expedientes de carácter in- de Melilla.
Esta mañana ea ha preeentado al Con- chez Guerra y el general Berenguer, los rá a regir ei dia 15 de este mes.
ternacional que afectan a los mismos y
Royo por lo que al sanatorio de Cabegreso la siguiente enmienda al articula- ministros de Guerra. Marina y Estado.
además considera ruinosa la venta.
La conferencia duró basta cerca de . CO NTRA UNAS FANTASIA8 PERIODIS- zocortao se refiere,
de
presupuestos.
ley
do
do
la
En cambio, podrían dedicarse al
So aprueba el capitulo y sin disco.
El articulo 47 quedará redactado en las ocho de la noche.
TICAS
transporte de materia) y personal entre
•
sidra todos los restantes del dictamen,
En ella se leyó la nota que subscri- •
la siguiente forma:
do I Guerra han fa- que queda pendiente de velamen deAfrica y la Paninsula. ahorrándose muQuedan derogadas para todos los efec- Meren el 3 de abril el general y el Go- , En .4 ministerio
la siguiente nota:
cho dinero el Estado.
finitiva.
to:: las disposiciones de los apartados bierno comparándose el contenido con Cilitado
"La
mayorin
de
los
periódicos reflela
actual
situación
de
nuestra
zona
maEl señor Rodriguez de Vlgurl le con- B. y C , del artículo segundo de la ley
Continúa el &Date acerca del proyeede la Guerra dijo
jan
cuanto
el
ministro
rroquí,
segtin
la
opinión
del
Alto
comí.
testa por la Comisión. Dice que se re- de 12 de junio de 1911.
el sábado a los periodistas que le oye- to de ley correiderando como muerto os
cario.
Las
de
los
encabezamientos
de
confiere salo a cuatro de estos buques, pues
La entrevista de ayer fue el punto de ron, pero dos de aquellos relatan de un campatia al teniente coronel Barrera.
sumos a que los dichos apartados 83
los otros dos eslän en servicio inverti- contraen,
Por no encontrarse presente la Co.
por las reglas es. partida para deliberaciones ulteriores, moro inexacto las manifestaciones, pordos en transportes militares uno y el tablecidasseenregirán
et articulo primero del que tendrán lugar en sucesivas contri-. que no pudterou oir el que el ministro misión para contestar a una enmiende
otro en eervicio3 especiales.
haya
confirmado
las
noticias
de
la
Prendel
señor Galerie, so suspende esta
Real decreto de 18 de septiembre de 192a rancias.
Hoy no se reune el ministro con el sa poco favorables al Alto Comisario y discusión.
El señor Romeo reclinea insistiendo dictado en cumplimiento de to preveque este se halle incluido en los sumaen que los buques se destinen a servi- nido en la primera disposición especial Alto comisario.
Se aprueba e4 dictamen concediendo
Las conversaciones seguirán mañana. rios, ya que oficialmente no tenla ni aún una pensión a la viuda del capitán de
dos nelitare3 de transporte entre Ea- de la ley de presupuestos do 29 de abril
tiene
noticia
de
las
últimas
deliberaciodel mismo alio.
piña y Africa.
nes del Consejo Supremo de Guerra y fragata señor L'aprietes.
Se autoriza sin emoargo al ministro
El señor Prieto interviene y dice que
LA REFORMA DEL COD100 DE
Para la concesión ce una pensión
Marina".
de
Hacienda
para
suprimir
los
musita.
y
los barcos amarrados pierden mucho
In hija de Martínez de la Rosa, el sefioe
COMERCIO
da la razón al señor Romeo, pues es in- zamientos con anticipación a las fechas
en el mencionado Real decres
La Comisión mixta, para examinar el EL IBEIIOR CIERVA Y LAS RESPONSA- Gadea solicita ea "quorum", lo que cree'
dudable que los soldados quo se envían marcadas
improcedente el señor Izquierdo Velos
BILIDADES
to siempre que los respectivos Ayunta-, dictamen aprobado por el Congreso so-.
Marruecos
y
loe
que
regresan
viaja-.
a
Queda pendiente de votaefón dabais
mientos así lo soliciten dentro del pri- bre el proyecto de ley reformando vaEl Befior Cierva ha anunoltdo que
rían en estos barcos y el Etsado tse ello-. mer semestre del ejercicio económico rios artículos del Código do Comercio, no tardara en dar frutos la actuación Uva.
rraria mucho dinero que da a otras com.- anterior al en que ha de verificarse la
So señala el orden del día para aso
-ha modificado el del Senado, prev sie- orígenes de las noticias propa l adas essupresión pretendida.
patitas.
Sana y Ite !infanta la Mida s is& Ab*
También tendrá que ser presentada ojeado 411 verte itie acuerdos del 0911., tos días sobre el procesamiento dcl goGenaura que se hayan realizado en
g 914»,
»loibo.Ouor dol si Anntnrca
diantio Sal alean Eta& .us la nárralo wad are»
esos barcos ohms ata 01111.0 illingrte

CONGRESO

Pedrfan com prar tres o 'cuatro barcos.
nuevos.

rmutan bbsiervaciones etf artículo
los señores Romeo, Barcia y Bouquets
y queda aprobado.
Al 26 se admite Un voto particular
del señor Arroyo y .dcis enmiendas del
señor Nicolau.• ' Quedan retiradas tres enmiendas del
señor Gambó.
So admiten dos del señor Atinós pare
que las carreteras de tercer órdert
puedan acoger a la ley de Camino3 vecinales, a petición de los Ayuntamiette
tos, Diputaciones o Mancomunidades.
Se retiran otras dos de este misma
señor.
Las señores 'lomeo y Nicolau formue
fan observaciones, que son contestadas
por el señor Rodríguez de Miguel, en
nombre de la Comisión.
El señor Sarradsil apoya varias enmiendas suyas y ajenas, que quedan res
chazadas.
Se tramitan otras, aceptándose unas;
y rechazándose otras, y se suspende el
debate, levantándose 12 ersión a las
ocho treinta y cinco.

OTRAS INFORMACIONES DE MADRID
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REGION PROVINCIAS
CEROPIA. — El Ayuntameanto de FI.
guacas ha publicado un diagrama para
dar una idea de da mertalidad referida
a cera defunciones y clasificada por
.dad, ocuraida en aquella ciudad du a
rante el año 1920. De su estudio resulta que en Figueras, simain.ndo la ley genaral de mortalidad, ins máximas det'andanas correspondan a las dos edae
des: menos de cinco arios y mäs de se S anta aflos. Comparada la mortalidad
par edades con el promedio da España,
reedita que la mortalidad infantil de
menos de un año es en Figueras (8'30)
muy inferior a dicho promedio (21'21)
e inferior tambien a la cifra fijada coma normal por Bertillon (10 por 100
defunciones). Igualmento e3 ventajosa
para Figueras la comparacian de 13
tivwtalidad i.e uno a cuatro atlas (9'89),
ventaja que desaparoca a madida que
VI aumentando la ciad, sierralo de 403
quince a los diez y nueva años (242).
Desde los vents a los veinticuatro años
.pasa a ser donle la mortalidad de FISuen a (5'19 por 285), circunstancia
qae es doloroso poner de manifiesto
porque afecta de nano a la juventud. A
partir de los veinticinco arios la montaaidad de la capital a-mpurdanesa es casi
etampre superior a da de España, hasta
llegar a Mies de sesenta años. que ea
flaarable a aqualla localidad. La baja
Mortaeidad infantil evidencia la acción
Ma nechora de la Junta de Protección
a la Infancia y de los servicios de Higiene y Eatadistica de aquel Ayunta.
mienta),
— Se ha dcalarado oficialmente la
pzistencia de la viruala ovina en el tér!lilao de Ribas de Fresser.
— Próximamente empezarán en Puigurda los trabajos geratesicos dispuestor por la Dirección general del Instando Geográfico y Estadístico.
Duranta el mes de julio datima
ße expidieron por el Gobierno alela de
esta provincia 37 licencias de caza y
27 de uso de armas.
rs fila 25 de.I corriente as rennfrä an Blanes la Asociación de Secretaria de Ayuntantlento, empleados y obre a
ro, municipales, de esta provincia, y
después de !a reunión será obsequiado
con un- banquato dan Arturo Baldrfs,
ex s a cretario del Ayuntamiento de Sana
ta Coloma de Farnes y presidente aaliante de la referida Asociación.
— Se treta de constituir en esta
ciudad una Comisión encargada de organizar el proyectado homenaje al inSigne pedagogo catalan del siglo XVIII,
imosan Da/Melle Reixach.
— Ha obtenido el título de arqulacto el joven don Jose Esteva, hijo del
•gante conciliar de Francia an esta ca.
pita!, bl. Augusto Esteva.
— La Junta de las colonias aseada•res, de esta ciudad, ha acordado lo ala
teniente: Primero. Para poder formar
pardo de las Colonia!, los alumnos dea
bardo acreditar un año por ;o menos
• asietencia a las escuelas. Segundo,
La edad de Ice alumnos estará coma
pra ndida entre 'Jis siete y doce años.
Tercero. Ni-, será admitido más de ni
alumno por familia. Cuarto. Serán exanhelos loa alumnos calincadas por sus
Maestros de díscolos. Quinto. Serán admitidos alumnos de pago hasta un mim a r.) datarminado.
— Para el día 16 de este mes la
"trinan Depoativa Gerona" tiene conhartado un partirin de futbol con el primer equipo completo del "Europa F. C."
Los dfas 25 y 27 jugará dos matchs con
el primer equipo complato del 'Español F. G." y el ceia 29 tendrá un en-.
cuentro con utia saber% francesa que
ae detendrá en esta ciudad de paso para
liareeiGna, Mande contenderá con el
equipo campeen de Eapafia.—C.
54144/11.—Este mercado vinícola va mearando de precios a causa de haberse
l mnado el tratado con Francia, que coMe:izará a re gar dentro unos días. Ella
ba dado motivo a que sean en mimare
as varios miles los bocoyes de vino que
esperan embarcar.
— La tem p rada oficial de Imens cotrvenzarä el prdximo lunas, habiéndose
retal:cado el , 1UPV(i barario de loa irse
mea extraordiaarios del tranvía de Reus
a Salou.
— Han caído varias iitiviaa en esta
•
y su comarca, siguiendo el tiempo nuboso y coa t a ndencia a nuevas ih' vías. La temperatura bochornosa que
Oren!a imperando, ha descendido.
— Se han expuesto al público, en Las
Americas, parte de los valiosos premios
que se sortearán en la Taimbnia organizada por Juventud Caritativa, para
erbitrar fondos destinados al Asilo del
sagrado Coraza.
— La hiblietara v archivo municipal
ha quedada instalada provisionalment'
en los bajos del Hospital, en espera de
• reedificacien de las Casas Consistoriales que amenazan ruina.
- Con general beneplácito. ha sido
racibida la malicia de que el Senado ha
aprobado el dictamen referente ni proyectado ferrocarril de Val de Zafan n
San Carlos de la Räpita, con un ramal
de neto( a Gam-lei-a. pasando por Montrolg.—T. O.
TARRAGONA—Otras púb:loas.--lia
asido aprobada por la amporioridail
provae.to reformado de la carretera de
la da Cambrita a la de Alcolea del Pinar
e Tarragona a Argentara por su prasupuaato adicional de contrata, impor,
taele 52,88785 panelas.
— Por Real oxidan se ha dispuesto
que puede conatruirse, sin la intervenCian (101 ramo deabnarraorl camino vecinal de Altafulla Riere (en-Altafulla)
e la meacien del ferrocarril.
sualseerio. — Los *individuos de tas
Clases pasivas dcl ma g isterio de esta
proviiiria podrán pereibir desde mañana
al 11 del actual los haberes correspondimites al mes de junio último y segundo
triD e stre del año actual.
. trusna nueva.—Venoldas I dificulta_
des que sura g ron con reaperto a los te,
rrenoa en que dobla emplazarse la fábrica de tabacos de esta capital, puede
darse ya como usi hecho la construecióta
do la interna.
Probabl e men ta e n br eve llegare un als
In funcionario de la Tal:matara titIL

confirmara de ea modo oficial la noticia.
Puerto.—Don José Bonet Amige ha
solicitado autorización proriaional para
hacer pruebas 3 . poner en servicio el dique flotante "Tarragona', recientemente llegado a nuestro puerto, ínterin se
tramita el proyecto de concesi6n.
Teatrales.—Tcas una breve y provechosa campaña, asta noehe se ha despedido del petanca+ del Coliseo Mundial
la notable compañia de zarzuela y opereta de Ricardo G, Urrutia.
Se anuncia para el breve el debut en
dicho coliseo de la compailla cómicodramática de load Remen.
Rillftareta—lla sido ascendido al empleo inmediato el teniente de infantería
nuestro paisano don Fernando Alonso
de Medina.
Ayuratiuniento.—La Comisión munieipal de caminos vecinales ha acordado el arreglo di final de varios de ésto:._ Manara, a las dote. se reunirá Ta
/Junta enunicepal dea censo de población.
Megrese.—Terminada la visita girada
a los términos raunicipalles de la comarca de Tortosa, ha regresado a esta capital el inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuaria, don Salvador Martí.— ele n éndez .

alón Oficial del Palacio de Juailobi. con
asistencia de las autoridades, magistrados y gran número de abogados.
A las dos de la tarde se ha celebrado
en las Arenas el banquete organizado
por el Ayuntamiento, marchando después al pueblo de Godella, en tren especial, visitando el reformatorio de jóvenes. Por la noche, en el Colegio Notarial, fue obsequiado el ministro con un
espléndido lunch, regresando a Madrid
en-el expreso de la noche, satisfeclifs'in° de las atenciones recibidas.—Ariñ°.
Toros en mIl
sa
luto
bao ::
do(N'ase
zora cogida de
BILBAO. — En la novillada calebracea
ayer se India ganado de Carreros por
Gallito de Zafra y Rosario Olmos.
El tercer novillo alcanzó a Gallito de
Zafra al torear de capa, cornieändole
aparatosamente. El diestro continuó en
la plaza hasta dar fin del toro, pasando
después a la enfernacria donúe se lo
apreció una herida en la región inginal
derecha, penetrante con salida del apilan.
Fue operado por el doctor San Sebastián, pasando después al boapital en
grave estado.
Se toma qué sobrevenga fa peritoniOs.
Olmos consiguió un verdadero triuna
fo en sus dos toro:. Realizó en e4 prea
mero una colosal faena de muleta rematándola con una gran estocada hasta
las cintas, Las dos orejas, el rabo y dos
vueltas al ruedo.
En su segundo estuvo sencillamente
monumental. Fué sacado en hombros y
vitoreado pur las calles.—C.

VILLAFRARDA DEL PANADES.—fla
constituido un exito la fiesta de tiro de
ptchan celebeada por la Asociación de
Cazan'ores del Panadés en ea campo de
de p ortes de esta localidad.
Tomaron parle en el acto notables
tiradores de Barcelona y de otras poLa corrida de Sevilla
blaciones.
SEVILLA—El ganado de Guadalest
En el campo de tiro hubo buffet, a cumplió. Pepe Bemonte estuvo colosal
cargo de don Manuel Ball& que. como con el capote y la muleta. Aplaudidísisiempre sa esmeró en el servicio, mere- mo en quites y en la hora suprema.
Hipólito bien en sus dos toros, escuciendo unánimes elogios.
— Ila visitado esta población la so-' chando bastantes palmas y Barquero,
algo
desgraciado, leo pasó de regular.—
cleclad coral "Martinense", de San- MarCorresponsal.
tín de Provensala.
Acompañada por la del "Ateneo Vi'
Varias noticias
l'arranques" visitó el Ayuntamiento.
PALMA.—Mafiana se inaugurará la
Después de cantar varias obras, el
de toros monumental del pueblo
señor Ferrer Cabra hizo la presentacien plaza
de Muro.
de dicha sociedad, ensalzando su actuaDicha plaza es de una originalísima
ción con galanas frases.
solidez, estando comstruiea toda da una
Seguidamente habló el prmateleree dl pieza, bajo el idee del suelo.
"La Martineased ialudando a Villa.
— La sociedad do futbol Alfonfranca.
so XIII ha recibido un leiegraina del
Por último, don Santiago Abella, el Cilib de Manresa aceptando el a emir a
nombre y representación del Ammtaa Palma a disputarse un valosesimo trofea los días 15 y 16 del actual..
miento pronuncie un discurso danio
bienvenida a ea expresada social coral
— lía llegado el cx alcalde don Pary ponderando la confraternidad entre tolorna Fons, procedente de Madrid.
— Ha marchado a Alicante Culi pera
pueblos que nace merced a las excura
alones de día en rifa mas frecuentes di mico ey actual delegado de Hacienda.
— Tocan a su tarroin0 las obras ad
las sociedades corales.
Hubo espléndido banquete. al que asisa monumento que gaalina dedica al insigne escultor menorquín Cuadrad_•. La asa
HM invitada, la Directiva en pleno del tatua se colocara en los jardines
"Ateneo Villafranques". presidida por tea con el Palacio de la Almudaina.
don Antonio Vantura.
— Esta mañana, en la calle da la
— Con nurnerosisimo concursa h3 Marina,
se d-sbocó la caballería que
tenido efecto dl entierro del caievar del arrastraba un carro de
transporte, atrojoven José Anet, que, no obstante, estor pellando un anciano, que quedó en esya delirado, tomó parte activa en da tado
Forteza.
guerra de Africa como soldado dl regia
miento da Trevilio y hubo de regia:sur Concurso de rondallas :: Toreros con'talonados
recientemente a su casa, agravado in
su dolencia.
CASTELLON. — El concurso de ronDe al pronuncid un calan-eso eloa;0
dallas se ha visto extraordinariamente
fúnebre en la capilla del cementerio,
siendo aplaudidisimas las de
entonando el animo responso, el Lilian- concurrido,
y \M'anudar y ovacionadfsia
te cura señor Urpi, que con la familia Castellón
mas las de Corriel, \eslabona y Usadoliente presidió el entierro.
ras , así como los cantadores Chique y
El desfile por la casa mortuo r ia ha Pedralta
y ol aragonés Martínez.
sido muy numeroso y expresivo, amas— En la corrida de toros celebrada
tituyendo para los inforlunadoa padres
prueba inequívoca de simpatía y de pe-, esta tarde .ea han lidiado toros Ce Miura, actuando de matadores Luis Freg,
same.—Corresponsal.
Paco Madrid y Valencia U. Ente último
CELFIA.—Transportanlo piedra de la retiróse a la enfermería en 01 tercer
cantera a La estación del ferrocarril de toro, y Freg en el cuarto. Ambos queM. Z. A. el picapedrero g ixto Faura Pan- daron imposibilitados para la lidia, así
aati, vecino de esta, tuvo la desgracia de como el picador Chato, a causa da con,
volcar el carro que guiaba, siendo co-. tu,siones recibi dae.—Fernandez, _
gido por las piedras que conducía, (me
le ocasionaron la fractura do una pierteek
na.
Hemos tenido el gusto de saludar
en esta a don José Brillas, socia de "Extractos Curtientes y Productos Quimiros, S. A.", de esa, que de paso para Lla,
franch. en donde veranea con su familia, se detuvo para visitar la fabrica que
El gran festival del jueves en el
posee en ésta.—C.
Taró Park
SAR FELIU DE OUIXOL3. — En la
Ha sido acordado definitivamente el
sesión celebrada por esta Cámara de
Comeraio el alfa primero del actual, ha programa de gran festival extraordinaeidn eilagido preaidente de la misma don rio organizado por la Asociación CataNarciso Garcia Dermis.
lana de la Prensa para la noahe del jua— Durante el pasad() mes de junio ves, día 13, en los jardines del Turó han ocurrido en esta ciudad 12 nací- Park, a beneficio de su Montepío.
mientas, 14 defunciones y tres casaHabrá iluminación espléndida; ormientos.
— La Junta del Casino La Constan- questa vienesa en la terraza, sardanas,
cia ha acordado levantar un entoldado "Ball de Bastons" de la Casa da Famidurante los citas de la próxima fiesta lia, conciertos por varias batidas de múmayor, que empieza en primero de sica, bailes populares por el "Esbart de
agosto, y contratar a la reputada or- Daneaires del Casal Nacionalista de la
questa-cobla "Barcelona", de asa, que Barceloneta", etc., etc.
dirige cl maestro Gravalosa.
Durante la fiesta se M'actuare un im— El domingo pasado se inancura
la temporada de baños en el establaci- portante sorteo da objetos de arta cca
meentn público de la playa de San Pol. cielos por entidades y principales indusAdelantan con notable actividad'
triales de nuestra ciudad. Indudableobras en (4 establecimiento de San Tel- mente este sorteo constituirá un gran
mo. cuya inauguraoión esta fijada para atractivo para el público, pues la suerel dia 1.3 de los corrientes.—C.
te hará dueño a muchos espectadores dg
objetos valiosos.
Desgracia : : DO4 soldados muertos
Marrana publicaremos la primera lisALMERIA.—Entre las estaciones i la
Cargal y Fuenaanta, da la línea Sur de ta de los donantes de estos objetos, deEspaña, en el kilómetro 217 el tren mix- biaido remarcar además los donativos
to descendente en que venían los mozos del presidente de la Manaoinunidad, seJuan cascalas lalpaz y Manuel di:apósi- ñor Puig y Cadafalch; del presidente (la
to Alonso, éste último soldado del ba- la Diputación, señor Valles y Panda;
tallón (le ferrocarriles, descansando ( it del alcalde, señor marqués de Mella;
una bales cargada de mineral do hie- del Circulo del Liceo, del Círculo Ecuesrro, lia trepidación hizo qu a se abrieran tre, del cooda
de Lavarla y da don Juan
las compuertas y quedaran muertos a
Pich,
ma.-- e •
aaconsecuencia de Mar lesiones sufridas.
Al llegar el convoy a la estación de
Despirea de las doce de la noche so
Santa lae, el personal se apercibió de disparará un excepcional castillo de fuela desgracia, regresando al sitio del su- go; artificiales a cargo del reputado piceso, para custodiar los cadáveres hasta rotécnico "El Relänipato", con transla llagada del juzgado.
In arao llegó a Almería retraaadísi- formaciones sorprendentes, combinaciones chinescas y cascada luminosa.
ni ce,
Los cadáveres fueron trasladadoa
Al final será doscublerta una gran aleGargal.—C.
goría apoteósica viviente de la Prensa
Catalana, cuya dirección y ejecución han
Min,latrio do Ornala ip "Misia on sido confiadas al eminente escenógrafo
Valencia'
Salvador Alarma. Este número será una
VALENCIA.—En el expreso de Madrid novedad muy atrayente, por lo que teha llegado el ministre de Gracia y Jus- nemos la seguridad de que el festival del
ticia, gisitando Inmediatamente is ca, jueves en el Tur6 superara a cuantos se
pilla de la Virgen de loa Desamparas han eicS4le4t qu,ljj keunolu 4115
AtAti •

Asociación Catalana de la
Prensa

DEL PUERTO Y MAR
Movimiento marltimo
Entradas
Vapor español "Santiago López", de
Miles, con carbón. Amarrado muelle de
Poniente Norte. Consignataria, adumbre.
Vapor espnofil "Cabo ensilar", de Sevilla, con carga general y 8 pasajeros.
Amarrado muelle del 11(bniz. Consignatario, Ibarra y Compañia.
Vapor español "Tordera", de Santa
Cruz de Tenerife, con carga general y
18 pasajeros. Amarrado muelle de Muralla. Consignatario, Amengual.
Vapor español 'Barcelona", de Vigo
y escalas, con carga general y 108 pasajeros. Amarrado muelle de Baleares
Oeste, Consignatario, Rómulo Bosch.
Vapor inglés "Alhama", de Glasgow,
con carga general, Amarrado Muelle de
San Delträn. Consignatario, Witty.
Vapor español "Montserrat", de Colón y escalas, con carga general y 91
pasajeros. Amarrado muelle de Barcelona Este, Consignatario, Ripol.
Vapor español 'Cirilo Amorós", de
Gijón y escalas, con carga general y
99 pasajeros. Amarrado muelle de Esparia NE. Consignatario, Compañía
Transmediterränea.
Vapor español "Rey Jaime I", de Palma, con carga general y 125 pasajeros.
Amarrado muelit de Atarazanas, Consignatario, Isleña Marítima.
'Vapor español "Araitz elendi", de Cardiff, con carbón. Amarrado muelle de
San Deliran. Consignatario Maliol.
Vapor clanes "Selandia", de Alejandría y escalas, con carga general. Amarrado muelle de San Batirán. Carlinga
real ario, Mallol.
Vapor sueco "Fyglia", de Estocolmo
y escalas, con carga general. Amarrado
muelle de San Beitrán. ConaienaLarló,
Talavera e Hijos.
Vapor español "Cabo San Martin", de
Maraella. con carga general y 13 pasapros. Amarrado muelle del Rebaix. Consi gnatario, Ibarra y Compañf.
Andraitx, pailebot "Canalejas",
In carga general.
De Port Ventiles, pailebot "S. J. E.",
con bo(tyes vacíos.
De enalma de Mallorda, hidroavión
"Colomer", con correspondencia. ao

41'
Español *Aragón" (Co m pañia Trah
mediterränea)a
'Cast illa
mediterrinea).
d;
Emess s)lapaat
cat

( Compañía
droe.
d arillg.up

Te la
r:

Muelle de España E.:
• ":4
Italiano "Iniziativa". (Ligure)'.
Italiano "Josette" (Rosa),
Muelle de España Sur
Italiano "Ansaldo San Giorgio nr,
(Arturo ao Luciano.)
Mue
Esipliaadoel E'rtiamhaazoVira!". (LI Castañ
zr7tril
del dep6alte
Ningu
iiie no. '
'''''".7:1114
1
4
Muelle de Levante:
S
Español "Luis", (Gilabert.j'
Español "Angelita", (S, A. Navegue%
y Pesca.).
y
"Ramón", (S. A. N av egae : ea
•

Español "Paco" .(ft.

A,

Navegacida

Pesca). 'Tito', (C, de Navegacl(n
Pesca).
MuNe.ilnlegudneo!.1111orrot11
• j
Muelle de la Muralla:
Noruego "Activ". (Emberg.)'
Español "Arrendataria número 1*i
*01,,

""
EslpleariNoul ev"oP:oeta Querol". (Campa:4
'el n'ra csm
.) editerränea) •
Muelle de P o niente N.:
Español "Paulina". (Villavecchia)
Español 'Mercedes", (Domenech, 5,
pfi
alauNcifianlig)o.
ud ne Porant
e E.;
Muelle

n.bli" IKa
prilauE
nefslaprol
Cabo
lbo Prior", (Ibarra yCo P/
Español Cabo Higr", (Ibarra

y Cu li

Espaoñl "Cabo Sao Martha". (lbaro
y Compañía.)'o
•4
ue I o San Beltran:
in•
Danés "Selandia". (Mallol.);
Sueco "Eygna". (Talavera.n
Italiano 'Arcadia'. (Baixas.)'
Español "Cabp. Esparta'', (Ibarra!
Cocal:alía-1

Despaohados
Vapor interaliado "Arcadia", da trama
silo, para Valencia.
Laúd español "Virgen del Castillo",
con lastre, para Valencia.
Bargantin gallea italiatep 'Carolina",
en lastre, para Golfo,
Salida!
Vapor clanes "Neptún", con• madera,
en tránsito, para Mahón.
'Vapor alemán 'Hamm", de transito,
para Génova.
Vapor español "A. Cola-, con carga
general, para Valencia.
Vapor español "Tintore", eon cara
ga general, para Melilla y escalas.
Vapor espaofil "Comercio", con carga general, para Gatuna y escalas.
Bergantín goleta italiano "Giuseppe',
en lastre, para Golfo.
Vapor español "E. Ramírez", en lastre, pasa Tarragona.
Vapor español 'Cabo Cervera", con
carga general, para Bilbao y escalas,
Vapor español "Balear", con carga
general, para Mahón.
Vapor alemán "Achilles", de tfänsi,
to. para Genova.
Vapor español "Rey Jaime I", con car
ga general, para Palma.
Para Palma do Mallorca. hidroavión
"Colamer", con correspondencia.

Comandancia de Marina
Por esta Comandancia de Marina se
ha publicado un Bando, recordando la
paohibición de echar cseembros en el
mar, por las playas del Pueblo Nuevo
a Mar Bella, durante la temporada de
bajos.
— Se llama por la secretaría, para
asuntos de interés, a las s• eñaras Viuda de l'aura y Carmen Gascón Llovera.
— Por disposición de la Dirección
general de Navegación y Pesca, se sefialan las numerales siamiantes:
M. B. C. P., para el vapor "Su. 11",
v Ist, 11. c. Q., lira cl "Dilluns".

Vapores en puerto
DA(De.eride especial de LA PU13LICI,
• ••
Lista de los vapores fondeados en el
puerto a-: anochecer de ayer, con indicación de su nacionalidad, muelle en
donde se hallan amarrados y alumbró
dcl consignatario.
Nata: Quedan excluidos de esta lista
loa ampares que b e encuentran, azaaeoados o inactivos.
t
,1 e I
Muelle de Atarazanas:
4-1 5
11/4tinguuo.
gruEeslpleafid oel 13-aBlaearcreelgjna". (R. Bosch):
Español 'Pacifico". (Miró.),
Muelle de Ba r celona Pf.:
Español "Unien". (Freixas Hnos.)'
Español 'Miajas Ma yar .(Traneen e

-diteran).
Muelle de Barcelona
Español "Mont a errat". (Hipo!.)'
Muelle de Barcelona g.:
rama).
lespaMal "Antonio López".
Menean "Achilles", (Barnad y Coma
Muelle de la Barcemene_
ta:,,,w,
Americano
"Gardeni a". (Palooar'
m
ill
•
Portuguea "Aitaarlaleee",
ase.
M uellee de Cataluña:* •- t h •
muell e de
iie:Oe
e t .

frZele'>•" '
'V .,'
I

Muelle de España
!1"
Español "Tedcra". (Cmuaaelia
modit?rränea.)
Español "Celia A1112r4" 1 ,k.G9ipporite
••
"r7""""

Una aclaración
Don Franco Steffanoni, pintor nds
taurador, nos ruega, en extensa Carta
circular que no podemos insertar par
sus dimensiones, que tiragomas constar
que nada tiene que ver con los detenia
dos en Soria con motivo de la venta de
unos, frescos procedente,. de una iglei
sin de Berlanga.
Conste asa aun cuando nosotros nade
hablamos eiacho en contrario, para anua
qualidad do nuestro comunicante,

CURI071-13-ADES.
'

Un descubrlanicnto de perspectivd
Il i mitadas. — En la exposición iì apai
ratos llamadas de eficacia, r,aliza.is
cl utimpia, de Londres, uno de los oda
nulaines de todos ha sido ui Llaman/ad
de edergia, económico, que en mimen
bles resultados como integralax: dl alf
citen y como rapidez.
El inventor es ea ingeniera rolan%
señor Constantinescu, al que »se ha Iba
ciado el señor Iladden.
Demostrando, contrariamente a Ial
ideas admitidas hasta el presenta, opa
el agua es comprensible, el seil,Je Cual.
tantmescu La realizacin—en pequeäo-4
para la industria. lo que Galileo )' Semi
ton hicieron para la rotaciOn d la A'
. oi
nia y la gravitación.
El Pun t o de partida de su invencióla
es que el ce aplica al agua contenida
en tubo, la impulsión proveuiente de SI
generador de fuerza, el 90 por denla
de la energía de atete llegará caai ¡Di.)
lanianeamente al otro extremo de amil
---que puede encontrarse a varios kiéi
metros de distancia — y podrá ponte
en movimiento cavaderae, perforadas
ras de pleialas, Q maquinaa de 44
clases.
len el ()limpia loe espectadores ha a
podido ver la perforación de un Maque
de granito del más duro, de un malta
de espesor, en cuatro minutos.
.4
Ei polvo que se produce siempre ea
este genero de operaciones, queda Mana
formado en una suerte da pasta llame.
da, lo cual evitara ea lo porvezia
tisis en dos mineros.
La velocidad de la transmisión de la t
ondas de fuerza a través (lee lima:O) el,
aproximadamente, de 1,600 metros pel
segundo, ca decir, Mata/Itálica liiadi.
camente, para distancias que no imeee
de algunos kieúnietros.

HOliDll[IIISC11[11110YEIZMII
(Lloyd Nene
de Brin) )
Alemán

%ego saldr a con destino a
I RioDe de
Janeiro, Monte.

video y Buenos Aires
el día 20 de judo Ch Inaeuiliao I
nuevo %apor
"CREFELD" (Primer viaje) 1
do 9,000 toneladas, admitiendp pa,
aajeros en la
CLASE INTERMEDIA
(11ceuida sconeimic:)

situada en el medio dei vapor, don.
de otros trasatlánticos tiene la ink
tal:ación de primera clase,
al precio de Pta., 827

Para pros/tostas, tartanas y wasJc• chrtütle
• sus agvaitez:
~mis NAVIERA • comawcam. vootrria..
Sociedad Anónima
Rambla oh Catalstas,
~ese 11011

:Tee
la

¿.U•

'ibette

Ros

ib Ite prieta" da
marcha estén debidamente arbitreded, la
Agrupackin ha creldo oportuno nombrar
¡un arbitro, al competente entrenador
Cristien Cristianaste, hoy entra nos4
otros.
Programa de pruebas:
atizó • arqueando el brazo de dentro a
CICLISMO ron por este orden: Arruga, Weratlejor.
100 yardas Heme
fuera, rin pinchan% media de traed.. eta
l'india.
di,
Baste
y
el cerviguillo y varios latea,
. 400 metros lisos,
impeonatoe de *indulta
BARAJAS, MORENITO CE ZA1111001.* puñallön enhuta
400 metros, braza de pecho: Balees
'que acertó, Broncazo
tos mis,
1.609 metros (milla).
Ante extreordinaria concurrencia se y Lavilla.
PEREDA*
y
a
descansar.
En quites oportuna, ro 4
1,000 metros esteple-chaase (la pricelebraron en el Velódromo de BadaloSe jugó un partido de water-poto de mera que se celebra en Espata).
Ea lo demás, nada reco-i
mo
siempre.
Pires
Iltee
Mal
Ganado
de
den
na IGS primeras pruebas de los canee .entrehamento, entre jugadores de primendable. "Siempre patria...".
(Ant« de Albarrán)
3.080 metros marcha, neófitos.
peoeatos de Catalufla.
Morenito de Zaragoza: ideal el torete
La primera, de velocidad. liebre 1,000 mara y segunda categoría.
Peso.
¡MALETAS,
CHOTOS,
MANSOS
Y
segundo, para la muleta. Bueno; puee,
metros (cinco vueltaeei se hizo por seJae-alins.
Campeonato de radar-PM*
temo bi no... Diré que estuvo valienCOMETES! EIVIVA EL ALCALDE!!
ries, siendo loe resultados:
Gran carrera de marcha, una hora,
Para el campeonato de tercera cateEl sefior Ubach, los señores veterina- te y di6 tres natureles, que ligó con
Primera serie ganada por Tresserras
gorta se jugaron loa siguientes parti- a la americana.
rios, el sefior Pérez Rico, tos *maes- el de pecho y después, a pesar de que
za un in. 45 e.
Las diferentes pruebas que integran tros" Barajas, Morenito de Zaragoza. el le aplaudieron, no hubje dominio en lea
Segunda serie penada por Alegre ea dos:
ni en los de pecho...
Barcelona C. contra 'lila XX. Antes este programa, irán intercaladas con la Kedosal Paradas, las cuadrillas todas y rodillazos.
38 s. dos quintos.
ve
Nada, hijo; todoatropellado, de pueTercera serie ganada eär Cebrera en de terminarse el partido, por no estar carrera de la hora, para cuyo efecto, las autoridades, confundieron Barcelo- blo. Puso el brazo por delante en Ins
con Pezuflera de Abajo.
en in. 35 s.
conformes con las decisiones del ár- esteren habilitadas dos diferentes pis- na;Qué
indignidad! ¡Qué vergüenza tome ataques y (lió una contraria y tendida.
Cuarta serie ganada por elonleye
bitro, se retiraron los de este último tas.
beeerrotest llene toreros—, ;Ja, ja, jai El peonaje quedó en libertad, coma los
festival
serán
puestots
En
dicho
en m. 38 5.
caballos de circo y anote 888 capotazos.
equipo, estando tres a dos a favor del
eepesca eanreda por Marsal en un primero.
juego dos importantísimas Challenges, ¡Qué cándido y paciente el público...1 En seguida, quedendose en la cara, Usó
en mi vida.
No he Visto rosa a
minuto 40 segundos.
la
una
en
la
carrera
3,000
metros
ese
Jugaron por éste, Blanchtert, Bret453,
El señor Pérez Rico, que adquirió la otro espadazo tendido y otro Igual. Sacó
Se corrieron seguidamente las semiteple-chasse, la que deberá adjudicarse gauaderta del pundonoroso don Manuel los estoques, y logre descabellar. El cliro•
inalee ganadas per Tresserras, Alegre Salat, Ganta, Tort, Palou y Baleen&
to, suave, fácil y el no supo aproveeharBarcelona B. contra Miele:. Vencen definiteemmente en otra prueba, o en una Albareen, envió unos beoerrotee tare
lo. Desplantes, para portadas y nada
y Cabrera en un in. 35 s.; un in. 36 s. y
tercera.
en
raso
de
empate,
y
la
otra,
en
esta
ciuciados,
indignos
de
lidiarse
éstos
por
tres
a
uno,
formadon
los
equien in, 32 e., respectivamente.
practico.
en la carrera de marcha de una hora, dad.
Carrera por eliminación de/ último co pos los siguientes nadadores:
RI toreo no es eso, apreciado aneas,
Charlotes los ha matado ntreroe, en- nes.
Vencedores: Barrios, Ferrer, Bajeles, a la aenrairana. que será adjudicada al tre-me
Ceder a cada tres vueltas; fueron roen:y
cinquefios
y
Barajas.
Morenito
vencedor
de
esta
prueba
y
de
otra
de
' 'Tabla pafteado, cambiando un par,
eendese por el siguiente orden: RiTI3
Montane I, Sierra, Domingo y MelenaZaragoza y el Kolosall Paradas no 'pu- quedándose
tres horas, eme se celebrará dentro bree de
el novillo y colocando Mna
Narsals, feenchez, Vergara, Valle. Regotf, ni II.
dieron con los chivos... Le digo a usted, renito
los palitroques de frente.
plazo,
en
combinación
con
el
estepleYo
Domeneeh,
quedando
gaindor
y
Carpi
Vencidos:
Casanellas,
Igual,
Malagriguardia...
Algo así como banderilleaba clamará.
Ro:itere, quien hizo 27 vueltas rep : ' - da, Rebollo, lequierdo, Bellavista y Jirné- chasse.
El primero, ruogón, sin respeto, tope
En los demás pares que colocó, vulgae
Es de esp erar que el esfnerzei que en las cuatro varas, smiltecito; el
Re p tando 5,400 metros en 8 in. 40 e. dos Ilea.
rísimo.
quintos.
están ;raaleerindo loe ooraporeentrie de gundo, mogón de ambos u hormigón,
Brindó la muerte del quinto toro. ai
PELOTA VASCA esta naciente Sociedad, se verá corona- sin poder, fácil, dócil, que acudía y pa.1 continuación retobe:See la carrera
fotógrafo nudosa y tampoco
handicap, tras motu, sobre LO a:alinee
do con el nuls grande de los ellos en saba como corderillo amaestrado no su- popular
Frontón
Condal
zo
nada aplaudible con el trapo rojo ni
tres.
po torearle. Morenito 4e Zaragoza; tornegrece entrenado por Rubio conceEn este Frontón, y a pesar de haber lo referente a asistencia de público, al- pón, basto e ignorkinte• el tercer cara- con et alfauje.
Oyó un aviso y descabelló, en medio
día a Llorens enfrenado por Tresserras: sido olausnrada la, temperada con los gunas de ellas celebradas por primera col, desearado de piconen, cabeceaba, no
tree. vueltas y a Armengol entrenedo por partidos del antsrior domingo, se juga- l'el en España, y por el lote de excelen- entró a los caballos, parecía reparado de un broncazo.
Paradas: Es el buen banderillee y
tes
atletas
que
ya
se
están
preparando,
vueltas.
cinco
or:
Senad
de la visual. fui fogueado; el cuarto,
ron entre socios de la Real Sociedad do
que yo suponla. Si tomo peón y
La prueba r- suite de gran interés con Sport. Vasco, dos amistosos partidos, será un éxito jamás igualado.
reas toro, cornicorto, manso, buido, tam- peón rillero
merece palmes, con el esband
o
el eiguiente resultado:
bién recibió cel fuego purificador; el
y muleta está para que le dril
toque
Primero. Arniengoi en una hora 14 siendo el primero ganado por Boldú y
quinto,
tuerto
del
derecho,
o
ciego,
eaJuanito DÖ en lucha con el lelo herpor delante; no dee
ininutoe.
reía. lo atropellaba todo. tumbó a ?da- unos azotes. Muletea
no recoge v al cargar
manos Escudero y Montagut, quedando
Segundo. Releeir a tres vueltas.
En
driles, que cayó al descubierto y estu- ja llegar, no para.
enhea
fuera
del pitón y ä
Fe
la
espada,
Tercero. Andreus, dislanriado.
ésto en 31 tantos.
en la arena en posición supina un
'Aeneteeyec notnleigö, a - las erneo ne ea vo
El próximo domingo continuarán tfIS
El segundo lo perdieron AgustIn 136
trimestre purgando culpas propias y aje- cabeza pasada mete los estoque traeeellos
siempre.
Mató
infamemente
sus
tarde,
se
celebró en el Ateneo Barcelo- nas.
preebae con otro interesante programa. y Palmada, por cuatro tantos. siendo
Primero. Final del Campeonato de Ca- los vencedores Ferrer, Glarnendi y Ma- nés el acto de presentación oficial del
Un monosabio quería colear al bece- dos becerros y entre burlas v veras, oyó
"Centro de Estudios Americanistasn rro; los matadores no podían lievarsi dos broneazos de P. P. y lile
taluña. de re! .cidad.
riano García,
Banderilleando, muy fácil y pronto.
al cornudo, este daba vueltas y más
Segunde. Series para el Campeonato
BOXEO con objeto de exponer su programa.
Ya lo sablamoe. Con e; capotillo, tamvueltas
junto
al
picador
indefenso...
naAl
acto
asistió
un
representante
del
medio
fondo.
de
poeo es un Belmonte Opino que debe
En el Etpañol capitán general de la regien, represen- die 4e apartaba... ;Una vergüenza! El continuar
Tercero. Carrera de primas.
garapul/eando.
harto va de lardo maleta y tanSe celebró en este teatro una velada tante del obispo y el secretario del Go- público,
Cuarto. Carrera de eliminacien de ceI,os servicios malos. El público, ine
chivo. arrojó lee almohadillas a la dignadisimo
v con razón.
interclubs, que ei bien no legró intere- bienio civil, don Manuel Lurngo, en to
-1,,dere9.
plaza y a la fuerza se interrumpió la
El señor feleacti debe felicitar al tePe scarme al Sport Cieliste Badalones sar grandemente su anuncio a los afi- representación del gobernador señor lidia.
Los
toros retratados eme vit(IgraTo.
en corona:loe sli p esfuerzos por el mes cionados, que no respendieron el llama- 31artfnez Anido y el catedrático señor
El señor Pastor envió el "lesionado"
CO el marco de fla taquilla resullisonjero éxito, como ej de este primer miento de los organizadores, resultó Amorós, en represerrtacidn del rector de a loe corra/lee y le substituyó un toeo mos
taban de "tamaño natural".
deportivamente interesante.
la Universidad.
de Flores, (antes de Medina Olarver.
lee
¡Que °botos! iQiOé toreros...l feetit1
No dispongo de adjetiv o s denigran- a s c o... !
En cuatro rounds. Mural!, venció por
Tomaron asiento en la presidencia los
El Campeonato de Esparta so- puntos a Aparicio, después de derri- señores citados, el presidente del Cen- ice para repartirlos entre los causantes
il;Viva el alcalde!!!
barle por nueve ai prim er round y por tro de Estudios Americanistas don En- del jollín.
DOTRES
bre carretera
El que se eres culpable, que cuente
• ••
rique
Gran,
el
secretario
den
Jaime
Midos
al
cuarto,
v
Cola
a
Llidd;
en
seis
con el que menos le placea.
RWTIZF'_'S muy acentuados, daban eo,
7!.e Sane, buenos. P54
ne.
el
vicepresidente
don
Antonio
Barounds,
Bosch
venció
a
Puig,
por
punEl toro de Garvey tuvo poder • no
reo segura la celebración del campeo- tos, y Ros- a Balué; en seis rounds. Ara- l'abriga, el viceaecretario don Pedro Biy regular. Eepafia eelmeal toofreció grandes dificultades y el 117timo rejito bien
nulo de Eepana (carretera), en SanFabregat,
hicieron
match
nulo.
vio,
el
tesorero
don
Santiago
Ferré,
la
cil
y
mamoncetc
de Pérez Rica. fui proteeta- reando y matando. Metete°, bien.—Ciare
tander, esegurändose que una imporcia.
Parera. que es la segunda Vez que te- baronesa de Wilson y el presidente del do con razón. Sólo tenia cabeza. Pareen
tente entidad montafiesa habla solicita,
• •
un eral . cumplió con excesiva volundo su orgaulzacidu; mas al parecer, la niendo que boxear con Jo a Polo sufre Liceo de la Raza, señor Navarro Eraz• tad. Oírnos el "balido general"... 113e,
Valencia—La reaparición de Algebee
ue
se
lo
impiden
fati
indisposiciones
q
quin.
Unión Velocipédica Española no ha tebee, bree...!
fío llevó en la corrida de hoy mucho rú.
Asistieron además et cuerpo consular
n:do oportunidad de concederlo, o no ha eubstitufilo por Castafié. fuerte púgil a
Un asquito, señor ganedero. Una in- bife° a ta plaza, que estaba casi llena.
quien la falta de ring le hizo perder y consejeros de la entidad y corporacieLos novillos de lnrea do la Concha
eido ofrecida para ello la más eficaz or- un
sellares veterinarios. El vicombate que sobradarneele tenla ga- nes ecendmieas y literarias, el barón de dignidad,
ganización, dedil la índole de la carreblrco se olvidó que en la meseta estabe resultaron bravucones.
nado,
pues
al
primer
round
dejó
groggy
Ventoldra gualó mucho matando tres
mavorail de la ganaderta y no le chite:, cuando el Gomita directivo, en la úl- a Polo y cuando ya habla sonado el Viver y don Enrique Gel&
lli. iöt.u•2 lästima, -Olos rnfo_ ;Qué lasti- toros, entrándoles por derecho y pintima reunión, acordó celebrarlo en Guisecretario
delCanteo
de
EstanUos
Ei
gon,go. Impacienta, sin darse cuenta,
siempre en lo alto. A pesar de
aireen njzindoec en principio el din 1
Arnericanistas, señiir Millet, hizo un ma!Y pensar que el señor Pastor vió el abaileto
cojo-ir, a consecuencia de fuerte vaáe oetubre del año actual, y como tra- le colocó un crochet dejándolo ko. por breve resumen de todos los trabajos y
que
sufrió matando al primer
retazo
enchiqueramiento. Y pensar Inc cl buen
eeeio. carreteras comprendidas entre el tuyo motivo fué descalificado.
•
Villar fue declarado vlencedor, por actos de la entidad, q ue han llevado a aficionado señor Torrabadella no pro- toro, no se r e tiró.
Norte r Barcelona.
efecto y que deben realizar, exponiendo testó... eGue pasa? ¿Que ocurre?
Fue muy aplaudido.
Según sabernos, el Comité directivo, puntos, de Albert, en un gran combate el programa y estimulando y alentando
Luis
Sánchez
eleelias
no
ha
gustado.
Hablemos de los "astros'. El pollo Baeaereleando gustosamcnte su sede, re- a ocho rounds, como hace tiempo no se a las autoridades y corporaciones para rajas "rangrejea". Unas ver6nreas a su Codillea mucho y mató de mala mame-han
visto.
Albert,
merece
los
honores
cogió impresiones con objeto de poder
recabar el esfuerzo en pro de la entidad, primero y un quite ceñido, dejando el ra su primer toro, escuchando una gran
silba.
conceder la organización del mismo a de la revancha, pues la victoria de Vi- cuyo principal objeto es fomenten por bieliejo en los medio.
llar
no
scñala
ninguna
superioridad
del
Alg,abeee estuvo superior de verdad
Brindó la muerte del feto a la encantealela otra región, con el plausible
las relaciones hispanotodos
los
medios,
dora artista Im7 Bella y comenzó a tras- toreando de muleta y eetOcrOeando su
propóeito de contribuir de esta mane- vencedor sobre el vencido.
americanas.
primer
toro; un gran volapie, sacando
y
tear per autos, con /a derecha por bara al fomento del ciclismo en otra loCampeonato Interetubs
El señor D iNi r leyó un interesanttsi- jo, sin dominio. El torete se eoló al dar- rota la taleyeeilla por el muslo da-eetio,
alidad menos deportiva que Barcelona;
Los directos del Iris Doxing Club, mo trabajo suyo sobre literatura y cos- le un pase de pecho. Pinchó fausto so- donde sufrió fuerte varetazo, preciisaa
pero parece ser que no ha hallado las preparan para la próxima temporada de tumbres dal tipo gaucho, que fue co" bre largo y acabó de media barrenan., ineale encima de la herida, aún no cieas
f:aranlias suficientes respecto g orgaai- otoño, un campeonato interclub, en e/ mentado y aplaudido.
do 'deecolaaria y delantera. Rueda peo- trizada por COMpITIO.
Fue ovaelonadfsimo, retirándose, coe
y bronca.
:ación.
que st disputarán los alumnos de dicha
Hicieron uso de la palabra los seno- ni!.Alpuntirlazo
cunee, que Se encontraba baeheen- jeando, a la enfermeria, de donde no
Sala tren bonitas cdpas de plata, otee- res Ferrer, Parchada, Navarro Erazeinin,
volvió
a salir.—Arifle.
,
le
diö
unos
trapazos,
le
Carrera nacional eidae por varios distinguidos socios de Grau, marqués de Ferrer y Vidal, abo- do la s tabla s
Ha solicitado y obtenido de la Unión la misma.
gendo todos por la prosperidad de la
Velecipedica Española su adhee'.7en, la
Para poder temar parte- en este cam- entidad, que oportunamente viene a :lenueva entidad "Peña Caetillo - Ciclo peonato, se entrenan seriamente todos nar una necesidad social, cual es fomenSport", de Santander, grupo que, según los días, /os boxeadores Gastón, Zal- tar las relaciones entre España y ne
Fui comunican, integran elementos muy divar, Americano, Barnils, Luis y otros, Repeblicas arnericanae, imemescindiblee
valiosos del ciclismo santanderino.
entre quienes hemos de presencia: com- para el porvenir de la nacieda'
lían visitado el liestiluto de Orienta.
En la última snsión celebrada por
Uno de los primeros actos que llevara bates muy interesantes.
La baronesa de Wilson, ilustre escri- la Sociedad Atracción de Forasteros ele ción Profesional ei atsesur técnico g1.1
ministerio
del Trabajo, doctor ltieardo
a cabo la referida sociedad, es una 'cae
También nos comunica el Iris
tora americanista, cuyas obras están lle- esta capital, bajo la presidencia de dan
rrera nacional muy importante, por ca- xing Club, que en breve eleganizará una nas de vida y de entusiasmo, como pue- Mariano Itubió, fue nombrado delegado Oyuelos, acompafiado del señor
de aquel reinieteriie
rretera. para el día 30 de jelio
serie de veladas de entrenamiento, de de apreciarse en "América y sus mu-. den Moisés Fulguera para Zurich y ad- que. alto empleado
visitó aquellas oficinas y La.
reo. sobre un trayecto de 143 kilóme- entrada gratuita y puede pasar todos pres", que, a pesar de su avanzada mitido como socio don Juan Llinás Coll. Asimismo
Ooratorio
el
esiior
Jean P. Seyter. adentre otros,
tros, dotada de ealiosoe premios,
los boxeadores que quieran inscribirse, edad. labora ein descanso en pro de !a tesTornáronse,
acuerdos: consignar en acta el senti- junto dol "Bureau International du Tea.
todas las noches de -ocho a nueve, sien- fraternidad entre España y América, hi- miento de la Sociedad por el fallecimien- sau", de la Sociedad de Naciones.
• • •
FUTBOL do precio para ello, ser socio de al- zo un brillante trabajo, que leyó el no- to de don José Mita y Pi, socio de la misLas escuelas Pablo Ribas, de Ruld,
Et San Fetal de Cluixots, cam- guno de los Clubs que actúan en Bar- table eeeritor don Enrique God6, que fu6 ma; propagar por medio de las publicaciones de la Atracción, para el conoci- han solicitado la au f orizacion del 1»scelona.
muy aplaudido.
peón de segunda cateicria
miento de lós españoles que visiten Lontitulo para visitarlo corporativamente,
BASEBALL
Cerró el noto cl csilor Luengo, quien dres, los servicios que el Centro EspaNo es culpa de los modestos Clubs que
• ••
a' Campeonato de Cataluña no se le huConvocatoria en breves pero sentidas palabras excite iiel de aquella capital se halla dispuesDurante la semana última (meneasebi e ra pue3fo fin, aritos de esta fecha.
En virtud del incremento que desde el celo de todos para proseguir en tan to a prestar a nuestros cempatriolas: ron tos o:amenes de aptilud profesional
que repetirnos es impropia de jugar a hace breves días va tomando el base- patriótica obra, ofreciendo su concur- proporcionar a la "Unid Junqnerense, de las chOfors que lian de onducir itma
futhnt.
so, dispuesto siempre para todo cuanto de La Junquera, /estratos necesarios pa- yehiculos de la Compañia Barceloneea
ra constituir una Sociedad de Turisme
Per ello, a pesar de la res/ele/edil he- ball en nuestra ciudad, los principales
c ha de no hablar de partidos durante es- miembros que integran este sport, ta- redunde en beneficio de España.
en aquella vila; proporcionar al Sindi- de Autobuses, de conformidad :ten las
El priblieo que firmarla el wea,, un el cato de Iniciativa -de San Sebastián de- disposiciones establ e cidas por el Ayune
te tiercipo, hemos de hacer la salvedad les como los señores teniente coronel
tamiento de esta capital. EI examen medel que a y er jugaron el Deofirtin de San Antonio de La Rubia, Antonio Carreras, que predominaba el bello sexo, aplau- talles sobre la organización y funcionaconsiste en: agudere visual, rampo
Guaols con el Allitétic de Sabe- Manuel Ma s. y José Arco, han acordado dió y felicitó a los oradores, especial- miesto de la Feria de Muestras de esta dica
visual, nictopsla. agudeza auditiva, fuerante nunicrosa concurrencia.
convocar en el local de la calle Ari- mente a la Junta directiva del "Centro capital; favorecer, NI cuanto de la So- za muscalar, ausencia dc eitferruedAce
depend e, la realización del plan
Terlo hacia presumir que el resultado
Estudios Americanistas", que no ciedad
Y erta favorable para los sabadellenses, bau, 21, (interior Izquierda Bar), a io- de
de propaganda de Barcelona formulado de corazón y pul:nenes y atlantei3 de
dos los entusiastas de este deporte para, omite esfuerzo alguno a favor del ideal Por
don
Juan Esteirich, director de 'Ex- enfermedadas neryio;sas. El examee
quienes en el primer tiempo dominaron definitivamente, formar una Asociación que persigue.
pansió Catalana"; remitir al MUSCO Co- memal consiste ea: percepción de disa
más y consiguieron un goal de un shoot
tandas, perrepeión del tiempo, percepe
seria
y
potente,
que
la
integrarán:
premercial de Aragón, los ejemplares de pude Riejee, debilmente rechazado flor V10
sidente, vicepresidente, secretees:), leblicaciones de propaganda de Barcelo- cien velocidades. dietieberain, durarier
-ren.
e intensidad de 43 eleneión, rapidee reee.
na. que aquella entidad solicita.
Pero ést e en la eezenda parle hizo sorero y seis vocales.
Diese cuenta, entre otras comunica- cional, visuo-autirnotora, inhib.ciúa de
ve rdaderas proezas, rechazando muchas
A tal fin. y para al mismo tiempo dar
movimientos retlejos y choques einc.ek,..
ciones,
de
las
que
a
continuación
so
exPelotee de compromiso, que anularon a conocer los estatutos que regirán paEl Tribunal Industrial ha de-signado
naftes, sensibilidad inuaeular y articua
lee esfwrzos de Sabadell.
ra lo sucesivo, se ruega la asistencia para he, los siguientes .seimeamientos: presan: de una del sefiee: cereal gene- lar, etc.
ral de Francia, comunicando las nuePor el contrario. Pey de un frekiek y de cuantos -se interesen pur el basee • •
las nueve y media:
Antejuicios.
Pee
vas disposiciones relativas a paeaporLitilif rematando una ocasión, atravesa- ball, mañana, miércoles. de siete a ocho
ri Consejo I% aleo iici tras:titule en
Número 583, por accidente del traba- tes, por lo que se refiere e los españoles
ron por dos Veeta el mareo, lo ene les de la noche, en el loca; citado.
jo clot obrero Mariano Galano contra e/ que pasan a Francia- de otra de la Com- su última sesidn revisd los expedient,n3
'alió el titulo de Campeones de Catalude los aspirantes a las cuatro plazas de
üa. en sea-urda categoría.
patrono Esteban Tomás y Compañia pañia dc los ferrocarriles de M. Z. A.. asistentes de ios Laboraforie3,
aceptanmanifestando haber tomado buena nota
ATLETISMO Vasco Navarra.
ens entusiastas celebraron ruidosala instancia que la Sociedad le O f- do para el de miro:meten los doetor-s
/lent e el triunfo y por Pf eme) les dirigie
Número 643, por reclamación de sa- de
El
próximo
festival
rigió interesándole el buen acondicio- !ose María Metre y Carlos 'Solee
ame nuestra efusiva felicitación.
Según nos comunica la "Agrupació laries del obrero Ramón Barjau contra namiento de la estación de Picamoixons Dapff y para el de medico antroponit4
Arbitre Rosell y eran los equipoeli
Suficit.
el
patrono
Juan
y
la regularización de los enlaces con los trino a da profesora señorita Carnwm,
San Feliu: Florence, M. Pelahi. Por- Catalana de Marxadors", los trabajos
Número 644, por accidente del traba- trenee dele Compañia del Norte: de otra Sagarra y el de:ctor Jod eterna Luceina
l ea J. Pelahe Dulce, Pe', Casagran, de organización de/ fe e tival anjunciado
para el dia 18, están tocando ya a su jo del obrero José Tapias contra el pa- del delegado de la Sociedad en Cali. coCarredo, Cenáis.
trono Compañia Genera/ de Ferrocarri- municando beber distribuido los ejemAthletie: Folguern, 11..v. elenne. 13a
fin.
plares de folleto "Barcelona Docente"
lag» e ii6, Rufe, Cofreces, floreas, Reine,
LA HOJA OFICIAL
Se ha abierto ya la inscripción, que les Catalanes.
que le fueron remitidos con objeto de
Pilo!
i, Pone y Galofré.
e3 completamente gratuita eu'dereebes,
Juicios. A les diez:
La que publicó ayer triaüteall
procurar
el
encauzamiento
hacia
Bareelo
El Deporier, tendrá que disputa-u:e debiendo dirigirse para tal efecto, por
Número 585, por accidente del trabaer ti
Terras- a. e! ingreso en primera escrito, a su local social, Pino, 11, an- jo del obrero Cándido Fernandez con- na de la intensa corriente de estudian- Gobierno civil, dice lo siguiente:
"Madrid, 10, a la 1'30.—Noticies
ea'elerfa.
ecs de aquel pais que se dirigen a 1OP
tes del viernes, din 14e en cuyo día y Ira el patrono José !diarnau. Jurados: centros de ensefianea de Nueva
eiales de Marruecos. — Sin novedad te-.
j
patronos
señores
Ferro,
Calona
y
Fe
hora
de
la3
nueve
de
la
noche,
quedavä
retorios
Ceuta, Tetuán y Laracht.
:.
Por la secretaria general se dió cuenRATACION
Dicen de Beni Aros iiee ha codeado
rreree, Obrero: infieres Gómez, Asen - ta de haber verificado por todos los
c e rrada definitivamente.
De entrenamiento para si Call»..
La "Agrupació" hace pr e sente a to- cío y Viure.
centros rientificoe y docentes de los pai- muy buen efecto entre Mate:enes sursea
peon ato
ses hispano-latinos, un profuso repar- tidOs borabaneeo sobee Lic Albeo afeedos los neófitos que quieran alinearse
A las diez y media:
madrugada ayer.
Número 473, por reetamacidn rf3 ea- to del programa del curso de Patología tirado
Ye elite Barcelona efeetud prnebse de a la prueba de 3,000 metros, que se
De Larache llegó en vuelo madura*
del aparato digestivo que, bajo la dieli aanneien, para elegir el equipo que ha considerará corno a tal, todo aquel
larios del obrero Joaquin Figueras conen avión que aterrizó en Batel por »Coa*
de re presentarte en el campeonato pelee Bel la primera carrera oficial en que se tra gi patrono al121411 Pods. Jurados: rección del doctor Callara se darátuleerse cubi e rto aeródromo Mima, l eel hospital de la Santa Cruz, de esta
alinie.
sebe • eelebrarse.
patronos sellores Vila, Desee y Berra, dad. dentra lia los ;pelee del ortáz,m0 imitando goa averías mida al tomar
Por tratarse de mg feß li vS1 4
Ea los 200 inetroe, libre, of clasificatierra. e
tS it urgrom,d.e fi xt r el á5eaj.0, GGide ga Qa. cacao,

*mortadela, y pari
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NOTICIAS
DEL EXTRANJERO
SE RECLAMA LA DISOLUCION DEL

•

REICKSTAG

.Franefort, 10. — tiel ex canciller seZor Sheidemann ha preconizado en un
boyes° la lucha a ultranza contra la
eaoción y se ha pronunciado contra la
'articipación de los populistas en la
eoalición gubernamental. Ha terminada
u discurso reelamundo la disolución
Id l Reichstag, a fin de que pueda procelene a una nueva consulta electoral.
Todos los socialistas mayoritarios
persisten en su negativa de colabora!
Con los popullistas.—Havas.
_
NUEVA FEDERACION
Ginebra, 10. — Se ha creado una Federación de sociedades suizas para opoherse a la penetración de súbditos alemanes en Suiza.—Radio.

EIRPRESTITO INTERNACIONAL
ALEMAN
erondres, 10. — Según el "Daily Mari '
eis grandes establecimientos bancarios
de Londres interesados en los asuntos
Internacionales pendientes, han insistido cerca del Gobierno británico, con
eil fin de que éste adopte das medidas
ele mayor eficacia para ayudar a Aloma: ea al objeto de que ésta pueda lanzar
.n empréstito internacional con proeiabilidades de éxito.—Havas.
-—
EL. BEY DE TUNEZ
:nade, 10. — De Túnez se reciben nomiau comunicando el fallecimiento del
iey.—Havas.

DE

en algunos puntos de 'os alrededores ,de
Dublín, y las fuerzas leales siguen haciéndoles prisioneros.
Ha sido tomado el castillo de Silent moc,
Se cree que el señor De Velera se halla oculto a unos cinco kilómetros de
Dublin.—Radio.
—
. SIGUEN 1.011 REGISTROS
Berlin, 10.—La policía ha practicada
un minucioso registro en ell domicilio
del conde Reventlow.
Conducido después a la Priefectura
de policía, fue interrogado el conde
acerca de dos cartas hallada9 en el domicilhe del estudiante Guntet.—Havas.
EN FAVOR DEL ANTIGUO REGIMEN
Berlín, 10.—Los miembros de la deaeecrna de la Comisión jurídica del
Reichstag han logrado suprimir el artículo del proyecto de ley de defensa de
la República, en el que se preveía la
expulsión de todos los individuos de las
familias que reinaron en Alemania.—
Hayas,

DE MADRID

MANIFESTACIONES DEL ALTO COMISARIO
Los periódicos publican conversaciones mantenidas con el Alto Comisado,
general Berenguer.
En unas manifestaciones que .pública
un periodista amigo suyo, en el "Diario Universal", dice, entre otras cosas,
lo siguiente:
—He dejado Marruecos bien.
Ya sabe usted que no es cuestión de
dfas el que allí varíen las cosas, pero
no hay por qué estar insatisfecho.
tINTECEDENTES DE NAUDIN
Se han terminado las operaciones e
imris, 10.—M. Arnund Naudin, que tío tardará en dra frutos la actuación
:ceba de ser nombrado prefecto de po- civil, aunque creo que España no está
-jefa en substitución del difunto M. Leu- Indo lo convencida que deberle estarle)
¿luir, nació el 15 de julio de 1860.
de la necesidad de seguir adelante con
Era abogado antes de comenzar su cae esta empresa.
rrera administrativa, en octubre de
Preguntado sobre el objeto del via1891.
je, contestó:
Después de ocupar varios cargos y
—Yo me comprometí con el Gobierno
secretarias generales en diversas Pre- actual a realizar un plan de operacio•ecturas de policía, fue nombrado sub. nes y de actuación política. Dicho plan
prefecto, cargo que desempeñó en va- ha quedado cumplido en todas sus parrios departamentos.
tes. Hoy se han unido por d .:bajo de El
En 1917 se le nombre prefecto de Bu-Hasen, nuestros territorios de Yeba,
Cher y luego lo fue del Norte.
la y se puede ir desde Larache a Xauen
Es oficial de la Legión de Honor des- siguiendo la línea francesa y sin tener
e. el 20 de julio de 1919.—Radio.
que remontarse por encima de BeniAr6e. Este plan es el que yo tenía y
UNA MOCION JURIDICA
propuse al señor Mesura hace más de
•
10.—La Comisión jurídica del tres años, cuando ocupé la Alta ComiReichstag ha aprobado una mocean pre- saría. Este 'plan es el que estaba ejesentada pur /os represenlanlee de las cutando, cuando en julio del afta pasaescuelas, pidiendo que en el Tribunal do sobrevino lo de Melilla. Ya está UIde justicia dos de sus siete miembros timado y vengo a decírselo al Gobierno,
eran jueces do profesión.—Havas.
—eY acordar nuevo plan?
—Es lógico que el Gobierno me ex.
AVANCE DE LOS REGULARES
ponga sus puntos de vista y sus orien,
Dublín, 10.—Las tropas regulares han [aciones y hasta que me pregunte mi
'penetrado en el cordato de Wesford, ha- opinión. Ye no la recatare. ni tampoco
ciendo numerosos prisioneros e incau- mi visión del porvenir. Informado el
!endose de una gran cantidad de armas Gobierno, a él toca decidir sobre el mav municionee.—Haves.
ñana.
--—Y a usted aceptarlo...
OBREROS EN HUELGA
—A mf, pensarlo, meditarlo y decir
Lisboa, 10. — Se han declarado en claramente mi opinión.
huelga los obreros de las fabricas de
Al decirle el periodista que tal sei
conservas, una de las industrias porto- el Gobierno le preponga la implantaguespe más importantes.—Radio.
ción del protectorado civil, dijo:
— Pero es que yo no ejerzo el proLA INTRANSIGENCIA RUSA
tectorado civil? ¡Pero rige otro sistema
lea Haya, 10. — La comisión de Bie- en la zona occidental y aun en la oriennes privados se pondrá de acuerdo hoy tal, dentro de lo que ha podido hacerse,
Junte\ acerca de la actitud que deben más que el protectorado civil? Yo quiadoptar los delegados en vista de la si- en: eh isabee'lque es esa del protectorado
tuación creada por la intransigencia de chi!. Actuación pacífica, se ha hecho,
los rusos.
ce hace y se liará. Preciumente esta• Ee posible que algunos delegados es- mos en momentos en que yo espero emtimen que debe considerarse corno se- piece a dar feutos la hbor r'alizacia.
—Entonces. ¿usted cree la situación
cundarias las declaraciones hechas er
Iii'diele o por la representación de Ru- despejada y firme?
ana, pero el enviado especial de la Agene
—Yo, en cielo, opino come don An.cia Ha yas asegura que la delegación tonio efaura. Lef en el "Diario de Sefrancesa por su parte. después de re- siones" aquellas palabras del último decordar en cela reunión sus constantes bate con las que exponía su juicio somuestras de buena voluntad y su deseo bre el problema, al decir: "creo que
de mantener el t'e:id:do entre las po- que nos hace falta por hacer, 110 es
tencias representadas en la Conferen- imposible, ni siquiera más difícil que lo
cia, declarar serle en absoluto impo- ya realizado". Suscribo por entero ese
sible reconocer las públicas afirmacio- juicio tan claro e. perfecto. Claro es que
nes reiteradas por los delegados sovic- sigue 9'1 abordarse, incólume, el pro-.
Metas y que juzga incompatibles con el !denla del Rif central y que mientras.)
subsista eete foco no puede darse por
punto de vista francés expuesto en
memorándums de primero y doce de ju- solucionado el problema. Pero juzgo tun
nie,
bión que ese foro está Fee bledo y que
Todn hace creer que a menos de un con prudencia, vigilancia y perseverancambio radical de actitud por parte de cia, no logrará propagarse a las otras
los delegados rusos, la representación regiones ya sometidas.
Siempre caben sorpresas en estas
j o n'anida en la Cenferencia se retiracuestiones. Ya ve usted. A raíz de la
a.—Havas,
torna de Talante fue tal el desalieino
Ltd FAVOR DEL RETIRO DE LOS
del 'Ibis-mili y los suyos, que durante
muchos días no se dispar) un solo tiro.
OBREROS
B uenos Aires, 10. — Los empleados Tal era la tranquilidad, que yo retire
de comercio han organizado una ma- de la avanzada las tropac indígenas y
nifestación que recorrió las principales las di licencia para que terminasen de
calles, pidiendo a los Poderes públicos pasar, en paz y clima. del fleetas del
ta aprobación del proyecto de ley red- Ramadán; pero al poco y coincidiendo
le llegada a Marruecos de noticias
tico al retiro de los obreros.—Havas. con
en que se hablaba de cambios de poLOS ARABES DE PALESTINA RECHA- lítica, volvieron las agresiones y el celado de agitación que costó trabajo venZAN EL MANDATO INGLES
Londres, 10.—Dlee el "Times" que el cer y que me parece casi por entero
Congreso arábico que se celebra efl Pa- sofocado, si es que no surgin otras
lestina ha ordenado a la delegación ára- coses que de. nueyo envalentonen a los
be que se encuentra actualmente en moros.
lendres su regresos su país, dando anAludiendo al expediente de las respontes cuenta al Gobierno ingles de que sabilidades, ha dicho:
los ärabee de Palestina rechazan su
—Ye recibo casi a diario noticias del
mandato en aquel territnrio.—}laya,
Concejo Supremo porque me pide docuaclaratorios para el expediente
LOS REBELDES SIGUEN PERDIENDO mentos
que el general Pica s so insleuyó bajo
POSICIONES
Dublin, 10.—Ien comunicado oficial mis órdenes; pero nada más. Eso de
}Inunde que la fuerte posición de los las responsabilidades, es cuestión en la
rebeldes en Bleseington, situada a 20 que, no ahora, sina siempre, estime y0
más interesado que nadie. Tengo mi
:ÑU, de Dublín. ha sido tomada. Entre los prisioneros, que son un centeconciencia muy tranquila y esto, que
nar, f,(1 encuentran los dos principales
para mf es todo. por 81 no basta a los
jefee, Mac Donnel y Pelond. Se cr e e que demás, tengo bilabial) prifebas verdadeeste ultimo es el ex repre sentante de ramente providenciales.
ln sinn-felners en los Estados Uni--,Seguirá usted de Alto Comisarlo?
dos..
—Estos cargos militares no se dimiLa poeleide d Bles e ington era la más
lormidable que los rebeldee poseían ten. Es a los Gobiernos a quienes correeponde juzgar de la capacidad, la
; dudo en d. errota de Dublin.
c , eaa obeldea eimUlplan atrincherados autoridad' y los prestigie* ,neesaricta

ULTIMA

para desempeñar esos puestos. Sin ealli
capacidad, autoridad y prestigios. niteia
puede hacer mida útil. Y no basta tener
todo ello. Tiene la o pinión que reeo•
nonerlo. Juzgará, pues, ell Gobierno el
estado de esa opinión y el militar obe,..
decerá.
No cree pestilente la repatriación de
tropas, hasta que termine la pacificación y resumiendo au pensamiento, dice:
—He vertido cansado y deseoso de re.
posar una temporada, pero siempre obediente y dispuesto a hacer lo que se me
diga.
Que si no se ha avanzado mas ha sido
porque así lo han dispuesto desde MIdrid.
Que Se puede ir a Alhucemas y que
se hubiese ido si se le hubiesen dado los
elementos pedidos; pero en Alhucemas
no acaba definitivamente el problema.
Que creo que hay hombres muy capaces para ponerse al frente de un cargo como el que inmerecidamente desempeño.
Que si la guerra es cara, los gastos no
los impone sino la necesidad, y que son
responsables de ellos, no yo, sino los
que determinaron realizar la acción que
España cumple en Africa.
LA CLAUSURA DE CORTES NO SERA
EL QUINCE
El señor Sánchez Guerra decía esta
tarde que tal como iba la discusión del
articulado de la ley de presupuestos, hacia inevitable que las sesiones durarán
más ellas de los previstos , No el 15, sino
el 25 será el die de clausura.
Terminado el presupuesto, es propósito del Gobierno empezar la discusión
del proyecto ferroviario.
Sólo en el caso de que advirtiera una
obstrucciára, SO cerraría el Parlamento
sin aprober .dicho proyecto, yen tal caso
es cuando podría proveerse un decreto
sobre elevación de las tarifas ferroviarias.
EL GENERAL BERENGUER NO VOLVERA A MARRUECOS
El Alto Comisario, general Berenguer,
que ha estado esta tarde en el Senade,
U0S1 ha dicho que seguramente no volvería a Marruecos, habiéndole expuesto así al presidente del Consejo.
El general Berenguer ha celebrado
extensas conferencias con el presidente
rie la Alta Cámara y con toa generales
Luque y Marina.
.De acuerdo con el presidente del Senado, el general Plerenguer explanará e t
viernes próximo una interpelación en
dicha Cámara sobre la política que se ha
seguido en Marruecos bajo su dirección.
--LOS DESASTRES TAURINOS DEL DOMINGO
En las corridas de ayer fueron eogieds los siguientes diestros:
En Madrid, al matar Cl primero, sufrió un puniazo en un hombro el ts,
pada Manolete
En Carabanchel, por cambiar la euer.
%e de varas antes de haber tomada el
toro las reglamentarias. el público pralest6 airadamente, arrojando al palco
presidencial almohadillas botellas y
otros objetos.
El presidente tuve que abandonar el
palco y salir protegido nor la guardia
El ruario empitome al matador Francisco Navarro, que sufrió contusiones en
el pecho. con hemorragia.
la corrida de Tetuán de las Victorias
fue pródiga en incidentes.
El espada Hilacho recibid una cornada en el maxilar derecho, penetrante en
la boca. grave.
El debutante José Angel fue conducido a la cárcel por llegarse a matar Sus
loros,
Ei quinto novillo saltó al calleein,
corneando al alguacil Isidro Ag,airinz,
causándole uea herida en un muslo, de
cinco centímetros de profiindidal.
Tambien cogió el mismo novillo a dos
roonoeabios, que sufrieron puntazos
pronóstico reservado
El sexto fue retirado al corral por falta de matadores.
EL RECURSO DE LOS EX ALUMNOS
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
GUERRA
Hoy se ha visto en el Tribunal Supremo la cuestión de fondo en el meii,)
promovido por los ex alumnos de la Escuela Superior de Guerra.
Ha comenzado la vista a las diez de la
mañana.
Formaban la Sala el señor Marín de
la Bárcena, presidente, y los magistrados señores %abad, Groizard. Belle
ver, Díaz llenito, Gagicas y Golfín.
Han informado los letrados señores
Lazeano, Martínez Aragón, °evado y
Gallardo, Hoyo Vilianova y De Pablo.
En representación del ministerio público ha actuado- el abogado fiscal señor López Zionzález.
Los argumentos esenciales en que
los letrados defensores basan sus informes, son los siguientes:
En el fondo de los fallos de un tribunal de honor ningún otro puede entrar,
ocurriendo lo mismo cuando el tribunal
de honor nace de los preceptos de una
iley, pero si se origina da una disposición administrativa los requisitos de
forma son subseeptibles de examen.
El Código de Justicia militar señala
dos requisitos con arreglo a los cuales
han de constituirse los tribunales de
honor.
Un a stne Ple Real orden no puede mn!lineado, porque las leyes salo con leyes posteriores se derogan.
La Real orden alteró esencialmente
los preceptos del Código da Justicia militar al establecer reglas distintas a las
queda laz fija. Por ego es nula, Nulo

es temblón todo el procedimiento seguti
do para la formación del tribunal da
honor que acordó la expulsión da los
alumnos de la Escuela Superior de Guerra.
No lud respetado el régimen establei aoeot
cci
oirrp
nel Código de Justicia militar qua
se basa en la unidad orgánica de loa
La ROM orden supone anemee que se
prejuzgo la expulsión de los presuntos
enjuiciados, Ofrece el absurdo de que
una minoría juzga a la mayoria. No hubo
las cuatro quintas partes de los oficiales que se requieren par actuar.
También se prescindió del informe dei
jefe más caracterizado del cuerpo.
Por último, el expediente no fue examinado por la Sección de Justicia del
ministerio de la Guerra y sí por la Sección de Infantería.
Los defensores de los recurrentes interesan, pues, que se declare la nulidad
de la Real orden que estableció estos requisitos distintos a los determinados en
el Código de Justicia Militar, con sujeción a los cuales se constituyó el tribunal de referencia, y que es nulo, por
tanto, todo lo que ha sido consecuencia
de la misma,
Al recurso se ha opuesto el fiscal, alegando que la disposición ministerial impugnada no medites una ley, porque el
oaso a que se refiere no estaba previsto
en el Código.
Ya se conoce el fallo del Tribunal, que
es favorable a los ex alumnos expulsados de la Escuela Superior de Guerra.
AMENAZA DE LOS PESQUEROS
El Comité de la Asamblea de Pesqueros, celebrada en Madrid recientemente, en vista de que el Gobierno ha dejado desatendidas eas conclusiones que
en elidid asamblea fueron aprobadas,
ha publicado un manifiesto, en el quo
anuncian irán a la huelga y amarrarán Ins barcos,
CONFERENCIA COMENTADA
Esta mañana han celebrado una dele,
Pifia confeeencia el . geneeral Aguilera,
presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y el ministro de la Guerra.
tadEsta conferencia ha sido muy comen-

RA
bate 60n lae fuerzas de proteceitla
convoy, de cuyo encuentro resultaron lee
siguientes bajas, hablándose hecho bair
a los rebeldes: Muertos, alferez de at.
cilla Elisa Beetrán Gallego, cabo Julia
Sanga, soldados del segundo artilleria
León Alundaria, Jos6 Solerbia, Ignaete
Arizpozábal, León Bernal, Manuel ni,
lara, Joaquín Aldama, Pedro Babilla, 8,
la bailarla de expedicionario sde Cädle
soldados José Blas Bernal, JaiLi vinie4
gra.
Total, muertos, un oficial y once
tropa.
Heridos, de Sicilia: el sargento Mar.
tínez Olmedo, grave; soldados, José SU
rabia, pronóstico reservado; José gin
va, reservado; Félix Labado, idem; Fe,
liz Cayastevi, sin determinar pron654
tico.
Parte del 10 de julio de 1922. —
territorio de Ceuta y Tetuán, ein nove.
dad,
En territorio de Larache esta mariana
ha Bulo atacada la posición de Mamila
descubierta del mismo, resultando muer.
to soldado Rafael Vilaplana y herido
saldado Juan Monleón y Pedro Bulcie.
El enemino se ratiró con balas vise
Les.
Ampliará detalles y diagnóstico dé
tos heridos cuando lo conozca.
Ayer al establecerse pi servicio de no.
che en Tafarut fue tiroteado, resultando
herido grave, té soldado del batallón de
Bailen, Nicasio Oyader.
Dicen del Zoco El Jemis de Beni
que se ha presentado el indígena Dayeb
Abdel Mi ben Lechah, del aduar de Kae
nula, libertado del convoy del Arizon,
solicitando autorización para regresar
a su aduar.
ha empezado a celebrarse un zoco re
Arbaa, donde emplazamiento se ha me.
»sedo por efecto del bombardeo.
Por mediación del fierran y el che.
rif Sidi Man, el datar Ben Hafh Bata.
jas, se ha efectuado la presentación al
Maerlizen del indígena Sidi Moharnee
liaminore de esta familia, de lo mes
principal del aduar de Anno. Aabar, per
mediación de el Isade Meilaed, ha ser
licitado entrevista Indígena Abd el h.,
lem Iluct ade el ‚Telera Ghaull del aduiti
Abaranzar, ya sometido, y que se cele.
brará mañana en las proximidades dd
zoco el Jemis.
Destacamento de la pedida de Tallarla y la Gran Peila han efectuado un
recorrido por Mar Abellam por Nema
de terrera. cuarta y quinta mía, con
gente de Abril.
Se reconoció el Jaba y las proximidau
des de cele aduar, llegando hasta Me.
Hada, sin novedad,
Dicen de zoco el Seht que fell el har.
ca que se presentó ayer ha escrito e
otros varios que se encuentran en igual
situación que 61 para aue vuelvan a sua

OTRA REUNION PARA EL MISMO
ASUNTO
A última hora de la tarde se han reunido en el despacho del Gobierno, en
el Congreso, el presidente dee Consejo, el señor La Cierva y el ministro de
ha Guerra.
La reunión, que sin duda se celado na con el viaje del alto comisario y los
problemas de Marruecos, ha producido
gran expectación.
A las siete de la tarde ha terminado •casas.
la reunión.
DI señor La Clerva ha tratado do .. En territorio de Melilla-Batel, en fa
madrugada de hoy, los indigenaß
quitarle toda importancia, pero ha di.. :fugar.
Dan Kamel del Ac, que se hablan
cho que mañana se ocupará en la sesión
del Congreso de las decisiones del Con- aenesenlado a la policía pretendiendo
rescatar unos fusiles alee hablan ro.
aojo Supremo de Guerra y Marina.
Indo.
Al saberse esto la expectación ha auRodeada tina tienda, se hico fine
mentado.
consiguiendo dar muerte a un indígena
y herir a otros dos y de los europeos,
CONTRA LAS INFORMACIONES
Alb e rto ("archa, soldado de infantería,
TENDENCIOSAS
rabo, e Ildefonso Sarabia Ortega, de la
En las extensas informacion e s que quinta compañia expedicionaria de tele.
publican los peeiódiros de esta noche, grafoe.
e on mntivo del viaje del general Berene
Adende. murieron !nieve eabilefde y
guer, se observan notorias contradice:lo. resultaron heridos quince, habiendo orlees, atribuyéndosele driclaraciones so- denado extraordinaria diligencia.
bre la política de Marruecos y acerca
El enemigo hizo seis disparos do ca,
de su futura actuación.
Me] sobre la posición de los cuales ea,
Lo cierto es que a las siete de la tar- yó en la misma posición, sin producir
de llegó a poder ministro de Estedo, una darlos ni desperfeetos.
carta firmarla por el general Berenguer,
El friego se hacia desde Nadar de Be.,
pre e entando la dimisión C011 carácter 111111`0.
irrevocable del Alto Mando en elarrueCon la' mima riese de fuego forme
ros y anunciando que para desvanecer hostilizadas las posiciones Anear occi(recreas \ cesiones equivocadas que se dental y Bufarku, y en esta posición,
hablan hecho públicas, en su cualidad uno de los proyectiles nioros cayó den,
de senador, el vh2rnes explanará cus el tro de ella sin producir daños.
Senado una inlerpelación para fijar su
En Allmeernas, a las dos y media de
criterio y rechazar las acusaciones do la madrugada. el enemigo hizo tres dis,
que es le hace objeto por la opinión paros de cañón y alguno de fusil, qud
pública.
contestado desde esta plaza ron
El señor Sánchez Guerra eonflerrul ce- fuego lento por nuestras piezas de 75
la meche la carta de la dimisión del .sobre los easerios y por los morteros
general Berengu e r, que será examinarle do 13 sobre los barrancos'.
en el próximo Consejo de ministros,
Al amanecer se ordene a los °t'asee
que rompieran el fuego sobre la eseue.,
Mlee,
la mora, Que ha quedado completamen.
te deelrozada.
El ennenego ~linee!) el fuego algo'
menos lenta que llevaba haciendo en
esta última temporada, consumirme() en
Toros en Zaragoza : Huelgas solutotal 32 disparos.
cionadas
:Uno de los primeros dismerns Cid
ZARAGOZA.—Los toros de Encina lidiados- ayer, resultaron grandes y dar. hilen el enemigo hirió gravemente al so i .
nalones. Julio Garial estuvo bien y des- dado de San Ferrando Diego Lozano,
graciado; Lagartijo, regular, y el bil- leve: all farmacéutico segundo don Josd
Fernender Lorena, al artillero Jestii
baíno Martín Aguero, cortó la oreja
primero. Al veroniquear el último de la Alcira y al soldado de cazadores Mareos
tarde, fue cogido aparatosamente, y una Jaral., y contuso al teniente de intene
vez en la enfermería, se le apreció un delicia don Manuel Arias.
Los proyectiles han caldo en su lotee
punteen en el muslo derecho.
— Hoy han entrado al trabajo en los lidad en la plaza.
En el material no ha ocurrido necee
talleres de Ieseoriaza, doseientos obreros, no siendo posible admitir más, por dad.
En el Peñón de Vélez, drepues del
la crisis fabril.
— La huelga de tranviarios Ce con- parte de ayer, el enemign hizo un disparo de catión resultando contuso
sidera solucionada.—Castro,
legionario Masferrer.
.e.
La plaza contestó a la agresión arte
continuo.
El enemigo no hizo ?mis fuego.*

DE PROVINCIAS

DE MARRUECOS

COMUNICADO OFICIAL DE LA NOCHE
El parte de Guerra de esta 110011e dice:
El general encargado del despacho
participa al ministro de la Guerra lo eigulente:

Como ya anunció a V, E. ayer, amplio
parte agresión a convoy de Jorfet con
arreglo a los siguientes datos, que facilita el general de la zona de Tetuán.
Un núcleo de loe huidos refugiado en
el Ceben Alee del Campo, aprovechándose obscuridad do la noche anterior,
situdse en la barrancada por donde sube el camino de Gilget, desde donde los
emboscados ayer sostuvieron un com-

NOTA °rictus* DE QUEMA .
En el ministerio de la Guerra han fe 4
cililade la siguiente nota oficiosa:
'Un periódico del día 7, publica dos
suellee i en los que , si bien ea forma
interrogatima y como rumor, se dice que
el Excmo. señor general Araos he pe'
dido el retiro, dando a entendd que le.
hace obligado por ciertos organismos. t:
Esta noticia, qua como otras and104.
gas obedece sin duda e fines ex c l us i ve .'
emnte politices. es Inexacta, pues lag,
organismos a que es alude no interviee,
nen para nada en estilaos que son N
la exclusiva oompatengs d4 mando,‘.4

LA PUBLSCIDAD

illartas. 11 da jallo do 1022

ESPECTÁCULO S
TEATROS
Tarde. R la s cinco: Cara de dona. Noch e . a las diez: Balxan t de la Font del

Teatro de Novedades
Compafifa cómico-dramática
AI.111-130N.SFE
Hoy- martes.noche, a las di e z. Segunda represontacidn do la c omed i a e n tres
actos, de los hermanos Rodríguez Peña,
EL FARO
grandioso
!Va
benellcio Marta F.
Ladrón de Guevara.

Teatro Cómico
Hoy martes, tarde, a las cuatro y media. I.' 1",a preeinsa zarzuela en dos arto:, Mariquita la Plspajo. 2. La celebrada 'revista va:enriar:a Arrós en feseta 1
san Butaca ron entrada, 150 pesetas•
genera!, 1)' 5 1). Noehm, a la .s nueve y tro,:
rtiartv g . 1-. • Sangre moza. 2.' La alegría
de la huerta. 3.' F.xito imponrterahl.e de
la r rVi . t q en un arto, shr. !e cuadros y
apote g i*. QUA és gran earcelona!, por
toda la erunriailía.

Teatro Polioroma

l

• cf.-epa- is l ramedis de
MERCEDES PEREZ DE VAR(1.1S
Primer actor. Mariano Asquerino
.t o vre a e les, tarde, a las cinco. Met'nós Peputor, la comedia en tres netog,
.1a,:ittet rtonat,• •• ntr• , RO1!.a.% de Otoño; noc h e . a ' a s diez. Popular, ti comedia en
tres acto s . do Martínez Sierra. Madama
IBenIts.-3trfiana miércoles. tarde, a las
circo y y noche. A 139 diP7. Funciones en
h o nor y beneficie dP la g enial primera
actr:z tereieles Pére z de Vargas, con la
ro-ned'a de Darlo Niroden-i'. Retazo. Be
de s partia en contaduría. Teléfono
mero 1.131 .5.

ELDO2ADO
CompaRía Velase
Iti.v martes. larde. a las cinco. Extraerrniiria Ae popular. entramó,:
Partos son cartas; e! arenoso sainete en
un arlo Pal de amores y la revista en
seis mtndv 6ci10. La señorita
dei aho. Noche. a las diez, el sainete La
egp, nana y el espectaculo do! día Arco
Iris. l'oda s. las noches. Arco irls.—.111 p
larde, matinée aristocrtiliea, Arco-vP,.
Ir13.
4

IMOCALLINILLEK
PARA TECHAR
Materiales aneados con molado exclusleameda

men do la p r i ncesa; scespostro de das
n ie ves; El ladrón de joyas; Lealtad contra
perfidia; Una plancha.
i

Teatro Tivoli

1 LA

Planch•

smdllsladla lee
120 X? am

RO U0:54.;tiir,

JOSE ESTEVA

Hoy martes, Danton; La Ingenua; Laß
dos niñas cie Pari s,12. final.,

Aristocrático Salón

de "ner11 : 3. — Ma il a na rniArCÓIPS, -fun&iln
tard e e noehe a precios baratos. Tait'dc,.
as. 1 p(r f a. Noche, 2 pe9 c tatt ! ' LBn I •n icre , e9 Prltde Enrique

elVeote.

1111.11

Paladio de 'la Mnomaccesela
Hoy martes, grandiös°
seTe'rto .' , proa ra Ma, wsoi ocuKs, - vigoroso drama
de gran argnmento, i,teetiadara.greación
del famose' artista -Reaves Essoh; al espectro de: las nioto:4, preeinso,eine-drama.de la acreditada mierra ;-.Goldwyn,
asunto de gran emoción; Lealtad ecir
perfidia, maravillosa película de acusacienal argumento; Una plancha, ocimica
de risa continua .. Tarde y noche, magníeco y espléndido programa. — Jueves,
extraordinario programa. con euatro cc/osales estrenos': Si nosrldad, Domador
de almas, La odi sea de desahuciarle, El
castigo de la novia, y otros.

•
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SOPENA
Los libreros que ven, den las ediciones de la

smasame

Catalunt
N.table sexteto.-1.1-.7,y martes: Rosa
del Sur, por Antonio Moreno; Por la
puerta do servicio, gran reprisse, por
Itary- Piellford; La pasión por la danza,
gran risa—Jueves, e,• treno, El boxeador, por Williani Ilusell.—Lunes, y martes. beneficio de :os empleados de este
saflii. grandes programas.

-

,

Argentr::a - Excelsier

"My martes, tercera y tintina, El crd-

Dr. BOADA

CASA

sol los que realizan
mejores negocios
SOPENA
maiussuseammassuuse

a-

Pida 'usted nuestro Catálogo, en donde encontrara libros muy

interesantes y económicos para niños; la Biälioteca de Grandes Novedades, en la q u e. figuran los mejores novelistas del
• mundo; la Biblioteca Sopeas, en donde colaboran los más célebres autores contemporáneos españoles; Diccionarios de la
Lengua Española, publicados bajo la dirección de D. José Alemany, de la Real Academia, y otras muchas publicaciones, que
se hallan en todas las librerías de España y América y en

Ho y martes, extraordinarios programire. 11,rmosas peiículas del mayor éxi-.
to- Lealtad contra perfidia; Una planolla, e l ,e nsacfonal film de gt . an argumento: Ladrón de Joyas; el 3.° Y
e pisodio de la interesante serie ' Su gran
campeonato v tee extraordinaria película
de gran A•K:!‘). El espectro do las n.'eves.
—Jueves. estr e no t te la magnífica serio'
d e gran argumente, divid!da en cinco
capntin). La aventurera de Montecarlo.

Palace Cine
Oran Salki de Moda
Hor martes, tarde y magníficos Tro..r , amns Una plancha; Viajo del
pre s idente de la República francesa;
Lealtad contra perfidia horino,as
pelímilas de grandioso 7; xito El espoc*ro de las nieves y Tesoro .eculto.--.-31.1ilans mir, reoles. estreno d e la grandiosa proiliteción de la renombrada marca
"Metro". Sublime abnegación (exciusival.

.

Provenza, 93 a 97 :: Barcelona :: (España) I
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VDA. DE R.

Monumental y Walk‘,Tia

BIANCHI

METALES

Hoy martes, Las des niñas de Paris,
7.', última: La ley de la tierra; La olvidada • de los d'os r s, renrs 3 e, por \Villinee Reid y Geraldine Farrar: Aleng-leir
ei vengativo; Nobleza ful.—Jueves.
frenos. La gran recompensa, serie en
15 episodios. por Ella Tía!! v Conde Hugo: La desterrada social (Aluria); Libres y faldas, por Charles Ray.

-=nitusrc-HALLs-----

Cobre-Latón-Aluminio-Alpaca
Estaño-Cinc-Planchas-Tubos-Alambre
Barras-Chapa estañada, galvanizada
y aplomada-Hojalata, & &
.BORRELL, 88.'Teléf. 2789 A.•BARCELONA
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Edén COOCC rt
Asalto, 12. —Hoy. din° enorMr . de ;05
enatrO 'nuevo's ' debuts. - Gartnén Ferrer,
Les Kaorsity, Santa y Marta Pujol. Ileslaurant selecto. Orquesta dziganes Pla -'
IN-emy,•n••

C1N S
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51111111~111131111111119111PHIM11111~111Milidi;MilililinliiIIIIMIltilli

tiran Teatro Condal y
Gran Chic Bohemia

nao.
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.Placee de
~40 onz.

•

,:..mr)2fi.ízl do zarzliela de Enrlaue Chi-

cote, de la , aee forma parte Loreto Prado. lic.y nnehe, a las diez, I.° El
rey d, la selva. ?.• El Amito d r,' asta, g ornpo3t 5 U. sobrina del cura, genial
3.' El tmpioetten o!..ei .le

Chis.

Puerta del Angel 3,.pral Teléfono 3344-A
Ir &l'etc. ea Sarrió' •
Barcelona

Teatros Triunfo y Marina

Itursaal -

y

LA

BUFNA

Azulejo) y irtiaules

1

Catimiro Vinos

ARCAS-BASCULAS

SOMBRA

Gínjol, .continub desde.
5 tarde, a 4 Madrugada y las bellas artistas hermanas Reohl, artista Luoy-May
y la troupe parisién Magna. Restaurant
rermanente desde las 12 tarde. Cocinas
francesa y vizeafra. Orquesta tzignrom!
Planas y de Vitry. Tarde. 1 peseta. Noche, 150.

DEPORTES

FABRICA de PROÜLI.ITOSCERAILICOS

Despacho: Tallers, 72
oieSfono A. 5,0tr0

Fábrica: Calle Benavent (próximo
Travesera Carie)

IPibernat

BA.RCELONA

=--------=--

Parlamento, 9 y 11

BARCELONA

Frontón Princi al Palace

I
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Hoy, noche, dos escogidos partidos.

Males da la piel. Vías urinarias. Rayos X.—Cortes,
6-12, de 2 a -S.—Clínica de San Pablo, 41, de 7 a 10,

1
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La mejor agua mineral
es la que Usted mismo
se hará!
12 paquetes'
hacen 12 litros'
de agua mineral.
Precio :

1 pta 50

lad

os

lIttlilitl CON

a. Romera. Plua Tealialcciona. Capaz Ice ateriguar y
iomprobar oticaaunente cuanto a usted interese Y por dificil
que ello sea, y en
cualquier parte del
mundo. Referencias
de primer orden prue•
ban mi pericia y COM.
petencla demostrada
de muchos anos. Consulta de 4 a S.

Clinica Vías
Para preparse co el acto un agua minera/
Atinada dc delicioso beber. basta gaseosa.
en extremo refrescante. muy digestiva. ts
cual puede mezclarse con todas las bebida.,
y en particular con el vino. al cual da Ula
gusto rauy agradable sin descomponerlo.
basta con hacer disolver un paquete de

Lithinés del IY Gustin
EI agua mineral gue asi se obtiene es an

remedio muy seguro contra el acido Cinco
y toda> las afecciones de los damas.

Urinarias
Eapectallatu
Brea. Olitds4 y Me

don. Rambla Limo

ee la ~seda.

(euro Hospital y Su
Pablo)

»Meso, Impo.
Mimas, SMI),

EipaCialea trataa414113.
sor para la Cargada
pronta de Iss EIIVERSIEJADES bECRE.
TAS

Patria, Plet Ve.
jipa, Próstata

Consulta: dellalY

• a soosoaalea para

arispleseede

Oeare•

litigado, vega. ealdtaagS y arliCe

Sección

esdendedeMs mocedades del aeldWaso

Itedeaseclea sale el

Reutnatismo&GoihPisess•
Lumbago. ates.

Are:Mane,

Juridica
Tribunal Industrial.
Consultas sobre accl.
Multo Asusta judl.
ese ea e
I. Di.

Misa aullares ofician A. ROMERO.
Plaza Tesas jerieseasenee matera.

de INS

Qco3ge. paan 910W14 Temo as la ~da BAKELOIYI.

Ve
• Mire
I.OnL
._

Casa
particular
h abitaciOn

Tocino

Id n enes a todo c.,tar. Calle Valencia. II;. 5.., 1..

Busca casd (lo espUituosos colocada para
darla monopolio en España. negocio primer orden, dejando grandes benenclos. Extgenso senas
referendas. Ese. 110:1/11,ro 4,004. Agencia Hay"
(PrancI4•

De interés
Para Investigacioneä
reservadas e lldOrme9
de linares. Pata
cuanto V. desee ave-

riguar de Espalla Y
extranjero. Para certincados y documen•
tos do todas las oficinas del mundo. Pera Instrucciones cobre pasaporte n . Pasajes. Para resolver en
Bu cualquier asunto
&Mil y complicado,
comuna a la. aall
pum oficinas A. RO.
MERO. — Plaza Teatro, 6, de a 8.
Nu lisa dedicamos
a alquilar pisos ni colocar criadas. laucha
rieriedrul en nuestras
operaciones.

cede
amueblada hamo calle. a dos

ZARA Ball

MUEBLES —
A pleon ab nahr
Calh. Santa Ana. ti.

',HUÍAS
INSECTIC"

'ARAD
Alminuto.Cajal
Asalto .28 Fartsaua

Automóviles
GANGAS

la

ESTIUEJANTS

Al cu c de la Costa brava, gran editici,
ex (convent, amb celdas dispunibles per
a familias. Aigua rieiíssima i alnindant
que [mil de roCa en el malea convent.
Vista panorámica del Golf de ltoses,
Illes /Jades i cap de Creus. A minuls da
la caaa bi ha tina bella platja per a
banys de mar. Centre d'excursions. Par
jai:n[11s. en L'Adtuinistraciónia anueta,
diari: de 9 a 10 i de 7 a 8.

HISPANO

VERMOREL

PA >MARI./
ABADAL BUICK

MIREILES-MONTRH

Se venden

SrUiZ

DOR MI1'01110;3 LUIS XV (-ESTILO TRIA-,

lunar. pira corriente

Precito te

PIAT
OPPEL
IENZ

RECLAMO

GREOOIEE

un motor suizo de IIP.,
IDEAL, etc., de
tipo ascensor: un Ulotor J. ALVAREZ. y C.' Si.
A. E. O. de 2 liP.;
ciedad ea camada&
motor A. E. O. do I HP.; Provenza.11131.1.457o.
un motor Vtad y Torres,
de 1 HP.i; Irse motorel
los de 1/4,1/4, 1/6 HP.
marca Ihrekly, manufae-

MUEBLES

ladea«. Forma ta mejor defensa contra
el desgaste (enera) de los &gano& mita las
3

Gran marca
Vino Ver mouth

continua, out nuevos,
pesaos reducirle s. Condal. 16.

Licyddadele

Podada, 3 bit, B

COLEGIO IBERICO
DIreetori Lic. D. Miguel Mantel

Primuk letouullochilleisto • Comercio
- 1111211•11

•

Lamia. 4 y Cense> de CksMe, 040

NON; COMPLET,). 2.eti0 PE.S£TAS
LAURIA, 50
TALLERES EN EL MISMO LOCAL 4,,

BATAMOS
mmaso y reasumo
TOSES, BRONQUITIS
CURADOS E441°40~214. ita

Sobe Pida
que procura PUI.111011114

< mamaseis
........
esezehteausa

-1.;,.
.

•

•

rf---;rfeev

'77re.y•,rr.7•7,7gMr.7..rW•4•'r7..2„
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•
a Ame
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Sociel
de
enclén
Bancaria)

110100 1101131111

Admite Cuentas corrientes con
interés. Descuenta Letras sobre provincias y sobre la plaza.
Elescuenta facturas. Venta de
Giros sobre España y extranjero. Préstamos a industriales.
Colocación de capitales con
inmejorables garantías y el
máximo de

e

interes.
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