~ve.,
Los-fascistas
- hatri

ENTREDA DE LOS fe05ERES DE LA
ADIRINISTRACION DE LA ALTA ELE.
IDA A LA3 AUTORIDADES ALEMANAS
HA PROVooaDO ESCENAS VIOLENTAS
Lit

Tircula.Socialista de Gagliano

EN etzlvtarz. VARIAS MUJERES Y
MUCHACHOS sorac QUIENES RECAEN
SOSPECHAS DE HALLARSE EN RELA.
CIDDEll CON LOS »Lam pes Amarlos

FUERON ARROJADAS AL AGUA DES-.

PUES DE CORTARLES EL PELO. EN
OPPELN, GRUPOS DE IBUCNADNOS
DESNUDARON Y MALTRATARON,kARCÄVD3LAS CON UN NIEROO CANDENTE, A VAFIAS MUJERES, ANTE LA MUCHEDUMBRE QUE PRESENCIO IMPASIBLE LA SALVAJADA. LA POLICIA SE
CONSIDERO IMPOTENTE PARA INIPE-.
DIR TALES DESMANES

DIEDDI~~~11

Hay una inconstancia que prowtene de la ligereza del esptritu o de una debilidad, que la hace

acoger todas las aficiones alertas,
cosas.
Año ni.--(Tereera

CRÓNICA

RUINAS EN DESPOBLADO
Hoy daremos, en estas notae Mudadanas, unas impresiones de una excursión al campea..
, No sabemos si a todos les pasa lo
mismo. Pero a nosotros nos causa una
sensación de dolor ei hallar en medio de
los campos o en las riendiente3 de lag
montañas un edificio o un muro en ruinas. Las ruinas en despoblado ofrecen.
en grado máximo, el espectáculo de la

desoiacien.

Las tierras ye.rmas. las montañas desnudas, los ásperos acantilados, son es, pectáculos de dureza, a veces de tristeza; pero no pueden co,mpararse al es..pectáculo de una vieja masía con el tejadm caldo y las paredes medio derrame
hadas. -La muerte parece que vaga en
,torno de esas piedras muertas.
Sucede a veces que un bello paraje,
rico en vegelarión y en aguas, cercano
al mar, rodeado de un ambienta- risueño, pierde su encanto para quien lo
contempla cuando Aste advierte una de
esas casas deshabitadas, abandonadas,
sobre las cuales parece pesar una mal-

dieidn.

Una buena ley de estática campestre
montaaesa--si esta clase de leyes
existiesen—. dispondría la inmediala
desaparición dc es ssneele de cadáveres insepultos. Cuando una casa de
campo queda cbandon-sda y empieza a
desmoronaree. deberinee proceder a 511
demolición comp i ela. Esto vendría a ser
una extensión de aquella obra de mis e
qim nos pide que enterremos, a-ricoda
los muerto!.
Los cadäver e e ile las casas, los cedey erre de loe muros, no se pudren, no
hieden. Pero 511 vista es tan dolorosa
como la de los cadáveres de animales en que la carne se corrompe. En los
monunientem arqu e ológicos, el especieculo do les rulnee tiene su grandeza.
En las vulgaree cans de campo, en loe
muros que un día dividieron o aceraren
heredades, el proceso de la ruina carece de toda grardeza, de lodo valor estetiro. y aumenta el 5enlImiento de vacío,
de lejanía, de desolación
Alguien dijo (pm las ruina de truhee
lio monumento son más bellas que ei
monumento mierno. Esto no tiene aplicación a los cadáveres de piedra y mortero de que nosotros hablamos. El eepectáculo deselador de unos muros caídos en deepablado es comparable al de
la permanencia durante siglos de un
cachiver sobre el lecho de muerte.—R.

Gaceta Femenina
Lag BODAS EA LITUADIA
En Liluania no se casan las mujeres
basta los veinticuatro años cumplidos
N según la costumbre establecida, deben regalar al marido alguna prenda
tejida y confeccionada por ellas.
Las capitulaciones matrimoniales corren a cargo de los padres de los contrayentes. -Al salir de la iglesia hacen
dar a la desposada tres vueltas en torno
de una hoguera; deepues la sientan en
una silla, La lavan los pies con agua ti;bis y con el liquido qua queda en la
bañera rocían las camas, los muebles
y los ulersilins del hogar de /os recien
(meneas. Deepues frotan los liabais de
Ja novia con miel, le vendan los ojos y
Aa eondueen a su casa, a cuya puerta
debe llamar con el pie derecho.
Des p utes de ea cena, y a :a hora en
que d'ideen llevar a la casada a la cámara nula:ala le cortan el cabello y to4103 los convidades bailan alrededor •

ANDAR FEMENIL
Un colabeirador de un diario parisione
se acaba de desetbrir una estrecha re¡ación entre el earticter de las mujeres
y su medo cle andar.
. IA i:aso cierto y rápido, dice, indica
earecter superficial, frívolo y un poco
peeimista; mientrae el corto y lento es
señal da un espirita sereno y reposado.
La mujer que camina con peso iarego y lento es indefiniblemente calculista y fria.
i marcha a tarase y rapidal mimadas, nie puede d u darse de que es una
mujor pendenciera y autorizada, una especie de marimacho, dicho sea sin ánimo de molestarle.
El menudo :apetito que apoya fuerte
Cu laiesii en el eueln, pertenece evidenteneenie a una innjer emprendedora y
rebosara .e de confianza de sí misma.
Lee que son melancólicas caminan
lerrastralido perezosamente tos pies.
La e orgullosas caminan con paeo flrme y las tímidae arrimándose a las pa• redes.
De manera que semen

ei escritor Manees, no han mas que seguir di paso a
las mujeres para ver lo que son—A.

IMPOTENCIA
Que toda la vida es sueño
y los sueños, sueños sco.
Una noche soüe que había escrito
. el poema mejor del Universo
de eeldo l'efe) y lenguaje terso
y pensamiento grita! y bonito.
Mas no ce por que crimen o delito
primero trua palabra, luego un verso
peclazoe lo hicieron y disperso
ilevele un vendaval al infinito.
:e sentí al des pertar elgran empeño
31s t'Amere aquel poema -suerio
de una belleza pi:Lidies indecible.
'Desde entonces, buscando versos magos
. 1 tuertos corno aquel, voy por mis vagos
fienderos, relacionan "le Impasible ' .
VIVES

PASTOA -

época).

NOTA DEL DIA
•

ExonrsionIsmo

Ciertamente que no hay poblacien que
guste más de/ sport excursionista que
Barcelona.
Llega un día festivo y ya desde muy
mañana cambia el aspecto de la población. S e ve animación por todas partes; familias enteras, provistas de atan(lee, dirfgense hacia bus afueras de la
ciudad a solazarse y pasar un agradable
die de campo. En las estaciones, llenas
de ge-Me. desde el amanecer, se toman
los trenes por* mello en hueca de la
costa o del campo; per todee pastes
menee circular tropas de exploradores,
con su caracterfelica indumentaria, llenos de entusiasmo juvenil. ävidos
emociones, que al regresar cementan
gozosos prepareada nueva emiursitin.
Esa es la más práctica y bienhechora
institución que se ha creado para fomentar el vigor fisico de nuestros jóvenes, moldear su temperamento. suo aficiones, su eepiritu, haciendolos fueates
aptos para la lucha por la vida.
En las pueblos del litoral y del interior se congrgean millares de pea-emes,
que invaden rae fondas, playas, casas
de campo. y en los bosques umbríos,
junto a las fuentes naturales, familias
enteras solazan tranquilamente su espíritu y su estómago con suculenta y
bien coudim e ntada comida.
Todo es alegría, todo es bieneetar; el
pueblo que ama el campo es un pueblo
de vida, de esptranza. que se vigoriza y
reminera con ansia de prosperidades.
reme my! que poco nos cuidamos de
fomentar la afición a las excursiones.
Viaj:e incómodos, moled ins sin cuente, falta de medios que faciliten las excamiones. haciendolas agradables. Y
snbre lodo 110 que se aproveehen algunos fla los excursionistas 'paganos" sacándoles un ojo de la cara por cualq ui e r fruslería Q114, se les antoje adquirir. ramida que hagan, carruaje que
utilicen!..,
Si en Barcelorrt hubiese quien se
peeocupase ile . ,!Io con interes. Föl0
liarla una labor sumam e nte ata y benefleinea para los ciudadanoe, sino que
malta constituir la base de un bonito
negocio.
Organizar excursiones, de recreo,
eienttfieweationdertar con las ceirmafilas
ferroviarias trenes especiales; en los
puntos de destino disponer de medies
de locomoción para los excursionistas;
m'antillas ambulantes, y procurar por
todos los medios la comodidad, rapidez
y econemla en todo.
¡Qiiibn, sabiendo de antemano a mide a
to ascenderían los gastos de una excursión, con seguridad absoluta de: medios y facilidad en todo, iba a resistir
a le tentación de formar parte de alguna de las caravanas domingueras que
se organizasen?
Hay una Sociedad e Atracción de
Forasteros, ¿e Turismo, y otras de carácter partienlin que laboran muy acertadamente por fomentar el excursioniemo; pero nos falta una, la principal, la
de exeursiones populares, que seria la
más numerosa por su carácter y la que
más extensión podría abercar y tener
ramificaciones en todos les pueblos de
la provincia.
Lastima que no nos preocupemos de
tan útil y beneficioso sport, porque ello
podría influir mucho en el engrandecimiento de Barcelona,
MANUEL DE CALA

JAZMINES
Cándidos penearnientos de vírgenes
converlidos en flor, diminutas estrellas
perfumadas que brotan después de haber germinado en la tierra tras caer
rápidas del firmamento en noches aetu nee. flor pródiga que memora la munificencia del Santo de Asis. Algo de eso
parecen los jazmines.
Ast corno del cerebro brotan a diario
centenares de p ensamientos del prolífico arbusio brotan esas [lores,
'
pues
no las hay que más se prodiguen, que
más trasciendan ni que con mayor rapidez se substituyan por otras.
Los jazmines, juguetes de las manos
de hada de la mujer, son arrancados
por ella uno a uno de su tallo cuando
son capullos todavía, depositados en su
falda, para después volverlos a acariciar, arregiando con ellos pequeños bouquets, que se ensanchan amorosos al
percibir el calor !suave de un peeho juvenil que los mece, o bien se esponjan
de ormino al servirle de marco crenchas blondas o nazarenas,
Es la flor predilecta de los enamora
dos, porque viaja en las cartas de amor,
llevando aromas y besos a lejanas tic-mine, porque se oculta en el libro de devociones para vivir quizá mucho más
que el amor, y porque asiste a los idilios cotidianos, sirviendo de dosel y orla
en lait rejas o de confidente jun i o al
corazón de la mujer amada, no es extraño que junte manos amantes al buscárselee en el arbusto, p i que caigan
eeparcidos per nosotros, como copoe
nieve perfumada, sobre el cuerpo de la
muj e r predilecta.
Deepueme, andando el !lempo, cuando
mueren ilusiones y se marchitan esperanzas, los jazmines de antaño florecían en nuestros cabellos, pero su perfume, que es eterno y que no varia, nos
hará recordar los mejores instantes de
nuestra vida pretérita.
Jazintn, sonrisa perenne, flor, de los
idee:u, símbolo de la aotividad fecunda,
pebetero egregio de la naturaleza, amigo del hogar, ¡bendito reas1

y

hay otra más excusable, que proviene del hastío de las
LA ROCHEFOUCAULD
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FRIVOLIDADES

ZESTEBAN
O ESTEVE?
En un ralean abeeure del Ateneo y
.cntre un montón eleellbroe pedidos, y no
sé si consultadoee por un socio erudito,

NCME.80 731

PALL- MALL I
IESOS AUTOMOVILE31
Durante los diez y ocho meses que las
trapas americanas estuvieron en Francia, co 103 campos de batanee, fueron
muertos 41,000 soleados; exactamente en ed mismo período de tiempo, 91,00t1
personas, entre ellas 25,000 niños, quedaron muertas por los antontóviles en
los Estados Unido..
.Esta macabra estadística ha sido etada por un magistrado que. dirigiéndose al "Office du Matic e , pide que so ese
tablezcan medidas para asegurar a los
paisanos y paseantes oontra los atropellos del automovilismo.
Pero, ahora viene lo bueno: los miembros de dicha Sociedad han declarado
que /as /leyes existentes eran suficiene
tes para evitar el mal. Lo único que se
se ha podido obtener ha sido el establecimiento de una oficina donde-se veCr uti es;sitenh.7 lugar a ocuparse de tal

y un pupitre/ Sentado en la punta de
una otomana, halle a Esteban o Esteve.
Más sombrío, más létrico; il rostro cetrino, con entonaeloitee y ráfagas violáceas y rárdenase-Mis abatido y Meten-toso. Menos hombre, más pingajo eviente y pensante.
Esteban nEstere es un hombre preocupado, obsesionado por una idea lija.
La comezón que le mina y roe, tiene
un predecesor, un. símbolo: el asno de
Buriden, que se pasó la vida dudando
entre la alfalfa y la algarroba y se muPor otra parte,5o1 alcalde de Nueva
rió de hambre.
Esteban o Esteve, tiene deseos de es- York ha publicado un bando, haciendo
saber a sus administrados que su ciucribir, siente algo ael come oleadas de dad es da "más sana. la
bella, la más
inspiración y de genio. Unas veces se i nteligente.., y la más más
segura del maultcree filósofo -y otras literato. A trechos do"!
parece germinar en -su espíritu un imLA POBLAC1071 DE WIEJ100
pulso de emulación a Quevedo o EspiLa Repablica mejicana viene a tener
ne!: en Otras se siente voltcriano. Unas
veces cree percibir el culebreo en su unos quince millones de habitantes; de
c e rebro de la sátira milla de Moratin o los cuales seis son de pura raza india;
otros seis son mestizos y et resto, una
la nota jocosa de Vicente García o de quinta parte, son. blancos.
Bernal, o bien e/ espíritu de Tirante el
La inmensa mayoría de loa indios haBlanco, a l ..inetante re pudiado y domi- bien la lengua azteca y los de las seis
nado por la acerba nota crítica del emitribus del Norte que invadieron conquistaron Méjico a principioe de 'la Era
nente auteredel "Ingenioso hidalgo",
Es hombre culto y superior. Ha leído Cris liana,
Estas siete familias se han fraccioy estudiado mucho. Ve sabe, de lo que
nado en gran número de tribus, pero
el Renacimiento llamó humanidades, g
siennams ..ezellarse con les otras razas indímucho más que buen número de doctores de Salamanca. de los e aquel tiemLas lenguas indias que en la actualipo en que Salamanca era el tabernáculo dad se hablan son diez y seis y al 'Ade. la ciencia y el titulo de doctor era mero de tribus ciento treinta y tres, de
una ejecutoria de que se había estudia- mu y diferentes grados de civilización,
desde -el famoso presidente de aquella
do mucho y con provecho.
Pero... (ese maldito pero que ten- República Benito Juárez hasta loe Jedrá que suprimir del lenguaje aquel .que sis de Stivra, que son feroces asesinos,
de buena fe se proponga que la huLA ESCRITURA SECRETA
manidad ecia Pero el torcedor mis
Los grieges usaban una escritura sela dudmimayecho }viese en el y je va
apergaminando el cuerpo y el cacumen creta llamada "seytate", cuatro siglos
de lal stierte, que hay que temer por antes de la Era Cristiana.
Cuando los jefes dele. República mane
su razón y hala por su vida.
alguna escuadra o algún ejerciEsteban o Esteve quisiera escribir daban
to para la euerra, preparaban dos pedapero no sabe cómo debe o le conviene zos eillindricos de madera exactamente
%enmielo.
iguales en largo y en aNämetro.
ConserNep e to ha dicho mil veces.
vaban uno y entregaban el otro al geCree tener talento, pero está convenneral que mandaba el ejercito o la flota.
cido de que no es uno de esos genios
Cuando llegaba al momenlo de CO0111,
que dejan tras de su pensamiento y sus nirar
órdenes secretas, coglan una larobras, una estela luminosa de enseñan- ga y estrecha
tira de
y la
zas e ideas nuevas que se propaga a arrojaban alrededor delp ergamino
palo cilíndrico
través de los siglos.
o "scitale" en eSpiralt
y muy apretada,
Este convencido de que sabe bastan- de manera que se tocasen los bordes
de
te y podría enseñar algo, pero quisiera la tira, pero sin que montase una vuelta sobre la otra. En e l la, :escriblan la cosi no vivir' espléndidamente de sus obras,
m
unicación y al desarrollar la tira de
por lo menos que éstas le produjeran
pergamino, presentaba esta una serie de
aleo que compensara su esfuerzo,
pala
quc no hacían
Y no sabe en que idioma escribir.
sentibra
dos
Nos lo ha re ferido mil veces:
El
general
o
el
almirante,
al recibir
"Si escribo en catalán—nos dice—, la tira, la enrollaba
en la misma forma
w, hay m e rcado porque no hay leetoe que habían hecho para
escribirla y asi
res y. por consiguiente, no hay editola lefa perfectamente.
res. Y como yo no tengo amigos en la
Este sistema fue usado por los atenienses en tiempo de Alcibiades.
Mancomunidad. que es la que edita y
El secreto estaba en el tamaño del
paga, cuando publica, voy a perder el
palo cilíndrico, mejor iclio,
fiempe escribiendo en catalán.
en su diámetro.
Si escribo en castellano, e q uf lodos,
empezando pnr mis amigos, me harán
el vacío y me llamarán descastado. Aquí
nadie hablará el: mi obra, y en Madrid...
POLV'ORA
en Madrid no se enteran de lo que se
publica fuera d e l perímetro comprendido entre el palacio de Oriente y el
puente de Valieras."
Este día. en qu e le hallé sepultado
(iran las conversaciones
en un rincón t e nebroso del Ateneo, nie
y se hacen mil comentarios
refirió una vez más sois cuttne y rotserias y luego se creció y habló, S eisobre In que al fin saldrá,
do y altisonante, de un asunto de acdel expediente Picasso...
tualidad cine bao, algunos días apasio¡Guarda, Pablo!
naba a los barceloneses.
"AM tiene usted—se lameniaba—,
Y ante el rumor que circuila
cómo son mis paisanos, Recientemende probables encartados
te ha surgido entre nosotrbs min hombre original, nuevo: "El hombre de la
la gente muestra su asombro
silla", como le han llamado irónicamenpor el caso extraordinario...
te. Ese que hizo la apuesta do pasarse
1Guarcia, Pablo!
ocho rifas en una silla del Paseo de
Geacia. Aquel germen ha ',sido tronchado en flor. Tal vez estaba allí el co!Pensar que dos ex ministros
mienzo de un Diógenes. Entre los clásivan a %Trae empapelados
cos hubi e ra hallado un Linean° que le
y que se va a pedir cuentas
cantara. Entre nosotros Ola ha hallado
ludibrio y desprecio.
;desde el más "alto" al más bajoi...
lEn qué tiempo vivirnos! ;Pasma pen'Guarda, Pablo!
sar lo qué hubiera podido decirse de
aquel hombre y no se ha dicho!"
Pero como, por desgracia,
Así habló y quedó luego silencioso y
somos tan desennfiados,
ensimismado. lacerado el espíritu por
el roedor de la duda y pensando seni los chicos de la escuela
guramente en la manera de fesolver
paquete se han tragada...
su problema. Incierto acerca de si hae
gluarda, Pablo!
bfa de escribir en castellano o en catee
Mn. Si habría de ser, para la Historia
Vendrän
los
suplicatorios,
que consignara su labor transcendente,
de estilista y personalidad de relevente
que eso no cueelra trabajo,
carácter: literato o illbsofo. Esteban o
y toilos demostrarán
Esteve.
que fueron buenos y honradas...
P. DE DALMASES GIL,
¡Guarda, Pablo!
11~44.4...~......044~4~4~.~~.44.444/4
Y al final de la jornada—
pues quedará evidenciada
l*
La Mayor parte de los accidentes gira
que el cuepable fui Slevestemee
acareen en las fábricas acontecen en
las dos últimas horas de trabaje, cuino
y ;Dios le baya perdonadot... -el
loe 1119 operarios talan ya casustoal st
dese gijegs_
ROQUE Ceja.
4.

CON

SOLA

¡Guarda, Pablo!

MINUCIAS

LOS HOMBRES
PAJAROS
— Quiere e señor plumas de pavo
real? ¿Nueces ele coco?
Me volví Delante de mí vi un indio'
muy delgado, de ojos ardientes. 'Teme
biaba en su vestido de tela azul, "Locada
de un fastuoso turbaute rojo, bordado
co OTO.
Ne pareció tan miserable, que lava
lástima de el y le invité a anampañarme a una de las tabernas del puerto.
Tanmuos Whisky. EJ sitio estaba profusamemte iluminado y rodeado de espejos. En todas las paredee &temidos de
"musie-kalls" y de CO/08 pregonaban
espectáculos extravagantes.
Mi atención la atraía uno de esos cae-,
teles que representaba uu combate nocturno entre dos aeroplanos. Be eché a
reir.
—Y bien, Tchandi—asi se llamaba net
compañero e azar—, emule piensas da
esto? Se dice que en tu país hay" horabres poderosos que CC/1~AI los secretos
de la Naturaleza; ¿pero osarías sostener que son tan fuertes como nosotros?
Nosotros somos los verdaderos duerme
del mundo; nuestros carros andan sin
caballos, nuetsros . barcos sin velas y nosotros hemos callnyeetido en el aire con
las aves de rapiña y las golondrinas.
vaco de whisky, -seftor---.
responctld rni leerme—. Los hombree
hlaneos—eignie—son niños, y Clukyaa
Mount se burla de ellos. Fa leo ha queri*
do darles la sabiduría, de que son in-j
(liarme. len demonio los agite. ei qué
aspiran? Gdkya-Mount les ha dado tia
cerebro de ciervo y un corazón de lobo.
¡Ah! ¿Ellos Creen conocerlo todo? Conocen, sin embargo, muy poco de todo.
Desde que existe la tierra. los sabios de
la India no se han preocupado más que
ele una sola ciencia: la ciencia de la vida,
Han aumentado las fuerzas de nuestras
almas. En tanto los vuestros se obstinan en crear mecanismos groseros, alie
no sirven mete que para aumentar vuee-•
Mas necesidadem tY todavía. si siquiera
hicieseis de eso buen uso! Pero vuestro,
inventos-perfeccionados sólo sirven para Sembrar /a reina v la muerte. SI:
dadme otro vaso de Whisky, Sailne i y hiP
contare la historia del rajá Sin-Bilwa
Sin de los hombres pájaros.
"Sin-Bitio-Sin era el más poderosa
raid de la india. Habitaba un hermoso
palacio a orillas del Oanges , lit guerreros defendían sus puertas. Siete cm»
V99 encerraba!s eue lepero,.
En las seis primeras había rasos de
plata leerme (1 ,, esencias v perfumes; va-;
sos de oro. en los que se amontonaban
las perlas, los rubíes, los to p acios y la3
rupias.
En la séptima nce había más nue
p ie dra enorme, que era un brillante negro, cuyo valor exc e día al de todos /091
leS0rO g del mundo rennidoe.
Un dia se presentó a Sin-Bitio-Sin rm
sabio árabe que venía a construir um
!Ajare meeäniece El árabe afirmaba aire
su päjaro podia miar la vuelta A los Eslados de Sin-leihe-Sin en menos tiempo
que el que tarda una flecha en recorrer
una distancia d e mil codas_
El rajá examinó la máquina en come
paella de St15 ministros y de sus mujas
res , y qu e da maravillado.
—i Hombre —exclamó elirigiendosie st
árabe—. Si cumples lo que ofreces te
dard si brillante ne g ro que guarda la
séptima enema de mi pa/mudo.
Entierr e s un desconorido salió de la
multitud y se prosternd delante de Sinlibo-Sin , Era un javanés de silos ion.
licioens y brillantes.
—Señor—dijo—, yo he inventado un
eallador mecánico antes que este perro
de mahometano.
—417n saltador! eY cómo puede valer
lu que el pájara!
—Porque mi saltador. de un !solo eai.
In ;eh, señor! da la vuelta a vuestros
Estados.
Sin-Balo-Sin no tuvo que reflexionar
mucho tiempo.
—Trae tu saltador —dijo—, y ver..
MOS" tu obra. Si sobrepasas al árabe, bit
tendrás( el brillante; pero si el te gana
en rapidez y direecien. recibirás (*nairecientos palos en la planta de los pies.
Después de haber pronunciado esta
efod/nicle el raja Viso alejarse -do aquel
ingerir pero otro hambre salid de la raids
ti/mi y se arrojó delante de el".
Pero dame todavía olro vas.o de whiSa
ky. Salten
"¡Ah! jAh! Eete eltinui era un verd-4
verda
dero indio. No llevaba la blanca vestí.
dura del arribe ni la ropa de seda sena.
linda de caracteres ?Meros del jata.
rés. No; Hm desnudo y sólo su larga bar-,
ha blanca le eubria ei pecho.
Es necesario advertir Que en aquel Ine
zar lodo el aullido rumorea a 94111 . 1 horne
bes. Era p f mendigo Krali, encantador de
serpientes, y dominador de panteras.

—:Que mptieree?—prefennte Sin-Bihde

Sin, que cra misrricerdioeo con Me pos
bree.
—Yo qui e ro hacer más que recite borne
bree—respondió Krall—; yo también 34
volar.
— Dónde eetä tu máquina?—prna
ganta el setter,
águila tiene una máquina?
—Tiene alas.
—Es cierto; pero mi pensamiento, et
a
tenerlas, va de mi hiela ti; safir, a pee
sar de ser tan grande la distemia que
1109 separa. Yo daré la vuelta a tus te.
lados, no importa obsno, con nula rapis
des que cualquier mago de China, ild
Persia o de Arabia,
El rajé aceptó. Al día Siguiente, bah
inmensa multitud llenaba los jardinet
del palacio.
Rodeado de eñe aectivoe, de !Pis No'
viti(so 7. da Ala 44M0/123, mi deis
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fiesta eüe en vista de la ineediaptieeeene•
cia de varios testigos, eolierta la sus-.
Pensión.
E l Señor Barriobern Se Opone t,e/10,
aitagando que las declare:anee de 1011
•—n•n•nn••-n—••
que faltan pueden ser aUplides por la
le ctura da late que preetaeon en el eila
Pr
AUDIENCIA PROVINCIAL
mario.
•
rd
Vista de una
causa por asesinatola suspensión.
La Sala
acuerda
•1
SEÑ
Esta mañana y ante la sección cuarALAMIENTOS PARA MAÑANA
ta, eompuesta por los magistrados seAUDIENCIA TERRITORIAL
ñores don Ignacio Rodriguez Pajares,
No tiene señalamientos.
don Juan Fernández y don Evaristo Ca,
eatfo, ha empezado la vista de una cau e
AUDIENCIA PROVINCIAL
ea por asesinato contra Juan López SánSección primera—Continuación visita
chez y Joaqufn Acure Guiu, actuando por hurto, contra G. Gutiérrez y otro.
de fiscal don Vicente García Martin y
Sección segunal.—,Sabadell.—Viola.
de defensores, los letrados don Eduar, ció& Jaime Fado. Jurado.
do Barriobero y don Juan Casanovas.
Sección tercera —Sur. 2 orales, per
, Se acusa a los procesados de haber hurto y estafa y un incidente, por falseagredido en un tranvía de San Andrés dad,
'a Barcelona, en el cruce de la calle Dom
Sección cuarta.—Norte. Continuación
(le Mayo, y e) día 29 de julio, a Julio de la vista por asesinato contra Juan
Lapona Cherti y Mariano Sane Pan, hi- López y otro. Jurado.
riendo a este, y causando la muerte a
Del juzgado de guardia
un pasajero llamado Agustín Gay, ajes
no totalmente a la agresión, y asimisa ' Durante la tiltiMa guardia, a cargo
me de haber disparado contra sus perjuzgado de la Lonja, secretaria de
seguidor e s, pero sin causarles lesión al-, del
Sarmiento, se instruyeron 05 dieigengima.
mas, ingresando en los calabozos seis
El procesadn Juan López, maniflaeta detenidos.
tener veintidós años, soltero, no haber
Da sido substituido en di día de hoy
sido nunca procesado y de oficio yesero. por el juzgado de la Universidad, acere-.
Dicto que el día de autt.is viajaba en et lar% de Codorniu.
tranvía y el pasar por la calle de Dos
de Mayo, bajó de l coche para dirigirse
a su casa y entonces ve lije que venía
un caballero con una pistola en la ma'no y el creyendo que iba a ser objeto
de una agresión, sacó la pistola del
El rector, señor marqués de Cartilla,
bolsillo, y entonces desde varios sitios ha telegrafiado al ministro de Instrucdispararon contra el. Entonces huyó y ción pública, dándole cuenta de la 'naif,
cerca la Plaza de toros Monumental ti- guración de las escuelas de Vilovt de
ró el arma y entonces fue cuando le .Afia y Abrera (Gerona); Cau-Ferre (Ta-,
prendieron y le golpearon, maltratando, rragona) y Palleje, (Barcelona).
te de 'obra la guardia civil.
— El -profesor Lucatello, rector de
El presidente ordena al secretario de la Universidad de Padua, ha oficiado al
Sala, que haga constar en el acta con de esta, agradeciendo el saludo .del
todos los detalles, la declaración del Claustro Universitario.
procesado.
— Ha conferenciado el Rector, con
A preguntes del fiscal, dice que, el el vicerrector, doctor don Joaqufn Fá-t
no disparó contra el tranvía, ni iba con bregas, quien se encargará, desde pa,
ningún compañero, y que si sabe que en sado mañana, del despacho rectoral, loa
ei tranvía hubo tiros fue por haberle días en que este ausente el señor Galeído en la Prensa.
rulla.
— Ha autorizado el Rector a don EnPreguntado por la defensa, dice que
el dispare su pistala en la calle del Do3 rique Sampons, para establecer y dide Mayo, a gran distancia del tranvía, rigir una escuela no oficial, de niños
desde donde era imposible causar lesio- y de adultos.
nes a nadie; dice que él solamente dis.'
— Igualmente ha sido autorizado el
pare al aire.
cambio de dirección de una escuela no
Juaquin Roura, de teeinta y cuatro
oficial, de niñas, de esta capital, que
afios, de profesión albañil, se presen- regentaba doña Isabel Torras, a favor
ta con traje de soldado der Cuerpo de de doña Marta García Torras.
Ingenieros.
— Se ha de proveer, por concursillo,
Niega que él viniera en el tranvía el la Escuela Nacional de niños ntim. 19,
día de autos ni que hiciera disparo al-. en la calle de Salmerón, 211, en esta
pino.
capital.
Dice que hallándose frente a la pla— Las aspirantes admitidas a las
za Monumental esperando el tranvía de oposiciones a da cátedra de Pedagogfa,
Sane, oyó los disparos y entonces le Historia y Rudimentos de Derecho y Le-,
cachearon, y como le hallaron un re, gislacien escollar de la Norma! . de Maas-.
yólver le detuvo un caballero. Añade tras de Barcelona son las siguientes:
que él no dispare el arma ni conoce al
Doña Catalina de Sena Viver, Carmen
otro procesado.
Segarra, -Francisca Ruiz, Marte Sánchez
Peritos armeros. Los defensores re- • Arbós, Ana Beader, Montserrat Bera
nuncian a ellos.
trand, Margarita Comas, Marta C. Sank
Prueba testifical lamería, Mercedes Ciutare, Adula Estévez, Manuela Pérez, Josefa .Uriz, DasiiiJulio Laporta no comparece.
Mariano Sanz no comparece, y Pi se- sa Hernández, Concepción Majiana,
cretario da cuenta de haber fallecido, Mercedes Rico. Carmen de la Vega y Mas
dándose lectura de sus declaraciones ría Herminla Gómez.
El Tribunal para estas oposiciones es-,
en el sumario prestadas pal' los dos tesa
te formado por don Rufino Blanco, pretigoe
No comparecen José Dauricia, Anger sidente; doña Marta Llano, profesora da
Iglesias, Miguel Reequero, y se da lees dicha asignatura, en la Escuela Norme!
de Zaragoza; doña Guadalupe González,
tura de sus declaraciones.
de la de Madrid; doña Consuelo Barbee:1,
'Rl anuol .Gervellas es soldado (Id
Cuerpo de Aetillería y tiene veintien de la de Coruña, y doña Trinidad Vives
i
Dlorca.
años, Dice que no viajaba en el tranvía,
pero que presenció los hechos, y me-. I — El rector ha firmado los siguiennifiesta que ce procesado, vestido de pal. tes lindos de bachiller:
In-satino de Barcelona—Doña linea
sano, disparé con dirección a la platas
Ribé Guasch, Josefa A t ivarea Giralt, Juan
forma anterior del tranvía.
Se promueve un pequeño ;incidente: Bautista Bofill Deulofen, J'ose Pér!z
contra la Presidencia, y el señor Ba-t Malla, Fausto Vicent Román, Pedro Pilarriobero por el hecho de haber dite.' dellorens Ruiz, Juan Mascaró Roura y
reneia entre las dos declaraciones. Dice Arnalldo de Izard.
Inst ituto de Fi g ueras.—Don José Mael declarante que iba por la carretera,
(pie presenció los disparos y salió en ría F2rrer Dientes y don José Patlet
persecución del procesado va citado, a Alta.
quien seguía un sargento do guare
Instituto de Reus—Don Luis Padró
dia civil.
Abril y doña Emilia Fernández.
Instituto de 1-ór i da.—Do11 Sebastián
Añade que al dar alcance al sargens
lo de la guardia civil, iornó la pisto- Arbones, don Eugenio Porqueres y don
la que éste le cedió y siguió en perse- Pascual Sold.
mimen del procesado, pero que no pudo
disparar a pesar de que el procesado
intentaba disparar contra él, por desconocer el montaje de la pistola.
BATALLA DE FLORES
No comparecen Ins testigos den Frana
Conourso fotográfico
CISCO Pérez, don José Llorens, don Alej andro Alemany. Andrés Mane, Miguel
Fallo del jurado: •?rimer premio, al
Caetellä y José Montero.
lema "Gando", presentado por
Rann %galés, es el dueño del bar pliego
don José María Segarra; segundo pre'Sol y Sombra". dice que no presenció mio, al pliego lema "Festa Bonica", preIns disparos el día de autos, que entró sentado por don José B. Moragas; tertino corriendo en la tienda, a quien afira cer peemio, al pliego lema "Mateo",
ena conocerla, pero ignora cómo se Has presentado por don Manuel Mateo.
ma.
Los premios FP harán efectivos desde
No comparecen to testigos Carlee; mañana en la Jefaturp
. de la Guardia
Careta y Angel del Río.
urbana, de 12 a 1, medianle la presenEl fiscal Solicita la suspensión de la
tación de los comprobantes y entrego
Vista por breves minutos.
de los negativos de las fotografías preA; reanudarse ésta, el fiscal mani, sentadas. o
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La E scueta de Mar

La Comisión de Cultura, en vista de
los excelentes resultados que Se obtie
-neparlcudeosniñpreds
puestos a enfermedades evitables, con
los servicios de baños de mar y el Uncienamiento de la Escueta del Mar, 'be
resuelto ampliar este año el número
de plazas para el primero de dichos servicios, en 1,600 muts que el año 'último.
El contingente de alumnos comprendido en esta ampliación, será repartido
en la , siguiente forma: 1,000, serán incluirles en e. servicio de baños de mar
y en el de la Escuela del Mar; los 600
restantes -satén destinados e 'formar la
Colonia matttima a Vilamar"atue la Comisión de Cultura está organizando y
que quedare instalada en la playa de
'Calafell.
Los 600 alumnos destinada! . t esta.
Colonia serán divididos en 'do e turnes •
de 300 cada uno. La Colonia estará formada por un • conjunto de seis casetas
capares eadan una de ellas para albee-gar 50 alumnos.
• En Vilamar, se establecerle un rég1-meo en el teial cada caseta funcionare
de una manera autornetira corriendo
los servicios a cargo de loe propios
alumnas debidamente dirigidas.
El contacto con la naturaleza y la
'organización de ta Colonia, en la cual se
-instalara biblioteca, telégrafo, teléfono,
etcétera, supliré la ausencia de las enseñanzas que los nifilee cursan ordinal,
riamente en la escuela durante el in,
vierno.
•
El Instituto de Estadística
• En el Instituto de Estadís t ica y Polla
tira social del Ayuntamiento se han res
eihido anuarios y estadísticas especiales de economía, demograffa, comercio
y sociología de Finlarldia, Cheeoeslova,
quia, Italia, .Argentina y Uruguay, da
los que se ha tomado nota para el re..
gistro de la biblioteca del Negociado.
Se han contestado petiriones de datol
de diferentes1 oficinas del trabajo y sa
ha remitido a varias dudada; del ex-1
tranjero resúmenes estadisticos de)
movimiento natural de la población da
Barcelona, correspondientes al año 19214
Concierto de la Banda munleI4
pal
La Banda municipal dará un ebneldie•
to en la plaza del Rey pasado mailanti
jueves, a las diez y cuarto en punto (11
la noche, bajo el siguiente programa:
Primera parte.-1. Leonorä, obertiee
na número 3, Beethoven; IT. Glosas de
cantos populares. Sancho Marraco; III.
Entrada de los dioses 01 el Walhalt,
Wagner.
Segunda parte.—i. Tocata en Fa, Wia
dor (primera audición); II. Marcha flia
fiebre, Chopin; III. Polonesa en La he-.
mol, Chnpin; IV. Dejanire, meleccióre
Saint-Saene.
No se ejecutare ninguna obra fuar4
de programa,
Se cuentan ya por cientos los jarree
y porrones con depósito "era hielo, que
ha vendido Luís reglada; én FUF cris-e
talerfas de la Rambla de las Flores. fe
y Ronda de San Antonio, 5, y es que las1
familias los recomiendan las unas a 1m4
otras.
•n••••nnn•n•n•

ESTUDIO

CIRERA

La segunda de las sesiones organizadas por la eminente actriz Mercedes
Nicolau. en el Estudio Cirera, fue un
éxito corno la había sidola primera. En
ella se representó la célebre obra tic
Ibsen, traducida al catalán. titulada
"Nora", ya representada en otra OCaSUU3
por la señora Nicolau, y en el papel de
/a protagonista estuvo excelsa, por Is
naturalidad y entonación elevada al mismo tiempo con que dijo las interesantes,.
frases con las cuales Ibsen nos dibuja
el personaje. La señora Nicolau ha demostrado que con su trabajo podría hacer vivir la escena catalana, pues SU
figura arrogante y su voz maravillosa
consiguen sugestionar y conducir al público a la impresión de los efectos dramáticos más intensos.
Las señoras Marea) y Pranells consiguieron dar a sus reepeetivos pape.
les la fuerza y la intención que requieren, contribuyendo notablemente al conjunto de la obra.

w-E1 setior Cornellai, en el pe-ofendo p pal que se te encargó, dió gran relieve

al personaje, . marcando con precisión,
carácter y novedad, las condicionetalnoe
rales y licitas del médico enfermo que
rep resentaba, que encarna toda la. es.
piritualidad de la obra.
El señor Cirera, dominador de la eacena como siempre, presentó su papel
con sobriedad, concreción y riqueza de
matices, logrando interesar al pública
desde el primer momento. El personaje
que representaba toma en sus manos
toda la mezcla de bondad y maldad que
le caracteriza,
El señor Ballart, correcto en en papel, secundando a la señora Nicolau, en
•lae escenas culminantes.
•
La representación puede califIcarse de
memorable por el cuidado y el tono con
nue fue puesta en escena la obra y por
la espléndida y artIstica presentación
que le cupo por paete del notable director artístico señor Pamies.
,• También debemos felicitar al neflon
..Giménez, que en la dirección de la obra
hizo las maravillas que él sabe hacer di-,
rigiendo y encaminando con instinto o
inteligencia notables a los actores por
él dirigidos,

GOBIERNO CIVIL
LO QUE DICE EL, SEÑOR OLLER
' Este mediodía recibió a los periodistas, por encargo del señor Martinee Anido, su secretario señor 011er.
Este manifesté respecto a • ciera
tas referencias publicadas por algunos
periódicos de Madrid y recogidas per
un diario de Barcelona, que hacían alusión a la actuación del Sindicato único y al levantamiento de las garantfas
constitucionales, que el señor Martínez
Anido declara que tales declaraciones
son completamente inexactas; por lo quo
a levantamiento de las garantías constitucionales se refiere lejos de aconsej•ar pie no se restableciesen, se mostró partidario de que se volviese a la
normalidad. Respecto al Sindicato errico, si bien los hombres que lo dirigen
ponen todas los 'medios para prosperar,
el gobernador también pone los suyos
para que tales propósitos no se realicen.
ESTATUTOS APROBADOS

Por el gobernador civil han .siddeprohados los _estatutos del "Racing Club"
del que es presidente el diputado provincial y conocido sportman Enrique
Ráfols.

La situación de Barcelona
DETENCION
A disposición del Juzgado de la Concepción, secretaría del señor León, ha
sido puesto Joaquín Gabarró Artero detenido por la guardia civil, por creerse
sea el que capitaneaba el grupo de individuos que en la tarde dei día 5 agredió a un grupo tic obreros de la l'aria-1
de la viuda e hijos de Pedro Vico,
San Adrián, resultando gravemente herido Vicente Torres Martillee. .
Este continúa en et Clínico, en el mis-,
mo estado.
•
LOS OBREROS MUNICIPALES
Las enticlusiones aprobadas cii el mi-

tin celebrado por /os obreros y empleados municipales en el Teatro Circe
Español, fueron lag siguientes:
Primera. Deseamos percibir la cantidad que nas resta a cobrar de vida cara. corr espondienle al año de 1921.
Segunda. Pretendemos que se nos pague la cantidad de cinco y veis reales
diarios de todo el año económico 19221923.
Tercera. Apetecemes que cuando se
nos llame por la Alcaldía, sea por oficio y dirigido a nneetro domicilio social.

tos TEATROS
NOVEDADES
Teniendo /a 'compara% Alba-Donaf.i

que partir para América el año próximo,

terminados sus compromisos e.n el teatro del Centro de Madrid y Vi310 el grau
triunfo de la temporada actuat, empezará un corto nüntero de funciones seleccionando del repertorio lo de más
exilo y en las que Alba-Bonafe sean los
protagonistas de las obras, y para que
el espectáculo esté al aleence de todas
las clases soeieles fanáticas del buen
arte culto y cómico, la dirección pera
estas funciones fija unos precios populares que serian bien aeozidose por
todas las familias amantes delluen teatro.

CRONICA
SUCESOS
—
Formidable incendia :
muertos y dos herido.
Ayer tarde se declaró un vi&ento
cendio en la tintorería de don Alfredo
Gallart, sita en el pasaje de Remen, nús.
mero 103.
La causa del inoculo fue el haberse
inflamado los ingredientes que se mania
pulaban en el establecimiento y se pro.,
pagó con tal rapidez, que en pocos unos
mentes fue pasto de las llamas teakt
el tal/ea.
La misma rapidez con que el fuego se
propaga, fue causa de que las llamas
alcanzaran a algunos de los operarios,
entre ellos Juan Samsó, de catorce
anos y Alejandro Montaner, de diez y
ocho años, los cuales perecieron abra,
sados.
EI primara vivía en el Paseo
San Juan, 182, bajos, y el segundo eri
la calle de Gerona.
Además resultaron otros dos obreros
con quemaduras, siendo las de uno de
ellos de bastante gravedad. Los dos
ron conducidos al dispensario de Oras
cia, desde donde se les trasladó al )Ios,
pita) Clínico.
Se llaman éstos Francisco Pérez Se-i
gol , de treinta y cinco años y Francisca
Ruiz Tortosa, de diez y siete.
Al lugar od suceso ecuaieron los
bomberos, los cuales consiguieron al
cabo de hora y media, extinguir totalmente el fuego, pero cuando ya había
, destruido todo el establecer:viento.
•
Las pérdidas, por consiguiente, son
de importancia.
I A última hera se presentó en el pa-,
saje de Reman el juzgado de guardia y
comenzó a instruir diligencias.
Hurto domestle0
El vecino de la casa número . 3, piso
pi imero, segunda, de la calle de la Con,
desa de Sobradiel, denunció que de un
armario habla notado la falta de 200
pesetas en billetes, sospechando que,
fuera la autora da da suhstraceión la
criada que tentar& en la casa desde hace,
unos diez días.
Detenida la citada criada, cenfesa.
hacho;
• ße llama-esta Infiel doméelica Aurce4
ra Pujot Pérez.
Accidentes del trabaje
En eh pozo que para las obras da
Metropolitano 'hay establecido en le
plaza de Trilla, se causó heridas graves ea la mano derecha el obrero Mí:*
guel Pérez Ruiz, de veintiocho arios.
Fue curado en el Dispensario de Gra
ola e ingresó después en la Calaiea da
doctor Bretón.
e -a- En el Dispensario del distrito oc e
lavo fue( asistida José 11191án Devesa.
, dee treinta y un äños habitante en 1.
calle de Vernes dc las Casas, 44, el cuaa,
sute% heridas' por aplastamiento m'y
mano derecha, producidas en la fabrie
ea de productos químicos le la calle
de Bailen, esquina a la Diagonal . Otea
de trabaja.
• — En la Casa de Somero del pasea
de Colón fue asistido 'un abriere apee
presentan-el Varias heridas y eceniusio
nes en diferentee parles del cuerpo, de
pronóstico reservado, que se' eauea
mientras se hallaba trabajando a anual
del vapor "Cabo Espartel", anclado er
re muelle do . San aterirán.
Después% fle asistido' fua kedidu.eida
al Hospital Chuleo.
Sale".
Disparándose un tiro en la cabeza,
puso Ihn a su vida, en la calle de Aguse
fin Milá, el panadero Bueneeentur.
habitante en la calle d.: Almea.
zur.
Prestaba sus servicios en una jábra
ca de pan de la calle de Pons y Cal
Ilarza.
Conatos de lacendle
En las faldas del Tibidabo se dea,
re un inc e ndio, quemándose gran cara
talad de, pinos.
El fuego causó gran alarma entre —lai
.
familias qve tienen SUS torres ende;
vadea en, aquellas ininediacione-s.
— También en una tienda de comes.
tildes de la calle Mediana iie Sa» Pa'
&o, 15, se inició un fuego, quemen,
dose parto de -la estantería y los -ene.
• 'ros en ella almacenados.
El fuego pudo ser sofocado con rala*
tira facilidad.
siniestro análogo ocurrió eš
la caed namero 114 de la calle de Clae
ríe, principal,- segunda, habitación de
don Carlos Ptas.
El fuego se inició en un montón ds
Pila del lavad- ro y lud apagado %cae
mente por los vecinos.
.41nMIMIMMIRIMnnn19
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frente del palacio del señor de Louvois.
Pegados centra una pared sombría
esperaron largo tiempo inmóviles con
ea inmovilidad del mármol.
Poco después de media noche • salid
del patio un carruaje tirado por dos ras
tallos y guiado por un cochero; delante
de, el corría un lacayo con una antoiai
•I
cha encendida.
Este carruaje era de color obscur0..
po llevaba escudo en los tableros.--------•
En el momento de salir de la ;menee
bichera, un hombre baje un cristal' 'y
mostea su pálido semblante,
s---A casa de Voisin, gritó al cochera.
Este hombre era el señor de Charny.
Bella-Rosa y sus fieles criados ei-,
guieron al carruaje.
El mal piso y la profunda obscuridad
que reinaban impedían que el carruaji.
anduviera muy de prisa.
Bella-Rosa y los que le acompañaban:
acostumbrados a toda clase do ejere-i
clos corporales, no le perdlan de vista.'
Juntos llegaron detrás de Saint-dera
Main-Buxerrois, calle del Arbre-Sec.
La calle era obscura y solitaria. Bria
lla-Rosa encontrando el lugar a paipai
sito para suiadesigniom, precipitó su ea-e
rrera, llegó de un salto a la portezuela
del carruaje y la abrió.
La-Derrota habla cogido el freno del
fos caballos; Crippard se habla encare
lado del lame,
1101111B0 100
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—Es un dia lo.
—i,Y si no quiero batirme?
—En vuestra mano está; mas entone
ces vuestra muerte será más pronta y
más segura.
Bella-Rosa hizo una señal con la cabeza a La-Derrota para que se acercae
ra, y sacando su reloj. se lo miró a la
rojiza luz de la antorcha.
—Tres minutos tenéis para decidi,
ros, repuso el coronel, si pasados éstos
'no celáis pronto a batiros, este l'enebro
que aquí Veis os melera de un pistoletazo, como se mata a un animal vena-,
La-Derrota tomó una de Ile pistolal
que llevaba en su cintura y la monte
Un frío estremecimiento recorrió el
cuerpo del señor de Charny.
Espere dos minuto. Tea, profundo
era el silencio, que se ola el ehlreido do
las veletas colocadas en el techo do las
Casas.

El cochero se aguantaba son ambas
Manos en su asiento para no caer.
A los tres minutos el señor de Chara
ny tiró de. la espada, y dirigiéndose a
Bella-Rosa dijo:
N, —Estoy pronto, t'altanero.
31 Al través de co temor uña idea tea
erutina habla reanimado su desatenta.
'do ánimo.
• Ahora ya no temía' morir, creía veda
Ver.
MalI -Rose se puso ea guardia, Gripa

BELLA ROSA '
pard se aproximó y levantando la alee
toreha alumbró a los combatiente«.
Desde un principio ei señor de -Chatee
ny desplegó toda la finura de su juego;
la confianza habla dacio seguridad a su
mano y había aumentado sus recursos;
, pero Bella-Ro,ta hacia de su espada Un
'eseudo impenetrable.
El acero del señor de Cherna encone
traba doquiera el acero de SU adversae
rio.
Se comprendía fácilmente ,que rada
uno de los combatieates (tuerta matar a
'su rival. '
•
Ambos parecían clavados al Suelo, y
5115 espadas ligeras y flexibles se en,
roscaban entre si como serpientce.
El señor de Chane tenla una mano
apoyada en la cadera, y por un movimiento imperceptible deelizóla en le
faltriquera de Sus calzones.
Do repente y después de una retocae
da do Bella-Rosa, quo manchó con ale
gimas gotas de sangre la manga de/
caballero encima del coda, aquella mae
no volvió a aparecer armada de uni
pistola.
' El señor do Charny apuntó y salió el
1 e1ro; pero Bella-Rosa más aliado que
1.1 rayo, se ladeó y la bala rozando apee
lies a lo largo su pecho, atravesé el
brazo izquierdo.
—afraitiorl gritó Seta y, veloz coma
III raso, cayó sobre • selior.de Chame
llapa pudo abiltadE
linfretpleajaa0
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[ULTIMAS .• NOTICIAS

Lotería Nacional p
Fa el sorteo de ia Loterla celebrado
hoy, han resultado favorecidos con los
primeros premios, los númeroe siguiera;
lea:
Premiado con I2o.000 pesetas
13,473, Madrid.

Premiado con 65.000 pesetas
5,2ee, C0ruña, Barcelona y Zamora.

Premiado con 25.000 pesetas

e 15,773 . Bar c elona y Madrid.

Premiados con 2,000 pesclas

5,258, Toledo, Madrid; 493, Madrid,
(lidia, Osuna; 31,945, Zaragoza, E_gea
de los Caballeros y Murcia; 13,738, Ma-.
drid. Manreaa; 9,983, Sevilla, Alicante;
10,533, Vigo, Aieoy, Madrid y Sevilla;
9,79 0. letrera, Barcelona, Gijón; 18,826,

Sevilla y Bilbao; 18,845, Linares. Eibae
y Sevella; 24,314, Sevilla, Granda y

• Premiados con 400 pesetas
CENTENA

014 067 086 115 123 140 178 186 192
199 200 205 255 276 286 304 397 310
.312 316 385 388 413 450 454 464 516
627 590 599 613 658 617 681 700 102
713 739 810 822 878 887 895 997 922
'47
049 053 388 278 301 254 190 107 357
.430 940 189 43 4
MIL

.007 073 095 126 131 140 211 273 280
297 346 424 430 522 529 543 558 559
594 638 642 656 667 682 720 744 816
886 edae 921 939 955 973 971 988 990
991

270 re7 896 561 927 949 34e
DOS MIL

036 1)47 089 131 133 168 194 240 287
547 393 4it 415 424 445 526 531 651
679 086 691 724 729 761 792 832 863
870 886 927 929 986 089
355179 69. 5 931 427

'TRES MIL

040 081 082 037 112 os 138 164 el70
171 187 201 239 244 254 258 277 279
288 017 328 331 333 239 348 371 377
4 2 1 422 433 435 466 458 480 492 527
533 684 691 603 611 666 693 770 803
810 825 832 845 854 870 89e 971 918
986
474 5e.e. '736 882 626 567 037 666 486
CUATRO

MIL

.040 082 084 12 1 155 247 375 392 477
499 535 533 588 627 674 711 726 968
986 990
708 281 789 556 :29

cine.°

MIL

007 027 093 130 145 153 163 299 322
361 367 437 444 446 468 508 562 571
60e ele 6e0 670 674 707 761 769 77:).
784 909 931 946 955 966
457 731 954 071
SEIS MIL

002 046 053 080 095 177 193 300 303
306 318 333 383 399 402 456 460 468
527 561 581 610 611 627 646 67e 71 13
a318 863 891 916 930 932 955
506 -142 Q36 166 566 332 918 577 311
520.
SIETE MIL

804 012 013 027 131 140 143 148 155
156 167 981 226 250 289 299 444 482
bia 553 584 624 731 756 711 780 887
08 919 946 963 974
787 eSel 849 824 035 265 055

OCHO MIL

CATORCE MIL

032 054 058 079 103 414 120 186 284
344 354 401 511 526 538 547 634 640
736 706 876 914 938 939 958 (11. 1.93
010 213 954 858 998
QUINCE MIL
Olf 017 ' 030 032 0.08093 104 169 170
484 241 277 285 33i343 369 386 455
478 482 563 654 659 665 668 700 733
705 803 867 868 870 896 964 427 509
377 265 158 442
DIEZ Y 86113
006 049 067 107 184 224 241 231 281
284 290 314 313 382 405 459 465 687
756 795 824 843 4397 941 967 979 951
630 629 4 90 038 049 418 306 959 865
862 915 002 871 655 001
DIEZ Y SIETE MIL
034 049 064 085 1i0 159 257 296 452
502 537 542 571 592 601 644 651 704
733 840 861 885 311 226 996 367 936
813 213 826 338 449 186 027 942 854
DIEZ Y OCHO MIL
010 033 040 060 073 077 142 165 194
267 278 305 315 398 492 549 560 639
701 724 749 759 882 911 986 476 055
438 668 399 582 091 221 886 153 092
288 289 739 220 801 536
DIEZ Y NUEVE MIL
038 042 107 134 146 15 4 173 195 218
271 288 303 316 317 320 327 345 396
411 425 439 489 532 570 619 623 653
663 676 677 689 711 738 739 796 824
854 872 946 973 99e 045 705 801 796

VEINTE MIL

006 023 039 074 086 112 124 127 130
178 196 227 324 330 339 341 540 543
553 600 614 GIG 744 153 786 802 814
851 900 792 831 077 313 349 510
VEINTIUN MIL
006 030 073 080 103 155 172 201 206
311 352 392 38e 411 434 454 474 484
490 530 566 373 593 610 639 058 66:
722 712 811 822 890 891 893 927 947
939
145 582 354 615 117 323 41
VEINT1DOS MIL
036 040 076 295 210 295 326 339 400
420 513 580 619 623 612 644 646 666
725 741 8 5,3 904 919 977 997
692 251 201 279 800 532 312 409
VEINTITRES MIL
005 0 10 080 215 230 281 296 305 370
380 399 463 496 528 560 651 681 760
805 823 950 962 998
421 974 759 907 922 558 447 944 312
736 409
VtINTICUATRO MIL
014 022 032 007 075 42! 4t19 164 182
216 279 286 31e 428 446 466 476 499
502 504 517 603 626 692 724 748 795
815 818 838 815 366 867 886 907 973
218 757 377 006 847 364 797 875

VEINTICINCO MIL

008 014 043 073 098 147 154 187 203
265 275 296 327 341 352 304 407 418
474 507 532 545 575.659 610 615 6118
700 706 727 731 735 770 780 789 814
817 830 858 872 896 901 918 983 987
VEINTISEIS MIL
012 055 069 070 075 093 096 122 140
153 198 272 294 369 370 402 407 417
422 440 415 449 466 470 477 484 511
527 536 547 606 651 661 670 676 689
701 714 730 805 83 6 887 961 989
VEINTISIETE MIL
008 025 096 110 138 140 114 161 165
170 213 2+0 212 285 286 355 366 375
379 418 588 602 001 610 662 835 89e
901 910 926

VEINTIOCHO MIL

024 026 053 059 078 098 107 180 142
172 295 223 254 256 266 306 309 347
365 401 416 42e 500 515 590 591 603
606 695 698 720 721 753 792 812 813
826 830 861 882 883 897 987
VEINYINuEVE MIL
NUEVE MIL
960 996 180 199 236 215 269 287 295 046 054 165 190 202 268 270 284 303
340 375 409 410 411 451 50 1 586 610 353 366 390 406 414 431 497 527 586
422 628 639 656 672 693 700 712 714 605 606 637 685 687 699 725 758 766
'705 77Q 786 814 816 904 935 968 970 782 789 814 872 927 947 949 958
TREINTA MIL
99 9006 046 057 111 138 163 202 203 209
-66% :141; 156 254 981 902
DIEZ MIL
232 237 293 322 323 329 366 394 402
000 *128 162 276 287 353 393 424 436 40+ 417 484 490 502 545 553 592 59 8
495 1590 605 634 693 771 780 814 846 610 660 664 672 682 703 730 736 811
812 827 834 881 887 913 952 966
484 889 897 899 91 4 924 935 927
TREINTA Y UN MIL
601 338 '713 065 654 192 887 923 620
901 375 .
035 047 919 050 085 132 116 176 177
ONCE MIL
206 232 274 301 315 33 1 335 447 450
005 023 080 185 189 195 211 245 270 453 461 470 481 497 508 534 539 544
281 283 299 328 333 335 361 401 420 558 579 595 617 622 641 649 652 655
543 520 521 588 042 649 712 770 844 656 698 736 743 747 795 806 837 840
847 859 899 966 977
862 889 928 942 989
.097 803 760 173 607 570 798 140 125
770 764
99 aproximaciones de 400 pesetas caLJCE 811L
da una, para los 99 números restaales
012 041 070 071 214 217 223 265 278 de la cemena del premio primero.
2:80 310 324 332 333 338 377 404 431
99 idem d'e 400 ídem ídem para los 99
455 685 492 529 582 737 823 872 883 números restantes de la centena del
911 932 951 967 990
premio segundo.
308 020 505 819 524 625 839 291 100
99 ídem de 400 idem ídem, para los 99
TRECE MIL,
numeres restantes de la centena del pre,
.014 015 054 069 091 095 249 259 260 mio tercero.
83 387 417 424 416 459 464 507 58e
2 Idem de 1,500 pesetas cada una, la614 623 610 655 671 733 763 779 788 ra los números anterior y posterior al
799 900 968 995
del premio primero.
586 793 919 240 475 602 515 663 801
2 ídem de 1,000 ídem idem, para los
901 292 177
del premio segundo.
017 '100 166 178 182 268 270 28 1 318
3 33 409 488 509 544 593 613 641 654
1184 :e28 787 808 815 818 849 914 924
017
' •
067 fi. 1..8 ,150 789 104 159
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.del ataque de Bella-Rosa; Su mano era
de hierro cual bu espada; la primera
estocada, rápida como una bala, atea,
vesó el pecho del caballero muy terca
del corazón; la segunda le atravesó de
parte a parte la garganta.
El eefior de Charny abrid loe brazos
cayó.
Bella-Rosa se inclinó sobre el heridd
y arrancándose el antifaz mostrble
rostro descubierto.
-Tú has envenenado a Genoveva da
Chateaufort, le dijo; ¡muere, mald1111
seas!
Lina expresión de un terror profundo
y de loco furor se pintó en el semblants
001 señor de Charily; sus ensangrenta.,
dos labios murmuraron la postrer b1as4
femie, un frío estremecienienta reme4
rrie, todo su cuerpo y murió.
-Está vengada, dijo Bella-Rosa, Pare
tamos.
Bella-Rosa y los que le acomplitay
bar. se dirigieron a la posada don dc ha.:
bian dejado sus caballos, volvieron Ibb
montar en silos y regresaron a Santa',
4t
Clara de Ennery.
A; rayar el alba llegaron a las purs
las de ia abadía.
La campiña se despertaba hermosa y,
5oriente, adornada con C93 hermosura
encantadora que la Naturaleza prodiga
'en el verano; temblaban las gotas de
r9819 en he tense d8 lee 19i9.35 Z

!misiva y que hizo tan grande alarde de
(siento iisednieo; sin el hechizo de doc.quina Almarche, sin la emoción infinita que pone Társila Criado en SU papel,
la gracia de la l'aliste, el plástico verismo de la Fuentes, la discreción de las
otras damas y damiselas que actúan en
'Mala Madre", sin el raspee() final de
Fuentes, sin el maravilloso eemitono de
Páquito
Fuentes, Pi la simpática aperPara celebrar el Clamoroso exile obtenido en el teatro Victoria por el cul- tura de Vargas, ein Soler ¿qué hainfe
to y distinguido ,escritor Luis Antón del sido de "Mala Medre"?
Olinet con su acenterable drama "¡Mata
Pero, además, fa obra no ha fracasamadre" este mecliodia se cetlebrú en el do porque a pesar de sus defectos, tiene
restaurant Patria (antigua casa, Mo- un pensamiento aunque clAbitl y alerce
ritz) el banquete organizado por sus un problema aunque horrible.
amigos y edmiradores.
No he cretdo jamás en el teatro friA penar ele que el deseo de la eomie velo, y menos en el teatro !niegues. Se
Sión organizadora era que el banquete Injuria al público cuando se le supone
fuese Intimo, no pudo por menos tille de- tan nuevo que sólo merece bagatelas. Y
sistir de su primer intento ante el nú- no es que, yd sea partidario exclusivista
mero da amigos que querían testimoniar del drama. Lo cómico puede ser tamel afeele y admiración que sienten por bién ejemplar, En lo que no creo es
Antón cied Ohnet.
en el teatro que carece de ideas, de ideaEl banquete, que como decimos antee les, de enseñanza. Arniches sigue ocuriorneente, se celebre en el restorán Pa, pando el primer puesto entre los Cometria, fué servido con el acierto que ca- diógratos amados del peblico por sus
racteriza a Juan Puje], el nuevo propie- moralejas.
tario. Et Salón en que tuvo lugar el acto
Hubo un momento, sí, en que triune
habla sido adornado con plantas y flo- ro eil teatro
de marionetas fáciles. Fué
res, ofreciendo un bello aspecto.
un fenómeno social de la guerra, cuanLuis Antón del Otmet sentó a su de-, do a España llegaban millones
y milloreeha a María Herrero; el concejal se- nes y cuando surgieron los ric-os
nueñor Roure, en representación del alcal- Yoe.
de; al primer actor sie la compañía del
Los ricos nuevos, que pululaban en
teatro Victoria Francisco Fuentes y a muchedumbre, iban al teatro por exh i
Eduardo Blasco y a su izquierda a Joa-biconsm,yetagozndl
quina Alinarche; a don Manuel Luengo y placer absorto de su dinero, querían no
Benítez, en representación del seeor pensar. Igual les daba una comedia que
Martínez Anido; y a Tärsila Criado .,Tarn una murga de negros. Pero acabaron
bien ocuparon lugar preferente e; es- las vacas gordas de España. La realicreo': Josee Mara Castelivi, y los perio- dad y el dolor regresaron a sus nido.;.
dietas Rafael Manara y Francisco Al- Y la humanidad vuelvo a reconcentrarse
daz, que formaban la Comisión organi- en sí misma, y otra vez es preciso rapa
el escritor deje de ser un payaso que
zadora.
El capitán general. schor Primo de entretenga ot ahito para ser el guiador
Rueca. no pudo asistir por impedírselo que emocione.
"Mala madre" responde a esto. Otee..
urgentes ocupaciones.
El aplaudido actor Alfonso Vidal y re un daño social al público, lo exe-•
Planas que bc encuentra en Madrid, en- era. Y el peiblico, perdonando trille lo
que en el drama hay de ineoneleterete,
Nió un telefonerna adhiriéndose al acto.
Entro los concurrentes recordamos a aplaude la intención. Por eso digo que
los señores Barriobero, Amichatis, Mai- el modesto triunfo d p rol comedia, más
nar, elenlua, Cupdevila, Oliveros, Font- que como dramaturgo nie satisface como
critico y como lionbre.
devila, Dotres, Jesús leiled,
Torres, Galindo, Viñas, Lloyd, Frane••
cisco Madrid. Mea Estrabaus, La Cruz,
eernianyer, Sarailana Paloma, Rovira,
iraecclona!
Roure :Me, Pedro- Figueras.- Elsteve,
11a sido acaso, Barerlona. la cale
Samblancat, Tomás Novo, Gisleno Alatdonde "iMela madre!" fue mejor
na, Carlos Sainz de Baranda, Eladio dad
Sobre todo. por fa crítica liHernerelez, Gregorio Marthiez Sierra, acogida.
teraria.
En otras poblaciones ro quiso
representado por su seeretare) sefier Ser entendido
mi propósito y sólo es
(labalden), Fernando del Castillo, Oli- vid lo que "¡Mala
madre!" tiene de brevares, Carlos 11. Baena, Ignacio Solde- tal. La eerensa barceloo
hospitalavila, empresario del teatro ()limpia de ria y calla, ahondó en lar sa,
moral de mi
Valencia; Enrique elúñee, Ricardo Var- comedia y pospuso ante una
ben^volene
gas, Carera. Jesús Tordeeillas. Paco eis indulgente, la eermoneria regafioe
Fuentes, Iloracio Socias, y Juan Berrín- na que ce habitual en los comentarins
gola.
La Prensa de Barc2lona ha
Representando al Sindieato proefsio. teatrales.
bondadosa enemigo, y ha (timbrarol de periodistas asistid el setter García sido
do le racba de improperies que he veCasas.
gozando. Dios se lo pague.
En breves palabras ofreció el ban- nido
pasado aqui los días más felices
quete, en nombre de la Comisión oxea.. de/re
mi
vida. No so y un vencedor. etey
eizadora, „lose Merla Castellve que ade- un combatiente.
Estoy, ya casi cuarenmás manifestó que por tratarse de una tón, en el comienzo.
Yo 50y de los que
tiesta de peekdistas y actores, a un
siempre remaron corriet-te arriba. Por
autor y periodista, no habría brindis.
eso
estos
días
de
Barcelona,
tan llenos
Esto no obste pira que al finalizar la
sensaciones europeas, de gran urbe,
romida Eduardo Barriobero, ante los de
la presencia de (animará en el teainsistentes requerimientos de los co- condonde
mi comedia se representa. de
mensales, (pronunciase un elocuente tro
ese
viejo
1 , (:m genial a quien tanto addiscurso, lleno de humorismo, en que miro, entre
vosotros; Roure, Castellví,
se lamentó de la poca afición Que los
que sois lan paternos. fueron
ineridionale,: tienen a leer y presenciar Salanova,
como
tfn
oasis
de repeso y como un
obras teatrales, y terminó haciendo vo- gran estímulo para
eegnIr.
tos por que los literatos tengan el mis
Insisto.
Ne
por
natural cortesía. ei
decidido apoyo a su obra cultural.
por
manida
.-Iligaridn,
sino porque broFinalmente, Anión dl Olmet diú lectura a las siguientes cuartillas, para ta (le mi alma apasionadamente: ¡Graagradecer ei homenaje que se le habla cias!
Antón del Olmet, igual que Barriohrtributado: y .:„.....Lyuy
ro, al ter; telar de leer sus cuartillas,
Señoras y señores:
fue muy aplaudido.
No por natural cortesía, ni por maLa ficsts de camarad e ría y admiranida obligación, sino porque brota de ción al escritor, terminó bien entrada la
mi alma apasionadamente, debo daos tarde, testimoniando de nueve su aprecio
las gracias. Las gracias a los que es- los amigos de Antón del telmei.
tala aquí y a los que fueron allá, al teaLa empresa del teatro Goya obsequia
tro, y oyeron "Mala madre", sino con a loa comensal ,ts con habanos.
e •,
entusiasmo, que yo no merecía, con indulgente gesto y benevolencia, para mi
tan confortadora y alentadora.
e, • •
"Mala madre" ha sido, ante mi visidn
EL GENERAL VVEYLER Y LAS RESde periodista y de critico, la realización
de mi concepto literario y teatral.
PONSABILIDADES
Yo me anticipo a decir que la vaEl general Weyder, hablando con vanidad no me ciega. No es el exilo nube
de polvo, sino estela luminosa, ni debe rios senadores y periodistas, ha dicho
ser morfina que adormezca, sino acicate que se propone intervenir en el debate
que hostigue. "Mala madre' no sMo no que explanará en el Scuado el próximo
es un buen drama, gino que es un dra- viernes el eeneral Berenguer, pues su
opinión personal es la de que eh alto
ma escaso.
Sin la interpretación de Marta He- comisario es el üntro responsable &si
desastre de Marruecos y de todo cuanto
rrero, que sacrificó su belleza y su juventud baja el disfraz de esa Madre re- viene sucediendo alle
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ee veta amenazado de un peligro ame.
yente.
•a

- sm a

-g
e:i'd(lu6
. querist li
-•n
El señor de Charny reunid toda su.
Sombría energía para arrestrar trola
a frente al enemigo.
-Perdonad, caballero, os tomaba pot:
Un ladrón y sois un asesino. ,1
A este ultraje Bella-Rosa palideció. i
e -Ambos ceñimos espada, repuso roo,
frialdad. Bajad, caballero.
El setior de Charny bajó del carruaje;
:estaban en la esquina de la ralle del Ar.
bre-Sec y de la calle de Fosses-SaintGermain-l'Auxerrois; ni una sola luz
brillaba en laa ventanas de las vecinas
'casas , ni una sola voz so ola en medie
del silencio de la noche.
1
El cochero permanecía en su puesta
Pendo y tieso como un cuerpo petral.s
cado, el picador se revolcaba por el sumo
lo; la escena se hallaba iluminada por
la antorcha que tenia Grippard en una
mano, mientras gue pn la olra brillaba
gu desnuda espada.
La-Derrota habla Cortado las riendas
de los caballoe y esperaba una orden
para obrar.
t
-Caballero, dije' el seflor de Charny,
de seguro hay aquf alguna equivonci6lb
afie no os conozco.
r ,-Me conoceréia entinad cae una 44
lea dos.
i
-iiitit
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DEL EXTRANJERO,
4.03 PAGOS DE ALEMANIA
París, 11.-Los sefioree Schráder y
Bergmann, delegados alemanes enviadet
a Pares para discutir oticioeameete la
cuestión de los pagos de Alemania celebraron ayer tarde una entrevista da carácter privado con algunos delegados
la Comisión de Reparaciones.

No parece probable que en entes cona
vereaciones se ilegUC a conclusiones
precisas antes de algunos días. ilasza
mediados de :semana la Comisión de ;te
paraciones no podre, probablemente.
ocuparse de una petición oficial del
aeichs. En todo caso, no lo liará hasta
daspués ge haber examinado el infor-,
me del Comité de-garantta, que uno de
es tos deis regresare a París.-Radia.

O QUE PIDENLN
RE O3EB
s ANCOS LONDI• Londres. 1 grandes Dineos
londinenses que se ocupan en negocios
internacionales insisten vivamente con,
ea del ki oresing Office para que el Gobierno inglés tome sin demora alguna
medidas para ayUaar a Alemanie. Se pi..
de que el pago que Alemania debe efece
tuar el 15 del actuat sea aplazado y que
ee hagan nuevos esfuerzas para emitir
un empréstito internacional en provee
cho de Alemania.-Hadio.

NUEVA APLICAC1ON DE LA TELEFO-.
NIA Sial HILOS
Londres, 11.-Sei ha efectuado 11 aria

mera aplicación artística de la tedefoe
lila sin hilos. En breve se abrir,* ea
Bouthport un teatro, en el que 1)z:eran'
°irse los conciertos que se dan ca ).as
aiversas eapita g es europsa,3.---RaUie.

CROGRAFIA DEL DIFUNTO REY D4 •
TUIVEZ
4.
. ITúriez; 11 5-Ei \difunto hoy Mdba4

med-el-elassen nació el 14 de julio de
1653. Bahía sucedido, el 12 de mayo de
1906. a su primo Mohamed-el-Hadi.
El heredero del Trono de Túnez, S. A.
Moliamed-el-Babib-bey, primo del dle
!unto hay, nació en agosto, también del
afio 1883. Era hijo de SUB-el-Mal:neo.
que murió sin reinar y sin historia. t
A la muerte de su padre, fué Molta.
med-el-llabd) adoptado por su ti° Sai
dek-hajá. quien te dotó ampliamente.
Casó con la hija del difunto Mu el a
feabaja y actualmente vivia cerca de
Gerl ago, haciendo una vida bastan/e.
•
IC.E111111e1A Y RUCA, DE Acurztoo,
LABORA N BZGRETAMEIZTE PARA

allESTAURAR EL. ANTIGUO REGIMEN
Berlín, 11.-En la "Rothe Ferie' er.
pone Redek que dos monárquicos ale.
man es están en contacto co;
2 los op,d
närquiros ruso s , pen s ando untos ti.
una DUele ',osera contra a lentent
Cita los nombres de los dtrIgynles
principales de esta organización, que.
con sus campafias die lugar a los aten+
tallos contra Mi:iteren! y Ratheneu.
Acusa (especialmente al coronel Wies-,
mano, comisario d e Seguridad del Im.'
peno, y term i na animando que el mie
nitro de Nego e ios Extranjeros alemán
este en relación con loa monerquicoe
rusos.-Radio.
1
••

*N

Banca y Bolsa
CAMBIOS SOBfIE EL EXTRANJERO
Francos, 5190.
Francoe suizos, 12.200.
Francos belgas, 4980.
Libras, 2853.
>Viera 642.
Liras. 29'35.
;
Mareos, 145.
Coronas, 004.
Bots(n mañana
Nortes, 61.
Alicantes, 6380.
Andaluces, 5080.
1t
Colloniad, 6475.
Filipinas, 187.
Crédito y Docks, te75.

.
j
'

Bolsa
Nortes, 6405 p.
. Alicantes, 6365
Docks, 19'40 p,

_
L

•

0,

Bols{n tardo

i•
Nortes, 64 d.
Alicantes, 63'55 d.
Platas, 4420 op, I

-cie-",

A 84/

MELLA
ROSA
-

' -Adelante, exclamó el señor de

;tierno pajarillo cantaba oculto en la en.
(ramada.
Susana esneraba presa de una mortal
Inquietud: labían participada la au,
seneia de Bella-llosa y no sabia el mo,
livo de su partida.
Al ver a su esposo corrió a él con el
isemblanle pálido aún, pero con la son.
risa en los labios.
Mas así que Bella-Rosa halen arree
eado s•1 embozo, exe l ainó h02:orizada:
-;Sangre!
. r - No es nada, repuso gravemente Re.

Este cayó a loa pies del caballo qua
se encabritó.

ala-Rosa; acabo de matar a una set.

Cha rny.
-Si das un solo latigazo mueres, di.
jo La-Derrota encarando al cochero una
pistola.
let lacayo que era un valiente hunde%
e us espuelas en los lijares de su cala.
ho y clic') un navajazo en la cabeza de
9rippard con una especie de cuchillo de
monte que llevaba en la cintura.
El sombrero del cabo pardo el golpe
Grippard hiri6 de una cuchillada si
lacayo.

Grinpard soltó las riendas que tenia
'asidas cerca del freno, y azorado el ala.
Mal partió al escape.
El látigo se cayó de las manos del eso,1
pautado cochero.
La detención del carruaje y la caída
del picador, habla sido cosa de diez se.
gundos.
• El serme de Charny miraba rerelose
esta especie de fantasma regro que tal
repentinamente se te había presentad!,
'cara a cara; pero oculto el rostro por el i
antifaz, sólo podfa ver a favor de las,
agujeros dos ojos cuyo fuego sornbriiiI4

kiente.

FIN

'le abrasaba.
-Si queráis oro, dijo el confidenta
4
afeetando sonreir, abl va mi bolsa.
• -Baila-Rosa la toatd y arrojó el ore
II suelo. 111 settor de Charny se eSe11.1
OnE48.1 Iba ~te fç.çL5t. 1.8 4s 61 ä .esti
t.

e

