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LA JUSTICIA BOLCHEVIQUE

IPROCES
Los bolcheviques tienen la costumbre
de deattir la justicia como "el medio
ron que la clase gobernante domina a
las demás clases sociales". El proceso
de los socialistas rusos que se ha celebrado recientemente en Moscou y en
que tomaron parte varios socialistas
extranjeros presididos por Vandervelde,
es como un gráfico de aquella definición. La génesis del proceso, sus antecedentes politicce y sus peripecias judiciales demuestran que para los bolvalor bacheviques la justicia.to es
sado en criterioe morales, sino un concepto puramente polftico. Lo justo es lo
polftleamente
La génesis del proceso es muy interesante. Los acontecimientos de los que
se inculpa a los acusados no tuvieron'
lugar recientement e o siquiera en los
último tiempos. Se trata de las cosas
que han pasado todevia en el afro 1918,
durante las luchas que los bolcheviques
terdan que sostener contra sus adversa,
ricos. Se inculpa a los acusados de haber cometido Cl atentado contra dos
eminencias bolcheviques, de haber parCcipado en un atentado contra Lenin y
de haber preparado atentados contra
Trotski y Zinowiew. Pero ¿por qué los
preeuelos delitos de los acusados no
han sido castigados hasta ahora? ;J'o':
qué es ho y cuando el asunto se hace
actual? He aquí la explicacian: Dos cae
meradas políticos de los socialistas que
apare". en actualimmte ante el tribunal.
bolchevique. fumean expulsados del partido. Pasaron luego a; bolcheviquismo
no vacilaron en emprender una denudciacón de sus antiguos correligionarios.
Se sabe qii? hasta 3e pusieron al servicio de la famosa s Che-ka". Pues bien,
estos dos individuos miserables publicaron un folleto en el que revelaron
ciertos secretos del partido al que pe r .
tiercían anteriormente. y este folleto es
el que ha ofrecido a las autoridades bol. cheviques e i material de acusación contra les inculpados.
r asunto tiene un detalle—zun detalle?—de una triste picardia y que
revela bien el carácter politeio de la
justicia bolchevi q ue. Los dos cienunc. iantea se acusan a si mismos de haber
sido loe verdaderos autores de los atentados citados. alee todavia: los dos eneudatranse en el banco de los acusados.
Pero—y aqul suced e. lo característico—
diez p..esonslided es bolcheviques encar..
taarnaaie d . la-defensa de estos dos individuos. Entre los defensores puede
«gene s a una de las eminencias bolcheseñor Dujarin. Que
viques. al
103 ilOS fienlIne:an tP3 serán disculpados,
Squian lo dudarla? Y esto es lo careeterístico. Lo 3 des verdaderos autores
de los atentados están protegidos por
los bolcheviques por haber pasado al
bolchevismo. mientras que los demás
•ctleados cuy a inocencia en los crímenes retados ' está casi demostrada, por
ser fieles a sus ideas antibolcheviques,
están perseguidos y serin tai vez condenados a muerte. Para los bolcheviques lo importante De CA castigar el crimen. sino las idea. La justicia no es
para ellos cuestión de moral, sino ia de
po; alca.
Lo rni,ru, aparece en su actilod frente a luz defensores extranjeros. La Conferencia de las Internacionales socialistas ve se ha celebrado en Berlin en el
mes de abril y de a que he hablado, en su
tiempo. en la e columnas de LA PUBLE• CIDAD. deediet que los acusados tendrán d.recho de ser defendidos por so1111
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eialislas extranjeros. Conforme a esta
decisión tres abogados extranjeros dirigieronse a Maseou: Vandervekle,
Bélgica; Theodor Llebkneeht, bermano:
de Carlos, y Kurt Rosenfeld, de Aleases,
nia. Pero los bolcheviques no han curas"
plido los compromisos contraídos 40,
lemnemente en Berrín ante los tepe>
sentantes de todos los partidos so0Ms.
lictas europeos,
Ya a su llegada a Noscou, lbs tres

socialistas extranjeros pudieron con-.

vencerse de la hostilidad de los bolche-

viques. A la estación aguarditbales Une
muchedumbre organizada "sel boa"- y
Preparada a insultarles con una malicia metódica. Al descender de la esta-

en"

eme

hice ce.
Francia

Conti de la Mella dcl argumento
ja oritIa de lf-representaciOn de la
''tegt, de :VAibera", diremos que continúa M brema y la algazara de los que

y

ben ee a- 4s fuente a pasar un dia de
campo, Cela-la orquesta que ha 'com
PebedO las palabras de Lau: dejando el
ánimo eniseuspe nso por la pureza gen
qtte estä escrita y la. risa y loa chistes
l

HOJAS
DIETARIO
Ha de hacer calok

No hace calco, . Estamos gozando, ea
eie una tempezatura ()toda'. Si piir
un nt•niento damai fe al aire fresco que
bate nuestros cuerpos, al cielo pálido o
nuboso que se abre sobre nuestros ojos/
a la tierra húmeda en que se marea la
huella de nuestros pies, nos e:tralla no'
ver un poco Ja de amarillo en los árboles y un poco menos de verdor en las
vifias.
Si bemos de hablar con franqueza, esta
fantasía no acaba de satisfacernos. No.
Nosotros, ciertamente, vamos por esas
calles, por esos trenes y por esas oficinas, diciendo que este mes de julio es
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Sobre el revuelo del
Vaticano
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Ya conocen nuestros lectores el per
queflo plante que armaron los gendarmes del Vaticano, recientemente. LOt
gendarmes al grito de 'Viva e/ Papa
Pío XII—decíamoi en una nota anteri or—desobedecieron a au comandar:te

y pidieron aumento de sueldo altgande
que no se puede vivir con quinientas tiras al mea, sobre todo teniendo la obligación de mantenerse célibes. Tambie
conocen los lectores el exquisito tacto

desplegado por mOnsefior Pis:sardo,
continúan eemunicándose al público que
substituto del cardenal Gasparri en la
rie y sé divierte.
•
enrielaría
del Estado, para volver las
La comida va avanzando. "Pepet", el
aguas a su cauce y liquidar la • enoiosa
amo del cotarro hace de las suyas; borne
cuestión.
brea y mujeres trabajan en la agradable
Un periódico humonsteco ae noma
faena. Se oyen cantos de los que llegan
la noticia de que un cardenal proa la • fiesta. Es el coro de Germanor una verdadera delicia, que nos felicita- trae
puso arreglar esta cuestión atacando:a
Empordanesa", dirigido por el maestro
de frente provocando una revisión y
aSi debía semos de no pasar calor,

ción oyeron los clamores: "'Traidores!
;canallas!". Luego veían telas con imágenes e inscri p ciones insultantes. En
una de ellas estaban pintados los retra- Llobet, que va centando la música de
tos del rev de Bélgica y Vandervelde, y Morera. Van llegando. La música, ins- guir todo el verano. Pero en lo intimo
bajo de ellos enconträbase la inscrip- pirada por el amor que Morera tiene a de nuestra alma, protestamos vigorosación: "Señor Vandervelde, ministro de
Mente.
Su Majestad, ¿cuándo aparecerá usted la tierra catalana, llega ti corazón del
Sentarse sobre la playa y sentir un
ante el tribunal revolucionario, para ser público congregado. Es un himno a la
condenado a muerte?" En otra tela fiesta popular y arraigada en la tierra airecillo que nos deja sin ganas de envelase al retrato de Theodor Liebknecht que pisamos. Parlamentos de unos y trar en e/ agua, nos contraig a. Ver que
con la inscripción: "Caín, ¿dónde está otros reunidos al pie de la fuente. Otra cuando nos ponemos a jugar al "crotu hermano?" En las demás telas poe vez música y llena de fuerza y sabor, quet" o, simplemente a "halles", no tedia leerse: "lAbajo los jefes de la se-. como siempre. Es el alma catalana que nemos l menor pretexto para quedarse- s
gunda Internacional!" Todos estos Sa- canta por la de Morera, que con la ha, en mangas dp camisa y adquirir con ello
ludos amables estaban escritos en tres
un noble aspecto deportivo, nos defrauidiomas; en el ruso, francés y alemán. tuta en la mano extiende lag sonorida- da. Tener que abandonar el banco del
des de la cobla ante las montaras como
Al subir los tres extranjeros en ei
toinövil, alguien escupió en el coche. Se ei les pusiese colgaduras en los baleo, paseo o el velador del café, porque la
dice que Liebknecht tenia lágrimas en nes. La melodía ondula como las col- noche es demasiado fresca y demasiado
sus ojos al ver la extraña acogida con gadueas con el viento y los-acordes re, húmedas nos fastidia. 'Comprobar que
la que fueron recibidos.
pletos de fortaleza musical brillan como unos puntalones blancos y unos zapatos de lona no casan con el ambiente,
Lo que ha aparecido en los peimeros los colores de la seda del damasco.
instantes. se repitió luego en otra fornos irrita.
.11emotilegado
al
anal
del
acto
prima. La Prensa bolchevique atacaba e
—Cada cosa en su tiempo—gemimos
insultaba a los tres defensores extran- mero. Eitänien escena, porque han ve- interiormente—. Cada cosa en su tiemjeros, y el tribunal bolchevique les im- nida con la colla. Marta, la dulce roposibilitaba su actuación. Aunque la de- aellonesa encarnada en la no menos po y el calor en julio y agosto. La transclaración de la Conferencia de Berna dulce Ortiz, que con su figura gentil y piración, con todas sus molestias, no es
decía que los acusados han de recibir atractiva, destaca corno • una nota de inútil y nos enserie, el mérito de muchas
las garantías de un procedimiento piel:- amor en el fondo del paisaje, Greses, cosas que de otro modo no habriamoe
cial, conforme a los usos de todos los en el pepel de enamorado, la ronda ce- sabido apreciar nunca.Dejennoe zambupaises, las autoridades bolcheviques ne- loso, porque Ramón, el otro pretendien- lle con motivo en el agua salada; déjengaron a los acusadoe y a los defensores
te protegido por el padre de la Milis, nos sobre el helado y !a bebida freslas prerrogativas más fundamentales.
ca; permitannos que sonemos al aire liSería erróneo creer que los bolchevi- está al acecho. Joan y Ramón se des
ques lo hicieron sólo por su costuäl- safian con, la mirada. Pero la música bre, bajo las estrellas, en una noche in.
lare, bien conocida, de no cumplir sus de liorenta , lo ahoga todo en la riqueza móvil...
No nos estafen el verano--que el veobligaciones. No. Otra ha sido la causa 'fie sus adulaciones encendidas como
que ha determinado eis conducta. En el el
de una payesa catalana del erano e indispensatde pera que brillen
articulo gue--,leteedadicalla s Conencon, su propio fulgor I* .Prialever ti;-of
reacia de Berlín,. trató de demostrar
El telón no das pordue eh aquel es- otofio y e/ invierno.
que su objetivo era el de fortalecer la
•MYSELIK
posición de los Soviets en la Conferen- cenario no existe. Los actores, cantancia de Génova. EI frente único del pro- do y bromeando, se retiran por el foro
letariado, que los representantes de los y se queda la escena sola, invadida por
Soviets estaban propagando en aquella los aplausos frenéticos del pueblo sobeépoca. habla de extender sus alas ame- rano que no sabe cómo demostrar su
nazadoras hasta Génova. Fracasadas las entusiasmo. Balen los actores a red-,
esperanzas genovesas de los bolchee bir la ovación y el maestro Morera suéstos no tienen motivos para be al escenario. Los aplausos deben reobedecer a las reclamaciones de los so- sonar en la punta del Canigó y en la del
La propaganda
cialistas extranjeros. De aquí el cambio monte Albera.
unos, nueDiversos
,sectores—viejos
de su actitud. Si se decidieron a admiEl primer acto ha gustado mucho. vos otros—del autonomismo catalán, se
tir. en el proceso de sus adversarios, la
disponen
a
emprender
una
intensa
ace
defensa de los socialistas extranjeros, Todos hablamos del efecto magno que
no lo hicieron por motivos de moral, ,sie nos ha producido; felicitamos a Pons, ción de propaganda. Debe hacerse la ese
constatación de que esta propano obedeciendo a los intereses políticos que boye de los elogios, pero le rodea- pedal
extensitan
momentäneos Cuando estos intereses mos, y tiene que escucharnos. Violet, ganda, más que dirigida a la
y
auge
del propio grupo. va dirigida ahoperdieron su " actualidad, no vacilaron escondido en et 'escenario, no se deja ra a fortalecer
los
sentimientos
en vioial- sus compromisos. Aquí, como ver. Al final de la obra no podrá es- de catalanidad. En este punto, básicos
coincien otras fases dol proceso, aparece cla- cenderse. Predecimos con tono profé- den casi completamente, sobre todo en
ramente el carácter eminentemente po- tico, que el segundo acto será un trilla-, el aspecto ideológico, las propagandas
litice de la justicia bolchevique. Lo jus- fo teatral sorprendente.
que vienen de los diferentes sectores.
to e s para ellos lo útil.
En general, la propaganda autonoLa conversación recae an el dee. 00 que
con carácter metódico había sido
TADEO PEIPER
tenemos todos, de que "La Font de l'Al- mista
bastante
preterida. La propaganda que
berar se represente en Barcelona. Nos- ha predominado
Craco%.ia.
más en nuestro país ha
otros pecuraremos hacer lo que se tenido un carácter intermitente, inorgápueda. Barcelona tiene derecho e es- nico, inconexo. Ha sido fruto de inicrae
cuchar aquellas maravillas arrancadas
aisladas, muchas veces incone
C( del corazón del Pirineo. Faltarán las • tivas
gruentes y atrabiliarias. En verdad, ha
llegado
la hora de que esa acción in.'
montañas. pero no faltará su alma cazada por Violet y es ons en sus correrías eludible se realice en virtud de un plan
por aquellos parajes corno si hubiesen orgánico.
existiera en Cataluña, como exise
ello av'vó mi curiosidad y me dispuse a.. cazado un jabalí, que conservavá 'el gus- te Si
o ha existido en otros paises. una orexaminar con cuidado todas las instruc- to de los montes, servido en la mesa gannacián nacional de conjunto. capee
ciones que, para norma del viajero, apa- de un teatro de nuestra ciudad que, cie de superestructura que unifica los
recían abundantemente por las paredes. aunque estén cerrados al teatro lírico esfuerzos en aquello que es común a to-.
En primer lugar el subtítulo del hotel catalán por los empresarios catalanes das las ramas políticas, a todas las cha-.
y eatalanietas, quizá tratándose de un ses sociales y e todas las escuelas dile.
era "albergue cristiano".
ranas, la 'labor de propaganda genere/
Luego ee anunciaba que el hotel se acontecimiento como este, se abrirán.
Lo cierto es que todos desearíamos irle a cargo de ese organismo. A falta
cerraba a las once de la noche y se dade
él, son los grupos y los partidos guíeban instrucciones para los huéspedes ver aquella producción, tierna, fuerte y nee están en la obligación de realizarla
que llegasen más tarde que a esta hora. húmeda, como las proxi giidades de la sistemáticamente. con medios adecuafuente de la Albera, en un teatro de la dos y con la intensidad y Is extensión inAlgunos carteles hacían preceder las
para refrescar el ambiente en- dispensables.
instrucciones concretas de una especie ciudad,
rarecido. Ademas del placer que esto
La psicología de la propaganda se
de invocación. Uno de ellos dula: "Sea serla para todos los que amamos el
aun estando entrada en un plano
sil domingo un ella de tiesta no sólo para arte sincero y vivo, seria un homenaje parece,
ideológico
más alto, a las propagandas
ti sino también para mi".
que debemos a estos dos hermanos ca- de carácter profesional o industrial. Es
Seguían aquí una serie de instruc- talanes que desde el otro lado del Piri- necesario que la propaganda llegue a la
ciones entre las cuales una pedía a los neo, viene a enriqueocenos con sus eaturación para que eurta los efectos
La propaganda poco intenviajeros que no partiesen en domingo.
Obras. ellos que en Paris serían la ad- apetecidos.
o poco persistente, no puede obteFinalmente, otro cartel decia: "Todas miración del mundo entero. Lo que Vio- sa,
ner resultados rápidos e importantes.
las mañanas a las siete los huéspedes 10. y Pons han hecho por Cataluña, es Este material de guerra—guerra de
hacen un rezo en común. Para ello son algo tan extraordinario y transcenden- ideas—hay que emplearlo con una infi-•
tal, que debemos pagárselo con todo nita prodigalidad.
avisados por la campana del hotel".
¿Se edita un folleto? Ray que impriAsí es en Zurich un gran hotel mo- lo que podamos. Han sido los primeros
catal'anes
que han escrito en catalán mir los ejemplares por centenares de
derno protestante.
para el teatro, y al consagrar las are- miles. ¿Se edita . nna hoja? Ei tiraje ha
El viajero que ' penetra en el, se siende Ceret con el vino ardiente de de alcanzar una cifra de millones. ¿Se
te un poco tímido, teme a cada momen- nastierra
ciclos de conferencias, o se-,
catalana. nos han dado un organizan
la
to romper la regla tan vivamente exigiríes de reuniones de propaganda? Hay
ejemplo
do
patriotismo
y
de
civismo
que
que
celebrar
los actos por centenares
da y tan bien guardada al parecer.
no podernos ni debemos olvidar. Esto
de un corto espacio de tiempo.
Y es que las normas son dictadas en aparte de que Violet, que 89 un prín- dentro
La propaganda ha de emplearse siempre
un tono tan seguro que resulta un esti- cipe en la generosidad como lo es en a grandes dosis. Entonces se multiplilo como el de las XII Tablas.
eus modales, siempre distinguidos, ha can sus efectos; y cuando trabaja sobre
Yo de ini sérdecir que es principal- hecho su sacrificio material importan_ el suelo fecundo de las sentimientos pamente a causa de este estilo que 110 me mimo, na pagado el viaje y la estancia trióticos. da pronto esphlnelh4
atreví a transgredir ninguna de ellas. de sus invitados de Figueras y los que chas.-11
Ninguna; ni siquiera la que hoy figura hemos ido allí desde Barcelona, acomA. ROVIItA Y VIRUILI
en todos los hoteles del mundo y a la pallando al glorioso Morera. Eramos
cual hay que fallar casi obligatoriamen- entre todos mis da doscientos. Las
te, que dice que "percibiendo los em- puertas do todita las casas de *wat.
pleados un imoldo Ojo se ruega que nò se abrieron para gioecoaa. En tu es. menta. Este es el catalán del fi/Melló&
ce den propinas",
tacionea del tren, tentamos el paso que es ha eocedado de noitotros, km,
N a ad li ana qué punto los enipleados franco, -Este es Viole. el escultor
pro- catalanes de Espada. Esto e» el boadel mete' Olocksobef une han agradadfundo I naturalista, que cres su.
bre al cual Cataluila calera conaideiv;
do un ton eerrepuilosa cumplimiento de cae admirables.
adintrables. tate Mi el que concibió carpo uno de sus hijos mis gloriases'
las normas de la casa.
la obra que nueeteq, Pega 1i eigleil y y un artista de los mas grande'.
-librado. Este es el ore/talud« de la
" 4oitah
*4e atiaRs6
n
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COMENTARIOS

HOTEL "GLOCKFENHOF
Esta va a ser una crónica de notario.
l'or razones de pura estilística de periodista exelueo el "doy fe". Pero voy
simpilemenie a dar cuenta con toda fidelidad de lo que es un hotol de Zurich
llamado "Hotei de la Campana" o Cadoce
kentiol Ni siquiera el lujo del commuta
rio voy a permitirme. eal lector en esta
crónica no encontrara más que una ree
lacitin de 'recites, que yo le expondré con
la mar exactitud.
No pensaba detenerme en Zurich. Mili
por un error de tren tuve que quedarme
una p oche p ll esta ciudad. Al llegar a la
estaeiún entregue el equipaje al primer
mozo de hutol que aneuntrá y que resulté ser del hotel Glockenhof. Al darle yo
be maletas DI!' preguntó: ¿Cómo se llama usted? La pregunta me sorprendió
tui poro, pero cenvencido de que lo preguntaba por si tenia algún cuarto encargado le reepondl que no habla enargado nada.
El
Inmediatamente e, isiaigi a!
Hotel Olnekenhof es un excelente Hotel
de Zurieh. Teruire unos cien cuartos
bien arreglados a juzgar Por el mío.
El vestíbulo y los comedores producen la impremian de un hotel moderno
de buzan clase.
Lo primero elle Inc sorprendió ai ais
rigirrne por les pasillos a mi cuarto fue
el silencio que en ellos reinaba. Indudablemente el hote l estaba muy ocupado a juzgar por el equipaj; . que en los
pasillos Itebta. Por otra parle grupos de
huéspedes ba.9.ban a cenar al comedor.
Pera se habitaba en voz i8fl bä ja que
14 silencio no se interrinupla. Por /In
cisscubri un cartel que decía de la
mera mis imperativa: *Un absoluto eis
ts nciu en loe pasillos y escaleras e la.gtspensable".
En la pared de nal cuarto' por tirdO
'domo habla el Cristo de Velázquez.
O lit la casa itJ al
Del Hotel
"IN as pian gente" religiolie. Toda
7 •:

CRONICA DE

.

ene

destrucción de la civilidad de la gendarmería. La propuesta no llegó a tomarse
en consideración por ser demasiado pagana y renacentista. Monseñor Pizzarein
ha arreglado las cosas a la.francesa, de
una manera administrativa. Se estsl estudiando la reforma de la gendarme/tia
pontificia, tanto disciplinaria comoeconómicamente y se ha puesto al comandante bajo una encuesta rígida.
Las cosas no hubieran pasado de
aquí sino fuera, como dicen los peicalogos de confesionario, por la fuerza de
la desobediencia para provocar fenómenos de mimetismo. Porque ha sycedida.
pocas horas después del plante de la
gendarmería, que se ha adelantado el.
cocinero y personal de la cocina del Papa y al grito de Viva el Papa Pío Xl ha
presentado la dimisión, fundándose en
que siendo los trabajos de cocina del
orden de los de conflanzi no es necesario el control a que están sometidos,
económica ¡técnicamente, pinches y co-

cineros.

Con este motivo se ha demostrado una
vez más que en Roma no se sabe nada
de lo que pasa en el Vaticano. Los periódicos no dan pie con bola y dicen extravagancias y falsedades. No es cierto,
en primer lugar, que el cocinero de fia
Santidad haya dimitido por haber desacertado el punto dulce de cocimiento
de un pollo. No. En el Vaticano se romeo pollos, bajo la égida de Pío XI, sólo
cuando hay forasteros. Se //are una vi-

da muy pobre y muy sobria, zoodesttsimatos cocineros no pueden lucirSe, no
pueden hacer fili g ra n as y precisamente

por esto han dimitido.
—Todo se lo gasta en la propaganda
de la fel—han dicho los pinches en un
momento de indi gnación terniea.
Y es cierto. El Papa Pío XI, todo se lo
gasta en la propaganda de la fe. No es
hombre de abundancias ni de futilidades. Es un enemigo de los cargos de
confianza. Quiere sobre st todas las responsabilidades desde el momento que
tiene el mando 'absoluto. Es hombre de
pocas familiaridades y de muchas preocupaciones.
También han divagado los perrodicos
en torno al cocinero. El cocinero se lla _
ma Agostino Centra y forma parle del
cuadro coeineril pontificio. Tiene el
grado ele subeocinero. No es cierto que
haya estado siempre a las órdenes de
Pío XI, ni que monseñor Ratti e.) lo Nevara de Milán a Polonia cuando fu4
nombrado embajador en Varsovia. No.
DI señor Centra es hombre de escala-:
fón, de "noto", como dicen los italianos. Fué subcocinero de Benedicto XV.
Si hubiera sido cocinero hubiera entrado en la reserva al morir el Papa della
Chiesa. Su grado inferior le permitió dirigir, al llegar el nuevo Pontífice, lita
baterías dei Vaticano. Ahora ha presentado la dimisión y ha entrado en las
clases pasivas pbr su voluntad. Estoc

son los hechos claros y terminantes.

El cocinero ha alegado para dimite
la "parsimonia" de No XI. La palabra
es finfsima. Quiere decir el cocinero que
no se encontraba demasiado a sus anchas en la encina. Las excesivas atenciones y cuidados de Pío Xl para con él,
le molestaban, le privaban aquella libertad de acción que necesita un cocinero
para cum plir su encargo. En una palabra: el Papa hubiera querido que su
cNinero. con poco dinero, hiciera milagros. En todas partes pasa lo mismo.
La parsimonia de Pío Xl en los asuntos de cocina va a ster pro yectada sobre
todas las dependencias administrativas
del Vaticano: en el oficio de obras • reparaciones, en el economato, en todas
partes, El Papa cree que no son tiem-,
pos de hacer obras ni gastos ertraore
dinarios. En cambio parece que su anera poco parsiPrei0r, Belledien
monioso. En su época, todo andaba un
poco a la buena de Dios. No se controlaba nada. la gente que tenla la confianza del Papa hacía y deshacía y paXV,

rere que una serle de vivos especularon

largamente entme el dinero de San Pedro, con cuentas y facturas respelidas.
El Papa actual está determinado a disponer que los que no trabajen no coman. Y sobre todo quiere intensiflear
aquello que indigné tanto e los pinches.

está dispuesto a intensificar la pinagarufa de la fe.
Pie XI ha empezado esta pMitica
nombrando un Consejo superior de admlnistración formado por cuatro earderales. Marre del Val. Gasparri, De Lay
y Mamita. El nombramiento de este
Consejo se interpreta en los círculos cle-

ricales corno un acto de eclecticismo.
Merry del Val y De Ley fueron los hambree *de condensa de Pio X. Oaeparri •

Sbarretti, 'le fueren de Bersedicto XV.
Los dos últimos han demostrado sabes
gastarlos y tener iniciativas. Loe AH

primeros serie les respectivas !reacia
'Di IA ocAnpeadeida delate orelieaisese se
esperan filigranu de eeesema y de red.
titud. Las factures, al (Muelo. loa Aso
de pego. ,.
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Pollos de 'S'a 'lluglteeetah
Francos, 5.35.

Banca y Bolsa

nt Ctineji4,:de
Francos suizos; 124`25.
llueve, ,1 7 2›,,jejetha, gopeßl14,r,t,:pitlorancos belgns, 53'65.
' Pa la, a 1 2 teserie lottitien
Libras, 28'31.
Esparceta,.
,a, 204,peitataa
01,11.,11!0
Dóllars, 6'47.
ar, .s:
'.0'
Liras, 28'80.
'
ls
»se
Marcos, 155.
Mieethe losztleikeTookno;
Coronas, 0'04.
los en bruto. ' 1"
Ittienoa Aires (pesos), 2'3 1.
Lechones, .de ,$0 .1(84- ipeeetAtit" los- II
defsfo.nitaularna
kilos ea bruto. ''
Nortes, 64'25.
Puerco cebado, de 4' a''4ff eltimicau
Alicantes, 63'75.
ra.
. .
Crédito y Docks, 19.
bolsa
Nortei, 84'40 d.
Alicantes, 6310 op.
Andaluces, 51'10 op.
( MALLORCA)
Boten tarde
Precios habidos hoy:,
Borlé, 64'15 ny.
Almendra, 292 pesetas.
Alicante, 63'5a $.
Alubias blancas, 75.
Cecino y Docks (ex-cupon), 18'50 d.
Frijoles, 83.
Algarrobas nuevas, 1250
Higos paso destiler1ir4n.
1111FORMA131001 DE LA ZARCA ASID»
Cebada, 36.
Madrid, 17 de julio de 1922.
Avena, 37.
Interior 4 por 100 1919, 69'55.
Garbanzos, 54.
Exterior 4 por 100, 95'25.
Mala, 30.
Amortizable 5 por 100, 95'80.
Todo esto los cien kilos.
Pulpa albaricoque, 25 pesetas la caja.
Idarn 5 por 100 1917, 95'80.
100, 86.
Azafrán, 3'80 pesetas la onza.-Pida
Idem id. Id. '4
Forteza.
Acciones Norte, 64'10.
Palma de Mallorca, 14 julio 1922.
Comparas Arrendataria de Tabacos,
249.
. Cbdulas Banco hipotecario 1 por 100,
PoIdern 5 por 100, 100'25.
Acciones Banco de España, 552.
Tuvo fugar ayer la suscripción púBonos ídem fdern 335.
blica de las 80.000 oblieciones muFrancos, 5390.
nicipales de 500 pesetas cada una al 6
Libras, 28'73.
por 100 de interés anual, pagaderas por.
trimestres y amortizables en quince
años a partir del 1928, pertenecientes a
la Exposición de Barcelona, con garantia del Ayuntamiento de esta ciudad.
BANCO DE CATALUÑA
Sc suscribieron 60.000 títulos, dé los
BARCELONA
cuales la importante suma de 20.000 co
CENTRAL: Rambla Estadiza, 4
rresponden a/ Banco de Cataluila.
Aseadas: Num. 1. Cruz Cubierta, Rey
El éxito, pues, en el primer dia de esSao Andrés, 146. Ntm.5, Salmcr6n, 111
tar abierta la suscripción, superó de mucho a los cálculos de los -más optimisa
VALORES, CUPONES, GIROS
tas.

Mercado regulador de Inca

De un empréstito

CAMBIO, BOLSA

Miscelánea extranjera
Apartado de Correos, 551

Miel iguana CATALON1ABANK
Mercado vinícola
Panadde, blanco, 2'50; Unto, 2'10,
Campo de Tarragona, blaneb,- 215;
tinto, 2'80.
•
Priorato, tinto, 3'i0.
Villanueva y Geltrú, tinto, 2•70.
'pialada, tinto, 2'50.
~crea. blanco, 275.
Mancha, blanco, 3.
Alicante, tinto, 2'20.
Mistela blanca, 3'25.
Mistela tinta, 3'20.
Moscatel, 475.
Marcado, animado; lptlecios, firmest
Prohibida la reproducción ed no se
cita la procedencia.

Mercados
Azúcares. -. --Se cotizan para el ronsumo, como sigue:
Miel, 152 a 151 pesetas.
Terciado, 166 a 167.
Centrífuga remolacha, 160 a 162.
Turbinado de Cuba, 162 a 164.
Centrífuga de Cuba, 160 a 162.
Blanco de Java, 160 a 168.
178 a 180.
Blancos primero refinados, 180 a 182.
Terrón P. G. Andalucia, 185 a 187.
Pilón panes, 188 a 190.
Cortadillo. 205 a 212.
Por pesetas los cien kilos.
Catea-Continúan para el consumo
¡os siguientes precios:
Moka legítimo, 600 a 670.
Semimoka Barrar y africanos, 625 a
635.
Puerto Rico Caracolillo, 625 a 635.
ldem id. Yauco especial, 610 a 620.
Idem Id, id. superior, 590 a 600.
ídem Id. Hacienda, 645 a 555.
Caracas, Costa Rica y semejantes, 560
e 570.
San Salvador, Colombia y similares,
520 a 530. • •
Méjico y Puerto Cabello, 480 a 490.
Santos, 460 a 470.
Java y Colombia bajos, 430 a 440.
•
Cacaos.-Los precios que rigen para
el consumo son:
•
Guayaquil Arriba, 390 a 400.
hiero Balan, 375 a 385.
Fernando Póo primero, 340 a 350.
'ídem d. segundo, 325 a 335.
Idem Id. tercero, 300 a 310.
Caracas primero, 485 a 495.
Idem segundo, 430 a 440.
Por pesetas los cien kilos.
Precios por grado y hectólitro y mer
canela puesta en bodega de cosechero.

Mercado de Calaf'
En el celebrado el día 15 de julio aca
tual rigieron los precios siguientes:
Trigo, de 24 a 24'50 pesetas los 55 kia
ies.
Cebada, de 13 a 14 pesetas los 44 kilos.
Avena, a 14 pesetas los 33 kilos.
Arbejones, de 24 a 25 pesetas los 57
Patata., a 15 peseta, los 40 kilos.
Zarina primera clase, a 58 pesetas
iita cien kilo..
Salvado, al pesetas loe 22 kilos.
Cemento, a 85 peseta& quintal.
eltrk411 vegetal «Mina. a 32 pesetas
IIP 120 111011.
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arme.,-,La Confe rencia de Washington
pera la limitación de armam e ntos. coe.d
tó Gobierno yanqui. 252,0011 1/Alares,
según declaración 'del presidente Bar- •
ding, en el Senado.
•• Los salarios fueron el gasto mayor,
e importaron la cantidad de 68,080 dólares, siluiendo en importancia los de
los locales, con 44,219 dólares; taquí• grafos, con 29,358 dólares; imprentas,
con 20.844 y, traducciones, con, 20,724
.
dólares.
Por automóviles del departamento de
Guerra, que utilizaron los delegados y
agregada" 18,752 dólares, y 3,227 en
otros medios de locomoción. Lös gastos
de alejamiento ascendieron a la surca
de 9.356 dólares y,log de alimentación,
a 12,000, y los de telégrafos y teláfonos,
a 4.453 dólares.
ESeRSEZ de trigo.-La última cosecha
de trigo en los Estados Unidos ha disminuido en 636,605 toneladas en cola,
paración con la*del año anterior.
•La conitttución'de empresas en Nueva York.-L-Según el "New York Times"
durante el mes de mayo han sido registradet . en el Edtado de Nueva York
cincuenta y seis compañías de aparadas de suministros de radio, cuyo capital asciende a 1.769,600 dólares, según
las valuaciones verificadas por la oficina de la Reeretaria"de Estado.
El número de Sociedades de trida cla•se registradas en mayo fud de 1,534, y
en abril, do 1.717. Todas, menos 228 de
las creadas en mayo, están domiciliadas en Nueva York. Les dedicadas a e sprculsir con la propiedad Urbana, continúan a la Cabeza, con 310 como/Jades,
.registradas en dicho Ines.

-

•

•

de 500 pesetas cada 44, al 6 por 100 de interés anual, pagadero por
trimestres y amertliables en 15 años, a partir det neo 1028, al tipo
de 102, pertenecientes al empréstito para

MISICil de liff/1011
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on
qnedando especialmente afectos a la amortización de este empréstito,
los ingresos interiores de la Exposición que correspondan al Ayuntamiento y todos los arbitrios especiales que se concedan con destino a
la misma, así como la totalidad del pro iucto liquido de la venta de terrenos sobrantes en el Parque de Montjuich; obligándose, ademas, el
Ayuntamiento a celebrar un sorteo extra a rdinario anticipado en una o
dos veces, destinando a él, el 80 por 100 del re ndimiento de todas /os
ingresos interiores de la Exposición y de los arbitrios especiales que
$e autoricen con destino a la misma, can un mínimo asegurado de 15
millones de pesetas, efectuándose dichos sorteos dentro de los 12 meses siguientes a la clausura da la Exposición.
• Fijado en principio el año 1925 para la celebración de la Exposición, el Ayuntamiento de Barcelona. previos he trámites l ega l es correspondientes, ha acordado la creación de 130,000 Obligaciones por un
nominal da 65.009,000 de pesetas, de .las cuales forman parte las presentes 80,000 Obligaciones adquiri•itis en firme. por un grupo asegurador integrado por los Bancas que flguran al pie y que ee ofr e een con
cupón 30 septiembre en suscripción pública

que tendra lugar el día 17 actual, a titulo irreductible

1

La 'llanca checoeslovaca.-Deacie que,
hace tres años y medio, el nuevo Es tado decidid emancipar sus finanzas de
las influencias de Viena y Budapest,
sus progresos bancario han sielp conpagaderas en el sito Contra entrega de los titulo, provisionales.
BLENIA
aiderableia
7
Los pedidos serán atendidos hasta el limite de lo disponible, coserLas Bancos cbecoeslo
vecos, vibre abUBSISTENCeS
aändose el SINDICATO ASFAURADOR la facultad de cerrar la suscripsorber las spcursales austriacas de su
ción en da momento en que'ls n estime oportuno. - •
teryitorio, han estäedido retaclonea
gestionari.da inmediata incitisión de estas* Obligaciones en la
NOTA
DE
PRECIOS
con varios Bancos franceses, ingleses,
Si admisión a pIgnoracian por el Banco de Es-palia.
cotización oficial
Precios establecidos para la v•mta de
holandeses, belgas e italianos, atrayendo' así mucho capital ,extranjeró. A es-, huevos que regirán con todo rigor has,
PUNTOS DE; SUSCRIPCION
ta el día 34 de julio.
te propósito hemos de advertir que
Sanco Hispano Colonial :: Banca lalr, 8. A. :: Sobrino de Parasol* y
Vilafrance, mayor, 116: detall, 4'00
los Bancos extranjeros no /es está perCompañia :: Monea Hermanos :: Banco de Catalufia Rosds y Compamitido trabajar por cuenta propia en docena, 035 uno.
Barcelona, Gerona, ma y or, 89' 50; meñia :: Hijos de filaain Valls Rijo* do F. Mas Sardä :: Banca TusChiecoeslooaquia; pero so fonnuta su dio
mayor, 9250; detalf, 3'25 docena,
qtkets, 8. A. :: Benco de Pré s tamos y Descuentos :: Joser y Cc ropa'', ia
participación en los negocios.
, 030 uno.
Soler y Tor ra Hermanos :: San eo Urquijo Catalán :: Banco Eapafiol de
Los Bancos checoeslovacos no se li- ;Alicante, Murcia, Vigo prMr
ea,
Crédito :: Banco de Vizcaya Banco Cent r al :: Banca arnús Carrimitan a operaciones estrictamente ban- Ilorca A Italia, mayor, 79; medio mayor,
ea-Rogué. Sobrinos, 8. en C. :: Banca Riarsans :: Saciedad anónima
carias, sino que se interesan en las in- 82; detall, 290 docena, 025 lu lo.
Arr
• Vigo segunda, Lérida, Valencia, Vidustrias del país, no tan sólo abriendo
CASSA DE LA SELVA: Bosch y Codolá, Juher1 • Presas.
Ibiz111R
créditos, sino asociándose a las Ern, • Ilagarcfa Padrón, Betanzos, a,
ORANOLLER8: Banca de G:anollere.
presas. En su calidad de accionistas ' por, 72, medio mayor, 75; deta li, 2'60
REUS: Eanoo da Reus da Descuentos y Fret....,,os.
045 uno.
importantes, tienen, derecho a interve- docena,
Orenee,
Dacon
y
Lugo,
mayor
7
0; nie-,
RIPOLL: P. Suñer Ferrer.
nir en el nombramiento de gerentes y dio mayor, 73; detall, 250 derer a,
0
TARRAGONA: Banco Oomor d ia i de TarraGona.
icsonsejeros, obnuiendo de este modo uno.
TORT084: Banco de Törtosa.
un control directo.
Marsella, mayor, 62; medio mayor,
VALLS: Banco de Valla,
Ademas, organizan secciones comer- 65; detall, 2'40 docriva, 0'20 uno.
VILLANUEVA Y GELTRU: Eanco de Villantiea.
Afazagan, mayor, 52; medio mayor,
cIales para gestionar la venta de los
Y en todas sus Agencias y Sucursales.
productos que les interesan especial- 55. detall, 2,00 docena, 035 dos.
Alejandría, mayor, 45; medio mayor,
mente; de manera que estos Bancos resultan a menudo rivales de algunos do 48: detall, 170 docena,. 015 uno.
NOTA: Se encarece a los achares soe
SUS clientes.
cios tengan los rótulos correepondiena
El impulso dado recientemente a las tes especificando las clases, procedena
industrias del país exigió grandes ca- cias y precios; de los huevos a la vista
pitales, y este ha sido el fundamento
delerprnlicsoe.
libraran albaranes en todas
de la prosperidad bancaria en Checoes•evaquia. Hoy existen 38 Bancos por las venta? que se eaictilien, a partir desBANQUEROS
acciones, con un capital de 1,500 mi- de medio cuarterón inclusive en adelanllones de coronas. Los cl i videndoe osci- te, aunque se cobre al contado.
lan entre 8 y 11 y medio por 100, con
RAIVELA DE LOS ESTUDIOS. 13 Y BUENSUCES 3,1
LOS COMESTIBLES Y LAS
amplias cifras para fondos de reserva.
MOSCAS
El principal es el Banco Industrial
Ila estado en el Gobierno civil una
Bohemio, que, después de absorber Fas Comisión de vendedores del mercado de
sucursales del Allgemeine Verkehrs- Canta Catalina pera rogar a1 goLernaa
bank, do Viena, so ha fusionado con el der que permita durante las lloras que
Banco de Crédito Agrfcola, de Praga, la afluencia de gente os mayor en el
y Moravska Ostrava; cuenta con sucur, mercado, que no se ponga la gasa presales en el pals y un capital de 210 mi- servadora de las mosca. Se fundan al
Negociamos el cupón de la DEUDA AMORTIZABLE 5 por 100
esta petición en que los llamase
llones. Los depósitos suman más de 2 hacer
quianos, al querer examinar la carne,
vencimiento 15 de Agosto rrúximo
mil millones.
levanta la 'gasa y entonces es mayor el
A continuación está el Zivnostenska, número de moscas nao acude, siendo
cuyo capital es de 200 millones, el cual, sumamente dificil ahuyentarlas.
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BANCO DE CATALUÑA
4
RAMBLA DE LOS ESTUDIOS,
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Habiendo sido adjudicada directamente a nuestra entidad por el Excmo. A yuntamiento de
Barcelona, parte del
Empréstito de la Exposición
nos complacemos en comunicarlo a nuestros clientes y amigos, rogando nos confien sus órdenes para la anunciada

Suscripción pública de 80,000 Obligaciones, O por IDO
e
estimarle' doblemente recomendable bajo el aspectó de excelente colocaci•In de capital y alto espíritu de ciu- •
dadania.-Etarcelena, 18 de Julio de 1922.
na
por

3111111111811114511•11118184111181111111

?».•
-1.0e SISWAON;1•1•SS, Mentan stO1b
nueva mantfealatidu lipartlea biezerten:'
LA Illaraltileffle Dtlitilialt112.11101
acto de presencia en la aula. *Mullen- •
Die 17 de julio de 1922
do en gran número Montalem,
Los actos desarroffirontie matareis
7h, 13b. In lo I
»N. ebneenftes
al programa publicado, Mereciendo
1111•111811 e ene If •
mencionarse la solemne bendiciad de la
eilse cleg
.
764'9 704.8 Font de Sant Cristófol por ell párteme de
26'1
Tenseenne mes . 116
20'4 San Fausto reverendo don Salvado' Pi20'0
leselentee Mame& 102
17'6 bernat. La nueva fuente, situada ;unto
17e
a la carretera de Badalona a Molde", a
Seneepe peounene
amiseeNn . .
73
75 gran altura sobre el mar, y dominando
67
ene
»en»
\V F242 un panorama extensfsimo, tiene un aspecto verdaderamente artístico ostenMemleat MI se. ea ti
pu menee. • •• 5
7 tando ea magnineos azulejos, la imagen
a
Iliffla en OMS. • Cub
Cab 'Sub del Santo titular.
Los excursionistas regresaron muy
" "mil• • • CNY Ci-CM-St ConNP satisfechos,
proponiéndose volver el
24'4
Itsammemies tanona allanas
19,9 próximo año al simpático Aplec, que
:mar
111111111. •
• va yiesgi ek2 M811,1611 tendrá lugar el domingo siguiente de
Oseolaeión terms'endrita: 5,5. Tem- . San Cristóbal.
peratura media: 244.
La Sección P. de Propaganda AutonoPrecipitación acuosa, desde las 7 h.
mista del "Centre Autonomista de Dedel día anterior a las I '2. de'l ella de la ,pendents del Comen i de la Indústria"
fec ha: 0,0
ha mandado una comunicación el preReoorrido del viento en Igual período: sidente
de la Diputación de Valencia lee
160 kilómetros.
llenándolo por haber tomado et neuere
Obsevaciones partkulares: 44,11-444.
do de establecer la cooficialidad del caa
talán.
Igualmente se ha dirigido al firmante
Se nos suplica la Inserción:
de la proposición, señor Moliner, par"Los doctores en Medicina y Cirugía, ticipándole el mismo acuerdo y espeGarcía, Barrio, Puig Torrente, Rosa- rando que su actuación, dé oportuna,les, Goroleu y Luanco, con ejercicio y re- mente nurvos frutos en provecho de la
sidencia en Barcelona, certifican:
patria.
Que habiéndoles sido necssario acudir al juzgado municipal del distrito
La "Associació Intima de Conceda"
de Sarria, han quedado desagradable- está actualmente repartiendo, entre sus
mente sorprendidos ante el estado de socios, la convocatoria pera la junta
abandono higiénico en que se eneuen- general ordinaria que se celebrará matrarí las dependencias del mismo, lo ñana, miércoles, a las diez de la noche,
cual adcmás de constituir un peligro pa- para tratar de asuntos de gran interés
ra la sabia' pública, especialmente en y proceder a la reglamentaria renova!a presente estación 2stival, contrasta ción del Consejo directivo.
notablemente con el aseo proverbial de
Sarria y sobre todo con el decoro que
debe presidir en los locales donds se NEVERAS L HELADORAS
administra Justicia.
Precios sin competencia. Ilorens Hnos.
Y por creerlo de conciencia y conveRambla Flores, 30
niencia así lo declaran y arman en Bar-pelona a quince de Julio de mil noveCalmamente se han recibido en la
cientos veintidós",
"Associacid Protectora de l'Ensenyança
Lata.ana el ofrecimiento Mal pago de
Mañana. miércoles, (la 19, a las los gastos de un niño para las colonias
diez de la noche dará el conocido natu- que ella organiza, de don Jaime Cerner
rista, señor Ferandiz, una confersnda y don Antonio Miracle y un donativo de
en el Ateneo Enciclopédico Popular don Fernando Valls y Taberner,
(Carmen, 30) sobre el tema "Kurne a
Haciendo falta solamente cubrir loa
través del Transformismo".
gastos ci'e 13 niños para formar tres colonias escolares de un total de 75 niCon respecto a la noticia circulada ños Y niñas, la "Protectora" agradecerá
estos dias relacionada con el acuerdo de muchísimo que las personas que tengan
la Academia de la Historia, de Madrid, voluntad para su obra, envíen sus dode enviar a Santander los gloriosos efec- nativos al domicilio social, Ares, 1, printos contenidos en las dos habitacio- cipal.
nes ocupadas durante IS arios per Menendez Pelayo, sabemos que prestigio Uno de estos días se celebrará en la
cas personalidades de nuestra ciudad, Itanomag, en Hannover-Linden (Alernite
efectúan activas gestiones encaminadas nia), el suministro de la 10 , 100.• locoa conseguir que tan gloriosos recuer- motora construida en este gran taller de
dos sean traídos a Barcelona, Lerdeado máquinas que es seguramente uno de
en cuenta el respeto profesado por el los más grandes y mis importantes de!
ilustre maestro hacia afila y la Ilniver, mundo. La Hanomag, casa fundada en
sidad Catalana.
1835, participa considerablemente en los
Sinceramente deseamos que tan al- suministros de locomotoras para nuestruistas propósitos se vean coronados tro pala. Asciende a muchos millares el
por el más completo éxito, ya que de número de calderas y de Máqui nas de
esta manera nuestra ciudad contribuye vapor moto-arados y tractores agricoa honrar y enaltecer la memoria del las construidos en sus talleres qua ocuilustre polígrafo.
pan más de diez mil obreros.
La "Hanomag Nachrichten", una revista mensual editada por !a Hanomag,
Liquidación joyas
ESTRELLA de ORO-7, Calle Hospital, I publica, en su número de julio de este
año, una descripción detallada de la
La Agrupación de Sociedades por Ac- 10,100! iiecoraotora construida en sus
ciones de Cataluña invita a todas las talleres y da una idea de la reputación
anónimas y comanditarias por acciones mundial sobre pedido, o por una libresin distinción; a la reuridn que tendrá ría.
lugar el día 20 del corriente en el FoLa Cámara Oficial Española de Comento del Trabajo Nac n onu a las seis
y media de la tarde para tratar del nue- , mercio del Ecuador, domiciliada en
vo arbitrio municipal del i por 100 so- Guayaquil, ha acordado verificar una
bre las utilidades; del proyecto de cedu- Exposición de artículos manufacturados
le corporativa pendiente de discusión en españoles en celebración del llamado
el Parlamento y de los demás asuntos "Día de la Raza" (12 octubre).
Desea esta Institución hacer algo más
generales que las afectan, er careciendo
ia asistencia, en atención a la impor- que una labor lírica para conmemorar
tancia de los puntos a tratar.
esa fecha, y para ello, idee la celebración de este acto que intensifique la ame
Consti t uyó un éxito el Aplec Automa- ción comercia/ de España en aquel país
vilista que ha organizado en Moniato- y que sea demostración real y efectiva
gre la colonia Bosque, que lavo lugar
de lo que nuestra patria representa en
el domingo último y que se propone el concierto de los países productores
continuar celebrando con mayor luci- del mundo.
miento cada año.
Todos los países europeos y nortelimewintretwe fiarill411110.1.011

ait

Msearketnes
gap tiritad«
da Muestreo,
118 montee
ett: ~afee di tojo ociado
.propaganda soMerstall para su
p otea; y loa upedioles . rosidutsa
ea e/ gedgdor, quieren lambida poner su
eitaaariKs demostrar lt labor de la Ea- I
Palia l~triaL
Para la mayor facilidad Ike :Os espo!Motee, la Camera be dispuesto que todas las muestres posean remitidas por
los fabrteanteo o comerciantes cepa- I
Roles, se entreguen ala Sociedad
pano-Amerieus da Exportaridn, que
tiene su residencia ea esta ciudad (esIle Nueva de San Francisco, 27) ela e a - I
so que no quieran remitirse directa.
mente a la Cimera. La expresada Sociedad reeibied muestras pur todo el
presente mea de julio y tomará a su

lada eozerenleateque ts 51111»ifi4a da
ferruartites que, bate et retoeclith da
darosiona a Las Plenas y Terrado 4.ta a mea cecas* de bao quo na fama
eléctrica para subianar loe dula mea
la falta de corriente produen.
El domingo por la Mliii138 quedd el
tren cpie va a Sabadell parado-en mitad
del lineal que hay antes de entrar en el
da Valividrera por espario de unos minutos por faltar el flúido.
Claro que el accidente no monilla, al
elemento joven, poro si a los nidos y a
las personas qur no les gusta quediree
a obscuras y en mitad de un túnel.
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su despacho, contemplaba tristemente
la fotografía de Justin Clarel, recordan,
do los últimos incidentes que acababan
de sobrevenir, y en la afrenta que ella
e e taba persuadida haber sufrido por te,
léfono,
.Era posible que él hubie e e obrado
así respecto a ella, que asta hubiese sufrido por su parte semejante humilla,
ción y esto en el mismo momento en que
ella habla tenido la debilidad de olvidar
los agravios acumulados contra él en su
corazón y de hacer violencia a su amor
propio intentado ella, la primera, IITIa
reconciliación?
Decididamente era el quien se negaba
a la reconciliación que ella deseaba.
Si la nube que habla surgido entre;
ellos persistía, desde entonces, e él sólo
le incumbía la responsabilidad, así eme
mo todas las consecuencias que podis
engendrar esta reas, contra la cual ella
hable opuesto vanamente todos sus es*
hemos.
Se hallaba en seas reflexiones, cueca.do entró Francisco, llevando una tarje.
ta sobre una bandeja.
Elena la tomó, leyendo sorprendida,.

IIIÎIS

d% y cuentas, ele.. etc.
Precio del número suelto, ein labor,
Una peseta. Casa Editorial' Bailly-Pfelfee
Hiere. Apartado, número 58. Me -Ini?.
(Central).
..._
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El doctor Luis Soñé y Mentan ha ealie

MADAME SAVETSKY

"Médium"
Debajo del nombre impreso 'aparecí
u palabras escritas en
Mtiall ilbsZtad Oi neo:»
W-N
I

BAÑO

ESPECIaLlOaD En LAVM1011
PRECIOS
REDUCMOS

greso Internacional a2 Oto-ring-1mila*
ecología que tendrá lugar dei 18 al 23
del corriente mes.

»M'UN ROSICH

Taller Electro-Mecánico

Ronda Elan Pedro, 7
Plaza Santa Ano, 9
Tapinerla, 33
-offl111111111111•111•1111111311•11~1111111»......
Para la instalación de distintos aparatos industriales han acudido solicitando permiso del Ayuntamiento:
Don Félix Pi, un electromotor, Urgel,
número 28.
Don Juan Pujol, una caldera termosifón, Sepúlveda, 183.
Don Guillermo Ramos, un electromotor y montacargas, Pelayo, 10.
Don J. A. Rieuset, ug . eilectrometer,
Párroco Ubach, 36.
non José Roca, un 'electromotor, Calvo, 29.
Don Antonio Vila, un eleitroMotor y
montacargas, Marina 105 y 107.
Don Joaquín Artes, substituir un electromotor, Independencia, 12 al 22.
Don Francisco Boada, tres eleelromotores, Consejo de Ciento 548.
Don José Bonet un jleetromOtor
Aragón, 362.
Doña Carmen Clausells, un • eleetroMotor, Travesera, 18. , eereear
*
Hoy, a las cinco de la tarde, se celebrará en la escuela nacional de niños
del paseo de San Juan, 85, principal, una
velada literario-musical con motivo de
la repartición de premios a tos alumnos
e inauguración de la Exposición escolar, la que podrá ser visitada de cuatro
a siete por ei público, hasta el domingo,
23 del corriente.
El Club Granero, de Barcelona, convoca a los señores socios para la reunión general que se ha de celebrar mañana, miércoles, para la elección ele una
nueva Junta en su nuevo local social.
Marqués del Duero, 83.
Hemos recibiod una atenta varee del
culto catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad,
señor Bosch y Gimpera, mi que se la,
menta de la irregularidad con que se
recibe en Barcelona la correspondencia
que sale del pueblo do Altafulla en que
veranea el L'aterido pk•ofesor.
También se queja el doctor Bosch
Gimpera de las dificultades que surgen
cuando se tirata de dirigir telefonernas
a Barcelona desde la ciudad de Torredembarra.
Ra salido para París el doctor Torras, especialista en garganta, nariz y
oído con objeto de tomar parte en el
próximo Congreso de Otologfa.

JAIME SAURET

• CALLE PELAY0 • 7e

de Construcción y R.:parao!sin de Maquinaria, Aparatos y flooes*rfoo elactrlooe,
Montaje y dobinaje de Motores, Dl narnee y Transformadores do todas las
-- Potencias

CAMISAS caut
mide, pala 10p5,

ose

Usa

Despacho: Gerona, 27

C 7, cuela y Wile /epa
[len Ijar POR
Tal' Piral 11 ftt

Teléfono S. P. 421 IIAIICELOMA

teentietioie se 1 Rige

FEDERICO DEGEN dime)

En una de los salones del Hotel Rita
pe reunieron ayer tarde en reaten:o banquete el Consejo de Administración y
los representantes de la Asociación Mercantil Española.
El salón estaba adornado con exquld
sito gusto, tal como sabe hacerlo el señor Montllor,
En la incoa presidencial se sentaron
las personalidades, más significadas cm
le. Asociación Mercantil.
La 'Asociación Sarri4", ruega a lene
asociados se sirvan presentar'. en el local de la misma, cualquier dia laborable, de 5 a 8 dr la tarde, la eisdula personal que les ha ya respectivamente expedido el Ayunt a. rniento de Barcelona,
al objeto de tomar nota de ella para
Incluirla en las reclamaciones que, por
exacción indebida, sean en su caso legalmente procedentes.
En los exemenee celebrados últimamente en el Conservatorio de/ 'Liceo, ha
obtenido el premie de Profesorado de
violoncelo, por unanimidad y con la calificación de Sobresaliente, premio que
hacía muchos años que no se había concedido, al joven arlista artista don Santiago Terrena G. de Pando.
Causa general admiración en los escaparates de la ca s a Thonst, de la catle Pe4ayo. un San Jorge, ejecutado sobre azulejos con una leyenda a la bandera catalana, cuyo trabajo es debido al
notable artista don Lorenzo Brunei.
La Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana avisa a los propietarios que tiene ' a su disposición las listas referente.
a la comprobación del! Ilsgistro Fiscal
de las calles de Provenza, Vilardell y
Ilostafranchs, cuyos p lazos para reclamar, terminan el de la calle Provenza el
22 del actual y !as de Vi:arde!! y Hoeta-
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La discusión se hizo tan tirante, que
Perry Bennet juzgó oportuno intervenlr
en ella.
—Al fin y al cabo—sugeriö él a la Me
flexible tía,—tal vez habría un medio de
realizar esta visita con una seguridad
absoluta. ¿Por qué no podríamos acorne
pañar a Elena usted y yo y edperarla
mientras ella la realiza?...
Inmóvil, a algunos pasos, la vidente
seguía atentamente la diecusión. Cuan,
do Perry hubo formulado su proposte
cían, Elena dirigió hacia ella una mas
rada interrogativa.
Con una seña, ella indicó que, pende
nalmente, ella no se oponía a que la je.
ven fuese escoltada n or dos amigos.
Algunos minutos mas tarde, el auto.
móvil de. la familia Dodge conduela
las cuatro personas al domicilio do-la
médium.
L'egqdos a su destino, la vidente abrid
la puerta con una de las llaves colgada
en su llavero, introduciendo en su can •
a los free visitantes.
Al entrar en su gabinete de celen:11de.

Ante esta brusca invasitin. la señora
Savetsky se levantó sobresaltada.
—Me temo, señorita Dodge—dijo ella,
dirigiendo a su alrededor una mirada de
descontento,—que no podremos hacer
nada bueno aquí... Si queréis que proe
sigamos nuestra entrevista ea preferie
ble que vengäls a mi gabinete de con.4
sulta, en donde estaremos seguras de
no ser molestadas,
acuerdol— respondió la joven;
molestada por esta interrupción mese
perada.—iTengo ein verdedern interés
ahora de conocer esta comunicación qum
tan íntimamente me interesa.
---eQué quieres decir?...—pregunt6
tia Iletty.—sY a qué comunicación bei
ces retenida?...
Mientras estrechaba afectuosamente la
meno de au primo, Elena les eeplieó a
los dos el objeto de la visita y la in*
teresante confidencia de la señora Si-.
vetee.
Mien t ras la.escuchaba, tía B etty, que
era de naturaleza algo incrédula, mov41
varias veces la «beta. Ella ne estaba
evidentemente conveneida de la realidad
de esta aparición y opuso varios objei

por bajar las cortinas de las
ventaltas, con el an de envolver con una
obscuridad propicia la sesión que as
preparaba. Luego se instaló en uni
gran butaca, en la proximidad de la
alcoba, las cortinas de la cual hablas
sido ton:idas cuidadosamente con antas
rloridad.
Deeptiáli de Odukeepodea &gagos aaie

CUARTOS DIE

do para Parle, a an de asistir al Con-

Pared aloe emelga.
sivoa da la casa
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empezó

En la Caja de Ahorros y- llenes*
Piedad de Hareedeas, en la pedrinta
mana, corresponde presidir las e
cisass en ~idee de dlreetares e
d taqqg
En la Caja y Monto, de Piedad (d'ir
Ud), imane marqués de Pdo.
En la Sueursal «mere 1 (Pailrdy.%4
flor marcluds de Casteildosrins.
En la Sucursal número 2 (San Pedem
señor don Joaquin de Pol.
En la Sucursal número 3 (Graciat

Se ha puesto a la venta e! náusea de
julio de la revista "La Mujer en su ca - setter barón de Albl.
sa". Interesante ea este número que
En la Sucursal número 4 (San seigii
comprende, además de las labores, m- tin), señor don Luis Pons y Tusquela,
cargo, sin costo para los comerciantes e da y ropa blanca, etc., ilustrados coa
En la Sucursal Remero 5 (llarw,
industrial«) la remisión de las mues- 52 grabados, los siguientes artIcelmin ñor don José Baria Malea
tras a la Cámara Española de Comer- Modo de fabricar en casa, Cunas rúa.
cio del Ecuador, baciandose largo esta ticas, Sombreres de cinta mosre, Devoentidad de las responsabilidades inhe- rado y arreglo de la casa, Pintura sobre
•
1 barro, madera, cristal; Cinturones de serentes".

e
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francas el tila peinero ale apdo
siehirtleado ro tos que as
dentro de este Sara, as entiende
conformes con al aumento *jade
leguas arquitectos da la S'emula.
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clones al deseo formulado por su so.
brins de acompañarla hasta el domicilio
de esta desconocida, de la cual, por otra
parle, no tenia ella ningún Litoral,.
Pero la joven, cariñosa y resolutas
comba!» IMUllismisaata esta residuo

•

•

PENIII S g ER - 16 -Pittifitiii-16
Exprime-limones. lo indiepersabli
para hacer lancinada.; y naranjadas, dese
de pesetas 0 . 9.0, en iris cristalerías 44
Luis Iliglada, da la Rambla de las FI«,
res, 8, y Ronda de Se t' Ant onio, 5.

TRIBUNAL INDUST
Para hoy, se ean efectuado loe ef•
guiontes señalamientos.:
,
Antejuicies a las nueve y medid:
Nena. 7 0 0. pol' reelaraneeen de salte
reas del obr e ra Ramón Llorens,
el patrono Mieuel Vinaixs.
Núm. eil, por rectamación. de ea
rice del obrera Cipriano Gertailer,
tra el patrono Bartolome Carbonen
¡Núm. 712, per reclamación de £11*
rius del obrero José Destellen cene
el patrono Juno Fuchs.
Juicios a las diez:
?film. 490, por accidente dvl treta
del obrero Juan Canals , contra el pa.
1,-.4no José insdada v la "La Alianza
IPatrenos earreteros.". Señores junio«
pateados, Rlii1, Maniere. Serra; dale
ros, Lloren, Busquets, Veme.
A las diez y media:
Núm. 596: per ente/marida de
nos del obrera Mariano ;ludes, contri
el patrono Tenis Pér ez. Señores j iras
dos: patronos, Casajuana, Ruiz, Mena,
Obreros, Ree.emle, Castell, Busquet*.
A las once:
Núm. 599, por reclamación de .salte
rica elso obrera Andrés Poveda, centre
el patrono Encía Bel-erija. &rifares jralti
dos: patronos, Costa. Basté, Badó; arar
ros, Miret, Adates, Andreu.
A las once v. cuarto:
Núm. 6 19, Por reclamación de
rin del obrero tgnacio Mir, contra
patrono Enrique

"L'e

WZ u,_:,a.alos DE NUEVA t eitg
la, em que he e-cite:do esta meche LIA
importante doinanicaciún del eepileta
vuestro padre."
El primer movimiento de la leven ; 4
un gesto de iecredulidad.
Sin embarga, ella mudó previo d Po"
recele ,Por eme después de todo, ne Issebia de recibir a aquella que tal N es Aillf
buena, inteneelci ee tomaba la mie-eata
de tomarse interie por ella?
—eltecibi la señorita? — pregui
Francisco.
—St--deo Elena, deddida,—voy a Ola
cibir esta pereona,
Ella siguió al criado basta la balite
ladón vecina, donde se baile) ea presea*
cia de la visitante.
—srsted dcess aba verme, sefloota':-.9
dijo Elena señalándole una silla.
mi creer ida .pequeita
gorda seilora Savetaky, Cuyo r05:t0 tal
avinagrado sorrisrdemente tenia uua ese
presi..Sn sonriente de benevolencia y d!
atabilidad.—Comet habréis visto per rar
tarjeta, yo soy niedium... ffe tenido este
noche, como os :aloe/icen Irse pocas Pea
labras que be escrito en la misma, tete
visión que me Iza impresionado mas sfo*

gularmente y cuyo recuerdo, en el mete
insolo en que as babee, Efe causa !loe
vfa un profunds terror... El espirite_
vuestro padre se me ha aparecido IN
rente ans de me sesiones... ¡ Per" ire'
vez bula la desdicha de no ereer ces

•

Lit-Fiesta .4e

gen del Carmen
- ha Patrona de les marinos

LICtbre.ga

a. .
A la una tuvo

nietearale

d
pealo Mema taró luye
~Me peseleile
4. Llobeept,
taalwanalga da 9409144144 na°104
n'Ilota, que so pelebrii en el local del
"Centre Autoioniista d.ea Pral".
A las lame de le ~be Cegarse 60
aufkundva proceden tes da Ramp lona,
. los seleores Manó y Lloren* y Rasara y
/ami% quienes fueron vacilados afee.,
tuosameale por sus cormligionarios
sa(iella localidad..
,414
BI espacioso local del "Centre Auto,
p000s
momentot
nomista", es llenó en
de público, en el anal predominaban loa
campesinos, muchos de los cuales ata,
baban de dejar las labores de las eras.
Presidid al acto el médico señor Pus
jol, presidente de la Comisión de Aea
clan política de) "Centre Autonomista".
En la mesa presidencial tornaron, adea
mis, asiento, el alcalde don Jaime SaMi; el juez municipal, señor Roiga y
ieolat Casarramona y el presidente
el presidente del "Centre Autonomista",
cho.
Acechaba
su
corazón,
que
no
palla
del Patronato, doctor Alomar, junto con fermo, ante la ventana que dominaba el más. Pero n'ir!~ la puerta y unos sodon José alones.
camino
que
se
alargaba
junto
al
río.
los maestros señores Barroso y Puertas
Abrió el acto el señor Pujol con bre,
llozos turbaron su dialogo, sollozos .fle
—;Hijita mía...1 ,
Al acto, que resultó brillantisinia,
(
niño;
Yes y acertadas frases, haciendo la p re 1 9*
No era su hija, sino su nuera, III, edita
asistieron algunas autoridades y nume—1Ma mi ! ¡Mama!
sentación
de los oradores barceloneses.
da
de
su
hijo.
Era
su
hijita.
roso público, que llenaba por compleLuisa se enderezó, corriendo bacía s
El diputado de la Mancomunidad, sec
—itaud mal respiras, papi!
ta el salón.
-airs peor que ayer. sigo Malor-qua pequeño,
iali
flor Massó y Llorens, fiaf recibido cort
Hicieron uso de iä PA1 abra. los seria—;Querido atol
res Casaeramana, Alomar, Barroso,
Mientras le envolvía, le alzaba, le ea-t aplausos: hizo seguidamente uso de la
La ventana estaba abierta. La mis sopalabra, explicando los motivos por loe
Puertas y otros, quienes etpuaieron la
de besos, la. vieja criada exclamó:
bria,
labor meritisima que el eatronato lle- segada de las noches ascendía de la apia
--48e debe uno poner ast por una cuales fu4 convocada la 'Conferencia
encaneae
tibie
ribera
hacia
un
cielo
de
va a efecto, explicando su organizacten
Nacional Catalana" y la finalidad pa,
planeta que ha rolo la cuerda?
y mejoras -que piensan introducir en- dores Untes. Los perfumes de la
treltica de la nueva entidad "Atajó Cae
Mamá!
nanefleio de los obreros, que acuden a vera invadlan la estancia. Aquella fuarte
Lloraba como saben llorar los ra- talana".
brisa que, disipaba Ms nubes habda llos.
:recibir enseñanza en la escuela. La
Criticó con dureza la política seguí,
peincipal mejora es implantar en el catea muerto de repente, ante el silencio de
—Cuenta...
da hace ya marche tiempo por la "Lee
la noche.
so próximo, clases diurnas.
tarbrisa
de
la
Contó
su
amargura.
La
—aDesgraclada? S110 sé. Se ha maro. de habla arrastrado ai cielo el maravt- ga Regionalista", no explicándose ede
Tuvimos ocasión de apreciar los trabajos manuales de los alumnos, llamen- chado.
juguete. Los chicos del pueblo se nio después de confesar la vidriosa hose
Ocultó el rostro entre las manos. Se lioso
donos la atención les de Dibujo arttshablan agrupado en torno al niño. Le tilidad de /09 Gobiernos de España oon,
tico, da los niños Manuel Cruzado y habla marchado, a pesar de sus prome- envidiaban y él se sentía orgulloso. Su tea las ansias de progreso y libertad de.
Nicolás Toledano, que revelan gran gue- sas. lUn drama tan sencillo! Aquella viu- gran amor, la gloriosa corneta, se jun. Cataluña, hombres de la "Miga" hablan
to y una exquisita originalidad, que per- da joven, después de cinco años de fide. taba con el Sol en el ocaso. De pronto, colaborado on aquellos. Dijo que erre
mite augurar dos b4enoa artistas si lidad, se habla dado mienta de que la una ráfaga habla bamboleado el jugue- necesario un mejor sentimiento de cligrl
siguen el camina trazado y sienten vo- soledad es horrible. Gerardo de Noirel se te. La cuerda se habla roto...
nidal y un mayor respeto para lo§ ideas'
cación, y los de Georaffa 1 Historia habla empeñado en consolar a la abada
—I Mamá! ¡Mamá!
les de patria.
señora Jorand.
del nido Vicente Fern.
—Ya se te comprará otra—dijo el
mf,
Luisa?
Censuró la lánguida y tenue actuación
--aPor qué te ocultas de
La exposición continuará abierta al
viejo.
Jorand--..
—había
est
buen
señor
dicho
público unos dias.
Y Luisa, asombrada por el acento del de los eepresenfanies parlamentarios
Si le quieres, cásate ion 61.
nacionalistas,
de quienes dijo que eran
enfermo:
Mima de requiern
Entonces ella se había desmayado, y
a tu abuelo, hijo mío. Yo demasiado parlamentarios y poco na.
Ayer por la mailana se 'celebró a bor- el suegro recibió la confidencia del no. te —Fatigas
comprará otra, te to prometo.
eionalistare (Grandes aplausos.)
do del "Rio de la Plata" una misa de viazgo. Luisa se excusaba:
Ante la ventana, dos murcialagos, que
Explicó cuál será la actuación de
—Si permanezco sola, ¿cómo haré pa-'
requiera en sufragio de los marinos faeran numerosos. creaban perspectivas.
"Acció Catalana", cuya principal tarea
ra educar a Santiago? Una mujer no La
llecidos.
vieja
criada
se
acercó
a
la
ventana
ha de ser la de nacionalizar toda la
puede educar sola a un hijo.
donde au antiguo amo sufrla.
tierra de Cataluña, articu l ando las fuera
El buen señor Jorand asentía. No dea
— No va mejor?
seaba más que una cosa: dejar, desa
Mantenía altos sus hombros, y mur, zas nacionalistas y preparando al pues
pues de su muerte, la felicidad en la ca- m urd
lato catalán para la victoria definitiva.
sa. No escuchaba laß advertencias que
(Aplausos.)
—antra, otra... mi buena Leontina!
le hactan sus amigos sobre el carácter a ',
Dijo el sefi e r Massti y Llorens, que
Rizo ella la señal de la cruz, aguara
SALA DE VACACIONES
de Gerardo de Noirell; no escuchaba mis
"quizá nosotros sembraremos y coseHerto.---La pre-esel Feliciaaa
que a su inseguro corazón. Y el novias. dando a cada instante la parada de aquel
chará la "Lliga". Pero M'india que, aun
rai ralmau, que se hallaba al s•avaao go se había prolongado, las tiernas ca- corazón, al que tanto respetaba.
—No lo saben murmuró ella—. Están
asi, se la obligaría, excilando la vociofia Josefa Di-re, lia -oitanta en el pi- ricias habían llevado a Luisa más alta
demasiado
lejos
de
la
vida
de
los
poso nrincipal de la casa número 12a de de los paseos sentimentales, hasta tau bres, que no tienen mas
luntad del pueblo, a dar más firmeza
que
su
vida.
IR cala: de Borreil en fecha que na ha
cuarto, hasta un lecho.
• Yo de comprendo a usted.
-a su actuaCión.
podida determinaron que fu6 entro los
--1- 1Papä: quiero moiärl
Acabó diciendo que es posible que los
—No--dijo el hombre que se morfa—;
meses de maya a octubre de 1920, se
El viejo se alzó un poco, y con rota
enemigos de Cataluña confien en la ac tú
tienes
demasiada
salud.
de
150
pesetas
en
billetes
del
?poden',
voz dijo:
01)4
—Le comprendo señor. Voy a la igle- tuación del nuevo organismo para
Banco de España, propiedad de dicha
— in, no digas eso?
sia, y el señor cura me ha prometido... tener ellos vergonzosas victorias. Pesofí( ra. cuya cantidad fué devuelta por
—Papá, tú no sabes...
—Otra vida, otra corneta, otro amor. ro "Acció Catalana', 'afirmó, tendrá la
la procesada.
--Adivino, No digas que quieres moa
El fiscal señor Polache apreciando el rte.
-:-.- • Dile que venga a verme a tu cura, y si cordura- suficiente para que su actuagrave abuso de confianza, solicitó para
me promete eso, y si consigue hacer-mación respecto a los demás sectores de
—Me ha engstiadO.
la procesada la pena de cuatre• anos,
—No digas que quieres morir.--.' lo creer...
la política catalana, desde los más rar
dos meses y un din de presidio correc—Pero, papá, tú no lo sabes todo; nie - —Lo creerá, señor, lo creerá.-dicales hasta los más moderados, se des
cional.
ha hecho suya...
—Si lo creo, Leontina, te doblo el sa- envuelva sienipae puesto el pensamiene
Ante la misma sala compareció el
—No digas que quieres morir.
harto.
to en el bien y en la libertad de Catas
procesado Carlos Gallego Muñoz, acu—Tia eres testigo, padre mío, que yo
luda. (Fuerte ovación.)
sado de ser el autor de haber amena- pensaba en dar un hogar al pequeño
BINET VALMER
El isafior Rovira y Virgili, saludado
zado de muerte con un revólver a Anto- Santiago. Y ahora ya no soy más que una
con una salva de aplausos, empezó hania Sánchez dl dia 23 de mayo de 1920, mujer que ha olvidado sus deberes, que
en la Riera de Magoria, si no accedía a ha traicionado la única ternura... Sanciendo notar el gran papel que los min..,
las renciones amorosas que habla so, tiago y tú tendréis derecho cara echar,
han represantado en la histo,
1.A PUBLICIDAD advierte a pasillos
licitado.
mee.
na de Cataluña. Hizo una rápida expoEl fiscal solicitó para el del !miguee
—Annaue llegase un día en que Sau-,
espontá•
sición de algunos hechas históricos, palb o la pena de dos años, cuatro meses tiago tuviese que renegar de ti, no die
de prisión correccional.
neos, que en ningún caso de. ra poner en evidencia la intervención
gae que quieres morir, hija mía.
decisiva que en ellos hable n
tenido
Tosió. Fue la trágica tos que brota
nuestros payeecs.
SEÑALAMIENTOS PARA HOY
de la garganta cuando el corazón está vuelve los originales, ni admirs
una
síntesis
de
Nuastea
país,
dijo,
angustiado.
te correspondencia ni ceaver. la montaña y el mar. Nuestra raza está
— :Estoy mala, padre miel
Juzgado de Manresa.—Hurto: Simón

si.
—S
--litigia misa a
Puso
Sobre es bombro`49 IIel viejo toga% a la jeren. •
culpable
mida.
—Padre: adervalast
— Ye?.—d1j6--. ¿Has oompreadido,
Movió la ofiben.$0 dormía !bes los
o perd n rte. flaattago parda perPamareda, laanalas, A. de Cileirldlas, 4.11, pärpadoi,
ocrisMa.,
tre, ve z.is. perdoaaret. Panis, y loe padrInea, larialpande otra Campa ne Jalifa que -atto
reo». voiveris °Pene
era
tan agradalaes fiestas, con ananado bailas
llapa/ante
qtuala
bellizlade
eanaai_endatad,
le iarde y noche a cargo de ls Banda
dulzaina del amor. In Untura d „ airees. Lo, mas pmo. otros mas
Itonanova que tan acertadamente drei, la
familia; los latidos de tu corax64 tfoliy.1 amarraren tu mirada. Itazonaris. No die
te el eaftor Gabaldi.
tro de su pecho. ley laesseuchaba. 1011..w que
que quieres morir.
per.
murelélar
alzo
vueloroosob„
del primer
su "Pinada'
acechaba 'con
"Mara
tso vuelo,
¡os hombros
alzados para irioromior)
llanada
ya
no molestar a Mi ad Va M ato se de- pura del cielo mis intensa
por efee4o de
En la Barceloneta
tendría, que tal vez iba a detenerse de un
sombras que la atravesamomento a otro. Zi IXIIMO exterior no aquella,a.dos
.oabetlos
tau
ban.
Los
plateados
Piada sudar existía ya para amad viajo, del gas te. ¡oread y los dorados de Luisa del
Migan al
El domingo, a las cinco ale la tara dos se liabian acostumbrado a decir: reflejo del metal, y las apagadas voces
In el crucero . 9lio de la mato de, tuvo lugar en la " Escola de Sant
" l ob , el adiar Jorand, qué hombre tan eras ricas en m'ateo.
Daerre primeras horas de la mañana quel de! Port e, del Patronato Obrero, honrado, que gran coraz6ut" Si, el Cora—Le amabr—mnrmurd Luisa, y el
ae rolaba gran movimiento a borre° de de la calle Marqués de la Quadra, el zón había sido poderoso, salido, dama- viejo respondió:
solemne acto de elausura del curso, re- arado grande tal vez, Ahora estaba fatia
anta crucero, que aparecía ricamente
—No hay mas que un amor, una f ide.
adamado con profusión de banderas y parto de premios a loe alumnos y ex- mido, deshecho; perla se dice, un cara- tida.
ten viejo que no podía más consigo.
posición de trabajos escolares.
gil l:ade es.
Y pensaba: un amor, sea; una fide--a Padre: soy tan dasgmeiada.../
Presidid el acto el párroco doctor
Ea ea parte de popa se habla levanlidad, el corazón que se tiene en el peSe sentó cerca de la butaca del en-

Anteayer, con motive) de la festividad
da Nuestra Sefiora del Carmen, patrona
de iú3 navegantes, amanecieron engalanados con banderas tocaos tos buques es añales surtas en nuestro puerto, celebrandtme en la corbeta "Tornado", en
donde se halla instalado el Asilo Nava(
estile:o! y en oi crucero "Rio de la Plata" 2,14'3111'1es oficios en honor de la Pa;roca de ia Marina, que se vieron sumamente concurridos. La antigua ¿magan de la Virgen que venera la GorporatC(9i1 de Prácticos del Puerto fue tamtetan homenajeada con ramos de Horca
y cirios.

tado un hermoso altar con la Virgen del
Carmen y ea escudo da España. formanur. artístico conjunto, que ofrecía un
bella (taparlo.
A 239 de las nueve y media empalaran a lelleir numerosos invitados, en,
tre los que vimos a distinguidas fami:ara de nuestra aristocracia y a parte
de l.13 autoridades do esta ciudad.
Entre ósa.3 recordamos al capitán
general, señor marqués de Estalla; al
gobernador militar, general Aguado; al
comandante de Marina, don Antonio del
Castillo: al inrniero Jefe de las Obras
de( Puerto, senor Aixelá; al capitán inspector de la Compailia Traeatilánliea,
une comisión de la Compañia Trasmediterrinea y varios oficiales y auxiliares
de esta Comandancia de Marina.
A las diez se celebra una solemne miss, siendo celebrante el capen:in dei tinque y presidiendo el acto las antoridaa
des a-itadas con el comandante del buque y demás oficialidad, de gran gala.
Da,pues del divino oficio el capitán
general y demás autoridades pasaron
reviata a la marinería, formada militar-

meute.

Luego las autoridades e invitados fueran obsequiados con un delicado

lunch.

Al partir del buque las autoridades
fueron saludadas con las salvas de ordenanza.
A la marinería se le sirvió antearr
rarcho extraordinario, con motivo de la
aiesaa de su Patrona.
En ei Asilo Naval Español
Al igual que en años anteriores, cavia:ni gran solemnidad la fiesta que en
honor de su excelsa patrona la Virgen
del Carmen celebró este Asilo, que con
tanto acierto preside la caritativa y
tinguida señora viuda ae Sana Selma.
El buque aparecía empavesado con
numerosas laudaras y la capilla donde
debía celebrarse la fi-esta adornada arais ladamente. En el altar bajo dosel aparecía la imagen de !a Virgen del Carmen,
iiuminada con profusión de luces.
Los vapores golondrinas prestaban
•er y leio gratuito transportando numerosas familias al boquee desde la Puerta.
de la Paz y lo mismo hicieron las em,
nazcaciones (lea Asao, situadas en la esera de la Sanidad Marítima.
A laa diez y media se celebró un Solemne oficio, asistiendo la Junta del Asila y numeroso publico, entre el que vimos a distinguidas damas, celebrando
el capellän director del Asilo. Durante
la cousagracian la banda (lea buque deja oir los acordes de la Mainha Real,
terminand'u d acto a esu de las once y
media.
El numeroso y distinguido público visitó las diversas dependencias del tara
que, regresando al muelle por los mis.
mas medios que a la ida.
A los asilados se lea sirvió comida

enataardinaria.

En la "Associació 1 Grane de
%jalear
También asla antiqufsima entidad ce e
labre la festividad de su santa Patrona,
elgiiendo la tradición del Gremio, con
Los siguientes actos:
Por la mañana, a las ocho, en la iglesia de Jesús, de Gracia, se celebra misa
de eoinuniain general, pronunciando el
sermón el rector ria la parroquia.
A ¿as diez, se celebró un solemne ofieio a gran orquesta. con sermón, por el
res arando padre Antonio Belaire.
A las doce se dió un vermout de honor en el loca( social del Gremio, al cual
acualeraa numerosos asociados.
A las seis y media de la tarde, en la
irnesia de Jesús, de Gracia, se rezó el
noaario, 'matándose al Trisagio Mariano y pronunciando un t'odien' . aernain
ol raverendo padre José Marta Otiu, cerearandoae finalmente una procesian y
be/ha:nuncio con impesición dcl danto es-

capu/ario.

A todo; los actos asietio numero, póOtras fiestas
En los templos las funciones-religiosas fueron solemnisimae, especialmente
en la paroquia del Carmen, en el Santuario de' Nueatra Señora del Carmen y
pn Belén.
En ¿as barriadas del Padró y del Monta Carmelo hubo festejos popunrcs que
onroa muy animados.

Fiestas en el Ateneo Obrero de Casa Antúnez •
Can toda solemnidad se ha celebrado
.en el Atenao de Casa Antúnez la inauguración del estandarte de la Agrupación ' ,eral "La Lira Tunisenca", sección
musical de dicho Ateneo.
E! sabado tuvo lugar una velada
terariunnu3ical, en la cual, después de
abierto el acto pur el presidente de la
Agrupación don Carlos Gil, recitaron
alguna., pocalaa los aefiores Cervelló y

Saperrs.

La Agrupación coral, bajo la experta

dancran de su maestro don Antonio
Punrareda, interpretó algunas eompoamionea de Morera, Clavd y otros autores. terininandose la velada con la co.
larsoión en el estandarte de dos 'herm o

Lisos. ofrenda de los padrinos del-so
manso don Juan Campá y la !aflora&
,Sediaet n anis Bonafort, Y. de la barriada da
pami Antúnez.
Bi domingo por la m'asna, con rae,
4&L elliawiard
iiÀ

brindaron en elootrentea palabras en salzando a la Adrupaelda Coral, Z a, la
obra de cultura que realisa dicha Moneo, los señores Bonast re. elikertorras.

noe

DE LA AUDIENCIA

l-

011er , Ora!.
Juzgado de la Lonja.—Hurto:
to Garrido Martin. Oral.
SIS

itul

Ella apoyaba sus manos, sus temblorosos dedos, en el sitio donde creía que
le dolía su corazón. El primer

sació:1 sobre los mismos, publiquense o RO.
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A paralr de ayer, lunes, 17, se ofrece en suscripelem pública el empréstito acordado por el Ayuntamiento de
Barcelona para terminar las obras y atender a los gastos de oelobraolón da la M'ama ción do llarcalena 1,25.
Dejando a un lado las ventajas del erreprastito en °andad de colocaotan de ahorros (ventajas que todos hemos procurado llevar al maximo compatible con la defensa de hie i ntereso.-lés los oontribuyentto que nos estén encomendados), la Alealdfa quiere recordar a tod os los ciudadanos lo que representa este empréstito para el porvenir
de Baroelona.
Representa que la Exposición de 1925, en la que todas las clases y estamentos han puesto sus ilusiones, sea
definlUvaments un hecho.
earcelona entera espera de la Exposic ión de 1925 un impulso asoendentle, un aumento de prosperidad, una
la que roprerabat6 para Barcelona la Exposición Universal de 11313, con la única ditaextensión da
remota de quZ hacién d ose ahora un esfuerzo mucho mayor, mayores han de ser también los resultados.
Barcelona debe consolidar au pociolón en ea grupo de las ciudades modernas de primera categoría, que representan un papel decis i vo en la dirección de la vida espiritual ÿ económica da' mundo,
Por ello ha de Intensificar la vida internadonal de relaelón, ha de elevar su ideal ciudadano y ha de perfeccionar sus servic ios. Barcelona lo quiera. Lo tarare ó solemnemente con fervoroso entusiasmo e indestructible unanimidad en la Asamblea do 20 noviembre último.
Desde entonces se ha realizado la dificil tarea de revisar las previsiones nnancleaas y el Ayuntamiento, por su parte, ha adoptado los acuerdos necesarios para coord i nar la obra de la Exposición con la reforma general de la ciudad.
Hoy puede dar s e al pueblo de Barcelona la seguridad de que, sin necesidad da adoptar nuevos acuerdos, existen proyectos aprobados para transformar la Mud ad, terminando la red de alcantarillado, modernizando la pavimentación, realizando muchas urbanizaciones en todos los barrios, oonstruyendo casas baratas y mejorando los servIclos de
hospitales, mataderos, mercados, cementar los, etc. Estén aprobados !os proyectos y disponibles loa medios financieros

le 1.m...u...o

para ejecutarlos'
Los barceloneses pueden estar seguros de que la obra de la Exposición forma hoy parto de un programa que
el Ayuntamiento tiene la voluntad y los elementos para ejecutar con ralada&
sólo le gesta apelar a la cooperación decidida del ahorro baroolonas, que minas ha dejado de responder al Hamarni,,nto de las grandes empresas públicas y particulares do expansión oludadana.
El empréstito de la Expos i ción no ha do sor considerado como una simple ookeoación ventajosa de capitales; todos los barosiensses deben varen él un deber para 00n la futura grandeza do nuestra Barcelona.
UN/Mona, 14 de julio de 1922.
El Alcalde,

Fe

Fabra
n••••

substancialmente compuesta de labradores y marineros. Gente del campo y
gente del mar, han hecho nuestra his,
atarla.
Hizo un estudio del carácter de las
poblaciones rurales de Cataluña, y de,
dujo que una acción nacionalista ajar,
cida sobre ellas con la suficiente intens
sitiad y con la necesaria lealtad, darla
rápidamente espléndidos frutos para el
Ideal de Cataluña.
Declaró que todos les sectores del
eatalanismo merecían el respeto de los
buenos patriotas en el aspecto de caa
talanidad que reviste su obra. Pero al
tratarse de loa procedimientos polilla
cos, surge la divergencia. Y los que
creemos equivocada la politica que ha
venido siguiendo la "Lliga Regionalisa
ta" y que ha acentuado durante los 111-a
timos años. estamos en el deber hiela.
dible de señalar sus desfallecimientos
y de oponer otra acción a una acción
que consideramos equivocada.
Felicitase de que el señor Cambia en
su último discurso, dirigido a la ju,
ventud de la "Mita", haya hecho hincapié en la ircesidad urstenta de una
vasta acción para catalanizar a nuestro
pueblo. No obstante, observó, los es-,
fuerzos que aquí hagamos para cona
vencer a los catalanes de los princla
pies autonomistas y para darles el aena
laniento nacional, son contrarrestados
y en parto anulados cuando hombres del
eatalanismo aceptan carteras en loe G obiernos del régimen centralista. (( i rana
des aplausos.)
La política de cotaboracian española.
añadió. no sólo es hondatnante nociva a
la acción interior de extensión e inten,
sifleación del sentimiento nacional cat
talán, sino qu , es irmalmente naciva
a la obra indispensable de intento-loa
'lanzar nuestro movimiento'. En el ea.
trenjero erraren (e:ricamente en rieN
Cal:duna dominada y oprimida, al ea«.
bar que los "lerdera" del catalanistno
son ministro del Rey do España. (Gran
des apeausos.)
Tarndita el señor Rodea y Virad t
alentando a nuestros !alar:lances pare
que aporten, come en otros tiempos, 1111
valioeiaima cooparaciaa a la cartea de ••••
la libertad de 13 patria.
Las últimas palabras del orador fue.
ron acogidas con una larga ovación.

El señor Pujol did lut al mito, alele
sudo los discursos anteriores 90; tea
sea de sittubibbing 041511•4

et_T
• vieraga—mworisidee,
en

Beestee,
.051A: .
«neo »lee, ~Mal de Luis
Antón del Olmet
LOS
l
Luis Antón del Olmet, el ilustre novetista y autor de ";Mala Madre!" ha
un nuevo éxito, grande mesu propagan.•
. »: obtenido
reciclo. con su- drama 'Loe caballos ne: ' '
r , :.
n -e
ße
que
'grog ". El público numerostsiino
.
congregó en el teatro Victoria apreció
las bellezas- de • a • producción de Antón
del Olmet, ovacionó diferentes pasajes
de la obra. aplaudid; a los intérpretes
Htinget•
y finalmentesobagó a que el autor se
Cremena, 17.—Les faSeibtas des toda, l• Berlín, -16.—La •Deuteebe fie
presentaee en eacena al finail de los 10-: las comunas de los alreddiaoreli se -han. desgano ntsciOneistaadiee que han llegas
prondrrconcentrado en' esta ciudad, con el fin' :do' a Benin para preelpiter el .movirniesstoi:primere. miärto, y a que
ciase unas fraSei ars agradecimiento. • de obtener la dimisión del presidenbay ;lo los agitadores Rodukof y Ludovieo
"lees caballos negros", contra la opte de los miembros' de la Diputación pro- ,akibraiels, llamado el sVeadugo de Rusia,:
neón de eileinde que 'quieren sentar piaorganizan una campaña de bolsen de doctos, , Capaces e intelligentes, te , El Gobierno ha tomado medidas "patea quienesim drama que está francamente bien. El restablecer el orden, e-errando la fron- 0hevización de la República alemana. El
;mismo
periódico
añade que estos agiautor, en los cuatro actos, consigue el tera y obligando anos extranjeros a
tadores bolchevietas cuentan con el ¡podin que se propone, que el interes del evacuar la población.
espectador no decaiga y sea llevado ahtEl primer conflicto tuvo lugar en Ao- yo de los comunistas alemanes.
to de emoción al acto cuarto, en que la qua Negra, entre fascistas y carabiniePor otro conducto se sabe que el Gose
da
con
mayor
innota vibrante, vird
ri, resultando muerto el secretario de bierno holandés ha negado e/ paso 8
tensidad. En "Los caballos negros" An- los fascistas.
Estos, en número de más de mil, ce Alemania por sinterritorio a cierto nútón del Otmet acomete valientemente
contra el vicio deil juego y por esto sólo dirigieron en mandestacien. ante la mero de bolchevisteus notables que se
• ya merece no sincero y caluroso elogio. prefectura. protestando y saqueando el dirigían a Alemania.—Radio.
El autor de "Los caballos negros", domicilio tlei diputado des partido popu- RIEGOCIACIONEll OIL PAPA -CON EL
; después de presentar a una familia lar señor aligliori.—Havate
._
, GOISIERNO DE LOB SOVIETS
...
arruinada por los vicios y el juego, de
Londres, 17.-etr Soviet de Petrograplantear el drama que cada una de aque- RESULTADO DE LA CARRERA AUTO•
llas personas lleva dentro de si, las trasMOVILISTA DE ESTRASSIARGO . - do ha ordenado a Iba rabinos de todas
lada a un ambiente fácil, alegre, de kursinagogas de la' denla() contribuir a
Estrasburgo, 16.—En el Orate Premio lis
sea' y juergueo, en donde no porque la de
Turismo de Estrasburgo, tomaron los fondos llamado, de 'ornamentos de
tristeza deje oir su voz entre cadencias parte
iglesia
conliscados,acen ' la entrega de
once codeen todos de Marcas
de tango y alegres notas de verbenero
francesas. La prueba -consistía en 53 cinco toneladas de plata' en barras.
manubrio, el dolor es menos intenso. La vueltas
del circuito, es decir, una disPor otra parte, se sabe que el Papa
dramalaeidad se expone valientemente tancia de
709 kilómetros y 140 metros. ha ofrecidó comprar el Gobierno de los •
en el acto cuarto, en el que la persona
se
coloDesde la vuelta 44 . Rougier
Soviets todos le ornamentos de les
hundida por los pasos a que ha condua la cabeza y conserva el primer iglesias de Petrogrado que han sido concido a su familia el juego, decide acabar ca
puesto
hasta
el
final,
obteniendo
el
tropol' las autoridades bolchevicon esta lacra social y va al garito y
para su coche marca Voisin. Efec- fiscadas
arremete contra ficheros y raquetas, y feo
ques, a condición de que sean restituí-.
tuó el recorrido en 6. horas, 35 minu- des
consigue dar fin a su obra.
al clero local.
9 segundos, a una velocidad meAl lado de los tipos principales del tos,
Los bolcheviques no han contestado
dia de 107 kilómetros y medio.
drama trazados todos de mano maestra,
Le seguían por este orden Dula& todavía a la petición de la Santa Sede.
i hay otros, como el del Morfinómano y Gauderrnann, Boillot, -Piccioni, Artault —Radio. • •
.
el de la 'obrera que va a pedir a la casa y Pean, que abandonó la carrera poco EL HAMO, Catan En inglejimA He.
de juego que no dejen entrar a su mari- antes de terminarla.--Radio.
mucus tratados
do, que son un prodigio de observación.
.
. , .
.En ellos el trazo y colorido es firme y
ACTILOS FASCISTAS DETBNEN
Ginebra, 17.—El . perito económico
seguro y el autor consigue que el esTUD
francés
M.
Jean
de
Lubersae,
que, cópectador comprenda la sensación que
Cremona. 17.—Un millar d- tenistas mo se recordará, nivela, últimamente a
quiso darle.
"Los caballos negros", como decimos celebraron ayer un mitin decidiendo dar Ukrania por encargo del doctor Naniene
anteriormente, obtuvo un ruidoso éxi- por terminada su presencia en la ciu- a fin de estudiar la situación de aquel
to en el teatro Victoria. Al final de la dad, que evacuaron inmediatamente.— paf', ha redactado un informe Sobre el
obra Antón del Olmet pronunció unas —Hayas.
lamentable eetade e que el hambre ha
frases agradeciendo los amausos, y luereducido a las poblaciones de Kiev,
go justificó la diatriba contra el juee SOBRE LA SUPUESTA DESAPARICION Charcow y Oddssa, e :
DE UNO3 DOCUMENTOS INTEREgo, que es la tesis de su drama. Fue de
• A Kiev--dice,-eldegan diariamente
nuevo ovacionado el ilustre escritor al
.
SANTES
centenares de fugitivos de la zona hainterminar de hablar.
Berlin, l7.—E1 periódico "Freiheit" brienta y COMO 1. 11 la ciudad se carece
La interpretación que :la compañia de dice que la Comisión militar interaliada
Fuentes Vargas die a la obra fue en ge- de control
ha presentado una queja ad de auxilios, son dejados desamparados
nera4 discreta; hay que tener en cuenta Gobierne del Reicht con motivo del he- en las afueras, hasta 'que sucumben al
que el drama de Antón del ~el. en el - cho siguiente:
hambre sembrará?. •eón síes, cadáveree
que hay mucho movimiento eseemico, se
los aleedeilleres illan"Pbblación.
Un
oficial
británico
de
dicha
-Comas
montó en cuatro días. En la represen- l Sión descubrid recientemente eh el 'are: . En Cbarcow ht - eituación todavía es
lación primera se destacaron del con- chivo de apandan una serie de dome,
Pues ademe* las grandes necee
junto María Herrero, muy artista; Joa- mentos concernientes a los dep'ósitos- de peor,
quina Almarche, que dijo con gran na- ¡ armas de Q11,3 disponía Alemania el tata' eidades por que e paaa, en generalahay
tura'idad 'su papel, y Trirella Criado. Es del armistium y que se hallaban fin taie• ademes en la es11ojón unos siete mil es
Asia ima actriz toda ella temperameeto• dente contradicción con la deolaración• odio . mil reaugiá opGale ioe que nadie
drainetico, que a las dos frases que pro- que el Gobierno del Reidat hizo en saquee. tanneoCe lisié* V Pisrii Las autotIda4
nincia consigue hacerse Con el publi- ha fecha.
des se basi %asimile la mejillón de clau.
ro. Arrancó una ovación merecidisima,
Un oficial alemán adjunto a la cliaetal surar los hospitaiee y los asilos por ese;
por la reafidad y emoción con que des- Comisión se comprometió, bajo pala -1 rencia de víveres y de Medicamentos,
empeñó un tipo episódico del acto cuar- bra (12 honor, a conservar intactos aque-;
En Odessa los cadáveres se recogen
to, que nadie praira mejorar, y muy po- llos documentos, guardados en un local
en
carros Y a vence son tantos que ao
ens igualar, De ellos hay que citar a
Comicerrado, Pero all día siguiente la
Pico Fuentes, que leyó unos versos sión de control sólo pudo comprobar la hay tiempo de recogerlos todos y yacen
entra el juren, unas estrofas llenas de desaparición de loa documentos, lleva- los muertos a la intemperie durante va.'
elepiraeiiin, y que al eocarnar al poeta, dos por da noche en dos automóviles a nos días.
El señor Lubersac ha presenciado esfue ovacionado. Permita Fuentes en el Sitio hasta ahora desconocido.
persoliaje central del erama ettivo a la
La Comisión interaliada ha exigido del cenas horribles en Krementelung y PoiSttura de un primer actor de los de mós
Gobierno del Reicht la restitución de tawa, poblaciones que han sido redon:enontbre y demostró que dentro de el
aquellos documentos.—Havas.
das a la nada perla miseria.
smste un artista my, grande. Ricardo
En algunos pueblos, los habitantes be
Vargas, exeelenie de gesto y pose en el
morfinómano, del cual t hizo una crea- LA LUCHA EN IRLANDA : : SIGUEN han comido hasta las vigas de las techumbres. La población ha sucumbido
ción. Berningola, Soler y los demás,
LOS COMBATES
en muchos sitio 's,• por valor de más del
discretos. La escena estuvo bien eervieste
momento
se
Londres, 16—En
da. El segundo y tercer actos, como
95 per ciento. •
decimos anteriormente, pecaron de ser libran violentos combates en diversos
Los casos de antropofagia son tan
condados de Irlanda, donde loe rebeldes frecuentas ya, quo las autoridades han
llevados excesivamente despacio.
La obra estreliada ei sábado en el Vic- ofrecen viva resistencia. La batalla se renunciado a toda acción criminal contoria está basada en la novela "Los ca- halla en su apogeo en la ciudad de Li- tra los que se nutren de carne humana.
ballos negros", original también de Luis merik, poderosamente fortificada por los —Hayas.
Una parte de ella ha sido
Antón del (lintel. Es autor asimismo de republicanos.
por las tropas dei Estado li- DPINION DE UN BANQUERO SOBRE
la escenificación el poeta Pedro Luis de ocupada
bre.
De
Velera,
que fue visto en dicha
LA CONFERENCIA DE LA HAYA
Gálvez.
ciudad, tia huta° a los condene del
"Los caballos negros" y "'Mala Ma- Sur.— Radio.
Londres, 17.—Interrogado por el "Tidre!" son las dos obras que consegui- LOS REPUBLICANOS PIERDEN POSI- mes" el -gran banquero norteamericano
rán llenar el teatro Vietoria. El dominOtto Kahn, ha expresado la opinión de
CIONES Y HOMBRES
go, tarde y noche, estuvo el popular coque la Conferencia dc La-Haya tendrá
.Estado
liDublin,
17.—Las
tropas
del
liseo del Paralelo por completo lleno.
dos efectos.
apodi-rado
de
nuebre
de
Irlanda
se
han
R. S.
En particular, ha dicho, ,00asionara
vas posIclonee dende se hicieron fuere
TIVOLI—Estreno de "Una do- tes las fuerzas republicanas, haciéndo- una aproximación de los puntos de vis,
na en comandita"
les 250 prisioneros.—Ilavas.
ta inglés, francés y norteamericano soLa graciosa obra en tres actos del tibre le sltuacióse tuse.
NOTICIAS DE DE VALERA
lulo que encabeza estas lineas se estreAl convocar esta conferencia, misLondres, 17.—La "Dailly Chroniele"
nó el sábado en el Tivoli por la misma dice
que según noticias de origen fide- tes' Lloyd George ha dado a peritos práce
compafila que la habia estrenado en el digno, procedentes del campo republi- ticos ocasión de examinar los hechos
.Eepañol.
De Venera se halla actual- y las cifras, preseindiende de toda reLa obra, que venia al Tivoli precedida cano irlandés,
en el cuartel general de los irre- tórica; y si, cOns0 parece lIer el casen
de la fama conquistada por un éxito mente
gutiares como miembro del Estado Mayor existe entre los que pide el Gobierno de:
de risa enorme, alcanzó una entusiasta del
jefe orangisfa.
y lo que se /e ofrece una
acogida en el teatro de la calle de Casque dicho cuartel general ese los Soviets
pe, confirmaudo ei público del centro täParece
diferenci a inconciliab l e, en ¡delante la
Limerick.—Havas.
establecido
en
de la ciudad el éxito que tuvo en el Pa- LOS CEREROS IRLANDESES QUIEREN situación sera clara y cada cual sabrá
ralelo.
-::
su deber.
LA PAZ
Al estrenarse "Una dona en coman"
Mister Otto Kahn hace resaltar que los
Dublin, 17.—Los parlamentarios del Estados
dita" nos ocupamos de esta obra con la
Unidos no están calificados para
debida atención y dijimos que sus auto- Sur de Irlanda pertenecientes a todos reprochar a Francia que está empobreres, Ramón • Portusaeh y Miguel Poal- los partidos han sido convocados por el cida, devastada Y prdoeupada por su
Aregall, nada tenían que envidiar a los partido obrero para estudiar los me,
novelistas franceses, principalmente en dios de llegar rápidamente al restable- Porvenir . que rein iadiqua los derechos
lo de saber complicar la trama con habi- cimiento de la paz en Irlanda—Hayas. que tiene de loe tratados, siendo así que
los Estados Unidos, ricos y poderosos,
lidad e ingenio. Corno en esta obra que
nos ocupa el diálogo es además gramo- SE »ATENDER LAS SESIONES DE LA se niegan a reducir la deuda contraída
Bajillo, el • efecto escénico quo se procontra ellos Per..F.Pallgie durante la iflee
CAVARA
duce en el público es seguro y no cesa
-ne.•,
de reir en toda la obra, principalmenRonia, 17.—A consecuencia de 103
final:4Mte en el tercer acto, que contra lo que desórdenes ocurridos en Cremona, los ro:Termina diciendolniitado
suele ocurrir en las obre de enredo, leaders de los diferentes partidos de la
—Los Estados Unides no pueden ese
es el más gracioso. En el Tivoli, al igual Cámara han propuesto Ia euspensión
tar al margen de los problemas euroque en el Español, el' público, que por de las sesiones.
cierto era muy numeroso, interrumpió
El señor Facie aceptó y la Cámara peos, porque seria ir contra sus proe
con Mis carcajada g varias veces ea re- aprobó la moción.—Havae.
aloe intereses.—Radioe
presentación.
La interpretación, excelente.
EL DEFICIT DEL PRESUPUESTO DEL
En suma, una obra de exilo que queLA CUESTION DE LAS PROPIEDADES
VATICANO
dará de repertorio.
EN /HABA
Roma, 17.-11 Mondo" dice que el
La Haya, 10.—Se creo saber que los
presupuesto del Vaticano arroja un dé.'
U it de siete a ocho millones de liras. peritos aliados antes de separarse deAñade que el Papa habla nombrado una clararán de corten acuerdo en nombro
Comisión de encuesta compuesta de tres de sus respectivos Gobiernos que estos
SANTOS DE 2.10Y.— Sanos Federico, cardenales—Hayas.
últimos no reconocerán en ningún caso
ni bajo ninguna forma el traspaso de
obispo y mártir; Emiliano, mártir; MaUN
TREN
IMPIDO
SE
PRECIPITA_
EN
propiedades efectuado en Rusia a beneterno, Filastrio, Arria°, truno y RuRIO
EL
flojo
de nuevos adquirentes y hollando
ines, obispos; el Beato Agustín MazzinBucarest, 17.—El rápido Bucarest- el dereoho de los antiguos propietarios.
gin, oonfeeor, earinelita.—Santa GudeEsta
decisión
cortará de ratz todos los
na, virgen y mártir; Sinforosa, mártir. Vientos se ha precipitado en ei rio Plahoe tumores quo no
cesan de circular hace
a consecuentea del hundimiento del
CUARENTA HORAS.—Iley terminarán va,
algtin tiempo sobre negodiaciones direcpuente.
en la Iglesia de San Felipe Neri.
tas
que
podrían
ser
entabladas entre el
Hay dos muertos y veinte y cuatro beles
VELA PERPETUA.—Hoy turno de ridos. Loe dallas matap idio. tu da talle Gobierno de los Soviets y dterntinadds
0114141 fintrildiff y Santa BrIgida,
»mine O§ neradtalle=Mdifte
elderecióneeeRivale
' •
•

PARIS
n•••n•n•n•n

bote leiques oh- EI comunista GustaLos fascistas se"leir
vo Bouve que atentó
n en en Creinonacontel -tienden
: ..
'fin- de `tecOnstithl:-ta. :da mandan o a Berlin contra Naudin es un
at•Verdugo •rle Rusia
degenerado
Diputación...
'
Parle,
16.—Parece
que
el
ecIntligetet:
.
Bové que <Deparó dos tiras

RELIGIOSAS

tañe :sal clerle/6 'presidencial ea sin degefleraðo, Ese' abril último al salte de lacárcel donde bebía estado echa meeea
ave aus ideas revolucionarias, recibid
vhros reproches de aus amigos anarquistas que le acusaban de ser confidente de la policía, Se cree que para justificarse de estas sospechas cometió su atentado contra el presidente. Hoy se le someterá a
un careo con los teetigos del hecho. Pa.
rece comprobado que Bouve obró aisladamente y que no habla confiado a nadie su proyectoa-Radio.
LOS HAITIANOS BANQUETEAR
París, 16.—En el restaurant Dehouve -he dado la Asociación Haitiana, de
Parle un almuerzo al cual han asistido
las más distinguidas personalidades de
la colonia haitiana.
Ha presidido ei banquete el Enviado
extraordinario y ministro plenipotenciario de la República de Haití, señor
Denles Bellegarde.—Agencia Americana
QUIlhONEll DE LEON A LONDRES

Parle, 17.—El embajador de España
en Paris, señor Quiñones de' León, ha
marchado a Londres.-allavae,
HAIITHOU, SENADOR
Parla, 17.—El ministro de Justicia,
M. Barthou, ha sido e:egrelo, sin lucha,
senador por el departamento de los Ba.
jos Pirineos.—Havas.
TRATADO. COMERCIALES INGLESES
Paris, 17.—Comunican de Ginebra al
"rompe" que el Gobierno británico ha
transmitido a la secretada de la ariete,
dad de Naciones le textos de gran número de tratados comerciates recientemente concertados.
Entre ellos figuran los del Brasil,
Chile, Colombia y Peril.—Havas.
.LA CARRERA e« « La DEPECHE"

Toulouse, 16.—Ha terminado la ca-rrera "Criterium ciclista del medio dia"
organizado por el diario "La Depechea,.
en el ttayecto de Brive por Cathors
Toulouse. •
He aqui la clasificación generan Prle
mero Vermandel, en 1 3 horas, 12 minutos, 35 segundos; le seguían Lomee, Godard, Cauteloube, Gremo, Mottiat, Tee
qui, Scieur, .Choechart y Jordeas, con
cinco minutos de diferencia sobre el
primero el que inás.-sRadio.
'
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA M'UNA
ittaltera Nominad
'
Saint Nazairee t6.--e1ientras te • celebraba anoche en Mean-Penhoust una
retreta nocturna, un automóvil enlejíe.
tió • eh corteja por no haber accionado
los frenos a tiempo, resultando muertas dos persones y heridas cinco.—Radio.
SIGUE LA VUELTA A FRANCIA EN
BICICLETA
Geneve, .16.—Ayer llegaron loe corredores de la vuelta ciclista a Franela
en su undécima etapa Brianeon-Geneve.
El primero en llegar fue Masson, seguido de Tiberghien y de ileusghem.—Rae
dio.
ACCIDENTE DE AVIACION
CANCO
MUERTOS
Saverne, 17.—A consecuencia de una
falsa maniobra sobre un ala, ei avien
que hace dl servicio entre Estrasburgo
y París ha caldo a tierra, quedando
muertos cuatro pasajeros y el piloto,—
Bayas,
¿ESTA PROXIIRA LA CONFERENCIA DE
TANGEN?
Paris, 17.—Al "Matin" le comunican

de Londres que una nota de procedencia oficiosa • declara que la fecha de la
Conferencia sobre la cuestión de Tánger no será retrasada. La nota añade
que M. Poincare declare que el Gobierno inglés habla decidido que la aper-,
tura de la Conferencia coincidiria con
su viaje a Londres a últimos de julio
o primeros de agosto.
Al "Petit Journal" le dicen de Lon,
dres que ha sido enviada una nota a
Poincaré pidiéndole que señale la fecha
exacta de ,su llegada.
Se atribuye a Mr. Lloyd George el propósito de aprovechar e/ viaje de H.
Poineare para tratar de un plan sobre
la reconatrucendn de Europa —Navas.
LA PRODUCOION DEL COBRE
Nueva York, 16.—Un determinado ndmero de Compatifas productoras de cobre, entre las cuales figuran las emprelas más importantes, han tomado
acuerdo de no publicar en lo sucesivo
las cifras mensuales de su producción,
alegando que los almacenistas nunca
declaran la impedancia de sus stocks.
—Agencia Americana.
EN LA HAYA -:- CADA C01111111011 REDACTARA UN INFORME
La Haya, 16.—La Mesa de la Conferencia, reunida ayer, decidió que cada
presidente de comisión y cada ponente
redactaran cm n informe sobre dos traba-,
jos de su respet`iva comisión. Estos in-formes serán discutidos pors las tres
subcomisiones no rusas en su reunión
de mañana lunes.—Radio.
LOS POZOS PETROLIFER08 DEL
CAUCA»
Parts. 17.—Comunican de la haya al
"Temps" que la Compañia petrolifera
"Royal Dutch Ibelrb ha dirigido una
Invitación a les representantes de los
que poseen intereses petreliferos en
Ruina para reunirse y estudiar la cuestión de la reanudación din trabajo en !as
minas del Cáucaso.
El presidente de le Renal Duteb Skall
IM halla ya MI La Haph--Jiarah

TINA*RAM
Tifo de laaelej 0-15.--Atendiesuld
,e
demanda del
Go
francés, ei
prenso Tribunal Federal ha edidde
extradicidn del -edlbdtto fr e
inaugurado ealenia"
nemeente
sesionee el Congreso del Estado eAdeZ
Paulo, bajo la presidencia del p es'sa.
—
te de aquel 'estado" Phi), Waehingto,
r
Luiz que ha leido un mensaje ena
se hace un reenmen del tetado cene
económico y financiero del mismo, al
En el referido mensaje se indio
'e aed
para el pasado ano económien lo 7
greses se hita elevado a 140,580- coien
8
de seis, alcanzando tan selenita gasea
la Rensefimriadnddeosle3/a,ka: pcpo
ondtic
tosiitIn ZI --(372
ha dicho que sólo poretL puerio de.gaa
tos han sido exportadose7.645,93s
tos de tafia representando min valoral;
591,193 contoe, y ha señalado d • va influencia que para tan a tices eaunados ha conseguido la "valed/anea'
del café", logrando disminuir la peale
tación y acrecentar tom stock@ niante:
niendo los precios a tipos rerramersan
res.
Además de otee eereleids prense
a la Hacienda, el señor Waehingten
ha logrado consolidar ia Deuda Mane
• e. amortizando Multa, por valor se
34.024 corte, de la Deuda exteene
El señor Washington Liaz ha 64ch
resaltar la necesidad de favorecer la inmigración y de crear nn Pa t ronato esa
la defensa agrícola, y ha terminado remedando la visita verificada al Reteje
de Sao Paulo por el presidente 'de le,
Estados Unidos del Brasil, setter Bese
Ojo Pessoa, aludiendo a los recientes se.
cosos revolucionarios tan feliz y prole,
mente sofocados por ei nobierno pese,
ral y que die lugar a que todo el bias
de Sao Paulo Se manifestara vibrante*
civismo y patriotlemo.
— En el Pabellón frentes de tan,
posición Universal, que está Casi tenia
nado, ha tenido lugar un almuerzo*,
eldo por el ministro de Francia ese
Brasil al cual han asistido represeue,
/es del Gobierno, las autoridades deu
de Janeiro y numerosos miembros
Cuerpo diplornätico.—Agencia Aran
.iones del mea
eanaa.ntos, 16.—En las sesiones
cado del café celebradas ayer. se oled
e/ café tipo número 4 a 19.100 res lee
10 kilos. cotizándose el número 7
tipo nominal.
Se vendieron 44.000 sacos (-andana
un stock de 2.312,516 sacose—Agente
Americana.
GUATEMALA
Guatemala, 16.—EI Gobierno guatemalteco se ha hecho nuevamente cargo
de la administración del Banco de Oren
dente, el cual ha emitido billetes pu
valor de cerca cien millones de pesos.
Al obrar de esta suerte el Gobierno
guatemalteco ha seguido fielmente les
deseos de la totalidad de loe actante
las del Banco de Occidente, los cuales,'
ante la marcha de los poco afortunados
negocios que venta realizando dicho
Banco, he reiterado en diversas oca
ei,onea ante el Gobierno sus deseos d
que el Estado interviniera en laxen)
de los aludidos tiegoesiota — Agerce
Americana.
URUGUAY
:
` Montevideo, 15.—Contintla nonata
mente la campaña electoral para lepess
visión de la presidateia de la Repetí.
En los centros políticos existe graragü
tación y el público toma parte apee
nadamente en /os actos públicos la
las contiendas politices.
Los eand,datos a la Presidencia, te
flores Lussieh y Serreta recorren Ida
los departamentos de la República,
mando parte en los mitínes, los caín
se celebran en su nlayen t e en la pen
eehlica por los tu . titlenie-t a que 411;7;el,
gar en los teatros o locales cerradosad+
excesivo público que acude a les
MOS.

EI candidato a la vicepresidencia fen
dale.
ni-' r Martínez, restablecido de da intiroor
cia que le ha aquejado estos
die, se dispone a tomar parte activa te
la campaña electoral.—Agencia Arnert.
cana.
PERU

Lima, 15.—Dice un periddice, refltié14
dose a la euerte de la Conferencia Chk
leno-peruana de Washington, que a Pe,
sar de la propaganda que viene realie
zando la Prensa ~ene, que desde la
primeras sesiones de aquella Conferee
eje ha venido easteniendo que graces
al comportamiento y a la enereia
los delegados chilenos no han tenido
que clausurarse las sesiones de ave&
dandose por fracasada. Lo cierto es Que
Isi se ha llegado a la proposici ón 1
aceptación del arbitraje, ha sido gra'
citas . g la labor de la Legación peeuaez.
Efectivamente, abaste el aludido Se'
riódico, el espíritu de intransigencia ei
que se han colocado los delegados ebe
henos acerca de las condiciones en ale
debla verificarse el arbitraje y la redac
-cióndelobjtsrcuaéel•
/ola versar, bastee a dicho arbitran pco mema que imita, lo cual demuestra
la poca simpatía que le merece a Chi'
la adopción de este procedimiento y an
su principal interés estaba en el Ira°.
so absoluto de la Conferencia.
Han produc ido, excelente impres
entre los productores y fabricantes
ruanos las recientes disposiciones
Gobierno sobre la importación de caten
minadas mercancías extranjei
cia Americana.
NIEJ100

Meneo, 16.—A causa de las excese
lluvias y de las inundaciones de
campos, los agricultores creen seta!
mente comprometida la cosecha de Le'
todo)!
g°dö
E l nGobierno ha ofrecido har
posible para aliviar la situación de sal
que resulten más perjudicados por
contrariedad.—A g enci a Americana
CHILE
Santiago de Chile, 16.—Sigue sieed,s
4_1
objeto de preocupación por part e
Gobierno la escasez de carbón que NO°
notándose en la República desde su PI'
vocación a raíz de la huelga de inia
TOS.
Actualmente y para ascgurai los &a!:
vicios de ferrocarriles, buques mergo.
tes y consumo industrial, el Gebir,s,
estudia la adopción de diversas alabee:
'
atadalosexUten6indjoestiudre
m
memnre laa elopsmPErs
pacte del carbón sieeetierio.—airena
raeneericana,

Con motivo de discu
rruecos del presupuesto de Estado, bu
práctica, entre los señores Goicoecbea,
SENADO

•

A las 3'35 empieza la sesión, presidiendo el eeftor etuichoz, de Toca.
En el banco azul, los minietros . de
Estado, nacienda, Gracia y Justiciar ei
•
instruccien peblica.
El ministro de Grada y Justioia da
lectura a varios proyectos de ley.

ORDEN DEI. DIA
aprueba el acta de la esien anterior.

El Presidente se mueetra agradecida

pueblo, del Optimisreo nedestrio para trindóee apilado* i asegartrid8 d 8u.
slemostrar . que Eepafia realiza una ml-. &mana tiene medios, pira realizar fudos -sus Abejas: - '•..- - e ' • .-.
,- . e
sión. en Arrice,
.'''
Presidente del Nene* le s'enluta...
Un a gran parte dl Alano' ow, ehgoill: al otro lada del Piiiiiée ¡ mtle iinit: del . creeiquic el water Goicsectreale A rce estrecho de Gibraltar se eeps gin s Eee eedirle ` a impahäns del apasionamiento.
'menta no haPalia está decidida a seguir au acción durearte mi dieenri0,7 1
ena'benevolenut
en Marruecos, porque es tin . problema bei merecido de el bi:
nacional, porque es algo consubstancial ele que ooncedi6 aleGab eta del señor
•
. .
con la vida española, su permanencia en . Manea.Manilleeta que éllintee que a la opila «teta de Atrita.
Califica de regencia de los Gobieritos,- nión, ee considera obligado I sersir .ist
'en loe interés público.
el cambio constante de criterio
•
. '.
-Dice que en marzo el Gobierno anteproblemas de Arfica.

e.

ce

orlo
ueria y

ea* objetivos que parecerleaalar la apta
,nión espabola. Además, hay que fijar*li guen,. o* sea. ese ejercitad tenla lue
teubrfr .lbe &Mete 411/..eisige
:taxi/4:01 . de 114iille y el de' Lareebe.' --Cualquiera mee serenaMent.e eptiritte
;estas circunstancias obsereend que las
‘fuerzas puestas esl no eran tan considerables, y mucho roda teniendo me 'cuanta que la moral del enemigo estaba exal-.
Lada con motivo del desalare de Annual.
Teniendo esto en cuenta, le verá quemo hubo tanta lentitud'. Lo • que si tuvo
mucha lentitud fue la falta de orien taciane
Decía el señor presidente del Consejo que es la nota que subscribimos habla la conclusión de evitar el cansancio de la opinión y la desmoralización
de las tropas. Se ha hecho cuanto ha
sido posible y se ha li e gaelp a la repalriaciani de 20.000 hombres, de modo
que puedo decir que todos los objetivos que me asignó el Gobierno han sido
cumplimentados.
Sobre la operación de Alhucemas, antes de julio, hubiera sido Miel real:2erla contando con el apoyo pollito y eral
11 amistad de la regien de Te.nsaan. Después de lo de Melilla, el desembaraus
.hubiera sido difícil y eeligroso.
Este ee el primer eUbata sobro Marreecos a eut asiste y le ha- producido
una verdadera confusión de blitT13, pues
Te acierta a distinguir todo lo que se
di ce de Comisaría civil y Comisaría milit ar. Yo be sido dos años comisario
vil y no comprendo esa diferencia.
Afirma que el protectorado es la Im»,

.plailtatitin en todo-aquellos sitio,
de don:llamee; yero que . fatta, la
cl4, civil. que muleta ea quelte &por./

itultdetris ieomertiot.liisee.
scto no se bist todo' euanto-se digai
del protectorado emilai n lego 'miele.%
tras

. ,
brete.
e pira
llegar.
qu
Termina afirmando.
protectorado et necesario pasar , #00,
ocupación militar.
• El Preeideate del °maje está con
forme con la teoría expuesta por el ge
neral Berenguer de .que i desernbar
en Alhucema. hubiere sido fácil co
amigos y colaboradores en fa costa y
la plaza, pero con enemigos n. aquellos
sitios y con la costa artillada esta opee
ración era temeraria.
El general Merengue,: Pero no se Poi
nfan los medios necesarios.
Se da por terminada la cliscusidn dd
la totalidad.
La Comisión ruega al presidente que,
se prorrogue la sesión hasta termine
la discusión del articulado de este dic..

Así no hace muchos meses era retal- rior aun no habla logrado satisfacer los
al Simado por las atenciones reeibidsa
con motivo de la remelite desgracia de bido con los mayores homenajes el Al-. dos anhelos de la opinión, para los que
familia que ha sufrido.
se le entregaron tanto, elementos: caelo Comisario
Aun cuando el estado de su ánimo
-Así—eñe* el señor Goicoechea-- ligar a loe beniurriaguelea e deeembar-e.
es el que puede suponerse, asiste a
hace pocos meses se pedfa a las Cortes cae en Alhucemas.
sesión de hoy convencido de la neceo.) la máxima recompensa para el-Alto Co- Afirma que él entendió gua - ésta upedad de que todos cooperen a la más misario, y luego se la somete a un pro- raciOn no es conveniente ni es oportupronta aprobación de los presupuestos.
Confia en que la discusidet .114fa lo cedimiento y se le acusa como incurso na. No cree . en la utilidad del desemmes breve posible, con el fin de que esta en responsabilidades castigadas por los barco en Alhucemaia 1 , ista, -creencia la
Pelviana pueda darse por Conclusa la artículos 274, 275, 233 y 285 del Código continúa susfintande, '
discusión (le tos presupuestas.
Be refiere a lo que ise convino con el
de Justicia Militar que llevan aparejatarnen.
(Entra en la Cámara el presidente del da incluso la pena de muerte.
general Berenguer y dice que el que reCobees:).
El presidente entiende que aun queda
funcionamiento
dact6
esa nota que ambos firmaron, seAnaliza
la
forma
de
Se vota definitivamente el proyecto de
bastante tiempo de sesión para hacer iw
bra le qué se pedía *To. qué se nemelee sobre reforma de la contrUcidn te- da los tribunales militares.
pregunta a la Cámara.
.-...
Dice que en el articulo 14 del Código aliaba.
.
rritorial.
El señor Repites apoya un yOto partie
También se aprueba definitivamente de Justicia Militar, en su apartado no-,El general Ilereagueá: Pide la palea
' •"
colar al capítulo primero.
el proyecto de ley de construcción y or- veno, se dice que el fiscal recibirá las bra.
goa
E1 señ or Sá nchez campa afirma
Interviene el marques de Maree y
ganización en esta Corte del Instituto ne Oreenes del Gobierno para la aplicación
les contesta el ministro de Illarina.
Investigacioees tiológicas que llevará de la ley.
los objetivoi que ce convinieron en
Queda retirado el voto particular.
el nombre de Santiago Ramón y Cajal.
Trata del expediente de responsabili- aquella nota, casi todos estaban uniSin discusión Ce aprueba el presu- dades y dice que si en el caso del
Sin discusión se aprueban los restan.
Alto mados cuando el general Berenguer dipuesto de nuestras posesiones en el Comisario se ausentó el Gobierno
tes
capítulos, quedando el díctamela
en minó el cargo de Alto Comisario.
Arrice occidental.
pendiente
de votación definitiva.
al fiscal, talTrata de la repatriacidn de tropas y
Se pone a discusión el dictamen de la cuanto a dar instrucciones
también en dies que se enviaron a la Península,
Se levan ta id sesión alas 8'20.
4.,
Comisión acerca del presupuesto de la ta saber si estaba ausente
cuanto allo demás del expediente.
aquéllas que pe convino con el general
Secelan de Marruecos.
apoya
im
voto
Expone
que
para
depurar
responsaBerenguer.
Chapaprieta
El seAor
bilidades existen dos procedimientos: el
particular.
Por lo demás demasiado sabe que la
Manifiesta que estando convencido de judicial y el gubernativo.
repatriación no puede huerse sin orque el presupuesto que se discute no
Eligió el Gobierno el segundo, envien- den ni concierto.
responde a la capacidad ecoreednica de do a un consejero togado a instruirlo y
No está conforme con lo dicho por
Espaea se ha visto obligado a ',reselle una vez terminado el expediente . se enel ,señor elioicoechee, de que tengamos
lar el voto particular que apoya.
el safter . Maral que estuvo ere
via este al Consejo Supremo de Guerra
qtle ocupar militarmente toda nuestra PRESENTACIONES Al. NUEVO 11111113- el Aftedió
Hace notar que este presupuesto tieministerio de la Gue rra, donde se
y
Marina
para
que
lo
informe.
DE
LA
G2ERNA
zona
Para
eso
Espafia
no
tiene
capadTm)
con
respecto
al
auterior
un
aumento
ne
verificó la- presentación de las toriii•
Pero luego, y con una fórmula extra- dad financiera
de 537 millones de pesetas.
ni militar, ni es lampo..
Esta mañana acudieron al Ministerio
de la guarnición y autoridades
Examinando después los distintos au- fia, se. ha convertido el procedimiento ce esa Is misión que le conceden los de la Guerra para presentarse al nuee eiOrles3
militares.
nchez Guerra,' rementos que aparecen en el articulado, en judicial, enviándolo a la Sala de Susyo ministro señor Sá
En da, Presidencia se recibieron vas
presentaciones del Consejo Supremo de .
puede afirmarse que aquella diferencia ticia del Coneejo de Guerra . y Merina y tratados.
de Marruecos y de vaRefiriéndose al expediente Picasso, die Guerra y Marina y del Estado eleyor rios tcle gi amas
llega a la respetable suma de 600 mi- todavía se piensa aplazar más la tramlrios dietintos . puntes de España, felise
inhibió
en
toda
la
el
Gobierno
110
2
Central, el capitán general señor \Veje
-al señor Sánchez Guerra, por
llones, pero aún estos podrían darse tachen con este subterJugio de enviar 1actuación
del Consejo supremo de Guo- kr, Im directores genera:es de la guar- citando
haber sido nombrado ministro de la
por bien empleados si redundaran en eh expediente 51 Parlamento:
que
con
ello
ha-.
rra
y
Marina,
creyendo
dia
civil
y
carabineros
señores
Zubra
y
y
ofreciendase.
Guerra
Protesta del propósito delos
subvertir
algún beneficio, pero todo demuestra
proce- cla un favor al general Berenguer y López Herrero, los generales Barben,
todos
que aquellos gastos son por
todas
las
prácticas
y
.
• completo
Casaderiennt,
leerán,
Nena,
Carlee,
Las mieles . del alto lit1
,
Par- velaba ,plar t le
dimientos llevando el expediente
ineficaces. .
torre, Ilerenguer, y Daván, ' . y comisioL. Niivit.t.1104 GEt. porrtmoo
Es preciso llegar a la conclusión de lamento. Primero debe resolver el po- banal.
•
, que el 00-e nes de .u.n coronel, u° jefe y un 9feet,1 ..
cueatidij;
afirme,
reta
En
.•
•
aprueSo
'traiga
a
'la
•
que
.sa
ocho
años
no
ilnegn
der
ejecutivo
y
• eYor se sceltIbró 'en Madrid una norf-,
que -en seis u
de oadaecuerpoede la guareieión. e e.
la ;be debla Impar.'
biernp.
ha
Inieha
Se
que envenene) Rodalno, GitaJla
aumento
de
-gastos,
y
que
las
Cortes.
nalgota]
escalización
de
be
Las presen:aciones contixmaren 'na-: nillo yen
Contestando ä la' lete- internacional
el debutante Castejón, con toros
%chistan los de -Marruecos.
Hace notar que no es posible . que el
tiene.
elo-,
de
leal/rica
eile resultaron buenos.
Termina proponiendo una gran aus- Gobierno se comprometa a no ampliar del discurso del eeller
En el segando toro, al entrar a mas
teridad en la política financiera, y que las cifras de) presupuesto de gastos, gla al Gobierno que DA' durante NUESTROS FUTBOLISTAS EN BUENOS taC
Gitanillo, fue cog;do y volteado, pase llegue a la mayor restricción en lat pues significada el propósito de dejar le gran guerra una política de neutra'semi° a la enfermeria con un eektazo
AIRES
reducido
el
ejército
de
Africa
a
la
cifra
lidad
benévola
para
los
países
aliados.
gastos, única manera de poder llegar
ea el vientre.
Un lacónico cablegrama enviado
En cuanto e nuestros derechos en
a la nivelación del presupuesto.
P.adalito despachó los cuatro novillos
de 63,000 hombres. '
Airest ericuncia (me 'ayer se jugó
Esto es un peligro, pues seria teme- Marruecos, corno es natural no puede Buenee
El señor Sáenz de Quejana defiende el
el pr iner partido de futbol de la Selec- que le correspondieron, memeriamente.
tarjo repatriar más solidados, -pero tam- por menos de decir que serán defendie ciór Guipuzcoana, con el Equipo ArEl debutante, Castejan, salvo en el .
dictamen, en nombre de, la Comisión.
último, que lo malle lee; no hie.o. nada
El ministro de Estado justifica el au - bien es vergonzoso no repatriar ese dos.Afirma que el general Burguete cum - gen.
, Aeiva 3i. 6 un gentío numeroso apureen_ dé particular.
mento de gastos que trae el presupues- ejercito dejándolo en una vasieldad que
plire la misión que al Gobierno le ha dose los argentinos cuatro goas por . Aunque el general Burguelc no ateste
to.
le desmoraliza.
con frecuencia a los loros ayer se le
Hace falta un objetivo, y no puede ser confiado, con las ceilabOraciones que ninguno los vine:fries.
Dioe que dan sino impuestos contra
vi) ocupando un palco en cele:Cela dq:
la voluntad del Gobierno, debido a las otro que la dominación en toda -la zona fueren menester, y dice que e) Gobierno
varios
amigos.
EL ALTO COMtSARIO EN PALACIO
circunstancias anormales que ataavesae española, pues como no dominaron los no cometerá la insensatez de efectuar
ftedaleo le brindó un loro y corno 14
franceses
en
la
suya
mientras
las
¡alla
repatriación
sino
cuando
esté'asegu-,
enes en Marruecos.
A las once y cuarto de la mañana, música tocara "La Canción del Soldaq.
Este cambio de regimen en nuestra taba la dominación de Tazza, as( od pro. rada nuestra segur:dad en Marruecos.
llegado a -Palacio i 1 nuevo Comisa- do", parte del pelillo se opuse, teniewsi
En una palabra: se procurará en todo ha
rio general de .España en . Marruecos, do que suspenderse.
acción africana tiene forzosamente que blema de Manila es sólo de la domina»
'o posible, ahorrar a España sacrificios pelead Burgnete, que La permanecido
hacerse con cierta cautela, pero como cien de los beniurriguel.
en la regia cernera hasta las circe y
dinerò."
a ello quiere ir el Gobierno, muchas de
- Censura se tenga inactivo al ejército de sangre y do
LA PATRONA DE LA MARINA
cciii cl O.
El sefiee negeepeeaaa rectifica.
las cifras que figuran en el presupues- de Africa, y le extraña que se considere
A la salida, ha contestado a pi esunEn el en)rtel de Marineria del Mime-.
to como permanentes habrán de conver- imposible el desembarco en Alhucemas, Insiste en que el fiscal del Ceensejo
las de los periodistas, manifestando que
de Marina se celebró a yer una mitirse en transitorias.
que es una operación como las que sig- Supremo de Guerra y Marina este a las habla ido a despedirse de S. M. el Rey lineo
sa en conmernorarión de la reetividad
El presi dente del Consejo se cree en. nifican desembarque en campo ene " órdenesedel Gobierno, del cual ea do re- y dai le las: gracias por haber sida nom- de
la Patrona de loe marinos, Nuestra
cibir instrucciones y en eete asunte he- brado Aleo Cernisario.
el caso de recoger algunas manifesta- migo.
Señora del Carmen.
ciones expuestas por el señor ChapaAfirma qua es sensible la sensación ne que decir que el Gobierno ha proAfutilió el general Eurguete que salAsistieron al arlo, que fue muy condrá ii miércoles, en el expreso, para currid() el ministro de Marina, el
prieta, respecto al aumento de gastos que se da al pals de que España no pue- cedido con negligeacia.
Quiere decir que mitre el Alto Ceuta y deepues para Tetuán y ',ara,- jefe de Estado Mayor, y todos los geiieque trae este presupuesto, algunos de de dominar a ese puñado de desarra pae
Comisario y el Gobierno ha de existir che y en último término a Melilla.
los cuales ya figuraba en et anterior.
jefes y oficiales que se encuentran
dos.
— Conferenciará usted con el mi- ralee
Dice que despees de ocurriej el deMadrid.
El presidente del Consejo: Conviene per paree del primero una gran suje- nistro de Estad?—le preguntaron los enSiguiendo
tradicional costumbre
cien y respecto del segundo, una gran periodistas.
sastre de Melilla, por todos se reconoció que conste esa afirmación da S. S.
repartió un rencho extraordinario a lite
la n -cesidad de aumentar el ejercito vo—No; conferenciaré solamente con el tropas y se entregaron cinco peseta a
Ei señor Golooech ea : Reconocerá el sonaeridtid. El Gobierno ha Melado a
luntario, y en la actualidad el Tercio Ex- señor Presidente que mis intervencionce esta solidaridad. El general Berenguer Pre sidente. eeremos si es posible ha- los sargentos, doe a los, cabos y una peha exagerado la sumisian. Lo que ha cerlo esta tarde en el Senado.
tranjero llega a 12.000 hombres. Este son puras y responden a convicciones.
seta a los marinerm e individuos da
ejercito es bastante caro y aún hay
Trata d3 la dimisión del Alte Comi- habido es que el presid e nte del Conse—Y Con Lyautey, ¿conferenciará os- tropa.
necesidad de aumentarlo, porque si bien serio y alude al marqués de Allincemes je ha puesto en práctica la teoría de teil a su llegada a Marruecos?
. Al mediadia se midieron en un alEl ?tener& n) contestó categóricamen- muerzo en el Campo del Recreo. el peres verdad que afecta menos al corazón, porque cree, sea civil sea militar. que su Maquiavela: "Flei lo bueno por ti miste
a
esto,
pero
did
a
entender
e,:e
esta
llega más fuertemente al bolsillo.
lo
odioso
por
tercero".
auxiliar. y por la noche eelebramo y
misión es realizar ol protectormeo.
entrevista se celebraría más ae.clante. sonal
También se han aumentado los gasConeidera necesario que el Gobierno
Compara cl problema do elairtiecos
En la puerte de Palaefo saaid6 el ron un banquete en el Ideal Retiro los
tos por la mayor dotación de lo relativo para España con el de Trípoli para ha- diga cuales son los objetivos militares general Burguete al caid de Frajana, generales, jefes y oficiales.
Huy a las once se celebró en el cuara sanidad y por e/ aumento de uolicia in- ha y recu3rda que en Italia han tenido en Marruecos, pues no es posible sos- Sidi Armar.
tel de Marinería una misa, en sufragi')
que recurrir a las armas despees del en- tener allí un ejercito sin una finalidad,
/Cuna,
de
los marinos inuertoe.
Por le Ornes, -los mayores deseos del sayo de comisión civil: y es que en lo sin un objetivo, -sin un plan, que es neDICE Ei_ SE4CR FINIES
Gobierno son llegar lo más pronto posi- musulmán no cabe más sistema que el res:Ario sena el país:
Durante todo el die de ayer se rubee a la redacción de gastos.
CUMPLZMENTANDO AL REY
El presidente del Consejo rectifica.
francés: el hacer una eeparaeiöie de
moreó que se habla celebrado un ConseEl aether Chepa p rieea rectifica.
Insiste en que el Gobierno ha man- jo
amigos y enemigos, da leales y deeleallan cumplimentado esta m'Arma al •
de ministros.
Dice que los presupuestos debieran ees, para premiar tmos y castigar otros. tenido conversaciones ton pi general
Al recibir hoy a los periodistas ei Res, tos generales Olaguer y Nelialba.
-;
presentarse cada diez años, supuesto
el cual lleva inistrneceones ministro de la Gobernación ha sido preTambién ha estado en Palacio el ex
esto y para mantener el orden Bueguele,
que siempre el último es el más malo. esPara
e
guntare() ;merca de esta reunión, que se ministro limite:eta eeeior Goicoethea que
precisa la acción de las armas.que no puede revelar.'
Se darla por satisfecho si el Gobierno.'
suponía celebrada en una linea próxima manifestó que iba a hablar con el sobe.
Examina el Presupuesto y eece que la El señor Pérez Caballero interviene.
gastos conrano de los Juegos Florales hispano-cuse comprometiera
e que losno
Manifiesta que el marques de Alhuce- a Madrid.
articulado
sean am- consignación del Jalifa lo parece insuEl señor Piniés lo ha desmentido ro- banos que ce celebraren el dfa 3 de agosa
signados en el
mas no ha asistido a este debate, por
.
liciente.
to en Oviedo, y en los- que netueren de
tundamente.
Viables.
Para que alarraecos no pese sobre entender que 'vela rilänteado mañana,
nienteni-dores iSi y el ministro de Cuba,
El señor GoZoechea consume un tut- el presupues t o español. es necesario según estaba convenido, pero que puede
señor Gerda Koly.
en contra la totalidad,
noComienza
PERSONALIDAD
OFICIAL
decir
que
los
jefes
liberales
marchan
de
DOLE
LA
dicienao aue hace tiempo que se valorice, y para llagar a esa valo
referente
a
la
polftica.a
en
SEÑOR
SANCNEZ
GUERRA
acuerdo
deseaba tratar en el Senado del- pro, lorización es preciso ante todo la ocuseguir en Africa.
• • El subseer elario (11-i la Preeidenein, NEREelGUER HA DE CONTESTAR A U*
Mema de Marruecos, pero quiere hacer paciera total de la zona.
El señor dliapeirieta: Exacto'.
CUESTIONARIO
señor 'Marfil, ha manifestado este mepresente que no se propone combatir a Habla de la política internacional y
El señor leret Caballero dice que Es- diodía a loe periodistas, que en la maconviene en que es precisa una colaboEl
Supremo
de Guerra y *arate ha
este ni a ningún Gobierno.
ración leal con Francia, pero esto no paña no puede eubstracese al peoble- fuina (le ayer, el Presidente, después entregado al general
Bereeguer un
Cree que la Causa de todos los des- puede significar plagarse ante todos los ma de Marruecos, porque es una naeión
Oil' misa en in capilla del ministerio
aciertos, lo que lamenta la opinión pú- deseos del partido colonista francés.
de la Guerra, celebre mea larga confae cuestionario con 33 preguntas; en las
eseecialnyente mediterránea.
dirija,
pues
recorblica, em que no se la
La opinión no se encuentra debida- rumia cien el Alto Comisario, -general que se compendian les anteeedentes que
Protesta de que durante el viaje del
dando la frase inglesa dirigida a la aris- Presidente de la vecina República al mente, por falta de erientaciód definida Burguela y el ministro de Estado.
aquel Alto Tribunal Militar considere
Los reunidos coincidieron en todos preciso conocer para formar juicio
decirse:
..Gobierna
to/raria, podria
Africa en un discurso se dijera que
les
puntos
de
vista,
meriendo
gratapero
hacerle
con
talenlo."
quieres.
lonliren
oeidoivais
e
hace uso de la inen1 o impresionados (te la entrevista. exacto acerca del desastre de Alold1a.
Francia ejercía un protectorado y EsConsidera el problema de Marrueco, paña tenla una zona de influencia. Co- paEd
Con objeto de poder Contestar docuy ieeibrgeael,annehraacciendo notar la inferiorided
Eeta mañana despachó el mefirr Sanromo un problema da voluntad; de voele su:3 condiciones para intervenir en Ches Guerra con el Rey,- sometiendo a mentahneete a dicho euestionario, cuya
en
el
tratado
de
19i2
no
so
hablaei
mo
luntad del pueblo de actuar en Africa, ra de dos zonas de influencia, la espa- un debate donde han hablado tan gran- la firma varios decretes.
eareeter es exclusivamente informetivo,
de voluntad del Gobierno de ir de acuere
De Instrucción pública; Dictando rimes sin que de el se -deeprenda una posibiiiy do dos protecto- descre
oreadqouree
gola
y
la
francesa,
do con cl alto comisario y eon los que rados, el espafiol y el francés.
dal de procesamiento ecintra el earieral
ha coneeguido todos los obe mas acerca di grabado a • lámina, pee.
Exposieffin de Bellas Ar- Berenguer, este ha enviado a Melilla a
ratón ea Marruecos para realizar una
Se refiere a los .esfuerzos que se han jetiVos que as le señalaron y todas laß sentado en la
acción eneraiea.
su ayudante coronel señor López, que
hecho desde el banco azul por mente- instrucciones que recibió del Gobierno. tes.Concedaindo gran cruz do Alfonso
Afirma que a q uí, corno en todas las
salid ayer de Madrid ven &maten a
Parece que se Inc *neute,. que el ejér- a dona Macla Guerrero.
durante te, guerra una henevola
naciones las empresas colonial* no ,ner
plaza africana con el 'mareo de. recO4
neutralidad gdn Penas y coa laylate- cito a mis arden* de 150.000 hombres
De Marine: Aleeendieyo a capitán de
han sido populares,
dieron poco rendimieato. Frencis, sos. corbeta bono recio, l.t5TrieU,t4 Lon,ora., ter el archivo del *a A l ta OWalearie del .
. Es necesario que las clases directo .. tu.
A nsüln
dlni J'itero d Bcrbdix
g agua 119i.itoomi3'igo,"
laIrgeritta kireggat wa Metan
su convele:» a la 011. 1111 6 11 Púb lic a. al _ . , xstuaim
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mera don Antonio ViviS Galón, que saleta
en Vizcaya.
016 Buenos Airad y Matas con Traitsmediletrópea.)
laa_side destinados

IllerbtYpor eniedilleas 411.
B
a .sir Obsesa. Illkelizo AWS
de particular y la suerte le acompafit5.
umpalito, cuaA sa primero, /e
o sta
drando bien y I
e.J.de Espada etIP
- 1111deens, ea las nasas, guardan oom- fitat
— Por la guardia civil ha sido dar
la
derecha. carga -general y 66 pasajeacts. Amarralailettoi
postura, no pellizquen a las settoras... enDistanciado,
tenido en ea estación de Pradell, Baturra.
Ninguno.
medio de un &dom. Colocó me- do mtiello de Barcelona Este. Consignamuletas] (qu'alosa..
DO
Rubio, de treinta y cuatro arios da
alta, ron tendenciet lilac* .al este- tafko "Media y América".
Melle de España E.:
elfararf... tarari... china, chi m, pum+ dia
edad,
.vecino de Ataca
(Zara autor
provincia.
gaza),
(me. lo corrió y -aleteó a.damitbellar. 7 Tapar espeta* "Ampurias". de La
Esparto! "Jaume d'Ergell" (Franco de varias estafas en pueblos de nuestra
Nouvelle, coa bocoyes varios. Amarra- Navegación).
7 poco a poco van desfilando male- Palmas.
‚Al sexto, que se hallaba en tablas, do muelle de 4spaAa W. Consignatario
finas, "batalitioa",. picadores o "picspeIfeeri le.—A los cuarenta y ocho alai
Espaliol "Motserrat". (RIN.)
pases de thein lo !lee ai tenga., E. Freixas.
dramas", motunabios, etc., tc., y cierra. con
,
de edad ra fallecido re pentinamente
ripido,
le colead media tendida, salienel
Buena de Esmalta VV.:
aiti y a E M. el llOsifo, que ocupa do feamente
Vapor
español
"Mandr,
de
aminora
conocido corredor de vinos de esta ala,
y atine% descabellando.
r preferente en el circo, se adneße
Espaaol
"Ampurias"
(Freiste
11.).
za
don
José
Marta
Cabré
Mariela
con
carga
general
y
52
pasajeros.
AmaTotal: nada llamativo ni interesante.
espirita e aquellas mimaras, qua
Espatiol "Mont-Sant" (Mallo°.
— Esta tarde se ha verificado Id
amaban por matarle, rendirle pleitesía pero no quedó mal. ¡Suerte que "Uf' rrada muelle de la Muralla. Consignataprocesión de la Virgen del Carmen, aas
Bejarano!
rio &manual.
Muelle del decanato:
y ver sus mis tenientes admiradores.
ha
reatilltado muy lucida, siendo presea,
Bregó con acierto, Cerrajillas d NYVapor francés "Emir", de Newcastle,
Forman la comitiva, entre otros, cu,
Ninguno.
ciado au paso por las calles que sa rea
y ele. Metralla y Tabernetito, con carbón. Amarrado muelle de Poye insignificancia me abarra consig- /loba
Illteetle de Levente:
corrido por numeroso pablico.
buenos pares.
Norte. Consignatario Mallo!.
nar, uaes eeficires que se ocultan con pusieron
En el Ateneo tarraconense se lis
Como digo al empezar, casi todos sin- niente
Espaaol "Pedro". (S. A. Navegación
Vapor español "Olesa", de Mamás,
104 altas de Parejito, Olmos, Bejarano,
celebrado una reunión de la colonia vaataques
escalofriantes
ele
rae
tieron
los
Mancha°, Higuera, Cornejo, etc., etc. y enemigo de los "toreros que se llama: en lastre. Amarrado mucha de Barca- y Pasea.)
ienciarra, con objeto de fundar er
Espaliol "Manto". (8. A. Navegación ciudad un grupo que dé a conocer n P st a
• pelbtleo m'e °enea hm-gradas y li;1- 8u 'Majestad el Miedo.
.
lana Norte. Consignatario A. M. Witty.
el as.,
y Pescad
ocacillos, rompe en muestras *
te
de la región hermana.
la&
seria?
/Por
eed?
Vapor noruego "Reina", de Londres,
aPpr
vitorean* a pajes y. caballeros,
•
— En breve saldrá para Madrid une
Muelle
del
Morrot:
Con
carga
general.
Amarrado
muelle
de
alabando tanta magnificencia y gallar~TRES. - Barcelona Norte. Consignatario Mac ancomisión formada por importantes des
Ninguno.
día tanta... ¡Viva S. M. e Miedol...
mantos deportivas de Barcelona y lee
drews.
aVivaa.a. ¡Viva el 'príncipe. Parejitot
Illoothe
de la Muralla:
rragoña, presidida por el alcalde de esta
lOreval... digo, viva... y' comienza el
de
Stalaga,
'
Vapor
español
"Callara",
k beieBete de la Feria
capital, señor Segara, con objeto de la_
Espaaol "Arrendataria mameso I".
:eleaffle v la lidia. 3• siguen los fuegos
con carga ganara] y 158 pasajeros. Amatimar los detalles de las carreras 'Trae
Muevo:
e artificio que romplaeen a la alegre - VALENCIA.—Con regular entrada, y rrado muelle de Espada NE. Consignafeo Armangua", que se celebrarán en
cbilaillerle. y los corebetes permiten a beneficio de la próxima feria, se va- tario Compañia Trasmediterninea.
Espallol "Poeta 011era% (Canina" cireutto Tarragona-Seculta-Vallmoll elet
qU? les vasallos manifiesten el " es P i
riará esta tarde ala* oorrida, de novillos.
'Urasnaediterránea).
29 de octubre próximo, y a laa cuales
Vapor espaficd "Vinaroz". de Valeniiril de la raza" y en seguida, &ame--rilu
desiguales, mansos y difíciles, de la
es muy posible que. si las circunstan-,
de Poniente g.:
cia, con vino. Amarrado Puerta del Dira e eapario las voces de "burro, ca- ganadería de Trrujillo.
cias lo permiten, asista e/ Rey.—Menéne
que. Consignatario Guillermo Feliu.
fre. 'ladre ", dedicadas g la más "alta
enFor.a)neis "Encir" (Mallol).
EI cuarto tul condenado a fuego.
dez,
emteridad de la provincia, en aquellos
Vapor español "Cabo iliguer", de
Antonio &Indica estuve mal, eseu.,
Español "Aizkori Mendi". °gallota
• in.ineentos...
chanclo dos avisoi en el mirto.
Marsella, con carga ganara) y 9 pasajeEspadol "Mercadea". (Domenech, S.
sitiado por la miele y
AM comenzó y aeabd la noVillada que
Angetiltn do Triana, Mal an su pri- ros. Amarrado muelle del Rebaja. Conayer domingo, en la Rambla de Mendi,
preseneie en la. Arenas. Hubo buent- mero, en el que recibió dos avisos y signatario Ibarra y Compañia.
atabal, hubo audición ele sardanas a cae.
'Fuelle de Poniente E.:
i etnia -entrada. Praaidal don Ildefonso bien en el quinta, siendo aplaudido.
Vapor español "Mont-Sant", de Vago, de la calda lloro; gran número de
Gxrita y asesoró el setlor Martínez.
Ninguno.
Sanluqueáo fué aparatesainente co- lencia, con tránsito. Amarrado muelle
Hidalgo,
en
cuanto
a
Los toros da
gido al dar una gran estocada en prientusiastas punteäronlas.
Muelle Rabalit
• Espaaa W. Consignatario Mallo'.
presentación, para ser lidiados como

a

roe .

br

teca-Seta, diria que deeirmalaba el cuarto, negro, feo de pitones; para ser co' ratos como novillada, una preciosidad.
Eran tres y tres, como decimos en el
argot taurino.
El primero, barrando en castaño, corgordo, ind aplaudido al pisar
la cancha.
Arrancó de lrrso, recarga y tumbó
en. el tercer puyazo y admitid cinco varas por tres caldas.
El segunda, berrendo en restatio, mallos loro que el ant e rior, entra de largo, cumplas bie n y aceptó tres varas,
por un marro, tres caldas y un "reía-

/0".

E! tercero, colonia, gordo, cortito da
paas, con gran poder, fue picado en
les palatinas y sufrió de sus verdugos
seis puyazos por cuatro costaladas y
una defunción.
Et cuarto, negro. apretadillo, achuchaira fuerte par dentro, llevó de cabeza a todos, lardeó y humilló y fue que. znada su piel. deepues de admitir el
Usado, un pnyacete.
El quinto, berrendo en colorado, gorda, hondo, mi precioso ejemplar, como
SI ;rimero y el sexta, lardeó al admitir las cuatro %aras por cuatro porrazos y tres acanalas. y el sexto, berrendo ..en castaño, salió abanto, huayea,
tardó mas de la cuenta en decidirse, y
después del . segundo puyazo con caída
—puyazo que teína echándole el eastorallo el pieasloi—. y muerte de un arre,
el neta ordenó que »fuese tostado y hubo
br mica.
El cornuda no fué un dechado de
brat ara,' sino recuerden los que le vieron, !a palta que hizo a los peones y
matador, y en qr.r . forma llega a la
muerte, buscando el abrigo de las tabata. dele ndieadase.
Quizá el serio: Garcia, ei hubiese apura lo el tercio, le hubiese librado de la
rb el toro no lud
quema; pe ro con to,
ningún ',Daquelan".
LOS seis ‘ lo otretaron dificultades;
sÓlo pedfan mea se leee ARRIMASEN los
toreros, que se les metiese el trapo en
las hocicos, que se as consintiese, pe-ro... si descontamos a Cerrajillas de
Cardaba y a ve:es a Bajarand, los otros,
ni por casualidad, lue.ron al toro. Su
Majestad el Miedo, les dominaba.
Los señora s de Hidalgo pueden pedir dañes y perjuielo.e.a los que se encargaron da ecürealar" y asesinar SU3
toros. Con otros t:iestros hubiese lucido
la corrida.
PAREJITO: Luchó con el viento—hay
que hacerlo constar—pero con la inule:tina no hizo nada elogiable. Se colaba
el berrendo y Paraje le trasteó con la
deu-echa y por alto, dando un pase de
peeioe, muy distancii,do.
De dentro a fu s ra, eeñala media atravesada. Cavó al muchadm, se levanto
ante la cara d2 IA res y Bejarano estuvo aporiuno en el alivio. Palmas.
• arejito descabelló al tercer ailanto
y oyó aplausos. En este toro no estuvo cobarde.
La lidia del cuarto toro, transcurrió
en medio de en jollín escandaloso.
Rujan y se tropezaban los toreros.
El bicho empujaba fuerte y achuchaba
por les adentms, tiraba levadas, se defendia y fui, fogueado.
Manchar> le coiücú a la media vuelta, un palitroque ea, "la" testuz. El areaIdelae llama y mas:fría al Mancha°. La
bronca Melaba en todo su espkiitLyr,
cuando Pareja°, presa tle un miedo insuperable, comenzó a trastear y a sufrir desarmes, y a no querer ver a su
enemigo.'
;atiza dos eortas leves, volviéndolo t oda *-fl los viajes , v deacabelló eid.asido
toro vivo. ltespir -6 y escuchó una arenata de pitos. mayúscula.
No es por ahí, cc,rdobós. Si es usted
cardíaco, retírese haga el favor, no
nio 'ele, Para los toros, se necesita arte y rorazetn.
OLMOS: Hablan dicho que toreaba
ehrt .!stilo, que era un clásico, que dominaba y paraba romo pocos. No quie
dialarlo, pero lo disimuló mucho.-n
Hay que anotar en su haber, dos o trae
Ibuenaa verónicas. Los faroles, no.
Su primer toro llega quedado a la
muerte y *Rosario le trasteó por alto,
eufriendo una colada. Continuó con un
rodillazo, y otro de vetar y el toro le
encerró en tablee, haciéndole el quite
Metralla.
Siguió trasteando por la cara, quedándose el toca y no influyendo dl para
qtle paease. Toda la faena la hizo encorvado, abierto de "patas" y largando tela, da pilón a pitan. Pinchó con
IN brazo alto y en la misma forma le
¡aseguró de una delantera y perpendicular. Palmas y vuelta. El toro, lila un
dafelit. Olmos no me ennveneiti.
11ilgt6 el Oltilds taleabldm pqg ja

mero, resultando ileso y cortando la
oreja.
En el último, muy huido y de lidia
imposible, -estuvo deficiente.
El público salió aburridletnie.
Esta ha sido la corrida de novillo;
que hace 20 en lo que va de temporada.
Pata el ju e ves próximo está dispuesto el desencajonamiento, en el redondel de la plaza, de loa 57 toros que se
han de lidiar en las corridas de Feria.
Habrá siete corridas, dos novilladas
y cinco para Charlot y Llapiaera, por
la noche.
Fa abono para las corridas asegarase
que asciende a 230,000 pesetas—Ando.

Notas de Marruecos
LA MOJA OFICIAL
En al Gobiezno civil se ha recibido
el telegrama ofteiat del ministerio de
la Gobernación. para ser publicado en
la Oficial" y que dice le alguien.;
te:
'Noticias de Marruecos.—Parte offcial del día 16 del general encargado de
la Alta Comisaría, comunica que no ocurre novedad en los territorios de Ceuta
y Tetuán.
En Lancha se efectuó ayer aguada
en Schan-et-Sar, siendo atacada y rea
sultaado muertos los soldados Pedro
Alvarra Soriano y Miguel Ojeda Vitzquez; heridos, Rafael Mayor Veje y Mariano llene Ruiz. al parecer grave, toa
das del batallón de Soria.
Según confidencias han escapado muchos soldados del Ftaleni y han vendido en Bu Hayan el 'trigo que tenían
a bajo precio y pasean ,privacionee.
Hace unos dais se reunieron todos en
Bu Haxen, pidiendo alditaaisuni que active Me nagociaeiones con Espada y contestándoles el cabecilla que para Pasa
ella estaría loto arreglado. Los reunidos le indicaron que de no ser así le
aband , nardn y se someterán a Espada.
El Raisuni continúa an Haber -Hato,
con 40 tkiidas y 310 hombres, habiendo construido cuevas para refugiarse
contra los bombardeos aéreos. LO S que
han huido están en Yebel Alan y 'Yebel
Faguelin.
En el territorio de Melilla ei avión
número 25, aterrizó en Quebdani por
haber sufrido una rotura en el radiador.
Coa motivo del revés que sufrió Sidi
N'oil:une' El Aria, an Marsina, y por
haber maridado pedir refuerzos a las
cabilas del frente, las concentraciones
erremiaas han qu,:elado reducidas, lían
marchado algunos gruptia a unirse con
los contingentes de los referidos caa
beeilla g ; en substitución de los citados
grupos se dice que en breve llegaran
harquel,s de Iteniurriaguel y Tensaman
paea alimentar las guardias.
En Ailorcernas, tMa nev,edad.
En el Peñón de Vélez, el enemige
hostilizó con alffin (n'ego de fusil, ronteetandoaele en iigual forma y resultando gravemente helada eJ.artillero
Pérez Benague.
Al poner en marcha el motor da un
aeroplano, en Tatuan, alcanzó la hélice al mecánico Andrés Riera, que resulta con la fractura de tres costillas,
' quedando en estado grave."

INiCIATIVA "MARYCEL"
En el vapor "Castilla", que mirad de
nuestro puerto el día 13 del actual, fueron embarcados los siguientes bultos
para la guarnición de Melilla:
Minero 8.617 al Regimiento Infantería Príncipe t;; número 8648, al Regimiento Infantería Ma ya 56; números
8,648 bis, 8,650, 8,655 8,663, 8,1388,
8,689. al Regimiento Inianterfa, Vergara 57; números 8,049, 8,653, 8,050,
8,659, 8,661, 8,662, 8.667, 8,689, 8,671,
8,676 . 8,680, 8.681, 8,683. 8,687, 8,691,
al Regimiento Infanteria 'Alcántara 58:
números 8,651, a la Comandancia de
Ingenieros; números 8,652, 8,682, al Regimiento Infantería Albuera 26; número 8,0 5 9, a la primera bandera del Tercio extranjero; número 8,660, al Regimiento Isabel 11,,32a namero 8,004, al
Regimiento Infantería Almansa 18 . nümeros 8,665, 8,679, al Hospital Docks;
número 8,676, al ,Regituianto Infanteria
' Asia 55; números laa77. ama, el Regimiento Infanteria Galicia. 19; número
8,678, al Regimiento Infantería Afric
68; rultuero 8,68 7, al Centro Electrulacnico Ingenieros; inúmero 8.686 al Regimiento Infantería Ceuta,60,
-Para la -gua:mide we cenara:
Número 6,623 a la tercera bandera
del Tercio extranjero; mimare 8,62e ai
Regimiento Caballerta Victoria ea; ntlmeros g,633, s.am, 1,9,40% a as unike-

Mula Pdlignalb,

Vapor español "Rey Jaime I", de Palma, con carga general y 78 pasajeros.
Amarrado muelle de Atarazanas. Consignatario Isleña Marítima.
Vapor español "Canalejas", de Celta,
de tránsito. Amarrado muelle de España NE. Consignatario Compañía Trasmediterränea.
Vapor noruego " gong logro', (te Liverpool, con carga general y carbón.
Amarrado muelle de San Baltrán. Consignatario - Compañía Trasmediterränea.
Vapor español "Almazara", Vinaroz y Castelldn, con carga general. Amarrad.° muelle de España Sur. Consignatario La Comercial Castellonense.
De San Feliu, goleta 'Comercio", con
carga genera/.
De Vinaroz, pailebot "Paulita", con
carga general.
De Torrevieja, laúd "María Dolores",
con melones.
De Vinaroz, latid "Joven Amaba", con
algarrobas.
De Saltea jabeque "Antoniata", con
carga general.
De Propriano, velero italiano "Raf,
faeno', con carbón.
De Palma de Mallorca, hidroavión
"Menorca", con correspondencia.

Despachados
Vapor español "Collera", de tránsito,
para Celta.
Vapor alemän "Alicante", con carga
general y tránsito, para Marsella y Géa
nova.

Validas
Vapor español "Cabo Sacratir, con
carga general, para Bilbao y escalas.
Vapor español "V. La Roda", con carga general, para Melilla y escalas.
Vapor español "A. Ceola", con carga
general, para Valencia.
Vapor español "Comercio", con carga general, para Gandía y escalas.
Vapor español "Tardara", con carga
general, para Las Palmas y escalas.
Vapor español "Antonia", de tránsito, para Tarragona.
Vapor correo italiano "Principessa
alafalda", de tránsito, para Génova.
'Vapor español "Angelita", con su
equipo, para la mar.
Vapor español "Antzonekoa",
tránsito, para Valencia.
Vapor -español "Mahón", Con carga
general, para Mahón.
Vapor español "Rey Jaime I", con
Carga general, para Palma.
Vapor español "Juliana", de tránsito,
para Valencia.
Para Palma de Mallorca, hidroavión
"Menorca", con correspondencia.
Vapor noruego "Heim',

Vapores en puerto
(Servicio especial de LA PUBLICIa
DAD.)
Lista de los vapores fondeados en el
puerto al anochecer de ayer, con indicación de su nacionalidad, muelle en
donde se hallan amarrados y nombro
del consignatario.
)1;
Nota: Quedan excluidos de esta lista
los vapores que •e encuentran amarrados o inactivos.

Muelle de Atarazanas.,
Ninguno.

Muelle de n'eme:
Español "Barcelona". (II. Bosch.),
Español 'Pacifico * . (Miró.)
Muelle de Barcelona N.:
Español "(Mesa" (Witty)'. •
Norueg o u lichn" (Mac Anarew).
Espaaol "Gadle, (Vasco, Valenciana.)
Español *Ansias March" (Trazume..
diterránca).

Muelle de BILP081111n81
Ninguno.

Ilhaells de Barcalona IL:
Alemán "Neapel' (B. Torrabaaella)'.
Ademán "Alicante'. (Torrabadella).
Espafioli "Antonio López". (Ripol).

Mustie de la Barceloneta:
Ninguno. »lbs» de 01111:0814

P1194Ada

Eapailol "Cabo Higuar" (Ibarra).
Español "Vizcaya" (Ideen).
Muelle de San alearan •
Italiano "Occidant" (Ligure).
Inglés "Leatield" (Mac Andrew).
Alemán "Erika" (II. Enberg).
Noruego "Oleber" (Witly).
Noruego -Kong higa" (Compañia
Trasmediterránea).

La Feria de Muestras
Hemos venido siguiendo con interés
la serie de artículos debidos a/ señor
Pons y Solanas y compartienda en un
todo sus puntos de vista acerca del tema tratado por dicho señor, "La Exa
posición de Industrias eléctricas y la
Feria de Muestras de Barcelona"; nos
llamó la atención un artículo que, con
el mismo u similar titulo publicaba el
"Correo Catalán" en su número del día
6 del actual. No vamos a entrar ahora
en. analizar el contenido del referirla articulo, pues en gran parte y. casi en su
totalidad, viene a coincidir con lo que
tantas veces ha dicho y repetido la
Asociación Nacional de Fabricantes de
Juguetes y Artículos de Bazar. Pero si
debe ésta hacer constar, como real y
verdadera propulsora que ha sido de lai
actuales Ferias de Muestras, su absoluta disconformidad con el supuesto del
"Correo Catalán" de que en Barcelona
no se supo aprovechar. el momento oportuno para establecer las Feeiae, que era
el de la guerra, el de la exportación. Se
dice también que si se hubiese tenido
clara realidae: de la situación mundial,
corno consecuencia de la lucha, la Feria de Barcelona hubiera sido una realidad un éxito.
Ante estas últimas afirmaciones 38
balla en eil caso de responder la Asociación Nacional de Fabricantes de Juguetes y artículos de Bazar, para qua no /o
ignore nadie, para recordarlo una vez
más a Barcelona entera, que ella fila
quien a raíz de su primera ExposiciónFeria de Juguetes, eelebraaa en 1914 en
et Fomento del Trabajo Nácional, no
desperdicié ocasión, invitando a todas
las fuerzas económicas de nuestra capital, a cuantos elementos podían constituirla, para llegar a la celebración de
la Feria de Muestras. Desde dicha fecha
y continuándola sin interrupción, vino
calebrandase anualmente nuestra Feria-Exposición. En los momentos de
apertura y clausura de aquellos certámenes, los elementos directores de la
Asociación procuraban hacer atmósfera
y /macaban apoyo para llegar a la Feria de Barcelona. Y así vinimos celebrando certámenes particulares en Casa Batala !mata. 1920, en que se realizaron nuestros deseos al ver cristalizar aquellas exposiciones-ferias en la
soñada y prevista "Feria grande". Está bien claro pues que fue una modesta
entidad particular, sin auxilios ni Mementos para emprender su obra, ita que
dió el toque de atención en pro de la
Feria de Barcelona. Y nuestra adhesión
fué siempre tan firme, tan verdad, que
la Asociación de Fabricantes de Juguetes recordando aún sus antiguos certámenes, espera siempre la fecha de la
Feria Oficial para acudir a ella en bloque, formando un todo compacto cutistitulan siempre por elementos convencidos de la. trascendencia de tas ferias
y cuyo conveneimianto nace de la práctica y de la visión clara que antes de
nadie tuvieron de lo que debía ser y representa la Feria de Atuektraß de Barcelona.
De nodoes, que se ha llegado a asta, después de no pocos esfuerzos llevados a cabo por parte de aquella entidad *atto 1914 a 1920 para conseguirlo
y como resultancia de la clara visión de
la importancia económica do nuestro
c.:rtamen, que se imponia en nuestra capital cómo consecuencia de los trastornor niercantiles de la guerra mundial.
corno imperativo también, por la Situación de Barcelona y como elemento salvador en la lucha de la post-guerra.
F. RODA VENTURA ..
,Aboaado de ta Asoolacidn Needorial de
Fabricantes da Juguatee y AM/aulas de

— Muy discutido e interesante regia
tt5 el partido d 3 water-polo que de Cana
peonato efectuaron en la piscina del
C. N. Mataró, que se apunta a su favor
tres goals por dos bis barceloneses; la
nuestros estuvieron estupendos auno,
la suerte les reaultaba contraria Mi
hubieran sido los goale alcanzados.
Referee, señor Melero, se conoció que
no era de casa, pero vencieron los nues.
tras, Presenció .21 match gran concuree
que ovaciona al equipo local,
— En el Campo de juego del Iluro
C., efectuase el anunciado encuentra
amistoso entre tos primeros equipos del
España y el Duro S. C. La primara par-,
te resultó ernpeñadisima la Metal, ha.
ciando ambos equipos los impositdes para apuntar goats; en la segunda decayó
por llevar ventaja los forasters y vis
siblemente dificil de superar los nues-1
Irre, Fud .21 resultado de tres gosis que
alcanzaron los d'el España, por uno los
nuestros. El referee, primero nos reaulló miope y con intención; no a.si el
segundo que a pesar de ser de casa se
hizo aplaudir por todos.
— En el Clavé-Palare la Comaaftfa d3
zarzuela del notable barítono señor Fed s rieo Caballé, puso en escena obrar
"La Alsaciana", 'Los Cadetes de la Ibana" y la chistasisima zarzuela "Poeta
pena"; fueron aclamados muy justamente las harmosas tiOes Tana Llual
Amparo Sanz, el barítono Caballé y los
excelentes actores señores Díaz y Ara.
viva. Los coros de ambos sexos, paree
y malos.
— En el Camerino de 'Nuestra Setara del Rosario de la parroquial d Sala
ta María unigi ronse en santo mallan».
Oil) la gentil señorita Paulita Fradera
Garcia, con el distinguido fabricante de
Sabadell don Ramón Durán y Salvat;
diele fa bendición nupcial al arcipreste
doctor Sansó, quien a la vez exhortó a
Loa novios con sentida y .2.1emplar p lática. Asistieron como padrinos de bodas:
por la novia, el diputado a Cortes por
el distrito don Luis Moret y Catalá, y
Por el DOViO, don Francisco Magriña y
Brunet., del comercio de Sabadell. Astila de delegado del juez municipal; el
alcalde da esta ciudad, don Enrique ara.
ría Rodó. primo de (a desposada. Mil lee
licidades.
— Con motivo de la festividad de
Nuestra Señora del Carmen en todas las
iglesias de la ciudad celebráronse es.
plendidos cultos a los que asocióse gran
número de fieles, en especial en las pa.
rroquialas de Santa Maria y San Juan y
San José; en la primera continuó el San.
to Jubileo hasta liad doce de la noche.
— Para los Juegos Florales Poneraislas, que tendrán lugar cd día 28 por
la mañana en el Clavé-Palace, se haa
recibido 182 coruposicione g y según
nos asegura figuran muchas de admie
rabies y excelentes, muy dignas /fe .er
renntirias a concursos /acracias de graa
importancia.— En el Monumental Bosque fueren
mu y celebradas las atracciones Neíty
Daimau, memorialista, buena; The Oli.
wes, barristas y salte-Mas de mérito tx•4
traordinario; taliß,11 Layad y Abalar, jongleusers y malabaristas de gran merital
Babatiero Boneta emítanle y ventriloCIJO eXCelente.,y la Tr011pe Mengod con
sus cantos y bailes y en especial con lat
Jalas, únicos se les aclama.
— Los y zeinos de la calle de Argüe.,
Iles eelebraron ron asplenditice su fies,
la de barrio. La calle estaba adurnacia
e iluminada ron abundancia; hubo sare
danas v baile (1P F alón, a cargo de la
Randa Municipal. Mueütiin g canturrea.
cia.
— Ea la Sociedad Iris celebró aof
por la tarde un lucido baila, retiyo pro'
grama fue interpretado por la Barda
muniripal. Concurrencia mucha, abum
dando 'aras bonitas.
— En. el Cine Moderno fueron muy
elogiadas las radical:1e "Momento de pee
itgeo" y 'Noche de Carnaval", y en el
Gayarre "Queda usted de.spediao* y "El
aueliciero".—Borráe.

VIAJEROS
En el expreso de ayer mañana licgt4
ron de Madrid loe sedares don Lee.
nardo Rodríguez. den Ricela U11194
~ea .da Carta*

em
OteL10111110
Loe oampeematee de 4latandla
en el VAiktram• do Illadabbill
En et Veledroino de Badalona, y ante
poca concurrencia, celebráronse las
pruebas ciclistas que estaben anunciadas.
Corrióse en primer lugar la carrera
por eliminación, siendo excluido un corredor ceda tres vueltas. El primero mi
ser eliminado fue Buhigas, siguiéndole
Sant, Bayer, Carpí y Ademen, resultando vencedor Mama). El tiempo empleado por éste fue de cuatro minutos, eineu 'eta y cinco segundos. Los premios
eran 20, 15, 10, 10, 5 y 5 pesetas.
La segunda de las pruebas era la Fital del Campeonato de Cataluers, de ve'edad.
Alineados Trmeerras, Alegre y Cabrera parten a un tr-n Mjisimo, que se
hace alero eles fuerte on la segunda
vuelta, y en la tercera sale denaarrando Cabrera, que logra aguantar el formidable tren que ha tomado, hasta la
mitad de la quinta y última vu elta, en
la que toma la cabeza Tresereas, saliendo vencedor de la prueba. Alegre entró
segundo.
Treserras (lié una vuelta de honor,
después de habérsele entregado la banda de campeón. El tiempo empleado fue
de un minuto, treinta y seis segundos y
un quinto para las cinco vueltas, o sean
1,0e0 metros. Los premios, 200. 106v e0
pesetas.
A eontinulación corriese ta primera
de las series del Campeonato de Cataluña, de med io fondo. Se alinean Armengol., entrenado por /ande; Alegre,
por Rubio. y Fargas, por Treserras L
El primero en tomar contacto con su
'entrenador fue Armengol: el último
Fargas.
Fargas quedes, sin entrenador por
averfamm el rodillo.
A partir de la 116 basta la 127, apretó de neme Alegre, anngue sin resultado pese iyo.
De la vuelta 144 a la 153. Alegre Mató a Armengol, tanibien sin resultado,
por despegársele la moto.
F.I1 la 169; a causa de despegarse Megro de la moto, pierde inedia euelia. y
en la ten le pasan Fargas y Armengel.
Fe vencedor de esta prueba empleú
en recorrer los 40 kilómetros 55 in.,
segundos, un quinto, y Alegre, clasificado en seaunde Mear. 56 rm 39 se dos
•
quintos.
Para la solemne Arie eliminatoria
alineahen elonteys, entrenado per
Rubio; Tremeras II, entrenado por Treeerras 1. y Tinte entrenado vor Parlade
El primer en tomar contacto fui Treserrase y el (Alieno Ring.
Treserras abandone a consecuencia
de repelidas panas.
Monteys, vesreeefor de esta serie. eine
leed en los 40 kilómetros 56 in., 56 3.,
cuatro quintos.
De no t•mer el santo de cepaldas. Tremeras hubiese dado un serio disgusto a sus eontrincantes.
La vuelta a Francia
, La unnkcirna etapa entre Brianeon-

rredorea, que son los que eligen la cae
tema.
Faltan aún cuatro etapae, siendo la
próxima Ginebra-Estrburgo, 371
kdemetros de r ocorrido bastante llano.

NATAMOD
Et "htstieut debilitare per a le
Dona".
En la hermosa playa de Badalona timo
lugar una simpática fiesta organizada
por el "Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona", para inaugurar
el pabellón de baños que ha instalado
para las asociadas y sus farrillias.
Las obras inauguradas están situadas delante de la estación y en un trozo
de playa de 55 metros y de una gran
anchura, estando instalados sobre cimientos a un metro de tierra, eeplendictas vestuarios individuales y un edificio central, construido en madera, para
administrad'.
Al acto de la inauguración acudieron
centenares de gentiles damiselas, socias
del "Institut", acompañadas de la Junta directiva, presidida por doña Francisca Bonnemasson, viuda de Verdeguee,
y representaciones del Ayuntamiento da
Badalona, Ponencia de Educación Física de la Mancomunidad, Consejo de p,;dagogfa, Asociación Protectora de la Enseñanza Catalana, Cámara de Comercio de Barcelona, Comandancia de Marina de Badalona y además una comisión
dc, la Junta del Club de Natación Barcelona, integrada por los señores Baste,
Gibert y Sole, que junto con la nombrada por el Club Pop de Badalona, han
sido los encargados de la dirección técnica de estos festejos.
Después de la bendición del local, empezó el festival, poco después de :as
diez, con una exhibisión d; gimnasia
sueca a cargo de una quincena de par e jas, socias del "Institut", por cierto
con abstente acierto, dirigidas por so
profesor, don Jaime Garete !tesina, las
cuales' ejecutaron con precisión y'reetgancia variados ejercicios de gimnasia
respiratoria y muscular, siendo en justicia muy aplaudidas.
Otro grupo de alumnas que predicen
la rítmica y ;Mestice, bajo la dtrecetón
de Lionguens y a les órdenes de ! señor Maese, hicieron una bella exhibición de movimientos rítmicos, y además canciones eesticuladas, que cautivaron la atención de la distinguida concurrencia.
Después estos ejercicios, dióee
principio a las veletas de »Maceen,
con una carrera de 50 metros, que, a
pesar de la mar movida., fue cubierta
a gran velocidad por las concursantes, que llegaron a la meta por este orden:
Primero. Pilar Ortiz. en 49".
Segundo. .Carolina..Fabra, en 50"..,.
Llegaron -a conthruaciet Pilar Basté, Carmen Medina, Araceei Ortiz, Isabel Tort, Antonia Tort, Julia Ortiz, Adela Lobo, Isabel Pons y Montserrat Elías,
siento todas muy aplaudidas, sobre todo
algunas de diez y once anos, que también participaron en la prueba.
A continuación la ex campeona Isabel Pons hizo unas interesantes demostraciones de estilos, entre ellos, la braza de over sencillo y doble, de cara y
de espalda, siendo también muy felicitada.
Finalmente, hubo lo que en ningún
festival ha de faltar: la nota certera.
Consistió en perseguir varios patos lanzados al agua con esa intención y que
no tardaron en ser apresados por las intrépidas nadadoras.
Acto seguido, el comandante de Marina procedió al reparto de premios a
las vencedoras, consistiendo estos en
una artfstica capa de plata a la mejor clasificada, medalla de oro, otea
y cobre a las que la siguieron en clasificación, y además medallas de cooperación a las que no lograron clasitlcaree, junto con lindos ramilletes de

ron bi equipa de bolo Club son el do
Igual eategorta del Ct. /11-Xlt.
Se alinearon: Juatafre, Fumadd, Vire
gas, Ginbellia. Caria, Nrea y Bebe-

na, por loe XX; Pont, Borres, Arbo-

na, eriM,, Alba, Manda y Ferraras, por
el Club de Bar.

Fue un encuentro bastante competido, como lo prueba et resultado de dos
goals a tres, favorable al C. N. loe X.
Los gorila de esto Club fueron obra
de Bulbena (dos) y Oirodurs( uno).
Borrás y Alba marcaron los de su

Club.
Contendieron en la piscina del C. N.
Mataró esto equipo contra el C. N. Barcelona B., venciendo después de titánico, lucha los locales por tres guals a
dos.
Les equipos estaban cempuestas de
la siguiente forma:
C. N. 111.—Majó, Casabella, Guancb,
Majó, Tulle Coll, Majó.
Y los del C. N. II. eran:
Casanellas, Palau, Igual Malarida, Cimenee Rebooll, Gatillo.
Arbitró el colegiado sedar Baldes.
Al terminarse el partido se ovacionó
a los jugadores locales, por haber a l
Cam--canzdoefrmtbilan
peorato de tercera categoría de Cata tulla.
Los Campeonatos de Espada en

Alicante
Se disputarán estos en Alicante durante los días 23, 24 y 25 del corriente, con sujeción al programa siguiente:
Die 23.-100 metros y 1.500 metros
estilo libre.-200 metros braza de pecho.-100 metros, estilo libre (señoratas).-250 metros, relevos por equipos
de cinco nadadores.—Saltos de palanca—Water-polo.
Dfa 24.-2.000 metros en ed mar. Estile libre.
Die 25.-100 metros, braza de espalda.-400 metros, estilo libre.-400 metros., braza di- pecho-800 metros, relevos por equipos de cuatro nadadores.
—Water-poni.
Esperamos que nuestros representantes sabrán hacer un lucidisirrio pape!,
conquistando el mejor número de campeonatos, y de esta forma la cepa, que
por puntuación se entrega al Club ganador.

REMO
Los canmemeatos de España
El Club Marttimo de Barcelona ha
hecho público' el ante-programa de las
grandes recatas a reino que se celebraran en nuestro puerto, el próximo die
15 de agosto, para disputarse los campeonatos de España de sikff y outrigger.
El orden de pruebas es el que anotamos.
to Tole de mar, a muere-remeros
y tízeinnee, 2,000 metros, una virada
(neófitos).
2e Outrigger a dos remeros y timonel (campeonato de España), 2,000
metros rectos.
3.1 Outrigger a cuStro remeros y
timonel (campeonato de España), 2,000
metros rectos.
- Skiff (campeonato. de España).
5.• Tole de mar, a cuatro remeros
y timonel, 2060
, metros, virada (Regional).
6.• Canoas a doce remeros y timonel. 2,000 me tros viradas (local).
ee Outrigger e ocho remeros y timonel (campeonato de España), 2,000
metros rectos.
Nada en concreto puede d e cirse de
loe equipos que concurrirán a estas luchas. Alicante y Tarragona se dice que
procurarán acudir, !o que Os confirmaren daría a la regata mayor importancia.

Ginebra (260 kilómetros) de si ya muy
dura, pues los coerledemes tienen que
superar la dura civeta del Galibier, el
macizo gigante del "tour" y continuar
entre carreteras, siempre montañosas,
ha sido aún más penosa, a causa de loe
elementos, ya que los concursantes tuvieron que correr siempre bajo una lluvia persistente, que al dejar las carreteras-u lechas un ves-ladero calvario,
traje romo cons e cuencia un sin fin de
pannes.
Una de sus mayores víctimas lo fue
Alavoine, que aunque sigue a la cabeza de la clasificación general, eólo lleva
VELA
6 loe 53 e. a Lambot, que nada representa frente- al belga, mando sólo falCopa Primavera
tan 1.448 kilómetros para terminar la
Se celebró la tercera y última prueba
gran pru-la ciclista.
de esta regata, entre yates do fórmula
Por demás, la etapa en cuestien fu.é flores.
internacional, organizada por el Real
ganarla en et sprint final por el belga
En resumen: un gran exilo vara la Club Marítimo.
Memore que emplee 10 h., 49 m., 14 s.,
El resultado de esta prueba, fud:
esto e re un promedio de 24 kilómetros, naciente sección del "Instent".
Primero, "Barandil", en una hora y
028 metros flor hora.
33
minutos.
Campeonato
water-poto
de
CaLe seguían Tiberghien a una rueda. y
Segundo, "Bajazzo", en una hora, 35
taluña
Ileusghen, Sellier, Lanlot, etc. , más disminutos y 10 segundos.
tanciados.
En aguas del puerto celebriironse las
Tercero, "Mercedes" en una hora,
Thya, tampoco muy de suerte en esta pruebas del concurso de segunda y ter- 42 minutos y 29 segundos
elapa. llegó en 19 lugar, y el "leader" cera categorías , ante una regular concuarto, "Ama", en una hora, 46 minuAlavoine, cn
currencia.
tos y 55 segundos.
La parte más emocionante de la prueSegunda categoría: C. N. AtléticbQuinto, "Momo", en una hora, 47 miba, o eea la imeensión St Galibier (2.658 C. N. Barcelona.
nutos y 15 segundos.
metros), se hizo bajo un verdadera diPor incomparecencia del árbitro, seSexto, "Rasiole", en una hora, 50 milueio, empleando los propios ganadores ñor Madi, se tuvo que concertar un par- nutos y 6 segundos.
de ia etapa 39 in., 4 s.
tido amistoso en atención al pellico,
La clasificación general de las tres
La clasificación general actualmen- que cada día denucstra "Más aficiem a pruebas es la siguiente:
te establecida es como si2ue:
este sano deporte.
Primero, "Barandil", de don José
Primera. Alavoine (francés), en 162
Los equipos estaban formados del si- Llaudet; patrón, eefior Amat,
horas, 23 minutos., 1 segundos los 3.927 guiente modo:
.
Segundo, "Bajazzo", de la señorita
kilúnietros.
Alletich.—Poeb, Elude Garcia, Boa- Mercedes Derthin; patrón, don Pedro
gegun.io., Larnbot (belga), en 162 nernain, Farell, Fernández y Farrea.
sPi.
horas, 29 minutos, 57 segundos.
Barcelona.—Boniquet, Ponsati, EsteTercero, "Giralda V', de dan Eusebio
'reitero. 11. Beneghem (belga), en ra, Pene, \Mamila, Fälmegas y MartiBe:4.mnd; patrón, reidor Millieri.
162 horas, 28 minutos, 53 segundos.
llee
Cuarto, "Mercedes", de don Eusebio
Cuarto. Leuaers (belga), en 163 hoEn el preciso momento de empezar,
Bertrand y Mata; patrón, don Pedro Pi.
ras, 21 minutoe, 35 seeundos.
adueñase del balón Fábrogae, logrenTodos de la matricula del Real Club
Quinto, Sellier (beg ga), en 103 hu- do ett primer goal.
Marítimo.
ras, 28 minutos, 35 segundos.
coa el esférico,
Escápese
Vilamala
Los restantes clasificados son: "01Sota. Tiberghien (belga), en, 184
pasa a Fábregas, y este, de un' buen
toldilla", "Aga", "Cáspita', "Ilasiole",
horas, 4 minutos, 23 segundos.
shoot,
logra
d
segundo.
"Memo" y "Ein-Itoal".
Septimo. Despontin (belga), en 164
Háeese con la pelota Fernández, que
horas, 23 minutos, 17 segundos.
ATLITIMIO
Octavo. Gay (italiano), en 165 ho- desde medio campo pega un balazo, que
le es imposible parar a Boniquet, halIgrupaeid Catalana de
ras, 11 minutos, 46 segundos.
Noveno. Thys (heno), en 165 horas, ciendo para su team el goal e1 , 1 honor
y finalizando a continuación la primera
32 minutos, 34 segundos.
Conforme se habla anunciado, estiDecirme, Chrletophe (francés), en parle.
base en el campo antiguo del I', C. BarId empezar la segunda, un iamenta165 horas, 38 minutos, 40 segundos.
Undécimo. Amaina (belga), en 166 ble incidente, que pudo tener deplora- celona, un interesantIsime /estival atlético, organizado por fe novel entfdad
horas, 11 minutos, 35 segundos.
bles consecuencias, fue la musa de que
Duodécimo. ideasen (belga), en 166 se interrumpiera el partido. Un mucha- "Agrupació Catalana de Marxadors",
horas, 15 minutos, 19 'segundos.
cho, qu e se estaba bafiando, bebía su- bajo el patronato del Comité Provincial
Decimotercero. Degy (belga), en 167 fride un sincope, quedando enredado en di Barcelona de le "Pederaetó Catalana
d'AtletiaMe",
las cuerdas que sujetaban a un vefOro,
horas, un minuto, 9 segundos.
acudieron peesurosos ive "polomen",
El propia* 'mune m'y del agrado
Decernocatorce. Alancourt ((momeen
salvaredole por pecos segundo, de unt del numeroso pebilso allf ecregregego,
en 167 horas, 33 miautes, 3.1, Leguamuerte cierta; por lar motivo, y por lo kdbiedde dedo Ist dlelintae pruebes be
dos.
.°
llócosinialot Pelletior (frenes), avanzado de la hora, se acordó no con- eiguleebo remdteddllt
en 167 horas, 34 minutos, 40 mmun- tinuar.
109 yardas lisie:
goi, 9.9pljnua4dsl la ¿iota huta 32 99. i , tia ' ag ua Mi Q10 de gil/ ceilfe
Etiptgyea . 2091£

M.
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gdndo, Cebade (Iterops"; toread, Diese 1
et (Espello/)..
Tiempo, ti segundo., 2 décimas; diea
centfmetros, un metro.
40Metros, ilseep'
Primero, Cebrián (ileeps) ; segundo,
Desea (Español); limero, Vives (Espelta).
Tiempo, 1 minuto, 0 segundos, 8 décimas.
1,809 metros, lisos (Milla Inglesa):
Primero, Pens (Barcelona); segundo,
Arbuli (Barcelona).
3.000 metros, ateeple-chaset
Primero, Pelan (Eepaofil); segundo,
Calvet (Barcelona); tercero, Arbuli
(fdem); tiempo: 9 minutos, 4 segundos.
Una hora, marcha, por equipos de
dos atletas:
Primero, equipo Meléndez-Albea.
( Barcelona), 2,875 metros.
Segundo, equipo Pérez-Valle (Sana).
Tercera, equipe Vey-Maestro (Espaofil).
Lanzamiento del peso:
Primero Lernte (C. N. Barcelona),
10'99 metros.
Segundo. Alges (le , C. Barcelona),
1054 metros; tercero, Canudas (ídem),
8'69 metros.
Lanzamiento de leksjavueine. (estilo
clásica):
Primero, Laffite (C. N. Barcelona),
3173 meteos; segundo, Alges (F. Club
Barcelona), 3165 metros.
El orden del festival fue per(ectísimo, por lo que felicitamos a la entidad
organizadora.
Se presentaron piernas protestas de
escasa importancia, que serán resueltas por fl Gomite Provincial de Barcelona, de la F. C. de A.

PELOTA VASCA
En et Frontón Condal
Continúan Algunos entusiastas sorioe
de la Real Sociedad de Sport Varee, celebrando partidos amistotros en los días
festivos a pesar de estar clausurada la
temporada.
Domingo, lucharon I.arramendi y
Montagut, contra Beldú y Juanito 13ó,
quedando éstos en 38 tantos.
Más tarde es jugó otro partido con
la siguiente combinación:
Juanito Be, delantero, ron Más, azules, que ganaron vali e nPmente al tría
formado poe Larramendi, Alamendi y
Montarme rojos, dejándole s en 23 tantos.
Empezó PS n 2 partido muy igualado,
y despuee dominaron per completo loe
azules, partieularmente he, que ganó
muchos tantos da saque.

BOXEO
Le Mema 'misia
'Bastante roneurrenria atrajo el program./ que it sabed° se desarrolló en
el teatro Expeoal, pues aparte del interés que por si trote respertaba el
combate Siez- Alls. había otros cuatro
eombeles de 'alegarla, entre loe que
destacaba ei de Agustín Villar-José Aragonés.
Un gran combate libró Balue a Herrero, veneelndele per puntos en 3e is
rounds, lo mismo rtne Barbens a Mo
-ya;GonzálebigódarAcil al cuarto ronnd, rosa nada edificote para la carrera de Arad!, quien, si
no estela en disposición de luchar, pues
aubstilinn a Ferrand, hubiese obrado
mejor no saliendo.
Aragonés y Villar hicieron el combate ele la noche, arrancando fuertes
planos al público. E1 combate fue durísimo, venciendo por puntos Villar, de
para ello, emplearse a fondo an--biendo
te fa, resistecna y acometividad de Aragonés.

Säeze hoteadarnente venció por puntos, a Riente* Alls. Hasta el quinto
round, no se vid, claro hacia qué lado
se inclinaba la balanza, pues Sáez fue
dominado en los primeros rounds, especialmente en el tercero, que fue seriamente tocado, pero a partir del quinto, su dominio se trió claramente, tanto que el combate perdió interés, hacieedose pesado.
Mara el jueves se anuncie al aire libre, en el Parque, lu final del torneo
del peso ligero, entre Sancho y reumaeb•

FUTBOL
La próxima Asamblea de la

nacional
La Federación Española de Futbol,
por fin, ha convocado a Asamblea genera) ordinaria de lin de temporada, para
los días 2e, 2 1 y 22 del actual, habititundo el siguiente día si a ello hubiese lugar.
Cumpli endo el ecuerdo de la Asamblea anterior, la que ahora se convoca
je celebrare en Vigo y a ella sólo podrán
meneureir loe señores delegados que
acrediten su calidad de tales, mediante
una tarjeta de que habrán de proveerse' y pr e sentar a la entrada en et local,
prescindiendo por tanto de hacer las
sesiones públicas.
Las sesiones tendrán lugar en el
Circulo Liceo, situado en la plaza de la
Constitución, a las eueve y media de
Le noche, y media hora después, en segunda convocatoria, siendo la •esiön
preparatoria el die, 20.
Los asunto' que componen el orden
del día, son;
Lectue,a y aprobación del acta anterior.
Lectura y aprobación de la Memoria.
Lectura y aprobación de cuentas.
proponcionee del Comité Neetonet.
Proposiciones de lee Federaciones re-

gionales.
; Presupuesto pera la pialabas temporada.

,

Nombramiento del Cabete do seldllt
cien.
Atentos varios.
A rala de esta próximo Asamblea, Si
ha dicho que la Federación Celabas, mil
tina reunión celebre:da reeieatemealso
ha tomado el cuerdo de quelu dilo*
gados que allí vayan, lleven lose bao«
para poner coto e lee seguidas moxitie
:aciones de los jugadores.
Parece ser, que de no tomares
Orine dichos acuerdos, loa delegados catalanes :se retirarán de la Asamblea y
se convocará en nuestra ciudad otra
regional pera dar cu e nta de las genio-,
mees y tomar, ei lo encuentran acertado,
dispoeiciones que acaben de un* ves con
fas movilizaciones y traspaso de jugai
dores.
El debut del equipo ~ ea ese

la argentina
Poco balegivilo ha sido el resultado
del primer partido jugado per los gute
la/mecemos en la Argentina. Despues de
ta triunfal negada, de que se tes hizo
objeto, he aquí las noticias bastante
parcas que de este prim-er partido se ban
transmitido:
Buenos Ares, 10.—Ha reMstid• loe
caracteres de un verdadero acontece«
miento el partido de bot-ball jugado
entre el equipo porteño y el espollol.
El resultado del partido, que ha sida
extraordinariamente interesante, ba dae
do la victoria a los porteños por cuatro
goals a esro.
El campo presentaba un aspecto bel.,
!tantísimo, habiendo acudido a presene
ciar el partido unas 40,0 06 personas.
Al entrar en el campo los jugattorme
guipuzcoanos han sido recibMos ron
una formidrible ovaelón.—Agencia Amen
ricana.

Las cuentas de Anilmrat

Se Otee que al delegado °limpie° en
España. barón de Güell, le ha sido pree
sentada una reclamación de 20,009 fraile
CO3 por desperfectos (roturas de vidrios,
puertas, etc.1, causados en Amberes por
los futbolistes y atletas, frie fueren a fa
Olimpiada pmeentandq a Espaia.
Xe es pequeña la cifra, ¿verdad? -11
.1114/4/9

Concurs de sarclanistes
Organitzat pel "Foment de la Sara
dalia", que tindre llar en la ciutat de
Sabadell, en el Pla de l'Amor de/ Beso
de Can Fe 1. a les cinc de la tarde del
dia 6 d'agost de 1922.
Premis:
Primer, 500 pesseles,
Segen, 200.
Tercer, 100.
Emes&
I.—Es bollaran duee morderles (no re i.
vesses), escollides d'entre l e s dels mese
Ir-es Irep Ventura, Ende Morera i Antoe
ui Junce.
II.—Per la adjedidecitt d e l primer
arome sed preces timare i repartir lea
ducs cardanes, hallant la primera a ' u anca emporilanese i la segona a l'eses
til seivate.
111.—Del segon i tercer premis en sea
ran guanyielores les colles que segueie
:in en mereixements a la que guanyi
el primer.
IV.—En igualtat de meres, el Jurat
estará en compl:eta llibertat d'adjudicar o reparlir els premie en la rodea
que cregui mée apropiada i justa. Sempre tindmi e/oí/menda pes les eones in..
teerades per parell s mixtas.
':olis q ue a'inscriguia deuran ésser interrides per \ un indieidus
e na a reintin i dotze com a máxim.
VI.—Per 3 poder pende, part al ron+
cura, caldrá adreçar-se per eserit, al
Secretad del Muele En Franeese Pujadas, eurrer de Sapt, Joan. 91, (esialge
del "Foment"), acempanyant una ,pes-.
seta per brillador, no reiiitegraii:e,
expressant el nombre de del:matees, dar
sexe, tito! de la ella, procedencia, non'
i comiere del cepdaneaire, aixt eem et
Soli doinicili per a trametre-li e) rebut
d'inecripeie.
VII.—Tots el eapdaneairee es presene
taren una hora abans del Conenre a
la Secr•.taria del "Fornent.", anal le llee
tra-contesta d'admiosió que ele será ene
vierta per Ice contrasenyes respettives.
V111.—E1 plae Madmissid finire per
tot el die 4 el pr,-per agost.
IX.—E1 fall del Jurat eere inaml- i*e
ble.
Formen el Jueat qu'al:tirador: N'Atuse
Ii Caprnane, president: Antoni Juncá,
Joma Ni-muera ; Sale. Josep Amasó, Joe
sep etarbany, Pere Prunes, Francese Are
luengo!, y Franemec Pujattme, secretad,
Neles: Le e eones de t'Ira podrán frece
loare el pagament que seayala la Bae
se VI al recellie les coulramenyes, el
manee dia dl Concurs.
— La cobla que mmentare les sarda-,
nes, sed "La Principal de Casee de la
Selva", cedida galantmeet per la Comiso
sal de Pestes.

MILITARES
El capitán genera! he aprobado 1*
sentencia dictada por un Consejo de
guerra celebrado en eata capital, cene
tea el guardia civil Angel 17er:tendel
Sánele z, por d e sobediencia, Se le coa
donó a seis meces y un din de prisión
inilitar correccional, sirvit, ndele de
abono todo el tiempo de prisión reo
ventiva que eufrie.
— lia fallecido en esta capita/ el
eonandante de ingenieros retirado, don
Jean Mateo Vinuesa (q. e. p. d.)
— Se ha encargado de la jefatura do
las prisiones mintares, de esta plaza, ei
teniente coronel de infantería, don Joma
Riera Villaleboe.
— Para cubrir bajas han mildo de
esta plaza, paca Tetuán, un sebo y Mi
.$oldefies del regimiento de infanter71
de Badajoz.
— Servicio da la plaza para boy:
Jefe de die. el setter tematiJaate lb
Santiago, don Eduardo Usar».
Parada, Jaén.
Onetal mit dieo, don tele Bach, de csi.
1
redores de Buenona.

t'erratas del atiendan° deportivo.
Reforme y aprobteithe ds)
Visita de hospital y ersc hnelltb 40411
te di II Fi, F, /4 re
I le espitin de Jada.

,

LA 11114180 EL POI
La sano, isnetillantiele7 s1 gbe el diun pie dei
:6~M 1 pie. QUIMIL llene
»asedó grueso o breve, tiene la mano
eorta, ancha y gruesa; posee una mano
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bella y Ágil, quien tiene en pié cristo-

präties:

Una bella manita, de uflas de alabastro velado de rosa; una pelele mano
alargarla, como las ponían a las santas
o a lisa poetices alegorías los pintoree
del cuatro cien tos, es para la mujer es-

piritual elemento de belleza. Como las
eabelleras, también las manos femeninas inspiraron en todo tiempo a los poetas, sirvieron a los novelistas de motivo patea páginas deticadisimas, emergie ro n 'con cariño de la paleta de los
pintores y se dibujaron plásticamente
bajo el. cincel de los escultores.
A diferencia do los pintores primitivos. que daban a las manos un alto
sentido de espiritualidad, los del renacimiento pusieron en la mano una frescura mórbida y sensual, como las que
velan en las cortesanas de entonces. Los
pintores del seiscientos trasladaron al
lienzo feas manos de mujer, anchas, de
gruesa•-mtuleca, cortas, vulgares.
Devolvieron a la mano femenina toda
Su exquisita elegancia los pastolistas
del setecientos. Yo creo, en efecto, que
ninguna época como aquella de refinamiento y de amores vio manos más maravillosas en las mujeres, que las cuidaban meticulosamente con pastas, polvos y perfumes.
La edad moderna, inclinada al deporte, no es favorable para la mano remenina. La bicicleta, los juegos ingleses,
la hacen fuerte y dura. Hoy es preciso
que la mujer vigale mucho para no perder esta característica suya de belleza,
tan noble y gentil.
Petrarca canta, no salo la mano, si'no también ed guante de Laura, un medio
guante de franja finísima, como se usaban entonces.
Gabriel d'Annunzio dedica a las manos una de sus líricas más bellas, si no
más originales, en el "Poema paradisfato", y la descripción de las manos de las
Vírgenes de las Rocas será siempre una
de sus mejores páginas.
No hay enemigo más insidioso que el
polvo para la blancura y da suavidad de
las manos. Los guantes son, pues, los
protectores más eficaces. Estará bien
que la mujer los emplee aun en casa,
cuando 'atienda a algún quehacer dol
*menage". También el sol estival ofendea a las manos delicadas; las tuesta
tomo el fuego; las' enrojece. La glicerina, por la noche, antes de acostarse,
untadas las manos con ella, conserva
su finura; la harina de almendras amargas—en honor de nuestras bisabuelas—
las emblanquece. Ha y, además, en Ila
perfumería moderna "'cremas" y "pailas emoli ntes" para las manos y que
favorecen muchísimo.
El cuidado de las manos va unido al
de las uñas, las cueles son su complemento, casi su adorno. No deben tenerse
demasiado cortas, ni se deben raspar
gus saperficies.
• --

e
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,EI misterio del monte Everest

!.os expedicionarios no

,

dan seriales de vida'

Despachos recibidos de Calcuta, en
Londres, manifiestan bastante inquietud
por carecerse de noticias de los expedicionario, que todavía permanecen en
las montañas del Tibet.
Sabido es que recientemente regresaron por Bombay a Inglaterra varios de
los miembros de la expedición, convenl'idos de la imposibilidad de alcanzar la
aumbre del Everest, a consecuencia de
haberse anticipado el mal tiempo, precursor de las terribles tempestades de
viento y nieve que borran todos los caminos y producen la muerte por el descenso espantoso de ;a temperatura.
En las estribaciones del Everest perznaneciecon el general Bruce, jefe de la
expedición, y otros de sus compañeros,
quienee se obstinaban en intentar un
nuevo esfuerzo para conseguir llegar a
/a altura suprema.
Pero han pasado varios días y no se
tiene la menor noticia del general Bruce
y sus amigos, por lo cual es grande la
ansiedad que reina, tanto en Londres
tomo en Calcuta y en Darjeeling.
Se teme que el general, con los sabios
que le acompañaban, haya pretendido
conquistar la cumbre más elevada del
Himalaya aprovechando la mejoría del
tienipo, y que en aquellas alturas los
sorprendiera alguna furiosa tempestad
que les impida el descenso.
Entretanto. en Londres se han recibido vareas cartas de los expedicionarios
dando cuenta minuciosa del resultado
de sus exploraciones.
' En esos escritos refieren aiie la ratón principal de que desistieran de proseguir su ascensión, ha sido encontrarse en absoluto desprovistos de agua,
pues la que llevaban entre las provisiopes se heló en términos que no había
'manera de licuarla para poder satisfacer la sed dmioradora que sentían.
Adema", la intensidad del feto paralizaba los miembros y helaba las extreInidades de los viajeros, que necesitaron
el auxilio de los "co plis ta quienes, sujetändolee con cuerdas por debajo de
los brazos, los izaran para desplazarlos.
Un miembro de la Sociedad Geográllbe de Londres confía en que el general
Bruce y sus colegas se encuentren descansando en Rharla, no lejos del Everest, antes de dirigirse a Darjeerling
para retornar a Europa.

ANUNCIE V. EN

LAF'UBLICIDAD
DE LA NOCHE

QUE DICE EL 011101 momia
DUERNA
Hemos hablado esta noche con el señor Sánchez Guerra, quien, saliendo al
paso de ciertos rumores que acogen los
periódicos se ha apresurado a desmentirlos.
—No es cierto--ba dicho el presidente del Consejo—que yo me proponga
presentar al Rey la cuestión de confianza cuando se cierren las Corees.
te en estos dias se me ha
Precisamen
presentado ocasión de verla ratificada
hasta cuatro veces.
Y, enumerándolas, el presidente oil
Consejo se ha referido a la dimisión del
general Beeenguer, a la dimisión del
ministro de la Guerra, al nombramiento
del nuevo Alto Comisario y al nombramiento suyo para ministro de la Guerra.
—Tampoco es exacto—ha añadido—
que por ahora yo deje la cartera de
Guerra. De modo que no tienen fundamento los nombres de los candidatos
que se lanzan para ocuparla.
Nos ha dicho después el señor Sánchez Guerra que mañana firmará una
Real orden autorizando el que se envíe
al Congreso el expediente sobre responsabilidades incoado por el general Picasso.
Por la tarde estará ya en el Congreso
a disposición de la Comisión que se
nombre para estudiarlo.
Ha manifestado, por último, el presidente del Consejo que el señor Maure :e
anunciaba que el jueves llegaría a Madrid para intervenir, en un turno de totalidad, en el debate del proyecto de ley
de ordenación ferroviaria.

L0

EL ALTO GOMISARIO SIGUE HACIENDO DECLARACIONES .
Los periódicos siguen publicando memanifestaciones del general Burguete,
acerca del problema politico-militar de
Marruecos.
En las que ha hecho a un redactor
de "La Correspondencia", reconoce que
la situación es muy grave, pero el problema puede resolverse con toda la economía que se quiera.
El problema no es de penetración, sino de compenetración.
Debe adoptarse y seguirse sin titubeos un definitivo plan político, utilizando las armas como auxiliares de la política.
Hay que intentar la conquista espiritual de las cabilas, buscar la colaboración del indígena con la formación
de un ejército colonial.
No puede deearmárse al taro ni dejarle con Las armas como elemento paeivo.
Soy partidario de la organización en
poblados y cabilas de los Somatenes al
uso español, pero conservando entre las
moros sus costumbres y jerarquías.
Creo que no existen soldados malos
en la Historia. Las tropas son malas,
cuando los generales no saben hacer-,
les buenas o las emplean con medios
torpes, que las desmoralizan.
Hae oue apoyarse en el país y convertir en aliado al enemigo de la víspera.
Hay que deshacer los errores políticos
cometidos.
No hay que olvidar que esta parte de
Marruecos sólo se conquistó, duramente con armas espirituales. La ganó así
el cristianismo, la gane el mahometaa
nismo y así la sujetaron almoravides y
almohades.
Tampoco debe olvidarse y se ha olvidado mucho, que todos los que están
al servicio del protectorado, desde el
Alto Comisario a la última autoridad,
ejercen esa autoridad por delegación del
Jalifa, cuyo prestigio deben realzar para el buen exilo de la acción material
tutelar.
Para llevar a cabo mis planes cuento
con elementos coadyuvantes de importancia, en lo que se refiere al sector
militar y al sector civil, uno de los hombres que mejor conocen la vida y la psicología del moro y uno de los mejores
prestigios de' la zona de Larache, después de más de 40 años de convivencia
con los indígenas en aquella provincia
mogrebie. Los mismos útiles servicios
puede prestar el secretario de la Comisaria, señor López Ferrer, que el general Castro Girgna.
En resumen; ei general Burguete e3
partidario de una acción en 'Marruecos
que lejos de excluir la actuación política hallará en ella su más firme base.
Dentro de la acción militar Be mueli.
tra opuesto a la táctica tan practicada
hasta ahora de 1. sembrando de blocaos
y posiciones inútiles todo el territorio.
Su afirmación de que el movimiento
es una multiplicación de las tropas abona tales propósitos,
Declara la necesidad de formar un
gran ejército colonial, no sólo por su
utilidad militar, sino también por la eficacia política que ello tendrá en un pata
esencialmente guerrerc

,

Pe-todo- esto pateee-deduotrse que et
D'O robado -baya . atdo ej. correo de Anal:sucia.
También parece indudable que 108 ladrones ban ido tirando objetos basta
Aránjues pues las parejas de la gaurdia
civil de aquella demarcación han encontrado paquetee cuyo contenido se desconoce, hasta al momento presente.
El atestado levantado por la pareja
ha sido cursado a la direoción de orden
ptiblico, y al juzgado de guardia.

LA DESPEDIDA DEJIERENDUER
annorro Di AFRO»
Se ha comentado mucho la despedida que el general Berenguer ha dirigido al ejército de Africa al abandonar
el cargo.
Está concebida en los siguientes términos:
"Señores generales, jefes, oficiales y
tropa del ejérctio de Africa:
Al separarme de vosotros( por imperiosa necesidad de las circunstancias,
mi corazón se conmueve ante la idea
de que pudierais pensar, aunque fuese
por un momento, que fui negligente en
el cuidado de las atenciones que me correspondían para garantizar vuestra seguridad y vuestros éxitos.
Tengo la seguridad de que podré probar lo injusto de las acusaciones que
se me dirigen.
Durante tres años y medio hemos
compartido las emociona de esta empresa. Realizamos campañas 'brillantes
como la del territorio de Melilla para
ocupar Benisaid y Tafersit; en los de
Ceuta y Larache para conquistar a
Xauen; para establecer et paso por el
Fondak de Aydedia, para someter y ocupar las cabilas de Anguera, Beni-florcet, Beni-Aros, Ayferit, Gomara y otras
mas, cuyos nombres están grabados en
nuestra memoria.
También tuvisteis que realizar la reacción en el territorio de Melilla, cona
quistando, después de un duro golpe del
enemigo, en poco más de siete meses,
territorios Perdidos que habían costado
más de doce años el conquistar, permitiéndome, gracias a vuestro esfuerzo y
abnegación. entregar una extensión de
zona de protectorado muchas veces mayor que la que recibí, abierta toda al
tránsito indispensable y trasladados
nuestros limites, que en da zona de Tetuirt oran de la huerta de la población,
a 10 kilómetros más allá.
Et /i fue nuestra labor, esmaltada en
epispelios de la campana de que podemos estar orgullosos y que perdurarán
en nuestro' recuerdo como las lei
-ria3deSol.
Yo os deseo,; tengo la seguridad de
quevUestria‘n relevantes virtudes y al-e
tas condicidines, habréis de congregarlas bajó et T'asado ele mi digno sucesoi.
A teldps osisaluda y reitera las graciae
por vuestra Abnegada cooperación, este
vu atro'geograg en jefe, Dámaso Berenguer."
•
UN DOCUMENTo 'INTERESANTE Y
SIGNIFICATIVO
E3ta mañana ha sido entregado en
Ciudad Real, donde se encuentra, el siguiente documento al general don Francisco Aguilera, presidente del Supremo
de Guerra:
"El Conseja) Supt erno clk Guerra y
Marina da en estos momentos la sensación confortadora de que en España es
aún posible la justicia.
Lo más trágico de la tragedia de Annual no era ya el número de vidas segadas, sino el convencimiento prendido en el alma de todos de que por aquel
desastre, como por el desastre de 1898,
no se exigirá ninguna responsabilidad.
El Consejo Supremo de Guerra y Merina vuelve al alma la confianza.
Nosotros, que creemos que el mal de
que muere España es éste, la desconfianza, queremos custodiar con nuestro aliento a este Consejo que dice va
a hacer justicia.
Deseamos formar una opinión densa,
viva, en torno de él, para que no desmaye, para que no vacile, para que no
le hagan mella las influencias de corrupción que pueden llamarle por todos
lados.
E! gesto de estos jueces militares
puede ser el término de esta obra bochornosa de la vida de España, y la civilidad que tic> ha sabido ser juez podrá en este gesto encontrar un noble
ejemplo de conducta,
15 de julio de 1921—Firman, Unamuno, Valle Inclán, Marcelino Domingo,
Manuel Bueno, Castrovido, Zozaya, Cristóbal de Castro, Menéndez Pallarás, Hm,
yos y Vicente Francia, Amadeo Vives,
Araquistain y otros ateneístas y elementos intelectuales.
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DE FIROVINCIAS
Desoulemlosilo de un Crimen

SEVILLA'.—Hace' algún tiempo, en los
alrededores" de esta ciudad en un sitio
conocido p‘, 0 Miraflores, apareció en
una choza el cadáver de un hombre queIMPORTANTE R080 EN UN TREN
mado, hecho del que' ya ge di6 cuenta.
A pesar dalas gestiones que se reaUna pareja de la guardia civil del
puesto de Nueva Numaakcia al hacer es- lizaron no fue posible esclarecer la per.
ta madrugada ei recorrido de su demar- sonalidad del Individuo quemado.
El día 5 dt) corriente fue detenido en
cación se encontró con que en el kilómetro 4 de la linea de Andalucía había el pueblo de Nazis un Individuo llamado
Ellas
Coronel, da treinta y ottioQ ‘4011,
sefittles Inequívocas de haberse perpetrado un robo de consideoación en algún natural da Almodóvar del Campó, que
recorrió varios pueblos pasando por letren correo.
Comenzó por Miar do! grandes pa-j Oidor,
Interrogado pißr la guardia ole se
guatea dirigidos a las tropas de Afriel,
otros cuatro con ropas también para el ovalara iutor deis muerte del individuo
ejército, unos 05 paquetes Dals de Cos en alleaDtint 50n Id Oil 4 ala yate. mi
irlatzeistsvo una acalorada emisión
rrespondencia para Gibraltar une »- ar
la compra de Una mbillarta.
ea da gran tamaño de laii usadas para
IR jugado. da istMag4,Lens 441
este transporte, vacía. Hit adelante
in 4
$l9 in
lid las envolturas de it Piquetes popta'4
to Ls 49r.ra
lea consignados Ceuta y Qlbraltito
IIAIN.N111.01110 81
"A 4 e'
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Ira vonganza de

tuttsos9D8

LAS PALMAS. — ese:patiii7iieqs
Audiencia se encontraban hoy citados
por el juzgado, para declarar, Francise
co Lavial y Estela Braildesa.
Francisco habla tenido relaciones intimas con la joven y la abandonó Para
contraer matrimonio con -otra.
Un hermano de la novia presentó la
denuncia oportuna.
„:
Cuando se lee llamaba al despacho del
juez, Estela se acercó a sie ex novio y
después de increparle, sacó una pistola e intentó dispararla sobre Franoisco.
Este la sujetó la mano y le arrebató
el arma, pero Estela, con la mano que
le quedaba libre, sae6 una navaja barbera que llevaba en ea bolsillo y dió a
su novio un tajo en el cu Ro, que casi
le separe la cabeza del tronco.
Francisco cayó muerto y la novia,
volviéndose a los que aferrados hablan
presenciado el suceso, exclamó:
—Yo lo he matado; he vengido mi
honra.—C.
Partido de futt01
VALENCIA.—Ayer se jugó un partido
de futbol en el campo del Gimnástico
entre los equipos de esta contra el "España", de Barcelona, campeón de segunda categoría venciendo 'el valenciano
por siete tantos contra tres.—C.

DEL EXTRANJERO
¿FALLECIMIENTO DE LA EX REINA

AMELIA Dz PORTUGAL?
Lisboa, 17.—Ha circulado el rumor de
q u e habla fallecido la ex reina Amelia
de Portugal. Hasta ahora el rumor no
ha sido confirmado.—Radio.
LLOYD GEORGE A UPA«
Londres, 17.—E1 "Evening Standard"
recoge los últimos rumores que han circulado en Downing Street acerca de que
Mr. Lloyd George se propone pasar sus
vacaciones en Espafia.—Radio.

DE MARRUECOS
ANOCHE NO HUBO CoINUNICADO
OFICIAL
Dice una nota de Guerra:
"A consecuencia de la caída de un cable de alta tensión sobre las lineas telefónica y telegráfica de Ceuta-Tetuán,
está interceptada esta comunicación entre dichas plazas.
Por dicho motivo el parte de Guerra
no se recibirá hasta entrada la madre-,
gada, en que se supone que estarä reparada la susodicha avería."

DE

BARCELONA

LOS TEATROS
J, E1 pavo roer
ClOYA.--

Martínez Sierra, este hombre excepcional, gue ha dado su vida al teatro,
dijo a Marquina que dejara volar su
pluma, no salo por el papel, sino por el
escenario y Marquina, este genio lírico
que no tiene otro sueño que soñar en
algo viviente y eterno, se lanzó al vuelo
y escribió "El pavo real", drama lirico
estrenado anoche en el Goya, con un
éxito tránnflal, digno del fasto de la
concepción, de los versos, de la presentación y de los trajes.
Los versos de Marquina, reabriendo
con toda libertad sobre el tambor de
las ' tablas, marcaron el compás de algo
muy profundo y ardiente, escondido bajo aquel manto decorativo encendido,
brillante y siempre enternecedor, porque es vestido que toca a la carne anterior concebida por el poeta como núcleo del drama y alma de la pasión lírica que le guía desde el primer cuadro
al último.
E1 público siguió con atención y placer las peripecias tenues y delicadamente activas, que son los resortes de que
la inspiración humana de Marquina se
vale para revelarnos los secretos del
contenido dramático.
Encantando y atrayendo, sabe versie
fiar sin cansancio y iin desmayo, porque en los desmayos de la pasión que
nos pinta, sube de tono y de voz, como
si colorease la blancura del desmayo,
con los colores de la fortaleza.
Los actoras estuvieron siempre al
servicio de la suntuosa y espléndida
concepción como minietros atentos de
un rey admirable y admirado. Catalina
Barcena, cuyo beneficio y "Serata d'Onare" se celebraba, estuvo principesca demostrando que con su arte maravilloso
salta su luz de la choza al trono. La
Barcena, con su voz ,mil veces matizada en cada palabra, que se rompe en
sus labios como el cristal, habló siempre con gueto, delicadeza y emoción
casi divina, Con aquel dejo encantador
que cuando parece que dice las cosas a
medias, las llena mucho más que diciendo las enteras.
Fud ovacionada como lo fué Marquina y como lo fueron las dos deliciossa
criaturas que representaron con gracia
y ternura los hijos del Rey.
El señor Martille en el papel de rey,
domina la situación, 'especialmente en
el primer acto. Es digno de elogio. De
los demás, citaremos al agudieimo actor 'señor grillado, que en el papel de
mago lucid sub condiciones envidiables.
La música de Marta Rodrigo, coloreada al son de loe versos, iluminó las
pausas de la obra y enriqueció loe recitadas con las elegantes melopea».
La presentación de ,Fontanals espidndida y muy cuidada y el ball t de la
Millatine, del mime acto muy bien
*timado y mip sha foomputito.
,
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Menudo se Walli.Mespesitivamente
de esos itteattetitirtformr morlaco
meros, COMO los comerotantea,n1 hace.
Irme picantes colde-mttädienos.
Tanto se ha reprcilluide a lei poetas
su inutilidad, ttlie Me creo obtigsdo a de.
tenderles, prebentandoloa tales como
son y sellar/indo el lugar que ocupan en
la humanidad:
'
Veo detrás ele ml un pasado inmenso
de siglos transcurridos, - Ctut sn "fortnireable monumento de libres eptiadós y
que despiden claridad extratia; veo siluetas y más siluetete y sombras gran.
diosas que se perfilan en el vasto ten,.
plo de /as Artes; hombrea .que.nablaroa
y sufrieron, porque hablan amado.
¿Los poetas,, entes inútiles? ¡Craso
error! ¿Sus obras, fantasía pura? ¡Error
tiemblan! El mundo dice est.eaporque tos
hombres que han abrazado el Universo' entero son raros y hay pocas almas
capaces de sufrir con la tierra entera.
El poeta, qué as sino un ser universal,
que 80 cierne sobre todas las miserias
y pronuncia a toque de clarín las palabras que han de conmover y mover a las
muchedumbres? Es el hombre que ha
podido hacer llorar con sus cánticos sentimentales e indignar con sus versos beticos. Es el heraldo que anuncia la liberación del mundo por el dolor. Es quien
comprende a las madres que aman, y a
los niños que lloran, y a los pobres que
tiritan, y a los soldados qua padecen, y
a los amantes que se desesperan, y a las
doncellas que sueñan. Es el que da a
todos los desgraciados la limosna de BU
canciones, sin exigirles agradecimiento.
Fantasía, imaginación; es cierto, son
las características de, toda obra poéti-.
ca. Pero es que la imaginación y la fantasía son nobilísimas facultades del alma humana y, sin ellas, la vida perderla
la mayor parte de sus encantos, por no
decir todos.
La imaginación ha sido llamada la
"loca de la casa', pero sus desvarfos son
hermosísimos y, a veces, dan la dicha
en media de la infelicidad.
Nuestro genial Letamendi enseñaba
que las dos terceras partes del lenguaje hablado son pura imaginación. Hasta
en el lenguaje vulgar rendimos culto a
esa locuála. "Esta silla o mesa no quiere tenerse"; "Esta cerradura se empee
fia en no abrirse"; "Ese camino va de
tal punto a cual punto', decimos familiarmente, y claro está que ni la silla nt
la cerradura tienen empeños ni voluntad
propia y que eit camino no se mueve, ni
va a ninguna parte.
DI lenguaje, figurado, esto es de imagla
nación, es la flor de la elocuencia, Si no
hiciéramos mover los sentimientos y pasiones, como si fueran personajes, pue..
de decirse que no existiría la oratoria.
Hasta a las ideas dan vida y acción la
Imaginación y la fantasía.
Ocioso es decir que la poeela no cona
eiste on la cadencia métrica de las st.,
labaa. Hay prosa poética, como hay penal
oías prosaicas y ramplonas.
Precisamente hoy no está de moda la
versificación, ya casi deeterrada del
teatro; pero ea poesia sigue N lendl reina y señora de los corazones 1 luciendo
sus vistosfsimas galas.
Por último, poeta es un Ser privilegiado por excelencia. "Poeta naseitur";
el poeta nace, en oposición at "Orator
fit ; el orador se hace.
Aprendiendo y practicando se puede
llegar a ser buen orador; pero no se pa-i
sará de mal poeta. La poesía es don de
la naturaleza, como la voz. No todos los
pájaros son ruiseñores.
ARIS

A nuestros lectores
Habiéndose terminado ya la j'itero.
sante novela
Espartaco
que venía publicando LA PUBLICIDAD
en su edición de la mañana, el próximo
jueves empezaremos la publicación de
la bella y emocionante producción de
M. Augusto Maquet

El Convento de San ase
interesantísima novela romántica que
encierra páginas vibrantes de amor, que,
a no dudarlo, despertarán el interés de
nuestros lectores.

El Convento de San 611Islan
es una obra maestra de la literatura
francesa, que ha obtenido en todo tiempo
y en todos los países donde se ha palie
cado un éxito y una acogida indescripe
tibies.

El Convento de San 6111slan
será publicado en folletones diarios en
nuestra edición de la mañana, enmee
zando el próximo jueves die 20.

Triki; ifuk'ar " de' "iineA;
"El Suplemento ruso de les Informa.
ciones Sociales", publicación editada
por la Oficina Internacional del Trabajo, da interesantes detallas del emprés
tito de granos que ha de verillearst en
Rusia por el cual el Gobierno de este
pafs espera llegar a obtener mis de tree
millones de granos de centeno.
Este importante empréstito tiene co.
mo fin asegurar la alimentación del pules
blo ruso hasta la próxima recolección.
"La Vida Económica" (Diario oficiad de
los Soviets) publica interesantes detalles de la emisión de este empréstito.
El reembolso estaré asegurado pot
un depósito de este cereal y un °apila]
de diez millones de rublos oro. Las ohil.
gaciones de este emprestite podrán ser
negociadas libremente. El presto de
emisión será fijado en 'Rublo sovidU.
co" y será uniforme en toda la Sud.
e
Mies.
El precio será calculado sobre la bis.
se de 95 por 100 del precio medio de
un pood de centeno. Las obligaciones
podrán ser libremente Vendidas hipo.,
timadas,
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Noche, a las' diez: latxant de la rom,:dis
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Teatro'de Novedades
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_
Cenara% Velns e n. Zara:fans y revistas
Huy mr-tes. tarde, a Ir' cuatro y tras
cztar!c « . alv'raordiaaria Matinée .1-ristotrata-a. NIV:V", a las di az. Moda Sc'ecta.
Grandes pragrairas. La chistosa comed'a en !;rt acto, da gran /alto. La real
pana y la hermosa 'revista etTA,ce n'indroe, verdadero aspecatrato 'de arfe, r i
y degarria, entasaisticarrierae.
-cueza
gabdindadp pele Jadie: Barcelona, . Arco
lrba.---Ma n dp a miarrntaaa tarde, afataea pcon l ar. Noche y todas tti ,. noches,
Arco frts, arco fria, Arco Iris.

a
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Teatro Goya
eampaala Martínez Sierra.
Primera actriz, Catalina Barcena
i' timos rifas
Hoy r:araa . tarde, a las 5 . 50 y noche, a las d.. z. Penúltimas ram e sentationes de la tamponan. La eornalla poética da Marquina, El pavo rea l . Decorado, trai r 5, telas y ornamentos lujosfeimos.-Maaana miAreoles, despedida
de la compañia. Tarde y noche, El pavo
real.
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Despsoko: Temp...r m

Tramases Ibas)

..ISAR,ÇELONA

Edén Conzert

Ancho

Pesetas I

20
25

Pesetas

15

25
30
45
50
70
100

20

27
30
40

25
25
25
50

60

HORAS DE CAJA: de

9

a 1 y de 3 y media a 5

baarlal

J. LOPEZ

ARCAS-BASCULAS
ninouniiemolownlioinimilinqinnoinionniun

44 - CARMEN - 44
(frente al Hospital)

LA BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.--Dancing continuo desde
5 tarde a 4 madrugada y las bellas artis t as tanta, Sirvar's, Lucy aftiy,itrolipc.
ataglia y las bellísimas duelistas, esgrimistas y danzarinas Las Frochl. Restaurant permanente desde las doce tarde.
Cocinas francesa y vizcaina. Orquesta
izigancs Planas y de Nitry. Tarde, 1 peseta; noche, 1'50.

Chica Vías

DEPORTES

'especialistas

Pibernat
• • .adok,

De'Interen

llrinarìa

Sres. eldnIs0 y Anadon. Rambla Llana
de la Emularla, 6.
ladre !Mimad y San
Pablo)

Frontón Principal
-- Palace
Hoy noche, dos interesantes partidos.

Ihmereo, Impotenci a, 1111111*

aspechase tramatera
tos para• la cameleo
pronta de laa liallER-

Licor del Polo

11EJADaS S'ECU.

TAS

Excelente dentífrico de gran poder alai:ara:cal . Su uso constante asegura una
hermosa y sana dentadura
Medio siglo de axil0e

Matriz, Piel, Ve.
jiga, Próstata
consulta: de aary
11 a 9 ecaoOnlica para
«Mitrados y olmo

Para Investigaciones
reservadas e Informes
de 'Meres. Sara
cuanto V. desee ave-.
ripiar (te enana 3.
extranjero. rara cal,
tincados y ! dotarme'tos de l041.18 las °Mi
dilas mundp. Pa.
ni lime/Malones sobre pasaportes, Majes Para resolver en
no cualquier asunto
dificil y complicado,
consulte a las antl.
guas onetnaa A. RO.
MERO. - Plaza Teatro, 6, de 4 a 9.
no nos dedic,amos
p . ses nt Co-

loca erladu. htnebs

fi

INUEBEES A pidas de Nada

Calle Santa Ana. ti.

ULDILIUS
INSECTICID/'
PPAPADEa
Alminuto.Cajfill
Asaito . 28 Fannaua

Sección
Jurídica

••----••n •n•

Ditectiva

t. humero. Plaza Tea-

tro, 6, Barcelona. Capaz ele averiguar Y
mmprobar oficialmente cuanto a usted Interina y por elflell
qua ello 'sea, y ea
cualquier parte del
Referenclall
do primer orden pm.
nao ml pericia 5 c elapalmeta demostrada
In muchos caos. Gong solbe de 4 a 8.

Para interiores use usted la
pintura-esmalte `SILICATINA'
Para interiores y exteriores la
pintura-esmalte `AUTOMOV
Barnices de todas
clases, a precios
ventajosos
••••n•••n••nMMM

OIRAIMIKIVER55

Reclamación ante el
Tribunal Indnalrial.
Consultas sobre 'cal.
dentes, asuntos juda
cialn ea genere). Di-

rigirse antiguas oficinas A. ROM E RO.
Plaza 'rae% 6. Jurisconsultos autoriza
dos en ejercicio.
Consultas de 4

1,61., le:schydo2 laa,li
.iel„anaiac sa urinarias. Rayos X.-Corles,
de San Pablo, 41, do 1 a I0,
.1nn••••n•nn•

•n••

Dr. BOADA

seriedad en nuestras
operaciones.

Parlamento, 9 y 11

BARCELONA L

a

AGUSTIN CAMUS

..72nnnnnn••

11n11111n11

11.11.•

Casa particular

cede be i taelen amueblada baleen calle, a dos
jóvenes a todo estar. Calle Valencia. 198, 9. 9, 1.4

11.11••n•

Cuan Teatro (.:oodal y
Gran Cine Bohemia

t, QUÉ ES LO QUE NECESITAN
los DEBILITADOS, los FATIGADOS

Hoy martes. colosales programas:
Amcres de Paco; Las hayas rojas; el
hermoso film La virgen toca, por la geMal artista Maria Jacobini; La mujer
perfecta, radr Constance Taimada°, y el
2a capitulo de la gran serie La amistasrera da Montecarlo.

aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS?
Un ANTISÉPTICO y un RECONSTITUYENTE
Para casos tales, nada como la

Travesera, 18-1,. C.

BARCELONA

1 -t l. E)
II 33 IR, IV
D
(Trencats
) LEE H
las taa

SOLUCIÓN. PAUTAUBERGE

e
obtendréis alivio instantänen, contened& al»
golea y curación sadical de vuestros males,
acredsta dos braguero* &Leí/Pe:alista TORREN T, que son lo, ilbeiürti
/muslo
a & tantea fieles ni guarnecidos de sing a.
istp,
41111 Oliste» y as Conoce!. Siempre lum
como un guaure. Nomaa clase, so moteaban nt bacan bulto, amo/ ei ldode al cuerpo
mujeres
y
nillos
deben
surtes.
Mucha
rondado
en no equivocarse ez commar da
bra,
singún : modo aparato alguna ata anta Vol Raer geguridad &moleta sc que MIRA.
SI osas coa la LASA

que en forma apropiada, reúne el antiséptico y el reconstituyente luda

TORRENT, número 13, calle de la Unión, número 13

poderosos, la Creosota y el Clorhidratos/ato de Cal.
Constituye el remedio soberano contra los °ATARNOS, las
BRONQUITIS crónicas, la GRIFA, el RAQUITISMO y la
ESCRÓFULA. Aumenta el apetito y lu !neme, agota
las secreciones y previene la
4

FABRICA DE CURTIDOS

e4y•e TUBEROULOSIS t?"
ter

D E

4n11got

de

$50175 cm

elt Por seis meses Por un ello

PRECIOS LOS MIS ECOIONICAS

Sai6n Catalutia
-

Planch•
•esdulacta

DIWEV3 T0NE;

GRANDES EXISTENCIAS

g.wammy•••n••••••n••••••••••n•

Gran Salan de Moda
Hoy martes, grandes sesiones a beneficio de los empleados de este salón.
Ma g nIfito programo:: Por que me desdioso axiperté; el hermoso film de gran
la SI yo fuera rey, por Williarn Ferman;
Calderilla,
por
Neri soñada, por El, y
Charles Ray.-alafiana miércoles, estreno de la aran película, exclusiva de esta
empresa Sublime abnegación.

MODELOS

MUEBLES

noche.

Palace Cine

AHORR

CAJAS D E- A L.QUItiFt

fa

IVIUSIC-1.1 A LLS2

tes, 18 ario. Tarde, a las cinco. Noche,
a las (haz. Precios haratisinIts. Tarde,
butaca, t pe seta. Noche, 2 pesetas. La
rondalla en tres actos, de José Maria
Folch y Torres, La ventafocs, presentada tul como se esirema-Miereoles, no
hay fula i an, para dar lugar al ensayo
general del
PRINCIPE CARNAVAL
cuyo debut es el :vi n . ‘" , s 20, a las tez

Hoy martes, segundo y último din, a
beneficio de los empleadas de este salan. Programa diferente, al de ayer: Remedio eficaz, por Douglas Fairbanks: La
coqueta airar:ata:de, por Constanee Tala:4(1ga; Noble fui, por Baby; Tomasia
campesino, gran risa.-atafana miércoles, tarde e noch e , colosal programa.Jueves, Abnagaclen.

as

•

Alto
Al cor de la Costa brava, gran edifica
ex eonvent, amb celdas disponibles per
a familias. Aigua riqufssiraa i abundant
Número 1. . • 10
quo neix de roca en el mateix convent.
Vista panorámica del Golf de Roses,
• 2. . • 12
Illes hiedes i cap de Creus. A minuta de
3.
. 18
la casa bi ha una bella platja per a
•
4. • • 25
banys de mar, Centre d'exeursions. Per
a informe,
en l'Administració de tupen
28
diari: de 9 a- tO i de 7 a 8.
6. • . 25

•••nn•n•wia...
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ESTIUEJANTS

TEATRO
BOSQUE
__Compañia Bovd-Torner.----Hoy mar-

-

do

El rigimen letra l de las Imposiciones en la Seeei*de Caja de Ahorros de este Banco va claramente eonsignado en la libé" que se enliega
a los Anteruados al hacer la primera Imposición. Lairiielica seguida
desde la oreaelón de la Caja ' es la siguiente: Se admita» en el acto /as
entregas Tate pagan también las Cantidades que deneelle retirar loe larpon

mie

Fabrica: Calle mamas (1114aialle

Asalto, 12.-Exilo enorme de Carmen
Ferrer y María. Pujol. Hoy debut del e&.
lebte Petite Folierra Mu y pronto, debut
de Las Estatuarias Vivientes, Orquesta
lziganes Plrnas.

r

t

releateu de-

Impoloicicuses otee. UNA PESZT*Itaata DTtZ
NIlei desterme . .0.74Ali1ice POR CIEWY0 ANU4LL

Hoy martes, La gran recompensa, 3.•
y 4.• episodios. por Ella Hall y conde
Hugo; Por dónde viene la dicha, por
Tora Moore; Rebeca de la Granja Sol,
reprisse. por Mary Pickfora; Rigolottc;
Aventuras de Baby. -Inews, La gran
recompensa, 5.• y 6a; La marca de fuego, y otras.

Teatro Cómico
dry rr.ra e s, tarde, a la s cuatro y
Media. El ruaao de rosas, Flor silvestre y Arras en fesos I napa. Butaca 'en
entrada, ta'ai) pesetas: general. 0a30. Noche a !ss ralaye v tres cuartos. La Casa
de Socorre, La *cara del ministro y la
revis l a a s ---,manso Asan
QUE ES GRAN EtarrELONa!
ron g r“ . 5 t • Irtli7MC ac n.un i o, de
Edad. Regalo rawa n sas flautas a to
des los cerleariairles.

I

Préstamo* y desesentost apiortura do roe
petate. valores de renta.,oupones.

FABRI

Hoy martes, gran hito: La gran recompensa, proyectándose el 3.° y 4.'; Domador da almas; La aventurera de Montecarlo, 1.• ;El niño del Gol..

•

tocha De but de la compañ ia de zarzuela
y revistas. can- la grandinsa revista El
P rfoci Pa1 Carnaval. &balando la elliiOlieft 'Mica fan querida de este público,
Adela Taberncr.

Osas Matriz -MADR9 Alcalá, 31 --- BARCELONA .Jja de San

teatros Monto y Marina

2

.

LAURIA, 50

TALLERES 4N, MISMO FOCAL

afoy martes., 2a capítulo, La 'alienta-

rara de Montqoario; La mujer perfecta;
La v i rg en local Las hayas roja.; Los
amores de Paco.

Compailla .Atba-Bonafd
Kursaal - Aristocrático Salón
Hoy martas, noche, a la• dlem.
precios económicos
Palatilo de la Cinematografía
E5 O
guiaos platea con entrada
Hoy martas, colosal y extraordinario
Ftep oslción de la comedia en cuatro ac- programa a beneficio de los
empleados
tos de s. Vilaregut
de este. salón. Contrato delator, granMONTMARTRE • dioso asunto dramático de interesante
decorado de los e s eenagrafea O. Ju- argumento; Corazón de mu ñe ca,
Precio
pap al y Brunet y Pausa-a-Mallara, no-sacomedi al nt,ierpad
che. Prados eronamires, Mommartre. por la gentil artista al ivian Martin. La
portentosa obra de éxito mundial, BadaTeatra Victoria'
me Dubarry, interpretada magistralmente por la genial artista Pola Negra
Compañía Fuentes-Vargas
fiButipenda preseatación; Biscor-In enHoy martes, notara a las diez Cartel metedor de chispa, preciosa y divertida
monstruo, sin mimara() an los precios comedia VedeVileSga, por el célebre areconamiena. Dns obras de realismo, en tista Discol. Tarde y noche, insuperable
que e fatigan dos Ilaaas sociales.
u- selecto pro grania.-Mailana miérco//dala madre! y Los aballos negros les, reprisse da la preciosa película
La
trarcaaa dei alean). Exilas inmen- experta en amor, por Conslance Talsos. Todas lis noches. a precios econó- madge y reprissa de la divertidísima
mica/s. las dos obras ds enlacian. do An- cinta Siete años de mala suerte, por el
tas] del p atina ¡Mala madre! y Loa ca- popular Max Linder; Las hayas rojas;
ballos cerros. En a sma:enriar, Iris, aro- •
Amores de. Paco, y otras. .
5.
chieei,ln d e l batallador escritor Angel
SamblancaL
Nloi:tuncrttal y Walkyria

TEATRO MOSOLE
Jueves do julio. a Inn diez de In

DORMITORIOS L1J4S XVVESTILO TRIA•
NON; -COMPLETO, 2,650 PESETAS

PARA TECHAR
Materiales armados en abato excluirme*

JC:JSE ESTEVA i' Chía.
Pauta dd Adid, 1 y 3, pueL »Talud 33444
gehresiomi
flibrIoa Barri ga

FRANCISCO VI:VES

10
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SUELAS SISTEMA ANTIGUO Ir MIXTO MARCAS D«
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Reconocidas y acreditada ti
toda Espafia y sus posesiones
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(Sociedad
Cooperativa
de
Intervención
Bancaria)

Admite Cuentas corrientes con
interés. Descuenta Letras sobre provincias y sobre la plaza.
Descuenta facturas. Venta de
Giros sobre España y extranjero. Préstamos a industriales.
Colocación de cápitáles con
inmejorábles gárántiás y el
máximo de interés.
Jcz•
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