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-.e- HOY SE HAIIIIS REUNIDO Et. 001181EJO DE MINISTROS INGLES, PARA 0 1 5 ¡n'IR LA OONCESION DE LA MORATORIA ItOLJCITADA POR ALEMARIA.
EL GOBIERNO TRABAJA EN LA in-sBORACION rE UN PROYECTO SUCERTISZE DE SATISFACER A TODOS LOS
ALIADOS. ALGUNOS PERIODICOS DICEN QUE ESTE PROYECTO TENDRA
*V.- POR RASE EL. PERDON DE LA DEUDA
FIlterlOESA 0014 RELACION A INGLATERRA Y LA REDUCCION DEL IMPORTE TOTAL DE LAS REPARACIONES
slESIDAS POR EL REICH. TODA LA
PRENSA INGLESA COMENTA ESTE
•ROBLEMA ABUNDANDO LOS COMEN': TAMOS FAVORALES A ZeRANVIA
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El conjunto de datos y documentes

que contiene el del señor Ragarre cons.
tituve una aportación valiosisima, no
sedó a la historia local del ex municipio
v parroquia de Sarria, sino tambian una
'aportación a la historia general de Catalwla. A través de las noticias y de los
textos, se ve la lenta y profunda formación social y politice-do nuestro pueblo
en el transcurso de los siglos.
Si tuviésemos autoridad para hacer
recomendaciones, no vacilaríamos en
recomendar a las personas eselarecidae
d e todas las poblaciones, grandes o pequeñas. de Cataluña, el esfuerzo necesario para dotar a cada localidad de su
respectiva biografia. Pero este hay que
hacerlo por e l procedimiento de invPStieación. sacando a luz los textos reconditoe en los archivos público y particulares y estudiando las monumentos
poco conocidos todavía. Las historias e
historietas locales hechas por el procedimiento de extraer datos alusivos de
lee historias generales, no llenen ningún valor ni eleven para este objeto.
Un clérigo catalán cuyo talento igualaba a su modestia, don Juan Segura,
escribió las historias locales de Santa
Colonia de esteran y de Igualada. Sus
tebeos son un buen modeló para esa clase de trabajos. Un modelo nuiv notable
canslituye también la obra de *don Fernando de Sagarra que nos ha inspirado
las presentes !incas,.
R.

CERET

El gato y sus admi- El Teatro Lírico caradores
talán en Francia

El cambio austriaco

I

Loe viertc;c, son gente repirilual...
A pesar de la enorme depreciación de eu
moneda en el cambio, no por eso se
apuran 1;i pierden su buen humor y e
desquitan de las "nervinsidatles" del
cambio contando varias histerias, divertidas si no verdaderas. He aquí algunas
nitmetrae de SU% estoicas hablailuríae:
Urt viaje ro auetriaco atraviesa la Su i
Se eneuentra en un vagón restaurant-za.
del ferrOcarril. Al sentarse a la mesa
pone en ella una imponente maleta; el
cantarero le advierte: Caballero, no 8e
pued • n traer,IMUi iee equipajes..
%Trate
—;Equipajass.
de Austria... y e$ e CO es una
4 .1‘e iell nort amonedas t

10 cintinios 10

A semejanza de un gran poeta 13 naturtgoaa consigue loa mayor', Mollea con recursos minemos; alunara ea 411 misma sol, lee mismos árbol" las
mismas flores, la mirara agua, el mismo afilar. Y sólo el amor, per Me aleuplIcidad milageoaa no ee deformado por Nos bombees de bastardo «tontito para
quienes oi sol es pa globo que tiene miles de leguas de diámetro; /os Arbole» materia para futura laña; lee flores pretexto para que 104 brame:tac las ciasifiqusn .on nombres papos: y el aaua—maatevIlla del engenOo--una 00se himett.
HEUVE

LA FIESTA DE

Son muches los personajes célebres
en la historia del mundo que han sido
fervientes admiradores y defeneores en1u-1. i/telas del gato.., y de la gata.
Mahoma prefirió cortarse laemanga
de su traje, sobre la que dormía su galo. afiles que (b•spertarle, por cuya afición sus secuaces fundaron, en Damasco, un asilo gatuno.
Monerif pelead) un grueso volumen
de en:pajee a loe gatos.
Dellestreri lloró, en magnificas frafle9, la muerte de su gato.
El card 'na] Woleey, cuando daba audien -la. como canciller del Reino, no se
separaba de en minino predilecto.
El Petrarca amaba a su gata tanto
como a Laura. y la mandó embalsamar
al estilo egipcio. para no dejar de verla.
El l'aseo dedicó uno de sus mejores
sonetos a su gata favorita.
El cardenal IIP Richelieu, aquel admirador de Luis XIII ole Francia, y fundador de la Academia dc la Lengua, se
mostraba lan apasionado, &hl/ y compl ariente con sus catorce gatos, como
frío. duro p inexorable con el Rey y con
su pueblo.
El Felliv de nuestros ingenios, cuya
*Catonimptie" es de todos admirada.
Usline, ilustre escritora, ene
la mas, elocuente panegirista de este
animal.
Rose le dedicó una excelente monografía.
Cerneitle. Racial., Taima, Pitni de Kock
le demostraren singular afecto.
Le-Kain, creador de los principales
papeles de las tragedias de Voltaire,
endiaba jugueteando con un Angora sobre las rodillas.
Godofredn Mind, célebre pintor suizo,
tuvo una afición v una habilidad extremadas para ei género gatuno.
Lesseur. e] Rafael francés, pintaba
tus cuadro, ecarielado por dos o tres
michos.
El maeetro Zacehiani componía su
tn..a13iCa Chiles y seductora abrazado a su
«posa y jugando con un galo.
T'entiesen. el poeta inglés, lloró al enrontraree a su gata ahogada co una pecera.
Tesifilo Gatilfer spexta3laba contemplando a e us treinta felinos.
Francisco Coparte. vivía materialmente cercado de gatos de color obscuro.
La viuda de Adam Dupsús, legó una
enorme fortuna a sus innumerables gatos, cleslineda a FU alimentación, cuyo
plan también dejó estipulado.
Y por último el prhicipe de Bismarck
adoraba e mantenía a mis le dos docecae de gatos. Con este motivo Se cuenta
una anécdota de su residencia diplomatira en París. que revela el espíritu que
si e mpre le animó respecto a Francia.
Extrañada una dama de que no poseyese
al menos un Angora, le dijo: Tengo algunos y puedo cm:leeos los que gustéis—
Os lo agmlerce, seilora. pero no puedo
drept ar—; Por qin't?—Por no oirles
*maullar en francés*.
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La biografía de las poblaciones

CURIOSIDADES
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Tenews sobre la mesa de trabajo el
libro "Sala tacitas de Sarria", del real
ees autor et docto sigiliógrafo don Fernando de Sagarra y de Siscer. Este volumen. aproximadamente de 400 paginas. contiene interesantísimos datas y
hecitos reletives a la histoeia de la villa que hace pocos meses fue agregada
oficialmente a la ciudad de Barcelona.
Leyendo la nueva obra del stfior Sagarra, nos hemos afirmado en nuestra
rtigua cenvieción de que cada ciudad,
Villa o villorrio debería preocuparse de
tener escrita, en forma documentada, cu
bistoria local. No debela haber ni una
eran población que no tuviese escrita
debidamente le que .podenio.e llamar su
biogra f
Aparte del inteeas que las hisleeies
locales, sobre todo cuando están nutrida., • ron documentos de arohivo. reyes.,
ten para la historia general de una r.acien, hay que tener en cuenta el encan,
to que ofrece .]; conocimiento de los antecedentes cronológicos y topogretlems
Ls (ida localidad. Cuando sabemos el
*rigen y las vicisitudee de las viejas eaaas de nuestras catles o de las inastas
tal término, y averiguarnos el motive de
aus nombres y los h e chos de que haa
E210 testigos, adquirimos una 113C:th
n'as completa de l punto en que naeim
o en que vivimos. Las cosas presentes
coneletuyen pera el hombre una especie
de enigma mientras no es conocide
pasado.

wios
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Continuande la reseña del argumento
y la crítica de la representación de la
"Font de nAlbera", diremos que con
y la algazara de los que-tinúalbrom
han ido a la fuente a pastar un día de
campo. Calla la orquesta que ha acompañtdo las palabras de Lau, dejando el
ánimo en suspenso por la pureza con
que está escrita y la enea y los chistes
continúan comunicándose al público que
ne y se divierte.
La comida va avanzando, uPepet",
amo del cotarro hace de las suyas; hombres y mujeres trabajan en la agradable
faena. Se oyen cantos de los que llegan
a la fiesta. Es el coro de "Gerinairor
Empordanesa", dirigido por el maestro
Liebet, que va cantando la ~ice de
Morera. Van llegando. La música, inspirada por el amor que Morera tiene a
la tierra catalana, llega al corazón del
público congregado. Es un himno a la
fiesta popular y arraigada en la tierra
que pisamos. Parlamentos de unos y
otros reunidos al pie de la fuente. Otra
vez música y llena de fuerza y sabor,
como siempre. Es el alma eatalaua que
canta por la de Morera, que con la batuta en la mano extiende las sonoridades de la cobla ante las montanas como
Si les pusiese colgaduras en los balcones. La me/odia ondula como las colgaduras con et viento y loe acordcs repletos de fortaleza musical brillan como
los colores de la seda del damasco.
Hemos llegado al final del acto primero. Están en escena, porque han venida con la cella, Merla, la dulce rosellonesa encarnada au la no menos
dulce Ortiz, que con su figura gentil y
atractiva, destaca corno una nota de
amor en el fondo del paisaje, Grases,
en el päpel de enamorado, la ronda celoso, porque Ramón, el otro pretendiente protegido por el padre de !a nia,
está al acecho. Joan y Ramón se desafían con la mirada. Pero la música
de Morera lo ahoga todo en la riqueza
de sus modulaciones encendidas cono
el pañuelo de una peyeea catalana del
siglo XVIII.
El telón 110 ,cae perque en aquel escenario no existe. Los actores, cantando y bromeando, se retiran por el foro
v se queda la escena sola, invadida por
los aplausos frenéticos del pueblo soberano que no sabe cómo demostrar su
ntueiaemo. Salen los actores a recibir 13 ovación y el maestro Morera sube al escenario. Los aplausos deben resollar en la punta del Canigó y en la del
monte Albera.
El primer acto ha gustado muebo.
Todos heblamos del efecto emano que
nos ha producido; felicitamos a Pons,
que huye de loe elogios, pero le rudeaq20 3, y tiene .que escucharnos. Vielet,
escondido en el ~ pitarlo. no se deja
ver. Al final dc la obra no podrá escanderse. Predecimos con tono Itrofttico, que el segundo acto será un triunfo teateal sorprendente.
La ronvereartön recae en el deseo que
tenentem todas, de que "La Fant de 111bera7 represente en Barcelona. Nosotros papcuraremos hacer lo que se
pueda. Barcelona tiene derecho a escuchar amtellas maravillas arratioadai
del corazón del Pirineo. Faltaran lee
niontafiae, pero no faltara su- alina cazada per Ticejet yePons ta gua eorrerins
por aquellos parajes corno el hebiceen
isleali. au• ereneervaiei el asaelleed e
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: te de lösernontes, servido en la mesa
ESCENAS DE SAINETE
de un teatro de nuestra ciudad • que,
-aun q ue ett tón cerrados al teatro lirico
catalán pea' los empresarios catalanes
y ratalantStats, quizá tratándose de un
acontecimientaroMo este, se ahijar/.
Lo cierto' ea' que ledomdeeeiariannee
ficulteeamente la recaudación, y está de
Es pltilOreae0 divertid(simo, un viaver equellei: Producción, tierna, fuerte y jecito en tranvía,ypara
et curioso obeer- un humor de mil diablos.
húmeda, choto las proxiatidades de la vador, que a modo de recreo se deeide
-e--e
hacer el favor?--le dice una
fuente de tia Alberti, en un teatro de la a reeorrer, en tan popular vehleulo, un señoraQuiere
para que el coche se detenga.
ciudad. para refrescar el ambiente en- largo trayecto.
Avisa el cobrador, pero la inte gra no
remetido. Además del platee que esto , El tranvía es muy simpático y sobre pueda salir del tranvía. Nadie la hace
seria para lados los que amamos el 'todo económico. En él caben todas las sitioe para Que pase, por mis que ella
arte sincero, y vivo, sería un homenaje clases sociales. Ea él nos igualamos ruega y suplica. Pasa tiempo. el cobraeme debelen:fe a estos . dos hermanos ca- todos en derechos; el precio del pasa- dor da la salida y pemese el tranvía en
movimiento,
talanes que d' esde el ' otro lado del Piri- je, para lodos igual, es él resero con
Lii sehera protesta, pero ¡todo inútil!
neo, viene a enriquecernos con atta que se nos mide, y lo rratemo, el señorito
'Pene que ir hasta la Plaza de Palacio
(dares, ellos que en Parts serían la ad- que el obrero, la señor encopetada que donde
hay parada lija.
miración difi mundo entero. Lo que-Vict- la criada. todos nos codeamos, y hasta
Alguno pasajeros rica el incidente
»os apretujamos, mando hay exceao de
I e y Pons han hecho por Cata!"
pasaje, dentro de la mas armónica con- tEdilleante:
algo tan extraordinario v transcendene'' ucelön de clases.
Por fin llegarnos al Astillero. ;Gracias
tal, que debamos pagárselo con tecle'
Igualdad. fraternidad hasta "liber- a Dlosl—er-clainan algunos. Pero aún
Mes signi- no se han terminado las fatigas.
lo que poddmos. lían sido los primeros tad" sait las tres cualidades
catalanes que han escrito en catalán ficativas que de disfrutan en el (ran Axiles de que el público pueda deacene
para el teatro, y al consagrar las are- vía. Y es tan J'eran:tea esa convivencia der del coche, por ambas plataformas,
que al subir a un coche de nne masa compacta de gente 3e atronas de Ceret- con el vino ardiente de democrática,
sr siente uno satisfecho hasta da
p ella por' subir. ¡Pintora-4e° pueitatot
Ja tierra eamlaea, nos han dado un esos,
haber nacido.
La inierveneión de un Urbano re:tablee
ejemplo de patrioliemo y de civismo que
El
tranvía
tiene
millares
de
adeptos;
ee
el orden y podemos apearnos.
no podentoe' ni debemos oividar. Esto es una necesidad imprescindible su
Y estas miemas escenas y otras pas
aparte. de que Vid" que es un prín- uso. en una gran capital, como es Barcipe en la generosidad como lo es en celona Es uno de los servicios públicos recitias ocurren cada día y a todas boEl escaso servicio es causa de la
sus modeles, siempre distinguidos, ha unís importantes y de mayor utilidad, ras.
aglomeración de gente. Y cada cual a lo
hecho su sacrittria material importan- y cualquier anormalidad en el servicio, suyo, sin preocuparnos del prójialo, por
tieimo. Ha pagado et viaje y In estancia es causa de perjuicios y molestias al propio egoísmo, nos volvemos mal educaries y hasta groseros.
de Sims invitados de Eigueras y los que palien que de él ha de servirse.
En la Plaza de España. en tarea in;Y pensar que con un poco de volun'lemas ido allí desde Barcelona, aeomformativa, subo a un tranvía de tas que tad por parte del público y un poco de
pañando -al glorioso Morera. E t-amos hacen el recorrido Arenas-Aetillern,
inleres
de parte de la Compañia, se evientre todos mas de doscientos.. Las
me sitúo en la plataforma posterior co- iarian ciertas escenas deplorabl es y has,
puertas de tódas las cesas de Crema mo ponte; de obeervación más a prop.3- la desgracias..-.1
se abrieron para nosotros. En las es- sito.
MANUEL DE CALA
Son las nueve de la mañana. liara de
taciones del ,lren, teniárnos el paso
franco. Este os, Violet, el escultor pro- entrada en las oficinas y deepaehos, y
la segunda parada . queda el coche
fundo y naturalista, que crea sus figu- en
ateetaao de gente.
ras admirables. Este es el que concibió
Sigue el tranvía su mar -ha deseen,
la obra que nuestro Pene ha escrito y denle y a medida que va nvanvendo. en
'Iterado. Este es el organizador de la cada parada del camino, van subiendo a
tiesta, que lo preparó todo personal-- el mis pasajeros, hasta emearamarie
mente. Este es el catalán del Rosellán en los topes. tornando el 1-an y la Pi aspecto de un racimo humano. El encinoque se ha acordado de nos n trot, los tor,
advertido. ya no deti e ne
catalanes de España. Este es el hom- apretando la niareha, quadandnae coche,
En cuanto se reúnen unos cuantos in-,
en las
bre al cual Cataluña entera considera Paradas del trayecto inflnalaa de pasa- dividuos para realizar cualquier función
corPorativa,
lo primero que hacen es esjeros
en
tierra.
como uno de sus hijos mas gloriosos
cribir un neeelamento. Mas corno al escriy un artista de los más grandes.
Dentro del coche. Pi aobradar.
-birlo
saben
tie
ga nie SU .91Vrle. /mea la azInmeraebin atentos no se antemano que los regla,
cumplen, jamás, ee cuidan
FRANCISCO PUJOLS
de gente le impide, lamer la recaudación.
Corno es el primer viaj a. el modesta em- muy bien en el articulado de eetableeer
unas normas incemplibles. AM, al me,
e • pleado no tiene calderilla para el cam- nos,
el principio de autoridad no patiece
bio y ;oh , coincidencia! la mayoría del 'desprestigio.
¿Para qué sirve entonces
LA CONVALECIENTE 'enteje paga en plata el mervicio.
el reglamento?, ce preguntará. En pri,
—referirte tienen la ohligao•ión de aar mer termino para no cumplirlo, y, en se¡Así, enfermita, está mucho más bella!
rambio--dice un caballero, con gesto gundo, para que los asociados ',cegata
Se hunde su vida yo no sé en qué calma, agrio.
un pretexto para hablar en las juntad
y se ha puesto tan buena toda ella
—Quien la tiene es el pilblieo, de traer generales. —;(.4ue se lea ea articulo 14 !-El secretario lee el artículo— y no pasa
que hasta en las manos se le palpa el los diez t • ft ntlmos p reparados--. Contes- naaa.
ta el cobrador.
(alma.
Pero tambien el Estado redaela
Compafiia d eberia prever estos
mentos, y tempera> se cumplen. Quizá
casos—agrega un tercero.
Ahora, mas que nunca, se diría
del
Estado se cumplan menos que ninY el cobrador ante 'am le) conflicto, guno.
que estamos hechos de la misma esencia invita
a apearse al que no L2 pague en cer Se diría que existe un cierto plaen dejar incumplidos tos preceptos
porque se aroma mi melancolia
reglamentarios. Y es el caso que hay
en el lirio de su convalecencia.
Como e3 natural, el pablito protesta una infinidad do funcionarios
que no
y todos quieren tener raudo. Nadie se tienen otra cosa que hacer que vigilar
Sus ojos saben ver de tal Manera
apea. El cobrador or»pieza a tomar pla- el cumplimiento de los preceptos remate
que cuando en mi se fijan, más que ta, advirtiendo que darä el cambio en montarme, v poner multas a 103 Coal.r.i.
cuanto recoja moneda de cobre. Y si al- ventoreä. Peto no hay costumbre. ¿Los
-(afuera gano
ha de apeare(' antes, que vaya por reglamentos suelen ser tan absuidtet....1
en mi propio interior los adivino.
rd c ambio a la Administración del tranMas existe un hombre—en la naturavía.
leza se da en todas las especies un ser
Y la siento tan mía esta matlaria,
En la Plaza de Cataluaa, cambia el inc lasificable—constituido para llamee
que tengo el ansia de decirle: ;Hermane! asimilo de) coche. Desocupado por los cumplir los reglamentos. Es raro, no hay
oficimetata empieza a Henaree de nuevo dutia, pero existe. Es un hombre de me—y andar con ella por algún camino,
con pasajeros que van a los bailete y moria privilegiada y de
fuerte voluntad;
JOSE VALLADARES algunas criadas ron sus monnmentalee un hombre diecolo e insociable
que no mi
cestas. que se dirigen a los mercados doblega a presiones, a amenazas
ni ha1/••••••n•••n•••n•••-•••••n••n•••n•«...**n•••n••••••-••••n•
del cerdeo.
lagos; un hombre, que recorre en éxodo
--A la plataforma de delante—dice el peavyo todas aas oficinas de España, y en
Aquarel-les barcelonines
cobrador—, Y allá van las simpáticas todas es recibido con protestas y maldimenegildae, dando con las cestas en las ciones; un hombre que sacrifiea su
narices del público que hay sentado den- tranquilidad y eti sosiego de dU vejez a
tro del cale.
las exigencias
cargo; un hombre
l'on murena, bastante ligerita de ro- único e inenarrable, para quien los ree
glamentoe
son
como
un soplo de la pa.t
No heu anal mai. en les Mis de Bina - pa. y gitaea por cierto. ",e queda en la
plena a contemplar el mar des de res- plalsforroa, donde es objeto de la cite labra divina.
emided masculina. Algunos se la cocunera? L escullera apar un brav
Toda la sociedad se revuelve airada
en contra suya, y al, imperturbable, pergant que s'endinsi mai' endins per a re-' men comm la vista.
tender al mar la fortitud
Con e) vaivén del con-he. n'arree ser matutee en au puesto como el soldado en
la farra. Per
aleó quan les ones bramulen i menaean- la han tropezado, "'sin querer" y ella la trinchera, más cerca de la muerte
tes es l'ericen contra Fabuncide rocani, 3. prot cal a.
anónima que de la palmä riel heroísmo.
esberlen i es destrien en una flonja cabenated fríe ?--1 dice a un Los más obligados a alentarle en su la,
llera d'escuma i polsim d'aigua que s'es- eaballero de cierta edad.
que
está
a
su
loe ministros, los directores genes
Ila yissa vecera avall reintegrant-se a lee lado—. Porque se aproxima usted de- bor,
ralee, los diputados a Genes, son los
troves ones que van embeetiiat ferament masifuln.
primen:te ea fustigarte, al observar que
el bree que no cedeix, que a la vegada
El I . aballero Ne hatee el distraído y se ea un tOpe inveneible donde se estrellan;
aguantá amb nut de ferro Facumpaesat apea en la primera
parada.
las nuis tinas y sutiles influenciae. --Peva-i-vé de l'alpe esclavitzada i que diEscusado es decir que alrededor de la ro hombre de Dios, le die* el ministro
ríen s'esforça eu Menear el lligam quo
morena er hace un discreto vario, que eueted no sabe que los reglamentos se
Fempeesona.
contrasta ron una aproximariún l2111 han bembo para que no se cumplan?—
Des de l'escullera, platxemos miram)r discreta
en torno de una jamona muy Está bien, señor ministro, replica
pele ciutadans que aireen de veces ¿es aceptable,
que va en la mienta plata.- hombre reglainsmlario, pero ,¡y
belleses de4 Mediterrani, s'aviva el atar forma y que se muestra más
esa Real
reeignada. orden aclaratoria qne acaba de
en una amplissima extensió, a la vegadictar
El coche va lleno; en la plalafornin vuecenetaa— Vea que no se pueda hada que vers a ilevaut, al fi de la corba
tipenas
.
podento3
movernos
y
no
°lidianblar
ron
ifi,.ted;
ai mis Reales órdenes
que marca el golf, la silueta de tes Uninte intentan subir rimo peraotias más, se cumplieran, y ron las ralas las de mis
lanyes i una munid de pobles, recorda
les Mirones bellotee que /anca la costa. une a codazos y empujonee se baten si- ailleeeZ, loreb, la vida nacional Se peral;
sarda en uta momento.
Mes quan el mar es mis beta quan tio.¡Oh; las delicias del
tranvía! Confieso
Mas la constitución física y espiritual'
mes encanta, es sois la claror argen- que
empiezo
a
aburrirme.
de
t'sie bombee es superior a todos loaLana de la Hura, guau Faeire de la hit
Así llegarnos a Colón. Al gunos se razonar/titubee. Mejor Mello, este sujeto'
senyala darnunt les blincadisses unes un
cerní sens fi de Pum, que convida ideal- apean para dirigirse a tomar las "ao- no razona. Se diría que experinteum un'
ment a seguir-lo. Com dos amante gime londrinati" y el coche vuelve a llenarse especial placer haciendo cumplir loä ore,'
Pelitos mas absurdos.
tint d'amor, en les nits einuipla imita en el acto.
serena, Huna i mar tebteixen
Illievaa molestias, nuevos apretujoYo estuve mucho tiempo admirando
teme i muda l'aigua la val« dolça, cona ces y pisotones hasta que el tranvía a ',elle hombre extranrdinario, hasta un
remor d'Inmensos piiiedes. que Id
vuelve a ponerse en marcha. Como en- effa rn gin, ene convencí de que /a ruda.
eucant Cie les canons de totä ola poble
Iramete en Una clit've y el N'ate arran- que le movía a ser tan exigente para tia,
que amoroseix. i besa la lluna les on^s ca un tanto deprisa. ¡pan unom encima cer cumplir tos reglamentes no era otea
passionalmena mastegant la llum da- de otros 1109 darnos 11110s 191k11110: achu- ere no tomarte el trabaje de
penear.
cota en full
muta
chunes, que origivan
bue trágico ita l'Atente que necesito de,
1 hont voldria eleveriir cantaire per a
Dos jóvenes. que parecen novios es- ett eerebro para resolver una inestiin no
rimar la voluptuositat Iota de luid -li tán en la plataforma. El, receloso. tien- prevista en ningún regiamente, Adviri mas an els mornente aquella en que un de sine bracee proteetoree alrededor de
eutonces que aquel cerebro, quedes,
immens anhel empeny a hont a Bravear- olla y protesta de que se permita subir de hacia treinta
años descansaba sobre
as mar 'andina en la (retiren de copear mas público del 41011 regiamentartamendiceimuieie
ea un -reactin
queran d'aquella N S que afaiaga, te cabe en MÍ tranvía, sin tener en dien- de la albina, nolegislativo
le servia alespintaranta
que ~Berta, que aisiaaa...
ta que ellos fueron les últimos en su- te pare izada.
-si t
bir.
•
mi* el kilo liarle:tele di.
te. StALVAlyren I rtOtie
11~.111149
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El hombre que hace
cumplir los reglamentos
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citen, 278 y ha constituido un éxito, lene
to por el asunto, que es interesante, eme
DE
tilo por la feeppralla, que ce "Red?.
•
La Mancomundad do . Catated• s., -SUCESOS.
y los soldados catalanes
EN CAN CELONI :-: LA PEDE•
El Consejo -Permanente ele la Dan.
Accidentas del trabajo
RACION PATRONAL
COMUI/Ided 'de Cataluña ha acerdede,
objeto
de eondeer el etimere, neenbea e Zn 61 &Otearlo de Santa Madrona
Formando parte del ciclo de confe- y situación
thseilidcr-Fsaneisen • 011er- -Gimenen
económica de los ea'alanes".
rencia organizadas por la Federacion que habiendo
tenido
el ejercito de de diez y nuevo años, ayudante de cociPatronal de Cataluña, dió su anunciada Africa a partir de les en
sucesos lle julio na, que presta sus servicios en el bar
conferencia en la Unión Patronal de San de 1921, hayan sufrido mutilación a ron, Cartee Marqués del Duero, 83, dende se
Celoni ed letrado don José Pujol.
secuencia de hechos de armas , o vicisitu- causó una herida en el brazo, derealio.
El disertante empezó haciendo resal- des de la campaña realizada en MarrueUna vez curado pasee a su domicilio,
Rocafort, esquina a Valencia, barraca
tar la necesidad de que los elementos cos, regar a todos los Ayuntamientos
p atronales se compenetren de la alta Cataluña que remitan a la secretaria del número 33.
— José Cuello Panadée, de trece
misión social que les corresponde cum- Consejo una relación de los mutilados
que existan en cl termino municipal res- aliene habitante en le calle de Edisson,
plir dentro de la Sociedad actual, ocu- pectivo,
sc presentó en dl dispensario dcelan
hebiendose
cursado
ya
les
oporp ándose—a la vez que de loa motivos
tunos anuncios con expresidn de -todos Martin realainando asistencia facultatiecenómicos, inherentes a toda empresa los detalles pertinentes al case, a la Di- va por habérsele infeccionado una quein dustrial—de otras elevadas finalida- rección de loe Boletines ofiviales de las rnadurä que se caneó bate algunos dtai
des de orden ético e ideal. sin las cuae cuatro provincias catalanas.
• trabajando en la Industrial Vidriera del
les no es posible establecer un régimen
Asimismo, para completar la relación Pasaje -de Saladrigas.
.de justicia.
4'e mutilados, a los efectos de los acuer.4tropesito
' Trata después de las eseueflas socia- dos que en su ella 'procedan, 8 a ha pedido
de tos que existen acoeidos
Rn la calle. de Sans fue atropeleule por
les avanzadas, y en especial _del comu- en losnota
establecimientos de beneficencia un cerro que desapareció, la anciana de
nismo, del que hizo notar su imposibie
a cargo de la Mancomunidad.
ochenta y cuatro años Carolina Forras
lidad predica y su inconsistencia ideo,
Oleteo, que vive en la de Guadiana, 4.
lógica, recordando que a todos los hilen,
Recibió asietencia facultativa en et
tos de implantación más o menos to-,
El "Boletín Oficial"
dispensario de Hostafranche, donde le
tat de esta decirina, sucedieron sieme
apreciaron diversas lesiones de pronósContiene:
'te e grande paralizacionee de la tus.
Relación nominal de las licencias de tico reservado en distint-as partes del
miente. p rogresiva de la humanidad.
cuerpo.
armas
expedida
.,
por
la
inspecuso de
Expire° su concepto de lo que debe ción de seguridad en junio último.
ser la organización patronal y las esa -s
Aviso de haberse solicitado permiso
lidades ebjetivas que ésta debe perse- para instalar un hospital particurnr
guir, entre las cuales deheneestar pre- neral en una finca enclavada en San
sentes las que tratan de mejorar la ron, Merlín de Proeensals (barrio de la Montafia), lindante ron las calles del Fonódición social y económica del obrero.
Tercera lista de subscripción para la
Terminó excitando a los patronos a grafo, Servia, Telégrafo y Bruselas. Las
p ermanecer sólidamente organizados, reclamaciones pueden formularse hasta adquisición de "La Vicaria":
el
31
del
actual.
Excma.
señora niaequesa de Caldas de
encareciendo las ventajas que esto les
Extracto de la sesión celebrada por la Montbuy, 1,000 pesetas; Colegio de Proreporta al infiltrar/es espirite de citase Diputación el 29 de marzo último.
curadores de Barcelona, 500; don Juan
y (encienda de su deber social.
Anuncio del A yuntamiento de Pontons Berlin Salsas, 500; Unión y HermanEl conferenciante, que estuvo muy para proveer la plaza de -depositario do- dad de Maestros .7intores de Barcelona,
afortunado en todos los momentos de tada con el haber anual -de 25 pesetas. 100; Escuela Nacional de Párenles (disLas instancias, documentadas, se admie trito séptimo), 70; Escuela Nacional
so oración , fue muy felicitado.
en el plazo de te tibie.
Graduada de Niños (distrito Qu i nto), 68:
UNA CONFERENCIA tenOtros
avisos de menor interós .proe
El prdzimo jueves, día 20, en el do- cedentes de Ayuntamientos y- providen- Alumnas y Profesoras de la Escuela de
Mar, niños y niñas, 59'45; Escuela Namicilio de la Federación Patronal de Ca- cias judiciales.
cional Graduada de Niños (Eseudillers
teluila, dará una conferencia, dedicada
Blanchs), 5720; Escuela Nacional Grae
el ramo de la madera, el lelratto don
duada de Niñas (distrito primero),
Antonio Rato, sobre el tema "La sindi
5585; Centro de Instrucción Musical,
cación -profesional".
50; D. J. P.. 50; don Migue' Martí, 50;,.
Organitzat pel "Foment de la Sar- don Adolfo Marx, 50; don C. Dupont, 50;
A dicho acto quedan invitados todos
los federados.
dana", que lindrá Roe en la ciutat de doctor Tarruell, 50.
Sabadell,
en el Pie de l'Amer del Bose
ANGEL PESTAIA
(Continuará)
Según dice un colega, invitado por el de Can Feu, a les cinc de la tarda-del
Se reciben donativos en cl Palacio de
Ateneo Barcelonés, en breve dará una dia 6 d'agost de 1922.
Bellas Artes, en el pabellón de la Junta
Premis:
conferencia en el salón de dicha ente,
de Musees del Parque, ¡olientes y esta-,
Primer, 500 pessetes.
dad el "leader" sindicalista Angel Pes-,
blecimientos de objetos de arte y sede,
tafia.
. Segon, 200.
(Jades culturales y deportivas.
Termr,
100.
OBREROS QUE PROTESTAN Y
Bases
SE DECLARAN EN HUELGA
1.- -Es bailaran dues sardanes (no reUna eones:en de obreros de los tae vesses),
escollides d'ehere les deis mesIleres de construcción de arcas y básculas Pibernat, situados en la calle del tres Pep Ventura, Enric Morera i AutoHemos venido siguiendo con Interés
ni
Juneá.
Parlamento, 9, han formulado una pro-,
11.—Per la adjudicad() del primer la serie de articules debidos al señor
nieta contra la coacción de que fueron
Pons
y Solanas y compartiendo en un
objeto todos los obreros de los referi- premi, será preces freure i repartir les
dos talleres por un grupo de individuos dues sardanes, ballant la primera a l'u- todo sus puntos de vista acerca del teque, pistola en mano en su mayorta, les sanea empordanesa i la segona a l'es- ma tratado por dicho señor, "La Ex,
posición de Industrias eléctricas y la
impidieron entrar al trabajo por haberse til erlvatá.
111.—Del segon i tercer premis en se- Feria de Mis2stras de Barcelona"; nos
resistido a ingresar en determinado Si,,-,
ran
guanyadores
les
collas
que
segueidicato.
llamó la atención un artículo que, con
Han protestado asimismo contra la ain en mereixements a la que guanyi el mismo o similar titulo publicaba el
'conducta de la policía, pues esta, see el primer.
IV.—En igualtat de medie, el Jurel "Correo Catalán" en su número del día
guiri ellos, en lugar de amparar a los
en complerta llibertat d'adjudi- 6 del actual. No vamos a entrar ahora
reaccionados, procedió
en forma tal que estará
más bien parcela que amparaba a los car o repartir els premis en la forma en analizar el contenido del referido arque
cregui,
ras apropiada i ju s ta. Sem- ticulo, pues en gran parts y cesi , en su
coaceionadores.
tindrá preferéncia pes les colles in- totalidad, viene a coincidir con lo que
Los obreros parados por este incie pre
tegrados per parelles
dente en la casa Pihernat son unos O.
n.—Les eones que s'inscriguin deu- tantas veces ha dicho y repetido la
LOS EMPLEADOS DE BANCA ran ésser integrades per vuit individus Asociación Nacional de Fabricantes de
Juguetes y Artículos de Bazar. Pero si
com a minim i dotze com a máxim.
Y BOLSA
VL—Per a poder pendre part a/ Con- debe esta hacer constar, como real y
Por parle do los que forman la Junta directiva del Sindicato de Empleados curs, caldrá adreçar-se per escrit, al verdadera propulsora que ha sido de las
es Banca y Bolsa, fuó firmado ayrr el Secretad del Jurel,. En Francese Puja- actuales Ferias de Muestras, su absodocumento por el cual ingresan en la das, carrer da Sant Joan, 91, (estatge luta disronformidad con el supuesto del
del "Foment"), acompanyant una pes- "Correo Catalán" de que en Barcelona
Corporación general de Trabajadores.
seta per hallador, no reintegrable, i no se supo aprovechar el momento oporDe ahora en adelante se denominará
dicha agrupación obrera "Sindicato ti, expressant el nombre de daneaires, llur tuno para establecer las Ferias, qua era
sexe,
Iftol do la colla, procedéocia, nom
bre profesional de empleados de Banca
i cognom del capdanitaire, aixi com el el de la guerra, el de la exportación. Se
y Bolsa".
seu domicili pur a trametre-li el rebut dice tambien que si se hubiese tenido
clara realidad de la situación mundial,
d'inscripció.
1,' •11.—Tots el capdaneaires es presen- como consecusncia de la lucha, la Fetarán una hora abans del Concurs a ria de Barcelona hubiera sido una reala Secretaria de l "Foment", amb le Ile- lidad, un éxito.
La Biblioteca Po p ular de Inch tra econtesta d'admissió que els será enAnte estas últimas afirmaciones se
El Consejo Permanente, en su última viada per les contrasenyes respectives. halla en el caso d e responder la AsociaVIII.—E1 plae d'admissió finirä per ción Nacional de Fabricantes de Juguereunión, aprobó el proyecto, presupuesto y pliego de condiciones de las obras tot el dia 4 del proper agost.
In.—E1 fall del Jurel, será inapel- 1a. tes y artículos de Bazar, para que no lo
de construcción de la Biblioteca Popue
ignore nadie, para recordarlo una vee
ble
lar de la ciudad de Vich y 'acordó
Formen el Jurel qualitleador: N'Aure- más a Barcelona entera, que ella fe
anuncio de subasta de dichas obras.
li Capmany, president; Antoni Juncá, quien a raíz de su primera ExposiciófiUn film de producción nacional Joan Noguera Solé, Josep Samsb, Jo- Feria de Juguetes, celebrada un 191e en
Los presidentes de la Mancomunidad sep Barbany, Pere Prunes, Francesc Ar- el Fomento del Trabajo Nacional, no
y Diputación provincial han SUJO invi- mengol, y Francesa Pujadas, secretari. desperdició ocasión, invitando a todas
Lados a la proyección de prueba de la
Notes: Le s colles de fóra podrán efecpellcu•la "La Sardanista", de la casa edi- tuar el pagament que senyala la Ba- las fuerzas econemicas de nuestra catorial cinematográfica "Robur Films", so VI al recollir les contrassenyes, el pital, a cuantos elementos podían constituirla, para llegar a la ceesbi•ación
que con esta película inaugura ea proe mateix dia del Concurs.
ducción de una serie de asuntos típicos
— La cobla que execulará les sarda- la Feria de Muestras. Desde dicha fecha
de Cataluña. La proyección ha tenide nes, será "La Principal de Cassä de la y continuándola sin interrupción, vino
lugar esta tarde en la sala Ce pruebas Selva", cedida galantmeet per la COMiS- celebrándose anualmente nuestra l eede la "Bansa Film Monopol", Diputa, Bid de Festes.
ria-Expesición• En los momentos de
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rjedad. Por fin, volviendo a tomar la
labra, después de algunos minutos:
—Mi querido preboste, dijo, la insiste
tencia que muestro a propósito de ese
bandido, como vos le llamáis, y el ine
teres que parece inspirarme, se explie
can perfectamente por lo que ha pasado
cuando el juicio del Parlamento acerca
de mi demanda sobre la reivindicación
del nombre, titules y bienes de mis an,
tepasados. Recordad que durante los
quince años que estuve en poder de un
miserable, el capitán La Chesnaye ha
pasado por ser el asesino de mis padree
y el autor del crimen infame del cual
be sido víctima. Pues bien, el capitán
La Chesnaye era completamente inocene
te del asesinato de los padres y del rape
to del hijo. Los debates lo han probado
euficientemente y el Parlamento ha re-,
conocido esta inocencia. Considero, pues,
que debo una compensación a ese pobre
hombre, que, si hubiese sido preso le
hubieran ciertamente torturado y colgado en pro de la justicia de mi causa,.
aunque en realidad no se encontrase
mezclado en nada. Ves no podéis reproe
Charme ei que tenga por él cierta deba(
'ideó. Para vos y para el mundo em un
criminal de la peor especie, lo come
prendo perfectamente; pero, para ml, elt
un inocente que 'ha faltado poco para
eer castigado por un atentado que no
hnble co-metido, ß
sabe
ese

e

EL CAPITAle LA CHESNAYE
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falsa acusación no ha contribuido a
echarle en el mal camino?
El preboste no contestó.
—Mi querido-señor de Aumont, añadió
Bernac con voz cariñosa, ya sabéis con
qué fin y por que causa frecuento tame
bien asiduamente vuestra casa. La sor,
prendente belleza de vuestra ene:lateen,
ra hija, sus preciosas cuaAidades del co-'
razón y del alma han encendido en mi
pecho una pasión que no he tratado de
ocultar, y que VOS os dignáis aprobar...,
Una alianza entre nosotros, querido
conde, es honrosa para ambas farnle
has, interrumpió el preboste.
El conde se incline.
—Privado de vuestros padres, -con.,
time) 01 señor de Aumont, solo en el
mundo COMO 09 halláis, me considero y
me consideraré feliz de consagrares un
afecto paternal confiándoos la dicha de
mi querida Diana, pues la manera proe
videncial como estuve a punto de sade
vasos de una muerte cesi cierta, hace
que OS considere como un hijo ..,
. —Este titulo y esta alianza son miti
ardientes deseos, respondió el joven. Pe.
-ro Si alee me consideráis como un isijo,
ei 08 miro desde ahora como un padre,
debáis comprender que mis Consejos son
los' de Un amigo sincero. Pues bien,
ereeinle,. dejad en la „obscuridad ese
monto del capitán La Chesnaye. Estoy
seguro detque este hombre esta tan inse
Prifeenes que he imputa*
da
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apertura y blaueura de aquellos certil-n
menee, los eternantoil directores de la
Asociacien procuraban hacer atmósfera
-y buecaban apoyo para llegar , a la free
z. ia de Dareelona. 7 asl vinimos eeke,,
brando ceetämenee p articulares en Cae
sa Ballid hasta 1020, en que se reali.e
novA.— N EI pavo reaPi
zaron nuestros deseos al ver crisialli" Martín e z Sierra, este hombre excep,
zar aquellas expoeteionee-ferias en la
soñada y prevista "Feria grande". Es- eional, que ha dado su vida al teatro,
dijo a Marquina que dejara volar su
tá bien claro pues que fue una modesta pluma,
no sólo por el papel, sino por el
entidad partitulitr; sin auxilios ni de- escenario y Barquilla, este genio Meco
mentes para empreeder su obra, la que que no tiene otro sueño que soñar en
dió el toque de .atención en pro de la algo viviente y eterno, se lanzó al vuelo.
Feria de Barcelona. Y nuestra adhosión y escribió "El pavo real", drama lírico
lud siempre tan firme , tan verdad, que estrenado anoche en el
Goya, con un
la AstIciación de Fabricantes de Jugue- éxito trtuneal, digno del fasto de la
Les recordando aún sus . antiguos certá- concepción, de los versos, de la pite-.
menes,' espera tiennpre la fecha de la
sentación y de los trajes. '
•
Feria Oficial para acudir a ella en 'bici,
Los versos de Marquina, • reeonancto
que, formando un todo compacto cons- .• con toda libertad sobre :4I 'tambor de
tituid() s iempre por elementos eonvene•
las tablas, märcarem d compás de algo
cierne de la traecendencte sie las ferias muy profuhdn'y ardiente,
.escondido bey cuyo convencimeinto nace de la prác- je aquel • manto decorativo encendido,
tica y de la visión clara que antes de
brillante y siempre enternecedor, pornadie tuvieron de lo que debla ser y re- que es vestido que toca a la carne (ene
presenta la . Feria de Muestras de Bar-. tenor concebida por el
poeta como núe
celona.
' cleo del drama y alma de la pasión ti-,
- De modo es, que se ha llegado a és- rica que le
guía desde el primer cuadro
ta, después de no pocos esfuerzos He- al último.
vados a cabo por parte de aquella entiEI público siguió con &tendel) y pladad desde 1914 a 1920 para conseguirlo arreas peripecias tenues y delicadamene
y como resuliancia de la clara visión de te activas, que son los resortra de que
la importancia económica de nuestro la inspiración humana de M'equina se
cs rtamen, que se imponía en nuestra ca- vale para revelarnos los secr
etos del
pital como consecuencia de los trastore contenido dramático.
non mercantiles de la guerra mundial,
Encantando y atrayendoe sabe vente
como imperativo tambien, por la siete. ¡leer
sin cansancio y sin desmayo, porden de Barcelona y corno elemento sale
que en los desmayos de la pasión que
vador e» la lucha o> la post-guerra.
nos pinta, sube de tono y de voz, como
F. RODA VENTURA
si colorease la blancura del desmayo,
Abogado de la Asociación Nacional' de con los colores de la fortaleza.
Los actoras estuvieron siempre al
tabricantes de Jugeetes y Artículos de
'servido de Aa suntuosa y esplendsla
Bazar.
concepción como ministros atentos che,
n •111111.
un rey admirable y admirado. Catalina
Bárcena, cuyo beneficio y "Senats d'Onoe
re" se celebraba, estuvo principesca demostrando que con su arte maravilloso
salta su luz de la choza al trono. La
Subasta Bárcena, con SU VOZ mil veces matizaSe ha señalado 01 día 26 del actual da en cada palabra, que se rotnpe én
para la eelebracien de la subasta' del sus labios como el cristal, hable siemsolar letra E, manzana número 7, sec- pre con gesto, delicadeza y emoción
ción primera de la Granele Layetana, casi divina, con aquel dejo encantador
por el precio de 145.750'88 pesetas.
que cuando parseie que dice las cosas a
Dicho solar linda con las calles de la medias, las llena mucho más que diPlateeía y de Adolfo Max y los solares mensiones enteras.
D. y C. de la propia manzana.
Fa ovacionada como lo fue MarquiVisita a "l'Escota de Mar na y como io fueron las dos deliciosas
El señor alcalde efectuará mañana criaturas que representaron con gracia
una visita a los servicios de baños de y ternura los hijc.s del Rey.
mar, que tiene establecidos el AyuntaEl señor Martín, en el papel de rcy,
miento en "l'Escola de Mar". Le acom- dominó la situación, especialmente en
pañará la Comisión de Cultura.
el primer acto. Be digno de elogio. De
los demás, citaremos -al agudísimo se-,
tor señor Collado, que en el papel de
mago lució sus condiciones envidiables
La música de Merla . Rodrigo. cokiUna circular de Sanidad
reada al son de los versos, iluminó las
Por la Inspección de Sanidad se ha pausas de la obra y enriqueció .los recipublicado la circular siguiente:
tadas con las elegantes melopeas.
"Solicitada por don Julio Robert CaLa pressntación de Fontanals esbourneau, la autorización necesaria para instalar un Hospital particular gene- pléndida y muy cuidada y el baile de Ja
ral en una lince de su propiedad que está bailarina del seguedo acto , muy. bien
situada en San Martín de Provensals danzado y muy bien compuesto,
(Barrio de la Montaña), lindante con
L'auea • de la oupiettista•
las calles del Fonógrafo, de Serbia, del
Telégrafo y de Bruselas, se hace públiPara
la
próxima
semana se anuncia
co por eela circular, para que puedan
el teatro Tívoli la reaparición de la
alegarse en esta Inspección hasta el dia en
admirable
comedia
"L'auca de la cu31 del actual, cuantie se estime pertioriginal de los brillanies esnente en pro o en contra del funciona-. pletista",
critores y aplaudidos autoras Manuel
miento de dicho establecimiento".
Fontdevila, y Luis Capdevila.
"L'auea lit cupletista", que al ser
effluor."---"IPZ1115111311•131111WEIN
ist
renada obtuvo un exilo grande y por
e
N demás merecido, sin saber por qué ha
sido olvidada por las empresas que culI
tivan este género. Los que lleven la die
rección del teatro Ther/i han tenido lin
i ,,*.:....,,.>f.' • ..., I
- vs.....,
acierto
grande al acordar que sea res
La proyección más Ola :
puesta esta (kbra, siebtpre 'aplaudida;
• "=.,..= y clara de Barcelona
que a un interes dramático quo es la
de la comedia, une el realismo en
fibia. de Cataluña, 37. - Tel. 589 A.i base
an
que
ha sido llevado a la escena el am-,
o .•
....................
.......
r.
..
biente en que vive un sector de esta cele
• Hoy, martes, extraordifierio pro- ai dad.
° grama a beneficio de los empleados •
Manuel Fontdevila y Luis Capdevili
in la catia.—Reprisse de lo más se-• obtendrán dignamente en el teatro Ti.
s
a lec t o producido por el arte cinema-1 voli el mismo o mayor éxito que alcane
• togräften.—Exito extraordinario de« zaron en el teatro Nuevo, éxito a que les
• la colosal película, enterprerade por:
da derecho su positivo talento, su visible
111 roen Mix,
clara de lo que debe ser el teatro mo,
111
.
derno.
LUCHANDO POR EL ORO
•
De la interpretación de "L'auca da
Colosal exilo de la emocionante cinta
la cupletista" se encargarán los mea
EL HIJO DEL CARNAVAL
•
renombrados actores de la bien conjunz
• sor Noussioskine y lessenko.—Exitada compañía Berges-Santperé.
atto de la preciosa comedia por Magda
• Kennedy,

CRON1CA DE
TEATROS
•

DEL MUNICIPIO

GOBIERNO CIVIL

•

Pathe-Cinemai

•
LA VERDAD
B y la preciosa cómica de gran risa,
el M1COLIN VA A LA ESCUELA
.111.

por el mono Nicolin
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Cuadradas espaldas, a las cuales ea:.
taban mal pegados un par de brazos des-d
mesuradamente largos, superaban este
busto desproporcionado, pero de pode,
rosa constitución.
Un cuello, cuya existencia era pro blemática, u»Ja al cuerpo, mäs bien que la
lle vaba, una cabeza angulosa, más ancha que l'asga, y que precia haber Birlo
aplastada por ila acción de inri prensa
• de Ita cual hubiese sufrido el bataneo,
Esta cabeza erizada de un bosque de
cabellos rojos y alternada de dos erejet enormes, estaba aghjereada per dos
ojos pequeños y retiondes, de un color
vereuzco, por una boca enorme guarnenida de dientes blancos y agudos, en-,
cima de la dial se adelantaba una un,
riz de una longitud fantástica, cuya exitremidad de calor violeta parecía afilada como la punta de un alfoler. Bigotes
rojos y una espesa barba del mismo coe
Por acompaßaban este . coujunto, cuya
fealdad incontestable estaba, sin embar,
go, templada por una expresión de ine
• teligencia que iluminaba esta extraña fie
• lo:momia.
Inanteetando a p reeuredemente al
do Ilaindvaiente de eta' jefe, habla noloe •
cado su cabalgadura de maneta que
acercase con respeto si preboste.
i —Ricardo-, Ie dijo.
.
Monechor I coi/testó • -alageeta
ialMuidole
--Nt.oy a penetlarllo
gu , en Mijo,
•

Exprime-limonee, lo indispensable(
para hacer limonadas e naranjadas,
desde 0'90 pesetas, en ins crietalerlas
de Luis INglaila de la Rambla de Me Floe
res, 8 y Ronda de San Antonio, 5 ,

EL CAPITAN LA CtIESNAYIC
—sY su nombre?
—No puedo confiäroelo, a pesar de tos.
da la amistad que os profeso.
—El conde se echó a reir.
— Quereis que os diga yo este muna
bre, que no os atrevéis a pronundar %ose
preguntó, inclinándose hatea su silla, para acercarse más al preboste,
Este se estremeció,
—sConoceis ese nombre? dilo.
—Se
, .
—Y es el...
..
—Del duque de Mercoeur, oi.uu e..,noe
eido.por su cobardia y su ferocidad.
El señor de Aum,ont palideció estro,
madamente.
s--oCemo habéis penetrado este mime
terio? dijo culi una viva ansiedad. Crelq
que yo sólo conecta la verdad.
— Qué os importa? icen tal que D«
abuse de este secreto! Pero, continuó el
conde, cambiando de tono y elevando l•
voz, henos aqui en la puerta de la ferie.
En efecto, el ruido, el clamoreo, la
rumores que hemos señalado al final del
precedente capitulo, habían aumentad«
poco a poco su fuerza e intensidad o'
zudeida qua avanzaban los dos caballeroof
- Ahora resonaban estrepitosamente .0*
aun cedes; yeiri'vapor inunnteso, que rcie
naba en frente-del sitie • dende se ene
p aleaban. los -jinetes, indieabe da eise
(rada de la celebre feria, a la cual 80 db•
rigiall

ambos

OneMn..111 .
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DE LA AUDIENCIA
Y:JUZGADOS
SEAALAMIENTOS

PARA EL DIA 20

SALA DE VACACIONES
_Juzgado del He spital.—Menor cuantía

Jquina Sucanal contra Vicente Vila.

DIA DE HOY
Harto.—E p la tarde del 2. de no-•

VISTA DE CAUSAS EN EL.

DE MADRID

11,
•

AesirNe•

FIRMA DE GOISERNAGION
Ei Rey ha firmado Leste mañana los

S i guieras:e Deeretameiel lal l ueseeri e de le
Gobernaeien:
Promulgando la lee ä'gregando la barriada de Pella de Carrera l N-unta-.
aliento de lela Cristina.
Creando el . Real Patronato (le Las

vieilabre de 1921, el procesado
Garrido Martín, que con anterioridad ha
sufrido condena, substrajo de un carro
una maja conteniendo turrones y dulces Eludes.
•
>alelada en 13 pesetas, cuya caja le fue
Numbran4o conciliares de la Junta
ocupada despues. El fiscal, señor l'ola- del Patronato a don Pedro Segura,
'elle, solicite para el procesado la pena obispo de Curia; duque de Miranda, doce
lee do s años, cuatro meses y un die de ter Marañón y Goyanes: antropólogo don
Luis de Hoyo Säinz, ingeniero da :non-,
;pre s idio correccional.
e Otro hurto.—Ante la mema Sección tes señor Prez Argem!, arquitecto don
:emparede ei procesado Simen 011er Aneje Salvador.
Iseereto sobre amarre en Maga y Ca;Berenmer, condenado anteriormente
.por dos delitos de robo y dos de hurto, narias del cable italiano.
un concurso para alquiler
¡el retal el 26 de enero de 1921 penetró unAbriendo
edificio en Cuenca para deetinacle a
a /en la casa número 4 de la calle de Ca- Oficinas del Gobierno eme.
sanovas, habitada por don José Refiera
Concediendo tratamiento a les Ayuny substrajo 49 pesetas en metálico, dos tamientos de Ayamonte y La Línea.
cortes para traje y otros efectos, valoe
Concesión de varios honores de jefe
nudos en junto en 11025 pesetas. srén- superior de adminietración.
lisie ocupados los trajes el die 31 del
Concediendo grandes cruces de Beneexpresado mes. El fiscal solicite'', para ficencia a don Amando Safont, doña Teel procesado la pena de cuatro altos, resa Fernández Galz.
Modificando el proyecto de modifica'dos meses y un dia de presidio correceional, mis 2 indemnización de 49 pe- ción de: plano de Enganche de l'alcaCia.

leles.

El sargento Salvador Mur
Kele valienle sargento, que en tierras
'Sfricenas
luchó por defender la enseña

aarional, y a consecuencia de ello quedó
inútil para ganarse el sustento, pide en
Yraeo que por el Gobierno se le ponga
peo n . ondiciones para ganar lo sulicienpe para subvenir al sustento de au muejer y de sus dos hijos.
• Salvador Mur ha quedado inútil y pid,oial formación ele expediente rara
acreditar el derecho a ingresar en Invä-

Daos.

Eate derecho tle ha sido denegado por
impedirlo una mera prescripción reglar:imitarla y por un defecto de pura
forma va a quedarse sin los lameficios
que e los inútiles por hechos de armas
peoperciona el ingreso en el Cuerpo de
>miedos.
i Para que este beroe de la Patria no
'nuera de hambre y vea antes, como los
suyos. desfallecen- de necesidad, lodienes al señor capitán general que In
-tercda
en Su favor.

LA CUESTION DE
MARRUECOS
00111UNICADO

OFICIAL DE LA NOCHE

Esie tarde Lan facilitado en el ministerio de la Guerra el parte que, por estar interrumpid:a la comunicación, no
farilituron anoche.
„ Dice mí:
e EI „general te:mareado del despacho
participa al ministre de la Guerra lo siguiente:
Sin novedad en ninguno de los terri e
tories.
.
Llegó gen' ral Castro Girena, encare
gineuee del maneo de la zona de TeSuiii.

Comandante general de Melilla participm ampliando anteriores notielas,
que comunique V. E., que confirman los
¡encuentros sostenidos en domingo y lue
ee eitre Ansaar M'Ud° y Abd el Krim,
acuitando vencedor ese: en el primero,
etu unidos los elarriza con gente da
, uenaya, ataeeron durante la noche del
ese-ele-eles a Abd . el-Krine obligándole a
retirarse a Beni Almar, dejando alma donades des cañones, tres ametrallado,
rae y 20 cejes de municiones.
El jueves envió carta Abd el Krim a
Heni Suima y Garnel pidiendo apoyo,
habiendo acordado estas dos cabilas y la
.de MMalza Millar de arreglar las difee
rancias que existen entre 103 jefes, mas
sin que inter yengan ni Abd-el-Krim ni
el Gobierno español absteniéndose de
todo apoyo de ja harca.
Reías grau desconcierto en las cabila:. y la actitud es hasta hoy «pece
taate pues depenelmä en definitiva del
resultado de la lucha entre Abd-el-Krim
pAmac Amido, apoyado éste lar el pare
tuilo afecto a noeotros y Guesnaya que
ama d a Hach Bekich.
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NOTICIAS DE LA PRESIDENCIA
El subsecretario de la Presidencia, se-.
flor Marfil, manifestó al mediodía que
el señor Sánchez Guerra despachó con
el Rey, poniendo a 9a firma Decretos de
diferentee ministerios, entre ellos tos se-,
guantes de Hacienda:
Aprobando el nuevo estatuto del Banco de España.
Ampliando las' obligaciones del Tes leo emitidas en 4 de febrero de 1922 en
la cantidad necesaria para canjear los
tenores que vencen en 4 de agosto de
este año.
Promulgando la ley relativa a contrae
bando y defraudación.
Promulgando la ley de pensiún al
maestro Bretón y a las viudas e hijas
de los capitanes generales de la armada
Chatón y Pida!.
El subsecretario anunció que el presidente desea que esta misma larde quee
de sobre la mesa del Congreso el capee
diente Picasso.

ra dedu c irse,- sino a título •cle amigos
que son de dl y míos, para Saber si toman estado 108 rumores que llegaron
a Africa y a oídos de dicho general.
Eu la conversación me indicó el deseo del señor Militan de que se pasara
una revista de inspección al Tercio que
'mande, aprovechando 6U aueeneia de
Africa, pero sin plazo de cuarenta y coche
ho g'ila ni exigencias de ninguna clase.
Pur lo deneie, yo no tengo atribuMonee para pasar, ni siquiera para pedir. esta claee de revista. 10 único que
podría hacer, si tuviera noticias fundadas de anormalidades en algún Cuerpo, seria dar cuenta por escrito al general-subsecretario, por conducto del
general de sección, y en su vista el ministro ordenarla lo que tuviera por conveniente,"

EL PATRONATO DE LAS HUNDES
Al fin h„ee anles de. marchar el Rey
para SantaOerer, firme el decreto crean,
do el Patronales di: Las Hundes.
La presidencia honoraria del Pairo-,
nato sera del Rey y la efectiva la desempeñará el ministro de la Gobernai
cien, actuando de secretario un fun ,annario de este departamento y de teso,
remo el duque de Miranda.
El Patronato tendrá todos los derechos y atribuciones de lag personalide,
dee juridicas.
Esta junta prestará proleceión a los
hurdanos que abandonen aquella reglen
y a los españoles no burdanus, que quieran establecerse talle
El Pc.lronato estudiará y administra-,
re la explotación del suelo Lurdano, y
ta reconstitución de la raza.
Se organizarán conferencias de cultue
ra predica en las localidades hurdanas
Seri formado un presupuesto especial para la protección de Las Hurdea.
Se realizará una intensa laber de pro
parando, para que sean enviados auxilios, con objeto de llevar a cabo la obra
de reconstitución y regeneración de
Las aturdes.
Loe auxilios podrán mandarse al te-,
sorero, duque de Miranda.
SOBRE UN SUPUESTO DESAFIO
El preldente de la Comisión Informativa del Arma de Infantería, señor Nouviles, ha dirigido a los periódicos una
carta, en la que, refiriéndose a la viste
ta que le hicieron dos amigos del se-,
flor Millán Astray, dice lo siguiente:
"Cierto que inc visitaron en mi dese
pecho del ministerio de la Guerra el
general don Federico Berenguer y el comandante don Ramón Bo ye, y aunque
SOLL amigos Ael teniente coronel don
José Mithin, no vinieron a verme corno
repeesentantee d a cela señor, como pudie

BL

'DISPOSICIONES DE LA "GACETA"
La "Gaceta" publica:
Do Estado.—Ley autorizando al Gobierno Par a adherirse en el momento
oportuno a las enmiendas de los artículos 4, 6, 12, 13, 15, 16 y 17 del Pacto
de Sociedad de las Naciones aprobado
Ion la Asamblea de la misma.
Otra autorizando al Gobierno para
ratificar el Convenio entre España y la
República Argentina de 27 de nos iembre
de 1919 que determina las .eolicileiones
de los obreros españoles y de los argentinos víctimas de accidentes del trabajo en la Argentina y Espada respecte-.
eminente.

Las Sesiones de Cortes
SENADO

A las 3'30 empieza la sesión, presidi cndo-el señor Sánchez de Toca.
Eu el banco azul, el ministro de Instrucción pública.
ORDEN DEL DIA
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Se vetan definitivamente los presupuestos de gastos e ingreso:4 de las posesiones espaäolas del _lírica occidene
Sin discusión se admiten los dictémenee de Cornisicei mixta determinando
el regenere jurídico de la propiedad de
los terrenos del Estado en Ceuta y Melilla y sobre la reforma tributaria.
Acordada la ureencia, se volad d.fluitivamente,
Sigue la discusión (1:1 presupuesto de
Instrucción pública.
El presidente manifiesta que hateen.
do pedidos siete turnos de totalidad es.tos se considerarán ampliados a los
efitelos reglamentarios.

• seeicr Palomo consume uno de los
citados turnos, ante una docena de se-.
nadores.
. (Contirula la sesión.)

coMIRFSt,
Se abre la sesión a las 335, bajo la
presidencia del señor Bugallal.
En el banco azul, el presidente del
Consejo y los ministros de Estado, Gracia v Justicia y Trabajo.
SP- aprueba el acta de la sesión anterior.

RUEDOS Y PREGUNTAS

El jefe del Gobierno explica la crisis
parcial motivada por la dimisión del
ministro de la Guerra repite casi las
mismas palabras que dijo en et Senado
en la tarde del sábado.
Se reanuda la interpelación sobre la
cesión de cartera de una importante
Compañia norteamericana de Seguros a
erra de creación reciente domiciliada en
Madrid.
El señor Tolere rectifica, insistiendo
en sus censuras a la Real orden que
autoriza la cesión, porque perjudice a
los asegurados.
(Continúa la sesión.)

CANTAN LA CliaSNAYE

El preboste de Paris
— Mi querido preboste, dije el señor
de Bernac, deteniendo de nuevo su cae
helgadura, he aquí la hora en que idee
leemos separarnos. Creo elle ne vais a
ocupares en asuntos de policía : y yo
ase vuelvo a casa Jous, en donde S'atole
Lese, Brissac, La Guide, d'Ocqueri.e y al,
gunes otros me han dado cita para una
partida de "passe-dix." (1). Vcy, mies,
ati l ee de entrar, a tomar le izquierda,
Mientras que vos volvéle a la derecha;
y como es casi probable que no nos encoutraremoe en medir, de la uoiltitud
que amada la feria, antes de dejares
eme periniteréia que es haga una pre,
guata por vuestro misme interés?
—Hacedla, mi querido conde, remudu.
de; el preboste. Ya sabéis que si alguna
pez nee atrevo a vituperar vuestra con.
lhac'a eigo loca, y procuro • conducir.»
por un cauaino indudable, tengo ea gran.
Øis estima vuestro talento y la confianza
£1 1, ¿Mego 99A

el

lelo&

47

—Perfectamente.
r —Entonces, 'adiós y buen éxitol yo
voy a casa Jonás.
• —Adiós, mi querido Bernac.
A El joven cogió las riendas y picó a su
caballo, que se aleje al galope.
El preboste le siguió un momento ce«
la vista, pero el caballo y el jinete ha-1
Mala ya desaparecido en da obscuridad.
Entonces, con la frente sombrfa se puso en marcha, siempre seguido de sus
guardias.
Llegado a la puerta de Buce hizo seña al sargento que Mandaba la estalla
de qua se le acercase, lo que hizo rege
petuesamente.
Este sargento que las luree de la feria de San Germán iluniinaban entonces
de manera que no dejaban en la sombra
ninguna parte de su persona, era un
hombre que frisaba en los cuarenta ARIA,
pero cuya fisonomia ofrecía un carácter muy particular.
A pesar de que BU estatura eta menos
que mediana, como toda la altura del
cuerpo estaba, or decirlo ase en el busto,
montad() parecía de una estalura regue
lar.
Pero una vez apeado, sus piernas, eriromadamente corlee y muy arqueadas,
le daban el aspecto de un zarcera de
piernas torcidas. De esta conformare:in
esencialausate defectuosa, resultaba un
balanceo de Merla
sagaz del alele
ir

'CAPITULO V

I»

Dif BARCELONA
LOS TEATROS
ámmoto Prado y Enrique Chicote
Hemos recibido de loe apnaudidos are
listas Loreto Prado y Enrique Chicote
la carta que a continuación transcribe •

gar pur ift "calle cId Meaetidez , eelaYe
guiando el cerro netneto-3,t3e tevoula
desgraMude
raerse, yeudom chala r contraureemeeduiega "de la catea -netrieto
de dieta calle; tatueindose vatIes heridas incisas on la-frente y nariz, ton dese
•^•e
maro de -tejidos:
Concite/Sido al díspemakio e Gracia,
fue curaild 'de primera intención, siendo trasladado luego en una tathilli
Hospital Guaico.

Confliclo solucionado

lla quedado solucionado el conflict
soelaiiido por lee carreteros de la agen
eie de transportes Pier,. treinta de I
cuales se declararon te huelga por ne
avenirse con el régimen interno de te a i
bajo.
Los carreteros a nee nos referimmal
han reanudado hoy el trabajo.

Señor director de LA PUBLICIDAD.—
Muy señor mio y amigo: Habiendo ter.
Disparos contra e1 tren
minado nuestra actuación en Barcelona
Se ha recibido aviso en et Gobierne
Po nos queríamos marchar sin hacerle
Presente nuestro agradecimiento por las civil de haber sido objeto de varios dile
un desconocido uno de los
grandes satisfacciones que hemos teni- Paros por
que anoche salió de la elación
do en esta población. Por eircunstane trenes
de
San
Andrés.
Uno de los disparos Me
Mas que no son del caso, nue.ca habíamos tenido el honor de trabajar en es- rió levemente a un pasajero que se nee
gel
a
dar
su
nombre.
tos teatros y bien sabe Dios que laEl autor de los disparos no pudo ser
mentamos no haberle hecho antes; set
atracción de ninguna clase (pues todas detenido.
numeras obras son antiguas y hechas
hasta la saciedad) nos hemos atrevido
Banca y Bolsa
a s presentarnos ante un públiC0 acostumbrado a ver los más grandes artistas
CAMBIOS SOBRE EL IF.X7RANJEW4)
del mundo y han sido tales las muestras
Francos, 5180.
de simpatia y cariño que liemos reci- -.Francos suizos, 124'25.
bido nosotros, actores modestos, que se..
_Francos belgas. 5E30.
riamos unos ingratos si no nos fuera- ...Libras, 28.68.
mos locos de alearía. 'Vaya pues nuesDentara 646.
tro nuevo agradecimiento al público que
Liras, 3035.
110S ha dispensado una acogiea tan cae
Marcus, 1'50.
enlosa y entusiasta (acogida que no me• Coronas, 0'01.
recemos) y a la Prensa que con tenia Icesin mañana
benevolencia nos ha tratado y consta
, Nurtes, 6440.
Otte nuestro enea) sentimiento consiste
Alicantes, G3'95,
en haber pasado muchos años de nuesAndaluces, 5130.
tra vida sin trabajar en esta magnifica
ColoniaiL 6125.
población modelo de cortesla y hospitaCrédito y Docks, 18'55.
lidad para todos los que tenemos la forFilipinas, 187'50.
luna de acercarnos a e/la- D isponga da
Cáceres variable, a3U0.
sus afectísimos amigos, Luielo Prado,.
Bolsa
Enrique Chicote.
Banquete en honor do Manolo
Nortes, 6120 op.
Alicantes, 637 0 d.
Fernández y et maestro MarO. Cáceres, 33'75 d.
tínez
185 d.
Para solemnizar el exilo iebteaido por
eras, tarne
la revista "Quo es i• rail Bareet(mal”,
Nortes, 6450 d.
empresa y la compañia d•1 teatro CóAlicantes, 63'9-0
mico organizaron un banquete en honor de sus autores el conocido baritina°
Man o lo Fernendez y el maestro Martínez. Este acto, que fue más que un homenaje una muestra de afecto al compañero. se celebró este medMdia en el
ti ateo Cómico, dieele la revista ha alFutbol
canzado tan resonante exito.
.PALIK1.—Ilcinaba gran expectación
La -presidencia fue ocupada por los por ius partniu.s de hatea que se jugaautores y además el maestro Cirera, En- ron entre los enuipoe 'Mantesa" y -Ale
rique Din. por los actores de la cempu- Sopeo", de Palma.
fila d e l Cómico, el presidente del SindiDieputábanee la copa de honor, que
cato de Actores señor Fuentes nuestro filena jugares: en cuatro partidos.
compañero en la Prensa Luis Ángulo.
El primero y eeguedu efectuäronse
Entre los concurrentes (teda la com- en Alanresa.
pañia que actúa en el teatro Cómico y
En el primero empateronse a un gua.
muchos amignel recordamos al empre- En el segundo, "Alluned un goal, Mane
sario de aquel teatro sefior Gomita, a rusa" cuaam.
las aplaudidas tiples Antoñita Fuentes,
Vienen a Palma, deede Manresa, para
Ines (tarda, Conchita Itafiuls, *Vicente ' continuar tus pareaba logrando -AlanBonastre y elagilalena Nombela; a las resa" un gual e cero y gananeo la copa.
artistas Mercedes Llimona, Carmen
tanino parialo de ayer, -Alíense"
Sánchez. Rebis, Felisa Alincrin y Del- logró u pe guals a cero.
fina Caravoa; al maestro Rivas; a los
El público entendió la desdichada are
LI lores señores Galtierän. Gómez Rosell,
tameme del reecree ßenor París, tiernos-.
Federico 'fa, Luis Roberto, Juanito (raudo con sus protestas et desagrado.
M.A . linez. Mallas Ferret, Santa Coloma.
El alcalde de Palma eatrege la copa
Alberto Cosin. Banquells: a los sefieree ganada por el "Manceba' al capilin
Baldomero Blanquea Tornes Ros, An- (bebo equipo, entre vibrantes humeas.
dres Paloma y Manea y a nuestroa com— El Ayuntamiento, después de vi-,
pañeros en la Prensa Coela y Deu, En- visima discusión, ha nombrado seet2ta-.
rique Tubau, Sarafiana, Saisons, To- rio a don Antonio Usen.", Cazador, abee
más, Pascual, Rozas (C.) v Rafael Sa- mide designado por el Comite Censervalanova.
una El utru Cut/trine:tale, conservador
Ofreció el banquete el beiñor Tubau disidente eel acuerdo det Frauen nombre de la empresa y de la roni- meco Barceló, deepuée de hacer historia
tañia Cómico; aespues de hablar del amuelo, ',Mirase ilei saôn, siguiene
varios señores más, Manolo Yerniindez dol lus concejales don Justo Sula y 11011
agradeció en sentidas frases en nombre .Autuniu Mureeues. después de explicar
propio y en el del maestro Martínez el su couducta contra el acuerdo del Co.
homenaje que Se les tributaba, y con es- mili Cunee/miau'', basada en que die
to se (lid por terminado el acto.
cen hablase ofrecido primero dicha plaEn el banquete p redominó el buen za al citado señor Barceló y Ie fracción
humor y la alegria. El menú estuvo muy nueral panel amazamienie del asunto,
bienservido por el reetzurant del Có- Pol. enfermedad Je su jefe, don Joaquín
m i co.
Pascual.
Opusieronse aquellos y retiráronee
del saltee sigmeaduiee los socialistas y
Robo en una Iglesia
republicanos, votando solamente la ex,
Esta mañana ha sido descubierto un presada Comisien. quien también lo herobo en la iglesia de Belén, habiéndose zu para prosea« e plaza de oficial del
llevado los ladrones las coronas de la Ayuntamiento. vacante pur defunman do
Virgen de los Desamparados y la del ni. don Antonio Pujol.
ño Jesús, que lleva en brazos.
Terminó la sesión entre vivo e romene
Asimismo se apoderaron los cacos do tarios y discusiones.
unas 150 pesetas que había en el cepillo
Los disidentee han dirigido una marta
del mismo alta de la citada virgen.
al diputado a Cortes José Socias. roe
Del hecho se ha dado cuenta al juz- gándole les de de baja en la$ listas de
gado.
SOCIOS del Circulo Coneervadoit,
Dicese, sin embargt, que segniree loe
idemles del partido, con carácter de ind
1
Accidente del trabajo
dependientes, formando grupo aparte.
Francisco Bernal 5Iarttnez, de diez y
— han fallecido el marquéis de Carne
eme años, habitante en la calle de San po Franco y don Antonio Rotteu
Pacida, número 3, cuarto, tzreera, al pa -. Pifia Forteza.
•

FIRMA DE GRACIA Y JUSTICIA
Los decretos de cele deparlamento
firmados hoy por el Rey son lee siguieue
tee:
Jubilando don Antonio Abella, prosid•nte de la Audiencia provincial de
Granada.
Declarando excede/de a su instancia
ä don Pedro Cenarro Sánchez. magistrado de la provincial de Bilbao.
Indultos reglamentarios.
-. Nombrando para te canongía vacante en la catedral de Mallorca a don
Francisco Estevez Vienes.

--

FIRMA DE GUERRA
te ministro de la Guerra sometió esta mañana a la firma del Rey un decreto
auloriza peo la adquisición por gestión
directa de material flotante necesaro
para el wee rápido y eficaz aprovisionamiento de víveres y agua a las guarnimones de Alhucemas y de Velez de la
Corneta.

Hartos, 18 de julio de l en

VV.

frr-re

46

-

DE PROVINCIAS

Folletin de LA PUBLICIDAD

como lo era de les que le acusabais ant e‚ ne niezeleis en nada de lo quo
le concierne.
—ralee qué? pregunte el preboste.
---¡Porque no os ocasionará más que
desgraciasl
,
creéis asi?
1 —Os lo afirmo.
• —Pero ¿por qué me habláis de este
modo, mi querido conde?
—1010 no lo sé... les un presentimiento del cual no puedo definir la omisa.
pero os respondo de que no nie engaña!
• —Esto no es contestar a lo que Os
pregunto.
—SI, por cierto.
—Sin embargo...
' —Contentaos con eso, y seguid mi
consejo.
—Mi querido Bernae, dijo el preboste.
con vio grave, los deberes de mi cargo
me imponen obligaciones a las cuales
no podría substraerme sin ser acusa.
do de felonla. Expeicadme razonablemente los motivos por los cuales me ha.
Milis como lo hacéis, y quizes entullece
fiare caso de vuestros consejos.
—No puedo explicar de otra manera
• es505 motivos-.
—Entonces, mi querido condeeno oe
aorprenddis de que prosiga en el atuthe
*amianto de mis deberes.
L El conde Baso un nuer0 gesto de Mea
leacuencia,
'

triái leentittal istatiawid
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que inc Inspiráis CS incontrastable. Ine
terrogadnie. pues, como gustéis.
--¡Plies hien1 liare un metnen: e que
os dirigíais a la feria de San Germán
con intención de prender al t'apilen La
ehesnaye; al menos ael ene lo hebeie
confesado...
— Lei verdad.
--e Vais a 1a feria con la misma intención?
—Todavta. señor concii‘; y ahora asee
qu. HUIUVL
deepues de lo que acabáis
de oler ¿hasta despinle de la noticia del
preboste de Ruen que acabáis de reci,
lar?
—Sin Mala. Hay en eche asunto un
misterio que considero de mi deber aria.
rar.
pues. la certeza que el cae
piten
- La Cheennye debe estar en edil
momento en la feria?
—La tengo.
suerte que nada puede liare.
ros cambiar do resolución? 4
—Nade, efectivamente, mi querida.
}humee; pero permitidme deeiros a Me
ve z, que no comprendo la j'asistencia
con que os ocupáis de eso bandido, y euie
ale explico aún menos el inleres que Me
parece inspiraros al: suerte.
conde guardó siktutio, y mordida.
Mame el bigote con manifiesta linpaeiailll

Pereetg erlut dtnns Yin totite"

