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La decoración de la vida bajo
el segundo Imperio

FIESTA PE CERET

El Teatro Lírico caI
Francia
talán

en

MEDITACIONES Y GLOSAS

E L

PLACER DE CREAR

Acaso no hay un placer estético mis que da afea a otroa
otros mune
VI
intenso que el de la creariún arltstica. dos que al vivir enmundos,
mi me reproducen:
La orquesta preludia el segundo ac- Ese gocr vale por todas las contrarie- todo esto y caree cosas, todas las coto. Describe la calma (del - medio dia, dades que la vocación acarrea. Es tan sas, es la creación artística activa. Ella
vista y por de aquella hora enceodbia con toda la Intenso ese placer como es intensa ni nos purifica, nos transforma y nos trasEn el Pabellón de Marsan que hace noralidad por su golpedede
quien, en esta luz y tan solitaria y quieta como la me- amargura de la incomprensión. Gene- figura; sir. ella seriamos animales; por
su arte, lela Carpeaux,
las veces de. 1±11.13 'o de Arte decorativo en exposición,
se exhibe una admirable se- dia noche. El mundo reposa causado ralmente, se escribe, se hace miele% se ella, somos semejantes a Dios; por ella
una dotas alas da Palacio dell Louvre, se
rie de esculturas: vuela su espíritu
de toda la mañana. Para empreauer la pinta un lienzo, se esculpe una estatua,
lis celebrado últirnaniente una Exposi- través de la vida eontemporanea alta tarde que precede a la noche, reposa. se traza un dibujo, por una de estas des es Cristo, Hijo del Padre. Nuestro selle
divino no está en la inteligencia, sino
ción titulada "La decoración de la vida,
esa
vida
con
la
Los hambree reposan también y ses- ceneideraciones: por satisfacer una /re- en la emoción. :Desdichado de aquel que
bajo el Segundo Imperio", de la cual, vuela y hace resplender
Teison
luz.
que
tean.
Papes
y
Bortomet,
luz
que
le
infunde,
la
propia
cesidad económica, extraña al Arte, o no tiene más que Inteligeneial Inteliaunq ue un poco tard creemos útd deFue ese un periodo falsamente bri- xidor y Bafieras, duermen en m e d ie del por una ebullición interna, por una lla- gencia sin fantasía es mecha sin aceite,
cir algunas palabras para deshacer prea nues- escenario al pie del monte Albees- Se marada espiritual, que pone en tensión morera sin novio, madre sin
franoeaa,
sociedad
ta
llante
de
funamhijo. vida
juicios si, sobre aquella época
modo de ver. El estilo Napoleón Ut oye la voz de Vendrell, San pura, como el ánimo del artista, para dibujar, es- sin juventud. Acaso la metáfora crea ia
bulasaa, los hubiera. De interesante tie- tro
para si los ángeles cantasen en el cielo. La culpir, pintar, musicar, escribir. No
deseo
(re
carece
de
fuerza
es
un
lógica, el amor la economfa, el arte 13
ne, y mucho. esta Exposición. toda vez
fuente enana como en el silencio de la queremos sino esbozar someramente es- cieneari; desde luego, el calor da lugar
a su objeto. Tratase de una eleque nes permite .-nur par de horas re- llegar
gancia ceerompida por el mal gusto, noche. La quietud es tan profunda que te segundo as pecto, dentro de la zona de al termómetro, la atmósfera al barda
correr ei panorama de los Gustos, Ges- ele
un refinamiento que eleva la nota de el sätiro, a pesar dei sel ardiente que la estética.
metro, la palabra al acto, el sacrificio al
Milla Ideas frIvolas y sensibilidad huela precio- toda lo ilumina, se atreve a salir. Jura de aquel período de engaño; nos per- lo rid ícul o a la categoría de
¿Dónde empieza la creación? Hay una amor. El mural') fui hijo de la palabra,
sobre la fal- guetea alborozado y acercándose al oído creación
y la exprimieren medre del concepto, "liáa
mite, sobre lodo, sentir la palpitación sidad. Mucho hay que decir
activa,
la
del
que
produce
por
de proporción que se observa en loa de los que hacen la siesta, lea mur- primera vez, y otra pasión, la del que gase la luz y la luz fué hecha".
de su vida. Antes de juzgarla, para juz- ta
muebles
del
Segundo
Imperio,
sobre
la
mura
palabras
satíricas
que
les
desgarla con sano criterio, es bueno mezreproduce la emoción artística ajena,
El artista—esto es, el creador—lo es
de armoni a que es de ver en la ta- piertan vagamente y tomándole por uta haciéndole carne de sus propias emo- todo.
clarse a ta vida; y la vida no rauere con falta
Sabio de todas las ciencia!, descupicería, dando los tonos chillan, chi- moscardeki, lea apartan con la mano, ciones.
Yo,
escritor,
creo
mi
obra;
yo,
bridor
de todas las verdades, padr3 de
el pasada• permanece y se renueva en
a
Im
llan
a
más
ro
poder.
El
Segundo
mientras
el
sátiro,
encartado
en
Amoele
ej
mplo,
su recuerdo. Lo mejor, por
lector de Cervantes, de Leopardi, reproa todos los hijos,. amador de todos los
en falseamientos del gusto de rós. se divierte grandemente.
dió
pedo
la
historia
y
el
rastro
de
su
duzco
Si
arte
ajeno,
haciendo
mi
"QuiToledo. es
amores. Romero es legislador, santo,
La mezcla de mitología y realidad,
siglos XVII y XVIII: plagió. y mal,
existencia, que os subyuga al penetrar los
mi "Noche del día ele fiesta", y to- héroe, guerrero; padre de la paz: todo.
a Bolillo: copió, de traeres, ciertas mo- no puede ser más feliz y es la primera jote,
davía
más,
sorprendiendo
en
la
fragua
en la anti e ua capital da Espaaa. Be- das
Las
mantillas de las cieneiae son las
de Luis XV. La originalidad propia do las escenas en donde, como veremos, del arte el calor que ha purificado el liarles
neficio detirdo, per cierto, a la cultura; de las
bellas. Sin expresiones gráficas
épocas fuertes no pudo abrirse el poeta ha sabido inezene lo real con acero de la trama perenne. haciendo mi no hahria
y no hay qu cerrar, sino abrir los ojos,
ciencias Inetaffsieas y sin el
entre un despotismo cerrado a to- lo imaginario, dándole un gusto suave Dulcinea, mi Silvia. Creo en el primer
para recibirlo con mejor pureza que 21 paso
dolor
derechos.
iliazme. Señor, artista!
das
luces,
que
gustaba
de
aturdirse
en
y,
tan
penetrante,
que
por
medio
de
la
de
buena
fe
recibe
!a
hostia.
y creo en el segundo. El padre no Luego, si tú quieres, me suprimee y me
catöl ‘ cu
la trivialidad de las fiestas cortesanas. r e alidad ros hace comprender la fuerza caso
Er. esta exposición de mabiliario,
es
padre
porque
engendra
a
sus
hijos;
anulas. Y eso que si me haces artista,
muebles s- fabricaban con gran re- de lo mitológico y con lo mitológico, ja 10 es. sobre todo, porque 109 educa y no
'Orfebrería, de pintura, de esculura, di Los
podrás suprimirme porque seré cofuerza de la poesía rural. Es una "trova- mantiene, después de engendrados. En
grabado y de modas queda compendia- cargo de adornos, con Medias contramo Tú, Hijo Tuyo, y yo v ive en Ti y
arte
hechas,
con
excesiva
riqueza.
El
delicioso
amigo
Pons
que
de
nuestro
Seaundo
Ila"
del
espirituandad
da toda la
obra colabora tanto el lector corno en mf vivirás. ¿Que sufro, que lloro, que
decorativo so apropiaba motavoa de corno decimos en catalien, sabe dónde una
imperia. espiritua:idad que se confunde otros
el autor; colaboración es la lectura; co- soporto cargas de amargura, que me
ti 'topos, sin transforma rl os a trae yace el demonio.
delaboración
es. detenerse horas y horas consume el hervor de comprenderme. esIntiman-rente con la frivolidad. aun
;
arte
de
d
sensibilida
Continuemos. La tarde lle ga al pur.jando di lado la nota anectlatiea de los vea de una nueva
que lo mis alto de su fuerza y decae. Dea ante la Gioconda; colaboración es oir to es, de comprenderte? 6 Y qué, Señor?
arte ein carácter propio;
earnbreroa-cabriole, de las sombrillas- eunucos;
la
"Malicia
appassionatte" del divino Reñi con una estrofa: haré de ama cosa
en llamar Luis XVI Em- cae dulcemente al empezar de nuevo la sordo; colaboración
juguete. dc los pufs, de li as crinolinas, unos han dado
es compenetrarse. fugaz, de un beso robado. da un sueño
trajo, en evolución, carrera de la tarde. La hora es ya de
do la cachemira en punta, de las tren- Pera triz y q ue salo
y el estilo Fourdinois, volver al trabajo, pero como es dia de ideretificarse con un dibujo vigoroso. ge- roto, una _obra eterna.
vis en mono de pelo. de las saltaeonbar- el estilo Garnier
nial.
de
Miguel
Angel
o de don Francisnos hemos liberado por
¡Hombres: sed artietas, si queréis ser
iras. Las extrava g ancias de la moda de los cuses una mayor inteligencia fiesta, la siesta se prolonga y el sátiro
co de Goya y Lucientes, el chispero.
Hombres, Caen es, Hijos de Dios i larei la
la
escena,
como
completo.
con
no
se
mueve
de
ractivo
entre
la
gente
da
t
ejercían tal a
Adentrando
en
un
pensamiento
ajeno,
listas,
sed hombres. si queréis ser are
de
la
belleza
de
la
forma
y
con
un
manoche dominase el mundea0e entre el lo haremos premio Un filósofo del día
buen tono que ninguna necesidad de
arte verdadero se sentía en la alta so- yor sentido pictórico del color, yendo verde del primer término y el verde le- entiende Platbn 'acaso como el mis- listas! Y la muerte será vida. y el dolor
una senda donde a menudo se en- jano del Albera, aparece la nota eimpiy el recuerdo esperanza. 113encliciedad y m e nos en el pueblo que si- por
Platón Pe comprendía. porque ad- canto.
lo seas, Señor, en la plegaria del artistica y negra del señor Rector. El pa- mo
había cuentra la poesía con la filosofía.
Miearanienta la imitaba. La moda modal
y
tiene
en
cuenta
mar;
elemento':
vierte
ta
y
en
las emocione.; que han pasado
PEREZ-JORBA
risa
de,
amauna
J.
blico le saluda con
rategado el r.rtc al cavido. Y ;qué
juicio que loa que podía u t ilizar aquel y Que pasarán por el corazón de todos
bilidad irreverente al ver uta torna& de
La crino li na. con sus zonas de volan"La
Divina
Comedia"
sereno
vidente.
los que crean!
humana vestida con aquel traje que,
tes y can su aspecto de tonel, prestaba
hoy es tan obra de ene comentadores
pesar de ser divino, reaulta-grotettett ,de
un donaire de paso a las más bellas
como del vate florentino: la obra de
JOSE SANCREZ
El
fauno
capta
con
malicia
la
entrada
damas; tímidamente dejaban ellas enno es lo que Creyentes quiso
de aquel ministro de una religión que Cervantes
trever su belleza en medio de aquel des•••••••••~181.4557••••
sinq
lo
'qüetOtiSdiusesamen,,
fuera,
que
no, es la suya. Y, eme graelota y bien tadores--Reins: tieducci, Turguneff.-'
de perlfollos. ele
arderadn cargamentobajo
el cual desal poeta se le actde;e1:11111"
lazos. d cenastillas,
Comentario largo a hallada,
sus lectores,lemo. queria
mento de inspiración teilt, 'entablar un Unamuno—y
aparecían. y no mis, a las pobres esclaque sea; la Gioconda de Leonardo no
el cura y el sátiro. Nada do
N'as. les era dabee.
una tonteria breve diálogo entreMRS
Lisa de carne y hueso. sino
cómico, nula campe- es la Monna
mis tierno,
El nivel inteiectuai del Segundo imlea mujeres. lo sonrisa de todas
"El Liberal", de Madrid. ba publicaa
sino y, erobre testo, loes. Isolortdo para todas
por culpa exque
e,
Jo
las
mujeres,
el inefable misterio del al-,
perio fa ti baja, mu y bajo,
Sah
de
Diego
articulito
un
pialar con una pincerada-oeleste. mojaclusiva do un raganen tuyos directores do
una maravilla. fee titula "A eaber da en la tierra, aquel momento en que ma femenina. ¡Quién es más padre de
"La dominaous napcdoileoa
supfered o no quisieron proteger a es
entlelexa
"Divina Comedia? ¡El autor.° el lec,
la tarde empieza a eaer, sin ser el ere.e Ya
•lmas", pa, CABLES ~lea
arteligencia. favoreciendo. de instin- taastiellano... a Cataluña", y
tort
vespertino.
ao o 4, intento, a las medianías. ein así:";Bien haya q uien tuvo la magnifica púaculo
Acaba de salir a luz este interemant4
El verso alado del ültimo lereeto del
Acabado el diálogo. en el cual el sá,airs e mienta de qII los imperios bri- idea
de
escritor Garde
enviar
a
España
esa
leva
tiro
habla
al aura de un panal que el "Paradiso", ¡no te da ahora. amigo mío, sima trabajo del excelmte
llan merced a los grandes hombres, que. intelectuales norteamericanos pava beles
Rahola. La obra tendra un verdadel
t'In su Kenia. las i;tistran y no merceo ber las claras linfas del habla caste- señor Rector no be probado nunca, des-, todo un mundo de ideas, todo un mun-e ro interés
para cuantos Se dediquen e
aparece el ser mitológico y aparecen las do de senatioioneof El Evangelio, Shaa los espirites cortesanos, pues éstos,
en su propia fuente, y no halló "callas" de hombres y mujeres que re- keaspeare, el Rempis, las Florecillas del los estudios históricos, ya que, coma ae
aegún repelidamente s2 ha visto en el llana
el "Prólee", la bilaliografia
reconoce
en
') mejor que ese mísero ahorrillo comienzan el jolgortq de la "cargolapobrecito de Asís, la oda a la dulzura y
curso de la historia y según ha que- cali
abierto en la Universidad de Barcelo- da" consumada.
a la soledad dei campo del poeta sala- de la dominació napoleendea en Galiana
dado eanfirmadn durante al Segundo im- na!"
Mantean a Pepet, que ne y quiere manquino, ¿nos producen impresión por era casi nula (180e, 18141. El plan seperio. los llevan a la ruina. Napoleón III,
muy posible que, intelectualmente. huir de las garras feroces del pueblo lo que dicen, por lo que han sugerida a guido por el eñor Rehala da una perralee semblante nos ofrece Carpeaux con la Es
repeesente
de
Barcelona
Universidad
de amigos que se divierten a su costa. otros. o por ambas cosas a la vez? i,No recita idea de cuanto ocurrió durante esexpre s ian de hastío, de tristeza y aún
Pero, desde el Todos hablan y ríen arrastrando al
es mejor decir que por ambas cosas? tos años que hasta hoy en tan lamentade crueldad, tuvo el poco tino—si es "un mísero chorrillo".
esti
españolletno.
punto de vista del
público. que no se cansa de tomar par-e No hay más idea viva que la idea madre, ble olvido permanecían.
que e! corazón tiene linn—de enarno- proyectada
y
creada
para
que
represenCon muy buen acento no es el trabaque la que crea otras. y luego otras, en
earao de uns mujer desprovista de esa te an c h o rro abundante. Su lengua ofi- te en la fiesta que se oelebra.
Contrastando con la algazara, apare- eterna corriente. Al sugerirme algo un jo una historia rigurosamente crotaildifinesa de espíritu y (P esa inteligencia
Y única. es la lengua española, La
ce el ermitaño, que es nuestro aplana poeta, un músico, un escritor. ¿no per- gica de los hechos exclusivamente, ya
sup e ranr con que otras. desde el trono, cial
de sus profesores no son ca- dalo Gaitera el actor venerable que he fecciona. no completa. no acaba en ml que en este caso hubiesen perdido tette
influ r ernn en la cultura y en el desti- mayoría
talanes
y
aun
entre
los
que
son
catatrabajado tantos anos al lado de Soler. su obra? ¿No acabarán otros las rniae el espiriten popular de cariusidad qua su-.
no de Francia. Un Wintherhalter.
pocos hay que sean catalanistas. Goula, Fuentes, la Munner y ateos de en sucesivas sugestiones venideras? ¿No dudablcmente te será favarable. Tampo.pintor ti t u l ar de la Emperatriz, carece lenes,
han
cucar-.
catedritieos que se
hago vivir vida plena y robusta a lo que co es el intento de un resuenen Illäs
memoria gloriosa. aunara habla de
'de es a sensiblidad pictórica sin la cual Los tree
ade de ilustrar a los americanos. son que se loen ermitaño para huir del mun- en el autor no pasaba de un trazo. de menos sistematizado de la bibtiagraffa
.rn existe el pintor; sus retratos. ata- ghijas
de
Menorca,
de
Aragón
y
de
Andade
una
hádo. Vende hierbas del busque arranca- un apunte, de una sugestión? ¿No pu- que pacientemente ha sido escuareaziel'a
darlf st rnos. no van más allá
Si a pesar de glas del Pdaneo como loe versos de limento lo que en el era materia bruta. con gran habilidad, porque el seAoc Re, bit ernmo-lite g ratia: son para ilustrar luda. respectivamente...
Universidad
de
Barcelona
rela
nuestro Pons. Lleva el fusil en la es- "¡Hijos míos—nos decía don Miguel de bota, influido poderosamente por :os
revtet ae de molas y ronstituyen. por lo todo.
sulta un oreranismo sospechoso, debe palda como un cazador y quiere es- Ihanaino en Salamanca, cuando unos procedimientos neetodoeagicae de los
mie n*n. pinturas de modisto. ¡Que de- ser
que el germen narional de Catalu- perar el momento ele descargarlo so- cuentee mozos, hace ya guineo años. nos grandes historiadores franceses y belele. sfen les mismo de: reaumbrants
ea3sa-Ante rt•• Sleven s ? ¿Ocié escribir ña deevietea todas Ins esencias ce pa- b re el ma lv ado q ue burló a su hija y le preparebamos a luchar en Medrid—hi- gas (Laugleie, Pereinne, Goiard) eabe
que se ponen en contacto con dejó por toda paga la deshonra. Espan- jos míos: vosotros perfeccionarais y muy bien que el que resume mutaa, y
fi-'las
sohre la menialidaa estulta de jockey
Eso será. Nosotros no tenemos el tado de lo que ha dicho, huye al mon- acaberdis mis sueños!" Si los padres se- en este caso el trabaja bistareca reeulnas brinda A. de firma en su telas? En POP pintor. en su pintura de menor intares en que sea de otra ma- te. Más que un cazador es una fiera, ven en •los hijos es porque los hijos la sin vicia, es decir, sin forma
ha sufrido mucho y desea una vengan- tornan a prestar, en misteriosa corrien"La dominació napoleónica a Gima'
earr , ras de caballos. se cifra la asiel - nera.
Pero volvamos al raso cancreto. Vol- za que le vuelva a dar serenidad de te de exósmosis, la vida a 909 padres.
llegó a nuestras manos encenträadaración art ist iea de la zr^y mundana del vamos
a esa leva norteamericana que hombre. (tullera sobrio, seguro de si
SP171140 Trapecin. ¿Por que razón la
Pero este placer estético de la crea- nos en Clermont asistiendo a un curso
para aprender lengua, mismo y comp e netrado de su papel, tu- ción pasiva, con ser tan vivo y tan in- de Historia de la Literatura Conlempoa
aritactera c ia del blasón ha perdido, en viene a Barcelona
literataira e historia es p añola. ¿Por qué vo aciertos admirables y dijo su parle tenso, reo puede compararse con el de ränea de Francia dado por el docto proa
nuestros tiempos. el edito a la inteligencia y el amor al arte, encerrada en vienen a Barcelona y no van a Vallado- con grandeza y plasticidad.
la creación activa. cómo comienza. fester .angulemine. Quisimos qua viera
La fletan llega a su altura máxima. Dios mío, el misterio? Las madres lo algo de nuestra tierra y le dimas a leer
ahstirda cursilería de su torre. no lid o a Salamanca?. Se guramente pora
través
de
cualBaron.
atinnirido
que
han
Entre Ramón y su rival. Joan , con aire son, ¿por el placer o por el amor? ¿El el libro del señor flattotia; y a pesar 35
1- marfil, giran do martlliela? Los
lo s Titileare. los Boulanger. 'qua de men- quier Manual, la inexacta idee de que de disputarse la hermosa María, cuyo pensamiento crea et ritmo? t El ritmo— la imperfección con que domina nuestra
en el Estado español no se habla ni padre la quiere, corno ya hemos dicho, la "rima generativa" de Carelucci—pro- hermosa lengua nos dijo Angulemnie: El
teeat os t
otra lengua que la castellana, para Ramón. Llega el momento del bai- duce el pensamiento? ¿Pero no es rit- libro del señor Rebota es uta trabajo hiia
Por fortuna, r.os resarcen las abun- escriberonliere
más nación que la na- l o, que tratándose del Resellan, no pue- mo el pensamiento y el pensamiento rit- tarico total, 03 decir, con cuerpo y alma.
ni
se
dantes sepias de Constantin Guys, el
pintor de la vida moderna. con su des- eión española. ¿Y por qué se ha des- de ser otro que la sin igual sardana. mo? ¿Sugieren las ideas las palabras o
Los grandes profesores franceses en a
Manual
esta idea inexac- Morera, que con sus sardanas ha llega- las palabras las ideas? Tengo delante tienden que la Historia no d e be ser eruen an
gaire impresionista, en aquel su Me- lizado
ta?
Porque
toda
la
politice,
la
literado a exaltar el pecho catalán, ha escri- unas cuartillas; reclino la cansada ma- da cuando va destinada a sus amigos
mento corrosivo de nuestra sensibilidad
y la enseñanza española. han cons- to para "La Font de l'Albero." una, que no
de poro ha; los maravalosos Renoir: tura
sobre la frente; no sé qué voy a de- (no decimos a sus cultivadores) sino que
pirado
secularmente
para
imponerla
y
dejó al público sin ‚aber lo que le pa- cir. Y... de pronto, de pronta, me in- sirviéndose de poderoso euxillar de la
perroquot",
que
es
au
femme
uno, "La
saba; pues aquellas melodías, dichas por vade una emoción extraen; vibra el amor critica restella algo con vida propia y dea
de ela s iea estirpe por la nobleza de su difundirla.
De suerte que los herteamerleanos
la tenora y cantadas por el coro, paremodernidad; el otro, "La femme ä
el desdén en mi espfritu; Se crea :a (inflan, y de esta manera al leer parece
porque los señores cieron algo sobrenatural y mucho más o
pombrelle", delicioso por el contraste vieren t Barcelona
palabra, que es la vida en germen, la ce- encontramos trasladados de aepirilu •
Palo,
José.
Perico
de
los
de San
hondo y profundo que la tierra. Los lula viva de la idea, si la praebra es pu- las épocas que leemos. Y en cele sendelicinsn que establece ente l el blanco Diego
del vestido y el anaranjado de la som- tes. Sinesin Delgado, etc., les han di- montes que nos rodeaban, parecían ha- ra. Y creo. Creo, sin saber cómo, pero tido Angulemme nos habla de la Histo-.
que todo era uno y lo mismo. St ber inspirado al músico catalán aque- oreo. Creo la palabra justa, planeo tit
bran. ¿Quién. como Renoir. se ha sen- cho
tido tan arrastrado por la femenidad de les hubiesen dicho la verdad. no hubie- llas frases altas y arrebatadoras del idea precisa, surgen la frase limpia. Y
La obra del excelente escritor Rabo,
ran
venido
o hubieran venido con otro L
z aerdpeslIcpoar ie... así, por el placer de cantar. porque el la es, pues, un trabajo a la moderne. Et
baallse adrdelaz san ipl laoredcefal duendao d T
fin de siglo, sino roe el eterno "gunaimás
congruente.
programa
dan
za
desOtra,
grande
y
gloriosamente
kos?
está Ineede, porque unas ojos be- nuevo fruto de su pluma sera batuda-,
Es decir, que los señores de San Jo- eaje que daba la vuelta a las arenas campo
conocido. hay allí: Bazille, que (uf de
llos me han regalado el fulgor de su blemente coronado por un muy mereeido
los primeros en devolver la forma al sé y de otros santos ele la Corte ma- de Ceret. Era el Pirineo 'que giraba a mirada, porque una canelón infantil me éxito.
color, sin las ansiedades de la vacila- drileña, quieren que el Estado español nuestro alrededor. Mientras, en el es- ha enternecido y revuelto los posos da
JOSE MARIA POI' SABATER
ea5n. ertlr los modernos; ia hay' que aparezca como una unidad perfecta, pe- cenario cantaban y bailaban los coros mi niñez, porque una pueda de sol ha
Mentar, para conservar en ea mente por ro al mismo tiempo en les casos que y los act ores. El pdblico se sentfa ro- dejado mi espíritu en tensión de plegalos
consideran
oportunos,
quieren
que
•••n••••••••••••••••n•••••••••
5••••••••••••••••••••Wd•
"L'Atelier
deado
de
música
por
todas
partes
y
mucha tiempo sus lienzos:
ria, porque ha destublerlo un nuevo
extranjeros obren como el esta perfec- Morera, en medio ele todos, como si es- dolor
du pointre", "La Mantease des rues",
en
la
muera
que
impone
el
ruintuviese en el centro de una sardana,
"Mod bleseé ä Chailly". ;Cuán sobria. elan en la unidad no existiese.
de la vida, porque he arrancado del
El cambio austriaco
Esto es así en el siglo XX e esto fui iba dictando a la cobla de Pep Ventu- val
cuán obj e tiva y cuán sencilla, por afiapiano las notas de una exhalas melodía
y
en
el
XVIII.
cuando
en
el
XVII
asf
Longcliamp
i
a
de
ra,
la
ondulación
del
genio
de
la
Les vieneses son gente eepleitual...
a
patria.
"Volture
dAtira, la
que
ha
enriquecido
el
tesoro
de
mi
viDegas; obra de sin par belleza; obra Cammany y otros catalanes se esfor- El momento fu6 solemne y memorable, da interior, porque ha llegado la noche A pesar de la enorme depreciación de su
griega; obra francesa y penetrada, en zaban en borrar vigorosamente de su El Rosellón ponla la sardana cobre el y ad leer a través de la luz velada de moneda en el cambio, no por eso se
cierto sentido, de clorótico ajenjo, pero espíritu todo rastro do nacionalidad. altar de la patria, simbolizado en aquel un balcón toda la poesía de un hogar fe- apuran ni pierden su buen humor y sit
no a la Toulouse-Lautrec. Algo ineípido Esto sucederá siempre. Tantas veces co- escenario, delante de las montañas. La liz, porque he amado, porque be sufri- desquitan da las "nerviosidades" del
mo se nos invite a una fusión, se nos aardana fud repetida a petición del pue- do, porque be lineado, porque he vivido
9. s para nuestro gusto el Dfaz de la
Invitará con la seguridad de que no blo, que quiso ole por segunda vez lo otras vidas dentro de la vide_mfa, par- cambio contando varias Wstorias, diver.
Pena. Muy fríamente minucioso y almibarado resulta—córno no ha de resol- arrebataremos al señor Diego de San que apenas podía creer que ola. La que ha lucido un buen sol. porque gotea Betas si no verdaderas. He aquí algunas
tar?—el aleissonnier, dios de la bur- José o a otro personaje semejante, nin- Cataluña francesa supo que al otro la- la Iluvin mansamente, porque amen muestras de sus estoieas habladurfas:
guesía de antaño. Las acuarelas de guno de sus prhelleglos de dominador. do del Pirineo había zin mundo sonoro, unas mientras sufren otros, creo mi
Un viajero austrileco atraviesa la SuiLama frescas de color, vivaces y espon- El siempre será el castizo, el puro, el que gritaba en las arenas de Ceret.
canto en pureza de inieneión; mi canto za. Se encuentra en un vagón restaurant
taneam, son fi el trasunto de la sociedad modélico. Los catalanes que ronuneien
y
reAsoullco
PUJOLS
fuera
de
nit,
del ferrocarril. Al sentarse a la mesa
rrea otros cantos de mi
de aquel tiempo en que el lujo llegaba su catalanidad, sólo podrán aspirar a
pone en ella una imponente maleta; el
.....~...itosoosiewrososseses~ore que el arte es vida y la vida arta,
al fasto y en que el placer del vivir era representar un triste papel de apeenDeleite dP forma, goce Interior da camarero le advierte: Caballero, na se
saperficial. Tortont, el Café inglÑ, Ma- gires.
contenido, renovación, viejo que mu.re pueden traer aquI los equipajes,
EL e eouserre le EL MIMO se
Se nos Invita ti ter cola de león—y
bille y el orientalismo de. pacotilla hay irise que Daos ~reme al gemir
»LEE»
eduldlederl.... l'ende
caui furor entre aquellas travesuras .de ano si se tratase de un verdadero león
Amsterdam, t 8.—El Banco ha rabel- fea entrallat maternales, desdeblemlen- de Austria... y eso no es una maleta...
óhicudlo que se regentan al choque de y node un perro de aguas con pretenque
de
mi
ser,
expansión
de
di,
vol
to
de
descuento
00
medio
por
do el t_i_po
ropas de champaña. Quizá et más frau- stonesf...
edema. p elee ame lleve' el vient s, mi set ¡U mi portamonedas!
00.--Eaese,
MIELE
de artista, el que descollaba sobre la ge.

.
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CAMEROS SOBRE EL arrnamirten
Francos, 5 i'80.
Francos t'aliaos, 124'23.
Francua belgas. 31'50.
Libros, 2Wed.
Dellars,
Liras; 30'115.
Marcos, 130.
Coronas, 0.01.
ansia manan*
Norte e , 6140.
Alicantes, 63'95.
Andaluces, 5130.
toloatad, 64'25.
Cródíto y Docks. 18'55.

Filipinas, 18750.
Cteeres aariable, 33'49.
lora&
Nortes, 64'20 cm
Aliaante4, 63'70 d.
O. Cáceres, 3375 d.
Filipinas, 183 d.
Boas.* taras
Nortes, 6450 d.

Alicantes, 6395 op.

SOLER Y TORRA NERALANOS
BANQUEROS
BILLETES
Franceses, 5150 por 100.
Ingleses, 2850 pesetas.
( Italianos, 28'75 puor 100.
Belgas, 51 ,or 100.
Suizos, 123 45 por 100.
Pietugueses, 0 4 0 pesetas.
~manes, 1 330 por 100.
' Auetriacos, 003 por 100.
1olar/4,1.9es, 11'35 pesetas.
Suecia, 2 50 pesetas.
l'ioruz.ga, 0 . 95 idem.
Dinamarca, 1'20 idem.
Rumania. 425 por 100.
Faatados Unidos, 6 '37 pesetas.
Catimaa., 6 ideru.
Argentinos, 220 pesetas.
Uruguayos, 5 idem.
Cblirm'
a 065 pnaetas.
m Drasle,ftee,
ar
005 pesetas.
Bol:alanos. 135 mern.
Argelinoa, 53 por 100.
28 . 10 posetas.
lainpinaa, 270 ideal.
4

Oine

Alfonso, 121'50 por 100.
Onzsa, 120'50 fdein.
4 y 2 duros, 120 Idem.
, Ine duro, 121'50 ídem.
, Isabel, 12150 idem.
Francas, 12125 idem.
Libras, 3065 peseta 3.
Wilars, 6125 idem.
Cubano, 6075 ídem.
litejieane nuevo. 12150 por 100.
annezuela, 11850 idena.
Mareos, 147 ídem. trircer.-factem DE LA E *!ICA ARNUS
Interior 4 por 100 1919, 6955.
Eaierior por 100, 86.
Anionizahle 5 por 100, 9590.
1.1cm 5 por 100 1917, 96.
Areiones Norte, 64'40.
Beo. Hipotecario 4 por 100, 90
141em O por 100, 10025.
Acciones Banco de España. 55050.
Limos idein ídem, 335.
Frariaot, 54'60.
Libras, 2860.

Mercado de forrajes
Alfalfa dc Urael primera 20 pesetas.
Paja ale Urgel, 13.
Idani corta de Aragón, 10.
Idean para embalaje, 12.
Diem para relleno de jergones, 10.
Tado por cien kilos Ç stación (le Barcelona.

tan pueblo sobra Aindrica, ora
OBSERVATORIO 1111411E01401.00 1130 5E1 'de:andada
ganizar unos cursillos de conferencias
La UNIVERSIDAD DE BARCELONA
para dependientes y viajantes e intenDia 18 de julio de 1923.
sificar las comunicaciones marítima
7b.
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y el comercio de Importación y exportación.
Puedo decirse que de este cambio de
Impresiones ha de nacer un ideal nuevo, que ein liriamos de ninguna clase,
nos conduzca al terreno práctico.
ea manera de poder alcanzar el objetivo expuesto en el Ateneo Barcaionés ol
dia 9 del corriente..
Con el mayor entusiasmo se levantó
la sesión a muy avanzada hora de la madrugada.

3
Des sursaas. . • I
5
Ha permanecido unos dias en esa
Cnb - CILiz
meso to ama.
• • Cu)
ciudad el ilustre filántropo don Gabriel
cara m auca • . • CNP Cu-St
M. de Ibarra, fundador del Reformatorio
241 de Amurrio y preaidente del Tribunal
mama
ramerstarn 112refffla MIMA
18'5 43ara Niños de Bilbao, quien, acompañaIi • ,30". • • • 12. CUCA dr: •swarl`O do del vocal de este Tribunal y secreOscilación termométrica, 5'6; tempe- tario da la Junta Provincial de Pro:acción a la Infancia de la propia cantal ratura media, 21'3.
Ailberca y del encargado del DePrecipitamun acuosa, desde las 7 li.. doctor
partamento de Observación de los niños
la
de
del dia anterior a las 7 a. del dis
de dicho Tribunal, ha examinado mino• fecha: 0,0 mm.
ciaaamente el funcionamiento del de esHeearridn del vicnte en Igual periodo: ta ciudad y de varias instituciones pro395 kilametros.
tectoras, especialmente el DepartamenObservaciones particulares, bruma.
to de Observación del Grupo Benéfico,
quedando muy complacidos de tales viadata.
La Arrendataria da la Recaudaaión de
Durante el mes de junio próximo paContribucloars de la provincia de Barcelona ha formado el siguiente itinera- /lado se practicaron en los (hilarantes
Consultorios y Dispensarios de la Cruz
rio para 'la cobranza de las contribucianes e impuestos corraspomaantas a4 Aoja Eapalloría, de esta ciudad, 2.962
:pasado trimestre en loa pueblos da ilas aslatencias médicas gratuitas --por el
zonas que a continuación se detallan, personal inscrito en los mismos.
También el 'personal de la brigada
.; los días que se indican:
Zola de Gracia.--Grania, tlias 19, 20, y ReñOre3 Socios de la citada institueidn raalizavon el mismo mes 22 srrvi21, 22, 24, 26. 27, 28 y 29 de julio.
Zona de Sarria. - L19 Corta, días dos de auxilio en la vía pública.
18 y 19.
Zona de Granollers.-San Feliu de
El "Salud Sino t Olob' se propone ceCadinas, dfa 19.
leabrar la tradicional verbena de San
Zona de Tarrasa.--Castellbialrel, rifas Jaime con el mayor atractivo.
Próximamente se hará público el pro• 17 . y 18; Re/lineo?, dia 1 9; Vacansas,
dia 19.
grama de la fiesta, enema preparativas
Zona de Berga.-Baaa, dIa 10; Sar- se estén llevando a rabo per la corMaian
da/1(3 1a (San Julián), dia 20; Validan, designada al efeeta.
día /9.
Sta tomado m 'atajen le la praaidaaela
las mejores 1-1 Tribunal para nana el rx alemlaa de
la mejor de
se halla en la paluqueria asea ciudad don Antonio Mart.mu DoPortabella, Rambla del Centro, 35.
mingo.
El
"Orfeta
C.atala"
micumaia
a
/os
comj
positores catalanes que el día 15 dal pró- lAtie ! ES 11116IFT -cRA'-J'AUAA.1'.)F0
ximo mes de agosto termina el pilara de
sillerías mimbre, ame° y médula
almiajan de las obras Tu aspiran a los
--premios mualcales riel terca,' Concurso • Mailana, juavea.
alía '20, a las cinco de
Patxol.
tarde. tendrá lugar en la Universidad
Dichos premios cansgslan en 1,000 la
Industrial
el
acto
iromearal
de la VIII
'p esetas al mejor poema coral a voces Exprisición General Escolar organizada
atoas, sobre texto catalán; 1,00 1 pesetas por el Consejo de Pedagogía de la Man• a la mejor coludan de seia pirras para comunalact de Cataluña.
; violín y piano, y. a, GlIames saa.e. a la meA ( ste acto qumian ;nvitados lo g (.11; jor Soriata para piano.
rectores y presidentas de las entidades
Las composiciones, que han de ser canteureantes.
rguroaarnente inéditas, so remitirán al
"Orfeó Catala (Alta de San Pedra,
Han salido para Paris_ desde donde
a nombra de Joan Salvat, anaretaria de
traa4adaron al Vichy a pasar una lar. los "Concursos Eute dni Patata i Llagas- se
tema" y cada una de ellas lizsara, un te- ga temporada, nuestro particular amigo
Esteban
Puig y señora.
ma.
El Contra de Esludlos Arnericanistas
El "Fornant Sardanfaeic", de San Marcelebró el lunes, en la Unión Gremial, tín, celebrará una amaidan de sardacan asistencia de varias personalidades, nas hoy, a las nueve tle in noche, en las
una reunión para cambiar impresiones Calles de Fresser y Mal/baya (Camp de
acerca del camino a seguir por el Can- l'Arpa).
tro, an ea tarea que se ha impuesto de
es t rechar las relaciones entre España y n••n•n••MONS".
Amarica.
I El secretario, señor alillet, did lectura de varios documentoa encaminados
a conseguir el fin que so proporm dicho
Etabiéndose terminado ya la intereCentro, haciendo uso de la palabra lo/ dos los sefiores dc la Directia-a, parti- sante novela
cularnienle el presidente, señor Grau y
los vocalas consejeros señores Llopis,
Espnrtaco
Rubert, Turull, Arolas y Esteva.
Se tomaron importantes acuerdos, en- que venía publicando LA PUBLICIDAD
. tre tilos la creación de un cuerpo con- en su edición de la mañana. el M'axil/1d
aular comercial, evitar cierta prepon- jueves empezaremos la publicación de
la bella y emocionante producción de
M. Augusto Maquet

próximo domingo, Ala 23 de julio, a las doce, tendrá lugar en las Ca.
sas Cut/materiales de Ripoll el sortee de
los premios que la entidad "Sindicato
Emisor do Cataluña, S. A." llene esta-

blecidos para fomentar el ahorro con

destino a la adquisición de Caseta Ba an-

tas.

Habiendo sido nombrados los seriares Berjarno Escobar y Vázquez Rey registradores de la Propiedad, respectivamente, de Barcelona y Granollers,
"Untó Jurídica Catalana", respetando de las personas de los nombrados, heioe pubiie0 una vez más qua las
leyes que regulan tales designaciones
estala inspirada& en el total desconocimiento de las modalidades y necesidades catalanas, y protesta nuevamente
de la injusticia y de los peligros que
para !os catalanes representa tan arbitraria preterición.

PUBLICA

80.000 OBLIGACIONES MUNICIPALES
pertenecient:s a: Emprjstito para la

1 EXPOSICION DE BARCELONA
Con la garantía general del

AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD

Por acuerdo del grupo asegurador
se declara cerrada la presente suscripción pública.
Barcelona, 18 de Julio de 1922
••n• .,4
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SOLER Y TORRA H.N'as
BANQUEROS
FAVELA DE L-OS ESTUDIOS. 13 Y BUENSUCES0.1
VALORES :: CUPONES:: GIROS

CAMBIO

Negociamos el cupón de la DEUDA AMORTIZABLE 5 por 108
vencimiento 15 de Agosto próximo

1

Freixas.

-

Vapor español "Manuela Pla", de Taa
rragona, de tránsito. Amarrado muelle
del Morrot. Cons;3-natario, Fátr.segns y
(Jarcias.
Vapor español 'Mallorca". d e Palma,
ton carga general. Amarrado muelle da
Atarazanas. Consignatario, Isleña Marta

ANUNCIOS OFICIALES

mereagraramilos El Convento de San
DE

Bateadas
Vapor español Mirto", de Cartage.•
con carga general y 83 ¡mujercita
Amarrado muelle de España W. Coneig.,
natario, Ramos.
Vapor español "La Guardia", de Ta,
rragona, de tránsito. Amarrado muet
ll de España, Este. Consignatario, j0 4
sé Gilabert.
Vapor español *Claudio'', da Sa-asma,
corr carbón, Amarrado muelle de Cos:a.
Consignatario, A. al. Witty.
Vapor, español "Cristina Rueda". da .
Avilés, con carbón. Amarrado mu elle de
San Beltrán.
.4
Vapor español "Ampurdanas", de ami
le etim con carga general. Amarrado
in,rueeirlioas.de Espada %V. Canaignatado, E.
na,

En contestación al telegrama remitido al Señor ministro de Hacienda por
la Cámara 'Mercantil, de esta ciudad, solicitando la próxima promulgación del
Vapor aspañol "Tito", de la mar, coa
reglamento para la aplicación de la Ley tiniai
de Utilidades y una predencial morato- pescado. Amarrado muelle de Levante.
Consignatario,
S. A. Navegación y Pesca.
ria para presentar los documentos exiVapor español "Jacinto Verdaguea"
gidos liara las tarifas primera, segunda
de
Cette,
en
lastre.
Amarrado muelle
y tercera de dicha laya se ha recibido
el siguiente del citado ministro: "Con- Nuevo. Consignatario, Compañía Tras,
testo su telegrama 15 actual manifes- meditarränea.
Vapor español "Cabo Menor", da Sana
tandote que cuando ley se promulgue se
p roceddra en seguida a reglamentarla". tander, con carga general y 1 3 pasaje.
La Cámara Mercantil ha correspon- ros. Amarrado muelle del Rehu ye Coca
dido con otro telegrama concebido en los signatario, /barra y Compañía.
Vapor español a Montseny', de Celta;
siguientes términos: "Cámara Mercantil Barcelona agradece atento telegra- con bocoyes varlos y 2 pasajeros. Amar
ma V. E. prometiendo pronta raglamen- nado muelle de España W.Consignataa
ladón Ley Utilidades, atreviéndome rei- rio, Mallo! Bosch.
Vapor español "Izaro", de Gijón, can
terar súplica concesión prórroga para
presentación documentos aludido an- carbón. Amarraeto muelle de Coelm Cona
signatario,
Mallar Elosúa
terior telcgrama.-Afectuosamente, preVapor belga "Garonne". de Amharee
sidante, Cabré".
escalas, Con carga general. Amarrado
En actuaciones crirninalea ee cita a muelle de Barcerona Sur, Conaignatario,
Mac-A
ndrews.
José Tararais Cuila, Mariano Peralta
De Valencia, velara "Gorgonlo primen
Catalán, Rosita Rovidatila Mariano, Emiliano y Natalia Alonso Cantón, el esposo ro". con carga general.
ión
De Palma d eMallorca. hielrsettarradm
de ésta Jasa Ruiz Torlosa. José Delgado
B
con correspondencia.
Navarro, esposo de Roaá Cantón Sán- "arcelona",
chez, Angeles Sánchez Cantón y su esa
POSO Francisco Sánchez Cruz, Ana DoloVapor españal "(Mesa", en lastre, paa
taa Sánchez Cantón y su esposo José na Tarragema.
López, Salvador Maatelez Marean (a )
Vapor esp añol "Ampuriaa" de trama
"Negrito", Antonio Martínez, Soladad sito, par
Quemada,. Diego Martfaxcz, Santos Laaaespa
' arfioalg2nMa.ontsant", con carga
fuente, José Vázquez Malea Gil, Trini- general, para Ceite.
dad Arrain Enrique Pellón, llamón MeVapor daliaa "lateonora Maeaas", en
dina, Francisca Cánovas, Aliada Rime. lastre, pa Sfax.
Has, Manuela Moretea Gumersindo MarVapor alemán -"Alicante", con carea
ha, Antonia Aragonas, Abalardo Fernán- general y tránsito, para Marsella y Giéa
daz, Manual Dumingurz. José Martinaz, nova.
Marquas, Manuel Jaime Juan,
Vapor italiano "Oerident", can carga
'Fantas Anadol, Nicolasa Andras, Miguel ganaral y tránsito, para Oporto y eimaa
Ferrer, Faancisco Moreno, Maria Sana, las.
Rosa González, Pío Franc,, Alberto
Para Palma de Mallorca, hidroavión
Guasqui, Asunción Valija.. Alb erto Si- "Barcelona", con correspondencia.
ma, Vicente Molina, Benita Sebastián,
Manuel Alegre. Dolores Catnnat, Gregorio José Siguil, • José Paren Juana
Santo Tomás, Asunción Eatnich, Carmen \Melles, alimenta Gascó. Francisca
tabati, Paammial Herrero, José Martfnez
Alarcón, Julián Salvador Calma Miguel
ALCALDIA CONSTITiJCSOKAL DA
García Rueda, Juan Subtrach Gutiérrez,
Mariano Salvador Vidal, Rosario Nieto
BARCELONA
y Antonia González González.
• Anuncio
De conformidad ron lo properste por
Eia el lugar más pintoresco de la
en Jun..
Fl ore s ta se celebra) un Concurso de tiro la ilustre Comisión de Fomenta
ta
de ti del corriente, se hace panlieu
sil blanco con pistola y carabina da precisión en un so:o blanco. en TI euhl que en el Nagociado de larbaniradan y
tomaron parte tiradores del Tiro Nacio- Reforma de la Sección de Fomento de la
nal, de 'esta, alcanzándose altas puna Secretaría Municipal y durante las hieres
de oficina, por el retazo de veinte diaa
eipu :
Primer premio, don J. Aznar, 83 pan- hábiles a contar desde 'el siguiant s al
de la inserción de este anuncio en al Boto8.
Semundo, don A. Modolell, 82 puntea. laten Oficial de provineia, estará era
puesto el Proyecto de unificación de la
Terrera, -don V. Queralt, 81 puntos.
numeración da las calles de Aatnrias y
Distaneia, 50 metros, da pie.
Además se disputaron algunas pon- Esmeralda, al pasar a Ser calle da Asa
lee, demostrando sus aplaudas los a '- turias, formulado en ;30 de jualn ti/alano
por etl señor Arquitecto encargada del
auras A. Sales, B. Durán, A. Badía
grupo primero de la Sección primera de
otros nalalates tiradores.
En la tirada de señoras y señoritas la Oficina de Servicios técnicos, para
quadamon en loh primeros puestos la que llagando a conocimiento de ¡os ;Mea
señora doña Ana de Modoiell y la bella rasados puedan formular en el expresa-e
señorita Maria Qu Tala haciendo muy do termino las reclamaciones qua tstia
buenos blannos la sura d .Queralt mere pertinentes.
Julio de 192a.
Ghislan y señoritas Martínez, z_anar, Querat. Barcelona, 15EldcAlcalde
(Ci): Boarils y otras pertenecientes a
interesantísima novela romántica que distanauidas
aa F. Fabra
familias que concurrieron
encierra páginas vibrantes de amor, que, a la brillante fiesta.
a no dudarlo, despertarán el interés de
.111n1n11.11n1
nuestros lectores.
ALCALDIA CONSTITUMONAL CE
BARCELONA
Lava-frutas
de
cristal
a
precios
de
an6hislan tes de la guerra, en las iriatalerias da
Edicto
es una obra maestra de la literatura Luis Ingiada, de la Rambla da las FloHabiendo acudido a asta Ayunta:ajena
francesa, que ha obtenido en todo tiempo res, 8 y Ronda de San Antonio, 5.
to don Antonio Hurtado, solicitando cua
brir y utilizar luego la parte sumerior
y en todos los paises donde se ha .publide una sección de cauce del aumente
cado un asilo y una acogida indescripde Santa Catalina o de Casa Cainpaal
tibles.
lindante can su propiedad, se practica
e>4:291=90C31111=6 información pública por esaacia de diem
días habilas contadaros dasae ei siguiana
SI esteis quebrados
te al de la publicación del presente anana
y no conoceis el nuc o tratamiento de
sera publicado en folletones diarios en
cio an el Boletín Oficial de la pravina
nuestra edición de la mañana, empecia, al objeto de que todas las persaa
A. CLAVERIE, de PARIS
zando el próximo jueves día. 20.
nas o entidades que por dicha petitión
se cratin afectadas, puedan formula: las
poro la curaclin radical da la
correspondientes reclamaciones &maulee
el periodo de información, a cuyo Inicie
a quienes interesen se les pondrá mk nast-e
La comisión organizadora del tanqueniLesto el expediente que estará exime!.
te-homenaje que, dadicado al Consejo
Directivo del "Foment de les Arta Daca
to en el indicado término y chranta
horas de oficina en el Negociado da Un..
ratives" se celebrará al próximo dia 27,
a las nueve de la noche, .an ei hotel Ritz,
banización y Reforma de la Sección da
habi1s basta ah J ra perdido
suplica a los señores socios que, por exFoz/muto de la Secretaria amainada.
vti calro thmipo y vuestro dinero
•
travfo o descuido involuntario, no hayan
Barcelona, 14 de Julio de 192 2 .
El Alcalde
recibido aún la invitación a dicho acto,
que se sirvan pasar por "La Pinacotea E. Fabra
harem a iodos saber en que
ca", Cortes, 614, en donde hasta el día
cuete el raen descubrimiento
26, a las siete da la tarde, se recibirán
adhes iones.
ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE
del eminente espec:alista frenas
BARCELONA
detallase
pidiendo
AQ•1
1
hoy
mismo
0•
nalianale
Fete
de
Escribid
A l'oecasion de la
Cebrian Mutan dc Productos Fanti sce ancas
Lela/que, le Consul Ganéral recevra voEdicto
LAURIA, 25 - SAUCELONA o m ei o r ann conlontiera ses compatriotas le 21 caurant
Ilabionda acudido a este Ayuniainien,
ndo
personalmente
a
nuestro
experto
orloa
aull
a inidi (Aragón, 231, bis).
to don Narciso Bosch solicitando cubrir
Odie° en
y utilizar luego la parte superior de una
saerión do cauce del Torrent,' de Santa
• El Comité ejecutivo de la "Federació
BARCELONA, miércoles 19 de juCalalina' o de Casa Campaill lindante
do Dependents de Catalunya" acordó en
lio, Hotel Oriente (Rambla del
con au propiedad, se practica infamen,
su última sesión por solidaridad y un:tCentro.
20)
eión pública por caparla de diez días
una:omento contribuir con la cantidad
SABADELL,
juevet
20
de
julio,
habitas, rontaderos desde al siguiente al
subscripción
abierta
en
le
da 1,000 a
Hotel España.
de la pub/Reciclen del presente iliauniiio
socorro de los huelguistas mineros y
en el Boletin Ofirial de la provincia, al
metalúrgicos de Asturias y Vizcaya.
BERGA, viernes 21 de julio, Hoobjeto de que nadita las personas o en-.
Dicha cantidad ha sido ya reminda
tel Queralt.
tidadea que por dicha patiman sti crean
por mitad a cada uno de los Centros
sábado
22
de
julio,
SALLENT,
afectadas, puedan formalar la a curres a
obreros respectivos.
Fonda Salida.
reclamaciones durante el-pondietas
MANIttiaa.1, duiniago 23 y martes 25
periodo de informacióre, a euyo elan*
de
DomenEl "Centre Autonomista
de julio, Hotel Santo Domingo.
quienes le intereame se les peinara da>
danta del Comen 1 de l'Inchistria" conCaUtDONA, lunes 24 de julio, Boa
manifiesto el expediente en al imbeada
V0ea a todos sus asociados a la junta
Comercio
tel
termino
y duranta las Nene de oficina
general extraordinaria que se celebraen el Negociado de Urbanizadan y 1124
rARRASA, miércoles 16 de julio,
rá mañana miércoles, a las diez (13 la
forma de la Seedán de Fomenta de
Hotel España, calle Arrabal.
noche, para discutir y aprobar la rucatie
Secretaria Municipal.
aleación del articulo la * sus Esta:
REBI, jueves 27 de julio, Hotel
Barcelona, II de Julio de 1922.
lutos, a fln de adaptarlo ala constituCattalulia.
El Alca'«
ción de la 'acción permanente de cooDerativismg„
L 3 FAbri

A nuestros lectores

SUSCRIPCION

Movimiento madama

El Conmuto de Ea

El Convenio de San &isla

hERNIA

ntecceu

LA SITUACION
BARCELONA
Seaein dic e an colega, invitado por el
Ateneo Barcelonas, en breve dará, una
confarenda en cl salan de dicha entidad al -dacha. " eindicalista Angel Pestaita.
Bata c,.., nterncia tendrá lugar en 'Ios
pnmeeoe días de la próxima semana,
y bari la prasentación del conferenciante, el diputado provincial aerior
Caearmaas.
OBREROS QUE PROTESTAN Y

SE DECLARAN EN HUELGA
Una comisAn de obreros de los talleres de construcción de arcas y base
C. 11113 P.hernat, situados en la calle del
Parlamento, 9. han formulado una protesta (matra la coacción de que fueron
; objeto todos los obreros de los referidos talleres por un grupo de individuos
que, pistola en mano en su mayoría, les
lneidieron entrar al trabajo por haberse
, resestedo a iiigresar en determinado Sina
dicato.
Hau prolestado asimismo contra la
caz:duela de la paliaba pues ésta, segrifl ellos, ea lugar de amparar a los
coaccionados, procedió en forma tal que
más bien parecía que amparaba a los
coaccionadores.
Los obreros a que nos referimos. dese
pues de estar un día en huelga, se reintegearon ayer al trabajo.

de
•El. ContrajoeleteáPeerinente, ettlru d)ilm

BGLSA
Por parte de los que forman la Junta directiva del Sindicato de Empleados
de Sanea y Bolsa, La sido firmado vl
docuniento por el cual ingresan en la
Corma ación general de Trabajadores.
Do ahora en adelante se denominará
dicha agrupación obrera "Sindicato libre prorasional de empleados de Banca
y Botare'.
' DISPAROS CONTRA EL TREN
Se ha recibido aviso en el Gobierno
eivil de haber sido objeto de varios dieparos por un desconocido uno de los
trenca que el blues salió de la estaciúa
de San Andrés. Uno de los disparos hirió levemente a un pasajero 'que se ne-.
ga a dar 5:1 nombre.
Et amor de los disparos no pudo ,scr
detenido.

DEL INCENDIO DE LA CASA
ClUii&LONS
Nos ruegan ;a publicación de la sia
guiente nota:
'tas Corporación Generar de Trabajadores, Unión de Sindicatos Libres, en
nombre y representación de todos los
obreros que trabajaban en la casa de
don Bartolamó Guñalons, actualmente
en huelga, desmiente la rusda dada a la
Prensa. suponemos por el referido patrono. de que de cuarenta trabajadores
ame eran, sólo habían ido a la huctga
diez, pues lo cierto es que sólo eran catoree las obreros, y todos ellos están
en huelga. Tampoco es cierto que a
rala del incendio de su fábrica, fueron
detenldos cinco de los mencionarlos
nbrero e , como tampoco de que han sido
ya potos en libertad, cuando nunca
han sifk) detenidos. De ser cierta nuesa
tra suposición. parece que el mencionado patrono, tenga la intención de hacer entender a la opini6n, que los obreros de su fabrica fueron los que la incendiaron. y astos están dispuestos a
demostrar en cualquier ianivento toa
Ao lo cantraeio."
EN LIBERTAD
Ha quedado en libertad nrovisional, el
ex adi
etado a Cortes don Marcelino Doe
minad. quien se gún dijimos había sido
detenida por hallarse reclamado por un
juzgada militar de Lerida.
EL SEÑOR MARTINEZ ANIDO
Segón telegrama re cibido en el Goa
bierno civil, de esta ciudad, el senor
Martlnez Anido ha embarcado en Cádiz
con rumbo a las islas Canarias.
LOS SINDICATOS LIBRES EN

l'Am-tasa
Illí0 la presidencia dr don José
Trerdlis y con asistencia da diez y ocho
asociados, se celebró la reunión "de los
Sind icatos Libres de Tarrasa. Daspues
de usar de la palebra varios aeñoree,
el deleg ado de la Corporación General
da Trabajadores. Lorenzo Montañés,
propui-T, que continúe, la organización
actuando en Tarraaa, pero que en el
caso de seguir con el carácter tmidhuico ran que 50 desenvuelve actualmente
y si la Junta creyese conveniente la diso
ludan, se toma acuerdo de convocar a
una reunian general extraordinaria en
un día de fiesta, dando aviso a los so,
dios ron tres días de anticipación.
A=1 sa acordó por Ins reunidos y se_
guidameuta, se levantó la sesión.

ta

S

La - Ca «halla a din ban.e°
quite. atte tendrá lugar da7141 Turd Park
e l dia de San, Jaime. en honor de don
Una afamódo
"le.'atma de la ouphstióta" Jalad de Horada y de Borbón, riotra0zRi
u fa era. de Harta. dos debedao4
Para la próxima semana se anuncia munica que a partir de hoy se «pen- c id os,
validan traje asa/
1 *reposición de la den los tlekett al prado de tO pesetas ron a itilo..tdas
ea el teatro
Mengua!, alpargate,
las Centras tradicionalistas alguien, admirable 'comedia "L'aura de la curo,
de
treirrta
y .cinco alloe, leabitanla
tike
! Metiste, original de loa brillantes esd
Circulo' Central, Puertafarrisa.
13: en la calle de tale'. 22, cdolsindafe
1 matares y nudidos autoras Manuel
"Crit
Patria". iliones da alguna importancia en la eaFontdevila, y Luis Capdevila.
baza, en la eepatda y ea brazo requiera
netW
IVirijo,
5;
"La aldrgarildede Gra
i "L'atina de la cupletista - . que al atta
-da",Trve rn,20;CentroTadicnad do
estacnada obtuvo un éxito grande y por
Recibió aalilencia en el dispenaaria
la del Mediato VII, Fernández Duro,•
demás merecido, sin saber por qua ha
Sane; • 'atronato Obrero de Santa de San Martín. dude el que lud tras,
sido olvidada por las empresas que euld
ladado el Hospital Clinietta
. tivan este género. Los que llevan la di- Madrona, Marrado del Duero, 101, Pue- l•
Atropello.
rección del teatro Tivoli han tenido un blo Seco; Centro Tradicionalista de
la calle de Sans fui atropellaaii por
acierto grande al acordar que sea re- San Martilla 15, Clot; Centro Social Tra- unEtn
carro qua desapareció. la anciana de
puesta esta obra, sielrnpre aplaudida, dicionalista de La leagrera, Martí Mo- ochenta
y cuatro anoli Carmen Torras
que a un interés dramático que es la lina, 12; Centro Instructivo Tradicio- Olario, que vive en la de Guadiana, I.
base da la comedia, une el realltsmie con nalista de San Andrés, San Andras, 115
Recibió asistencia facultativa en el
que ha sido llevado a la escena el am- y Juventud Tradicionalista de Sarria, dispensario de Hostafranrhs, donde lo
bienta en que vive un sector de esta ciu- San Vicente, 13.
apreciaron
diversas lesiones de pron63~mismo noe paraban que el Jefe
regional de la Comunión Trartleiona- tico reservada en distintas partes del
Manuel Fontdevila y Luis Capdevila lista.
.
cuerpo.
en Cataluña. don Miguel Julayent,
obtendrán dignamente eh el teatro TI — El autor:v.3y d número 4718, guiarecibido cartas del secretario genevoli el mIsmo o mayor éxito que alean- ha
ral
politict
de Jalase, en España. señor do por Antonio Goya Grau, de treinta
canon en el teatro Nuevo. éxito a que Ie
y trde año., atropelló ayer, en el Par
da darecho su positivo talento y su visión marqués de Valores. dei diputado atore seo da San Juan, a Concepción Fernánclara de lo que debe ser el teatro mo- tes por Estalla, don Estaban Bilbao, v dez Beltrán, de veinticlas, que vive en
del senador por Navarra, salde conde
derno.
la, calle de Santo Tomás, 22, l'orla.
De la interpretación de "L'aura de da Rodezno, prometiéndoles su asistenEl suceso ocurrió al apearee Concha
a los actos del dta 23 y aceptando
la cupletista" se encargaran los más cia
CL
ruego de que dirijan la palabra en el de Uft tranvía de la linea 30.
renombrados actores de la bien corduna
Fue asistida en la Cama de socorro de
a ala publico que se celibrari en el
Lada compañía Bergas-Santpere.
la Rumia de San Pedro.
teatro del Bosque.
I
Chlesite
Prado
y
Enrique
Loreto
Aceddentes del trabaje
En al dispensario de Santa Madrona
Hemos recibido de las aplaudidos ara
Chicote
Ei , sargento Salvador Mur furi asistido Francisco tener Oindaee.
listas Loreto Prado y Enrique
diez y nueva años, ayudante de cecila carta que a continuación transcribf7
,''
,' ,Eßte valiento sargento, que en tierras de
''e
Tercera lista de subscripción para la :Pos:
na, que presta sus servicios en el bar
as
luchó
por
defender
la
enseña
adquisición de "La Vicaría":
Señor_ director d eLA PUBIACIDADa—iinsaional,
atraer y a consacuencia de ello qu'ad Carbó, Marques del Duero, 83, donde se
Excma. señora marquesa de Caldas do Muy señor
causó una herida en et brazo derecho.
•g • Sabiendotara,
ny
para ganarso el sustento, pide en
Montbuv, 1.000 pee las; Colo g io de Pro- minado nuestra actuación en Barcelona a
Una vez curado pasó a sa doradillo.
curador-es dc Barcelona, 500; don Juan no nos queríamos marchar sin hacerle vano que por el Gobierno se le ponga Rocitfort, esquina a Valencia, barraca
Berteán Salsas, 500; Unión y Herman- presente nuestro agradecimiento por las en condicionea para ganar lo sunciene número 33.
dad de Maestros aeintores de Barcelona, grandes satisfacciones que hemos teni- le para subvenir al sustento de 15/1 mu— Josii Cuello Panadés, de trece
jer y de sus dos hijos.
100; Escuela Nacinnal de Párvulos (dishabitante en la calle de liditson,
cri esta población. Por cirrunstana
Salvador Mur ha q uedada inútil y pi- años,
trito séptimo), 70; Escuela Nacional do
4, se presentó en el dispensario de San
que no son del caso, nunca había..
cha la formación de expediente rara Maetin
Graduada de Niños (distrito quinto), 68; das
recamando asistencia faeuitatia
tenido
el
honor
de
trabajar
en
esAlumnas v Profesoras de la Escuela de mos
tos teatros y bien sabe Dios qua la- acreditar el derecho a ingresar en Invá- va por babarsed infeceionado una queMar, niña's y nifias, 5915; Escuela Na- mentamos no haberlo hecho antes; sin lidos.
madura que se causó hace sigamos diae
Este derecho le ha sido denegado por
Mona' Graduada de Niños (Eseudillere
de ninguna clase (pues todas impedirlo una mera prescripción ro- trabajando en la Industrial Vidriera del
Blanchs), 57'20; Escuela Nacional Gra- atracedin
Pasaje de Saladrigas.
nuestras
obras
son
antiguas
y
hachas
duada de Niñas (distrito primero), • basta la saciedad) nos beatos atrevido alimentaria y por un dedada de pura
— Francisco Bernal, Martinoz,
55'85; Centro de Instrucción Musical, a presentarnos ante un público anos, forma va a quedarse sin los beneficios
16 años. habitante en la calle de San
50; D. J. P.. 50; don Miguel Martí, 50; lumbrada a ver los mila grandes artistas que a los inatilers por hechos de armite Pacia, número 3, cuarto. tartera, al pa -u
don Adolfo Marx, 50; don C. Dupont, 50; del mundo y han sido tales las muestras proporciona el ingreso en ei Cuerpo de sar poe la calle de Menénd...z Pelayo•
Inválidos.
doctor l'arrua. 50.
el carro número 3,239 tuvo la
do simpatia y cardio que hemos
Para que este héroe de - la Patria no guiando
(Continuará)
desgracia de caerse. yendo a chocar con-.:
nosotros, actores modeatos, que sea rimara de hambre y v ea antes.
bido
como
!os
reciben
donativos
en
el
Palacio
de
Sc
unos ingratos si no nos Mara, suyos, desfallecen nie neeeidn,l, p4':- Irr una vidriera de la rasa número 90
Ballas Artes, en el pabellón de la Junta darnos
mos
loros
de idearla. Vaya pues nues- cima al señor capitán genera t que in- de dicha calle, eausändosa varias heride Muse-:s del Parque, galerías y estadas incisas an la frente y nariz, con destro nuevo agradecimiento al público que terceda en su favor.
Y
socieblecimientos de objetos de arte
garro de tejidos.
nos ha dispensado una acogida tan cadades culturales y d'portivas.
maCoaducido al dispensario de Gracia,
riñosa y entusiasta (acogida que 'lo
fu.; curado de primera intencian. sienrecemos) y a la Prensa que con tanta
do traelarlain luego en una taurina al
benevolencia nos ha tratado y conste
Hospital Clínico.
que nuestro emes) aentialienta consiste
Industriales
multadas
nuesRobo en una Iglesia
ie
en haber aasario muchos años 1»
20e.el gobernador. civil han sido mulEl viernes próxima, en celebración dee tra vida sin trabajar en esta magnifica
En la mañana de ayer. se descubrió un
cumpleaños de S. 31. la reina doña Ma- población modelo de cortesla y hospita- tadas los siguientes intimada/es, sor- robo .ca la iglesia de Belén, habiéndose
ría Cristina, las tropas vestirán de gala, lidad para todos los que tenemos la toa- prendidos por los agentes de la Inspec- llevado los ladrones las coronas de la
ondeara la bandera naciontie en las tuna de acercarnos a ella. Dispoo gia da cen 43, abastecimientos expendiendo le- Virgen de los Desamparados y la del nia
edificios públicos v por el castillo de Sus afactísimos amigos, Loreto Prado', che iiä malas condiciones:
fro Jesús, que lleva en brazos.
En 100 pesetas: Jaati Puig, Ancha, 15;
Montjuich se harán las salvas de orde- Enrique Chicote.
Asimismo se apoderaron loa cacos de
Luis Marangas, Arriana, 35; Juan den- unas 150 pesetas que habla en ei
nanza.
Manolo
de
honor
Banquete en
&leed, Bajarla Cervantes, 16: Pablo Ca- del indino altar de la citada virgen.
— Se ba dispuesto el ingr e so ea ei
Fernández y el maestro Mar- nals, Corbera de Llahreger. t'aduna, 411;
Cuerpo celo:5184dd° militar de 11 asDei hecho se' ha dado cuenta al jira,
Josa Luis. Roig, 15; Miguel Sa la, Bar- galo.
picantes aprobados en I la plaza de catínez
bará, 16 bis; José Mausell. Paloma, 5;
pellanes segundos.
Para solemnizar el éxito obtenido por Ramón Idanchar, Piar do la Crea. 16,
— Servicio de la plaza para hoy:
da gran Barcelona!". la y Francisco 011er, Toledo, 22.
Jeto de día el a ñor comandante de la r evista "Que
empresa y la companía dal teatro CóEn 200: Jaime Balara San Pablo. too;
Badajoz, don Juan Breaste/.
mico
organizaron
un banquete en boa Isabel
Se subió a la palmera
Moya. Giné y Parlagris, 63, se, Parada, 13arcelona.
nor
de
sus
autores
el
conocido
barttono
Oficial medico, don Luis Bach, de ca- Manad Fernández y el maestro Martí- gundo, segunda; Juan Purista Urdiere
Graft revuelo se armó aver tarde en
131; Lorenzo ilanatguera, León, la tira ./ via Diagonal. en el trozo colarzadores de Barcelona.
Este acto, que fue mas que un he- sidad,
Visita de hospital y provisiones, sex- nez.
1; José Vila Vela y Vilá, 89.
prendido entre les calles de Aragón y
me-raje
una
truestra
de
afecto
al
com300: Francisco purler,,u, puesto Va lencia.
to capitán de Jaén.
pañero, se celebró ayer al mediodia en al. deEu
El general gobernador, Aguado.
la
Plaza
de
San
Justo,
y
Juan
VenLa gente se a g rupaba alrededor de
teatro Cómico, donde la revieta ha ala dada La Palma de San Justo.
un arboi y profería extraños gritos,
canzado tan resonante exilo.
produciendo la curiosidad de los que
La presidencia fui , ocupada por los,
CASAL CATALA, DE PARIS
nn•••••n•n•n••n
n•n•n•••
teausitatian p or las citadas vías.
autores y además ea maestro Civera. En- wreimall•
Los guardias de seguridad que, corique T'ami por los actores de la eareepwria 'flaee que se los trbutaha, y con esrno siempre estaban *dando la vuelta a
fila d r 1 Cómico, el presidente del Sandia .m
do %radió por terminado al acto.
la manza n a", ce apercibieron pronto de
cato ele. /actores señor Fuentes y nuestro
En el banquete p redomina el buen 1,, que acontecía. Lo que excitaba la
compañero en la Prensa Luis Angula.
humor y la alegría. El menú estuvo muy
de los felinos curiosos, era
Entre los concurrentes (toda la com- bien servido por el restaurara del C13- hilaridad
Subscripción para la publicación, en
un hambre que, creyendo sin duda quea
francés, de su obra "La vida austera": pañia que actaa en el teatro Cómico y mico.
aquel
árbol
era una palmera, su subió
J. Massó y Llorens, diputado provin- muchos amigos) recordamos al emprePRINCIPAL PALACE el) mas que deprisa.
cial de Barelona, 100 pesetas; José sario de aquel teatro señor Gomas, a
La pareja de arden público. armada
Envista del éxito que obtusa\ el palas aplaudidas tiples Antoñita Fuentes,
Marta Sera pintor. 100; Juan Pérezde sable y revólver. ss diri gió al fuJorba, 100; F. DaIntau, presidente rail Inas Garata. Conchita Batluls, Vicenta g ado sábado, 'la fiesta odebrada en el
ni null estaba estacionada la genCasal Catada de París, 25; J. Badagner, Bonastre y Magdalena Nombela: a las "Zig-Zag Dancing", instalado en la pla- gar
te, disnueeta a no Mentir semejante
bibliotecario del Casal Cata:a, de Pa- artistas Merc e des Llimnna, Carmen tea de esto teatro, la empresa ha orga- divereilin. Pero el hombre de la palmerís, 25; B. Puig, secretario del Casal Sánchez !tabas. Fallen Alinorin y Del- nizado para la netehe de hoy. /naden- ra, PS decir dol árbol. fud rápido dasa
Catalä, de París, 25; R. Sastre, subse- flna Carayoar al maestro Rivas; a los les. una extraordinaria velada arago- vendiendo y criando llegaron los guar-,
cretario del Casal Catalä, de París, 25; a.ilnres señores Calcarán. damez Rosal!, neea.
ELDORADO ellas, ya se habla dado a la fuga.
doctor Antonio de P. Alen, de Buenos Federico Esquila, Luis Roberto, Juanito
Dispararon los guardas su revólver y
Con gran brillari!ez vienen eislebranAires, 21• J. Solsona, impreeor, 25; J. Perrtinez, Mallas Parida Santa Coloma,
una ar- mono es de suponer, el tico no die) en
Sielvadta 850, P. Cabiró, 10; José Font, Alberto Costo. Banone t 'd a loo señorea dos,. en este simpático coliaeo.
el blanco.
10: J. Sentis, 10; Olaguer Bracons, 10; Baldomero Blanquete Tomás Ros, An- ria de matines aristocráticas en las que
El hombre del árbol ce marchó noma
Balletbó, 10; Estanislao Rull, 10; Este- drés Paloma y Blanca y a nuestro: com- se represenla la ya famosa revista "Ar- alma que Haya el diablo. Su ando obIris", confirmándose en las mismas
va Pons, 10; J. lifaiagarriga, Horta y pañeros en la Prensa Costa y Dell, En- co
jeto era cazar un canario que estaba
Brusi, Bilbao, 25; E. Durand. 25; Gaya rame Tuhau, garaltana. SnIsn a n, To- el exilo extraordinario alcanzado por en t re las ramas del árbol en qua as
Busquets, 10- Dweistia yers, 20; Vfeloi. más, Pascual, Molgosa, Rozas (C.) y Ra- tan hernias° eapecteiculo desde su es- subió.
treno.
Pelean 10; Rovira y ealmazán, 20; Au- fael Salanova.
A uno. CiP11 metro% del lu gar ri e l das
Marrana preves y dl sábado indiana,
Ofreció al banquete el señor Tubau
gusto J. Coellio, 10 .0; J. Gima 25.
tendrán lugar las séptima y octava de cese . et hombre lid l Re/mi encontró a su
la
rome
de
y
en nombre de la empresa
Total, 759150.
la: citadas matineees, siendo innume- compañera, Irle le dijo:
(Las sub e cripciones deben dirigirse Parda tirl Cómico; desplias de ',Alar rables
--A ver se escarmientas crin lo qua
los encargos de Incalidarees que
a don Juan Durand 15, rue des Grande- varios señores Mäe, Manolo Fernández Atensp
hechos distinguidaa familias de hoy te ha sucedido y otra vez no te.
Augustins, Paris (Se), bajo pliego cer- agradeció en sentidas frases rn nombre,
subas a 'la palmera'',
propio y en el del maestro Martinez er nuestra sociedad.
tificado.),

reunióna aprokd el proyecto, preimpues,
to y pliego de conaaciones de las obras
de construcción de a Biblioteca Popular de la ciudad de Vicb, y aeurd6
anuncio de subasta de dichas obras,
La tillanoomundad de -Ciatalutta
y Me soldados estafan«
El Consejo Permanente de la Mana
comunidad de Catad:fía ha acordado, al
objeto de conocer el flamero, nombres
y situación económica rae los ta'.alan-as
que habiendo servido en el ejäreito do
Africa a partir de los sucesos de julio
de 1921, hayan sufrido mutilician a consecuencia de hechos de armas o Viel9ii.ades de la ~palla realizada en Marruecos, rogar a todos los Ayuntamientos de
Cataluña que remitan a la secretaría del
Consejo una relación de las mutilados
que existan an el termino mundipat respectivo, habiéndoed cursado ya loe oportunos anuncios con expresión de todos
los detalles pertinentes al caso, a la Dirección de los Boletines oficialea de loe
cuatro provincias catalanas.
Asimismo, para completar la relación
de mutilados, a los efectos de los acuerdos que en su dia procedan, se ha pedido nota de los que existen acogidos
en Ices establecimaintos de beneficencia
a cargo de la Mancomunidad.
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ves del rostro de Taylor Dodge, tal co-'
wo ella lo habla visto aparecer negarme
rnirutoa antes por entre la cortina de
tarriopc/o, apareció el rostro amarillo y
arrugado de un chino, el cual, ilurattlisa
do por un rayo de luz invisible se das
buj; sabia la tela negra.
La joven profir.6 una exclamación da
terror y de contrariedad.
Frente a ella, la aparición iba preoia
ad/alosa, sala y luminosa, en medio da
la obecuridad profunda que segula reas
p anda en la 'habitación. El cuerpo se
modelaba ahora debajo de su cabeza,
con tados. los detalles del vestido.
Deepnas. los brazos del celeste se exteadieron hada ella, abiertos como para
sujetarta, iniciaras que una sonrisa, que
pa:armara ser de dulzura, pero rpie no
era inäe QUA una mueca, coulrad
rostro bestial.
Parre Barman sintió que la mano de
Dama temblaba en la suya.
Et asa a pronunciar algunas palabras
para tranquilizarla, pero en este rnoa
nweio. el fantasma se destacó de la dls. y deslizándose, mejor que anclando,
sotire el tapiz. Fe acerca a la joven coa
aria brazos siempre extendidos.
rala retrneedi6. espantada, drmaaido
aterrorizada para poder dar ira grito.
Un el mismo instante, la seaora Sai
vetarla isacia de . un bolsillo de su vestido
un puiver'zador y un segunda despUita
antas delante. df
guál s sparici4a

Elena, ella pro yecta en pleno rostro de
Barrida un churro de Hquido helado, El
joven cayó inanimado.
La habitación se ilumina meditar:nona
te y varios afiliados a La Mano que
Aprieta hicieron irrupción en ella.
En un abrir y cerrar de ojos, nbede-,
elendo las órdenes de Lolig-Sin. la chimenea cambió de sitio y dejó en &sena
bicrto el corredor secreto.
Anda que ellos hubiesen piando in,
teirtar alguna resistencia, Elena y su
primo asiaban ya atados, empujados
li neal afuera lt travae del corredoe misa
ter-o y lanzados sobre tall dirán en una
habiladón obscura, d e trás del templo do
los adoradores del dios del Mal.
adataras so dnearrollallan estos aran.
terimienloe, tia Bella, habia teuido tierna
po nie llegar hasta delante de la puerta
de la Celar-Tibian University.
Eat che, que era el siguiente a aquel'
en que lan torpemente bahía derramado
at frasco dr ácido sobre las hilos del te-,
téfono. Watt er Jameson se hallaba sola
ea el laboratorio.
Durautr. toda ta manaria halda estada
esperando a MI maestro, pero éste ha,'
bía aerinanecido Invisible.
Paf (he llamaron a la puerta, y /tunea
con Lud prcripitadamente a abrir capea
rancio encontrarse frente ß
Una nitirhartio II entregas ami vasta y,
eirou9sce94 c391
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vestigadora Jameon se detuvo en
mi pequeño pinineln que se hallaba en
el s'APIO 3 Martillee pasos de Cl, junio al
bag ar de la chimenea.
Pensando que Pll aquello podía ene
caldear algar% ¡utilice) atil, mientras la
ateneian de la manual estaba altea/Mida
Por bieare-emitas que le liuda su interSonriera. eldidiamlo de Clavel, con una
fingida torpeza flPj(i eier su sombrero
y. ai reaogerlo, se apodera disinuilaiLia
reente del pañuelo sin llamar la aten"
Ciffil de la Savelsky.
Cuando su mano lo sujeta, mereo
mentó una vierta resistencia: el dado,
paree,r, estaba sujeto en alguna janhin invisible del revestimiento de la
chimenea.
Tía flatly tenía ahora prisa para re-i
necear a su domicil i o y conetatar si Ele-.
na habla llegado alli.
'lean pronto hubieron subido an el
automóvil, jameenn examina eI pantielo.
derramado, romo ei lo batid-.
Seil sajetado con la mano durante una
lucha.
Lo examinó de inris cerca. En uno da
los ingoloit le llam a la atenrión la atano
dan la inicial "E", bordada delicada+
YneEnstrOs detalles eran suilrientre para
juelincar lelas lee suposiciones.
Sin perder un minuto, el joven parida
.
delegación de pediría mis
dista hice *tour el altomOvil mi ti
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Despues la sombra desapareció detrás
de las cortinas.
En el mismo momento, la vidente pae
remó salir de su entorpecimiento. .
--40116 ha euredidoe... — pregunta
ella luir:indo a Elena
Eeta repitió exectisMente lae Palabras
dei espiritu.
— ;ad—dijo la Savefsky—testo , no
me sorprende! LOS embala., casi siempre rehnean manifestarse delante de loa
escépticos que no creen en ellos.
Los ojos de la joven se volvieron haa
cia aquella que la acompaftaba.
- -Ya lo veis, lii, 110 pOlielL10$ %alise
nada, ni obtaner nada, si permanecéis
aqui... ¡No es esto, señora.—
—rit efecto—confirmó la vidente.---,
{Temo que vuestro papá uo ee decidirá
a hablar mientras la señora se halla
D'aula a él!...
Tia Rally protestó con indignacian.
Semita cii opinión todo lo que oriunda.
Iodo lo que se preparaba, no era mät
que una impostura y una traunerla.
Ella rehusó obstinadamante a retire
rarse, pormanedendo sorda ä todos loa
ruego; de Elena. la cual, a medida xee
la anciana persistía en su resieleuoia, of
hallaba invadida por un deseo alas ore
diente de saber algo mas.
Delante del interés que ella ~AM
trabe ell rer satisfecho au duro, Pormit
Mainel Daniel aparte a lis Det4y.
e.-Lkaetickadl—dijo el e 1M0Alili 1910.4!

el ministro d
En el Senadd se discutió la , autonetil universitaria, átu
Instrucción que la suprimiría por ttiedio de un 4ecreto. En el Congreso se trató
de política internacional y del proyecto de ordenación bancaria
El señor til '011ároli.dellende ai voto vaca Mildo encloi tratados, ls 'diatriba • Advierte que muchas de las maltee.
puticluar del señor Fahle, que no acepa. e T Se distinta al resto del Molones que el múdela' o le atribuye no
gofio. Por eso Rancia no pende alegar lar be hecho el. El 'enintetro ha seco'
.
in la .Comistia4 El ~flor (ti,,Cassres pidb votaelein derechos especiales y el lo bese ve con- sido algo que se ha &caminera de aguL
A las 330 empieza la eeslön,
propósitos obstrucolonis11.
ed
Ira lo preacritg ea lee tratado... (El se. atribuyéndole
les
pierdas no lo combaten, &bino lo de- nominal y por, 40 votos contra
dicitdo el señor Sánchez de Toca.
el no be expuesto. Añade que
ikor Toolftlas pide la palabra.)
tomado en roselderaelOn el -voto paella
En et banco azul, el ministro de Ins- muestra la exietencia de aquel .flirteo.
5
'
reäere a la elreuladdem di la mo- está acostumbrado a sufrir obstruccioe
...I , ,
Termina preguntando $5 ministro si ciliar.
iruceuen pública.
pero mines ha practicado este oree
Al capitulo , trroteel 'sellor.G11 Casa, neda' española en Marruecos. QUO ye nos,
está dispuesto a mantener el proyecto
cedimiento parlamentario.
!lanillas
un boto de soberanla.
res apoya una en ende.
da autonomía universitaria.
ORDEN DEL DI*
Declara que está d'apuesto a colabol
La Comisión so He el aplasatnien. I blentaSela ano ai problama de tal
-El ministro de Inserteoelen se lamenta
magnittm como este de la moneda, no rar a la aprobación de este proyecto de
Se aprueba el arta de la sesión ante- de las palabras del señor Saló, que han to de la discusión de este capitulo para lis
Bid°
defendido
por
los
Gobiernos
esley, pero no con una rapidez que er..
sido de suma agresividad, qoe no espe- estudiar la enmiende.
rior.
El Presidente accede a la petición- y pañoles, no peroro inspirar confianza elwla el sereno examen del problema y
ße votan definitivamente loe presu- raba.
'mando vayan a tratar con otros paises Sin procurar introducir en el proyecAfirma qoe le -partida para sidiven- se suspende este debate.
puestos de gastos e ingresoe de lita ponombre -de Esmalta y itere eueetio- to la mayor MIMO posible de mojen»
-Be pone a diereimids el dictamen acer- en
e,siones españolas del Mema, occidene cionar el Libro de 4a Patria nofuéfirnee que le ihteresan mucho.
considerando
come
en beneficio del erario público y de
Comisión
de
de
ley
es
del
proyecto
por
la
riiada por di, Sino
tal.
El Gobierne va en este de Tánger, a • nimia -nacional.
119813140 en campaiia o de remitas de be-.
ß'in demisión se admiten los dicte- Presupueedos del CoregresO.
le
opinión,
une
negociación
asistido
•
p
or
El señor Ortuño también rectifica, in.
Defiende la permaneneia en el pre- ridas al teniente coronel don Eduardo'. „que oree que a Prueba nq le asiste oinnienes de Comisión mixta determinando
n 'atiende en los principales infamo*
el regimen jurídico de la propiedad de supuesto de las tres Direeciones nene- Barrera.
.gfin
privilegio.
en
vighe
González
Estimar"
El
señor
y
Mede
su discurso.
ralles
combatidas
por
el
'tenor
Saló.
del
Estado
en
Ceuta
los terrenes
Termina expresando la neriesided de
Las modificaciones introducidas en tä de que no se encuentra en la Cima.. que
hila y sobre la reforma tributaria.
El ministro do fromento.rectifice tema
España
defina
sil
politice
internaeseñor
Galana,
para
defender
una
sa
Acordada la urgencia. se Votan defini- lo referente a le Junta de Pensiones,
y estima que es inexacto atribuir
con astro de Gobierno que lleven bien
han sido también obra-de la otra GAITIS- enmienda, pide que la votacidn se haga Mona/
tivamente.
al proyecto el establecimiento eic un
por bolas, como asimismo todas las que la confianza a te Opinión.
Sigue la dierneian del presupuesto de na.
Interés
fijo, pues ea ve a la luz del die
El Metro do talado le contesta y une lo que
SO4
Justifica la partida . para la ereacihn Rt refieran a pensiones corno lopara
Instrucción pública.
persigue es un interés van
niega
que
en
guapa
haya
desorientaGadea
el
otro
día
el
señor
aicit6
figuran
,
'
que
habienque
de
Institutos-Escueta
idente
manifiesta
EI pres
clon en polltica exterior.
otro caso.
netaupnesto.
do pedidos siete titriloe de totalidad ésque
con el sistema preconizado
Coincide con e/ señor Barcia en la Tm., enDice
El señor Codea manifiesta que el se
Se refiere al calen:ente de la señotos se considerarán ampliados a los
el voto particular de la garantfa por
cesidad
de
hacer
una
política
de
dele
pensión
a
Fa
hija
de
referia
aral
caso
rita Una, el cual sigue en el Consejo
elegidos reglamentarios.
de los intereses, a partir de
monía con Francia e Inglaterra y rehuir el Estado
s.eficr Palomo consuene uno de los ii-de Instrucción pública y de él no tie- Median de la Rosa.
fecha en que terminen las concesioEl señor GotcovleSs,. presidente de la todo aquello que pudiese Ilevarpos a la
citados turnos, ante una decena de se- ne absolutamente ningún conocimiennes,
las
Compañías
obtienen un _dan
discordia con ellas. Pero esto ha
to. Cuando el expediente llegue a su Comisión, ruega al señor Gonzeles Bebe- una
r ednres.
pues ceda de tener un complemento, que es el de beneficio.
Elogia al señor Sitió por haber im- poder, entonces verá el illodo de pro- Varri que retire la petición,
Cree que el señor Gasset este equide muy mal efeeto que la primera vea tener sobre todo presente nuestro ¡Me -res.Nothm votarle
plantado la autonomia universitaria. ceder en justicia.
al suponer que el Tesoro se
da pensarmirando
Trata de la autonomía universite- que el Senado emplea este sistema de las al interipr
aunque cree que eeta no respnede a las
perjudicará
y agrega que en esa supode la nación hermana que
votaciones por bolas lo, hiciese respe3to
necesidades y aepiraciones de aquellos rin.
SENADO

indo S. 8. la.forinacide y tramitación de
ese- expediente? • El ministro de instrueelien: No, -no..
' El señor 8106: Sin embargo, las 1 z -

nosotros convive y mirando al Sur sición ha de haber muy pocos que le
Dice que hay que tener en cuenta que al caso del heroico coronel del regimien- con
centres de enseñanza.
en Marruecos y nuestros intereses allí acompañen.
Habiendo del prosneuesto Instrue- los tiempos cambian y que m'Omita co- to de la Corona.
El señor Miami eneine a rectificar.
El Señor González Eimemeel accede, Independientes de los de otros paises.
cien pUblien. dice que parece quo está rriente favorable a la autonomfa es
está nuestra amistad con Francia
Se desecha el voto particular.
pero manifestando eme en lo sueemivo Bien
confeccionado alee que para la propa- hoy precisamente contraria a ella.
e
Inglaterra,
pero
sin
olvidar
todo
lo
Be suspende el debate y se levanta La
Et señor 81116: ¿Dónde lo ha visto su estas votaciones han de hacerse por bogación de la enseñanza, para tener un
demás que nos interesa.
melión a las echo y media.
las.
sitio donde colorar a los amigos y re- .señorla?
Niega
que
España
este
en
Marrue
Se aprueba el internen..
comendados de los influyernee de los
El ministro de Inetrucidin: En todas
i
de ninguna nación exTambién se aprueba el que Concede cos por interés
ministros.
partes. El Congreso se mostró trancasino por propio j'iteres expreFalta elementos pedagógicos, como n-elote enemigo de la autonomía; las una pensión a la bija de Martínez de fa tranjera,
sado
muelle
antes
feltan maestros y eseuertae.
Universidades tampoco hoy la defienden Rosa, después de haber retirado su pe- glaterra negociaran.de que Francia e In- Otras informaciones
Finalmente se ocupa d lee Escueaquí mismo en el Senado el ambiente tición el señor Garba de que fuera seDice que en Marruecos le moneda eslas de Industrias, diseurr i ende sobre ho es muy favorable a la autonomía creta la votación, adhiriéndose a lo hea pañola
de Madrid
por el señor González Echávarri. Urania.no circulaba como signo de soestas enseñanzas especiariendee.
universitaria, pero da todas suertes tie- cho
Sin discusión se aprueba un proyecto
Por la Comisión le contesta ol señor ne que decir que mientras las OpinioEl
señor
Barcia:
He
dicho
de
influenrZ
el
concediendo
una
pensión
a
la
viuda
Tormo.
nes Inivereitarifts están divididas,
cia.
FIRMA DEL REY
Rectifica el señor Palomo.
no habrá de decidirse en pro de la auto- capitán de fragata 'Señor Capriles.
señor ministro de Estado: Eso sf.
tres dictämenee quedan pendien- MeElpareeid
El señor 81116 interviene para alusio- nomía y sobre todo existe un proyecto tesLos
El
Rey
ha
firmado estamañana los
haberle
oído
hablar
a
S.
8.
de
vciación
definitiva.
di' ley que puede aprobarse.
nes que se Je han dirigida, unas de een.
siguientes Decretas del ministeri) de la
soberanía.
levanta la sesión a las nueve niel,' deEl
aura y otras de elogio.
Dice (pf cuando se cierren las Cor- nosSediez
Gobernación:
retie
es
un
señor
Manda:
He
dicho
minutos.
Mi intervención es obligada en lo que tes habrá mie dieter un decreto suspenPromulgando la ley agregando la basigno de soberania la circulación de la
atañe a la enseñanza universitaria en diendo el de autonomía universitaria.
moneda, pero reconeciendo que Espa- rriada de Pena de Carrera al Ayuntah,ego
así
r-rourtEsn
y
lo
su aspecto económico
El señor 81116 rectifica.
miento de Isla Cristina.
ña
no
la
tenia,
¡XI? 000 me refería a
obligado por encontrarse en el banco
Quiere que conete, de mosto .preciso
Creando el Real Patronato de Las
la influencia. -azul un sordomndo que todaivia no ha lile declaraciones del ministro de qtre
El ministro es Estado: Entonoes es-» Bordes.
Se abre la sesión a las 335, bajo la
tan
imexpuesto su opinión ezenateria
suspenderá por decreto la autonomía presidencia
'
-Nombrando
'conciliares de la Junta
tamos
de
acuerdo,
y
no
insisto.
del señor Bugallal.
universitaria, y ante 'esa declaración a
portante.
Termina recogiendo brevemente les del Patronato a don Pedro Segura,
En el banco azul, el presidente del restantes
el no le toca otra cosa que ponerse a Consejo
El seriar Catares interrumpe.
obispo
de
Corla;
duque de Miranda, doemanifestaciones del señor
y los ministros de Estado, Gra- Barcia apremiado
El señor Sitió: No creo que necesite disposición de las Universidades, qua cia y Justicia
por ei presidente, que tor Marañón y Goyanee, antropólogo don
y Trabajo.
el ministre de Instrucción pública de son las que deben hablar.
de Hoyo Seinz, ingeniero .11 inon-i
beim.nran- le advierte que han transcurrido lid >he.: Luis
Se aprueba el-so ¿e
El eeffor Royo ~ano.* (don,lalcarla coadyuvante de S. S. para exponer SU
te5 señor Pérez Argernf, arquitecto don
ras reglamentarias.
criterio.
do) afirma -que la Universidad de Za- tenor. RUEGOS Y PREGUNTAS
Amós Salvador.
Se
suspende
este
debate.
Declara qii.e el presupuesto que se ragoza es francamente partidaria de la
Decreto sobre amarre en Meliaga y Ga-,
discute, no es de su paternidad. Es hi- autonomía, y por eso se siente agradeEl jefe del Gobierno explica la crisis
ORDEN DEL DIA
nanas del cable italiano.
•
jo del actual ministro de Instrucción cido al señor Silió.
siarcial motivada por la dimisión del
Abriendo un concurso pera alquilar
Comi-;
dictamen
de
la
Se
aprueba
el
pública. El presupuesto que el ideó asdo la Guerra y repite casi las Sión mixta sobre el proyecto de ley de un edificio en Cuenca para destinada a
al ministro que desista de toda ministro
cendía a 164.881,000 pesetae, cantidad dis Ruega
mismas
palabras
que
dijo
en
el
Senado
oficinas
del Gobierno civil.
posición
que
tienda
a echar abajo
reforma tributaria.
que el señor Montejo redujo a 163 mi- el principio de la obra de autonomía en la tarde del sábado.
Concediendo tratamiento a los Ayuna
Se aprueban otros dictámenes, entre
Se reanuda la interpelar:len sobre la ellos,
llenes 432,000. El Congreso elevó esta universitaria y que traiga a las Corlee'
uno proponiendo se apruebe la tamientoe de Ayanionte y La Línea.
sume- a 166 millones y pico de pese- el consiguiente articulado para que esa cesión de cartera de una Importante concesión
Concesión de varios honores da jefe
de un ferrocarril secundario,
tas y en el Senado esta cifra llega a autonomía sea concedida por virtud de Compañia norteamericana de Seguros a sin garantía
de interés por el Estado superior de administración.
otra
de
creación
reciente
domioiliada
166.328,926 pesetas.
en
Concediendo grandes cruces de Beaeuna ley.
desde Cl apeadero de la Bordeta hasta
Lainenta eme se suprimiera una parEl señor Carroc i do consume el cuarto Madrid.
puerto de Barcelona, otorgado por ficencia a don Amando Safont. doña Te.
El señor Tejero rectifica, Insistiendo el
tida de 100,000 pesetas y en cambio, S2 turno en contra de la totalidad.
resa
Fernández Galz.
de
1922.
orden de 22 de. febrero
sus censuras a la Real orden que Reall
conserven ti tres inspecciones de enseModificando el proyecto de mndificac
Interviene—dice—para tratar de un en
Continúa la discusión del proyecto de
autoriza
la
cesión,
porque
perjudica
a
ñanza que son ótras tantee cononjtas, a,itinto que es de mayor interés para -los asegurados.
ción del plano de Ensanche de Valeae
ley de ordenación ferroviaria.
qv ni siquiera tienen mesa de despa- España.
El ministro de Fomento interviene,
El
del
Trabajo
rn'nleero
también rec- acuciado por las importantes manifestacho en el Ministerio.
Reetierde que en distintas ocasiones
El ministro de la Guerra sometió esDefiende el Libro de la Patria y dice han ido a la Argentina nutridas repree tifica, insistiendo en defender la cesión ciones que en la otra tarde expuso el ta mañana a la Arma del Rey un decreto
que la partida que el tasó para pre- sentaciones de la intelectualidad es- de carteras, porque ello contrfbuye a señor Gasset al defender su voto parti- autorizando la adquisición por gestión
el capital.
miarlo no se echó abajo por exigencias :iota, y Francia, temerosa de que se le aumentar
directa de material flotante necesario
El señor Tejero vuelve a reotifIcar y cular.
de la ley de Contabilidad, sino por de- arrebate en aquellas tierras la hegeDice que la aplicanión de esie pro- para el mäs rápido y eficaz eprovisioe
bilidades del ministro ante las presio- monía intelectual, ha creado en Bue- se suspende el debate.
yecto, si llega a ser ley, no ha de costarde víveres y agua a las guarFl señor Ruano, como individuo de le nada al Tesoro, pues el interés del namiento
nes de las izquierdas.
nos Aires un Ins t i t uto franco-argentiniciones de Alhucemas y de Velez de la
Censura que se hayan suprimido del no. habiéndose formado una asociación la Comisión m'Eta, que entiende :o el empréstito ferroviario que se levanta Gomera.
presupuesto las partidas que el había común para el mayor desarrollo de di- proyecto de ley de 'alarma tributaria, han de señalarlo las Cortes y por lo tanconsignado para las Escuelas de Comer- cho Instituto, al cual ha dotado el pre- subsana un error cometido en el perra- to, sólo_ esa ha de ser la carga que el
SOBRE UN SUPUESTO DESAFIO
cio, pension es para el extranjero y otras supuesto francés con la cant idad de lo -tercero del articulo 14 de esto pro- Estado eche sobre sf. Podría incluso dary dice que el actual ministro ha con- 100,000 francos. Esto tiene verdadera yecto Y lee las ea:abras que eerdaileran te ei caso de que las Cortes no fijasen
El
presidente de la Comisión Informe.
signado en cambio una cantidad a dis- irenortenc i a y es necesario que la Co- mcme kan de ileurar en el d. non-e.
interés y por lo tanto, que no existie- tiva del Arma de Infantería, señor Nous
Presidente: ticnstarán en el 'Date ra
posición de la Junta de Pensiones.
carga.
Además,
hay
que
contar
con
viles,
ha dirigido a los periód icos una
misión y el ministro piensen en la e on- r:oElde
SialtLt e' rara su 4 ,eblilo, efeia
los beneficios que producirla la mejora carta, en la que, refiriéndose a la viste
El señor González Echevarri: Para venieneia, que podría decirse la necesi to.
la que le hicieron dos amigos del se..
las
poder servir a los amigos.
dad, de levantar también en Buenos
señor Barda entalle su anere,s. deRespecto
a las tarifas, dien que el ñor Millän Astray, dice lo siguiente:
El señor Silló continúa su discurso, Aires un Irstituto hispano-argentino JaElM'erial:le
Oil fr.-I.re politice Ister•cr. aumento sería mayor con do que propo"Cierto que me visitaron en mi des.
refiriéndose a la creación del Instituto donde se dé cultura superior.
Comienza por aludir a la gran dese ne el señor Gas-set en su voto particu- pecho del ministerio de la Guerra el
Escuela que es un ensayo pedagógico,
El señor González Echivarri se queja orientación
que
se
observa
en
Europa,
lar
que
con
lo
que
propone
este
proyecgeneral
don Federico Berenguer y el oee
que fe mina su misión dentro de dos de la protección de las derechas a las pues siempre fuel la que llevó la direcmandante don Ramón Bo yé, y 'aunque
to de ley.
años y per eonsiguiente resulta absur- instituciones de libre enseñanza.
•
ción
de
la
política
mundial.
No hay derecho a decir, a priori, como son amigos 41 teniente coronel dun
do que se pretenda levantarle un ediAlude al Episcopado que tiene reprede Versalles, que pareola hace el señor Gasset, que las tarifas José Millán, no vinieron a verme como
ficio que cuesta un millón de pesetas, sentación en la Alta Cámara y pide que ibaElaTratado
ser un código internacional, no ha van
a aumentar un 70 por 100, porque representantes de este señor, como pudie
convirtiendo en permanente lo que se se restituya a la Universidad salman- llegado
es una enorme inexactitud.
na deducirse, sino a titulo de amigos
creó con carácter transitorio.
que son suyos y que en guidos. a concretar los objetos persee esto
tina
los
bien
es
Rechaza
la afirmación del señor Gas- que son de 61 y mios, para saber si teSe ecupa de la autonomía universita- poder del Estado no rinden ninguna utiExpone
ja
necesidad
de
que
España
garantiza
un
interés
fijo
151
set
de
que
nian estado los rumores que llegaron
ria, y dice que no cree haber cometido lidad.
defina bien su politice internaeional y
capital. También rechaza lo que dijo a Afriaa y a oídos do dicho general.
ninguno locura al pretender que la autoautonomia universi- la oriente debidamente, y habla de la al
En
cuanto
a
la
ea
¡oroya°,
respecto al rescate, pues en
En la conversación me indicó el denomia fuese implantada en las Univer- taria, entiende que el proyecto del sede que reforcemos el hit. to lo que se hace es someterlo a deter- seo del señor Millen de que se pasara
sidades, atendiendo precisamente a las ñor
Sine era demasiado radical, pero conveniencia
e una revista de inspección al Tercio que
pano-americanismo.
minadas
condiciones.
peticiones de universitarios insignes.
que el ministro debe hacer prevalecer
Asegura que mientras la gran nacida
Dice que no puede hablar de relati. manda,. aprovechando su aubencia dei
A raíz del Decreto de autonomía, de en este asunto un régimen preparato- americana
no intervenga en la Sociedad va normalidad ferroviaria en un país Arrice, pero sin plazo de cuarenta y ocho
1919, todo fueron aplausos y felicita- rio de la autonomía.
de las Naciones, esta entidad no adqui- donde de vez en cuando hay que apelar horas ni exigencias de ninguna clase.
ciones y apenas si hubo un asomo de
Sánchez Guerra, amparado riré la eficacia que debe tener.
a la suspensión de las facturaciones y
Por ha demás, yo no tengo atribua
censura. Las Universidades todas se pu- enElelseñor
articulo
del
Reglamento,
pide
que
Recoge las manifestaciones del odios este es el colapso de la circulación.
Monea para pasar, ni siquiera para pea
sieron a confeccionar sus Estatutos con se dd por suficientemente discutida la Cambó,
e
que
compare
el
problema
de
Ma
Afirma
que
el
estado
primario
de
la
die,
esta clase de revista. Lo único que
gran entusiasmo. El Gobierno presidido totalidad del dictamen.
rruecos con el de Oriente, y dice que red ferroviaria en España ea insuficien- podría hacer, si tuviera noticias funalan
por el señor Maura fue substituido por
Así
se
acuerda,
pasándose
a
la
dis3
de
esto
no
se
puede
exponer
mes
que
en
.
das de anormalidades en alivian Cuera
te (para atender ni, las ~balda
el del seriar Dato, el cual acogió el propor capftblos.
un Congreso que no preste -atención
la economía nacional. (E/ señor A ges- po, seria dar cuenta por escrito al 11.3-n
yecto d'e autonomía universitaria y fo cusión
S'¡ aprueba el capitulo primero, des- las cuestiones internacionales.
neral-subsecretario, por conducto del
tado
interrumpe.)
mismo hicieron los demás Gobiernos pués de desecharse una enmienda a caEl problema de Oriente en nada se
Manifieste que la economía nacional general de secada, y en su vista el mi.
que se sucedierony el Senado aprobó el da uno de los señores Ortega, Morejón parece
al
de
Marruecos.
Por
eso
lu
grave
perjuicio
si
no
se
aprueniatro ordenarla lo que tuviera por con.
sufrirá
proyecto.
Ubierna y de unas aclaraciones de la palabras del señor Gambó nada asigne- ba este proyecto de ley.
veniente."
Cuando últimamente fué ministro de Comisión
tendentes a subsanar un error. flema si no se relacionan con lo que
Termina invitando a todos a que to
Instrucción pública continua, como era
el capitulo luego dijo de que España este en Ma-, examinen ein tpasi6n.
Sin
discusión
se
aprueba
natural, su labor en pro de da autonoNOTICIAS DE LA PRESIDENCIA
El señor Gasset (don Rafael) reotle
meco& Po rq ue le conviene a Ingle:
mía universitaria. Recuerda quo en oc- segundo.
El
subsecretario de la Presidencia, SSA
para
que
sirva
de
tapón
entre
las
apoya
terra,
8,05181Illet
González
Mea.
El
señor
tubre, cuando la apertura de oureo, a la una enmienda al capitulo tercero, pi- dos naciones, es decir, que como Greel discurso que la otra ter. flor Marfil, manifestó al orectiodla que
que asistid S. M. hubo vítores y entu- diendo que se restablezca la cifra de cia en Oriente, nosotros en Marruecos deCompara
Co..
el
señor
&linche* Guerra despaelei oon
presidente
de
la
pronunció el
siasmo en pro de' la autonomía y el misun instrumento ciego de la poli, misión, eefior Ortuflo, con el que hoy el Rey, poniendo a la firma Decretos de
mo entusiasmo. pudo . observar en das 170,000 pesetas con arreglo a la nor- somos
• ha pronunciado el ministro de Fomen- diferentes ministerios, entre ellos loa ale
de Inglaterra.
distintas Urinmesniades que visita, sien. ma que figuraba en la propuesta del mi- tiroPregunta
el esto es cierto, el esta- to, y encuentra entre ambos una gran guisotes de Hacienda:
d'o grätarnente recibido en Zaragoza, nistro.
Aprobando el nuevo estatuto del Bane
No la acepta la Comisión y el señor mos sólo en Marruecos para servir In- disparidad de criterio. En realidad, lo
Barcelona y Valencia.
que resulta es que la Comisión y él es., co de España.
Echävarri pide votación nomi- tereses ajenos.
Le dice al s3flor Montejo que si quita- González
Ampliando las obligaciones del Tesa-t
Un
de
acuerdo
en
muchos
puntos,
y
Hay que saber si estamos fleeemPera la autonomia podria decirse que la nal.Se procede a ella y queda aceptada bi fiando una ficción.
que el único que defiende el proyecto ro emitidas en 4 de febrero de 1922
Implantó un minietro no catedrático y la enmienda por 46 votos contra 19, figula cantidad necesaria para canjear
Inglaterra, en Oriente, siguió la teo- es ei ministro.
auprimla un ministro catedeállco.
Insiste en asegurar qu e roto PrnYeen valores ete vencen en 4 de agosto de
el ministro de Instrucción Corno ría de valerse de Turqula frente el imRecuerda que en la última semana nue rando
este dio.
Lo
supone
un
gran
dispendio,
que
se
cona
Ultimamente,
Georde
Rusia.
periallemo
asistió como ministro al Congreso fu d obstenido.
Promulgando la ley relativa a «mima
ha comprendido que convenía buc- vertirä en una carga para e1 Tesoro,
El señor Padomo combate 'la totalidad ge
duramente combatido con Motivo del
de
no
ha
bando y defraudación.
een en Aula el Instrumento para sus porque el gasto que se haga
de esta capitulo.
caso de ia señorita Uris.
aumento
da
Promulgando la ley de pensidn al
et
verse
compensado
con
Caind
Hace constar que la Junta de AMI/111w enes . ¿Se refería s roto el señor
Por cierto que lo de la señorita Uds
ingresos QUO se produzcan por las ate. maestro Bretón y a las viudas e hijas
labor b6 f
fue una muestra de flirteo entre el ban., ción de Estudios ha realizado una
servia
de los capitanes generales de Ist armada
Goblernb de lapilla va a tratar de »ras que se introduscen . es los
co azul y las izquierdas. porque veo que verdaderamente meritoria en America, la El
Olmeda y Mal.
ferroviarioll.
'aloe
de
Tánger
Como
el
se
trataomitido
por
el
acera
trabajando
con
entusiasmo
no se ha rectificado nada de cuanto yo
El submieretario anudó glilb el pese
No sabe on que se funda el miniera de un *anillo local.
ambos palees.
hico. Yo ordene M formación de expe-, camiento de Daurolts
voto
particader
Oriente desea que tila relinne - tarde Mleis
Afirma que Franela no puede alegar teo para ~ir que eiatsmilaque un reo de
le contesta bree
El aedo
diente, para que en éste informara el
sobre le mesa ad gOalltlie.M 011101
el
orador
apoya
QUO
vemente, Por Ii Clallatä tda, y aa apruao nratiren -derecho espolie Bobee Tanga,:
•
Gonaejo. de Instruceiein pública.
diente Plookto, 44 *par' y» as.19 galo pus la. CoMpallgaik
ll
decirme el robot' ministro

ai 41611:0616«

be ol SePattlih,

PMOd ginnti

GANA

PR
Futbot
Sabe gran expoetatióii
..1gbetes parg4dle"d3. fenal que Se jun. ron entte lne equipos "Mantesa" y ' Al.
fotuto", de Patina.
Dispideeene ia -copa do /mutar, que
tiz.sala jugarse en cuatro partideN
FI primero y segundo efectuaroita.c
en Manee:se.
En el primero ompatironse a tui
Ea el sed Landa, "Alfonso" un goal, "Mantesa cuatro.
Versien a Palma, desde Manneee, pata
%continuar tos partidas, logrando -Mantesa" un gene a cero y ganando i.t copa.
Ultimo partido de ayer, 'Alfonso"
lampee de% goalle a cero.
gel público entendió desdichada la accuece:ea 41-el referie sefior Parts, demostrando con eus protestas el desagrado.
Ll alcalde de Palma entregó la copa
ganada por ef "Manresa" al capitán de
ellento equipo, entre vibrantes hurtas.
— Lt Ayuntamiento, despuée de viIrts-ima 4nm:tibien, ha nombrado secretarie a don Aittotsie Reselló Cazador, abogefo designado por el Comité Conservaatice 191 otro contrincante, conservador
aieidente del acuerdo dte Comite. Frene:ex, Bareeló. después de hacer historia
dei aeuttto, retireese sial salón. slgurendele loe concejales don Justo Sulä y don
Antonio eleragues, después de explica:
ea conducta contra el acuerdo -le! Comete Conservador, basada en que di,
een habfese ofrecido primero dicha plaza al eitadn señor Barreteó y lä fraceión
Liberal pidi ó aptatamienes del asunto,
por enfermedad de su jefe, don Joaquín
Pa-sttal.
Opaseeron ge afínele, y redirdranse
dee saeSte siguiendoles loe socialistas y
reputilicanae, votando solamente la expresida Comisión, quien tambien lo hivs pare proveer SS plaza de olieial del
Aventerniento. vacante por defurción de
den Antonio Pujol,
Trreniná la sesión entre vivos -ornene
Lara -se y dieusiories.
Les disidentes han dirigido una -arta
a; diputado a Cortes José Socias, rogändole les de de baja en las listas de
socios cH Circulo Conservado.
Diese. sin embargo, que segiertio los
u-seseare del partido, con carácter de indepeediere es, formando grupe aparte.
— A la g cuatro ha aterrizado el hi
droavicie -Menorca". tripulado por 4
piloto Oreé e* mecánico señor Duro. La
treve ida la sido feliz. A las cuatro Je
la Larde de ayor zarpó para Barcelona
el yate "teetricha- . propiedad del rico comercianie catalán don Miguel .Sans.
— Mao fallecido ei rearme I de Creme ?mace -y don Antonio Rotteu Cieeel.—
31j Forteza.

AMANIA

•

LA «AYA

'je
Las moratorias y las
reparaciones son
asunto palpitante en
la Prensa
#

Los asesinos
, de ,Rathenau se Milticlan en
eLguomento de ser
detenidos

Los delegados que
con urren -a la Conapelan a los
ferencia
•
medios diplomáticos
antes de declarar lä
ruptura
k

j

'miTOS PARA

INGLATERRA

Londres, 18.—La Prensa inglesa comenta la euestión de la moratoria y de
las reparaciones. El eTimee" dice qua
es secundario que según el Mento de
vista beitelnieo se C01103451 una moratoria a Alemania o que, según la tesis
franceses, se oiga antes a la Comisión
de Reparaciones. Lo que Rice falta en
primer término ep que los aliados y sobre Ledo la Gran Nretafta y Francia se
concierten rápidamente y examinen la
situación.
El "Mornire Post": "El país que hay
que tener en cuenta antes que todos los
demás en la cuestión de las Reparacioe
me; es Francia. El Oobterno británico
puede mostrarse o no magnánimo privándose do la parte de repara...times que
le corresponde, pero es esencia! que Alemania pague a Francia y que Inglaterra
apoye a ésta.
'
El "Daily ?time": "Se impone. una solución de da cuestión europea basada en
las principales coadiciones siguientes:
Primero, la deuda de Francia para con
Inglaterra debe ser anulada: seguado,
Francia debe consentir que fa cifra de
las reparaciones sea reducida a 50,000
millones de marcos oro; tereere. Francia debe ratificar los acuerdos de Washington; cuarto, un tratado genera(
garantfa debe amparar la seguridad de
Francia; quinto, debe emitirse un cmereetito internacional, Luye principal
heaefieiario fuese Francia, y .sexto, Alee
mania debe ser admitid t en la Suciedad
d3 las Naciones.
El "Dally Mail": "Aatintila par la
moratoria obtanila para :03 pagas de
las repara. iones. Alemania ha declarada que 3e, ve obligada a euspender les
pegos que el D'a t erí° le impene a !Halo
de compensaciones a los tenedore3 aliados de propiedades privadas. Si se permite a Alemania sacudirse las cargas
que quiera hacer pesar rolare las contribuyentes ingleses y franceses, no poá ser evitado el desaste finanetero
de Francia y de Inglaterra.— Radio.
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.Juseade del Hospital.--Menor cuan

Joaquina Sueanat contra Vicente Vil;
M'U OIL OMISAS Mi EL 01A Ot

A

ta

Hurto.—En la tarde del 22 de
Garrido Martfn, que con a n terioridad ea
sufrido condena, substrajo de un caree
una caja conteniendo turrones y dales
valorada en 15 pesetas, cuya caja le fila
ocupada después. El Azul, señor Fo il.
che, solicitó para el procesado la pena
de dos años, cuatro remes y un día de

viembre de 1921, el p rocesado Hipó%

CC
Ve

ni

Halle sur Salte, 141.—Los asesinos de
Ratbenau fueron ayer noche deeee biee
el castillo de Araste*, cerca de-tosen
Otre
pr"
rri"ion
.—Anta,
idioareto
el la mi sma Sestee
Goessen, donde se baban ocultado. Al
compareció el prooesado Simón 011er
ir a ser detenidos se suicidarone—ttaBerenguer, condenado anteriormente
vas.
La Haya, 18.—La Prensa dice qua
eplorcudo
als delitos d robo dos de hurto,
Sokolmtkov antes de salir para Ber
el
e n o dOc 1921 penetró
00E10 Si TRAMO EL . COMPLOT CONto ha hecho sensacionales declaracto,-a
en la casa número 4 de la calle de Cas
TRA RATRICNAU
nes quo si son confirmadas por los desanova, habitada por don José Rabee
Berlín, 18.—La Piensa de anoche pu- más delegados rusos, podrIan lente gran
y substrajo 49 pesetas en metálico, test
blica extensas informaciones sobre los importancia y modificar tal ves el cure
corlee para traje y otros efectos, valse
preparativos del asesinato de Ratheniu. so de la Conferencia.
recios en junto en 110'22 pesetas, sien.
Se atribuye a Sokelmikov haber die
El primer plan de que se tiene notidole ocupados loe trajes el Ala 31 asi
cia fijé debido alisas Stubernouca, Quien cho lo siguiente:
expresado mes. El fiscal solicitó para
propones asesinar a Retienen en el
"Estarlamos dispuestos -a restituir a
el procesado la pena de cuatro Uta,
Reichstag, pero las objeciones de Gen' los antiguos propietarios, no las proe
dos meses y un día de presidio matee
piedades, sino la posesión de sus bieter hirieron abandonar el proyecto.
cional, mas la indemnización de 49 pa,
El dile 16 de junio celabróse una con- nes. Ei Estado conservarla un derecho
sotas.
ferencie en casa de la eehora Tecbow, -supremo de sociedad sobre loe bienes'
nacionalizados, pero devolverte a sus
estando ella ausente.
Gunter,
Mere,
antiguos propietarios sus bienes por deAsistieran a la roe:
terminado nemero de años, mediante
Technee Fischer y
Otra entrevista tamo lugar el día 1)-0, cierta anualidad a fijar que constituiría
en un cale dele-bardada .teglit.z.
una especie da impuesto.
SANTOS DE HOY.—Santos Vicente de
Constituirfamos con el producto de
Poros dfas anees del asesinato, los
confesor y fundador; Sfmaco, pa_
cuatro (c ómplice> se 4trigieron en el au.' las anualidades de los bienes explotapa y confesor; Arsenio. diácono y ces.
tornövil aleEuelietunelster a los alrede- dos por una sociedad mixta, fondee de
ea
el
bosque
da
Grufesor.
Santas Justa y Rufina, vírgenee
y
les
cuales
percibirfamos
del
25
al
30
Berlín,
dores de
y mártires; Aurea, virgen y Mártir, ee
nevald practicaron ejercicios de tiro Fis-t por 100, para crear depósitos en loa
Córdoba; Madrina, virgen.
Bancos ingleses que servirían para pac
cher y Kern,
Los otros guardaban el coche.
gar los daños y perjuicios a los extranCUARENTA HORAS.—Hoy empezarle
Se convino entonces que Werner Te- jeros perjudicados por la revolución.
en da capilla de la Santa Cruz (calle de
chow, hermano de liana, guiarla en el
Si la subcomisión de bienes privados
Magdalenas).
momento del alcntado.—Havas.
(que deberle fijar los términos exactos
Se descubre a las seis y media de la
de las condiciones en que podada hamañana y se reserva a las siete y mala
ce l -e el pago de. los daños. y perjuide la tarde.
EN EL REICHSTAID TODO PASA COMO cios) lo desease. estamos dispuestos,
CORTE DE MARIA.—Iloy se hez
ha dicho Sokolmikov, a pagar daños y
UNA SEDA
visita a Nuestra Señora del Rosario, ez,
lote
propietarios
de
perjuicios
a
todos
San Cuoufate, o en Monteaban.
Berlín, 18.—E1 Reichstag ha aprobae e de la revolución. Naturalmente;
COMUNTON REPAItADORA.—lloy ea
do la ley de policía criminal sin modi- ant
la parroquia de San Pablo.
ficación alguna a las proposiciones re- no podremos comenzar a hacerlo an-,
tes
de
que
esté
determinado
el
impera
VELA PERPETUA.---ilLoy turno de lee
actadas por las comisiones corresponte gleba( ele laä ebligacroaree de Rusia."
José.
d lente;.
También ha aprobado una enmienda —Radio.
Notas varias
de los eocialistae mayoritarios fijando IMPACIENCIA POR ESCUCHAR A L011
Ayer salió de Barcelona para Oiol, en
a aplicación de la ley de empréstito
pueblo natal, el doctor Ouillamet,
DELEGADOS BOLCHEVIQUES
forzoso a las fortunas a partir de tres
objeto de pasar en Cal la temporala vera,
La Haya, 18.—Si hoy Litvinoif y Eras-.
millones en lugar de cinco millones.
niega.
sin aportan a la subcomisión de bieLa fracción independiente ha apro- nes
Durante la ausencia del prelado queda
privados
declaraciones
semejantes
bado por 39 votos contra 17 la ley de a las de Sokoluikov podrán reanudarse
encargado del gobierp o de la dibeesie
protecoten de la Reptibliea.
las negociaciones, pero reina escepti- TRIUNFO, SIN LUCHA DE UN EQUIPO el deán de esta catedral, reverendo doe,
Creeee que a partir de htl y; día 18, cismo entre los delegados "no rusos".
tor don Pascual Llópez.
»PILA&
empezaran las varaciones.—Flavas.
— Mara comenzado en este Semina.
Une tragedia amorosa
Londres, 18.—El equipo ingles que deSe tiene la impre.sion de que los heque se expondrán hoy no teardrad bla jugar dos dias 22, 24 y 25 del actual rio Conciliar importantes obras de re.
.ALENCiA.—Ilace ocho dias se pr,- DESCUERIIIIIEMTO DIE UN DEPOSITO chos
forma,
das cuales deberán estar termicontra el equipo español ha renuncia,
este alcance.
D2'. ARMAS Y MUNICIONES
sPatti en el juzgado de guardia, el panadas al comenzar o) curso.
Si
los
holleheviquee
no
aportan
mas
do.
Berlín,
113.—Un
grupo
de
socialistae,
dre de María Calvete, de di e z y seis que observaron en Potsdam el trasla- que palabras, es probable que la ConEl español beneficiará del \Vaik-over.
— Salieron para Santa Ines de nu
lenyanes el muy jinetee doctor don Mai
shog . para que esta y su novio. Daniel do de armas y municiones desde el an- ferencia no se prolongue.—Radio.
—Hayas.
riano Vilaseca, y para Vallfogona de
l'elle. de veinticuatro años, fuesen de-. tiguo cuartel de los guardias de corps a
DE BIENES PRIIIIUMESION EN LOS ESTADOS
Raleen el reverendo doctor don Salvaten:den
un lugar desconocido, penetraron en el LAS SUBCOMISIONES
VADOS
dor
Carreras, secretario cancelarte, y el
su
novio
se
habían
UNIDOS
y
Maree Calvete
cuartel e descubrieron gran número de
La Haya, 18.—Las subcomisiones de
Londres, 18.—El corresponsal anan- reverendo don Tomás Pursals.
fueredo.
piezas de ametralladoras, granadas de bienes
privados
y
de
las
deudas
se
re— Durant 3 las bocas de permaneri
Nov se han recibido noticias de Fuen- mano, una importante cantidad de mu- unieron ayer para proceder a la lec- ciero del "Daily Telegraph", en Nueva
en Barcelona del trasatlántico en Ti
York, cablegrafía:
te Higuera. en las que un pastor dice niciones. 1.000 bayonetas, 2.000 mar- tura de los informes.
realiza
el viaje, visite el - aardenal ingles
mitas
individuales
y
numerosos
obje:o3
"El anuncio de que los delegados bri- (lasquen
que cerca dr un precipicio, al pie de
Se examinaron los términos de la
bibliotecario del Valteane, e
se encontraran en breve con los Templo Expiatorio
un monte llamado Cebarse, había ba- de equipoe—Havas.
carta de Litvinaff contestando a la de tánicos
de la Sagraaa Famiilado dos cadeveres.
M. Patee,. Esta respuesta, Que ha sido delegados franceses en Washington para lia, cuyas obras de construcción (1ses.,
OTRO DEPOSITO DE ARMAS
resolver
el
reembolso
de
las
deudas,
ha
telegrafiada textualmente a los Estados
Supesose. que serian los de los noha el citado prelado conocer. Le anal
Stutgart, 18. — La Comisión ínter.
causado satisfacción general.
vio, fugados y efectuadas las eorres- aliada de control descubrió un depee Uniaos, no contiene ninguna nueva
Es posible que la Comisión norteame- penaban eal abad mitrado de Mniitsiipondientts pesquisas, resulta que, efec- sito de armas, incautindose de 500 ame- proposición concreta, pero les rusos ricana para la consolidación de las deu- rrat, padre Marcet. pues el cardenal pele
pretenden que sus declarac i ones ante- das interaliadas, después de entrevie, tenece a la orden benedictina, y dalo,
tisamente, eran ecos.
tralladoras.--Hasats. e.
riores han sido mal comprendidas y pise María Durán Munid.
los cadáveres se hallaban en estado
den se convoque a los presidentes de la. tarse con los delegados euroreos, reA su llegada al templo le hinplimrEN
DIAS
114110
PASARA
DON ALFONSO
de descomposición.
3
subcomisiones "no rusas" ya los miem- comiende al Congreso haga remisión de taran el capellán eu,stodio, reverendo
deudas, pero este proDAUVILLE
En el bolsillo de la americana del vabros de la Comisión rusa para conti- una parte de lasconsidera
don
Gil Parias y el arquitecto señor Gen.
muy
improbaeedimiento se
Parre. 18.-A -Le Petit Parisién' le co- nuar' las interrumpidas negociaciones.
reie e eecontraron dos cartas: una didt. visitando seguidamente la cripta,
Se ha decidido que las dos subcomi- ble.
munican de Dauville que el rey de Esrigida al juez y otra a su padre.—C.
donde
ore y pasando luego al claustro
Se espera que Francia acepte modifi- del Rosario.
paña irá a esta población en el mes ae siones de bienes privados y de deudas y
donde apreció la decoracide
y
car
el
programa
de
las
reparaciones,
la
de
créditos
tengan
una
reunión
geneagosto
próxime,
donde
pasará
unos
Solución de ta huelga de metaltirgiooa
y al taller de modelado. en don.
ras para la aprobación di:in:leva de !os que Inglaterra se muestre generosa parta interior
dias.-1Iavas.
de contempló la maqueta de las obra!
con Francia.
B1LBAO.—Esta noche se ha repartido
informes respectivos—Radio.
de curso y los ensayo( de
LA MORATORIA SOLICITADA POR
Por su parte. los Estados Unidos ha- pendientes
unia hoja do los patronos metalúrgicos,
nuevas estructuras y estudios detallaALEMANIA
rán lo que puedan razonablemente para dos
ea: que declaran que no les satisface
con ellas de varios elementos. careo
Paras, 18.—Según el corresponsal de TRASLADO DE LA FIESTA NACIONAL conceder facilidades de pago.—Radio.'
ventanal.';. columnas, bóvedas, gua,
furrou.a de los delegados, pero quo la
Matin" en Londres, en los cfrculos
etc.
-aceptan por el deseo de conciliar la so- "Le
nación,
Bruselas.
18.—La
fiesta
nacional,
que
LA SOCIEDAD DE LAS
se dice que hoy se reunirá el
celebraba el día 4 de agosto, ha sido MR. HUGUES YNACIONES
laceen confiando en que el máximo es- politice:
1:1 cardenal hizo grandes elogios de
Consejo da ministros para discutir la se
trasladada este ario al (fila 11 de noque calificó de portentosa,.
fue re° gire realicen los obreros en el concesión de la moratoria solicitada por viembre,
Nueva York, 18.—Mr. litigues ha hee lee obras, en
por hallarse la primera fecha
la expresian religiosa que
trabajo contribuirá a compensar los
cho una declaración sobre la actitud de gozando
, perjuicios que se irrogan a les potro- Alemania.
intenso
de
racacioen
ed
período
mis
por
doquier
resplandece.
El Gobierno trabajará en da elabora- nee.—Havas.
loe Estados Unidos respecto a la SocieComo
lamentan
erninentisimo vinoe el bajar sólo en un 10 por 100 et ción de un proyecto susceptible de sadad de las Naciones, contestando a una sitante la preMelrecldel
tiempo de esa
tisfacer a todos los aliados.
114A SIDO ASESINADO LENIN?
aelario.
le habla dirigido el presidente por la causa dicta podía disponer y sieti
nota
que
Algunos periódicos dicen que este prode la "Asociación Democrática Wilson". flirteare sus deseos de enterarse esta,
Mealaila se celebrara la asamblea ds
18.—E1
corresponsal
Estockhoirno.
tendrá por base el perdón de la del periódico e Firenskie Tageblatt" en En esta nota se acusaba al Gobierno
ob reros parte votar ei aceptan la fór- yecto
plidamente de lo que le quedaba por
Deuda francesa con rdlacion a Inglate- Riga
que sabe de fuente abscaluta- norteamericano de haber abandonado a sitar. 13 fueron regalades dos elempla4
mula.
rra y la reducción del importe total de menledice
segura que Lenin ha sido víctima los aliados conclave/ende un tratado res del álbum descriptivo del Temple,
Inopinadamente, (teta noche han salt- las reparaciones debidas por el Reich.
atentado en la noche del 3 de ju- separado con Alemania y se expresaba atención que agradeció el cardenal.vie
,do para Madrid los delegados del GoRetinta° a la anunciada entrevista de un
cuando estaba en camino para el la opinión de que la Conferencia sobre vamente.
bierno. que han intervenido en el coa- entre Poincare y Illoyd George, dice el lio,
ri desarme habría podido dar mejor reSu eminencia reverendreima felieies
corresponsal de "Le Matin" que estile Cáucaso.
105 inetalúrgicos.—Lafarga.
lla-lo
Su cadáver ha sido arrojado al río sultado si el Gobierno norteamericano cariñosamente al arquitecto seto
Marean un nuevo prooedimiento a fin de Done
habiendo
muerto
victima
da un hubiera castrado en la Sociedad de lee Gaudí.
llegar a uns paz deffaftiva en Oriente y envenenamiento.
El "Donete" oon averías
Naciones.
qtee prebablemente se logrará que tur— En las primeras /pene de le teta
El asesino es, según el citado corresBILBAO—Ha entrado en este puerto cos y griegos celebren una conferencia
Mr, Hueuce ha contestado insistiendo de del lunes en Tarragona falleció el beponsal,
uno
de
dos
miembros
del
partido
en el hecho de que la paz separada con ber don Cayetano Sentís, canónigo de la
de arribada forzosa y con averías el %a- en le Turquia &n'opone e •
san' -Donete", el cual se vió sorprenSegún el mismo corresponsal, da cues- radical, que se halla actualmente en el Alemania se había hecho tanto en intee Catedral Bastlica, a los setenta y se11
res de los aliados como en interés de los
dido pur un temporal en el Cautabrieu tión de Tánger sera discutida probable- poder ea eloacou.—Hayaz.
de edad.
Estados Unidos, toda vez que era ciare, años
El doctor Senils se sintió indiemeemente) en una reunión de teenicos.—Ha.. EL PLEITO DE LAS DEUDAS :-;
g uando se dirigia a Inglaterra.
desmide de un minucioso examen de la lo al salir del coro. a las once fue ein
EN WASHINGTON .
UNION EN
Ee'.e buque, que habla sido comprado vas.
región, que somet e r de nuevo el tratado tirado y poco despues dejaba de exile
d año pasado por una casa inglesa, y
1Va5hington, 18.—En el departamene de
LA HUELGA DE FERROVIARIOS
Versalles al Congreso aún con las
de
Estado
se
ha
recibido
un
telegraque hebra eetado basta ahora requisato
reservas sugeridas no habría dado por tir.Descanse er. par el finado. •
Nueva Yorg, 18.—Mr.Grable, director
do por el Gobierno para el transporte de la Organización Sindical de los ma del coronel Harvey, embajador de resultado sino abrir de nuevo una conde tropas a Marruecos, iba a ser entre- 400,000 obreros ferroviarios, ha confe- los Estados Unidos, en Londres, anun- troversfa por un periodo indefinido. Era
oficialmente que la delegación necesario por consiguiente resolver la
gerdo al rendir viaje a la casa comprarenciado con el presidente en la Casa ciando
encargada dr discutir las deu- cnestien por medio de un tratado esBlanca, a fin de 'intentar conjurar una británica,
das
de
Inglaterra,
vendrá a Washington pscial, lo cual se ha cumplido confir- TRIBUNAL INDUSTRIAL
huelga de, los fcrroviarioe. Grable le ha a primeros de sePtiellibee--Haeas•
El Tribunal industrial ha designad
mando el derecho norleamericano y sin
prometido que el trabajo continuara
Los conlliotos obreros en León
para hoy los siguientes señalamientos:
lesionar los derechos de los aliados".
durante las negociacioues, pero se teVIAJE
COLECTIVO
AL
BRASIL
."."
Antejuicins a das nueve v media. --LUN.—Hoy ha comenzado a regir el me que los obreros que forman parte
Esta deciaracien es aceptada en Amé- Número
713. por accidente •glel trabaja
París, 17.—Con ocasión de la Exposi- rica
•heck-out", y con tal motivo no el ha de la organización que el dirige declacorno una indicación de que el ele. del obrero
Juan Fleree. contra el elit
universal
de
Rio
de
Jaueiro,
que
citin
si bien impedido
entrado hoy al trabajo.
rarán la huelga sin su autorización.—
deW'ashington,
bierno
tendrá lugar al conmemorarse el Cen- por el Congreso de tomar parte en los trono Ferrocarriles de Cataluña.
Abarca la huelga a todos los oficios Radio.
la
Independencia
brasileña,
llemero 711, por reclamación de 53'
tenario de
trabajos/de la Sociedad de lae Nacio- latees
del ran-au de construcción.
del obrero José López, contra ti
la agencia de viajes "Eiprinter", con el
LA LEY DE RETIROS OBREROS Y
propone
contiamar
la
politice
acse
Las obreros han recorrido las calles
nes.
concurso de 1g Compañia de Navegación
AGRIOOLIII
n indirecta v soste- patrono Jaime Parera.
i
tual
de
rooperach
ea medio del mayor orden.
organiza un viaje colecNúmero 715, por neeldente del ira,
Parte. 18.—El ministro del Trabaja Sud-Atlántica,
de la floieitad de las bajo del obrero José García. centr e e
La; autoridades adoptan gran númeru coutuuica
que permitirá visitar las más im- ner loe trabajo!
la siguiente nota: "El minis- tivo,
.Naciones para alentar la causa de la patrono Nogués y Romea y Mutua Ged
portantes
ciudades
del
Brasil.
de precauciones.
terio del Trabajo llama la atención de
La fecha de partida se -ha señalado pan—Radio.
narel,
En estos momentos se reparte un ma- todos los interesados en una reciente
•
para el 19 de agosto, en Burdeos, a borJuicios a las diese—Número 492. PP:
ailieeto a la opinión.
ley que permite a los asalariados cuya do del vapor "Maesilta".—Agencla Ame- MANIFESTACION EN EL CAIRO CONJ,0'
El conflicto tiende a agravaree.—C. remuneración anual no exceda de 12,000
TRA LA DEOLARACION DE BALFOUN acceidente del trabajo del obrero
Llore
contra el patrono José Baile. . Se'
francos, beneficiar bien del seguro obli- ricana.
Londres, t8.—CnmsznIcan del Cairo
Meslre.
floree jurados.—Patronos:
gatorio, bien del 'seguro potestativo, orEl dia en San Sebastien
EL CONFLICTO DE LAS MINAS DE
que el emite patestiniann de Egipte ha reno, EarbonP11. Obreros: Martí Bague.
ganizados por la ley de lo ä retiros obrerecibido de la Meca un telegrema anunCARROS
•e.e."f SEBASTIAN.—En el sodexprese ros y agrícolas.
ciando que centenares de miles de pere- Llore!. Villaplana.
W ashington, 18.—Los propiefarios
ba pasado esta mañana en dirección a
Esta 'ley, adenies de las ventajas que minas
A las diez y media.—Nürnero tel. Pe,'
grinos asistieron a une manifestación
de
carbón
bituminoso
se
reunieAletee
Han Juan de Luz la dueuesa de Tal ave
concede en caso de fallecimiento a las ron, arteptando en principio la proposi- contra la declaración Balfour. Et rey arcidente del trabajo tiel obrero Can
teAnule
(entra 01 patrono Onofre
del infante-ra,conlsifthj viudas e hijos de los asegurados, per- ción de arbitraje de Harding.
Ilussein se vió ardiendo a arengar a los
Señores jurados.—Patronos: Ferie.
mite a las clases laboriosas crearse a loe
dota Fernando.
los mineros vendrá marrifentanters durante dos /mim e , a fin Engaso', Obreros:Multan>, Ceinut.G64
Una
delegación
de
Les aseguró que estaba
En la estación fueron saludades por sesenta Mies un retiro apreciable.
a Wa s hington para dar cuenta da su de calmarles.
El Estado participa en la constitu- decisión
reeuelto a defender la mezquita de Otear mec, Mestre.
La reacia doña Cristina y las autoridades.
en la Caza Blanca.
pensiones,
bien
por
una
A lee onee.—Ntienerd 476. por reeeles
de
estas
(do Jerusaleal. Los manifestantes in.
»I cónsul de Suecia visitó hoy a las ción
En los Cfrculo g gubernamentales se
renta vitaliela de 100 francos en lo qua cree
nistleron cerca del Rey para quo pida mechen de !talarlos del obrero Franca'
que
la
Administrarien
este
elaboautoridades.
se refiera a los seTros ebligatoriOat
previendo la explotaeten a la Gran Bretaña cumpla-sus compro- en Bel, contra PI patrono Aguaite e.•
El Ayuntamiento obsequiare e; seba- bien tor medro de e n mas anuales y de rando undeplan
Mellen, Maceres jurados. — Pae•otles
las minas durante IS horas misos que tomó duraats la guerra ree- Gasajuana,
Feneces, Sierra. Obee51"
do >ríeme con una recepción a los tri- boni cationes cuando as liquide ea lo directa
peeto da loe 'titubee aje Falealállec-44bajo la proteeptb 4 ei
Llsral Gentes. Miga ihewt • . • • •''
¡potente& del buque sueco "Tristeolaete, relativa, e, loa muros pot41~1.-liad 4"—Varea.-
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DEL EXTRANJERO
BODA ARISTOCRATICA
Londr e s, 18.—En la iglesia de San,
la Margarita, situada en el barrio de
Wesunineter, se ha ceiebrado el enlsce
watrimenial de lord Luis esteuntbaten,
con mies Edniennih Ashtey, nieta y eeredera del fallecido gran buanctero Ernesto Laseer.—Hasae.
---404MDEBADOS A betILRTE
Londres, lee—Los asesinos del mineral Verlson, llamados Duna y Odnalle
van; ban sude condenados a muerte.—
lervae.
POI RICARE NO MARCA FECHA
Paris, 18.—La _esencia Ha y as eetä enterada de que cl seiner Pollearé ha comunicado oficialmente esta noche al Gobierno de Londres que no puede fiar
fecha en que ha y a de entrevistarse con
el señor Lloyd George, antes de estar
enterado del informe del Comité de garantías, el cual suministrare eventualmente una base seria para las conversamonee referente a las Reparaciones.
La reserva deA señor Poineare con
respecto al momento más oportuna y favoraele no exauye en modo alguno la
eventualidad de la entrevista, que pare'ce como deseable tanto en Londres como
en Par is.—Havae.
---EXPLOSION EN UN ALIIIACEN
Nueva York, id.—Se han producido
varias exp.osiones en un depósito en
donde se cree que debía haber almacenada gran cantidad de pólvora o de productos qufmicos.
A consecuencia de la explosión han
resultado 2 muertos y 30 heridos. —lla
-vas.
LA PROTECCION A LA flEPUBLICA
1£1.—El Retcbstag ha aceptado por 303 votos contra 107 y cuatra
al stenciomed el proyecto de ley de protección a la República. despues de una
larga discusión, en la cual intervino el
nacionalista Bazille, que dirigid dnrtsidios ataques a !u 11 . ml/dita, provocando
.con ello violentas protestas de las i zquierdas.
'raubi en adoptó la amara la ley referente a los dsberes de los !une-enanos /súbeme para con ta República, la
• coneeridente a la palicia judicial
det Imperio y la ley eencediendo un crédito de 75 millones pa .. .a la defensa de
la República.
Por último, y después de aprobar un
peeyocto ce-dando de 5.000 a 10,000
mareos la indemnización parlamentaria
a les diputados, se leyó un decreto dando por &au g uradas las sesiones del

slite
ene18811~

DE MARRUECOS'
COMUNICADO OFICIAL DE AYER
Esta tarde han facilitado en eerainielene de la Guerra el parte que, por ese
lar interrumpida la eomunicación, no
facilitaron anoche.
Dice ast:
Ei general encargado del despacho
P ariiet pa al ministre de la Guerra lo siguiente:
Sin novedad en ninguno de los territorios.
Llegó general Castro Girona, encargimiese del mando de la zona de Tetuda.
Coma n dante general de Melilla participa, ampliando anteriores notinias,
que comunique V. E., que confirman loe
encuentros sostenidos en do mingo 7 ion
nes entre Amare danido y Abd el ludan
resultando vencedor éste en el primero,
pero unidos los elarriza con gente da
Guenaya, atacaron durante la noche del
miércoles a Abd-el-Krim, obligándole a
retirarse a Beni Aimar, dejando abandonados des caaones, tres ametralladoras y 20 cajas de municiones.
El jueves entibe carta Abd el Krim a
Beni Suima y Garnel pidiendo apoyo,
habiendo acordado estas dos cabilas y la
de Metalza tratar de arreglar las diferencias que existen entre los jefes, mas
sin que intervengan ni Abd-el-Krim ni
el Gobierno español absteniéndose de
todo apoyo de la harca.
Reina gran desconcierto en las cabitas y la actitud es hasta hoy expectante, pues dspenderá en definitiva del
resultado de la lucha entre Abd-el-Krins
y Amar Amido, apoyado éste por el par-.
tido afecto e nosotras y Guesraya que
manda Hach Bekich.
ACUERDO POR UNANIMIDAD
En contra de lo que se ha dicho podemos afirmar que el acuerdo que tomó
el Consejo Supremo de Guerra y Marina sujetando a procedimiento a los generales Berengunr, 14ornändez Sede:aire y barón de Casa-Davalillo fil lo.
malo por unanimidad, no habiendd habido si-quiera votación.
EL CESE DE BERENGUER EN EL CAMPO MORO
TETUAN.—Se han recibido noticias
del campo en que participan que en todos los zocos de la zona ocupada se esttt
leyendo proclamas de Abd-el-Krim, participando /a destitución del alto coiniserio.
Con este motivo se nota gran efervescencia en el campo enemigo, pues
Abd-el-Krirn utiliza siempre estas armas para los ignorantes que le sieguen
en beneficio de su politica.

NOTICIAS DE MELILLA
--MELILLA.—Se
ha efectuado un conLA PELICULA DE RATHENAU
voy de Dar-Drius a la posición de Ame
elerlín, 18.—Algunos turistas que re- bar Oriental.
corrían la región de Kessen, se hablan I Las columnas de Monte Armut y Ras
apercibido al pasee a larga distancia
Medua efectuaron paseos militar:e y
del antiguo castillo de Saateck, que en regresaron a aquellas posiciones, sin
ea forre del ruisme brillaba una luz.
novedad.
Como su aetual propietario, el eseri— Ha regresado la comisión oceater Stein, se halla de viale, la noticia nográfica, que fue a hacer trabajos da
deepsrtó sospechas. Varios agentes, ves., su ramo a las llanuras de Guerran y a
lelos de paisano, di dirigieron al cas- las que acompañaban fuerzas de !a britillo, pere hallaron cerrada la puerta gada tipográfica.
de la torre. Los que se encontraban den— Se ha ordenado que t'asee-1.in a
tro, que eran precisanrente los autores esta pena, para tomar baños, /os batas
del asesinato de Rathenau, cr ey eron que nones del Rey y de Garellane.
los que llegaban venían en der ayuda e
— El batallón de Guadalajara, oese
hicieron SU aearición en la torre, gri- lacado en Batel, celebró una arrimada
tande: "¡Viva Ebrardll" Pero tan pron- fiesta el domingo
to como se dieron cuenta de su srror,
Hubo misa de campafia, do e partidos
encerráronss de nuevo.
de pelota y verbena y retreta.
Hacia las siete de la larde, la policia
Los soldados fueron eibeequiados con
forzó la puerta de -la torre y al entrar un rancho extraordinario.
encontraron a les pocos pasos do :5
— La antigua cantinera de Dar
puerta a los asesinos muertos de bala- Quebdani Balblna eanz se ha ineteleil
zos en la cabeza.
en la cantina de Nador, merma al aun-.
El escritor Stein es considerado como do del general Sanjurjo, d e i coronel Socómplice del asesinato p e r diversos in, riano y de la oficialidad del Real Cuerpo
dicios.—Havas.
de Aviación.
-— El comandante generel ha dictaGRAVE COGIDA DE UN ONARLOT
do disposiciones relacionadas con uI cola
corrida
celebrada
Ceret, 18.—En
metido de la policía indígena.
por Cheviot, Llapisera y eu Botones, el
último becerro htisió gravemente á COMUNICADO OFICIAL DE LA NOCHE
Charlot.
El parte de Guerra, de esta noche, dianSmal $e lanzó contra Charla
así:
cuando éste estaba hacisndo paatomie ce "El
general encargado de/ despacho,
me s , medio tumbado en el suelo, y le participa
produjo una herida en el costado iz- siguiente: al ministro de la Guerra lo
qu'erdo, que le interesó la pleura.
Sin novedad en territorio de Ceuta
Cearlot, (pm ....e llama Paseudi Ageilar, tiene veinticuatro afine y ea. nae y Tetuán.
En
territorio de T,areiche . en la po s ttural de Barcelona.
En gravo estado futi conducido al cien de Rekba-el-Gofat, de Beni-Aree,
parece ser que anoche algunos meroHrSpital.—Racho.
deadores se aproximaron y prendieron
al almiar rte paja del depeeito
..NUEVAS SOCIEDADES INDUSTRIA- fuego
Intendeneim produmendose un incendio
Y
MERCANTILES
LE8
.
a favor del cual tirotearon la pbsieión,
Nueva York, 17.—Las Sociedades ine rdepondid, sin consecuencias. El aldustriaees y mercantiles que as han qu
mial fué destruido.
constituido durante el pasado mes reEn territori. de Melilla, fuerzas ele
presentan en junto un capital de dóla- regulares indígenas
y del batallón de
res 297.557.000.
Andalucía.
de proteger ha
Esta es la cifra reä,i baja que se ha construcciónencestadas
camino de Dar-Quebregistrado desde junio de 1921.—Agen- dani a Amvardel
oriental, fueron hostilicia Americana.
radas poi el efamige, desde casas de
Aniu-Boasa.
viéndose
obligado dele a
CONTRA LA INCAUTACION ILEGAL DE
retirarse por nue.sflos fuegos, teniendo
UN VAPOR
por nuestra parte un cabo de regulares
18.—Loe altos ronde muerto y un sargento y un soldado hese..oe aliados han declarado que la in- ridos y del batallón de Andalucía, el
cauteleiún que las autoridades griegas eargenlo Benigno Echandia. el cabo Alincieron en las aguas territoriales del fonso Carrasco Y los soldados Miguel
vapor "Ineboli" no ha sido motivada, y, Sala y Francisco- Guerra Gallego, heriper lo tanto, dicho vapor deberá Ser dos.
variado, e n general, la seria.puesto en libertad.--Havas.
ción politice.
EL TRASLADO DE LOS RESTOS DE
En (. 1 eseñón, el enemigo hizo esta
1.882 ViCTIMAS DE LA GRAN GUERRA mañana un disparo de tañen, que bid
contestarlo en seguida por la plaze, nq
París, 18.—El traslado a Francia de continuando el fuego.
le, cadáveres de los 1.882 oldarlos el personal y material."Sin no y edal en
franceses o rehenes civiles que murieron en Alemania durante la guerra cm- BURGUETE GENERAL EN JEFE DEL
pi zará, a más tardar, el 13 de septiemEJERCITO DE AFMO*
bre próxideo.—Radio.
El ministro de la Guerra ha armado
una Reed orden, que publicará mahana
LOS SOCORROS A RUSIA
"Diaria Oficial", concediendo al AlWashington, 18.— Mr. Hoover ha en- tol Comisario
de España en Marruecos,
tregado al presidente ilarding un infor- general de división
don Ricardo Hurgueme preliminar eobr.: la Ara de la Aso- te, el mando en jefe
de todas las fuerciación de Socorros norteamericanos en zas del ejercito de Africa.
Rusia.
Según este inform e . la A s ociación ha
LA SITUACION EN MARRUECOS,
gastado 59 millones y medio de dólaSEGUN BEINENOUEN
res en Rusia y m e ha distribuido a los
l'embree, mujeres y Mitos rusos geneEI general Berenguer, que, como anres alimenticios y medicamentos que tes derimod estuvo bastante rato en ei
representan el carganrento de 140 bu- Congreso, hablaba en un grupo 'obre
Mies.
la campaña de Africa, y decía que es
En su informe Mr. bover declara Marruecos habla planteado un probleme
que las impresiones para la cosecha de mentar, que tenia que ser resuelto cit.
este alto /in nimia .014
litermente y no de otra-manera.
'dio,
41tt4ienfl e al envt2 4 e 019111911 118-

óleos peninsulareli, ceno se le enei.
ron duenda del dalladre del ato link
mo, y respondiend0 a peticiones sayal,
!manifestó que la presencia de eptos
grandes contingentes la justificaba la
necesidad de guarnecer en exceeo 101
centros de ponlacida . para der la sensación de confianza y alejar temores.
31 la repatriación siguiera, se pondrfa de manifiesto la necesidad de estos
envicie, pues en ritios como en Melilla no tardaría en -revelare° incluso el
pánico.
Se habla de instaurar el protectorado y antes que esto—ebadid—hay ene
Implantar e/ Maghzen.

DE MADRID
LA TARDE EN EL CONGRESO :-: EL.
EXPEDIENTE PICASSO
Después de explicar en el salón de
sesiones el jefe del Gobierno el desarrollo de la última crisis parcial, el
presidente del Consejo abandonó el salón y se dirigió al despacho de minis.
tres.
Manifestó que iba a firmar oficio
de remisión a la Camera del expediente
Picasso.
Sobro Se discusión de este, conferenciaron el señor Cierva 'y el presidente
del Consejo.
El seder Cierva ya habla hablado en
los pasillos antes de la sesión con el
selber Sánchez Guerra.
El general Berenguer estuvo en los
pasillos del Congreso a primera hora,
manifestando que acuella, a ver cómo se
discutía o comenzaba a discutirse di
expediente Picasso. Cuando se informó
de que hoy no se trataría del asunto,
abandonó la Cernera y marchó al Senado.
La conferencia del jefe del Gobierno y el seeor Cierva ha durado hasta
después de lee cinco y media.
Al verse rodeado por los periodistas,
el señor Cierva ha dicho:
—No veo motivo para tanta expedite
ción, pues he hablado con el jele
Gobierno una media hora.
—llora y mediat—ha 'objetado un
repórter.
—No crefa que fuese tan larga. 'si
—Eso indica que fue grata...
—Seria una groserfa decir le contrario—ha repilieado el linee Cierva.—
¡ternos estado hablando del expediente
Picasso en relación con la Comisión
que el jefe del Gobierno quiere designar con representaciones do todos los
grupos parlamentarias.
También hemos hablado de politice
en een e ral y el presidente me ha anunciado que p ensaba reunir a los repinte
sentantes de los grupos parlamentarios
para tratar del problema ferroviario. —Cuándo se c errarán las Cortes?
—No lo sé—ha contestado el ex mis.
fileteo de la Guerra.—Esto depende del
5
proyecto ferroviario.
—eVendert a Madrid el señor Mama?
--Creo que al.
A úl tima hora de la larde el jefe del
Gobierno continuaba 5M conferenciea
con los jefes de las minorías para inyttarlee a que dieran tos nombres de los
yee liebres que en representación de
ellas formarán la Comisión parlamentaria que ha de examinar el expediente
de depuración de responsabilidades por
/os acontecimientos de Africa.
La Comisión estará fe:errada por 21
diputados, de todas las fracciones y sec
rä nombrada rápidamente.
-EL INDULTO DEL SINDICALISTA
VIRUELA
Los diputados .a Cortes por Asturias,
visitaren esta tarde en el Congreso, al
jefe del Gobierno para solicitar el indulto del sindicalista Vieuelaecondeaado por un tribunal militar a consecuencia de los sucesos desarrollados en ;a
l'Irriga de agosto del año 1917.
LAS PRIMAS DE LA MARINA
MERCANTE
Una Comisión de navieros, arenque
fiada por los diputados y senadores del
litoral, ha visitado hoy al ministro de
Hacienda, primero, y 'al presidente del
Consejo, después, para solicitar que antes de cerrarse las Cortes, sea dineutido y aprobado el proyecto de ley relativo a las primas a la melena mercante.
Los dos consejeros visitados han dad.> inineesion es satisfactorias a os vi
sitantes.
EL. SECRETARIO PARTICULAR DEL
MileISTRO DE LA GUERRA
El señor Sánchez Guerar ha encarga_
do de ,su secretaria particular como
ministro de la Guerra al comandante
de infantería don Juan de Castro,
LA LEY DE PRESUPUESTOS EN El.
SENADO
La Comisión de Presupuestes del Senado se ha reunido esta tarde, a las
tres, para examinar el artieurlado de la
ley de Presupuestos.
Ha ultimado el dictamen, que ha sido
leído a ditima hora.
DICE EL 00I1Di DE BUGALLAL
Di presidente det Congreso, a quien
esta tarde 33 preguntó acerca de la
marcha de los debates parlamentarios
con vistas al cierne de las Cámaras, dijo que no tenía Mucha seguridad J3 que
sus tareas terminen esta semana.
—En realidad---decía—no depende del
Congreso, sino del Senado, que lleva retrasado el trabajo, por haber tenido que
esperar loa dictámenes del Congreso.
No sabia e4 conde de 'engallal el rigimen que se establecerá para examinar
el expediente Picasso, que se está esperando da un momento a citen, pues
aunque se ha hablado de Una comisión
que sea ponente, no se ha dicto el qm.
da o no a disposieán de todos loe diputados para ser examinada.
La comisteis del Congreso depuradora de las responsabilidades de Atetes
vare elegida einitelle.
Algunos partidos han designado ya
tu representante en dicha comisión. Por
los socialistas irá Prieto; por tos 1111a..
sitas, Laquerica, y Misiá Zamora per
iku grupo.
---'110111EINIML AL 1110111111AL MaiRIBRIA
A bie tete de la Larde, se ha »Mea&
en el Vepdeltm de la OtHWa, la antrms
ii geltril ~tira da en pergailliel X

ran LMlei di brillantes, representando
SI ambienta del cuerpo de Estado Mayor, que 100 jefes y oficiales del citado cuerpo regalan el actual subseme-:
tare. genera( Barrera.
Asistieron Sánchez Guerra, el espiten
general Weyler y varios generales.
Ofreció el homenaje el coronel Alix,
ya o ec mirennetor .albaBear
u e reco 4l e rnedra
o veoxtporseepóo rav

aparezca el actual estado anárquico
que parece invadirle todo y que se unan
todas fas voluntades para el mayor en.
grandechniento del cuerpo a que pertenecen y para el bien de la patria.
El sellar Sánchez Guerra pronuncia
breves palabras de adhesión al acto y
de elogia para el general Barrera, en
uparte sus virtudes profesionales, ha podido apreciar dotes parlamentarias que pueden serle muy Miles más
adelante.
CONTRA EL AUMENTO DEL FLUIDO

ELEOTRIO0

DE PROVINCIAS
«Rudas de oerarnlataa Pebeta Nemmule
CASTELLO1f.-85 Dan declarado MI
huelga los obreros católicos cera:atea
tas de Ribeealtee, a causa de °entina
gencias surgidas entre los patronos Z
obreros, por negarse aquellos a Isps is
tición del jornal que sohcitabaa &ea
tos.
Han intervenido las autoridatfeel Parl
solucionar el conflicto.
— Al anochecer, ba deseargado im;
fuerte tormenta, %ti grandes truenos;
habiendo caído algunas exhalaciones.-,.
errnindez.
,
La entrada en Franela
'
SAN SEBASTIAlt—E1 gobernador IBA
celebrarlo una conferencia teefónica
esta melena cun el eubprefecto de Praia .
cia acerca del régimen actual de pasee
portes fronterizos. . n
También han tratado de las mejore,.
que deben ser introducidas en el misis
mo, con el fin de facilitar el paso de tal,
frontera de los turestae franceses y eqe
pañoles.—C.
.1

Be ha reunido /a Junta provincial de
Subsistencias para tratar de la subida
del precio del Verde eléctrico.
Casi todos los representantes que Integran dicha Junta votaron en contra
del pretendido aumento.
- Espirando al alto owalearlo
UNA FRASE DE LERROUX
MALAGA.—En espera del alto eoeniet
El señor Lerroux sigue manteniendo serio, sigue en este puerto el vapor "Ore
en sus conversaciones, como tantas ve- ralda", que te conducirá a Afriea.--Ce
ces lo ha hecho en sus discursos, la
teoría contraria al abandono de Marrue- Loe metaldrglcos ~lazan la fdrineld
cos.
de lee delegados del Gobierno
Hoy se lamentaba en los pasmos del
BILBAO. —En el frontón de Jaral/de
Congreso de que ganase terreno la escuela abandonista y ha exclamado en de se ha celebrado esta melena fa Asama
blea obrera metalúrgica para tratar di
tono de sorna:
—Lo mejor será que abandonemos ta fórmula de arreglo propuesta per lee
Marruecos, Cataluña y todo lo que nos delegados de! Gotriernd.
Asistieron alrededor d3 1,500 otirle
sobre.
El señor Nouguis, que ola la conver- ros.
Presidió la asamblea Alejandro Las.
sación, le ha dicho al jefe de los rarrea, que ha comenzado por hacer ree
dicales:
}drama
a los Öllimos trámites de 14
—Esto mismo sostenía en dquellos
mdines republicanos de nuestro, bue- negociación.
Al final de so peroración ha metiese
nos tiempos.
—Es verdad--ha replicado el señor to el parecer del comité de huelga, que
es
el de no aceptar la fórrala dicha.
Lerroux.---Todo sigue igual.
Después han intervenielo nunieroeod
--oradores
y todos se han mostrado para
LA EX REINA AMELJA
infanta de aceptar la opinión del cerote
- En ol ministerio do Estado no se ha té y rechazar, por tanto, la fórmula prea
'recibido ninguna noticia que confirme /sentada por los delegados del Gobierno.
la enfermedad de /a ex reina de PortuE/ presidente ha preguntado Si ale'
gal Amelia de Portugal, de que se ha- guien tenla quee tmeer alguna manifeso
bla en algán periódico.
/ación en pro de la fórmula, y como naha tenido contestación, ha pregunta
El. USAD° SE CERRARAN LAS
Ei se acordaba rechazarla, a lo que cena,
testaron la mirona de los reunidos •lt
CORTES
afirmativo.
La sesión de esta tarde del Senado se sentido
acto ha terminado dentro del mi
prorrogó esperando que queddra apro- yorElorden.
bado el dictamen.
Asimismo en la Cara del Pueblo de
En la de mañana, se discutirá el ara
se ha celebrado, a las once de la
ticulado, anunciändoemnue la discusión Sesteo
mañana.
la asamblea de Mesiánicos
será muy breve, pues indas las minorfas de aquella
zona fabril, a la que han
se muestran propicias a dar facilidaeoneurrido
unos 4,000 obreras.
des.
Se
pronunciaron
numerosos discure
La impresión última es que el säbee sos
y se adord4 rechazar en absoluto la
do serán clausuradas las Cilmaerign
fórmula propuesta por los delegados del
Gobierno.
EL. TIEMPO
También se arnrdi5 cometer a una voe
El buen tiempo es general en Es, turón 5 or papeletas si la COEWSión de
peña:
huelga debla seguir gestionando de los
La temperatura máxima da ayer fue patronos alguna mejora en el jornal,
32 grados en Córdoba y ta mínima (U pero antes de esta votación se publicahoy ha sido de e en Burgos.
rá un manifiesto en que se convocaz!
En Madrid, la máxima de a yer fue una nueva asamblea.
de 30'G y la minima de hoy 16'4.
Por unanimidad se acordó esperar ese
Tiempo probeta mallan', bueno.
ta votación.
-- --EL REY IRA A t'lleOUVILLE
.1
Varias noticia.
Can referedeia a metidas del extranCADIZ.—Llegó el vapor 'Isla de Mee
jero, se aseguraba hoy quo el Rey pa- noma", procedente de Larache. Trajo a
sará una breve tem p orada ea la playa bordo 125 pasajeros militars con dise
francesa de Trouville.
tintos permisos para marchar a stm pues
blos.
MUNA Y LA ORDERAIMON FERRO— Entre también, procedente de Cae
• necias. el vapor corred "Delfín*.
VUUUA
— Ila fallecido repentinamente e: eae
Dice s La Epoca' que según una carta
del señor Maura recibida por el señor pitón de corbeta don José Gómez Haa
Rovira, está dispuesto a intervenir en la mos, jefe de Negociado de la Capitaa
discusión dell debate sobre el proyecto da, general de este departamento.
— Han salido del %sedal Militar y
de ferrocarriles, dado el caso de que
exista el firme propósito de sacarlo ade, del Sanatorio de la 4ruz Roja les so/e
dados convalecientes, marchando a sus
tanto.
Si se tratara sólo de oir la opinión casas.
-- Tanto en esta como en Sen Fer e
de los jefes parlamentarios, se abstendrá el señor Maura de emprender el via: nando se celebró brillantemente, ron
je, toda vez que su criterio está con- funciones religiosas, la tiesta del Cates
densado en su manifiesto, que ha servi- men. Hubo también banquetes entre los
do para redactar el dictamen que ahora jefes y oficiales de la Armada.—Phla
los.
se discute.
ALCALA ZAMORA DE REGRESO DE
GINEBRA
' Esta mañana ha llegado a Madrid el
ex ministro señor Alcalá Zamora, de regreso de Ginebra, donde representó a
Espafia en la Conferencia sobre reducción de los arrnamegeps militares.
Visitó al ministró de Estarle), para
darle cuenta del resultado de la C diferencia.
EL NUEVO MINISTERIO DEL

TRABAJO
Hoy han comenzado a funcionar los
servicios en el nuevo edificio del ministerio del Trabajo.
El ministiro y el eubeecretario han
recibido numerosas visitas de senadores y diputados.
EL REY SALE PARA SANTANDER
A las once y media de la mailana,
el Monarca, acompañado del marques
de Viena, ha salido de Palacio, en automóvil, por la puerta de la Casa do Campo, co n direce i ed. a Santander.
Su Majestad ha sido despedido por el
jefe superior de la Real Casa, marqués
de la Torrecilla, el intendente de Palacio, conde de Aibar y otros funcionarios palatinos.

DE LA

REGION

IOUALADA.—Sa han celebrado los
exámenes de fin de oureo en el Conservatorio-Ateneo. El Jurado, formado por
Me eminentes maestros Zamaeoie, del
Conservatorio del Liceo •, Buzó, die la
Escuela municipal de Básica, de Bar.
eelona; mosén Baldillo, de la Comisión
permanente Orfeones Catelutla, y Berra
y Sagrera, profesoraa del Coneervatorlo
citado, han quedado satisfecho & de la
labor efectuada durante el curso, pro.
bandolo hm brillantes calliesidosee
otorgada@ a los 'alumnos. El maestro
saMe Bargela, ~Mor del Geggegyabrío, bi sida ftlisit5df0111101 _

Soldados a Itislilla : La huelga de 'me.
tritúreles
111LBA0.—Han sulido esta mañana
para Africa. 38 soldados y uu cabo del
regimiento de Garellano, con objeto de
cubrir bajas, siendo despedirlos por la»
familias y les jefes y oficiales del res
gimiente.
— Se ha celebrado hoy la Asamblea
de huelguistas metalúrgicos en eets cae
pitee Ortuella y Miravalle, siendo/os
coneurredisimas; en todas se ha rechae
zado la fórmula propuesta per loa de.•
legados; del Gobierno, q uedarla& pue
tanto, el conflicto sin resoher.—Lafara
1
laEsperando al señor Alvear
SAN SEBASTIAN.—Se asegura que el

presidente electo de la República Are
gentina, doctor Alvear, vendra desde
París a San Sebastián, dende embarese
rá con rin buque de guerra con el mi,
lustro de Estado y se trasladare a Saga
tender.
AH( cumplimentará a R. M.
— El ex presidente del Consejo del
Antonio Mama estuvo en Funden-ab/A
para e er a su hijo.—C.
;1
Aletloisa de Ilaniander
SANTANDER.—A causa de la lluvia
la Reina he ordenado la suspensión de
la excursión al sanatorio de Pedroeies
saliendo finicamente a dar un paseo pu
Cl Sardinero, a pie.
_e
Loe demás miembro, de -le lamia;
real no salieron de palacio.
Se han recibido noticias de que el
Rey llegará a las oeho, habiendo india
cado a las autoridades- que se abaten.
gin de candir a Palacio hasta 11111fillnas
El capitán general, sede Molió, ese
perard al Rey para cumplimentarle. el
Hoy ha devuelta la visita a las aulas'
Ji
ridades locales.
Ea el ~reo de Madrid Ilegaroa
oficiales y dope soldadtee heridos. t«
Pan ingresado en el liespilAl
1
Se reciben muchas adbee101114 al '
que* en henar da ja divoggi,1110L,

LICENAS ADie SAINE

¡Oh el

tranv

,Es pintoresco v divertidfaimo, un viajeeilet en tranvía, para el Curioso obsere
vadee. que a modo de recreo se decide
a recorrer, en tan no p ular vehículo, u 0 .
largo trayecto.
El tranvía es muy simpático y sobre
todo económico. En él caben todas las
clases sociales. En el nos igualamos
todos en derechos; el precio del pasa-,
je, para todos igual, es e: raeero con
que se nos mide, y lo mismo el señorito
que cl obrero, la galera encopetela que
ea criada, todos nos rodeamos, y hasta
ene epretujamos, cuando hay exceso de
pasaje, dentro de la más armónica conjuceien de clases.
Igualdad, fraternidad y hasta "libere
tad" son las tres tueltdades más signifleativas que se disfrutan en el tranvía. Y es tan hermosa esa convivencia
domocrätira, que al en teje a un corle de
eR053 , se siente uno satisfecho hasta da

haber nacido.

El tranvía tiene millares de adeptos;
es una necesidad imprescindible su
en una gran repita]. como es Barcelona Es tmo de los servicios públicos
más importantes r de mayor utilidad,
y cualquier anormalidad en el servicio,
es causa de perjuicios y molestias al
pública que de et ha de servirse. Pero...
En la Pieza de Esprfia, en tarea informativa, subo a un tranvía de los que
hacen el recorrido Arenas - Astillero, y
Me sitúo en la plataforma posterior corno punto de observación enes a m'opte-film
Son las nueve de la mañana, hora de
entrada en lag oficinas y despaelios,
en la semita parada queda el coche
atestado de gente.
Sigue el tranvía su marcha deseen..
denle y a medida que va avaneendo, en
cada parada del camino, van subiendo a
41 más pasajeros, hasta encaramares
en los topes, tomando el t eanvía el aspecto do un racimo humano. El coductor, advertido, ya no detiene el coche,
apretando la mareta, quedändese en las
paradas del trayecto infinidad de pasajeros en tierra.
Dentro del coche, el cobrador, renice
lea de su suerte, pues la aglomeracihn
de gente le impide hacer la recaudación.
Como es el primer viaje, el modeelo empleado uo tiene calderilla para el cambio y ;oh. coincidencia! la mayoría del
pasaje rie ga en plata el cervino.
—Ustedes tienen la obligación de dar
cambio—dice un caballero, con gesto
agrio.
—Quien la firne es el público, de traer
los diez eentimos preparados-- Contesta el cobrador.
—La Compafiía deberle prever estos
.asos —agrega un tercero.
Y el cobrador ante ¡emule conflicto,
invita a apearse al que no le pague en

(15 0.

Como es natural, el público protesta
y todos quieren tener razen. Nadie se
apea. El cobrador empieza a tomar plata. advirtiendo que dará el cambio en
cuanto recoja moneda de cobre. Y si alguno ha de apearse antes, que vaya por
el cambio a le Administración del tren-

O 0

• aceptable, que va en la misma plataforma y que se momea nula resignada.
El coche va lleno; en_ la plataforma
apenas podemos movernos y no obstante intentan subir cinco personas rete,
que a codazos y empujones se hacen alta).
lob; las delicias del tranvial Confieso
que empiezo a aburrirme.
Ast llegan-Me a Colón. Algunos se
apean para dirigirse a tomar las "golondrinas" y el coche vuelve a llenarse
en el acto.
Nuevas molestias, nuevos apretujones y pisotones hasta que el tranvía
vuelve a ponerse en marcha. Como entramos en una curva y el coche arranca un -tanto deprisa, ¡paf! neme encima
de otros nos damos noscuantos achuchones, que originan protestas.
Dos jóvenes, que parecen novios están en la plataforma. El, receloso, tiende sus brazos protectores alrededor de
ella y protesta de que se permita subir
más público del que reglamentariamente cabe en el tranvía, sin tener en cuenta que ellos fueron los últimos en subir.
EI cobrador suda al tilo haciendo dificultosamente la recaudación, y está de
un humor de mil diablos.
--e Quiere hacer el favor?—te dice una
sefiora para que el coche se detenga.
Avisa el cobrada?, pero la señora no
puede salir del tranvia. Nadie la hace
sitio para que pase, por más que ella
ruega y suplica. Pasa tiempo, el cobrador da la salida y Oliese el tranvía en
La señora protesta, pero ¡todo inútil!
Tiene que ir hasta la Plaza de Palacio
donde hay parada fija.
Algunos pasajeros ríen el incidente
¡Edificante!
Por fin llegamos a! Astillero. l Gracias
a Diosl—exclaman algunos. Pero aún
no se han terminado las fatigas.
Antes de que el público pueda descender del coche, por ambas plataformas,
una masa compacta de gente se atropella por subir. iPintoreitco pugilato!
La intervención de un Urbano restablece el ordi y podemos apearnos.
Y estas mismas escenas y otras parecidas ocurren cacle día y a todas horas. El escaso servicio es causa de la
aglomeración de gente. Y cada cual a lo
suyo, sin preocu p arnos del prójimo, por
propio egoísmo, nos volvemos mal educados y hasta groseros.
¡Y pensar que con un poco de voluntad por parte del público y un poco de
interés de parte de la Compañía, se evitarían ciertas escenas deplorables y hase
ta desgracias...1
MANUEL DE CALA
I,

—

BIBLIOTECAS

Y

MUSEOS

Museo de Otdalufla. En el edificio del
es Restaurant del Parque. Abierto de 10
te los iones.
via.
Museo as meterla IllatueeL Museo
En la Plaza de Cataluña, cambia el
de 10 a 13 y
espe-cto del coche. Desocupado por los Nartorell-Parque. Abierto
oficinistas, empieza a llenarse de nuevo a 19 y de 15 a 4.1. todos loe diez exeep.
con paeajeros que van a los baños y de 15 a 17, todos los diu excepto los
algunas criadas con sus monumentales
Museo Provincial de AnUgliedaden.
cestas, que se dirigen a los mercados
del centro.
—A la plataforma de delante—dice el
cobrador—. Y allá van las simpáticas
menegilda te dando con las cestas en las
earices del público que hay sentado dentro del coche.
Una morena, bastante ligerita de roPa. y guapa por cierto, se queda en la
plataforma, donde es objeto de la curiosided masculina. Algunos se la comen con la vista.
Con el vaiven del coche, parece ser
la han tropezado, "sin querer" y ella
protesta.
—; Tiene usted frfoe—le dice a un
rabellero dr cierta edad, que este, a su
lado—. Priequteese--aproxima usted dein e ciado.
El tebtillero e iface el distraído y se
apee en la primera parada.
E.seueaile es &ele que alrededor de la
morena se hace un discreto vacío, que
contrasta ron una aproximación no tan
diserela en torno de una jamona muy

Capilla de Santa Aguada, Piada del Rey

os re
in e ü tos
euanliie

dividuos para realiter cualquier función
corporativa, lo primero que -liare* es escribir un neglamento. Mes como al caerle
birlo saben de. antemano que los reglas
xnentos no se cumplan jamas, se cuidan
muy bien en el articulado de establecer
unas normas incumplibles, Así, al menos, el principio de autoridad no padece
desprestigio. ¡Para qué sirve entonces
el reglamento?, se preguntarai r,En primor termino-para no cumplirlo, y, en segundo, para- que los asociados tengan
un pretexto para hablar..en las juntas
generales. —10115 se lelte4 articuló 141—
El secretario lee el araduto... y no pasa
nada.
Pero también el Esteeo redacta reglamentos, y tampoco se otunplen. Quizá los
del Estado se cumplan menos que ninguno. Se diria que existe un cierto placer en dejar incumplidos g os preceptos
reglamentarios. Y es el caso que hay
una infinidad de funcionarios que no
tienen otra cosa .que hacer que vigilar
ei cumplimiento de los preceptos reglamentarios, y poner multas a loa cornea-,
ventores. Pero ho hay costumbre. ¡Los
reglamentos suelen ser tan absurcive....1
Mas existe un hombre—en la naturaleza se da en todas ilas especies un ser
inclasificable—constituido para hacer
cumplir los reglamentos. Es raro, no hay
duda, pero existe. Es un hombre de memoria privilegiada yde fuerte voluntad;
un hombre discolo e insociable que no se
doblega a presiones, a amenazas ni halagos; un hombre que recorre en éxodo
penoso todas g as oficinas de España, y en
todas es recibido con protestas y maldiciones; un hombre que sacrifica su
tranquilidad y ol sosiego de su vejez a
las exigencias del cargo; un hombre
único e inenarrable, para quien los re,
glamentos son como un soplo de la palabra divina.
Toda la sociedad se revuelve airada
en contra suya, y el, imperturbable, permanece en su phesto, como eil soldado en
la trinchera, más cerca de la muerte
anónima que de la palma del heroísmo.
Los más obligados a alentarle en su labor, los ministro, los directores generales, los diputados a Cortes, son loa
primeros en fuetigaele, al observar quia
e8 un tope invencible donde se estrellan
las más finas y sutiles influencias. —Pero hombre de -Dios, le dice el ministro
¿usted no sabe que los reglamentos se
han hecho para que no se cumplan?—
Está bien, señor ministro, replica e9
hombre reglamentario, pero ¿y esa Real
orden aclaratoria que acaba de dictar
vuecenciat— Veo que no se puede hablar con usted; si mis Reates órdenes
se cumplieran, y con late mías; las de mis
antecesores, la vida nacional se paralie
zarfa en un momento.
Mina la constitución, física y eepirieual
de este hombre es Superior a todos dos
razonamientos. Mejer dicho, este sujeto
no razona. Se diría que experimenta un
especial placerehaeiendacumplir los preeeptos más absurdos.
Yo estuve mucho tiempo admirando
a este hombre extraordinario. hasta un
ala en que me eonvenel de que la razón
que te movía ä ser tan exigente para hacer cumplir los reglamentos .no era otra
que no tomare el trabajo de pensar.
Fué trágico im instante que neeesitd de
su cerebro pare resolver una cuestión no
prevista en ningún reglamento, Advirtió entonces que aquel cerebro, que desde hacia treinta anos descansaba sobre
un diccionario legislativo en un rincón
de la oficina, no le servía absolutannn-

Teatro 'Mal

Elibilotemt del Consejo de Pedagogla.

Universidad Industnal. Abierta de 12 a
y de 4 a 7 los (Has laborables, y de

3' a 1 los festivos.
Museo de Historia Natural de la Uni.
ver:sitiad. Edificio de ni Universidad ti.
tirarla.
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GRANDES ALMACENES

1

MUEBLES

Precio; de

LiquIdacten
Poniente, 3 bis, B
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DEL 3 AL 20 DE JULIO Illiodg
BAÑOS. CAMPO VIAJE
EXPOSICION Y VENTA DE ARTICULOS PARA

Y

Precios baratísimos durante los días de Exposición

TRAJES DE BASO PARA SEÑORA, CABALLERO Y NIÑOS, GORRAS Y PA-.
fit'ELOS, ALBORNOCES, ALPARGATAS, MALETINES, BAÑERAS, DUCHAS,
DANOS, LIMPIEZA, ETC.—BANCOS PARA JARDIN, SILLONES DE MIM.
BRE CHAISELONGUES, MESAS DE MARMOL Y HIERRO, HAMACAS, NE,RAS, HELADORAS, MOSQUITERO, MUNDOS VIENESES, MALETAS,
isOMBRERERAS, SACOS DE MANO, SACOS ROPA SUCIA, ETC.

PERFUMERIA OREEN, COLONIA Y RON QUINA
as detalla en Fresqueria y a Oranel, la más superior y etion6rnice
INTENSAMENTE PERFUMADA
VENTA EXCLUSIVAMENTE EN ESTOS ALMACENES. CONFECCIONES Y
SOMBREROS PARA SEÑORA Y NIÑA, MODELOS AUTENTICOS DE PARIS.
«ANDES DESCUENTOS

A MEDIDA
SASTRERIA
ORAN NOVEDAD :—: PRE0108 IJMITADOS

mg».

«ANDES REBAJAS EN «MISERIA
°OBERTO«, SENILI108 DE PUNTO Y SOMBREROS DE PAJA

UOCASIONTI
Crilefil. Leza y Ieteele de Cedes,

Casa particular

cede babltacten amueblada batee caes. a dos
Jóvenes a todo estar. Cat.•
lle Valencia. (96.

1-12111141411111131e0

unu
Francés
tiplee por corresponden
cia. Escribir A. DIAZ,

Service, 7, NANCY M.
&AL (Francia).

dentes. Asustas j u
vale en geleuraL Di.
ant:guas oficinas A. Itt.oMEIt0.
Plaza Teatro, 6. Jd•
risconsuitos autoriza
dos en ercicia
Consultas de 4

Gran Teatro Condal y

Teatro Cómico
Hoy miércoles, tarde, a las (mateo Y
media, La rosa del Albalcin, Ci duo de

la Africana y Arreo en feseta I napa.

Butaca con entrada, 1'50; general, 0'50.
Noche, a las nueve y tres cuartos. Lysietrata, La cara del ministro y la re-

vista de grandioso éxito

QUE ES GRAN BARCELONA!
con seis cuadros de asuntos de ac`uslidad. Regalo de preciosas flau t as a to-

Gran Cine Bohemia
Hoy miércoles, grandes programas.
Proyección de hermosas películas de
gran éxito: Amoreo de Paco; La* hayas
rojas, el colosal film de gran arguinene
to La virgen leca, por la genial artista
Maria Jaeohlni; La MUY* perfecta, por

Constanne Talmade, y ei 3.* capitulo de
La aventurera de Mantectuslo.

Palace Cine

dos los concurrentes.

ELDORADO

Gran Salón de Moda

Compañía Velasen. Zarzuelas y revIstae

Hoy miércoles, tarde, a las cinco.
Gran Matinée Popular. La chistosa historieta cómica Pulmonía doble y la pre
ciosa obra en dos actos, de gran éxito,

La Lira«. Nozhe, a las diez. La real
y el hermoso espectáculo en doce

gane

cuadros Arco irla.-31afiana jueves, tarde, matinee aristocrático, Arce Ira. Te-'
das las noches, Arco Irl e, Arco Iris, Ar-

co Iris,

MIn••n,

Teatro Goya
Compañía Martínez Sierra.
Primera actriz, Catalina Bárcena
Hoy miércoles, beneficio de Manolo

Collado. Tarde, a las 5'30 , reatinee extraordinario. Ei pa y o real, creación de
Catalina •Bäreena. Noche, a las diez. Ei
gran éxito de Marquina, El pavo real.
Decorado, muebles, 'telas y ornare mies
maravillosos. En vista Ol fermidable
éxito alcanzado por ei ilustr e poeta
Eduardo Marquina con su obra El payo
real, se prorroga la temporada, fi 1;d de
cine pueda adentrar todo Barc e lona Ei
pavo real. La mejor obra poetice del
teatro español contemporáneo.

TEATRO BOSQUE

n jueves, 20 de julio, a las d:ez de la
noche. Debut de la compañía de zarzuela y revistas, con la grandiosa revista en tres actos y nueve cuadros

Hoy miereoles, tardQ y noche, bed
meses programas. Grandes estrenes, y
el extraordinario film, exclusivo de esta

empresa,

Sublime abnegación.

Monumental y Walkyria
Hoy miereolre, La gran recompensa,
3.* y 1.^; Por dónde viene la dicha, por
Tom Moore; Rebeca de la Granja Sol,
por elary Pireferd; Rigoletto; Aventuras de Baby.—Mariana, estrenos. La gran
recompensa, 5.' y 6."; La marca de fuego, y otras.

=

MUSIC-H A LL,S-=1
Edén Concert

Asalto. 12.—Exito enorme de Ceumald
Fermr y Marte Pujol. Hoy d ebut del ce:
letre Petite Fonere. Muy pronto. debut
de Las causear:2a Vivientes, Orquesta
tziganee Plenas.

LA BUhNA SOMBRA
Ginjol, 3.—Dancing continuo des*
5 tarde a 4 madrugada y las benas ar-

tistas tvette, Silver's, Lucy May, troupe

Magl:a y lee bellisimas duetestas, esgrie
mistas y danzarinas Las vastos& Rella
taurant permanente desde las 12 tarde.
Cocinas francesa y vizcaína. Orquesta
tziganes Peinas y de Vitry. Tarde, 1 pe.
seta; noche, 1'50.

EL PRINCIPE CARNAVAL

DEPORTES --

tomando parte la primera tiple cómica

ADELA

NE

die: a una y de cuatro a seis.

~.._. genetinee • Escale"
wisez,mtéreoles, La aventurera de Neo.

2.*
Rulo; La virgen losa; la
mujo.; Las haya* rejas;
amores
de
Paso.
Compelan de vodevil Ilantpere-Bergde
Hoy miércoles, tarde, a las cinco:
Teatros Triurdo y Marisa
UNA 0011A EN COMANDITA
Noche , a las diez: Baluitt di La Fent del
Hoy
miércoles, primer capitulo de Le
Oat.
aventurera de Monteeerle 3" y episodio@ de La gran reoompeuise; El mea
Teatro de Novedades
de Colt; Domad -e de almas.
Compañia Alba-Benin
Hoy miércoles, noche, a las diez. pro- Kursaal - Aristocrático Saion
eles económicos. Butaca platea ( con enPialado de la Clnematografia
trada), 2'50 pesetas. La comedia en tus-.
Hoy miércoles, grandioso y estupendo
leo solos Moutmartre.—Manens, tarde,
a las cinco, matinée popular, Montmar- programa. Reprisse de la preciosa co.
La experta en amor, sublime
tes. Noche, precios económicos. La co- media
ereattión de la gentil artista Constarle.
media en tres actosrayo.—Viernes,
EL
Reprisse de la divertidisiina
reposición de El premio Illobel.—Próxi. Talmadge
cinta 5lt años de mala Palea% por el
mamente, Los dos pilletes.
popular artista Max-Linder; Las hayas
rojas, asunto dramático; alaridos meTeatro Vi ctoria
«los, cómica de gran risa; Amores do
Paoo, de risa continua. Tarde y ooche,
Compañía Fuentes-Vargas
programa.—Mafiana jueves,
Hoy miércoles, noche, a las diez. Las magnifico
dos obras del día, en que se exponen dos grandioso y extraordinario programa,
llagas -sociales: Los caballos negros (La con cuatro colosales estrenos: Adió,
tragedia del juego) y ¡Mala madre! 'To- Musette, por D. eareibini; Amor de peledas las noches, estas famosas produc- tape, por Carola Toelle; La casa vasta:
ciones de Anida del Olmet, sin aumento Agencia de pesquisas; Aspirante
viudo.
de precios.

Abterto de 11 a 13.
Museo Diocesano. Seminario Cene!.
Liar. Abierto de 11 y media a 12 y media.
Biblioteca Ares. Pasee de San Juan.
te para nada.
Alsierta de 9 • 13.
FRANCISCO D e COSSIO
Siblioteee de Oatalufla. fertitut d'Ee.
dad de Catana«, calle del Obleno.Abierta de 10 a 13 y da 17 a 20.
Museo de Arte y Arqueologia. Palacio
Reil del Parque. Abierto de t% a 13 y de
Sección
15 hasta la puesta del cal.
Del Consejo Provinolal da Fomento.
Jurídica
pral.).
Agricultura,
In—(Arag ó n , 287.
PeclemacIdo ante el
dustria, Comercio y Patologla vegetal.
1 ribunal Indusirial.
Pública. Todos los días laborables, de
Consultas sobre acci-

Ole

bpliaddie Ido ea

TEATROS

---'

reúnen unos mentol In-

TABERNER

g rontón Principal Palace
'Ioy noche. Dos escogidos partidos.

CINES

Salón Cataluffa
Hoy miércoles, Remedio eficaz, por
Doaelae Fairbauks; La coqueta Irresistible, por Cons t ance Talmadge; Tomasin
campesino, gran risa.—Mañana jueves,
e; mayor exoo del Real Programa Ajuria, Abnegación; El chico del colmado,

Muebles

Para

Lauda, 50. Talleres en el mismo local

gran triunfo de Tornasín.

MienallBlaniMMIROM10111

tavestisaeionea

locar criadas. Mucha

MONTELLS 1

RECLAMO. — DORMITORIOS LUIS
XVI-ESTILO RIANON; COMPLETO, 2.n50 PESETAS

De interés

reservadas e intormes
le interés. Para
cuanto Y. desea averiguar de Espelta 3,
extraniero. Para rte •
oxeados y documentos de todas las oficinas del mundo. Para Instrucciones sobre pasaportes, pasajes Pare resolver en
an cualquier asunto
amen y complicado,
consulte a las antiguas oficinas A. ROMERO. — Pina Tes rn
tro, e. de 4 a 8.
No nos dedicamos
a alquilar pisos ni co-

li
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1
" N LI‘tGAZIONE GENERALt,ITALIANA"
VELOCE''
"
' tI LIETA ITALIANA "j 1.1tividt MARITTIMI"

SUD AMERICA EXPRESS- Linea rápida de Gran Lujo

seriedad en nuestras

operecmnea

EL 7 de AGOSTO saldrá de Barcelona para DAKAR, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, el magnifico teensaeleeeiee

littettlei
t . Romero. Plaza Tk.

de 12,000 toneladas. Travesía en 16 y medio días, admitiendo pasajef5s en
clase de Lujo, segunda, tercera y mereanetae, siguiéndole
el 8 de SEPTIEMBRE el vapor "RE VITTORIO"
el 5 de OCTUBRE el mismo "PRINCIPESSA MAFALDA"
el 25 de CCTUBRE el vapor "GIULIO CESARE"

PRINCIPESS A. MAFALDA

tro, e, Barcelona. Capaz de averiguar y
comprobar oftclalmente cuanto usted te.

terese y por tunco

que elle sea, 7 ea
cualquier parte del
mundo. Referencias
de primer orden prue.
boa ml pericia yema.

redunda demostrada
de morbos alto.. Coaguita de a II.

n111~...

ESTIUEJANTS
Al con de la Oeste brava, gran edifici,
ex convela, amb celders disponibles per
Aigua rIguissIrria i abundant
que netz de roca en el motel: convent.
Viste panorámica del Golf de RoSed,
Illes Redes 1 cap de Creus. A minuta de
la case hl ba,ttne bella Palia Per •
«aya de mar:entre nitetirsions. Per
a informal, en l'Administrael6 de aquest
dile! eeestotisitse

•

LINEA DEL CENTRO-AMERICA
el 14 de AGOSTO, saldrá de BARCELONA pera SANTA CRUZ DE TENE,
RIFE, BARBADOS, TRINIDAD. LA GUAYRA, PUERTO CABELLO, com.,
ÇAO, PUERTO COLUMBIA, CARTAGENA, COLON, PUERTO LIMON (eventual). GUAYAQUIL, CALUYO, MOLLENDO, ARIOA, IQUIQUE, ANTOF0GASTA Y VALPARAISO, el hermoso transatlántico

BOLOGNA

admitiendo pasaSeros en primera, segunda, tero e ra clase z„,,egercanciag.
FERROCARRILES ITWANOS OEL ESTADO - Of i cinas de Viales y Tulum
Despar%z do billetes de ferrocarril a precios reducidos para todos los des«
tinos, v 'Meros por sets meses. Informes y presupuestos gratuitos para
viajes eis Italia. Billetes especiales de Ida y vuelta con un 30 por 100 de
rebaja sobre los billetes reducidos para visitar las exposiciones de FEO,
RENCIA (Feria internacional del Libr o, Expo s ición ilr la 'Pintura Italiau
na, etc.), y VENECIA.
Pare informes, dirigirse a los AGENTES GENERALES PARA ESIPARA
ITALIA AMERICA • Sociedad de Etnpresas Maritinues
BARCELONAr Rambla Sta. Mónica, 1 y 3.—Teléfono, 3291 A.
MADRID: Calle Alcalá, 47.—Telefono, 4649 U.
Direecidn telegráfica: ITARICA
SAN SEBASTIAN: Eusebio Marenga, Calle Muno, 8.

