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Actualmente tomemos en tratamiento enfermos eles" desde hace dos y lees afta; habiendo datos perdido la vista sin «obtener
huracióm
En Barcelona, loy, dichos ciego., y otros muchos enfermos, pueden dar gracias i nuestrd tratamiento . pprqne, mi pocas die
han mejorado considerablemente. Tenemos regietrados varios de estos casos de curación completa; con la ventaja de que me basen»
ninsuna clase de oy.ereeldn.
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CRONICA

SECCION COMERCIAL
_

Banca y Bolsa
CAMA'« SOBRE EL EXTIUMBERO
• Francos, 5430.
Francos suizos, 12390.
Francos belgas, 5140.
Libras, 2870.
Dollars. 6'435.
1
Liras, 30.
Marcos, 1'43.
Corona., 0'04.
Beasen ~Asna a
Norlee. 61'55. %
Alicantes, 64.
Andaluces, 51 1 0.
Colonia!, 64'50.
Cáceres v., 3375.
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• Hemos recibido el elegante

y litracti.,

yo programa-invitación de la Fiesta
Mayor que la colonia 'La Floresta PearDía 19 de julio do 1922.
son" celebrará el 25 del actual, en el
que figura la colocación de la primera
piedra de una capilla, un concierto por
it•as di aliummalfgal
7h. 13h. lah.
al "Criad Montserrat" en pleno bosque, un concurso atlético y otro foto:o
Bardadas a Seno
anea
•(. 763'8 764'9 764'3 gratia°.
24'3
torio6reatze sin& .•
23'5
202
Está expuesta, en los escaparates de
190 la casa Grau, Ronda San Pedro, 3, la
t Teireaasetre ~ab 17.6
19'2
magnifica corbata que señoras de la:
~asa matee:me ar
76
Go
Colonia "La Floresta Pearson" regalan
64
; seseractee .
acreced. ea s.l.., aviaw SSE S a la bandera del "Orfeó Montserrat",
con motivo del concierto qua dará en
ON Id. <a ab
1 los bosques de la Co llonia, del 25 de esaert menas. .
6
1
talsa
te
mes, día de su Fiesta Mayor.
Nortes. 6473 d.
"de gla 010111, * • ; t'ab Cub Niel>
Alicantes. 63 - 80 op.
Ova fa sien.
• ei•SC.Nb S.0
En
los Juegos Florales de Santa Eu• .Andaloces, 5105 op.
manea
24'5 Italia ha obtenido la Flor Natural, el
.111otaIn tarde
ftarenteras «U", atalsia
20'9 poeta don Arturo J. Palau Ximénis,
• Norte,. 6453 op.
1. gil Mg" • • •
quien ha elegido reina de la fiesta a da
C. Decks, 1830 p.
Oscilación termométrica: 4,5. Tem- bella senorita Rosita Oliva y Oliva,
peratura media: 22,2.
Ha quedado constituido en Arruilas el
eoi.rn Y TOA HERMANO,
PrecipitacuSa acuosa, desde las - 7 h.
de Honor de la Feria Oficial de
BANQUEROS
del Oía anterier a las 7 't. del dla de la Comité
Muestras de Barcelona, integrado por
aiLLETES
475 kilómetros.
las siguientes personalidades:
iteu.arido del viento Kft Igual periodo:
Franceses, 54 por 100.
Presidente, don Antonio Marín Menu;
Observaciones particulares: Tormen- vocales, don Vicente Muñoz López, don
Ingleses, 2855 pesetas.
Italianos, 2950 por 100 .
ta a 20 horas del dia 18.
Doroteo Martínez Muñoz, don Juan LóBelgas, 50-50
pez Cano, don Joaquín Morales Llores;
Suizos. 123'75 por 100.
secretario, don Ramón Gris Llcret.
Portugueses. 0 40 pesetas.
Igualmente ha quedado constituido en
Ha quedad.) constituido en Lugo el
Alemanes, 1'25 por 100.
Comité de honor de la Feria de Maes- Ribadeo, por las siguientes personaliaasi•ia
dades:
Austriacos, 003 por 100.
tras eta Barcelona, integrado por los
Don Arturo Ponealiz Rodríguez. don
Holandeses. 2'35 pesetas.
aeñores Pr e sidente, don Jesús Bal Roca, Francisco
Lanza Alvarez, don Miguel
Suecia, 1 - 50 pesetas.
presidente de le Cámara de Comercio e
Noruega, o ao Ídem.
Industria; vocales, Excmo. :tañen. don Guisän Casado.
Se
ha
fundado
también en Huesca otro
Dossiteo N- ira Gayos°, senador del ReiDinamarca, 1'20 idem.
Gomita que lo forman los señores don
no; don José Bonito Pardo Rodríguez, Joaquín
Rumania 4'25 por 10 0 .
ItIonrä,
don/ Santos Solana,
presidente de la Diputación proviaciat; don Carlos Lafarga,
Estados Unidos, 6135 idern.
don Lorenzo Araus,
EXeM ,. n . Sr. don Angel López Pérez, alCanadá, 5 ideen.
José María Aventin.
calde de Lugo; don Manuel Saco Pra- don
Argentinos, 2'25 ídem.
Igualmente en Barbasteis se ha fordeda; pre sidente del Consejo Provincial mado
Uruguayos, 5'80 idem.
otro Cornite con los señores don
cl- Fomento; don Carlos Par lo Ballin, Leopoldo
Ctuien‘ s , 0 - 65 pesetas.
Gómez. don Félix Ladanne, don
vicepresidente del Consejo Pinvinciat de
Brasileitos, 0 - 65 pesetas.
Fomento; don Enrique Soler Losada, Vi- Joaquín Arrizabalaga.
Bol:vsanos, 15 25 idem.
cepr s n drite tle la Cámara Agrícola; don
Peruanos, 1925 blem.
pu,
roexquisito.
Benigno Varela Pérez, diputado provin- La G arza Cate
Lo, colmado.
Paraguayos, 010 idem.
- lo vtnden.
eilt y director de "El Regional"; don
Japoneses, 280 1dem.
Juan Manuel Pardo, diputado provinArgelinos, 5250 por 100.
Remes red/alto-1os cuadernos 1-1 a 21
cial y director de "El Norte'de Galicria";
Egipto, 28'10 pesetas.
don An! nio de Cora y Sabatcr. concejal da la importantisinea obra "Costumbres
Filipinas, 2'70 idem.
del Universo', qua con tanto éxito puy dir > elor de "El Progreso"; don RaOsto
món Robles Neira, director de "La Ver- blica la casa editorial de Montanzr y
Alfonso, 121'30 por 100.
dad"; secretario, don José Maria Tir - Simón. La narración de los uso a y CosOnzas, 120'50 ídem.
viso - comerciante y secretar i o de tumbres de todas las razas, de las que
dan idea fidelísima los numerosos gray 2 duros, 120 ídem.
la CS'rnara de Comerei oc Industria.
Un duro, 121 - 50 ideen.
Igualmente en San Sebastián se ha bados que la ilustran, resulta ex/mamerfundado el Comité de la Feria de Mues- ta amena e interesant,e, y en su lectura
Isabel, 12150 idein.
tras de Barcelona, compuesto por los puede encontrar el hombre df eetudio
Francos, 121'25 idem.
seilores presidente, Excmo. señor don utilfsimas lecciones, y el público, beneLibras, 3065 pesetas.,
Julián Elorza, presidente de la Excelen- ficioso y grato pasatiempo.
Dollars, 0125 ídem.
tísima Diputación de Guipúzcoa; viceCubano, 6075 ídem.
presidente, don Felipe María de Arco
Mejicano nuevo, 121'50 por 100.
va. alcalde presidente del Excmo. AyunVcnezuela, 11850 ídem.
tamiento de Ser! S ebastián; vocales, don
Mareos, 147 ídem.
Juan C6rdaba y Picavea, presidente de
la Cámara de Comercio. Industria y NaHabiéndose terminado ya la interevegación; don Ramón Alonso, presole.nINFORIMACION DE LA BANCA ARNUS
te del Circulo Mercantil e Industrial; sante novela
Madrid 19 de julio 1922.
don Eusebio Zuloaga, presidente da
Espartaco
interior 4 por 100 1919, 69'50.
Asociación de la Prensa.
Exterior 4 por 100, 8490.
que venta publicando LA PUBLICIDAD
RAMBLA DR
Amortizable O per 100, 90.
en su edición de la mañana, el próximo
!AMES HUGUET CATALLSA,
Idem 5 por 100 1917, 86.
domingo empezaremos la publicación de
Accicnee Norte, 64'40.
sine: las mimbre, junco y médula
la bella y emocionante producción de
Ideal Alicantes, M.O.
Ced. Beo. Hipotecario 4 por 100, 90.
En sesión de Junta general ordina- M. Augusto Maquet
Adem 5 por 100, 10025.
rla Celebrada por la Sociedad CooperaAcciones Banco de España, 550.
611I5i8n
tiva de Casas Baratas ",La Casa del Me•Bonos ídem idem, 335.
nestral", el ella 16 del actom, resulta- interesantísima novela romántica que
Francos, 55'05.
ron elegidos para la Junta de gobierno,
Libras, 28'70.
3
los señores don José Clavé, presidente; esfeierra páginas vibrantes de amor, que,
dan Aurelio López, vicepresident e ; don a no dudarlo, despertarán el interés de
Ensillo Pan, secretario; don José Gd- nuestros lectores.
rnoz, vict secretario; don Adolfo Font,
tesorero; don Miguel Riera, cootader y
Glitslan
señores don Isidro Lafarga, don Joaquin
Isnardo. don Domingo Guerri y don An- es una obra maestra de la literatura
francesa, que ha obtenido en todo tiempo
FERROCaFtHIL DE SARRIA A BARCE- tonio Fuster, vocales.
y en todos los paises donde se ha publiLONA, 8. A.
Usad el papel mata polilla FOVAVERNIE cado un éxito y una acogida indescripS3 pone en conocimiento de los se-,
tibles.
acres tenedores de las obligaciones emiocurridas durante el mes
tidas por esta Compañia en 17 de abril deDefunciones
junio:
de 1916, que a partir del (Ha 1 de agosTifoire:a, 18; viruela, 1; saramWn,
6Itislan
to próximo, se procederá al pago del 11;
escarlatina, 3; difteria, 5; grippe,
cupón número 25, que vence en dicha 5; cáncer,
será publicado en folletones diarios en
62;
tuberculosis,
108;
oiras
fecha, co;, deducción de los impuestos,
nuestra edición de la mañana, empea
todos 4os dfae laborables en la Sucie- generales, 31; del sistema nervioso y raudo el próximo domingo, dia 23.
de los sentidos, 167: enferme'
dad Anónima Arnús-Gari y en las ofi- órganos
doi aparato circulatorio, 16S; del
cinas del Sindicato de Banqueros de dado
;respiralo0iol, 132; d e l digestivo, 290;
Barcelona, calle da Fernando, 31, prin, del
génito urinario, 43; estado puerpetapa,.
?a un amplio entoldado que so :e5; enfermedades de la piel y tejiBarcelona, 19 ou julio oe 1922.—EI ral,
(12
celular, 5; do los órganos de loco- vantará en la plaza Nacional, la badirecLur acemite, F. }raser Lawton.
moción, 5; vicios do conformación, 1; rriada de Santa Eulalia de Vilapiscina
primera infancia, 13; vejez, 7; enfernti.t. cae:aseará su (lacta mayor los días 22,
dadas producidas por causas exteriores, 23, 24 y 25 del corriente.
• AUTOS TAXI
EI día 22, por la noche, habrá una
29; mal definidas, 5.
función teatral, en la que se represa:Se convoca a la asamblea general que
Total de defunciones, 1,147.
tenwra lugar hoy. jueves, a las diez de la
tara la comedia "Cobardías". de LinaTotal de nacimientos, 1,338.
des Rivas, traducida al catalán por don
pocha en la calle i.13 Araban, 21, bajos.
Diferencia en más, 191.
Luis Milla y la obra cómica "Gcnt d'ara"
tomando parta la primera actra catalana Elvira Fremont y otros aplaudidos
artistas.
El die. 23 se repartirán bonos a los
pobres y habrá en la iglesia parroquia:
un solemne oficio, en Cl que hara el
sermón el doctor Canadell, beneficiado
de San Pedro. Tomará parte la capilla
de mnsica de la parroquia de San Jaime.. Luego habrá baile de orque sta an
PAMELA DE LOS ESTUDIOS. 13 Y BUENSUCES0,1
el entoldado.
• 1.•
Por la tarde habrá una flesia
cada, a los niños, y tarda y noehe espléndidos bailes.
VALORES:: CUPONES ::
CAMBIO
El día 24 habrá concierto y baile.
E1 día 25, a las once de la maftana,
se celebrará la fiesta de los Juego, Florales.
P2or la farde se celebrarth dos parNegociamos el cupón de la DEUDA AMORTIZABLE
l'Idos de futbol y un baile infantil, y
por
la noche un gran baile.
vencimiento 15 de Agosto próximo

e-

A nuestros lectores
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El Convento de San
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SOLER Y TORRA
BANQUEROS
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GIROS::

5 por 100

Tras brillantes oposiciones en la dadel Conservatorio del U=

lla da Unto

be% han obtenido las medallas de plata
(sexta curso) y bronce (cuarto curso),
O sea las mis altas distinciones, las
señoritas doña Carmen Manero y dona
María Luisa Claramunt, ambas abunnas de La clase de la distinguida profesora doña Camita Clerici.
Siguen con gran entusiasmo los preparativos para el festival taurino que
el día 25 de( actual, festividad de Santiago, organizan los telefonistas interurbanos de esta, a beneficio de su Montapio.
En dicha función, tomará parle el in.,
comparable Félix Rodríguez, que. según
los técnicos del toreo, será honroso sucesor del desgraciado Granero.
• Siendo en la actualidad crecida la
demanda de localidades, auguramos a
sus organizadores él éxito más lisonjero.

Liquidación joyas
ESTRELLA de ORO-7, Calle Hospital, 7
-Hoy, jueves, en el local de la Agria,
pación Excursionista "Júpiter", dará una
conferencia el entusiasta excursionista
don Enrique Oliva, tratando del tema
"Una excursión por la Isla Dorada".
Esta conferencia, que será ilustrada
con numerosas proyecciones, empzzará
a las diez de la noches.
"El Grup Exursionista Stossen Cinc
to" ha organizado un excursión al Montseny bajo el itinerario siguiente:
tBalenyi. Vaadrau, Matagalls, San
Marsal, An bucles y Erecta.
Punto da reunión, a las 7'13 de la
tarda dal sábado, día 22, en la estación
del Norte para salir en el tren de
las 740.
Festejos que celabrarán los vecinos
del Pasaje Mayol, con motivo de da frstividad de San Jaime los días 22, 23 y
día 24.
Dia 22, a las nueve noche, darárTrrin-4
cipio las fiestas con un gran derroche
de luz. A las diez, grandioso baile de
orquesta.
Día 23, lar>, juegos infantiles y otras
diversiones. A las diez, manstruo baile,
con los más modernos y escogidos ball ables.
—
Día 24, a las diez. gran baile. _
Loa baies serán amenizados por la
banda-orquesta "Juvenia", bajo la batuta del eminents maestro F. Novi, El
Pasaje estará artísticamente adornado
por ei renombrado Arcadio Escalar
La "Unión de Vendedores Encantistas
y Adheridos" convoca para esta noche,
a las nueve y media, en el teatro Fontova (Circulo Liberal), calle de Roca-,
fort, 35, chaflán al paseo de la Cruz
Culaiierba, a todas los encantietae Fin
distinción, para tratar de la procedente
ante el eslado del asunto de la contribución a pagcr al Estado.
El Tribunal industrial ha designarlo,
para hoy,f los siguianles señalamientos:
Antejuiaios a las nueve y media:
Núm. 716, por accidente del trabajo
del obrero Padre. Burato, contra el patrono Juan Torras y Mutua general.
Núm. 717, por reclamación de calaríos del obrero Carnean Oliva, contra el
patrono Luis David.
Juicios a las diez:
Núm. 590, pIr accidente del trabajo
del obrero José Pérez, contra el patrono Gran Metropolitano, S. A. Señores
jaradoe: patronos, Carbonell, Maslre,
Taaracli; obreros, Villaplana, Rodríguez, Aeencio.
A las rafe y media:
Núm. 463, por accidente del trabajo
del obrero Enrique Artis, contra el patrona Material para Ferrocerrilee y
Construcciones. Sailores jurados: patronos, Ferrare s, Carbonell, Bailas;
obreros, Caballar E., Miret, Cené.
A las once:
Núm. 558, por reclamación de salarios del obrero Francisco Badia, contra
el patrono Industria Química Nacional,
Sociedad Anónima. señores jurados:
patronos, Moreno, Basté, Ferré; obreros, Viste, Canua Gallinat."
A las ence v cuarto:

DEL PUERTO Y MAR
Movimiento marítimo
Entradas
Vapor español "Sac", de Huelva, con
mineral. Amarrado muelle de Muralla.
Consignatario, Pascual.
•
Vapor español "Mahón", de Mahón;
Con carga general y 42 pasajeros. Ama-,
rrado muelle da la Muralla. Cansignae
tario, Aimengual.
Vapor espeaol "Culera", de Ceta,
en lastre, Amarrado muelle de Espa,
ßa NE, Consignatario, Compañia Tras,
inediterránia.
Vapor español "Velarde", de Bilbao,
con carbón. Amarrado muelle de Ponles,
te Norte.
De Tarragona, pallebot "T. Ferrer", eik
lastre.
De Callara, pancho/ "Arroyo", en 1134
tre.
De Santaprea, parada« 'Mascota".
con carga general.
De Torrevieja, laúd "Mariana", caer
meones y sandias.
Do Alicante, pailebot "Temiera", coa
bocoyes varios.
De %ea ele Mallorca, hidra:m:0a
" Barcelona", con correspondencia.
Vapor español "Trina" de Málaga y
escalas, con carga general aaaaje. Ama.,
rrado muelle de España W. Consignae
tario, Ramos.
Dospaohadoi
eaaa aa4aie ,
Vapor español "Cirilo Amorós", con
carga general spara Pasages y esca'ap,
Vapor espanol "Aragón", crn caras
general para Malilla y escalas.
Vapor español "Almazara", con cars
ga general para Vinaroz.
Vapor español "Pedro", con tu 'equis
po para la mar.
Goleta aspañala" Comercio", con cara
ga genera( para San Feau.
Vapor español "Rius y Taulet", toa
carga general para Liverpool, vía ae Va,
lencia.
Vapor eepanal "Lu:io", en lastre paila
Tarragona.
Vapor español s Ampurelanas", ten
carga general para Ra sas y escalas.
Vapor español "Cabo lf,souer". con.
carga general y tránsito Dara Bilbao y
escala,
Salidas
Vapor español -La Guardia-. 0013
carga general para Celta.
Vapor español "Maaluaa Va", cha
•
carea general para Taeragona.
Vapor alemán "Neapel", con tránstto.
para Tarragona.
Vapor español "Jaume d'Urg e ll", coi
carga general para Marsella.
Vapor español 'Pedro", con su equis'.
po para la mar.
Vapor eraañol "Tito", con Su equis
•1
po p ara la mar.
Vapor español "Araitz Mendi", en :asa
tre para Denisaf.
Vapor aiemán e Erika", en lastre para
Valencia.
Vapor aspanol "Tieso", con earg ges
neral para Cartagena y escala..
Vapor español -Luna", en lastre para
Tarragona.
Vapor español 'Mallorca', con carga
general para Palma.
Para Palma de Mallorca, hidroaviótt
'Barcelona", con eorreepondencia.
Vapor español "Aizkori Mei ga". -Vapor español "fijas y Taniet", coa
carga gen-ral para Liverpool, vis de
Valencia.
Vapor español "Almazora", con caes
ga general para Vinaroz.

BIBL I OGRAFIA

"Tubcroulcsis" por al doctor Pico
Arias Carvajal.—kon este laudo acaba
de ver la luz una importantleima obra
de -divulgación y estudio, que debemos
propagar para que llegue a ser riel doa
niinio públieo, para que ea conozca ea
todas partas, para que la a familias, y los
individuos estén al tanto de las altimes
adeSantoa da la ciencia reepegto a tan
terrible enfermedad que tantos dalias
eauea a la hlltItaltidad y autas vidaa taa.,
.
na a su cuenta.
"Cómo se puede evitar y curar esta
enferine.dad" es el stiblitulo adecuado
de esta obra, que lleva al frente un ina
te/Tea:de próloao del preeidente del Real
Consejo de Sanalad y de la Real Acede,
mis de Medicina, don Angel Pulido, cona
s iderado como una de las persanalidades
más salientes do la Medicina espailolie.
Acerca de la tuberculosis se haa escrito muchos libros, pues los autores
médicos siempre se han consaarado con
especial interee al estdio de es.a mortie
Tara dolencia, cuyo solo nombre popa
espanto en bi ánimo.
Pero el libra del doctor Arias Corvas
jal "Carlos-Rio Baja', ea ett inundo de
las letras que hoy recomendamos, no
LAVABOS
es un libre Más que. como otros mira
chos, obedazca su publicación a fines
BAÑERAS
interesados, can vietas a la clientela
CALENTADORES
particuiar,
o eimplerneate a afanes des.
81DETS
medidos de exhibician parsoaal. No;
WATERS
Arias Carvaja4, por el contrario, sostie4
ne en esta obra, de una nuttreea categda
mes. y despwai de estudiar los parada
palas tratamientos empleados por los
fisiólogos, que la tubereutüsis, ron la
cooperación Je la a autoridades sanarla
risa y del público en general, es una
enfermedaa fácil de evitar, y no impoa
sible de curar. Es necesario (leer esta
SAURET
libro para convencerse.
•
Can asa) basta para comprender (Va
• CALLE PELAYO • 7.
el conocimiento de la vatunsa producción
del fcCuntio escator medico, ha de ser
de grats asieras para pi-uta:Maulea y
pro1aaos.
-1
Cántaros de mayólica y de cristal gran
Esta obra esta cuidadosamente edils
surtido y a precios baratísimos las ha- toda por la casa ahueca de Barcelonas
llará usted en las vajillerías de Luis IN- y forma un tomo (1.n 334 piginls COrl
grada de la Rambla de lata Flores, 8, y varias láminas. tarad°, 7'50 ingetaa en
Atoada de San Aatonio, (1, ;
rústica y elif ea tela flexible,

JAIME

LA SITUAVON-sD
BARCELONA
Ell LIMUMID
Ha, q uedado en l ibertaa provisional, el
. ex di p utado a Cortes
don Namibia Domingo, quien según dijimos !labia sido
detenido por hallarse reclamado por un
Juzgado militar do Lérida.
A su llegada a aquella Mudad, y lomee:dado a la autoridad militar, como
ósta lelkfil reclamada su detención, se
disponía a encarcelarle, pero por las
gestiones de los diputados provinciales;
sofiores Jaques y Estadella y la recomendación del er ministro sefior 110déS.
so logró (Rin se le dejara on libertad,
dando el milico Domingo su palabra de
no salir de Lerida.
En este estado las cosas, se astil
gestionando de la superioridad que se
deje a Marcelino Domingo en libertad
provisional interinamente y basta que
isla se decrete, permanecerá en Lérida
por el crédito que ht autoridad militar
ha puesto en su palabra de honor y en
el testimonio de los señores Jaques y
Mitadelta. Es abogado defensor del senor Domingo, don Mariano Jaques, diputado provincial.
Se crze que si la autoridad militar de
Madrid no le instruye, a su vez, sumaria, no se derivarán para 61 responsabilidades de ninguna clase, sino que se
exigirán al Mario "El Ideal", ya que ei
articulo que motivó la denuncia fue copiado de un diario da Madrid y no remitido por el senor Dommgo.
Este parece ser el aspecto jurídico en
que se apoya el abogado defensor para
librar de responsabilidades al exdiputodo por Tortosa.

LA ASAMBLEA DEL ARTE
TEXTIL
Se ha señalado el viernes, día 23, para
celebrar ;a asamblea del Arte textil en
el cine Montana, y para concretar !a
orientación de esta asamblea tendrán
una reunión previa en el Sindicato de
San Andrés el día 21 los obreros textiles,
tos del Ramo del A g ua y el Sindicato libre profesional de contramaestres de
' El Itadiunr.
CONFLIZTes SOLUCZO,P4ADO3
Ha quedado solucionada la huelga que
sostenían los obreros de la fábrica de
arcas y básculas Pibernat, reintegrände-,

se ayer los operarios al trabajo.
Los obreros de la casa Valls y
Ovis, fabrica de juguetes ITIPC:Ilille3d, !e/lía:1 presentadas unas demandas, que
han sido aceptadas por el patrono al
solo anuncio de huelga.
— Las nuevas bases alcan , adas por
los Similares de cocina del S:tidieato libre, de la Patrunal de hoteleros y por
las cuates han rblenido aumento de
jornal y disminución de horas de trabalo, empezaron a regir el pasado lunes.
EL MITIN DE SURIA

'la sido aplazado para el día 6 de
a gosto el mitin que los inineeoa ee Sutenian anunc:ado para el dia 23 del
»chis .' y en el que debían tomar parle
.sigMlicados elementos de la CorporaGiba.

CaliCRES EN HUELGA
Por babar sido despedidos dos obreros

de la fábrica de tubos de plomo de
A. Casas se declararon en huelga los
ra stantes operarios. El patrona. según
dice, despidie a los dos trabajadores por
nim comportamiento y ha cubierto con
personal nuevo las plazas de los que es ..
ban en huelga.
LAS COMISIONE.; MIXTAS
Se han reunido separadamente en el
Gobierno civil la Comisión mixta de vaqueros, y la de fotógrafos, para estudiar
tas bases presentadas por los obreros
para la formación del contrato eolectivo
de trabajo.
EL ZIEGUiliO ODLIEATORIO
El Corriilé Pro Retiros Obreros invita
a todos los trabajadores, tanto manuales como intelectuales, al acto de propaganda de d!vurIgaeidrt del prcgrama
mínimo en favor de los obreros viejos,
que tendrá efecto el próximo sábado,
dia 22, a las diez de la noche, en el loeas de la Cooperativa La Fraternidad,
Ban Carlos, 9. Dareeloneta.
En dicho acto hablaran los sefiores
Eseofet, por das Artes Gráficas; Palmas, por la Federación Se Sociedades
()brevas, y el presidente del Comité Pro

Retiros Obreros, don Federico Gorga
Anegas, quienes disertarán entre otros
puntos del mencionado programa, el
que hace referencia a la contribución
p,,r parte del obrero del pago de una

Para
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y a Jos easeata
ta'bant4U
rffir

lea.
A este acto, qua imrifi palmeo,
darse por inviialha tia* hse
obrem*, cooperativas y <asedadas
ralea que sienten empala • seta is•
~aria Øaunpaa, manera da poderse
unir a las petloionds que an forma da
telegrama circular serán elevadas al
presidente del Coußejo de ministros, ministro del Trabajo y predsideut• del hinetuto Nacional de Previsión, como es.
sumen chl acto quo muno loa salarian
P romete ser importante.
u. CAMAS ~MAL a
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' ideisk despenado
de desimilidd nerittst
GervaeleAmde al (pm pub, per n
de flis ambos del P4Ilospital Wat».
jtag4101, Si sida
adrepettedie
da artistas, itheol
• la ta callo de la Providencia fiad
nie parad« la DON
liado por un sotomdmi, que so
da
ftesa, al aillo de sido al.. loa§
eminente -tiple
Llur
Vor
Bolsees, corso pedes* •rimin
tan»; Amparij liaos, la que ha dada In Ver«
in.' •
zarzudimmar
zil a loa
«nos
ndueido al Dlipensario de Dese&
a llá, e/ grate untan ti; Bakelita Diga
se
le
apreciarme
berittai ea la cabeza y
y Pepe AcuaviVa, loa graciosos mis COMMOCiern
cerebral.
aplaudidos, lumean
ne:lo agrupan(' y van
~do
ve deMaIM
par tierras de palia a buscar iguales
lauroa que han ado en Barcelona;
A ¡afi
ción de Tontita Sana, de estas
pública,
que
abandonar
Cl
pero antes da
renta abs,
o sin domicilio, fui detenido,
tanto lea ha . considerado, quieren o' en la calle del Olmo, Daniel Q'arnede,

alma

próximo domingo, tarde y noche, dar so.
lemnemente adldis a Barcelona.
Llamado por el presidente del ConEs de esperar que mitas solamnidades
sejo y ministro de la Guerra, sallor sean aprovechadas por loa aficionados
Guerra, ayer noche, en el expreso, mara al ginero tinco, para testimoniar la adchó a Madrid tsj capitán general ziebor miración que se Manteen Barcelona por
marqués de Estalla.
tan valiosos artistas.
Durante su ausenede, que se cree se .s
TIvou
nA breve, queda eneargado del mando
militar de esta región el senara! don
Para hoy jueves se anuncia ea eate
Cesar Aguado.
teatro la última representaeblin en lar-,
Acudieron a la estaeitin a despedirle e de la obra que mayor exilo ha alel general Aguado, el secretario del Go- canzado en la presente temporada, "Bate
bierno civil, don Manuel Luengo, y veo :wat de la Font del Gat o La Mariela del
Mos generales, jefes y oficiales.
ull Niki°, de loe manees Amichatis
~tus, siendo la d'Urna representa -e

HOJAS OLARDESTINAS

Por un agente de policía han sido pros
alentadas a/ juzgado cuarenta bojaa
clandestinas que un individuo que iba
en el tren correo de Madrid lanzó a los
andenes de( Apeadero del Paseo de Gime
cia. Dichas hojas, firmadas por el Comité del Sindicato Único del Ramo de
Metalurgia, van dirigidas a los obreros
; del mismo, recomendándoles no se de ..
I jan armarme por los patronos que proa
Lenden disminuir los galanos o aumentar ¿as horas de jornada y, aconsejándoles imiten el ejemplo de los obreros
de Figols. Asturias y Vizcaya. También
dirigen duras censuras a la Patronal y

a loe Sindicatos libres.

•

El Orfeó Nurta en La Garriga
El domingo pasado realza el Criad
Nuria su anua:e:ida excursión artietica
a La Garriga, obteniendo un clamoroso
exilo, que vino a confirmar los muchos
que lleva obteeidos de poco tiempo a
esta parte.
A su llegada a La Garriga fue recibida dicha entidad coral barcelonesa por
el alcaide, el jo 'e, el secretario del
Ayuntamiento y el Orfeó Garriguenc en
masa, ostentando su Senyera, con su
director, e1 maestro Aymerieb al frente, eueaminändosie la comitiva hacia la

Casa Consistorial, donde se depositó la
Senyera del Orfeó Nuria y cantando
despues este frenle a dicha casa varias
composiciones a modo de salutación.
' Durante la misa celebrada poco después cantarouse loa "Goigs de la Ver.
ge de Nuria".
Visitaron los expedicionarios la Ma.
eta Mortal, propiedad de don Enrique
Ballet, siendo atendidos, por éste y anotando en su honor alunas composiciones. En ;ia fuente de M'Enrabiada" sira
viese la comida, presentando animado
aspecto aquel pintoresco sitio.
Por la tarde celebrase en el Circulo
del Recreo el concierto anunciado, que
se vió favorecido por una gran concurrencia, que aplaudió largamente toda las composiciones dol programa,
integrado por obras de Camelias /libó,
Pérez Mora, Sancho Marraeo, Lozano,
Balakireff, Bine, Mozart, Lulli, Bach,
Llobera v Morera, siendo aclamadas
"La Retreta', de Rillé; "L'hivern", de
Lulli; "La sardana de les monges", de
Morera. y 'fe. Joseph St. Joan'. de
Prez Moya.
Loa dos Orfeones, Nimia y Ganeguenc reunidos cantaron L'hereu Riera", de Cumellas Rib6, y "La sardana
de la Patria", de Morera, bajo la tenme
eión del maestro A ymerich, y "El cant
de la Saneara", de Millet, bajo la dime-,
ción del maestro Lozano, siendo notable ei ajuste y compenetración que demostraron ambos Orfeones en la ejecue
ción de estas obras, para cuyo resultado un ráp ido ensayo habla sido sufí-.
ciento.
Al terminar la segunda parte del programa, el maestro Aymerich ofr:ció al
Orfeó Nuria una artfstica corbata para
su Senyera. pronunciando sentidas palabras de fraternal afecto, que fueron
rubricadas con grandes aplausos.
Terminado el concierto dirigióse
Orfeó Nuria a la estación, donde fu6
despedido por /Ro autoridades y la totalidad del Orfeó Garriguene. •

alba de noche la de mañana viernes.
EI sábado, por la noche, tendrä lugar
el estreno en este teatro de la Interesante tragedia cdmico-eatIrica, en enatro actos y nueve cuadros, de MuezyEme y G. de la Foubardiere, traducción
liberal de Arnichatis, "El misteri da
Saint-Cloud o El erirn del Pega', obra

que alcanzó -extraordinario éxito en su
estreno en ei teatro Espatiol.
También se pondrá en escena en las
t.:iliones del domingo tarde y noche,

f'rV 1304qUE

Hoy jueves debuta en este popular
teatro la compañia de revistas con la
grandiosa revista "El príncipe Carnevare debutando la larimera tiple cae
mica, tan conocida en Barcelona, Adela Taberner. Es de suponer que el teatro se vea concurridisimo por ser de
moda hoy esta clase de espectämilos.
TEATRO DE ART'S.

La tercera de las sesiones de teatro
de arte, oPaanizadas por la campaaia
drama/lea de etereedes'Nicolau en el Estudio Cirera, de la calle de Salrnerene
se celebrará el próximo sábado, estrenándose la famosa obra "Monna Vanna".

La célebre producción de Mauricio

Maetertlinck, cuyo estreno hubo de sus
penderse la semana pasada, será presentada con toda propiedad y constituirá semuramente au representación un
verdadero acontecimietno artfsticos,

De los principales personajes de ela
poética concepción del gran dramatuigo belga se encargarán la Insigne actriz Mercedes Nicolau y los aplaudidos
primeros actores Enrique Giménez, Enrique Guitart y Juan Comalias,

LOS SUCESOS

Atropello

En la calle de Menéndez Pelayo, el
auto-camión número B. 5.192 E., que
se die a la fuga, atrops116 a Rafael Guerra Gabriel, de treinta y tres años, habitante en 13 de nipones, 5.

Conducido al Dispensario de Gracia.
le fu6 curada una herida contusa en el
;hombro derecho con probable fractura
do la clavioula.
Accidante del trabajo • Incendio
Trabajando ea la reparación cie una
tuberia del gas, en la Rambla del Centro, 19, portería, Josd Jiménez, de treinta y un años, dependiente de la Catalana del Gas, ge inflamó el flúido, causándole quemaduras de primero y aeaundo
grado en la cara y en las manos, de las
que fue curado en la Casa de Socorro
de la calle de Barbará, pasando dedpues
a su domicilio, Ramelleras, 13.
A consecuencia de este accidente se
proiuje un pequeño incendio, que pudo
ser dominado sin que actuasen los bomberos, a los que se avisó en el primer
momento.
Accidantse del trabajo
En el dispensario' de la calle de Sepúlveda, fua asistida Ascensión Peuj
Castro, de diaz y seis años, habitante
en Viriato, 27, la cual presentaba beridas graves en la mano izquierda, que
se había producido trabajando en casa
de los señorea Dalmau Olivares, establecida en la calle de Mitlarroer, lea.
— En la calle de Roca y Batlle, 10,
torre, propiedad de doña -Encarnación
'Meza, se cayó; de un árbol que estaba

da eelntidn atice, ein domicilio lambida,
al que aquél acusó de haberle entrar,
gado un traje de caballero y una blusa
de señora, valoradas ambas cosas en
80 pautas, para que lo vendiese, sin
que le haya dado cuenta de lo que ha
hecho con dichas prendas.
Calda desgraciada
En el * Eospitaa de la Santa Cruz fuá
Asistkia Teresa lAach Caseante, da cincuenta y tres años, habitante en la calle
de San Ramón del Cali, 4, la que nutria
la fracture da la pierna derecha, causada por haberse caldo por la escalera
de au domicilio.
Su estado fue calificado de grave,

Choque do vehículos
En la Ronda de San Antonio, frente
a la calle de Poniente, chocaron el camión número 7,902 y el tranvla 59, sufriendo ambos vehículos desperfectos de
consideración, pero ein ocasionar desgracias personales, afortunadamente,
no obstante haberse metido el camión
en la acera.
.14111.41n1>

Asamblea de Maestros
La Asamblea de Maestros de Centros
de Cultura, de Calabozo% se reunió
el domingo úneme en el Ateneo Obrero,
de esta ciudad. Tomaron parte en
la misma, presentes y representados, los
maestros de 103 asociaciones obreras,
republicanae, cooperativas e instruete,
vas do esta ciudad, y de las cuatro pro,
Nincias catalanas.
Con ligera» modificaciones, fueron
aprobados los temas propuestas por la
ponencia y que constituyen el prograe
ma de las reivindicaciones que los mate.e
tros de las aludid.as asociacjonas
proponon obtener.
Se acorde, igualmente, emprender una
activa campafia de propaganda para eaadiar a la opinión pública de la justicia de aus aspiraciones, en la cual ene
Ira la celebración de mítines y confee
renciae y la publicación do un periódie
CO.

Finalmente se nombró la siguiente
Junta directiva:
Presidente, don Angel Remigio; victo,
presidente, don Estaban Guarro; seeras
tario, don Eudaldo Cubells; vicesecreln,
rio, don Mateo Sana; teeorero, don Mare
calina Brigue; contador, don Francisco
Stivi; vocales, dona Aurelia Bonet; do-,
ha Carmen Alttruira, don José Torna,
hell, don Isidro Une, don Antonio An-

Ws

a ea

.1 alubia, nave mareada
antud, ayer Minan& una delta

la nieesola e atar", para

fardel. da indos de eme :r
eir'
Imanado Llano milableoi& costo

loa altos„ jara Iiinou y alliaa•de
duelas paUtim ibt Barcelona. Le -seo
paßaroa el presidenta de lØ Cona
da Cultura, adiar Barbar los alarma
sellarle Esteva Dará& S'ayos'', y al
y varios representantes de la Premia

011.
Zi marqués * Atelia y_ acompallaatel
fueron racabidozi ea la *Escota 'ami
maestros directores de la misma eelior
Varada y siderita Barba, el médico hl.
&lentita de la Comisión de Cultor*, doc..
lar Ría»; el profesor de gimnaala, »Sor
Briosa', el funcionario senos Gibasol, tia
la Asesoría técnica de la mencionada

Comisión; el doctor de la Essoela, lea
flor Vergia; la directora, señorita Bar s
ha y el paracas!' docente adscrito a la
escuela.
Loa invitados se trasladaron al piso
superior del edificio, en cuyo balcón
centra' el alcalde Izó la bandera de II
ciudad, dando por inaugurado el servia
cio de baños, entro loa aplausos-de loa
alumnos, que estaban ea la playa.
Luego fueron obsequiados con un
desayuno y pasaron a visitar las diva>,
aas dependencias, de las que hizo un
cumplido elogio el marqués de Alalla, lea
licitando al personal que cuida de la Es.
cuata, ast como al presidenbi de la Co.•
misión de Cultura.
En la escuela recibirkn el servicio dd
bados y en cuatro turnos de 10 dfas, basa
ta un total de 2,000 afilas, y además tuna
cionará una semi-colonia de 100 alum-,
nos, procedentes de los que durante el
curso reciben las eneefiänzas regia
usen de robustecimiento en la 'Escota
de Mar"; los otros $00 alumnos duran.
te el me de agosto formarán la Colonia
de Witamar", que se establecerá en Ca.
/afell.
Visitaron después el Club da Nalga
alón de Barcelona, en donde reciben sera
vicio de baños otros 2,000 niños.
Los escolares ejecutan en la plana
ejercicios de gimnasia respiratoria y juma
gos libres. bañándose a turnos de 20, red
ansiando duchas y almorzando finadmene
te. La ida y vuelta la efectúan gratuitas
mente por medio de tranvías y autöma
nibus.
La *momia da Eizeitnehe
Ante la Comisión de Ensanche han
formulado una moción los concejales sea
ñores Cararaeh e Iglesias, interesando
te formule el presupuesto para la consa
trucción de la cloaca de las calles de
Marti Molina y Mordau, para el empe.
drado dc la última y el provecto para
construir un puente sobre la Acequia
Condal en su cruce con la calle de a*
pronceda.

Conc'erto de la Banda munl.
elpal
La Banda municipal dará un coartare
to en la plaza del Rey hoy jueves,
a las diez y cuarto ea punto de la no*
che, bajo el siguiente erogramat•
Primera arte.—I. Egmon, obertura,'
drin.
Beethoven; ii. Coral variado, 1. S. Dach;
La Junta se reunirá todos loa domin- IIL Franc-esca da Rimini, fantasía sine
gos a las diez de la mañana en el Ate.. fónica, Sschaikowsky.
neo Obrero.
Segunda parte.—I. Toa-cata en fa»
Wil l or; H. Enträ de la murtra, marcha
característica, Ciner; III. Las golondrio,
pantomina, Usandisaga; IV. La Sane,
Colonias Escolares de la Das,
la Espina, sardana, Morera.
No se ejecutará ninguna obra fuera;
Real Asociación del Santo de programa.
EI incanato de la untorerfa

Angel de la Guarda

ha reunido da Junta de la Real Aso.,
elación del Santo Angel de la Guarda,
en casa de su presidenta, la señora doña
Edith de Llauradó dedeerror-Vidal, lo-.
mändose, además de ola-os acuerdos, lioei
siguientes: que la Cotonla que desde cine
co años a esta parte sostiene dicha entidad constara este año de 163 niñas,
que saldrán para Tiana el próximo dio 25
del actual, instalándose en el convento
de al. Franciscanas, que varias señoras
de la Junta an unión de las religiosas,
están preparando para aste efecto; que
el dia 20, a las doce de la mañana, en el
claustro de la parroquial iglesia de San-.
ta Ana, mediante la presentación de la
papeleta de admisión serán entregadas
a las niñas veraneantes los uniformes,
calzado, sombreros y eqUipajes.
Nos ruega la señora presidenta advirtamos por estas tincas que todas has niñas admitidas en la Colonia EsecAar del
Santo Angel da la Guarda que no tengan
el ticket para los vestidos-unifornms pasen a recogerlo a casa de dicha señora.
Paseo de Gracia. 114, antes del día 20 del
actual,
Se

Oallard

Ha visitado ea señor alcalde una co.,
Misión de vecinos para intensar del

Ayuntamiento contribuya a una suba-.
cripción para las familias de las victio
mas del incendio de la tintorería Gas
llame ocurrido el pasado ella 10 del.**
tual en el Pasaje Roman.
•

MEMORIA COMERCIAL
DE 1920,
Camara de Comercio y Navegación
da Barcelona ha publicado au "Memorial
Comercial" correspondiente al año 1920.
Forma un volumen en cuarto de unag
750 páginas, bastante más de la mitad
de ellas consagradas a la sección de ese
ladesticas, habiéndose aumentado es-,
tas con nuevas datos, partieulaementa
en lo que atañe a comunicaciones y mo.
Meneándose la disposición de algunos
cuadros para hacer la consulta Mis lila
ce. La sección de estadísticas mita die
vidida ;en diez grandee capitulo,, en loal
..0131•1•110.
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cual ella ha de unirse indisotublemen.
CAPITULO XLII

ESPOSA DE UN DIOS
Mientras tanto, los sombríos prosea
Mes del genio del Mal se hablan reunir.
do de nuevo en en templo.
Long - Sin, que se había vestido nue.
vamente eón su traje de sacerdote, apae
reció bajo el dogal.
Respetuosamente, los fieles se arme
dillaron delante de el. El viejo chino has
bis ocupado nuevamente su sitio con su
cilindro abigarrado, empezando de nace.
yo a hacer rodar paeientamente au mea
lino de oraciones.
Dos braseros hablan sido colocad q.
Junio al altar; uno a cada jade.
Long-Sin, con un largo bastón en is
mano, removió el eontenido de Uno da
ellos, qua deapidid una espesa LIMA.
rada.
Luego, de_ pie y da cara • los rente

des, salmodio con vos lenta:
—Mermamos alga, hago una HIN •
notita% a comusietroat... ira imempaße. ra Idims 4411 MIMOS edettill trali

Rizo, otra seña y quedaron dispuestos
alrededor de Elena numerosos jarros de
bronce.
lista permanecía inmóvil, la nitrada
fija en el aedo, como paralizada por el
horror que le causaba so situación.
Se sentía irremediablemeute perdida, sin poder esperar /a intervención
ni el socorro de ningún defenaor
—1Sujetadia bien --ordenó Long-Sin
en su idioma ronco y gutural, a los que
lo Begutint, mientras el se acercaba a
ella.
Llevaba en su mano un preeioso
rro de piedra raramente esculpido, del
cual salta MOL humareda azulada. Lell-n
teniente bo pra0 repetidas vares por do-,
laute de4 rostro de Elena, 'meta que ella
se vid obligada a respirar sus emana,
Monee.
Al mismo tiempo, sus servidores poa
'dan fuego en los jarros de bronce completamente llenes de hierbas aromátil
cas acres y penetrante' que proyectaron- ea la atmósfera espesas nubes de
vapores, bajo la influencia de los cua.
les la joven, adormecida poco a poca e
ineonsaieuta, no tardó en quedar casi
eompletamaate hmansibla.
Prole.° perdió flOODOOMIleal0. Los
servidores que la aliste:dan la catan.
dieren en tierra, delante del altar,. frens

te a la «tan dilsoarnads y rillkUla da
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' En ella habla tenido que tratar astuta

toa repetidas veces por el periódico
"Star". Además, puso por delante el
nombre de Juaiin Claree lo que ronstia
taba dos momea para que el calda] da
guarda prestan a su relato la Más ese
cruaulosa atención.
l'ara. este hombre de/ oficie na caiga
tia tampoco duda alguna da que se trae
taba de mira emboscada.
hunadiatamente puso a la dieposte
dan de; joven mirtos de sus subordia
fiados, /tal como un detective vestido da
paisano.
La peqUeria trapa subió ripidamene
te en el ¿tul oi.16%11, dirigiéndose sin
perciar un minuto al domicilio de la gas
vetaky, de la cual cortaron las huidas
los policias, mientras Jsmeson y et
agente penetraron en ella directamente.
Una ex delante de la puerta, Ilamaa
ron:
Loa pasos rozagantes de la grtieS•
mujer lucieron rechinar el parquet.
Cuando hubo abierto, se dibujaa
ron en en rostro una sorpresa y una
contrariedad a la vista de tos visitan..
les. Pero era demasiado fina para
bol disimular este mal humor; ad, pums,
les acogió con una acturiaa atractiva
aunque violenta.
.7-3(ind puedo bao« para servirles a

salades' — preguntó deslio"( fe ha.

ledo* Metro mitrar.
•—.«FillertilšâI PM» •ffil

sapUM

111H% nn
leelaidas e iiiajuttel',

las
beldad niametken da Elena",
'Mensas* seatilke
tornearas
sida - Anee batees lee Salp ,le vela. IMIte
ettmalee y eaLeaajerce. y registro de la
metete/en de Barretee*: "transportee
terreeteeree non los prmineins y gasto,
• liz los ferrocarriles eaedencs, comparado een lee de afies anterforee, y MI.eancins y peajeros transportados por
las diversas linees; "mevieniento de
mereanefas", con numerosas estailistlras que se refieren a la entrada y selle

hule» .04/Pnelas
.I"

• 11/11111HELL— El *Peinen . .de JOstitviene trabajando en la eorelltniatcebn de unos Juegos Florales.
— En las casas Consistorialee kan
empetanb., tos trabajos prelimisasPe de
tUt"

•

en rEdà
»ea Busquet", de edil re se celebrará en Ir ciudad ddl Ebro
ciudad:"
E_ de neptlembrs prdahno.
— En ona eotrida- de -toros celebra.. ~maní Ageeesta--Esta melena ha
da el domingo Último en li población celebrado sesión, dando cuenta ei presi-

rosclionesa de Mete

y en la que toma,

denle de las conferencias celebradas en

Instalación para - la extraordhlasullini. ron parte loa, fundaos ;Charle, Llapi- Madrid con -el gobernador del Saneo tte
sera y su Botones" resultó gravemente Espada respecto al crédito egricola.-Atld,
Minas:eón electrice que durante t as
de de lee mismas por las Aduanas da ximos deis de Plasta Mayor he 411;
herido e) palmero, llamee Pascual mas, es ha tratado del On n eUrSO de gaBarcelona y Portbou y por las. diversas mar SUB paredes.
*Op ilar, de Vetatteulitro etles, natural nedoe, de las medidas -a adoptar-Tara.
lineas ferretee, con au clasificación y su
.
• que se cumpla el reglamento de•epuo+1.&i
En una de las reformas de la fa- de BarcelonaC.
«impar:mide ron afine anteriores; "pre- chada de una casa (te la Plaza Mayor, , •
,
• • 4155 y de la campaña a emprender para
Barcelona"
de
arcios en el mercado de
Ettql. De nuevo han °sido Mielas conseguir la mejora de precios para las
ha bitio hallado un precioso venanat .gtS,
ticules elimenticiee y primeras mate, tico del siglo XIV, cuyo propietario lo IloVishae el- dita' ciudad
y su comarca, algarrobas, que actualmente resulta ruirías, con interesantes estados compara- ha regalado a la Jimes dei AIUSio .y Ex- refrescando la lesiperatura estival
tiene; "producción agrícola de Catalu- cavaciones de esta ciudad.
Gobierna sevn.—A las Seis y media
deldhass sonar.
fla" con un estado comparativo de la su— Por da alcaldia han sido aplicadas
Be ha recibido una comunicación de la tare° ha regresado de Benabarre
perficie cultivada y au producción ea el varias munas por- infringir Me ordenan- dr1 miniaterio de la Guerra decretando el gobernador civil, don Angel Zurita
quinquenio 1916-20; "estadistica de so- zas municipales.
la Anapenakin del expediente de expro- encargándose seguidamente dial mando
ciedades mercantiles", con diversos
— Be está gestionando los trámites pier, las -casas de la calle Castelar, que de la provincia.
Cuadros que se !latieren a su constitu- Mudes para que la aplaudidisima Ban- pelisoeuIleaon pare las obras de ampliar
— La guardia civil ha detenido en
ción y disolución, a su &asirle:idee y a da municipal de Bareelona de un conAmposta a los yeeirfos de dicha ciudad
capital;
"vida
financiera
de
Cateteau
cierto en las próximas fiestas ele esta
- En Misericcidia se ha celebrado Juap Subirats Lafont y Manuel Roca
fia", con numerosos cuadros relativos ciudad. —C.
.ta tiples feria. de Santa Marina, que ee San eo, le a tualeiv elseetionaren Por in, •
cap ,.tal, a las emisiones, a los benefiei visto -concurridfsima durante -dedo el tereses, disparando el primero a su concios y a las cotizaciones en Bolsa; "moGEMONS.—Ha sido muy favorable,. :die, reaitsando lbs mantee numerosas trincante tras tiros, ein que hicieran
vimiento sedar con gran numero de mente comentado sil reeelitado de ta Itee, trAuseaceiones.. •
blanco, resultando ambos con heridas
datos estadísticos referentes a la previ- Quidacidn del presupuesto municipal Al llegar a -asta el correo de Ha. de pronódieo reservado.—blendieder.
y
la
emigra,
sida, el ahorro, las- buelgas
esta ciudad, e,orrespondiente al ejer- drid, una jove a- intentó desoender del
cien, cerrando esta parte de ta -Memo- de
cicio económico de 1921-22, que arroja corte con el tren en marcha, siendo
ria" un capitulo en que figuran meiddi- un euperávit de 49.541'22 pesetas. Beso arra strada por ei convoy unos 20 mee
El m 'atenta Isabela
'cemente agrupadas una serie de esta- es tanto más satisfactorio 'sor man- time. Un individúe de policía, que pre,
dtstitas referentes a "ronanniraeiones" to han sido pagados todos los crédi- seneld el caso, se oprimir', socorrer
OADIZ.—Procedente de Nueve Orpostales., telegráficas y telefónicas.
Loa devengados en el transcurso de di- a la joven, pero con tan poca suena, leans, escalas y puertos del Norte, llegó
Constituye toda la primera parte de la cho ejercicio, habiendose además dese que resbalando fui asimismo arrastra-.
a éste el trasatlántico "Infanta Isabel',
Memoria un extenso comentario—ciento pinado: el referido
superevit a pagar do por el tren. La gritería da quienes de la Compiláis Pinillo.
meenta páginas—de su copiosa sección atrasos y reducir la deuda flotante, en ocupaban el anden obligó al maquinis,
Ha dejado aquí 83 pasajeros y 2.150
estadistica, en el que razonadamente se forma que data no represente una oar.. ta del tren a parar la máquina, acudiene s ac os. de azúcar.
exponen los hechos que se deducen y son ga onerosa para el Municipio. lee.. ..
Sigiló el viaje a Barcelona con 198
dose a socorrer a la • joven y al policía,
objeto primordial de los datos reunidos
— En Figueres se ha ronstitüftle,una quienes. sólo Melaren el susto consi- pasajeros e importante carga.—Philos.
y clasificados por la Cámara de Comer- eil-va
Hundimiento da un establecimiento de
asociación denominada "Unión guiente.
'ein de Barcelona, con lo que se comple- Gremial", presidida por don Félix Jau— En Tarragona ban sido descarga,
ta el valor de éstos, al propio tiempo
Mañana se abrein las rebelas
das 10 cajas de tabaco para Reus, 18
que por medio de numerosos gráficos se me- Gelart.
Encuentrase en esta 'ciudad, en para Tortosa y 4 para Montblanch.—C.
BILBAO—En el Centro Industrial se
ponen de relieve los hechos más impor- uso decia
el teniente coro
licencia,
eldon
•
bala reunido los patronos metalúrgitantes que ge registran en los cuadros Mariano eiaroto, jefe del batallón exVILLANUEVA GELTRU.—.EI
cos y siderúrgicos, acordando abrir 11U1-n
estadísticos. Precede a esta primera pedicionario del regimiento de infante- mingo último, en elY salón
de
actos
del
jueves, todas las fábricas, para
parte de la "Memoria" una extensa in-, ría de Asia.
"Centre Catale" dieron una conferencia nana,
que entren todos los obreros que lo detroduccien en que se relatan con la ne— Una fiesta altamente simpática fud los delegados de "Acci6 Catalana" se- seen, admitiendo el diez por ciento de
cesaria amplitud los más importantes
celebrada por los ferroviarios en la flores Maese Llorens, Masferrer y Juse rebaja en los jornalee,
acontecimientos de orden público y so-, la
pieza de Saimeren. de Figueras. El pa- noia, al objeto de
la significaimpreeidn es que entrarán muchos
cial que han ejercido mayor influencia eco preseretaba brillante aspecto, es- ción y finalidad delexplicar
organismo creado obreros.—C,
en la vida económica y especialmente tando adornados los alrededores de te para la realización de
las
conclusiones
del territorio de la Cámara durante el estación, habiéndose construido palcos acordadas por la Conferencia Nacional
Llamando al trebajo
aleo a que se refiere el volumen que es y circundado de sillas la pista donde
Asistid a dicho neto numero,
BILBAO.—Se han reunido los paree
motivo de esta nota, y con ella se rom- habla de celebrarse el baile. A las nu a - Catalana.
sa y distinguida . concurrencia.
metalúrgicos, acordando hasta no
pleta y algunas veces s.s explica el va- ve y media disparäronse los morteretee
— E! Ayuntamiento, en su última ee., nos
lor de los datos contenidos en el vo- anunciadores de la fie sta, mientras por alón,
ocupó/se del extraño suceso ocu- conocer el resultado de la Asamblea da
lumen.
huelguistas
llamar a/ trabajo el -próxilas vfas que afluyen a la plaza iba rrido en esta villa que ocasionó gran
Como los de altos anteriores, son muy todas
congregándose numeroso públco, y a número de intoxicaciones de las cuales mo jueves, publicando mañana una hoja
Interesant e s los diagramas en coloree las diez de la noche era completamen- resultó
el fallecimiento dc seis pregonas. razonando el acuerdo,—Lafarga.
que enriquecen las páginas de la 'Me- te imposible dar un paso por aquella En opinión
las personas peritas la
moria" y constitu y en una verdadera sín- espaciosa plaza. Los palcos estaban He- causa fué eldehaber
Huelga soluolonada : Incendios
ingerido alimentos
tesis de la misma habiéndose puesto ro- nos dq elegantes damas y bell:timae en estado de descomposición,
SEVILLA.—En el pueblo de Tocina
y corma».
mo siemore el más exquisito cuidado en señoritas, dando la impresión de que vados, aparentemente, con substancias
obreros agrícolas, que estaban en
la depuración y cumpulsa de da gran estábamos en un distinguido saben de tóxicas. Ello ha causado una verdadera los
huelga, entraron en su mayor parte al
copia de cifras que el libro contiene.
baile. E» el palco de la presidencia.ese alarma y un estado de opinión que oca- trabajo.
— En la Algaba se produjo un incene
taban los señores juez de instrucción, siena no pocos perjuicios a los pesca.
juez municipal, alcalde, don Vicente dores, ya que el público, en general, cree dio que destruye varias gavillas de triRos; coneejalies señores !libó y López- que los envenenamientos fueron causa- go y oebada.
En el mismo pueblo, otro incendio de
Rodríguez, músico mayor de San Quin, dos por el pescado, dicho de e llum", por
Un, don Antonio Juncä; jefe de policía, la forma en que se pesca. Lee personas la misma clase, ocasione pérdidas por
don Ireneo Martínez, y distinguidas da-, entendidas desechan
valor
de 5,000 pesetas,
por insólida tal
A y er el capitán general don Miguel mas.
suposición.
Primo de Rivera, acompañado de sus
Las orquestas La Principal, de Per.,
bailo* :-: Numerosos libido,
El pelee:Me domingo deben actuar
ayudantes de rompo don Mariano de Ri- lada, y La Figueseinee ejecutaron un en—
el teatro Bosque, de esta vil/a, los
ALICANTE.—A las seis de la tarde,
vera y den Rafael de la Bastida, del ge- hermoso repertorio de sardanas y bat- celebrados
artista/. Loreto Prado y En, cuando mayor era la concurrencia en
neral jefe de Estado Mayor don Juan les. El jefe de estqción, don ArgImiro rique Chicote,
mil , tell notable compile. la playa y en el paseo Inmediato, coGil y Gil y de una escolta, visitó el Rivas, atendía con gran solicitud a les Va. Es de audifer
que'dado los meten-, menzó a llover de.un modo torrencial
&Vello (le sementales de Ifeeealet de invitadds, admirablemente secundado ' inlentuis de tan , populares
artistas, las- y mucha gente fui a guarecerse a los
teobeeseat, donde tué recibirlo por el por los simpáticos ferroviarios señores funciones se contarán por llenas.
belios llamados de Guillermo, de consemnandanfe general de artillería don e Buen, Sele, Palau, 8ánchrz, Mas—
La
Fiesta
Mayor,
que
debe tener trucción fundamental de madera, como
Jose de Carranza, el Coronel jet., de den y Melcior. A cansa de una dimane lugar los días 4, 5, 6 y 7 de agosto,
proe todos los de su índole.
la tercera zona pecuaria don Angel León alción gubernativa no pudieron elevarte
revestir verdadero esplendor. SO-6
La aglomeración de público fue tal
Lorca y por la oficialidad del citado de- los globos que hablan dispuestos. Cuan-. mete
m'in
nuestras
noticias
habrá
motivo
pae que el pavimento del primer piso cedió,
pósito.
do el baile estaba co su apogeo, los fee re que no resulten defraudadas las ese
cayendo las personas revueltas con los
— Servicio de la plaza para hoy;
rroviarins dieron una sorpresa de summte
de los forasteros que se dig, muebles
y el maderamen.
Jet. de día, el señor comandante de galantería, obsequiando a la presiden- peranzas
visitarnos, Por ahora podemos m'ele
Santiago, don Germán Rubio.
cia, damas y señoritas CO3 pastas y dul- nen
La escena puede suponerse,
Melar
que
se
realizarán
grandes
fiesParada, Vergara.
ces, y a los niños con caramelos.
Hubo gran alarma.
esponjeas y naturales, además de
Oficial medico, don Luis Bach.
A las doce do la noche, una vez ter- tas
hundimiento se habla producido en
lo tradicional, corno son bailes populae el El
Visita de hospital y provisiones, sép- minado el baile, se disparó un hermoso res,
tablado de la parte central montada
sardanas, fuegos artificiales; y co.. eon
timo capitán de Jaén.
castillo de fuegos artineials por el pi- mo nota
caballetes
sobre el contrapuente de
saliente ee convertirá en eme entrada de la galería
El generail gobernador, Aguado.
rolArnico señor Solanes, que fué muy Ido de baile
casetas en
la gran plaza de la Consti, una extensión de 25 ade29lasmetros.
aplaudido.
tución, iluminada espléndidamente y
No sin dificultad se fueron retirando
En resumen: una fiesta muy lucide adornada en forma adecuada. También
y con una organización perfecta, sa- se prepara una exposición de pintura, los escombros y de entre ellos a buen
FESTIVAL BENEFICO
liendo ell numeroso público siunamen- /me promete ser un acontecimiento.—. número de personas accidentadas.
No había ningún cadáver, pero sf heHoy, jueves, día 20, se celebrar el te 'complacido. Sin exageración, puee Corresponsal.
ridos graves.
dan calcularle en 3.000 personas las
festival benéfico que tiene organizado quo
acudieron a la fiesta.
Estos son Francisco Arnau, de cuaTARRAGONA. — magisterio. — En el
la Comisión de Beneficencia y PeopaEl periódico "El Deber", de ()Me salón del Instituto general y técnico han renta y seis afiosd guardia civil, que
garita de la Cruz Roja Espaiiola a fin ha—regalado
a
la
Biblioteca
Popular,
do
dado
principio
hoy
las
conferencias
pee pertenece al puesto de Aguas.
de poder allegar fondos para el soste- aquella ciudad, las obras completas del
Enrique Asensi Soler, Vicente (limédaszógicas, con asistencia de numerosa
nimiento de sus dispensarios y consul- ilustre historiador olotense
• Clementino Ponente, vecino de Loes,
don Eran- concurrencia.
torios, gratuitos.
cisco Monsalvatje y Fossas.
Por la mañana la maestra de Corle- ea.
Durante la fiesta que promete ser bri— El prózimo sábado, (Ha 22, se CC-. tanti doña Teresa Montané, ha desarroEl primero ingrese en el Hospital Ml-.
llantísima, se procederá el sorteo de va- lebrarä
en
el
café
Vila,
de
esta
cinchad,
nadie
"Embellecimiento de la
rios y valiosos lotes regalados por nues-' una reunión de propietarios y obreros casa conellastema
Menos gemes: Francisco
lateares de la escuela" y por
tras autoridades e importantes comerde carbón vegetal, convo- la tarde ha disertado el inspector jefe BaarHr
lit efee r iad,oln—tonio Esteve, Gaspar Barcios de esta localidad. Habiendo sido in- productores
dera,
cada
para
emprender
una
campaña
de
de
primera
enseñanza
don
Ricardo
Luna
Vicente
Gaspar y Antonio Lucha,
vitadas nuestras primeras autoridades defensa d s los Intereses de la clase, quo sobre las exposiciones escolares.
vecinos de Alicante.
a la citada fiesta de Caridad, prometie- estiman lesionados por los tratados de
El presidente d3 Aa Asociación
Doña Isabel Carratalá, de cincuenta
ron su asistencia y desde estás colum- comercio firmados por e:1 Gobierno es- de —
maestros del partido de Tortosa ha años, sufrid la fractura de la pierna
na,' la Comisión invita a todas cuentee pañol con los de Francia e Italia.
visitado
al
presidente
de
la
Diputación
derecha.
personas deseen asistir y cien su óbolo
— El próximo lunes se celebrará en provincial, don Anselmo Guasch, con.
Todos ellos fueron a la Casa de So-,
ayudar a los esfuerzos que vienen hacorro.
elende los señores de dicha Comisión en Ca iglesia parroquia! de San Félix la objeto de invitarle a la apertura de la
boda
de
la
simpática
señorita
Resina
exposición
de
trebejos
escolares,
mítines
Los heridos leves y contusos son nubien de la Humanidad
Marull con el joven don José Borräs, y conferencias de carácter pedagógico

e
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merosos y casi en su ' tot alid ad bus,
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004 ;IHRIN ,21711 -OGITIZ.--Ira1r6 en el Arsenal el aloi,
tomo "Laya", remesando un emetica._
Sanó del Arsenal, después de limpie,
fondos y `beitar carbón, el caäollare"Marqué. de la Victoria".
Salid para la mar el contratorpeaert
-Bustamante".--Philois

...9ELIGIOSAS4.
SANTOS DE BOY.—Santes Jerdnina
Emiliano, confesor y fundador; Ellas
profeta; Pablo, diácono y inerte.
Córdoba; Vulcano, abad y confesor.—

Santas Librada y Margarita, vírgenes
mártires; Casia y Paula, mártires, y se,
vera, virgen.
CUARENTA HORAK—Floy enntinuas
rän en le. capilla de la Santa Cruz (calle
Magdalenas).
Be descubre a las seis de la mallara y
se reserva a las siete y media de -u
tarde.
CORTE DE MARIA.—Hoy se
vieila a Nuestra Señora de la Ghaee.h>
ula, ea
la capilla de Martes o Copacabana y
Gula, en Sienta Mónica.
COMUNION REPARADORA.—Hoy te
las Religiosas Jerenimaa.
VELA PERPETUA.—Hoy turno de
Nuestra Señora del Perpetuo &corro,

Sobre ad jubileo de la r-r,
citInotda
Por la secretaria de Cámara y Ges
bierno de este obispado se ha publica,
do la siguiente circular:
"Próxima la fiesta en que puede les
erarse la indulgencia llamada de la Por,
celneula, que tanto contribuye a pros
mover la piedad entre los cielos, S.
Rdma., en uso de las facultades Mie ron.
ceden a los Ordinarios el "Motu pros
prio" de S. S. Pío X (f, r.) de e de jo.
nio de 1018, y el Decreto di Santo
Oficio, de 26 de mayo de mi. ha le.
nido a bien dar por renovadas las die
posiciones siguientes:
•
Primera. Quedan designadas la Stas
ta Catedral Basílica y todas las igheas
parroquiales y tenencia s del Obispado,
para me, 109 fieles puedan ganar es
ellas, mediante las condiciones de ces,
tumbre, la indulgencia de la Percidnen.

la el día 2 do egosto de este año.
Segunda. Los reverendos eärroces,
eme:lomee, regentes y tenientes, quedan
autorizados para trasladar el jubileo al
domingo inmediato al día citado, si lo
juzgan conveniente pera el mayor ere«

vecho espiritual de tos fieirs, debiens

do entenderse que los que hubiesen ganado el jubileo al día 2 de agosto en
una iglesia, no pueden lucran-lo en otra
el domingo siguiente.
Tercera, Los fieles de ambos seis t
que vivan en Comunidad podrán ganar
la expresada indulgencia en su propia
iglesia o, en defecto de Asta, en su ora,
torio, siempre ene en él se guarde re-,
servado el Santísimo Sacramento.
Cueree El tiempo hábil para ganar
la indulgences y hacer las visitas pres.
critas, desde las doce del día antena'
al del jubileo hasta las doce de la n
che del día señalado.
Quinta. En los templos anterior-,
mente designados se celebraren con te,
(lo el esplendor posible, el dia fijado,
funciones religiosas én las que, después
de la Misa Conventual o en hora eones,
niente por la larde, se expondrá a Su
Divina Majestad, rezando las Letadis
de los Saidos e implorando la prelación del Seráfico padre San Frarciseo
con la antífona, versículo y ° peden del
día de su fiesta, y terminando ene la
bendición solemne del Santfeirne. erdm
Barcelona, 14 de julio de t922. • ,
Doctor Juan Boada y Camps, secrei

taro,"

Ilotas varias

Subscripción para el Paso -Dessereo
de la Virgen a Barcelona' destinado_ 94
Rosario do la Merced.
Ana Maxenchs viuda Telas. 5n; mere
quesa de Monde!, 50; Agueda RPVira.
25; Marta Prats, 25; Hijas de Mana de
la Sagrada Familia, 25; N. N.. 20; ES4
peranza Villasol. 2- María de Mayo Ce..
ma. 5; Esteban Sa
'la, 25; Dionis
esCas
bailemos, 10; Mercedes Malabosch. 10;
Francisca Aguiie, 5; señora viuda Ribes
ma, 25; una devota de la Virgen. 5; ses
fiera de (leier, 5; Rosario Robert, 25;
Dolores Ternes, 25; Rosario Segimen,
25; Teresa Pompida. 5: Mercedes Subis
rá, 5; C. T. viuda D., 10; señora vial
Miquelerena, 25; señora Capdevila, 2
— Salió pera Villafranca del Cid. su
población natal, el reverendo doctor dei
Felipe Tules rector del Seminario. n
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Kaing- Chau, /a hemos encontrado!...
!Dentro de un momento, podremos, en
presencia vuestra, entregarla a nuestro
dios y obedecer :mi su voluntad!"
Un prolongado murmullo de aprobite
Peón salió del auditorio.
Los instintos bárbaros escondidos en
el fondo del alma tortuosa de estos
amarillos Be despertaban al mismo Veme
po que SU odio secular contra la raza
aborrecida. "Estos diablos blancos", en
medio de los cuales ellos vivian, sin que
este contacto llegase a extinguir esta
execración, tanto más viva por cuanto
ellos la disimulaban más hipócritas,
mente.
Aprovechante estas disposiciones el
chino hizo seña a dos de sus asisie
ne
tes de dirigirse hacia la cámara obse
cura donde Elena se hallaba cautiva con

Hizo un paso hacia ih puerta, invi,
tando a los dos hombres con un geste,

n••n•••nn••n•n•n

Jameson con

su tono más inoeente,--s
que la señora que acabo de venir a buse
oar aquí hace un momento no ha en,
trado aún a su casa... Bu tía, que me
acompañaba, se ha alarmado y me ha
rogado que viniese a consultar a vuese
tro maravilloso poder si le había ocus
rrido algo desagradable... El señor es
urt viejo amigo de la familia, que se in.,
teresa vivamente por la suerte do la se-,
tonta Dodge, y que se apresura, como
yo, para obtener indicios ciertos da
ella...
—18ea, señores, siéntensel...—dijo 13
vidente, resignándose e Indicándoles dos
eillas...—Voy a probar do complacer,
les...
l'ere su desconfianza se había despee,
lado y dirigiéndose al otro lado de la
sala, descorrió suavemente la espesa
colgadura que ocultaba una de las ven.,
lanas.
Echadelo un vistazo entro el intere
velo de la persiana y la pared, apercibió
los poliefas estacionados en la acera de
enfrente de au puerta.
Volvió hacia los dos visitantes y coa
una expresidn de sentimiento que ha..
befa envidiado la mejor comedianta, les
dijo:
—1Eistoy desesperadate. Me había ole
vidaeo que un asunto importante me
obliM a salir... A pesar de mi deseo de
jpoderoie ser agrsdable, desgraciadamen.
Ja me es Imposible probirosio en esta

diDatidita.

habla a su alrededor puerta alguna que
pe fuese cuidadosamente guardada.
¿Qué poeta hacer ella encontrando 4
se sola, débil, desarmada, contra estos
fanáticos cuya hostilidad adivinaba
y la ferocidad de los cuales habla sido
revelada diferentes veces en ciertos
atentados misteriosos, parecidos al que
le había puesto en poder de ellos/
Long-Sin sorprendió aquella mirada
y la resignación desesperada que en ella
leyó provocó en au semblante una sone
risa irónica
Los dos servidores la habían condije
°Ido hasta debajo el dosel, frente a la
horrible divinidad, delante de la cual
el chino le did orden de arrodillarse.
La valeros4 Jnren rehuso desde ño s a s
mente. Pero, instantáneamente, aque.
lbs que la rodearon l a-sujetaron por los
dos brazos, torciéndoeelos hasta que la
obligaron a doblar las rodillas delante
el Molo.
Cuando la vid así prosternada, Long.
Sin se dirigid a los-reunidos.
—Iteradas a nuestros sortilegios ree
ligiosos, a nuestros brevajes sagrado s
la Joven blanca va a abandonar dulce«.
mente esta vida de miserias y juntas'
para siempre su mano oon la de nues,

• tro dios f... ¡Para hacerla diem del
al cual la consagramos, 1111 euerm.

ro seria envuelto para Una eternidad, con
Una capa de ors, tomo la del esposo-al

Perry Bennett.

Un momento despuds entraban de
nuevo conduciendo a la Joven, pálida y
con los vestidos en desorden.
A pesar del terror que ella experie
mentaba, no por eso oteaba de luchare

haoldndoto aún con mis energía cuane
do se vid libre de sus ligaduras.
• Sus Ojos reeorrlan ansiosamente Is
sala, esforzándose en descubrir en ella
una huida posible, un medio de escapar
a aquellqs que la rodeaban y de loa ciase
¡es partían miradas amenazadoras.
PrOnt0 se ¿id cuenta Elena de quo nli

a salir. Pero éstos quedaron impasibles
t sentados
en sus sillas.
9
habeis oído e—repuso
s nie voy y ine veo obligada a pediros
; que hagáis lo propio...

• Su tono no era el mismo. Una brees
, atiedad nerviosa había sucedllo
I demente a seconesia y su eemblane
había recobrado su expresión de dur eu.
za habitual.
•
Los dos hombres continuaban al
inoverse.

ella.—Veo que pare
ihnefemo comprender es preciso recurre
'a otros medios...
Antes que Jameeen y su competiere
hubiesen podido adivinar su intención
corrió hacia uno de los extremos de 14
sala. Welter se levante vivamente y le
cogió por el brazo. Pero ella, haciendf
Un esfuerzo brusco, se encepe.
El detective se había levantado
mismo tiempo que el Joven.
—n'o me ocupo de la general—de(
apretando la g dos manos del menina,
cho en sus sólidos puelos.—Durante ese
te tiempo, prevenid a nuestros bofes
"
.
I

El discípulo de Clarel corrió a is vea/
lana, levantando la persiana, haciendli
rápidamente la sella convenida a tos pa•
hielas agrupados frente a la casa, inee
tändel ts • asaltarla,* — - - - —

ik•

presupuesto de Instrucción Pública i En el Cbnir
siguió el debate sofre el proy‘Wde ordenación ferroviaria

El Senado aprobó ayer el
:SENADO

'para-decir que se de el casó de' que la
-Eeeuela de Artes y Oficios, de Santia-

•
I

go, no tiene maestro de talla.
El marqués de Mimosas» se adhiere y la Comisión annede a la ~Mea).
Se aprueba el capitulo después de intervenir el señor *trola Vaquero.
También se aprueba el capitulo noveno después do dfuecharse una enmienda del señor Palomo 7 combatir
totalidad del capitulo los señores
glaidonado, Oil desarme y Ortega
rejón, y contestarles por la Comisión,
el señor Daurella.
Sin discusión se aprueba el capitulo

A las cuatro menos diez minutole
empieza la seelem, presidiendo el sellOr
Sánchez de Toca.
En el banco azul, los ministros de
Instrucción pelblica, Hacienda y Estado.
se da lectura al diotamen de la CoMisidn referente al articulado de los
presupuestos.

ORDEN DEL DIA

Se aprueba el acta de la sesión an.
tenor.
Se aprueba el dictamen de la Comi- décimo.
Sión Presupueetos, acerca del estado
Al capitulo 11 apoya una enmienda
letra B, presupuesto -de ingresos, para ei señor Royo Ifilfanove que no acepta
e/ ROO econóznico de 1922-23.
la Comisión, ocurriendo /o mismo con
Centrada el debate sobre el presa. otra del marques de Corbeta.
~rito del ministerio de Instrucción púSe aprueba el capitulo.
blica.
También se aprueban ein discusión,
El sefior Oil Casare, a p oya una en- los dos siguientes capitulo/.
mienda pidiendo la concesión de un créAl capitulo 14 er acepta una endito de 150,000 pesetas para gratifica- mienda del terror Romero, aseverando
eiones al clero rural por sus trabajos a la Delegación regia del Teatro Real,
para combatir el analfabetismo. La ad- diez mil pesetas, pera todos los gastos
ministraoión de la entidad expresada se- de la misma.
ra confiada al episcopado español.
Sin discusión, se aprueba hasta al caEl arzobispo de Tarragona se adhiere pítulo 23.
en todo a la expresada enmienda.
Al 24 se acepta un voto particurar del
Afirma que el ha presenciado la labor marques de Alertara, por el que se crea
de los curas rurales en pro de la ense- un nuevo Instaure en Madrid.
fianza en aquellos lugares donde por
El aeilor Ohapaprtesa pregunta al esmotivos que no quiere señalar la ense- te Instituto lleva aparejada la no creañanza es deficiente.
ción del Inetituto Escuela.
Estos curas rurales han combatido
El ministro de Instrueoión contesta
el analfabetismo de un modo tan desin- que este Instituto puede ser el Instituto
teresado como eficaz.
Escueta.
Sc ocupa del Instituto escuela de MaEl duque del Intentado protesta de
drid, devele dice que se dan clases de que un periódico dijera que el grupo de
religión a les echo de la mañana, em- aristócratas había votado en contra de
pezando las otras ciases a las diez, con las pensiones, cuando lo que hizo fue
lo, que los niños apenas reciben ense, votar una enmienda por la cual esas
fianza religiosa.
pensiones son distribuidas equitativa. Sobre esto, ailade, ha recibido nu-' Inente entre todos los centros docentes.
rneresas quejas.
El señor Ferrer Vidal habla sobre el
Aboga pingue se cuide la ensetlenza articulo 25, pera pretestar
de /a reduceligiese en la escuela, pues ella en ción de 50,000 pesetas que ha
tenido
gran parte forma a los buenos ciudada- en el presupuesto la consignación de
nos.
100.000 pesetas cree venta percibiendo la
' Se ocupa al expediente segando la Escuela Industrial de Barcelona.
señorita Uds y por ello elogia e/ señor
Niega que esta reducción la hiciera
en su proyecto el señor Si/ió.
Sine.
En cuanto al actual minis t ro de Ins- " Enumera la importancia que tiene
truerien ha de decirle eue lamenta el la Escuela Industrial de Barcelona, donestancamiento en que tiene eele asunto, de se dan enseñanzas tan varias como
el cual esperaba fuese resuelto con más intensas, que las reciben más de 2,000
rapidez, por tratarse de una cuestión alumnos.
de orden público.
El presupuesto de gastos de esta UniNosotros, dice, somos amantes de la versidad industrial se eleva a coree de
Cultura y para demostrarlo, refiere ele dos millones de pesetas. Lo que percibe
sumas de los trabajos cultufales, en los por subvenciones y matriculas, apenas
cuales ha intervenido en gran parte el si llega a 285 mil. El «den de más de
b acerdocio español y ello está testi- un millón de pesetas lo paga la Manmoniado en los Museos de Barcelona comunidad de Cataluña.
y Tarragona.
Es una enormidad que se disminuya
Vuelve a referirse al Caso de la se, esas 60 mil pesetas a esa Escuela que
fiorita Ilris y- dice que los prelados (le-. hace tan intensa labor
cultural. Dieha
ven el ineludible deber de intervenir en Escuela, que es niodeloen
su clase, afirla'- ens c ilanzas que se dan en 'las Es- ma que es una de las mejores de
Europa.
cuelas Nermales y hala notar la preCree
que
ello
debe
haber
nonderancia que ea Iodos los puebies a un error material , porqueobedecido
no
puede
tienen las ideas y dos-trinas enstianas. suponer que haya sido
otro y ruega que
Regia al señor Rey° Villanove por se vea la manera de subsanarlo.
batel encomiado la iabo qui realizan
El señor Daurella, por la Comisión,
las franciscanas co Is eseuca de ere,
no quería intervenir en esta discusión
domudos de Zaragoze.
Se refiere a la autonomia universi- forque no quería aparecer como juez y
tari . y dice que ella servirá para ene parte. Si hubiera algún medio de volver
grandocer y amplier la obza de cultu- esa subvención a las cifras de 100 mil
pesetas, lo variamos con mucho gusto
ra que realizan ¡as Universidalcm.
EI ministro de inatrucción le centre- porque todos conocen la importancia de
le. Ondeen frasea de elogio a la labor la Escuela Industrial de Barrclona.
"hice presente que esa rebaja viene
cult u ral que roslita eme:te:palo y enpropuesta por el Cobeen° v fue acepcalla la obra realizatr por e l clero ru
tada
por la Comisión del Congreso, la
r l, sobre todo el io cei o se refiere a
cual tomó el acuerdo de no introducir
la moral. !
E!ogia la labor de In Iglesia en -la aumento alguno de subvención, acuerdo
isón educarlorn les realiza el Estado. aire fue secundado por la Comisión del
El arzobispo de Tarragona reet.flea Senado.
El ministro de In atruooldn, después
brevemente pidiendo cele en les Insti,
lutos se declare oloiigatlria la enseñan- de elogiar a la Escuela Industrial de
Barcelona,
hace análogas manifestacioza religiosa.
Tainben rectifica el señor Gil Casa- nes.
El señor Ferrer IlldeS recteflea: '—
res.
Nos encontramos aquí ante el caso
El señor Royo Viitanova (110C Reate
de), da las graciae por la coaevieraelen insólito de que nadie ha intervenido en
'lame-ea.
la rebaja de esa eubvención y sin emmerecida al arzobiseo
bargo ella ha sirio rebajada.
E . señor Posada ineerve.ne.
Acusa al señor Daurella de no haber
, D:re que en e l Símil-len° tiene repte..
tentación de la Universitel, ¡ere se defendido como esperaba a la Escuela
Ir-cerda a hablar zí n nonibra de la re- Industrial de Barcelona.
El hecho en si tiene que parecerme un
ene:en t renen peif i i . n que osterna. El no
hacer!) hubiera parecida una deserción agravio en el caso de prevalecer y mejor
a res ecnvicciones.
seria que no prevalezca.
---Nesotros—ailad e - tenemae pare
Si a nosotros se nos hubiera dicho
el pelo cma relieles° el roes profundo que por necesidades del -Tesoro no se
pedía atender a toda la subvención, se!qu'e to a las ronzi e'as de tedes.
guramente por patriotismo hubiéramos
No culpo a la C!):PISV ,1 ni n nadie.
renunciado a ella por completo.
Ctrl cnortunidete ha recorda le el see
II ir ar: obispo de l'erra elrei le meren.
El 'Olfateo de inestruodón se muesderancia del Pontificado y yo me siento tra deseoso de complacer a la petición
caen:te:ido ante el llainannenee que el solicitada, pero hace ver que ahora no
Pere , ficado hizo al Ciee:ern o de lee Soe encuentra ocasión de realizarlos
vi te.
El señor Ferrer Oficial: Pero queda el
Cree que la Constitución no autoriza articulado del presupuesto.
al episcopado para intervenir en la ene
El ministro de Instrueoldn: Pues en1.! tonces tendré mucho
señanza.
guste] 114 ver si es
El señor González Ecluivarri: Pero posible compleaer a S. S.
exi.te el Concoreato.
El señor Ferrer Vldal, considerando
El señor Posada: Este Concordato es-. que las palabras del ministro llevan
tä modificado por el articulo 11 de la aparejada una promesa, se da por saConstitución de 1878, que es la que nos tisfectm, pues confia en que habrá merige.
dio de subsanar lo que tiene que conEs, pues, necesario, que se respete siderarse como un error.
la conciencia del maestro y la concienQueda aprobado el presupuestd de
cia del discípulo. Al maestro no se le Instrucción.
exige para serio que sea católico y no
Sin discusión se aprueba un dictase le puede obligar a que en el ejerci- men concediendg un crédito extraordicio de sus funciones, explique doctrinas nario de 2.181,833 pesetas al ministerio
que repugnen a su conciencia.
de la Gobernación.
El señor Palomo: ,i,e,ero es que queA lae 8'20 se levanta la irdeióna ' reir. ir a la lucha religiosa?
, El Presidente: Ruego al señor Posa- eYINfIREXO
` da que Pe ciña al oberto de la enmienda.
El señoe Posada, obedeciendo la inSe abre la sesión a las 335, bajo la
dicación de la Presidencia, da por termnada su intervención.
presidencia del señor Bugallal.
En e) banco azul se encuentran el
!Queda retirada le enmienda.
También es retirada otra del señor presidente del Consejo y los ministros
'
Gil Casares y se aprueba el capitulo de Fomento y Gracia y Justicia.
Se aprueba el acta de la sesión ensexto.
Al séptimo, se admite un voto parti- tenor.
-"
Varios diputados formulan ruegos de
cular del señor Datirella, pidiendo que
escaso
interés.
restablezcan
las
siguientes
residener
El señor Lerroux pide al Gobierno que
ejes: la del personal de los Institutos
de Madrid (49,500 pesetas) y la del per- vea la manera de que los efectos da la
ley
que otorga el sueldo entero a las
sonal del Instituto de Barcelona (22
viudas y huérfanos de policías que muemil, 500 pesetas).
Fi refine Ubleena pide que se haga ren en funciones del eervielo, alcancen
Constar que 5610 pueden percibir una también a otro. funcionarios que falle.
'residencia, 10 mismo los catedráticos eieron antes de que se promulgase esa
ley.
que los demás funciontries.
Pregunta luego si se va a Jubilar al
Accede a ello la Comisión.
Se retirar> varias enmiendas y el se- presidenta del Tribunal Supremo que le
fior Oil Casares embale la tolgitded, cumplido la silad realaMtalsrlib..
f

-

de la ~era 'se ball niaggeIllOdov
una u otra forma, ea eofitra del
yecto atinad.
e
Estima que el problema ao es hoy
tan grave eonee lo era en 1919, y aún en
'verano 4 8i 84 va a resolver sudes con el año pasado.
diseanión que sea debida. •
Advierte al a grifolio de Fomento y
BI jefe del °obtiene manifiesta que la Comisión que el que sea tan no&dv
él nO puede entrar a eontestar todos rae 14 enigma al proyecto debe hacer.
los\puntos planteados por el señor ea- lee ver ojee no sed tan bueno • COMO
rradell sobre la forma en que ha de fun- ellos creen,
•
Termina pidiendo que se acepto es
dionar el Parlameato.
voto particular.
ICI Gobierno no puede traer un a Po
El señor Iradler le contesta, en nomieJ••
porque no quiere dar carácter-necia,
sarta mayor la independencia del cargo.
icó a da cuestión y deja libre al tre de la Comisien.
El señor Romeo pregunta qué final va
Estime absurdo el rele gar la Itoitie
para que proceda.
a tener el pleito llamado de los ex admite p
' flaniento
eibn definitiva del problema basta 4444
EI señor gastos: La Comisión debe
nos de la Escuela Superior de Guerra.
tro de dos años.
El señor ~oh« Olieren dice que ha "di tantear libremente.
Dice qua la Coniiikla «itt aneada,
en son ' Varias rocoso Feo e* to natural...
ido 'yministerio de la
sello!. Sareaditl: Pero el Gobierno de un earlrltu de transigencia, y por.
que esta mañana ha lirniado la
de p
ert *Muleto puede 'mellar ceripables. tanto aceptar* aquellas modificaciones
Real orden ordenando- su reingreso, -to»osa: Eso la Comisión.
que evidentemente *ultimen el dieta.,
mo oficiales, en el cuerpo • que perte-

tenor laneelis Oggilet Alee qüe
Asimilará instruir un expediente para
ver de atender el ramo del selor Lerrouy.
El mlatetro' "'tiro% y deetiela ma-`
t'iglesia que ea potestativo del Gobierno
el jubilar o no al presidente del Supe-.
mo.
El señor Lereoux al rectificar —dice
que lo mejor seria -decretar que corno
ocurre con los capitanee general y IImírenle de la Armada, al presidente del
Tribunal Supremo no es júbliable. Así

Interrumpida, discrepando de ea criterio.)
Insiste erf que debe venir una ponen e
eia de Gobierno y pregunta ti va a de. morar se la solución para después del

~In

necen. Por de pronto se las destina a
Madrid, para que no pareciese que vuele
ven castigados el se tes destinaba a cae
brir las vacantes «latentes. Esto sin
perjuicio de que luego vayan a donde
tengan que ir.
Pronuncia frases de invoceción a unos
y otros para "que olviden rencillas y
agravios, si los hubo, y proearen astrochar los lazos efe fraternidad que deben
existir en el ejercito. (Muestras de
aprobación en la Cámara).
El señor Saaortt formula varios ruegos, entre ellos uno relacionado con la
reunión que mañana se ce/ebraril en la
Aticaldia de Madrid para oponerse a la
pretendida elevación de laa tarifas del
flúido eléctrico.
Protesta contra el propósito del Consejo superior ferroviario de proponer la
elevación de las tarifas y pregunta al
ministro de Fomento pi en el caso de
que no sa apruebe el proyecto de ordenación ferroviaria va a consentir que
siga funcionando este Consejo superior
sin la representación de los obreros y de
los consumidores.
¿En ese Consejo mangonean las enmasillas porque no está representada la
Clase obrera?
Recuerda que el señor Bergamin ha
ofrecido aconsejar que se otorgare esta
representación y no cree que el señor
Argüelles tampoco sea opuesto a ello
por lo que declame que sino se impleuta
es _por la presión de las Compailial7
Formuta otros ruegos de interés local para diversos pueblos de Asturias.
Rompe otra lanza en pele de los ferroviarios despedidos por la huelga dcl 17
del Norte y de los hueAguistas de la Ultima habida en 4a linea de Salamanca a
Portugal y dice que por haber prescindido las CompatHete de personal apto con
motivo de las huelgas se han registrado
muchas catástrofes ferróViariae.
Ei minad% de Fomente' le contesta y
dice 'que existe la.-propeeela. de eleva..
ejem de tarifas ferroviarias y que está
a estudie suyo pero nada puede adeilan.
tar hasta que la llevo al Congojo de mi4
metros.
Añade que el funcionamiento del Con,
sejo superior ferroviario se juzga (lis-.
tinto de 90 que se cree el señor Saborit
y por consiguiente no encuentra justie
ficada la representación obrera cuya
clase en concepto de consumidora ya está representada por los representantes
del comercio, la industria y la agricultura.
1 71 mlnlatie del Trabajo manifiesta que
como el expediente relativo a la petición
de aumento de tarifas de flúido eléctrico no ha llegado aún el Ministerio nada
puede anticipar. El expediente pasará a
Informe técnico y resolverá au justicia.
Rectifican los tres señoree citados.
El Presidente da eirnta a la Cámara de haber llegado el expediente Pica
so y propone, con arreglo a lo indicado el otro dia que se nombre una comisión especial para examinarlo..
El señor SareadAl pregunta si hay
ponencia de Gobierno o si va sólo a la
Comisión para informar. En el primer
caso está bien la Comisión, pero en el
segundo no es procedente, y debe quedar sobre la mesa para que lo examie
nen los diputados que lo deseen.
Formula esta observaciones en nombre de la minoría de la Unión Monárquica y pide al Gobierno que medite
bien porque por el camino que inicia
9e va al desprestigio del régimen parlamentario.
El Presi dente advierte que au propuesta no es espontánea y gue la ha he_
cho recogiendo manifestaciones formuladas por varios diputada.
DI señor Nougude dice que hay que
eisiger si viene el earedienee autenti.
co o solamente un apuntamiento.
Pregunta que va a hacer la Comisión,
pues ha de encargárselo un cometido.
El jefe «I Gobierno dice que ha perdido toda esperanza de poder nunca
complacer al señor Serrada'', pues pide
con insistencia el etpediente y luego
reprocha que lo haya tratdo.
En el expediente hay un acto de Gobierno que fue el de mandar !instruirlo, y otro que es el pasarlo al Consejo
Supremo de Guerra y Marina. En el
primero no tiene nada que ver este Gobierno, pero si eron el segundo.
EI expediente está aqui completo, ealy o algunas fórmulas curialeiscas que lo
alargan.
La Comisión Pa nombra para que
formule un dictamen y lo traiga a la
Cámara. ¿En que sentido? Eso no pue.
de decirlo el Gobierno.
El señor Sarradell retifica y dice que
el Gobierno en vez de proceder diene--,
talmente, envió el expedibn(e al Consejo Supremo de Guerra porque allí creó que iba a dormir el sueflo de los
istos, pero una actividad inusitada lo
la impedido y ahora lo trae a la Cámara.
ella enccintrado el Gobierno mis responsabilidades? /Hay alguna de orden
Milico? ¿Está el Gobierno dispuesto
a traer toda la documentación complementaria? 81 el Gobierno oree que hay
alguna responsabilidad politice debe venir a decireelo al Parlamento..
B1 Gobierno quiere cubrirse en nato
caso y para el da en que se Je quiera

El señor Nougués agradece las manifestaciones del jefe del Gobierno.
El señor Prieto dice que desde que
es diputado el - acto de mayor respeto
al Parlamento que ha visto es este de
enviar al expediente Picasso a la Cámara.
Cree que la Comisión debe proceder
libremente y sólo en este concepto acudirán ß elle los socialistas.
El señor IfIllemeeva se expresa en pae
recidos términos.
El señor itarrodall vuelve a rectificar,
tratando de justificar aus anteriores manifestaciones.
El señor gastos manifiesta que la minoria que representa está dispuesta a
intervenir en la Comisión que s e nom
y acudirá a ella con un alto espí--bre
ritu de imparcialidad y Justicia pare
elzaminar libremente el expediente y
no sólo lo que se consigna en de, Ano
todo aquello que tenga relación con el
mismo. Si las responsabilidades son
muchas, como si son pocas, se aclara-

rán..
Se aprueba la propuesta de la Presidencia.

ORDEN DEL DtA
Continúa discutiéndose el proyecto de
Ordenación ferroviaria.
El señor Plouguis apoya un voto particular a la totalidad del dictamen.
Comienza por manifestar que este
proyecto de ley que se discute es mucho peor que el del señor La Cierva,
porque en éste cabian algunas modifi°aciones, con las que podían aceptarse
bastantes extremos de el; pero en el
proyecto de ahora no ocurre lo mismo,
pues no ee susceptible de modificación.
Propone que en un plazo de dos anos
el Consejo Superfor Ferroviario proponga al Congreso un proyecto de ley
que resuelva el problema en todos sus
aspeetos. Ese mismo Consejo determinada lasiobras y adquisiciones de material que deban llevarse a cabo en las
Lineas, mientras que el estudio se realiza, a fin de normalizar en el plazo mis
breve posible loa servicios.
Iet dinero necesario para esto lo daría el Estado y percibiría los intereses
y cudtas de amortización corAeepnadientes a los fondns invertidos, calculados aquellos al tipo legal, y esta en
un piase mínimo de setenta y cinco
años.
Hasta que se estab'ezea el reginen
definitivo, se mantendrán los recursos
actuales.
El orador se siente ligeramente indispuesto y solicita un breve descanso.
El Presidente accede a ello y suspende la sesión por diez minutos.
.Reanudada, centinela l seg br ~Quia &aleado que todas las tracciones

meo.
El señor Remuda rectifica.
El señor Mareta interviene y dice que
ea partidario de una gran parte del pro.'
yodo.
Cree que el ónice camino de iiiiter
algo en mater ia ferroviaria es el que
señala este proyecto.
Manifiesta que el Estado tiene qua'
aparecer o ser el encargado de oread-.
zar los servicios ferroviarios; lo qua
el señor Gambó llamaba la estructure.
cien; pero el Estado no re puede ene
cargar de la explotación de los servi'
dios, porque esto seria la calamidad más '
grande que podría ocurrir.
Las bases fundamentales del proyeee•
to son plausibles y en esta opinión eres

que no está solo en la Cimera.

Dice que hay una gran compañia fe-.
rroviaria que ea enemiga del proyecto.
Advierte que en este proyecto para:

nada se atiende al problema obrero y

todo eato hay que subsanarlo en el Pare
lamento.
Se pronuncia contra el 'Meres Oh
porque equivale al estrangulamiento.
Formula algunas obeervaelores a
base octava. Oil señor Ab/arado p'..de
palabra.)
4;
Dice que este proyecto no Pg alineen,
ro y contiene en la primera base unif
verdadera falacia.
Examina la base eegnmia, que se
fiere a la mancomunidad ferroviaria,.
y ee refiere a otros extremos del proa:
yecto, expresando su convencimiento del
que de/o demente modificados se ouee
den aprobar. El ministro de Fomento pronunciai
breves frases para agradecer las que ha;
tenido de elogio para parte del proyecto
y dice que él no tiene un criterio hermético y está dispuesto a aceptar las ,
modificaciones que sean razonables.
Se suspende este debate.
Se aprueba un dictamen de Comisión
mixta sobre el proyecto de ley que determina el régimen jurídico de la propiedad de toe terrenos de/ Estado en
Ceuta y Melilla, y otro sobre concesión
de créditos extreordiearios.
El señor Cortijo apoya un voto pare
ticular al dictamen sobre el provecto do
ley que modifica el articulo 5 .3 de la
Ley adicional a la orgánica del poder
judicial, referente a las oposiciones a
plazas de vicesecretarios de las Afilencias provinciales.
Después de contestarla la Comisión,
el señor Corujo retira el voto particular.
Se acepta una enmienda del señor Alvarez Valdés y se aprueba el proyecto.
Se acuerda reunirse nuieana en sec...
cienes.
Se procede al sorteo de las secrionef
y terminada esta operación se levanten
_la sesión a las nueve de la noche,
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Otras informaciones de Madrid
VARIAS NOTICIAS DE GOBERNAvsun
Cuando el ministro de la Gobernación
recibió esta tarde a los periodistas éstos
le preguntaron si gran exactas las demmoias formulada& por un paribelieo
sobre !la forma cómo se realizan ahora y se mantienen las prisiones gube.r.
nativas mediante el empleo de sucesl.
vas quincenas impuestas, a los denle
-nidos.
—Sobre esas denuncias—contestó el
señor Piniés—be pedido informes a las
autoridades.
1—Pues los periedic os.—riplicó un
reportero—dan nombres y hasta el número e quincena, impuestas.
—Ya lo he visto—dijo el señor Pi.
niés, y por eso he pedido anteceden..
tea.
--lEstit terminado de redactar el
anunciado decreto sobre subsistencias?
—preguntó otro periodista.
—También está en el telar el asun.
to ese, cosa que nada tiene de particular, porque los ministros de Foment o, Hacienda y del Trabajo, que conmigo forman la ponencia encargada de re4
solver este asunto. ollera ahora muy
ocupados con la discusión de los presupuestos.
La conversación derive sobre los trae
bajos parlamentarios, diciendo el señor
Pinte& que ya habrá podido observar.s
se le actividad de que ha dado neues.
tras el Gobierno.
—Realments--alladlti—, se he cele.>
brado mis sesiones de Cortes que dias
lleva ei Gobierno en el poder.
Esto confirma el anuncio que les bice a ustedes al venir a este departa
mento, de que el Gobierno vivirta en las
Cortes.
—¡uilndo se cerrarán?
—Sobre este extremo, no puedo anticiper una fecha exacta, pero creo que
en 014 40148114 terminaran las 48630-

neo.

preceptos de la ley penal y procesal, !Mi
materia de contrabando y defraudación
de 3 de septiembre de 1004.
Real decreto del ministerio de Hacen+
da disponiendb que la enmienda de oblie
gaciones del Tesoro al portador, de 500
y 5,000 pesetas, cada una, ei plazo de
dos años, realizada por la Dirección general del Tesoro público, con fecha 4
de febrero próximo pasado, se amplie
en la cantidad necesaria a canjear a la
par las obligaciones del Tesoro que te
presenten con dicho objeto de las erra.
lides en virtud del Real decreto de 18
de octubre de 192 4 .
De Instrucción pilblica.—Acordando
declara aspirante admitida a las °pm.
siciones para proveer la plaza de prof...
enea de 'Pedagogia de la Escuela Normal de Maestras de DareeJena, a doña
Elpidia Rodriguez.

r

EL VERANEO DE NONI ANONIS
' El conde de Romanonee sigue en itt

finca de Miraleampo, atendiendo al rese
tablecimiento de su salud.
Ya se encuentra el jefe de los libe tes
raes bastante mejorado.
FA conde de Romanones tiene el prado
pósito de salir el domingo próximo pibe
ca Rendaya, donde permaneceré unog
diez dice, marchando espués a guiada
donde pasare et resto del veraneo.
El representante de la minoría lible
ral en la Comisión parlamentaria de me
ponsabilldadee seré al ex ministro äßli
ñor Reselló.1214
-14
EL MINISTRO DE INSTIKKI01011, I
OPTIMISTA
El ministro de Instrucción públift,
hablando esta tarde con los periodista.,
quitaba importancia a las eupuesiqg
•
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dificultades surgidas en la Comisión do
Presupuestos del Senielo, creyendo MIS
el de su departamento se aprobaré ida
tarde,
Se mostraba optimista respeot4
porvenir politice creyendo que
de dos o tres dial terattnarfut las
reas parlamcntarias,

DISPOSICIONES DE LA « MACET A"
La Taceta" pubilog las alguientee
disposiciones:
-Del Ministerio de Martna.--bey 4VA
rizando a lit Caja de Crédito Marital)»
inculpar por no haberse castigado a los oreada por Roe) decreto de 40 da ootuPARA LA 011a
grandes culpables, poder deeir que ha bre de 1919, para emitir pOlIsas de hl,
La aubaor tpoklet de la relat
y Vi sentimos, te y 10 pesetiu y dionlia
sometido el asunto al Pulimento,
ORM
torio, a bendito de
(a sellar Prlatp pido la palabra y. distealotottea que as eitan.
modificando loe oleada a tiA3.1111
rada dialatadoa AA diatlAtiti lidoa le — PA li ada

TINA
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4,a median Franela

deothieielia *Wat Ginebra-U. titula» lo que nuestros- En dedo. a
"gros c e ne 4 th•stre".
perdió.
ha conatraeburgo, de 371 kilómetros,
vecinos llaman

rail de un revenda. Alavoine
TtO sólo el primer puesto de la dedilmoldea general, sino que de hecho pasa
ea temer lugar. El grupo belga, temible por denlas, en lo último de la caasegura ia ventaja.
. rrdep, setampoco
ea Lambot quien lleva
Pere
ahora la delantera, sino Hedor nauseen, eorredor qua se ha mostrado
siempre muy .guro, sin grandes bravatas, pero de remire» considerables.
Su ventaja sobre Larnbot es tau sólo
de 3 m., 13 s., lo cual es insignifiesante,
faltando alin tres etapas con un total de
1,1177 kilómetros 4 recorrer.
Por demás, el trayecto de la etapa
en medido fue pródiga en incidentes,
a consecuencia de las deplorables condiciones en que los corredores tuvieron
que salvar la distancia, casi siempre con
fuerte lluvia y el piso en pésimo estado.
La eioteria looal, correspondió el belga Emite abismen, en 15 h., 15 m.. i3 s.,
o sea a una velocidad media de 25 kilómetros, 300 metros, por hora, algo
inferior al afio anterior.
Le seguía a una rueda, Muller y más
dtsbanoiados, Rossins y H. Huesgbon,
todos ellos belgas.
La clasificación general para los 4298
kilómetros que van cubiertos, es la siguiente:

1.-11 lieusghen, belga, en 178 horas, 5 m., 22 s.
2.—Lambo!, belga, en 178 horas, 8
minutos, 35 s.
3.—Atavoine, francés, en 179 horas,
15 no, 46 s.
. 4.—Lenaces, belga, en 179 h., 30 s.
5.—Tiberghien, beige, en 179 horas,
43 minutos, 1 a.
Iliguendo basta 37 corredores que son
los que han llegado a termino hasta
ahora.
La próxima etapa, antepenúltima, es
entre Estrasburgo-Mets (309 kilómetros), de un recorrido sumamente da», no esperándose grandes serpresseis,
• menos que la diosa Suerte otra cosa
dispusiera.
El próximo domingo deben hacer su
entrada en Paris, los obstinados "teure
de France".
Copa Vonletrol
El Sport Caclesta Catalá organiza para el día 25 del corriente, eta carrera,
que be ha sido encomendada por el
Atenea Obrero Monistrolec, la cual se
correrá entre Monistrol y Castellycle
efectuándose dos vueltas por este circuito, con un total de 30 kilómetros.
Los prernioe recibidas hasta hoy, son:
500 pesetas en metálico, varios objetos
de arte y la artística copa Monistrol,
esperändese algunos donativos más.
Ea esta carrera pueden temar parte
las eategorias segunda, tercera y neófitos, pudiéndose inscribir en el Sport
Ciclista Catalá (Diputación, 333), (0eine los dias.
Loa 50 kilómetros del Sport
Ciclista Catalá
il domingo praxirno se correr:la estas
pruebas, que anualmente organiza esta
entidad, y en las quo sólo pueden tomar parte los socios. La salida se dará
a las siete de la mafia:II, frente a la
rara Klein, siguiendo par Santa Colonia hacia el kilómetro 25 de La II eme y
regreso por el mismo eitio.
1,es premios consisten en medallas
d:plomes para los qua empleen majeree ticuipoe.

FUTBOL

El Barcelona no va a Londrea
La Liga inglesa ha suspendido los
partidos benencos que debían celebrarse en agosto y para los cuales habla
sido invitado nuestro F. C. P.areelona.
Los ingleses no transigen de ninguna
manera que para aquella fecha se celebren partidos de balompié, en lo cual
dan una prueba de su sportividad. Desde luego, puede casi asegurare que el
equipo azulerana ya no va a Londms.
Otra noticia fu e rte: Planas ha ingresado con carácter risfinitivo (no olvidar que hablarnos de futbol), en el
Avene, dejando de pertenecer a los carapeones
Ase:Orase asimismo, que Piera y Sagi Barba serán dados de baja en las
filas azulgrana...
¡siga la rueda!

NOTAS POLITICAS
Las Juventudes radicales
3e nos ha facilitado la sieuiente nota
oficiosa:
"En la Juventud Radical del distrito sexto (Luna, !el, se reunieron los
Individuos designados por la última
asambea para formar el nuevo Comitei
directivo de la Federación de Juventudes Radicales de Barcelona y su provincia, con el objeto de tomar posee
món de sus respectivos cargos:.
El pre-sidente y secretario salientes,
don Angel Relegué y dan Juan Velero,
dieron cumpiimiente a 103 acuerdos de
la beerida asamblea, proponiandoee,
¿Milt) primer acto del Concite, telegrafiar al ilustre jefe del partido radical,
don Alejandro Idrroux, ratificándole la
adheeión incondicional de las Juventusida
Examinada después la situación pose aeordó intensificar la propaganda republicana de las colectividades
que integran la 'Federación, haisiendo
constar por lo que se refiere a la conducta politice cbsorvada por el diputado
provincial don Rosendb Pido quien
asistió al banquete últimamente celebrado por la "Mea". el profundo díagusto que tal acto de apotaela les produce. considerando que ße halla en pugna con la disciplina política del partido.
Les reunidos, al formular 8U más
enérgica condenación contra et hombre
que ha puesto en entredicho la representaci6n popular une le fuera confiada, y a quien consideran indigno para
ejercicio de la edema. acordaron reiterar su fe inquebrantable en los prinelpioa republicanos y en la dirección
nu ir i del insigne hombre Público Ale-
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asesinos del` Wilson El Gobierno envia una
Instruccionenidadas
attit nerle. SO cirCtilat, BeCretit : para la
Liciyd 0~11143 liSci•
ciedad de.lasn.Naciones presentan al Tribunal con semana de propaganda
Londres, *9 e--Et' redaetoe diglotnitlgran arrogancia
eo del 'Dale Telegraph" diee- que es
seguro que 108 actual» íniesahros
$9.—Los asesines del NIimme.
riseid ffl8iim oompareciersa anta el
Consejo de la Sociedad da laa
nos diacutárin em particular »aun miibua
cla. im editad da eldrealll arrenistro britäaico, al »al Lloyd ,George gacela
ha dado instrucciones, acerca de la ell
El Presidente » asga a que la diera
de Alomasteis en dieta Socie--e:Visón
lectora del atrito presentado por los
»
dad, bien como miembro permanente
aeueadoL
da „arguyo/4.8u »rector de Proellionlas condiciones ordinaria', bien o»
otras ciondiolones que ponga la misma
dei
lareillour
p
tte
Sociedad.
ilem
eeettylaa Sa
ad
prótde
ssfe
tanapgór eleled
la naga
Llama especialmente dicho redactor la
atención sobre el hecho que ayer en
BI precesado Duma. en su declaración,
la reunión del Consejo de la Sociedad recordó qee habla »dio Loes la guede hus Naciones, el senor Viviani fui rra, ludiando por la defensa de loe prinuno de los primeros ea aprbbar la ad, cipios por l» cuales se declaraba Inmisión de un miembro alemán para fai alter
cilitar la discusión sobre la represión agp
icara
do camP
Ielazi
edita
n% Pero C" "te
ha
de la trata de blancas, me se crecida
Este ea el motivo que le indujo a res..
especialmente ea Hamburge.—Radio.
Usar el criases de que se le acusa, que
él juzga acto de justa venganza, por
LA S/TUACION 11110111ETARIA El
la Urania impuesta a sus hermanes Ir-.
landesee. Terminó Duna protestando de
AUSTRIA

4

Viena, 19.—Se ha publicado una dis-

posición oficial peolelendo el lffire comercio de valores extranjeros. Estos solamente podrán - ¡ter negociados para
gastos de viaje:s.—Nana.

EL COMITE Dz GARANTIA8
t9.—Ha marchado a Patas, el
Comete de Garantiam—llavase
EL EMPFLESTITO INTERIOR OBLIGATORIO
Viena, 19.—El Consejo Nacional ha
mine bado en segunda lectura, el proyecto de empréstito interior obligatorio.—
Hayas.
OTRO DF-POCITO DE Itfat,A3 Y musca-

CIONE3
Weimar, 19.—La por-lefa ha deseu-.
bien() un depósito clandestino da armas
y municiones. 'Este depósito pertenecía
a la agrupaci eii 'Joven Alemania" de la
cual han sedo detenidos numerosos
miembros.
Las armas ocupadas son: 5 ametrae
Ilaeloras. 10 lanzabombas, tO pistolasametralladoras y 10,S00 cartuchos.—
Hayas.
CONGRESO PROHIBIDO
Berlín, 19.—Les autoridades han prohibido la celebración del Congreso que
organizaban en Melaban( los estudiantes
alemanes y austriacos antisemitas: -Havas.

DETALLS DE LA MUERTE DE LOS
ASESINOS DE RATMENAU
Berilo, t9.—Se conocen nuevos dota,
Iles de la muerte de los asesinos de Ra-,
thenau.
La pulida, al observar que - ße bebían

refugiado en una de las habitaciones da
la torre, hizo numerosos disparos rontra la ventana de aquella habitación,
creyéndose que uno de las asesinos fuá
alcanzado por un balazo.
Sobre lloa cadáveres se hallaron varias cartea topográficas del Eetado
Mayor y tres mil marcos en
Se ha comprobado que el escritor Stein
hiso en estos últimos Li os frecuentes'
viajes a Munich y Nuremberg.
Tanto Stein como au esposa han sido
detenidos.—Havas.
BUSCANDO A LOS COISPLICE8
Berlin, 19.—El castillo en que los
asesinos Fischer y Kern fueron descubiertos san unas pintorescas ruinas
compuestas de dos torres, una de las
cuales, que ha sido restaurada, sirve
de alojamiento al propietario. Urania/le
te eran visitadas.
Von Stein, que pasa pór ultranacionalieta es un escritor actualmente dueño de dicho castillo y que sin duda a
sabiendas di6 asilo a los erinenales. La
policía le ha buscado en vano, creyeaduse que ha buido.
La policia deberá averiguar hasta qué
punto está mezclado Stein en el complot
contra Itathenau. También deberá investigar dónde pasaron Fischer y Kern
los diez dfas transcurridos das» au
aparición en Lenzen-sur-Elba, para perseguir a las perdonas que facilitaron au
huida —Radio.
LAS ELECCIONES PRUIDENCIALES
Berlin, t9.—La5 elecciones a la preaidenoia de la Rgpública ea celebra..,
rán probablemente a últimos de di-.
ciembre de4 año anual o primeros de
enero de i923.-ablarairee
LOS INDOMABLES NACIONALISTAS
Berlin, 19.—El presidente de la fracción nacionalista del Raichstag pide que
se abra una información para procesar
a los diputados independrentes que el
die del asesinato de Rathenau trataron
doctor Beffferich e intende asesino ed
taron expulsarle de la sala de sesiones.
—Radio.
CLAUSURA DEL REICHSTAG
Berlín, 19.—Se ha clatesurado el
Reichstag despuee de aprobarme el proyecto que eleva la indemn i zación parlamentaria de 5.000 a 10.000 marcos.—
Radio.
LAS ESCUELA9 ITALIANA* EN

la pureza de sus intenciones que espera
le será reconocida por la noallerid a d al
juzgarla.
•
El otro procesado, O'Sullivan, al ser
requerido por la presidencia para que

alegara. argumentc.s en su defensa, dijo que no tenla nada que declarar y

que se remitía al texto del documento
que el Presidente se había negado a
leer.
El Jurado se retiró a deliberar, durando laa deliberaciones tres minutos.
Inmediatamente, el Presidente leyes el
fallo, que condene a muerto a los acusadas.
Estos oyeron la sentencia con gran
serenidad, sin hacer demostración
gema.
Dunn declare que el Tribunal era Incompetente para juzgar en materia pon
laica.
O'Sullivan exclamó que era au mayor
gloria morir por Irlanda.--Havaa.
—
, LA LUCHA EN IRLANDA
19.—Prosiguen favorablemene
te las operaciones de las fuerzas regue
!ares.
Los rebeldes han evacuado Colmad,
después de incendiar el cuartel, sin pare
didas en sus filas y de Sligo fueron come
pletamente echados, muriendo en. la ree
friega dos paisanos.
L08 rebeldes atacaron sin resultado el
cuartel del mayor Hamilton, sufriencla
tres muertos y numerosos heridos.
La situación de Limerick no ha CH0»
biado.—Havas.

gaaización.

Esta semana de propaganda debe tener lugar después de la Conforeacia de
La Raya—Radio.
nn•n•n11n1.,

ARZOBISPO °ORDENADO A muEirrat
Riga, 19.—Comunican de Mosooa que
el arzoblepo de Siberia Anatoly ha sido
condenado a muerte, por haberse negado a entregar a dos Soviets las albaiss y objetoe preeio,soe de los templos.
—Hayas,
MAS PENAS DE MUERTE
Riga, 19.--Comunican de Cronstadt
que han sido condonados a muerte veinte alumnos de la escuela mitlitar, por
haberse negado a asistir a clase.--idavas,
EL FLORECilitiERTO DE LA ALTA
!HIRMA
Merla), 19.—En la entrevista cebe-e
brada entre los señores Ebert y Calender, el presidente de la República ha
expresado su esperanza en que Francia y Polonia realizarán todos los esfuerzos posibles para el florechniento de
Alta Selesia.—Havas.

11.

LIME NO HA SIDO ENVENENADO

Londres, 19.—Comunican de Riga al
'Tenles" q ue la delegación s.ovietista ha
desmentido la noticia del envenenamiene
to de Lenin.—Havas.
DESIRIVITIENDO I/WA NOTICIA
Londres, 19.—El corresponsal del
*Times" en Rige dice que han sido desmentidas las informaciones reciente,mente publicadas en la Prensa alemana, polaca y lituana de que se habían entablado negociaciones entre Francia,
Polonia y Lituania.—Radio.

TRASLADO DE Mil CORDENADO
Paria, 19.—EI condenado Goldsgy,
del proceso de "Le Bonnet Rouge", ha
LAS RELACIONES EITRE RUSIA E
sido trasladado a Saint-Martin de Re,
GANADA
de donde sera deportado a la Guyanae
Londres, 19.—Según un despacho roa e-Radio. eae- ,
cibiele de Ottava, el Gobierno da Caa
nada he ',m'azulado lee relaciones con OIKIANLTANO0 LOS SERVICIOS INTERRusia.—Ravaa.
RACIONALES DE NAVEGAMOS ARREA
Paria, 19.—La Comisión InternadoLOS OFICIALES DEL EJERCITO RUSO sial! de Navegación Aérea acaba de celes
NO COBEAN
brar cuatro cesiones, para discutir los
Londres, 19.—Según un comunicado principios que deben presidir su orgade Rusia al "Morning Post", a consee nizacion y funcionamiento.—Radio.
CUALT0i8 de la escasez de numerario cunde el descontento entre las filas del ejéra SITUACION ECONOMICA DE LAS CONcito rojo.
El Gobierno carece de fondos rara Padilla' Y SOCIEDADES NORTEAMERIlos oficiales, señalándose algunas see
CANAS
reas revueltas de éstos en distintas red
Nueva York, 18.—Los empréstitos
giones.
lanzados en-junio por la Compañlas feTambién se han registrado turnan» rroviarias y Sociedades industriales en
de carácter -antisemita, especialmente los Estados linidoe, representan un toen la Rusia del Sud, donde se han pre- tal de 32-9.301,000 dólares, contra
ducido varios pogroms.—Haves,
179.114,000 en junio de 1921.
Las compartí» ferroviarias figuran
POIROARE A LONDRES
en esta cifra por 70.683,000 dólares,
Londres, 19.—En los círculos politi- contra 35-115,0e0 dólares en junio dei
ces se asegura que el jefe del Gobier- sao 1921.
no francés irá a Londres a primeros
El total de emisiones en el primer
agosten—Rayas.
semestre del corriente año se fija en
1,811.335,580 dólares en lugar de
EL PLEITO DE LAS REPARACIONES 1 e412.252,100 durante el mismo periodo
del
rulo anterior, de los cuales perteneel
corresponsal
19.—Según
Londres,
del "Times', en Parla, la situación re- cen a los ferrocarriles 512.951,750 dóferente a las Reparaciones se ha agra- lares contra 443.234,900 en el mismo
vado algo. Según ciertos informes de periodo de 1921.—Agencia Americana.
carácter concluyente, Lloyd George so
PROYECTO RECHAZADO
ha pronunciado contra la enulaciún del
Washington, 18.—La Comisión agricrédito británico contra Francia, al me- (sola del Senado ha rechazado el pro,
nos hasta que Francia se Muestre más yerno de Blister Henr ye Ford, el conorazonable.
cido fabricante de automóviles, relatiSea cual fuere el sentido dado a esta vo a la creación de una manufactura
palabra, dice el corresponsal, hay que
nitrato artificial en Mueele Shoais.—
hacer notar que sin una compensación de
esa
Agencia Americana.
como la que ha sido sugerida, es decir
LAS FRONTERAS DE EGIPTO
la utilización do los bienes C." para el
Londres, 19.—Dicen de Alejandría que
pago de la y. deudas interreliadas, es probable que el Gobierno francés se nie- las negociaciones acerca de las fronteras
qua separan el Egipto y la Giregue terminantemente a toda concesión.
nalca no comenzarán antes del regreso
Sr cada Gobierno no puede confiar en
un gesto generoso por parte del otro, del ministro italiano, en olerlo.
Las negociaciones acerca de las frones de temer que el desacuerdo sea de-.
teras occidentales del Egipto propiafinitivo.—Radio.
mente dicho ee entablarán directamente entre Egipto e Italia, y las referene
LA PROXIBIA ENTREVISTA DE POIN- tes a la frontera contigua al Sudán lo
CARE Y LLOYD GEORGE
serán entre ambas naciones y la Gran
Parla, 19.—"Im Petit Journal" da Bretaña.—Radio.
cuenta de la entrevista q ue tendran los
señores Poincaré y Lloyd George, y alu- EL CONFLIDTO MINERO DE vmenua
diendo, a la cuestión de la moratoria
Nueva York, 19.—Continúa el !conn ••1•11111

di,

se pregunta sobre qua bases se puede
llegar a una inteligencia antes do conocer la situación electa.

"Los alemanes—dice—han estropea-

do su mecanismo monetario y se declaran incapaces para pagar.
El diagnóstico debe preceder a la de-

terminación del tratamiento.
YUGOESLAVIA
Precisamente el Comité de garanties
Belgrado, 19.—El ministro de Negoexaeto socios extranjeros, Nintehltch, ha enviado va a presentar un informe
que Alemania ha podidt hacer
al Gobierno italiano una nota coread- bre lo
y
sobre
lo
que
propone.
no
o
candole que el Gobierno de Belgrado as
Cuando vea estas conclusiones. la Coha adherido eit proyecto de acuero'o acere
misión de Reparaciones tornara o no
ca de las ecuelas italianas en Zara.
decisión
La nota pede algunas explicado», ratoria. sobre la nueva petición de mode la cuestión italiana en Dalmacia.
Tanto en uno como en otro raso, la
Gobierno de Belgrado accedería a est
entrevista de los dos jefes de Gobierno
apertura de escuelas italianas, pero
tendrá
legar en la primera quincena de
tundo ya comprendido este compromiso
en el tratado de San Germán, no se cree agosto; será tanto sitie elle.» cuanto
que
cada
uno habrá tenido tiempo de
necesario renovarlo por un Atuvo .ems-,
reflexionar y dd combinar el plan que
vente.
Como esta cuestión es de pura forma. Juni'. proferible.
Ya no ea tiempo de improvisacLung,
Helad, se prevé que el Gobierno italiano
sine de realizacrionee."—Radio.
dará satisfacción al Gobierno
lavo y en este caso se proceder=
LE HUELGA DE FERROVIARIO,
!altamente d cambio de fina» de lea
jandro Lerrouz.
Washington. 10.—Ayer basar» en el
toree se adoptaron distintos advere eonvenioe italo-yugooalavoa y El 11116.
da de ea
Sindica,.
sin anWrisad
spesbade
per
Lloyd
oesse;ordee rededor, quedando en vol- ama del arregle
abeitiffl dudad OreaStarl0e.
Ueorg
ptalas.y415
Pobirp» 'boa t
ead... retente ~lag isarles.'f.

top

Parta, ill.-31 Gobierne iti• es' Sosviets na dirigido • ladee los represe
tantee bolebentatas en ei eigianifirn
una circula
_ t que debla quedar secreta,
remmenganto 11114 Cliniplee de propaganda que dure una miaus, para deanes e/ reconocimiento de les Soviets.
Una de las órdenes es la de aiunciar
a todos los miembros del partido »maniata qua deben eousiderares como
tuovilizados durante esta semana de
propaganda.
Se pide a los asestes que indiquen
las sumas que nasesiten para esta oc-.

2• 4110181810 tiel

flicto de los mineros de Virginia. En
los circuitos gubernamentales se cree que
La administración ha elaborado un proyecto de explotación directa de las minas &Miro de 48 horas, bajo la protección de las tropas federales.
El presidente Ilarding proyecta, segar' se dice, hacer un llamamiento a
los voluntarios en el caso de quo sea
insuficiente el número de log mineros
quia se presente.—Radlo.

HORRIBLE EXPLOSION
larrotelas.—En los altos hornos de la
metalurgia de Hainaut ha tenido lugar
esta mañana una crecerme explosión a

con:secuencia de haberse reventado ocio
de los hornos.
Un obrero ha quedado horriblemente
despedezado. otros varios han desaparecido en el hierro en ebullición y otros

30 han reenitado heridos. Se ignora todavla el número de los desaparecidos.
Los restos de estos han sido trasladados al comenterlo.—Havas.
LA VUELTA AL MUNDO EN Alt.
ROMANO

Bombay, aviador inglés, que
realiza ta Watts l ar mande en aecoe
plano, calor BlAke. ka ttaipda a Rara-

-11.211°'
vanseitte atilre
ingaill
Wdoneäli
berM
ase
lieUi
es:

dos conitentdoe entre los eidnernos
Chile y la Argentina respecto de las 044,
dieloats. en que ha de verificarse la ni
ene &te las lineas férreas truandin4
en witstrucción.
Ale» lla referida &Medid que ant4
lluoiess aca
yo
ord
stra
cumpogo
reeosadas
an po
eshm
des
ertpe
usd
ir
o;iderroc
icenarhlas
aoreritta
io;
te reses de los azrioultores chilenos,
hilenos, e
teasen
inta
osioyniqsumo
tu
& du
e aate
ensedee dceoleouceacipt,'
tos agricultores »Osa» y argentinos
la de redundar en perjuicia de las bine
nas ediciones existentes e ntre ambas
Repúblicas.
— Be iaa estadísticas oficiales qua
acaban de patilla:rae, Chile ha impere
lado odorante el pesado rae artículos
extranjeros por valor de 381 millones
de pesos, exportando productos »cae
na—
ke CP:m
r u4n3 itairli
n li°
denee
Välparatso que se
han reanudado en ei puerto todas las
operaciones que tuvieron que ser riese
pendidas a causa del mal tiempo ese,
nante en la bahfa.—Agencia Americad

na.

EL SELVADOR

San Salvador, 58.—Entre las desee

pudientes de varias ciudades de esta
República se han recaudado creciees ee,
mas a favor de las victimas de las Mune
daciones ocurridas altimamente, le
cual, junto con las asignaciones del Ese
fado, contribuirá a aliviar a la situación

de las numerosas familias que ma
quedado desprovistas de toda clase da
bienes.
Para el mismo objeto, varias ida.,.
lociones benélicas de esta Repóblica bau'
recibido importantes donativos de die
versas entidades y particulares extrae*

jeros.—Agencia AnizitA
ericana„ ,.111

GURA
Habana, 18.—El ministro de Obras pee
Micras, seäor Freyre, ha comunicado
la Prensa que ot Estado prestará ea
concurso al Munioipio de la Habana re.
ra que éste pueda emprender sin salte
cien la ejecución de las obras para la
provisión de agua en la ciudad y en as
poblaciones próximas donde mis pelen.'
Mosca efectos cansa la escasez que el
viene observando desde largo tiempo.
— Ha quedado areeglado el conflice
to planteado por los empleados Ce la
Junta provincial electoral, a los cuele(
se, adeudaban varias mensualidades de

sus haberes.—Agencia Americana,

PERU
18.—Ha sido puesto en libare
tad el director dea diario `Patria" que
por cuestiones políticas fué detenida
días atrás ele Cchiclayo.—Agencia Amte
ricana.
GUATEMALA
Guatemala, 18.—El presicrente de l4
República, general Orellana, es ha ene
trevistado nuevamente con el represcat
Lima,

tanta del Gobierno mejicano, tratando

a tedeo
etel( mle
edi.cada cuestión de los rebelde
mejicanos refugiados en territorio pu'
Di general Orellana lea ofrecido toda
clase de garanttas para impeler que los
referidos necee» mejicanos sean equis
pados en Guatemala, asi como impedie
re, bajo severos castigos, que se recias
ten guatemaltecos para engrosar las fie
las de aquellos rebeldes. También se rae
doblará la vigilancia en las fronteras,
para evitar la formación de grupos di
gente armada que pueden poner en pea
ligro la seguhidad y el orden de la prite
pis República.—Agencia Americana. e

La cuestión de Marruecos
DE BARCELONA

LAS MADRINAS DE GUERRA
Hemos recibido una atenta carta de'
Gonzalo hiena Domínguez e Inocencia
Benages Escriche, soldados del batallón
expedicionario de Aragón, número 21,
itercera compailia, posición Harnadee
(Tetuán), los cuales 'solicitan una pule

drina de guerra.
_
DE MADRID
EL ALTO COMISARIO RECIBE

TRUCCIONES

1

-

Esta mañana el Ailto Comisario de ESA
paila en Alrica, general Burguete, ce.
!elan) dos confereneia g con el Gebiere
no.
A las diez de la mañana esterró en el
ministerio de la Guerra, conversandet
con el señor Senchea Guerra y después
se trasladó a Estado, donde confernie
ció también exteusamente con el sedar
Fernández Prida, sobre la gestión qué
se propone desarrollar en idarruecoe.

LAS GESTIONES A FAVOR DE LOS
PRISIONEROS
Dice 'El Imparcial":
Hemos departido unos instantes col

el señor marques de Cabra, quien como
se sabe, intenta desenvolver unas ge34
tienes en pro del rescate de los pida

sioneros de Abd-ei-Krim.

Las impresiones del aristócrata pa
son pe.sinnetare ni mucho Menos, y aun
obrando por propia cuenta, sin apoderamiento de nadie, pudo apreciar quit
existía un conducto segurfsimo para ene
tenderse con el cabecilla de Axdir y lit.'

ne completo conflanze en poder redie
mir a los cautivos.
Por indicación de/ Gobierne ha

e 34

tregado a nuestro ministro en Tánger

los papeles y noticias que constituyen

et fruto de su trabajo y ha de esperarse

que siguiendo el camino señalado eres
tren en viger las negociaciones.
No se trata de ilusiones ni de rural%
buenos propósitos. Hay un camino see

gnible y ea de esperar que el poder
bliro no lo eche en olvido. ,
DEL EXTRANJERO
GRAVE ACCIDENTE DE AUTOM0VII.1
— •!
SIETE MUERTOS
Casablanca, 19, — Ha Ocurrido ud
grave accidente de automóvil en la el*
madera de Rabat a Casablanca.
Al pasar por el puente del Qüed-Ne.
Ilah un camión, chocó contra el para"
peto del puente a causa de la roture
de loa tren».
Los ~entes fueron lanzados al rica
retadtaolla 'toa nutren X Lt buidoeu
elmbhdlau

,
•

E
DEL EXTRANJERO
AL CAMAL DE LA 11111111CHA A NADO
Boulogne-aur-Mer, 19.—EI nadador
Miele, que se propone intentar en bree 1 atravesia de la Mitnehael aado, está
ultimando sus preparativa*, Efectuarte
su tentativa así que el tiempo Sea ratea:dote—Radio.
•

IIMUJERANII DIE VIAJE
Parte, 19.—EL presidente de la Republica, M, Mitterand, aeompaiirueo de

su espesa y de sus hijos, salió ayer tarde para Rarnbuillet, donde pasará alee_
ganas semanas.—Radio.

me BROMA PESADA

Pan, t9.—En Bournos unos jevenee

hablan organizado una cencerrada con
in eivo de la bode de un individuo llamada Jean Brausset, de cuarenta y tres
años. con una viuda joven. Cuando la
cencerrada estaba en su apogeo bajo
la ventana de Broueset, este último Cogió su fusil y disparó contra el grupo
de les autores de la pesada broma.
Uno de ellos quedó muerto en el acto
.y otro gravemente herido. Luego Beou•sset, volviendo e/ arma contra sf, se

a.
5

tres meses, o sea al vencimiento de 4
de noviembre de 1922, ron iguale s con
en la acaualidad,-diconesqut
abonándosetes te interés a su venoimiento mediante cupón que Ilevrin unido a
los títulos.
Artículo tercero. Los gastos que ea
ocasionen en la confección de las otaiencimes y los que acarreen las operaciones de emisión y canje, así como el
pago de Intereses a sus respectivos vencimientos, se satisfarán por el Tesoro
con imputación a los malditos que se
consignan en presupuesto para este fin.
que se considerarán anneliadoe en .a
cantidad necesaria.
Articulo cuarto. Por el ministerio de
Hacienda se dictarán las disposiciones
que se estimen necesarias para el cierne
Din-Mento del presente decreto, del cual
se dará cuenta a las Cortes.

SEÑOR SANO/1E2
GUERRA

HABLAND0 00111 EL

Antes de abandonar esta tarde el Conpreso decía el señor Sánehez Guerra
ante algunos periodistas que no telilla
fundamento el rumor puesto en circulación sobre supuestos disgustos de los
ministros de Fomento e Instruaoida pública.
En el Senado ha continuado apaciblemente la discusión del presupuesto dle
Instrucción pública y he podido comprobar, despues de algunasconferencias
PRUEBAS SATISFACTORIAS EN LA
he celebrado ron significados senaLocomociam FERROVIARIA . . que
dores y con el duque del han-nado y
Parts, 19. — Las pruebas ordenadas los arzobispos que tienen asiento en
por el ministro (14 Obras públicas, para aquella Cámara, que no será pedido el
utilizar automotores de esencia en loe "(Moneen", arma muy peligrosa para
trenes ligeros. ban dado un resullado quienes traten de esgrimirla.
concluyente y satisfactorio en alto gra—Algunos periódMos— ha seguido dido, en vista de lo cual, diches auto- ciendo el señor Sánchez Guerra — me
• metates en Mi ve reemplazaein a la atribuyen la frase de que al elogiar la
tracción de vapor. realizándose con ello figura del general Barrera he dicho que
una importante economía de consueno sus condiciones parlamentarias las
do combustible.
aprovecharía más adelante.
Un automotor, remolcando un coche
No. Yo no he dicho eso.
* de diez toneladas, ha corrido a la veEs verdad' que elogie efusivamente
Incida/1 media de 52 kiliSmetros por holas condiciones de palabra del genial
ra, en terreno llano.
Barrera, pero no puse el aditamento de
Estas pruebas se han realizado a lo que las aprovecharla.
largo de una extensión de mil
Yo, para lo futuro, no puedo hacer
tos kilúmetres.—Ilavas.
ninguna clase de ofrecimientos.
Dicen algunos periódicos que este GoLOS DELEGADOS SONRETICOS EN- bierno
carece de aquella autoridad que
TRAN EN 1.• :,1 PERIODO DE TRANSI- ge requiere para concertar tratados comercia:leo
GENCIA
Respeto la apreciación, pero sin lleLa linea. 19.—La reunión plenaria
de las delegaciones aiiadas con da de- gar a comparaciones con anteriores
que
legación rusa se ha celebrado hoy, en Gobiernos, puedo decirles a ustedes
el honor de presiel Palacio de la Paz, tai como lo ha- el Gobierno que tengo
colos
tratados
de
rha
concertaño
di
bia solleitado. por m -Miarión del sonor
ntercio con Francia, Suiza y Bélgica y
Litvinoff, la ddegación brachevista.
avanzan
favorabhnnente
las
negociacioLo 3 rusos se han mostrado mucho ;.
recipromás coneitiadores de lo que podía espe- • nes para llegar a convenios de
• cidad con Inglaterra y Alemania..?
rarse, a juzgar por los precedentes.
Cierto es que en realidad no se ha
lle gado a la conclusión de extremos LO QUE DICE EL GENERAL BARRERA
nuevos, pero han sido esbozadas, por
El subsecretario dol Ministerio de la
parle de la representación del Gobier- , Guerra, general Barrera, ha recibido
no do los Soviels, importantes posible esta tarde a los periodiatas.
lii14e lime la actuación anterior no
Al indicanle uno de Ntos que pronto
hubiera dejado prever.
' cambiarla de despacho, en el MirasteLilvinov ha declarado sobre todo que , rio, aludiendo al rumor de que seria
la de . ecación rusa estaría dispuesta, nombrado ministro, el geeeral Barrera
en el raso de que no se concediera ninliii conteetado en tono humerfstico que
gún crédito directo a su Gobierno, a él no se moverla de aquel despreete.
eorn eter a AfOg eOU el reconcbcimienlo de
lía neatidie tambien que se huNgrse relas deudae da Rusia y a reconocer a los biloirlo dimisión alguna de los coman;propietarios que sufrieron perjuicios 1 dantes generwles de nuestra cona de
por cauea de la nacionalización de los Marruecos, como tampoco de otros jebienes en Rusia, una cenmensacidn igual fes, aunque no ponla en Mida el subsea los daños que experementaron.
cretario que estuviese endrino el coroLas modalidades er este remonocia nel Lasqueti.
miento de Jeuila y compensación de bieAl preguntarle si al general Olaguer
nes ce regularían mediante acuerdos
se le nombraría para un alto eau,
entre los interesados y los Soviets, (l- subsecretario ha manifestado que apeoiándose rara ello un plazo de dos años
valle:indo la eircun4iancitti de que en
coreo minino).
septiembre pasa a la reserva el general
.141 seilor Litvinov ha pedido a la Ampudia, capitán general do Zaragoza,
Conferencia un plazo de unos tres o
pudiera ser que este fuera el puesto que
cuatro diae para pod e r recibir nuevas
meneara el ex ministro de la Guerra.
inetrucciones del Gobierno de Moscom
Tempero sabia el general Barrera
e-Llaves.
eitWo 46 haría el nombramiento de
gobernador militar de, Madrid, vacante
LA COPA DAVIS
par Pi nuevo de-eje-arde' general DurNueva York, 19.—La Asociación de guste.
lawn-tennis de los Estados Unidos ha
telegrafiado a los jugadores e.spaiioies
POR AHORA NO NARRA CRISIS
que disputan la enea Davis que su
I.:n ia parte política de la conferencia
Match y en el vencedor Francia-Austraque ayer tuvieron los señores Sánchez
lia se verificará en Filadelfia los días
Gueera y Le Cierva, el jefe del Gobier17. 18 y 19 de agosto próximo.
na declaró que no se proponía modi' LOS competidores americanos encare
ficar ei actual Gobierno cerradas' las
aados de defender dicha copa que se ha- Corlee.
lla actualmente en poder de 10A Estadas
Allá para otoño, cuando se reanue
Unidos. serán los- señores Tilden, Juntedeu las sesiones de Cortes para aborson y Williams.—llavas.
da- problemas importantes, como el eximen del expediente Picasso . Ferä llegada la hora de procurar que vengan a
reforzar el Gobierno elementos de todas las rama, conservadoras.

DE MADRID

PECRETO DE HACIENDA SOBRE LAS
OBLIGACIONES DEL TESORO
La -- Gaceta" puldiea el siguiente lteal
gLercto de Hacienda:
Articulo primerie—La emisión de
'obligaciones del Tesoro al portador, de

11 00 y 53100 pesetas cada una, al plazo
de dos años, realizada per la Dirección
generae del Tesoro público con fecha
4 de febrero próximo pasado, se amplia
en la cenada.' necesaria a canjear a la
par las oblieacionee del Tesoro que se
presenten con dicho objeto de las emi-

tidas por virtud del decreto de 18 de
petubre de 1921, que vencen el 3 de

4

agosto próximo.
• Las obligaciones que se crean por este decreto devengaran el 1nlz• rés anual
a razda de 5 por 100. pagado, por trimestres veacidos, en 4 de febrero, 4 de
mayo, 4 de agrieto y 4 de noviembre, todas mediante cupones inc llevarán unidos los títulos y gozando las expresadas
obligar:emes de una prima de amortización al 1 por 100 satisfecha a su veneunieuto o sea al 4 de febrero de 1924.
Las referidas obligaciones tendram
numeración correlativa a daa acivalmente emitidas.
.EI primer cupón a satisfacer a lás
momee será el de 4 du noviembre del
Silo 1922.
Diahos valores estarán exento de
ledo impuesto y contribución. tendrán
la consideración de efectos públicos, y
en el caso de realizaren laguna conver leen de d o uda antes del vencimiento do
les mismos, serán admitidos corno efectivo. Sin sujección a prorrateo, por su
capital e intereses vencidos y la prima
.gle amortización del 4 por 100.
Articulo segundo. Las obligaciones
a tras meses fecha, que vencen en di Cho dia 4 de agosto y que a la fecha
del vencimiento no se hayan presentado o preeenten a canjear por las obli•raciones al p;azo de J03 años, emitidas
Sil virtud de lo determinado en el articulo primero del presente Real decreto o
Al rcemboleouputor. rogerán por otros

.LA

CLAUSURA DE LAS CORTES

Se tenía como cosa descontada, esta
taide, en el Congreso, que el sibado
medula se Jure lectura del de ..ireta U:peeil,ende las sesiones do Cenes.
ee t a Impresión partizipaba lame
bien et Gobierno.

VISITAS AL MINISTRO DE LA auEnua
El señor Sánchez Guerra ha recibido
en au despacho oficial del ministerio
de la Guerra, las visitas d e l ex sultán
Muley Hafid, del 'Nuncio de Su Santidad,
del Arzobispo de Tarragond y del Cardenal primado.
enneeneaa

UNA CARTA DEL GENERAL

AGUILERA

El general Aguilera ha contestado con
la siguiente carta al documento que le
dirigieron anteayer los intelectuales:
Señores Miguel de Unamuno, Julio
Camba, Augusto Vivero y demás firmantes.
Alls queridos amigos: Su documento
del le del corriente mes, que dirigen al
Consejo Supremo de Guerra y Marina y
en representación a su presidente, es en
mi poder.
Es para este Consejo y para mi una
verdadera satisfacción, agradeciéndolo
muy ile veras, porque el prestigio de las
firmas que lo subscriben y que integran parte de la intelectualidad ae esta
Nación que debe ser • grande, avaloran
e) citado documento que bien puede oeunr que sea histórico.
Este Consejo Supremo, compuesto de
generales encanecidos por eta adoa de
servicio, harán siempre justicia, deseando acertar en cus fallos para bien del
Ejercito y satisfacción de España.
Aprovecha esta ocasión de obligada
cortesía para reiterarse de ustedes
afectisimo amigo, B. S. q. e. a. m., Francisco Aguilera.

EL TIEMPO
Durante las Ultimas
vide 64 Cataluña

24 horas, be 11.4

y Liennt e, ing4144,ttn-

a"

•

diese tr tieenpo bueno y caluroso en
el resto de España.
La temperatura máxima de ayer fué
de U grados en Jaén y ts asirme de
hoy. de 7 en León.
En Madrid la maxin$a de ayer fué 29'4

y la sublima

111.5.

Tiempo probable en
bueno.
11.

r

'toda Espathe

EXPEDIENTE PICAD»

A primera hora de la noche se recibió en el Congreso el expediente instruido por el general Picastio.
Es un extracto del expediente, o por
mejor decir, un apuntamiento. Su volumen es poco considerable, pues tiene
aproximadamente el tamaño deein mi-

en l.

Qor orden del señor Bugallal tusé encerrado en la caja de caudales del Congreso, hasta que quede nombrad% la
Comisiien parlamentaria que ba de examinarlo.
¡TODO ANTES QUE DIMITIR!
Et ministro de Fomento ha negado que
él haga cuestión de Gabinete el proyecto de ordenación ferroviaria, y que este
disgustado en su cartera, pues si lo estuviese hubiese ya dimitido.
EL VIAJE DEL SEAOR ALUZAR A
ESPASA
Se ha convenido en prinoipio el programa de la solemne recepción del sonor Alvear en España.
El primero de agosto, e/ ministro de
Estado y el jefe del Gabinete diplomático, conde de Bulne, esperarán al señor
Alvear en Hendaya y lu recibirán en
nombre del Gabinete.
En automóvil se traeladarän ele
vear, el ministro de Estado y el saquito
a San Sebastián, embarcando a bordo
del acorazado "Es p aña, que zarpará seguidamente y llegará a Santander a última hora di la tarde.
Los Reyes, palatinos y autoridades
esperarán en el muelle al señor Alvear,
que será recibido con todos los honores.
El señor Alvear y e/ Rey ocuparán un
landó, seguido de la Escotta Real y comitiva y se trasladarán al Palacio de la
Magdalena, donde por la noche se celebrará un banquete de gran gala en
honor de Alvear.
El presidente de la Argentina permanecerá en Santander tres o cuelen días.
Desnues embarcará nuevamente en el
España" y regreserä a San Sebastien,
acompañado de los señores Fernández
Prida y conde de Bulne.
Ie aeosigeeee
Desembarrará en san Sebast i án. visitará a la reina Cristina y marchará en
atitormivil a la frontera. despidieadole
en Hendaya el ministro de Estado.

Abil acl-Krime habiendo tenido lok benlurriagueles 2$ muertos y iß heridos,
perdiendo dos cationes, tres ametralla•
doras y bastantes mulos con mun i c i onen.
La lucha empezó en el ¡erais de Mar-

niza, retirándose eyees¡yamente Abd-elKrim per Branes-lettch"'hasta el Jemis
de Ban. Amar.
El eaid Re ff -Kich de Guesnata acudió
con sus gentes en apoyo de Marnize.
Los askaris franceses han detenido a
los do Guesnata. que marcharon a su
zona por articules para la harca, y por
otra parte, Amar-Amido eegió un cone• oy de 40 mulos. que venia de la zona
!j'almete para Abd-el-Krim .
La situación de Abd-el-Krim se e,-tiina por todos como muy critica en los

momentos actuales, segun apreciación
del comandante general.
En el Pellón de Vélez rompió el fuego el enemigo des& los empilazainienloe de que dispone, haciendo de ocho a
diez disparos.
La plaza contestó desde los primeros
momentos hasta acallar el fuego enemigo, sin ocurrir novedad en el personal
y material.
Según . comunica el comandante g e
-neraldMi,osh ergulares en Afemine y poblado de Arrescef.
a que me referl en mi telegrama de ayer,
eran todos incligenas."

',QUE SE VA A CERRAR!

La desanimación en la Cámara pnpilar era precursora del cierre de las
Cortes.
En el Congreso se debla reunir la Comisión mixta de presupuestos para ir
despachando loe dictámenes mixtos d'c
los mismos, pero a media tarde se recibió un aviso del Senado, diciendo que la
Comisión misia no podla reunirse por
estar enfermo su presidente señor Goi-

coechea.

Como la Comisión citada tiene vicepresidente que puede presidir en ausencia del presidente, los representantes
de las minorías del Congreso protestaban de esta suspensión que retrasa el
despacho definitivo de los presupuestos.

LA contston DE PRESUPUESTOS Y EL
DE INSTRUOCION
A primera hora de la tarde so ha reunido en el Senado, con el ministro de
Instrucción pública, en Comisión de presupuestos, para examinar nuevamente
et presuuesto de Instrucción pública y
ponerse de acuerdo sobre las enmiendas
que puedan aceptarse, a fin de evitar
confusiones, por la aceptación de algunas que fueren rechazadas anteriormente, produciendo esta anomalía algunas
protestas y asperezas.
LA COMISION DE RESPONSABILI-

DADES
La Comisión de responsabilidades ha
quedado formada, por lo que respecta a
los representantes de las minorlas, por
los señores Aivarado, por los demócratas; Nicelau, por los gassetistas; Lequerica, por los ntauristas; Alvarez
Arranz, por los ciervistas; Lerroux, por
los republicanos; Reselló, por los roe
manonislas; Pedregal, por los reformisLis; Alcalá Zamora, por su grupo; Ara
miiián, por ¡los albistas, y Prieto, por
•
'
los socialistas.
Por los reeionalielas formará parte
de la Comiión que ha de estudiar el
expediente Picasso el señor Bastos.

UNA BANDA DE ESTAFADORES
Esta noche se ha facilitado en la Dirección de Seguridad una nota llamando la atención de los comerciantes e industrieles, sobre fa existencia de una
banda de estafadores que con membre_
tes romercialee dirigen de unas a otras
provincias ofrecimientos de géneros,
Añade la nota que la polida busca a
los autercee de estas estaees.

DE MARRUECOS
COMUNICADO OFICIAL DE LA NOCHE
El parte de Guerra, de esta noche,
dice aei:
"El general encargado dci despacho,
comunica a este ministerio in siguiente:
Sin novedad en territorio de Ceuta y
Tetuán.
En el de Lambe fe desmantelada,

ayer, por un contingente de infanterla
de Marina, la posición de Bestia.
Ayo r tarde fud agredido el blocao de
flidi-Musa, resultando muerto el soldado Lorenzo Camina y herido' Antonio
Fidel, en el vientre, grave; Félix Carolina, en la nariz, leve, y Daniel muelles,
en el pecho, leve; todos ellos del batallón de Benin.
Al estallar un barreno .nara destruir
una piedra cerca de Tientáf, ha sido herido levemente al soldado del batallón
de C.ataIntle, Juan Lees Pa».
En territorio de Melilla, sin novedad.

la libertad de los encarcelado' y rogar,

le que haga gestiones amistosas para

solucionar el conflicto.
El gobernador ha ordenado gire in-

tervenga el alcalde cerca de ambos Dan,

dos.
— En la Capitanía general se ha fa+
eilitado una nota a la Prensa, desmintiendo categóricamente loe rumores que,
han cireulado estos das acerca de liad
gravedad y fallecimiento de la ex reina
de Portugal.

Esta continúa en Londres, haiend0

telegrafiado a sil hermana la infanta.
doña Maria Luisti, diciéndolo que se
Italia sin novedad.—C.

Llegada del "San Carlos"'
CADIZ.—Procedente de Fernando Pócit
ha entrado en este puerto el vapor coa:
rreo "San Carlos", que trac a bordo 11'
enfermos de arippe y 4 de paludismo, y
otros de distintas dolencias.
Sábese que entre los pacientes pata.0
jeros se ha trabajado con entusiasmo
para asistir a loa enfermos, pero algu,
nos de los que tienen grIppe y otro que
padece tubereudosis estaban en tan grae
El. ALTO offliennto FUI SALIDO PARA ve estado que ha sido preciso deseme
bancarios y hospitalizarlos aquí.
AFMA
Los demás enfermos son debidamente
En el expreso
alada ha salido atendidos,
habiéndose tornado la e pree
einesta noche parade
ci donde
Al rras,
necesarias por parte del pere
bareará para Ceuta y Tetuán, el nuevo cauciones
sonal
sanitario
para evitar el contagio.
alto comisario de España en Marruecos,
general don Ricardo Burguele.
111211in Astray y el apóstol
Poco antes de partir ha celebrado una
nueve conferencia con el presidente del
Consejo y ministro de la Guerra, quedando de acuerdo sobre algunos puntos.
Para despedir al alto comisario han
bajado a la estación el jefe del Gobierno, varios ministros, entre ellos el de
Estado; cii subsecretario del ministerio
ele la Guerra, general Barrera; otros
subsecretarios, directoree generales,
muchos generales y jefes, senadores,
diputados y otras personas.
Al partir el tren se han °Ido aplausos.
Entre las personas que han acudido
a de spedir al nuevo alto comisario, general' Burguete, figura e 'coronel Ri-

PONTEVEDRA. — Se encuentra en

Mondariz el jefe del tercio extranjero.
aeñor Millän Astray.
Son esperados, pare asistir en Santiago a la festa del Apóstol, los obispos
de Vitoria, Mondoñedo y Tuy.—'L'.

Por las victimas del choque de trenes
PALENCI•.—En la sesión del Ayune

temiere° se ha acordado hoy, por unanimidad, costear solemnes funerales por
ias víctimas de la catástrofe ferroviaria
de Paredes de Navas.
Al acto han sido invitadas todas mi
autoridades y se celebrará uno de los ,
días de la actual semana.--0;

quelme.

En el mismo tren han marchado temblón con dirección n larterneens el moro
leris-Ben-Said y raid de Frajana SidiAhornar.
Un alcalde expeelltIvó
ZARAGOZA.—Se sato, que el alcalde
de Torrevilla, pueblo de muy escaso ve-

cindario, se ha dirigido al presidente del
Consejo de ministros pidiendo que ordene la inmediata repatriación de las tropas que luchan en Afrioa.
El documento está redactado en términos imperativos y está siendo objeto
de muchos comentarios.—C.

DE PROVINCIAS
Et Rey a San Seleastlin
SAN SEBASTIAN—El Rey vendrá
mañana para asistir a las carreras de
caballos y permanecerá en esta capita/
hasta la noche del deet 24, que marchare a Madrid.
La reina doña Vieloria re g resará el
25 a .eantander.
El heiandro "Greekedie, del conde de la
Remalla ha ganado T'S copa Cubas, en
las regates de hoy.

Siguen las huelgas
LEON. — Signen sin solucionar las
huelgas planteadas de/ ramo de la cons-

trucción.
Los obreros no han aceptado ninguna
de las fórmulas de la Federación Patronal.
Los patronos han acordado cerrar los
talleres metalúrgicos.
La actitud de los obreros haste ahora
es padre e

Derivaciones de un suceso
PAMPLONA.—Se recordará que hace
unos días, y por un pariente catearlo de
un jefe nacionalista de estee fea agrldido de obra el teniente coronel de la
guardia eivil, jefe de la comandancia, que
iba vestido de paisano con otros dos señores, el gobernador civil interino y el
comandante de la guardia civil, n causa de que el teniente coronel llame mamarracho al agresor, cuando este pasaba cerca de dichos señores.
Fue detenido el auter de la agresión
por orden del agredida y la opinión. pe,
blica condene que la jurisdicción militar quisiera intervenir en el hecho, pues
que el jefe iba vestido de paisano.
El agresor quedó en libertad provisional,
Como era natural, los jefes de la
guardia civil intervinieron en el asunto.
pues verdaderamente la situación del
jefe agredido por utro caballero no era
todo lo diáfana que el caso requería.
Aun q ue se desconocen detalles, sólo
podemos decir que algunos compañeros
de empleo en otras provincias llamaron
Ix atención del interesado cobre lo desairado que quedaban el Cuerpo y ed empleo, nu habiendo planteado la inmediata y gravísima rieparación por las
armas dada la calidad de la ofensa.

Iniciada esta gestión, parece ser que
T a parte contraria alegó que entablada
la acción judieial, se entendia de acebo renunciada otra intervenceen.

Corno tal cosa es cierta, y ante la contrariedad y el disgusto con que se habla visto su conducta, el caso es, y aquí
er final, que el teniente coronel, qua
In este mes ha ascendido a coronel y
tiene una i 'artera brillentlsima, ha pedielo el pase a 'dime* de retiradt,—C.

La huelga de Tordne : Le ex reina
Amena, vive
'
SEVILLA.—Se ha agravado la huelga
agrleola de Timara.
Los patronos contrataron personal
tonelero para los trabajos del campo,
pare los busiguistgs consiguieron que
los eaquirolea abandonaran el trabajo,
s'atentando:te de aus faenas.
La guardia civil detuvo a la directiva

flOgón comida& d comandante general están °Yermados y detallados
r08 g
«fflo ir os taatealdoe IIR Mitred. de h Sociedad Motora, que ingresó In
idu 7, 11) alir ° 414 • Ilwa• •11. •••
eaelese da w r
do ERIMI

A A da

Una manifestación de mujeres retes'
rrió lee gallee, pidiendo la libertad 4e
los detenidos.
Salió al encuentro de la manifostni
ción la guardia civil, disolviéndola. •
Una comisión de huelguistas ha visi.
Lado al gobernador civil para pedirla

El P. Revine, aviador
CIUDAD REAL—Se asegura que den.
tro de pocos dias tomará tierra en esta
capital el aeroplano quo conducirá el famoso P. Revilla. procedente de Madrid,
Sevilla y Larache.
Con este viaje aéreo se propone al
P. Revilla completar el número de horas de vuelo para obtener el título de

•

observador.—C.
El veraneo de la familia real :47.1
SANTANDER.—La real familia lea esa.
lado ,esta mañana en el Sanatorio de
Pedrosa, donde so encuentran 42) nie
nos.
La reina Victoria .fue recibida por 11
duquesa de la 'Victoria, la de Medinaeeli, la de Santoña, la de San Carlos y
otras aristócratas.
Su Majestad iba acompañada por la
merqueea de Vendaña.
La familia real visitó todas las (lee
pendencias, cuya higiene y buen celas
do merecieron elogios.
La R e ina hizo que se le acercaran fit.
gunos de los niños que constituyen la

colo
Una
n aia d e las niñas, de cuatro años, lee
vantando la carita y con la mirada fija
en el restro de la tt eina, preguntó con
eneantedora ingenuidad:
—i,Es verdael que es usted la l'Hm?:
—No, hija—contestó Su Mujestad—;
soc la madre de todas estas niñee.
Esta- frase de S. M. la Reina eme...
eione vivamente. a cuantos se hallaban
presentes que. en una ardiente explce
sien de entusiasmo, hicieron a la Rei -s,
ea tina ovación formidable.
A la una y cuarto abandonó la real
familia el Senatorio de Pedre • % y se
dirigió al palacio de la Magdalena.
El Rey nie salió en toda la amilana de
sus habitacioims, despachando con su

"I>re
'd atial artiloa. saldrá S. tnr. en
para San Sebastián.—C.
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BARCELONA

en Fr3ncii el se
ñor Martínez Anido?

¿Sc encuentra

A primeras horas de esla madrugada

llegó hasta nosotros le noticia de que
el gobernador civil señor Martínez AM.
do se encuentra en Francia. Persona por
completo autorizada nos farilitó ayer
noche la versión a que hacemos re t ereme'. Este anego nuestro, rotunda y
categórieamente, llegó a afirmar que habla visto al señor Martinez Anido en una
población del Sur de Francia.
Eele netiein, que a pesar de !Leone
fianza Que nos merece nuesteo edenune
cante acogemos con lodo genero de re-.
sena, puite en tela de juicio las notie
cías facililachts en un emite° ()nade re..
ferentes el %Lit del señor Maritata Ante
du a las Islas Canarias.
De ser cierta la estancia del seiter
Martínez Anido en la población frene
cesa, cabria suponer que el 'aje tendria

algún motivo nula que el du recreo.

Los obreres panaderos
L o s obreros panaderos pertenecientes
al Sindicato Libre se reunietou anoche
en su local social dc la calle ao tima.
dice Acordaron continuar la cainpafite
emprendida para oonseguir sea milpee
tada al nueva jornada de trabajo; proa
testar del oomportamiento...Ttermie
nades obreros que se hallan dis p uestos
a actuar de "esquirols" on las casal ea
quo hav huelga; y fludimcnte, plantear
tos conflictos parciales que g ean nees:4
Feries para conseguir e; mejora:e
:4%e
de la clase.

Reunión
Se reunid anoche también, la Juntg
directiva del Sindicato Libre te 011440
ros de fábricas de bombillas eleetribas,.
para tratar de la reo-rganizaoinn de dt-i
cho Sindicato, que se h Ia bastante 4644
brantado (s.s. m bII2ljR
la

eineg 4...

&Quemes**,

LOS ESPE
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TEATROS —
Teatro Tívoli
—

Compañia de vodevil Bergée - Santo.»
Hoy jueves, tarde, a las cuatro y media y noche, a las diez: Bantant de la
Iront del ast.

Teatro de Novedades
—

ROOLIMIN)

MOntuneittal y Walkyrla

Teatro Gel
Compañía ~Mines sierra.
Primera actriz, Catalina Mimen*
Hoy jueves, tarde, a las 530 y noche,
a las diez. Gloriosos éxitos del teatro
poético para poder dar más representaciones de la joya dei ilustre poeta Eduardo Marquina. Se prorroga la temporada unos dios. Hoy y todos los días, El
pavo real. Presentación espléndida.

Compañía Alba-Bonafil
Any jueves. tarda, a las cinco. MatiMia. Precios populares. Butaca platea
(con entrada), 2 pesetas. La comedia en
cuatro actos, Montmartre. Noche, a las
diez. Precios económicos. lantaca platea (er entrada), 2'50 pesetas. La comedia en tres actos, El raya—Mañana, noche, repoairan de la chistosa comedia El prenso Nobel.—Lunes, reestreno del drama Los do3

VARIOS
• • • • • TURO-PARK •

• •

PARQUE DE MODA
Hoy noche. festival CRUZ RO-

JA. Concerto BANI`A 1 E CAznuuet.s VE 13
LONA.
Bailes reg i onatz% surte° de valioios masoliico si•
Ildde t'ultra Artificia!es. En la
krasse del Rrataurant concierto
pala la rquesta ienesa. Cu-

Teatr et Victoria
Compañia Fuentes-Vargas
Boy jueves. noche, o las diez y todas
las noches. Precios sumamente económicos. Las dos mejores obras de estos
tiempos: Los caballos negros (La tragadia del juego) y :Mala madre! (Condenación de los viejos sociales.)

bledos a ptas. vso y-a a carta.
Servicio de Auto-omnibus Plaza
Cataltifia a "I utó-Krk.
Eivr,da de p seo una peseta
No sonväliduz ida pasea de favor

•
•
•

e>
o
in

•

e

NoyjueIlea, e

mingo, noche,
y 8.*; Oblea del

5 I

Adiós a Barcelona! ..

de las populares artIstas TANA
LLURO, AMPARO SAUS, FEDERE7.0 CABALLE, RAFAEL DIAZ, PEPE ACUAVIVA.
. Farda y noche, dos únicas y última
1
funcianes.
N0 CEJES GE VER CARTELES
PRECIOS POPULARES
S CUTACA DE I.' CLASE, 4 PESETAS
? ets despacha en Contaduría desdti O
el v'ernes
..0
‹...,-.-----.......e...~.~.~.e.sswin.

1

Teetro Cómico
,

Hoy juav a 3, tarda, a las cuatro y mea
dia. La reina mora, La guardia amari''---s_Arrós en fesols1 napa. Butaca con
150: ganara], 050 . Noche. a
„....alieva y Iras c itar l os. Noche de ánicara
del ministro y la revista de
mas, La
grand.oso enito

QUE E3 GRAN BARCELONA!
con SEi'S cuadros de asuntos de actualidad. Raga/o de preciosas flautas a to
doa los conaurrantas.

ELDORADO
Compañía Velasco. Zarzuelas y revistas
Hoy jueves, tarda, a las cuatro y tres
;cuartos. Matinée Aristarrática. Noche,
alas diez. Gran Moda. Magníficos programas. El chistosIsimo sainete La real
gana y 36 y 37 representación del horMosianna especniculo en doce cuadros,
de grandioso éxito. Arco fria. Derroche
de presentación. Riquísimo vestuario.
Magnífico decorado. Arte, belleza y eleo
.gancia.—Mailana viernes, tarde, Matio
vea Popular. Ultima representación de
la harinosa revista La señorita del año.
laciabe y todas las el gran especticii.lo. Exilo da: día en Barcelona,
'Arco iris.

TEATRO BOSQUE
Hoy pla ya s, 20 jul. la g diez de la
noche. Debut de !a carapaiiia de zarzuela y revistas, con la grandiosa ratviata

EL PRINCIPE
CARNAVAL
'debutando en ' die'', obra la simpática
y papu:ar tiple carnioa
!

Adela Taberrxer

Fa s tuosa pra s entacian en decorado y
'sastrería. Tudoa los días, a las diez do
la noche,

EL PRINCIPE
CARNAVAL
tomando parta Adela Taberner.-Plancha
ondulada de
120x75 cm

gran recompensa, 7.*
1,, por Antonio Moreno.

: J. MIR VIRES S. Al

Palto y

RONDA SAN PEDRO, is

Llauldemoe por da de ~parola, precio de
mete, la salatancla de Verano en PalWria. Chiles
Porro s. Raen/Moderno' taalrea. Ventas ai per,
Mayer y Detall. Retales los lunes y viernes.

Asalto, 12.—Exito enorme de Carmen
Ferrer y Baría Pujol. Enorme éxito del
eminente transformista imitador Beirtini. Muy pronto, debut de Las Estatuarias Vivientes; Orquesta tziganes Pla-

nas,

LA. BUENA SOMBRA
• .Gfrtfol, 3.—Dancing continuo desde
5 tarde a 4 madrugada y las bellas artistas Ivette, Silver's, Lucy May, troupo
Manita y las bellísimas duelistas, esgrimistas y danzarinas Las Vestales. Restaurant permanente desde las 12 tarde.
Cocinas francesa y -vizcaína. Orquesta
tziganes Planas y de Vitry. Tarde, 1 peseta: noche' 1'50.
I'ronliin Principal "'duce

nalfflanignr
••
•seeo TURO-PARK•s a

1/111151=131120011131111

Domingo, 23 julia 1922.—Aconteci:re
miento artístico.

PI101101.

EEMWS IC.. HA LLSe
-en tontea

bección

Jurídica
lieristeación

ante el

ribunal. Induatrial.

Consultas sobre accl.
denles. Muntoir judi.
cddes en general. Dirigirse antiguas oficinas A. gisMERO.
Plaza Teatro. 6. Ju•
risconsuitos autores
dos en ejercicio
Consultas de 4 a 8

Hoy° noche. Dos escogidos partidos.

De interés

1111122531M11~3111,

11111 THIE0

enos: La gran

PM», 5.* y 6. por conde Hugo; 14
mama de
reprisse, por Fleme
Ilayakawa; kit
el terrible; La Sea he- un fandango.—DoFedere Rada

DORMITORIOS LUIS XVI-ESTILO TRIA4
NOlt COMPLETO, 3,850 PESETAS
LAME& u•
TALLERES EN EL MISMO LOCAL

IttillICA de PROOKTOS CERAMICOS
AzuleJo3 y artículos do construcoión

Casimir° Vicens

Para investigallones
reservadas e informes
de int2res. Para
cuanto V. desee averiguar de Escasa Y
extranjero. Para certificados y documen•
tos de todas las encinas del munao. Pa.
va Instrucciones sobre pasaportes, cuajes Para resolver es
fin cualquier asunto
oirtrit y complicado,
consulte a las mi*
pilas oficinas A. RO.
MERO. — Plaza Tea.
tro. 6. de a B.

a. Romero. Plaza Teatro, 6, Barcelona. Capaz de averiguar y
:omprobar oficialmente cuanto a usted interese y por dificil
que ello sea, Y en
cualquier parle del
mundo. Referencia
de primer orden prueban rm pericia y compotencia demostrada
de muchos arios. Consulta de 4 a a.

Socio
con 35.000 peseta necesl•
lo para ampliación ne.
ascua, respondo
con la misma fabrica.
Pza. L rquitiaona, 11 a.'

MUEBLES -A pazos ola MY

Paseo por el viejo Par
que de Barcelona
NUietro hertnoee • Parqns, ea otra
tiempo exuberante y de vegetación lleno, yace cual flor marchita, olvida,
d'Leo pdreöxtoim
doas.,210rando ata vejez, su ten..
er
El -viejo nimbe, orgullo de Bareeto.
na , an pasado...tiempos; Jugar de aspar.
cimlan1o . y. -reerro, por que ge mostraba, exqu i s i te predilección, va a quede
obscurecido, anulado, por el nuevo Ihr.
que formado en /a montaba de Montjuich.
Nació al calor de una Exposición, y
cabo de cuarenta años, otra .Exposición
le mata, ja entierra para siempre. ¡Quien
lo hubiera dicho!
Claro que Barcelona hoy necesita un
Parque digno de su aicurnia; -algo mejor y mejor construido que el que poseemos. En éste se respira ambiente
ptiableriso, no parece el Parque de una
capital de primer orden.
1.03 Museos, la Cascada, la reproducción de la montaña de Montserrat, el
puente de San Canoa, que da acceso a la

Sección Marítima, mal cuidado, sin una
reparación, sin limpieza. Todas esas
construcciones, que avdean el recuerdo
dei resurgimiento de Barcelona, se yerguen como amenazadoras, como reprochando nuestra ingratitud.
'Y algo más que todo eso, algo que
fué envidiado por propios y extraños,
que fué emocionantss que causó senosatan, .por ser t primero en España, que
justamente posha llamarse Colección
Zoológica, es poco menos que una cuadra, at aire libre, vivero de ratas y alimanas de todas clases, donde sufran el
martirio de la prisión unos cuantos anicmau
alteiteio
cront asPecto de fieras. ¡Horroroso

Pues bien; estos animalitos, que al pa.
Sar frente a sus jaulas os miran reces
1111111.81311e411111111111 loso y amenazadores, si.entm y pian1-i.oy nona BOXEO
can, sin duda alguna, maldiciendo su
ingrata muerte,
GIROWS conira RENAU
Despacho: Tellers, 72
¿Qué harán allf esos animales, de qua
JULIUS contra C .TALONIER
-nos sirven, para qué los queremos?
ARACI contra MOYA
Teléfono A. 5,090
St coma coleceion zoologica los Lene-.
FINAL DEL TORNEO PESO LIGERO
miss, no llenan esa finalidad; faltan muFábrica: Callo Btnavent (próximo
SANCHO contra 5 ESPRADAS
chas ejemplares, y alunas, reedificar
Ro nos dedicamos
Travesera Sana)
a alquilsr pisos ni coTodos los combate' seria a cuatro
Casa particular sus jaulas y disponerlo todo de modo
locar criadas. Mucha
rounds de tres minutos
cede babitacidn amuebla- que sirva para el estudio de la Zooloa
seriedad en nuestros
da balcón cele, a dos gia, llevando a los niños de los colegios,
ENTRAD% Dr. P,iSát.) UNA PESETA
operaciones.
jóvenes a todo estar. Ca- en paseos instructivos, a que los vean,
Una vez empezada la vetada el público
lle Valencia. 196, 2.*,
a oir, en presencia de los ejemplares
co tendri derecho a reclansaciones
zoológicos, la explicación ü s sus maestros, aal como se les lléva a un museo
a conhemplarlos disecados.
¡Si aquellos animales hablaran, qui
CINES
ds cosas nos dirían!
Empiezo a recorrer las jaulas y desSatén Cataluña
pués da pasar de largo ante algunas que
guardan esqueletos de aves, me detena
Hoy jueves, el mayor triunfo del Real
go frentes a la del rey de los animales.
Pro gr am a Aj u ri a . Abnegaulón, guau
Tres o cuatro ejemplares, tendido,
presentación; Las maldades de María,
eobre sus patas en tierra y separadoa
ARTRITISNO. - Es el origen conse
por Mabel; EJ chico del colmado, risa
por un compartimiento. Uno de ellos,
dilucional de las enfermedades mas divera'
continua, por Tomasíra—Domingo, noavaao ele estirar sus patas, se pasea frea
sas, como la gota, el reumatismo, la
che, Sal do la cocina, por Margarita
natico en el N'elucido espacio de que disa
diabetes, el mai dz piedra, la albuminutt
Clark.
pone. Por el suelo, pedazos de carita cru-•
tia. el asma, la migrana y el eczema, todas
da. mejor dicho, huesos, de los que no
ellas imposibles de curar sin un tratamien.
hacen caso los leones ¡estarán ya har-.
Diana . - Argentina - Exceisior
co adecuado, pudiendo sin embargo ser
-asa
tos!
combatidas eficazmente por el solo uso
La atmósfera saturada, y no de olor
Hoy jueves. capitulo 3.° La aventurera,
ke
e rosas, me obliga a rentarme presto.
LITHINÉS DU DOCTEuR
de Miniteoario; El que a hierro mata...
Sigo adelante, y un enjambre de cara
Adiós Musette; La casa vacía; Agencia
16At10. "l odos los artriticos ht arras
quillos llama mi atención. Me acerco y
de pesquisas.
expuestos constantemente a la congestion
veo
encaramados por los barrotes de
y a los infamas del hlgado y muy especia.
hierro de sus jaulas unos cuantos osos
lmente al dolor intenso del ethco hepi.
Teatros Triunfo y Marina
y entre ellos un hermoso ejemplar, al
41C.O. Para prevenir y curar dichas doten.
estuviese bien cuidado, da oso polar.
Hoy jueves, La gran r000mpensa. 5.*
das. es preciso observir estrictamente
Los animalitos, semi-amaestrados,
y 6.° episodio; La virgen loca; Por d'in,un rhgimen severo, exclusivamente hi.
hacen monadas por un pedazo de pan o
de viene la dicha; La aventurera de Monaire-mineral licalinolitinoideo, el cual
alguna fruslería que tes arrojan los pea
tecarlo, 2.• jornada.
reuede obtenerse facilmente con el uso de
guainas espectadores.
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Nada de notable encuantro hasta llea
Kursaal - Aristocrático Salón
gar frente a la morada de la simpática
g liNoNES. - El mejor arnidom del
Julia,
que da generosidad del ex sullaa
;cid ° Zuico, de ese terrible veneno del
Paladio de la Cinematografía
Mutes- Hafid trajo a Barcelona.
Mon,
es
la
litina,
la
que
co
preciso
ton
Hoy jueves, grandioso y extraordinaEsa() es ya más interesante. Aparte
mar en grandes cantidades para obtener
rio programa, con cuatro selectos estrede que Juliata lia perdido carnes (ae pea
lin tratamiento completo de una afeccion
nos: Adiós Musette, preciosa comedia de
so.
desde que vino. parece satisfecha. Es
renal cualquiera, como la nefritis, la
ifilaresante argumento, creación de la
algo arisca, pues no gusta mucho de ex,
albuminuna, el mal de piedra y los
gentiaartista D. Jacobini; Amor de prínhibiciones,
cblicos nefriticos. A fontmadamente hoy
cipe, grandiosa película de asunto inteJunto a ella se halla un hombre, que
dia la iitina, hillase al alcance de todas
resante, interpretada por la bella artisa
parece ser el qua debe cuidarla. Un esa
las
fortunas.
gracias
a
los
ta Garola Toelle; Agencia de pesquisas,
pectador, de los muchos que contera.
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de gran r:sa; La casa vacía, drama senplan a este elefante hembra, arroja casacional; A spirante a viudo, cómica de
ai junto a sus patas una moneda de diez
V2II0A.La cistitis, los cotarros de
risa continua. Tarde y noche. magnífico
céntimos. El animalito, cual si estuviela vejiga y los depositos tricoa de la
y esp14ndido prograrna. — Domingo. nose varsado en cuestiones económicas,
orina. exilen el
lento depurativo,
che, estreno de la grandiosa película La
cual si conociese el valor de la moneda,
2 la par que clarificante por excelencia,
la coge con su trompa y, diligente, la inisla do la felicidad.
de la litina, tratamiento simplificado hoy
troduce en e4 bolsillo de la americana
dia Ror los LITHINES Di) DOCTEUR
da
su guaalián. Es muy bonito y causa
Gran Teatro Condal y
ESTOMAGO. - Para hallar ti
la hilaridad de los que lo contemplan.
digestion, abrir el apetito, 'teatralizar
Gran Cine Bohemia
Tras de aquella monada, cae otra, loes
la acida, suprimir las acedías, disipar
go otra y otras mas. ¡Menuda bicoca paa
Hoy jueves, liermoaon programas.
los eructos y calmar el dolor de estennago,
ca...
el que seanl
Crandas estrenos de interesantes films,
tomar durante las comidas los
Sigo mi paseo y no veo más que jan:
El que a hierro mata..., Adiós Musette,
LITHiNtS DU DOCTEUR
las ron gallinas de todas clases y caso
y et 3.° ca p itulo de gran éxita La aventas. ¿Y esto es colección zoológica?—
INTESTINOS.- Una regularidad abturera de - Montecarlo; La casa vacía;
-.4
tue pregunto.
soluta de la funcion intestinal es segura.
Agencia de pesquisas, y otras.
Por curiosidad me drlengo ante una
con-el uzo diaro de los
especie
de
kiosco
o
garita
y
leo
en
un
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cartel el anuncio da la venta de huea
Palace Cine
vos. ¿Pero esta es un mercado?—me ina
tes
tablees
du
Datan
Cesen
ballets
de
Venia tn las
Gran Salón de Moda
terrogo con asombro.
peincipaks farmacias y al Deposite Central de II. puma
.Hoy jueves, tarde y noche, magníficos
No quiero ver mas, ni saber maa. Salo
OLIVERES.
Pasee es Lt Industria. tasthrrelona.
programas. Importantes estrenos: Viaje
go viel Parque y medito todo aquello:
pardel prea'dente de la República (2.•
Sí, deba dasapareaer la casa de fieras,
te' ; Agencia de pesquisas; el colosal
el Parque, todo. ¿Para qué asos recuas',
film de gran argumento Sublime abneparque:
dos?
gación; la película (le hermoso asunto
es
Bendigamos al nuevo
Males de la piel. Vías urinarias. Rayos X.—Cortes, Barcelona
Adiós Musette y la de chistosisimo arllalla una realidad mis haA 642, de 2 a 1.—Clinicu de San Pablo, 44, de 7 a 10, tagadora, mas útil y beneficiosa que
gumento La calla vacía.
responda a su engrandecimiento. ¡Dea
jamos que por razón natural perezcan los
viejos!
*MANUEL DE CALA
Al cor de la Oosta brava, gran edifici,
ex convent, amb celdas disponibles per
PARA TECHAR
a families. Aigua riquíssima i abundant
MINUCIAS
q ue neix de rosa en el mateix convont.
Materiales armados con amianto exclusivamects
Estudiar no lo es todo; comprenda?,
Vista panorámica del Golf de Rosas, asimilarse
lo que se aprendió, esa e.
Illes Medes i cap de Creus. A minuts de el secreto del
JOSE ESTEVA y
éxito.
loa casa hi ha una bella platja per a
— La conciencia es como un date
4P1aetas de
banys de mar. Centre d'excursions. Per parlador; a/ escuchamos advertendas,
Puerta del Angel, 1 y 3, pral. Teléfono 3344-A
'40x40
a informa. en l'Administració de aques t llegaremos con honor al fin de nuestra
Fibrina en Sarriä
diari: da 9 a 10 i de 7 a 8.
vida.
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