COMERCIAL
Banca y Bolsa
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO
a Era:liaos, 5245.
Francos ,suizos, 12275.
Francos belgas, 4960.
Libras, 2867.
Dialars.; 645.
Liras, 2970.
Marcos, 1,10.
Coronas, 0025.
Bolsa
Nortes, 6290.
• Alicantes, 0295. .;
Bolsín mañana
None s, 6285.
• Alicantes, 6305.
Andaluces, 5155.
abalean tarde
Nortes, 6290.
Alicantes, 6290.
INFORICACION DE LA BANCA ARNUS
Madrid 31 de julio de 1922.
laterior 4 por 100 1919, 69'55,
Extarior 4 por 100, 8010.
_amortizable 5 por 100, 9725.
Mena 5 por 100 1917, 9675.
Ideal idem idem 4 por 100, 85'75.
Acciones Norte, e43.'10.
idem Alicantes, 6290.
C.' Arrendataria de Tabacos, 248.
Ced.13co. Hipotecario 5 por 100, 10050
' Acciones Banco de Esparta, 588.
Bonos ideni idem, 333.
Francos, 5250.
Libras, 2866.
SOLER Y TORria HERMANOS
BANQUEROS
BILLETES
Franceses, 5150.
Ingleses, 2855.
Italianos, 29 por 100.
Belgas, 49 por 100.
Suizos, 122 25.
Portugueses, 040 pesetas.
Alemanes, 125 por 100.
Ausiriacola 003 por 100.

realmente aristderata en Las horas ed
que el Salón estad en todo su apogeo,
que serán las del the, da 5 a •7 de la
tarde.
Las casas 'organ i zadoras del "Salda.",
perfectamente eonocidzs en Bar i.e!ona y 01111101VATOISIO IIIITIAIROL00100 11111
LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
quo son las da Barnet, Badfa, Marinette, Olivares, Monrös, Meten Murta Majá,
Din $1 de Julio de 1922.
Turull y ktalatö, consciente, 0. incoasrienmente, realizan una labor que es
RIMO di ami vmilMet
7 h. 13 h. 19 It..
casi seguro tendrá más trascendencia de
1) nue a primera v. c la parees. Todos
linteasses a eare
sabenics que Barcelona, :a esta clase e asara ese eme • 764'7 764'8 783'5
de paatinestaciones fenmainas, es feudo
lermenore seca • 246
272
260
antiquisimo da París; nadi,e, ni aun las
eaeas meneionadas s eme a are canseptua- , Eirssismire Inearea 221
221
23'1
dies lr.s primeras indisa ilahats en nueslandwise ianuteina
lea patria, podrfatt al:aviare; -a preernmanead
, 81
7C
69
t ir u-1 modelo fiearatto por ellas misflereerea 1 1 11111. . SE
5
SE
s; los nombres do los grandes moa
ma
itaieunia ect MI. III MI
ti 31 fib era lo que ant3 todo y priscipalper augliäll.
7
5
on'e carvenla pr :"; ula r como a si abases sai Osan. • 'Casi cub Deap. resP
tto:ir de la linea y del caloa; ilustras
Cirp Je ame, • • . ca.caN CtCn
damas jamás adquirirían un modelo que
1.1 - fuese pura y 3i-m ,1 1,,neni venplo
2a0
Straperannas acunan a animosa
la 'tapial franca la; pera el tiempo na
21'7
pasa en vano y gil 1 s :ri:c.0 (3 ata qn , rer- k "MI"' • • • la. arca le .1111195
le.. es posiaha que en el ejersaa 3 da esOscolación
termométrica'.
6,3.
Temte r ae16n." existia atravintiantes pe o- peratura Inedia: 24,8,
P las, aun cuando sujetos a 10 paula
PreelpitacIón acuosa, desde las 7 h.
que (la París; y ella piado sal tan leansccreti total, como 12 ha sido en Londres, del rila anterior a las 7 h. del día de la
e 1 amenos Aires v en Norte Aniariai, Picha: 00 mm.
ilec,orrido (1 , 1 viento en izual penopoblaciones que. debajo a ats
120 kilómetros.
eraneelarias es han vist& otaigaObservaciones particulares: Calima.
das a crear por sa cuen°a, demosiratedo ya, Londres particularmente, que no
n e cesita del tollo los MaIMAVIS 11-4 la
La Climale, Oficial de Industria pone
"Sala Lumiére" paea preaen'ar inaaaa
pembeatemente uteatebs da buen gasto -asa amnoeimiejtto de todos los industriales alaterheaeen concurrir a la Feria Iny argancia CICCS.V1.
Ciare está que lo I) este cs preste- regf aniento y (ternas condiciones para
ilas
del 9 al 25 de abril de 1923, que en
tue', pero la valentía de lates usaa
atieheas de dicha corporación (Plalraerä como consecuencias obligadas, las
za
Santa
Ana, 4), podran examinar el
Otra!, valentías en destina-as ramos,
reglamento y cierna scondiciones para
Ih/ esta an aal "Salan". del ensaya
poner concurrir con sua productos a
brillantísimo que- ya se llevó a cabo en ducho
certamen..
1920, a otra III äS completo como sera
el actual, hasta que en lo siteasisat
quiririi la importancia de una Inslitneión diefinitiva a causa de; elegante Excursión Colectina a
Facultativa a Lonares. Salida 1 de
gesto, que nosotros querernos tildar de
alta ciudadanía, realizado 'or la 3 casas
Septiembre, detalles y programas al
mencionadas y por todas aquellas cine Orfeó de Sana. Calla de Sans, 73 y en la
cooperen -y que se sumen con liióntiel perfurncria Ideal. Cortes, 842.
gallardía.
Nuestras elegantes, sin ninguna claLa Unión (le Vendadorrs Eneantistas
se da duda, están ele enhorartu a ns, pera y Adheridos celebrará reunión general
lo está aun más la ciudad de Barra— extraordinaria a las cuatro de la tarde
lona, que en medio de aus inmuten:les de hoy, e» el teatro Yo»luva (allanan
tradicionales, puede celebrar tan nable a p earon y Cruz Cubierta) para lralar
MailifeslaCiúti artística.
de un asunto urgenta de la Junta directiva, no permitiéndose la entrada
más que a la persona que sea socio, ro
siendo válidas las substituciones, dada
la f adolle especial de la cuestión epai ha
BANCO DE CA TALUN- A de
tratarse.
BARCELONA

GACETILLAS

Paris

Boland'es2s, 2'30 pesetas.

Suecia, 1'50 pesetas.
Noruega, 090 pesetas.
Chilenos, 0'65 pesetas.
Braailellos, 060 pesetas.
Bolivianos, 1 .55 pesatas.
Peruanos, 1925 pesetas.
Rumania. 423 por 100.
Estados Unidos, 5 • 36 pesetas.
Canadá., '5 pesetas.
Argentinos, 225 pesetas.
Uruguayos, 5'05 idem.
Argelinos, 5025 por 100.
Eipo, 2840 pesetas.
Filipinas, 270 peseta.
ORO
Alfonso, 123'35 por 100.
Onzas, 122'23 por 100.
° Cuatro y dos duros, 12175 por 100.
Un duro, 12325 por 100,
' Isabel, 12325 por 100.
Francos, 123 por 100.
Libras, 31 pesetas.
Dólares, 6'37.
Cubano. 630 pesetas.
Mejicano nuevo, 125 por 10o.
Venezuela, 120'23 por 100.
•
Mareos, 14850 por 100.
Barcelona 31 de julio de 1922.

Pida en cohnialos el café LA GARZA. Da sabor delicioso. Aroma exquisito.

1CLNTI2AL: Rambla EstuJloa, 4
Agnc
z;as: Num. I, Cruz CuSia, • :z, N.in 2
Sea Z.r..driu, 10. Näts. 3, Salmerbn, 111

Sindical,, libre profesional de oficiales peluqueros y barberos convoca a
sus asociadas a la asamblea general...extraordinaria que el próximo día 3 del
actual, a las diez de la noche, celebrará
en e/ domicilio social de camareros, Poniente, 64, para dar a conocer a la clase el estado actual en que se -encuentra el Sindicato con la Federación Patronal' del gremio.

Negneiamos los cupones de la Deuda Amortizable 5 por 1130, vencimiento 15 agosto próximo y todos
los de vencimiento 1.° de agoslo.
Apartado de Correos, 551

Vircuida T2127Vica CATALOWABANK
er1112n11.M.001.61=1Me
....eammenlowm

CURATON POR !AEDO DE PLANTAS

`El

Salón de la Moda
de Barcelona

En el otoño próximo (del 4 al 10 de
gertubre), tendrá lugar en nuestro ciudad, tal vez una de jas más refinadas
1aanifestaciones que pueden realizarse,
¡lenta) de una atmósfera de arte y de
latan gusto.
La Feria el Muestras cuyas pf-antas
sienten la nostalgia de l a actuación rápida y urgente, han organlzaaa la segunda visión de la Moda femenina, fanpliandula debidamente con la cooperación de distintos elementos especiali!zados en el lujo. Así sabemos qua es'tán ya inscritas las principales tasas
ten los ramo s de Ropa blanca y 'roas.:
asiaux, Peletería, Joyería, Almnieos y
Jsaraguas, binabais, por lo qua huela re-fereitria a los del "boudoir", Perfumeria, Novrdads para regalos, escogidas
, antig ü- edades e incluso bombonerla
lujo, todo jo cual constituirá un mareo
-nas -. asa

de las enfermedad , s que inas abajo se
citan, lo mismo en los casos más graves
que en los más antiemos creídos incurables.
Ihmedias espeziales pararada ealtraiedad
Albuminuria t inflamación de lss rifiones), Diabetes, Anemia, Impotencia,
Asma, Bronquitis, Tos, Organos urinarios, Matriz, Ovarios (inflamación, dolores, perdidas diversas, dificultad de
orinar, prastala, 'enfermedades secretas. ele.). Almorranas, Constipación.
SI habéis perdido la confianza en tork los tratamientos, no vaciléis en pedir el folleto gratuito número 10, del
doctor Damman, con pruebas de curaca:in, Indicando bien para qué enfermedad, a la farrnaeia Gayoeo, Arenal, 2,
Madrid. Poddis siempre -escribir al doctor Damman mismo, 7 0. Rute du Trona.
Bruselas tatelgiral, quien estudiará
vuestra cuSo y os enviará ens come_

:sao s

',asa 4

SOLER Y TORRA 11-NOS
BANQUEROS
FAMCLA DE LOS ESTUDIOS, 13 Y B'JENSUC230,1

VALORES : CUPONES :

GIROS: CAMBIOS

;
1

Negociamos los cupones vencimiento 12 Agosto próximo
.•,Z•MIE2Tora2M25911•11WINSIZIREIRIERISIaCEEKInzossEcssrusgaji

Sriciedad

9'ffH IIIÎÍÌ fig
Modelos excitavivos do la casa

JOAQUIN ROSICH
Ronda San Pedro,
Plaza Santa Ana, 9

7

Tapinería,
alallal~ilie~~1.11.111~1Malb
lloy liará: la Delegación de liaeienda
los siguientes pagos:
Pudro Sanz, 2,812 pesetas; Celestino
Sauret, 75,87 8; Manuel Tamayo, 18,503;
José Viscasillas, 89,850; Santiago Vil'alba, 3.730; Mallas Cuello, 201,660;
Josa atalaja, 475; José albages, 30,243;
Antonio Cerdeña 533; Francisco P. Comenges, 6,711 alcardo Casanovas, pesetas 24,264; Julio R. Domenech, pesetas 103,590; Juan Delelas, O,:103; Toaquin Echarla, 95,506; Víctor Ferreira
30,511; José Grau, 13,456; Angel de la
; tuIrrn a, 53,13 . 14 ; José Gras, 11,455; Antonio Gil, 207,155; Antonio Gonzailer,
3,812; Ildefonso Gacela, 11,692; Manual
González, 369,121; Vicerte Hernández,
61,276; Eduarila nernandez, 1,230; Anlona) Monlserrat, 16.075; Jerónimo Malla, 6,426; Fernando Urrizar, 4.543;
Jaime Miguel, 1,812; Jesús ala:Mine/.
1,898; Juan Nato, 3,492; Floreneio 1 5 :apela, 3,851: Enrique Garra. 3.126; Juan
Itodan, 5,914; José Ribut, 14,966, y llana:in Sala, 8,401.
Juventud Universitaria Femenina ha
dirigido una carta a la presidenta de la
Cruzada de Mujeres Españolas manifestando su adhesión a Sus actos quo
en pro de la paz verificaran en Madaia.
respondiendo al llamamiento Lis las mujeres de todas las naciones, con motivo
del aniversariu de la declaración de la
gran guerra.
También se ha unido a la maaiitestas
clan que con el mismo l in ha migan izaelo
Acción Femenina, da Barcelona.

ArüskSaril

PASEO DE GRACIA

CAJAS DE ALQUILER
Participamos a nuestros cl:ente3 que esta Sociedad toma a su cargo el impuesto
sobra las C4.15 de alquiler inscritas a noliibre de un solo interesado, a que se refiere la

Ley de 26 de Julio último
Tenemos a disposición de nuestros clientes compartimientos de alquller desde 20 peBarcelona I.° de Agosto de 1922
setas a 259 sepia tamaño.

En te Caja de Ahorres y Mente de
Pieda4 de liascdidas durante ta pretente sectadin corresponde presidir las operaciones en calidad da directoria de turno a los señores siguientes:
En la Caja y Monte de Piedad (Central), señor marqués de Más.
Val -la Sucursal número 1 (Padra), señor don Eduardo Cande.
En la Sucursal número 2 (San Pedro), don Carlos Sanllehy.
zn la Sucursal número 3 (Gracia),
safior barón de Albi.
En la Sucursal número 4 (San Martin), señor don Luis PODA y Tusquets.
En la Sucursal número 5 (Sons ), señor don José Marta Malet.

Banco de Vizcaya
Paseo de Gracia,

8 y 10

A partir del 1 de Agosto
Admitimos imposiciones en libreta de
Caja de Ahorros, con interés al 350 por
ciento.
Los vecinos de la calle Diputarian.
cruce con Muntaner, se disponen celebrar el nuevo sarvicio de tranVfas
via ancha, recientemente inaugurada en
la tiltinia de dichas calles, y al efecto
han organizado un gran baila para la
noche del día 5 da agosto, a las diez de
la noche, que será ara-saneado por la
banda Iris Park.
Dados los valiosos elementos ron qua
cuenta la Comisión, proniete ser una
tiesta muy brillante, donde la gente joven podrá disflutar de lo lindo.

LOS RENOUBRADOS
CALENTADORES
— IRIS —
TARA CUARTOS DE BAÑO

tAAS DE

500

INSTALADOS
EN BARCELONA

GARANTIZADOS

INEXPLOSiBLES

JA1ME SAURET
.CALLE PELAY0.7*
---.111-•• nn •n:.

La junta de Museos de
Barcelona

DEL PUERTO
Movimiento maritimo
Entrada*
Vapor trasatlántico italiano -Giulio
Cesare", de Buenos .aires y Rio Janeiro,
con tránsito y 147 pasajeros. Amarrado
m ue lle de Barcelona Este. Consignataa
rio Italia América.
Vapor espaliol "Polar", de Las Pala
alas y Santa Cruz de Tenerife, con cara
!la general. Amarrado muelle de Ese
paila Este. Consignatario Argimban.
Vapor español "Mahón", de Mahón,
con carga lanera' y 62 pasajeros. Anuft-.
rrado muelle de Muralla. Consignatario
Amenanal.
Vapor español "Claudio Lapez y Lóa
paz", de Manila, Colombo y escalas, con.
carga general y 61 pasajeros. Amarrada' •
muelle de Espada Este, Consignatorio
A. Iliaca.
Vapor español "Capitán Segarra", dai
Motril, Valencia, con carga general Ti
3'74 pasajeros. Amarrado muelle de Es.,4
pafia NE. Consignataria Campas-aja Tras*

mediteränea.

Vapor español "Almazora- de Cas'
tellón, con carga general. Amarrado
muelle d-i España W. Conaignatario 1.4
Comercial Castellonense.
Vapor noruego "Senator" . d . Gijón,'
con carga general. Amarrado muelle de
Barcelona Sur. Consignatario Mac Ana
drena
8'apor español "Cabo Blanco", de
Marsella. con carga general. Arnacando
muelle del Itabaix. Consignatario ruana
y Compañía.
Vapor inglés "Nolsella- , de Málaga,
con gasolina. Amarrado muelle de Pos
Mente E. Consignatario Sociedad Esat
pailoia de Comercio Exterior.
Vapor español -Ainatxu Begollaseoa",
de Marsella, con car g a general, Amasa
rrado muelle da Barcelona S. Csoasignas
•
t&r:o Mariana Latorre.
Vapor holandés -Iris". de Malaga,
ron carga general. Amarrado muelle de
Barcelona Sur, Consignatario Talavera.
Vapor espafol -Rey Jaime I". de Pala
ma. con carga general y 109 pasajeros.
Amarrado muelle de Atarazanos. Cona
signatario Islaita Marítima.
Vapor español -Ampurdanes". de San
Feliu, con carga g enera". Amarrado
muelle ç.l Espala Ya. Consignatario E.
Freixas.
Vapor español "Sagunto", de Génova,
ron car g a general y cinco pasajeros.
Amarrado muelle de España NE. Cona
sizzEntario Compañía Trasmedi.erránea.
De Torrevieja, goleta -Lola Pui:ganar,),
con sal.
De Col/era, laúd "Antonio Lorca",
con melones.
De Denia, velero "Desempacados", en
lastre
De Santa Po:a. pailebot "Alii va", re«
carga general.
De Castellón, laúd "Servo) 2", con al*

1

La Junta de Museos de Barcelona nos
garrohas.
ruega hagamos constar lo siguiente:
De Siniscola. g oleta "Maria da Montea
I.° Que tenía el propósito de pedir
al señor Marial que reetiacase la ver- alease", con carbón.
De Terranova, goleta "Luciano", rol)
sian que "El Noticiero Universal" del
día 27 publicaba de las palabras pro- carbón.
De Siracusa, gO1e.la "Antonletta", con
ilunciadas por aquél en la sesión consistorial del pasado miércoles, a pro- fosfato.
De
Collera, laúd "Dolores Pascual",
pósito de la compra "La Vicaría".
2.° Que en vista de que el sellar Mas con frutas.
Do Cunera. laúd 'Virgen del ,Castia
rial, noblemente, se adelanté al propósito de la Junta, y en carta dirigida al 110". con frutas.
De Cartagena. pailebet -Salvador Ma+
director de 'El Noticiero", desvaitecia
de una manera completa las suposicio- gro', con mineral.
De San Feliu, pailebot aSebasaan",
nes a que podía dar lugar la equivocada
referencia de su perorad:bina no tiene con lastre.
De Torrsvieja, laúd "Rasa", con meloa
más que consignar su agradecimiento
por et noble comportamiento del señor Ele3.
De Blanes, laúd "Meteoro", con "asa
Marital y lamentar que "El Noticiero'
no ha y a insertado la rectificación de di- Ire.
De Burriaua, laúd "Amparo",con frua
cho señor en un lugar y forma tail pres.
ferentes como los concedidos a la pu, las.
De Cunera. laúd "Vicente Ventura",
las
palabras
ubjetu
de
verblicaciant d t
con canallas y melones.
titicacian, y
De Palma da Mallorca. bidroaaión:
3.° Que asimiento la Junta se coma
place en hacer público que en la sesión "Barcelona". con enrreapondeneia.
Vapor francas "Ville de Dejihoute".
celebrada el día 23 dol próximo pramdo junio, haciendo el debido aprecie() de Marsella. de tránsito. Amarrado muelle
de
Barcelona Este. Consignatario Tala..
el
da,
la gestión efectuada en París por
reetor de los Museos, secretario don Joa- vera e Hijas..
Despecinadon
quin Folett y Torres, para conseguir con
Velero italiano "Rafaello", emm lastra;
gran fortun.e y a despecho de no despreciables ditieultadee vencidas. según p ara Porta Torre,
encar es) ri cibal° de /a entidad, que "La
Latid español -Joven Bernainia", en
Vicaria" y otras producciones fortunio- lastre, para Torrevieja.
mis hayan podido venir a euriquecer
Pailebot espaiiol "María", coa carga:
p uestro Museo de Bellas Arles y a com- general, para Miza.
pletar el núcleo representativo de /a gePailehot espaiiol -San Antonio", con
nial producción del pintor reusense, carga general, para Ciudadela.
consignar
en
acc
orda
por
unanimidad
a
Vapor cspailol "Polar", d7 D'ilusa%
ta el sincero agradecimiento por el ser- para Marsella.
vicio prestado a la entidad y al Museo,
Vapor amerioano "S'a:val:cm Lass", de
debiendo declarar, ademas, que el señor transito. para Valencia.
Foloh y Torres, al efectuar la antedicha
'Vapor bel g a -Lombardler", con canicie
gestión en Paris, estuvo constantemen- general y transito, para Amberes y escila
te en contacto ron la Junta y se limita.) las.
a cumplir con celo y acierto extraordiVapor español "Tambre", j an carga
narios las indicaciones de la misma.
rear e ral • para, Las Palmas y esealass
Vapor español -Amuela Begollaacoa",,
KeriallIKOMISSITIr=====:71 con tránsito, para Tarragona. •
faildas
,
CS :ál i g quebrados
Vapor español "Comercio", can carym conoudis e/nurvo trate. a l entode
Fa genera?. pala Dardia y esctalas..
Vapor español "Canalejas", cien t'arar
A. CLAVER1E, de PARE
.
•
ga general, para Valencia.
Vapor español -alargues de Caenpo",
rara le curaclia ratec e l de !a
con caeiga general, para atellia y eeeas
e
las.
Vapor español "Cebo Creux". roa cara
ga general, para Bilbao y escalas.
Vapor español "Franviac, can su
.1
•
equipo para la mar. t
Vapor espaina -Rita". con'earga ge4
retal para -Huelva y escalas. •
Vapor lrasatlänficio ital1atio "Giulio,
Cesare", de tajnsiat para (»nora.
Vapor italiano "Calitneris'a con car-.'
b a ba; hasta ahora perdido
ge gen e ral y tránsito, para Veracruz y
dinero
ro
t
ucb
y
y
eo
ra
lie
ro
vuest
esoalas.
Vapor' e'spaflo! Mandn", con carga ge4.
htilitil a tafia saber en e .: : eoszan el teclee
tierna para Mahón,
espaisitta
asnal
inift0Ite
Vapor francés -Tetuán", de tranaao,
dasnattralenta del
para Valencia.
J
e
detalles
a
A
g
en
endo
pid
i
mismo
ho
v
escribid
Vapor espera "Rev Jaime I", con
Cobrldn Almacén de Productos Parrnacettlicote
carca general para PrOmia.
I.AUIZIA, Sri - BAUCELONA o 'notar aún conPara Palma- de Mallorca, hieleoavalla
s aUando parar:nata/tale 1 nueslro expelo ortv"Ilitreelona", con correspondencia.
pédloo ea
Vapor belga "Lombardier". con earg2W
general y tránsito, para Amberes y es.
SIARTORELL, miércoles 2 de age,7calas.
lo,• Fonda del Ca.ntro.
N'altar italiano "Jossette", de irinsite;
para Génova.
nILLANttEarA Y (1ELTRU, :pi i (2
3 de agosto, Ilea Hotel.
,
SITGES, viernes, .1 die agosto. 11--tel Subur,
1.A PUBLICIDAD advierte
los 1 colaboratlores espontä.:
BARCELONA, silbado. 5 do agos Ocaso que en ningün caso de.
• ' to, de 9 a 7, y domingo, día G,
1 de 9 a 1 . solamente. Las seriovuelve ke originales, td adate.' .111
lloras serán recibidas a part e
te correspondecch ni enviii
por Mate. et Mlle. Kerkhoffs.
sación sobre 103 mislaro's,
procedentes de la Casa Central
bliquense o DO.
de París.

'si!"
, LW
EMINIMIMP
Illartee 1 de ego", de 18)12
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LOS DEPORTES
De la crisis en d remo

MAS DIGNIDAD SPORTIVA
En general, salvo honrosisimas CKle•
la dignidad deportiva es
ira muerta para la mayorfa de los &pm-batas, QUA SO10 procuran el lucimiento de sus personas, no siendo nada
para ellos el buen nombre y i progreso de la entidad a que perlenacen.
Por eso el ainio Astell, con aquel
criterio tan claro que posee de las cosas deportivas, y que tanto le caracteriza, se duele recientemente de la atmóafera viciosa que reina entre el personal de la Seeción de Remo del "Real
Club Marítimo", de Barcelona—, aunque sin adivinar las causas...
Aquella atmósfera. la creo y la tengo
por la cosa más natural y mas lógica de
este Inundo, es la misma qua preside,
informa y dirige todos los actos de imPortautes elemen t os, inaresados en dicho Real Club Maritano, de unos -cuantos años a esta parte.
laua vez retirados de la vida activa 103
enattaiastas "equipiers" del Marítimo,
como fueron Ranzini. alargarla Bonet,
Camas. Durban, Bancas. Noelle, eleteca. etca y otros anteriores que siento
no recordar, el -rowing" catalán c,aya
en un sopor y una postración dificil de
contener. y anta el cual resultaban in' útiles todos los esfuerzos que pararemediano hacían con verdadero entusiasmo sus elementos directores.
Fue en aquellos dia s euando nacía el
"Club de Mar" del C. A. da D. del C. y de
la I., empezando su vida deportiva con
tan pujante actuación, que hacía adivinar a primera vista entre sus diversos
componentes, elementos muy deseables,
y que desde el primer momento fueron
mu y envidiedos el el Marítimo.
Como por virtud de encanto fueron
movidos los hilas de la.s insidias. de las
camarillas, del descontento, de los díscolos y de los agraviados por manos
ocultas, pero maestras en el arte de la
intriga; desconocidas oficialmente, pero
cu y os nombres oficiosamente eran del
dominio pública. y que no pertenecían
por riera, al "Club de Mar".
En cernida, en el recién nacido y ya
benenibrito Club de los Depenffientls. se
notaren una serie de actos y conatos
de indisciplina. que llevaron aparejada
la emigracian en masa de un número de
socios hacia el Marítimo.
Unos se fueron por voluntad propia,
otros expulsados por sn conducta sospechosa y algunos por falta de pago. Todos ello::: se crelan poder mangonear
con más libertad en el "Real" ramo vulgarmente se llama el alaritimo, cuyos
elementos diramlores acogieron VII su
seno, con verdadera fruición y deleite
aquel verdadero cenglomerado. que les
sino de primera para reforzar sus
.exhaustas tripulaciones.
Mas la indisciplina y todas otras tantas preciosas cualidades que adornaban
aquel aluvión de emigrados no desapare cieroa: al rontraiiii, como era vicia de
origen. allí se repraduderon can reas
fuerza y empuje, creando al Marítimo
una serie da eompliraciones y conflictns
eile están latentes hoy día y que subsistirán en lo sucesivo por más juntas ae- nerales que celebren mas o menos ficticias. para pedir o exigir respansabilidados o pratendrr encontrar sdaticiones.
En el jumado llevan In penitencla.
Ahí quedan demostradas las causas,
de curras efectos elamiga Astell no puede... o no quiere era•antrar la explicaajan en su articulo en "La Vau" del
dia 25 del . corriente.
Aquel personal que ingresa en ea Marltirno", procedente del "Caib d e Mar.,
no podía, no puede, ni podrá rayan
"sentir amor" por un 'Club ni por otro:
únicamente punle sentir mucho odia y
despecho,
No pueden sentir afecto ni para el
Real ni para 011 Club de Mar. porone ellos
siempre. y ante todo, lo quo desean es
en lucimiento perscoma y conseguir a
i toda caesta satisfacer su vanidad d e smesurada: sobre todo, que se hable de
Y tango la más completa seguid- dad que si hoy o mañana se fundase un
nuevo Club .que copies, halaaarlos y
enimarloe. nierdonar cuotas atrasadas,
dispensar derechos de entrada, elcatera. etc., con más prodigalidad que cl Marítimo In hace. o majar dicho, In ha heindivid des Vambiarçan otra
vez la casaca con la misma facilidad;
la cuestión es figurar.
En todos los ramos del dlr>rtP, desgraeiadamente. pasa una cosa muy parecida. Ilay individuo que por un "maillot" o pur un par de alpargatas, ende
su libertad. Reoientemetne tenernos muchas casos en el futbol.
Para ellos los colorea del Club, los
ideales partidistas. el compañerismo y
el buen nombre de la colectividad resulta un mito.
Si' trata de individuos de escasa mentalidad y dispuestos siempre para quien
mejor los paga, o halaga su vanidad,
proporcionándoles medies de satisfacer
sus caprichos, y desmesurados deseos
de ostentación. Por ello. al revés ddl
buen amigo Adelt, digo: "Más dignidad
deportiva... y menos deportismo sin dignidad."
JOa.'E NOGUER.1.
C,preinnes,

FUTBOL
"Europa", 5; "Fortuna", de Vig o, 2
86k, en atención a !a sincera simpatía gite tenemos hacia el "Europa", por
representar la parte más sana del futbol
local, y par la buena voluntad 3 inagotable energía de que, da constantemente
pruebas, es por lo que nos imponemos
eeta infracción a nuestra costumbre de
no hablar de partidos de futbol durante
la presente apoca.
So diré. que el público, invadiendo todua los do2ingoe loe terrenos diversos
no da atucatras d'e cansancio; pero es
evidente que en el actual ajetreo de jugadormi interesa más al gran público,
ver quienes se presentan que no el parUdo en si mismo.
Hablando del partido de referencia,
direutoe que en el "Fortuna", hay pegue
nos elementos muy aceptables; el ataque, aunque abusando de individualismo, nos pareció lo mejor; también loe
nttX1iO3, particularmente el izquierdo, son
aceptables. En cambio, los defensas son
tina nulidad, lo que pone mis de retirexe el jugo l4sgsur9 IJ1 pet4to. que
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S TOROS

ESTUDIO CIRERA.----Gornpaflia
-De las verónicas que di6 al cuarto; •
l
di Mercedes encolan
dos fueron buenas y me complazco en
decirlo.
Loe otras, vulgarisimas. Al trase
Con fa representación de "El vano de
ALoaseto II, FUENTES-BEJARANO,
lady Windermore" se celebró la cuarta NESNANDORENA (nuevo en Barcelona) toar, lo hizo sin parar, por bajo, sufrió
de las sesiones de arte organizadas por Ganado de don Ramón Gallardo (antes achuctiones y no se confió. Muletazoa
por la cara.
Mercedes Nie,olau lea el Estudio Cirera.
de Salas).
La obra, de Oscar WIlde, una de las
Dobló el toro, que quedó perniquea
mas famosas de este autor, traducida
brado y al levantarse, le die) eepre, mee
¡UNA CARACOLADAI
al catalán, fue interpretada con acierdia delantera, alta. Jugaron los pepe
to por todos los actores que tomaron
El público está "metido en toros". nes a las "cuatro esquinas, y rodó el
parte en ella, que bordaron su traba- A pesar del bochorno que se dejaba sen- bicho. Toda la faena, apático y a ter-,
jo, verdaderamente dificil por el mo- tir, se llenaron ambos departamentos. minar pronto.
vimiento y la complicación escénica de
Trastee al- sexto por la cara', siempre
Presidid don Ildefonso García y ajar -.
la obra, basada en una intriga sugestiva cid de "educando", el jovial señor Mar, por bajo. admitiendo ayudas y, sin ex-4
e interesante.
poner, señaló un pinchazo y media de-i
línea.
Mercedes Nicorau, encargada de Ih
¿Nos divertimos? ;Ay, no! ¿Quién tuvo Uniera. Acertó descabellando al segune
protagonista, entró en escena con una la culpa? El liado, el Destino, los novi- do golpe.
naturalidad y una fuerza característi- llos, los "diestros". Todo en general y
Todo lo hizo con facilidad, de torero
cas en ella, y supo mantener durante nada en concreto. El señorGalbardo práctico, pero el buen matador de to-,
todas las situaciones la misma natura- nos defraude. Envió una novillada ri- ros que aprecié en él el día de su dei
lidad y la misma fuerza de expresión, dícula de presentación y mansa de na- but, no lo vi por ninguna parle...
descollando en los momentos más ele- cimiento.
Colocando los toros en suerte a loa
El triunfo de tos vascos en la vados de la obra como una de las meEl públieo, privado de la "satis- picadoree, bien; sin distingos.
jores
artistas
que
hemos
visto
en
eslAy, /Pepe! Si ha perdido la afición,
Argentina facción" de arrojar almohadillas al rueDijo su parte con gravedad y gra- do, por miedo a las multas anunciadas váyase de los toros, usted que corta cu,
Buenos Aires, tenido lugar cena.
cia,
luciendo
en
voz
matizada
y
llena
poree
5...
por
el
gobernador,
arreció
contra
el
preel tercer partido del te= de futbolistas
y. encontrando los gustos mes aprea sidente y olmos lee palabras que repuSi la tiene, haga usted bueno
an
vascos, jugándolo canina un team com- ?lados
-sa
para
expresar
con
'grande
señor
padre.
binado de jugadores pertenecientes a las carácter del personaje. Vistió la obra dia "La Lliga del Bon Mot",
Fuentes-Bejarano:
Voluntad
y
suerte.
El
público
olvidó
que
en
la
meseta
de
ligas de fulbolistae del interior, afiliadas
esplendidez...y elegancia, mostran- los toriles tomaba asiento el represen- Este da lo que tiene y. la Fortuna le
a la Asociación Argentina de Foot-Ball. con
trajes que realzaban suntuosamente tante de la ganadería... Es una lásti- acompaña. Más valle así.
Han vencido los futbolistas vascos do
su privilegiada taaura.
Con el capote ya he dicho lo bueno
ma, porque hubiese podido insultarle
por cuatro goals a cero.—A. A.
La señoat Ortiz 'estuvo perfecta en también...
que ejecutó. Trasteó por bajo a su prie
su
interpretación,
pues
supo
unir
la
mero,
intercalando un buen pase por
El primer novillo, negro terciado, saN ATACI ON gentileza de su tipo con la sobriedad y
lid abanto, tomó tablas, le apuñalaron alto. Cogió media arriba, delantera, sael
Campeonato de water-poto pureza de la dicción. Puede señalarse los picadores, huyó bueyeó, barbeó las earon el arma, dobló el toro y aplana
dieron a Luis.
Anteayer jugaron el C. N. Barcelona y esta interpretación como una de las que tablas, etc., etc.
Pareó sin estilo, con par y medio, al
El segundo, negro, estrecho, feote de
el Club de Mar el partido correspondiente a más altura han puesto su nombre
acreditado
de
actriz
insigne.
La
señora
quinto.
El toro llegó a la muerte con
cabeza, topó y salió en completa fuga,
a la tercera categoría, pero como el sePrimenestuvo
admiraba!,
dando
a
su
la
cabeza entre las patas, por los puya-,
manso.
gundo cedió los puntos, se celebró un papel un relieve extraordinario, que
encuentro Ymistoso.
El tercero, un bacerrote que tropezó zos duros de Lebatón.
nció al público. Las señora y se- a los picadores.
Bejarano, muy valiente, le trasteó al
También se debía celebrar un partido conve
ñorita
Arquimbau
secundaron
con
su
El cuarto, un berrendo en negro, más natural con la zurta y de pecho. Sufrió
entre, el C. N. Barcelona y el C. N. Ath6y hermosa figura y su arte toro, tuerto, fue bien picado por Ca- una colada, pero no se descompuso. SePie, de campeonato, segunda categoría; distinguida
las escenas en las cuales to- rranza; tampoco tuvo bravura.
ñaló sin soltar, un pinchazo que iba
pero debido a la incomparecencia del escénico
maron
parte,
corno también la señora
El quinto, también berrendo, fue el bajo y luego media delantera, baja y
árbitro, sellar Marta se jugó en su lu- Maraal, muy interesante,
y 1a señorita que mejor se dejó torear; le pegaron perpendicular, que níató. Oyó palmas.
gar un encuentro amistoso
que con su gentil figura y su voz fuerte y dió motivo para que se lucieLe linee Cosita a los toros y si conEs necesario que la Federación tome Guara
tierna
y
delicada
consiguió
hacerse no- sen con el capotillo, Algaberio y Beja- tinúa aal, se colocará. Yo no le llamo
alguna medida contra estos árbitros tar en el papel que representaba.
rano. Este, CQ11 una larga afarolada, ro- "fenómeno", pero es muy apañado. Ade.,
que prefieren el mullido lecho que cumJuan Coniellas, en su interesante pa- dilla en tierra, tinas buenas verónicas, lant e. pollo.
plir con lo que han prometido anterior- pel.
estuvo
enmante,
sobrio,
intencioA Hernandorena, que debutaba, no se.
un farol y un recorte por bajo, fuera
mente.
y fogoso de pasión contenida, de- de "la jurisdicción taurina". Malo esto le puede juzgar. No toreó de capa y al
Creernos que los nadadores los verían nado
mostrando
que
hoy
es
el
primero
de
dar
el primer pase ayudado por alto..
último y muy aplaudido. Después, unos
con satisfacción.
gatlan . s jovenes. Enrique GI- lances de costado y una rebalera.
fue cogido por la pierna derecha y pasó,
El nadador completo nuestros
olió
al
público
con
la
graMelleZ, su-es p
Algabefio se apretó en uni quite y hu- a la enfermería.
En el Club de Mar se efectuó la pri- cia en el decir y la intención tina y aguLe deseo pronto alivio.
media verónica buena.
mera prueba del concurso del nadador da que mantuvo siempre en su simpá- boSuerte,
Picaron limen Carranza y Lobaten. En
de este primer tercio, sino,
completo, en la que participaron veinte tico papel. dominando la escena con su
ei sexto toro, hubo un intermedio cdSin trozo de mojama comparado con mi
nadadores.
arte. consumado y de todos reconocido. rostro,
mico,
a cargo de Torrijos. andulgencia
Los resultados fueron los siguientes: Guitart. en el marido, se nos presen- cabel... hubiese parecido un alegre cas- para loe modestos(
Braza de pecho. — Primero, Queralt; tó con aquel acierto con que sabe hacer
DOTRES
El sexto novillo, negro. con bragas,
segundo. Brun; tercero. Vellribera;
las cosas, trabajando pulcramente eme soso. huido, cumplió como todos, hucuarto, Ceban', y quinto, Cardiel.
lodos los detalles y no dejando replie- yendo; y claro, con el citado material y
Parte facultatIv0
Braza de esmilda.—Priniero. Cardiel; gue de la obra donde su conocimien- la calidad de toreros que "sufrimos por
El novillero Llernandorena, sufrió una
segundo, Brun: tercero, Queralt; cuarto, to cl- la escena no penetrase. Cirera, el estas
latitudes", el éxito no corona herida de diez centhnetros en la pierna.
Porta y quinto, Pie.
actor g enérico, que cada cita va 'sanando nuestra pajolera afición.
d e recha, parte exterior, que llega hasta'
CICLISMO más la fama que como a tal se mere'Con 1 /0M11 que se está en Cable- e/ plano muscular. (Pronóstico leve.)
hizo r e saltar su parte, llegando al
según me comunica el vecino del
Carreras de veteranos ce,
público, que no quiere nunca perder pa- tasa
del inmueble en que yo perOrganizadas por el Sport Ciclista Ca- labra de las qu e Cirera dice. Molinas y principal
nocto.
INCA
taba se eclebraron estas carreras, efec- Bañeras secundaron con lucimiento y
El
señor
Jose García, Algabeilo (hijo)
tuando los de la categoría inferior a 30 flexibilidad las eataenas donde fig,uraCon gran lleno se ha celebrado la no-,
que ha perdido la afición, o que
arios, el recorrido desde San Andrés ron, como asimismo Ballart y Delhi-en, parece
Los novillos de Villagodio re -e'
la cornada que padeció le ha hecho cam- taillada.
hasta San Cugat y regreso, 37 kilóme- que nos dieron sus respectivos papeles biar
sullaron buenos y manejables. Barajas,
de afiliación politice.
tros, y los de 30 a 40 desde San Andrés con justeza y perfectamente dibujados.
dada
la
poca
importancia que para
'Le conocí, matador RADICAL e- le he
a Sardañola y regreso 26 kilómetros.
La presentacian, esplandida y lujosa, vuelto a ver, CONSERVADOR.
debía tener esta plaza, no trató más que
Tomaron parte 22 concurrentes, cla- corno sa mpre. El teatro, lleno.
de
salir
del
paso
y lo consiguió, no deLo siento infinito. Cuando gozamos
sificándose por ei orden siguiente:
la edad de Pep e , debemos ser REVOLU- jando muy satisfeceo de su trabajo a los
PUJOLS
Categoría hasta 40 años, primero,
CIONARIOS; d e spués, el tiempo se en- aficionados. Gitanillo estuvo bien en sus
Francisco Caberla en una hora y dos
toros, demostrando voluntad y deseos,
GOYA.--Despedida do la com- carga de mandarnos a casita... Aleabe- por lo que fue. ovacionado. Morenito de
minutos; segunda. Ramón Glosa, 01/ una
liti o (hijo), no logró dominar ecn la
hora y ocho minutos; tercero, Juan Farpañia
Zaragoza, el más modesto de los tres,
pañosa a su pe-imero.
nés, en una hora once minutos.
consiguió sacar gran provecho de las
La compañía de Martínez Sierra, que
El público protestaba de la insigni- buenas condiciones de sus
Categoría hasta 30 años, primero, comenzó su aetuacien en el teatro Roamigos, sien"
José Camacho, en una hora y 14 minu- inca, pasando después al teatro de la Maneja y mansedumbre del chivo, je- do ovacionad'isimo con capote y bandee
tos; segundo, Francisco de A. Canto, a Ronda de la Universidad y calle de Po- l e are a las cuadrillas y cuando Pepe co- rillas y escuchando música en la faena
un largo; lercero, Gabriel Cervelló, en niente, despida:ase anteayer de los concu- gió los trastos, arreció la bronca con- de niu/eia y matando de una estooada
tra todos.
una hora, 14 m'a alas y 50 segundos.
cada toro, concediéndoscle las orejas y
rrentes a dicho coliseo, dando las úlEl señor "Ozee" (lió un trapee°, iguaSiguen en orden de llegada: R. Roig,
timas representaciones de la última ló el becerrote, y él, rápido, metió todo Siendo sacado en hombros.
Ramón Espinosa, Antonio Mala, Ramón obra de Marquina. -El pavo real", en la
La empres
Palma que presencia-,
el sable, buscando los blandos. Solucio- ha la corridaalede.
Español, Josa Jimanez, Ernesto Fontde- que la empresa y la compañia han pues
hizo a Morenito propovila. José Ferrandiz y Daniel Mascarás. lotodo lo que de ambos dependía para nó el conflicto, pero su decisión no gus- siciones para actuar un domingo del
tó a todos.
Este último , •rnpleó dos, horas y la el buen éxito de la misma.
in , s de agosto en su plaza.—C,
Mató el tercer toro, substituyendo al
minulos.
Como en todas las representaciodes diastro debutante.
FdOTORISISO los intérpretes de "El pavo real" fueSólo me gustó de la faena, un pase
ron aplaudidos, y al terminar !a obra
•
LISBOA
eme la izquierda. Se fu6 descaPrueba en cuesta en Mataró las primeras partes de la compañia se natural
radamente de la re cta, al dar una deEl ganado de Caniche resultó bueno.
La infatigable Peña Spart alataranes vieron obligadas a presentarse al aula lantera y contraria y arqueó el brazo, Joselito Martin se llevó las palmas de
llevó a cabo 'lea espléndida carrera en co escénico para acallar los aplausos al pinchar an hueso, quedándose el ta- la tarde, siendo ovacionado tanto con la
el circuito Matará-La Mata, en un total que los concurmailes les tributaban.
re al sentirse herido.
capa como con la muleta. Mató bien y
de 2,800 metros, que Bid un éxito deIntentó por dos veces el descabello y alcanzó un verdadero dite-. Mestizo bien
finitivo,
NOVEDADES.— Desped i da de dobló el de los pitones.
toreando y con las banderillas.—A.
El entusiasmo de los organizadores
la compañia Alba-Bonaf6
se vid premiado con el triunfo alcanza"La gentil Mariana" y "La se ñ odo, tanto en la organización corno e n la ritaCon
Angeles" se despidió anteanoche de
cooneraaidn de los aficionados a los de- nuestro
público la compañia Alba-Bonaportes del motor.
té, que tan buena labor ha realizado du
HO
Los resultados fueron:
AS
te su actuación.
-ran
Motos.—ta, P. Camats, en $ in. 2 e.:
E l público que acudió anteanoche para
2a, E. Amó, en 3 ni. 40 s.; 3.°, J. Abril, demostrar
su3
simpattae
a
dichos
ceen 4 m. 31 s. 4/5.
o brados artistas y a todos los compo'Motos-sides.-1.°, C. Vilardell, e n 3 lnentes
que forman la compañia llenó
minutos 7 s.; 2.°, P. Calmas, en 3 mi- ror completo la platee y muchas de
nutos 10 s.
los aplausos triAudiencia Provincial
Categoría Ford.-1a, Grau, en 3 mi- las demás localidades,
Victimas
los artistas, y en especial a
nutos 18 s.; 2.• F. de Vizcaya. en 3 m. butados aAlba,
mereHurto—EI
fueron
muchos
y
procesado,
Cayetano Ale
esñora
l
a
ids
e
o
El
creciente
desbarajuste
del
servicio
29 s.; 3a, J. Imbru, en 4 in. 31 s.
cia, teléfonos ha conmovido a toda la menach Launa prestaba servicio corno,
Coches 2,500 e. J. M. Frailera,
zarPull
v
iu",
criado
"La Marista de
en casa de don Juan Ferrer Vi,
Prensa barcelonesa de extremo a extreen fi m. 14 s. 1/5; 2e, G. Greu, en 5 na
mo. Los propios periódicos que hasta dal y el día 19 febrero de 1922, aprovee
zuela española
45 s. 3/5.
enando
/a ausencia de éste y de su mire
n
9e
abstenían
de
decir
pala'mire
poco
Tomasito Borres ha comenzado a
Coches 3.500 c , e.— l .°, L. Matas, en
substrajo la suma de 215 pesetas,
adaptar al castellano la aplaudida co- bra porque lee convenía simular que se jet'
3 In. 10 s.; 2a, J. Rigol, en 3 ni. 12 s.
ocupandosele
en
estos
procesado a la deleite
Coches 4,000 e. c. — le, N. Marta, en 3 anediae d Amiehatis Mantua, "La trataba de un pleito político,
8 ,1'10 pesetas, las cuales fueron ene
ni. 14 s. 4/5; 2a, J. Trías, en 3 minu- Mariela de l'un viu", que tan formidable últimos días han elevado su voz y han ción
tragadas a su iMeino.191 fiscal, señor Poe
éxito ha obtenido en Barcelona y en to- protestado Claramente.
tos 15 8.3/5.
¡Ya era hora! La realidad ha supera- lit, solicitó para el procesado la pena
Coches de carreras.-1.°. F. de Vizca- dos los lugares en quo se ha repreeele
do todos /os augurios de los pesimistas. de cuatro años, dos meses y Un dia de
ya, en 2 ni. 27 s. 1/5; 2e, J. Pujol, en Lado.
"La Marieta de l'ull viu" será conver- Pensaban éstos que en manos d'el Esta-, presidio correccional y la Indemnización
2 ne 30 s. 3/5.
tida en una zarzuela española, habiendo- do el servicio, ya francamente malo, de 12090 pesetas. Quedó concluso para
VELA ae encargado del /a parte musical ad descendería camino de peor, pero con sentencia.
Otro hurto.—EI dia 18 enero de 1920
cierta lentited, por grados. El descenaplaudido maestro Pablo Luna.
Copa Comas
so ha sido fulminante. Ante los apara- los procesados, Manuel Lafuente Vilar
y
Ju-litin
Martínez Dalgadu aubatrajeron
Se efectuó esta regata entre balandros
"Ei RellcariO" en pelicula tos /a gente suda y se desespera. Dio hay y se apropiaron ele una cartera contee
de seis metros de fórmula internacional,
lineas nunca. Barrios enteros pasan meCasMaría
Armando
Cliveroe
y
José
niendo
225
pesetas en billetes de elan-,
organizada por cl Real Club Marilimoi
ses sin poder coniunicar... ¿Para qué
desde el Club hasta la boya de la Cam- tellví, los aplaudidos autores riel cu- seguir? Esto lo sabe todo el mundo por co de España, varios documentos y adee
mes unos lentes da oro con su celuehe
pana, a ja desembocadura del Llobre- plé "El Relicario" ,estän estos días Ira- experiencia cotidiana y directa.
zando el argumento de una película, que
y un alfiler de corbata, valorado en 25
gat y regreso.
Lo que no sabe el público y convia- pesetas, propiedad todo ello de don Leo-,
poputendrá
el
asunto
y
el
titulo.
de
la
Llegó primero "Asplioniel", de don
ne que se le diga es que todos los perEnrique narer; patrón señor Espiell, lar canzoneta, que tanto dinero y gloria juicios materiales que está sufriendo el puteo Prats, cuyo hecho tuvo lugar en
un coche -del ferrocarril de la estacióq
tripuiante señor Serra, en una hora, les ha producido.
Aunque son varia 3 las casas de pe- comercio y la industria de Barcelona de E. 7, A.
•
42 minutos y 30 segundos; segundo,
sor mucho no .n nada al lado de
Ei fiscal( solicite para el Manuel Lee
"Cáspita", de don José Mata, patrón se- lículas extranjeras que han hecho ges- con
estil
desarrollando
se
la
tragedia
que
ñor Astel, tripulante señor Vida!, en una tiones para filmar este asunto, Caetell- en la centrad y en las subeentralee. Las fuente la pella de 4 años, 2 meses y 1 dia
hora, 48 minutos y 50 segundos; ter- ví y Oliveros han rechazado las ofer- pobres telefonistas, que no tienen la de presidio, por el delito de hurto y por
cero, "Momo", de den José Rovira; pa- tas y piensan coneaderle la autarizaeión menor culpa en las inepclas del Esta- el uso de nombre supuesto la de tres
trón, señor !Mal, en una hora, .59 mi- a una poderosa empecaa española que se do, sufren terribleneente. Son ellas las mesas y un día de arresto mayor y pa-,
dedica a este negocio y cuya primera
ra el Julián Martínez seis meses de
nutos y dos segundos.
producción fue- no alarde de gusto, eje- que soportan ea choque de la indigna- arresto mayor. Conclueo p a r a senten,
cióri popular. Toda su buena yoluntad cía.
Copa ComItal cución y fologetifía.
se anula ante ea falta- de material. Se
Para tripulantes noveles y series His"En casa ajena" mai acusadas, insultadas, vejadas de un
panas se celebró esta regata, triunfanSEÑALAMIENTOS PASA HOY
extremo a otro de die. La tensión de
do el "Garbt", de la señorita Merce des
Dentro do muy pocos dele se estre- sus
Juzgado
del Oeste. — Hurto. Isabel
nervios
es
inaguantable.
Muchas
Bertrand; paleen señor l'ervilla , tripu- nará -en el teatro Goya, por la alelanlante señor Banús; llegó segundo "Ma- dida compañía Fuenles-Vaaga s , que enferman. Parecerá un detalle melodra, Fernández y otra. Oral,
y
bay
meteco,
pero
es
la
verdad
que
esFA mismo juzgado.—.ibentado. E/eutet
ría Encarnaei6", dia don J. Torré; pa- desde el leatrp Victoria pasa al coliparezca lo que parezca. Una rio Apariri. Oral,
trdit señor Marques; tercero, "Zubza- seo de 11 calle de Poniente, la mino-día cribirla
da", patrón su propietareo eefior Moli- en un acto "En casa ajena", debida a chica ha muerto a consecuencia de enOc LOS JUZGADOS
cies, tripulante señor Torres; cuarto, la pluma de dos periodistas que ocultan feiedad evidentemente contraida en
Mita de cuatro han inste-,
"Sigfrid", patrón, su propietario don A. sus nombres, bajo las, 'iniciabas R. S. el servicio.hospital
111 jinglado de Sucre*
en poco tiempo. ¡No
sedo en Cl
Sedó, tripulante don J. Sedó; quinte, y P. P.
Neri
queoc
as
llegado la hora aitu
Ayer madaia, a las once, elatt ei de Is;
"Greta", de don A. Mas, patrón, eeilor
De esta comedia, en la que tomarán habrá
Lonja, secretaria del sailor Sarmiento,
Barba, tripulaille, señor Vallas; sexto, parte das principales figuras de la cont- una golueión a esta s
eCharlot", pstri 111{ propiatarig •Mur patila Fuentes -Vargas, temes lag me, LIOSA?.
habiendo instruido 2t d i ligencias, instila
lee« eu Q1 tatabe« V« t'Id** 4.
'
ejg.V.Sgte
ettikfBle
r riderszeini
•,
t ,

fita el principat causante de un "score" tan adverso para los suyos.
Jugó muy fogoso el "Europa", cuyos
delanteros :arremetieron dc firme; Pelad,
muy desacertado . y los defensas, en
recelos momentos, inseguros. La tarde
fue buena para Bordoy, que Sacó Mnchas pelotea de peligro.
La primera parte pecó de sosa, con
dominio bastante alternado; en carne
bio, en la seguada Se desplegó un juego más eficaz por ambas partes y en
ciertos momentos c verdadero interés.
Dl público, muy numeroso, se die por
satisfecho. De no haber mediado la Inseguridad del portero gallego, es indudable que el resultado hubiera estado
más a tenor de lo que realmente son timbas fuerzas. Peris, arbitrando, muy inseguro.

En as Arenas'
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LA' Intit LECA »A

PALACIO DE LA
GENERALIDAD
Ha salido para Alicante, con licencia,
el medio° de la Comisión Mixta de redutamiento, don Läzaro Cuenca.
‚ se
esta tarde el capitán general, aeompateado del presidenta da la Mancomunidad, señor Puig y Cadataleh, ba vigilado la Exposición Escolar, haciendo
grandes elogios de los trabajos que en
ella figuran.
▪

• •

•

Durante la próxima semana se darán
en la "Escota del Treball" las isiguienaes conferencias del, "Cursillo de Romaisidades":
Dla 1 de agosto, palatal de canciones
'catalanas, a cargo de don Emilio Vendraft, acompañándole el pianista Dlai
Net.
Dia 3, "El problema de la carne en
Barcelona". Conferenciante, doctor M.
!tosan Vilá.
• ••
La "As:Manteó de Llicencials en Ad-

ministració celebrará asamblea

general extraordinaria el próximo jueves, día 3 dett coirriente, a las nueve y
media de la noche, en la Escuela de Funcionarios.
El Consejo de Gobierno ruega la asistencia a todos los asociados, en atención a la delicada proposición que motiva la reunión.

EL PROBLEMA DE LAS
SUBSISTENCIAS
PRECIO DE LOS COMESTIBLES
' Nota de los precios que regirá desde
el 1 al 15 de agosto por disposición del
mama
gobernador:
Alubias Mallorca nuevas, a 0'90 pesegramos.
tas el kilo; 040 slos 400
Idem Triquillem nuevo, a 090 y 0'40.
Idem Monquilina nueva, a 095 y 9'49.
Idlarn Barco de Avila, a 135 y 050.
Arroz Benlloc 0, a 070 pesetas el ki10; 0l30 los 400 gramos.
Idem Selecto, a 0'75 y 0'35.
adem Matizado, a 080 y 0'35.
Ideal Bomba corienta, a t at O y 0'45.
Ideen Bomba superior, a 1'25 y 050.
Idem Bomba extra, a 1'35 y 015.
Garbanzos 1 R 41/43, a 140 pesetas
kilo; 060 los 400 gramos.
Idem 2 R 44/47, a 125 y 050.
Idern 3 R 48/50, a 1'20 y 050.
iik.M 4 R 51/53, a 1 , 10 y 0'45.
ldem 5 it 54/56, a 1 y 040.
litem 6 11 58/60, a 0'90 y 0'33.
Idem 7 R 62/65, a 085 y 035.
Maro 811 66/70, a 075 y 0'30.
hiera 9 ft 75/80, a 070 y 030.
Ida mSaúeo fino, .a 240 y I.
Ideal idea corriente, a 2 y 080.
Lentejas Comentas, 'a 110 pasetab el
kilo y 045 los . 400 gramos.
Azúcar Centrifuga, a 1 -70 pesetas al
kitlo y 070 los 400 gramos.
heem Java, a 1'70 y 070.
liban blanco fino pais y amoricano,
o 185 y 075.
Idam terrón-cortadillo, a 2'30 y 0'90.
Chorizo Rioja, a 10 pesetas kilo y 4
los 400 gramos.
Idean ídem extra, a 11 y 4'40.
Pastas para sopa primera, a 1'50 pesetas kilo; 060 los 400 gramos.
Idem para sopa italiana. a 1'75 y 0-70.
litem para lujo, a 2 y 080.
Leche condensada Lechera marca Penilla, a 155 pesetas bate.
La Vaquera, 'bola pequeño, clase especial, a 1'25 paseas; 1'55 pesetas bote.
El Pagas, Nuria y Victoria, a 1'55 peSetas bote.
101 Pagas, bota pequeño, a 125 pesetas
bote.
Sardinas, 1/4 lata, de 0'50 a 2'a0 una.
. Aceite corriente, a 2 pesetas litro; 050
•
pesetas cuarto litro.
Idam fino, a 260 litro; 065 cuaeto litro.
Huevos: Vilafranca, a 450 pesetas
.docena; 0'40 tino.
Barcelona, Gerona, a .375 docena; 035
uno.
Alicante, Murcia, Vigo, Mallorca e Italia. primera, a 3'20 docena; 055 dos.
Vigo segunda, Larida, Valencia, Villa;garufa, Padrón, Baleares e Ibiza, a 275
.driaana; 025 uno.
Orense, Dacan y Lugo, a 2'60 docena;
0'45 dos.
Mazagán, a 2'20 docena; 020 uno.
Alejandría, a 1'70 docena; a 0'15 uno.
En todos los departamentos indicar al
origen de la mercancía y los precios de
eada clase.
Nota.-EI sello que, da conformidad
con la Ley de Presupuestos, deban Payar
los paquetes, botes o botellas, irá a
carga den público.
Eala nota anula las anteriores y deberá ser fijada en sitio visibia de los estableaimientos.
Asimismo deben marearas con cartelas todos los artículos anteriormente expresados; los precios a que se vendan
por kilos y por fracciones da 400 gramos, as( como también indicar las calidades de los mismos conforme expresa
Ja presente nota.. e

La Federación de Ultramarinoa, Comastibles y Similares avisa a sus asociados que ya pueden pasar por el domicilio de sus respectivas agrupaciones a recoger la nota de los precios que
han de regir durante la primera guineana dl presente mes de agosto, aprobados por ea excelentesim a señar gobernador civil.
''•

DEL MUNICIPIO
Regreso del señor marqués de
Alella
Habiendo regresado a esta ciudad, es-

te mediodía ha vuelto a posesionarse de
la Mealilla, previas las formalidades da
rübrica, el alcalde en propiedatif, lea
ñor marqués de Alella. Presenciaron el
acto todos los concejales que se hallaban en la casa. En lo sucesivo eheicilor
alcalde recibirá al público los martes
y viernes, de once a doce,

Medida plausible
. El teniente de .alcalde del distrito
gundo, señor Barbey, ha dispuesto que
'por la guardia urbana se proceda a que
sean retiradas las aves da corral y animales domésticos de las viviendas .enOlavadam en el distrito de su jurisdieeaón, por eonatituir su existencia un grapa peligro para la salubridad pública;
quiin
-y ha ordenado. ae denuncie , a ros
rioa a
linos que an muestren rfracta
.
miaus araba medida de laSiA/A.

DEi7EXTRANJER
ITALIA

1

PARIS

LA CUESTION DE
MARRUECOS
DE BARCELONA

TARBES
LA "HOJA OFICIAL"

Orlando ha vuelto a
declinar los poderes
por la oposición de
ciertos partidos políticos
Paras, 30.-Comunican de Roma al
"Matin" que el señor Orlando'ha dado
cuanta al Rey de su gestión para la formación de un Gobierno presidido por 01.
En los círculos parlamentarios se cree
que Orlando no logrará Su intento, por
la oposición que encuentra en los populares, demócratas, fascistas y socialistas.-}lavas.
EL SEÑOR ORLANDO DECLINA LOS
PODERES

Roma, 31.-El señor Orlando ha dr -.
Minado la miaiún de formar Gobierna.
El Ray ha llamado nuevamente al señor
De Nicola.-Havas.
CONFERENCIA

POLITICA

Roma, 3L-B1 señor De Nicola ha ce!Merado una larga conferencia con el señor Faene, cuyo retorno al Poder parece probable.-Havas.

FACTA REHUSA FORMAR GABINETE
Ruana, 31.-El señor Facas ha i:onaullado durante el dia con los representantes de los diatintos grupos oarlanientarios.
Como resultado de estas consuitaa.
por la noche visitará al Monarca liara
decirle que reusa formar Gabinete. Hayas.
AMENAZA SOCIALISTA

Roma, 3I.-Se asegura que los sacialtslas amenazan con declara: la
huelga generas si la crisis ministerial
no se resuelva sobre /as bases de la arden del día votada por el Paaaam .nlo,
es decir, con la exclusión del Gabinete
de las derechas y de los fascistas.
El Gobierno ha tomado medidas con
objeto de evitar que la huelga sea d 'elarada o para el caso de que asta se decltarase.--Havas.
LOS GRIEGOS SE OBSTINAN EN OCUPAR CONSTANTINOPLA
Atenas, 30.-En ia nota que el Gobierno griego ha dirigido a los representant.'s aliados, se declara que la ocu-

pación de Constantinopla por las tropas
griegas ea la única garantia para la consecución da tuya próxima paz. En criase(menda, Turquia pida a loa aliados que
no se opongan a dicha ocupación pba
parte del ajaroito griego.
La declaracian da Harrington, jefe de
las tropas aliadas de Constantinopla, de
que se opondría con las; armas a toda
acción contra dicha capital, ha prOdUrido honda emoción en Alanne. Inmediatamente de conocer la notieia los ni ini Cros se han reunido an Cansaba durando
la eesian tras horas.- hayas.
HAN EMPEZADO LOS DESEMBARCOS
DE TROPAS GRIEGAS

Atanae. 31).- El anoargado de Negocios británico ha ha cho saber que su
pala se oponía a la tentativa griega de
ocupar Constantinopla.
A pesar liP esta aatitud, los griegos
hau desembarcado 2 5,000 hombres en
Rodosto, y signe si desembarco de tropas griegas. - Havas.
LOS TURCOS SE APERCIBEN A LA DEDEFENSA
Constantmonla, 31.-La Prensa de

esta ra fr t al dice (l ile e l Gol», rno vanalista ha anunciado que las fuerzas turcas marcharán hardia Constantinopla ea
el nao de (pie los griegos violaran la
frontera de Tchaltadja.-Ilavas.

PROPOWTOS DEL GOBIERNO HELENICO
Atenas, 31-Diran dc lesnarna qua
Stergedias dirigirá hoy una proclama a
laa poblacionas de los territorios ocupados. Esta proclama. basada en la deeliden del Gobierno hetanien. anunciará
el estableonnianto en las region'es ()Copadas del Asia Mama, ile 1111 re,gimen
"Salt governamantr, conforme a los
principios reconocidos por los ahadtia
durante la guerra, que será puesto bajo
la tutela de Grecia. Invitará además a
las poblaciones sometidas a este regia
man, sin distinción da relaginnaa ni de
razas, a participar en la administración
de! país por la creación de Consejos locales.
Anunciará asimismo el manifiesto la
creación de una guardia cívica para la
protección del pals contra el enemigo.
En las medidas previstas no entra la
creación de un Parlamento.
También se tomarán medidas para
salvaguardar los interesas de los extranjeros.
La Prensa de Atenas aprueba en general estas inedidas.-Havas.
ESCARAMUZA ENTRE TURCOS Y
GRIEGOS

Londres, 31. - Telegrafían al "Times" desde Conetantinnpla que no tienen fundamento alguno 14)9 rumores que
han circulado /respecto a un encuentro
erfira las tropas francesas y una patrulla griega en la frontera de Tehatalja.
En cambio se confirma la escaramuza
entre una pairulla griega y otra turra
de la que resultaron muertos dos turcos. La situación en Constantinopla es
completamente tranquila. Los inglases
han empezado su movimiento de tropas
desde la orilla asiätira a la orilla europea.-Havas.

Se-

OTROS CUARENTA SACERDOTES
PROCESADOS
Varsovia, 31.-Telograflan de Batocolmo que en breve comenzará la tris-

te' del paocebso seguido contra 40 par!soma, eclesiásticas en su mayorla, acusadas de ocultar los bienes de la Iglesia y de rasistetreiß a Jaa «dedeo da:
•

El parte oficial recibido anteayer mes.
llana del ministro de tg Gobernación en
el Gobierno civil, para ser insertado en
la "Hoja Oficial" dice lo siguiente:
"Comunica Ato Comisario a los mi-.
nist ros de la Guerra y Estado, que en los
territorios de Ceuta, Tetuán y Laraehe
no hay novedad, no señalándose en la
s'aviación política nada digno de mena
cian.
En ea territorio de Melilla y an las pr o.
ximidadas
de Tisingent fueron encon.
París, ni. - El presidente Consetracias restos de un cadáver, al pare.
jo señor Poincara ha inaugurado el mocrr perteneciente al ragimiento de Menumento erigido en la cota 2-85, cerca
habiéndosele dado sepultura en la
de las ruinas de Vauqouis, por iniciatiBagneres de Bigorre, 31.-El sena- lilla,
va de los Comités francés, americano e dor español Rolland, que efectuaba una misma posición.
Según manifiesta el comandante ge.'
italiano para conmemorar el recuerdo excursión en automóvil, al pasar por
de los combates desarrollados en la re- Riellmajdu , cayó en un precipicio, ma- nrral se reciben nuevas noticias de. la
harca,
delatando la lucha sostenida por,
gión de Argona, desde 1914 hasta 1918. tándose. La desgracia ocurrió el sáEl presidante del Consejo evocó el re- bado. El cadáver del señor Rolland ha llamar Hamido y Sidi Mohamed'Abd-e4Krim,
pareciendo
confirmarse la derro.,
cuerdo de las Invasiones de que tan sido conducido g Guchen.--Baaas.
ta sufrida per este y las numerosas hafrecuentemente ha sido Francia vfctima
jas que ha lamido, como asimismo el
por parte de Alemania en la región del
ACLARACION DEL SUCESO
material de guarra que se vid precisado
e.rguna; r niurdd las fechas cla 1792,
Taches, 31. - Noticias posterioreti a abandonar en su huata hacia (os
do ra1e. los enemigos vieron defraudarse acularan que no es el senador español
aus edperasszas.y después en 1870 y por señor Rolland, sino su hijo, ex agraga- tes de los beniurríagueles.
El partido de llamar Hamido, apoyado
allasiti cut p944, que tras cuatro años do en la Embajada espailada en Berlín,
por el chef ,41v1 -el-Nallek, las eabilas
oc eea'acrioaelas alemanes se estr ella
quien cayó del pico de Aret a un preci-ranctíquelbignfra- picio desde 2,900 metros de altura, cal- Harga y Hach Barraste, de Gulezanaya, es
cada vez más numere/so Sindo la situable.
da que le causó la amarle.
ción de Abel-el-Krim crítica, pues, ade,
El señor Poineara habló extensamenEl %Mor Rolland realizaba una excurte de aquellos cuatro años de guerra, sión en compañía del doctor Mounir mas del revés sufrido en el combate con
que costaron a Francia ciento setenta Daneau hacia eil puerto de Rioumadon, aquellas m'Idas, de las que proyectaba
atraer contingentes para unirlos a la
nul de sus hijos.
•
resbalando sobre la nieve halada y caLlegó septiembre de 1918, dijo 01 se- yendo en la forma que queda dicho. Su harca contra nuestro frente, en las del
ñor Poincarta y con el auxilio de los cadáver fue conducido a Guehen, donde Rif Oriental, ha decaído su prestigia. roejércitos americanos que tan eficazmen- el trágico accidente produjo penosa im- mo lo demuestra el bebo de nn -haber
conseguido que acudieran ea su auxilio
te contribuyeron a la libeeción da la presión.-Hayas.
sino pequeños grupos de estan cabia
Argona, algunas semanas después el
las.
enemigo tuvo que pedir un armisticio y DE NUESTRO DESPOJO ARTISTICO
Anoche a eontinud la aguada en el
se rindió.
31.-En las inmediaciones de Peñón de Ve/412, sin novetlao.
Quien pudiera suponer entonces, dijo lasParis,
Tullerfass
fila
inaugurado
ayer
un
En
al ataque a la posición da Ketzaa
el señor Poincara. que Alemania antes
anexo al Museo del Luxen‘bur- el-Kail, el día 28 del actual, dast que di
de cuatro años hubiera renegado de sus pabellón
deslinallo a la exposición de obras cuenta a V. E. resultaron mareos los
compromisiaa. Para hacer esta parodia go,
extranjeras, las cuales son españo4as
soldados de cazadores da Cataluña, José
no valía la pena de haber sacrificado su
mayoría.-Havas.
Expósito San Bartolome y Julián Gartantos soldado.
cía Pioco, según comunica el jefe de su
En este suselo regado por la sangre
de los haroee, debemos recogernos, me- INAUGURACION DE UN MONUMENTO cuerpo." ,
Parla, 31.-Ayer se eafabró en el Nrststar y contemplar loa terribles rastros
dejados por la guerra. Ver con el pen- gona, lugar »amado la Ilaute-Cheaansamiento tos desgraciados pueblecillos ches, la Mauguracian del .monumento
que fueron destruidos y discurrir en fin erigido a la memoria de los 150,000
que frente a toda esta destrucción no soldados francesas y aliados que pereEl Rector de esta Universidad, ha tal.
puede ser difícil para nosotros discer- cieron en los cuatro años de luchas libradas en el bosque inmediato a la 'unido al señor presidente del Consejo
nir cuál es nuestro deber.
de
Ministros, ccn fecha 31 de julio, et
cota
285.
Alemania debe ruparar 'los elaatns qua
E1 monumento está formado por una telegrama siguiente:
causó y los reparara, de grado o por
"Enterado con profunda pella alela..
pirámide rematada por una gran cruz,
fuerza.-Elavas.
a cuyo pie se halla un soldado, con zardiento autonomla universitaria y ver
rasco y fusil, en actitud pensativa. Es de n'omento frustrada tlilatadd labor da
AVANiAESTACIONES PACIFISTAS E» obra del arquitecto I3ollere y del es- nuestra Universidad para instaurar ea
cultor JI, cher. Presidiaron el acto los misma, con todo el respeto qua V. E,
ALEMANIA
señores Peinearé y Focht, pronuncian- se merece, pero con la energía del con.'
acción
de
'la
31.-E1 Camita fiP
elo el primero un aiscurso do tonos pa- vencido, juzgo un deber acudir a V. E.
Asociación titulada 'Nunca RIIIS guerra" trióticos. Después hicieron uso de la haciendo constar que nuestra UMverst-,
ha conmamorado la declaración de gue- palabra varias otras perstnalidades dad ha querido y quiere la autonomia,
rra redrtmando manifestaciones de s'a- entre ellas el general Mariela, en nom- sufriendo con el acuerdo a que hago re.,
racter pacifista en más de :250 riada- bra, del embajador de Italia y el coro- fereneia la natural decepción de quien
des alemanas, asistiendo a ellas muchos nel Bentley Mel, en nombré del em- S P creía con ella en condiciones de pomillares de manifestantes.
bajador de los Estados Unidos -Radio. der intansjficar la labor univ'easitaria y
por tanto de cultura patria. Atentamen,
En la manifestación de Berlin numerosos °radares hirieron constar el peEN ESPERA DE LA SOLUCION
te le saludo. Marques de Carulla."
ligro qua aún corre ell mundo, donde la
Parts, 31.-Al "Pela Paristen" le coverdadera paz no se halla establecida munican ele Londres que al señor Lloyd
UNIVERStDAD.-MATRICULA
aún, opinando que salo una Alemania George ha prevenido a la consulta que
DE ENSEOANZA NO OFICIAL
republicana, orientada hacia las izquipra la Coaferencia de los aliados que debe
Contarme con las disposiciones vi.0
das, puede asegurar, aun su acción pa, celebrarse en Landres no tendrá lugar
gentes, desde ea día t de agosto prd-i
cifiala. sin porvenir mejor.
hasta qua la crisis italiana haya tamal- ximo al 31 de/ mismo, en sus días lec,
-Alemania-dijo uno de los orado, nado.-}layas.
tisana queda abierta la matricula para
res-. que fila la cabeza tia/ militarislos alumnos que deseen examinarse de
mo, debe Ser hoy la cabeza del pacifisBABLOT
GANA LA COPA BAILLOT
asignaturas de las Facultades establemo.
Boujognie-sur31.
La
copa
Mer,
cidas
en este Centro.
El Camita de la Asoriarian `No más
disputada en la carrera autoDicha matriculo se efectuará en las
guarra" ha rarihido del allrarsjero nu- Baillot.
movilista,
ha
sido
ganada
por
Bablot,
Sa
cretarlas
de las respectivas Facultamarosoa telegramas de aimpatta.-Ba- quien ha cubierto los 373 kilómetros y
des a las horas de despacho público, fivas.
me-dio, en tres horas, treinta y seis mi- jadas en los tablones de anuncios de
ninos, diez segundos, o sea a la velo- las mismas.
EL VALOR DEL MARCO
cidad media al 103 kitórnetrbs y 80
En la portaría de rada Facultad pna
Berlin,' 29.-El cambio del dólar se metros por hora.-Radio.
drán proporcionarse los alumno« graha elevado lamporaamente a 670. El camtuitamente los impresos necesarios pabio ofic i al es de 605. En los círculos fira solicitar su inerriprión.
nanciaros berlineses no se atribuye esta LA ESCASEZ DE CARBON EN LOS ESLos alumnos abonarän en c on cepto de
TOS
acontecinueva baja dol marco a
danechos de inseriprión, formación de
TADOS UNIDOS
mientos pnliticos y económicos, sino a
expediente y académicos, las cantalgalea
Washington, 31.-El Gobierno ha rola fiebre de especulación que se ha apoque preacreben ras niseasiciones
derado dell público. La industria ha sido gado a las Compañías navieras qua gentes y cuyo detalle y forma de erec-i
también arrastrada en este movimien- aprovisionen de carbón a sus buques limar dicho abono estará expuesto al pila
to. Los altos círculos financieros piden sólo en la cantidad suficiente para lle- blico en los tablones de anuncios de las
enérgicas medidas para midanr la es- gar a su primera escala, contribuyendo respectivas Secretarlas.
pecuilarian sobre las divisas, pues la si- así al abarro de dicho combustible, cuLos alumnos que hayan
matriya escasez se deja sentir á causa A la cularse en asignaturas de losdepreparatuación es insostenible,
huelga
de
los
mineros.
El Baile() del Imperio paga desde ayer
torios, lo efectuarán «n la Sa cretaata de
Mañana pedirá a los buques extran- la Facultad
2.000 mareo a papel por una pieza de 20
y Letras, los
jeros que en ios viajes circulares se de Derecho, ydeenFilosofia
mareos oro.--Radio.
la de Ciencias, los de
aprovisionen de carbón an los puertos Mailicina y Farmacia.
que vayan tocando, evitando así hacerlo
LA MONEDA DE ALUMINIO ALEMANA
En el acto de la matricula, deberá
en les de los Estados Unidos.-Havas.
acreditarse, por medio de los documen31-E1 Consejo dcl 'maree
tos
c e rrespondienles: Pensara), la edad;
ha aprobado la' emisión acordada por el MANIFESTACION A FAVOR DE LA PAZ
segundo, el haber sido ravarimatlo, y ler
Reichstag de mimadas de aluminio de
cero,
Ginebra,
31.-En
una
manifestación
para los quo comiencen sus estuuno, lees y cinco marcos. La primera
celebrada a favor de la paz, expusieron dio>, tener aprobado al grado de Ma-'
Sf elerluara ist dia 11 de agosto,
cuvo titulo deberá exhibirse an.,
taraar anivarsario de la Constitución de varios oradores la necesidad de esfora chlrlef,
Weimar. Con dicho motivo, las prime- zarse para evitar que estallo una nue- tes de realizar el primer examen. aaj
va
guerra,
que
seria
la
ruina
completa
ras piezas de tres marcos que se ponla obra de la aodrán en circulación llevarán una ms- de Europa. Alabaron
eledad de las Naciones y expresaron su
aripaión recordando el aniverconfianza ena la acción finura de esta TRIBUNAL INDUSTRIAL
organización inteanacional.-Havas.
Para hoy se han efactuado los sic
NUEVA DETENCION DE WERNER
guientes y:lata/mantos:
LOS TRANSPORTES FERROVIARIOS
31.-Er oktudiante Wernee,
Anteauictios a las nueve y media,Nueva York, 30.-A pesar de la huel- Número 740; por reclamacion
que había sido arrestado el ella mismo
de 'a gde la muerte del señor Rathenau por ga, ha aumentado durante la pasada se- rios del obrero José M. Llopis contra el
haber enviado al Itaaehatag un ramo de mana, el número do los vagones emplea- patrono S. A. Cib„
llores dirigido al señor Elferich y ador- dos para al transporte de mereanclas en
741; por accident o de/ traba,
nado con una cinta negra, blanca y roja, ferrocarril, habiendo prestado servicio jo Número
del obrero Manuel Sagarra contra el
habla sido puesto en libertad, pero se 142,588 más que en la semana anterior. palrono
Francisco
Daura.
Durante la semana pasada, se prole ha detenido de nuevo por acusarsele
Número 742; por reclamación de sri,
de haber participado en el alentado con- dujo an los Estados Unidos un total de
tra el periodista Maximiliano Harden..- 23,000 toneladas de antracita. Durante 'arios del obrero Mercedes Ferrer c3n-1
la semana correspondiente del año 192t Ira el patrono Enrique Durán.
Hayas.
la producción fue de 1.525,000 tonelaNúmero 720; por reclarnaeia ilC sa4
das.-Agencia Americana.
!arios del obrero Santiago Borbón cose

Poincarten la inaugu
ración de un monumento hace vivas ma
nifestaciones de paz

El hijo del senador
español Sr. Rolland
se despeña desde
unja altura de 2,900
metros

DE INSTRUCCION

EL FISCAL PIDE LA PENA DE MUERTE
PARA LOS SOCIALISTAS REVOLUCIONARIOS
Varsovia, 31.-Comunican de Mos-

ron que a los cuarenta días de duración del proceso contra los socialistas
revolucionarios, el fiscal Lunatcharski
ha pronunciado su informe.
Según el, ea partido de los socialistas revolucionarios está mandado Por
la Entente.
No posee Influencia alguna y combate a las autoridades soviéticas, esforzándose an impedir el renacimiento económico de Rusia.
Pide la pena de muerte para los miarnbros de dicho partido.-Radio.
TRASPASO DE

"THE TIMES"

Parla,. 31.- Telegraffan de Londres
al "Matin", que uni grupo de financieros a tuyo frente se encuentra lord Blavenbruke, y al cual no es ajeno Lloyd
George, trata de adqIiitig el diario "Tbe
'
T411111".---il aMs .4

tia el patrono Luis S. llamm.

LAS CONSTRUCCIONES NAVALES EN
LOS ESTADOS UNIDOS

Nueva York, 30.-El boletín de "Amerlean Bureau tf Shipping", correspondiente a los meses de julio y agosto, señala que en primero de julio corriente,
los buques mereanbes de acero en construcción en los Estados Unidos, son en
número de 19, represennando en junto
'41,501 toneladas qu bruta.-Agencia
Antericana. •
LA LUCHA EN IRLANDA

Limerick, 31.--En la noche del día 29,
en las proximidades de Kilmallock, &e
produjo una escaramuaa entre los rebeldes y las fuerwas naeionaleia de la
que resultaron muertos seis de los primeros, hacieindosseles además numerosos prisioneros.
Las fuerzas naeiOnalee alacaron,a los
rebeldes con objeto de destfiojarlelf' da
una casa que ocupaban, matando
cuaa
tro de eileer-Mavas:

Juicios a las <lima-Número 612; por
accidente del trabajo del 'obrero Juan
Celdarän contra el patrono La Preseraaa
triee e Ilimaisto Lamuela. Sañores jurad
dos: patronos, Sayo!, Bada, Costa; obre.'
ros, Gómez, Andreu, Canut.
A las diez y media.-Número 608; pule
rticlamarión de salarios del obrero Me.
jo Dalmau contra el patrOno Ignaci*
Ferrer. Señores jurados: patronos. Mes4
(re, Monleys, Ferre; obreros, Gómez,
Gallina', Corbi.
A las 011Ce.-Ntimern 032; por reda«
marital de salarios del obrero Buenaventura Borras contra el patrono J. Su-,
fie S. en C. Señores jurados: patronos.
Costa, laugasot, Tarraeh; obreros, Asma
eia, Caballar B., Mire/.
A las once y cuarto.-Número 643;
Pol, reclamación de salarios del obrero
Ramón Barjau contra el patrono Juan
Mol. Señores jurados: patroubs. Cut-.
ta, Carbonel l , Maestre obreros, aidinese
s
Redondo,
•

1
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SITUACION Da

BARCELONA
LA ASAMBLEA DE LOS CONTRAMAESTRES
Estando por completo atestado de
Obreros, se celebró en el cinc Triunfo
la asamblea de las contramaestres -41
"Radium", acordada en la asamblea (Ice
- arte fabril y textil con objeto de nom. brar a los dos individuos que han de
formar parte de la Junta directiva de
dicho arte.
, El acto comenzó a las diez de la ma llana y terminó a las dos de la tarde,
presidiendo el que lo es de ta Corporación general de Trabajadores, señor
Sales, y ei presidente del Sindicato libre de Contramaestres "El Radium",
ocilor Coll.
Despuésde frecuentes disensiones que
en algunos momentos llegaron a adquirir carácter de violencia, la Junta directiva de "El Radium" presentó la dimisión, queeunque en los primeros momentos se rechazó por la asamblea, le
fue aceptada por presentarla cien carácter irrevocable.
Se árorile nombrar un comité de con, tramaestres para que "El Radium" no
• se quede-sin representaelön en la Corporación general die Trabajadores y convocar dentro de quince días otra Asare: blea para elegir a los que deban fortelar Sa nueva Junta.
LOS FOTOGRAFOS
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El Cuerpo de Correas

La huelga de metalúrgicos

Diversos comentarios
noticias políticas del
domingo

Y1

La "Gaceta" publica hoy una Real
orden del ministerio del Trabajo que
resuelve eatisfactoriamente la huelga
de los metalúrgicos de Vizcaya.
So tributan muchos elogios al señor
Calderón por los resultados que ha obtenido al intervenir en este asunto, logrando armonizar los intereses de lodos.
Los delegados obreros marcharon
ayer a Bilbao.
Los circules politices estuvieron ayer
muy desanimados, no romentändo c e en
ellos ninguna nueva noticia digna de ser
transmitida.
La tarde fue ele verdadera tranquilidad. Se habló algo del intento por parte de algunos de justificar el acuerdo
referente a las dietas, creyendo muchos que el malt efecto que tal acuerdo
ha producido en la opinión será seguramente un punto de partida en la oróxima•contienda eectora), para los candidatos que so propongan combatir a los
que han votado las dietas.
También se comentaba un artículo
que publicó "El Imparcial" excitando a
los agricultores para que defiendan "mis
intereses, impidiendo la entrada de cereales extraneeros.
Se fundaba este articulo en un despacho del presidente de la Cámara
Comercio de Burgos denunciando que
tina rasa catalana está haciendo ges t iones para importar 50.000 toneladas ere

e En el Gobierno civil se reunieron,
presididos por el señor Roselle, los representantes de la entidad patronal
Unión Fotográfira y el presidente dcl
• Sindicato libre profesional de Artes
Aras aprobando las bases presentadas
por dicho Sindicato hasta la base novena con algunas enmiendas, quedando
la décima redactada en la sapiente forma.
Operarios, retceadores y tiradorse,
percibirán 75 pesetas semanales; los
ayudantes, 40; dependientes de despa- trigo extranjero.
Los envidies de Correos se muestran
cho, 65 • mozos, 50; auxiliare s, 66.
Aprendirris
'
percibirán: las de prime- muy excitados.
Ayer celebraron una reunión, en la
ra categoría, 10 pesetas semanales; los
que trataron de diversos asuntos. relade segunda, 20; los tercera, 30.
Las demás bases se dierutirän opor- cionados con la g aspiraciones que tienen
expuestas al Gobierno.
tunamente de común acuerdo.
Las beses aprobadas empezarán a re- • Se hablaba laminen en los clreuloscte
los propósitos expresados por el Gogir desde primero de agosto próximo.
bierno de reanudar en octubre las sealones
de Cortes, para disentir nuevas
DETENCIONES reformas
tributarias. creyenelti algunos
El domingo, por la mañana, fueron que. a pesar de sus buenos propósitos-e)
detenidos en el Paseo 5acional, esqui señor Sänrhez Guerra no es seguro que
na a la calle de Alfredo Calderón, Do- lleve adelante este intento.
mingo Vicente y Dionislo Parnias, los
Hartan notar otros, en cambio, que
cuales, en unión de otros dos que so si se pusieran a disensión leyes Sociadieron a la fuga, se dedieraban a cotiza? }s se darla lugar a debates interesanpara el Sindicato único del ramo dc tes, jures teniendo en cuenta la teametalúrgicos.
dencia que sdC1 observa en las masas
A uno de ellos le fueron ocuparlos 56 obreras a aceptar reformas sociales,
sellos de 50 centimos, 25 de una pese- acaso e diera un golpe mortal a los
ta, verlas notas y volantes y verias pa- delirios del comunismo.
blicaciones.
- -Los detenidos fueron puestos, en
NOTICIAS DEL MINISTERIO DEL
unión de Is efebtos ocupados, a dispr TRABAJO
s;c:óri del juzgado de guardia.
El subsecretario interino del Trabamanifestó esta tarde que el goberLos ITALIANOS DETENIDOS jo
nador de Oviedo le habla (Sacio cuenta
GUBERNATIVAMENTE LO de la reunión celebrada ayer en AstuQUE DICE EL GOBERNADOR rias por patronos y obreros mineros.
En osa reunión no se llegó a un acuerPor la jefatura de poliría se dió la
Orden al director de la Cárcel, de que do.
Hoy se iban a reunir los patronos, padore sabditoe itellates detenidos gubernatieameeite y rechildos en la Cärei I ra tratar de la situación industrial presente,
a causa de la importación de carmodelo estuviesen dispuestos para embaroar en un barco italiano, a (in de re- bón inglés.
El tetzigrama no atilde nada a que se
patriarlos a sus respectivos pueblos.
Efectivamente, ayer embarcaron pa- vuelvan a reunir patronos y obreros.
En Alirante se ee lebró ayer un mira su país, en el vapor "Giulio Ocsare".
Estos individuo, llevaban ya varios tin obrero, sin novedad.
ex ministro señor Malos ha visiMeses de reclusiea ca.reelaria, y en la
Cárcel modelo' hay (eres extranjeros de- tado al señor Calderón, para felicitarlo
tcnidos tiemblen gubernativamente, que por la solución de la huelga da metase ignora cuándo regresarán a su pele. largicos de Vizcaya.
Efectivamente el domingo embarcaFIRMA DEL REY
ron para su rsits, en el vapoe "Giulio
Cesare".
Hoy Se han recibido, firmadas en SanAyer noche el gobernador civil, señor tander, dos siguientes telegramas de HaMartínez Anido, interrogarlo por un pe- cienda:
Real decreto autorizando l a . celebrariodista acerca del sistema que ee segula para penar en libertad a She ex- ción i're un concurso público para conWanjeros detenidos gubernativamente, tratar el suministro de los precintos padijo que eras libertados tan psonto corno ra las cajas de cerillas.
se reeibia el importe del viaje de relitem ídem autorizando al Ayunapatriarión a sus respectivos paises.
miento ele Sabadell para ha implantaManiftes I ö, asimismo, que quedaban ción de varias exacciones.
promislgando la ley aproree-uíd n-n s aún algunos sebditos releanIdem
jerne porque los Gobiernos y cónsules
bando la mienta final del Estado
de sus naciones no querían enviar et rreependien te al año económico de 1906.
Catorce decretos promulgando igualcoste del pasaje hasta su país.
mente las de aprobación de das cuentas
CE LA AGRESION EN LA gincrales del Estado eorresponüientes a
los años de 1907 a 1020, ambos inieuCALLE MILANS
El domingo, por I„ mañana, se efectuó sive.
Nombrando jefe di Estado Mayor del
entierro de Diego ("codillo. agredido ejercito
de Arrice al general de brigadías Pasados en la calle de Milans.
da
don Francisco Gómez Jordana Souza.
f Desde el &pasito del Hospital CltMere'
gob.irnador
militar de Tenerife
',nie ga a donde habla sido llevado desde al general de brigada
den Pbo López
'el Hospital de la Santa Cruz, acompa- Pozas.
fiaron rl cadáver hasta el cementerio
de brignDisponiendo
que
el
general
unos noventa amigos y compañeros del ti'a
en situación de primera reserva don
muerto. .
Antonio
Cisterines
y
Moreno
pasa
a da
Ne ocurrieron ineirlentes.
de segunda. por haber cumplido la edad
reglamentaria.
Vid LA HUELGA DE LOS MINEDestinando al Estado Mayor Central
ROS DE FIGOLS
al comandante de ingenieros don Gusta.
ed Gobierno civil se ha recibido un eo de Montagut y Noguera.
comunicado de las autoridades de aqueNombrando interventor d..r Baleares al
lla cuenca notificando que la rrenela comisario tiV, guerra don Selenio Dorninha colocado un aviso en la "Colonia Fi- giren Am nudo.
gols", en el que se notifira a los huidconcediendo la medalla militar al Tergefistae que si hoy, primero de agos- cio de extranjeros, grupo de fuerzas rete, no se han presentado al trabajo cril guilan:is y regimiento de infantería de la
las condiciones impuestas por la Com- Ce-tuna.
partía, quedarán despedidos y deborán
pasar a hacer efectivas sus 'liquidadoMITIN FEMINISTA
res, De no presentarse a cobrar interComo estaba a»unciado, ayer se celevendrá la autoridad judicial.
bró
en
el
Teatro
de la Comedia, el miTambién se amenaea a los que no enorganizado por la Cruzada de muaren al trabajo Con hacerles abando- tin
nar sus viviendas, desalocciándelos, y jeres españolas en contra de la fue»o podrán hacer aso del Economato, rra.Presidió le escritora Carmen de latieque sólo surtirá a los obreros que trare.
bajen o estón en paro forzoso.
Moblaron los señores Pazos, de la
Estos sólo podrán retirar artículos Econenniea
alatritense, Barrio y atoraypara sus familias, y aguo, que lo haga ta, fle la Asoriacion
Vecinos de Mapara algún huelguista será; despedido drid; doctor hierrosde
Figu e roa, por el
inmediafamenle.
Gran
Oriente;
Ovejero,
Páez y SarritPor otra parte, los huelguistas insisque hizo el resumen.
ten en su actitud y no quieren volver dele
Se
aprobaron
las
siguientes
conclua las minas con la rebuja de 075 pese- RiODOS: Robustecer la asociación
muntas.
no más guerra; formar aquí otra
DE UNA AGRESION dial
para la propeganda; expreContinúa con actividad el Juzgado del permanente
sar al Gobierno los deseos de paz y
Norte, secretaria del señor (l'avería, ¡'escale
de
prisioneros;
y expresar tampracticando diligencias relacionadas
la 'satisfacción de los concurrencon el asesinato de Francisco Moniu- bién
tes
por
la
presencia
de
mujeres
en este
riol Vidiella, cometido el viernes último en. la ralle de San Andrem. sin que acto, que hace que Espaila se incorpore
balda ahor 5 se tenga la pista de los au- a las corrientes de paz que hay en el
mundo.
tores de tal delito.
Ayer prestaron Miclararidn loe hermanos y otros parientes del muerto, y EL PRINCIPE DE ASTURIAS, GUARDIA
MARINA
según conversaciones recogidas en (os
positloe, parece ser que alguno de...aqueDice un periódico que el Rey ha diellos ha • hecho, emielario nPm . que pueden -puesto que su hijo el' príncipe tic Asservir para descubrir a loe agresorra hiela, embarque en el acorazado -24øe Meinturiol.1
peña" como guardia ineginae
,
•

Una Iniciativa del Gobierno

Aumenta la excitación en- Primer Congreso Nacional
de Comercio Hispano tre los funcionarios y el GoAmericano
bierno adopta precaucioEl subsecretario de la Presidencia
nes para hacer frente a manifestó esta tarde, que el presidente
del Consejo, des ando que del paso por
cualquier eventualidad
España de l presidente de la República

Argentina, señor Alvear, queden huellas
imborrables, ha sometido a la firma del
Rey un decreto convocando a las Cä.
mares españolas de Comercio, constituidas en América y Filipinas, y a los
comerciantes y particulares españoles,
residentes en aquellos paises, al primer
Congreso Nacional de Comercio español en 'Ultramar.
Se trata ron esto e intensificar los
lazos de unión entre los paises americanos y Reparta, haciendo nosotros un
esfuerzo previo de organización de nuestros propias medios y de nuestras propias fuerzas, hasta lograr el grado de
napacidad neresaria en el intercambio
hispanoamericano.
Además, con ello se aperta a nuestros
productores y hombres de negocios un
complemento de información útil y el
tener en Ultramar un campo de intereses disciplinados., que sea el primero en
eatrechar los lazos mercantiles entre
España y América.
El Congreso tendrä tres -períodos: el
Pr imdre, -verá el prepancitorio general,
que habrá de cel ebrarse> en Barcelona.
del 21 al 27 de marzo de 1923; el segundo, babrä de ce/ebrarse en Madrid del
1 al 8 de abril y el tercero en Sevilla,
del 10 al 16 de abril.
La Presidencia del Consejo publicare
el estatuto por que habrá de regirse el
Congreso, ast como su cuestionario y
constitución del name, habiendo fundadas esperanzas de que se logre una
orienlación útil en el sentido de aproximación de España con las naciones
que tienen con ella una tradición histórica camón.
Este propósito del señor Sänehez Guerra, ha encontrado en todas partes faLOS DERECHOS PASIVOS PARA LAS vorable acogida.
fino de los principales puntos de que
FAMILIAS DE LAS VICTIMAIS DEL
P e hablará con el presidente Alvear, en
SU próxima visita a España, será este.
DESASTRE
Su Majeetad el Rey ha ofrecido proSe ha dictado por el ministerio de sidir
la sesión de clausura de dicho conla Guerra, la siguiente disposición:
greso.
"Habiendo figurado como presente en
Este
coineidird c o n la creación de la
revi st a el personal desaparecido con proyectada Univ e rsidad
Hispano Amerimotivo de los sucesos desarrollades
ra
n
a, cuya posesión se disputan BarMelilla en julio clel año pasado, al cum- celona,
Valladolid,
Salamanca
y Sevilla.
plirse el plazo de un año se les da de
baja y se dispone la asignación de pensiones a las persones que tengan dere- CRONICA DE SUCESOS :-: TUMULTO
cho a ellas.
CONTRA UN GUARDIA CIVIL
Para la fijación de derechoe pasivos
Un guama civil de caoailerfa de la
a las familias, se darán de baja con fecha 30 de junio del año act u al a los Comandancia del Sur se presentó en una
desaparecidos PO Abarán y con la de 31 taberna de la Ronda de Segovia para
de julio, de est- año, a los restantes detener a Tontas García Benavente ¿al
ene han figurado desaparecidos desde "El Charro".
.
dichos meses.
"El Chano" se resistió a ser deteLa Mavoria de los Cuerpos y LOA ha- nido, agrediendo al guardia -civil, con
Melilla
que
hayan
cuyo motivo e." produjo Uf) formidable
bilitados'de de
reclamado habcr do general, jefe, oficial tumulto al protestar et público de la
o tropa, y demás personal desapareci- detención.
do, reearän de formalizar esas reclaMal lo hubiera pasado el guardia cid
maciones en las fechas indicadas, pre- vil sin la oportuna intervención de un
cediendo con toda urgancia a formar la teniente de Seguridad y cinco guardias
relación de lee, desapar e ridos pertene- de caballería de este Cuerpo, que lindecientes a cada Cuerpo o clase, rela- ro» que acudir en auxilio y reprimir el
ción que servirá de base para la de- tumulto, que llegó a alcanzar caracteres
claración I1P derechos pasivos.
violentos.
Los haberes di; los desaparecidos que
"El Chano" se dió a la fuga.
no hayan sido eol'eitados ni entregados
a sus familias, serán anulados por los
EL CRIMEN DE UN CAMARERO
Cuerpos o h bilitaciones, reintegrändeEn el paseo de la Florida, en la talos al Tesoro,
berna denominada de Talamanca, el caEfeelnado este reintegre, las peticioFrancisco Fernendez hirió granes de haberes de.vengrules por algún marero
de varias puñaladas al jorindividuo desaparecido, se harán a les visimamente
nalero
'l'emule
Latorre, sin que se cojefes de los Cuerpos flor las personas nozcan las causas.
que hayan tenido derecha a ello, y Una
vez comprobado el der e cho a pereibir
HUNDIMIENTO EN UN CIRCO
ralee haberes, reelamaranse en concepGuando mayor era la afluencia de ptí"lene?" y 'en) carácter preferente.
to
Los prisioni.ros que se- tenga certe- blico en la verbena de los Angeles, -e
za que exisen, se les seguirá reclaman- hundió el tablado de un cines ecticstr%2,
do como hasta amil sus devengos, por resultando cinco heridos, algunos gralos respectivos Cuerpos o habilitaelo- ves.
La Dirección de Seguridad ha facilimes."
tado una nota, diciendo que el Circo Ruso
habia sido reconocido por el arquitecto
LAS NUEVAS PLANTII.LAS
de. la Dirección general de Obras púEl "Diario Ofirial" ðs hoy, publica las blicas, señor Espelin, quien certifieó que
plantillas que se asignan a los Cuer- había reconocido la barraca, halländola
pos, centros y de pendencias con arre- en condiciones para poder funcionar :un
glo a los nuevos presupuestos.
seguridad para el público.
Los Cuerpos pasarán la revista de
agosto con el personal que tengan en
DISPOSICIONES DE HACIENDA
la eetualidad. Los que no alcancen la
plantilla que sedes, señala, dotarán ésLa "Gneeto" publica las siguientes
ta en lo posible, ínterin se les destina
disposiciones de Hacienda:
el personal de tropa que les falta, saVistas las cotizaciones de la onza troy
cando mediante sorteo de aquellos otros de oro fino en el mercado de Londres y
gue tengan sebrante de fuerzas.
el promedio en la Bolsa de Madrid de la
Se procederá a cubrir los destinos de libra esterlina en giros a la vista sobre
nueva creación en los cuerpos ya or- aquella plaza durante los dias 24 de juganizados.
nio a 23 de julio del corriente año, amNo se cubrirán en lo sucesivo las va- bos inclusive, el Rey, conformándose
cantes que ocurran del personal en co- con lo propuesto por esta Dirección gemisión, excepto las correspondientee a neral, se ha servido disponer que el relas comisiones informativas,
cargo que debe cobrarse por las AduaLas fuerzas que se encuentran en nas en las liquidaciones de los dereAfrica se clasiftean para efectos de de- chos correspondientes a las mercancías
vengos en los siguientes tres grupos: importadas y exportadas por las MisPermanentes, con un efectivo de 62,849 mas durante el mes de agosto próximo
hombres; complementarios, con un Con- venidero y cuyo pago haya de ser efectingente de 19,933 hambres y expedicio- tuado en moneda de plata española o bi.
narios.
Mes del Banco de España en vez de
Queda facultado el Alto Comisario pa- hacerlo en moneda de oro, será de 2357
ra hacer, dentro de cada Arma o Cuer- por ciento.
po, las oportunas nivelaciones de fuerDisponiendo que /as cotizaciones que
zas.
—
han de servir de base durante el mes de
Se organiza rän el quinto grupo de re- agosto próximo venidero para limitar el
gulares, las tres banderas de/ Tercio, tanto por ciento de reiteren a que han
las Maestranzas y brigadas automovi- de estar sujetas las mersanelas y prolistas en las Comandancias de Ceuta y ductos procedentes de naeionee a ja -i
Melilla con los elementos de que dispo- que se aplica la peinera coluinna del
nen actualmente, la Compañía de alum- arancel o aqueilae cuyas di,dsae tienen
bramiento de aguas y la Sección de una depreciación en su par monetaria
obreros de Laraehe.
con la peseta igual o superlr al 70 por
NO se organizart • hasta nueva orden, ciento, serán las siguientes:
la Compallla de autbmóviles que se mon
Italia, 29'66f; Alebania, 1602; Portó Ion Melilla.
8929; Austria, 0022; Gheeeeslo•El Alto Comisario manifestará en el tugal,
vaquia,
14,225; Finlandia, 34211; Turpróximo mes de octubre, los hombres quia, 3,897;
del reemplazo de 1922 que Se necesita- nia, 3,743. klungrla, 05013, y Rumarán para cubrir las bajas de los que
Tambien publica una Real Orden de
deben licenciarse,
Instrucción pública disponiendo que por
••••••••••n•1111n11.1M
esta única vez, y sin que sirva de preEL SEÑOR ORD011E1 A san-room cedente, sólo para los alumnos ingresaEl ministro de Gracia y Justicia ha dos en la Escuela de Estud•os Superiomarchado a Santander, donde pasará res del Magisterio en la última convocauna ternporade descansando,
toria, quedan restablecidos los derechos
Alti preparara el discurso que tta de que les conceden los srlioulos que So
leer en e l tete de apertura de los Tríe rnencioreare del Real decreto de jl). de
bunaleet• ••
agoilld? sta 1814.

Los oficiales de Correos se Muestran
muy excitados. .
i leyer celebraron una reunión, en la
(Píe trataron de diversos asuntos relacionados con las aspiraciones que tienen
expuestas al Gobierno.
Cuando los periodistas que hacen información PO e • Ministerio de -la Guerra lo abandonaban, vieron llegar al director generar de Comunicaciones,. don
Jorge Silvela.
Conocida la actitud en que se ha colocado el Cuerpo de Correos y la importante conferenr i a que con el señor Pinies habla celebrado et director general,
se supuso que la entrevista con el general Barrera, que en ausencia del señor
Sánchez Guerra está encargado de los
asuntos del Departamento de Guerra,
bahía (le tener gran importancia.
La conferencia fue muy larga y dnran.te ella se llamó por teléfono al oficial mayor de Correos, que apresuradamente acudió al ministerio de -la Guerra.
Se ignora oficiosamente lo que en la
entrevista hayan tratado dichos señores,
pero todo induce a creer que se habló de
la posibilidad de -tener que llegar a la
militarización del Cuerpo de Correos si
como se enuncia se hace efectivo el paro de dos horas anunciado para pasado
mañana.
En la conferencia se estudiaron algunos plintos de interés relacionados con
el nimio de llevar a la práctica dicha mi(Censura.)
litarizarión
A última hora de la tarde se dice que
los jefes del Cuerpo de Correos
(Censura.)

En la Rambla de/ Centro chocaron

ayer el tramita número 266 de la línea 21, al carro de industria 4, 8b4 y el
coche de plaza 519, saliendo peor librado del encuentro el carro,. que sufrió
varios desperfectos.
A consecuencia de este accidente, en
el que por fortuna no hubo daños para
Zas personas, el servicio de tranvías estuvo paralizado durante algún tiempo.

Atropellos
En el dispensario del Taulat fue asistido Juan Suárez Pérez, de veintinueve
años, que vive en la calle de Juncar, 29,
el cual sufrió 4a fractura del húmero izquierdo y luxación en el pie ziel mismo
lado, causadas ambas lesiones por haberle - atropellado el coche Önniibus que
hace el recorrido de los baños da ' Marbella.
— SIl automóvil 6.493, filie-pelle, en
la calle del Bruch a Jaime S'erra Caree
ños, de sesenta y siete años, habitante
en la da Claris, 59, portería.
Conducido a la Casa de Socorro de
Ronda de San Pedro i.e fueron apreciadas erosiones en distintas partes dd
cuerpo y probable fractura de los maleotos tibiail y peroné izquierdos.
Por. apearse en marei«
Al apearse de un tranvía en marees
en la Plaza de Estanislao Figueras el anciano fe setenta y seis años Adolfo Bartrina Durán tuvo la desgracia de caerso, eausändnse una herida en una pierna , ron probable fractura del temor,
Recibió asistencia facultativa en la.Casa de Socorro de da calle de Salmerön, siendo trasladado después al Hospital Clínico.
Los descuidos de taz madre*
En la Casa de Socorro del distrito
quinto fue asistido e/I niño de dos años
Magín Ferré Piqué, cuyos padres viven
en la calle de San Martín, 9, el cual
sufrla una intoxicación de pronóstico
reservado, producida por haber ingeríd'o cierta cantidad de tintura de yodo.
Armonias familiares

En el dispensario de la calle eel Ro, sai fue asistida Leonor Lapena Peyo,
de treinta y ocho años, habitante en la.
calle de San Belträn, 5, la cual sufrtai
una herida incisa en la región peet.iree
y otras varias en distintas partas del'
cuerpo y de las que anteriormente tia-e
bfa sido curada en la Casa de Socorrer
ti• /a Ronda de San Pedro, producidas,'
según manifestó, en riña sostenida con
Una hermana suya llamada Rosario, an
el domicilio de ésta, Llestics, 6.

Choque de vehioulee
En el Paseo Nacional chocaron dos
tranvías, resultando con una contusidn
en la freute Concepción Molina Teribes,
de cuarenta y seis silos, que iba en /a
plataforma de uno do los vehículos.
Fue asistida en el dispensario de la
Bareeloneta, ciesde el que pasó a su domicilio, Corretcher, 8.
Intento de suicidio
En el dispensario de la calle de
Barbará' fue asistida Francisca Carrolons Soló, de cuarenta y cauce años, domiciliada en la de Carretas, .44, la cual
sufría una fuerte intoxicación per hab,r ingerido ácido clorhídrico con ánimo
de suicidarse.
Acoinantes

del trabajo

En el pozo de las obras del Metropolitano, situado en la plaza de Trilla, fue
vietima de un accidente del trabajo Andres Marlinez Garcia, de diez y Mete
•
años, habitante en Rierela, 7.
En la Casa de Socorro de Gracia, a;
la que se le trasladó y en la que fues,
asistido, 1c apreciaron una fuerte con-I
tosió!) en la región esternal y conneociddl
cerebral.
Ingresó en una clIniva particular.
— En Cl dispensario de Santa ala.
drona loé auxiliado ayer Francisco Catal& peón ele albañil, e) cual, trabajando en una obra de la calle de Manso, 9,
tuvo la desgracia de caerse desde una
altura de unos cinco metros casándose
varias heridas en la cabeza con probable fractura de la basry del crán•en.
Una vez curado de primera intención
se le trasladó, en grave estado, a la
mea (Iel doctor Rius.
— Trabajando en lo talleres que la
Compañia del Norte tiene en el distrae)
de San Andres se causó una herida con-.
tusa en el cuello Mariano Dollej Sorroe
cal, de treinta y nueve años, con domi,
cilio en la calle de Bartrina, 29.
Fue asistido en el dispensario de la
barriada.
eare.

RELIGIOSAS
S.ANTOS DE HOY. — Santos Pedro
ad Vincula; Eusebio, obispo y mártir;
Bono, presbítero y mártir; Félix, mar.,
tir en Gerona; Nemesio, confesor. —
Santas Fe, Esperanza y Caridad, virgencs y mártires.
CUARENTA HORAS.— Hoy-continuarán en la iglesia de Nuestra Señora de
los Dolores,
Se descubre a las nueve de la mañana
y Se reserva a las siete de la tarde.
VELA PERPETUA. — Huy turno de
la Santísima Trinidad.

Notas variad
En el convento de Marta Reparadora
de la calle de Calme, habrá una tanc n
de ejercicios espirituales para inodietel
y empleados, desde ei 2 6 al 27 del pese
sente mes de agosto.
— El señor obispo ha concedido mil
premio para el próximo certamen del
Centro Agrfeola del Panides, el que des
be ser adjudicado al buen labraeor, fe*
ligrés de cualquiera de las parroquias
de la diócesis, que con más celo y dese
interés. coopeN a las funciones religiost
sas de su templo, siendo preferido eri
igualdad de circunstancias el más phi
bre y anciano. •
— Ha 849 nombrado capelhiti 4141
honor honorario de S. M. el Rey, el ros
verende don Isidro Negrilla y Pons, be
neilciado del Pino.
— Salid para Lourdes el reverebsill
don Ramón Bakells, ecónomo de SaqW*.
Ana,
.
En la ¡sentarla de In amara *I
Obispado se han recibido de los afilad
CUS bastansentarios de 4olit lleven
st y Martorell 600 paila puii
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Más de Marruecos
SIGUEN LOS OPTIMISMOS DEL ALTO
COMISARIO
Los informes que el Alto Comisarlo
envia al ministeeto de la Guerra, dan
cuenta de la labor realizada poi el general Castro Girona, en la Zone occidental.
Debido a su aee rtada reettmeiiin, es ha
obtenido como resultado que los inarnizas rechazasen el apoyo solicitado por
Alb -el -Krim.
E) general Castro Girona ha mantenido conversaciones con los jefes da
las delinee sometidas, dándoles cuenta
de los propósites que animan al Gobierno para la implantación del regimen
civil en el protectorado.
A todos los cabileítos cansó excelenIte impresión esta noticia, ofreciendo
cetedyuvar con todo entusiasmo. para
que se lleve a cabo este pro/ensilo.
Las noticias recibidas del Raistini
tambien son sali:sfaelorias MI extremo.
El jefe rebelde s..! encuentra muy 001do como consecuencia de la derrota sufrida por Abt -el-Krim. Ahora piensa so a
meterse a España y ofrece corno garan.
tia dejar como rehén a su hijo. Pide
que se da devuelvan los bienes confiscado spoi el Malejzern y se le deje hanitar en su palacio de Arena.
El alto comisario en Tetuán estudiare estas condiciones, proponiendoee no
regresar a Melilla hasta dejar zanjado
este asunto.
Respecto a la zona de Larache. tarebeen el general Burguete sg muestre
satisfecho de las operaciones realizadas en Beni-Aros y de la labor política realizada por el pmierai Sa»jurjo,
que ha dado por resullado la sumisión'
de la mayoría de las cabilas insumisas.
EL ALTO COMISARIO NO VIENE A
DRID'POR AHORA
En los centros oficiales se dismienle
la noticia de mi próximo viaje del generel Burguete a Madrid.
El Alto comisario no re eresare, salvo
contingencias u órdenes 71eil Gobierno,
basta que pasados seis meses pueda de-,
eir o no a la nación si el pleito de Me-.
rruecos puede tener o rio pronta y favo•able sollución y en el último caso Coneesar -que el no sirve para encontrarla.
Lo que ha ocurrido, y a ello sin duda
%e debe el rumor del viaje, es que la
:amilia del general Burguete ha mareludo para unirse a él se han dado
/recaes al "Giralda" de recogerla.
EL EXPEDIENTE PiCASSO
- Con toda actividad se están sacando
Copias de '1os documentos que integran
tl expediente instruido por el general
Picasso para depurar las responsabili• acies por el derrumbamiento de la CoVandancia de Melilla.

BARCOS FANO FI. SEIniel° DE
AFRICA
La "Gacela" publica el siguiente des
ereilt de Guerra:
"Vengo rn autentizar a la Jefatura de
Transpartes Militeree de Valencia para
que formalice con la Compañia Trasmea
ditereenea, con arreglo a las bases que
'oportunamente recibire, los cenit ralos
ele fletamento de los vapores "Juan de
Jdanes" y "Medilarreneo", que prestan
-servicio al ramo de guerra desde el primero de agosto y 5 de septiembre últimos, por el precio de 05.000 y 25,000
pesetas mensuales, respectivamente, y
el servicio semanal extraordinario de.
comunicación marítima entre Málaga y
Melilla establecido por cuenta del mismo ramo cede el 30 de julio del rafe.
rido año, por el precio de. 5,000 pesetas
por viaje redondo, debiendo ser salisteellos lodos estos gastos por la Intendencia. Militar de la tercera región, en la
misma forma que la Compañía percibe
pelos sus devengos y con arreglo al capitulo quinto, artículo tercero, de la
:S ección 13 del presupu e sto correspondiente."

--•

--•

EL VOLUNTARIADO
Se ha dispuesto que /os voluntarios
rdq actual reemplazo admitidos hasta el
30 de junio pasado ingresen en los
entramos con ocasión de vacantes y por
esta sola vez hasta la fecha que se seflote para la concentración y hasta los
que hasta entonces no hayan tenido va cant a.

CtiellefeiCADO OFICIAL DE LA NOCHE
El parte da Guerra, de esta noche,
dicte así:
"El Alto Comisario participa a este
minieterio. le siguiente:
aln los territorios ne iieca , 'reman,
Peñón y Alhucemas, sin novedad.
Comunica el comandante general 'de
elrlina, que /as posiciones de leadit y
Tildan:ti Bajo, fueron hostilizadas por
pequeiles grupos enemigos que fueron
endeereadoe por fue go de las posicionee. 'tombi en da posición de Fontanet
heee fuego sobre algunos enemigos que
a rf ar e:ni!~ an bes barrancos al Oeste
de la posición.
Han volean seis avionreee bombardeendo Acib-el-Midar y grupos de jairnias
establecidas a la iz q uierda del río Kert,
Pn la vertinnle Sur de Yeval-Efg,a, Ayersient. Arrieben, en las proximidades del
zote) El Jemie de Me tiaza y, Yevehlifga,
pohlad.- do Bendellixreeti y Alto Ruanda/1a.
En la línea del frente, de nuestras poeiciones, no se ha observado nada enorme/.
Informes de Melilla aseguran qu e no
hay novedad alguna que altere la sil/me/en política. continuando las guardias en e micas can e tillifflae segiln las infermacionea de los días anteriores."
NOTICHAS DEL Cense() mono
Mel ille..--e)er, en una inieolinera,
mercharen Axdir, para entrevistarse,
. con 1 c priareneroe. el
director de "La
Libeeled e un lotegrato y varios perio-

distas.
En ei zoco celebrado en Melaba se
recibió nna tarta de Abil-el e leeim piten • rido municiones du fusil y de artillería.
Se asegure que las cebilas ne ßeni• Tusin y Tatersit están dispuestas a s e meteloe si se avanza pronto, pues Abdellerim las excita a que no se Sometan,
tia llegado a fa plaza unch-einereaflegalahaai, de la cabilla d BenieSegú;
procedente de Deniurriaguel.
Gáname lee eatterias-de Haneido sobre Abil-el-Keim, pero no Genea
P oitUed.,,que §,e lee atribuye.
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A/D.de Janeiro, 29. — Con ocasión de
cumplirse el tercer aniversario del Go-.
blerno del sator Epitacio Pessaa, prost-'
de la República, que se po 8 :lelo/16
El público, en pie, aclamó a los pro: dente
dej Poder el día 28 de julio de 1919 a
tasares y maestros, abrazando las au- consecuencia
toridad**
i
iy el ”IC11.10 a Lamotte da ñ or Rodriguezdeil fallecimiento del ceAlees, ha tenido hipo'.
•Otro slnlestro análogo al de Soria
una comida intima a la mal han asistisCIUDAD REAL.—.t lee odia de la Cog ida de Alpargateelto
Sindicato do todos los ministros del Gobierno y,
.
numerosos senadores y diput ados.
mañana do ayer se produjo una formiInauguración de un
El ministro de Hacienda, señor Hocampo
dable explosión en la casa número 9 de de construcción
:-: Arrollado por el tren
ro-ro Baptista; ha pronunciada un dise
la calle/ del Gelderal Aguilera, donde
ZARAGOZA.—En la novillada cele- c urso saludando al pre-sidenee Peseaa,.
habla almacenadas pólvora, dinamila y
cartuchería y otras materias /adema- brada ayer se han lidiado toros de En- y recoidando la obra que éste ha ilee'
cina, que han reentlarlo exitesivamente vado a cabo desde la primera magistrae
bits.
La explosión produjo un pavoroso in- mansos, habiendo si-lo dos devueltos al (tira, ha hecho constar que su perlado
de gobierno ha ecrrespondide Ftl de las
corral.
cendio.
Pre. sent6se la (madrina juvenil va- mes grandes realizaciones paca el Brae
A la primera explosión derrumbóse la
anaquelería de la tienda de comestibles, lenciana. Alpargaterito fue cogido por S:l.
El señor Peeeoa ha agradeeide las'
que cayó sobre el dependiente del esta- el cuarto novillo, resultando con un
blecimiento, Benito Navajas, y otros dos, punlazo levo son el escroto. salartin demostraciones de conside.eceón y atece
U'
de quo se le hacía objete) y ha de-,
así como sobre algunos hombres y mu- Anuero despachó do e novillos con meciando que sus esfuerzo tenderían
jeres que hacían compras, resultando nos fortuna que en tardas anteriores.
El Sindicato de construcción ha ce- siempre a procurar la grandeza y /a
todos ellos con erosiones y contusiolebrado en la plaza de toros una Asare- prosperidad del Brasil.
nes,'
— Ha llegado a Río de Janeiro ue
bleaJaeordando levantar la huelga de
En el peso prBicipal habita doña
Rosario Cañizares, esposa del inquilino casa Eeeuriaza, repartir nuevamente candidato a la vicepresidencia de la Rea
pública.
señor Estado Coinibra, al cual
3.000 pesetas entre los huelguistas preCarlos Prado.
Acompañaban a doña Rosario su cu- sos en Zaragoza, Barcelona y BIlbao; se ha hecho objeto de una impenente
crear una cuela para socorrer a los manifestación de simpatía.
ñada Lorenza Fernando, Enrique Fer-,
— El embajador del Brasil en Fran-i ,
presos por delitos sociales, incluso loe
¡ladea, sirviente; Valentina Torres, Enautores
de los sucesos ocurridos en el cia, señor Gaetao de Cunha. tia solicda
carnación López, tambitin del servicio de
cuartee del Carmen. y publicar un mani- Lado kini Gobierno brasiledo all ingreso
la casa.
Lorenza, Valentina y Encarnación pu- fiesto invitando a los trabajadores a in- en la reserva, ein atención a su &Alca.*
do astado de .!:alucl.
gresar en el Sindicato único.
dieron salir a la calle entre llantas.
En el nuevo campo de Federación de
Conforme prescriben las leyes brasia
Corrieron varias calles basta la Cresa
de Socorro, en que fueron asistidas de Sociedades Deportivas ha tenido lugar leñas, dl embajador de Francia tendrá
que
ser sometido 'a un examen medico
la
inauguración
con
esistenci:i
del
eles
graves quemaduras.
mento oficial y representantee de te Fe- antes de que recaiga acuerdo sobre St1
Pasaron después al hospital. '
o'ernanda.--agencia
Americana.
El el interior del piso donde se ha- deración de Madrid.
El correo de Navarra ha arrollado en
CHILE
bía producido la explosión quedaron
doña RosaNet y su sobrino, que se supo- la estación de Casetas a Mariano Tejero',
Santos, 30. — En las sesiones del
de veinticonco años, quedando macelo mercado del cata, celebradas ay e r, se
pie habréis perecido carbonizados.
El incendio tome rápidamente propor- en el acto —Castro.
cotizó el cate tipo número 4 a 9,000
ciones aterradoras, y lo hacía más tráreis los diez kilos!.
Concursos de Bandas y de aviación
gico la frecuencia con que Se repetían
Vendieronse 20,000 sacos, quedando
las detonaciones de los cartuchos alMaVALENCI.e.—Anoche llega la banda un stock de 2.387,8 , 15 sacos.—Agencia
cenados, que hacían inútil todo intento Municipal, siendo recibida en la esta- Americana,
de socorro, no obstante percibirse los ción por emulsiones de varias bandas.
Santiago de Chile, 30. — El Gobiergritos que doña Rosario y el niño pron o chileno ha acometido la protección
Se remitieron obsequiosos saludos.
ferían.
blau llegado otras bandas de la regían, a la industria salitrera mediante la vea
Dos horas después de iniciado el in- que tomaren parle en el concurso.
lorización del salitre.
cendio se 1tP3 1)401111:1 la leclinmber de la
En la playa elitivarrosa se celebró un
A tal ohjeto al Tesoro he concedido
casa y el edificio se convirtió en majes- cOMMr50 ile acrobatismo aviatorio, ha- empréstitos a los productores de e n
tuosa hoguera.
bientleSe insen:to varias pilotos, renta
que han depositado en garantía cuan-tre.
Acudieron las autoridades.
ellos algunos de la guarnición de Beim- ten millones de quintales de salitre.
Se citan varias versiones de las can- lla.—C.
Esta operación ha hecho reaccionar
-sas del siniestro, siendo la mes verolos precios mejorando eeneiblemente el
símil la recogida de labios de Lorenzo Fiestas nacionalistas Ilecaga de me- tipo de los cambios, —Agencia Amerie 1
Ferpändez.
cana,
talúrgicos
Parece que cumpliendo las severas erBILBA0.—lia
reinado
gran
;e/fetación
denes del gobernador civil de la provin- con ntotivo his
fiestas organizadas
1 I:
cia para que fueran retiradas al exterior
los nacionalistas en Dc7iFeto y -Bede la población los explosivos qde había por
gorila
en las casas el niño Lorenzo se dedicó
— Del res •,iltado votaciones
a empaqu e tar cartuchos.
Al. Vivtanle
Cuando .se hallaba ocupado en esta en pi Aeamblan do meteleireieos, apareA mas doce de la mañana visitó 01 do e
ce
la ni:teoría acceda la eolucieni tío
funcien, una bala se le rayó cobre un la que
mingo al gobernador civil el ex presia
lineleta.—Leferea.
mentón de piston e s que se hallaban diedenle del Consejo de ministros de Fraile
puestos con el fulminante de mercurio,
eia,
M, Víviani, quien fue recibido por
La
correda
da
San
Sebastián
10 que det e rminó la explosión.
SAN SedenSTIAN.—Se han lidiado tu- al señor Martínez Anido y el jefe supe,
Las llantas prendieron en pequeños
rior
de policía, general Arlegui.
depósitos de pólvora y de allí se pro- rbe de Villar hermanos por Saleri, Melle
31. Viviani, aconipaeado de las men-:
pagó a un paquete de ditemita de nueve dez y Pablo Laianda.
autoridades. recorrió las dePrienero.—Sa leri da ocho verónicas Monadas
kilos.
pendencias del Gobierno civil,
Hace algunos dfas el gobernador ei- y calima lees pares buenos.
Hace una fa e na con ambas manos y
vil, aleccionado por lo ocurrido en SoAceidonte motorista
ria, ordenó al inspector de vigilancia que da un pinchazo, media alargand o . el bra1,a nenúcieleta de la jetatura de poe
zo
y
descabella
a
la
primera.
(Diviennt
visitara los domicilios y almacenes del
licía que conduce a /os agentes que presa
de opiniones.)
señor Prado.
Segundo—El público lo prete.eta por tan servicio de vigig ancia a ?d. Viviani,
Se encontró en ellos con 30 leilos de
sufrió anteayer un accidente al pasar
pótvora, 15 de dinamita, 0,000 cartu- pequeño y es retirado al cereal.
Segundo biee—eliiiniez yeroniquea y por la carretera de Casa Antún ez. El
chos y varias cajas cargadas con 500
vehículo
por completo deenayzae
remata
con
media.
Pone
doe
paree bue- do. pero,quedó
cápsulas, 120 kilos de pólvora y 100 de
afortunadamente, dos agent -9
nos.
ac e ite para automóvil,
y.
el
conductor
no euteicrue el menor
Comm la muleta, faena mediana. Dos daño.
Se .l e permilia tí p icamente, pera la
venta al detall, tener 12 kilos de pdIvo- medias estocadas.
Tereero.—Lalanda lo veroniquea con
ra y 5 de dinamita. Esto teniendo en
cuenta que se hallan funcionando las valentía.
Faena breve. Media desprendida, otra
canteras y necesitan 250 cartuchos y 10(1
Festival en el Ateneo Racápsulas. Pero no se le permitía que alt a, otra igual, un aviso y media calda.
Cuarto.—Salen hace: una faena halindera aceite ni carburo.
dicat del Pueblo Seco 4,
En la tarde del sábado empezaron a bilidosa y de dominio, y arrancando con
sacar materias explosivas del piso y eso habilidad da un eslacoriazo.
A beneficio de g lie escuelas organizó:
Quinto.—Méridez hace una faena re- el Alenoo Radical, de Pueblo Seco, un{
ha dado lugar a que la catástrofe fuera menor, pues se lia producido cuando pilar. Una estocada trasera y otra un festival que, resulte, brillantísimo.
poro
atravesada.
se disponían a terminar el cumplimiento
Una enorme concurrencia llenó el ain-e
Sexio.—Lalanda da tres medias esto- plio
de la orden del gobernador,
salón teatro del Ateneo; se distin., l
A consecuencia de la explosión han cadas y dus pinchazos.—C.
g uieron por ,u belleza lnlinidad de g2n-4
resultado varios heridos.
l l b's señoritas que asistieron a /a fiestee
Varias noticias
Los mas graves, entre los que tigmeR
El programa se cumpll n )- en todas sus.
Francisco Molina, fueron trasladados al
CADIZ.—Zarpe el erueero e Refil a Roe partes.
hospital.
El cuadro eseenico, en el que figurare
gente", con rumbo a 11 mm' para asisLerenzo Fernender. Eneique Martínez tir a las fiestas colombinas, llevando notabillsimos artistas. interprelö -En
y Vahear!' Torees padecen terribles que- a bordo el capitán gen e ral del deear- Sevilla este pd amor", teniendo que ren
maduras.
tanienlo, señor Vázquez Castro y la niti- pelir todos los números y cosechando
Los tres fueron sacramentados.
calurosos aplausos.
sien dol departamento de Marina.
En el hospital se personó el juez de
A continuacian actuó una eeleceión
-a- Para Ce uta salió el enamoro -Vas
instrucción, tornando deelaracidn a los Luceus" llevando seis millones de Are- de números de varietes kn los que fieue
heridos cuyo estado lo permitía.
setas para las atenciones de la plaza. raban diversos artietas, ovacionenci7ise
Durante toda la larde da ayer y la
— El interventor de Hacienda, don sobre Iodo a Carmelita Deeplä y a Julia
la de itov, eentinuaron /os traba- Emilio Garete
Peña. ha recibido una España, del Principal Palace,v al transjes de extincieu.
carta de su hijo, el capitán aviador cau- formista Bertini, del Edén Concert, que
Estos teabajos se han deearrollad
evidenció ser un artista maravilloso. .
tivo en Arribe. ennutnieändole ec
con gran dificultad por la escasez de bien de salud y que ha sido llevadohalla
El público ealiú salisfechieimo de 14
con
agua y falla de material.
sus compañero,: al sitio donde se en- velatiq y el Ateneo logra para sus es i
Inmediatamente comenzaron loe tre- cuentren et general Navarca y el coro- cuelas un refuerzo considerable.
bejos de desescombro, encontrare-1mm pel Araujo.
un cadáver con las /tímeme seccionadas,
— Ida cesado hoy como hospital, el
horriblemente carboilizado.
vapor "Alicante", que ha prestado granEn una camilla loé llevado al depó- eles us.
sito.
sePraviretai(7egi
Hro Amónica, abarrotado
Es cl cadtiv.'r del sobeino del dice de carga y paeii-jen ;aren', el tram“ztlanSe ha publicado la siguiente Real ere
no de la tiende.
den circular:
lien *MottlSetra.'.",.
.Posteriormente han fallecido en el
"La preetica ha puesto de manifiesto
hospital, Enrique Martínez y Va/civil:te {XI
lestogsgp•
que el plazo de un mes eeüanado en la.
Tontee, víctimas do horribles dolor ce,
'leal orden eireuhr de 9 de enero de
La Prensa hace re ea/taff hiS medidas
1920, y en la de 23 de agosto dz 1911,
previsoras adoptados par cl gobernador "CONTRA LA GUERRA" para ingreeo olicialee en euardia ciy ceneuran la negligencia del Ayuntavil v carabiner,e, no es suficiente dulla simio acoeida cote gran entusias. rante las actuales eireunetatteias de la'
miento que carecía de servicio ele in..
cenditts.
rico la invilaeión de "Acción Femenina", eampaila de eternice:4es. para qu e los de,
Le población PIB/ eonat
ernada.
de Barcelona, repre.eentante
Liga las armas 'generales mielan promover!,
S . han suspendido lodos 105 epee- Internacional de Mujeres pordelalaPite
en ilieho plazo sus instancias y eeare
y agetipadas
lámilOs en 9mittl do duelo'.
con las de ene eompafteros.
la
Libertad,
domiciliada
en'
Ginebra,
IleSe elogia la celalmreeidn preelnda
de promoción .que oportunamente seli-4,
poi. los soldados del regimiento ele Ar- c:ma a variad Sociedades Me eatatiufia citan ingreso en los expreeadoe
.
tilleria.
para celebrar un delo de solidaridad con tos, (n'entiende*, perjuicios ivreparae
Se trata de eratilicarlee esplandida-d la Sociedad luteenacional "Nu elove teles a una odeialidad que por hallarse
manle, pasa lo cual se abrirá una subesujeta a vieisitudee de campaña no *lee
ertpeiön, con cuyes, fondos se etendere \ver" (No mes guerra). Se ureaniearit he. per eausae ajenas ci en voluntad, s-ir
tambei n j remedier la situación del due- en las Sociedades adheridas una leetu- objeto de ellos. y en su vista. de acuerño de la tienda da ultramarinos, situada ra pública de la interesante conferencia do cont el favorable informe .mitidopor
e n la planta baja, que ha quedado toque die la seieurita Elena Landajuri los directores generales de arrib es i ns..
talmente arruinado.--C.
titulas, se dispone se entiendan roen..
sobre el tema "Las mujer& allte
'leerles la. clientes dienneitionee, rece?.
rt eete do aviación :-: El treaneo do la guerra y la paz". Para Mil objeto ha viendo que en lo eme.eivo.
con todas la
disteibuidu la Ateiem Eenomina t'arios einliritude3 de refieren/je fechadas e
banda municipal do Daeceiona
las dos primero s m e ses de su mecen,
ejemplares
de
dicha
conferencia,
tenienVALENC.I.e.—En la playa de Malvaeortados R partir del die
rrosa ha tenido lugar la fiesta de la avia. do a dispoeición ce: (Lelas las Suele- adetenientes.
la primkra revista de comisarie,sse
vibre con un exilo grande, p eeseneicindo- /ladee los que ce soliciten.
constituea
nn solo grupo. y que ron ine
la millares de espectadores; volaron
"Acción leemenine", en nombre de fo- que se promuevan M‘spu6S de ese lapsa
ocho aparatos, luciendo arriesgados
lias sus' asuciadas, se ha adherida a bp. se formen otro,. que re anotertin per
ejereicioe, siendo ovacionados.
orden sueesivo de meses, clasitletindoee
Se ha tertainado ga primera parle del manifestaciones que las muj e res do !oV éstos con arreglo a los dorna
certamen musicel, asistiendo nu eve ban- das parles del mundo celebran o n pro naudl
pree'ploa contenidos en ambas dispos
das y las municipales de Valencia y Bar- de ha paz y la 4 Iberia:1. y que
sieienes."
oportucelona.
- Servicio de la plaza para hoy:
La banda de Barcelona ialerpretó nantenle dar á a conocer.,
Jefe de die , el seeor comandante del
'`Franceeca de Rimini", eirendo ordeiäAdemás, la mencionada Sociedad, en curio
de zapadores, don Julio (Jareta.
nada, y a petición del público, la "San- unión del Comité Femenino Pacifista ti'
Parada, Barcelona.
ta Espina", que entusiasme, y finalmen011eial mediee, don Luis Garulla, de
te, ''La 11111'4 de la Merla", eatreanno Cataluña, In editado la "Postal de la
verdadero miembro la admirable alter- Paz", magnifica obra del rdiebre adie- Alointarit.
Vieira
de hospital y provisionesequine
prenteein en esta obra, eenualamente
ta Julio Antonio, que en breve . ee pon.
to c ap i tán de Barcelona.
valenciana, ••-- 11. 1;;., •.•
drá a la y ente,-;;.
.
El general gobernador, Aguache,

DEL EXTRANJERO I DE PROVINCIAS
RECORD DE AVIAMOS
Londres, 31. — DI mayor }Mece, que
como se recordará realiza la vuelta al
intuid() en avión, ha llegado a Latiore

lindia).—Havas.

LORD NORTCLIFE, GRAVISIMO
Londres, 31, — El último boletín de
los rnedicos gent asiseen a jord Nortolife ha causado cierta inquietud. La pericarditis infecciosa rel enfermo no predenla mejoria.—Havas.
MOMIAS DERROTADO EN LA GANARA
POLACA
Varsovia, 31.—Puesta a votación en
la Centava de diputados la candidatura
de Momee para la presidencia del Consejo de ministros, fijé rechazada por 240
votos contra 18i.—Havas.

DE MADRID
NOTICIAS DE INSTritICCION PUBLICA

E1 ministro de Instrucción ha recibido a los periodistas, diciendo que estd terminando el acoplamiento del presupuesto de su departamento y organizando la implantación de los arbitrios
que se crean.
El señor Montejo espera recibir de
-San Sebastián el decreto dejando Son
efecto la autonomía universitaria. Creía
que mañana podría publicarlo la "Gaceta".
Debido a las excitaciones hechas al
ministro de Instrucción pública pur varias personalidades del irte y la literatura, se ha concedido que las óperas
en el Teatro Real se representen en su
A esto efecto, el maestro Vivee ha
comenzado la adaptación -al castellano
de "Carmen" y "El barbero de Sevilla".
En breve comenzará la distribución
de les cantidades necesarias para la
creació n de 500 escuelas.
Ahora .se ocupa en el estudio de las
bases a que se ajustarán los Municipios que soliciten la implantación de
alguna escuela, ast mono las normas a
que deberán ajustarse las subvenciones
para la construcción de edificios eseo-

lares.

-----

NOTA DEL IDSTITUTO NACIONAL DE
PRE VISION

El Instituto de Previsión ha facilitado la siguiente nota:
"El preeidente del Instituto Nacional
de Previsión ha informado el ministro
del Trabajo acerca de la reunión de la
Comisión organizadora de la Conferencia nacionag que bajo los auspicio; del
ministro ha de celebrarse an Barcelona
y cuya constitución presidid el señor
Calderón.
Componeredicha Comisión, además del
presidente del Instituto Nacional de
Previsión, los presidentes del Instituto
de Reformas Sociales y del Consejo de
Sanidad, el comisario general de See
gurms y los presidentes de la Caja Catalana de Pensiones y de la Real Academia
de Medicina de Barcelona, habiéndose
ampliado con colaboraciones designadas con espíritu comprensivo poe las
expresadas representaciones.
Esto se refleja especialmente en las
colaboraciones catalanas donde aparecen los diversos matices de orientación
general y loe que existen en el ambienta
peculiar de la Conferencia, que tiene
gran extensión en Cataluña. lo que ha
contribuido a su eetebracien en Barcelona.
El cuestionario aprobado por la Comisión comprende los aspectos esenciales
del seguro obligatorio de invalidez, enfermedad y injternidad, entre ellos la
implantación conjunta a separada, simultánea o eraduai, las tablas de morbilidad aplicables, criterio teenico para
la formación de tablas españolas, quid¡mes deben contribuir a ello, cuantia de
estos seguros, medio de facilítenlo por
la profilaxis social y organización administrativa de -estos seguros obligatorios.
Loe temas de información se refieren a antecedentes del extranjero respecto a su organización y funeionainiento, y de España acerca del socorro
mutuo fiadamente en Cataluña comprende éste medio millón de asociados
V a elli idales populares que tienen des
centurias). concursos da la . benetierncia sanitaria, funeionerniento del seguro m e rcantil y obra educadora del mutualismo escolar.
La representación del Cons ejo de Sanidad maniteslú que la extensión de algunos lemas asegurarla indudablemente
las simpatías y colaboraeián de los nnt
de g oda España a esta-dieotulars
importantísima Conferencia, y lo propio
expresó la delegación de Barcelona respecto al mutualismo popular catalán en
sus diversas organizaciones.
La labor preparatoria, sin vacación
alguna,. se consideró por todos que permite 1a reunión de la Conferencia en la
primera quimeena de noviembre próximo, lo que es compatible ron el perfilo
del Instituto de Ileforteas Sociales en
la segunda quincena de dicho mes.
Lit MUERTE DEL HIJO DEL SEROR
ROLLAND

fetegrama litigneres ett /ligoere (lió la noticia ile que el vieepresidenle del Senado, eeflor Relland. había

caldo a km precipicio, matándose; pero
resulta que el vicepresidente del Seriad e den Guillermo Ti mito Rolland, se
encontraba esta mañana en /*ladre' y
hoy ha vonteren e lado con el señor S'42L'hez de Toca.
La noticia se retería a un hijo del
niñee Redimi d del mismo nombre
y . a/M.1iidos y el terror de trensmisien ha originado la confusión.
.
El señor Rolland :s ale hoy para Francia, con objeto de recoger el cadáver de
su hijo.
LO DEL CUERPO DE CORREOS
El ministro de la Gobernación, al recibir esta noche a los periodistas, rellriéndose a la noticia publicacea por los
periódicos " ce rc a del P ar
(eensural
he 'desmentido que los
fa /le i011:11i0S de Correos
(Nueva idi forz u4•443 ei. fagbdraia
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GRATIFICARE C:ON

10 por 100 DESCUENTO VERDAD " CONFUNDIRSE

1,000 PESETAS

140 oms. ancho,
20 1%8. metro.
Tricot seda tubular,
•
"
750
Crep Marrocain otorg a, 90
Crespoliaa seda,

a toda persona que compruebe quo
esta casa haya aumentado precios de
loa generes que desde el lunes se han
puesto a la venta.

ESCENAS DE SAINETE

El humorismo de Mi-

llän de Priego
Tenemos un director general da Or•den público, hombre excelente, funcionario probo y justiciero, pero de un
buen humor extraordinario.
Es un gran reformador. A 61 se deben
infinidad de cosas buenas que nos haclan falta, en cuanto al respeto ciudadano y a la seguridad personal; y en su
afán de modificar y modernizarlo todo.
se le ha ocurrido la peregrina idea de
'que las señoritas sean admitidas a las
oposiciones a plazas del Cuerpo dc
Seria cosa de meterse a perturbador
Perpetuo por el sólo placer des dejarse
prender o cachear por una simpática
agente, cuyas delicadezas serian ipfinitas.
Para las señoritas po licías constituiría un problema hacerse respetar ¡nos
inspira tanta alegría y satisfacción la
presencia de una mujer...!
• Y para lograrlo, habrán de agregar
:una nueva base al programa de oposi'Ción, exigiendo en ellas uso dcl ya
¡anticuado bigote, en la seguridad de que
de este modo saldrán más aspirantas al
;nuevo cargo. Y ¡adiós los depilatorios!
'He ahí una vieja industria que va a des.:
aparecer.
Entre los innumerables conocimientos
femeninos que tengo he observado cierta «efervescencia causada por la estu-i
penda noticia, que los periódicos de Madrid nos traen. Y muchas, ya, se disponen a adquirir el programa para irse
enterando de lo que deben hacer; y has-ta el reglamento del servicio para conocer sus deberes.
—Oye Julieta ¡le has enterado de eso
*de las señoritas policías?
Ya lo creo. Y esto y haciendo ensayos deductivos detectivescos, para
lo que he adquirido varias obras importantísimas.
Mira—la dice desenvolviendo un pa-,
quete Sertck Hofines, Raíles, Arscloc,

t

90 •

"

Lupia, el gran bandido de alto copete...
—arde dejas confusa! Pero eso ¿te
va a servir de algo?
—Pues no faltaba más. Y me he comprado una lupa, una linterna y hasta
una barba postiza, para vestirme de
hombre en los casos convenientes.
—Pero ¿no dicen que han de ser mujeres?
—Es igual: porque tambián nuestros
compañeros da servicio, )03 hombres,
,podrán adoptar el traje femenino siempre que les convenga.
--; Magnífico, estupendel ¡Yo también
quiero ser policIa...I
Y a coro pronuncian ambas amigas
un estentóreo y elocuente [viva el modernismo! ¡Viva Millán de Priegot
Con esta nueva medida, el feminismo dará un gran paso de avance. Será
un medio que utilizará la mujer, para
introducirse en la vida activa del hombre, lo cual, en buena lógica, habremos
de agradecer, porque tendremos más
llevadera la pesada carga de nuestras
obligaciones.
—;Queridas compailerast—Dice una
feminista a sus correligionarias—. ¡Ha
llegado el momento de nuestra venganza! ¡Seremos pulidas y seremos implacables con los hombres, que aherrojan a la mujer en la más horrible esclavitud. sin permitir su ingerencia en todo
lo p e culiar al genero masculino!
¡Ahora sabrán los hombras de cuánto somos capaces y cuál es nuestra aptitud para descubrirlo todo!
¡El terrorismo será un mito; la ellOstión social una gira campestre; el respeto a las leyes y al ciudadano será un
hecho! ¡España una balsa, de aceite!
Las mujeres casadas tendrán con ello
un poderoso auxiliar para desoubrir la
infidelidad de los maridos. Y con su policiacn olfato, descubrirán, por el poi,
y o adherido a sus zapatos, el lugar donde pasaron la noche ;los infieles.
Nos vamos modernizando una atrocidad. Y aunque tendrá sus razones para
tal innovación el diligente director general de Seguridad, me temo de Ilryar3e
a efecto no sea un fracaso mas que
apuntar en la lista y un motivo más que
suficiente para acreditarnos de Quijotes
o ingenuos Sandios Panza.
MANUEL DE CALA

ESPECTACU LOS
TEATROS

CINES

Teatro Tívoli

Diana - Argentina - Excelsior

Compañía de vodevil Bandera-Urges
Hoy mart e s. tarde, a las cinco:
ELS PELATS DEL 66
z:
Noche. a :as
L'AUCA D'UNA COUPLETISTA

Hoy mart e, tomo de La carta fatal; Por el honor de Ruth; Abnegación
sublime; Un rapto; Estrella enjaulada.

Teatros Triunfo y Marina

l

Hoy rriii reoles, El príncipe rojo; La
gran recompensa, 11 y 12; La pasión por
la danza; La aventurera de Montecarlo,
5. y última.—Jirves, estreno de Carta
fatal.

•

En todos los articules de la casa se rebajará el 10 por 101- nidal

af

MUEBLES
A Out* fide

Calle Santa Ana. U.

IADILLUS

Se ba extraviado
una lámina de 12,570,
fresa, núm. 23b aso; se
gratificara su de voluciSn.

V11111111111111311111V3

para establecer 811C111 sa•
bales en las
rriadas de Barcelona de
un negado, ya en mar'
cha, personas con algo
de capital y que tengan
el domicilio en las misNuevos y usados de to- mas; buen suelda y hilen
das clases u cabidas. la. bel:Acto del capital ase5. Lda. 00 1 00, Caer. gurado.
PresentarSe p asaje de
tsferri”. núm. 18 - Telehi Pía, 10 hm, entr o , 1...
fono 1122 A.
escalera derecha.

•

Hoy inarles, hermosos programas.
Estrella enjaulada; Un rapto y el primer
capítulo de ja grandiosa serie Carta fatal y los preciosos films d Interesante
arguni nto Sublime abnegación y Por el
honor de Ruth.

,

Monumental y Walkyria

e

Hoy martr , La gran recompensa, 11
y 12; En ql campo enemigo; ¡Oiga, joven!, rtTrissr, por Douglas
El adorador de los bosques, por Punales; Biscotin encendedor de chispa._
Juev"3, estrenos: La gran recompensa,
13 y 1 I; El manguito, reprisse, por Jak
Pickford, y otras.

Edén Concert
Asalto, 12.—Tarde y noche. Manolita

ELDORADO
Compañía Velasen
, Hoy martes, extraordinarias fundía
les. Tarde, a las .1 tres cuartos. Noche,
/ a las 10, El Pistos() sainete La real gana y el colosal espectáculo da gran eXI10, Arco Iris. Todos los días, larde y noche, el mayor éxito de la temporada, Arco Iris.

fin dy pr;ler p:- . )porcionar algunos días de
descanso su.s • :pendientes quedará cerrada de) 15 de Agosto al 1.° de Septiembre

a

Bidones

MUEBLES

Clinica Vias
Especialistas
Sres. Glmlsó Y Ana.
don. riambla Llano
co •5 Boqueria, 5, t. •
(entre Hospital y San
Pablo:

awinfammigur

Hllgsuedes

Vee.freo,
tenoia, Sífilis

escritorio

a

a

1114M511113113111111141111E1111EdElluill5191116INSIiii

g

Cunsu/ta: de a 1 y
5 a econGnara para
emp leados y obreros

g

red] Condal, 11, Cono

Para

GRANDES EXISTENCIAS

Aviso
La sScciedad Fomento
Musical 1 s:aiiol• ha tras
tajado su domicilia soclal al antigua local del
«Alee hlusicil., Calle
Tres Uds, 3,

PRECIOS LOS MAS ECOMMICOS

J.

Señoras

Alaulleres
a quien prccurara co
las provincias de Barcelona o Tarragona
inmueble a proximi
dad ferrocarril rail.
siendo condiciones
para negocio de vinos
con gris bodega abo.
vedada o terreno per.
mitiendo construc.
ci6n faell en la mis,
ms. ofertas por es,
crilo a J. Ram
bla de las Flores, 16,
lan"ocios).

u

Para encargos urgente; dirigirse a los talleres, bien, 72

Matriz, Piel, Vejiga, Próstata

Admitan fui:upadas

o despacho, se «denlo
can o sin muebles. 2 o 3
habitaciones en piso prin
Cips1 1. Anadino Clavé.
Escribir mire. 223, Zur
bino, 1, anuncl 3.

gi

Especiales tralaulienloe para la curaciOn
pronta de las tni,Ert•
NEJADES SECRE.
TA3

Casa particular

Cede habilaciCin amueblada naleOn calle. a d(.a
16vones 3 10d0 Pagar.
ne Valencia. 106, 9.., 1.•

•

(ti

Urinarias

Poniente, 3 bis, 8

ea

Para un negocio sumamente sencillo. se desean s^noras que disponiendo de un pequen°
renal. quieran Inverttr
lag horas libres del dla
pudiendo saearae un be
neticio algo crecido, teniendo el CaplIal asegurado con escritura ante
no:arto.
Presentarse Pasaje de
la Pan, 10 bis, entr , 1..,
escalera derecha.

.

44 - CARMEN - 44
(frente al Hospital)

Lea V. LA PUBLICIDAD
•

FABRICA DE CURTIDOS

D -_..
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Anuncie V. en

El PORRO

FABRICA de PRODUCTOS CERAMICOS

1 FRANCISCO
im

2

Vicens

Despacho: Tallors, 72
Telitono A. 5,090
Fábrica: Dalle Benavent (próximo
Travesera Sana)

BARCELONA

VIVES

SUELAS SISTEMA ANTIGUO Y MIXTO
MARCAS DE FABRICA:
Fit A O I 1.1 /VI

ANTIGUO

FOOT-BALL

1
Curtición mida ( e s

P

l'

E
ANA

1.

III;
SI.

Reconocidas y acreditadas en el:
a
toda España y

tus posesiones

id
a
e

VALLS (Tarragona)

Azulejos y arriculcs da =mimen

Casimir°

LOPEZ I

Dr. BOADA
it

Males de la piel. Vías urinarias. Ra y os X.—Cortes.
612, de 2 a 4.—CHnica de San Pablo, 41, de 7 a 10,

COMPAÑIA DE BOMBAS Y MAQUINARIA

.

\4 plud

l'WORTHINGTON

I

U

BARCELONA

==-MUSIC-HALLS-2:

elIBBBOBIKB11115111111111I1110111111111'lati
- Teatro Cómico
martes,
tarde, a las cuatro y mr( Hoy
oia. La cara de! ministro, La alsaciana,
por Verrat, y El monaguillo. Butaca con
p.nt rada, 150; general, 050. Noche, a las
'aleve y tres cuartos. I.° Noche de ánimas. 2.* Antofilta la del guardia. 3.°
Failazo monumental de la revista
¡QUE ES ORAN BARCELONIti

M.:sriera Hermanos y Joaquín Carreras
v g eo de Gracia, 2e

Alminulo.Cajal
Asalto . 28 Förntiltld

Precio; de
Liquidación

••
•••

JOYERIA

LA

•E

nisEcTictoil lirios
a
;ÄRADELL Se desean
•
diferentes

Gran Teatro Condai y
Gran Cine Bohemia
Tourné artística PARERX
III Primera actriz, MARTA GRAU se
',Primeros actores, MANUEL E de la.
SOMERA y ARTURO PARERA •
, Hoy martes, I.° agosto 1922. NO- IN
che, a las diez, '
•
EXITO CRECIENTE
•
Quinta representación de
EL TERCIO EXTRANJERO •
(Exclusiva de esta Compañía)
Historia de un legionario, en e.nco ita
episodios, original &I distinguido •
piriodista de la "Correspondencia II
de, Valencia", don Fausto II. Casa- •
•
juana.
El
Tercio
Ex-:
miireoPs.
Mañana
g
tranjero y estreno, estreno:
LA TIERRA N
(El problema agrario en España.; •
Tragedia social en tres actos, de IN
•
López Pinillos: (Parrorno).

Ronda 8. Antonio, 81

11111•1111141111111111111111111111111111111111111M113

Cien peseias

runiemosiomminzigual
-

Almacenes EXPRES MODA

6'50

»
8
*
11
90
Seda cruda superior,
"
"Seda lavable colores, 90
Mitas de retales en lana, seda y algodón, a cualquier precici.

Marco, emineidisima bailarina; Adelina
Nájera, notable canzontelista. Exilo
enorme del Phliflelde transformista e
imitador BertIni. Orquesta Thiganes

Planas.

ODIE -OHMS
RECLArno

DORMITORIOS LUIS XVI-ESTILO
NON; COMPLETO, 2,650 PESETAS
LAURIA, 50

LA BUENA SOMBRA

TALLERES EN EL MISMO LOCAL

°frijol, 3.—Daneing continuo desde
las cinco a cuatro madrugada y las bellas artistas Ivelte &Netos, troupe
Las Vestales. Restaurant permanente desde las doce la rdo. Cocinas
francesa y vizcaína. Orquesta Tziganes
Planas y De Vilry. Tarde, 1 peseta. Noche, 159.

Mancha
ondulada de
/20x7.9 eta

COMPRESORES DE AIRE los más sezuros y económ'c)s

:5: GRUPOS E , INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGOS k.

BOMBAS DE TODAS CLASES

MOTROES DE GASOLINA O PETROLEO, desde 112 a 15 11P.
GRANDES EXISTENCIAS
CARATIZAMOS TODA NUESTRA MAQUINARIA POR UN ANO
9~•~9^~~9.9.~.

PARA TECHAR
Materiales armados con amianto exclusivamecto

DEPORTES

JOSE ESTEVA y Chi.

Frontón Principal Palace

Puerta del Angel, 1 y 3, pral. Teléfono 3344-A
Barcelona
FlibrIca an Sarriá

Hoy noche, dos interesantes partidos.

,Placas de
a

4ox4o
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Almacenes de Bordados Suizos

Ronda San Antonio, 41

••••• ........

...... ......

MAYOR Y DETALL

LA GOLONDRINA
e

vemommunemeememmemesstmällamunnuommeeeelms.weve mmesaBeemusse.........seatummrama

«ea

3'20
Volantes enagua, aorta
0478
Bordados, pieza 4e5 oll • • • a
4
filatistes
bordada.,
coree
blusa
•
••
a
Grandes novedades en volantes tul
fiaaaltray "La golondrina" • . . a 25 pieza
•
p ropios para vestidos de acristianar
1'50
Media &mesa padueles, eles* superior .
PARA CAMPO Y PLA T A: Organdí todos colores, ancho III cpn" corte vestido eqs pesetas
010n
11111111111111M111111111111131/MIUumw
Iliamiumeasnamanainairsagamonin

Actualmente Grandes Rebajas en Trozos

