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LA SITUACION De MANCOMUNIDAD', CRONICA DEL GOBIERNO CIVIL INFORMACION DE
--BARCELONA
MUNICIPIO
Misas en sufragio del alma de
Circular sanitaria
LA REGION
LM

EXTRANJEROS DETENIDOS GUBERNATIVAMENTE
LO QUE DICE EL. GO B ERNA-

DOR
Ayer noche el gobernador civil, señor
Martille: Anido, interrogado por un periodista acerca del sistema que se segura para poner en libertad a los exttranjeros detenidos gubernativamente,
dijo que eran libertados tan pronto como
se recibía el importe del viaje de repatriación a sus respectivos paises.
Maaifestó, asimismo, que quedaban
rec uidos aún algunos súbditos extranjeros porque los Gobiernos y cónsules
de sus naciones no querían enviar tes
coste del pasaje hasta su pals.
t
DE LA-..'ÁGRESION ENCALLE MILANS

11.11

El domingo, por la mañana, se efectuó
el manero de Dieao Godino„ agredido
días pasados en !a calle de Milans.
Desde el depasito del Hospital Cl:nico, a donde había sido llevado desde
el Hospital de la Santa Cruz, acornpañareen el cadáver hasta el- ementerio
unes noventa amrgos y compañeros del
muerto.
No ocurrieron incidentes.
LA HUELGA DE LOS MINEROS DE

FIGOLS

En el Gobierno civil se ha recibido un
comunicado de las autoridades de aquella cuenca notificando que la gerencia
ha colocado un aviso en la "Colonia Fi. gols", en el que se notifica a los 'huele
guainas que si hoy, primero de agosto, no se han presentado al trabajo con
las condiciones impuestas por la Compañia, quedarán despedidos y detarán
pasar a hacer efectivas sus liquidaciones. De no presentarse a cobrar intervendrá la autoridad judicial.
También se amenaza a los que no en.'
Iren al trabajo con hace rles abandonar sus viviendas, desahuciándolos, y
no podrán hacer uso del Economato,
que sólo, surtirá a los obreros que trabajen o estén en paro forzoso.
Estos sólo podrán retirar artículos
para sus familias, y aquol que lo haga
para anean huelguista serái despedido
inmediatamente.
Por otra parte, los huelguistas insisten en su actitud y no quieren eereee
a las minas con la rebaja de 0'77
Las. _
DE UNA

AGRES1ON

Continúa con actividad el Juzgado del
Norte, secretaria del señor Claverfa,
practicando diligencias relacionadas
con el asesinato de Francisco Monta-.
riol Vidiella, cometido el viernes último en la calle de San Andrés, sin que
hasta ahora se tenga la pista de los autores de tal delito.
Ayer prestaron declaración !os hermanos y otros parientes del muerto, y
según conversaciones recogidas en loe
pasillos, parece ser que alguno de aquellos ha hecho revelaciones que pueden
servir para descubrir a los agresores
de Monturiol,
UNA PROTESTA CONTRA LOB

ULTIMOS ATENTADOS
Con tel sello de "El Comité de la Federación Local (je Barcelona" se ha hecho pública una protesta referente a los
últimos atentados, haciéndose constar
en la misma que el Sindicato único subsiste y reesionclere en 21 terreno que se
le combata.
4fr4•4,

El conflicto de los alquiladores de automóviles
nuevo servicio
La Alcaldía ha señalado provisionalmente a los automóviles de pequeño cilindraje que empezarán a prestar servicio mediana, miércoles, los siguientes
puntos de paracia en los que podrán situarse de ocho a diez carruajes: Rambla
de Cataluña y Paseo de Gracia; Córcega, chaflán al Paseo de Gracia, derecha
:subiendo.
Los expresados carruajes trabajan a
tarifa reducida con arreglo a los precios que se indican:
Primeros 600 metros, 070 pesetas;
Cada 166 metros siguientes. 0'10 pesetas.
Paradas: Primeros ocno minutos, 0'60
peeetas; cada dos aminutos sucesivos,
010 pesetas.
•
Tarifa por horas: En caso de no funcionar el taxímetro se pagará tanto en
marcha corno en parada, cada quince
minutos 1'75 pesetas.
Retornos (cuando se deje el autociclo dentro de la segunda zona señalada a los coches de plaza o más allá
deil Paseo Nacional de la Barcelonefto.
Si el taxímetro marea menos de cinco
pesetas, una peseta. Si el taxímetro marca cinco pesetas o más, 1'50 peseta.
Carreras sin pago (je retorno: Hipódromo, tres pesetas para un asiento y
-4'50 para dos; plaza de toros, dos pesetas para un asiento y tres pesetas para
dos; campos de football, 1'50 pesetas
para un asiento y doe pesetas para dos;
Stadiunei, enatro pesetas para un asiente e igual precio. para dos; Baños, 1'50
pesetas para un asiento y dos p4•se/as
Par a dos.
La comisión de huelga visita
al alcalde
La comisión Ge huelga ha conferenciado este mediodía con el alcalde -y
concejal sao,. Blajot, acordándose que
durante e4 presente, mes de agosto sólo
podrán prestar servicio diez coch e s, "David", de tarifa reducida; y en este tiempo la comisión de acuerdo con la poneneiz 'de Tracción. Urbana reglamentarán
el servicio de autos de alquxler.
Les comisionados 'dijeron al alcalde
que su impresión era que desde mañana quedará solucionada la huelga pero
que no podían afirmar nada ea concreto
r ter cuanto en-la asamblea que ha de
celebrarse esta noche en el local de
la Izquierda del Ensanche habrá de decidirse si se da o no por terminada la
huelga:
EI

4411n48114.•-•---

I A.J....gno

En el expreti de Madrid, de ayer no ele. salieron el teniente general señor
Borlen' Borbaa, y los señoree marque! ðc Marianao. lat umher y Graupera.
Ha llegado de Madrid, el digglado, a
C4rt.14 leiMr 9.11.1.110 d0.1 Alas „.

Pral de: la RIba
Conforme anunciarnos, esta mafiana
se celebraron en la capilla * San Jor •
ge, de la Diputación, las misas en sufragio del alma uel que fue.primer pea-,
fsidente de la Mancomunidad de Cataluña, don Enrique Pra t de la Ribo.
A la misa da Siete y media asistió
la Junta dels Montserratirs y numero-.
sos socios de es/est entidad.
A la de las 8, asistieron la Junta
,eci e s de la Lige Espirnial de Nuestra Señora de Montserrat
Las misas de 0, i0 y 11, eetavieron
mai concurridas, asistiendo a la údima t t presidenta de la Mancomunidad;
sehnt Puig y Cadafalch, y 1,3:10S
El terno de San Velero 2 TB.!

leg ramas
el Paiamo de la Gener' t!
se
recibid.. loe siguientes be!egramas:
'Ce
ne) hija iie Roda, amante de ea.
glorias y tradiciones de su vieja Catedral, protesto rbdrgicamete terno de
San Velero perteneciente a aquella y
salo hellábase en depósito según consta en los documentos archivo Avda. Ceferino Mur."
El presidente de la Mancomunidad,
aeñor Puig y Cadafalch, ha recibido un
expresivo telegrama del caballerizo mayor' de S. M. el Rey, dando cuenta de
haber recibido el telegrama de protesta y expresando la firme voluntad del
Soberano de que sea respetado el patrimonio artístico nacional.

DE SOCIEDAD
Con la mayor solemnidad se ha celebrado en la iglesia de la Misericordia,
de Canet de Mar, el enlaee de la distinguidísima y tan llena de simpatías la señorita Antonia Tapias con el joven y , ca-,
balleroso don Ramón Altimira, seudo
apadrinados por el excelentísimo señor don Manuel Luengo y el señor Montadas Bofill, celebrándose un suntuoso
banquete de más de cien cubiertos en
el Monte Calvario, de Arenys de Mar.
Entre las familias que asistieron al acto, además de padres y hermanos de
los novios, estaban los señores de Fe-.
rrán, hermanos de la novia, que tan elevada posición tienen en ésta, ast como
los señores de Sanmertín, Soler y otras
distinguidas familias de esta capital,
las que- sentimos no recordar.

Les Escoles Catalanes

"Verdaguer"
El passat divendres tingué lloc a l'ea.
tatge social de les Esenles Catalanes
"Verdeguee", l'importan entitat rultural dels districtes lx i X l'assemblea aNae
ral de socia, amb extraordinaria concurrencia deis mateixos.
Obert l'acte pel presid e nt de les Escolee, N'Enea: Panadds, es doné lectura a l'acta de l'anterior sessió, ademó na reglamentária estat de comptes,
quins documents foren aprovats per
unanimitat.
En la meindria es recordé l'important
tasca portada a cap per les Escotes extenent-se especiannent en la celebreció
al Palau de la Fina de Mostees, a la diada de Sant Esteve da j'enes passat, del
memorable festival a profia del Nadal i
Reis del Nen Pobre, efectuat amb Asen
extraordin ari.
Es remarca lambe en la m e mória els
exits obtinguts per l'Escota en tole els
concursos convocats per la Mancomunitat i l'Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana, obtinguent sempre
les Escotes Catalanes Verdaguer els
primers lloes. Fa notar, per ettim, que
rassistenaia sempre creixent ira l uinDCS fa insuficiente els laeals actuals,
imposant-se, per lo tant, l'adquisició d'
un estatge
Acte sepia es dona lectura a una pro-'
posicid ne la Junta Dire-si'va, en ta que
despees d'un ben atinat preäniblit traetant de l'important ingree d'a l ano/es i
de socis, ço que motiva Jorrar mes 8Mi iiut a l'entitat,, es acequie e in canal
ll'EFitattltS. que.sf.:11. :1 J'estad amb lee
aeluals i que permeti a les Escotes donar Iota Permitan-1 necessaria
als sens profeetem. Tendió proposa
el cana de non tea remi ten, ea que ho
motiva el fet d'haver-in a Or barriada
alguna altea socielat que ostenta »om
de "Verdeguee", inalivant ami) aixa lanientaales confueione.
La proposicie :le la Junta fou apeovade ame, gran entneeiasnie.
S'amuela (me rentitat R emonte CalaJaime Verdeguee s'anomeni en t ndevant
"Ateneu Escoles Calalanee Pral, dr ia
Riba".
llegiren ele nous Estelute, que
motivaren gea es aplaulimenle.
Seguidament passi a e;sga r-se nou
emule!l directiu, nomenant-se per actameció, presídela, N'Enric Penadas; vispresidente. Ferran Freixa, Josep Fahregat i Martí Cardó; sacre tara koep Re(fuá; viesecretari, Jaecinto Talarn; bibliotecari, Lluis Puig Munne; tresorer,
Joaquim Abella; comptador, Salvador
Palet; i vocale, senyors Joan Casanovas,
Joan Aebert, Antonio Constansa, Domenee Aguiter, Narels Cano i %ter Martí.
S'acordá o frenar per subscripció popular una bandera catalana a la Tiaencia d'Alcalina del districte IV, quedant
nomenada una comisseió per a portar a
cap remidament els lrevalls relatius a n
esmenlat acola].

DE TOROS
Loe del domingo
Ha sido desencajonada la novillada de
R. Moreno Santamaría, que be ha de
lidiar el próximo domingo en la plaza
de las Avenas. Nos aseguran /os que 3P,
han visto que dicha novillada es una
excelente corrida de toros de ineptos-hable presentación y tipo, y que ia Em •
peces pernaitira el público desde mañanc, miércoles que rada dia, de tres a -iele de la tarde, pueda verlos en tos corrales de la plaza.
Seguramente desfilará por las Are •
nas toda la afición barcelonesa, a fln
de contemplar los seis hermosos toros
que ha mandado el escrupuloso ganada
ro sevillano.
fillue.

torito& bramen

•

- El "L'utelln Oficial" de la provincia
publica la siguiente circular:
plus-valía
XI Impuesto de
. "La necesidad de proteger a los ali-La ponencia de arbitrios directos, de- mentos de la mayor parte de las causas
seosa de dar al. público todas las fa- que tos impurifican, me obliga a llamar
ciudades coniPalatalea con el cumpli- la atención respecto al cumplimiento de
miento de las,leyas, en lo relativo al la circular de la Inspección provincial de
impu esta de tpLua-aralia", y enterada de • 16 ele junio último, para evitar el conque en el término municipal de Barce- tacto de las moscas y demás insectos
lona hay varios propietarios, asociacio- con las substancias • alimenticias.
Llegando quejas a mi autoridad de
nes de propiedades y entidades qua han
realizado, por Su cuenta, importantes qua muchos compradores manosean los
obras de urbanización descontables en ali mentos expuestos a la venta, con lo
el* arbitrio de plus-valla, según pres- que fomantan de un modo manifiesto su
cripción de la correspondiente ordenan- unp urificación, estoy dispuesto a correza, ha acordado dar a todos los que se gir con el mayor rigor tan perniciosa
encuentren en dicho caso, un plazo que costumbre, por lo que ordeno:
terminará el día 5 de septiembre, para
Primero. En todos los estableCique presenten, con -el detalle .necesa- mientos donde se venden alimentos ee
aro, los planos, presupue sto% y Me-, pondrá un rótulo en que conste, que por
monas explicativas de las obras de ur- orden de la autoridad gubernativa se
banización realizadas a sus costas en prohibe a los compradores ea tocae los
terrenos de su propiedad.
alimentos expuestos a la venta.
La ponencia de arbitrios directos esSegundo. Los vendedores usarán
tudiara dichos documentos . y señalará pinzas y dispositivos a propósito y perdesde ahora a los dueños de cada gru- fectamente limpios, para evitar hasta
po de terreno d descuento por unidad donde sea posible, el tener que coger los
superficial que computará como gastos alimentos con las manos.
hechos por el prapietario, a medida que
Tercero. Si a pesar de las advertenvayan siendo vendidos los terreno' y cias de los vendedores algún comprador
deba, por tanto,' percibiese el arbitrio da se empiaa en tocar los 'alimentos, pediplus-valía.
•
rá la intervención de los agentes de la
autoridad, los cuales tomarán nota del
Las teoullaa municipales de cobtraventor para que por mi autoridad
se imponga la corrección que proceda.
Vi4aJoana
Todos los agentes de mi autoridad viHemos recibido un ejemplar editado gilarán y exigirán el más estricto cumpor la Comisión de Cultura del Ayun- plimiento de lo ordenado en esa circutamiento, de los rapportet presentarais lar."
al décimo Congeeso Internacional de
analogía que acaba de celebrarse en
•n• 46.* e'
París, y al cael ha eeistido una representación de Ins escuelas municipales
de Vilajoana, dedicadas, en parte, a !a
especialidad a que ae
. refiere dicho Congreso.
El volumen de . referencia consta de
84 páginas de texto en francés y 41 foSALA DE VACACIONES
tografías. exponiendo detalladamsele
Atentado
funcionamiento de las enseñanzas para
sordo-mudos que seecursan en las menEl día 16 de marzo de 1919, el inscionadas secuelas, 'esi como los trabapector de penda Angel Cadenas, cumjos de laboratorio m'e se ejecutan
pliendo órdenes de la superioridad, pral
las mismas con relean a esa especia
tima un cacheo en el local "Sport Catalidad.
luña", de la barriada de Hostafranchs.
Al pretender cachear al dueño dei esColonia veraniega de aprentablecimiento, Emeterio Aparici Valles,
dizas
que ya ha sido condenado otras veces
Como en años anteriores, el Ayuna por lesiones, homicidio y disparoe, latamiento ha formado una colonia, com- te se resistió e intentó agredir al repuesta de 40 alumnas de la escuela de ferido agente con un cuchillo.
El fiscal don Luis Polit, solicitó para
aprendizas, perteneciente a la escue'a
municipal de Lnbores y Oficios para da el del banquillo la pena de cuatro meres
y un din de arresto nreyor y multa
Mujer.
Dichas alumnas, acompañadas de la de 250 pesetas, por apreciarle sólo la
resist
enele.
directora de la escuela, doña Dulalia"Va4
Quedó concluso para sentencia.
Búa, y de otras profesoras de la propia
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA
institución, salieaon ayer para Ambocias, donde permanecerán el presente
SALA DE VACACIONES
mes de agosto.
Juzgados del Norte y Vieb.—Cürlipetencia.
Víctor
Soldevila, contra Ramón
Para Ido automovilistas
Camps.
La Alcaldta, a propuesta de la poJuzgado de anlatranca. Ineldeete sonencia mixta de Tracción urbana, ha bre competencia. Ramón Cazafantes Ceacordado y comunicado a la secretaria judo, contra Hijos de Jaime Serra y mi"Real Automóvil Club de?. Cataaonisterio fiscal.
fia" que el perímetro de la ciudad fuera
DE LOS JUZGADOS
del cual pueden los automóviles en todo
tiempo nevar encendidos dos faroles sin
EI de guardia
incurrir sus ~Mis , en la penalidad esEl juez del distrito de la Universidad,
tablecida en el articulo 159 del Reglas den Julio Díaz Sala, secretaría de don
mento de Tracción urbana, lo constitu- Antonio Codorniu, ha instruido durante
yen las siguientes alas: Paseo de Co- sus horas de guardia, 23 diligencias;
en, Isabel 11, Aduana, Industria, San habiendo ingresado en los calabozos di.1
Juan hasta cruce Argnelles, paseo de Palacio de Justicia, tres detenidos, enGracia y Salmarón hasta plaza de Les-. tre ellos una mujer reclamada por el
eeps inclusive; Arg-üelles 'hasta cruce juzgado dei Sur.
Muntaner, Muntaner (de cruce ArgüeEsta mañana, a las once, le ha subsIles a Ronda San Antonio y San Pabiloi, (ituido el de la Barceloneta, secretaria
Marqués del Duero (de cruce Ronda San de don Alejandro Simarro, al que inaPalear, a paseo de Colón.
fiana relevará el del Oeste.
Estafa Importante
Don 'Pedro Ferrer ha denunciado a
un sujeto, al que le sirvió una partida
de adiemos por valor de 50,500 pesetas,
y que al presentarle la factura para el
cobro, se negó a satisfacer su importe.
n•••••n•••n•

DE LA AUDIENCIA
Y JUZGADOS

EL PROBLEMA DE LAS
SUBSISTENCIAS

UNA PROTESTA DEL COLEDE VETERINARIOS

Detenido por amenazas

G100FICIAL

El Colegio Oficial de Veterinarios, de
esta provincia, en virtud de la denuncia

del concejal señor Olivella, hecha en la

última sesión municipal, ha dirigida el
Excmo. ele. Alcalde una comunicación,
en la que se hace constar:
Primero. Que si bien los veterinarios
municipales "deben" ser fiscalizados en
sus actos de servicio, entiende esta entidad sería muy digno formular cargos
cuando estos tuvieran un fundamento
serio y justificado por hechos previamente estudiados y reconocidos, ya que
hacerlo por simples confidencias y dar
a éstas la fuerza de ein hecho consumado, poniendo a la vindicta pública la
honorabilidad de funcionarios sin saber si la acusación es o no cierta, implica, como la realidad demuestra, vaya formándose el público un concepto
tan bajo de la dignidad profesional de
los veterinarios, que de continuar mejor seria desaparecer de la sociedad.
Segundo. Que ser funcionario municipal no quiere decir deba el hombre
que actúa romo a tal, soportar con paa
sividad y vergonzosa resignación, acusaciones sea quien sea el que las formule cuando el origen de ellas arraiga
en odios, venganzas o caprichos; pues
esta clase de incongruencias al afectar
la dignidad y el buen nombre, implican
depreciación ciudadana. La mutua respetuosidad no es incompatible con las
jerarquías, pero siempre es común entre seres bien nacidos. Cada cual denle& de la sociedad, tiene una misión a
cumplir y seria prolijo discutir cuál es
la más importante.
-Tercero. Que merece el aplauso de este Colegio se instruya el expediente ordenado por V. E. aunque entiende seria
más justo que en lo sucesivo, la suspensben de empleo y sueldo de un funcionario "antes" de formar expediente
(materno expuesto en la sesión aludida), fuera "después" ya que "denunciar" un hecho, no es "comprobarlo".
Cuarto. Que si del expediente resulta
no ser cierta la acusación del señor
Olivr ihn, lo haga constar así el denunciante para que en pleno Consistorio
reintegre públicamente la honorabilidad profesional de los funcionarios y
que sepa Barcelona entera que la inspeccian veterinaria que se realiza en el
Matadero es tan digna, tan científicamente orientada y llevada a cabo con
tanta eserupulosidad, basta el punto de
que es aotuklmente el matadero del
mundo en que más o anayor número de
decomisos se hacen, cosa que seguramente Ignoran quienes con gran ligereza y simplicidad tse siren de la sanidad alinlenticia para satisfacer. tal
v99. ill ienklitilA de ll 90.0_1nialess
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A denuncia de don Cipriano Blay, fué
detenido Antonio Miñarro González, al
que acusa da haberle amenazado de
muerte con un cuchillo si insistía en
despedirle de la fábrica propiedad del
primero y en la que Miiiarre presta sus
servicios.
Desaparición do un Individuo.

El dueño de la "Pensión Mayoral" ha
presentado en el juzgado de guardia una
denuncia por desaparición del huésped
de la mencionada "Pensión", Pudro S.
Nimios Arbona, el cual se presentóp jr
la noche a su habitaoión de la que recogió dinero y dijo que se marchaba a
la "Buena Sombra", no sabiendeee más
de él.
Los "cacos" en acción
Por una pareja de guardias de seguridad, fueron puestos a disposición del
juzgado de guardia, dos sacos conteniendo 87 madejas de yute, que esta
mañana dejaron abandonados junto a
los baños de la Junta de Damas, unos
sujetos desconocidoe, al v erse sorprendidos por la referida pareja.
Se ignora la procedencia de lo ocupado.
Huéspeda aprovechada

Doña Manuela Manrique de Lara, ha
denunciado que al ir a su casa, donde
habitaba también una huésped, se encontró con que la referida mujer habla disaparecido llevándose muebles de
su propiedad, por valor de 400 pesetas,
causándole ademas daños en el piso,
por valor de 2,000 pesetas.
La denunciante ignora por completo
a dónde haya podido dirigirse la aprovechada huésped.

La (u:slión de Marruecos
"INICIATIVA IN ARYCEL"
En el vapor "Tambre", que zarpó de
nuestro puerto el día 30 del actua!,
fueron embarcados los siguientes bultos destinados a la guarnición de Larache:
Número 8239, al regimiento infanterfa
Constitución, 29; números 8264, 8661,
9026, 9056, al de America, 14; neme ros 8843, 9009, 9051, al primero de Artilleria de Montaña; núm. 9003, al batallón cazadores Figueras, 6; núm. 9023 ,
al batallón cazadores Chiclana. 27; número 9035, al de Ciudad Rodrigo, 7;
números 9036, 9044, al regimiento infanteria da Merma; número 9046, a la
quinta bat e ria Costa Tenerife; mamero 1552, al regimiento infantería Luehana.
Se sigue recibiendo donativos en les
sitios de coslumbea 7 Se pasa 8 recogerlos telefoneando al núm. 1096 0,
-•COI 00X0Ille 36. Yiiii Nage

RICAS DEL FRESSER. — El día 30
del pasado mes jugaron en esta villa
los dos teams de foutball, el segundo
Campteevanollense contra .01 segundo de
esta; el partido fue jugado en el came
po del Pasco de don Angel Guimere. Co,
menzaron ambos partidos siendo por
primera vez vencedores Nos de Campdee
vanol por un goal; más tarde le $ fuee
ron arrojados a éstos tres guata. A me,
dia parte reposaron algunos minutos,
volviendo a empezar ee nuevo ei partido,
haciendo los campdevanolenses el segundo goal; el juego terminó con unas
cuantas gotas de lluvia que no tardaron
mucho en pararse: quedando Ola temperatura agradable, y por la noche otras
tantas acabó de refrescar el tiempo.
— El día 28 del mismo mies, a las
2'50, Inés de 370 viajeros se encontraba nen nuestra estación para tornar el
tren, no siendo suficientes los coches,
ansuriendose algunos vagones, ya hae
hiendo pasado algunos días en nuesiro
valle y parte de la cordillera.
— También se celebró en los días
25 y 26 del pasado en nuestro pueblo
vecino la fiesta mayor de Caralps, muy
concurrida por fa colonia veraneante y
vecinos de nuestra población, siendo uno
de los más aplaudidos dias el 25. Por
la mañana de este die se celebró un so -u
lemne oficio y por tia tarde se bailaron
gran número de sardanas en la plaza
Consistorial.—Corresponsal.

MASNOU. —Al $ poetes i pensadors de
Catalunya i termes on la nostra llengaa
15 partirla i coneguda, Salut! Els mantenedors dele Jeme Florals de la vila de
MaSTIOU us convidem a pendre .part
aquesta gaia festa, la qual es ceguió pel
següent
CARTELL
u•
Premia

ordlnarla

L—Flor Natural. Premi anomenat
honor i cortesia. S'adjudicara a la me-.
llar poesia cobre lema que re deixa al
bon gust deis autors. Segons la bella
i antiga costum, e) poeta que en sia guanyador, deurá fer-ne present a la dama
de la seva tenerme, la qual, proclamada
Regina de la Festa, entregará els (»anee
prn mis als que en resutin guanyadore.
IL—Englantina. Premi ofert per
lustre Ajuntament, a la mellor poesia
d'esperit patricatie o sobre tete lastórics
o coetums de nostra terna.
111.—Viola. Prerni ofert pel reverent
saneen rector don Francisco X. Rayen.'
Lös, a la niellor poesia religiosa o nio,
ral.
Premie

extraordinari

TV.—Premi tic l'excelentissim senyor
comte de Lavern, fil predilecte de Masnou, a la mellor composició 'de tenia
lliure.
•
V.—Premi de don Reme Fahre i Puig,
fill adoptin de Messina, a la mellar
coinposició de tema lliure.
V1.—Objecte d'art, ofert per 111-Instre senvor alcalde d'aquesta alta. doetor
don Jaime Curell, al treball era amas 3
prosa sobre história o costums de- Mas,
"Nu il.—Cent pessetes, ofertas per don
1.1/1{5 Moret i Catalit. dirntat a Corta pee
aquest districte, a una pues.a . de ta tna
ilh71(ii.—Objecte d'art. ofert per l'exce-.
a
lentissien senyor marques d'Aiella, bat,
Ile de Barcelemo, a una poesía de tema
'hure.
pessetes, ofertes per Oon,
Antonio Mirarla, diputat a Corte per
San Feliu de Llobregat, a la menor possia patriótica.
... X.-01nleele d'ara ofert ter don gane
llago Esferita eliputat de la Moncoinne
nitat, a un treball de terna Inane.
XL—Un arlislie vidre de Vengada,
ofert per l'excelentisailm enrule de la
Val) de Ca»el, diputat de la Ma»comuni,
tal, a una poesia de tema lliure.
xn.—Cinquanta peeeetese. ofortee per
don J. Colomer Volara dirintat de la
Mancomunitat, al mellar trehall en prosa o vers que canti "La tradició mara.
nera de Masmou".
XIII.—Objecte d'art. ofert per don
Rosend Vieh. diputat de la Manean/unte
tal. a una poesía de lema naire.
Maneen,. pessetes, «Pelea' per la
demisel-la Na Francisca reine& primera regirla deis Jocs Fiarais de Mesaren
a una noesia dedicada als catalans cela
latzvales Ai:nsieriqiues.
XVI. _ hce d'art, citen per data
Bonaventura Rasseguda. a la menor poe-.
s.ia de. tema Iliure, anib preferencia Jet
"Marines".
XVIL—Objecte d'art. ofert per don
Josep García, a una poesia cantant le.s
exeel-lencies del -Champ- Sorts".
XVIII.—Objeet e d'art. oían p:1 "Cae
sino". a un treball de tema lliure.
XIX.—Objecte d'art , ofert rel 'flen
Ire Coral", a una poesia de lema 'hure.
XX.—Objecte d'art ofert per "La Cae
landria", a una po e eia de tema 'linee,
XX( —Objecte d'art. ofert per la Jira,
(a de Patronat de la Casa Benéfica, a una
poe sia de tema 'hice.
XXII.—Promi ofert per la 'Germana
dat del Sometent dc Masnou" a una poe-i
sia a lloanca del Sometent.
xeare_objecle d'art ofert per 14
"raiga Regionalista", de Masnou, a una'
poesia de tema Piare.
XXIV.—Objecte d'art. MAR pel 'Club
Deportar abismen", a qui millar cenit lee
excel-híncies deis sport.'.
XXV. — Ohiecte d'ara, otee per la
"Cooperativa T e xtil", a un treball de
tema More.
XXVI.—Una moneda d'or, rifen per
varia aimadors dels Soca Florals, .a una
poesia festiva de bona Del.
ADVERTIMENTS
Tofes les romposirions han d'ésser
originals, inédites i reerites en lengua
catalana, I seran endrecadee a! secreta.;
rl, En Josen Pujadas Truch. earrer de
Sant Pere, 24. per tot l dia 20 de) pró4
ximn agost i ell la forma aeostumads.
Será animi-lat el prerni de tot tintan
g ire a l'obrr-se e) pler eonlingni pseudönim, anagrama o sia la tarja P71 blanc.
L'autor premiat té l'obiigació de pre,
sentar-se a recollir el premi a l'acte
la leste. o nomenar delegat.
La resta d repartment de pernil, 04
celebrará, si Deu ho val, el dia 3 de
setembre a) teatre del Casino.
En ras de rehr.e s allree premie, es po-u
blicarg un cartel/ Mitpleinei o s'adjukli4
caran a treballs de tema !Hure.
Ramon Suriitaeh Baffle!, presIdenU
andaass ti F
lor:19,h, Jsaier
i PPlanas
cint
eeds
ort4
Lapeam
Ignasi de L. Ribera i Rovira, veleta
Josep P u jadas

reiaiees 1 de agosto dS9W21"3
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Del Extranjero
FORMIDABLE INCENDIO EN HONGKONG

/

Londres, 1.—Se han recibido despee
chos de Hong-Kong, dando cuenta de
que ha estallado un formidable imane
dio en el barrio comercial europeo.
Las perdidas son de consideración.—
Bayas.

GRAVE AMENAZA DE LOS FASCISTAS

• Roma, 1.—El periódico Mondo'
publica el texto exacto del manifiesto
¡fascista, que dice así:
"Damos 48 horas de tiempo al Es-,
lado para que de una prueba de su agio-.
ridad sobre sus subordinados y cuadie
tos tengan interes en la existencia de
la nación. De lo contrario, el fascismo
reivindicará su plena libertad de accion
y substituir al Estado, el cual habrá
demostrado una vez más su impotencia.
—Haas.

FINAL DE UNA HUELGA
Hamburgo, terminado la huelga de los obreros mecánicos de la Me-.
rina, reanudando el trabaje—Hm-da

GATASTRoPE PERSOVIARIA
Augh (departamento del Gers),
A las tres de esta madrugada, un tren
de peregrinos q ue venía de N'enema, en
dirección a Lourd e s, no pudiendo subir
la cuesta de Villecantal, tuvo la máe
quina que hacer marche atrás, chocando con Gro tren que subía y destrozándose varios vagones de -cola.
La catástrofe ha producido numerosos muertes y heridos.—Havas.

CUARENTA MUERTOS
1 Augh, 1.—En la catástrofe ferrovia-,
ría ocurrida en la rampa de Villecantal
hay que aimentar hasta ahora unos cuamenta muertos y cincuenta heridos.—

ga no falta más m'e obtener la sanción'
UNA 01111810N
definitiva de los Comités ejecutivos de
Londres, 1.—Sir William Edge, selos ferrocarriles y de los directores de
la huelga, que se reunirán hoy en Nuca cretario cuestor del partido liberal coa,
ve York y en Chicago respectivamente,. licionista, ha dimitido Cl cargo.
El moteVo de esta dimisión, es por..
—Radio.
que Edge, libeecambista, desaprueba las
medidas
proteccionistas propuestas por
SIGUE LA AMENAZA GRIEGA CONTRA
el Gobierpo.—Havas.
TURQUIA
--Ceinstantinopla, 1.—E1 ministro de
EL PRIMER MINISTRO CHINO
Negocios turco ha entregado a los alLondres,
1.—Al
Mail" le cotos comisarios aliados una nota denun- munican de Pekín,"Daily
que ha sido neme
ciando que continúa el movimiento da Jipado primer ministre
Wuang-Obung-tropas griegas en Tracia, calculando en Iluai.—Havas.
30.000 los soldados desembarcados por
Grecia.
Dicha nota expresa la confianza del ALEMANIA SE NIEGA A LOS PAGOS A
TITULO DE COMPEN8ACION
Gobierno turco en que los Miedos toBerlín, 1. — El Gobierno del Imperio
marán todas las medidas conducentes a
impedir la violación de la neutralidad ha redactado definitivamente el texto de
la respuesta alemana a la nota francey del territorio turcos.
El ministro del Interior ha publicado sa relativa a los pagos a titulo de comun manifiesto recomendando calma a. pensación.
la población y obediencia a la vocea.
Esta respuesta, que será remitida hoy
ma hecha publica por los jefes aliae, a Pm:meré, es negativa en los puntos a
examelar. En ella se insiste en hacer
dos.
•"
La Sublime Puerta parece que ha re-• ver la desastrosa situación financiera
eibido seguridades de los aliados de que de Alemania provocada por la enorme
harán respetar la neutralidad de los te- baja del marco, que hace imposible el
ritorios ocupados por tropas aliadas.— pago de la mima mensua4 de dos millones de libras esterlinas exigidas a tiHavas.
tulo de compensación.—Havas.
CONTINUAS LAS MEDIDAS DE

PREVISION
Malta, a —EA primer batallón del re.,

gimiente Gordon Infantry, única guare
Melón de la isla, ha recibido orden de
estar dispuesta para partir de un leo-.
mento a otro con destino a Constanlie
nopia.—Havas.

1..03 ALIADOS SE OPONEN TENAZMENTE A LA OCUPACION DE CONSTANTINOPLA
. .as, 1.—Los ministros de Francia,

IlSe laierra e Italia han entregado una
Hayas.
respuesta concebida en iguales térmien los tres casos, a la nota en que
DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIA- nos
Grecia pedia la ocupación de ConstantiDETERMINACIONES TRAS- nopla.
La respuesta es francamente negatiCENDENTALES
' Roma, 1. — La dirección del partido va, y se hace saber a Grecia que los
>Metiste s ocupará de una proposi- aliados se opondrán por la fuerza a
eión en que se pide la expulsión de Tu- cualquier intento realizado contra Cense
rati a consecuencia de su visita al Rey— tantinopla.
En seguida de conocer la respuesta el
Esta medida se extenderla automáticamente al director del grupo panlamen- ministro; Balthazis la ha comunicado
a
sus
colegas, convocándose un Consetario que le autorizó para ir a Palacio
y a loe sesenta diputados que lo aproe jo de ministros presidido por el Rey, que
baron. Con esto la derecha se verla ex-. ha durado varias horas—Hayas.
BUQUES Y TROPAS A TURQUIA
duela del partido antes del Congreso y
los delegados de sus organizaciones se
Malta, 1.—La escuadra de cruceros
reunirian aparte al mismo tiempo quo al mando del contralmirante Tyrwhitt
los maximalistas. El señor Serrati juzga ha salido de Cerdeña, escoltando hacia
que la ruptura ya está consumada. Un Constantinopla a otra escuadra que
manifiesto del partido comunista le pro- transporta ad regimiento de Sussex,—
pone por otra parte una alianza que Ilee Hayas.
baria incluso a la fusión — Radio.
OTRAS MEDIDAS DE PRECAUCION
Malta, 1.—Se sabe que la tercera esLOS SOVIETS NEGOCIAN CON EL
cuadra de cruceros ligeros, mandada por
JAPON
el contraalmirante sir Reginald TyrRige. 1. — Ioffe ha salido de Moscou alee se dirigirá a Malta hoy para apropara Pekin. El Gobierno soviético anun- visionarse.
cia oficialmente que loffe está investido
Después se dirigirla Constantinopla.
de poderes extraordinarios para nega.
Esta escuadra no era esperada hasta
ciar con el Japón —Radio,
el 14 de agosto.
Con su llegada la flota del MediterráI LA CRISIS MINISTERIAL POLACA
neo estará completa.—Radio.
• Varsov,a, 1. — El profesor Nourak, a . • MAS DE LA ACTITUD DE GRECIA
1Londres, 1—Se dice oficiosamente
quien el jefe del Estado confió la misión.
de formar Gabinete, ha empezado sus que reina complete acuerdo entre la
coneultas. Los periódicos anuncian que Gran Bretaña y Francia acerca de la
la mayor parta de los ministros del Ca- actitud a adoptar en el caso que se cree
bucle Slowineki conservarán .sus car- bastante improbable, de que sea neceteras.—Itatlio.
saria una acción aliada para proteger la
neutralidad de Constantinopla.
El conjunto de cuestiones suscitadas
EVASION DE UN SECUESTRADO
Nueva York, 1.—E1 agente consular por el conflicto greco-turco será objenorteamericano en Sagua La Grande to de importantes discusiones entre los
(Cuba), Mr. John Jeva, que había sido dos primeros ministros ingles y franhace poco apresado poi unos bandidos cés cuando M. Poinearé venga a Lon-que exigían de su familia un rescate, dres.—Radio.
ha podido escapar, no sin .sostener un
NOTICIAS DE IRLANDA
tireteo con sus carceleros, del que ha
Londres, 1.—La Prensa de esta capi esultado con varias heridas. El Go.e
'Dime cubano liare esfuerzos para lepe 'tal dice que corre el rumor de que
Harry Roland, secretario privado de De
!airar a los bandidos.—Radio, •
Velera, está herido y detenido. — Hayas.
LINEA AEFtEA ENTRE BERLIN Y

MOSCOU
Londres, 1.—La linea atece Berlín:
Moecou, cuya longitud es de. 1.800 kili5e
metros, está actualmente servida por
aeroplanos provistos de camarotes, que
hacen el trayecte sin escala en 18 horas, lo que constituye un verdee:leo record.—Radio.
. ea.

HACIA LA SOLUCION DE UNA HUELGA
Chicago, 1—En los círculos bien informados sobre la situación de la hueiga, se asegura que a consecueneir.
los esfuerzos hechos por el presidente
Harding las condiciones para la solución de la huelga de ferroviarios eetán
ya aceptadas. Para poner fin a la hue l -

tielab de MOSeen, Que d ami da la ¡Me
popularidad elida día eredente del elan
virato que substituye a betún, los Mere
bolcheviques han decidido nombrar Un
Contad dictatorial provhnonal, cOmpties-r
to por Stalinin, Kamenev, Zioviev, Buk-,
baria, Djehzinski y Kykov.--Havas.

MAS

PRISIONEROS REBELDES

París, 1—"Le Journal" publica un
despacho de Londres, diciendo que las
tropas estetistas han hecho cuarenta y
cuatro prisioneros • en Tipperaey.—Havas.

KILLMALLOCK EN PELIGRO

Paris, t.—Le comunican a "Le Ma.'

tin", desde Londres, que las tropas del
Estado se aproximan a Cork, considerándose inminente la toma de Killmallock.—Havas.

LOS SOVIETS NOMBRAN UN COMITE
DICTATORIAL
París, 1.--Le telegrafían a "Le Matin", desde Copenhague, que según no-

LOES GASTOS DEL GOBIERNO SOVIETICO
Varsovia, 1. — Telegrafían de Moscou dando cuenta de que los gestee del

Gobierno de los soviets ascienden a
360.023,000 millones de rublos soviéticos.—Havas.
NUEVAS COMPABIAS PETROLIFERAS

Nueva York, 31.— Durante el pasado
mes se han constituido 61 nuevas Come
pañias petrolíferas. En ei mes anterior
las Compañías que 48 Constituyeron
fueron 73.
El capital autorizad° representa en
Junto un total de 53.250,000 dolares,
mienlras que las 73 autorizadas en el
Ines anterior sumaban un capital de
.105.595,000 dolares.
Entre las principales Compañías de
fundación más reciente figuran la Standard Oil Producers Corporation, con un
capital de nueve millones, y da Premax
Petroleum Corporation, con cinco millones de dolares.—Agencia Americana.

LOS TEATROS
' GRAN TEATRO ESPAÑOL
Mañana tendrá lugar en este favore-

cido coliseo, el estreno de la traged:a
rústica "La Tierra" del malogrado es-.
critor López Pinillos (Parmeno)t
La tesis socialista desarrollada en dicha obra (cuyo estreno en Madrid tuvo
caracteres de verdadero acontecimiento), la exactitud y trazo firme de sus
personajes y el planteamiento del problema agrario, hacen de dicha obra uno
de los mayores iei g1 9,5 de Su insigne
autor.
Todo hace prever que el estrene do
"La Tierra" constituirá 'otro aeontecimiento en Barcelona; donde tanto pree
ocupan los problemas sociples.

LOS SUCESOS
Robo en un garage
Los guardias de seguridad de servio
cio en' 15 calle de Borren fueron avisae
dos de que en el garage propiedad de don
'Jeans Mollar, situado en la calle de Cure
tes, número 517, se habla cometido un
robo.
Los citados guardias ge preseetaron
en el mencionado garage y pudieren
comprobar que todos loe muih.es y ene
seres se hallaban en desorden y que la
caja de caudales habla sido violada, llevándose loe cacos unas dos mil pesetas.
Los ladrones parece ser que se qtieciaron dentro al cerrarse la puerta, habiendo salido por la misma después de
arrancar la cerradura.
El dueño del garage se ha negado a
presentar la denuncia del hecho al pie-,
gado.
EI peor mal 4 loa males.. ..
Anoche fué auxiliado en e/ dispensario de da calle dl Rosal, José Calzada
Bardeji, de diez y ocho años, que presentaba herida contusa en ei brazo izquierdo, de pronóstico reservado, causada por haberle mordido el caballa que
guiaba.
El hecho ocurrió ea 1E carretera de
e,
Casa Antúnez,

Noticias de Madrid
EL VIAJE DEL SEÑOR ALVEAR
Todos los periódicos dedican eMa
mañana atención preferente a tratar del
viaje del presidente Alvear y de su Vi.
Cita a España,
Se sabe que ayer llegó a Il endapihrik
las nueve cuarenta (ho ra frallown14,
acompañado del encargado e Negociea,

rendar con la Junta, unos funcionarios
inadrdefios de Correos.
Un periodista preguntó al señor Pia
nies si reconocía la legalidad de la A804
.elación de Funcionarios de Correos.
El ministro contestó que no tenía noe
.ticias de que funcionara tal Asociación
_y, por lo tanto, pera reconocerla, sería
necesario que existiera.
Se dice que en breve se dará a la
opinión un manifiesto en que el Cuerpo
de Correos, responde a las manifestae
dones del ministro de la Gobernación.
E1 manifiesto, que ya este redactedo,
contiene argumentos y datos de gran'
importancia.
-

DICE EL SUBSECRETARIO DE
GUERRA

Noticias de

1

de la Argentina en París.
Desde la estación se dirigid directssa
mente al Hotel Euskalduna, en el que/
ße hospeda, y donde le esperaban algunos parientes suyos españoles.
. Esta mañana, a las ocho, ha ido a
-buscarle el conde de Bulnes, en nombre del Gobierno español, y a estas heras deben haberle recibido en la fron-,
tera el señor Sánchez Guerra, el en- CONTRA LA IMPORTACION DE TRIGO
cargado de Negocios de la Argentina en
La Confederación Nacional Católica
Madrid y otras personalidades, que han Agraria, se ha dirigido al presidente del
,de acompañarle a San Sebastián y luego Consejo y a los ministres de Fomento
,a Santander.
y Hacienda, a fin de contrarrestar la
petición de les herinercia del litoral pa'LA HUELGA DE ASTURIAS :-: LOS ra que se permita la importación de
- PERJUICIOS DE LA DE VIZCAYA
40,000 toneladas de trigo exótico.
La Confederación Ea decidido esta
• El ministro del Trabajo manifestó
al mediodia que las noticias recibidas protesta por indicación -de la Federación
de
Burgos y fundándose para elevarla,
de Asturias daban cuenta de seguir igual
en la deprecieción del trigo nacional que
aquel conflicto minero.
A pesar de estos informes, el señor sie atendJerse a aquella petición, suponCalderón mantenía impresiones optimis- dría la ruina de los agricultores castetas respecto a esta huelga, pues está llanos y se accedería a una ilegalidad.
al habla con el gobeanador de Oviedo y
UNA POSIBLE BODA REAL
no desconfla de encontrar un término
satisfactorio a este asunto.
En un despacbo de Vigo dicen flub
Añadió el ministro que recibla nu- una de las personas del séquito del prínmerosos telegramas de felicitación por cipe heredero de Italia, que como es,
la solución de la huelga de Vizcaya.
sabido se halle en aquel puerto, a borUnode estos telegramas es del ale, do de un buque de guerra de su país, ha
caldo, en nombre de aquel vecindario. - .dejado entrever en una conversación. ja'
Otro telegrama es del diputado don posibilidad de que exista un proyecto
Indatecio Prieto, quien le felicita por de enhiele entre dicho príncipe y la prinla resolución de una huelga, en que han cesa .Beatriz, hija del Rey de Espaia.
perdido 'los obreros jornales por va,
Dejó también comprender que es muy
posible que tel el viaje que Don Alfonlor de diez millones de pesetas.
La Compañía de los Altos Hornos ha so XIII se propone hacer a Italia en
perdido dos millones de pesetas, con oteño próximo, acaso se tra t e algo de
lmotieo de haberse apagado los altos este asunto.
hornos.

El subsecretario del ministerio de la
Guerra ha desmentido esta mañana, hablando con los periodistas, que la visie
ta que ayer le hizo el ministro de la
e-Goleernanión tuviese peleción don el
conflicto de Correos.
—Vino únicamente--dijo el general
Barrera—para formular una reclama-4
eión por creer que hablan sido llamadera
Indebidamente a filas dos soldado% 'O
cuota pertenecientes al Cuerpo de re-.
rrecis.
Dichos soldados, segilin, el efror Pinies, prestaban servicie coraß
4
I/.
zados.
E; asunto ha pasado a Ceitanla general para eu reeoluebána-

NOTICIAS DE GOBERNACION
Manifestó esta tarde el señor Piniés
que esta mañana le- había visitado el
subsecretaria ele Guerra.
No quIsei auleque se /supone,
ei tratarme en la conferencia, de los
asunto que están relacionados con 1/03
rumoree que circulan, sobre la actitud
protesta del Cuerpo de Correos.
• Por el contrario, el ministro de la Gobernación aseguró que-en todos los sectores la calma es completa.
El señor Pinies no tenla todavia no-Celas sobre la llegada del señor Ailvear
a San Sebastián, aunque no le extrañaba, pues seguramente el 'gobernador de
Guipezeoe se hallarla acompañando al
presidente de la Argentina.

LO QUE PIDEN LOS FUNCIONARIOS DE
CORREOS
a Se dice que los funcionarios de Co-

reces tenían preparada para mañana, la
huela de brazos caídos, ordenada por
una junta que tiene la conflamia del
:Cuerpo y que reside en Bilbao.
Hay que tener en cuenta que la
1a de Madrid es sólo ejecutiva de los
acuerdos de la de Bilbao, pero ayer mae
elana los jefes de los servicios de Coereos de Madrid, prepusieron al persamal la fórmula de arreglo siguiente:
Que se conceda un plazo al Gobierno, que podria ser de todo el meei de
agosto, para que durante él sean hechas las reformas que pide el Cuerpo y,
sobre, todo, las que siguen:
Creación del menislerio de Comuniaaiones.
ejg R ema de la Junta de jefes.
r Implanteeedu de la inepeeeien 'leo/venda] de servicios.
Nueva organización de los medios Ce
•
Iransporte.
Esta fórmula fue aceptada oor el pereonal de Madrid y anoche mismo saeeKon Para Bilbate con objeto de cante-

Provincias
La novillada de feria
VALENCIA. — Coó un llenazo formidable, se ha verificado la novillada de
Miura, que resultó muy accidentada y
aburrida y terminó a las ocho di la

noche, con los focos encendidos.
Ha sido una corrida de respeto, y de
los cebo toros salieron euaiee muy
bravos y uno dificil, de Mena legitimo.
. Rodalito estuvo mal en uno y bien en
otro. Escuchó dos avisos.
Chaves niel en uno y regular en ; Iro.
Parejito de Condoba ha lir2gaiio
indecible, sobre todo en el bicho dificil,
al que estoqueó valiente.
En el otro estuvo regular.
Natalio Ruiz, poco toreado para temar parte en una novillada de reepelo, tuvo fortuna al estoquene, desea-,
-chanclo sus dos toros de (los nlcilia"
estocadas.—Aniño.

Noticias de ~tanteo.
SANTANDER.—Con motive de 'a llegada del presidenee Alvear • • se e:
va mucha animación y gran aína-rice&
de forasteros.
El presidente y el secreLrio • del Circulo liberal conservador vire:a:ene al jefe
del Gobierno para invitar'e a u p a jin
a los altos de Ariz, y despees a I.111 tiene
(mete, excusándose ol seecua Siteithet
Guerra de aceptar por falla de ti 'tupo.
Estuvieron en los toros el Rey y Sienehez Guerra, siendo ovacionados.
El jefe del Gobierno, al recibir a los
periodistas en el Gobierno civil les facilitó copia de l Real decrelo • sobro las
Cámaras de Comercio bieepaien..he.crie
canas.—C.

Varias noticias
PALMA.—A las tres y veintleiceo ninulos ha amerrizado ei hi d roavión de
Barcelona, pilotado por Lusco y el mecánico Darder.
— Se han verificado ins pra bes oh'tales del nuevo ramal del trielvla eleetrico de Palma-Bonance a-Genera. con
excelente resultado. Peoetetaee funienlar en la montaña Burguesa, enelavaea
en Genera, sitio stlifiall• tico pudorea- Esta norhe embar e rt para Bateemama, con dirección a tit,in. el tener
Mallorquin Juan Nadal.-eillia Forteza.
eeeeereeee
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ro, a fin de que el caballero pudiese
probar a su gusto todos los caballos
que quisiese.
El comprador esperó pacientemente.
Pronto las luces que brillaban de todos lados permitieron contemplar su
traje.
Llevaba un jubón de búfalo, una goe
la de acero pulimentado, calzones de lee
la encarnada y medias del mismo color
metidas dentro de grandes botes,
Una pasada espada con puño de oro
pendía a su dado izquierdo y un 'some
brete alemán sin penacho cubría su
cabeza.
Las alas de esJe sombrero proyecta- i
ban su sombra pobre su rostro, linee i
diendo examinar sus facciones.
Todo en este personaje denotaba al
hombre de guerra, el traje, las maneras
y el talante.
• Como se ve, la noticia del espía balita
Sido minuciosamente ¿El hombre que
designaba esta noticia era di /anees° cae
pitán La Chesnayee
, Juan sin Bazo estaba a algunos pa.,
Pos del comprador cuando la luz de las
antorchas traídas pur los mozos ilurnie
meren su persona. Sin duda /o que vid
el espía le bastó para hacer. ~atar la
identidad del pereonaje, pues ea volvió
bruscamente y deslizándose a lb largo
de los edificios, precipitdse hacia e! cene
deede at1(
t iro de la feria, para dirigiese
st gabinete del 1en1eflte cwtJ, en donde
hem e ede afirM ar que licahltbEttl

CAPITAle LA CHESNAYS
f
Ver al °apilan La aesnoye ea persona

en el Campo-Fangoso.
El hombre del jubón de Búfalo no -ha.'
ida echado una mirada siquiera en die
remite) de JI.14.11 sin Bazo.
¿Habla visto al espía o no? El prd
y el contra eran igualmente difíciles de
afirmar.

Por otra parte, en el momento en que
Juan ein Bazo se alejaba, conduciase un
magnifico caballo basta el picadero.
El jinete salteo encima con una gran
ligereza, cogió las riendas, acarició el
cueeloedel hermoso caballo negro y hae
mehdo seña a los palafreneros ele que
se apartasen, siguió al paso la palizada
que le separaba de la parte de la feria
reservada especialmente al ganado cae
hallar.
Al pasar por delante de los ángulos
de la feria, salvando el espacio de la
empalizada que servia da comunicación.
- Mitre esos ángulos y el Campo-Fangoso,
dos hombres salían de una de -esas ea.
Pes orilladas de casillas de las cuae
les hemos dado más arriba la descripe
ción y entraron a - su vez en el .pieadeel
o. Esto g dos hombres estaban de pie.
- Al deeembarear-en e/ picadero y viene
-.do las 'antorchas -que llevaban. los (1144
ballerizon, el primero deelos do a loma
- bree ; / piso en gesto. de. diegusto:
— Todavía hay gente aquí?, dije .1...
quereter, litaeset.reepoinlió el
Aire, en .1a reeix de INUI tigre) -bler gana
t.

PUBLICIDAII
1014elizanmePilYenga
tede
83 gect°
eur2
Al oir estas palabras, pronunciadas,
con voz ruda y vibrante y las primeras
salidas da la boca del jinete que llega-.
ron hasta los oldos del compañero de
}lector, aquel se estremeció biescamene
"tg y ze echó atrás.
no puedo engailarine..•:
'—lEsta voz
tenéis, maese?... preguntó
soldado de/ regimiento-de Balagrty, acere.
caridoseg
Es preciso conocer el nombro del•
ese hombre! re.spiindid vivárnente l ele
eiranjero, Es tal ver la llave de ese mis-.
terio que persigo hace tanto tiempo.
elector iba, sin duda a contestar, cuan-.
do un accieente inesperado llame sil-.
bitamente su atención y la de su intere
locul
E jinete
y el mercader de caballee
volvían al dado opuesto del picadero.
cuando un hombre do talla gigantesca y
de formas atléticas /legó a tomar elazai
entre los curiosos.
Este hombre .qua parecía' borrachee,
cantaba una antigua canción .de la
ga, cuyo. estribillo bien conocido, domes
- mi Por. da allan,e3r0.la 41 intirmullo cre Jet'
e
meetee I. 5
eer
— 1 Ufl diJd ' Uñó di 11 0a oiirlósfie.se4d
rändose, para lbete 'pato" el,. r.deidit free
, Sade Je, Pe d re.el Tratilbp.00„,nne d loi
i Ike 49.) 41.14411—
Piee l vsu

i ttemermo
•

ele v *.

.

•

..9

•

GAMAN LA CHESNAVE

137

La 2epresióil de la fieonomia del arquero era fria e inipeattratee, pele) el
rayo que lanzaban a %m'e sus arthettles pupilas indicaba el, intieeante trabajo-de su pensamiento.
Conforme a la orden del teniente civil,
los soldados nmezaron a registrar las
caeillas inmediatas a la del pastelero.
Después de un cuarto de hora cie pro.
lijes e infructuosas pesquisas, vinieron
a anunciar al magistrado que sólo la
gente que se 211cm/traba en la 'alle pib
q ue ocu paba las ee.,lias Sa--aserl
cias.

Efectivamente, mercaderes y compradores • estaba. , alii i eJdes en el espacio
que habla sino registra lo por las dos
patrullas de soldados. Les tiendas estaban enterana ute desiertas.
Uargania-encarnada y cl teniente civil pasaron revista a toda la multitud,
, pero el primero ea encuilie la cabeza,

• --iNo estal dijo con teisteza.
—Ninguna de las ceeillas tiene salie
da por detrLet preguntó Giraud a uno
de los arqueros que le guardaban.
—Ninguna, respondió el soldado, de
modo que tu jefe uo podrá escaparnos al
es que se eneuenira deetro.
tairaud levante su i rpre,siva cabeza,
que una etibita idea acaballa de iluminar

repentinamente.
—9Aht ¡conque no ha,y otra salida
ni queda nadie.ea las uaintinal merinaed. - irvinaticeal as 15 calle de la neo..
esaJst1

•

Mamei s da aó.310 da 1322 -1
.617.0•1••n•nn••n•1.
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Retrocedamos uhora • en nuestro re.
lato.
Ums poco antes de ¡las nueve y de que.
Juan ein Bazo dejase su puesto de ele
seriación detrás do las tablas de una
caballeriza, para llegar rápidamente al
despacho de policía, en donde le esperaba ei teniente civil en comparen, del
preboste de Paris, un pereonaje que acababa de despertar a un chalán, se hacia
mimarte un caballo, a despecho de lo ade e
;laureen) da la noche y parecía querer probar al animal conduciéndole al plum
%ter°.

A las observaciones del chalán, el cual,
turbado en su SUCI10, había dicho al
comprador que mejor hubiera hecho en
esperar al ella siguiente al amanecer,
este reepondió que no podía diferir la
adquisición que pretendía hacer de un

excelente corcel.

'Añadió que, obligado por su deber 111
ponerse en camino aquel% misma ruta
che, no tenía caballo y debía procurara
se tino a cualquier precio.
Luego dijo que estaba en onspoeición
de pagar in contado e hizo sonar en su
marca una bolsa de las más bien replee

tas.

Hl ruido del dinero había, natural.
manee, despertado al mercader do calme

Ros y empeeando entonces tanta molicie
Lud meneo repugnancia acababa Je ma,
infestar, mandó a sus mozos de caballee
g riss que enoendiesen antorchas, y aluni.
Aralien leall1P9
Neri* da ¡Ski.°

Hui' 1

.ser.•
.
illabfan cometido el re impl a nte de
tito de asignarme ene elte) oneenleran
En
el sortee, de le lotería celebrado i
hl-el i/eHos los dueilos do la llave de los . hoy en
résualacio favemecim
caudaiee público g , habían abierto el !O- dos conMadrierhan
los primeros premios los nam
tro y diatribuidose, una parte del cos-) -meros siguientes':

13obre la astie estepa Castellana',
adusta, árida, .semidesierta, el Sol palma sus rayos abrasadores, deslumbrande y quemando. Por 4ris llanuras arria,,
latientes, en las que la tierra, reseca y tenido!
enda e imperdonable ofensamnai
agrietada, parece pedir al Señor mise
rieordia, implorando alivio para el tor- Vas averiguado que ta •dieeribuoixia ,n01
mento de la sed y del calor, unos repti- lead íanleoltiancharee desde tia eatrecleez
le s se arrastran refuciendo ton refle- parlamentaria baila la inmensidad • dl
•jos metálicos, humeando como volea- la indigencia nacional!
• nes ambulantese resoplando como besContemplado el especlaeito a teleefam
Mes fatigadas. Son los trenes que con - re y serena luz de mi buen humor
nun a la flor de la sociedad española, m'eme la inquieta fantasía a pensar enn
• tene huye de la estepa esteril, esterilie aquellos tiempos remotos en que so:ante, y sofocante, en busca de las bri- beranos deseosos de conocer por tra
sas vivificadoras del mar, fuente de vi- mismos los mates de sus • súbditos sae
da según Diem, emporio de ea alta pros- Van nocturnamente a recorrer las <letitución y de Ia ruleta segalt los hom- nes -de • la capital de sus estados, cómo
bree. sj En cada paraje hermoso de la se lee en "Las Mit y Una Noches" que
costa un Casino elegante y embrutece- lo hacia el famoso Jalifa Harún el Rasdor! •ilt así las altas e:ases dan a las chice allá en Bagdad. acompañado de su
bajas el magnífico ejemplo del supe-- no menos famoso ministro Vedar et
rige emp4e0 de su dinero y de sue Barmecida, y del fidelísimo eunuco Mesocios!
reir. Ellos eran la mejor policía' de na
Aquellos trenes van llenos ele resie metrópoli inmensa y viciosa, y splieäduos de toda una sociedadieil descom- baee la le y por igual a todo genero de
posición.
malhechores públicos y privados. DILa política, a pesar de su frescura, Salo la hermosa de 'Mí Babe o Los
se ha derretido al mismo tiempo que las Cuarenta ladranes", tos cuales, a peúttimae nieves de Pefialara y de las Cc- sar de tener tan bien organizados sus
betas de Hierro Mayor, inmensos pee robos, y tan secreta su guarida, fueron
(Museos granfticos presidentes augus- al fin descubiertos y castigados.
tos de la Cordellera, como Sançam GuePero como nada hay perfecto en el
rra, también granito augusto, preside inundo, o acaso por ser yo más descon, hoy el Consejo de ilustres sabios mi- tentadizo que nadie, también tuerzo e:
nistros de Su Majestad el Rey (que gesto ante la figura goberana del Jan-,
il)io g guarde). La Geografia social se la, el cual, ingrato y feroz, mandó coz--,
parece a la terrestre en que /a frialdad tar la cabeza de Yafar, porque, por ser
aumenta con da altitud, y allá arriba, • Mejor que la suya, le hacia sombra.
en lo mies alto, reina majestuosa y eteim Cierto que Dios le castigó en su des.;
namenee la frescura absoluta, condene tendencia, pues cornil) por sí no vaseda en ventisqueros relucientes e in- lla gran cosa, y romo aún valía menos
fecundos, pero donde se originan con aquélla, fue el Jalifato, descabezada la
oelarpasibilidad e inconereencia, las gran- aristocracia y entregada la privanza a
des catástrofes: las tempestades tre- Viles eunucos, a dar en el dominio de
mendas o los ¡rindes asoladores, que, les pretorianos, que acabó con el Imformacloa cuando menos 5% piensa, to-. Ferio oriental. n.
do le arrollan, aplastan y arrasan con
Y un poeta ciego, pero inspirado y viejemplar y providencial manía iguali- • ril, EI-Ma-ari, escribía mitos versos que
tarta. Es lo que entre les Murnamos- se encajan en nuestro tiempo cual si pa-.
Llama revolución. eTodas si revaleccio- ra él se hubieran escrito:
nes se hacen .desde arriba !
•
/Oh señores de la tierra
. La política se emperre e tpolnaeos,
Que gobernáis largo tiempo,
je los políticos sine cristales de hielo,
;Cuantos más días vivís
varios en la forma e iguales en la mateMas abusáis del gobierno(
ria da que son formades: madmirables
En un sentó nombre de Dios
meteoros admirablemente dignos de tal
Pone
su esperanza e! pueblo,
nombre que parece hecha) expresamenConfiando en que le guíe
te para ellos!
Le-salve
y le dé consejo.
Pero así como el hielo se formó del
;Ilusión! La razón sola
agua y es, si difetente que ella fisicaEs el guía verdadero,
mente, del todo idéntine por la compoQue mañana, tarde y noche
sición química, así también el hielo poConduce a seguro puerto.
lítico no difiere del resto • de la sociedad
Esas
sectas que os dividen
-en la substancia, sino en la' forma y en
Todas inventadas fueron
el estado.
Para
que
ios. poderosos
Los políticos son, por tanto, las moConserven un mando viene&
léculas más frescas del Océano social,
y de la misma manera que el hiela soPongamos partidos donde el poeta
brenada por sir, contra la ley que rige sirio puso sectas, y veremos que de la
la solidificación de los demás cuerpos, época de 'AH Babá o loe Cuarenta lamás liviana al helarse el agua que cuan- drones". a fa nuestra de los cuarenta
do liquida (el agua alcanza su peso má- y tres diputados que se han votado las
ximo a cuatro grados sobre cero) tam- dietas, la diferencia viene a sor tan ese
bién ellos flotan siempre, y cuanto más casa como la que va de una cifra a
frescos mejor.
otra. e t. •
Pero nótese que es el agua, la masa
e.,
social, la que les mantiene a flote. e
ni.
Por eso las protestas del líquido (to
No
en.
vano
Sánchez
Guerra, que es
que en Historia Natural política llama,
la tierra de los Jaalfas españoles, demos
ros, a.aos o d ecen. de
les), hacen destornillare de risa al ob- nominó trahucazo a la votación, pero
servador imparcial de estos fenómenos aunque trabucazos en el temple de las
en que el rey de la naturaleza muestra leyes sea atroz delito, me guardará muy
elarisimamente su enorme imbecilidad bien de acusar a nadie, y pedir que se
depuran las responstabindades. Sería
y su corrupción impanderable.
cruel inoportunidad (amen de
Si algún meollo tuviese no se que- tomar
el COSO en serio en estas cireuns,
jaría de que en. hielo flotante esté plagado de micronlios, y de que cada déme-, taneias, cuando inesperadamente nuca,
tra
increíble
tragedia se traneforma en
pano parezca un inmenso queso de Re-..
quefort, por mal habitado, sino de no sainete ael Cantábrico al Rif.
Prfneipes y magnates veranean alehaber dado él, padre y mulle de la cris.
gremente en las playas, en los montes
tuca, mejor materia de que formarle.
y en el extranjero.
11
El ejercito y los cautivos veranean
Huyen los frescos de la acción dell- en Arrice.
quiscente del calor, y cambian de temLos cadáveres que
innecesaria
peratura y de ruleta. mas sólo de esto. guerra necesariamente /a
hizo, veranean
Descansan de no haber hecho nada, de- quietos y mudos en sus tumbas.
dicados a comentar cada une las de.,
Sus parientes les lloran, tmebien mu<Iteraciones de otro, coi:canjeadas a/ pile dos y quietos.
blico por los periódicos, donde amigos,
Las arcas del Tesoro soportan inconfesos o escondidos, les lanzan a la conmovibles su creciente anemia galo-,
publicidad las hueras secreciones cere- pante.
brales para que ami" (el agua estann
Ast, pues, todo marcha a pedir de bocada nada límpida de donde salió el' ca! A veranear, hasta el otoño, y luego
témpano) no Se olvide de su fresco. lean a Madrid, donde octubre es delicioso,
to es de su hombre, y siga creyendo en descansar hasta las, suculentas vaca-a
e4I y esperando de su mano benefitica,
ciones de Navidad, en las que gozare,
pedacito del presupueste gigante e irle' ricos
regalándonos -con tres anima/es reagotable que por asociación política IQ presentativos
de nuestra gloriosa y poi.
corresponde.
tente
casta politice:
Pero esta vez la despedida Ge los fresEl • besuge, el pavo y d eapdn.
cos ha sido con tal rebajamiento de. la
Bien, dijo don Miguel de los Santos
temperatura que 'alguna parte de la sea • Alvarez:
ceded hispana se ha constipado, y se ha ¡Paz a los hombres, gloria en las &Hupuesto a estornudar, a toser y aun a
ertas!'
escupir contra ellos, roja de indignae
cien, repudiándolos, mahliciendolose etiantael en vuestra jaula, criaturas!
GONZALO DE REPARAI
pollmändales de injurias.
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_Premiado con loo.uoo pesetas

CONTRA LAS DIETAS
Siguen apareciendo en loa peri6dieos
p retestaa contra 133 dietas de los dipue

Premitko con 6o.00u pesetas

Las elite:ama recibida. son la de la
8°0in:tal obrera de Mondoliedo y de la
Ciimma de Comercio de Avista.

111,994 San Martln Valdeiglesias, Maltrae Cartagena, Málaga, Sevillae' '
12,477 Quintaear, Palma, Málaga,

P recio», Sevillm • •

'Premiado con • 21).000 pesetas
11,726 Valencia.

Premiades con 1,5oo - pesetas

8,988 Alcira, Granada, Aepenia, Lugo,
La Unión; 32,870 Sevilla; 17,898 Sevilla,
Tenerife, Madrid, Cádiz, Sevilla; 20,240
Baroelona, Bilbao; 18,893 Almería. Madrid, Noya, Málaga, Barcelona; 18,914
Badajoz, Madrid, Vigo, Barcelona, Santander; 23,377 Madrid, Oviedo, Santander, Valenera, Bilbao; 15e781
Osuna, Oviedo, Jerez, Mälaga; 31,848
Madrid, Barcelona, Bilbao; 7,110 Zamora, Madrid, Murcia, Sevilla; 34,315 Alicante; 32,301 Barce lona, Madrid, Alicante, Barcelona; 30,011 Pontevedra;
12,31a Madrid, Barcelona, Valencia;
22.691 Gijón, San Sebastián. Linarea,
Barcelona.
-e

A la hora de cerrar esta edición, debido al .mal servirlo de
Teléfonos, no se han recibido
las conferencias de la Lotería,
viéndonos privados de ' dar a ccnocer los números premiados a
nuestros lectores, rogándoles
disculpen esta falta que es contra nuestra vobtatad,.

DE
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tados.

UN PLEITO ARTISTICO
* La intervención del presidente de la
Sociedad de Autores, señor Arniches,
en el asunto dei empresario señor Fragis y el Sindicato de Actores, no ha dan
ido reir:una:10 satisfactorio,
En. vista de ella hay salen de Madrid,
comisionados para entrevistarse con los
propietarios de los teatros que tiene en
amendamiento el ecilor Fraga.
Otra gestión que se realizará earele,
lamente a la anterior, es la visita a
Is prepietarioe y empresarios de tea,
troj ea las ciudades donde el señor Fraga algún salón de espectämilos en erren
damieato, para ofmeerles las c om P a fías -actualmente formadas, dispensán,
_dotes de pagar e) 25 por ciento para
las funciones del domingo a lea cuatro
de la tarde, por terminar los espete
táculos después de l una y media o
por ensayar más tietnpa de las horas
reglamentarias; ea decir, evitar todas
las trabas que existen ahora, para que
puedan competir con loa espectáculos
que organice el señor Fraga.
Parece ser que los actores explican
la actitud del eflor Praga diciendo que
este señor al que un veto de la casa ci-.
nematográfica más importante del mundo le imposibilita de explotar dicho esp ectáeulo en los salones dedicados exclu,sivarnente a la exhibición de pelleulas, ha buscado un pretexto para romper con autores y actores y de esta manera explotar las películas en los teatros
a lag cuales no alcanza el veto de la
empresa cinematográfica.

DE ' MARRUECOS

r

SALLENTePor fin SO ha llegado a
un acusrdo definitivo para la unión de
loa dos clubs de futbol de esta localidad "Gatalunya" y "Sallent" y ha sido
eiegida para. e/ buen régimen de dicha
sociedad la siguiente Junta Directiva:
Presidente, Pe ro Anderrá; eaceptesidente, Antonio Fradeea; secretario, don
ta:me'Pallards; vicegecretario, don José Serratosa; tesorero, don Jo.se Morera; vocales, don Antonio Roca, José
Valls. Miar, - a eremenas. Jacinto Sertels
y Luis Teixidor.
• Siendo dienoe señores unos verdaderos amaines del deperte, es de esperar
sabrán cumplir bien au cometido, dando un buen realce a la sociedad y saber
satisfacer los deseos de los jugadores
y del público en general.
- Nnestro buen amigo don Manuel
Torruella ha instalado un bar en la calle del Cos, bajo el nombre de "SportBar", viéndose en el primer día de su
apertura un buen número de concurrentes, teniendo dieho joven un carácter especial para servir al publico, es de esperar que sabrá aumentar aún más el
número de asistentes a dicho bar. Le
deseamos mucha suerte.
— Ha empezado a circular el servicio de auto-ómnibus de ésta a Mermesa y viceversa, saliendo del apeadero de
ésta por la mañana a las seis, y por la
tarde a las dos y media y de Manresa,
Plaza de Santo Domingo, mañana a las
once y media, y por la tarde, a las siete.
— E! domingo, día 6, se celebra en
ésta la feria anual más concurrida dei
año .—C.

se carece de clementes para ella, puede
ser el erigen de la cataatnole.
Con ternura de ducumentos va a de.;
mostrar que el' general Sillvestre obre
siempre obedeciendo (retienes del alto
Comisarle y del Gobierno.
Asegura que el general Perenguer t ti.
vo ce proyecto siempre de cinquister
Alhucemas, pero mimen() lanorpeza
Comunicarlo aal alas berriurrfagueles y
a los Imeoyae, aconsejado para proceden
de tal suerte pur moros que le rodeaban
traidores en au mayoria y enemigos de
que la 'operación se hiriese de acuerdo
con Abd-el-KrIm y de otros moros c.f.',
nocidos por au anilsta3 con Eepaña.

DEL EXTRANJERd
AMERICA LATINA
CHILE
Santiago de Chile, 31. — E( minisfr
de Industrias ha manifestado que este,
ultimando el estudio del proyecto de le-,
gislación referente a la industria del
carbón.
Este proyecto, que regula lee candi-,
cionea de producción en las diversas zos
nas carbordferas, sienta también las hae
ses de la regiamentackia del trabajo en
las minas, por ser este uno de los principales factores de la producción que
puede alterar profundamente las demás
condiciones.
— El Consejo Nacional de Habitas
dones baratas ha autorizado la co ns,
trucción de un grupo de casas, en que
se empleará el yeso como material vi',
mordial, dados los resultados eepline
tardos que se lea conseguido con su eme,
pico en otras construcciones simitarea-Agencia Americana.
BOLIVIA

La Paz, 31.—El ministro de Retacioe
nes Exteriores ha n'an gostado que van
por buen camino las negociaciones en s

tabladas con la Cancilleria chilena para
goluttonar las divergencias existentes
entre Chi:e y. Bolivia sobre las aguas
gel río Mame.

MEDIDAS Y ACTUACIONES DE LAS
Aceptado por ambas Cancillerías el
AUTORIDADES MILITARES
' nombramiento de una Comielón de jue
E/ juzgado militar ha mandado de- risconsultos para que determine y en.
cauc.e la cuestión de loa derechos, el
tener y encarcetar a los firmantes de
una hoja protestando de la guerra de ministro boliviano asegura que en bros
ve serán designados los jurisconsulto,
Marruecos.
que han de integrar dicha Comisión, esi
Estos son: Regia° González, secretario de la Federación de Juventudes S0-. cogiéndose entre Ios internacionalista
más competentes que no hayan inter.,
cialistas; Cayetano Redondo, presidente de la misma; Luz González, secretee venido nunca en la poatica activa.
na de la Agrupación Femenina Socia- Agencia Americana.
lista; Claudia García, presidenta de la
ARGENTINA
misma; Juan Alvarez, secretario de le
Buenos Aires, 31.—El Gobierno ha
Juventud Socialista Madrileña, y Felipe
desechado las ofertas qua le han sida
Carda, presidente de la misma meta, hechas por cuatro distintos Bancos nora
dad.
iteamericanos para la contratación de
Además, la policía ha practicado un un empréstito de 150 millones de delta.'
registro de la Casa del Pueblo y en da rea, por considerar onerosas tas cona
redacción de "El Socialista"!
diciones en que deba procederse a su res
El juez militar, comandante Pita, ha e rebalso.
recibido declaración a les detenidos y
— Remin afirma el corresponsal de
ha puesto en libertad, después de de- un diario argentino en Bruselas. el fa-,
clarar, a Claudia Gacela, con un hijo moso escritor Mauricio Maeterlinek ha
de siete meses, que se hallaba enferma. confirmado Sus propósitos de encharcar
Con motivo de estas detenciones en- si año próximo para la Argentina con
tre los obreros organizaba y entre los objeto de dar algunas conferencias,
afiliados a lee asociaciones socialistas
gobernador de Salta ha repro—
madrileñas, la excitación es grande.
ducido su elemanda al ministerio del
Como dijimos e/ sábado, la policía Interior respecto a la conveniencia de
practicó un registro en ea Escuela Nue- que el Gobierno acuerde el Pnvto de un
va, donde tiene su domicilio la Juventud regimiento de infantería a la zona de
Comunista, deteniéndose algunos de los los trabajos del ferrocarril a Huaytiquique 81/1 se encontraban.
na, con °bino de evitar los frecuentes
Este registro y algunas detenciones y
desórdenes provocados per los obreros.
cacheos que se efectúan, según se dice
—Agencia Americana.
son debidos al hallazgo de una bomba
frente al domicilio del marqués de Viena, efl la calle de Alcalá, el viernes, por
DE BARCELONA
la mañana.
La bomba tenía la ahecha apagada.
Hay que advertir que el Marqués y
y Bolsa
SU familia se hallan ausentes de Madrid.
CAMBIOS SOBRE EL. ILATRISLIElto
CONFERENCIA SOBRE MARRUECOS
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1

—En este caso, he tenido una deberle
/alele idea al venir a ella.
—No podiais hacer otra cosa para
hablarme, pues yo estaba de guardia ea
, ,
la puerta de la abadía,.
r eas
—Es verdad.
—Por otra parte ¿de quién podemoe
llamar la atención? Ese jinete que peuee
ha un caballo acaba de pasar Por sal biA
Vernos siquiera.
—No Importa l no me gustan esos
sitio de reunión bulliciosa y nO quie
tijera permanecer largo tiempo aquí; bei
ué,•1
go Aidah me aguarda.
Veamos, HeCtOr ¿has com prend ido 2i4A
lo que te he dicho?
—Perfectamente.
—Repítelo, pues.
—Maese, he aquí las instruceionee
tumbáis de darme.
E hizo una ligera pauesa,
—Mañana, 14 de Marzo, prosiguió, el
que esperamos debe llegar a Parla.«

—Been.

DE MADRID

ora

.rasinin-Melad de -órdenar ' que se rico,
meta mria'empresa a veme-tema de que

ree

—Entrará por la puerta Nueva un pie
co antes di lag dieta da 14
—Eso. ea.
—Yo mismo esteré ea la puerta Burga
. va a las siete. A laa oleteo itera rdrrar
do y COmd oonoseo el "argento dote mina
.da
re la giur
9.ga
ri iksiti
de
torre dli.J0° . tal

giny
•
w•—.7, 31kgiarli Isia=aLhajkluk»

Francos, 5290.
1.11:ED4'A.—En el teatro Mora ha dae
Francos suizos, 123.
do una conferencia el marqués de Po, •
Freimos belgas, 50'15.
lavieja, acerca de las 'verdaderas catee
Libras, 287f.
sas del desastre de Marruecos.
Dólares, 6'45.
La concurrencia era grande.
Liras, 29'50.
'' Comenzó el marqués de Polaeieja su
Marcos, P10.
discurso reseñando la labor realizada
Coronas, 002.
por los pueblos europeos y por el Ja-a!
len para cimentar su engrandecimien- Bolsa
Nortes, 62'55.
to en una exaltación de la ciudadanía
Alicantes, 62'70.
de sus nacionales.
Andaluces, 51'50.
Estima que esa es la labor a la quo
Colonial, 64.
España debe dedicar todos sus 'esfuma.
IlOtatn mañana
zos para salvarse.
Nortes, 6265,
Se ocupa del problema de Ilarruecoa
y afirma que el desastre de julio pudo Alicantes, 62'70.
tener lugar por la ineptitud del Alto "olmo tarde
Comisario o por la cobardía del déme
Nortee, 62'65. n
cito.
Anear:nene 62'80.

EL CAPITÁN LA CHESNAYE
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' —Y ui una palabra que pueda hacerte
suponer que me conoces...
t. —Estad tranquilo, maese.
ri —Yo estaré en el Prado de loa Ole.
rasos y desde allí veré cuanto suceda ea
la otra orilla. .4
e /lector se inclinó en silencio.
El jinete del picadero hacia ejecutar
a su cabalgadura todas esas coqueteriag
de
que es capaz un caballo hábilruen.
, 1 te dirigido, causando la 'admiración de
loe que-le contemplaban.
Pronto esta admiración estalló en mi-,
doses aplausos y atrajo a algunos cu riosos, escasos al principio, pero que
fueron aumentamio poco a poco hasta
formar un ala viviente a lo largo de la
palizada.
El jinete se acercaba a los deis pees
&majes que permaneeian en la /come

Lerda se habrá convertido en caballee
ro? !Esto es lo que importa beber!
Pero sin comunicar esta reflexión a
ninguno de los asistentes se encerró de
nuevo en un absoluto silencio, ,esperane
do que el teniente civil ge sirviera dar
Ordenes respecto a su persona.
Cuando las tres patrullas de arquee
.ros del preoatazgo iban en busca del
Inhallable La Chesnaye dejaron el euer,
de guardia de policia situado cerca
' de la puerta Buce dirigidas por Gargati'de
ta-encarnada y Juan sin Bazo y mane
dadas la primera por el señor de Milliers,
la segunda por el teniente de traje cor.
-Lo y la tercera por el señor de Aumond
en persona, separitronse casi en seguis
da. siguiendo cada una diferente direc,

bra.
Habla vuelto a tomar el paso y el chas

La que conducía tal señor teniente ei-.
vil y (i arganta-encarnada, había llegado
la casilla del pastelero y nosotros se-a ..
•
de asistir al percance que expeMe
mentara.
La segunda patrulla, puesta a las ör.
- Cenes del teniente de traje corto y ha.
te: las indicaciones de Juan sin Bazo,
t mó el camino de GamPo-Fangoso, 1)54
salido por detrás de la feria, para ne
' 11011pertar la curiosidad.
leittacto a los arqueros, dirigidos por
II preboste de Paree y por Loreama 111
• igiv-gbfadeilaa4, 11 ii imidA ft Ate
Ofr

lán marchaba, sombrero en mano, a la
altura del Corcel.

—4,0a conviene este alazán, caballee
CO? preguntó el chalán con voz más cae
riflosa. Parees hoho para vuestra see
florfte. Es un animal soberbio, por ed cual
rehuiré ya doscientas pistolas en buenos
buldrúpIMI de ~ida. Bulló en la vega
Oramia y marea apenas einoo NAOS:
eneoalazrdle otra ìgaaI. LIS tomka
gyardait
ne.irátll
c
I n

4
a según, rtepondid el Jineteo

ma hermoso y bueno, biaa que

alosa ildeetm .kra mal

eiún.

