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CRÓNICA DE 1TALfA

LA PACOTICLÁ ITALIANA
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-Estoy eminente porque he 'me,
Una declaración de amor. Un joven me
ha dicho que mi mimbre está grabado
en su corazón con meras de oro... ¡Qué
eincieió n 1
Ze debido barer una cara rara, por,
que la seilerita me ha pr entintado?
--e,No le eentosiasman las declarario-

fera neblinosa y densa. Estas atmesferas son anmirables para los picares y

la gente de zarpa. La politice italiana
tiene un valor ideológico relativo. No
hay un traseego de ideas. En cambio,
la politice italiana es una cantera inagotable para un psicólogo o para un
novelista. El "pequeño mundo antiguo"
Roma, para decirlo rápidamente, tiene
el ambiente político seguramente más
, 9
complejo de la (luce.
-Sí. ete entusiasman y hasta me gus- picanee y
Uno no se explica cómo el ambienee
tan, Pero confieso que la frase que em- 1
Pa- grotesco de Roma, prodezda en el m'os
Plea este joven no m'e diee nada.
ambiente trapeo. Tampoco se sebe
rece una frase tomada de un nePerlo- Un
frase aqui nunca dónde comienza lo tregico
rio oficial de frases de Amor, unaquiey
dónde
acaba lo grotesco. Timo está
de notarie enamorado: Pero ye no
transpePis- I 'enormemente mezclado y nada
ro djscutirle a usted Sil exquisito
ra a causa de la coraza del eufennsmo
to, ni el miste que demuestra eeie joe . italiano,
el aceque
es
más
ruede
que
'ven enammandose de usted...
grade de pasión
. Diluida en Va vida, bay en Italia mu- ro. A pesar de.ello, yelesta
pasión
es en
cha reí/mirla mucha lápida marmórea, es siempre elevado,
mucha frase beche. Esto llega a eansar realidad el porvenir de Italia.
Una de las cosas más sugestivas de
'y uno desee melver a ¡a naturalidad y a
la rapidez. Claro que esta naturalidad la historia reeiente de Italia, es escarse
encuentra
en
Italia.
en
bar
a los elementos que hicieron que
r esta repellez
habla nena entrara en la guerra. En Italia,
el pueblo, sobre todo. En Siena, se Pebien
entendido,
nadie quería ir a la guee
el italiano ein ninguna afeetación.
ro cuando eil italiano es un poco leido, rra. La gente inteligente era germanósi me; se descuida un poco, está en pe- fila y nentrlista. eGómo pudo entrar,
limo de recatee la quintilla del Metastae pues, Italia en la guerra? Decir que ei
sie o una frase del "Rigoletto".
embajador frences Barrero es uno de
Es curioso ver cómo se mezcla en los hombres más finos e inteligentes de
el italiano, la pasión con la palabrería.
epoca actual, • decir qua D'Annunzie
llene es hor ei pais mas apasionado del. la
fue bien retribuido por sus discursos,
profuninundo. efiay algune cosa más
no es decir nada. Si se hubiera condemente apasianada que la lucha entre Lado con estos elementos y no se bufascistae y comunistas? Y, sin embar- biera encontrado el punto debil, el punge. los concoptoe que se usan en esea • to retórico-sentimental apasionado de
hm"' no s°11 cosas' sin° Pat'bras sm Italia, el pueblo no hubiera ido a las
jugo, palabree de lápida. Los artículos trincheras. Tener este punto. es tener
de periódico, eizee folletos y libros que una fortuna como es tener una fuente
mantienen viva esta lucha, que son su de desgracia's. Todo depende de la su•ersoporte'. ne emen nada, son pura hoja- te
raera, custre tópicos gastadislmoe. Y, --Catalnña-me decía en Génova., Sea pee.ar de ello, ¡que enorme cantidad
se Cerner-, es el rafe latino de mis
de muertos y de dolar no ha desatado nal
urahdad.
esta palahreriat
Esto es cierto. Pero Cat:alufia parece
En un país retórico, la persona capa- haber vendido su pasión para obtener
'citada para decir las cosas c°n in,me.' esta naturalidad. Ila perdido en la vendiatez, con violencia rene se hace reme La. En Cataluña no hay pasiones prodanaente lugar. Ni Mussolini ni Don fundas. Los pequeños residuos areasioSturzo, son italianos retóricos. Mussoli- nados son desviaciones. En Cataluña.
ni, hablando eohre todo, es capaz de pre por ejemplo, la gente es raramente y
sentar las entrañas vivas de tina cosa e noblemente orgullesa. En cambio, Cacle un problema. Su violencia reenerda talinia está infestada de vanidosos do
la violencie enorme de Radek. Don Stur- baja estofa. Esta falta de pasión exzo no puede ser un retórico, porque es !anea rl exito de la eLliga" y por otro
ue rura. Los TUTIIS inerligentes son, ca- orden d i censideraeiones, explica qua no
si siempre. gente apasionadísima y por tengamos un temerte catalán. A un cae
esto-admnás de otras causas-el hom- talän actual, dadle traducciones y adapere de más pasión de Cataluña. el gran ¡vienes, en todos los órdenes dp la me
arquiLeclo señor Cneucle busca las ter- da. Un cata/än actual es un hombre sin
tullas clericales, romo el pez busca el ci„o_obseii„. si, "ten.
agua. El cura puede llegar a amanerartaájas
se ven las cosas de religión, pero en eer'sneepapcooctoilrlaideicautalsla. nLaa tiiicanieianlaa veesnin
las otras cosas de la vida, conserva una , un
pero
es
mis
tonificante,
es
grotesda,
intensidad de pasión, que es raro en- más bizarra, pero es nacionalmente más
contrae en otros estamentos sociales.
productiva. Con la pacotilla catalana IleLos demás .políticos de Italia-pode- garemos a rnadrileñizarno3 y ,a creer
irme añadir a estos dos nombres el de que lo más grande de la Historia fue
Nitti, que tiene la violencia descarnada inventado por los castellanos al jovended financiero-son gente lacrimogenea, tar /a cursilería literaria. Gen la pacocine la llegado a aprender a no decir tilla italiana. habremos de contentarnos
las cosas nor sus nombrrs, hasta el con las marmóreas declaraciones de
ponto de tender prescindir de las coeas temor, pero habremos de resignarnos a
vivas. En un erebiente creada por sefio- admitir que la vida para" un italiano
res de esta Oase, es cosa dificiltsima actual, es mucho más sugestiva que paadivinar liasia. Me:ide llega la verdad y ra un catalán. Nunca Catieluña habfa
dónde empieza la mentira. Todo estä sido un país tan triste, tan espiritualrodeado de una telaraña de bizantinismo mente vade, corno ahora. .
.5 -de palabree honorables, de espesura.
JOSE PLA.
La política italiana vive en una atines-

lioias de dietario
•
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Autonomía y centralización
, /hl pocae horas se han producido en
I la vida pública española, dos hechos sigitifscati: Isa sido retirada la autonoMía univereltaria y ha sido nombrado

don Alfonso Sala. presidente de la Junta local de Emigración, substituyendo
i al presidente dimisionario.
.
mie estos dos heches simultánene y ne tendrán las dos caras, el anverso y el reverso, de la medalla guibernamental española.
' La autoncmla universitaria, única que
ha intentado implantaree Eepaña,
-entra perfectamenee dentro de los mez.quines moldes de la "descentralización".
Tiene la inmensa ventaja de no ser ardientemente deseada por los interesadee; tiene el delicioso aliciente de no ir
a reforzar una institución pujante, ni
de ir a acentuar sus rasgos diferenciales. Es, Sobre todo, una autenomla de
•equita y pon". Ayer la concedió un ministro por decreto, hoy por decreto la
suprime otre ministro. En algunas Unie
Vereidaries se alzarán voces de protesta, pero, rn etellnitiva, no llegará lä
sangne al río.
- ¿Qué ha pasado con la Junta lora] de
Ernigearión? Ha pasado que la Junta
local recaudaba sus arbilrios y, legalmente y lógicamente. debla invertirlos
en cumplir la misión para que fue
creada. Pero la Junta Central, con una
terquedad notabilteima. le decia: vengan los cuartos, Los cuartos-alrededor
de veinticinco mil duros anuales-iban
a Madrid y es de suponer que se in-.
vertían en provecho de Personas que no
tenían la mäs leve idea de emigrar.
La Junta local, cansada de reclamar
amisloeamente, publicó hace meses una
hojita explicando el slIcesf). La bajita
escoren Pero no trajo enmienda. No todo
el mundo sirve para hacer de figurín
o para aguantar la capa. El presidente
de la Junta local ha dimitido. Acaba de
ser nombrado para eubstituirle, don Alfonso Sala. Antes deben haberse aeegurada de que está dispuesto a ro himer
nada en pro de la emigración. pero decidido 4 remitir fondos a Madrid con
ejemplae mansedumbre. Nunca falla un
roto para en destroeide.
Y ahf teuers, represeielade
cale. ve. qué es la autonomía y que es la centralización en un cerebro hispánico. •
A
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Por los invälidos
Después de la guerra
Con el fin de infermar anta la Comisión designada .por la Cámara de los

loe Comunes Para entender en los proyectos referentes a ea reeducación de
inválidos de la guerra y a petición del
Gobierno inglés se ha dirigido a Londres el jefe del Servicio de Mutilados,
creado recientemente en la Oficina Internaeional d'oil Trabajo.
En virtud de una serie de peticiones
recibirlas de las mäs importantes organizaciones nacioneles de mutiladoe,
latee como la Unión Federal de Asociaciones Francesas de Inválidos de la guerra, el Consejo de Administración de la
oncin.a Internacional ded Trabajo decie
die convocar una reunión de expertos
en la materia, que comprendiese no solamente funcionarioe rle tos respeetivos
Gobiernos, sino también representantes
de las mencionadas organizaciones nacionales de inválidos, asf como delegados de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de otras instituciones del mismo
carácter.
La reunido tuvo efmto durante ce mes
ele marzo, y en ella se acordó recomendar la creación de un centro p ccmanente encaegado de recocer y difundir toda clase de informaciones ere
el particular, y la organización de una
exposición de aparatos ortopédicos, especialmente en lo que Se refiere a piernas y bravas artificiales.
Aprobó también la asamblea una serie
rp=olurionPs relativae al tratamiento internacional de los obreros mutilados. Entre los ternicos que tornaren
parte en la diecusien se encontraban ai.
gunne inválidos de la guerra, corno el
mayor Cohen, mutilado de ambas piernas.
eas conclusiones aprobadas han recibido posteriormente In aprobación (le
diversos Congresos nacionales de mutilados, entre los que Be (mentan loe de
meillarlos franceses. rhecos, Legión
británica y 133 Uniones alemana de Invälidos de la Industria.
BUQUES Y TROPAS A TURQUIA
Malta, 1.-La evrundra de cruceros

al mando del centraimirante Tyrwhitt
ha salide de Cerdeña, eemeltande hacia
Comitente:imita a otea eseuadre que
Manieron& ad regimiento de Suasei.Hayas.

CALLE DE BARBARA, it Y 13.-TELtr. r316

PANORAMA ESPIRITUAL

LA EMOC1ON PORTUGUESA
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NU.VSTRO REDACTOR

Una señorita me decia hoy:

TALLERES DE IMPRENTA:

BARCELONA, miércoles, 2 de agosto de 1922

REDSCCION Y OFICINAS:
l'eSFD

DE LA MAÑANA

«Ltbertá. &ice e eletatobene
Mal conoscluto a chi talor no I'rerde.•
DETRARCA

Ayer, en el "Giulie Cesare" 'embarcaron, para ser repatriados, los presos
Paliemos que, durante diez o doce meses, han permanecido recluidos en la
cárcel de esta ciudad.
El señor Martinez Anido, hablando
con los periodistas, dijo nue aun quedaban mäs presos extranjeros que no
podían ser repatriados ínterin los Gobienios respectivos no taeRiiesen
coste del pasaje hasta si., país.
Es-te sistema de encarcelamiento y repatriación es deliciosamente pueril, pero de una puerilidad clásicamente española y así es germen de moratorjas, idas
y venidas, telegramas y expedientes justificativos de fla arbitrariedad que viene
cometiendose con esos desgraciados.
eTenemos derecho a ne protestar de
ene cuantos liemos puesto empeño en
que sea subsanado este caso tle injusticia legal?

liberreeión de unos cuantos, pone
más en evidencia la triste e ignominioea suerte de los que han fíe permanecer
prisioneros aun.
La parelda de esos italianos hacia las
costas azules cle se. patria- será envidiada por los que han de soportar, sin mpt'yo distinto al de sus compañeros diberlados, más tiempo. loe rigores careelarios.
eNo P S posible hacer, oficialmente,

nada por m'el-ayer inmediatamente esa
situación aflictiva?
medio3 económicos el
eEs la falta
verdadero
único incenvenienite para
que sean eilertados esos individuos?
Si es ¿para que tenemos en Barcelera rl Comité Benéfico Social? El
nombre obliga. Todos sabernos que dicho organisino estA asesorado por damas caballeros. altruistas, religiosos y
por Consiguiente caritativos.
Ya que el dinero del juego %erre para
fines de utilidad indiemitiblemente benéfico, epor que no deetinaMalgo. en este
raso excepcional. pera los-gastas de repatriación que no son atendidos con la
premura que las cirminstanciae y los
sufrimientos de esos desgraciados extranjeros exigen?
Probablemente no se habrá dado inversión mis justa rei humanitaria a
cantidad alguna de las qiie para beneficencia son dietribufees. tt.teniendr.se al
criterio del respetable Comité encargado de adminietrar los fondas del juego.
Delimites de toda, 400,000 pesetas
mensuales que, segem dicen. eon
huidas en conceptó efe beneficencia, dan
mucho de sí. Con 20 6 25,000 habría
mes que de sobra para repatriar a todos
e3os pobres presos. aunque hubiesen de
ser reintegrados al fin del mundo.
Sellores del Comité benéfico social de
Bareelona, hay que ser ecultnimes. Las
rutinas pasaron de moda y les "viejos
moldes" para la administración distributiva de socorros no sirve ya para satisfacer ni a la conciencia celectiva
a la conciencia individual... de bes que
la tengan.
Un caso tan absurdo como el de retener en prisión a hombres que ne esten
procesados, por la serrilla razón de quo
no har. delinquido, bien merece una asistencia benéfica de excepción.
Y aun miriedo el asunto bajo el plinto de vista del terrorismo, y aun eupoe
¡tiendo que sea beneficiar a hombres capaces de enalquier crimen, una vez en
libertad. creemos que nadie se atreverá
a sostener, con la mano puesta sobre el
corazón. que puedan ser talles ertmenee
menos funestos para la sociedad que los
que por el juego se perpetrare; en el
juego se incuban y del juego derivan,
Ultimamenfe. si los fondos que ese
M'imite administra ne pueden dedicarse,
en modo alguno, a solucionar económicamente el triste asunto que no' ocupa,
en re seno de él hay personalidades que
dieseliogarlamente podrian hacer un donativo suficiente para costear los gasto3 de esas repatriaciones,
Ya sabemos que el hilo Mea( da para
todo.
REGINA LAMO

La definición internacional
del emigrante
Pocas personas encontrarfan dificultad en dar la definición del emigrante;
y, sin embargo, a pesar de la aparente sencillez die concepto, la cuestión
de establecer una definición exacta del
mismo constituye el fundamento principal para liteterminar la solución de
los importantes problemas internacionales que suscita el fenómeno migratorio, tarea que se ha impuesto la Oficina
Internacional del Trabajo de la Sociedad de lee Naciones.
La cuarta Confereneia Internacional
del Trabajo, que debe inaueurarse en
Ginebra el 18 de octubre próximo, se
ocupará preferentemente de los problemas de la emigación. LOB trabajos realizados hasta la fecha por ila Oficina
Internacional en el estudio de estee
cuestiones han d••mostrado que no es
poeible llegar a una reglamentación internacional de la emigración sin obtener previamente informes mucho más
detallados que los que se puede en la
actualidad.
Por lo que respecta a la definición
deo migrante, un folleto publieado pot
la Oficina Internacional del Trabajo declara que en ciertoe vasos el termino
"emigrante" signefica la persona que.
embarca para Ultramar; y en otros, da
a entender la persona que hace la trael ontreouenvesía en tercera ciase o
te.
#n

(DE NUESTRA COLABORACION)

Portugal es buen amigo de las islas
atlánticas. Portugal es, además, un gran
pueblo. Un pueblo llrico y con una buena intención de seriedad. La emoción
ibérica Se ha refugiado integra en Portugal. Cuando nosotros perceemos la
sensibilidad y la vehemencia del alma,
Portugal la recoge y se nutro de lírica
exaltación. En tanto, la "portuguesada"
se adentra en España y halla en ella un
insospechado acomodo.
Un español siempre se ha reído de
un portugues. Recordemos ese estúpido
cuento del restaurant doninhos. Y la
verdadera portuguesada ha sido en Portugal no más que una revolución de machos, una colaboración en la gucrra de
civilización y un mostrar al inundo, ese
bravo grupo intelectual que tanto lo decora.
Las islas portuguesas, esas islas vecinas nuestras, son, además, un prodigie de cuidado y de ciudadano amor. Y
mientras están llenas de verdura y gracia, las nuestras Gel Atlántico, se aduermen envueltas en aridez y en polvo de
arena africana. lin portugués sabe que
tiene sus islas y las ama. Un español/
dirige a Canarias una carta así: "Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Valle
de la Orotava". Y este espaeol es, posiblemente, un ministro de la Corona.
En estos últimos tiempos hemos podido recibir, bien cercana, la emoción
portuguesa. Primero, unos aviadores. El
avión trazaba sobre el ciello alllántico una
línea de temblor infinito. ¡Gran portuguesada esta de extender realmente el
ánima sobre el espacio y palpar en un
instante, lejos, el extreino del mundo,
como si fuera nuestra mano la mano de
un dios! -El avión parecía todo el pene
sarniento de una raza viva, que desde /a
orilla de una elaya remota eleva toda su
curiosa ansiedad eterna. Eran los mismos navegantes de antaño; llevaban la
misma itusi6n antigua sobre el mar. E/
mar parecía cantarles "un himno igual
a dos himnos de Moises", El gran poeta
lusitano había empujado con su grito
la ruta de la nave celeste.
Hicieron alto en este mar unos días,
y nos dejaron por mucho tiempo una vibración consoladora y extraña. Con un
poco de imaginación los hacíamos nuestros.
Más tarde, unos d'es después, en tina
fiesta de a bordo .ea muere un marino
portugués: el último de los marineros.
Guiaba la falúa del bárco. y al subir la
escalinata se lo para súbitamente la viea. Los marinos se estremecen y la tiesta que no había empezado se trunca.
Destilan tristes las señoritas vanas. el
idiota 'bien". Y un español significado,
evocando sin duda nuestro ardor lauromático dal desastre colonial, -acomete al
cónsul: ~Señor: en una zarzuela española ocurre un caso semejante. Y hay
un rey en esa zarzuela que ordena la
continuación del baile". El cónsul, diplomático, responde: "Eso es en una
zarzuela, señor". Nosotros, bárbaros de
condición y oficio hubiéramos respondido con una bofetada épica.
Y ahora, cuando •el mar está sereno y
el verano de Africa nos llena de luminosa paz, vuelve la emoción portuguesa de la mano de un hombre romántico. enero os que hay aún hombres románticos? El último hombre romántico
del mundo será un portugués. Este que

viene es un músico silencioso y sutil.
Queda nombrado Oscar de Selva.
Aparece temido, con esa bella y acue
satla figura del Norte portugués: un pa
co triste, con la tristeza elegante del
hombre que recorre el mundo con dee
masiada emoción en el espíritu. Y al
acercarse a nosotros, desconocido y callado, sin espectáculo, ya nos emociona
en silencio. Acude a nosotros porque
un amigo portugués nos lo envía. Y 08car nos lleva a una casa y se aceren al
piano y nos descubre el asombroso temperamento que oculta su sonrisa. Esta>
música es como su tarjeta de visita, que
nos enseña al pnguntarie su nombre.
Surge de sus manos el hondo mundo
musical, con un perfecto prodigio quo
no podíamos sospechar siquiera. Pero
cuando más se hunde la emoción, os al
arraficar a la entraña de esu pueblo do,
lorido ese acento que es toda alma
portuguesa: la inquietud misteriosa de
sus líricos, aquella misma envicien que
cruzó con el avión por nuestro cielo. DI
instante nos eleva y nos desvaneeti. La
preocupación enfermiza da ese fade eiásse
tico y gangoso desaparece. Es otra música. Portugal tambien tenia otra seno-,
ridad diferenee en las entrañas.
Pasa como ei úneme bohemio reza-%
gado, con una tristeza que no hemos
podido adivinar. Viene de lejos, ne muchos lugares apartados del mundo, en
todos los cuales dejó un perra que le
escribe cartas románticas. Es si hombre que mäs perros bonitos tiene en el
mundo. Con una gracia delicada y amare
ga, nos cuenta su éxodo entre dos millo-,
narios de Nueva York, la aventura sene
timental con una Gama española en
Leipzig, los días de aprendizaje con Cta..
ra Schuman, en Francfort. Todo lo hace
tinco, musical, en la palabra o en la
idea. Mira siempre como a un perpee
tuo ocaso, que tiene ante los ojos, y no
pregunta nada crematística no sabe que
hay dineros por las ciudades: vive el
sueño de su propia vida, con una bolle.
za y una Ingenuidad primitiva. Es el are
lista puro, íntegro, con el ánima propt-i
cia a toda hora. Este artista ase tenia
que ser también portugués.
Un español de la calle de Alcalá o que
haya sido cruzado caballero de la calle
de Alcalá no podría concebir nunca que.
un músico portugués estuviera dando
conciertos en las playas ricas de Nueva
York mientras se estrenaba la "Canción
del Soldado", en Apolo. Pero Oscar ama
a España; hay algo razonable que le
atrae en Espana . Nuestra música "im..
popular" y nuestras orquestas. Nos.
otros le hablamos de Barcelona: "Vaya
usted a Barcelona. Los catalanes no se
ríen de los portugueses. Los catalanee
estän atisbando desde lo alto de Monte
juich a los portugueses. Crea usted que
espían a Portugal para arrancarle el
secreto político'.
Oscar, que no es millonario, arroja
su mirada melancólica sobre un recuere
do imperceptible, recóndito. Luego se
estremece por una emoción silleta. rara,
y nos ebraza como si votIviera de un pala
remoto y hubiera sido nuestro camaree
da de siempre. Con un dulce mento pore

tugués exclama en castellano:
-;Oh, amigo!... Mi amigo cierto...

Y se vuelve a olvidar de la vida...

if

ALONSO QUESADA
Gran Canaria.
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Teatro viviente Crítica de libros
Comentarios
Se habla de teatroe, de obras teatrales, de espectadores, de la impresión
que el espectáculo teatral produce. Uno
de los conversantes alaba el sistema de
incluir en la función, tras el drama, el
sainete que le borra la emoción excesiva; otro se queja de que sueña con los
conflictos presenciados.
dialten:o, causando estupefacción general,
-Yo, con frecuencia, rezo por Hamlet.
Quien ha hablado así es un hombre
con fama de muy devoto y timorato.
Otro le objeta:
___enrees que Hamlet ha existido?
El devoto replica:
-No me entendéis. Yo rezo por elame
lee y por Tribouet, bufón del rey que
se divierte, y por Ruy Blas. y por Guillermo Tell y por Pedro Crespo, alcalde
de Zalamea. Rezo, más aún por Ofelia,
por Adieta y por Deselernona.
El objetante insiste:
-Eso va me parece, francamente opinando, Ricura o profanación.
El devoto reilera;
-No es uno ni otro. Actualmente, hoy
nrismo, en este momento, existen en el
mundo muchos hombres amargados
cruelmente de espiritu romo Hamlet;
equivocados por ligereza quit pagaii raro su r:reo, como Tribmilet; enamorados de lo imposible como Ruy Blas;
perseguida por ei Amor de su Patria conlo Ten; luchadores por la justicia contra la brutalidad del Poder, romo Pedro
Crespo; rouellas mujeres con PI alma
herida en flor, como Ofelia; violentada:.
a matrimonio, como Jiilieta; mare.riradas por mantee oeloso3, como Desdémona. Difieren los nombres, los trajes, los tiempos; los seres homames
iguales, Esos seres

do a Dios.

buma»oe encomen-

JUAN MONEVA Y PUYOL

KILLAALLOCK EN PELIGRO

Parts, 1.-Le oomuniean a "Le Mafia", desde Loudres, que las tropas del
lestadia se aproximan a Cark, considerendoee inminente la tenla de
llock, suceso T'e ha de Influir an los
disturbio, de Irlanda.-Havae,

«L'ocell daurat.
José María de Sucre, adueñándose de
sí mismo y dominando su estilo y su
temperamento do poeta, hurgan«) en
lo popular y hondo, ha escrito su nue.vo
libro titulado "L'Ocell Daurat", dondr
canta con lirismo verdadero las emoe
ciones más tiernas naturales y coninoe
vedoras, haciendo resonar la naturatee
za que evoca con sus estrofas ligeras y,
fácilee, que llevan la imagen con rae
piciez y precisión.
José Macla de Sucre se aparta por
completo de la escuela artificialista de
nuestra patria que a pesar de su arte,

flcialidad y hasta por medio de ella ha
dado tan buenos frutos. pues buscando
y rebuscando no puede negarse que
nueslros diricos han -encontrado luces
interesantes y esplendorosas. Pero Jos6
de Sucre, amparändose en la 'frica nn.
terior eslos artificios tan nuevos e
profundos, canta ron la naluralidace del
hombre que Sí` lanza a lo espontáneo y
fresco, arrebatando sus versos de la
misma naturaleza. Sus temas ya tratados adquieren un color robusto y sano
en contacto con su inspiración joven y
bella y podríamos citar allgunos frage
mentos que tienen savia y regusto de
tierra regada. Sucre viene a aumentar
eil tesoro de nuestra poesía. Felicité.
motee y agradezcámosle la dedicatoria
afectuosa con la cual nos ha enviado sql
magnifico volumen, publicado por la Li.
brería Nacional Catalana que tanto biela
ha hecho a nuestra literatura.
"Manual per a Recerques d'EL.
noprafla de Catalunya

El "Armiu d'etnografia Folklore de
Catalunya", que tanto ha rebajado ese
tos eltnnoe tiempos para atesorar 14
eionria calalana,*acaba de publiear ul
admirable y agudlehno cuestionario et•
nogräfico de Catellien, destinado a lun.
gar en :n entraña viva de nuestra que•
rida patria, pum; las rumeuntas estás
hechas ron tal precisien. acierte y pro,
fundidad cientifica, que no sólo proyo,
reepurte1n. sine gro
Pan y faeilitan
(n'emitan iluminan ni que leyere.
Estanuis seguros de que fundamente.
do en tan sólidas y acertadae basee,
resuttado que el "M'ele tomará de P4AS
"liererquee", será maravilloso alta.
menee proweboso para el en Que .se per.
sigue, g podemes felicitar por adelaue

tado a 109 %atines que entieNte7talre..
to han PMeeeda et el:Menee) en
euestlan. teiternere, por coneiguirnte,
a los lefloree Carreras Arito 7 Batista
y anca, que son los que figuran en primer termino, ein olatilar le» demás
quo han contribuido a la perfección del
eludido Manual.
"En Anuirlea meridional", por
Ateneo gaiteras.
ILeacia de poesía lírica en petisa, de
historia y de geografía, llena de color
y rh distinción estilistica, el amigo Meseras nos ofrece, escoda en lenguä
tellana, una interesante relación dr eus •
viajes por la América meridional, a través del . .Brasil. del Uruguay y de la Repúhlica Argentina.
111 lenguaje claro, elegante y palero
de nuestro adorable Maseras, tiene ocasión de lucir sus galas en cate libro,
donde el autor acierta a retener con
opretnnided los datos que pueden enten' ene mes al lector elleionado a! comenmiente de las tierras lejanas y aPii rtadas de nosotros.
La evocación de loe Mimes n'ame renos, especialmente el del general Antigas, que por ser de origen catalán el
seer Macerar treta con doble interés,
es i a tvehtt con visión ampla y sobria de
histeriedor que sintetiea con rapidez y
elereeien.
Tamben es intereeente consignar que
; entre los recuerdos da un viaje que tanto tenla que conmover el alma poética de
nuestro tilico. notenme el des t ello cene. tanto del eatelen que recuerda rn lodo
inornento a en euerida pairin catalana y
la evoca delicrdamente para hurga-rae
sentir mas intensiernente in que siente
el emitir recorriendo aquellos patees leriere No dudamos de quo in obra de
Inee ni: ne ten pulcramente editada por la
Editerial Cervantes, será leida eres int^ree por todos los lectores de E sparta y
de América.
"Carteles, Génova, La Haya; la
reconstitución de Eurcpa", por
P.ndrie Reveez.
Hemos recibido la obra del sefier
dieta Revesz. el conocido periceeeta es, penialieta en cuestiones de orden inter,
nacional, que se acaba de publicar con
'un prólogo espléndidamente sinteliee
elre seficr Gabriel Maura, y con el titulo
'de "Cannes. Génova, La Haya; le reconstitueión de Europa".
' Se trata de una obra que en España
le2 única en su género y que resume de
une manera brillante y positiva el memrnto actual de la política económica
europea tan llena dc interés, no sólo para el hombre como hoiebre, sino para
el economista, el estadista y el ciene
tilico.
La obra dril señor Iteeresz fdene la
propi edad de dar pasto condenado a todo, el que se interese o apasione por
estos asuntos y escrita con un método
y una claridad meridianas, pone al lector al carr"ente de todo el tejido complicado y . tenue en que está envuelta la
Europa de la post guerra, porque el s e
-ñorRevszn teraynositemaz
todo lo que constituye los resortes que
mueven y promueven la politice internacional moderna.
FRANCISCO PUJOL

Les

Escoles

Catalanes

"Verdaguer"
• El passat divendres tingué 'loe a l'ea •
tatge Social de les Escotes Catalanes
"Verdeguee", l'important entitat cultural deis districtes IX í X l'assemblea gene
ral de socis, amb extraordinária concoerancia deis mateixos.
Obert l'acte pel president de les Escales, N'Enric Panadés, es doná lectura a l'acta de l'anterior sessió, Memária reglamenteria estat de comptes,
polos documente foren aprovats per
unanimitat.
En ;a memória es reeordä l'imPortant
tasca portada a cap per les Escotes exlenent-se especialment en la celebran)
al Palau de la l'era de Mostees, a la diada de Sant Releve de .l'any passat, del
Memorable festival a prora del Nadal i
Res del Nen Pobre, efectuat amb
ex! raordinari.
Es remarca també en la memória els
exits oblinguts per l'Escota en tole ele
concursos convocats per la Mancorriurülat i l'Associació Prolectara de l'En,senyanra Catalana, obtinguent sempre
'les Escotes Catalanes Verdeguee els
• rimers llore. Fa notar, per ú.ltim, que
sempre creieent %retumbes fa insuficients els lacais actuals,
imposant-se, per lo lene naiquieició d'
eun estalge propi
Acte seguit es .donit lectura a una proposició de la Junta Direet era, en la elle
despees d'un ben atinat nrearobui Iractant de l'important maree dalainnes i
oc Bode, ro que mo t iva -donar mes milODA a l'entitat, es propos a un canvi
d'Estaluts. que estilen l'aeted amb les
realltals actuals i que ['Tundí a les Escotes donar toin templan] necessária
als seus profeetee. Tnirnité sIn proposa
el eanvi de nota ne l'eri,ite:. ea que ho
motiva el fet d'hav.ir - hi a !a hale:rala
alguna altra societat que estenta el nom
de 'Verdeguee". inetivant ene) aixe damentabli a confusions.
La proposieie :te ta Junta fiu apeovada amb gran entossiasine.
S'acoeda que eentitat Escotes Catalanes Verdsgeee eeleurneiti en iidevant
"Ateneu Escolfs Gatalanee Piut Jr a
Riba".
Ea lleg,rea cts nous Eeletute, que
motivaren :raes iiptaulimenle.
Seguidanient pa.ssä a eliig . r-se nou
consell direethe nomenant-se per aclapreeideut, N'Enric Panades; vis.
presidente. Farra') Freixn. Josi-p Fahregat i Martí Garree; secretare Josep Raduä; eisserretare Jaseinto l'aleen; biblioterari, Mula Puig Munne; tresorer,
Joaquim Abolle; comptador, Salvador
Niel; i vocals. senyors Joan Casanovas,
Toan Ashert, Antonio Constansa, Doménee Aguilar, Narcís Cano i Soler Marte
S'acera ()frenar per subscripeed popular una band e ra catalana a la Tinéncia dellealdia del (iletrado IV, quedant
nononierla una comissió per a portar
can repidament els trevalls relatius a
,eamentat acord.
1

VIAJEROS

Ayer noche salieron en el expreso el
conocido novelista Eduardo Zamaimis,
inmetro queridie amigo el ex director
ele -La Tribuna", de Madrid, Emilio

talualo.
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Observaciones particulares; Calima.

Las señoritas telefonistas h'en enviado una extensa carta a los periódicos
pala justillearse de las censuras de que
son objeto, y en ella manifiestan que
re es por falta de celo ne mala voluntad de ellas que se presta mal el sere
vicio; las causas de las deficiencias do
Teléfonos son debidas "al pésimo estado del material", "a la ¡n'ala organización dci servicio", "al mal cuidado" y
"a la falta de lineas da comunicaciene
con las subcentrales".
Después de esta declaración los abónanos podemos dormir tranquilos. El
timbre del teléfono nos molestará poco.
S611 falta que el Estado nos dispense
de pagar el importe del abone õ rellene
eme colectivamente a sus ventajas,
puesto que para nada sirve.
Se ha cursado el siguiente telegrama:
. "Excmo. Sr. D. Mercelon d Ala-zar.
Presiente electo Repiiblica Argentna.Saetender.-Liga Defe nsa Industrial
Comercial de Barcelona, se honra en-.
ciando respenioso saludo primer magistrado gran República sudamericana de
cuya g e stión confiadamente espera intens0 acrecentamiento relaciones mercantiles entre Argentina y España.Presidente, Fernando Mera."
El raticida FOXQUERINE no tiene igual.
Estado nurnh-;co de los s^rvicios pres
lados ear la fuerza del cuerpo de Seguridad, de Barcelona, durante el mes
de julio último
Por ateopellos, 38; por amenazase 4;
por atracos, 4; por agresiones, 5; auxilies prestados, 1; por accidentes, 5; por
coacciones, 1; -por contusiones, 5; conducidos a casas de socorro, 134; ídem
a ilnas pitales, 14; Por caldas, le; por de-.
nuncras, 69; per desoilebiencia, 12; por
disparos de armas, 39; intoxicaciones,
1; per escándalo, 108; por estafa, 3;
Por intento de id., 1; por faltas a la
moral, 12; por embriaguez, 2; hallazgo
de fetos, 1; id. de efectos, 3; por hurtos, 14; por heridas, 71; choques de
tranvías, 3; Id. de otros vehículos, 5;
r insultos, 3; por incendio, 3; amagos
de incendio, 2; por lesiones, 37; muerte, 1; por malos tratos, 43; mordidos
por perros. 3; ídem por caballos, 1; por
relee. 3; per intento de idern, 3; por raterías, 26; por riñas, 63; recogida de
armas, 6; recogida de meiatiges, 1; por
rapto, t; por suicidio, 3; por intentos
de suicidio, 1.
Total, 769.

e:Unist•
ePoeefa, de Fernando López (ilusIbielonee dio bubón); Cuento, da Al-.
Sonso Hernández Catä (ilusteacionee di/
Parber0); Crónica teatral, de Manuel
51Setuld0; "El problema de Narrtrelleee",
Conversación oon Zugastä, etc., etc.
Y corno orinales artistieoa en cold,
• rea, eobresalen, admirables paginas de
Julio Romero de Torres, Dhoy, Pellicer
(caricaturas aristocráticas de jugado-,
tes de tennis), Tito (nota humorística)
y Agustín (portada).
Además, contiene nutrida y selecta
infuemacien grietee de la actualidad
mundial.
'El precio de tan apaeciada publicación. es el de cincuenta céntimos.
ES CRITERIO DE LOS ORGAN IZADORES DEL "SALON DE LA
MODA", DE BARCELONA (4 AL
10 OCTUBRE), EXISTA LA REFRESENTACION MAS REFINADA DE CADA RAMO DE LA ELEGANCIA FEMENINA, POR TAL.
MOTIVO HA QUEDADO CERRADA LA INSCRIPCION DEL RAMO
DE JoYERDA, REPRESENTADO
DENTRO DEL "SALON" POR LAS
FIRMAS MAS IMPORTANTES DE
NUESTRA CIUDAD Y LAS QUE
ACUSAN MEJOR BUEN GUSTO,
QUE SON; JCAQUIAI CAROT, HIJOS DE F RANCISCO CARRERAS,
•NASIttERA HERMANOS., JOAQUIN CARRERAS, J. MERCADE
Y FUSET Y GRAU, LAS QUE
CCLasonARAN A L "SALON"

n•n••n••••n1n11•n•n•semy

Plaza de Cataluña, 12. Barcelona.
El Habilitado de los maestros necio'latee del partido de Barcelona, pagazá
los haberes de julio hoy y mallan, de
once a una y de tres a cinco de la tarde, en el local de costumbre,

GRANDES REBAJAS
del 1 al 15 del corriente, en juegos de
011as, Cacerolas, Potes, etc., en aluminio extra.
NEVERAS Y HELADORAS
Lloreras heut. Rambla Flores, 30.
"Mundial". Esta inbereetantleima revista semailal gráfica, que tan entuMista acoeida ha tenido en toda Espanta, publicó el tercer número el jueves, 27 del pasado julio. •
Como sumario de lo más salte nte que
contiene dicho- número, damos el siguiente:
'Articulo ei5mieo por Pérez ~liga
iüttelda81911,11 4IS 9111r489): Cor08i9S1

un diario argentino en Bree:tetar, el fea

CAMBIOS SOBRE 11.1 EXTRANJERO
Francos, 52'90.
'
Francos suizos, I23.,
Freimos belgas 5015.
Libras, 28'71.
Dólares, 8'45 ,
Liras, 2950.
Marcos, 110 ,
Coronas, 0'02.
80Isa
Nortes, 6255.
Alicantes, 6270•
Andaluces, 5150 •
Colonial, 61.
ecasin mañana
Nortes, 6265 ,
Alicantes, 6270.
Bolein tarde
t
N r rtes, 62'65. •
Alicantes, 6280.
SOLER Y TORRA HERMANOS
BANQUEROS
BILLETES

Franceses, 5225 por 100.
In gleses, 28 . 50 pesetas.
Italianos, 2925 por 100.
Belgas, 49 por 11.11).
Suizos, 122 50 idem.
Portugueses, 0 • 40 pesetas.
Alemanes, 125 por 100.
Austriacos, 0 • 0e por 100.
Holamieees, 230 pesetas.
Suecia, l'e0 pesen as.
Noruega, 0 • 90 pesetas.
Dinamarca, 1'20 idern.
Rumania, 4 •13 por 100.
Estados Unidos, 6'35 pesetas.
Carmene 5 pesetas.
,
Argentinos, 2'27 idem,
Uruguayos, 5'05 idene,
Gliiilenos, 0'65 pesetas.
Brasileños, 060 pesetas.
Bolivianos, 1'35 pesetas.
Peruanos, 1025 pesetas.
Paraguayos, 0'10 idem.
Japoneses, 280 idem.
Argelinos, 51 por 100.
Egipto, 28'40 pesetas.
Fillipinas, 2 . 70 idem.
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CAtalkS CREPÉ
test cue n to y ottiso 10 pus.

tainhas Ziii era
ces it o y pu"ios IS pus.
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ANUNCIOS OFICIALES_
ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE BARCELONA-.

DEL PUERTO Y MAR

Casa Vicente Ferrer y C.°

mimo escritor Mauricio Ibeetertherk be

Esta noche se celebrará una audición
de sardanas a cargo de la cobla "Barcino" en ei emes- de las calles de Aragón y Bogatell.
.

A partir del 1 de Agosto
Admitimos imposicionee en libreta
de Caja de Ahorros, con interés al
350 por ciento.

- La fábrica SIBERIA, DF. VICH, elabora una clase extra de salchichón, que
por haber contratado impertente partida, ofrece a 5 ptas. los 400 gramos
(1250 plus, kilo), la

Banca y Bolsa

OTRAS.

Paseo de Gracia, 8 y 10

Para la instalación de distintos aparatos industrial., s, han acudido solicitando permiso del Ayuntamiento:
Don (sane Nogueras, un electrouroa
Ion-, Sors, 40.
Dbn Herminegildo Pone, un electromotee, Lepe de Vega, 2 31.
Don Juan Pujol, dos electromotores.
Sepúlveda, 183.
Don José Soler, dos electromotores,
San Andrés, 244.
Doña Antonia Xatart, un motor a gasolina, Camino Antiguo de Val/doncella,. número 9.
Don Florencio Cateen, un electromoe
tor, Rambla de Cataluña, 117.
Don Manuel Cabrul, un electromotor
Independencia, 261.
Don Enrique Estora, un electromotor, Camino Antiguo de Valldoncella, 8.
Don Jose Genové, un electromotor y
un horno, Avenida del Príncipe de Astucias, 102.

res, por considerar onerosas lis Mis,
dicmees en que deba procederse ami rae
embobo.
e
- Según aärma el ~emparama de

CON ELEGANTES INSTALACIONES DlONAS DE SU TRADICIONAL ORIENTACION ARTISTICA.
ESTA MISMA SEMANA QUEDARA CERRADA LA INSCRIPC1018 DE LA ROPA LLANCA.
OBJETOS PARA REGALOS Y

A,ounolo.
De conformidad con lo -propueste por
la Iltre. Comisión da Fomento en junta del 1 8 del corriente, se hace público
que en el Negociado de Urbanización y
Refoema de la S...cejen de Fomento de
la Secretaría Municipal y durante, las
horas de oficina, por el plazo de veinte
citas hábiles a contar'desde el siguiente
al de ta inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, estará expuesta el Proyecto de cambio de la
numeración del t'aseo de Nuestra Señora dal Coll (Vallearea), formulado en
tres del corriente mes por el señor arquitecto encargado del grupo primero de
la Sección prim é ra de la Oficina de 5-el'vicios técnicos, para que llegando a conocimiento de los interesados, puedan
formular en el expresado término las
reclamaciones que estim-n pertinentes.
Barcelotra. `2 3 de julio de 1922.--El
Alcalde, F. Fabra.

Banco de Vizcaya

COMERCIAL

Movimiento marítimo
Entradas

Vapor belga "Herid. Gerlinger", de
Málaga, con carga general. Amarrase)
muelle de Barcelona Sur , Cousignatario,
Mac Andrea,.
Vapor español "La Cartuja", de Pasases, con carga general tres pasajeree.
Amarrado muelle del Itebaix. Consignatario, Ibarra y Compañia.
Vapor español "Mallorca", de Palma,
con carga general y 156 pasajeros. Amarrado muelle de Atarazanas. Consignatario, Isleña Marítima.
Vapor español "Canosa", de la mar,
con pescado. Amarrado muelle de Levante. Consignatario S. A. Navegación
y Pesca.
Vapor español "S. Sorni" de Palma,
en lastre. Amarrado muelfe de España NE. Consignatario, Compañía Trasfmediteränea.
Vapor español "Cabo Tres Forcas",
de Santander, con carga general y seis
pasajeros. Amarrado muelle del Rebela.
Consignatario. Ibarra y Compañía.
Vapor español "José María", de la
rnar, con pescado. Amarrado muelle de
Levante. Consignatario, S. A. Navegacien y Pesca.
De Palma de Mallorca, hidroavión
"Barcelona", con correspondencia.
Salidas

Vapor inglés "Relentlese", en lastre,
para San Feliu.
Vapor inglés "Port/aminster", en
lastre, para Barry Dok.
Vapor noruego "Senator". con carga
general y tránsito para Valencia.
Vapor noruego "Nordbon"', ea ,astre
para Marsella.
Vapor danés "Mjolmir", en lastre
para Ibiza.
Vapor l'intactas "Stiornen Nieto", con
carga general y tránsito para Valencia.
Varear amer irana "SaNation Lass",
con tránsito para Valéncia.
Vapor español "Guillermo Sehulz",
con carga general para Avilés.
Vapor español "Claudio López y López", de transito para Cádiz.
Vapor español "Tambre" , con carga
general para Las Palmas y escalas.
Vapor eepatloi "Polar", de tránsito
para Marsella.
Vapor español "Arnalzu Begullascoa",
îántÿ para 51,aiylla,
,

ORO
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Alfonso, 1?3 • 25 por 100.
Onzas, 12225 por 100.

• Cuatro y dos duros, 12175 por t43.
• Un duro, 12325 por 100.
12325 por 100.
• Francos, 123 por 100,
Libras, 31 pesetas.
• Dólares, 637.
Cubano. 8'30 pesetas.
Mejicano nuevo, 125 por 100 .
Venezuela, 12025 por 100,
Mareos, 148'50 por 100.
Barcelona 1 de agosto de 1922,
INFORMACIOC DE LA BANCA ARNUS
Madrid 1 de agosth de 1922 .
Exterior i por 100, 8650.
Amortizable 5 por 100, 97'25i
Idem 5 por 100 1917, 96'75.
Idem idem idem 4 por 100, 8575.
Acciones Norte, 62'80.
Idern Alicantes, 6295.
Ce Arrendataria de Tabacos, 248.
Cede Beo. Hipotecario 4 por 100, 90.
Idem 5 por 100, 100'50,
Bonos idem idem, 333.
Francos, 52'65.
Libran 2868.

confirmado sus propósitos de enebarcal
el año próximo para la Argentina cene
oialeto de dar algunas coatereanias.
- El gobernador de Sztta le& reate.;
ducido su *manda
winisterle
Interior respecto a la cemverriellela
que el Gobierno acuerde ei envio de Ora
regimiento ce.; infantería a la zona de>
lostrabajos del ferrocarril a Huadftiell-'
aa, con objeto de evitar los freenentas.
desdrdenes provocados por los olfrerot.i
-Agencia Americana.

•1

maco

Méjico,31.-Enenentrase meterme da
cuidado el preeidente de ja Rephaliea,
general Ohregón.
Los médicos que asisteis al preste;
dente han manifestado que si bien e*
grave el estado de éste, parece haberse
Iniciado una mejoría. que de continuar
por espacio de algurme horas alejará.
toda posibilidad de presentarse
complicaciones que se temían en lux
principio.
Leas p e rsonalidades poiltdeas, las'
miembros del cuerpo dirslomatico y tos
representantes de entidades eientificae
económicas evaden diariamente a
thaputtepec para e nterarse del estada
de salud del presidente.-a•-Agencia Ame-.
ricana.
DOM2E11C1411A
Santo Domingo. 31-Existe a l cone
vencimiento de que dentro de un plazo
próximo, las tropas norteamericaziaa da
ocupación, evecuarin la isla.
Sábese que el correspondiente plan de
evacuación ha sido ya adoptarle por el
departamento de Guerra norteanseri
no.-AgenMa Americana.
ER.11177.L
Río de Janeiro, 31.-Se ha le.rmades'
una convención entre los Gobiernos de.
In gl aterr a y Cl Brasil, per (a cuata ser
regulan los estatutos rnititares ort e1
?.cntido de eximir del aervicie
a los ingleses nacidos ea el Brasil.
- Mañana embarcare, em Francia a.>
bordo ded "Lutelia", ton destino a eatel
capital, el arquitecto jefe del paaallenV
francés de la Expoaición universal d0
Río de Janeiro. señor E. I.. Niret.
Como es sabido, este pabellón, repto..
ducción del Petit Triaaaa, de Venia-.
lies. sera ofrecido, una vez clama:e:eta
l a EePoeicián, al Gobierno
cual se propone convertirlo ya en une
biblioteca francesa, ya. en Un maceo de
arte francés.
- La fecha de la boda de la eelferita
Laurita Pessoa, hija mayor del presidente de la República, se ha fijado para
el día 8 del actual.
- El "Jornal de Comerareto""cameze-sta la sabia politice seguida por el Goe
ideen° con respecto al equilibrio monee
ferio, atendiendo a acumu:ar una reses'-'
va metalice pomo, germina al 'apee.
moneda.
El Gobierno ha beche nueves adqinene
slciones de oro, y el fondo de garantid
asciende actualmente a role de 90.000
contos oro.
Al mismo tiempo el Gobierna ha proe
curado reducir el importa de moneda.
fiduciartaa-Agencle Americana.
Santos, 31.-En las últimas eeelone•S'
del mercado del café se ha cotizado et
tipo número 4 a 18.900 reax las diez
Se han vendido 8.000 sacos. quedan*
un "stock" de 2.309.011 secos-AgenciaAmericana.
PUIG

DE LA AMERICA
LATINA
CHILE

Santiago de Chile, 31, - El ministro
ee Industrias ha manifestado que está
ultimando el estudio del proyecto de legislación referente a le industria
carbón,
Este proyecto, que resulta las conde.,
cienes de producción en las diversas zonas carboniferes, sienta también las haces de la reglamentaclen del trabajo an
las minas, pur ser este uno de los prínetpalles factores de la producción que
puede alterar profundamente las densas
condiciones.
- El Consejo Nacional de Habitaciones baratas ha autorizado la Construcción de un grupo de casas, en que
se empleará el yeso como material primordial, dados los resultados espinaUrdos que se ha conseguido con su empleo en otras construcciones simütares.
-Agencia Americana.
BOLIVIA

La Paz, 31.-El ministro de Relaciones Exteriores ha manifestado que van
por buen camino las negociaciones entabladas con la Cancilterta chilena para
boludonar las divergencias existentes
entre Chee y Bolieia sobre lae aguas
del río Maure
Aceptado por ambas Cancillerías el
nombramiento de una Comisión de jurisconstultos para que determine y encauce la cuestión de los derechos, el
ministro boliviano asegura que en breve serán designados los jurisconsultos
ene han de integrar dicha Comisión, escogiéndose entre los internacionalisiae
mes competentes que no hayan ints rvenido nunca en la politice activa, Agencia Americana.
ARGENTINA

Buenos Airee, 31.-El Gobierno ha
desechado !as ofsrtae quo le han sido
hechas por cuatro distintos Bancos norteamericanos para la contratación de
un empréstito de 130 millones de dóla..

Lima, 3I,-LoS despacho* preceden
tes de Washington dan euenta de lals
reuniones celebradas por los delegado
chilenos y peruanos con objeto de uta
timar los reglamentes que. deben informar la ejecución de loa acuerdos' der
tribunal arbitral.
El 'Diario Oficial" de esta capital dedice comentarios- 'mis optimistas a la
labor quo se estä realizando en Washing
ton para resolver el antiguo pleito del
Pacifico y hace constar que últimamente han sido aceptadas por le distemia/a
chile na importantes modlfireciones pro
puestas por les delegados peruanos, que
serän introducidas en el inerme mea
Chile presente a los árbitros.
El canciller señor Salorreen he savias.
do amplias instrucciones at .preeideata
de la delegación pernana, señor Peaa
eras, acerca de lo que precede argüir
por parte de ésta cuando se p'ante, la
cuestión del ple biscito.-Agenita Amee,
ricana.
--«•-• «I>

DE ;TOROS
Loe del domino,
lia sido desencajonada la novillada de
R. Moreno Sanlamaria, que se Ira de
lidiar el próximo domingo en la plaze
de las Arenas. Nos aseguran los que /a
Iran visto que dicha novillada ee una
excelente corrida de toros de ireeproa
ebable presentación y tipo, y que la Eme
presa permitire re peblico desde maña-.
na miércoles que rada día, de tres a sie -,
te de la tarde, pueda verloe en las co-.
reales de la p:aza.
Seguramente desalare por las Afee
nas toda la afición barcelonesa, a fin
de contemplar los seie hermosee toro&
que ha mandado el escrupuloso ¡anadee
co sevillano.
¡ :Que resu:ten braeosit.
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SOLER Y TORRA H.N'z's
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VALORES CUPONES : GIROS : CAMBIOS
Negociamos los cupones vencimiento 1.* Agosto próximo
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SITUACION
BARCELONA

ATENTADO EN BADALONA
UN C DRITRAMAESTRE MUERTO Y UNA NIÑA HERIDA DE
GRAVEDAD
A y er tarde se registró un nuevo atentache societario en la vecina ciudad de
Badalona, del que resulta muerto un
obrero y herida gravemente una niña de
pocos años.
, A la entrada al trabajo de los obrerqs
de la fabrica de tejidos Tarrats, sita en
.1a calle de Trilla, uno de los operarios
ifue agredido por un grupo de indivie
'daos que después de hacerle varios dis, paros de arma de fuego se dieron a la
, Unos señores pertenecientes al So-.
Tinten fueron en persecución de los
agresores, sin que lograsen detenerles.
Poros minutos después de ocurrida la
hgresidn la guardia civil detenía a dos
individuos que les infundieron sospechas por creerles complicados en el re' ferido alentado.
El herido fue recogido por unos traneeuntes, pero da gravedad de las heridas
hizo que falleciera pocos momentos después de llegar al Dispensario.
El obrero agredido se llamaba Jaime
Caselles Centena, de 41 años, y traba, jaba como "esquirol" en la fábrica Tea
rrals; también era conocido por el apo' do de "Fill del No".
• FI cadáver del referido obrero pre,
'tentaba. entre otras heridas, una en la
, espalda, con salida de la bala por el
•pecho, y otra en el costado, ambas heridas eran mortales de necesidad.
Tambien resultó herida a consecueneia de la agresión una niña de cinco
años que casualmente se encontraba en
el lugar del suceso. La niña herida fué
auxiliada en el Dispensario de Dedillo-.
no; presentaba una herida en el costado y la pierna atravesada por un balazo.
Los dos sujetos detenidos, después de
Interrogados por el jefe de policía de Badalona, fueron conducidos a la Inspeca
caen general de Orden público, en cuyos
calabozos quedaron incomunicados.

Ca

tarifa reduoIda eon errad% Ir loe pida
010e que se indican:
Primeros 600 melena. 0'70 pesetas;
nada I6 Araras siguientes, 0'10 pese-

tas.
• Paradas: Primeros ocho rninulart, 010
pesetas; eatta dos ,mlnutos sotesivos,
0'10 pesetas.
Tarifa por horas: En e3.50 de no funcionar el taxtmetre se pagart tanto en
marcha como en parada, C341 quince
minutos 175 pesetas.
Retornos (cuando se deje el autaa
cielo dentro de la s e gunda zona señalada a los coches ele plaza o más allá
do! Paseo Nacional de la Bareelonetal.
Si el taxímetro marca menos de cinco
pesetas, una peseta. Si el taxlmetro maree cinto pesetas o más, 1'50 pesetas.
Carreras sin pago de retorno: Hipódromo, tres pesetas para un asiento y
('50 para dos; plaza de toros. dos pesetas para un asiento y tres pesetas para
dos; campos de football, 150 pesetas
para un asiento y doe pesetas para dos;
Stadium, cuatro pesetas para un asiene
to e igual precio para dos; Baños, 1'50
pesetas para un asiento y dos pesetas
para dos.
La c omisión da huelga visita
sl alcaide
La !Comisión der huelga 'conferenció
ayer al mediodia con el alcalde y el
concejal señor Blajot, acordándose que
durante el presente mes de agosto seto
• podrán prestar servicio diez coches "David", de tarifa reducida, y en este tiempo la comisión de acuerdo con la ponencia de Tracción Urbana reglarnentarán
el servicio de autos da alquiler.
Los comisionados dijeron al alcalde
que su impresión era que desde hoy
quedará solucionada la huelga, pero
que no podían afirmar nada en concreto
por cuanto en la asamblea que por la
noche se celebrarla en el local de la
Izquierda del Ensanche había de decidirse si se da o no por terminada la
huelga.

EL PROBLEMA DE LAS
SUBSISTENCIAS

UNA PROTESTA DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINAUNA PROTESTA CONTRA LOS
RIOS
ULTIMOS ATENTADOS
El Colegio Oficial de 'Veterinarios, de
esta
provincia,
en virtud de la denuncia
Con al sello de "El Comité de la Federación Local de Barcelona" se ha he- del concejal señor Olivella, hecha en la
cho pública una protesta referente a los Última sesión municipal, ha dirigido al
Últimos atentados, haciéndose constar Excmo. Sr. Alcalde una comunicación,
en la misma que el Sindicato único sub- en la que se hace (-pastar:
Primero. Que si bien los .veterinarios
siste y responderä en ei terrera-) que se
municipales "deben" ser fiscalizados en
ele combata.
sus actos de servicie, entiende esta enDETENIDO POR AMENAZAS tidad sería muy digno formular cargos
1 Ha sido detenido Antonio Minarla, cuando estos tuvieran un fundamento
y justificado por hechos previaacusado de amenazas de muerte a su serio
mente estudiados y reconocidos, ya que
patrono Cipriano Blay. el cual le despi, hacerlo
por simples confidencias y dar
die del trabajo.
a estas la fuerza de un hecho consuLA HUELGA DE LOS MINE- mado, poniendo a la vindicta pública la
honorabilidad de funcionarios sin saROS DE FIGOLS
ber si la acusación es o no cierta, imLa Corporación General de Trabaja- plica,
como la realidad demuestra, vadores Unión de Sindicatos Libres, ha die ya formándos e PI público un concepto
rigido al gobernador civil un documento tan baje de la dignidad profesional de
de protesta a la vez que de petición
los veterinarios, que de continuar meapoyo para los obreros afectados por el jor seria desaparecer de la socia-1mi.
conflicto de las minas de Ffgole. PareSegundo. Que ser funcionario munilee resolución firme de dicho organismo cipal no quiere decir deba el hombre
• tomar como propia cosa y con Prieta, que
actúa como a tal, soportar con pagla la defensa de los intereses de dicbes
sividad y vergonzosa resignación, acuenineros, a cuyo fin apelarán a todos los saciones sea quien sea el que las forjDnedios necesarios para que no resulten mule cuando el origen de ellas arraiga
atropellados dichos obreros. Sabemos en odios, venganzas o caprichos, pues
'que han puesta:, con gran éxito en cir- esta clase de incongruencias al afectar
blación unos sellos a beneficio de di- la dignidad y el buen nombre, implican
ales obreros, para poderles remitir a la depreciación ciudadana. La mutua resaeayor brevedad gran cantidad de sub- petuosidad no es incompatible con las
festencias.
jerarquías, pero siempre es común enNUEVA JUNTA tre seres bien nacidos. Cada cual den1 La Junta del Sindicato libre P. del Ar- tro de la sociedad, tiene una misión a
te textil y fabril ha quedalo constituida cumplir y seria prolija discutir cuál es
más importante.
en la forma siguiente: Presidente, José la Tercero.
merece el aplauso de esPons; vicepresidente, Esteban Codomé; te Colegio Que
instruya el expediente or'secretario, Pedro Gonden; Vicesecreta- denado porse
V. E. aunque entiende seria
rio, Antonio Pla; tesorero, José Mundet; más justo Que
en lo sucesivo, la suscontador, Francisco Navarro: vocales, pensión de empleo
sueldo do un funCipriano Cabeza, Francisco Simia An- cionario "antes" deyformar
expediente
tonio Ramón, Bartolome Pareja, Amadeo
(criterio
expuesto
en
la sesión aludiCampi y dos contramaestres que se de- da). fuera "después" ya
que
"denunbe designar.
ciar" un hecho no es "comprobarlo".
Cuarto. Que si del expediente resulta
no ser cierta la acusación del señor
lo haga constar así el denunEl conflicto de los alquila- Olivella.
ciante para que en pleno Consistorio
neintegre públicamente la honorabilii4 dores de automóviles
dad profesional de los funcionarios y
que sepa Barcelona entera que la insEl nuevo servicio pección
veterinaria que se realiza en el
• La Alcaldía ha señalado provisional- Matadero
es tan digna, tan científicamente a los automóviles de pequeño ci- mente orientada y llevada a cabo con
/indraje que em p ezarán a prestar ser- tanta escrupulosidad, hasta el punto de
vicio maiiana, miércoles, los siguientes
que es aolu)lmente el matadero del
puntos de parada en los que podrán si- mundo en que más o mayor número de
tuarse de ocho a diez carruajes: Rambla decomisos se hacen, cosa que segurade Cataluña y Paseo de Gracia; Córce- mente ignoran quienes con gran ligega. chaflán al Paseo de Gracia, derecha reza y simplicidad se &m'en de la sagubiendo.
nidad alimenticia para satisfacer, tal
e Los expresados carruajes. trabajan a vez, ingeniosidades comerciales.
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PUBLICIDAD'

CRONICA DEL
MUNICIPIO
El impuesto da plus-valia
La ponencia de arbitrios directos, de,
&cosa de dar al público todas las faciiidades compatffites con el cumplimiento de las leyes en le r, • etivo al
impuesto de "plus-valla", y enterada de
qu e On el término municipal de Barcelona hay varios propietarios, asoeiaciones de propiedades y entidades que han
'realizado, por su cuenta, importantes
obras de urbanización descontables en
el arbitrio de plus -valía, según prescripción de la correspondiente ordenanza, ha acordado dar a todos los que se
encuentren en dicho caso, un plazo que
terminará el día 5 de septiembre, para
que presenten, con el detalle ,necesario, los planos, presupu e stos y Mee
'norias explicativas de las obras de urbanización realizadas a sus costas en
terrenos de su propiedad.
La ponencia de arbitrios directos estudiará dichos documentos y señalará
desde ahora a los dueños de cada gru,
po de terreno el descuento por unidad
su p erficie)l que computará como gastos
hechos por el propietario, a medida que
vayan siendo vendidos los terrenos y
deba, por tanto, peroibirse el arbitrio de
plus-valía.
Colonia Veraniega de aprendiza
Como en años anteriores, el Ayune
tamiento ha formado una colonia, comaprendizas, perteneciente a la Escuela
aprendizas, perteneciente a la escuela
municipal de Labores y Oficios para ea
Mujer.
Dichas alumnas, acompañadas de ro
directora de la escuela, doña Entena Vae
Uds, y de otras profesoras de la propia
institución, salieron anteayer para Arbucias, donde permanecerán el presente
mes de agosto.
Para los automovilistas
La Alcaldía, a propuesta de la Pa
-neclamixtdeTraciónuba,h
acordado y comunicado a la secretaria
44 "Real Automóvil Club de, Cataluña" que el perimetro de la ciudad fuera
del cual pueden los automóviles en todo
tiempo llevar encendidos dos faroles sin
incurrir sus dueños en la penalidad establecida en el articulo 159 del Regla-,
mento de Tracción urbana, lo constituyen las siguientes vlas: Paseo de Colón, Isabel TI, Aduana, Industria, San
Juan hasta erute Argalelles, paseo de
Grade y Salm,erem hasta plaza de Lesseps inclusive; Ar güelles basta cruce
Montaner, Muntaner (de cruce Ar güelles a Ronda San Antonio y San Pablo`,,
Marques del Duero (de cruce Ronda San
Pablo a paseo de Colón.
nIWIRINYMMONII
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Para el señor Director de
la Comparila de Teléfonos
Interurbana
Anoche tuvimos que publicar la
«L'elan de LA PUBLICIDAD sin la
lista do la lotería.
Cerramos la ediaian a las sois de
la tarde, no habiendo recibido nada
más quo siete despachos del servicio que depositó nuestro corresponsal en Madrid, antes de la una
y media de la tarde.
Los demás colegas tuvieron la
suerte de per:birlas con oportuni-

doe fomenta* daos modo man gle") Mi
im p uriticarión, estoy diepueslo a corre-

DE LA AUDIENCIA.
. Y JUZGADOS

gir con et mayor rigor tan perniciosa
me/lumbre, por lo que ordeno:
Priene:• o En todos bes establece.
¡
mieutoe duncee se venden alimentos ce
patideä vot hituto an «ne conste, que por
orden cíe la autoridad gubernativa .se
SALA DE VACACIONES
Prohibe a loa compradores el tocar loe
Atentadd
alimentos expuestos a da venta.
El dia
de marzo ele ;919, el ins4
Segundo. Los vendedores usarán ¡sector de15
penda Angel Cadenera, curan
Pinzas y dispasitivos a propósito y parahondo M'enea de la superioridad, pra0
te etarnenta . limpios, para evitar hasta
Lisa
'un
Cachea
en el local -Hport Cata..
donde sea ;visible, el tener que coger los lufm", de la barriada
fit Hostafranchs.
alimentos con laa manos.
Al pretender cachear al dueño del es..
Tercero. 'Si a pesar üb las adverten. tableeimiento.
Erneterio
Apariei Vallas,
cias de los vendedores algún comprador que ya ha sido condenado
otras veces
pe emraiia Co tocar loe alimentos, pedirá la intervención de los egentee de la por lesiones, homicidio y disparos, es..
te
se
resistió
e
intentó
agredir
al rea
autoridad, los cuales tomarán nota del
cobtraventor para que por mi autoridad ferido agente con un cuchillo.
fiscal don Imie Polia solicitó pari
se imponga la corrección qua proceda. el El
banquillo la pena de cuatro mee
Todes los agentes de mi autoridad vi- assdel
y un día de nrreeto mayor y multa
gilarán y exigirán el más estriclo cum- de
250 pesetas, por apreciarle aále la
plimiento de lo ordenado en esa circu- resistencia.
lar."
Quedó concluso para sentencia.
SEÑALAMIENTOS PARA HOV
Sindicato Profesional de
SALA DE VACACIONES
Juzgados del Norte y Vicia—Conipea
tencia. Víctor Soldevila, contra Ramón
La Directiva de, esta entidad, en se- Camps.
sión celebrada el sábado intimo, tomó
Juzgadn de. Vilatranca. Inehteete.,eoa
dos acuerdos dignos de loa:
bre competencia. Raman Cazatantes Ce-'
Uno es abrir lima subscripción, enca- judo, contra liijoe de Jaime Serra y ntie
bezándola con 25 pesetas, para contri- nisterio
huir al monumento que las AsociacioDE LOS JUZGADOS
nes periodisticas de toda España, y por
iniciativa de la Asociación de la Prensa
El de guardia
de Madrid, erigirán al que fue insigne
El juez del distrito de la Universidad,
maestro de periodistas, don Miguel
Moya.
don Julio Diez Sala, secretaria de don
En esta subscripción podrán inscri- Antonio Codotniu, instruyó durante
birse cuantos lo deseen, en la Unión sus horas de guardia, 23 diligencias;
Gremial, Fernando, 30, principal, todos habiendo ingresado en los calabozos del
Pa/aeio de Justicia, tres detenidos, enlos días, de doce a una de ta tarde.
El otro acuerdo a que nos hemos rea tre ellos una mujer reclamada por el
juzgado
del Sur.
ferido es el de que jea delegado al viceAyer nisi , erat, a las once, le anadee-,
presidente de dic ite entidad, don José
Vich Company y al secretario general yó el de la Barceloneta, secretaría de
de la misma, don Angel E. Marsá, para don Alejandro Simarro, se que hoy ree
que la representen en la Asannilea Na- levará el del Oeste.
donad de la Prensa que ha de celebrarEsteta Importante
se en Santander los días 6 al 12 del co,
Don /Pedro Ferrer ha denunciado a
'Tiente mes de agosto.
Cabe consignar, para mayor satisfac- un sujeto, al que le sirvió una partida
ción de todos, que este acuerdo no es de géneros por valor de 50,500 pesetas,
y que al presentahe la factura para el
en daño de la Caja del Sindicato.
cobro, se negó a satisfacer su importe,
Detenido por amenazas
A denuncia de don Cipriano Btay, fue
detenido Antonio Miftarro González, al
Con la mayor solemnidad se ha cele. que acusa de haberle amenazado de
brado en la iglesia de la Misericordia, muerte con un cuchillo ei ineietia en
de Canee de Mar, el enlace de la distin- despedirle de la Lebrice propiedad del
guidisima y. tan llena de simpatías se- primero y en la que alitierno presta sus
fiorita Antonia Tapias con el joven y ca., servicios.
balleroao dora., Ramón Altimira, siendo
Desaparición de un indlvIduo.
apadrinados 'por el excelentIsineo uEl dueño da la "Pensión Xayoral" ha
fo-u. don Manuel Luengo y el señor Nun presentado
en o1 juzgado de guardia una
talas Bofill, kelebrandose un suntuoeo
por desaparición del huésped
banquete de más de cien cubiertos , en denuncia
de la mencionada 'Pensión", P ,:dro S.
el Monte Calvario, de Arenys dc Mar. Vicens
Arbona, el cual se presentó 2.ar
Entre las familias que asistieron al ac- la noche
a su habitación da le ,jure reto, además de padres y hermanos de cogió dinero
y dijo Cill2 ,e marchaba a
los novios, estaban los señores de Fe- la ''Buena Sombra",
no sabiéndose irás
rrán, hermanos d,• la novia, que tan ele- de él.
vada posición tienen en esta, aei como
Los "cacos" en /loción
los señores de Salo/141.1n, Soler y otras
Por urea pareja de guardiae de ecgadistinguidas .familias de esta eapital,
rida t, fueron puestos a disposición del
lee que seutimos no recordar.
juzgado de guardia. do, sucus conteniendo 87 madejas eie yute, que ayer
mañana dejaron abatido:nido; junte a
los baños de la Juma de Llamas, UllGS
Misas on sufragio do/ alma do sujetos descotiocidot, al verse sJrpren.
didoe par la 1-,-fecida pareja.
Prat de la Riba.
Se ienom la procedencia de lo ocia.
Couforme anunciamos, ayer wialana pede.
su celebraren en la capilla be. San ion.
Huéspeda aproveoaada
ge , de la Diputación, las mleae en Oln Doña Manuela Manrique de Lara ha
fragio del alma ael que fue primer predenunciado que al ir a su casa, donde
isidente de la Mancomunidad de Cahabitaba tambien una tr I Cäped, se entaluña, don Enrique Prat dc la Ribo.
contró con que la retenida mujer hala
misa
da
aleta
y
media
asistió
A
la Junta deis eiontserratarei y numero- bía d . eaparecidu Deviudose mu e bles de
su propiedad, poz• valor de eme pesetas,
sos socios de eska entidad.
A la dc lee e, asistieron la Junta causándole adeinule daños en el piso,
y earive de la Liga Espir•eie Nues- por valor de 2,000 pesetas.
La denunciante ignora por completo
tra Señora de Montserrat
tat mieas de O, 10 y 11, eetavieron a dónde haya pedido dirigirse la aaeoe
na',' concurridas, asistiendo a la tíite. vcchada huesped.
una i l presidenta de la Mancerdunidad,
seam Puig y Cadafalch, y serios dipuales.
El terno de San Velero :: Telegramas
GRAN TEATXO ESPAÑOL
Tea el Paleo de la Genen inda() se
tul, recibid, loe siguientes telegramas:
Hoy tendrá lugar en este rayere«
'Como hile de Roda, amante de las chic, maneo, el estreno de la tragedia
gleriae y tradiciones de su vieja Cate- rústica "La Tierra" del malogrado ee.
dral, protesto eute rgicarnante terno de critor López Palillos (l'ameno).
La tesis socialista desarrollada en diSan Valero ,perteneciente a aquélla y
sólo hallábase en depósito según cons- cha obra (cuyo estreno en Madrid tuvo
ta en los documentos archivo Reda. Ce.-, caracteres de verdadero acontecimien,
ferino Mur."
Id), la exactitud y trazo Ilrme de sus
El presideute de la Mancomunidad, pe rsones y el planteamiento del proseñor Puig y Cadatalrh, ha recibido un blema agrario, hacen de diche obra uno
expresivo telegrama del caballerizo ma- de los mayores aciertas de su insigne
yor' de S. M. el Rey, dando cuenta do autor.
Todo hace prever que el estreno de
haber recibido el telegrama de protesta y expresando la firme voluntad del "La Tierra" constituirá otro econtecia
Soberano de que sea respetado el pa, miento en Barcelona, donde tanto pree
trimonlo ardiste«, nacional.
ocupan los problemas sociales.

Periodistas

DE SOCIEDAD

MANCOMUNIDAD

dad.

Formulamos la q ueja, PneQue en
distintos sortees nos ha ocurrido lo
mismo que ayer.
El señor director de la Compañía
de Telefcrios Interurbana comprenderá los perjuicios que nos irroga
el deplorable servicio qua censura-

40.1111/4.1.••

MOS.

LOS TEATROS

GOBIERNO CIVIL
Circular sanitaria
El "Bolettn Oficial" in , da provincia
publica la siguiente circular:
"La necesidad de proteger a los alimentos de /a mayor parte de las causas
que llos impurifican, ene obliga a llamar
la atención, respecto al cumplimiento de
la circular de la Inspección provincial de
16 d'e junio último, para evitar el contacto de las moscas y dermis insectos
con las substancias alimenticias.
Llegando quejas a mi autoridad de
que muchos compradores manosean los
alimentos expuestos a la venta, con lo
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Wah. lo entregó a su aliado, el cual be
yació de un trago,
, —Ahora—dijo Perry pasándose la
mano por la frente, como para ahuyentar la angustia que le embargaba,—exalíe:arp e cómo piensas componertelai
para facilitar mi evasión.
Sin decir una palabra, Long-Sin se
dirigió hacia 1.: pared y cogiendo con
eas dos mallos una de las grandes piedras de que estaba formada aquélla, la
dejó oesadamente en el suelo,
— De-ia -Fav•;dad practicada así, retiró sua
nerevainente dos ataúdes de vidrio que,
arrastrándose con uie ruido siniestro,
descubrieron a la mirada de Perry Den-,
neli loe cadáveres de dos chinos, extendido.., con los brazos cruzados sobre
sus peehos y en sus trajes de °Crema,
¡ele.
Ante !a interrogación que el ley6 en la.
mirada estupefacta del jefe de La edan.Q
,gue Aprieta, rompió el silencio:
le —Las momias que ves—pronunció él
,e—no son de muertos... Por un medio
conocido sedo de algunos iniciados, sólo
,he sido eu e pendida simplenieute la vida
t en ellos. ¡Pero todo el mundo, al igual
que tú. se engailarial Cuando tus enea
lenigoe le verán en este estado, ¿crees tú
j Aue eeigirbei liada más?
e --e,Y es de esto modo que tú pretene
lcs ponerme fuera de en alcance?...
Mreetras empujaba de nuevo los atondar teaalla
asa isiapalffiál,

'chino hizo un signo afirmativo con
cabeza.
• --iSolo absolutarnentel...
, —ellas reconocido quién te hablaa
— ;Sil—respondió el chino. .1
r —Estoy perseguido, cercado, por el
,adversario con el cual tú has tenido ya
que luchar... ¡Tengo necesidad do tila,
¿Puedo contar con tu ayuda?...
—1Indudablemente 1...
' —Entonces, espérame... Dentro de
;cinco minutos estoy en tu casa...
Long-Sin, colgando de nuevo el rea
ceptor, murmuró:
—Es ei desenlace que se acerca... 1NQ
-creía que llegase tan pronto!...
Levantando la trapa, cubierta con la
,alfombra que servia de paso a su eeorea
Cario para ir a confarenciar con 11, bajó.
unos veinte peldallos.
En una amplia bodega abovedada,
'formando parte de vastas catacumbas
ccenocidas solamente de algunos iniciados, y que se eztienden_por debajo de
una parte del barrio chiflo, delante de
una mesa, repleta de frascos y de vasos
'de diferentes formas, estaba sentagq
fiel asistente Tong-Wah.
Se levantó respeoluosaanente a la 1104
.gada de au jefe. Vale int acertó a le
soase, examinando a la Int de la MIL+
,para que iluminaba el afgano airarme
•de los recipientes empleados pqg Te&
«SIA 414 .4/±
'

tu:creándolo a) ros,
tro de este último.
Pero los labios del criminal, ya helados, no poclinn ya abrirse.
Una súplica desesperada brilló en sus
ojos, a la cual pareció acceder Long-Sui.
Hizo un movinaento para ayudarle a entreabrir la boca e introducir el brebaje;
pero, bruscamente, se detuvo.
Con una risa burlona retiró de nuevo
el vaso arrojando el contenido en el
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"el°1;
—ecididamente—articuló—las cosas
irán mejor de (»te modo... Si 'Vivieseis,
ins disputarfais tal vez reta fortuna... y
por otra parte, estoy coneencido que ea
demasiado tarde para que mi antiduto
produzca sus electos.
El cuerpo de Dolmen sr volvió todavfa
znás rIgido. Una convulsión suprema te
•acudió de cabeza a pies y en rostro se
¡inclinó pesadamente sobre su pecho.
Sin dignarse mirarlo, el chino se din'a la esca le r a y subiendo con difiera-.
rad los peldaños, entró en su fuetuosce
•aK%
• •
° 'Jame/son, afortunadamente, estaba ed.
le desvanecido y ad talud, hala loe solb.
Pitos cuidados de Claro/ y da Elena, a
recobrar los sentidos.
Tan pronto abrid de nuevo los ojos.
'tu maestro se volvid hacia la joven roulo,e de continuar sola prodigando
t sallasiu aL saLrn 4.1mia

nI •

CAPITULO XLV
SIETE MILLORES DE DOLARLS

En realidad, era el criminal que habla
ealido vencedor en la lucha entablada
contra el joven y ardiente secretario de
Clavel.
Pero, tan pronto hubo salido, coni?ventile que esta victoria sólo podia ser
efímera. Ahora que so habia ya tieseubien° su verdadera identidad, seria
implacablemente perseguido y su detención era rosa inevitable autos de pocas
horas.
Con la decisidn rápida, peeuliar ea
au genio infernal, entra en una cabina
telefónica, pidiendo el número de Long'
Bin.
El chino se encontraba precisameritg.
en su domicilio.
—el:sita balota—preguntó La vol
ansiosa de Perry Bennett.
Tomó de encima la inerte, un vaso da
forma extraña, en el cual mezcló varioi
as
a li.ira euttuisto
..st11 _ botell as ole

L.t
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INFORMACION EXTRANJERA
LONDRES
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AGENCIAS-CORRESPOK
SALES PARTICULARES

ITALIA
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La entrevista de los La nación vencida se
Presidentes según la niega al pago de la
nota francesa tendrá mensualidad de dos
millones
lugar el 7 agosto
Londres, 1.—Lloyd George ha enviado una nota a M. Poineare eitändollo pa-

ra el dta 7 de agosto. En dicha nota so
añade que sólo se tratará en la entrevista de la cuestión de las reparaciones.
A dicha entrevista asistirán represene
tantes de Italia y Bélgica.
— El Gobierno francés contestarä X
la nota británica aceptando la fecha de
7 de agosto para la celebración de la
entrevista entre Poencare y Lloyd Geore
ge.—Radio.

UNA DIMISION
Londres, 1.—Sir Vietnam Edge, se,
crentrio cuestor del partido liberal coas
licionista, ha dimitido el cargo.
El 'mego de esta dimisión, es flore'
que Edr, librecambista, desaprueba las
medidas proteccionistas propuestas por
ei Gobierno.—Havas.

ENMIENDA RECHAZADA
Londres, 1. — En la Cámara de los
Comunes ha sido rechazada por doscientos setenta y siete votos contra ciento
trece una enmienda presentada al proyecto ds tley relativo a la imposición de
un derecho de un ,33 1/3 "a d valorem"
sobre determinadas mercancías impor,
tadas en Inglaterra.
Esta enmienda tendía a qua no fuesen afectados algunos articules, entre
ellos los hilados de algodón—Hayas.

NOTICIAS DE IRLANDA
Londres, 1.—La Prensa de esta capi'tal dice que corre el rumor de que
Harry Roland, secretario privado de De
'elera, está herido y detenido. —
"
OCUPACION DE TIPPERARY 41t
Londres, 1'. —Según el corresporrsat
dell "Times" en Dublin las tropas inglesas se han apoderado de Tipperary.—
Hayas.

EXPOSICION CONMEMORATIVA
Bruselas, 1.—Ayer fue inaugurada
una Exposición de monedas, medallas
con insignias de la guerra de 1914-1918.
—llevas.

ENTIERRO DE UN COMANDANTE ESPAÑOL
ilitalparufso, 1.—El enterro dal ro-,
enandante español de artillería, don
Eduardo Montón Suárez, agregado militar de la Embajada española en Chile, ha sido presidido por el Encargado
de negocios de la Embajada española,
concurriendo además un representante
del Gobierno chileno y ei cuerpo diplomático Y consular, acreditado en esta
República—Hayas.
LOS GASTOS DEL GOBIERNO SOVIZ.

TICO

Telegrafían de Moscou que los ingresos previstos en el presupuesto de Sufrid son de 370 billones de rublos sovieeicos, y los gastos son calculados en 760
billones, de manera que el déficit se calcula en 400 billones. Sólo 81 presupuesto de Guerra y Marina absorbe más de
74 billones.—Havas.

PRESIDENTE GRAVISIMO
Mejía, 1. — Continúa en grave estado al presidente Obregón, quien padece una bronquitis aguda. Se teme un
fatal desenlace.—Radio.

IMPOPULARIDAD DEL TRIUNVIRATO
BOLCHEVIQUE
Moscou, 1. — A causa de ia impopularidad creciente del triunvirato que
reemplaza actualmente a Lenin al frente del Gobierno de los soviets, los leaders bolcheviques han decidido, después
de discusiones y querellas interminables
nombrar un comité dictatorial provision al, compuesto de Staline, Garneneff
Trotsky, Vinovieff, Boukharin, Djerzinse
ki y Rykoff.—Radio.
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cadas delante de él. Después lo entregó
s FU jefe.
Este examinó atentamente el brebaje
y pareció satisfecho de la preparación.
A una seña de éste, Tong-Wah, después de saludar obsequisamente, dese
apareció por la puerta de hierro del fon.'
do de la sala, mientras Long-Sin, rece.
rriendo de nuevo el camino que habla
seguido al entrar, subte al suntuoso salón en que se hallaba ordinariamente.
Era el momento indicado: un taxis
acababa de pararse delante de la casa.
Perry Bennett bajó de él rápidamente
y después de haber pagado al chófer,
llamó a la puerta.
Long-Sin apercol ló en el umbral, in.,
vitando al visitante a entrar.
Inmóvil, le observó curiosamente airar
.vessar la sala yendo a caer en una buSaca, respirando ruidosamente.
; —Ya te lo he dicho ;hace un momento
por teléfono—dijo el miserable después
de haber respirado con fuerza durante
algunos segundos,—yo soy el jefe de La
Mano que Aprieta y mis adversarios es.
Un sobre ml pista. Recurro a ti, Long.
puesto que siendo tú el dueño y
maestro de todos los secretos del barrio
abino, tú solo sabrás encontrarme un
refugio seguro e impenetrable en el cual
pueda yo escapar a su persecución.
—1Tal vesl... —respond ió el celeste
. non una eniginiticia sonrisa tu los la.r
Idos.

'

•

Berlín, 1. — El Gobierno del Imperio
ha redactado definitivamente el texto de
la respuesta alemana a la nota francesa relativa a los pagos a titulo de compensación.
Esta respuesta, que será remitida hoy
a Poincare, es negativa en los puntos a
examiflar. En ella se insiste en hacer
ver la desastrosa situación financiera
de Alemania provocada por la enorme
baja del marco, que hace imposible el
pago ele la suma mensual de dos millones de libras esterlinas exigidas a titulo de compensación.—Havas.

FINAL DE UNA HUELGA
Hamhurgo, 1.—Ha terminado la hnelga de los obreros mecánicos de la Marina, reanudando el trabajo.—Haves.

SIGUE LA AMENAZA GRIEGA CONTRA
TURQUIA
Constantinopla, 1.—E1 ministro de
Negocios turco ha entregado a los altos comisarios aliados una nota denunciando que continúa el movimiento de
tropas griegas en Tracia, calculando en
30.000 tos soldados desembarcados por
Grecia.
Dicha nota expresa la confianza del
Gobierno turco en que los alnados tomarán todas las medidas conducentes a
impedir la violación de la neutralidad
y del territorio turcos.
El ministro del Interior ha publicado
un manifiesto roconsindando calma a
la población y bbediencia a la proclama hecha pública por los jefes aliados.
La Sublime Puerta parece que ha recibido seguridades de los aliados de que
harán respetar la neutralidad de los leritorios ocupados por tropas aliadas.—
Hayas.

LOS ALIADOS SE OPONEN TENAZMENTE A LA OCUPACION DE CONSTANTINOPLA
Atenas, 1.—Los ministros de Francia,
Inglaterra e Italia han entn, gado una
respuesta concebida en iguales términos en los tres casos, a la nota en que
Grecia pedía la ocupación de Constantinopla.
La respuesta es francamente negativa, y se hace saber a Grecia que loe
aliados so opondrán por ia fuerza a
cualquier intento realizado contra Constan
En seguida de conocer !a respuesta el
ministro Ba/thazis la ha comunicado
a sus colegas, convocándose un Consejo de ministros presidido por el Rey, que
ha durado varias horas—Hayas.

OTRAS MEDIDAS DE PRECAUCION
Malta, I.—Se sabe que la tercera escuadra de cruceros ligeros. mandada por
el rontraalrairante sir Reginald Tyrwhitt, s.e dirigirá a Malta hoy para aprovisionarse.
Después se dirigirá a Constantinopla.
Esta escuadra no era esperada hasta
el 14 de agosto.
Con su llegada la flota del Mediterráneo estará completa.—Redio.

La coloniai -española El Gobierno se cons- El tren de peregrinos
protesta de las infor- tituye definitivamente que se dirigía a Lourmaciones tendencio- bajo la presidencia des sufre el choque'
sas publicadas en
del de Moulins
de Facta
Augh (departamento del Gers), f.-mi
Roma, quedado definitivamenMadrid'
te constituido el nuevo Gobierno en la A /as tres de esta madrugada, un tren,
de

Méjico, 1.—Entre la colonia española ha causado maillsimo efecto la noticia de haberse publicado en 109 periódicos madrileños informaciones tendenciosas, contrarias a los intereses de
los españoles en estos territorios y favorables a las arbitrariedades de algunos Gobiernos mejicanos.
No se ha suprimido, como se ha dicho equivocadernentes la denuncia de
la nacionalidad para adquirir propiedades en el territorio de la R epública, pues
-toquealdispocónetálaConstitución y sólo puede ser reformada o
derogada por el Congreso de la Unión.
La falta de claridad en este importante asunto — dicen Ins señores de
aquella colonia esuañola — puede ser
causa de grandes perjuicios—Hayas.

Riga, 1.— loffe ha salido de Moscou
para Pekin. El Gobierno soviético anuncia oficialmente que Ioffe está investido
de poderes extraordinarios para negociar con 01 Japón.—Radio.

LA CRISIS MINISTERIAL POLACA
Varsovia, 1. — El profesor Nowak, a
quien el jefe del Estado confió la misión
de formar Gabinete, ha empezado sus
consultas. Los periódicos anuncian que
la mayor parta de los ministros del Gabinete Slowinski conservarán sus carteras.—Radio.
.

CONTINUAR LAS MEDIDAS DE
PREVISION
Mala, n—la primer bat.. ee. regimiento Gordon Infantry, única guarnición de la isla, ha recibido orden de
estar dispuesta para partir de un moe
mento a otro con destino a Constanlie
nopla.—}lavas.

FORMIDABLE INCENDIO EN HONG...
KONG
Londres, 1.—Se han recibido despa,
chos de Hong-Kong, dando cuenta de
que ha estallado un formidable incendio en el barrio comercial europeo.
Las perdidas son de consideración.—
Hayas.

DE UN SECUESTRADO

Nueva York, 1,,-E1 agente consular
norteamericano en, Sagua La Grande
(Cuba), Mr. John Joy a, que había sido
hace poco apresado por unos bandidos
que exigían de su familia un rescate,
ha podido escapar, /i0 sin sostener un
tiroteo con sus carceleros, del que ha
ie-sunado con varias heridas. El Gobierno cubano hace esfuerzos para eapturar a los bandidos.—Radio.

IBAS PRISIONEROS REBELDES
Park, 1.—"Le Journal" publica un
despacho de Londres, diciendo que las
tropas estetistas han hecho cuarenta y
cuatro prieionelos en Tipp :ame—Hayas.

MAS DE LA ACTITUD DE GRECIA

EL PRIMER MINISTRO CHINO

jeondres, 1.—Se dice ofieiosamente
que reina cómpleto acuerdo entre la
Gran Bretaña y Francia averca de la
actitud a adoptar en el caso que se cree
bastante improbable, de que sea necesaria una acción aliada para proteger la
neutralidad de Constantinopla.
El conjunto de cuestiones suscitadas
por el conflicto greco-turco será objeto de importantes discusiones entre los
dos primeros ministros ingles y trances cuando M. Poincaré venga a Londres.—Radio.

Londres, 1.—Al ''Daily Mail" le comunican de Pekin, que ha sido noui.
brado primer ministro Wuang-Obungfluai.-14avas.

LLOYD GEORGE CONENDERA GRAVE
LA OFENSIVA CONTRA CONSTANTINOPLA
Londres, 1, — Lloyd George ha declarado al ministro plenipotenciario da
Grecia en Inglaterra que una ofensiva
contra Constantinopla tendría gravísimas consecuencias—Radio.

ORDEN DE HUELGA GENERAL )7
Roma, 1.—El periódico "Avanti" ha
publicado la orden de huelga general
para 4a media noche. Los fascistas han
hecho pública una proclama dando un
plazo de 48 horas para arreglar el conflicto, declarando que si este no da fin
ellos sabrán terminarlo.—Havas.
LA HUELGA EN ITALIA

LOS SOVIETS NEGOCIAN CON EL
JAPON

EVASION

siguiente forma:
Presidencia, Facie; Negocios extrane
jeros, Schanzer; Colonias, Mendola; Interior, Taddei; Justicia, Alessio; Hacienda, Bertoni; Tesoro, Baratore; Guerra, Soleri; Marina, Devitto; Instruc-ción, Anile; Obras públicas, Riccio; Industria, Rossi; Agricultura, Berleni;
Trabajo y Previsión Social, Dellosbarba; Comunicaciones, Fulta; Regiones He
beradas, Lucciani.—Havas.

LINEA AEREA ENTRE BERLIN I
MOSCOU
Londres, f.—La linea aerea BerlínMoscou, cuya longitud es de. 1.800 kinn.
metros, está actualmente servida por
aeroplanos provistos de camarotes, que
hacen el trayecto sin escala en 18 horas, lo que constituye un verdadero record.—fladio.

FUTURA EXPOSICION DE ELECTRICIDAD
Bruselas. 1.—En el mes de octubre
del año 1925 se celebrara en esta Genital
una Exposición internacional de Electricidad—Hayas.

Roma, 1.—Los servicios municipales
y los ferroviarios funcionan normaimert
te. Tan sólo los periódicos han dejado
do publicarse.
En Florencia sólo han sufrido entera
pecimiento los servicios municipales.
En Turin y Génova, salvo algunas pequeñas huelgas, se ha trabajado en to-,
das partes.
En Bolonia, Ancona y Venecia, ei tras
bajo es casi regular—Hayas.

DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIALISTAS :: DETERMINACIONES TRAS•CENDENTALES
Roma, t. — La dirección del partido
socialista se ocupará de una proposición en que se pide la expulsión de Turatti a consecuencia de su visita al Rey.
Esta medida se extendería automáticamente al director del grupo parlamentario que le autorizó para ir a Palacio
y a los sesenta diputados que lo aproe
bacon. Con esto la derecha se vería excluida del partido antes del Congreso y
los delegados de sus organizaciones se
reunirlan aparte al mismo tiempo que
los maximalistas. El señor Serrati juzga
que la ruptura ya está consumada. Un
manifiesto del partido comunista le propone por otra parte una alianza que llegaría incluso a la fusión.—Radio.

GRAVE AMENAZA DE LOS FASCISTAS
Roma, 1.—E1 periódico "di Mondo"
publica el texto exacto del manifieste
fascista, que dice así:
•
"Damos 48 horas de tiempo al Es-,
lado para que dé una prueba de su autos
ridad sobre sus subordinados y cuan,
tos tengan interés en la existencia de
la nación. De lo contrario, el fascismo
reivindicará su plena libertad de acción
y substituirá al Estado, el cual habrá
demostrado una vez más su impotencia".
—Hayas.

DESMANES DE LOS FASCISTAS
Roma, 1.—Para vengar la emboscada
de que fueron \detienes algunos fascistas, estos, en número de quinientos, han
incendiado todos los locales comunistas de los pueblos de los alrededores de
Ravena.
La Alianza del Trabajo, de Roma, ha
circulado la orden de huelga para protestar cd estos hechos—Radio.
NUEVAS COMPAÑIAS PETROLIFERAS
Nueva York, 31. — Durante el pasado
mes se han constituido 61 nuevas Compañías petrolíferas. En el mes anterior
las Compañías que se constituyeron
fueron 73.
El capital autorizado representa en
junto un total de 53.250,000 dotares,
mientras que las 73 autorizadas en el
mes aneerior sumaban un capital de
105.595,000 (Maree.
Entre las principales Compañías de
fundación más reciente figuran la Standard Oil Producers Corporation, con un
capital de nueve millones, y la Premax
Petroleum Corporation, con cinco millones de dolares.—Agencia Americana.

peregrinos que venía de Moulins, eis
dirección a Lourdes, no pudiendo subir,
la cuesta de Villecantal, tuvo Ja rná,
quina que hacer marchä atrás, chocan-1
do con otro tren que subía y destrozan.*
duce varios vagones de cola.
La catástrofe ha producido numeren
sos muertos y beridos.—Havas.
-e

• MAS DETALLES DEL CHOQUE
Tarbes, I.—Telegrafian de Villeconie
tau que el número de muertos retirado(
de los escombros con motivo de la cae
tästrofe ferroviaria ocurrida en las ceri
cantas de aquel lugar es de 21.
Entre ellos han sudo identificados yä
11, en su totalidad peregrinos, que iban.
a Lourdes.
Después han sido hallados cinco O sets
cadáveres más, de manera que la cifra.
total de muertos se eleva en realidad a
26 ti 27, pero no 40 como se habia dicho
en un principio.
Los servicios médicos y farmaceuti-s
cos se han movilizado convenientemente,
—Hayas.

CUARENTA MUERTOS
Augh, I.—En la catástrofe ferroviae
na ocurrida en la rampa de Vitlecantai '
hay que lamentar basta ahora unoe
renta muertos y cincuenta hei idee.
Hayas.

NOMBRAN UN COMITE
DICTATORIAL

LOS SOVIETS

Parts, 1.—Le telegrafían a "Le
tin", desde Copenhague, que según nor
ticias de Moscou, causa de la impo-1
popularidad cada día creciente del triun
Nimio que substituye a Lenin, los liders
bolcheviques han decidido nombrar un
Comité_ dictatorial provisional, compiles;
to por Stalinin, Kamenev, Zioviev, Buk4
bann, Djehzinski y Kykov.—Havas.

TRES TELEGRAMAS QUE DEBEN ACO,
GERSE CON RESERVA
Paris, 1.—E1 periódico "Echo Natioe
nah', órgano de Clemenceau, publica e)
texto de tres telegramas circulados por,
el Gobierno alemán, en julio de 1914.
Los dos primeros fneron enviados 4i:
la estación alemana de radiotelegrafía,
durante el regreso de Poincare de SI%
viaje a Rusia.
El primer despacho estaba redactad%
en 'esta forma:
D1 presidente ele la República trance'.,
sa embarca mañana. Adopten las pre.
cauciones necesarias para entorpecer
las comunicaciones radiotelegráficas ena
tre la torre Eiffel y el buque presiden-.
cial. Procedan, no obstante, con la necesaria mesura para que no se advierta
nuestra intervención.
Al cita siguiente se cursaba el seg,unat
do telegrama, diciendo:
Considérese anulado el segundo päa
reato de las 'instrucciones precedentes:
En lo sucesivo, las comunicaciones rae
diotelegräficas deberán ser entorpecidas
totalmente.
El tercer telegrama, enviado el 29 de
julio. dice:
Hoy al mediodía las tropas de cober-I
tura de Lorena tomarán dispoeicionee
completas.—Havas.

HACIA LA SOLUCION DE UNA HUELGA
Chicago, 1.—En los círculos bien ina
formados sobre la situación de la hueis
gin se asegura que a consecuenein da
los esfuerzos hechos por el presidenta
Harding las rondiciones para la eolue
cien de la huelga de ferroviarios están
ya aceptadas. Para poner fin a la huela
ga no falta más que obtener la sanción
definitiva de los Comités ejecutivos de
los ferrocarriles y de los directores de
la huelga, que se reunirán hoy en Nild-1
ve York y en Chicago respectivamente,

LA BIBLIOTECA DE LOVAINA

31\

Bruselas , -t . —Cuando se termine la
reconstrucción de la Universidad ele Loe
vaina, su famosa biblioteca constara
de millón y medio de libros.—lbavas.
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luchar contra la parálisis que le envadla
poco a poco.
Con los brazos, cruzados, impasible,
el chino le contemplaba.
Se acercó a él y con cinismo:
• —Decidrpe dónde están escondidos
vuestros siete millones de dólares—articuló éste—y os suministraré un antí-

Luego, en-voz baja, en su idioma na.1
tural, le dijo algunas palabras.
Sobre el rostro arrugado del asistente
se dibujó una sonrisa siniestra,
—I No... iNol...—gritó Bennett aterrorizado, haciendo un gesto negativo
con la mano—Estos cuerpos rígidos y
helados me inspiran miedo... [Busca otro
medio!... Y luego—continuó el con vol
apagada,—equien me asegura que t'O
volverías a despertarme?...
Long-Sin levantó los hombros lentamente y reapareció en su semblante ase
tuto su eterna sonrisa.
Con el dedo señaló el vaso que Bene
nett acababa de vaciar:
—Pero, querido amigo—dijo aquél
tranquilamente,—habéis ya absorbido
una considerable dosis de la poción que
provoca esta insensibilidad de la cual os
espantáis... ifiest, pues, es demasiado
tarde para retroceder 1...
El bandido volvió hacia él su mirada
feroz.

Luego, moviendo la cabeza torno si
trabase de sugarirsele una reflexión:
—Pero para substraerte a su vengane
'ea yo habré de correr grandes peligros.
Bennett le miró fijamente.
—1Esenchal... )La fortuna que lee
amasado se eleva a siete millones de délares ... Si tú me encuentras un refugio,
si gracias a ti puedo escapar a los que
me cercan, te daré la séptima parte...
—iUn militen de dólares!... — dijo
Long-Sin.—ILa cantidad vale la pena do
que uno corra algún peligro. iVen cona

doto....

• Bennett, el cuerpo del 'cual se ponía
cada momento más rIgido, estaba ya
imposibilitado de pronunciar una sala
palabra. Pero, haciendo un signo con la
cabeza, dió a entender al chino que aceptaba su proposición.
—1 Veamos, maestro—dijo éste—haced un esfuerzól...
Jadeante, Bennett, hizo tina tentativa
desesperada,
Levantando con gran dificultad su
Mano derecha, señaló uno de sus bolsillos.
Long-Sin lo registró rápidamente, e a.
cando un papel doblado en cuatro ple•
gues. Era un plano dibujado grosera-.
mente a pluma, conteniendo un cierto
número de datos escritos a mano que el
chino escudriñó con una mirada.
Le satialscieron sin duda, pues intrees
<lujo el papel en el interior de sus vea.

tiduras.

-Luego se dirieS4 hacia la mesa e hiid
, una mezcla de dos o tres líquidos en el
Pie e en qu e habla beb i 49 hrrY e mica

Pollatin

• 'lizo un esfuerzo para levantarse,
abandonar su silla y dirigirse contra
Long-Sin, pero cayó de nuevo en su
asiento 8 in fuerzas y casi —sin movia
miento.
La droga absorbida surtfa ya 'sus
efectos. Sus miembros no le obedecían
ya. Su mirada se ponía fija y no tardó
en comprobar que, a pesar de su ener.
gla, -a pesar de su voluntad, no podía ya

Descubriendo la abertura por la cual
él habla bajado m iinutos antes al seda.
no, en el cual había conversado con
.Tong-Wah, señaló la escalera a Bennett.
Este vaciló un momento. Pero cut
'seguidamente, con un gesto de decisión,
se introdujo en la escalera seguido por
el chino, que volvió a cerrar la trapa likes
trás de ellos.
Allí, al igual que arriba, el criminal,
agotado, se dio cuenta de una silla sir
loada al lado de la mesa de piedra, ðela
jándose caer en ella, vacilante, bajo
fatiga que le iluminaba.
—1Tengo sed!...—dijo con voz bravi
Detrás de él la sonrisa indefinible di
Long-Sin se acentuó.
---;Esto te calinarät...—dijo.
N, cogiendo el vaso que contenía la
Misteriosa droga preparada por w9i,r,
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INFORMACION DE MADRID
cia en la casa de Comunicaciones y al.
gonce impaciento/ trataban de adoptar

EL CONFLICTO DE CORREOS
•-••nn••.--

Los funcionarios concretan sus
oeticiones y acuerdan aplazar
la huelga
g
e dice que les funcionarios de Coe
rreos tenian preperada para mañana. la
huelga de brazes caldos, ordenarla por
una Junta que tiene la confianza riel
Cuerpo y que reside en Bilbao.
Hay que tener en cuenta que la Jun-e
ta de Madrid es seto ejecutiva de !os
acuerdos de la de Bilbao, pero ayer me-.
eana los jefes de los servicios de Correos de Madrid, prepusieron al personij la fórmula de arreglo siguiente:
Que se conceda un plazo al Gobierno, que podrla ser de todo el me, de
agosto, para que durante el Sean hechas las reformas que pide el Cuerpo y,
sobre todo, las que siguen:
Creación del in/misterio de Comunica'

La impresión de última hora de la
tarde recogida en el Palacio de Comunicaciones, despees de una junta de je-.
fes y de la comisión de Madrid con el
inspector general, es que se procurará
quitar virulencia al peeito.
Los je/es que primeramente se nega,
ron a solidarizarse con la comisión, se
avienen a no privarla de la unidad de
acción y procedimiento.
La comisión por su parte afirma que
se procurará el logro de todas las aspiraciortes dentro n'al mayor respete a
la superioridad y con toda subordinación
a esta y hasta parece ser que el senor
Panes ha procurado quitar acritud a
unas frases suyas que han molestado all
personal.
Esta tarda, a las seis, ee -celebrará
una reunión en el Correo Central.

medidas inmediatas.
La actitud del Cuerpo de TelegraYos es erpeetarele, pero, no obstante.,
esta mañana se repartieron hojee impresas entre los empleados, incluso entre el el elemento femenino de Telégrafos.
Persona que conoce el asunto que se
ventila en Correos, decía hoy que en
dicho problema es posible llegar a ciertas concesiones en algún punto, corno
per ejemplo en la creación de las Inspecciones provinciales, neejoramilento
del material ferroviario en relación con
el servicio de Correos, como ocurre con
los coches ambulancias de Correos, y
en otras en un plano puramente tecnico y con las cuales trata de llegarse a
una transacción o acuerdo,
LA ULTIMA DISPOSICION DEL BICISTRO DE FOMENTO
Antes de marchar a Asturias el min
nistro de Fomento, firmó una Real orden desestimando la ampliación de pie-.
ras para los aprobados deleCuerpo
de
_
delineantes.

TELEGRAMAS, TELEFONE

.A.

LA CUEST1ON DE MARRUECOS
/

Las autoridades militares atajan
determinadas propagandas sediciosas

1.

E) juzgado Militar ha Mandado detener y encarcelar a los firmantes de
una hoja protestando de la guerra de
Marruecos.
Estos son: Regino González, secretario de la Federación de Juventudes So..
cialistas; Cayetano Redondo, presidente de la misma; Luz González, secretaria de la Agrupación Femenina Socia..
lista; Claudia Garcia, presidenta de la
misma; Juan Alvarez, secretario de la
Juventud Socialista Madrileña, y Felipe
Garete, presidente de la misma entie
dad.

Además, la policía ha practicado un
registro de la Gasa del Pueblo y en la
redacción do "El SociaAista".
DICE EL MARQUES DE ALHUCEMAS
E) juez militar, comandante Pita, ha
Pasado mañana, Jueves, saldrá para recibido declaración a los detenidos y
tiones.
Cestona, donde permanecerá algunos ha puesto en libertad, después de deReforma de la Junta de jefe.
Implantación de la inspección proe
alas, el marques de Alhucemas.
clarar, a Claudia Garete, eón un hijo
vincial de servicios.
El jefe de los demócratas se muestra de siete meses, que se hallaba enferma.
SE HA APLAZADO LA HUELGA
Nueva organización de los medios ee
muy reservado por lo que se refiere a la
Con motivo de estas detenciones enEsta tarde, a las seis, se ha celebrado marcha de la politice en general.
transporte.
tre los obreros organizados y entre los
Esta feemula fue aceptada ver el per- una reunión de jefes y olleiales de CoHablando con un periodista ha dicho: aneados a las asociaciones socialistas
m'al de Madrid y anoche mismo die- rreos.
—Ahora nadie se ocupa ms que de
la excitación es grande.
Han yeredominado las actitud* de la llegáda del presidente electo de la Ree madrileñas,
ron para Bilbao, con objeto de conte.
Como dijimos el sábado, la policía
templanza.
publica Argentina, señor Alvear. En oce practicó un registro en la Escuela NueEstaba acordada para Mañana la huel- tubre se hablará de todo.
rendar con la Junta, unos funcionarios
va, donde tiene su domicilio la Juventud
ga por plazo ilimitado, y la declaración
madrileños de Correos.
Comunista, deteniéndose algunos de los
Ve periodista preguntó al señor Pie de la huelga ha quedado aplazada, pero
,LA HUELGA DE ASTURIAS :-: LOS que alli se encontraban.
nies si reconocia la legalidad de la Aso+ no suspendida. Se fijará la fecha oporEste registro y algunas detenciones y
PERJUICIOS DE LA DE VIZCAYA
tunamente si ha lugar. ciacien de Fureionarios de Correos.
cacheos que se efectúan, según se dice
Los jefes de administración firmaron
El ministro contestó que no tenía no-,
El ministro del Trabajo manifestó son debidos al hallazgo de una bomba
ticias de que funcionara tal Asociación un documento, que redactó la Junta de al mediodia que las noticias recibidas frente al domicilio dee marqués de Via.
y, por lo tanto, pera reconocerla, seria Correos.
Asturias daban cuenta de seguir igual na, en la calle de Alcalá, el viernes, por
Todos marchan, pues, unidos, a par-, de
necesario que existiera.
aquel conflicto minero.
ta mañana.
Se dice que en breve se dará a la tir de este instante.
A pesar de estos informes, el señor
La bomba tenla la inecha apagada.
Esta noche salen para Bilbao los fun- Calderón mantenia impresiones optimisopinión un manifiesto en que el Cuerpo
que advertir que el Marqués y
de Correos, responde a las manifestae cionarios Aníbal Fernández, jefe; y los tas respecto a esta huelga, pues está su Hay
familia se hallan ausentes de Madrid.
oficiales Herrera, Molina y Serf, para al habla con el gobernador de Oviedo y
cienes del ministro de la Gobernación.
Ei manifiesto, que ya está redactado, dar cuenta de los acuerdos a la Junta no desconfía de encontrar un término PRECAUCIONES EN LOS CUARTELES
ceutiene argumentos' y datos de gran Central, que, como se sabe, reside en satisfactorio a este asunto.
Con referencia a los registros realila capital de Vizcaya.
importancia.
Añadió el ministro que recibía nuen la Escuela Nueva y a las demerosos telegramas de felicitación por zarlos
tenciones
consiguientes, se dice que las
, INFORMES COMPLEMENTARIOS
MAS NOTICIAS DE AYER
la solución de la huelga da Vizcaya.
autoridades
militares han estado Muy
Concretando cuanto se ha venido diUno de estos telegramas ee del al- preocupadas estos días por la actitud
Esta mañana se ha celebrado en ee
despacho del director general de Correos ciendo estos ellas respecto al malear calde, en nombre de aquel vecindario.
ciertos elementos sospechosos en reOtro telegrama es del diputado don de
una reunión dc, los funciona pios de Ce- reinante en el Cuerpo de Correos, podelación con las fuerzas de la guarni,
enunicaciones, a la que asistieron los al- irnos decir lo siguiente para sateeeac- Indailecio Prieto, quien le felicita por ción.
la resolución de una huelga, en que han
tos jefes y algunos empleados que os- ción del público:
Lo único cierto es que en los cuarEl Cuerpo tiene fo e rnuladas unas as- perdido loe obreros jornales por vatentan la representación de ses competeles se ha establecido una rigurosisipiraciones, que se resumen ael:
lor de diez millones de ¡-castas.
lieres.
ma
vigilancia por parte de la oficialide4
ministerio
de
Primera. Creación
La Compañia de loe A.tos Hornos ha
; La impreseeen general es la d3 que
reforzándose el número de oficiales
el Cuerpo de Correos se muestra decidi- Comunicaciones ron dos Consens uno pe:-di-lo dos millones de pesetas, con dad,
que
prestan servicio.
do a mantener su criterio de una pronta superior, integra te reir representantes ¡motivo de haber a e apagado los altos
y eficaz organización de los servicios y de las fuerzas vivac, comerno, indus- hornos.
CONFERENCIA SOBRE MARRu-.......S
caso de no realizarse apelar el paro de tria, Prensa, etc., eta , y otro, de administración, de ca-ece t !errar() ferina- CONTRA LA IMPORTACION DE TRIGO
HUELVA.—En el teatro Mora ha dados boros anunciado.
do una conferencia el marques do PoSe ignora, por el momento, el plazo do por jefes y ofieirdee del Cuerpo, deLa
Conftederación
Nacional
Católica
penderán
del
minielcrio
las
Direccioen que habrá de fijarse el planteamiento.
acerca de las verdaderas cause ha dirigido al presidente del lavieja,
Para lograr las aspiraciones del Cuer- nes de Correos, Te l égrafos y Feremia- Agraria,
del desastre de Marruecos.
Consejo y a los ministros de Fomento sas
La
concurrencia
era grande.
po se han organizado los funcionarios rriles.
Segunda. Cene-3516n de quinquenios y Hacienda, a fin de contrarrestar la
en agrupaciones locales con sus corresComenzó el marqués do Polavieja su
petición de les harineros del litoral pae discurso
pondientes comisiones de 4.as cuales, co- o premios de cooetainea.
reseñando
la labor realizada
Terrera, Readmisión de l is carteros ra que se- petrnita la importación de por los pueblos europeos y por el Jae
mo es sabido, la de Bilbao tiene el caexótico.
40.000
tonelade
e
de
trieo
despedidos.
racter de central.
La Confederación ta decidido esta pan para cimentar su engrandecimienCuarta. Supreseln ee la Jimia de jeLa de Madrid presentó ayer al direcprotesta por indicación de la Federación to en una exaltación de la ciudadanía
tor general señor Silvela las conelesio- fes.
de sus nacionales.
Quinte. Tlefer-ea -el Reglamento or- de Burgos y fundándose para elevarla
nes ya conocidas.
Estima que esa es la labor a la que
en la depreciación del trigo nacional que
El señor Silvela dijo que varias de gánico de C.oirees e, lo refer e ire co- de
España
debe dedicar todas sus esfume,
a aquella petición, supon.
ellas formaban parte del programa del rrectivos, recompensas y tribunales de dríaatenderse
zos
para so/leerse.
la ruina de l e s agricultores caelehonor.
Gobletno.
Se ocupa del problema de hiarreecoe
La aspiración eltima que es atiende llanos y se anua, ría a una ilegalidad.
Desde el mes de febrero se ha venido
y afirma que el desastre de julio pudo
trabajando en la organización eel Cuer- con ta creación del ministerio de Cotener lugar por la ineptitud del Alto
municarinnee. es llegar a la completa
URA POMBLE BODA REAL
po.
Comisario o por la cobardía del ejére
El poco exilo que tuvieron las peti- autonomía e induetrializaciten del serviEn un despacho de Vigo dicen que cito.
ciones formuladas en marzo último äu- cio.
una de La oe.reoras del s- puto del príne
La temeridad de ordenar que se acomentaron el malestar reinante.
cipe her- clero de Italia, que come es meta una empresa a conciencia de que
ESPERANDO NOTICIAS DE BILBAO
Se quejan los funcionarios del ,leeeresabido se halla en aquel puerto, a bor- se carece de elementos para ella, puede
nocimiento que dicen reina en las altuComo es sabido, salieron para Bil- do de un buque de guerra de su pals, ha ser el origen de la catástrofe.
ras del Gobierno, de las necesidades del bao dos repnesentantes del Cuerpo de dejado entrever en una conversación, la
Con lectura de documentos va a deCuerpo.
Correos.
posibilidad de que exista un proyecto mostrar que el general Silvestre obró
Ultimamente parece ser que hubo de
Se guramente se habrán entrevistado de enlace entre dicho prtneipe y la prin- siempre obedeciendo órdenes del Alto
manifestar decididamente que los ambu- ron la Junta que reside en dicha pobla- cesa Beatriz, hija del rey de España.
Comisario y del Gobierno.
lantes no viajarían en el llamado coción.
Dejó también comprender que es muy
Asegura que el general Berenguer tea
che de la muerte que iba a ponerse en
No se tienen todavía noticlae del re- posib l e que en el viaje que don Alfon- yo si proyecto siempre de conquistar
;circulación de Madrid a Málaga.
sultado de esta entrevista, pero la im- so Xill so propone hacer a Italia en Alhucemas, pero cometió la torpeza de
Este servicio de las ambulancias es presión, como decimos en otro lugar, oteño próximo, acaso se trate algo de comunicarlo así a los beniurriagueles y
uno de les caballos de batalla.
es pesimista, y se advierte efervescen- este asunto.
a los bocoyae, aconsejado para proceder

[olerla

ilK101111

En el sorteo de la 'olerla celebrado
'ayer en Madrid han resultado favorecie
dos con los primeros premios los núnwrus siguientes:

. Premiado con loo.000 pesetas
' 19,994 San Martin Valdeiglesias, Mae
drid, Cartagena, Málaga, Sevilla.

Premiado con 6o.000 pesetas
12 077 Quintanar, Palma, Mataga,
Barcelona, Sevilla.
Premiado UFO 20.01,0 p:sthis
1,726 Valencia.
Premiados con 1,,üa pesetas
8.968 Alcira, Granada, Azpeitia, Lugo,
La Unión; 32,870 Sevilla; 17,898 Sevilla,
Tenerife, Madrid, Cádiz, Sevilla; 20,248
Barcelona, Bilbao; 18,895 Almería, Madrid, Noya, Málaga, Barcelona; 18,954
Badajoz, Madrid, Vigo, Barcelona, Santander; 23,377 Madrid, Oviedo, Santan,
der, Valencia, Bilbao; 15,781 Trujillo,
Osuna, Oviedo, Jerez, Málaga; 31,848
Madrid, Barcelona, Bilbao; 7,110 Zamoe
ra, Madrid, etur,eia, Sevilla; 3 4.315 Ali
elona, Madrid,. Ali--cante;32,01Br
cante, Bar celona; 30,011 Pontevedra;
12,315 Madrid, Barcelona, Valencia;
22,691 Gijón, San Sebastián, Linares,
Barcelona.
e

Premiados con pesetas 3oo
CENTENA
65 93 119 130 156 167 193 19.7 198 208
220 264 273 296 302 329 414 438 440
476 480 486 509 516 539 542 552 623
625 636 676 899 711 744 773 836 847
960 860 889 987 989
MIL

009 0.30 048 054 068 070. 111 139 148
160 185 218 248 250 277 278 293 320
343 355423 454 466 478 501 530 539
560 e33 655 663 666 694 703 719 729
737 772 773 829 861 886 888 895 902
906 943 945 947 955 960 968 995 998
13011 MIL

494J01 iti aint.WYei.

•nn•••nn•n••OMMIlleilf

219 220 247 258 268 370 375 377 383
416 439 445 519 529 543 564 609 613
665 691 698 707 717 745 777 778 907
917 934 951

258 275 301 329 351 377 401 402 438
442 452 498 502 527 569 663 693 729
743 790 801 834 837 862 951 941 963
990 995

TRES MIL

DOCE MIL

019 151 196 252 257 270 330 410 453
472 489 511 522 527 621 650 663 6338
673 711 793 798 814 822 833 867 868
875 878 909 919 996

CUATRO MIL
Uta/ 022 052 0.55 019 204 234 332 400
453 458 494 534 579 655 665 753 810
813 814 829 838 843 862 866 868 892
921 931 065.
CINCO 1111C
003 031 067 092 099 135 163 172 192
212 222 225 289 304 315 328 333 342
358 360 379 428 466 442 460 461 A99
514 550 640 716 137 771 '75 809 813
851 911 912 916 934 951 963 986 988

SEIS MIL
015 024 029 030 033 042
126 129 135 146 148 152
220 223 252 242 245 260
302 316 345 446 500 524
572 586 618 622 670 673
770 817 825 861 882 932

058
163
268
532
681

083 1e2
192 206
278 294
545 67!
683 695

010 060
289 329
512 532
712 731
856 870

217
e04
653
902

TRECE MIL
002 020
291 306
521 602
825 844
959 972

030 048 092 127 213 257 290
332 379 413 435 479 516 517
642 659 668 685 738 745 793
845 920 928 931 933 940 942
991

CATORCE
009 129
299 329
663 707
844 886

151 154 160 109 226 257 287
365 454 459 438 546 622 644
709 728 745 756 804 817 818
889 901 918 962 971;

010 073
225 227
463 502
681 884
873 895

094 134 152 173 201 217 221
242 246 295 328 294 430 462
506 561 573 596 644 657 658
728 809 839 842 845 848 853
930 979 997

QUINCE MIL

DIEZ Y SEIS MIL

SIETE MIL
006
.227
497
693
821

006 070 133 148 161 232 264 288
326 359 417 428 430 438 464 499
521 529 596 605 640 641 646 6,47
654 665 677 721 724 801 808 881
908 932 940 970

085 113 171 193 203 210
345 376 382 401 424 481
547 551 600 661 676 686
747 753 754 771 798 797
958

OCHO MIL
009 021 039 057 062 063 065
095 113 122 173 205 216 238
280 293 297 311 327 347 349
394 426 428 441 474 546 558
662 704 730 775 839 866 882
950 981 990

075 094
263 278
375 377
592 605
893 943

000 045 098 108 175 185 204
254 272 346 371 390 409 428
545 547 564 567 601 608 612
642 652 853 713 73.5 755 795
874 893 908 910 914 943 970
989 892

214 218
443 526
617 641
798 837
983 986

DIEZ Y SIETE MIL
010 017 007 124 127 137 158 151 166
185 257 263 266 272 292 370 383 396
469 474 513 517 539 548 550 555 574
607 638 641 674 692 753 770 777 801
814 833 886 903 913 934 965 977

NUEVE MIL

DIEZ Y OCHO MIL

035 075 078 092 143 210 219 225 227
248 267 287 345 393 400 407 ,455 526
574 578 594 607 643 726 746 760 846
847 855 872 894 916 929 960 987

005 012 023 024 048 082 110 112 110
122 131 162 19V 200 244 250 298 319
402 470 511 512 545 547 530 534 621
67t 684 759 828 909 968

DIEZ MIL

DIEZ Y NUEVE MIL

027 044 048 063 100 104 122
168 193 200 238 258 301 312
445 478 523 542 566 e92 630
670 672 682 683 721 760 763
842 862 916 924 957

144 165
314 404
641 661
812 824

pt2g ge . 910

iti

ONCE MIL
.48 1,

li

1114

eta 079 085 090 135 162 219 240 255
264 266 289 304 318 324 341 413 491
496 .579 614 615 623 625 642 652 701
729 748 839 056 888 970 982
VIIIWrig MIL
041 128 147 165 225 2157 246 266 328
f/42 It91).
325 1411
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CONFERENCIAS

619 627 672 735 776 782 819 844 859
863 976

VEINTIUN MIL

020 047 074 082 110 166 174 295 304
338 339 351 354 389 469 499 502 507
531 541 572 574 585 647 648 659 667
885 694 825 858 894 898
VEINTIDOS
003 015 017 023 058 060 109 135 165
223 270 346 360 366 372 405 413 432
474 487 537 574 584 611 634 853 667
668 682 782 810 826 827 833 856 925
950 973 978 990

VEINTITRES MIL
002 003 023 044 061 035 101 104 185
196 203 250 305 350 362 374 438 442
472 518 563 602 610 6 12 627 646 668
718 739 751 762 760 810 920 927 931
940 973 983

VEINTICUATRO MIL
043 105 119 210 250 257 298 322 410
425 448 455 464 489 541 555 605 686
716 722 732 743 780 798 809 934 945
950 963 972 976 989

VEINTICINCO MIL;
021 024 092 064 090 116 165 190 237
269 305 316 378 395 418 425 503 508
510 522 538 571 659 660 670 713 745
732 760 788 876 886 975 980 985

VEINTIBEIS MIL
008 070 097 171 251 256 258 260 326
345 363 459 470 502 539 570 605 689
892 720 737 745 873 903 942 974

VEINTISIETE MIL
043 044 068 114 161 181 208 275 307
359 375 504 506 525 540 608 652 660
863 720 771 779 868 890 916 920 936

VEINTIOCHO MIL
140 186 194 271 286 305 307 312 318
323 333 358 373 435 500 605 507 511
5,43 559 576 594 619 822 650 694 702
'716 '717 727 7e2 794 601 828 829 838
843 844 867 875 940

VEINTINUEVE MIL

015 047 068 081 085 102 103 121 133
148 187 220 224 264 294 314 322 365
378 407 425 442 673 586 60'7 658 704
711 732 736 740 755 758 818 824 837
857 868 911 917 930 942 956 984 991
994
TREINTA MIL
09.9 leo
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_ in 9.3.1 Q4 Q9.3

de tal suerte por Moros qué le rodeaban
traidores en su mayoria y enemigos de
que la operación se hiciese de acuerdo
con Abd-el-Krim y de otros moros co..
nocidos por su amistad con España.
Habla de las dificultades con que tro-.
pieza España para la completa pacifica-e
ción de toda su zona, culpando de elloi
a las maniobras del partido colonistat
francés, que fomenta la insurrección Jet,
las eabilas de nuestra zona, mediante I*
entrega de dinero y armas y por la com-e)
pra de los santones que predican frecuentemente la guerra santa entre las
cabilas.
Dice que todo este estado de (oelte dee
lee, ser conocido por el generel Recenguer y que sin duda lo era, por lo que
resulta más censurable su condueni al
no tomar las medidas necesarete para
evitar el desastre.
Asegura que cualquier genera) de en
mediano concepto, hubiera realizado seguramente estas medidas.
Dice que para quie la influencia de.
España pueda ser del todo eficaz, de-;
hieran ser nuestras /as costas de Túnez.,
y Tánger, único modo de que Marruee,
ces constituya para España una gai -antía de independencia politice y eeciede
mica.
Termina aplaudiendo la conduele; del/
Consejo Supremo de Guerra y Marine.

EL VIAJE DEL SESOS ALVEAR
Todos los periódicos dedican esta
mañana atención preferente a tratar del)
viaje del presidente Alvear y de su vh
sita a España.
Se sabe que ayer llegó a Hendaya, •
las nueve cuarenta (hora francesa),'
acompañado del encargado de Negoeloat
de la Argentina en Paris.
Desde 'la estación se dirigió directa,
mente al Hotel Euskalduna, en el qut
se hospeda, y donde le esperaban al
Fonos parientes suyos españoles.
Esta mañana, a las ocho, ha ido
buscarle el conde de Bulnes, en nom•
bre riel Gobierno español, y a estas ho.•
ras deben haberle recibido en la frene
(era el señor Sánchez Guerra, el en,
careado de Negocios de la Argentina en
Madrid y otras personalidades, que han
de acompañarle a San Sebastián y liiern
a Santander.

LA DIPUTACION SALUDA AL PRESIDENTE DE LA ARGENTINA
Hoy ha inaugurado sus sesiones la Diputación provincial, presidiendo el gobernador civil, quien, en su discurso. ha
dedicado elocuentes frases a la República Argentina con motivo de la visita que
hace a España su ilustro presidente señor Alvear y proponiendo que-la Diem-,
faenen envíe un atento saludo de bien.
venida, haciendo votos por la prosperidad y grandeza de la nación hermana.
La propuesta ha sido aprobada, en.
viándose al presidente Alvear el siguiene
te despacho.
• "La Diputación provincial de Madrid,
que inaugura hoy sus sesiones, sabida
a V, E. con todo respeto y considerse
cien y agradece la visita con que honra'
a España, haciendo votos por la pros
peridad y engrandecimiento de ta glo
rioso nación hermana, que tan merece.,
demente le ha elevado a la primera nia4t
gistratura del país."

LOS PANADEROS
El alcalde ha recibido una instenrea
de los obreros panaderos solicitando su
intervención en el pleito que sostienen
con los patronos.
128 135 154 167 173 225 270 273 286
298 312 317 340 352 360 374 42! 433
530 579 581 590 592 6d0 604 607 618
657 668 719 757 764 903 844 8 33 868
882 911 921 962 976 998

TREINTA Y UN MIL

001 006 036 041 044 048 068 ild
208 216 222 240 275 23• 304 338
352 375 393 394 420 438 439 462
544 557 580 681 587 631 665 670
682 707 814 818 834 835 844 850
853 862 866 895 927 928 932 93-1

TREINTA Y DOS MIL

164
347
476
676
851
993

005 059 064 095 099 108 149 175 18e
250 276 280 320 326 235 340 373 385
417 419 503 513 516 529 621 627 649
650 667 673 684 694 71 4 751 754 787
816 940 946 979

TREINTA Y TRES MIL
007 036 039 077 096 192 210 256 315
332 334 345 354 398 407 439 480 481572 674 594 613 632 657 663 700 724
735 734 823 842 857 859 872 889 968,1
983 998

TREINTA Y CUATRO MIL

903 036 061 094 211 258 280 335 914'.
346 375 376 464 479 480 481 510 558'
580 596 6 13 634 744 780 791 797 800
812 830 853 834 863 930 951 9 114 970
978 995

TREINTA Y CINCO MIL

024 055 082 092 134 139 174 190 210
213 217 227 263 279 283 3 05 347 349
352 376 382 391 414 432 483 499 527
554 530 595 599 643 686 675 687 690
691 703 743 759 812 826 833 848 850
864 885 891 898 910 Dei 933 959 97$
980
99 aproximaciones de 300 peesetas cae
da una, para los 99 números reeneetee
de la centena del premio primera.
99 (dem de 300 ídem Idem, para loe 99
números restantes de la centena de(
premio segundo.
99 ídem de 300 ldem ídem, para los 99
numero, restantes de la centene des píes
mio tercero.
2 ídem de 800 pesetas cada una, pa..
ca los números anterior y posterior ai
del premio primero.
2 ideen de 600 Idead Idem, para loa
del premio segundo.
2 itiem de 514 xdcul aup, pan loa
dt1 Premia
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CR O NICA DA
tRONICA De RELIGIOSAS'
SANTOS' DE HOY. — Nuestra Señora
SUCESOS
los Angeles.—Santos Angel Custodio;
DEPORTES - de
Esteban I, papa y melar; Pedro, obisMAUTICA

Los próximos Campeetnetos de
Europa da remo
Según acuerdo do la última reunión
.de la Federación Internacional de las
Sociedades de Remo, celebrada en Amsterdam. con motivo de los campeonatos
que anualmente organiza, tendrán lugar el domingo, 10 de septiembre, en
el puerto de Barcelona, los Campeonatos de Europa de atento, que la Federación Espaacida de Sociedades de Reno, está organizando con sumo cuidado.
Participarán a esta magna reunión
sportiva todas las Federacibnes naCi o
g ran hasta la fecha la-malesquint
Federación 'Me-relaciona) de Sociedades
,
o
sea
los equipos selecciode
Re mo
nados
de cada una de las naciones siguieidee: Belgica, Francia, Italia. Suiza. Países Bajos, España, Checoeslovaquia y Hungria.
Además fie los Campeonatos, el Congreso Internacional de la F. 1. S. A.,
$e reunirá en nuestra ciudad los días
8, 9 y 10 del mismo mes, para redactar his inievoe estatutos de su organi.zacien. a fin de dar ma yor impulso en
ca-la nación al deporte 'del reino. cuyo
Incremento va tomando cada vez proportionee mayores; barda/Ni para dar
una idea de la afición, con decir que la
;Federacien italiana consta por Si Sola,
'Kle 80 sociedades.
Nuevo balandro
El Real Club Mar q irce cuenta dsde
ahora, para las prácticas del bello deporte de la náutica, con mi magnifico
balandro de la clase de 6 metros, de la
fdrinula internacional, conocido por ei
nombre de -Mac-elichen que acaba de
'adquirir, procedente de Francia, el entusiasta "amateur' don »O Gira/ 011er,
On cuyo nuevo valioso aumento en su
ya importante flotilla, le permitirá fecal:lente organizar' con indiscutible inteme, todas cuantas regatas se verifiquen con esa clase de embarcacions.
e

cleusme

Campeonatos de Barceiona
• eze Unión Velocipedlea Española ha
eencedidu al Sindicato de Periadestae
ID.1K ri ivos, la celebración del Campeo:trato ciclista de •Bsteeelona en pista, ca:tren que la activa entidad periocltstica
lerganizare a beneficio de su Caja de
Previsión y Socorre probablememe
'
ya que pa¿1 Velódromo de Badalona,
'rete' seguro que ei Sport (adieta Badaiones cedere a tal fin desinteresadame nte su ¡dele de 200 metros.
Inútil decir que el anuncio de esta
solemne manifestación ciclista ha despertado merme interés entre los aficionados, y después de las luchas ernocionane•s que. hemos presenciado en las
que se han puesto de manifieste las
excepciorales condiciones de Regnier,
Llorens, Alegre, Monte ys, Armengol,
Tresserras, Cabeera, Rius y Solanas entre otros, el Campeonato de Barcelona
que detenta el formidable vencedor de
las últimes 2i horas, José Saura, dará
elug ar a una inmensa batalla, pues no
'pudiendo ponerse en linea sino tres coftedores, las eliminatorias ya serán disputadas con toda cruchza.
Sabemos que el Sport Ciclista Badabries ha acogido la idea del Sindicato
is Periodistas con Cedo entusiasmo y
ves pondrá de su parte todos los metes para que el Campeonato resulte un
jube.rano éxito.
Muy en breve se barón públicos los
detalle s relativos ai Campeonato, tales
como Reglamento, premios, fecha y deinee.

Los ciclistas valencianos
Palt a los días 13, 11 y 15 d agosto
se espera la visita a nuestra capital
de mi grupo de ciclistas valencianos,
los cuales vienen a devolver la que el
Sport Ciclista Catalá les hizo en mayo
del pasado año. Con este motiva, la
trencionada entidad ha combinado un
programa con el fin de obsequiarles.
Día 13.—A las nueve de la niaüana,
Jlegada, siendo recibidos per todas las
entidades ciclistas; paseo en caravana
por la ciudad y vermuuth de honor en
el local del Sport. Se está gestionando
para la tarde de dicho día, la celebraeiún de. unas carreras en el vehicirerno
de Badalona; por la noche se asistirá
pl Turó 'Parla
Día 14.—Visita a los museom, terrenos de Montjuich y edificios públicos:
por la noche, gran velada en el local
del Sport Cieliela Catalä.
Die 15.—Banquete en el Tibidabo
Vallvidrera y a las ocho de la noche,
regreso de los ciclistas a Valencia.
El Sport invita a las demás entidades
ciclistas para que concurran al acto del
recibimiento, asi como lambida a los
demás netos que en honor de nuestros
huespedes Si celebren.
Las cerreras en ei velódromo de Badalona se anunciarán oportunamente,
tomando parte en e/las conocidos cerradores valanc ian 0 3 , los cuales :in-raerán con los nuestros.

MILITARES
• El próximo viernes, a las diez de la
enaiiana, se reunirá en la sala de estandartes del regimiento dragones de Nuenuncia, el Consejo de guerra ordinario
te cuerpo que ha de ver y fallar la
Causa instruida por el comandante don
Arturo González Fraile, contra el trompela Mariano Cruz Navallón. acusada
de abandono de servicio de armas y maltrato de obra a superior.
Lo presidirá el coronel jefe principal de l citado reg imiento, don Luis Gutiérrez García, actuando corno vocales
los capitanes don Manuel López Paseudl, don José Gutierrez de la Higuera,
don Ignacio de Bufalá, den Angel Cari• ras y don Fausto Bañares, como vocal ponente el teniente auditor da segunda don Isidro Peñasco, y como su.P ien tee, los capitanes don Dominio ChiLote y don Tose de la Caballería.
Desempeñará las funciones fiscales,
el capitrin de cabal/eria don José Ruzbal y defenderá al procesado el eapi/Mi del r e gimiento iiifantería de Jaén,
don Germán
—sábado próximo subirán a; case
Mantjuieh, las fuerzas del pri:Mut e batallen del regimiento de Jaén
glie han de relevar a
lae del gegrundo
.batallem del de Aicentara que actual i4 a uarneeeP Ocie iurtitietz,

po de Osma, confesor; Alfonso Maria de
Ligorio, obispo y doctor.—Santa Taciecila e-hijos, mártires.
CUARENTA HORAS.— Hoy terminan
en la iglesia de Nuestra Señora de loa
Dolores.
Se descubre ei las seis de la mañana
vt arsdee. reserva a las siete y media de la

CORTE DE MAMA. — Hoy se hace la
visita a Nuestra Señora de los Angeles, en su iglesia o en la de Santa Marta del Mar.
COMUNION REPARADORA. — Hoy se
hace en la iglesia de los Padres Carmelitas.
VELA PERPETUA. — Hoy turno ele
la Conmemoración de dos Fieles Difuntos.
Graolas ¿Mogólicas
Nuestro reverendísimo prelado, en su
reciente visita "ad Limina", ha obtenido
del Padre Santo imporkanles gracias,
cuyo resumen publicamos a continuación:
Primera. Prórroga por un quinquenio, del indulto concediendo a los muy
ilustres señores capitulares y reverendos beneficiados de la Catedral tres mcS'es de vacaciones, con derecho a las
distribuciones cotidianas, en virtud de
Rescripto de da Sagrada Congregación
del Concilio, de fecha 5 de, julio último.
Segunda. Autorización por un quinquenio, para que en la Santa Catedral
Basilica los días 6, 9 y 15 de marzo y
3 9 de agosto, o sea en las fiestas de
lían Olegario. San Paciano, Santa Ma.dama y Traelación de San Severo, respectivainente, pueda celebrarse después
de "Tenia", en lugar de Il a misa ferial
o de vigilia que debería celebrarse en
el coro, una misa conventual o coral
cantada, de dichos santos, contal que
fuera del coro se rece la otra misa conventual prescrita, “servatis de estero
Rubricis", concedida por Rescripto de
la Sagrada Congregación de Ritos, de
fecha 19 de mayo último.
Asimismo, por Rescripto de la Sagrada Congregación de Religiosos, fecha 16
do junio próximo pasado, han sido otorgadas a su excelencia reverendisima,
hasta ee 31 de diciembre de 1927, las
siguientes facultades especiales 3 n favor
de las Comunidades religiosas de ambos
sexos, establecidas en esta diócesis.
Primera. Para dispensar el impedimento de ilegitimidad al efecto de ingresar en religión, siempre que las Corletituciones 40 requierae y lu pidan les superiores.
Segunda. Autorizar ea celebración de
las tres misas en la noche de la Nativirlad de Nuestro Señor Jesucristo en
las iglesias de Religiosos no comprendidas en al párrafo tercero del canon
821 con facultad para recibir la Sagrada Comunión todos los ilegee que estuvieren presentes.
Tercera, Dispensar del exceso de
edad a Ilos que hayan de tomar el hábito religioso, seriando las Constituciones
del Instituto lo exijan, sido en cada caso al parecer de la superiora general o
provincial y previo el consentimiento del
respectivo Consejo, con tal que la citad
de las postulantes no excede de los conrenta años, y éstas reunan las demás
sutilidades prescritas.
Cuarta. Dispensar a los religiosos
Oil "defecto de edad .' para la recepciett
del Sagrado Orden del Presbiterado,
no siendo por más de tti meses, aun en
favor de los exentos, con tal hubieren
Obtenido Letras dimisorias de sus superiores y por otra parte reunieren las
d.fmäs cualidades prescritas por los Sagrados Cánones, y principalmente, hubieren terminado los estudios teulógie
CO3 a tenor de lo dispuesto en el canen
976, segundo.
Quinta. Dispensar del defecto de
dote, en todo o en parte, set a las monjas como a las hermanas de votos simples, con tal que no se resienta con ello
el estado económico del Instituto y las
poetulantes reunan tales cualidades que
pueda esperaese fundadamente que han
de reportar gran utilidad al Instituto.
Sexta. Confirmar a ios, confesores
para al cuarto y quinto trienio, cuando
hubieren obtenido la mayor parte de los
votos de las religioeas aun da aquellas
que no tienen voto en 1105 demäs asuntos. reunidas todas capitularmente y
mediante votación sacrela.
eaptima. Autorizar la celebración de
la santa misa el dio. de Jueves Santo,
con permiso para que las personas que
viven habitualmente con la comunidad,
Puedan percibir la Sagrada Comunión,
aun en eunipliminitu del precepto pascual.
Octava. Autorizar a las religiosas de
clausura para bajar a la iglesia al efecto de cuidar de la limpieza y ornato de
la misma.
Novena. Permitir a las religiosas la
salida de la clausura, siempre que deban sujetare:, a una operación quirúrgica urgente, aunque no se trate de un
caso de inminente peligro de muerte
o de un mal gravísimo, por el tiempo
estrictamente necesario.
Notas varias
Han sido aprobadas por Real decreto
del minist e rio de Gracia y Justicia las
segundas propuestas de curatos vacantes de la diócesis de Urgel, en la furnia
siguiente:
Cuatro curatos e ascenso, in ile entrada, cuatro rurales de primera y ocho
rurales de segunda.
— Hoy, a las nueve y media, tomará ei santo hábito la señorita Marta
Agüero y Agüero. Dirá la plática alusiva al mito e impondrá el santo hábito a
la joven postulante • el reverendo don
Martín Elías y la apadrinarán la distinguida señora doña Vicenta Domper de
• Sopona.
El canto del Oficio y ceremonias (-20 la
toma del hábito será 'dirigido por el reierendo doctor don Mariano Viñas,
maestro de capilla de nuestra Catedral.
— En plena convalecencia de la enfermedad sufrida, ha salido para Villanueva y Geltrú el doctor don Sebastián
Puig, cananigo de esta Santa Iglesia
Catedral. Mucho lo celebramos.
— De paso para Valencia y Menorca, respectivamente, se encuentran en
ésta los reverendos dort Ricardo Plá
don Manuel Moll, quienes se han graduado en Facultades mayores en el Colegio Español, de Roma, y regresan a
sus diócesis respectivas para nreslar
SU s servicios ministeriales.
— Se ha reunido la Junta diocesa'na de construcción y reperación de templos, aprobando los expaientes que Instan los pärroeos ce San Jasa Oriol, de
esta çiuded, y Sie atan yicente de Calderas •

Robo en un paras»
Los guardias de seguridad de servicio en' la calle de Borrall fueron avisa,»
dos de que en el garage propiedad de don
Raans Molla., situado ea la calle de Cartee. número 517, se habla cometido un
robo.
Los tirados guardias pe presentaron
en el mencionado garage y pudieron
comprobar que todos los mueb.ee y enseres se hallaban en desorden y que la
caja de caudales había sido vidlada, llevándose los cacos unas dos mil pesetas.
Los ladrones parece ser que se quedaron 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 juzgado.
El pece mal de los 11111345o...
Anoche fue auxiliado en el dispensario de la calle del Rosal, José Calzada
Bardeji, de diez y ocho anos, que presentaba herida contusa en el brazo izquierdo, de pronóstico reservado, causada por haberle mordido el caballo que
guiaba.
El hecho ocurrió en la carretera de
Casa Antúnez.
Un hombre herido
Anoche, en una churrería del Arco del
Teatro, riñó Juan Rubio Cifuentes, de
veintitrds años, con varios' compinches
suyos.
Rubio resultó con una herida por desgarro en el dorso, costado derecho, de
p ronóstico leve.
Fue asistido por el doctor Sánchez
Aguilera en la Casa de Socorro de la
calle de Barbará.
Los agresores huyeron.

El crimen de anoche
EN EL PASEO DE COLON UN
HOMBRE DEGÜELLA A SU
NOVIA -:- EL ASESINO ED OCTEM DO
Ayer noche, necea; minulos despuee
de las ocho, los ayes de dolor que profería una niña de siete años de eilmi
sembraron espanto y la alarma entre
las personas que circulaban por el l'aseo de Colón.
Unos transeuntes acudieron al lugar
de donde provenían los gritos y pudieron presenciar una escena desgarradora; la niña lloraba junto al cuerpo de
una mujer que se hallaba tendida en el
FUMO, y de cuyo cuello manaba abundame, sangre.
Rápidamente fui trasladada la mujer
herida a la Casa de Socorro dol citado
paseo, dejando tras si un reguero de
sangre Cuando la infeliz mujer ingre3r; l'n la Ca c a de Socorro $e hallaba va
en fl estertor agónico, y ro pudo pi dop lumier ni una sola palabra. Se llamaba
Francisca Campoy y contaba 33 años de
edad.
Unne guardias de seguridad pudieron
dete ner al asesino que, debalamenee
maniatado, red coreticido a la aelegaciare del distrito de la Lonja. Allí dijo
llamarse Antonio Nieto Olmeda,
Según pudunoe averiguar, Antonio se
hallaba realquilado desde hacia siete
meses en casa de Francisca, la cual, en
compañía de sus h e rmanas y su madre,
vivía en el piso primero de la casa número 7 de la ralle de Serra. Francisca
Campoy erviude dos afine ha, y tenía
una niña die seis años llamada María
Senchez; subvenía a sus necesidades
gracias a lo que ganaba trabajando como modista en su casa. Antonio Nieto
se dedicaba a viajar como tripulante P n
los vapores que hacen cortas travesías.
pro hace dos meses al desembarcar del
vapor "Catalina", se quedó sin trabajo.
Durante este tiempo vivió en la referida casa sin satisfacer cantidad alguna
en concepto de remuneración por los
trabajos que allí se le hachan.
Parece ser que Francisca y Antonio
sostenían relaciones que no le parecían
muy bien a la madre de la primera. que
vivía en la misma casa, por considerar
que Antonio era un hombre que no se
ganaba la vida.
Esto hizo que Antonio Nieto se buscase trabajo. El próximo viernes debía
embarcar de nuevo y permanec e r ausente de Barcelona una temporada.
Ayer noche, después de c P nar. y cuando faltaban pocos minutos para las ochn,
Antonio invite a Francisca a pasear por
el Paseo de Colón; ésta acordó y salió
de casa acompañada de su hija Maria y
de su sobrino Francisco.
Apenas llegaron ad Paseo de Colón, y
cuando se hallaban frente a la Cepitania general, Antonio extrajo del bolsilbe una navaja de afeitar y con ella lo
hizo a su novia varias heridas en el
cuello.
Como decimos antes, la infeliz niña
hija de la pobre viuda asesinada fue la
que dió la voz de alarma, y gracias e
'lis lamentos se evitó que el asesino huy-se impunemente.
El doctor Mag d, que auxilió a la po •
bre mujer, a pesar de sus denodados esfuerzos y de tratar de contener rápidamente la hemorragia. no pudo evitar
que aquella falleciera por que las heridas eran mortales de necesidad. El cadáver presentaba una cuchillada en la
región lateral izquierda del cuello, seccionando% la arteria carótida y la yugular.
Las esc e nas que en la Casa de Socorro Se produjeron entre la madre de la
mujer asesinada y la niña hija de ésta,
fueron desgarradoras.
En Ja Chile se formaron loe enerilloe
ile cosluniln•e que comentaban 01 asesinato ni su manera, añadiéndole datos
y detalles.
El juzgado de guardia ge perennd en
la Casa de Socorro, ordenando el traslado del cadáver al do p6sito judicial del
Hospital Clinico y tomando además declaración a las personas que habían acudido a socorrer en los primeros momentos a la mujer herida.

TRIBUNAL INDUSTRIAL
Para hoy se han efectuado loe si-

guientes señalamientos:

Antejuicios. A las nueve y media:
Número 743, por reclamación de »alelaos del obrero Fernando Domingo y
otro eones el patrono Gonzalo Garchr.
Número 714, por recIamaelen de salarios del obrero VIeento Faeigo «tapa
ei PIDE» biger--118 rikT79.• —
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HORA
DE MADRID
111. «SOR ORAUPERA EN MADRID
En el expreso de Barcelona ha llegado

hoy a Madrid 4 presidente de la Federación Patronal, señor Graupera.
POR LA SALUD PUBLICA

El alcaide de Madrid, señor Garay, que
al mismo tiempo es inspector ne los
mercados, ha dado órdenes terminantes
para que esta última función se realice
con toda escrupulosidad.
Consecuencia de ello ha sido que en
cfI día de hoy se enviaran al quemadero
del mercado de les Moeterises 2,544 kilos de pescado y 18 conejo e y se decomisaran 4,200 huevos.
El alcalde ha llamado la atención del
director de los D'envine recordándole la
obligación que contrajo la empresa hace unos meses de efectuar el transporte
del pescado desd.3 las estaciones al m e rcado de los Mostenses.
Está dispuesto el señor Garay a que
la empresa uaizia efectivo este .i.•
miso.
CARTA DE UNO DE LOS OFICIALES
REINGRESADOS

Los periódicos publican una carta del
ex alumno de la Escuela de Guerra señor Coello de Portugal, en la que, entre
otras cosas, dice:
"Sin perjuicio de ulteriores y más
amplios esclaiscimientos, limitome por
hoy a manifestar y a sostener lo siguiente:
Primero. Que la sentencia del Tribunal Supremo ha quedado incumplida,
pues no se nos ha restituido a la situación que tentamos e/ día 2 de diciembre de 1919, que era la de disponibles en el Arma de Infantería y alumnos de la Escuela de Guerra. En vista
de selle, se nos ha destirado arbitrariamente a regimientos de infantería, a
pretexto de que aquel Centro de enseñanza se halla actualmente en periodo
de vacaciones, situación en la que están todos los demás alumnos, los cuales no pertenecen a ningún Cuerpo activo.
Tales destinos, qua han obedeciito
sin duda a nuevas exigenciae, de la
Comisión infarmativa de Infantería, han
dado luear a que en este periodo de
transimon huyan vuelto a surgir les
ii»posiciones de siempre, entre ellas,
la prohibición o el veto para que pasen
al Cuerno de Estado Mayor, que ha sido
siempre la causa únice de todo lo ocurrido, y a que resucitando procedirnientes de presiem y coacción, habituales
Kit dicha Comisión informativa, procedimientos conocidos y tolerados por la
debilidad de los Gpbiernos, que no se
atreven a ih.cerle frente y a sostener los
de rechoc de los ciudadanos, haya venido
a quedar incumplido el fallo y burlada
la decisión bien claramente manifestada del más alto Tribunal del reino.
Segundo. Que la petición de mi baja
en el Ejercito no irte ha sido impuesta
per nadie, Sin() que es un acto de mi
liberrima voluntad, porque prefiero perder mi carrera y Lil porvenir en la milicia. a crearme en ella una situación
dificil, por no dobleg,arme a sufrir imposiciones y a suscribir compromisos
que ng puedo aceptar ahora, como los
repugné con igua/ razón y derecho Itaca tres años, y
Terceto. Que si puse con gusto mi
firma—y no la retiro ahora—al pie de
la carta de saludo cordial que dirigiM08 a la oficialidad de Infantería al
hacerse público el fallo del Tribunal
Supremo, no me he creído, en cambio,
ni me creo obligado, a presentar dieculpas ni a compartir humillaciones, que
re spetande la opinión de todos, juzgo
incompatible con mi derecho, con mi
decoro y con mi dignidad."
K0E0 A LA MARQUESA DE CARTAGO
1•in tia madrugada de hoy comunicaron por teléfono a la Dirección general
de Orden público que en el palacio de
la marquesa de Cartago, de la calle de
Gaetaintede, 3i, habían pi neseada ladrones.
Corno la finca se, halla rodeada de no
g ra n j ardín, se han enviado varias parejas de seguridad al mando de Ull Onrial y algunos agentes de vigilancia. iine
han dado una batida sin eneonlraii a les
:a drenes.

DE BARCELONA
De la agresión de Badalona
TRES

DETENIDOS

Ampliando laa referencias que damos
en oreo lunar del periódico de la agreBiels en Badalona a un contramaestre
esquirol, podemos añadir que se han
efecluado tres detenciones, por creerles complicados en dicha agresión. Los
detenidos, que han quedado incomunicades en dos ealabozos de Jefatura, se
llaman Juan Pasaret Payrot, de treinta
y cuatro arios; Juan Afane' Valle, de
treinta y uno, y Buenaventura Masferrer Pujol, de treinta: los tres pertenteren al atindicato de contramaestres "El
Radium".
La niña que resultó herida a cansecuenris de la agre sión, se llama Antonia García Seguí.
Jaime Caselles Centena, vfetima de
la agresión, era muy conocido por sus
ideas exaltadas y se distinguió por su
actuación durante la seinila trágica.

Una instancia de los alquiladcres de autocicios
la Coinisióa gestora de la sociedad
Mecidos-Taxis umistif uii.f.1 ayer, ha
dirigido al A y untamiento de Barcelona,
una nota (Múdele cuenta de los acuerdos tomados por unanimidad, en la reunión celebrada en el acto de su constitución.
Primero. Defender la necesidad de
que el propio Ayunkrniento reeonozea
el acuerdo consielorial tomado en 26 de
octubre de MI, da que lee autocielos,
coleo latee, no pueden exceder de 1,100
centimetros cúbicos, como asi lo tienen
reeorrocido todas las Asociaciones Internacionales de Automóviles ya que
no existe ademas motivo justilleado para aumentar el cubicale de 1,100 ce.,
existiendo ya artualmente gran cantidad
de mareas de autecidos, entre ellas Citruen, ¡ialiuson, peurot, Hebe, Dig, Da-

vid, &flecha!, ILorye, Austro Daina»r;
Ideal, etc., y las razones que pudieren
‚legar los interesados en llegar hasta
1,300 ce., son las mismas que alegarán
mañana los que pasen de esa cilindrada, no siendo, per tanto, esta solución,
mis que un procedente de base falsa
para nuevas transigencias.
Segundo. Grazias a la iniciativa de
los organizadores de esta entidad, actualmente Barcelona goza de un servicio de taxis económicos y, per lo tanto.
consideramos que este Excmo. Ayuntamiento no puede negarnos la concesión de paradas exlusivas, para nuesteme autocicles, en todos loa bitios done
de las haya determinadas para automóviles y Motocicletas, base en que esta.
Sociedad se funda para que el público
se percate de la implantación de este
nuevo servicio económico y a la vez por
censiderarlo indispensable para los efeo
tos económicos de los asoniadoe.
En consecuencia, la Sociedad Autaci e $1.
e:os-Taxi.% espera confiadamente enea este Excmo. Ayunlamiento se dignará t
resolver con urgencia 108 extremos anteriormente expuestos, dando toda clase
de facilidades a la referida Sociedad,
como c e mpensación a la obra magna
efectuada en beneficio de la ciudad, tan- •
to tiempo deseadg y sin solución hasta
el presente.
. Barcelona. a primero de agosto de
mil novecientos veintidós.

Suicidio
Al pasar el tren ascendente de Tarräe
sa por la calle de Balmee, cruce con la
de Mallorca, una señora, e:egautemente
vestida, que aparentaba tener cuarenta y Cinco albos, se arrojó a lß eta, sien,
do arrollada por t citado Iren.
.e consecuencia de las lesiones sufridas, la infeliz señora quedó muerta casi
instantáneamente.
Como hemos dicho, la referida seüera vestía elegantemente, llevando ade-'
más valiosas alhajas.
Se ignora el nombre y domicilio de
la mujer cine puso fin a su vida.
El Juzgado de guardia acudió al Me
gar del suceso, ordenando el levantamiento del cadáver e instruy.ndo
primeras diligencias para ayerigokir
quien pudiera ser la persona que ha
puesto fin a su vida.

El conflicto de los choicrs, so/uciona:1.o

Hoy reanudaran 41 trabajo
En el salón-teatro de la • Izquierda
liar se celebró a yer noche la asamblea
cenvocada por la' Junta directiva de la
Fecl ración de alquiladores de autonedviles para dar cuenta de las geetiones
realizadas cercadel alcaide buscando
solución al conflic
to.
Presidid don Alvaro Costa, y asietlea
ron a la asamblea unos seiscientos chile
fer,.
Después de notifica? la Junta (Breca
tiva las resoluciones que referentes o
la concesión de patentes de pequeño oilindre.je había adoptado el Ayuntamiento y de la promesa formulada por el
marques de Ale/la que se reglementaria
el servicio de coches, usaron de /a palabra varios federados, que sostuvieron
diferentes criterios,
Por fin se llegó al acuerdo, que fue
tomado por unanimidad, de que hoy
reanudarían el trabajo.

Declinen por arcenazas
Anoche pasaba por fa calle del F108•n•
pital el transeunte José Galán de la Osa;
cuando se le ha ac,ircado un desconocido amenazándole de muerte si no retiratea u pa denuncia que tenía presentada
contra otra persona.
Como supuesto autor ha ele detenía
do Lorenzo Barbany el que, según referencias, niega toda participación en
el hecho de mie se trata.

Los incautos
Juan March Piquet, vecino de Badalona, vino a Barcelona con varios encargos para hacer y al pasar por la
calle de !as Molas se le acercó un sujeto elegantem e nte vestido pretendiendo
que le cambiara unos billetes franceses,
efreeidndolee a bajo precio (le cotizad
chile
El incauto, creyendo hacer un buen
n egocio, le entregó 1,800 pesetas que
llevaba, an cambio de un perieeteo ene
vuelto en un papel, no (tintinee cuenta
tiesta llegar a casa.

Choque
En el paseo de Colón, frente a la nue..
va Adriana, un tranvía de la linea de Cire
mime:Ilación chocó con un coche de ale
minen que guiaba José Banqué Carreres, causando zel referido vehieulo daños por valor de 150 pesetas.

DE MARRUECOS
COMUNICADO OFICIAL DE LA NOCHE

El parte de Guerra de esta noche dice como sigue:
"El Alto comisario participa a esta
ministerio to siguiente:
En territorio de Ceuta, Tetuán, La a
Tache, Peñón v Alhucernae, sin novedad.
En Melilla, ' la posición ámbar vede
dezdal fui§ hostilizada sin novedad por
enemigo emboscada en los barrancos
prieximoe. La de Fontanet disolvió otros
grupos que intentaban acercarse a la
posición de Ambar.
Esta mañana, al hacerse la debraa
bierta, en la posición de Bu-Karfub, tul
hostilizada por grupo enemigo, que fila
dispersado, resultando herido un palia
cha de (saz-anee gravo.
La escuadrilla del grupo ligero boina
hardeó Metalza, Acib-el-Mider y Tetera
alt,"

DE PROVINCIAS'
El señor Alvoar en llopoda
A última hora recibimos dos caten.
m g telegramas de nuestros rorreepone
p alea en San Sabeilian y Santander,
dándonos cuenta dei grandioso roejble
miento dispensado en ambas Irqablina.1
nes, al presidente &Me ta 111000
baje," Atar:Rifle.
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COMENTARIOS' NOVELA
Otro cuerpo en (lanza
Loe "Cuerpos" burocráticos del Ba
español seguen inquietos. Por tur--lado
no mas o menos riguroso entran en escena y se hacen de candente actualidace
Ayer fue el Cuerpo de Telégrafos. Hoy es
el Cuerpo de Correos.
Esos Cuerpos no se sienten bien. Les
falta la interior satisfacción que es el
secreto de los buena labor profesional.
En la maquinaria del Estado, que tiene
.tantos tornillos flojos y tantas piezas
descompuestas, los "Cuerpos" se consideran como algo independiente. Obran
como si su actuación no estuviera subordinada el conjunto de la máquina.
El Poder civil—Gobierno, Parlamento, organismos y autoridades—se ha ido
aehicando ante los "Cuerpos". Y estos
se han crecido más. Cuando un ministro
se expresa en terniinos energicos corno
acaba de hacerlo el señor Pinies, na
¿tarda mucho en claudicar.
Este señor Pinies es un señor mue
curioso. Su tipo físico es el de un guardia civil o, si s2 quiere, el de un gen -darme. Su energía está hecha con frasee vulgares propias de un gobernador
civil de tercer orden o de un capataz
i de fábrica. Toda esa energía queda re; dueida a palabras ante un adversario
:decidido. 'Tan pronto como ve el peligro -cerca, nuestro hombre inicia una
retirada rápida. Eso si: sin perder la
serenidad, ni el orgullo de los bigo'es.
• Ante la ofensiva 101 "Cuerpo" de T s
e s la-legrafosnmculie
red telefónica merma de Barcelona, el
señor Pinies, con sus compartimos de ministerio, cedió lementableneute. Ya veremos In que paserá atus ee con la ofensiva del Cuerpo de Correos, Si es que
,viene de verdad una nueva guerra burocrática.
¿Tendremos huelga en Correos? ¿Nos
'enedaremes sin eis cartas deeeerlas y
PM aquellas que no deseamos tanto?
Entre los empt e mioe del Ceerpo cunde
'oescontento. Por lo visto. aqui les inics • que estén eonten t os ysatisf . ch 19
ern los ciudadanos vuigaees. r1 día que
ie los formen tan bien un 'Cimrpo" hatire que ver lo que pasa.
A. ROVIRA Y VERGEL!

ESCENAS DE SAINETE

Nuevos empresarios
Las corrientes de modernismo que a
nosotras llegan nos han traído una seri e de espectáculos exóticos que han
tenido arraigo en Barcelona.
; Bajo diferentes nombres y aspectos,
existen en la ciudad infinidad de teatros y locales donde se exhiben las famosas variedades, extranjerizando hasta el nombre, para darlas más carácter.
. Músic-halls, cabarets, concerts, varetus, etc., cual exuberante racimo, nos
ofrecen el deleite de unas cuantas horas de regocijo, recreando nuestra vista
ante mujeres más o menos esculturales, mejores o peores artistas y poco o
nada devotas del pudor.
Como viene de afuera, no' aceptamos;
siempre nos gusta más lo del vecino que
lo propio. Y ya habituados a ellos, to
consideramos imprescindibles, dándole
carta de naturaleza entre nosotros.
Talas espectáculos forman parte de
nuestra vida y de nuestras costumbres.
Alrededor de ellos se han formado profesiones, "modus-vivendi" y hasta han
surgido negociantes poco aprensivos. En
eu:na. que constituyen un medio de vida d31 que dependen millares de persoe
nas.
Corno es natural, dada la índole del
negocio, la mujer es la que da mayor
contingente en esa clase de espueleo',
tos; y por cada -artista de t'exime, se
cuentan cincuenta medianas y cien nuliciaries absolutas, que abrazan esa prolesión, como podrían dedicarse a servir
a zurcir calcetines.
Y estas infelices, ese§ nulidades que,
per no eervir para nada, se haeen artistas sólo de nombre, son las que su,
fren el verdadero calvario de una vida
equivoca y azarosa, blanco da todas las
tnfamias y bajas pasiones.
Si posible fuera describir las intimidades de una de esas hijas de Eva, llevadas al 'Cabanet" por el fatal destino, que
en ellas SP cebó implacablemente, quedaríamos horrorizädos.
Pero, observo, me voy poniendo se,
trio y no es tal mi propósito. La vida
es un perpetuo sainete; y unas veces
Irónica o mordaz y otras ingenua u hu,
•moristica, pero pocas, muy pocas seria
1 7 formal, nos ofrece siempre un lado
agradable, dUlPP, halagador, para reir
llorar, según tengamos el ánimo o el
estómago, que, a pasar nuestro, si no se
halla repleta de lastre, mal se pone a
tono con el sentimiento.
' Pues, como dejo apuntado, alreinior
de esos exóticos espectáculos, se han
formado bastantes profesiones y una de
ellas, si no la más lucrativa, al menos
la de atractivos infinitos, es la de emprecario.
Sí; la de empresario, sin ciempromefer nada, sin exponer nada, sin perder
mada y hasta sin tener dinero o al menos
a in gastárselo.
Fácil es predecir que con tantas ventajas dos productos económicos no han
de ser grandes; pero iquó importa ei en
cambio pueden conquistarse infinidad
de corazones(
Y empresarios de este jaez tengo entendido andan por ahí una parejita de
•amigos, chicos guapos, de buen porte
y presencia, arrebatadores y seeuelores
por añadidura, que forman imaginarias
gompaillas orovincianas, con "estrellas'
de vigésima magnitud, sólo por proporcionarse los cálidos y tiernos favores de
•las cautas doncellas del "couplet" y luego se difuminan por el 1aspado, cual vaporoso humo, dejándolas sin ilusión,
Cuan flor marchita y herido de muerte
el confiado y crédulo corazón que amó
ein reservas, ante la perspectiva de
ventajoso contrato.
No deja de ser ingenioso ei "truco"
aunque tiene Sus inconven;ehe,s . s! al'
guna de esas buenas chicas enz-afts4,1
da con la parejita de empresarias y tes
deja como para egotar el tafetán inglés
de tina farmacia, entre golpes y arañaesa.
Les estarla Muy bien empl e ado, pul'
Ikesaprensivos; y a la vez de tal guisa,
empapelados con el curativn papel, nos
facilitarla el . ."orocaries entre la gente,
para aplaudfr13$ a rabiar pur sus éxitos
U n ipa negocios teatrales.
M4ISUM4 D g CALA
•
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BASTION $T. CIERVAIS

Aquella chozuela de madera y ramas,
a pesar de au apariencia me/lodra- .
mática—puerta rota, medio calda,
oguantändose en el gozne inferior, oofnplato abandono y un par de cuchillos de
monte en un rincón cerca del hogar extinto, era una heno plácida perdida en
el bosque da abetos y cercana al hotel
Savoy. Según expresión de Roznan Salcedo, corroborada por Oidier Lefebre,
era su bestión St. Gervais. Allá iban a
discutir sus asuntos secretos llos dos
amigos; Román el hispánico, Román
prototipo peninsular, alegre, simpático,
mujeriego y Didier, el parisino, ocultamente romántico y exteriormente cínico
y bel esprit.
Román-Mon Cher, estoy harto de quietud, de imitación a hogar. Si hubiese saludo, en Paris, que debíamos pasar
nuestras Navidades "a guatee", con Renata, hecha una santa, con Cecilia hecha una Juanita de Arco—porque no me
negarás que nuestras "mailtresses" están de una moralidad que espanta—me
quedo allá, donde a lo manos no se sufre la temperatura que aquí aguantamos.
Y para dar prueba de ello soltó una
bocanada de aire, que parecía de humo.
Desde la choza se distinguían los negros abetos con espesas masas de nieve sobre SUS ramas. Y do tanto en tanto, el ruido apagado de esta nieve al
caer sobre la blanda que cubría el suelo puntuaba la conversación.
Remen, moreno, pequeñito, atorerado, con sus blancos dientes de árabe y
sus manos de muñeca fina y aristocrática desentonaba en -aquel ambiente norteño. Le faltaba una palmera y un turbante y un soll de desierto. Didier, en
cambio, con su cabeza rubia, su figura
alta y sus ojos azules, parecía un Manfred con botas de nieve.
Didier.—Paciencia, mon eher caballero; pero soy de la misma opinión. NU2Stras familias están preocupadas por
nuestra vida un tanto libre y si nos ele,
ran...
Renata no bebe champagne porque
tiene miedo al reuma y a engordar. Usa
fajas centrales y se aprieta que es un
dolor. Si se le cae el pañuelo o se le desata en zapato, yendo sin mí, es un problema para la pobre. No les hables de salir de noche, con aquella hermosa luna
sobre la nieve, porque temen los resfriados y las arrugas en la piel. Al diablo el maquillaje. Es el castigo de haberles conquistado. Desde que Cecilia es
mi titular, mi definitiva parece una englicana protestante, ella que prometía la
locura y la alegría.
Román.—¿Pues y Ruleta! Me da consejos, que me e. mocionan recordándome
mi niñez y una tfa que me recitaba los
peligros de los niños que no se guardan del tránsito rodado, ¿Cuidado con los
coches, que no te mate un auto...I Que
no bebas mucho evisky, que luego te da
acedia; que no salgas sin bufanda, porque hace mucho frío. Renata, mi tía; mi
tía y Renata se confunden si cierro flos
ojos. Desde que es mi titular y no me
ve seguro yo creo que quiere que pase
de sus brazos e un convento de Cartujos. En fin, la libertad está de luto.
Didier.—Mi juventud pide juventud. Yo
quisiera algo joven, ingenuo, dulce, ligero. Una virgen de diez seis a quien
- la luna, sohablar de amor a la luz de
bre la nieve helada, una norteña de ojos
azules, pura, sin experiencia. Y escribir
en su imaginación y en la neta una novela casera para colegialas.
Román.—Ele Ondee. Tú eres mi verbo. Lo mismo que yo. No hay Pirineos.
Por ah!. por aht. Y suerte que hoy descansamos de nuestras caras damas gracias a los almacenes de Ginebra, que
nos las atraen como un imán.
Didier.—(Pensativo y filosófico).. Si
Dios me concede un hijo cuando llegue
a mi tierna edad de veintiocho le buscare uno amiga de treinta y cinco para
que me lo encarrile. Antes de los treinta estará casado y yo veré mi vejez coronada por un enjambre de nietos. Porque yo deseo el matrimonio como una
liberación. Viva el matrimonio canónico.
Román.—"Ora" canónico, "ora" civil,
todo es superior a esta esclavitud. Hasta ahora no habla comprendido la Cabaña de Tom. Vámonos a tomar algo.
JI
LAS NENAS DE NIEVE
En el jardín de invierno del hotel Savoy, vestidas con jerseys de lana blancos baila un grupo de nenas de doce u
diez y ocho años. Rubias, sonrosadas,
alegres. Es un baile sin filiación conocida; algo así entre uña sardana y un
minuete Las dos mayores, más altas que
las demás, dirigen la danza. Es el ritmo
gracioso del bade por di baile.
Los dos jóvenes las miraban encantados por la ventana, desde fuera. A lo
lejos, las montañas nevadas se coloreat as."
ban de rosa al sol poniente.
Didier.—Torna mi sueño en acción.
Míralas; parecen dos rosilas d3 nieve.
Las antítesis Hegelianas de Renata y Cecilia.
Román.—El cielo del infierno de Renata.
Y con este endecasílabo entraron en
el jardín de invierno.
La maestra era vieja, usaba gafas;
era una maestra como la generalidad.
Sus cabellos blancos y la pesadez de sus
movimientos hacia resaltar la juventud
de las nenas y sus bailes alegres. Romän, con exquisita urbanióI, hablóla
aal:
Es una alegría para nosotros, asiloJe ,

DE ANTE GUERRA
ra, perdidos en este rincón del mundo,
ver el hermoso baile de gua educandas.
La maestra.—Estaremos aquí algunos
días. Aprovecho las vacaciones para
que mis Mitas respiren el aire puro de
las montadas. Sus padres no se las llevan porque son de países lejanos. Alemanas, austriacas, danesas, suecas. Loe
das extranjeras. ¿Es usted francés?
Román.—¡ Español I
Maestra.—Sudamericano • ¿de Buenos
Aires?
Román.—No, español de España.
Maestra.—EI francés y ell español son
dos lenguas que se ensefian en mi pensionado Mon-Blano en Ginebra.
Didier.--(Con fingido entusiasmo).
¿Es usted la directora del 'pensionado
Mon-Blanc? Cuánto deseaba conocer a
usted personalmente. Mi tía de Solanges que se ocupa mucho de cuestiones
de pedagogfa me ha hablado mucho de
us4ed, madame Trerrond, no es cierto?
Maestra.—La misma.
Las dos ma yores so habían acercado
al grupo, con la excusa de un vago
mareo y la profesora nos las presentó.
"Helena Rauptan e lbona Salberg;
el sobrino de madame de Solanges,
aquella dama modelo de damas y de escritores."
Romtun.—Siento, eefiora, no poder
ofrecer a usted el parentesco de una
tía del mérito de mi amigo y sí mis escasos...
Didier.-- (Presentándole ron aplomo).
El seenr Román Salcedo, actualmente
mi colaborador en unos trabajos de geodesia encargados por el Gobierno helvético.
Itomen.—(Tirándole de la Manga y
aparte). Usurpación de estado civil.
¿Geodesia has dicho? ¡Con qué se come?
Didier.—Para unos días somos geoe
désicos.
Con esta presentación y las gatees
azules, que para proteger los ojos del
excesivo brillo del sol en la nieve usaban los dos amigos, la profesora se
creyó estar tratando con dos sabios aburridos.
Didier.—(Triunfarde-. ¡No da usted
lecciones de geodesia a sus educandas?
Es una ciencia muy útil para metodizar
el espfritu.
Marestra.—Apenne. No puede ensefiarse todo lo que una quisiera. Grado
supertior, música, dibujo y algo de filosofía.
Helena e Mona nos miraban con la
curiosidad de sus diez y seis años. Dos
extranjeros jóvenes son siempre dignos de estudio. Ilornán sobre todo, era
escudriñado por la pequeña Helena, una
alemanita morena, preciosa . Estaban
solos. La maestra estaba entre las más
pequefiitas.
Helena. — (De pronto)'. ¿Español?
¿Sabe usted torear?
Román.—A caballo y a pie. Mato los
ros cada dfa. Aquí no se permite torear
y comprende que yo tampoco toreo vacas.
Ilelena.—(Completanutnte conveneie
da). lY no tiene usted miedo? 10h1 Yo
admiro a los toreros y me dan mucha
lástima los pobrecitos toros. Pero el
torero es algo super-humano.
Román.—Torero sf. Y crea usted que
desde. este momento cuando la muerte
me atisbe desde los cuernos de mis toros su recuerdo no se apartará de mi
imaginación.
lbona.—(I tna rubia ideal, que parcela
una damita Luis quince). Madame de
Solanges es legitimista. ¡Lo es usted?
Didier.—Sería capaz de dar mi sangre si con ella pudiera lavar a "la
Francia" de esta miseria que la corroe.
Estoy organizando partidas en la Vendée.
lbona.—Yo adoro a los heroee. ¿Es
usted héroe?
Didier.—Aun q ue no lo fuese, debo
serio después de haber oído estas palabras.
Y al retirarse los dos amigos decían:
"tenemos la novela que pedíamos, pero ¡de dónde has sacado a esta tia y el
nombre de la maestra Didier?"
"Anuncios de los periódicos y notas
de sociedad del "Figuro". Y tú ¿desde
cuándo matas toros?"
"Desde que tú tienes tías legitimisni
LA NOVELA DE COLEGIALAS
Cada día y con la comprada complicidad del botones del ascensor, las niñas
encontraban en su armario ropero un
ramo de rosas blancas y una carta que
decía: "Helena e Dona, esta tarde en
el cruce de los caminos os esperamos.
Hablaremos de amor y de ensueño. Secreto y prudencia. 'tomen, Didier".
Y fueron tres días de flores y juramentos y una deliciosa eseaparla a la .luz
de la luna. Deliciosa para los jóvenes.
Renata y Cecilia se iban dando cuenla
ponían verdes a los pobres chicos. A
la luz de la luna los cuatro "libertarlos"
se juraron infinitas veces un amor eterno. El último día en la tristeza de la
despedida, el español y el francés juraron ir a raptarlas de su eolegio-prisión
montados en caballas blancos, envueltos en capas rojas. Bien lo pagaban los
pobres a la vuelta. A la hora de la comida en su mesa, las cuatro, Renata decía a Cecilia o Cecilia a nonata: "Comprendo a estas mujeres que asesinan a
sus amantes que las abandonan. Un
hombre que engaña a una mujer merece
mil muertes".
Aquí una mirada tremebunda se cruzaba entre las muchachas víctimas y
nuestros jóvenes evitaban sus fuegos
disimulando, pidiéndose la mostaza o

pesándose la sal. Otras veces Renata o
Cecilia optaban por el suicidio ignora
do, como en ei "Roman d'une qui sen
fiche". Horribles escenas aburridas,
porque dos Chicos no ignoraban que habla dos neerlandeses coloniales que *alaben cuidándose el hígado y que cedan
sus substitutos.
EL RAPTO
Los jóvenes iban espantados por
las calles de . GMebra. Las nenas de nieve querían que la novela terminase con
rapto, Y ellos les hablan dado Ja razón y
una cita en la isla de Jean Jacques. Pero
al dar realidad al pensamiento y al hallarse en Ginebra quedaban aterrados.
Se presentarían las nenas; tendrtan que
buscar una excusa para no llevárselas.
Y ¿qué iban a hacer con ellas? Volverlas al colegio. ¡Cómo decirlas que se
volvían atrás, ellos para quienes el
mundo carecía de atractivos en la paz,
81 torero español y el organizador du
partidas en la Vendee para restaurar
al monarca legítimo?
¿Cómo decirlas que volvieran al colegio a terminar aus estudios y que sólo entonces ellos las llevarían a sus lejanos países de ensuefie? En la pequeña isla, sobre el azul Lemän temblaban
los amigos de miedo. Pero una extraea
Providencia debía velar por ellos, porque dió la hora y pasó una más y las
nenas no aparecieron. Los amigos se
miraron con satisfacción.
Román—No vienen; han tenido más
cabeza que nosotros. ¡No vienenb nos
evitan el ridículo o el crimen.
Didier.—No vienen. Hay Providencia.
Y se volvieron al hotel, resignados.
El conserje les entregó sendas cartas. Eran de Renata y Cecilia. Se despedían de ellos diciendo que hablan des-trozado su corazón y su porvenir. Que
no las verfan más. Pero que para vengarse, hablan escrito a las "colegialas"
con qué clase de locos trataban y hablan avisado también a la directora de
sus bufonerías arlísticas.
Los amigos se miraron y lanzaron un
hurra enorme.
redime — Suerte de la carta a la
maestra, porque las chicas como más locos nos crean más locas estarán.
Román.—Pero hay que confesar que
hasta su último instante han sido nueee.
tros Angeles de la guarda. Nos han Impedido hacer una maldad o una tontería y nos han dejado libres. Renata y
Cecilia, sois nuestra Providencia. Dios
os de suerte con nuestros sucesores. En
español decimos: un clavo saca otro,
Didier.
Didier.—Mon cher caballero. Expree
sienes al Bombita.
Romän—Y mis respetos a madame
de Bolanges.
Y los dos jóvenes llevaban en sus
ojos la al e gría de la libertad recuperada y la añoranza de algo exquisitamente joven que les huta para siempre.
Y cuando nieva los dos amigos hablan
de este episodio de su vida, fumando
sus pipas, en su "atelier" de París, como
si quisieran evocar a las nenas de nieve.
R. VIVES PASTOR

TEATROS
Teatro Tívoli
Compañia de vodevil Odegés-Rentpere
Hoy miércoles, tarde, a las cinco,

MANIOBRES DE NIT

Noche, a . las diez, L'hotel deis Dora"

Gran Teatro Español
Tournée artística Perora. Primera
actriz, Marta Grau. Primeros actores,
Manuel F. de la Somera y Arturo Perore
Hoy miércoles, 2 agosto 1922. Noche,
4 las diez. Importantisimo estreno de
la magnilea obra en tres actos, del mas
logrado escritor López Pininos (Par,
mente),

LA TIERRA

(Las tragedias del caciquismo)
Mañana jueves, noche, segunda repree
sentación de

LA TIERRA

Teatro Cómico
Hoy miércoles, tarde, a las cuatro y
media. La Remolino, ea guardia anla
y Los cadetes de ¡a mina. Butaca-r'la
con entrada, 100; general, 050. Noche,
a g as nueve y tres cuartos. Función de
gala en honor del Excmo. Ayuntamiento.
A benefieee del cuadro "La Vicaria", La
Casa de Soco rro, Lela Montéis y la grane
diosa revista
¡QUE ES GRAN BARCELONA!

ELDORADO
Comparefa Velasco. Zarzuelas y revietag
Hoy miércoles, extraordinarias funciones. Tarde, a las cuatro y media. Noche, a las diez, 1,-)1 chistoso sainete El
sexo débil y el colosal espectáculo de
grandioso éxito Arco Iris. Todos los
días, tarde y radie, el mayor éxito de
da temporada, Arco Iris.

CIN ES
Diana - Argentina - ExceirAor
Hoy rniAi\i des, primer tomo La carta
fatal; Por ei honor de Ruth; Abnegación sublime; Un rapto; Estrella enjaulada.

Teatros Triunfo y Marina
Hoy miércoles, La gran recompensa,
11 y 12; El príncipe rojo; La pasión por
la danza; La aventurera de Montecarlo,
1).• filial); La cartel fatal; Por el honor
de Ruth; Retreta.
4•••n•n•

Gran Teatro Condal y
Gran Cine Bohemia
HOY miércoles, hermosos programas.
Estrella enjaulada; Un rapto; el primer
capítulo de la grandiosa serie La carta
fatal y los preciosos films de interesante
argumento sublime abnegación y Por el
honor de Ruth.—Mañana jueves, termo,
sos programas, con notables peliculas
de interesante argumento.

MI/11.101

Monumental y Walkyria

Muebles MONTELLS
RECLAMO. — DORMITORIOS LUIS
XVI-ESTILO TRIANON; COMPLETO, 2,650 PESETAS
Leerla, 50. Talleres en el mismo local

Hoy miércoles, La gran recompensa,
11 y 12; En el campo enemigo; ¡Olga, joven!, reprisse. por Douglas Fairbanks;
El adorador de los bosques, por Puiiae
Biscotin encendedor de chispa.—
Mañana jueves, estrenos: La gran recompensa, 13 y 14; El manguito, rprisse, por Jack Pickford, y otras.
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SARNA
Cura rápida

SAR NicIDA
FA

RADELL

frascoeu-Asalto,28

l'armada.

hl*

411'12ZDIBBetax

Nifis
Se ha extraviado
una limina de 12,50,
fresa, núm. 2311 Viti;
1 gratificará su de voluci:.n.

NIIIINNIMCABBNI

ris
Señoras

Para un negoelo sumamente sencillo, se desean achuras Que divo

Mena° de un promeno

capital, quieran invertir
las horas libres del die.
pudiendo Sacaras en beneficio algo crecido, teCasa particular niendo el capital aseguceoe habitacien ainnebta• rarlo CO31 escrittira ante
da halcón calle. a des notario.
»unes a todo estar. CaPrezentarze l'arllo
lla Valencia. 156. 2... 1.. la Paz, 10 bis, entr o , 1..,
escalera derecha

1•nn•n•nnn•

Edén Concert
Asalto, 12.—Tarde y noche, Manollta
Marco, eminentlsinia bailarina; Adelina
Nájera, notable canzonetista. Exilo
e norme del eminente transformista 1
imitador Benin'. Orquesta Trigane1
Planas.
LA BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.—Dancing continuo desde
as cinco tarde a cuatro madrugada y
las bellas adietas Ivelte 311ver's, Mire.
Riviera, Las Vestales. Restaurant per-n
manente desde las dore tarde. Cocinas
francesa y vizcaína. Orquesta tziganes
Planas y be Vitry. Tarde, 1 peseta. Noche, 1'50.

DEPORTES ---Frontón Principal Palace
• Hoy noche, dos interesantes partidos.:

VARIOS

etornaseuanaaw

Mo il ltgs
Para escritorio

o despacho, se miran
con o sin mueblei, 2 u 3
habitaciones en piso prin
[Mal J. Anselmo Clave.
Escribir núm. 221, Zur
baso, 3, aullad s.

Se desean

para eslablecer sucur s ales en 133 diferentes be.
Manas de Barcelona de
un negarlo, ya en Marcha, personas con algo
de capital y que tenean
el domicilio en las insMas; Mies sueldo y buen
benencio del ca pit a l a se
-gurado.
Presentarse Pa s aje de
la Paz, 10 bis. entre,
escalera derecha.

Servicios de la Compañia
Trasatlántica
YORK Y COSTAFIRME

LINEAS A ANTILLAS, MEJICO,
el 28 de Málaga y el 30
El vapor P. DE SATRUSTEOUI ealdrá el 23 d3 Agosto de Barcelona. el '2(1 de Valencia,
de Cádiz, para Nueva York, Habana y Veracruz.
tander,
el
20
de
Gijón
y el 21 de Corue
de
san•
el
19
El vapor ALFONSO XII saldrá el 17 de agosto, de Bilbao,
carga y pasaje para Costafirme y Pacifico curi trasbordo en Habana. fia, para Habana y 'Veracruz. Admite
Valencia, el 13 de Málaga y el
El vapor ANTONIO LOPEZ saldrá el día 10 de agosto de Barcelona, el I I de
15 de Cádiz, para Las Palmes, Santa Cruz /le Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Colón, eabatitila, Curaçao, Puerto Cabello y la Guayra. Se admite carga y pasaje con leasberdo para Veracruz.
LINEA DE BUENOS AIRES
El vapor INFANTA ISABEL DE BONBON saildra el 4 de agosto de Barcelona, el 5 de Málaga y el 7 de Cádiz, para
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires.
LINEA DE FILIPINAS
. ,
el 21 de Barcelona, para
El vapor O. LOPEZ Y LOPEZ ealdra el 1.6 de agosto de Cadiz, el 17 de Cartagena y
Poet-Said, Colora°, Singapore y Manila.
LINEA DE FERNANDO POO
Cartagena, Y el 15 de
El vapor SAN CARLOS saldrá el P de agosto de Barcelona, con escalas en Valencia, 'Alicante y
Cádiz para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de ha Palma, &mes escalas intermedias y Fernando Pdo.
Mediterreaso a Bese-York. puertas Grial&
Además de los indicados servicios, la Compania Trsaetlihnica tiene establecidos tos especial« de tos puertos del
NEW -

bar° a New-York y la linea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidäs sosos filas y se anunciaran oportunamente en cacle
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DIVERSIONES

yinie.

Comisinn deportiva del Tibidabo
Festival infante del jueves do cada
semana. Dfa 3 de agosto, primer jueves.
Fuegos artificiales japoneses, con dies
paro de caramelos y juguetes. Globos
grotescos. Venta de juguetes a precios
de fábrica. Sorteo de juguetes a -los ni.
iios, Polichinelas, Carroussel.

Minerales
Productos QuImicos
Ferro-aleaciones
Metales para Imprentas
Cobre y Latón
Alpaca
Hornos de Fundición
Crisoles de Plombagina
Lumia y Produtte: Pletalfirgito L
Telegramas

TelefoneMill

Miprometa

BARCILLONA
Diagonal, 355

*fumado

BILBAO
CARTAGENA.

ALMERIA

