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e te, Gaseo ooseseeueriela de dialeerse
las ~apianes conscereabes
entes: ticrimai y Austral ia han sido
seesembamadas, por primera ver, despees de la etasisre, tenrcancias alemareaulkimie

nas. La siohlazbert ha dernozteado su idea-,
coeterto poe el dceernbeorme do Ics produeeas alemanes. La Premia recuerda
114.3 aSroeldados ccrr.etidas per tos alePlaieti y propone el boleen de los ars tietitos de p rocedencia alemana

CRÓNICA

La ofensiva de
la cocaína
'

'Con tina frecuencia creciente, 109 Pe-reemilicos barceloneses ;e ocuPen de la
--cueetidu de la coceen,. Un día nos habien de la cleteuo:Git de wa traficante
datufeettito de esa droga, otro día de das
miserias, tristezas y buenas de un pobre intoxicado. Todo esto no es nuevo.
Pero el mal ha adquirido en los últimos
as047•7rJayorea- propenitione-S7
Itat" ente reelbaltirloedmara coenbatie-lo nos parecen inútiles o poco menos los
teertuQues moralizadoree- o higienicoe.
1.0ii que han adquirido el terrible vicie
de temar cocaíneetionibree o mujeres, !YO
haa de dejarse convencer por los acgunieulae t.,.cos, ni siquiera porees arguoseittoe fisichegicos. La fuerza del hábito
adquirido y la curiosidad de la te:Ilación perversa pueden más que las vueleeiones, las amenazas y los tristes proiegi-03.

• Perseguir fa plaga de la cocaína en
.IU:iMOS adOradereS de la droga, no
»urde ser procedimiento eficaz. Hay que
ferie
' eguirla en los traficantes y expendericeas que la venden y la revenden. Y
el rigor del eaStig,o debiera ser tan acentuado, que contrarrestase el torpe afán
de turro. El 00e:sine:mano es un ser digeno de läseinta, que arsuiea su cWrpo y
e destroza su vida por el placer insano de
gol -paraisos artifirialeee . A quienes hay
que cazar es a los desalmado; que por
amas monedas peinen la droga en maese
de los que la piden y hasta a veces en
manos de los que no la piden , Ante casos de esta naturaleza; llegamos a exe- 'adirarium la rasen sle ciertos castigos
corporales que en pasados tiempos eran
atareados.
se crea, sin embargo, que el incremento del /130 de la cocaba sea un
hecho puramente' bale:eh:1de. El fe:idas-ene. como el alza de los precios y el
iimarreglo de la almesfera, reviste uu
earácter universal. En Francia acaban
ne tomarse nuevas medidas riguresae
; era inipeseir la importación y 21 tráfico
de la cocaína. Los periódicos frane,eees
dicen que la cocaina que entra en su
lais procede de las fábrica; alemanas
de productos quimicoe. Esto les sirve
para hablar de -la ofensiva alemana do
la cocaína". -Es preciso que los franceses comprendan sl una vez—leemos
en un colega galo—que su millón y mecbg de muertos de la guerra habrían
umsrte en vano, y que el desarme de
eelesetenie no será más que un engaño,
al se tolera que sus lúbricas QUiMiea.S
euntin(ien envenenándonos, y que su cocaina reemplace en mklante a sus regimientos."
Ee probabls que la cocaína que en
abundancia llega a Barcelona proceda
tambien de las fábricas alemanas. No
ee de seponer, sin embargo, que con
:mecen% busquen los tudescoe una finalidad trascendental. Se trata, seguramente, de un negocio, sul cual la baja de.-1
marco ofrece ganancias cada veo ma
yores. Con un poco—o con un mucho—.
i de energía, la autoridad gubernativa
• puede dinculear cunsielmablemente el
etegoino de esa clase especial de "artículos alemanas".—R.
Alre

La antigüedad del uso de
los perfumes
" El uso de los oerfumes data de la mes

remoza antigüedad. lose, vendido por
hermanos, fue conducido a Egiplu
por au mercader de pertfumee. En Atener, el abuso de los perfumes llegó a
ser tan excesivo que el legislador Solea
ereyú necesario prohibirlos. Los 11C1Wela urban diversoe perfumes en !las
remeniae religioeas: casi.-a, mirra,
áloe. Los romancee Ilevabama Roma gran
eaatidad de perfumes de las regiones que
eoriquistaban, y en la ciudad de los Céearee existía una corporación de per•
lualam149. La eXtraeCión inteuetria/
densa de la esencia de las flores se
en contacto con ¿rase fundida a fuego
gitge.e; la grasa st. tmpregna del perfume
y baelare lavarla con alcohol p ara quo
EVA último so impregne de él y lo ab»orbe completamente.
Loe perfumes animales son relativamente puros; el embar gris, el almizde, la ei-afta, el casbirso. El embar gris
es un cidrulo accidental iris se forma eit
•
el intestina de un gran cetáceo: el 'eamodatio macrocéfalo", el cual está gnilennia,. de aquel olor Inri pestilente por
,e1 esfeleptaffn de que se nutre. .
alroimile se saca de ara glándula
thst 'eme altrilzelado, animal de la Çteiderve que vive en las eitas
del flimalkya y del Tankin: La
selee.elie e .0i eautetreu son materias eme
einigretiait les mamiferns del reietno nora' Mime y . gue ente gar verdaderas peritapara- votapollets
.' :me nao eubettastrene
e as

'

No hay serio

amper que la de si mismo y la de sus pasiones.
BALTASAR GRA.CIAN,,f

Atto nt—rrerottra 400a).

LAS TABERN S
-En cada pueblo existen tres o e teto
0010505 perpetuos que ee levantan ;tarde y que, desde pos la mañana, comien.
Z2PI a jugar a las cartas. Sou unos hombres que a fuerm de constancia -se ,han
ganado el deeectio a la ociosidad. SI algún dia, por excepción, iniciasen el rudos
leve esfuerzo de trabaje, perderlas totie
su prestigio. Su obliga:eón es no lomee
nada, porque gracia a estos' ociosos se
valora y tiene eficacia saoriel el trabajo
de los -demás. Estos ociosos profesionales »son los encargados de mantener vi.
vo el fuego de la taberna, las Ilihregas
y terribles tabernas els los pueblos donde 'los hombres van dejando ceda Oía un
pedacito de veda y la cantidad de dinero
debida r la previsión y al ahorro. !
El tabernero es un ser impasible: situado Más allá, riel bien y del mal, qudi va
amasando su fortuna con el dolor, la
ruina y la muerte de sus convecinos. Sirve alcohol a quien lo paga como un 'autemata, y viéndole arrojar el Huido en
el vaso con un pulso tan firme y seguro, se diría que ignora, en absoluto,
aquello sea un veneno. El tabernero es
el único hombre que consigue un poco
de autoridad con los irresponsables, que
sabe en qué momento el borracho atiende a los consejos, y en qué momento
hay que sacarle a ja , eallc a fuerzä do
empellones.
,
A esta última hora de la tarde /odias
la; tabernas-del muelle tienden sobre las
aguas obscuras sus cañas de pescar. La
gente del mar. va penetrando en !ellas
poco a poco, se empieza a acomodar an
los rincones mes obscuros, y comienza,
en seguida, a sumiese en 4a corriente
S . j olvido. ¿Quién ha pensado que la luz
del maimefa, el aire diáfano y transparente, el cielo profundamente azul, son
cosas bellas? Estos hombres del mar
gustan más bim de estas penumbras de
la taberna, en las que suelen hallarse
huntlits evocaciones. Hay que abstraerea un mino después del desembarco, embre lob si ell viaje ha sido largo y han
quedan muy lejos de la casa y et paisaje natal, Hay que discutir un poco en
la lengua nativs, que entonar las viejas
canciories familiares, esas canciones con
que las madres acunan a los pequetlos. y
que dormirse, al fin, sobre todas estas quimeras, que acortan de un modo
maravilloso el tiempo y la distancia. La
noehe va cayendo densamente sobre las
aguas del puerto, y las tabernas se hacen cada vez Inés obscuras. Dentro de
ellas es un zumbido corno de colmena,
y Si eSCUChaMOS un poco nos parece
asistir a la representación de una zarzuela. En las tabernas hay aus recitados, esos recitados breves y cortantes
ele nuestras clásicas zarzuelas y entre
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Ayer, en el d'I Giullo Cesare" embarcaron, para ser .repatriados, tus presos

De LO-S-',LIBROS

SOLA

gaseoso

temp eramento die poeta, hurganste, en
lo popular y hondo. ha escrito me nueve
l i bre titulado "L'Ocell Daurat", dende
canta con lirismo verdadert> las emociones mis tiernas naturales .eotitnove duras; haciendo resonar la ynaturalefz äa cituse, aqv uo eca l eleo‘nansub
s esim
irao gnéi sn liegoer
n arsay,
'tiene y preeisién.
José Marta sie Sucre se aparta per
completo de la escuela artitleialieta de
nuestra patria que a pesar de su artificialidad y hasta por medio do ella ha
dado tan /arenes frutos, pues buecaluie
y rebuscando no puede negaree que
nuestros *frico s han encontrado lucee
interesantes y esplendorosas. Pero. José
dii eSnere, aisparándose ea da lírica aulerior a estos artificios tan ceceos 7
profundos, canta ron la naturalidad del
hombre que se lanza a lo espontáneo y
fresco, arrebatando sus- versos de la
misma naturaleza. Sus temas va tratados adquieran un color robusto y sino
en contacto con su inspiración joven y
bella y podríamos citar a ligeres fragmentos que tienen savia y regusto de
tierra regada. guere visada a aumentar
II tesoro ¡Je nuestra posiela. Felicitémosle y agradezcámosle la dedicatoria
afectuosa con la cual nos ha enviado su
ntagnillco volemen, publicado por la Libr eriaddacionae Catatiaita que tanto bien
ha hecho a nuestra literatura.

de **Miele
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«Vocell daurat,
José María de Sucre, aeUeilinclOSe
SI mismo y dominando- su estilo y su_

leteas,njans qpueerm
; tnra
ecnicitee drieectluoíddoosceenmelacercel de esta•-eludad.
, El sellar %l'Unce Mildo, hablando
con les pertedistas, dijo que aun quedaban' más presos extraneeros que no
p odiarl'eer repatriados ínterin 00S PrIb!
bierrros respectivos no facilitasen
cosle del pasaje hasta su país.
!
Este sistema de eeearcelamiento }orepatriación e delleleeemente pueril, Pero de una puerilidad clesicamente esp añola y así esdfgergien de.inoratorias, idas
y venidas telegramas y repedientes justificativos de la arbitrariedad que viene
conietiéndose con esos desgraciados.
¿Tenemos derecho a no protestar de
ella cuantos hemos puesto empello en
que sea subsanado este caso de injusticia legal?
t
La liberación de usos cuantos. pene
más ein evidencia la -triste e ignominioea suerte de los que han de pstmanecer
priaioneres aun.
La pareada de eseedteljauos 'hiela las
cosias azules de sn petria será envidiada por Ins que han de'seportar. sin metivo distinto al de arre comparleroselibertados, más tiempo, loe rigores cancelarios.
¿No es pedlitle Ditedel- eficialeneite,
nada por re solver inmediatamente esa
situación aflictiva? ne •
"fillinual per a Recerques d'El«Es la falta de medies económicos
nevaría de Catalunya
verdadero y único inconveniente para
EI "Ärztin d'etnografia y Folelciee! de
quo sean libertados e go% individuo?si es así, epara q ue tenernos en Ithr- Catalunya", que tanto lis trahajache escelona el Comité Benettrio Social? ' El tos :últimos tiempos para atesorar la
nombre obliga. Todos sabemos que ',di- ciencia caLalana, acaba -do publicas :un
cho organismo este asesorado por da- admirable y aguelfsitrio cue stionarle ietmas y caballeros altruistas, religiosos y nográlico de Catalutia, destinado a hnrgar en !a entraña viva de nuestra quePol' consiguiente caritativos.
Ya pie el dinero de/ juego sirve para ride patria, piles las presuntas están
fioes de util.idad iniliseut ildernente beue- hechas eon tal precisión, acierto y prolino,epor qué no destinar algo, en este fundidad clenffilea, que no sólo proseecaso excepcional, para los Fastos de ir-- can y facilitan la respuesta, sino qieu
ydluminan al que leyere.
patrinch;n que no son atendidos eonl la'
premura (1/1e las circunstancias y los
Estamos seguros de que fundamentedo
sufrinilentos de esos desgraciados exert tan sólidas y acertadas bastee, el
/ose : lado que él -"Arxiu" tocarsi, ele seta
tranjero. exigen?
Probablemente no vi habrá liarle in- "Recerdues" s e ré. maravilloso y altave rsien máe jemen ni -bnmanitarin n meute prheeseholiesierabil fin que se per,
eantidad alguna de les que para benetl- irgue, y podemos felicitar por adcaniiermia son distribuidas, ateniendose al lado a los señores que con tanto talencriterio del respetable Comité encarga- to han preparado «I cuestionario en
do de administrar los fondee del juego.
euestien. Felicitemos, por consiguiente,
Deennei s, de todo. 400,f100 pesetas a loe señores Carreras Artau y Batista
mensuales que, segän dicen, son distri- y Roca, que son los que figuran en . eimer término, sin olvidar a los dermis
los recitados aus trozos lirios. De tiem- buidas en concepto dP beneilemuria, del
po en tiempo se levantan en la taberna nmelee de si. Con ?O ó 25.000 habría que han contribuido a la perfeccion del
el bajo, el barítono y el tenor. Este da al Mäs que de sobra para repatriar a todos aludido Manual.
aire la nota gallarda y aguda, la que esos pobres presos. enrome hub i esen de
recoge el coro en los comeertantes, y ser reinte gracioe al fin del mundo.
"En *menee/ea meridional", por
Sefieres del Comité benéfico social de
despues viene un largo silencio, ese siAlfonso Maneras.
leneio que impone el telón cuando can Barcelona, liae;glie ser ecuánimes. Las
al final de los aetos.
rutinas pasaron de moda y los -viejos
Mezela de pOPSla lírica en prosa, de
Mas atended aquí: en las escalerillas, moldes" para la administración distri- historia y de geografía, llena de color
lejos de la taberna, se inicia ahora co- butiva de sosorros TIO erve ya para sa- y di distinción estilística, el amigo Mamo un preludio de la orqu e sta. ¿Es una tisfacer ni a la conciencia colectiva ni sera?. DaS ofrece. eserla en lengua casdanza guerrera, o mes bien. wir can- a la conciencia individual... de los que tellana, una interesante relación de sas
ción de pastores lo que recuerda este la tengan.
viaje: per la América meridional, a (saacordeón? Sólo tionseguimos averiguar
Un caso tan absurdo come el de re- vias del- Breen. del Uruguay y de la Reque os un ecp distante; el eco de un pue- tener en prisión a /ion-air e s que no estén pública Argentina.
blo eue duerme al otro ledo del mar. pene- p endes. per la Firme% razón de que
lenguaje claro, elegante y pulcro
Más tarde com enzames a ver unas ›illle_ no han delinnuido, bien merece una asis- deEl
nuestro adorable Meseras, tiene ocatas vacilantes. La taberna va eliminando tencia benéfica de excepción.
sión
de
lucir sus galas en este libro,
poco a poco sus víctimas. Las ag uas obs_
Y aun mirando el asunto bajo el pun- don* el autor
acierta a recoger COn
varas se mueven como alcoholizada, y,
to el e vista del tereariemo, y aun supo- oportunidad
10s datos que pueden 'intesobre las aguas, van de un lado para Ilie ,1110 que sea benefieiar a b ombees caresar
mes
al
ieetor
aficionado al conceiotro las estrellas. Los barcos cabee2an, paces de cualquier crimen, una vez en
de las fierras lejanas y apartatambién, como si acabasen de salir de libertad, creeroos irise nades se atreverá dmiteitte
as de nosotros.
4a taberna. Todo se mueve,
a sostener, ron i la mano puesta sobre el
La vocaci6o- de los héroes americaFRANCISCO DE COSSIO
corazón, que puedan e er tales erimenel
nos,
especialmente el del general Artimenos fun e stes para la sociedad que los
gas,
que por ser de origen catalán et
ene por el juego se perpetran: en el
POLVORA
sefior Meseras trata con doble interés.
juego se incuban y del niego derivan»,
está
hscha
con visión amplia y sobria de
Eltimarnento, si los to11410 .3 que ese
Tarde y con daño
Comité administra no pueden dedicarse, liistoriador que sintetiza con rapidee y
•
Pensará el lector: eQué, es de "Roque en modo alguno, a solueismar económi- elevación.
Tambón es interesante consignar que
[Fort"...? camente el triste asunto que nos ocupa,
en el seno de ti hay personalidades ene entre los recuerdos de un viaje que tanPues aquí me tiene, bañado en sudor.
desahogadamente podrían hacer un do- to lenta eme conmover el alma poética de
Cada poro mío es como una fuente,
no de las que hay muelles que están sin nativo suficiente para costear los gas- nuested lírico, notamos el destello constante del catalán que recuerda en todo
[corriente. tos de esireepeenaciones.
Ya sabernos que el hilo sisal da para momento a su querida patria catalana y
Con tales angustias, ¿que voy a cantar?
la evoca delicadamente para hacernos
Knoria a la piscina! ¡Bendito sea el todo.
sentir Müs intensamente lo que siente
[mar!
REGINA
LAMO
el
autor recorriendo aquellos paises le¡Dichosos los peces, del color que sean,
janos.
No dudamos de que la obra¡ de
y
que en playas alturas fresquitos eoMeseras len pulcramente editada por la
[lean!
Editorial Cervantes. sere leída con in¡Maldita mi suerte!, a Dios no le plugo,
MlNUCIAS
times por todos lo; lectores do Espaiia y
muno hizo con tantos, hacerme besugo,
de Ameslea.
ya que el eer "merluza" es cosa iseneilla
mientras en el mundo haya Manzanilla,
No sabremos dar la razón cientfilcao Mono, o Cazalla, o Anís Infernal,
"Canoas. Gdnova, La Haya; la
para explicar el color negro de la piel
que para "cogerla" todo ello es iguail.
reeronetitución de Europa", por
Yo, puesto en el trance de beber, elijo de ciertas raeas africanas e oceenie
ces, pero, según la leyenda, deseando
agua crietalina en negro botijo
Andrés Reitera.
(aunque La dicho ¡legro el color no es Luzbel tener en su e dominios un hom-'
Hemos recibido la obra ,eilor An[cosa bre, cuando aún no había sirio dos en
el mundo, vino a la tierra, y al verle, drAs llet - esa , el conocido periodista esen siendo vasija de barro y porosa)
!Bendita seis cl agua de tau vario Crin- lo ' dos hombres echaron a correr. El pecialista en emsliones ele orden inter(pico, más torpe se dejó alcanzar' del demo- nacional, que se acaba de publicar etill
que algunos usamos para nuestro aseo. nio, quien logró asirlo por el talen, y tin prólogo , esplejedidamento sintétieo
¡Ole qué herniases olas de San Sebas- esto explica et por qué los negros tengan del señor Gabriel Matara. y. fan el laido
[tidn, tan poca pant.orrilla y tan pro/tuneado de "Cannes, Genova, i.a Maya; la s'econstituckin de Europu".
el de Barcelona. qué :envidia me den! el talón.
Fe treta de una obra que en Eepaila
¡Qué envidia la playa, tan mansa y tan
Luchando Luzbel por llevarse su prees únitia en su genero y que mamo de
¡ frasca...! sa, le tiznó con su negro color.
tan abundante ahora en "rica pescas
El otro hombre acudió en su auxi- tina manera Mellan-le y positiva el memento mina, de la política económioa
'cuyo paso acechan Tritones perversos.
lio y logró libertarle.
que hacen lo que pueden; pero no Lacen
De la lucha resultó un hombre blan- europea tan llena de interés, no sólo pa[veme, co y otro neg ro, el/S descendientes he- ra el hombre como holehre, sino para
/porque esa es tarea, ¡dostino
redaron loa- colores reepeetivos de rus el economista, cl estadista y el cierttífiso.
"[humano' padres.
del pobre poeta, planta de secano,
Los n e gree de Fachoda, en Melca;
Lis obra del señor linkSZ tiene la
quien Sasta en invietno sude jadeante creen que el hombre futt !mello eon ba- propiedad Lie dar pesto concites/ido a locuando se le &laica cualquier omiso- rro por un ser superler. Al prIneipio te-. do, el que se interese u, apasione por
Insiste. rfa las manos blancas y los hombres
menntos y eserila con un método
Yo, que soy, anfibio, lo cual 110 e3 extraen que fabricaba resultaban blancote, j'eso estos
y una elaridad nieridiaimis pone el pe.
escribo Ulla coplas en traje do hallo
al cabo de algdn tiempo ce le pnsieron los al eorinente de lodo el tejido roiliplis
(me rallo Ja flora en que las escribo;
negree, pues en su prisa oor hacer nnu, cado y teuue en q ue este envuelta 13
tengo dada (itere de que no recibo) . •
Ches imiribres no leida tiempo para la- Europa de la post grasera porque el sey cuando al fla lkge al ,1,11s.trer renglón...
varse las manos. Cuando- llega a Ilas -re- flor lleves* nos entera y eras sistematiza
recibo una ducha de 'mala" impresión,
giones afrleanne, les manes de Culi, todo 10 que COUStittlye lea resortes itaft•
renio los indigenas llamen a en Teloe. mseyea y prontuevea la p olitice inteenecear, sala perdonase flay estoy f
estaban como el carbón y los bombees naohntal modere:e.
aqui si &pie eava}alo de 'larde y
me. mallete ries_ultaned,mehipetaiodute
. ti gnie KOBT
».. eeeets
Acere».
'
JireljeriedenCO ineild/L
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El café, esa aromática infusión que
bebe:eme, tonificadora, eonfortante y sos
bre todo inspiradora, a la que rendimos
culto chitan y grandes, nobles y pies
beyos; bebida - celestial, alimenticia, diureina, dieestiva y, qué sé yu cuanta
, porque el
bo
e°8r:asemoñmeciirdielede
ital,caafépe
ellodsaa;
esas euallitindes, fa chuela inadica asegura que es un tósigo, un veneno lenq
to, que, con su uso inmoderado acaba
por perjudicar al organismo.
-''Pero joule! No nos ereemns eso. !
¡Quien, al levantarse, pur ia mañana;
150 tonla su vasito de pare con leche, adee
rezado con tostada, bizcochos u otra
/rusiente ettalquiera de contiteria?
¡Quien puede privarse, después de una
comida, de la obligas:a taena de tate'?
Nadie, segurameute, por nervioso que
sea, pues contra toda opinión, el café
e; un verdadero sedante.
Ademes, el café tiene *eme »elidien4
tes y embeme de una importants inclusa
tria. Come que de éL dependen el eremio
de eafeteroe y el no Menos me-Anudo
de camareros; una porción de tostade-e
ros co la pocular y etenénniea edsebdad
-Tupinarnba , sin que »o enema 'sige
entine reclamo alguno.
El café—estattlecimisiitse—en tiempo
pasado era una institución co Be/relees
na; se le rendía' un cinto :extraordinario.
En animadae tertulias transcueela la
tarde y la noche, tanta ea verano como
en invierno; y alrededor cee la mesa-,1.
frente a la humeante taza de zafé llena,'
se hablaba y discutía, con el natural
regocijó, hijo de Se socilbillead e que el
hombre Se halla avezada.
Se coneerthbari . negocioii, naviaegose
apuestas y mil asuntos mío, al soa de, la
dnlee meloilla de un peine y un 'serie,
tocados por más o menos expertas manos y coreada por dos ptatifIlS y eu-•
eharillas de la clientele, que, a! oir "na
cuneta por segunda vez, se la aprendía
de oído,
iTudo eso pasó! E s . dieir, moeernizea
das ha n cestumbrem, desaoareienoft - a -i
si tonlos -aquellos estableeementos, arisa
tocratizasla la taberna, bajo el aspecto'
de elegante bar, donde puedenuo lo miss
mo tornee café que cog s e tía % Diem, eia
desdoro a : su persona, ha ida esfumen-4
dose aquel ambiente, alga previncianos
pero de Un mareado casOcismi, variane
do sello la- forma, no el :ende, que lo
constituye el vicio, si cabe esta palas
bra, de tomar café, que so conserva en
luda su pureza; y cons'..e que me refiero
a la e,ostunibre, no a la iafueidn, que gee
floralmente la ingerimos adulteraea.
Sin el 05f,,, para muchos, la vida 52-1
ría triste, aburrida; por mi juzgo a icid
Osarás, porque yo, sin una taza is salé
me consideraría en presencia d un fu-s
nrral.
En el eafe se habla, ae juega, se ee-t
tudia, se eeeribe y hass se duerme. Fe
cate tiene atractivo para todos.
Cada cual en él encuentra su deleitee
y aunque en el café se expenden verledad de artículos y licores, ei eafé--liquie,
do—tiene supremacía sobre todas las
cosas.
Las cafeteras, humeantes, siempre
llenas, no se agotan; vertiendo continuas
mente el aromático líquido en las tazas
o copas, Can la sensación de un manantial inagotable y por muy bueno que UO3
resulte el café confeetionado en casa,
no podemos prescindir de tomado fue,
ca, -porque ello nos produce un bienes.,
lar espieitual a nada comparable. .
Para . 2.1 buen observador el café es
escuela de eassaanzas. Pueden estue
<liarse tipos y oostunidlires, enie 'Amen
particularidades psicológicas muy noe
tables.
En Más de una ocasión hemos hallas
do materia para nuestros trabajos pee
modistieos y agotado el cerebro, por el
cansancio, con unos cuantos sorbos de
cate hemos recobrado brios y energfae
para proseguir nueska labor intelece
Hoy mismo, sin ir mes lejos, entr el
morbo y sorbo ele rafe, he ido semifilosoe
laudo 'estas (martillas y ya, desesperelo mor no hallar asunto para mis "escee
nas do sainete", cuando iba a dar por
terminado el artfonlo, penetra en el cas
fe, donde me hallo, una senlora alegan,
teniente vestida y se sienta ante .11114
mesa próxima a la min.
La curiosidad me hace interrumpir
rui labor y obeervo. .
Aproximase ei camarero y la airee uri
etaf con teche y unos cuantos bizco.
La señora aparenta excesiva interina
quilidad; mira * sentina() a la puerta.
Al poco Sato penetra un caballero,
acórcese it ella y conversan en alta voz.
—alece anteho que has veaido?—Pie
ca él.

— Uni fomento. eQué tal te ha ido? •
—Mal; ;muy mal' 11.0 be perdido toa
de!
1
—sY que piensise baceed--Diea elles
reetnivienindote,
—ralees y desquitarme. Tengo einig
coMbinacien que no falla, ¡Pero :no me
queda un céntimo!
--Pues lCr veene eórno te LIS poinpoe
nea; cemareo une euentea tisis,
—1P9r Dias:..1
e—No narrias.
io eli$•(
—afees un camilla! alesaa...1
Y despeendeendnee da sea erelej trepide
esta 4t les oil beitett‘ 1144 Wiew

!ers''
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ATENTADO EN BADALONA
UN CONT RAMAESTRE PACER. TO Y UNA NikA HERIDA DE
•
GRAVEDAD
Ayer tarde se registró un nuevo aten,
lado
societario en la vecina ciudad de
Badalona, dol que
resultó muerto un
obrero y herida gravemente una niña de
Pocos años.
A la entrada al trabajo de los obrero
"de la fabrica de tejidos Tarrats,
sita en
la calle de Trilla, uno de los operarios
fila agredido por un grupo de indivia
duos que después de hacerle varios dis-'
paros de arma de fuego se dieron a la
fuga.
Unos seilores p ertenecientes al So
Imanten fueron en persecución de to
agresores, sin que lograsen deteneries3
El herido full recogido por unos tran •
emites, pero da gravedad de las herida
hizo que falleciera pocos momentos des
puas
de llegar al Dispensario.
El obrero agredido se llamaba Jaime
Caselles Centena, de 41 afios, y traba,
jaba como "esquirol" en la fabrica Ta.., El
conflicto de los alquilaTrata; también era conocido por el apodo de "Fill del Nu".
• El cadáver del referido 'obrero prea
dores de automóviles
kentaba,
otras heridas, una en la
• LA ASAMBLEA DE AYER NO•eapalda, entre
con salida de la bala por el
CHE : : HOY SE HA REANU:pecho, y otra en el costado, ambas he!rad as eran mortales de necesidad.
DADO EL SERVICIO
También resultó herida a conseeuena
.e) salón-teatro de la Izquierda
aja de la agresión 4a niña Antonia Gar -e Bar se celebró ayer noche la asamblea
tia Seguí, de cinco años, que casual-, convocada por la Junta directiva de la
mente se encontraba en el lugar del su- Federación de alquiladores de autora&
ceso. Dicha niña full auxiliada en el viles para dar cuenta de las gestiones
dispensario de Badalona, la cual presana realizadas cerca- del alcalde buscando
taba una herida en el costado y una solución al conflicto.
pierna atravesada por un balazo.
Presidió don Alvaro Costa, y asistiea
Pocos minutos después de ocurrida la ron a la asamblea unos seiscientos chó4
agresión la guardia civil detenía en un fers.
café conocido por "El Paralelo a tres
Después de notificar la Junta diree,
mdiviciams que le infundieron sospea tiva
las resoluciones que referentes a
thas por creerlas
complicados an el re-; la concesión de patentes de pequeño cia
ferido atentado.
lindraje habla adoptado al AyuntamienLos tres sujetos detenidos, después da to y de la promesa formulada por el
Interrogados por el jefe de poliela de Baa marqués de Alella que ae reglamentaria
dalona, fueron conducidos a la Inspeoa el servicio de cochas, usaron de la paatún general de Orden público, en cuyos labra varios federados, que sostuvieron
.calabozos quedaron incomunicados.
diferentes criterios,
Jaime Caselles Centena, vfetima de
Por fin se llegó all acuerdo, que fué
la agresión, era muy conocido por sus tomado por unanimidad, de que hoy
ideas exaltadas - se distinguió por su reanudarían el trabajo.
actuación durante la semana trágica.
Cumpliendo estas decisiones de la
Tenia cuarenta y un años, era casado asamblea, esta mañana se ha restabley domiciliado en la calle de la Conquisa cido el servicio de autos-taxis, relateLa, número 79.
grandose los chófers a sus.puestos,
Antes da entrar en la fabrica Ge teja,
dos su oficio era panadero, pero como a- a UNA INSTANCIA DE LOS ALsu mujer, es tejedora optó por trabajar
QUILADORES DE AUTOC!.
a su lado.
CLOS
El jefe del puesto de la guardia civil
La Comisión gestora de la sociedad
de Badalona ha 'dirigido una comuna, Autoelclos-Taxis
ctonstitulda ayer, ha
ración all gobernador civil de la provindirigido
al Ayuntamiento de Barcelona,
eia, diciendo lo siguiente:
una
nota
dándole
cuenta de los acuer"Jaime Casalks Centena, agredido
dos tomados por unanimidad, en la reayer en la calle de Trilla, de Badalona; unión
celebrada
en
el acto de su consta-,
desempeñó el cargo de vicepresidente
dad Sindicato único cuando fué presi- tución.
dente dell mismo Eduardo Alsina (a ) a Primero. Defender la medesidad de
que el propio Ayuntamiento reconozca
"Eu cuita da Can Praia".
el acuerdo consistorial tomado en 26 de
Durante la semana trágica, por orden octubre
de 1921, de que los autociclos,
de la Jefatura superior de policía, se como tales,
pueden exceder de 1,100
practicaron registros en su casa por ceidametros no
cúbicos, como así lo tienen
estar conceptuado como sospechoso.
reconocido todas las Asociaciones InTrabajó en la fabrica Barcas y
ternacionales de Automóviles, ya que
tualment,e prestaba sus servicios enac-e
la no
existe ademas motivo justificado paeasa Tarrats como obraría esquirol. Era ra aumentar
el cubicaje de 1,100 cc.,
tenido como matón y muy valiente, y, existiendo ya actualmente
gran cantidad
según opinión del oficial que subscribe, de marcas de autociclos, entre
ellas Ciromo antes, pertenecfa al Sindicato úni- troen, Salmson, Peugeot,
Haba,
Dig,
co. después ingresó en sal Libre, donde
Loryc, Austro Daimler,
ese hizo sospechoso, y ahora ocupaba Ideal,Senechal,
etc., y las razones que pudieren
plaza de esquirol, lo cual es de creer alegar
los
interesados
en llegar hasta
que más bien sea asuntos de Sindicato 1,300 cc., son las mismas
que alegaran
que del actual conflicto del Radium."
mañana los que pasen de esa cilindrada,
no
siendo,
por
tanto,
esta
solución,
LOS VAQUEROS
a Han quedado aprobadas g as bases rea mas que un procedente de base falsa
para
nuevas
transigencias.
dactadas por la Comisión mixta de pa,
Gracias a la iniciativa de
tronos y olamos vaqueros y que han de lasSegundo.
organizadores de esta entidad, acyagir en el oficio.
tualmente Barcelona goza de un serviDE POLICIA cio de taxis económicas y, por to tanto,
El comisario de policla don Pedro Coll consideramos que este Excmo. Ayunno puede negarnos la conos-,
'que estaba suspenso de su empleo a tamiento
consecuencia de un axpediente que se le sian de paradas exlusivas, para nuesinstruyó durante su estancia en &villa, tros autociclos, en todos los sitios donal ser repuesto ha sido destinado a presa de las haya detprminadas para automótar sala servicios en esta provincia, eme viles y motocicletas, base en que esta
e argändole el jefe superior del distrito Sociedad ae funda para qua el público
se percate de la implantación de este
de la Barcelonata.
nuevo servicio económico y a la vez por
37. ^CONFLICTO SOLUCIONADO considerarlo indispensable para los efec
Con motivo de haber sido despedida tos económicos do los asociados.
mna de las operarias de da fabrica de
En consecuencia, la Sociedad Autocitorcidos de los señores Vidal y Rubinat, caos-Taxia, espera confiadamente qUe
situada en la calle de San Rafael, se da.. este Excmo. Ayuntamiento s,e dignara
elararon en hudga sesenta de dichas resolver con urgencia los extremos anoperarias.
teriormente expuestos, dando toda clase
Readmitida la indicada obrera empea de facilidades a la referida Sociedad,
zaron ayer el trabajo todas aquéllas, como compensación a la obra magna
efectuada en beneficio de la ciudad, tanquedando resuelta dicha huelga.
to tiempo deseada y sin solución hasta
1- a aaasa a? OBREROS DENUNCIADOS el
presente.
Se ha presentado una denuncia por
Barcelona, a primero de, agosto de
amenazas Inferidas por Gregoria Pas- mil novecientos veintidós.
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eSeolta y se apoderaron de las antera
chas que !lavaban los mozos de cabaa
.14eriza; luego, guiados por Juan sin Baa
sca empezaron sus minuciosas pesquise.
las, teniendo buen cuidado de examio
llar al propio tiempo todo el terreno
•
que, servia de picadero.
Otras antorchas que brillaban a la iza
quierda indicaban que la comunicación
entre el marcado de los ganados y el bi-i
ho de da feria e, stara igualmente vigia

lada.
Los curiosos, los chalanes, los mozos
y los palafraneros permanecían con gran
curiosidad esperando el final Gel acona
al
decimiento.
• El Campo-Fangoso tenla, en toda su
extenaión, la forma de un prolongado
parallológramo. Uno de sus lados estaba
pegado a loe ángulos de la feria por una
alta y filena empalizada.
• Los otros tres lados los formaban las
:casillas unidas del modo que llevamos
'dicho, una pared mandada construir par
e1 abad de San Germán con el fin de
evitar todo fraude, rodeaba además tea
•$08 edificios.
No existía, pues, ni podía ser practia
»rada ninguna salina que no desemboca-.
'Ya en loa ángulos de la feria.
Setas salidas eran das: la primeaß
daba al picadero y la segunda al /riera
Pido de ganados.
I Al frente de cada una de estas 55114
ed i re zhayßcallejuela,
•itlel.s halda unadezezla
azquierda la
tirD1414&aa

-ee

ett äl San Atistrat "Contra Retarte late
glada Rabadán y Padro Cobertera
Rui
bio, dueño a, encargado,
respectivamen.
te, 'de una fábrica cie ceca metalices
sita en la carretera Agrícola, número 32
(Casa Antfinea).
Esta tarde debe bobee ingresado • en
la Prisión Celular al denunciado Gregorio Pascual, a disposición del 'juzgado
del Sur que es el que sigue el, sumario
de la causa.
DETENIDO POR AMENAZAS
Ha sido detenido Antonio Miñana,
acusado de amenazas de muerte a su
patrono Cipriano Blay,
dió dei trabajo. a. el cual le despia
' • NUEVA JUNTA
La Junta del Sindicato libre P. del Arte teutil y fabril ha quedalo constituida
en la forma siguiente: Presidente, José
Pons; vicepresidente, Esteban Collorna•
secretario, Pedro Gond6n; Vicesecretario, Antonio Pla; tesorero, José Mundet;
contador, Francisco Navarro; vocales,
Cipriano Cabeza, Francisco Simó, Antonio Ramón, Bartolomé Pareja, Amadeo
Campi y dos contramaestres que se dea
ben designar.

@Patri pudimbs iiverignar, Antonio sol
hallaba redquilado desde lhaefa siete
In a ltes en casa de Francisca, la cual, en
eompädla de sus hermanas y su madre,
Irivta en- e/ eiso prime() de la Casa nú.
'
nieve 7 de la calle de Berra. Francisca
Campoy enviudó doe altos ha, y tenía
MANCOMUNIDAD
una niña da seis soles llamada María
Contra la veleta ambulant.
e .,
El
staludisma Sánchez; subvenía a sus necesidades
De conformidad con lo proptiasto por
Et presidente dee-la Mancomunidad gracias a lo que ganaba trabajando co- la comisión
Mataderos y Meneado,/
Señor Puig y Cadafalch, al recibir este mo modista en su casa. Antonio Nieto la Alcaldía de
ha dirigido una circular
mediodía a los periodistas, nos di6 cuen- se dedicaba a viajar como tripulante en- los- tenientes de alcalde y al jefe supe-,
ta de haberse registrado en Sana algu- los vapores que hacen cortas trarestareo . -non de guardia urbana interesando
nos casos de paludismo, cuyo contagio pero hace dos meses al desembarcar del dicten laslaórdenes
oportunas a los agena
procede del foco del Llobregat, donde, vapor "Catalina', se queda sin trabajo./ las de su autoridad para que prohiban
a pesar de la campaña que vienen rea- Durante este tiempo vivió en-la referi- -la venta ambulante en los alrededores
lizando la Junta de Sanidad_ y demás da casa sin satisfacer cantidad alguna e los mercados publicas, pules a parte
Corporaciones públicas con el cultivo en concepto de remuneración por los de que no es legal no representa 'las gadel arroz, por considerar que esto cons- trabajos que allí se le hacían.
rantías necasarlas para ta salud públiParece Ser que Francisca y Antonio ca, es p ecialmente
tituye el origen de la infección, palúdila apoca actual, y
ca, queda todavla un extenso cultiv.o, sostenlan relaciones que no le parecían p erjudica a los queenejereen
su industria-,
cuyo propietario cuenta, al parecer, con muy bien a la madre de la primera, que mediante el pago de los arbitrios
coel apoyo de ciertos administrativos, lo vivía en la misma casa, por coa/aclarar rrespondientes y al amparo de los prea
cual le permite resistir la acción de la que Antonio era un hombre que no se ciaptos reglamentarios.
ganaba /a vida.
Junte de Sanidad.
.•
Esto hizo que Antonio Nieto te bus-;
El padrón de ;meras
.
Cuan» ociallular en y el- case trabajo. El próximo viernes debía
Según estadlstica facilitada por la
embarcar
de
nuevo
y
verde% Inda:10gal
permanecer ausen- Jefatura del Instituto municipal de De-'
Biografía a la Alcaldía, las familias da-,
Ayer, por la tarde, el Cuerpo oonsua te de Barcelona una temporada.
Ayer noche, después de cenar, y cuan, das de alta en el padrón de pobres aua
lar efectuó una visita a la VIII Ellmala
do
faltaban
pocos
minutos
para
las
ocho,
rante el próximo pasado mes de julio
ción escalar.
invitó a Francisca a pasear por que han recibido asistencia del Cuerpo.y
Asistieron muchos de los señores cada Antonio
el Paseo de Colón; ésta aceptó y salió médico municipal, ascienden a 5111,
sules que se hallan actualmente en Bar, de
la-e
casa acompañada de su hija Marta y •cuitadas en la siguiente forma: ba -r celo.,
celona. Fueron acompañados por et se.neses, 80; del resto de la región, 74;
fior Puie y Cadafalch y los directores de su sobrino Francisco.
Apenas llegaron al Paseo de Colón, y valencianos, 96; murcianos, 539; ara-,
de los distintos establecimientos Cultu- 'cuando
se hallaban frente a la Capita-, ganases, 49; baleares, 6; batico-axtrerales expositores, que explicaran a los nfa
general, Antonio extrajo del bol- .meños, 29; c a stellanos-leoneses, 30;
visitantes la labor realizada por mis desillo una navaja de afeitar y con ella le gallegos, 4; asturianos, 1; vascos, 2;
parlamentos.
Al acabar la visita, tos señorea eón-' hizo a sn novia varias heridas en el extranjeros, 6.
cuello.
sities fueron obsequiado); por el presiEi Congreso Internacional dO
Como decimos antes, la infeliz niña
dente de la Mancomunidad;
F-ducación Moral
hija de la pobre viuda asesinada fui la,
Visitas que dió la voz de alarma, y ' gracias it•
El 'concejal don Martín Esteste, delca
•
Han visitado- al señor presidente de sus lamentos se evita que el asesino iina gado por la comisión d..3 Cultura, ha eaa
la Mancomunidad:
ye- se impunemente.
lirio para Ginebra a/ objeto de asistir
El diputado señor Bassols.
El doctor Masó, que auxilió a la pö, a las reuniones del Congreso Interna-,
El director de la Escuela de Zootec- bre mujer, a pesar-de sus denodados era clonal de Educación Moral que se está
nia de la Mancomunidad, 'señor Rosal]. fuerzos y de tratar de contener rapa, celebrando en dicha ciudad y al cual
El señor Pigsau, de la *Asociada) Ca- damente da hemorragia, no pudo evitar p resentara una ,extensa comunicación
talana de Taquigralla".
que aquélla falleciera por que las heri- relativa a la actuación rcalizada en das
El director del Manitomio de Sant das eran mortales de necesidad. El ca- cuestiones a que se refiere
dicho Con-,
Baudilio de Llobregat.
dáver presentaba una cuchillada en la greso por las entidades populares de .
La Junta de Gobierno de la Federa- región lateral izquierda del cuello, sec- carácter cultural y las corporaciones
ción autonomista del distrito sexto.
cionándole la arteria carótida y la yugo- públicas de Cataluña, ( e specialmente el
El presidente ha despachado con Icits lar.
Ayuntamiento de Barcelona'.
señore-s Vega y Virgili, jefe de HacienLas escenas que en la Casa de SocoE1 iCoogriagreso Internacional da
0(4
da e Intervención, respectivamente, de la rro se produjeron entre la madre de la
Mancomunidad, y con el señor Rubias mujer asesinada y la niña hija de ésta,
arquitecto de la misma.
fueron desgarradoras.
Al Congreso Internacional de OLOloglii
También han estado en ell Palacio de
En la calle se formaron los corrillos que acaba de celebrarse en Paris, ha
la Generalidad para aladar al :tenor da costumbre que comentaban el ase- asistido en representación de las Esa
Puig y Cadafalch:
sinato a su manera, añadiéndole datos cuelas municipales de Vaajaana el proa
• La Asociación de Contratistas,
fesor de las mismas don Francisco Toa
y detalles.
Don Augusto de R,u11.
El juzgado de guardia se personó en rras, quien ha presentado unos intereEl diputado a Cortes señor Mirada. la Casa de Socorro, ordenando el tras- santes y extensos raports acerca de laß
El diputado provincial señor Rafols.
lado del cadáver al depósito judicial del 'enseñanzas para sordo-mudos que se
Hospital Clínico y tomando además de- cursan en las expresadas escudas. Di-,
Los soldados de cuota claración a las personas que hablan acu- chas raports ilustrados con profusión
'Ayer se recibió co el Palacio de la dido a socorrer en los primeros momen- de grabados, han sido editados por la
Generalidad, dirigida se señor presiden- tos a la mujer herida.
comisión municipal de Cultura y repara
te, una comunicación de la Presiden,
La madre de Francisca declaró que tidos profusamente entre los congrea
cia del Consejo de ministros, en la cual Antonio habla pasado toda la tarde afta, aislas.
se p articipa que se ha cursado al mi- lando la novaja con que cometió el erb.,
Visitas al alcalde
nisterio de la Guerra la Instancia rela- usen, diciendo que se quería afeitar.eurnplimantado al Molicie, tetan»
tiva a la repatriación de reclutas de
La desgraciada Francisca era viuda, marques de Alella, el senador
euota que sirven en Africa y han cum. de un guardia civil muerto en Guadala- .don Andrés Martínez Vargas. de) Reina
plido ei tiempo reglamentario de servi- jara en actos del servicio.
EI a
pró
or Congreso Mundial
vioxuim
itua
cio en filas, que dirigió al Gobierno la
Antonio Nieto Melo ingresa esta tara
Mancomunidad.
de, incomunicado, en la Cárcel celular,
•
disposición del juzgado de la Lonja,
Ha visitado al alcalde al director de la
La crónica Metal asecretaria
del
señor
Sarmiento.
Real Escuela Oficial de Avicultura, de
Se ha repartido el número de junio
Arenys 'de Mar, don Salvador Gasten& de esta pablieacian oficial de la Mancopara anunciarle que pasado mañana llemunidad, que contiene, romo de costumgara a Barcelona la comisión ad Comité
bre, una resella de todo cuanto han rima
permanente da Londres, organizador de
lizado los diversos departamentos y los
dos Congresos y Exposiciones mundiaacuerdos del Consejo perznanente.
les de Avicultura, que preside el pro• N EI rey de la suerte"
fcsor Eaward Browon, -la cual viene a
El joven escritor señor Aria° ha lea- esta ciudad para conferanciar
con el al,
do a la empresa del teatro Cómico una caldo y con el Comité da la Exposición
El crimen de anoche obra de su producción titulada "El rey Universal, con el objeto de ultimar el
la suerte".
p royecto de colebración del segundo
EN EL PASEO DE COLON UN deLos
que conocen la obra afirman que Congreso y Exposición mundial
de Avia
NOMBRE DEGÜELLA A SU está de enhorabuena el inteligente emcultura que se ceee podrá tener (aedo
NOVIA -:- EL ASESINO E8 DE- presario del Cómico señor Gomila, pues en Barcelona en 1924.
a juzgar por el éxito obtenido en la lecTENIDO
"El rey de la suerte", figurará muAyer noche, pocos minutos después tura,
chas noches en los carteles del teatro'
de las ocho, los ayes de dolor que pro- Cómico
La cuestión de Marruecos
fería una niña de siete años de edad
sembraron el espanto y la alarma entre
INICIATIVA "ISIARYCEL"
Teatro de arte
las personas que circulaban por el PaEn el vapor "Navarra", que zarpó de
seo de Colón.
Han empezado los ensayos de la obra
nuestro puerto el día 27 del pasado juUnos transeuntes acudieron al lugar de Ibsen, "Hedda Gabler", traducida -al nio,
fueron embarcadas loe signientel
de donde provenian los gritos y pudie- catalán, y que deba ser representada en bultos
para la guarnición de Melilla:
ron presenciar una escena desgarrado- la última de las sesiones de arte orgaNúmeros
9,017, 9.019, 0,021,
ra; la niña lloraba junto al cuerpo de nizadas por la eminente actriz Mercedes 9,028, 9,0449.016,
bis, 9,045, 9,048, 9,049, al
una mujer que se hallaba tendida en el Nicolau, en el Estudio Cirera.
Regimiento infanterfa Alcántara 58; núsuelo, y de cuyo cuello manaba abunLa importancia de la obra será un mero 9,018, a da cuarta Comandancia
dante sangre.
digno coronamiento de la serie de las Sanidad Militar;
flamero 9,043, al Para
Rápidamente fue trasladada la Mujer representadas en estas sesiones, que tan que móvil Artillerla; número
9,039, al
herida a la Casa de Socorro del, citado grato recuerdo dejarán en los anales ar- primer Regimiento
Artillería Montaña;
paseo, dejando tras ei un reguero de tísticos del Teatro Catalán.
número 9,037, al Hospital Santiago:
sangre. Cuando la infeliz mujer ingremero 9.030, al Garaje Artillería; namea
só en la Casa de Socorro se hallaba ya
ro
9025, a la Comandancia Ingenieros;
en el estertor agónico, y no pudo pronúmero 9,024, al Regimiento Caballería
nunciar ni una sola palabra. Se llamaba
Alcántara
14; número 9,032, a la Cena
Francisca Carnpoy y contaba 33 años da
bao Ingenieros; núnieros 9,029, 9,030;
Funcionario restablecido 9.033,
edad.
9,034, al Regimienta inganterla
Unos guardias de seguridad pudieron
Hoy ha salido restablecido de la Quin-,
57; número 9'020, al Regindena
detener all asesino que, debidamente ta de la Salud "La Alianza" el oficial Vergara
to Infanteria Al -huera 26.
maniatado, fui conducido a la delega- de Fomento del Gobierno civil don Juan
Se sigue recibiendo donativos en loa
ción del distrito de la Lonja. Allf dijo Masanet, después de haber sufrido una sitios
de costumbre y se pa ga a recoger-,
llamarse Antonio Nieto Meto, natural de delicada operación en la pleura, practi- los telefoneando
a ll número
Sevilla.
cada por el sabio doctor don Luis aayil. Calle Gomis, 36, Villa Magda, 1,696 (14

PALACIO DE LA
GENERALIDAD

EL -CAPITÁN
LA CHESNAY/1 .
-

CRONICA' DEL

MU Nj1 RIO

LOS TEATROS

GOBIERNO CIVIL
-

149

reunión de dos dos ángulos, y que, coa
municändose ambas, la una por la puerta de la Abadía daba al campo y la otra
por la puerta de San Germán, habriana
dose en la ciudad, permitfa la entrada
en al Campo-Fangoso a los ganados que
debian ser vendidos a la salida, ima s.cz
comprados.
Estas dos salidas) acababan de ser
'ocupadas simultáneamente por los ara
q uerías del prebostazgo.
Era, pues, materialmente imposible,
'memo lo habla dicho el teniente de traje corto, que un hombre pudiese Salir
del picadero sin ser cogido.
Los arquaros hablan visitado ya una
docena de casas o caballerizas y con,
tinuaban activamente sus pesquisas,
hasta entonces inútiles,
Juan gin Bazo ponla en ello una pera
'Distocia, un encarnizamiento increidlee.
Da repente, por la abertura de la ema
palizada que separaba el mercado de
.,ganados del picadero, apareció un jinea
te saliendo del primero d edichos sitios
y avanzando al paso por el segundo.
Este jinete montaba mi caballo Mana
Co sumamenta hermoso y la,s luces que
. iluminaban el Campo-Fang oso pernsie
lían admirar su espléndido traje.
Los arqueros, junto a loe cuales pee
; ad, hicieron a la vez un movimiento
! brusco; pero este movimiento fuol bied
j pronto dominado por. HM*
'• profundo reapetqg
•
"-
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--iLa Chesnayet exclamó el conde. •
--(La Cbasnayel repitieron loe cona
aurrentes, con un espanto y una amo,
ción que nadie procuró ocultar.
—SI, dijo el teniente, La Chesnay-e,
que estoy seguro que se halla aún en cel
picadero y qua hace apepas veinte minutos ha despertado al chalán para coma
prar un caballo, con ayuda del cual que-,
ría huir sin duda.

—Entonce s , prosiguió 41. señor de
pasar junto a mí ahora misia° en la
' obscuridad.
—1La Chesnaye ha pasado 'junto a
aos/ exclamó el magistrado.
—No lo podría alamar; pero lo que
Puedo &aires es que 51 otro extremo
gel Campo-Fangoso ha pasado un ji-,
siete rozando las narices de mi caballo,
con una rapidez que por poco nie hace
perder los estribos.
—aY a qué lado se dirigía ese lia
neta?
—Par allá abajo, hacia das LUIllaaa
Casuchas del mercado da ganados.
—Mil graelas por lo noticias que
ale dais, señor conde; voy a mandar re,
' gmtrar ese lado del talio de la feria.
—Entonces, mi digno teniente, ca
jo Continuar vuestra tarea. tAhl decid
rns; len dónde oe'halla en este mimen.,
to el estor preboste de Parte?
—Ea setter preboste debe estar todas
yta en casa -de J'ente.
r-p,sq yjaph 4 perülke Allá Y OY Pral

Bernaci, habrá sido 41 quien acaba do
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Pedro el Tramposo continuó su cama,

.bo y su canción, tropezando a cada
po y rugiendo a cada estrofa.

pai

El jinete había parado de repente su'5
cabalgadura.
----;,Cuanto quieras por tu caballo?
preguntó al chalán.
' —Ya os lo he dicho, respondió éstas,
ale rehusado doscientas pistola/tima el..
—Las retausa,s todavía'
.—Pero...
4
.--iHablal llevo prisa, •
E
:9
s—tPues bien'
: -.- ;.-...ti
—1Tdmalasl
, El jinete edad su bolsa en manos del
chalen.
—Si quedo contento volveré a vertea
exclamó el comprador. Y hundiendo sus
espuelas en el vientre del caballo soltt
j a brida.
El animal die dos o tres saltos t'alela
,, dos hacia adelante y sa lanzó loca-.
„ailTnente a traves del picadero. Llagado al
.,,,. extremo, desapareció en la obscuridad
tue reinaba en estos últ i mos /imites del
&tupo-Fangoso.
' ¿Habla vuelto a la derecha? allablass
/atizado a la izquierda? Nadie p odía des,
_garlo, pero caballo y jasete acababan
do
escapar a todas laa miradas.
Ya no se ola la canción de Pedro d
i
',fraseos°.
Esta corta escena habla pasado toa
_ ial rapidea, que /lactar y au cogipailla
•

. PIllifillill

4.
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no 3011 menos minceecie e intensos.
Al forenuler de manera fervorosa enim
votos en pro de la pereistencia deees-e
tos bmtrediables meatimiratas, declare
ELA "DAMITA*
duo he de esiOrdarme. en difundirlo' y
1114. publica ta . ‘ignisaie
Surta
leeerl Os.
posicies:
Brindo por los alees deitiaue de Its.n •
.• De feebernacitin.--Circular ordenan:4c
,S las corporaeienes provincia/es y entl- peña, por el auge de su eieilizacitin, por'
logro de sus ideaba y por ti felicidad
0d-ti:Mil es y -a los individuos del Cuerpo el
de Contadores de Fomento. den cum- de Vuestra Majestad, de su augusta
plimiento exaeto a loa artículos del res posa y de toda su real familia.
Despues de los dieepreoe el presidengiaMdnid de. 3 de abril de 1910.
te dat Consejo de rainietros comunice
al doctor Alvear que el Rey, de acuerFIRMA DEL. REY
do con el Gobienno, le hebra concedido
El Rey ha firmado en Santander tos et Collar de Carlos IR, y asimismo at
siguientes Decreto del eninieterio de encargado de Negocios de la Argentina la cruz dc Isabel la Catelica•
Marina:
Se reciben telegramas de todas las
Concediendo el empleo de contralmicauto en situación de Nre.ierVa al tapie provincias dando la bienveenida al prehin de navío de dicha situación deu Fere , sidente de la Argentirsa.—C.
nando Rodríguez Taeenet.
Propuesta de ase-coso a favar del enpiteen de corbeta don ¡elfo 111. de Antele
y Rossi.
Ideen para fel mando del eallonere
"Devela" a favor del caletea it i) friegue
NINDEMMUND EN ISERLIN
La don Aquiles Biai.
Parle, 2. — Telegrafien a "Le Malin"
Ideal jefe de celaboracien naval y ae- desde
Berlín que ha llegado a Munich el
roneutice a favor del capean de fragae general
Iiindenburg, el cual ha hesitado
La den Pedro N.. Ceirdone..
Idem ascenso a favor del teniente rae- aaLudendorf.
La
Prensa
comunista anuncia que se
ditoe de tercera ríase don Robustiano están movilizando
las organizaciones
López Franco y den Iniciauo Consui.
Ideen de ascenso a favor de .03 te-, reaccionarias bávaras.—Havas.
n'emes auditores -le cuarta claee don
Mariano Moneu, don Juan Caiacjo, don LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIORemsundo Fernández Ci, st.t, da roy
.
NES EN EL CAMADA
'Escobar y don Pein Rodríguez.
Nueva York, Je—informan del Canadá que las importaciones de los dos
primeros meses del año fiscal alcan'cueva.
zan un valor de 113.810,823 dúlareä,
Se sigue sumario por dicho delito en
las exportaciones 101,063,671.
el Juzgado de la Universidad.
La balanza desfavorable de por tanDISCURSO
DEL
SESOR
ALVEAR
.COMto,
de 12.753,157 dólares, mientras que
' Amenazas de muerto
. TESTANDO AL. REY
para el mismo período del año anterior
Vita Xueli, cobrador de inane
to
fue por, 30.979,293.—Agencia Amee
SANTANDER.—El presidente de 1S
*las, presente una denuncia al Juzgado
.
.
República Argentinu, señor Alvear, con- rieame.
!contra su esposa, María Turull Casajoa13
laa, rie la que vive separado, Y de la que testó al discurso del Rey en los siguiene
tes
termines:
rentinuamente recibe amenazas.
AMERICA LATINA
'e
• nia
"Mejeetad:
'
Ayer por la noche, y al pasar por la
ARIZENTINA
No sé cómo expresar a V. N. el pro'cene de Entenza el Vila, le salieron al
Buenos Aires, t. — La comisión de
naso dos desconocidos que iban revólver fundo agrecimiento que siento por el
en mano, los que le amenazaron, tenien- homenaje con que en mi persona habéis acuertios del Seriado ha despachado fado que entablar ruda lucha para poder querido honrear a mi patria, así 'tomo vorablemente la venia solicitada por el
también 10s múltiples y complejos serie Poder ejecutivo relative al nombramienhuir de /os agresores.
De estos hechos cree que es respon. tenientes que me embargan, tan Rin- to del embajador de España, señor Es-.
¡ eable su referida esposa.
-mos e intensos. Nada más grato para inf trada.
que la acogida de que soy cbjeto por
Noticias prncedantes de los EiA la cáreel por falsedad y estafa parte de V. M., la cual me ofrece opore lados Unidos dan cuenta de cierta agi'
Esta tarde ingresó en la Cárcel Mode- tunidad para poner de manifiesto el en- tación producida en los mercados ele
k
' lo Manuel ' Rodefee uez Quirós, el que se trefiabre afecto que profeso a vuestro cueros por la decisión de! Gobierno iiirnreeente en una taberna de la calle Afe- pueblo y a vuestre augusta persona.
g,entino de ayudar a la industria& naciodiodía. propiedad de Eugenio Rodríguez,
España, país de tradiciones admira- nal en la ilaboraeión y preparación de loe
entregando una carta del Consulado de bles y fecundo .genio, plena de grandeza curros, con objeto de poder prescindir
Costa Rica, en la que se ordenaba al y de gloria, pises habitado por una raza de la importación extranjera en e s te asdimito del establecimiento faellitara al
verdaderamente creadora, supo llevar pecto, que deenplica muchas veces et
dador todo lo que pidiera. El Manuel a través del mundo su fuerza y su idea- precio sie los cueros argentinos.—Agene
hizo gasto por valor de e.1 pesetas, mars. lismo, incorporando a la civilización cia Americana
chändose tranguilamente.
nuevas regiones. Los gloriosen pendo- BOLIVIA
Al día siguiente compareció de rape, nes de Castilla y de León trazaron una
yo en el referido establecimiento, pi- ruta en la cual un navegante audaz deLa Paz. 1.—E1 partido calelicio ha
diendo al dueño 400 peeetae, que dijo bía encontrar la realización de Su ene kmprendido mita intensa campaña de
eran para comprar un violín, pues au i sueño. •
propaganda política, que realizará por
podría ganarse la vida.
Las jOvenes naciones creadas Por
todas las poblaciones bolivianas.
El dueño le indicó que piteara más vuestro indomable esfuerzo y regadas
Se proponen los directores del par.
tarde. imee en aquellos momentos no con vuestra Langre, tuvieron i al pro- tido difundir especialmente entre la
tenfa euliciente dinero. Seguidamente se segiur su destino, la endomaine energía clase obrera los principios del prograenriele al Consulado para ver si podía de que los preclaros conquistadores ha- ma católico social, que cuenta ya con
entregar la cantidad que el súbdito cose blan dado maravilloso ejemplo en el numeeoses adeptos y asociaciones afitarriepoeño le pedía, contestando, con mundo, y hoy día las leyes y costum- liadas.
gran estupefacción de aquél, que jamás bres de veinte pueblos son feliz expreEn cuanto a la cuestión internacionai, '
48 habían enviado a persona alguna, y sión de un primordial fervor hacía Case los católicos son partidarios de la meque allí no sf había 'hecho ninguna cate
!vindicación total de los derechos de Bota dirigida al reclamante:
La afinidad espiritual, la fuerza de
livia, detentados injustamente per Chi,
Al presentarse de nuevo a recoger la sangre y los eslabones familiares nos Le y el Peiree—Agelicia Americana.
Cantidad el Manuel. fue detenido, conf•- Sujetan a España con tal solidez que essando que, valiéndose de un descuido ta nación encontrará siempre tus traCUBA
del dependiente del Consulado, aubstra., diciones allende los mares, pues el amor,
Habana, 1.—Con objeto de alliviar
ja un papel sellado y que lo falsificó para la gratitud y su nobleza misma nos han enuaoión
creada por la crisis de trababatersn con las pesetas que intentaba infundido estos lazos tan estrechos que jo, que mantiene en paro forzoso a un
apoderarse y marchar de Barcelona.
hoy unen a ios dos países v para af;;ao-. mimero considerable de obreros, se ha
Después de declarar fnc trasladado a zar les _cuales han contribuido eficaz- dispuesto que en todas las poblaciones
la cárcel a disposición del Juzgado coe mente los españoles que residen en la donde más se han dejado sentir los
rrespondiente.
Aagentina, los cuales aportan sus ener- efectos de aquella crisis, se formen GODenuncia por amenazas ;fas, su capacidad y su reconocida hon- mitds de industriales y comerciantes
Anoche pasaba por tía calle del Hos- radez, dlementos todos -ellos de rique- que, auxileados por el Gobierno, proceeital el transeunte José Galán de la Osa, za y prosperidad. Ellos son los mejores dan a ¡mentar la repatriación de os
cuando se le ha ac..?rcado un desconoci- obreos del intercambio moral y mate- obreros extranjeros que se encuentran
do amenazándole de muerte si no reti- rial entre España y la Argentina, que en Cuba en número bastante crecido
raba una denuncia que terna presentada ilebe ser consecuencia lógica e limite-. desde que se comenzaron los trabajos
dible de la afinidad sentimental.
de la zafra, ofreciéndoles los medios ne,
contra otra persona.
A todos ellos puedo asegurar que cesarioe, para el viaje.—Agencia Ame.'
Como supuesto autor, fue detenido
desde
el
cargo
que
voy
a
ocupar
al
ejerrima,
Lorenzo Barbarie', el que. semen referencias, niega toda participación en el he, cer mis nuevas funciones, he de prese
Lar prefsrente y decidida atencein.
cho de que se trata.
Si para todo argentino es grato OfreAsundeei, 1P.—RA
AR einniA
aj tYranquilidad Ea
Después de prestar declaració ante 21
cer a España un saludo cordial, juze la mayor parte del país, mixieleendo aún
eedor juez de guardia, fue puesto en gad
cuerdo lo será para mi el tener el alguna agitación en la zona de Tedia-,
libertad,
alto honor de hacerlo ante Vuestra Ma- tal.
Choque jestad. que encarna de manera tan caEn Barr^ro Grande y Paraguay se han
En el paseo de Colón. frente a la nue, ¡ bal todas las virtudes de la raza.
j
gubernistas
pereentad o ante les efes
va Aduana, un tranvía de la línea de Cir-. 1
"Señor: Conozco perfectamente la pre grupos de desertores rebeldes ofrecieue
„ennralacien chocó con un coche de al-. dilección de vuestro pueblo liada mi do ponerse a las órdenes del Gobierno..
quiten que guiaba José Banque Carre- pueble, y crea Vuestra Majestad que Sus declaraciones han confirmado la tora», causando ad referido vehiculo da - los sentimientos de mi Patria hacia Ese tal dispersión de los elementos adictos
o5 por valor de 150 peeetas,
pulla y hacia vuestra augusta persona al coronel Chirife, siendo ya imposible
' El juez dei Meerilo de la liarcelenda,
dos José Reynoee Biurriln, secretaria db
deis Alejandro Simarro, ha inetruido
:intente eles koras de guardia 35 dinV uelan habiendo iugreliado en los can
mibezoti del Palacio de Justicia cuatro
eletenidoe.
Elda mailana, a las once, le ha subeeneldo el dell Oeste, secretaria de don
¡Federico GageS, al que mañana relee
pare et del Norte,
Estafa a un tintorero
, Don Luis Charlot Ayé ha denunciado
Juzgado a un sujeto llamado Amlicer
noeetio, al cual le entregó una partida
de cristal de sosa por valor de 160 peseta% negiuulose et Amilear a satisfa.
¡
aer la deuda.
Denuncia por hurto
Ayer, por la tarde, y en ocasión de
que el cerrajero habla sacado las cierra.
• duras para cambiarlas, en la torre nee
mero 5 de la calle de Busearons, habitada pur don Reynald George Cashmore
y
-. su esposa, penetraron en la Misma
emes desconocidos, substrayendo de un
Sentado de luna un collar de perlas y
un anillo de oro con cuatro diamantes
y D.de militeis, valorados en 700 pese,
tas.
¡ Venerase quien o quiénes luyen Podie,
ilko aer los aultume de da substracción.
Por ejercer litetldamente la
medicina
El fiscal de Su Majestad ha presentado una querella criminal por ejercen
doiiegal y sin título de la profesión de
ededidue contra katacisco de A. La-.
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-ro tuvieron apenas tiempo de ver que
-So era un suelto. BI último parecía to-.
devia entregado a una emoción violenta.
e e-nPaso al preboitazgoi e:salame den
repente una voz sonora. ;Que nadie Sei
i, mera? ¡Que nadie intente huir!
e'rodee se volvieron bruscamente; a la
i len de las antorchas vieronse arqueros
alineados y cerrando la comunicación del
Campo-Fangoso flor ilos ángulos, uno dlos dos únicos sitios por donde s3 pedía
salir eiel picadero, pues estaba comple,
lamente cerrado el circuito por la línea
th caball e rizas, cuadras y casitas quo
se limaban apoyadas las unas en lag
e
enea%
' El teniente de traje corto y Juan sin
Baco malee It&ban al frente de la patrona.
Los asistentes permanecían eetupetace
tos.
.
--(Lee arqueros • de4 prebostazgut
murinimaren. 1K quién se viene, pues,
3 pe elche'?
Y eada cae miró a su vecino con dese
eonfi seca.
--Dieron las nueve y Media.
e lea« era Raso se adelantó hacia el pie
redero, como su compañero Gargantee
. en-mareada se hablan lanzado en el ladee
rue elefante 'a tienda dial pastelero.' 'e
u"Aten -une mirada lamida recorrió el lee
irreno vaeio y peccipitemdmie hacia el
e etv.dia, que eoeiaba la epintoies vaoiane
de en remeted* de la bolea en su gacha
.sieue, exclamó: .
.._ ,--o9 ha v..dP±de iza bosta* 4 dect
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que be piteado por delante de la cam
•emir verla. Cuando he vuelto eit mí, inu
ha hallado ea medio del mercado da
ganados, en dende me encontrarla aún
ein la verdadera luminosa idea que lea
ha ocurrido a esas geut.es de plivearne
con antorchas en la mano.
El magistrado, tan estupefacto de en-,
'contrae alli donde. esperaba hallar un
horrible bandido un joven y edegaute cae
ballero, cuyo nombre, j'abona y familia eran conocidos de toda la corte y cuyo
peeixictio enlace can la hija única del pro.
leiste de Paris no era un secreto para
nadie., que perrininecie Mude y con l a
mirada fija.
Por otra paree, aunque todas cskt5
razones no hubiesen exietido, la explie
carien de su przsencin en el ÇADWO-:
Fangoso dada por el conde era natue
rae tan plausible, que era inaterialmene
te imposible vacilar un momeuto en ade
•
;unirla.
FI leuiente de traje corto balbucee al-.
e vine fórmulas de CLetV,a.
— Pero, dijo el cunde qué diablos hae
mame aquí,. ea que viene ese aparato de
rarqueroe y ese lujo de iluminación?
—Procedensoll a ua arresto. tenor.
ronde.
--101 e olit ta quien vais a prender..
IDO e3 ser indiscreto?
--A un miserable, de quien yerpmEac
fin a librar de laniciMedad.
ese
Ler14 --pheASSYSe1 , •,.
e, .
Mifieribil 40.06 .

reme

que vuelvan a recuperar la unidad de
raando y acción que les hizo resistir en-.
teriorniente con algún tesón, el mapaje de lait tropas gubernistas.
El Gobierno hit dispuesto la sus peuthi' et del diario "La Patria ,' por ias
campaneas subvereivas que ha venido
deeaerollando desde que estallaron lee
desordenes revolucionarios.
En estos leemos días el referido pee
reedite ronceaba contra el Gobierno, resultando ilátelCi3 cuantas despee/Monee
dicte j'ele para evitar la oonlinuación
de aquella camparla. No sólo loe reduce
Lores, sino valeos operarme de dicho periedico se encuentran deletudos.-1,sencia Americana.

DE LA REGION
Fiesta del somatén
SANTA COLOMA DE GRAMANET. —
El spróxiind domineu celebrara esta población una grandiosa fiesta organizada
pur loS somatues de la naema con motiNo de la bendición de la nueva "tenyee
ca", obtenida por subscripción popular.
Empezare:la fleta a las nueve de la mañana, reuniéndose todos los individuos
que en número de unos 200 constituyen
el Cuerpo del somatén, en la plaza de la
Conetieueien, haciendose la presentación de la "Senyera' y efeetuendose la
revista en presencia de/ capitán general
señor marques de Estella, cla otras autoridades militares de relieve, deil cabo
del mismo, Miguel Serra Badosa; de las
populares de la localidad y representantes del someten de diferentes poblaciones y de todos cuantos vecinos y fora.s,
te nis deseen concurrir.
Terminada que sea, las autoridades
todas y demás concurrentes se dirigirán, presididos ponla valiosa como mag-.
Mitra -Senyera", bacia . la iglesia parroquial acompañados d3 una banda de
música, haciéndose a la llegada la solemne bendición que apadrinarán el fabricante don Matías Tusell y Gost y su
distinguida esposa Mercedes enlaciara
de Tusen.. A las diez se celebrará misa
rezada ien el interior del susodicho templo y a las once el somatén sera obsequiado con un vermoulb en el patio de
la Casa Rector -al, regresando luego con
la "Senyera' hacia la plaza aludiaa la
comitiva efin la misma banda. Dieueeta
eeta se bailarán sardanas en da misma
plaza.
Dada el carácter tan popular de Id
fiesta anunciada v la asistencia de las
primeras autoridades militares de la región, hará cine el próximo domingo se
vea una vez más concurrida la creciente villa y de que a estas horas reine un
gran entusiasmo entre eh vecindario,
preparándose en engalanar la fechada
de sus casas para rendir acatamiento a
las autoridades y a la "Senyera', principalmente que algún día podría llevar
o testimoniar datos y recuerdos glorioses de dos presentes y luturee colonaeue
sea.
—

En la fábrica de curtidos en
construcción del señor Font, anteayer
taxi," mientras el rontcatista José Margarit, el, cuarenta y seis años de edad,
domiciliado en Barcelona, dirigía la
obra, cayese de un andamio de unos seis
metros, con tan mala fortuna, que a !os
pocos momentos va había expirado. habiendo acudido eh su auxilio los señores
Torrents y Roca, juez suplente y secre,
tanto, r:spectivamente; Pascual Martínez, cabo den somatén de grupo, y la
laboriosa parda de mozos ee la escuae
dra.—SatIvatella.

DE BARCE LONA
Banca y Bolsa
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO
Francos, 5250.
Francos suizos, 12e.
Francos belgas, 49'80,
Libras, 2874.
Dollars. 646.
Liras, 2945. 1
Mareos, 0'95.
Coronas, 002,
Bolsa
Nones, 62'50. 11
Alicantes, 62'60. eel
Andalucee, 50 70. s 1 1
Crédito y D., 18'30,1
manada
Nortee, 8285 d.
.
Andaluces, 51'70 op,
Solamn tarde
I r
Nortes, 62'55 p.
Alicantes, 62aie p. A
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—EJ adhor conde de Bernae, Murmile
_re uno de ellos. salud:ledo.
El cumule vestía el mismo traje, tenía
ei mismo eminente, ni misma Mistura, las :nimias mallaran ci inician aire
que el elegante caballero que conoce-os; el cunde, pues, continuó avanzan,
- do hacia el teniente del traje corlo,
Dios! exclamó, cuando se haMe cerca del magistrado, habéis hecho
bien de mandar encender autorchal, se,. izar teniente; pero una vez que habéis
hecho alumbrar el Campo-Fangoso, raejur hubierais hecho alumbrando esa
maldita calle que conduce a la puerta
Or San Cerniere y así no me hubiere ele
ertiviaite.
—ei/91 eedior conde se ha derainado
en ei ratio de la feria? balbuceó el dei
traje corto, estupefacta con la presea,
. aje riel caballero.
—¡Eli. sin dude! ly per Dice ' que es
Culpa vuestra!
,—;Por culpa anal '
• --¡Ciernizucntei Figureoe. mi digno
tenieute, que habiendo 'm'elide del Me` lelet con ese ?enciente marques tlo
Auminit, nos /mime eeparadu en la callo
A?. .Sau Andrés de las Artes, hl en airee-,
Ch11 a la puerta Je Ettlei pitee ocuparse
en no sé qué asunte criminal y yo pena
ir a is Atettlenlie de Pepe de Rut a> lee
remite en ase ablewinable rallej&ii ene es
Mis crimaple.
esenspdachis en lejtu• en
oescuridail. Tenia la caben ocupa.
da... re aes aowee, 3ite imsti, 4

CRONICA

'

DE

SUCESOS
Oil envidio de la calle le
Al pasar el tren asennelenle ile Tarrae
sa pur la calle de BainieS, cruce ton la
de Mielturca, una
degantemente
vestida, que aparentaba tener mimen-.
ta y cloro ajos, se, enoje a la tia, alea,
do arrollada por 441 citado tres.
A eonsecueneia de las lesiones estarle
das, la infeliz señora quede muerta casi
inetantáneamente.
Como hemos dicho, la referida serie,
ra vestia eleganterneete, llevando mace,
más valiosas alhajas.
De momento se ignoraba el hombre
y, domicilio de /a mujer q ue P uso au a
su vida, pero después se pudo averiguar
que la interfecta se llamaba Antonia Su*,
binada Fúmez, de 40 años, casada, nata,
ral de Huesca. y domiciliada en la calle
de Verdi, número 15, tienda, en la que
habitaba junto con su esposo y el bar,
mano de éste.
Según referencias, la raterfecta puso
fin a su vida debido a los malos tratos
que venia siendo objeto por parle de sus
referidos esposo y cuñado, con los cuales
se bacle imposlble vivir.
Jciwra,

, En e) Jugar de) hecho, y a) lado de la
suicida, se encolará un bolso de tercie,
pelo negro conteniendo una carta diri,

gida al menor juez, una libreta de la Cae
ja de Ahorros y varias medallas y cruces, de /o que je incautó 'el Juzgado de
'guardia q ue lo era el de ha Barceloncta,
el que ordenó el levantamiento del cae
«ver y su coi:plumeen al Depósito Jue
dicial del Hospital Clínico.
Accidente del trabaja
Esta mañana ha sido asistido en el
Dispensario de le. Univereidad Santiago
Mestres, de 22 arios, qué presentaba una
herida contusa en el antebrazo derecho,
producida en el taller de pintura de II
ralle ele Viladomat, número 162, en don.
trabajaba,
de curado pasó a se domiele
Illo, calle Radas, número Si, primeras
entierra.
Muerte natural
Esta madrugada. al salir ile "Eldorae
do" David Beed enl Neiela. de 50 afios,
se diri gió al Café Cataluña y mientras i
se hallaba tomando un le te sobrevine'
un síncope, del que falleció casi instale
täneamente.
len seguida fue conducido al Dispens
cario de la calle je Sepúlveda. en (infle
el medieo de guardia certificó la deftme
cien.
Personado el Juzgado al Dimpensarios
ordene el mvantamiento del eadever
au condeeeión al Depósito judicial den
e
Hospital Clinicei
Lesiones por chequea
Ayer, en el Paseo de Gracia y sin qua,
pudiese evitar por parte de los respece•
tivos conductores, ehocaron el auto miel'?
mero 7.960. propiedad de doña Pilar Min
Ilán Astral', con una tartana Particular(
quo por allí transitaba.
Del (-hoque reenitó con heridas de;
pronóstico leve Ines Argimbao Ilarvey,/
que guiaba el auto de referencia.
Caballo que rnuerdel
En el Dispensario de) destello tercero (
ha sido auxiliado José Gabarnet Rieses,'
de 25 años, casado, que presentaba unan
herida contusa en el hombro izquierdo,'
da pronóstico reservado, producida poli
mordedura de un caballo en el muelle del
España.

Sindicato Profesional de
Periodistas
La Directiva ces esta entidad, en see
Sión celebrada el sábado último, tome
dos acuerdos dignos de loa:
Uno es abrir una subscripción, eneae
bezändola con 25 pesetas, para contria
huir al monumento que fas Asociadoe
nes periodísticas de toda Espada, y por
iniciativa d la Asociación de la Prensa
de Madrid, erigirán al que fue insigne
maestro de periodistas, don Migues
Moya.
En esta subscripción podrán inscrin
birse cuantos lo deseen, tu la Unión'
tirennad, Fereaudo, 3U, principal, tocloa,i
los (tías, iì doce a una de la tarde..
El otro acuerdo a que nos hemos real
ferido es el de que ha delegado al vice-;
presidente de dicha entidad, don José'
Vich Oornpany y al secretario generati
de la misma, don Angel E. Maese, para
Que la represmten en la Asamblea Na:,
dona* fir la Prensa que ha de celebrar*,
se en Santander los (lías 6 al 12 del cono
mente mes de agosto.
•'
Cabe consignar . para mayor satisface
cien de todos, que este acuerdo. no ni
en dado de la Ceje del Sindicato.
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pelearte de repente para que le vcadies.
asee un caballo?
• —Pero... dijo e/ chalán. vacilando. '1
grite el tenie,nte de trae'
je corto.
—1Pues bien! es verdad, dijo el mera e
-e
ceder.
has tendido uno? prosiguió el
ii2
-5
—elen dónde deä -ese hembre? •
1 —,,,Ese hombre-e
el chalia,
—Sí, dijo el lila:Mete:id..
e —iet fe nilai debe estar aún en el picadero. Acaba de llegarme y ha patente
al galope e. n esta direccien.
El eluden indice la parte sumergida
en la obericidad profunda que formaba el extreme límite del Campo- Fan e
goeo.
---iPor km internos de ileteeire! ceda..
elle Juan sin lleco; se habrá escamado,
—11nipoeiblei dije el teniente de Ira'.
lee ¡meto. Por riele lado no existía satie
di. La mIted • de mie hombres está do
'eentifiela It la salida del meriendo da
tos 1171101911.5 y nadie puede entrar en
la feria sin mi permiso, SI ne nos has
engaeado, el que buscamos no poiere
eieeraparse. Que vayan contigo diez heme
bree a registrar la casa, lee cuadran ,g
nemeeedmilierlmm. Yo me nuerin en esta
' tus O/irisada el pasee. tiaremend11
lOgiaj autarchas y cuttildid mesero
bert
M KnnPls bombee.> Pe srierim 4e I/
reelptbnefill

