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En Alemania

Política monárquica

siLa muerte d'e Welter Rellenan hareo un relámpago que ha alumbra do
entinamente las tiniebtae en las que,
tefe enigmálica, la "psiquis politice
R la Alemania de hoy. crimen ejeutado contra el eminente estadista alemán, ha realizado algo cdmo una intersección del espíritu ilectivo de los
alemanes. En las nuevas supertieies, descubiertas por las balas de los asesinos,
podemos 12er con toda facilidad. Ahora
sabemos ya lo que hemos de pensar . sobre la situación politice co Alemania.
La indignanión, indudablemente sincera, con la que ios partidos SOCialiSiaS
la democracia burguesa recibieron setl
Ilinen, prueba que existen en Alemania
elementos verdaderamente liberales. Las
gigantas scas manifestaciones, organizadas en Berlin bajo la invocación "ILa
república está en peligro!', prueben
que para loe liberales alemanes el liberalismo está estrechamente unido a
la idea republicana. Y por fin la actitud
valiente del 'señor Wirth prueba que el
Gobierno alemán este decidido a servirse de los medios mes enérgicas para delender 4a República. Pero... el hecho
de que haya sido posible un crimen como el cometido contra Itathenau, y más
aún de que haya sido posible despues
d3 330 — ¡trescientos treinta! — asesinatos politicos anteriores, revela un
estado de enimo con el que hay que
contar en todos les cálculos polilieos.
Es un shdoma; un síntoma que indica
que los monaimoistas rusos no quieren
abdicar y que su aclivided se hace cada
vez más intensa, Y si se toma en consideración la conexión entre esta actividad y el creciente movimiento monarquista ruso y austriaco, 01 peligro será
ßeguramente comprendido por todos.
Lo ms inquietante es que los monarquistas alemanes saben encontrar el
camino que conduce hacia el corazón del
pueblo c que la gran parte de éste les
ipresta oído.
Uno de tos medios más cínicos de que
se sirven los monarquistas para captar
los :Mimos del pueblo, consiste en aduar su vanidad nacional. Lo hacen los
bieeeilogos del monarquismo. semetienele a una crítica, falsa pero vehemente,
la opinión reconocida por todos de que
el antiguo régimen ha sido la causa de
la derrota que Alemania ha sufrido en
la guerra. Las publicaciones, los periódicos y los libros de dos monarquisras esfuerzenee a diario en demostrar
que los políticos que preconizaban la
necesidad de la "paz de inteligencia"
y los partidos que hacían durante la
guerra la propaganda pacifista en el -nterior del pais y entre tos combatientes , son iios verdaderos autores de la
derreta y de la humillaeión de Alemania. El Imperio no hubiera sido vencido ni por las armas ni por ei hambre;
es "la puño:lada de detrás" que le hizo
Caer; los socialistas y los demócratas,
licheidemann, Erzberger, Rathenau,—he
aquí los culpables—. Así dicen 105 013nariplistas. Y el pueblo lo cree, adulado
por lo dulce-amargo de esta taoria.
Este método Mide() de influir en el
anime del pueblo tiene su esint;nuacien
en la lucha contra la reirehlica y sus
estadistas. Las clases trabajadoras de
'Alemania se encuentran' en una difícil
f; l utteien económica. Esta es la "oncecuenria inevitable Ce la guerra. Es un
eenemeno universal y en toda la Europa Central se puede observar. También
en todas partes este fenómeno da origen a un razonamiento idéntico que en
:una de mis primeras crónicas de Polonia he llamado "silogismo de de.silu,sión". Eresqu e ma de este es el siguiente: Tenemos la reeüblica, no tenemos
pass; antes no tentainos la república. teníamos pan; "ergo" la repeblica es la
eatisa de nuestra mieeria. Ur,a dediles
ciózi falsa, baenda inconscientemente en
¿el conocido prineipio de lógica: "post
.hac, ergo propter hoc". En este razonamiento se odia das consecuencias in' evitables de la guerra misma; se olvida
que hasta en 21 caso de que el régimen
¿poli:je° no hubiera cambiado, la "guerra misma y Sus consecuencias hubieran creado la misma situación económica a la que estamos asistiendo actual'mente. El -silogismo de desilusión" ticne ts1 dericin de que en su encadenamiento de idees hace caso omiso del
factor mes importante: de la guerra. s.
,así conduce fatalmente a la confusión de
causas.
.Es natural que fa ma y or paree nei
pueblo idearán rie 53 da Cuenta de este
error lógico, y esta debilidad mental,
bien compr e nsible entre las clases incultas, es la que los monarquistas expedan para sus fines políticos, Cuando
viene la baja de la valida y la subida
de los precios, los monarmdistas escriben y claman: da república • .s la que
aten:, la culpa; cuando el emperador
Guillermo, el pan era más barato, d
cuando les Wirth y los Itathenau tienden, por medio de una política de cuna •
pluniento de los tratados a recibir ciertos alivié», de pares de los vencedores,
los monarquistas lanzan la acusación
de que los estadistas republicanos están
vendidos a la Entente. Hace unas semanee el famoso leader ritfinnequiSta,
'señor II e I le r ic Ii, pronunció uno
de Sus metes vshemenles discursos en
cl que dijo qu e 01 Gobierno deberle apar
ecer ante el Tribunal Supremo acusa.
da de alta tracien. Al día siguiente.
Walter Rathseau apareció ante el tribunal do loe asesinos.
"Los disparos fueron dirigidos ante
tea° contra Ratlesnau, el judío" — dilo
uno de loe eminentes políticos Meman e s,—y es justo. Uno de los medios más
vulgares can los que los monarquistas
cómbale?) la repeblica, es el ni-die-mi:leemo. En la antigua Alemania un - judío no pudo ocupar ninguno de los
el evados- puestos del Eetado. mientras-.
.que en la Alemania de hoy Ids cargos
Más importantae están confiándose mu-
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LOS LIBROS La
JOAQUIM VAYREDA, por Rafael Benet

Vamos a dar cuenta de un acontecimiento artístico y literario, que no se
ve cada día y que para la historia del
arte catalán tiene una importancia excepcional. Rafael Benet, el celebre y notable pintor catalán, conocido y admirado también como escritor y como critico original y agudo, acaba de publicar
su magma trabajo sobre el pintor Joaquín Vayrecia, cumpliendo el encargo
que le confirió la Junta Municipal de
Exposiciones de arle.
Benet se nos muestra, además de crítico fuerte y seguro, que donde pone el
ojo pone la bala; investigador perspicaz y enamorado. del dato vivo y de la
anécdota palpitante. Sabe escoger los
puntos más luminosos y significativos
de la vida del biografiado y sabe lanzarse a las síntesis más atinadas y reveladoras del hombre, del artista y de
la epoca, romo también de la escuela
que le envolvió, le inspiró y lo dirigió.
La opulenta edición que contiene el
trabajo prodigioso del ilustre Benet, va
acompañada de reproducciones fielmente hecha del gran pintor olotino que
subrayan divinamente lo que el escritor dice y piensa, pues despues de la
lectura de la biografía, la contemplación de aquelias imágenes viene a sintetizar claramente y a resumir con fuerza la obra toda.
La crítica que el señor Benet desentierra, yéndole a buscar en los parajes más remotos y en los diarios más
importantes de la época, es de un gran
interés para nosotros, los modernos, no
sóle para los que nos dedicamos a la
critica artistma, sino para todos los que
se interesen por la as ida de nuesteo arte y por las vicisitudes por las cuales ha pasado antes de 'lepe a la plenitud que ha conseguido hoy en día.
Benet, con su instinto maravilloso, ha
sabido darnos las muestras y los retacos más representantivos para que nos
formemos idea de lo que. sufrió el trabajo de Vayreda, luchando no sólo sobre la tela, sino con la incomprensión
del público.
Felicitemos a la Junta de Exposicions por haber tenido el acierto de encargar el trabajo a Benet, que ha resultado un monumento glorioso para el
pintor y un timbre de mérito para el
autor que con la piedra de su palabra
escrita, ha sabido sostener la figura resplandeeiente de este pintor Admirable
que hizo resplandecer la luz catalana en
sus t•ias.
LA DIVINA COMEDIA, DE
DANT, puesta en oataten por
111. Verdaguar y Callis

Otro acontecimiento artístico y literario para nuestra amada Cataluña, (9
la publicación espléndida que media de
hacerse de la traducción del "Infierno"
y del "Purgatorio" de la "Divina Comedia", del Denle, debida a la pluma severa y sobria del notable escritor y hombre público Narciso Verdeguee y Cailis ,
Desde Ice tiempos de Andrés Febrer,

primer traductor catalán del poema
deafesco hasta nuestros días, no encontramos nada seme jante a lo que Verdeguee y Callí s dejó como hereneia literaria a la patria que él amó ron tanta
pasión y delirio. La traducción del "Infierno" y del "Purgatorio" es, para nos
otros, la herencia ardiente del hombre
que adoró a Cataluña hasta el punto de
escribir para ella lo mismo que el Dante escribió para su adorada tierra,
Traducido en endecasílabos libres que
tienen la ventaja de no forzar el conce pto y de facilitar la versión directa
de le que dice el original, el trabajo
de Verdeguee se desliza con plenitud
y bajo la sombra protectora de la luz
riantesce, pues el s e ñor Verdeguee sabe reseguir con su versión catalana los
contornos de las visiones del Denle, si_
guiándolas exactamente como la sombra el cuerpo.
El colorido de la rima ferretera italiana, p9sade al claro-obscuro del endecasílabo libre, da una impresión de
rin grabado qtb , reproduce exactamente
un cuadro de color, y Cataluña puede
vanagloriarse de poseer la reproducción
más fuerte que se pueda de la idea del
poeta italiano.
La edición magnífica que contiene el
trabajo de Verdeguee, viene a aumentar nuestra riqueza tipográfica, dando
ocasión a los amantes del libro, de dig
niñear sus armarios ron este tesoro literario, contenido en un estuche tan
suntuoso.
Demos gracias a la señora viuda de
Verdeguee y Callís, que al aeordarse del
trabajo glorioso de su esposo, regala
a Cataluña el fragmento tan vivo de
ia gloria que é1 quiso dejarle,
F RANCISCO PUJOLS
LAS IMPORTACIONES Y E XPORTACIONES EN EL CANADA

Nueva York, 1.—Informan del Canadá que las importaciones de tos dos
primeros meses del año fiscal alcanzan un valor de 113.816,828 dólares, Y
las exportaciones 101.063,671.
La balanza desfavorable es, por tanto. de 12.753,157 dólares, mientras que
para el mismo período del año anterior
lo fue por 30.979,293.—Agencia Americana.

veres a los "hermanos" de Disraseli. Con su método habitual de apoyarse ante lOu'D en los instintos Más
bajos de las masas, los monarquistas
llamaron al régimen actual de Alemania
"la república judía". Y una parte del
pueblo alemán huye del republicanismo
por las viejas sendas del ante-semitismo.
"Una parir dese pueblo alemán. Tengamos la esperanza de que es sólo una
minoría.
chaS

TADEO PEIPER

rrumpida
La producción regular de capital tes
esencial para toda economía sana. La
economía que consume todo do que produce lleva en si gérmenes de ruina.
Todo lo que en la vida moderna facilita la producción y permite producir
en cantidades enormemente superiores
a las de cualquier otro tiempo, es capital
acumulado por el ahorro de generaciones anteriores. Este proceso d e RCUIDUtachón hay que proseguirlo puesto que
si se interrumpiera, no se podría hacer
frente al aumento de necesidades derivado del aumento de población, con el
capital hasta hoy existente o por lo menos tendría que rebajarse el nivel medio de vida, para que la producción fuera suficiente para todos.
Pues bien: en lo que respecta a Alemania el proceso de producción de capital está casi inUerrumpido. El alen'en consume todo lo que produce. Esta es la razón del aparente bienestar que
se da en Alemania.
En Munich, por ejemplo, se ven los
grandes cafés del centro de la ciudad,
los restaurants ele viccio, los teatros, llenos a rebosar, a pesar de lo elevado d'e
los precios. La mayoría de los concurrentes son alemanes. Hay ciertamente
algunos extranjeros. Mas, si se pudiesen
examinar todas las cuentas, es seguro
que las más elevadas no serian las de
algún 'extranjero de "valuta fuerte", algen suizo o algún americano, sino precisamente las de los alemanes.
Hay en 01 centro de la ciudad un cabaret llamado "Bomboniére". Para
orientar a nuestros lectores acerca de
lo que se entiende por cabaret en Alemania es necesario decir que un cabaret es un locat donde en presencia de
unos caballeros y señoras sentados alrededor de: unas mesas tomando cada
uno de ellos. filosóficamente una botella
de vino, canta un Pierrot canciones a
la luna, un caballero de cheque recita
poesías patrieticas, una señorita canta
couplets en tiempo de wats, todo ello
interrumpido por diálogos cómicos sadpicados de chistes del país (es decir,
malos).
La asistencia a estos localee, dado el
poco interés del espectáculo, es cara.
Pues bien se ven a mentido alemanes
que entran en el cabaret, se están diez
minutos allí y pagan tranquilamente
una cuenta respetable para dos que
tienen tuja moneda fuerte. Ocurre entonces preguntar: ¿dónde eetet la miseria alemana?
•
•••
Pero hay que tener en cuenta dos cosas: la primera, que la depreciación de
la moneda ha llevado al empobrecimiento general de la población, pero ha llevado sobre todo a desigualdades inconcebibles. El término medio de bienestar
es hoy más bajo que antes; más la distancia entre el pobre y el rico se ha
acentuado. En conjunto, la población se
Ira empobrecido; pero este empobrecimiento ha atacado principalmente las
clases bajas de la población. El "Schieber", en cambio, es mes rico que los ricos de antes de antes de la guerra. En
segundo lugar, hay que tener en cuenta
lo que ya hemos dicho, esto nes, que en
la Alemania de la post-guerra se con:mine todo lo que se gana. Hay una doble razón para que sello suceda así: en
m'Unce lugar por causa de los impuestos; en seeundo lugar, por la constante>
depreciamon de l'a mone,da. Aleles de la
guerra el industrial o el comerciante
alemán procuraban ganar lo más posible, y una parte de lo que ganaban, era
ahorrado y empleado como capital, bien
en la propia empresa, bien en alguna
otra. Más hoy el beneficio dril industrial, entre los impuestos y la depreciacilln de la moneda, desapercce en absoluto.
Si yo intento ahorrar, piensa el comerciante, por una parte ei fisco me
castiga tomándome una gran parte de
mis ahorros; por otra parte, y0 habré
ahorrado diez mil marcos y una baja en
la cotización del marco me los reducirá
de hecho a dos misi s para qué quiero
ahorrar?
El industrial y el comerciante alemán
que hace estas reflexiones procura gastar lo más posible, colocando sus gastos particulares entre los de la fábrica
para librarlos de dos impuestos y hace
el propósito de terminar el año sin que
en el balance aparezca beneficio alguno.
Un profesor de Economía, persona de
extraordinario relieve en la vida de Munich, me ha contado que en cierta ocasión una Junta de señoras católicas le
pidió su concurso para una serie de conferencias para los obreros aconsejenddles el ahorro y explicándoles sus ventajas.
El mencionado profesor se negó a
aceptar, alegándo que no podia honradamente recomendar una cosa que a el
en estos momentos le parecía desventajosa para los obreros. Porque, electa,
¿cómo puedo recomendar a un obrero
que deje de consumir mil marcos durante este mes, acumulándolos trabajosamente, si se que el Estado por todo
premio le tomare quinientos y los otros
quinientos, al mes siguiente, le tendrán
el valor de cien?
Esta es la situación en Alemania, El
formidable desarrollo de la industria
desde 1870 a 1914 parece haberse interrumpido. Para reanudarlo es condición
i»dispensable la estabilización del marco. Mientras esta estabilización ne tanga lugar, el pueblo alemán gastará alegremente sus ingresos y las condiciones
de la producción no avanzarán un paso
respecto al estado de 1914.
AJAN CREIXELLS

TALLERES DE IMPRENTA:
CALLE

COMENTARIOS
LA OFENSIVA DE LA

POCAtalA
Con una frecuencia creciente, los periódicos barceloneses se ocupan de la
cuestión de la cocaína. Un dia nos habida de la detenteón de un traficante
clandestino de esa droga, otro día de las
miserias, tristezas y hazañas de un pobre intoxicado. Todo esto no es nuevo.
Pero el mal ha adquirido en los últimos
alees mayores proporciones.
Hay que combatirlo y para combatirlo nos parecen inútiles u poco menos los
sermones moralizadores o higiénicos..
Ins que han adquirido el terrible vicio
de tornar cocaína, hombros o mujeres, no
han de dejarse convencer por los argumentos éticos, ni siquiera por 4 os argumentos fisiológicos. La fuerza del hábito
adquirido y la curiosidad de • la tentación perversa pueden mies que las reflexiones. , las amenazas y los tristes presagios.
Perseguir da plaga de la cocaína
los mismos adoradores de la droga, no
puede ser procedimiento eficaz. Hay que
perseguirla en los traficantes y expendedores que la venden y la revenden.
el rigor del castigo debiera ser tau acentuado, que contrarrestase el torpe afán
de lucro. a cocainómano es un ser digno de 'estima, que arruina su cuerpo y
destroza su vida por el placer insano de
los "paraísos artificiales". A quienes hay
que cazar es a los desalmados que por
unas monedas ponen la droga en manos
de los que da pid'.7n y hasta a veces en
manos de los que no la piden. Ante casos de esta naturaleza, llegarnos a explicarnos la razón de ciertos castigo,
corporales que en pasados tiempos eran
aplicados.
No se crea, sin embargo, que el incremento del uso de la cocaina sea un
hecho puramente barcellones. Et fenómeno, como el alza de los precios y el
desarreglo de la atmósfera, reviste un
carácter universal. En Francia acaban
de tornarse nuevas medidas rigurosas
para impedir la importación y al tráfico
de la cocaína. Los periódicos franceses
dicen que la cocaína que entra en su
país procede de las fábricas alemanas
de productos químicos. Esto les sirve
para hablar de "la ofensiva alemana da
la coceina". "Es preciso que los fran'e'eses comprendan de una vez—leemos
en un colega galo—que su millón y medio de muertos de la guerra habrían
muerto en vano, y que ell desarme de
Alemania no serie mas que un engallo,
si se tolera que sus fábricas químicas
Continúen envenenándonos, y que su cocaina reemplace en adelante a sus regimientos."
Es probable que la cocales que en
abundancia llega a Barcelona proceda
también de las eebricas alemanas. No
es de suponer, sin embargo, que con
nosotroe busquen los tudescos una finalidad trascendental. Se trata, seguramente, de un negocio, all cual la baja del
marco ofrece ganancias cada vez mayores. Con un poco—o con un mucho—
de energfa, la autoridad gubernativa
'puede dificultar considerablemente el
negocio de esa clase especial de "artículos alemanes".—R.
ee.....n•••nn•n•
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110IAS DE DIETARIO
La manía funcionarista
El Sh rvicto de Correos que ha organizado el Estado español, no es perfecto, pero en honor de la verdad, hay que
decir que es uno de las pocos servicios
que funcionan rsgulermente. .Se atribuye esto a la presión internacional, al
hecho de que el correo es el servicio
menos nacional que existe... Pero no
nos metamos en honduras. El servicio
marcha. Ojalá marcharan a paso perecido los demás que debe prestar un
Estado decente.
En este momento en que los empleados de Coreeos se agitan, hago esta declaración sin ánimo de fallar su pleito, ni mucho menos de darles la razsin
en todo y por todo. Que el servicio marche regularmente, no quiere decir que
marche bien ini que la sola fórmula de
mejorarlo consista en allanarse a la demanda de los funcionarios.
Siempre he creído que la manía de
llevar hasta la última consecuencia el
profesionalismo, ha causado grandes
males a la Administración pública.
Años atrás, ne el pueblo de p., halila uncartero que además de ser cartero llevaba y trata viajeros en una Melena, cultivaba un huerto y aun le quedaba tiempo para empinar el codo mes
de la cuenta. A pesar de esto, a pesar
de todo, el servicio so prestaba perfectamente.
Pero una pequeña intriga política
arrinconó sal cartero indígena, familiar
y bonachón, para substituirle por un
individuo acicalado, hierático, henchido
do dignidad profesional, con la gorra
de uniforme hasta para dormir. El nueVO cartero no era nois que cartero. N.
cogía el azadón. ni guiaba la tartana.
¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que como el pueblo de P. no es grande, ni
tiene un gran movimiento comerciel,
cartero, con lo poco que le da el Estado
y lo poquísimo que tse dan las cartee,
no puede vivir. Y el, naturalmente, quiere vivir. Para . llo. de su propia autoridad, ha elevado las tarifas postales:
por una carta cobra diez céntimos, por
un impreso, cinco.
No censuro la conducta do este raelee°, gua no re más que cartero. Me
vonsta que efectivamente la cederla, sin
el pequeño plus que el lia impuesto,
se morilla de hambre. Lo que censuro
amargamente, es oca manta de crear repecialislas a todo trance v de couverlirios en seguida en un dscalafán cerralerino. el pueblo de P., orino en el de Q.
y ell el de It., el cartero puede cultivar
sus coles y repartir la ccseeepondencia
con absoluta exactitud. e Per qué uds
hemos de emp-ilar su desc ,Juocer este
becho?—MYSELF.
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Meditaciones y glosas

Madrid, crisol
español
La mujer española
Muchas veces he pensado que ya tenemos étnicamente el tipo de la mujer
española en la mujer madrileña, y que
fue don Francisco de Goya y Lucientes
el que lo definió y lo mostró para a j anpre en su famoso cuadro de la maja desa
nuda. Aunque fuera una duquesa el modelo del gran pintor aragonés, la maja
es pueblo, y es citase media, y es aristocracia a la vez. No es una hembra la
maja, sino la hembra española por antonomasia, la de todas las regiones, y
la de todos los climas, y la de todas las
comarcas de nuestra España. Es un modelo sintetice de selección y de fusión
de todas las razas y de todos los tipos
peninsulares. Tiene la maja la coloración ambarina de la piel de la mujer
de Levante y la gracia y la pequeñez de
la andaluza, y la corrección de lineas
de la castellana.
lill milagro se realiza porque en ele-.
drid, más que en parte alguna, se da
de continuo el fenómeno del oruzainiend
to de las razas peninsulares que a Mae
drin acuden y en Madrid se quedan a luchar y a vivir. Vascos, gallegos, cedaluces, castellanos, t ' en dejado su huella
en sus brotes o retintos, y en esta mujer
Cuna, graciosa, menudita, ceñida y llena
de "souplesse" a la vez, bien peinada y
mejor calzada; en esta mujer madriledesengañada e inoeneet al' mismo
tiempo, refinada y elemental, ardorosa
e irónica, mitad zanganea mitad diabólica, se ha logrado la fusión
'
y la sintee
sis de los caracteres fisiológicos, y tal
vez morales, de la mujer de todos los
rincones nacionales, formando, por eso.
la mujer española.
El hombre español
En cambio, en el varón no se ha los
grado todavía esta fusión o síntesis. Ei
madrileño no es todavía español; es, a
lo sumo, manchego. Pero, a las veces1
no rebasa el tipo madrileño los limites
naturales del casco urbano de nuestra
ciudad, y es del Puente ele Vallecas, o
ehamberilero, o de la parroquia de San
Sebastián, de San Andrés, o de San Pee
dro. Hay el obrero de Cuatro Caminos,
el hortera del Hospicio, el barbero del
Hospital, el vecino de la Prosperidad
de la Guindalera. Un ojo experto y sagaz determina pronto el emplazamiento
del domicilio de nuestro hombre. No ha,
blan, ni gesticulan, ni se producen en la
vida social del mismo modo los veo',
nos de los distintos barrios de hfadriet.
Junto al Madrid Corte hay un Madrid.
provinciano. Hay silencio. distinción y
buen olor en Salamanca; hay aegarabía.
ordinariez y tumulto en Embajadort; y
en el Rastro; hay apartamiento, amor
a lo casero y a ias cosas sencillas, atice
dones al jardín y al huerto en la Pros- n
peridad y en la Guindalera. Empaque
mesocrático, amor desaforado al chisme
e Que no? Basta dar un paseo por n'ele
quiera de los traevías de la villa y cor d
te, en esas horas del yantar cotidiano,
en que e! apurado conductor lanza ef
completo y se acuerda de las órdenes de
don Millán , En los tranvías de Salamanca se cultiva la discreción y la plática
discre ta; en los de las Ventas y Cuatro
Caminos tenis que defenderos del ges-,
to agresivo y avinagrado, del frasco de
lo tinto. de la cesta pringosa y de la sa,
tira procaz y deshilvanada. Hay públid
Co obrero, hampón, mesocrático o C//34
tinguido, según los trayectos y las pro,
eedencias. Y on todos Se da una nota cose
niún, t:n rasgo fisonómico particular: la
cazurrería Y mala crianza manchegas.
la falta de tacto de la provincia, la dese
preocupación ante la comodidad del ved
cine. la falta d e galantería. el ineumplid
miento de las órdenes que se han dado
para reseular la convivencia fugaz en
esta pintoresca "carroza di tutti" ma,
dri.lefia.
Madrid, capital de España
Es
Madrid no es todavía la capi
talided de E s paña. No sentimos en Madrid la nación, no vibran en Madrid los
ecos y los anhelos y las preoeupaeino
nes y las inquietud is de España, sino
meramente las oeurrencias y acaeci,
rnientos que se producen en todo su pe-.
rírnetro. Todo lo demás se dijera que
no existe para el madrileño o para el
provinciano que se ha avecindado foca
Madrid. Parece que Madrid está aislado,
por un cordón sanitario, del resto de la
Península. En los centros oficiales, so-.
bre todo, se acentúa más esto aislamien•
to e ignorancia peregrinos. En el Parlai
mento, que debiera estar abierto a to,
dos los vientos y a todos los aires, do,
mina ese olor a humedad de las habitad
holles bermetieamente cerradas y sin
habitantes. Cuando allí se habla de un
tema vivo, de un anhelo naeionail. de
una angustia colectiva. los parlamentarios abren la boca, estiran las piernas
y despiertan, molestos. de stt modorra,
como si se les hablara del cuento ds la
buena pipa. La pnlitiea tiene su lengua,
je convencional, de argot, en cuyos rime
tices y tonallidades sólo les es dado adentrae a los muy iniciados. La politice/ no
rebasa el Arria de la Centava R .s al y el
despeno de cuatro o cinco jefecillde o
que

li
se hace en Madrid y fuera
ca lp.iatobsotestica
de Madrid. Menos min. So hace cara cuatro o einen familias tentaculares que
usefructean, romo ceea propia, 1 patrimonio de (OJOS. Lnii santones son loa
iiii n e 03 que arlüan e n e l la y ices los
dernAc fl m'informan ron el paes al de
comparsas y
espectadores, La Premie
¡mita a la 1.de tenme de 11,1Mb-fr ia- diarios n,resiten, por vgla rne-ral,
interpretacionoc eatnN . tieas. Hecho* y
pei petelos. re para lanlar un itt, al, sino
para defender intereses creados, tienen
lt arluileetnra comolioada v asstifleiost,
de los que no os proponen /evantar monumentos duraderos.
naipee que ',lenta, ~ara en tifil tare
de de furia.
TOSE SANCILEZ ROJAS n
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cionarios, una máquina fotográfica, un
estuche con herramientas para bolsilla,
un rollo papel para empapelar, un pañuelo do bolsillo con una moneda de
plata, un par de botas de lona, un par
alpargatas para señora, una media da
seda, una célula personal a nombre de
R. Eurnells, otra cédula a nombre de
R. Vintró, un aviso de giro a nombre de
A. 111orbidell, documentos referentes a
P. Llopis, una cartera con facturas del
colegio dell Corazón de María, un gabán
para caballero, una capa impermeable
para niño, un paquete conteniendo algodón perle, una sandalia para niño,
varias llaves, Ihn paquete conteniendo
dos específicos, un paquete conteniendo corta-uñas, un paquete con corchetes, un paqtrete con una enagua, un paquete conteniendo facturas a nombre
de C. Amill, un paquete conteniendo documentos comerciales a nombre de F.
Roca.

El Fomento del Trabajo NaCiOaan ha
• ramitido al excelentísimo señor don José
1Sanchez Guerra, presidente del Consejo
dc ministros, el siguiente telegrama:
"Excelentísimo señor don José Sanchez Guerra, presidente Consejo ministros. - Santander. - Por la Prensa
nos hemos enterado de haber firmado
S. M. el Ray (que Dios guarde) un Real
decreto convocando a las Corporaciones
económicas de España y a los españoles
de Ultramar para el primer Congreso
de comercio español que se celebrará en
iferenbs capitales de España. En
-nombre esta Corporación oficial felicitamos a vuecencia por esta feliz inicia;Uva que tanto puede contribuir al desarrollo de nuestras relaciones ecomiiImicas con los países de habla castellana
y del Centro y Sud América. Atenearnente salúdale. Domingo Sert. presidente Fomento Trabajo Nacional."
PARQUE. - La audición de la "Batalla de los Gastillejos", que tuvo lugar
en 'el Parque la noche del último domingo, constituyó un gran éxito, por lo que
la Empresa sa dispone a repetir la audición en una de las próximas veladas.
A su vez dispone para el sábado y domingo da presentación del Gran Andrade, el hambre misterioso que en un momento se deshace da cualquier ligadura (cuerdas, esposas, camisas de fuerque ejecutara interesantísimos traza;
bajos de habilidad y prestidigitación.
.andrade es aquel artista einemato. gratfro que 53 hizo célebre impresionando un pasaje sensacional de una pea
•tienta que consistía en saltar de un aeroplano a otro, atado de manos, cuyo
arri aegado trabajo do realizó felizmente
.a centenares de metros d3, altura.
Anteanoche, en petit eomite, Andráde imprnvisú una sesión en la que realizó fos mas sorprendentes trabajos, recibiendo caturosas falicitaciones.
Entre los trabajos que ejecutará el
Gramle Andrade en las próximas veladas. figura el hacerse atar por uno del
público que desee hacealo, logrando deslig,ars 3 de las más complicadas ligaduras a escaparse de una camisa de fuerza mientras se mantiene en el aire colgado por los pies a gran altura.
Los vecinos de la calle de Aribau, entre las de Aragón y Valancia, han organizado para la noche dell próximo sabado, un lucido baile de orquesta.
La Federación Patronal de Cataluña
ha dirigido al señor presidente del Consaja de ministros el siguiente telefonema:
. "Presidante Consejo ministros.-Madrid. - Renovación trágica época atentado diario, incítanos a reiterar nuestra
dolorida protesta, máxime teniendo convencimiento que si Gobierno, escuchando solicitudes autoridades, elementos
obraras y Federación Patronal, hubiese
promulgado leyes sociales, principalmente sindicación profesional, que Insistentemente pedíamos todos, hubiéramos evitado triste repetición crímenes
lque son afrenta humanidad y cuya ras.ponsabitlid-ad no podrán rehuir Gobiernos raacios adoptar medidas legislativas de previsión y sólo atentos a represiones momentáneas e ineficaces.
Presidenta Federación Patranal Calalutia.-Graupera.."
e
Por la Unión Gremial se ha cursado
el siguiente teleforema:
"Mayordomo mayor Palacio Magdalena. - Farttander. - Rogarnos en nombre Unión Gremial, Gremios y comerciantes detallistas Barealona pera que
haga llegar a 9. 3 1 . ell Rey deseo vialsi
nin ele estas clases a fin de que se haga
Interprete cerca primar magistrado gloriosa República Argentina, hija mayor
De nuestra patria, nuestra cordial y respetuoso saludo en en persona, deseando
que su visita a Espana se traduzca 'en
intensificación relaciones mercantiles e
Intelectuales entre los dos palees. Le
saluda respetuosamente. - Presidente,
e oel Ltopis."

DE LA AMERICA
LATINA

, sección sardanística de la agrulemian Patria i Llivertat ha organizara
un serie de audiciones de sardanas que
se efectuarán durante todos los jueves
dl corriente mes de agosto, en la calle
de Tamaria esquina a la de Urgel (frente al Bar-Amigó).
Para la primera audición que se celebrara esta noche, está contratada la
aplaudida cobla Catha/onia, donde ejecutará al siguiente programa:
Primera. "La noia Matinera", de
Blanch; segunda, "Costa Brava", de
Quer; tercera, "La Més Peina", de Morera; cuarta, "Mirant al mar", de Bou;
quinta, "Capvespre", de Estela, y sexta, "Dalí. la Paliara", de Vicens.
FA cuerpo de sacarlos nos ruega llegarnos público que no se deje éste sorprender por 'unos individuos que recorren Barcelona, pidiendo un socorro para atender a los gastos de entierro del
sereno de la demarcación, que dicen ha
tallecido.
La corporación de serenos agradecerla que cuando se presente un individuo
con esta súplica sea detenido, y ademas hace constar que dicho Cuerpo lo
it en a todo dispuesto para que cuando
fallece un sereno queden atendidos todos los gastos.
El próximo sábado celebrará la Penya Pepitas un baile de pila en el salón
Dancing Palace (Globo), en el que además de unos 'escogidos bailablee ejecutados por la banda de dicho local, el conocido profesor de bailes modernos, señor López, hará unas exhibiciones de
"Shmmy y Machicha Brasilefia".
Una comisión da las Juntas dci las
orquestas constitufdas en Barcelona para la ejecución da la música sinfónica,
como son las orquestas "Pau Casals",
"Sinfónica de Barcelona", "Amics de la
Música" e "Intima de Concerts", ha entregado al Ayuntamiento una instancia
en saplijea de que les sea concedida una
subvención para poder atender al desarrollo de los grandes planes que se
proponen llevar a cabo, para la difusión
dre la cultura musical en nuestra ciudad.

WATERS
PRECIOS

REDUCIDOS

*as

Sección Comercial

ARGENTI«
Bueno* Aires, I. - Lo comisión e
acuerdos del Senado ha despadhado Ia.
vorabieniente la venia solicitada por el
Poder ejecutivo relatava al nombramiento del embajador de Eepea, •ellOr Es-

El Circulo de la Unión Mercantil Hispano-Americano ha remitido al excelene
tisimo señor don Marcelo T. de Alvear
el siguiente telegrama: . '
"Circulo Unión Mercantil Hispano Americano le saluda efusivamente anhelando le sea grata su estancia en España, a la que profesa anuencia especial cariño, que redundará en beneficio
de las relaciones hispanoargentinas al
ocupar el cargo de primer magistrado
de su nación. - Presidente, José Romera secretario, M. Abizanda."
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La cuestión de Marruecos
DE BARCELONA
INICIATIVA "MAAYCEL"

Méjico. 1.-El presidente de la República, general °bregan, sigue en el
estado de postración causado por su
afección er, el pecho.
El último parte médico dice que no
ha podido observares la más leve mejoría-Agencia Americana.

SOLER Y TORRA HENOS
BANQUEROS

RAMBLA DE LOS ESTUDIOS.

VENEZUELA
Caracas, 1.-El Gobierno Siena en estudio un vasto plan de reformas económicas que piensa someter en breve a la
aprobación de las Cámaras.
El ministro de Hacienda ha expresado su confianza en un próximo resurgimiento de la Hacienda venezolana y asegura que con la adopción de las medidas
preconizadas por er Gobierno podrían reanudarse los servicios de la Deuda en un plazo no mayor de dos añosa
-Agencia Americana.

vapor "Navarra", que zarpa de
/mea-era pu e rto el día 27 del pasado junio, fueron embarcados los siguientes
bultos para la guarnición de Melilla:
Números 9,018, 9,017, 9,019, 0,021,
9,028, 9,041 his, 9,045, 9,048, 9.049, al
Regimiento infantería Alcántara 58; número 9,018, a Ita cuarta Comandancia
Sanidad Militar; número 9,043, al Parque niavil Artillería; número 9,039, al
'• Relación da !os objetos zncontrados primer Regimiento Arallería Montaiii;
'en loa coehea de "Los Tranvías da Bar- núnier0 9,0:37, al Hospital Santiago; ne_
eelmea, S. A.", "Compañía General de iacro 11,036, al Garaje Artillería; númeTranvías" y "Tranvías de Bareelona a ro 9'025, a la Comandancia Ingenieros;
'San Andrés y Extensiones" durante el ranear° 9.024, al Regimiento Caballería
*mea de junto último, los que ea hallan Alcántara 14; número 9,032, a la Cen, en la oficina enerespondierte a 'aspo- tral Ingenieros; números 9,029, 9,030,
faetón de las personas que acrediten te9.033, 9,034, al Regimiento Inganterfa
ner derecha ehre ellos.
Vergara 57; número 9020, al RegimienCatorce paraguas, una sombrilla, cin- to Infantería Albuera 26.
co bastones, diez-y seis abanicos, catorSe sigue recibiendo donativos en los
ce monedernia seis pares de guantes, un
sellos de eostumbrn y se pasa a r e cogeralfiter para corbata, Un su j etador para las telefoneando ad número 1,696 G.
corbata, un maletín de mano, un boá Calle Gomis. 36, Villa Masato..
de pluma, dos alfas contribución in tustrial a nombre de J. Luid, una manga
.para un vestido de sefora, una llama
sobre
grande para tuercas, una cadenita de
plata, un reloj-puilareed para seaora, mi
relojito para señora, un gorra para .miFuncionario reotablooldo
litar, un cinta blanco para militar, liO9
Ila salido r eata/amado .da la Quanrosarins up atstrumentee para callista,
unarnagnina para afeitar. un décimo lo- ta de la Salud "La Alianza" el oficial
setas
tería (sorteo primero de julio), un li- de Fomento del Gobierno civil don Juan
bro "Catecismo de la Infaacia", un li- Masanet, después de haber sufrido una
bro "La Malean case Supplices", un H- delleada operación en la pleura, practiawai • Undeg Wytierg Eyeír, des elevó- cada por Å sabio dautOx 410a Liga UY& -oarallta
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VALORES : CUPONES : GIROS : CAMBIOS
Negociamos los cupones vencimiento 1.° Agosto próximo
I
MIME&

ArnúsigiGari
Sociedad Anónima
DE GRACIA

GOBIERNO CIVIL

PASEO

CAJAS DE ALQUILER
Participamos a nuestros clientes que esta Sociedad toma a su cargo el impuesto
las Gala» de alqu iler inscrijas a core de un solo interesado, a que se reitere la

•

Ley de 26 de Julio último

alquar desde 20 pe-.
Tenemos a disposición de nuestros clientes compartimientos de
Barcelona
I.°
de Agosto de 192Z
a 25, anudes según tamaño.

1

--eggemiewer-
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La situación de Barcelona
DEL ATENTADO CN DADA-, conveniencia de espuokr el catado da
aplicación de dicho eeguro en nuestra
Lora
legión y la trieseendeneie tic a
•., d a l pueato de la guardia civil disposición legal.
ha eirigido una comuniImplantado en 2i de julio de 1921 con
lp,aeritualur civil de la proain- carácter obligatorio el eegucu para ti
tac.e..
c.a. ez, euil referencia a la Zt;,.,E0alta ubrera. 50 ha logiada basta
barii eieueiala aatelieer en tudaloaa,
presente, y deepues de vencer las inicia‘
Lik e L. siemente:
les resistencia. que ei deeconociniieeto
jiás Centena, agredido
mismo y la oposición de algunas orayer co la ea.iu tie Trilla, de Badalona, ganizaciones patri:n.1~a ofreeiormi a su
tieasia.aenía el cargo de vicepresidente aplicaeitin la inseripción en el ieginien
atar S...ida:atouIuo cuando fue pres t- de retiro del personal asalariado de times
Mide 4k4 miento leduaetiei Alsina (a) 12.000 patronos; la afiluteian gtoW do
aein colla (I(' Lao 1-re.a"•
varias /asociaciones profesionales y de
laucuaia Ls aeui na tcagita, por orden gremios, y la colaboración de melenas
4 la Jefai.ura superior de paheía, se entidades obreras, llegando a Il00.0e0
praenearun registcos en su casa por el número de los asalariados actualmeneatar cuticeptualio como sospechoso.
te inscritos en la Caja Colaboradora de
Trabajó en la fábrica Barcas y ac- Cataluña y Baleares.
tu:Ha/lema prestaba sus servicios en la
Precisa, sin embargo, para que el re.
casa 'Fiareis etnia, obrar() esquirol. Era gimen de retiros alcance au máxima etl.
tenido como Ilialini y muy valiente, y, cacia que sus prescripciones sean aplißegiin opinión del oficial que subscribe, cadas por la totalidad de los del/mi/loe
como antes, perienecía al Sindicato úni- patronales y que, además, los propios
co. despuéa Ingresó ea el Libre, donde asegurados colaboren al mismo con sus
Se Lid° sospechoso, y ahora ocupaba
aportaciones voluntarias para anticipar
plata de esquirol, lo cual es de creer ta edad o aumentar la cuota del retiro,
que más bien sea asuntos da Sindicato para constituir un capital taTencia y en
gue del actual couiliclo del Radium.'
todo caso par gozar de los importantes
LOS VAQUEROS benefici.os del seguro compeementario
de invalidez.
Ran quedado aprobadas las bases reA dicho fin, y además de una amplia
dadas por la *omisión mixta de patrones y obreros vaqueros y que ball d: labor de propa ganda de los beneficios
inherentes a dicho se guro, ha de afeliregir ea el ofieio.
car la Inspección del Retiro obrero con
Estaa son las siguientes:
Primera. La jornada ac-il de riza° el mayor rigor, be sanciones legales es"
tableciiins a aquellos patronos que dehoras.
Segunda. El semanal seal de 77 pe- jaren de cumplir, con manifiesta consetas para los obreros .te primera cate- tumacia. las prescripciones del retiro
goría y de 60 aeactas para las de se- ibrero obligatorio.
Si las precedentes consid e raciones no
gunda.
A
¡'cerera. Les jornales etaras Gel Sea bastaran para convencer de la necesidad
rJanai serán de id pes-celas para lo pri-, de una integral aplicación del reaainen
de retiros, la publicación de la nueva
la para ins 3c..;undos.
lucros r
Goara.a. Será 1 olizaaidri du pairo- ley de recargo en los d'rechos reales
to conceder wat fiesta quirc.ria: a cada habría de constituir motivo suficiente
para que ninguno de los asalariados
Uno de sus obreros.
Quinta. Guando en alguna casa ocu- en él comprendidos dejare de Ser inseri"
rra el parto de una o más vacas fuera to en dicho regimen.
• Nota carartertatica ha sido, en el
de las horas de la jornada y el patrono requiera el auxilio de sus obreros proceso d aplicación del retiro obrero,
para atmder el caso, vendrá obligado el cumplimiento arademe de todas las
.3. pagar por ese extraordinario, cinco prescripciones establecidas; por esto, el
pesetas a cada uno de los obreros que precepto reglamentario de euerosar el
fondo de capitalización para los obreros
queden de servicio, por cada parto.
Sexta. Los patronos no aceptarán mayores de cuar -nta y cinco ailos, a fin
de que pudiesen lunar inmeiliatarneueteegún obrero que no esté asociado.
, Séptima. Los jornaleros que substi- te los benelicios del seguro, ha tenido
tuyan a los obreros de las vaquerías, efectividad en la ley rallativa a reforma
en las fiestas o cuando sean requeri- tributaria di 28 de julio animo, en la
dos por les patronos para prestar ser- que se establece un recargo de un 5
vicios, eendrán obligados a saber cum- por 100 sobre el capital transmitido por
herencia entre parientes desde el quinplir su obligación.
Octava. Los patronos no poiirän des- to grado inclusive y extraños para acrepedir a ningán obrero sin cauaa que lo centar el importe 4,2 las tibretas de capitalización de los asalariados compren4ustiCque y en caso de falta da trabajo en lugar de d.spedir parte del per- didos en el regirnen legal de retiros
sonal que hubiese en aquee momento obreros que tienen unía de cuarenta y
en la casa, se repartirá el trabajo entre cinco años de edad.
La falta de inscripción de los asalatodos los dependientes, ínterin rescavee
riados en el reUrido régimen o la exrä la Comisión.
Novma. En cada vaquería y en Si- clusión de alguno de ellos de las hojas
tio visible se fijará un ejemplar de es- de inscripción y de alas ya no implitas bases, a fin de no alegar ignora1i. cara solamente en lo sucesivo la infraccia en su cumplimiento por parte de ción de un precepto legal para la que
podria hallar el patrono aparente justiobreros y patronos.
Décima. Estas basee comenzaren 'a ficación en la concesión de otras ventaregir y serán ublieatorie e desde er dia jas a sus obreros, sino la privación especialmente para los del segundo grima
'.13 de agoste de 1922.
a e rguradoe, de la parte de beneficios
DE FCLICIA de
económicos que el Estado concede a los
Ei ,earnisario de policía dan P:dro Coll
afiliados al régimen de retiro obrero,
elite es taba suspenso de su empleo a mediante la referida ley de recargo a
conaecuencia de un expedient e que se le las herencias.
tnstrue-ó durante su estancia eu S:villa,
Por todo lo expuesto, la Inspección del
al ser repuesto ha sido destinado a pres,
obrero, apelando más (me a los
dar Sus servicios en esta provincia, e n. retiro
resortes coactivos a las finalidad e s de
eargändole el jefe superior del distrito justicia y de pacificacióti social nue inde la Larcelone.ta.
forman e) referido régimen. confia loCONFLICTO SOLUCIONADO grar la eficaz y sincera colaboración en
Con motivo de haber sido despedida la integ ral aplicación del retiro obretuta de las operarias de la fábrica de ro obligatorio, lo mismo de Ins elementorcidos de los señores Vida/ y Rubinat, tos patronales que de las clases obresituada en la calle de San Rafael, se de- ras de Cataluña y Ttnleares.
ENTIERRO DE LA VICTIMA
•clararon en ini.91ga sesenta de dichas
operarias.
DE LA AOFtESION DEL NIAnReadmitida la indicada obrera empeTES
zaron ayer el trabajo todas aquéllas,
Hoy, a las diez, tendrá lu gar en Baquedando resuelta dicha huelga.
ile:lona el entierro del centramaestre
oanznas DENUNCIADOS asesinado anteayer.
Al mismo asistirán en corporación
Se ha presentado una denuncia por
amer.azas inferidas por Gregorio Pos- tados los fabricantes de la localidad,
coal San .egustIn contra Ruperto Ana como asimismo representación de toglas Rabadán y Pedro Cobertera Bu-. dais las Asociaciones que integran. tia
bio, daca() y encargado, respectivamen- Federación de Fabricantes de Hilados y
te, de una fábrica de canjes metálicos Tejidos de Cataluña y de toda la clase
sita en la carretera Agrícola, número 32 patronal de Badalona.
(Casa Antúnez),
Como protesta por estos atentados,
E s ta tarde debe haber ingresado en tendrá, lugar un paro general hasta la
la Prisión Celular el denunciado Gre- tarde,
gorio Paacnat, a dimpesiei gen del juzgado
DETENIDO QUE INGRESA EA
de? Sur que es n que sigue el sumaria
LA CARCEL
la causa.
Antonio Nieto Melo, que asesinó ante•
' EL RETIRO OBRERO ayer
en el paseo de Colón a su novia.
La coincideneia del aniversario de la ingresó ayer tarde, incomunicado, en la
Implantación del Retiro obrera obliga- Cárcel celular, a disposición del Juzgatorio y la promulgación de la ley de do de la Lonja, elOcretarla del a grio; Sarrecargo en las herencias justifican la Migado,

INFORMACION DE PALACIO DE LA
LOS JUZGADOS
GENERALIDAD
EI de guardia
El juez del dietrito de ta Barcelonesa,
don José Iteynoeo Biurrún, secretaria de
don Alejandro imarro, instruyó
durante sus hu i-as dei guardia 35 dingeneias, habiendo iligieesode en los calabozos del Palacio de Jeseeleia cuatro
detenidos.
Alee mañana, a las once, le eubstituyd el del Oeste, secretaria de don
Federico Orases, al que esta mañana
reteiará el del Norte.
Den unci a por hurto
En ocasión de que el cerrajero habla sacado las cerraduras para cambiarlas, en la torne número 5 de la
calle de Buscarons, habitada por den
Reynald George Cashinore y su esposa,
penetraron en 1. misma unos desconocidos, substrayendo de un armario de
luna, un ciliar de perlas y un anillo de
oro con cuatro dianiantas y tres záfiros,
valorados en ee0 pesetas.
ignórase quién o quienes hayan podido ser los autorms de fa substracción.
Estafa a un tintorero
Don Luis Charlot Ayé ha denunciado
al Juzgado a un sujeto llamado Aniticar
Reselló, al cual le entregó una partida
do cristal de sosa por valor de 160 pesetas, negándose ee Amilear a satiefacer la deuda.
Amenazas d3 muerte
Miguel Vela Xuclá, cobrador de trensvis, presentó una denuncia al Juzgado
contra su esposa, María Turull Casajoana, de la que vive separado, y de la que
continuamente recibe ameliazas.
En la noche del martes y e41 pasar por
la calle de Eutenzie el Vila, le salieron al
paso dos deeeonacidos que iban revólver
en ruano, los que le amenazaron, teniendo que outz.brar ruda lucha para poder
Luir de los apaeores.
De eatos hechos cree que es responsable su relie:ida esposa.
A la cirde? por falsedad y estafa
Av r tarde inginse ei; ja Ciiimel Modelo Manuel Piudidauez QuirGa, et que sC
presentó en una taberna de la cene M e
-dioía,preEugnioRdríez,
entregando una carta del COusulade de
Costa Rica, en la que se ordenaba al
dueño del estabieenn:ento tundea, al
dador todo lo que pidiera. lit Manuel
hizo gasto por valor de 24 pesetas, marchándose (rannuilamente.
Al die signienie compareció de nuevo en el referido es , ablecitnien!u, pidiendo al dueño 430 pesetas, que die,
eran para comprar un violín, 'alee al
podría ganarse la vida.
El dueño le ituficti que pasara niäs
tarde, pues en aquellas momentos no
tenla suficiente din e ro. S Tuidamente se
diriai6 al Consulado para ver si podia
entregar la caritidail que el súbdito costarriqueño le pedía, contestando. con
eran estup ,'fareleni de aquél, que jameie
le habían enviado a persona alguna. y
que allí no P hereje hecho ninguna carta dirigida al reclamante.
Al presentarse de nuevo a recoger la
cantidad el Manuel , fue detenido. confesando que, valiéndose ele un descuido
del dependiente del Consulado, eubetraja un papel sellado y que :o falsificó para
hacerse con las Tutelas cine intentaba
apoderarse y marchar de Barcelona.
Deepues declarar fue trasladado a
la citi cel a xlisposición del Juzgado correspondiente.

MA NCO MUNtDilD
E: pa/infierno
In p ie:idee:e do /a elaacennumilaa.
señor Pitase tablelalch, al euelbir ayer al
Inedi odía a loa periodmiate, lide tau manita de haberse registrado ea 13:1/ta
¡sus casos de pinudismo, cuyo imia.aaeo
procede del loco del Llobrieeat, domie,
a pesar de ta campaña ci sne eieziai leabla ndo ia Junta de Saniula.t y demás
lturporaelones pületicae ren ef cultivo
del arron por considerar que rato CUI13Moya el origen du la iiiteeeiiin. patadiea. queda todavía un extenso eu.t.vo,
cuyo propietario cuenta, al parecer, con
et apoyo de ciertos administratitoe, lo
cual le Per mite resistir la acción de la
Junia de Sanidad.
E/ Cuerpo consular en la LIellYersidad Industrial
Anteayer, por la tarde, et Cuerpo consular e (bit ola una visita a la VIII Espume
cien escolar.
Asistierou muchos de los señores cónsules que se hallan actualmente en Barcelona. Fueron acompañados por et señor Puig y Cadafalch y los directores
de los distintos establecimientos cultoraes expositores, que explicaron a los
visitantes la labor realizada por sus departamentos.
Al acabar la visita, los señores eónsukss fueron obsequiados por 91 presidente de la Mancomunidad.
Visitas
Ilan visitado al señor preeideute de
la Illaneumunidad:
El diputado señor Bassols.
El director de la Escuela de Zootee la de la Mancomunidad, seüor Besen.
EL señor Pigrau, de ta "Alsociació Catalana de Taquigrafie".
El director del Manicomio de Sant
Baudilio de Llobregat.
El presidente ha despachado ron los
señores Vega y Virgili, jefe de Hacienda e nitervención, respectivamente. de la
Mancomunidad, y con el señor Rubia,
arquitecto de la misma.
Loe soldados de cuota
Antenyer se recibió en el Palacio de la
Geileral.dad, diri g ida ad señor presidente, una comunicación d . la Presa:ariete del Consejo de ministros, en la cual
se participa que se ha cursado al mi nisten ') de la Guerra la instancia relativa a la repatriación de reclutas de
calcit a q ue sirven en Africa y han cump ido el tiempo reglamentarlo de servi fi) en filas,. que dirigió al Gobierno la
Maneornunidad.
La Crónica °teclea
Se ha repartido el número de Mulo
de esta riubticaciiin oficial de la Mancomunidad, que contiene, Como du costanahre una reseña de Lodo cuanto han reahzad0 !OS diversos departamentos y los
acuerdos del Consejo permanente.

TRIBUNAL INDUSTRIAL

Paro ho y se han efectuado los siguientes selialamientos:
Antejuicios a la,s nnere • media--Núe
mero 727; por reclamación de salarios
del obrero Vicente Con contra el patrono Manuel Garete..
Número 719; por reclamación de salarios del obrero José Durch eontra el
patrono Banco Barcelonés de Seguros.
Nemero 746; por reclamaelarn de salarios del obrero n'enrisco Ferrero
contra el patrono Pedro Pujol.
Número 747; por re clamación de salarios del obrero Carlos Schulz. contra
el patrono S. A. Uni.
Número 748; por accidente del trabaLa Directiva da esta entidad, en se- jo del obrero Manuel Zaragoza contra el
sión celebrada el sábado último, tome) patrono Juran Enríquez y Compañia Naeeo Navarra.
dos acuerdos dignos de lea:
Juicios a las diez.—Número 561: por
Uno es abrir una subscripción, encabezándola con 23 pesetas, para contri- accidente del trabajo del obrero Joee
buir al monumento que las Asociacio- Godo contra el patrono José Subirá y
nes periodísticas de toda España, y por Jaime Aneinana. Señoree jurados: painiciativa -12 la Asociación de la Prensa
trenom Ferreres, Cola Duc-ay; obreoe,
de Madrid, erigirán al que fue insigne Andreu, Díaz.
A las diez merlia.--Namere 634; por
maestro de periodistas, don Miguel
recilamac:ón" de salarios del obrero V,Moya.
En esta subscripción podrán inscri- rente García contra el patrono Rafael
birse cuantos lo deseen, en la Unión Cortés Señores jurados: patronoe. Mo-.
Gremial, Fernando, 30, principal, todos p ee. Cesajuana, Tarrach; obreros, Gasten, Miret,
los días, de doce a una de la tarde.
A las once.—Número 635; por reclaEl otro acuerdo a que nos hemos referido es Cl de que ha delegado al vice- mación de salarios del obrero Vicente
presidente de dicha entidad, don José Clemente contra el patrono Miró y TreVieh empane, y al secretario general pat. SeEnres jurados: patronos, Vila,
de la misma, don Angel E. Marea, para Moreno, Dereay, obreros, Viure, Corbi,
que la representen en la Asamblaa Na- Ilorens.
cional li. 1! la Prensa que ha de celebrar.<ocies
las y cuartee—e/Amero 696;
se en Santander los días 6 al 12 del co- por reclamación de salarios del obrero
Rafael Parellada contra el patrono S. A.
rriante mes de agosto.
Cabe consignar, para mayor satisfac- af. E. Orle& Señores jurados: patronos,
ción de todos, quo este acuerdo no es Jerendas, Monee, Coll; obrero, Gallifa,
en daño det la Caja del Sindicato, u,
Gallinat, Gene.

Sindicato Profesional de
Periodistas

CRONICA DEC
MUNICIPIO
Contra a venia ambulan.
De couferreidad con lo proplieeeo por
la Comisión de elataileroe y Mercadas.
la Alcaldía Ira dirigida una cfreular
los teniwitee de alcalde y at jefe supe.
mor de la guardia urbana interesando,
dicten las brdenen uportunas a los aleen,
les de su autoridad para que prohiban;
la venta ambulante en las alrededorea'
de los mercados paldlieoe, pul es a parte
de que no es legal no representa las gas
rantías nec:sarias para ea salud públis
ca, especialmente en la epoca actual, y
perjudica a los que ejercen su industria
mediante el pago de los arbitrios cos
rrespondientes y al amparo de loa Pela
captes reglamentarios.
El padrón de Pobre"
Según estadística facilitada por la
Jefatura del Instituto municipal de De4
mogratta a in Alcaldía las familias da..
das de alta en el padrón de pobres dia
rente el próximo pasado mes de julio yl
que han recibido asistencia dal Cuerpo'
medico rainileipal, ascienden a 516, fa,
editadas ende siguiente forma: barceloa
>eses, 80; de/ resIo de la región, 74;
valencianos, 96; mureianos, 139; aras
goneses, 49; baleares, 6; hético-extremeños, 29; castellanos-leonesete 90;
gallegos. 4; asturianos, 1; vascos, Zs
extranjeros, 6.
El Congreso Internacional
Enología
Al Congreso Int e rnacional de °trilogía
que acaba de celebrarse en Paile, ha
asistido en representaeión de las Ese
cuelas municipales de Vitiajoarta el proa
fesor de las mismas don Francisco TOS
reas quien ha presentado unce interea
santas y extensos. t'aporte acerca de las
enseilanzas para sordo-raudos que se
cursan en las expresadas escuelas. Dla
ellos raports ilustrados con profusión
de grabados, han sido editados por la
comisión municipal de Cultura y repara.
tatos proldeamenta entre los congre -id
metas.
Visitas al almo',
Ayer cumplimentó al alcalde, señor'
marqués de Mella el senador del Rein
don Andrés Martleez 'Vareas.
El próximo C-ongreso Mundial
de Aelcukure
Ayer visitó al alcalde el &rector de la
Real Escu p ir Oficial de Avicultura, del
Arenys de Mar. don Salvador Castellú,
para anunciarle que mañana llegara
a Ilare‘lona. ¡la nomisión dei Comité
permanente de Lordres. organizador de.
los Congresos y Exposiciones mandia-t
les de Avicultura, que preside el pro-fesor Eduard Browon, la cual viene a
esta ciudad para conferenciar con el alcalde y con el Comité da la Exposición
Universal, con el objeto de ultimar el
Proyecto le? celebración del segundo
Congreso y Exposición mundial de Avie1
cultura que se caes podrã tenaz efeetal.
en Barceluna en 1924.
reeewnda sedán versatega
A y er por la larde, a fas cinco, se cee
lebró la segunda sesión veraniega bajo
/a presidencia del alcalde.
El secretario leyó el acta de la sesión,
anterior, que fui aprobada por unanie
midad.
Seguidamente el señor Vilaseca, en
vista de que habían asistido muy pocos
concejales. pidió Q uedaren sobre la me-1
sa todo e loe dictámenes que figuraban
en el orden del cita, ilevantinilose la sea
sian a los diez minutos de empezada.

"La Vicaria" de Fortuny)
Quinta lista de enbecripcien:
Sociedad Atracción de Forasteros. d
Barcelona. 2a0 peaetax: don José Mora
gas, 50; don Jainm García Foscas, 50a
don Miguel Ferré, 50; don Domenech,
Mercadé. 50; don Dienisio Bailaras, 50;,
don Raimuudo Revira. 50; don Manuell
Corominas, n0; don Manuel Rocamora
Vidal. 50; don José Costa Ferrer, 50;
don Jose Ptanás. 50; don J. II.. 50; don
Jaime Torree, • 0; dan fa Rieart, 50;
don J. A.. SO: dan Esteban Monegal, 50;
don Miguel Pratmarsó, 50; don Nema.
so filler. 50; don Andre. Are • Moren,
50; den Antonio Eadrinas, ?5; 'don B. Ca
ballet, 25; don A. P., 23; don L. C. el.,
2e; don .1n0 el Pel l eja, 25: don Agns,
tia Radia Vivei, 25; don José Daniel Ba..
rret. 23.
Se reciben donatume en el Palacio de/
Bellas Artes. Pabellón de la Junta da
Museos del Parque, Galenas y estable-.
cimientos de obj e tos de arte y eociedat
des culturales y deportivas.

_
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Con todas las consideraciones que la
Inspiraba su delicadeza, en pocas palas
beeeüsu sil corrie nte a. Elena de lo qua
había ocurrido.
Con sus snanric ,i ojos vueltos bada
Just in asta escuchaba ansiosamente.
—eAsi, pues, el está aquie...—pree
punió ello cuando el relato hubo termie
aedo.
--e nni!...
•
• —Quiero verle...
1. De momento hizo un movimiento co-'
me para disuadirla, pero luego cambie
de opinión.
' En el sótano el ludida estaba de pie,
con loe brazos crueados al lado dell
cuerpo in e rte. Se apartó un peco para
dejar pa» a los que acababan de bae
jar.
Clarel hizo un paso hacia Elena para
aoteneria, pero, suavemente, con la mas
no, ella le apartó; y sota, con el rostre
contraecionade, las .cejas . iruucidase
tomen', hacia el muerto.
, Le ceetemphi largo ralo. Luego, bruea
'cemente. ei recuerdo de su padre lag
'Iltlerido fiaste por su cerebro.
' sacudida crispó coravulsieaniente
Ca telera.) y el hipo abeigelia su gargaee
1a baladras un raudal de lágrimas afluía
a aus parpadees. Fleme se tambaleó y
Jueten loso soto tiempo de abri r SU«
bracee para recibirla en ellos.
e oei klalnM xials.J.8-r-Aulimg.5
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prueba ce muy superior a vuestras fuera i
zas... iVenidi.
Con paso lento Claret ta condujo has
cia la eecalera.
Mientras ella subía los peldaños,
'apoyada en su hombro, se volvió hacia
los tres hombres y, con un gesto, les
hizo ;ella de permanecer donde estabaa
haela que di les llamase de nuevo.
Ella seguía llora lea, con las dos ma-.,
rioa sobre su rostro 11-.1 pecho jadeante
por sus sollozos.
El la contemplaba mientras derrama.
ba SUS Mgrimas. Como médico del al s
ras que era. Ciarel sabia que en tallee
cireunstantias no hay mejor remedio
Pura curar las heridas demasiado saqa
grientas.
Pronto se caló Elena, enjugando sus
Ojos con la palma de sus dos manos y
volviendo hacia Ciare) aquel rostro que
er amaba tanto y que el dolor que la
inundaba te hacia todas la más querido:
ella,-sufru neta.

tarea a realizar que no le permitía pera.
der Un niOment0.
Mientras se hallaba junto a Welter,
Clarel habla reflexionado Tal ve z podía
ser útil el poner en eondcimeento de su
nuevo aliado, los acontecimientos que
acababan de ocurrir.
Tal vez, por otra parte, acorralado
como estaba y conociendo el espíritu
fértil en recursos de Long-Sin, Perry
Behielt habría tenido quizá la idea de
acudir a el en busca de refugio.
Justin, sin embargo, tuvo tiempo de
parare e n la delegación general de poe
lieta pidiendo le concedieran un inspeee
tor especial para auxiliarle en caso nee
cosario.
.n lo: poca; lannieni g is un taxi dejó a
la puerta del chino a los dos hombres.
Este se hallaba sumergido en el estue
dio del precioso pealo robado por el,
momentos antes.ni sti huésped, cuando
n
oyó llamar a la puerta.
Después de hatom eseondido cuidado...
:lamente el documento, fue a abrir, ina
trodueiendo a los dos visitantes ron toa.
das lee demostraciones de la Latís Me.
sent p eimpatta.
1
Claret le la ye uva eeplicticIón detalla.
ea de los acontecimientom que Cl ama.
Filio e‘muolid lnu fue re eatferneCieSe
11010 meeeuto de si) !medre.
--leetaba en lo eiu• lo cuando te pese
dada que tieuntarias de fq ggyiamrotiou
dmilard luao Miau.

, Un euevo silencio reinó entre ello!.
Justin vaciló un momento como si na
»e alrevieee a /tejer da pregunta qtte
qu e rnsba los labios. Por fin at \rió obli c
galo a hacerlo y balbuceó ruin voz tense
L'eroga:
d re,..
íe.. ',Ea que ver &dar entena
ta le aneabaiet
Elena le II Ii ron gran plataneros
comineagjet.
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INFORMACION EXTRAN ERA
ITALIA

La constitución del La respuesta de Poin
nuevo Gabinete hace care respecto a la enrenacer la tranquili- trevista da lugar a
cierto's temores
dad en el país
París,
2. — Contestando M. Poinearä
'Gobierno
Roma, 2.—La constitución del nuevo
a la nota alemaha del primero de agoses sensiblemente idéntica a la

to, hace notar que dicha respuesta no
contiene las seguridades reclamadas por
la nota francesa, por lo qu3 el Gobierno francés exige dentro el plazo fijado
por la nota francesa gel 26 de junio, o
sea antes del 5 de agosto a medio dia,
la seguridad de que ei arreglo ee 10 de
junio da 1921 será estrictamente aplicado y que la suma de dos millones de
liras será pagada el 12 de agosto.
En caso contrario, el Gobierno Irancds estará en .01 derecho, para asegurar
la aplicación del acuerdo existente, da
tomar las medidas coercitivas que crea
necesarias. Estas medidas entrarán en
vigor a partir del 5 de agosto. El °o,
bierno no cree deber dar a conocer actualmente el plan completo de lag me-.
dictas que piensa tomar.
La respuesta de M. Poineare hace
reservas sobre las afirmaciones da
nota alemana. Hace constar solamente
que el Imperio alemán no hace esfuerzo alguno para asegurar el pago de las
sumas debidas a los aliadoe, contribuyendo en cambio los particulares al hune
Malle/no del marco.—Radio.

del Gobierno anterior. No figura en el
ningún fascista ni socialista.
La huelga general ha fracasado. El
tráfico de autobuses y tranvías continúa
aumentando.
En otras ciudades de Italia los ser-,
Necios públicos se prestan con toda ree
gularidad. La mayoria de los ferrovianos haa reanudado ei trabajo.
Solamente ha habido disturbios en Lia
vorno y Génova, en la primera de cuyas
ciudades hubo algunos disparos. En Calnoca han resultado muertos dos coma,
pistas.
En Pola la huelga ha fracasado completamente.—Havas.
SACUDIDAS SIMICASI
Pisa, 2. — Se han notado dos sacua
aleas sísmicas, una en la noche del día
31_y la otra en la mañana de ayer.
No se eegistran daños pereonale,s ni
inateriales.—Havas.
. LA LLEGADA DEL NUNCIO
Roma, 2.—Ha llegado a esta capital
el Nuncio de Su Santidad en Madrid,
bonseñor Tedeschini.—Llavag.

AZEIRANIA TEME LAS AMENAZAS

FRANCESAS
Paris, 2. — Una correspondencia .efe
Berlín dice que allí se teme cada vez
más que el Gobierno francés cumpla sus
amenazas y pase a ejecutar medidas
coercitivas contra Alemania, como anun
ció PoIncare en su discueso del Bosque
de Argona.
So diece además que en ciertas esferas políticas de Berlín se han recibido
informaciones precisas acerca de las represalias que Francia está dispuesta a
aplicar contra Alemania y que consistirían principalmente en la expulsión de
60,00 alemanes que residen en Alsacia
Lorena y cuyos bienes serían confiscados por el Estado francés. Este se in-,
cautaría además de todos los bienes,
inmuebles y demás de los 1,000 propietarios más ricos de la oraje izquierda
del Rhin y de las ciudades de Dusseldorfa Luisburgo y latieron. cuyas propiedades, riquezas industriales y otras
contribuirían a indemnizar a Francia
de la pretendida bancarrota del hipe-.
rio.—Radio.

1.

EXPULSION DE UN DIPUTADO
1 Londres, 2. — La Cámara de los Coe
burles ha votado la expulsión del diputado Bottomley, condenado reciente-.
Mente a siete años de trabajos forzae
tos por malversación de fondee. — Haaas.
LA LUCHA EN IRLANDA
Dublin, 2.—Las tropas nacionalistas
han entrado en Tipperary. Los irregulares se han retirado en dirección a Ene
shel, donde se asegura que Da Velera, ab
frente de 400 hombres, se propone rea
sisar a todo trance.
Los irregulares han evacuado Kille
mellock, incendiando en su retirada ale
gunas casas.—Havas.
NOTA INGLESA SOBRE LAS DEUDAS
Londres, 2. — El señor Balfour ha
redactado una nota de las deudas de
guerra, de la cual se ha enviado copia
a los Gobiernos de Francia, Italia, Yu,
goeslavia, Portugal y Grecia.
Se dealara en dicha nota que, Inglatee
tra está dispuesta a renunciar sus reivindicaciones respecto a las deudas de
guerra y a las indemnizaciones en concepto de reparaciones. Pero su situaeiGn no le permite renunciar a las suelas prestadas a los aliados y a las ree
paredones de sus ex 'E ne m goa mientras los Estados Unidos le exijan a ella
)us deudas.
Muestra repugnancia a ex,, los
restamos hechos a los aliados, pero no
puede admitir que una de las partes se
reembolse las sumas totales que preste mientras que otra tenga que hacer

EL, GOBIERNO MANTIENE SUS PUNTOS DE VISTA
Berlín, 2. — La respuesta de M. Poiecare a la nota alemana ha causado co
los círculos de Berlin una gran consternación, pues s 3 creía que el señor
Poincarä no contestaría hasta que hubiese celebrado su entrevista con Lloyd
Gobierno alemán no modificará sus
puntos de vista.—Radio.
LA LLEGADA DE POINCARE A
LONDRES
Londres, 2. — M. Poincare llegará a
Londres el lunes, por la noche, acompañado de M. de Lasteyrie, ministro de
Hacienda y de uno o dos de sus colabodores. Se añade que el presidente del
Consejo francés se propone no dar a las
conversaciones que van a tener lugar el
carácter de una conferencia.
Por otra parte se confirma que el Gobierno inglés ha sido avisado oficialmente de que M. Poincare se hallará .3n
Londres el 7 o el 8 de agosto. Representarán a Bélgica en la reunión de Londres los ministros de Negocios extranjeros M. Jaspar y da Hacienda M. Theunis, y a Italia el embajador señor De
Menino y el señor Giannini, delegado
linanciero.—Radio.

eunusiones.

Respecto a las reparaciones está dis a
puesta Inglaterra a renunciar a una parte de ellas si los demás aliados hacen
lo mismo. Pero no es posible dispensar
a Alemania de ninguna de sus obliga,
cionee Contraídas con los aliados —Ha
aire-vas.

,SE VA A APLAZAR AUN mAS LA
CONFERENCIA SOBRE TANGERT
'a Londres, 2.—Ei Gobierno inglés ha
prepuesto que únicamente sean abordadas en las conversaciones franco-inglesas de Londres la cuestión de las reparaciones y las derivadas de ella. Sa
dijo anoche a este propósito en los CONTRA LOS PRODUCTOS ALEMANES
Londres, 2, — Le comunican de Sidcírculos bien informados que los pro,
blemas de Oriente y de Tánger serán ney al "Daily Mail" que como consecuencia de haberse raanudado las relaaplazados para fecha ulterior.
En los aludidos círculos se cree ea - ciones comerciales entre Alemania y
her que el programa de las discusiones Australia, han sido embarcadas por prilo formarán las reparaciones, la mora- mera y az después de la guerra mercancías alemanas.
toria y las deudas interaliadas y que
La Prensa recuerda las atrocidades
la reunión no será más que un preliminar de otra cuyo campo de conversación cometidas por los alemanas y propone
será considerablemente ampliado. — 1 el boicot de los artículos de procedencia alemana.--Havas.
Radio.

El()

Crónica del extranjero

FRANCIA

los Presidentes

Son tantos, tan diversos y de tal importancia los problemas sociales y políticos que en los actueles momentos
existen, no tan sólo en Europa, sino
que puede afirmarse en e) resto del mundo civilizado, que aun en aquellas époeas en que la humanidad ha tenido sobre si el peso de terribles conflagraciones, no ha preocupado jamás la atención de quien, alejándose de esa frivolidad y sentimiento vulgar que basados
en la idiosincrasia que desgraciadamente son les componentes de la atmósfera en que vivimos, piensa no ten sólo
en el presente, sino en un porvenir que
se presenta lleno de dudas e incer tidu m
-bres.
En aquellos siglos que ya caen bajo
el dominio de la ciencia histórica, las
luchas enlate naciones aun sepaeadas
por el vinculo de la raza, per sane
grientas que fueran, terminaban con el
articulado de un pacto, la mayor parte
de las veces respetado sagradamente en
tode su articulado; las conquistas de
pue blos extraños, eran otros tantos deminios que se 'agregaban a las coronas
de las naciones que en aquellos implantaban su civilización y poderío y, por
último, hasta aquellas fuerzas que tuvieron como fundamento el más prine
dala ' elemento de discordia, la diferencia de religión, llegaron a un estado de pacificación y concordia, no dejando más rastro, aunque si en extremo dolorose, que la sangre vertida por
los respectivos contendientes.
En pleno siglo XX, las circunstancias han variado; los pueblos, la humanidad y hasta el scr aislado, obra en
muy diferente sentido de aquel que animó a generaciones anteriores, y de aquí
que, después de una gran lucha, como
la sostenida en los años 1914 al 18, por
las más importantes naciones europeas
con ramificaciones directas a otras de
Imener categoría, no es posible, pbr
muchos que sean los esfuerzos que para lograrlo pongan los grandes estadistas, llegar a un completo acuerdo sin
hacer olvidar los agravios inferidos.
Hay un odio profundo, dificil de extinguir entre los que triunfaron y el ven
oído; éste, sordamente, en apariencia, pe
ro cuyos propósitos no se ocultan, piensa con verdadero entusiasmo y con fe
inquebrantable, en la hora de la revancha, y los vencedores, que aun después
de la victoria sólo descalabros y grandes han alcanzado, preven con horror,
que puede llegar un momento en que el
estruendo de la guerree aniquile y destru ya de nuevo la vida industrial, el comercio y la riqueza que tan aleo grado
de esplendor tenían en las naciones que
combatieron.
Este eael propdsito que ha guiado a
los organizadores de las Cenferencias
fracasadas de Génova y La Haya, y este, aunque con criterio distinto, el quo
induce al que puede considerarse como
el últim.e avance para el arreglo entre
los aliados y el pu e blo alemán: la próxima .entrevista de los presidentes
los Consejos de Inglaterra y Francia,
respectivamente, Lloyd George y Poincacé..
Diversa fue la apreciación que ambos tuvieron en la Conferencia de La
Haya respecto a la conducta que había
de seguirse con el elemento que es la
verdadera perturbación de Europa: el
pueblo sevietico. Inglaterra se mostró
indulgente y dadivosa; Francia, tal vez
con más perspicacia, aunque relativamente con menos egoísmo, mantuvo su
enérgica actitud; ninguno de los dos
procedimientos ha dado resultado al-.
gimo.
El ¡l e udo principal que motiva la entrevista en Londres de los dos presidentes, es el de las reparaciones; estudiar la form5 de, que Alemania, bien
con la condonación de todo o parte do
la deuda de guerra, o por la concesión
de moratorias, puede llegar a cumplir
lo pactado, puesto que en absoluto ya
declara la imposibilidad do hacerlo por
la depreciación enormIsima que ha sufrido el marco.
Esta entrevista, suscitada principalmente por el deseo de Lloyd George,
ha sido mirada con extraordinario recelo por Francia, que va en ella una lesien grande a sus intereses y tal vez
más, un auxilio poderoso para que Alee
mania, en plazo no lejano, reconstituí-

ene "escapa todavia..,
:Afortunadamente es cosa de poco t'eme

•

—Por menos tic -remo de lo que tú su.
pones... ¿Queréis verle?...
— Así, pues, como yo lo presumía
ce ha refugiado en tu casa?...
—Hace «penas media hora que ha Ila,
hado a esta puerta para pedirme refue
gio y apoyo...
• —¿Y dónde está?...
----iSiguemel Voy a mostrárteldae
Preeediendo a sus visitantes, desinfle
dió con ellos en el sótano.
Bennett seguía allí, rígido, en la misa
ene silla en que le había sorprendido la
Muerte.
De su lado habían sido quitadas todas
las botellas y todos los recipientes.
— Qué ha sucedido?... — interroga
Ciare].
—1 1/o le he conducido aquí, pera en
ti momento que me disponía ea delinee
rar con él sobre lo que pensaba hacer,
ha tenido un gesto de desesperación, el
gesto de aquel que siente perdida la pare
tida y, antes que haya podido detener,.
le, ha llevado un frasco a sus labios y
se ha hundido, como heredo por un rayo,
en el sitio en que le ves 1...
—En efecto—dijo Justin después de
haberse inclinado sobre aquel cuerpo
para escuchar en vano un latido en su
eorazón.--iEsta. muerto?... IDespues de
todo. ea orelerible eme ad out....

YORK 8-3

'oído de Justin.--1Cuántas cosas interee
sanies hemos de comunicarle I...
Clarel movió la cabeza afirmativas
mente y dirigiéndose hacia la escalera.
, que conducía al sótano:
. —1Jameson 1..,—Ilamó.
,
fi, ‚Welter apareció seguido de Lang-Sin.
—;Marchamosl—dijo el;—espero que
..*08 acompañaréis.
' i Los tres se dirigieron hacia la puere
a. El chino les precedió y abrió, desea-.
"diéndoles en medio de grandes saludo,
y 'reverencias.
El taxis que íes había nenducedo
hallaba estacionado frente a la casa.
Desde la ventana Long-Sin, asomando
la cabeza, observó como subían en el coi
che.
Luego tiró de nuevo la cortina de •sedii
que sostente con la mano y fue a sen,
tarse tranquilamente delante de su dese.pecho.
Sacando de su bolsillo al plano arríale
aedo al jefe de Ea Mano que Aprieta
extendiéndolo delante de él, se puso de
nuevo a estudiarlo atentamente.
Al cabo de algunos instantes su cabeca inclinada se levantó de nuevo y se
cara amarilla se iluminó con una son-.
risa, la misma que apareció en su inri
arrugada ante el cadáver
Perry. Beni

nett

a

—Siete millones de dédaree-edijo
1onamente Long-Sin--HA esto le llamo JO,
upa jornada bien aprovechadat
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El nuevo plan finan- La catástrofe ferrociero de los soviets se viaria obedece una
rá tratado en la con- vez más a deficiencias del servicio
ferencia panrusa
Riga, 2—La Conferencia panrusa. se
ha reunido para tratar de la aplicación
del nuevo plan financiero de los Soviets.
El presidente de la Conferencia, Bog,
danoff, expuso la organización industrial de lob Soviets, deduciendbse do
sus declaraciones que las especies propaladas por los agentes rusos en el extranjero acerca de jas industrias rusas
-son completamente falsas, pudiéndose
considerar que la industria privada ha
sido ya completamente abolida en Ro..
El 80 por 100 de las industrias están
nacionalizadas y el 20 por 100 restante lo constituyen pequeñas industrias
de particulares.
El 100 por 100 de las industrias hulleras están nacionalizadas, lo mismo
que las textiles y metalúrgicas.
Para evitar la competencia entre los
trusts nacionales se han organizado diversos Sindicatos de obreros.
1
De las manifestaciones de Bogdanoff
se deduce que los Soviets ejercen una
politice de nacionalización llevada a la
exageración más. radical.--Radio.
HUELGA ABORTADA
Londres, 2.—Habiendo fracasado la
huelga en las fábricas de yute de Calcuta, la mayoria de los obreros y empleados han reanudado el trabajo y se
confia que el resto lo harán de un moe
mente a otro.—Radio.
VAPOR A letteuE
Nueaa York, 2. — Un vapor que transportaba un millar de excursionistas
chocó con -un "ferryboat", abriéndose.
El choque, producido por la bruma,
sembró el pánico entre los excursionise
las, de los cuales hay quince heridos.—
Hayas.
TERRIBLE OICLON EN BIRMANIA
Londres, 2. — Comunican de Rangoon (Birmania) que se ha desencadenado un violento ciclón, causando considerables destrozos. La vicaancia del
viento ha sido tal que ha producido el
descarrilamiento de un tren, resultando dos muertos y 22 heridos.—Havas.

EJEcUC1ON DE UNA SENTENCIA
París, 2.—Esta madrugada ha sido
ejecutado Mecislas Charrier, único superviviente de los autores del descarrilamiento del expreso París-Marsella, suceso que aconteció en julio del año pasado.—elavae.
CHOQUE Da TRENES
Cincmati, 2. — Han chocado dos trenes, resultando seis muertos y numeroe
sos heridos, en su mayoría negres. —
Havas,
,

da, sino en todo, en grua parte, se
presente de nuevo a resarcirse de la
derrota sufrida. Las dilaciones que la
entrevista ha experimentado, han tocado a su fin: la crisis de Italia, que se
tomaba corno causa para el aplazamiento, está ya resuelta, habiéndose podido
formar, tras innumera'ules conflictos,
algunos de carácter tan grave como una
huelga general, el Gabinete presidido
por Facie.
Por otra parte y cediendo a los desisos do ambos presidentes, a dicha en,
t'avista concurrirán también Italia, Bélgica y tal vez España.
Necesario es un completo acuerdo en
el modo de pensar de aquellos diplomáticos, pero es de temer que la entrevista, que bien puede calificarse de
internacional, cuyg fecha está marcada
casi en definitiva para el 7 del corriente mes, sea ung nueva postura en la
cuestión llamada de las Reparaciones,
que no tendrá resultado práctico alguno, porque de ella indudablemente ha de
resultar, lesión para alguien, que si en
la realidad la experimenta porque ante
la carencia o la negativa no cebe más
recurso que la fuerza, y es precisamente le que se quiere evitar, no querrá
que aquel perjuicio esté legalmente sancionado.
MANUEL RUBIO Y BORRAS

Folletín de LA PUBLICIDAD

• 's con gesto lento, pero firme, ella le
hizo seña de que no.
Avidamente Ciare' fijó de nuevo zul
Mirada en los admirables ojos que as
volvían hacia él.
Una pequeña mano, suave, cuyo cone
tacto era uno de sus recuerdos más que,
ridos, se posó en la suya.
e-iPerdonadmel...—murmuró Dlenae
El estaba demasiado emocionado pa,
ra responder. A su vez correspondió con
una triste sonrisa, para expresar que
nunca había existido contra ella, en su
corazón, ningún sentimiento de rencor.
La otra mano vino a juntarse con la
primera y las dos aprisionaron tierna,
mente la mano de Clarel.
Embargada por la enlodan, Elena
prosiguió:
—itaracias por haber persistido en
vuestra obral ¡Gracias por haberme sal-,
yado a pesar de mi conducta?...
Claree seguía permaneciendo mudo,
pero sus ojos hablaban mejor que sus
palabras.
No pudiendo resistir más, la atrajo
'dulcemente hacia él. Su mirada .imploe
raba. Ella comprendió. Una hermosa
*sonrisa vino a reflejarse sobre sus la-.
tilos y en un arranque impetuoso se dejó
caer en los brazos de aquel que no había cesado de amarla.
Su éxtasis duró largo rata. Por fin, un
poco confusa, Elena se separó.
preciso regresar a casa para
Iteunirnoe en un Bellyl...—dijo ella al

Tarbes, 2. — Acerca del choque de
trenes de peregrinos ocurrido ayer ene
tre Miranda y Tarbes y en e/ que resule
taron 25 muertos y numerosos heridos,
ha declarado un funcionario de la Come
patita del Mediodía: Claro está que hay
re.sponsabilidades. Al darse cuenta ea
ma q uinista del tren 7,509 de que el free
no de aire no funcionaba, hubiera de..
bulo parar antes de deslizarse por la
rampa de Mielan, en que se produjo el
accidente y proteger reglamentariamene
te su convoy con /as señales de costume
bre. Tal vez creyó peder descender tos
da la rampa hasta la llanura de Tara
bes.
Pero un testigo presencial ha mani
feetado que no deben achacarse todas
las r e s p onsabilidades a les maquinise
fas. El del tren 7,511 di6 una admirable
prueba de valor y sangre fría. La ca,
tástrofe habría sido seguramente mayor
si abandonaba a si mismo el tren
7,509, que iba a la deriva y hubiera sido
recibido por el tren de Montlueon. litee
biera sido seguramente volcado todo y
precipitado por la rampa.—Radio.
Tarbes, 2.—He aquí cómo ocurrió el
choque de trenes de peregrinos entre
las estaciones de Mirande y Tarbes y las
causas que motivaron la catástrofe.
Los dos trenes que chocaron forma-.
ban parte de una peregrinacrón a Loare
des, organizada por la región del Allier.
La peregrinación comprendía tres trenes, el primero de los cuales llegó 9.
Lourdes un día antes. Los otros ea s 1/Irles, que chocaron, procedían de Mou lins el que iba delante y de Montlueon
el que le seguía a medea hora de distan.,
da.
1
El tren de Moulins marchaba con mucha dificultad . El maquinista tuvo que
descender varias veces para echar arena
a la vía, a fin de evitar que el convoy
patinara y después de cinco veces de
practicar esta operación, baje el jefe
de tren para cubrer el convoy con las se e
fieles acostumbradas. Pero en este momento el tren empezó a patinar por la
pendiente de Puntous, retrocediendo con
gran rapidez. Los frenos no funcionaron
a pesar de los esfuerzos de los guardafrenos. En este momento apareció el
tren de peregrinos procedente de Monte
!Ileon. El maquinista de este tren, dandose cuenta del peligro, pudo detener la
máquina y frenar, pero no pudo retroceder. Entonces el furgón de cola del
tren de Moulins chocó contra la máquina del tren de Monthieon. El furgón y
los dos últimos vagones del tren de Moulins quedaron compedeamente deseeraa
zados.
Queda pues establecido que las 'cau e
sas del accidente fueron la insuficiencia de la máquina y de los frenos del
primer tren.
Todo el mundo reconoce que sin
serenidad del maquinista del tren da
Montiluden la catástrofe habría sido más
terrible todavía. Ninguno de los aleje,.
ros del segundo tren resultó herido.
Cada uno de esos trenes de peregrie
nos conducía unos setecientos pasaje-.
ros. La vía tiene en el lugar del accie
dente una pendiente de 25 milímetroe
por metro.
En uno de los vagones que quedaron
reducidos a astillas viajaba monseffor.
Penant, obispo de Moulins, acunarla-.
do del canóni g o Clement. Los dos 'astil-.
taren ilesos. En cambio, otros sacudo,
tes que viajaban a su lado murieron en
el acto.—elavae.
EL MAQUINISTA RESULTA CULPABLE
trarbes, 2.—D,3 las primeras investi.
gaeiones realizadas con motivo del ace
mente ferroviario ocurrido en las in.
mediaciones de Villecomte, se desprende
que los frenos de aire comprimido no
funcionaron y que el maquinista que le
sabía debeó haber parado ei tren antes
de lanzarse por' la rampa y además die
brir el convoy con las señales reglamos
t arias.
El número de muertos conocido hasta
ahora es el de treinta y siete, la mayo..
na no identificados aún.
Entre log beridoe hay seis señoree.
—Hayas.
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Dejando al inspector que le acompae
fiaba junto al cadáver, subió de nueva
con Long-Sin va la a ra n sala de tras
bajo do éste.
—Quisiera telefonear—dijo.
Con un gesto e4 chino le señaló el tea
Prono.
Clarei pidió el número del despacho
de Perry Bennett. Elena misma acudió a
la llamada.
—Ante todo—preguntó él — dadme
poticias de Jameson...
—Su aturdimiento se ha disipado
bom p letamente...--respondid ella—y se
halla ahora restablecido del todo.
—ePuede acompañaros hasta el sitio
en que me encuentro?...
—Indudablemente... Por otra partee,
el mismo va a deefroslo...
Walter, en efecto, se habla levantada
y confirmaba plenamente a su maestro
lo afirmación tranquilizadora de da jos
yen.
Habla transcurrido apenas un cuan°
de hora cuando, acompañado de Elena.,
llamada a Sti vez a la puerta de Long.'

Bin.

A /a vista de la joven, el chino tricinelil.
la rodilla y bese respetuosamente
parte inferior de sus vestidos en sceall
de sumisión y de arrepentimiento.
—S1--explicó Claree— LongeSen ha
pasado a ser nuestro aliado y a él debe,
znos en gran parte el haber tripzjado .del
y pestr_o metan gitaa«
•

1
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NATAC1ON
La excursión del C. N. Barcelona a Francia
Drspues de los brillantes resultados
lebtenitles por nuestros nadadores cm
con una actividad que le honra en gran.
Alicante, el Comité tecenico del C. N. B.,
manera, se preocupa y al efecto esta
preparando una excursión al extranjee
ro, algo atrevida, pero a la que responde con entusiasmo, atendida la anaible
invitación recibida.
Trillase de la participación de nuestros nadadores a la gran reunión que
a mediados del corriente mes se C ele
a la que-braáenMzi(Fc),Y
concurrirán entre otros Clubs de reconocida fama, una selección formada por
los mejores nadadores de París, el "Cerde Bruselas y nuca,
c le Royal Natotion"
—
tro C. N. Barcelona.
Ello nos da la impresión de un verdadero match Paris-Bruseles-Barcelone,
del que los nadadores catalanes podrán
sacar sabias enseñanzas.
Es de esperar que la noticia causará
a nuestros "sportmen" Intime satisfaz. cien, por cuanto proporcionará nueva
' ocasión de poder apreciar nuestros valores en competencia con tan dignos con
trincantes.
A su regreso del Sud-Este de Francia. es muy posible que nuestros repree
; cantantes se detengan en varios capitales del Norte de España, en las que podrán demostrarse el gran progreso que
en natación llevamos realizado en Gataluna.
FUTBOL
Irá a
F.
C.,
no
Barcelona
El
Londres
Hace algún tiempo, en estas mismas
columnas anunciamos que la excursión
de nuestro equipo a Londres no se efectuaría.
A los pocos días, apareció un interviú con el presidente del Club (re al o
imaginaria), en la que pretendia desmentirse la noticia.
Y, en efecto, es hoy el propio Club
que nos ruega la publicación de la siguiente gacetilla:
"La Federación inglesa do Football
ha denegado el permiso que solicitó la
"Fundntion Hospitalar" de Londres, para que pudiesen celebrarse en dicha localidad tres partidos durante el mes de
agosto, a base de la participación del
F. C. Barcelona, que hubiese tenido que
Coetender contra dos Clubs profesionales y una selección de la I stmian o de
Ja Athenian Ligue.
Funda su prohibición la Federación
Inglesa , en el articulo 26 de sus Estatutos, que no permita la celebración de
pgrtidoe antes de.1 primer sábado de
Septiembre."
Con lo cual, hemos de repetir que los
ingleses, a pesar de su 'profesionalismo, dan una perfecta noción de lo que
para ellos constituye el sport verdad..
Ejemplo: que ningún 'equipo amateur
fecal es capaz de imitar viendo ante sí
,unas pesetas e ganar.
• 1Y hay quien intenta establecer comparaniones

C. D. EUROPA
Pone en conocimiento a todos sus
socios que siendo indispensable la entrada al campo en los partidos del Real
Fortuna, de Vigo, el recibo del correspondiente mes, se ruega pasen a recogerlos todos los dias, de cinco a nueve,
en su local .sociail, calle de Santo Domingo, número 7, Teatro Principal, de
1..e naCia.

RELIGIOSAS
13ANTOS DE HOY—La Invención del
cuerpo del protomärtir San Esteban.—
Sellos Pedro Aspren y Eufronio, obis¡pos y confesores; Ermelo, mertim—Sanlas Lidia, Marana y Gira.
CUARENTA HORAS.—Hoy empezarán
e la parroquia de Santa Ana.
CORTE DE MAR1A.—Hoy se hace la
aesita a Nuestra Señora de la Providencia, en el Pino, o de la Visitación, en
las Salcsas.
Notas varias
•
Ha sido nombrado ee reverendo doctor don Pedro Pujol y Rubio para el
cargo de capellán de la Casa de Misericordia, de Gerona, en méritos del concurso verificado al efecto.
— Se han aprobado las terna§ de la
diócesis de Urgel en la signierite forma:
Curatos de ascenso.—Tuixent, don
Ramón Ferré; Bossot, don Agustín Nat;
Carnarasa, don Miguel Muxi, y Vilanova de Moya, don Carlos Bosch.
De entrada.—Peranca, don Ramón
Serra; Vilanova de la Agura, don Agustfn Fort; Adonsell, don Manuel Alge;
Jon, don Juan Salvadó; Serri, don Francisco Careen; refoncortes, don Jaime Traveset; Pallargas, don Martin Segui; Boixols, don José María Prio y Pons; Jabarra, don Antonio Segura; Ortonera,
don Francisco Ruiz Roca; Tosed, don
Me guel Roma; Montardit, don Josl! Monill; Eroles, don José Moline; Lavall,
don Ramón Porta; Miró, don Eusehio
Farre, y Santa Engracia, don José Mir
y Durán.

LOS TEATROS
"El rey de la suerte"
El joven escritor señor Ap iño ha leído a la empresa del teatro Cómico una
obra de su producción titulada "El rey
de la suerte".
Los que conocen ea obra afirman que
está de enhorabuena el inteligente empresario del Cómico señor Gomila, pues
a juzgar por el éxito obtenido en la lectura, "El rey de la suerte", figurará 0111chas noches en los carteles del teatro
Cómico.
Teatro de arte
Han empezado los ensayos de la obra
de Ibsen, "Recicla Gabler", traducida al
catalán, y que debe ser representada en
Ja última de las sesiones de arte orgapicadas por la eminente actriz Mercedes
ricolau, en el Estudio Cirera.
La importancia de la obra ecrá un
digno coronamiento de la serie de las
gepresentadas en estas sesiones, que tan
grato recuerdo dejarán en los ana,I90 ar
ad rraalre Gatakta.

D
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LA HUELGA DE ASTURIAS

MA

DRID

LA CUESTION DE MARRUECOS

EL CONFLICTO DE CORREOS

El ministro de Fomento Según el Alto Comisario No obstante los optimismarcha a Oviedo para so- ocurren pocas novedades mos del Gobierno, la opinión se muestra recelosa
en la zona de nuestro
luci onar el conflicto
NOTA DEL DIRECTOR DE CORREOS
protectorado
. El ministro del Trabajo manifestó a
En la Dirección general de Co:nunie
primeras horas de la tarde que en vista de que los patronos y obreros esturíenos le hablan hecho notar la conveniencia de que fuese a Oviedo para in.
tentar la solución de las huelgas, se
proponía marchar hoy mismo en el co,
rreo do Asturias, para ponerse en relación con unos y otros.
—Cuando realice mis gestiones—afta-"
dió el señor Calderón—regresare a Mae
drid, pues a ml no me corresponde ve,
ranear hasta la segunda euinoena
agosto.
Dijo también el ministro que segura
iracibiendo telegramas de felicitación,
por la solución de la huelga de d'ize
cayo..
Uno de estos telegramas es del Irise
tituto de Orientación ,Profesional.

EL SEÑOR CALDERON SALE PARA ASTURIAS
A las seis y diez minutos de esta tarde, en el correo do Asturias, ha marchado, con dirección a Oviedo, el ministro del Trabajo, siendo despedido en
la estación por el subsecretario de thcho departamento señor Estrada y cf
alto personal del Ministerio.
Antes de marchar a la estación el señor Calderón estuvo en el 'Ministerio de
la Gobernación conferenciando con el
señor Piniés.
EL PRESIDENTE ALYEAR EN ESPAÑA
Los periódicos dedican atención preferente a dar pormenores de la llegada
a nuestro pals del presidente de la Argentina, señor Alvear, a quien dedican
cariñosos saludos, diciendo quo España
ha querido demostrarle con sus aplausos y aclamaeiones que no son seeo Ica
poderes públicos, sino la nación entera,
representada por las poblaciones que ha
visitado, los que saludan a su rica y
próspera patria argentina.
Se seguien recibiendo telegramas de
Santander dando cuenta del entusiástico recibimiento tributado ayer al presidente Al year y de los numerosos telegramas que se han recibido en el Pa-,
lacio de la Magdalena, de corporaciones y de particulares de div , reoe puntos, saludándole con motivo de su visiLa a nuestro pele.
El programa señalado para hoy apenas le dejará tiempo para descansar.
A las once de la mañana habrá recepción en el Ayuntamiento de Santander;
a la una, comida en Palacio; a las tres,
excursiones a Santiago y Comillas; a !as
seis, recepción en el Hotel Real; a las
nueve, comida, y seguidamente :re el
señor Alyear, acompañado de las personas reales y de S 11 eequito, a la función de gala organizada en el teatro Pereda.

parte de Guerra de esta noche diere
asl
Eil
"El Alto comisario particdpa u este
ministerio lo siguiente:
Sin novedad en los territorios de
Ceuta, Tetuán, Peñón y Alhucemas.
En Melilla, desde la posición Kadia,
lud cañoneado el poblado de Amuren,
donde se refugió grupo de rebeldes que
hostilizaban la aguada y la posición,
siendo dispersados, no teniendo novedad
por . puestra parte,
Vadee la primera escuadrilla del grupo Avilland, bombardeando los siguiene
tes puntos: zoco Telata de Metalza, de
muy poca concurrencia, pero mucho ganado en las inmediaciones; grupo de
jaimias en las proximidades del zoco y
vertiente Sur de Arrichen Alto y Uadna.
En Larache, al efectuar ayer aguada
la avanzadilla de la posición Kobba, fu6
agredida, resultando muerto el soldado
Juan Jiménez Martlnez. La fuerza recogió el cadáver e hizo des prisionee
ros al enemigo."

NOTICIAS DE MELILLA
MELILLA. — En la Aduana marroquI
se cobra desde ayer un nuevo impuesto
sobre el azúcar, aceite, velas y te.
Se han suprimido las gulas da frene
quicia militar para los Cuerpos.
Los comerciantes han llevado enore
me cantidades de estos articulos a/
campo para evitarse pagar e4 impuesto,
— Se han inaugurado dos edificios
para oficinas y almacenes en las minas
da Sotolaear.
— Viajeros llegados de Alhucemas
dicen que desde el día 12 de julio reina
perfecta tranquilidad.
— Ha marchado a Tetuán el cónsul
e,spafnel en Ceda, don Isidro Cajigas,
para conferenciar con el general Dure
guete acerca del asunto de los prisioe
neros.
El hidroavión que le conduela sufrid
una averla y necesitó regresar a Mar
Chica, de donde partió nuevamente de s.
pues de arreglarlo.
El aprate ha regresado hoy sin no,
vedad.
Se anuncia que a fines de semana liee
gará el gran visir con BU servidumbre,
con objeto de castigar a los presos que
existen con motivo de los UCESGS de jue
ho de 1921.
EL SEÑOR CASTELL A CEUTA
En el expreso de Andalucía ha marchado par asistir a los Juegos Flerieles
de Ceuta, el señor Castell.

caciones facilitaron a mediodía la sie
guiente neta oficiosa:
"Con referencia a las versiones recoe
gldare por algunos periódicos sobre determinadas anormalidades en el l'une
cionamiento del Correo Central, según
testimonio de su administrador y de les
jefes de los diversos servicios, son come
pletamente inexactas las aseveraciones
relativas a interrupoiones de ningan genero en el trabajo, pues tanto los fijos
como los ambulantes funcionan no súlo normalmente, sino con absoluta regularidad,"

GESTIONES DE AYER :-: ACTITUD DE
LOS FUNCIONARIOS
A las dos de la tarde celebraron una
conferencia el director de Correos y el
ministro de la Gobernación, que duró
media hora.
La impresión es de que el conflicto
de los funcionarios de Correos debe da",
80 por conjurado.
No ea cierto que la Junta haya Sido
desautorizada por quienes eran partida'
rios de más rápidos procedimientos (nos
han dicho los funcionarios), ni que ayer
tarde hubiese ocurrido un conato de
huelga. Lo ocurrido es que durante un
breve tiempt‘acudieron los funcionarios
a enterarse dei las gestiones efeduadas
por la Comisión, y ésta salió afirmada
.
en sus poderes.
La Comisión de jefes de Correos que
conferenció y pactó ayer con la que representa al personal, se ha reunido hoy
en la Central con todos los jefes con
residencia en Madrid para darles cuezatu de SUB gestiones y poner en su conocimiento Cuáles eran las peticiones
acordadas.
Uno de los Jefes ha solicitado se precisara cuál seda la actitud de los jefes caso de que se llegara a adoptar una
resolución extrema, lo que parcela inminente, pues estimaba este jefe que
si sus compañeros hablan de sumarse
a sin movimiento de violencia debla elaborarse un nuevo programa, pues el actual no es tal que justificase una resolución extrema, y si los jefes no hablan de apoyar a los oficiales a la actitud que adoptasen, debla decirseles a
éstos noblemente para que estuviesen
advertidos.
Como el resto de los jefes no creyesen inminente la huel g a no se ha miope
lado ningún acuerdo c e rca de esto y se
ha dado un voto de confianza a la Comm-,
sión.
Como los jefes dieron en la reunión
de ayer tarde un voto de confianza a la
Comisión que les representa, y los jefes han hecho lo propio, esta mañana,
con la suya, la situación actual es expectante, hasta saber el resultado de la
gestión que van a realizar en Bilbao los
señores Hernández (don Anibal), Herrero y Calderón.
No obstante, detrás de la aparente
tranquilidad hay una gran excitación y
no tendria nada de particular que en
Bilbao recibieran airadamente la noticia
del pacto de los jefes y se produjera
allí inmediatamente un movimiento de
huelga sin aguardar el plazo de ocho
citas que la Comisión solicitó ayer tarde
y q ue este movimiento iniciado en Bilbao fuera secundado por las restantes
Administración de Corr e n . , Madrid inclusive.

CR O NICA DE
SUCESOS
Accidente del trabajo
Ayer rnahma fu6 asistido en el
Dispensario de be Universidad Santiago
Mestres, de 22 años, que presentaba una
herida contusa en el antebrazo derecho,
producida en el taller de pintura de ta
calle de Viladomat, número 162, en done
de trabajaba.
Después de curado pase a eir dornicie
lio, callo Radas, número 54, primero,
tercera.
Muerte natural
En la madrugada de ayer al salir de.
Eldorado, David 13erdeal, de 50 años,
se dirigió al Café Cataluña y mientras,
se hallaba tomando un té te sobrevino'
un síncope, del que falleció casi instane
táneamente.
En seguida full conducido al Dispens
cerio de la calle de Sepúlveda, en dondo
el médico de guardia certificó la define,
ciad.
Personado el Juzgado al Dispensario,
ordenó el levantamiento dB cadáver y .
eu conducción al Depósito judicial del
Hospital Clínico.
Lesiones por chama
En el Paseo de 1 cia, y sin que se
pudiese evitar pe ,adte de los respece:
tivos conductores,
" .'on el auto
mero 7,960, propici. a doña Pilar Mie't
Ilán Astray, con una tartana particulu
que por alli transitaba,
Del choque restelló con heridas d84
pronóstico leve Ines Argimbao Harvey,'
que guiaba el auto de referencia.

HACIA LA ASOCIAMOS GENERAL DE
CATEDRATICOS
Esta mañana ha tenido lugar en el lo -u
cal de le Escuela de Artes y Oficios una
reunien de catedráticos de Madrid con.
obj e to de cambiar impresionee acerca
de la supresión Ce la residencia.
Han asistido a la reunión el seiier
Aguayo. por el Inseituto de San Isidro;
el set'.or leianzanares, por el Instituto
del Cardenal Cisneros; los señores Doe
znénech y Trilles, por la Escuela de Pintura; el señor Castro d'alero, por la Es,
cuela de Veterinaria; el marqués de Roe
indino, como delegado regio de la Es-,
cuela Normal de Maestras; el señor Na-,
varnués, director de la Escuela Normal
NOTA DE LOS FUNCIONARIOS
de Maestros; el señor Pérez Buopo, diArarte ele la nota facilitada esta marector de la Escuela del liemear; los sellana por la Dirección general de Coñores Fernández Puertas, Nillar,
y o y Fort, del Conservatorio; ei señor municaciones, los funcionarios de CoAbreu, por la Escuela Induetnal; el ye. rreos han facilitado hoy la siguiente:
"Toda la Prensa diaria publica celenñor Cabrera, por la Escuela de Ares y
Oficios, y los profesores de dicha cen- seis informaciones sobra la actitud en
LA TARDE EN LA BOLSA
tro señores Bru, Vivó, Covisa y Muguee que se supone colocado al Cuerpo de
Correos. Como en todas ellas se hace reLos fondas públicos se cotizan irre- sin.
saltar las dificultades con que tropiegularmente, pero con cierta animación.
La reunión ha durado más de una zan
los periódicos para obtener en el
La partida de la Deuda reguladora su- horr, naciendo en ella la idea, que pron- Centro
directivo una información me;
b e45 céntimos al quedar a 720. Están to se llevare a la predica, de formar ta del verdadero,
de cosas, la
una Asociación general de catedráte, comisión de jefes y estado
firmes fas Cédulas y Tesoroe.
oficiales, elegida por
En valores industrinles y de crédito, cos de Madrid, que tenga por objeto la el personal de Madrid,
créese
obligada
nada digno de mención, acusando flee defensa constante de sus intereses co-, a obviar esta dificultad, facilitando
a
jedad las acciones ferroviarias. Los Al:- lectivos.
la Prensa esta nota, que oriente a /a
cantes ceden 175 pesetas a fin de mes
Respecto al asunto de las residencias, opinión, tan justamente interesada en
y los Nortes 330 al contado.
se ha acordado nombrar una comisión
y favorable resolución de
Los francos y los liras están sost?- formada por loys señores Cabrera, mar- el desarrollo
legitimas aspiraciones de lo Corleo,
nides. El marco tiene mucha oferta y qués cte Retortillp, Abreu, Pérez Bueno, las
postal.
baja oficialmente 15 céntimos al quedar Castro. Aguayo y Manzanares, para que ración
evidente contrariedad y malestar
a un entero por ciento; pero entre ban- visite al ministro de Instrucción iública deLa
los
de Correos no ha
'cilleros se llega a contratar a 085 y a la mayor brevedad con objeto • de ex- llegadofuncionarios
en manera alguna a perturbar
087, cambio pele último al que hay ponerle su disgusto por tal supresión y ni un solo
momento
los
servicios a ellos
oferta.
rogarle que apoye su justificada pretene encomendados.
s
re:ntegre
en
le
que
sien de que se
Esta Comisión, que cuenta con la raNO HUBO ROBO
ellos creen de derecho.
tificación absoluta de la confianza del
E; director generar de Orden público
pereonal, confía fundadamente en los
ha negado que en el palacio de la marbelenes propósitos do, Gobierno pera
FIRMA DEL REY
quesa de Cartago, en la calle d Ga/resoilver favorablemente las aspiradoEl Rey ha firmado en Santander lus mies del pala en lo que a este servicio se
Umbide, se hubiese cometido un robo,
siguientes Decretos del ministeile de refiere."
según dicen los periódicos,
Explicó el hecho en la forma sie Marina:
Ccecediendo el empleo de eontralmie
gu:( nte:
VARIAS NOTICIAS
Desde hace varios dfas ante la pre- rente en situación de reserva al capi.
Parece confirmarse que la ex soberasencia de algunos individuos sospeche- tan do navío de dicha situación don Fersos se reforzó la vigilancia en aauella nando Rodrlguez Taeenet.
na de Austria y Hungría y sus hijos se
Propuesta de ascenso a fav r del cae instalarán uno de estos días en el paberriada.
La madrugada eitima, unos indivl-, pillín de corbeta don Fallo M. de Antelo lacio de Urribarren, propiedad del con.
de ele Torregeoea, en los alitdedores
duos penetraron en el jardín del pala- y Ilossi. .
Ichem para id mando del eaño.eero de Lequeitio.
cio de referencia, llegando a comper un
En la «sien eelebrada hoy por la Dieristal de una do las ventanas de la fin- "Lauria" a favor del capitán de fraga,
putación fue elegido vicepresidente don
ca, con ánimo, seguramente, de pene- ta den Aquiles Biae
jefe
de
celaboración
naval
y
ae..
Idem
Alberto Nadal, maurista.
leer en ella, pero al verse descubieeHa sido nombrado registrador de la
tee por los guardias, echaron a correr, ronáutica a favor del capitán do f ragapropiedad de Puigcendá don Manuel Aldesapareciendo en la obscuridad, de- ta don Pedro N. Cardona.
jando abandonada una gorra y un ajusIdem ascenso a favor del teniente noe caraz.
En el despacho del ministro de Instador de oro; ast es que no se llevaren ditor (le tercera clase don Robustiano
trucción pública y con asistencia del
absolutamente nada del palacio.
López Franco y den Luciano Coneni.
----Ideen de ascenso a favor de .09 lo-, ministro, del subsecretario y directores
SE CONFIRMA EL APLAZAMIENTO DE menies auditores le cuarta clase don generales, se ha verificado la entrega al
Mariano
hfoneu, don Juan Co.iejo, don jefe do la Sección de primera enserianLA CONFERENCIA DE LONDRES
Reiniundo Fernández Cu eta, 'lea Eloy za, señor Aguilera, th una place de plaEl subseceetario de la Presidencia, Escobar y don Pelen Rodríguez.
ta quo le regalan los maestros nacionahabiendo esta tarde con los periodisDe Guerra.—Disponiendo pase a la les por los trabajos que ha realizado
tas, manifestó que la Conferencia para situación do primera reserva, el general en su favor.
tratar do Tánger, no se celebrará has- de brigada dun Modesto Salgado.
ta mediados do septiembre, en Londres.
Destinando a mandar la segunda briEL TIEMPO
gada de la 15 división (Vigo), al general
Hoy ha hecho en Madrid menos caDE LA "GACETA"
de brigada don Angel Rodriguez del Balor que en los pasados días.
La "Geecta" publica la siguiente die-, rrio.
La máxima temperatura al sol, ha se-u
posición:
nIdem a mandar la segunda brigada
do la tercera división (Algeciras), n1 do do 125.
De Gobernatión.—Circular ordnende
A la sombra laci temperaturas han
a las corporaciones provinciales y mu- general de brigada dan Marcos Rodrísido las siguientes: a las 8 de la manicipales y a los individuos del Cuerpo guez.
Concediendo el empleo de general de ñana, 25'7; a las 12 de la mañana, 34'2;
de Contadores do Fomento, den cumplimiento exacto a los artículos del red brigada, al coronel da IglakiefIg ity.n o las 4 de la tarde, 354. La infama
ha sida di 47 y la miximi de 40.
C991/told0 Huía Trilla.
Aleen» ge 3 de abril da HM

NOTICIAS DE LA PRESIDENCiA
El subsecretario de la Presidencia
manifestó esta tarde que las noticias
de Santander daban cuenta de estaree
cumpliendo con gran entusiasmo el
programa de actos preparados en honor
del presidente Alvear.
Añadió que mañana a las diez eadra
el pre.sideide argentino para San 5e
bastión, acompañado por el tefe del Go,
bienio y el ministro de Estado.
En la presidencia se han recibido telegramas de diferentes Ayuntamientos
solicitando del señor Sánchez Guerra
transmita sus saludes al señor Airear.
En uno de esos telegramas, de la Institución Hispano Americana de Intercambio Científico y Económico, se felicita al Gobicrno - por la organización
del Congreso comercial de Ultramar y
se ofrece la cooperación de aquel centro para dicho Congreso.

Proyecto de un gran
Casino Balneario
Atentamente invitados por el gerente
de la Sociedad Anónima "Baños y Sports
remetimos", asistimos ayer, por la tarde, á la visita que efectuó la Junta del
Puerto con su personal facultativo, con
motivo de la xposición al público de
tina maqueta del Oran Casino Balneae)
rio que debe construir aquella Soci
dad.
A eso de las cinco de la tarde llegó.
el presidente de la Junta de Obras del;
Puerto, don Rómulo Bosch y Alvina,acompañado da los uñeres Rull, Ferrerl
y Vide! (don Luis), Bartrina, abogado I
asesor de la Sociedad; el señor Puig:
Marco, vicepresidente de la Cámara Oil-'
cial del Comercio y de la Industria; se.,
ñor Roig y Torres, don Leopoldo Autos..
ta, director de Sanidad Maritimte; el
señor Pigrau, oficial primero de la Junta,/
del Puerto. en substitución,
del secretario señor Creus, que se halla
enfermo.
Recibieron
Recibieron a los invitados el gerente
de la sociedad "Baños y Sports Marítimos" y los consejeros señoree don ETLA
rique Ribalta, don R. Bulbena, M. Pensil, don Tomás Ribalta y don Enrique F.
Multa, quienes nos acompañaron a vis
miar el vasto establecimiento balneario de San Sebastián que abarca hoy todos los establecimientos comprendidos
desde "El Valcano" hasta la "Junta de
Damas", admirando la organización y
limpieza que reina en todas las dependencias y los adelantos introducidos,
tanto en la maquinaria para lavar y secar la ropa como en las instalaciones
modernas de las casetas de baños.
Seguidamente tuvimos ocasión de ade
mirar la maqueta del monumental edificio Casino que dicha Sociedad empee•
zará a construir a fines de septiembre.,
Tiene una longitud de unos 11() metros,
rpoorrira32: de ancho, distribuido en esta•
Planta baja: cocheras que se oonverei
tirón en invierno en depósitos de lee/
dime y madera procedentes del desei
montaje del balneario.
Piso primero: gran piscina, baños da:
pila, baños medicinales, duchas. salónt
de lectura, peluquería y demás depene
dencias.
Piso superior: En el centro dell
cio gran salón de fiestas de 50 por 23'
metros (casino-restaurant), café Y ele
plendida miranda.
En el primer piso y 3unto a la playa
habrá un gran paseo, desde el cual ea
bajará hasta la arena por unas amplias
escaleras. En la playa se instalarán, al
igual que ahora. numerosas casetas.
Desde el final del edilicio, que estaré
situado entre "El Vulcano" y lo que ea
ahora entrada de San Sebastián, hasta
la "Junta de Damas", seguirá existiene
do el mismo balneario que hay el vete
santa año.
Todos los invitados tuvimos ocasión
de admirar la grandiosidad de la obra
que se propone llevar a cabo la citada
Sociedad, que ha de redundar en bene.,
ficio de la prosperidad y embellecirmene
to de nuestra querida Barcelona.
Terminada la visita la Junta de la
sociedad "Baños y Sports Maritimos"
obsequió a los asistentes con un delle
cado lunch en la terraza del restaurant
de. San Sebastián.

El Concurso de Sardanistas al Bosque de Can Feu
de Sabadell
Ha despertado gran interés entre 461/
sardanistas el anuncio de ese concurso,
que se celebrará el próximo domingo,
ella 6 del actual, a las cuatro y media
de la tarde, en el pintoresco bosque de
Can Feu, situado a cinco minutos de la
estación de los Ferrocarriles de Catas
l'uña, do Sabadell.
'1
Hay un buen maniere, de "eones" inse
eritas al concurso, de todas las regii
nos di Cataluña.
Se tiene interés en que ese concure
so sea el primero de una nueva serles'
en la que se luche para la depuración,
del estilo de bailar la sardana, destec
rrando todas las manifestaciones arre.
bäticas quo preponderan actualmente,
Para hacer prevalecer ese criterio so
cuenta con la competencia casi insupe.
rabie del Jurado calificador, couyo prive
simiente, don' Aurelio l apmsny, es eta
disputa la rigiera personalidad de Clid
taluña por lo que a danza popular se ree
llore.
Se hacen gesticules 141r lUi
los trany las de la linea de los leetiucae
rriles de Catalutla se paren e a si %Ye
riel' del »MI de Gid Fedu I

ea- Ir

CATALUNA
der, Montaner, Domingo. Coll Rodea,
Confina Pagda, Man Seguí, Dorado, Marta Mir, Cl otilia, viuda Moargal, Anona
I viuda Itoviralla, Heidrich. 'rey, Ciuradía
primero
tuvo
luOLOT, 2.—E1
na, Monegal de Conill, marquesa da Sogar en asta zona de reclutamiento et tolongo, l'alai, liuda& (La, Terrades,
ingreso en caja de los mozos d,11 actual Montells, Llanca, nimia cónsul de la,
reemplazo, concentrandoe en esta los !muna, límala Jorba, Botet, Papiol, Dudelegados de los Municipios de La (la- rall (13, y J.'i, Argeml, Comas, Caaader:olla, Cardal-la y Anipurdin.
inunt, Fabregas, Alberti, Torres, Yunta— En el teatro Principal, el domin- tal, de Liobet (Jormuln y José) y otros.
próximo,
por
la
noche,
tendra
lugar
• go
que sentimos no recordar.—C,
un selecto concierto por el Orfeón
callada", de Palamús, bajo da dirección
SANTA COLONIA DE ORAIIIIIIIIET. —
del insigne Sancho Marraco.
El próximo domingo celebrara esta po— El martes, despues de celebrar el blación una grandiosa fiesta organizada
:ayuntamiento sesión ordinaria de pri- por los somatame• s de la misma con momera convocatoria, en la que se aproba- tivo de la bendición de la nueva "Senyeron asuntos de escaso Micras, hubo se- ra", obtenida por subscripción popular.
sión por la Junta municipal, aprobara- Empezara tia fiesta a las nueve de la madose varios asuntos y el proyecto de lim- ñana, reuniandoee todos dos individuos
pieza ptiblica, cuyo presupuesto ascieu- que en número de unos 200 constituyen
de a mas de 12.000 pesetas.
el Cuerpo del somatén, en la plaza de la
— Hace unos días que aprieta desaon.stibución, haciéndose la presentamesuradamente fuerte el calor.
ción de la "Senyera" y efectuando.se la
— Durante eil mes de julio han sido revista en presencia del capitán general
sacrialcatias 1.493 eese lanares 301 señor marqués de Estella, da otras au' de toridades militares de relieve, del cabo
de cavia», 144 de 'vacunas y 137
cardales con 39.210 kilogramos de peso, del mismo, Miguel Perra Badosa; de las
por los que el Ayuntamiento ha cobraJa Po p ulares de la localidad y representan10. 1100 .0 5 pesetas en concep to de con- tes dal somatén de diferentes poblaciosumos y arbitrios.
nes y de todos cuantos vecinos y foras— Ha nido concertado el matrimonial teros deseen concurrir.
enlace entre la agraciada señorita SoTerminada que sea, las autoridades
ledad Barben i y et industrial don Pedro todas y demás concurrentes se dirigiMallaraeb.—Gasaa,
rán, presididos porte valiosa corno magnífica 'Ser-anea", hacia la iglesia parroLLORET DE MAR.—En la última Se- q uial acompañados da una banda de
eión celebrada por el Ayuntamiento, se música, haciéndose a la llegada la sopresentó la siguiente proposiciam que lemne bendición que apadrinaran el fafué aprobada por unanimidad:
bricante don Matías Tusell y GosL y su
"Los concejales que suscriben tienen distinguida esposa Mercedes Vilaclara
el honor de proponer al magnifico Ayun de Tusell. A las diez se celebrará misa
amianto se dé lectura en el orden del rezada en el interior dal susudicho temOla, la proposición siguiente:
plo y a las once el somatén será obse• Primera. Que se declaro urgente.
q uiado con un vermouth en el patio de
Segunda. Teniendo la villa de Lloret la Casa Rectoral, regresando luego con
de Mar una deuda de gratitud al ex- la "Senyera" hacia la plaza aludida da
celso cantor de nuestras mas gloriosas comitiva con la misma banda. Disimila
y puras tradiciones, representadas con ésta se bailarán sardanas en da misma
éxito y entusiasmo en La creación in- plaza.
mortal de "Marina", representada en
Dado el carácter tan popular da lä
casi tcdos los teatros del mundo, dan- fiesta anunciada y la asistencia de las
do a conocer el nombre de floral. de primeras autoridades militares de la reMar', a múltiplas razas y generaciones gión, hará que el próximo domingo se
que siempre encontrarán en la repre- vea una vez más concurrida la creciensentación genial de "Marina" la admi- te villa y de que a estas horas reine un
ración y la fuerza de la volunlind carae- gran entuaiasmo entre al vecindario,
tertstica de nuestra niza que encarnan p reparándose en engalanar la fachada
perfectamente, en triple sentido los de sus casas para rendir acatamiento a
nombres sonoros de "Marina", "Jurdi" las autoridades y a la "Sanyera", priny "Roe".
cipalmente que algún día podría llevar
Tercera. A este efecto, los infraseria o testimoniar datos y recuerdos glorio; tos, aprovechando el momento históri- sos de tIQS presentes y futuros colomenco de la próxima representación do "Ma- ses.
' rina", para rendir un homenaje a la
— En la fábrica de curtidos en
memoria del esclarecido don Francisco construcción del señor Font, anteayer
Camprodón, proponen que el Ayunta- tarde mientras el contratista José alarmiento se asocie al homenaje, y que garla de cuarenta y seis años de edad,
acuerde construir un monumento al re- d o miciliado en Barcelona, dirigfa da
ferido don Francisco Camprodún -en lu- obra, eayóse de un andamio de unos seas
gar preferente y frente al mar, ya que
metros, con tan mala fortuna, que a los
en él inspiró su obra.
pocos momentos ya había expirado. haEn este monumento, debería ir unido biendo acudido en su auxilio los señoree
an lazo fraterna/ el maestro Arriata.
Torrents y Roca, juez suplente y secrea
Cuarta. Que para contribuía a los gas- tario, raspectivamente; Pascual Martítos pera la construciún del menciena- nez, cabo del somatén de grupo, y la
do monumento, el Ayuntamiento la en- laboriosa pareja de mozos de la ascuacabezaría con la cantidad que la Co- dra.—Salvatella.
. misión de Hacienda señale, para unirla a la suscripción popular; y que bajo
MOLINS DE REY.—Innumerables son
las - fernilias ciudadanas que están pa•¡la presidencia dal alcalde se nombre una
I comisión para recaudar fondas pidien- sando el verana en esta población, ds•
do el apoyo a la Mancomunidad y a to- frutando de las delicias y comodidad,'
'dos /os Ayuntamientos de Cataluña, co-. que nuestra campiña les ofrece y dando
.rao así también a lados nuestros com- un color simpático, con su 'animación,
patriotas residentes en América, pues en la vida monótona de toda villa.
de todos es menester el concurso para
— El pasado domingo el equipo de
'que el monumento sea digno de un pue- futbeo del Fumará consiguió una buena
blo que aunque algo tardío, saltea ha- victoria sobre el reserva del Avena del
cer justicia rindiendo perenne memo- Sport, en in buen partido que dia por
rin al gran Camprodan -resultado un goal a cero. Fui una ducha
Lloret de Mar, 29 de julio de taasa- muy empeñada. en la que los das equihandro Mataró, Juan Res, Josa Bott, pos pusieron de manifiesto sus inmeRamón Pagés, Josa Paras, Miguel Ca- jorables cualidades. El equipo local esllara"
taba formado pur los siguientes jugadoSe nombró una comisión presidida res: García. Burg,és, Vilagui, Folia Bapor el señor alcalde y los concejales se- sas, Subirats, Casas, aluniia, Pearto y
ñores Paras, Ros y Gallina, para que Usen. El Arbitro señor Font, eumplia. El
junto con los presidentes de todas las mencionado equipo, en su viaje a Iguaentidades do la población y otras perso- lada, empató a cero goals con al Juvene
nalidades de significación que se nom- tut Nacionalista de aqu e lla ciudad.
brarán, emprendan ice trabajos para lle— Continúa en su aPoll s o e l trafica
var a cabo tan plausible idea.
de envío de fruta al extrarjero, dando
,Praxiniamente daremos a nuestros un inusitado movimiento al tráfico COlectores más detalles.
mercial de esta poblarsión.
— El domingo, día 20 del corriente,
_ El Ayuntamiento está gestionana, las cuatro de la tarde, tendrá lugar do da continuación del adoquinado de la
en nuestra playa la representación ea
carretera real, hasta el lin del tarmina
patalán de "Marina".
de Molina de Rey.—C.
ta dirección de la obra correrá a
cargo de la compañía del teatro Tivoli, La Di p utación : Dos acuerdos Imporde Barcelona, bajo la dirección da los
tantes
fiadores Capdevila y Llimona.
GERONA.--La Diputación provincial
El escenario se levantara al lado de
las roces, teniendo por fondo el mar, de Gerona ha aprobado por unanimidad,
donde fondeara un bergantín fletado ex las siguientes proposiciones:
profeao para este acto.
La autonomía universitaria
El sólo anuncio de ver representada
/a obra que tuvo su origen en nuestra
"Atendida la pública manifestación
playa y que tendrá un realce extraor- del Gobierno del Estado español (le susdinario, que repercutirá sin duda en to- -pender, por disposición del Poder ejedas las comarcas catalanas, ha desper- cutivo que alerce, la aplicación del rétado expectación, ya que el sólo anun- gimen actual sobre autonomía univercio de la representación ha originado sitaria;
aantísimo interés, que son numerosas
Considerando que otorgar a las Unilas localidades pedidas.
versidades la facultad privativa ;le orEs de esperar que esta fiesta será un ganizar su plan de eeludios, nombrar
triunfo.
el profesorado y administrar una haJa concurrencia que visitara nuestaa
cienda propia para la realización de su
población para deleitarse con la subli- cometido, constituye una nie las pocas
me representación de "Marina". será esperanzas de que, dentro del rápido
tan extraordinaria, que se buen traba-, proceso do descomposición del Estado
jos para que desde Barcelona y Gero- español, puedan surgir elementos básina, r,..speetivamente, se obtengan de la cos de una futura ordenación social,
compañía. ?d. Z. A. trenes especiales.
dando a la función doäente superior una
— Con una inusitada concurrencia corriente vigorosa y sincrónica con el
de foraetgros, se ha celebrado la /testa tiempo actual, que haga posible el apromayor.
vechamiento de las energías de una juLos bailes y demás espectáculos fue- ventud que hasta hoy ha luchado estéCon luridfsimos.
rilmente dentro de la organizacian toa— Durante los días 13, 14, 15 y 16 fermieta de la enseñanza del Estado,
del corriente, el renombrado quinteto organización arcaica y agotada, soine-"Casal Gironi", de Barcelona, organiza- tidii, a un plan apolillado por todos los
rá varios festejos de carácter benéfico. tradieionalismos y cohibida por todas
Felicitamos a los organizadores do es- las supersticiones;
tos actos, por tan laudable y generosa
Se acuerda hacer constar la mis enérgica protesta ante el propósito manitas— Los agricultores se quejan de los lado por el Gobierno de suspender la
estragos que hacen en los viñedos y eanNeación del ragim a n de autonomía
maizales las jabalíes, pues son tantos universitaria y transmitir dicho acuerlos que pululan por este término mu- do al Gobierno y al Claustro de profesonicipal, que de no organizarse dentro (le res y al Rector de la Universidad de
poco una enérgica batida, causarán Barcelona, otreciandoles la máxima colaboración que por la Diputación pueda
enormes perjuicios.
Han sido muertos dos ejemplares que ser realizada en defensa de los derepesaban más ise 90 kilos cada uno, ha- chos del aludida Centro de superior culbiéroluse vendido al público a 2 pese- tura.
tas kilo.
Gerona, 1 d3 agosto de 1922.—A. de
— La colonia veraniega de esta, fatiintana. R. Normar Com e t,
aria,
aumenta coreiderablomente de año en
31. Itasraman, Paulf Gala"
año, pudieran, citara* entre ellas las fatmalias isiguaeates: Brugarolas, BatiI6,
El Juez de La Bisbal
Saviaalta, Monitor, Daydr, Gabarra (den
eft rimera. Li Diputación de Chirona,
Millabie y deg Mbit£1.9). 'Uva, blereariika itnIté Bata vez allá 10/144.4AN

DE LA REGION

V !PC I Vi t' Ate

*me a me nade de 1822

SERVICIO -ESPECIAL

PROVINCIAS

DE"LA PUBLICIDAD a

roso al respeto debido a los elementos
indestructibles de la nacionalidad catalana, hace constar au sentimiento y su
nula enérgica protesta por los hechos;
ocurridos en la ciudad de ha !aislad,
donde el funcionario encargado de administrar justicia en los ordenes de
primera infancia e instrucción, en ocasión reciente hizo pública y resonante
manifestración de hostilidad al idioma
catalán.
Segundo. La Diputación, reiterando
urca vez mas su profundo anhelo de que
la justicia 'en Cataluña sea exclusivaniente administrada por funcionarios
catalanes, declara que si en la tolerancia a que obliga la actual organización
del Estado español, son dignos de respeto aq uellos funcionarios a cargo de
los cuales esté cualquiera actividad púa
blica, que, no siendo catalanes, respetan las carneterfsheas diferenciales de
la nación catalana y procuran adaptarse
a ollas , resulta, en cambio, intolerable
la actuación de los que hacen una manifestación continuada contra todo lo
nuestro y, en el caso concreto que motiva este acuerdo, que constituye un
grun peligro y una base potencial de
mala administración de justicia, por falta de. cordialidad y confianza, el que sea
mantenido en su« sitio un funcionario
que declara hostilmenle no conocer el
catalán y ofenderse de su uso, mientras ejerce una función que le obliga
a recibir en catalán las manifestaciones de aquellos que han de requerirle
a que mantenga el cumplimiento de las
leyes.
a
Tercera. Este acuerdo será comunicado a Unión Jurídica Catalana, al ExOelentfsimo seflor presidente de la
Audiencia Territorial de Barcelona y al
Exce/entfsirno señor ministro da Gracia y Justicia.
G-rona, 1 de agosto de, 1022.—A. de
Quintana, J.. fria, Migue/ Roger, R. No-.
guer Comet, Paull
REUS.—Se ha celebrado un animado
partido de foot-ball en el campo de juego del camino de Aleixar, entre los
equipos Reus Deportiu, Reserva y regimiento Almansa, venciendo el tearn niel
Deportiu por cuatro goals a das.
— Se ha dasencadenado una violenta
tempestad, con fuertes aguaceros, en len
vecinas montañas. No obstante ello, el
calor sigue imperando bochornosamente, motivando que las vecinas playas ae
Salou
vean animadísimas.
— En la carretera de Valls ans auto
ha chocado contra un carro, sufriendo
ambos vehículos desperfectos de consideración y sus ocupantes algunas Contusiones.

— Ha terminado la e xposición de "La
Vicaria" en el Centro de Lectura, habiendo sido visitada por buen nannezo
de hijos de esta comarca.
— Con rigular animación se ha celebrado el mercado semanal, registrandose escasas transaceiones en frutos dedicados a la exportación, frutos cuyos
precios han descendido algo.
Las cotizaciones corrientes son:
Vinos Prioratos, de 15 a 1550 realcs
arado y carga; tintos comarca, de 14 a
1150 real - - s; blanc-oc campo, de 12 a 13
reales; rosado! Corma, de 12 a 1250;
mistelas, de 14 a 15 reales: alcoholes
industriales. de 228 a 230 pesetas hectolitro: acallas primeras, de 34 a 36 Pasafae los 15 litros; secundas, de 26 a 28
pesetas: avellanas na gretas en cáscara,
48 pesetas saco; común, a -15 pesetas;
grano p rimsra y s egunda, a 80 y 66 p a setas quintal; almendras molían- e', a 67
pesetas saco; grano Esperanza, prime,
ra y segunda. 31 y 29 duros emintal; coman. a 27; Largiretri. a 30; atan-ama. a
32; algarrobas, de 5 6 pesetas quinlal
de 40 kilos. con tendencia floja por la
copiosa oferta y ear, abundante la rosacha próxima a recolectarse.—T. O.

DE PROVINCIAS
APPI:30 del "Callada"
1-'EllROL.—E1 comandante del cañonero "Herirán Cortés" comunica a la
comandancia de Marina que el remolca
dor "palie:a", que se temía hubiese naufragado a causa de la densa niebla, entró en el puerto de Comarifio. Obedeció
oh arribo a ponerse enfermo el maquinista y tener que interrumpir la marcha. Hoy continuará el viaje con desti-.
no a la' ría de hiarím — C.

Pérdida del vapor "Dorrist"
FERROL . — Ea la Capitanía general
se han recibido notivias oficiales que
había chocado contra las rocas, a la altura del Cabo 'l'arruino al vapor inglas
"Dorest".
Este buque navegaba con rumbo a
Afma.
La tripulación fui salvada CO una
barcaza.—C.
El general Weyler a Palma
ALICANTE. — llegado el capitán
general Weyier, que ha embarcado en el
vapor "Bellver" con rumbo a Palma.—C.
Firma de Guerra
SANTANDER—El Rey ha firmado el
ascenso a generales del coronel de Estado mayor don Germán Benítez y del
de m'altera° don Fernando Baeza, actual
director de la fabrica de armas de 'roledo y del auditor señor Ilus.—C.
C.DIZ.—E1 vapor "Isla de Menorca"
ha salido esta noche para Laraehe con
tropas diferentes de distintoa Cuerpos,
material y ganado malar.
— Log alcaldes do los princifpales
pueblos de la provincia, especia:mente
el de la capital, han dirigido a Santander telegramas de saludo al presidente
de la República Argentina, señor Airear,
—
llenado a esta capital, donde
pasará al verano, don Niceto Alada Zamora.—Philos.
Elov.t mlento marft4mo
Roparto
socorro*
MALAGA.—Esta mañana ha fondeado en el puerto el acorazado "Alfon,
so XIII".
Se hizo a ala linar el remolcador "Ferrolano", llevando a remolque un aljibe, destinado, según se dice, a los Paf/out/a.
Los trabajos del reparto de sJeorres
a los damnificados por el Incendio do la
Aduana, marcha con gran legUtud,
parjeia tal intertelea..

Una cornisibn de éstos visitó ayer al
alcalde para recomendarle la rápida tea,
mitación y entrega de los socorros.
El alcalde lea amargó que visitasen
al obispo, que es e4 encargad() de la
distribución.—C.
Lo de la cárcel de Sevilla
SEVILLA.—Continúa en el mismo estado el asunto de la cara< de eata ciu-

dad.
No se ha adoptado resolución alguna por el alcalde.
Como se sabe, éste habla ofrecido la
entrega del convento de San Miguel pira
que fueran trasladados a él los presos.
Hoy han sido traaladados 63 presus
a la cárcel de término, y quedan en el
edificio 300 más, era peligro de un hundimiento, que, segun. los arquitectos,
puede ocurrir de un monacato a otro.—
Corresponsal,
Varias notIclaa
ZARAGrOZA. — La huelga en la fábrica

de gaseosas "La Hermosa", sigue en
igual estado.
Las obreras huelguistas se presentaron ayer feente a la casa de dos com-,
parleras que han continuado trabajando
en la (ariete, apedreando el edilicia,
romPiendo los cristales y lesionando el
padre de una de ellas llamado Benito
Rocha,
La policía efectuó varias detenciones
de huelguistas entre, entre elles al presidente del Sindicato de alimentación,
como principal inductor de los hechos,
ingresando todo ellos en la cárcel.
— En el pueblo de Epila descargó
una tremenda tempestad.
Un raye cayó sobre un almial, destruyendo importante cantidad de mieses.
— El mixto de Madrid, entre las estaciones de Ríela y hforata, arrolló a/
vecino de Son Sebastián, Joaquín Abe11a, seccionándole ambas manos.
— El tren de Valencia arrolló a un
individuo llamado Rogelio Blas, destrozándole la cabeza.—C.
Fiesta de aviación -:- Capitán dzsapareoldo
VALENCIA.—En la fiesta de aviación
Se ha ceflabrado la prueba de altura: el
capitán La Morena elevase a ocho mil
niatros, creyandose batido el record de
altura de España,
E1 capitán Sandalia a las ocho de la
noche, no habla aparecido: témase que
desorientado se Laya internado en el
mar.—Arfrio.
Contra la langosta
ZARAGOZA. — En el palacio ds la
Dipulaciión provincial se ha celebrado
una asamblea preparatoria ele otra
magna que tendr á lugar en el roes de
septiembre praxiino, a la que seréis convocadas las Diputaciones y corporaciones agrarias. de Huesca, Teruel y Lérida.
En la sesión celebrada hoy hallabanse representadas las corporaciones y
fuerzas vivas de la ciudad, tratándose
de los medios conducentes a intensi-,
vcar en la campaña de invierno la in.Unción de la laneosta que hoy invade
millares de hectáreas da terrenos en
Zaragoza y Huesca.
Fua nombrada una ponencia que redactará las conclusiones que se somea
taran a la asamblea general.
Se acord6 que una comisión acompañada de los represeatantes en Cortes,
vaya a Madrid a solicitar de los Poderes públicos que se des facilite el material agrícola que tiene el Granja, para
hacer la clasificación de los terrenos
acotados por la langosta y que se designe a los ingenieros y ayudantes que
dediquen au trabajo a la campaña pina
zuna.
La Banda de Barcelona
VALENCIA.—La Prensa elogia unallanamente a da Banda Municipal de
Barcelona, que esta noche da un concierto en la plaza de toros y luego mar:
d'ara a la ciudad cOndal.—C.
Los metalúrgicos :-: La Diputación
Ealudos al señor Alvear a el
BILBAO —Menos en la sección de Bita
bao, en la que ningún obrero metalúra
pico huelguista ha entrado al trabajo en
Altea Hornos de Daracaldn y :estad,
entraron lados, y en otras fábricas muchos, sin incidentes.
— El gobernador ha inaugurado el
periodo semestral de ses.ones de la Diputación. Por ne haber mimeno suficiente de diputados, cal gobernador ha
dispuesto que siga actuando la Conasian provincial anterior hasta la nueva
constitución.
El gobernador y muchos alcaldes de
Vizcaya han telegrafiado al presidente
de la República Argentina, saludándole
e rus iva me a 1 a.
El diario nacinnalista "Euzliadi" le ha
dirigido un expresivo saludo. y se dice
ue
los naaionalistas la enviarán un
q
mensaje de salutación.—Lafarga.
BILTIA0.—Han entrarlo hoy ad trabajo
mayor número de obreros matalargicos
que ay.ir, especialmente en la zona de
Bilbao.
— Se han recibido noticias de haber
naufragado el vapor "Alayalendi". de la
niatrieula de Debata a causa de haber
chocado con el acorazado italiano en qua
viaja el prineme dc Piarnonte. El rhoq ua 1a tenido lugar en el Cabo Finistorre. El acorazado recogiei 32 tripulantes, ahogándose el mayordomo Mariano Alberiturre.
E e ta niailana ha llegado una en-.
Iniaión da Correas, compuesta de Manuel Cuero y Aníbal /lernandez, entrevistándose en Ala:banda ron los compañeros de Bilbao. (ibseamiandples ron un
banquete. Han llegado a un acuardo en
iodos los asuntos que han tratado . Mañaua ragreeargit it Madrid.—Lafarga.
El veraneo de fo ex emperatr:z de
A ustn'a
BILIJA0.—E1 caballe rizo mayor del
Rey Ika telegrafiado al alcaide da Lequietio, en nombre del Monarca, agradeciendo el ofrecimiento del palacio del
conde de Torregroria para que veranee
en al la ex emperatriz Zita.
Dice que trasladó la oferta al mirifaba) de Estado, que ha de resolver el
asunto.—C.
Esperando al señor Calderón
OVIED0.--Mtentra g se celebraba una
canferyileia cp
Qobjerito givil, ebtre

maresismagsmisimal

el secretario y loa patronos y obrar
mineros, para estudiar -la solución
la huelga, ae recibió un aviso telef
nico del ministro del Trabajo, anua
ciando so salida para esta población
interesando que estaa reuniones se C e.
labraran en la Diputación provincial,
El gOberniteor, que se encuentra
dril
m
aninu inactirijo qdueel'Pormenatbol,erigueentseevhenat
Ila en sus posesiones de Carabia.—a,
Llegada del Infante don Alfonso
SAN SEBASTTAN.—A las nueve de if
noche, en ei expreso, ha llegado a esta
capital, el infante don Alfonso, a quiep
acompaña un oficial que viene al Misa
pital de la Cruz Roja, convaleciente di
sus heridas.
En la estación esperaban la llegada
don Alfonso, la reina doña Mama Cris,
tina y las autoridades.
Después de los saludos de rúbrica,
la Reina y el infante don Alfonso mar,
chairoornrees nponaL
_G
cochee al pala da de Miramar,
•a'"'" Duque Inglés en pailfero
• a‘
LAS PALMAS.—Se han recibido aqul
varios radios del vapor holandés "Jel,
rria", diciendo que llegará con retrae,
a este puerto, porque ha recogido varios
radios del 'vapor inglés "City of Cae
navon", que pide auxilio inmediato por,
que se hunde a causa de ima vía de agua
El buque inglés se halla terca de Cabo Blanco, en la costa occidental de
Afri
oin
ca. no se han recibido nuevos ras
Ço
dios la impresión es de que se ha hilar
dido.—C.

El viaje del Presidente de
la Argentina a Espaia

Discurso dei señor Alvear contestando
al Rey
SANTANDER--E1 presidente de
República Argentina, señor Airear, cons
testó al chacurso del Rey en las siauient
tes términos:
-Majestad:
No sé cómo expresar a V. al. ..1 proa
fundo agrad-ecimiento que siento por el
homenaje con que en mi persona liabais
q uerido honrar a mi patria, así Coma
también los múltiples y complejos sen
timientos que ine embargan, tari trine
mos e intensos. Nada más grato para mi
que la acogida de que soy objeto por
Parle de Y. H., la cual me ofrece °por./
trinidad para poner de manifiesto el en,
trafiable afecto que profeso a vuestrq
pueblo y a vuestra augusta persona.
España, país de tradiciones admira,
bias y fecundo genio, plena de grandeza
y de gloria, pana habitado por una raza
tamal-Meramente creadora, supo lleva*
a través del mundo su fuerza y su idea,
incorperando a la civilización,
nuevas regiones. Los gloriosos pendoa
nes de Castilla y de León trazaron una
ruta en la cual un navegante audaz (lea
lila encontrar la realización de su ene
sueño.
e I
Las jóvenes naciones creadas Dar
vuestro iudoinable esfu e rzo y regulas
con vuestra, sangre, tuvieron, al proa
segiur su destino, la indomable energía
(le que los preclaros conquistadores ha.
bien dado maravilloso e jem plo en el
mundo, y hoy día las- leyes y costum4
bras de veinte pueblos son feliz exprea
sitia de un primordial fervor hacia CaSe ,411,1
La afinidad espiritual, la fuerza de la
sangre y los eslabones familiares nos
sujetan a España rdn tal solidez que esa
ta nación encontrará siempre sus tras
(aciones allende los maraa, pues el amor,
la gratitud y su nobleza misma IlOS han
infundido estos lazos tan estrechos que
hoy unen a los dos paises Y para ataan,
zar los erians han contribuido eficaza
mente lea españoles que residen en lat
Aagentina, los cuales aportan sus aneas)
gías, su rapacidad y su reconocida banal
t'actea, dementas todos ellos de rique-a
za v prosperidad Ellos ion los mejores
obreros del i nteicaanlaio moral y matea
rial entre España y in Argentina, qus'
debe ser consecuencia lagma e lagarta
nuble de la afinidad sentimental.
A todos ellos puedo asegurar qua
desde el cargo que voy a campar al ajara
caer mis nuevas funciones, he de presa
tan' preferanie y decidida atención.
Si para todo argentino es grato ofrea
ren' a Eepaila un saludo cordial,
Fad cuánto lo será para mf el tener er
alto honor de hacerlo ante Vuestra Maa
jestad, que encarna de manera tan cabal todas las virtudes de la raza.
aerior: Conozco perfectamante la prea
diaeceión de vuestro pueblo hacia rna
pueblo, y crea Vuestra Majestad que
los sentimientos de mi patria hacia Es,
parla y hacia vuestra airsmeta persona
DO son menos sinceros e intensos: a- 1
Al fornmlar (te manera fervorosa luid;
votos en pro de /a persistencia de es..'
declaró;
qtueef lleientdraefieashlaer9zaglemiliteinleniendlit;'
fartalecerlos.
Brindo por los altos destinos de Eš..
patia. por el auge de so civilización, poer,
el logro de sus ideales y por la felicidad!
de \amera Majestad. de su augusta
Insa y de toda su real familia.
Después de los discursos el presiden-.l
ta Mi Consejo de ministro comunicó!
al doctor Alvear que el Rey, de acuer.!
(lo l'oil el Gobierno, habla concedide,
el Collar de Carlos 111. y asimismo al
encargado da Negocios de la Argentiej.
na la cruz de Isabel la Católica.
Se reciben telegramas de todas lag
Provincias dando la bienvanida al prea
siente de la Argentina.—C.
r" Un tet e:grama de Buenos Airea
SANTANDER—Se ha recibido un cae
blegrania de Buenos Aires de agradecie
miento al Ilay por el recibimiento que se
lia hecho hit doctor Alvear.
Lo firman la Asáriarian Patriótica
Española. soeredades culturales y loe
Cenlros regionales calalár, gallego, as,
arriano, audaluz, valenciano, navarro r
g roin, s, los orfeones espalloles, "Diaria
Español", clubs españoles, sociadadef
argentinas v otras muchas entidades
personalidades.—C.
Saludo a Airear
CASTELLON.—E1 Je-ah/e ha aneja/lit
un telegrama Cl nreaidente de la Repita
hlica Argentina saludándole an nombra
de/ Ayuntamiento, haciendo vetos PC/
su viaje a España. deseando que se ese
!rechen rolar-iones eatryo_ges
t
plat
—FrWilets.
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VA PUBLICIDAD

LAS TABERNAS

ULTIMAS NOTICIA

En cada pueblo existen tres o cuatro
• Pciosos pe epetuos que se levantan tarde y que, desde por la mañana, Maj en • zart a jugar a las cartas. Son unos hombres que a fuerza da constancia se han
ganado el derecho a la ociosidad. Si al• gen dio, por excepción, iniciasen Cl mas
• leve esfuerzo de trabajo, perderían inda
no hacer
.S11 prestigio. Su obligación esCei0.903
se
nada, porque, gracias a estos
eficacia
moral
el
trabajo
valora y tiene
de los demás. Estos ociosos profesionales son los encargados de mantener vi
el fuego de la taberna. las lóbregas-o
• terribles tabernas de los pueblos donde dos hombres van dejando cada día un
pedacito de vida y la cantidad de dinero
debida a la previsión y ai ahorro.
El tabernero es un ser impasible, situado más allá del bien y del mal, qii2 va
amasando su fortuna con el dolor, la
ruina y la muerte de sus convecinos. Sirve alcohol a quien lo paga romo un autómata, y viéndole arrojar el líquido en
el vaso con un pulso tan firme y seguro. se dieta que ignora, en absoluto, que
aquello sea 13:1 veneno. El tabernero es
el único hombre que consigne un poco
de autoridad con los irresponsables, que
sabe en qué momento ei borracho atiende a los consejos, y ea qué momento
hay que sacarle a la calle a fuerza de
empellones.
A esta última hora de la tarde todas
las tabernas del muelle tienden. sobre las
aguas obscuras sus canas de pescar. La
gente del mar va penetrando en elide
poco a poco, se empieza a acomodar en
los rincones mes obscuros, y comienza,
en seguida, a sumirse en tia corriente
dei olvido. ¡Quién ha Pensado que la luz
del mediodía, el afro diáfano y transparente, el cielo profundemente azul, son
cosas bellas? Estos hombres del mar
gustan más bien de estas penumbras de
la leberna, en las que suelen hanarse
honclás evocaciones. Hav que abstraerse un poco después del d' esembarco, sobre todo si el viaje ha sido largo y han
'quedado muy lejos de la casa v el paisaje natal, Hay que discutir un poco en
'la lengua nativa, que enroñar las viejas
canciones familiares, esas canciones con
que las madres acunan a los pequeños, y
que derneitem a fin, sobre todas eslas quimeras: fille acortan de un modo
nveravilloso e( tiempo y la distancia. La
aleche ea cayendo densamente sobre las
aguas de) puerto, y las tabernas se haeen cada vez más obscuras. D3ntro
ellas es un zumbido como de colmene,
y si escuchamos un pece nos parece
,asistir a la representación de una zarzuela. En las tabernas hay sus recitaidos, esos recitados breves y cortantes
,de nuestras clásicas eerzuelae, y entre
jos recitados sus trozos líricos. De tiempo en tiempo se levantan en la taberna
ei bajo, el barítono el tenor. Este da al
aire la nota gallarda y aguda., la que
recoge el coro en los conecrlantes, y
después viene un largo silencio. ese, silencio que impone e! teled cuando cae
al final de los actos.
Mas atended aqui: en las escalerillas,
le j os de la taberna, se inicia ahora como un preludio de la orquesta. ¿Es una
danza guerrera ; o más bien, una canción de pastores lo que recuerda este
acordeón? Sólo conseguimos averiguar
que ..!.s un eco distante; 24 eco,de un pueblo que duerme al otro ladó del mar.
Más tarde comenzamos a ver unas siluetas vacilantes. La taberna va eliminando
poco a poco sus vinimos. Las aguas obscuras se mueven como alcoholizadas y,
sobre lag aguas, van de un lado para
otro las estrellas. Los barcos cabecean,
también, como si acabasen de salir de
la taberna. Todo se mueve.
FRANCISCO DE COSSRel

Primer Congreso Nacional
de Higiene
Por el número da inscripciones que
se van recibiendo puede anunciarse que
este Congreso y su Exposición anexa
serán un éxito completo.
La Comisión de ponencias ha recibido ya el título de las siguientes comunicaciones que se presentaran al Cansera-,
so:
"El ácido cianhidrico en sus aplicaciones al saneamiento de la habitación".
Doctor José &rulo Beavie (Valencia).
"Modificaciones que deben introducirse en la construcción y dietribución de
viviendas, atendiendo a un criterio higiénico". Doctor Attusto Cervera MolCd (Valencia).
"E/ cotor en la anbitación del soldado". Doctor Rodrigo Moya Litrán, teriente coronel del- Cuerpo de Sanidad
Militar !Barcelona).
"La ventilación en los dormitorios de
la tropa". Doctor José Serret Tristany,
comandante del Cuerpo de Sanidad Mi,
lila: (Barcelona).
"Conveniencia de la hospitalización
obligatoria de ;os enfermos inflrecioeos pobres". Doctor Francisco Moliner
Allá (Valencia).
"Higiene y saneamiento de la habitación naval". Doctor Joaquin Bonet MesIra catedrático de Higiene naval de la
Esenela Especial de Neuttea, de Barcelona.
"H it:l lene de la habitación en sus relaciones con :a profliaxis de las entere
enredados del aparato visual", Doctor
José Gómez Merquez, capitán del Cuerpo de Sanidad Me/llar (Barcelona•
"Los aduares de Barcelona; su extensión y caract e ristieas. Proyecto para su
traneformación". D o ct o r Francisco
Pene Freixa y don Jose E. Martirio
(Barcelona).
"La depuracidn del agua en los edificlos militares". Doctor Mariano An_
truco, capitán del Cuerpo de San i dad Militar (Barcelona).
"Los Sanatorios populares antilubereuloeos como lotee de economía nacional". Doctor Francisca Moliner
(Valencia).
"Higiene de la habitación". Doctor
juar i rdn Tnixans Pedregosa (Villarreal,
Ca-tollen).
"Criterio bigiónero sanitario que ha
de p residir en la eonstruerihn de edifieros industrial(); en el trabajo en los
vnierno en general". Don Alfeneo Garete
Font (Etatmelona).

DEL EXTRANJERO
SOCIAL
Estrasburgo, 2.—Ayer terminó la encuesta de la Semana Social, sobre los
esfuerzos de la organización profesional.
Por da noche se die un banqueta en
tremor ue los delegados extranjeros. —
Hayas,
LA SEMANA

MUERTE DE UN SABIO

Londres, 2. — Noticias procedentes
de Moscou dicen que ha fallecido en
aquella capital el celebre matemático
ruso Markoff.—Radio,
EL COLERA_RN_MOSCOLl
Metsingfors, a. —
III,UelaIS de

Moscou nan ocurrido en aquella ciudad

32 casos de cólera morbo asiatico.
DAMAS INFORMADORAS

París, 2. — Han llegado eti damas
americanas, procedsntes de Good Will,
que vienen en delegación para informarse del estado exacto de las regiones
devastadas, con objeto de enterar de ello
a sus compatriotas.—Havas.
El. TABACO ALEMAN
La Haya, 2.—A causa de la enorme
importación de cigarros alemam es, los
obreros da las faoricas de tabacos de
Holanda han pedido al Gobierno que
prohiba temporalmente la importación
de tabaco alemän.—Raclio.
IREDIDAS DE PREVISION AEREA

Londres, 2. — El Comité internacional de navegación aríTea ha decidido para mayor seguridad de los viajeros qua
todos los aparatos que realicen servicios públicos vayan provistos de aparatos de telegrafie sin hilos.—Radio.
PRESUPUESTO APROBADO
Bc1rado, 2.—La

Cámara Ira aproba-

do por 352 votos contra 42e( presninicto económico par el año 1922 a 192 2 ,
que comienza en primero de agosto.
El ministro de Hacienda ha declarado que los ingresos han aumentado
considerablemente en relaeion con el
pasado afro.
Los ingresos de Aduanas han aumentado de uno a 10 y los de consumos, de
uno a 20.
Manifestó e4 ministro que el presente año económico se presente muy favorable, esperándose que SI nueve, empréstito influya de una manera decisiva
para la regulación de la Hacienda y deeaparic:üa de las deudas.—iiad.o.
CA TER DEL GABINETE ITA-

LIANO
Roma, 2.—La fisonomía poiítica
nuevo Gabinete tr acia es cae: la Illist11.1
que la del anterior Gobierno.
El Ministerio actual se compone de
demócratas, reformistas, miembros del
partido copular y miembros de la recrean, con exclusión, como en el Gabinete anterior., de los faseistas y de los
socialistas.
Los nuevos ministros, diputados Paratorm Alessio, Luzani y Soleri, pertenec,en al grupo de los demócratas.
El nombramiento del senador Taddsi,
prefecto de Turín, para la cartera del
Inferior, demuestra la decisión del Gobierno ele obtener in pacificación, del
pals y el restablecimiento del orden público sin consideración alguna polftica.—Radio.
DURACION DE LA CONFERENCIA

Londres, 2.—Las conversaciones entre Lloyd George y Poincare, duearen
dele o tres dias.
El señor Schanzer ha anunciado que
llegarLa a feendres el lunes.—Radio.
LA OPINION NORTEAMERICANA
Washington, 2.—La opinión pública
es hostil al perdón de las deudas aliadas. En el Senado es ha nombrado una
Comisión, que sus dedicará a lo revisión
de estas deudas. La mayoría de los senadores opinan que el presidente Bardirige puede proponer al Senado la anulación de dichas deudo.
eir. Hughes que ha sido interrogado
por los periodistas .sobre este punto,
se ha negado a hacer declaraciones.—
Radio.
VIOLACIONES DE LOS KEMALISTAS

Constantinopla, 2.—Los kemalisia
han iniciado una persecución contra los
cristiazos de Siria. El cementerio frau ne de Abate ha sido violado y destruidas las tumbas.—Radio.
LOS SOVIETS PROTESTAN DE LA
CONDUCTA DE LOS GRIEGOS

Londres, 2. — El Gobierno da los soviets ha enviado una nota a los Gobiernos aliados protestando de las operaciones realizadas por los griegos y sobre
todo contra al bombardeo de Sarnsun.
Los soviets desean que los aliados intervengan para poner término a eslos
hechos.
Los aliados han contestases inanilmetando su extrañeza de que dos soviets
no hayan regulado todavía la cuestión
de los kernalletas.—Radio.
NOMBRAMIENTO DE EMBAJADOR
Méjico, 2, — El Señor faul Regie de
Oliveira ha sido nombrado primer em-

bajador 401 Brasil en Méjico.
El señor Regie de Oliveira ha n'esempe fiado ilos cargos de subsecretario
del
ministerio de Itelaeionee exteriores y
ministre ple nipotenciario del Brasil en
el Japón, Auslrix, Francia y Holanda.—
Radio ,
MUERTE DEL INVENTOR DEL TELEFONO
Sydney, 2 (Nueva Escocia).—Anoche fa.
'hice') en Badderk el doctor Grahant Bell,
inventor del telefono.—Hayas.

Dependientes despedidos

DE PROVINCIAS

Nos ha visitado talla corras:6es
dep endienfee de la "charcuterie" "Eade
Montaticea" para proteretar el' proceder
del
nuevo duence Pedro herrilar, que sto
previo aviso les ha despedirlo sin ahollitele9 los Seillana les q ue je adeudglea.

Agasajos sq señor Atraer
SANTANDER—El doctor Alvear se ha
levantarle temprano, según su costumbre. y deepurés de permanecer largo rato
confeti-Ripiando desde la terraza del Pafu esellelatido

rr:rea ma que se of ecia
h
de laatr
maaeanean, scItOrileespsaucasonecteareltsas
aurionv,iiissetr
a:

ñor Benítez Alvear, y el encargado de
Negocios de la Argentina en Pa ria , sec
flor Figueroa, se hallaban (entregados
a la lectura de más de 500 mensajes de
salutación, procedentes de todas las realones de España al nuevo presidente
de la Repúbeica Argentina.
El Rey ha enviado al actual presiden
tede la Argentina, señor Irigoyen, el ejguiente teiegrama:
"Al recibir al presidente electo me
complazco en enviarle mis afecte:osos
sabidos, a da par que le expreso mi viva
satisfacción por el grandioso recibimien
to tributado por España al señor Alvean, testimonio elocuente del acendrado cariño que profesamos a la nación
hermana.—Alfonso, Rey."
Esta mañana, a las once y media, se
ha celebrado en el Palacio del A yuntamiento ea anunciada recepción en honor del presidente de la Argentina, doctor Alvear.
Desde mucho antes de dicha hora un
público numerosisimo había invadido 13
plaza de Pi Margen y calles inmediatas.
prorrumpiendo en vivas entusiastas al
señor Alvear, Si Rey y al señor Sánchez
Guerra, al entrar en la plaza dos carint.Ps que conducían al Rey, al presidente argentino y al sequito.
Junto al Ayuntamiento, y- formada, al
lado de la puerta principal, ha rendido
honores una compañia del regimiento
infantería de Valencia.
En la gran sala fle actos ha comenzado la recepción inmediatamente, desfilando ante el Rey el señor Alvear las
autoridades provinciales, corporaciones
oficiales, Audiencia, altos funcionarias
del Ayuntamiento V (Ve la Diputación
santanderinos, alcaldes de 4 a provincia,
representaciones de las Cámaras dala
Indu s tria, del Comercio y de !a Prepiedad y otras numerosas de lee fuerzas
Vivas de esta provincia.
El arto ha resultado muy brillante.
Terminada la recepción el señor Alertar frió ohsrquiado con un -lunch".
ofrecido por 01 Ayuntamiento.
El etcalde se ñor 'Lemez Doriga pronunció el sigreente dierurso: "En el nace-mento de dar a V. E. la bienvenida en
nombre del pueblo de Santander. éste
ostenta la repr.esentación de toda España que saluda PEY la persona del señor
Alinear a la nación argentina.
España entera agradece profundamente el cariño con que este país recibo a
los españoles.
Levanto rai copa expee e ando mis sentimientos, que son los de España entera, y expresan la ma yor cordialidad, respeto y cariño hacia V. E. y la nación arge.ntina.
Alvear conteste con un breve y eleencere discurso, agradeciendo las frases del alcalde.
Dijo: "Señor alcnble: Quiero, en primer término expresar mi agradecimiento al pueblo de Santander por el entueeasme que puso en el recibimiento que
nre hin) ayer, testimonio de carleo qua
tambfen hoy me ha sido tributado, y que
es el sentir del pueblo español al que
tanto quiero y al que tanto admiro.
Santander restaba predestinado a
constituir un dia la avanzada de España
hacia América, nues que el Océano que
separa a nuestros dos pueblos los acerca temblón errando son amigos y tienen
un mismo ideal.
El afianzamiento ele esta aproximación corresponde en sil mayor parte a
vuestros hombres tan tenaces. tan trabajadores, poseídos de ingénita honradez.
A celes indianos a quienes tanto debíi mi pafs, que es grato dirigirles desde
aquí mi saludo de simpatía y manifestarles et afecto que la República Argentina siem pre les guarda.
Para Mi serán inolvidables estas horas durante las cua/es he podido también observar el cariño ferviente que teiréis a la augusta persona de vuestro
Monarca, digno soberano de tal honor."
Levanto la copa por el liey, por Santander y por la grandeza de las familia s de ambos Centinentes."
Terminado el lunch, se retiraron las
tropas que !rabien rendido los honore:,
repitiéndose las aclamaciones de entu siasmo, a las que contestaba emocionado el señor Mecate
Cerca de bes doce abandonó el eelior
A t ezar el Ayuntamiento, dirigiendose al
Malacio Real, sien& objeto, durante si
trayecto, de grandes aclamaciones.
Después de la recepción del eyuntamiento, el presidente e-flor Alverm, entregó 01 alcalde un sobre con 5,00o pesetas para l e s pobres de la ciudad.
Al salir del Ayuntamiento, el Rey,
Alvear y Sánchez Guerra., pasearon en
automóvil por el Sardinero y otros puntos cercanos, regresando a la Magda/eres a las doce y media.
En el deepacho de maemrdernía. el seflor Alvear, acompañado del marques
de Viera), recibió a una comisión de
pescadoras de Peder:en) que vinieron a
recibirle en un barro empavesado.
Todas ellas vestían de blanco y azul,
luciendo elidas de los colores argentino
español.
spañol
Las pescedoras entregaron al presidente, seis hernmeas langostas pescadas por ellas mismas.
El señor Alvear las entregó un donativo v converse con ellas, diciéndolas
que habla ofdo con verdadero deleite
Iras canciones populares que ayer interpretaron desde el barco. .
A la una y cuarto se celebró en la
Magdalena un almuerzo intimo, al que
sólo asisti e ron el señor Aletear y las
personalidades que se alojan en 'pala_
cio.
A la te tres y cuarlo se r e alizó la anunHada excursión a Comillas.
El enoargado de Negocios de la Argentina en Parta, señor Figueroa, que
viene en funcione» da secretario del
señor Airear, ha manifestado que los
mensajes recibidos, pasan de tres mil.
En la recepalón del Ayuntamiento,
don Alfonso entregó al seflor Airear un
ejemplar del "Quijote", ilubtrado por
Ricardo Mario, con e/ siguiente autógrafo:
"Al ofrecer al presidente de la Repilblica Argentina, en nombre de España, una edición do nuestro libro in •
mortal, junto con la ofrenda va toda
mi devoción y simpel Ini haciet la mayor
de nuestras nobles hijas ameriitanas y
el fervoroso culto que debe España a
aquel pueblo flexible, ágil y majestuoso que a despecho de la distancie y a
kflvd3 SIO I» Mer e* 314 e .1emug,a
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nuestras inteligencias y nuestros cararey de Espada.
Santander, 2 de agosta de 1922."
Una anécdota
Refiera un per:india° quo dlas antes
de N llegada del señor Airear, hablando el ¡maca Sänebez Guer'r'a con distinguidas personalidades, hubo de expresar sus temores de que lloviese el
día de la llegada.
La duquesa de Santoña dijo que no,
y en. broma epostaron cinco pesetas.
Cuando ya habla terminado el recibimiento sin caer más que unas pequeñas
gotas, .el señor Sánchez Guerra, siguiendo la broma, entregó un duro a
la Duquesa.
—eEs sevillano?—le preguntó esta
al tomarlo.
—No, sañora; cordobés—responcao el
señor Sánchez Guerra.
waes.-41fonso,

El responsable de la catástrofe
SORIA—El juez de instrucción, señor Garbern, ha dictado auto de proces
semiento y prisión contra Claudio Alcalde, dueño del establecimiento do ferretería, que intoive el incendio de que
hecho venido ocupándonos estos días.—
Corresponsal.
Una explosión
Tres heridos grases
VALDEPEÑAS. — Descargando una
caja de cera a la puerta de la iglesia,
de un -caruaje ta j biíen transportaba pólvora, sin que se sepa la causa,
estalló la caja, causando graves quemduras a tre-s monaguillos.
Los desgrciados Muchachos ofrecen
pocas esperanzas de vida, a pesar de
que rápidamente frieron asistidos per
varios doctores y practicantes.—C.
MIME"

DE MADRID
CONTRA LA LANGOSTA
D:ce -La Epoca": "El ministeri a de
Fomento se estâ ocupando de que la

campaña de otoño e invierno

c'nsn:ra

fa

langosta, que, es la más eficaz, se reel'em
con la energia e i.ntensida . 1 ummesama.
A esle elMo viene excitando con'tnuamente a los gobernadores civiles,
servicios agronómicos y organiernes encargados por la ley de la campaña de extinción para el exacto cumplimiento de
las prescripciones de la ley.
En estos instantes es lo más necesario que por las Juntas locales de plagae, de acu'rdo con los servicios agronómicos de cada provincia, se proceda
al acotamiento riguroso de aquellos lagar-es donde ta langosta haya verifiraild
su aovación; y a estos efectos se previene a los propietarios, Juntas de plagas, de acuerdo con los servicios agropuedan contribuir a ello, que denuncien
y manifimeten los lugares atacados a los
gobernadores civiles o servicios agronómicos provinciales, para evitar el caso
corriente, sobre todo en las campañas
pesadas, de que el germen de la lengiosta exista en muchos pueblos que
no se cuidaron de denunciar o de hacer
manifestación alguna sobre ello hasta
que la langosta se habla desarrollarle y
era muy difícil combatirla."
EL CONGRESO COMERCIAL DE
ULTRAMAR
Et decreto sobre el Congreso Nacional de Ultramar, publicado hoy por la
"Gaceta", dice aal en su parta dispositiva:
Articulo primero. Por mediación del
ministerio de Estado, se convoca a las
Cámaras españolas de Comercio, ewslitufdas en América y Filipinas, y a los
comerciantes y productores españoles
residentes en aquellos paises, rat prinser Congreso Nacional del Comercio
español en Ultramar, cuya ceiebrariem
tendge lugar en Baroalona, Madrid y
Sevilla, durante los meses de marzo y
!abril de 1923, en la forma siguiente:
Primer período, preparatorio general,
Barcelona del 21 al 27 de marzo.
Ses gando periodo, Madrid del 1 al 8 de
abril.
Tercer periodo, Sevilla del 10 al 10 de
abril.
Artemio eegundo. El Congreso se regirá por el Estatuto que en culnplimiento de este decreto se publique por
la Presidencia y a el habrá de ajustarse el Comité organizador que se comehirma y al cual se confiere el encargo
de -la ejecución del mismo.
Articulo tercero. Por el ministerio de;
Trabajo. Comercio e Indu e tria, se atenderá a los primeros gastos de organización del Gotiereso, solicitando de las
Cortes el crédito necesario para la celebración del mismo.
Se remaban asimismo de las Compañías españolas ele vapores y de ferroPar r iles las facilidades necesarias,
Artículo cuarto. El ministro de Estarle*, por (medio de los agentes diplomáticos y consulares en América y Filipinas cuidare de dar a este decreto
toda la publicidad que su eficacia requiere para que llegue a conorimenito de los comerciantes y productores españoles establecides en aquellos paises
y recabará de las Cámaras españolas
de Comercio allí consliluides, remitan
antes del 31 de octubre próximo a la
secretaria general del Comité organizador, las observaciones que el decreto
les sugiera, acompañadas de los estatutos y reglamento porque cada Cámara
se rige en la actualidad, neta de SUS
Sucios respectivoe y de las personas que
ostenten cargos, cotización social que de
venguen, estado o balance de sus recursos, y listas, cuadros de servicios
que realicen y la col e cción completa do
cuantos bol etines, memorias y demás
publicavionee himen realizado.
4a4o en Santatedere a 30 de julio
de 1921,
NOTICIAS DE GOBERNACION
El minietro de is GObernaltia 111
manifestado esta madrugada q m'u la
eonferencia que ha celebrado con el director de Coniunicaeionea para nada ee
había Iralado de cuanto se dice acerca riel confllieto de Correos,
liemos hablatto—ha di '' ho el S eilor
Pinies—del acoplamiento del presupueste) destinado a Comunicaciones.
También liemos hablado aceren liel
próximo praupuesto; pues romo saben
ustedes el Gobierno ce propone presenladee a las Corte: en unas (le las primeras sesiones %Uf Se Selebata ene) mes
oetubre,

Ayer el capitán general den Nigua'
Primo de Rivera estuvo en d campo de
la Bota, donde visitó el reflector, Vid
S a halla algo deteriorado, y preboste&
algunos ejercicios de tiro al blanco que
c
feca
efectuaba
latua
a .e
ba el batallón Cazadores de Bar
Acompañaron al capitán general el
comandante general de artillería don
José de Carnaza, los respectivos ayue
denles de campo don Rafael de la Base
tida y don Luis Busquets, el jefe acei-4
dental del Estado Mayor de .esta Capitania general don Leocadio López y Lee
pez, di teniente coronel del batallón Cae
urdieres de Barcelona don Antonio de
la Rubia, el capitán ayudante del miss•
MO y una, escolla.
— El capitán general, señor mars
mies de Estella, se propone Ir hoy a
Mataró para revislar al séptimo regie
miento (1 2 artillería ligera que es halla
allí de guarnición.
— Se ha dispuesto que por ros mea
dicos de los cuerpos e institutos de es,
la región sa practique con toda urgen-,
eia el reconocimiento preventivo de lag
clases e individuos nie tropa de los sue
yos respectivos, con objeto de determie
nar a quienes pueden serles necesarios
les barios de Archena eh la segunda terne
_deldel presente año,
Sediah :a publicado la siguiente ore
dein
"Siendo frecuentea encontrar tanto cd
la calle como en los establecimientos
públicos, después del toque de silencio,
soldados que por ser de cuota o por ese
tat auterizados para pernoctar en sus
casas no cumplen con la obligación da
permanecer en ellas, los jefes de los
cuerpos tomarán las medidas adecuadas
p ara evitarlo y castigarán con rigor las
infracciones que en este sentid,' ce cometan, encargando a SUS oficiales, es-.
tan o no en servicio de vigilancia, que
se cuiden del cumplimiento de esta orden y les comuniquen las infracelenee
que se observen."
— Servicio de la plaza para ley:
Jale - de día, el señor coronel le Sana
trago, don Leopoldo Sarabia.
Parada, Vergara.
ma
cOflachiaarla.médico, don Luis Camilla, d e
Visita de hospital y provisiones, sea

gundo eapitän efe la Comandancia do
artillería.
El general gobernador, Aguado,

UN PROYECTO
En la Segunda Conferencia Interna-e
cional del Trabajo, ce:ebrada en Gee
nova, fue adoptado un proyecto de convenio referente a les facilidades que
deban darse a la gente de n:ar para
encontrar trabajo. Con el fin de estudiar
los detalles de a' plicacian de dicho conrenio. el Gobierno de le India nombre'
una Comisión que informase sobre las
condiciones en que Se verificaba la contrata de marineros en los puertos de
Bombay y Calculta. La referida Conasión acaba de prelenlar la Memoria
que contiene los resultados de su in,
formación.
Recomienda la Comisión que se esta:Merece en cada uno de esos centros de
contratación de marineros una Oficina
de colocación sostenida por el Estado,
y que mis adelante pudiera quizá ques
dar a cargo de las Asociaciones más
representativas de navieros y marinas,
nna, yes que los Sinclitatop de estos
últimos hayan adquirido su desarrollo
El informe recomienda eme al frene
te de cada Oficina se coloque un funcionario que posea la experiencia y conocimientos indispensables en lo que
s refiere al tráfico mercante y a loe Sin.
dieatos de navieros y de gente de mar,
Una de las earacteiisticas principales
de las indicadas Oficinas será la creación de un registro general de tripue
•
lentes de las distintas Glasee.
Teniendo en cuenta que el proyecto
de convenio estipula que "en lo que ea
refiere a la colocación de la gente de
mar, dele garantizarse) la libertad de
elegir buque, en cuanto a /os marinos,
y da libertad de elegir sus tripulaciones,
en cuanto a los navieros", estos fritis
mos tendrán derecho a solicitar que «e
excluya el nombre de cualquier marinero en el registro referente a la linea de que se trate, y los marineros,
por su parte. podrán o1iilar que su
nombre sea excluido del registro reja,
tivo a una Une& determinada.
Se establecen detalles en lo referene
te a /a selección de tripulaciones, y se
propone uy sistema de adelantes de sa,
laido por intermedio de agencias particulares, debidamente autorizadas, que
percibirán el máximum de comisión que
Co determine.
Añade el informe que ta deserción de,
/ene ser castigada ron suspensión f
moral o con exclusión de ros registros,
- que el fraude para obtener la colonación deberá ser objeto de ta a saneine
nes más severas.

MINUCIAS
No sabremos dar la razón cientellea
para explicar el color negro de la piel
do ciertas razas africanas y oeerinie
cas, pero, según la leyenda, deseando
Luzbel tener en cuna dominios un borne
bre, cuando aún no había aino dos en
NI mundo, vino a la tierra, y al verle,
los dos hombres echaron a correr. El
más torpe se dejó alcanzar del demoe
libe quien lo eme5 asirlo por el talón, y
esto explica ei por qué los negros tengan
tan hora pantorrilla y tan pronunciudQ
el talen.
Luchando Luzbil por tlevaräe su asee
ea, le tizne con su negro aulor.
El otro hombre aeudie en su auxia
ho y logró libertarle.
De la lucha resultó un hombre bien.:
co y otro negro, sus descendientes he,
Feriaron los colores respectivos de stia
padree.
Los n r gros de Faehoda, en Afrie%
creen que st hombre fué hecho con Iras
me, por un ser euperior. Al principio tee
nía las manos blaneae y los hommas
que fabricaba resultaban blancos, pero
al cabo de algen tiempo ee le pusiera/A
negras, pues en su prisa por hacer mu•
cho, hombres no tenia tiempo para lae
verse las manos. Criando llegó a lae res
piones africanas, las manos de Cok,
como los indigenae llaman a su Dio%
estaban emito el carbón y loe hombrea
que modeló re-41214nm cumplatanien10
begcoe,
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Escenas de sainete

El encanto del
café
El café, esa aromática infusión que

bebemos, tonificadora, confortante y sobre todo inspiradora, a la que rendirnos
culto chicos y grandes, nobles y pie-.
bayos; bebida celestial, alimenticia, diurética, digestiva y, qué se yo cuantas
Cosas más diría del café, porque el saborearlo me deleita, a pesar de todas
esas cualidades, la cisitaia médica ase'gura que es un tósigo, un veneno lento, que, con su uso inmoderado acaba
por porjudicar al organismo.
Pero ¡quia/ No nos er,aimns eso.
¿Quién, al levantarse, por ta mañana,
no toma su vasito de cafj con leche, aderezado con tostada, bizcochos u otra
fruslería cualquiera de confitería?
¿Quién puede privaras, después de una
'comida, da la obligada lac:la de café?
Nadie, scguramente, por illITV10.50 que
Sea, pues contra toda opinión, el café
p s un verdadero sedant
Además, el café tiene otros alicientes y es base de una importante indastría. Corno que de dl dependen el gremio
d'e cafeteros y el no manes campanudo
de camareros; una porción óe tostaderos y la popular y ennúmica soaiedad
i- Tupinainba", sin que asta quiera significar reclamo alguno.
El café—establecían:os:o—en tiempo
pasado era una institución en Barcelona; se le rendía un C1.11 1...) extraordinario.
En animadas tertulias transcurría la
tarde y la noche, tanto en v m'orlo corno
en invierno; y alrededor de la mesa,
frente a la humeante l.173 tIC caté llena,
se hablaba y discutía. non el natural
regocijo, hiju. de la sociibilitlad a que et
¡hombre se halla avezado.
' Se concertaban negocio;, navingos,
apuestas mil asuntos más, al sois da la
Jadee mefodta de un y un vicsiín,
tocados por más o menos axpertas mallos y coreada por los platitt is y cucharillas de la clientela, que, al oir rija
'sonata por Segunda vez, so la apreldlia,
de oído.
¡Todo eso pasó! Es decir, moJarnizaa
,das las costumbras. dasapareaidos
si todos aquellos establaeimentos, ariso
toeralizada la taberna, bajo el aspecto
'de elegante bar, donde puede uno lo
o tomar café que coger naa turca, ein
desdoro a su persona, ha ido isfunrindose aquel ambiente, algo provinciano,
pero de un marcado aasiTicisino, varian'do s6lo la forma, no el t'orló», que lo
constituya el vicio, si cabe esta palabra, de tomar café, que se consarva en
toda .5.11 pureza; y conai,e que me refiero
a la costumbre, no a la infusión, que generalmente la ingerirnos adultarada.
Sin el café, para muchos, la vida se.ría triste, aburrida; por ml juzgo a los
demás, porque yo, sin una taza Ja café
rae considerarla en presenc i a de un tu-:
riera!.
En el café se halda, se juega, se estudia, se escriba y hasta se duerma.
cata tiene atractivos para todos.
' Cada cual en él encuentra su deleite,
y aunque en ell cata se expenden varialiad de artículos y licores, el café—líquido—tiene supremacia sobre todas las
cosas.

Las cafeteras, humeantes, siempre
llenas, no se agotan; vertiendo continua-.
mente el aromático líquido en las tazas
o copas, dan la sensación de un manantiall inagotable y por muy bueno que nos
resulte el café confeceionado en casa,
no podemos prescindir de tomadlo fue'tia, porque ello nos produce un bienes/ tar espiritual a nada comparable.
Para l buen observador el café es
escuela de enschanzas. Pueden estudiarse tipos y costumbres, qpe ofrecen
particularidades psicológica§ muy no-:
tablas.
j En más de una ocasión hemos hallado materia para nuastros trabajos periodísticos y agotado el cerebro, por el
cansancio, con unos cuantos sorbos de
eafa hemos recobrado bríos y energías
para proseguir nuestra labor intelectual.
Hoy MiSMO, sin ir más lejos, entre
anrbo y sorbo de café, he ido samifilosofando 'estas cuartillas y ya, desesperado por no hallar asunto para mis "escenas de sainete", cuando iba a dar por
terminado el articulo, penetra en el café, donde me hallo, una señora elegantemente vestida y se sienta ante una
mesa próxima a la mfa.
La curiosidad me hace interrumpir
mi labor y observo.
AproxlMase el camarero y la sirve un
café con leche y unos cuantos bizcochos.
La señora aparenta excesiva intranquilidad; mira de continuo a la puerta.
• Al poco rato penetra un caballero,

-
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acércase. a ella y conversan en alta voz.
--iliaca mucho que has venido?—Dice él.
—Un momento. j(Ine tat te na iao?
—Mal; ;muy malt ¡Lo ha perdido todo!
—4Y qué piensas hacer?—Dice ella,
reconviniéndole.
papales. ---(Domingo noche, La gran re—Volver y desquitarme. Tengo una
compensa, 15 último; El alegre lord
combinación que no falla. ¡Pero no inc
Quex,
por Tom Moore.
queda un céntimol
Teatro Tívoli
—Pues tú verá.s cómo te las compoDiana - Argentina - exceisior
nes; conmigo no cuentas mas.
Compaílfa de vodevil Santpere-BergeSs
—¡Por Dios...!
Hoy jueves, 2.° tomo de La carta fatal;
—No insistas.
Hoy tarde, a las cuatro y media:
Desenfreno; Era es
El ojo clínico;
BAIXANT DE LA FONT DEL GAT
—ITa lo exijo!
-Noche, a las diez, La dona del meu amic. Inuier mancillada'
---lEres un canalla! ¡Toma...!
Y desprendiéndose de un reloj de pulTeatros Triunfo y Marina
sera, de oro con brillantes, que ostenGran Teatro Eepaiiol
taba en la muñeca le dica: ¡Ahí tienes
Huy
jueves, Per el honor de Ruth; La
lo último, empéñalo!
Tournac artística Parara. Primera
recompensa, 13 y 1i episodios; ReRápido, oculta el caballero la alhaja actriz, Marta Grau. Prmicres actores, gran
treta;
Aventuras do Baby; estreno del
en un bolsillo y desaparece.
Manuel F. de la Somera y Arturo Parera primer libro La carta fatal.
La señora mira hacia todos lados y
hoy jueves, 3 agosto 1922. Noche, a
apoyando su frente en ambas manos, de- las diez. 2. • representación de la famosa
Giran "leatro Condal y
ja correr gruesas lágrimas por sus me- obra en tres actos, del malogrado escrijillas.
tiran Cine Bohemia
tor López Pinilloa (Parmeno),
El camarero dormita en una mesa
LA TIERRA
próxima y yo sigo escribiendo, contento
Hoy
jueves,
magníficos programas,
(Las tragedias del caciquismo)
da haber hallado una escena, autio.i.,
Mañana viernes, noche, extraordina- Mujer mancillada; Ojo clínico y 2.° catriste, para mi sainete.
pítulo de la grand.osa serie La carta
ria función.
fatal y los preciosos films de interesanMANUEL DE CALA
te argumento En escena; Desenfreno.—
Teatro Cómico
Maiialia viernes, interesantísimos programas del mayor éxito,
o ,' jueves, tarde, a las cuatro y meP
dia. Sangre moza; Lola Montes y Anteillta la del guardia. Butaca con entrada,
1 .50; general, 050, Noche, a las nueve y =-MUSIC-7-'1'
tres cuartos. El chIquillo, Antofilta la
del
guardia
y
el
exitazo
del
afio
DE LA NOCHE
!QUE r".S GRAN BArtt;.ELONAI
Edil] Concert
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Wurat tES Casa
Cede nabliación annieuia-

pinos do !Wat da baiedn calle , a dos
Calle Sama Ana. 1*.
jóvenes a torto estar. Calle Va/encla 196. o • •
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MUEBLES

Poniente, 3 bis, 8

ill uilerls
Para escritorio
O

despacho, se cederán

o sin muebles, 2 u 3
habitaciones en piso prin
cipal J. Anselmo Clavé.
Escribir näin. 223, Zurbino, 3, anunci s.
con

Cien pesetas
quién procurara en
las provincias de Barcelona o Tarragona
inmueble a proximi
dad ferrocarid reu.
siendo condiciones
para negocio devino!
con gran bodega abs.
vedada o terreno per.
miliendo construc.
ción fácil en la mis.
ma. Uf-cetas por es.
crilo a J. hl. F., Rano
bla de les Flores, 16.
(an o ncios).

Admitan fuespedes
ti, enea
111111111118B1111F/BleN1
Reh Caudal,

Seiioras

Para un negocio sumamente sencillo, se de•
sean señoras que disponiendo de un pequeño
espita!, quieran invertM
las horas libres del dio,
pudiendo sacarse un be'
acucio algo crecido, leInendo el camtal en
rado con escritura ante
notario.
Presentarse Pasaje de
la Paz, to lila, entr e , 1..,
escalera derecha.

Se desean
para establecer sum :misales en las diferentes harrmadas de Barcelona de
un negocio, ya en marcha, personas con algo
de capital y que tengan
el dorfficlito en las mlsroas: buen sueldo y /unen
beneficio del capital arel/tirado.
Presentarse Pasaje de
la Paz, 10 bis, entr o , 1..,
c.,calera derecha.
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hoy jueves, a las diez
Liras selada

c>ntra Bat.NE

CAN x.S
contra le IZ
F. URTASUM castra LARBENS
ENTIZADA UNA PESETA
Una irez empezada la velada el público
un tendrá derecho a reclamaciones

Pasado mariano, ANUAL/E
(

1

hombrc rnivericso)

wissze.
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RECLAMO

DORMITORIOS LUIS XVI-ESTILO TRTA4
NON; COMPLETO, 2,650 PESETAS \
LAURIA, 60
TALLERES EN EL MISMO LOCAL 1

LA BUENA SOMBRA
Gínjol, 3.—Dancing continuo desde
las cinco tarde a cuatro madrugada y
las bellas artisi as lvette Silver's, Mire.
Riviera, Las Vestales. Restaurant per,
mancille desde las doce tarde. Cocinas
francesa y vizcaína. Orquesta tziganes
Planas v De Vitry. Tarde, 1 peseta. Noche, 1'50.

Sábado y domingo, tres únicas funciones, 3, por (si celebrado barítono
FEDERICO CABALLE
tomando 1,:irt e también
'PANA LLILRO -:- AMPARO SATIS
RAFAEL DIAZ
JOSE ACUAVIVA
y señores Rojo, Casas, Vidal,
Pros, Monto.—Sábado, noche, a las diez,
De Sevilla a Jos corrales. Primer arto,
El pájaro azul y primer acto de Los calahresas, tornandn parte toda la corona
flia.—Domingo, Larde y noche, grandes
funciones.

CASA

"BRITANY"

DEPORTES

La más

importante de Espana
confección de

en la

Frontón Principal Palace

Gabanes,Gabardinas,Impermeables,etc
para Caballero, Selora y Niiios

Hoy nochc, dos grandes partidos.

Foot-ball

Gran Sastrería a medtla
Cortadores de primer orden

Oran cartita Inter-rogionals
dies 5 i 6 agost,

CINES

Ventas al por mayor y al.detall

REAL FORTUNA F. C. DE VIGO
(Campió de Galicia)!

Monumental y Walkyria
Hoy jueves, estrenos: La gran reoomptinsá, 13 y 14; La rosa blanca, Programa Ajuria; Ei manguito, reprisse,
por Jacte Pielíford; Fablana; Ojo con los

C. D. EUROPA
Camp Europa , Cinc tarda

PELAY0,11:BALMES,1

Par entradas i localitats al hostatge
social, carrer San Domingo, 7, teatro
Principal, de Gräoia, de 10 a Ii de A a 9.

BARCELONA

Teléfono A. 5502

Ezoc.A.ziaaath.

Plarsch a
ondulada de
120x75 cm

Nier

PARA TECHAR
'labiales armados con amianto exclusivamente
•

y articulas de construcción

JOSE

ESTEVA

Fábrica en

Casimir° Vicens

y

ef*4›
—
. Placas
•0)(40 cm.

Chía.-

seeets

Barcelona't
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Despacho: Tallers, 72
Teléfono A. 5,090

Fábrica: Calle Benavent (próximo I
Travescra Sana)

BARCELONA
PUS g afios eta un sillón O en la cama. mitlares do
gotosos y reumáticos han logrado volver ä la vida
activa que cenan perdida para siempre. Maravillo»
zas curan se han logrado con el agua mineralizada
que uno mismo se prepara co el acto ceo los

Licor del Polo

Excelente dentífrico de gran poder antiséptico. Su uso constante asegura una
hermosa y sana dentadura
Medio siglo de éxitos

,

LITHINES del D' GDSTIN
Gracias ä sus propiedades - curativas esta agei
mineralizada forma un tratamiento racional y eco.
nbmico que asegura la mejor defensa dcl organismo
contra les enfermedades causadas por el acido ;Iriso i
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Banque pour l'Etranger et les Colonles a

Reumatismos ::

e

Sucursal de Barcelona
Plaza de Cataluña, 20

a

Lumbago ::
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Cota-:: Piedra
Artritismo

beposaario Centrales m DALMAU OLIVER
I s. Pasto de ta Industria. 85 RCELON4
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Toda case de operaciones de Banca y Bolsa
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» CAJAS DE ALQUILER

Con una caja de 12 paquetes
puede obtenerse 12 litros
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agt,9 memez
Dr. BOADA

media

BOXEO
MARCr'S

Puerta del Angel, lj 3, pral Teléfono 3344-A
AZIiI3123
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tiballER) contra GIPONES

Bajera, notable canzonetista. Exilo
enorme del eminente transformista
imitador Bertini. Orquesta Tzeganes
Planas.

TEATRO BOSQUE

FABRICA de PRODUCTOS CERAMICOS

Société Gérierale
de

pARQUEl
7M

Asalto, 12.—Tarde y noche, ffianollta
Marco, eminentisima bailarina; Adelina

Cornpanfa Velasco. Zarzuelaa y revistas
Illy jueves, extraordinarias funciona. Tarde, a las cuatro y media. Noche, a !as (Nac. 1O1 ehiatoso sainete La
real gana y el hermoso esparto-indo (le
grandioso éxito, Arco Ir:s. Todos los
días, tarde y noche, el mayor axila de la
temporada, Arco Irls.—Próxima sarnara extraorainnarias funoiones en honor y a beneficio María Caballé, Eugenia
Zuffoli,
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Festival infantb del jueves desemana. Hoy 3 de agosto, primer ves.
ue
Fuegos artificiales japoneses, con disparo de caramelos y juguetes. Globos
grotescos. Venta de juguetes a precios
de fábrica. Sorteo de juguetes a los niños, Polichinelas, Carroussel.

HALLS

LA PUBLICIDAD

Precios de
Liquidación

Comisión deportiva del Tibidabo

17/If

LEA V.

nn•

VARIOS

Males de la piel. Vías urinarias. Rayos X,—Cortes,
642. de 2 a i.--Cituies de Sant PablO. 41, d
$0,
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