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Mil la Conforensia Internacional de ella.
f44101, Celebrada bajo la presidencia da
,itayeloob Witsou, ha sido ap robada, por
41 votos contra seis, una proposición
'presentada por el de l eg ado amerloano
haciendo un 1/ama:m i ento a la Humanidad para que les sean reoonoaidos a loa
marinos loa mismos deeeehos que a los
'd'atas obreros, especialmente en lo que

ree refiere a la jornada de ocho horas Y
al salarlo minlmo. Fui rechazada una
edición presentada por tos representan151 franoesee pidiendo que fuera dotenMin ada la acción eventual de la realizaedén de los principios contenidos en la
propos i ción americana
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La manera de aceptar los acibtobecimientos tiene tanta importancia como los acontecimientos mismos.
SCHILLER.
Ano ni—(Tenees

epoca).

BARCELONA, jueves, 3 de agosto de 1922
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CRÓNICA

EI mosquito

con
influencias

EI nostre patrimoni

ESCENAS DE SAINETE

artistic

EL ENTIERRO DEL
e SERENO

No hi ha cap raó que je tinqui la
ee,ndueia del Capital Cated ral de Meiga, d .. qué taut i amb Lama indgnació
s he aquesta dise, en vetelre el
t'anule lern de Sant Vi u i i eh vallan;
tapie fienome existente en aipealle
Per tal de ere:lazar 82;1 prim4Sit, ha
passa amodi Capito! :• datratut a'e tut,
bureant-se ele les Heis eavamintides a
la coneervació tie nostre patriment artisLic i fent ces ~le de la disposició
especialment dictada en aquest cas en
el :mitin de reconeixer el dret de talada
a la Junta de S'ascua de Barcelona, 4a
qual ha topat en tes secos patriótiques
gestions amb una resistencia incompredsibile, Menda, per part deis que mis cura /laureen de posar en aquestes coses.
Palesament sima vist que al Capitel
lleidatá el preocupava ben poc que m'imites joies poguessin surtir de la riostra
terna per a enriquir els Museus irupro-vitzats d'aquells pobles que, si són grans
i dignes d'admirarle!, en alguna aspecteee ¡atan niancats d'una tradiciú arisrica i anib tota Ilur riquesa mai podrien
arribar a crear (41 que fou producte de l'
esfore de les generacions passades es
arribat fins a nosailtres a través deis se-

Las se ñ a l es

d e l os

La Ley de las Analogías y de las Corr espondenciae, el sistema universal
que
nohleiona a los seres y sus manifestaciones, se ha impuesto a la inteligencia
amilana como una de las primeras verdades, Figura en las más remotas tradiciones filosóficas y e,s una clave sunprea
a t Tre kPdaar Pdaersteileftrua'o
i r da eesraiigLine"
y dciii las
Analogías los Pensadores lean relacionado a da colectividad con el individuo,
considerando a aquélla como otra especie de entidad individual: tradicionalmente, la Humanidad se identifica con
el Hontbre mismo; co e/ simbolismo filosófico de los antiguos la colectividad
humana- se sintetiza. personifieändose;
este es uno de los secretos para /a int e rp retación de muchas alegorías de remoto ()rigor', completamente desprovisLas de sentido para los profanos. Concretándonos, para dar un ejemplo de lo
dicho, en el monumento de la Sabiduria
universal, mas conocido por nuestros
pueblos de Occidente; esto es: ciñen-do-

1 Cuentos

extranteres

Historia de unos
ojos puros

•
El ingenio humano ee inconmeneurable.
Tal como era de prever y tal como se
SI el hombre rio tuviera que gauaräe
€1 pan eon el sudor dc su frente, como
Un dominan de junio, a las cuatro dehabla anunciado—repásense las notas
le tarda Fama- y Honorina se detuviesentenci6 el Mártir del Gólgota, allá en
oficiosas de la Mancominaidad,---el foco
ron
ante el muelle de la Trinidad. Apotiempos remotos; y, ademas, no se hupalúdico de Prat de Llobregat er ha ex,
biera inventad'o ese vil metal llamado
yadas contra la balau.elrade oe piearae
tendido a la zona urbana de Barcele•
bobee la cual un nube/ bastEnte alfo esmoneda, _seguramente que la acción de
tiraba su ramaje, resplandecían si sol.
na. En el ex pueblo de Sans hay ya casos
pensar no tendría Más radio de acción
Itubierase
dicho que 80 colocaban allí
que
el
ata
del
sombrero,
siempre
que
esde paludismo. Y [engase en cuenta que
para componer un cuadro. Los Irante estuviera en el ejercicio de su proein la interveneien del Servicio de Sacenotes
las
saboreaban insistentemenfesión; esto es: en pleno uso, cubriendo
te C011 los OJOS; las mujeres apoyaban
nidad mancomunal, la epidemia del Prat
la cabeza.
en e11 ns . su mirada de expertas y de en-.
La lucha' por /a vida as • e/ acto más
habría alcanzado proporcionee fornodae
vidiosas
eaturail que eperse ei Instinbles.
Las dos muchachas eran distintas, y'
tivamente busca los medio>, y ya en disHe aquí un típico "asa eecamialoso de
p osición de acometer, como no es carsin embargo, algo lee daba un aspecto.
parecido,
la ineptitud o de la estupidez de eso que
cuino el uniforme haca parenivoro, a pesar de que se alimenta de
cidos a los soldados de estatura y de
llamamos—algo hay que llamarle--Es_carne, ni antropófago, aunqua se coma
palo diferentes.
eón la vista a un semejante, aguza el
tado central. E, el Estado mitra' es:paFanny tenia veintitres años; era de
ingenio, plantea la cuestión y bonitahiel el culpab:e de la epidemia que esta
una pureza de forma admirable, bastanmente la lleva a la práctica, casi sieminvadiendo Barcelona. No han servido
te alta, morena, tez cálieìa, coloreada,
pre, si eetä bien meditada, con insuperable éxito.
para nada las nelamaciones, M los avinos a las Escrituras biblicas, veranos con un delgado rostro de intelectual.
Cubierta
,'on una sencilla toca, llevaba
Y,
claro
ceta;
como
que
uno
la tonteria humade los autores que con más cla- uitte jot .
sos, ni las protestas.
raje rojo sin pretensiones, hecho
na es inenarrable, aprovecha esta pre- rividencia y profundidad ha eetudiado velegante
Graciae a los proeedianentoe centracon adornos negros y verde
ciosa cirnunstancia para satiefacer la la • lengua hebrea en el 'Génesis", l'abre
betas, continúa cultivanaose en el ntr- gles.
necesidad de vivir a costa del prújimo, el'Olivel, renueva acertadamente as vieHonorina tenía veinte años; era ruSovint ens havem queixat de les ven- eue todos lo ...manes unos de mime. Y ¡que jtsimas
tradiciones que hacen del Adán
Fumo del Prat el arroz, en condieionce des
d'objectes entice realitzades per siga ei mondo dando vueltas!
mistico un simbulo de la colectividad bia, más baja que Fanny, menos trecha
notoriamente antihigienicas. Los lote. clergues
rurals arnb l'afany de portar a
De ahl, • induciableineute, ha nacido el humana. Por esto uno de los principa- a molde, con un rostro fresco, redondo,
rt%cs de un prepielario, de un solo pro- cap obres die restauració de :as esgdi- nombre de "Vivo", y como nombre había
les dogmas de la colección tradicional menos fina, menos parisién. Llevaba
pietario que reite impertérrito, pue- sies o d'atendre a necessitats del edite; de servir para bautizar a cierta clase de de Pisiorio puede traducirse de da si- un gran sombrero canotier y un traje
azul obscuro, al cual daban cierto "chic"
pera
en
aquesta
casos
hi
}mala
al
menys
gentes que abundan por esta lancina tie- guiente forma: "El pecado ele Adán fue amarillos
dan más que los intereses de la salud una excusa, einn ho es et
adornos.
demeonetze- rra de amayguras.
el
desprendimiento
de
la
Humanidad,
del
pfihl ir a.
ment del valor espiritual d'aquells eileSu aspecto semejante era un aspecto'
así vive la humanidad, engañándose Arbol de la Sabiduría Suprema".
El secreto está en que el mosquito jectes, pels quats s'oferien quantitats Lilas a OtI:O8, nnt.litiO
profesional;
pero no procedía de su proRelacionando de tal manera a la Cose puede, cuanto
del paludismo que actúa en el Prat y que que semblaven fabuloses, sense que po- las deyes permiten o fuera da ellas y lectividad eon Individuo, observaee- fesión real d, empleadas de ministerio.
guessin
resistir la comparació amb e?!8 cuanto facilita la ignorancia, la ineul- mos en la primera las mismas fases de
Evidentemente, eran dos actrices que
empieza a aetuar en Barcelona, tiene in- aliare nous
que podien construir-se i (urna o la dicia, que tambien esta pa- entusiasmo y de deprqsión, de pesimis- trabajaban en da misma obra. Fanny,
fluencias. Es un mmequite infairente. amb lee imatges
Itampants que penen sión ciega; hace caer de lleno en el en- mo o de esperarme, las épocas de eicha con un primer papel; Honorina, como
Ha encontrado protección en rierios adquirir-se amb el producte de la ven- gaño.
o de adversidad que notamos general- confidente. Fanny lenta en la mano el
centros adm:nrstrativos. Y ce que ha- da. El que no té ni pot tenir exeusa de.
Y el hombre previsor, velando por los mente en cada uno de los hombres. Y asi manuscrito de una novela, que llevaba
cap
mena'
es
que
aquestes
enagenacions
fueros
de
como
en todos ellos late el deseo de una a un escritor célebre; ~orina había
la. moral, con daseo loable de
brá ido alli provisto de reemr. ndacio- les farin aquelles personalitats que, pels
a su composición y estaba tare
dar a cada uno So suyo, aunque sea con- crisis henefiea, que por una definitiva asistido
riese.
alte earrece que ostenten i aquelles
tradictorio con la anterior opiniein, ha conquista de la Felicidad', los libre de loe unida a su amiga, que se figuraba coma
El mosquito ron influencins„drin- poracions que pele prestigis que tenen creado
partir
tambien
la propiedad.
un Código como pudo crear otra
vaivenes de la suerte; en
bannen de saber el valor i l'importárt- cosa cualquiera, estableciendo en el, con inquietantes
Asi como el artista hace su obra coa
rherade en la ley de; año tal 7 et regla- cia
la historia de /a humanidad surge pede
4es
joies
d'art
pasiones, con su desencadenada sen.
que timen sota 'a
cuiim parsimánica gradación, un riódicamente el ideal Renovación uni- sus
mento del año cual, se rie de t
custötlia; sense que ni laut sols pu- metodo,
sualidad, Fanny habia hecho su novela
freno, muy convencional, a modo de versal, fin de las másdeimportantes
doc- con.
cargas de
de los aparatos y de tas muni- gne riegan
-se en aquest ras ¡la neces- muelle de estira y afloja,
la construcción de su orgullosa castrinas
religiosas. En ciertas épocas easiostematizanciones de quinina. Se ha maide deetra sitai, ja mee es tracia d'un dele Capítols do los defectos, vicios y 'pasiones
del talentosas, los hombres en masa creen tidad. y habla fanatizado a Honorina.
de un expediente-atareo; y esos blocaos eaiedrale ates rice crEspanee.
Las
dos llevaban su honradez en la cara
th og m
aibilm
re,.con:inimo de corregirlos y cas- vislumbrar en el horizonte ensangrenL'exemplaritat daqueete precedini-ents
como otrae llevan su pervertlela inie
españoles son MäS difíciles de tomar
tado,
los
albores
del
día
.
de
la
paz
decreció«.
funesta si no lii haginte, sortosa-- • '
Y desde eljencillo hurto, que por des- finitiva: las convulsiones de loe ptiebtos
que otros blocaos cuya reciente historia seria
mena entre el clergat cande eacerdeta (libido
Así es como podían permanecer en
de las
se da ucasion a co- tormados e» el cristianismo, han sido
conocemos.
ca e vetllea zelosament per la conserva - meter, hastacosas
la desembucadura de da calle de (nicle
el robo CUll premedita- muchas veces interpretadas como sigera de les peles que els estsn confiades ción, nocturnidad y escalo y aun vertien- nes apocalípticos, precursores de la Re- aquel domingo, a la hora (fe los tes, a
Loe Vecinos del Prat del Llobreaat,
fine 1[3(L ••:,nn • te de id 2..odteta de g
do inocente; sangre por realizarlo, o
la hora de las primeras diversiones—los
d9 Sans y primito los de la Barcelona
novación final.
inc
i si to'hom no ceinum- más horripilante crimen,
de tos "dancings", de los moliMi romo en el individua esos anhelos jóvenes
se halla severo
etert4rial. tendrán que coneencerse ndn cés aescrupulosa,
nos
y de tos casinos podían rozarlas coa
eomperetre el dein' que mnen
a la ambición, a la codicia, a supremos van seguidos g c naralmente de
poder incontrastable de un moequito con impedir que aquelles surtin de /a roe- castigo
la
mirada
al paso—, sin dar de sf ma,s
los malos
y a la brutalidad ae ontecimientos decieivos, en la masa
eea, fins al punt T.12 aya, ja lee es del hombre,instintos
influencias. Resignense y traten a ese u
que unas estatuaa de mármod.
que
no
repara
humana
estas
tendencias
universalmenen
medios
¡tome te- ei que tan na launtite a para el fin, noSvil, de sus purtentoeas te renovadoras son el preludio de camSin embargo, nada tenían de puritabicho simbelico con las debidas consi- mol
• eu., no obstant,
ene.: vealedde
bios t r ascendentalas; a veces estos son nismo áspero. Lo mismo que un camcensurables hazañas,
daracionee.-11.
abeerea af. a dir: 'tun un pariere:ea cuan
peón
de atlético deporte puede ser ama-,
;I* a esto se le llama anión civiliza- presentidos
'e anunciadoe en diversas
P'.' I . ‘ th. nOS que sigum, c
eorpai adera! Claro que por antonomas:a, por- etapas, durante un" espacio de tiempo ble y jovial, ellas ofrecían una delleioa
1. grane que sig um,ì els seu.:
que civilizar • es educar, instruir, para larguienno: entonces los aeontecimien- ea juventud de risa y gracia.
ee cieguin amb !gibar O per a fer regenerar y moralizar.
—No quiero que me acompañes más
tos exe epcionales que se han hecho esEl tanque anfibio
el q:: • VIIIC,nn, amb agee n e objemee, ene
No pasa día sin que se registren ac- perar hasta algunos siglos, aumentan allá—decía Fanny—. No tengo mis que
seguir
la calle San Lázaro. Tengo neels en reconeguin la pos- tos punibles que reclamen la //cejen de en importancia razón directa de su
El hipopótamo ha encontrado ahora que les Halsper
damura eramiesta
cesidad de recogerme. Vas a sentarteun rival en el tanque anfibio, que lo mis- sesele, eme
la justicia; robos y atracos attilaeres, larga preparación.
hi ha el dret
peale a. qtal repugnantes crimeenee, .ete., ele. Y tamen
el
muelle
con tu libro; cuando hayas
mo navega por las aguas que corre por perieriymi
Históricamente, ningún momento ha
que no pot. subetreuee's al poco pasa dia sin que se corneta un ofreeido
tierra.
más pavorosae señales de cri- Mide algunas páginas te re-presentarás
ileure
que
te
de
vetllar
per
elle,
rom
al
que
yo
comparaba
ante el señor qua
té nuevo timo por el procedimiento del eis mundial, como el actual momento;
De tanque no tiene más sino que ha
ha escrito eso.
delire de conservar la seva !lengua, sobre, ya muy gastado, y que mentira ni
tenido 5 u origen en la idee (te los tan- el
los
tiempos
del
derrumbamiento
de
els
seas
coslums, 4ee seves insliturions parece haya todavía tontee
Honorina dio con voz de niña:
guee de guerra, pues en realidad es un
Roma. ni los terrores milenarios, ni los
que a.si
jaentiquee. Ai del poble al din que es- dejen. engañar.
—Si, mame.
cambios poilitico-religiosos del siglo XVI,
m'Inmole para paeajeree.
guardes
tot
Ideó
amb
indiferenciaj
Fanny
la abracé.
A
pesar
ni
de todo eso, que debiera eerlen tierra anda por medio de ruedas
4a Revolucidn francesa, pueden rompoble Ilavors !latiría mote vir- vir de escarmiento
—Mira; allí tienes un sitio, cerca ds
de oruga y par ece un autobiie, y en el aquest
y aviso, el ingenio parare,- con esa guerra que ha herido
tual:nena
niñera. Si entablas conversación, no
agua una helem je impulsa, y si le todel hombre versado en la maldad, bueea mortalmente a Europa y cu y a COTISS- da
No tts pas aquest el cas de Catalunya,
y rebusca nuevos provedimientos ron cuencia infle dieta ha sido la destruc- le des malos consejos, como por ejemmaría por una canoa automtivil cerrada.
que tan vivament ha reaceinnat rentra que satisfacer sus apetitos, di así te- ción del inmenso imperio ruso. Cuando pdo. que cambie su chiquillo vestido da
Es invento de un francite que no ha
mucho efectud las pruebas de su nue- la conducta lanientable del Capítol de temos ei recientemente inventado: el la Leba romana •e eentia morir, de entre marinero por pequeño vestido de catinto del entierro deit sereno.
las ntuchedumbres cristianas oprimidas, zador. ¡Qué dirían sus amos!
vo vehículo en el puerto de Mareolla, lle- la p ida, -conducta que contrasta amb
La niñera ya no tenía /a edad de una
encoratjadora actitud de les nostres insE/ diligente sereno, el pacífico serene, atzabase un clamor mietico, esperando
vando seis pasajeros.
titucions arttetiques i cuilturals, deis el tranquilo y puntual sereno de la de- el filial definitivo ele las miseriae terre- ingenua; con sus cabellos desgreñados,
su gesto desvergonzado, se parcela a
nostres artistes i ele noch - es menees de marcación ha fallecido ¡y no tiene re- nas; durante siglos se levantaron
voces
¡Mires , de les noetres autoritats, que cursos!
por el terror de
feelia mi- lins graciosa de teatro que se hubiese
CON POLVORA. SOLA tots plegats,
se nse volguer reeonkixer
—Tilin... tilin... tilin..,
lenaria, el Renacimiento y la Reforma puesto un sombrero a la moda del ejere
abrese da puerta del pisa y aparece desencadenaron una confusión horrible,
el "fet acumplit", han treballat i
eu itel
de aSaildvoa ielohirTiliia, que había abierto
!len per tal que et magnifie tern de Sant la domestica, eon cara alegre y rieuc- que a muchos les pareció precursora de eitnt
torada, segura de 8i, la dirigid la palaValeri i el bell tapis en mal hora venuts ine que espera carta del novio.
De "re" te:efónica
la renovación tan deseada; despean; de bra:
restin a la nostra terra, amb lotes les
—,Están !O • señores? Pregunta e/ ISS luchas religioims, de la perturbación
¡Caray con nos niñas
—Señorita: ¡seria usted tan amable
garanties neceseáries. 1 ja que havem ad- más caracterhado de los tres individuos, de las ideas y de las costumbres, de las
de la Interurbana!
ludit a les mostees autoritats, its just vestidos de re lativas° luto, con cara fú- epidemias de euperstickin que habían con que cuidase de este nifio et tiempo de
¡Ellas tan "tranquilas"!
a comprar un pastel enfrente a la
esnientar especialment el Consell de la nebre, que han lianselo.
vertido a Europa co un eaeto quemadero ir
rallas tan "calladas"!
Mancomunitat per la seva actuació dig—Sí, señor; están comiendo.
de víctimas humanas, llegaron las rito- Cbausee-d'Aut in ?
de cuya eristencia
na i enérgica en defensa del patrimoni
Sin aguardar la respuesta, gritó:
—lAb; comiendo! Pues que suspen- pías del Eneielopedismo. ¿Quién habia
la gente dudeba,
artistic t'ostral.
dan ese acto alimenticio, porque van a de decir a los fanáticas de la licvolucian
—Arturo, no te atajes; la señorita
han dicho: —;Aquí estamosl
me
reemplaza para vigilarte.
I ara, aconeeguit, rom es gairebe se- recibir tina impresión.
que todos sus esfuerzos y toda la saliy han puesto una carta
Y a voz en doro dicen los toma
Honorina
gur que s'aconseguirin 4a finalitat de la
la siguió con lo g ojos y
ere
vertida
se
perderían
entre
el
horroque es todo un poema
Vaya un susto. Creí que se referían roso fragor de Me guerras del Imperio?... comprobó que en vez de atravesar la Pla .,
e:ampanya Miríada, passant a essen pro3 que tiene gracia,
piteen, de la ilustra Junta de Museus ustedes a la mamá podítica de' SCrwri- Mas he aqui que después de las convtd- za de la Trinidad se encaminaba rapidae
pues "'ahora' nos dicen
aquelle objectes, cal que es pm-ti a cap lo...
s'orles del :sigilo XIX, al final del mismo, mente hacia la calle Manche.
que la red es mala
—Deje en paz a das suegras, ilustre la ansiedad de los pensadores al escruArturo, personaje de siete años, tenía
una campanya educativa mes intensa que
• que son muy burros
mai, des de l'Estada primaria, eneenvant doncella y Ileve diligente la noticia a lar ei porvenir, se acentúa: ¡Que reser- una cara a la vez seria y astuta, encualos que a ellas les mandan,
a tole ole ratalans, ja de petits, el ami- sus señoree, agregándoles, ast de pa- vare a la humanidad el siglo X.X?... Es- drada entre rubios cabellos, cortados a
a los que se debe
re que tenen de \millar per tal de trans- sada, que nos entregue algo para ayuda ta interrogación palpita en el ambien- lo Juana de Arco. De rodillas sobre los
todo lo que pasa.
menee 'Mutes a les noves getieracions del entierro.
te, informa la literatura. se manifiesta guijarros, jugaba con el pequeño NemNo está mal el truco
u•ts nostres tresors artietice, demostrant
—Y para el luto de la viuda y sus ocho en las uovisimas teories eientificaa po- rod a hacer saltar plumas de acero con
¡hijas de mi alma!
així ésser dignes continuador> de les chi q uillos—agrega el segundo de da co- litices y sociales, es, en una palabra y una bota que cata sobre un extremo,
aunque "ese secreto"
generacions que bastiren la riostra pa- mitiva.
Al cabo de un cuarto de hora se lee
una vez más, un clamor universel... y
que guardabais tontas
---•Y que firmen aquí--diCe tercero, de pronto, después de algunos trastortria i li donaren un segell i una peromdicho hace unos meses,
nalitate própies, que han subsistit per como las ratas de la famosa zarzuetia, nos efitneros, precursores de la gran
en que no mediaba
damunt de -lotes des viciesitute a qué sacando un libro con negras. enbierlas- tormenta, un príncipe cae, allá en las
este pugilato
estan mimases ele pobles que lenco y hagan constar el donativo. Ademe', fronteras del inundo eslavo, aseeMado
Lo que es indudable, por de peone
que tira de espaldas,
que se fijen en lo que han dado otros alevosamente. Cuino si la muerte vio- to, es que a Rasputina se le asesinó de
alienada Ilur Ilibertat.
eecinne y que procuren superarles mi lenta de aquel hombre piadoso y bue- la manera más infame. Y otra vez el
hubiera tenido,
GARLES RAHOLA
de fijo, eficacia,
generosidad, para que no digan...
no fuese la gola fatal que hiel uva (fi rre- fenómeno especial. registrado en los .
y no que hoy parece
Claro que si el vecino es tierno se mar ta copa ele las abominaciones euna
anales hieldricos, de que di saerificio de
(yo, las cosas claras)
compadece y por tun -ser menos suelta la guerra infernal estalla: loa hombrees un hombre influyente precede
inmedia' que le hacéis el juego
quita. Y realizado el timo, que ce to que que orgullosamente se llamaban oni
v • tamente a los cataclismos, dese en el
MAS QUE MECO
a cierta campana
se <merla demostrar, porque el sereno iodos, 40 destrozan por medio de in- imperio ruso; la mis lerrible de las rea la que es ajeno
de perfecta salud, marcha la (0111i- ventos diabólicos, pieoteando todo ideil voluciones convierte a gran parle de Itue
Sabido es que por las dificultades de goza tulle/e
el que ea sufre y paga
me' a repetir el golpe y ¡va- Y haciendo servir loe restos de SU,' vie- sia en un cementerio, y la einmenea nea,
abastecer a Meto de pescado, por SU Sión
mos
viviendo!
y ah que volveie loco
Jas creencias religiosas, corno un acola elan reta deehecha, ani q uilada: la pa,
mucha distancia al mar V las malas corada v e z loe os llama...
Y
esto
es
len cierto como el que Ins moral entre ,st, más terrible ai cabe que fria ru g a agoniza, crucificada en un lenmunieaciones, se concedió a Meco la fa- tengo que morir;
Conque aPf, Mentas,
tanto que ha motivado SUS cañoneé monstruosos, SUg kileOS to
mosa
bula.
si es que no os ograda
colectiva de mico humil- billit!SUOS, BUS
Y en medio d e la hanearrota urtivere
qua eimulietin
Si en Kuldja fueran católicos, sin du- una protesta
y nocturnos funcionarios, que han la muerte y susaeroplanos
servirle al Estado,
sal, entre el derrumbamiento do tas an.,
g atees asfixiautl, F,,t4
da que tendrían su bula especial para des
dimitís y a casa,
puesto
el
grito
en
el
proyeccioaes
tiguag
cielo,
cosa
muy
de
fuego
liquido.
creencias, en el caos social 7' papoder
comer carne en loe dilos predi ganaturat, dada su profesión.
que hay muchas que esperan
tivos por el precepto, ayes esta pobtaAllí, en p i eno imperio eslavo, sargt lillo° que nos amenaza, ante la routeria
a que vaquen plazas.
Ahora,
descubierto
este
p rocedimien- un monje enigmatino; upoydndoeu 0II tal del numen,, en todos los espirarle menee
vida está situada en el interioe de Asia. to, esperemos a vor
Perdonad que es diga
La distancia al punto más cercano us ta y andemos con que otro se inven- ideas politioas mito inenje, que, al pa- miente& detrae de lae bajas prectoupala verdad amisrga;
ojo, no sea que cual- retar, abogaba más bien por la pez, gran iliones materiales, la fatidice interim o
la
costa
es
de
f,e00
millas,
es
decir,
paro me parese
quier ala nos salga al eminente° alguno parte do los tombetientes uns
ación secutar se hace titile intensa que
unos 3,0G8 kilómetro&
lo are- fetnunca:
n'ocho mas honrada
de esos industriales pidiéndonos upas santa como un criminal, a lo menos
'e% que, por fin, después de
Kuldja
es
el
punto
del
cual
han
emijuguete
pesetillas para enterrar a algún tien- censo Un degenerado,
ue hacen*
eae
otImulo ineoneebible de desdinhits,
grado
numerosas reaati a Itts árida» er - ,
ESperdinag que ..6/
do
o
para
bautizar
2e pasiones bajas.
ai d'Unto vástago dial
tiempo, gran depura..W lis la histori j . brillará el sol de una relativa felicidad
tepes de la región 6e A ralocaspia y a que recoge
144 basuras.
nos manitketa claramente la varead, t erren& l"
1114AlT..
IMI sota heienidat
11AtiVAL• PALA
/KM& dá taltdatilkte 41%4 de Mis
X-Vigit w !ONU
e
na

u
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La situación de Barcelona,
LAS BASES DE LOS VAQUEROS
Las bases redactadas por la Costaeión mixta de patronos y obreros vaqueros y que han de regir en el oficio
son las siguientes:
e Primera. La jornada se' -id de 0210
4 Segunda. El ;semanal aPi de 77 peactas para loe obreros de primera cateteoria y de- 60 peeetas Dora les do segunda
Tercera. Los jornatee extras uel seteanal serán de 15 pesetas para les, prie
meros y de 12 para los
e
! Coarta. Será bligaeiön dei pateola , conceder una fiesta quircsnal a cada
tino de sus obreros.
- Quinta. Cuando en alguna casa ticutea el parto de una o más vacas fuera
de las horas de la jornada y el parro»o requiera el auxilio de sus obreros
para atender el caso, vendrá obligado
a pagar por ese extraordinario, cinco
p esetas a ceda uno de dos obreros que
queden de servicio, por cada parto.
Sexta. Los patronos no aceptarán
ningún obrero que no esté asociado. •
e, pierna. Los jornaleros que substituyan a los obreros de las vaquerías.
en las fiestas o cuando sean requeridos por lo 8 patronos para prestar servicios, vendrán obligados a saber cuna
plir au obligación.
Octava. Los patronos no podrán despedir a ningún obrero sin causa que lo
justifique y en caso de falta de trabajo en lugar de de spedir parte del personal que hubiese en aquel momento
en la casa, se repartirá el trabajo entre
todos los dependientes, interin resolve,
rá la Comisión.
Nove na, El) cada vaquería y en sitio visible se fijará un ejemplar de es4as bases, a fin de no alegar ignorane
tia en szt cumplimiento por parte de
abreros y patronos.
D écima. Estas bases comenzarán a
teeir y serán obligatorias desde el dia
'13 de agosto de 1922.

EL RETIRO OBRERO
La coincidencia del aniversario de 'la
implantación del Retiro obrero obligatorio y la promulgación de la ley de
recargo en las herencias justifican la
.cenveniencia de exponer el estado 41e•
aplicación de dicho seguro en puestra
región y la trascendencia de la nueva
diepostetán legal.
7 Implantado en 24 de julio de 1921 con
carácter obligatorio el seguro para la
vetee obrera, se ha logrado hasta et
presente, y después de vencer las inicia,
les resistencia, que el desconocimiento
del mismo y la oposición de algunas ore
ganizaciones patronales ofrecieron a su
aplicación la inscripción en el régimen
de retiro del personal asalariado de unos
12.000 patronos; la afiliación global de
varias Asociaciones p rofesionales y de
gremios, y la colaboración de algunas
entidades obreras, ilegatecto a 300.000
el flamero de los asalariados actualmente inscritos en la Caja Colaboradora de
Cataluña y Baleares.
Precisa, sin embargo, para que el re -s
gimen de retiros alcance su máxima etie
cada que sus prescripciones sean aplia
cedas por la totalidad de los elementos
patronales y que, además, los propios
asegurados colaboren al mismo con sus
aportaciones voluntarias para anticipar
la edad o aumentar la cuota del retiro,
' para constituir un capital h erencia y en
lodo caso par gozar de /os importantes
e beeleficioe del seguro compkmentario
de invalidez.
' A dicho fin, y ademds de una amplia
labor de propaganda de los beneficios
inherentes a dicho seguro, ha de aplicar la Inspección del Retiro obrero con
el mayor rigor. las Sanciones legales establecidas a aquellos patronos que dejaren de cumplir, con manifiesta eóntumacia, las prescripciones del retiro
ibrero obligatorio.
Si las precedentes consid eraciones no
bastaran para convencer de la necesidad
de una integral aplicación del régimen
de retiros, la publicación de la nueva
ley de recargo en los derechos reales
habria de constituir motivo suficiente
para que ninguno de los asalariados
en el comprendidos dejare de ser inscrito en dicho régimen.
4 Nota eararterilstica ha sido, en el
Proceso de aplicación de/ retiro obrero,
el cumplimiento eractuall de todas las
prescripciones esiablecidasepor esto, el
precepto reglamentario de elgroetar el
fondo de capitalización para lös obreros
mayores de cuarenta y cinco años, a fin
de que pudiesen recibir inmediatamente los beneficios del seguro, ha tenido
efectividad en la ley relativa a reforma
tributaria de 28 de julio animo, en la
que se establece un recargo de un 5
por 100 sobre el capital transmitido por
herencia entre parientes desde el guineo grado inclusive y extraños para acre-
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— Además, prosiguió su interlocutor,
'después de un breve súlencio, /o que hago eme es preciso que lo haga?... iVent
iPartamosl
Los dos se alejaron, tomando la calle'
opuesta a la que siguiera el conde de
Bernac. Esta calle conduela a la puerta
de da feria que daba debajo de las mi],
rallas de la Abadla.
Durante este tiempo les arqueros continuaron sus pesquisas y Juan sin Bazo, impaciente y - ansioso, multiplicaba
seo .esfuerzos para alcanzar el fin proe
metido, mientras que el teniente empee
zaba a palidecer de temor.
Una hora despues de los acontecia
miento, que acabamos de relatar en los
capitulo, precied'entes y que se hablan
reelizado en la tienda detl pastelero y en
el Campo-Fangoso, el teniente civil y e/
del traj e corto estaban de nuevo reunidos .1m la casa de la puerta de Buci, re.
seriada para ta pulida.
Los dos magistrados, en pie y silena
ameos, parcelan absortos en amargas
re flexionee.
De repente abridse la puerta del ea.
binete y et señor da Aumont entró en la
pieza.
Su gemblanto estaba pálido y contrae
piado.
--Y bien, señor de Valiere, pregunte;
bruscamente, dirigiendome al teniente ele
Vil ¡habéis sido pur, fin afortunado ea
Vuestra ('mpresa?
• —.11lb LacuacIlat balbuceo} el imagine

•

tentar
. . el importe de las libretas de caprtalizacion de los asalariados comprendados en el régimen legal de retiros
Obreros que tienen más de cuarenta y
cinco años de edad.
La falla de inscripción dc . los asalariados en el referido régimen o la exclusión de alguno de ellos de las hojas
de inscripción y de altas ya no implicará solamente en lo sucesivo la infracción de un precepto legal para la que
podría hallar el patrono aparente justificación en la concesión de otras ventajas a sus obreros, sino la privación especialmente para los del segundo grupo
de asegurados, de la parte de beneficios
económicos que el Estado concede a los
afiliados al régimen de retiro obrero,
mediante la referida ley de recargo a
las herencias.
Por todo lo expuesto, la Inspección del
retiro obrero, apelando mas que - a loa
resortes coactivos a les finalidad e s de
justicia y de pacificación social que informan el referido régimen, ennfla lograr la eficaz y sincera colaboración en
la integral aplicación del retiro obrero obligatorio, lo mismo de los elementos patronales que de lee clases obreras de Cataluña y Baleares.

ENTIERRO DE LA VICTIMA
DE LA AGRESIOR DEL MARTES
Esta mañana, a las diez, tuvo lugar
-en Badalona el entierro
contramaestre asesinado anteayer.
Asistieron ell enrporaelein todos los
fabricantes de la localidad, corno asiantera° repaesentación de todas las
Asociaciones que integran la Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos de Cataluña y de toda la clase patronal de Badalona.
Como protesta por estos alentados,
tuvo lugar un paro general hasta la
tarde.Durante la celebración del entierro no
ocurrió ningún incidente.

el

DEPENDIENTES DESPEDIDOS
Nos ha visitado una comisión de dependientes de la "charcuterie" "La Montañen" para protestar del proceder del
nuevo dueño, Pedro Aguilar, que sin
previo aviso les ha despedido sin abonarles toa semanales que les adeudaba.
SOLICITANDO AUMENTO DE
JORNAL
'Unoe cuantos chicos de los 130 que
trabajan en la fábrica de vidrio de los
señores Vidiella, situada en la calle de
Fluviá, número 5, se presentaron al ingeniero director de te citada fábrica Pidiendo que les fuera aumentado el jornal en 50 centemos sobre las tres pesetae que ganan.
El citado ingeniero les contestó que
en breve les contestarla definiLivameete.
Los citados muchachos se proponen
declararse en huelga si la conlestaciem
no es satisfactoria para ellos.

DEL ATENTADO EN BADALONA : : TELEGRAMAS DE
PROTESTA
La Federación Textil de Cataluña
las Asociaciones que 4a componen han
cursado los siguientes telegramas e sino protesta del intimó aeentado cornee
tido en Badalona.
' Presidente Consejo ministre.—Federación Textil! de Cataluña dirige V. E.
su más enérgica protesta por maceo
atentado Badalona que ha ocasionado
muerte un contramaestre fábrica Taerais, seguido d espuas de babee sido
puesto en libertad el procesado por anterior atentado—Presidente, Ordeig.
Ministro Gobernaoidn.—Madrid.—Federación Textil Cataluña eleva V. E. su
más enérgica protesta por et asesinato
de un contramaestre en Badalona. uno
más de la serie reemprendida.—Presiden te, Ordeig.
Presidente Consejo minietros.—afadrid.—Asociación 1»dustria 'Delta Badalona acude V. E. en demanda protección de sus obreros, que son asesinados
en pleno dia y en medio de la calle sin
que Sas autoridades lo impidan.—Prest,
dente, Mitjans.
Miniero Goberemeiems—aradrice—e
Asociación Induetellal Teetil Badalona
protesta de la indefensión de sus obreros asesinados plena clase, por falta de
la necesaria ' vtgilancia.—Presidente.
Majan,.
Presidente Concejo ministrde.—Madral.—Asociarien Industria Textil Promet y contornos protesta repetición ase_
minatoe Badalona, en obreros industria
textil y reclama de V. E. rápida y enérgica jusitleia.—PresIdente,
Presidente Consejo .ministros.--Ma-

~Medida Indontrin gyeatil l'Ami* y
contornos eleva V. E. enérgica protesta por continuados asesinatos en Badalona ocasionando -.victimas en obreros industria textifa—Presidente, Vfla
Presente Coneejo mintetros.—Madrid.—Todos los fabricantes acudimos
V.*E. pidiendo protección obreros industria textil asesinados en pena calle sin que sepan impedirlo autorimee
de.—Presidente, Bertrand,
! Ministro Gobarnacións—Madrid.—
Ponemos en conocimiento de V. E. que
una victima más ha producido en Badalona un nuevo asesinato ocasionando
la muerte de un contramaestre. Pedimos protección y justicia.—Presulente, Bertrand.
Preskeer.te Consejo sninietroa—Mae
drid.—Asoeiación Industrias Textiles
Sans-Hospitalet acude a 'V. E. dolorosamente impresionada por inicuo asesinato obrero Badalona, uno más de 'la
larga-serie padecida en nuestra región.
—PreSttlènte, tolde de Cenit.
Ministro Gobernación.—Madrid.--asocia:ce Industrias Textiles SaneHospitalet, lamenta tener que haler saber ye !E. que un nuevo asesinato ha
causado muerte uno de nuestros obreras Badalona.—Presidente, conde de
Caralt.
Ministro Gobernaceen.—Madrid.--Fabrieantes Asociación Gracia piden V. E. recomiende autoridades de
asta ciudad intensifiquen vigilancia para impedir la nueva serie de asesinatos
que se han producido Badalona.—Presidente, Casacuäerto.
Ministro Gobernación,..--Madrid.—
Asociación Indiesteial Mereil Badalona
drid.—Asociación Fabricantes San Martin Provensals protesta indefensión con
que autoridades provincia dejan personal fábricas que no pertenece determinado Sindicato. As e sinato perpetrado
ayer Badalona ronfirma lo elidid. Aumenta inquietud saber es pueslo en libertad pro-ce-Sacio atentado análogo cometido días atrás.--Presidente, Llovet.
Miniatro Gobernación.—Madrid.—
fesociacian Fabricantes San Martin
Proyelsals protesta del proceder autoridades provincia no impidiendo sean
aseeinados plena calle obreros no afiliados detbrminado Sindicato, corno sucede en Badalona. — Presidente, Lsovet.
Presidente Ceneejo ministros y ministro Gobernación.—Madral.—Asociae
dan Fabricantes, Manresa tiene eentimiento comunieae L. desamparo pereistente en que se enenenZra industria
textil Badalona demoetrala nuevo alent ado precedido de la libertad de dele,
nidos consecuencia atentado antirior.
—Presidente, Bertrand-Serra.
Presidente Consejo ministros.— Ma.
eiridi--Fabricantes Alte Llobregat en
viste ineficacia autoridad gubernativa
provincia erotestan enérgicamente por
nuevo atentado cometido en calles Badalona a pleno día y le rogamos atiene
da personalmente tan importante que-,
ja—Presidente, Pral.
Ministro Gobernación.—aladratFabricantes Alto Llobregat protestan
don toda :energia paeivtdad autorldail
gubernativa de la provincia ante la ace
t•uación de determinado Sind i cato y su
pasividad • -en esta ocasión para la in- '
dustria textil len- Badalona. Rogamos
que su directa intervención ponga fin
a la nueva serie de atentados.—Presidente, Pral.
•
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Palacio de la Generalidad

Laboratorio general de Ensayos Thomas, Este señor, en un breve die-,
' • - y Acondicionamiento
curso de gracias, pronunciado correcNa vuelto a reuniese en el Palacio de teniente en castellano, y con maravillosa
la Generalidad la Junta Consultiva del 'precisión, se lamentó de no poder hacerLaboratorio general de Ensayos y Acon- lo PD catalán, idioma que se propone es-1
dicionamiento para continuar 'estudian- tudiar en seguida, e hizo notar (a eir-I
do la forma en que esta la de peelitaa culi stancia que el Premio Cervantes se.
los servicios y designando al vocal elisei adjudica el die 23 de abril, festividad,
en representación de aquélla ha de atea - de San Jorge, patrón común de Catalumar parte del Comité ejecutivo.
ña y de Inglaterra. Fue, sin duda ragua'
El objeto del Laboratorio que tiene% na el Santo Caballero—dijo—quien inscarácter oficial, de conformidad con los piró ett jurado del premio a adjudicare
Reales decretos ele 18 de julio de 1917 y lo a un súbdito inglés. Tuvo, finalmen-a
22 de febrero último y en los Reales te, frases de admiración - por nuestro
decreten de 12 de julio de 1920 y 19 de pals, por la ciudad de Barcelona y por:
abril último, es verificar análisis, exá- la obra que realiza el Instituto.
menes y pruebas de toda clase de mate-!
DI doctor Thomas ha estado cerca de
rieles, primeras materias., artiettoe,- -tres semanas en Cataluña, visitando
frutos de la tierra, product e elabora- ademas los principales nionumentus de
dos, cte. etc., para lo cual esta divina Barcelona, diversas localidades, entre
do en cinco sesiones técnicas, corres- ellas Tarragona Poblet, Escornalbou,
pondientes a la diversidad de ensayos, o Montserrat. En la Biblioteca de Catalusean: mecánica, química, agrfeola, de
ha trabajado en la colección Cervane;
curtidos y de acondicionamiento %exile ña
tes, que guarda algunas traducciones in- •
las cuales, con excepción de la última, glosas del Quijote, que ha podido ver
sie puede decir que están ya en condi- por primera vez, por razón de no encone
ciones de funcionar para temar acopla, traree en ninguna biblioteca pública de
do en la Universidad Industrial el ma- Inglaterra. El erudito bibliotecario acaba,
terial científico necesario y personal de partir, entusiasta de nuestra tierra,
técnico y administrativo adecuado. El que promete visitar pronto de nuevo, de
acondicionamiento textil que requiere nuestro idioma, que ya comprende y has,
locales eepaciosos y adecuados estará ta de la sardana, de la que se propensa
en condiciones de funcionar así que ese tä
senricua ns. propagandigta en tierras bri-:
ten habilitados los locales que se le dese
tinarän.
El capitán general en la Man
La referida Junta Consultiva ha que-comunida
dado constituida en la siguiente forma:
El capitán general de tatalufia, ges
Presidente, señor consejero de Hazienda
don Juan Valles y Pujals: vocales: tos neral señor Primo de Rivera, ha cuma
señores consejeros de Instrucción pú- p limentado esta mañana al señor Puig
CadafalchaEl marqués de, Estella
blica y Agricultura don Roman Sol y
don Pedro Mías, los diputadoe don Ma, visitado las dependencias de la Manco,
nu -el Massó y Llorens, don Paulino Gel( munidad, enterándose de su funciona-,
miento. El presidente te ha informado
y Mayme don Pelayo Vidal de Llobate- de
cómo se verifica la prestación de los
ra, don Jes.e O. Guailabene y Recoder y
diversos
servicios de la Mancomunidad.
don Salvador Palau y Rebase(); los dir ectores teeeicos don F.stebaa Terrathae
dos José Agell y egell y don Jaime Rey...ates; el admieieteador general don
llamen %fide y Pou; el altere-rular genera, d la Mancomunidad, don Guillermo Virgili; don Antonio Massa y CasaAccidente del traba»,
ñas en representación de la Cámara de
Descargando en el vapor -Cartuja",
Comercio; don José Cabré en la de la atracado
en el muelle del Rebaix y en
Cámara Mercantil; don Juan Garriga y el momento
de pasar la palanca cargado
Massó, en la de la Económica Barcelo- con un saco tie harina, cayó el obrero
nesa de Amigos dal País; don Francisco Feli p e Serra Cruz, de cuarenta y tren
Santacana Romeu, en la de la Unión de años, domiciliado en la calle de Atláne
Viticulitores; don Juan Angel y Gente, tida, número 64, segundo, segunda, catre
en la del Instituto Agrícola Catalán de sendose,una contusión en la espalda, de
San Isidro y don Augusto de Rull Ar- pronóstico
raservado.
libe en la del Patronato de la Escuela
.
El paciente, después de curado en di
H
usntrdiarde
Inalie
secretario el director de dispensario de la Barceloneta, fue con,
'
de la Mancomunidad, don Ja- ducido a su domicilio.
cinto Vega y March; habiéndose invitaCarretero
Infiel
do además al Fomento del Trabajo NaLos guardias de seguridad detuvieron
cional, a la Cámara Industrial y al Coegio del Arte Mayor de la Seda, para ayer tarde en la Ronda de San Pablo a
un carretero al que sorprendieron eubs-4
que designen también representantes
• .•.sen trayendo algodón del carro que guiaba.
la Junta.
Para formar parte del Comité ejeenContrabando de tabaco
tivo que tiene el mismo presidente y eseEn la Rambla de Santa Mónica fuee
erelario de la Junta consultiva, y les ron detenidos ayer tarde tres sujetos •
vocales técnicos antes indicados, la Jun- extranjeros, a Sos cuales les fueron °elle
ta he designado los diputados señores patios 310 cigarros puros que Ilevaban.•
Vidal y Guardiola y al representante de
Intento de robo en una joyería
la Cámara de Comercio, señor Masera.
La respetabilidad de estos organise ; Cuando se hallaba el sereno de la
mos directivos y la competencia y ejem- calle de Riego, a las cuatro de esta map andad con que se prestarán los ser- ñana, frente al número 5 de Ja citada
vicios propios del Laboratorio, sin du- calle, fue sorprendido por los gritos de
da alguna hará de este un intermediario una mujer que freute al número 10 de
indispensable enlodas las transacciones la misma reclamaba auxilio dando voces
comerciales, constituyendo su interven- de ¡ladrones!
Firma de una escritura ción una nueva garantía de la seriedad
Al dirigirse al lugar donde se hallaba
En el despacho de la alcaldía ha sido acreditada de nuestras clases producto- le indicada mujer vid salir a dos jadie
firmada la escritura pana la adquisición ras y mercantsles.
viduoe que emprendieron vetes carrera
de teerenos•de la manzana inmediata a
'en dirección a la celle dc Cicorda y por
El dootor Henry 'nomas - la calle de Saleta hacia la
la Sagrada Familia pe-ra la formación
vla ferree,
El "Instilut d'Estudi Catalans" se persiguiéndoles dicho sereno y el de la
de una gran plaza frente a dicho Tem,
reunió últimamente en sesión general, calle de Salou, que no lograron darles
plo expiatorio.
jo la presidencia del señor Puig y-Ca- alcance.
Concejal enfermo datailch.
A ella asistió el doctor Henry
Comprobado lo ocurrido resulta ser
Para reponer su salud algo quebrane Thomas, encargado de la Sección de li- que
se habla pretendido robar en una
bada, se ha ausentado unos dias de Bare bros impresos en la península ibérica, le relojería
en eil número 12 de
celona el concejal señor Morera.
la Biblioteca del British Museum , Mr. la calle desituada
Riego, para lo que los ladro-,
Cambio de lumbre de una calle Thomas ganador, el año pasado, del nos efectuaron uee. boquete en la pared
Para honrar la memoria de don José premio Isidro Bonsoms, fundado por el - aue 'comunica junto a la puerta de una
Pelfort Menció, que en diversos bienios Instituto para perpetuo recusrdo del es- tienda de verduras y coincidiendo dee
deeompodia el cargo de concejal de Bar- pléndido donativo de la colección Cer- bajo del escaparate de la relojería.
celona y que al fallecer legó parte de vantina cedida por el ilustre bibliógraCuando la dueña de la tienda de ver.
su palie/nonio para instituir un premio fo catalán, premio consistente en 10,000 duras entró a r3coger un saco para ir
a la virtud y al trabajo, el Ayuntamiena pesetas y una medalla de oro, no habla a la compra, se encontró con la presen-f
to en su última sesión acordó designan recibido esta última, porque prometió cia de aquellos individuos,
con el nombre de dicho generoso do- venir a recogerla en un viaje a Catalue
A los gritos de la mujer se despertó
Aprovechando, pues, su estancia en- el dueño de la relojería que, bajando CIP1
nante la calle de Casetas de la barriada ha.
de Vallvidrera.
-1 Lee nosotros, el Instituto quiso hacer piso a la tienda, pudo enterarse de lat
solemne de la medalla. En sePracticado un reconocimientei
Visita al alcalde entrega
sión se leyó el acto firmada por la po- ocurrido.
fueron hallados en un sombrero propia.
Ha cumplimentado al señor marques nencia nombrada
juzgar los tra- dad del mismo relojero todos los objee
de Alella, el concejal síndico y presi- bajos que optabanpara
al primer Concurso tos de valor que aquéllos pretendían roe
dente de la Comisión de Cultura del
Premio Isidro Bonsorns. La obra pre- bar y que importan unas doce mil pee
Ayuntamiento de Reue, señor Pall•ejá, del
del erudito bibliógrafo inglés se setas.
agradeciendo el acuerdo de que pudie- miada,
titula "Spanish and Portugue e RomanEn el interior de la tienda fueron en.
ra ser expuesto en su ciudad natal el ces of Chivalry" (Cambridge, .e1920).
Sze centrados dos aparatos eléctricos de,
fam e so cuadró de Fortuny "La Vica, guidamente el
presidente fe hizo entrea alumbrado, un berbiquí, dos brocas de
ría".
de la medalla de oro, felicitándote berbiquí, una sierra pequeña, una lima,
También ha ctimplimentedo al aleala ga
calurosamente y haciendo resaltar /a sa-. un formón, una llave falsa, una palana
de, el diputado provincial don Rosendo tisfaeción
db)
por haber podi- queta y una bota de cabida unos do3
Pie ll y al ex teniente de alcalde señor do adjudicar e/Instituto
primer premio cervanti- litros de vinagre, cuyos utensilios des
Italailá.
no a una persona de) valor del doctor Dieron servir para perforar la pared. -
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CAP1TAN LA CHESNAYE 517
indo,

/A

cuya frente se colorea con el casa,
min de la vergüenza, he llegado clernarenda tarde.
—,;Y vos, señor teniente? continuó el
p raboste,
diri giendoee al segundo mae
gis trado.
—He sido igualmente desgraciado,
monseñor, dijo el d e sventurado teniente. He mandado registrar en vano todo
el Campo-Fangoso. La Chesnaye
.desaparecido, sin que pueda explica'"
e .4.
8u fuga.
....-De modo que no bebéis vistas' .,
• ,..
'nadie, señor Villiers?
' —JA nadie más que Un hombre
.he mandado prender por la seguridad
dada por dos testigos oculares, de que
se le había visto cenando ron ese La
tehesnaye que Dios confunda)
—ea:a dónde e stá ese preso?
—En ea sala vecina, monseñor.
mismo pide hablares.
— Quién dice ser?
—Es un arquero del p rebostazgo de
Botin de quien conocéis ya
la historia.
—- Si, monseñor,
--IBien está!
•
El señor preboste habrá sido mdel
afortunado que nosotros? preguntó
teniente civil. el
n -n
No, señores; La Chesnaye me ha eg•
capado también, pero de lo que estor
cierto e, de que vuestros dos emplea os
engañan, A estos mi/enhielo se )es hard
buena y pronta ~me,
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Monseñor.
quien se trata, pues? exclama
del preboste, asombrado.
- -jSe trata del Señor conde de Bare
/tac/
rnonseitor.
preboste reflexiond durante alga.
1109 instantes, luego, levantando la ale
beza ? mira ndo fijamente a Giraud;
— 7abladt dijo, os escucho.
't

EL ettPITAN LA CHESNAYE

' 'itát

etsamente. Poro os suplico que Os has
Bilis alumbrar esa condenada ralle de
lo s Ganados, a fin de que no me extrayle
ntro. vea, aun cuando las ideas amoree
eas me turben e4 seso. Vamos, hasta
La vista, mi querido teniente.
—Servidor Nuestro, señor conde,
volviéndose, el teniente hizo seil
a los arqueros de que dejasen libre et
paso al noble/ señor.
Este espoleó su caballo, conteneine
dose sobre su silla y retorciendo cuque:
tonamente su fino bigote.
•,
Al pasar a lo -largo de la empalizas
da para tomar la calle que desemboeabs.
en la puerta del mercado y en la cuab
estaba situada ta casa de Amas, pese
por delante de loe dos hombres que bes
tnos dejado espectadores mudos y aleas
tos de estío diversas escenas,
,Vasndo venir hacia él col joven cabat
Itero, cogió a Rector, su compañero, mas
el brazo y lo arrastró violentamente
atrás, como para evitar su encuentro. )
Pero era demasiado tarde; el conde
habla visto a 105 dos hombree.
Deteniendo bruscamentd su cabal/cI
y llevando la mano a au fieltro, hizo ua
profundo saludo al personaje descoto.'
0110.
---e Y que? dijo con Su voi mis dulces
Señor Van lielecont, Jhu1a pues, mi proa
*socia?
• so,
— De ningún modo, &Mi« 00ner, ree+
poudió aquel quien acababa de salse
1/41,

si

EXTRANJERO
LAS DIVEROENCIAS ENTRE BERLIN Y dados griegos que me preaentita ella coae
traria a lee dispoiticiones de las idiados
MUNICH
Consejo de ministros acerca de la Inviolabilidad de la erina
Muitreh, 3.—E1
neutral.—Racho.
bevaro ha redaelado la respueeta que eme,
enviará al presidente del Gobierno der LAS HUELGAS DE LOS ESTADOS UNIimperio respecto a la cuestión de la ley
: PRECAUCIONES DEL GOBIERNO
de defensa de la Repútales, respuesta
Indianápolis, 3.—EI Gobierno ba enq ue ee hará pública mañana.—Havas.
viado 250 guardias nacioirales a los yaACTITUD DE LOS CAMPESINOS BA- cimientos hullaroe.
Al propio tiempo ha declarado • que
VANOS
Berlín, 3.—La Liga de Campesinos está dispuesto a proclamar la ley marcial
en todos los distritos donde exis13tivares, sin esperar la decisión del
Consten, ha expresado su aprobación por tan explotaciones mineras, que estarán
l ala entrada de los nacionalistas en el bajo la protección de las tropas..—l
Vas.
Gobierno del Imperio.—Havas.

HACIA LA SOLUCION

LA NOTA DEL GOBIERNO FRANCES
Berlin. 3.—E1 "Vore-aerts" anuncia
qua el Gobierno dol hincho exarniiió
‚ayer la situación creada por la nota del
'Gobierno francés.
Todos los miaietros se manifestaron
uneninues en reconocer que no hay reaten alguna para modificar el punto
evista expuesto en la nota dirigida al
' Gobierno francés.-11a-vae.

a

Chicago, 3.—Los jefes de ¡a huelga
han votado a favor de te aceptación
de las proposiciones del presidente Harding, encaminadas a terminar el conflicto.
La Comisión de huelga redactará el
-documento en que «inste la acepbacidn.
.—Hayas.

EL CONFLICTO GRECO TURCO

Constantinopla, 3. — El ministro de
Negocios extranjeros ha remitido a los
OORTESTACION DEL REICH
comisarios aliados una nota proBerlin, 3.--El Gobierno del Reich pres altos
testando contra la declaración de la
para la conteslacidn al Gobierno tren- autonomía
de las regiones del Asia Mece' a la cuestión del pago por 21.., Ill- nor ocupadas
por los griegos.
rnsaribn. Dicha respuesta pondrá de
La Sublime Puerta considera esta demanifieeto que el Reich no ha solita- cisión
de
Grecia
de todo vatalo tina suspensión de pagos, Sino fa- lor en hecha y desprovista
derecho y termina
cilidades para realizar estos pagos. La - formulando sus en
acerca de las
Salta del cumplimiento de esta entre- consecuencias dereservas
d e cisión tan arga ne podrá establecerse basta la fecha filtrarte, de la queuna
Grecia
será la única
de 15 de agosto, señalada pala ello y responsable.—Havas.
no día 5. Cualquier sanción, pues, tornada antes de aquella fecha no tendrá
HA MUERTO EL SECRETARIO DE DE
pos base juridiea legitima.—Havas:-

VALERA

LA BAJA DEL MARCO
3.—E1 "Tag" dice saber rele
el Gobierno, obligado por la calda del
maree y el límite de la aloración a que
ha llegado, ha decidido suspender la
compra de divisas extranjeras d estinada a prestariones por reearacienes.—
Bayas.

LOO FASCISTAS RECONCENTRAN SUS
FUERZAS
Roma, 3.-11 boletín fascista "Pompia" plibeira una circula: dirigida por la
dieereien del partido a los diputados
tfascite* que ee hallan actualmente en
Roma. Se les invita a regresar a sus distritos para tomar parte en una eventual
arción de represalias si no termina hoy
por completo la huelga. Todos los fas eietas de Roma han sido llamados a conr entrecien; todas las escuadras delatan
hallarse esta madrugada en pie de com,
bale.—Radio.

EN CONSTANTINOPLA REINA EL PARICO
Constantinopla, 3.—A pesar de la in.
tervención enérgica de los aliados, e s
cada vez mayor la ernocriten en Constantinopla. Toda la población de la costa
europ ea manifiesta el deseo de pasar a
la (meta de Asia, de suerte que la milicia interaliada ha tenido que prohibir
las einnunicaciones entre ambas costas.
arralar' rumores tendenciosos que
hacen difíbil el mantenimiento del ore
den en la ciudad.
Según noticias de Chataldja, ocurren
diariamente escaramuzas entre la gendarmería turca y los puestos avanzados griegos. Ya han sido conducidos a
Chataldja II heridos turcos. A pesar
de la proht ibición de las tropas aliadas
la población de dicha comarca emigra a
Constantinopla. Las tronae franeesae
son objeto de manifeetaciones de simpa t fa.—Radio.

INCIDENTES EN LA FRONTERA TURCO-GRIEGA

París, 3.—Le comunican a "Ea Journal", desde Dublín, que Harry Boland,
secretario que fue de De Velera en America, ha fallecido a consecuencia de las
heridas recibidas en el combate de Skerries.—Havas.

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE
MARINOS
Parta 3.—En la Conferencia Interneeional de marinos, bajo la presidencia
de Haveleck Wilson, ha aprobado por
49 votos centra 6. una m'oposición presentada por el delegado tamericano, haciendo un llamamiento a la Humanidad,
para que les sean reconocidos a los
marinos los mismos derechos que a los
demás obreros, especialmente en lo que
se refiere a la jornada de ocho horas
y al salario Mínimo.
Fue rechazada una adición presentada por los representantes franceses, pidiende que fuera determinada La acción
eventual de la realización de los principios contenidos en la proposición ante,
ricana.—Ilavas.
—

EL SUPUESTO COMPLOT CONTRA
POINCARE

'Paris, 3.—Comunican de Quimp e r al
"Matin", que un einarmilsta detenido
recientemente, ha declarado ante el juez
de instrucción, que estaba al corriente
de un atentado que be preparaba contra la persona de M. Poincare y en el
cual debla tomar parte.
_irradió que uno de los cómplices es,
taba va en camino de Paris.
Ha ' sido informado de esta declaración el presidente del Conseje.—Havas.

ATENTADO CONTRA EL ALCALDE DE
ROMA
H.

Roma. 3.—E1 'Giornale d'Italia" dice que un individuo disparó ayer tarde un tiro de revólver contra el auto
que conducta al alcald e de Roma. Los
aristales quedaron destrozados. El al-.
cable no recibió daño alguno.—Havas.

Canstantinopla, 3.—Ayer mañana ocuLA 8ITUACION EN ITAL!A
rrieron dos incidentes en los alrededores
de la línea de demarcación en la frontera UN MANIFIESTO DEL SEAOR FACTA
Roma, 3.—El señor Facia ha publrde Trae-ea. A cosa de las nueve una fuerza griega compuesta de unce treinta ji- callo una circular declarando absolutanetee pasó la linea fronteriza cerca (le rinnte necesaria una estrecha unión de
Kourfali, dirigiendose a) puesto núme- los espíritus para lograr la obediencia
ro 15. Los gendarmes turcos abrieron a las leyes, cuya defensa debe asegu,
fuego. Después de un corto tiroteo los rar el Gobierno.
Este—dice--debe igualmente asegujinetes griegos retrocedieron dejando
eres muertos y un heredo, qu e fueron rar la defensa del régimen legal y ejercer
sobre todas las clases sociales su
recogidos y entregados por ¡a gendarinfluencia moderadora, pues le es necemería a un oficial francés.
A cosa de las once, dom patrullas sario para continuar prestando sus servicios al país.
griegas de caballerla y de infanteria
Termina la eireular haciendo un llalinearon en la zona neutral y tomaron
posiciones en la Granja de Sarikeue a mamiento a todos los jefes de los partidos
politecos, los cuales tienen la obliquinientos metros más acá de la línea
de demarcación. Enterado en seguida un gación de someterse a las responsabioficial francés, se dirigió acompaeado lidades y apoyar al Gobierno en la obra
de un oficial turco a Sarikeui para pe- pacifista y de justicia para todos.—lia,
dir explicaciones y demostrar a los sol- vas.
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dar el caballero. Retrocedía para dejares
pasar.
—Yo soy quien debla e.ederus el lugar a vos, el más antiguo amigo de mi
difunto, excelente y deeventurado padre. I.0 que me asombra es encontrares
en la feria de San Germán, a voe, el mes
balote de lodos los eabios, el rumie seseio
da todos los rigorielae.
--Yo me asombro linee aún de encane
Irarnis aqui, caballero.
e —Pero, perdonad, so os estorbe ami
vez en vuestros asuntos. Eeeurbadme y
permitidine deriros ¡hasta la vista!
—llasta la vista, señor conde! dijo
,Nan Iletnmont, ron sequedad.
El ronde se incline más profundamente añil Mie lii primera vez y desaparerló.
Bite:mendoso al trola largo en la ralle
del Mereado de tos Ganado«.
--KM! dijo a media voz ti hombre
vi, favor del cual el elegante señor aras
baba ee emplear una cortesia tan res,
petuemea; ¡ola ¿has °ido Rector/ Le as
Ckemtaye estaba albe delante de nOlie
ateos. interrumpie el soldado; vio he
f. perderlo eme palabra. len fin, amaestro , to s
afames al termino. No puede escapar y
Sos arqueros van a arrestarle d e ntro da
gci 5Os instantes.
---iLos armieros no encontrarán a na.
Oler dijo gravenieete el misterineo pere
" sonaja. il.a Cbeenaya lea ha Aceitada' •
• —eLo «Hui AM/
1 — ttitcur inefflOs A JiM »IQ in, tee
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INFRUCTUOSAS 411EIT10111015 DE 0011CORDIA
Roma, 3.—El presidente sonar Faca
recibió ayer tarde una delegación de
faaoistas y sociatietaa.
En esta reunión se trata de encontrar
loe términos de urea fórmula de <mímeme
dia que diera (lis a las desavenenoias :me
»alee, pero no se pudo llegar a una epa
[telón concreta.
La huelga sigue, aunque parcialmente. en diversos puntos de Italia, pero
la situación general tiende viaiblemenle a mejorar.
Se han registrado algunos inciden' ee,
especialmente en Trieste, donde tos fascistas se incautaron a viva fuerza de
un camión cargado de ejemplares del dia
nio comunista "La Bandera Roja", arrojando al mar cuanto contenia cl camión.
En Canigliano fue gravemente Aterido
un comunista y en Foligno fue muerto
70.
ohm.
Los servicios de Correos. Telegrafoe
y Teléfonos siguen funcionando mentalmenie, sin haberse registrado ningún
incidente.
En Milán se die; por terminada la
huelga, ayer a las doce de la noche.—
Rayas.
ESTADO DE LA HUELGA EN ITALIA
Roma, 3.—Los servicios públicos se
prestan normalmente y los trenes circulan con regularidad.
En Sayona han sido mu e rtos a tiros
algunos fascistas.
El boletin fascista "Patria" publicó
ayer una circular invitando a los diputados del partido a reintegrares a sus
circunscripciones reepeetivas para tomar parle en la posible acción de represalias que se iniciará este mediodía
en el caso de que no haya terminado la
buelga.—Havas.

MINISTROS ITALIANOS A LONDRES
Roma, 3. — Los minietros señores'
Schanzer y Paratore, saldrán maiiane
viernes con dirección a Londres en donde
deben representar a Italia en la próxima
reunión que celebrará el Consejo Supremo interaliado.—Havas.

,LORD CURZON VUELVE A LA VIDA
ACTIVA
Londree, 3.—Según el "Daily Telegraph", lord Curzwe repueato de su enfermedad, volverá a hacerse cargo de
su puesto en el Foreing Office el dia 10
del actual.—Havas.

EN FAVOR DE LOS SOCIALISTAS REVOLUCIONARIOS
Roma, 3.—La dirección del grupo parlamentario socialista tia resuello enviar a Monote un despacho pidiendo a
los Soviets que perdonen la vida a los
socialistas revolucionarios tu-ira—Hevas.
—

EL PAPA RECIBE A MONSEÑOR
TEDESCHINI

Roma, 3.—a Papa recibió ayer en
audiencia particular al nuncio en Madrid, monseñor Tedeschini, el cual le
informó de todo lo referente a la arenen católiea en España y le ofreció una
importante cantidad destinada a los niños hambrientos rusos.
Su Santidad expresó gran satisfacción por la vieita de Tedeschini, haciendo vetos por la prosperidad de España
y de la familia real.
Monseflor Medeechini fue recibido
despues por el earcienal Gasparri. —
Haya,.

LA REVOLU01001 EN RUSIA
Estoleolmo, "Svenska Dagbladel" publica cierto /Minero de noticias
relativas a la extensión de los motines
militares en Rusia.
Srean dicho periedieo, la rebelión de
la región de Viatka-Yeingda se extiende
hacia Nijni-Novgorod. Añerfeee que los
.amotinadres, capitaneados eme Iletrov,
desean atacar esta ciudad, en la cual
ha sido inaugurada la tradicional feria—
que por cierto dista Mucho de ser lo que
gora—deepues de GInco albos 0:e suspensión.

Petrini tiene por auxiliares oficiales

del Estado Mayor y dispone de aero-

planos, que sirven actualmente para la
propaganda contra el Gobierno.
El Gobierno de Ekaterinoelav se halla, según dichas noticias, completamente en poder de los rebeldes, en donde han establecido una verdadera dictadura militar.
Finalmente, y siempre de la misma
procedencia, la indisciplina aumenta entre la guarnición de Constad!. Han estallado nuevas ineubordinaMones entre
los alumnos de las escuelas militante,
por negares estos a marchar hacia el interior del país, con objeto de combatir
contra las partidas de bandidos rada
ala más numerosas y más fuertes.
Treinta alumnos han sido fusilados.—
Hayas.

GAPITAN LA ClIESNAYE
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grar! Señor de Viniere, haced entrar a
ese hombre que desea hablarme.
DI teniente civil se apresuró a obedecer y el arquero del prebo estazgo de
lile introducido en el gabinete en pie.
SMICia de los tres magistrados.
---¡tle llamáis Giraud! preguntó el se.

•
ile Aumont.
e—Sí, monseñor, respondió el arquero.
—eQue tenéis que decirme/
—Nada en presencia de (Veis seü).
res.
. —e Le. pues a mi sólo a quien queda{
tatear/
--Si, morisefior, a vos sólo.
--Dejadme, señores, dijo el preboste.
--Pero, Inonseibtr, la prudencia... ob.
malee el teniente civil.
—Estoy armado, interrumpió el eellot
de Auneont, Por lo dernes, sur, cuando
tuviese que arriesgar mi existencia, ea
necesario que este aeuuto se dilucide
sin perdida do tiempo. Id, 82nint9. Si Os
necesito llamaré.
DI teniente civil y el del traje torta
er ineliraron y salieron.
—1Y bienl dijo 04 prcecste. volyiene
dose hacia Giraud. cuando se vid solo
eon el arquero. SE quien sois, conozco
quien sois, conozco enteramente vueears
metoria y os vi cuando se decidió la de,
mema) del señor coade de Eternas en el
r. ore.jo
o eqius ehavboiya t. eihn acteem
e ti
plod
tu'al.7
1la äuEratsito
Litt

D'el e 45 14 gbmi»19.1

tlUeves 3 de agoste de 1522

-ULTIMA 'HORA
DE MADRID
FIRMA DEL REY
Don Alfonso ha firmado en Santander
los siguientes decretos dee ministerio de
Instrucción pública:
Nombrando, en virtud de ascienso de
antigüedad, jefe de administración de
primera, oficial letrado de la secretaria
del Consejo de Instrucción pública, a
don Federico Rubio y (loe°.
-leerte en virtud de ascenso de antigüedad, jefe de administración de tercera,
oficial de la secretaria del Consejo de
Instrucción pública, a don Fernando Alfalla Pérez.
—

NOTICIAS DEL MINISTERIO DEL
TRABAJO

Ei subsecretario interino del ministorio dol Trabajo manifestó que esta
mañana llegó ein novedad a Oviedo el
ministro.
El jefe dee Gobierno nie ha manifestado telegnificamente — añadió — que
le pavería muy bien el viaje (el señor
Calderón a Asturiaa, confiando en que
la iniciativa tendrá resultados satisfactorios.
— El ministro de la Gobernación comunicó al del Trabajo que dos obreros
textiles de Alicante hablan solicitado de
MISso la intervención del Gobierno para
buscar tina solución a la huelga, y que
él habla ordenado al gobernador que antes de adoptar una resolución s-e pusiese al hatea con el ministro del Trabajo.
—
CONTRA LA IINPORTAOION DE TRIGO

EXTRANJERO

EH

el ministerio de Hacienda siguen

recibiendose belegramas de todas las regiones protestando contra ot supuesto
propósito que se atribuye al Gobierno
de importar trigo extranjero.
El subsecretario de Hacienda, señor
Rumano, manifestó esta tardo que el ministro no ha concebido nunca semejante
propósito.

EL PROBLEMA DE LA VIVFENDA
BARCELONA
Algunos pp riaicos

de

Madrid recogen

las quejas de- los perjudicados por la

proyectada consiruceMil de la Oranvía C, de Barcelona, qüe dejará sin domicilio a 5,912 personas y a 862 establecimientos, que dan jornal a 3,998 'dependientes y operarios, sin que se les
ofrezca compensación alguna.

LAS NUEVAS TARIFAS POSTALES
director de C.omunicaeiones ha ore
minado que no se interrumpa el curso
de la correspondencia depoeitada hasta
hoy ron la franquicia antigua, dado el
caso de que lii mayoría del público no S.3
ha enterado todavía de las nuevas tarifas y además no se tiene la suficiente
tirada de timbres corresponeeentes a
las tarifas implantadas.

EL CONFLICTO DE CORREOS
En Correos han facilitado la siguiente nota:
"La Comisión de jefes y °tiranice: de
Correos, de Madrid, ha recibido un telegrama dc sue compañeros de Bilbao.
nianifesfändol c s que todo el personal
Empana, incluso el de Barcelona, la
aprobado la aetuación de los representantes de 'Madrid. otorgándoles un ame
plio voto ee rnentlanza.
Mañana, a las ocho y media, llegarán
los comisionados que fueron a Bilbao.
Todo el personal de Madrid les dispensane Un recibimiento muy vehement e, y
entusiasta."

DE PROVINCIAS
Toros en Málaga : Cogidas de Nacional
y de Valencia
MALAGA.—Cerrida a beneficio de las
Cofradias de Semana Santa.
Entrada buena a la sombra y floja
al sol.
Toros de Veragua.
Primero.—leacional I lancea aplaudido. Faena valiente. Al dar un pase de
pecho es enganchado y NolteadQ aparatosamente.
Conducido a la enfermerla, se le aprecian un punteen de cuatro centímetros
en la pantorrilla der e cha y fuertes va.
retazos.
Valencia coge les trastos y también
es enganchada por la manga derecha
al dar un pase. Sale ileso.
Sigue haciendo una faena valiente.
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—Garganta-encarnada no nos ha ene
gailado, dijo vivamente el seüor de VI..
libas. Más de diez personas use han anta.
mado beber visto, pocos instantes de
eni llegada, al que el me habla designa.
do como a La Cbesnaye.
--Juan sin Bazo no ha mentido, leadió al mismo tiempo el teniente. Todas
las gentes que <orlaban en el picadero
e y sobre todo el chalán que ha vendido
el caballo a La Chesnaye han ateetiguae
do la veracidad de su noticia.
.—Pere, exclamó el señor de Mimen'
ton cólera, si ell uno ha dicho verdad.
es preciso que el otro haya mentido. No
hay término inedia entre estas dos afire
~iones contrarias.
--Apelo al testimonio del sefun conde
de i3ernac, el cual pasaba por el pires
doro orlando se buscaba a La Cheenaye.
¡El mismo le ha vital
—El señor conde cataba lambiere junto
a la casilla del pastelero, añadió me,
etraente el teniente civil.
—¡ En este instante he dejado ite señor
de Denme en casa iones, dijo el pro.
Miste, y el me ha participado efectiva.
maula haberae hallado a los dos DUCC.n
•itamente al venir a encontrarme. ¡Pero .
el S^ilor ul Burnac nada teme que ver
fan vuestras operaciones, sehencal
!macote que aornds juguetes de hábiles
&manee. A esos miserables es a quien
plbOutp descubrir a cualquier pres
I119. Y ¡N'in Dleal itm 19 Mi le e u.

Media estocada buena. Ovación, oreja y
rabo.
Segundo. — Valencia ovacionado en
quites. Raes una grast faena. Ovaciones. Da ua pinchare bueno. Otro, saliendo empitoaado por el musite y zarandeado.
Se levanta con e) traje destrozado y
caa desvoneeiele.
Se lo llevan a la enfermerfa de donde
emenea, y remata al toro de una gran
estocada.
Ovación, dos orejas y rabo.
Vuelve a Ingresar en la enferm<rla.
Se le aprecia Un puntar° en el suele
y forttsinios vareta:es en los riñones
y pecho.
Sufre un colapso y hubo que aplicar..
le oxigeno para facilitar le respiración.
Ambos heridos son conducidos a sus
domicilios en camilki.
eiacional II termina la corrida regia,
larzniente.
En el quinto sufro una cogida aparatosa al descabellar y sufre un maltesa
del que fue curado sl terminar la corrida.

Fiesta española en Parla
SANTAIVOER.—En PI Palacio de la
Magdalena se ha recibido un despacho
de nuestro embajador mi Parfs, dando
cuenta de la inauguración del barrio
de obrero e n Saint Denis, bajo el Patronato español de Santa Teresa, que
protege el Rey.
Al acto han asistido nuestro emba,
eaelor, sehet Quiñones de Leen, y ek
obispo de París, que pronunció una
plática de admiración al Rey, ovado.
mándele tres mil obreros españoles, din,
dose vivas a España.
El nry ha contestado al embajador,
agradeciendo a cuantos han contribuí,
de a realizar esta obra.—C.
GRANADA.—En un monte de la sieg
rra y sitio conocido por Barranco Nee
gro, un incendio ha destruido varias.
hectáreas de terreno, pinos y almendros,
propiedad de dun Evaristo Giménez. El
siniestro fui casual.
— Merced a las órdenes enérgicas
del gobernador rivil, los vecinos del barrio de Mímica!, donde ocurrieren caros
de viruela, se someten a vacunares obligatoriamente. Los médicos municipales
recorren las calles vacunando a todos los
vecinos.—C.

DE MARRUECOS
COMUNICADO OFICIAL DE HOY
Parle refiera! de Guerra:
"El Alto Comisario participa que el
comandante del sector de Bu-Harrax le
participa que el cabo del regimiento de
M'agrie. Juan Aralegui, que estaba observando movimientos de/ enemigo dese
de una aspillera en un blocao de enlace sufrió una descarga del enemigo, reeultando herido de bala ron orificio de
entrada en el ángulo derecho del ojo
Izquierdo y salida por la nuea, die carece
ter gravisemon

DE BARCELONA
Banca y Bolsa
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO
Francos, 5200,
Freimos suizos, 12295.
Francos belgas, 5030,
Libras, 2872.
Dollars, 6'455.
Liras, 2955.
Marcos, 095 ,
Coronas, 002.
1-

Bolea

1

Neri es, 62'45.
Alicantes, 6250.
Platea, 45.

Sclein ~nana

Nortes, 6245 d.
Alicantes, 6250 p.
Filipinas. 190'00 te.
'cien tarde
Norte, 8250 d. "e

vip

Paños y [hiles J. MIR VIVES S. A.
RONDA SAN PEDRO, 15
Liquidemos por On de temporada a precio
ae solde. ta existencia de N'orono en Prolerla,
Urdes y Corroa. Recomendarme' sastres. Veay
las al por mayor y detall. Retales los
viernes.

lunes

EL C.APITAN LA CHESNAYE
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descubrir este misterio impenetrable.
(Soy el instrumento de Dios, sin duda
algunal t Yo debo recompemsar a los
buenos y castigar a los magosta. (Ven.
flector, partamos! Ya nada tenemos que
hacer aquí. Vuelve a tu puesto... Yo voy
ti interrogar a Aldab. arme fiel.
El soldado se detuvo incivil.
Dudaríais de vuestro servidor.
maestrol preguntó con voz conmovida.
INol reepondió Van Helmont, 12spues
de un momento de eilmorio, pero sin !a
menor vacilación, no, no dudo de ti; la
prueba es que la mitad de mis secretos
te pertenecen. Piensa en In que le he di.
rho: Mañana te banarfis ea la puerta
N Lleva...
—Al/t•eetaré, interrumpió flector. Mae
Sana por la mañana aquel que delm
lile me encontrere a so entrada .m Pa.
--1( por la noche. añadió Ven lielmona
irás a esperarme bajo los mueres del pa-

lacio de Soiesons.

liéttor tembló bruscamente.
—10/11 maestro, dijo con tseree ¿luce
reis. pues, solace ado a ese maldita
Casa?
— 1 Es preCiSnl
--il'oned ciiialadol
'—eDe qué?
—No le eti. pero es un preeentimleaa
1o... iLa calle de las Viejas-estufas all

sera fatal'

—e No está Dios el.Adeinettle pdy1111

1 m ese elle4
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