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CrOD1oa d.:l.arS.a.
La A.s~dació protectora d4 la En~fan .. cttlllaaa ha llC'Ol'dadn pedir • todol 1N
A:run..m.lentol' de Cataiuna qu.;, a 1m1tac10n del de blanea, haana \.Htar ea catal4n

-

1~• horas y el •tado del tiempo.
Dtctl• entfdtd 1'I empetlllo 9• a Cfrc:u11r cornurikadon~.

2
P1Hd'O .m1flan1, a 111 once de 11 misma, teadr! efecto ed 11 ofldn1 d•l mercader ~ j

la Concepción la aubnt1 a Ja llana de 101 puestos \!acantea que e11 el mJ1mo e1da~
de loa cuales está e.i1pue~ta la relación detallada de los mi11mo1 en la parte exterior de
dlchaofidna.

El dia 2 de Enero próximo, a les once, tendr• efecto en la ofkfna del mere.do de
Ja Re~oludón la aubHta a la Jlaat para la pro~isión de un pueato que edite faClate,
con eajeción al p1le¡o de cottdicionu que e!tá de manifiesto en la misma.
Ayer se celebraron en la Diputación las oposiciones a la cttedra de Derecho 1d•
miniatrath'.o esp1tlol, de 111 Escuela de funcionarioa de Administración local, 1ctuando
los aefloret Pi y Suller, Pele~ri v Serret, habiendo terminado laa oposicione1 a cátedras del primer cuno de dicha Eacuela.

Ser\lkioa praatadoa por los mozos de Escuadra:
;¡~;!l~:~~f¡d:~o detuvieron 1\ José Carreru Antoal, de 21 11!os, por
Lo. de Plera han puesto a dispoalcl4n del 11ca14a da Maaczuefa a Jotá Mu Meta.
por n ~aarse a presentar la 1·quidacl<rn correspondiente, como recaudador .S. hlPuett

h..i;.:;

::r:::

·

tos Í::,~ ~~~:=~• d:e 'C~~~~l:~~~mJ:~~~C!ado a dos cazadorea fllrti'ooa.
11

Por dltpoa!cidn de la aec:dón tercera de I& Audiencia pro\lfndal he sido paetto et:

~:!:::! S! 0:l~~~ª~! 1 ~~~S:.d;;:i~1~n1\!i!uS~'ii!s:'i!!lfa~~:~é~!riq:CetatM~rti~ por se•;
Esta conUnúa enferma de sira vedad.

Et presidente de la nlpula -Mn, aenor Prat de la Rlba, recibió ayer las 1fsftaa del
cated.i.BtK:o doctor l 11rradas, del diputado a Cortes don Pedro Coromfmla-, tma dlftell

1'081 Co11lalón del Municipio

de Plera,

---

' La Junta pro\lln' fat de ln~truc:cidn pública de Barcelona h~ pabllcado la q>nfOcato•
ria para fortr.ar las llst11s de maestro1o Hpirantes a aervlr tnterlnamenle eacuelaa pú~
bllcat.
Las lnatanclas, doc11mentadns, se dlrl¡lrén al ¡l'bernador, presidente de dlchllJu11t1 ..

El próximo Jae\lea, a las cuatro de ta tar Je se re:Yacunimi en la Diputación a todoa
loa empleados del 1 misma que no hayan sido reYdCunado1.
Maflana ae celebrará una reunión de delc:zados de todas lea entidades polltlc11r lle
ctráder avanzado, convocada por la Juventud Sociullsta, al objeto de pr9ycctat una
m.nlfestaclón ~onfra Ja vuelta del 1eflor Ma~ra al Poder.

de

La C&'l blón pro'li11ciat en su sesl6n
ayer despachó Jos •isMcatcs asuntos:
Informe en el r11curso de alzada Interpuesto por dofla Josefa Cabal1! contra WI
acuerdo del Ayuntamiento de Montneare sobre permiso para construir una cerca.
ldem ecer~• Ca ta eutorh:ac:lón solicitada por la Compaflía peninsular
Tet6fonoc
pera cru~ar con cc1atro ramalea !a vfa férres frente e h. eatacidn d• Vflafranca.
lden en el recuni;o de queja lnterpuea10 por don To1T1áa Ntc:olau contra 11 Alcaldfc
de Bas¡á por no haber nombndo a Pedro Cara! siuarda putlcular Jtll'ado.
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LAS RUINAS DE MI CONVENTO
MI CLAUSTRO

ociavaedie1oneapanolailust.radacon gran número ,degrabadoa
• vewle Oll laa principal.- libnrlu J en -

AdmÍllÍlll'&CI . . .

..t'ti

..;

R~i . . n .i arqutteeto del .xpedJeats de expropiacló:i di la Cita númerO 18 da I•
atlo de l1._T1plneri1, llfeetede por la retorma Interior de &rcelon11.
lnlorme-en el e>tpedlente promoVldo pOr el A}'ontamiento de Martorell pare Je e>::•
propJ.ddn de 1~1111'!1 del torrente IA Deo, del término de Qelfd1, con dc1ttno al &bu•
tedmlento de Ja primera población.
ldfftr raem. por don Emir l~11H:t U'Aatech pua el reiz!atro de 11 mini d• plo1tta
eott11'f1d1 Ludn1, 1lt1 en e! término inunlclpal de Barcetona.

Tan pronto e.sté del todo ree!ableddo don Pedro Corominas se 1.;onstituirá la Co•
ndtidn en pleno enctr5fada de modificar los estawtos de 11 Unid Cat1lanista.

Bole1n nizUl.a.zaa.
Nortea, 95'65 papel, 1\hcantes, 92'55 p<1p1l: doble

Interior.~.

Institución benéfica.

t~ ::::-d~:!:~r::\0:6::~;e:::1 :e~ ~b:~~ae~::-;:::•:::;¡:::::i::~~~:
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d1.-io1dos a lo• e11fcrmoa. Loa que por ciiat· t• de 11eraoaaa J.comoddH, Loa alimtrr11t011

~,:~~::~~:::;;o:et:~;:;,':rt'eº11';::::,~:o: :.~~~:;;;~:,:.1~ !::¡:;:~~~!~~da

por

acrin a cu eod111, doada ae 1.., aamlnl1•

La simiente de nabo,
1·a 1t1110 dt 1im1tnt'" lit" aabo, q11e •i••'•/c1eac.i.a.resuha qui" la tem1\la dtfa•IJO, .a
c.oadic1011u re¡ulsru. e.ad• m11111to qu ¡iatro, deap.111!1dt1embrado adqulerei f'll po(OJ u Mamut• 1.; neo de~'°\ y tuabiéá IO
.,._.,~u11tamafio.27.000,DOO de-Teea•ma1n.r, &MR'Uf&quecocl t"rmtnodeq dfa . . .u..
11• coniar co• las mucbu boju 'iUO ccJa.
menta 15,99QTeeu 111 pnmitiTo pego,
D1 HP•rlmeatn lltchot por ho•br11 de
-

".ª'' pró:ri .. •ml!r.tc 1111 miHmetrn de d1;:.me-

En qu6 •• ufllln la plel del elelanfe.
La.pill--ffl--elefH.tt, como la del cocodrilo
de In lllhde>t" Uaidos r a d1 lo1 arandct
oldiGI de la Am6rlca d11 Ser tl"e pata h.•
i.tfc.r obJetOI de lujo y"' -.ende may caro.
O..• bolsa de cu• de piel de elefante caeata
211;1GpuetH; 1111a maleta nrla e:i.tre 1,500 y
2px>; 1.. pct•c.u. y lu cartet"H 110 ... leo

•noutoSOOa.fOO..-.ff.tH.

de.,..

--Oe-etta ~el aa tabricn alfombn.•
orl¡iulltlad. Ra uta eaeo, · 1a 11iel, de U•

,.,lldn 1111 riT11l 1 es tlmplemente curtida, ala

otro adobo, que 1e hice fm¡MKlbte para coa·
'""" •l color J el atpecto de I• piel.
Si 110 fuera por el precio, no podrf• daiar•
ae en st1M1t11irel.lr',__,. prtrtectttt por tlhl
4eel•fa11t•.

La variación de la estatura;'
La talla nria eemo el pelO T oosotrOI no 1 Generalmente 90lem01 perdflt' 4• tru •
tcoemo1 jama. e11 ua.a hora de i11terv1\o ni cuatro millmetro1 pcr dfa y bay putonaa
~ miamo peto •i la ml1ma utahu·.-, Mldib . ¡que dismlouyen cotld.ia,nameate de ch:1co •
dono. coo preci1ló11 al Nltar del lecho 7 111o 1ei1 millmetroa, para. rocobrarloa e.dama
te& de acotbne 1e obsenari que dlsmlnul. lla111.
moa,porre¡la¡eneral,amedidaqueannzaj Jhi1to un índiTiduo, gran Tclocipedistao
dfa. Quien.et¡nnde a 1.. ocbo do la ma',que n:iide UIJ metro actenl¡j, y do. mlllmetroa
au,)'a no ló eltllbfo&IHCJCllO'del•no' tJorla ni•i'lanaTque por la tarde, de1p11
6
•·
de haber recorrido eo tu m~uina uDa ca

~

tiuo

l~~0•,i:;:::;t:~:0c:::1~•6 á:,1::~:!9;~! ::t~•:,~=o~~íó.:~::~~o
mb que un
cdidN repetid.u quf' le permitiere• dedu·
Hay quien 11/irin• que la flojedad de las -.r
~loque,.abemotmaoifcltiido: quelaetta 0 1licnlacloou d11r11ote el a11,.fln produc,. "n1
,tun. •arfa__aC11.1iblcme11te •e&:ti D In boru dd atargamicoto ¡-cocral de la n .lla ,. ·que c
'd fa.
·
cfccio cootruio te prOducc dutante el df;a,

Palies donde no hay cáncer.
NiziJ'11U enfenatd11d ba cauu.do, de 11lp·
01 aflot • etta parte, tantas dctim111 como
l ci.Zlcer, y olnarHa ha pt"eocurado tanto a
os mldicos y hombre¡¡ de ciencia qu.
latanan por combatirla.
1 El doctor Wol!f ba obaervado que el cin•
jccr ea m11cbo mh frecuento enl0& palies
,donde se.bebe 1Jdra y ccr•na que co los que
;aólo ticncll el Yioo como bcbid11 ordin1,rla, 1
'tambiln qae 1c dan mb c111011 dii 111 terrible
'. enfermedad co 101 ral1e1 cubierto• de boa·
14ues que los c1tl!ri\u o proristos 1ol11mcote
de yqotaclóo btrbkea. Una y otr• oh1cr ·
'nclone1 •xplfca.n por qué Bal·ieta, el Tiro\
1 al Nordc:.te de FnGCia ellin e.11tr11 101
palies m6• ca1Ucado..

~

•«

En Bonco y co NuC'f& Guinea el dncer e•
completamente de1conocldo. El doctor Pa·
¡el, que ba resldioo mb de dic.1 a!os eo la
priiitcra.decstu islas, no pudoeoeoetrareo
ella ni un tolo caaode dncer. Parece proba·
do que en lo. pafau donde IH fiebres pahidi
caa roo11 lr!!l:u0'1tt1,11oe.1i&teFl cincer, Hasta.
ahora, eo etc el o, oo te le ba obun·ndo en la
costa occldcntal de Africa,oi ca lat p11otano
su r egiones de la Amfrica Ce11tral 7 del•
curac• del Aroaaooaa, ui tampoco ca tos
S:mdcrbund1 de la India, donde mucbu al
dc111 le cncucetran literalmente buodid11 en
el cieno, Si al¡tln cuo de canear'" ha c11•
contO.do en cst .. rtl'ione1 1 ha15ldo may raro
y de ucasa ¡r11ondftd

El ajenjo:
!.•UH drora mortal cn10 019 prohill• la
,hlrfone de maoer• por demh utegdrlca. Si
'•ua c11alidade111per1t1vaa 100 problemiltlcaa,
':ISO cabe dud• de 111 deletérea acción.
Son por dam.. n11iitero111 1111 citH de l.u
peno~•• que han tacumbido por el 11110 del
ajenjo y no ion meaOI ocasos los ejemplos
q•c ac citaa da i1dlYldu111 que .por Harto te
1han "Yillo reducido•• un embrutechnleuto
lcddeale, u11actao pcnr queJa ui,u.rt• .mi•m•.

\

1"1Hq1u en el utd~1¡-o; mb tarda teabte
ru CD 101 dedos J eo 111 m11n01, qoe coe n•
ma dlll:cultad p:iedcn 101tencr y m1nejar 101
in1tro01eoto1 maoualu de 111 trabajo.
Por 1füimo, la vista 1e perturba, huye al
1uctlo, l11 p•labra 1e entorpece, el cuictet"
1c al(ri11, hl1oio1ae leyectan 7 Joa1eotl111ica•
toa morales deuparecea, halta que cu hl
utado ~u.o laa YicthnH a aer ob¡1to de es•
t11dJQ de 101 alleoi1t.. 7 moradore1 da loe,

,,;?:~t;::;::~¡:~:: :ji;~~~-l~~i:1d:ii:t:o¡i3~~::~ w~~.ic•mio1.
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-Bn buena hora, aqol te e1tl\ mejor que fuera-dijo el Cieca quitlindose
Jo.c.apa 'i arrojtlndola en una s111a.
Después, mirando a su alrededor, prestunt6:
-lDónde est•n las pequenuelas?
-Haciendo compo.i\fa a la otra, que no cea& de. llorar y de stritar.HemOI
debido torcerle el cuello.
Los ojoa feroces de aquella pérfida criatura tenlan 11n1 ndradli .ms..tra.
CleC'a se enco¡ió de hombro1.
-Ya sabe que no quiero oir hablar. Estamos Jnterealtdos en que la ......
chach:i.,.iva.
Sentóse al lido del fue¡o 'j calenténdose las manos a .. llama prefmltG:
-¡Diarolina no ha dado sellales de vida?
-No respondió Rosetta-; pero 'jo la compadezco¡ debe e1tar más en
¡uardia que nosotros. Las sospechas de Qino recaen sobre ella y serA es·
trechamente vigilada.
· ·
·
-Sui'.i así-excl111nó Ciec.1~. Pero no me ¡u1ta exponerme a continuos
peUgroa por ella y no obtener a cambio la poaesión de su cuerpo••. No obs•
tante, ella me habia pro:netido ..ienfr aquí cuando se enteró deJ feliz resuf•
tadD de nuestra expedición, y han transcurrido trea teQ18nas.
-Eres demaaíado exi¡¡e11te.
-DI mlia bien que ten¡o demasiada paciem:la.
-No creo que bayae venido l\nlc~mente para quejarte de mi bija.
-SI, esperaba tener al:.i:unas noticias de ella. ¡Ah! Cuando pienso en loa
dias que p11s6 a mi lado siento subirserne la san~re a la cabeza. ¡Cwlntoda·
ria porque de nuevo fuese mla en absoluto!
Rosetta reía sardUnlcamente.
-Es un sueno inse111&tO-eJ1clamó-. Y, permíteme que te lo d~a, la
culpa es toda lu/a. Dc1puéa del delito qne cometiste por caulA auya, de•
bis te pretender más; al menos que te hubiese dado p1rte de sus riqueza&.
-No fui el oro lo que me aeduJo; yo no quería mú preml0-q11e a ella.
-Sí, pero la dejaste escapar ..•
-No me hable más de eso o me enfadaré seriamente; usted no me conoce
ni me comprende aun.
Su rostro contraído, sus ojos inflamados, descubrían tan claramente su.
rabia y au dolor, qcao Rosetta compand.ió que no era cou da l~tarlo tná.o
y, cambiandó diestramente de conversoclón1
-lQuieres ..ier Ja nl~a?-prc¡untó.
-Vamól • .
Rosetta coWó una luz 'i precedió al joven a la co..:ina. Allí la vieja •rras·
tró una c.1ja llena hHta fo mitad de carbón, dejando al dea.cublerto en el
auelo una tramva qwe, levanl&da, di6 accl't;o 11 1.u:ia escalinata. Por ésta 4acendt6 a un cuar1ucho enll09to que tomp.ba hrt. y aire· por UA ventanillo de•
fendldo por una espesa tela metdlica, cubierta da polvo y de te1arana1.
En aquella triste estanc!i hacia ya varias .emanH que estaba encerra4a
Jape.qu.etlaBJce.

La pobre nlft• no Aabria aabld.o explica.rae cómo te enconlrU. .. aqve
lu~ar.

Se a~rdaba confu1amente de aq11ella nl)(.he ~n qua Netla 11 llUíl ao.a •
ducldo lejos de la ~asa incendiado.

Blce se apre.teba contra el pecho de sq mam/J(l tirltlndo 4t frlD. De tH
en i;wando pr~untaba:
-¿A dÓnc!e v11111D1?
Y Nerta la besab,_ re1pon4fencto:
~
J
-.Ettate trapqullt, Bice; littKO una cU.1'a donde llO.l.i_...UCUM>t¡ pero
como lit noche ea tan oscura y los c1unln0t eltiln tu .m1110., mtt orlt.J¡tu Wll
di ficl&Ji.td.
.
-Volvamos al lado de mamá Malotta .... Je dijo Bice.
- Q¡Jizó.• tenitJ!!l r11zVn; h• h.cho IJJl.I en aleJarmt.

D•repente Nerta aedat11vo 111peq1teriue110)16 qd dfei1 •
-tE!J asted Stefano?

/ero una

~

que no conocía re1¡.JOndló:

-Si; démela nui..
-No, no ea Stefano... déjenme... ¡Auxilio! ...

Y Nerta se puto a correr con tila en bruot. 0..pah Blce se 11ntld atrojada al suelo 'i aplo11tada por el peso de un cuerpo.
-Aprisa, que aunque el golpe haya sido l>iH dlrl¡idQ no debe ethr
muerta ..•-oyó la nina que decían a tiempo que H teQtfa levantada del suelo
1 fntre los brazos de un hombre.
-1Mamá, mamél-grltó.
V sintió que la ponfan LWB mano aobre la boca; deapuH no compreiidl6
)lanado.
Y había.quedado sorprendida al verae sentada en Ju rodlllas de un• mu·
1u1Jer vieja y fea, al lado de un hombre que Ja miraba curloaalMl'í~.
¡Mamá Malotta! ¡Papé Stafanol ¡Nerta!-lltmd la pequenuele.
-No les verá més; han muerto todo1-reepondl6 la vieja.
Blce se pu90 o gritar desesperadamente, qveriendo descender del ca·
rruaje; poro enh>nce!J fu6 amenazada.
-SI vuelves a strltar, te destrozo- la dijo bruscamente la vieja.
Después Ja ofreció de beber, y la muchacha, asustada, aceptó.
Y 1e durmjó para despertarse en aquel estrecho c11Jabozo.
Al hombre no Je habfa vuelto a ver ml11; pero la vieja comparecla de vez
en cuando pare ateuarla.
Porque Blce no dejaba de llorar, de quejarse, de llamar a todas 111 per·
10nu qUe habían sido tan b11enas para ella, que la hablen querido tanto.
¡Y nadie la ofa!
t.1 pobre n.lna en pocot dlu Wbfa camblldo tanto, qae costUti trabajo
recoaocerlL Jeqía el rostro dtm9C'rado, aaa ojosi puedan rnP grand" y 911
cu•rpo estaba tan dfbll que apenu podfa ffntf'ff' en ptt.
Ttnlt siempre frfo, p.ro 1u1 c1rn111 quemitllan; ttmblUa OOAtltlumtQtt

\

~

1

111
d• miedo en aquella ainlestra y IHrica habitación .:¡ue ningún ta)lu de sol

ale¡raba.
Dos o tres \leces Bice, acurrucada sobre un mfdero jer¡lónJ con los senil·

dos embotados, el cerebro cansado, presa de sueftoa febriles, habla

cr~fdo

fft otr121 dOI olnae de si; edad acercarse a ella y mirarla con lnmensn tris·

teza y compasión. Con frecuencia habla sldo despertada por de~arrJckirea
¡ritos de niftn1 a los cuales suced[nn las amena:r.u de la vieja,
Pero la infeliz muchacha se creia juguete de pesadillas.
A quena noche._ después de llorar '9 gritar má• que de costumbre, recha·
za11do el alimentD\ Bree ee había dormido.
Acurrucadas al lado de ella estiban Vistía y Bruna, mirándola coa los
ojo1 llenos de lágrimas.
-Pero lPOt qué mamá Rosetta ae obstina en tenerla aquí? -dijo en \'OZ
baja Bruna-~. ¿1( quién cerá la mamá de esta pobrecita?
Vlgfa apretaba los puttos.
--¡Ah, si yo pudle!'te !'liilir de aqul, sabrla eacontrarlat-- -murmurú·-. El co·
razón me dice que aquel buen caballero que no he visto m:ís debe saberlo,
-Es Imposible eseap::ir ahora a In vlgilancin de mamá Ro~etto replicó
Br1111a. -. Y debe hnber aquí galo t11etrrado, porque du otro modo no nos
habrfo traído ton repentina11tente a e1ta casa, obll)llmclonos a no movernos,
a p!!rmanecer siempre encerradas ...
La muchacha se interrumpió. B!ce hobfn abierto los ojos 'J la miraba.
La estancia estaba iluminada por una luz de aceite; pero no habla fueQ.o.
-Tengo mucho frio-di/o Bice,
Vlsría, con unagrocla conmovedorn, la envolvió bien la manta mlentrH
Ja decia:
-¿Quieres que vaya e pedir tm poco de fue¡¡o a mam4 Rosetta~
Bke abrió desmesuradamente sus grandes ojos celestes,
-¿Quién es mamó. Rosetta? preguntó.
Vigla bajó la voz.
Aquella fea 'Yieja que te tiene equi.
No, no quiero nada de t>Un -dijo Blcf> oon l:!KPrdión de dolor, dee11•
panto-; prefiero morir
Sus recuerdos despertaban, aumentando su1i11ufrimientos.
-tQull:n cre!'li'·-presruntó de,;put-s a Vl52ia -. ¿Tambif:n tu quieru bacer·
me1ufrir?
--¡Oh, no lo piense§' dijo la interpeloda co¡tiéndola unu meno-; yo
qW:siera poderte hacer bien,
-También 'jo-astreS!<i Bruna imitando a su ht>rmana.
-¿Es cierto?-e.'(c\amó Bice, cuyos ojo.i brillaron.
Una dulce sonri"a se dibujó en loa labios de \"IQ:ia.
·-St. crérlo; también mi hermana 'Y yo somot mallratada::i con fre¡,:uencla
por la vieja que se titula nuestra manuí •
.,-'1'!oJoes?

'

-

-

-- - -

-No. ..
-¿Tambl& habéis •klo raptadas como 10? ¿Ttlll!alt tambWu una _,..
buena y dL&.lce que oe prodi¡aba beso. y caricias?

-sr... 1r...

-Y ¿por qd 1101 tiene aqW eaa \!leja? ¿Qd ma1 hemot htebo?
-Nada-reepondiú Vl¡tfa-; u ella la mala.
V con brusco 11obre111to a¡re¡tó, incllntndoee ml:1 aún el lado de Btce:
-Me parec:e que mam4 Rosetta 'llene aquí... Ffnae dormir... qui 110 H
ape:rdba de q111 no1 hemos entendido •
.t.. muchacha aai11Uó con la cabeia Y cerrd la. ojos,
Vliía se retiró con au hermana a un rlncc:in.
-TeniQ Dlledo- murmurd Bruna-; escucha, mamá Roeetta no Ylea110!1.

& efecto, le OÍIUI más p8.908

CD

Ja etcalerlts.

Vl¡Ja sonrfd tristemente.
-La acompaftará el Cfeca-murmuró-. tV qué quieres que D.OI hlW
Tratalla de tranqaillzar a 111. herma~ perg diri¡¡ió una nitrada h1.qul1ta

aBke.

R01etta 'I el Jtram1.Ja comparecieron, Brana potó su caHctt. aol>re el
m11llodaVl¡tfa.
-V90 que •e duerme aqut..-dljo Roeetta dudo un puntapié 1 c:11da 1m1
de las dot nUlas-. ¡Arriba, mannotasl
Bice, al olrla, ful presa de un supremo terror 'J, oMdando la recomendfi.
d6a de Vta;fa, te fncorpord en d Jera;ón ititaDdo:
-¡Que IOte vayanl ¡Que ooae\la'jan!
La vieja ae puao a reir.
-t~dn parece, deseas mita su compaftfa qae la nuestra?
- OéJelas aq1ú- suplicaba Bice.
-Estos soa caprichos .•• bula de jeremiadas.
Y, dfrl¡iéndose a tas dos nlftas, les indicó con un aetto Imperioso 11 n•
caleras
Vl¡ía J liruoa subieron en al!enclo la escalerita y d8Mparecieron por 11
abertura de Ja trampe.
Bice escondf6 In cabeza bajo la manta, tratando en vano de contener la•
Yarfmas y los sollozos.
Cl~co, qu~ se habfa acercado, nrrodltlóse- al lado del J•raón y descubrió
el toatro de la nlna.
Vamos, \lomos-dijo toalndola carlilosamentc la mejllla· 1 !!por qu.6 llo·
r11 arri?
mtlltrata alg:ulcn? ¿Te falta al¡una cosa}
- Quiero volver al le.do de nuunl. Maiotta-ba.lbuceó la nll'la tollazando.
·lNo tilés, pues, bfen <'On noaolros? Sin eml>erio, si t1l fu•et liueaa,
N-n.dríat dulcea y ju¡u.tas,
-No quiero nada; J~jenme fr.
-~Vee: ~mo H tt~tatuda'-•~cl&mó Rosen1-, Ptro al cont;n6a a1í, 11
t.art :.illor1t1r ti .J'D8n¡o de ll e'cob"

ae
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Cl1c11 no fa re•pondl6, no I• mlra1'a. EltlralaUI. .......... a Ske; Y
-btlWlt,ollttomoralfrno,deadem•arllpldoyllllnMle-lfllnda
conmovido.
-&ta llifta tiene fiebre- dijo-. Su carne quem1; 11ri1 prtdto 4lrll al•

.........

-tPor qué no dices que 1e llame al m&:Uco?-aclamd con itomla RoHtta-. De ftras que me l..cet reir;• lo ...
que•.._. flel:tN
cmndo •~ta' ee non todo el dfa como bmce eltll npoa. Yo H el 6nk:o
remedio pm-• eato...
Bke debió notar la emocldll del ttrt•all, ""911 ao ealloabl ,. r, • •
i1'8dole U11 mirada aupUc:aate, dijo:

.-.a

-T•llOmadulHd.
-tNo Ml oyo?-uduaó MCllMlte el
toao 4e f1PfOC1te. •I·
¡léndoae a 111 viej1-¡ tréi¡¡ale qaó beber y IKJ limpa.neate 1au...

a_,, •

Rotttta obedeció de mala 1111'•.
-t,No tienes miedo de ml1-uclemd ti Cin• miniado ltalltuMnte a 11
mac:hKha.

-Tá no del>el eer tu. malo como eu 'lfej1, Pero

oor crH

•

hiNI•

tr1idl>114W?
El anaaJa estaba emlwando.
-Porque corrías pellsiro permaneciendo en la c.. 11Cefld61dl; qllllfamos
ul'fltte,
Bice mcwia tristemente la cal>uao Se comprendfa m111 Mlll 11111 DO le -

"""'· Cieoa

EJ
hal>la retrocedido un poco 1 penn1neda fllmdtll COlltlmplú4o1a.
Aquella cartta pilid.a. d111D1;crada, de OfOI celeetet1 de frtllte blnqsatsJmt, le
recordlba otro rofltro de mujer: el de Plerln1.
¡Oh! ¡SI la muchacha h®leae podklo imllllinarque 141111 ltoalbre c¡qe pe.
recia tener piedad bllú tldo el cómplice prlnclPll en el aeaiuto de ta

ndre!
Qui&ú ut. •tutur• hlbfl aapllcldo al inf111e que 11 de)ue en
vid1, no por ella. aino por '" hija; quizás en 111 Ultima 11011 lawx::d el nomltJ¡e
de 6at11 e.perudo coamcwer e 111 llN8fao,,,
·
Pero detrás de ella, otra que &e le parecía en e1 rostro, pero que tenla a
corazóa peor qae el de la lllena, con una sonrf!a profocaUYI; le 1nflllh-1
no tener piedad.
Y no 1a habla tenido.
El Ciera deb¡1 recordar todo esto, porque au fr"t• st •n~rlda y
bajó h>s ·ojos aate la minada profunda de la Inocente •lfta,
ROHl:ta 90i>1ió con una llmon....
-o1:Eaü máa quieta.1-preQui:itó la Yiej1

- Parece que 1f; dame a ml 11 Yato .

.... ¡411, clHlla1 ¡Lhtlm que ft•ten,,. llfUot dot tnhl (lb?
Ettfs palal>rat, 11;1>mpaftad~ M
c:arcej.U, bktw• iD9nllr .. édfer1.
11 G/tcfJ,

"ºª
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- !Calla, 'lfefa brnfat-dljo entre dientes.
Y tomando el \1880 de las manoa de ella, lo entre¡zó 1 Ble• que lo 1p11td
•fldamente.
-¡Ah! ¡Qué bien me 1ienta!-dljo en '10.Z alta la nllla, dirl¡¡lend.o aJ ¡lrl•
aula una mirudo de "°aUtud, tan profunda, que el Cltco, turllado, te alejó
del lecf10.
-V . !vamos rriba-dijo a Rosetta.

•

La a La b os" y pareció inquieta.
-t\o mE' rleie sola ... Tengo miedo ••• Mucho mledo... -balbuceó-. La
aoch:: Pllllda be 'ilú:o aombraa. •• Ahi. •• En la pared .••
-SI durmieses no verlas ni oirías nada-e1tclamó Rosett1-. SI te parece,
te moDtaremos una ¡¡uardia.
Blce miraba al C.itca con tanta tenacidad, que éste, corno ti alntitle la
atracción de aquella mirada, te \!olvió a mirarla.
La nlna juntó las manos en ademán suplicante•
.o:-No me dejen-repitió con expre!lión deseapeoada-o moriré de miedo.
Rosetta se puso a reir.
Ciec11 acercóse a Bice:
-Perm11nece tranquila-la dijo-; enviaremos aquelln do• nltias para
que se acuesten a tu lado.
"-¡Oh, si••. •Ir"' Graciu.
Y Ja pequenuela se acurrucó en el lecho, aguardando con ansia a sus com·
pafteras de desventura, que no tardo.ron en comparecer.
-Acordaos de epa .~tlr Ja l11z-2ritó desde arriba Rosetta-. Dentro de
un rato bajaré y 11 no me habéis obedecido, ¡ay da vo1otra1!
Se oyó el ruido de la trampa que ae cerraba, el ruido del cajón, que era
colocado en su lu!i!at y Ia1 tre1 muchachas se encontraron ancerradu en
aquelllt' llabftación trlate como una tumba.
Sin embargo, ainlleron un momento de ingenua alegria al encontrarse
reunidas jantas en el mismo Jecho, aunque cabían con dificultad.
Blce estaba enmedio y tenla un brazo enlatado al cuello de Visila y et
otro al d.e Bruna.
-¡Cuánto 09 quit>rO, ·dijo con in¡tenuidad -. Cuando aal51a de aquí Yen·
•étacoomi2o.
•
VfQfa establ pensativa.
-Es preciso buscar el medio para salir-dijo en voz baja au¡pfrando.
-Busquémoslo-agrestó con calor Bruna,
Se habían incorporado Y ae tenían co.11;ida-. por la mano.
Blce murmuró tímidamente:
-La vieja ha dkho que apa¡láramoa Ja luz.
-N9 te preocuDt"l- respondló Viszia-', no \'Olverl\; lo dijo para asustar·
ws y que nos durmiéramos erhuij¡;tll.1a. Pero •i quieres hablaremos un poco,
~sr 4.ae q11iero-respoodió Sice.cun duslón.
-Antes de Venir aquf, tconodas tú a mam6 Rosetta y ul Cleca? .....excllJl'Ja

1

--

~·1lfYUJf1HO

VIQla ttj1ndo en 1\1 c:ompafter• una laraa rnlrld• da mujer, dulc:. 1 ate:nlta ~
tMora al mi&mo tiempo.
-No... ¡Oh! 1Not ... - re1pondió en \IOz baje Sice.
-Y aatea-4e ~e11ir aqaf, td6rrd8 utllbaa?
J.:;a.muchacha cstavo un.momento penntiva, no encontraba lu palabra
precisas para expreurae como habrla qiaerldo; pero p-0eo a poco, 1
mi•
nera, con una insienuid11d encantadora, relat6 su hl&toria.
en aquella cabecita infantil despertaban loa recuerdos de tu vida de
1Ula.
tlabld de mamá Maiotta, de papú Stefano, del abuelo Franceeco. S.
1COtdab1 dt todo; de sus carrerH a través da los prados con lo. perros de
W. hacienda, de la camplila verde y rlsLten1, del mar azul surcado por bercat

•u.

y vapores.

•

-¡Q1161tien ae debe estar alll!-exclamlí 8r11;1111, cuyot ojoa a• blblan
encendido por el deseo.
Vi(tla también e-;taba conmovida por aquella sencilla narración~ ~tre 1'IQ
• ra eato lo que m"t le importaba.
-¿Y has estado allf siempre, hasta que te raptaron?
•
Rice, ttnlmada par la tlter.cl1n de sui:i dos compafteras, pro•lsisdd:
No, no be estado siempre en aquellos luS1:arcs.
Y habló de la ida de su papá, al que no babia \!lito hasta entoacH. ¡Qué
bui:no era! ;Cómo le q1,ttria! iCdnto• besos y oaintas
la pro•
.li¡¡abal
Oeepu~s relató •u Ida a Turfn y habló con Infantil entusiasmo dt Nerta y
Jel comerciante, al que lla1nú abuelo Cele&tinoo
en_ este p;into del relato V~f1 la interrumpló.
-Bruna y yo le conocemos-exclamó-. ¿Te acuerdq, Bruna, de ~ud
caballero que vino a verno3 algunos dias antes de que mamá Rotetta
trajueaqui?
-¡Oh, si que lo recuerdo-reepondló •u herm11na-, '!} Uí, Vl1tfa, le pr0<mellste que \r!Jis a \lerle tan pronto como volviera la \llefe?
-1St pudiese escaparme! ... -su!piró Vlgla, que ya había comprendfaoqueBice era lanina de que le habló con tanto <Calor el comerclantf', la nlllt
que lloraba a su mamá, 11 la cual la bella señora que ella odiaba había hecbo
ttntodailo,
-.Aliora sé quién erc1~a51re¡¡ú ac.ariciando a IU compal'lera, que Ja mi•
raba atónita-; pero continúa, dímelo todo.
y Blce habló también de Nin!, qltl! se titulaba su mam4 y era una Hr•
mon senora; pLrO a ella no le gustaba, le parecía mala.
Después habló de tu re¡;reao con Nerta al campo, tln el pa~ y a: abu!'lo
Cel11tlno, ea Un, deacribló l>revemente aquella noche ttrrll>le d•l fttC'~.
_;¡Miaericordla!-interrumpió Bruna espantada, mirando • 1u alrtc\e4or
cqn terror, CQfJIO sl viese len¡1111 de f11es10 1trpantear sobre la• pan\\11 dt
laestt.ncla.

carWI••
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Vigía también e.taba profundamente agitada; pero por otrQ razón.
-Debieron ser la \lieja y el Cteca 101 que incendiaron la casa-uclamó.

1

-Pero, ¿por qué? Yo no les hecho nada, no le1 conozco.
-¡Oh! Tampoco ellos sablan que tú exi8tleses; fué aquella 1eftonl de que
me hablaste la que les dló el encarito de traerte aquf para hacer llorar a tu
pepj, V ha sido también ella la que hizo dano a tu ma116.
Bice se puso a ao'lozar. Br..ina, que había e1cuci1ado 4vid1mente a su.
benna1111, estrechó los punos con rabfa.

......

-¡Si yo pudiese

pestorla!-exclam~-.

¡Y

pen~ar

que yo la crefa tan

-SI hubiese sido buena no habda tenido ning:una rolación con mami
Roletta-ajfreg:d con dulce i!tavedad Vi¡¡fa.
Y, al>raz.ando a au pe'!uena compaiiera,
-No llores- replicó-. Verás cómo yo encuentro el medio de e1capar.
Entonces se lo contaré todo al aei'lor Celestlno, que V'endr6 aquí, noa eal·
tari a todas y te lle\lar3. con él.
La esperanza ernbellecla su pálida carita, Blce •e enju¡¡ó 188 lá¡¡rimas
mfentrai decía:
-¿Es cierto? tTU lo harús?
-¡Si,sf!
La idea de que pronto estaría en liberlad y abrazaría a papA Giao, a
Nttta, a Malotta, disipó la trl&te Impresión de Blce.
Y las tres pequenuela1, despu~a de cambiarse un afectuo;;o beso, tapá·
roase bien y plácidamente se durmieron.
Poco después no se oyó Cll 11 estancia mls que la tranquila 1 espiración
de 188 niiias.
Arriba, memá Ro1etta increpaba al Ct'eca, llamándole pu1ll4nin10: y vil,

IV.

Gino, despuéa de 1u con\lersación con la senora Bará\llllle, \'ol\lfó a su
domicilio de la via del,Ar11tmol; p.!to, en \lez de meterse en Ja coma, st!nfóse
al lado del fuello y con \~·codos oµoyodo~ en laq rodll!as y el rostro entre
las n1anos.se pu;10 sllenciosamrnte a llorar,
Tenía la muerte en el alma. g¡ rapto de su hija, la Idea de los peligroa a
que ésta se lrnl!nba C1'puest11, e! temor de que Nertu no sobre\llYlese a la
sirue herida de la cabeza, el pensamiento <le que Niní con1lnu11>a triunfando; todo esto deacomponl• de tal modo su cerebro que creía enloi;aecer.
Y moviendo mequlnelmente I• cabeza, como si •e negase aun a admltfr
los hechos consumados, murmuraba:

\

1
•

ti mall'lmo-nio entre los animares.
Contra lo ~ue Yul¡arm111tesec:ree,entrc
\o, a11lttr•Tet etbte 1ffr«peto a los !azoa wa•
trimoolalcJ. LI\ fidelidad cooyu¡"al, ad como
etr&l mucbu •irtades1 eo .ou monopolio de¡
llombre.
Los monoa antropomorfos toD mooóiramo•
eo alto ¡rado; cati puede aae¡:-urarto-q11e du.
note toda '°•ida. Lo• nionOJ de IH espe.
eies restante• tambiéo lo •o'\, aunque dunn·
•emcnoatle!llpo,comooc ne coolot lemd..
fidos:

5

cicru.s espec!ea por la falta ab9oluta de'
amor pater1w. LH r&IH, loa co11efos, laaar
dlllas 1 la• tomadreju ,. otroa animales m•
tan a 1u1 propios hljoa al loa anr:aentran co
1oa madri¡uerat. Por d coot:rario, en loa
mooógamo• ae encuentra un periodo duran·
te el cu~l IH crf.. v!Yeo b110 la tutela 1 el
cuidado de 1u1 padrea. Como n1ue1tra pncdeo
dtane lot gnio.ies carn!Yoro1: el tf¡"Te, el,
león,--elleop•rdo,ellobo ytambil!nlaballt•,
na, alguoaa rocat, co11ta.do1 roedore1 y, des·4

d\~::~;;~:: ~:::: ::•;:~o~;:':::~alei

Lo1 in1ecd,oros,: aonqor rn ocasione• •'
..
ul•'.
•cercan a 1a rrom11euldad, nunca •o.n p~lf. va.ju poseen uoa lm.oraUdad de coa&11mbrei

::~º~ ~::i:::.º;':ª~a~:~:~~e;r;::;z;:; !~P~:e:.'t':~e:odn1~c~~l~udi.:m:~~ 1~i:
sen .moa6r•mo1. Loa labmntodootc1 1 1111
orcpt1le1 nn bao alca1nado ad11 lllte gr.do de
sierfccción moral.
Los bombrea primitifot debieron de ''"r,
mouó¡"amos¡ pero •u1lnclinacionc1 a promi1
t:aar lu fueron condotiendn •la rolis•mi•,
tao eJ:tcndlda en mucho& pafse..
Un 90pnr 100 de Ja pohlac!dn animal del
mundn u monógama. El carifto con1ugal

cerdo ea estado aatvafe e• •on6i'amo aj
maehamnrtl!lo y eaco¡e una compaBera, cu·¡
JH rel1cionc1no11c intcrrum¡)8'1. sino por la•
muerte del uno o de la otra; mientra• q_ue et!
cerdo domi!1tico et promltcoador - alto'
¡rado. él primero cuida amoroaameutc do
1u1 hijo& 1 el 1e¡:-uodo DO a~ ocapa de elloa
1
para •a::l1, Semejante cambio •e ha opendn
1111 el perro, 1uponiendo, como caai parece!

::~~~~!:O!~•::~:~:¡~ºn e~~:::~:•,:;c ~=~:: se~:r:~t~:·o~~ouan. ;:~o.~ºb~::~::~:· 1~;,ad~
antropomorfos y el booibrc; ptro loa pocoi
1
;
J\lguoat c1pecic1 do cuco11011 buen ejtmplo
de esto.
~uespcciun:ubbaju e11trelo1mamlfetoaaoa lotrocdorn, que rcafüaa el ideal de
al¡-uoos refor~iltea del ni•trhno1110 ca1ii,ii•
doae -6lo duraote una estación Y 5epar.tnlo·
te dea¡¡nb. E.Jta !!poca uu. caractcritad11 en

domuticar a.tia o aieto alliiaal.ea. preci1J.•;
1

~=en~~ •:~::1:i~ ~:;~~l~~:~~o:i:cx~cl~~~~ _~=~:~:i-Q h1~b::1 ~~1~: ::::~d;:,~i:~~·~1
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mucre o en cautiYidad.
L'l hembra del cuclillo .e uue con media
do<'cna o mh de mM:boa1q•h:tporetto,'
quc-11. llen n:iucho tlempo, no ae ocapadej
co111tru1r nido pna 1u11 cri&1 rpone fo• b11e.•
TI:JS 1111 e! nido d~ otrH &Yet.

Eucalipto en vez de hulla:
l!.e los pa!aea eu quo 11ob.ay carbón,. ruul·
ta cara La fmportaci6u de este combustible
ae p11ede n.oh'H' la dllcalt1d empleaado
maderade•ucallpto.
!:ate trbol produce combustible a razó11 de
tooeledu, pr6:rimame111e, por becttru 1
por afio eo lu recioae. tropic•.lo::s. Loa i:"U•
t1N1 de taltlYO no p.iedea 11r m:.a reducldo1
llucllla J.OJ, mudla lluYt& 1 no bace falta ro.ti
,.raque loa eucalipto• cH1ca11. E1tu condi'·
doeeaexiatcnt:n .máadc .!,000 hect6reaa Je
Ja aup.rfici• de nw.estrc. e-loho; auo qando u·
dld1caacaolamentela mhaOdeetl••opern
de al eolh~o del e11uhpto, " ten6rla cada

'º

dio, ee madera, uu eqo1nl1ut• a f60.000 to•
oeb.d11 de c1rbót1, u decir ,doadeuta1 ocia.u,
ta y ocho vec.1 el co111umo quo de &te ..
baceeela actulldad.
Se dlr.t que, eotal ca10, mis •nllera em•1
preuclcr el c11lt!Yo del eucalipto 1 abudouu:
b c:i:plotació11 da loa yadmi111toa de bolla.
Pero téo¡an co cuenta qoc eu loa pafaea
templados, do11do oo u f'cll el cultiYo del
eucalipto, tiene mh Ycota;u ta tndQltria lua
llera; domo.io que en Europa nol::ay temor'
1
de qff el deacnbrlmlcnto ac111b• con dicha tn•
dustria.

I
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• Olr cl'eCer las plantas.

l'lu~"' abor• ao podrom.H nlr1101 c:n.ado •imple 'ri•l•, tobre 'tlS"a esca1a. de~
al¡11.\t1t:1 1l1bh\ d., •01r crocetlH (111otu.; uflo5 rrrorruotdelendei~to.

¡tae!Ha dos ianotorH iakmanH ut" ha
C:eiado d•aerua lmpo•íb1e.
i,.. IHeacidn con•iJte '" t:D disco pueato
flll i;oat&.ct<t eoa la plaata y cirovitto- u 1u
c~otro di u11 ladie&dor.quc .e mu11e, de 11.11
•modo r.W-r 7 parfectam.11t1 pucopt1ble •

·1a11to 11 di1co co11:10 al ladlcadOl'.Maillt
mct~lT si u: le.1 pone !'ti como.elc&elda c_oa ua.
mllrtilhto cMctrko, 1.:corrleat1 se illtetrum•_
pe 11 c11da. u110 de 101 h!.tcrstlc(o1 del dftclTT
ni otdo percibe el credm1cato de 19 pÍH\& la
m11mo que la Yhta,

Terapéutica psiqulca.
t." aMk• •nk1 ••PlH• ale-u .. •e•
:rffeellSJ"aaúftolusmoclo.e,morale1pa.
rac0Hr1l¡ana11e11fermed1dn:.
1 C'eEat.s.eqae 11.aa de lu mujerudel célc·
.Me califa ffar.,um Al·Racbld p1d1c!a 1111.11
ruilh.I• completa ea aMho• br.zo.. Duct.i·
hrail, el médico de la corte, pidió al c:alil•
pata ¡H)dtr curar a .su mujer qll• reunieae 1t
t<>do1 lo• nobles de la cort,. en una uta' deJ
peJado, PI ct.lif• Heedió y cu!lDdo todo1 ae

h1ll1bH reuai4ot, 11 mt!cHco latrodo)O a J
Mfi.ra c•al aalóa 1 7 allltec#llUJ&~
levantó de repente el •.-elo qnele cabrfaltl:
cara. "El 11catlmlca10 de •er¡Unu qae, CD"
mo es sabido, H(ltrlme11un 111 aajerH Ira•
bt.j clllndo IH vea et rostro penont.a e.1tu.•
ftas, fué t11.11 craade 1 taa fuerte laemff.ióa
que e.rrerhn .. td, que in1tlnUume11te .In&•'
t6 los bruo• pua taparH la e: ara, qadn~
cunda radica1mc11t1.

Un balle que hace enfermar)

.~• .:~u~t'~: :.:~ ~~v~::1~":i"!1;:;: 1~0 11:~:::: ~:·::~a c~~: a;~~~t~:~·~~oe~~
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Pertarbaclón en el orr1al1mo de 101 que lo !termo 1e eaeueutra de•paé1 en an Hladoqo•
b&ílaa
rec11crda algo el thocuo y q11e suele. darar
Abora i'Uect, ~ tftclo, que lna qu~ se de· ..butaoto tiempo.
dk&.n a practie&r como rrofeaióo f'l •utod1·
S. die• quo co111ra oto mal na 11 U •
tbo ba1\t no tudan en catr anl1rmo1 con Jo co¡itrado1od.,.fa un remedio dea•.
'lll"'eatrelosmé<!ico11econoce con tloum'
LeCkc,l•·c,. propon• 1nso m111 teael_lte•
bre flfl •·uttrr1> d .. fo, hJ 1u/1111,..
Ca"111te ~hnoltmnte .. lit'lllt d•
,.1
• l.M ttim .. ro11tnl,.m111 11!\ raftni~utao por cake~walk.

1
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Por qué somos cobardes,
1.1 nlor

1 ooa bv1111a cuculaclón Nq'ul·

aea son prictieamente aJoólllm.01. El bom•
br• COJO coretón 110 fu11clona con toda re·
&"Dlatldad no podri Ir a la o..cur!dad a COl!I'
batircoo
e11eml¡o oc_uUo, '"'
homtu::e
o f11ta.
En CHO da peli&"ro o aecn!tlad 11 bombr•
Taler090, <:iln un pul.o normal dt 13 Jat!do1
J"r mh111to, c11mp1iri coa 1u deber fria ,tranquila.me.ate, sln que. aqll.fl dt.tci~nda H
l'>latidosr(r111inuto.
Ro camb_lo, _ft°'mo 10 poruf;, e.1 hQ~nbre

"ª

st•

cuyo cora1ó1t f1tllCioaa lrr"lularaaa\e 1 ea•
ro p1:1\10 llormal e1 di S5 latldo1 por miatto1
La pérdida de I~ latldo1 por mbnato a=ta
no• po.traclón abtoluta, eD tanto que el co •
raa-<-n IN uclt• f4cllme1tt,a-huta d nU"em.o
de da? 120 latidos Jtr mhloto, 1111 q11e -tian
poder homaao qaa oueda C9Dteaer1o.
Da todOJ modo& .. fn1Hcable qoe la eirft"'
lach~n de ta 1111¡re obra de una ••nera a~
1ol11t1'1decl1t•a1obff •1 •alor de lot i...·
brH.

J

,,.,
11•

la aanpQu1l1 ·como bar6mefro.

Hace 1:1otar
puiódfc:o e:rtra11Juo que la
a.an¡aijHLa pGeli• baeer el o.licio da bar...
metro,
Aaf, 1111r •;.ttiplo, ai 1111a n11¡r11IJ11ela pero
inaeeee lald'f'ilen el fo11do del fra1co 11•
•rlllC& ea forota deeaplral, iadicarA que el
I{& aeri \n;ie1:10; ;tero, 1111 cambio, al ha de. l!o'
T..,, )a 1p¡u.ljuela M elevad U.la la nper·

Acle del a¡q.a 7 allJ se enari mlentrH ftr•
la llo.Tia,
•
En caao de vleoto pró.r.lmo la 1aq11ffQela
19 a¡-ita 1i11 ce.ar ' 1l u acere-.. uua tem.
peshd bu7e del airaa 711eadb1c:r1 al crútat.,
p11.recie11do ma11ile1tar hlqlliend, que M deo:
nota por 1u1 m0Timleoto1 CODTDl1l•o1. 1'4111

Seruicio telegráfico vtelelónico
de nuestros corresponsales

--· .

Madrid, provincias y extranjero.
Desplome.-Temor de huelga.-Hallazgo de un cadlluer.
M•drl4, 50 Diciembre.
Val•oela.-Se !>o deaplomado un tabique de un retrete de una e&H sita en la «i•
tia de Marchafo,,es. Tre.s nltlos que 1u¡aban en un corral, donJe fueron a parar los
escombros, quedaron debajo de tstos, resultando con her!dl!I ¡r11111lmat.
T4:mese que surf1 I• huelsta entre tos ferrovlarl01 de la Cornpatlfa del Central de
Ar•SZda por despido de al51uaoa obreros.
Altoa.ntl. -H1 sido encontrado f'n el mar al cadifer da an tripulante dal ftpor ho
landb Sider Kut. Supóae111 qua dicho marinero en estado de ambrLtszuez M abolfM

Noticias de Africa.

EXT:RANJE:RO.
Servicio especial de la AGENCIA HA.V,A:S)

Cridttn mililares.--La Prma y Eiderlen

W~dnr.--Capttuh~ln.

•a.r.., 31 (3'10).

