e.
tenle, on am sPscuriso pronunciado en
Mosoou ante la Unión de Profesionales, ha resucitado la eterna política de
10S Soviets revelada en Brest-Lltowsk:
Acreptario todo para lograr lo que se desea, y después (remalle únicamente lo
que convenga_ Lenin declaró en su di scurso que en las actuales oIrcensea nolas seria una verdadera locura des p rec i ar la ayuda de las potencias capitalistas para la reconstitución do Rusia,
añadiendo que "el eibandono momentáneo de ciertas posiciones avanzadas no
ore tampoco Incematible con las leerlas comunistas"

isla en estudio un pfoyecto ile eY de seguro obligatorio contra las enfermedades
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LOS PROBLEMAS
MAS SANITARIOS
Es un hecho de iodos conocido al del
straso en que se hallan los servicios
sanitarios del Estado español. Ast las
epidemias corno las guerras, ponen de
Mani fi e si.° la desorganización que reina
en tete ramo. La campaña de Melilla ha
dado ocasión a que se pusiera de manißesto ese incurable atraso. Incluso el
ministro de la Guerra se ha creído en
la obligación de prelestar de las deficiencias que ha notado y de adoptar medidas más o menos energieas.
Algunos organismos catalanes, entre
ellos el Ayuntamiento de Barcelona y la
'Mancomunidad de Cataluña, han organizado con sus propios medios aquellos servicios sanitarios más necesarios
y urgentes. Y a diferencia de lo que sucede en los servicios que tiene a su cargo el Estado central, los servicios milremedes y mancomunales de sanidad
funcionan plausiblemente.
Durante los últimos meses se han presentado epidemias de tifus en algunas
poblaciones catalanas, y allí han acudido inmediatamente los técnicos de la
Mancomunidad con todos los elementos
eientteces indispensables. Gracias a ello
han podido ser corladas las epidemias,
que se presentaban con un carácter
grave, y se han tomado medidas paria
evitar en lo posilins su repetición.•
Otro ejemplo de eficez intervención
Catalana en materia de sanidad lo lucimos en lo snerdido en Pral do Llobregel, en donde !as medidas desacertadas
!y la; taleranciae culpables del Estado
central y ses eua dependencias han dado
lugar a un brote epitlemico de parludis,m, que amenazo extenderse a Barcelona. El tratamiento a que han sido sometidos por los técnicos catalanes loe enfermos del Pra t y las medidas preventivas adoptadas, han podido contener la
epidemia. Pero la situación no quedare
resuelta limeta QUe se impongan a los
cuittvadores de ar:oz las reglas precisas para que lee plantaciones dejen de
Ser emes de panunemo.
La únete defensa y el único concurso
que tos vecinos de Pral dol Llobregat
han hallado, son les de la Mancomunidad de Catalufm. No hace muchos días
que, en un docureeeto oficial, el alea:de
del Pral. manifeetaba su agradecimiento
al organismo catalle, cuya actitud comparaba con la del Estado, el cual, decía
el alcalde, no ha contestado más que
por. unus cuantos consejos higiénicos
a la reitemalas reclamaciones que se Se

La génesis del futuro Teatro lírico catalán
Rabiaba con ',eje Reig, el hombre de
las grandes iniciativas, que, un día emplea una fortuna Sara una empresa de
teatro lírico catead, otro die, funda un
saldo de exposiciones y una sala de espectáculos, otro ella, en su taller dibuja
e imagina nuevas visiones decorativas,
halla formas nuevas para nuestro mimeble catalán, otro dia organiza conciertes y conferencias sv siempre actuando
con ;u desinteres y entusiaento.
De la conversación de esle hombre con
Morera, nace el actual teatro lírico de
nuestra amada Cataluña. El maestro se
lamenta como siempre, de la falta de
obras dramáticas, pues no se escribe ni
una para oue la música pueda entregarse
a elle. Reig, ell optimista Incorregible,
le responde con naltralidad pasmosa:
—"Obres, rail" 'y
El maestro Morera, al oir estas doe
palabras, abre los ojos extrañando la
respuesta y tornandaa Iteig por un hombre que sueña.
—Si quiere usted obras—le dice el
oplimista tiene uted a mano. Aquí están pnr ejemplo, las obras
de Pitarra. Muchas de ellas, sobre todo
/as que en su tiempo fueron grandes
éxitos v hoy todavía nos atraen y cautivan, admiten música.
Las palabras sencillas y naturales de
LUIS lleig, dichas c runo q uien no dice
nada. con aquella naturalidad con que
Al habla siempre, sacuden intensamente el alma y el eorasen del maestro que
como en un relámpago de luz ve el camino abierto a sus aspiraciones supremas.
Reig, casi sin querer le ha abierto las
pirertas y el genio de Morera, siempre
seguro de sf mismo, Se detiene en ce umbral. En su rostro, trasinudado, se rete -era la emoción que le invade.
Desde aquel momento, la madurez y
riqueza musical del maestro encontrará libre curso. Se ha realizado un milagro.
Considere ahora usted, amigo Pla, las
consecuencias de todo esto. Remozar y
hacer vivir las mejores obras del teatro catalán, las más riSlebree de Pitarra
y las de \Actor Bataeuer, por ejemplo,
con etras muchas que pueden ir saliendo al compás de la Música. Darles nuesa vida y juventud representa remover
y sacudir toda el alma del teatro catalen y hacer pasar por las nuevas geimraelones treta la patina de una ópera
interesante y fecunda para Catalnea.
Quien sabe las consecuencias felices e
inesperadas que para el teatro catalán.
no mirlo lírico, sino dramático supone

Continuemos la génesis. Reig al ver
brillar en los ojos de Morera la alegria
le dijo llevado por ei mismo entusiasmo:
--Yo le he encontrado obras, le encontrare a usted quien se encargue de
arreglárselas a su gusto de usted y, lo
que es más importante todavfa, le encontrare a usted empresario.
Entonces fue cuando mi amigo Reig,
que nos conocemos de toda la vida, me
propuso el arreglo de las ,obras que yo
acepté gustoso y muy honrado y ahora
viene rlo mas sensacional, que es cuando
Reig fue a buscar el hombre aue le faltaba.
necesitaba un hombre de intelisemeja potente, de actividad, de arrestos y que dispusiese del dinero para los
gastos que debían presentarse, que no
eran petos. Convenía, además, como es
muy natural, que fuese hombre de teatro, que fuese capaz de dirigir, organizar y... finalmente que fuese un creyente y un vidente capacitado para
comprender la magnitud y la trascendencia de la obra en proyecto. Y Reig,
/o encontró.
¿Quién no conoce y quien no admira
ea Cataluña a nuestro Pepe Vergés?
Este hombre que trabajando ha conseguido una popularidad envidiable, tenia las condiciones que Reig exigía y
muchas más.
Una sola conversación basté para que
estos dos hombres se 'entendiesen. Verpies con su decisión reflejada en sus gestos y en su , expresión. acostumbrado a
solucionar rápidamente los conflictos
con aquella misma mirarla que le sirve
para sugestienar e impresionar al miMiro, miró a Reig, le estrechó la mano
y bajando los ojos con su aire caracteristfeo ds hombre de accien, le dijo, go_
mo un ministro en la puerta de la mimara del ministerio:
'—"Fett"
Y para que usted, amigo Pla. pueda
Informar a ¡los lectores de LA PUBLICIDAD de lo nimbo que han hecho y
piensan hacer Morera y Verges, tendré
cli gusto de presentárselos a usted para
piso heil' usted con ellos y se haga cargo do la imnortancia que el teatro Ierico Catalán tendrá en manos de estos dos
catalanes ilustres, que como es muy natural. confían en el concurso de todos,
literatos y nuisieos, para la realización
de su empresa.
JOSE IDEA
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Las rosas nuevas

La ciudad de Paris, bajo la dirección
del Conservador de los Paseos munice.
pales y jefe de jardinería do nuestro
Parque de Montjuich, ccl.:onsagrado ar5er y lc -lai9 san tario, pretende aliora
lista señor Forestier, qw. lan hermosas
obras
ha realizado, celebrará una Expocreare de brigadee sanitarias, organide rosas nuevas.
zadas y regidas por l, pero pagadas por sicien
Al
efecto
es ha enviado c on P rofu
tos A yuntaademcs. El abuso es reallos produc--siónuacrlogd
tores
remitan
ron las plantas el nommente inteemaelc. Los Ayuntarnieutoa
bre
de
'la
flor
y
de
su
cultivador.
caMianrs, las Dipulaciones. la MancoEl Jurado precisa estas condicioness:
unidad, se haz dirigido al Gobierno
Primera. La.s .plantas procedesin
pidiendo que no se aplique a Cataluea. del cultivo .en macetas (tiestos) dentro
Ja Real orden sobre la creación de bri- de lo posible, enviändose varios ejemgadas Lo que ahora quiere hacer ei plares (a lo menos 5) a "La Rosaleda de
Bagatela" antes del 30 de abril nrexiEstado, y que segUramentS salerá
nto. debiendo venir acompañadas de una
lo estila haciendo ya con éxito la Man- noticia detallada de su ori gen, especies,
a ser posible, con los datos necesarios
comunidad y algunos Astunamicelos. Lo
mimos ene podcrubs liedir es que no nos ee les (melados a que deberán sujetarse
las
plantas.
seugan a estorbar.
Segunda. Los rosales nuevos que se
xpon gan se nlantariln en tierra desde
su llegada a t'emitirla y quedaren fijos
en su sitio hasta el mes de octubre do
EL PUTUP10 SZY DE .11-17aellit
la segunda anualjdnd, con ()bino n 10 p erUNA CAraLnUA EN FZVOR DE
cIRILO mitir al Jurado el estudio de la floración y la cualidad del cultivo durante
DE BULGARIA
dos eslacinnes.
Paris, 3. — Comunican de ledgrado
En el eatálorre de la "Rosaleda de Baal "Mitin", que en periódico oficioso gatela" el nombre y la dirreelen de onda
"Vreny" dice que ed breve se enteren- uno de los ex positores. (Este mitólogo
dere cima activa tantearla para que el se editara por la "Librairie A gricole" 26,
príncipe Grito. hijo del ex zar de buitre- rae Jacob. Parts.—La lista conlIOS nom-,
eia, sea nombrado rey de Atleaniammia_ !mes y direeeren de los exp ositores so
yas.
fijará en el Naranjal de Bagatela.
La thrcociini de los paquetes por fe-,
rroearril e s esta: Roseraie de Bagatelle
Pois de lemilnene. En caro de Neuillys
LA FNEFeene FReleileSA DE DZMEriellA Porte-Maillet-Paris, 4: y la de corresoondeneia:
"1,e Conservateur des ProY ts DleentefteleS Dr., PRIMERO DZ
p lenarias de Peles, 4. Reme du Cham-d'
ASO
Entrainemerd, par Nouillv (Seine).
No dudamos nue nuestra ciudad, olio
París, 3.—La Prensa de la derecha expresa su eaLlefaccien 119: 103 (113,m/e308 mi enta con sudes adeptos e neste cultivo y puede exhibir la "Rosareda dell
Cambiados cera motivo de la festividad de
primero de afit) entre M. Millerand y el Parque de Montjuieh s figurará an priNuncio de Su Santidad como jefe del mer término en esta hermosa exposiri g e de fama universal.
cuerpo diplomátieo.
E. "Gauloie" subraya las palabras del
campeón del a¡edrez
jefe rist Estado cuando al dirigirse a
Detenta este titulo Raúl Capablanca,
trioneerior Cerrelti dijo que el represen_
farde dr la más ¡lila -potencia moral die que tiene 33 años y rumie en Matanzas
mundo era ciorianiente la feersoria más (Cuba). Iel campeonato ellimo comenzó
indicada para formular votos de paz y el IG de marzo y terminó por haberse
retirado de la lucha el doctor Emanuel
para trabajar por la uuión de todos los Lasker
el 25 de abril.
puebloe.
Se llegaron a jugar 14 partidas, de las
AfIade el "Gaulois" que esto es una cuales
10 fueron declaradas tablas, gaMagnifica lección para ciertos radicales nando Ca,paNlanca 'les partidas quinta,
que intentaban propasar la idea de que decims, undecima y decimaenarta.
13 r eanudación de las relaciones (.410En cuanto a la cantidad que percibieMM iras eon el Vaticano era ena ebdicaron dichos jugadores por torneo de la
cele derl poder civil sute tla Santa Sede". Habana fueron peses I 1 ,71t1 O para Las'Termina elogian,]) "el valor clvieo.y la
y pesos 9,000 para Capahlanca, autr anqueas de te. Millerand al proclamar ker
mentando después pesos 3,000 para el
teete pen verdad" .—Rayase
• y eneellor v L099 ara el. venalsIs.
han Irig.do.
Pues ese mismo Estado central que
tiene en una si l-uzo:PM vergonzosa loi

El

Les humils joguirttes
una humil botiga
En una bollga de modesta apariens
eia, tan modesta que ni 1.4 aparadors,
hm %ese eohrint de dalt a baix tots els
sidres de la porta insana, uns ruedes
de veatalls de cuino, espolsadors, cscembretes; pica-matalassos i plomers
de joguina, meravellosament collstzuaii; ineravellusaniOnt semelants als
veritables.
Aquella vidriera enjergo:34a Mil, era
vistent i endemia els ulls, denla tenia
en la seva humiliat una significase', do
tonsol altainent eristia; era corn si diguessim un magatzem de jom compensadora, un acudirien els bons reis deis
suburbis i deis carrera t'Onces, els Reis
que calcen espardenyots i duen mitges
a retaló i paguen amb eintims rocehals, que no aún pas, ben cert, els mateixos que transiten pel Passeig de (tráela i barris adjacents.
Tela aquella varietat d'estris caso,
laus SeP.011 liii complement de la nina
de Nutrió, de les caceroles i plates de
llame dele fsgonets de terriea, de la
nema de punces i turronets dc mel...
Les horca i horca que es pot ventee
un for, que no crema amb aquells 'ventallets d'esparti I les hores i horma que
es pot escombrar un estalge del tamany
d'una eadira mitjana anib aquelles eecombretes de mig parnl
El bon Deu a posat en tots ele inralas una il-luseleimualiteria. Tole els
limes que ja no en timen Mil-lusione
(leven' agrair-li fins a la mort mes enIlá de la mort. Jo veje tenis una pistola
feto (l'un forcat de brenca d'as/trepo!'
amb els trets de la qual vaig matar int4
enea que no he mort després, arnb la
mey a escopeta d'home, perfecceonada.
I les magranes agres, els ghijols .1 les
peines quelen mortalinent ferits, i les
collia amb cl rnateix entusiasme quo
cullo, ara, les perdius i els änecs selvetees.
Si la situació económeca dels Avis ros
tan precaria que no dones per altra cosa que pel que es veu en aquella botiga, sempre es (robarla una capsa de
cartró ene antb dos forats a guisa do
fosone transformes en una coquessa
nena habitant d'una barraca o ll'una
Man , arda i lin tIMM providencial que
II Migues corculles de la mar per Materia.
I si el bon Jesús ha de balear alguna
vena a jugar amb ele nene do la terra,
ell que es conetruf una creu de fusta,
oca asirá, segurament, amb ele que re_
dalejen en automobilets I porten a coll
amarres artIstiques, sine amh
parre/quia de la bollera d'oeparter.

PRUDENGI. JOATILINA

BIBLIOTECA D'ES

TUDIS SOCIALS

INTERVIEW CON FRANCISCO PUJOLS
Siendo generales los comentarios que
se hacen en todas las reuniones y centros literarios de la próxima temporada
de teatro Lirico Catalán, que promete
ser uno de los acontecimientos artísticos mäs importantes ele nuestro tiempo, hemos aprovechado la ocasión de ver
frecuentemente a nuestro amigo Francisco Pujols, en el Ateneo, para preguntarle por lo) trabajos que se reten haciendo y en los cuales como es sabido,
el toma parte.
Francisco Pujols, nos ha dicho:
—Mi intervención en la Empresa de
teatro lírico catalán, contrasta, por do
modesta, con la grandicreidad de la misma.
Mi papel, tan honroso como humilde,
consiste en ser el arreglador de algunas
de las obras más importantes del teatro
catalán y adaptarlas a la escena 'lírica,
bajo la direeción del maestro Morera,
quitando o aftudiendo lo que precisa, para dar lugar a las situaciones musicales.
Pero lo que puede interesar tanto a
usted como a sus numerosos lectores, es
la génesis de esta empresa.
Figúrese usted al maestro Morera,
nuestro músico nacional, soleando con
su genio ardiente y apasionado en todo,
un 1:eatro lírico catalán, hijo de su corazon de artista de patriota, sincero y espontáneo, fignrese
usted también, su
drama interior al sentirse en plena madurez de temperamento y de precise:cien Mea, en ideas musicales, pronta a
tomar forma !frico-drene:Urea— sin poder encontrar Sibrelos.
Imeenese usted las torturas de este
hombre eminente, nacido para entrtgar
su alma a su patria, dändotte un teatro
lírico que es el sueño de su vida y el
verdadero rondo de su vocación, temendo que permariee e r ron los brazos trozados y no vislumbrando la más ligera
posibilidad de ver cumplidas sus más
grandes aspiraciones.
Morera, veía pasar los años y caer en
la nada sus ni:1s nobles propósitos. Su
musa fresca y sonora, creaba obras inmortales, con cris gloriosas sardanas,
sus canciones y sus poemas llenos de
bellezas dignas y Mutilas de las de tia rnu
Fa del pueblo. La música catalana, tenía y tiene en Al S11 enoj a] representante.., ser° el teatro lírico co era posible.
Un día Morera, hablaba can uno de
nuestros timbres más modestos y IlläS
grandes. Hablaba ron Reig, con este catalán ejemplar que hace y ha hecho tan.
to para nuestro arte patrio, casi sin dar
su nombre, que no ha querido nuera figurar en primer término.

CULTURA CATALANA

La tnuter sirena

Miss Florenee Matter, que está hoy
descansando después de las varias proezas que como nadadora ha verifican en
la zona del Canal de Panamá espera poder emprender do nuevo su entrenamiento para realizar su gran ambición
de atravesar a nado Cana! (le la Mancha.
Cuando tern6 en Balboa una prue.
be de nalacien de nueve horas habla cubierto una distancia de nueve millas y
un octavo de milla, hecho jamás mestizado eón anterioridad por ninguna atleta del istmo.
Cuenta únicamente diez y siete silos
de edad, 'habiendo batido ya todos los
"reeorde" previamente esteblecidos por
los nadadores de Balboa, gozando además de la distinción ele haber permanecido en el agua por más tiempo que ninguna otra persona de las que practican
la natación en aquellas aguas.

Una diva de hace tres
mil a ..)s

En las ruinas de la célebre ciudad de
Asnino& fundada por el emperador
Adriano, ha sido descubierto el cuerpo
le Khelmis, "la preciosa cantante de
Osiris nAtinous".
El cuerpo de la bellísima y popular
artista se halla admirablemente embate.
carnada y el exqulsilo cuidado ron que
Se ha atendido a su conservacidn es indudablemente un tributo a la adoración
quo 'aspiraba.
Se encuentra la momia enbierta do un
largo velo de seda amarillo, en forma
análoga al que cubría /as imágenes de
Isis, y en disposición tal que el cuerpo
yacente semeja una estatua de Tanagra. Una diadema de hojai adorna la
frente. v una guirnalda ro tina la figura.
La belleza de Khelmis fan celebrada
en alt tiempo, no ha podido resistir !a
acción de la muerte y che tiempo, pero
puede apreciarse perfectamente por la
nuiscara que lleva la caja de la niomia,
máscara une es un prodigio artístico,
con el ocie loscontemporilueos de la artista quisieron dar muestra a la poeteridad de lo que fue tan celebrada her,
mosura.
Dístinteuese, en efecto, una fax griega, de lineas purísimas y delicadas, de
regularidad perfecta, con la arcaica sen_
risa aun verted° en los !labios y con
aire de inteligencia y nobleza que atrae
y subyuga.
Dentro tee la caja ce han encontrado
varios objetos, que revelan la Adoraneitin de Khetrnis con el culto de Isis. Ciarca do la cabeza de la momia se hallaba
una estatuita de la diosa. A loa pies hmbla un tealro en miniatura con figurines pintadas con jigotes y dispuestaa
para ser movidas con hilos como los
tailleelisi di ha 4081541 Mt. 124itr_lloa, 1414i

Un estol d'escriptors, entre ele que
contera bons amics, se proposá publicar
bala aquest titel uns fascicles de divulga
ció en els que s'hi espesaran aquellea
idees, que per la seva valor de veritat,
prevaleixen sobre tota la maror ideológica que oneja eamunt Uds media obren
1 damunt deis medis patronals.
Se proposen els iniciadors seguir una
noble tradició ideológica, que malgrat
ésser concebuda en altres epoques, resolgui els problemes d'avui, que permanemen insolubles davant la realitat, i
per lo que principis nous, simplistes
paradisiacs se declaren im potente. Per
aucó demana la col-laboracid d'esperits
sellectes, fent a Pensemps obra de cite*
ladania.
De l'enunciat o programa deis pum&
sits que inspiren als iniciadors de la "Bes
blioteca d'Estudis socials", en són bella
mostea apesta paragrafs d'un manifest
llençat al públic:
"Treballar perque la terra dongul es
un deure de l'heme. Treballar perque
intra-ligencia dongui fruit i l'espera e/
pugui assaborir j nodrir-se'n, ös un dem.
re , I aquest deure, ;Quanta gent dalle
gint el deure thel treball intel-lectiu, tee
nint la veritat als dits, per ineptitud, per
negligencia, perllen la jugada(
El dia d'avni ul dia de Huila. El mea
está en una agitació tempestuosa, La ve-,
Ila Europa, amb la fantasía plena de los
lijes, amb les ferides de la guerra frese
ques, delira convulsiva. Misia, Ja nació
mes endarrerida socialment, mes injusta
en les seves institucions poi:Ligues, 5'
agita en Mema revolució 1 s'encara arab
palsos d'institucions seculars, tan per...
Metes, que hanrieu dit que ni els calla
defensa. I aval les institucions politiquee
i económiquee fonamentabs, la propio.,
tat, la familia, tot necessita defensa. Les
veritats s'encadenen; admesa l'unas
aquello porta suament a d'altres. Lee
errors lambe s'encaaenen, 1 de censes
qi.ú n Ci a en conseqüencia, hi ha tanta fos
lila estesa que, germinada dins la gleva,
ja esclata en les flors de sang de la re.
yolució.
La tasca a fer As molt extensa. Heredo contendir ea tot ordre de coses; da
tole una ideologia -que perilla Peró ea
una ideolo ygia que te una noble (rubra&
t'ora la critica de les doctrines de Marx
podem asserenar l'esperit en les páginas
anttgues i sempre noves d'Aristótil i de
Meaofont. Vora comentari al moviment
legal «última hora del nostee sets o cle
l'estranger, podem refrescar la ment en
les aigües ciares que encara Drenen,
abundoses, de les deus mangues.
La vietdria és nostra. Perd aquell que
per negligencia iao sigui a la Huila, mane
ca a un deure, manca al deure d'esser
un bon treballador en el alón, a un dems
re sagrat que tenim loes eis bornes. Dant
posa els negligents a l'entrada de Mine
fern, i, despeetivament, "la misericórdia, dice i la justicia ela desdenyen*.
Aquells que no siguin a la 'ralla,
aquells que s'oblidin u ins les cómodos
molleres de la negligencia, es eleseliniest
del dret humil de demanar justicia i te
implorar miseriedrdia."
Integraran les publicacions de la "Bi.
D'halen" una cce-lecciÓ de monogratilea
sobre temes diverso, units Innmament,
coro a nascuts deina sola ideologia. Una
col-lecció do textos de l'ideolcrgia clássi.
ca , textos eseuints deis minan) autor s .
que ha dumm' les veritata avui dilas anda
les modalitats própiee d'asen, amb lee
yeritats de segleß endarrera. I una tole
lució d'obres d'autors moderas, esoripe
tors d'una generació que, com diu J. Vas.
tois, "es estada ta generad() de Minar-.
quia i es esdevinguda la do l'errata".
No dubtem que tan bell propósit Une
drä la degutia sirtera
. tia i acolliment que
es mereix. L'esimee 4e les qüestions socials, l'examen lime de totes lea teste
nies ,sense sectarismes i en recerca de la
vernal i la justicia mancava en el mo,
viment intel-lectual catala. Aquesta
omativa i el presti i solvencia moral
ches quo es preposen realitsarela fan
que no dubtem se l'exit que coronará
els seus esforços, posará en degut lloo
moderna t d'univeesal aplicació, tal cota
a Catalunya en ed eultiu d'una enlacie
demanen els nostrea lemps.
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Las transmisiones radiotelegráficas
En la Academia do Ciencias, de Fans, se ha presentado un resumen muy

interesante de los expertmentos y obsere

vaciones que se han hecho en la esta.

cera radiotelegráfica de !emulen para
ap eeciar la influencia quo Se luz y la
obscuridad ejercen sobre la transraieitle
de las ondas hertzianas.
En d'ella estación de eleudon esteta
un aparato receptor que en 1919, duran,
te un eclipse de sol did a conocer esta
Influencia, pues advirtiese claramente
que la interposición del cono de sombra
entre la isla do la Asceneidn y la esta-cien sie Meudon permitió que tas ondea
originadas en el primer punto llegasen.
a segundo en pleno tila, como si fuera
de noche.
Recientemente y operando con un cuadro revelador de dirección, se ha podido
reconocer en Meirdon que la dirección
do los reetiogrames enviados desde Hannoves' apenas rambla durante lodo el
din, pues el máximo de la desviación no
llega a un grado. En cambio, cuando llega la obscuridad de la noche, dicha direeción llega a desviarse hasta ctneuente grados, de modo que parece que loa
mensajes proceden de Londres. Demuda,
en el curso de la noche, la dirección
Garabim"an•Roanas%
_
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liante 2 de blibro de 1922

INFORMACION GENERAL DE 13ARCELONA
DE LA AUDIENCIA
Y JUZGADOS
VISTA DE CAUSAS
ZUDIENCIA PROVINCIZI.
SEt..CIO.V
Desobedienola. — En 22 de diciembre

DE El Hospital de Niños LA SITUACION
BARCELONA
Pobres de Barcelona
SUCESOS

CRONICA

Atropellado por un tranyia
En el paseo de Gracia, cruce con la

calle de Consejo de Ciento, el tranvia número 326 de los de la linea número 5,
atropelló ayer a una pobre mujer, derr i
-bándolaycusehridalgn
consideración.
Recogida la infeliz, fu6 conducida al
Dispensario de la calle de Sepúlveda
para que le fuesen prestados :os auxilios de la ciencia.
La mujer atropellada se llama Julia
Garba) Borlas, tiene cuarenta y un años,
casada, y vive en la calle de da Aurora,
número bajos.
Se le aprecian heridas por desgarro
en todo ei pie izquierdo, siendo calificadas de pronóstico grave.
Después de curada, fuó conducida al
hospital de la Santa Cruz.

de 1917, en manos de un juicio de
desahucio promovido por don José Oleva Martí, fue lanzado judicialment e el
procesado Psdro Rafols Pub:: de la parcela de tierra que cultivaba conocida
con el nombre de "Poni del Ros", término de Villafranca, notificándosela con
fecha 3 de octubre con el fin da que no
pudiera alegar ignorancia y requiriendole para que en lo sucesivo se abstuviera de entrar en la expresana finca.
El Rtifo's no hizo caso de ello, pues no
sólo volvió a la finca varias Veee3 sino
que además a últimos de septiembre o
primeros de octubre del año 1918 entró
Intoxicación
nuevamente para verificar la recolección
Francisca Torregrosa !Najós, de veinde la uva existente en la citada finca.
años, soltera, habitante en la calle
El fiscal solicitó para el procesado la tiséis de
San Pedro, número 73, tienpena de dos meses y un día de arresto Baja
da, intentó poner fin a su vela bebienod
mayor, más la mulla de 125 pesetas.
una cantidad de acido clorhídrico. Fué
NECC/ON TEkrEtei
I auxiliada en la Casa de Socorro de la
Ronda de San Pecleo, donde apreciaron
Hurto.—En la mañana del 29 de mayo
de 1921 mi procesado llamado Baltasar da, intentó poner fin a su vida bebiendo
por
lo cual fuii trasladada al Hospital
Martínez Gaya, anteriormente condenarle por estafa, substrajo en el sitio de- Clínico.
los móviles quo le han lleIgnóranse
nominado "Miramar", de un carro que
conducía José Badena, una maleta que vado a tomar tan fatal deleirminme',n.
Desgracia
contenia ropas y otros efectos valorados
en 277 pesetaa, mas 1,000 pesetas en ' El niño Alberto Ojera Herntindeg,
billetes de Banco.
de 12 años, habitante en la calle del
El fiscal solicitó la pena de das años, Carmen, número 25 tienda, (mí auxiliade en el Dispensaanee nIfSPS y once días de presidio co- do anteayer por la tar
rreccional más la indemnización de pea rio de la calle de Sepúlveda de aplasta' mianto del dedo meñique de la mana
setas 1,27.7.
derecha, de pronóstico grave. cansada
ee"CCION CUARTA
dentro de su domicilio por haberse coCP.ro hurte.—El procesado J. V. M., gido la mano en el engranaje de un tormozo .le la estación de Francia, de esta no que hay instalado para subir objetos
ciudad, en las primeras horas de la no- de peso desde la tienda a los pisos suche del 15 de diciembre de 1919 , despea- periores.
eintó y rompió el candado que cerraba un
El paciente. despu4e de auxillaGo, pacajón que contenta correspondencia y sa a eu domicilio.
paquetes postales con cailzaio, substraLas armas de fuego
yendo algunos da éstos, rompiendo los
Se ha denunciado al Juzgado que en
embalajes, siendo sorprendido por un la Casa de Socorro de la Ronda de San
vigilante de andenes en el momento en Pedro ha sido curado Enc:que Serrairnat
que trataba de ocultarlos.
Alsina, de diez y nueve años, de una
El fiscal solicitó la pena de cuatro herida de arma de fuego con entrada
años, dos meses y un día de presidio por el muslo izquierdo y sin orificio de
correccional y la indemnización corres- salida.
pondiente.
Según el herido, la lesión causósela
él mismo al disparársele casualmente
2EÑALAMIENTO3 PARA Pile:SANA
el revólver que llevaba en el bolsillo.
at.tdaENcIA TERRITORIAL

Sala primera. — Falsee Accidente del
trab,alo. Don Arturo Roca contra -Minas
teei Priorato".
' sala segunda. — Atarazanas. Manar
, cuantía. Don Valentin Robredo contra
don Gabriel Albrrto Morera.
Norte y Santa Coloma.—Competeneia.
Don Juan DtirP , Goll contra don Juan
Bonet
AUD:Er:Cla
v 57CC/nA: PRIMERA

Dos orales por estala y hurto y un
incidente por adulterio.
re/0A.

Trae orales por estafa. lesiones e imiiru.i,cc'a y tres incidentes por estafa

Robo

Teresa Carceller ha denunciado en el
Juzgado que del barracón de jueuetes
que tiene instalado en la calle Abad Zafont, le han seto robados juguetes valorados en 750 pesetas.
Rooe

Un joven que dejó acer una bicicleta
en la puerta de un estableaimiento de la
(talle le Palmes, al salir del mismo se
encontró con que se ha hablan substrablo.
— Ayer fui detenido un sujeto por
un comandante de caballería, acusándole
aste de ser el autor de varios robos coneitidos en su domicilio.
El detanido pasa a diaposician
juzgado.

y hurto.

SECCION TERCERA
Dos orales por estafa y denuncia
fall
SECCION CUARTA
No tiene seealarnientos.

sita en el Paseo de San Juan, y del sse
flor Poch Fr e ixas, sita en la rail,. de Alfonso Ilan correspondido respectivamente a los juzgados de la Audiencia,
Concepción y Oeste.
Lo de la Banca Italiana
Sconto

di

DE Lela JUZGADOS
El do guardia
Durante su guardia el juzi-atido de la
Universidad, sacretaría del sebe Clavería, inslruyó 32 diligencias, en mareos
de las cuales ingresaron .1 detenidos en
los calabozos.
Hoy, a las once , 'e ha substituido en
la guardia el juzgado de la Barceloseta, searetaría del señor Paseó.

El juez de Atarazanas ha denegado In
suspensión de pagos pedida por la Banca Italiana di Seonto. Fúndase la decisiArt judicial en que la citada entidad,
como sociedad anónima, debía presentar al Juz g ado a' pedir la suspensión,
testimonio del acuerdo de Ja Junta directiva en tal sentido, testimonio que no
ha sido presentado.

Lo de los farmacéuticos
Hoy han sido presentadas por el fiscal lt S. M. a los juzgados correspondientes. tres nuevas querellas por delito contra la salud pública en virtud del
despacho de recetas-camelos.
Las denuncias de hoy se refieren a las
farmacias dei señor Aragó, sita en la
Ronda de San Pedro; del señor Morató,

Carmen Ayala, de 32 arma, natural de
Murcia, llegada ayer a Barcelona, ha
denunciado que un cochero, al que confió documentos para que se los arreglara para un viaje que la denunciante
quiere hacer a América, ha desaparecido con dichos documentos y con 280 pesetas que para Lales trabajos le habia
entregado.

Substracción y estafa

CUENTOS EXTRANJEROS

La máscara de la Muerte Roja
La "Muerte Muja" había despoblado, bufones, improvisadores, bailarines, múdurante largo tiempo tiempo la comar- sicos, y lo bello en todas sus (orinas;
ca. Jamás hubo peste tan fatal, tan ho- habla vino. Allí dentro habla todas esrrorosa. Eran unos dolores agudos, un tas co3as y la seguridad. Afuera, la
vértigo repentino y después un sillar "Muerte Roja".
Fué hacia finales dal quinto o sexto
abundante por los poros y la disolución
del ser. Unas manabas rojizas en el cuer- mes de encierro, mientras la plaga hacía
po y especialmente en la cara de la vfc- estragos con más rabia afuera, euando
tima desechabanla de la humanidad y el príncipe Próspero obsequió a sus ami_
la negaban todo socorro y toda simpa- gos con un baile de disfraces de tia mas
tía. La invasión, el progreso, el resul- insólita magnitleeneia.
tado de la enfermedad, todo esto era
;Qué cuadro mas voluptuoeo el de
puestión de media hora.
aquella mascarada! ;Qua alegre y magPero el príncipe Próspero era feliz, nifica orgia! Los siete grandiosos salointr6pido y sagaz. Cuando sus GoiniiiiO3 nes en que tenía lugar, dispuestos en
estuvieron medio despoblados, reunió un forma que la mirada no abarcase sino
millar de amigos vi g orosos y alegres de uno de cada vez, rebosaban de esa eral.
Corazón, elegidos entre los caballeros y tación báquica y de ese frenes( vollup,
ias damas de su Corte y se arregló con tuoso que acompaña al ansia inextina
ellos un rteiro impenetrable en una de guible de vivir. Un detalle, uno solo, ni,
aus abadías fortificadas. Era una vasta
mio, sin importancia y hasta sin realta
y magnífica construcción, creación del dad, venía, sin embargo, a turbar de vez
príncipe, de un gusto original y, sin em- en vez la maravillosa 'fiesta. En el salón
bargo, grandioso. Un ancho y elevado central, tendido de terciopelo negro, apomuro la rodeada. Este muro tenía unas yado sobre el muro del poniente, se lepuertas de hierro. Los cortesanos, ura vantaba un gigantesco reloj de ébano.
vez que entraron, se sirvieron de hor- Su péndulo se balanceaba coa un tic tac
nillos y de sólidas mazas para soldar loa sordo, pesado, monótono; y cuando la
cerrojos. Decidieron fortificarse contra aguja habla dado la vuelta a la esfera
tos impulsos de !a desesperación exte- e iba a sonar la hora, salía de los pulder y cerrar toda salida a Roa frenesí, mones de bronce de la máquina un so,$e la interior. La guardia fue abaetecia nido claro, brillante, profundo y airees',
da con largueza. Gracias a estas pre- vamente musical, pero de una nota tan
Muciones, los cortesanos pealan desa- singular y de una energía tai, que es
fiar el contagio. El mundo exterior ya se hora en hora los músicos de la orques.
arreglarla como pudiese, Entre tanto, la se velan precisados a Interrumpir por
lira una locura afligirse o pensar en él. un momento sus acordes para oir la boa
.121 príncipe había provisto con toda cia- ra; los que atiesaban tardan que cesas
L_
gs phicaraß /quena mansión. Hable eersosamenle
evoluciones, une tus.,

INCOMUNICACION LEVANTADA

SITUAZION PRECARIA

El 31cspital de niños pobres de Barcelona a cuyas clínicas van a buscar
al3ao en sus dolencias melaras de criaturas enfermas y desvalidas, y cariñosos
cuidados aquellas otras cuya enfermedad exige continua asistencia, esa institución que tantas enfermedades evita,
que tantas desgracias alivia, que tantas
lágrimas seca, que tantas miserias socorre, que tanto bien hace en nuestra
querida Barcelona, atraviesa una crisis
que es precien conjurar.
Hace treinta y dos años que funciona esa institución que protege a la ine
t'aneja enferma, desde su fundación en
han vacunado unas 100,000 criaturas.
'Cuántos niños se han salvado por medio de la vaaunacienl
En esto hospital se practica la puericultura intra-ulterina dando selHeitos
cuidados y consejos a las nmjeras en
cinta que acuden allf, para que el ser
que llevan en sua entrañas se ~arrolle cual es debido. En la Gota de Leche
que sostiene se Jactan a diario 40 infantes, cuyas madres no pueden lactarlos
por falta de lecha en sus pechos, preservándolos de una muerte cierta y restanda candidatos a la tuberculosis.
En sus diversos dispensarios se cuidan los enfermitos ron médicos aspacialisaaa, preservándolos de /a cruel ron
sunción y entregándoles los mrdicamantos necesarios para sus males. a' para
aquellos que tienen que ser hospitalizados, cuenta el Nosocomio con 50 camitas.
La Junta de dicho benafleo estabilrelmiento hace un llamamiento ia las personas caritativas, para obtener los recursos indispensables con que hacer
frente a la situación económica en que
se halla el Hospital de Niños Pobres de
Barcelona, único en Cataluña, y le permita dar entrada en 8113 salas a los niRos desvalidos y afectos de dolencias
que no pueden «tratar ene padres en sus
fu/ti-hi g iénicos domieilios, y menos hoy,
que ni les es posible atender casi a Va
ailimantación de 1103 MISMOS y mucho
merme a su m'aviare
Nunca fu6 posible sostener obras de
caridad sin racureos y menos en las actuales circunstanelas en que los alimentos son tan caros y los niños desamparados sufren estas consecuencias. Pele nosocomio no reoibe subvención
alguna del Estado y solamente 5,000 pe.setas del Ayuntamiento dr Barcelona.
4,000 11e la Diputación y 750 del Ayuntamiento (je Badalona (anualmente).
¿Es posible qu c , con e s as redueirlas
aubvencitems pueda continuar su altísima misión?
nt comité de BenefIceneia Social de
esta chiilait que tantas miles de pesetas
recoge mida mes, ha destinado solamente para esta institución en el roes
de abril la cantidad de 7 1)1) pesetas, cantidad irrisoria teniendo en cuenta la
asistencia que mensua l mente se praelfea
en el ho s pital y roneultorlos (5,000 en
el me d, abril próximo pasado).
Las limosnas que dedican varias personas taritativaa no llegan para sufragar las 00,000 pesetas que anualmenlo
Se inviertan para atender a PI/3 necesidades. hablando sido esta la causa del
crecido déficit en qua hoy se encuentra,
Es por esto que su director doctor
Vida) Solares, hnee 25 años inició la
idaii de pie algunas pareonas adineradas
sostuviesen m e nsnalmantr el gasto de
una camita, o sean 120 pesetas mensual" pudiendo de este nimio dismniiir su dafleit y a la vez prarticar la
mas hermosa de la3 obras de misericordia.
Desde reta columnas, pues, pedimos a
las personas raritativas, que por suerte no faltan en 'Barcelona, &dique, ca_
da mes la ranticind precedente dedicada
a este alineada fin,
Las suscripciones para el sostanimi e nto de enfermitos y donativos que
tengan a bien et los niños pobres y 'sise rttribirdn en la secretaría del
Haspitiel. calle del Consejo de Ciento,
número 437.

LEA USTED

La Publicidad
DE LA MAÑANA
bación momentánea invadía a toda la
alegre reunión, y mientras sonaba la
campana notabase que los mas locos palidecían y que 103 ele mas edad y los más
sensatos se pasaban las manos por sus
freistes, como en una medltaeión o en
sin sueño febril. Pero en cuanto el Pro
se habla desvanecido por completo, una
ligera hilaridad circulaba por toda la
reunión; ros; músicos so miraban unos a
otros, sonriéndose de sus nervios y de
su locura, y jurándome por lo bajo quo
las próximas campanadas no produclHan en ellos la misma emoción; y luego,
cuando después de 11 fuga de los sesenta minulos que comprenden los tres mil
seiscientos segundas de la hora desaparecida, llegaba una nueva campanada
dei reloj fatal, habla la misma turbación,
el memo estrninecimiento , los Mismos
Pero, a pesar de lodo esto, era aquella, repetimos, una alegre y magnifica
orgía. La tiesta seguía en pleno arrebato, cuando al fin se elevó el sonido de la
media noche en el reloj. Entonces, como ya he dicho, la música se detuvo; el
girar de los bailarines se suspendió; una
angustiosa inmovilidad lo paralizó todo
igual que antes. Pero el timbre del reloj tenía que tocar esta vez doce campanadas, y quizá debido a eso mismo varias personas entre aquella multitud,
antes de que los últimos ecos de la postrer campanada estuviesen ahogados en
el silencio, -habían tenido tiempo para
apercibirse de la presencia da una mascara que hasta enleinces no habla llama..
do para nada su atención. Y habiéndose
comunicado la noticia de esta intrusión
en cuchicheo a la redonda, se elevó de
toda la concurrencia un zumbido, un
murmullo significativo de asombro y de
reprobación y, finalmente, de terror, A
espanto y de repulsión.
,.,,oda la concurrencia pareció eatetieee

CRONICA

DEL
MUNICIPIO
••••n•••/›.n

Notas informativas

Esta mañana le fue levantada la incomuniración que pasaba sobre Manuel
Pares detenido tiempo atrás porque en
un registro Cine se efectuó en el bar do
su propiedad de la calle de San Olegario Se In encontró una carta de su primo Andrils 'Sin, que tua detenido en Berlin.

Adjudicación de subasta
Se ha celebrado la subasta relativa a
las obras de empedrado para completar
el de los cruces de la calle de Caspa con
las de Sicilia y Cerdeña, habiendo sido
adjudicada provisionalmente al Fomento de Obras y Construcciones por la cana
tidad de 92;90316 pesetas.

EL PROBLEMA DE LAS
SUBSISTENCIAS

IA cobrar, los profesores!
Los profesores que cobran cantidades
mensuales del Ayuntamiento, pueden pasar a hacerlas efectivas por da Deposi e
lacia desde el dia 5 del actual, a las hoa
ras de costumbre.

EL PRECIO DEL PESCADO
Documentos tramitados
En el Gobierno civil nos fué facilitata
la siguiente nota del precio del pescado
Durante el fluido alió 1921 fueron
el die 3 de enero de 1922:
presentadas en el Registro general del
Pescadilla, en las tiendas, a 175: en Ayuntamiento, para su debida tramitalos mercados, de 185 a 470 pesetas kilo. ción
sn las oficinas municipales, 28,102
Merluza, en das tiendas, de 3'30 a 375; documentos, habiéndose ademas expe.
en los mercados, de 1'95 a 8'85.
dido 5,087 recibos de presentación.
Rape, en las lienda's a 260; en los
Mercados, de 1'20 a 455.
Contra el paludismo
Lenguado, en las tiendas. a 6'50; en
En dl Avurearnianto se ha recibido un
, los mercados, de 795 a 1625.
oficio de "le Mancomunidad de CatattsCongrio, en ma tiendas a 3'75.
Salmonelas, an las tiendas de 5 a 4; fla acompañando copia de las condiciones aprobadas perrita Asamblea convocas
en los mercados, de 3 1 5 a 13.
Pulpos, en las tiendas. de 175 a 2; en da por la Alcaldía de Pral de Llobregal
referente a la campaña anti-palúdica e
los mercados, de 135 a 5'05.
Calamares, en las tiendas, de 450 a invitando a esta Corporación municipal
que designe dos r s presentantes para
6'25; en las mereadoa, de 285 a 3'65.
1
Brujas, en las tiendas, a 250; en los formar parte de la Comisión que ha da
llevar a cabo los acuerdos que se tomaMarcados, de 1'20 a 365.
hardinaa, en las tiendas, a 2'25; en ron en dicha asamblea.
los mercados, de 3'75 a 455.
Un aumento en la recaudación
Pajel, en las tiendes, a 4.
Cigalas, en las tiendas, a 3'50.
1
Salan nota fac'llifada por el presiden.
Besugo, en las tiendas, a 250; en los te de la ponencia de Arbitrios indirecmercados, de 120 a 3'50.
tos, señor Massof. la recaudación del arUltimas, en los mercadas, de 1'95 bitrio sobre carnes y líquidos durante el
último alcanza la cifra de pea Il
i'a5 ?-riís, en los mercados, de 1'35 a 4.80. trimestre
setas 4,886,e37, cuya suma representa
Morralla, en las tiendas -a 2; en los sin aumento de 1.6 5 0,118 pesetas sobre
mercados,' . a 3'75.
igual período del ejercicio económi.
Langosta, en 'las tiendas, a 20.
co 1919-20 v de 786,557 pesetas sobre
Rayas, en Jos mercados, de 0'60 a 075. el propio trimestre 1920-21.
eds naras, en los mercados, de 3 1 0
a 7'10.
Ei

CAZA EN MAL ESTADO

E s te mediodía manifestó a los periodistas. el delegarlo de Subsistencias. dan
Rafael Espina. que los agentes a sus (Sr,
denes hablan practicado asta u/35amn
una inspección en la tienda de' panería
y caza Maraal, establecida en la itarnb11

inrantandose de gran núme4
esta(iO.
Tanthión dijo que despu4 de p.mettcada esln inspección realizaron otra en

del Centro,

ro de piezas de caza, que se hallaban en
mal

una granaría, sita en la misma valle,
frente a la (asilaría Marsae, que ce dedica a la venta de caza y huevos.

Congreso Nacional de las
Escuelas de Artes y Oficios
y de Industrias
Exourslein a Tarrasa
El día de hoy ha sido para los con.,

gresislas de asueto. Siguiendo el progra,
ma, los asamblelstas realizaron una ex-

cursión a Tarrasa.
Partieron a las nueve en el ferrocarril eleetrico de Las Planas. Eran en
gran número.
En la estación fueron recibidos por
el profesorado do la Escuela de Tarro-.
sa, d;rigianonse todos a la Escuela In
duseial, cuyas dependencias visitaron,
acompañados por el director de aquel
centro docente.
Los excursionistas quedaron muy
complacidos del buen recibimiento que
se les hizo en da Escuela y de la disposición de los talleres, que están montados completamente a la moderna.
A las dos los congresistas se reunieron en amistoso banquete con loe profesores de la Escuela Industrial. Durante
la comida reinó gran cordialidad.
Por la tarde, después de dar un paseo
por la población, 103 excursionistas regresaron a Barcelona, sumamente satisfechos.

"Betín Oficia : "

El do hoy contiene:
Real orden cha ministerio del Trabaa
jo referente a las Compañías sie Segu -i
TOS.
—

Diputación Provincial de Barcee
lona: Distribución da fondas por capítulos o conceptos que para satisfacer
las abligaciones de dicho mas y unterioa
res, acuerda esta Diputación, con arrea
gln a lo prescrito en las disposiciones
vigentes.
— Eiecciones municipales: Declaa
ración de vacantes de concejales ordinarias y extraordinarias que han de
proveerse en las próximas elecciones
municipales.
Jafatura de Obras publicas; NeS1
goolado de Aguas. De orden del gobernador, y en cumplimiento de lo prevenido eu e) articulo tercero Al Real demeto de 5 de septiembre do 1918, se
hace público que don Francisco Carro-,
ras . y Sala solicita la inscripción de un
aprovechamianto de aguas de la Mina
Vieja de Montmell, precedentes del Dio
Congost, con destino a riego&
— -Anuncios de Ayuntarnientas.
— Resultado de los sorteos celebra.
dos para la amortización de Obligarims
nes de los empréstitos de la Diputa...
alón.
— Anuncios de la Mancomunidad
para la adquisición de piedra machaca-.
da con destino a carreteras.
•
Jefatura de Transportes Milita-z
res de latrache: No habiéndose ipodidci
celebrar la 'subasta por causa de fuer-.
za mayor, que para las once del dia
primero del actual estaba anunciao'a
el local que ocupa m citado servicio,
para la adquisición ele un barco a vapor
con destino al mismo, acorde el Tribu,
sial aplazar su celebración hasta el cita
veinte del actual, que a la misma hora
tendrá lugar en la forma ya anunciarla;
siendo el modulo cte proposición el mis.
ido que se inserte en el primer anuo..
cio.
— Actuaciones civiles y criminales,
etcétera, etcétera.

sentir prnfundamente el mal gusto y la
inconveniencia de la conducta y del Ira.

Fue entomes, sin embargo, cuando el
príncipe Próspero, exasperado de rabia
y de vergüenza por su cobardla momea..
y descarnado, y estaba envuelto en un tema, se lanzó precipitadamente a trae
soltarlo rimada la cabeza basta los pies. vés de las seis cámaras sin que nadie le
La careta que le tapaba el rostro repta- siguiese, pitee un tarros mortal habiase
sentaba tan admirablemente la fisonomía apoderado de todo el mundo. Blandía un
rigida de un didaver, que el análisis puñal desenvainado y se habla acercado
mes minucio s o hubieae descubierto con impetuosamente a una distancia de tres
dificultad te artífice°. Y, sin embargo, to- o cuatro pies del fantasma, que se
batía
dos aquellos loros alegres hubiesen qui.. en
retirada, cuando este último, llegado
za soportado y hasta aprobado aquella
broma desagradable. Pero la máscara se al fi nal del Alba de terciopelo, se volvió
habla atrevido a adoptar hasta el tipo de bruscamente e hizo frente a su persela "Muerte Roja". Su traje estaba unan- guidor. Sonó un agudo grito y el puñal
chalo de sangre, y su ancha frente, así se deslizó relampagueante hasta el taacorno sus demás facciones, estaban sal.. nebro tapiz, sobre el cual cala muerto el
príncipe Próspero un segundo después.
picadas con ce espantoso escarlata.
Cuando los ojos del príncipe PróspeEntonces, invocando el valor impetuoa
ro se fijaron en aquella figura de es- so de la desesperación, un tropel de masa
pectro que con pausado movimiento, caras se precipitó a un mismo tiempo en
solemne, enfático, como para represen- la negra estancia; y cogiendo al deseo..
tar mejor su papel, se paecallt entre los nocido, que se mantenía inmóvil y erguía
bailarines, viesele convulso en el primer do como una gran estatua en la sombra
momento de un movimiento de terror o del reloj de ébano, sintiéronse sofocados
de repugnancia; pero un segundo des, por un terror heitscilde, al ver que bajo
pues su frente enrojeció de cólera.
el sudario y la mascarilla cadaverica qua
—&Quidn se atreve—preguntó con hablan
empufiadis con una energía tan
voz ronca a los cortesanos, de pee a su violenta,
alrededor,—quién se atreve a insultar- palpable. no se alojaba ninguna forma
nos con esta ironía blasfematoria? ApoReconocieron entonces la presencia de
deraos de al y dasenniascaradle, para
que sepamos a quién vamos a colgar de la "Muerte Rija". Había llegado AMO
un
ladren nocturno. Y todos los invitaa
las almenas en cuando salga el sol.
Pero debido a cierto terror indetinta dos cayeron uno por uno en loa saioneg
do que la 'audacia insensata del Amas- de la orgia, inundados de un rocío sede
(tarado había inspirado a toda la concus miento, y cada uno da ellos murió en y.
rrencia, no hubo nadie que se atreviese postura desesperada de su calda.
a ponerle Ja mano encima; de lal modo.
Y la vida ded reloj de ébano desande
que al no encontrar ningún obstáculo rocié con la del último de aquello, off*
cruzó a dos pasos de la persona del alegres. Y las llamas de los trípodes go
príncipe, y mientras que la inmensa extinguieron. Y las tinieblas y la ruln‘
asamblea, como obedeolend'o a un mismo y la "Muerte Roja" establecieron sobra
impulso retrocedía desde el centro has- todas las cosas 011 Imperio Ilimitado.
ta los muros, el lineo» su otiMiqt3 ato
interrupo'idn,
je del desconocido. El personaje era alto
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NOIYCIAS
LA CUESTION DE
MARRUECOS
DE MADRID
LO QUE DICE EL SESOR LA CIERVA
A SU LLEGADA
EL MINISTRO GE LA GUERRA HACE
CHISTES

El ministro de la Guerra ha llegado
a Palacio a las doce y media.
Los per odistas le han saludado y le
han preguntado si habla neceado coa
'retraso.
El señor Cierva ha e intestado arma_
tivamente, añadiendo tenia muy buenas
impresiones d- su viaje y que bahia sido muy obsequiado.
Xauen-ha dicha el lainietro-es una
ciudad maravillen. Está rodea la de
montes que tienen muchos motive.
tratdo usted algunoe-ee ha
preguntado un repdrier.
. -Si; he traído arios micos, (mida'dos por dos negritoe. Predeamente a
esta causa obedeee el retreso qiai ha
traído el tren, porque la gente se agio' meraba en las estaciones para verlos.
; Estos animalitos :os traigo dedica, dos unos a varios políticos y otroeea
'personas que no lo sen. Me parece que
:be estado acertado.
-Y de los priseinceos ;que hay?
; -Este asunto septe tramitäi leee y
: Jas impresiones son muy buceas.
-Cuándo se reanudarán las operaciones?
--En seguida.
Refiriéndose a su viaje a Marruecos,
.ha dicho el señor Cierva que todos los
; servicios van normalizándose.
-Parece-le han dic-ho tos periodistas-que van desapareciendo los rumores de acontecimieuleas políticos.
- El ministro, dando por terminada la
.tonversación, ha dicho: _
-Si vieran ustedes qud risas produmen esas noticia ade los per:ddicos en les
campamentos?

DE PROVINCIAS

¿UNA CONFERENCIA PANAMERICANA?

Nueva York, 2.-fle atribuye n Mr.
Harding eA propósito de convocar n los
Estados sudamericanos a una tionfereneia ron objeto de estudiar las causas de
la declina. cian del comercio entrc la
Unjan y diehos Estados.-Agencia Americana.

CRIMEA DECLARA SU INDEPENDENCIA
Conetantinopla. 3.-E1 representante
de Grima anuncia qu e habiendo aceptado el Gobierno de Moseou las veinticinco condiciones de la Asamblea tAr1ara, Crimen se ha declarado MimenCiento. Crimea tendrá el derecho de enviar representantes plenipotenciarios al
extranjero y tendrá templete independencia en lo interior.-Radio.

CONFLIECTO TUNCO-HELIENICO
COMUNICADO DE ANGORA

Angora, 3.-E1 parle oficial de ayer
dice así: "Sentir de Skelja-Hi: Duelos
de artillería. El enemigo, que intentaba
aproximarse a nuestras trincheras, ha
sido rechazado, eufr. endo grandes perdidas. -Nuestros aeroplanos han efectuado reconocimientos importantes en
el sector de Aflurn
dio.
EL

cosiFene i!zit.ANDES PNOHEEE
lA EMIGRACION

Londres, 3.-1:1 Gobierno republirano araba de tomar una resolución Mesurada que causa verdadera coesternación entre las clases humilldes. Pone en
conocimiento del pueblo irlandes que, en
a-lelante erre prohibido emigrar sin autorización administrativa.
Muchos irlandeses qu, habían tomado ya pasaje a bordo el,: algunos buques,
esperan 4,51/ ansiedad ene la Fii ' i ci,i n
por tica adquiera la estabilidad que todavía no tiene.-Radio.

MALAGA.-Aver foncfeó el buque hospital 'Alicante". conduciendo una expedición de 20 heridos y 2 4_4 enfermos y
seis oficiales, entre ‘slos el oficial de
regulares don Ricardo Eur ee uee herido LA NEORAT.DPSA NO SE En.TH.-:NDE A
en la operación de 1 aemarin. Le acore- LOS ESTADE.LliPAIENTIT3 DE L1 BANpalla su padre el general gobernador de
CA DI SCONT3
Madrid.
!tome 3.-E1 Gobirno italiano ha deVino con la expedición el marquds fe
Urquije, cuyo hijo don Manuel, viene en- cidido no extender la mmatoria a los
Dau-ferino con fiebres palúdicas. Aqui que- establ-eimienems que -dc-penden
-ciaron hospitalizados 170 enfermos. Los co iiMiano De.scuealos, a fin de no
veinte, heridos y los oficiales y el resto afectar sil pequesio abeero. Los fondos
necesarios para la actividad de deihos
ide la expedición salieron en tren con . establecimientos
seren facilitados pur
(destino a Madrid y San Sebastián.
un
consortilo.-Itadio.
' E! general Burguete salió con su hijo
-en el expreso de Madrid.-C.

DE BARCELONA
1---LA INGC-FlPeRACSCi ll DE LOS
Por el señor Martínez Anido ha sido
dir -ida una orden circular a los alcaldes y guardia civil de esta provitima
;de los . pueblos donde no exista autorie
dat t.'34- para que den cuenta in,
mediata al excelentissmo señor capitán
general de esta regida de las fechas i.e
presentación en eus respectivas
*deles de los soldamis con licencia proicedentes del ejército de Afriea, asi cono Lambido de 2U salida de la pobiaición para incorporarse a sus re,peciihice cuerpos.
Ademes, mcomienda a las expresaas entidades el mas exacto cunipiisiento de lo que precedentemente ce
ordeiia, a fin de que en todo momento
Ameda aionocerse por la tupe:don dad
la situación en que se encuentren los
asoldados, evitándole además, prórroigas iujuetificadas con detrimento del
iservicio militar; esperando del celo de
dos llamados a cumplir esta circular,
ique no darán lugar a nuevo requerimiento, advirtieedolcs que la regulareedad en su cumplimiento está eficazmen¡te reromendada por has mmeleidisimos
'señores ministros de la Guerra y de la
Gobernacien.
EL AGUINALDO DEL SOLDADO

Lt ACTITUD FINANCIERA CE AUSTrEEA Y L2:iS ElQUEIRes- ARTISTICAS
ESTE 113

3.--El públied culto de Austria ha recibido con angustia la noticia
de que Ingle:erra y Franela, desueles de
haberee negado a conceder un emprestito a, Gobierno austriaco, le habían
autorizado para vender 102 fanioeus tapices de GobelMs y otras obras de arte
de los Museos del Estado.
i Deseuée se ha ealndu que, en rearedad, no se había tratado ni ahora ni
! nunca de vender los tesoros artistiros
de Austria. Lo que hay es que el Gobierno austriaco corno galantea para un ,
anticipo a fin di!! salir de la angustiosa I
situación actual, había pensado en entregar una parte de las riquezas artisticaa de Austria.
No se trataba, sin embargo, de desprenderse de las colecciones arlisticaa
de Viena, que forman una parte del pa-.
trimonio de ia civillización europea.
I Parece resultar cierto que un grupo
I finanriero extranjero negociará un ere:j dilo de tres millones de libras estere; nas nora Austria, sin exigir ninguna garanda especial, sobre todo de cae:lela'

ArvIERICA

LATINA

cRILL,

Santiago de Chile, 2.-En breve se
La presidenta iionoraria del Agui- dará comienzo a las obras (le canalizanaldo del Soldado, señora de Olaguer ción del elapocho, desde el puente do
La recibido el siguiente tciegra- Pío IX hasta la Avenida de Romen Diez.
;ma de don Manuel Albert, comisionaEn dichas obra; serán empleados nu'do para llevar a Africa los donativos de merosos obreros, lo cual vendrá a ali',esta ca p tal.
viar la situando creada por la falta de
"Enterado ministro Guerra en Meli- trabajo.
illa objeto mi viaje nie agregó acompaLos bonos emitidos para hacer tiente
liamiento. rogándome expresara Juna a los gasos que °misionará la realizaSeñoras Barcelona toda. a g radecimien- ción de tan importantes obras, han sido
to por espléndidos donativos regreso adquiridos en su totalidad al tiaio de la
mañana le ßaludo.-Albert."
par.
Dicha salirme y la Junta, al hacer pe- Han sido puestas en vigor las nue'fblicas las manifestaciones del minis- vas tarifas ferroviarias para el transpor
IV°, se complacen en expresar su agra- te de ganados.
tdcciiniento a cuantos con au generosiSe han establecido para determinadas
ioad y entus, asrao coedyuvaron alexilo. :heme, tarifas esperi ales, con importantes descumtoe, llegándose en algunas,
eomo ocurre en una extensión (le 200
kilómetros al ßur de Tarapace, a establecer una rebaja de un 40 por 100.
- Et Gobierno ha aprobado loe Estatutos de la "Compañía Minera El PlanNUEVOS DiSTUP.BICS EN CELFAST M'en" que girará con un ree.pital de dos
millones de pesos repartidos en accio2 MUERTOS Y 4 lit.7.1113G3
nes al portador.-Agencia Americana.
París, 3.-Comunican do Londres al
"Journal " que en Belfast tuvieron luECUADOR
gar disturbios, particularmente ioleaQuito, 2.-La munieipallidad de Quilo
tos, el die 2. Hay dos muertos y cuaha contratado Con el sindicato nortetro berido.s.-11avaa.
americano un emprestito de 700,000 dólares.
NOTICIAS CURTAS
El emprestito es por un período de
eucarest, 3.--EI señor ()ramilla,- mi- veinte años y se producirá un M'eres de
ocho
por ciento.-Agencia Americana.
nistro de la Incluetria, ha sido nombrado gobernador del Banco nacional.BOLIVIA
Hayas.
Roma, 2.-Una Bula pontificia declaLa Paz, 2.-Prosiguen varios perióra reunida al Vicariato apostólico dina- dicos
en su campaña centra la política
marques parte de la Prefectura apoe- del Gobierno,
atacando el decreto santerlic.a del Slewing Holeteing.-Havas.
cionado últimamente, en el que so imponen trabas a la inmigración.
IFEDERACION CENTROAMERICANA
Opinan los aludidos periódicos que
San Salvador, 2.-Uno de las delega- el Gobierno debe mas bien procurar da
dos que fueron a los Estados Unidos pa- repoblación de su territorio y realizar
ra solicitar el reconocimien'o poi' el una política do atracción de brazos y
Gabinete de Washington de ia Federa- capitales extanjeros, buscando un con,
ción Centro Ameeica. ha dmilarado luce tacto con las naciones de mayor capea
los Estados de la nueee leederaeión en. cidad industrial y ermnómica.
- Varios amigos y admiradores del
Mitran ion toda segultiail una nueva
•

DEL EXTRANJERO
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DE ULTIMA HORA

delegación a Waa losnion a pf-meres de
marzo próximo, [ceba en la vol' se hebra ya ....instituido co Consem Fe.leral
centre americano y ee habrá elegida
denle
de Nunem
enlo a 103 P.
gua y Costa Rica opina el aludido deleei nre(Me no se hiei
im 311 le Federarían!, in i m'e d'spu'se
de tire sido e 3 a rem .1
redados luodo.e.-Agencia Acmrienna.

EL

3 de enero de 1 922

"artes
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aviador señor Mendoza, le han obeemliado con un banquete. por -el Oxilo alcanzado en la tras-esta ele elyuni a Oriiro que este-aviador ha realizado recientemente.
Alieunom periódicos se hacen eco
ele tes rumores eirculados acerca del
propósito d e l Gobierno de Chile de e6nveenr próximamente a los Estados de
la Arneriea latina a una Conferencia
panamericana.
lineen notar que la agudización de
los Conflictos internacionales existentes
ron otras Repúblicas del continente, haren de Chile el país menos indicado paro afrontar con toda imparcialetad y eficacia [la poetbilidad de una acción mancomunada de los paises americanos en
determinados aspectos.-Agencia Americana.

,

BRASIL
Rin de Janeiro, 2.-E1 candidato a la
presidencia de la República señor Arturo 13ernardes ha publicado un manifiesto dirigido a la opinión en el cual ex-pone la especial situación política en
que le ha colocado el desarrollo de los
Unimos acontecimientos políticos.
Declara el señor Bernardos en este
manifiesto su ;deni4ido propósito de
mantener sil candidal una a la presiden-.
cia de la República, creyendo así obrar
de conformidad con los deseos expresados por toda la nación.
El Congreso ha acordado algunas modifivaciones en los presupuestos del país, que han quedado aprobados.
Se ha dado por terminado el periodo
parlamentare, clausurándose las Ca-,
meras.
El Lloyd Brasileño ha anunciado la creación de un nuevo servicio de
vapores de pasaje entre Europa y América del Sur.
Para atender al nuevo servicio repido han sido destinados los vapores
"Curvello" y
"A yare",
que se distinguen por sus lujosas ins.
talaciones.-Agencia Americana.
Santos, 2.-EI cate tipo número 4 se
ha cotizado en las sesiones de hoy del
inereado a 17,300 res los 10 kilos. cotizándose el número 7 al tipo nominal.
Se han vendido 12.000 saros, quedivido un stock de 2.382,109 cacos.Agencia Americana.

PERU
Lima, 2.-11a marchado al Ja,nún
conocido industrial azucarero, sefior
Marcos Berrera.
El señor Berrera, comisionado por un
ninneroeo grupo de industriales, persigue la introducción en gran escala del
estime peeuano en Pl mercado japonds.
Los representantes de los deparlamentos del Sur de la República han
dirigido ai pre.eidente de la República
sin mensaje en NI real expresen el agrad e cimiento de sus electores por la atencenn que han merecido al Presidente los
problema; que afectan a los intercees
generales de los referidos dcpartemena
loes-Agencia Americana.
URUGUAY

Montevideo, 2.-La Dirección general

de Ferrocarriles, atendiendo a lea juse

helados a España y a au glorioso ejército.
El presidente de le República.
señor lrigoyen. ha manifestado que el
Decreto que ha sancionado dando por
cnducada la concesión acordado a un
sindicado español para la instalación dc
gran-des estaciones radiotelegreficas y
radiotelefónicas, obedece a no haber
presentado aquella empresa los planos
correspondientes a pesar de las múltiples prórrogas que se le concedieron.
Durante el año 1921 la recaudación de los teatros nacionales ha ascendido a más de ocho millones de pesos.
En las últimas sesiones de Bolea la peseta se ha cotizado con sensible
aumento, cerrándose al cambio de 45
centavos de ;peso.-Agencia Americana.
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LAS N,ELACiONES FNAMCG-ESPA40LAS -:- LOS PF.RJUICIOS QUE.LA ACTUAL SITUACION CAUSA EN EL. MED'ODIA DE FRANCIA
"El Sal" publica una correspondencris de -una personalidad comercial de
Toulouse en la que
q se habla ele la di-

DE BARCELONA
El entierro de la condesa
de Godó
Esta tarde se ha verificado el entird.
de la Señora doña Rosa Valls y Vils,
condesa de Godó.
El acto de; sepelio 'ha nido una im omate manifestación de duelo, a la
sehstioneisauiemsad
es
o gentra. de todas las as
Mucho antes de la hora anunciada pa-,
ra la conducción dee cadáver, numeroso
público 89 habla congregado en los alrededores de la casa mortuoria de la calle de Clarfs.
Presidieron el duelo el señor Godó Dillana, esposo de la finada y otros indi,
viduos de la familia.
En el cortejo fúnebre figuraban c.
cuerpo de Redacción de nuestro colega e
"La Vanguardia", la alta emplornania de
las casas comercia/es Godd y Compañia
y Rafael Valls y Valls y nutrida repre,
sentación de la aristocracia de Barceloea entre la que la familia Godd goza
de ge n-eral prestigio.
En 'la iglesia de Jesús. el Clero, con,
cruz aleada, cantó un responso, deapidinernrdongsuoiael duelo, en el término de la
p

situación
ón por que atraviesa esta región, que e.9 eminentemente agricola,
Fueron muchas las personas (riel
con motivo de la me-Aura del "modus vivendi", pues alli 3e neceeilan muchos acompañaron el cadáver de doña Rosa
hNauselvao. su t'intima morada, Cementerio
productos españoles.
Deespues de algunos datos (estadístila ad;
cos sobre valoraciones, dice que el punto culminante de /a cuestión estriba en
condesa de Godó era unänimarnen»
que el Gobierno español expresará al te La
conocida y figura de relevant e s mOe
frances que la sorpresa por el Decreto ritos
por
sus acrisoladas virtudes.
suyo, posterior a la expiración del "moSu muerte ha sido MUY sentida.
dus vivendi", dando dos recargos mes a
El
conde
de Godó recibió gran númelos 'productos españoles, ha producido
43 demostraciones de afecto por la
la ruina de numerosos intereses com- ro
(le su distinguida esposa y la
prometidos en mercancías paralizadas perdida
Redacción de nuestro apreciable colega
en la frontera.
"La
Vanguardia"
vid atestada do
Termina ren estas manifestaciones: gentes de todas las se
clases sociales que
"De lodo ello resulta solamente una acudieron para testimoniar
su aprecio y
víctima inmolada por el momento, cual consideración a la familia (acidó.
es el daño que sufren esas mercancias
Al seo', ronde de Corló yela Redae-;
detenidas en la frontera -que lentamen- r ión
de "La Vanguardia" l
e Alteramos
te re enmohecen, se- phil -ren y se aniqui- nuestro
sentido pésame per el fallecilan dentro de les vagones.
miento
de
la
virtuos,dama
doña Rosa(
Dee i ro de un plazo determinado las
negociaciones llegarán a un acuerdo ofi- 'Valls y Valls (q, c. p. d.)
cial y las relaciones comerciales D'en,
co-esperiolas podrán atra vez reanudarBOL.
se; pero los comerciantes arruinadna en
estos dfas ya no podrán ser indemniza-.
dos james.
La Cámara de Comercie franco-española de esta ciudad, que tanto y con
Con grandisima animación se ha cetan gran espíritu de cordialidad se ha
interesado en le, cuest:6n, llevada de su lebrado esta tarde en el campo del Bar-,
mejor il eseo, y ante la probable ruptura celona el partido de futbol, entre el
comercial, propuso, de acu e rdo con 103 equipo danés,/ el local.
El partido 'ha resultado muy interea
grupo , franco-españoles de Burdeos,
una reunidn de Cámaras de Comercio sedo.
Ha resultado vencedor el Barcelona,
francesas y españolas, para someter a
encime valses un programa que arregla- por cuatro goals contra uno.
ra la disidencia.
Esta reunión ro pudo llevarse a cabo
porque el ministerio de Comercio francés se opuso terminantemente a ello y
ha s ta una nota ene se die a lo*Prensa
I local para tal convocatoria no llegó a CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO
ser publicada en ningún diario, sin duFrancos, 53'75.
da en virtud (le las mismas insaruccioFrancos suizos, 130.
; nes que hacen que todos los días putiiinuen informaeinnes oficiosas Pr oce de n
Libras esterlinas, 28'13.
se insiste terca--.tesdParinlqu
D9ars, 6'66.
mente una y otra vez en que sólo la inLiras, 2830.
tenesigencia de España ha sido causa
Marcos, 370.
i se llegase al estado actual de
do inc
cocas".
Coronas, 030.
Francos belgas, 5150.

FOOT

El partido de esta tarde

Banca y Bolsa

las peticiones de nuracroisos haaendados y de la Fecheración rural, ha dirigido una comunicación al administrador
del Ferrocarril Central. :mune:di:dele
que te darla toda clase de facilidades
para que sean aumentados los vagones
destinados al transporte de las lunas de
la zafra actual.
El ministerio de Obras públicae LA ONERACION DE PRIMERO DE ENEha concedido un ertdito al coissejo de RO SOBRE' LAS OBLIGACIONES DEL
TESORO
admitiLstrac:M1 de Tm:maree:be para la
construccidn de la carretera a uvera. i Se conocen hasta ahora los siguienEl último ejercicio financiero se ' tes resultados de la operación del Te,
ha cerrado con un defteit de 3.200,1100 , son eiiiiailacla para el día primero de
pesoe.-Agenela Americana.
enero y referente al canje o reembolso
t de los 1,350 millones de pesetas que tieARGENTINA
1 nen su vencimiento en primero del año
"Melles Aires, 2.-Terrados les actual.
Se ha solicitado el reembolso a metácjercicius anales de la temucla de Tiro del arma de Artilleria se ha ceie- lico por tenedores que representan 83
brado en aquella entidad una sesión de millones de pesetas.
Se han prorrogao'o a dos años 319 miclausura, en la cual se ha hecho el resumen (le los resultados obtenidos en llones en Madrid y 570 millones en prolos referidos ejercicios, dedicándose ee- vinieae
Faltan datos de tres o cuatro provinpecial atención a las nuevas piezas de
tipo moderno, adquiddas últimamente . cial que aP erarán el precedente resultado y por tanto se han prorrogado
para el ejército argentino.
Varios oradores, ocu,pendose de la por dos años 889 -millones, quedando a
situación militar mundial, han dedic.ado seis mesas obligaciones por poco eiás
de 370 millones de pesetas.
grandes elogios a las operaciones
de España en Marruecos, vidndose ' Por los anteriores datos se ve que el
obligado el agregado militar español a núcleo principal de obligaciones del Tehacer uso de la palabra para aaradeeer soro se prorroga al vencimiento de prien vibrantes termites los elogios Mi- mero de enero fe 192.1.
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Bolsín mañana
Norte, 5885.
Alicante, 56'20.
Obligaciones Cáceres, 32'50.
Bolsa

Exterior 4 por /00. 81'50.
Norte, 58'15.
Alicante, 5625.
e irenec. 1660.
Platas, 50'25.
Filipinas, 147,
Docks, 19.

Cáceres, 3280.
Acc, Cáceres. 7.

Andaluces variable, 2950.
T .actions 3 1,'25,

Belain tarde
Norte, 59 ,
Micante, 5635.

TEATROS

ePzekgee;:er

cm'

GRANDES EL

ALMACENES

1, s3
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PRINCIPAL PALACE
Maza del Teatro. 4. Tel2f000l 5.1211 r 4.78441
Jueves, domingos y atta Cestivos. manees a
ha' e
de la tarde. Todas las noches, a las
diez.
LA "REVUE"
ZIO-ZAO
TortnIdable eattszo musties. 100 trajes de la casa
Mal Weldy. de Parla, 12 deeeractenez del miles.
tro Alarma , tue enastas e.elholes
0.13,1111*...VaS.
11•n•n•nilnn

5 de enero
GRANDIOSA EXPOSICION

Los días

2, 3, 4

y

La ma y oría de las secciones de la
planta baja y primer piso se dedicarán a la venta de

JUGUETES
Y

OBJETOS PARA REGALO

94

de la mattana, se cerrará la venA las 11 y
ta de las secciones instaladas en los pisos 2°
y 3° st El establecimiento se cerrará a las 8
de la noche los chas 2. 3 y 4 y a las 9 el dio 5.

BANCO DE CATALUÑA

BARCELONA
CENTRAL: Rambla Bstedlos.
A5 nal/5: Núm. 1, Crin Cubierta, 8. fila. 2.
css Aniiies, 146. Eûm. 5. balmee511.
VALORES, CUPONES, GIROS,
CAMBIO, BANCA Y BOLSA
Apartado de Correas: 553

tluttiä

CATALONIABANK

LIBROS
erYler
CUENTOS p
A
a8a/g4e1
VIAJE
JUI lo Veme
AVENTURAS le
R P. Colonia
NOVELA
015aloos
TEATRO
A Modernas
0113 W0 eta.

REYES
Vda. PLA: FOITAIIILLA, 13

