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Crónicas, telegramas e informaciones
de nuestros redactores en Cataluña

NOTICIAS

VALENCIA
Incendio a bordo
„' .^
VALENCIA 15 (11 n.).—Durante to-'.
da la noche estuvieron trabajando lo* ,
bomberos a bordo del "Voorlis", en oú-"^
yas bodegas s€ produjo un incendio.
Esta maña-na, con toda precaución,""
fueron abiertas las escotillas, comen-,,
zándose la descarga.
Se cree que todas las mercancías qüa^
lleva el buque, por valor de varios rñi-,.
llenes de pesetas, habrán quedado inutilizadas.
La huelga de metalúrgicos
;
VALENCIA 15 (11 n.).—La húelí-ade n;etalúrgicos es general en todas las
fundiciones y talleres.
<
Piden los^ obreros el sueldo míniíno
de diez pesetas y la jomada inglesapara los sábados.
Como el plazo dado a los patrondí''
era de xmas horas solamente y iáó han
recibido contestación, abandonaron él
trabajo.
una protesta
VALENCIA 15 (11 n.).—Las autoridades han dirigido telegramas al m i .
nistro de Abastecimientos encareciéndole la necesidad de resolver el asunto
del trigo, pues, de lo contrario, es inmediato im grave conflicto.
El telegrama del alcalde es de enérgica protesta y en él decíitia toda responsabilidad.

Comunicación a! Gobierno ticia y en razón, obliga la inteligencia
DE
. _ La Federación de Ferroviarios ha di-anticipándose a la solución económica,
rigido al jefe del Gobierno la siguien- porque de los beneficios que se concela venta se ha efectuado normalmente. cia la vista de la causa contra Frandan al personal dependen en parte los
te comunicación:
El alcalde ha manifestado que está cisco Vilador.
auxilios
económicos
que
reclama
al
país
"Excelentísimo señor presidente del
decidido a que la carne se expenda al
El fiscal hizo algunas .rectificaciola
industria
ferroviaria.
Consejo de ministros.—Presente.
precio de tasa, en tanto que la Comi- nes, y después del discurso resumen del
LA DELEGACIÓN DE LA LIGA
Seguimos,
•
pues,
en
la
posición
de
Excelentísimo señor: No quer'emos
sión de Abastos no autorice el au- presidente del Jurado, dictó veredicAFRICANISTA
dejar sin respuesta la carta que vue- serenidad que nunca hemos abandomento.
TBTUAN 15 (8 n.).—Convocadioa por
to de inculpabilidad.
nado.
cencia nos dirigió el día 11 del actual
Se ha pedido la revisión de la cau- el presidente de la Liga Africanista EsDeseamos que quienes pueden y deLo que dice
Animación en las ramblas
para evitar que pueda interpretarse
sa por nuevo Jurado, acordándolo asi pañola e inspector de las escuelas hisben
evitar
trastornos
se
comporten
del
BARCELONA 15 (2 t.).—En el exnuestro silencio como propósito delibeBARCELONA 16 (0,40 m.).—Esta la Sala.
panoárabes de la zona, D. Ricardo Ruiz
preso de Madrid ha llegado D. Alfon- noche volvieron a adquirir las ramblas
rado de rechazar posibles soluciones mismo modo.
El acto terminó a la una y media, y Orsatü, se reuniex-on en esta Cámara do
De
la
posición
a
que
se
nos
ha
conso Sala.
de concordia que se nos ofrecieron por
su habitual animación con la apertura a él concurrió numeroso público, entre Comercio elementos prestigiosos dé ssta
él anterior Gobierno, y que nosotros ducido saldremos si se atienden las mí- Le esperaban en la estación el presi- de Ws cafés y bares.
plaza, para constituir la Delegación de
el que figuraban muchas señoras.
aceptamos, y que ahora el de su pre- nimas aspiraciones ique hemos dejado dente y el Directorio de la Unión MoSólo permanece cerrado el café
la Liga.
concretadas.
ENFERMO
sidencia transforma en imposibles.
nárquica Nacional, una numerosa Co- Suizo.
•Quedó nombrada la Junta directiva,
Aún esperamos los resoluciones del rnigión del Centro Tarrasense, un teBARCELONA 15 (10 n.).—Se halla y fueron tomados importantes acuerOfreció el anterior Gobierno actuar Gobierno.
La
viuda
del
agente
Sr.
San
niente de alcalde de Tarrasa y muchos
gravemente enfermo, a consecuencia dos.
de- mediador para la reclamación relaY nuevamente nos reiteramos de
i^at»
:
——
de una bronconeumonía, Santiago Ro- - ,
Germán
«onada con los ferroviarios despedi- vuecencia, atentos seguros servidores- amigos particulares.
En representación del capitán genedos, anticipándonos ' la fundada espe- que estrechan su mano, por la ComiBARCELONA 16 (0,40 m.).—La mero, detenido como autor de las estaranza de conseguir la reposición de los sión ejecutiva. El secretario general." ral acudió a recibirle D. Arcadio de viuda del agente Sr San Gemían ha fas cometidas en varios Bancos de
Arquer.
que fueron despedidos por su sola convisitado al gobernador para expresar- Barcelona.
dición de huelguistas.
Los obreros de la Contrata de Después de los saludos de rigor, to- le su agradecimiento, con encargo de LOS HERIDOS POR EL PLANTE
dos se dirigieron al local que la Unión que lo hiciese extensiva a todo el pueY fundaba su esperanza en la sigEN LA CÁRCEL
las empresas ferroviarias
Monárquica tiene en la calle de Riva- blo de Barcelona, por las atenciones
nificación que tenía el hecho de encarBARCELONA
15 (12 n.).—Excepción
"Los
obreros
de
la
Contrata
de
las
deneyra..
garse de la gestión el propio Gobierno,
recibidas y por la suscripción abierta
hecha de diez reclusos, han sido dados
El conde de Santa María de Pomés en su favor.
EN MALAGA
lo cual era prueba anticipada del reco- diferentes empresas ferroviarias de
Entradas.—Vapores "Montetoro", con
nocimiento de la justicia de nuestra Madrid, teniendo en cuenta cue depen- dio la bienvenida al Sr. Sala, y éste
El gobernador, al tener conocimien- de alta todos los presos .que resultaron
demanda, y en que las Empresas—sa- den de la Federación Nacional de Fe- contestó agradeciendo cordialmente el to de que la señora de San Germán heridos a causa de la represión por el carga general, de Melilla; "Jacinto Verdaguer", de Liverpool y Bilbao, en ^estisfechos en el reconocimiento de su de- rroviarios, y que tienen formuladas homenaje.
pensaba marchar a Madrid para vi- plante de la cárcel.
Refiriéndose a la Asamblea Interna- vir con un hermano' suyo, se apresuró PARA LAS FAMILIAS DE LOS calas; balandros "Alfa", con cai-ga generecho por parte de los Tribunales de unas mejoras a sus patronos, señores
justicia—no se resistirían a hacer la Lespes y Soler, hacemos constar que cional del Trabajo de Washington, di- a ofrecerle los billetes para el viaje.
GUARDIAS ASESINADOS . . ral, de Melilla, y "Josefa Iglesias", con
•«>
envases vacíos, da Oran; laúdes "Loliconcesión.
secundaremos lá huelga que tiene pro- jo el Sr. Sala que es la primera vez que
BARCELONA 16 (0,40 m.).—Una ta", con envases, de Gibraltar, y "El
Una colisión entre obreros y
La posición del actual Gobierno, se- yectada la Federación de Ferroviarios, se han puesto en contacto los represenComisión de fabricantes de tejidos de vira'-', con carga general, de Alraufiégún expresa el contenido de su carta, primero, por perííjnecer, como antes de- tantes de las (/ases oSreras y patronaguardias
Granollers ha entregado al teniente co- car.
es absolutamente distinta. Y el ofreci- cimos, a la Sección ferroviaria de Ma- les, y que, a pesar de no llegarse a una
BARCELONA 15 (12 n.).—La ma- ronel del batallón de Estella 500 pe- Salidas. — Vapores "Montetoro", oon
miento de solicitar como gracia lo que drid (M. Z. A.) y, con ello, . la Fede- solución en todos los problemas socia- drugada
última, al salir el obrero Lo- setas para las familias de los guardias carga general, para Melilla; "Jacinto
un día reconoció como justicia el pro- ración Nacional, y después, por las les, para bien de todos se han .encauza- renzo Olmedo
al patio de la fábrica de civiles asesinados.
El sereno de comercio Ajntonio KoVerdaguer", con carga general, para
do los conflictos del trabajo.
- pió Monarca, en presencia de ferrovia- mejoras que tenemos formuladas.'
Cartagena; laúdes. "Pedro", con carga driguez, que presta servicio en la calla
—Tengo la inmensa sf.tisfacción de sulfato, propiedad del ex gobernador
rios despedidos, que por su voluntad
Sr. Pórtela, en la barriada de San AnTARRAGONA general, para Melilla, y "San Dionisio'', del Divino Pastor, detuvo a un ¡adm»
personal le visitaron, carece de efica- Convocatoria de la Federación deciros—añadió—que el nombre de Es- drés,
o'bservó que un grupo de descotambién con carga general, para Bar que trataba de robar en un comercio'
paña es venerado en aquellos países,
cia, segiín demuestran los resultados de
UNA
DETENQON
Nacional d e Ferroviarios dándose
de dicha calle la madrugada del día 14,
el caso de que la República de nocido'3 permanecía allí en actitud qae _ TARRAGONA 16 (8 m.).—La Poli- celona.
gestiones análogas, una de ellas hecha
EN TARRAGONA
españoles.
Logró recuperar lo robado, y desCuba, al saber que ílspafia enviaba de le infundió, sospechas, e inmediatanrien- cía ha practicado un reconocimiento en
por el propio jefe del Estado.
Entradas.—^Vapores españoles "Cab- pués entregó el ladrón a la Policía.
legados a dicha Conferencia, desistió te dio aviso al cuartel de la Guardia una casa de la calle de Smit, el cual
"A los ferroviarios todos:
En cuanto a las reclamaciones de
civil.
Carboeiro", "Comercio", "Manuela Pía"
—Don Luis Ugarte Orbeta h a pi«i
Compañeros: Sería r^epugnante el de enviarlos ella, declarando que si Es
carácter económico, y mus que a las
Los guardias, al llegar, dieron el al- dio por resultado la detención de un in- y "San Sebastián", y veleíos "Maria
reclamaciones mismas al reconocimien- que surgiese la lucha entre trabajado' paña estaba representada, también lo to a los desconocidos, y éstos se die- dividuo que forma parte de una cuadr-i- Saura", "Francisco Segarra" y "José sentado una denuncia, en la que d¡c«
que del cuarto del hotel donde se hosto de nuestro derecho, él queda menos- res para dar satisfacción a los que estaba Cuba.
Manifestó, por último, el Sr. Sala ron inmediatamente a la fuga. Los ci- 11a maleante, que en los últimos días fa Cano".
peda le han robado alhajsi,^ por Vapreciado más.qife desamparado p-or el vilmente nqs explotan y nos hacen juviles
.
dispararcJn
y
los
fugitivos,
desrealizó
varios
robos.
Salidas.
—
Vapores
españoles
"Vjzca^
lor de 10.000 pesetas.
Gobierno actua.1. Porque cumplidos por guete de su caprichosa ambición; para que el próximo Congreso íntemacio pués de contestar a tiros, desaparecieya",
para
Marsella,
y
"Olot",
para
Cet
Fué conducido al Gobiei-no civil jun—En la calle' de Fernández de lo»
3a organización todos ¡os trámites re- que esto no ocurra, precisa que el grito nal del Trabajo se celebrará en Espa- ron.
tamente con varios objetos procedentes te, e italiano "Giovanni Battista", para Ríos riñeron Matías Barchina y Juan
glamentarios para conseguir ¡a inteli- de rebeldía sea unánime y que todos ña, y que la capital designada para ello
Genova,
con
carga
de
vmos,
de los robos efectuados.
gencia con las Empresas, éstas, por su agrupados demostremos nuestra unidad es Barcelona.
Gastón. Este resultó levemente tepioEN HUELVA
La numerosa concurrencia que lleconveniencia y la de todos, no debían de acción, y declaremos que no es tan
nado, y su rival, con Una herida d«
MALHECHORES DETENIDOS
Entradas.—El
vapor
sueco
"Anglia",
negarla, y si la negaban, debía el Go- baja nuestra condición como hombres y naba el salón de actos de la Unión Moarma blanca en el muslo izquierdo.
do
Marsella,
co-n
c?.v—•
sjeneral.
TARRAGONA
15
(9,40
n.).—La
Ponárquica Nacional tributó nutridos
bierno actuar para que'se realizase.
—En el kilómetro 6 de la linea da Salidas.—El vapar "Rabat", para Bilque no se cotiza a tan bajo precio la
licía y la Guardia civil realizaron un
Nuestras aspiraciones circunstan- dignidad del personal ferroviario es- nflausos al Sr. Sala.
BARCELONA
registro en algunas casas del puerto, bao: el americano "Alcis", para Ams- circunvalación fué hallado ayi.-'r el ca;*
cialmente, se concretan:
riáver de un hombre, que no fué iden.
pañol.
VEREDICTO DE INCULPABILIDAD practicando varias detenciones de gen- tei'dam, 'ambos con cai'ga general; el tificado, y al que se le encontraron ta*
"Primero. A que el Gobierno actual
vapor español "Lizarra", para Liverte
maleante
que,
desde
hace
algún
A
tal
efecto,
se
os
convoca
a
un
miBARCELONA
15
(2,15
t.).~Contimedie en la reclamación de los ferrolos bolsillos 15 pesetas, dos paííuelna
pool, con carga. general.
nuó en la Sección segunda de la Audien- tiempo, merodea en Tarragon:».
viarios despedidos, como nos ofreció ha- tin que se celebrará el día 16 del actual,
con
lívs iniciales J. F . y P. A., y u r
a las nueve y media de su noche, en
cerlo el anterior.
ejemplar de un periódico de la Unión
el
salón
Olimpia
(plaza
de
Lavapiés),
Segundo. Que se respete nuestro
Ferro-viaria.
- ^~
en el que informarán: Ángel Chala,
d-erecho y sea reconocida la convenien- del Depósito de Madrid; Feliciano Ra—En la calle de la Reina, 2 J , en.
., cia social de inteligenciarse las Empre- mírez, de Talleres generales; Franciscuya casa se hospedaba, disparóle un
tfro en la cabeza la joven de veinti!,: sas ferroviarias con la organización pa- co Carmena, del Servicio de Movimiencinco años Paulina González Alonso,
, ,ra procurar soluciones a las demandas to; Aníbal Sánchez, de la Sección de
Unos trabajan y oíros no
i ^ i
(¡uien se produjo una herida gra-víMurcia, y los compañeros Fernández
de carácter económico."
ARAGÓN sima.
BARCELONA 15 (2 t.).—Esta ma. ,
Y comprenderá vuecencia que no pue- Quer, Trifón Gómez y Daniel Anguiano, ñana,
Los
conservadores
a primera hora, se han abierto
Paulina decidió quitarse la vidá'-'PDf
., de entorpecer la inteligencia el pro- de la Federación Nacional.
Informaremos
en
esta
sección
sobre
las
obras
musicales
de
ZARAGOZA
15
(11
n.).—Se
ha
relos cafés, bar ,s y puestos de refrescos,
conti-ariedades amorosas.
- .blema económico de la industria ferror
Madrid, 14 de enero de 1920.—^La Co- y muchos de ¿líos han colocado mesas
unido hoy el Comité pi'ovincial del parcarácter artístico que se nos remitan.
—En
el
barrio
de
la
Prosperiiiad
fué
viaria.
tido conservador.
misión. "
en las calles, como tenían por costumMas debe comprender que, en jusSe pidió un voto de confianza para el atropellado por un tranvía, sin que fü,
bre antes de la huelga.
ROBERT (5ERHARD: "L'infantament la base subconsciente de la estética de
jefe
del partido, D. Tomás Caistella- co-nductor pudiera evitarlo, HF.ntiagfli-'
•«Vil
meravellós
de
Schahrazada".
Doce
gran
parte
de
nuestros
músicos.
Los camareros han reanudado el trano,
que
proyecta establecer una alian- Barajas Pérez, de treinta y dos añ'">s<
bajo en buen'-númer^j-pero-muoli-es da .. melodías para canto y piano., (BarceEn Gerhai-d, la influencia- pedíélíla-i, za con las derechas para las prfrximas
S«fisai)dÍT!ñj:sas.J}f;rídgsr'4e.,pfon6;átieo
casero's deseen. Se insiste en la so- ellos no lo habían hecho a mediodía.
lona, Unión Musical Española, eds.) na es directa, y el'mismo maestro mé
rcíwrvado.
, ' ';,
licitud en la necesidad de aprobarse
Sea porque haya dedicado, desde lo presentaba como "el mejor fruto elecciones municipales.
Nos ha visita'do una Comisión de ca
—F^l obrero albañil de se5«nta años
Se acordó e.x;presar la disconformirápidarnente la propo'sicjón de ley que mareros para manifestarnos que el 70 tiempos atrás buena parte de mis me- de su viña", su "alter ego". Pero este
dad con la política del Sr. Burgos Mazo Lázaro Rodríguez Expósito fué ar.roT
redactó la Asociación de vecinos de Ma- por 100 han quedado sin trabajo, vícti- jores simpatías al movimiento artístico
liado a la puerta de la Casia del Puebl'o
drid y está presentada en el Congreso." mas de las represalias de los dueños e intelectual de la joven Cataluña, o caudal ideológico adquiere en Gerhard en los con.flicto3 sociales.
Se ha telegrafiado ai Sr. Dato comu- por' otros obreros que Lázaro dijo t^uí*'
Dichas entidades, en unión de otros de hoteles, pues en los principales ca- porque la impresión qué me produjo la un valor tan personal, que, exteriorEl director general de Agricultura,
pretendían entrar en tropel.
señor conde de Halcón, hizo ayer a los elemento.s^ y vista la pasividad del Go- fés y restaurantes han sido aceptados lectura de la colección de canciones ti- mente, tiene un aspecto muy diferente nicándole este acuerdo.
El anciano sufre la fractura de doa
Los radicales
periodistas iianifestaciones interesan- bierno preparan un acto público, que los mismos camareros que trabajaban tulada "L'infantament meravellós de al del maestro. La base nacionalista en
ZARAGOZA 15 (11 n.).—La minoría co.stillas del.lado derecho.
tes acerca del problema agrario anda- es de esperar revista la maytfr reso- antes del conflicto.
Schahrazada" fué muy intensa, sentí el joven músico está muy lejos de revestir la apariencia regional de tan- republicana i-adical de esta Diputación
nancia.
—En la estación del inmediato T>14«"
luz.
Como han circulado unas condicio que a mi admiración viva por la obra tos otros compositores nuestros; com- ha
~
^
dirigiciio al Sr. Lerroux el siguiente Mo de Villaverde cayóse a la vía deeda
se
unía
una
simpatía
decidida
por
la
-^Creo^—dijo—que el asv.nto más imnes de trabajo que se dice han sido
prende que lo interesante de esa idea telefonema:
un coche del tren-tranvía de Getafe,
portante y de. mayor trascendencia paaceptadas por Jos camareros, éstos nos inteligencia que anunciaba en su autor, conáiste en absorber el jugo popular
"En nombre de la minoría republicara España es 3I referente a la acción
han manifestado que en su entrevista en quien me pai-eció encontrar, desde sin cuidado por guardar lo externo, y na de esta Diputación, protestamos ata- Romualdo Ramos Cano, de cu.-íro-nta y
social agraria de Andalucía, y a él dedicon el gobernador convinieron en acep luego, uno de lOs ingenios más salien- que lo que se trata, en resumen, es de fjues repugnantes lanzados en -cont.-a cinco años, industrial establecido en ía
de nuestra juventud musical. Hucalle de Mesón de Pared.?s, núm.. 90.' •
co todas mis actividades, para hallai
A propuesta unánime del Claustro tar las contrabases presentadas por los tes
tomar al canto del pueblo formas ele- suya se.sión ayer, ratificando más qub En el Gabinete médico de H es'ts'Una fórmula de armonía entre el ca- de la Escuela Superior del Magisterio, patronos a la llancomunidad én diciem- biese podido dedicar entonces a Robert, mentales de expresión que renueven nunca nuestra adhe.^ión incondicional a
Gerhard mi mejor elogio y ponderar el
: pital y el trabajo.
ha sido nombrado catedrático de Com- bre pasado, y en ellas los patronos valor positivo de la obra, pero preferí y aumenten el capital cosmopolita. Uni-' su persona y a su jefatura. Lorente. Al- ción do Atocha fué curado do las fr.ictvira.'í del húmero derecho y dos rostiaceptaban,
entre
otras
cosas,
el
recono
, '
Otro problema muy interesante— plementos de Matemáticas y Cosmono ver en ella por el momento más que versalidad por .singularización: he aquí gara."
dlas del mismo lado, de otras lo.-fnnes
añadió—es el de la enseñanza agrí- grafía y Física del Globo de dicho cen- cimiento del Sindicato de camareros, el valores relativos, los ciíaies me incita- la tesis; y así, loj "Heder" de Gerhard,
La huelg.-t de panaderos
nombramiento de una Comisión mixta
cola.
tro, D. Manuel García Miranda.
ZARAGOZA 15 (11 n.).-^Hoy conti- do menos importancia y de aícrlrftban a un conocimiento más extenso' del tras de ser "en raíz" profundamente
. ,_
para
que
en
el
plazo
de
tres
meses
esnuaron
las gestiip-nes para rsso'lver la li.smo.
Creo que es necesario multiplicar
El nuevo catedrático tiene veinti- tudiara el modo de suprimir las pro- compositor y de sus obras inéditas. Es catalanes, tienen un valor general que
—Por
el
carro'
que
guiaba
Antonio
huelga
-de
panadero;^.
cuanto sea posible las ensefíanzas de pe- cuatro años. '
pinas, jomada de diez horas y aumen tan raro hoy que una obra española los incluye detrás de los últimos gr'anLos patronos nó están disp-ue.síos a Serrano Mínguez, da cuarenta y ^iets,
ritos y capataces, dotándolas de profeEs doctor en Ciencias exactas, licen- to de jornales en un 25 por 100, según nos produzca una impresión tan viva y des "liederistas" germánicos. Pedrell
años, fué co.gido en la calle, de Méndes
- sores y personal, como igualmente de ciado en Ciencias físicas y químicas y la categoría de < los establecimiento?. tan honda, que se explica bien el de- hablaba en un artículo sobre esta co- conceder la indernnización que los obre-' Ah'aro, resultando con heridas de coni-os
reclaman
ni
quieren
pactar
con
la
niaterial, para que no suceda como aho- en Derecho y maestro nacional.
seo de conocer de una manera más lección, diciendo que sus antecedentes
sideración.
Ingresó por oposición en el Observara, que, por falta de este último, no
completa a un autor, sus ideas y el mo- estaban en Brahms y Hugo Wolf. Co- Sociedad obrera; por lo tanto, han quetorio Astronómico y fué auxiliar de la
do de su pensamiento.
funcionan.
rno cuestión específicamente musical, la dado rotas las negociaciones.
El capitán general ha adoptado la.-,
De la Tierra a la Luna
Tengo en estudio también la crea- l'^acultad de Ciencias de la Universidad
Un viaje reciente a Barcelona mt: afirmación e^ cierta; pero no es me- medidas oportunas para- que no falte
Centi-al.
ción de escuelas region-ies,' en las que
proporcionó la ocasión de ver las óbraj nos verdad que el espíritu interno es pkn en el caso d'o que el Sindicato de
Por oposición ganó la cátedra de MaStí puedas seguir carreras cortas, que,
restantes de Gerhard. Pocas en canti- netamente mediterráneo ;• puramente la Alimentación cumpla el acuerdo qu3
f'i an término de cuatro o cinco años, temáticas del Instituto de Cáceres, y
dad, son suficientes para empezar a de- catalán, paréceme , reflejo dal senci-' hace días ad,c-pló y que comuniqué opbrpuedan -salir los alumnos con un título, en la actualidad desempeñaba la cátefinir una personalidad y para que se miento del poeta. Hay, pues, una fal- tunamente.
sin que por ello se perjudique a los dra de Matemáticas del Instituto de El descontento entre los pa- pueda conjeturar sobre su porvenir. ta de continuidad espiritual entre fonLos camareros
ingenieros agrónomos, y que, en cam- Guadalajara, también por oposición.
Dos tríos para piano y cuei-da, la co- do y forma de expresión; a resolverla
ZARAGOZA 15 (11 n.).--Con motitronos
federados
acelerará
el
le=
bio, se beneñde en general la agricullección de doce canciones mencionada, y a encontrar una perfecta unidad ín- vo d.e la huelga de cama-sro.«;, se ha
de Washington que el prof»vantamiento del «lock=out» y otras cuantas de otra serie, en pre- tima es a lo que tiende Gerhard en su producido o-sta noche un incidente a'i soTDicen
tura.
de la Universidad de Clark Mr. Roevolución.
Este
pi-oceso
se
sigue
clarael café Royalty.
BARCELONA 16 (0,40 m.)..—El go- paración, sobre el "Verger de les galaOtra de las cosas que mo propongo es
berto H. Goddard, ha inventado y ensaUn esquirol fué maltratado y quedó
bernador ha manifestado que,. había nies", de JOséCarner. Gerhard, que in mente entre el primero y el segundo
poner en produyjión los terrenos, inculun nuevo tipo de cohete de cb,rga
de sus tríos. Cuando esté resuelto el detenido uno de los huelguistas agres::,- yado
terviene
apasionadamente
en
todas
las
recibido
la
visita
de
algunCs
fabricanmúltiple y alta eficacia, completamen,' tos, especialmente las marismas,- con
problema
y
ganada,la
personalidad,
no
res.
manifestaciones
de
la
vida
intelectual—
Contercncia suspendida.-^La confe- tes de la provincia, quienes le hicieron
te original, para explorar las rejjión?»
lo cuál se evitarían las emigraciones,
rencia anunciada par:, anoche, y que de- saber que no han abierto sus talleres artística y política—de Cataluña, es la vacilaremos en reputar a Gerhard con!o
desconocidas y superiores del espacio.
LEÓN
dando, por tanto, trabajo a los ohre- bía dar en el Colegio de San Carlos por presiones de la Federación Patro- hechura musical de ese grupo de ar- uno de nuestros más notorios maesEste proyectil, llamésmo&lo a^í, ofre-^ .
Muerío
por
el
tren
* ros.
el doctor Pí y Suñer, catedrático de nal; pero que están dispuestos a reanu- tistas y pensadores que se agrupan en tros. Ya, con todo, el segundo trío—no
LEÓN 15 (9,80 n.).—En la estación, ce la paj'ticularidad de que no sólo pijeTerminó el conde de Halcón anun- la. Facultad de Medicina de Barcelona, dar sus tareas el lunes próximo.
"La Revista" con el más excelente es- terminado aún-^anuncia ser una, de
junto al depósito da máquinas, un tren de ser lanzado a través de las más
ciando que en breve hará un viaje a .sé ha suspendido. •
El Sr. Maestre ha dicho que éste píritu de una camaradería en la que las obras más- bellas, de ;la música de en maniobras alcanzó a Antonio Gonzá- alt-a.-i capas, incluso las que se encuo-ndescuella
como
eje
central
la
figura
de
toda la región andaluza, con objeto de
cámai'a
española
y
una
obra-trasceny otr&'s casos derryaestran que existe
tran más allá de lá atmósfera d-e lá
José María Lópea-Picó.
'-. reunir a los presidentes de las Cámadente en nuestro repertoi-io. La influen- Icz Femández, de'cincuenta y nueve Tierra, sino que puede llepar hasta .la
Sindicato madrileño de obreros, de la gran descontento entre ios patronos
años,
empleado
del
contratista
de
la
" ras Agrícolas e ingenieros agrónomos, aguja (Sección de oficiales) Se con- federados y que esto influirá seguraA este poeta se deben los textos de cia del trío de Ravel esta en ella tan
m,isma Luna.
•
• .para cambiar con ellos impre,?iones cr. voca a los compañeros de esta Sección mente en el rápicte levantamiento del ."L'iníantamant meravellós de Schahra- manifiesta como la de Strav.insky en carboirilla.
El profesor Goddárd está perfeccioEl infeliz murió en el acto. Era casazada", cuyo ardiente y espléndido liris- alguna de lais canciones del "Verger
el sentido de atender lo más urgente a la junta geneial ordinaria que se ce- "lock-out".
nando el mecanismo recargado para
mo ha impulsado al músico. Al inter- de les Galanies"; pero esta última tien- do y deja varios hijos..
para estos casos; después visitará oti-at lebrará el día 17 del corriente, a las
su cohete en la Institución Smitl-isoniaUn
robo
original
Una
información
pretar musicalmente a López-Pícó pri- de a una decantación especial que apro;'••• regiones eo igual sentido; pero para He- nueve de la noche, en el Cífculo Rena, y espera que en brevas podrá demosLEÓN
15
(9,30
n.).-~En
un
café
de
BARCELONA 16 (0,40 m.) —El go- mero,, y después a Carner, Gerhard xima su musicalidad a la clásica per'*~'- Var „ cabo estos problemas es necesario pv.' -I.ano de la calle de los Abades, nútrar el valer y las condiciones práctica»
bernador ha ordenado que en la Je- recorre "los dos polos opuestos y com- fección de Ravel. El caso es tan curio- Poaí'errada entraron varios jóvenes de de esto nuevo tipo de cohete.
- dinero, y creo que la Comisión de Pre- mero 20.
buen humor.
fatura
de
Policía
se
abra
una
informaplementarios
de
la
espiritualidad
ca^so
como
exquisito,
y
lios
complace
el
y- supuestos y el Parlamento reconocerán
El informe dice "que el aparato dtnDespués de beber en abundancia,
ción para saber el número de estabie- talana, que estaban unido's en el genio citar la canción que tiene por texto
• 5os beneficios de esta labor y darán íocrito y ensayado por el profeE.or God»
surgió
entre
ellos
una
discusión
vio«¡imientos,
cafés
y
bares
que
no
abriesintético
de
Maragall"
(Manuel
de
"Deu eterna!, Senyor de maravFlIes",
Asociación de Pintores y Escultores.
' das las facilidades para la realización
lenta, que motivó que el dueilo inter- dard es un cohete do carga múltipí?
Esta Asociación celebrará junta general ron hoy; los que no han admitido a su Montolíu, en el "Almanac de La Revis- donde parecen encontrarse esas "esen- viniera con el deseo legítimo de apaci- y completamente nuevo. El factor dede estt)s problemas.
ordinaria él día 18 del corriente, a las personal y los motiv&'s que para ello ta, 1919"). Y el paso de uno a otro poe- cias maragallianas de la simplicidad" -guar los ánimos".
terpiinante de la eficacia del cohete eí¡
..
:
^>
tuvieron, con objeto dé proceder en ta, más que un caso fortuito, parece que Montolíu dice en Carner, "gracia,
once de la mañana, en el domicilie so-, consecuencia
Pero ios jóvenes, ei-;tablaron una lu- la velocidad de la expulsión de gases,
y con perfecto conoci- uopniOAa ^l ap osaM.id ja uaiq JB;[BS3.I claridad e intuición de las cosas vicial, San Bernardo, 1, para la lectura de miento de tausa.
cha que terminó ;oii i a intervención de debida a la explosión de las materias
lírica en ese músicO. Si López-.Picó, co- vas y concretas".
propulsoras.
, • *
la Memoria de Secretaría, aprobación
los guardias,
mo
explica
Montolíu,
es
el
maestro
de
Una solicitud atendible
En
los
cohetes
marítimos
la
velocidel presupue.sto de 1920 y elección de
El
precio
de
la
carne
Cuanúo
el
due.rio
deí
café
vio
el
conla rapsodia lírica, esencia viva del ge- En cambio, en "L'infantament meraEn vista de lo que se demora el coBARCELONA 16 (0,40 m.).—Los nio de Maj-agall, cuyo dinamismo apa- vellós de Schahrazada" encontramos la flicto teiTOinado, respiró fuerte; pei^ dad de los gasee es muy baja, do uiíos
mienzo del funcionamiento de la Comi- cargos vacantes en la Junta directiva.
Se
ruega
a
los
asociados
la
puntuai
abastecedores de ganado, fundándose rece transformado en una magnífic.a fu- "magnífica f u r ^ dé imágenes y de poco después advirtió que le habían 1.000 pies jx)r segundo, lo cual da A
sión mixta de propietarios e inquilien la escasez de reses a. causa de la ria de imágenes y de ideas, y ^ a m e r , ideas—de López-Picó—, en una galo- robado la cartera con 4.125 pesetas, dn. los cohetes una eficacia sólo de un ÁQSí
nos, la Asociación de vecin&'s de Ma- asistencia.
glosopeiüa,
obligan estos días a los ven- en cambio, es el maestro de la canción pada lírica impetuosa y fulgente, pero ce décimos de la lotería y otros docu- por ciento.
drid, con el Círculo de la Unión MerCon el aumento proporcional dé las
dedores
de
Itís mercados a pagar la y del Madrigal, que ha llevado el es- refrenada y sometida a ritmo por una mentos.
*•,' cantil, la Cámara Oficial de la IndusLos carteros sin plaza.—,Se raega s.
materias propulsoras, se aumenta; la
tria, la Detensa Mercantil Patronal y los individuos que fueron nombrados carne con cincuenta céntimos de au- tatismo clásico de la poesía catalana mano fuerte, enarnorada de la ley in- , La cartera no pareció.
velocidad hasta 8.000 pies por segundo.
a un grado insospechado^ de perfección flexible del Mmite".
,•» la Federación Gremial Española, se han carteros por Real orden del 22 de mar- mento sobre el precio de tasa.
ANDALUCÍA' El profesor Leddard ha elevado, ja ^ •
expresiva,
el
que
un
músico
comience
Los
vendedores
pagan
el
aumento,
^ dirigido de nuevo al ministro de la Go- zo último, y que aún no han sido llacacia de su cohete hasta el 64 ptir luO'.
Denunci¿\ por estafa
llega en sus canciones hasta
^ bernación, en solicitud de que, como mados a prestar servicio, que, para dar- pero para desquitarse de él, pretenden en aquel vibrante punto de partida pa- el Gerhard
-El valor científico de los a-íperitaíMi,
CÁDIZ 15 (11,-ít» n.).'—El secretario
confín
de
esos
límites;
su
expresión
ra
orientarse
después
hacia
estos
otros
hacetlfl
pagar
al
público,
y
como
se
medida de equidad, se dicíj una dispo- les a conocer ün asunto de £,uma imtos
se halla en la posibilidad :á^-jj!;p?
dd
Banco
de
Cartfigena
ha
presentado
tan
viva
y
exaltada
exige-'intérpretes
horizontes
más
claros,
significa
un
hesición po^ la que se ordene que queden portancia, acudan el- domingo 18 del ha extremado la vigilancia para impevulgares; pero !á belleza de tro- una -denuncia contra Luis Martín Gui- zar-un aparato régiistrador liasta-^ re. sin efecto las elevaciones de alquileres actual, a las tres de la tarde, al des- áir que la carne se expenda a maytír cho" psicológico cuyo desarrollo se me nada
zos como el IV. ("Si els teus cabells"), jarro, autor de varias estafas a dicha lativamente, extremas altitudes, dentíp
^ hechas desde 1 de enero del pasado pacho del letrado D. Cirilo (Guerrero precio del autorizado, los carniceros de hizo transparente después de unos diá- X
de la atmósfera té^restse,
^ - -^,
("Igual que lá mar fosforescant"), entidad por valor de. 2.500 pesetas.
logos
con
el
artista,
coloquios
peripala
Centi-al
decidieren
esta
mañana
ceaño 1919, hasta que, por los respecti- Closa (Tudescos, 5, segundo).
La naturaleza de estoís altos ^iv^VSit
ÍI
("Jove
flautista").
V
i
l
("Jo
fhe
dotéticos
en
la
gracia
otoñal
de
la
monrrar
sus
puestos
antes
que
vender
a
un,
vos propietarios, queden sometidas al
, ASTURIAS ha sido, por espacio de mucho tisaaiio,
nat el meu cor") y VIH ("Jo soc el vas
No se avisa individualmente,, por des- precio inferior aL^^de coste.
taña barcelonesa.
dictamen de aquella Comisión, y que
Conflicto resuelto
pbjeto de.discusiones. El niayor qtíé'sa
del
teu
secpet"),
indemniza
ampliaconocer
los
domicilios
de
algunos
de
Esta huelga de vendedores se protampoco puedan despacharse desahuPodría trazarse un paralela entre el
GIJON 15 (8,50 n.).l— El Ayunta- ha alcanzado con globos exploradores
pagó al mercado de la Libertad y al influjo espiritual de Maragall sobre los mente al cantante. Algún trozo como
cicfe que no sean por falta de pago, pa- los interesados.
^
s^ •
de la Concepción, pero en los restantes actuales poetas catalanes, y el de Fe- el IX ("Un crit de mercat") y ciertos miento celebró hoy sesiójj, y é¡i ella o instrumentos de cQmprobación, es' d»
ta evitar la trampa de que, dada aqueotros detalles aproximan algo a Gei'- S8 dio cuenta de haber aceptado los unas 18 millas, es decir, SO k i ! ó m g | | ^
lla ordenj se despida a los inquilinos
Casa de la Prensa no diaria.—Por dilipe Pedrell ""sobre la música joven es- hard al músico inglés Eugenio Goos- obreros municipales las bases propues- y 600 metros."
. - .'>!
Por dar por terminado el plazo si par- ficultades íiui-gidas a última hora en la
El día 13 del corriente se ha perdi- pañola, más aún que catalana, Y este sens, con quien, a lo menos, tiene la ta-?, por la corporación para el arreglo
El informe cñade que el nuevo-cofi«^
ocularmente no acceden a lo que ios instalación, a consecuencia de loa con- do una cartera conteniendo documen- paralelo se acentúa cuando se piensa semejanza do ser ambos originarios de del conflicto pendiente.
te ascenderá en linea recta y dfeBCsi^
flictos sociales, se ha suspendido hasta tos de importancia. AI que ia devuel- que Pedrell, como Maragall, os "un ce- países extranjeros a aquel en el que
En virtud de es^te arreglo, serán re- devA asimismo rectamente, empleando 1
rebral, un espiritualista, un idealista, han arraigado de una manera tan rica- puestos todos los empleados, pagándo- en todo el procoso del recorriifb 'tésp
SJE ADMITEN SUSCRIPCIONES A muy en breve la inauguración de la
un pensador". Son, más aún que su mente fructífera.
^;SS1E PEillODICO EN LA LIBKtí Casa de la Prensa no diaria y el ban- va, -gratificaré con cien pesetas.
teles los días de huelga. Obreros y media hCira, lo cual permitirá diaiicii
Dirigirse a EL SOL, en Barcelona, música, las ideas de Pedrell las que han
f-MlA DE SAN MARTÍN, PUERTA quete organizado en homenaje al Comiguardias entrarán inmediatamente "al obsei'vaciones, útiles ea las pvedtSSo»
í o m a d o / con más o menos exteagión.
^ ^ E L SOL, 6, , ,
té (ie di.(dia Sociedad^..
.Kambla de CanáletaSi 9, grlncipal.
ass del. tiepasQ. - ..,•APQLVO. S A L A Z A B , trabajo.
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