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te la máxima eficacia política, no
reparando en medios ni en escrúpulos legales para alcanzarla. Malvy, por espíritu de partido, o por
error de visióíi, se obstinó en unos
procedimientos que no eran los que
exigían las circunstancias. Y entonces el "Tigre", demostrando
que merecía el apodo, se llevó por
delante los códigos, los regl:unentos, la Constitución, loí derechos
del hombre y al pobre M. Malvy.
No se anduvo con remilgo,? de procedimiento. Ya decía Petion, el que
atajó a Luis XVI en Varennes:
"No .siempre re.sulta bueno .'•er demasiado político." Y es que, en
ocasiones, lo más político estriba
en no serlo.
Deja Malvy entre !os dono.st¡an'as grato recuerdo y duradera estela de simpatía. Nuestros mejores
auspicios le acompañan al reanu,dar su vida pública, de:Neándole todo género de triunfos en servicio
de Francia...

rodeai-on toitailmente tí p i e dcC
I fuerte de Douaumont.
El fuego se extinguió por sí
mismo, después de haber provocado la explosión de nina cantidad
eonsideirable de proyectiles de artillería y granadas de mano de
las que permanecen aún enterradas en aquellos contomos.
Afortunadamente, no hubo desgi-acias que llamentar. (Fabra.)

quitmnente estábannos dedicados esta tarde a nuestro trabajo
cuando se nubló el cielo, y tin ruido formidable', que iio era un ti-ueno, nos sobrecogió el áninw. E>i el
tnismo instante, un ordenanza non
ti^iunciaba la visita de u^a miwerosa comisión que duseaba ser 'recibida por nosotros.
El ordcnanxaf al llamiar J)M«i«''o.srt a la comisión^ no habia incurrído en hipérbole. La sala de visitas, los pasillos, ¡a escalera, estaban poblados por seres absurdos,
que, a pesar de, ello, no nos eran
por completo desconocidos. El, qua
padecía má^s importante, gordinflón, de cara esferoidal y rabí en
forma de caracol, nos alargó algo
que debía ser sjt mano, pero que a
vosoli'os nos paireció un cuer^iecilio, que, nos hizo cosquillas c-n la
pahua de la tnano.
A fuerza de pensar, recordamos
liaher vist^ a aquellos seres en
las caricaturas de Bagai-ía. Eran
microbios.
Y hablaron.Y uno que dijo ser
ti viá-1 modesto de todos, porque
ira el Coli Communis, nos presen'.ó a sus heiinanos Lactis Aerogetes, Fluorescens Putidus, etc. Y
nos dijo:
—Para no molestarle, señor, le
diremos que venimos a despedirnos. Hemos sido descttbiertos, y
romo r,n nos van a dejar éivir en
pu:: y divertirnos en el intestino
ifí los madrileños, coiiw también
insotros somos españoles, nos vainas a África a luchar con los morca.
Lo'i visitantes
desaparecieron.
P(;ro al poco tiempo nos enteramos de qtic algunos rezagados o
•leseí ^01 es habían hecho do las
^uyai vo)[ más do cuarenta personas.

Varios ahogados.
BAÑÁNDOSE »
JEREZ 20 (10 n.).—En el río
GuadaJete, en el sitio conocido por
La Corta, pereció ahogado Manuel
Rodríguez Ruiz, do diez y seis añas,
que se estaba bañando. (Febus.)
EN UN POZO
PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE 20 (10,15 n.).—Al sacar
agua de un pozo .sin brocal la joven de catorce año>¡ Agustina Al<aldo cayó (n el pozo y pereció
ahogada. (Febus.)

Detención de una iníantícida

FRANCISCO

La lucha social
en Bilbao

ALMERÍA 21 (11,30 m.).—Ha
sido detenida la sii-vieTita Clemencia López Magdaleno, natural de
Baza, presunta autora de la muerte de una niña recién nacida, cuyo
cadáver an'ojó el mar a la playa.

VARIACIONES

EL CRESPÓN
DE LA MÚSICA
EMBARCO, DE TROPAS PARA

Se reí)ite demasiado el hecho de
las catástrofes africanas y la precipitación en el socorro.
En las bandas militares de música son en las que notamos, los
que estamos lejos de la áspera eosta, ej airo catastrófico del momenTal para cual to. Tocan hasta el último nvomenA 25 kUómetros de Atlanta hay to en los templetes, dUnque con
lina )iio>!Í*'Wia granítica — Stona más sordina, como si la-s ahogase
Mountain.—(ic la eual van a hacer Un poco la incertidumbre.
los Estados Unidos un monumeniMe acuerdo de la partida inusito conmemoroHvo de la guerra de tada que durante Ün pa.sado veSecesión. Do /^ "famosa" guerra
'Je Secesión, según dice el telegra- rano empi'endió la banda de una
provincia española en que, adema que nos trae la noticia.
Un escultor, Gutzon Borglum, más, no pudo encontiiarse banda
lallarú, según dice el despiicho, substituyente.
"más de mil estations representanNo recuei-do tan desalmada trisido al célebre generalísimo Lee, a teza como la que se apoderó de la
tus lugartenientes y a soldados del plaza sin música, en que todos paBjército eonfcderado". Diez años,
según los cálculos hechos, que so recían pa.sear un poco do luto los
pasará el bueno de Gutzon Bor- días en que tocaba música.
Aquella vez no era el silencio
jhim dando martillazos sin descanso. ¡Y cómo tendrá que darlos!
ese en que sumen las bandas a m
"Se puede foiinar una idea—di- pueblo cuando hacen una excurce el telegrama—de Ui grandeza sión de éxito, con ansia de lucirde esta inmensa figura conside- .«e y a.iomarsc a otras tribunas y
rando quo tos caballos tendrán 82 a otras multiiudos endomingadas.
pies de altura, y que para, escul- Era un silencio naufragante.
pir la oreja de un homlre se neCasi todos los veranos sufren
cesitará una escalera, colocada en
los hombros de la estatua, puesto «isa afonía y se empañan los meque la cabeza tendrá una altura tales de las bandas de música.
de once pies."
Los templetes anublado:; son plaEl corresponsal yanqui, henchi- taíoi-mas inútiles.
do de la natural satisfacción que
En el Buen Retiro toca desdo
'e produce semejante "record" ar- hace dos días la banda con su
tístico, exclama, al fin, satisfecho: misma animosida<l, dando marcia"Es caso sin. precedente el do la lidad y arrebato para el combate
transformación do una montaña do
más de 11 kilómetros de circun- a los propios ái-boles, pero, induferencia en monumento,conmemo- dablemente, sintiendo en el fondo
sus músicos quo ensayan la pieza
rativo."
Muy vci^ad. Es caso sin prece- de combate, que es-la misma que
dente. Lo único que recordamos que tocan en la paz frente a los atritenga congruencia con este monu- les fijos de los templetes.
mental monumento es el extraordiSe aprenden mejor ig, marcha
nario terremoto artificial que es- de la batalla en el sitio alegre y
tán ideando los .sabios yanquis con
los explosivos sobrantes • de la mundano on el que lucen los arC03 luminosos de la paz.
guerra
^J'"W\/%^'1^*
Puede llegar de un momento a
• . . ...-WWfWísi'W-l..'
otro «1 aviso, el telegrama, y convertirse de músicos refrescantes
en fuliginosos combatientes. Puede, a lo mejor, ser suspendido el
programa de la milicia, y los
"zlnganos" de la otra orquesta
VERDUN 21 (2 t.).—En eJ an- pianísima tener que subir al
tiguo campo de batalla, inmediato quiosco de la música, donde resula esta ciudad, -e ha producido un tarían consumidos, flacos, apaganuevo incendio, que ha hecho ar- dos,'
der aproximadamente 120 hectáreas de ninntfí bajo. Las llamas RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

otro inceníilo en los
campos do Verdón

GRANDMONTAGNE

San Sebastián,

ÁFRICA

(Fotografía obtenida esta madrugada por nuestro compañero Alfonso.)
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C O M E N T A R I O S

ALVY EN EL DESTIERRO
Después • de cumplir sus -cinco
años de destierro, .Malvy^ ha partido para su patria.
Nadie aquí, en San Sebastián,,
creyó nunca en las acusaciones
que Daudet, el -violento foliculario y desaforado ultrajador, lanzara sobi'e el ex ministro francés.
Nadie vio en él un traidor a su,
pafV, sino',>^a víctima de sus erro.
Ws de gob^imnte y do las patíiones políticas'que en-medio de la
guerra hervían en el ambiente
parlamentario. Y así se explica la
acogida coi'^liál que en esta ciudad tuvo Mal'vy. To(lo el mundo le
tendió las manos, y en todos los
círculos halló, igual qué antes Derouléde—desterrado por. causas
bien distintas—, hondos afectos y
generales simpatías, que se han
traducido al terminar la condena
en un efusivo homenaje de despedida. Este • convencimiento general
de su inocencia es lo que ha hecho
grata la estancia del desterrado
en San Sebastián.

mente, y, por lo que toca al esplritu, no pasa de los -veinticinco
años; estancado , en el tiempo y
presuroso en la acción.. Malvy se
ha divertido en grande y ha sido
feliz en San Seba-stián, sobre todo
después de ganar Francia la gnierra. Ésta alegi'ía constante en él
revela, por sí,sola, la tranquilidad
de su conciencia respecto a las
acusaciones de que fué víctima.
El saber que Francia no le creía
culpable de un horrendo delito, y
el verse rodeado de grandes afectos en la ciudad elegida para su
destierro, prodiicían en su espíritu
un conten^) permanente. Conocía
a todo el mundo, y de todo el mundo era conocido. Su presencia en
los lugares de diver.sión «ra acogida siempre con aquellas manifestaciones de cariño que se prodigan al camarada de humor bien
dispuesto, trato, efusivo y amplia
cordialidad, condiciones esenciales
del dcoi de. gen tes.

aun es necesai-io darles las gracias por lo bien que lo han arreglado todo. Estos hombres públicos, que son más bien privados,
gozan de reputación de espíritus
ponderadí.simos, que sólo fracasan
cuando las circunstancias exigen
fuerte inteligencia y no triquiñuelas y cuquerías de -vuelo corto.
En los trances difíciles salva el
pensamiento, no la habilidad.
Ocioso es advertir que no apunto como propio este juicio sobre
Malvy, pues desconozco la forma
en (]ue, dentro de las actividades
parlamentarias do .su país, luí desenmelto su acción personal. l'U hecho de que no haya producido libros de importaiicia, en un país
donde todos lo.s políticos .son polígrafos, ni pronunciado discur.sOs de
amplia y sólida doctrina, no basta
para juzgar su capacidad política,
pues hay hombre.s—sin duda es
Malvy uno de ellos—/lue suplen
coíi íTUE profundas y oportunas indicaciones en los concejos de Gabi.
nete aquellas otras formas más espectaculares en que se d-cmuestra
el 'vuelo de los estadistas. Un buen
consejo en el Consejo vale a veces
por el mejor discurso y auíi por el
tomo de doctrina más densa y maciza. Sólo he querido insinuar, en
suma, que si la movilidad, la acción personal y el don de simpatía
tienen un valor en polítici, Malvy
po.see como nadie, por condición
ingénita, estas atrayentes facultades en que radica por modo muy

infiel depositario de la pujanza
pública en tiempo de guerra, sólo
pide que se haga a la vez completo silencio sobre la falta y sobre el castigo."
Malvy no fue condenado por
querer hacer el ma', sino por no
saber hacer el bien. Su caso es,
aparte la magnit-jd de consecuencias, el mismo que el de aquellos
españoles incursos en i-esiponsabilidad política por el de.'^ai^tre de
Annual. Al partir de San Sebastián, Malvy ha declarado que .su.s
procedimientos políticos en el Mini.'^terio del Interior fueron excelente?. "Si las circunstancia.'? .so
repitieran—ha diího—, yo repetiría, sin rectiflcación algruna, la política que entonces seguí." "Le
Temps", por el contrario, cree quo
el Senado actual, que tiene, con
poca diferencia, el mi-smo carácter
político que el de 1918, le volvería a condenar. "Porque Malvy
—agrega—no fué con:lenado pot
seguir tal o cual po'ítica o adoptar una detei-minada po,=ición dentro de la lucha de los partidos.
No; Ma-vy fué condenado porque,
ministro del Interior de un país
en guerra, no supo ser un ministro del Interior "de guerra"; porque no supo ejercer, teniendo en
cuenta la s-alvación del país, las
formidables funciones que le fueron confiadas."

Carece Malvy de toda solemnidad y empaque político. La g¿nte
* • *
se extrañaba un poco aquí en San
Es Mal'vy uin hombre menudo, Sebastián de que un hombre tan
deügadito, moreno cómo un anda- sencillo y campechano, que nunca
luz, rájxido de-nwsvim-ientí?!!, ágil; hSibjaba en estadista, hubiera ocumovedizo, verboso, .efusi'wo; un pado puestos tan importantes en
perfeicto ímoridíopal. ,Se le^ ve en el Gobierno de la República.-Sú
tpdíí'S PA'r^'i**^. ¿ f r o n t ó n , en el conversación •versaba sit'mpie woGasiiio, en,- el Kursaal, en los "¿a- bre, partidos dé ^ l o t a , toros, rebarets", «n las-grandes flestaft db rgatas, carretas de cüballo.s fiestas
viso sotia!,'y'cuando' se terciaba del Casino, "metejones", como lia
E.sto explica que muchos correligionarios políticos /otaran s u
—^5ue se terciaba con- frecuen- man los sudaniioricanos a las fuer
condena. Dentro del bloque de las
cia—no eludía'su asistencia a- las .tefe pérdidas en el juego; aventuras galantes, vamos.al decir; una: Potlero.90 la aptitud proselitista. ]
izquierdas, el socialismo intemajuefgas> propias de toda playa.
conversación, en fin, complctamen-1 ^esde que llegó fué muy amigo
cionalista puede disculp'ir o ju.stiGustaba el trato y compañía dfi la
te playera, tras de la cual costa-' 'le un pelotari famoso, con el cual
ficar a Malvy; "pero los radicagente joven, entfe la'cual no ha'ba presumir l a . apütud del °sta- es da supcner ,qu3 no a.=;pjráí<3 a
les—pregunta "Le Temps"—, tnócia papel de yiejo; rio 16 es física,,dista y casi director,,durante cua-' iiií>'nl'e"ei" diálogos socrátic(t.=i. Poricame'nte patriotas, que constitut r o años, desde-el Ministerio del, nía el mayor interés en lis peripeyeron durante largo tienipo nu
Tlnterior, d e la'política interna de| cias del brioso deporte vosco; sebuen partido nacional, ipue<len paFranci^.' , •; • ,
guía la pelota, no sólo con la vista, sar la esponja sobre las causas de!
!,. Hay,-en todos'los paí.ses, ciertos: sino con todo el cuerpo, eii rápidos desfallecimiento ((ue .sufriera la
políticos que toman muy en se-' n^ovimientos de máxima nerviosi- nación en armas?"
,r}p .el ,oficio,, asumiendo -jn aire; dad. Una cortadi, un buen revés,
Achaca Malvy al (xlio profundo
• dJB.iitnppijente, gravedad, c o m o si! una malicio?.a dejada, le hacían feque le profesara Clemonceau el
:ci'éyesen que está en sus manos liz. En ello parecía revelar-so su caorigen de su destieiTo. En aquela misteriosa manivela- que rige rácter de hombre de acción; y acallos momeíitos otro odio miicho
las rotuciiones del Cosmos, Cuanto so la calicha de los pelotaris, donmayor ardía en el espíritu del "Timás vacío de contenido es un po- de alternan la fuerza, el golpe de
gre". En este fue.íjo, Malvy, como
lítico, más grave es su continon- vista, la agilidad y la malicia, evocombustible, apenas debía ropjete. En nada se parece Mah-y a es- caba en su espíritu la cancha polísentar una viiiita. Así como Joft e t i p o de gobernante. Y ante suj tica, en la que no abunilan monos
fre h.abía rejuvenecido el Ejéivito
frivolidad, sin duda intencionada,: los recursos de la movilidad sa
eliminando a los inepto.s—fué é.íta
no faltaíja, aquí • quien supusiera gaz, del revés y la dejada, para
su gran obia, más trascendeíite
que; su >rápida ascensión política, llegar a la meta,
quizá que la victoria del Marcasi en plena juventud, no se dene—, Clemenceau buscó igualmenbía a dotes extraordinarias de saMalvy
ha
'vuelto
a
Francia
CO*T
la
biduría en las compleja,'? ciencias
del Estado, sino a cierto don de esperanza de i-eanudar su caiTera
proselltismo, que es en política lo política. Lo intent-ará en Cahors,
OCSATARCCEN lUDICALMENTi
que en sociedad el don dfl'ígentes. pronunciando un discurso en la
SIN DEPILATORIO
En España, por ejenuplo, hay manifestación radical - socialista
diputados que han llegado al Go- que ha de celebrarse en su honor.
Yo es posiblí. gradas al AGUA DIXOR.
suprimir por compitió toda clasí d< pilos y
bierno por la simpatía que han sa- "Le Temps" juzga reveramente a
víllo sin necesidad de depilatorio Los granbido despertar en el ambiente par- los agitadores que quieren converdes órganos de Medicino (Monlltur Mídlcal.
Journal de Medicine, ele .) han dedicado granlamentario, arr«&lando, no ya en tir a Malvy en símbolo para acendes elogios al AOUA DIXOR que permite
la curación de lo Hlpylrlcosls (pelos aup<rel hemiciclo, sino en los pasillos y tuar la inclinación del partido raíluos). Esta preparación clentíTlca es de una
ondas juntas y comisiones IÍEOS dical hacia la extrema izquierda.
llmpidei perfecta y de una inocuidad absoluta.
— Melando con AOUA DIXOR las parles
mil conflictos y disidencias, enemisPoco halagüeño, por otra parte,
velludas, ae absorbe la savia capilar y a tos
tades y ojerizas que ss producen es el juicio del grave órgano paripocos minutos el vello habrá desaparecido
para siempre y la piel aparecerá de una blanentre los grupos que integran la .sién para Mal'vy. "Castigado, sin
cura esplendorosaCámara. Son hombres de gran cor- severidad excesiva—dice—, por la
El Agua OIXOR • • vand* m todaí
dialidad, simuladores de un ro- más alta jurisdicción de su país,
partea a Paaataa 13'S0 al Iraaeo.
manticismo ducho, que, a fuerza ha pagaílo su deuda cocí la nación,
Dap«r.ltaa en fUdnl- OtKCI l l « i r r l l l . - l l l k i « I I de avenir a todo el mundo, dd acu- sufriendo la pena que le fué iraMUDItlIK:- StvIllK H4RIII O l l l l l : - VilincU: S-1.
««RCU.-Síounder: PtHtZ OH n o t l N O - - Z í r i í « dir generosamente a\ aolacr.mien- puesta. Toda polémica debe deteu : FAMIACtuncí MAÜOIICS*- - h D ^etnitUní
to d^ las irritaciones, .se hacen nerse en el umbral de la pasa que
y H- 0UI20U.
imprescindibles, terminando las 4l vuelve a encontrar en su paS e manda discretamente a domicilio c a n tra reembolso por Ptaa 14'S0 pidiéndola a
componendas en que se llcivfin ellos tria; el país, después de haber
COWeRCIAL, V(a Layelana. 21.
Barcelona, Agentes exclusivos de la Soclété
que me piantes en el jardín las carteras ministeriales que se ejercido su vindicta y hecho res- tSPANA
Parlslcnnc des Produlls Dlxor.
disputan los enojados disjdeutes. X petar el decreto que excomulgó al
ma

EL NUEVO RICO, PROPieTARW^

F A L L E C I M I E N T O DE UN
AGREDIDO. SE TRATA DE
UN CRIMEN SOCIAL
BILBAO 20 (12 n.).—Con referencia al suceso comunicado ya,
en el que ha perdido la vida Santiago San Vicente, se ha comprobado que está relacionado con
cuestiones sociales: la pugna constante entre socialistas y comunistas. (Febus.)
OTROS QUE COMEN Y NO PAGAN A CONSECUENCIA DE
LA HUELGA MINERA
BILBAO 20 (12 n.).—Complementando las noticias dadas sobre
el hecho de haberse presentado
ocho individuos en una taberna y
no querer pagar lo que habían comido, hay que decir que esto tiene relación con varios hechos análogos ocurridos ayer en distintos
restaurantes, en los cuales también se presentaron grupos de in(ijviduos, algunos annados de revólver, y que, después de comer,
.se negaron a pagar.
Parece que esos grupos salieron de la pla7,a de la Cantera, a
¡as dos de la tarde, después de
haber terminado la manifestación
diciendo que, como tenían hambre, era preciso comer en alguna
parte.
Todos estos casos son consecuencia de la huelga de mineros

Otras noticias
NIÑA ARROLLADA Y MUERTA POR UN AUTOMÓVIL
BILBAO 21 (4 t.).—En el puo-^
hlo de Lane,sto.<!a, un automóvil
imitó a la r.iña de tres añon Do'ores Riera.

Itícias de
Barcelona
£1 terrorismo
UN ATRACO
.BARCELONA 21 (2,80 m.).-|
Al bajar esta noche por la calí»
de la Travesera, de la barriada d«
Corts. detrás de la Casa de Matenidad, lugar eon.>cido por ol iTejar de Co-sme, cuatro sujetos, uno
de ellos, que llevaba una pistola
con la que le apuntó a la cabeza,
ati-acarcn al propietario D. Baldomcro Boada Bosch, de cincuenta y
tres años, al que robaron la cartera co.n 2.300 pesetas y documentos.
El Sr. Boada declaró ant« d
Juzgado que uno de los atra<'.adores parecía extranjero, y otro tenía
el aconto murciano. (Febus.)
,
EL ASALTO AL BANCO DE
MANRESA
BARCELONA 21 (2,30 m.).—
El Juzgiado de 'Manrí^sa ha librado un exhorto al decano de los do
Ba.i-celoixa interesando .se comunique a .laime Cei-vera Prat-s, conocido por "Jaumet el de las Tendas", quo S(! ha dictado contra él
auto de procesamiento y prisión
sin fianza, como presunto coautor
del asalto, robo frustrado, disparos y lesiones a los empleados del
Banco de España em Manresa. (Febus.)
!
DETENCIÓN DE UN ATRACADOR
BARCELONA 21 (3 t.).—Comunican de Tarrasa que en la car
rretera, entre lia Raba««da y
San Fugat de Valles, fué detenido Antonio Selva, de treinta años,
con domicilio en Barcelona, calle
de Portugal, núm. 32, que se confesó autor de tres atracos a mano armada, cometidos en las personas de tres carreteros distintos.'
Le fueron ocupadas 25 pesetas
en un billete, algunas más en plata, un revólver con cinco cápsulas,
varios núníeros de "Solidaridad
Obrera" y un carnet del Sindicato
Único del ramo de ti-ansportes. \
Las anteriores noticias han sido
facilitadas i>or la Jefatura de Policía.
(
EL TRASLADO DE LOS PRESOS
^
En la Jefatura de Policía se ha
facilitado una nota, en la que fie
dice que el gobernador civil ha negado en absoluto que haya ordenado la conducción de presos por
caiTetera,. pues Ijatorro, Diego
Pérez y Eustaquio y Francisco
Teruel, supuestos autores del nsál.
to a la Banca Padrós, fueron remitido;- a Manresa, a disposición
de aquel Juzgado, por ferrocarril.
"En el Gobierno Civil, repetimos—dice la nota—, no se ha dado ninguna orden p a m que el
traslado desde Manresa a Barcelona no se hiciese por ferrocarril.
Hoy sale un agente para informar.se y, si hubiese caso, para disponer que sigan el viaje hasta
Barcelona en ferrocarril." (Febus )
)

REGATAS DE TRAINERAS
El presidente de la Diputación;
ha convocado a una reuniór do
cjlradías de pescadores de VizLos conflictos obreros
caya para nriiauizar un plan <1P
regatas de trsüneras para lo,> LOS VIDRIEROS VUELVEN
años suce.sivos, ya (jue no puedi:
AL TRABAJO
{
süi para el presente, (Febus.)
BARCELONA 21 (2..30 m.).—
En el "cine" Boheme, en la plaza
d<i España, ha tenido lugar el mi¿in convocado por el Sindicato
Único de Vidrieros.
Todos los oradores han coincidido en la conveniencia de dar poi
SOBRE LA PISTA DEL "VIVO" terminada la huelga que fué planSEVILLA 21 (3 m,).—Según teada hace más de seis meses. Sí
informan del pueblo de Peñafior, acordó volver al trabajo inmediaen dicho pueblo se encontró An- tamente. (Febus.)
drés Redobladillo, el "Vivo", con LA ASAMBLEA DE MANRESA
una mujer que hace algún tiempo
BARCELONA 20 (11.80 n.).—
conoció en Ecij:i, y con quien fué
Ha sido aplazada hasta los días £
a pasar la noíhc de ayer.
El "Vivo" contó a su amíija e! y 1.0 de septiembre la asamblea
crimen que habí,-; cometido y la que t''.'nian anunciada las entidaforma en que había llevado a ca- des sindicales, y que había do cebo la huida, y le encargó que COM lebrarse en Manresa, para tiatai
un billete de 500 pe-sotas que la en- de la reorganización de la clase
obrera y fijar la resid'incia definiti-egó le cómprale ropa interior.
La mujer marchó al pueblo pa- tiva del Comité de la Confederara realizar el encargo; r<""0 fl en- ción Regional del Trabajo. (Feti'cgar el billete so.spe?hó la Guar- bus.)
dia Civil y fué dct™ida;
EL SUCESO DEL CAFE DE LA
Acosada a preguntas, confesó a
ALHAMBRA
quién pertenecía el billete y cuanBARCELONA 20 (11,30 n . ) . to el "Vivo" le habia dicho.
La Guardia Civil c-.pi'J'ftba cap- Coinnnioan do Manresa que ha siturar al "Vivo" de madrugada. do puesto en libertad Joaquiíi
I'uig, que se hallaba en la cárcel
en virtud de proceso instruido poi
disparo y lesiones a vário.-j camareros del Café de la Alhambra,
(Febus.)

El crimen í!e Ecija

íiiiarío Salón íe Otoño

ORGANIZAÍIO POR LA ASOCIACIÓN DE PINTORES Y
ESCULTORES
E.sta Asociación celebrará su
Cuarto Salón de Otoño en el
Palacio do Exposiciones del Retiro (Parque de Madrid), durante
el próximo mes do octubre.
La admisión do obras tendrá
lugar diíl 1 al 20 de septiembre.
Para más detalle.'?, dirigir.sa a
la secretaría do la A.<iO>nación, Jovellanos, 8, segundo, Madrid.

Incendio en una
"PELOS Y VELLO~" fábrica de ÍOZÍ

EL SEÑOR.—¡Mira, Fermín: lo que quiero es
in árbol genealógico I

BARCELONA 21 (3 t.).—Eíi la
calle do Costa, núm. 6, se produjo
un incendio a las doce de la mañana, debido a haberse niílainada una
caja de bencina con una cerilla (jue
utilizó Sebasti.r.i Bcrr^uño, empleado de la Catalana de Gas y Electricidad, al revisar IOK contadori-.s.
Las pérdidas sufíiila.s por el fc=tablecimiento incendiado, que es
una fábrica de loza, son de consideración, pues tardó t;n sofocarse
el incendio más de tres cuartos de
hora.
El Sebastián Berguño .«uírió
quemaduras <ie pronóstico reservado. (Febus.)

RESTA'
Gran VI».

MOUÜEl

24. T«léroiio «3(1 M
Servicios por cubleitos y a la car
t*. Grandes salónos para bannuu
tes y "lunchs" Sucursal: Hotel

AUuiieda, (CiiuMliutomo.)

A DISPOSICIÓN DEL GOBEItNADOR
BARCELONA 20 (11,30 n.).—
El Juzgado del Sur ha decretado
la libíitud de Leandro Acostó Expósito, que fué detenido por la Policía, acusado de amenazas, y a
quien, además, se encontró un revólver.
También se ha decretado la libertad do Daniel Nadal Figueras,
detenido por repartir hojas clande.stinas.
Lc.= des individuos quedaron en
la eái'f'il a disiiosición de la autoridail gubernativa. (Febus.)

COMO PRESTAN SERVICIO
LOS MOZOS DE KSCU.M)RA
BAiíCKLO(NA 20 (11,20 n.).—
Por disposición del comandante de
lo.« mosos de escuadra, los individuos de este Cu'crpo que pre»tan servicio en el Palacio de la Q*.
ncraliadd lo hacen con la ea«ii«'na máuser cargada. Además, en
virtud •ie haber tenido que destinar mozos para nuovo.i servicios,
se ha dispuei=to qne la* hora."! ele
servicio .^car. duce, .TS 'WS .'«* "UÉib,
q u e prestaban anteriormenTt*.
(Febus.)

Se cae del estribo
del tren
JEREZ 20 (10 n-l•'-Diego « o n\!,íTo Ca.-^tro, (|uc viajaba en e! estribo lie un tren, se cayó y se produjo heridas gmves. (Febus.)

leí; de LA VOZ: 22.27-J

