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ACADEMIA COTS
t-Q Q FUNDADA EN 1879

MONTADA A SIMILITUD DE LAS GRANDES INSTITUCIONES
1JB KNSEÑANZA COMERCIAL E IDIOMAS DEL EXTRANJERO.
PROFESORADO PRÁCTICO ESPECIALIZADO DE RECO-
NOCIDA PROBIDAD, EXTRANJERO PARA LOS IDIOMAS.

CASA CENTRAL:

AVENIDA PUERTA DEL ÁNGEL, 38
Teléfono 18953 - BARCELONA - Apartado 782

SUCURSALES:
Madrid, Av. Conde Peflalver, 7; Lérida, Esterería 10;
Manre í a , Ángel Quimera, 32; Heua, Arrabal Robus-
t<_-r, 2i; Mata ró , Riera, 59; Badalona, Carmen, 52 bis.
CONDECORADA CON LA MEDALLA DEL TRABAJO

Chfntias'Artés.'indiwtrfay cSmérciorBruseíasC(l1913-Í914)!
Copa de Honor, Gran Premio y Medallas de Oro.-París (1913-
19141, Gran Cruz y Medalla de Oro.—Londres (1913-1914),
Miembro del Jurado de Honor,-Roma (1919-1914), Cruz de
Mérito y Medalla de Oro.—Lieji (1928), Cru* de Mérito y
Medalla de-Oro.-Barcelona (1928), Eipo^ición de Organiza-
ción y Publicidad: Medalla de Oro.-Primera Exposición de

CLASES SELECTAS

amboa aexoa, con todo confor t ape t ec ib l e

ASIGNATURAS: Letra Comercia!, Ortografía, Corres-
•""idencii particular y comercial. Aritmética y Cálculo

írcantil, Clasificación y Archivo, Prácticas de escritorio,
neduría de conformidad a las leyes tributarias y Libro
ventas, Mecanografía en todos sus aspectos, MuHico-

pfa, Taquigrafía, Dibujo, Francés, Inglés, Alemán, Espa-
ñol -ALTOS ESTUDIOS COMERCIALES: Organiza-
ción comercial, Organización industrial, Jefe de corres-
pondencia, Publicidad íentificopráctica.-Lenguáfonos,
Máquinas de calcular y Dictáfunos.-Cluses generales,
cuota módica, Clases particulares para personas respeta-
bles. Clases para la mujer a 5 ptas. mensuales una hora
diaria. Clases generales alternas para JÓVENES Y SE-
ÑORITAS, convenientemente separados, de Mecanografía,
Taquigrafía y Francés, a 5 ptas. mensuales—Cursos rápi-
dos. Certificados de aptitud, ateniéndose a ¡a autorización

cedida a la ACADEMIA COTS por el Ministerio
Instrucción Pública y Bellas Artes en fecha 8 de julio

de 1926. Peritajes y Profesorado mercantil.



Sábado
Doming<
Lunes
Martes
Miércoles

iRCUNSciBióN DEL SEÑOR
ridíún, ob. y Macario, ab.

Sta. Genoveva, vg. y S. Daniel mr.
Stos. Eugenio, Tito y Rigoberto
El Santísimo Nombre de Jesús
* LA ADORACIÓN DE J.OS SANTOS REVÉS
Stos. Raimundo de Peflafort y Julián mr.
Stos. Luciano, Severino y Teófilo

£;) Cuarto or«ol*ate
Stos. Adrián, Marcelino y Vidal

Sábado
Domingt

y Agafó
Alejand

ili

y S
y Sev

Miércoles

Vieras
Sábado
Domingo

Mién
JvS
Sába
Dom

Mart
Míen

solé
- s

do
i n g

colé

Stos. Higini
La Sagrada ramina
S. Leoncio, ob, y Sta, Verónica, vg.
Stos. Hilario, ob. y Félix, mr.

S. Pablo, ermitaño y Sta. Secundina
Stos, Fulgencio y Ticiano, ob.
Stos. Antonio, abad y Mariano
La Cátedra de S. Pedro en Roma
S. Mario, Julio y Saturnino
Stos, Fabiano, p y Sebastián, mr.
S. Fructuoso, ob y Sts. Inés, vg.

Slos. Vicente español y Anastasio
S. Ildefon-o,arz.de Toledo
Stos. Timoteo y Feliciano
La Conversión de S. Pablo y Sta. Elvil
S. Policarpio y Sta. Paula
S. Juan Crisósiumo, ob,
Sta. Margarita de Hungría
S. Francisco de Sales

Viernes

Academia Práctica

4'33
- 4'33

'18 4'34
'18 4'35
'18 4'36
'18 4'37
" • ' 4'38

4'39

4'40
4'4I

. 4'42
"16 4'43
••- 444

'16 4'46

"15 4'47

COMERCIO - IDIOMAS DIRFXTOR:
Fonlanella. 4, prls. y 1 ." • Teléfono 1B716 L). P E C H O P A G E S LLU1S



LOS ASTRÓNOMOS
-¿Qué ocurre? ¿Será un eclipse? ¿Será una mancha solnr?
-¡Cá, hombre! ea la-máquina para coser "KAYSER" que

ha eclipsado al Sol.

Máquinas para coser, bordar y calar

Gustavo Weinhagen y C.ía
BARCELONA - DIPUTACIÓN, 273
(Entre Paseo de Gracia y Calle de Claris)

VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO



Sábado S. Cecilio y Sta. Brígida
Domingo *B LA PURIFICACIÓN m NUESTRA S1

Lunes Stos. Blas, ob y Nicolás
Martes Stos. Andrés Corsinó y Aquilino
Miércoles Stas. Ágata y Calamanda
Jueves S. Lucas y Sta. -Dorotea

Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Domingo

Viernes
Sábado
Domingo

Stos, Juan de Mata y Honorato
S. Rómu!o7 Sta. Apolonía .
S. Guillermo y Sta. Escolástica
Ntra, Sra. de Lourdes
Sta. EulaJííi de Barcelona
Stos. Benigno y Marcelo

© Lnm llena
Stos. Valentín, Dionisio y Zenón, mr:
Stos. Faustino y Jovita, mrs.
Stos. Onésimo y Elias y Sta. Juliana

Stos. Simeón y Alejandro
Stos. Marcelo y Oabim»
Stos. Eleuterio y Nemesio, obs. y mn

Q Cuarto menguante
Stos. Daniel y Severiano
La Cátedra de S. Pedro en Antioquía
Stos. Pedro Damián y Florencio
Stos. Matías, ap. y Modesto, ob.
Stos. Félix III, p., Donato y Justo, mi
Stos. Andrés y Alejandro, obs.
Stos. Leandro y Baldomero
Stos. Román, Rufino y Macario

57
5'9
5'10
5'11

i 5'12
, ffl4

6'56 5'15
6'55 5'16
6'64 5'18
6'53 5' 19
6'52 5'20
6'50 5*21
6'49 5'23

6'48 5'24
5'25
5'26
5'27
5'29

6*41 5'30
ñ'40 5'31

6'38 5'32
6'37 5'34
6'35 5'35
8'34 5'36
fi'32 5'37
6'31 5"38
6'29 5'39
6'28 5'40

Luna nuevj

FüHDí
Academia Práctica D. MÍGUET BOFILL Y TRIAS.

COMERCIO • IDIOMAS DIRECTOR
f OBtanella, 4, prll.l 1." - Teléfono 18716 D. PEDRO PAGÉS LLUIS



BODMER & BÓ, s. en c.
Teléfono 10266

Cortes, 596 - BARCELONA

Taller especial con todos ios adelantos
para la Confección

de Fichas

SE COMPONE:

Guías Lista de los corresponsales comprendidos en cada
letra.

C a r p e t a v a r i o s Encierra aquellos corresponsales que
no son suficientemente importantes para merecer carpeta
especial.

C a r p e t a s i n d i v i d u a l e s numeradas a discreción.

Ejecutamos rápidamente todo modelo de FICHA qua se le pueda ocurrir



Lunes Stos. Medln, Celedonio y Hemeter
Martes Stog. Casimiro, r., Basilio y Fedet
Miércoles de Ceniza. S. Eusebic, mr.
Jueves S. Olegario, ob. de Barcelona
Viernes Stu. Tomás de Aquino, dr. y cfr.
Sábado S. Juan de Dioa, cfr.

Domingo S. Paciario, de Barcelona, ob.
Lunes Stos. Macario y Cipriano
Martes Stos. Eulogio y Fermín
Miércoles S. Gregorio el Magno, p.
Jueves S t o s . r - - " J - : -
Viernes S. V

Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

S. Gregorio el Magno, p.
Stos. Ramiro, mr. y Rodrigo, pbro.
S. Patricio, mr y Sta. Matilde, r.

5'45
5'46
5'48

5'5'¿
5'53
5'54

5'57

or H
. Sra.

Stos. Eduardo,
* S. Josfi, Esposo de 1
S. Ambrosio de Sena, i

Viernes S. Benito, abad'y cfr.
Sábado Stos. Deogracias y Octaviano

^ Cuarto menguante
Domingo S. José Oriol, pbro. y cfr.
Lunes S. Gabriel Arcángel
Martes * LA ANUNCIACIÓN T>- NUESTRA SEÑOKA
Miércoles Stos. Braulio y Teodoro, obs.
Jueves S. Alejandro, mr. y Sta. Lidia
Viernes S. Sixto III, p. y Sta. Fortunata
Sábado Stos. Eustasio, ab. y Bertoldo, cfr.
Domingo Nuestra Señora de la Estrella

S, Amadeo, Ber n y Teódulo

6'2
6'0

5'57
5"55

5'52

5"50
5'48
5'46
5'45
5'43
5'41
5'40
5'3S

5'36

5'58
5'5»
6'0

6'2
ff3

6'5

6'6
67
fi'9
6'10
H'll
6'12
6'13
6'14

615

Academia Práctica
COMERCIO - IDIOMAS DIRECTOR;

Fontanelll, 4,pflS. F I . " - Teléfono 1B716 D. PEDRO PAGÉS LLUIS



i

i Banco Comercial de Barcelona ¡
CAPITAL: 2S.OOO.OOO DE PESETAS, )

TOTALMENTE DESEMBOLSADO f

Casa Central: BARCELONA, P. Gracia, 3-5 i

SUCURSALES Y AGENCIAS: i

OLOT, TARRAGONA, TORTOSA, VALLS, i
AMPOSTA, MONTBLANCH, MORA DE EBRO, Rl- P

j P O L L , S E O D E U R Q E L , VENDRELL, ARB6S. OANDESA. 1
I MORELL, PUIQCERDA, SANTA COLOMA DE QUERALT, .TARRAGONA 7
r BOLSÍN», TORREDEMBARRA, VILASf-CA. P

i — i
f Todas las operac iones de Banca y Bolsa ís

^ j

i Informaciones Financieras V

t Cámaras acorazadas con compartimientos de alquiler

B A N C O S A L I A D O S

BANCO DE PRESTAMOS Y DESCUENTOS

Casa Central: BARCELONA, Plaza Cataluña, 14

ST'CUKSALES Y AGENCIAS:

BADALONA, FIGUERAS, GERONA, GRANOLLERS,
IGUALADA, ÍNCA.ILÉÜIDA, MANRESA, PALMA DE
MALLORCA, SAN FELIU DE GUIXOLS, TÁRREGA,

VICIl, BF.ROA, MANACOR, PORT-BOU. STA. COLOMA DE FARNÉS.

BANCO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Casa Central: MADRID

24 Sucursales en España y Marruecos



1 Martes
2 MíércoleL ....
3 Jueves Stos. Ricardo, Pancrario y Benito de P. 5'31
4 Viernes S. Isidoro, de Sevilla 5'30
5 Sábado S. Vicente Ferrer y Sta. Irene 5'28
6 Domingo de Pasión. S. Marcelino y Sta. Catalina 5'26

55 Cuarto eFoaiante
7 Lunes Stos. Epifanio, Saturnina y Rufino 5'25

9 Miércoles S.°Demetr!o'y>s'ta. Casilda
10 [ueves S. Ezequiel y Sta Elvígía
• Viernes Los Dolores de Nuestra Señoi

._ Sábado Stos. Julio, Víctor y Elias
13 Domingo de Ramos. S. Hermenegildo, i

6'18
6*19
6'20
6-21

4 Lunes
15 Martes
,6 Miércoles
7 Jueves
8 Viernes
9 Sábado
!0 Domingo

21 Lunes
22 Martes
23 Miércoles
24 Jueves
25 Viernes
2(> Sábado

Stos . Lamberto y A
Santo, Stos. Anicel
Santo. S. Eleulerio
S. León IX, papa
S PASCUA DK RESLT

CUII

5'20 6'2fi
5" 18 fi-27
5'17 6"¿8
5'15 6'29

5*13 6' 30
5'12 631
5l10 6'32
5-tí 6l33

:CK5K. S. Sulplc

Stos. Anselmo, ob. y cfr. y Simeón
Stos. Solero y Cayo, p, y mrs.
S. Jorge, mr., patrón de Cataluña
Stos. Eusebio, mr. y Gregorio, ob. y cfr.
S. Marcos, apóstol y evangelista
Stos. Cleto y Marcelino

27 Domingo Nuestra Señora de Montserrat
28 Lunes S. Prudencio y Sta. Valeria

# Lana nuvi
29 Martes Stos. Pedro de Verona y Emiliano, mrs.
30 Miércoles S. Pelegrln y Sta. Catalina de Sena

5'a 6'38
5'1 6'39
5'0 6'40
4l58 6'41
4'57 6'42
4'55 6l43
4'54 6'44
4'52 6'45

4l50 6*4T

D. MIGUEL BOFILL V TRIASAcademia Práctica
COMERCIO - IDIOMAS DIRECTOR:

FonlanellM.tirli.rl.'" - Toiéfono 16T1B D . P E D R O P A G É S LLUIS



[ATALAItA BE GAS Y ELECIRKIDflO. S. A.
Domicili

Por su limpíela, por las economías
de tiempo y de dinero que propor-
ciona, por s*r la única que permite
regular «aclámente el fuego, la

COCINA DE GAS
se impone en todos los hogares

EXPOSICIONES:

Húmida Puerta dEl Ángel, ZO
SnlmepúR. numero 85

El gas sirve, con ventaja sobre los demos combustible*,
para la CALEFACCIÓN ; ¡ L A C A L D E R A (Central)
por todos los sistemas
desde LA ESTUPA hasta



Jueves Stos. Felipe y Santiago, ap. y Amador
Viernes Sros. Atanasio, Ciriaco y Ambrosio
Sábado La Invención de la Santa Cruz
Domingo La Divina Pastora. S. Paulino
Lunes La Conversión de S. Agustín

Martes S. Juan Ante-Portam-Latinam
Miércoles Selemnidad de Sun José
Jueves La Aparición de S. Miguel Arcángel
Viernes S. Gregorio Nacianceno, ob.
Sábado Stos. Simplicio y compañeros mra.
Domingo N.a S a de los Desamparados y S. Poncio
Lunes Sto». l'ancracio y Dioi' :" —

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Miércoles
lúe ves
Viernes
Sábado
Domingo

a llana
S. Pedro Regalado, fdr. y cfr.
Stos. Bonifacio, mr. y Pascual I, p.
S. tsidro Labrador
S. Juan Nepomuceno, can. y mr.
S. Pascual Bailón, fdr. y cfr.
S. Félix, de Cantalicio y Sta. Madrona
S. Pedro Celestino, p. y cfr.
S. Bernardino de Sena

83 Cu-rto mengu.nte
Stos. Victorino y Sinesio, mrs.
S. Emilio, mr. y Sta. Rila de Casia, v.
Stos. Miguel, ob. y Florencio, mje.
Stos. Vicente de Len'n y Robustiano
S. Gregorio Vil, p. y María Magdalena

i f
P

r
 y

Stos. Juan I, p'. y Julio, mrs
Stos Emilio, mr. y Justo

9 U
20 Jueves 9 LA ASCENSIÓN I:
30 Viernes S. Fernando III, n
31 Sábado Nira. Sra. del Am r Hern

'42 fi'53
41 6'55
•40 6'56
'39 6'57
'37 6'58
•36 B'5»
'35 7'0

'34 ?'t
'33 7*2
'32 7'3
31 7'4
.iO T 5
29 7'6

7'7
'27 7'8

'27 7't)
t'26 7'fi
['25 7'10

, BOFiLL Y TRIASAcademia Práctica D.
COMERCIO - IDIOMAS DIRETOR:

Foatanella, 4, prls. 11DS - ieiéfonoi6TiB o P F . D Í Í O P A G É S L U J I S



Bar-Amigó
fx(] Tamarit, J81yUrgel, 1 fkj
( j | Teléfonos 32571 y 32572 j j ^

B A R C E L O N A

Despacha toda dase de
bebidas y embotellados
de las mejores marcas.

Despacha el aromático

CAFE MOKA

DEPOSITO DE CERVEZAS
DEPOSITO DE HIELO



Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Juev«a

. ,„. . . o Caracciolo, cfr.
Stos. Bonifacio, ob. y Apolor
Stos. Norberto y Claudio, ob
S. Jeremías, mje. y mr.
9 PASCUA DE PBNTBCOBTUE
Stos. Feliciano, mr. y Rlc
S. Timoteo, ob. y mr.
S. Bernabé, ap. y Fortunato

© Luna llena
Stos. luán de Sahsgiin cfr. y Nazarii
S. Antonio de Padua, cfr.
S. Basilio el Magno, ob.
La Sontísima Trinidad. S Modesto, r
S. Juan Francisco de Regis, cfr.
Stos. Manuel, Sabel e Ismael, mrs.
S. Efren y Sta. Marina
* SS. Confia CHR.STI

JJ Cuarto nutBgunnte

Sábado S. Luis Gonzaga, cfr, y Sia. Demetria
Domingo S. Paulino de Ñola, ob. y cfr.
Lunes S. Juan y Félix, pbros. y Sta. Agripina
Martes * LA NATIVIDAD DE S. JUAN BAUTISTA
Miércoles S. Guillermo, cfr.
Jueves Stos. Juan y Pablo, mrs,

* Lu» nueva
27 Viernes El Sagrado Corazón de Jesús
28 Sábado El Purísimo Corazón de María
29 Domingo 8 Sros. PEDRO V PARLO, ans.
30 Lunes La Conmemoración de S. Pablo ¿0 7'2

Academia Práctica D. MÍSÍSÍLBOFILLYTRIAS
COMERCIO - IDIOMAS DIBECTOH:

Fontanella, 4, nrls. 1 1 . " - Teléfono 1B7I6 D. PEDRO PAGRS LLU1S



Manufacturas Jean,S. A.
Provenza, 319 - BARCELONA

JE AN - Roger

Llbrltoi

Todos los elemento» que entran en «n elabo-
ración mon de PRODUCCIÓN NA-
CIONAL de incomparable calidad

PRODUCCIÓN NACIONAL - Barcelona

JEAN - Gastón d'Argy

es CÉNTIMOS
Estuche 75 hojas, 15 céntimo»

BLOCK ESCUDO, 500 hojas, 1 pta.
de calidad, combustibilidad
y engomado nunca Igualados

PRODUCCIÓN FRANCESA • Parí.



Martes
Miércoles

Viernes
Sábado
Domingo

Martes
Viiércoles

Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

Viernls

Sábado
Domingo
..unes
Martes

Viernes

Sábado
)om¡ngo
Lunes
Martes
Miércoles

La Prec
La Visit

Sto<. l.a
S. MIRU
Slos. Isd
S. Odón

SOL:
osísima Sangre de N, S. J.
don de Ntra. Sra,

Cuarto oreoiente
ureano. ob. y Sta. Berla
1 de los Santos y Sta. Filomena
ías y Rómulo
obispo de Urgel

S. Procopioy Sta. Isabel, r. de Portugal
Ntra. S
S. Crist

Slos. Pi-
Stos Fé

a. de la Paz
bal, mr.

© Luna llana ,
1, p y Abundio, mrs.

iz e Hilarión, mrs. A
Stos. Anacleto, p, y Eugenio, ob.
S. Bu^n
Stos. En
Ntra. Sr
S. Alejo
Stos. Fe

S. Vicen
S BKHB
S. Dante
Sta. Ma

Sta. Cri
* SANT

Sta. An¡
Stos. M
Stos. In
S. Félix

ventura, card y tota. Adela, v.
riqne. emp. y Camilo de Lelis
a. del Carmen
y Sta. Marcelina
lenco, ob y mr.L y Bruno

ede Paúl, cfr. y fdr.
prof y Sta. Margarita
1, prot. y Sta. Práxedes, vg.
ía Magdalena, pen.

LGO APÓSTOL, patrón de España

, madre de Ntra. Sra.1

auro, ob y Puntaleen, mr.
cencío y Víctor, ps.
11, p. y Sta. María, vir.

Stos. Abdón'v Senén, mrs.
S, Ignac o de Loyola y Sta. Elena, mr.

•>ale

'20
"¿1

'22
•23
'23
'24
'25
'25
2tt

'27
'27
'28
'29
'30
'30
'31
'32

'33
'34
'35
'36

'37
1'38

'39
l'4O
'41
'42
'43
'44

Pn

T28
7 '2f

T"¿8

ras
r-28
T'27
vn
r'26
T'26

r'25
r'üfi
?'24
7*24
7'23
7'23
V 22
V¿\

7"¿\
?'2O
7'19
í'18

/ •

6

5
4
3
2

0

Academia Práctica D. MIGUEL BOFILL Y TRIAS
COMERCIO - IDIOMAS DIRECTOR

Fontanella, 4, prls. F I.0' - Teléfono 16716 D. PEDRO PAGfíS LLUIS



LA CATALANA
SEGUROS C O N T R A I N C E N D I O S

Capital social . . . . 5 OOO 0 0 0
Capital desembolsado . 2 . 0 0 0 0 0 0

SEGUROS CONTRA EL ROBO

C a p i t a l s o c i a l . . . . 2 . 5 O O . O O O
Capital desembolsado . 750 0 0 0

Dirección general: PASEO DE GRACIA, 2



AGOSTO

2 Sábado Ntra. Sra. de los Angeles
3 Domingo La Invención del Cuerpo de S. Esteban
4 Lunes Sto. Domingo de Guzmán
5 Martes Ntre. Sra. de las Nieves
6 Miércoles Stos. Jusio y Pastor, mrs.
7 Jueves Stos. Cayetano y Alberto de Sicilia

Viernes Stos Ciriaco y EsmeragdoStos C o y E
S. Román, sold. y

Domngo
Lunes
Martes
Miércoles

Sábado
Domingo

S Lorenzo, diác. y mr.
Stos. Alejandro y Rufino y Sta. Suss
Sta. Clara de Asís, v. y mr.
Stos. Hipólito y Casiano, mrs,
Stos. Demetrio y Marcelo
* LA ASUNCIÓN I*: NUHSTRA SEÑORA

Stos. Joaquín y Roque
Stos. Jacinto, cfr. y Liberato, ab.

<5 Cuarto menguante
18 Lunes S. Agapito, mr. y Sta. Elena, emp.
19 Martes S. Magín, ermitaño
20 Miércoles Stos. Bernardo y Porfirio
21 Jueves Sta. Juana Francisca Fremiot
22 Viernes . Stos. Hipólito, ob, y Filiberto, mrs.
23 Sábado S. Felipe Benicio, cfr.
24 Domingo S. Bartolomé, ap. y mr. y Sta. Áurea,

25 Lunes S. Luis, rey de Fr.-tncia
26 Martes S. Simplicio, mr. y Sta. Rusela
27 Miércoles S. José de Calasanz
28 Jueves S. Agustín, ob, dr. y fdr.
29 Viernes La Degollación de S. Juan Bautista
30 Sábado Sta. Rosa de Lima, vg.

55 Cuarto <sreei»nt»
31 Domingo S. Ramón Nonato, card. y cfr.

4'53 6'59

4'54 6'58
4'55 fi'56
4'56 6 55
4'57 6-54
4-58 6'52
4'59 6-51
5'0 6'49
5*1 6'4S

5'« 6'4l
5-7 6'39
5-8 6-38

5'9 6'36
5'10 6 34
5'11 6'33
5'12 631
5*13 6'30
5'14 6'S8

5'16 6'2C

Academia Práctica
COMERCIO - I D I O M A S

FonUliellII, 4, prls. F 1 ." - Teléfono 1671B

D. MIGUEL BOFILL Y TRIAS
DIBECTOH:

D. PEDKO PAGÉS LLUIS



Mátelas Ud. conFLY-ToX
fio Daña ios Tejidos MOM Fimos
Goce sus horas de descanso con plena tran-
quilidad. Extermine esas mai-lpostilas <PH
•trae la luz por la noche. Use FLY-TOX en to-
das partes. No daña los tejidos, por delicado*
que sean. Es Inofensivo para el nombre.
Pero no hay Insecto casero que lo
sobreviva. Fragante. N

FLY'TOX
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Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Martes
Miércoles

Viernes
Sábado
Domingo
Lunes

Martes
Miércoles

Sábado
Domingo

Martes

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes

Martes

Stos. Uil. al
S. Esteban,
Stos. Nonih
S. Moisés, |
Stos. L( ren
Stos. Faust.
Ntra. Sra. d

©
S. Pedro Cl
S. Nicolás d
Stos. i-milis
Stos. Leonc
Stns. Eulog
Ntra, Sra. ú
Los Dolores

b. y Augnsto, pbru.
de Hungría, cfr.

), ob. y Simeón, pen.
jrof. y Sta. Rosalía, vg.
7.0, cfr, y Macario, mr.
o, pbro. y Eugenio, mrs.
le IÍI Cinta. S. Paulino, ob.

Luna llena

leTolenlino, cfr.
ino y Proto
io y Serapio, mrs.
io, ob. y cfr. y Felipe, mr.
le la Bommova
i Gloriosos de Ntra. Sra.

<$ Cuarto menguante
Stos. Come
Impresión di
Sto. Tomás
Stos. Rodri]
Stas. Susan
S. Mateu, e
S. Mauricio

Sta. Tecla.

Santa Marii
S. Cipriano
Stos. Cosm
S. Wencí si
La Dedicac

S. Jerónimc

:lio y Cipriano
Blas Litigas de S Francisco
de Villtinueva
go de Silos y Teodoro
a y.Cándida, mrs.
ip., ev. y. mr.

va. y mr.

a de Cervelló
, mr. y Sta. Justina, vg. '
e. y Damián, hermanos

ion de s!'Miguel Arcángel
uarto oreelenta '
. dr. y fdr. y Sta. Sofía
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5'35
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FREIXENET
! EL MEJOR CHAMPAN

Cavas en San Sadurni de Nova



OCTVM3&

Sacudo
Domingo

Sábado
Domingo

Martes
Miércoles

Viernes
Sábado
Domingo

Miércoles

Viernes
Sábado
Domingo

El Santo Ángel Custodio de Espafla
El Lanto Ángel de la Guarda
S. Cándido, mr.
S, Francisco de Asís, fdr.
StoB. Plácido y Donato, mrs.
S Bruno fundador
Nuestra Señora de! Rosario

© Luna llena
Stos. Demetrio y Néstor, mrs.
Stoe. Dionisio y Eleuterio, mrs.
S. Francisco da Bor¡a
La Maternidad de Nuestra Señora
N." S,a del Remedio y N.a S.n del Pilar
S. Eduardo, rey de Inglaterra
S. Caliste y Sta. Fortunata
Sta. Teresa de Jesús, vg. y fdra.

La Pureza de Nuestra Señora. S. Galo
Stos. Víctor y Mariano, tnrs.
S. Lucas, evangelista
S. Pedro de Alcántara, cfr.
S. Seüciuno, vb. y Sta. Irene, vg.
S. Cayo, mr. y Sta. Úrsula, vg.

# LUDÍ nueva
Sta. María Salomé, vda.
S.Pedro Pascual, ob.
Stos. Rafael Arcángel y Bernardo Calvó
Stos. Bonifacio y Crispín
Fiesta de Ntro. Sr. Jesucristo Rey
Staí. Sabina y Cristeta, mrs,
Stos. Simón y Judas Tadeo, ups.
S. Narciso, mr. y Sta. Eusebia, vg. ymr.

Stos. Serepio, Claudio y Marcelo
S. Quintín, mr. y Sta. Lucila, vg. y mr.

Pont

5'47f'5'34
5'48 '5'32
5'4915'30
5'50 • 5'29
5'5r. 5'27
5'52 5'27
5'53. 5'24

5'55 5'22
5'56 • ""
5'57 .

Academia Práctica
Fontanella, 4, Bilí, y I." - Teléfon

D. MIGUEL BOFILL Y TRIAS 1
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EDITORIAL
"RÁPIDO"

! (Nombre registrado)
|

j DIRECTOR:

; Don I I I P R R T S UflZQIlfZ

Gula de Barcelona "Rápido"
(OFICIAL)

la que utiliza la Guardia Urbana

6ula económica de Barcelona
"Rápido"

Gula de Madrid "Rápido"
la de mayor circulación y la más

Gula de San Sebastián "Rápido"
(edición en español y francés)

Casa dedicada únicamente
a GUIAS y PLANOS

ADMINISTRACIÓN:

¡ B A R C E L O N A

Gula de Sevilla "Rápido"

Guia de Zaragoza "Rápido"

Gula Automovilista de Cataluña
"Rápido"

Gula de Ferrocarriles
de Cataluña "Rápido"

Plano Monumental de Barcelona
"Rápido"

Plaño" de Barcelona "Rápido"

Plano general de Barcelona
numerado "Rápido"



1 Sábado * FES
2 Domingo

4 Martes
5 Miércoli
6 Jueves

Sábado

i DE Tonos LOS SANTOS
I Conm. de los fieles difuntos

Los innumerables mártires de Zaragoi
S. Carlos Borromeo, cfr.
S. Zacarías y Sta. Isabel
S. Severo, ob. y mr.

© Lün.]len.

Stos, Ernesto y Florencio, obe.
Los cuatro Santos mártires coronados

9 Domingo El Patrocinio de Nuestra Señora
10 Lunes S. Andrés Avelrno, cfr.
' Martes Stos Martin, ob. y Bartolomé, cfr.

._ Miércoles Stos. Martín I, p. y mr. y Diegí '
13 Jueves S. Ert " " ' '* '

p. y mr.
e Kostki

6'23 •
6'25 •
6'26 •
6'27 •
fi'28 -

6'33 .
6'34
6'3fi '
Q'37

Viernes S, Serapío, mr. y Sta. Veneranda 6'38
Sábado Stoa. Eugenio, ob. ymr. y Leopoldo, e. 6'39

._ Domingo Stos. Rufino y Eustaquio, mrs. 6'40
17 Lunes S. Gregorio Taumaturgo 6'42
18 Martes Stos. Máximo, ob. y Bárulas, niño 6'43
IB Miércoles Sta. Isabel, reina de Hungría 6'44
20 Jueves S. Félix de Valois, cfr. B'45

21 Viernes La Presentación de Nuestra Seflora
22 Sábado Sta. Cecilia, vg. y mr.
23 Domingo S. Clemente I, p. y Sta. Lucrecia; vg.
- ' ' S. Juan de la Cruz, f . r .ydr .

S. Gonzalo, ob. y Sta. Catalina, vg.
Los Desposorio* de Ntra, Sra.
Stoa. Facundo, mr. ySeverino, mje.
S, Gregorio III, papa y confesor

3l Cuarto oreoleino
29 Sábado Stos. Saturnino, ob. y Sta. Iluminada
30 Domingo S. Andrés, apóstol

25 Martes
2fí Miércole
27 Jueves
28 Viernes

Academia Práctica

6'46

C O M E R C I O - I D I O M A S DIRECTOR:

Pontanellfl, 4, Bilí. í I.01 - Teléfono 16716 D. PEDRO PAGÉS LLUIS



^""» Pompas Fúnebres •»•••

"LA VICTORIA", S. A.
Central: RAMBLA CATALUÑA, 15

Teléfono 149S4

Talleres: CÓRCEGA, número 411
Teléfono 74777

Embalsamamientos por el procedimiento
J E T E R N I T A S

Aulo. cocho-fúnebre. "HISPANO" para
traslados tt Avisando por teléfono acudi-
mos rápidamente a cualquier punto de

CATALIUV.»

SERVICIO PERMANENTE

Sucursal en Sabadelli

Calle de San Pablo, núm. 9
Teléfono 508
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Lunes
Martes
Miércoles

V^nes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

Viernes

Sábado
Domingo

Hartes
Hiércoles

Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Hartes
Miércoles

Í"ee"eSs
Sábado
Domingo

Lunes
Martes
Miércoles

[CI

S. Eloy, ob.
Stos. Eusebi

Sta. Bárbara
S. Dalmacio
S. Nicolás de

Stos. Ambro
* LA PUHÍSIM
Stos. Resritu
Sta. Eulalia
Stos. Damas
Nuestra Se tí

® Cu»
S. Eugenio,
Stos. Nicasit
Stos. Valeria
S. Eusebio,

BMffl̂

SOL.

y cfr. y Sta. Cándida, mr.
o, Marcelo y Máximo
Javier, cfr.
, vg y mr.
cfr. y Sta. Cristina, mr.
Bari, arz.
Lana llana

sio y Urbano, obs.
A CONCEPCIÓN DE NTRA SRA.
to, ob. y Cipriano, ab.
de Mérida. vg. y mr.
3 1, p. y cfr. y Daniel, sold.
ra de Guadalupe
rto menguante
nr. y Sta. Lucía, vg. y mr.
y Pompeyo, obs.
io, <>b. y Urbicio, mr.
b. y mr. y Sta. Addaida

S. Lázaro, obispo y mártir
Nuestra Sen
Stos. Nemes
Sto. Doming

•
Sto. Tomás,
Stos. Demet
S. Evaristo y

ra de la Esperanza
o, Timoteo y Darío, mrs.
j de Silos, cfr.

apóstol
o y Honorato, mrs.
Sta. Victoria, mrs.

S. Delfín, obispo y confesor
* LA NATIVID
S. Esteban, r.
S. Juan, apó
Los Santos 1

AD nE NTHO. SR. JESUCRISTO
roto-mártir
tol y evangelista
ocentes, mrs.

}̂ CUnr*u urvuiuuiD

Stos. Tomás Canturiense y David, rey
La Traslació
S. Silvestre,

i de Santiago, ap.
p. y Sta. Coloma, vg. y mr.

1
Sale
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5-58
5-59
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'13 A
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Vías urinarias f
Impurezas de la sangre i i

Debilidad nerviosa !i
Ba.ta de sufrir Inútil nenie de '.',
dichas enfermedades, gracias ' ',

VÍAS URINARIAS
Blenorragia en todas su maniiestacioneB, uretritls, p rosto litis, orquitis,
clatllla, ere, del hombre, y vulvlrls, vaglnttl», metritis, ui-etrltís, clatWa,
antxlHa, flujos, ele, d* fa mujer, por crónicas y rebeldes que lean se curan
pronto y radicalmente con los C A C H E T B D B L DR. « O I V B K . Los in-
te rmQn se curan por si solos, sin Inyecciones, lavados y aplicaciones d« sondas y
hutías, etc., tan peligroso siempre y que necesita la presencia de un médico
y nadie se entera de su enfermedad. Ventas 6 ' E O peaetaa eaja

IMPUREZAS DE LA SANGRE
quelien>eneporc-ri?saU°ú'mores,rvl'c!os8é Kféertoiíe»"* la'sare'r'ef'po'c'ronicas
y rebeldes que sean se curan pronto y radicalmente con las P I L D O R A S
D E P U R A T I V A ! D B L D R . B O I V R E , que ion la medicación de-
aumentan ledas las eneigias del organismo y fomentan la sulud, resolviendo'

la« muccitiit, calda del cabello, inflamaciones en general, ele., quedando la
piel limpia y regenerada, el cabello brlflante y crpioso, no dejando en el
onanismo huellas del pasudo. V e n t i t 6 ' 6 O peaota* tramvo

DEBILIDAD NERVIOSA
cabeza, v i Higos ̂  debilidad muscu'lar, fatiga corporal, íemblores,
palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y locfas las manifeataclo-

st curan pronta y radicalmente con las G R A G E A S P O T E N C I A L E S
D B L DR. B O I V R E . Masque un medicamento ion un alimento e«enclaldel
cerebro, médula y todo el sistema nerviosa Indicadas especialmente a los agotados

De venta tu lai principal» Farmacia de España, hringat j tmírtci
NOTA: Toáoslos paciente*, de Us vías urinarias, impurezas de la sangre o

dtbllldad nerviosa, diriniéndosc y enviando (l'5d péselas en sellos pata el
franqueo a las oficinas del LABORATORIO SOKATARO, calle Ter, IB -
BARCELONA, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, desarrollo.



i r íltOS OE ÉXITO
Jü CRECIENTE

CEREBRIMO
MAIMDRI

ero especifico del dolor
o o reumático; detapa-
o por rebelde que *ea

CURA EL DOLOR

PREVENTIVO Y CURATIVO

DE LA GRIPE

NUNCA PERJUDICA



Juicio del año

e Hato

lé con tiempo qu<

Quizas no ha an lenido

nía con lo& que vinieron ha basta lo
rara que epa el orbe los portento
iue aquí se han prodigado
j e to nos baata para eatar contentos

Se ale de la norma a qu& o ajusto
pite uicio abreviado
ittallai el programa realizado
1- r gente ducha para darnos gu to
pero el ma* exigente
habrá v isto colmados SUR de eos

ha tenido dineio suficiente
paia pagarle todos lo recreos

Quitn en e ta ocasión no ha a quedado
t fecho del todo

que se suicide porque no habrá tnodo

je al ver la maiavillas de la
JE Buhigas combinó con tanto t
mimuraba entre dientes
i tono adusto con in usta que

El agua dei rochada
.na bendición bien empleada
ara limpiar la Barcelona vieja

ecesita un !a\a e porque apests

lena Expoaición nuestra protesta,
el bien general, todo egoísmo

; que enmudecer; el patriotismo
de aei adustos

ACADEMIA DE SANS £ííüd";¿"íí^B1!íA.í
Documentación y Libros auxiliares, igual que en I » Oficinas r«> s.ib-it.s. cum.roi, j
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nos fuei
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! palia el

Perdón
que he ju

rza a

1 mal

zgad.

goz

fuei

leci

,ar y a

r y se
tor, el

3 preciso

t e r I ,

naricí
está a
largo

•Ucea:

g-usto.
inciso

ALMANAQUE DF. «I

ha forjado (1).
l Pueblo Español no ha habido día

cada jornada ha dado la alegría
de un Jolgorio local o una verbe
En el grandioso Estadio hemos

entre otras muchas cosas, Un tor
con mucha hojadelata y mucho r
y una misa mayor, que ea, según

y con cierto temor, inevitable,
pensemos que ahora viene, inexorable,
el tiempo de pagarlas... ¡Oh, qué horror
Ya lo dijo Manrique, razonable:
"Todo tiempo pasado fue mejor."

Pues no hay que echar

que todos han aplaudido,'
antes se hizo So debido
y ahora se debe lo hecho.

(1.) — Por ahora sólo aabemos
pero lo que no podemos
ea saber a quién debemos
el haberlo Imaginado.

Como el engendro h& salido
aviapudu y divertido
y ha gustado de verdad,
mfta de cien han pretendido
Ja honrosa paternidad*
nadie le hubiese hecho caso;'
como hijo de mala madre,

ne^ahora8conatanto logrero
que se dice el verdadero
padre del chico afamado,
slffue siendo un inclusero
por codicia prohijado.

ACADEMIA DE SANS í K r
Preparación pura Ingresos d I versot :: f,n siíiomu, Cibiii



t'ARA EL ANO 1930 -

Igual que el año pasado,
Ln ningún cambio ©sencialp
a seguido el trasnochado
alnete denominado

a alga la farsa mejor,
se ajuste la compañía
y haga su "rol" cada actor
con más arte y maestría.

Ya nadie duda al hablar,
que, a fuerza de recitar
lo mismo, a nadie le inquieta

lo que le apunte

se muestran adormitadas;
no aflojan las subvenciones,
pero aflojan las p&lmadas.

—Maqulavelo redivivo—
nos ha amenizado el año
con un descocado libro.

Dice que son sus recuerdos,
y en esto engaña; yo afirmo
que sus recuerdos son otros,
más graves y mas dañinos.

Pero, amañados y todo,
estos recuerdos políticos
bastan para hacerle reo
de frescura y de cinismo.

Nadie enjuiciara mejor
a su mayor enemigo
que e! Inadvertido Conde

Si hiciesen falta alegatos
para probar los delitos
de los mandones culpables

¿qué fiscal más adecuado
que el que nos da en este escrito
que hace tiempo era convicto?

ACADEMIA DE SANS &?í£'™ ÍÍJ
libio de ventas - Dibujo industrial y artístico:: p, r. s.narit», cibnitrn. Jov.n»



«NAQUE DE .EL DILUVIO..

los malea que merecimos.
En este libro vitando

hemos con duelo aprendido
a odiar oosag que hasta ahora
rendían nuestro albedrío.

i Mal haya la libertad
cuando sirve de motivo
para traicionar al pueblo,

;Mal haya la democracia.

de la patria en rudas manos
de villanos ascendidos!

con torpe maquiavelismo,

lo más noble y lo más digno:
cómo se hacen diputados,
cómo se forjan ministros,

los canónigos y obispos (1).
Ignoro yo si la escoba

que esta basura ha barrido
es la escoba deseada
por el pueblo; mas ai áigo

de aquel cenagal

ra el libro tiene su día...

1 fin, hemos empezado;
-a se ha de procurar
el dia que se ha logrado

y en seguida su año entero,

que la fugaz afición,

n.) — Copio mis propias palabras. En un muy largo capitulo eir
que habla de la caza, su pasión favorita, según dice, escribe estas pa-

"Loa auxiliares más efloaces que encontré en tos pueblos, loe que
me señalaban loa parajes donde la caza era abundante, acompañándome
solícitos, eran, casi siempre, los curas; mis reales órdenes, las que
tanto aguataban al episcopado y a t&a damas, no les alelaban de mi:
a alguno de ellos e»ta amistad cinegética le ayudó, adema» de su tu-

ANS, I86-I40
Corrsspondenci» partículir y sotuer ci a I :: n n Stfloritn, Cibiiiami, J Ü V » » • n«ii m IO npehe



veleidad, sea pasión.
Y tratemos previamente
que el capricho irrazonado

Que no ocurra como ahora
que piensa que ya ha cumplido
como lector o lectora
el que, torpe y pervertido,
compra, con bajo impudor,
cualquier 11 braco cochino;
"Don Jaume el Conqueridor"
o "La suegra de Tarquino1'.
Y hay también gente insensata

de un libro de Concha Espina
o un esperpento de Mata.

Un poco tarde, pero al fin a punto
—que nunca es tarde si la dicha llega—,
a Costa se ha rendido el homenaje
que España le debía. Aunque es la ofrenda
poco adecuada para tanto genio,
mezquina paga para tanta deuda,
la negra ingratitud de todo un pueblo

La ''despensa", prii

I

id

n

o ace
rdad.

•do.

;nto,
grit

r, la

hablí
que

bue:

a. su leni
fue uiern

imperio
na senda.

La peseta desdichada
está otra vez atacada
de peligrosa atonía;

pero sí muy delicada.
Empiezan ya los doctore:

ACADEMIA DE SANS £írífid"»"¿"ííÍSf1,'íA.í?S
ClasificaciónV archivo • Prácticas deescritorio : ; Pan SellorMas, C»b Uleros, Jóvenes - Hasta los 1U noctf



ALMANAQUE DE .EL DILUVIO,

Los de más fama y más ruido
(entre ellos, probablemente,
los mis moa que han producido
el daño de la paciente)
con diligencia han corrido
a enterarse de su estado,
y para atacar el mal,

todos resueltos han dado

No hay una sola receta
que no dé, garantizada,
una curación completa;
pero la pobre peseta,
cada vez m&s delicada,
va perdiendo día a día
resistencia y lozanía,
cuanto tenia de bueno;
cada droga es un veneno
que aminora su energía.

Lo que me da más cuidado

para remediar su estado

illlón.
Ya es el hecho conocido,
más digámoslo nosotros
otra vez y a grito herido
para enterar a IOB otros
ricachos, duros de oído, *
que no aciertan, si han pensado
que con el millón donado
por un rico liberal,
queda ya bien remediado

Loa
han d<

. bárbaros af
sstronado a t

ga

inullah se Uam
a los Ignora

pretendía vestir a
Pero ellos han mai
al rey m od e rn izado

lo

rey de
a, seguí
es africc
europeo

idado vlen
P

ACADEMIA DE SANS iStV?¿¿tc¿u¿T¿
Franíis • Inglés por Profesares nativos ;; pan Safloritu, cibnitrot, Mmm • Hisf» m



PARA EL AÑO I9W .

Ahora el rey destronado,
viviendo entre nosotros, ha observado
que era una necedad lo que quería,
y que, mirado bien, fuá niala Idea
arriesgar el empleo que tenia
por disfrazar su gente a la europea.
Entre el sencillo traje del afgano
y el horrible indumento americano,
que gastan ahora aquí los "pollos pera",
opinará cualquiera,
cualquiera que no sea un insensato,

Y, pasando al tocado femenino,
sin vacilar apuesto
que visten las afganas con más tino
y tienen sus vestidos un honesto
aire de ingenuidad grata y sencilla
que falta en el vestir de la europea,
que, esclava de una moda sucia y fea,
remata su pudor en la rodilla.
La afgana, que lo entiende de otro modo,

sin dar en la maldad de nuestras damas,
que, andando con remilgos y camamas,
con un tira y afloja de recato,
•ofrecen liebre para darnos gato.

El pobre AmanuHah habrá aprendido
que fue una tontería soberana
perder una corona, aunque africana,
por palmo más o menos de vestido.

Con un plausible deseo,

e ha arree
ara dester

•lado la campan
rar de España

1 piropo, arcaico y feo.
Lamuje

a la prime
ue la dejei

n estúpide

moa en paz,
-arla al oído
i cumplido

La coqueta y la orgullosa
es del piropo enemiga,
porque ella se juzga hermo!
sin que nadie se lo diga.
Las demás
contra el piropo, quizás

porque dan por descontado
que es el piropo un ultraje
hipócrita y disfrazado.

ACADEMIA DE SANS £íí£S'¿¿"iíiífJiif?iS
•EFOIIM DE LE TU - 0JI0HIFÍ1:: Para Sifloritat, CUilUna, Jóv.n.. - Haití I » 10 noche



. ALMANAQUE DE "EL DILUVIO»

cuando no en
tan falsa y ai
echarle un pii
la demostracii

EI todavía
rtiflcial,
ropo era

de una franca admiración;

de rendirse a discreción
al poder de la belleza;

la alegría
inmensa que

ante una muj
era rendirse.

er barbiana;
aumiao,

verlas ain perder el juicio,
porque sua mejores gracia
son obra del artificio

el auxilio de un ui
que prenda al cali
ea que juzgan Iron
el piropo necio y v

En un lugar aparlo, muy atojado
de la sección fcativa,
demos el homenaje bien ganado,
de nuestra humilde y breve siempreviva,
al luchador honesto y malogrado.
;Goce la paz que tiene merecida
el que a la paz sacrificó la vida!

MANUEL GIL DE OTO

ACADEMIA DE SANS ií'iíTÜii^'A^lS
COMERCIO • DIBUJO - IDIOMAS :: Para Señoritas, Caballeras, Jóvenes - Hasta les 10 noche



ALGO DE LO QUE HA
OCURRIDO EN...

Noviembre 1928
1.—El dirigible "Conde Zej

i la e de 1
leppelin"
ifiana al

omo de Friedrichshafen, des
pues de 71 horas de vuelo inínte
rrumpido. Dut ante la travesía d
'o Estados Unidos a Alemania t

el dirigible que luchar con d
ei-tea huracanes Una en

vo el
íuei-tea huracanes. Una enor
multitud acoge la llegada d
"Conde Zeppelm" con imponen t
manifestaciones de entusiasmo.

30 hijo de aquella localidad iue
ucumbieron en el campo de bata

»a durante la guerra europea.
El general Geardo Machado can

"Idftto único de los, tre partido
políticos e reelegido por ei
anos pre idente de la República
le Cuba El Senado la Cámara
quedan prorrogado por ei ano

— Ante la proximidad de la ce
lebraclón de las Exposiciones de<- villa Barce1--- . . .
<• argos de
bo cei
del Cor

0 reglo de a
1 de presider

r de la Exposición de

En algunas poblaciones de la

dantes nevadas.
1 ¡n laa elecciones municipaler

celebradas en Inglaterra y País de
Gales obtienen loa laborl¡ tas una
gran victoria. En Londres el
triunfo de los laboristas es aplaa

Lidable temporal que oca;
importantes daños matertf

del Nortt ' - T*-

ilo-

mbtea Nac íal tui
en la¡

La As
aprueba el proyecto de ley que
tablee e con carácter obliga toril
alfabeto latino en Turquía

—Por decreto se hace en
paña una reorganización di los

el de la Eco-
nomía nacional el de Estado
queda reducido a una ecclon de
la Pre idencia del Conse o de mi
nistros Para el desempeño de la
nueva cartera SP nombra al conde
de los Ande Al ministro de Mari
na señor Cornejo se le sustitu e
por el contralmirante eíe de la
divl lón de submarinos don Mateo
García de lo Re ea El general
don ulio Ardanaz ea nombrado
ministro de la Guerra

El general don ose
rloi de España en M
sando a ocupar el de

injurio c
lísarli

LA CASTELLANA
s EMBUTIDOS CLÁSICOS
S ;: l íp ia y única en su clase
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daña. El general don Ricardo Eur-
guete, que era director de la guar-
dia civil, pasa a la presidencia del
Consejo Superior de Guerra y Ma-

En Angers inaugura sus sesio-
nes el Congreso del partido radi-
cal socialista francés, con asisten-
cia de más de dos mil delegados.

Cae una abundante nevada en
toda la región pirenaica francesa.

Presenta la dimisión el Gabinete
rumano que preside Vintila Bra-

En Italia se producen violentas
erupciones del volcán Etna.

4.—El Congreso radical y radi-
cal socialista, reunido en Angers,
aprueba un orden del dia por el
que se subordina la confianza del
partido al Gobierno a la ejecución
de un programa laico que no se
oponga a la política que sostuvie-
ron Waldeck Rousseau y Combes.

En Batavla (Isla de Java) en-
tra en erupción el volcán Kraka-
toa, sembrando el pánico en todo
el país.

5.—En Sevilla celebra su sesión
inaugural el Congreso esperantista

Alfonso XIII, acompañado del
nuevo ministro de Marina, sale de
Madrid para Valencia, donde em-

¡acuadra española,
radical y radical s

barcará pai
niobras de 1

El Congre
cialísta, reunido en Angei,,
excitación del señor Caillaux,
cundado por elementos extren
tas del partido radical, acuei

el programa de éste no^pu.
íal.

En Parí*

ste no
Unión

n los delega-

gk
te Eckener y los demás tripulan-
tes de la aeronave son recibidos y
estuslastamente felicitados por el
mariscal Hindenburg, presidente
de la República.

En la República de Nicaragua
celébrense las elecciones presiden-
ciales. Por gran mayoría de votos
resulta electo el candidato liberal
José María Moneada.

6.—Alfonso XIII y el ministro
de Marina llegan a Valencia. Em-
barcan en el crucero "Principe Al-
fonso" para presenciar las manio-
bras navales que deben efectuarse

JOSÉ GENOVÉ
Fundición de metales en lingotes

Especialidad en metales
para máquinas de componer

Intertype, Linotype,
Monotype

y metal Estereotipia
CÓRCEGA, 683
Teléfono 54563
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en aguas de las Baleares. El "Prín-
cipe Alfonso" llega a última hora
a Palma de Mallorca.

En vista del acuerdo adoptado

los ministros radicales Eduardo
Herrlot, Mauricio Sarraut, Quese-
cille y Perrier dimiten sus cargos.
El señor Foincaré presenta al se-
ñor Doumergue, presidente de la
República, la dimisión colectiva del
Gabinete. El señor Doumergue da
principio a las consultas para la
formación de nuevo Gobierno con-
ferenciando con los presidentes de
la Cámara y del Senado.
'Apertura del quinto y último pe-

ríodo del Parlamento británico.
En los Estados Unidos dan co-

mienzo las elecciones para la de-
signación de los 531 compromisa-
rios que deben proceder al nom-
bramiento del presidente y vice-
presidente de la República, de 37
senadores, 435 miembros de la Cá-

jntantes y 34 go-
bernadores,

7.—El cr
so" fondea

"Prínclpe Alfor

Marina, los que inmediatamente
salen en automóvil para Palma de
Mallorca, a donde llegan por la tar-

Purlosos temporales en las cos-
tas de Cádiz y Malaga.

El presidente de la República
francesa, señor Doumergue, pro-
sigue las consultas para la forma-
ción de nuevo Gabinete

En Sicilia la erupción del volcán
Etna entra de nuevo en una fase
de gran actividad, quedando en
parte destruidos algunos pueblos

En su quinta de los alrededorei
de Roma fallece Matías Battlstlni,
que durante muchos años íué uno
•se los barítonos de ópera máa
aplaudidos por todos los públicos
del mundo. Habla nacido en Roma,
oontaba 71 años y debutó en 1878.

f las elecciones presidenciales
celebr&das en los Estados Unidos
triunfa por gran mayoría el can-
didato republicano míster Herbert
Charles Hoover. El candidato de-
mócrata míster Alfred Smith fe-
licita a su contrincante y declara
que se retira de la política. El

38

senador Charles Curtís es elegido
vicepresidente de la República.

Como resultado de las elecciones
el partido republicano tendrá una
mayoría de 13 votos en el Senado
y (Je 81 en la Cámara de Repre-

8.—El sefior Doumergue conti-
núa las consultas para la solución
de la crisis política francesa. La
mayor parte de los consultados
aconsejan que se encargue al señor
Poincaré la constitución de nuevo
Ministerio.

El Gobierno portugués presenta
la dimisión, que es aceptada por
el general Carmona, presidente de
la República. El jefe del Gabinete
dimisionario es encargado de la
formación de nuevo Gobierno.

La erupción del Etna adquiere
proporciones alarmantes. Bastan-
tes poblaciones de las cercanías del
volcán tienen que ser evacuadas.
Queda completamente destruida la
pequeña ciudad de Mascali.

En todas las grandes ciudades
de Rusia se celebra con gran en-
tusiasmo el XI aniversario de la
implantación de la dictadura del
proletariado. Centenares de miles
de trabajadores desfilan en Mos-
cou ante la tumba de Lenln.

En Berlín se inaugura el Salón
internacional del automóvil.

El Jurado ante el que comparece
Joaé León Toral, matador del pre-
sidente electo de la República de
Méjico, general Obregón, dicta, ve-
redicto por el que se le condena 8
muerte. Sor Concepción Acevedo
es condenada a veinte anos de pre-
sidio como cómplice de Toral.

9.—El presidente de la Repúbli-
ca francesa da por terminadas las
consultas y llama al Elíseo al señor
Poincaré, conñándole el encargo de
constituir nuevo Gobierno. Polnca-
rá se entrevista con diferentes per-
sonalidades políticas.

Prosigue la violentísima erupción
del volcán Etna, considerada como
la mayor que ha experimentado en
lo que va de siglo. A más de Mas-
cali, que ha desaparecido bajo la
lava, han quedado destruidas laa
poblaciones de Nunzlatta y de Ca-

BUBI
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ictos i
. toda Aler se celebran

del X ani-
ación de laarlo de la proel

República.
Queda resuelta la crisis

rlal portuguesa, constituyendo nue-
vo Gabinete el jefe del Gobierno
dimisionario, coronel Vicente Frei-
tas, quien, además, se reserva la
cartera de» Interior.

En Tokio se celebra con gran so-
lemnidad el acto de la coronación
do Hiro Hito, emperador del Ja-
pón.

En Inglaterra el termómetro ee-
ñí la cinco grados bajo cero.

10.—Son detenidos gubernativa-
mente e ingresan en la cárcel, don-
de quedan incomunicados, el di-
rector legal y el administrador del
diario "La Veu de Catalunya". Mo-
tiva las detenciones el haber diri-
gido el administrador de dicho dia-
rio a diferentes cónsules una carta
escrita en catalán. Como uno de
los funcionarlos del Consulado de
No'ruega pidiera que la carta fuese
enviada en castellano, el adminis-
trador de "La Veu" se la remitió
en francés. El funcionarlo consu-
lar denunció el hecho al goberna-
dor civil, quien Inmediatamente
dictó orden de prisión contra el

- 'a y el director del

diai regioi
celebra la sesión

de clausura del VII Congreso cs-
pañoi de esperanto.

El señor Poincaré prosigue las
gestiones para la constitución de
nuevo Gabinete, sin que pueda rea-
Usar BU propósito.

Queda constituido en Rumania el
nuevo Gobierno, bajo la presiden-
cia del señor Maniu, jefe del par-
tido nacional campesino. Todos los

os de Tran-
, Buk<

intes de la guer o per-

En Berlín se firma un acuerdo
económico entre Alemania y Ru-
mania. En virtud de él quedan de-
Unitivamente solventadas todas las

naciones.
11.- naciol

Europa y América se celebran
tos conmemorativos del X aniver-
sario del armisticio pactado duran-
te la guerra mundial.

Queda constituido el nuevo Mi-
nisterio francés bajo la presidencia
d l ñ P incaré El nuevo Go
nisterio s bajo la p
del señor Poincaré. El
bt d t

nuevo Go
ación repu-

Mar-

tidL
12.—Fallece en

65 años de edad,
probo republicano federal di
tín Inglés y Folch. Era muy ri
petado y querido en toda Catal
ña. Fue diputado provincial por
reglón gerundense.

De regreso de las maniobras n
vales II

Prosigue el volet

hogar.
13.—En Portbou efectúase el en-

tierro civil de don Martin Inglés,
constituyendo el acto una impo-

Inaugúrase el servido telefónice
directo entre España y Cuba.

El premio Nobel de literatura
correspondiente al año 1927 es con-
cedido al escritor francés Bergson

el de lili ruega
Sigridj Undaet.

Disminuye en Intensidad la erup-
ción del volcán Etna.

Los premios Nobel de Química

y 1928 son otorgados, respectiva-
mente, a Enrique Wieland, de Mu-
nich, y a Adolfo Windaus, de Got-
tingen.

Córdoba desencadénase un venda-



Etni
3rupcl n del volcán

En diferentes poblaciones de Yu-
goealavia prodúcenee tumultuosas
manifestaciones contra Italia.

15.—Fallece en Madrid el escri-
tor y académico de la Historia don
Ricardo Beltrán Rózpide. Había
nacido en Barcelona el 22 de julio
de 1852.

En la Cámara de tos diputados
y en el Senado francés léese la
declaración ministerial, en la que
se determina que antes del 31 de
diciembre debe votarse el nuevo
presupuesto. Por 330 votos contra
129 apruébase un orden del día de
confianza al Gobierno. Los dlpu.
tados radicales se han abstenido de

~ esubio arroja ab«ndante la-
va desdi ..
nuye considt
•ción del Etni

r&te
inte

.—Se inaugura oficialmen
a comercial aérea para
s, correspondencia y me
eatre España e Italia. El

servicio entre Roma y Ba

scaUg «

a y B

s i ' í l

ue
elo-

l y Mai
Son puestos en libertad don An-
mio Soto y don Pedro Ardanuy,
irector legal y administrador, res-

pectivamente, del diario reglón al is~
• -La Veu de Catalunya".

^egencadénanse furiosos tempo-
es en Inglaterra, Francia, Bél-
:a, Alemania y Holanda. Zozo-

a personas;

vloler
el Canal de la Mancha

•n PI Sur de Ingaltérra.
SI nuevo Gobierno de Rumania,
e preside el señor Maniu. acuer-
que las elecciones generales se

ebren el 12 y el 19 de diciembre
jue el día 22 del propio mes se

5e inaugura el teléfono directo
tre Hungría y los Estados Uni-

San Joan, 3 - Teléfono 333 - SABADELL
DIRIOENTS: Josep Torreguitart Sala i Josep Barceló Fnu

Consulta: De fl a 12 i de 3 a 7
•— — '

CONTRIBUCIONS - UTILiTATS INDUSTRIAL
PATENTS DAUTO i TITOLS DE XÓFER

ASSESSORÍA i REPRESENTACIÓ A L'HISENDA
i DEMÉS OFICINES PUBLIQUES DE SOCIETATS
MERCANTILS, INDUSTRI AL, PART1CULARS

¡ D'AJUNTAMENTS
ABONAMENTS PER A ENTITATS i GREMIS



suponérseles complicados

tre loa libertados figura el dipu-
tado y ex concejal republic&no don

ciudades de los Estad £
fren los efectos de una verdadera
ola de calor.

El rey del Afganistán dispone
que los funcionarlos públicos, al
entrar al servicio del Estado, pre>

con objeto de que sean perseguidos
si, en el ejercicio de sus cargos,
aumentasen su fortuna más de lo
que su sueldo lo permita.

18.—Fallece en Londres el no-
table periodista doctor Harold Wi-
lliams, director de la sección ex-
tranjera de "The Times". Había
nacido en Nueva Zelanda el año
1876.

19.-—En todas las grandes pobla-

con gran solemnidad el primer

Schubert.
En diferentes paísí

también tributo de at
Schubert.

Francia'

ANAQUE DE «EL DILUVIO,»

;orazado "Maryland" em-
San Pedro de California
lover, presidente electo do

Jnidos, quien se pro-

públicas de! Centro y Sur América.
20.—El Ayuntamiento de Barce-

lona hace entrega al Estado de la
nueva Caaa de Correos y Telégra-

En Madrid se inaugura la Casa
de Velázquez, con asistencia de]
ministro francés de Marina, señor
Leygues, del mariscal Petain y
otras personalidades de la vecina
República.

En Suecla se celebran numerosos
actos con motivo del 70 aniversario
del nacimiento de la gran escrito-
ra sueca Selma Lagerloof, quien
" - 1 " - - " Jes de todo el país y

21.—Fallece en

(Prusla Oriental)
bre de 1857. Su

Berlín el far

"Ehre el año 1888. Suden

notables.
Reanuda sus sesiones la Cáma-

ra italiana de los diputados.
En la región chilena de Anto-

fagasta se produce un violento
temblor de tierra.

22.—En las elecciones verificadas
en la Cámara francesa de los dipu-
tados para la designación de vice-
presidente resulta triunfante el se-

Unión Republicana, frente al señor
Dumesnll, radical socialista.

Se Inaugura el servicio postal
aéreo regular entre las Repúbli-

El perito r Cum-

los Estados Unido?, propone que
éatoa ejerzan sobre dicha Repúbli-
ca un protectorado financiero.

23.—El Comité central del parti-
do populista alemán elige presiden-
te de dicha agrupación política al

Desencadénase un furioso tem-
poral en toda la costa Sur de In-
glaterra.

Prodücense dos temblores de tie-
rra en Esmirna.

24.—Soplan fuertes huracanes en
Madrid, Málaga, San Sebastián y
algunas otras capitales de España

En Arezzo (Italia) principian las
fiestas organizadas con motivo de



En Inglaterra se reproduce el
temporal de viento, acompañado
de fuertes lluvias. El vendaval oca-
mes daños materiales.

En todo el mar del Norte desen-
cadénase un Tortísimo témpora!.
La Isla de Sylt desaparece bajo laa
olas.

35.—Sobre Barcelona desencade-
nas ráfagas ocasionan muchos da-
nos en el arbolado de la ciudad.
Las consecuencias del vendaval se
han sufrido en casi toda Cataluña.

Procedente del Canadá desem-
barca en Liverpool el señor Cham-
berlaln, ministro de Negocios ex-
tranjeros de Inglaterra. En tren
se traslada a Londres, a donde
llega a primeras horas de la no-
che

de

g
che.

26.- En Berlin

imponente
o

una i
duelo.

En la costa del Sur de Inglate-
rra y en Irlanda reina un tempo-
ral violentísimo. En el canal de la
Mancha y en el Atlántico el aspec-
to del mar es imponentísimo. El
huracán ocaalona daños de gran
cuantía en Francia, Alemania, Bél-
gica. Holanda y Dinamarca.

En Ginebra Inaugura sus seslo-

Estadística económica™!^ lasque
asisten delegados de 42 naciones,

nevadas muy copiosas enmuy con
es de Aledife reglones de

Firmase en Shanghay un tratado
entre Italia y el Gobierno naciona-
lista de China.

27.—El Gobierno prohibe le. re-
presentación de la obra de don Ja-
cinto Benavente "Para el cielo y
los altares", que debía estrenarse
SÍ j e n e l teatro Eslava, de
Madrid. El argumento de dicha
obra desarróllase en un país ima-
ginario, apareciendo en escena un
rey

talmente desacordes en sus Juicios
respecto a la intervención que pro-
cede encomendar a la fe religiosa
o a la ciencia médica en la cura-
ción de un principe heredero en-
fermo.

Prosiguen los vendavales en In-
glaterra, Francia, Bélgica, Dina,
marca, Alemania y Suecla. En las
costas Italianas sopla un furioso
temporal que ocasiona varios nau-

cán es formidable.
En Moscou da comienzo a sus

sesiones la Conferencia que debe
regular las relaciones entre Ale
manía y Rusia.

A bordo del crucero "Maryland''
llega a Nicaragua el presidente
electo de los Estados Unidos, mís-
ter Hoover. Antes estuvo de paso
en las Repúblicas de El Salvador
y Honduras.

28.—En Barcelona se siente a laa
dos y cuarto de la tarde una sa-
cudida sísmica i¡ue dura, aproxi-
madamente, medio segundo.

Caen copiosas nevadas en la co-
marca de Puigcerdá.

; dlrlgie.
estació..
•n los dir s de c

España, en súpli q
te la previa censura de la Prem
el general Primo de Rivera aflrn
que los periódicos han de continu
sometidos a la censura gubern

temporal de viento y lluvia en
Francia, Bélgica, Holanda, Dina-
marca, Italia y Greda.

En el Bosforo, en el mar Ne-
gro y en el de Mármara ocasiona
el vendaval Importantes daños.

Después de cuatro meses de via-
je por el extranjero hace su reapa-
rición en el Parlamento britanicu
el ministro de Negocios extranje-
ros, sir Austen Chamberlaln.

El presidente electo de los Esta-

Café-Restaurant ESPAÑOL
Salón de Billares - Café exprés
Licores de las mejores marcas

Avenida 11 de Noviembre, 41 y 43 - SABADELL
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s Unidos miater Ho<
la República de Costa Rica.

29.—La "Gaceta" publica una
real orden de la presidencia del
Consejo de ministros por la cual
se aprueban las bases para la cons-

;cíón del aeropuerto nacional de

n toda
Barcelona.

Nie\ muy copiosa
laica.

En Paría se firma un tratado de
Celébrase"/l bicentenario del na-

cimiento del poeta inglés Qlods-
mith. Publicó también varias obras
históricas y teatrales.

0.—Fallece en Londres, a la
d ñ l idedad de 77 el

portante casa editorial inglesa
Toma posesión de su cargo el

ñor Portea Gil, presidente Inter
de la República mejicana

Con motivo d

•nde Nardini la pena de dos años1 prisión, prodúcense en Italia
anlfestaciones estudiantiles con-
B. Francia. La Prensa fascista di-
íe ataques al Gobierno francés

Diciembre
1. — En Madrid se rinde homena-

je a don Jacinto Benavente con mo
tlvo de haber sido prohibida por el
Gobierno la representación de su
última producción dramática. A su
domicilio llegan por miles laa tar-
je tai, cartas, telegramas, telefo-

• idhesión.
de
deProdúcese un fuerte temblí

tierra en casi toda la Repúblli
Chile. Perecen cerca de trescien-
tas personas y los heridos exceden
de seiscientos. Quedan casi destrui-
das doce poblaciones.

Se Inaugura el servicio de co-
municación teletónica directa en-
tre Checoeslovaquia y los Estados

2. — En Valencia se inaugura la
Casa de la Asociación de la Prensa

>nes estudiantiles de de-
L Prat

i electo de los
.lega a

la República del Ecuador.
Se reproducen los temblores de

tierra en Chile. Talca es la pobla-
ción que resulta máa perjudicada
por el terremoto. En ella se procla-
ma por el Gobierno el estado de si-
tio para impedir que la gente ma-
leante se entregue al pillaje en las
casas derrumbadas. También su-
fren perjuicios enormes las pobla-
ciones de Santa Cruz, Chillan, Te-
niente, Pelequén, Constitución, San
Fernán y Úrico. Las máa perjudi-
cadas han sido Talca y Constitu-
ción. Pasan de veinte mil las per-
porte de las pérdidas materiales
excede de ciento cincuenta millo-
nes de pesos.

En Madrid se firma un convenio
de arbitraje y arreglo judicial en-
tre España y Polonia.

El Consejo nacional de Suiza re-
elige para el cargo de presidente
de la República al señor Walter,

Desde el día 1." hasta hoy ha es-
tado nevando muy copiosamente
en todo el territorio del Tirol.

Prodúcese un fuerte temblor de
tierra en Túnez.

El Tribunal Suprema de Méjico
confirma la pena de muerte Impues
ta a Toral, matador de Obregón, y
la de-prisión dictada contra la
monja Concepción Acevedo.

En Chile siéntense nuevos mo-

i. — Los estudiantes de I
i-ersldad y de la Escuela de C
lio de Barcelona reproduce

a Uni-

llegan a Madrid la reina Victoria
y las infantas Beatriz y Cristina.

En Valencia inaugura sus s
nes la VI Asamblea de Asocia
nes de la Prensa española.

Ca^n abundantes nevadas,
en muchos sitios Interrumpen

RAMÓN TORREGUITART
Especialidades: ANlS DEL CIERVO y Estomacal DANDY

Deapachoi Vía Mamagué, 107 - Teléfono 1264 - SABADE1X



Austria.
En vista de hallarse desde hace

algunos días enfermo el rey Jorge
V de Inglaterra se nombra un Con
sejo de Estado encargado de en-
tender en todos los asuntos que re-
quieran la aprobación regla.

Re gis transe nuevas sacudidas sis
micas de poca intensidad en la Re-
pública de Chile.

En Túnez siéntese otro ligero
temblor de tierra.

Llegt
públit
presid<
Unidos.

Prodúcese en la República del
Ecuador un ligero terremoto.

5. — Alfonso XIII sale de Madrid
para Sevilla con objeto de visitar
las obras de la Exposición Ibero-

Es elegido presidente de la Re-
pública austríaca el señor Guiller-
mo Mlklas, presidente del Consejo
"--lona! y miembro del partidc

istia
y
ocial.

. — En Constantina (Argelia)
prodúcese un movimiento sísmico
que ocasiona el hundimiento de va-
rios edificios.

En Chile, por resultas de un
nuevo temblor de tierra, Be derrum
ban los edificios que aun queda-
ban en pie en la ciudad de Talca.

En la frontera de las Repúblicas
del Paraguay a Boíl vi a se libran
combates entre elementos de.tropa
de ambos países, resultando de
una y otra parte muertos y heri-

7. -

de Ma
plazo

Fírr,
entre

- Por
ide la

indefl-

Alnrai
Se reprod

tre la¡
livia, ,
públic

8. -

orden j*ubernat
publi
"El P

s tropas del

- Prot;edenti

cación del
la de Bagei

tado de coi
Estonia.

las colisión

di

.esParaguay y
ra de ambas

3 de Sevilla 1

arlo
por

Bo-
Re-

lega
i Madrid Alfonso XIII.

En Valencia se celebra la sesión
de clausura de la Asamblea de la
Federación de la Prensa española.

Fallece én Lisboa el gran escri-
tor Magalhaes Lima, ex ministro
y ex candidato a la presidencia de
la República de Portugal. Ultima-
mente era senador. Había nacido
en Río de Janeiro el 30 de mayo
de 1850. Fue durante toda su vida

n pat
Jiguient.

cion Ibérica-, "Ü.I BOCIB»™.» «=»
Europa", "Por la patria y por la
República", "El Papa ante el si-
glo" y "Portugal laico y librepen-

En un Congreso celebrado en
;olonia es elegido presidente del
artldo del Centro el profesor Lud
íig Kaas, en sustitución del ex
ancíller Marx.
Celebra su sesión de clausura la

Cámara italiana de los diputados;
• - -lisa negra fascls-

ecto de los Esta-
Hoover, llega al

puerto chileno de Antofagaata.
9. — Intentan fugarse de la cár-

rel celular de Barcelona Jaime
Compte y Jaime Julia, condenados
a. cadena perpetua, con motivo del
frustrado atentado regio de Ga-
rraf Julia y Compte hallábanse
extinguiendo condena en el penal
del Dueso y habían sido traídos a

Él pres
os Unid

Í part
una líauoo. luilitar. Juntamente con
Compte y Julia se evaden los pre-
sos Masaip y Aldecoberry, condena-
dos por delitos de atraco. Compte
es detenido antes de salir de la car
cel. Massip y Aldecoberry son cap-
turados en las cercanías de la es-
tación de Sans. Julia logra desa-

En la barriada barcelonesa de
Sans se celebra el acto de darle
a una de las calles de reciente
urbanización el nombre de Julio
García Benitez, comandante de ¡n-

erto hei

gil lar de transportes 1 Ja-

dente* e!ecto"deB los Estados Uni-
os, señor Hoover, quien seguida-

10. — Fallece en Barcelona a la
' " " la que había ' ""

teatro catalán doña Antonia Ver-
dler. Hacia algunos años que ae ha-
bía retirado.

Cae en Madrid una copiosa ne-
vada. También nieva abundante-
mente en Asturias y demás regio-
nes del Norte de España.

En Lugano se celebra el acto
inaugural de la Lili sesión del
Consejo de la Sociedad de Nació-
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Prodúcese la ruptura de relacio-
nes diplomáticas entre Solivia y
Paraguay. En la frontera de am-
bas Repúblicas se registran nue-

En La Paz, capital de Bolivla,

tación en pro de la declaración
inmediata de la guerra al Para-
guay.

11. — E n una caaa de la calle
de Cervantes, de Gracia, es dete-
nido Jaime Julia, que el domingo
se había fugado de la cárcel celu-
lar de Barcelona.

Fallece repentinamente en Bar-
celona el periodista y literato don
Manuel Folch y Torres. Fue direc-
tor del semanario catalanista "Cu-
GutT" y redactor de los diarios "Las
Noticias" y "La Veu de Catalu-
nya'1, periódicos barceloneses. Du-
go la secretaria de la Sociedad de
Atracción de Forasteros. Había na-
cido en Barcelona el 24 de diciem-
bre de 1877.

Prodúcense varias sacudidas sís-
micas en Calabria.

También se sienten dos temblo-
res de tierra en Creta.

Anticipando el regreso de un lar-
go viaje por el extranjero, llega
a Londres el principe de Gales, a
causa de hallarse enfermo desde
hace más de tren semanas el rey
Jorge V de Inglaterra.

Caen copiosas nevadas en Ale-
mania.

12. — Por malversación de fon-
dos y estafa de cantidades que os-
cilan entre ocho y doce millones
de francos se presentan varias de-
nuncias contra el senador y ex mi-
nistro francés señor Klotz. Este di-
mite el cargo de senador.

En Londres

irin(
irigido a de

pea.
• la guerra i

ntera paraguayo-bol i-

entre destacamentos mi 11 tares de
Isa dos Repúblicas desavenidas.

En Buenos Aires ae descubre un
Complot urdido para atentar con-
t r a e! presidente electo de los Es-
tados Unidos, mlster Hoover, cuan-
do llegase a dicha ciudad.

En Washington Inaugura sus se-
siones la Conferencia Internacional

extranjeros.
La Cámara de los diputados do

Grecia aprueba un proyecto de lev
por virtud del que se crea la ins-
titución del Senado en aquella Re-
pública.

13. — La Asamblea federal sui-
za elige presidente de la República
para el próximo año al señor Pllet
Golaz, en sustitución del señor
Chuard, dimisionario por motivos
de salud.

El i LÍstr< señad oí
^ Klotz, completan

arruinado por el juego, en el que
ha perdido millones de francos,
ingresa en una casa de salud. Una
vez haya sido admitida su dimi-
sión por el Senado sus acreedores
propon en se perseguirle judicial-

En las elecciones generales ce-
lebradas en Rumania triunfa el
partido gubernamental, que es el

Mantiénese estacionarlo el con-
flicto surgido entre las Repúblicas
de Bolivia y Paraguay.

lega a Buenos Airea Mr. Hoo-
. sr, presidente electo de los Es-
tados Unidos. La guardia perma
nente del huésped norteamericano
la forman 1,500 policías en previ-

"m de que se le haga victima de
atentado. Se han practicado nu-
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tae comunistas, habiéndose des
cubierto un depósito de bombas.

Fírmaae un tratado de comercio
entre Noruega y China

14.—Caen copiosas nevadas en la
región pirenaica de Cataluña.

Fallece en Madrid, a la edad de
7G anos, el que fue famoso tenor
de ópera don Luis Iribarne. Ultl

del nto.
Se dicta orden de prisión contra

el ex ministro francés de Hacienda
•«ñor Klotz, el cual ae halla en
una ca a de salud bajo ta vigilan-
c a de la polic a

Se inaugura el servicio telefóni
co directo entre Berlín y otras clu
dades alemanas con Buenos Aires

Con motivo de la estancia de
mistar Hoover en Buenos Aires ae
organiza en acuella ciudad un
manifestación de desagrado en la
que se dan vivae a Nicaragua y al

Cesan los choques en la frontera
de Bolivia y Paragua' se c Imán
bastante los ánimos en ambas Re
públicas, aunque no puede aun dar
e por do unitivamente solucionado

15. — En Barcelona celebras* la.
inauguración del nuevo edificio del
Colegio alemán.

Es dado de baja en el ejército el
general de brigada en situación de
primera reserva don Btluaído Le
pez Ochoa y Portuondú

El ex ministro de Hacienda fran
cee ipnor ftlotz ingresa en la en

ALMANAQUE DE ,,EL DILUVIO.

Fi pre idente
tadoa Unidos, mister Hoover, lle-
ga a oMntevldeo, donde se le re-
cibe con gritos de "¡Viva Nicara-
gua Viva Sandino!"

18 — Fallece en Barcelona el
r prinOlivé, que durante muchos años

trabajó en diversos teatros de Es-
pana en compañías de drama, zar-
zuela opereta, revistas, comedia y
vodevil. Últimamente había actua-
do durante siete temporadas en el
teatio Español, en unión de su in-
separable compañero José Sant-
pere.

El Gobierno británico y el na-
c onalista chino firman un tratado
para la aplicación de las tarifas
aduaneras entre China y la Gran

allece

el an 1858
Bol a el Paraguay aceptan

para el arreglo de sus diferencias
el arb tra e de la Conferencia pan-
americana de Washington.

19 El director del .4Jario pari-
sién a e Le Quotidien", señor Du-
ma dimite el cargo por haber he-
cho en a.juél una propaganda in-
terés da en favor de los que ex-
plotal an e! fraudulento negocio de
la Gare a el Franco". .

En la p o nela de Mlnd¡
llpinas p odúcense fuerti

Pi

En Lugano celebra su se ion dn
clausura el Consejo de la ocledad

En Solivia reprod cese la efer
vescencia contra el Paraguav Ade
mas de la qu nta del 1929 han ei
do llamado a fila los c pos de
1B"S 1927 e 1 an alistad tres
mil Voluntarios El Gobierno boli

ciacione pacificas mientras el Fa
llegue a toda repara

cióh
En El Ca ro se celebra 1

ra se in del Congreí In c
nal de Medicina tropical

16 — e regí tran escaiE
entre las tr pa de oBlivia

ecretA que todos los ciudadanos
comprendidos entre los 16 y 45
ano citan obligados a asistir a isa
lecciones públicas organizadas pa-
ra la Implantación del alfabeto la-
tino.

En Washington roúneae la Co-
misión de arbitraje de la Conferen-
cia panamericana p&ra tratar do[
conflicto boliviano-paraguayo. Asis-
ten a la reunión los delegados di-
plomáticos del Paraguay y BOIÍVJH.

En Nankin firmase un tratado

jncédei el t

Ipa
mbas
ili

gy
Repúblicas. El Parag
todas las quintas

17. — En diferentes capitales de
Europa y América se celebra el
XXV aniversario del pt

de nación más fave
Fallece en Burdeos, a la edad

69 años, el decano de la Pacul
de Derecho de aquella Univárale
M. León Duguit. Era uno de
mas notables tratadistas francí
de Derecho público moderno.

21. — En su residencia de 1

lo 1 aeropla salí
\ fallee i Italia

1 Cadorna, generalís



e ércit i ítal
'<« fuiopea Contaba 78 anos

El enor Hoo\er piesidente elec
to de los E tados Lnidos llega a
Rio aneiro

22 En Madrid e celebra el
torteo Je la Lotería Nacional Re
sulta agiaclado con el premio de
quince millones e pe etas el nu
mero e 692 E te billete fue vendí
do en Madrid E-n Barcelona fue
i on vendidos lo billetes favorecí
dos con lo premio egundo terce

En Alem
mucha pai

mía queda helado
:e el río Elba, haci
itable para la nave

bajas de la
23. - Regú

las temperatu
estación invernal.

24. — Después de haber perma
necido unos día& en el Brasil em
barca para Rio Janeiro, con direc
cion a La Florida, mister Hoover
Presidente electo de los Estados
Unidos.

25. -— La "Gaceta" publica un de
creto por el que se prorroga hasta
el 31 de diciembre de 192» la vtgen
cía del régimen especial sobre al-
quileres de fincas urbanas en las
Brandes poblaciones de España.

26. —- Se firma un tratado adua
n e £? entre España y China.

•B.1 presidente interino de la Re-
Publica mejicana, señor Portes Gil

siendo todos Jo
con arreglo a

1 Código penal.

que actualmente 1
p p ? r e l Paraguay

entre Paragua""., B^K
S!f-íi^ííf Repúblcâ

a VlgO el bdJUl Ai VCai * : - * file-*

dente de dicha República
En las oficinas del diario Uní

np que en lengua italiana se ru
bli-'a en Túnez explota una btm
ba oes ionando importante des
perfectos en el edificio Atribule
se al atentado carácter político

2 - La Cámara francesa de k
diputados aprueba definitivamente
el presupuesto para 1929 el aumen
lo de dietas a lo parlamentarios \
el proyecto de incompatibilidad**"

ció lo** cargo de diputado y se

El Congre o del partido nacio-
nali ta indio reunido en Calcuta
acuerda pedir para la Indta un re
gimen exacto al de los demás do-

El Parlamento persa aprueba
una le por la que e prohibe el
u o del turbante a todos lo cuida
danos con excepción de lo ecle
iastico v los e tudfante de Teo

0 — En Madrid e ürma un tra

A causa de la gran niebla reinan
leñen que suspenderse los sen
ÍÍOB por vía aérea en toda Alem

Enero 1929
1. — Fallece en Barcelona d

uan Camps y Bosch. Fue dura
algunos años redactor de EL
LUVIO, habiendo adquirido iu
renombre por sus valientes cam

L A M U N D I A L L* má« acreditada y mejor surtida engomas
^m " ^ • • • %# • « 9mm ^ * M jiígitnfcatalemana!. SíltnaílaroBJjRiadriijail!
E«palter, nüm. 6 (entre Sun Pablo y Beato Oriol) Teléfono 20525
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solución del conflicto planteado
U'e ambas Repúblicas.

2, — Caen copiosas nevada:

En Gerona nieva durante má
de seis horas.

Temporal de nieve en toda la
vincia de Santander. En Reinos
nieve alcanza mas de medio m
de espesor.

i de ibradía. Pocoa
rlr tuvo que abandonar todo traba-
Jo por tener muy quebrantada la
salud. Era un hombre inteligente,
laborioso y bondadosísimo,

Empiezan a circular por la linea
del Norte loa trenes eléctricos en-
tre Barcelona y M&nresa.

Aparecen nevadas, además del
Montseny, las montañas que for-
man su cordillera y que correspon-
den a los términos municipales de
San Pedro de Vllamajor, CanovBB,
Samalús y otros.

Con motivo de ponerse en vigor
el nuevo Código penal, que agrava
la» sanciones de los chofera que
ocasionan desgracias, decláranse en
huelga loa que guian autos de al-
quiler.

Un violentísimo huracán ocasio-
na importantes daños materiales en
Zaragoza.

Toma posesión de su cargo el ge-
naral Moneada, nuevo presidente
de la República de Nicaragua.

Empieza & regir en España el
nuevo Código penal.

Caen nevadas muy copiosas en di
fe rentes regiones de España.

Desde hoy quedan abolidos en
Francia los Consejos de guerra.
Los tribunales militares estarán in-
tegrados por Jueces civiles.

Loa Gobiernos de Bolivia y el Pa-
raguay envían su conformidad al
protocolo preparado por la sección
de arbitraje de la Conferencia Pan-
americana de Washington para la

p
alto misarlo de Frai

•nisión de su cargo en virtud de
reciente ley aprobada sobre in-

__mpatlbilidad entre la investidura
parlamentaria y los destinos de
nombramiento del Gobierno. Para
sustituirle es nombrado el señoi
Lueien Saint, residente general do
Francia <i Tünt

de
el valle

Registra... ..
Je gran Intensidad t
Marltza (Bulgaria).

La costa del Nordeste del Japón
azotada por un temporal violen-

ilmo que destruye varios pueblos
ocasiona ta muerte a más de se-
nta personas.
3. — A las ocho de la mañana

nevada que dura media hora. Nie*
desde Barcelona a la frontera

francesa, alcanzando la zona de
mal tiempo su mayor intensidad en
la provincia de Gerona y parte de
la de Barcelona, especialmente ezi

poblaciones de la costa. El cle-
eatá despejado en las provincias
Tarragona y Lérida. En esta re-

glón marca el termómetro cinco
grados bajo cero.

Después de dos días de ~ '
a la il día ° declara

los chotera que guían automóviles
En la región valenciana cae una

levada muy copiosa.
Caen nevadas copiosísimas en to-

da Francia y en la reglón alpina do
Italia. El frío es intensísimo.

Quedan inundadas a causa de la?
.luvias las partes Norte y Sur de
Roma, así como todo el trayecto do
carretera comprendido entre Ostia
y la capital de Italia.

En Kumaneto (Japón) un terre-
moto destruye numerosas casas. A

'GZ entra en actividad el volcán
Asosan, considerado como el mayor

4. — En Madrid numerosos es-
critores y artistas, casi todos ele-
mentos de izquierda, depositan fin
res al pie del monumento a Persa
Qaldós, en el Parque del Retiro.



conmemorando asi el IX anive
rio de la muerte del insigne n
lista y dramaturgo.

En Teruel desencadénase _
tempestad de nieve que Impide

en to( . Pro'
abundantíí

Furioso temporal de agua y nie-
ve en toda Italia.

Espesa niebla cubre una gran

bastante raro en dicha nación, im-
pide en gran parte el servicio de
transportes.

El Senado de loa Estados Unidos
aprueba el pacto Kellogg contra la

5. —' Fallece en Valencia el ex
diputado a Cortes republicano don
Adolfo Qil y Morte. Era catedrá-

" "ialologia de la Universi-
dad de Val

Por su probidad.

da España. En muchas regio
nieva copiosamente. En Palen

grados bajo cero.
Prodúcese un movimiento sísmico

en la región francesa de Bretaña.
Lisboa. La temperatura es de siete
grados bajo cero.

En Chile entra en erupción el
volcán Calbucco. Los torrentes de
lava Incendian loa bosques próxi-
mos y hacen desbordar loa ríos.

7. — En Antibes (Costa Azul) fa-
llece el gran duque Nicolás, tío de
Nicolás II, último zar de Rusia. Du

ralísimo de las fuerzas rusas, car-
go que desempeñó nauta el mes
de septiembre de 1915. Había na-
cido en San Petersburgo en 1856.

El rey Alejandro de Checoeslo-
vaquia disuelve el Parlamento y se
Proclama dictador. Queda fuera de
vigor la Constitución que regía, de
1821, y el rey nombra un Gabinete
que preside el general Pedro Jiv-
Kovltck, Jefe de la guardia real.

L . P r . » , . «, .ometid. . 1. pr,-

Berlín doce grados bajo cero,
la parte oriental de Alemania
frío es muebo más Intenso; la te
peratura desciende a diez y ot
Erados bajo cero.

A causa de la espesa niebla
mpirs

___ Inglatet__.
9. — Cae una nevada copiosísima

en la provincia de Zamora,
En el Este de Alemania baja ia

temperatura a 20 grados bajo cero.
En la reglón del Rhln e! termó-
metro señala sólo cinco grados ba-

El Gobierno de Paraguay orde-
na por medio de un decreto la des-
movilización general de todas las
reservas que habían sido llamadas

Bollvia.
10. — Pallec

Ramón Monterr
del diario "Corr

los bajo cero.

os Estados Unidos.
Reanudan sus sesiones la Cáma-

•a de los diputados y el Senado
le la República francesa.

:reta la repatriación de las fuerzas
Le marina enviadas a Nicaragua.
Sólo quedarán tres mil hombres, fu
¡lleros, hasta, que la situación poli-
ica esté totalmente estabilizada.

Jplano norteamerica-
no "Queation Park", pilotado por
el mayor Spatz. Ha batido todos los
records establecidos hasta la fecha

11. — La "Gi
i Alejandre

L declai
: pars

Prosigue alendo intensísimo d
frió en Alemania. En Berlín la tem
peratura es de diez a doce grados
bajo cero. En algunas localidades

ACADEMIA DURAN a ^ ^ ^
ARAGÓN. 343, PRALES. CLASES"DE'DI'A'



12. — En Madrid e) Banco de
Vizcaya adquiere por la cantidad
de 5.450,000 pesetas el teatro Apo-
lo. En el lugar donde éste se halla
emplazado construirá un edificio

caria SUS °
Rústranse filo intensísimos

en todo el centro de Europa &n
el Sur de Alemania marca el ter
mómetro 26 grados bajo cero < n
Austria y Checoeslovaquia es tam
bien muy baja la temperatura. En
ciertos puntos del mar Báltico lo
barcos quedan bloqueados por lo
hielos. El rio Oder se halla cim
pletamente helado.

13. — Como están prohibidas \a.i
manifestaciones publica», una Co
misión del partido republicano fe
de ral de Rarcelona acude* al ce
mente rio de Sarria para rendir
culto a loa héroes que en 1874 su-
cumbieron en defensa de la lega-
lidad republicana.

En la "Gaceta" de Madrid se ei
ta por edicto a don José Sánchez
Guerra para qu dGer r

u p
cionarlo urdido

upuest
ido

mplot
l G

En el vestíbulo del teatro de la
Princesa, de Madiid, se celebra el
ícto de la colocación de una lapida

que de regreso de un viaje por
Europa se propuso Introducir gran-
des reformas en su país, a lo que

fave
obligado a abdlc,

layavUllah. El reinado de Amanullah ha
durado diez años. El ex rey ha ma-
nifestado el propÓHito de fijar su
residencia en Francia

14. — En Francia y en Italia
siéntese un frío intensísimo, regís-

haita 26 giados bajo

•pten-

ALMANAQUE DF. .EL DILLV

nía En el Norte de Inglaterra ha>
algunas poblaciones bloqueadas poi
la nieve.

1 ale de Madrid para Va-

En Murcia siéntese un frío muy

eslovaquia llega i
mómetro 29 grados bajo cero. En
Polonia y en Dinamarca desatarse
grandes tempestades de nieve.

16, — Llega a aVlencla el general
Primo de Rivera, el que asiste a la
inauguración del nuevo edificio d l̂
Colegio Notarial.

Grandes tempestades de nieve fr
el Noroeste de Alemania, en Dina
marca y el Sureste de Inglaterra.

Prodúcese una fuerte sacudid»
sísmica en varias localidades de la
República de Chile.

17. — Todo el Norte y la parir'
central de Europa están nevados
En Alemania, Inglaterra, Holanda,
Dinamarca, Suecla y Noruega, lo*

dades se hallan bloqueadas a con-
secuencia de las tempestades ck
nieve. Tiene que interrumpirse la
navegación en el canal de la Man-

visl
il Prín

obras que, con destino s
ma Exposición, efectúan se en
Parque de Montjuich.

Caen nevadas en Florencia,
ma y otras ciudades de Italia.
Francia marca el termómetro n

ilidadet Ll terr

Café-Bar: Reus, París y Londres

«• V A IV
Calle San Rafael, 11 I A R C E L O N A



El jefe de las tribus rebeldes de
Afganistán, Bastía Sakao, se apo-
dera de Kabul. El rey Ynayatullah
hermano de Amanullah. es depurafo Sakao se proclama rey del Af
g&nístán con el nombre de Habib
Hullah.

de Guat
1 Noi tubli ;

Clon de algunas obras de la Expoai
ción de Barcelona y loa que edifi-
can un grupo de casas baratas en
e> barrio de Casa Antúnez. El ge-
neral Primo de Rivera publica una

n la cual amenaza a los huel
guistaí.. .,— .
el lunes los trabajos, loa deportaia
a las provincias de Burgos, León
Zamora, Salamanca y Falencia
Los deportados no podrán voUer s
trabajar en obras de Barcelona y
e) día que se deje sin efecto su de
Portación habrán de costearse el
Maje de regre o

20. — En varias poblaciones de la
isla de Las Palmas (Cananas) e
Produce un temblor de tierra

En Alemania y en Austria e oí

ratt' del ;undo irlo el
Lessii

21. Reanudan el trabajo en
Barcelona algunos de los obreros
empleados en las obras de la Ex-

Sale de Barcelona para Madrid
el general Primo de Rivera.

Fallece en Barcelona el notable
literato Joaé Martí Folguera. Ha-
bía nacido en Reus el año 1850 v
rué una de las principales figura
<*el renacimiento catalán. Con igual
"Mllantez escribió en castellano que
£h catalán, produciendo en ambos
'tilomas composiciones poéticas no-
ron Justo renombre. Colaboro en
«iferentea periódicos y revistas de
neus, Barcelona y Madrid,

En Italia se publica un decreto

nuev Cámara y el Senado deberán
22. — Reapertura del Parlamen

to británico
Por causa de la densísima niebla

reinante tienen que ser suspendí

Inglaterra
Después de casi medio siglo de

negociaciones se firma entre Santo
Domingo y Haití un tratado quo
delimita las fronteras de ambos pai

¡uatro hora
Prodúcense nuevas y fuertes

ilosione en el volcán Krak
le la I la de ava

Al Noroeste de la provinci
^hansi (China> produce e ur
'imiento aismico que derriba nu

a la
te a mas de do cientas personas

En la línea férrea Santander-Me
díterráneo se inaugura el ttayectt
Cabezón de la Sierra a Soria, que
dando asi unidas por ferrocarril
e ita ciudad y Burgoí

23. — Desátanse en el Atlántico
eptentrional formidables tempes

Piérdense algunas

Apenini
mide 18 10 metros

Per 1 te en toda Inglaterra \
particularmente sobre el i_anal de
la Mancha una niebla tan densa
que impide toda comunicación con

Caen copio as ne\ada« en Palé

24 — Prodúcese un ligero tem
blor de tierra en la 1 la de Cieta

Grande temporal1* de nie\e en

"LA C E L L O P H A N E " , * ; TlMmlWi-UUBJII



•oiucionarii
el i

26. — Fallece en Barcelona el no-
table periodista don Rafael Mai-
nar. Había nacido en Zaragoza y
contaba 60 años. En Barcelona ha-
bía dirigido '•Diario Mercantil",
"El Liberal" y "La Tribuna" y íué
redactor de otros diarios. Al morir
formaba parte de la Redacción de
"El Noticiero Universal". Publicó
un "Manual del periodista" y va-
rias, colecciones de cuentos y artí-

íulos.
Fríos inte eísim 1 Medio-

ca cinco grados bajo cero.
Gn la isla de Java entra de nue-

vo en erupción el volcán Krakatoa.
27. — En Doorn (Holanda), don-

dé reside el ex kaiser de Alemania,

En el Norte de Italia, Alemania,
Escandiría vía y Checoeslovaquia
caen abundantes nevadas. Por pri-
mera vez desde hace muchos años

toda Europa septentri
i fr,t>

timo. Los ti
ve se suceden sin interrupción. Co-
penhague, a consecuencia de las
grandes nevadas, hállase aislada
por completo del resto de Dina-

,. El írio es también muy in-
l toda Gre

29. — Ant a Nai

sr, aedlci

onal

i ha
todas partet,

en la capital de Ciudad Real, dondi
el regimiento de artillería 1." llge
ro, que la guarnece, se he declara
do la madrugada de hoy
día, sacando a la calle sus pieza
ocupando el cuartel de la guardl

•bel-

dentes. Añádese

Asamblea Nació

i las
s y deteniendo
ites y descen-

se restablece-

y

N

Fábrica de Paños y Novedades
en clases superiores

Domingo Codína
N

)¿ DESPACHO: ^
y Casanova,3-Tciéf, 708-SABADELL ^



Asamblea la sesión hace público el
general Primo de Rivera que la
normalidad se ha restablecido en
Ciudad Real.

En Mentón celébranse diferentes

aniversario del fallecimiento de
Blasco Ibáñez. Millares de personas
desfilan ante la tumba del gran
escritor, completamente cubierta
de flores.

Inaugúrase el servio radiotele-
fónico entre París y Buenos Aires.

En Checoeslovaquia desciende ex
tiaordlnariamente la temperatura;
el termómetro marca 16 grados ba-
jo cero en lo? grandes centros de
población y de 23 en la montaña.

Apertura de ¡a Exposición Inter-
nacional de muestras de Roma.

Finlandia el servicio telefónico dl-

Faíleee en Mentón el doctor W¡
lie mRoyaards, uno de los prlme-
i íix autores dramáticos de Holan-

Á la edad de 79 años fallece en
Hamburgo el notable dermatólogo
a. le man profesor Jerson Unna, a
«guien debe muchos progresos la

30. — Es detenido en Valencia
<¡on José Sánchez Güera, ex pre-
sidente del Consejo de ministros.
También se detiene a su hijo Ra-
fael Ambos habían llegado a las
diez de la noche del martes a Va-

el vapor "Onsala", proel vapo Ons
cedente de Cette. Sánchez G
y su hijo tenían su residen
París. Su llegada a Valencia

le que fue un chispazo la aublevi-
-ión de loe artilleros de guarnición
•n Ciudad Real. Los detenidos per
TI anee en desde la una y media de
a tarde hasta las nueve menos
•uarto de la noche en el Gobierno
•ivll, siendo después trasladados a
as prliiones militares de las To-
ros de Cuarte, donde quedan inco-

municados

Las fuerzas de artillería subleva-
Ciudad Real di

1 de la ivll, r

•n d 1 ota 1 «enflata aal va.por aapfc-
«OgBfiot. D. Harbarle Ontlarrax
atara, «na nnrlo ha ralea manta •>

truccion de un sumarlo contra los
jefes .de la sublevación.

En Guatemala son fusilados el
coronel Fernando - - -

¿asado movim

uelados el
rnando Morales y el te-
nel Peón, jefes del fra-
v i m i t l i iario

dpvinci
ic epública.

31. — A consecuencia de las ema
naciones desprendidas de un brase-
ro colocado en la habitación que en
las prlsionea militares de Valencia
ocupa don José Sánchez Guerra
éste sufre grave intoxicación. Aten
dido a tiempo, lógrase reanimar al
paciente.

JJOB escritores Enrique de Meso
y Ceferino Falencia, que eran fun-
cionarios del Estado, quedan des-
tituidos y dados de baja en el es-

lafón por el Gobierno por impu-
que hicieron contra l iseles

im
elque hicieron contra

mo manifestaciones difamatorias
Fallece en Madrid el antiguo pe-

riodista, poeta festivo y escritor
dramático Piacro Iraizoz

Fallece en el pueblo de Maña-
ria (Vizcaya) don Evaristo de Bus-

Para la Tos: PASTILLAS AMARGOS



ALMANAQUE DE .EL DILU'

te
i de idíom

i cargo la cate-
uskaro . Di-

putación provincial de Bilbao. Diez
y aeis años fue redactor del diar'
bilbaíno "Euzkadi", en el que I
zo muy popular su seudónimo "K
rikiño". Era hombre de vasta cv

in bondad de caráete
por

reglón t

Febrero
1.—Fallece n Barcelona don Ro-

sendo Seria y Pagés, publicista
muy especializado en los estudios
económicos y de geografía comer-
cial. También cultivó la literatura
y el folklortsmo. Publicó alguna»

luna. Había nacido en Barcelona
:1 año 1F~~

En Cái ; fallt el .
íotable periodista Joaquín Querc.

Cae una nevada copiosísima en
toda la parte meridional de Yugo-
estavla. Muchas poblaciones que-
dan bloqueadas por la nieve.

Ciudad Real, será disuelto y depo-
sitado su estandarte, enlutado, poi
haber aido sua jefes traidores a la

ia.
ky es desterrado de Rusia
-ige a Turquía.

_ .iliece en Madrid, a la edad
de 80 años, el teniente general don

Había nacido en la provincia de
Albacete; a los treinta añoa era

general, habiendo obtenido
ios de BUS grados en las gue-
carllstas y en las de Cuba

Fue diputado por au región natal
7 era senador vitalicio.

De paso para Madrid llegan »
París los reyea de Dinamarca.

1 Congreso nacional social ista-
En el Centro y en el Noroeste

e Europa siéntese un frío muy in-

letro 33 grados bajo cero; en Pra-
», 24, y en Berlín, 17, o sea la
emperatura máa baja del año. En
tras localidades alemanas el pro-

9

a.

!

y

_——

anana a

m

SOLER
LÍJS únicas de un SOLO
BLOQUE MACIZO CON
BLINDAJE (patentado) in-
combustibles e imperforables

hasta con el SOPLETE

Fábrica Nacional de Arcas

A. SOLER CtPDEVILl
Calle Aldanfi, 3-Teléf. J1853 !

BARCELONA ¡
Salón Exposición: Alduna, 5 !

(Teatro Circo Olympiti) j
MADRID !

Caballero de Gracia, 7 y 9 |



por completo varias poblaciones.
3.—El presidente del Consejo de

ministros, general Primo de Rlve
ra, firma un decreto en virtud dei
que el jefe del Gobierno, los mi-
nistros y el presidente de la Asai"-
i_i — - ± i _x,,̂ j«»̂  j i - ,

uita de'notas oficio-

m vawiimjn Imprimible. Píir
o decreto díapónese que el Con-

mlnietros podrá trasladar,

e la dle

sejo de ministr
separar temporalme
modo definitivo a tod
nario públicos. Y po

toriza a la U i

e o de
a los fun
otro decrecreto

a Unión Patriótico
entros de investiga
ión ciudadana que

t t

se autoriza
para que cr
ción e Infor
coadyuven oficiosamente a ta ac-
ción de las autoridades.

Durante la madrugada el Gobier-
no* considerando confusas y graves
las noticias recibidas de Valencia.
designa al general Sanjurjo, direc-
tor general de la guardia civil, pa-
ra que se dirija a aquella ciudad
con amplias facultades para qui-
des tituy a a las autoridades milita-
res y civiles que considere no me
rezcan la confianza del Gobierno
El general Sanjurjo sale de Madrid
en avión y liega a Valencia a las
dos de la madrugada Detiene aln
pérdida de tiempo y
drid al general Castro Girona,
pitán general de la reglón. El
ñor Sánchez Guerra y su hijo
embarcados en el cañonero "Ca
lejas". Practicanse varias deten
nes en Valencia. Encárgase de esta
Capitanía general el general Gil
Yuste, gobernador militar de Ca

ne aln
a Ma-

tagen
Ll

neral Gil
r de Car-

tagena,
Llega por la noche a Madrid el

general Castro Girona
Recrudece extraordinariamente

el frío en toda Europa. En Che-
coeslovaquia desciende la tempe-
ratura hasta 37 grados bajo cero;
en Italia a 23 grados y en Grecia.
Turquía y Bulgaria a 17. La nave-
gación por el Danubio queda Inte-
rrumpida a causa de los hielos.

4.—Fallece en Barcelona el nota-
ble médico don Serapio Salvat Mi-
ró, que llevaba cerca de sesenta
años en el ejercicio de su profesión.
Era el médico más antiguo de Bar-

Llegc i Madrid el glega a Mi

truye un proceso por la autoridad

-ncia
¡iada el día anterior se

do que paralizarse las operaciones
en el puerto.

5.—Sale de Valencia para Madrid
el general Sanjuvjo para informar
al Gobierno de la situación en que
se encuentra la ciudad. El mismo
día llega Sanjurjo a Madrid.

Fuertes temporales de lluvia y
viento en Galicia, Asturias y San-

el i

El frío es muy riguroso en toda
Europa. En Bulgaria re gis transe
temperaturas de 28 grados bajo cero
y en Bosnia de 31 grados. En Ale-
mania, Rusia y Turquía sucédense
los temporales de nieve. El Bosforo
hállase completamente helado.

6.—Fallece el notabilísimo pintor
catalán Francisco Vayreda.

A consecuencia de una angina de
pecho fallece en Madrid, a las tres
y media de la madrugada, la ex
reina regente doña María Cristina,
madre de Alfonso XIII. Había na-
cido en Gross-Seelowitz (Austria)
el 2 de junio de 1858. Contrajo ma-
trimonio con Alfonso XII el 29 de
noviembre de 1879.

Llegan por la mañana a Madrid
los reyes de Di ñamares

íuerte de
.ría Crlstim.,
rse todos los actos
honor de los sor

ispen-

per
l

la, donde se pro-
h t l dí 9hasta

e se pro
el día 9.

Berlín el famoso avia-
lor Von Heunefeld, que realizó el
meló trasatlántico de Este a Oea-
e a bordo del "Bremen". Lo em-
>reidló en Irlanda y lo dio por ter-
ninado en América, acompañando-

Almacenes "LA VIRREINA"
Rambla de la» Florea, núm. 31
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a tan arr i
Reanuda

l

a-
esio

i»B r,,"ef que", por'̂ 287 - —
tra 187 es ratificado e¡ pacto de
Kellogg contra la guerra.

La Cámara helénica aprueba por
unanimidad el pacto de amistad
i talo-griego.

En Mcngolia marca el termóme-
tro 57 grados bajo cero. En Mos-
•tiu 38 grados.

7.—Procedentes de Madrid llegan7 . P r o c
a Barcelo
Dinamarc

M
y su esposa
klembuigo.

úbl

Alej
isit

itrentes edificios públ.^^= , «..>
obras de la Exposición, en Mont
juich, siendo obsequiados por el

en "e" "salín de Ciento.
En el concurso celebrado en Pa-

ria para designar a la reina de la
belleza es proclamada miss Hun-
gría. Mlss Polonia, miss Francia y
miss Grecia obtienen buenas vota-
ciones. Miss Hungría se llama Isa-

' 'a. 16 años.
Exeepto

l
i Fran< i decr

intensidad del frió en Europa,
i Rumania y en Checoeslovaquia

los Estados Unidos y Centro Amé-
rica. En 21 horas recorre los 4,000
kilómetros que separan a Miami
(Florida) de Colón, en el canal de
Panamá.

8.—Los reyes de Dinamarca ha-

de Montserrat.
En el panteón de los reyes, de El

Escorial, recibe sepultura la reina
María Cristina, madre de Alfon-
so XIII.

El Gobierno adopta, en princi-
pia, el aplazamiento de las Exposl-
gando como pretexto el duelo de la
corte a consecuencia del falleci-
miento de doña Mari a Cristina. La
inauguración de la Exposición de
Sevilla se celebrará el 1." de mayo.

Re une se en Londres el Consejo

borlsta y socialista. La sesión pre-
liminar presídela Ramsay Mac Do-
nald, presidente de! partido labo-
rista Inglés.

Experimentóse un frió muy in-
tenso en Polonia. En algunas re-
dos bajo cero. La temperatura es
muy baja en todas las reglones da-
nubianas, donde el termómetro des-
ciende de 22 a 30 grados bajo cero.
El Danubio está helado en muchos
puntos. En toda la Europa central
recrudece el frío extraordinaria-

I pnsTiü-ns

parato mplralorio.
composición son nfreaconfea. dninfee-

jl!meaft la T O * CATA-
RONOUCRAS. LARINOma, BRON-
evitando con au uso como preventivo «1

-_ -¡ Ins PULMONÍAS. TUBERCULOSIS
.MONAR y son de gran alivio para ti sama

V E H T A E N F A R M A C I A S

' O «CÉNTIMOS
CAJA



ALMANAQUE DE -EL DILUVIO.

. pequeña capa de

lefónicc

9.—Salen cié Barcelona para su
pais los reyes de Dinamarca.

El Gobierno dispone que el te-
niente general don Alberto Castro
Girona cese en el cargo de capi-
tán general de Valencia.

LA "Gaceta" publica una real or-

*nlda toda peí nlugar

to de difamación
e la Corona o al-

oridades. Asimismo dispo-
claus ; loe c

Sociedades de recreo en que se pr<
muevan discusiones políticas. Tam-
bién se ordena que en las oficinas
de los Somatenes y Uniones Pa-
trióticas se lleven registros de per-

s propicias a la difamación del
Oobi
blendo cuando se les reclamen, po-
er los informes de los sospechosos
disposición de Ja autoridad. Los

ue ataquen en público al Gobierno
< a las altas autoridades podrán
er condenados de uno a catorce
iad de detención e Imponérseles
imitas de 25 a 2,500 pesetas. Los
ulpables de otraa infracciones su-

ga en Consejo de ministros, sin

Entre Estocolm
l inicac

Aire

fónica.
En Méjico es ejecutado Toral,

matador del presidente O bregón.
La sentencia se cumple en el in-
terior de la penitenciaria donde es-
taba recluido el reo.

En Moscou se firma entre la Re-
pública soviética, Polonia, Ruma-
nia, Estonia y Lituania un acuerdo
por virtud del cual pónese en anti-
cipada vigencia para dichas nacio-
nes el pacto Kellogg contra la gue-
rra. El acuerdo se adoptó por ini-

Gobierno de los soviets.
10.—Tra a días

benignas re-
crudece extraordinariamente el frío
en toda Europa. En Berlín llega a
marcar el termómetro 36 grados
bajo cero; en la Alta Silesia 40 gra-
dos. En Austria la temperatura es
de 26 grados, en Yugoeslavla, de
28 y en Rumania, de 34. En Fran-

s fríos
íuy

i. El Bosforo y los
ríos y lagos de Turquía están com-
pletamente helados.

Prodúcense tumultuarias maniíes

entierro de Toral, ejecutado como
asesino del presidente electo de la

óp ,
partidarios d
depositan flore
La policía disu
tantes

sidei

1 ferr rril e
'fajaba con su familia __ r .
te interino de Méjico, señor
:s Gil. explota una bomba de

an tamaño. El coche presidencial
sufrió el menor daño.

Ll.—La Junta provincial de Abas-

dones establecido en lo¿ cafés de
Barcelona. Además, Impone a la
Asociación patronal de cafeteros
una multa de mii pesetas y se ejil-
ee que reintegre las cantidades per-
cibidas indebidamente. En caso de
reincidencia se impondrá a los in-
fractores multas de 100 a 5,000 pe-

j S I F I L I S ! Ca".d75Ó!omp?i fS GIBERT
COMERCIAL TAMAGNO, S. A. Apartador BARCELONA



Gobierno de Italia y el

no a la llamada cuestión
riben el jefe del

. Italia
. ^. jnal Gaapai... ... .
mentación del Papa. En virtud del
tratado se reserva al Pontífice en
Roma un pequeño territorio sobre
el cual ejercerá plena soberanía.

Fallece a la edad de 71 años aldi
Mohamed el Habib, bey de Túnez.
l.e sucede Ahmed Bey.

12.—Loa ir ios proaigi

el t.
l todaSñ . . . _

a 30 grados bajo cero. En París la
Temperatura ea de 16 grados y en
otras localidades francesas de 20 a
•25. En Inglaterra, experimentante
tos fríos más rigurosos del año. En
Yugoealavia y en Grecia manadas
de lobos descienden hambrientos de
las montañas y devoran a gran nú-
mero de personas.

En Checoeslovaquia ha descendi-

Violentíaímo temporal
y nieve en las costaa de 1
f Irlanda. Piérdense mu

13.--Pallece en Madrid el antiguo
periodista don Salvador Peris Men-
clieta, director de la agencia tele-
orática de su nombre. Tenía 70
años de edad y llevaba 52 de actua-
ción periodística.

Experiméntase un frío Intenaísl-
mo en laa regiones del Norte de
España.

Prosigue siendo, el frió muy in-
tenso en toda Europa. El termó-
metro marca 15 grad b j
••n P 30

Alemania el r|o Elba está completa-
mente helado desde Hamburgo a
Dresde. En la Suiza oriental la
temperatura es de 30 grados bajo
cero; en Rumania, 28. y en Polo-
nia, 45. Caen abundantes nevadas
en Niza y Roma. El Danubio há-
llase helado en toda la parte meri-

En Budapest fallece, a la edad
de 87 años, Eugenio Rakosl, deca-
no de los periodistas y literatos
húngaroa.

Fallece en Montevideo el notable
pintor uruguayo Rafael Barradaa.
Residió mucho tiempo en Barcelo-

ergamín, i
ilstro don Francia
imbrado abogado i

preaiaente del Consejo de i
ros don José Sánchez Guer
Isita a bordo del cañonero "C
tjaa". Al señor Sánchez Guei

li Inc
e leí ntado

ición.
día

lentísimo en laa coatas de Cádiz.

en toda Europa. Todo el centro del
continente europeo hállase cubierto
de una espesa capa de nieve. En
Francia, Italia, Suiza, Auatria. Yu-
goeslavla, Checoeslovaquia, Alema-
nia, Rumania, Hungría, Bulgaria,
Grecia y Turquía regiatranae tem-
pe raturaa que parecían inverosími-
les. Caai todos los ríoa estén helá-
doa. En Inglaterra el termómetro
baja • " '" " — -

nte helado. Las

s de Europa. El frío

VEGETALIN



ALMANAQUE DE -.KL DILUVIO.

Procedente de Rusia llega Trotz-
ky a Angora.

15.—Llegan a Valencia la esposa
y cuatro hljaa del señor Sánchez
Guerra, que prosigue detenido a
bordo del cañonero "Canalejas".

ha sido levantada la incomunica-
ción, su eaposa e hijos le visitan.
Proponense permanecer algunos

Cae
i Valer

inundaciones en Madrid-
Aumenta el frío en toda Euro-

pa. Las temperaturas más bajas se
registran en las naciones centrales
europeas. Alemania, Polonia, Che-
coeslovaquia y los Balcanes son los

intensos en Yugoeslavia. Caen
abundantísimas nevadas en toda la
parte Norte de Italia. En Londres
se congela et agua en las tuberías,
quedando sin dicho liquido una
gran parte de la ciudad. En Berlín
marca el termómetro 29 grados ba-
jo cero; en la Alta Silesia, 40. En
Inglaterra y Escocia hay 23 rios
completamente helados; entre ellos
figura el Támesls, por el que la na-
vegación hállase casi completamen-
te suspendida. También hállanse
helados los canales de Ve necia,

Se inaugura el servicio telefóni-
co público entre Londres y Varso-

Llega Trotzky a Const
Hállase bastante delicado

Propágase rápidamente
lión contra el Gobierno e
oeste de Méjico. El minis
Guerra sale para aquella
mando el mando de las fu
bernamentales,

•Jimo en Europa. En Ch
quia marca el termómetr
41 grados bajo cero. En

ti no pía.
l

Alem

do>- El tráfico hállase interrumpi-
do entre Alemania, Dinamarca y
Suecia por estar completamente he-
lado el canal que pone en comuni-
cación dichas naciones.

La Cámara griega aplaza sus se-
íon^ hasta después de las elecclo-

18.—Fallece en Barcelona, a
edad de 41 años, el consecuente r
publica no y librepensador Joi
Ulled Altemlr. Distinguióse con
propagandista de los Ideales qi

abogado. Como diputado provincial
por Barcelona fue consejero de la
Mancomunidad de Cataluña. Des-
de niño luchó con tesón por los
principios republicanos, haciéndose
simpático a todos por su sinceridad
y la nobleza de su carácter.

Llega a Barcelona, de paso para
la República Argentina, don Ángel
L. Sojo, director del Importante día
rio "La Razón", de Bueno3 Aires.

El Gobierno español acuerda
adherirse al pacto de Kellogg con-
tra la guerra.

Se Inauguran Exposiciones de in-
dustrias británicas en Londres y
Blrmingham.

Siéntese un movimiento sísmico
es San Sebastián.

Fallece en Nassau (Islas Baha-
mas) sfr Francia Brídgeman, pri-
mer lord del Almirantazgo britá-
nico.

19. — Celébrense en Barcelona
varios actos en honor de don Ángel
L. Sojo, director del diario "La Ra-
zón", de Buenos Aires.

Prodúcese un movimiento sismi-

as poblaciones cercam
Jistrán desgracias per!
llgunoa edificios sufre

i. No

lente la tempe-
ropa. Loa fríos
, las reglones

U p 5 I I X A LA MEJOR TUBERÍA
l \ f \ L J 1 I r\ para conducción a presión



suneccional católico en Méjico. Lo
capitanea el ex ministro de Méjico
en Londres aeñor Valenzuela, a
quien secunda, el general Manzo,
gobernador del Estado de Sonora.
Los sediciosos propínense restable-
cer el imperio del catolicismo en
Méjico.

20. — Las entidades periodísticas
barcelonesas obsequian con un ban
quete a don Ángel L. Sojo, director
del diario bonaerense "La Razón".

La "Gaceta" publica un real de-
creto firmado el día anterior por

po

Gobierno, de un modo concreto y
iategórico al actual, contra el cual
te ha procedido sediciosamente.
Los jefes y oficiales que no hicie-
ren la solicitud de reingresar debe-
rán pedL- el pase a la reserva o el
retiro.

En virtud del real decreto por el

ría, los capitanes generales de las
distintas reglones de España deslg-

icargan del mando en todos loa
[arteles de artillería. El Gobiet--
• facilita a la Prensa una nota

cial

iisolución del cuerpo de
A todos loa Jetea y ofl-
dlcha arma Be les consl-

era como paisanos, sin defecho
haber activo ni pasivo alguno, ni
I UHO de uniforme. El cuerpo de-
erá reorganizarse antes del 1." de
mió próximo; pero todos los que
apireh al reingreso deberán soli-
tario ñor escrito dirigido al rey

prestarán Juramento de
obediencia ÍnQuebranta~

efectuóse
España.

Persiste el frío en Europa. El
río Po, en Italia; el Rhin, en Ale-

, y el 1 » de Zurii

?n el qu<
elldad y

se hallai
En Grecl
producen grandes inundaciones,
quedando aislados cuatro pueblos
situados cerca de Marltzia.

En Santo Domingo se firma un
tratado de pazT amistad y reconci-

Gran surtido en PLANCHAS y HORNILLOS
de todas clases

ESTUFAS PORTÁTILES
LÁMPARAS DE TODOS LOS MODELOS
BOMBILLAS Y MATERIAL ELÉCTRICO

DE TODA C L A S E

La casa que vende más barato dentro del ramo

La que olrece mejores precios y condiciones

Eléctrica Industrial de Cataluña
12, HOSPITAL, 12

Teléfono 12401 Barcelona



Í la Repúbica domlnl-

pidt
rtiller

reingre el c
iel t

Dos Gobiernos del Perú y Chile
1 legan a un acuerdo que soluciona
el conflicto de la pases¡ón de los
territorios de Tacna y Arica. Tac
na pasará a poder del Perú y Ari
;a quedará en poder de Chll?

Se posesiona de iu catgo Luden
general deSalí

Franc
Dea i

ii tai

i Mai
. Nui . York

icionf
o Univ(

Las inundaciones v el inteíi i**i
mo frío causan grandes desgracias
\ graves perjuicios materiales en
(irecia. Numerosas poblaciones 3e
encuentran aisladas BUS habitan

ximiento revolucionario contra el
Gobierno dictatorial del general VI
crnte Gómez. Acaudilla a los su
blevados el general Arévalo Cede-

23. - - En Vancouleuj'
poblaciones de Francia
diferentes act
del V centenario de la heic

otre

—— ALMANAQUE DE -EL DILLMn.

cencia del frío en toda Europa. En
Bulgaria marca el termómeti o s

grados bajo cero y en Rusia 4"
Los puertos búlgaros de Vaina \
Burgas se encuentran helado A
causa de los hielos hállase inte
rrumpida la navegación por el niBi
Báltico. El Po, una gran parte del

están completamente helado
26 —Recrudece enormemente el

frió en toda Grecia. Gran numet
de poblaciones helénicas hallan',
cubiertas poi espesa capa de m<
ve En Bulgaria marca el teiit
metro-37 grados bajo cero; en Yu
goe&lavla 30- Los frío on mu\ m

g

vienen dando y que podrían Ilegal
a ser motivo de Indisciplina en PI
ejército". Todos los alumnos de d

quedan declarados paisanos
Ante el Tribunal Supremo VP

el recurso interpuesto por el ab
gado catalán don Alberto Bern

Audiencia de Barcelona que le c in

to suspensión por tres ano^ d*1!
l l d l b 0

ulta a
y

a de haberl

tar a la ciudad de Orleanf
En Grecia, Bulgaria

raen copio ai nevadas rt
el fu.

el te>
dos bajo c

24, — Fallece en el Hospital c
Rey, de Madrid, el conocido etc
tor propagandi ta de extrema
quierda Eduardo Ton alba Becci

En-VIena celebian maniré I
< U ii*"* públicas los nacionalista

do primero del Colegio de Abogj
dos barcelonés para el que fue de
signado por el Gobierno. Defiende

Gallardo
28 — En San Sebastian Bilba

desencadenase un temporal ju
ocasiona Importantes danos

Nótase una extraordinaria ba i
en la temperatura en toda Europa.

En Buenos Aires y otras fiuda
de de la República Argentina s

rtabk

B i d e t s CflRDONfl Versara
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Marzo
1. — Fallece en fearcelona el pe-

riodista tion José María Castellet
Pont. Había nacido en Sabadell y
contaba 50 años. Era redactor del
"Diario de Comercio" y director
del "Diario de Sabftdell". Como

n diferentespoeta obtuvo prem
Juegos Florales.

La Cámara francesa de Ion dipu-
tados ratifica por 570 votos con-
tra 120 el pacto de Kellogg contra

Austria, Alem
Las nevadas i

Desencadene
l l

s en toda
del Rosellón.

2. — Desátens
rales en todas la
tro de Italia. El v

ir i osos tempo-
íiones del cen-

l caso no ac había registrado des-
e el siglo XIII.
El Rhin, el Danubio y otros ríos

e Europa arrastran grandes blo-

El írío continúa siendo intensí-
simo en todas las naciones euro-
peas.

3. — Caen copiosas nevadas en
Turquía. El Bosforo continúa in-
terceptado por enormes bloques de
hielo

Se inaugura la feria de mues-
tras de Leipzig.

En Veracruz prodúcese una su-
blevación acaudillada por el gene-
ral José M. Aguirre. El movimien-
to revolucionario tiene repercusio-
nes en otras ciudades de la Repú-
blica mejicana. Siete barcos de la
flota nacional se unen a los rebel-
des. El presidente accidental, señor
Portes Gil, nombra ministro de la
Guerra al ex presidente de la Re-
pública general Elias Calles, el que
entra inmediatamente en funcio-
nes. Los focos principales de la
rebelión hállanse en el itsmo de

y al Este de Sonora. LOH subleva-

DANONE
Fermentos lácticos de yoghourt, seleccionados

en cajas de 60 comprimidos y en tubos de 20, de

gran eficacia para combatir las AUTOXICACIO-

NES y otras dolencias del TUBO INTESTINAL

PREPARADOS F.N EL

INSTITUTO FERRÁN- Barcelona

De venta en las principales farmacias y droguerías



i presiden-
e la República.

*• —— En Ginebra celebra su pri-
mera sesión la 54 reunión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones.

El presidente de los Estados Uni-
dos, mister Coolidge, transmite BUS
poderes a miater Hoover, el que
se encarga de la primera magistra-

Fallec

tepúblicí

clon.
Domingo
i d t d
Do

eBiden i de la. _i Domii
•• ~~— El rrlo es muy intenso en

todas las naciones de la Europa
central. En Albania, Rumania y
Turquía la temperatura es muy
baja, sufriéndose en muchas co-

" " s del hambre.
La inicia*

enemigos del Gobie
recrudece. Los alzados e
se apoderan de la ciudad d
rrey, capital del Estado
va León. Los principales
movimiento sedicioso son
ral Jesús M. Aguír

nejlcaí

il Frai o Mai

ALMANAQUE DE -EL DILUVIO»

_— „- . -oo de los
más entusiastas partidarios del ge-
neral Obregón. Entre los que han
secundado el movimiento figuran
los generales J. González Escobar
y Manuel Agulrre.

8. — La "Gaceta" publica un
decreto en virtud del cual se agre-
ga al término municipal de Barce-
lona la parte del término de San
Adrián de Besos comprendido en-
tre el río Besóa y la capital y que-

igregado — - -
i Color

icédese el titulPor decr_._
ie ciudad a la villa de San Feliu
le Llobregat.

Fellece en Madrid el notable no-
'ellsta José María Matheu. Había
tacldo en Barcelona y contaba no-renta años. Publicó numerosos vo-

Proslguf

apoder

Repúl

co. Las fuerzas gu-
ecuperan la ciudad
capital del Estado

— En Angi__
tado de arbitraje y com

T í a y Bulgaria.
amntali

Estados de la

conciliación

tr.
la:
pubhc

icuan la población i
uerpo consular pan
.amiento de sangre

callea El Gobietr
oficial por

ei que se concede una tregua a lo
revolucionarios.

8 — El invierno es rígur ai i-
mo en Grecia y Turquía.

En Méjico es abierto de nijfvn
al tráfico el puerto de Veracrm. F.n

Méjico

Sellos Salolados Balsámicos,;
•> centros de especifici
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merlcana. En la lucha resultaron
500 muertos y heridos de uno y

9". — El Tribunal Supremo confir-
ma la sentencia de la Audiencia de
Barcelona, en virtud de la que se

Bernia a la pena de dos meses y
un dia de arresto por et delito de
desobediencia grave al Gobierno.

El Gobierno, en una nota oficio-
sa, hace público que, para asegu-
rar la paz y la tranquilidad en el
país durante las Exposiciones de
Sevilla y Barcelona, señalará resi-
dencia fija a los perturbadores, ha-
biéndoles objeto de vigilancia, aal-

-detención gubernativa por plazos
renovables.

La rebelión cunde en el Norte de

absoluto las fuerzas adictas al Go
T ropas gubernamentales

nejice al i ando
Eulogio Ortlz, recuperan la ciudad
de Saltillo.

En Ginebra celebra su sesión de
clausura la 54 reunión del Consejo
de la Sociedad de Naciones. Acuér-
dase que la reunión próxima se ce"
lebre en Madrid, fijándose la fecha
•del 10 de junio para lt

erlín

ry Barbusse.
El ministro de la Guerra de Mé-

jico, general Calles, al mando de
veinticinco mil hombres, se dirige
a los Estados del Norte para perse-
guir a los rebeldes. El general Iri-
neo Villarreal, que cubría la reti-
rada de las fuerzas del general Es-
•cobar, desde Monterrey a Torreón,
•cae prisionero de las tropas guber-
namentales y es fusilado.

la pérdida de matrícula a los alum-
nos de la Universidad Central, que
•desde hace días no acuden a las
clases como manifestación de pro-

vimiento de protesta estudiantil es
motivado por el propósito di
U l A m r J — í . . . . . , _ _ . .) de fave L me rpora

Artillería de Segovia.
El Gobierno turco autoriza a

Trotzkl para que con su familia

un hotel de Constantino pía.
12. — La huelga estudiantil es

general en Madrid. Los escolares
promueven algaradas que motivan
la intervención de la fuerza públi-
ca. Resultan heridos algunos estu-
diantes, uno de suma gravedad por
arma de fuego. Practicanse veinti-
séis detenciones. Los estudiantes
de la Escuela de Ingenieros, algu-
nos de la Eacuela de Arquitectura
y de la Universidad de Barcelona
secun an a huelga escolar de Ma-

Es juzgado sumarísímamente y
fusilado el general mejicano Simón

la Universidad Central de Madrid.
Prosiguen en Barcelona en huelga
los estudiantes de la Escuela de
Ingenieros y algunos de la de Ar-
quitectura.

Fallece en su pueblo natal, Pedro
sa del Río (provincia de León), don
Antonio de Valbuena. Notable es-
critor, especializóse en cuestiones
filológicas, habiendo publicado más
de treinta obras, entre las que so-
bresalen sus "Ripios", en los que
puso de relieve un sin fin de gaza-
Diputación provincial de León. Hi-
zo famoso el seudónimo Miguel de

Escalada. Había nacido el 20 de

rctubre e 1844.
Quedan pacificados los Estados

del Sudoeste de Méjico.
14. — Prodúcense durante el día

algaradas estudiantiles en las ca-
lles más céntricas de Madrid. La
mayor parte de los escolares matri-
tenses abstiénense de asistir a tas
clases. Por la noche se reproducen
los disturbios promovidos por los

LA CHÁVALA
CONDE DíX ASALTO, IOS

1
 C a s a e s p e c i a l i z a d a e n M A R I S C O S y F I A M B R E S



Continúan las algaradas estu-
diantiles en'Madrid. En Barcelona
los alumnos de la Escuela de In-
genieros mantienen la huelga. Asi-

elases algunos alumnos de la Es-
cuela de Arquitectura.

Se descubre un nuevo complot
contra la vida de Mustafá Kemal,
presidente de la República turca.

ALMANAQUE DE ..EL DILUVIO.

tiran con dirección a Chihuahua.
Torreón es ocupada por las fuerzas
gubernamentales mandadas por el
general Calles, ministro de la Gue-

18. — En Madrid persiste el con-
flicto escolar. En Barcelona siguen
cerradas las Escuelas de Ingenie-
ros y Arquitectura y la Facultad
de Medicina. También dejan de

nes estudiantiles en las Ramblas
de Barcelona.

Fallece en Madrid don Antonio
López Muñoz, ex ministro liberal
de Instrucción pública y de Estado.
Había nacido en Huelva el 1." de
abril de 1840. Dedicóse primero al
profesorado y militó en el partido
republicano que acaudillaba Cas te-
lar. Cuando éste licenció sus hues-
tes. Ingresó López Muñoz en el par
tido liberal sagas Un o. Fue brillante
periodista y autor dramático. Al
morir era presidente de la Asocia-
ción de escritores y artistas.

Prosigue la agitación escolar en
Madrid.

Tras un largo período de frioa
muy intensos, siéntese verdadero
calor en Alemania e Inglaterra.

16. — Los estudiantes barcelone-

ción a favor del Gobierno orga.nl-
«itoe de

ecloi Cstoe i dlspers
por los escolares en las Ramblas.

El Gobierno acuerda el cierre de
la Universidad de Madrid hasta el
1." de octubre de 1830. En laa de-
más Universidades de España, con
excepción de las ae Barcelona, Za-
ragoza, Valencia, Granada y La
Laguna, se considerarán perdidas
las matriculas y ee recargarán en
un mes loa cursos para los estu-

triculen. A los alumnos de las Es-
cuelas de Caminos y Minas y de
Arquitectura se les aumenta un
año la carrera. Quedan relevados
de su cargo el rector, los decanos,
secretarios y administradores de
la Universidad de Madrid, a la

e la priva de la autonomía de
que

17. — Los rebeldes

la Facultad de Farmacia.
Fallece en Madrid don Luis Polo

de Bernabé, que durante quince
años fue embajador de España en
Berlín.

Se impone la périda de la ma-
trícula, al igual que a la de Ma-
drid, a los alumnos oficiales de la
Escuela de Arquitectura de Barce-
lona. Se dan por anuladas las ma-
trículas de todos los alumnos de
la Escuela de Ingenieros de Minas
y de las Escuelas de Ingenieros
Industriales de Madrid y Barcelo-

a. Cám . ingle.

ncia

. de los Comí
ida lectura u

bajo.
19. — En loa locales de la Expo-

sición de Sevilla inaugura sus se-
siones el IV Congreso Internacio-
nal de ciudades.

20. — Fallece en París, a las 5'45.
de la tarde, el mariscal Poch. Re-
presentó el papel más importante
entre todos los jefes de los ejérci-
tos aliados, durante la gran guerra
europea. Contaba 78 años. La en-
fermedad que le ocasionó la n

i prim
año a

mnlfes
. 1. Fer-

nando Foch había nacido en Tar-
bes el 2 de octubre de 1S51.

21. — El Parlamento de Dina-
marca rechaza el presupuesto, por
S2 votos contra 45. A propuesta del
Gobierno el rey disuelve el Parla-
mento, fijándose la celebración de
elecciones generales para fines de
abril.

22. — Es capturado por las tro-
pas gubernamentales mejicanas el
general Jesús Aguirre, jefe del mo-
vimieno rebelde que se Inició en el

VIH6ILI



Estado de Veracrua. Juzgado en

el pueblo de Lamagras.
23. — En Barcelona se inaugu-

calle de Valencia, desde la de Ro-
gé nt a su confluencia con la de
Meridiana.

Sale de Madrid para Zaragoza el
general Primo de Rivera, quien

i in¡ ÍCLÓll
•de algunas mejoras urbanas
zadas en el pueblo de Tardienta.
El mismo día llega a la capital de
Aragón.

Fallece en París el general fifaü"-
rício Sarrail. Representó un papel
importantísimo durante la guerra
•europea. Había nacido en Carca-
sona el 6 de abril de 1856.
, Celébrase en Roma y en casi to-
-das las grandes ciudades de Italia
-el X aniversario de la fundación
de los fascios.

24. — Del aeródromo de Tabla-
da (Sevilla) salen con destino a
Río de Janeiro los capitanes Jimé-
nez e Iglesias en el avión "Jesús
•del Gran Poder".

En vuelo hacia el cercano Orien-
te sale a las 12'45 de la mañana de
Prledrlchshafen el dirigible "Con-
•de Zeppelln'1. Conduce 28 pasaje-

Se celebran en Italia las eleccio-
nes de diputados según el régimen
implantado por el fascismo. Ha si-
do excluida totalmente la oposi-
ción, ya que todos los candidatos
pertenecían al fascio, habiendo si-
do escogidos dentro del fascismo
Tampoco se ha admitido lucha de
candidaturas y el votante no tenía

única candidatura que había sido
'Confeccionada de antemano con el
título de Lista Nacional.

25. — El general Primo de Rlve-

slón a Tardienta.
En una nota oficiosa entregada

a. la Prensa dice el general Primo

lo bastante Joven y tuerte para con
tinuar la labor emprendida hace
mas de cinco años, proponese abre-
viar los trámites preparatorios de
su cese en el Gobierno.

26. — El avión "Jesús del Gran
Poder" vese obligado a tomar tie-
rra en Bahía (Brasil), por falta
de gasolina. De volar 800 kilóme-
tros más habrían los capitanes Ji-

mundial de distancia. Llegaron al
aeródromo de Bahía a las cuatro
de la madrugada.

El día de hoy, en el que se efec-
París el ei • H • •

nal.
> francés día di

do poi
e lut<

el Go-
nacio-

Sfeetúase en París el entierro
de! mariscal Foch. El acto consti-
tuye una imponente manifestación
de duelo. El cadáver de Poch re-
cibe sepultura en los Inválidos.

El dirigible "Conde Zeppelln",
después de evolucionar sobre Jeru-
salén, emprende el viaje de regre-
so a Frledrichshafen, pasando por
Atenas.

27. — Fallece en Barcelona don
Federico Schwartz, ex catedrático

ersidades de Barcelona
y Zaragoza y ex gobernador civil
de las provincias de Tarragona, Ge
roña, Lérida y Zamora. Había mi-
litado en el partido liberal.

Llegan a :

Hacienda y del Trabajo. Asisten al
) inaugural del edificio donde se
instalado la Delegación de Ha-

Café-Bar LA PANSA DE SANS
HIJO DE J. MARTISELLA

LOCUTORIO PÚBLICO
SANS, 98 Y GALILEO, 2 - TELÉFONO 15959



=..„

Ut
ter
belg

Lo t

gura<
erran

;ión oficl
ieo de la

as cei
rlpuli

Laye tana
ial del ferr
calle de I

n viaje de

e obligado a tomar
rcanías de Lloret d
iban loa^aviado^es

y a la

ial mes.
carác-
Congo
tierra

e Mar.
belbas

ALMANAQUE DE .EL DILUVIO

t. La primera etapa, A
Lyon, se realizó felizmente;

el siniestro. Ambos aviadores
tan heridos y el aparato
muy deteriorado.

Llegan a Madrid la reina
de Rumania y su hija la pr

YuRoeslavia y Grecia.
El presidente provisional de la

República del Ecuador, doctor Isi-
dro A y ora, es elegido con carácter
efectivo, por la Asamblea consti-

28. — Salen de Barcelona para
Madrid el general Primo de Rivera
y el ministro de Hacienda.

Efectúase en París el entierro
del general Sarrall. El acto, por
disposición del difunto, tuvo carán-
ter civil y revistió la mayor sen-
cillez.

Procedente de Bahía llega a Rio
Janeiro el avión español "Jesús del
Gran Poder", tripulado por los ca-
pitanes Jiménez e Iglesias. A éstos

mbre delda dar
Poch a
de Bolonia. Asimismo acuerda dar

nombre del general Sarrall.
30. — Se inaugura el servicio aé

reo semanal entre Inglaterra y li
India. Loa aviones Invertirán clnc>
días en recorrer el trayecto
separa Londres de Karachi.

El príncipe Luis de Móna<

gistrados en el país, se proc
dictador, quedando abolida
Constitución y el Consejo nací

Pin-

dicha ciudad a don Mariano Gome?

a fui iperador moscovita,
dirigible "Conde Zeppelln" re-
a Fríedlchshafen después de

horas de constante vuelo.
— En Toulouse se celebra el

ganda contra el Gobi
Desencadénase un

can en Berlín.
Prodi

laugurn i del
íciallsta Jean Ja

Kl Ayuntamiento de París aeuer-

lúcense grandes inundacio-
Túnez. Principalmente en la

por las aguas son enormes.

LT1CO BEPDA-
y cvilH ia Apoplejía, Parálisis
por teléfono n." 311Ü7



Abril
1. — Fallece repentinamente en

Barcelona el notable dibujante y
pintor decorador don José Triado
Mayol. El año 1903 ingresó, por
oposición, como profesor de la Es-
cuela de Artes y Oficios artísticos
y Bellas Artes de Barcelona. Se
habia especializado en el dibujo de

publicaciones artísticas. Habia na-
cido en Barcelona el año 1870.

En Alemania pierde su carácter
de Independencia el Estado de
Waldeck, el cual queda incorpora-
do a! de Prusia.

2.—Es clausurada por orden gu-
bernativa la Sociedad recreativa
Escut Emporitá, de La Bísbal.

Procedente de Río Janeiro llega
a Montevideo el avión "Jesús del
Gran Poder", tripulado por loa ca-
pitanes Jiménez e Iglesias, a los
que se tributa un recibimiento muy

desde las doce de la noche del sá-
ido a igual hora del domingo.
3— El jefe del Gabinete austria-
, monseñor Seipel, dimite el car-
i por considerar que ha cumplido

Los rebeldes mejicanos evacúan

ilerico Mistral.
En París inaugura sus sesiones

ol Congreso internacional contra el
uso del tabaco.

En Noruega, Alemania, Austria,
Inglaterra, Francia, Norte de Ita-
lia, Rumania, YuRoealavla, Bulga-
ria y Hungría siéntense de nuevo
fríos muy intensos. En Viena, Bu-
dapest, Belgrado, Bucarest y So-
fía caen copiosas nevadas.

El Gobie
.lee eto el t
pendedurias de bebidas alcohólic;

ría de Rui u hija la prin

Procedente de. Montevideo llega
a Buenos Airea el avión "Jesús del
Gran Poder". Los capitanes Jimé-
nez e Iglesias son muy agasajados.

Loa rebeldes mejicanos sufren
una nueva e importante decrota en
el pueblo de La Reforma, situado
a doce millas al Norte de la ciu-
dad de Jiménez.

Fallece en Lisboa Joao Franco.
Jefe del Gobierno portugués en
1306, hizo unas elecciones en las
que no pudo alcanzar mayoría, pu-

rse en el Poder gracias a los vo-
a que le pedía el partido pro-
esista. Posteriormente proclamó-
dictador, lo que motivó la trá-

principe heredero. Expatrióse en-
tonces Joao Franco, al que no se
LUtorizó para volver a Portugal

hasta 1928. Había nacido el 14 de
febrero de 18B5.

5,—En la región búlgara de Fi-
lipópolia se producen fuertes sa-
cudidas sísmicas.

León Trotzky, en vista de ha-
berle sido negado por el Gobierno

mania el permiso para fijar

i
t Eapeclalldai

i ORAN PAJARERÍA Y JAULKRlA

I EMILIO VIMA1
EaDeclaltdad en Cunarlos fllaura Holandeses y Vlcli garantizados de canro

omos de (odas razas :: Oran surtido en toda clase

¡ a m b l a (Parada n.u 33)
(fíenle Igltsla da Bdén)
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ildencla
micllio

ín, fija
' ! los

suburbios de Constantino pía.
6.—En un banquete celebrado en

honor del literato Julio Camba ata-
ca enérgicamente al Gobierno el
gran escritor Ramón del valle In-
clan. Se le impone una multa de
250 pesetas y, como no la satisfa-
ce, es detenido.

Cae una copiosa nevada en Ve-
necia. El frío es muy intenso.

tlega a Moscou una delegación
de industriales Ingleses encargados
de estudiar las bases para el resta-
blecimiento de las relaciones eco-
nómicas entre la Gran Bretaña y
Kusia.

[rio en diferentes naciones de Eu-
ropa. En Francia, al Norte de Ita-
lia, Suiza, Alemania, Yugoeslavia
y Hungría caen abundantes neva-
das.

En Metz se inaugura una estatua
al general'Mangin.

t re'los estudiantes de la Universi-
dad de Barcelona, quienes se mués
tran dispuestos a apelar a la huel-
ga si el Gobierno no dispone la
reapertura de la Universidad Cen-
tral. Un grupo numeroso de estu-
diantes visita al rector de la Uni-
versidad, doctor Eusebio Díaz, y le
pide que dimita el cargo.

En Madrid queda en libertad don
Ramón del Valle Inclán.

neutralidad y conciliación entre
Italia y Turquía.

S n detenidos nueve de loa est
diantes que se dirigie l t
p i d i o e la di
s i t e de ellos

t l

Federación Escolar Catalana-Ba-
lear. Esta entidad estudiantil ei i
clausurada por el gobernador ci-

Ei termómetro baja con gran in-
tensidad en las regiones del centro
de Europa. Caen nevadas muy co-
piosas en 9uecia, Noruega, Dina-
marca, Finlandia, Rusia y Turquía.

midable escándalo.
vos. Restablecido el orden, la poli-
cía efectúa varias detenciones.

Al coronel de la guardia civil
don Valeriano del Valle Serrano,
jefe superior de policía de Madrid,

• - • • dd d

baja
e admite

el c erpo a que pert
s dado de

dominio .
ro no es espontáneo, sino que se le
exige por haberse comprobado que
realizaba exacciones ilegales, por lo

gura que al verse en descubierto

le sólo el proyectil una ligera ro-

Las tropas gubernamentales de
Méjico se apoderan de las ciudades
de Juárez y Chihuahua.

11.—Fallece en Madrid el notable
actor cómico Antonio Suarez. Era,
además, autor de algunas obras
teatrales, entre ellas la comedia ti-
tulada "Dale un beso a papá".

Siéntense dos intensas sacudidas

El Gobierno norteamericano ha-
ce público el nombramiento del ge-
neral Dawes como embajador de
los Estados Unidos en Inglaterra.

12.—En el avión "Jesús del Gran
Poder" salen, a la 115 de la tarde,
de Buenos Aires para Santiago de
Chile los capitanes Jiménez e Igle-
sias- Llegan sin novedad a Santia-

- " - T 4 6 d e • - - ' - ™ ' •

Inaugureg
l de Mili

latamente.
• la X Fer

Fallece en Roma el gran crimi-
" go Italiano Enrique Ferri, au-

ie numerosas obras que le die-
renombre mundial. Había na-
el 25 de febrero de 1856.

BAR RESTAURANT ITALIANO

, Marqués del Duero. 73

On parle fra t , l . , ¡l.ll.n, . l ie.

'PETIT

ñ u

BOER"
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Prodúcese una nueva sacudida
sísmica en Bolonia.

13—LOS estudiantes Liberto Es-
lartús y Pedro Vives últimos que
luedaban detenidos poi res lta de
11 reciente algaradas escolares

n puestos en libertad
En ustitucion del efe del Go

I ierno de Polonia enor Bartel

ilo%l 'doctoi Kazlmierz Switol ki
iiie desde el -n de junio de 1928
lesempenaba el mlnl terio de Ins

En Angora prodúcele durante
n minuto tres fuertes sacudidas

14 —En Pai i ie it auguran la
1 Tal Foch a l a Avenida del Bo*

ciales de las fuerzas rebeldes han
atravesado la frontera, entreg n

timos detenidos por el complot de
septiembre de 1B28 A Eduardo
La ret se le señala la urna de
5000 pesetas a lo otros cinco
procesados efiores Pon Vaquer
Oilabert hermanos Feirár 1000
pe etas

Fallece en Madrid don Torcuato
Luca de Tena fundadoi del diario
A B C del cmansno Blanco
Negro Fue un hombre genero-

o un entu iasta defen or dU pe
riodfsmo al que con agro por ente
ro sus actuldades La Prensa e
panola le debe inmen a gratitud
Había nacido en evilla el "1 de

Se inauguia el erv cío telefoni

nes la Conferencia del desaime a
la ue a i ten delegado1- de veintl

"V-T caí"
producida f

En Portugal se descubre ut
mplot tramado contra el Gobier
, Están complicadas las guarní
mes de Lisboa, Oporto y Coim
a Se detiene a varios importan
3 políticos.
1—_ 1 . ^ _ _ F¥»_I » - — I— n . l n . l í l .

El Gobierno de Noruega niega e
a autorizar la entrada de León
Trotfcky en dicha nación

1T.—Cuando se érela que iba a
Quedar constituido en Austria el

goc (aciones, quedando la crisis
planteada en igual forma que al

""eip'eí! 1<l ^ ^ d e n C Í a

Fallece en e! pueblo alemán de
Elbei el famoso educador de caba-
llos y perros Karl Krall. Escribió
un 1 bro titulado "Los anímale

El Gobierno acuerda la sus pe n
sión de la Facultad de Medicina de
lalamanca por haber cometido los

de I ictodisciplina
i,n la Conferencia de per lo-, ce

lebrada en París los repiesentan
tes aliados piden que Alemania pa

II a de 1800 m llon h de maic i
oro Los delegados alemanes re
ba an el importe de la anualidad
a 16 0 millnno dando a su pro
puesta el carácter de ultimátum
Generalmente da e como fracasa
da la Conferencia de perito

19 — ale de Madrid para Huelva
el general Prim d" Ri\n r a L,P
acompaña el mini tro de Marina

Regí trase una sacudida sísmica

Cae
íolonia

.tinopla

en Bulgar a

?vada e Cons

'EL IRIOAL'
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El general nicaragüense Sandino
'"= autorizado para fijar su residen-
'•IB en Méjico, a condición de que
-•y abstenga de toda actividad po-

20.—Con otivCo

i

las

en la Universidad de Barcelona
desde el lunes, se reúne la Junta
de decanos y acuerda el cierre pro-
visional de dicho centro docente.
El Gobierno, al conocer este acuer-
do, dispone la clausura de la Uni--
versidad barcelonesa hasta el 1." de
octubre de 1930. A los alumnos ofl-
aiales se les impone la pérdida de

"'L^flseaíia' de la Audiencia de

pspecta al pago de 1.

Portugal, Inglaterra, Bélgica y Ho-

Se celebra la sesión de apertura

compuesto exclusivamente de fas-
cistas.

real decreto se modifica
11 alia
.delante

Falle.

acudo i
.tira e

íerlín

na), que en
dos fase ios

ipe En-1 prii
,_ . . ! Prusia, he

kaiser de Alemania.
Suspende temporalmente sus :

«iones la Conferencia de periti
¡'«unida en París, para determin
lo qui

r Aler
31. - En Huetva

a Cristóbal Colón, do-

Espafiá. Asiste al acto el general
Prlr o de Rive

En las
lebradas en Grecia obtienf
mayoría el partido rte Ven
Resultan elegidos 73
16 de la oposición.

— • - - Norte de Italia pro

inizellsta

dúcet s üget :udids sisr
Un furioso vendaval ocasioi

as costas del Noroeste del Japón.
22.—La Audiencia provincial de
arcelona dicta un auto por el
ue se aplica el decreto de indul-
o al letrado don Alberto Bernis

de Ja pena de prisión que se le

al pago de l
setas. A consecuencia
que se le siguió, por de

de 2,000 pe-
d l

iales.
asionan grav daños

nte de Santiago de Chi-
llega a Arica el "Jesús del Gran
der", tripulado por loa capitanee
énez e Iglesias. El Gobierno

leno confia a éstos el encargo
entregar al del Perú loa docu-
ntos que solucionan el litigio

mbas
Los Gobiernos de Chile y el Pe-

rú dan por liquidada deflnitivamen
te la cuestión de Tacna y Arica.

23.—Regresa a Madrid el genera!
Primo de Rivera.

Llega a Lima el avión "Jesús
del Gran Poder11 .

Fallece en París, a la edad de
74 año3, madame SeverJne. Fue

T9IM.sm.mst.mmsa. A S
ODONTÓLOGO

Dentista de la Cruz Hoja

APARATOS DE ORO Y

o asaco

Española

CAUCHO
precios económicos

CoK-test. 5 T S , m.°, ».a
(chaflán Muntaner)



humildes y perseguidos

ALMANAQUE DE i.EL DILUVIO,.

narse el mes de septiembre en Ma-
drid. Los estudiantes deberán efec-
tuarlo en otras Universidades. Los
estudiantes de otras Universidades

ventajas que los de la Central.
Oelebranse elecciones legislativas

^n Dinamarca, resultando triunfan
tes los socialistas y los radicales.

comercial entre Francia y Polonia.
Cae una copiosa nevada en toda

la reglón de Turín.
20.—Dimite el pleno del Gobier-

Fallece en Méjico, a la edad de
89 años, el general Carlos Horacio
Agrá montes, conocido por el últi-
mo de los Artagnan. Empezó a lu-

' niño y tomó parte
difer ntes gue al vici

e Europa y de

26.—En una nota oficiosa de! Go-
ierno prohíbese la celebración de
íanifestaciones públicas con mo-

tormidable. Deade muy joven de-
dicóse al periodismo, adquiriendo
renombre mundial. Llamábase Ca-
rolina Remy.

Producense de nuevo temblores

n ayo.
Fallece en Londres el ¡

jue Miguel de Rusia.
27.—Baja extraed inariai

l Norte de Italia.

el XVI Congre

24.—Deja
ril de la calle de Bal
superf

ocho grados bajo cero.
28.—Se inaugura el servicii

abastecimiento de aguas en el
blo de Tordera.

Sale de Madrid para Jerez e
neral Primo de Rivera.

a vía
d

servicio públ
El trozo inaugurado es el <
aiCo entre la Plaza de Ca
la estación de Muntañer.

La Junta de decanos di
versidad de Valladolid dis
pierdan la matrícula ti_
alumnos oficiales de la Facultad di
Medicina por los alborotos promo
vidos los días últimos. Se señóla ur

ria del gra pola

los

ula pagando
escritor Ramón del Val
sale de Madrid para Ai
•n calidad de desterrado

Consejo de ministrt
da que las estudiantes
•rsidad Central puedan o

Desde las dos de la madrugada
empieza a regir en los Estados
Unidos la hora de verano.

2Pfl.—Fallece en Barcelona el de-
cano de los actores catalanes, don
Vicente Daroqui. Vivía de una mo-
desta pensión qufc le concedió el

por haber sufrido un ataque de lo-
cura senil, Ingresó en el Asilo del
Parque, desde donde debía ser
trasladado al SJanlcumio de San
Andrés.

Cae una fuerte nevada en Sego-

Bn el "Jesús del Gran Poder" sa-

Bidets CflKDONfl



I Mayo

Hijos de MÍ

E H

blacíones griegaa'ae"sienten"^
didas sísmicas.

30.—Procedentes de Madrid lie- I

o Español, de Madrl

para
En el depósito de mercancías de

!a estación del Mediodía, de Ma-
drid, se halla en un cofre de ma-
dera el cadáver de un hombre de-
capitado. Dicho cofre había sido
facturado en Barcelona el ciia 12

La Ortopedia Moderna

HIJO DE B. CARCASONA
Bragueros reguladores para la
retención absoluta de la hernia

Fajas y l^aj a Corsé Abdominal
Modelo Moderno

Corsee ortopédicos para curar o co-
rregir las desviaciones de la espalda

Más de 50 años de práctica son la mejor garantía

Taller y Despacho: ESGUDÍLLERS BLANCHS, 8-Tel . 10916



pra
París y Berlín la policía

para impedir que, con motivo del
1." de mayo, se efectúen manifes-
taciones obreras. En las luchas
sostenidas en Berlín entre agentes
de la autoridad y comunistas re—

Con la rendición de los rebeldes
mejicanos en Nogales considérase
virtualmente terminada la revolu-
ción en Méjico.

Se registran temblores de tierra
en Creta y en las cercanías de El
Cairo.

Llega a Balboa (Panamá) el
avión "Jesús del Gran Poder".

Se inaugura el servicio de comu-

(NAQUE DE -LL DILUVIO..

licia resultaron más de trescientos*

policía realizó un millar de deten-

3.—Los comunistas berlineses de-

contra tas medidas adoptadas por

el Gobierno el 1." de mayo. La vida

l t t
paralia
prosigue
Registr

erlín, p í a
g ndo detenciones,

e g i s t r t
obreros y la policía en difere
puntos de la ciudad.

El general Juan Gómez es re
ido p r e s i d t d la Repúblic

t á i

g
gido presidente de la
Venezuela, por el voto
Congreso, h t l ñ

nime del
. Sin in-

y Finlandia.
Desencaden

rales de niev
i (urios

y viento e difer
mpo-

s de N<
2.—En el paso a nivel de la calle

de Estévanez, de la linea de los fe-
rrocarriles del Norte, se funde un
cable de alta tensión, originando la
paralización de los trenes de Bar-
celona a Vich. El hi •

ictet n acto
taje.

La
hija
Bares

oficia

Dea

la princes
:lona para
Cádiz se

la Ileana sal
Francia.
efectúa la e

1 al Ayuntamiento del
• Cád
Jdalili

mei A-vila.
El dirigible "Conde Zeppelin" re-

gresa a su base de FriPdrichahafen
•d es pues de naber permanecido en
los aires durante B7 horas. Normal-
mente ha volado sobre coatas y
territorio de Francia, España, Por-
tugal, Suiza y Norte de África.

En París se inaugura el busto
erigido en memoria del ingeniero
Eugenio Eiffel.

Desencadenarle tempoi
•ntíslm •egiom

Centro y Este de los Estados Uni-
dos. Ocasionan muchas desgracias
personales y perjuicios de gran

Prodí
Berlín. En

tre 1
las eolia

: di

list

Stl
habidas
y la po-

desde 1909.
4.—Durante la madrugada efec-

túa la policía numerosas detencio-
dos figuran el ex diputado a Cortes
por Sabadell don Luis Companys,
los doctores Aguadé y Tusó y el
abogado üeñor Lluhi Ballescá.

¡1 término municipal de Bell-
aire LUguri * del

Canal del Bajo Urge!, llamado "Ca-

Prodúcese un gran terremoto en
la región central de Persia. Des-
aparecen tres poblaciones y pere-

11 gen»
il pers

electo por el Congreso nacional prí*
sidente de la República de Vene-
zuela, declina el cargo por consi-
derar cumplida su misión presi-

3.—En el domicilio del poeta y
maestro en "Gay Saber" don Fran-
cisco ftlalheu se celebra en la irías
completa intimidad la tradicional
fiesta de los Juegos Florales. El
ganador de la Flor Natural es don
José M. Casas de Muller

Celébrense en Francia las elec-
ciones municipales. Los resultados
obtenidos no modifican

ición t i los
tuales Ayuntamientos
Municipios las elecciones no son
definitivas y habrán de repetirse
por haber "ballotage".

Prodúcense nuevos terremotos
en las reglones del Centro de Per-

URALITA EL MtJOR MATF.RIAL
PARA TECHAR
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IANAQUE DE -EL DILUW

¡ENFERMOS DE LOS OJOS!
da RESULTADOS INMEDIATOS en toda»
las «nfermedadei mái comunes de los ojo*

Pida el opúsculo «Vulgarización» que se remite graiis escribiendo al

sión del desarme reunidi
bra. Queda aplazada
reunión próximo la cues

clenden a 18 hombres y cinco
En Londres inaugura sus se

nes el V Congreso Internaciona
Medicina y Farmacia militares
asistencia de delegados de cua:
ta países.

Desencadénase en Londres
furioso temporal, resultando va

7.—Fallece en Barcelona el n
p L G a C tab

Fu p m f



?gíón Italia

'ARA El. ASO 1930 -

de las primeras Exposiciones de
Bellas Artes celebradas en Barce-
lona, se conserva en el Museo de
Arte Moderno. Después de más de
20 años de permanencia en Amé-
rica, regresó en 1928 a Barcelona,
donde expuso numerosas obras en
los salones del hotel Rltz.

Con objeto de asistir al acto inau
gura! de la Exposición Híspano
Americana, salen para Sevilla los
reyes, acompañados del general
Primo de Rivera.

Cae una nevada bastante copio-
sa v baja considerable
temperatura en ' - ~ - "

che, al llegar con sus familiares
al teatro Nacional de Kowno el
presidente del Consejo de minis-
tros de Lituania, señor Valdema-
ras. es objeto de una agresión.
Dispáranse contra Vaidemaras y
sus acompañantes numerosos tiros
de revólver. El ayudante de Valde-

dad. Valdemaras y su esposa no
reciben daño alguno.

8 , -La "Gaceta" publica un de-
creto por el que se autoriza la emi-
sión de quinientos millones de deu-
da amortizable al interés del 5 por
100 anual.

Fallece en Kowno, a consecuen-
cia de las heridas recibidas el dia
anterior, un sobrino del señor Val-
demaras, jefe del Gobierno de Li-

A la Empresa propietaria del
diario "Heraldo de Madrid" se le
Impone una multa de 50,000 pese-
tas con prohibición de que aquél se
Publique hasta el total pago de di-
cha suma. La sanción se le impone
Por la inserción de una noticia ti-
tulada "Sevilla para los turistas",

t¿do al ir.^.co uouiuu.»
Sevilla. "Heraldo de Mi__
Publica su edición de hoy.

9.-- Se celebra el acto inaugural
«* la Exposición Ibero-Americana
°e Sevilla. Asisten los reyes, el jefe
«el Gobierno y todos los ministros,
excepto ei de la Gobernación, qur
Pern~** n •*-* ** 1—'xl

dera un at
onal y al

Madrid"

la Gobern
n Madrid.

_ .. _. 81

Un representante de la Empre-
sa editora de "Heraldo de Madr id"
paga en Sevilla la multa de 50,000
pesetas impuesta a dicho diario, el
que hoy mismo reanuda su publi-
cación.

Procedente de Colón llega a Ma-
nagua (Guatemala) el avión "Je-
sús del Gran Poder", tripulado por
los capitanes Jiménez e Iglesias.

Se reproducen los terremotos e¡j
Persla. ^ ^ _ ^

10.—Fallece en Barce lonaTa Iá
edad de 70 años, el notable escri-
tor, calígrafo y pedagogo, don Fe-
derico Píos Calcat. Especializóse

dibujo de pergaminos, con
' obtuvo valiosas recompen-

Exposlclones nacionales y
los quf

xtranjer
En el nterio ivil de Ma-

uman los restos del que
lente y entusiasta líder
octor Jaime Vera, para
i al panteón definitivo
i memoria por la Agru-

socialista <
trasladarle
erigido a Í
pación soc .

Procedente de Managua llega a
la ciudad de Guatemala el avión
"Jesús del Gran Poder".

11.—Por orden gubernativa es
destituida la J u n t a directiva de la
Cámara de la Propiedad Urbana de
Badalona, que presidía don Pedro
Roselló Axet. Gubernativamente
también se designa otra Junta, ba-
jo la presidencia del ex diputado
provincial don Juan Giró Pra t , E l
señor Roselló, comandante retira-
do, había sido deportado recien-
temente porque en el local de la
Cámara ae desprestigiaba el Ayun-

Se Inaugura la XXI Fer ia de P a -
ria. E! número de expositores exce-
de de ocho mil.

En Londres, con asistencia de
delegidos de ochenta países, inau-
gura sus sesiones la Conferencia
de la Unión Postal .

El general Gómez, que renunció
el cargo de presidente de la Repú-

llca de Vene!
;electo por e:
ite la jefatu
jto nacional.
12.—Se cele

es en los M

suela, para i

ra suprema

unicipios d(
bal 1 o tases"

BI que fu
acepta d
del ejéi

s eleccit
i Franci

E B U B I - ^cíai - ptas. 275 paquete
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MUTILADOS
Piernas artificiales de construcción esme-
rada, resistentes y ligeras, de duración
infinita, calidad y funcionamiento garan-
tizado, en cuero, fibra, celuloide, alu-
minio y maderita. Centenares de refe-
rencias. Única casa especializada con
grandes talleres propios. Las facilidades
de pago que da la casa son la mejor ga-
rantia de sus trabajos. Visite al construc-
tor especialista, que le dará todos los

detalles sin compromiso

Aparatos y Corsés ortopédicos,
fajas y bragueros, etc.

HANS MADER - Aribau, IS4
Teléfono 74812-BARCELONA



nifestación popular de prot

^« njtji^^..» ~- r> ral Calles, '
que se hace un entusiasta recibi-
miento por haber dominado el úl-
timo movim'ento sedicioso.

El presidente interino de Méjico,
señor Porter Gil, Inaugura la lla-
mada "Lámpara de la Independen-
•cia", que debe permanecer s i e m e
•encendida para honrar a los hé

id or la lidier
d l

onr
ida por la liber-tad de 1Í

13.—En Sofía y en todas las gran
des poblaciones de Bulgaria prin-
cipian las fiestas conmemorativas
del cincuentenario de la indepen-

En Viena inaugura sus sesione.!
el Congreso internacional para la
represión de crueldades contra los
animales.

14. — Procedentes de Sevilla lle-
gan a Madrid los reyes y el jefe
del Gobierno.

Prodúcense violentas sacudidas
n difer 3 pobl

del Estado :
En varios

blica de Ve

meji
Es

oluc

tados de
lela estall

15.—-En Valencia es puesto en
libertad el hijo de don José Sán-
chez Guerra, que con éste se halla-
ba detenido a bordo del cañonero
"Canalejas", También quedan en
libertad varios de los oficiales de
artillería que se hallaban en las

lfi.—Empieza a prestarse en Bar-

ediñcio construido exprofeso en la
Via Layetana, esquina a la plaza
de Antonio López.

Consignada la correspondiente
fianza puede quedar en libertad
don Eduardo Layret, que se halla-
ba preso en la Cárcel Modelo de

Barcelona desde el fracasado com-

tlembre de 1928. Pero se 'le retiene
preso por orden gubernativa.

Cruza sobre Barcelona, poco des-
pués de las dos y media de la tar-
de, el dirigible alemán "Conde de
Zeppelln", que a las seis de la ma-
ñana había salido de Friedrichsha-
fen en dirección a los Estados Uni-

llevaba cuarenta hombres de tri-
pulación y diez y ocho pasajeros.
Cuando aun volaba el avión sobre
España, a las seis y media de la
tarde, emprende el viaje de regre-
so a Prledrichshafen a causa del
mal funcionamiento de dos de sus

El general Primo de Rivera sale
de Madrid para Zaragoza.

Se inaugura el servicio aéreo
Londres-Berlín, vía Rotterdam.

pañol "Almirante Cervera" condu-
ciendo a la Embajada extraordina-
ria encargada de asistir a la toma
de posesión del general Machado,
presidente de la República de Cu-
ba. La delegación española es ob-
jeto de un recibimiento entusiasta.

En el Hospital Clínico de Cle-
veland (Estado norteamericano de
Ohío) se produce una explosión de
gases tóxicos, seguida de un for-
midable Incendio que ocasiona la
muei'te a más de cien albergados
en dicho establecimiento, enferme

eridos.
L7.—A 1

puéf

os. Resultan

8T35 de ta r
m u y

[dentado y en el qut
ves riesgos, el dirigible "Conde de
Zeppelin" toma tierra en el aeró-
dromo de Cuers Pierrefen, cerca
de Tolón, en territorio francés.

El avión "Jesús del Gran Poder",
tripulado pop los capitanes Jimé-
nez e Iglesia», que había salido de
Guatemala, llega a las cinco de la
tarde a la Habana. Los aviadores
españoles son ovacionados. En el

]8.—Llegan a Barcelona los re-
yes, las infantas, el infante don
Jaime, el jefe del Gobierno y los

I A M M M n i A I U m á s acreditflda y mejor surtida en gomas
U A i n U r i U I A L higiéntcas alemanas. AtiierLa 3 larde a 3 madrugada
Espalter, núm. 6 (entre San Pablo y Beato Oriol) Teléfono 20525
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SUCURSALES: Albacete, Alcalá la Real, Alcázar de San Juan,
Alicante, Almansa, Almería, Audujar, Archena, Arenas d& San

lona, Barco de Avila, Beas de Segura, Bellpuig, Henavente, Campo

Cervera, Ciatierna, Ciudad Real, Córdoba, Daimiel, Dos Hermanas,

Carolina, La Roda, León, Lérida, Linares, Logroho, Lora del KÍO,
Lorca, Lucena, Málaga, Manresa, Manzanares. Merchena, Marios,
Matará, Medina del Campo, Mora de Toledo, Morón de la Frontera.
Murcia, Nájera, Novelda, Ocaña, Olivensa, Orihuela, Oropesa,
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ministros, excepto el de Goberna-
ción y de la Guerra, para asistir
al acto inaugural de la Exposición.

Se inaugura en El Havre la Ex-
posición filatélica internacional.

19. — Inauguración oficial de la
Exposición Internacional de Barce
celona. En el acto leen discursos
el director del certamen, don Ma-
riano de Foronda; el alcalde de
Barcelona, barón de Viver, y el je-
fe del Gobierno, general Primo de
Rivera. Alfonso XIIT, acompañado

clara abierta la Exposición.
Da en Madrid comienzo a sus ta-

reas el IV Congreso de la Confede-
ración Internacional de las Socie-
-dades de autores y compositores.

En la región asiática de Turquía

ocasiona la
snta pers

5 Alfor

examinarse a partir del 15 de Ju-
nio; los que no hubieran satisfecho
nueva matrícula podrán examinar-

Ademáa, queda restablecido el

siones, bajo la presidencia de Al-
fonso XIII, el XII Congreso para
el progreso de las Ciencias.

Celebra en Madrid su sesión inau
gural la XIII Asamblea de la Unión
de Asociaciones pro Sociedad de
Naciones. Es presidida por el con-
de de Bernstoff, presidente de la

la que se hallan represen
inticini ?aíse

E n la Habana toma pos
»rgo el general Gera

hado, reelegido por seis a
Iden
El

te de la República de
general Calles dimití

f ministro de la Guerr

;esión de
.rdo Ma-

Cuba.
; el car-
a de Mé-

20. — Con i
XIII y su consorte i
los pabellones de Dinamarca y Bel- I
gica de la Exposición Internacional

Stalin es elegido presidente de
los soviets rusos.

21. — En la Exposición Interna-
cional de Barcelona se Inauguran
el Pueblo Español y la sección fran

islater

_ __i edad de
i años, lord Rosebery, que susti-

[ tuyo a Gladstone en la presidencia
J liberal y fue varias ve-

. • ministro de Inglaterra.
J Había sido un gran Jurisconsulto y

un brillante orador. Hallábase re—
tirado de la vida pública desde ha-

| cia bastantes años.

22. — En la Exposición Interna-



ALMANAQUE DE -EL D1LUV1C

del crimen cometido el mes de di-
ciembre de 1928 en la casa núme-
ro 55 de la calle de Orteu, de la
barriada de San Gervasio, Ricar-
do Fernández Sánchez. Era éate
criado de Pablo Casado de las Na-
vas, al que mató, decapitó y des-
cuartizó; la cabeza la arrojó al

y el cadáver, dentro de una caja, lo
facturó para Madrid a un nombre
imaginario.

El Gobierno Italiano prohibe la

cúreos de belleza por considera-
ciones de orden moral.

En Belgrado los delegados de las

conciliación y arbitraje.
Fallece en Buenos Aires el nota-

ble actor Roberto Caasauaux.
A primera hora de la madrugada

prodúcense temblores de tierra en
la ciudad de Mendoza (República
Argentina).

23. — En Barcelona quedan ins-
taladas en el nuevo edificio de Co-
rreos las dependencias del servicio
de Telégrafos.

Principian en el palacio de la
Diputación de Ciudad Real las se-
siones del Consejo de guerra en-
cargado de juzgar a los procesados
por los sucesos que el 30 de enero
último ae desarrollaron en dicha

i de la subleva-
: regln

de artillería. Los p
jefes y oficiales; loa d

24. — En la Expoai

n 39

Se reanudan las ciasen en la Uni-
versidad de Barcelona, que esta-
ban clausuradas por el Gobierno.

Procedente de Francia llega a
Friedrichshafen el dirigible "Conde
Zeppelin".

En Anatolia prodúcese un fuer-

En Filipinas un'rurioso hun.rán
devasta la región meridional de la

icia c Mai
25. — Termina en Madrid sus se-

siones la XIII Asamblea de la
Unión do Asociaciones pro Socie-
dad de Naciones.

También celebra en Madrid su
a el Congreso In-

Desencadénanse furiosos ter
rales en Alemania y Rusia.

26. — Se verifican las eleccione,
generales en Bélgica, consiguiendo
algunas ventajas el partido liberal
que tan malparado quedó en la:
elecciones precedentes.

En Roma y en casi todas las ciu
dades importantes de Italia se ce

niorativos del XI v aniversario d<
la entrada de dicha nación en li
guerra europea.

En el crucero "Almirante Cervr
ra" salen de la Habana con rui
a España los aviadores Jimént
Iglesias. Se les dispensó una <
pedida entusiasta.

27.--En la Exposición Intei
cional de Barcelona celébrase,
Lslstencia de Alfonso XIII y su

ipo-

ibo

Í, la
e Aler.

ación
y Finlandia.

Repentinamente fallece en Ma-
drid, a la edad de 51 años, el nota-
ble escritor y poeta Enrique de
Mesa. Recientemente habla sido
desposeído de un cargo que. desem-
peñaba en el Museo de Arte Mo-
derno; motivó esa determinación el
atribuírsele desafección al Gobier-
no presidido por el general Primo
de Rivera.

Reanúdanse las clases en la Uni-
versidad de Madrid.

Da por terminadas sus sesiones,
quedando reunido para dictar sen-
tencia, el Consejo de guerra reuni-
do en Ciudad Real para juzgar a
los jefes y oficiales de artillería
acusados del delito de rebelión.

ACADEMIA DURAN
ARAGÓN, 343, PRALES.

Mí iodos y procedimientos práctic
soradocompetísimo : Clases bien

CLASES DE DÍA*Y NOCtíÉ -l



Francia. Su

teriales.
28. — En A

neral Papanas
del ejército

Desencadé
las en difere
cia. Ocasión
les e import
cultura.

íiejo piel
}. — En
mi de Ba

Exposición Interna-
lona se Inauguran,
de Alfonso XIII y

Palacio de Arte Mo-
Lgrlcultua y la sec-

3 de Riv
istián celebra

estación e
ro, que lleva reali-

as curas mediante

a del doc
dido , la opin

s bandos que
i y sañudamente. En

ifícanse pruebas de
or el procedimiento
hoy objeto de viví-
clones de simpatía
n¡ a la manlfesta-

merosos médicos lie-
tes regiones de Es-

Inglaterra las elec

ENRIQUE PUIGMARTÍ

Única ferretería al por mayor en Sabadell

Sucursal en Geronai Zapatería Vieja, n.D 2

RAMBLA, 13 - Teléfono 164



nn.vo . , fleur

o id

El Gobiern

ben todos lo

a te*tn

o an H

o de lo

•s jueei
Prodúcense viole:

lrabl
• 1 «altlmadUln»

Mirla

3 SOV

>% de
atas

lets publi-

sacudldas
as provincias de Men-

doza, San Luis y Córdoba
publica Arg<
mas de ISO

H a n
is y

•„ de la Re
perecido

loe daños

Resultan más de 400 heridos.
El Congreso de la República de

Venezuela elige presidente al doc-
tor Juan Bautista Pérez.

31. — Salen de Barcelona para
Madrid los reyes y los infantes don
Jaime, doña Beatriz y doña Maria
Cristina.

La "Gaceta" publica una real or-
den por virtud de la cual queda res
tablee ido el funcionamiento de la
Escuela Central de Ingenieros, que
habla sido clausurada t>or el Go-
bierno.

En Ginebra da comienzo a sua

dos de cincuenta países la XII Con
íerencia Internacional del Trabajo.

Prodúcese un temblor de t ierra
en Santiago de Chile.

-— ALMANAQUE DE «EL DILUVIO,

En el Congreso de Venezuela ju-
ran sus cargos el nuevo presidente
Se la República, Juan Bautistas Pé-
rez y el comandante en jefe del
ejército, general Juan Vicente Gó-

Junio
1,-En

Com uiys,
i Cortes
Eduardo

Layret, los doctores Tusó y
dé, el abogado señor Lluhí Balles-
cá y otros que se hallaban dete-

Fallece en Madri
Tovar, het ) del t

El Tribunal Supremo dicta sen-
tencia en el recurso por suspen-
sión de pagos del Banco de Casti-
lla. El presidente del Consejo de
administración de esta entidad,
conde del Moral de Calatea va, y
el director, Hipólito Lozano, son
condenados, por loa delitos de fal-
sedad en documento oficial, a doce

En Villa
eclutjión.

¡a
1 ,

madura
del ge

erigido
d i

ral
ÍSC.

elebra.

Valdivia,

i <E

En Turquía pónese en vigor la
orden de que se emplee obligato-
riamente el alfabeto latino en toda
l ió

duce estragos en va-
le Norteamérica. Re-

£1 calor produce

Se produ<
seguidos de

•s de inf
a temblot
argentina

2.-En Trujíllo (Extremadura

leí conquistador de América c
icisc PiM Islste

tonio Giuseppe Anselml. Había na-
cido en Nlcolessi el año 187T. Era
también muy notable compositor y
literato. Retiróse del teatro hacía

"LA GELLOPHANE
tt Proteje vettldos, evitando

atacados por la polilla.



ya algunos a:
.dedicaba a di

3.—El Gob¡

El almirante
es reelegido pre
pública griega.

Perü y conserva en au poder
3a. Además, recibe el Perú de

Chile 1.200,000 libras esterlinas.
4.—El Jefe del Gobierno inglés.

jefe de loa laboristas, Ramaay Mac
Donald, a fin de encargarle la for-

rupción del Vesubio, del

60 años, el notable literato y poeta
Fausto Salvatore.

5.—El rey de Inglaterra encarga
a Mac Donald la formación de nue-

Gabin
Son icuados por s i habiti

poblados próxim
bio, del que brota una abundantí-
sima corriente de lava.

Se hace público que el resultado
definitivo de las elecciones p™a la
Cámara inglesa de los Comunes es
el siguiente: Laboristas, 2S9; con-
servadores, 260; liberales, S8; inde-
pendientes, 8.

6,--En Madrid principian las se-
siones de la LIV reunión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones.
Cclébranse en el palacio del Sena-

ganlar > int ellos
i, Scialoja, Zaleski,

Titulesco, conde de Betlhem y Qui-
ñones de León.

THE A N G L O - S O U T H
AMERICAN BANK, Ltd.
Capital autorizado. . r 10.0.0.009 I Capital «uscrito . . . C B.734.660
Fondo de reserva . . £ 3.232.;m \ Capital desembolsado . fi 4.367.33(1

Casa central: LOINDh ES
BARCELONA: Plaza Cataluña, 9
MADRID - BILBAO - CORUÑA - VIQO - SEVILLA - VALENCIA

Inglaterra, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Méjico,
Guatemala, Nicaragua, Salvador, Argentina, Brasil.
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuel

SHíallian toda [lase Je w i o i e i baniatias ~: tijas úHlqnller
ela i

J
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Filipópolis y otras poblaciones de
Bulgaria.

Nuevos temblores de tierra en la
provincia argentina de Mendoza.

7.—A bordo del "Almirante Cer-
vera" llegan a Cádiz, procedentes
de la Habana, los aviadores Jimé-
nez e Iglesias y el ministro de Ma-
rina, que asistieron al acto de la
toma de posesión del general Ma-
chad* presidente de la República
de Cuba.

Queda constituido en Inglaterra
el Ministerio laborista bajo la pre-
sidencia de Ramsay Mac Donald.
La cartera del Trabajo se confia
a la señorita Margaret BondHeld.

En el palacio del Vaticano el jefe
del Gobierno de Italia, señor Mus>
sollni, y el cardenal Gasp&rri cam-
bian los instrumentos de latinea-
eión del tratado de Letrán. El mi-
nistro de Hacienda italiano entre-
ga a continuación al cardenal Gas-
parri un cheque por valor de 750
millones de liras como primer pa-
zo de la cantidad que el Papa debe
recibir del Gobierno de Italia en

brado para la reanudación de las
relaciones entre el Qulrinal y el
Vaticano.

Termina sus sesiones el Comité
de pe ti tos reunido en París para
la resolución del problema de las
reparaciones alemanas. El acuerdo
sobre las reparaciones, que entra»

nlstro de Negocio
Alen nia.

En el avión "Jesús del Gran Po-
der" llegan a Sevilla los capitanes
Jiménez e Iglesias. Se les hace un

Prodúcese una rebellón contra
las tropas francesas en Marruecos.
Los rebeldes atacan furiosamente
a los destacamentos franceses, oca-
sionándoles numerosas bajas.

9.—En el avión "Jesús del Gran
Poder" llegan al aeródromo de Je-
tafe los capitanes Jiménez e Igle-
sias.

Con asistencia del presidente de
la República francesa, señor Dou-
mergue, se celebran diferentes ac-

10.—En Madrid celébranse dife-
rentes actos en honor de los avia-
dores Jiménez e Iglesias.

Se firma en Madrid un tratado
de arbitraje entre España y Hun-
gría.

Celebra en Londres su primera
reunión oficial el nuevo Gobierno-

11.—Caen copiosas lluvias, tras
pertinaz sequía, en muchas regio-
nes de España.

Fallece en Budapest el conde Ju-

Xtranjer
ministr ¡ Ne-

año 1860.

Tercio entre Grecia y Rusl

El diputado Punicha Rachítch,
que en la Cámara de Checoeslova-
quia mató a tiros a Esteban Ra-
ditcb y a otros diputados, es con-
denado en Belgrado a sesenta años
de trabajos forzados.

ción presidencial en Grecia el so-
ñor Venizelos, que presentó la di-
misión y no le fui aceptada por
Conduriotis, modifica el Gabinete,
sustituyendo a varios ministros.

8.—Para tomar parte en las deli-
beraciones del Consejo permanente
de la Sociedad de Naciones llega a

12.—En
tado de amistad y arbitraje entre
Grecia y Checoeslovaquia. .

En Gal ves ton se concede el pre-
mio universal de belleza a la se-
ñorita Golarbeiter, representante
de Austria.

13.—El Gobierno francés se re-
une en Consejo especial para el'

producido en Marruecos. Los sol-
dados franceses" muertos en los
combates sostenidos con los rnarro-

mil ochocientos. En el fortín de
Alt Yakub hállase sitiado por los
marroquíes un Contingente de fuer-

Cura el Estreñimiento: LAXOL AMARGOS
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Obras e Instalaciones hidráulicas
Construcción y equipo de aprovechamientos

hidráulicos para riegos y fuerza motriz

TURBINAS HIDRÁULICAS

BOMBAS DE TODAS CLASES
Los juegos de «gua de la Plaza del Universo, Plaza de la Hi-
dráulica, Plaza de la Sapiencia, Plaza de España de la Exposición
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Gracia, Palacio Real dL Pedrnlbes, han sido realizados por la
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14.—Fírmase en E¡erlín el Q
cordato entre Prusia y el Vatii
no. Prusia se reaen

ser cargos eclesiástic
rán casi siempre en s
clonalidad alemana.

Aviadores francesa
tecer de víveres a la.
das por los marroqu
tin de Ait Yakub.

Siéntese un caior

i& el derec
•e deben ej

úb'ditos de i

s logran ab¡
s tropas slt
íes en el f,

sofocante

des de Italia.
15.—En Madrid pone término a

sus sesiones el Consejo de la Socie-
dad de Naciones. El punto princi-
pa! sometido a su deliberación, que
era el relativo a Ja protección a
las minorías nacionales, queda pen
diente, en cuanto al fondo, de so-
lución definitiva.

16.—Fallece en Barcelona, a la
edad de 83 años, don Arturo Bo-
íl 11 y Poch,
la Aci "

dire

h, secretar
mia de Cie
t del Kf

pp
s y Artes y

Martorell.u l
onocedor de las

y paleontoló-

En Zaragoza se tributa un ho-
mo naje al notable Jurisconsulto y
consecuente republicano don Mar-
cellano de Isábal.

Fallece en Londres el general
Bvanwell Booth, Jefe que hasta
hace poco había sido del Ejército

de Salvación, fundado por su pa-
dre, Willlam Booth, el año 1865.
Esa filantrópica institución tiene

Inculcar la práctica del
tt l

p
por objeto Inculcar l
bien y la asistencia
d l i d o , guiando

i d l
uian
e la
1928

con
l ho

id
por

el camino de l a s t d d
viembre de 1928, a causa de hallar-
se Branwell Booth gravemente en-
fermo, íué sustituido en su cargo
por el señor Higgins. Booth con-
taba al morir 75 años y ejercía la
Jefatura del Ejército de Salvación
desde 1912.

Varias sacudidas sísmicas oca-

en la reglón meridional de Nueva

En Berlín inaugura sus sesiones
el XI Congreso de la Federación
mundial para el trabajo cívico de

LS.—Llega E

s extranjei
i Relac

mia,
.... :arlñosísl..._

b i miento. Después de recorrer la
ciudad y visitar la Exposición, sa-
le el mismo día para París, de
paso para su patria. Con motivo
de la llegada de Stresemann acu-
den a la estación de Francia nu-
merosos catalanistas y se produ-
cen algunos incidentes que moti-

la detención de don Ángel Mo-

Cár
. _ntalló, e „ .

el Celular.
. el poblado de La Mlllana, de

Ulldecona (Taj1 ragona.
i horr

el i
crim

9 de <
e de 1B23. José Lieixá Mateu,
ido, casado en segundas nupcias
n Joaquina Millán Castell, tam-
ín viuda y que poseía algunos
mes, la estranguló y emparedó el

Lieixá se declara único
r del c

5 llega i

Almacenes "LA VIRREINA"
Rambla de la> Flores, núm. 31

y vestidos
íodelos



relevantes personalidades del repu-
blicanismo valenciano. Representó
en Cortes los distritos de Valencia
y Sueca.

Sale de San Sebastián para Ita-
lia, donde se propone pasar una
temporada, el doctor Fernando

se ha hecho fam--
por

rvio trtgém
jando

i. Quedaí
el

__ incarga-
ÜOS oe su cnnica aos ayudantes
suyos, conocedores del procedimien

En París da comienzo a sus ta-
reas el IV Congreso internacional
de organización científica del tra-
bajo.

Prodúcense nuevos temblores de

de Nueva Zelanda. Resultan nu-
merosas víctimas.

20.—Fallece en Valencia el con-

sentado a Valencia en diferentes
legislaturas y fue director del dia-
rio "El Pueblo" desde que abando-

Destncadéivanse furiosas tempes-
tades, que ocasionan graves daños,
en la provincia de Burgos.

21.—Los comandantes Franco,
Gallarza, Ruiz de Alda y el mecá-
nico Madariaga salen en el hidro-
avión "Dornier número 16" de Loa
Alcázares (Cartagena) para efec-
tuar un vuelo a los Estados Uni-
dos y, de regreso, por Terranova-
Galicia. .

El entierro de Félix Azzali, en
Valencia, constituye una imponen-
te manifestación de duelo.

Queda dominada la revuelta de
los indígenas de la zona francesa
de Marruecos.

22.—Por real orden del ministe-
rio del Ejército se dispone la di-
solución del primer regimiento li-
gero de artillería, de guarnición en
Ciudad Real, por haberse alzado

' Gobierno el 29
o de IB!

fonao XIII a Parí,
Londres.

< de Madrid llega Al-

ARTESONADOS
ARTÍSTICO

PRÁCTICO

ECONÓMICO

NUEVO SISTEMA

AVILA

Paseo de San Juan, 73-Teléfono 75071



ordin
tag.

23.—Loa diacípuloB y admirado-
s del doctor Mfcrtí y Julia acuden
gran numero al cementerio an~

guo para depositar floi^s aobre
tumba. Esta es la señalada con
número 577 de la Isla III. El

toh al Ig ñ t
g

No
h

tie

bo a las islas
Se inaugura en Verdu

erigidoento
alli

g
to erigido
lli sucumbieron d

erra. Asistió al

de los
te la
el se-gran guerra. Asistió

República francesa.

España por desconocerse la suerte
que hayan podido correr los tripu-
lantes del hidroavión "Dornier nú-
mero 16". La impresión dominante
es muy pesimista.

Se inaugura en Paria la Acade-

slones el Congreso internacional
del Fuego, con asistencia de dele-
¿irados de numerosos pais@£3.

25.—Furioso huracán en algunas
poblaciones de l¡x provincia de Za-

Sigua ignorándose el paradero de
los tripulantes del "Dcruler núme-
ro 16". Aun- no se han perdido del
todo las esperanzas, pero la im-
presión, en España y el extranjero,
P.B por demás pesimista.

ños e
ican i

dlfer
as lo na gra
i puntos di

? da-

dad.
Fallece en Paria, después de ser-

le amputada una pierna, el notable
escritor Georges Courteline. Había
nacido en Toura el 25 de junio de

i Julea

ALMANAQUE DE ..EL DILUVIO-

Sesión Inaugural de la Cámara
inglesa de los Comunes. Es elegido
presidente de ésta, por unanimi-
dad, el capitán Fitaroy, que ya lo
fue durante la anterior etapa con-
servadora.

El general Sandlno, jefe de la re-
bellón nicaragüense contra los nor-
teamericanos, entra en territorio
de Méjico, donde se propone njar

26.—Desencadénase un violentíal-

de la provincia de Murcia.
Continúa sin tenerse noticias del

paradero del "Dornier número 16"
y sus tripulantes.

Descarga una formidable tor-

Alfonso XIII embarca en Calais
con rumbo a Inglaterra, llegando
por la noche a Londr

ntregica.
27.—Aumenta la ansiedad en to-

da España con motivo de Ignorar-
se el paradero de los tripulantes
del hidroavión "Dornier número
16".

Procedente de Alemania llega a
Praga, capital de Checoeslovaquia,
el rey Fuad I de Egipto.

En la región al pino-eslovena de
YuBoeslavla se produce una gran
veirpoctad de nieve. La tempera-
tura experimenta un enorme Jes-

28.—Fallece en Madrid don Die-
go Arias de Miranda, que tuvo a
su cargo las carteras de Marina y
Oréela y Justicia cuando fue jefe
del Gobierno don José Canalejas.

Aumenta la en\oción en toda Es-

tripulantes del hidroavión "Dor-

Falle.
ble literato argentino Paulino
Orussoe, director de la Biblioteca
Nacional.

29.—Celébrase con gran solemni-
dad el acto de colocación de la prl-

Caslno La Alianza de Pueblo Nue-

¡SÍFILIS! """."L.ré'sopta..nF.™,™,! GIBERT
COMERCIAL TAMAGNO, S. A.• Apunado224 BARCELONA



Los aviadores Franco, Ruis de
Alda, Gallarza y Madarlaga, tripu-
lantes del "Dornier número 16",
san encontrados al Sur de las islas
Azores por dos hldros del porta-
aviones inglés "Eagle;', precisa-
do que se retiraría por considerar
ya inútiles las pesquisas que He
pudieran realizar. El "Dornier nú-
mero 16", íalto de gasolina, des-
pués de haber corrido una furiosa
tempestad, fue arrastrado hacia la
isla de Santa Marta, donde le re-
cogió el "Eagle", conduciéndole, en
unión de eu» cuatro tripulante?, ÍÍ
Gíbraltar. El salvamento de los

en toda España.
El Gobierno de los Estados Uni-

dos da una respuesta negativa a la
petición de Francia para obtener
un aplazamiento al pago de las
cantidades que por el concepto de
deudas de la guerra debe efectuar
el 1.» del próximo agosto.

Llega a Veracruz el general San-
dino, defensor entusiasta de la in-
dependencia nicaragüense, (rente a

bajadas y Consulados de Ing
rra, Francia, Portugal e Italia
haber contribuido al salvament

ro 16". La alegría es genera
toda España* Franco, Rulz de
da, Gallarza y Madarlaga, em
cados en el vapor portavionet
glés "Eagle", navegan con rum
Gibraltar.

Julio
1. — En León se suicida el ex
ilnistro señor Merino, que tenia el

Sagasta por ha-

d
Práxe-

hija de! qut
fue jefe del Gobie
des Mateo Sagaata.

Fallece en Londres a la edad de
87 años sir Edward Carpenter, fa-
moso propagandista del socialismo.

El ex dictador griego Pángalos y
cuatro ministros de su Gobierno
comparecen ante los tribunales en

Máquinas para caser y bordar

la celebre

Rectilíneas para hacer inedias y calcetín*

Casa Central: Avino, 9 - BARCELONA
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: Inglaterra y Turquía. Ambas

cláusula de nación más íavore-la cáu
clda.

Í. Berr el rey Fuad I de

nisión el Gobierno
Egipto.

Presen!
de Holanda.

Bolivia y el Paraguay acuerdan
constituir en Washington una Co-
misión interamericana encargada
i& llegar a un acuerdo amistoso res
pecto a la delimitación de la fron-

ue portaaviones inglés "Eagle",

. ires- El pueblo madrileño les tri-
buta un recibimiento apoteóstco,

5.—Loa tripulantes del "Dornier
16" y los marinos ingleses

intinúai objeto

de haber distraído una gran c
dad del Tesoro público.

Fallece en Bruselas el ex n
tro socialista del Trabajo
Wauters. El partido socialista
ga túvole

bel-
representantes. Era hijo de

unos modestos labradores.
2. — Llega a Gibraltar el porta-

vlones inglés "Eagle" conduciendo
a Franco, Rula de Alda, Gallarza y
Madariaga, tripulantes del "Dor-

íultitud que les aguardaba.
' " ie les hace un recibi-

por la
En Algecl
miento apoteóslc

lee el lord c ll el "dciller

En
i

En el Japón dimite el Gobierno
presidido por el jeíe del partido

se forma otro ministerio bajo la
presidencia de Yuko Hamaguchl,
jefo del partido liberal.

ie grandes agasajos en Madrid.
El presidente del Consejo de mi-

nistros de Portugal presenta la di-
misión colectiva del Gabinete.

6. — En Madrid publícense W
proyecto de Constitución y las le-
yes orgánicas de las Cortes, del
Consejo del reino, del Poder eje-
cutivo, del Poder judicial y de or-
len público, aprobados por la Asam
>lea Nacional. La opinión pública
icoge con absoluta indiferencia la
proyectada Constitución, que es ge-
leralmente combatida por la Pren-
a.
Procedentes de Madrid llegan a

Sevilla los aviadores Franco, Ruiz.
i Alda y Gallarza en unión de los

can que ocasiona gravísimos daños
Llega a Marsella el ex rey dei

Afganistán Aman Ullab, acompa-
ñado de su esposa, con dirección a
Roma, donde se propone fijar pro-
isionalment su residencia.
7. — Fallece en Barcelona el doc

or Nicolás Amador López. Conta
ba 71 años y había nacido en Al
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ALMANAQUE DE -EL DILLT

mendrale jo (Extremadura). Era
telegrafista cuando cursó en Barce-
lona los estudios de Medicina. Pu-
Wlcó muy notables estudioa eugéni-

no y tomó parte en diferentes Con-
gresos médicos reunidos en España
y el extranjero. Colaboró repetidas
veces en EL DILUVIO.

Llegan a Barcelona loa capitanes
Jiménez e Iglesias, tripulantes del
avión "Jesús del Gran Poder" en
au triunfal excursión por América.
Se les hace un brillante recibimien-
to.

Fallece en Rio de Janeiro el
gran poeta brasileño Luis Murat.
Había sido diputado en tres legis-

8. -—• Ante el Consejo Supremo de

en Madrid la causa instruida con-
tra el general Castro Glrona, ex ca-
pitán general de Valencia. Se le
acusa de negligencia en el cumpll-

vlmiento de rebelión contra el Go-
bierno y a haber procurado que
no fuese detenido el señor Sánchez
Guerra cuando, procedente de Fran
cia, llegó a Valencia para sublevar
a la guarnición contra la dictadura
del general Primo de Rivera.

Fallece en París, a la edad de
60 años, Paul Souday, critico li-
terario del diario "Le Temps". Ha-
bla nacido en El Havre y figuró
en ¡as Redacciones de "L'Eclalr" y
"Le Gaulols".

Llega a Paria el rey Fuad I de
Egipto.

Inaugura en Bruselas sus sesio-
nes el XL Congreso obrero belga.

Prodücense dos temblores de tie-
rra en Los Angeles (Estados Uni-

9. — Llega a Madrid el doctor do-
nostiarra Fernando Aauero, famoso
ya en España y el extranjero, por
las numerosas curaciones hechas
mediante el procedimiento de la re-
flejoterapia.

Termina en Madrid la vista de
1* causa contra el general Castro
Giro na.

10. — Se hace pública la senten-
cia dictada contra el general Cas-
tro Glrona. Es éste condenado a la
pena de un año de prisión militar
correccional con accesorias y sus-
pensión de empleo.

El doctor Aauero practica varias
admirables curaciones en Madrid.

En París se firma un tratado de
amistad y arbitraje entre España y
Francia.

El líder laborista señor Strag-
man constituye nuevo Gobierno en

plni
lí. — En su residencia de las in-

mediaciones de Vltel fallece la que
fue famosa actriz francesa Eva La-
valllere. Había nacido en Tolón el
año 186$ y hacía muchos años que
abandonó la escena.

Llegan a Roma el ex rey del Af-
ganistán y su esposa.

La temperatura es muy sofocan-
te en Londres.

En Italia, mientras se bañaba en
el rio Lid o, es arrastrado por las

y perece ahogado el gran fi-
i A l f d T b t t i

el rio
aguas y
lólogo i
Había
1866.

liano
acido

12. — Después de haber recibido
muchoa agasajos en Barcelona, sa-
len en automóvil para Madrid loa
intrépidos aviadores capitanes don
Ignacio Jiménez y don Pranci3co
Iglesias.

Desencadénase sobre Madrid un
gran temporal de aguas que oca-

calles.
El presidente de la República

francesa, señor Doumergue, recibe
en audiencia especial al rey Fuad I
de Egipto.

tribunal correccional de París
al e e Hai

UQ owtut Klotz a dos años de pri-
sión por los delitos de estafa y
abuso de confianza.

Arrecia el calor en Londres, lie-
gando a marcar el termómetro 31

Sellos Salolados Balsámicos, y
u
s
r
u
fl
9
n £ í , £ í É

Remedio infalible. - De venta en farmacias y centros de específicos.



rvicio de wión tel

. . de Higiene de Jngla-
invitándole a ahorrar toda el agua
que sea posible, pues a causa de la
pertinaz sequía empieza a escasear
dicho líquido en muchos puntos del

ra la propaganda comúnis-
podera de un tramo del fe-
II de Manchuria, expulsando

14. — En Madrid celebra una
Asamblea Ja Alianza Republicana.
Algunos delegados opinan que éata
ha fracasado y debe disolverse; pe-

San Sebastián el

77 año
Berlín
a, el i

man Hans

falle
lotabl
Delbt

se produce un fuerte temblor de
tierra que ocasiona importantes des
perfectos. Varios poblados próxi-
mos quedan destruidos.

15. — Se separan de la Alianza
Republicana los señores Marañón,
Jiménez Aaúa, Pérez de Ayala, Ta-
pia y Domingo.

Con la llegada al aeródromo de
Jetaíe de un avión procedente de
París queda Inaugurada la linea
aérea entre las capitales de Fran-
cia y Kspaña.

El cardenal arzobispo de Sevilla
publica en el "Boletín" del arzobis-
pado un decreto en el que se pro-
hibe a loe ñelea la lectura del dia-
rio "El Noticiero Sevillano", por
considerar anticatólica a esta pu-
blicación.

Juegos Florales. El gobernador ci-
vil de Tenerife prohibió la celebra-
ción de dicho certamen literario.

AMERICANO

Taller Central: Angelas, 13-Teléfono 1G3O1
Sucursal N7 3= Cortes, 555 - BARCELONA
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En el Olympia de Londres se
inaugura una Exposición aeronáu-
tica internacional. Es la mas im-

han celebrado hasta la fecha. Es-
tán representadas Francia, Alema-
nia, Italia, los Estados Unidos y

_ 17. — Desencadénase una violen-
tísima tormenta en Valladoltd.

En Narbona fallece el notable es-

gio

El calor e y sofocante
da Europa. La sequía oeasioi
ves daños a la agricultura.

18. — Prodúcese un fuerte
moto en Melilla.

En Ploi
cudidaa s e basta

nciller austríaco, seño]
s objeto de un atenta
Un individuo intenta
e un tiro, pero falla e

por la policía.
El Gobierno nacionalista

de Nankln contesta al ultli
del Gobierno soviético. Con"

pende las relaciones diplomatii
con China y declina las responsa
lidades que del hecho puedan di

19. — Planteado el conflicto ru
chino, comienzan los preparati1

bélicos. En la frontera de Rueii

zas de ambas naciones. En Mi
churla es declarada la ley n
clal. En los centros diplomátii
europeos confii

Litis tropas rusas franquean \i\
frontera china, apoderándose ilr
virrias poblaciones. Toda la Man-
churla está seriamente amenazada

20. — Descarga una fuerte toi-
menta sobre Toledo y ios pueblo;
cercanos. La lluvia y el pedrisco
producen daños

podré

rey Fuad I
mpos.
Llega a Lond.

de Egipto.
La flota rusa del Pacífico se di-

rige a toda marcha hacia la coste

21. — Celébrase la inaugurador
del ferrocarril internacional Puig
cerda a Aix-les-Thermes. Asisten
al acto el ministro de Fomento
conde de Guadalhorce.

En sus posesiones de TorroellB
de Montgrí fallece, a la edad di
años, don Roberto Robel * "

72

sondo de
Torroella de Montgrí. Militó pri-
mero en el partido conservado!
acaudillado por Cánovas del Casti-
llo y después a las órdenes de Sil-
vela y Maura. Durante más de 25
años representó en el Congreso el
distrito de Torroella de Montgrí;
después fue elegido senador por ia
provincia de Gerona, cargo que
ejerció hasta obtener la senaduría
por derecho propio. El cadáver re-
cibió sepultura en el panteón que

s el II Congreso mum
1 imperialismo,
todo el país belga c

TOME VD.
Preparado en el Laboratorio de J. Iioniílez Núñez - Telél. 31137 • Barcelona - En Far



d s las naciones del Cent!
ropa.

Desencadénase un furioso tempo-
ral sobre las coatas Sur y Sureste
de Inglaterra.

22. — Alfonso XIII sale de Lon-
dres con dirección a España.

Se Inaugura el servicio regular
telefónico entre Londres y Buenos
Aires. Así se hace posible comuni-
car por teléfono desde Europa con
las principales capitales de! Norte
y Suramérica y con Méjico.

La Cámara francesa acuerda por
300 votos contra 202, el reembolso
en un periodo de 62 años, de las
deudas contraídas durante la gran
guerra por Francia con los Estados
Unidos de América.

Fallece en París el célebre pia-
nista Eduardo Risler.

Parí
ocedeni

, efectuándose la trave-

wis toma posesión del cargo de
gobernador general de las islas Fí-

-de Mantjuicn.

Fallece en Madrid el antiguo

Niembro. Fue concejal del Ayunta

gozó de gran popularidad.

el termómetro 40 g
24. — Se inicia

los bosques de alcor
G b ( G )

e
rales

dénanse grandes tempo-
centro y el Este de Fran
i d d d B Di

el cent
ciuda , Di-a c i u d e s de Bou

jon, Estrasburgo y otras s
portantes daños.

Prodúcese una fuerte sacudida
sísmica en la reglón occidental y

l Sur de Islandia. Las pérdidas
uateriales n de c

25. — Procedente de París, llega
Alfonso XIII a Madrid.

El presidente de los Estados Uni-
dos, señor HooverT anuncia que,
en vista de las declaraciones del
jefe del Gobierno británico, se ha
suspendido la construcción de tres
cruceros norteamericanos hasta
que se llegue a un acuerdo definiti-
vo de paridad naval entre Inglate-
rra y Norteamérica.

26. — Por disposición del Gobier-

que Royo VHonva y don Calixtc
Valverde, rectores, respectivamen-
te, de las Universidades de Zarago
za y Valladolid.

El Gobierno diapone
itán eral d V

t C
capitán gef
Alberto Casi

guerra, pase

, recier
i Cons

Galerías Layetanas ISSJríS " / a T i "
Cortes, 613 talle d f m a r c . ° ; J molduras de

' la acreditada casa
la que, para mayor facilidad de sus COTCUA V P f*
clientes al por mayor, ha^eetablecido C ü I L f A I U , -

a calle de áravina, 12
F Í B R I C » :

todos los encargos



ALMANAQUE DF. «EL D1LUVIC

Suspende sus sesiones la Cámara
francesa de loa diputados. En esta
sesión, al rechazarse por mayoría
de votos la aprobación del acta de
la anterior, se da un voto de censu-
ra el señor Poincaré, que no se
hallaba presente por motivos de sa-
lud.

Poincaré, alegando tener que su-
frir una operación quirúrgica que
durante dos o tres semanas le obli
gara a permanecer alejado de la
política, presenta la dimisión de la
jefatura del Gobierno francés al se-
ñor Doumergue, presidente de la
República. En Consejo de minis-
tros se acuerda que el jefe del Go-
bierno francés, señor Poincaré, con
tinúe al frente del Gabinete, to-

*

todo

El secretario del departamento
de Estado de Norteamérica, señor
Stimson, anuncia oficialmente na—
berse llegado a un acuerdo con In-
glaterra sobre la base de Igualar
las fuerzas navales de ambos paí-

27.—Hasta hoy no queda domina-
do por completo el incendio del
bo3que de Las Gabarras. I jas pér-
didas ocasionadas por el fuego se

Se reduce a prisión a cuatro in-
dividuos por suponerse que el In-
cendio hubiera sido in

Com :aré a
ú Gobier-

no, declárase la crisis total del Ga-
binete. El acuerdo se adopta en
Consejo de ministros. El presidente
de la República encarga al señor

blerno.
En el proceso seguido en Berlin

contra Hugo Stinnes, por defrauda-
ción al Estado, recae sentencia ab-
solutoria, que es acogida con des
agrado por la opinión pública.

Regístranae Tuertea temblores de
tierra en la República del Ecuador
y en el Japón. En diferentes pobla

/íetin aygre s dañoí
i centenar do

28. — El diario matritense "El
Debate" publica unas declaracio-
nes de don Francisco Cambó, que
por la noche reproduce en catalán
en Barcelona "La Veu de Catalu-
nya". Muéstrase el aeñor Cambó
muy condescendiente con el régi-
men dictatorial Imperante en Espa-
ña, por lo que sus manifestación es
desagradan en gran modo a la opi-
nión liberal.

Desencadénase en Sevilla una tor
menta de agua, truenos y granizo;
la parte baja de la ciudad queda
Inundada.

29. — El Gobierno publica un de-
creto en virtud del cua! se amplia
la Asamblea Nacional en 49 pues-
tos, de los que ocho serán ocupados
por derecho propio y 41 por repre-
sentación. Asambleístas por dere-
cho propio lo serán los ex presi-
e n t e s del Consejo de —'-<-*—

las Cámaras y " ' "
ado. Por repre

rán loa delegados de Academias
Cientíncaa, Colegios de Médicos y
Abogadoa, Unión General de Tra-
bajadores, Sindícatoa obreros libres
Sindicatos obreros católicos, Aso-
ciación pro Sociedad de Naciones
y Asociación de Derecho Interna-

Sale para el balneario de Monda-

neral Primo de
Rivera.

En Inglaterra declaran la huel-
ga general los obreros de las indus-
trias de algodón de Lancashire. El
conflicto afecta a 1.500 fábricas y
a más de medio millón de trabaja-

Queda resuelta la crisis ministe-
rial en Francia El nuevo Gabinete
es el mismo que piesidia Poincaré
con la única diferencia de haber
ustltuido a este el señor Briand,

quien pi oseguira. al frente del mi—

BAR R E S T Í U R A N T ITALIANO "PET IT BOER"
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30.—Se inaugura en Barce
sas automáticas para regularizar
ol tráfico de vehículos y peator - -

El comandai - • - • •
! de <cuadra

mlliti
o de Ae-

En la isla de Ninfoo, del archi-
piélago de Tonga (Oceania), se pro-
duce una erupción volcánica que
destruye varios poblados.

Celebra en Manghuli su sesión
preliminar la Conferencia chino-
rusa para fijar la época y el sitio
en que habrán de reunirse los en-
cargados de buscar solución al
conflicto pendiente entre el Gobier-
no nacionalista de China y el de
los Soviets.

31.—El señor Brland lee la de-
claración ministerial en la Cámara
francesa de los diputados. Esta,
por 325 votos contra 136, otorga un
voto de confianza al Gobierno.

La Cámara y el Senadt
i la; iciont

entre el embajador de los
en Londres y Mac Donald
reanudación de las rehcio-
e Inglaterra y Rusia.

Agosto
1.—La "Gaceta" publica cuatro

nuncias de sus cargos y la baja en
escalafón de catedráticos de Uní

_.-sidad a los profesores don José
Ortega y Gaeset, don Fernando de
" i Ríos, don Felipe Sánchez Ro-
mán y don Alíonso García Valde-

A las 3'30 de la madrugada el
dirigible alemán "Conde ZeppeHn"

' de Priedrichahafen con rumbo
nérlca. La aeronave conduce
;nta tripulantes y diez y ocho

pasajeros.
"n Londres principian las oonfe-
icias entre el embajador norte-
ericano general Dawes y el Jefe

dei Gobierno británico, señor Mac
Donald, para la reducción de los

entoa navales.
^rancia, Alemania, Polonia,

Austria, Suiza y otras naciones de
"—opa tenían los comunistas or-

Fábrica de Paños y Novedades

Venta directa
al consumidor

economía en sus compras

JAVIER ORIACH

Abogado Cirera, núm. 36



ganizadas manifestaciones para
perturbar el orden público. Las
medidas de precaución adoptadas
en dichos países hacen fracasar los
proyectos comunistas. Se efectúan

muchos extranjeros se dicta orden
de expulsión.

2.—El general Primo de Rivera
llega al balneario de Mondarla.

En el expreso de El Havre, don-
de desembarcó, llega a París el ge-
neral Calles, ex presidente de la
República de Méjico.

El dirigible "Conde Zeppelln"
prodigue regularmente su viaje a
los Estados Unidos.

A causa de hallarse desde hace
algún ti ll

e in1, Hei ,n Muller, le austi-

m, ministro de Ne-
gocios extranjerc

Budapest el XXI Congreso espe-
rantista, al que asisten represen-
tantes de treinta y siete naciones.

En las conferencias celebradas
en Londres entre Mac Donatd y
el general Dawes se llega a un

lerdo

ALMANAQUE DE .EL DILUVIO..

trucciones navales en Inglaterra y
los Estados Unidos.

3.—El avión "Conde Zeppelin"
prosigue su vuelo normal hacia los
Estados Unidos.

Prodúcese una fuerte erupción
en el cráter del volcán Etna.

4.—El dirigible "Conde Zepnelin"
después de haber volado un rato
sobre Nueva York, toma tierra, a

dromo de Lakehurst. El vuelo du-
ró 96 horas y 23 minutos. Más de
cien mil personas tributaron a los
tripulantes y pasajeros del avión
un entusiasta recibimiento.

Fallece en Nueva York el co-
nocido inventor Emilio Berllner.
Contaba. 79 años y hacía 50 que
llegó como emigrante a los Esta-
dos Unidos, procedente de Hanno-
ver (Alemania), donde había na-
cido. Entre sus inventos ñgura un

slonador de discos fonográficos.
5.—Se inaugura un servicio de

autocar Pulman entre Barcelona
y la playa de S'Agaró (San Peliu
de Guíxols).

Fallece en Barcelona el conoci-
do notarlo y publicista don Gui-
llermo A. Tell y Lafont. Era autor1

BAR MANQUET-BRASERIE
Gran servicio en Café,
Licores de marca, Aperi-
tivos, Refrescos, Vinos
especiales en Manzanilla,
Jerez y todos los mostos

exquisitos de España

PRECIOS CORRIENTES

I Puerta de Santa Madrona, núrn. 18



3 y como cultivador de las letra;
atalanas había obtenido el titub
e Mestre en Gay Saber.
6.—Se hacen públicas en Landre;

LS proposiciones que el Gobierm
líílés hace al de Egipto para e
rreglo de las cuestiones pendlen
•s. El Gobierno tiritar'-- ~

mtrc
il de Suez por medio

el Ca-
a fuer-

i fuel
de protección ,
guarnición en El Cairo' y Alejan-
dría. Se procederá igualmente a
la retirada del alto comisario in-
gles en Egipto, nombrándose en su
lugar los embajadores respectivos
en E! Cairo y Londres. El Gobier-
no inglés entregará al de Egipto
la administración del Sudán.

En La Haya da prii

la Confere cia <

dejó pendientes la gran guerra.
Procedente de Londres llega a

París el rey Fuad I de Egipto.

lefónico entre Berlín y Méjico.
En la Conferencia de La Haya

pónense de relieve divergencias
fundamentales entre Inglaterra y
Francia por lo que respecta al plan
Young sobre reparaciones de la
guerra europea. El Gobierno labo-
rista Inglés, por boca de uno de
sus representantes, el ministro de
Hacienda, señor Snowden, se niega

resueltamen
7.—A las

del aeródro

.te a admitir!
1230 de la r
mo nortéame

"Conde Zeppelin". Conduce diez y

huelga en el distrito minero de Lu-
peno. Los huelguistas ocupan la
central eléctrica, cortan la corrien-
te y dejan a oscuras a todas las po-
blaciones del distrito. Fuerzas del
ejército atacan a los huelguistas,
ocurriendo sangrientos choques.
Los huelguistas piden aumento de
salarios y reducción de horaa de
trabajo. El Gobierno rumano atri-
buye a la huelga carácter comu-
nista.

En Holanda se constituye nuevo
Gobierno bajo la presidencia del

anterior Gabinete tenía' a su car-
go la cartera del Interior. Hállase

MAQUINARIA PARA PANADERÍAS

TALLERES BALART
Calle Batllevell - Teléf. 40 - SABADELL ,

I LA ECONÓMICA B A U A R T PIRÓGENO BALART

ACCESORIOS PARA HORNOS DE TODAS CLASES



elementos de la derecha.
8.—En Barcelona y en casi toda

Cataluña descarga a primeras ho-
ras de la mañana una fuerte tor-
menta de agua y granizo que oca-
siona graves daños a la agricultu-
ra. El temporal se extiende a va-
rias provincias de España, donde
también produce daños de gran
cuantía. La temperatura, que era
muy calurosa, experimenta nota-
ble descenso, sufriéndose en algu-
nas regiones verdadero frío.

9.—El gobernador civil de Bar-
celona impone al diario "La Ñau"
una suspensión de cinco días y mil
pesetas de multa por haber publi-
cado un escrito dirigido al rey por
don Ángel Ossorlo y Gallardo acer-
ca del proyecto de Constitución
patrocinado por el Gobierno.

inlón general es muy pesi-
i del i

Cont
Alem

?ultado de las

uelo,
iiel dirigl-

Die "Conde Zeppelin".
En Castelho de Viana celebran

una entrevista el general Primo de
Rivera, que veranea en Mondariz,
y el señor Carmona, jefe del Go-
bierno de Portugal. Este sale con
el general Primo de Rivera para
Mondariz.

10.—El jefe del Gobierno portu-

naa horas en Mondariz, visita con
el general Primo de Rivera la ciu-
dad de Santiago y regresa a Por-
tugal.

Se inaugura la Feria de Mues-
tras de Gijón.

Violentos temporales de agua en
la isla de Mallorca.

Se Inaugura en Berlín, con asis-
tencía de gran número de repre-
sentantes extranjeros, la Exposi-
ción de propaganda y publicidad.

Procedente.de los Estados Uni-
dos llega al aeródromo de Fi
drichshofen, a la V2 de la tar
el "Conde Zeppelin". La trave
ha durado cinoucnta y cinco

ALMANAQUE DE «EL DILUVIO

En la Conferencia de La Haya
el ministro de Negocios extranje-

aboga6 pof Vrtotal6ev1icauác!one de
los territorioi alemanes de Rens-
nia.

El jefe del Gobierno Inglés, se-
ñor Mac Donald, expide al minis-
tro de Hacienda, señor Snowden,
representante británico en la Con-
ferencia de La Haya, un telegra-
ma en el que aprueba por comple-
to su actitud.

11.—En todas las grandes ciuda-
des de Alemania ae celebran actos

de la Constitución de Weimar y
del advenimiento de la República.

12.—Fallece en Cádiz el general
de artillería de la Armada don
Juan Bautista Lazaga. Había sido
diputado a Cortes por la circuns-
cripción.

En la Conferencia de La Haya
se discute la cuestión de la eva-
cuación del Rhin. El delegado in-
glés, señor Henderson, ministro de
Negocios extranjeros, declara que
el Gobierno británico se propone
retirar todas sus tropas antes de
Navidad.

Procedente de Francia desem-
barca en Tánger, de paso para Ra-
bat, el sultán de Marruecos.

El Gobierno de Cuba dicta un
decreto por el que se prohibe a
los ciudadanos cubanos ostentar tí-
tulos nobiliarios, bajo penas de

isión.'
En

Dése

Estados de la región
de los Estados Unidos y en
provincia del Canadá se pro-

temblor de tierra.

Chile un temporal
cuantiosos daños materiales.

13.—En Valencia es trasladado
del cañonero "Canalejas" al "Da-
to" don José Sánchez Guerra.

Reunido en Madrid el Comité
nacional de la Unión General de
Trabajadores de España, acuerda
no tomar parte en las tareas de la
Asamblea Nacional. El Gobierno
había reconocido a dicho organis-
mo «>1 derecho de designar libre-

EL IRIDAL"
des de los ojos; n esto es debida
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clin mblelst s. En
tra de dicho acuerdo votan Julián
Besteiro y Enrique Sánchez. El Co-
mité nacional del partido socialis-
to obrero español declara su abso-
luta conformidad con lo acordado
por la Unión General de Trabaja-

14.—Empieza a regir en Barcelo-
na el recargo postal de cinco cén-
timos por carta o tarjeta postal ex-
pedida para el interior de España,
El recargo se establece con motivo
de la Exposición y para contribuir
a sus gastos.

Prodúcese en Alemania un te-
rremoto de siete segundi
ración.

La Conferencia de La Haya
aplaza sus sesiones hasta el dfa 1"
a fin de que los peritos puedar
cambiar impresiones sobre los pro-
blemas financieros planteados.

En Buenos Aires, con la salida
para Santiago de Chile de un avión

liete pasajeros,

ALMANAQUE DE .EL DILUVIO»

16.—Fallece en Barcelona, a la
>dad de 76 anos, don Julio Marial
Tey. Fue un consecuente republl-

3 y varias veces flguró como
nejal del Ayuntamiento de Bar-
na. También íué diputado a

Cortes por el distrito de La Bis-
bal.

Ante la Imposibilidad de ponerse
los delegados de acuerdo acerca
del problema de las reparaciones
de la guerra aplaza sus sesiones
la Conferencia de La Haya.

Se inaugura una línea telefóni-
-- -• *• • Londres y Sldney (Aus-

ue condu
inaugu

ó é

z y si
lín
Aciói

y los
15.—El avión "Conde Zeppeiin'

sale de Friedichshafen a las cua-
tro y media de la mañana, diri-
giéndose directamente a Tokio, prl
mera etapa de la vuelta al mundc
que se propone realizar. Ese tra-
yecto es de unos diez mil kilóme-
tros. El dirigible conduce sesenta
personas, de las que cuarenta y

En Berlín pone término a suep

i d de publicidad.
Exacérbase el conflicto e

sla y China. Tropas rusas
san la frontera por dos
ocupando posiciones estra

tralla

• produt
mtet de Rut

icione

i y Chins
•ntre laí

17.—El gobernador civil de Bar-
celona impone una sanción al pre-
sidente y al secretario del Ateneo
de Cardedeu y ordena la clausura
por tres meses de esta entidad por-

fit ll elebrada

sidios_ _especto al ac-
tual régimen. La nueva Junta di-
rectiva que se elija deberá ser apro
bada por el gobernador.

El Gobierno soviético ordena el
rápido envío de tropas de todas laa
armas a la frontera de Manchu-
rla.- El Gobierno chino envía tam-
bién tropas a la frontera.

Fallece en la Habana, a la edad
de 89 años, el doctor Claudio Mi-
mó, catedrático que había sido de

niversidad habanera, hombre
de grandes merecimientos por su
"encía y sus virtudes. Había nacl-
D en Barcelona, llevando al mo-
r más de cincuenta años de resi-
sncla en la Habana. Aunque al
>nstítuirse en la Gran Antílla la

República optó por la nacionalidad

Barquillos Chantilly :

MÍInufacturo de galletas y pastas finas. ;
Especialidad para trié ;

R. Romeu Riera •
: Rambla, 179 - SABADELL •



;u hacia u región natal hablen lo
<'n todas oca lone defendido entu
.-bastamente a Cataluña

13 — g inaugura una linea aerea
do pasa ero entre Madiid Fia
I!ít7

las fuerzas de Ru la China en la
frontera de ambo paí es

19__Un nuevo temporal de lluwa
causa graves daño en diferente
comai ca agrícolas de Cataluña

Se inaugura el servicio de comu
nicacion aerea Madrid Biarntz
primer tramo de !a línea Madrid
Pans

Ba o la pre idencia del genera!
Primo de Rivera e celebra n

El dirigible Conde Zeppelin lie
Sa a la 8 3G de la mañana al aero
dromo de Kasimugara en Tokio
Es ob eto de un recibimiento apo
tpóslco La di tanda que media en
tre Fnedrích hafen Tokio la ha
recorrido el Conde Zeppelin
algo menos de cien hora de \u

hostilizando la

Enti

vegación aérea para la
de pasa eros mercancías

20 —Como cada vez son ma
las divergencia entre Inglater
Francia en el a unto de las r

>nte\
rviclo de

21.—En Santander, bajo la presi-
dencia de Alfonso XIII, se celebra

éste sale el general Primo de Rive-
ra para Bilbao, a donde llega por
la noche

tas en las provincias de Alicante y
Murcia

Reanuda sus se iones la Confe-
encia de La Ha a
22.—Prodúcese un fuerte tempo-

al de agua en toda la provincia de
Valencia. Los rios se desbordan,
oca donando graves daños materia—
les

e>J tentes en Palestina entre ju-
< 10 mahometanos, resultan buen

una otra parte. Las bajas de loa
israelitas son cuarenta muertos y
mas de cincuenta heridos grave-
mente. Los árabes sufren menos

33.—Descarga una fuerte tor-
menta en la provincia de Albacete,

Bajo la presidencia del geneial

Consejo de ministros en Bilbao.
La Conferencia de La Haya

nal se celebre el día •>»?
El dirigible "Conde Zeppelin sa-

le a las 10"30 de la mañana de To-

3 ^ 3 C A . M^ ^ . B A R ^U
¿A^J COMIDAS ECONÓMICAS ^ ^

EL MOSCATEL
RAMBLA DE LAS FLORES, 3, TDA.



110 iNAQUF. DE .EL DILUVIO-

Ido con dirección a Loa Angeles,
segunda etapa de su viaje alrede-
dor del mundo. Se le hace una ca-
riñosa despedida.

24.—El dirigible "Conde Zeppe-
in" pro

lo c
ligue

lelitas

de Europa llegf
rey Fuad I de E,

i. árabes.

siones el V Congreso de minor
nacionales.

El dirigible "Conde Zeppelin",
procedente de Tokio, llega a las
2'11 de la madrugada a Los Ange-
les, donde se Ee dispensa un gran-
dioso recibimiento. Queda recorri-
da la segunda etapa del "Conde
Zeppelin" en su viaje alrededor del

27.—Las impreslor

? optimista?
Sn Cars
el torm > int lal (

: Niemzowich. Capa-
mtiiii;iL y ojjieltnann se clasifican
en segundo y tercer lugar, respec-

Prosigue en Palestina la lucha

23.—Se coBcede la libertad condi-
cional al teniente coronel don José
Bermúdez de Castro, que extinguía
en el cantillo de Montjulch la pena
de seis años y un día de prisión
mayor que le fue Impuesta por ha-
bar excitado a loa militares a la
rebellón.

Conferencia de La Haya se
llega

casi por entero atendidas sus re-

brará el 33 por 100 de to que pedia,
en detrimento de Francia, Bélgica

" alia. Los delegados de Alema-
nia piar
negara

29.—Llega a Santander, rt
cia veraniega de la corte.

acuerda que las tropas aliadas

titn antes del 30 de junio de
30. Los representantes de Ale-

a partir del 1." de septiembre, la
nltad de 1 ' .. . . -

clon de Rent
esiont n Ginebra

las reparaciones de guerra. Los

rl V Congreso de las

Procedente de Los Angelea vue-
a sobre Nueva York el dirigible

"Conde Zeppelin" y toma tierra en

Bar "CASANOVAS"



dirigible
de este

>mo de Lakehurst. Medio
personas esperaban al

alemán. Los tripulan tea
;on recibidos apoteósica-

i y Turquía.
10.—Con la firma del proto

refere
Young y a la evacuación de la Be-
nania se dan por terminadas las
sesiones de la Conferencia de La
Haya.

Entre los judíos residentes en
Europa nótase gran agitación con

ocurridos en Palestina. Por su pítr-
te, los árabea de Palestina piden
apoyo a los musulmanes de la In-
dia contra ios elementos israelitas.

31.—De paao para Ginebra llega
-a París, donde sólo permanece cin-
co horas, el señor Mac Donald, jefe
del Gobierno británico.

Celébrase la sesión plenaria con
que da por terminadas sus tareas
ta Conferencia de La Haya.

En Palestina se reproducen los

En los Estados Unidos se celebra
con gran solemnidad el cincuente-
nario de la invención de la lámpa-
ra incandescente por Tomás Alba
Edison. En lo sucesivo se celebra-
rá todos los años la misma fiesta
con d nombre de "Día de Edison".

Septiembre
1. — En Arenya de Mar se colo-

. ea una lápida en la casa del Paseo
de Xifré donde murió el periodista
y crítico musical don José María
Pascual.

En Polanco se inaugura un mo-
numento destinado a perpetuar la
memoria del graji escritor monta-
ñés don José María de Pereda.

De madrugada explota en Berlín
una bomba en los bajos del Reichs-
tag. Los daños materiales que oca-
aio-na no son de gran cuantía.

2. — En Ginebra principan laa
sesiones de la X Asamblea general
de la Sociedad de Naciones.

Sale de Lakehurts con rumbo a
Friedrichahafen el dirigible "Conde
Zeppelin". El vuelo de regreso lo
efectúa al mando del capitán Leh-

3. — Descargan fuertes tormen-
tas en Madrid y Córdoba.

El dirigible "Conde Zeppelin"
continúa normalmente su vuelo en
dirección a Friedrichshafen.

En la Asamblea de la Sociedad
de Naciones que se celebra en Gi~

El ministro de Hacienda del Ga-
binete laborista inglés, señor Snow-
den, pronuncia en Londres un dis-
curso que se retransmite por te-
legrafía aln hilos y en el cual dice
que en la Conferencia de La Haya
se ha restablecido la influencia brl-

4. — En Barcelona se inaugura
el nuevo puente de la calle de Al-

Fallece en Caatelltersol, donde
veraneaba, don Joaquín Lluhí Ris-
sech, notable abogado y publicista.
Había nacido en Lloret de Mar y
contaba 63 años En su juventud
fue republicano federal; más ade-
lante figuró como regionalista y
después en la Izquierda catalana,
en la que ocupó preferente lugar.
Fue uno de loa fundadores de "El
Poblé Cátala" y presidió el Centre
Nacionalista Cátala. Como concejal
del Ayuntamiento de Barcelona dis-
tinguióse por su suficiencia y por

Desátanse temporales de agua en
diferentes regiones de España, su-
friendo graves daños los agi'icul-

5. — Fallece en Madrid don Ma-
nuel Antón Ferrándiz, autor de no-
tables trabajoa antropológicos y ca-
tedrático jubilado de la Universi-
dad Central.

U p A I [ "F A LA MEJOR TUBERÍA
l \ í\ L/ 1 1 J~\ para conducción a presión
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j
!e s

n José Sánchez
de Va
•Dato

z instructor de
igue par
elevada ple

cau a que e
nicarle que ha
rio.

En la Asamblea de la Sociedad
de las Naciones, que se celebra en
Ginebra, el Jefe del Gobierno íran
ees Arístides Briand, pronuncia un

e dtacul

Feder

la s
lado por

Utuya

de i < Na<

r Henderson, ministro de Nego-
extranjeros de la Gran Breta

Salen de Madrid para Va
i donde mbarcarán c

6. — Desda Castelltersol es tras
ladado a Barcelona, donde recibo
sepultura en el cementerio del Su
doeste, el cadáver de don Joaquín
Lluhí Rissech.

El jefe de! Gobierno bntanico
enor Mac Donald, que tomaba par-

te en laa deliberaciones de la Asam
blea de Ginebra, llega a París y
ale en avión para Londres a don

de arub antes de mediodía.

i Mallorca, el infanti
i el general Primo de Rivera

En Ginebra se celebra con gi
olemnidad el acto df* la eolocae

de la primera piedra del futuro j
• :io de la Sociedad de las Na<

En toda la República del Brí
celebran actos conmemórate

1 centenario de la independen!
i - EL DILUVIO, en su nur
de hoy, dedica la crónica dia

¿espedirse, en frases muy et

o int

titucion de dicha fuer

ARMONIGRAN 501
que la Caso IZABAL TOnde por íolo
PESETAS 3.1OO
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LA CIENCIA DE LA
Descubiertos en 1895 por D. D. Palmer los principios fundamentales en qui

se basfl la Quiropractica, faoj no tan solo &s un doctorado esta ciencia
(el sistema más natufal de curación)^ sjnó QU£ en Norteamérica ocupa el
segundo lugar en la ciencia de curar, y dejando aparte las much«s Universi-
dades de Quiropráctica, la escuela PALMER de Quiroprfictka «Cniropráctic,

esparcidos por todo el mundo.

1 Vértebra (hueso del espinazo)

e ca . Al desviarse eatfl vértebra

za'afedándoía endliírenfeB formas;
a hlsteriamo, upoplejia, epilep-

a n nlngl l l i , InBomnlo, Etc.

¿ Vénebn cervical. Su nervio

flng liado produce convulsiones,

^ eC\ért"b"áacervicaÍ. "Lainflama-

e e os ojos y diversas de la esni.

rn amóBnúamero deeordePneaecada
eb a correspondiente y compa-

" n avloUflTeVtaCen'trro(dory n « S !
Vertebra cervical. Buscándola

Véebra I C B ^ E
tado produce asma, disnea, iflli-
dd en la respiración, etc.
• Vértebra cervical. Las conse-

manifiestan en los bronquios,
b s etc

értebra í l ó V a L s esta vér

xlrangula a au nervio, se pre-

'értebra dorsal. No hay úrea-

e c u e r p o o s e a l n t e r e s d



QUIROPRACTICA
de enfermedad o dolor; pudiendo dar origen a (oda clase de enfermedades

sin grandes sufrimientos por parte del paciente, e í t ingu iHa^nf lam ación ner-

del nervio afectado, que equivale a decir: hacer cesar el dolor y hacer volver
el movimiento y la vida al órgano correspondiente a la vértebra subluxada

Se informará en el Gabinete de J. M.* PARÍS, Salmerón, IOS. 1.', 3.*, Orada.
De S a 7. Con la dirección y un sello de a 15 céntimos, se le enviará la litera-

enfermedad.

a un órgano determinado, ellos predisponen a
resfriado!, fiebre), etc.

fi." y 7." Vértebra dorsal. Ambos nervios In-
teresan al estómago y su [unción anormal causara
la variación de sus enfermedades.

8." y 9." Vértebra dorsal. Los nervios que sa-
len a través de los aguje ios de conjunción de
estas vCrtebras afectan Indistintamente al bazo,
páncreas, inMa^no^equefios y^afragma. ^

presionado un nervio por la desviación de su vér-
tebra, impide el paso del fluido nervioso que ea

interesan los Tiflones causando diabetes, obesi-
dad, fiebres eruptivas, clorosis, hidropesía, etc.

¡.•y2.'Vértebralumbar. Impedido ei paso del
fluido nervioso se presenfari la falta de vida al ór-
gano correspondiente, que en estos nervios serán
a " • VenebtaVlumba'r.PLa ™trangiií¿Vión"de un
nervio puede afectar sus fibras motoras, presen-
tándole parálisis o enfermedad del órgano, y sus

non. Este nervio Interesa a los oréanos genlta-
s, causando taierllldad, flujos, afecciones de la

proal espern
Lumbar. La presión en es

nes de la veglita. etc.
H.'Vértebra lumbar. Esto:

lerlores, matules-



ESTA BLECIMIENTOS
PARA LA VENTA EN

BARCELONA:

Plaza Urqi.ina
Fernando, 47
Muntaner, 7 7
Hospital, 82 y 84
Salmerón, 91
San Andrés, 189
Sans, 42
Atlánt¡da,31
Mayor del Clot, 51
Parlamento, 29

Iü

r r . C Pedro IV, 176
lompafiia rabnl oinger Fuiton, 10

S E R V I C I O S I N G E R Prat de la Riba, 241

I?
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L/vs máquinas eléctricas son la última

palabra de la ingeniería, a) parque las

más sólidas, resistentes y ligeras.

Examínelas y se convencerá.

La 103 K 2 eléctrica para industrias, no

tiene rival en el mundo.

Visite Vd. nuestras tiendas y verá los

trabajos realizados con nuestras máquinas

durante los Cursos gratuitos de bordado,

costura, zurcido y corte con los patrones

* 'SI(MGER" patentados, que facilitamos

¡i cuantas personas lo deseen.

íl
u
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CURACIÓN PRONTA V SE

PASTILLASdeMDr.ANDREU

Los qoe tengan f% ^ ^ IVI f \ o sofocación
usen los Cigarrillos antiasxnatfoos y los Papeles
azoados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y
permiten descansar durante la noche. „

COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS
Quesos, Conservas, Mantecas, Embutidos, J,

de todas clases.

Selectos cafés tostad

s y Fia

concentrad
no. Especial

*.*.*, .^^.««^o, fj.. «/o- Único es tablecimiento que
itrada y estilo ameri- vende el acreditado Salchichón

' I J J J • ?a. especial cié Burredá.

Se reciben diariamente Perdic

T. CAPDEVILA
Antigua Casa Tarrés (a) «El Frase"

BARCELONA

ge ,
Champagnes de todas

Depósito de los
Selectos chocolates «San
Fernando» Son los mejores.



Fuerzas aéreas soviética.» bom-
bardean la población china de Po-
granichnaya, ocasionando numel'O
as victimas y gravee daños ma

bombar-
ería pe-

todo el

o de dicho pueblo la rtill

A mediodía ae gu

moría de los millares de víctim
que hace seis años ocasionaron
Tokio, Yokoama y otras poblaci

j japor lotos
9. - En la Asamblea de la So-

ciedad de Naciones, reunida en Gi-
nebra, el señor StressBmann, minis-
tro de Negocios extranjeros de Ale-
mania, pronuncia un discurso en el
ue cribe todas las i f t

l S B l ds del S
od

. Brla ntra la gue
t i i ó
n r a la gu

y titución de
loo Estados Unidos de Europa.

La Asamblea de la Sociedad de
Naciones reelige como miembro
permanente a Polonia.

10. — EL DILUVIO publica hoy
aluí

sa, Consejo de Ciento, 345, de pt
piedad del diario, en que quedan
establecidas la Redacción, Admlnis
traclón y talleres tipográficos. El
tiraje del periódico continúa efec-
tuándose provisionalmente en el
antiguo local, Escudillers Blanchs,
número 3 bis, bajos.

Descargan fuertes tormentas de
agua en diferentes regiones espa-
ñolas. En Avila, donde el temporal

viste gra
l a m t

p
, tiee s , tiene

ntarse desgracias perso-
años materiales de enof-

a Internacional

ALMANAQUE OE -EL DILUVIO»

En Roma

11. — En I

¡ flrm •nio
y Turquía,

lín y otras ciudades
iscubre un complot

tramado por los racistas contra la
República. Preludio del movimien-

tados terroristas contra el edificio
del Reichstag y los cometidos en
diferentes localidades alemanas. La
policía detiene a buen número de
exaltados nacionalistas.

Declárase la existencia de Ja pea
te bubónica en Atenas.

12. — Fallece en Valencia el no-

Is Mora. Dui _.
igió "El Mercantil Valen-

caoipañas muy brillantes a favor
de la causa republicana. Era Perla
Mora un hombre modesto e inte-
gérrimo; la política fue para él un
apostolado que sólo le proporcionó
sinsabores y amarguras. Jamás de-
sempeñó cargo público alguno, de-
dicándose exclusivamente y con el
mayor entusiasmo al periodismo.

Había nacido en Valencia el 24
de agosto de 1862. Sus primeros tra
bajos periodísticos vieron la luz
en el semanario republicano "El
Progreso", de Játíva. Más tarde
fue colaborador de "La Antorcha
Valentina" y redactor de "El Pue-
blo", de Valer • • •

ingrea i "El 1

bien se desencade ni
otras localidades dt

Con motivo de lt

CHOCOLATES QUILLÉN

Fábrica: Robador, 3

Sucursal: Hospital, 56

Despacho: Hospital, 91, pral.-Tal. 13357• Barcelona

Probarlos es adoptarlos
Son los más exquisitos



En Buenos
y la Repúblici

El gobernad
tralia acuerda
biernc
to.

13. — En diferentes reglones de
JSspaña y en £l departamento fran-
cés de los Pirineos Orientales pro-
prejuicios muy graves a la agri-
cultura.

La Cámara argentina de los di-
putados acuerda examinar un pro-
yecto de ley presentado a favor del
reconocimiento de la República de
los soviets por la Argentina.

14. — Procedentes de Baleares
llegan a Barcelona el infante don
Jaime y el general Primo de Ri-
vera. Este sale por la noche para
Madrid.

En Valencia se efectúa el entie-
rro civil de don Tomás Feria Mora.

Descargan nuevas tormentas que
destruyen las cosechas en distintas
regiones de España.

Fallece en Málaga el general de

Rafae
e la runda

I*a policía alemana continua efee
tuando detenciones de terroristas
de los partidos de derecha que or-

pública.
En Alemania da comienzo la eva-

cuación de la zona ocupada por las
tropas inglesas. Las fuerzas avan-
zadas de dos regimientos abando-
nan Wiesbaden.

15. — Sale de Barcelona pata Ma-
drid el infante don Jaime-

18. ~- En algunos teatros de Ma-

cimiento del notable dramaturgo
don Manuel Tamayo y Baua. Fuó
hijo de Madrid.

Descargan fuertes tormentas en
Madrid, Sevilla, Valencia y Santan-

El Gobierno laborista británico
deroga la orden circular por la que
se excluía del desempeño de los des
tinos públicos a cuantos ingleses
se negaron durante la guerra a to-

17. — De Cartagena y otros puer-

i'umbo a Santa Pola los buque* de
guerra que deben tomar parte en
las maniobras navales acordadas
por el Gobierno. Santa Pola es el
punto de concentración de todas

unidades que intervendrán en
mlobra

n Parí¡
XX Congreso de la Confedet
General del Trabajo.

Un fuerte temporal de lluvia oca-
siona graves daños en los campos
del de parlamento de los Pirineos
Orientales. La cosecha vinícola que-
da enormemente mermada.

Llega a Santiago de Chile el pri-
mer correo aéreo de Europa, Pro-
cedia de Buenos Aires y conducía
el correo embarcado ocho días an-
tea en París.

18. — Desencadénanse en Valen-
cia y Alicante tormentas de agua
que producen inundaciones y da-
ñan en firan manera las siembras
y el arbolado.

Prodúcense violentísimas tempes
tadea en diferentes regiones de Por
tugal. Grandes extensiones de tie-
rra quedan inundadas.

Lavabos CARDONA - Vergara, 1
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Llegan a Bruselas las primeras
tropas belgas que han evacuado la
región alemana de Rhenanla.

Por pequeños contingentes de tro
pas francesas se inicia también la
evacuación de Rnenania, empezan—
do en la ciudad de Coblenza.

El señor Vasconcelos, candidato
a la presidencia de la República,
es objeto de un atentado en Méjico,
mientras tomaba parte en una reu-
nión política. Se hacen contra él
numerosos disparos, pero resulta
tieso. Loa proyectiles matan a un
espectador y ocasionan heridas &
otras personas.

19. — Las tropas inglesas y bel-
gas prosiguen evacuando rápida-
mente la región alemana del Rhin.

La Convención Nacional reunida
en Rio Janeiro designa a don Julio
Preste y a don Vital Suárez can

22. — EL DILUVIO celebra con
un gran lunch la inauguración di-

muy lucida, excediendo de doscipn-
toa los que a ella asisten.

En las maniobras militares que
le celebran en las cercanías úel
pueblo de Centenas (Barcelona) y

i prácticas efectuada-

esider i y vlce
cia de la República del Brasil,
e reproducen los temporales en
Intos departamentos de Fran-

ta con carácter irrevocable la di mi
sión del Gobierno de Lituania. El
ministro de Hacienda, José Tube-
lis. se encarga óe la formación de
nuevo Gabinete.

21. —• ToniA posesión el nuevo
Gobierno de la República de Litua-
nia. El señor Valdemaras, jefe del

raímente de la política.
En varias localidades de la Tur-

quía europea prodúcese un violen-
to terremoto que ocasiona mas de
setenta víctimas y enormes daños
materiales.

• los regim
;ántara estalla

s de Ve •gara

Desencadenan se en Alicante y Al
mería tormentas que ocasionan

Mueren por resultas de un acci-
dente de aviación Emanuel Brous-
se, hijo del ex ministro francés del
mismo nombre, y su esposa. Era el
inspirador del diario "L'Indepen-
dant", de Perpiñan, y concejal del
Ayuntamiento de dicha ciudad. Jun
tamenté con su esposa perece por
haberse perdido el avión postal en
que efectuaba un viaje de Toulou-
se a Casablanca.

23. — El gobernador civil de Bar-
mponi 9 de Í

Sa-"La Ve
badell" por ¡a publicación de un ar-
tículo titulado "Las camisas ne-

mento erigido para perpetuar IB
memoria del insigne polígrafo don
Joaquín Costa.

Los Gobiernos de Paraguay y
Bolivia aceptan la proposición de
la Comisión de encuesta de Was-
hington acerca de los incidentes
originados por las pretensiones de

COUSIDERAOO
LLAMADO R e y d e l l^ance

Equipos para Cuotas y Gal;
y otros nuichos objetos

C A S A D E C O M P R A
Calle San Pablo, 97 (junto a la Iglesia)

iotas fútbol fuertes y para agua
PRF.CIOS BARATÍSIMOS

- V E N T A
BARCELONA



bati pai&es sobre el Gran Chat

lomáticas entre dichas Repúbli-

]n los salonee del Olympia, de
id res, se inaugura la Exposición
ingeniería naval británica,

24. — EL DILUVIO publica un
núm

i 58 GEn la cas
lie de San Pedro, de la ciudad de
Badalona, se coloca una lápida

. Este,
isigne : Enrique Bo-

iclonado por la concurrencia.
2n San Sebastián, con motivo
una boda a la que ambos aaia-

í como testigos, celebran una
iferencia el general Primo de Ri-
"a y el conde de Romanones. Al
:o, anunciado con gran ante la-
•n, se atribuye importancia poli-

3n China sublévense varios ge-
:ales contra el Gobierno nacto-

créese que se inicia una nueva gue-
rra civil.

25. —Inaugura en Madrid sus
sesiones, en el Palacio del Senado,
el II Congreso de Comercio espa-
ñol (

g

Llegan a Madrid el ge

En Ginebra el
ties la X Asambl
ie las Naciones.

l Pri-

el Gobier-

la guerra civil."
. — En el pueblo de Entram-

basaguas (Santander) fallece a la
edad de 92 años el notable pintor
montañés don Agustín Riancho.

El dirigible alemán "Conde Zep-
pellr." efectúa un vuelo sobre las
Principales ciudades de Suiza.

En Londres fallece a la edad de
34 años el gran pianista y compo-
sitor Max Darevski.

Prodúcense grandes temporales
en Ñapóles y otras ciudades de Ita

! el supremo deleite del pueblo español es el delicioso

CHAMPAN
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"V0MA6" VOGTLAENDISCHE MASCH1NENFABRIK A. 6., Plauea
Rotativas pare periódicos y revistas ilustradas. Rotativas
Offset para papel en hojas y bobinas.

BOKN & HERBER, Wuerzburg (Alemania)
Máqtiinus tipográficos planas «Record.. Máquinas de doble
revolución -Ultra Record».

HEINRICH ROHRBACHER, Berlín (Alemania)
Aparatas introductores automáticos «SimpleJt».

HOH & HAHNE, Leipzig (Alemania)
Cámaras de reproducción, máquinas y útiles parala repro-
ducción gráfica.

FOflTUNAWERKE A. G.. Stuttgart-CannstaH (Alemania)

MARTINI, Frauenfeid (Suiza)
Máquinas para coser con hilo vegetal.

J, BOBST & SGHN, Lausanne (Suiza)
Aparatos de calefacción eléctrica para máquinas de com-

Preaupuestos detallados los facilita el representante general S

MAX SCHEUBRER|
ARIBAU, 8» Teléfono 71735 g

BARCKLONA |



de r

El Consejo Nacional austríaco
'Aige el nuevo Gabinete, del que
i era canciller el señor Schober.

27. — Por real orden de la Pre-
ildencia del Consejo de ministros
*e impone una multo, extrarregla-
nentaria de 25,000 pesetas a la S.
\. M&sport, de Barcelona, por ha
l>ur dado una respuesta despectiva

el régimen fascista imperante
alia a la Cámara de Comercio

de la capital de Cataluña a
mte

mercial hecha a la casa Masport
r dicha entidad exíian era
P ocedente de Madiid llegan a

Barcelona loe re es don Alfonio
V dona Victoria laa infantas Tam
bien llega el general Martínez Ani
do mini tro de la Gobernación

Poi orden gubernativa sugpen
de u publicación el diario abade

abadell Clutat
[adrid e firma tratado

E paña Yugo-

uapende por tiempo in-

ARTÍCULOS PARA HOTELES Y CAFÉS

Cristal, Parcela
Dominas, Dame

la, Lo», Mtiai, S
o** Ajedrez* Helac
Cafetera., &, S¿.

JOSÉ GAY SANS

*ETERNA* la mejor Cafetera Exprés
AL CONTADO Y CON FACILIDADES DE PA«O

Pa»eo S. Juan, 1S
4 «junio Arco Tilunfo)

BARCELONA

i /Y 1 i-Bey, 33 ti
Telefono ^2114
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Borlqna de • • • •

definido al "Diarlo de Valencia" y
"La Voz de Valencia".

Se registra un fuerte temblor de
tierra en la reglón Noroeste de
las islas Hawai. Derrúmbanse va-

Medlante un nuevo servi-
cio combinado aero-ferroviario,
inaugurado hoy, puede efectuarse
en 50 horas el recorrido Méjico-
Nueva York. Hasta ahora empleá-
banse 101 horas y 60 minutos por
ferrocarril. El coste del viaje es de
301 dólares.

28. — Procedente de Madrid lle-
ga el general Primo de Rivera a
Jerez, donde, bajo la presidencia
del alcalde se celebra el acto dr ai
judicarle en propiedad la casa don-

• ' ' ' 1 Gobit " •"-
s la sefialac el núm

e de San Cristóbal.
En Grecia gran número de jefes

y oficiales del ejército presentan
colectivamente al ministro de la
Guerra la dimisión de sus cargos y
amenazan con disolver las institu-
ciones armadas si inmediatamente
no se les aumentan los sueldos.

En Belgrado la policía hace pú-
blico que ha descubierto un nuevo
complot comunista. Se efectúan 56
detenciones.

El Reichstag celebra una sesión
extraordinaria convocada exclusi-

to de reforma dcL seguro de los
obreros sin trabajo..

En e! "Berengaida". embarca en
Inglaterra para tos Estajos Unidos
(-•1 señor Mac DonaW,. Jete del Go-
bierno laborista británico.

29. En la plaza de Alfonso XIII.

monumento en nono ir <3et

Se reúne en Zurich el Consejo,
ie la Unión Internacional pro So-
ledad de las Nociones.

cardísj 1 har<
jefe del partido

vador japonés. Varias veces haír.
sido presidente del Consejo de mi-
nistros.

30.—Fallece en Sevilla, a la edad
de 80 años, el eminente literato
don Luis Montoto, cronista oficia!
de la ciudad. Cultivó con gran hcí
to la novela, ta literatura escénica
y la poesía.

En Brlghton principian las sesio-
nes del Congreso anual del partido
laborista británico.

Bruselas.
En Viena celebra su sesión de

de Ligas de los derechos del hum-

Octubre
1. ••- El diario nocturno barcelo

nés "La Ñau", dirigido por doi
Antonio Rovira y Virgili, empica
a publicarse por la mañana.

La Academia de Ciencias Mora
les y Políticas de Madrid elipe pa

blea Nacional al presidente de li
•ntidad, don Joaquín f' "

ieadém i Ra-
fael Ureña y don Luis Redoi

Procedente de Jerez llega a Se-
villa el general Primo de Rivera.

Prosiguen en el Relchstag los
debates sobre el seguro contra el

H pare

C H BUBI



PARA EL AÑO I

ido obligatorio en todos los
públicos el idioma italiano. El-

?leo de la lengua alemana que-
termlnantemente prohibido.

Mr. Auatin Chamberí

Prodúcese un llger

Los Últimos contingentes ingle-
ses abandonan S&rrebruclí y las
localidades que ocupaban en la rc-
Kión alemana del Sarre. Se les ha-
re una entusiasta despedida.

Presenta la dimisión el Gobier-
no egipcio que preside Mahmud
Bajá. Había subido al Poder en ju-
nio de 1927.

(teriores de Alemania,
i adalid de la causa <
to, había prestado se
lensos a au patria y a
Idad. La noticia de

Stresemann.
Fallece en Inglaterra, a ia edad

de 81 años, el músico popular
Weatherley. Era conocido en toda
la nación y en los dominios britá-
nicos con el sobrenombre de *'£!
último de los bardos ingleses".

El Reichatag aprueba-la ley del
seguro sobre el paro forzoso de los

••- El claustr Unlvt

• • llllllllillllllllllllltlli™ I

Grandes Almacenes de Saldos y Retazos al peso |

de toda clase de tejidos procedentes de fábrica |

VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL j

TORRAS Y SEGURA 1
Sucesores de JOAQUÍN M A L L O L |

R E C H , 13 Y C O M E R C I O , 44 ¡

BARCELONA I



tos de la frontera de China y la
República de loa Soviets.

4. — El claustro de la Univer-
sidad de Valladolíd elige por una-
nimidad para que le represente en
la Asamblea Nacional a don Mi-
guel de Unamuno, que no pertene-
ce al profesorado universitario. La
elección se efectúa en votación

En las elecciones celebradas en
el Colegio de Abogados de Madrid
para la elección de trea represen-
tantes en la Asamblea Nacional
resultan nombrados don José Sán-
chez Guerra, don Santiago Alba y
don Eduardo Ortega Gasset.

Llega a Madrid, procedente de
Andalucía, el general Primo de Ri-

Llega a Nueva York el jefe de
Gobierno británico, Ramsay Mat
Donald. Es objeto de un recibi-
miento entusiasta y cariñosísimo,

eaignado, et
ción de

tro de Negocie
manía Julius Curtina, ministro de
Economía.

Es elegida presidenta del Comi-
té ejecutivo del partido laborista
inglés la señorita Susan Lawren-

En Londres se publica el proto-
colo firmado entre el ministro de
Negocioa extranjeros británico, se-
ñor Henderson, y el representante
soviético en París, señor Dowga-
leskf, para el arreglo de las cues-
tione a anglo-rusas.

La Prensa mundial lamenta la

..MANAQUE DE -EL DILUVIO.

quien hace grandes elogios por sus
arraigadas convicciones pacifistas

5. — El Gobierno priva de re-
presentación en la Asamblea Ns-
cional a la Universidad de Valla-
dolid por haber elegido a don Mi-
guel de Unaniuno. La elección
declarada nula.

i Madrid se firma un convenio
>ara el intercambio de giros pos-
tales entre España y Cuba.

El cadáver del doctor Streae-
nann ea expuesto en el Reichstag.

La población alemana de Wiesba
len es completamente evacuada
>or las tropas de ocupación britá-

6. — A la una de la madrugada
se retraaan los relojes una hora,
terminando ei horario de verano y
restableciendo la hora normal.

Sale de Barcelona, a bordo del
yate de recreo "Dolphin", el ex
ministro de Negocios extranjeros
británico Mr. Auetin Chamberlain.

Llega a Barcelona el genera)
Primo de Rivera.

A bordo del "Infanta Cristina"
sale Alfonso XIII de Barcelona pa-

LStstir a la última etapa de las
iniobrs 'ales qut

escuadra española el Medite-
i la

inidad efectúase
erro del doctor
to reviste los ca-

Una especialidad eficaz
qae cura las dolencias de los pies

Precio: 0'40 ptas.
DE VENTA: En todos los Ceñiros de

Específicos y Farmacias.



1 Gobierno británico invita a
| los de Francia, Italia, Estados Uni

ios y el Japón a una Conferencia
jue se celebrará durante el mes de
•mero de 1030 en Londres para tra-

Celébrase una nueva entrevista
entre Mac Donald y el presidente
ie los Estados Unidos.

El Gobierno nacionalista chino
acuerda que el calendario solar ofi-
cial entre en vigor a partir del
día 1.- de enero de 1930.

trc

notable baríto-
no catalán Federico Caballé.

Celébrase con gran brillantez en
Barcelona, al Igual que en otra:
iudades de España, la Fiesta del

Libro.

el r i Me

banquete, al que asisten

I redactor de EL DILUVIO
cisco Aldazdor

| de haber obtenido el titulo d<
gado. El acto resulta muy brillan
te, recibiendo el señor Aldaz una
nimes manifestaciones de afecto.

El Comité Republicano Federa
| de Madrid pone en circulación ui

' e aboga por 1/

España
toda

1 doctor Fer

El general Primo de Rivera, que

da que se proceda a la recogida
"el libro "Una dictadura en la Eu-
opa del siglo XX", recientemente

publicado por Marcelino Doming<
Imputa iriar (

do per vlolenl
upuesto delito de al'

a c on a ia patria e
en Praga a quince ano
! profesor Tuka, líder

paratistas eslovacos. EJ
] lía produce la sentenc

lado

irgaMac Donald celebra
entrevista con el presidente de li
Estados Unidos, míster Hoover s
bre la cuestión del desarme naví

8 Por real orden dispone*

En Ginebra inaugura us esi
nea, con asistencia de delegado d
1 países, la XIII Conferencia r

El presidente de la Repúblic
j francesa, señor Doumergue,

del Gobiern señor Brian
an a Bru el as, donde se les hi
u entu iaita recibimiento

BAR TARRAGONA d e R A M Ó N M A R I N É

San Pablo, 120 y 122 - TÍ!(fono 19315
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«ionalista de ex combatientes, de-
nominada loe Cascos de Acero.

El presidente interino de !a Re-
pública de Méjico, señor Porten
Gil, levanta la prohibición impues-
ta a los sacerdotes extranjer

_ _ _ . ALMANAQUE DE ..EL DIL

j
rritorio

Mallorc
"I

p
ejican

Alfon

industrias la joi

En Delfos

vicio público, el circuito radiotele-
fónico España-Argentin a-Uruguay.
Asiste al acto el general Primo de

1 partido
13. —

esiones
:ional de dependientes

iba del docEn Berlín, an
tor Stresemann, convertida *
centro de peregrinación nae
desfilan respetuosamente mi

14. — En vista de las difleul
e ofre 1 adel

en las fábricas
provincia el gobernado
aplazar por una semana
tación de la reforma.

Llega a Valencia el g

casi todos
i Consejo e

• 'os. Entr

íniatrc
1 palac

. Reúi
; los
•rdosTemplai

^optados ngura ei ae resciiwii e
~~ntrato existente entre el Estad*
y la Compañía Trasatlántica.

Alfonso XIII, el general Prinn
de Rivera y los ministros aslstei
a la revista de las unidades nava
les que han tomado parte en la;
maniobras del Mediterráneo.

Las tropas francesas y belga:
principian a evacuar la región ali

Com
i de Coblenza.

L Victo-
l belectoral obtenida por los labo-

ae, el primer ministro austra-
liano, señor Bruce, presenta su di-
misión y la de todo el Gabinete..

Toma nueva posesión del cargo,
para el que £ué reelecto, el doc-
tor i de la Re-
pública del F___

Sale de Nueva York para el Ca-
adé el señor Mac Donald, jefe del

Gobierno británico.
15. ~ En el salón de actos de la

Diputación provincial de Barcelo-
na celébrase la sesión de apertura
del XVIII Congreso internacional
de Prensa. En él estftn represen-
tadas 27 naciones.

El Gobierno concede el indulto
de la pena que extinguen a los re-

al del Río Menéndez,

, condet
ó

instruyó por
de Bldasoa, i

. — Llegan al puerto de Barce-
caaí todas la unidades nava-

españolas que tomaron parte
19 maniobras del MedlteirÁneu

'¡lüiiiiiiNiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaii^

1 BODEGAS DURAN I
| Rodador, 37 Teléfono 13968 San Rafael, 16 |
I ¡ Trabajadores! §
g Ahorrarais dinero guipando vuestras comidas I
g Hornillos encendidos y material de cocina a disposición g
1 de los clientes Excesivamente económico 1
| Ú N I C A S E N B A R C E L O N A |
llllllllllllUlllllllllllllM



1'MíA EL ASO I

bajo la presidencia del prín
de Rohan, el VI Congreso dt

Valencia llegan
lf l lel

í1 limo de Rivera y cani todos los

h n las calle de Berlín produ
nacional i ta j republicanos La
policía practica numerosas deten

'eientf punto de Fu la

Donald Ilesa al

Madrid, después de

Llega f
le Portu

En Loi
joslción •...

ila e de me
El Gobiei

ás i irtante de las ce-
i fecha de toda

icedi

nedu

testa f
haber

eros, a partir
) próximo, una reducción de-
hora en ta jornada de tra-
tn disminución de salarlo.

inifestacl

ejecutado
íotiv
jtudiante

Wladimiro Gortan y de ha-
ber sido condenados a muerte
otro cuatro subditos de la propia
nación Los manifestantes han re-
corrido las calles profiriendo gri-
to contra Italia y Mussolinl. Los
Consulados italianos han tenido
que ser vigilados por la policía a

;hedui
.. __J los asaltas
bre. Esta dirigióse «

por el inmediato r

Za-

! Fabrica de Productos de Gluten y
I Pan de Régimen de todas clases

Francisco Masip
HOSPITAL, 129 i BARCELONA

Pan Integral
muy eficaz contra el extreñimiento

Los exquisitos Longuets al Gluten para diabéticos

Pan de Gluten Extra fino
en bollitos o barritas, muy agradable al paladar, y de

resultados eficaces para combatir la diabetes.
Recomendado por eminentes médicos



Es proclamada Nadir Khan ,
del Afganistán. Nadir Khan fue
ministro de su patria en París
desde el 3 de octubre de 1924 al
15 de diciembre de 1926.

18.—El gobernador civil de Bar-
celona ordena que los patronos v
obreros, para amoldarse a la real
orden de 8 del mes actual, podrán
acordar la jornada de trabajo en
la forma que consideren mas con-
veniente sobre la base de que ha
de terminar a las cinco de la tar-
de, sin que por ello sufra dismi-
nución.

Procedente de Madrid llega a
Barcelona, para visitar la Exposi-
ción Internacional, don Jonan Lud-
wlg Mowlnckel, presidente del Con
sejo de ministros de Noruega.

Después de haber permanecido
algunos dias en Barcelona, donde
ha sido muy agasajado, sale para
Madrid el insigne inventor italla-

dúces mldable IXplOS

de poca gravedad.
Prosiguen en Yugoealavla

manifestaciones de protesta co
Italia.

En algunas ciudades de AUÍ
se producen manifestaciones s

' i Yugoesla

estudiante

g y

l d lata Wladlmir

ALMANAQUE DE «EL DILUVIO»

so de la Federación Internacional
de Uniones Intelectuales.

En Valencia se comunica por las
autoridades militares a la Prensa
que el dia 25, a las diez de la ma-
ñana, empezarán las sesiones del
Consejo de guerra de oficiales ge-
nerales encargado de ver y fallar
la causa instruida contra el ex pre
sldente del Consejo de ministros
don José Sánchez Querrá, y otros
por el delito de excitación para co-
meter el de rebellón militar. Debe
presidir dicho Consejo el general
de la sexta división, don Fernando
Berenguer.

El canciller de la República aus-
tríaca, señor Schober, presenta a
la Cámara un proyecto de reforma

tivo de las libertades públicas. Los
elementos liberales combaten enér-
gicamente las reformas propuestas
por Schober.

20. — Llega a Barcelona el ge-
neral Carmona, presidente de la
República de Portugal. Le acom-
pañan el general Aires Ferras, pre
sldente del Gobierno portugués, y
el ministro de Negocios extranjer
ros. Visita la Exposición Interna-
cional y por la noche es obsequia-
do con un banquete en el Salón de
Ciento de la Casa Consistorial.

Fallece en El Ferrol el general
de división don Godofredo Nouvi-
las, gobernador militar de aquella
plaza y ex secretario del Diré

Rlv< L. Cuando
esidía Prim

1 fue e
í presidente de la Junta

Defensa Militar.
En Francia se celebran elec

tiago Bolibai-
Talleres de metalisteria y restauración de metales

Bronces y Herrajes para Muebles y construcciones

Talleres: rjAnAri /~\MA Ventas:
Plm Letamendi, 5 D M n O t L U I N M Rimbla CaUluAa, 43



lado. Deben elegir;
la luoha electoral E

nótase un ligero movimlei
ir de las Izquierdas.

21. — El presidente de la Repú-
blica portuguesa viaita de nuevo
la Exposición I n t e r i
Barcelona y es
té €

Se
i la DI

taugui
lUtaci

iado co

/icio de
ial.

riespondeneia por vi
Madrid y Barcelona.

En Aranjuez se inaugura la
va estación radiotelegráJlca
pondrá a España en eomunlc
con diferentes Repúblicas de

. Asiste al acto el inv.
Mai

Ha-Calatayud, que
sección del ferroca
der-Mediterráneo.

Fallece
Batll
liben
tres
bllca
ba TI
sido

señor

Dir
Austi

e y
1.1 U

! en Mot
Ordóñez

rutjuayo

oriiunta! del
1 años. En a
vendedor de
• Ga

nite
'alia

spar, rer

'eeT°jefe

;, jefe del p
y que habí
ente de la

í José
tartldo
a sido
Repú-

Uruguay. Conta-

periódicos.
habia

meva el Gabinete,

del Gobierno de
Tlruce. v se en-

Gabinete el señor Scallin, jefe del
partido laborista, que resultó triun
fante en las últimas elecciones ge-

22. - - Sale de Barcelona para Se-
villa el general Carmona, presiden-
te de la República de Portugal.

El Gobierno francés presenta en
la Cámara de los diputados la
cuestión de confis-nia por negárse-
le el aplazamiento pedido para la
apertura de los debates sobre po-
lítica exterior. La fecha señalada
por el Gobierno para la discusión
del plan Young y la evacuación de
Rhenania era la del 15 de noviem-
bre. Derrotado el Gabinete por 277
votos contra 288, el señoz1 Hriand
presenta la dimisión colectiva, que
es admitida por el presidente de la
República.

Prosigue en Yugoesiavia la agi-

Queda constituido el nuevo Go-
bierno australiano bajo la presi-
dencia de Scullln.

El general Carlos Ibáñez, presi-
dente de la República de Chile,
que iba en automóvil, es agredido
por el anarquista Luis Ramírez,
de 18 años, el que le dispara tres
tiros de revólver. El general Ibá-

tenidi

I A M I I M I M A I CUnicade VI» Urinarias ampUaila y ref
L A I f l L J Pl U I M L Espléndida smiolo de livtju preve

Eapalter, núm. 6 ( e San Pablo y Beato Oriol) Teléfono 20525



cel na a lae tres de la tarde Ha
bia salido de Frledrischshafon i
¡a 6 TO de ta mañana Por la no

ias evolucione sobre Barcelona
especialmente encima de la Eípu
Se ion Internacional regresa a i

ba^e a las once media
llega a Barcelona la infsnti

publicE el

de sen icios tran oceánicos ele
brado entre el E tado la C< mpa
nía Tra atlántica el 6 de abril de

El pi evidente de la República
framesa señor Doumtrgue 1.1 ín

don de nuevo Gabinete
24 El presidente de la Ilepu

para la c

En Reima da principio a BUS ta
reas el Congreso radical aocialí ta
trancé». Asisten unos 2,500 congre
sistas. Por unanimidad Be n¡ me
ba u jetón e
za toda colaboración con lo i ele
mentó de derecha se abo^a por
la unión de las izquierdas

En Bruselas al apeai e leí auto-

«obre la tumba del soldado a? co-
nocido el principe Humberto he
-eiiero del trono de Italia u- Jo-
\en Intenta descerrajarle un tiro
de revólver Llamase Ennco Per
nando De Rosa tiene 21 anos e
de origen italiano estudia en Pa
1 ís Declara que se proponin dis
parar al aire como señal de pío

Imperante en Italia El principe
Humberto había ido a Bru elas

ce con la prince María José de
BelRica

El dirigible alemán C ndr Zep
pelln llega a u ba e de Fríe
dricha halen a la 1 26 de la tarde
procedente de Barcelona

3 — En el cuartel de ingenie
ro llamado del Almirante tn Va

— ALMANAQUE DE ..EL DILUV

ia del general don Fernando I
>nguer el Consejo de guerra t
argado de ver y fallar la cau

-uíafi i
1 Cons

Sánchez Guerra otro velnu pt
ce adoa Como abogado defen 1
del señor Sánchez Guerra act 1a el
:\ ministro don Franci co I> ga
nin Ocupa toda la e îón de hc\

de más d»
A del a

1 folios

El presidente de la República
francesa, señor Doumeiguc en
carga la formación de nuevej Gabi
nete a! sefior Daladier, Jefe del par
ttdo radical y radical Bocialin'a

el Congreso de Reinis qjp
ha ido designado para formar Ge
bierno iendo aclamado

E i Bucarest se firma un I atado
de aibltrae conciliación entre

En el puerto au trallano dP Que
bec embarca para Ingl¿teriu ti re
ñor Mac Donald efe del Gobiei

Valencia e° Consejóle guena en
cargado de uzgar al senor San
chez Guena y otros acuerdos

De encadenanae furioso tenipo
rales de \Unto agua en S u Se
hastian Santander otro puntrs
üel Cantábrico

Procedente de Sevilla lle^a a lis

te de la República portu>,ue B
El oeñor Daladier jeíe del DJI

tldo radical radical social ata e
uta con correligionai 10a u
?on personalidades sociali

ta paia la constitución de nuevo
Gabinete

En Ginebia da por teimu adas
sus e iones la XIII Conleicrcin
Internacional del Traba o

27 — En Valencia continúan la

TOCINO Y SAL AL POR MAYOR ¡

*MI< mi»or ( (tita 11 - tiporticiOn
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E L E C T R I C I D A D ¡

RAMÓN ALCOVER f
LLULL, 173 CP. N.) - TELÉFONO 54784 ¡

- fe-
1 Reparación de motores : Devanados dé todas clases pera
1 corrientes alterna y continua : Alternadores, transformadores
1 y conmutatrices : Taller de reparaciones autorizado, de la
I Compañía de Seguros de Maquinarla Eléctrica BRITISH

ENGINE BOILER 4 ELECTRIC AL Ins. Co. Ud.

HORNILLOS ELÉCTRICOS
ESPECIALES PARA

FILTROS Y
CAFETERAS

De construcción muy sólida y de oran rendimiento, ton lo* más
indicados para este trabajo : Se construyen de lodes medidas y
pare todas capacidades remitiendo su cabilla en litros y voHagt.

R ALCOVER - HMESÉUMITE - BARCELONA
3

u 1



i Juzgar al señor 3án-

por
Gu
teitación i mlli-

El señor Daladier prosigue ¡,us
gestiones para la formación de
nuevo Gobierno. Facilita -JU actua-
ción el grupo parlamentario Mocla-

ner participación en el nuevo Ua-
binete. El señor Briand, Jefe dimi-
sionario, acepta un. ministerio oí-e
cido por el señor Datad i nr y fjue
seguramente será el de Negocios
extranjeros.

En Roma y en numerosas ciuda-
des de Italia se celebra el VII ai.i-

cistaa sobre Roma.

Checoeslovaquia resulta dcrrotadn
el Gobierno.

El primer ministro del Japón,
señor Hamaguchi, es agredido
mientras Iba en su automóvil per
un hombre. Armado éste de un
puñal, le asestó un golpe, pero se
desvía el arma y el agredido reaul-
ta ileso.

ffl.— En i yate "E: sale

Terminan en Valencia Ift-i sesiii-
íes del Consejo de Guerra ante el
jue comparecieron el ueñí.r Sán-
chez Guerra y demá» encartados
ín un proceso militar.

Fallece en Roma

ministr

p
ciller de Ale

plenipote

uropea.
viata ultado

de las elecciones presenta la dimi-
sión el Gobierno de Checoeslova-
quia, presidido por el señor Udival.

). — En Ter
viadm tal.

año 1921.
El Consejo nacional del partido

socialista francés desautoriza a lo?
parlamentarios del mismo votando
contra lo acordado acerca de pin-
tar colaboración 4) Mfior Daladier
para la formación de nuevo Gabi-
nete. El acuerdo de no participar
en el Gobierno con los radicales y
radicales socialistas se .idopta per
1,590 votos contra 1,125. El señor
Daladler comunica al piesidente
de la República que declina ol en-
cargo de formar nuevo Ministerio.

Desencadénanse furiosos tempo-
rales de viento y nieve eir loa de-

1GADEMIA DURAN
ARAGÓN, 343, PRALES.

Mélodos y procedimientos, prácticos : Proli
s orad o compeifiimo : Clases bien orden a de

para señorita», jóvenes y caballeros
CLASES DE DÍA Y NOCHE - Teléf. 74+2



P A R A E L ASiO I9i f l • ••••

PHitamento del Mediodía U" l'r\

Reanuda u& t̂ ines tíl Purl
mentó británico de pué de tr*

NPROCÍOÍ. extranjeros eno Her
duson declara en la Curnaia d
I •• f munea qiu. el in bien o ('ese

irlacionP diplomática c( n 1'tófi
- El fabricante bmc lona

don José Compte Vlladomat envi
e p
Uni sal"

e hace publica U tntpni d c
lada poi el Conse i> de i,u< r i qae
juzgo a lo paisano Jaime Pojip-
te Maicehno Perello v Cario LJ
pis acusados del dellti
.... r míenlo d
da armadas destinadas a
(ontra la unidad de la pr
cada uno de lot dos prim
le impone la pena de tr"s ¡

SPdlt

nalldades políticas
31. En i

dificultades con que tropieza
ñor Clementel declina el cni,nr^o
de constituir nuevo Gabmet* P1

presidente de la República confia
ü señor Tardleu la mis! )n de pre
ídir el nuevo Gobieino
Fallece en I î boa, el doctor \n

onio osa d Almekla ex pro* den
e de la República portuauífa
Durante la noche prodMcenH" h

;ero temblóte de tieri e i alfcu
los departamentos de Francia

En la primera esión del pe io-
do parlamentario celebrado j or la

-utirs (upuest*
presidenta de la Dieta m*tre a
abrir la se ion por haber Irrumpí
do en el I"C 1 un centensr de tfl

bidente de ta República fian»
onfía el encargo al señor CI* r
11 el que se propone foLtiLai

irlsctil PilsudJski, por haber
ocho mescp cerrado e! PÍ

>nto Î a sesión queJu ajila/

COMESTIBLES FINOS Casa fundiida en IS3B

La Proveedora :-: Francisco Soley
Plaza Duque di Medlnacsli, 1 y Calle Nueva de S. Francisco. 31 - Teléfono 19895

SURTIDO C Ü M P L K T O tiu
Conservas de Cfirnea, Pescados, Frutns y Hortalizas

Fiambres, Quesos, Mantecas, Dulces, Galletas, Vinos y Lic



„ « « . RELOJES DUNCAN

FERNANDO CARROGGIO
| RELOJES PULSERA, BOLSILLO, PAREO, CARRILLO-, ELÉCTRICOS, e t .

| PASTAS ALIMENTICIAS |

Antigua Casa NONELL
Baja San Pedro, 38 - BARCELONA

Quesos - Manteca - Purés - Tapiocas - Sopa Julienne

S M« A. r»¡ .BT A L I C E O
SAN PABLO, 6 - Teléfono I 894B - BARCELONA

oí y

Yoghourr y Keflr " D A Ñ O N E "

SALÓN PARA BODAS Y BAUTIZOS

y CORDELERÍA

8. A. J. PUJOL NART

PUERTA NUEVA, 18 Y 20-T*l. 19902-BARCELONA



NOTAS CÓMICAS
EN EL BAILE

cansada de recibir pisoto

HAY QUE TENEB MEMOBIA

¿Con quién?
Con Margarita Bottle.

—¡Margarita Bottle! ¿Quién ea?
Yo no la conozco.

—Si. tú la conoces. Se divorció
hace un mes de Tomás Bottle.

-No recuerdo.
Tienes que acordarte; estaba

casada con uno que se llamaba
Oargle, antes de casarse con Bottle.

•Gargle... Gargle... Bottle... No
rae acuerdo.

¡Caramba! i Parece mencira'
El marido anterior a Gargle era
un literato de Boston, llamado Fü-
llen, eso ea, Fulen.

tes de Fulen estaba, casada
n tal Ruacot, y antes que

con Jen se 11 y antea con uno
cago llamado Glum, y espe-

ni una palabra más. La co-
1 Mi primera mujer!

SOLUCIÓN

Esposo: ¿Cómo? ¿Otra veí no
está lista la comida? Me voy a un

Esposa: Espera cinco minutos
querido.

Esposo: ¿Qué? ¿Estará lista t«

Esposa: No, pero yo lo estaré

RAZÓN QUE CONVENCE

—Marta, ..está listo mi baño?
—Si, señora; todo menos el agu

caliente.
—¿Qué pasa con el agua caliei

—Que está fría, señora.

' CUENTA JUS'IA
-Si me dices tu nombre, moni

te daré una perra gorda.
—Luis, Enrique, Carlos, Manue

Eugenio... Me debe usted dos reí

acción porque el pintor la ha re-

-Ea usted un maestro le elogia

—No, señora marquesa; nada de

rar pintamonas.

ENTRE LEGIONARIOS
Dos antiguos amigos se encuen-

—¿Yo? Te diré: como soy c
do y me gusta la paz, me he

¡ALCANZO...!
-;.Cómo te diste ese golpe e

—No ee un golpe, os una i
dlda.

— ¿Como? ¿Quién te mordió
-Yo mismo.

—Imposible. Tú no podías al.
ir a morderte en la frente.

Ef mejor reconstituyente para tas
madres que crian GRAN TÚNICO MALTO KOLA



U.MANAQUF. DR »EL DILUVIO-

ADAMSON ES UN

IE BUBI



HOMBRE INGENIOSO

U D A I I T A RI- MEJOR MATERIAL
l \ r tL I I /A PARA TECHAR



Los antiguos y acreditados

JARABES FOHTUNY
g ^ Q f 01 OriO^LQOS S1H CS©nGlfi 8 FOT J[216 X*£Lles

y únicamente vendidos

en Xa CALLE DB LA PRINCESA. S&

Teléfono 19O32

i
Camas y Sommier* "Son-Dor"

Los más prácticos, higiénicos.
:: y de duración indefinida ;:

Indispensubles a hoteles, hospitales, .(imuni-
dadea, internadus, cas¡is de huéspedes, etr.

J. CORTACANS
Clarfi, 58 Teléfono 18587

;',! SASTRERÍA ARBIOL
3 sabe nuestra c

e» busca de lo g

¡atampr» vandsmo» • loa m*Jorn* pi-aaloa I

prados, comparando clise i son los más ECONÓMICOS de Barcelona
9 1 , H93PJT4L ' Venta* al mayor y detall - HOSPITAL, 91

Gran Fábrica de Aguas Carbónicas

EUGENIO GILBERGA
Sifón higiénico LUSTRAI . marca registrada

Calis Mariano Cubi, 60 - Tslálono 71319 • BARCELONA (S. 6.)



ducción de i
obra de Mu.
de protagonis

i y Janet Qaynor

1M condón de París. — Primera
película *-J~ ™~

La mujer dlspul
l guer

- Película
mto emo-

cionante. Protagonista, N<
madge.

Submarino. - Bella historia de
mar dedicada a los héroes de la
navegación submarina. Se estrenó
con éxito en el Kursaal y Cataluña.

Hin escudo ni blasón. — Asunto
de intrigas, por Bulle Do ve.

Adelante por fl príncipe.—Dra-
ma de Intrigas bien ejecutado
con Lya de Putti y Don Al va rudo
de protagonista.

Mandragora. — Trama muy ori-
ginal, estrenada en loe cinea París
y R i alto. Brlgitte Helm es la pro-

mista.
I-os t m. — Refun-

e la antigua edición fran-
cesa, estrenada hace años. Se vol-
vió a ver con gusto.

Cuando ellas quieren. — Gracio-
sa comedia interpretada por Car-

Comedia Real. — Estrenada en
París y Rlalto. Aaunto bonito.

Vivienda de ilusiones. — Diver-
tida comedia americana de gran-
des situaciones cómicas. Fue es-
trenada en Kurxaal y Cataluña.

El capitán látigo. — Comedia de
Víctor Me. Langlen. Sirvió para
inaugurar la temporada en Kur-

j Cuidado peatones!—Divertida co
media interpretada por Alice Whi-
te y Chester Conklln.

Un hombre apocado. — Bonita
interpretación de Dorothy Revler
y Ben Lyon.

Matrimonio a prueba. — Intere-
sante comedia sentimental, por
Norman Kerry.

Trenza dorada. — Drama; pri-
mera película alemana presentada
en la temporada.

Por la vía láctea. — Fina come-
dia de Regina) Denny, estrenada
en Cataluña y Fémina.

El ayudante del zar. — Película
de gran presentación, estrenada en
los cines Paría y Rialto. Eatá in-

Lavabos CARDONA - Vergara, 1



AJ.MANAQUE DE .£L DILUVIO,

terp retada por
Ivan Mosjoukine

Carmen Bou i e

JuNtos i pecadores. — Drama de
a vida real, inte
othy Revier.

El Militarón. -
Cody.

Jijando y am
Kir David Rol Un

rprelado por Do-

*nri<>. Comedia

Amorosos delitos. Finísima co-
nedlti con presentación de Laura
-a Plante en est
Fox Movietone

cula con que se
'di la temporad
Cs una bonita re

•ales. Duró en el
mes.

i temporada.
Folllo*. — Peii- ,

naufruró en el Tí-
a de cine sonoro.

ile at
da po

—¡Vh
Pelicu
1 ian

undulo. — Película alemana
evldo argumento, interpreta
• Brlgltte Heltti.

a Madrid, que es mi pneMo
La nacional interpretada poi

noso matador de toros Mar
ral Lalanda. Se estrenó con b&e
ante éxito en el Principal Palee?

Uniniis úe Juventud. - - Gran pir
ucción de la bellísima artista Bi

lie Dnve Kr< patrpnn pn Kinin»
C a i aluna.

El ai*u d<i Noé. - Película su

reson
da po
O'Bi i

en el Tívoli constituyó un
nte triunfo. Está interpreta
r Dolores Costello y Geeref
n.

Eapalter, nfim. C (entre Si
, Lavajea prevé n.lves. I bien J basta llt 3 nómada

n Pablo y Betito Oriul) Te lé fono 20525
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Acerqúese usted más. Come-
ilia estrenada en París y Jíialto.

Barcehina Trnller. - -Película so-
nora interpretada por loa principa-
les artistas de Hollywood con des-
lino a la Exposición de Barcelona.
Se estrenó en el teatro Tívoli.

erti-

en Capítol y Lido
f

bert. Se P
Cine.

Venganza. -
de gran present
jlcana Dolores i
cipa) papel.

Torrente» huí

Mary

Tres fines de i-n-inana. Delicio-
sa comedia estrenada en Capítol
y Lido Cine con la estrella Ciar;.
Bow.

¡sombras blancas. — Película so-
nora que sirvió de inauguraciór
del cine Fémina. E^ una pelScula
documental con bonitas vistas d"
las islas de la Polinesia

M I R A N Primar», Ingreio, Bsrliillerato, Cálcul
U U K A I I Tenedurfe, Praacés e IaK!ás para »e
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'íri-ln Garbo. S.> estrenó en Kui
3aal y Cataluña.

£1 templo de los gigantes- Pro
ducción dramática de gran fuerzo
entrenada en P.tría y Rlalto

!JI castigadora. -- Farsa conwa
por Charles Murray.

La danilta del Kltz. - Comedia
del gran mundo por Jack Mulralt

Venus. —Comeaía dramática po
Constancí! Taln,nage, estrenada er
Capítol y Lldo Cine.

El patriota.—Grandiosa prr-diu1

clon estrenada en el Coliseum Su
protagonista es e] gran actor Emil
Jannfngs y está dirigida por Er
ne^l Isubitach. Bu estreno fuá ur

D de la fomUla

Barrio latino. - Magnífica pro-
ducción europea, con Carmen Roni
e Ivan Petrovitch de protegonis-

loncs París y Rlalto.
Un tío listo. — Comedia de risn

por Gleen Trjon
Asfalto. - Producción alemán»

de gran tensión dramática, üu^nf
película por su técnica y asunto.

¡Erps tan bonita!—Alta coni-di»
intorpretada por Satly O'Neill.

I-a reporte relámpago. — Una ¡n
terpretaclón feliz de Bebé Daniels
Se estrenó en Capítol y Udo Cine

IcaroH, - Produt
Noi sunto i

Envolviéndolos í í O f l I Í I P U A U P " es signo de htgie-
manjares con U L L L U r i l H l l L ne y buen gasto
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La Heñiirita
Ma de Collten Moore
n̂ Kursaal y Cataluñi

indo. - Come

El grano de areira. Comedia
de gran fondo mora], estronada en
el cine Rlalto.

El conde de Montecrfsto.- Nue-
va versión cinematográfica de la
popular obra de Duina». Se estre-
nó con éxito en loe salones Kur-
aaal y Paria.

Cristina. •- Producción dramátl-

una vez más sus grande» dotes de

artista consumada. Se estrenó
extraordinario éxito en los sal
Kursaal y Cataluña.

La chica de la suerte. — Uní

Dar que decir. — Comedia dra

Occidente. Producción france
sa por Jaque Catelain.

El rescate. — Producción atneri
cana donde debuta la artista euro
pea Lily Damlta, de compañera d<
Ronald Colman.

Cura el Estreñimiento: LAXOL AMARGOS



I Manufactura de Monederos, Tarjeteros. Petacas y Artículos de Viaje :
\ u JIIAM PliA !
! Ventas Mayor y DetBll - Siempre Novedades í

j C U . Miintanar, a ú n . 9 ífrenle La Palri») BARCELONA [

; Exposición de Barcelona en el Palacio de Confecciones en :
i IOR Slandfl de ¡a Cámara Sindical de la Marroqniriería \

| _„„ „„„.. ;

¡Máquina "MUMDLOS"]
\ Para coser y bordar j

. VENTAS CONTADO Y PLAZOS !

| CLAUDIO ZICOI CR, Sac. de Automóviles \
| y Maquinarla, S. A. ^

¡ BATERÍA DE COCINA, EN ESMALTE ESTAÑADO v ALUMINIO !
¡ MAYÓLICA, LOZA, POfiCELANA v CRISTAL
t Gran surtido en Cubiertos, Cuchillos y Artículos para Regalos I
! Especialidad para Bars, Fondas, Lecherías y Similares ¡
i Juegos Stor y Portier, ele. j

j JOSÉ GARCÍA ¡
I J°aJ¿n, gosta. 27 BARCELONA I

CARBONE/
VALLE/PÍ

Aragón, núm. 266



COSAS ACTUALES DE ADÁN Y EVA
Hizo él, el ridiculo. Enfermo y

enloquecido por la fiebre primitiva,
verdaderamente, no supo lo que

Escribió olla:
< l o i
Razón

tenia Manolita P. al decirme que
no sabías dominarte; ain embargo,
ella te aceptaba tal; yo, más or-
gulloaa, no podria seguir con un
hombre poco sereno y que se porta
como el más vulgar al olvidar
quien ea. Ella quizá porque sólo
creía en ti al hombre apasionado;
yo, antes quiero ver al caballero.
Prefiero un hombre pobre, peí

o adln
do y que desciende a lo más bajo,
olvidando aus principios. Ya es, por
¡o tanto, "lo definitivo" entre no-
sotros. Sigue tu ruta, procurando
ser bueno y menoa impulsivo; yo,
en alto 2a frente, nada tengo que
reprocharme. Olvídame ya que, irre
mediablemente, nuestros caminos
son distintos y no ea fácil nos cru-
cemos jamás. Dljltome que soy ma-
la; no te lo reprocho; si te perdono
Sólo el Señor sabe la verdad o ol
encaño de tal epíteto. Sin ninguna
acidez Margot."

Contestó él:
Leo tu última carta, "inri" del

via-c rucia que me has hecho pasar,
y digo mi última porque otras que

Ahora, a tu carta:
Manejas las palabras caballero-

sidad, cariño, sentimientos, orgu-
llo, acidez, arrepentimiento y otras
dignas de mayor respeto para ser
usadas, con un malabarismo que,
ciertamente, podrían envidiarte los'
charlatanes más afamados. En las
tablas no conocí artista más lamen-
table, pero fuera de ellas, resultad
magnifica, estupenda. Y reflnadisi-
mamente aviesa. En una corte del
siglo pasado hubieras tenido el

vimlento de citar en tu carta, que
yo era un exaltado, lo sabias; me
lo dices tú misma, y, sabiéndolo,
me acariciaste, me besaste, dejaatoa

almas con una pasión que nunca
pude imaginar.

Esto pudo ser el origen de
mi ruina, llegándome a casar
contigo incluso, si hubiera visto en
ti más decisión y menos neuraste-
nia. Porque ceguedad para lo de-
más no me faltaba; bien lo esta-
bas tú observando.

Después.,, y aqui viene lo malo,
te convenciste de que yo podía,
tener muchísimos defectos, pero
entre ellos, tú, con harto descon-
suelo y decepción, no encontraste
el de tu ideal: que yo fuea

i todo

fer edad c ntra

r tu conducta, he llorado de ra-
i porque no sabia a qué hombre
Agirme para abofetearle, ya que
ti hubiera resultado muy a tu
ato, por lo visto. Matador, toda-
i; pero chulo, no- Tu conducta.
é la que me hizo olvidar quién
a yo. Nada más que tu con-
ri3, tratando como tratabas con

tanta resonancia hubie-
ran tenido en la corte del siglo pa-
sado), besando a hombres más o
menos primos tuyos. Yo sí que hu-
biera resultado el "pariente".

Debí olvidarte entonces, y en ab-
soluto, cuando vi otra demostra-
ción tuya y cuando al azar escuché
después otra de labios de un ex có-
mico que, desde luego, ignoraba el
daño que hacía a quien escuchaba"

Almacenes "LA VIRREINA"
Rambla de las Florea, núm. 31

s económica
n abrigos y vestid



ALMANAQUE DE ..EL D1LU'

pero — debilidades del
manifestaciones de la enferme-
dad —, viendo yo y escuchando
quería creer más en tu cariño, que
me cegaba y del que suponía que
aquellas caricias brotaban. ;Y Me
EQUIVOQUE COMO UN IDIOTA!
Ya ves que te lo confieso con letras
mayúsculas. Quería comprender
1̂ 1 comprensión no hacía la menor
que no merecías mi sufrimiento y
fuerza. Te quería y te deseaba co-

romántico contemplativo... De todo

de los cuales vuelves a enarbolar-
me escribiéndome con antefirma de
"TUYA". Vuelves a besarme en el
taxis (digo, aquella vez rué des-
pusé de otra laguna de tiempo), en
el paseo o en la calle próxima a la
tuya, y, a los dos o tres días de
esto, otra vez igual actitud, aclara-
da ya, afortunadamente. Pues a ver
si no tuve derecho hasta ayer (por-
que, ya, nada; algo de revolución
de estómago ai acaso) a pensar que

s per*
cínica el hecho de

que recurras a esas palabras de
"caballerosidad, orgullo, arrepenti-
miento, etc." Eres una gran artista
fuera de las tablas.

¡Bes» L otn dijiste que
más, ¿-qué
^ircunstan-

besaste
Importa, ui-« ^» — w.
cia que sea? Sigue, sigue eae ca-
mino. Anoche te dije de poder en-
contrarte algún día: ---Procuraré
— y lo conseguiré fácilmente —-

compasión, que, con ese orgullo de
que blasonas, podría molestarte.

En fin, todo te lo perdono. Nunca
podrás saber lo que he sufrido y
llorado; pero de ello no me arre-
piento porque así se templa más el
alma, purificándola de las grose-
rías que provocas tes y de todo esto
tan humano que tanta purificación

Sin pretensiones de Armando Du-
val, que, después de todo, amaba, a
una mujer espiritual a su manera.

Dios te proteja, y, El, que todo
lo ve, nos perdone a todos. Muy
contento con que te hayas descu-
bierto del todo, Fortunato.

nato lamentó haber escrito tal "en-
gendro", reconociendo el despropó-
sito, a pesar del fondo de verdad
que había en su queja.

Ella, se limitó a pensar con in-
diferencia, Uno más.

Y el amigo actual de Margal su-
frió un ataque de risa leyendo to-
do aquello...

J. M. DANIEI-S

'EL IRIDAL"
des de los ojos; ¡

o Colirio ver-
lad pare las enfertneda-

debida su fama mundial.



NOTAS CÓMICAS
LA NUEVA CRIADA

La señora, a la nueva criada:
—¿El que ha traído el baúl <

su novio? B3s muy guapo.
La criada: ¡Pues si viera usted
los otros!

CONSEJOS ÚTILES
Para no cortarse al afilar lo li

Cójase el lápiz con la
recha y la navaja--o cuc
Fa izquieraa, mírense ati

chillo—con

;e si el ló-

Si el lápiz es duro - la i

P! lápiz, porque es trabajo i;

Arma defensii/a:
La. vida moderna, obligando a 1

mujer a salir sola y a bastarse a ¡
misma, la expone a cíen peligre
desconocidos para la mujer d
otras épocas. Uno de estos peligre
es el galanteador callejero.

Para librarse de ese insecto ta
molesto úsese siempre la slgulent

Cóm
a deten

a de c
Ha y de"ui.

ximado de un dedo pulgar. Guár-
dese on el bolso. Cuando sea nece-
sario librarse del galanteador ca-
llejero cógese un extremo de la go-
ma con cada mano. Coloqúese la
mano Izquierda, junto a la nariz
del galanteador, tírest? todo io po-
ibl d l l del galante

sible de la
h e de pro

HUMANITARISMO
--/.Adonde vas corriendo''

LLENO COMPLETO
—No hay mas que diez personar

en la sala. Preferible es que les
devolvamos el dinero y suprima

NO PUEDE SER
Un borracho se halla enfermo y

•A médico, luego de auscultarle, le

—-Aquí dentro hay agua.
— ¡Imposible! — dice el beodo—

\un f|ue oa m*iy piobable porque
sos taberneros son unos Cfnallan

KAZON QUE CONVENCE
—,-. Quieres venir conmigo al cj-

—No, portiue me lo ha prohibi-
lo el médico.
—¡Caramba! ,, y quién es tu mé-

NO ES LO MISMO
fctaud se dirigió al teléfono y p.

e te
3 piesrir poner li

—¿Cómo c
Ividarlo?—repuso":
—Pues verás, hem
amos y te llamaba

podrí mine
d 11 ardo.
s decidido mu

La embaladora de Objetos de arte, Muebles y Maquinarla
de JHC. M»»3 R. V I R G I I J I
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LAS FINANZAS DURANTE EL AÑO
N o sido e ;upt

« que se hayan distinguido
el mundo de las finanzas.

Por lo que hace referencia a la
Banca, hoy en dia pletórica de vh
da, ha seguido BU curso normal, sil
Que, afortunadamente, haya aufri-
do la más ligera contrariedad en
BU camino ascendente.

En la Bolsa tampoco se distin-
guió el año que se fue, por ningüii
hecho notable acaecido. Si prescin-
dimos del llamado grupo inte ma-
go, y nos ceñimos a loe departa-

tamblén a plazo, ajenos al mencio-
nado grupo, se observara que, si
bien ha predominado como normal
general el sostenimiento, llegamos
al cierre en 31 de octubre de 1928
con un demerito de dos y medio
por ciento en Deuda interior al
cuatro por ciento, con referencia,
al correspondiente en igual día del
año anterior; de un 6'60 por ciento
en Deuda exterior al cuatro por
ciento, de un 875 por ciento en
Deuda amortizable al cuatro por
ciento, de un 3'40 por ciento en

ciento, de un Z'&ñ por ciento en
Deuda ferroviaria del Estado al
cinco por ciento, de un 6'75 por
ciento en Deuda municipal, de un
2'50 por ciento en títulos de la
Exposición Internacional, de un
siete por ciento en Deuda pro vi n-

gaciones del Puerto de Barcelona,
de un 5'76 por ciento en ferrocarri-
les del Norte de España, de un 2'8O
por ciento en obligaciones de los
ferrocarriles de M. Z. A., de un

los ferrocarriles andaluces; pero,

;ontra ición

La afluencia de dinero, particu-
larmente en ios vencimientos tri-
mestrales, se ha reflejado, como es
lógico, en los corros de valores al
contado, dando la sensación de
abundancia de dinero.

La tensión en Deudas públicas
se acentuó cada trimestre, pero el
declive propio de la escasez de nu-
merario ha hecho descender pau-
latinamente en tos días restantes

días de abundantes demandas.

mestral, se observa una diferencia
muy poco notable y de esta forma
llegamos a final de año con un de-
clive general.

acontece en el depar-
valoi min<

el que, a pesar de haber predomina-
do buena parte del año marcada
tensión, registramos al cierr

ó l í 31 dmpa
l ñ

n, registramos al cierre, en
pración al día 31 de octubre

del año anterior, un descenso de
mas de nueve puntos y medio en
acciones del ferrocarril del Norte
de España, de once y pico en Ali-

ocho en Orenses.
También las acciones bancarias

anotan un desmérito.
Regístrase un ascenso de diez

puntos y medio en Azucareras y
uno mas modesto le corresponde
a las acciones del Metro Transver-
sal, que cierran el período que re-
mas de cuatro y medio enteros.

Por lo que al llamado grupo In-
ternacional atañe, es preciso reco-
nocer que bate el r<

sátil.
) bur-

iCIEll IQI •• cura con lo* COMPRIMIDOS niDCDT
| j i n L I Ü ! Caja de50comprimldoi 6'50 Ptas. en Farmacias U I D L l A 1
COMERCIAL TAIHAGNO.S. A. - Apartado ü24 BARCELONA



ALMACÉN DE COMESTIBLES

Alimenticia Económica, S. A.
CONSEJO DE CIENTO TELÉFONO 12981

Vaade diraotanaate al DÚDIlte, ilnl4adt)«i «anltllla. EODUM fcMlMtnclí» Í H »

D I E Z ^ o m t © m M: MÍ TT «»
<•* l« ribtUa d»l ira»ert( de ctái aaa»»

í LOS CAFÉS

I"LA PORTORRIQUEÑA"
I SON LOS MÁS FINOS Y AROMÁTICOS

Teléfono 12102 Plaza Buensuceso y Xuclá, 25

A

Panas,

Mí
CALLE

(«qu

macen

Driles y

POIfS
HOSF1

de

Forre ría

TOLRA
rAL, ei

> N A

ELECTRICIDAD
VENTA HtTIRUL ELÉCTRICO
-- LÁMPARAS - PLANCHAS -
ESTUFAS V VENTILADORES

JOSÉ JOVÉ
CALLE StH PABLO. 90 :•- TtlÉfono 231 í í



a 1S14 y Ii
ictui ;nfe t.. Los agiotistas,

aquel entonces morigerados, pru-
dentes, precavidos, que se movían
al compás de las llamadas plazas
reguladoras, hoy libres, Indepen-
dientes por lo que a dichas pla-
zas hace referencia, obedeciendo

sólo los acontecimientos de
r Internacional, y aun a ve-
i la Indecisión que demues-

liquidación dada a estas operai
nes a término afianza las contra

papel se han llevado a cabo todos
los meses con normalidad absoluta,
siendo relativamente módico el in-
terés del di

Nuevt
- lint 3 llefnoticias

especto a un pánico bursátil.
La baja experimentada por los valo-
res ha producido una pérdida, se-

e dice, • - • • -
mlltoi

:, de treinl
e dólai

pérdid
y cin

n quebrado y para evitar que
desbordado pánico siga causant
estragos, el Gobierno ha tomado
medida prudencial de cerrar la Bí
sa tres días por

No espera efectoi

Nada tient
con la baja
íonetario e
¡ros, que v
«ítinuaeióti

Jer

i ver éstos hechos
uestro signo tipo
mercados extran-

n de qu«

:s posible en este sintético i
anual, y dado el poco es]:

e disponemos, un estuc
minucioso del complejo probler
de la moneda.

Son tantos y de tan diversa ínc

— - ALMANAQUE DE -EL DILUVIO.

fluctuación de la misma, que el es-tti
dio detallado de cada uno de ellos
daría a este articulo una exten-
sión excesiva. Noa centremos, pues,,
a describir a grandies raagoa el que
hace referencia al tan cacareado-
propósito de estabilización por ser
el de mayor importancia.

Es un hecho positivo la idea del

de la peseta, pero las constantes
dudas y titubeos sobre el particu-
lar han acarreado oscilaciones en
las Bolsas extranjeras, de las que
no ha salido siempre beneficioso
nuestro signo tipo.

Es de una g

antemano ta solución
te garantizada.

El caso de Francia es una excep-
ción y no tiene comparación por
ningún concepto con el nuestro. El
demérito del franco rué más bien
ocasionado ponqué los franceses
perdieron la confianza en los Go-

Polncaré, y, alarmados por la es-
tupenda cantidad que se asignaba.
a los ministerios de Hacienda, de
cada Gobierno que se sucedía, te-
niendo en cuenta la inestabilidad:
política, se lanzaron a poner a sal-
vo parte de sus grandes capitales
comprando moneda extranjera.

Este movimiento fue acentuado-
por los especuladores del continen-
te, distinguiéndose en primer tér-
mino los alemanes y austríacos; pe-
ro cuando Poincaré formó el Minis-
terio nacional, la confianza renació"'
y conforme el jefe de] Gobierno
iba consolidándose en el Poder con
sus sanas doctrinas económicas, em
pezó por parte de los franceses la
venta de las divisas extranjeras
que- guardaban en cartera.

Está, pues, bien demostrado que
las causas que motivaron la depre-
ciación del franco fueron completa-
mente distintas de las que han oca-
sionado la baja de nuestra peseta,
ya que Francia no tiene déficit en
sus balances de pago ni ge Incluye

den los de tanta importancia como

Convalecientes • El mejor y rápido reconstituyente

Oran Tónico MALTO-KOLA
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lantemente hacen los extranjeros
a las cada día más grandes y flo-
recientes industrias francesas.

Como que el desequilibrio fue po-
lítico y no económico, Poincaré se
limitó a o"btener créditos tempora-
les en Inglaterra y Estados Unidos
para defender el franco y cuando,

bilización no tuvo necesidad de
lanzar empréstito a largo plazo por
contar desde luego con saldos im-
portantes de libras esterlinas y dó-

España está en condiciones com-
pletamente distintaa. Nosotros sólo
podemos ir a la estabilización con-
tando con fuertes sumas de mo-
neda extranjera; de lo contrario
queda descontado nuestro fracaso,
como le ocurrió a Bélgica, pero con

fión política empeora el asunto.
En Italia sucedía igual, poco más

•o menos, con !a sola diferencia de
que la balanza de pagos en los úl-
tinvv» años señala un déficit. Cuan-
do Mussolini decidió el tipo de es-
tabilización se vio precisado a con-
tratar empréstito a largo plazo, con
objeto de liquidar los créditos ob-
1 ínidos y poder mantener el tipo

que s.
dació

estabili
mbiéni facilitada por

los Estados Unidos por las emi-
siones que hicieron las industrias
Italianas. Precisa no perder de vis-
ta que el tipo fijado fue más bien
político y desprovisto por completo
•de todo sentido de realidad.

De ahí que todo el país sufra
una gravísima crisis de forma que
habrán de pasar muchos años r>ara
que las grandes industrias se re-
pongan.

En Bélgica es bien conocido el
fracaso: fracaso que sufrió con el
primer tipo de estabilización por
liaberlo fijado fuera de la realidad
y sin medios suficientes. Más tarde
ae fijó el tipo actual, el cual hay
que reconocer que ha permitido a
sus grandes industias competir ven
taj osa mente en los mercados inter-

tpner la estabilización se vio preci-

sada a lanzar empréstitos a largo
plazo en Inglaterra, Estados Uni-
dos y otros países.

Según hemos visto, los países ex-
tranjeros, a excepción de Fi-anci
para llegar a la estabilización han
tenido que contratar empréstitos
extranjeros a largo plazo para po-
der mantener la estabilización y
mucho es de temer que nosotros,
tarde o temprano, tengamos que
hacer lo propio.

De unos años a esta parte la si-
tuación comercial y económica de
España ha variado completamen-
te. No ha mucho las exportaciones

ban aproximadamente con las^im-
por tac iones. Actualmente, debido n
laa Rrandes obras públicas que se
llevan a cabo en toda España y a
la enorme importación do automó-
viles, tractores, -películas, petróleos
y otras materias, excluyendo la fru-
ta y otros artículos, nos encontra-
mos con que la balanza comercial
de pagos nos viene siendo adversa
cada año en mayor cuantía.

En el extranjero, al cerrar la
•esente crónica, se abriga el te-
ma, para conseguir la estabiliza-

ión de la peseta, tenga que recu-
rlr a empréstitos a largo plazo y
e ahí la depreciación de la peseta,
xterlorlzada en los últimos día»
el mes de octubre, en cuya fecha

Francos 24'35 27'80
Francos suizos . . 1I9'6O 136'40
Francos belgas. . 86'30 B8'45
Libras cster. . . . 3<m5 34'33
Dólares 6'205 T0375
Liras 32'65 36-90

üos 148'25 1G91

sde el 31 de octubre do
e octubre de 1929 se ha

tuado en nuestra ciudad las

BUBI



r Nobre.

1 Dbre.

5 Enero
6 Febrero

15 Marzo 1929

1929
1929

1929
1929
1929

Alapar(500Ptas.) 36.500
Compañía Trasatlántica 9T "/„ 75.400
Vasco Andaluza de Minas A la par (lOOPtas.) 25 000
Construcciones y Pavimentos, S. A 97 •/„ 6.054
Ayuntamiento de Barcelona 9875 "¡a 38.000
Productos alimenticios (La Garza) 2.000
Funicular de Mont¡uich, S. A 3.500
Compañía Nacional de Crédito, S. A. .. 4.500
Patronato de la Habitación 98'50 "U 10 000
Manufacturas Colomer Hermanos, S. A. 78 "/„ 4.000

Id. Id. Id. Id. 78 % 6.000
Sociedad Zaragozana de urbanización y

construcción 94'50 %
Banco de Crédito Local de España (inter-

provincial) 92'50 % 69.364
Empréstito de la Villa de Madrid 91 7o 60.000
La Metalúrgica del cobre y del cobalto,

S. A A la par (500 Ptaf
Deuda Ferroviaria 94 "/„
Ayuntamiento de Barcelona W'25 % 67.200
F. C. Metropolitano de Barcelona, S. A.

(Transversal) 98"25 7 , 5.000
Empréstito de la Ciudad de Lérida 95 "/, 8.OO0
C.a Telefónica Nacional de España 95 7 . 30.000
Construcciones Inmobiliarias 97'50 7o 20.000

Acciones preferentes
Obligaciones especiales .
Acciones
Obligaciones
Obligaciones
Bonos
Acciones

Obligaciones hipotecaria;

Obligaciones.

Obligaciones hipotecaria:

Obligaciones

Acciones

Obligaciones

Obligaciones
Obligaciones .. :
Acciones ordinarias
Obligaciones hipotecaria:

7"/oacumul.
5 7»

6 »/„

5'50"/,

6 •/.

5"50°/0

5 •/.



24 Agosto
30 Sepbre.
3 Octubre

Ferrocarril Aéreo San Sebastián - Mira-
íar, S. A

Cooperativa de Fluido Eléctrico, S. A...
Regadíos y Energías de Valencia, S. A.
Negociación de 500 millones de Ptas. en

Deuda Amortizable al 5 °/0
C.a Telefónica Nacional de España
Empréstito de la Ciudad de Granollers..
Sociedad Constructora Ferroviaria
Sociedad Aguas potable de Aguas po-

tables y mejoras de Valencia
Clemente Verdaguer, S. A
Urbanización de Saloü, S. A
Banco de Crédito Local de España
Ayuntamiento de Granada
Almacenes El Siglo, S. A
Sociedad Anónima Minas de Barrue
Agrupación Nacional de Propietarios de

Madrid
Id. Id. Id.

R. Cooperativa Funcionarios del Estado
Banco de Crédito Local de España
Compañía Española de Petróleos
Patronato de la Habitación de Barce

Empréstito de la Ciudad de Cádiz

Alapar(500Ptas
97 »/•

Alapar(5O0Pta¡

100X100
98 "/.
«8 °/o

96'50 "/O
97 °/o

Alapar(500Pta¡

Alapar(500Ptat
89'5O Vi»

A la par (50 Ptas

97 »/.

6.500
30.000
20.000

200.000
4000
9.000

10.000
1.500
1.000

50.000
16 000
7.000

5.000
5.000
9 877

70.084
800.000

12.000
20.000

Acciones
Obligaciones hipotecaría

Obligaciones
Obligaciones

Obligaciones
Obligaciones
Acciones
Cédulas
Obligaciones
Obligaciones hípotecarii
Obligaciones hipotecarias.

Acciones preferentes
Obligaciones
Cédulas inmoviliarias..,.
Cédulas
Acciones

Obligaciones hipoteca!
Obligaciones

5'50 "U
6 •/.

5 7o
6 •/.

NOTA: Téngase presente que en la suscripción de los títulos de carácter oficial ha contribuido el resto de la Nación.



R. PLO ESPINOSA
Fábrica de lámparas
para todos los estilos

Espec ia l idad en
grandes Instalaciones

ALMACENES; # TALLERES;

Calle Cortes, 564 • Calle Casanova, 36



ROMPECABEZAS
Fifí esta contenta porque

u novio. ¿Donde esta?

'> ROMPECABEZAS
' £3 capitán está esperando al
práctico para zarpar; poro el prác-
tico ya está arriba. ¿Dónde esta?

—V de usted.
—Gracias; lo digo porque me hi

mordido.
—£00 no Importa; otro día li

morderá usted a él y quedarán el

comedís o u'ut tra*
gedia lo que estrenaron ayer?

—No lo sé. Acaba en casamiento.
—Si es asi, era un drama.

La embaladora de Objeto* de arte, Muebles y Maquinarla
de H. DK • • - V I R e i L I



ALIVIO INMEDIATO
Curación asegurada en todas las afecciones del aparato respiratorio
RESFRIADOS DESCUIDADOS, BRONQUITIS CRÓNICAS,

CATARROS, ASMA, TOS, etc.

PECTORAL ECREM
De venta: FARMACIAS Y CENTROS DE ESPECÍFICOS

*Salón Restauran**
(Dirección €tlacier>

Real« 3 -y Rambla del Centro, 1Q
Teléfono 16941

VENTAS Y TRASPASOS
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS

Altas, bajas y gestiones en Hacienda - Tramitaciones en Ayun-
tamientos, Diputaciones, Certificados y Documentos Públicos

Antigua Casa Crelxell
núm. -47, pral BARCELONA

[ CLfWCft ECONÓMICA

1 F. TORRES
¡ HMl0O-ltttMtlíIOBI>
¡ Jaime I, 13 y Daguerfa, 3, pral.

| BOCA Y DIENTES
| Sxtrtoolouaa. laputM, «te.

TALLER DE PLANCHISTEBlA

Trabajos en Chapa de
Hierro, Cobre y Aluminio

de todas clases

Antonio Valle
Mallorca, 108 y Borrell, 204

Teléfono 30732 BARCELONA



— •
PLAZA DE LAS ARENAS

16 de Junio. ~ — Toros de Aloren o
Ardanuy. — Espadas: Chicuelo, To-
rres y Heriberto García. — Torres
oyó un aviso en el segundo.

23 de junio. — Novillada. — To-
ros de Felipe Bartolomé. — Espa-
das: Salvador Freg, Gustavo Baha-
monde y Cecilio Barral . — El pri-
mer toro es condenado a lazo ne-
gro. — Barral es cogido por el ter-
cero al quebrar un par de banderi-
llas. — Freg mató cuatro toros.

24 de junio. — Novillada. — To-
ros de Moreno Ardanuy. — Espa-
das: Noaín, Carratalá y Daniel
Obón (debutante). — Al quinto to-
ro, "Ribereño", se le dio la vuelta
al ruedo por su bravura y nobleza.
Noaín cortó la oreja del primero y
Carmtalá la del quinto.

PLAZA MONUMENTAL
10 de febrero. -•• Toros d

o Blanco. — Espadas: Val
arcial Lalanda y Féli

Ernes-
ncia II,
Rodri-

17 de febrero. — Novillada. —
oros de Nemesio Villarroel. — Es-
idas: José Iglesias, Ricardo Gon~
tlez y José Pastor.
24 de febrero. — Novillada. -
inco toros de Gabriel González y
no de Nemesio Villarroel. — Ea-

padas: Ricardo González, Pedro Ipl
ña Romero y Lázaro Obón, estos

i últimos debutantes. — El em-
pleado Juan Flgols, al saltar el

rto toro al callejón, por salvarse
:ó a su vez al ruedo y se fractu-

tó la oreja de sus toros. — A Ipl-

3 de marzo. — Novillada..— To-
•os de Carmen de Federico. — Es-
padas: Ricardo González y José

10 de marzo. — Toros de Villa-
marta. — Espadas: Chicuelo, Mar-
cial Lalanda y Gitanillo de Trfana.

17 de marzo. — Cinco toros de
Aleas y uno (segundo) de Villa-
roel. — Espadas: Márquez, Cagan-
:ho y José Pastor, que toma la a(-
ernativa.—El último toro fue de-

ACADEMIA DURAN
i Bailín) Telífom

Primaria, Ingreso, E
incés e Inglés para seflo-



I5T, _

vuelto al corral y sustituido por
otro de VUlarroel. — El presidente,
sefior Pastor, multa en quinientas
pesetas a Cagancho y ordena le lle-
ven detenido a Jefatura, alendo
puesto en libertad al poco rato.

19 de marzo. — Novillada. — To-
ros de Martín Alonao (Veragua).—
Sapadas: Iglesias, Chalmeta y Ci-
vil, que debutaba.

31 de marzo. — Toros de Santa
Colonia. — Espadas: Valencia II,
Félix Rodríguez y Heriberto Gftr-
<cia, mejicano, que debutaba y to-
maba la alternativa. — A Félix le
tocan dos avisos en el segundo.

1.- de abril. -•- Novillada. - To-
roa de Miura, — Espadas: Hernán-
morena, Noain y Paco Recio, de-
butante. — En eí tercero hizo e]
Tancredo un tal Jeraz. — Habla
anunciado otro Tancredo, el Esta-
tuarlo, y se negó a salir por diíe-
Tenciaa con la Empresa. En el sex-
to toro, en vista de que no había
Tancredo, se armó una gran bron-
ca. El Estatuario fuá detenido. Se
armó otro escándalo porque al
cuarto toro le oscilaba el cuerpo ta-
quierdo. — Noain cortó la oreja de!
segundo. ,

7 de abril. — Toros de Carmen
de Federico. — Espadas: Chlcuelo,
Marcial La]anda y Gitanillo de
Triana. — Del sexto toro, condena-
do a lazo negro, Gitanfüo cortó la

14 de abril. — Siete toros de Ma-
tías Sánchez y uno (quinto) de Vi-
Uarroel. — Espadas: Chicuelo, Mar
•jueí, Cagancho y Ricardo Gonzá-
lez, que tomó la alternativa. — El
quinto tora cogió a Chicuelo, al dar
media verónica, y sufrió una heri-
da en el muslo izquierdo. — A Már-
quez le fue concedida la oreja del

21 de abril. — Toros de Cruz del
Castillo. — Espadas: Valencia, II,
Barrera y José Iglesias, que toma
la alternativa. — Iglesias oye un
aviso en el primero; Barreda corta
la oreja del segundo y Valencia II

4 de mayo. — Novillada. — Cin-
co toros de Palha y uno de Anas-
tasio Martin (cuarto). — Espadas:
Cabezas, Lltri y Cecilio Barra!, es-
tos dos debutantes. — A Lltri lo

- — ALMANAQUE DE «EL DILUVIO

coge el quinto, al pasar de muleta,

lo derecho. — Barra! corta la ore-
ja del último.

5 de mayo. — Toros de José Luis
y Felipe de Pablo Romero. — Es-
padas: Félix Rodríguez, Barrera y
Pastor. — Félix oye dos avisos en
el cuarto. — Barrera corta la ore-
ja de aus dos toros.

9 de mayo. — Novillada. — To-
ros de Vlllarroel.—Espadas: Noain,
Cámara y Lázaro Obón. — A
Noain Je dan la oreja del cuarto. —
A Cámara le cogió el quinto al pa-
sarlo de muleta. — A Obón le dan
la oreja del último.

12 de mayo. — Toros de Santiagu
Sánchez de Terrones. — Espadas:
Cagancho, Palmeño y Ricardo Gon
zález.

19 de mayo. — Corrida goyesca.—
Dos toros de Eduardo Pagés re-
joneados por Joao do Nuncio, de-
butante. — Seis de Concha Sierra-
Espadas: Chicuelo, Marcial Lalan-
da y Villalta.

20 de mayo. — Repetición de la
Boy esc a. — Dos toros de Darnaude
para Antonio Cañero.—Sela del du-
que de Tovar.—Espadas: Chicuelo.
Marcial Lalanda y Enrique Torren.
El cuarto toro es devuelto al co-
rral y sustituido por uno de Aleaw,
que es rechazado. Se lidió uno de
Palha. — A Torrea le conceden la
oreja del último.

28 de mayo. — Toros de Narciso
Darnaude. —Espadas: Luis Freg.
Carnicerito y Pedrucho. — Freg
corta la oreja del primero y Carni-
cerito la det quinto.

30 de mayo. — Novillada. — To-
ros de Darnaude.—Espadas: Noain,
Carratalá y Cámara. — Este corta
la oreja del segundo. - - Noain su-

2 de Junio. —- Cinco toros de Miu-
ra y uno de Villarroel (tercero). —
Eapadaa: Luis Freg y Carnlcerito.
Freg oye dos avisos en el quinto.

9 de junio. — Toros de Martín
Alonso. — Espadas: Luis Freg, En-
rique Torres y Ricardo González.—
Freg corta la oreja del primero.

29 cié Junio. — Novillada. — To-
roa de Samuel hermanos. — Espa-
das: Noaín, Carratalá y Chalmeta.
Carratalá oye un aviso en el se-

LA MUNDIAL a de Vius Urinarias, abierta de 3
arde ¡i 3 madrugada ESPALTER, (j
«nt™ S. Pablo y Beato Oriol). Tlltf. 30525



gundo; el quinto le coge &1 inten-
tar torear de capa. Ka conducido a
l fermería, de donde sale des-

ih hh

30 de junio. — Toros de José
Martlnho Alves do Río. — Espa-
das: Puentes Bejarano, Posada y
Palmeño. — Este cortó la oreja del

T de julio. — Ocho toros de la

procedentes'de Félix'iuárez. — ^
padas: Marcial Lalanda, Barrera.
Torrea y Pastor. — El segundo to-
ro coge a Harrera al dar un la-nco;
y pasa a la enfermería con fuertes
varetazos. — El quinto es devuelto
al corral y sustituido por otro de
Gabriel González. — Marcial mata

¿Queréis salvara vuestros niños de f » en (armad «des de la DHTItUJH y 1ABA ?

D a d l e s D e r i t i c i n a R U S - C A S A S A (Antigua de la Plaza deis Pelxos)

1 I» •> • « * « , «- m. J n

75 años de éxito creciente Probarla es adoptarla
Venia: Farmacia RUS-CASASA - Durdny Bas, 18y Ripoll,27

¡cerca Avenida Puerta del Ángel) BARCELONA

¡Exíjalo » »u peíu Quero!
De venta: EN LAS PRINCIPALES PERFUMERÍAS

F. B et r i a n
Hospital, núm. 113

CASA PERELLÓ

Fábr i ra de Monederos, Cárteres, Maletes,
i tota mena d'firiicles de pell

Gran ussortit de Paraigues, Vanos, etc., etc.
Mié: Barcelona compra a can PERELLÓ,

l'alt»e mig no compra bé



Loe tres cortan la or
mer toro.

18 de julio. —Toros de Berr
Escudero (Albaserrada). — Espa-
das: Marcial Lalanda y Vicente Ba
rrera. — El quinto es retirado al

rral y sustituido por uno de Ga-
i l G á l e z Marcial c r t a la

ALMANAQUE DE .,EL DILUVIO.,

.adas: Vaquerín, Manóle y To-
i pri- ledo. — Este sufrió un puntazo le-

il muletear al último. Vaquerín

del i xto.
21 de Julio. — Novillada. — To-

ros de Plores Albarrán hermanos,
nuevos en Barcelona. — Espadas:
Perete, Lázaro Obón y Eduardo
Gordillo, éste y el primero debu-
tantes. — Obón oye un aviso en

25 de julio. — Novillada.. — To-
ros de Santa Coloma. — Espadas:
Borujito, Perete y Gordillo.

28 de julio. — Cinco toros de
Augusto Perogordo y tres de Te-
rrones. — Espadas: Márquez, Mar-
cial Lalanda, Barrera y Torres. —
Los veterinarios rechazaron tres
de los toros de Perogordo y los sus
Muyeron por otros tantos de Te-
rrones. Se lidiaron por este or-
den: segundo, tercero. Quinto, sex-
to y octavo, ¿e Perogordo; prime-
ro, cuarto y séptimo, de Terrones.
El quinto fue retirado y sustitui-
do por uno de Gabriel González. —
Marcial cortó la oreja del sexto.

4 de agosto.—Pepito Bienvenida
y Alíredlto Corrochano, que debu-
taba, matan seis erales de A. Puen-
tes.

11 de agosto. — Toros de Palha.
Espadas: Luis Freg y Carnicerito.
Freg es cogido por el primero, su-
friendo grave cornada en el muslo
derecho. — Carnicerito mató los

tercero y el quinto.
15 de agosto. — Novillada. — To-

ros de Vlllamarta.—Espadas: Luis
Morales, Revertito y Gordillo, los
dos primeros debutantes. — Re-
vertlto corta la oreja del segundo.
Morales oye un aviso en el cuarto.

18 de agosto. — Novillada. — To-
ros de Martinho Alves do Río. —

e Enrl-

'aellllo Bienvenida, que debutaba —
ieís toros de Allpio Pérez Taber-
lero. — Espadas: Pepe Bienvenida
t Alfredo Corroehano, debutantes
:omo novilleros. — El primer to-
•o es retirado y sustituido por otro
le Perogordo. — Corrochano cor-
a la oreja del segundo.

29 de agosto. — Toro
jueta de la Cova. — Espada: Mar
:ial Lalanda, que cortó la oreja del

1." de septiembre.—Novillada 3in
picadores con ganado de A. Fuen-
tes y los novilleros Dianelín, Al-
cántara y Jardinerito. Este cortó
la oreja del tercero.

8 de septiembre. — Toros de So-
tomayor. — Espadas: Carnicerito,
Pablo Lalanda y Heriberto García.
Los dos últimos oyen un aviso en

14 de septiembre. — Toros de
Samuel hermanos.— Espadas: Mar
cial Lalanda, Fuentes Bejarano y
Mariano Rodríguez. — Fuá devuel-
to al corral el segundo, siendo sus-
tituido por uno de Palha, lidiado
en quinto lugar, del que Fuentes
Bejarano cortó la oreja. A Maria-
no Rodríguez le tocaron un aviso
en el último.

15 de septiembre.—Novillada sin
picadores. — Seis novillos de A.
Fuentes para Jardinerlto, Carbo-
nerito y Manuel Ballesteros.

22 de septiembre. — Toros de
Matías Sánchez. — Espadas: Car-
nicerito, Peralta y Manuel Martí-
nez. — Este corta las orejas de sua

23 de septiembre. — Novillada. - -
Toros de Victoriano Angoso. — Es-
padas : Luis Morales, Diego Laine
y Manuel Fuentes Bejarano, loi

'EL IRIDAL' dad para los enfermeda-
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cuatro de María Me
quinto, sexto y séptimo). — Espa-
das; Márquez, M. Lalanda. Fuentes
Bejarano y Barrera. — El sexto es
retirado y sustituido por uno de
Terrones. — Marcial corta las orr-
jaa de sus dos toros y Bejarano la
del tercero.

29 de septiembre. — Novillada. —
Toros de Santiago Sánchez. — Es-
padas: Pepe Mora, Enrique Barto-
lomé y Paco Cester, los dos últi-
mos nuevos en Barcelona — A
Mora le echan al corral el primero.
Bartolomé oye un aviso en el se-
gundo.

6 de octubre. — Toros de hijos
de Victoriano Angoso. — Espadas;
Fuentes Bejarano y Manuel Martí-
corral y le sustituye uno de Te-
rrones, lidiado en último lugar. —
Bejarano corta la oreja del terce-
ro y Martínez la del cuarto.

13 de octubre. — Dos toros de
Montalvo para Antonio Cañero. -
Seis de Guadalest. — Espadas:
Márquez, Marcial Lalanda y Fuen-
tes Bejarano. -Márquez corta la

segundo y quinto y Bejarano la
del tercero.

20 de octubre. — Novillada. — To
ros de VIllarroel.—Espadas: Noaín
Félix Rodríguez II y Niño de la
Brocha, debutantes los dos últimos
El cuarto toro se rompe las ma-
nos al saltar el callejón y tiene
que ser apuntillado. — Le sustitu-
ye un toro de Gabriel González. —
Félix Rodríguez II corta la oreja
del segundo. Asisten a la novillada
la banda del crucero "Roenlgs-
berg" y el presidente de la Repú-
blica de Portugal,

27 ds octubre. — Toros de Pero-
gordo. — Espadas: Marcial Lalan-
da, Manuel Martínez y Armlllita
chico. — Al segundo toro se le pu-
so el lazo negro. — Lalanda cortó
la oreja del cuarto.

3 de noviembre. — Novillada. —
Toros de Terrones. — Espadas:
Noaln, Saturio Torón, debutante, y
Niño de la Brocha, que cortó las

De la anterior relación se deduce
que se han celebrado en Harcelona
en la temporada de 1B29 veintinue-

mental) y veinte novilladas (dos en
las Arenas y diez y ocho en la
ilonumental), lidiándose t
184 y 125 toros, respectivar.

He aquí un resumen alnt
los toros lidiados y corridas
tomaron parte los espadas
estoquearon:

T O R O S
Terrones
Matías Sánchez . . . .
Tovar
Perogordo
Gabriel González. . . .
Patha
Ernesto Blanco . . . .
Villarnai-ta
Santa Coloma
Carmen de Federico. .
Cruz del Castillo. . . .
Pablo Romero
Concha Sierra
Darnaude
Martín Alonso
Moreno Ardanuy. . . .
Alves do Río
Enriqueta de la Cova. .
Soto mayor. . . . . . .
Guadalest
Miura

;n ellas

15
13
12
10
9
8

G

e
6

e.
í

6

a
6
«

e

Sellos Salolados Balsámicos, ™
Remedio infalible. - De venta en farmacias y centros
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Villarroel
Darnaude
Gabriel González
Carmen de Federico . . .
Martin Alonso
Miura
Moreno Ardanuy- .
Bartolomé
Samuel hermanos . . . .
Flores Albarrrán

Villamarta
Alves do Río
Angoso
Santiago Sánchez . . . .
Terrones
Palha
Alipio P. Tabernero . . .
Eduardo Pagéa
Anastasio Martin . . . .
Perogordo

Total. . .

E S P A D A S

Marcial Lalanda
Chicuelo y Barrera. . . .
Luis Freg, Carnicerito, Mar

Torí; s
F u e n t e H B e 3 a r a n o y

Ricardo González . . . .
Valencia II, Manuel Mart í -

nez, Félix Rodríguez, Ca-

19

e
G
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
5
S
2
1
1

125

13
g

5

4

—' At-MAÍNAk^Ut Ut ÍILL mLUVI

gancho, José Pastor y
Herlberto García. . . .

Gitanillo de Trian a, Armi-
llita chico y Palmeño. .

Pablo Lalanda, Peralta, Vi-
llalta, Pedrucho, Poaada,
Mariano Rodríguez e Igle
sias

N O V I L L E R O S
Noain
Ricardo González, Lázaro

Obón, Carratalá y Gordl-
llo

Iglesias, José Pastor, Chai-
meta, Barra!, Cámara, Pe
rete, Morales y Niño de
la Brocha

Ipifia, Civil, Hernandorena,
Paco Recio, Cabezas, Li-
tri II, Salvador Freg. Ba-
hamonde, Daniel Obón,
Borujito, Revertito, Va-
querin, Manóle, Toledo,
Pepe Bienvenida, Corro-
chano, Laine, Manuel
Fuentes Bejarano, Pepe
Mora, Bartolomé, Félix
Rodríguez II y Toi'ón.

R E J O N E A D O R E S ..
Cañero
Nuncio

AZARES

3

2

1

7

3

2

I

2
1

VH
VU

su AP0PLE6ÍA (FERIOURA) Y PARÁLISIS
s i l i s a Antiapopléticu Be,dQguer



AMENAS

INJUSTICIAS
[dentla

•kh n de estadista

Cierto. ¡Qué horror

a ni joven ni vieja

—A Ermelind

Qiitfn abe por qué
—Realmente, no aé.

—¿Y Aniceto Alcatruz"?

con todo respeto
retrata a un hortera

;Y el hortera le injuria atroamen-

Ko pinta actualmente

—Gutiérrez, el lamoso caudillo,
con fama de pillo,
procaz o insinuante,

itá siempre en la Casa Rosada.
Total, para nada.
Pues sigue cesante,
con miedo febril.

—Como hay otros mil.

-Decc «tfía.

—Será un esperpento.
—Verá que no estrena.
—Ya empiezo a dudar.

—El pollito Nones fracasa..

— -Lo propio le pasa

<iue abrió un almacén.

—Me dan lástima ;y mucha !Fu-

Mengano y Zutano.
—No es justo.

—No ei justo.
—¿ Ya quién le Irá bien?

—¿De veras? ¿A quién?

—y es hombre er
cualquier hablador.

iya ve que desgrat
ni usted ¡ntendent

—Lo veo. ¡Qué ei

* ° cura con lo» COMPRIMIDOS RIDCDT
¡ O l r l L I O ! Cija de 50 comprimidos 6'5OPlas.an Farmacias ü I D L I U
COMERCIAL TAMAGNO, S. A. Aparlado224-BARCELONA



Sigue la compañía Vlla-Davi
El día 21 de noviembre est

tos, de Ambrosio Carrión, "I

************* ******1****'

a "Els

del propio autor "Dnes flllea".
El día 4 de enero estrenó Joa-

cfuin Montero l& comedia en cinco
actos "Mimi".

El día 23 se estrenó la comedia,
en cuatro actos "La Mary Píck-
ford del carrer del Hospital", de

astón A. Mantua.

•***********<•* *

Teatro Catalán Romea :
GRAN COMPAÑÍA CATALANA |

V I L A - D A V I |

Primera actriz: María VIla :: Primeros acta; Pió Davi - Ram6o Caralt f

Todos los días tarde y noche, representaciones de

TEATRO CATALÁN
Las funciones de tarde son a precios populares

J u e v e s y Domingos, tarde J

TEATRE D'INFANTS f
',', Grandiosos espectáculos, cuentos de liadas, rondallas *

escenificadas, sueños infantiles, etc., etc. I
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El día 31, por la tarde, se es-
trenó la rondalla en tres actos de
Jordi Canlgó, "Els trea tambora",
con ilustraciones musicales del
maestro R. Martínez Valla.

El día 14 de febrero se estrenó
la comedia en trea actos, de Julio
Vallmitjana, "La bruixa blava".

El dia 26 la comedia en tres ac-
tos, de J, Bernat y Duran, "Quan
el cor parla".

El día o ae estrenó
comdí tos de Shak
peare, adaptación de Salvador
laregut, "Com más pe Uta és

El 30 de mareo ae estrenó "El
procés de Mary Dugan", obra ame
i'icana en trea sesiones, de Bayard
Veiller, traducida por Nadal y Jvm-
cadella.

El día 11 de abril, por la tarde,
estrenó la obra de espectáculo §n
dos actos de la señora Lola An-
glada, "El jardí maravellós".

Y el día 9 de junio acabó la

El día 20 de junio se dio en
Bornea la primera sesión de la
Aasocíacló de Teatre Selecte. rc-
pre entándose "La dama de l'amor
feréstee", de Puig y Ferreter se
estr no 'Poema de port' tres mo
mentOB poéticos escritos por Am
br a o Carrión, y el ensayo dra
mático de Prudencio Bertrana
'Una ag n a

El dia 9 de Julio dló la segunda
cesión con el estreno de la obra en
tres actos de Enrique Lluelles "El

Bnrraf,
El día 18 de octubre ae inauguro

la temporada con la mlema corn
pañia de María Vila y Pío Davu

El dia 24 de octubre, por la tar
de, se estrenó "La Princesa dormi
da", obra de espectáculo en trPa

pere-Bergés sigue cultivando el
teatro catalán.

El día 16 de noviembre estrenó
le. comedía en tres actoa de Fran-
cisco Oliva "La guapa del barrí o
pales y calés".

El 30 de noviembre se estrenó el
vodevil entres actos, adaptado por

El día 22 de diciembre el vode-
vil en tres actos y seis cuadros,
adaptación <ie Amíchatia, "En Ca-
naleta Vhome de la barra".

El día 11 de enero se entrenó
"Posaeu-lí la camina", traducción
por Roberto Samsó de la comedia

¡s actoa de Carlos Arniches

El dia 25 el vodevil en trea ac-
tos, adaptado por Amichatls, "El
bomber del Moulln Rouge".

El 1." de febrero se estrenó el
vodevil en tres actos de Antonio
G. Cardona "El golg de l'amor".

El día 9 "L'ajudant del marlt11.
/odevil en tres actos de. Pere de
Riudevltlles.

El dia "2 estrenó el vodevil en
.rea actos de Alfonso Roure fcicat

Pauleta retundió
'El marlt de 1: del i

El día 8 de marzo se estreno
'Dones... Dones!", farsa en un pró-
logo tres actos divididos en sieta
cuadros, de Joaquín Montero
Francisco Oliva

El día 30 estrenó Alfonso Roure
la comedia en tres actos y siete
ciadro 'La pubilla de l'hostal

. de la Barcelona ve
Ha)

El día ; abril el vodevil É
iwntar la dama o :

t de Salvador i

URAL1TA LA MEJOR TUBERÍA
para conducción a presión
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E El procés de Mary Eta",
n ad de dos conocidos auto-

q ocultaron bajo el seudó-
n m de Pedro Fernández García.

E d a 1 de mayo el vodevil en
s de Pep Barrañxa "La íide

24 tEl día 24 e
actos de

nt
Siercuatro

"Pensión Ramona.
El 1." de junio, por la tarde, es-

trenóse la comedia sentimental en
dos actos, divididos en cuatro cua-
dros, "El primer pis baixant del
cel", de Rodrig-uez Grahit y J. Pa-
Jahi. •

El día 6 de junio estrenó la co-
as, dividid!

jatro < liad re "I . , diut
, de José Sque el pelx <

El día 9 de junio finalizó la tem-
porada.

El día 22 de junio debutó la com
pañí a de zarzuela dirigida por An-
selmo Fernández con el estreno de
la zarzuela en dos actos "L-ÍS ven-
cedoras", de Mata del Hierro y
maestro Badosa, y se acabó el 24.

El día 20 de septiembre volvió
al Español la compañía Santpere,

POLIOBAMA
Sigue la compañía Mora-Sepúl-

veda, que el dia 27 de noviembre
entrenó "Un millón", comedia en
tres actos de Pedro Muñoz Seca y
Padro Pérez Fernández.

El dia 28 de diciembre estrenó
el juguete cómico en tres actos de
Carlos Jaquetot "Perico es mi sal-

lor o el salvador de Perico".
:i dia 18 de enero se estrena la

__.jiedla en tres actos de Manuel
Abril "Un caso raro de veras".

De los días 5 a 17 de febrero
actuó Raquel Meller.

Del 18 al 38 Carmen Flores, a la
jue siguió Ramper.

El día 30 de marzo estrenóse el
juguete cónilco en tres actos de
Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez
Fernandez "¿Qué Henea en la mi-
rada?".

El I." de mayo terminó la tem-
porada.

Empezando el día 3 la compañía
de Carmen Díaz con el estreno de
"Rondalla", poema dramático on

GRAN TEATRO ESPAÑOL
C0MPAÜ1A DE VODEVIL V BRIUDÜS ESPÍCT4CD10S

DE JOSÉ SANTPERE
Primeros actores y directores

José Santpere
y

Alejandro Nolfa

Primera actriz

María Fortuny

! • •
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te!

'es actos do uadros. de los
:rmanos Qu ntero
El día 18 e treno la comed a en

:toa de lo hermano Qu n
íovelera

'La

tas de José Téllez Moreno "La es
tralla de Pepito" I

Terminó la compañía de Carmen '
Díaz el 28 de roa ,

El día siguiente empezó la de
Lola Membrlves con el estreno de
'Romance", comedia en prologo '
re actos y epilogo de Eduardo

Sheldan, adaptada por Antón
Fernández Leplna !

El día 7 de Junio estrenó el di a

Eduardo Mar u na n norca n '
cuchillo'

El día 14 "Las hogueras e an .

El d a 19 la comedia en tre uc
tos di idido en ocho cuad os de

: adaptada por Ricar
ullo López Ida

't, durando hasta el día 1!
_ debutó la compañía de co-
ledlas líricas de Pepe Rorneu con
La muerte del ruiseñor'
El día 20 estrenó la comedia en
'e actos "Asi predicaba Diego1

in ilustraciones musicales, de Pa
lo Parellada.
El día 27 de septiembre estrenó

j , 1 , . . e c t o

i Enr

El día
dramática
Fortuny

a 9 la
d

octubre la c med a
re actos de Cario
: Retana Ra o

edia e
Gálto de Cadenas González el Ca

lio La tatarabuela
El 16 la comedia en tres a t

e Arn ont y Qerb don adaptac
por ca enas Gutiérrez Ro g I

El 19 a beneficio de ose R
meu Be e trena la comedia en tn
actos de Con tre ras López de i
El ultimo sueno de Mozart

Pep Rom

A Tumi FOLIOHAMAI
vr\ Compañía Cómica fcV/

)J Sepúlveda-Mora Q

Rambla Estudios, 9
Teléfono n". 107 7 3
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CIRCO BARCELONÉS

Da compañía Rojas-Caparó, tiaa
loe "Tenorios", hizo "ka portera
de la fábrica

Y continuaron las variedades
El día 9 de octubre estrenóse

Maravillas d£ Andalucía de ua
nlto Eldorado y Ramón Serra

Sin dejar de continuar las va
riedade

TALIA
El día 6 de noviembre debuto

una compañía valenciana dirigida
por Vicente Bro ets

El día 9 estrenó la comedia- en
dos actos de Felipe Meüá "Pare
10 té Ja burra amic

perada y la continuó el 7 en Apolo.
El día 12, por la tarde, Joaquir '

i revistilla en ,

pan

icto
titu

i v l̂enc

El día 23 de ene
comedia de Juan
punt'

"11 día 1." de fet
la farsa cómica en i
burra, mea avant

o Mingue Vicei
Y el día 18 de febrero te

*onipañSa valenciana
Debutando el día 22 la r*

de revistas Góroeí-Jimen
estreno de "Las lloronas
Sa en dos actos y prólogo de \e>

vodevlles

Alón o
El día

la farsa
flor de m
lea de 1<

tren Reina
El día 30 la zarEuela en tío a<

tos v siete tuadros La deseada
Fernandez Arda's Luis I

Ber

Ce

Teatro Circo Barcelonés
LA CATEDRAL DE LAS VARIEDADES

Calla Monserrate, númt. 16 y 20 - Teléfono 13595
.Dirección artística: Jacinio Sala

Uro de los coliseos que desfilan las más sensacionales atrae
dones y las más fumosas estrellas de las variedades, y otros
variados espectáculos.

El único teatro que tiene todas las condiciones que exige ¡a ley
y la comodidad del publico, como la calefacción central, el piso de
la platea se ha construido del modo más higiénico que se conoce,
mediante loe monolíticos «Hispania», Las butacas -e han sustituido
por otras de nueva construcción. El correspondiente telón metálico.
Resumen, que es uno de los teatros que varío más sus funciones y
rigen los precios más populares de Barcelona.

Dsl 24 Diciembre 1929 al 6 Enero 1930

RAMPER



Kl día 9 de abril estrenó la ave,
tura vodevilesca en dos actos ]
muñeco de París de Ramuncho
J. G. Palma, música de Beltrs
Reina.

El 13 el Jugue tí» cómico en m
dio acto de Daniel Garrido muaica
de Rafael Martínez Valls Rafael
Lópeü, "Yo quiero una estrella

Y acabó la temporada
Que se reanudó el día 19 de abril

con la oompaftia de Asunción Ca-
sáis y José Bruguera, estrenando el
vodevil de Gándara, ¿n tres actos,
traducido por Enrique Llueiles,
"El Hit de la nuvia".

El día 10 de mayo eatrenó Ami-
chatls "La vida de un del públlc
explicada per ell mateix", palabras
de teatro en tres actos, discursos,
un diálogo y tres momentos de ex-
teriores e interiores,

Kl día 18 por la tarde se eatrenó
la teatralización por J. Romántic
de ta poesía de Ignacio Iglesias

en tre a
•El llorlto

El día
devil en t

Y
nio.

"U cabell bla
:l día

vodevil en tres actos de Perea y
Quínjoan "Un mes d'aba Un ene la".

El día 31, para debut de Manuel

e estreno el saínete en
e A Collado ••Dimecres

o el Talia el 30 de ju-

19 de

,clón Oasals y estrenando
"t/aire de París", vodevil en tres
actos de Hennequln y Gorse, tradu-
cido por Salvador VilareRUt.

Durante los días 23 al 27 no hu-
bo función para poner el telón i
telici

Caí U1H í de mjLUUi-c ac t o i i c i i i i

a comedia en tres actoa de Enrl-
}ue Lluelles "Lea indeclses".

El 18 el vodevil en tres actos
'Freda, c&lenta o a gust del con-
mmidor", de Brulllon.

El día 1 de noviembre se estrenó
»1 vodevil en trea actoa de H.
íaurdan "Vigllam la dona" .

TEATRO TALiA
Compañía de Vodevil y Teatro Moderno

Primera actriz
uncidn Casáis

Director: ME. S a l v a t
l'r ictoi

IVC. S i e r r a y I«K. e iménen Sales

Visita TLt&^^-M. y Dolai*e« PÍA

ESPECTÁCULOS TARDE Y NOCHE



NOVEDADES

El día 17 de noviembre estrenó
la comedía en cuatro actos, de
Fompeyo Crehuet, "Carleta, home
de molts oflcfs".

El día 22 se presentó la compa-
ñía del teatro Mogador de Parfs,
dándonos a conocer la revista "No,
no, Nanette", que se representó
hasta el día 4 de diciembre.

El día 7 Avelino Artla estrenó ta
di en tres actos "Daniel o

l'oi

El día 22 ae estrenó "Un cap de
tronsí", comedia en tres actos de
Sardou, adaptada por J. Moliné.

El di " "
media s actos de Rosendo

Llatas "Emigrants".
El día 11 ta comedia en tres a

toa, de Ramón Vinyee, "Qui no
amb mí....":-

El día 22 la comedia en un ac
de H ibera Pascual "Avul co

- - ALMANAQUE DE «EL DILUVIO

du Grand Guignol de París. El de-
but ae hiao con "Cette Pauvre Eli-
sa" y "Le laboratoire des halluci-

El 26, tarde y noche, "Catheri-
ne", "Goulden-monsleur Platón",
"Le baiser dans la nult" y "La sui-

Terminaron el dia 38.
El día siguiente se estrenó "L'a-

gulla roja", de Rene Lenormand,
tres actos, traducción de Pous y
Pagés y Carlos Soldevila.

Los días 15, 16, 17 y 18 de febrero
debutó la compañía francesa de
laa actrices Fernanda Albany y
Jenny Burnay, con ente programa;

Día 15, "Ma cousine de Varao-
vie-', de Verneuil.
. Día 16, "La dame de chambre",
de F. Gandera.

Dia 17, "L'amant de madame Vi-
dal':, de Verneuil.

Día 18, "Le chapón feint".
El día 19 B& estrenó Ja comedía

en tres actos de Avelino Artis y
Llatas "El testamcnt de

1'Abada!' .
El día 5 de

comedia en treí
de R, Garibó, s

actos "La j

Mu ÍÉ
Compañía Catalana

í CAPDEVÍLA
Los jneves farde:
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El día 12 se estrenó "Mamá po-
lítica", comedía en tres actos de
Pnmpeyo Crehuet.

Los díag 13, 16 y 17 actuó la
compañía de Oabrlelle Robinne y
Itené Alejandre, haciendo "L'hom-
mc enchainé", "On ne joue pas
liour s'amuser" y "Mon aml Ted-

131 día 30 de
'UtiHsa. Bala( and C."", comedia

cuadros, de
Francisco Presas.

El día 16 de abril ae estrenó el

José M. de Sagarra.
El día 3 de mayo se estrenó "El

foc que es revífa mal ame nt", de

Í
ean Jacques Bernard, traducido
or J. Poue y Pagés. El autor dló

una conferencia antes del estreno.
El día S de mayo se presentó la

compañía franceaa Jacques Bau-
mer y Betty Dauamond con "To-
paze". Siguieron "LH Bollante
madame Beudet", "Le voyageur",
••Félix", "Eusebe", "Nous ne som-
mes plus des enfants" y "Je t'at-
tendals", despidiéndose el día 12
siguiente.

El 17 de mayo se estrenó la co-
media en cuatro actos y cinco cua-
dros de Amadeo Vives "Jo no lio
sabía que el mon era així", debu-
tando Josefina Tapias y Enrique

y C e y
"Les fourberies de Scapin" y "Le
Pelerin". „

Finalizó la temporada el día 1S
de junio.

Los d
junio, Enrique Borras, con la com-
pañía de Novedades, dio cuatro
funciones.

El día 27 fie junio debutó la com-
pañía dramática de Concepción
Otoña, dirigida por Francisco

Maitínez Cultlño "Noche del al-

Y el día 29 estrenó "Silencio",
drama en tres actos de María Pin-
tos y José Ojeda.

El día 2 de julio la comedia en
tres actos de Darío Nicodemi "La
sombra".

El día 6 "El proceso de Mary
Dugan", traducido aí castellano
por Joaquín Sal vate lia.

El día 18 eatrenó la comedia en
tres actos de Bayard Wellier, tra-

:lda por Enrique Thuillleí
silla

Enriqu
o 13".

El día 20, por la tarde, se eatre-
i la comedia en tres actos "La

casa de Lujan", de los señores Ve-
la y Santander.

El día 26 el melodrama en cua-
tro actos de Bayard Wellier "Den-
tro de la ley o el delito de Mary
Torner".

Y el 28 de julio finalizó la com-

El día 17 de agosto se plantó en
Novedades una compañía de varie-
dades con Darwin-Richíardl, ter-
minando el 1." de septiembre.

El 15 de septiembre hizo boloa
Jaime Borras.

El 21 empezaron variedades con
ÍYitíma Mlrís.

El 25 ae dio una función organi-
zada por el Círculo Artístico pro

Rovirosa, representándose "La bo-
na gent".

El día 5 de octubre ae inauguro
la temporada con la compañía di-
rigida por Carlos Capdevila, estre-

rra "La filia del carmesí".
El día 10 de octubre, por la tar-

fet", de José M. Folch y Torres,
la obra para los niños.

Los diaa i, 5 y 6 de noviembre

Gerr

di
la

y
mpañía de

Cura el Estreñimiento: LAXOL AMARGOS



OLYMPIA
El día 8 de diciembre se estrenó

la revista "Museum", dirigida por
Manuel Sugrañes, libro de Francis-
co Madrid, Braulio Solsona y el pro
pió Sugrañes, música de Ciará.

Son figuras principales Eugenia
Zuffoli y Amalla Isaura.

Terminó esta revista el día 13

Los días IB, por la noche, y 20
y 27, por la tarde, hicieron bolos
Cora Raga, Vendrell y Tino Folgar.

El 1." de febrero empezó la tem-
porada de circo ecuestre, que ter-
minó el día 25 d.

Y
tó li :ompañía _

i la revista £

los

... . . .J actos y 15
i, de Muñoz Seca, Pérez Fer
y Tomás Borras, música de

estros Guerrero y Benlloch,
'Lia orgia dorada", al que siguió
IT 'llosas" y "La feria de

Terr abril.

ALMANAQUE DE ,.LL DILUVIO..

En el Olympia se celebró el 2S
de agosto un festival a beneficio de
la Caja de Pensiones para la Ve-
jez e Invalidez del Sindicato de ar-
tistas teatrales de España, toman-
do parte todos los actores que ha-
bia en Barcelona.

El 20 de septiembre empezó la
temporada de circo ecuestre.

BOSQUE
Edte teatro, que hasta hace poco

sólo era conocido por el piíblW
barcelonés como teatro de varano,
al hacerse cargo de él el compe-
tente empresario don Juan Pico*
ha pasado a ser uno de Ig3 mejores
teatros de invierno, pues ha sido
totalmente cerrado y dotado do
dos espléndidos sistemas de calo-
facción, uno central y otro eléctrí-'
co, que le proporcionan una tempp-
•>it-i.Mn <•..*«*aTVI£nt£ agradable, es-

dotado de todos losratu
tand más, do

modern
tand
adelantos modernos que exige e
reglamento de espectáculos, tant
de seguridad como de la más sa
neada higiene y coníort.

Aparte de todo esto, el teatr

la compañía de negros Flemmlngs. la actualidad uno *de los prim

:OLYMPIA (Teatro Circo)!
N El mayor Teatro de España

Uno de los mejores Circos de Europa *

$ ¡Vea V. siempre sus Espectáculos! y
^ A C T U A L M E N T E : ^

NCO
ñ
& PRÓXIMAMENTE DEBUTS
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debido a la variedad de sus espec-
táculos. En el corto espacio de tees
meaes han desfilado por el escena-
rio del Bosque las mejores compa-
ñías y artistas, como son las com-
pañías «el maestro Serrano, Sagi
Barba, Ladrón de Guevara-Rive-
lles, Catalina Barcena,1 Luis Calvo
y artistas como Vendrell, Marcos
Redondo, M. Mulleras, la Bugatto
y estrellas atracciones del varietés
como las hermanas Gómez y Ro-
berto Font, Mercedes Seros, Ama-
lia de Isaura, Ramoncita Rovira,
los siete Méndez, etc.

;onjunto de artistas se

esta Empre i por c iplacet
que

ite y distinguido
público del más exquisito y refina-
do buen gusto. Pero no termina
aquí el desñle por este teatro de
los Brandes artistas, pues sabemos

n lo que resta de temporada

t a i

irán aquí
a fila.

BARCELONA

Rafael Rivelles celebró su bene-

Enrique Borras,
e despidió la compañ
Guevara-Riveiles ei d
ido por la tarde "El g

~nrréa.
n galei

Kl día 8 debutó la compañía ar-
gentina Rivera-De Rosaa, estre-
nando la comedia dramática en
tres actos "El hombre que pudo
matar", de Falcó Testeno.

El día 14 estrenó "Loa ojos más
bellos del mundo", comedia en tres
actos de Juan Serments, adaptada
al castellano por R. Inzausti.

El día 33 de noviembre estrenó
la comedia en tres actos de Lazslo
Fodor, adaptada por Enrique de
Rosas, "Amo a una actriz".

El 4 de diciembre estrenó "El
espectador o la cuarta realidad",
escenas en libertad (tres momen-
tos), de Vicente Martínez Cuitiño.

El día 11 estrenó la comedia en
tres actos de Franz Molner, adap-
tada por Leplna y Reparaz, "Una
farsa en el castillo".

El día 18 de diciembre se estre-
nó la comedia en tres actos de Al-
berto Insúa y Tomás Borras "Una

GRAN TEATRO BOSQUE
Rambla del Prat-Fontana - Teléfono 70793

— r EL COLISEO DE LOS GRANDES ESPECTÁCULOS •*—

Dirección artística; Jacinto Sala

PROGRAMA PARA LASFIESTAS DE NAVIDAD

THE MOLINS FAUST
PEPITA SALES FINA KARENNE
H[*rni|'*iisim;! ojxilíiriT]n cspíifloi íi Mot•iDJlLsimn cMrel \n de ] ¡i canción

LOS WALTONS



atilde Rivera, se estrenó
ia en tres actos de Saba
ez, traducida por ulio
'La sef-— " -'

beneflc . de Enrique
:E1 drama de todos", traduc

lon al castellano de la comedia
talana en tres actos de Millas
wirell "La llotja
El día 8 tei

El día
i de Rosas

Pl di 1 estreno t i difunto «
mivor comedia en ties acto

El día 9 de febrero se estreno
a mete en tres actoa de Pilar I

Han Astray "Mademolaelle Nam
El día 22 la comedia en tres i

Lola", com
Pedro Mun
Fernández

ALMANAQUE DE .EL DILUVIO

jet* cómico en t e acto de
ro Muñoz Seca Pedro Pérez
nández El ofa la radio ti
ue el tío de Palomeque
1 día 1 a bei eficio d Vale
jeon se e treno Don í lorij

c media e

el día °6 ae desp dio la c
i de Valeriano León
día 0 de maizo debutó la
iPn Díaz director Ricardo

>on í lorip
»cto de Lu

la tarde entreno por la
Hilo de arana comed ¡

actoa de Manuel Llnare
El día 5 de abril e«(r.

Honorio Maura
I 1 día 12 la comedia er.

to de Natán on \ Orbol
laboracion con é uan

F C utiérrpz Rolg F

3. 19 ll media
de Luí

I 'La maja '
i, O 'Oro molido'
actos de Fedet co

inó Carmen Díaz

Teatro Barcelona
Compañías de Alta Comadla

Actuación en la actualidad de la célebre actriz

y el próximo 8 de Enero

D E B U T de la compañía de la eminente artista

Xl
Rambla de Cataluña, 2 y 4 - Teléfono 13751



\ EL ASO 1930

El siguiente día empezó la cora- El día 24

i Catalina Bárcent

drés Birabeau traducida por

beneficio

droa, en verso, de Luis Fernández

El día 26 de junio se estrenó la
comedia en tres actos de Eduardo
Ugarte y José López Rubio "De la

ia'\ premiada e
:urso de

El día 27, a beneficio de Catali-
na Barcena, se estrenó la comedia
en tres actos de J. M. Barrlé, adap-

:rminó Catalina Barcena
• junio y el día alguien

^ ñ í a Díaz Artig

ache.
gal de JS" tarde

abierto por "A B C".
Terminó la compañía Díaz-Arti-

gas el día 4 de julio.
El día siguiente debutó la com-

pañía del teatro Infanta Isabel de

día en prólogo y tres actos de Ho-
norio Maura "Cuento de hadas".

i se estrenó "El s
idia i ICtOE s Pedí

El d ía 7 de junio es t renó "Mi
h e r m a n a Genoveva", comedia en
tren actos de Ber r y Verneull , en
colaboración con José J u a n Cade-
nas y F. Gutiérrez Roig.

El día 14 "Cuerdo amor, orno y

istellano por A

Muñoz Seca.
El IB la comedia, en trea actos de

Pilar Mtllán Astray "El millonario
y la bailarina".

El 23 la comedia en tres actos
ie Ugo Falema, adaptada al cas-
Lellano por Manuel Morcillo y Vic-
:or Gabirondo, "El último lord".

El 29 de julio terminó la compa-
lia del Infanta Isabel de Madrid.

El día 2 de agosto empezó la de
Pepe Santpere con "Te... i l< " ' '

DANCING

i» (moni
Cid, 10 - Teléf. 17961



El 17 y 18 hizo bolos la compa-
ñía de Alejandro Nolla.

Y el 19 volvió Santpere hasta
el 26.

El día 30 debutó la compañía La-
drón de Guevara-Rlvelles con "Mi
padre "no ea formal".

El día 6 de septiembre estrenó
la comedia en trea actos de Rafael
López de Haro "Una ventana al

El 17 "Luciana", comedia en
actos de Pilar Millán Aetray.

El 27 la comedia en trea ai
de Eduardo Eourdet, traducida
José Juan Cadenas y P. Gutléi
Rolg, "La priaionera".

El día 21 do octubre termina

pañía de Gregorio Martínez Sle
con Catalina Barcena, poniei
"Vida y dulzura", traducción
castellano por Martínez Sierra
"Els savia de Vilatrista", de S
tiago Rus " "

L 3 de
3 típicas.

ALMANAQUE DE ..EL D1LUVI

PRINCIPAL PALACE

ha dedicado por complete
rtotíades, desfilando por :
rio lo mejor del género.

VICTORIA

La compañía dlr i por Orli/

o Rosillo.
1 día 24 eatrenó la óper£ bufa.

fantáatii
>s, de M. F. Palermo, múalca

de Marquina y Cayo Vela, "La Ra-
jadesa".

El día 5 de diciembre se estrenó
a zarzuela en trea actos, el según

do dividido en trea cuadros, de A.
i Cata, música del maet
o Guerrero, "MartierrH1

ioler y Julia García, r¡
osé Vela y el tenor Tin<.

Folgar.

PRINCIPAL PALACE
Los más
Escogidos
Programas

de Cine y Varietés

Plaza del Teatro - Teléfono 11882



y Prada, música de Palanca.
Y el día 6 de enero dlóse por ter-

minada la temporada.
Que reanudó el día 11 la com-

pañía de Tomás Ros con "La del
soto del parral", por Gorgé,

El día 19 se estrenó la zarzuela
en dos actos de Maritua y Beut,
música del maestro RoseIIó, "La

9 de R. Acedo y música del
ístro Gorgé, "Amores y coplas".
1 día 15 estrenóse el poema 11-
> en dos actos, de José M. Bello

loa "Eljal osa y Día:

al 23 de retiren

reno li

De loa días
actuó Raquel

El día 8 de

cuatro cuadros, de Luis Capdevila
y Pedro Puche, música del maestro
Zamacoia, "El aguilón".

El día 22 estrenó la zarzuela en
un acto, en verso, "Al galope del

Y empezó la de primav
día 30 con la compañía de i
la dirigida por Vicente Mat
trenando "La copla andaluz!

lia lirii
üuadrc de mió Qui

tos y
Ménde

:uadrc Anto
léndez "La Magdal_
ue duró dos días más.

cuatro más tarde debutó una
ipañia de zarzuela dirigida por
% Llimona, que acabó el 15 de

• • • • » • • « • # • «-*•

El 20 empezó la compañía de zs
zuela de Tomás Roa, con Pal:
Gurgé.

El 27 estrenó la zarzuela en d
actoe "Riojana", de Víctor Moi
música de Ulléa Daura.

El día 4 de octubre el aainete <
un acto y cuatro cuadros de Fra

TEATRO VICTORIA

Lót mejores Compañías - los verdaderos éxitos - Los mejores pierios
B Compañía de A» ROS

Bügatto, Matilde Roasy, F.Coneia, Merced» García.
El coloso de los cantantes P a b l o C t o r g é . - Los
primeros barítonos: Ernesto Rublo y¡M. Murcia.- Tenores:
Carlos Vives y Jn»n Barrabás. — Actores: Ricardo

[azy Pepe Acua
Actualmente ei;óxilo

El Romeral
dirigir.e al TEATRO VICTORIA



M MANAQ1.E DE ..EL DILUVIO,

Pradas y

"La boda de la

José Pradc
ro Ramón
Paloma",

la zarzuela en doa actos y c
dros de Muñoz Román y

Díaz Giles, "El

APOLO

El día 1S de
la compañía de
jruiente debutó

naeatros Ace

Caballé y el
a de Marina

tti y Emilio Vendrell, proc
dü Tívoli.

Kl día 14 de diciembre eat

zarzuela en do
Planas y Bailes

'La
Ei

pora
El

iañís

Qu

ea d
cía y

ventera de

día aiguíe
val ene la n
del Talia

Farraa,

Serra,
vedo y

Ughe-
edente

enó la
tuiLva ue viuui y

eros, música de los
itez VHIIS y
Ansó".

•ite debutó 1
a de Baget,

el día 10 estrenó la

Enrique

actos "Lea g
Joaé M. Jua

Beltrán.

la tPm

l com-
proce-

lándu-
nGar-

Termlnó la compañía valenciana

Y el día 18 debutó la compañi

con Sagl Barba, su hijo Enrlqu
y Cayetano Peñalver. Enrique Sa
gi se presentó con "Loa cadetes d
la reina" y Peñalver con "Marina'

El día 30 se estrenó el juguet
en un acto de Manuel Romerale
y Francisco Pradas, música d
Font y Perales, "Los celos me es

El día 15 de febrero estrenos»

dos actos y tres cuadros de Joa,
Tellaeche y maestro Obradors.

Y el día 19 cerró Apolo.
El día 24 de febrero ue hizo co

media y actuó Raquel Meller.
Y el día 27 volvió Sagi-Barba o

hacer "La campana rota".
Terminando el día G de marzo.
El día siguiente empezó la com

pafiía de José Llimona, estrenando
ia zarzuela en dos actos, el según
do dividido en dos cuadros, "E
guerrillero", de Juan López Núñaz
y José Llimona, música del maea-
tro Caparros, que terminó el día 10

Folies Bergére ¡
Music Hall : : Varietés : : Dancing

Grandes Espectáculos

Temporada 1929-1930
Presentation des plus fameuses danseuses spagno-
les en honneur a la nombreuse diéntele etrangére.

MARQÜtS DEL DUERO, 60 (Paralelo)-Teleta \W



jarana", terminando el 2S.
El día 30 de marzo debutó la

compañía de Federico Caballé, es-
trenando la zarzuela en dos ac

panas de la gloi'ia".

r

mujer de mi marido".

a y siete cuadros de Anto-

MOULIN ROUGE
VILA VIL A, 93 y 90 (PARALELO) - Talófono 3 1085

EL MUSIC-HALL MÁS CHIC DE BARCELONA

Todos los días tarde y noche

SELECTO ESPECTÁCULO ESPAÑOL
50 jóvenes y bellas Artistas. 50

20 esculturales y atrayentes Bailarinas, 20
30 Señoritas'd« Salón, 30

Di ' I a 3 y media de la madrugada

BAILE CONTINUO



El día 17 de abril estrenó la zar-
zuela en tres actos de Ángel To- I
rrea del Álamo y Antonio Asenjo, '
música del maestro Luna, "La pí- I

El dia 25 di
zarzuela en d__ .
dea Sevilla y Ca
Benito M o r a r -

Cerró el Ni

Y el dia 4 de octubre debutó la
:ompañía de Enrique Borras con
el estreno de "Peter's bar", drama

en dos cuadros, de Ramón Vlnyes.
El dia ' - • -

IO to, ividldo

•G» J

i dos cuadre
rro, "On el

Los días 11 y 15 los realizó una
compañía con Sagi-Barba,

El 25 la de Asunción Casáis.
Los días 31 de agosto, 1.°, 4, 7 y

8 de septiembre actuó Jaime Bo-
rras.

El 14 se presentó la compañía
de color lírico-coreográfica del bai-
larín Luis Douglas con el espec-
tácttla en dos actos y nueve cua-

El dia 2S debutó la compañía de
zarzuela Gómez Jímeno con el es-
treno del saínete en un acto "El
joven del 68", de Francisco padi-
lla, música del maestro Guillermo
Casas, terminando e! dia 30.

El día 1.» de diciembre abrió el
Goya con la compañía de comedia
Fortuny-Quadreny con "La Mal-

srida".
estre

Lptada del alemán
por Amichatia, "La chica del char-
les ton".

El dia 15 estrenó el juguete có-
mico "Los celos de mi marido".

T el dia 26 cesó,
El dia 29 debutó la compañía di

Horacio Socias con "De mala ra-
.", por 1« tarde, y "Los dos pi-

lletes icne.
Sólo trabajó el 20 y 30 de

El Gato Negro
BAR - CERVECERÍA

Billares Alhambra
Cinema Príncipe Alfonso
TRES CASAS EN

DEBÉUSTEEDS£
JAR DE VISITAR

d e l Centro, 36-38
Teléfono 18972



minó el . jvier
¡ Fernando de Aragón, director
michatis, estrenando por la tar-
• "La hija de nadie" ILa borda),
Montero y Amichatis, adaptada

laño", de Soler y Pintado.
El día 1.° de febrero se

•El séptimo cielo", cuatro

El SO de marzo debutó una c
ñia que estrenó la revistflla
s actoa y doce cuadros, mús
-1 maestro Auli, "Oíd raid", a
e siguió "Ray-Ray" y_ várie

la
e estren

vodevil en tres actos "El qu
liona vol", de Alfredo Savolr, t
ducido por M. Ferrar, y Ferr

El dia 30 de octubre estren
••Tenorios segle XX".

La compañía que hacía "Rose-

El dia 7 debutó la compañía de
opereta y zarzuela de Marina
UghetU, con Emilio Vendrell ce-
rno divo, estrenando la opereta en
lies actos del maestro Kalmaun
"Madame X o la princesa del cir-

bre.
El día 1." de febrero debutó la

:ompañia de zarzuela de Marina
Ughetti y Emilio Vendrell, dirigi-
da por Ansel'no Fernández con
"La verbena de la Paloma" y "La

El 18 de mavo se estrenó la re-
vista "Álbum de España", dos ac-
lis y veinte cuadros de Juan Font,
música de Miguel Díaz y José M,
Ferrizo, cerrando el dia 30 ai-

El dia 28 de septiembre debutó
la compañía catalana de vodevil
de Elena Jordi con el estreno de
"Fer Pasqua avans de Rama", tres
netos de Caillavet.

El día 8 de i

nter
bna de la
de Ansó".

El día 22 estrenó "Los flamen-

en verso de Federico Romero y
Gil l F á d Suiller
a del

ández S
o Amade

z Sha
d Viv

El dia 25 de muzo terminó la
temporada.

El 30 debutó la compañía lírica
italiana de Inés Lidelba con "II
trillo del diavolo", tres actos, de
Carlos Lombardo, música del maes
tro Cuadra.

El 5 de abril eatrenó la opereta
en tres actos de Franz Lehar "Gi-
golette".

El día
ictoi
erletti de

I 13 la opereta <

zati, adaptación rltmica.de Carlos
Ravazio, "Cin-Cl-Ln".

El 23 la opereta en tres actos de
Franz Lehar "Zarevich".

El 30 concluyó Inés Lidslba.
Del 1," al 6 de mayo actuó una

compañía de costumbres cubanas
dirigida por Guillermo de Cárde-

El dia 25 de mayo volvió Inés
Libelda con "Cin-Ci-La".

nó el dia 27 la opereta en
tos de Lombardo y Pietri
vera" y terminó el día 1.°

de junio.
Debutó ti día 14 siguiente la

•mpañía de zarzuela del maestro
_oaé Serrano, bajo la dirección de
Eugenio Casáis, con el estreno del

Sevilla y Carreño, música del
íestro Serrano, "Los claveles".

GF<A!N CATALÁN

EMON JAZZ
RAMBLA SANTA «IÓNICA, 6



ALMANAQUE DE ..EL DILUV.

El 11 de agosto Alejandro
hizo bolos tarde y noche.

El 14 empezó la compañía d
nuel Fernández, hasta el 25.

CÓMICO

Manolo Sugrañes estrena el
9 de noviembre "Carnet de c
ker", la reviata que sigue a "Poc-
ker", de loa mismos autores, que se
representa hasta el día 2 de enero.

Los días 19 y 20 trabajó en el
Cómico la compañía valenciana de
Baget, procedente del Apolo.

Los dlaa 2 y 3 de febrero traba-
jaron Asunción Caá ais y Enrique
Borras.

El 9 de marzo debutó la compa-
ñía dramática de Gloria Bayardo y
Rafael Calvo con "Amor salvaje".

Actúa en días alternos y el 16
de marzo estrenó la comedia en
tres actos de Julio Sánchez Gardol
"La montaña de las Brujas".

Y el día 22 "Amor y revolución",
comedia en tres actos de Emilio
Junoy, terminando el 25.

El día 25 do mayo volvió Su-

lada "She-She1'.
Que duró hasta el día 7 de ju-
El día II de julio, para dar a co-

nocer a Llttle Esther, una niña

nudaron las funcionea con "Car-
net" y "She-She", terminando el 17

Los días 24, 25, 27, 28 y 31 de
julio y 1." de agosto pasó al Cómi-
co la compañía del maestro Serra-

n poquito universal, de Sugr

Terminó el 10 de octubre.

BATA-CLAN...
El Paraíso de la alegría. El ver-

dadero Olimpo de laa variedades.
Las caras más bonita». Las artis-
tas más caras. Un derroche de arte,
frivolidad y buen gu^to.

A pesar de constituir ya de ordi-
nario durante toda la temporada el
elenco de este muaic-hall algo in-
sospechado, un verdadero alarde en
e! género de las vario tea, la Empre-

blíco, que ae ha pronunciado por
este lindo aalón como su predilecto,

punto de reposo por sumar nuevas
novedades y renovar y prestar ma-
yores y valiosísimos atractivos al
cartel contratando a las artistas
más destacadas y sugestivas.

Además de los elementos que ya
actvjan con general aplauso £ del
elenco que pudiéramos llamar ofi-
cial de la caao, integrado por los si-
guientes nombre: Fernandita del
Valle, colosal y diatingutdíaima bai-
larina, verdadera estrella en el ar-
te coreográfico; Matilde Ninetta,
graciosa y genial canzonetista de
gran estilo y hermosa voz; Carmen
España, Teresita Vargas, Bella Hl-

GRAN RESTAURANT CARBÚ
Desde el dfa 15 de Noviembre, Cubiertos y Banquetes desde
5 pesetas vino comprendido y ¡tres platos a elegir del menú

Gran economía en la carta—Los resopones de 12 a 4 de
la madrugada, a la salida de los Teatros y Conciertos
:: :: :: :: Precios sumamente económicos :: :: :: ::

Probad y se convencerán de su carta superior y abundante



paña, PilarTltán, encantadoras y
tan queridas del público, secunda-
das por Lulü, Marsella, Torans, Ca
tillo, Cortijo, Pilar Sierra, Chalo
hermanas Caatells, Mary Alba, Te
reaita Aguirre, Rosita Rtcart, Isa
bel Sarríón, Mallorquína, Coral
Roa-Mary, San tan de riña. Morales
Olga do Gustavo, Mary-Violeta, Am
parito Gaseó, Luc entina, Rosalinda
María Aixelá, Crisálida y las nota

inotistaa
a Jim > La ti

leí i
mbrada

timbrada
el , q

más epudiéramos decir el no va
tru género, Es treinta Caa q
ha sido contratada nuevamente por
la misma Empresa para hacer u
reaparición el día 20 de diciembre
11 el año &n curso, la Empresa ha
"criturado también a las magm

i:eas y bellísimas bailarinas y can
/onetistas Guide, Runi, Rosita De
uiiray, Olga Gines, Milagros Manon
y Enearnita de Granada nuevas en

fo y ha
to c el c

trado un grai
i-Saní

. ja, admirable
distinción y hermosura. No dudi
moa que el éxito le será ta
grande como el obtenido por Estri
Hita Castro, que ha sido el may<
éxito de la tempoi " '
en Barcelont

letés
j de tal forma el car-

tel del Bataclán, constituye hoy
a el Club de1 loa varietés y ea por
L calidad magnífica el mas com-

> los mualc-halla de Barcelona.
El elegante foyer de una a tres
i la madrugada, amenizado por
eminente orquesta Serrano, ae ve-
mcurridislmo por la belleza de

..i muere la excelente calidad
de todos sus artículos y lo equita-

? los precio"
El t í pase

ción

¡Al Ba-Ta-Clan!

BA-TA-CLAM
MARQUÉS DEL DUERO, 85 - Teléfono 31374

Music-hall de las cara* bonitas
TODOS LOS DÍAS
TARDE, a laa 3 y media
NOCHE, a lu» 9 y media

CLUB DE LAS VARIETÉS
GRAN ÉXITO en el DANCING de 1 a 3 j media

ORQUESTA SERRANO
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LA {BUENA
Este popule

ancla en él
iropietario, s
tivo y amabl
distinguida c

SOMBRA
r cabaret es uno de

s muy agradable. Su
ñor Pler, siempre fíc-

entela, no da punto
de reposo en hacer Innovaciones pa
ra colocar su establecimiento en ca-

ía logrado.

jue más sob
y espléndido
tística y coio
una excelente

reformas siendo las
esalen un magnífico
salón foyer, una ar-
al pista luminosa y
instalación de cale-

icio de vinos, cham-
naftas y demás licores de marcas
acreditadas, no es de extrañar eme

ALMANAQUE DE -EL DILUVIO.

La Buena Sombra sea el loe
ferido de la gente alegre
buen gusto. Nuestro aplauso
Pier, y que siga el éxito.

En cuanto a
su director, Inoc
procurado organ
millete de bellas

elegentes toilette
una importante

Durante la te
naval, los bailes
Sombra siempre

sos premioa a la
do es alegría, bu
res bonitas.

a parte ar

\\ pie-

señor

ístíca,
ls, ha

señoritas danzar i*
cen llamat
, y ha conj
orquestina

Orquestina

ntado
en \-.\

Tor-

mporada de Car-
de la La

SE han viat

n humor y

Buena
o con-

y to-
muje-

LA BUENA SOMBRA CABARET DE
PRIMER ORCEN

L, 3 {Plaza del Tea t ro ) • TEL. 15133 Prop ie ta r io : S . P I C O

[»» SU
COLOSAL

50 i m i t a s tazarte • Suctéi di l l OBIJUESTlHfl TORIIER



PARA EL ARO 19)0

PÁ«ir**S

EL ENTERRADOR

reglai
tío

uel gran diarlo d<
ttaba todo perfec
ntado, cada cosa e

cada hombre en su pue
trabajo tan
do, Que loe peones sabían con que
escoba o escobillón debían barrer
cada eaia, y los redactores con cuál
letra — manuscrita o de máqui-
na—dar sua originales a la impren-
ta. Era ya el periodismo moderno
hecho por todo lo alto, con cale-
facción interna y jefes de sección
con sueldos de principes...

Cuando Juan Críeóatomo entró a
formar parte de aquella Redacción
no quedaba sitio para nadie. No
liabia v&cantes. Pero como su si—
tuación estaba próxima a ser de-
sesperante y la Dirección fue sin-
cera en su deseo de ayudar a aquel
buen periodista, encontróle un lu-
gar ¡ el de "necrólogo'1, oh como se

terrador".
El "er

chi

n que los diarioa saludan a los
uertos que, a juicio* de la Direc
ón, merecen el saludo impreso.
No bien fallecía una de esas per-

hivero y al "enterrador". El ar
traía el retrato de! fallec

biográfic tu-

c orrespo ndi e
Todo aquello pasaba a poder del

"enterrador", y sin pérdida de mi-

ículo a todo bombo hasta la si
)le noticia de un componedor, l
¡spacios se van computando

/alore sales de

que el diario Le atribuye por
lenta y riesgo, sin que exista

o el director. Solamente ellos
i el por qué la muerte de un

i fútbol o de un profe-

dia pági
ancho",
hombre d

i tre npada

y la desaparición de
i lo

ba a su mesa con los "datos
aportados por el "del archivo". Lie-
yéndolos se enteraba, por primera

muerto que debía elogiar. La gran
mayoría de veces el fallecido no te-
nia biografía. No era "nadie". Acá-

Bañeras CARDONA - Vergara, 1



— Lna c

diarlo — >
i Críaos tomo que

fecha y lugar do nacimiento

pué' establecimientos here
dados de su padre, no menos di
tinguido. Fue socio del más arl;
tocnítíco club. Tenia un chalet en
Mar del Plata y una casa magnífl-

mlll!

lleni

ambién di

i había qut

n Criar
enterrad ore amontona

ba palabras sobre aquel dist ngui
do cadáver hasta taparlo Y el
prime i piriafo de su necrología
lo ded caba a la memoria del pa
dre gian ptopulsor de la agricul
tura o la ganadería exponente cía
ro de un cpoca fano a en e te t>aí
di aci y de trigo Y luego

i los
al país desde lo

estado'
s pueat '

mpeñado
'ma grandilocuente de
1 oficial del minlsterk

erto
do pruebas indiscutibles de

Fue de

chalet en Mar del Plata cuar

ción de nadie y nue tros ricos
iban a tañar al extranjero Y i

aba

ALMANAQUE DE «ÉL DILUVK i

; l to íriepiochable gian bibl
•eca las mejores madera lo n
:urio os tallado enorme cantld
de libros riquís imamen te ene
dernado flamante \ trginale
en toda la ca a desde la entre 1*1
al ultimo pi o obia de arte toda

clones del genio pictórico > d 1
audacia e cultuial alfombin t
tinados arana loza mármoles

Y ie pues de todo aquello u
fam lia numerosa distinguida q
le obligaba a tener un encime „
raje ccn media docen de coch
de la mejoies marcas J de tod

tan ño y colore
0 esa manera aprovechan 1
1 aq el material soplando v

jíga & bando Ja masa de lo ina

:ial se llenaba la colun na v
la otia manan la ciudad e ent
ab de la de aparición de un gr

hombre y de la irreparable peí I
da que sufna el país \ acá o 1

manídad """i lo apupaban mi cíi
equel lamentable e inespe n

do uceso
Pero alguna vez — por lentuin.

poca el muerto era u i person

lujo %

enumerarlo in gregarle pal
bra quedaba llena la med da En

ic ne había que supr mir da
to tan \altosos que con ello ¡o

hacer e holgadamente la bit
grafía d( otro muerto

En estos caso la au encía to
.1 de adjetivos e taba díctenlo a

lidad 1 enterrado por mano de
'uan Ci soetomo Y esto hombi
on datos suficientes p^ia !a nc Ü

lala fotografía en el nrcbho i n
había r t cía de ¡ue fueran jama

ar el Plata ni a plajas cv

URALITA EL MEJOR MATERIAL
PARA TECHAR



' ranjeras, y mucho menos de que
habitaran padacetes en ta Avenida
Alvear y ios llenaran de obras de
arte o baratljeria de bazar. ;Con
decir Que ni tenía teléfono y no
había n añera de enterarse a qué

terio, ni quiénes eran los designa-
dos para hacer uso de la palabra
en el acto de la inhumación!...

A Juan Crisóstomo le contaron
una anécdota de un secretario de
Redacción famoso. No daba orden
de hacer la necrología—y menos la
medida de ella—hasta no saber si
la familia del difunto había orde-
nado la publicación del aviso íú-

Eataba' una tarde muy ocupado
en redactar una noticia paríamen-

campañero con la enorme noticia:
— ¡Ha muerto Víctor Hugo!...
El secretario dejó de escribir,

acomodó sus ideas durante medio
minuto y luego dijo:

—Anda a la Administración a
ver si pusieron el aviso...

Muchos años habían trascurrido

ya loa grandes di arlos pueden dar-
se el lujo ds elogiar a un muerto

dor; pero aun es el secretario el
Que da la medida de Los honores
póstumcs... y el "enterrador'' ha de
tener ltt habilidad de estirar o en-
coger sus frases hasta dejarlas per
rectamente ajustadas a los méri-
tos del difunto o la resolución su-
perior que ordena los "entierros de
primera de primera" (dos colum-
nos), "primera" (una columna}. de
"segunda" (media columna con re-
trato), de "tercera" (media colum-

cuarto de columna), de "quinta"
i par

a lin
ES)

al final de
, espués de los "viaje-

de! señor X. X. X., cuyo fallecí-
miento, ocurrido ayer, ha sido muy

la Redacción, vino hasta su mesa
un muchacho •• le dijo:

—Dice el secretarlo que le haga
media columna a Méndez... a don
Solón.

— ¡Eh!... ¿Cómo? — preguntó el.
Y el chico repitió la orden tal

. En la calle soplaba
un pampero de todos los diablos,
dispuesto a secar el agua caída du-

con loa pies endurecidos... y ;ln no-
ticia! Méndez era un compañero
de Redacción... Hacía apenas ocho
días lo había visto ahí, en aquella
mesa... Miró la meaa vacía, la enor-
me sala, vacía. No había llegado
nadie iiún... ¡El frío que le pene-
traba en los huesos! ¡Pobre Mén-
dez! ;Y "media columna"! Para
"enterrarlo", él... De pronto le vol-
vie la m i di d

ron a
chist

arlo
a la

—Mira, Juan Crisóatomo, a ver
si el día que escriban mi nota cam-
bias de plu na para que te salga
mejor letra.

¡Qué gran compañero era Mén-
dez! ¡Qué grato el oficio, qué ama-
ble aquella sala, qué abundantes
los pocos pesos del sueldo si todos
los camaradas se parecieran a
Méndez!

Y otro chiste: "¡Cuánto me gus-
taría leer mi necrología escrita por
tu mano, Juanlto!... ¡Tú que eres
tan hábil para mentir!..."

Todo eso en broma, naturalmen-
te, porque !a muerte es siempre
una cosa tan lejana, tan lejana....

;Qué buen compañero era Mén-

más para "enterrarlo", él, él rnia-

Como las mosca
y el polvo " l a

exija al resta!
proteja sus

ductos ce



te. Tomó la lapicera. Mojó la plu-
ma. Dejó pasar unos minutos. En-
cendió un cigarrillo y, con un ges-
to como de resignación, escribió:

"Solón Méndez".
Y debajo, con letra muy clara:

" + Aye".
T nada, más. Ni una palabra maa,

Había transcurrido una hora
cuando llegó a la Redacción otro
compañero, el de "Tribunales".
Juan CrisÓatomo lo llamó:

—Che, Rodríguez, ¿quieres ha-

Rodrígu
d l b

—Escribem
Méndez...

— ¡Pero, hi

al tango, y respon-

ALMANAQUE DE -EL DILUVIO,.

a Méndez...
—Hazme el favor, por eso mis-

mo... Para hacer una buena necro-
logía es indispensable no haber co-
nocido al muerto... y, además, ade-
más quisiera que tu la escribiera»
precisamente porque nunca has
"enterrado" a nadie... Así no te
saldrán las frasea de "clisé"... !Po-
bre Méndez! ¡El que las .aborrecía
tanto!...

Rodríguez hizo la nota a media
columna, con retrato, servicio "de
segunda". Y comenzaba, como COPI
todas:

"Ayer ha dejado de existir, en
esta capital, don Solón Méndez,
distinguido periodista..."

— ¡Pobre Méndez!—decíase Juan
Crisóstomo—. !Si la leyeras!...

B. GONZÁLEZ

Para la Tos: PASTILLAS AMARGOS
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e ust«d que en mi bodega crecen hongos!
—¡Caramba qué suerte! SI no son venenosos podrá ui*t<'d gustar-

los a menudo.
—Pronto lo BAbretnoti. TAI hemos enviado unos cuantos al portero

para que los coma rxta noche.

—¿Qué haría usted si tocase el piano como yo?
—No me desanimaría y seguirla estudiando hasta que h

ir medianamente...

" I A V I D D F I N A " S«ldomo. grandes loles en man-
Mm*t\ V I K H b l l l A his y alfombras tu el vesn'bulo

RAMBLA. DB LAS FLORES. 31



El año del Estadio
Para nosotros, loa deportistas bar

celoneses, este año debiera de- ha-
ber quedado en la Historia con el
nombre de "año del Estadio".

Por fin, Barcelona, con ocasión
•de celebrarse en ella la gran Expo-
sición Internacional, pudo ver lo-
grado uno de sus grandes sueños:
tener un Estadio municipal digno
de su fama de ciudad deportiva.

Por fín, nuestros atletas lograron
una pista de ceniza, la mejor de
Europa, tan sobresaliente que tie-
ne la recta de los doscientos me-
tros como no la haya en ningún
otro centro deportivo europeo de
esta índole.

Pudieron, por fín, gracias a la
Exposición, tener nuestros nada-

espléndida piscina

con gradas par
i t i

a los grande
acionales...

Este año seria de regocijo para
todos los deportistas catalanes, se-
ría el año del Estadio... pero...

3 han

No han alcanzado a ver lo que
por el renombre deportivo de Bar-
celona, de Cataluña, de España en-
tera, representaba la inauguración
de un local tan soberbio, tan ad-
mirable, tan espléndida y artística-
mente levantado, sin regateos en
el coste, como el magno Estadio
de Montjuich...

Y, atacados de miopía deportiva
agudísima, no han sabido ver en
la organización de festivales más
que lo que ver pudiera el mas vul-
gar empresario: la taquilla.

Para ellos el Estadio no era pa-
ra hacer deporte, sino para hacer
llenos a tanto lft entrada.

Y así hemos tenido el dolor de
ver cómo, pasada ta gran fiesta
Inaugural, en ta que, además de
las pesetas de la taquilla, hubo un
llenazo de gloria en las páginas

URALITA LA MEJOR TUBERÍA PARA
CONDUCCIÓN A PRESIÓN



de la vida deportiva catalana, el
Estadio ha vivido con una langui-
dez antideportiva aplastante; el Es-
de los llamados sensacionales, pe-
ro ajenos a la educación deportiva
de laa raaaas y al desarrollo del at-
letismo, base amplísima e indispen-

el des o del
deporte amateur en general,

Y hemos pasado por la tristeza,
por la lamentabilísima tristeza de
presenciar de qué manera, en un
match de atletismo internacional,
los doscientos metros eran corri-
dos por los atletas en plata curva
después de haber sido sacrificados
muchos miles de pesetas y no poco
la visualidad publica para tener
una recta de aquella magnitud.

estupenda plata de ceniza era pro-
fanada y destrozada y cómo el mis
rao terreno de hierba dejaba, por
último, de reunir las condiciones de
higiene y seguridad indispensables
para que en ella puedan contender
tranquilos loe luchadores del de-

¡El ano del Estadio!...
Cierto que Barcelona tiene ahora

un gran Estadio...
Pero la afición deportiva le ha

vuelto las espaldas al verlo con-
vertido en una plaza de toros de

La afición deportiva
De todos modos, la ola deportiva

ha ido invadiendo más y más el
alma de las muchedumbres.

Hemos visto nacer un Centre Fe-
mení d'Esports que adquiere cada
día mas pujanza; hemos presencia-
do el desarrollo sorprendente del

ALMANAQUE DE .EL DILUVIO..

fútbol de añcionados, formándose
una Liga amateur, en la que se
alistan entusiásticamente esa serie

ríos para la salud corporal y la ale
gría de espíritu de los miles de

Tipleados que pasan las emanas
tetidos en las oficinas sin practi
ir el más leve ejercicio físico
Hemos presenciado de que mane
i el boxeo amateur se abría pa: o
ipidisl mamen te y cómo sus houfr-

bres más destacados, opues to en
ompetlclones Internacionales, deiv

tro y fuera de la ciudad, de moa tía

imente Internacionales
lemos logrado que la trave

del puerto fuese un ai

a haya
mport o Ju

Dtra clu iad de Eun
pa,.,

Y el excursionismo, y los baños
de mar, y los deportes todos, han
atraído, no ya como espectadores

res y millares de ciudadanos a quie
nes el amor al deporte ha seducido
en una o en varias de sus múltiples
y benéficas manifestaciones.

Catalana de Fútbol ha logrado po-
mtacto la inteligencia y el

Jeport
. brillante serle de conferencias

deportivo muy prometedor.
Comparando estos grandes pro-

gresos de la Iniciativa privada en el
deporte con la vida triste del Esta-

nlclpal, ésta se hace más y
más lamentable, ya que no ha sido

nbiente lo que le ha faltado, si-
i previsión organizadora, esplen-

didez deportiva, acierto director...
E. G. C.

Qífilio Curación D\annrron\o Tratamiento tapido»com-
OlTIIIS bajo control D i e n O r r a g l a p|E|0 desde 200 píselas
Policlínica Lamarca - CARMEN, 38, pral. - Ttléfono I6I08
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es realmente un placer?
e hníltin pn buen

'fitt'nxfl'tr, fjo. Pura ITÍ(IIIICÍIÍTHP bien

veparadi* Idmenst nlfívnas Tnbhías

ctaii ti rrlresmn el ptüatlnr y lu fitrin-
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Competiciones oficiales
de Fútbol

25 noviembre de 1B28. — En com-
petición de campeonato de Cfl-talu-
ña el Español vence al Barcelona
por dos a uno, el Europa al Tarra-
ga por siete a cero y el Sabadel! al
Sans por uno a cero.

2 diciembre. — Barcelona, cero;
Europa, doa. Sana, cero; Español,
tres. Sabadell, uno; Tai-rasa, don.

Termina, pues, el campeonato de
Cal-íluna con la siguiente puntua-

Español •

Sabadell .
Tarraea .

peo nal
luna . L por • : prim

asentantes: el Español, como
campeón; el Europa, como sub-
campeón, y el Barcelona, como ter-
cer clasificado.

Los primeros resultados que tales
clubs logran son estos: Europa,
tres; Valencia, dos.

9 diciembre. — Sporting de Gi-
jón, tres; Español, cuatro. Barcelo-
na, siete; Raelng de Santander,

16 diciembre. — Vale
Europa, uno, gracias a u
je catastrófico del señor
lo cual hace que queden e

en esta eliminatoria valer
gractenses. Español, cinc
ting, dos. Raelng, dos; B
dos, quedando clasificados Español
y Barcelona.

la diciembre. — En el terreno
del Zaragoza F. C. se juega el des-
empate entre el Europa y el Valen-
cia, siendo nuestro once eliminado

23 diciembre. —— Arenas, cuatro;

Spor-

!iedad de San Sebastián, cero.
30 diciembre. — Español, tres;

\renas, uno. El partido de San Se-
>astián no se celebra por estar el
¡ampo encharcadisimo- Hay una
[ran bronca y manifestaciones po-
:o deportivas en las calles y Cren-
re al hotel donde se hospeda el
3arcelona.

1." enero 1B2G. — San Sebastián,
íero; Barcelona, cero, quedando
18¡ clasificados para seguir en el
^ampeonato el Español y ol Bar-
;elona.

0 enero. — Sevilla, cero; Barcelo-
na, uno. Español, cinco; Athlétlc de
Madrid, 1.

13 enero. — Athlétic de Madrid,
los; Español, 4. Barcelona, dos; Se-
'illa, cero, quedando clasificados pa
'a las semifinales los dos onces ca-

jorte

do para jugar la final f

> obliga t

FABRICA DE BILLARES Y ACCESORIOS
VIUDA DE MANUEL SÁNCHEZ

Bolas de marfil y pasta, paños a preci
dóminos, ajedrez y toda clase di

, sin competencia, tacos,
artículos de juego

Bárbara, 12 - Teléfono 1O145 - BARCELONA



T I M K E N
COJINETES CÓNICOS

A RODILLOS
AOBIfTE DE

M e o depósito exclusivo de lalábrlca

HYATT
Cojinetes cilindricos
a rodillos flexibles

COJINETES A BOLAS AXIALES CON
FUNDA PARA EMBRAGUE, PIVOTE Y

DIRECCIÓN DE AUTOMÓVILES DE
MARCAS AMERICANAS

NEW DEPARTURE
Cojinetes a bolas de I hilera para cargas radiales, 2 hileras
para cargas radial y > mpuje combinado y tipo New Radas de
empuje en una sola dirección y radial y especiales para magne-
tos, equipo norma! en una gran mayoría de autos y camiones de
marcas norteamericanas y europeos en ruedas traseras y de-
lanteras, diferencia fes y cambios de marcha sN tipos especial-

mente aplicados en los productos de
las fábricas consolidadas con la Gene-

ral Motors C.° de U. S. A. y otras

EDÜA RDOTLORET
Solicitar dalos a esta estación de servicio

Aragón, 231 ' f t ' ÍK? BARCELONA
HOOOOOOOOOOOOOOOOC
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El «iolp» d»l K. O. D. •ayftftal, «tB|«4» 4*

3 febrero. — En Mestalla, Valen-
cia, se Juega la final en un día de

ch&rcadí&imo, lo cual, según mtinl-»
fes tac iones de los madrileños antes
de comenzar el partido, les daba

ventaja sobre los catalanes,
el Español al Madrid por dos

i y queda proclamado cam-
peón de España por vez primera
en su larga y gloriosa historia.

10 febrero. — Comienza la com-
parte por Cataluña el Barcelona,
el Español y el Europa; por Ma-
drid, el Madrid y el Athlétic; por

ya, el Athlétic y el Arenas;
por Guipúzcoa, el Unión de Irún y

la Sociedad de San Sebastián, y por
Cantabria, e! Racing de Santander,
que sufrió un examen elimina torio,
cuya final la jugó victoriosamente
contra el Sevilla, en Madrid. La
primera Jornada, da para nuestros
equipos los resultados siguientes:
Español, tres; Irún, dos; Madrid,
cinco; Europa, cero. Racing, cero;
Barcelona, dos.

17 febrero. — Europa, cinco; Are-
nas, dos. Madrid, dos; Barcelona,
uno; Athlétic de Bilbao, nueve; Es-
pañol, cero.

24 febrero. — San Sebastián, trea;
Barcelona, dos. Español, tres; Euro

EL AUTO TALLER
Reparaciones

Citroen - Chevrolet - Fort y demás
Mallorca, 1O8 Teléf. 3O732



3 marzo. — Barcelona, dos; Are-
nas, dos. Español, tres; Racíng, ce-
10; Athlétic Bilbao, dos; Europa,

10 marzo. — Europa, tres; Irún,
lies. Athlétic de Madrid, cuatro;
Barcelona, uno. San Sebastián,
uno; Español, uno.

31 marzo. — Español, uno; Are-
nas dos. Europa, cuatro; Athlétic
de Madrid, uno. Athlétic de Bilbao,
cinco; Barcelona, 1.

7 abril. — Español, cero; Bar-
oelona, uno. Racing, tres; Euro-
pa, dos.

21 abril. — Español, trea; Athlé-
tic de Madrid, dos. Europa, cuatro;
San Sebastián, 3. Irún, uno; Barce-
lona, dos. Termina la primera vuel-
ta estando el Barcelona muy retra-
sado en la clasificación.

28 abril. — Segunda vuelta del
torneo de Liga. — Europa, cinco;
Madrid, doa. Barcelona, cinco; Ra-
cinEj, uno. Xrun, cuatro; Español,

5 mayo. — Español, cuatro; Ath-
léti Bilb A a s d

2S mayo. — En el Estadio se
uegan estos dos partidos: Barcelo-
a, cuatro1; Athlétic de Madrid, ce-
£>; y Español, uno; San Sebastián,

El E e Irú en l

30 mayo. — En el Estadio el
Europa y el Athlétic de Bilbao em-
patan a uno; en Las Corts el Bar-
celona vence por uno a cero al
San Sebastián.

2 Junio. — En el Estadio el Bar-
celona y el Europa empatan a uno.

En Madrid el local vence al Es-
pañol por dos a cero.

9 Junio. — Barcelona, trea; Ath-
létic de Bilbao, cero. Athlétic de
Madrid, cinco; Europa, cuatro. Are-
nas, tres; Español, cero.

16 junio. — En el Estadio empa-
tan a uno el Barcelona y el Espa-
ñol. E\ Europa, en su campo, ven-
ce al Racing por cuatro a uno.

23 Junio. — Barcelona cuatro-
Irún, uno. Athlétic de Madrid, sie-
te; Español, uno. San Sebastián,

30 Junio. —
ga la ñnal de t
ciendo el Barc

slflcado en el
puntuación es

Barcelon
Madrid.
Athlétic

En Ibaiond
:sta competición,
velona al At
¡uedando pr
torneo de
como sigue

a

de Bilbao.
San Sebastián. . .

Español.
Athlétic
Europa.
Irún. .
Hacine,

de Madrid.

Liga.

28
23
20
20

18
18
16
12
9

22 septiembre. — Terminadaa las
vacaciones de Julio y agosto, se
inicia el campeonato de Cataluña

Europa, uno; Júpiter, tres. Bada-
lona, dos; Español, seis.

29 septiembre. — Júpiter, cero;
Barcelona, uno. Español, tres;
Europa, cero. Sana, tres; Badalona,

Europa, cero. Español, cinco; Sans,

s e c u r a c o n lo* COMPRIMIDOS GIQCDT
Cajad«50eomprirrÍdos6-60Ptas. en Farmacia! U l D E I l l

COMERCIAL TAMAGNO,S. A. Apartado ¿24-BARCELONA
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20 octubre. — Eapañol, uno; Bar-
celona, cero. Sans, tres; Júpiter,
dos. Badalona, uno; Europa, tres.

27 octubre. — Sans, cero; Barce-
lona, tres. Español, tres; Badalona,

Al c
i. Júpiter,

i pun-

Español. .
Barcelona.
Europa. .
Badalona .

' Sane. . .
Júpiter . .

Partidos internacionales

El acierto del Comité nacional al

leccionador único del equipo de
fútbol nacional español, ha sido bas
tanta notorio, pues el notable pe-
riodista bilbaíno ha tenido el buen
criterio de abandonar el sistema
de mosaicos para apelar al de con-
juntos homogéneos, tal como noso-
tros veníamos predicando desde
años ha, aun cuando el señor Ma-
teos no ha querido en este extre-
mo ser lo radical que debía haber

Cura el Estreñimiento: LAXOL AMARGOS



BAÑOS ORIENTALES
Gran Establecimiento de Baños de pila

Duchas, Piscinas, Oléales y Escuela de Hatactón

SITUADO EN LA BARCELONETA
TELÉFONO 1678»

Único establecimiento que usa desin-
fectante para la limpieza de las pilas

La sección de duchas ha sido recomendada por
varias eminencias médicas para la curación de

las afecciones reumáticas y neurasténicas
Los BAÑOS DEPILA
abiert •• todo el año

Ternpi
Mayo al 31 de Octubre

Servicio de tranvías núms, 2B-32-35, hasta el interior del Balneario

RESTAIIRANT



**er muv mejoradas
rtidoa Jugados hai

• — En el llamante E
lapaña venció a
a cero Lo¡ oti

por Portugal
Portugal por
cea formabar
Roquete; Plnho y Al
do, A. Silva y Oliva; Raúl, Garge
Valdemar, V. Siva, Soares v Ra
mo por España, Zamora; Que-
sada Urqulzu; Prats, Solé y Pe-
ña; Lazcano, Trian», Rubio, Pa
drón y Bosch. Arbitró el belga se
ñor Langenous

14 abril. — En Torrero, Zarago-
za ¡uegan Franela y España, ven
clendo España por ocho a uno Ar
bitró el inglés Cox y los onces for

Vallet y Bertrand; Dauphin, Mani-
de Vüleplane; Duteil, Lieb, Nico-
lás Velnante y Galey, y por Es
pana Zamora; Quesada y Quinao
ce Prats, Marculeta y Peña: Lag-
cano Golburu, Rubio, Bienzobas
Yurrita.

15 mayo. — En el Estadio Metro-
politano de Madrid se enfrentan
por vez primera Inglaterra y Es-
paña, despertando el encuentro

vence a Inglaterra por cuatro a

entusiasmo indescriptible. Arbltio
el belga Languenous y lo once
*r n éstos: por Inglaterra, Hufton
Cooptr y Bienkins; Kean, Hill
Peacok; Adcock, Cail, Bradford
Cárter y Barrey, y por Kapana:
Zamora; Quesada y Quincoces;
Prats, Mareuleta y Peña; Lazcano,
Galburu, Rublo, Padrón y Yurrita.

— ALMANAQUE DE .EL DILUVIO.

I ma o — Tiene lu^ar la so-

[ontjuich en un partido Je rug-
b E pana vence a Italia poi nue-

and ere ra ganador de la c >pa de
Inglaterra !o catalane logran

triunfo formidable venciendo
poi cuatro a uno re ultaio que,

ííirmando la victoria de \I drid,
i la la altísima cía e de i íestro

fútbol Arbitró el bolga enor Lftn-

por el campeón de Inglatena Gilí;
Hanwoith Finnfi Thombore,
Beddon Nuttall Buttler Me Ce-
lland Blackmore Gib on Cook,

per Cataluña Zamora ^ altor y
Alcoriza Marti ola Castillo Van
tolra Samitler Cío Pa ron y Pa-

' ulio — También entra dentro
del orden intei nacional la ira que

3 panol realizo por Suecia ptiis

futbolística e de largos ano lia,

i Cataluña de España supo de-
r mu alto u pabellón En esta
cha dthuto en el Estadio de Es-
colmo venciendo a una elección

de la ciudad poi cinco a uno
ulio — Tamb en en ti Esta-

dio e tocolmeí el potente equipo
A I K batió al E panol por tres

9 ulio — En el Drjpio Estadio
(1 Ffpanol vence a una elección
de la ciudad por cuatr a tro

II ulio \uel\c el A I K. a
vencei al Lapa lol poi tic a dos.

H julio — El Eipanol uega el
quinto ultimo peit do en el Ba-
tadlo de la ciudad de Landkruna y
vence a una selección lo#al por dos
a uno, terminando así su brillante
jira por Suecia.

"EL dad pin
to es debida su far



Partidos de exhibición

El gran número de partidos de
las tres competiciones oficiales no
ha dejado apenaa fechas para la
practica de partidos de exhibición

25 diciembre. — Barcelona, 4-Fe-
rencvarosí, 0.

26 diciembre. — Barcelona, 3-Fe-

7 febrero. — Barcelona, 3-Barra-
cas, 2.

17 marzo. — Barcelona-Al aves, 1

Ciclo de conferencias

Organizado por la Federación
Catalana de Fútbol tuvo tugar en
la Sala Mozart un ciclo .1e cuatro

13 diciembre. — Primera confe-
rencia, a cargo de Jcsé María de
Sagarra, sobre "Les alce líriquea
de l'esport".

19 diciembre. — Segunda confe-
rencia, a cargo del doctor José Ta-
rruella, sobre &I lema "Esport i
alimentado".

renda, a cargo de Joaquín Fernán-
dez Prida, aobre "El profesional la-
mo deportivo ante el derecho so-
cial".

3 enero. — Ultima conferencia, a
cargo de Manual de la Sota, aobre
el tema "Deportivismos «ntidepor-
tivos y antideportivísimos deporti-

2 diciembre. — En Filadelfla Uz-
cudun vence por puntr»s. a Bill
Haitvell.

3 diciembre.—En el Nuevo Mun-
do DI Zea vence a Vitriá.

12 diciembre. — Oroz conquista
el título de campeón de Cataluña
de los ligeros frente a Pérez. Qua-
drinl bate a Young Ciclsne en el
Nuevo Mundo.

19 Diciembre. — En el Nuevo
Mundo Flix arrebata a González el
título de campeón español de los
gallo y Gitonés vence a Jeun Joup.

24 diciembre. — En Cali (Co-

mente a Jack Renault.
3 enero. — Murall y Di Zea ho-

cen match nulo en el Nuevo Mun-
16 enero. — En Olympia Girones

bate a Bartos, suspendiendo el ar-
bitro el combate en el octavo asal-
to, en match disputa para el título
español de los pluma. Oroz vence a
Gontray y Jim Moran es descalifi-
cado ante el valenciano Alóa.

22 febrero.—En Madisson Squa-
:e Garden Uzcudun vence a Chrlst
ler y en el Nuevo Mundo Jim
Terry bate a Vitriá y Perazzla a
Alós. .

1." marzn, — En Olympia se veri-
lea una velada en honor de nues-
tros amateura, que tan triunfal ac-
Luación tuvieron en Suecia y en
•Joruega. Mico vence a Carli; VUa-
.íova a Bi-echet; Planells (sustitu-
yendo a Aguilar) bate a Rat Pa-
* ' i, y Ricardo Alia a Lepesant.

3nés por golpe bajo pierde ante
Sirvain.

12 marzo. — En Olympia Mora-
chi abandona ante Flix eti el sex-
to aaalto; I^epesant levanta el bra-
zo al segundo, ante el castigo de
Logan después de aterrizar varias

21 r i. — En el Nuc a Mun-

gundo round ante Ricardo Alia.
23 mareo. — En Olympia Flix

vence a Herbie; Ros bate copiosí-

Ctaolate B U BI««!«MtasIí5 capte
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dos; Gir i Sirv

10 abril. — En el Nuevo Mundo
Alis vence por puntos a Kraucht.

17 abril. — Flix pone k. o. a Bl-

15 mayo. — Alia vence por pun-
toH a Krauehi; Bufft a Olaguíbel, y
Murall y Jim Terry hacen match

12 junio. — En Olympia Girones
vence por puntos a Veatris; Trillo
pone k. o. a Vitrta en un round
y en cinco Buffi a Mata.

26 junio. — Uzeudum pierde ante
S h l l i

Qua-
Schmelling.

17 Julio. — En 1,
drlni abandona al noveno as ai
ante Girones; Canevá al octa-
ante Ros; Alia y Oldani hací

23 agosto.—En las Arenas Qu
drini vence por puntos a Jim T
rry; Pulg no aguanta más de i
asalto y medio ante Bernascor
Egrel y Oldoni hacen match nu
y Caggluta abandona al quinto a

Mundo Girones vence por puntué
a Bensa.

26 septiembre. —En las Arenas
Flix conquista brillantisimámente
el titulo de campeón de Europa del
peso gallo ante el italiano Bernas-
coni y Egrel tiene Que abandonar

Logan.
2 O

gana el titulo de c
taluña de los ligero

La vuelta ciclista a Citaluna

Como en años anteriores, 1:J
Vuelta Ciclista a Cataluña ha ski..
un acontecimiento popuJarísimo.

Han participado tal número iW

y de clasificación.
Las etapas han terminad
8 septiembre. — Llegan

en pelotón los siguientes
res: Aerts, Sans, Mateu, Bresci

•redo-

SANROMA
MOTOS
CICLOS
ACCESORIOS

R E C A M B I O S

REPARACIONES

SPORTS

A. SANROMA, Balmes, 62
Teléf. 123O3-Telegrama.: CICLOSANROMA
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ni, Cañardó, Riera, J. Trueba, v.
Trueba, Ferrando, Antich, Tubau,
Venot, Arrufat, Buttafochi, Figue-
ras, Cuvelier, Maucliar, Chavran,
Saury y Bachero.

9 septiembre. — A Ĵ a Cenia He-
gan por este orden: Satis, Cuvelier,
Cañardó y Bresciani.

10 septiembre.—A Tárrega arri-
ban Aerts, Venot, Bruguere y Ca-
ñardó.

11 septiembre. — Por el orden
siguiente llega a Pulgcerdá el gru-
po de cabeza: Aerts y Mateu en
igual tiempo, seguidos muy de cer-
ca por Cañardó, Venot, Bresciani,
V. Trueba, Buttafochi y Riera.

18 septiembre. — La llegada a
Palafrugell, en pelotón, es por es-
te orden: Aerts, Breaciani, Sans,
Mateu, Cañardó, Riera y V. True-

li septiembre. — Llega a Giro-
dó, poco después entra el vasco
Ezqúerra y varios minutos más
tarde el pelotón formado por Brea
ciani, Aerts, V. Trueba, Venot, Fl-
gueras y Sans, habiendo logrado
Cañardó una ventaja suficiente pa-
ra clasificarse en el primer puesto.

18 septiembre. — Después de una
etapa sosa, se llega al Estadio en
pelotón de mas de veinte hombres,
en el que no figura Cañardó, a
quien se le cayó la cadena en la
carretera de Sans, pero el tiempo
que por esta causa pierde no Je

clasific ión, qu establecida

Cañardó, Aerts, Bresciani, Ma-
teu, V. Trueba, Sans, Buttafochi,
Venot, Figueras y Mauclair.

la Apoplegía (Feridura)
el antiguo y legitimo
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PÁOIIV4S AMEIIIAS

PASATIEMPOS por D. B.

y que es muy tren dos uno inc

Solución: Ro-ge-11-o

Tengo una todo

El dos prima Pepe
y parece que
5U gusto adivine.

egalé,

San-día

Una perrita tercera prima
secunda cuarta, que es un primor,
y es que una total a visto
a orillas del río, tomando el sol.

Solución: Sa-!a-man-dra.

Me hice un traje de total

—Esta prima dos de ti>!¡U
lévala a la hostelera.
—¿Cómo la llevo, PJ.SCU>II'

Solución: Car-

Una gran prima cuatro de gri
se produjo ayer en el dos tres,
y todo fue porque n mi tota!
le acometió un ¿jran vomito.

Solución: Co-ci-r.e-ra

su total q"úe tiene el huerto.
Solución: Al-ba-ri-co-que-ro.

ieron segunda
irta primera

Esta todo que he comprado
llévala a segunda prima tercia
que yo voy a prima tres de Con-

Imcln.
Solución: Ca-mi-sa.



V L L

C U R I O S I D A D E S
Las hormigas tienen utensilios de tocador

Aunque parezca extrano, las hor- ne i de púas finas y de puas grue—
migas poseen cepillos, peines j sas, y eso por partida doble, pues
otros utensilios de tocador muy pa- la misma estructura se encuentra
recidos a los nuestros. Estos mace- en las patas del primer par.

velllto mas o menos nnoT al que fá- pieza una hora determinada, pero

arena, y para mantenerlo limpio se cen hacerlo preferentemente; dea-
peinan, se cepillan y se lavan co- . pues de comer, por ejemplo, o al
mo no lo hace ningún otro ¿rracio despertarse, o poco antes de dor-
nal. mir. Ver una ñor miga limpiándose

El primer útil de que la hormiga es cosa curiosa.
se vale para hacerse la toilette es
ja lengua. Alrededor de este órgano ^ ^^ ̂ ^ . . ^^ ̂ ^ ̂ ^ - ^ t
hay una serie de pliegues cubier-
tos de pequeñas protuberancias he-
mistéricas y como estos pliegues E l c o n o c i m i e n t o del m á s

cuerpo de los Insectos, resulta una No será muy fácil prefijar dea-
superflcie áspera que obra lo áe 1 u e t e c h a conoce la Humanidad
mismo que un cepillo áspero. El e l oro- ya Que ningún relato lo da
peine de la tibia, o espolón pecti- a conocer, siendo así este tópico
niforme, es otro objeto de tocador u n o de los tanto? asuntos cuyo
con que la Naturaleza ha obsequia- or'sen He pierde en la penumbra
do a la hormiga. Es un peine que ^e ^os tiempos.
está siempre unido al miembro que Sin duda, , era conocido desde
lo maneja. Tiene un mango corto, muy antiguo; porque en muchas

de las tibias del primer par de pa- posición de cuarzos y otras rocas
tas y puede moverse de infinidad primitivas se le encuentra en es-
de maneras; en el borde lleva mes tado natura!, en granos o pepitas,
de sesenta púas agudas, fuertes y bastante gruesas algunas, cuyo pe-
elásticas. La utilidad de este ins- ao y brillo tuvieron que ser nota-
trumento es mayor gracias a la dos por nuestros antepasados,
disposición de la base del metatar- La primera mención del oro he-
so, en la que hay otra serie de púa.1 cha en un texto se encuentra en
mas cortas, mas duras y menos *ÍS- una inscripción jeroglifica consa-
pesas, a la cual se da algunas veceb grada a uno de los últimos farao-
el nombre de contrapelne. Así las nes de la tercera dinastía. En pila
hormigas poseen dos clases de p<-i- se nombran HUM numerosas mujeres

Para la Tos: PASTILLAS AMARGOS
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MOTO R I SMO
i.1 motón mo <
inlfeatado dura
lo su e plendoi

un eguido er teatro de it
mportantes competlcione
i tas europeas, quizás por

la cual toma
Consiguió

ría de aideca

i Premio E u p
on parte los mej

iunfar en la cat
de 350 c. c. Mau

io de 85 kilóme

En motos d 50 c c. vence D
nport, a 97 kilómetros por ho

Y en la categoría de
obtiene la victoria Hunt
promedio de 106 kilomel

En la prueba cele
Cuesta de la Rabas
popular y eminentem

ida, la i
nte barc

mador c

raíSndo n éxito extr&ordina:

Lograron loa primeros pues te
Velomotores 100 c. c, J. Aixe

a 49 kilómetros por hora.
Velomotores 125 c. c, M. Sin

a 51 kilómetros por hora.
Motos 175 c. c, A. Andreu, a

kilómetros por hora.

AUTOMOVILISTAS
No olvídela que la caía

AOADAL.
el . t izado al fr.

alguien tea secciones!

'-_ Taller de reparaciones - Carrocerías j
1 Accesorios - Electricidad - Radiadores 1
| Reparación de neumáticos |

Precio sin competencia

ARAGÓN, 245 - PLAZA DE LETAMENDI, 17

B A R C E L O N A



En aídecara de 350 c. c , M. To-

medlo de 1)0 kilómetros por hora.
Y en loa de 600 c. c , a una velo-

cidad de 63'800 kilómetros hora.
En los cochea sport de 750 c. c.

venció Castelló, empleando 5 minu-
tos 39 segundos.

En la categoría Sport 1,100 ob-
tuvo la victoria la simpática mo-
torista francesa lime. Roae Itier,
que logró subir a un promedio de
58 kilómetros por hora.

En cocnes Sport 5,000 c. c , Gra-
ham Page, 4. m. 30 s.
• En cochea de más de 5,000 c. c ,

Studebaker, 4 m. 40 s.
Consiguió batir el recor absoluto

de ( •

ALMANAQUE DE ,.EL DILUVIO..

BARCELONA-MADRID

Tras hataer rebajado el record do
ta distancia que separa a las dos
capitales un coche de marca Tran-
ce y otro de marca italiana, un Stu
debaker de Blanchi logró el día 2ii
de noviembre establecerlo en siel*1

horas doce mínutoa.

El hiatorial de la prueba de velo-
cidad Barcelona-Madrid es el si-
guiente:

1." Studebaker, en 10 h.r 55 m.
2." Rochet Schneider, en 9 h.,

3." Studebaker. en 8 h., 47 m.
4." Citroen, en 8 h., 42 m.
5." Fiat, en 7 h., 44 ni.
6." Studebaker, en 7 h., 12 m.

En aeslón celebrada por el Moto
Club de Cataluña fuá aprobado el
siguiente calendarlo de pruebas pa-

AUJjOMOVnjSTAS \
No deje usted de vlsltaiute si deaea comprar ;
algún neumática o bien efectuar reparación '

Petit Michelin
lOSÉ M.A GOLOBART

Accesorios y venta de Neumáticos y Cámarís
Depósito de Aceites y Grases

Calle Aragón, 247 TELÉFONO «.• 7345J
„.,!„, ,ti.i., C,U,M, y i>,in.<.) B A R C E L O N A



Junio: Vuelta a Cataluña.
Septiembre: Carrera en cueata de

de la Exposición.
Octubre: Excursión de regular!-

Jad.
Noviembre: Excursión por equK

DIRT-TRACK
ísta nueva modalidad de carre-

en pista plana ha constituido
i interesante novedad que logró

atraer a la enorme cancha del mag-

— _ _ . ¿¡n

des pistas inglesas y australianas.
Este deporte constituyó un relati-

vo éxito, debido a los peligrosísimos
virajes de reloj que magníficamente
ejecutaban los ases ingleses Pres-
to n y Taft, así como la mofletuda
campeona miss Eva, ganadora del
Caaeo de Oro.

_ uestros corredores, rápidamen-
te aleccionados, con el valor que les
caracteriza, lograron apretar en no-
ble lucha a lo más lamosos profe-
sionales extranjeros, llegando más

demostrando asi que nuestra patria
chica, la de Vifials, García y Ba-
Iletbó, en motorismo, como en loa
demáa deportes, va a la cabeza de
las demás naciones en cuanto se lo
propone.

RAF

NO HAY MEJORES
Rápido- y reeiatentaa

5 freí
Mi\MHáYA/¿ 1 •••>/ d e s d e do» * "tete toneladas
T r S ^ ^ ^ Y ^ S í r T ^ Contado y a plazo

w. JFAMCMM;

GARAGE Y TALLERES STA. MADRONA
Bspeclalidad en la» reparaciones de toda clase de marcas de

r: ;: :: y demarres e Instalaciones eléctricas completas :: :: ::

PEDBO BITEBOSA
Calle Tapíalas, 15 , „ . , , , , „ . : „ . » . . , . . „ Telel. 3*744 • BARCELONA
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AMEHA»

A AQUELLA RUBIA

Del jardín de la modestia tu hermosura
copiaba de los lirios au pura blancura,
de esos lirios en que embelesado
Id dicha Eiente quien está a su lado.

Y en tanto alguien te contemplaba ,
mientras gemía el alma que presa estaba
de tu belleza, que, resplandeciente,
realzaba tus cualidades tan inocentes.

Cualidades que absorto te admiraba,
y por ellas, Gertrudis, tanto te amaba,
pues eras mansa como una paloma
y de la rosa tenías todo el aroma.

Todo de tí era bello, todo atraía,
hasta de tu voz la mágica armonía,
voz que de la lira las notáis copiaba
cuando con ellas un canto entonaba
aquel Hornero de que habla la Historia
cubierto de amores, triunfos y glorias .

Cuan dichosos fueron aquellos amores,
cuan feliz las amargas horas de mis dolores
en que apenado y lleno de enojos
la dicha sentí al mirarme en tus ojos.

""""""""¡1!"™".
Venta

;o,%,P"íác.
• " • • • » • " ' " f Eap*oi&

0 gratis
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A esos ojos verdes, que claros y bellos,
cual las esmeraldas tienen sus destellos;
a esos OÍOS OUP mi alma no olvida,
puea, aun sin mirarlos, me alargan la vk'.i

Esta vida tan llena de sentimiento
que corrió un día veloz como el viento,
y qué largo suplicio fue de monotonía
cuando sin verte pasaba algún día.

Y tú, amor mió, inocente, en tanto
ignora ñas que noy entonaría- un canto
a tí, al amor y a aquella saeta
que hirió al que nunca fue poeta.

Y es ahora cuando de quebranto llena
la risa de mi alma la ahoga mi pena.

En alas de la fantasía te ofrezco mis cantar

JUAN DE GALVEZ

Waters CARDONA - Vergara, 1
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i .das inmediatamente por loa
íugflriecen!1áenoealnC9lítlo donde
han producido las chispaa

ción
ranvias, etc., la pertuibi

ños aparatos eléctricos,
cadores, ventiladores, extracto]
]ayoa X, etc., el ruido es contii
,- puede llegar, según la Inte

Los apa
ecepción.

•T Neo

tranvías para soldar los ri'
pueden impedir hasta cierto pi
toda recepción.

Otra clase de parásitos in
tríales la forman los transíot

de alta teñí

En e
los i

ruido t
mbido

„ iadoT ""
La perturbación puede provenir

e motores o aparatos instalados,
íuy lejos del lugar ae la recep-
lón y estos parásitos "industriá-
is" no se pueden evitar sino co-
jeando condensadores fijos y li-

lector citados i

te taladas y que en

iv una Idea de la
s perturbaciones

n perturban
as recepciones y se ha
do también <juf las a oíd
eléctricas, en particular
emplean las Compañi ai

i quiere usted contribuir ¿
a las emisiones culturales f
y artiticas de la primera i

entidad de '
RADIOYENTES DE ESPAÑA j |

Suscríbase como socio de la f

Asociación Nacional I
de Radiodifusión ?

Fontanella, 12, pral. - Teléfono 14066 f



En l
bia < septor radiot
íefónicG que fundo1

durante seia u ocho
perlinamente fue imposible la re-
cepción por un ruido extraño <
no tenía explicación.

X? es pues do runchos días di* s
rlguaclones se logró localizar
lugar de donde salla la perturba-
ción. ata pro

pora
recorrida por dichas on
se explican es el de laf

! la
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Las ondas electromagnéticas, lo
mismo que la luz, pueden refrac-

ondas electromagnéti-

que roz&ba demasiado &obre ui
jinete y con la rotación, al c
zarae la correa del cojinete, se
duelan pequeñas chispas fácil]
te visibles al se apagaban la:
cea del taller donde funciona*

Por otra parte las descargai
mosféricas, si bien se notan c
<lo el temporal está cerca, también
tienen Influencia en la recepción

gra
radio

:. Puede darse el caso
de que una montaña contiene mi-

do'asi Una pantalla que impide er.
ciertos lugares la recepción de de-
terminadas estacionen.

También hay las llai
ñas de silencio". Estas tienen
misma explicación que lo que Í
liama "fading".

Como reauitado de las últim;
pruebas que se han efectuadoh e
pecialmente en Inglaterra y e
Francia, se ha llegado al convei
cimiento de que existe alrededc
de la tierra y a una altura que o.
cila entre 50 v
capa

"zo-

mlzada que
romagnéticaa

En efecto, si no fuera asi, la
ío Be su irían el contorno
i, sino que, esparciendo?
recta, quedaría t-oda uní

Unión Radio. **. M..

RADIO BARCELONA
Caspe, núm. 12, 1.° - Teléfonos 14622-21

NO VIVE DE SUBVENCIONES. VIVE DE LA BUENA
VOLUNTAD DE LOS SEÑORES RADIOYENTES

Si solo una cuarta parte de los que escuchan sus programas
pagaran lo que por deber moral les corresponde, Radio Bar-
celona desarrollaría grandes iniciativas, sus programas serían

todavía mejores

El radioyente puede contribuir al sontenimiento délo que disfruta:
Inscribiéndose socio pagando una, tres o más
pesetas mensuales. Los que se suscriben

desde tres pesetas mensuales reciben gratis la Revista



mbio por efecto de la capaE , p
ionizada las ondas
coa capa ee reflejan en un ángulo
dado, lo que explica ciertas ondas
de silencio, pues, en efecto, el pun-
to X. situado entie do ondas re
fletadas, no puede detectarla (tlgu

ángulo de refleccio
ib porguiente e leclbe

fueite egun que =¡e recibe la on
da directamente o en un angule-
mas o menos abierto

A e te re pecto aprovechamos la

i Mai

Según tele- A

grama re- \
cibido de SS. P
MM. los reyes j

PHILIPS
de Oriente, este año constituye
la totalidad de sus re-
galos, los Receptores

P H I L I P S



ALMANAQUL DE «EL DILUVIO.

Estas comuníeaclonei
' aon del todo imposl

de radiotelefonía i

- ' ' ' - deja pasar 'las
• ' ite, éstas,

grafio, P . n ¡
capa Ionizad
ondas y, ""•
siendo f<

adlotele-

cia 1
'reflejadas ha-

:apar
nte refl
¡e pueden es
¡tas. Ahora

se estudia momentánea me
das de un metro y hasta
JIOST habiendo comprobado
dichas ondas tienen
particulares y quizás cu.i c
podrá comprobar la poslbillí
atravesar la capá ionizada
conalgniente, la probabilidad

i piedad es

MANUFACTURAS
CODINA

Laboratoriu

Aparatas

RADIO ELÉCTRICAS
- FARRIOL.

DIO REM >

Montajes

Accesorios

ACTIVE VD. LA CIRCULACIÓN DE SU SANGRE
y evitará ser litando de la terrible APOPLEGIA (Ferldura)

ANTIAPOPLÉTICO-BERDAGUER-Venta en Farmacias



A «-M I%T A
NOTAS CÓMICAS

ASTUCIA INFANTIL

despertado un r p
hay que confesarlo, n y desm
teresado, se arrodilla junto a si
mamá, y reza BUS oraciones acos
tumbradaa-

A renglón seguido, con voz biet
lt i g r i t s y marcando ca

a los juguetes qu<

A rengló
alta, casi a
da sílaba, e

ides ,
cibir.

"—¿Por qué gritas tanto? ¡El Ni-

Ya lo sé —contesta Carlitos,
bajando el tono —. El Niño Jesús
no es sordo; pero... ;la abuellta si
lo es!

DE CONFORMIDAD
El empresario. — Doctor, ¿ha vi-

sitado usted a la tiple enferma?
El médico. — Sí, señor. Por cier

to que no me gusta nada.
El empresario. -— Pues le pasa

a usted lo mismo que al publico...

EN EL PERIÓDICO

TENIA RAZÓN
En una taberna que no brilla por

-Oiga, este vaso está sucio.
—Me extraña... Cinco o seis per-

sonas acaban de beber e& él y nin-

CONOCIMIENTO
—¿Cómo pide usted mi mano a

apenas hace tres días que me co

rriente?

ESO LO HAGO YO

de buen palmito da de comer a un

propia y fragante be a
De pronto, de entre la apiñada

concurren :ia aale el vozarrón de
un baturro gritando con toda arro-
gancia:

— ;Eso lo hago yi
Se I t

;
Se el

guiente revuelo y miran todos ha-
cia donde está el héroe que, fir-
me en BUS trece, repite:

— |Eso lo hago yo !
Entre el alboroto y la gritería

naturales obligan al baturro a ba-
jar a la pista y el director de la
compañia o jefe de ella, ya junto
a la jaula de la ñera, le pregunta
socarro ñámente:

—¿Con qué, usted hace eato?
— ¡Vaya si lo hago !
—• i A verlo ahora mismo !
— ;Ahora mismo !¡Qué se salga i>l

—; Cómo que se salga?
—SI, señor, ai. ¡Si lo que yo hago

es lo del tigre !

entre las francaa risotadas de tocio

HAY QUE APROVECHAR I.A
OCASIÓN

El. —- Señora, ¿ ve usted aquel
caballero? Es un tonto consumado,

la. — ; Tendría la bondad de
¡birme todo esto? Se trata de
narido y me gustaría usar con

Para la Tos: PASTILLAS AMARGOS



CHOCOLATES

B Reconocidos como lo» más «electos

Chocolate» de tipo familiar,
puros con almendra, con
leche, gusto francés, etc.

• De venia en todos los colmados •



ARÍSTIDES PEÑA
SUCESOR DE

LUIS SAN JOSÉ CANO
Casa fundada en 1909

Transportes Internacionales & Aduanas

1

Sucursales en Port-Bou y Cerbere

Agentes y corresponsales en lodos
los puertos y fronteras del extranjero

Especialidad en transporte de maquinarla
Presupuestos e informes gratuitos sobre Arancele!,

Portes, Fletes, Seguros, Docks, Tránsitos, etc.

Teléfono 18085 BARCELONA Apart. postal 465

Rambla de Santa Mónica, 3 3



CAPITAL: 25.000.000 DH PESETAS

Pelayo, número 4 2 :: BARCELON'
Apartado de Correos S45 :: Ti

Dirección telegráfica y telefónti
LÉFONO 1646O
i: CATURQUIJO

CUENTAS CORRIENTES

COMPRA Y VENTA DE VALORES

DESCUENTO DE CUPONES

•AGENCIAS y DELEGACIONES:
BAÑÓLAS, LA BISBAL, -CALELLA, íiERONA , MANRF.SA,
MATARÓ, P ALAMOS, REOS, SAN FELIIJ DE GUIXOLS,

SITOES, TOIir.LL('), VICM y VILL\NUKVA Y OELTRÚ

I Operaciones bancarias de todas clases I


