LA v o z
HISTORIETAS OE «LA VOZ''

EL BORRACHO, p o r Martínez d e León

A. ¿«-¿rj.
tropezó coa un árbol, y cayó al suelo.

Oselito nmica se emborrachaba del
todo; pero vm, día en que se le ¡vé laimano, y la tenía ciega, como él decía...

Oselito se levantó como Dios Is dio
a entender, y volvió' a tropáear con él
mismo árbol...

cayendo a tierra, como la ves anterior, !

' No intentó levantarse más, y prudentemente reco.
noció el terreno.
—¡Oselito e mi arma!—se dijo al ver multiplicados
los objetos—. ¿En qué bosque tas wstio?
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socialismo. Aludió a la socialización del arte realizado por la revolución rusa, y recordó el gesto
de Lunatcharski dimitiendo al enterarse de que las masas bombardeaban el Kremlin. Comentó después la encuesta de "El Sol" acerca de la juventud, concretando
los rasgos fisonámicos de la generación actual.
Señaló la misión de la juventud
en esta hora de crisis nacional, y
se mostró optimista ante el incremento que van tomando en España las ideas republicanas, laicas
y socialistas.
Fué muy aplaudido y obsequiaauxilio de los gitanos, y los trasladó al pueblo, donde fueron asis- do con un banquete.
tidos por el médico.
Este dictaminó el envenena- LA COMPASIA DE MADEB.-iS
(Argumosa, 14; teléfonos
miento. A las pocas horas falle- Madrid
74653, almacenes, y 72840, oficinas),
cieron la niña de veintidós meses Santander, Bilbao, Gijón, San Juan
Pilar Diez, su hermano Ramón, de Nieva (Aviles), Pasajes, Alicande siete años, y la madre de amte. Huelva y Murcia.
bos, Luisa Gabarri, de cuarenta.
Los demás intoxicados componentes da la tribu continúan en
gravísimo estado, habiendo sido
hospitalizados.
Las dUigencIas practicadas pusieron en claro que la botella encontrada por los desdichados gitanos contenia, en efecto, ima melaza, pero a base de arsénico, que
emplean los agricultores para
combatir la plaga de la mosca de
la oliva. (Febus.)

en un batiborrillo indescriptible,
en un desorden inexpresable.
P a r a esta gran limpieza no se
cuenta más que con breves momentos, porque por muy frecuentes que sean las lamentaciones de
los artistas por su destino vuelven siempre en seguida al lugar
de trabajo, como retoman los pájaros emigratorios, y se muestren
siempre de5>contentos del aspecto
nu^vo de los muebles, en exceso
brillantes para sus ojos o con
Sería difícil decir cuántas es- de dos o tres ceniceros profundos, pinturas demasiado agresivas.
posas fueron confortación para cerca de los manuscritos y fre.
£U marido escritor por su pa- cueñtemente con peligro de los La esposa cuidadosa hará bien
ciente simpatla^ y comprensión. mismos, y ima alta lámpara ar- en no expresar alegre sorpresa
En general, las mujeres son de- diendo hasta altas horas, a veces por el encuentro de algún pequeCon justicia se le ha tributado a
En la primera parte del proTARRAGONA 11 (11 n.).—En
masiado exigentes o indiferentes hasta que la aurora hacía palide- ño tesoro perdido, y su discre- la Banda Municipal un homenaje. grama figuraba un adecuado arreel pueblo de Benifanen, cerca de
ción
a
este
respecto
le
hará
gapara servir de ayuda a wa. verda- cer su luz. En los primeros tiemNo por más repetido deja de ser glo de la "Petruchka", de StraMora de Ebro, se hallaban acampos era casi un crimen recoger nar en la estima de su esposo. En menos cierta la gran ¡misión de winski De Chapí se aplaudió hasdero novelista.
padas desde liace unos días en las
lo
profundo
de
su
espíritu
él
adiEl hombre cuya obra creadora algunos de los papelea disemina- vinará la razón por la que el bo- cultura popular que h a realizado ta el agotamiento el preludio de
cercanias de aquella población
debe un día aparecer ante el dos sobre las mesas o sobre las tón de camisa ha sido encontra- la banda; que no sólo ha llevado "La Revoltosa". Lia señora Gonvarios gitanos, que se refugiaban
mundo se ve absorbido frecuen- sillas, o poner en su lugar un li-do, y con una amable sonrisa vol- a las masas los trozos frivolos, zález Fiori y los'Sres. Fernández
ca una cueva de las que los labratemente por su trabajo, y se ol- bro que permanecía abierto en el verá a coger con placer sus plu- agradables y fáciles de nuestra y Bordas, Tato Amat, Velasco Zftdores escavan en el campo para
vida de su mujer y de sus ami- suelo. Grandes pisapapeles y el mas y sus lápices, siempre dis- ajena música, pero también Beet- zo,' Rafael Marquina, Antonio Caresgruardarse de la lluvia.
cuidadoso de un aspirador
hoven, Wágner y aim músicos de
gos. Eso no significa en modo al- empleo
polvo hubieran servido de puestos. Y si es un hombre sabio, la modernidad y valentía de Sha- sero y Pedro de Répide, en proia
Uno de los individuos de la triguno disminución de s u afecto o de
producirá
entonces
alguna
obrilla
y verso, cantaron las excelencias
gran
auxilio.
Pero
todos
mis
esbu encontró en la cueva una boindiferencia; tal supuesto lo con- fuerzos por restablecer el orden o en reconocimiento de los cuidados winsky.
de la Banda, y la gratitud que Je
tella cuyo contenido le pareció
sideraría una ofensa. Pero el au- solamente desempolvar algunos tenidos por su esposa, con ló cual
A este homenaje sumóse la Aso- debe el pueblo de Madrid. El seque e r a melaza o miel. Comunitor de novelas, el dramaturgo o papeles esparcidos eran invaria- demostrará el exquisito tacto de ciación de Profesores de Orquesta, ñor Aristízábal, que presidía el
cado el hallazgo a los compañeel compositor se concentran cada blemente interrumpidos y objeto, que está dotado.
prestando valiosos elementos, que, homenaje, abrazando al maestro
ros, éstos decidieron comerse divez más en au pensamiento, y a con frecuencia, de amargas recrisumados a la banda, interpreta- Villa, dióle el parabién del Ayimcha melaza, y asi lo hicieron.
medida que el tiempo transcurre minaciones. No se podía hacer MADAME VroDA DE JOSÉ CONRAD (1) ron de manera grandiosa, entu- tamiento.
se van dando riienos cuenta de la limpieza más que cuando los
siasta, la obertura de Thaikowsky
A loa pocos momentos comenEn fin, ima fiesta cordial, popuque en su hogar hay otras perso- manuscritos o las pruebas habían
"1812". Unos doscientos cincuenta
zaron a sentir síntomas de un
(1) Jos§ Conrad, en la literatura In- fueron los músicos que se pusie- lar y entusiasta, con vivas y vitenas cuya presencia, sin embar- sido depositados en el correo o
grave envenenamiento. El vecinglesa, ocupa un lugar al lado de Rud- ron a las órdenes de Villa para res a las musas castizas de Chapí
go, es para ellos una cosa inevi- enviados a su destino por medio yard
dario acudió Inmediatajnente en
Kipling, K. L. Stévenson, Bemaid
y Bretón, y aplausos muy calurotable.
está apóteósica obertura.
de un criado de confianza. Enton- Shaw, etc.
La Masa Coral de Madrid tam- sos y efusivos y "tenidos" al
LÉRIDA 11 (7 t.).—En los traNo se debe por eso manifestar ces era mi hora. Todos los vestibajos que realiza la Sociedad de resentimiento, llorar o entregar- gios de manuscrito los recogía ^ V W N ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ bién prestó su concurso en la maestro Villa y sus disciplinadas
"Canción de la maja", de Villa, y bien sonantes huestes. Desde
Riegos y Fuerzas del Ebro para la se a desagradables escenas. La cuidadosamente; el contenido do
que fué obligada a repetir entre aquí también nos sumamos al hoconstrucción de embalses en el n-oijer que así obre turbará el los cestos de papel lo seleccionaestruendosos aplausos, asi como menaje.
pantano de San Lorenzo de Mons- pensamiento que se está conden- ba con conciencia, y a veces enel "scherzo" burlesco del padre
EL "GORDO" DEL ULTIMO gay se desprendió una piedra de sando quizá desde meses antes y contré algún botón de camisa, por
El mitin de ayer
gran tamaño, que alcanzó a Maxi- privará al mundo acaso de unael cual indudablemente había siMartini.
SORTEO
revuelta la casa de alto abajo
E a el teatro EIdnrado se celeSALAMANCA 11 (7 t.).—El mino Martín, de veinticinco años, obra maestra. Pocos hombres ade- do
bró ayer ol mitin de higiene so- abogado D. Carlos González ad- y a su padre, de cincuenta. El pri- más gustan de las escenas, aun- y formuladas mil acusaciones inCÓRD.-El coche maravilloso. Velázquez, 1 8
cial, bajq i a presidencia del doc- quirió cinco décíDKis del número mero resultó muerto y el segundo que su conciencia les permita ad- justas a la inocente asistenta.
con una gravísima herida en la ca- mitir la justicia de una acusa- Tarjetas de invitación de antigua
BEPBODrCTOBES
tor Navarro Fernández.
agraciado con el primer premio.
fecha eran descubiertas entonces; DE BAZAS SELECCIONADAS
Pronunciaron discursos los doc- Envió a su hermano D. Tomás beza. (Febus.)
ción.
EN EL CAIRO
Un naevo coloso del mar
se encontraban también formula- Para recreo y para aprovechatWM Altosrca, Hollar, Piga, y los González, médico de Villa Vieja,
miento.
He conocido mujeres que se rios de impuestos, facturas de
Sresj. O e s p o de Lara, Serrano medio décimo; a su hermana GuiGRANJA
MADBID
manifestaban tan celosas y re- cuentas no satisfechas, y todo ello
García 4e Faredes, 42.
Batanero, García Cortés y Do- llermina, 2,50 pesetas; a s u madre
sentidas por creer que el trabarada
política, doña Isabel Duran, cinco
jo de su marido se había converTod<^ fueroia -jiuy aplaudidos. pesetas, y cinco al funcionario de Habitaciones desde 6 pesetas. tido en su rival, como si hubieRestaurante
a
cargo
de
acredila Diputación Jerónimo Maíllo y
ran tenido la prueba de que otra
tado jefe.
al estudiante Francisco Morain,
mujer les había arrebatado el se venden en Madrid, sitio muy sano, barrio Norte, con dos plantas,
Precios especiales para familias. afecto de su esposo.
tranvía, luz, agua, baño, jardín; pago, veintiocho años, con 20 % bonifiLie han correspondido, ,por tancación del Estando. Paseo Kecoletos, 19. Once a una, cuatro a seis.
KÜBIO, 3, Concepeifin ¿rcarónlnia, 3. to, a D. Carlos González 37.000
Ser la mujer de un autor célebre, cuya o ora ©a apreciada e n
pesetas. La nota más interesante
EN U CORUÑÁ
su valor durante toda la vida, es
es que dicho señor dio una partiEL CAIRO 11 (12 n.).—Esta
algo enaltecedor. Hay muchas
Ya hemos dado cuenta en días
cipación de 15 pesetas sin recibo
maneras para que una mujer ra^
pasados de la decisión tomada por mañana, con el ceremonial de cosa Marcial Marcos, por cambio que
sonable pueda hacerse necesaria
la gran Empresa naviera NAVI- tumbre, ha tenido lugar la aperhabía hecho con otro número que
al autor más distinguido sin que
GAZIONB GENÉRALE ITALIA- tura solemne del nuevo Parlamenposeía con éste \m hijo del señor
su concurso resulte molesto. PueNA de construir un supertrans- to egipcio, con asistencia del alto
González. (Febus.)
de manifestar su interés cuando
atlántico de 47.000 toneladas, con comisario británico.
FAMILIAS POBRES FAVOREla requiera su esposo y hacerle
una velocidad de 27 miUas por
El Rey de Egipto declaró Inaudolor
de
estómago,
acedías
y
CIDAS CON E L CUARTO
hora, para destinarlo a la línea gurado el nuevo período de sesioLA CORUfíA 11 (3 t.).—A las comprender que aprecia la magEn la Gaceta del sábado se pu- LA CORUS-A 11 (11 n.).—El
M E D I T E R R Á N E O - NORTE- nes, después de que el propio predoce de la mañana se verificó el nitud de su obra. Ahí precisablica una Real orden por la cual
vómitos, f/atu/en cías, diarreas
AMÉRICA, y de la contrata fir- sidente del Consejo de Ministros,
se jubila a D. José María Moreno cuarto premio de la lotería está acto de la Inauguración oficial del mente reside su i>oder, porque
mada con los astilleros Ansaldo, Nahas bajá, dio le.ctura al discurCarbonero, catedrático numerario. repartidísimo entre familias mo- Palacio de Justicia, instalado en desde que el hombre advierte que
en m'ños y adultos, que, a vees comprendido y que no tiene
de Genova, para llevar a cabo 3a so del Trono.
de la Escuela Especial de Pintu- destas de los barios pobres. (Fe- la plaza de la Villa.
construcción de dicho buque.
En la sala primera de lo Cri- que temer las críticas adversas
ra, Escultura y Grabado de Ma- bus.)
El párrafo de éste relativo a la
ces, alternan con estreñimienminal, presidida ¡por el ministro de su hogar, la tensión dismiSus agentes generales en Espa- cordialidad de relaciones entre la
drid.
de Justicia y Culto, el gobernador, nuirá extraordinariamente.
ña, la Sociedad Italia-América, Gran Bretaña y Egipto fué caluEsta jubilación ha sido volimtael capitán general y el arzobispo
to, inapetencia y demás enfernos comunican que a este coloso rosamente aplaudido, así como la
ria, y bien ganada por una larga
LO
QUE
LE
HACE
PALTA
AL
se celebró l a ceremonia inaugural.
del mar se le impondrá el nombre afirmación ds que resultaría benevida de intenso trabajo fructífero
ESCRITOR
El secretario leyó el expediente de
de "REX".
medades
del
estómago
e
inpara las bellas artes.
ficioso el Tratado concertado entre
la construcción del nuevo Palacio
Un escritor tiene necesidad de
los dos países.
de Justicia, el cual data de 1909. más indulgencia que un pintor
testinos, se curan con el
Ea discurso del Trono fué extenPronunciaron discursos el go- acerca del lugar en que produce
sísimo, y en él se hace resaltar esELDA 11 (10 n . ) . — L a Juven- bernador, el orzobispo y el minis- sus obras. Nadie pensaría privar
epcialmente la esperanza de que
tud Socialista h a celebrado en el tro, el cual declaró inaugurado el a un í)intor en su estudio de la
teatro Castelar una fiesta litera- ediñlcio.
superan e n cons- las negociaciones con Inglaterra
luz y los accesorios necesarios;
trucción , resisten- continuarán dentro de una atmósria. Se leyeron los trabajos prepero frecuentemente el autor, que
cia y duración a to- fera de amistad. Cuando el acuermiados, y fueron muy aplaudidos.
no necesita ilunoinación orientada
das las demás. do definitivo esté ya realizado seDespués, el profesor D. Rodolfo
al
Norte,
encuentra
bastantes
dlr
Depositario:
hace la SASTRERÍA GALINrá sometido a la ratificación del
Llopis pronunció ima conferencia. los
ficultades
antes
de
dar
con
una
DO a (?-5 pesetas. Concepción JoMADBID: parlamento. (Fabra.)
habitación
y
im
mobiliario
que
le
Habló de la espiritualidad del
Tónima, 8.
Alcalá, 33.
(STOMAUX)
permitan complacerse en su obra.
Durante más de treinta años de
OVIEDO 11 (1 m.).—El vicario
vida conyugal con un artista parVenta; Principales tarmacfas del mundo.
de Benavente h a comunicado a esticularmente sensible, para el cual
te Obispado los datos reJacionalo era todo la palabra justa y exidoa con la venta de cuadros en la
Alhajas modernas, relojes de t o
gía horas de soledad para concen'7
iglesia de Cuevas de Carrocera.
trarse en su empresa, he aprendiP R I N o I P E , 1 o, M A D R I í )
das elases, máquinas de escribir,
Dice que los vecinos de dicho pueI Aparatos para el ensayo de vinos Malligand, DujardSn, Salieron.
do bastantes cosas. Por ejemplo,
blo construyeron a sus expensas
i
Alcohómetros, Termómetros y Microscopios ZEISS.
cuando una mujer es la esposa' de
autopíanos y o b j e t o s de arte
unas capillas, y al necesitar ser
«n escritor, su deber está trazado
reparadas y carecer de dinero con
claramente. M mobiliario conveque atender a estas necesidades,
niente es la primera preocupación
vendieron los cuadros, por consique ha de tener, pues en ninguna
derase dueños de los mismos, sin
otra profesión es tan variada y
Esta casa no tiene sucursales
que tuvieran intervención el vicapersonal la elección. Conocí a im
rio ni este Obispado. (Febus.)
0 (9 0
autor cuya "cámara de torturas",
como decía José Conrad, no era
más grande que una celda. Había
sido antes marino de altar mar,
y supongo qué estaba acostumbrado a vivir en un estrecho recinto.
Otro, por el contrario, exigía una
gran habitación con vistar al mar,
un alto pupitre y una "pluma de
ganso; por ejemplo, Víctor Hugo
cuando estuvo desterrado en Guernesey.
Mi marido, aun cuando tenía
una pluma estilográfica de grandes dimensiones, tan grande como tma ametralladora — según
decía él—, no quiso nunca que se
la llenase de tinta, y prefería mojarla en el tintero a medida que
iba escribiendo.
Conozco a una mujer de escritor que tenía la previsión de dejar al alcance de su esposo gran
cantidad de porcelana barata para que aplacase en ella sus cóleras. Muchas veces me ha hecho
sonreír imaginarme mentalmente
a un hombre bastante encolerizado para romper cualquier cosa,
pero que podía dominarse lo suficiente, para elegir un objeto barato.
Mi experiencia me hace recordar una habitación larga y baja, con mesas distribuidas por todo, y en ellas, hojas llenas de
una fina escritura; además, una
fina espiral de humo elevándose )

Hallazgo mortal...

Se bebieron el contenido de
, la botella

DE NUESTRA COLABORACIÓN EXTRANJERA

Ayer, en la Zarzuela

Los deberes d e la esposa
de un genio

E! homenaje a l a B a n d a
Municipal
Resultó un acto brillantísimo

Y muneron tres gitanos

Un muerto y u n
herido grave al ser
a l c a n z a d o s por
una peña desprendida

L a liigiaiiís social La lotería nacional

HOTEL niETROPOLITailO

HOTELES A

CORONAS

L a jubilación d e
M o r e n o Carbonero

El"Rex",delaNa- Apertura del nuePLAZOS vigazione Genéra- vo Parlamento
egipcio
le Italiana

Inauguración d e l
Palacio de Justicia

MBIBS

CTJOTAS'ISI

EHxif Estomacal
SAlZoE CARLOS.

digestiones

Conferencia del señor Llopis

No lia sido el Obispado, sino el vecindario, quien vendió
los cuadros

Moneías ' i r

Hijode VillasanteyC.í^

MAS BARATO QUE...

ÓPTICOS

ryEncnmus-JlLTODODEOCASI

£l.día ha sido düfo y se dispone. Vd. a una noche de reposo
que tanto necesita. Pero, teme lo de tantas noches: dos horas
tosiendo, sofocándose, sin conciiíar el sueño. Se pasó el día fumando, y su garganta irritada, al calor de la cama, es acometida por fuertes accesos de Tos.
Ya íiiie conoce Vd. el peligro, prevéngase. Tenga a! alcancé una
cala de PASTILLAS del Dr.' ANDREU, muy eficaces contra toda
clase de Tos. Cada noche, al acostarse, tome una Pastilla y
déjela disolver en la boca. Ello constituirá un gran calmante
para su garganta y sus bronquios, y le permitirá descansar
tranquilo

Fume, Si gusta, Pero prevénéase con

del

r.

Andti

