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hacerlos a gusto del público y merecer su estimación. »
>
9-

-

D i a r i o de l a nocl)e, f u n d a

Sei.9 p ágin as

!o$ r e d a c t o r e s

Cinco céntimos

Jueves, 15 de Enero de 1920

Oficina provisiona!: Pliarro, 14

ANO ! l — NDH. 35

SENTENCIA

EL T R A G IC O C O N FLIC TO

Ripidos servicios del mundo entero.

CUATRO EDICIONES

IMPENSADA
\

y

>%i

-

Is ilis y iilá i

Las escaramuzas de ¡zuerra social que
hay en el fondo de los actiniles conflictos
entre el capital y el trabajo, merecen
ciertamente que el Gobierno y el país
cittero presten al grave pi*oblema la más
solícita atención.
No la merecen tanto las disctisiones
parlamentarias. Aunque, dada su natura
leza pintoresca y bullanguera, no es de
extrañar que el público so entretenga
comentando las escenas culminantes que
se producen en el cotarro legislativo.
Pero ni una ni otra cuestión deben disr
traei’nO'S de la por muchos motivos prinjordial de las subsistencias.
No conviene a la salud de la raza que
nos detengamos a fllosofar sin antes habí=r aseglarado pasitivamente nubstff) vi
vir. Aunque esas filosofías se rcfierifn al
conflicto social o la farsa política dcA re
tablo parlamentario.
Mientras el pueblo distrae el hambre a
fuerza de nuevas preocupaciones, la vida
económica de España continúa perturba
da por esas bandas de especuladores, que
operan impunemente y casi siempre con
la complicidad de quienes, por sus car
gos representativos, debieran ponerles en
la. picota y llevarles luego a presidio, ya
que la horca.—por desgracia en estos cafjos de acaparamientos— está entre nos
otros suprimida.
No so ofendan los señores que han des
filado por el «uiniíterio de Absy.tecimientos. Creemos que todos son honrados. Pe
ro las rebajas no parecen. El pueblo les
acusa, con razón, de indecisos y timora
tos, de estar presos en la red de los viles
intereses políticos y de haberlo complica
do todo de mala manera en beneficio eselusivo de esas bandas de concesionarios,
protegidos y favorecidos, que se enrique
cen con el hambre del pueblo.
A la acusación unánime que contra el
miuisterio de Abastecimientos lanza el
país, queremos añadir otra más ooncr^
ta. La de que ese ministerio sólo ha servi
do para exteriorizar, con un impudor que
subleva, toda la vileza de una política
puesta exclusivamente al servicio de la
plutocracia.
i No resulta trágico ese vivir sin vivir
del pueblo español, condenado a entregar
sus jornales íntegros, sus ahorros todos,
al acaparador insaciable?
Esos ladrcne.s, autorizados y protegi
dos por quienes tienen parte en el botín,
han embrollado de tal modo el problema
de las subsistencias, que todas cuantas
disposiciones se toman en el ministerio
inútil tienden a crear nuevas complicaciones, a cuyo amparo viven y medran
Jos explotadores del hambre nacional.
Las bandas de acaparadores cuentanno es un secreto para nadie— , no ya con
la impunidad, sino con la protección de
cidida de cómplices de altur^
Arroz, muías, judías, aceite... j Cuán
tas veces no aparecerán esas palabras de
fuego en los muros del despacho de cier.
toa personajes, cual una acusación de su
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— Si; comen reunidos el señor marqués de Alhucemas, el señor conde de Ro-

D. Mauricio Ban Bollenhoven
ministro de los Países Bajos,
que ha presentado esta maña
na al Rey sus cartas creüenciales
(Fotoíjrafía Alfonso.)

LOS PO ETAS
R S a iA S
Bajo la sombra y el sueño
de la dormida arboleda,
todo está lleno de luces,
de suspiros y de esencias;
los frescos labios sonrí n,
los ojos mágicos juegan
en el alegre bullicio
del amar y do ia fiesta.
Ya sabéis que mis dolores
quierea quietudes ser ñas:
vengo do dar un paseo
por las solitarias sendas.
La pocíie es dulce y tranquila,
noche azul de primavera.
U-na de vagas caricias
y de olor de ñor s nuevas.
He Sonreído en silencio,
he hablado con las estrellas,
y la brisa m ■ha traído
besos dv lejanas tierras;
lie soñado entre perfumes
con las almas qiio en mí sueñan:
aún en mis ojos sin Jumbro
las dulces Lágrimas tiemblan.
Miro y hablo, mi ntras lloran
I0.S violines sus tristezas;
y. por no llorar, sonrío
con amable indiferencia.
Todo está lleno de ri-*as,
y entre el amor de la fic-sta,
nadie sabe que mi alma
60 está muriendó de pena.

manones y el señor Alba.
— ¿ Y Legan entre los tres a una inteligencia?
— No,.. Yo creo que no.

Desaparición misteriosa

H o ra s de M a d r id

Paría 15.—Hace tiempo desapareció de su
domicilio, en Courbevoie, el aDciamo de sts,
tenta y nueve años M. CkldaguÓB.
Las pesquisas realizadas hasta ahora no
han dado el menor resultado, y la falta de
indicios, relacionada con el hecho de que el
anciano era portador de una suma de 22.000
francos al desaparecer de la localidad hacen
temer ee trate de un crimen.
Hasta el momento no se ha recogido otra
versión de interés que la de una anciana de
sesenta y dr» años, en cuyo domicilio habí,
taba el desaparecido, Luis Monclair, quien
ha rel.atado antecedentoa interesantes de la
vida del anciano.
!NL Cadalgués era dueño de un comercio de
ultramarinos en Courbovoic; por Inindim en.
to del edificio, aquél entró como huésped en
casa de la declarante, y acto seguido un ami.
go de la Monclair, el c.arrctero Marchand se
encargó de la venta, del comercio y edificio
do M. Cadalgttés gor indicación de éste.
La venta del inmnrb'e puso al propietario
en posesión de 30.000 francos, con cwya su
ma, y asociando a bus negocios al carretero
V a la anciana, resolvió trasladarse a las re.
giones libertadas .para dedicarse a las fiaena.'
de desesoonÁro. Y en 1919 compró un carro
y ganado, tra.sladándosc a los lugares donde
había de realizar el trabajo, del qae se pro.
metía ÓLÍnios resultados.
.JIme. Monclair relata después una larga
serie de compras de inmuebles, ganado, etcé.
te;a, y finalmente expone que «1 14 de oc
tubre, y conducidos en coche por Marchand,
partieron ella y Cadalgués por Compiegne en
el tren de las seis; llegados a este punte,
M. Cadalguéa saEó a afeitarse y no volrió
má.s.
El 19 Mme. Monclair dió parte de i«

TA intiftñiasA <>rE p a s a ...

O
Por su |¡ ano la Policía 'ha hecho constar
que a partir do .aquella feriia. el carretero
E L E05fIíR3 QUE SE DELA AITEIT-AR
Marchand abandonó el trabajo y la Monclair
Mo bay hombre valiente que no sienta
ha cambiado diversas veces billetes de B.ineo.
Iljft desaparición interesa apasionadamente emocl'ón al ■omi.par un ojIIúd en la peiuiqua
ría en que va a «:t0 itarEe.
al yáblies».
^
I——
■
Cuando con la cara llena ■de jabón vemos

Por diñcuHad-s surgidas a última hora « »
la instalación por causa de los conflictos »oeiales se supende basta muy en breve la inaugaración de la Caña de la Prensa no diaria, .y
d banquete orgaaizado en homenaje al Ckunite
áe dicha Bocieít ^*

(Fotografía Aífonso.f
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— Mira. mira. ¡Qué mujer!...
Pasó cerca qc nosotros la gentil hermosa,
.y sonó el espaüollsimo fuego graneado de
IOS piropos. Era bonitura y tentación. Dal!,
la o I^icrecia, Mcsalíca .o Teres,! de Jesús
su venustidad se impuso. Puó en el .trajín d«
ia calle, entre ta naf.aga rosa del crepúsculo,
calaclistmo o aparición.
Iietrús. ea la muchedumbre, quedó una
inquietud* extraña, un pasmo hecho de cu
riosidad ly de la so'.Via.. Pud o en aquel mo*
mentó compro'bar'Cualquiera qus ciertas mu.
jerts cuando pasan por la acera_ tienen ím
petu’y gallardía de popa de nave.
No hay nada múis hermoso, m.ts insxpre,
sable que esa estela tumultuosa d'S rostros
que se vuelven, de cuerpos que giran, de con
versaciones que se trucan, de ojos que chtsy
IJ. Z^lda,us$.
pan. En la acera, lo misam que en ios cere.
ftparierin, haci » lo .a la vez entrega de 12.000 broa cuando estas belleza* pasan, queda un
francos en títuJos nominativos que pertcne. eVaró que adquiero vagos contemos de
abiemo.
cían a ál. Cadalgné.s.

DASA DE lA PRENSA KO DIARIA

Margarita Tejedor "La Predosilla", que ha vuelto a España
después de una larga excursión
por América, y a 1a que se
creyó victima en el naufragio
del vapor “ Valbanera"

que el Fígaro blande la luciente navaja,
sentimos siempre un miedo ridiculo e indo,
njiable. ¿Y si este hombre vulgar y obscuro
tuviese la genialidad de rebanarnos 1*
jjueit— pen'SaJÍo^—% Durante un minute
abrimos los ojos aterrados, (y se nos seca la
garganta. El asesinato, no lo 'ignorála. es o
puede ser una de las Bellas Artos...

Juan R. JIMENEZ

£ n torno

a

Tánger

Cenfirraando miestro co'mentarío a los
relatc.s fantásticoa publicados por L*JIcmí-io Libre, órgano de M. •CIemenw.au, la
Agencia Fabra nos remite el siguiente te»
I grama que recibe de Tánger:
Tánger 13.—^Cacisan verdadera sorpresa el
reUto iaexacte y los tendenciosos comenta,
ríos que p'ublica la Prensa francesa llegada
aqu'í sobro el desc-mhoi'co de tropas españo.
las, pintando lo ocurríifo como úna fracasada
intentona de ocupación y diciendo que nues
tro* sol<iados fueron desarmados y «onducidos
basta el límite de la zona internacional gior
fuerzas de] babor francés.
Lo sucedido fué que un destacantonte com.
puesto da ■iO eoldados al mando de un oapi,
tán, que había embarcado en Couta a bordo
del pequeño remolcador “ Santa Teresa” con
ramlio a Alcásar K'cvir, desde donde debía
continuar su viaje poff tierna a la posición
de Regaia, en la zona española limítrofe con
la internacional, no pudo desemibarear allí
por impedirlo 1» inerte marejada y arribkí
a €»te pucite; ya aquí, y de acuerdo con las
autoridades OMirroquíea, fué desembarcado el
armamento y conducido, según lo convenido,
bajo eastodia de dos oskaris. al lugar desig.
nado para su nlterior trans^norto a K-^ia.
iPor S'J parte ¡os soldados fueron tambiéa
a dicha posición, sin rp» se produjera xepa.
ro ni incidente alguno.
Se tr.<ita, pues, de tin hedho natural dada
la situación geográfica de Tánger respecto
de la zona, española d« protectorado.
Por « t e vez, las cosas, sacadas de qtiic'o, han tornado a su justo lugar... Pero
j eneste r'i's vivir muy alerta sobre cuan;1 a Tánger concierne, interés antiguo pa*^
a España.
> ■»-> ..> .,4 « e

propia conciencia?
i Cómo eclipsaría los aff aires más fareoFOS e»e. de los traficantes de altura!
Y eso no lleva trazas de cesar. ¿Pruehas? E l precio que alcanzan las subsistencias. No podemos precisar si hay o no
ahora nuevos escándalos de exportaciones.
Pero sí podemo§ demostrar que el minis
terio llamado n^^protegemos acabará por
matar de hambre al país, pues al precio
que están los alimentos, pronto el comer
será im lujo de potentados.
■ Y entonces sí que llegará el verdadero,
el trágico conflicto, y la revolución en la
calle estiillará con todas sus consecuen.

fe

cias.
Tea el Gobierno si le conviene evitar
Jo. y si ha llegado ya el momento de
afrontar resueltamente una política de,
abastos que tienda a proteger al pueblo
contra la carestía de la vida y librarle de
las garra.s de csíi plutocracia explotadora
,cu inmoral ¡maridaje con la vieja política.
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Burdeos 15.— .E l remolcador “ Ilippoootame” encontró una ballenera, que Ueva el número 6, dentro de la cnal había
diez cadáveres.

Ena balsa que contenía calzado y som.
hwii'os nauíi'ag'fí
la costa <ie la. \ eudotí.
® E l remolcador “ Cedre” ha encontrado
tres cadáveres.
i
3
Actualmente so sabe de 4.Tsalvados, de
loa 599 pasajeros y tripulación del A fn ‘^'un remolcador que estaba cimando por
el lugar donde se ha hundido el M rioue” ha avisado a las autoridades el en
cupntro de numcroso.s restOT de lanchas,
Svavida^ y aparatos de salvamento.
El pafiucbote liolga Anvei-svillo , que
ha l l e U o a Plymonth, f » »evaha a bor.
do a ningún Bupernvi&nte del Afrique

El ex ministro de la Gobernar
ción Sr. Burgos Mazo, que es
tos días defiende en el Senado
su pasada labor ministerial
con un criterio francamente de'
mocrátieo. (Fotografía AÍ/úiwW

Wm
m ,m

El señor Marcos Avellaneda,
a quien los españoles residen
tes en Buenos Aires honraron
con un homenaje público, por
haberle sido otorgada la gran
cruz de Aif-mso X ll
(Fotografía Alfonso.),
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£1 Shah de Persia, a Bruselas
El diputado sccialkta D . Teadomlro Manindaz cu uno
discurso de ayer tarde en el Lzongieio

Ayuntamiento de Madrid
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París 15.-E tiwh de
Briisolaí» dondíí fcsra recibido
por ci
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LOS ENEraCOS DEL TEATRO

¡doscientos cincuenfa y cuatro—¡a veinte'
iiv.!rrv'^a."'«-™ry;ei*:^g77;x”
sobre cero, Arturito!—, bajo el sombrero
setMiontos veintiuno, que entra, i cómo i
no., dando voo-s y anunciando “ urbi el'
'^ 1
Woe que su ofcnpañia es la mejor de te-^
fiodailflnw Blndicallaino.. retmbUcaaiasi^
do el .sistema planetario, como van a vei"
Uberaliamo. tlsmoe^ Inno* y ¡aAs iamoat
j
j - ^
en Málaga y en toda Andalucía la prima-!
tí
> t
B b verdaderamente Indienasite la dJepnts;
!
'/V'
vera próxima.
el perder un tiempo predoeo en dlsoueionen
Como sin duda por obra y gracia de la
— ¿La compafiía clel teatro Infanta Is.a.j
por nn nombre^ un AótuAo o una denomlaae
Junta de iniciativa y defensa del clima,
F!"'íífi'nta un señor respetable, dhu-|
dóB cualquiera. jQoé móf,
^
|
an Málaga no hay x^reocapaciones mayo, giéndose a Arturo.
que
Importa
no
son
loa
nombree
yes, aparte de las que cada cual padece
— í'Pui^ cuál quieres tú que scat—con, i
tí >
por sus cosas, todas las conversaciones e tests el feliz empresario, entablando iati.'
la conducta, la vltaUdad, Mead, los próoedL
indignacioues de hoy cn los Círculos don. midad con el preffur.tcute.
mlentoo.
Gr.acias a Dios que vamos a tener en
de se reúne la gente a conversar andan aiNinguna ITonomlnartdn pedítliea e« buena'
yadedor del sneeso teatral de anoche, que Málaga una compañía digna ds Málaga!
por sí sola, por eíla misma, BitM> por ana 4í^
j.x>dríamos llamar de la temporada, por- — exclama todo el mondo.
...
finldoree y por sus defenaoren,
i
y allí mismo cae sobre Cano, el activo
que el eseandalazo que hubo ayer, última
¡Pi
(?
Margall^
revoluclonairto
eo
¡puade
empresario
de
Cervantes,
tan
oosenso
do
función por foi'tuna de la compañía de
asustar nunca a nadie que tenga dos dodoq
•zarzuela que ha actuado en el Cervantes no remediar el tropiezo que con la compafiia
filé más que el resumen y desbordamien. de zarzuela acaba de dar, uii sin fin de pe.
de sentido comtln. Un ente cuelqqilera sIi*
to de la indignación almacenada durante iíeion®; y cneargns de aixmos, qua pror.ie.
talento y sin bonor_ debe aterrarnos a toloa^
una temporada verdaderamente catastró. ten la nia.guífic,a íemprrada a que en rea»
1^1
aunque expoqga ideas ultraconservadoras. |
■ica, que no merece ciertamente este buen liria'’ es aercedora la nreldrxeeleTÚísima
De SaJvochea^ el furibundo snarqulata,,
público de Málaga, tan galantemente fá. compañía del Infanta, mirntras Arturo se
no
había que tiemer^ sino todo lo contrario,
deshace
cn
elogio.s,
que
los
demá.s
sn-scri.
cJl al aplauso. Como era de lej', la fum
y no to dudéle. PS y Salvochea en estes rao.
í ión “ Pepe-ílillo” . sin más aparato escé. bimos, a la Gámez, Aguilar, AJaresm, la
mentes no estarían eon tos qué piden todot¡
nico que el apuntador con el cuerpo fui ^■'nárez, la Pino, Carmen Posadas, Perico
ra ú®
concha, diciendo la obra por to.' b>cpúlveda. Pepe Calle. Blanquita Jiménez
los tormentos y todas las cárceles y toda*
dos, no terminó.
j decorado, las obras, los limaos. Y todavía
las excomuniyies eb contra de los sindica,
Yo e.stuv0 dc« ncehes cn Cervantcj? ai sigíi®- Va coso-cen ustedes a Arturo. Y srlistas.
I
ver esta compañía de zarzuela de López guirá un rato laigo.
lA
s
Meas,
Ueven
el
nombre
que
lleven,
nd
-Pero cGiuo .Arturo es empresario “ a ni!,
líuauo: la una, de ¡nocente recién, llega,
íjT
ir
pueden ni deben i^erseguirse. Tenemos ¡y deu
do, y la otra para eonvcnc.erme de que tivitate"’, y tiene tan bien acomodado e,u
'
bemos perseguir a tos hombres que falten a
u.'«TiMSL'saoc»Mi:sitv»A7t
se podían cobrar tres pesetas cincuenta la sangre el microbio ettípresaril. no se ha
por una butaca con una <»mpañía que limitado en este viajo a preparar la tempo.
las leyes morales, pero no a los que por un
Los representüTites de las fuerzas vivas de Caialaña al salir esia mañana de hataclo, después de ser
'diifícilxuente podría pasar en pl cine de la rada primaveral a su eonipañía, sino qu
credo deünqaen honradamente.
Encomienda. Como el público, anoche yo ha planeado ur.es cuantos negocios más.
En un terreno sano, abonado de atacerl,
recibid os p o r el Rey
{Fotografía Alfonso.)'.
Por ejfímplo; ayer '■ablcgraüó a Schip
tuve que salir de allí realmente euifermo
dad y de amor ardiente a to bueno y a to
a
Chicago,
ofrericrdele
una
“
toumé-e”
de
r> la mitad de “ Molinos de vieato” ,.
justo_ ninguna eitrallmttaclón lle ^ i ^ ©oa.
¡Para qué os voy a malhumoran con erncueuta funciones, de Abril a Septiem.
denáble.
Deseamos a tos <5os gueridos aaslgog mj
COMEMTARiO FRIVOLO
detalles? Cantantes y dicentcs. de una afc. bro. por Andalucía y el Noito, con un,a
£?? GETAFE
pronto
restableclinlento.
Lo es en cambio todo to legal cuando ese
nía nativa elegidos, sin duda para que ol| írran. compafua, de la que serían baso
O
V/úblieo no ee percatase de que no se sa. Ofelia Nieto y otros arti.stas de categoría,
legalilsmo flajyp de un atoa impura ¡y corrom,
Haa sido dados de alta tos taguígrafos de
bíau palabra de las obras, coristas del parte de la nrqucslc, del Re.al con un gr,iu
pida.
Ja Odrnara popular^ señores Sudrez Inclán
lirector de orquesta! maestro, y do repertorio, ademéis del que
priine.Kis p.artes, el direc
Da tristeza e ira ver a tos que habiéndose
(D.
0(Ttarlo)_
Anconada
y
Cabezalf_
que
eir.
ie el ati-il, elegante, ha dado fama a estos artistas, “ La. bruja”, _ España es el-país de la copiosa legisla.
Esta mañana estuvo a punto de morir
•hauderilleando” deiide
saltado todas las vallas éticas en la prájcti,
Cleron taaabión una afección gripaJl
Jiigsr
con
fuego”
y
“
Bohemios
otro oficial del Ejército tspañol, cayéndonicnte vestido de americana de color en
eiOD, Las leyes nos ahogan, nos abruman
O
A “ rob.ar” el dinero, como se dice en la nos agobian, y, en ciertos casos, hasta nos
Se desde su biplano a treinta metros de ea^ son ahora en teoría los Jueces de los que
rí'gular uso, enterfido de las partituras
Ha fallecido cn ValiadoTId en cuya capí.
sacrificaron sua vidas^ aunque sea equivoca
por « “ferencift: la tiple cómica presumí en. jerga teatral, cuando se habla de uno de marcan.
;tal 83 envontra.ba aooid^atalindntc. D. Fer, altíira. .
damente^ en ares de un sentimiento noble y
E
l
mozo
arrogiinte
y
pinturero,
que
vedo de voz y estilo intercalando Una “ fer. estos negocios tan claros.
i'iuestras leyes llenan estanterías
Vlller, taquigrato, prqtosor de la Es.
Pero no se ha limitado a esto la activi itn«
mos pascanrio risueñ.amentc por la calle, puro, y es vergonzoso ver a los irredinühlea
;— ---------n — intermináhles y cuela do Comercio de Saa Sebastian.
•niata” , que ni la,s de la Galli Curd ¡en
nita.s. Bou innumerables,
luciendo eu flamante unifarme y svis botas de ayer cflimo pretenden alzarse sobré su»
<>! cuplé de la Paca! de una cosa que los dad del Ducazcal de ahora, sino que, eo. largas como la. miseria de la vida.
de <?haro!, sabe morir t.ambién, como un predtcaoiones de exterminio y do violencia
carteles aseguraban ficr el gracioíio saíne- mo si nos hubiese estado oyendo, nos dice
En sus recovecos se ocultan y agazapan
héroe, .rin aureola de humo, sin fatídico
te de -Arniches, Barrera y Eetremera “_E1 al salir:
leguleyos de toda calaña, y a su amparo
para su medro y granjeria, pasando por enci
— Chico, he visto cn est.a coTTCffía hacer
concertante de canonazca, en lo alto, lejos
agua del Manzanares” ... ¡ A qué seguir?
medra una caterva de vividores insacia,
de las emboscadas d » a ras de tierra, a ma de, los cadáveres de los convertidos a la
No se escriben estas líneas para moles, comedias por ahí...-—echándose las manos bles.
a
la
cabeza
y
aplastando
el
sombrero
sin
dos
pasos del Madrid amigo, familiar y rebeldía por elloe^ única y exclusivamente
tar a uno.s pobres cómicos metidos en una
Y, no obstante, no hay ley que nos am.
por eüos.
pacifico
Piupre.sa superior a sus fuerzas y falto.s reparar en eí coste— . ¡ Qué efwáudalo! Asi pare, ni artículo de la ley que no se
Grave ohddo fuera B'O rendir un heme,
(3aro esfcl que todo esto es posible nada
de toda dirección. 'Se haca para iiamar la que he decidido formar una gran compa- burle.
naje a bravos como el teniente Chacón, mds en un pueblo de Insolventes^ donde lo
atención de la Sociedad de Autores y de nía para provincias, tan bueno como la
I Cuánta complicación desdo las tablas
que sube una mañana con la intrepidez, único qu* no existe es la responsabilidad dq
los autores mismos sobre un caso dea.gr,i. mía de Madrid, todo lo más parecida que de Moisés acá!
pueda
«er,
con
artista.s
de
cartel
en
Ma.
la salud y la ihisió'n a bordo do un bipla.
ciadamente muy repetido que va contra
¡ A l compás de la ■vida, más compleja
>
no, y siente, de improriso, que la muerte, nuestros actos y de nuestras palabras,
ellos y contra el teatro. Porque es, por drid, decorado chipén y buena dirección, cada día? Desgraciadamente, no. La vida
a
la
que
ya
le
daré
yo
coJKC.jos.
presenta,
agazapada
a
«u.s
pies,
tira
de
tan
preciosa
Ate¡andro BER
'desgracia, muy frecuen.te el caso de
se eompüca, cierto; pero la complicación
carga, para hundirla, eternamente, en el
estas compañí.os, que no pueden compa ción, sin e.scatimar nada... Varaos, bien, de las leyes no guarda relación con la otra,
—
■
"
o -~
■■
polvo.
rarse con las antiguas de la legua, sin lo que se dice muy bien. ¡Qué te parece? Es peor.
—
Que
a
“
rebar”
el
dinero
también
con
Las
cumbres
de
la
gloria
fueron
siem
DNA
PROPOSICION
INCIDBNT.4L
W'.
que estas protesten, por la ofensa que .su.
Hasta tal punto, ^:in ’ a legislación ttcpre montones hechos con .sangre, con bue.
pone tal comparación, y en 5Iadrict y en esto.
derna esto cu evidente dosproporción con
sos, con cráneos. Laurel, árbol de sombra
Y
sunque
Arimro
•n
o.í
dice
su
proyecto
uno de sus teatros ele mayor categoría,
las necesidades de la vida re.al. y méis sirve
dulce, ¡cuántas lluvias de lágrimas neoe.
acabsTOOs de ver alúo de estoi. En tales ma. de compañía, nos la callamos, a petición de estorbo que de otra ecsa. És un gran
El diputado socialista 'St. Piieto presentó
sitas para crecer y/ínedrar? Gloria, ¡qué
suya,
para
no
traerle
coniplicaeionc^
a
la
DOS, la obra que figura en el cartel no es
desván de trastos viejos.
antropofagia tan enorme es la tuya ? Muer, a m t^ a hora de Ja sesión de arer a la (Mesa
nunca, ni por easualidad, la que escribie. hora del ajuste.
Si bien so mira, la eoTr.p!ieada trema Ic.
te, ¡por qué no brotan l.s.s rosas de la in. dbntd'^” *^ *^ I» eiguiente proposición inci,
Lo que sí no hemo.s ■de callar son los elo. g:sla!jva ca.vcc de ^■a!or praetieo ,V m,
ron Ifts autores. La falta de perscnal y la
mortalidad más nue en las siegas qu© ha
mm.
incajiacidad de lo.s “ artistas” obligan a gioa qcie merece la decisión del pers|iicaz cb.síante, to.ios loe gt.hernau’.es .se dedican
“ Los diputados que suseribf^i ruegan al Con*
pm
ces
coa tu guadaña ? A nadie respetas; ni gresq se sirva dcelar.ír que, por ostimark ateu.
y
valiente
empresario.
Unos
cuantos
imi
nmíilacioiie.s inconcebibles, que destrozan'
a cp-ii.crari, ría. í’ie creíui e,,n ier''c!to a
al
minero
ni
al
aviador;
para
ti
no
hay
m ona a preceptos establecidos cn <1 Código
jTiéis que desfi.gurau las obras, eobre cl des. tadores, pen.saudo como él, recogiendo en dictar ie.vcs nuevas que ri Parlamcr'o
topos ni águilas; todo es carne de pudrí, de Jurticía Militar, debe ser derogada la Real
trozo, o antes del destrozo, que les espo- buenofi conjuntos los excelentes artistas, sude aprobar en un in.stante de de-reuido,
dero. Y por eueima sólo, como decía orden dirtada por el señor ministro de la Gue^
ran en el e«-eenaro. No hablemos de esas que andan ahera sueltos y deslazados cn y cuando el natural cansancio ha rendido
Balzas, d heroico sol de la gloria, alum. rra eon^ eha 3 do Diciembre de HH9. relati.
representaciones, como la de “ Pope-Híllo” compañías d,e ínfima categoría, y el tea. el impulso inicial de decía vas iníerí'er,
I? "i
que haya de darse al arbrando..,
avfíT, siu-«nisaj’t>8. y f^in e^tpdj^s, porqni;^ tro y la cultura ganarían tanto Pomo pior. cknes,
U*'i ófi dicho Códtoo, y que asimismo
ET> KUCESO
líi de sanar palíeles hay tiem paE l prim er'Lm oóp T.tc óIW’íT aírfttótftjrnC"^.'
'"'^iTSs'ímírSrtr.aí^J' que se’bán tomado!
debon aaulaKc cuetos fallos y resoluciouea
Esta tíiañisna. a las once, d'Tsp'aés d« «feo- tCMan por ba^ dicha disposición ministorial,
día que yo estuve en Cervantes me presen, v;ne> ’ andan alguna.'! empañías de esta
Y en tanto se amcutonon en une estan
tnar
diversos
varios
en
un
biplano
el
slunu
la<a«o de! Congreso, 14 Enero de 3920.—.
té a la salida en la taquilla! pidiendo <(ue clas' ‘ n las que el arte encuentra la re.'- tería—<]ue da la vuelta a Eííp.aña y se con.
no de I.a Escuela do Getafc tenjer.te de Caba. indaloMo Frieto, Andrés Saborit. Teodomito
me devohúeran la mitad del dinero de la petnosa b.nepitalidnel que merece, cuyos vierte en altísima muralla chinese.s los
Hería -Sr. tThacón. cuando pretendía aterrizar, -MoDÓndw Julián Besteiro. Onbrid Alomax,
butaca, en ri.íta de que sólo habrá visto nombres están en la boca de torios, pero volúinraes de nusotre in.wportable legis
dió una vuelta do campRna completa, gnfrien. f'ernando de los Ríos, Fraaciseo Lavret.”
la mitad d¡o una obra que es el caballo de cuyo ejemplo no tiene, por desgracia, mu, lación.
do en ri accidente la fractura del brazo iz-a?
rinierdt) y conmoción cerebral.
batalla de todas las compañías zarzuele- ehos imitadore.s.
Hay leyes para todos los gustos. T si
,á las des de la tarde y cn uo automóvil pe.
T hay que buscárselos.
ras provincianas. Yo he visto en otro lado
no las hay, loa leguleyos si.iplen esa falta
dido A óllfidrid. fué trasladado el teniente Cha
Lo do la pedrea' de “ La malquerida” con SU.S eapriohosaa interpretaciones.
“ Las de Caín” con una pareja de menos,
cón al Hospital Militar de Carabanchei, don
suprimida por simpatía y compa.sión del puede ser. en algunos casos, obra justicie,
No dee-imos eso pensan-do, por ejemulo,
de ha quedado hasta su completa curación.
■pobre D. S^ismnndo. Conozco un autor ra, como Ío es la ayuda a quienes ponen «n las imposibios que han hecho ciertos
M.4S DETALLES
que, invitado a a.ristir al estreno de una en sus n-egoeios, co-mo factor principal el hombres para complacer ni “ trust” en el
“La Cabana” , linda.artista de
obra suya en pro^■inc¡as, vió con sorpresa respeto al arte,
asunto d « las mareias registradas. N.o; a
El t' nicBte rii'tim.a del accidente de aviación
En e} ministerio de la Guerra se ha facilitad!»
Y' punto; que “ para ser ésta una na de esos ya les llegará pu día.
que a la s f^ n d a representación suprimía
ocurrido esta mañana ín Cuatro Vientos, es boy la siguiente nota oficiosa:
varietés.
{Fotografía Alfonso.)
provinícias”
,
hemos
etncontrado
unateria
D. Camilo (Siaeón -áldemira, pcrtohoeicnto a
per si y an.te sí el director de la compa.
E.ste comentario frívolo se nos ha ocu.
Algunos periódicos suponen infundáda*
la primera unidad de las fuerzas de Aviación.
ñia parte importantísima de sn papel... •ba.stante de notirias.
rridq al enterarnos de que hay artículics
mente que van a comenzar de nuevo las
Conducido
a!
Hospital
Militar
de
CarabanMálaga,
la
d-elidosa,
Enoro
tantos
1920.
.^’o acabaríamos nunca, pue-stea a contar
de la ley de Asociaciones no usados en
ebel. fue curado por ci cayítáa de Sanidad «^raciones en Mamieeos, siendo así qu©
eo.‘’3R de <»tas qtie la Sociedad de Autores
treinta y do.s años, y que ahore, per lo
Alejandro PEREZ LLGIN
_ frac___ iinicamente ^ llevarán a témino las ne.
Sr. Gontolez Muñoz, que le apreció la
y Ic)S autores de la sociedad saben y tole,
visto, van a ser aplicados a los conflictos
tirra eomplcta del biiincro iaqiiierdo on su ter- fifi'^arias rectificaciones que mejoren la po.
-o ran, como si lo único atendible fuese el
sociales
«-1c superior
liO Qirs CTEST.A r?í nes-ñurcro
nuTOtraa líneas avanzadas para
aumento de trime.stre, sin ver que con ello
El ófieial se encuentra ea estado «atisfacto- <íue sea más .segura y firme nuestra domi,
En la misma ley de huelgas hay artlm.
E
i
propietario
de
una
barraca
de
la
dan un golpe de muerte al teatro y hie'los que dxiermen el sueño eterno. No sir- ralle -Mocstmartre, cn París, anunció la río dentro <i« la gravedad; la conmoción cere. nación,
ren seriamente su prestigio de escritores.
i ven. lian caído en desuso. Están Henos do expulsió» a úna iaquilics, que, no hz- brai no reviste la gravedad que en principio _ Para reducir a la impotencia a peque,
se temió.
¡Cuántas veces no vemos los periódicos
polvo. No hay un magistrado que a esos
nvm.os visitado a.’ herido, que lentamente nos núcleos guarecidos en Ben.Carrich jy
bieado hr.sta el día cumplido el “ ukaso”
yirovincíanos admirados de que hayan aL
Ayer, y después de tres días,^ fué ele pobres articules les diga el clásico “ por del propietario, rióse- sorprendida eon la va r cobrando el conocimiento y dándose cuen ja fragosa sierra do Beni-Hosmar, que rea
cansado éxito muchas obras en Síadrid, gido presidente de la Asociación de la ahí te pudras” .
lizaban const-antos insurrecciones en los
llagada de éste, que, desdeñoso de las for- ta de su estado.
y juzgando que el público de la corte es Prensa el Sr. Moya y Ojauguren.
¡Oh, el desván ds la legislación espaEsperemos que pronto se recobrará de sus alrededores de la población, robando lo
rualid^idca
legales
y
completamente
radi;
im público de analfabetos? Es seneiUa.
legiones. El doctor González Muñoz confía ©a qne podían y manteniendo la alarma en
'ñola! ¡Cuánto librac.o inservible!
Obtuvo 304 votos.
cal en sus prpe-edimientes, procedió, con
meato qme les dan otra obra distinta, in.
Do seguir así las casas, vamos a encar. la ayuda de dos obreros, a demoler la ba una pronta curación.
La Asociación de la Prensa tiene 673
los que cultivan _la.s huertas, y para con,
vención del director de la compañía, y que socios.
gar del manejo de las leyes a unos cuantos rraca, no dejando ladrillo sobre yeso.
trarrestar,^ además la acción perturbadora
«sicima la baxien muy mal. ¡Ustedes no
Dejaron* do votarle, pues, 369, que son 'chamarileros.
que ejercían sobre nuestra acción polí
Acusado ds violación de domicilio ha
«b e n que enÍTe los oómix’ws hay graciosas la mayoría ’a.bsoluta.
tica por su coacción sobro los núcleos prinsido
condenado
el
propietario
por
el
Tri
discúfáones en disputa de cuál es el di.
cipalfes de poblados que
_ desean ir al _
Estos 369 son los verdaderos periodisbunal correccional a 100 francos de muí.
reetfrt* de compañía pTOtineiana a quien se tas. los periodi.stas en ejercicio.
se ha aprovechado una oc.3SÍón p r¿
ta, mas una indemnización de 200 pese
—|,•,^cre ©3 quá has heredado,
puede discernir con mayor justicia el ccw Entre log 304 votentes presidenciales
Ricia, prcjxircionacla por ios que liartos d »
tas, en concepto de a'oono por perjuicios
EGV Eli SE\.lDO
mi querido Alcañiec-s?
tro de “ Rey del lápiz” ?
snifrir a los malhechores, pedían que so
figuran cerca d« 200 señores que no son
a la. inquilina, tan oi’iginalmeaíe desahu.
—Yo, no. ¡Por qué lo dices?
En el priicer ejercicio celebrado en las
Así la zarzuela, un género con tantos periodi«t.as y las empleados del “ Trust” .
If* _protegiese para orga,nizar una expe.
ciada.
—¡Como vienes pelado y ¡¿citado!
una piaza de ta.
dición que, previa la entrega de rehenes y
títulos al cariño del público y tan del gus.
Los 200 votantes no periodistas son los oposiciones para
O
merced a ima marcha preparada y lib a
to de érte lia muerto en provincias, y no que determinaron, interviniendo en las qnígrafo del Sensdo_ fueron aprc.'bados eleto
El incomparable “ León Bo3'd” ti hila «na da a cabo por el teniente coronel Castro,
hay ^ íe n vaya a ver una obra del géne. votaciones, el retraimiento de Tos verda. aspirantes^ que pas'aron a efectuar la «e,
de
sits
cr>ónicEs;
cqn_ fuerzas do su mehalla jalifiana, per.
ro chico, esc género que pide, ante todo, deros «ocios, como puede demostrarse con gunda prueba, después de la que fueron elL
“ Cuartillas de luto.”
nj'lnadoa tres "de tos actuales.
mitió atravesar sin resi.stenda teda la sie.
artistas que lo sepan hacer, porque el el documento que publicamos ayer en es
Y yo interrogo;
De entre mis de 40 oposito?^, fcan que.
rra de Beni-Hosmar, situándose en uno
publico sabe que la mayor parte de las ve. tas columnas.
¡Se las hacen exprofeso?
dado, pues, seleccionados .para tornar parte
El presidente de la RcpúWiea de Franeia
de. Ira pnutos más import.ante.s do ella,, de.
(Ese.ribirá
usted
con
yeso!
ees va a presenciar la de^iadada ejecul
{Está claro?
en eJ dltlmo ejencioto escrito y en las tros ha dirigido a «ts electores do !a jíeoise tino
nominado Giierjgucs, «n donde había nuA
ción de la obra que anuncian los caiteles.
O
prácticas^ na-madas “de salón- tos señoras carta, ea la que expresándoles sn gratitud
de justicia establecer alguna excep.
Aparicio, Sorrlbes, Lastanad y Mazarlogos. por la ©lección popular con que 1* .han hon.
Sánchez de Toea, duplicando «á precio del fuerte guardia enemiga, que fué sorprenu
dida, dejando en, nuestro ipoder cuatro
cjóa, muy ■poq'uitas a favor de algunos
redo a g r f^ que a! témino do la- magistra. aaúcar, nos «'.ítirimió el café.
VARIAS KO»i<nAS
Afiendc, presidente de la Tabacalera, nos muertftí con su armamento.
■kmpresario^ entre les que hay que ad,ju.
tura preaadtmeiia) aa sentirá ortpilloso reiprejrstrBP.icio.v i >e f ü x c io n e s ?
•Ontln-da. enfermo^ a consecuencia de una .sentando a los patriotas de ía Jíeuse, que con suprime el toliaco.
En dicha ere.ste, que domina la kabil»
dicar el primer puesto a B'ínilio López del
eiltlca remnAtiics^ el Ilustrado director de heroíemo aingriíar sqrHjrtaron durante cuatro
El
1
de
Enero
de
1918_
antes
del
amane,
Ahora sólo falta qire Cierva suba al Poder y sierra de Beni-Tíosmar, y con el armlio
Toro, quien mías veces con artistas da
Mundo Ta(,v^á.ffco-, D. L. H, Corté®. años los horrores de 1* guerra^ y con ellos V nos suprima... a todos los qao tenemos de otras fuerza.9, se han establecido dos
mas postín y otras con gente de menos eer, dos Individuos gne “juergueando por lo “ElTambién
guarda cama afectado por 1*
alto^ por lo bajo^ por lo clásico por lo cas
ideo.s lihera’ss.
importantes po.sieíones. Durante la forti.
pretensiomes, cuida de! decoro de las obras tlso„, BOgün hoy afirmaban, tenían el pro gripe D. Andrés Contreras, ¡rodactor del trabajará eon la mayor devoción por ei re.
¡Hombre es don Juan que a querer?...
nacimiento de la patina.
fieación sufrimos algunas b.ijas leves,
t!omo por estas lejanías se ve muy pocas pósito de conienaar el aflo alegrennenta^ ílu, “iXXarlo de las sesiones,, dol Congreso do
O
Do presidente de 1* República a sencillo
veces.)
efectuándose el repliegue sin novedad.
minados por el eapírctu del vino consumido tos Diputadoji
sonador.
...Y en tanto el mundo rueda sin cesar
Combinada con e.sta operación se efeiv
, Señores de la Junta de la*Sociedad de en a.buud.anc¡a, pensaron Ir a pasar la ma.
por la. testo d.' Allondosalazar,
tnó otra, en la que el capitá.n Riioda, do
Autores: por decoro d<4 teatro, por el drnsada en la contortabl® compañía da dos
3 ena!. S'gún Darío,
la Policía, apoj'ada a distancia por una
de los autores, hasta por egoísmo, porque cajoiareras amigas euyas^ & cuyo dotnicUlo
‘ es el piélago inmenso del vacío”.
eplumna indígena en su mayoría, ocupó
aimbaráo ustedes contrftiayendo a su se encaminaron.
O
A'briddes el sereno^ subieron el piso, y pa.
.sin resistencia Kudia. que domina el vallo
muerte si águeo desdeñando intervenir
El
frío
en
los
teatros.’:
S íW
fin cuestión de tan grande importancia, ra que allí les franqueasen la entrada, lla
—iFli acudes al teatro dcl Centro, vas a ver de Anyera. De la operación se .espera im
maron
diciendo:
“Abran
a
la
autoridad..
portantes y beneficiosos resultados para
qué “ pulmonía doble”.
hay <pie acabar con estas cosas que des.
el completo dominio de la rebelde kabila.
—¡La que representan?
. . . »
ncredítan a los escritores y matan la afi Las camareras estaban acompañadas; los
acompañantes ee Ind.ignaron a la vista’ de
—No. La que coges.
L m bajas, bien e«ea,sas dada la impor,
ción al teatro. 6 i esto que motiva estas los ebrios; los beodos apostrofaron a loa
.ísíSÍri,
mm
O
tanda efe la operación y Ja del terreno,
lineas suc^e en una ciudad como Málaga, acompañantes de las camareras; las cama,
lílíiS
Tjcrroux ba dicho que él iría al Alcázar si son; teniente del regimiento mixto de Ar
cuya afición al teatro, proclamada con los reras alborotaron la casa ante el temor de
antes se procede al desahucio.
tillería de Ceuta. D, Eduardo Azcárraga,
nombres de tanto y tanto artista eminen. una posible coUsldn; la patrona. asustada,
¡ Caramba!
y soldados del mismo Cuerpo Rafael Per,
to, desde Emilio Thuillicr, Rosero Pino y eorrlS a la calieren demanda de auxilio, y
¡Y a piensa D. Alejandro en desahnsosf nández Bonillo y Ernesto Pon Piera, he.
i s
Pepe Santiago a Ramón Peña, hace que el loa agente? verdaderos deturieron a los beo
¡OSmo se vo (fit es casero!
jft?.
ridos leves; soldado de Ingenieros Ciernen,
teatro esté abierto todo el año, ¡qué no dos. que, previa dosis de amoníaco, fueron
o
wurrirá, querido Abatí, en las demás po- conducidos a la presencia del Juez, que les
..’íS®"'''*
Leo que en Las Palmas desembaroó una te Sánchez Paviano, grave: Migud Soler
Sanchiz, levo, y Andrés Crespo Botana,
b.acionea españolas, donde la afición es procesó, y esta tarde el fiscal pedía se Impn.
buena reintidad de tabaco.
gravo; soldado grupo regulares Teluán
menos, y más, por tanto, el pretexto de eiese a'los juerguiistas un afio. ocbo^wesos
Si es nsíf como presumo,
Ilottorio Castillo Gómez, menos grave, j
"Las Palmae... van a echar humo” .
Í08 «npresarios para restringir la nó y velntádn días de oorreccIona'L Por la ab,
BoluJclón de Jos procesados abogó con acierto
mina?
seis indígenas leves.
el 6r. Góngora.
Una ^tem inaeión enérgica, en nombre
Refranero eonseiTador;
GREMIO M ABOG.UKJS
de la dignidad del teatro, acabaría con
Al Gubiarno interpelando,
Deíbiendo tener lugar mañana, a les once,
m
j eon Burgos Mazo dando.
atrevimientos... y daría más dineix»,
.en In Cámara de la Industria (San Bernardo,
créanlo ustedes.
O
I a .liga Colonial ha acordado prfsentar
ndmero 2) la elección de síndicos y clasTfli
■éí’í'íim ,.- A' . __
O
’El redaetor d« "La Acción” D. Gonzalo «u ■voto en pro de que la isla MaíiTÍ-rio. an
..
fH
.
cadoreq^ el señor presidente de la Federa,
la Torre habla de la tuina de 1» Diiputación. tigua (poecsién de rrenoía> »ea reinteprada ■
•Juanq» vamos o va la gente
aquí, 'cl6n de abogados nos ruega recordemos a
y
turv>m
T.-yTia.
_----ésta por Inglaterra como compensaciói: del
Hagan «stedee o no hagan caso.
'
*** ^ Mercautil, ¡quién dirán los federados la conveniencia de que a^fetaa
I Pero bay que oír la campanada de la aumento eonsidarable del dominio colouiil
ustedes? ¡Quién había de ser? Arturor»cx)n puntualidad y vayan provistos dól últL
que la Gran Bretaña ha obtenido últhu*.
“ Torro”i
El paquebot fran c^ ^Afrique” , fmndido a ía vista de la isla Oleran
oerraoo, enfniidadq ea el gabán númerolnto recibo ¿e contribución,,
'
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y t.-^íí4tír»tífj j | saefios r can<!orosos, si.n o ír * prí:0'7U* 11 lo ^
8. 1.^1',,J.V a las .01? y «tedia do k tarde.
-,; , , , , , , , , L aiúu «
!
V qu©.e«n;t*» ouu
^
Trií'uerTHv;, y & ¡es d-‘x¿ y ct;
^ OReSAii «no t„
.3, «-iTivorüi- ■
>. ftoj-rí íSlrnimn vrmtiecitt.ro
1» ik
la
yomtiecat.ro oo ccsreata
casrenta ,v
y orao
oeao hofaa
horai
cli*
ci ealcíto lírico.

már roiiijiJctó.
MsíSac.í. ^ las sets do tardo^

prg.tiiEt.co (i.xlí.0^ “ repo Conds

de bs ce-trell'ia.!.
ES d<.>r:tí»i5o tres fiiticionoíi. repreeoulán
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^cti un pRfaííK»,
.
^¡rammte lae clifí'.r'pacjajs de fecha* guo ra o’u
Como visión o como utopía,

í i » 01liiii m
Aft

®
^
ut
5"

<1.

...

tJíi

,,,

©

R o r

tr.airiA,.
I,'* martes de la -príiElRta eemana ««treno
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í L*. sesanda fonferrori» «dará * c4*po dtí
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^ ^ “ «• L1 Comlid ü'Jmpíao i'cpeAol nRta.ii» ca le

«NskWne»* a la jucta geuerai.
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e
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„,c;dn de los acto» prímoro y « « « n d o bu Ivjfil pa.ia pb&c.'-í' a.(v.l*irir» del Bac<« pruírón
fXHil'f'fXJ lúJil’EítlAU'--A 1^ <W'ií y na.
"lAcdoso murccidít y i>att(eular dlsUflción <«flií.'.riir jior iricdio ít» otis represeJil-ttcU* le,
«ís*, Ijo« íigr*»,—a ias <iie¿ y niORia, Du peaco.
.;Í,e mrffcrUa
' rilOTo?, como (}is(pouo el kG. (J7 <1c los esta, V CiíJíECílía».
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L firme f..« la fobipRfib de comedlos «te la eorrt'siK'iiílkiite popelctu 4o entro-da eo |te. IVmotsfici i 'nvii-io. Ciu.-íi p-»>-it8ti enbirrtu.
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sriA h íivA . i'A Q n r.i u.iw.áY, zv>r a i .va
- y u aftime'-fin diirtira tunu
i;e <1o <*’*ra8v»!.
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dar ecraiwiso » tma 8*ri* do ooBfercnrin» srv
hiq tema» d« «íuesíióa fíaie» y atlotísnio »ti
Madrid y fn«r» d*J* «ort*, <¡uo inaupuj-sri
tí vocal de liie’no tiommi y dir««tor do "E l
I IJeívwísí/’, D. H-uíloo E!*»fco, tí «Abado 2-i, &
fia» tiele fls Ja tarda, ob tí doaüeUio dql Ce.
¡nútó OííiíHjíco cíptóol, Núáaft de Delbo*, 13

de) sbíií v De rtj4tó«6> n fia'r.ikn
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‘
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[ rc^laiii"r;to. ^
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*^*'***^^'
fleta l o r u r a - . j r ic r l^ ^ e K
m F «C ? ^ S .~ r A
y rncáb,

ssu

de ttu dofcuiJdo, te pro-íiíjo quenieduras do
prooóeííí» rcí>0 rre.do í* ajño Euis Éeque.io
Afariíae-á. do vtínfíúo oscast.

QE,SVJ!„VT.E<3^
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ra "Ku''-i)rTie
ooM n E oirifiricxy ía f a a o ij
Pídle C5 dlclío.?©»,. .
. . .
,
.
El
Coeútc!
Oíftnpiw «« jmíoI 4>* «cn^Bado
de ««¡«un- “ El <M6 del Juld'r-i-. Tepresent* ce ^ s,-^oin !■.> ,,vetea ido c-.j «] »»«lí<ír:o OÍS
' « ’-<■" l’yrato de Uptrwí.
* aduim <vn toda inlvtuúriíwl «m objeto d©
vr» «.Cijo »i»rfv''i.o la uoíftMo <5om«*1*'a de t'-'- ¡.vi laisiwo's c.'íisuuliis, sifava tkccRbo » cr-utu,
pr»p6rA.r !<tó «tIcU» i?»pftfio!<is pars lo» jue,
it bcnúcno terVlvo.
I n-ij: a !a j-aai». i'xJw 104 que ra >2 úe dirncía- i ■>’ÍUN’ÜE6A.- - A ia» diicu 5 ' mtJis., V ta
gos olírapieoá d* Ajcbvns?.
El dcmitigo tr*R «ramlts fcncSone« cno «1 .ore j‘..r4iiíny r«ua<ia ymviy<n;f.a m y.rorrMÚad j do cuwíUu...
„ „ t--,.,,.
Desmedo que lo» ir«b«jo« pr£>pítfKÍ.uiics
Rtrsr?«’»ín carlol <3o “ livii’. upitao» dei tilma-,. y u.scf'Vati'i óO o luiís acíione» d'i¡ iJfm&j,
, ., ,
i .BlaPAJiiGLc~A iaa sai» (bflueác^id do Cer.
w y pe-i» r-Bs,i>^
. • .,
_« trapiii el mavür ro?3<Eíriesuo, s'rbeiA c-l apo,
"Éiicarf.u W taSturftV» o >I««u «l <Ift U tílc , ^áemiire que I.vs ef.;svrvvv.a
cf>;sw:vteü isseriías
g
tu
igíorna» g fu
i ©lik'c.ítp.-líVr Ja ucoli» co
uc»
t í » «snefai «aip«ar<a I
P*eííurarior,ea etiáiuaa ra?Í008.(«,
ex, «lehcsft», “ lío rodilla» y * tue l>l*s„ j< “El ¡-.oíobrú d di» di 'w t*’ d>Mív'ió« de ugudU*.
w i ©if** y opc-'O y uissio,_____ _________ «lyop prw.d«jt«i saróa uoi»brs¿<» ¿d8s;íi¿0!i
¡isy luatiwj.
día dpi Jtt'íte,,.
i.a Ijjítj. d« cUos. íipfobí,¿., pw v¡ Cocsc**,
<JcS¡ CoKÚtíi »B nqualla wip'^a,
JiOVA 5,TiYMA rtS M> TIXB'JÍA,— Oltimos
W U3W
iMPKRIáU—Fu
caMIÚÍíLA.--A ■!»« o W éti«m «t% *lb.
t/i^* «i jivüBto 4» 'ii-la oWí'.ujffiicw el Ca.
Fíira m w 'riu r alguhe» detalle» de
' .
'bs dio? y ©uarUr. El p»árc de 1* T im a |4<k de ikbá mío! Amor qne beba, primes. m 'J OrUmp'-ec cai«f)o2 cueat& cou eub res,
!•« jíjiTiS'ía- 4.m coco? díBepifa, cAmioa. El pílcble esaotideé qocjfpaeroíaajocís ha 'orúi.
lapl-i» ? u-dmar lo» epí»yoe d* : « ’ .»*«'''*■!
1'
m Ü ’ t^sufco).
k«p;>rc drt hierre, por ÍJuíucmí {ealrtfoo),
i'rt. esta «omedi» t? oét.rer.ar* H s*'b»tíC',
•*
nw mi.n.o, mj-,
d»iJo an digno pKriácnUs el roarcuó» do V ).
'« « l a s
r:©J» tarda e n ' « d4l rltr,!
,ea du>a de b.ma-j
üftfBeJw y safiff.<Kts! par» «jccraanr W tri,
.0* eeia . rrw. K
':iii.t)u 'íiaiMi vas raaJ.ro <Jü !« turSe, «driruín-l CEk'TUG.—A iiUB teí«,^I« B>ti«wSi»íTaJ!* y
ilU.AN 'í '^ . fisoniiou» de < lii J).~-IJ»trii.
nes. cerno
l aM» anupnlad».
lifcc que vi que no l:s.v» luctigión diepA pe-l l ’uiiiítíj:!;!. debif.--vi ias tima, «1 oapriüác (la « ü : eesiáJft jorJsaJa de Til g-ujute rojo. Exi, bft.jcs 4 » pTupttgaa'bJ, cüktnsaiaietitus y con.
©nww.
i;idii:a<!v> !(<> I 1m dsmuü.
Lo: Ele ulvono de uti<i JuTÍrísna, y otra».

* 'í
"ra." » «irelJcrc■íl
Fegurumcftlo bn de henefleiar & 1* ífrinslosa
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trdri*rdanu3>?to ,-fao iujporlaBtísÍBJO ecp'i.'io
wioplpT* oportíiEa la PUJJÍCJSXÍÍÓTI ^¡dol.áift'/'i . rj?, re^parne medios, mioDÍTss v-or ia
^ ¿r
I d»
pqvoJa, aúa b es j»á « ca es*
^ I Adtoiukírrv-.ióu :;o eo Biiapií'nqne KTauJ-emers
-■te fti crjí'nrrs.wsH. ostrartnr.s oríráulcor f.tci'-'pi tos nií'.'septps.
tnrdo K13 dfSsrroTt'i y op'.TSi’íocas y en t.ictx»
no te
do Tr.Mior» «■•J'mjplar J.-is kjúS
'i cccCTO» por d e r ío qne Jf« leetafort-s falíjia de ios fnnci».narit>s cECflrsfados
AC
n>*tC
veriflcario. r,l
tí Girr,
Giro P««tn!
PorifU m
ca Eepane M
no
sprá
É fV 3 eiK ‘'‘VÍrni‘<}n p-Uaai^.A auestr.* eb-u» |J verifleario
el «mniio, uiiiííwao ,v riopalar Fc-r.'irio
ci¿u y Se «clííUéLísa coa la Iwtura de -í^ rop jí.>;f*oad“iiíbl4» braffitíriP rindo ea oíros
p.ifeej. Y cu un» verófidera 2;'adiffi».

RA
m

t

i í'ondoa vkl Giro PotóaJ. ifa s tenórase en cTioa: t,s cpio a coitibjo y ■«« virtud i o esto ecBca,
t í t* .•
® cetabier^rs» e! Giro catre Rspiifia,
'«^'aterra y ^fJ.'ieo í.mpbtud que aVoribrr,*

que la haea como tta lic'do

>J*fqcKte d-í batía*.
-,.
,

w rx -.

SÍ,\H'TISv-.,i ie» aeJ», Mcriiat» ¿g vi/tjtü.

ficr*.s V rs.fífipiíAS Vskasf» ládbrsijor, Asulla 1caiK-criy.ntfí!,
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y <->!»rlo «lo la lardiy

?,;cl <Je nna a^tciós ÍEícrí«aptc y me»
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i;.E,y..—íí'o hav faación.
"¡ÍSed R«',sa» t'epiwí. Renitaln c
& ÍS
Yr-da* '* » ni)'.-Ue<r, «i las d'tat y iiiodia
y Ktedis,
E. Orryiyo de í>nli¡fr»0.
*lO>:¿ a-xijiaa títre e ’ IJcnlla-l.. Er.otuie cri
,
,• re , c;!!«pUjí)Í£Pfc
. ,.,•
, ¡ ArOliO.—A íríi firi»
t » ■ o,
, ' Trúwjcri«.
1
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t«) V» t!”?.
d'j l!',au«r<í,- ha! A Uis Jic* y ttiRríí», Fepe O o c k o *2 menUr
■ •j.k' i„’2,r,«es «o n la? slla. i'o cuart'o de f j i iK-ordiifl© ouo ]a p.-itufira
de !* junta |d« !a« cKífii}»*.
tATÚC g'e oatrénerá «n «€<..<5 teatro la como-! í^áietal M.iinuria de peGort* aígiocivtae e -v '--------------------------------------------------------------R.fiT^■A V ia T m i- U .—A !»c sris, Iras v f.
Í5« «efebre c!
día en tres ftcíos, oriEins.! de lo» seüoros ¡ ri'>sr..ondi<>tit« r.l psvwuí» «fi.ii l;«s
dea de ¡a : r-Ssáut».— A luía die* y «larfo, E! ea.
Don
Juan
buena
perj-^^^mero
,¡ri‘Sín«';
J
',
,
„
/H'sres Quintero,
I tcriíí;, eu-€¡ rj.jtaív'ij'.ü siviuai vk! Haviw.
•ol'»...
i. íiiUCú.-~^ií Jo» «cj* y suitrto í«poei«0<
•
i E.T(t!i srskii tx- ‘’.C'í'rnír’ii dr,¡r:fWfrf-* c !,i
JM.RTJh'.-—«f'or.fe.-me íeui-mon «Tnicc/ado. 1¡o^ioní .y »í parió de ni Mrqi.iíiu. «3*! híijüí. :!d¿b's:c» al ISlArci, w *m l¡ y L^v u'.x-aisiraB
coraicounfo ~
C'O'X'oí. til- 5»» diea y tU'caia, vil urarvia de
o! ixKlrei'.r? r;>>J rM»«aG'»ir>f«>i cówicoMrko
“ im
L h ’: gg v ce
’ ' ' uv, ivi'opui-i.cionv* q«« iT.uwjí pr<«t!.T, I
cwvtsJf-ídi; ,d« 1» íílnrla ©íigfnel de Goao-i-1 tay <! C'o??*->o, .v o les eeríóo» de k>s tfiíiírií# b baUca y j Li<n'»o;e nJ Mclft» Kjaras.;

’

SSer-baa. u-Üs c>i«e y det&lka podn'sjrwi

^ I miürw’.ísi^ de _j>e«'Us jc.ó.-» emy dotíico a toa

i»;t d» In 'liOtÍL'n., y “ Llévam© n i’ “ ilctro,.,

’
ítBla y' Til-a*Diana.

J^ieNtrirkni t I sz<>8 qus marra ’ ©1 Re^’cmenlo
^ i ecanóo w traía de pirón nsespefKdoB o dovuel»
w i 1<<» s« iutiertaB en oessk.Rca quice© o más áísí»
® cjj tramitaras o atecdííriiW!.
<5 urruubw si ti ©sv'»MO cePtíriaJo » eslas notas
S 'o p s 1’> pornaHiese, Aforhinadapicute. ©1 Ge.

í » escribió.

líu,»!,. odm.Vo, cueto. d« nren daitc. “ él dic,

sípííi

^ ' m-uto 'sorjfonaoí» que ínnumpünscntaiirlo los

I es Jo más hernioso, pof'tu» 7 sctA IÍ j |

LA COf,*OSAL PELICULA DE SERIE
^p¡n
'¿w
yen V
MI'
| d ,Í ,

í'O.VlCO.-—M«8 m » i viornae s la» «els
i!' !;l K ojn.i.ji.'), >• que proi iimos i¡Tur;St7:í ,
ctjtrlo «Je l.v lerdo ^OMpecInSM '•Liqvsinc :<1 tik
1! ;.',a «) I inurjerrin caí 'i:..''v-eiirt.> Je '
'uantíí, y "T.*s «vectarae do Ct>~ .■!,)a: (AtiiauíO..*. i,,viloí..*ajo!; en i.o.'loá Ji"* bé^'v- ‘
lía... Po’r ?v noche a lae .ále? y fcodls, o! íit*
■*í'í ion a utrrla ¡a t"iprc.s.ti?>. .1,1 oí:*.

,

« ; w « n >»4

aeí-Bftlí'iaid ln» líneas groeraJe» dtí ijpv>smma

«o « «w •}» de eORnií r«**a q«a EapaAá vaté
•iijfrfltpojíe rq->ret«jtada. r» el
de
Áadwir/Vi, y euíoe dátaÜes tus daráu a eooocci'

ofrortonsiawj'.e.
UOCrKDA» C T l. 'm m ^ U BPORTIVA

íL» jervet) Ed-isá ArturMsé» lApf* inririrS

(fiar eqcir&eseión «o .iiqnido taya iMtíuiral^»
fe igcora, produeiAuíoea fuoríe intosi<ari«,
de b que íué a<?k.Hi;a ra Is. raei> de Sotoiro
PO R « Ü Bni *»■ BtUFtTH.A

En !ft «ajte de r'jjjg’o 4« León, al ir » k*
nrsr en teímvC» de la l^rosperidad, Dtiapo Barajas Póres, de treinta y dos
iki h?jq «<>0 <«c tasls forkiu», que quedó en.
¡fáítribado, airado urraxtvaño Iv^etaate fr©''
V prodneióíidesw eeafauiioitc» y Jun'ida?, d®
isa qcn fííé ^eWtóo «n 1» Casa de Socorro
del distrito da Bijcno-vi^.
--- *....

í i f E e i ü s a i ii ü i
ii3 !i p iip íiÉ i p M a i
ZuriijtJ IS.— T.J0S uorouui.st-a» do Vieri.v
dittoWcroa ntiteayer, por 1» fuer/», la
frra.n RsaHiblea Onl Coaf«,jo <!« b*argue8f ‘>.
I jsíi órdtm«- pera cate /palpo_<lo TB.nno f t " '
itsw dictadas por fl Coaácjo obrero d'JÍ
teroor diitrito do Vícjia.
Numeroao» obrortw ermsdoa penetraron
pQ el i(V»J 01) que .se cf.lebrnb» ¡3 asam
blea, y deapuéfi de hacerlo dmio.iar, w
reunieron a en vk*. Nunierosoe orador':'»
tomaron la palabra, pronunciándoso di wirwos muy riolentoa
El comtmista Friedlanáer piiüó, en «
rx¿i violento d « olloa, !a supresión de ’ a
proniodnd pariicular.
iJewpuÓR. ! ob obreros ftljandanaDn tí»n*
quilaiaonte el loca!.

tvj
CASIXO — TBATRO — ‘ ’TtEMTACRóBiT.í

La Cultural Detwrtív». cotebrtrl tí prOtí.

T'.)d<« loe 'lisa. » i*s «sis y media y dio? .'í
pte dmo'ti.so, a
o r n e d* 1* iriafl*»*. « j KiCdis, ««pralietilo de verióíés, lomando p<'^"
¡/.«Tíiii (ir.v»Ka a «'«vCa <M vtmpo. de osl* t-vu- le uotehks y bulJírim*» ortistea.
! poiVká», «<n u.n reron Ido de clneo * «el* ki
Por k tBide, tós amtocráticca..
Por !i* coche, tenoinado tí
u
lomeiiros por terrciioa de Itt Kouíloa, Ttiw
“ wnpei-tsr-.io” , dirigido por la cwcbre.^l'*'
quo du! í>»ri« «to.. oto.

tía TrPr,á ET TiTfíTSTTE, cob TJ^'
La inecripelóa. Qu« ¡>« e e t i% t & el a&l>ado, , r«ía
tíiant-cu'.’'* ciaotauirtrfí.
..'i, gnui
«a fjr«tuft». y flo)eme»c.e par» )o« ««nelado». ', 'i'.*
La «íidu, f» liftrt en el í'»«■»■•» de itoaale'i. SívtJVfCiO JíW COCHliS V AUTOMOVIL?.!!

íSi brere grindet e iBlíreifia',»^ A*»**»* j l’rrato » la callo dol líayijaéj d« UrauSio.

Ayuntamiento de Madrid

'tranvía» uúnu^’y » íí2 , " 7, 50 y.SI*
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E S P A I M A

,VA m TA S AQUI!—<JAML\0 DE ALCA, zVsamblea general será rehazadn con las
i * —EL XBGOCtO t>E LAS IHADUOOlO. ermas.
XES.—^SL\S COSAS
DESORDEXI» EX >nJXSTER.—
íCTEIí,

LOS CUENTISTAS
E
lízabide, el vagabunda

TO Y eiETTE UEnuX>S
__¡ Ya están aquí! i Ya han vuelto 1lY a
por Pío Baraja. '
je encuentran de nuevo en la corteI
Basilca 15.— ^La “ Caceta de Francfort”
—libero quiénes?
iCer sala usté cenubeo
Enuncia (lue han estallado nuevos de.sór__j(Quiénes han de ser? El as do la dones y colisio.aes en Aíunster. cunndo
enaaaorateia?
Síi^u is hira «ts
opereta; el rey de su género, y su brillan entraron a restablecer el orden algunos
guitarra jotzia.
te y celebrada corte.
,pequc).ño« destoeaínentas militares. Los
__¡ AJj, v.nmos! ¡ Ramón Peña!
(Canto popctiai?)’
maniíefrtnntc» (soxscavieron ayer « n en—Peña y les Puchóles, y Angelita Vi- cnentro con las tropas. Se hicieron ba‘ Machaa veces, mientras trabajaba en
]jy y itallester, y üua<ialupo Molina, y tanteá disparca de iusilerí-o, y en la re
aíjael abandonado jardín, Elizabide el
L'liverri y Üzoves y Elíseo San Juan...
friega resultaron muerto tm paisano y
1 a^bundo se decía al ver pasar a Main— En ñn, todps.
filete heridos; se practicaron 226 deten,
toni, que volvía de la igloria;
__; Todos! Cuando Ramón Peña no es oiones.
— íQué pencará? * Vivirá aatisíechal;
tá en Madrid, parece que ie falta a uno
—
Jt
.*
¡L ^ vida de líaíntoni le parecía tan
algo, i verdad?
REALIDAD O FANTASIA
e.Ttrana! Porque era natural que quien
— Sí, señor.
como él liabía ajidado siempre a la buena
__,y cuando él actúa d i ff%ún coliseo,
de Dios rodando jtor el mundo, encontra
jji la falta de tabaco .se nota.
ra 1.Hcalma y el .silencio do la aldea deli
—Hombre, hasta ese punto...
Nuestro qiurido colega “ El Sol” publica
ciosos; pero ella, que no había salido nun
__En resumen, la presentación de ayer
esta mañana una iiiteresanto esplicación del
ca de aquel rincón, /.no sentiría deseos de
tin exitazo grande.
reeiottte ccto político realizado por el señor
asistir a teatros, a fiestas, a diversiones,
—^Si, sefioi'; en pso, contestes.
.
de virir otra vid.a más espTéndida, máií
—Lo mismo en ±JÍ capricho, quo en La L citoux
^Realidad? i Pañi asía? “ El Sol” tiene con.
intensa? Y como Elizabido e l Vagabundo
■moco, que en la I ’^dmonía, estuvieron to quistado un bien justo y merecido crédito pa.
i no Be daba respuesta a su pregunta, se.
dos superiores.
ra que ipuodan ser puestas en duda sus afir
¡guía removiendo la tierra con su azadón:
__j Me permite usted quo haga un chi& maciones... ¡Mas es tan singjular lo que re.,
filosóficamente.
le con la Pulmonía y oon la fiebre do ficrc... jTan curioso, tan extraordinario,....
He aquí el relato dcl querido colega:
]
■^Es una mujer fuerte—^pensaba des
aplausos que hubo?
pués—-; su alma es tan serena, tan clara,
— Do ningún modo!
“ ¿Nos rectificará el Sr. Lerroux? Hace
que Ueg.a a preocupar. Una preocupación
_Pues pasemos a las oonquistas.
días, un personaje palatino de los más in.
científica, sólo científica, eso claro. Y Eli—Ayer 80 diarchó Qaixíía Alvares a teresantes celebró una entrevista con el
zabide el Y'nsabando, satisfecho de la se.
Alcalá.
jefe radical. Hablaron ambos de la idtna
¿^
Gué consiste e l alzo, o baja de los Qrticulos?
guridad que se concedía a sí mismo do
__^;A por almendras garapiñadas o a ción de Eipaña, de la gravísima crisis de
que íntimamcntft no tomaba parte en
ver a un tío?
t n nada, señora... Muchas veces, en el cartel de precios. (Do Le Journal.)
caracteres políticos quo sufre nuestro
aipieila preocupación, segi;ía trabajando
—No, señor; a tratar de un asunto ur país, de Ja falta de soluciones para resolen el jardín abandoíiado de su casa.
gentísimo de teatros.
ver lodos los problemas planteados, y, en
Era un tipo curioso el de Elizabido el
—'¿De teatros y en Alcalá? Como no lin, do la necesidad de realizar hn esfuer
agabundo.
Reunía todas las cualidades
se refiera a Cervantes...
zo para vencer a las circunstancias, por
era
—Puede ser oue no i'aya usted desca muy fuerte que sea la presión de éstas
minado. En el U;atro do la Corredera sobre la vida nacional.
má.s alta, hace falta un éxito.
í Í d el curso de la conversación, el per
eu el pleito juzgados definitivamente.
La persistencia de grandes lluvias en
tomperamento; no <l«ba importanc.i,a a
—^Entonces no tiene nada de particu sonaje palatino aludió al patriotismo del divcrsc<*-departamentos francosos ha sido y como al más alto sentido humanitario
Después de la. sesión, la minoría repn.
únrse
el
“
esprit”
del
incomparable
e.aráo.
lar que hayan pensado en Enrique.
Sr, Lerroux, y le Ku?iri6 la conveniencia cau.sa de una gran crecida en los ríos mas
bUcana del Cengre.so. convocada por el se !?«s ^nte^ su cscaS
®^
— Pero este nombre está terminando lo para España de que, dada su significa importantes; crecidatí que ilevan la in íer francés, los pÍ50.s Hbr.es de la invasión ñor Lerroux. se reunió en una de laa s e c IlS ; n o f A^értea
h.an
venido
a
reemplazar
a
.aquellas
me
del Infanta Lsalicl; le faltan sóloAb eiiar- ción, realizara un acto político, tan fuer quietud a los hogares de les habitantes
morables tertulias forzosas de "tas cuevas clones, para tratar del incidente surgido
tillas. i Y vaya un papelillo que tienes, te y recio, que obligara a todos los ele* ribéfeúo.s.
el salón de sesiones entre los señores diendo’ canfldíf ftllá co-nf>r/.Í!.n.Tn^
y
eiótanos parisinos en tiempos de los tan- en
^fenénrlez y l.erroti.v.
ojenrjo ganario, alia comerciando en Mnos
Alareón! Además, Chicote, si no agaira mentos de orden a agruparse en tomo a
Como el agua ha invadido impetuosa,
L.stuvo muchas veces a punte rio hacer
un éxito fulminante, se va en Febrero del ía fi,gum del jefe radical. “ ünicament/O mente grandes extensiones de terreno, los bes, cuando loa asustadoa vecino’s de la
La
reunión
duró
una
hora,
y
los
dipu.
gran ciudad ee e.sforzalwn eu endulzar
fortiina. lo que nn comsiguió por indife
Cómico, y está metiendo prisa a íxt ce» .'lai se salvaría España” , añadía el pala» ciudadanos franceses «e han visto oblig,itados
rcpriblicauo.s
facilitaron
a
la
Prensa
sus terrores ,v angustias llevando a .aque
rencia. Era de esPs hombre.a q¡io kc riejan
tu'jo...
tino.
(los, para continuar el ejercicio de bus llas singulares, asambleas im poco del' hu iif .rigiiiente neta:
llevar por los aeontoeimicntos sin protcs.
—A pwar de todo, es muy posible que
Don Alejndro Lerroux se resistió a la faenas, aprovisioiiaise y evitar la inte- mor y la amena fjfivohdad con que enzp“ En la sección tercera, reunido.? los so
......
riunc^. Rn viria. él la comparak con
Carí-ía Alvaro?! puorla complacer a sus sugestión dcl personaje que con él cele rrupción de las necesidades y faenas dia
ñores Lenqux. Nougué.s, .RahllaB. Castro- ¡a marcha de uno de esos troncos que van
nan sus horas nuestros convecinos.
amigos del Ccr.’antcs.
braba la conferencia. Adujo numerosas nas, a sortear los peligros c inconvenien
virio. Barnohere Oa.sset, Figuora.s y Mc.'por el río, que si nadie los r e ^ ^ se rrio?
— írti?
i’azoncs para .iiistificBr su silencio momen te;! de la.s inundaciones, .suatituyendo con
En AIsaci?.
r.ayta y el Rr. McKs con su propia repre-.d^,,, ^1 fin en el mar.
- S í.
táneo; pero fueron tantos y tan reitera* la “ navegación csilejera” y otros curiosos
te rc ia ' y su pereza eran mú,s de
Toda la llanura nlsaciana se encuentra senteemn y ’a del Rr. P i y Suncr, Imn rie— ¡Bueno! í Y qué decía usted do las dos los ruegos, tanto.» .y tan fuertes los pi'occdimicntos los medios de loeomoffóa
m.autemenrio entre todas la pensamiento que rie nanos: su alma buK
inundada; ¡n vi.sta se ¡lierde .sin hallar mararlo:
frarluecioncs?
lialagos, tanta*r y tan altas las esperanzas y transporte empleados hasta el día.
i horizonte firme. Las dificultades para el identificaeion esp.nteal quo ha onentadojde él muehíw vece.s; le bastaba mirar i í
—^Que de un momento a otro se van a quo parecían fundar-sc en .su capacidad
su. actuación rtescle que
con.stituyemn,|agua rerriente. contemplar una nube o
terminar lo<t abusos que se cometían con política, que. al fin, ante la solicitud de
reiteran su adhesión y confianza aI_eenor|u„a cstrell.s pana olvidar el proyer-to más
lag obras de Racine, Moliére, Rostand, que “ realizara un sacrificio por la Pa.
Lerncux. como presidente de es a minoría aportante <Íe su vida, r cliamlo no lo oL
Bernard. Henneouin y demás compañe. tria” , pl Pr. Lerroux accedió, no .sin antea
y rechazan por injust,a.s y protestan por v¡daha por esto, lo ab.n^onah. p k cual,
i-os mártires, fusilados de.spiadadajnentc. hacer constar cjue las medidas de carác
inmerecidas contr.a loa eonoqptas e in.iuotra cas.a, .sin saber por qué muclm
—jCree usted?
ñas de nn diputado de la minoría srcia.'veee,s
^ mui.iui.s
ter demoerático. capaces de salvar a Es—1¡.\ ver que vicl Como quo muy en jiafta, debieron adoptarse mucho antes.
¡ífo k Z d ld fr m d l"
'irnimamento se había encontrado en
breve será nombrado repr^'seutante de la •‘ Sé que ol i’calizar un acto político fren
han ofendk.o a .odos.
estancia del Uruguay, y como ElizaRociedad de Autores francest's en Madrid te al sindicBlrimo y a todos los extremi^
^ minería acordó designar una dele, bidé era agradable cn sii trate v no mnv
nucKtro estimado compuncro cu la Pren moa de izquierda, sacrifico mi populari
gac#>r, para que se ponga al habha con la desagradable en su a.<pecto, aaiique tenía
sa Ifr. León Hollu).
dad y mi tranquilidad” , añadió.
rcprarfcntación de los socialistas ,v concrete ya sus treinta y ocho años, el dueño de la
—Kntonccs yo no sé lo que van a esfre.
y determine el estado de relaeione.s per. estancia le ofreció la mano de su hija,
Rs' posible— m.ás aún, es probable—que
nar Fnlanifo y Zutanito y Perenganito. esa conversación tan interesante colmara
sonales en que podrán convivir .ambas en. una muchacha b.ast.anto fea. que CKtab,a. en
—¡Ya, ya!
tidades.”
lo.s propósitos, confenidos b.asta entonces,
amores con un mulato. Elizabide, .a quií-n
—Y terminemo.s, que esto se bn'l' lar- del Sr. Lerroux, r por pilo ,so decidiera
y rastro.
.,AT.ás tarde, L s Rres.
, Ealifiaia
1
parecía mal la vida salvaje de la as.
cu. jOué más sucede en el mundo tríitral? éste a pronunciar inmediatamente su me
vido. para cumplir el acuerdo tomado poritancia, aeentó. v va e.staba pare cas,amo
—(Que se hnu despedido del eolisi’o de ditado dismirso. Sabemos que entre los
la minoría, se acercaron en el CongresoLpando .sintió la i;ost8l,gi.a de su pueblo
Fuencarral Por/a? and rompovit; que Ar amigos del per-omije palatino fiié acogido
al ísr. Besteiro y le dieren cuenta de laidel olor a heno de sus montes, dd paisaje
turo Serrano es el hombre de la suerte; con viva Krttisfai'cjón í con tanta satisfac*
rniíiAu qtíe Ies liabíñii íonnado los
bi*uinoíK> de la tierra vaíicen.firada ^‘omo
como que le están p'^cribieudo luia cosa líión romo contrariedad han producido
pañeros de la minoría parlamentaria.
|ep gus planes no entrahan Ia.s oxplicaeionada menos que Pavadas y Jituénez; que luego las ivciifieaiones. ’
bil Sr. H~..t('iró tes manifestó qne, ames brnacas, una. mañana, al aiminecer
so ase,mira {xu- ahí que ?!orrilla form.a
juicio suyo, era .i.uvemeTitc aplazar la ladvirtió a loo padres de su futura qim iba
eompañía: qiie por indispoideinn de uno
confercTicia hasta berj'. porque, además de a i,, a Montevideo ,a comprar el regalo do
do los arti.stas p« b-a suspendido el estr-'la hora— nueve de la noche— , lo.s ánimos boda; monte a caballo, luego en el treu;
no de mañana en Martín una zarzuela de
estaban aún excitados.
Hw') a ¡a eupitel, se embarcó en nn tr3,n.sRicardo Uonzález dei 1’oro; que...
Quedó convenido en. reanudar hoy la athint.ieo, y después de saludar carjuosa— ¡Bueno, hombre, bueno! ¡Pare usted
conversación, después de qne haya reunL mente la tierra Iiospitalaria de América,
d vehíeulo!
UN TIÍLEGR.VMA DE ALI.EXDES.ILAZ.^R
do el Sr. Beste-ivo a la minoría socialista. •te volvió a España.
— Pues basta mañ.ina. querido e.'imaParís 34,—^M. Cleraenccrtu. prcsiibnte de la
Llego a. KU pueblo, nn pucbleeillo de lá
rada.
Coufercnt.a, Kc.ahft de recibir el uguicnte tcprovincia de Guipúzcoa: abrazó a su her
Iccrama, rre. ucri..'i ocl <)U« ea'úó al prfri
mano Ignacio, que estaba allí do botica
di'Ute dcl fonsejo do Diiiiistrcí: tupuñoi pa.
rio ;_fuó a ver a ,s-j nodriza, a quien pro
ra invitar a España a adherirse ul pacto de
metió
no hacer ninguna escapatoria más,
la SfH'k'dad de naciones,
TAS C.l.NDIDATL'RAS DE CLENtENCEAXT y so instaló en su casi). Cuando corrió por
“ Madrid.—Acabo .dn rfciblr nn despacho
V DBSCH.4-VEL
el pueblo la voz de que no sólo no había
por ol cual S. K, (ienc a bien b-ncorme saber
. ParLs 15.— En los parillos de la Cáma bocho dinero en A-mérica, sino que lo ha
sirspB.v.?iiCx WK PKUJomr'íW.— <v:i, \ u los términos dcl artículo dcl .incxo .a la parte
m eho
i)b
M rvn T O s.— i ’ r
s n x T E x i. primera doj TriU-ado de paz firmado en Ver.
ra Sf, discuten con animación las candi bía perdido, todo el mundo recordó que
SU3SXTO DEL Ol'.DEX — T!ÍA.\<>E11.1DA1> salles c! 28 do junio de 1919 entro las po
daturas p\'eiituBles de Clemenceau y Dos- .Tutes de salir do la aldea ya tenía fama
(encia.s aliadas >- asociadas y Alcniania, l
ehane!. (¡icraeuecau lia recibido por la do fatuo, do insu'i-staiioial y de vagaBerlín 15.— El “ Brehei'i” , el “ Roth” y Espnña ce invitada a a.lherirso al acto de 1%
mañana
la visita de varios parlamenta- hundo.
el “ Tahne” , periódicos de oposición, han Soriodad do neciones dentro de los dos inesa^
rios, quiciiea le pidieron que presentara
E l no "se preoenpaba «bsolutemente na
sido^ susi>cndido«, prohibiéndose su eircu. sípcieates a h; i^uesla tn rigor dcl Tratado.
su
candidatura.
da
por estas cosa?; cavaba en su huerta,
laoión en todo el territorio.
.Vio inform.a también V. E. de que ol Tra.
E l presidente del Consejo respondió y en los ratos pei-didos trabajaba en «msA causa do 1.a. manifestación frente al íad.") ha sido ratificado por Alemania de una
que él no tomará ¡a iniciativa; pero que truir una canoa para andar por «3. río,
parto, y do 1.a otra por v.arins potencias alia
Reichstag, de .ayer, hubo 31 muertos.
E l pregúnero dcl Ayantamiento r«*.i»rre las calles inundadas anua
si
es designado, será candidato, y á cfi cosa que a todo el pueblo indignaba.
das
y
ósociadas,
cnlixi
ollas
el
Imperio
britá,
Durante la sesión celebrada juntamente
ciando a los vecinoi que el agua potable va a faltar y que hay
elegido, cumplirá su mandato,
Elizabide el Vagabundo creía que su
í>or el Gobierno del imperio y él Gabinete
Jflpón,,qtic ha_sido
Dej-címnel ba declarado que continúa a hermano Ignacio, la mujer y los hijos de
que h^esr reserva...
disposición de sus amigas.
éste le desdeñaban, y por oso no iba a vi
urden por todos los Tratado Im bíóo entregafla ,il Sr. Quiñones de
Se cree que si Clemenceau hubiese pre sitarla» más que de cuando en cuando;
Ld rSfííÓn G6l ESÍ6
i abastecimiento de los habitantes han sido
León, embajador de España en París.
°
'salvadas por la Administración, que ha sentado BU candidatura hace tres días, pero prontó vió que su hermano y su cu
Lo.s edificios públioos están ocupados
Euterado do todo ello, tengo el ibouor de
Es
una
de
las
más
castigadaei.
Las
ca'
provisto a todo con la ayuda de camiones no hubiese liabido concurrencia, pero la ñada le estimaban y le hacían reproches
por fuerzas de Policía, siendO' imporiblo responden' a V. B. que el Estado español, ha.
situación h.a cambiado aJiora. Algunos di porque no iba a verlos. El^abide comenzei
penetrar en ellos ein autorización oficial. hiendo sido onnitplitws tedas has formalidades nmnicaciones entre Nancy y Metz han militares,
putados temen que ClemencBau en el Elí a acudir a casa de su hermano con más
sido
interrumpidas,
y
el
Sarre,
arrastran
internarionales,
se
adhiere
sin
ninguna
re.
La noche y la madrugada han trascu
seo cierre el camino del Poder a determi- frceueDcia.
serva al pacto de la Bocieded do naciones, do en sU tumultuosa marcha enormes eanrrido cen calma,
La capital, que tantoa veces ha sufrido nados hombres de Estado, y, además, qne
y el Gobierno de S. M. católica remite íns.
lia casa del boticario estaba a la salida
lóCEVOS E IXlTinESAXTES DETALLES trnecioaCB a su embajador en París a fin de tidade.s de árboles, lia caii.sado destrozos los desbordamientos del Sena, se ha visto
quiera con.scnmr la presidencia del Con del pueblo, compietament» aislada; por
y pérdidas incontables. En Nsney, barria
Berlín 1,5.-—He aquí nuevos y comple. que oomunique al ministro do Negocios o.v. das enteras han sido anegadas, cegadas una vez más invadida por las agua.s; la sejo Supremo.
la parte que miraba al camino tenía uu
Los ainigo.s de Clemenceau están isegu- jardín rodeado de una tapia, y por enci
we detalles de laa manife.staclones desarro, tnanjeros, Sr. Pidhon, en. su calidad de de. has calles por los aluviones, que han deja ofensiva del Sena ba sido esta vez dura.
logado del Consejo d^e las principales poten,
Gran cantidad de proviriones almace. ros del éxito, y aseguran que el presi ma de ella salían ramaK de laurel do un'
fiadas ofite el Reichstag, y de las cuales cías y del ionorablo señor sir James Eric do en ellae restos de carruajes y no pocos
■los telegramas anleriores no daban más pinniond, secretario general do l» Sociedad carritos, esos pin'tore.Bcos carrito.s france- nadii.s en cuevas y sótanos han sido des- dente dcl Consejo obtendrá eu Veraalles verde obscuro que profegíau algo la fa(i'ozad.'ia, y se ha procedido al .salvamento 580 votos. Dicen que la lOámara, elegida ebada dcl viento efei Norte. Pasando el
fific Un relate muy sucinto.
de ilaciones, la deolaranión oficial do adlio. se,s en que los vendedores callejeros (Ocde
las indemnes por la inesperada vía contra lo.s socialistas, no se asociará al jardín estaba la botica.
f’on motivo do la segunda lectura de eidn a la referida Sociedad.—Timado, Alien, hiben coquetamente .sus merc.incí.as.
fluvial que los temporales abrían. De esta movimiento inspirado por ellos.
La ca.sa no tenía baloone*, sino sólo
® ley sobre los Gonae,jos en las Empresas, desalaiiar.”
^ Los pisos bajos de las viviendas han
forma lia sido salvada gran cantidad de
-------- - O—
tes eocialistaa tnaroharon en. manifestaParís 15.— Representantes de los dife. ventanas, y éstas abiertas en la pared ein.
sido abandonados por sus propietarios, barricas de vino que ee rieron amenaza
<fion ante el Reichstag, desplegando ban.
rentes grupos parlwmentarios del Senado simetría alguna; quizá esto era debido a
que fueron acogidos por eras conveamos. das.
«eras rojas.
y de la Cámara de diputados han celebra ¡pm alguna.s de ollas estaban tapiadas.
A l pasar en el tren o en el coche de las
La Asamblea delilieraba. El indepeado una reunión preparatoria para examL
^ente &e.yer pide que se retiren las trepas
■’or lo referente a la elección pana presi provincias del Norte, i no habéis visto ca.sas solitarias qne, án saber por qué, o9
Que guardan el Reichstag .ISl presidente
dente do la República.
M mega a la petición, diciendo que su
No se adoptará ninguna decisión defi daban envidia? Parece que Ulé dentro
París 15.— Loe presidentes de Consejo
adivina una «xisten^b er era as^urar el funeionamionto dcl francés, Sr. Olemcnceau; italiano, señor
nitiva lia.sta ol próximo jueves; y el rier- se debe vivir bien,
parlamento. Los independien lee qUe ha- Nitti, y de la Gran Bretaña, Sr. Lloyd'
ncs 6C celebrará otra reunión prepara cia dirloe y apacible; las ventanas con cor
«ían salido entran anunciando que fuera Oeorge, conferenciaron esta mañana y se
tinas hablan de ifiteriores casi nmmástieo.'!,
toria.
«e disparaba sobre la multitud. El ppew reunirán nueyatnentc esta tarde.
Alguno.s diputados han conferenciado rlc grandes habitaciones amuebladas con
«dente iuvita a la Asamblea a continuar
con M. Clemenceau acerca de la elección arcas y cómodas de nogal, de imooreas
E l Tratado será entregado a la DelegaEn nuestro número de anoche alcanza mundo ocurren con frecncncia choques presidencial.
camas de madera; de una existencia tran^ deliberaciones, y pmhibe a los inde. ción húngara mañana 15, a las cuatro de
mos lo bastante de ía sesión del Congreso do esta naturaleza, y así debe de ser, la
^ te e n tc s que ocupen sus eseafioR. El la tardo, en sesi^ privada.
M. Clemenceau declaró que no deseaba qmla, sosegada, cuyas boras pasan lentas,
para dar idea a nuestros lectores de lo Kcmón de ayer tuvo una gran importancia ser candidato y eme no realizaría ningún modiiias por el viejo reloj de alta caja quo
^ i d e n t c anuncia quo hay diez cadáveLo« Sres. Clemciioeau, Lloyd George y ocurrido en ella.
política, porque en ella quedaron virtual- acto f,n ese sentido; pero que si fuera <Ib- lanza on la noche sn sonoro tiwtac.
* ^ e n el patio, y suspande la sesión.
Nitti se oCfip^rán mañana de lo relativo
La casa del boti(5ario era de cídas; ern
Testims oculares afirman que la tr& a la extradición del ex Kamer y el ItronLa rectificación del Sr. I/erroux a su monte divididas las extremas izquierdas. signado. no creía tener derecho a negarse.
Teotlomiro Menéndez y Prieto no tu.
ftetua fue dirigirla por Geyer desde el prinz, examinando la nota en la eual se comentado discurso d'd .sábado, muy va
En Ins pasilloB de la Cámara los dipu el jardín se veían jacintos, heliotropos,
interior del ReicliKt.ag.
pide a Holanda la expreso_da extradición. cilante, muy incolora, inexpresiva siem. vieron inconveniente en decir que eran tados discuten en un ambiente de gran ro.sales y enorme.» hortensias que Ilegabaii/
L1 periódico “ Las Ocho de laANochc”
Las negociaciones relativas a la cues- pre y nunca, en ningmn momento franca rindicaltetas, y otros diputados de la mL expectación acerca de las candidaturas de hasta la altura de los bakones del piso
™rma qu'ó el Cohiemo, conociendo ía tión del Adriático se refirieron al rtroyee- y sincera, jprodujo la indignación viril del noria socialista los apoyaron.
Clenienceaii y Dev^chanel, .siendo la opi- bajo. Por encima do la tapia del jardín
Los comemtari'os hcohos después ■de la nién general que si se soídiene la de este calan como en cascada un torrente de ro
tetencum de loe indiO|Kmdien,tes do in. to de acnerdo aprobado por Italia, que socialista Sr. Mcuéndez, que acusó al has.
borrascosa .sesión con tan apasion»do.s co. último, perderá fuerza a cansa de la de sas blancas, sencillas, que en vascuence
fué estregado a los delegados yugoesla- ta ahora caudillo radical de traidor.
íh S
mo
los discursos de los oradores que ínter, CTenrenceau.
Se llaman chrmias (locas), por lo frívoTa.s
El escándalo que so produjo en la Cá.
vos.
------— -O ...- .
riuicron en el debate.
que son y por lo pronto qne se marchitan
El núimero de víctirnaa en Berlín se
Clemenceau les invitó a aceptar el pKr mara fué de los sonados, escándalo que
y
pe easn.
muertos y 400 heridoB. Las yceto en interés de la pa*.
En tiiiA sola cosa coincidieron, sin em.
delegados tuvo poco después una segunda parte al
Cuando Elizabide el Vagabundo fué a
auitést^iones de ayer parecen ser la declararon quo la importancia de la cue?'. pretemíer ^presidencia que los oradores, bango, todos; en recordar las campañas
preparación de has anunciadas para el 15 tión que se dilucidaba les obligaba a co- como es costumbre, se dieran mutuas ex- riolent.s3, radicales, rojas del 6r. Lerroux,
En el pueblo de Pineslonn. de la prorin. ca.sa de su hermano, ya con má.s confisnT
.*’‘^*''te'sario de los asarinatcs de municai'lo a Belgrado, adonde lo tclogra- plicanioncs y excusas, sin lograr conse. '.sus constantes arengos en contra de todo cía do Ilueeon, han sido detenidos lo» tros za, el boticario y su mujer, seguidos da
«uWovadns eu el cuartel del noveno t<Wos las chicos, le en.señaron la ca.sa. lim
Lirf-lcruwht y R<«a Tmxcmburgo.
guirlo.
Ho estatuido, sus recomendaciones a la re. ai'tUk'Tos
fiarían.
de Artillería de Zaragor».
pia. clars y bien oliente: después fueron
i"«í'P<'ndientc« han dcclárado que Se cree que la respuesta definitiva lle
La frase dol Sr. Meuémíe*: “ ¡Lo hecho volnción y, al desorden, para preguntar
Los tres han srio trasladado» « J» eapita!
voliminr
^ Hox'.ar la agitación ra. gará el viernes, y so pSpera que será fav(v por su señoría es una tr.aición y una vi .despnés si nn hombre de su historia polí do Aragón, donde serán joagados mor «I trL a ver la huerta, y ^ u í Elizabide el Vaga
bundo XTÓ por primera virz a Maintoui,
leza!” , y la respuesta del Sr. Lerroux: tica puede, en un momento dado y sin bunal militar.
Ebert
** extremos límites, rabie al compromiso.
que, con la cAbe.za cubierta con un som
« í tSJ
'astado do guerra Los Estadofl Unidos, en esa.s eondicioEs usted un miserable” , quedaron sin ’ enardecer e indignar a las personas conse.
Uámaose loa capturados Merino, Clavería
•Jís, no tendrán nráfi que sancionar la de. retirar, a pesar de los esfuerzas hcchosfcucntesy honradas que lo o.yen, rectificarse V Blanco, y contra todos eUoa c.risten cargos brero de pa.|a, ustaba recogiendo guisantea en la f.alda drl delantal. Eliz.xbide y
cwinii adoptada por Italia y Yusoeslavia, para conseguir quo se dieran como nof hasta el extremo de pasar de su polo ideal (lo una gravedad abrnnmíJora.
Se dice ffue Merino, auxiliado por Olivs, olla se saludaron fríamente.
de'
encargado El (Consejo Supremo decidió, en pl cur pronunciadas
al mófi opuesto.
•Vamos hacia el río—le dijo a su her
Aparte de estas estridencias y de estos
P o H f í n i « * > a i l « a r i . i tío So de una de ¡?u.s últimas sesiones, reeoT esta pregunta, corolario obligado co ya itisilaido, fué el asesino del sar^nto 'AnI
tón,
y
que
¡os
otros
dos
detenidos
imteprinie.
mana
U mujer del boticario—.. Diles a las
d^ co™Í •
«do nombra. nocer la independencia de hecho de Ar apasionamiente», que no deben a«usfsr a mo qneda dicho, de todos los comentarios, ron activamente en loe actos do rebeldía del
ehioae que Reven el chocolate allí.
sp.no civil. ?5e
prohibido to- menia, Georgia y Azerbefdjan.
, nadie, pues on tedoe I<js Parlamentos del es la que flota también en la calle y la cuartel del Carmen.
Maintoni se fué hada la casa, y los de*

¿Lerroux, monárquico?

Las inundaciones en Francia!

España en la Sodfdad
de las Naciones

la elección presidencial
I
en F ra n c ia
!

En París

Reuniones del
Consejo Supremo
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Las extremas izquierdas se dividen

Detención de sublevados

Ayuntamiento de Madrid

D IA R IO IN D E P E N D IE N T E
más, por una especie de túnel largo for ‘dad de coliqtes, y después bajaron todos
mado por perales que tenían las ramas ex* al comedor, llabia más de veinte perso
tendidas como las variU ^ de un abanico, nas en la mesa, entre ellas el médico del
bajaron a una plazoleta que estaba junto pueblo, que se sentó cerca do Maintoni, y
-.li rio, entre árboles, cu donde había una tuvo para ella y para su hermano un sin
mesa x-ústica y un banco de piedra. E l sol, íin de galanterías y de oficiosidades.
Elizabide el \'agabundo sintió una tris
al penetrar cutre el follaje, iluminaba el
íoxido del río y se veían las piedras redon teza tan grande en aquel momento, que
das del cauce y los peces que pasaban len- pensó en dejar la aldea y volverse & Amé
tan) ente brillando como si fueran de pla rica. Durante Ja comida, Maintonr le mi
ta. Jja tarde era de una tranquilidad ad raba mucho a Elizabide.
— Es para burlarse de mí—^pensaba és
mirable; el cielo azul, puro y tranquilo.
Antes del caer de la tarde, las dos mu te— . lia sospechado que la quiero, y co
chachas de casa del boticario vinieron quetea con el otro. El golfo de Méjico
ton bandejas en la mano trayendo choco tendi'á que ser otra vez conmigo.
A l terminar la comida eran más de las
late Y bizcochos. I jos chicos se abalanza
ron sobre los bizcochos como fieras._ EÜ* cuati-o; había comeoizado el baile. El mé
seabide el Yaí?abundo liábló de sus viajes, dico, sin separarse de Maintoni, seguía
contó algunas aventuras, y tuvo simpen- galanteándola, y ella seguía mirando a
sos de sus labios a todos. Sólo ella, Mam- Elizabide.
A l anochecer, cuando la fiesta estaba
toni, pareció no cntusiasmai-se gran cosa
en su esplendor, comenzó el mírrcscu. Los
con aquellas narraciones.
— Mañana vendrás, tío Pablo, i verdad T muchachos, agarrados de la® manos, iban
dando vnxelta a la plaza, precedidos de los
— ^Ic decían los chicos.
— Sí, vendré.
, tamborileros; do? de los mozos se destaca
Y Elizabide el Vagabundo se marcho ron, se hablar V , parecieron vacilar, y
a su casa y pensó en Maintoni y soñó con descubriéndose, con la boinas en la mano,
ella. La w ía en su imaginación tfd cual invitaron a Maintoni para ser la primera,
era; chkinitilla, esbelta, con sus ojos ne la i-eina del baile. Ella trató de disuadir^
gros, biullantes, rodeada de sus sobrinos, les.en vascuence; miró a su cuñado, que
sonreía; a su hermana, que también son
€iue le abrazaban y le besuqueaban. _
Como el mayor de los hijos del Iwtica- reía, y a Elizabide, que estaba fúnebi-e.
— uVnda, no seas tonta—‘le dijo su h er
rio estudiaba el tei'ccr año del bachillera
to, Elizabide se dedicó a darle leecione.s mana.
Y comenzó el baile con todas sus cere
de francés, y a estas lecciones se agregó
monias y sus saludos, recuerdos de una
Maintoni.
Elizabide comenzaba a sentirre preocu edad primitiva y heroica. Concluido el
pado con la hermana de su cuñado, tan ttiírrcscu, el boticario sacó a bailar el fan
serena, tan inmutable; no se comprendía dango a su mujer, y el médico joven a
si su alma era un alma de niña sin dweos Maintoni.
Obscureció; fucitin encendiéndose ho
ni a.spirticiones, o sd era una mujer indi
ferente a todo lo que no se relacionase gueras en la plaza, y la gente fué pensan
con las personas que vivían en su bogar. do en la vuelta. Después de tomar choco
late f.u el caserío, la familia del boticario
El vagabundo la solía mirar absorto.
y Elizabide emprendieron el camino ha
— íQué pensará?—se preguntaba.^
cia cesa.
,
Una vez se sintió atrevido^y la dijo;
A lo lejos, entre los montes, se oían los
— i Y usted no piensa casarse, Mainirrinizis de los que volvían de la romería,
tonif
gritos como relinchos salvajes. En las es
— ¡Y o ! ¡Casarme!
pesuras brillalian los gusanos de luz como
—i Por qué no ?
estrellas azuladas, y los .sapos lanzaban su
— ¿Quiéu va a cuidar <l<‘ los chicos si
me caso? Además, yo ya soy nesca^<irra nota de cristal en el silencio de la noche
serena.
^
.
,
(solterona)— contestó ella riéndose.
De vez nU cuando, el ba.iar alguna cues
—'¡A los veintisiete años solterona! En
tonces yo, que tengo treinta y odio, debo ta, al boticario~se le ocurría que se aga
rraran todos de la mano, y bajaban la
de estar en d último grado de la decre.
cuesta cantando;
pilnd.
Aita Snn Aiúo'^iyo TJrquiijolacüa. A$,
Maintoni a esto no dijo nada; no hizo
coren biyoizeco sanio devoitia.
ni lis que sonreír.
A pesar de que Elizabide quena alejarAquella noche Elizabide se asombró al
se de Maint-oJii, ^‘oii la enal estaba indií!^
ver lo que le preocupaba Maintoni.
cía— . De orguUosa no tiene nada, de ro
mántica tampoco, y sin embargo...
En la orilla del río, cerca do un estre
cho desfiladero, brotaba una fuerte que
tenia un estanque profundísimo; el agua
parecía allí de eri.stal por lo inmóvil. Así
<‘ra quizá el alma de Maintoni—se decía
Elizabide— , y sin embargo... Sin embar
go, a pesar de .sus definiciones, la preocu
pación no se desvanecía; al revés, iba ha
ciéndose mayor.
Llegó el vei-ano; en el jardín de la casa
del boticario reuníanse toda la familia,
Maintoni y Elizabide el Vagabundo. Nun
ca fxié éste tan exacto como entonces,
nunca tan dicho-o y tan desgraciado al
misino tiempo. A l anochecer, cuando el
ciclo se llenaba de estrellas >■ la luz páli
da de Júpiter brillaba en el firmamento,
las convpi'saciones se hacían má-s intimas,
más familiares, coreadas por el canto de
los sapos, Maintoni se mostralxx más éxjiansiva, iiuis locuaz.
A las nueve de la noche, cuando se oía
el sonar de los cascabeles de la diligencia
tpie pasaba por el pueblo con xin gran faroi sobi'e la capota del pescante, se disol
vía la reunión y Elizabide se marchaba a
su casa, haciendo proyectos para el dia de
luañana, que giraban siempre alrededor
de Maintoni.
A veces, desalentado, se preguntaba:
__¿Mo es imbécil haljcr recorrido el
inundo para venir a caer en _un_ pueblecilio y enamorarse de una señorita de al
dea i I Y quién se atrei'ía a decirle nada a
‘ aquella mujer, tan serona, tan impasible,
l-'ué pasando d verano, llegó la epoea
de las fiestas, y el boticario y su familia
se dispusieron a celebrar la romería de
Arnazabal, como todos los años.
^
__j l ’ú también vendrás con nosotros i—
1 preguntó el boticario a su hermano.
—lYo, no.
— ¿Por qué no?
—No tengo ganas.
.
— Bueno, bueno; pero te advierto que
te vas a quedar solo, porque hasta las mu
chachas vendrán con nosotros.
__¿ y usted también?— di,io Elizabide a
lo creo! A mí me gustan mu
cho las romería-'.
— No hagas caso, que no es por eso—
el boticario— . \ a a ver al medico
reíplicó
^
^
« V ..-n ^
O ,/* n
<Jc¿Arnazabal,
qu<> es.. m-iin
mnchaeho
joven
que el año pasado
— ¿Y por qué no ?— exclamó Maintoni

encontraba jnuto a él. Al foimar la ca.
dena, ella le daba la mano, una mano pe
queña, suave y tibia. De pronto, al botica
rio, que iba el primero, se le ocurría parai-se y empujar para atrás, y entonces
se daban enccntronazo,s los unos oxmtra los
otros, y a veces Elizabide recibía en sus
brazos a Maintoni. Eüa reñía algremente
a su cuñado, y miraba al vagabundo,
siempre fúnebre.
. •x .
— ¿Y usted, iíior qué esta tau trmteT—
le preguntó lílaintoni con voz mabciosa,
V sus ojos negros brillaron en la noche.
‘ ___- Y o ! íso sé. Esta maldad de hombre
que sin querer le entristecen las alegrías
de los demás.
,.. nr
'
__Pero usted no es malo—dijo Jlaintoni Y le miró tan profundamente con sus
jos negros, que Elizabide el Vagabundo
se quedó tan turbado, que pensó <iae has

ta las mismas c.strellas notarían su turba
ción.
— No. no soy malo^murmuró Elizabide— ; pero soy un fatuo, un hombre in
útil, como dice todo el pueblo.
__,¿Y eso le preocupa a lusted, lo que
dice la gente que no le conoce ? ■
__Sí, temo que sea la verdad, y para un
hombre que tendrá que mareharse otra
vez a América, ese es un temor grave.
__¡Marcharse! ¿Se v a _ usted a mar
char*— murmuró Maintoni con voz triste.
— Sí.
— ¿Pero por qué?
, , •
— ¡Oh! A usted no se lo puedo decir.
— ¿Y 6Í yo lo adivinara?
— Entonces lo sentiría mucho, porque
se burlaría usted de mí, que soy liejo...
— ¡Oh. no!
— Que soy pobre.
— ^No importa.
me
— ¡Oh. Aíaintoni! ¿De veras? ,
rechazaría usted?
— N o ; al revés.
•—Entonces... ¿me querrás como yo te
quiero'?— murmuró Elizabide el Vagabun
do en vascuence.
— Siempre, piemnre...
Y Maiiitoni inclinó su cabeza sobre el
pecho •de Elizabide y éste la besó en su
(abellera castaña.
— ¡Maintoni; aquí!— le dijo su hermajna. y ella se alejó de é l: pero se volvió a
mirarle una vez, y muebas.
Y sigifjeron todos andando liaeia ef
pueblo por lo.s caminos solitarios. En de
rredor vibraba la noche llena de miste
rios; en (d cielo iialnitabaii lo.s astros. Elizabide el Vagabundo, con el corazón ane
gado de sensaciones inefable-', sofocado de
felicidad, miraba con los ojos muy abier
tos una estrella leiaim. mu,y lejana, y ly
iiablaba en voz baja...

Elizabide el V^abnndo palideció, en
rojeció: pero no dijo nada.
. ,
La víspera de la romería el boticario le
volvió u preguntar a su hermano.
Pío BAROJA
— ¿Conque vienes o no?
__Bueno. ir<í— murmuró el vagammoo.
\1 día siguiente se levantaron terapraijo%' saliei'on del pueblo, tomaron la ca
rretera. v desiuiés, sigmendo veredas,
EL MARTES 20
alravc'saurl.o ¡nados cubiertc^ de altas
hierbas y cíe purpureas digit-ajcs, se inter
n Juan, bu en a p erson a
naron eii el monte. La mañana estaba hú
Coroi-dift de los Fres. Alvaro» Quintero.
meda, templarla: el campo mojado por el
rocío: el cielo azul muy pálido, con a lp lias nubeeiilas blancas que se desliilaelia.
han en estrías tenues.
A las diez de. la mañana lle.garon a A rnazabal. un ¡inelilo de un alto, con su
París 15.— Tcle,grafíaii de Zurích al "Pe.
iglesia, .su jurASO de pelota, en la plaza, y tit Journal;
“ Kl forrcsporisa! b;rliu'és de la "National
dos o tres calles foimada-s por ea.seríos.
Entraron en el caserío, propiedad de Zeitung'’, de Basilca. enmunica a teU periódi----- ---- algunos camla mujer de! botienrio. y pasaroji a la <x>- eo que c-s probable se ofeotúen
rina. Allí enmmzarou los agasajos y los bios en el Oabinctj de Berlín a causa de que
grandes reeibimieritos de la vieja de la ca los demócratas .v los oritólieos iio so resuelven
ii la aprohüfióu de la extradieión do los cul
sa, (¡ue nbandnnó su lalior de echar ra pables
aleraauea.
mas al fuego ,v de mecer la ouiia de un
No su eonoe,-'. t-od.avía la actitud qu'.> adoptaniño; se levantó riel togoii ba.io, en dolido i’á el br. F.rzhergPr, y en ciertos círculos se
estaba .sentada. ,v saludó a. todos, besando prf-vé una crisis ruiiiisterial.
Comentando pste asunto, escribe IleiTmann
!i Maintoni. a su iK’Vmana y ,a los chicos.
Era nna viej,a flaca, acartonada, con un en la ‘‘Zohiva‘hisehe Tagivaolit” :
•*5fe p.arece que es fácil do resolver la cuespañuelo negro en la cabeza: tenía la nariz
larga y ganchuda, la l)Oc.a sin dientes, la tióii de la enirega üo les culpables íilemancs.
I Si los cgcausaílos no tienen hn.st‘anto valor y
cera llena de arrugas y el pelo blanco.
amor propio para sjcgiiir cJ consejo de ‘(íon.
__¿Y vuestra merced e.s el que estaba do Montgelas, poniéndo.so voluntariamente a
en las Indias?— preguntó la vieja a Eliza disposición de la Entente, no habrá más re
medio quo entfgarlos a la fuerza.
bide, encarándose con él.
La tranquilidad de la patria no debo ser
— Sí; vo era ci que estaba aUa.
Como'habían dado las diez, y a esta turbada ni un sólo minuto por esa cuestión.
¿iSe uos preguntaba durante la guerra si
hora
empezaba la misa mayor,
-a empezaba
'j, no
T Wquedao í v c n f a ir' a Arriesgar"m.esSa vrd'a^
.. se
^hargo. teníamos que ir aun los que estábamos
ha en casa mas que la t ja.
rigieron a la iglesia.
. .
convencidos de que la guerra ■era ana locura;
Antes de comer, el notie.ai’jo, ayudado teníamos que sacrificarnos por la patria. Pues
de su cuñada y de los chico.s. disparó des l)icn; ahora la patria pide que esos encausa
-.-j.
dos se sftcriflq^:^ a su vez ñor ella ”
de una ventana del caserío una barbar!.
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ce^esidente, Honorio L. Ooaña; el teaorero,
Elias de 'Montoya; el contador, Félix Ledes.
ma; el secretario, Manuel Basarán.”
EA’CERIIOXA DE PJUMEKA
Según nuestras noticias, piensan acudir
Comisiones de todos los pueblos do la prcu.
La titulamos así para diferentlarla d». i
vínola, así como 110 las de Cuenca, Ciudad d« segunda p aun de tercera, ya corr,..^'
Real y lAlbaoete, donde la agricultura es b.i. cargo de seSoritos “ blen„_ ya estén e*^ *
so casi única riquesm.
mendadas a algnin acreditado gremio

EST5FETJI TADRINa

m

í ,*..i
la

primera, pues ha sido ésta de que vam’o ^
dar cuenta verificada anteayer en i»
'
ta Taurina.,_ ¿e Sevilla.
''®0 .
Para el Bácrífioio se encerraron da<»
Uotes de Mlura (y he aquí una de las fu ^
EN MADRID (SIGUEN HOV IX>S FÜ3LADO de ‘¡a calidad de Ja fiesta porque no
RES COMO AYEK.— DESTBÜÍKJíí EN .IH. p n eral preferir para divertimiento
,OS ESTANCOS — EJV FiíOVl.VClAIS
respeta-ble), y de sacrlficadores acti>I^“
C »jm A X A EL ALILETAB — O.AKG.AB, tan
e! aspirante a matador de novillos
BUSTOS y CAjaRtiRAS EÍ{ MÜKCIA
y el ya acreditado estoqueador do
® hits.
La Compañía Arrendataria de Tabacos si mos ■‘Facultades—
gue pi-cstando oídos da mercader al vocerío I “Maera,, veroniqueó artísticamente hi,
madrileño y a las admoniciones de los periódi I quites con mAs valentía que arte
cos que le aconsejan.
luató (proria regular faena) con tres
Como decíamos auoche, media hora después chazos y una estocada torcida.
de haber comenzado la cola en los estancos de
“Facultades*', como veroniqueador v mtu
Madrid se acabó el artículo.
quítador, se portó superiormente y
La gente se quedó delante de algunas Ex hacer una preciosa faena de muleta rema®
pendedurías en esp-Ta de que llegase un nue tó al novillo breve /y acertadamente’
’
vo maná; pero en otras la tomaron i:ior la tre
El ensayo, pues, puede tomaree como ade
menda. y penetrando en los establecimientos, Jauto de ovaciones y dinero para
hiicieron afeunos destrozos, entro ellos conver Peralta. Por Jo que a
tir en añicos muchos cristales.
Los pobres estanqueros, que co tienen cul fiero, “maera- de buen torero hay en él J
pa de los abusos de los de arriba, son los que de esperar es que su próxima cam.pafia
han pagado, como ocurre gicanpre, los vidrios los aciertos de que ,por ahora carece
estoqueador. V decimos ■an prdxima
“
rotos.
Y lo que ocurro en Madrid pasa en todas paña,,, porque deoididament© ©i ‘banderilla
ro do la cuadrilla de Belmonte abandona ^
las eaiiitales y pueblos de España.
El malestar es por allá tan grande como campo banderiUeril, y muy pronto debuta
ni en Madrid como novillero de postín
aquí.

La cuestión del taUaeo

Véase lo ocurrido ayer en Murcia con moti
vo del ruparto del artículo;
La Administración facilitó tabaco por va.
lor de 5.600 pesetas sólo a cuatro estancos. En
dos de cUüs se agotaron rápidamente las exis
tencias, y como muchos de los que es':e.rabatí
co pudi-ron adquirirle, trataron da asaltar el
«stablecimiento. Loe guardias dieron entonces
■una carga, y repartieron sablazos a granel,
dispersando a los fumadores. l.<os apaleados se
replegaron e iniciaron una pedrea; pero como
loa carabineros, quo también pi-esíaban servi
cio. apuntaron con las íeroerolas, el público
se disgregó en fuga precitiitada.
Varios guardias resultaron lesionados, y mu
chos paisanos, contusos. Hubo caTT-Taa y eustoa.
La autoridad militar ordenó a los soldados
que se retiraran de las colas.
Pasado este momento, acudió de tmero el
público a la i>ucrta de los estancos, piugnando
por entrar.
Los acaparadores y revendedores hicieron sn
agosto. A la misma puerta de las Expendedu
rías revendían los paquetillos a doblo ))reeio
por aquellos mismos que acababan de adqui
rirlos.
«, -------- O--------

— ¿Qué hace esa gente oh ?
— Esperan a que terminen de edificar esa casa para alquilarla
„

(De “ Jugend” .)

Los tnntilt!. t s a concejsles Un mitin de agricultores
Hasta el presente n^mento, (n que falta un La Ciíin.ara Agiicola do Toledo nos pide
mes para la ejecelón u/á eoaccjaieB, los candi- la jiublicaciión de la siguiente cii-cular:
oiitos (icelaradüs por Aladnd son ¡os que pu“ A los agnciiltores.
biiuuuos a contumacióu.
La Cámara oficial Agrícola de esta capital
De suponer es quo en estos prósámos treinta so dirige a cuantos cultivan la tierra, progiiedías unos so vayan deses.-ioraiizados y a otros tarios o ervlonos. para derirles que ba llegado
les traiga la esperanza; pe-*’-> basta ahora,
la hora de desechar apatías que nos enervan,
son:
Centro.—^Valentín Femández, albista; Joa y coa serenidad, pero con cnergia, defeínder
los intereses agrarios frente a las negaciones
quín Montas Jov.'llar, maurista.
Coníjreso.—^hraneisco tíénchoz Bauón, mau- de ayer, l.is amenazas de mañana y las injua.
ticias de siempre.
Tista.
Hay que realizar esa defensa eívicamente,
Chamberí.—Luis do Onís, maiirista; señci'
esto es, dentro do las leyes; pero con onergid
Alonso, demócrata.
Buenavista,—Luis ‘L6p<¡z Dóriga, maurista; desusada; que no crean quienes no se cansan
de i.esquilmar
al
labriego que se tmta de una
dsl
^Manuel
• X C L J J U ^ X Cviaura, Jmaurista;
ilílt llJ
j JPedro
. V W i'/ w
i u l Hoyo, fe- I
A.
i.
VT
derai; i ’edro Kico, K-epublicaco; Anio to i.los e ^ com'oea para un ^
r-nte. federa!; Kicardo K. Viumño. conserpublico que pretpdeiTK« sea punto inicial
vador; Arturo Perora, reformista; iSimón p g ,, de una^serie de trabajos defensivos.

lomero. al'bista;' Alvaro. Cronzález Iribas. ro
mánonista.
Hosp-icio.—José Colom Cardany, maurista;
Manuel Alvarez, iudep-ndicnte; Amós 'Salva
dor Carreras, demócrata; (Manuel ftodríguez,
indep-ndiente.
Hospital,—‘Mariano García Cortés, socialis.
ta; Angel de 'Miguel, federal; Sr. Monte
'Caatülo. maurista; Sofronio Muñoz, republi
cano; Sr. Botella, re))ubl¡cano; Faustino Nicoli, romanonista; Mauael Salvador, demó..
«rata.
Inclusa.—David Ormaechea, maurista; se.
ñor Alberca. demócrata; José 'Camacho, romanonista.
Latina-—^Antonio lApez Barza; Zótico Sán
chez. máurisia; Leoneáo Delgado Barreto, mau
rista; Juan Vergara, mauri.sta; Emilio Nogüera, r<pabiioano; Benito Artigas Arpón, fepuiblieano; Fructuoso Adoe, maurista; Jo.
sé Jlaría Aíart.ín Pastor, republicano;
PediTo Plaza Carranque, conservador; Luis
Aguado Quintana, roiaahonisto.; Jom Oehoa,
federal; Carlos Ijama, federal; ifHiiximo Monje, federal; Vicente Pérez, indopendiente;
Francisco do Asís Pastor, inderendiente; Eustaquáo Martín, reformista.
Palacio.—Prudencio Díaz Agero, demócrata; Leopoldo Romeo, romanonista; Alfredo
Seirano Jover, maurúda; AI arlano Muro, al
bista; José Alvarez Arranz, ciervista; José
Rogerio Sánchez, maurista; Rafael Caro, romanonista; Felipe BaimonF”, conservador.
UiMueríídad.—ifMariano Carranceja, mauris
ta; Nicomedes Guijarro, republicano; señor
Ayuso, republicano; Andrés iSaborit, socialis
ta; Hilario Román, romanonista.

Ixos Gohienios, no contentos con tasar el
trigo, cometen la irritante in,insticia -do de.
¿iar libro lo que el cultivador necesita para
producir.
Por si era poco. »* estableció el odioso
monopo-lio de los Sindicatos haiáneros. Por
si la iniquidad no resultaba bastante, se os
tentaron por el país. Ubres do todo grava
men, las fabulosas ganancias obtenidas no
por el esfii^erzo propio, sino por los 'alzaras
de la guerra, y jwr ei todo esto no fuera suficíento se nos amenaza ahora con im recargo
de un 20 por 100 en la contribución territo.
riaJ.
¿Se puede llegar a más contra las indus.
trias agrarias? En otros pueblos donde los
gobcimantes tienen idea de que gobernar es
dar facilidades al tra'bajo, la agrienltera se
cuida y atiende esmeradamente, dando con
esto razón a los economistas de la escuela
fisiócrata. Francia, desjiués de quitar la tasa
dcl trigo, le dice al agricultor: “ Yo te gar;m
tizo un mínimum ■do ganancia do 60 francos
por cada 100 kilo.srramos que prodmzea.s,’'
Alí) se limita la posibiUdad de i>erder; aquí
se limita la posibilidad do ganar. AHI se b-i
cobrado al enriquecido por la guciTa un 60
por 100; laquí, ni un solo céntimo. Aquí t;e
prefiere gravar los predios, muchos de los
cuales seTin'den a la lEacienda |ror no poder
satisfacer ha actual contriburión. Allí la tierra
paga un 4,20 por 100; aquí, en las fincas eatiasrradas, alcanza la enorme cifra dcri4 por
lOO. y en las que aún están sin catastrar se
eleva a miioho más, y por si no fuera bastan,
se pretende elevamos todavía un 20 por
to
100.

Con ' orden, con patriotismo, pero oon vi.
el derecho
A todos ellos reiteramos las preguntas que rilidad, defendamos la razón
ayer les formulamos; ¿Qué van a hacfr estos que nos a.sisten.

señores? Nosotros, con los madrileños, nos lo
pr guntamos. Y como no hallamos respuesta
,qne nos satisfaga, hemos dradido preguotári solo a ellos con aireglo al siguiente cuestiona
rio: <
—'¿Qué opina usted de la reversión de los
tranvías?
Qué de los m-rcados?
-jQuó Ufe la Necrópolis?
—¿Qué del Matadero?
•—¿Qué da la lí'forma de las Ordenanzas
municipales?
—¿Qué de los coches do punto?
—^¿Qué de la Sanidad Municipal?
—¿Qué de los impuestos y arbitrios, y espe
cialmente del inquilinato?
—¿Qué de las reformas del parim;''-nto?
—'¿Qué de los vendedores ambulantes?
- h¿Quó de la Poliria urbana y de la orgaaiización de la plantilla?
Ahí queda lanzada la pTegunta... ¿La contesta aJgrmo?
Como todos, antes de aspirar a s’r candida
tos. habrán estudiado estas cuP.stiones ton de
vida para el Ayuntamiento de .Madrid, no les
será, difícil la r. .spuesta. Aguardemos, pues, a
v.r qué dicen.

la r:lli;ac!H del Mailfl é

¡ Agrioailtores! No faltéis al mitin quo se
celebrará el 23 del corriente, a las once de
la mañana, en el teatro Rojas, de esta ea.
pita!.
En este mitin se dará principio a la serio
de actuaciones que gran número de elemen.
tos agrarios estamos resueltos a realizar.
Coadyuvad a ellos y robusteceréis la justi.
cía, que vale tanto como robustecer la pa.
¡ría,—Él presidente, Arturo Rcianzón; el vi.

G R IL L -R O O M
P A L A C E -H O T E L

Donde mejor se come
íspifimioiia cu pihíos ih h iíd i
-» ♦ ♦ -■»-

■»

Los cambios portugueses
JA. HUELGA DE PANADEROS
Oporto 15.—Los cambios han experimen.
todo alguna mejoría en-el inj-ustifieado pá.
nico que domin-ó durante algunos días, ha.
biéiido&o vendido ya la hbua a 14 escudos.
La huelga general de panaderos ha sufrido
una agravación a causa de que algunos in.
dnstriales se han negado a firmar el com.
promiso tomado do aumentar los salarios ae.
tuaics.
Jx«3 operarios hacen ahora nuevas y más
imporiantes rcclíimacioces.
A [pesar do la Fnelga no se ha encarecido
el pan.
LOS TELEFOMST.AS EN HÜELGA.- -EL
NUEVO GABINETE

Lisboa 15.—Los telefonistas do -esta capL
tal so han declarado cu huelga.
El nuevo ‘Gabinete ha quedado constituido
dcl modo siguiente:
Presidencia, Hacienda y Estado, Fernán,
dez Cosía.
Interior, Antonio Granjo.
Justicia, Mesquita CarvaJho.
Gu.erra, coronel Jlendes liéis.
¡Marina, Tito Moraes.
Colonias, Jofó Barbosa.
Comercio, Jorge Nuñes.
Trabajo, Mato.s Cid.
Instrucción, Alfonso Meló.
'Agrionltura, Miguel Pernandes.

Iss ptái'SS nisi! íe;!is Is ielsrasÉ
Vareovia 14.— ^Ijos periódicos polacos
publican una esta-clístiea que el profesor
O.sad (jefe de Estadística dd Gobiei'uo
Koltdxakl ha dado al periódico “ ’War.szwí;.
koce íSlcvo” .
^
En ella afirma que desde la declaración
de guerra líusáa ha perdido 35 millones
de li0‘mbi'es, entremuertos, heridos y en,
fermos.
Añade que antes de la guerra la pobla
ción de Rusia aumentaba a razón de cua
tro nacimientos por minuto, y aetualmen.
te disminuye en proporción de 12 a 1-4
fallecimkntcw por minuto.
Se ba creado un Comité oficial en Varsovia',\ encargado de organizar la’ partici
pación del oomereio polaco en la feria de
Dantzig, qxic debe eclobrarsc a mediados
de Febrero.

—♦—*—*—►-
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APODERA>ni3NTOS Y -A.TU.ST09
Don José Lozano, que vive en Madrid en
la calle do Magallanes, 14. ha sido nom-hrado
representante del matador- de novillos vi
' cente Aparicio; le ha mandado a tierras •de
Salamanca para que so entrene y 1® ha flr.
Miado una de las primeras novúíladaa que sé
celebren en Alicante.

Don Agustín Tuñón, que habita en esta
corta, calle del Barquillo 31. segundo so
ha hecho cargo de la repfeseiitaclón de' los
diestros Tomás C" Luis Maravilla, a los quo
tteue ajustada una corrida en Valdepeñas
cJ 13 de A-gorto. y sin fechas aun designadas
-corridas en Viliarrobledo. Murcia. Carta-ge.
na Cuenca y Totuán; la "de la cercana villa/
a primeros de Ahrili
U N SEÑOR E M P R E S A R IO

Don Federico Rodríguez, competente afi.
-clonado y muy dado a meterse en libros de
caballerías 'Laurinas, se ha hecho empresa,
rio de la plaza de PÍiertollaaio, ly piensa rea,
lizar otro tanto en cuantas plazas le ofrez.
can. dando las consiguientes o Inelndlblea
garantía.^.
EJsíe señor, que duramts varios afios ha
sido Empresa en Tetuán. y lo fué en Madrid
durante la temporada invernal do 1316. so
propone ínau-gurar la temporada ■de Puer.
tollano el domingo de Resurrección, y en
esa corrida y en 1-as demás -que -organice,
pre.sentará. entre otros toreros, a los her.»
manos Luís y Salvador Freg; ‘a los ídem
Pepe (V Victoriano Roiger: a los" ídem “ Tor.
quito,,, y a los ídem Juan y Manuel Bel,
monte.
El cuadro do mata-dore-sito completará con
Sánchez Mejías Domingo González, Juan
LuD de la Rosa' y el niño de “-Chl-cuelo,. y
de '.a nov-llería cuenta con Emilio Méndez.
Ewgenio Ventoidra. “Carnicerlto,, y “ J'Osef,
to Manteca,,.
Así nos lo dicen; así lo pu-bllcamoa j asi

EL COMERCIO DOLACO EN L .l P E R L l DE lo deseamos.
D.AXTZiG

EL BARQUERO
o

POR C.ABLE
Guadalajara (Méjico) 11.— ^ToroS Qa’’Sán
Diego de los Padres, buenos.
Ernesto Pastor triunfó por completo asi
toreando clásicamente, como banderillean,
do al cambio, como muleteando y matando
pronto y bien. (Grandes ovaciones y mú.
sica.)
Salvador Corona, m w valiente toreando
y cirtero al matar. (Ovaciones.)
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Ambos diestros fueron sacados eh Iioto.
hros.

Muerte de nn orador ilustre
Eli Oéiiova ha fallecido el diputado
Kaimoiido, uno de los más brillautes oradoi-es italianos, que en días da lucha y
pasión política tuvo pendiente de su ora
toria a la Cámara italiana-

Eli PUEBLO DE LA LAGUNA INV.ADE LOS
COMERCIOS Y VENDE DESPUES LO!S -Uv.
TICULOS

píz

París 15.— Telc'grafíaii de W-ásbingíou
al “ Petit Parisién” :
“ Según dicen los principales leaders,
las conferencias celebradas en el Senado
americano ¡lara la ratificación del Trata
do de paz no han hecho aún el menor
progreso.
líe podido— dice el corresponsal— e-onversar con el senador demócrata Sr. Undenvood, quien me ba declarado quo tie
ne poca confianza en las gestiones o.ue so
han emjn'cndiJo sin el concurso de los
leaders y fin ninguna certeza do que los
eomprmni.sos f¡uc puedan tomar los demócral.is. sobi-e todo en lo referente al
artículo m, sean ratificados por el presi*
dente ’Wilson.
El senador afirma, que las convei’sacioiie.s entabladas podrán durar H.ún oelio
días. Drspiií's, el Sr. 1/ndervood prcseir
tará mie\‘am-'nte s(i proposición eneamiDHiia a la elección do im Comité de eouciliaeióu formado por cinco senadores republieanos y cinco demócratas, y espera
firmoinente que sais proposicioucs se<in
aceptadas y el Senado pueda salir dol
círculo vicioso en que te halla actual
mente.”

<mi.A OOGTDA SENSIBLE
IDe Ja calidad de la mía, pero mds Impor
tente y más trastornadora. es la quie ha su'
frtdo el valiente matador d'O novillos Rafael
Rubio. “iRiodalito,,. enterándose de olla cuan
do ha saMdo del 'Sanatorio donde reciente"
mente sufrió una peligrosísima operación
quirúrgica.
’
“
El ladrón (o ladrones) se le «eró a “Ro
danto„ dos vestidos de torero: uno azul e©'
leste y otro verde, ambos recubler-tos dé
oro. y el primero de ellos nuevecito- un ca
pote de paseo y tres de brega; tres estoques
dos camÍRas bordadas, dos trajes de paisaí
no. dos alfileres de corbata, un tresillo y mj
soKtario, las cuatro albaja's oon briJlaates*
un par de botas nuevas de charol», y alguno*
otros objetos do menor ‘cuantía y valor
El torero puso el hecho en cónoclmlénto
do las autoridades-; el ladrón puso pies or,
polvorosa, y hasta la hora presente ni las
papeletas. ¡lOomo a mí. e.xactamente como
a mí! ¡Chócala Rafaclito!

L .A

S E Ñ O R A

FALLECIO EL 7 DE ENERO DE 1920

A LOS CUARENTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD

Después de recibirlos Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
. R .

I. f=^.

El esposo de ¡a finada, D. Francisco Gordillo; la madj^e y las
hermanas de la misma,
Encarnación Caamaño, D. Gloria y
D.** Aurora; tíos, hermanos, tíos políticos, y demás parientes
RUEGAN a cuantos querían a aquella bonda
dosa seflora que encomiendeai a Dios el eterno
descanso de su alma y asís tan a los actos reli
giosos que a continuación se expresans
A la.s siete y media, ocho y nueve de la inañaníi dci día 16, se dirán

misas eii el altar de Nuestra Señora dcl Carmen (paxToquia de Sau Andres), y a las diez y luccLia del mismo día y cii la misma iglesia, se cclebx’ará solemne funeral.
A la.s diez, diez y media y once y media dcl repetido día 16, también
se dirán misas ^u la capilla del Buen Consejo (iglesia Catedral).
Los días 2!) y 31 del corriente y el 2 de Febrero, en el altar do San
Antonio (parroquia de San Sebastián); a las ocho y ocho y media de la
mañana se dirán log tres días misas, que, como todas las demás, serán dedicada.s al eterao descanso del alma de la finada.

Ayuntamiento de Madrid

Tenerife 13 (1 m.)—Comunican del inuFdiato pueblo de La Laguna que el asunto de
las subsistencias lia .dado origen alü *
alljoroto grandísimo.
8iu dwda porque pToyectaiian los comer,
ciantcs dcspaelmr el azuf-ar cuando hubioi:
subido ds precio venían negándose a venuex
ei necesario artículo.
'Ksta actitud, unida al malestar que se zetaba enlfts el vecindario por los anmenW»
progreávos de los artácuíos de consumo, o .
origen a una manifestación qae
por la nocfie, al frente do la cual iban J>
autoridadfs locales.
,
. . ,.
La manifestae.-ón reeorrio las prinoipaic
oaües, y grapos que formaban qarte. de
misma se incautaron en los prmei|pana amacenes do todo el azúcar que en ellos ñama
y de oiros artículos de primera, ncccsnl^Ixis comerciantes tealaron de rffiistire«»
poro desistieron en vLsta de la resuelta óc
tud del vecindario.
- --n
En él Ioe.al do la Federataou obrera
almacenados los víveres y allí so hizo un mnucioso x'ecnento de la oaotidad de azúcar
cari1'.'ida. que asciende a 2.50() kilos.
También so incautarou los manifesiM
de (iOO kilos do arroa y de otros cantidao*do diversos artículos do consumo. _
Los víveres fueron tesadós o mmeoiaiamente comenzó la venta de los mismos, c>*
yos pro<luctos so destinaiam a los asuos
beneficencia.
.
A última hora comunican del citado 1>“
blo que a causa de liabcrso susp-eudido IS‘ v
te. do orden del gobernador eivil, so
garon. centenares de hom-bres y-mujeres cu
local d« la Fedmeión obrera.
, ,
lios ánimos dai vecindario continúan

K1

entefRAt

si
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la cual los propietario* qne tienen contra.»!
El Sr. ALLENDÉSALAlSAa: (AM está
Otra ídem id. id. te. proririón de la cáta
tos pendiente* oon contratistas de obras'
e! proyecte; votad, «n pro o en eoatra. El dra da I./angua frencesa, vauanto en ei Insti*
obligados a modifícarlfcs en el!
üobierro no puodo respondoi' da lo que bi^;a luto da Córdoba.
sentido de un aumento profiorcional a las
Otra íficia id. id. la prorisióo de la eátaen Di porvenir. (Bnmores.)
Ei conde de KOM^INIANES: ¡Por decre fir.a_fie Orografía e Historia, vacante «a el
nuevas exicenciaa dei trabajo.
ionomia puramente noroinal la que se les to, nunca. (Grandf* numimllos en toda ¡a Inctilnto de lí.órida.
No pudicndo prostarse ei gobernador a!
Catiiara)
Otra ífiom id. id. la proviáón da la cáto»
t líW 'A *>B I-A KKI>í5RAO|Oi!f K.% semoiante rret-mnión, hubo de dar por I
concediese.
L'.Vl éiO>'Al< P E FKRROVCÍÍU06
El F^r. NDUGU'ES; De S. S., conde de fira de Lengua latina, vacante en el Ajotituto
El
Sr.
Iv
^
E
P
iA
B
E
,
después
de
un
es
terminadas definitivamente sus gestione.^!
FRESIOENCIA
fcoy que •‘ cs-eamarse”, .porque rtv fie Pamplona.
¡ KL OONSKJO DE PALACIO.— .SOBRB B L tudio Idstórico retrospectivo, censura el Ronjanones,
CoHiisw^í» «jecotiva de la FedaratiéíB coa la Foderndón patronal.”
Otra Ídem id. id. la provisión de te cate,
ooiude que 1*30 un ministro snyo (el mar.
española» eos pide
r>EBCA.\SO DOMI.MOAL.— BL MONUMEN proyecto, porque no ¡¡e adapta a la* ne quég de Fortina) el que firmó jx»r decreto el di-a de Geografía o Historia, vacante en G Ins>
cesidades que hoy rc sienten. CJon el pro aUTuenío do 15 ¡t>or 100. (.Vwvos riimorcs.) titirto de Kcus.
<1« la BÍj^ltaiíe carta rc>o con
TO A CEIIVANTES
yecto no ím corre^nrón los mil vicios do
I* V '’yac ayer lia dirigido el iprciskleats del
Otra ídem ffi. ífi. ¡a provisión de la cát^
El piwidí^lc dcl 'CON.SK.JO r.al.ííica sa
Dio la* referencias pcriodíttieaa ol sulr qur la 1'niycrRÍdtwl adolece.
LOH t-RAlUJOS DEL PrCUTO ,— íAPER.
eriterio, *ñadiando que si el projvcte no se dra de Lengua francesa, vacante en cl Insti
secretario,
Sr.
Cnnal.-!.
Tt7R.V
n
«
r.UJTtICAS
1 .r v í^ ^ ís á n o señor: No queremos d ^ * r
o quien le sucediera en. el Go. tuto de Tarragona,
Pido I niversidadeh- eon estancias .gra «■Prouaae,
Como jueves, se cwlebró hoy en Palacio tas y uim nueva ley de. Instrucción públi biPTOo vería lo que procedía hacer.
roírsieete la «ert* qoe V. E. noa dirigió
Otra ídem id. id. la provisión de te cáf<v
Barcelona 15 (10 mi.)..—-Comunican de
el 8Pc>atunibrado Consejo, presidido por ca para sustituir a la de Moyauo.
-L i l d íl 4iCl.uai, par» eviiar qne pueda
Se da leeDira a! mcnfta,;e c^visdo f>or el dra do Matemáticas, vacante en al Instituto de
Son
Feliú
de
Guixols
que
Ley
no
se
rn.
«{a rs « nuestro cittQaio coiao ptopA*).
5'alencia.
el Rey.
Aplaude al jinterior niin-i.stro <Ie In». Senado con aj proyecto oprohado en aquella
Chra oonccdicnfip te ereídenda rohmtaria
*‘'"*‘’i]|i¡ií.rajro de rectaser posiljíeg solacion<-a anudaron IV.s trabajos cu el puertos ft can.
Pronunció d Sr. AJlendesahizar su dis» tiTieeioii Pública por ¡a presentación del Caiiiara.
'' '.«itcordia qae
ers ofrecieron ;ior el an. sa <le no hallarse presefliio, a i* hora de curm resuman de los principales sucosos
Lh i ’HESllIDNCIA propone el noaibra. al cutedi-ático do Matenuiticae del Inatituto de
pmyocto,
para
qu«
se
discutiera
despacio
r fíitWwuo, que* iioecítros aceplainoe y comení.ir la entrada, <;1 delegado del go del exterior y de España,
miente de una (.‘omÍB¡&'.a c5poei.1l para esto- Vitoria, D. Luis Eicizalde y Ilrefiosa.
y so mejorara.
Otra d-iclai'ando excedecte dal cargo fie csj
‘ "^'iPio-a e! de’sa pn*idcneia tniníiorma cñ bemador, qni«n estuvo hasta las cinco de
diar el asuuto.
ílaccinoe coso omiso dcl poiincnor, po>
Le da miedo el tra.storao quo a la-s Uní- ^ Protestan variojs dicntadoe, pidiendo la tedrático naincrario del Instituto fiel Cardetutl
la mañana reunido con la Couii-sióq mixta
que
las
noticias
e
impresione*
señaladas
versidadre v;i a produci»- el proyecto, ‘cct.iirí^ d«^«1gun¿,fl artículos del roglamcate, Uisnrros. de esta corto, a D. [Pernanfio L ójk'z
''.ywsíii
aíiterior Dóbiamo aeisiar de del ramo de hoteles.
por ei prc-sidente .son conocidas del Iccw puesto que el K.slado se d-asentenderá en
.................
.. que c! proyecte
---- de.
..„ Monís,
Mx’ioT iraJ‘3 ** rsaAMnaeióD rekeioDSíla
"TO crea
So ha ordenado la apertura de las té tor.
Otra disponionfio que. por ascenso fie eses"'*'^Íos
d'«P*»iido6, aoticipAiulix brices, invitando a los obreros a que vueL
.absoluto de estos ceñiros, cuya superior i
puAar a U Coniiaión do Fvimcnío y discu.
la, el catedrático de Instituto I>. Hilario DnSe ocupó principalmente el Sr. Alien’ PiujiÍsaÍs
de ín e s ^ ir la rck van al trabajo.
eeto
¡ninto
autorjdnd fK'.rá ol Claustro, .y éste no está ' ti.isa
*'
‘ .......
^ eu «i orden fio! di«
.3 do los qiio í'üoroB dcopedidos por su
dos.alazn.r de los asuntos parlamentarios. en condiciones para ello, pues aún nceeDtra C.OÜW
1;—!o dice al Sr. Sánahoz Guerra— M3- c Hidalgo pase a la categoría oct.avo, con
*—» ■♦■ ■«—*—
, -»■■4—♦Algunos ministros sometieron decidlos .siia do la tutela del Estado, por estar ro" pe querer croar una nueva diJicuItad'al Go. el sugIJo a.uual de 6.OC0 peseraa.
";'4"tondTció^^
.
..
ÍMa-a nombrando profesor ninnerario fie T’i' ■>' iiK3ti*l>» ®u oporauiia ci m aigulñoscion
hi.'B'üo y va también conlna c! derecho de las
MOí>lSTA_ prerfo* njxiy «conOtnieo*. Cava a la firma del Rey. Entre otros, ha sido nietido al cseiquÍRnio.
biijo fiel Instituto do Gerona a D. Juan R.v
raiDoria.v
t«BÍa íl
otirarg-8,r»o do la gos.
firmado
el
rolafivo
al
descanso
dominical,
Se opone a.l proyecto, v cita también
'r.'_
pTojvlo Oobiemo, !o cnol era jimoba Alta, 6, prlaiero, letra C.
‘El Sr. InV CIERVA supone que con el drignea de Dio.?.
í^obre eat.a cuestúSn vendrá una Real or opiniones contrarias al que se discute—
(Hra íficui. on virtafi de concordo d» tr.a.ala.
d"! swoiiceim-isEto do la ■.juel.ioia
nombramiento
fio una C.iorcisión especial
den aclaratoria p&ra que el descan-so do por taita do prep.aración— , y entre ellas
■
’ * müisi'i^ detciMida y on p »f Ins lÍAnfisefíos
p*Bofia pratc-ndanse osoluir fio riba a determi- do. íns; ertor da priro«j-a eiiseñanzat de la pn.n
minical
pueda
rogir
según
la
aspiración
rinc.ia de Oácrro» a D. Angel Rodrígací 5fat^
^
rtfcoBoojmioíito do »u d(».
te de] eonde do Roinnnone.s. Besteiro v nafio» eleiuontos .pariarnentnrioíi.
casi unáíibn* de los periodislas e.spaño.' n.onilla San rJartín.
Otra dcscst,ímando instancia del catedráti
v?^iv) /H.ií’
TrjkiKaies d» jasliEu CSC caso—añade—yo nfio-ptiaría la aet:,
rosWirí-''-'’ » Iwieer eonee»ión.
huí prow.fiuate, «laipMKifiq con lo que me co fie) In.sütoto ác Teruel D. Enrique Solfa y
.APEKTUTÍ.Í 1>13 IíWTACr.ECIMTENT<T^. les.
{Coniínúa la .íosíy»'.)
'
Más. eoiioitando bo Ic conceda 1a oseedetusia dcl
r*
aeWjal Oobjeruo, eoRÚn ei, rKEr.^uojioxE» .AixTpr.tir.^. — e e g e .
I-a fórmula ca ó.sfa, para que puedan
ütetSflO mi di-boi'.
cargo de ayudante numerario fie te osmiela de
*l c/>o<«3!<1o do rti r<í,rtfl. 03 abeolntn- -\F;H.Ari TOT’KNE VU5NE A .HADRt© V Efj dcf\ianflar cuantos interrienen en la con
Eu
votación
nominal
so
B.prueba
por
85
En fns p s s r b s dsISsinatfo
^
dálinla, 5' e! «{'rccimioínío de p.'-dári. CiB.VERAE VAEEE,rO IiESXÍA A VALENCIA fección, tirada, reparto y Te,ní3 de los
voto» eonti'a 23 el neuAramiseto de una Co Arto» y Oíirios de Mólaga.
Otra dejando sin efecto los Dombraaáeotés
f\ .\ FA'íITKXJIA RE ROTO m X A N O V A misión osp»:iaL
'y ei.fflo ^rcivia lo pao mi día nMonowó cii.
Barcdíona l.b (.'^’ú t.).—ilota mañana, cou- perin-rlieos; los diarios vespertinos no .so
fie vocales Bixplentcs dol Trkunal da o-.ioado''' jftticia ol j'Voiiiu Moniirea o» pre€«icia
El
Sr.
híEíJENPEZ
(D.
Tcofioinirol
pifie,
'
fll
senador
Sr.
Royo
Yillanova
(D.
Aiipublicarán,
on
la
noche
dcl
domingo,
y
lo
.=
t
’í‘ ¿fyriar.í» <legpe<iid«s quá por ¿14 volmn. fonuc sd anautiaiia, se hao abierto los 'hofcf»
en nombre d« las socialistas, que 1.a Comisión n«s. en turno du auriliarce, para provVr las
cátedras de Iltetoria Natnrai y Fisioteafia e
1,,¡ a.'uon.'d la ' ititi.ron, caiore dq efica<-ln, lc.s. i'OpixvüraL.ics, cní'óa y qniosftoa dq bebida*, matutinos cevsarám en su publicación los touio) ha presentado una enmienda al pro. la foiMwn 34 fiipulíuif* en VhZ de aiotc.
Higiene de loe Institutos de HueBca, Gerona.
yecto de autonomía universitaria, pitlierl‘ l * í <?*i£üi)í’fiwn !'■? JWul'jGiVw do pediones uno, como iss sabido, falnoaa oerrados desde lunes por la mañana.,
Ei
{“REüfiiDENTE
oo
encuentra,
aceptable
üt nra de Octubre dcl aÜo pasado, a consocuen.
Las Palmas .v Gastollt'a, heeihos por Real or
do
que
se
suprima
el
artículo
4.»,
^stituEl
Consejo
comcxiaó
a
las
diez
y
inedia,
la
iirojjocírta.
j.nrícpJli',
1*"‘'
(l'í'-'pio cía do. las isuejgas que ¡labíaa declarado loa c.iv
den fio 13 de Xcriembre del año próxima pe
yendo eu texto i<oi- la siguiente declarii.
y terminó a las onco y media.
PróíÍTO»« 8 taiminar tes lioms destinadas sado, y nombrando en bu higar para dicho»
, y de! Efíí-wío.
,
dreuis v loa camareres.
oioD:
■ Rn (íGa.'do‘ a '?5 i'eeiaiKia.q:ene? de «ai^-fr
e e«fa aprté de la SvTüétt, qnefte p.aia maña, cargnjj a los stores qne 3* mencúonaB.
O
'L’aníhién li.a sido abierto boy el oafé restau»
a ;83 itmiarrísfiotiss
V untó
“ Las UnivcrsjJadty? dc]..E3tac[o, por me. na otra proposición fio! Sr. rrioto.
Desde Palacio se trasladó el Sr. ATIwnratiie Oontiurntal. doi cual se asegriraba qti«
ÍHt,i dlsponienflo so mgniúqne a la Diputa"
í-^isSM reoouociaifr.to de niscRíro tjprocbo. s-rú dcfiuilivamcTiíü o!¡msur.ido.
^u Pivifesorado oficial, ejecutarán
dwalazar a la Presidencia, dónde recibió,
raon y Ayiintaiaiewto de Palma do tMallercii
ORDEN DET. DTA
/' nHcdS’ L'waoeprw.is.do r.ióe que desampara.
}« fs.-ultard de colación de grado.s. con
1» conver-ieocia de elevar las confinaciones fie
Para evitar quo con
motivo se produ,■3 ¡V5- el Oíor-ion:'.* aetwf.I, porque «luaplidna .forau fioaoi'Jonea, ec babíaii adoptado por las entre otra*, la vl,sitfl, dcl embajador de arreglo al art. 12 de lo Constitución y a
I.Mt'UESTO DIfl UTÍIfilIADES
sus respeetívos prosnpueatos, en te parte que
los
Estados
Unido*.
0/ 1» o’rffauw^^í^i’ * 1-'-’^’* iog_ trimití» i-agha autorid.idf-s toda clase de pr'caucionao.
El Br. RfliDRLÜUBZ lUiUiEZ combate cl afecta a los sueldos del .rersonal administra
Dijo el Sr. Coaals qne sifmen recibián- las leyes y dispoj-iicionee qi?p se dicten.”
j„,,.jtario8 pñ-ta oon^oguir la in+fHgeacia con
tivo y subalterno da la escuela d« Artes y OfiEsta nw-bc maníb.-uti coa dirección, a Madrid do.se fe!eín-amp.a en la Presidencia sobre
srtíralo ffCgiindo.
■;s*^Emprfiái3«, «<«'¡14*, .par su eonv-uioucia y el g. neral Toarné, con abjeto <5c solventar ssun.
K Ii PHOl-rtCTO » E STXmCIACION
CÍO.S de dicha capital.
t.»'
Contesto,
por
te
Comisión,
cl
Sr,
ES.
el desi:-ailso dominka!.
1,,',)^ todos, üo dohmn _u«fsr h inioUgoncio-, toR pait-icuJares.
TBVEZ.
AbavíCs'mfcaíos.—®aa! orden ampliando cpa
Esta,
tajvie
j?c
ha
reunido
la
Comisión
- ¿ la meaban debía oí Oobiesreo actaor pa.
Ayer ss recibioron varios de Malaga,
dos vocales má.s el Gomitó pora regular «1 ,abasNo obstante estarse tramitando activamente
(Coníinúa
la
sesión.)
que
OTitieiKle
en
el
jiroyecto
de
sindicación
).i qne 60.reAlice*
!s3 (líHgoneias judieialíss relativas al a.s<?sina- Logroño y otras provincias.
torimiento de ceparío en el mercado interior »
Xii«.trM sí(;.'íi«r,iones, cíKwu3tancialmen. to de los dos iniardias civiles, tedam la causa
Continúa el ininísti'o de Forccnto en pftra^ continuar el c.studio del dictamen,
intepve.ato eu te csiúotación dd sobronte que
Eíi
Los
pasiífcs
dsl
Congreso
crej'éndose'
que
•
■
■
n
breve
.será
informado
; , se
Se antnricc.
!"» ha sido elevada a plenario y «e tisme la im- fermo y con alguna fiebre.
' por dicJia C-omisión.
A qua el unbiemo actual ruedifi pp:RÍ<ju do que hasta loe primeros días del pró.
LAS TARrP.An KKimovr.lRLAS EN EL! Dúo Peal orden.—fPor Real orden La sido
Comentó el Sr. Canal.* el art,íeulo pu.
rn la rt-oluniulrm de loa fcnT>vi.aric« despr. Timo mos de Febrero tío se podrá celebrar «I
dcdwfido en situación do excedencia en o! car
CONGRESO
blteadó
en
nucst.ro
estimado
eolep-a
”
F'
(Idos, como nos ofveoió haüor’ o el s.atoríor. Cous<.-¡o do {fuerro.
go de ri^ptrador fie te Propiedad fie Santa
L1
Gobierno
bti
estado
hoy
a
punto
da
Raijtipdo. Que se respeto nuestro derecho
Procedecto de 5ólou,cia ha llegado esta mn«i
escritor _D. Mariano
Marte fie Ortigurir.a p D. Eugenio Váratier
SrsiON
nrr,
di,-\ 3.5.
sufrir
im
fracaso
en
cl
Congreso,
«on
mo
,• síA ?cooocc.id3 lo eoitvíiaifmciii soeisl de in. Sara el general Vallejo.
®
■'^01^ la suscripción para el
ibiTtfifp secrelnrio de Gobierno de k Audiani.»¿rM)ri*n'o la* Emprnas Cerpoviariss coa lo
Tan pi'rratn como líegó estuvo visitando, pa- ^'l.^Anicato a inervantes
Ro «hrc a las tres y inefiia con escasa co.c. tivo de la prr>scnt»ción de una preposi C’.a de La Goruña.
,„^ji«jcióu para proourar soiucioiiflS a la» rn compiiraectarlai). s tes autoridades militaDefiendo el tJr. (''a.uals el casbeismo de eurfencia.
ción <kl Sr. Fanjul, cuyo Keutiuo consigTFf¡.
.¡.'wand.as de carácter e¡y>EÓmie».
la palabra “ Comité", que está en el D io , Aprohnda el acta, oj ministro fie HACIEX. ruixjjcs «n M extracto.
Y comprenderá Y. E. que no puede «’nEL IMPUT.Ano SR, SAIUl
monario y procede del latín; pero dirian- rJA I-^o el iiroycftto fie ley que piiblieamos en
Kl presídeme, Sr. .ílllcndesal.'ízar, hu
¡<i)q>eefr ío ¡oíciigeneia el u,robleiaa eentiómi.
Parcetena Iñ ( i í>.~E ste m.iñáua
¡ do a un lado
de k propieand otro lugai'.
' rio este detalle
bo fk declarar enestióu de Gabinete la
0
»l
iftA
T
t
l’e
'ífie
»
a
Al
AÍnvi
J
j.í_
_
t.r»
.
_
v
t
(-,) de la industria fíarrovíuriti.
es el 'cvuroeo proceóente do Madrid el dliui.
l aleEcja 35 {.5,2t> t.)—¡El presidente fie te
retirada da dicha proposición, v su deekptinioMgíea, 80 felicita el subsecretario de
n;ai>ORioioN rxcniKNTAL
i5fo dá>e ooJsprfT.dor qqe en justiei* y tado a Cortes .Sr. Sata.
Fcaersción marítima ha sido detenido wmo
raeiiSn
pradujo
«1
resultado
que
deseaba,
que
tau
insigne
cronista
contribuya
con
m rsati® obliga, la iuteligeneia anticipándose
Stí leo una propcsktón incidental ¡¡'ifiienfio
■PiH) rcolbldo eo la estación por las prest
supuesto complicado en 1» muerte dcl pa.
¡i la pilufcióu cmnAmicít, ji^rquc de ¡os be. íencia y dlrertorío en pleno de la Unión .un pluma a fomentar la suscripción de que se habnitan horas extraorfiinaníi» o se ya que de las minorías monárquicas na trono Sr. Lillo.
Ti-'ñcio* que se eoncedon al personsl depes. f.Ionárnuica Nacional, un teniente alcalde dicada al moüuiuonto coníneTnoraíivo del ceic.b:e.n sesiones dobles par.i. forniular ruó. die quiere cargar con la re.spon.?abi!idad
gos y preguntas, en vista de que por la tna. de la caída del Gobieino. y kE e.xíremns
ilin en parte los aurrilios oeonómicoB qt-« i’c- de Tarrase.. un representante ijel '-.ap'-Wn ge. iumoríal Cervantes.
ciinna at pat’ !«■ industria fqryfA’iari.-».
Sobre k aprobación por el Con,;n'eso ñera fie ficBarrolteise los debattiS no hsy tioni. 1/qnioH.as carecen de fucraa numérica
nerat y numerosos amigos pRTtteularc'a.
.Seguimos, prnce, ea la posición de sereui.
El 8r. Saia se dírigiti eon eus acompañau« de k s nuevas tarifas ff'rroviarias. conti po fie formnlarins en las sesiouéa orduiarias. para dio.
La apoya bi-ovcnKnts ol Sr. SALTLIk-S,
flsd qt» nnnoa hemos abacdoaaáo.
toa tuTnvdiatamente al Centro de la Unión núan racibiéndosc telcíraniaa ea k PreK l líroj'ccfo de elevación de tarifas feDfseamos qire quienes pueden y deben «vi. N«tt¡on0.1_ donde proounctó breves frases de
El presidente dei (JONSEJO fijciara qiio noviaria,? no va a teu.’ r paso tan franco
C!OTIZ.lCIONES DB HOY
«idonria. Hoy han llegado a dicho centro
nstá conforme con ei espíritu fio la proposi como CD k alta Cámara, ün debate de
ter trs^omos (te comportan de! mifraio modo. agradecimieto por la acogida qué *e le ha
4 por ion Interior.-tSories F. 75,15: E,
oficial tres cle«puchós más.
Da U pe^iciiÓD a que se, nc« ha eondneido dispensado
ción, 8Íemt,-'re que no .so resto tiempo a la
carácter incidental lo ha demostrado bien
<^1.76,55; B, 78,50; A,
d'.scii.sióft (i!'l prmBupuesto.
Ra/ldronofi si f¡9 aluonden !>i* mínimas «ajiira. l A A8.AMBLE.A BE O M.lNOOMCNniAn
a las ckiras esta tarde.
ÍO.40; G y H, 76. Fin de mes, 75,15.
SOSEHK'aCfOM
Ito.js.
rti,
obstante,
¡a
cnestión
al
cjíterio
de
ciíisM qu« hemos dejado eoncreí-sdas,
Barcelona 15 (5 t.).— Eo la eoelóa cele,
Por oso, d Br. ’Nougiiés, eon mneh.q rala prcsidoncLa.
Carpetas Interior.— E, 75; D, 75,25; C,
SIN NTJirVAS NOTICIAS
Aáa íseeramoa la* resolucionca d i Go. hradt hoy por la Asninlitea de La Manoomu,
¿1 prftitoi ota fio la CAM.ÓR..A ayrafipcp la ¡rón y oportunidad, preguntó al Gobíe-mo 7o,05; B, 75,10; A, 75,25; Diferente.^,
ñÍRrciJ.
Hoy roc.ibió a los reporteros el Sr. Fer
dad sa a*mrdó
con dlsgurto !a iTotenolÓn
Y imovainento nos ráteramos do vaceoncia del diputado provincial Sr. Pulg de Asprer; nández Piida: pero no Ies comunicó nin fiaferenoia fiel jete fie] Gehierno; '„cro crac si, de no .aprobarse d pro.vecfo en <fi Conque com-spoude a. los diversos ,r;cí{orí.vi de la preso, las íarifiig .serían elevadas por de
s/enttís seguros servidores q. e. _s. ni.. Por que una Comisión vlaltc al gobernador para guna noticia <le interés.
4 por 100 Exterior,—F, 84,25; B, 84.2.5;
i.^niara e.v¡xv¡íc-r su opinión.
Ja Ceniisión ejecutiva, El floej'ctario general.” solfeitar au lilvcrted. y q-.ie ¡a misma vana
creto.
D, 84,.80;_C, ^,30 ; B, 8-V30; A , 81,30;
Do Bareelona, ñkieneia, Zaragoza, BeEl Sr. CIERVA crac que rería más eon.
LI .tefe dcl Gobierno coTit-r^fn de una G y H, 8iy; Difermitos. 84.25.
3UTIN VEI/ R.4MO EB CONSTilYCCIOS a la «arcol cntrovlstAiidose coñ el menciona villa y de.mík capitaka, no se han reeibi- veiiienfo piira.-rogar los «siones.
loanci’fl ambigua, y como íiir.isticra, en su
4 por 100 Amortizabk.— A , 92.
do diputado,
dr» hoy en Gobernación tmevais noticias
El
Mr.
N
í OUGUI',8 !ia>'c constar, como prSAnoche so celebró eu el salón teatro de
pregimlu
el
Sr.
Ñongues,
salió
k
voz
ngn.
A continuación se trató de la dimisión de ui impresiones.
5 por 100 Amortizabk.— E, 97,90; D.
nior (Irmanti) d» la prnjioüirión, qu« esta ha
!a C-a-sa del Ptíebío uq, mitiu cr^rsuizado TI. Ifluíienlo de Ors dol cargo de director de
da dd fcndc de iLonmiionc.s, que gri'Ló:
97.00; C, 98; B, 98; A, 98; Diferentes, 38.
bilitación
de
liorafi
«stvnoifiíaarias
la
pifien
rSTASO
por la Cc-misión elirera que entieadé enI Instruixidn Pitbllc* de ta JíamsomiiBidad
— Por decreto, ¡no!
5 por 100 .\mnrtizablp 1 9 l7 ._ p 9.S40rcfvlTncnív rtora- i -íkiSus v prognnlas.
Por el tnísisterio de E.«{;ario se ha trauíd "Iocl»out” j al que aeletíó cuorme con-1
Quintana
durísimos ataques
Y d Si-, Nou?uc,s k recordó -al conde p . 98,20; O, 97,90; B, 97,90; A . 97,90;’ DL
Los Mras. í'r;D4?,tKA'L. BEMTEJRG con.
cijrrcucia.
it*! prestó unto da la Mencomunidad, protes. mitido a! de Mariná la cantidad de pese do de ROAlAtíGNEM, VILIAIN'UEVA y que nn ministro suj-o elevó por decretó feraatcs, 97,90.
El presid-unto, compañero Bives,
^ mayoría do los consejeros de 1* tas 2..5ñ8 eon 50 céntimos, enviada por el VLbriOMA «o muoatraa eonforraos, con tal ¡ES tarifos en e| 1.) por 100 que hoy rige,
Caja de emiaioTies.— Cédulas, 91,50.
ffistó que d hecho do que el
^
ministro de España en la Habana, .a inr- que no ss lesfc ticaipo a ia discusión del
í;a Cámara suíirñyt) con regor-i jo d re
CEDELAS HíPOTBOAlUAS
praj-'ipuosto.
baya protegido a lo¡s patronos es Ir» bs3.L,® ^
Csdiafaleli « defoBdíO de loa taneia de k Sociedad Fortuna Sportcuerdo fh'l. rliput.odo rcmiblicano, y el
Banco Hipotoeario: 4 por 100, 100- 5
El
M
r.
Í.''GM1N'G0
w
mae^ra
también
con.
Clúb. que organizó una partida de “ feot.
tanto para que los obreros no acu dan ali
'
por 100. 107.
5i.ANtFEnTACÍOSrjiS I)ISL GOnERNADOB
lonne, «ioirq’irH que cí Gohienno ee compro, conde de Komanenes calló...
trabajo.
bnll” en aquella c.apita.1, dcvStmando elf nieta a qnie l.as ni--ra.s eatraorfiinavias se d-j.
Resrielto osfe asunto, después de una
AY ir.NT,AMtmTO DB MADRID
Baraclons 1-5 (6 t.).— El {jobernador importe ds k s entradas, que constituye
Cou vufistra resistecck--añadW habéis
volacúón rel.'icion.adn «on una cuedión de
Empréstito 1868; 3 por 100, 72; Emrecibió a mediodk a-ios periodista», osa- k c.antídad citada, a beneficio de las fa- diqucji HÓlo a rtio.gos y praguntas y de nin.
dem<«traí!o que -no es tk.júis sorpreader
«ÚD modo a aprobar ios proyectos fiel Go. trámite parip-mentario, toc.ábak el turno ppte-tito Interior: 5 por 100, 92,.50; E r.
ui.fcstá,nclole.s que lo» eaf«i qns no abriomília.s pobres del naufragio del “ Talha. bierno.
por las habiúdadc.=í,d>3 k Patronal, copn la prnposii ión do la minoría socialista, eaiiche: 4 y medio por 100, 96; Villa de
ran esta mañana fuá por falta d« tiempo
Ll minisi'i'o de ITAGIENDA uralara qn<j rckeion.'ida con 1« cgpnMón d» ks alam. Hadrid 1914: 5 por 100, 93; ídem 191S:
khuJada wn ks autoridades.
ñera".
pfera 01‘gBnizar cu? orsvieió». Éa las b&.«c»
<?
no son ks ruegoB y pct'puijifls Ies que croan nos de k F.sniel.a Sup-^rior de Guerra, 5 per IGO, 93.
Terminó «on un viva a k huelga, que
flrmiwks so introduce una novedad, con.
Hn, sido ascendido en tumo de elecció-,; drficidt.adcjí. s:r,i> la* írterpejacioiics y propo. pero quedó aplazada basta mañana.
fuá eontciítado unúnimemante.
ACCIONTSa
sifdente <n que ks cenírsto» individnak»
aicioncfl.
Pablo Sánel’.i'í!, da la Comisión, dijo qao
el Sr. Esco-vura. eóriml de se<mn<k e1ai-.e
Acerca de k octitud de determinados
_
Bar,co
da
Esp.aña,
535; ídem Hipo+ivia,
no tengan carácter privado, riño oficia!,
H Bf. BEKTETR.O hace obecrvacioaca.
en 5'oh-obnmn. a cónsoí de primera clase/
elemento^ ante «st.a pToriosición, ha cír- rio, 284; ídem Hiap.ane.Ameriesno, 38.5:
la iisgnimidad <lc criterio donicstrada por
La P iiL S j DLNCiA invita ai fir. L’ougués
abriéndose al etecto
el Gobierno eivil
tni rui.ror. ^ine po riuc. íd.-'in^E.spañol de Crédito, 148,50; Idem
en Oalve.slon.
Ice traba.isdores han hoclio fracasar kis
fi qtw retire Ja prc;¡iorición, ofreciendo trecr |cukdo este
un depat'famento para qus «atienda uu
romos ncoovr, porque u.oa pardeo que pj;. Español Río de la Plata: serios C, 285:
Idem
en
tumo
d
«
eesn-nte.?
,i
cómml
de
inaquiaaciones de los patronos.
una
propucfiía
en
o)
«yaititío
que
8*
protonfie,
éísto lüiUTjto.
orímora ek.‘« em Atenas, cl íiondo de!' sobre ja «ijü podrá recfier ia ridorueióa de tro pp 'I torraun fk k fantasía.
En varia» ocasiones k f.!c5uisión estuvo
F y C, 285; Tabacos, 291; Expkgivos,
_ Tx)ü cocineros hsn nombrado una «omi
Ja Cámara.
Valle de Salazar.
díspucstfi a k tran-iigcoria.
340: Auiiearera: ordinarias; C, 43,50; Du.
sión, integrada jior dos patronos y dos
EL
GOBITAADOJÍ
JÍE
C.ASTELLOX
El Sí. NOI7GITS accede.
los patrono», a! í?a!>or qu« el Gobierno obreros, para que resaclva las diferencias
O
ro Felgimra, -serie. 0, 171; ÍI. Z. A., serte
L.IS X A B » AS FEUROrrARIAS
La "Gatosía” de hoy pubüc.a k-3 decre- C, 291: F. C. 293,50:
fiaba la orden de voiw r al trabajo, «c mo«, íiun surjan.
--------------F, P., 294; Norte
1
Hoy « « verificó en Pskcio k presen*
Bo fia lectura a otra proposición dd señor tto.'! admiUomln le dimÍKión del cargo rha
tígma ivRxlnctibks.
Ln cambio, los camareros han dojado dón de k s cartas credencieles del •nuevo Fanj'^il y otro* iirmante.'í deelarando que no pobernador ¡íivil de rasídldo a .D. Aufo- España Kori« C. 2-55,50: P. C., 236,50;
Pero Vffl5otpo« habéis <kdo la scosación el asiinío ^n manos dcl gobernador.
to. P. 288,50: Ifctror».. LÚO,
niini.stro de Holanda, Sr. 'Verenhflvpn.
procedo fiisflutir oí proyecto d« aumento fie nk) Piiv'd.a de k « lnfantr«.
nombrando
<lc fuerza, wiijo lo demuestra el hecho de
OBLÍG.ICÍOXES
Esta tarde 35 intensifica lún bastante
Este diplomático ejerció 1»aee nlgiín las tariíos ferroviarias ínterin ci Coagrcío «u KU Invar a D éhdva'rk.v
que hayáis acudido a esfie mitin y iio al ks op.'^raeioncs d^j carga, y descarga en eT
A*nc.íircni.s;
4 por .100, 83,'SO: FolffnA*
ao
conozca.
dcien»iiiíifios
dates
que son c¡ct.|,.j- ¡{ir.ajd,. de ritoiirhB.
tiempo k s f tire jopas dé secretario de k
trabajo.
TR, .100; Alicantes prixnera, 228; ídern
puerto.
Tieg.v’ión de líoliiEda ea Madrid, dejan monto de juicio mdisucnsable.
Meselros tenemos que terminar k ha.
£1 presidente fie Ja OAiMiARA entiendo, I.EIIROÍLX ATKG.t Tj.im-'.It rOVTBRK.V. Canfrune, 73; Alicsntss Be^pmda, 217;
Es mu.y probable que pasado Biañans do nmy buen recuerdo,
kfls. Los patronos están vc-ncidn.'j; uu po. se publique uu bando, que, etrtre otras onqac no ha iu^ar a deliberar tat.a ijiToposimón, .
C5A1.K) r o N r x T'A.L.ATIXO
.álicantos tcr.'torn, 207; Peñarroya, 103,50;
c.\citauco 3, isa autor a que te ratirc. Lute
te UTÍs, y la viet.ipía os nnivtra.
.Rkl'jr-.to. 303.50; Banco Bspañaá 300; Ñor,
sas, tratará dfj ff-innicAto ún>/-o,
cual,
Fu
periódico
ua
k
inafiaTia
ha
publica
6»! oponti, upoyánfieic otras diputafioB.
Yíáal Espinos», d»í «atoros, dijo que segiin bfl manjfpsfa.áo »i gíyfwtciisior, uo
do k noticia d« que el Br. Tierr.'Utx había t(;S: quinfa. 50.
por
r’or Í5
na
u 6i r-r,
ir, F.AKJUr> gpoa
apoa la
te propo.
p
1'6 rntanentos so» difítúlf», y uo &'>k se puoijfj tener p,aro ka autoridadei? ni para
MONTODA 1;ATII.A\.TERA
6-ición, jujítiñeanfio te nciv-slfiad fi« que la CL cokbraiip una ccnfercRria con un perKo
en el mitin la <tondijcte de k. Comí, pentona alguna capacidad jurídica,
Pta-ancAs,
46; Libras esterlúias, 19,49;
mara MOueei), prevismeníe a'i;gaino6 anteecn, ra.ic palatino.
^jóq, ^jj3o de ha<i«r un aiiáli.dB do las cláii,
Sesión nr.L nu 15.
Be díspnre que queden áanlados skít.
tes fie tanta importanflia como te «¡ruta in.
El Sr. Lrrorntc, tan r !-'.ní.''.lIc.gó al Con- Francos sniri.w, 93,.5<I; Liras, 38,90; Frardel_ bando fijado ptor o.} gob*:rnador. nos reglanientos d«- filociodsdeB patronolew
e-s tfkas, 46,60; Dólares, 5,24; Marcw-,
ttTveuifia fie lo.« ing;r<iacw por ci e-mcuto fiel
A k s trea y cnsranta y cicoo minutos 1-5 r>or WO, «i producto acto obtoT;ifi.> por trrcíio, df-siniiitió Irj uctiria. dicienfio eme 9.40; E.scudA» pcrtuaqiescK, 1.4Ó.
El objeto dé aquél lia sido dividirnos y obreraK, eu ks que figarau crtíeylos ste
rf-kba
u
su
autor
a
i¡u<'
fiij.í:*'
nonjore,
abra k. .«esión c] Sr. Sánohez de Toca.
para v^ueei-qQ*.
DOI.«A DE BAKfíÉLOVá
1.13 Conjpañíáa, las «anti fiadte epiicablos a sitio y día do cija fíapuesra e'itrcviíita.
$ún los cüciltSB r.o pirnte-n adopiarfO díte
En el banco azul, lo.s ministros de Eij. ICC'ora
' ira dc
dé personrj y otros■ Interior, 7.5,25; Amortizable 5 por 100,
^ Befiinjos » I4* auíari .kdes que no seu- Iicsidoncs para k autoridad quo impli"
tado e Instrucción Pública.
É-! ^'rtoincLte fiel OON'SKJO recomienda
9,8; Exterior, 84,-35; NortcB, 286,^5; Ali.
toivimog a ninguna reunión donde no dis» qireii ingereacia en eu funcionamiento,
LAS JXTvTA.S IMNlRj.fATn’ AS
tniirbiinj que sea TOíirafia te proposición,
La Cá'niahi, c »d desierta.
cutuTOo? con los patronos.
cuntes,
293 ; Andaluces, 60,80; Orenses.
P'3 orúmmrá con carácter gcaeral k
■S« ha hablado asía tnrek de una «mi
ofrcrifcíifio que se fíivi.arán a ia Cámara los
Tfr®it5Ó uianifostaTido que debían ha. nonnaUzacióa lo» 8orn.''ios dri rmerío y
ORDEN D EL DI.4
fcrcBciii, que w .supcue ftolohrnda anoche, 2<iri0 ; Crédito Mercantil, 495; TVancos,
d.ltoS podifinS.
^5,65: Lihrn.s. 39.56.
<?ei’£s ]«s obreros eitranjeros antes qn ■:'»tac.ke fcfírese, así como la, retirada de
t“¡ Br. >'.\,VJUL ias’>ta en no rctir.'irk eulre d minitam de 1.a Gnerra y las Jar
AUTOXOSILA UNIVEirírr.UÍI.A
BOLS.4 DE EHíBAO
tesdinte .por haiubrc.
morcat!«í«3 ríetenido?, csíablttqióiKkgrt olvt *
/T-Y T' í ^ 1- . niicQtras 1:0 ra ^uranlii'0 !;•. wnisiób fie esos las in.fom.ativ.'p; militares, para adarur.
A'<- ; Hci-ncs, 28S; Pel-gucra, 174; Kx.
¿apata, de mannolwtua, comenzó dícicTt. ganae sancio-aí^g para k » coütraveutorc.i
El r.
(p- Tomaa) esuaia
antes fie toinenzar a diecutirso cl pro. a petidón
ódas, c1 rtrionlo decreto del
fio qué la Cccíisíóii fisperaba, qne hoy I05; del bando,
•pk--. - ■I'. 340; Resineras, 1.250; Norte Es.
que nrifea de Hogar o la auíonomía ¡mi- yecfo.
general Viüalba cotí cHíh rdacion-ado.
obi-íj-og vigilB.!i ke obrae, cop el objeto de
paña. 29.3; Robla, 435; Banco de Bilbao,
OTRAS NOTICI.iiS
vorsitaria hay qno organiiíar k «n,s«fianzft Ll h'r. FEDIÍICGAL consiilcra imposible
<(up Hfirlii) ae<n],a n¡ tj-abajo.
38.0, ü; ídem ^'kcaya, 17,.3 -5; Central. 147;
ra.bwoyES vrTAiAci.vs
;i:e cl Oobioéao dé la .j;nranria que el señor
Barsetona 15 (fi.iYt t-b—-Parcec que algacos «lenicntal n k ípedenia.
Üoii.toilwa inoportuna 1» presentación Eanju.! «ohciia.
Bl f/obc-ruadoi' debiera haberíos íivcho gremios han ma.rifc.st,aiio a! g'obaraador era de
,
.
j
j . I El Biiuistra dii Hacienda Ic-vó hoy e:i ririi';.í!.. 1.030: .Nervión. 370; Guipúzcoa,
qne califica de malo y perL‘
BARCIA
ÍH »
!as obras ijtil S&tado, perqué ol seo de vo’ vsr a! Ircbajii, no haciéndolo va por dfi] proyecto,
!;’ , « 8UÍonte proycüio do'lny: n.i. 6J.Í; M. Bilbao, 546: rdundaca, 270:
fie tei tari tes
i
■hfllK'r ccml.rHih ooniptouiiáo con la Fe.tern- nirioBO, porque con él s-si dividi-á més de rofíidos se é.ia uur. reterión
l<X*V.oi.(í” no es un «*nso dq .fuerza
a» ^ 1 ’ io i±
j
Avliciito 3. j>.' concedo a dóus Con- Fuz.ka<li,c. 2-íO; Viz-mya, 340; Central Na.
Püi'ft .•.imri/'-’itjr quü los contratiíitaí hngan eión patrónni.
Cfipción León, .iuiitíiinotnp ron f.us hi,ir,íi 'vcEradóii, 415.
Ror no ttucr aufc' ftiKlítiff» tvemales el *»ijete
150LS.li DE PARIS
to quü qtiieraa.
dnnsjófí
que
s»
hiic-c
en
ijrofcs.'.ras
técni-íoa
,.,,.¡1
,.*^"
.1
"
‘
doña Coíiycpción y doLi Manuela .¡-'.í,-o
íviis ír;»rcl¡i y G.^rc.ía, riyieniiio o bordo fiel
Coranas
r!r''ac,'ras. 223; ídeijj «iioca^»,
Con uuc!.l,ra «etitijd ten«g30fi mucho te. "Bsveció” , cuya nuijcr ew volvió Iw* « 00.1- e invcaíiía'dorfiei, no os aiin;ÍBÍbku
Li Hr. PRIETO estima que iu<a ves pre. Germán León, emno viuda y Imérfano-s
i’teao gountk, y p-ií^lrititodo «orno hasta srawvic.i.'i df. I» rii-tercióii, «I gOboroftdor ha fioDc'*en, en 'lu buen proyecto, reintegrar, «entinte fiolte fiipcnrirse la proposición, y dd nupiraiitc d-*-! Cuerpo ik Ti;fil,mciá 2.37,50; ífh'Pi din.vmarqliosas, 203; Libra»,
rará aétpurn
tritinío.
fw A las Huivflrsjfkdes k » f.<eme,lna CEipe^ anuncia ¡a oiiMracriósi fie te minosía s<i«ia. I). Kieardo San Germán Ocaña, muerto 42.. 50; Ftoriiics, 427: Liras, 84; Francos
«rt.ido BU libertad.
II.s visitado al eoVraador la rinda del Po- cialiw y qiio deben ser Faeulíadfis de k¡i:«!A r, te proye«laJa cloMición ó* laa tarifas en el eumplírnifuto de avi deber, iiVia pen suho\ 204,2.5; ídem bakas,'100,50; Dók.
n iMinendó qije po se vuelva &1 trabajo
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