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Oe£»toatipo« l o s i b a y d e polítio», de doctor en talíromatqaia) qur serán efectivo, E! arle nacional, merced á del R i o de la Plfita á 474 pesetas al
de medicloa^/de^prie, de-industria, en gfarantietde Cctpacidad..
ella.se sistemafÍ¿írá', se «intélectua- contado y 476,5¿> ^ í'" <^e mes. En
i o de«iU clases y condiciones,- y,, al
Ignaro el detalle,|4e esta nyev;^ irts-, Uzará» y, uña Ví'z erf dominio de los los demás valoies ro<!icha firm?zi y
principio, mientras no se les conoce la tftucjón y 1« clase de ejercicios teóri
L« «(^«c*ia> ba^publicHdo, la ( i £ ( ^ ^ . manía, resultan i i ^ t i agritdi(bles.
intelectuales', morirá paúl itinamente.
poco negocio, publicínclosc Explo.si-,eos y practico» á q^e deberán sujetar- La pedantería y el oraenancismo ofi- vo"!, á 329; A/.ucarcras pref :ates,. á
te real oridec ci^ular ^ej m¡i>¡í^terio dé
Si les da por la bigi«ne y a fliosofía
la G O M - W C I Ó D :
106,75 y Obligacioaes d i esi» Socie"
predican sih tino éontrá ciertos usos se los alumnos liaata adquirir el sus- cial enfriáráb jos j'uvenifés entiidiasTeábi'oádáy l^s' operaciones preíí- y coitumbt-e^ del tíonlier, del beber, pirado titalocí de-TCiváljá^; per6t«s.jn- «nos, y el buen pueblo aficionado, li- dad, á 104,50contra io4iayer.
minarM pretelfptas e v Ik ley Electo- I del arder y^ del dól^diir, y; á* fe^lifr so dudabl^ <l^(>,ien U l|tti.v;«rs|d%4í d« geramente irrespetií osó con la «boleta»
Francos, con tendencia al alza, soi
ral TiKMMí' 7 ^kibl»!Uab ert vi^or «I conse}6, serla ttitíiíeitér fabricarse una ': B lbao^,^demás de atenderse al desatradicional, se sentirá impuesto an- publitianá 11,65 7'^- Libms, no se
ccDaenaticlOril áttidüMMúlie' fofniaáo' vivienda á mil metros de altura y no rrollo íisico de los educandos en clate las borlas del flamante doctor. Y han botizídb."Bilbao."Cfé lito Urtión
por la dirección general del Instituto introducir nadi por la canal'áiátstra,
ses díqgJRiflai^a» y (Je nofitpnes gene- el ai'té morirá á ihánós de ja ciencia, Minera, 600; línVoeléctric*», lígl;'
GeogrMco y Eatadfttico, decontormi- como llfámabá Slsncho Panxa á1 tragadad con ¡f^ 4 « f l « Ce#ir#i d«t Censo, dero, sin que vaya colado y pai'ado rales de «sportj| >?,muy|especia|ment« i Maura debiera subveticionar i esta Meneras, 112, Almagreras, 85; C i s por real^dc'iaMeml^iMtítstiímide 5 por tamiz, segóú'seit líquido ó sóli- en carrecas de ligereza, tnn úlije» pft- Universidad si quiere acabar con las tillos de las Guardas, 96; Obrigaclora eliiejjaicicio de la carrera^ se deidir Corridas de toros. E s el camino más nes Resinera?, 101,50.
del corriente, se i m p o n e « t m á t exac
do .
caráfprttíerente atención á la teojáajy. 'seguro. Ilustremos á íos toreros y los
to cumplimiento déüai*!. i> de la ley
A ioVreformádQres de política e^á técnica del arte, historia c r ^ c » del toreros sabios acabarán con la «afide 19 de Noviembr««4« <i906Mip^xáfnlos
que se les conoce más pronto el itpred d«sde U más remota anticúe-'
do las elecciones niitiMOiprilesipaní I9
ción»
flaco,
porque ^e escuchan á sí mismos,
renovación bleodirde loaAyuatanisn^
dad; diferentes escuelias amortálizadas
Max.
tos, qoe debierott,|eQe> lngat> en mil pronmicían discursos y buscan en se por ffliáéstros ilustres, sistematiiíando
guida
quienes
les
hagan
atmósfera
en
907, y en su viplfti&Mi. «I Rey* <q. D.
L i iGaceta» h\ publicado la sisus rbspjiftctivas ventajas é inconveg.) se IM servi4»cdi«|}ooei!:lo> dgaieuf las elecckuies, porque su idea es ir al
guiente
real <»den del ministerio d e la
CoDgra«»d,tíll Mani«i^io¥á' WDÍpuhl> bient,es psfjo el punto, de vi^ajije U inte.
Gobernación:
ción provincial para implantar su pro- teg«ríf|a^peisoaai;.su^r(es d^.ia lidi.^,
1.° Los Ayaataiai4e«tos pra«bé«rin grama r^en^rotiVo, .qqéí po es otro a l g u ^ (desaparecidas ya,, cofnq la
«Excelentísimo saflor: L» Junta
iamediatatDtfnte'áileteriaiilaíi'las'>T*^ que el de ponerlo todo patas arriba.(y' qaedM bina; clase de varas ó,«p|iyas,^»
Central del Censo de su digna presicantes que dciwp Mr «ubi«rtM ew es- ustedes per^one^lo vuigar de la frase)
(De nuestro servicio particular)
dencia, en coihmicnción techa i 2
,dobanderiMi9;ó. <rebUetee»«,!d.e trasf j
tas elflcciootafwv analogía eon lo pré» paraq^f lajnasa,soci|il salg^ de s^
La perspectiva ¿1^ dps días de v^
Marzb Tiltimo, dice á' esté mini&terib
venidoen los a«tf«:»to«47 y'48 de la letargo y entire dennitivátoenté en ca- ,k«o d i Rkuerte, con los múltiples l8n«>
caciones
aqeler^
la.
oferta
de
Contalo siguiente:
'ees
y
oportunidades
pwrael
mejor
ley Municipal vlffeaté' y porv tratarte sa.,
do
y
la
consiguííjntíí
depresi<5n
de
«Exlentíaimo seftor: T^rminados
'
l^címüeáto;
estudio
cOnrptratiVo'
de
lóá
de la renovación'biettiíl ofdféatia 4
Y
Dios
librea
ustedes
de.
tropezar
los
cursos,
por
la
imposibilidad
en
«1
dia
10 d | | coifricbte n k s los <p>Ázó«
ctásiéb^y
los
románticos
con
las
auque se contrae el artículo 44 de dicha
CON
un
superhombre
eñ
art¿,
porque
que
se
«Dcuentra
el,corro<dei^socber
>ey org4MbSIAl*ia de Octubre !déí<mil>
que, en relación con lo dispuesto en
.toridaa^ algo académicas de ios pifilos frfe ¿bn áijs bocetos, sus .(Éi.adróf ^naeros.ly, los adornos exc-sivaraeníe
todo el! papel que se ler «írece< La ea- los artículos 32 y 23 al 36 de la ley.
ochoBie»!— eeteata-y atete.
2 . l L a elección se llevará á cabo, en ó|sus figulinas; y no hay quien bafá t í a t # ? ^ í l e l«^ seg^ndp^; y , 9n fyi, PjBCulación realizaverdaderos esfuer- Electoral de 8 de Agosto de 190^, se^
cuailo al prRS«fli^^f^> fIflloral clmprendido inejor que' él la majes- cursos especiales dedicados á los zos para sostenerse, y si bien ei) al- fijaban en la real orden de 30 d^' Noaiecli, con arreglo á las prescrlpcio- tid de lt| Ifie» y ,1a éa|>fimid)td dé los granjea,ms^siro^^fCúchares» y «Pe- gunos níomentók áé've krrtlWrada por viembre prókimo pasado paira ijevar
oa» <^ la ley Electoral en vigor de 8 pfrflíferf:' ^ •• •"^•' '•
la flojédíaid dtíl CbtttáJp, se rehace á cabo las netiesáriís operaciones pr^f"^
^Tan .extendido está el culto de sí pe Hillo», «El G»llo>, «LagarjtÜQf, y ,
de A g ó ü o l l e 1907, aplicándose como
en cuanto éáíé' lí¿ crtnrVVi'». «t ÍY.'<.nV.r UVñ°vA5líS>i5'6í«¿'f«5k.ar, a¿^jvñvt¿i^ioti>ÁA:[
_:
« „ „ „ , , „ . . . . ... - . . _ — „ , j , ^ j j '«Frasctt«l»»,> «Gudrrita», «Espartodiaposiciones complementarias para alguien qué practique con siotiena-^
¿I hist'oriaí^ISs'^dtTeítiiüis ^ a ^ '"TSrihterior tin df> mes oscila entre entiende que ya eátá vigente el nueUa reclamaciones
WPlgttírÚña\6''im-'
el aíorlsttib ábcrático del «NoSííe te
ríss; haciendo útiles observaciones 88,40 y 88,05, cerrando oficialmente vamente formado pbr la Direcctótf
ral y declaración de fiB)^<í^t»lil1ñ-«;'«¥
ipsom>, pues lií ibme'n^a mayoría, toreal decreto de 24 de Marzo d¿';l^'y
sobre las cuaíidiJdé y deteétéyde sus á 88.15, y en el porro^ con dinero á General del Instituto Geógráñcj y
man el principio al reVés , ó sea, por
88,2o. El Contado.en partida cot'za Estadístico y que por el Gobierno de
las demás aclaratorias quC constitulas hojas, CQtno se dice de los rábanos, bichos rc]ip,<x:tivo£c si son bravos, de 87^95 & 87,85, quedlando, por con- S. M. debe declararse'as( para conoyen la legislación eaípecial de Is matenobles, taidos, recelosos, blandos,
ria á que se reñ^te él a A. GO^de' la ley y creen conocerse á sí propios ensfl-' quereniniioso», etc.
siguiente, 20 céntimo» mái» bajó que cimiento general, en consonancia con
zándose y pitópeándose que e i un doElectoral anterfórnienée/ citada,
En resumon^, se ditrái ett U Univer- ayer. Los titiilos pequeños se nego- lo establecido en la ieg:a 6.*^ dé di'-'
3.* Los gobc^i'naébr^ cdnVocarán lor.
Quiéo IQ dude no tien«, para per- sidad una enseñanza iíiWgra'l por un cian dé 88,25 á 35- E l atnortizable 5 cha real orden y á los ef^C'ós á e f ará la eieccBñ iáe réiíováciSn de Áyunpor 100 publica l u s cambios de 102,40 ticulo adicional de la niisma ley ElectamientosJ%ui%i M «í^ | 4 p # e ° l suadirse^ q»e hiy;er otra cosa sino h»- .claustro dé profesores entendidos.
Ahora "bíerij'nó falta*^uifeti'crea pa-' ei» partida 3^ 1Ó2J40 én'tlturbi chicos,' toral.
pan verlflKarlMÍ admftj¿lf2Íe MS- blar con toreros, cpn cóipicoa ó con
Y conformándose S, M. el Re^
yo próximo, baciendó la publicación pintores, y ensegiijífía los verá, salyp radójica esta"Üniviersidad' Ubre (hb 'y el 4 por l o o sólo regisi'ra una ope(que
Dios guarde) con el preinserto
Icontadas
y
honrosafttexcepcipoe^
cpiV'
racióii
á
95.40.
cuenta por ahora con el apoyo oficiaí)
dala '**ftv»iíÉ<ert« én lif fdiáñii Co^
sagrados
á
la
épica
tarea
de
alabarse
dictamen;
se ha ¡servido rcsbf^ir idé
Una tiui^va expfpsióo dfi alza experrleoM i a %km tthMyéñ toútiéttk élc*
en un país d o ^ ? tat>t?i| lalta hacen
!Éal^
mismos;
y^dyéitdfótbl.'M
réVá
que
ac»erdo
cotii
lá opinlótt de dicha JaAtraordioario de «Boletines Oficial^»'
Otra cl^se d,e IínÍYerPj|c^4e8. Resulta rimenta el Banco d e Espaía que de
inadiciinatamoattbios,
ni
deol»ma,
ni
dictatftfé'^ íkiiÁ^ tí^itílíó \M Vúii^úta ^ o sartíAstico, dioen^, quja queramos 455 salta á 458,50, 459 V *^ y <^«^ ta Central del Cento; decl&raiido en
pinta mcioroyatelios, todos muy coax
{^preoder.i tpt«ar iy no no» preocupe- movimiento participan los Tabacos, su vist», y cóh arireg'to á lo preveníaqaello qne afecte i su cova^HStéü' vtDcidVside qn«íraio derecbitos, ve«- mos de aaber leer. Gonfieao quo «t ar^ que paeaá/de 396 ¿ 4 0 0 por 100 stn en el artícuto 2* áé los adtclbéiléí
A- j
tid0s y calzados al templo de la F a tím.
, . ,
t
^
cambio
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gumento
no«neioo»v«ncet
Para
mi
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A fuerza dií 0Í|títí«5r»|>f»ír l«^fftí y taiUoiVOPsitíad'slgftiifié» ua progreso
tairáii ^ü'1>llí/iuWo ^máq,<tBváú
(Mro, concluyen aTguiíos mentecatos
nic.áa¿^r«tte|í»pt9fe
^ por creerlo^, y creyendo V^^*l »"?•
ky orgánica actaai estamei
,pic» en' Plihdes; se consagran á la inpreTeiu}|oMlj>^^2^>|,
^ grata láréií dé manejar el inclf!iisári*b'
'i^ prÓVedNb ele ^lés- t!t>o< creáútfoffcs^
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Biliot a de El Bud DB CAI^TAQUIN^
_ _ _ _ _ _ _ _ ^ 313
uiba atffl'tfifera cómplelariientií táhtt,
La historia qoe preB atamos á naeat^B leotorQi
sen á doñft Mercedes loi sooorros qas so ettaio
de la que no se les consigne sacar ni
pert«9«iei
á l;i o^tag^rifi de laf:C»wada«, 4» IM osr«cláiüál>ft.
i '•'•^.
i
» •.
ni'deCessitrak,
i fueisa de fracasos
taratai y torrentei; desde su prim«Tii página ios
til i
Tratábeié
de
yolrerié'
1
oondttcfrá
si
esas;
pé^ '
prqu*,lleipa¡ á. persuadirse d» que
M3oat9(^Biieq}x>«^, precipitan, ssjltan «n eiparasj
ro
icosa
siíirafial
oDlndd'O.
Itligó,
fa^Vt^
y'Vigéi»
'
, 60S y,5i(r(^s/sQO pcecKioto .df, la «m.
y ruraan aaarmarando.
El número de los grandes hepibreti IH•idia.
roso oom'ó aá jtfle^, áe biibia ¿)>ya)áni»b á1k' 'íbüíi
Para «qnelloj ion arrebatados por lá manó de
l^lntados por ti mismos, es infinito
dra de D. Fernando oott li'ktíiliélflé Sk> ii^lákmt
,Si se deparasen Ifs grandes tepulaDios, s^ÍDTiÍi-'i¿in"todás Us legfas 'del ' meyímieDi
•n BüUbrasó^ hatea M CB<i, dofiW lt«ro«d»i,^ It
to, y '¿¿an^o ban Ifófi^ado «1 tórmtné d6''8a ear'rera»
t t a d a u M clásieo, y puede afladirse
rnidct de «ns^^lisok se hábM eltreé>e<da«j y Mftférté '
les parece haber hecho el oitnilqó andando, nó á
«ne t^ViMol'iy^'^VMaii'soldé'en'él' Kclasificacióáy iéfiatiótí- n i á qbiaiií^
los ojoh iotí\i teiltinílieíbto ^é'ke I s i s É e l ^ éáé" ''
pie nfá ¿abátíb,'bi éií ca'^fijé, sino "en algODa
tffcmos sin grandeahoipbres, pero, en ,
•UsMtfrtí:^
"^
•' •" r'
^' ""' •*• '»
máquina tHntástica, rodando HI'iráVWdé las IÍI^T
cambitl, coáechiírlámos una hubaosa ^
—No,
üo,b«tWacñfeho;iNb.Vé*n<í:'vo«nb.
^
nuras', l''S alde«B. ISs óiuiiád<^B, cómo ti&H lióoomo •
«ol«^eÍ6bi'dé majáderoá.'
Y
D.
iBIgd,
i^Spétandé^c^'extVlífta
Vépaíif^l),"
tiv» q'oe laiiia ruido y luego', ó «n algán glotío,
ABELIMART.
« o haééU étik éiitá áúédéífl^ iil pú^fué á búüntA U nodíi%ai «to D. fiftiiábdo'"Íjr Í ' W ^ " " *
navega 'd'> tao rápiddmeni^^e en bl aire, qae lláanUgnoi%rVldor'4vehabttiliid eiebdífrS « i ^ ^ # ^ "
noras, aldea», eindat^ea, desapurcen como panAlonso darantT las gnerra* con ios moros, etttaltíií '"*
tos p«rd<dM «a la iiili«tií»idaa:>
to qne dóftáVlor, eü'^ ódtiÜo a» Ift^or^fk«, mtit-^'
£0 este pUntO «• donde noa epioontsanws; ea delo eaeáéf/^r|i (f^ékillbf¿ f ébbégiidM' t
rooT«by pttt lo blío. '•••••'• ^ '• •• ' " '-•" ••' -^^
eir, en Us dos teroerso pa>rtes)dieLtsrril^a vii^ti y
traMátffá*áél y Irrblrattki plAi^ii^i! '•
-fiox qni tiiíralpaíir«;iteMíü? *
í '
á exonpoión de ese frío piloto qne se lUma doa
jtirarl(f.*'ÍbÉririi^' ei^ár' e^Íñé¿lb ^t
Fernaüdo V H fonáS una esenda
PetOHetb«aes,éerriiid«loé«»fétf y'recé^áiái
'
Carlos, y qite bajo al «oiUbre deOarUs.V eatiáldsa-^i
mnt'€iW»mM^'t
áict^É éét ^^ tatiréniaqtlia en Sertltá; ahora pa-^
tiasdo á 4wisÍBsr los os^ifemas f úbli«i)s como
•n fiilbr«a,«bídqoe«aa4lniyo pirkiiaolt délílf ió^"" *"
domiiwvar 'el momento la «wtástrof a- ptivwAaav*!
davli; pVláU(iiÓ, ¿niaá¿*i)r*ádiía'f|^,**"fts*t'afi'*^ '*
..r^epe qtra tendremos una Universidad;
Estos ilostres refbrínáílti^yi'' iJeVeti 1 esta Umversidad, según dicen, abrirá
los demás tenían la turbación ¡eu elooraxón y>>e)
gUDOs (¿Ksos'baoirl'í cb««; dM^áñefÜ'^aW cíatt^é. "*
vérifgoen ¡08 ojos.
„ . ,¡
tiempre qaien los admire, los j.aiée y |: «US puertas, sus matrículas y sun cur- |
osbsy»¿1'dintel, o'uiíiéifldsdóBiétTldom-mktí''^'"
Hemos visto á D. Ferqando alejarse el pri^j^rp,
los •dyitisi;^pr lo <íQé' b9:ta^aátí éá «os dentro de dos meses; en U optr-'
ensaÍoc6íro. Dnfti ílof qnér)^ WntÍ'á1t**'eén"á¿il
después, m'sfdic^epdo é BU.^ljo am«na!cao<^ al
fbrmáf %»évmf té^i^iítar'tíii^^rf n di'
Mercedes; puro sa jfAáÚ la di«tt<^á la ^tbiM' "' ' ^
lenta villa de Bilbao, y, previo un
rey, alijarando de su DÍOH, D. Alonso -d^s^^sij^Clf),
•BgañilShé; l l f es^ qo^ síHititíté están
-EStíémdi' párWfctéii ¥»if=ef^^ "éíkk;^'^^
el segando; InoiTO, "por último, al rey¡cón,U mnms
«on su¿ U()jbti^lbks'Í;ct]^¿Us^ dis^uéi^ e«inen'*de ingreso y laísufeesiva apirodon iniga<á'a<^hfS^Miébii{ü«W^ üiM^' mm '^
t o s á l^fiíarlücldéB étíbi'éíí blbdo'aé' bacióá de las diferente» asignaturas,
calma, paro más sombrío qae de costambre, por~
des, f VMite § r^B-élitól'tobfj «'"'í ««í--"*'"" «*'< '-*>
«Qder.
i ¿ librarán titulosdtlteendaaoyftún
terrible de qne ea sa reinado on hijo liS'
i
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