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La farándula pasa..

en afirm-r que nada ocurrifá con respecto al d»bate ferroviario.
En boca de un ministro se pona la
frase de que. el gobierno nada t ene
que temer hasts el 31 de Diciembre y
que ios minisíros pasearán por la calle de Síviüa á disposición de las
emp esa--.

Por deber ingrato .v penoso, se
güimos las mil incidencias de la
actualidad politica. Quisiéramos
sustraer por algún tiempo nuestra De colaboración
atención á la urdimbre compleja
del tinglado parlamentario. No podemos hacerio. Y, asqueados, trisíes, presenciamos la farsa, somos
espectadores observantes de esta
Llegamos á Noviembre, en cuyo
comedia proterva...
mes
el viento, precursor del invier¡La actualidad po'íiical Vientos
no,
arrebata paulatinamente las
de fronda, marejada levantisca,
hojas
de los árboles cual se merconjuras á granel, conspiraciones
man
nuestros
hermosos dias otoñaen la sombra, miedo en las poltroles,
imitando
asi
el perenne puginas, formalidad, seriedad y correcciónen un sector importante de la lato con el sostenimiento de la lupolítica. Esa es la actualidad del cha por la existencia.
En el curso de! año, nuestra redia. Bien complicada, por cierto.
ligión
sacrosanta tiene distribuidos
Ayer tarde en el Congreso ha
sido jornada de bullicio y de ru- de tiempo en tiempo las festividamores- Nosotros hemos estado á des: cada misterio ha tenido su sopunto de ensordecer ante la alga- lemnidad, cada santo su conmezara abusiva. Hemos oído mil pro- moración: y como id periodo anual
fecias, hemos sido testigos de mil no contiene tantos dias como elegidos el Paraíso, todas las conmecabalas. Un amigo nos dice:
moraciones se coronaron en una
—íEsto se vá. Los republicanos
general. El papa Gregorio Tercetienen presentadas mil trescientas
ro, que ocupó U silla de San Pedro
enmiendas al proyecto ferroviaen Roma, fué el primero que hizo
rio, Si tamban á Canalejas las recelebrar la fiesta de todos los santiran. Canalejas tiene que irse. La
tos: después la imitó Gregorio
vida para él se hace imposible en
Cuarto en Francia en tiempos de
estas condiciones...
Luis ei Afable, desde cuya época
Nosotros, acuciados por el inte se continúa en todo el orbe católi
res, inquirimos afanosos:
co con la conmemoración de los
—Bien, ¿y qué va á pasar aquí?.,. santos, habiéndose designado para
^ Nuestro amigo nos interrumpe, ello en todos los Estados el día priinstantáneo:
mero de Noviembre.
—UnGabineteRomanones. AproDesde entonces, la festividad re
bar los presupuestos y dejar paso ferida ha sido la dei otoño, inmefranco á ia dominación ansiada del diata á la de la muerte. En ese
gran hombre, del único hombre de dia, mientras el arbóreo follage es
este país: Maura.
arrebatado por el aquilón, en to—Pero ¿cuándo? ¿y las manco- dos los templos se canta el siguienmunidades? ¿Qué ministros? ..
te himno. «Nosotros, mortales, re—Las mancomunidades irán al vestidos de miseria, os celebramos
panteón del olvido. Allí las man- á vosotros, á quienes el Omnipodará el probable Ministro de la Go- tente ha revestido de gloria».
bernación.
Cuando en las bóvedas de las in—¿Quien será?. .
mensas
catedrales y de las iglesias
—Alcalá Zamora, Eso se dice.
resuenan
esas magnas y poéticas
Es lo más indicado... Los demás
palabras
los
dias han empezado á
Ministros serán...
acortar: entonces el campo yace
Un rumoreo estupendo sale de!
triste: caen las hojas como aristas
.Salón de Sesiones. Oímos la camsecas, cual se destruyen las ilusiopanilla presidencial. Las minorías,
nes de la vida: se oyen en la noche
en pié claman contra una frase
sórdidos rumores que hacen soñar
inoportuna, inconveniente, del se.melancólicamente: pero en est^ asftor Villánueva.
pecto de duelo hay un .gran atrae
Queremos proseguir la intere- tivo para los que han sufrido y en«ahte plática con el amigo que pro- vejecen. Las fiestas floridas de la
oíostica, pero ¿oh decepción! ya no primavera son para la juventud:
está a nuestro alcance...
nuestra fiesta es la que precede al
Después, cuando la sesión ha
dia de difuntos.
terminado, desmienten unos los inAndrés Fernández.
formes que hemos adquirido, mienTotana Octubre 1912.
tras otros no sólo lo confirman, sino que señalan un plaao mezquino
breve, para su cumplimiento. Allá
para el viernes ó sábado serán los
sucesos, según estos nuevos interlocutores ..
Vayan ustedes á saber. Pero es Los amantes, que melosos
se entrelazan con tetnor,
lo cierto que la tempestad arrecia,
me
recuerdan,
condorosos,
que el Gobierno navega en débil
los
suplicios
del pudor.
ba¡. quichuela, que la mayoría se
ha batido en retirada, que ayer el Cuando tímidos se miran,
en el seno del hogar,
iViinistro de Fomento ha acrecenlos
admiro
si suspiran,
tado Sus tropiezos con una frase
sin
poder
balbucear.
simbólica y poco meditada...
Cuando,
al
roce
de
las manos,
Mientras tanto, fuera, en la case les salta el corazón,
lle, la vida sigue su curso normal,
estoica ante la politica que brama me parecen ciudadanos
que predican redención.
agitada por un huracán deshecho.
¡Pobre Canalejas! Triste sino el Cuando pálidos, convulsos,
de este hombre que pudo soñar un
no se saben comprimir,
dia con la égida de un gran parti- me estremecen sus impulsos,
compadezco su sufrir.
do y se Vé hoy acosado por mil
ambiciones desatadas, por un sin Si los ojos pone en blanco
fin de pasiones y de apetitos...
la doncella sin doncel,
La Historia podría resumir ma- me declaro puerto franco,
ñana estos tristes sucesos con el
es decir, esposo infiel.
laconismo de esta frase gráfica:
Si algún novio se propasa
¡Es la farándula que pasa...
y ella, airada, le hace el bú,
yo me pongo hecho una brasa
•
Uiis de Qalinsoga,
y les digo: Tururú.
Y si en vísperas de boda,
descorapónense los do»,
los convido á néctar soda,
Madrid 30-9 m . ,
, y.Ios d§jo alfincon Dios.
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Angosto, D. José fiaría Romero
francesa, Francia habrá de conButigieg.
certarse con la Santa Sede.
Don Federico Rodt^tífJE, BeUa,
España satisfará á Francia, en
don
Manuel Antón, don'Antonio de
concepto de anticipo por los dereEn la iglesia del barrio de SanLara,
don L e o ^ l d o Gandid®, don
chos de tránsito de las mercancías ta Lucía han contraído esta tarde
Miguel
Sanz, don Alejandro Delque importe al imperio de los puer- los indisolubles lazos del matrimogado,
don
Rafa<-1 Blanes, don José
tos de Tetuán y Larache, con des- nio ja bellísima señorita Angelina
tino á la zona francesa, la suma Mínguez, hija de nuestro estimado de Moya, don Vicente Monñieneu,
de 500.000 francos (300.000 y amigo D. Basilio, con el joven Al- don Marcos Sanx, él éoronel de
Artilleria Sr. Castillo, don 6«iillo
200.000 respectivamente).
fonso í^ptíiiez.
Lozano
y otros más, que nq recorSe otor ga á España el derecho
Cos nuevos esposos • batt sido
damos.
de opción para tomar parte en el apadrinados por D. Julio fMínguez
El féretro fué conducido á homempréstito marroquí exigido para hermano de la contrayente y su
reorganización de los servicios del distinguida esposa D." Ascensión bros por opéranos de los talleres
de don Andrés Plazas á la iglesia
imperio y para satisfacer ¡os gas- Jorquera.
tos necesarios para los de los ta
Terminada la ceremonia nupcial del Carmen, seguido del clero con
bores de Policía.
á la que han asistido gran número cruz alzada de dicha parroquia.
Descanse en paz tan respetable
Se concede á Esparla el importe de familias amigas de los contradel 12'por 100 de los ingresos por yentes, han sido obsequiados casa señora y reiteramos nuestro pésael impuesto de Tabacos y sobre del padre de la novia los invitados . me máí sentido á nuestros quevilos productos de los puertos de con pastas dulces, licores y ciga- I dos amigos D. Enrique Martínez
Muñoz y D. Andrés Plazas PalaLarache y Tetuán,
rros.
zón, hijos políticos de la finada.
Para la construcción del ferroLa enamorada pareja ha salido
carril Tánger Fez se constituyen, para una quinta de San Félix en
con arreglo á la fórmula, una So- donde pasarán los primeros días
Madrid 30-9 m.
ciedad hispano francesa. Se conce- de la luna de miel.
De Constantinopia dicen que ha de á España una participación del
Les deseamos toda clase de felisido fusilado Azm Bey que entregó 40 por 100 en el capital, reserváncidades
á los nuevos esposos.
al enemigo la plaza de Kirkiliss?.
dose á Francia el 60 por 100.
La noHcia se ha comunicado á toPLOMO, 19 7-6.
Un 8 por 100 del mismo podrá
das las tropas combatientes.
PLATA, 31-15/32.
También han sido fucilados ocho sar atribuido á otras naciones, descontándolo, proporcionaímente á
ZINC, 27-6.
oficiales por el mismo motivo.
su cuantía total, de los capitales
Madrid 30-9 m.
francés y español.
INTERIOR. 84'25.
Dicen de Barcelona que se agrava
España y Francia llegarán á un
PARÍS, 6'40.
acuerdo posterior que regularice la huelga de los estudiantes.
LONDRES, 26'92.
Entre los partidarios de la huelga
las funciones de policía en las frony los esquirols hubo colisiones reparteras.
NOTAS ALEGRES
tiéndose garrotazos
El gran interés que ha despertaFinalmente, en el convenio, se
do la solución de nuestras nego- consigna el compromiso que ad- En la Escue^a de Comercio romciaciones con Francia, justifica la quieren los firmantes de someter pieron infinidad de cristales y atroansiedad que existe por conocer al tribunal de La Haya cualquier peÜaron, al director quitándole el
Lferrdax, en su ultimo discurso,
diferencia que surja acerca de la bastón de mando y rompiéndole Jas
las bases del Convenio.
rop's.
ha
dicho que no por ser revolucioápticacidn
de
las
cláusulas
conteCon ligeras variantes, ¡dificátes
Continúa
cerrada
la
Universidad.
nidas
en
el
pacto.
nario
deja de tener derecho á la
de compulsar, podemos hoy ofrevida.
cerlas á nuesrros lectores.
Es cierto, y hasta á la buena viPara la zona española se creará
da, que es la que lleva en la actuaun califato. La capital será Tetuán
lidad el antiguo pelagatos.
y allí habitará el residente general
Ante todo conviene precisar qué
españo'. Sus atribuciones serán
Acompañado de su distinguida
cosa
es ser revolucionarios.
idénticas á las del residente gene- familia, ha regresado á esta nues- I Esta tarde se ha verificado e!
Años
atrás, pa a Lerroux y sus
ral francés, y ias funciones del ca- tro apreciable amigo y contertulio ; traslado del cadáver de la virtuosa
lifa o marroquí serán puramente don Cristóbal Campos, secretario j señora doña Eudoxia Quetcuti huestes, ser revolucionario signifij Fernández, viuda de Delgado, des- caba echarlo todo patas arriba;
administrativas.
de este Juzgado municipal.
\ de la casa mortuoria al Cemente quemar, destruir, asesinar.
La independencia de todas las
Bien venido.
\
rio de Nuestra Señoi a de los Re- E' símbolo de la Revolución era
iniciativas en la zona española,
Barcelona ardiendo por los cuatro
i medios.
vías de comunic clon, de enlace
Se encuentra enfermo aunque I Al acto fúnebre ha asistido un costados.
con la capital, ferrocarriles, servipor fortuna no de gravedad, nues- numeroso y distinguido acom^áfi»
Ahora, la Revolución, para Lecios, etc., es absoluta.
tro
apreciable
amigo
el
ordenador
rroux,
vista á través de un prisma
>
miento.
La cuestión de los Franciscanos
\
de
Marina
don
José
Carreras.
que
va'e
varios millones de pese\
En
la
presidencia
del
duelo
fise resuelve en el sentido de que
I
Deseamos
que
en
breve
obtenga
tas,
es
cosa
muy diferente.
: guraban, el alcalde D, Manuel
sean Franciscanos españoles los
'
un
total
restablecimiento.
i Más Gilabert, el general D. FranEn Barcelona grande, hermosa,
residentes en nuestra zona. En es'
cisco
Ramos
Bascuñana,
D.
Luís
con
anchas calles en Va Reforma .
ta materia, con relación á la zona

UNA BODA

gustar á sorbos la miel,
rae dá envidia la fortuna
del propietario novel
¡Quién pudiera ir á Turquía,
y en Turquía ser Sultán!
¡O aunque fuese en Berbería,
convertirse en musulmán!
¡Quien no adora las hurles,
quien no gusta de un hívemí
quien no sueña con rubíes
y las flores de un edén?
Cuando miro á los p.^clentes,
mustios novios en agraz,
largos ponen?e mis dientes
y me siento algo rapaz.
Tú, Señor, que ves mis penas,
y mi fiebre tropical,
dame á pares y á docenas,
un consuelo celestial.
IMPÚBER.

Fusilados ,

la

El convenio
franco-español
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Plan Núm. 3
Plan y distribución de las rentas de la primera
época, pagaderas «^n los años de 1775 y 1776 baja
el pie de seis por ciento de interés, sobre el capital de 15ramonesde libras toínesa», cuyos int-^reuiipuriín 'íju.uuj uoras, a SJber:
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20000
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250.000 b'Iletes de su-'rtes import n »)0 000 Vh

