•A^fio X_.II1

jxa:ctirtG& 1 1 á.© £ri^t3ire£*o d e lü^ia

iv^Tina. l o . & i e

úo de
Ji-Jii_L-i

^-11-1

,-J

— i

,—

--¿_^

tita..-

'i-

M41JI- JIM

,1,1 i.,ft|rae3«ÉBéggi^WWpp»—

Su8crlpclói».-En la Península: Un mes, 1 pta. —En el Extranjero: Tres meses, 7*50 íd.—1»8 suSCHpiilón se contará
desde 1 ° y 16 de cada mes. No se devuelven los originales.
Redacción: Plaza San Agustín, 7.-Administración, Medlerss, 4.—Teléfono 237

Co'idiclonea. El pago será adelantado y en metálico, ó en letras de fácil cobro.—Corresponsales en París Mr. A.
Lorette, 14, ruie Rougémont; Mr. jhon F. Jones, 31, Faubourg Montmartre.-New-York, Mr. Ge0r£» B. Fike, 21-Park
_ Row. Berliri, Rudolf Moss¿,]&cü^tAéme.T Strasse, 48 4& —La correspondencia al \diiilo'atni1 >r,

mañana de 11 á 12 la Hora Santa
en sufragio del iilraa del inolvidable vicealmirante de la Armada
nuestro respetable amigo e' excelentísimo é Iltmo Sr. D. Zoilo Sánchez Ocaña Vieitiz.

boca de su presidente, k puso tales
afligen está en la moralización del
reparos, que el primer m nistro, pro
maestro, tanto, como en la dignifibablemente temeroso de enajenarse
cación del discípulo. Las doctrinas
el apoyo de la mayoría, retiró el pro- j
sanas harán ciudadanos ejemplayecto ayer.
res.
P L O M O . 16-13-9. ,
EL EÍCMO. É ÍLTMO. SEÑOR
Ui» inmensa muche^mb e, femá
Las voluntades enérgicas y. disP L x T A , 30 25/32.
nina habíase estac onado -n las cerciplinadas
no se forman, predicanZINC. 25 10-0.
canías del Palacio del Parlamento.
do eexteriorismo, el odio, y el li
De vez en cuando dí-sf liaban procebertinaje; el carácter nace del saI N T E R I O R . 83'90.
siones
de miijeres vesUdas d corosacrificio, de la abstinencia de las
Vicealmirante de la Armada.
PARÍS, 7 30
' Madridll 9m./,
mente, sustentando carteles enormes,
privaciones y de l£^s luchas intimas
LONDRES,
27«08.
Despachos de Nueva Ycifk. ^icjen
' Falleció el dia 9 de Feljrefíí de 100*?
con Inscripciones breves, justificatiy reprltinidas.
que el presidente de la Rf piiblica
<k «
3R.- I .
vas de la iguddad de los sexos ante
Es preciso predicar el respeto, el
del Salvador, Araujo, ha fallecido-á
JL-a «Gaceta» minera y comercial
la ley electoral Iban una tras otra,
En siifríigio de su alma se feplitsa^á la Hora Santa de 11 á 12
amor,
la veneración. La vida no
c nsecuí'ncia de las heridas recibí
en su número de hoy señala el preen la Iglesia Parroquial Castrense de^Santo Domingo, el miéren
fila
india,
si"
despegar
los
labios
es
la
concjupÍBcencia,
nt et desarredas en el reciente atentado.
cio del quintal de plomo en depósicoles 12 del presente mes.
.,
Suavemente la Polícia las alejaba de
glo,
ni
el
abttSo,
ni
el
det^lfatl-o:
to di embarque ásetenta y tres
S\is hijos y fanailia r uegan á sus amigos y
la verja del Palacio. Cad» media hoia
ñú%
^
el
i^den,
el
método, la
reaks setenta y cír»co céntimos y
personas piadosas, qué tengan presente en
ra las ediciones extraordinarias de
sus oraciones el alma del ünado.
doce reales Veinticinco céntimos eeonontri^ el üio moderado y reI os periódicos pagaban de mano en
gular le los órganos.
para la onza' de piara.
mtno. Los grupos femeninos e^gro
En otros términos, es imponible 'í
* •
saban, se rehacían á cada Instante,
la vijda sin ÍEÍI frenoi, sin el teabírte,
Madrid 20 Enero 1913.
En la reunión celebrada hoy por sin I a válvula d« 14 autoridad.
Y en vano algunos extranjeie» quetallones destinados á servir en el Queridísima Raquel;
rían 8)?nrelf Inónicamente, pQrqüe tO' la Junta de fundidores se l^an
Sobre los poderes cositttLtuctonaEl 'termómetro está en cero, do eftOi q*ie en los países del Sur ta| acordado los siguientes precios pa- les i)iie nos rlgett^ hay uno imparextranjero son ünidadíés *¿íüe cátecen de organización, é lífs^í'Éfooión y es mi frío tan cruel,
vez fnera ridículo, acababa por dar ra los rtiínéraíescárbonatos de Li- oíal,í isupremo, equitativo, qne r e que ni el calor del brasero
j^'Ué los efectivas anunciados, y,
aqof la impresión de una cosa muy nares:
presenta la permanettcia de k paCarbonatós: 50 por 100 de plomo tria y signífera la ecuanimidad-.«de
además faltos de oficiales. Expone me desarruga la: piel,
seria.
Yo hasta ayer fui liberal,
asimismo, sobre las circunstancias
la soberanía. Es el poder armijnico,
Ayer me presentafon á Mistes» á Rvn. 29'00 quintal.
por
el
Conde
diputado;
Los
t'pos
de
plomo
que
excedan
eo
que
para
llenar
sus
funciones
se
moderador ó tegolador^ 4u«;á*eleHurrey, una de las propagandistas
lo es ero tmlfi li lite reloei
-pero«l'iTe|:octo unda mal,
de
dicho
50
ofo
de
plomo,
á
Rvn,
éfíctiehtran
los
oficíales
del
«Traíra ó detiene los mpvrmteo^<dei la
más famosas del movimiento sufraAunque es innegable la gran poy Salillasr se hü iMS^^ñado
73'OOeltípo.
ning
Gorps»,
juicios
muy
pesimismáquina gübéi^atiiivayconforme á
guista. Y, contra !• que podéis pentencia naval y militar del imperio
; ^, ;í«n hacerflie radical La plata excedente de la I,* riie- ios dictados derla opintffn y á Jas
tas.
sar
y
contra
lo
que
yo
esperaba,
es
británico, preciso es reconocer, sin
/''
Estas cosas no sqn nuevas; de Yié¿tOy C8ÍSÍ ¿iktV^eacido,
una «lama muy bella, muy suave, dia onza por <;^ql. de piorna, 4 RVni inspífaciones de la conciencia.
embargo, que hay en ella no poco
, vdetpie erijirtoMaf«í'ri!Jwt!io, •muy femenina. Gomo la cuinplífBe"* 'I2 0p''(a''ónzá. " •'
ellas
vienen
hablándose
desde
hace
' Frente á los incapaei ados y los
de hiperbólico y teatral, no tan
.Uám
iitiiliiiiidiliWi
triiiWfifíVWiW
ya ves, hasía fué Pulido
capaces,
surgen, el genio con ma
bastante
tiempo,
especialmente
en
té, sorprendido, ella sonrió, replicánbien disimulado que no descubra su
con
Melquíades
á
Palacio,
adivinaciones,
el talento con iüs
dome;
artificio, desde hace algún tiempo Francia, donde paulatinamente se y Maura está alicaído,
aciertos, el estadista con sus de-r
pi^esto de manifiesto hasta por los han ido desvaneciendo muchas de
—Le sorprende á usted que yo no
Y Romanones, discrepa,
cretos, «i sacerdote con sos confielas
ilusiones
despertadas
por
su
inmismos Centros oficiales y periódi •
ofrezca líneas fáciles para la caricaMadrid 11 9 m.
y no aprueba tal visita;
teligencia
con
Inglaterra.
Ijegado
¡09.
eos Ingleses.
tura. Puesto que soy sufraguista,
y no quiere que se sepa;
No es cierta la noticia circulada de
un
conflicto
franco-alemán,
s.i
era
Muchas veces, reunidos en el
Esto no quiere decir en modo alcreía usted que debía ser caricatuy rabia y se engarabita,
que Navarrorreverter dejará la carte- Teatro del pueblo, hemos seguido
posible
que
tales
ilusiones
se
trocaguno que los Gobiernos y la opiresca. Tal vezinvolutitariamente penra de Estado para ir á desempeñar suspensos las ¡aren gas improvisaal ver que otro chusco trepa
nión de Inglaterra incurran delibe- ran pura y simplemente en un des
caba ttsted que el sufragüismo era el
la Embijada de París.
Y és tanta la confusión,
sengaño.
das por Generales inexperttos, (curadamente en inexactitudes y exacampo adonde acudían todas las feas
, y el desorden tanto impera,
Este ha dichoque se proveerá con yo valor se supone). La táásáca^ de
geraciones al presentar el cuadro
despechadas...
que Alba está en Gobernación
arreglo á la última combinación di- la palabra libera y retozona, á rade sus fuerzas marítimas y terres—-iSl lo he pensado alguna vez—le
desde ayer, sin bigotera,
plomática.
tos; sensualilsta y ardorosa, en Oicatres que, en efecto, alcanzan el im"confésfé |amífíélfrfflflffe,^ré SJKfguro
'tmmémmmmmmmmmmmmmmmmámtm
en plena revolución.
siones;
casi siempre, sentimental y •
ponente número de unidades que
á usted que ya no lo pienso.
Ttít&co» yulgareu
Alvaro ló tranquiliza,
apaf^'onada,
tíos iia cautivado el
las estadísticas consignan. Lo que
Madrid 11-9 m. :
Luego con gran claridad, me exy le enseña un cuestionario;
oído,
y
oOs
ha
deleitado lií Imagies que, á despecho de la enorme
En la Audiencia ha comenzado la
puso en síntesis este grave problepero é! se encrespa, se eriza,
nación. La letra, la infame letra,
suma de factores materiales y de vista del proceso contra el Juzgado y parece Apolinario
ma femenino: cómo la emancipación
el disparatado libreto, ni nos k i selos elevadísimos presupuestos que municips! del distrito de la Latina, á
política de la mujer es precedente
ducido, ni nos ha indignado. Una
cuando habla y nos fertiliza.
Plantear un problema equivale á
la na©»«$n inglesa dedica á su-defen- conspcuencla de la visita de In pecindispensable para su emancipación
serié de tópicos vulgares, engarza
Hay mar de fondo y mar gruesa;
sa territorial y al sostenimiento de dión girada en 1908.
económica; c6mo no hay razón para solucionarlo.
^
dos en estilo ampuloso, y orient I
el Conde amaña un prograEl porvenir de España depende,
su preponderancia en los mares,
creer qne ellas han de conducirse en
Los procesados son el juez seílór pero, en privado, confiesa,
no merece la pena del aplauso é de
(ma;
todos esos esfuerzos flaquean por Alf res, el secretario Fernlndez Óarel ejercicio del sufragio menos hábil- según ah^unos decadentes, de la la censura. Y es ((ue'iniptiMÜotta- que su comedía, sin trama,
la constante disminución del ele- cí-, el fiscal Pedregal, el oficial Mimente que los hombres; como deben desaparición ,'del «analfabetismo». bles, por ser meridionales, índs deni edifica, ni interesa.
mento «hombre», el más importante llano y el juez suplente Armada,
disfrutar de todos los derechos, no Pensadores profundos y trascen- jamos sugestionar pofr ios líricos
Que sí el programa publica,
é indispensab e para la mayor efiestando excluidas de ninguna de las dentales añaden, con lógica irrefu- artistas, yinoa encántala voz ImS^ les acusa de 89 delitos de fal- es,solo por despistar,
table, que la conrupción moderna
cacia del Ejército y la Marina,
cargas de la ciudadanía.
pida y pastosa y dcspreoi&mos ios
sedad de documentos públicos, 38 de
por ver sí atrae á la chica,
es diiolvente y pertu»badora; y que
El «Morning Post» acaba de pu- raalversación, 19 de estafas y otros
—¿Y
el
servicio
militar?—la
intedemás aíicientds del espectáculo
que nos quiere re/or/nar
las nuevas tfeorías líbertorias son
blicar una serie de artículos sobre varios.
rrumpí.
':«mbrutecedor< •• '
•• ; ••i.r.r.
con pócimas de botica.
•nficíentes para arruinar á la pala situación de la Marina británica
—Tampoco
lo
prestan
los
viejos.
La política mejor
Incapacitados piira la acción,
tria y destruir ala Nación.
muy interesantes y que <3esvirtúan
y no es una t»zón para privarles del
es la cjue pí mso seguir:
para
el discerni«nlento<y:el iuieio,
- Aún á trueque de ser confirmado
un tropel de lugares comunes que
votr>. Por otra parte pc^ctríamos 'feer
le haré á Lérroux el amor,
con el espiritual sobrenombre de tonvos capaces xie aUmantarnos sohasta ahora circulaban como: artíy este hombre del porvenir utilizadas en servicios auxiliares, ad- tradícíonalísta, me ? corresponde lo con leyendas^ ilusiones ygmgo
culos de fé. De ellos le desprende - Nuestro aprecíablé ttftiigo y cotiministrativos y sanitarios. Y, en fin,
«firmar que et siglo de oro de las ritos. í:)Otno«( los grandes etectaqsreclaramente que, por muy halaga- ^'tíkWb el arítifrgüidt) ríiédffeo mu- será mí úriicó Mentor.
esa
objeción podrá hacerse én Pi^&nAdiós Raquel: Besos mil
letra* |a |flc|r|a¿; tiÍApereeedora de ros y los más corrompidos eWtodor que para el patrio orgu lo de hiélpal;>'déM^^MígüIír'Aíípl'éé la
cia, Dor ejemplo, don »e la prestación
á tu madre y á mis nenes.
las artWi¿, cOif»éÉén providencial- res; y e i nuestros suef^os de Quilos ingleses sea el construir barcos^ Gtréfeía,' fia mejoímabftütablertíente
militares obligatorio: pero no aqu',
TeabraJii, sano y viril,
jotes sin Sánchez, nos reputamos
y más barcos, y todos formidables^ dé la ¿rávé frifemíedad qiíé áüfre.
donde el Ejercitó se Compone de mente y en los anales patrios, con los únicos elegibles, poiiíque según
tüespBso, Jaime Belenes,
la rotunda afirmación d e l a t é cano sé ha tenido en cuenta la promercenarios.
"Nos alegramos de todas veras
pOf Goníl. '
los «peclaSlstas «n'el ejercicio sdel
porción entre el numero de esas deseando que "en bf*évé'p'íizb'ob-i • """. • •J rdiputado
—A pesar de todo eáo, ¿usted tólica.
í'j
M
ii.li
I
i i i : 1 i i l I<!JJIÍI,I..
' •
sufeagio,
un hombre, ^ué e^^uivale
Un pueblo sin creencias^ e» uh alnaves y la cuantíati*la génfte'que •téngrá u*i completo VékábléciTniento
LONDRES jpOAJiQ YO LO V,EQ
creé en la inminencia de su triunfo?
á
un
voto,
puede también valer
ma sin alas. Un país sin instriieélóiv
hn de guarneceíPlasiFailtan homSin duda alguna.
más
deii®p*8».
v
^;
es un conibátiente 'sin municiones
bres para estcy el «Morning íPóst»
—Ya
ha
visto
usted
que
Mister
.Ha MdQ'p6di/ík en níiátríí^ronio la
La pureza akcioral es una ;sefloLa cuestión Capital, que ha de moconfiesa que s ria mejor 'oontaij,],
Asqulh renuncia á su proyecto.
.^étüyifTfíií 'Señorita ísíbfetSéirfat, hira*que
se refugia en los prostíbulos
ver nuestras plumas y aguzar nuesc in menos buques con tal que to- - L o obligaremos á dimitir ó á tros entendimientos y dirigir nues- populares, huyendo de lo» Cresos
ía de h'tlésfro res((etab'e anilgo el
dos tqviestn completos sus equiálÜ^lBtí'dé'está ciudad don Vicente
Propajiíáiidá fémetiina presentarlo de nuevo.
tras controveroias, es la necesidad y de los Mecenas reaccionarloa y
pages.
' i^ Setrat, páriá'' et Hüsfi-íido y d¡st¡n•
-r¿Y
si
se
resiste
á
ambas
coperentoria de la escuela tnOfal, re- liberales.
Todas Us cuestiones nacionales é
Escasean también los oficiales El g^icío capitán de'krtilíé'ria D. Marses?
Cada Nación tiene los diputados
ligiosa.
intérrtadbriafés candentes han perdinúmero de teHíentes és muy redu- tittHómS.
que
hc merece. Por eso^ en el Con—Estamos
dispuestas,
y
yo
la
priEstán
incapacitados
para
goberdo en Lonclres actualidad ante el
cido con relación á las necesidíidies
Nü|str^ enhoraljueni á los futu- conflicto «n que se halla el Gobierno mera, á' todo. En las cárceles hay nar ó merecer et Gobierno, los ciu- greso abundan los «cuneros» ó los
del servicio. Una prueba de ísta
ros «Ifeosos.!'
'í \-- \t\
frente á las s«fragUistas!. Como con- muchas sufragistas ya; no nos asus- dadanos que carecen, de educación incapaces.
penaría de oficiales está en la jdeciA. B. C.
política y sootat^ y de probidad resecuencia de su activa y, al final, ta la perspectiva de ir con ellas.
síón tomada por fl Alnjíranteizgo
,
.Hetnps
tenido
el
..gusto
de
salu?.
PPM*
El
Gobierno
las
teme,
en
efecto.
»mmm,mmmi>^mmmmmmmmm
conocida;
y^
asi
niiSmoi
son
iticapaviolenta campaña, Habíales prometide extender, deilos diez y si^teí á^
los diez y nueve aflos loslímites jie * dftrU wJesiwyquéríctó kínigo y pai- do presentar al Parlamento un pro- Las precaadonés políticas s'>n enor- ces, en cuanto gobernados, los igla edad en que podrán ser adrtitíaos sano, dím^-Ju^ Myiñ9;s^ Delgado, yecto de ley ireconoGlendo lu dere- nrtés. Toda la Prensa londinense de- naros, los analfabetos y los pervér*
los «probationary», segundos te segundb c6nfían'da*áfé dfeí cañonero cho al sufragio. Con esa promasa la dica sus artículos editoriales y sus tídos.
No se agita, en la desdichada EsEsta mañana procedente de los
nientes, en la Marina Real, Lo «Láuri^»| r
propaganda femenina se hattfa apla- Informaciones máslmportant^ * eS'
Bienvenido.
tudiar
el
conflieto.
Vléndold
en
el
tecual índica sencillamente que el
paña, él náanoséado terrta de la re- puertos de Marsella y Oran ha fonbiaíj uti tinto. Hablan ffeesédo las
Alájírantazgo teme no tener sijfí"igresionés'á loi pfefsoiái^s i^inlste- rreno, n"» es una cosa risible, os lo generación por twedío del puñal, dé deidwen el nuestro el vapor correo
Dfrpl^Oípaf» Oráti, |neíif*)3 íení• riales, las manifestaciones pintores- aseguro. Las mujeres despreocupa- 'a bomba y del ¿rimen; no se trata francés «Eugenia Pereire» conc^ucíenteinúinerode oficialesllefad6.
do «I gusta de saludar en esta á ca?, la rof^ra de escaparates y todos das de la coquetería, de todo lo q u í solo de éeivindicacíones Sangrlen* Ctendo cientotrelnta y tres pas^geel taáo-de guerra.
También hfty escasez de oficia- rt4fsti?c>ífUn¡go el inspif^.» autor los demás desafueros con'que las su- las hace semejantes á los niños, son tas y de • Catástrofes irreparables. jfóli, e^rga gieneral para esta plazi y
lidad en el Ejército, £ | ¿uqMe M
fíagulstas'thilltánte átñenizaban la vi- más audaces que los homí>res. Y en Lá incógnita no ha de buscarse eit lá correspondencia Inta-nacional,
Le deseamos un buen viaje y fe^ da de 11 ciódad. Fiel á su compfomi' muchas de estás sufraguistas militan el revulsivo de la oratoria mitrnesBedford, en un curioso articulo
Esta noche á las ocho zarpHfá con
tes, fervorosas; alienta un alma caque ha publicado ea el, .,XíXth liz regreso.
ca, en las explosiones de la íuriá •lambo á los puertos de procedencia
so, Míster AsqWlth f-édíictó y somepaz del sacrificio y del crinlen, como
Century and after*, denMud^,, un»,
plebeya, en los arrebatos del ins- después de recojer el pasaje y la
tió á la Cámara de los Comuties el
la de las heroínas antiguas,..
información acerca d^ este-admito
tinto revolucionario.
carga que aquí tiene contignadc I
' Én lá Iglesia párrbqíila|''castren• proyecto de íey estableciendo el voy demuestra que los 27 cuartos f»a-t se de'&ahto Domingo se !¿éiébrará to ffetnenino. Pero la' eáftíara.por
El remedio á tói^ males que nos' 1 tnás de la correspondenci»,
JUAN PUJOL
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