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En esta época de transitoión y sión eture b.zcaitarrás, jatmistas é
•or ll^n^dlcho establecimiento petransarcionés.los Gobierno* se im- integristas.
hiikmai»ñi»u9m»úkmmfá peñeren
Resultaron varios Kéridos.
Esto quiere dr ci', sencilíamenie, ponen por el halago, por la c<?bar[1íl:i«^i<«|^.|i^|bSir|^^ que por pedía, por el favor, por el «mercantiEntre los>jainiístas rieinaf txcita
qurer'Gtmfiéwa'ifíg'^es ciímtruir ií|l|^». (Jro^r^Ié es ¡tederj reinar ción Contra IcH intic^ristas porque
Unat*rtr»d#y Hstietldo honog '''(Méíiifai'fm^'[ cometidas sufrían
oiStigÓ'eiim calabozos.
por su cuenta los acorazados q\x&
é> í^n^fír. Ya' nO éa 1& fu0rza, e^os recorrieron'' las calles vitoO 4 su m»r^dísi||a vfiiiyfaci^j lia ' 1%n llmiidlit fiiyü.lli$d'«rstaja colonia le niega. Pero como aú€
obtenido un éxito grande extraer
atribula del poder; ya no ésr la reando'á Alfonso XIII.
contando con ellos nofigurabanen
dfhkfití,
d'^tinfüó*T ¥<ífémt«dtí
•HMiBH^HHHHBHIP*M«niP«Pií«aPapi^aaM
dignidadj emblema de la jerarI'4os)programas
del
Almirantazgo
ni
Colegio
de
fií||^s Cutitro Santos», presenciaron.
El Senado del Cani^cUU: Íf9r wm
quía...
El
don
demando
se
ac*-edi*
^^^^^
J 'ÍW
considerable mayoría* ha rechaza- en 1^ capiculo de gastos del presu>' ta ( nías encrucijadas; ya ndhfMij
do el proyecto de ley, aprobado en puesto, su inclusión producirá to- batallas campales... La políiipa sf^
oficial colegiada, celebrado durací-^
el Parla^ei^to, <mp autorizaba al davía dos resu'tados enojosos para reduce á escaramuzas, sorpi^áMs,
te
los días 5, 6 y 7 del actual, en el'
• • •..•-:/
',
^'-•-•'^^-ÍJ.iwfc
Gobierno deja c c ^ i a p^a ¡nvMt¡í^ j^^el Gobierno ing'és; uno, el disgu»* traiciones. eiian)pag*hes de «hoLli||8tituto
General y Técnico de
* Madrid á 30 de Mayo^
iMIircia.
treinta.y cinco millones de dólars gan por la f Iptjj ciiarenta y seis mí- nor», aperitivos, entremés*'* yípro- Sr.D. Julio, garcía.
^
Bien hizo Dante en buKar en
eñ la construcc ón dé tres dread« |Í«pS|p de iibrifli& esterlinas y que te- digios d i repostería.
De 95 exámenes ceiebf^i^s, ^^
Mf qdériéáfhlo hermanó:
«lo y
noughts destinados áWmentar las Q:)(^n^qiie ei predispuesto se liquide
obtenido 24 Sobresalientes con op- Aiei#OnkiM4álBÍ^Io
El alma •femenina, lánguida, ira- Saludo, 'éPHf, ^1 «ludadano,
f^nto,
Pm.mí«#ie^r*/.Iffierno,
fuei-zAs navales def Imperio británi- con d<^cit el próxitno año, otro, la viesa, sórdida, siempre en ac^ho,
cida á Mati|«i|»\de; UéMr^^^
al condéjáLde V^aifa,
co. Hl Almirantazgo inglés coma- prohabiiidad de que el Oobieimo^ como ios aniínaieir fi^inoR;^ éllatea y á todo el partido urbano,
Notables, habiendo eii a §tkn&9 cttha con esos buques al formular Tos alemán, tomándolo como pretexto, stttpmsa» la convierte en juguete
ses, tales como Historia de la Lite- pát'it su prójinid y l i tMr én sus
S ^ Q }t^:!MtG6hgreso,
pri^ramaade eoosimccioQes naya responda «(aumento del programa
ratura, Historia Natural y Dibujo, rayos nsás salientes resulta siempre
de su apotito, la acaricia, la muer- en donde Mcuni) \ítm e>^ú,
les que actualmente se están ejecu- naval inglés con un aumento simul>ea»la« aqfWJtodas Sa«:ca4ifieacijoneSr un e8pect|^cul9 tr<»g¡(¡^9, ó cómico,
j^díd,gtM%áfl* sin huesos
de con ternura, la estrecha, la ahotando. El Gobierno del Canadába- táneo del suyo.
l'haissido deestttsúliimas y algunas pues tanto la luchf IÍM* "' 'jararbany hasta á Dios trató de tú,
gui
la
mata.
apuros
zo, los ásiintos'^ci^i día.
b(a ofrecido al de la Metrópoli que
de soberbia en un|ac$eBo. ¡! otras asignaturas^ «tt las qtte solo
J*iM
Es este uno de los episodios más
La
patria
perece.
Los
<padr^l
del
momentp,
y
las
esperiuizás
que
los créditos necesarios serían vo- decisivos de la historia contempo^
ha obtenido» án'aprobad^ sasndo
H2ttnl4|)l#PPlloq|lP/aWífill
8d<^tivo8»
se
recrean
eri
discutió
tados y los drea<inou£;hts puestos canea de Inglaterra. Suprimid imalas demás caUfiéaoiofiés dsliresa^
{Mecachis! cómo lo puso!
^1^ Su9r^^in|>TacabTe, son escenas
á di^KKHci^n de las autoridades ginariamente su preponderar>GÍa nes bizantinas.
Cerró
Soriano
el
pico,
.
íEl^arte
decae.
El
exdtíAnQ
COT
marítimas del Imperio. Sabida es marítima, y ia faz de la políúca
Meli]|ú1adéi' ííé di^piPuso.
A continuación con«l#litítlo8 I^S 14 paflft «íSft cíí'nfsdta |»umfin^^ ,
iorisca>
la
¡excesiva
nobleiía
es
la
If iiñpSítáriíSíI príSfiíif«Tttlítit€mrf universal se os aparecerá cambiada
y yo txiUsité;1&oWiíi>.
/
> ncRftbrai delot afkiyvéthsldos y «sla yjda ^ Wi?^3nd|nj^ |le||?S Meltitín«e«(a c<t<)pieracián de sus colp Peroesa pr^fKipderaiicia.nose ha expresión, «el amanerarntento lipara
'éifriát
dé
fas
iíqjuiertudicmé alumnos^'qüetiRii alto han
bertino
de
la
palabra»,
el
estilo
nías al mantenimiento de su prima-1 logrado por milagro ni se jspstiene
tuvo epítetos crueles.
(daaj sabido poner su nonibne y et del quíades Alváíez jfpj]|||ft|éiiiar su
torturado
por
las
más
raras
y
cucía oaval en el mtifndo. Sélo n|«* por intervención divina, á pesar.de.
Los diputados noveféé
Céntt^ de eni96ftan«s dondef han ^. No n^y que tener la menor duda,
diante esa^^ontribución es pasible las invocaciones de Rud>^d Ki ricwas impresiones, el diniMis<fno, y las personas máí ciiérdás,
! * VdeibicbiadrtS^iiccióni
; >
i^ %ÍÍdo es un valle de lágrimas
para tatSrknlÉrétaña defender sus pling; es una obra humana cons-! verbal, et'sirtlbdKsmo, enfivi,invaáüftaro^
cOpio
lebreles.
><MRiM«i(Ibrt*scHl«arCa'i'rid«i,:
lolídemela
Htfftnfttura
con
la
fórmula
re•«omo«l^^
recienteintereses en el Mediterráneo y el tante, un esfuerzo dé todos los días
h Yoítáidbfén «íé désqiiidé^
sé Regot Explugos, Ltíis P^j^ráijFacífiooii'^itée el iacremento de en riesgo de desvantcerse. La ne- volucionaria, ia libertad del arte,
y con fulgís ifttéi*rümpí,
' >9!F(fIit)«de M Rocai JúánTuf A|Kf, ^ l e ^ ^ S i S ^ ^ ^ ^ e ' «1»«
la& detn.4s flotas la habrá reducido gativa del Canadá laponeengrav |, lftfi^i$:a nueva, ia emoción atraí- y al hemícic'o bqjé,
ras, J<Mé Rlomero Fom, Cesar SáW.^ EfltLJBgogeinosjw
dentro de Ices aAps—obligada á in- vft peligro y destruyetja pacientCf- da pof la imagen, li^ belleza sugemas
luego,
refleiibné
ehes: CajaK José' S«ítche'z Qajat;I
rida'ptbr
«la
música
de
la
palabra».
movilizar sus escuadras en el suar patrióKca y previsora labor de los^
y á mi escaño rtie volví,
' Ffancisco ' Ahrareí RoS; Andrés '|;'tu^''f^ljr^{|l^~'X''ca'¿^^ '"'ÉOfi€nto, lo
misnDO aue aígunois ¿omérciaates
del Norte para mantenerse á la de- estadistas ingleses. Goilntii>vos sa- \ Ji^d^pfefsai eKakaAúfftde la suCondenó lar fi-ántíuéHelas
Romero Fonti«P«dfo Saeii>2!a|)aiia,
nos dan «itp.«>r liebre,, mpIJra por
fensiva contra Alemania—á una crificios eéotiómieos y con on háblP preípa(^a deja ípriii^, u^pfecieroa. deilberáíeSy ro^ós,
DoiHtmtoPííogvméá Bérét)' Alfonso
118)4^ siís^^atíf^acionea y reb 1poluto ^^al^^nji por «s^^
legftiy évocóftolí á Sílvéla,
Bruna Me9S/'Alb«rt49R*oiitero Fér^
situación de inferioridad. La idea|s¡s,ema de alianzas'van és«os * díaSfCl tf^uio rne()iiivoco de «deipa, jpongo póf caso.
de esta cooperación de la Metrópo- neutralizar aquel peligro. Y hasta cadentes >.
y hubo aplausos y sonrojos
nández, Isidío Juati Martínez, Jí>sé
•.• • •
li y las colonias—el Canadá, el Ca- para el espectador espaflbl, por
al mentar la bagatela.
Genova Díaz, Isidro PéS'ez San Jo
Sus alardes Innovadores y exNuestro
Adbi|ntartlli|lk>,qiie
fué
bo, Australia, Nueva Zelanda, la aIeja<io que esté mentalmente de •44ra#|giMiteS ie» comqtáSfearon el Aún recuerdo la paliza
fi sé( Francisca Sáncbee dé las Má'
reconocido pot una «oaiimdMK técni»
India--á la gi;pfcjóij.de una formi- e^tos prabieraas, ofrece cierto inte- sol^reopiabrede •modeinlstas». La
y aún me sofoca él d'sguato^ tas y Franfelsco Jníaií Martínez.
dable ílpta i^^^í»^ra gra|d¡osa. rés observar de cerca cómo se ela- poesía vigorosa, ete,rns^, inmutable y el cabello se me eriza^
PeliBiíiWiOs cordialmente á tan ¿a i:|ue certificó que«StésfiilMi» consLos estadistas ingleses hab/an pro- bora, se rehueva, se sostiene jnta- no reconoce escuelas, ni, sf sujeta
y me hispo de horror, me aprovechados estudiantes; ^tnifias truyendo en buenas eoiülíciones,
b^áo. cm eJía m\|i, ^^^i^e^ad, ^ *ig«ble««ató, día por día, .la fuai-:|,t dogmas, ni se somete ^regías:
(asusto, f respectivas y > ProfesoíTélí; deseatt* resuHa «tiora según>otro««téonicos,
previsión admirable y demostrado za—y ^ r cofi^^guienfe el presítigio Vive sin artificios y sin formuiís
al ver que aún isigue lá liza.
do que triunfo tan honroso y en tan j q^e parte de lasy ol^naa «stito mal
una véimás que si éjétceri vina iii interAAcional—de un gran Ipipe-í mqs.
Yo que te hice Secretario,
bu«nb lid alcanzado y que se supia construidas, y que pot<ttl «sKsharcaJtl^Qi^ pr^^pmderi^iHfi^fn lo8r,^e^ rio.
y archipámpano te hiciera,
á los machos con qne cuenta en' su mieivto de laasguas sáifolesos oloEn política, como en arte, ia
tinos del mundo e^ pprque, en verescribí
en
mi
breviario:
historia
docente el acreditado Co- res létidos y los mosqwtoB que nos
JUAN PUJOL.
«decadencia» es degeneración imIII
dad, la polítftia dét ítiuiído éntfero i't " H ' • l i l i í
l e g a «i rva^á todos dé estímalo po absorlben la isangre, y puede ser
propia de los estadistas, y de los elblaguees maln^cesario,
leu cabe;x«i»^á c«l!««f> Ese proyecisikambKfijbcosa 4 Í ra.
deroso para seguir obieTiiendo nue- qtienosdigám más ádetant», que en
genios.
esas caflerfos sé» «rku» Jcoo^drilos
to gigantesco, con cuya realización
Y hoy Antonio el asesino,
vos lauros.
A. B. C.
decttém^varastywetepal os.
e( papel priv^i(»!giad0^d« kl^jiMUÍrra
hoy la hiena bolear,
Madrid
9
9
m.
Naida^^^que no nQ»iSMiiieQdemos,
en la política internacional se huse atraviesa en mí Cániino,
Han
salido
para
Larache
325
solque
la vida es un>pet|K|tiio«oftrnaval
biera reafirmad n fácilmente, !">n4 ñ
y quiei'é pulverizar
dados y dos oficiales del regimieny que< los hombres son > eenio esos
punto de fracasar, ó, m'^j'^r c"cho,
al Moque por libeHino.
i
- ( : 3-:-) to de la Reina.
iwlDJes, á^ los Gualefi a» ¡Ittt da cuerha fracasado. £1 Canadá era el do
En mis razones ^édita,
-{:-3':)Se ha of denado que salga de AlEsta tarde á las cuatro y en el yo ftquf sufro y i-éflézfond,
da y andan sin sabir pof qpé.
minio que debía íntoiar la construcgeciras el regimiento de Extrema- Consagrado templo de la paridad,
Ayer mañana tuv3 lugar en ^
ción de une escuadra^y cuyo ejemTé abrazo éort'tíeiPííO enco«. •
dtira con dirección á Larache.
P§n^| de esta el spiemne acto del
¡ han quedado unidps por IQS Indiso- Pepe Vaso el sibarita,
plo debían seguir las demás coky(no,
En
la
fucila
entaBtada
entre el
La orden de embarque es ur- Hibles lazos del matrimonjo la preI ^eM'éo de» (iremi|3) á l|).s reclusos
nias. Pues al término de oa periodo
de
los
girieseS
icono,
gente.
qullaéisten i la ÍMÍcuelli de dicha espe,ctáculo cinematoijirráíl^co y el
¡ ciosa y bellísima s^ñocfta Cpncep- eitcfé los bobjs tfflHa.
de agitación política vivísima conteatro^ la película es la qiie en ta
[ ción Martínez Cridr^n y el rico
tra la Prensa impertaaista, cot^tr^
X V. Z, . m. pj5n, que, Airjge el pri^sor don, actualidad mayores éxitos obtiene
RÁPIDAS
>ij^ánp»ttféi(ue niáÚ4é iMn disr
propietario nuestroftueridiEíamigo
el Gobierno de la colonia, xqntra'
;íP^i¥dp^^r^,i^apg^ftCÍ|5n
durante, y lleva camino de eclipsar por com*
j
don
Miguez
Martínea^
S^gpdo.
elParlamento d© elección popplar,
pleto el espectáculo teatral.
erblirsó que n* finalizado.
{ Ha bendecido la u? ón matrimoelíSwaioihft rechazado el proyecY el triunfo (|ue viene obteniendo
^
EiaStp
q
^
i
u
á
Iwwdaderamente
nial ^1 ilustrado sacerdote dpa Anto, y pura y simplemente se ha |^
el
cinematÓj^rafo tiene hasta cierto
hermoso
y
qopn^pvqdor
fuéspresiHacía.tiempo i|o prtfsenoiabrnios
drés Urefta, y han asistido como
9|)|lie#t9i»^|la^j(fkpf||it«c^^^
los
punto
S14 explicación, pues las caunos llenos tan compleíaos coino "dtdo por él* digtio }uéz de este
buques en cuestión.
La musa sombría del pesimistno i E.*4-'"--'^- refjiet^ífi,§feítora do- los de ayer en el ,heiunoso' co i§é6'\ partido ©rDáni« Chúl 'i aslstien • sas dedicadas ^ impreslpnar cintas
j^a Isabel,Sagadp viud||i^ ^^fMartlUna de las consecuencias de es- bate sus negras alas.
de la calle de Sagasta.
|49&ái distiiig4iidas ||«fÍ^|Das que se esfuerzan haciendo grandiosos
ta resolución^ será Ja reforoia cons
Atardece. El crepúsculo melai^ ||iez|]^dftir'|»édi^ari|BkíÉnadre
¿A qué fuerpn d«bido«^ ^ncilla ^"«•"on inv,i|(|dagt atentamente por sacrificios para presentar películas
titueional del Senado canadiense. } cólico, es acerba sátira del día.
^de 1*1 WVÍá, la prihiérai y jíadre del^
«s 1^ contestación^ 4 )'A pi-egunta, el director de esl^ Prisión del Es- en las que se admiran gígatftescos
Pero el > principal resultado de ese La noche triste ofrece la quie- i novio, el segundo.
patgcips con refinado g;u8j;p, pintovoto lo constituirá una modtfitaición tud y el silencíQ á IQS poetas sofla- j La novia lucía precioso trajs La reputación art^íics di^ l»/getilii' itÍd»P>lti6ttéd^Nlur.
canzonetista italiana Mary Bruni,
D^spu^ de leída pof^elrprofes^^r rescps pi^isaies, 8órpret]id6ntes paenel«pr«crama británico de COQ8<» dOref, qi|ie en las titilaciones de las blapco y valiosas joyas.
el sol|||n^ncio d e r ^ tpítfbre en dfe dicha; escuela Sr, Cánovas la norátñas, persor ajes hié^drlcíos, vitruccíone» navales; En su discurso estrellas adivinan los .«fobresaltQs
El novio vestía levita.
viendas romanas, indids ál desnude 31<de Marzo el primer lord del délas almas.
Terminada la ceromonijü relígio»" Ida cattfeles; hif6 él tüilagréi y llevó memori^tde los adel%|itos obtenl- do, ctu 'adaiips d^ todlps lb#países,
al Circo 4 oda Cartagena.
, dos en los altillanos reclusps, se les
Almirantazgo dijo á la Cámara de
La muerte es el oscuro termino sa, se sif vio un expléndido lunch,
Nxfi salió el público desfraudado, entfe8r<!^ á cada uno de ellos cuyo anímale^ fieros en bctltilpléfa liberloa Contnnes.
«n que sepultamos ansias y dolo* y los novios pasarán su luna 'dé acogió con cariñp y simpatía á una número ascendaá cuatrocientos, tad, casas qu«^ se derrumban, mu•Los buques que e( Canadá pro- res, esperanzas y recuerdos, aJe- miel en Madrid, Barcelona y otnas de svisAftislas. predilecta,» y en SMS
diferentes preitúos en metálico y gcres q;je se; ahogan, nifiós precopi^blacion es i mportsntes.
yecta serán íttdispertiBabtes parala grias y trisezas.
ces y escenas jocoSísiOias.
tres pres^ntAC^ones la apl^díd sin en objetos d9 utUidsd..
Reciban
nuestra
sincera
y
cordefensadellmperio británk^ desEn nuestro ser raiset^ble todo
El cinematógrafo e s é | que imcesar, pr^Í9 ji m artística labor.
El Sr. M«rtíAlpera director de
dial felicitación.
dé fines del aflo 1915 ó comienaov, •se derrumba y se debilita.
pera
y el público acude al espectá •
Mary Brunift,v4iDjiaen el camino las £sc^ela8 C^raduad|iS pronun^
JÜANBE«MATA.
de 1916. Hasta esa fecha htiestras
culo
saliendo
de ^1 satisfecho, pues
Y lat vida, que se eactingae, pro;
de su arte, su presentación es hoy ci<^,ua sentidP; y. elocuente discurfuerzas en el Mediterráneo y en testa airada del agotamienCo, de
se
imagjna
muchas
veces, qde desniá^ j»josa y «legafite 8¿ cafee q^e so alusivo al soleippe acto que se
aguas oceánicas setáil sufitriente^ la decadencia.
CMAndo la aplaudíamos «<»ino due- estaba celebrando, y al terminar el de esle país ^e Alad oques se ha
pero desde ella en adiilante.no. Pa,La. humanidad .se^ afemina y á
tista en otfas temporada^, su. viva- Sr. Chuivi pronuiKció ui» elocuen trasladado después de cenar á Chira proveer á las neieestdades de, la falta de hombres virilesi enérgicidad, nervio y te^speráioento ^r^ tUimo dlscurw); haciendo resaltar n8,E||iptó ó & una guarida dé Apanueva Situación es necesario quft c o s ^ machos», se .entrega con r«;Míidrid 9-9 m.
tísiico se hat acrecentado asf como en Ifrlll^ntés. periodos, que fueron ches.
por los donainios ó por nosotros giOiSÍjoi>á4«il<maao biancay atercioDicen de San;Sctbas^án qi|ie en su repertorio hoy en su ,piayof-{fi, int^rMpipidp^ con grandes aplaumismos se adopten sin dilaci<Sn las pe|a4i^ del «feminismo» arroll^A'zpeitfl,
se ciielebr!!? i^yi^r un mitin de canciones y tipoa^isimñoles.
sos,, ift impo tinoia del acto y diriY el tiempo «vanaa y hanta la
itiedídas peí-tihentés. La urgencf» dor.
,
jairais^,
cuy.ú^
discur#p^
se
progi^dose
á
los
reclusos
le^
aconsepresente
luna ni el AyuntaiHiiento,
Laft
ii^erpret*
muy
.bien
pero
al
de kis>tces buques ^anadiei.ses no
Somos íBSdavos de la mujer, ijo ,n<uncií^fon e;a, v^i^ueiípe. T>apibién Pííl^ ico l*^*gfftd* W^Sf^l cabe* c u w jósigan.por ese camino que así ni el comercio, ai los qiifí^i*^" ^^^
I ^ d e Sjct; di»C4tt|d^, Si la construe.- pon s»caHdí»d^ h«nh«»aí ó Su spClon de esos tres dreadnoughts fra< bsx«níwdé seAOra, si^ no por sus ¡ii^bid en dicho Áa\«(^t9 el diputado do cant«sH8rinelpdi«ll»s V tiernas c n el tiempo se redimirán por su miran por la proi|>eridad de CartaÉlorza Prad^a,
aiQor al eiftudio y por su cultura.
gena, ni aun los horchateros que
nipolitaaas.
casa, en nuestra armadura se h|^^.
^^g^ues y caprichos de tiraijit,
Los
ora^pties^
dJrigleroB
duros
A^pisticídn
de
las
distinguidas
da*
vocean y venden el «Qt^iml^U se
F«liciisi9os4{lA.bpUa
artista
por
brá abierto una brecha que sérd^^ por^^lp que tiene dá varqnij y hom,iMiii(mes,4,k>s
iiiute|^i«tiu,
tnas
que
concurrieron
á
la
fiesta,
el
preocupan
ep hacer algo parf que
sMStéxitos y áf la «impresa por su
precUp %nar con nuevos sacrifi htííno.
Djí^pui^ diel tnitlf>,ljHitbo A»na coU-r incierto.
¿Tk Juez de Instrucción y ©Idirec- en la próxima tei^?i«)fada4(s ierta
cios, y los planes del*lM*H#ífntazgo

llliiíoliiitileili

9 el Canailé

;•;

.

•.-•

•'•!;.-¿,^:;,;;

•,;

'

4 _ i .

••,•

.

; j

•

',.

;•

~\

Fuerzas á Lamche
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