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Redacción: t*lazti San A|;nstÍH, 7. - dminlstración, Medleras, 4.—Teléfpno 237.

€L& l o i a

•

^

iNrtlixi. i o . o o e

Condiok)ne8.~EI pago será adelantado y en meiilico, ó<
FelitoffiealT' París Mr. A .
54aé«coblo;^iíi>rfeíi(>oíiáate»éá
Lor0üe,MyrveRoügmontl
Mr. //ion f. /ones, 31, Faul)ourgMontmartj§.ydNew-York, Mr. George B. Fike, 21-Park
Row. Berlin, /S«í/o// % 5 ^ y Jerusalémer Strasse, 46 49.—La corrc-sponíenola al Administrador

CRÓNICA DE LONDRES

Podría el Gobierno inglés, en todo caso, llagar á reducirlos por la
fuerza. Pero será preciso para ello
que tenga el mandato expreso de
la nación. En asunto de tan delicada índole no basta su asentimiento
Sir Edward Carson. el jefe de tácito.
Paiaqueese mandato esté en
los unionistas de Uister ha revista
do en dicha ciudad un gran núme- regla, es indispensable una elección
ro de voluntarios ¡ntruídos, ya para general, en la que se manifieste
combatir al gobierno autónoniO conrretamenfe la voluntad de los
tan pronto como, á consecuencia ciudadanos. Sin esa ratificación de
del Home-rule, se constituye el Par- poderes, el Gobierno carece de
lamento de Irlanda.
autoridad para reducir violentaRecordad—les ha dicho literal- mente á es I minoría de la poblamente—que nosotros no somos mu- ción de Irlanda, cuyo <elito conjeres, á quienes se puede encerrar siste en no querer separarse de
sin resistencia, como á las sufra- Inglaterra.
gistas, sin perjuicio de libertarlas
Como, por otra parte, teme que
cuando se niegan á alimentarse. el resultado de una elección gene
Somo hombres dispuestos á morir ral en estas condiciones le sea repeleando por una causa que ya de- sueltamente adverso, no está disfendieron nuestros antepasados, puesto á convocarla. Y así se enpor la intigridad de nuestros dere- cuentra incapacitado para reprimir
chos y libertades, que sólo bajo el en su origen el gravísimo conflicto,
Pa lamento Imperial, y de ningún simulando no concederle importanmodo con un Parlamento autóno- cia, esperando que de aquí á un
mo, pueden ser respetados.
año se resuelva por sí so'o, y ceLos discursos de sir Edward rrando entretanto los ojos para
CaT90frwiMi-<teiwm«Mid®» eorao in- h oersela iloaiófi' de que no ex4«te.
ductores á la rebelión. El deber del
JUAN PUJOL.
Gobierno parece que es arrestarlo
ó impedir la cg|e^ftcióíi,,de esas
reuniones y Asimbíias, en iAs que
se predica la resistencia, arTttaíJftü
leyes jp(Ofr\^ga4|as con, tc^^s los r^-,.
MiMÍri^.Jl3-9-m.
quisity^Qp(^il«clc!nf|<(s(/en dori|
Coftinulcan de Ceuta q u e el ende se organiza pública y militar- tierro del cadáver del comandante
mente esa resistencia.
p . Manuel Saenz Cruz, fué una
Sir Edward Carson desafia una verdadera manifestación de duelo.
y otra vez al Gobteíno á que adop'
Presidieron el general Snntaco^e una de las d s medidas: su arres- loma y el vicario castrense.
to ó la suspensión de las As^m L a s ciiHfís, e^ran llevadas por los
bleas unionistas dé'vjister. En un cprnpaj^r^Spde a r m a s .
caso análogo se procedió á la de- El féretio iba qubierlo con la
tención de mift;rf§s,!gankk¡iUrt8, hf^- bandera y ado-nado de hermosas
ce unos mese?. ¿Por qué el orga- coronas.
nizador de un movimiento rebelde
Asistió un enorme gentío.
de esta Importancia, realiza su
L e rindieron los honores de Qr*
propaganda con una impunidad de
que se privó á la famosa sufragis denaoza, dos compañías del regitá? Podrá objetarse que las sufra- miento de Borbón.

rrupción, la inmoralidad triunfa, » sepultura en el panteón que el se- con vienta alJSur y por la tarde se
descocada. Barcelona está en la \ ñor Angosto ti.ne en e¡ indicado vieroo, pqau#ag,^iiftl^^ de nu,be, admioistrativas, míHiiat- y laS d e
acciótR ac<M|dádi^.->
pendiente de su ruina. Y la prensa , paraje.
Pertenece esta cabañuela aJ presan». * Afirmó Xomanones que dichas
calla, la prensa enmudece, con un , El duelo iba presidido por el Co- te mes de Agoftqy s^gll^njos f^fl»'
silencio vergonzoso, abochornante, j mandante general de este Aposta- eos afirman que, durftut!^ ^P^P.. mescoa%rencl|«iSeaeIe.|irümj«'i<í|ando
que
como si fuera copartícipe en la i dero, el general del Arsenal, el al- tendremoii calor y al fitíal algunas, I^refe,¡vtej.,QiÍ<)flí y,;fi^\^
fKjr.
hpy
je!
,aen^:,ia^l,
Alf^u
|
8
j
e
}
Alto
francachela y encubridora de las, \ cálde_Sr^.Sfirrat, el general Rfnios nubes, con frío al rostro.
cptnís^río
de
Marruecos.
suciedades. ¿Por qué calla la pren- 6|íScuflana, don Félix Anípslo,
Día 2 perteneciente á Septiemsa? ¿Por qué no se alza la voz un 1-, don J|a|sÍ9^;^znjai^ jdqt», Josj| ||aría bre: Día nublado, viento al Este,
i^r^pimf^mAé marítima
nirae de la protesta si unánime es, K^>m«rot dort Ángel Moreno, don y por la noche sf ven algunos rela convicción del de8erJí;ef¥>í ¿Poil Ramón Laymón, don Vicente lámpagos; lo que ha hecHo-conce-' \
qué hasta la prensa que se llamat M nmeneu, do i Francisco Bosch, bir üfíin les e^pe^í^lizas á J^s Jabra»pomposamente tde orden» no lir^ don José Carlos Roca, don Joaquín dores, por ser tQdap señaleí muy
del telón para que los histriones|| Cata y otros que no recordarnos. cierta de que llueve en ese tieinpo
aparezcan en su asquerosa desnu^
&l iR||ii6J||j% >íÁ«rnes 15, marchaEn estos tristísimos momentos y podrán dedicarse áia siembra.
dez de «chantage», de letr,oclnio j | que la pesadumbre de tan inmenso
rán
al puerto de Portmán en el vaDía 3;Aiiiftiaeoe.juiJílía.a«>16adií
de estafa? ¿Por qué callan esosí
porcito
're'mótcadíír""d^""'3tfiiiiai,
dolor anonada la fortaleza de su do, al principio se siente un viepto
que se dicen órganos de opinión y|
amantíslmo espo.so, no podemos suave del % | ^ | pm % 'HJ ñ^ el lp8,.profe8íiie» ¡y aljimw») 4fh\»[ i n no quieren dar al aire sus notase
levante y por^, í>it espsclo circulan seft^n^ft Ig«|iíaJ jEififflí^ftliia;! «¡SUe
cuando la opinión clama indígnádaj, sus mejores amigos llevar más con^
suelo á su alitia que compartir con. [(píréijid^SttiéhNÍjdepfita; la Natu- de prácMca? y proffaáff^a, imváo
y protesta, viril?
él y con su demás familia, el senti- raleza se dio cuenta sin duda que ^comp^|if4os tutr^iwsfttiíaííi^de
jAh! la prensa. jQué triste es| miento que les af'ije.
dicho día celebrábamos nueptra L^ L'g#.I^MÍtW:ft,;Ppr,,|qi ,¡ie|JíMfSfs,>
para los ^¡ae amánvs el per|oi|Í8mcj
fiesta uacfonal y quiso darle mayor T?, jo«é iV}pnc^.,Moifen!p; yi 4pn
este espectáculo! ¿Teridrenios iue-, De Exiraniis
ekpíendor, descorriendo por la tarTambién ¡rá,^Ul«$tfj^í^ gapigo valor de defender á una tal
de él velo de ni^ibesy dejand© lucir
tán:
de,;Cprbeta,,p,., ,;Maria## círonPrensa vendida ó alquilada, farsan-|
un cielo de rosa puro, en el que
te ó cobarde?... Porque unaá ex^^
Pgbo nos atprmentó caríñosaff ente a^lez IV^^ijebón,; que flSteaiíará.!«
cepciones rio nos autorizan á forcon sus encendidos ray9s capicula- tíeps'esfpjtaíjidu.-dííl ^»m9í Sr«.,''Cflraandante General d « ^ ^ | | f i«MtA»|o
mular la reg'la general. Y un «Diares,,.
rio ds Barcelona», un «Correo Ca-j Autor: Fernando Aguilar.—
y
n^A R^cjbidp allí coft | « d i # los
El sÍgaÍfica,do de esta cab^ñu^^la
talán», un t/Vcción» y algún otrq
no puede estar m^s cluró; Ilupveal •honores .ii^her^ptes^,#,,;.,iUi',.í;ltWflÍa
La pintura en los Países
no son toda la prensa barcelQtjeiii;. fia/os,—Estudio
't<r.:<' u'r^'it
principio y luego h^rá buen tí'^ip- mÍí>ÍA"r
ejemplar,
son la dignidad y la honradez y el.
En
Portipáí?^reiiíafíyifltií|É»^#npo para poder hacer la siembfa en
muy propio para lultes.
civismo^ una excepción exigua en
,.„|usi|;?mo„,fta>tpdP # w ^ b l í » , tfcuarInmejorables c^onc^cloijes.
uaalieneralidad alarmante.
Día 4.—NoVíemb^-e^ día maca- :4áo4os^ c^p .;ÍW«rííí,fcl». Iltlftlíixde
Alberto Insúa.—Los hombres.
«Acción» sufre el peso de la ley.
Mary los descubre.—¡Horror! bro, las píanos muestrau tigreras |9^, expejdiciípaiiiíípjt j.<is ^tmliioffeUn periodistai radical antaño, que Queridísimo lector,
¿otas jde rocío yj' íeí viento |oplia del rán wuy,j^ga8ftift4«% »tlÍiNitlfÍl»«e
repartido unas hojas invitandp ial
después de recorrer la gama toda,
rib te asombres.
Est<''' "'\y ' \''"''"'^[ '
puabi^4jponec!í
dapntamfiastaisus
de los colores políiicos, desde el
llevan todos bañador.
Nos ensipfla ^ s ^ ^pa^alluela que;
rojo rebelde de "Las Dominicales» \
eírt dicho t^es r^cordareraQ? * «etttiinienti^s bospJialarias* >
Visitarán los (escólate» la lutdi
hasta el rojo pálido del «Heraldo», D. Germán R o d r í g u e z . - Plores
nuestros antepasado^ y nos anunción
del Sr. £api|ta, adetnáa de
ha llegado al anodino gris de la
del campo.—Lnz y verdad.
cia las primeras escarchas.
otras
industriase obse«|titáiidiiitt}és
personalidad oficial y el Goberna- Lema de corregidores
Día 5.—Diciembre; mfis de la
liiego
eshd PaMP dte Gaiémimm má»
dor, ha isido el encargado de dede nuestra insigne ciudad.
Pascua, pefttiáñpcé / tQdb ef di*
nunciar á estos muchachos que
despejado, síritiéndose lígert» brjsa ! 8U<£uleinta.)t#»t(tajcpaaiatevl(»lfti''li••i. f- •' '-I
aman á B^arcelona y que no tole- Et honor, de Mariano
del Sur, co:5 lo que podernos asegu- :'ICUJente,ménúi':^:.
ArroE
cpttípojlov
Pes^eadoi
frité,
ran, indiferentes ó sobornados, la
Baselga.—¡Qué colección | rar un buen negocio á los turrotiéPOUP
frito,
En^emese%tp08l;:es
y
ruina de Barcelona.
ros y vendedbres aiñbulantes, porde conferenciasl-^lQué sano
¡Albricias lector! Que de entre
que es fijo qiie en dicho m?» no
prurito d e perfección!
1 Por la larde asisltrán a l a cérrilos reptiles que chupan de fondos
Iluever
,
da;
,)de oros:ea la que'* jie8Jt^(É)Ui>*rito
secretos destinados á fiíes inconfe- Alma muerta, hermoso drama
Dfá 6.—Enero, Hizo un día
Ips
idÍ€«|tr.os.fMinut0»:y tliiftp del
sables sejian alzado j|a|larda y suigual que el anterior anúnc
..,.'i!JJi i.i... .,,...<. ..jL,,.,U--t.I J üi^'!^
de don Ángel Quimera.
gisfaft4|ftb.Wv comentado á infrin- •
til \•^ esbe ta figura de un periódico ¿Qué sobrevive á la llama?
nosl que Se nos ofrecía uh buen fiíeaU y legresatrán á Caitagana
gir la ley, mientj-^í^ que jos uniojoven, conservador, maurista—
tienípo para d a r lugar á qUe se ca- an al remoloador á tasB de la IM>La ceniza ¿dónde está?
nistas tod^vfa no l^qn pasado de
•r-'-- ,'-'^"
|cl|^f=o,es,.t1íl^urJtótí^!r^que ha enarben las vfflas y los slm.enteros se che.
Ifls amena/as, es decir, de las paboiado, viril, el látigo implacable De Luis Esteso.—La vida
desarroyen.
bras.
Día 7,—Febrero. Empeüó el día
Denuncias y mordazas y con él flageló á la ineptitud en
de Belmonte^ y algo más.
tfoniza(^a, a| chanchullo glorificado Lagartijo, el pasó atrás,
Pero su preparación pública pacon viento Norte y después Pora guerrear contra el futuro Parla
Nos escribe íorcZ-el gran lu- al vicio triunfffnte, al desenfreno
niente y por ia noche Con viento
el
hueso
de
la
corrida,
qiento,Ji{i!Íandé$ es ya un hecho pu- chador, el valiente y honrado pe abyecto...
Levante se dejaron \^er áf^unofs ReJosé y el oppoponax.
P L O M O , 19 17-6.
nible, f;on el mis^niolunidanqento ju- riodista-rdesde Barcelona y nos
Lector: «Acción» es el órgai;io
lámpagos; todo esto rtds índica qiié
rídico Qop que s^e ,c;astig{v 1^ prepa- dice:
de Juventud Con^ervadpra en F. Lasso de la Vega.—
Pl-ATA, 29-16/32.
Febtifro seráí tan revoltoso como
ración para cojneter otro'delito
—Amigo Siul: Francos Rodri- Barcelona, t^cción» tiene áe, hoy
de
oostunsJbf
e.
ZINCi
2 0 12-6i
Jazmines de otoño. ~\C\é[o%\
pu^lqt^iera. Y la perturbación qvie guez nos ha denunciado^I fiscal, má^ en su historial una dennncía Melquíades ál poder llega,
Las cabañuelas dfel'dfa 8 y 9 coep ja vifiíi nacional PViede introdu- por ¡^j.U|-i^9,
formulada contra él cuando la preny el poder ¡gran Dios! le en- rrespondientes al Iñes dé Marzo |y
INTERIOR.,80*10.
cir el )evant^Qiiento en arinas de
¿tréga Abr>M neépectivflikiente, nos haii deNo dice más el batallador cama- sa calla, cuando la Prensa seinti el C o . d c de Vasconcelos,
P A R l ^ . 8i05.
Jos l^ofiil^r^s, de IJIster, es;de tan- rada. Este laconismo elocuente es mida, cuando Barcelona perec/e al
jado malhumorados,pues aún cuanLONDRES. 27'28.
6 h a ^ g ^ v e 4 f t 4 qviejas jt|oles-s la característicít de S,onl En dos empuje de una inmoralidad que José María Platero —
do la de Mario ftfé é(^ráícos(i la de
lla« é infracciqpes jurídicas deq^e palabras encierra un haz de (.bser- irrumpe, grosera, y que tiene buen
Las primeras rosas.—Ya
Abril no tuvo hada de 'ffMV/o^a y
RAHqÁs
todas,Hf^ Spfff^glstíi?, inglesas ..seanj' vaciones y engloba el comentario, cuidado de tapar todas las bocas me veo á Pepe primero
confirma más nuesti o requemar el
chaces.
i Sí, lector; «Acción» ha sido de- por donde pueda fluir su hedor resalir de la pubertad.
que la caiíwi/íaí/a de Mayo fué malíP®";** '9 y^rjdad^s qjie el Gq^ier-' nunciado. Fué preciso que Hegá- pugnante.
simd, con vien o s del Norte S u r ,
no $e epcu^ntr,^ fl.n^euo caso cpra ^ ramos al límite de la iiber lad, donAfortunadaraeute, «Acción» tie D. Ramón Fernández Mata.—
T r a s m o n t a n a y propensión á la
plica(ío,en e| que |os intereséis eco \' de el libertinaje comienza, que ej ne la boca sin mordaaa ..
Libro *El atrio profanado,*.- lluvia.
fiómico^y poiítipos se mezclan con í reinado de la tolerancia se hubiera
De un procer te haré el retrato:
Uih de Oalinsoga,
Día IJ. - J u n i o ; Día nubla(k) li)os problemas 4.e religidin y de raía/ entronizado tanto, para que un peInterior desalquilado.
gera llovizna y vientos variablÉÉ.
que desde hace siglos est4n pluq-r riódico todo verdad, todo honradez
X. Y. Z. Podemos con todipsfj^stojí síntomas ••W?.dma¥í^fi}Bi,t:%i1flf krsifimmteados en Irlanda
todo nobleza, sufriera el peso de
afirmar que en el mes de San J u a n les: la b^l^tt^rfíí^l^iq^gmif^j^lig,.
^Cónio sofocar ese conflicto, ya; leyt s á I is veces mal cumplidas.
tentlre¡nos.blajidur.»8p«r« l»s W o -.U?i}%,)':.flíf mtómmm» BIU* b%4asque resolverlo á gusto de ambft»
• Acción» ha sido denunciada por
Honda penu atribula hoy el esta la saciedad, que el hombre e | |||i
partes paree : humánente imposi-. a|g^i,en que tremqlá nnía|J<? la ban- píritu de nuestro respetab'e y que
JpiWftl
J | ipsAiMtibrirs^uo'ás ¥ien
Día 12. -T-Julio; T o d a s sus seflable? El empleo de |a fuerza inglesas d#(^lí«dííialf éj p^fdíiíf d#,relieWía rido amigo el Excmo. Sr. D, Luis
les fu&fpn parf anunjeiarníi» q u e que de iniciativas»!
para obligar á los unionistas de yí- pbr alguien que fué apóstol ..dé la Angosto y Lapizburú.
J^ará .tftl <atlpr «W dicho mes que ?i,'.pft,»»,ftn,<% ^l':{»ipgrepa,intenta l¡Es
antigua
la
costumbre
que
ter á que Sean independientes de libertad de Imprenta, por alguien
Larga y penosa enfermedad ha anualraenle tienet) \o% labradores con facilidad nos aclimatamos p a m l»r««}M de ips.prtjiiicijis ;yi d^ela^
l*»glaterra, parece, por lo menos, que dirigió periódicos que fueron arrebatado la vida de su esposa la
r o t u r a a : J a i9kM§^mÓm, • - iliáa;«M>Inadétpuado. El caso es el mismo corifeos de la cruzada ponira \^ Excma. Sra. doña Antonia Vidal de observar las variaciones atmof- el purgaiprip.
tups^flujB
educadora, consigue ma
que si, concedida la autonomía á «reacción» y el «clericalismo», por Abarca.virtuosa dama que en vida féricas durante los 24 días prime- ' Áhqrft esperemos ^1 retorno y él 'rairiM«rBt)s»''*iiififMW|f«g'
ros de Agosto pa a pronosticar el ncsdftt^^on certeza Ips pronóstilas Islas Bafea res ó Canarias, una, alguien que apenas salió de las Repor cariñoso y afable trato y por tiempo que ha de hacer en^ ^cada cos del tíeiríPPv
^e ella» se obstiuase en seguir uni- dacciones, para convertirse en per,ÍW ,fr>atQC9Íón á IÍQS., desgraciados raes del año agrícola siguiente.
Aún .Cuando yo creo que efte
| a $ Pspaña y representada en él sotiajeo^cial, nos ofreció la siluesupo
paptarse
las
simpatías
de
toañ(?
ser^^ lo q)ie Qios g^i?»^, spuep
Los
doce
primeros
dias
de
AgosParlamento espafjol. ¿Jlabría al- ta del fracaso en pos de la ineptidos
los
que
la
trataron.
eso
ocuf-rió
el í|ftoj)asajdo.
to
nos
dicen
ya
lo
que
ha
de
sucegún gobernante capáis de emplear tud. «Acción» ha sido denunciado
Hn
sufragio
del
alma
de
la
finfder
durante
los
doce.meses
que
sila fuerza para obligarla á some- por Francos Rodriguez. iQentil pada se ha celebrado á las diez de la gueii, pero es preciso que ^p e | reterse al Gobieriib autónomo? ^Hn radojal. .
en la práctica.
nombre de qué libertad ni de qué Nosotros no vamos á discutir la mañana en la Iglesia Parroquial de torno que empieza el 13 hasta el 24
Santa
María
de
Gracia,
una
misa
inclusive,
coincidan
todas
las
vajusticia osaría nadie hacerlo? Puea
N o damos «1 «alio «»ltsáa<|iÉira enrazón ó sin rj«ón dk b denuncia; | de requj«m y a li|s once .íia tpiido riaciones atmosíéric^c n la
esa es laiActítud de los unionistas
contrarnos CPU» jn«ost#p p a d r e
Madr]^ 13-9 m.
de Uister respecto de Inglaterra: nó, no es eÉ» nueturo íema P e r r i lugar eLíntierrOjüuyo ffinebrif ac- hicieron en los primigfes díaij
i\dÁn. el niOíUof «iwatrai refrtíiN».
8i
hemos
de
rec^JAr
«I
hecho
y
j
to
ha
rewi'tado
uaa
verdadera
ma
que
los
prondslicos
sean
ciet-]
El Presi(|g||e del ^ n s e j o de •nei, llefanjiátíweoeSr'JS l a t ó e o w f f i é
quieren seguir unidos á ella y no
IVSinislros ha^|^1io que jils roferen- .|,Cftm|^««0(:;'.e««,oc^oiie,8^„:.coiiJ«l44fi.
Veamps pues el significa
spmetjdps a] Parlamento ni al Qo- anotarloconnesin^noaadeios temí^tnifestaci^n de áuelo.
pos
aíítuales.
El
cadáver
ba
»Ído
tr^sladilí»
al
las
cabaf^ela^
fie
ogc^:
cías
q i f se 9i^^rarán Q^ el gene- bo, y ¿f^r;<pé n o éeti^
blerno autiSnomos de Irlanda.
latítfífteih
^arcalona «a un ceatro 4e C«Í^ ; Rkcón J e San orines, para recibir
Día L-^Amaaecló e| ciel%|ü|aro ral Ali|u alMipaa. lascí^estiones gullecen da l« e s ü r # e del vanidoso

M i li guerra civil
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