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Fíebeld§ madre
Hecho misterioso
I
de revoluciones Leotoi: si tienes, paol^mcia
para ir le-
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La mayoi^llt^s tos p«rÍódiooa libara- ,. Procedente dá Orihttela bémoB tíTni
lias notiolaütlUa lleguan de Arkban yendo los varios artloulos que he de
108, reflejaaJd^ lo qae «e pietiB» y es di- < do el gu<4to de sifúiJar al cií>níei>siairt«
Por encima de las oueatlones finange
no habrán sido gratas a Clemenoeau
publionr conócelas un h'-oh' realizado
ce 60 toa elroaloB d«i las ag^mpaolobes de aquella plfCa áwA. Evpfisto Roaaa
cieras
culminan a la hora preaente las
,„•':*
• ^^' L'>4 soldados amerioanos se han atreen B¡ barrio de la Ooncnpcióa, ai qua la
que aqaetlof tepresentan, censuran la "•'Pto-rtfb^fe ] '[;
hondas
preoeapÉciones derivadas de la
—Ma(*ohÓ''á Cieza despuCs de estajvifW vidD a opinar que la guerra oontra Ru
gente
ba
dedo
en
Itamaide
robo
miste
Boluoidn qt» se ha dado al oonflioto
situación
política interior de España
esta unos d$|B, «1 Ingeniero:dPU Mtnuel Bia es un crimen vergonzoso y se han
po!ftioojoi»Mdi8ndoae al señor Maura
rioso,
pero
que
nada
tiene
de
esto,
toqua
se
encuentra
en momentos de
n8^:1 tu reáualtameute a toda acción
Meaegéetl "í 1 ,, ,"•;'"''
el «leoretq d« diaolaatán de Cortes, sin
da
vez
qu«
a
loe
que
han
sido
protago^
extraordinaria
gravedad,
en loii que
—Regresó de í^yiiíi ti\íwilif^^ifiíía\%o yuii^t:ir que puei» secundarlo. La intener en oaenta qae diohas sgnipaoionietas parece que no lea guiaba ese deban apartarse los egoísmos de par8ul|ordínaoión-ha
revestido
oaraotefes
foppafiero en la n'ensa^on iliafi'' liar*
nea son las á^J^láa reapiíDeablas de que
tido y de secta para mirar Bolamente
éóvil.
genaralaa y l««4>floialidafl no ha hallado
la Corona se hayn detecmioado a adop- tiaez Andrés.
a
encauzar en normas de concordia las
rurfi soluoión,Jiu8 conranicar a M. Be" ) • , - ••.'.j
kntteedenies
—Precedente d* .Mof^tnolejo lieaios kjt^bu impotencia para reducir a los
tar medida tftn'extreii^, toda ves que
desatadas pailoneaqua laten-én él fonEn el Barrio de la Oonoepolón y calle do del alma nacional, f que pueden
• ellas hieleroa tiQpoa^íe ta^U^j no ao- -.tenidoél gusto^f'álodeir hoy a |ia|B- rebeldes.
tro querido amigo el 8ublntenden|a jie
de Conestí Balanza número quince, tie
dar al traste éon la relativa mejora y
^ ^ ba hablado asimifoíios de que la^
% deeHteK(¿bi«rn«,'«Íao # :)« an^tala Armada d({n |;niiJ^ioBrIoiie8.
ne su doiaioilio don Antonio Braljo, engrandecimleoto logrados por Esparfores, liiipi4iilnilQ^ ^ «HI| Qnrils' toda
- E n e r c | f e | d | a y i r R|liel«apari tlllopas franoo-1Í?itántc%8 comparten ol
ointramaestre de la Armada.
ña e.> estos cuatro años de guerra muniabar proreoboHo.
Madrid l^;,^!^^^':ira:irlB QHorfe:y a» ^ureoer de las norteamerioanaa, y en
Allí habita con su aaBora, una niña, dial, de la que, felizmsüte, hemos pofil aeftor Uaura, al enoargarae dai
bella fl3pelM4oé»'iiínparo-°sALguirre. Londres y PaiíÍ«, como en Washington,
y según decir del público, goza de una dido librarnos.
Poder, no pensó en obtener InmediataNotas y a m s i08iconientarl«e y oplnloaes van dnol- , popiolón desabgada.
mente el Deereto da disoluoidn, 8|no
Estas cuestiones y preocupaciones
Bl próximo é«Mntllgo «8 eafterado SB didpmente eniOontra de los gobiernos, \
El hecho
que orejó qaa podría reunir las Uor|te8 esta ll ministro de Abaateoiraientóa, ooifbatiéndo|4catlu din mas toda teninteriores,
se unen a la hora presente
• De la forma que eata se ha realiza
ejcisteates para lei|«iizar la BÍCuaolón
nuestro rlfjbjitálle a i l i o 4OQ Joeé deada militartata y toda idea de procon las graves discrepancias surgidas
do bien a las claras demuestra que los
floonómloa, dejaido luego libre la re
la üonferauoia de Ifl^ez, en la que
Matfalra f6m:
"
••••••-'••:,;,
' ..., . aegpii- indaííiffiítaíí^ta la ttmfti^fim—H| 8i(f6 Ipedidll éljí mafrtutonfie pa- terHtorio vixso.
'j'gia prerrogativa para la oonsolidaolón
Van
qUitaHÜ» las caretas todos, y
títulos hechos Hon más qu» sufioientes cen perfeotumeiite e»ta, o había algún presanoiamos espectáoulos poco edifira al Idverí'industriaí dséata'don Lode 8U gobierno, o la aubida de otro.
cómplice, que les ha preparado el te
cantea que se suceden a diario y qua
Tero otras agrupaoiofiéa politioasno rento Étsplna, la bella señorita Amella ptii'^ sentar algunas ooooluslones (^ue a rreno.
Gutifrirez
Qalindo.
.
no
tardar
tomaran
cuerpo
en
otros
hepueden dar al traste con ia trauqui ilo enteudiuron %pL jr diAdi^ui^ ae otor Un misterio grande rodea este be
La b(|la f<()^^.(lOtuará eo breve.
ohol sucesivos. Los ejércitos aliados
dad qua iba esparciéndose por el mungaron loa p o # r « | i l m^é^n,
ioloho, el cual, no parece sino que BUH
--Kr|la Vdfél'ste mea vistieron por esiiiü) hartos de combatir por una oau
do, como derivada del fin de las husolaron una rudísima opoaÍ#t4lir oontra
autores
se han basado para llevarlo u tlildadea.
primera vez las galas de mujer las be- sa que no puede ser grata a ningún
el nuevo gabinete» orayendoque no hallísimas sefiorítasAnita Romero y Lo- pueblo, ni aun siendo venosdor. Los
la práctica en la8 buenísimas pelloules
bla de ser dftfoil 4errtbario, y éonieE8, por tanto, punto menos que im- ,
la, María y %onoha Enriqtiez; todas e}é4oitoa**y^d<f, »". loe» oin^ fUfSOe
que hoy se exhiben en las pantallas de
ouau^ia de BU.'Oooduota ha aldu el deposible que los mercados monetarios
ellas están nioy lindaé oon sua Irages transdir^ibB desde que se fiéáio el ariuestrot cines.
creto que ya íxk h<oho piíblttto la <Gay de valoras del mundo entero dejen
largoa.
misticio han tenido tiempo de obser
La^pellOula desgraciadamente, y es
oeta;>
Reciban nuestra enhorabuena que var y comprender que no sa les saorlto lo 'hemos dicho muchas veces, es de sentirse preocupados ante tan|os
haoemoa extensiva a sus padres los ge- fioaba en araH de ia Libertad y el Derey tantos problemascomo se plantean de
hoy la escuela donde los niños se edu
%f>* printeroa^feetoB da la dlsolotoión nerales don Jpsé María Romero y don oho, puesto qne Alemania ya ha sido
momento,
y ello les determine a re*0-,(<
can, {aprendiendo cosas perjudiciales,
delParlamento ha|> sido de sorpresa y
venolda y que a pesar de ello se les
Emiliano Enriquez.
gerse
y
retirar
el dinero de toda operaf ,
talas como los robos, adulterios, asesi
explotación. Todavía no hemos aalido
mantiene en pié de guerra para eoste EnfenuM
ción
que
no
aea
muy ciara, ante ei %9-^'
da éiii segundo mona^nto, al que connatos etc. etc.
ner oon su fuerza el imperialismo cada
—Ha
encontrado
mejoría
en
la
enfarmor
de
posibles
complicaciones y suiribUf 0 al deaJbi|ii;|ja«te reloanta en al
día misferoZ y evidente de'la Entente, j
Reciente esta aún un hecho realizatablero da nua«itro8 partidoi^ain lazos madad que sufre el precioso nlflí» Pepi
j;<os ejéi'oitos aliados, de8£ué!i de cua- ' do en el propio Madrif donde unos cesos que desnivelen el plano en que
to Fernández Trucbatid, bijo de núes
de unión para una inmediata oampafla
*tro aúoa'dé'crueatos saót-ifíclos, han ¡
ouactos ohiooa cotadtujréronse en par- se encuentran colocados, provocando
liberal. .
'
*tro amigp el Contador de navio don sufrida un cruel desengAño al ver que
movimientos bruscos que puedan ser
Manual.
*
ni ellof :|ii ¿oap2f46((]í| vencedores ob- ¡ tida titulada «Bl tres de Ore^; dirigían peligifosjs para los que se dejen ooffe*
S» ignora todavía cual será la actitud
tenían don lá victoria ninguno de los ' anónimoa a los aean^alados (^ la. Cor—Se encuentra completamente reata
del partido oonaei vador datlata; no se
^ -^
beneficios que les fueron prometidos
te y (burlaMpie aijjy'aijtloeaineiite d^ en BUjta. Í,,_
bieoldq
()Q
la
d^ílMOia
quo.
le
.JubUgó
M
sabe t«ilip5W"trtH^
La
eonceií^n
al
Gabinete
.íleara
ftti
por
los
goblernoa
pseudo-demócrétaa
la policía, qua'jamáir podía creer que
guardar cama unos diaa, nuestro querl
llegar a jtn<t intili¡É{Uiata¡ oonatituye
de
ayer
reaccionarios,
militaristas
^
:
Decreto
de
disolución
de
Oortea
ha
ef •
do amigo don Emilio Tolomé García.
unos niúoB de tan corta edad, fuesen
ana iOoógifitti la aotiiPwn a seguir por
if^utÓorataa
hoy.
h&ñ
ejércitos
aliados
!
do
acogida
con
eatiefaoolólipor
el
oaSe e«d1iiiltra enfermo, aunque áloif- ven quH subsisten todos loa vejámenes
el dividido partido' tradioionalistv;
los autores del caso da rufarenoiálga«lmsnta^M|,Í£Uií)iM; la Mtitudiqwi
tunadamenta no de cuidado, el rioo y toéas las medidas atentatorias a la 11Bueno, y nos bemoa di^tanaiado un ' pitai, que siempre es conservadort f
adpptaránJ|3«tó|nj.opafí4.,fi
propietario don Herafln Cervantes.
poco del asunto que nos obliga a e^ori ; prefiere lo3 gobiernos da orden o de
bertfd y derechos del ciudadano; que
no es mentw óWoUro el Drooeder que
fuerza a ioá que sd iuolinen hacia l^»
Oon este motivo ha venido de sus pobir y bU"no e», quw vuyumos abrevian
puiian q«falrj}of,el^iafl^ de ila» isno s | habla de desarme, «ino te aub
sesiones
de
Tierra
(Almería)
su
hijo
. quprdaii normadas por ¿epublioanos,
do para que tú, irtotor, puedas conocer extramus izquierdas.
, líst^ioia dfil seHlolo obligatorio; que
nuesWo qti»rído »aitgo don BI»go. '••
Por esto lodoa los valores del Estaboolaliataa y sindicalistas.'
el ht<obo, con toda oíaHe de detalles.
pHsóía la Historia el tan cacareado dedo
aeüiilaa alza eu ia semana que hoy
da htÍlt»!'f«gaiMlaie d» la «onvtltUM
rpch| (tetBir püabroa a dlsponfif He «I
Hegúii uUHStras oídas la señora había
oidn de bloque de derechas e izquiarm Bifos y que oon una diplomacia toé'* ido de visita « casa de unas ami- te> mina, oou ia sola excepción da iaa
«Jns paro ni el corto tiempo dal perlo
(!eor4t>i y artera que DUnaa se trama
gas que habitan en el mismo barrio y Obligaciones del TfSoro al 4'76 por'
do eleotural t>% <M|¡flVinltir la orgaoi
lintiHite niúses y mnsei' una paz de
100, qu« vienen acusando retroceso ^
»u esposo enco'Urábusa cumpliendo
2aoión de talevint^lo» ni las eatrilon- ,
oprelidb, engendradora de futura» guedesd*» hace a'giía tiempo, basta el
oiaa de loa más^x^ttadoa pilada' sadu>
VíQtima de r||>>da enfermedad falle- rrasique nada tiene qua Ver o'wi loe , con iiü ilabei, pues ie tocaba en la no
punto de llegar a iguaiarsa en cotiza««ii' a muchos de ios que militan en las ció e| sábado úitim^ este ilustra módiprinilpios de Wilaon ni ébn ios ideales | •he del sábado de guardia.
ción con Ia4 al 4 'ig a pasar da la difel'^quierda^ . ^^ ^
, , [ co da Sla Lucia.
demf oráticos y dei^ju«|||)lld|ie creían i
Una vez dentro de la casa, oyó rui
rencia de interés que exixte entre ancmómént&s son, domo declaraos :
defender. Y es p<j¡r todfb «etb, y por
No hace muciio, su pueblo agradeei
dos
extraños e iumadiatamente aneen i has.
, irriba, de %^soluta expectación,
muolo
más
que
pudiera
<d«olrlie,
que
j
do rindió un entusiasta homenaje oara
dio la luz y cual no seria su sorpresa i
que puedan aventurarse profecías.
demostróle en parta el oarifio, respeto loa ejércitos aliados atenten nacer en ' al encontrarse oon unos enmascarados | Siguen mereciendo el favor del pú sus
nlaa
la
llama
de
la
rebeldía,
que
bllco loa Bancos partioulares,hablendo
LasttQ^iciasque 80 reciben del ex- ' f> g ratiMjNÍ'.« yw-eg'<»abfa'"beiri»o
qua le impuaieron con amenasas silenprende hoy en un sitio W láa&ana en
llegado haata 160 el Español de Crédito
dor
por
sus
bondades.
traDJero%on baiUiante aatisfaotgipjaB po^
otro íy qua es madre d« f|^luoion|s
cio y aa entregaron tranquilamente a estando loa demás sostenidos, eoa exI A / l i t a a i ».o#*«—**.<» I J Í ' — — . — - » ~~i«
a....deavalljar cofres, arqulilaa j arma- oepctAn del de Bepafia que retrocede ^
lo que 8. "«^iQ^^'flB^^
Í É a 4 W í ^ á " . ^ ^ S l ^ í ! B S Í en lÉB que Hielen tener un mal fin ros
los'bolobaviq
déBp|tas y ^bldt0|pB estilo CleqgieB- ' rioa escogiendo las eosaa a su gusto.
dos duros más.
ta porque les pareóla poco el honienaja |0eau4
Los periódicos publican notl||ia8
'i
T ti
En el siguiente artículo, que lo tituLos ferrocarriles siugpovimlento
tributado, y después de la satiialaeotób
pracedeju«».4«'lj%trognido, segfia tas
enales, s^.^atánjpCHjiiido de dicha olureeiblda oon tal motivo, pues bien ola"
laremos *Los enmascarados* sabrá el casi, en espera de las prójimas Juntas
4ftd grandes cantidades de munii^anea
r_amQU,to lo demostró cuando dábalas
lector, cosas interesantes, pues^aegón generalea que se oeiebracid «Ueste mes
y'de ca«H»gni^»l aofMWKfebcJa "d* l^a- 'grÉSiás a siia amigos que la emoción
las
notiq)||f;q|ie;B ülUmi hora tenemos,, y el resto del meroado peeet |n|t|do>
tlltlmoa aoonteoimlentoa militares.i^'ffl
i
o
lií^alniiíiaüablar,
pasó
a
visitar
a
las
800
ptas no. fueron robadaa, pues por el retraimiento que existe entre
avance da KoUobsk y la derrotas de
sus enfermos qua era lo que más le saparece que han aparecido no muy lejos el capital.
los maximaliOtaa en la Carelia,han pro
tiafaoia; y víctima del cumplimiento da
El cambio internacional vuelve a suducldo en lu Rusia .revolucionaria una
de la casa donde penetraron.
Entre IOJ componentes del consejo
a l a r m a CMMIÉIiakúr'Tr • -"r-*-"-^"'-• • :•••»••«•>••"—»»*«!**«»•!
bir algo «errando los fcaaooata 81«fi^tia :ll(W'í;
ataque de tifu^ exantemático.
El SovierwelPétrogrado acaba de
EL DUENDE.
23*12 las libras; a 4'95 los dollarea y «
tir mañana al Ayuntamiento oon objete
publicar una alocución, en la que, de-,
Como los vecinos de Sta Lucia han de de que seg^lebre e^B''^° al ol púnaro
65'90 las liras.
clara halMrflA» en evidente peligro* la
IlóVar la muerte del médico InsústUnlde los que asisten es el que marca le
i Los ültíu)os cambios de los principa'
república dadlos SoVieta y la vevolu
*
b(e, del qua durante 43 aftoá ha eatedo ley.
les
valores son los siguientes; Deuda
clon mundfaf, cuyo ma^ol'¡enemlgo eu exponiendo su,,i|id« para salvar lea i de
Interior 78'45; Exterior SO'lpV; AmórEn dicho«abildo,8Í Moe|«bra,<te^ro«
loa n. o mantos aotii^léa es el é]ér0ltó
sua enfermos, aunque haya sido en ced^erá a la tercera votaqión parala
El domingo, 11 del actual, alas nuetlzable 4 \ 90; 5 ^i" viejo, 97 9i); nuevo
del almir«ot^^K9ltajMlk; eti ia propia
^ alocución ae dirija, uii\ oai|iroao llama él cumplimiento de su debei', sabrán eieooidn dé Alcalde Presidente, y la
ve y medís en punto de su noche dará 97'70; TesQi-o^ 1O1'70;Í Cédulif. B é é
tabibldn recoger miles de firmas para del primer teniente de Alcalde.
* iniento á^loij philetarios éX Itáhdoles
en' ios elegantes salones del Ateneo Hipotecario 100 y 109 i^speotii^ñifedté;
para que defieiMfen el paao del Vu%a,
No esperampa en manera alguna que
solioitar, oon el debido, respeto, qde,
Mercantil un oonolerto de piano, el Banco Hipotecario 253; Español de Oré<
a fin de impedir qut) puada reducirse
coma el militar cuando muere en el DÜéetroi ediles cumplan mañana con
Subdirector
del Conservatorio de Mur
dito 160; Explosivas 308; Azucarera!
B^gObllgaeiin
«stetieiido
al
Ayuntaa Ruaia por el hombre, y anuncia que
campo dé batalla obtiene sureoompenota,
don
Antonio
Pulg.
preferentes
97; ordiáariaa^ «í«Wr'íelvan a cerrarse las fábricas ¿Ufa pro^
^ento para oelebriir el óabildb muaiguaras
150;
Rio
da ia Plata 344; AlloaaduociÓR es CUHÍ nula, y asi podran mar- SB, el isixmo 9r. Ministro4a la Qober
Este eminente pianista—'qua fué probal en el día que está señalado, y se
naolóñ o quién corresponda ¡ae apiade ripetlrá
obnr los Ql»rer«tf af frente de combate,
la de siempre que por ao aslsfesor del Conservatorio de Madrid- tea 356 y 338 los Nortes.
de loa hijoa del lnfofti|nado médjoo tiifista mUm?; m«did# ee apU«arl a
tir BufloLgpte DÚmofo quedará, aptamatendiendo galantemente los requeriRicardo SUARBZMARTIN|;Z,
Moaeou y a btrai regiones, no dejantular Don Pedro Jo'rquera Hernández, dá la seaion para el viernes próximo.
mientos del Ateneo, ejecutará el si' Uadrld<9-tfl']ilyo>ÍÍi9l0/^ .'^'^^rMf
doae en pleoí aoCiviaad sino' aquellos
para 8i procede una reooitipénss, ya
Si el fhnóihi/»^ dé celebrar seafó^n
gniénte programa:
talleras enana 80 trebaje para la deque el ünipo legado que les deja es la imeatro i^yu^ tallen to en miéreolaé,
fensa del {re'íá, funóionanjdo bajo la di6e hacen InstafactoiMÉi
satisfacción que produce el «deber
!•• Parte
que es el día señalado, se realiza maraeelón de'aatortdaidee niilltaree,
aléctrloas
y se haoea bordados «
eumplido». .
fleae.lo oélebrarisioos pues así se resol-,
Estudio oa^rlobo, Mendelssohn.
Bl partido ifMipipeal demoorátioo in>
máquina
y
a
mano
y toda olese de con*
verán
vaeloa
'i|||Qto»qoe
hfey
pendieé•Antetmo aánches
tonat«*Patétlaa.
gl4i ba dirigido al 0*ót)sal de Inglatelei
y
quedará
ya
elegido
en
definitiva
feooión.
6 Mayo 1919.
,
Allegro con brío=Ad«glo=Rond4=
rra an Hemtngforatfndaapaoho.enque
•I nuevo Alcalde de Cartagena.
ft^eolos
muy
reduol<l&s.
Beothoven.
ie ruega que. transmita el siguiente
«La D í a m e l a » Cuatro gastos, í^i" «1
Menaajeai géneratJudeniteb: «El parCASAU—Fotógrafo
2.'Parte
tido nacional democrático y tos demás
amJgoBdela Rusia an ti maKlsBielIstá os
Danza Eaptñola, nímiero. 7, Oraoa^
• lia adquirido la potente élÁnáptk
iteaaan el ínás completo triunfo en
dos.
PA
R
a
d
l
n
m
»
oon
Ij
a
que
baoa
foto-,
ruestra sijipreeá' oontra Petrogrado.
cattáiBida c^MTiriesQeiile
Qranáde {Serenata), Sevlllanai, As- de Protécdóii a la Inikñcií».
8e SHtá pranaraado «i liHvedieto mvfo.
graftaa por la ooft|^|[^ii mQlest|[a psra
de un buqde oárgado de víveres y maturiaa (le^endlB): AlbenÉ.
•l|ffflliiioo obienlénlolé oliohjs adíniraFariQM»«^iH^I, l ^ i ^ j p ^
ter ll ptra,F*tr9«i«do.»
Vale de l«;dpe»ft FalMV HotraTod»
Ouairo Stmttt
Lliit.
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