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Ettá ultimtdo ya, y «n podar del Dir«otorio, •) i^royeoto dñ ley de nuevo
CatMtro, estudiado y redactado p ir le
ooniaión que preside el general Ar
deoaz.
Oontte de unas oten bawea. El prO'
yeoto ofrece «I Q ibierno orientaoianes
de verdafiera ioaiíortanoia, «Igunat
muy radioaUs y de indudable trancendenoie.
El eotaal avance oataatral de tú«tioa, eoaprendido el afio de 1903, no
puede aatiffaoer por au lentitud y su
ooate las axigenoias de la Hacienda.
Baste oonsigoar que en e«e. larga pía
zo sólo está registrado' un t«roio de la
superfioie tota! á$ Eapalia.
La comiijióa ha «ntendido que eata
gran dificultad pudde «bviarse rápida*
nante, y ñja un pl«zo máximo de uo
a&o para qu» tod« la pripiedad rú^tioa tributa al Erario público. El Insti*
.tuto Qe^gráfioo y Evtadistíoo tiene
terminados I09 planos gmerales y par*
oiale« de £sp«fia, y puede asegurarse
que la obra es muy detallad» y completisina.
Estos planos servirán de baire ^^ara
la TalorizBción de io« terrenos, en los
dos tercias d-J aupsrfioie que quedan
pendientes Jol avaoot oalrstral, ya
que lo realizado htita h:)y ee respeta.
Para ello se reSaiten los p!ano« a los
A^yantamiantos, los cuales cuidarán
del reparto, qu* tendrá que cuadrar
•xactamente con el número de hectáreas oonsigntdí} en tos planos del l a s tiittlo. Al aaismo tiempo, ua organiaBio téonioo oaatral comprobará el itnbftjo realizado yat los Municipios.
Sst* sistama ao •« tieíiaibivo. ijerviiAp«r« q a e U ttibuti«<oió>i asa efaotiva
gil pUza bcova p)c<) gttguiiamsntia se
hará la plaaimstá^ de fiucas partióalacei, 004 s a i dittinoioaas lis oallivo,
Taloc de las tiarraa, «te, «to.
H«y^n si pcoysuti) una orieitaoión
m a y ÍBtai;eB*ate,y sa cafiafs al otádito
..•:ÍKf!ÍtOrÍ«l,'
„ .,,^ „ '^
. ^^
8» a»pi«a ea »i pcuyaobo a ooaeiie»
rae al piano da propiailiii da los p««ctícolaras oamo na vafdadaru títalo aegooiable. 89 suptiJia oon ello ol tasito
por oisnto, siampca occaiio, de los
(atarm«diarios, y aqasl ofico qa« se
•boaa a U« eatiÍ4>l«« qa« iatarviauea
M los ttsgtfo^oa de hipoteoa, vaata,
traiialisi6a, ato, etc. £11 pcopiatatio,
•0bce todo ei psqaafia, pudra da aita
n o d o libcarse de océiitos aiacacios y
leietvat da mooisaiio muchas difioal*
taiati
Coa orieataoióa, tiambiéa as aipica
ra al P'oyaoto a la garaatia aavai del
Birtado por aa 20 par lOp dsl valor da
It fíaos.
Ii« oomiiiótfestadiará ahora los pro*
lapoeiCas de la reforma, y poada asegararse qaa 00a olla al Estado teadrá
Qia eaorma eoonomia.
•
*
a
La «Gaaata Pufanoa»,de Laopol, pdMloa 00 despaoho de la frontera lorifitioa, anuoolando qaa loa Sovieu hao
daotdido trasladar LO oantro da propa(aada ravoiuolaQBria a ios Biioauea,
i o n s l i u t s o t o da producir ttoa revola*
•idi^ea Bulgaria, para oalagat eu ei
poder a los oampaalaos, haoleado das*
pa4ilo propio ooo YugoaslaVla.
ciecaiiifmsq.t aa oraará ana Rapa.
tollos balaantod (aJeral. Mil oaatro 00ñonlsta d»aoai6a1>a|oaaloa es Vleoa,
dtnde se han ounosotrado altlnameata
l i s faeriaB orguulaadoraa y loa medios
p^eoQ&tarlos. Haa sido enviados da
Jiottonoaaranta millonea re rublos oro,
para asr pOiacos a la dlapoaiolóa dsl
éOmiia baioanioo, Gil prluolplo d i la
avoiuol<}a so Baigarla la aoaaoit pn •
I (lo dal osrrbntiii m«e«

S

El Pudre Oteo
Por di«po8Íoi6a da sus Sapariorea
ceta ea el cargo de Superior de eata Bo
síleaoia da Miaioaaroi Hijos del Oora<
zóa de üíaria y pasa da Raoter del Seminario la Burbastro el Brdo. Paire
Joan 0!i«o, puis ha sido enoomaodada
la diraooióa da aata Saminario a los
Padres dal Oorszda de María.
Ea est« ciudad, doada 9I P. O'^eo ha
sabido captarse el aprecio y .el raípoto de todú« por ana |¡rab»jo« apostólicos, su oelo por el ¡Saoraratnto dol
Altar cuya devoción h« aabído aam^íi*
taf y difnndic do manera evideate, por
su boaüadoao trato y ppi todtí) aus ex*
colantes oaalidades da sacar dota santo
y snbíu, ha da saatirse macho an tra«*
lado, pues mucho ss la qaiara y so le
ooaaidera eatro loa o«tóIíoos da todas
las olasss sooiatoa de Oartagona.
Bi Padre Otao marchará ea bravr
a su nueva deatiao, donde daba eacojt"
trari* ea los primaros díss del mes do
Saptiembra.
Al lamentar vivamaata qae se aoBeata da aosotrot, le deaeamea que
Dios flusatro Síúor le oonoaJa so ias'
piracióa y gracia y buiaa salud para
saguit Ub Kaaio poí s biea da las
almaa an al elevado pasito al qoi sus
marecimíantos le han Ilevsdo.

CIRCO
Li'ita da U Oampaiia. da Comedia
qua di iga« los softoirea Éfaroóa 7 Na<
Varro y ed ia qae íij^maa la aotablo'
primar» actriz Antonia Hacroro, el pri
mar actor galán Msaaol PaKÍ«i primer
actor g«aááaa P^co Fdsatai y el ao*
tor cómico Delfín Jerel, q a t debutará
el día 12 do Soptiembra:
AGTEIOlSí
Juana Oáoores, Luisa £*«aato, jPura
F. Villegita, B j i a Gaorciro, k a t t y
Guerrero, A. atonía Herrero, Meroades
L. Maaao, Amparo MeUao, ,X#r«n
Muela, Dota Báaohaz.
AQTüKaS
,
Vicente Aiiüo, Jorge Lois Feraáadaz, Paco Fuentes, Amadeo Góazález,
Ffacoisoo Jarelo, Doiíia Jotoii L o i i
L. BraMl, Aatoaio MoMoU, Lojo Moi»
Mt| Maaael París,
^
paran isis úaioas rapttiettloioaei
y ia presealaoióa la hai'áa o o i Ai 00*
media «Loa Obaloi»
<.

iQi MUELLE ALFONSO SOI
<J» gzhibioióa diaria df pslitiolaa
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Alb (cJisR, selores, albricias! M*rta
al (p'>pil«r> pUnatf.aa estos (^i<e, ha
BÍdo cimpisivo y no nos h« qnsrilo
Eo re lidad de verdad, na^a acontemolatt]l^
ce en ol Baiao qae aa presta a aaevrs
9á 'aproximaoióa la a Ti'rr», nos coment^ríoi; poro, auaqua aconteciera,
ha tenido an consta oto miado. H^bii- pifiándola mil perdoaos y fláadolo tomos perdido las g«n«« do oom»»; (oh! lo linij* de axoasAS lo piaara por alto,
gran roofti para resolver «1 p Tb'i«!aB y me ditÍRÍri*', con permiso da la Díeconómico), 00 ptutábnmo* masen que rirocióji, directamente al lector, p»ra
ibtmos a morir estilo tomata para hscivr a éste an mego eaotreoido, ea
freí'-, qno por tola.) ptrta» o«ta r«v«a- la ootíiitrz^ no y« da qae me ataodelá, sisó jide que seiáa heachilas ha
t«do.
Haa sido anos i3iaa 3e vardadera zozo- iunflid*a do mí deaeo.
L'Ctor:
bra y algunos taaiau loa otizoncülcs
más pegtdos qaa la taaia». P s noche
Dan Jaaa Vázquez do Molla eitá
eran todo ||obsarvaciónos y as cuanto OBfsrmo, y onfer'no de gcíVadad.
a aaa cstioUa so h ocurría «I «tcanULta noticias qae iasartaqf loa peiió»
d«rae> de <«ítío> oa la bóveda O0le«te diooB y q 1* traemiten a los de p i o v i l '
los toaia Vd.,,co3 «I pi^ho raá* C!<n- oiai 1«{ igeaciaa, dan la aeng^oióa do
prlmi'lo qae un oajóo d« pasas y el no p^ligru r( moto y da una aoentaada
Oibalio ds paata o r n o ai estaviora y paraíitsato mrjoría.
f esita a Btrba A s 1).
OdtrgcAOÍilamíate 00 01 aif^ mía
Paro ea fin y* todo h» pnaado y í)Upce<Í0Re« me parraítan «firmar que
M«rto ha vaolto, ai d^oír do loa «s- no «B «*i; y yo oreo qae lo >leb8n aabsr
ttÓAOraoi al aitio'que tañía, átjtado to.los iof c«tólÍ0O4 «a B]iip»0,a.
* U Tierra, con sus oo&sUntet movíDeben aabarlo, pOrqae el s^&ir Vázmieittoff, qaa ahora Rogii 1 otro a bio qarz de Molffi'está bian asiatído por
los da bAÍlaedo la JAVA.
mólio 18 omiaeatfli qaa ao omitirá''^
• •• Sia
•ea
p«r« qae recobre la Stlad, ningún me' Puef,8i0o',lo dlti'Jio neá lo ptiin?- dio de loa qae sugiera la ciaaoi»; pero
10. Ql auto h i ••-ibraJo ya da mad^ y ao oatorbaráa a la expiríeoQÍa y a la ^
té do al qtie dispone da alguna» tbUn- sabíiaií* de loa facultativos las dra?
oas», las emplea en oí deüoirto carrn«' oioaait do loa oatólícos eap -laleí por
ja qae vaeioa máü . qna una bioíolata la Sklud del gta« tríbaao, siaó qaa aaPero hasta ah'Ka h*biamoi viito loa zias, hiciaado «violencia» oSa ellaa
aa(0) por callas y pUz^*, paro ahora aobra la mlsaríoocdia de Oíos, «eran
ya qalarea hacerlo la oompite^cia a más segaros loa aoíertos y mayor ss
loa as'oplanei y sabio y i pjr las o4- las lacea da loa sab{ jfl.
oalotas de la Matalla y e:t«oióa de L«
Laotor yo ao te Aoy a desoubtír
üníóa.
al sir&or Vái¡|usz da Molla.
Nvia qao 0*da día vernos par liando
El aefior VázquiX de Melle, téadrá,
máa It mochild y qaa sigdisnío aei como teaemoa todos loa bamaaoa, soa
tendía V i . aa auto para subir a un defeoto<; peto sia ofaaaa para nadie y
aovan o o décimo .piso.
lío meaoaoabo de las caalsdadea de na*••• •
die puedo decirse de él lo aíguioate:
Ooatfasta con eito la pasividad
da
Os al primer arador ooatecndoráaeo.
loi cochas de saog «, i ^ e ae ettrensa
Ea uno de I JO escritores más porten
inenos qoa an BStVilor dé Vías, qno
toaos do la Espala actual.
ao h« téailo la fjttuia de polar eg
El un piasador, que poedo oodeajae
tronar un traja da a i propielai.
con
los maagraadea peasadorea de Ea, Loa oochafos e«tái^ qns tríaan ie
'--'•t:>,,,,.^ •
varaaa t a ^ s pti;»do8. y loa cabtlloa ropa.
Os
ua
hombre
qae ná'péNi»do>. | | ; , y |
QOnUoab3«ia U taaaraU. Alganoa
da
rindiendo
oalto
a loa pciacipios del
de ellos como toado lsGlo<iita h m
derecho
cristiano,
y
dando |ibelo de
formado ua plan para h«cer U guarra
al auto y 01 que lo llovta a aoo por repudio a todataua oonveaísnoíai portnngordaa a loa torOi de Marnía si •onalea.
sB preciao la dan uaa blusa da vi«ja
Ko hay un aolo orador al escritor
para »Tmr Ja maach» ea el temo y ai oatólííco qoe éa mae o qianoa, no ae
y ai el víej«ate io daaoa, Hovan unoi conaiiore ligado a Mella por los lizoa
changÜl8 ptra qua no sa daamtyaa con quo deban oaír siompre ai discípulo
a n r í c o v i a o de Tjnttgjrr* da Arri' ooa el maestro.
ba que os msa rioo que al mok<.
Ba tolos loa díaoaraoi y e i toioa loi
Ahora bian qno la única cuadfoioa
artioiíos de los .hijabi.es de la derees que como algunos de ellos tíaaea la
vista oa puco estropeada rnagaa ao <• cha ss eaoottcará algúi 09aoapto,paalamisativo deétallo i í q a i n a de algo
Itl dea ooB btrba iii bigote.
Lo dicho al priiaip;o q i e entre qao ha dicho o oactíoo 01 agremio apon»"! ooMfl y otras eatsatai m i 1 Zocos logiatA dal «atóHoisoio y de las libsrtaqae oaa cafotera y qae nada da eatra < des oriptiaaaB y popolarea.
Y si alemas da esto os digo qoe ea
fio es, qae ea pleaa oalie as q a e i e nao
Msiia rivalizaa la abaegaoíóa y la ge*
maerto do MombiOk
aetoiidad, pensarois, oomo yo, qae le
OTEMA
l i d e de estes aeres exaepoionalos» qao
ala moran 009 loa resplaadofef_ de aa
genio y ejemplarizaa oua aaa altaa vir«
todas pattícias y que sólo de tarde éo
tardo apareoea en ios poeb os para
aaaUsoBrloi y honrarlos p^r los sígloa
de loa siglos, dobdseíaoa pariioularmente qoárfda y debenioa hacer t o l o
Oaaato podemos y aepamos para que,
ai asi oonvisbe a la Baligióa, a la Pa»
tiik y a su egregio servíior^ sea oon»
MktVadnal mayor tiempo poaiblo.
¿Q.épodomüs hacer?
Orai:lay«utar el corazón hasta DÍOs
' il^ lidíele la liieroad de iqde óore de s o
. graYo.fnfaraiedad al glorioso (.cibuno.
ttio lo podemae hacer, yo diría qde
4Qñ*^4tn<^ haie«,iitV p l d i U Wtí*m

m

NUMERO

fnmcM

l i a o S d l e 2»«\3tr<SÍ» y

Ltíu q u e vliajatn
Han rtgrasado da Lbs Alcázurez el
oom«roi>nt« de Bita pUz* y ooao«j<l
dol AyaaUnaíaato Ooa Jaaa Marti'
•ez Mirallesy iamilia.
lVot«8 v a i r i a s
Para el jovea Don Bartolomé Az^ar
Oofzál z] ha «iido pedila la mano
da la SQCaattdara aeHiritii Papita Martínez Z .pl«na,b«bi«adosa fijado
h\ i«ch« de la hdda para el próximo
mas dn Ootabte.
Nuestra falicitaoióa por adelántalo
a 1« a!>amor*da pareja.

160

po, toioa loa oatóliooa, Isa comaoídadea raligiosis, iae eatídadaa legas, los
Prelados, el Olefo oatldral y parroqoial, loa seglares tolos, eean cutíasquiera nuestros pareceres poiitioor;
porque a parte de estos y por encima
de oatoa, en la pureza de la doottina
ea 1« devoción a los príacipíos, en el
Botnaíasmo con qae loa prspagaó, en
la aobéraaa harníoeara con que sopo
pteteatarloa y dsfacdarlos, todos astamoa UBÍdoa por la admiración y por
la gratitud a MpH»; y perderle a él,
ea perderá uno d é l a s poooa hombrea
a qaíaae!', con el P-Sígüi8z«, se Isa
puedo llamar "providencíales».
P'ór'cirooaatanoíta bien ajonaa n raí
rolantad, on oatoa últimos tiempos eo
h«n paaado maaei y caaí a&oi aia habar tenido yo la satisfaccíóa de estrecharla Alano del maestJo quocídíeimo;
poroaí on solo día he dejado da pedir
a Dios Nuestro Solor que le conceda
la salud y a o ya por verdadero amigo
soya, siáo po' católico y por eaptiol,
potqao toaiéajd ile a é*,or>fermo y todo,
toaemoaaliaoojnparable paladín de la
Baligióa y do Bipafla.
, | ) i « d a ezpuohto mí ruego eacareoi*
do ¿lo ateadotáf, lootoi? Yo no lo dudo, no lo pueio.dniar; porque ai Molla a lo largo d £ a a a vida política ejam
piar ba gaaad(||hl retpeto y la admira«i4l de aoa ad^raarloa, a loa que ea
tédM p»rtes y t a todo* los torreaos
combatió ea sují príacipíos ¿que no te
meteoeiá a tí, oi^mo iaaaperabte pro»
pogaador de Idt'que tú amsa ardieato
maatet
Laotor: ora y qao todos loo t o y o i
oren por la salad da Malla...

Miguel PeñaHor

A MADRID
Oaatillo antro oaitílloa al famOao,
eaaabel de mis Bojea y Saloree,
ai#iÑm|« afl^air d i mis mayore»,
vivO rocuérída del ayer glorioso.
Te efirmao ea mi cuito fervoroso
ciea leyendas de h«z<&as y de amores
y las trovai de aaiü^loa rimadorea
orgollo áo tu alcázar suatnoao.
¿Cómo olvidar las horaa lisoajeraa
do aquellas delioíosto pr|maV|ltraa
qae trooaroa ea oiéltt nii Óal#aiio?
Miaatraa tesga on átomo do vida
ta memoria e i mri^li;1to i t l iieóadicla
oomo historia de amor ea ea aagrat ío»

bíar<Aio PI0 Je jEaeooar

Loa téoo^iooa del aioi^tuio d|^Oa«*

r«mi«%afilianMMim^M) fo.
l u t é buó pdedl mté Á^ÍQ. pl^ii t«
{«¿rafia síd hilolf,
'-< • *•* -^ ^^ V

Se parece muoho a los aubmariooat
paro wt* doUdo d i | l | s i a l t i i p 4 l toas
y meroed a e las ss puedo aoatoner 00
vuelo de<tissi'(ío. Bola p tt« trasera}
tiene un limón aióvil oOfD|> el de loa
aviones ordinarios'. '
Según los inVentores, ostoa torpa<
doa .poedeo traQaportar0sr|por toa ae<
roplanoa macho mái arriba de le^zone
de tiro''aoítiaér«o, " ^•^'•••^' '?>;'"^
Ua ikviÓA da aoopiiMi^ftienmii el
encardado da íai hindas (}^ t^^lesrafla
«ib hii^ y dirigl^ídia tSíp^er#H«(i:«
el blaooo,
.«"« m

