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DESDE MADRID

clones religiosas y sociales.^ Aíjuf,! geí Tpruel Tasso» perteneciente a la • ^ K ' . ^ .
quién tfá'tó de'derrlbar la Cruzfieen- ambulancia de L|)8 Dolores. •
cohtr(^^?Í|mpre con el cruzado y en la
'—Ha sido asceipi^ldo ^a capitán el
i^ora triste de Getséínáol nO W halló tehiente de Infa(|tipria de Marina <lon
^esfci;|sto Ni/éstro Seápi^ solo ehitré "J^an Martínez LlredOt paisano nues;
Eo la noche del 1,° de Enero ante- apóstoles dormidos, slhó (jueéátatrañ, tro. j
Para la4 pnMtiiiU fiestas otrecemoS: Trajees cabaliero a m é ^ a , Bstai#
miíchók
alertas'y
fueron
legión
las
esr-Se
concede
al capitán de co.íhérior, pronunció el Rvdo. P. Ibeas una
bres
garantíaos en colores a 65 ptás.
'
'' ' ' *
conferencia a 1^ Juventudes JMa<l"!e" padas*tft?e cual la de*Sim)Ín í*edro, en ta D. A,ntonio Moreno Querrá lá cruz
Americanas
punto
lanai
g|a"
confección,
50
pt^jl.
'' | i /
*
,*
ñas, en Sñn /erónimo, que versó acer- aquella fundamental escena del dra- de segunda cla$e del Mérito Naval
UiiifoTi^L|,,Áy^iSft,«^^^^^
ca de la virilidad. Esta conferencia ma diiítai) de Ja^ede^ción, cayeroii ^on di^tiativo blanqp,.en premio a lót garantía de^^culo y confección.
servicios'prestados al .quedar como
acaba de publicarse ahora en folleto sobre ía cabeza de Maleo.
Recibidas l«S/Col«cqfone8 ea pañería para Ja temporada «de primavera
único
encargado del acorazado «Es-'
Ei]i,e|sta
cualidad
de
los'
católicos
a requerimiento de multitud de perso¡r
úLjii|5ps#ííleiQ|J:, x)iL.\.y á .: I •^*- ^ l i
nas que tuvieron la suerte de oiría y españoli^s—que hay que pedir a Dios paña» a raiz de SU varada.
i.'—Han
postulado
con
las
capachas
que
subsista
fortalecida
y
mejorada
desean vehementemente conservarla»
Gk-mlCiéixx.
lE*Sh,XvXf^
desde 40 ptas.
'i'.y de otras que han oído hablar dé ella por la preparación doctrinal—se es- del Santo Hospital dé Gáridad los
con la ponderación que merece. No trellaron los propósitos«anticristianos Hermanos de la Junta de Gobierno
sé los puntos que calza como ofadpr de nuestras izquierdas, las cuales' )ie dé dicho Centro Di» Manuel Carmona
:.»•.'«:
Grey.
el P. Bruno» ni ha llegado hasta n|l. convencieron iiiae-htebian 'llr*opifli1i»««^ y»^^^
sobre
un
cuerpo
en
plenitud
de
vida
iiilliiliÍI7
en ese respecto, ninguna refer^jcia
y
Con
la
energía
física-y
moral
neceautorizada; mas si el estilo, es el honibre y reciprocamente el hombre es el saria para dar cuenta de ios insensatos
estilo, no tengo duda de que el ilus- Cirujanos. La vinlidad de los Católi^
Aníuteciinieiitn arüsUoo de irtibo- ¡Iriuqlalia encantadora y hemiosislma
tre agustino brillará extraordinaria- eos españoles abrió a las manifesta- >
rrabití/ecuerdo seráQiiin CiM-taiírui» mwpr, i,t excel^MtR y «ut^lkine Caatam
' ALEJANDRO BARJANSKY el graod¡os()<4^|»eotácul(4^de anoche tf seíV^rita Jesefitie detoCvettai |Qti>é^ * ' " r - t ü
mente en el pulpito y en la tribuna, clones del culto y a las legitimas exf
porque es un escritor enorme, y de teHorizaciones del sentimien^p.^a)iciaElltóifes próximo actuará por fin en en el JeatrocQrctí coa la!*ep«ea»nt«- guapa ^staba y qué maglstnriménte
una facilidad sorprendente y aletea naMbs caminos que pretendieron ce- nuestWteatro Principal este notabili- ción por la notable compáttia de los- dijo y entonó la obra todat Eá (Sa*i* í ¡ • 1 ^ •
el pensamiento más recio en plVio- rrarle los sectarios; y los abl'ió m¥" timo violoncélll^ta, de cuyo arte ¿jc- Californioséte MoDASibtjritR' de Don actuación nos gusta más como '¿ctrl^' ' *'" *
dos llenos de rotundidad y armonía chas mees a tiros y á estacazos, e quisitodan una ligera Idea los adjun- Jacinto que, acertada y concienz»da- Cómo tiple ^sigoends catttlvamlb ccli/ * '*de los que vibran y chispean Como incluso sacrificando a la noble em- t a fragmentos de critica que recbrta- mente dirigidí y«rtsíiyáíla por el ad- el tini^mo imperio, cot> la misma |iie^<-'"»<»« •
las hojas de las espadas, y nó sólo presa vidas pré'diclisá^, én sácnfiCío inos de un sinqúmero de periódi£OS micado conipáfiero dWn* José Gaflnió zá'subyugadora de IÉVfez*prtmei«í*«§*'* '''*
sugestionan, sino que arrastran a las libre y eonsciehfe. ' Asi témlérdrf, e^^rar^jeros quf teaemos a la vista.
g^,j<^re el órdeft^dé 1afdfrictón, W'ifs-' aquélla inoirittatjié «oche tfé ''su^iile* i t í l H » - . ,
•t«i» •
muchedumbres en las que siempt-e qnienes pretendían avanzar» Étorpé- . ^, « GIORNALE DE LA SERA.Nápo- tituyeiido un rotundo éxít^ para su butcón''«En Sevillaf'esrtá el AihWV/."
hay corazón. Asi nie explico á gi^n Uaadory recibieron elwtígénó" Vlvifi- jes—;^.. fiarjansky es un verdade/o
í fff'Vr'
suceso oratorio de la cohférédcla cante del ejemplo atentador loa toma- LHstaViPosee en el más alto grado
ti»»-?
acerca de la virilidad, que si bien fué dos de!'.medroaidad.-' .A: • •Í:--^%S*}ÍJ >más
éxtraordfnárias dotes del concer
»{*•*
Ahpra mismo» ante el gesto virU de
escrita y pronunciada para jóvenes,
no
tenor.
el.bga4fyio^,joílASíu,.<ju«
t
M
;
séhtimiento
pxoíundo»
preeisi^
Ansíeles
Aznar^ue
bordó
su
difícil
debe ser meditada V, sobre todo, ,en los católicos de Alsacia y JLorefsa;-, técnica, expresión eálida,itaÍiaaameo- P*»!»*' de Mádaree Tutu* y a las fio «rtochéliacia destají!afj,jf|trt;Ío8. #tfr.
lo que es consejo, norma y direcpión , ¿qíié ha sucedido? Pues f]Ue acaba de ^ te lírica y potencia perfecta de'sQpido; menos linda» y «onsiWhadas vactrfce» ftíérttéSS su.,^oz/it^«^y fxt«as«k,e0«,
para actuar en el terreno católico, no áutoTíZár Hfrrlét a loa «tcaldcs de t asi cómo una interpretación putaiftía- <• Adtíaida Arroyo, Caridad Q delWcai» itfífleHÓ fcon l,as,l|,^|lc?as mJ*5i<Sata8.(4ft*
tíS « í
como fanfarrones, ni como guabos, esas i)rbvincias para que organicen Jp^rsonal.
'
,C|eT%udis
y
«flgfelitftVtóas,
Victoria
ía'rtlmortai
ópera
de
Rossini.
En
«Bj
O
*';:^<
pero si con valor sererto y síh flaque- en la?^ escuela^ d i süt delná^aoilÓr¿>tli
—«IL TEMIÍO», Roma—.., una vw. ' Rp4 Caroiiha'M. ¿|1CJ*ltiis%;]»Iária héíiiips.» no pudg; sofiar Vives itímenseñanza
^religlQsa.
Claro
jesti^:„je
zas de orden moral, seguida j?ór tohan puesto en pie los creyentes ^ aor dadera fiesta dfe arte»ftit«veRDADEao fc># Villamái-iKVíiií'dé la Cuesta; «¿¿ssefte» más «rtisla y müa tfetteadr •httt'nt O l í
dos.
te Su actitud yiril retroceden los qye ieoÑoiERTO» ab9%iM||iag»o. y con qilépdemástellJaiiél dé «üh^;iiovja»" ma» maravillosa y que mejor cá'^íáW
' Y todo cuanto se diga y se haga a tbda costa querían impotier el lah mtfvedór. Es|p4tllaiÍ||M' if*L3tá-'es »«tla encqm^nílfiip^.íif (íeu^piinR!- sureaombrada, zarzuela. Pkrk
^ | ^ tuvo tai|^b|^ ^, gu caijjo, el 4 a chiif.áoseflna dé la Oiwtá Idéta' U^
para que ese espíritu se mantenga en cismo a alsacianos y loreneses dueño^'de un ^j^bjim||ci^#t^^
y vibrante, 8a|^i^O'j^j^ijiiáriiviUo.r "«l^^Rosendo» que la señorita Blanca roifiB de la noche, la deflAM^a. fá l#los elementos católicos, cada v^a más lAprendamos todosl
afinado y más fuerte, y cada dia más
so instrument<|5fl» ií»i^lii|^Wlrl4g''t-" Ifílfeanares a causa de su lamenta ' sustituibie. • -* MIGUEL PEÑAFLOR ' mas de su aliMa ^itj^Mffúidli^ Mn la
esgraciá de familia no pudo des- ^Si^ihermana Pilar, muchaohfi MD!
adaptado a las circunstancias y más
•
e
n
^
ñ
i r . Tod»it!|Wirf%^ardi a f»*^ í^áfosafy pfécpl^» tatnbÍ4A^eh!eMtésD
dócil a las inspiracioMS y la los cojar
^
sonata
de
Be<il^oven^'le
sopero
a
ti
•', M^r
ra
ci!isiderab|f.1f|
m p i a f Ifldol f pisares eriilíé*)» lé^téslifatí^ieái
sejos» y no hay qué licii' iolnetidól
mismo.
nadas
sino
m
í
|
séMialientls
plofe'-'
Mmm^áoI^WiriirWeZéíS^m,
— «SIGNÁIS- BerUii —... grande,
en absoluto a los mandatjM d« ntiessionkles.
d$>Griii|tciup#i|risima y en el coro
tros autorizados paternales i^uíaSf meJí^into Moneada; un ceIoso,^4^Mei ni una ma''íWlllosa.,
,
•
rece férvidos aplausos; y como a esos
Ha salid¿ para ^ ¥ e d r o dei Pina- terpretación (|ela siíite en re-i«enof
propósitos responde y a esól fines se tar, Torrevíeiay otros |íwert<?? ¡^el t*íi i^ P ^ h para cello solo que locó es- el «EXTREMEÑO», doi^ Felipe de^Carri- ; 4áii¿J>pllisifi>tt^ tí^mlíorea CoacAit*"
endereza la magnifica y brioía confe- tpwl el ExQm^^SrklVií Ji>l*t ¥tasiMl«mlláW'8**^
rencia del P. Bruno, que mé parece-- Moreno. Igjnié<?í9T4f | a ; C # , Cíínt|»|il.oií -^irÉIP W ^ » . Vi^na-...Barjafsy pase la paradoja— un asceta cu-* de Crédito Mariíimo;
• ,; „,\,lky,4ocd el concierto de Federico De- gradosisirt»o."CÍ£Íícia Xtrijmana,"Vechó ií^rta Ife"rná'a>léz Vilíamarzo, HerraT*
bierio con la armadura de un guerre—Ha salido para Murcia Don Joa- lins cbn un sonido sensual encantador» un diputado de los de antigua factura, nia Iljéscas y Enriqueta férez C^ldol
ro, se los tributo muy entusiastas.
talentudo y natura!, dominando la esCaridad G. del Real, una NINA" ImírlfMilable...
quín Moneada Moreno.
Creo, si) que los tiempos no son paEl pianista i II aje i^compaña H6R- oeof. A EstetmrCaWfPfOT-wisttmyeTr-l^^
—De Madrid ha regíés^dé él gehéra pusilanimidades ni destnayof, sino ral de Infátiteria de Marina Bícili^. MAftíí* FRANZ WAGNER, es también en «UN NOVIO «el imponderable SICILIA, ra una carac|efistica ^ magistral| ^ a para acción viva, enérgica y constan^i^||tf ta TÍjmblUsittfe'qtie ha realiza- (itillli muy pocas , horas tféné que bel @óii«i; ffilté^lollaila ¿ *^.p4i>dir
señor D. Qamilo ^la#i|ip: F^ané«chte. Está fuera de lugar la terapéutica
f i^ftf^^r el papel, por lo que su méri- glosa. Tanto ella como Pilar Ciieijta
—A Madrid, déndevadestinidd, el ^ ^ m e r o * a | IxfcursiOttea^como sode los emitientes» e indioadisiüa ¡la áúMliar de oficina» de la Armadaidon • Í|íta;j|or % f rsps., 0m..
^•••^'W^:\ to «isj. mayor y mas digno de ser teni- fueron muy aplaudidas. , RemU<| al
de los botones de fuego en «Lpeqho FfaiidBcoíBórrás. •. •''* •-•''t •^'- ,-...;Í i
dií jéñ^uenta sji 4%b«ío ji^^
lector al* iwtelosénteriorraééeeAii^éi
para vigorizar los pulmones y el coraiDtidon En riquéde Orb¿ en el e^- respecto a la señorita Oarc|§ de Real
chKa rél^resado a Bilbad' déspiiéi
zón. He leído una Jrase de 2immer- de inspeccionar los Hospitales de Maposo francés, con decir que nada tuvo poi^ lo que dice relación a la PeJaaia
mann católico Icancés ^ue se iNktié rroecóSrtaTRwii. BfStdrr^iííar LtilW
Sé advierte que Q«|ntinúa sin cerrar quien vimos en Madrid representar el altura que en "^ Alsaciana*'.
bizarramente por su patria cuando la ^uspinera, Sujperlpra del Hosfütal. de
la
stiscHpolÜi pam lii bvmderai'eetan* lé/l5ui|laume.lsst4ilttíhétodo.Jnsu. . lodo el cqi^(|e^S90ip,ÍBíjiar|»
gran guerra» diciendo que sÉsreHgld» a Cruz Roja dé' iquáíá ék]^m, ^iíé
.;>
,d^l|e,
etc. del Somatén local, pues a líerableldeaf^s^oy^plierbiíMn^teí^^,,]^^ btllq j ^ ^ l i W f e i iQu¿
narios de Francia, fprmarc||i sifmpre. muchQS añof e s t p ^ 'dc8tinadaiefinés>
'
en la «Congregación áel perpetuo sus- ta»,doode go^a ¿le g^jfner^le^ 8|nípií5, 'pesar 4^ i' recaudadas más de 4X)00 if c erizfido, hizo una verdadera crea- ,fan bónitias y tari bien' conjuntadalt " " á'i
ip'áÉtaf sé^'^ecisa mííjror Cantidad ¿Km delper8ona}^%^'a¿Ílldl'i " ' '^Lábor h i . l ¿ | | á f á t l | l i i i f f l ? > ' > í I
piro». I Ahí si lós catóUcoi íranc¿sés tias.
, •^_:..a':'Trí ^i ; r«,,.:/^ípaía alendara «tíos gast(»,^ .-.'•••':'•'
hubieran responcMdo a la perseoudén
Pira íiue nada faltafei dé' íWpie- señores férez Monllor y Qarcíai Ruis- .
^
i
,
.
>.",9TAS VAI^lAS , jDen^o p breves 4ia», contlnuare- dj^<|'en| la representación escénica, digna da todo e|i|Qm|)|y|KCQJÍMliéi^
cantand(0 el tínagtiífi<;at»,8i» p^ro opj^
niendo a la yez otras resistenoias « ' Ha :sido i»ombrádo ' Vocal" de la ' moa pdblícándó las listas Ó^ísuscrliilos planes sectáHos, ^ ^ é pudilroü Tléndfe ASild tf.'ÚitáMé^'Ééam íBé¿''' »<*, ajla ittíéfiigae« córres^cíÉaienao -^'á¿'4m^re^m«eÍ^HI'^#;#''éaM^ %tmo <t4'ani>chelteiiat>a el Ó é a . M \'w:
realizarse con relativa facilidad, |Jas riso.
coa gran fatu^iasmq persona» y én
cLa!Da|{aAtüti*'d« déá $kai Kóü- '^es escatimó s f l j r l o r o s o a i M ^
realida4es de persecución no hubie- , —Mañana ta^jBi^ Ja %Qyena..,^iie lidádes.
gwe:(caMe .de Cs^ni^Q^,yu modelos de chos señores» en unión del faniMo y
ran sidq sino conatbsl
confec<áonef para 8#orfs» <|eJla q^- , í^l^eRtudb director d « e i # Í d » i Í i i l l
en honor de 1? Virgen de la Caridad
aáMollfia
(¿allé"iíá/br). '
SóroMabahích, a r c i t e í í E / l Z l S l
Precisamente, y aunque áo' han sé celebraren éí íemplB^'^dé' 'su:'loití' Todols los intérplétitde m= é^aMt'^éfímúñoiio, tiei^nflH«aaIlr«lB«Iaab
faltado PiLATiLLOS enth niosoiriyi» y bse, (iantoráuna plfjgariadel iáÍB«)|tt«v
\ú(m
^ia^isn | i n i ^ á í # » ^ » f #»>MW#gft « » * . í « « é n l c i o y e n ^ S ' M l b ^ ^ ^ ^ ^
,
^
.
Matees
1|
^eflta;ita
cartfgener|,
Vjo^g^,
Q¡¿\
gentes que han temido al «qué diráa«t
puede I debe cnprgailecer|e del'fü-;. Muy Ijonlta la de éBém^Ü'^mm»^-^
el catolicismo español, el militante, ría Jíldar, considerada hoy por dife- _
'tó
tilcánzáló' anijch^'sofl ifáinados prendenite efecto que pAr^jJJlBiidro
l,»
«irf« siempre
«l«mnre viril;
viril: y
v por
Dor esta
e»tta co'á
coVi- rentefti
rente* m^SÍl^s'cÓÜÍO Üliá éÍ!ílnéllffe^*''ai
ha sido
eo(isreitera4iikB|;«%la'<>s^'al^^Wsol 'dét^PoHemios* pintó el répatádoei*
dición suya de la virilidad pi^efi- BOprajno.j!ji ';'/* ^.A-h-'^'^t r<H 'n'íqínf
a^liiyrosfeni^
pn| J o 0 4 ^ íeqlben %d^^ i jin^gra^o cartagenero don Juan Mo«
—áa sido^ascepdídoj a. i g ^ B j ^ i
rieron los «prudentes» de la otra acenías
unta
abundante
Ug^la de fiqres. reno. Tuvo asi mismo que preientarra la lista civil a la guerra civil, y co- Vigilfncia el aspirante de esta pllnn11
joven
fhijÉMñh
Maestro don Áñ- sé en eacena a recibir nutridos y cáll«
locaron nuevamente en sus panoplias tilla D. Manuel MátóíbfSÍlá^lei. ^'
g d Gaicia^eoge; la baMtaiCcmtiénata dos aplifusos de sus paisanos.
las armas que habían tomado de - EnborabueíiB.i• • • > •.••,; -'- ;•': ^-L P '•' i'
fl píf«H«? ^1 «1^ AlMcían»., | l le.
Juan Vieo%P«rlco Qamiitk Vlo«ili< i
- ¿e ha sido concedida la tned^la,
ellas para esgrimirias contra el catom se |ilza y^a|)o(fo hltce su :salida . pjiirald.|Emllianó^^piano^l9||||W<!.
licismo y sus más beneméritas institu- de 2} clase de ía' Cruz Roja a D. Ah- '
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