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ahora con avasallador empuje, rompienVerdades
do y talando á su antojo. Adelantados
en los pensamientos, en los hechos
y mentiras algo
procuramos no apartarnos del patrón
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s a c u e r d o á l a s personas y por remate^el centro del día. Sin embargo, no han
dejan más embrollado el asunto de que, dejado de sentirse fríos algo intensos
tratan.
cuando ha reinado el viento Norte.
Las personas que dicen entender de
OTRO MILAGRO DEL SR. PIDAL
En Barcelona los precios han estado
establecido. Conforme en lo antiguo naesto, con una frase gráfica, compendia- flojos y aún acusando baja por abundar
dora de lo que ocurre, sintetizan el sen- la oferta vendedora y manifestar cierto
ü i gusto leer cuanto diíien los exce- die ó casi nadie osaba pasar de las coLa curiosidad es si verdadero mal del tir de todos; ¡hay mar de fondo!
lentes periódicos de la buena prena.t. lumnas de Hercules, hoy nadie ó casi
siglo. El amor es únicamente una cu- Estas palabras, sacramentales en la retraimiento los conjpradores. De esta,
Por lo menos coa ellos líe uno de muy nadie s«,atreve á vivir sin llevar andari»»*dad4deali»atki; el kasUo, otra cu- jerga política, corren de boca en boca, plaza avisan que las estaciones de ferrobuenas ganas. No pasa día sin que lia- dores. Lo mejor para impedir u « hecho
riosidad satisfecha. Lo que llamamos prothiciendo aqui satisfaccióti, allá con- carrilí»» editan attarroladas de vagones de
Ifaa un nuevo é importante descubri- es decir ó probat que se aparta de lo
trigo no vendidos y que la molinería tieilusiones, son curioaidadtít
exaspera- tento, más lejos contrariedad y di.^gu:imiento y sin que, con el fm de matar el acostuiMbrado y eso hacen cuantos tiene además repletos sus almacenes. En
das. Eios dos polos de la i'itia á que se to. Para lodos los paladares h ly algo:
hastio en los lectores, aunque á vecas lo nen interés en que el paeblo no abra los
esta situación, el descenso de los precio»
dice alegría y iristeact son, casi siempre, desde el carlista al conservador todos
ojos.
producen, digan ¡cosas peregrinan, asees muy natural, sobre lodo cuando tales
Frente á los radicales, los reacciona- no mis que ansia de olvidar lo que de-encuentran alguna cosa en dichas pala- remesas de trigos del interior á consigguren hechos estupendos y pronostiquen
bíamos saber. En los pasados días éra- bras que les satisface y las hace pensar
sucesos portentosos. Reconocida casi rios oponen las murallas de la rutina,
nación disponible demuestran la abunmos felices. Los periodistas, que roba- egoislamenteen algo que les afecta, que i
d a del artículo en los mercados producsu infabilidad en el Congreso sevillano, diciendo cosas que puedan restarles simron al Hacedor la facultad de saberlo les toca directamente, quede cualquiera
tores. Ci-éeseque to<lavía bajará un poco
su chistonianía corre parejas con su patías. Asi vemos uudia y otro, que, jut>do,
ignoraban, al fin, una cosa: ipor manera guarda raferencia con ellos.
más el grano, pero ijtte el consuma to8inc«ridad. Habiendo dejada tuerta d» gando todos los resortes de su imagina- :
qué preside I Academia el Sr. PidalP
Las conferencias de Morel y Montero mará entonces del actual atOek y el neun ojo á la Verdad, akora, para ai UüLar ción, aseguran los hechos más opuestos,
El Hacedor no puede ignorar nada. y López Domínguez y Canalejas, son las gocio re.TCcionnrá. aun cuando un poco
más á los que confían aún en la viielta buscando la clave para ponerlos en pugLos qus Pereda llam^i chico i de la Pren- cau.santes de eálos rumores.
na.
Mas
en
vano
lo
hacen.
T
J
J
)
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inmás adelante.
de la era de los milagroíi, le vendan el
sa, iampoc^. LA E¿toca no dice que los Como las amenazas conservadoras pasano y ponen á su disposición como do sabe j'a del pié que cojean y ningún
En Puiencia se ha cotizado el trigo con
méritos académicos del insigne Pid d recen que llevan camino da reaüzar.se,,
lazarillo á esa cosa tan ciega é irascible caso hacen de sus palabras. Dicir que
lendeacia
sosftínida á .'W.óO reales faneestriban en poseer el Toisón. De lea 14• ! deduce que la situación liberal necellamada buena prensa, que naturalmen- «por afán de notoriedad presenta el
gadirectores que ha teniio la Academia, sita ahora de mucha energía >'i ha de
te la lleva de tumbo en tumbo. Confor- gobierno la ley de Asociaciones» y
Los mercados extranjeros acusan ña12 lo poseyeron. ¿Cómj no seguir tan vencer, tritnifando de los apaños carloasegurar
hoy
que
«!a
entrega
á
los
repume decían antes loa conservadores: la
jedad
y baja; donde esto no ocurre, cohonroso precedente?... Y hétenos ya des- mauristas. En víspe."a de saber de una
verdad se ha hecho conservadora, y era blicanos por debilidad» es .sencillamenuio
en
París, la contratación manifiesta
graciados. Sabemos que para
presidir vez^ para sieinpre el estado de opinión en
falso, los relrógrados dicen hoy q le es te ridículo y así se lo demuestra el país
gran
calma.
lia causa ile esta flojedad y
la Academia de la Lengua es preciso po- el Congreso y la cohesión liberal frente
iotegri-carlisfa, sin ser más cierto tam- riéndose de ellos en sus mismas barbas.
seer el Toisón. Sra mtlural qu» así ocu- á las derechas unidas, se considera lógi- calma se ha debido á grandes expediciopoco. Unos y otros tuvieron el pansarriese, porque no es posible ser artista co que los principales prohombres del nes de trigo para Europa y á la baja en
miento de deslumhrar á incautos con
sin estar condecorado; pero á nadie se liberalismo cambien impresiones, afir- los mercados fiorteamerícanos. La espefalsos espejismos y en parte 33 sUiaron
le había ocurrido. Asi ea la razón hu- men conductas y aíjuilaten los méritos culación se mantiene dentro de la mayor
con la suya. El aturdimiento es co-sa
mana. Bien hace la religión previnién- que cada cosa posee; pero hay más, y reserva ante las buenas perspectivas de
corriente en nuestro suelo y ese fué
las cosechas en la Argentina y Austradonos en contra de aquella.
esto es lo que desagrada y co traría á lia, así como ante los cálculos de la proquién sirvió de Gileoto ea la inmoral
Los graves señores de augusta calva, muchos radicales. Junto con esa croenEl cronista «de sábado á lunes» en La
conquista.
que
truenan contra la juventud y se in- c'a, circula otra, totalmente opuesta en ducción mundial de trigo que permite
Aqu! en R^paña, cosa sabida y em- Verdad dice que el suceso ocurrido la
prever un fácil abastecimiento general.
dignun con Palomero porque atesora lodo á la precedente.
pleada con grandes resultados por lossemana pasada en la Diputación no es
gracia; con Valle Inclán porque ha de$Se dice que Moret no está ru ly conreaccionarlos, no hay más que e:nple ir un asunto VALADÍD.
Suponemos que lo que quiso escribir amasacotado la prosa castellana; con forme con el modo de llevar las discurecio vozarrón para predicar y combatir
Villaespeaa porque tiene alma de poeta; siones en el CK>ngreso y que se halla en
y enseguida se tienen partidarios. La el cronista fué «baladí».
con
Trigo porque muestrO: la amorali- pugna con el ilustre prosideute dé la CáY suponemos que no ha sidd errata.
razón, desde el dia que la jactan i i
dad
de lo real; esa» gravea caloaa eaia • mara popular, con Cianalejas. Hasta qué
HI hiendo tcruiínaclu por a b o r u j a
Sínff disparate.
triunfó de la modestiti, anda de capa
rán gosoaaa. Peres Zúhiga, adornado punto será cierto ésto, no se sabe; se ha- causa d e d i s g u s t o s económicos, su
calda,como le ocurre ú la justicia. L i
cen el Toiaón aera el Dante eapañol. El bla do ello, pero sin afirmaciones cate- tennporada teatral en el Circo-Villar,
bondad de una cosa se mide pur la resisl\)rque La Verdad, cou todo su catoconde de Caaa Valencia, exornado con góricas, sin ningún dato que pueda afir- la c o m p a ñ í a <\e l*abio López, esta
tencia pulmonar, no p^r su m lyor ó me- licismo, está dejada de la mano de Dios.
fA aurífero borrego, atará la fama á la marlo como indubitable. Y lie que la no- tiochi', con objeto de r e m e d i a r la s l nor conveniencia. La c{»oca en que las Dígalo su «Nota del día» de esta mamesa de au despacho. Jackson Veyan, ticia se extiende, á pesar de que .se afirtiiacióu dtí los coristas de d i c h a coiii^^^/ones se sopesaban, va pagando; hoy fia na.
por la misma causa, pasará á ser gloria ma por muchos que los amigos de Moret
sólo triunfa y vive la bravuconería, y de El argumento que coloca en primer
pañia, IH.S Srta». Bonoris y Lopcis, y
nacional con el insigne Cotarelo, cuyas y Montero apoyarán al (iobierno, no hay
«ílo tenemos una liuena prueba en los lugar, para impugnar el proyecto de ley
investigaciones acerca de las ligas usa- que dudar un sólo momento; bas'acon los Sres. B z i r ^ s , Lafita, LeÓB f ^ •
dos kilométricos discursos de! sofista de Asociaciones es,que *quinient.aa Asodas por las amantes de Felipe II consti- dar.se una vuelta por cualquier centro lera, ayudady.s por el p r i m e r a c t o r
Sf, Vázquez Mella. Amenazar al cielo y ciones católicas de la archidióccsis de
tuirán espléndida concreción del a aber donde se reúnan media docena de perso- D. M IHUHI SjiivHt, díirán una función
a la tierra, y no probar nada en resumi- Zaragoza han protestado contra el prohispano en el siglo XX. Com.melerán. nas, por las redacciones, fwrlos cafés y cu el T e a t r o Roiiiea.
das cuentas, es el recurso de los salvado- yecto».
ese padre Nebrijade tijeras y mucílago, cervecerías para convencerse de ello.
L i orquesta estará d i r i g i d a por el
fes de la patria. Ayer aseguraban una
¡Yáaa lo créeenl
será motivo de la conflagración europea,
Sr.
Salvat.
cosa; pero hoy aflrman otra, M ís no por
Como protestan los que llevan armas
Todo el mundo habla y discute resparque todas las naciones querrán diseso ae les diga que sostienen lo que an- prohibidas de que los cacheen.
Se p o n d r á e n escena • M irina»t c a n pecto al asunto y nadie sabe por qué lo
putarnos el copiador que guarda en el
tes combatan, por que su indignación.
tándose a d e m á s varios coros de aplauhace.
cerebro. El Sr. Hinojosa, cuya existenindignación tremenda, horrible, caerá
¿Se á cierto? ¿Podrá creerse lo quedidas z a r z u e l a s .
Lástima será que no haya llegado á cia supimos anteayer, dejará de inmorsobre el atrevido que difa tan gran
La e n t r a d a g e n e r a l costará 0'31
oidos del señor ministro de Gobernación, talisarse escribiendo cartas á la familia dicen?
verdad. Para eüjs, fuera djl interés
Las dos noticias, la opuesta y la favo- céntimos.
la pro «jta de esas quinientas Asociacio- y será el Salomón castellano. El veneraque tienen en conseguir el triunto, no
nes calólieas.
ble padre Mir, por el prodigioso influjo rable, circulan y se extienden, comen-i
La función comenzará á las n u e v e .
hay más estímulo q u ; el njbilisimo, el
Porque hubiera utiUzado el dato, que delToisón, averiguará cuantas haches tándose. Los precedentes que hay son
caritativo, el evangélico de hacer cuanociosa» deben encasquet:xrse á las pa- favorables á la segunda; mas ¿no puede
L'i e m p r e s a d e l T e a t r o R o m e a ,
to les venga en ganas, sin dar ni tener es... salado:
ser cierta la primera? Escoger entre amlabras que uo la. tienen...
iQuinientas,
y
en
ÜXA
SOLA
arcbidióq u ; dar a n a d i e cuentas de sus intenbas es lo que cabe hacer por hoy. No a d e m á s d e c e d e r g r a t u i t a m e n t e el
cesis!
El vigorieador eléctrico ha sido derro- hay guia ni indicaciones sobre la que t e a t r o , con el fin de q u e la r e c a u d a ciones.
Hay que defendar el archiproyssto.
tado. Desde ahora el Toisón ha de sus- pueda ser verídica. En una ó en otra— ción sea m a y o r , a b o n a r á el i m p o r t e
Antes el Gobierno era «ateo y psirafán
tituirle. Cuando tales maravillas hace, verdad á lo Pero Grullo—está la verdad. de los c u a t r o p i l c o s q u e se r e s e r v a .
de notoriedad presentaba la ley de AsoPoco galaixte La Verdad, coloca á ño hay ratón para dudar de su eficacia ¿Será la primera? ¿Será la segunda?...
ciaciones»; en la actu^ lidad por «debiliCon el mismo objeto los n a d a d o dad entrega dicha ley á los republica- seis mil señoras después de los asociar en cifn casos misterigsos de que suelen^
res
d e E L DEMÓCK.VTÁ n b o u a r á n el
X.
enterarnos discretos carteles puestas en
rio:-». Ambas aflrmacio íes, o r r i e n t e s e n dos.
f6
Noviembre
1906.
i
m
p
o
r t e de sus localidades.
y menos galante todavía, traiiscrihe las choeaa lacustres de la Puerta del Sol.
ios periódicos de la buena prensa, son
No-íotros I n v i t a m o s á nuestros e s lasque producen esos partos prodigio- algo de lo que dicen esas seis mil seño- Sig'*s «I taumaturgo Pidc^l f^agiei^do ntitimndos
colegas, a u n q u e esto tal v o í
lagros.
Ya
sabemos
eqmo^reflt^ecerán
.sos de galeradas y galeradas, repletas de rasde «guardia por turno».
h
u
e
l
g
a
,
por
tenerlo así pensado ellos
las
letras
esjjaHolas,
Basta
j^olfarle
al
Poniea io al descubierto su ilógico
ci'as teológicas y llenas de latllosofia escuello
á
un
señor
lo
qtie
en
remotos
días
a
q
u
e
c
o
n
t
r
i
b
u y a n de la raisma m a colástica arreglada para estos uso?. Los agoismo.
se
desdeñaba
*ppr
licr
ordkn
extranjeSe ha acentuado más en los mercados nera á r e m e d i a r la aitdaoiói) d « iot
'calificativos de «protervos, demagogos,
Puesto que, únicamente, resu^^ui dispe'roleros, impío-, ju líos, etc., etc.^-. se conformes con las disposiciones acerca ra», y cálatele genio. ZFrge utiliaar el productores la flojedad que ya venía pobres a r t i s t a s .
me/.clan en convenientes proporciones del matrimonio ciril, en lo que á las prodigioso déscubrinHento antes que nos manifestándose desde hace dias. Los
E-< una buena obra q u e les agraio rohen las naciones extranjera». Es precios de la oferta vendedora ceden en
al sarampión filosófico y las columnas s • mujeres se refiere.
decerán.
11 ;nan que es un gusto, dándose de paY á los ínaridos... que los parta un preciso estimular el celo de las demás V'alladolid bastante de lo que se pretenCorporaciones á ver airéala .virttfd es día dias atrás, habiendo vendedores á
tadas un día con otro las afirmaciones rayo.
E s t a t a r d e á ú l t i m a h o r a , insisaplicable
átode...
•* * *
4Ó 3(4; Rioseco cede á 39 1[4, y SalamanPero eso, que debía ser lo prineipal, paY que sean editores
rssponsablea,
t
e
n
t e m e n t e , c i r c u l a la noticia d e q u t
ca, á 39 1[2. pero sin compradores á esra ellos es lo secundario. Díganse unas mientras ellas hacen «hermosojí alarAUQUSIp DH VlVHRO.
dos
elementos i m p o r t a n t e s se niegan
tos precios. Hace poco se han enviado
cuántas lindezas á «los perros anticleii- des».
á
t
r
a
b a j a r en la función
áebof.
desde los ms^rcados del interior partidas
cales» y no se repare en los medios. L1
Según dice La Verdad.
I g n o r a m o s la certeza q o o pnéda
de trigo para Cataluña hasta la cantidad
voluntad es lo que sir?e; los procedi—
• t i^éé •
de 562 vagones; en igual tiempo del año tener la noticia
mientos maldito lo que aprovechan. AnVeinte mil pamploneses, van detrás
pasado sólo se enviaron ^ vagones. La
te la Voluntad única sólo aparecerá el
Ú n i c a m e n t e sabemos q u e casi t o de
las seis mil señoras.
diferencia entre estas cifras explica la d a s las localidades están vendidas.
fin, lo demás perrnanec«rá en la som(De nuestro servicio especial)
O sea! tres pamploneses y fracción por
baja que ahora se nota en el mercado
bra. Un precepto evangélico recomienda
cada
zaragozana.
catalán.
J o que debe hacerse: «ojo por ojo, diente
INCÉRTIDUMBRES
Pero, no haya cuidado.
Los negocios en harinas se presentan
por diente», relegando al olvido por inúEl
cielo político está algo nublado.
Los veinte mil pamploneses serán
sin variación seüsible. La molinería tratil el ol^o de: «si te dan un golpe en una
Por los círculos donde la discusión baja Con poca actividad y los preciodes'
8tit)aft«
hombres quietos, en su mayoría.
mejilla, presenta la otra»...
política
68 frecuente, con tonos miste- tan flojos, siendo abundante la oferta.
Son
carlistas...
Habiéndose camplldo los requísi*
La época del ergotismo, arrinconada
riosos, operlánaamente,
circulan notinoli
tile, Circulan
Respecto al tiempo ha sido por lo ge. I *V" Vn¡dos en el aVtíanü '^QA 'T
con la del romanticismo en los desvanes Como La Verdad,
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íle \M cocas iniUileSí vuelve á lomarnos

.das que se comentan con pasión, albo- neral lluvioso, aunque con algunos días '"^P'^^^'f""''"'^"f'*"»«»'0 29 de la
I roUa UQ ralo los áoimos, ponen en de- dabuenaoly ttapcratura agradable en I'"«"''^<'*''°" P*i** '» COOlraUkciÓD df

