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Las últimas noticias recibidas predicen vientos flojos de dirección variable y buen tiempo.

Año VIII.—Núin. 2.199 :: Precio: 10 céntimos el ejemplar.
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C R Ó N I C A S DE CAMBA

EL PERIODISMO Y EL
SEGÚN NOTA OFICíOSA DEL DIRECTOCALAMAR
RIO EL ENEMIGO HA CEDIDO UNA
AMPLIA LINEA DE DEFENSA

1 ganización financiera y una estrucLa importancia excepcional que' lura
" ' "r.dniinistrativa mediante la
cual
sacar las últimas consecuenuebe asignarse a la organización
El calamar se parece al periodista en dos cofas íundamculales: cr
*<Jministrativa de la Hacienda y en cias económicosociales que entonque puede tomar a voluntad el color que más le convenga y en que
tocias partes fe le atribuye, nace ces se quiso deducir de la constise defiende con !a tinta. Quien no haya pescado al "fncho" no sabe
•* que en los Estados reodernos, tución política; esto mismo pasa
hasta qué punto logra identificarse el calamar con el medio en que &e
^ída vez más ricos en funciones y en la Europa Centra!, y a níediaencuentra. Hace falta una vista de lince y un rcílector muy poderoso
"^as propicios a acrecentar e! nú- dos del XIX. que es cuando en Inpara distinguirlo sobre la arena por donde, descalzo de pie y pierna,
"Oero cJe los servicios públicos gra- glaterra sobreviene una crisis de
'^ilos, sólo hay posibilidad de l!e- estructura en la vida del Estado,
I va andando el pescador. Si la arena es blanca, el calamar es blanco;
"ar debidamente los fines de es- fué cuando asimismo este pueblo
' si la arena es roja, el calamar es rojo, y si la arena está entreverada,
^os servicios y ejecutar bien aque- hizo la gran reforma de su Admiel calamar aparece igualmente entreverado. Nada más fácil para el
'*s funciones, si se logran allegar nistración.
calamar que cambiar de política, según se lo exijan las circunstancias.
En todos esos países la cuestión
'05 cuantiosas recursos económicos
lias costas—añadió—, la comuniY ante la respuesta negativa) El lenguado y sus variedades tienen también grandes dotes miraéticas;
primera ha sido la
<)Ue son indispensables para ello.
cación reciproca ha resultado muy les dio esta noticia:
pero no deben de confiar mucho en ellas cuando han adquirido esa
difícil. Pero es de advertir que en
—Pues un golpe de mar ha des- forma extraplana con que pretenden hurtar el bulto a los ataques del
Más que un servicio, la gestión i personal. En vano buscananse dislo trasmitido por el alto comisario trincado algunos de los aparatos
Ayer tarde s& dio a la Prensa la siguiente nota:
^^ la Hacienda es, pues, la a u e | c«Pancias respecto a quien había
y que se ha logrado entender no que ese buque llevaba a bordo, y pescador. Lx) CfUe los hombres hacen con el bacalao lo han hecho ellcc
"En
las
operaciones
que
se
están
verificando
por
distintas
columtal
misión;
la
coinci'o« hace posibles; es en
la
biolo-!
^e
cumplir
en la
nas en la zona occidental, iniciadas por la necesidad de socorrer a hay noticia alguna que revele un se ha perdido un avión, y no sé si consigo mismos y son, por así decirlo, uns especie da bacalaos volundencia
es
plena:
la
Universidad.
más de uno. Se logró amarrar dos. tarios.
lo-s
puestcs de la linea del Lau, asediados por segunda vez en poco cambio en la situación.
,. S'a del moderno Estado la funRejna en aquellas aguas un temPero prescindamos del lenguado para dedicarnos al calamar. El
^lon que condiciona y regula su Y conforme va haciéndose más di- tiempo, y continuada-s y ampliadas para castigar a las cabilas, que Pérdida a causa del temporal poral muy duro.
no 3-echazaron, sino que favorecieron, la invasión de gomaris y rifecalamar, tan notorio, tan ostensible, tan conspicuo en la cazuela, no
Cuando ya el general Vallespi^'da. No es de extrañar, por con- fícil la misión del administrativo, ños, se va quebrantando la resistencia enemiga, que ayer cedió una
Industrial desaprensivo
es advertido en su medio natural más que por pescadores experimen"Suieníe, que desde el comienzo la Universidad redobla sus esfuer- amplia linca de defensa preparada con antelación y densamente nosa había facilitado a los periotadísimos. A veces, deslumbrado por el reflector, tarda demasiado en
*** la época constitucional hayan zos científicos con objeto do acre- guaniecidu, dejando en ella numerosos cadáveres y armas. Tal cs- distas la referencia oficiosa sobre
JAÉN
25
(10,15
n.).—El
goberel Consejo de .Directorio, cruzó an•^''ip.'endido los pueblos la nece- centar la capacidad de sus alum- fíicvzo costó a nuestras tropas las sensibles bajas que el parte deta- te los informadores el jefe del nador ha impuesto una multa de darse cuenta de que lo pereiguen; pero otras veces ?c siente descu:' *'aad t>erentcria en que se halla- nos y crea nuevas disciplinas ous lla; pero el Alto Mando, reforzando las columnas con elementos de Gobierno, en unión del capitán ge- 1.000 pesetas al dueño de la fon- bierto, y entonces es cuando echa mano de la estilográfica. Instantálos que dispone como rasei-va, ha vuelto a dotarlas de la eficiencia
ban de. crear un órgano adminis- han dado, alfin,pof resullado el precisa píini continuar mientras los rebeldes no depongan su acti- neral de Cataluña, fiel gobernador da de la estación férrea, D. Eduar- neamente se disuelve en el agua un gran chorro do tinta. iQné. noa
do Tabaus, por cobrar el 200 por
nacimiento
do
secciones
de
Ciencias
áa
coordinar
con
el
ilativo capaz
tud y ofrezcan resistencia.
*. ,-í civil de Badajoz, Sr. Van-Banm- 100 sobre el precio ordina-rio a los dice en aquel mensaje el calamar'? No se ve nada. No se entiende
/)ej|"hcn,
quienes
habíar
llegado
•*xÍ5nurn ds eíicacia la acción d económicas y políticas.
El sumini.stro de Xauen se hizo al mismo tiempo, introduciendo poco antes al paJacio de la Ca.ste- soldados que marchaban a África. nada. Para evadir nuestra pers«:ución, el calamar nos ha lanzado ai
ssobii
En casi todas partes es dentro en la plaza un gran convoy, que no encontró más dificultades que llana, y del teniente coronel RiveWiTio y la vida económica de
El h«:ho fué denunciado por la rostro un largo artículo de fondo y se ha escabullido. Dos, tres, cualo
'°* administrados; para ello se re- de la Universidad donde los nue- pequeñas pai-tidas que ahuyentar.
ra, ayudante del marqués de Es- Guardia ciril, que pudo compro- tro columnas de negra prosa flotan por un instante en el líquido ele*
En la zona oriental no ha vuelto a establecerse contacto con el tella.
bar también que dicho industrial
^''^ería que la administración finan- vos estudios se cursan; por ejem—¿ Les ha dicho a ustedes el ge- había tapado un pozo de agua mentó, y o no hay opinión en el fondo de los mares, o esta opinión
l^iera fuese montada de suerte que plo: Austria, Alemania, Suiza, In- enemigo después de los dos combates de Afrau
La evacuación de enfermos y heridos a la Península ha comen- neral Vallcspinosa lo del "Déda- próximo al andén, para obligar a debe de conmoverse un poco.
"^nase sufin:la gestión de los glaterra; mas cuando, como ha zado para disponer de camas en los hospitales de Marruecos.
lo"?—preguntó el presidente a los los soldados a comprarla en la
¡Dichoso calamar que puedes escribir lo que se te antoje sin tener
*-'ibuto».
acontecido en Francia, no ha teniPor ahí)ra han de continuar las operaciones, pues una interrup- informadores.
cantina. (Febus-)
que entendértelas con la previa censura! iP^cüz compañero en la
ción
injustificada
malograría
el
esfuerzo
hecho
y
no
conduciría
a
la
UNA ADMINISTRA- do la Universidad vitalidad sufiprensa submarina! No seré yo quien vuelva a perseguirte con el reciente para subvenir a las nuevas situación de superioridad moral indispensable para actuar con liCIÓN SiN BASE
bertad en el problema.
flector y la "prancada". ¿Para qué?
necesidades, ha surcido al raarsen
C A R T A DE I T A L I A
Las cabilas en cuyo territorio no se combate siguen con inDentro de poco, los calamares en tinta aparecerán con tantos
* he aquí precisamente lo pe- de ella el nuevo órgano.
terés el resultado de la lucha, y, habiéndose introducido en ellas
blancos
en nuestras mesas que, verdaderamente, no valdrán la pena
'^'J'iar de la nuestra: ni un solo
rebeldes
propagandistas
y
pequeñas
partidas
de
merodeadores,
parFormación científica int e n s a ;
de comérselos...
^^0 importante encaminado a ela- pruebas fuertes teóricas y prácti- ticipan de la agitación general, y fuerzas adecuadas hacen acto de
JULIO CAMBA
orar los documentos que sirven cas previas a la admisión; prác- presencia en ellas en apoyo de los que quieren mantenerse fieles al
(Frohibkta
la
repruduccuin.)
"* base a la imposición está reali- tica dilatada, en los más de ellos, Majzén.
Basta lo apuntado con completa sinceridad para que se comprenzado por el personal administrati- antes de ser definitivamente incor- da la atención con que el Directorio sigue estos días «1 problema de
i^mmtaínimzttssnuntiittmttitsumrA
vo, sino que, o corresponde al in- porados a los servicios; tales son Marrisecos y la diligencia con que ha enviado material y fuerzas en
I>ot dulziincio'? i;!-li!iui crribu'^ambiente en donde tiene que desnúmero
aún
mayor
del
demandado
por
el
alto
comisario.
Seniero, o al arquitecto, o al abo- las etapas del administrativo: juPor
lo
mismo
que
no
admite
coaob. T o i i'j <ii f i ] U-. i b> lii-i-í, y « ! 1.
es
la
advertencia,
redactada
en
dij
collar.
más importante y satisfactorio es que el espíritu de las tropas !
bado del Estado, o al inspector, rista, economista, conocedor de la .s Lo
l - . ^- moda femenina sigue sien- íerentes idiomas', que remata, des- • Para ello basta—creo yo—con! 11 -ái a;, L'. < MÍHO <,<'i,iiijtii.!i<iij "1 c n c t?ceTn\r^q^eTos^;;T;oT^d^mIndo"^l;V;j;mV1o"^l^
de hace pocos día."!, las invitacio- i
**••• al propio contribuyente, del matemática política, de la finanza, ción
ión r v a l o r en gomadas tan rudas y fatigosas."
^
<
- ^Z^^^T^"^^Z
^ ' ^ ncs dirigidas a las señoras para ¡ preguntar a cualquier señora de, r '•'i n ¡ i'.ii •li)'-, t ' \ » . n lad.w? .il
que
más colean. Política ^aparte
mediano buen gusto: "¿No le pa'^^al, como veremos, tieite la A d - de la ciencia de la Adminislraciw!
| rece que e! colmo de la ridiculea, ¡ inirp>u <Ic a uní-"'i 0:1. 11!. coiiio
apenas si se habla de otra cosa ¡as audiencias pontificias.
'Jíinistración española una ¡dea Un y del Derecho público. Pero una
en las tertulias, en las crónicas, en
;E3 de suponer la mueca de des-1 por parte de usted, era el Iieciio ' tnA-i li.u-, IK;JU'u<^-n--lu i 1 psoi-ía.
Convoy francés agredido
, "cna, que resulta sospechosa por vez así preparado y al servicio del
las asambleas católicas, en las agrado que pondrán las dan^as! sencillamente inverosímil de que| Jios, .1' ii.nnar ^^PIHÍ lis. núme-c-i
Se confirma que un convoy propias altas esferas eclesiásticas. que—imitando a las tantísimas u.ste<l se presentase vestida con un • ^l" l'-! ^' -"i^'n " , '^in tiUc-auío ¡m'i^ infundada.
Estado, si su responsabilidad es
francés, que se dirigía a Sase, ha
Según parece, esto de las semi- otras que hubieron de hacerlo a s ! traje hechura de sastre en una! «ca-io^ y MUIVUHIOS tn u j^iatafotPero no sólo se abstiene el per- grande, precisamente se debe a que
?ido atacado por las fuerzas que desnudeces de las mujeres es uno en estas últimas semanas—.so pro- recepción de gula, o bien se fue-i mi <-'•'• !''^ mú-i'i.-, 'i- oi-iicn,
*^al administrativo de intervenir \n función no lo es menos; porque
la jarka rebelde tiene establecidas da tantos asuntos en los que cada ponían ir a visitar al Papa ata- .se a tomar puvte en un partido
-"^t' U.i í.die.-ií»i l,i'-u i^s^-iñiiMñcaConvoyes
foración do) documento en el técnico en una eipeciahdad i.ien HaSii Guenaa. (,Febu<.,i
cwü se crea, con, ba!,tiUite coiiipe-1 viadas con trajes cuyo obligato- de iútboi, Rwy peripuiíáta con uul ^»''" '^^ i'^nw'.vd. viwU a i« ••KersiMíMELILLA 2r(T.1S?y.~Srn'ño"l^^g^^^^P^lípi^B^i^a determi- terviene en su momento; pero en getema para meter baza. Y luego j río c^ioj. negro resultaba atenvm- "habíllé", y un sombrero de plu-! nc" cr^dnd-nm <io J<is ve»rbf>nfi--,.
El teniente Miranda
¡ na,,,,-,,, coiu:/. i n : l,\ Si;rt\'.\
le cae.-ta trabajo dejarlo.
j do... g fuerza de dc-^ot^-s supre- mas en la cabeza?"
' 7^*^^^Wraíwm" del tributo y neral los actos de la .administra- veda<l se han enviado convoyes a
las posicione.í de los sectores de
Claro está qje, por toda coriJu.^to es reconocer también «ue ¡ gjone.s y tras-parencias!
En la crónica de nuestro cora'a designa«$n del contribuyente. ción los hacen los adminislrativc», Ben Tieb Parha y Afrau. Las co(Pynhibkln Id rrprodvctón.)
' testación, la señora .«oltarfa una
pañero López Rienda publicada
«no que puestos a desarticular los que es lo acontecido en Francia lumnas regresaron a los campa- ayer .se decía que en la operación de Z^Z%Z tílo'l? c o i ° t S i P^^° consuélense las futuras vi- caixajada. Pero tengan ustedes la
•<<»"
— — actos de la gestión administrativa, recientemente a! revisar el Catas- mentes de Tafcrsit y Quebdani.
sobre Loma Verde había muerto f r d^'fin r e l - o ^ i a t ^ i n T r i £ t f ''' , f " ^ S ' x f a c T ^ d« .seguridad de cpe ya no haría lo
EN
INGLATERRA
f ^«'i™,'' ^ «^"»^: ^1" ^ I «caba de propio, de dirigirle, a renglón seel teniente del Tercio Sr. Miran- las calles hasta sin medias!
no hemos vacilado—caso insólito— tro urbano.
Fuerte temporal
da. La noticia no es exacta. El te- Por otra parte, la enérgica pro- l^^ff ^^ '!"« ciertamente no ha guido, la siguiente preguntita..,,
«n romper la coordinación indisun si es o no es insinuante: "En
Reina un fuerte temporal. El niente Miranda sufrió un desva- paganda católica contra las pro-^^f]!» ^«^df^™^^^^^
ACCIÓN DEL ESTADO
pensable entre la función inspecvez de con un traje de paseo muy
caces
modas
de
hoy
día
no
tan
.só-'
C"**"*^^«'^
^
«^*°
«^=
'
^
^
«"^^'^«^
necimiento
por
efecto
del
calor
sovapor
correo,
que
tuvo
malísima
Y ACCIÓN SOCIAL
do al dibujante de una casa de
ora que se ha asignado a un estravesía, llegó con gran retraso. focante, y, teiTninado el combate, lo va arreciando cada vez más, modas varios figurines de trajes cortito y descotado, ¿no ciee usted que ea mucho más distinguido
sino que ha conseguido cerrarles
¿Cómo explicar esta carencia de Se han suspendido los trabajos de se comprobó que estaba ileso.
^Pecial funcionario y la inspección
oficialmente las puertas del Vati- de rigor para señora en laa au- ir a oír misa con una "toilette",
1 <^nsiantc que debe tener la Admi- un órgano administrativo normal, achique en el "España", y los vadiencias
y
las
recepciones
del
Va-de corte moderno, sí^ pero origipores encargado.s de esta faena se
LONDRES 24. — En diversos
cano.
En efecto, el aludido di- nal, severa, creada ex profeso, en puntos de Inglaterra se han sen' "'stración de Hacienda en gene- esta incoherencia de sus elementos han refugiado en Cala TramonPrueba al canto: "Antecámara ticano!
ha cumplidlo lindament» fin, y que, además, le proporcioI''*!. tanto en lo que al servicio to- y este sistemático abandono en el tana.
rigurosamente bujante
No ha cambiado la situación pontificia.—Queda
tan honroso encargo, some- nara la satisfacción nada despre- tido I0.S efectos de un formidable
prohibida la entrada en los apo- con
huracán, acompañado de temblol'^ como en lo que al tributo res- reclutamiento del personal? Fie
tiendo a la elección de su egregia
Funerales
Al hablar anoche con los perio- sentos papales a toda señora qua cliente tres artísticos figurines. ciable de lucir un traje <lifarente res de tierra y de raidos subteaquí una cuestión cardinal a nuesÍPecta.
del que llevasen Us demás?"
En la capilla castrense se han distas, después de terminado el no se presente ataviada con un
rráneos.
I A tal punto estaraos llevando la tro juicio en la evolución política celebrado funerales por los oficia- Consejo, el general Valle.spinosa traje negro cerrado hasta el cue- De ellos, el Papa ha escogido un
Líi tempestad ha obligado en
Sólo con que nuestra supuesta
precioso
modelo
inspirándose
en
j ^t«ac¡ón de funcionarios técnicos de la España moderna: las fuer- les y soldados de Caballería muer- dijo que se había prolongado la llo y con mangas largas ciñcndo la moda de las damas florentinas interlocutora fuese tanto así de Chelraecafor, a !a potente estación
{ la no utilización del adrainislra- zas sociales conservadoras han te- tos durante los sucesos de julio. reunión porque habían celebrado las muñecas. Kl maestro de Cá- del siglo XIV, y que habrá de vanidosa (y, tratándose do una de T. S. H.. a cerrar durante lisemara de Su Santidad. Firmado: confeccionarse con "charmeuse", mujer elegante, no es mucho supo- ra y media. En Canningten, !a
Asistieron los generales San- conferencia con África.
''.^o. que incluso para la liquida-! nido en nuestro país un poder que
jurjo y Fernández Pérez.
—A causa del temporal en aque~ Monseñor Concia, Dmniniími." Tal de llevar una prohja cola, y, por ner tampoco), de fijo que a esta se- lluvia torrencial ha causado gran|*<ón de cuotas reaparece de nue-| ¡es ha hecho posible anular en la
delante, constar de una túnica gunda pi-egunta contestaría ella desi destrozos, derribando por comí " el cortejo de ingenieros, etcé realidad administrativa lo que en
"pljssée" formando una especj« con una vaga sonrisa encantadora, pleto un muro de gran longitud.
De tocias partes de l a Gran
que sería, a la vez, todo un poema
*^*; y lógicos con esa idea perc' la letra proclamaba la Constitude delantal.
de ilusiones estéticas.., y toda una Bretaña llegan noticias par6C.idaí=.
POR BAGARÍA
. ^ ' " a . de que cada acto concreto ción; el poder social de esas claA partir del próximo Año San- colección de facturas.
(Radio.)
^ la Administración requiere un ses ha sido siempre más fuerte que
to, con cuya ocasión afluirán a
Por lo cual no era prudente diEFECTOS EN ESCOCIA
Roma de todas partes del mundo rigirle la segunda pregunta aquef'P«cialista en él, hemos formado el poder del Estado; procuraré evimuellísimos
miles
de
piadosas
seLONDRES
25.-~Los habitantes
lla a presencia del caballero, a cu?*'ta un Cuerpo de liquidadores denciarlo.
ñoras, aquél será el traje (del que ya» manos había de ir a parar la de Lechaber (Escocia) hun sido
1*1 impuesto de Utilidades, como si
FERNANDO D E L O S R Í O S
«e publicará oportunamente el co- corresjíondiente cuenta da la nio- despertados la noche pasada por
* operación necesaria a este efecrrespondiente
figurín), que el Pauna violenta sacudida sígmica, qué
(Prohibida la reproducción.)
dre Santo "aconsejará" a sus visi- ''''**•
ha durado seis segundos. La han
** fuese un sutilísimo cálculo que
Enrique TEDBSCHI
tantes femeninas, o, al menos, a
seguido otras menos violentas,
•«»>
^luiriese dilatados estudios de esRoma,
16
agosto
1924.
las que puedan y consideren de
acompañadas de ruido.s «nbten-á"tialización científica.
(Prohibida la reproduceióri.)
buen gusto mandár?*lo hacer.
neos. No se han producido daftos
^ n a Administración internamenmateriales de consideración. (E;i¿ A que van a ser relativamendio.)
, desarticulada, que, además, no
t« muy pocas las elegantonas más
(Radiograma de EL SOL)
o menos .ricas que no sigan ese
;.| tie órganos directos y permanen"consejo" bondatloso del Pontífi„ ^ más que en las capitales de OBSERVACIONES DEL PROFEce? ¡Apostaba yo doble contra
SOR GRAFF
"'ívincia, es decir, escasamente en
sencillo!
Etí MELÓN BJSCrUTO
HAMBURGO 25 (11,40 m.).—
?J*dio centenar de los nueve mil
Pero ¡qué psicólogo tan experiLo» melone.í llamados escritos son
Durante
la
noche
del
día
23
de
Municipios con que cuenta España
mentado ha demostrado ser, una los mejoro-s entre todos.
•agosto corriente, el profesor Graff
vez más, Su Santidad, con habér^Ue por añadidura confía a los estuvo tratando de descubrir alYo diría que depende de lo que SEVILLA 26 (9 m.j.—En el Gosele ocurrido valerse de un figurín, dig'a esa i;s<;rii.ura superpuesta, mii- bierno civil se ha recibido orden
.^prios contribuyentes la forma- gún indicio de vida en el planemandado,
dibujar
adrede,
p
a
r
a
nitda, cnizarla, Que aparece en sus (le que pasen al reformatorio de
•"n de documentos administrati- ta Marte. Comprobó la existencia
buscar en la propia vanidad ins- cascara», como embniuB da palabras Alcalá para extinguir la condena
de
canales
y
descubrió
varios
J** importantísimos, puesto que puntos negros, que pueden consitintiva de la mujer el medio más en (íl secante muy usado.
(¡ue íes ha sido impuesta por un
eficaz y seguro para despertar en
i'líj-A escritura con la punta de nn(ion.sejo ds guerra los agresores
" base ulterior del impuesto, Ue- derarse como mares, y otros muésta el sentido de la oportunidad! alfiler que atraviesa y embrolla a del abogado Sr. Conradi, Manuel
J* a asombrar por dos razones: chos puntos amarillos, cuya, defi¿No les parece a ustedes? Pues, ¡os melones oscuros, es como el poe- Palazuelo, Manuel Ilofrclio Valvcrnición
ec
imposible
establecer
por
j "• recaudar lo que recauda y por
en mi concepto, de eso de la in- ma en prosa que se lia entretenido la de, Rafael Delcado y Rafaei Cuaahora.
dumentaria femenina más apro- Naturaleza en ©.«riblr en ellos mien- drado. (Febus.)
Pertinacia con que el Estado
piada para los austeros ambien- tras mailnraban.
"'^ye plantearse el problema de su
i
tes religiosos había que hacer
Hay oti'os mdonos oscuros y sin
'Sanización.
una cuestión de oportunidad, aún nada escrito que tienen una coromás que de moralidad. Y e.so es nilla <aara y que son los melones qno
EL RECLUTAMIENTO
cabalmente lo que se ha servido se podrííui llajnar fraileros, veí>dadeDEL PERSONAL
hacer Pío XI."-iA santo de qué ros coguIlOH, y sea ostentada esta
plantear el problema' de un mo- Jmagrcn »in üfen.sa i>:ira nadie.
f ero esto no es posible conseSEVILLA 26 (í) m.).—Ha atedo tan equivocado como lo es el
* 'f'o sino acometiéndolo con la
1.0S "KOMITADYIH'' rrÍKafio on el pueblo de Galayoza
de autorizar a los sacerdotes pa(Huelva) el aeroplano en qua rcáDAX 2.5 (10,80
'''«dad con que ha sido en todas
. , n.)—En el mes
ra prohibirles la entrada en los
Ixi:; KiilUiiUBs me parecen slcrnprctemplos, o bien para no admitir | llenos de tma especie de ratones Ira- ÜKun la vvielía » Kspaña el co.^*ftes planteado; esto es. preocu-i de abril último, un caballero esa la comunión y a la confesión a nianos q^ue atraviesan las fronteras, mandant" Sr. Del.trado y el tenien^•^dose de la formación del per- ¡ pañol, que dijo llamarse Bernardo
las mujeres cuj'O atavío les pa- como Sos ratos pasan de una casa a te Sr. Gutiérrez. (Febuá.)
lal. El Estado español se ha pre- Cucass), se instaló con su mujer
re7.ca a ellos inmaral y escanda- otra sin pensar que haya taphis en..<»»
.'"'Pado de hacer abogados, inge- y sus tres hijas en uno de los
loso? ¿Para dar lugar a que, si tro ellos.
a
mano
viene,
haya
(y
lo
ha
haí (.''°*> arquitectos, etc-, pero no ha principales hoteles de la ciudad,
Ahora son los "komltadyis" los rabido ya, realmente) quien objete tones macedonios de qua no pueden
. J^ho objeto de meditación el crear donde permaneció un mes.
en son de guasa que mucho más verse libres los griegos y van a ha• ij Personal administrativo capaz.
Parece que se trata de un coroinmoral que cualquier traje re- cor que estalle una gruerra.
L y^ Austria a ^Francia y desde nel de Intendencia de la Comansulta lo de ponerle a un sacer—Oiga ozté, caballero. ¿Va a pasar mañana por aquí?
No me parece sistema apropiailo
dote en el trance de tener que para acfl.bar con loa "kmnitadyis".
.^'^terra a Suiza, ha sido ésta dancia de Ceuta, que ha hecho es—¿Por qué?
averiguar por sí mismo si una fal- Eso repercute en totíafs las Bolsas,
J7 cuestión, primero, estudiada; tafas y defraudaciones por valor
SANTANDER 20 (9 m.).--Se.
—¡Pa qué va a ser, mi arma! ¡Pa acabarlo de mira!
da es demasiado corta y un des- y, por carambolas inusitadas, puedo gún nota facilitada, han terminado
^j^ * 'srde, llevada a la práctica, y de tres millones de pesetas.
cote demasiado generoso, o no ?
íleg-ar a ser hasta uua nueva gue- los trabajos de! Comité de la F<»N. DE LA K.—Bagaría ha regresado de Marte, En una de sus correspondenciag no,^ decía que mis
t "*do instante, debatida cientíLas autoridades judiciales de
dcración de Asociaciones de la
Nada; que lo único que hay que rra mundial.
alas no estaban muy bien. No lo creíamos; pero al verle aterrizar totalmente maltrecho hemos com.tíllenle. ¿Dónde hallar tesfimo- Dax han recibido un exhorto de
hacer en este terreno con las mu- Yo propondría que se los matara Prensa.- S;s estudiaron las ob.ieeii:!-(
prendido su enorme sacrificio y su gran sinceridad. En efecto, Bagaría, ha vuelto sin alas. Pluma a
jeres en general—ya que. para echándoles veneno, esa veneno qw noo al reglamento y al Montepío'
ae una
¡H^ -"^
una. preocupación conti- detención y extradición; pero ya
Nacional. El reglainento v.'ilvcrá,'
ollas la elegancia es algo así co- extingue las i"atas en una noclie.
pluma se las fueron arrancando los censores marcianos. No está mtestro amigo parn bromas ni para
h,, "^^ acerca de este-problema en es dema.siado tarde. Kll caballero
de nuevo a la ponencia, y luego, aD
mo otra religión—es convencerlas
'
I,OS
DUI.ZAIXEUOS
monos,
\i
se
Iva.
marchado
a
un
rincón
de
nuestro
planeta
para
reponerse,
dejándonos
anas
eariratxirus
español y su familia se marcharon
''2'opaís?
Comité (le reformas para su e«tu»'
de que no hay elegancia que adquiera el realce debido, de no es- T.3 líiü aitimas verbenas han darlo dio definitivo en la próxima asaui»
^i*^'. régimen constitucional fran- de la ciudad hace ires meses. (Ra- muy ma.lns, para que las piMiquemos en su ausencia. En m.iriit) a. lo mucho quú sufrió, pedimos a
blea. (Febus.)
tar, ante todo, entonada con el un papel oficial a los dulzaineros.
7atestro3 lectore$ qu* t<tporten eon ^etencio ios dibujog qu* nos ha dejado.
• *i8üió inmediatamente una or- dio.)
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