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8 e racihen en esta Administración y en todas laa a f a ^
•tea de publicidad naoionales y extranjeras.
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Con arreglo á la Loy, cada anuncio pagará l O o«iuima«
por impuesto de timbre.
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ESPAÑA
Ediciones Mañana, Tarde y Noche.

rias y del establecimiento de nuevos trenes
tan á la mujer, y otro.s que la perdonan.
interria«iona;es, que completen los servicia»
No todo en la sociedad es chistes y cuaLondres-Algeciras-Táuger y París-Cartagetdritos de color local. La« p'isiones rugen,
na-t)rán, llamados á ejercer gran infiíHMicia
blasfeman, maldicen, atrepellan la ley, se
ÍDANSE LOS DATOS EXPLICATIVOS DEL
SANTANDER 12. Acaban de recibirse revuelven contra, el destino-., ¡y de a h í
en el desarrollo del turismo y d t l comercio.
funcionamiento da la Bas^ne AnteaiobUe de
POR T E L É G R A F O
Parts. Sucursal en España, 2, Plaza aa la Inde- noticias do Castro Urdíales, notificando h a - los dramas, precisamente!
El nombramiento de D. Félix Boix es un
DE
NUESTRO
SERVICIO
ESPECIAL
¿SCULTURA
pt-ndeticia, Madrid, para la compra de aa«om6- berse cometido un horrible parricido en el
triunfo ¡wj-a la ingeniería española y gtaAiJíi,rLe de (jue, en el fondo de ciertas
i'iles de tnrlsmo, ómnibna, oamiones, canoas, et- puebio de Sámano, de aquel Ayuntamiento. protestas, n o icncontraríaíinos. si ahondára.utía. do que la alta gestión de los interese»
STRASBLKGO
12.
Es
objeto
de
todas
Poco
hay
que
decir—si lo que se quiei^
cétera, al iirecio de catálogo, pagaderos á plazos
También en el Gobierno Civil se ha recibí»- ramos, ra-ítro alguno de candor, sino fer- las conversaciones la fiesta medioeval que del Norte se inspirará siempne en las conve- decir h a de s e r bueno—acerca de la ¡¡¿xi
i ^usto del cliente.
do un telegrama que confirma la noticia
mentos pasajeros de hipocresía. Yo re>- celebraráse mañana, por iniciativa del Kai- niencias nacionales, pues el patriotismo del posición d e escultui-a.
Remigio Esteban vivía en el pueblo indi-" oueivio que, á raiz del estreno de «Figurar», ser, con motivo de haber terminado los nuevo director es aún mucho más grande
El simpático «Ueaeón», en cuya oaaa h a y
cado con tres hijas, llamados Dominico, Án- en el Español, fué una. señorita aristocráti- trabajos de reconstrucción del histórico que sus merecimientos técnicos, aun siendo más 'sabiduría artística que en algunoe cenECOS DE LONDRES
gel y Miguel.
éstos
t
a
n
grandes
como
son.
ca, acompañada de su papá, á pedir un pal- c£i*tillo de Hoh-Koenigshurg.
tros profesionales donde se rinae, o debe
Parece que éstos intentaron quitar á su co, para ver el primer acto, el único que
íSe h a prejjarado una tienda de campaña
rendirse, culto al arte, y que, burla bur-^
padre algún dinero que de sus ahorros guar- pertenecía ?il «buen teatro*—^no sólo ha de igxíal á la que usaban los margraves en s i ^
daba, y esperaron á que saliera de casa por iiablarse de la «buena Prensa»—y, cuando expediciones guerreras, y sentados baj^
Expoeición» diciendo vei-dades cjftmo pula noche, agrediéndole entonces, dándole un la comedia terminó, como no era día de ella, el Kaiser y su esposa asistirán al
ños, Ique los demás (y yo ol primero) no nos
terrible golpe en la cabeza que le produjo la moda, el buen padre de la señorita, pudo acto.
hemos atrevido á decir, «cGedeón», en u n a
muerte.
decir:
La ceremonia consistirá en la reproducsoja Ifrase, condensa el juicio que le mereos
POR I S L E O R ^ O
Se ignora el a r m a con que los parricidas
I—Nos hemos quedado á ver toda l a obra., ción de la entrada de los barones de Sicr
DE N U E S T R O REDACTOR
el cei-tajnen de escultura»
cometieron su crimen.
porque no había nadie que pudiera vemos. kengen (hermanos) en el castillo, cuando
OE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL
«Si cayera—dice—otra granizaba comg
Después uno de los hi¡os fué en busca de
el bayle imperial Hans de Fridingen les
766 Gondonas.de muerte.
aquella f-umosa, en que los granizos eran
Todas flacas...
la Gu.'irdia Civil, para participarla que unos
Lo cierto .es que Ceferino Falencia h a entregó dicha fortaleza en 153ÍJSAN PETERSBURC)6 12. Los periódicos como huevo» de gallina, y rompiese toda
Apenas Guillenno II legue y se siente
Ya no hay mujeres gruesas. La última mo" sujetos desconocidos habían matado á su escrito, según rumor público, una comedia
padre.
publican,
sin comentario alguno, la estadís- la techumbre del Palacio de Cristal, c o a
bajo
la
tienda,
será
abierta
la
puerta
di<'
atrevida,
como
queda
dieho,
y
que
esta
coi a pa.risiense, ya iaiciüda eu L<ouarea el otoPor
las
diligencias
practicadas
y
sospechas
tica
de
las
penas de muerte dictadas en lo que tiene dentro, poco perdía ei arte.»
castillo,
y
un
heraldo,
que
saldrá
del
bos?
Qo, pero triimíadora en toda la liiiea al co- que se tenían, han sido detenidos los tres media se repre.^eniará en "el teatro Esi^aNo ílecimos tanto nosotros; pero, en í m ,
toda
Rusia
desde
primeros de año.
Dieazar ia «season», las h a desterraao en ab- hermanos como autores del horrible crimen ñol. ¿Cuándo? Antes de regre.sar de Améri- <[-,ñ vecino, leerá con vo/. recia un prúlcr
muy
poco, poquísimo vale, en realiuao, este
go, compuesto por Frita Licnhard.
Arroja la espantable cifra de 766.
ca F e m a n d o Dia^, de Mende.za.
soluto.
certamen.
Estos han sido puestos á disposición del
Inmediatamente dosp ¡és, el cortejo, qu^
La comi>añía Tubau-Palencia debutará,
En los salones, todaa las mujer«S' que se Juzgado.
El Czar y KchomlakofT.
Dentro de esta pobreza artística, pobre*
pues, en el teatro Español para el 20 de se compondrá de unas trescientas persoyen son esbeltas, con cuellos de cisne, con
SAN PETERRBURGO 12. Anochecí C * r za de concepción y de ejecución, i>rocuEl crimen ha producido gran impresión._
nas—g
leneros,
pajes.
ju<;la'es,
criados
dsr
sejticimbre.
y
actuará
allí
hasta
después
hombros fug.tivos y sin caderas. El ideal
recibió en audiencia privada á Kohomia—También dicen de Saiitoña que un niño
ios Jiijjnbres de armas, halconeíos, etc.,— koff. presidente de la Duma, conferenciando raremos d a r á conocer, siquiera lo hagamoa
feuienino creado por las modistas de París de tres años que jugaba con una caja de c e - de! 20 de octubre.
muy á la ligera acjuellas obras qi'.e no»
avanzará
ordenadamente
al
son
de
los
claEl cuadro do componía asegúrase que
es el de "ierta esbeltez, en donde apenas rillas se le inflamó, prendiéndole fuego las
con él largamente.
parezcan m&s dignas de naeneinn. aíu que
rines
y
penetrará
en
el
castillo,
tomand/
será
de
importancia
artí.stica.
El
primer
se distinga el talle.
ropas, pereciendo abrasado.
esto quiera decir que aquellas trae, poi
Explosión, Incendio y motin.
po'-esinn de sus defensas y estancias.
actor
tai
vez
s:^a
García
Ortega.
Hasta haco algunos años las modistas se
Kl niño se llamaba Claudio Areste Estrella.
i.n éstas le aguardarán damus y sirviera
SAN PETERSBURGO 12. Un dra-mático falta (de espacio ó por apremio* d e í tiempo.
Además d ' la obia de Ceferino—que se
conforir.aian con inventar modelos de ves- |
tas
vestidas
con
trajes
del
siglo
iXV'I.
suceso
ha or urrido hoy en l a cárcel de no mencionemos, sean por eso menos dig<
llaina
«La
nube?—conocemos
una
anaptatidos. Ahora ya lanzan modelos de mujeñas d e estudio y de publicida.n.
Ekateriuoslafí.
-,' \
ción
qur
el
ilustre
cuentista.
D.
iSIauricio
Luego
será
servido
un
espléndido
Itmch.
res. Y las miijores elegantes son tantas, que
í l o os siempre el gran tamaña ei que a n
Lóp'z
Rob'rts
ha,
hecho
de
«La
Corte
de
El
jueves,
el
Kaiser
saldrá
para
Wiesr
Una,
bo.-nba,
colocada
&.11Í,
sin
duda,
por
cuando se les dice Ique la moda consiste en
Car ".os I ' » de Pérez (jaldos.
badén.
los terrorista*; hizo explosión en el Cuerpo la idea de verdad y belleza en las txgura»
tener los huesos bien cubiertos se ponen to¿Ap'audireinos e f t s des producciones?
Se h a hecho saber, por medio de los de guardia, y, á consecuencia de ella, ini- eecultórieas: esta condición puede dar. e n
das ellas á comer pan y á beber cerveza,
POR TELEGBAFO
ocasiones (tampoco la da s.íempre), idea'"
E' porvenir lo dirá. Por lo menos, aplaudi- periódicos, que son precisos doscientos cióse u n violento incendio.
y en cuanto se les dice que el ideal es estar
remos á iMaria Tvtlau: en e.Ho el posado y hombres jóvenes y robustos, de 1.70 metros
Apa-ovechando el desorden y la alarma de grandeza, y de fuerza,; la de belleaR
delgada, se pasan meses enteros mirando
DE flUESTRO SERVICIÜ ESPECIAL
el presente están conformes.
de altura por lo menos, para que figure^ producidos por el incidente, los presos puede encontróme lo mismo, y tal vez me-»
con los ojos de un cesante los escaparates
Ei Rey Manuel, aclamad |
en e l cortejo vestidos con ias viejas y pey amotináí!-onsc, y trataron de Cí-adirse, cre- jor, len obra de mediano y a u n de reducidaí
de las confiterías y reposterías.
Una vacante.
LISBOA 12. Ayer el Rey iManuel, acomsadas armas de la épocayendo que las fuerzas encargadas d e su tamaño.
•jQué sacrificios cuesta el enflaquecer! Por pa.iíado de los altos dignatarios de la corte,
F e m a n d o D az de Mendoza h a insi.'tido.
Tal sttoedie con é l «Busto de una esclava?,,
custodia, ocupatlaíi, como se hallaban, en
de pronto hay que resignarse á pasar ham- salió del palacio de las Necesidades para según 56 di< e. en presentar, con carácter
extinguir el incendioi, no los perseguirian del Sr. Alcoverro, y Amorós; figura en:
bre», á no comer más de la mitad de lo que ir á- rezíir en el panteón da San Vicente, de irrevocable, la dimisión de la plaza
No logT.vrcn, sin eml>argo, su propósito; cuyo rostro está perfectamente expresada!
antes se comía, á prescindir en absoluio donde reposan los cadáveres de su padre de profesor de declamación en el Consera.pereibidos loa centinelas de lo que .-n'. en- la belleza femenina y el dolor de la esela-í
del pan, de la mant^ec-a, de las patatas, 4 no y hermano.
vatorio.
,
taban, hicieron futgo sobre ellos, y dic" de vitud. IJOS líneas todas son de u n a delicade<«
beber agua, como no sea casi hirviente
La noticia no puede ser más sensible.
El carruaje real atravesó la ciudad, eviPOR T E L É G R A F O
los fugitivos qued.aron muertos en el acto. ?a, exquisita.
una hora después de las comidas.
Díaz
de
Mendoza
era
para
el
Conservatorio
tando, sin embargo, los lugares donde se
Los demás, atemorizados, volvieron & sus
«La verdad» y «jPobres niños!», de A l Y no basta con cnf l;iquecerse para realizar consumó el regicidio.
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un apoyo incomparable.
celdas.
varez, son dos obras muy estimables. LH
el ideal. Es necesario fortalecerse al mismo
Sm-nan. ya. como es natural, nombres
Vajios grupos de obreros aclamaron al joEntre tanto, el fuego había sido extingui- primera por su gallardía y esbeltez, y l a
*
El Sur oranés.
tiempo), y para ello hay que sufrir toda cia- ven iMonarca.
de varios candidatos.
do, y el orden violvió a reinar en la prisión. segunda por la dulzura v la. «vardad»
se de «massage» y dedicarse & los máa vioEntre
ellos
figura
el
aplaudido
actor
PARÍS
12.
El
general
Vigy
acaba
de
rea(más verdad que en la otra) de aqueUoa
Felicitación á Francisco José.
lentos ejercicios físicos.
Bandidos audaces.
lizar la primera, parte de las operaciones
dos niños t a n noble y sinceramente sen*
VIENA 12. El Emperador Francisca D. Enrique Sánchez de León.
Las enaguas, el lujr> de las mujeres más José
en
el
Sur
Orajiés,
habiendo
comenzado
por
Tiene
títulos
más
que
suficientes
para
SAN PETERSBURGO 12. ü n grupo de tidos.
recibirá en audiencia, el 30 de mayo,
¡Blegantes hace dos 6 tres años, han queda- á todos
deseimpeñar el cargo, y, de no continuar algunas apelaciones ligeras.
doce ban.didos, armados de fusiles,, h a atacalos
generales
y
almirantes
del
mismo que dejamos dicho de la obral
do también sacrificadas a l nuevo ideal. Imperio y á las diputaciones de algunOis Díaz de Mendoza, no hay duda en que SánEl 4 de mayo, la columna ligera* del t e - Üoí á Una compañía de infantería, que reali- delLoSr.
Alcoverro, repetimos acerca de laat
Abultají demasiado y, consiguientemente, regimientos.
chez de León es uno de los más indica- niente coronel Piorron se trasladó á Donil aalia maniobras nocturna-s.
del Sr. Bilbao (D. Joaquín). E l grupo dflt
destruyen la línea de esbeltez que se persidos pxra ocupan la \'acante, y su designar Seba, e n donde había 200 habitantes.
Los
bandidos,
después
d
e
d
a
r
muerte
JS
El archiduque heredero Francisco Fer- ción obtendría en todas partes acogida exgue. Han sido reemplazadas por mallas y
Estos recibieron á los fran-^eses a tiros, dos soldados, lograron escapar, gracias Ik reducido tamaño «.ATnjer hol-'-ndesa con suil
nando hablará en nombre de los genera»- celent«.
hijos», resulta más interesante y bello q u *
jpeleles de seda.
ir'^ndo
contestados. La ai-tillería logró des- los fogosos caballos que montabeío.. ,
los para dirigir un»saludo a l viejo EnrBU hermano el grupo de gran tamaño «ÍM\i4
truir
el
Alcázar,
octipando
las
tropas
las
Las inglesas no h a n tenido gran dificul- peraxioir.
Oaramanohal.
, ,
jeres de MarkeQ:>. Hay en este grupo, em
posiciones
de
l
o
s
marroquíes,
mientras
és!íad en adoptar la nueva moda parisiense.
laa ftUdas de aquellas mujeres, tan g r a a
Los viales del Kaiser.
ESFAiÍA E N PA&IS
tos huían en desorden á la montaña.
|>OTque abundan entre ellas la£ mujeres esEXPERIENCIAS CONCLUyEHTES
extensión de mateiiaJ, sin u n a arruga, aij||
CARLSRUHE 12. Ha llegado el Kaiser,
Sólo resultó un tirador herido.
pigsuias. Pero lo curioso es que donde hace
un accidente, que pii,recen enormes blo*
Los habitanbes del Alcá,zar Doni Seba
jnás furor es en Alemania- ¡Trabajo les acompañado de su augusta esposa.
ques (de piedra colocados allí. Los rost
también tomaron parte en el ataque.
mando á las sólidas matronas germánicas
Esperaban en la estación á» los Soberanos,
tros (¡están bien compuestos.
|>ara acomodarse a l nuevo tipo!
el Gran Duque, las autoridades locales y
Laa tropas acalnpau en Beni - TadjedMiguel Blay lia, llevado al certamen, siaj
Ksours.
Algtmoa do estos trajes son muy atrevi- un enorme ^ n t í o , que los vitoreó con endijsputa, la mejor obra de escultura, cpjs
POR T E L É G R A F O
dos. Hay señoras que sujetan li. falda al tusiasmo.
Algunos
comisionados
de
los
Ksours
de
^
POR JELEGEAJFQ
BU grupo en mármol «Bolosióft!.
tiobillo, y de ese modo permiten que se
las inmediaciones se han presentado a l geiSihASBURGO 12. Concédese gran imDE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL
. Se nos figura qnc, un anatómico tendríaj
Sestaque en pleno la forma de la pierna.
neral pora pedirle protección.
portancia al discurso que el Emperador
DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL
PARÍS 12. Entre la colonia española que observar algo respecto á la. osteolo*
-Su Sctitud es ooanrecia y han sido bien re- solo
Todavía estas innovaciones son muy cri- GTTillermo pronunciaiíánnaftana ett esta. jW* NUEVA "YORK 12. Despachos de M a í se habla hoy del triunfo del cotcpo- gía d e aauel muchacho; pero aparte estet
ifcicadas. No faltan señoras graves que mue- biatlon, con motivo de la inauguración del tes (Carolina del Norte) dicen que los her- cibidos por el sene ral ^'igy.
Eitor lospañoi Quinito VaJverde, en ei tear pequeño defecto, que acaso lo sea de nues-t
Este
piensa
establecer
el
cuartel
gene¡ren ajnenazadoramenle la cabeza ante los castillo de Hanskargburg.
manos Wright, inventores del aeroplano que
tro Casino de Paxís.
t r a visualidad, la ohia de Blay es bella i ;
proarresos del lujo y de la licencia en el
Asee;tirase que, en dicho discurso, el Kai- lleva su nombre, hicieron ayer experiencias r<il en Doni-Scba y desdo allí partirá á casLos escritores Beisser y Ritter han he- produce intensa irapresión.
vestido, y recuerdan á las más ligeras de ser hará transcendentales declaraciones, que pueden ser estimadas como conciu- tigar á los bereberes.
cho uu aiTCglo de la zarzuela «Ei pollo
El Sr. Borras Abella presenta tres bustos}
cascos que estfimos volviendo en todi Eu- a^-erca de la autonomía de la Alsacia-Lo- yentes.
La vida en Blarrifz.
Tejada-'), titulándola «Le beau Tejada», y uno, en yeso, retrato del pmtor RosaJee,)
ropa á las costumbres del siglo XVIII, y rena.
Priiaero elevái'onse á 75 pies de altura, y
BlARRíTZ 13. Continúa, muy a.n¡mada. obteniendo con ello •grandes aplausos.
y dos e n bi'once, retratos también de lo*
que el mundo e.-tá henchido de ideas sor
practicando un circuito de dos millas entre la «saison», y cada día se organizan nuevos
Maniobras naVples.
El ma^stio Valverde h a compuesto p a t a Si*». Jimeno (D. Ama'io) y G. de Lamai<
cialistas como entonces lo estaba do las
el mar y las dunas de la costa, dirigiéronse atractivos.
BERLÍN
12.
Han
comenzado
las
granella
diez
y
seis
números
de
música,
conideas de la revolución francesa
El mejor es este último.
iuau;obra.s navales, en las que toman en seguida á toda máquina hacia el Sur.
Ano-che celebróse en el Círculo Esp-a.ñol servando tres de la partitura.
Una de las obras más completas, en ét
Pero estas dama* graves predican en el des
Después de recorrer otras dos millas en lí- una veíala- literaria, que resultó muy briparte
62
buques.
Todos han gustado mucho, entre otros sentido de haber conseguido en ella BU»
desierto. Cada innovación en la moda, tiennea
recta
y
con
rapidez
extraordinaria,
desEhirarán hasta fin de mes, y se realizan
unas dan-zis moriscas, unos couplets, la autoir lo qu© se proponía^ es ol busto-re^
llante.
do á hacer más provocativas á las mujecendieron con toda f elicida4 y sin obstájculo
Leyéron.se poesías, entre ellas, dos muy danza paraguaya, aunque ésta ^ a ora co- trato de D. Ma,nucl Ruis Zorrilla, hech^
les y juás costosos sus trajes y sombreros- bajo la dirección del Príncipe Enrique da alguno.
Prasia.
aplaudidas: «Jli Pai:ria> y «Tus labios y nocida del público de los music-halls.
por e l Sr. Colomé.
Los técnicos estiman -que el aparato de tus ojos», de los Sres. Llórente y Cedina,
Los autores de la. loti-a h a n hecho u n a
Después del jubiloo.
Mo h a retratado el autor al famoso jef«
los hermanos !Wright resuelve todos los respectivamente; el Sr. .Jimeno recitó un ohi'a disp.Hratada, basándose en el angiVIENA 12. El Emperador Francisco J o - problemas de la navegación aérea.
radical en sus épocas de vigor. <ie tacr¿%,
nal
español,
pero
sumamente
variado.
Del "esperanto,, ai "ido,, sé trasladóse ayer de Schoenbrunn á Hofcuento baturro, ¡do verdadera gracia, y el searrogancia; sino en aquel período
Hay derroche de luz, decoraciones, muje- yde de
ñoi- Unainuno cantó muy bien la balada <-No
su vidte, en ei cual, después de la^gai
El idioma esperanto está en crisis, casi burg, donde concedió algunas audiencias
res
vistosas
y
desnudos
apenas
veiadoB.
t
e
olvido>.
toodríaiüoí decir que so h a «ido , porqui; particulares;
El éxito h a sido grande, y el triunfo de «migraición y acechaao ya por la muerte^'
,-^Ha causado profunda impresión en
Luego visitó al Rey de Dinamarca en el
lo que sucede es que del esperanto h a surQuinito
Valverde ha llenado de alegría & sentía proíimdas añoranzas, por la tierra
l
a
colonial
lespañola,
la
noticia
del
fallehotel imperial, donde se hospeda, y a l
gido el idioma «ido*.
ca^bellana en que nació y por el claro
los
españoles
aquí residentes.
cimiento
del
marqués
de
Ayerbe.
La cosa S3 inició e.n Paiís hace ya va- archiduque Raniero.
cielo d e sti patria.
íLios periódicos locales le dedican senA última hora de la tarde, el Emperador
rias meSi'S. Reuniéronse los delegados de
El vSr. Colomé sorprendió bien y repro*
POR TELÉGRAFO
tidas nocjolog.as.
ivaiiaí Sociedades intr>macional^s, y en- atravesó el Prater, donde la elegante muldujo con acierto la fisonomía triste del i9rt
iNtriniAcioirEK
—iH:in
salido
para
Madrid,
en
automóvil,
DE
NUtSTRO
SERViCiO
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t r e ellos varios distiiig i..o,s e ; p r;inti.ta.s, titud que en estas tardes de mayo llena
mo«o político.
los señores de Montojo.
con objeto de elegir idioma iutcrnacijua. las frondosas avenidas, tributóle entusiasta
Couílaut Valera presenta muchas o o s a ^
El viaje jle Fallieres.
Han
apqstado
que
harán
el
viaje
en
trece
entre los diversos esperantos, y después ovación.
siendo las mejores de ellas el «Fragmentq
LONDRES
12.
Ya
h
a
sido
acordado
dehoras.
d e muchas deliberaciones acordarojí que
del mausoi-ea de los marqueses de Linact
Han abandonado ya esta capital todos
—Han llegado á Eiaxritz los marqueses
leiL idioma internacional no. tenga letras los Príncipes alemanes qu© vinieron para finitivamente el pi-ogrania de la represenres» y el reta-ato en mármol de loe niño*
Temores
de
Inundación.
tación
de
gala
q
u
e
celebraráse
el
27
de
de Miranda, y el diputado á Cortes don
acentuadas, ni desinencia de acusativopai-a asistir á las fiestas del jubileo imperial.
PSTERRl 12. La crecida del Ncguerai del conde de Caeal, muy finamente esculo
mayo en l a Opera en honor de Fallieres. Roque García.
'
los nombres, ni adjetivos variables, que
pidcB en el medallón.
J
Sólo continúa aú^i entre nosotros el reLa sala será completamente transformar
Han saJido: para Madrid, D. Mariano Pallaresa h a producido alarma en el ve©1 vocabulario sea más extenso é lutema- gente de Baviera, que en breve se marchará
El «Job» en yeso del Sr- Fernández d*(
Gándara; para Londres, el conde de Lla- cindario.
teional que el del esperanto y que se haya también, y que dedica estos últimos días d a y decorada para dicho día.
El muro provisicsnai construido! & exptbH' Viana es digno de aplauso, como el «Ea^
Encima del palco regio colocarájise ban- nos, y para París, los marqueses de Alillas regular l a creación y adaptación de de su estancia en Vi«na á> visitar los estu',
sas
del vecindario pa^r». la defensa de las tudio a l natural» del Sr. Folia Prades.
deras
francesas
é
inglesas.
cedo y Bellechase.
'.
paJabraa.
'
En
cuanto
a
l
retrato
de
ünamtmos
de
es^
dios de los pintores y escultores máa notacasas
h
a
sido
arrastrado,
inundandq
alguSerán cantados el primer acto de «Los
Proceso Inacabable.
Peuo en cuanto te supieron los esperan- bles.
t e último artista, n o está mal como tra^
nas vi-viendae.
pescadores de parlas», de Bizet, y el según*
AGEN 12. Ha sido nuevam^ente aplazada
tistas ortodoxos, los que hace tres años
También el Llavorsi presenta aspecto pcj- bajo escultórico; pero en cuarnto á.(Bemeiaa<<'
do
de
«Faustc»,
de
Gounod.
la vista d e l proceso por difamación, sedeclajaron intangible el esperanto y proliOs papeles estarán á cargo d e verdaderas guido contra el periódico parisién «Le Ma- co tranquilizador, per unirse este río con za, ó leí ilustre reototr d»Salamanca h a en^
clamaron por libro sagrado el «iEuncIainenflaqueoida mucho, ó sólo ae le conoce p<^
X
«nunencias
artísticas.
tin», á instancias del ex ministro de Justi- dosSemás.
to», del doctor Zamenhof, contestaron que
los lentes y por ir sin corbata(desalojan
las
casas,
entre
ellas
tei
¡ediSegún
l
a
orden
general
pAiblicada
por
las
I r j i it I
cia, M. Chauínié.
•
no estaban dispuestos á perder ei tiemY negamos & una d e las obras mejores d 4
ficio de telégrafos, cuyo oicial, con gran
autoridades
deMarina,
Fallieres
llegará
po en examinar supuestas mejoras á un
Staitre Robert, el abogado del gerente peligro para, su vida, h a trasladada las la Exposición, al grupo «Desesperanza», det
••a Tubau «n ei Eepañot.
á
Douvres,
procedente
de
Boulogne,
el
25
idioma que eia. ya inmejorable.
Jilaría Alvarez Tubau, la ilustre actriz, de mayo, á la u n a de la tarde, á bordo del el perdiódico, que tantas veces ha retarda- oficinas á otrjj sitio, ante el temor d e un Sr. Ga.rcía González.
L n pobre padre sostiene trabajosaaaeoteii
El doctor Zamenhof, inventor del espe- alejada del público madrileño desde hace acorazado «Jjeón Gíambetta», al que darán do. Con habilidosos recursos, la vista, del hundimiento.
itajito, es un hombre lleno de entusias- dos años, nos proporcionará, allá para la escóltalos contratorpederos «Baliste» y«iBe- proceso, invoca a h o r a la teoría de que el
mostrfei,dole á l a piedad del Cielo m i s ouei
Uigo
9a
construcción
de
laa
ototas
¡apradelito por que se persigue 4 aquél, h a
me?, pero que no tolera bromas respecto entrada del otoño, nuevas ocasio«es de
& la olomenoia de las hombres, u n pobre
badas por el Gobierno.
lien..
,
- ; prescrito ya.
¡
de sti obra. Sus discípulos n o le ceden aplaudirla.
niño fláoido, escuálido, moribundo, para ^
El
tiempo
parece
con
tendencia
,-á
Uu,'
>
Susana Oespre».
Maitre Robert h a i*esentado, fundánen punto á celo y entusiasmo.
cual ya no hay esperanza.
Sólo su reaparición sería ya lo suficiente
vias, lo cual agiavaría l a situación.
Y es gran fortuna que todavía no haLONDRES 12. El Rey Eduardo y la Rei- dose en esto, recurso de alzada, y mientras
Es u n grupo muy bien sentido y •igore^
a,ra despertar nuestra simpatía é interés,
Desbordado.
éste
es
adiúitido
ó
rechazado,
la
vista
yan enconti'ado un país que se decida á
sámente ejecutado; é. nuestro entender,iSit«
ero, además, María Tubau no viene sola. n a Alejandra han asistido á una represendel
ptroceso
continúa
aplazada.
aceptarlos para gobernantes, poi-que no Viene con Ceferino Palejicia, claro es. Pero tación del Shaftesbury Theatre, donde acESTERRl 12. Pálido resultar* icsua&to t e jar a ú n la figura del niño que la del padron
vacilarían en empltar el f u ^ o y eí hierro no únicamente con el Ceferino Falencia túa l a insigne actriz francesa Susana Desdiga de la verdadera situación «tei rfo Llar
De todoe modos, l a obra es de las m4<
pa. a hacer obligatorio el uso de su idioma. empresario, sino con el Ceferino Falencia prés.
vai-si.
mareoedoiras de aplauso de la Ezposioléau
El caSo es que los pontífices de la. sanfci dríunaturgo. Y bien sabido es ya que en
Se representaba el drama de Brieux, «La
(El grupo «Patria^), de Julio González Foian
El aguai ajcaoxa u n a altuiS iscntble!.'
ig'esia del esperanto acaban d e excomul- Ceferino Falencia, con valer el empresario robe rouge».
La imani^áia de casas que est& situada en es también muy notable.
g .r á los modernistas del idioma ido, y mucho, el autor vale más.
En $\ segundo acto obtuvo Susana DesAquel soldado moribundo sostenido pbr W
lai malrgen del rio corre verda^ergí pelique su santidad el papa Zamenhof 1 deLos .constantes desvelos y aciertos del gre» de hundirse
ñ g o j a de España, por la oual ha dado lai
Falencia h a escrito una nueva comedia. piés un triunfo inmenso.
iitm^ia. como herejes, desde su vaticano de Según parece, ésta es muy atrevida- Tan
Los Reyes de Inglaterra iniciaron los eminente ingeniero español D. Félix Boix,
La otra, entrada del pueblo se ve invadir vida, produce una honda impresión de noble
.Var.'ovia, á cuantos tengan relaciones con atrevida, que ninguna Empresa se atrevía apJausos, que fueron secundados con gran director adjunto que h a sido durante años da taAibién por las aguas, pues ei río se sentindento, a l mismo tiempo que de amoc
los innovadores.
con ella. ¡Buenas estaban las cosas para entusiasmo ¡por todo el público.
de la C o m j ^ í a del Norte, han tenido como h a corrido ha ata aquella parte.
y de entusiasmo por esos ignorados héroeai
Pero los heterodoxos no se axredrrínante atrevimientos, después de lo asustadizo que
premio lógico y merecido su ascenso 4 dique dan con generosidad t a n grande la saa*
El aspecto del pueblo es imponente.
La
pena
de
azotes.
los rayos de 21amenhof. Ya han fundado se nos volvió el público durante la última
rector en propiedad de la importante Socie,
El ímpetu de las asTias h a arrastradrt p n gne y l a vida por la Patria.
LONDRES 12. De nuevo h a sido puesta dad de ferrocarriles.
un-', oficina en Fleet-St., ]& calle de los temporada! Llego, pues, u n momento en
Un aplauso al Sr. Gionzá,lez Polla.
' |
puente, inundando los piadoe.
á
la
orden
del
día
la
C(jestión
relativa
á
la
periódicos; en breve so publicará la re- que el buen Ceferino estuvo á punto d e
Ese nombramiento, así como el del señor
«PresoBs, del Sr. Oslé, es un grupo gmwjg
El vecindaiio y lae autorídadei piden aupena de azotes.
vista «Progreso» para propagar el ido, y desistir de estrenar su obra.
Maristany para la Dirección de los 'ferro- zilioe.
en yeso, muy bien bentido y m<>jor compuee»
Contestando
á
una
pregunta
del
diputado
ya se estáai imprimier.ao los diccionarios,
Sin embargo, no es Ceferino hombre que
carriles de Madrid-Zaragoza-Alieante, tieSi hubiera un muro de defensai, i* 8i.t.uai- to. Dos compañeros do cadena hacen uA
giumáticas y libro* de lecttira a e : nuevo desista de sus propósitos tan fácilmente. | irlandés Mr. Macneill, enemigo de esta clase nen u n a importancia grande para España, ción n o sería tan grave.
^Itó y uno de ellos recibe las caricias da su
ic'ioma.
Y_ hace bien. Si los autores dramáticos ce- de castigos, el ministro del Interior, mistar pues de ese modo las dos graudes Compaesposa, de su madre, de una mujer, ea,
Conque ya tenemos dos nuevos idiomas dieran á esos efímeros ataques de pudibun- Gladstouc, ha aducido el caso do Cardiff, ñías tienen una dirección genuínamente esfía; mientras, el otro permanece abatido^
donde
reciente^nente
fueron
sentenciados
á
internacionales: el esperanto y el i d o , dez, pronto se acabarían de un modo defipañola, y los servicios serán acomodados
sentado, pero sujeto por la misma oadenSí
pena
d
e
azotes
14
individuos
acusados
del
sin contar con el volaíwik, que todavía nitivo los dramas. Figuraos á todas las
con más conocimiento de costumbres, de
al brazo de su compañero.
delito
de
robo
con
violencia,
y
el
ejemplo
tiene sus partidarios.
mujeres impecables, á todos los hombres
conveniencias y de necesidades á lo que
Las actitudes todas de este grupo sos
Ha fallecido el notable y veterano escriiientro de veinte años tendremos pro» sometidos a l imperio legal, y todos los ma- h a sido t a n eficaz que en las calles de Car- demanda el público español.
de u n a gran naturalidad, constituyendo una
tor D. Eduardo Bustillo.
diff,
donde
antes
reinaban
constantem,ente
h"h;cmente otros cinco 6 seis, y asi se- trimonios llevándose como "Dios manda, y
Don Félix Boix es el ihiciador de cuantas
Sus años y achaques teníanle apartado escena a s ia viua real, conmovedora y triste^
g i temos, hasta que la. gente se convenza todos los dolores cOn apacible consuelo lai inseguridad y el terror, la tranquilidad es mejoras han sido hechas en el Norte",, y ái su de la vida literaria eu los últimos afioi.
La «Estatua del pecador», del mismo a u do que es una pueri idad la de S'iguir ín- rápido, y todos los conflictos resolviéndo- hoy completa.
iniciativa se debe la mejora del mateSus últimos trabajos de importauAÍa fue- tor, también está bien acusada.
Además, h a asegurado el ministro que feliz
vertando idiomas que carecen de paig. de se sin extralimitaciones..., y no hay drarial m ó n l , hoy t a n bueno como en el extran- ron las inolvidables críticas teatrales que
«Lioe desheredados» es un grupo en yeso,!
ti-a'iición y de literatura, porque, puesto maturgia posible. Ni Ótelo mataría á su l a policía en general se muestra muy satis- jero en muchos trenes, y los horarios de escribió para «La Ilustración ü,apa2ula y aoaso algo efectista, pero muy o.en modefecha
de
los
resultados
que
d
a
la
pena
de
é estudiar un nuevo idioma., no hay quien mujer en &. alcoba, ni Edipo tendría nada
los trenes rápidos de día, comodísimos para Americana».
lado y bonito.
no prefiera aprender el francés, ei inglés que ver con Yocasta, ni contra la honra azotes, gracias á la cual el número de de- todos los pueblos de la línea.
I A estatua del Sr. Vallmitjana, «La m e Como
poeta
satírico,
produjo
muchM
feídlincuentes
disminuye
de
un
modo
evidente
6 el alemán, á perder su tiempo con ei vo- de Pedro Crespo se atrevería nadie. Las
La doble vía y las negociaciones para mirables versos, y su seudónimo «El ciego kuicoliaj», es una. obra muy hermosa; pero,;
lapuk, el esperanto, el ido 6 cualquiera de mismas comedia*», purísimas de Bretón de y gtaade.
prolongar laa líneas española y francesa de BucnavÍ3ta> adquirió pronto gran popu- vamoe i ver: ¿La melancolía no se exprés»
loe Herreros serían cosa muerta. La i>alapus sucesores.
En la India Inglesa.
haítti. Bayona y San Sebastián, tienen en el laridad.
en ei rostro? Pues entonces ¿para qué pre^
bra
«querida»
las
a.niquilaría
para
siemEl ideal del idioma universal no se alLONDRES 12. La Situación en la fronte- Sr. Boix el más decidido de los partidarios.
sentar toda una figura desnuda?
Fué
uno
de
los
asiduos
redactores
de
pre.
"
V
iviríamos
en
el
mejor
de
los
mimcauzai-á añadiendo nuevos idiomas á los
i*a del Afgamistan con la India inglesa pa- El nuevo director, que es de los que creen (íiladrid Cómico», donde salieron á l a luz
Es preciso que la parte conceptiva d i
aos.
Todo
se
reduciría
á
lindas
comedias,
ya existentes, sino por aliminación de los
rece que se h a agravado, ^ pesar de la» que los negocios prosperan mejorando el pública sus romances más bellos.
una oibra de arte, vaya de acuerdo con I4
menos hablados, hasta que sólo se hablen suaves, imitaciones de «El genio alegres), negatives oficiales.
material, laís comodidades, la rapidez y las
Tenía u n a gran cultura cláaica, y 0r8 un parte pláetica, y que la verdad, 6 a l m e cinco ó seis en todo el mundo, y estos yl á l a terminación d e las cuales repetiríaAlgunos despachos aseguran que se }ian facilidades para el público, h a puesto en escritor impecable,
» K **t nos la verosimilitud, se una á la bellesa^
cinco ó seis estén llenos de palabras, como mos los espectadorejs á coro: «|Alegrémonos organizado
nueva* partidas revolucionarias,
rá,otica sus teorías, y el público h a responCuantos le conocieron le llorar&n, ppique porque si no, lío es belleza perfecta.
telégrafo, teléfono, gramófono, etc., que de haber nacido I»
T que los .WiekkaJthels y los Hakilinis • •
ido, como lo prueban los últimos balances, bastalsa conocerle para ser su ami^o.
i»e quiere expresar la mekncolfat P M S
Ws sean comunes & todos.
Por desjpmoia, l a vida n o es así- Rebel- han unido & los Mohamands.
cada día m i s prósperos.
Descanse en paz el ilustre escritor, y re- expréselo en u n a f i g u n , sea d e l a épocaí
dia« espintuiales ponea 4 algunos htmibree
Ahora se ocupa el Sr. Boix en eetuüiar ciba su facniliá el sinoero tfsstisionio d e que quiera; peao vestida, oem;» van laa
que en la« tropas in«desM fafto*
frente a l medio amhjente. Hay mujeres q u e el Añidese
K fondo l a sustitución de gran p a r t e del mal- auesjóro piuar..
oAleza giünaes estragos.
persQUM melwiQóllca* 7 las o u e a o l e aem
eogaltem cJ m a r i d a H a y teaüidos g u e a » terial qne rueda por algunas líneas aeoundáiSé quiere pt^esent» tSU OesnadotPaM
DE RIOJA de M. liACITESTA de HARO
ii•'TIXOS
ceMie 0.85 botella.—Peralta. 6. Teléíono 1.566.
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