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I CRITICA DE ARTE

LA INTRANSIGEMCIñ ^^j^^'^^gJjDetendones, registros y^^uT»0SPfl,S«J.5TflS
FENIANA
lazGos
U ND AN O
NÁDAMENOS
S^USPKNDIDA POR
BARCELONA Cí) (11,30 n.).— V I S T A
iiiuy principalmente, la co' E s el mundo dé- los parti- la transigencia posible. Lloyd Pero sus suicieüos eran
ün terrible ^ misterioso
TEKCEKA V1-:Z
lia Policía, bajo l;i:< óidenos del
ló
d'.'
I
rrionte espiritual y creadora,
dos medios, porque la vida ha I George, en la noche histórica
iie.'^
cuartos
de
KÍ
BARCELONA 20 (7 t.).—Iji la
jcíe superior, gc-neral Arlegui, ha
inspector de Caminos,
un modo cié no
de la que esns obras no son
sido siempre transacción. No de Downing Street, volvióse a
pintura
del
paisaje
catalana
realizado estos últimos días Í:TI- Sección cuarta de la Audiencia copagar ias tranripas
Cíñales y Tuertos están representados en la Ex- sino índices y reveladoneo.
»e puede extremar, desga- la Hunuinidad estupefacta y
portantes detenciones, que han LÍ- menzó la vista de la causa por disparo contra los hermanos Marcos
NAJ^CY 20,—La Policía detuvo posición q u e se in;iuguró Con un criterio puramMito
rrar, odiar indefinidamente. le enseñó unos pliegos de pa- P A R Í S 21 (9 in.).—Un guarda do ocultadas a la Prensa.
Los detenidos hicieron intcrc- y José Talóns, Antes del interro- en un pueblo al antiguo inspector ayer en los salones de Los estético, de valoración paifr»
Más tarde o más temprano, pel con unas firmas. Aquellos del Bosijue ile Bolonia encontró
a una verja lui gran som- santes declaraciones, que moti- ! gatorio de los proceaado.s ol fis- de Caminos y Canales llamado Luticulai-, se llegaría probí3t>lo«
el olvido y la laxitud triun- pliegos de papel y aquellas junio
brero y un gabán largo, que con- varon nuevas detenciones y regis- ' cal pidió a la Sala la convenien- ciano Boppe. Esta detención es el Amigos del Arte. E\ Real
fan del aborrecimiento siste- firmas borraban un pasado tenía una cavUra, Con la natural tros on casas particulares del dis- cia de saber si estaba presento el epílogo de un drama mundano cu- Circulo Artístico de Barcelo- mente a conclusiones no del
matizado y trocado en violen- de horrendas centurias. Las curiosidad, el ;:uíirda res:istró es- trito quinto y do ja barriada de agredido Miguel Villona, y, en yo misterio se ha disipado de na, organizador de esta Ex- todo lisonjeras para buena
1 posición, ha hecho bien, y por parte de las obras que ñgvíinvasiones, las rebeliones, ta úitinia y encontró un papel es- r.ans. En uno de dichos registros .•::-.ta de .su ausencia, el liscal dijo pronto.
cia absurda.
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consideraba
necesaria
su
asinse recogió una pequeüa cantid;'.d
Lenin y Ti'otsky, en Rusia, Cromwell, ol aplasLamiento y to Pü't.s o menos, lo sisTuiente:
í!>!-!0, la siíiOia Boppe, madre de i clio mei-cco plár-aines, en | í"tn en la Exposición de pGÍdo íollct;k', recién editados, tiiu'a- tencia y pidió la suspensión de la
al operar, con el bisturí de su los exiiioá, ¡as hambres, los
"Ko íe cuip.-í a liadie áa mi do» "j,a Confede;-aci./n General vista. Ai'í se acordó, iiasta que Vi- dos niños, eia cond.icida al iiospi-! ír.ner a Madrid esto trozo, ai !:tji;''tas catuir.nea. Pero t«J
ideología dogmática, sobre la atentados, lu lucha del colono nniortc. í^oy el mki dosgi'^ci.ido del Trabajo,—A la opinión públi- l;(:ia c;;'é (n cendicionos ele com- tiil. Dos iKibilcs cirujanos íueion i !•.'? vcC'.'s st'.broso, en ocasio- ! vtz el ejercicio exclusivo de
iiaiiuutos para prcslarle sus cui<'a-|
carne viva de una nación, contra el Icndiord, la agita- de loá p;)!teros de París, iiiizones ca.—A toda conciencia h.onrada.— p u r e c ' ' para prestar de< lai'ación. dos,
Te.ita dos bah;.íos en la ca- i ivr, vulgar, de historia do la e.se criieriü había de condupodeio-',ir,-,is
me
obliftan
a
abanEs
ya
la
tercera
vez
qu(;
se
suscomprendieron que la verda- ción parneüista, las reformas ilonnr ei , ÍU.KIO, Al que encuentre Historia del terrorisrao barcelo- pende esta cau&a,
beza, y después de una delicada | pintura paisajista cu Espa- cirnos, bajo apariencias de la
dera fuerza estriba en el po- insuíicientes, recibidas como esta caita lo ruego que aviro el nt.?.—1921." En ellos se habla de UN CARHKTEllO Ql'E ALBER- trepaniciún pudo curar. Los docto- j ña. P.;stainos en momentos de más eJtricla objetividad, a
ros declararon que la misma .xño-' revisión y balance de una ! t'n campo de errores e injusBíbilismo inteligente. Y son una injuria, ¡a puñalada por triste suceso a mi hija Julieta y lo ocurrido en Barcelona, y se ataGÓ A PESTA.=;A
a los Sros. Martínez Anido y
BARCELONA 21 (2 t.).—Por ra Loppe se había herido mane- época inn^íHÜata a la nuewtra, ( ticia.s que en todo momento,
posibilistas ya, aunque toda- la espalda del alzamiento de que la con.iuele,Firmado: Leonar- ca
Arlcgui.
Pctit."
el personal de la brigada de ser- jando un revólver.
vía conserven, de sus viejos abril, la ejecución de Case- do KlArmando
Poco después, el malrimonio! y por eso, atUKine no fuera y sobre todo en horas de reParece
que
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comenzó
a
buscar
el
I
vicios especiales ha 'ádo detenido.
rencores y do sus utopías de- ment, los patíbulos dubiinon- cadúver por el Bosque; poro in- do remitidos al Extranjero y lU . en su domicilio, c:;llfi del Conde Boppe .se separó, y c-n el plei/to de i per ()lr;is rnzoncs-quí; la,'; '<yb4ón histórica, conviene evilix-antes, la fraseología sono- scs, la muerte heroica d<'l al- úLiiin.'ntc, i:o aparecía. Sin duda, (v.jügreso ce los Diputados.
• Cz\ Asalto, 172, T.'c.:aón l'raiiinict, ¡ divorcio que .s<! siguió ante la Au- h i\ y debemos conc;}dci', tar coii el mayor celo y t;ici diericia se examinaron unas cartas !
ra, vaso vacío que ya no con- calde de Cork, las represalias; el Üv. Leonardo se había marchaliemos intentado averiguar la i carretcid de olicio, (ii- v.i-!." i ve-I del marida a una ainantc (¡ue t e - '7mprír
picna
atención y ' to márf exquisito.
do a realizüi' en otra parte su fa- veiii:id Ci2 esta ¡nfor:;Kición; pc/.o ¡ ^•e.^ albci-gó en su ca^a a Ani^el
tiene el vino rojo de un san- de la Policía inglesa, los in- tal
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n c r o do cx.A! eni'ocar l.-.i liistoria del
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que se dio ord^^n de detenerle, acu-; pasiciciies, q u e iio.s p o n e n a n griento ideal de subversión. cendios, las destrucciones, los Ko quedaba otra c o a que ha- tanto en el Gobierno Civil como ro-,t:i'l:i.
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colina-s, toda esa sangre, to- funto. El gu'uda, desi)ués de eJ'ec- tación.
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El
acurado
esíiuivó
durante
añoi
o
en
.sus
moiiienLos particuEn4a fcniana Irlanda y en das esas lágrimas, todos esos luai' dificiiiiimoü tr¿ibajos invcíy medio la persecución da la Po- m o d a l i d a d e s avtí.siic;\3 (;n la:¡ i laref-' ai:-l'ulo:;, la crítica revila Inglaterra imperial y uni- lutos, todas esas llamas se ligativos, consiguió stber la.s 6r>licía, que llegó a creerle on Afri-j q u e ae h a fovniado b u e n a 1
ñas do la señorita Ju'ieta Petit, y
í:ionista se enci'enli';'. con que
da había dos minorías de desx'anecioron en un minuto so
ca, camino del Extremo Oriente. |
Atracos en 6ranada
piosentó en su casa.
Nicoláu
V
su
mujer
p a r l e d e nuí^stra sensibilidad I en <-s(í periodo .son e;'.ensas
Stí
seiialó
su
presencia
en
varios
transigentes. Poco a poco se de alegría y concordia supre- —Señorita—dijo el guarda—:
' 'ai i.hnvi pi-orcris, y la indepartamentos. Por fin fué deteni- a c í n a l ,
fueron reforzando. Hoy son mas, e inefables.
prepára-t a recibir una mala nodo, y se ha podido c-.-improbar que |
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antes de usar el revólver para el¡-(
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—¿Qué
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a
mi
papá?
a ^n mujer, p.Tra dcdicar.^e'
convencidas de que la lucha
maíies les defen- ra!nar
noche me dejaron
—Animo, valor... Su p:ipá de
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cae
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creen
puros
y
ta!
!-i(r]o de piíitiir.i (l-'l paisa.l--',' 0 I,:••:';'•; ;i;'.b!! ('- (:,!,r;i.s cca
la
agradable
vida
do
mundo,
liu•
bárbara proseguida durante
I usted ha pa'^ado a mejor vida.
b'a intentado asesi-iarla p-or dls. en mnclio:-'. n;<Mr.r>il;).", v.v,'; ^1 i'ej,i!'.-•, (-• ;irt-.i (jun.i)eas.
viudo"
derán
siglos al través do la Histo- vez lo son. Y se acuerdan de ! --¿sív
tintos procedimientos, entre ellos i c<;nL;idoreiru..s coinnK'L.iite'u il
las
viudas
y
de
los
huérfaS:ii <>n;l';ii-;,;). cti cr? dí'jo s i n
! La senorilii no mostraba ni la
ria no podía prolongiirse más.
el vengno. De todas las teiit'tivas 1
nos,
y
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tumbas,
y
de
las
I
m:nur
e.^lraiieza,
y
el
guarda
l.'oGRANADA 21 (10,50 .u.».—.SiKÜ.VKí^E 20 (S 11.)—El órga- .-alió indenuie madame Bojipe, SÍ' íijenos id le!;.-;ua.ie <;;.K' habh't) (.1)/;;,: pr:>i^ere;í y M U OÍ'J<7'UI:XPero quedan algunos irreminas, y mii-an torvam(ínte y
a croeróe que estaba delante (¡e guen ocurriendo atracos en las ca- no de !o.^. comunistas alemanes dice que ;il sor dc-t.-nido enclamó n o pocos a>'c,i.-5uv.i )-eciont:'-j, lidad h a y u n a c ^ i t u r a y u n a
ducibles. Son los unionista?, r.c envuelven en su dolor y enjI gó
un monstruo del Averno,
lles más céntricas de la poblac'ón. 'Rote Pabnc", al reproducir un el marido:
m e n t a p.isados y detinitiv;'.- \
injci'ia e r t í s b i c a s , un lai*ulsterianos y los lectores del su rabia, y piden más muer— i £ s que su papú de usted so Anoche, en lu calle de Cervantes, informe ilc l:i Prcr.sa burguesa
—¡Debe do tener más vid-'.s <|U0 nu-nte rnu;';'L.(iS i-;;r,l lá a.ctual,
Ji'o
ha suicidado!—rugió,
l.ilido e s p i r i l i u d , (¡üP la
aristocrático y conservador tes y más desolaciones,,.
ie quitaron violentamente la ban- alemana, en ol cual se asegura | un gato I
.sen.-:i'.)ilid:id; ú
uo Joííra.n ^ Cl'i
—¿Otra ve^i?
durria al ciego Francisco Ramíre.':. <;ue es iiimiiientG la torniinacióu !
lea no pu'>d!" d e s d e ñ a r s i n
Standard. Son los irlandeses
coimiovernoí-' ;üiov'>» n o pov ¡.;i'av
—¡Cómo que otia voz!
También anoche, en la calle d.e (le las negociaciones liispnnogcrjin-.ticia. Artñ-.'.icatilín no perdonan y que estos
Entonces la señorita refirió al las Recogidas, entraron los ladro- manas soiiro la entrega do los La política portM<3uasa
e:-o d e j a r a n iiiiizá d e í'-i-is.'r a l - !
r.\v:\'y::, Lvo-'^iro Ú<ÍÍ XIX—y
días, cu el Dail Eireann, pi- Esta noclie o mañana vota- guarda, que la escuchaba ostupe- nes en una casa, .se llevaron 25 ga- asesinos del í:'r. Data, hace un llaK'u n a i'a.icilla l u m d i d a en I
lo i'iisLio acontece v(,\-\ lo qiio
den, por boca de Edmundo de rá li Dail Eireann, ¿Se deci- lacio, la siguiente historia:
llinas y dejnron sólo el gallo, con mamiento «I elemento obrero ale—j'iíire Uited: papá era porte- un letrero i|uo decía; "A las doce mán, con objeto de qiio esté pie- Los prevaricadores ;u;e;;ai)s e . i p í r i l n s ; y .'".i su |i;'.-; l!e','.'i-Mi" VÍV¡;ÍO d'i XX—tiaVülrra, el fanático, qno Ir- i'iiá por la pax o por la gue- ro del número í) Oe ¡a calle ue
¡al>r.!. lia p e r d i d o p a r a no;-;- j
l^arado "para impedir la entrega
ne HK-yor inteivs ¡¡or his
liT.da o Ingiaterra, la olla dc^ rra?
irán
a
presidio
i'.íaiguoritf, y todas la.s turde.j de la noche me dejaron viudo."
otrcH
ol c o n t e n i d o e.^piriliinl i
de
los
conipañcros
espaóolcs".
Ln
Prensa
icclama
(jue
se
mojoie.«.':i;'. >' f<ii")VÍ;nlento.-", o::tétiatia.iil!i;jaba i:; ¡jortEria para Ju
bGúccitiirrirpor
v ^ l S liMUiila en v a c«íé )>:
t^írr.il célebrs sigan Chocando ..^.^31 ^^j.,^^
^, ^^^^^!;
l,l:¿nO,-V 20 ( I I n.).~-i-;t vr*..)- (jno c u s a Ji*'nvi:o muau IMHJ 003 (yi,; ea él !;e, ¡v-n^jmi.cnia
.•'•^Til'K.fS^
E ? su vlfcio. El infellt no lo ^ W J ^ ^ ^ ^ i ^ ^
dente del C'Orn.'jo luv hecho nue- scnsibiiidadp.;, 'tni ve
por f.ncima oel canal de Sanl ,^ ,^^,^^^ ^^ vería sola, aban. Xlflio.
n-.e- por Jas obr.'i.e'. (¡íie produce; y
Pineda • remediar. Comenzó a &m-A
vas
(lOclaraeiono'.; polílicns.
diants ejevcicioi-i d;.- i:itro;-,-i así. %\\ nn-ior hir.toria acaso
Jorfje.
I .
_
<iT«ij"oleiicias,
muchag
deudas;
ea-l
Hu declarado «¡..e el Gobicnio pí'cciún piidiérarüos iiallarj
, o 111 ^..^ oo donada de sui amigos, entrar,
Micichael Collms, el Q'f J ; - , jr^ada, ain auxilios morales,i tá ll4<ío de acreedores,' y cuundo
re.iableccrá l;i normalidad cori.-i- dentro de noñt)tros nnsnio-i l'uoa la que (le:>entrañe con
le pei-Bigrue se au^
delioado::a y prOv-i.^ión esas
titucionnl, procurará gobernar con
trt>ch.ó la mano de _L[oy<í fa fu,r,a británica.
' >^ :tiguniE^j^«3tos
cidai
elemento;-! honrndo.s y amantes de ecos de F.U vieja sig'niíicHci'H) {ii!cas y movimientos estétiGcnrge en nombre de la verPorque al empuñar nuova-^
kukdda?
al vscrílor que tiene la la Ropública, y que los prevarica- tíesvanocida. En los momen- cos {]v.i' !o caracterizan. La
de Erin pacificada y reconci- mente las armas, ya no tenAsi se escribe la Concaurl
decir. Es un proe*suerte de alcanzarlo >/ cCmo si dores ir.-'in a preKidio, est<'ii donde tos en Que el pasado hace cri- E\po;;iciún de paisajistas CíV»,
liada, ha lanzado al rostro de dría razón...
0 da excelentes |o«.
historia
Irrduce en é^ilo de venia. A«í, csíéii.
s¡:j, no es otio.so, sí .se quiesuicidado / «
Edmundo de .Yalera una fra
— Por D;O.5—tenninó dicien- ro recoger v.\',r;o del sentidotalar.o.^ pi:ede rervir de ejem»^
pues,
no todo es ncgto Cii cf''.'
^fino0^butoudo
como
tocos
en
icidto ^é líb:
FABIÁN
VIDAL
pío. Ninguna alta personalí"
Be que resume la situación.
iUa'ntg de la época el rclal>^ asunto: ti Sr. Maraii, diSronoci'Jo do—, (¡uo no haya más deiíónlede la historia, lecuvrír a or^n» dad, )nnguna obra clásica
'i(ít8^m>'i4« la. Ikuada de Colón a¡/er, a paxir de ¡laber publicado n3s y quo no p°rturí)on el cr(!en
—Queréis—le dijo—reaiiuonó la c
a tft^ñiif^de Amérieu, y tod'>'j i/'.- alywios li!¡ros de versos (o quizá en nombre de la patria, que e."; raíces intimar, y vivao p;r,a - clásica en el sentido de la
dar la batalla en medio de la Una fibra para fabri- ran'ád'' áp.^9mt: a'-hacer tt
por e.!0 mianio), vela c;i lilcralurtí bar-tanl.T más que lo.? intcle;^^..'l (piO nos clovuclvan el sentido }ieri't;cc¡ón de su género—,
itéa a défif lo mismo.
antipatía universal...
En £((¿1^, hoy, cuando ¡¡o r.os un porvenir muy neQro. Pero lodo perí.onajpíi.
del pasado, y con él la ir.aUna representación del partido ñera Ot reanimar y dar nue- tiinjíuna idea propia y origricar papel V oirás
^ ptiesíó eá, ta cabeza aderar U:Í cambia ev ente viiindo: aitcra s'i.
« « * '
nal, de osan qne crean en sa
lihsvid
domócnvta
l.a
vi.,it;ido
ul
porvenir
es
de
tot
iicrnij
color
de
" ^
•fUCeno Ot^ITldo kaee pocon dinr i¡
He aquí planteado claraSr. (>.".iih'i L-ci! p;ir:i nuiniíeslar- va vida—vida puramente es- des.u'rollu ol futuro.
cosas
itUgraf^iit ayer minno a Ion día- rosa.
Cnti
le que le prc.=t¡irán su deridido tética, y aun cientn'íica, que
mente el problema de la paz
; riM 4» |)l^^0lfrte, no hemos podido
Kn cambio, unos cuantos
apoyo.
télrer ^*Ém pamidv.
o la guerra angloirlandesa. ^ niOJANEIRO 21 (4 t.),—Lna
En
Cantón
no vida v'.rdiidcra y actual, [ ^^..^istas que conocen su mo•» Porifué, «ti efetto, doa periódicos
Hasta ahora, para millones últimas e.xpcriencias que se han las forp)
KLF.CCIONKS E L 8 DIO lo cual es imposible-a
las „,^„t„^ y ¡^ ^ j ^ ^ . ^ y j^, ^^j^
ipo.s
OOÍWK' étaclriUño$ refip-en cada cual a stt
h^ sido
I;NERO
de
__ seres humanos, Inglaterra realizado para el empleo en la faunos
desconocidos
jfl^itnvdo
el
hetSiO
Ue
autos.
Vioe
ur.o
foi-nias
actualmente
hueras
><k'
niilan; unas cuantía sensibiUISBOA :;0 (lü n.)^-Kp ha puO p r i m í a a I r l a n d a . E n los E s - bncución de papel de una fibra
d« nneittrM_colfíjaa que en una c.sque en oti'os tiempos íueron lidades finas y despiertas pat a d o s U n i d o s , la CAUSa d e los lj^^í»¡eña com,-cida con el nunbre rjnn el, w o
liliea<.!ü
c'
dcrrcto
disolviendo
el
rapían
a
la
prííSit9ti6n dé iSeiñlld, la de San P.crVívuuo (juiu"o,
,.|g "cjiínm" iij,,, yj^fio rnaravillosos
Parlai.ituto y convocando las oloc- or'Tanismos vivos y aetivos, ra percibir la."? oricntacionel
r^iráo, a punto de nalir <d tren, .IB
'del Rstijdí}:!'
íenianos era popular. Umero, resultados,
riones pnru el d'.'i 8 del próximo intensas condensaciones del del día; y como resultado de
cienU
acercó al eotanrio (al ordinario, conernl dB'^ai-inaj'i
mes de enero. (í'ahra.)
j S(^pio creador del espíritu.
apoyos morales, intervoncioEl ingeniero í|ue realiza las exmo deeivMf por aqv.i) de Marchetodo ello, unas cuantas obra»
» e s d e s e n a d o r e s y r s p r e s e n - , Periencias dice que el último en.^ « T a r a ^ i ^ üit(
NUEVA YORK 21. — Dicen da
na üiía míf*^ con una pnciosa
Quiere decir esto que, a discretas, bien asentadas, hoinspectora*
de
MÍAM de euair«. OHoa, encargóridola Shangai quo líi mujer del primer
tantea, campañas pertoami-^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ vegetal, que
nuestro juicio, la actitud inás nestas on su confección, xif
por el viceAlmirj
que la de}ar(^ ett piíieaión de su pre.si'jentc d<í la República china, jDiez 7 ocho daros
c a s , h a l l a r o n s i e m p r e l o s q u e j abunda mucho en el Brasil, no iEnrlqueí.
justa
de la critie,'i ante expo- cas ds : cnsibilidad en muv
abúrela, míe ^idfia « esperarla en que es actualmente presidente de
p e d í a n s o c o r r o d e s d e D u b l í n j sólo puede obtenerse un papel de
siciones Cuino !a que vamos chos casos y en todo momenMandn el a«oi
Ut ettaeiin 4kl ¡^eblo. El cosarío Irt República de Cantón, Sun-Y.^t- por
üiía
docena
de
y Cork
excelente calidad, sino que puedo di navio l>. IJi
no meontri a notfCe en la esfaoiin, Sen, ha sido raptada por unos desa comentar es a.quella quv to acorde;- con el espíritu de
n^Jir,'1r,r^^a^ar•r9 fpAiA Tn- "•Pücarse ademá,s la fibra a la faTan pronto c
i JtA podido taker rf.da de la conocidos o.'i el niomdnto en que .'-c
peías!
procuro aceicarse a la visión su época. La pintura catalíh
Pei'O I n g l a t e r r a cerno, i n - bricadón de .sedas vegetales, cuer- dotación zaqUM'
>l¿!is ni de lampare d'i la cria- disponía a reunirse con su marilii.stórica
y, en lugar de juz- na .siftue, pue.;, la misma rudo, que r.c encuentra entro l.".s troglaterra llego al máximo de .^R^ y otras industrias.
'»•«.'•
.- V \
pas del cjírjíto (ie la Kcpúb'.ira Y AUM .SU Ot.rMAN Di; <,/ i: gar siempre conforme a las ta jxencral y participa de Ia«
otro pcriódl- d d Sur. (Uadio.)
pMM t>ien: j)(
EL PUi.t-ÍCO NO CO.d'Vi;;:
cu.^lidadcs permanentes do calidades y condiciones de la
a es la de
M, la eetaoión
VAIM.KO
21
(4
t.).—Kn
el
r.i.rlas obras, esto es, a su capa- pintura nacional,
no «I» premín Fernamáo;
cado de la plaza nueva se ha el'ecM "una tnn- Sensacional descu- tuiulo hoy el concurso de ave.s, cidad d(* pcrdur;ici()n, tenor
i^ta, pera «i^
'^ dé ex\
^tlleia"; fl
/er
JUAN DE I,A r.NClNA
embutidos, jamonci., etc., jiara el en cuenta también, y ello

La><:ena de las burlas

I^ FELICES PASCUAS!

brimiento de m químico atamán

JittU se llama
í "I gi*« recibió •
cual se habían ofrecido varios pre- ^ ^ » ^ r v » \ , » v « i / > i . > " .
»"-,*^,»v.<sen^.,/V(n#>/v^j»>«/»<fk^<«-A<«u»s^^<<l
en «m teU^kama Fermin Ortiz
mio.'; de 50, 25 y 10 pesetas, con
Sanz, V én^ro, D. Fermín Mar.
de;itino a los dueñois de lo;" mejoUn; por últiino, el me alli ea cores ojempií'.rcs (¡u*; c<'!i.'r.rrier;,ii
enrió, agui c:. Hotar'o. '^' .•cg.ir.dn
inerca('.ü.
n.l.-Se
cono,;
LO^DP.ES
290!
periódico tiene, pues, rnoiivo basHan re.'íido in<vio.-( fabuloBo.'-.
cen
nuevo»
deíííii'ea
<,x
^u
r.otciii
tante para </•#" n la noticia MU tiLa-i jamones se venden C<i iío a
tulo »entm*«ff/: "Un notañopro- de que un químico aleinSji ha des- 120 pe.sclas; la;< ííidlinr.s, do 10 a
cubierto, segrin .i;-,e¡.;urn, la manehija a vma fij^i abandonada."
ra de fabricar oro sintético, l^i ;Í(); loa pollos, de 10 a 2¡); los paEl aitMeo é» vxtmordinario. Tal Prensa aguarda «jtie se conlirme el vos, a 50, y i>or el estilo liis demáíi
wet mir eetu él eegundo periódico rumor; pero éste de por sí tiene mercancías.
e/iMMfo., 1» ht^a ereido posible que gran crédito ya, porque un profeEn un puesto da frutas, el duoU^mtttm al ordinario de Marche- sor de la Universidad de Halle, ño ha pedid.o IS dur»s por una do- EL HAVRE 21 (4 t,).—E;>ta distas conversaron con el soflor
na '^ ha^ ^uaeado UTM persov^ ae que residía en Inglaterra, fel señor cena de poras.,, y ae ha quedado mañana fondeó el paquebote "Fa- Vivir.ni,
pnfcñán alffQ distirita: a un de- Fiijher, ha salido prccipitadamen- sin los 18 duros y con las pera;;. r(.s", a cuyo bordo venían ol ma- "Traigo—ilijo—de la Conferenp«eitario de la fe pública. Pero «»- ta para Alemaniíi, con la.ml.sion de
Los comerciantes se quejan de riscal Foch y ol .Sr, Viviani,
cia do WáRhiii~ton una boiiíalm»
*amoe autoritadon paro, «o crearlo obtener informe.'; preciso.^ acerca quo el público no compre como
El prefocU), el subjirefecto, el lmiire;;ión, Francia ha obtenido un
oL'íis años. El mercado de la plaza K-meral Woygand, ei aimirante ja- í.xito diplomático, pues lorf probl©ndentrae él no lo declare con su del de:iCuhrimion'o.
eigno.
El Sr. Fi.--her ha dicho a v.n re- vieja ha estado tamlién muy con- ponó.-", cuya e.seuadra .';e encuen- r.uLí (luc ÍUrurnban cu il orden del
del "Evening Standard" que currido.
tra en El líavix;; ul alcalde, la (Í-- día han sido resueltos de la mejor
Negro, verde y rosa dactor
la persona que le lia comunicado la
posa del mari.scal Foch, el Sr. Dp- manova ¡>aia .sufl intereses.
La Academia Goncourt aoaba de noticia goza de gran reputación
iiicl.s y otras porsonalidadiis fueEn cuanto a los resultados prácdar eviderUt tsetimonio de que iu¡,en Alemania.
ron a .saludarle.-i a bordo del pa- ticos rela<iona(lns con el dctsarma,
le txtorba lo negro al premiar la ^ Fishor añade que con el procequelwte.
' no ser;'m doflnitivoi» basta que 1 M
Novóla Batxmala, eu]/o autor, Rcná ditiiionto descubierto no sólo se poEl mariscal Foch y el Sr, Vi- naciones interesadas hayan comuMarun, empleado da la Administ drían fabricar partículas do oro,
i
viani le,^ recibieron eri \\\\ salón y nler.do f.u opinión.
traciÓH francesa en AfricM, pcrle- sino grandes rsantidades del proEn rl ;i;i;.uito do los íjn.'-.os, por
les
manifoivuii'on
la
exi-elt-nte
im"IJWBe o la raza en favor de cuya .cioEo metal,
¡
ejemple, Fr.-nc!:i no puede comiHUnrtnd pronunoió Castelar aliju- En cajidad de economista, dice EL SK, LEQUEIÍICA, T,lAa3- presión que traen lie este viaje.
El almirante japonés presfiiíó uromelor^c hn.sta que no cstó .seMENTE LESIONADO
néfde eU8 más kermoeos discur' también que, en caso de confirmara sus oficiales y pronunció una gura do que Alemania, formid.ablo
90», Dicho de otra tnancra: el as- se el descubrimiento, el oro sufriUn automóvil que ayer tarde .':u- breve alocución, en la que recordó fábrica de productos químicos, ha• o r Maraiies un negro.
ría inmediatamente una deprecia- bía por la calle de Kocoletos al- la admiración del pueblo japoné.i ya dado toda cliiso do parantíaí.
El Hbn, Uleún asegwmn les que ción considerable, lo cual tendría canzó al del subsecretario de la por ol mari.scal Focih,
de que se limitará 0 coí^ará la f*h %an iSfáo, ee rmy bueno y está por efecto «u^aiguiente encarecer Presidencia, D, José Félix I ^ u e El mariscal, después de agrade- bricacíón de gase.^ asfixiantes.
taarito w» pran vig&r: eólo ee le aún más la vida. Si Alemania pa- rica.
Por yu parte, el mar',:;cal Foch;
cer estas frai;es, desembarcó, en
pone d^reparo de que lae tintas gara sus deudas coa el oro que se
El choque fué violento; pero, unión del Sr. Viviani, y ambos p.n- deeisró:
etegraa jtatdn muí/ recargadas -en obtenga, se puede asegurar que in- por fortuna, el Sr. Lcquorlca no saron revista al de.stacamento de
"Traigo de mi viaje un rocuerd»
41, V *>o >^ por i'buso de color mediatamente ""'""'jítei I °' coste de Eufrió sino una ligera contusión oa niarincrai franccnc--; y jiipoucses, inolvidable: la.acoaidu (]ue me b a
loeal, aiutifue la aeeián se desa/rro- la vida en un 100 por 100 en todos un dedo, y el oñcial muyor de la A los .acordes de "I,a !>lnrseUora", dis;ieii;ado el purUl;> luirteamericaII» en AfTi«a, tino por ei concep- los países de Europa.
Presidencia, conde de Morales do y entre l."s nclamacionc.; de la mul- nc) U'C ha con''iov;d;> ¡irofundamento q»e at novelista le merecen neFisher declara, por fin, que no los Eíos, que le acojnpt'.ñaba, re- titud, que esperaba a los viajeros, te. )'>i el m<),n;:iilo en (juc pjso tie—No hay otro medio: voy a tener que ^ar las recompeniat por decreto. groa
y-. MMIMS; a todos loa pone acaba de creer en el maravillo.'ío sultó ileso,
Viviani y ^1 mariscal Foch subie- rra francesa ten'co la satisfacció;!
—Si, señor La Cierva; y en ese mismo decreto puede usted incluir, con terde».
descubrimiento, y que pondri en
ron al tren que debe conducirles a do repetir a la gran nación aliad,
y amiga mi sentimiento de i n i '
Sabido iú el eridito que otorga claro su oeriéz^ en mu;^ poca) .«eParís.
periuiso de Cambó, una paga de aguinaUlo.

VIENEN CONIENTOS
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I«l.o de LA yOZ: 22-27-J. Antes de desembarcar, lo» perio- terablo afecto." ^lUdio.)

