_PÍA'R I O

M

RE P Ü B L Í C A Ñ Ü

llaestpos amigQs

C U A T R 0 . ^ ^ j í C I O N lE S D l A R ! A ^
El Ayuntamiento se obliga á utilizar esos terrenos para completar el
parque del Oeste, sin que puedan aplicarlos á otro uso. En una parte de él
podrá construir únicamente una fábrica de cerámiica en recuerdo, sin
duclli, de la célebre de loza que hubo
en la Moncloa.

Ya terminó el catorce,
Ya estamos en otro año,
y Romanones cojea,
y nos desgobierna Dato.

L^O DE^ iTODOSL(fe A Ñ O S

5-5.20'3,G0 pesetas, y nvim. 11 de la'calU,
do Ic-íi Léenos, en 27.000 pesetas.
El alcaide csníercnciu rccieuíemente coa
vnri'js x'ccincs de la Gran \'ía para que
desalojaeon cuanto anUs.
Pidióruiíic t'sias u;;a r.iieva prórroga;!
pera el Sr. Prast no pudo acceder á ella,
al cxircmo que, por hallarse ausente <!<•
España el propietario de la casa núm. 4
do la calle de los Leones, ha sido "depositado en el Gobierno civil el importe da
dicha fifica para comenzar inmcdiatamen.
te su derribo.

Otros, qon más méritos que nosotros,
'O'rán y juzgan en este msmento
o razones que en pro y en co'iitra die
Tengo una novia rubia
id alianza con Francia ó con Alemamuy resalada,
i, se ha,n ido dando desde el prin(Jue dice con inocencia
,'10 de la guerra. Dejemos, puffi, disque está Besada,
'.-r á los encargados d© demostrar
y Sánchez Guerra
jstpos intiereses con números, razoESTRECHOS Y UVAS
Irmullo general resuena en ia
dice que la conquista
y datos, y fijemos nuestra atención Bajo el yugo de Marte,
fel Sol.
Algunos periodistas califican de tradioon la... cartera, ty
: Jn solo punto de la tal oontrover- aniquilado par t i dios guerrero
cional esta costumbre exótica y moderna,
doce en punto.
más que nunca cruel, y siempre fiero,
entre nosotros, de comer doce uvas en
ras no se oyen, pero se ve bajar
Tengo un diente de Barroso,
= este el que tiene más carácter muere el mísero año,
punto
de
las
doce
de
la
noche.
•jue siempre es un consuelo.
de la Cierva un pantalón,
•Jlar, si esto se puede decir de los entre Ilaaito, dolor y desengaño.
Iderones remedan las campanaA fines del siglo pagado empezó á exde San Pedro un discursito
amentos más manoseados, los que
vez de doce horas oímos cintenderse
entra
las
familias
aristocráticas
y
de Dato un buen mechón.
Nos ha visitado D. José Luqne CuenJOS todos los úüas, á todas horas,
La tierra se estremece bajo el peso
seis.
y sus imitadoras.
ca, director de «La Lucha», de Sala'omos notado que írecuentemente de su fúnebre carga, el manso río
¡fastidio!
manca.
En aquel Music-hall del teatro de la AlEl Rey-Niño ya ha nacido,
'•cha en la balanza imaginaria de teñido en sangre, tómase bravio
¡de brazos, levantados oe aoercan
hambra
que
tenía
Bancarell
y
en
el
que^
y
también
Burgos
nació,
Se encuentra en Madrid cumplicn-;
^tra inquebrantable neutralidad, y sus entrañas, añiles cristalinas,
cas lanzando un grano de uva
tantas bellezas fueron admiradas, se cogemelo del buen Collantes,
do la condena de cuatro aflos de des' 3'ran número de rencores, simpa- trueca el jugo vital en coralinas.
aa campanada que suena, á bien
mió las uvas al dar las doce y se campara comerse el turrón.
tierro á que le condenó aquella AU-Í
_. venganzas y amistades.
¡que '" uno come las. uvas como puede.
biaren
besos
entre
hombres
y
mujeres,
diiencia, por la publicacdón die un^arEl
genio
helado
del
lejano
polo
. y así como .constantemente sale GiHay
Sien las come en cuclillas, quien
costumbre mucho más simpática, bella
tíciilo publicado en el semanario quq
los reyes
• 'itar á relucir, así también suelen envía su presente funerairio;
cab ' ido sobre un compañero, y no porYalavienen
y
recomendable.
dirige.
'
carretera,
-y^
á
tamaña
hecatombe,
tal
sudario;
• " Tdarnos la influencia inglesa en
aien las come arrastrándose por
Hasta el año uno de este siglo no se
ya
viene
Besada,
Y
lo
curioso
es
que
dicho
artícujc
'•' -jtras posesiones amerioams, la in- bajo la glacial losa,
y siendo objeto de una pateadura
también Sánchez Guerra.
había sido publicado con anterioridad
ención de los cien mil hij<^ de San ¡cuánta grandeza, cuánto amor-reposa! popularizó la costumbre, no salió de los
¡Oh, las uvas de ñn de año!
salones
y
restaurants
á
la
calle.
en E L PAÍS, sin que fuera dienuncia»
'- ;;i, OOH otras muchas cosas más.
¿Y
ESAS
MUJERES
EN
QUE
Yo te veo naffir, año esperado,
Hoy as fiesta callejera, ruidosa, bastando, á pesar de que aquí padecíamos al
Quiero que me ponga ei rey,
/^laro es que el recuerdo de «stos be- con mezcla de terror y de esperanza,
te grosera, acamavalada, mezcla de Nocélebre fiscal Mena, cuyo rigor no h?
PENSABAN?
decía Cambó la otra tarde, "
''S; un tanto humillantes para la pues la menite no alcanza,
chebuena y CamavaL Se venden muchas
tenido precedentes.
• "
un juguete duradero
qué pensaban anoche esa® dies' 'lítica» española, exacerbadlos áni- pese al afán de eterno interrogante,
uvas .y se divierte la gente.
Nuestro
querido
compañero
ol
p&s^,
oomo
las
zonas
neutrales.
• '^ Y hacen sentir dbseos devengan- si eres verdugo ó si serás amante.
fi®i que, tras una buena ó mediana
rso han desterrado completamente !a«l
d:isla salmantino ha presentadiO' yfta
' en los pechos de algunos españoles.
-m''^ ^^ ^^'^ ^'^ ^^ familia, se lanzauvas
a
«los
estrechos
ó
estrenas»,
ó
«moinstancia
en el ministeriio de Gracia y
}W
En
Yprés
pegan
de
ñnne
' ¡dea escueta de conforroaiíios con Si en ese quince, juvenil promesia,
b a # la vorágine de la Puerta del Sol,
Justicia solicitando ser incluido e^ I^
^«1 por defender al francés,
uiostra suerte es algo deprimente, pe- podrá estrellarsie el malhadado encanto, tes nuevos» para damas y o-alanes pesr»
•ced
de
los
empujones
y
de
las
fraley de amnistía, puesto qu© fué ^tio4
" el conformannos con nu«stia suer- que al viejo mundo, por saber ya tanto, los han arrmconado.
mal gusto, de los codeos insolentes ^^¡ y dicen los alemanes
Hay quien come uva© y juega á los »cesado
con anterioridad á su nrofliuli
e sabiendo aprovecharse de e|a es lo el ángel mostruoso de la envidia,
¡Jesús como Jo... fre usted! \,
vino que llevaban en ed cuerpo más
trechos, uniendo lo nuevo á lo viejo.
gación,
;.
a.e dicta la razón v lo que iftal qu© hizo, para infamarlo, en su perfidia.
tres cuartas partes de los ciudadabi disparatan los periodistas, qug dipuPor
cada
uva
que
has
comido
CneemO'S
que
será
resuelta
la
iins-i
ncrs pese, tenemos que hacer todos.
esperaban, vociferando y hacien.
aureais manos y divino empeño, tan tradicional en Madrid la fiesta de W^ <3Q|Í ue
tancia favorablemente.
;
me has de prometer un heso.
La situación de España met-ecuer- el Con
zulú, la caída de la bola?
amor,
el
saber,
la
poesía,
uvas
en
ia
Nochevieja,
no
menos
dispaEl Sr. Luque se propone maroh^if^
Por ser ayerfinde año,
n la no muy favorable en que en- la riqueza, la paz y ja ateg.ría,
que el espectáculo que ofrecían esas
rantan los que califican de castiza lá cos- n#spes era desolador. Ninguna salió de
Valladolid en busca de trabajo Ú¿rú
lecrtora... ¡no es un exceso!
ontraba Quintín Juwad, el hjroe de tejían la corana <I©slumbrante
tumbre de los .(estrechos». Francesa «s l^^ierta del Sol con los pendientes puesatender á sus necesidades, en vista df
EN LOS CAFES
la novela Walter Seott, q^* tenía de
la
razón
y
la
bondad
triunfante.
también,
como
bien
claro
lo
denota
«I
que en Madrid no^ ha logrado encona
que optar por sentar plaza de írquero
* t
«estaban lívidas, asustadas, y i'"
Los obsequios del Europeo *
nombre de «estrenas» que conserva.
j
a|imas vimos que tuvieron que ser auxi- En casi todos los cafés de la Corte, que trarlo.
con elreyLuis XI ó dejarse ahorcar. Pero el mal acechaba.
¡^fin,con una ó con otra diversión, lo j¿ias en farmacias,
Deber de todos los correligionarioá
Lomo ©s natural, optó por lo pímero, Caín, el S'Oberbioso y maldito,
se vieron repletos, fueron ol>sequiddos ¡os
que importa ©s que el año de 1915 sea fa ' ^ i v n ^'^^^ P^''"^ ^^® profesionales, para concurentes con delicados regalos
•es auxiliar al periodista republicano
y mal d© su grado, tuvo que sirvir á para d cual todo bien es¡ un dehto,
nz para vosotros, lectores, y para iodo%1» 2 l f'"''^. ^in recato, que corren como
^^ , , ,
ique sufre las penalidades consiguien«
un rey solapiado, icruol y egoísM Quin- en la sombra gemía;
En el caifé Várela, es tradicional, que M fes, por luchar valientemente por nues'
Uue este afio que recibís con algaaafa 6 U* ""mires" y encuentran siempre un dueño,
wn DuwaPd le sirvió; sufrien^j sus ¡muerte y locura su furor pedía I
D. Silvestre, solemmc© el día últi-itj.Qg ideales.
suencaosamiente,
comiendo
uvas
6
áw
jsteco en donde meterse.
ra-uieldades y evitándodais con susntelirm á-0 aüo, taanbién de su santo, ohss-1
"
'
miendo,
nos
traiga
Ja
paz.
|
y
las
últímfls
flores
del
estío
Para esas fué la de ayer su noche.
geaoia llegó á ser sieñor, tenieiflo coguiando
con
un
cigarro
puro
á
los
que
en!
»
•
„
,
•"""
'
^*"
^
,.^.
„,,
'¡7*^^ •?"« vedab danzar en la masa
rno base al que fué en muchas «casio- de púrpura sus pétalos vistieron;
LA RISA DEL MOMENTO
día visitanysubuen
eisteblecimíento.
que áe sangra tan BOIO se nutrieron
dejándose
por los hombres de un dicho
En delicadeza
gusto, batió ano^ i UilÍ0i1 íT^PlJPilC^nd
Di«f" peoiT enemigo.
Eran las once y cuarto cuando Uegamas lído á otrolanzar
sus
tallos
y
sus
hojas.
como
pelotas!
che
el
record
el
café
Europeo.
Peno Tiuestna oonduóía nos la (a, no
a la plaza del Callao.
Junta de Chamberí
Momentos antes de las doce, los cama
oíamen^e un héroi© d© novela; pi ca- ¡Las margaritas blancas fueron rojas I
A la hora anunciada;, en el Centro d^
Por las oall&s de Preciados y del Céf.
LAS ((CUADRILLAS»
^ i n o qu© debemos seguiir nos h indi- Ya la vid aromosia,
m^en, ambulaba compacta muchedflinhíe, '^^™^ á llamiarlas asa. No met^ecsa raros fueron dejando en las mesas v amte Lnión Repuhlicana de Chamberí (Elo»
t-a cooi sus ©jeanplos la Historiaicoja- que ceaita los viigores de la tierra.
Hombres y mujeres, jóvenes y anc^ otro califloativoi. Bueno que esos mucha- cada concurrente, un plato contenieindo Gonzalo, 23), se efectuó la elección dé
media hbra de riquísimas uvas. A cada cargos en el distrito de Chamberí,
nos, en confuso tropel, entonaban c&m cnos,
.nos un© die esos lejemplos: Fían cía I envilecida está, porque la gueira,
honrada y alegremente, se organi- señor, se le preguntaba qué licor se prefe- i Formaron la Mesa * s Sres. Tato, Vega
eos al Dios - '
' ¥ ° mraffneinto d» s u historia gipio- •celebró
-.-'—J. con
-^" el
^^i néctar
r,¿.nto^ de
^,o su
=„ f™,t«
fruto
tras oue c^ ^'^''• ^ "^ °'°® ^ < * ' " i ' ^ f f"' ""^^na fiesta como la de'ayer,"^ le- ría y á su gusto le dejaban una coira áe y Oneriflo,^ y^^tomaron parte cuarenta y
mátaca, en <al sdgáo xix.
el cnoísn y mjaldad del disoluto.
daros r , r ""fJ"^' ^«'^'•^«a's, latas, P«n,|iones de festejadores ó de juerguistas, y, anís, cognac, y hasta champagne.
nuo^-c.
nueve electores.
uoros, pitos
pitois y almireces
en
-^u._ al
. , 'aire
.• ® los
,._ soni.„„i
almireces, v
y íi.oTnAs
demás uistf,,,
instfu. como
El período die 1834 á 1839, Ole no
como
en r,n:m,„„„.i
Carnaval,
echen
A la hora solemne, marcada en un croSalió triunfante la siguiente candida-'
¡Afio
Nuevo,
esperanza
de
las
madres
m
e
n
t
Ó
B
m
o
l
e
s
í
n
«
;
r
T
^
^
«í«o
U
^
d-XV»
,
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''''^^^
^^
^""^
'
*
®''"''
^^ontaeme «ucautecimiientos d etosqueque vea sufrir al hijo de su alma;
nómetro, se hizo' sonar una gran bandeja, tura >
que
vivimos
á
ras
de
tierra.
'
„
v«i
sufrir
al
hiio
de
su
alma:
\
nu..
:,t!!^?.f''^.^'',^
.^.°'
s
d'^ses
«lenofesjdosck.templados
de
!a
zambomba
aíónica.
iiameimos grandes porqim nesalfen á para 1» esposa, que sin paz ni cahna,
golpeando en ella con un martillito, las doJunta municipal de unión Republican*
. Los jóvenes ríen con estrépito, s^e-. provisado
fle Id lata
de conservas
abollada,
del iui-<;
tambor
hecho á base
de un cajón'
,e campanadas
pnmeipa vista, es, sin embargo,; uno con angustia y zozobra,
jando sonar de castañuelas; los jovenz^g.! de sardmas; pero es horrible que esos mu- Los parrocmianncí i^nriiP,.^„ ^ . „ , del distritoi de Chnmben'.
-e los más impotriaintes en la íiíitoria maldice d^l rencor, la triste obra!
Presidente: D. .Miguel Tato y Amat,
ios hacen hablar la sananos, y parec«. poj.^chachos, como ayer hiciera,'sin tener en| ,vas á L h X ; S i ^ o f ¿ T a / e c S I t periodista.
pe- la.poíítjca.ulterior,francesa. Lfe po- Para el tierno retoño
ei silencio, que les convence esta elocjei^ cuenta
que todos tenemos en. nuestro cuer-' delicadeza' del esnléndido r.hcpn„in
í i í ! ^ ^ ^ ' ^ este, nación, hartos de brise que busca desolado
\';ccpresidentes: D. León \'ega, licencía.
P» algo que perder-ojalA pudiéramos de- .Escenas oarec dl7iÍd- i, ^ ^ ,'
ciado en Ficsofía y Letras; D. Adolfo
^•i^-n<M<>9 por la, política ingleis^ se
PARADA Y COPA
cir on,i,,^,de.n^esfriboasmc^,seechen in^pStes^^^^^^^^^^^
' ^ '°" "^'^ Rodríguez Bornal, propietor:o; D. Antonio
Tq^if" "®'^'*r <i© sus paisioneis. Bl?ra.n '¿i qne por ser soldado,
Cinco jóvenes ^ e la edad de los n«%Lj. cual tramenda avalancha sobre la multi^
* '^'''^^ ^* Madiid.
Villegas, fabricante, y D. Pedro Serrano^
mo d©
JOB prinaeros
que déjameloj
„Ü„
f^"*^'
®1 vencedor
de VienJ un
es ¡abandonó
hogar de
sus ayer
amores,
¡ hoy todo elespiflias',
donde
fué flores! tas creen que todo el monte es oré^m. lud, otropellándolo todo y exponiéndose ál , . ,. . , RESUMEN
f„,n„;„, •
la^o la pajciencia, marca una ileva
Reclinándose en el mullido suelo, j ^ que algún desesperado, en defensa pro-i ^"^ "f^'^a bárbara, en sus dos sentidos, Propieínno.os: D. Joaquín Foruny, litd
^•1 lentamón á la polítioa de su pM. Y Año s«rai®to, incógnita, misterio:
cen recorrer con rapided una baldía v, pm, les suelte una descarga cerrada de ^" ^^ exótico y en el modo grosero y brutal grafo;
^ccietaD. Rupe-rto Antoriño, empleado;
entamente vemos separarse á Pn%ctia de la paz anhelada
una bota, ya casi escuálida.
pistolaparai
hrowning,
coná objeto
de que
apren. ^e
maniíestarse.
Seesdiferencia
dehogar
la Nooh
dan,
otro
afio,
sérmenos
aschanüs
'^^^^^
^n
que
ésta
fiesta
de
y
de
^-^^-ailos
n i ^'^?i8:*«™a, miovida la primera oo- la señal suspirada
riguez. empl<?ado.
Corteses, al íin, invitan á los que pa&a», y más madrileños; que en Madrid, en el a™sitad y es tradi.donal. Sálenlas 'amulas Tesorero,Ro^l
D. Carlos -Merino, licenciada
1^0 ya hemos dicho, únicamentebor den tus día® primeros.
y mientras que dog beben, tres aJtofat*. clásicQ
Madrid no son de gente castiza ^ ,'°® amigos á la vía púbhca con Uii ob- en Filosofía y La'ra.s.
is agiuvios que en el terreno dií^l^iá- Del bi«a á, los senderoas
Rondallas grotescas, 'fanfarronas, g^
P^'^"" ^' a^'uinaldo y felicitar á los co- Contador, D. Antonio Rodríguez Reyea(
co le había inferido la segunda. •
vu.elva I* humanidad extraviada
gres, que diría »Tizoni.., y oom:pa¡rs«s de esas salvajadas. Las juergas se corren es ^^^'
nccidos, como antaño, con parideros, aloii fabricante.
¿Qué resunta dfe esta reparacitoim- y la dul'C^ paloma deseada
otro
modo,
la
bulla
tieoe
sus
límites.hoja de lata, flameando banderas y ^•
Vocales : D. Avelino Villarroya, emplea.
reces y zambombas, revelando su satismc
Portuna? Pues que Francia, altivf ai con el ramo de olivo bendecido
i Pues no faltaba más!
pos, que fueron préglí:^que ^gala%í£Hi
ción por una cena más sucu'enta que la ^ ° ' ^- Pedro López, empleado; D. Juan
querer unir su política, la ausíiriaA y traiga d amor, donde el dolor ha sido. beldades, y empuñando mstruamentog enLA PUERTA DEL SOL, CAMPO
la prusiana, tuvo que sufrir nuevi» y
acostumbrada en los modestos hogares. Se "°'''^'Suez, ^Comerciante; D. ^'icente CO'
sordecedores y colntunoentes, viiie%, y
VIOLETA
ven menestraiesi,
gentes íijmil- "«"do, industrial; D. PedL-o Rivero, indua
DE AGRAMANTE
mas dialorosas humillacdone®. In.glte"• - jo'maleros,
• van riendo siempre, canitando sin i«p08O,
des, la gente de los ban'ios bajos que •? i'.^s trral; D. Rafael Galán, pintor de Historia;
rra oonsigue fácilmente unir su U DE|n)E CANARIAS
Cuando
se
hubo
tomplado
el
entusiasmo
gozando la alegría del vivir.
á la Puerta del Sol, en bullanga, pero ' in í). Ángel Sánchez, obrero; D. Eusebia
i:tica á la rusa por los interesas [ue
Las cantineras, todos estos niid^. Jas popular, daba ^a&io ver la Puerta lel exoesos.
imbas tenían ©n Oriente. En Espfia
Labín, induslrjal; D. Eonque López Se
llevan, sacian la sed de los luchadas, y Sol.
V África la política ángiesa sigue %
también
ríen,
cantan,
alborotan.
TENBRlFí^i 30.—Anoctoe, en el vapor
siendo á la francesa, v la nueva SL^
Representantes de la A semble munict
tad que esta nación ^preíendiía b^r «.Infanta Isabel» eimbaroó el Sr. Franchy
EN VOLANDAS
con Austria y con Pmsia, la obMAn Roca, jKSfe del paalido federal da Gran Las once y med'ia señala el reloj cuando Si estuviesen on la Cuesta de las Por- Í I T ^ ' T " " , "" '*" ."<J^-í-a«iwa. i.iaro que pal: D. Carlos Merino, D. -Antonio Ro
i®°" muchos los CUITOSOS que acuden ai es- driguez Reyes, D. León \'cga, D. Enriquí
a sufrir pacientemente la ejecución l i Caaiaria, P^""^ Madrid, donde se estable- llegamos á la altana de la calle de íetuán. dices
López Serrano, D. Eusebio Labín, D. An'
¿ • K "^ Cracovia y lo hecho con SuiL, oerá.
Intentamos atravesar la muralla huma- Cuando nos alejamos de ese centro 'ie^^^^^l
^f"^K ^T^?"^^ '^?,' P™"'^''" gel Sánchez, D. Ruperto Onterifio, D. Rorecabe una ofensa en silencio cuai|o Desdé «1 Círculo Republicano le acompa- na para llegar á la Puerta del Sol, y nues- Madrid, no hadaA más quoTomS y ^y^'Z^lTy
¡Z m T
" ' " ' " ' " ' ^"^ mán Mata, broncista; D. Juan Antonic
•u Principe de s u nación le es ue, ñaron en carruajes representaciones obre- tro esfueirzo resulta baldío.
ber. ¡Y nos marchamos á la una! De mo-i'""^^-'^
^
^ ®^®. '"'^^^•
.
,
•
1
,
,
^ Mira, empleado, y D. Valentín Lozo, proi
)t A " í ^ ^ ^ ^^ ^^ hija del emperai|r ras y los Comités de los pueblos.
Atravesamos el café Oriental (¡ü-ertén- c'o que no respondemos de lo que pasaría Debsmos recordar que hace algunos años pj^tario
-*í Austria. En Bélgica é Italia t i
Amigas y correligionarios en gran nú- donos pasar de listos, y encontraos la después...
se abolió
esta en
fitesta
en Berlín.
I^ro<..isao....ill.
mente
cuando
España
se implantó
los '• Suplentes:
•iue someteinse á los actos dte sus
mero &caáxron también á despedirte.
^_.
II puerta'
inmóvil: ni se puede entr^ nj ga- ¡Alfinun día al afio!
D.
Federico Vega, empleado; D Em^te.
bferlinosee»
creyeron
dlíbía
suprtmirs'S,
y
• n o s . Y después d'e haber sufrido
Le lajguairdabñn en el muelle el delegado' fir.
EL CHISTE DE LA NOCHE
asi sucedió, impidiendo
el
.
. . acceso
....... á
^ las
.„. !» Valiente, comisioniste; D. Juan Car,
as estas humillacáones, recibe cío
ás\ Gohieroio y «1 alcalde.
| probamos fortuna por la oaile (¡gj CarAlígún chiste ten.ía que salir anocht', calles céntricas do la dudad prusiana á las ^'^ Moreho, propietario; D. Luis Herníim
;^co,mpensa ed verse rechazada y ab;
La multitud le' hizo una despedida cari- mesí, y por ñn vemos un resquicio por
pues, con tanta salvajada, justo era qao turbas de los suburbios algunos escuadro- *>, propjeteno; D. José Centeno, indu'triali
"onad^ por todws.
i ñosa y conmovedora.
donde meternos.
nes de la guardia.
, ^- Raíael Galasj, D. Juan Rodríguez s- óJ
la fiesta se condimentaseí con aJgo.
Y ahora Pecordtemos la polítioa e i A bordo áel buque le acompafiaron has¡Nunca lo hubiéramos hecho!
La
frase
es
vieja,
pepo
en
este
caso,
En
las
primeras
horas
de
la
madrugada
i
^^tiT^^" '^' ^^'^'•
t-nor de España de los últimos año ta la partidas amigos, obreros, corrétigio- Fácil fué entrar; lo difícil es ^r un
oonhnuaban las '«cuadriUas» r^Jcorri-r. do , í]«P»sentantes en la Asamblea proviD^
ove no. dleja dte tener parecidoi con nariios y .repres^taciones de los pueblos. — paso adelante y más todavía ríij^ceder. está muy bien aplicada.
¡fo.ie acabamos dfe referir, y si por e Correspon*'*''
Una jamona de buen ver ss enjareta —Joven—se decía; á una mujer al pa las calles con la consiguiente algazara
sar—es usted una gachí que da la hora.
Han entrado los «juerguistas» alegr*-:;? yi„„7' í;"""*^ Rodríguez Bernald y D.. ¡To«(
delante;
una
rubia,
fornida,
apriíLa,
por
la
^^inr-K *^1'^^ "<> ' ^ podemos ver co
retozones on el nuevo año. Que les dure la quín Forunv.
derecha; un chusco, bullanguero molesta
larictaa, al menos sírvanos para apr-f
alegría y el vino todo el año les deseapor la izquierda, y una vieja r^j^jsa emLAS CARROZAS
mos.
-r ei valor que tiene v la diiferencij
puja
por
deírás.
MARTIN
Muy bien la idea do las carrozas. ViMR exastie entre las luchas intelectuafi
Nosotros no sabemos qué ha-^,,.-, el teniOG
algunas que nos gustaron, claro es
«La
caSa
de
su
excelencia»
nierrl
^^^ ^ ^^^ materiales de 1|
mor nos paraliza, y, sin da%o,s cuen- que detenidas durante dos horas largas en
Siguiendo sus bueno* rumbos ha- ta
y sin poner malicias, tropc%nios con la Puerta del Sol.
C- MERINO SAGASTA cia ©1 saínete el Sr. Tellaeohe, asociaTres incendios
\
redondeces suaves y sentimos alientos ja- Iban adornadais espléndidamente con ra- En el Ayuntamie'nto' nos facilitaron ayer Bn uin sótano de la calle del G^niarai'
do esta vez al Sr. Perrín (hijo), estre- deantes; vemos rostros sonros5,,jQg,
<^NTftO DE HIJOS DE MADRID naba anoche' uno titulado (¡La casa de
Anrando, núm. 6, habitaición d© la portenai
í^imos de uvas, y estaban ocupadas por la siguiieote nota oficiosa:
Y con más pausa que el ava^.^^ aliado, bellísimas muchachas, que, sabedoras óe El alcalde manifestó ayer á los perio- de la finca, Lucia Prieto Pinto, hubo aa^i
iSu Excelencia».
seguimos en volandas hasta lapuería del cóm» se pasa entreí las turbaS', decidieron distas que hoy enviará á los periódicos un pequeño fuego producido par.'''li;^&c¿
r
La tal casa es la del presidente d!el Sol.
1
presenciar la fiesta bien acomodadas en "u una nota relaitiva á la liquidación del pre- se inflamado un bote de gasolina^
>>n.sejo áe ministros, es decir, el porsupuesto de 1914.
¡Media
hora
en
andar
cuatro
metros!
carroza.
Fué
sofocado
en
seguida,
sin
mié
ftiera'
„
u tal de la tal casa, donde ocurren va- A decir verdad, deploramosi íiteriormenEl Sr. Prast se mostratoa altamente sa- necesaria la rntarvención dej' Servltó ^ 2
Esto €Bi inigenio y lo demás...
^ tn.,^™"^^^' ^ <^® En^'ro, é las seis dekas indd»!^'^*^^ graciosísimas.
te llegar á punito más espacioso.
, .
tisfecho del resultado de la recaudación incendios.
" ' * ^ , se celebrará en la Gaisa Estudios! Lgg condiciones dte observación del Y la rubia también lo sintij_
EN GOBERNACIÓN
del año.
•n nrt^ ^t ^^^^ (>aiim (Plaza de la Vi-kr. Tellaecbe triunfaban una vez más,
tanto frío, era tan inclemente Ed señor Sánchez Guerra ofreció & los
En*la calle de Genova, núm. It),
ht^AT A-i ^'^ } ^ ^ ^ veladla necrológica ¿?n|- ^oimo el sámete está, adornado por la ¡Hacía
noche, reaccionaba de tal manera el periodistas que hacen información en al Ayer por la mañana reunió de nuevo IP^''?^^*^' '^%'^*á. también hubo un'
r'o nw, r ^ J : ^ ^ " ^ «ronista martritense don I na, partitura mterasa'nte del maestro aplastamiento
humano í
-n^íc íí^Pi/^!^'*^.' *«™^n P*rte los se- ampifia, los espectadores aprobaron
Concha
Zapatero,
la
gentil
tiple,
v
el
LAS DOCE EN GOBERUCION
riü-'íu^^^?,
^ ° ^ D. L«poldo Fau
^ - . pronto.
oe Casa-Juana D. Juan Pérez Zúñiga, don r Mauri, contribuyeron al buen éxi¡Al grano, al gram
senciaron aquéllos ei espectáculo de lá' e.speraba. ' "
"" •'''^"®^°''*" ^^'^ En dicho cuarto babitai D. Francisco Pí
hieardo Fuentes D. Roberto CastWvids 1, v para autores é intérpretes hubo
Una multitud enorme inva(e la Puerta Puerta del Rol j - recordaron, con el mí-1 Esta última Compañía se comprometió mentel.
'). Emitoo Cotarelo y D. José Rincón.
en-tel.
luchos aplausos.
del Sol. Están tomados todo&.jos portales. nistro, la idea de La Cierva al detener, en á rebajar el fluido á la del gas en un 17
Este acto será presidido por el presidenEn algunos puntos,, sobre todo en lasesta noche, las agujas del reloj de Gobema- y medio por 100 ei el contrato oon el Ayun- Por último, en la calle del Mairwi)ó«,df'
•e de este Centro D. Facu.ndo Dorado.
calles
adyacentes á aquélla, se oyen vo- ^ '^"
EN
IiA
CALLE
DE
LA
CRUZ
La entrada será; pública.
I tamiento se renueva por diez años, y siUrquijo, núm. 20, tercer p-isoí, iiriervfiíf
ces quejuinbrasas de mujeres^á quienes se
EN
CAFES
Y
CASINOS
j
*^^^''^<^** se encuentren en Madrid los res- el servicio de Incendios en un fuego qai
estruja de un modo lamenl^ible.
se produjo á las ocho de la noche, proda<
EL PARQUE DEL OESTE
Los
cafés
y
Casinos
que
dan
á
la
Puerta
|
S
r „ ^ „ i ^ " ^ ^ J < ^ ^ <lf administración con- cido también por el hollín d© lai chiimeneB^
Una pobre mucih'acha es objeto, cerca
M
Sol
eK.tÍ,h.n
"
1
S
Í
,
.
«
o
r
i
c
i
n
á
n
d
o
s
J
'
'
^
'
?"^
f
contrato
se
haga
por
veinte
de donde estamos, de las Salvajadas de del Sol es-taban atestados, originándos
Fué sofocado muy pronto sin qu© poí,
róximaiinfeinte ^ las dos de esta roa-unos cuantos mozalbetes qiie la echan verdaderas luchas para ocupar las mesas. anos, la rebaja llegará al 25 por 100.
fortuna hubiera qu© lamentar ningiHiai c"
.gada, se deolaró un incendio en la contra una pared, y allí, la infeliz, se des- Los balcones de los Casinos estaban toBajo la presidenoia del alcalde, señor gracia, ni pérdidas de considermaíán.
a número 3 de la calle die la Cruz. hace en l-amemtos y en roaldicioinies.
talmente ocupados.
Caída grave
Pirast, y sin que al acto se dignase asisAyer, á primera hora d e la tarde,
1 fuego se inicaó en la medianería —¡ La prensan! —decimoK.. Tememos
tir nadie del público, se verificó aver P1 i "^ ^ uaomicilio, calle de Luchana nú-,
UN BAILE DE MASCARAS
^stuviepon en el Mmisterio de Hacien- df núm. 5i «n ¡cuyo segundí) piso de que acaben con ella.
sorteo para la amortización de 1.768 obli- mero 28, se cayó casualmente laí inqui<
j^a el alcaide dei Madrid, D. Garios hf instalada una fonda.
—Qué prensa ni qué cueJUos—nos con- En la brasseriei del Palace Hotel se oel«. gaciooMs de la Deuda por resultasi, emi- Una de uno de los cuartos Paula Díaz Cal*'
I servicio de moendíos, ddrigildo testan—;
' rate y el secretario del Ayuntamienaquí hace informaci<3n el que bró un baile de máscaras de d e s d i d a sión de 1898, y de 556 obligaciones' de la vo, de cincuenta y ocho años, prodücite
yr e l jefe Sr. Puigcerver, realizó puede.
JL». Francisco Ruano.
del año, reinando gran jolgorio y viéndodose la fractura del húmero izquierdo. _
emisión de 1907.
, Fueron á ratiflcar la adquisición de HajoB de exploracrón en ambas ihe- —¡Si decimos que la est^n prensando se en él caprichosos disfraces.
Fué asistida en la Casa de Socorro da
diierías
durante
más
dte
una
hora,
os terrenos propiedlad del Estado aue
A- las diez máscaras que, á juicio de un
á esa mujcM
Durante el año de 1914 ha dado la ban- Chamberí, siendo después trasladada en
' el fm <1© qu'^ l*'^ bomberos pudie- miserablemente
,^™fn parte de la Florida y lindan CO
jurado,
iban
más
vistosas
y
elegantemenNo se oye nuestro diálogo. L ^ zam^rirv ««^'*P^'^" ^^^ Norte y el cemen- ra: trabajar en la pronta extinción delbombas y los calderones sueñáñ^'^de^ te vestidas sie las obsequió por ¡a direc- da municipal 117 audiciones, distribuidas grave estad» al hospital de la Princesa.
Otra caída
- lia «sagrada para los paitriotas en que in< nidio.
ción de la ((brasserie» con una cena gra- en la siguiente forma: públicas, 61; en
cir, d)isuenan que es un» bendición.
la zona de recreos del Retiro, 28; l>eneleíposan tes «francoitiradores.,, como
)espués * mucihos esfuerzos se
El
niño
de
ocho
Bonifacio Saní
¿Ahora!, ¡ahora!—exclaman ellas y tuita.
y otras gratuitas, 10; de pago, 8; Revaldaríai, se cayómeses,
'icen ios atemanes, fusilados por Mu- co'iguió localizario, y al poco tiem jeitos, haciéndoisie polvo la laringe.
de una silla y so pro*
La fiesía resultó en extrem'o simpática ficios
actos
municipales,
7;
en
miniisterios,
1;
\n Q ? ^ <l«íen:dieTon su patria como po uedó por completo extinguidlo.
dujo la fractura del radio izquierdo-.
Unos vaivenes de maf airada nos llíí- y divertida.
en provincias, 2.
I hora en que ocurrió ©l acciden- van de un lado á otro, 3e suerte que,
;os
o ^por
Í ? í .otros
t i * í que
^^S^
también,
fusilaFué curado en la Casa de Socorro d'Si
tal.
COPLAS DE ACTUALIDAD
Las fechas en que se celebraron los distrito de Chamberí, jiasando luego á su
ta' ue era á la que todavía no se ba- sin advertirlo, nos vemoe lanzados, como
Es el ca,mpo donde se instalaban las hía retirado los que fueron á comer sobre una da, de la calle d é l a Montera Gomo las que siguen, oimos anoche, por conciertos fueron éstas: 3 de Enero, 4 de domiciilio, callo de^ Santa Engracia, núm.e
Febrero, 5 de Marzo, 8 de Abril, 10 de Ma- ro 81, tere-oro.
laqmnas agrícolas y se probaban los las vas á la l e e r l a del Soi, llevó in- á los mingitaráoB, y. de éstog á la MaUor- esas callas de Dios infinidad de coplas.
yo,
11 de Junio, 23 de Julio, 24 de -\gosto,
11"'bd
de
curiosos
al
lugar
d'el
suConste
que
no
las
hemos
inventado:
.
•Í.Í
' ^ ' ' * ^ exposición de gana-.
quána..
16 de Septiembre, 8 de Octubre, 4 do NocesQ
Te h© de comprar un mantón
Hacemos prep-nte á los mucho- 3=2'
(Seiñoír, qué noche!
viembre y 1 de Dicicinljrc.
-^Ihubo que lamentar, por fortuna, —jAhora!, ¡ahora)!—repite la gente.
ñorss que nos remiten originaler lart
de los d© fleco muy largo,
nal?» ^ . ^ T " ' ' ^^^^ ' ^ "aniada «tisu publicación, quo tarJ.o de lo" '-m^
^ & , ? 1 ^ '^'f™.^ ^^^^'ca en ruinas, nuiána desgracia personal, y IÍK pir- Y la aguja del i ^ i de Gobernación se
para qu© envuelvas el' chico
Ayer fn<?ron ndqniridns para el fie,snndo se ¿a)»Kquen conio de ios qpg ••, \>
•- .
¿ t o ^
de infortunados y teatro d¿ ( l i d r matcrinl'^^
tam.poco
fueron
de
que te ha regatoido Eduardo.
va aoárcanido diabóMS^^Snite á laB doce,
WUOWJI6B,, riñáis y- Jxuserias.
trozo de la Gnin \'n\. I;-; ílncris nú'iii. 30 hsfalíibs, na défa Icemos los ?"• ¡i.'
'•rar imi-)ort.l lcii>
I Hora tfaisioáiidmtefl
|de la calle do Jacc!i!r:tr:::u. v.-üiir.-nl.-i en uales.

1T¿ DEL SOL

Nuevo

periodista, condenado

•.»-\

—

t

f rancby Roco á JVIadrid

Por los teatros

Notas municipales

a

a

Üfl inCEflDlO

LA

TTNAJA

