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AYER EN EL AYUNTAMIENTO

Norte de Castilla
grado, éiO constautcji pmel^ne de s» esULTfWA HOBA
píritit" indep«idien>« y remide.
Entre íiis obras mis- notables pode-

ÜOTAS DE ARTE

mas citm- <Efe suefio da Martrár.*. «Eü día
CONPEEfflWCU TfcíTONMA
^
jtiicáox, «El múskie ciego», heiinosn
f-SMrni?io
fiBHcut
DB F,L N O R T E )
tam¡en de la misma. comiMón> aeerca clfe del
pneniap
en
prusiij
rf^a
noche
de
PasFX «ALICANTE» A MESILLA
la instalación de un motor eléctrico, so- cua '•». €l.-e selva "murmura» y «En mar
Madrid 31
T
Bajo la'presidencia del alcakle, sefior licitada por Jim Vicente Oalabaza.
cha». Todas sus preducciones se caracCádiz.—Ha marchado á Meiilla el btt¿Hay en esta exposición completa de
Santandter, la celebró ayer tarde, ordiDentro de ese plano, se ve que MadaAumento ilel h&I)er 6 an i
tei'iz-'in por sit nu-lancolíaj, entusiaspio y querliosiútsd. «Alicantes, que traerá una las obráis del fallecido escultor, eleraen- riaga
naria, la Corporación municipal, asisquería dar á sus obras, no un
«naneado d e l Mata<tew>.
f§,
y
h*ti
4-\d
táwftieklas
&
varios
i
í
l
*
"tos
rflenarios
para,
formar
un
juicio
BmsCi*
expedlcieb
dte
lieridog
y
enfenao»,
tiendo los capitulares señores Villa, Sáez
•valor ríe reajitiwi. sino totio lo contraConforme se dictamina, se apru«bn el
definitivo?
Seguramente
no.
Proyectos,
BL
IfüüVO
OBISPO
DE
AXMERIA
Escobar, Taladríz, Stampa, Bejarano, aumento acordiado en el haber que _p«virio, un valor de fantasía. Para hacer
Dltiiiiamcnte, Korol^nlto habitaba en
Almería.—Con las solemnidades de ri- bocetos, escayolas, todo ello da ¡jaa sen- esto no quiso eweger motivos donde puMuñoz, Reinoso, Sánchez (don Isidro), bía el jefe de nave del ganglio de ¡erüa,
sación
de
actividad
suspendid*,
de
traPoltíi.va,
desdidondlanzaba
de
vez
tual
ha
hecho
su
entrada
solemne
el
Fernández (don Ubaldo), Carnioer, Mar- de este Matadero, y que por 'una oiniíáón
reuizii^, yf eí»motivos donde pubajo que se deja todos los atardeceres diearaen euaiidn enéi-gic&s psotastas- cuatca. la Huow» obispo é» la diócesis.
tínez Cabezas, Cüleraelo, Caballero, Gar- no se le había incluido am*v..
diera, con libei^d absoluta, imaginar,
para
continuarle
por
las
mañanas
sucepcücrca
de
los
a^fiSiitftilisttts
•*"'»•
E5i
la
Cittectafl
se
cairté
un
«Tecía Conde, Montes, González Cuevas y
concebir. Y no eiroontrfl otnv sin duda,
lista de mayorcp e©ntiii>:¡yont««
sivas.
Semprün.
más extenso, más amplio que el amor!
Se aprueba la lista dte mayorct ÍWDUÍDEPE\CIOJSES EN LISBOA
Quizá "la muerte llego" para MadariaLeítía por ©1 secretorio el acta, de la trayentes, • formada con arreglo á los daAcaso esa misn». amplitud del tema,
£is8ba.-^Han siáo detenido» por nevo- ga. ea ese memento egoístico en que se abstrae*^ impreciso, 1* sugiíií la idqa
anterior, queda aprobada, entrándose tos de la Hacienda.
En
3a
teme
por
los
sueños
que
troncha,
y
fticionai-iws eL ejministro Orlando, Maren al
de gubdividirlo pa*a, mejor interpretaHe de tutber jj cwUfitíMléB d« obras
zal, eJ mayor Tavaies d» CMÍWIIIKI y d no pea? kt futura transieito que repre- cáfia, para eiefinir máer pa*a ooneretítr
ORDEN DEL DÍA
Se aprueban: un he de haber A favor
senta.
La
divergí
ncia
espiritual
entre
jefe d© Poñcía, Xañer.
más. Y concibió el amor místico en una
Reclamación del arrendatade don Gonzalo PUCJIÜ*^. y una. ceitificaestas dos actitudes expectantes, suele monja pálida, posesa, torturada: el
Martín
•-« *.••»•«>•»• » •
ria de cédulas personales
ción «te obras pSteastífid* jm el *}»*
Eoi«fflent* desarrollarse en la juventud, aroor sensual en^ una Salomé estatuacuando se croa mucho, aunque al co- rla, fastuosa, con lia cabeza de San
Se da duenta de ten dictamen die la tecto.
rrer d« te anos se consiga muy poco. Juan
Obras eu el «itereaíío de
comisión de Hacienda, acerca de la
Bautista bajo sus pies de danzaEl ton junto el© anhelos crea trices suelen
reclamación formulada por el arrendaDada cuenta del acta de iTcipeifin dedora;
y el autor materno en una madre
constituir,
elevada*?
esperanzas
de
vida.
tario de cédulas per.3onEU.es.
las obras lealizadas en eJ morcado cie
sosteniendo en sus brazos á un niño
Entonces
la
muerte
pierde
toda
su
sigInterviene el sefior Caroicer, apoyan- Poitugalete, el eüor Garnicer *; congrafiit
nificación Metafísica, para ser una vuldo una enmienda en el sentido de que tula de que se ua.yan terminado esas
3J«spués de* esta trilogía sin terminar,.
gar contraposición, una simple derrota
Bio procede conceder al arrendatario la obras, bcíicliciriaas pora djch© nK;r-ca<U>,
hay unos- cuanto» bustos bian-ejecuta*
íirtürm.
Indemnización que solicits», pero que pue- y jJlde que so Ínstate ar. é! is T*ÍSÍ» SA
etes. Bl de su hermano Salvador, porde prorrogarse el contrato, que termi- per mayor dal pcíscado, pRia <ju© ptif-da
_
Pcutudo
esto,
Madariagadebió
senel torci.T viaje do
his- ttonjta en aspecto dti ppji'un'.Ia medlta- tir profundamente separarse de la vi- ejemplo, e« un moáelo da perfección,
naba en 31 de Marzo próximo, hasta el inauírjpTSíi al día 2 de K.i•-.(• >.
guizá, eii unión de otix> busto de su her»; primero áá S
Simancas; después á ción, y a.l otro lado un número igual de
81 de Diciembre del año 1922,
El sello;' Monte di<:o qu»;, á ¡-'a juicio,
da, dejando la mayor paito de sus obras mana Pilar, lo mejor de todo lo que
cnballeros.
El señor Taladr'íz manifiesta qne su hay aijiíjBE^. deficiinciru-: en."dk'ha? ohra.3, jvf:i.ftrl, y 1/oy á Sarita María, de PalaRste sarcófago es de piedi-a, con rastros sin terminar, inconclusas, ein pulimen- figura en la exposición.
7-;.finSi 131 genio Vivo d«i señor Cosas no
informe asta aju^^cio al criterio legal. espccialni*v!irt: en el pi¿o.
Pero- na<da tiene el. valor definitivo que
i>'--ra, no perdona medio para llevar á. la de haber estati» pintado, y descansa so- tarlas, sin retocarlas, en una súbita
Conforciie A la base 30 del contrato, no
F.l seflor üu ñipa s>:¡ uyaz¡ví ÍJA de tjlie
bre leoiues. Seguido de éste está el se- paralización. Hubiera deseado oon un
paitase se te quiere dar. Es solo una
procede indemnización alguna, pero afir- se hayan •tfca-..i:vtuk> asfew; ofc!'.¡:.. qie hace i pt ausencia cié ~iis dMípulos la ciaarrvi- gundo, más historiado que el primen >: ia ardor explicable dejar á la curiosidad
muestra t!e lo que pudo ser, de lo que»
do- IR» cusas >,e Historia; él está
ma, que si la Corporación se muestra con- ya tiempo pnj^íLsie¡\".i el íseE¡. .Sandro1«1 esíjiiitu de los másgran- tepa ttime una estatua yacente, caballero venidera el tuabajo de su primera épo- pudo realizar si la muerte no hubiera
forme oon la5adición propuesta, su voto ve y é l
irvestigadores de España.; ha -COIIVÍT vestido con manto plegado, cerrado por ca juvenil definitivo, concluso, termina- lfei^ado tan prematuramente. Con este
estará al lado de la mayada.
Solicita, además, qu« con tu^*:noi;! >l
concepto, bajo rota mira, justo es que
cmu ellos, son- s-'us r.inigcis, y este unos borwnes, que caen sobre el lado iz- do. Si al morir le hubieran revelado la
Interviene el señor CUleruelo, mostrán- arquitíX'tiO presente un piT»yect co.ii vi
na H erario á. su ataia de joven quierdo; tiene pierna cruzada, y la ca- idea de esta exposición, seguramente no se tributen al autor los elogios que se
dose cun/orme oon el informe del slft- correspondieiiie pívíupueísto de h-z repabeza pe¿ua*¡a con melena, descansa sobre la hubiera aprobado. La juventud tiene, merece, tanto más cuando, como en esto
*> y trabtjadnp un alto
dico, por entender que no aviste perjui- raciones más necesarias que üf.;-.ii na- c1-: -ístas huellas de grandezas
una almohada decorada en franja; en la sin dluda, esa ^ randera de • proyectas, caso, no cabe ninguna clase de censucio para el arranclutaria
cerse en los. mercados» \.-?J.-JL deja I i OS OÜfíp fHW«Btá- sembrada nuestra patria; ha cara de cabecera hay un grtipo que re- esa fastuosidad de futuro, y le asusta ras.
El señor García Conde manifiesta que las debidas condición ~s.
ifeiio nacer en su espíritu un entusias- príseutia el Entierro, y en la de los pies, que el publico juzgue la limitación de
Mas parece que ya se ha hablado algo
votará el dictamen conforme al informe
Rectifica el sefior Oaxjiicer, y ge ¿cuer- mo granee, por todo k> que stlpoug;:
otro re&eve. la Coronación de la Virgen; Jo hecho, tenieJido »la ilusión de tantas para llevar parte de las esculturas al
del ¿síndico, que se opone á lo solicitado da que COÜ rapidez p i t a n t e el snjiiitec- lauto, luz, claridad en la tenebrosa no- la cara frontal esté, poco más ó menos, cosas por ha-cer.
Museo de Arto Moderno. ÍÍYIÍ parece mal
por el prendatiario.
to (iiclio projínsto, y qv¡ví hasta tanto no che ele los agios, que envuelve 1<~-K ves- elecori>.da «orno la del primea-o, con la soA través de esta exposición se ven ve- la idea, muy justificada, claro es, en
Rectifican Lo,~ señores Tal.adxíz, Oar- se concedan más casotas *xa dicho merca- tí siof- de una raza fuerte y pletorica de la <lifoi-«^fia que entre la tapa y el cuer- iadaincut* los vastos proyectos del es- los
organizadores, y nr> porque bis es-»
nicer y CLUeruelo, y la presidencia so- do: api'o bí mióse el acta- de i-ecep. ion.
po de caía corre una fran.fci con blasones. cultor, la trayetitoria que pensaba se- culturas vayan á menguar ol valor del
vida en tocf;'j; sus maniíestoc'
meto el asueto á votación, desechándole
L a íistrílinción d e
Ea la
El tercero, á la izquierda, en la oapi- guir, el campo por donde, iba á conduMuseo, porque desgraciadamente todos
la propuesta del señor (Srnicer, y aproMangas de iiieenfilcs
lla mayor, está en muy malas condicio- cir ;HÍ3 pasos. Ma-daiiaga. hubiera »kk> sabernos que éste es muy escaso, sino'
Han pieeeAUlo Tinas lenctones «ni m«es- nes; es"de alabastro, y la tapa está ador- nn esefiltor con personalidad, -con ca- porque no eoavk-ue o-e amplio criterio
bándose el dictamen por'once votos conEl señor CaiLiiecr in.a.iiíí&ta qut debe tro sobro, el lugar que vamos á vistan.
tra seis.
hada con águilas y decor-ación floral, des- rácter. Su estancia en París en el pe- de c!a.iiíica<f¡c;n. y siguiendo osa normn^
avorigiikiise si están en tolos los sitios Bsía-.niíos tedos en torno stayo en el andén
tacándose
una cruzado alista achaflanada. ríodo i'onnativo, influyó en él conside- dentro de p^e-j eítarfan los Museo? lle-<
Asrmlos <1<; 0!ir<is
q'ue se iü-stalartai hato linmpo por el de la estación del Norte; El toen tarda
rou.iiendo! completando, su
El
cuarto,
correspondiente á la misma rablemente,
Sin discusión se aprueban los dictá- Ay-iaitamieiito, unas ^'.sillas con ruancas para nosotros, y os que nuestro deseo
espíritu español con los horizontes; 'am- nos totalmente de ofcí'p^ sin ordr-r,aeión,
capilla,
en
lndeiecha,
es
muy
toico,
y
con
menes do la comisión de Obras: autori- d¿ riego paj'a ei t-er: icio de inc¿uidi3s, corre más que su potente locomotora;
plios de 1.a («cultura francesa. De lío- sin esa selección quo forzosamente tiezando á don Juan Rodrigivz para cons- coa aiitóglo á una disíftbuüon estfatégi- twrw estamos aleares^ contentos. A nues- . estatua yacente; pero por encima <tel se- din no aprendió ni su técnica ni su .os- ne que existir en UK!" Museo.
pulcro
hav
«tía
lápida
ir>mistada
en
la
Para justa catisfacción de todos, n»
trucción de uiia casa era el número 6 de ca que se hizo, y tji¡e ¿¿gún iaaaiít*ti».l~ ' ii*gí^fe.palcías" se pyé' é* ' Í ^ * V ) úe una
tilo ni su carácter: aprendió únicaunente
pa.i-e<l,.t)u¿ dice con caracteres romanos:
La carretera efe Segovia; á. don T,e=rne«: ne: rXt>i iM,pt¿J.~ jére, piwyéctese mocáficiudad grande, qué se divierte locamen- «Hoc'altare est ootisfcrúerum in honoic la idea -AP la amplitud, de la ilimiía- creemos nosotros que se cometa tal arbitrariedad.
Alvarez, para la rer-asejéínáéí ángulo carla, ahora.
te, iiuxrDscien.íieraerií.3 en un día de fieSta; veato Vii-glnis Mario?. ¿ub,eea MCCLUII*. ción escultórica.
<te
El malogrado escultor queda fielmen,IS, Xáüo úé la Facultad de. Medicina,
El ale V:fe manifiesta que ignoraba es- pero á nosotros ahora no JIOS interesan
Y
así
se
advierte
un
"poco
de
aversión
Y ya: triamos en la. capilla pr-opiamente recompensado con los elogios mereciy á doi> M nViel Gutierre», para hacer te asumo, y. que sq'inforjiiiirá <te ello, pe- £}QS eoaeurrioog. paseos, la elegancia de
á
los
bastos,
tan
socorridos,
tan
profuuna acometí día al aleará ar i U ¡'-do.
ro que f'iiílqiúev m:*fler.«&n quo baya sus moradores; ent'.i?j ¡.amadlos' (Jorremos. te de• enterra-niientosc uha-jieíjuaüa puei^ sos en nuestra escultura contemporá- dos que de la exposición se han hecho.
que hact i. estaría á carg:> ele la í»misión lejws dfc aquel murmullo, d<? aejuel nudo ta noí da entrada á su recinto, muy os- nea, y una. simpatía á lo transcenden- Lo demás «ería, sin disputa alguna, ló
c Policía
de reorganización del saiVicin informe, al campo, ;Y un ffjlitario lugar curo; de triarte, un largo- ventanal tapa- tal, á lo simbólico. La trilogía—amar inenoo impoi-tanie, dentro de la imporSe autoría* el pago del suministro de cqüeciai
y debajo de la ventana una mesa de
tancia de las obráis. .
.
de
incendios.
donde el arus hable á nuestras inteligen- do,
mfidioax3entf« á 'p líenefieencia- duiuate
albañilePÍfl, que indudablemente serviría- místico, amor sensual- y amor materr
cias
con
más
claridad,
y
la
Historia
Seegtvs
y
pregunte»
M.
Arconafla
el ntf<; de Noviembre
ó para altar ó para exponer les cadáve- no—es una demostración evidente de ese
Formulan diverses ra«rüs y piéguntas- lleve \m placer espiritual mucho más •rcF.'Opatrtv seípulcras.llenan está-capilla; anhelo amplificativo y suntuoso.
Madrid, Diciembre 1&21.
Se aprueba un dictamen de la citada
consolador
ft
nuestras
c*ncieneia&
eomisieta, denegando la cesión de la se- los sefio¿-es G-areía Qmde, Mariünez Cael <le la izquieixla tíiene una esnatita yaHa líesrad-o il tren y empieza la atrita- cente, caballero vestido con mr nt» plegapultura solicitada por don Pedro Amero. I)ezaí3 y GrmzáJ«z Cuev&s; y ao levanta la
Quoda ocho días sobre la mesa, el dic- sesión":' kts .ocho y cuarto de la noche. e'ón. el" rmivimienrtio; se ffgresuran á. do, sujeto con cintas en lugar de borlo• tiibir tüdíis IVJS alumnos, entre ello? cua- nes, pierna cruzada, calzando espuela, y
tro distinguidas y estudiosas seffittritas; la ..-.•.beza peinada e<n melena, deseansanbre almohada lisa. El primer-o déla
ra de concurso en la» Acarlemias milita- también na? acernpaíían' dgunos sarripá- c¡
CONFERENCIA TSIJHSONIOA
<ürá al ministro en letras d» moldf. exiresj aicrufjre que hayan conseguido la tioos y amables jóvenes más, todíss eÜos derecha, muy adornado, t.tenje también
ÍSKEV1C10 ESPECL4I. DS É L . N O R T E )
giéndole 1» responsabiüifljd conaiguíente.
censa'grados
enaras
de
la
Ciencia,
y
el
estatura
yacente,
que
empufla
espada
corcalificación de aprobadas.
Afirmó MBUoliiamente que el Bj-Tcito
.
ta: vi?te rní-nto píesado y la-cabeza des- Cierva y las
Propuestas.—Publícase también la pro- ultimo es el señor Casas.
no está al lado de Cierva, si.no frente á,
Un
siglo
se
nos
hacen
esos
minutos
de
cansa
anbre
el
fondo
de
remate
muy
depuesta de destinos de cien practicauttf;
OONíTRENCIA TELEFOÍTICA
trr.i; por fin UÍWIUIÍHÍS á ]« estecifin de •coríido tic -una hornacina, dando la imJuntas de defensa él. Deseoso de q'ue abandone la cartera,
riiili tares.
ftSEEVICIO «SPECUI. I>B E L N O R T E )
pr.f-aeta;1. á pie r r s diiígímos al caserío; presión de que es un caballero que está LA CAMPAÑA DE LA «C0RRESF0K- no habrá para conseguirlo ni iuipeskiones de las Juntas de defensa, ni de naCiV BANCO- <>UE SüSPEWMB PAGflS
nwóstro proffcnr sirve de gMía; él ya; do pies. El segímdo de la derecha se diDíhXCIA MILITAS»
die, porque todos están resiieltos á guarMadrid 30
conoce esto y ..Inrante ed-camino nos v» ferencia de teños por el deeorado de las
HGY
EN
EL
Madrid
30
dar el sagrario i^ee^eto ú la discijiina;
Barcelona.—Ha producido gran imhablando de •--t'. grandioso templo don- caras dé la caja, que no lleva figuras huHa continuado comentándase en tér- pero el .mismo Cierva se convencerá de
presión la noticia de la ¿lisprnsión de
de so rinde i':¡t : á DJfis y al arte. ¥tr meüíiR ni de animales, y, por filtimo, et minos
vivos
la
actitud
de
«La
Correspagos de la Sucursal del Banco Italiase distingue 1" iglesia, majestuosa, avian- SCT>;I1CPU déla trasera,que llama: Iá atén- pendencia Milita.!'» frente al scflór Cier- que oon la atmósfera hostil que le ri>cloa, *•
no puade ,ni debe continuar- en -n curgo^.
i zhn-ío poderos-a entre, un claro de fronno de dcaciientos.
ciori por su grande estatua yacente^; k cag
traillcioaal
eostumbr»,
el
va, suponiéndose que obedece al estad© porcfiie constiliiye ira sf-ii<> jícligna.
El Juzgada se personó en el establedosos arbole*; mw-tro espíritu, s^rt-ren- yos pies hay echado un perro en- actitud- de
sefíar
Tejedor,
pro.pletaríf.;
de
oste
inquietud, en que. se er-o.o estún cok>E l TIAJTB DEL REY A Sr.YILT.A
cimiento, examinando los libros de condido por su grandeza, no puede rueño*1 de descanso.
'
'cados determinados elementos que, dicho
Se" IM. .insistido em asegurar que o!" viltabilidad, observando algunas anormali- elegante y acr-j'litado eatableciraiento,
de
saVudarla
oon
cntasiftisrne,.:
con
antM
obsequiará os-ta «oeho & su áistiaj^if
So¥>,. nesf qued«- ya un sepulqpó, qué periódico defiende.
je de-C ¡ a á Meiilla ha obfdociiió & .
dades.
y con respeto.
da oliontsta a : a las exquisitas
OTliO AKTICLXO GONTHA CIERTA
esiú solo junto al muro densrfjo'de la
preparar el viaje del rey. Se aflrto, ';ti9
El jiiez se incautó de lr>s libros, con
Un punto de parada 6 ürmediatemeti- iglesia; es «na caja descansando, sobre
El fondo de «La Correspondencia Mi- todo está preparado para que el i;.i>naav
objeto de que los peritos informen.
te nae'é de -fexlos la idea de haewm» una leones muy deteripradi*?, y sin más ador- litar» vuelvo á insistir en que es im- oa,
aooiBTiafiado de su cuartel general,.
Ha sorprendido que sntts de haber
A las diez y ¡medhi tle la noche
fotografía en grupo; y este hecho, sur- no que varios escudos con" franjas.
posible rentinuar haciendo lo que sp ha emprenda el viaje á Malilla e>\ 2- de
sido aceptada la suspensión por el Jiwgidb tan esjxintánoawiente en este m»-hecho haísta hoy. Está bien que ocupe Enero.
gnete, el Banco se negaba á satisfacer
ment», üene alisó ^ u e sube muy por
La-de la- l^ísfibla tiene un letrere* que la cartera de Guerra un hombre civU;
Soto ae espera para hacerlo público un
pagos, aceptando, en? cambíi», Los cobros
encima
de
la
viÜTarids.ddel
fenómeno;
ÉXITO I^OHÍIE
dice-v: « u t a capiüa fue ojT-eglada en 1876 pero de ninguna manera puede consen»
telegiianm ele Cierva, q»ue tiene relación
aun después de estar cteelaiada La suspero adelante, que no es ésta oc-asjón de por don Leandro Roscian?, en memoria
tirse
que
prescinda
en
absoluto
del
Espensión.
MUEVO '
filosofar; ya- «sísanos * lo* pies d» la d e s » rnujer do6a Jbaefn, LadRfn db-Gue- tado Mayor- Central y Junta Nacional directa y definitiva con el rescate de los
ii
Algunas cuenta/corren tfe{?is visitaron
vara de RosciaBo*. El altar nottetfeim-- de Défenesa.
Se añade que ei rey desea, ante todo
al gobernador y protestaron o c t í a
Un
POTO
de
xrtm
Si
estos,
organismos
hubieran
actuapurtaraeia,
y
un
ai'co
apuntado
la
pone
y sobro tocto, visitar las tumbas de los
esto, solicitando que se sdoplcü medidas Festividad el© &ñ@ S$&i@vo
El* •aspecto de la iglesia, su planta, en comunicación oon la capilla mayor. do como debían, no hubiera ocurrido el jefes y olciaíes muertos en la lucha, re^
legales. Suponen que el Banro tiene diDos
grandiosas
sesiones
zarpazo
de
Abarán.,
ni
le
-.
sucesos
poslas pnrede? lalerate cor. sos expresivos Esta no tiene, además de lo ya dichd,.
cibir á los prisionett» y recorrer loa
nero suficiente para afrontar sus comcoBtrafuertcs. todn rfte 1asta aeusaadioun otra cosa de particular que dos efieudes teriores, que ocasiesnaron el cterrumba- Hospitales.
promisos.
miento
de
la
Comandancia
general
efe
románico ele t: ansie •(^|: por el cc-nti-ario, dje la Casa de Austria en grandes ISBOSu estancia en MeOílla aera próxima-"
Parece que el p:¿'iro qjie deja el Bautl l l señor Gier\-a sigue prescindiesKto mente da una semana-. x>orque •ti.sit.TjcA
perciones, pintados sobre los muros lase»
la .portada es herreríJBia á texias lucea.
El
TO aseiomle á, cuarenta, y <k&_ millones
En su interior podÉfcios distinguir dos rales. La capilla del Evangelio es eufflO* tte tailes orp;T>ism©s, y s% \\a p.i"ese»ta- tarobiéa todas las poitteieiws del airai»,
le posetas.
cuerpos. Las tres naves, que par la parte sa; no comunica con la capilla majít* y*, do como vJoticia de las- leyas vigentes,
Se ignora » podrá visitar Tetuán J¡ '
SCSERACC10N ÍM6 CAÍAS
del testero reffiatan-en hermes»s ábsides; sobre todo, está ea forma de cripta, pwo mientras impulsa un favoritismo peli- Larache.
Valiéndose ¿te documentación falsa* á&
el central, dc'f <¡-nia pottgonarcon cinco no tiene dicha seudocripta entrada; y groso y firma Reales órdenep ressrvaLa ftflmnaeióa qrue ha heclio hoy el se*
hv-»ir retirado da la estación.- <íer JíbrlS
amplios ventanales correspondientes á sel» se confece per el efecto acústico que elas para hacer infringir á sus subar- Boa1 Sia.iira.-d0 que nada le había hablaveinticuatro cajas de perfumería con=fs,sus cinca lados, tres de ellos cefrados y luice al pisar, É \ia tuosísiaao é inteli- diitótl06 los preceptos legales, obligando, do el rey sobre al via.fe á Meiilla. oberteoacias á. un almacenista, de esfcn captird.
dos ora? pintada ciúlalei-ía, haciendo jae- gente párroco ha pretendido ver lo QB*. con daSo de la disciplina, á que cnaíce á rao haberse íTeeibitlo todavía <A teEa- las oticinas, de leí mencionada esuigo c«n el mosaico de Sica azulejertá «te había dentro, y no ha enoontraeto nad»w quier soldado dé cuota que tenga gran- legríiraa de CSei'Va. Si este teiegram •. que
~ión se presentó un individuo, y aleganAlgo
de
historia
que
después
hftfc.huvmos.
y
los
laterales
des
influencias
no
preste
servicio
en
fies el aouncio de que los priskHteiw es^
do haber perdido el talón correspondienen somicít culo, se e*tie.n«ten cubiertas
Don Alíon.50 VIII, en 1213, difi la ftm- las, cuando la ley ordena todo lo con* tan rescatados, llega, ei rey marchará
te á la facturación, exhibió un recibo,
oon
bótredfiS
ele
crueeri»
y
apo.vadae
soinmediatamente á Melilla.
dación á don Alonso Téllea de Meneses, y- traria
firmado por el consignatario de las cabre tres pares de coliunnas^ueltas y tres este caballeix) se la cedió á los monjes
jas y avalado con el sello de dos cafas
En momentos como los actuales no
adosadas
haste
lo
que
es
hoy
eoro,
mmóe
El visrfe de Cierva
Cirtorcienses, qua hicienon, aquí un con- puede ministro alguno par sí sólo Be*
da comercio, falsificado.
CONFERENCIA
cmpiez-i una constr'iicción acasi má»^ an- vento, del cual no quedan ya ni seflaiés. var el paso abrumador de la total di- MAURA LLAMAr URGBNTEMENTR A£
Una vez q"ue le fueron entregados las
( SKRTICIO ESPACIAL DB EL NORTE)
MINíSTIU) DE LA GÜEBRA
cajas, un carretero las llevó á un alma- HA FALLECIDO EL FAMOSO ESCRITOB tigua, en que Iss naves se eubi*n con Se cree que la obra empezaría el 1229, y rección y ejecución de la guerra, mubóveda- de medio cañón-, y SH apoyan
afín duraba en el siglo XIV. TJn cnstedo cho menos siendo un hombre civil, y
Se ha afiiimadiO hoy que el señor- Maucén de la calle dé Estruch.
UKRAMAKO
aobre dos pares de pilastra^ sueltas y des de la iglesia y la fachada principal se menos aún tratándose de Cierva, que ra ha dirigidlo un telegrama al sefioi*
El eSarrejtero aludido ha. sido puesto a
Maxlrid 30
han hecho hay propiedad particular.
no ha tenidb suerte ni acierto en su CServa, expresándole la'conveniencia cte
disposición del Juzgado.
Berlín.—Comunica^ de Gkarboaf que adosadas.
que apresurara el regreso á Madrid.
Detrás de la capilla mayor hay una
Terminada la viMta de la iglesia áe gestión. Cierva, que en los comienfeos
ROBO EN UNA JOT15TUA
ha fallecido el ascritor ruso Vladimiro
El ministro recibi6 el telegrama e ^
sacristía, ciue da el aspecto de una giro- Santa María de Palazuelos, nos despedi- de 1918 consiguió la simpatía entusiasEl vigilante nocturno de la callé de
la ó deamftulíitario, con una. preciosa -bó- mos del inteligente señor párroco, <3pie ta é inmensa de la mayoría de leus ete- tando eñ Batel ayer tarde. Peate la jx>la Princesa advirtió cjiie la pileta de un
Martín Fernaudes
sición conteste por un, radiograma al
veda de cr'acería; la» tradición señala es- estuvo amabilísimo con nosotros, j Añ mentos militares, no solo la ha pedido,
establecimiento de joyería ele su demar-" -,
sino que tiene hoy en contra suya el seflor Maura.
cación había sido viplénteda, y que en
Korolenko, el escritor más ara'ado del te lugar como sitio aprovechado p«r los otras distinguidas personáa
frailes para flagelación 6 dií50iplin% y
juicio íntimo é individual de todo el
su.p.ai te inferior había un Ijoqimte de ca- pueblo raso después de Tolstoi, nacifi en
En Palacio
Cabezón es un nombre de muchos re- Ejército. Por eso repetimos con la mapacidad suíieiento para que pudiera en1853 en Ohinnomir (Ukrania). Su padre eso parecen decir u,iie*s, toscos frer-tcos, que
«
DICE MAUKV
trar una persona.
0
era juez y su madre pertenecía á la no- cubren totalmente las paredes, íepi-eseo- cuerdos historíeos para nuestra Patria, y yor convicción que Cierva frente al miaunque no sea mas que por esto, debemos nisterio de la Guerra sig+iifica y repre- . EJ presidente del Cón,=«jo, al salir de
J'racticacl'o vfí reconocimiento, avrribleza polaca. La familia era tan pobre, tando escenas de la Basiñn.
Palacio, fuá abordado por-los peaiod'wtas,
ir á visitar el pueblo; pero tíay una igle- senta un serio y verdoetero perlero.
Azulejos
guóse q'ue faltaban joyas por valor de
que, huérfano (te padre á los quines
le preguntaron el fundamento que
7.000 pesetas.
años de edad, Vííudimáro tuvo qu» dediHay gi^an derroche de ellos en toda sia muy mona, y esto también nos anima. jrANTFESTACIOÑfSÍ ]>E UN- TENIENTE que
tenía la noticia del próximo vw.ie deJ
.Ac pié y contentos, abriendo camino
GENBRAT.,
Martín Fernández
carse á dar lecciones para mantener á
la iglesia, pero sobre todo ea el coro,
M©li]3a.
.
Un periódico atribuye á un significa- reyEl ápresidiente
q~ue como cosa" cv.riosa hemos de deoir nrp. tro infatigable profesor, estamos en
sil madre y á su¿ hermanas.
contestó:
A los 17 años marchó á retrogrado que descansa sobre el trojso úe arcos áe marcha: Al llegar al pueblo, somo^ sor- do teniente general que ha combatido en
—??ada me ha dicho el re^; pero me
para comenzar sus estudios en el Ins- la iglesia,'hay un mosái«o muy capri- prendidos ppr un cuadro muy castellano, África, la manifestación de que, efec- panece
aágo «txirafio. Prxicsisamente regre»' tituto Tecnológico. Durante muchjs me- choso; las gr?"ndes cintas de vistosos la- muy simpático; ea día de fiesta, y las pa- tivamente, existe en el Ejército disgus- sa alioi'a
ministro de la, Gneira. S^
driltos se ertiendoí por todo él, entre- rejas salen animadas la carretera ade- to contra Cierva por varias causas, encuentra el
ses
su
miseria
fue
grande.
Te
y
pan
ya en viaje fie vuelta, y e»La acreditada casa «El Va- constituían su alimento diario; solo una cruzándose en enteetenid&s figuras geo- lante, y las muchachas que no llevan pa- principalmente por el carácter autorivan en corro, enlazadas del brazo; tairto- del ministro, que aplica con de- mucht, la labor del Gobierno en estos
por», regalará hoy, como fin 6 dos veces al mes podía Kortfenko per- métricas. Se afirma que también hubo reja
este cuadro, Henrf de juventud y de poe- masiado tesón su tenacidad á laimenta- momentos. Vau, •adema?, á, comenzar ahormitirse el lujo de córner en untf de tas un órgano que fue de los mejores.
nuwas operaciones—añadió—. fin eme
de año, unas elegantes desti- restauraos más económicos de-la capi- Altares, lien7X)s y estatuas, ninguno va- sía, distrae un poeo nuestra atención.
btes errores, negándose A asesorarse por ra
bai'go, iHidiera ser cierta la noticia» Ya>
Én
seguida
eJ.
pueblo,
de
posición
esooriisejeros
militares.
Asi
lo
lia
demostal.
le
nada,
y
sólo
quedan
en
1«
capilla
las niqueladas con. las doce
eaben ustedes cómo realiza su .mr.gestad»
mayor y sacristSa linas cornucopias con tratégica, á un lada una alta ladera y al trado el famoso proyeeto do recompen- esos viajes y. sobre todo, que desde h a t *
Sus ideas revdbucionarias le hicieron
uvas, á todos los clientes de sospechoso
otro
el
río,
quf
va
cortando,
tajojido
esta
sas
que
ha
querido
sacar
en
bloque
del
á la Policía, y en 1872 tuvo algún mérito; el altar mayor es del simucho tiempo tieme grandes deseos de i r
táerra yesosa.'
Parlamento, rechazantlole éste.
que marchar á Moscou, donde continuó' glo x v m . .
la casa.
á Marruecos; y si no lo ha hecho ya es
La
igleda,
sin
estilo
determinado,
es
Ha
producido
hondo
disgusto
en
el
sus estudios en ei Instituto Agronfimiporque no !TA habielo
iá
t
monísima,
muy
limpia,
de
una
sola
nave,
Ejército
lo
ocurrido
con
el
general
B*^
eo. Después de una manifestación políEsto es lo más ñrtSríSaTite en la iglecon
crucero;
lo
más
particular
es
un
serrera.
que
por
no
desglosar
nombres
etel
tica, de la que fue uno de los más sig- sia; eou nuevo, y los iremos examinando
MAURA Y AIXENTO3 CONFEBENClAIt
nificados organizadores, Komlenko fue uno por uno para darnos ítiás eíuenia de pnlero adosado á la pared izquierda, con proyecto de recompensas, vse ha aseen-,
ÍZata, mañana celebraron los señore»estatua,
yacente
y
lápida,
donde
se
dice
dM»
i
otros
generales,
dejándole
postartrasladado á Cronstad. Cuando pudoveft- ellos.
Maura y Allendie Sala2ar una extensík.
qae
allí
yace
don
Pero
Hernández
Bravo.
gado dos veces, con la circunstancia de conferencia. Ambos mostraron resí-rví*
ver a'Petrogrado tuvo que pinar su TI>Gfcatro están colocados en la capilla
El «Diario Oficial»
da como corrector de pruebas ©n una propiamente de enterramientos, y los otros Un retablo churrigueresco, muy bien do- que está batiéndose con éxito probado.
absoluta acerca de lo tratado eo I»
El periódico oficial del ministerio de
rada,
y
cuatro
altares
sin
dorar,
con
Otno motivo de disgusto ha sido nom- misana.
imprenta.
'
cinco "estíín esparcidos por todo el cuerla Guerra publicará hoy las siguientes
interesantes tablas. La basa de la püa
á Sarfjurjo comandsuate general de
Jip
Entonces empezó S esfaibir novelas po de la iglesia. No se* safle de quién son, bautismal está formada por una gnm pie- brar
¿LKRBOÜX jt I A ¿exorna*.
Meiilla, quitándole f& mando de la» troaunque induetablémente han de guardar
cortRR Otra vez fue detenkl» en 1879,
Retiros.—Concediendo el retiro por
dra, en la cual hay grabadas dos serpien- pas, irrogando con ello gnave perjuicio
BfflPASOEA
restos
tle
muy
d&sthi^uldas
Bereona*.
a»y. después d¡e larga estancia en la priedíid al comandante de Aiijllería don
Se atribuye ial señor Maura el pro
gttn lo están diciendo sus ricos adornos tes que se enroeean. El párroco tambié» al éxito ufe las operaciones.
sión. fue deportado á Siberfa, donds? conMig-uel Cantó.
Tampoco ha producido %uefta impra- rito <3e llevar á Lerronx á la Aoadei
y sa colocación aislada de los sjuros; j «atuvo muy amable con nosotros.
cibió sus mejores obras.
Ascensos.—Declarando .apios p^ríi el
Ya es hora de voüser, y todos lo hae»* ai<Sa que el ministro expresara pública- Bspafiola en la primera vacante
En 1SS5 pudo w!v«r á Rtesia, per-o la 861o por conjeturas fundadas en los es- nws
itóoenao al teniente coijonel del Cuerpo
con la mism» aáegría que salimos, y mente su indignación, incluso ante los exista. .
Policía }© prohibió vivir en Petroarado, cudos y otros pormenores, se ha creüio esperando
de treai dan llacurio Julve y al capellán
representan bes de la prensa, por las deotra excursión.
VUXABRAGIHA, ALCALDE DE
mayor del Cuei'po eclesiástico don Ci- en Moscou y en ninguna da las tVmA* que pertenecían á familias de los funffeteneias que creyó observar en la visita,
SIADHID
Bnfino Nuíí«*
ciudades universitarias. Tuvo que esta- dadores.
pilano López.
que hizo al Hospital de Santiago.
A las cinco y media de la terde se H8
El primero de la izquierda es Una caja
blecerse en Ni.ini-NorgoTod. sobre 'pl
Destüios.—Nombrando vceal de la CoSiempre fue costumbre llamar á los celebrado en el Ayuntamiente. la sesión
Vfjtra. Allí conoció á Máximo Gorki, v cuya tapa, está adornada con escudos da
misión mixta de reclutamiento de Navagenerales,
jefes y oficiales ene argados de extraordinaria para elegir definitivanioo»
águilas
explayadas,
y
otrosfranjeados;
KVirotenfoi.
q«e
advirtifi'
STI
gran
intddrra el capitón médico don Eduardo Zuaun
servicio,
censurarles y reprenderles y te alcalde de Madrid.
la
cara
de
cabeeet»
esfiá
ademada
con
geaichv,
se
convirtió
eii
su
rnaestix)
y
lo
íúa.
En la votación resultó elegido el msE*
arrestarles;
pero
sin molestarles publicaun
relieve
que
representa
la
crucifixión
animó
en
sus
tt-ahajos
literario?.
*
DestílnandQ al Hospital militar de Caqués de Villabráigima, por 23 votoa
mente.
Eso
no
se
ha
hecho
minea
y
concon
el
grupo
de
las
tres
liarías;
la
de
Las poi-scc uclones Ae que había sido
rabanchal al alféi"oz de complemento don
sidera 16gica la actitud de contrariedad
El maurista señor Serrano Jovei' om,
les pies con un grupo representando 1*
objeto uo menguaron en lo mas mínimo
Rafael Sanüamaría.
en que se ha colocadlo él Cuerpo da Ser tuvo 13 votos.
Seis
páginas
•
Academias.—Disponiendo que á. loe hi- su ardor combativo. Korclenko no cesfi mroerte^ al que da gran vida un erprenída*d Militar. '
... Al darse cuanta del resultado, la ínA
jos y hermanos de los generales, jefes en su violenta opcRieión contra las in- swo conjunto de l!oron«s; y en- la cara
Adema' ?e sabe perfectamente que norta maurista se retira del salón jefc
y oflelaies é individuos de tropa que 11- justicias dfi" antiguo régimen, y en las frontal, entre adornos decorativos, hay
"
•
10
césitimos
CifTva, «dwitra su voluntad, na ha podido se.4er,es. El rfiievo alcalde ocupó la príS
un sai'cófr.go y sobre él varias personas
euran oomo prisioneiTs 6 desaparecí- colummu; de la importante revista «La
todavía iK-tav al Ejúiicito de África de to- r-i -i • :i. pronuaciando un breve dip
aos, mientra» no se compruebe su £aüe- Riqueza Rus*», cuya dirección le fue
hadas en actitud angustiosa, y át u n .
dos los elementos Que necesita, y asi se le
K
l i t o , se LM concede el ingreso fue- ooníiada* al volver, ya céleJ>re, á. Petroete esta sarcófago ciertct nflmwo é k f

Las estufaras de Emilio

La sesión

VIAJANDO POR CASTILLA

Tarzán, ef hombre m m

Dr. Echavarría

«

Hotas militares
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