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Sexta lista de trabajos
presentados

El violinista Milstoin y el p l a A D. Mi.£»uel VelázLiJcz Estrada
n i s t a Quintero
3e hurtíiroii pí auioiiiovü J/.J/;,
Pocos días hace que el célebre
Número 510, lema: -'Confl.ar, « p e (Iiic JialJía tltíjiLdo en Ja calle d?
i>uula EiiKracla, íreJUc a'. Hr4. rí=- Heifciz nos asombratia con Ja per- rar»; titulo. Marat 011, uVu cadete
fección de sus interpruiaciones y
toledano»"; La prim:;ra ro.sa. bVJ,
IL> ucurrió .'iiiiea.yer y a,yer eiicuiili'ü el autuniüvii en Ja calle dtj los prodigios de una técnica ¡ « r <-E--paña siempre»; Como cauípaniencima de Jo cofrienle. El publico
ta de plata 513, «Dinocibiriz»; El
Slaria de Mclúia. Estaha JJÜ;1IJ
español, tan amigo aíicioiuido do liombre nuevo. 514, «iGuinea»; P o r
iiua lásliiim, pues no le faltaban
iiiay íLue Jas cuatro ruedas y las las comparaciones y de lo liiperbó- qué la amó mucho., 515, "Üe lo diJicu, le ifroL'ianiatia como el mejor vino a lo hnmaJio»; El cuento del
heriQinienUis.
Cielo. 016. <.UivÍnitu.s»; Cl milagro.
—.Mientras subía a casa de sus violinisiü del mundo.
Rpcunienios, señores, que existe 517, KTtílepatia»; La sa-lvación de
I-adres, n v sitarlos, en Ja calle de
Kreisltr;
pero
a
u
n
sin
recurrir
a
\nieiia. 51^, irSombr-is»; RelámpaHt'iJitosiílü, deje en esta calle, ea(jiiina u la del Principe de Ver^a- tamaña cxcelsitud el mundo pro- go do vida. 510, í-Nephtalí.r, El
duce ba:-ianttís llf^uras, y ayer se maestro. 520, i-Caslüla"; El abuelo
ja, D. Pedro Noriega Morales, do
presentó despj-ovistu de todo recla- Pedro. 531, «Idolatría»; ,Por ella!.
it'.iciliado en la calle de: Arena!,
mo Uii joven ruso de veintidós años í-22, «ValU nver»; La sombra de las
numero -i. un anlmnúvil Citroen,
edad, que va cont|iiÍstaiido sobe- esfinges. 53^,, «Luz, luz»; I a viematrícula, de Madrid, núni. lo-Uóti. de
i'una faiíia de arte por donde pasa j a de a bordo. 5Sii "So> de l a n color marrón, de dos asientos y
con sus conciertos. Nalhan MiUcinco caballos de fuerza, valorado
tein posee un mecanismo insupe- (rreo»; <(Miizu y vieyu». ?i2f;, .iTienü
ch 'j.5r)0 péselas.
rable; no parece que pueda ni que- su mistürio»; Sov una sollfrona.
Cnand'i rei^resó a! sitio donda
na en ello más; pero al mismo Lití, ((Nuestras vidaj! son ios ríos. .»;
l',al)ia dííiado el veliicnJo, éste nntiempo su mecanismo está calcula- Caridad. 52r, «Poderoso oabaUcro
¡jía de.-a paree i do. Kl perjudicado do a la necesidad interpretativa y es don Pinero»; IAL ngansada-i. 5;'S,
presentó la opottuna denuncia en
al requeriiniento tí'cnico de las •'Corazón perdido, torio perdido»,
la Comisaría del distrito de b ' i e obras. La técnica es ya la aplica- Ilusión fué no más .. 5?0. ••Gris y
iiavisla.
ción mec'inica al espíritu de lo que regro»; Soledad. 500, nTrao'tJoi-;
—Al escolar D. Alfredo Martín lia de c-xprcüai-se, y en este famo- I,a langosta. 5/11. «Paisaje moniaSolánez, domiciliado en la calle de y.o violinista parece derivarse de r:iz»; Junta a las n.5uilas. b'J2. <'\'ela P.edondilla, nátn. -i, le snstraje- la animación seni ¡mental al crite- rilas vinci»; El hijo del herrero.
j-on en la Facultad de Medicina un rio arti^lico avalorado por un ver- 5-')3, «La pluma es len^nia del al
gabán valorado en 150 pesetas, dadero esicUciEmu, lo cual resulia ma. (Cervantes)»; Lo-i do.s íali-^mamientras asistía a u n a de las cla- más sorprendente y meritorio en ncs. hSi, «El cuento de mi niño»;
su pujanza juvenil.
El pastor y las liebres. ÍTSÓ. «V am
ses.
haijpy»; Murmuración impotente.
—En la calle .de Larra le timaLa «Sunaia» que interpretó de
ron 35 pesetas en efectivo y 400 en HaendcJ fué de ejemplar eslilo, vi- 53'¡, iiEl nionstruo»; El crimen de
alhajas a la joven María líelfollar sión de época y aníUiríis vivo do ¡a todos.
Castro, de veiTiíilrús afios, que fire.s- composición. KacolasUci--Tno purí5;i?, «Todo es seffún el color., «;
ta servicios donióPttcos en la calle simo en Tartini, virtuosiiimo ¡lode- El amor vencido. .'io8, ".MaeifíL»;
de Sagasta, ni'nn. 17. I.a niucbaolm,
ro::o, perfecnimentB niuí>ical cu la Las dos Castillas. 53!). "Punta seque es de Noceda (Lugo), creyó que fantasía de Carmen por Sarasat*. ca»; Anima bruja. áiO, "Az->gucpor aquello Ja entret/aíinn mil duEl público le [trtjdigó los aplau- jo'i; La cara del enterrado S i l ,
ros para que los repartiera entre sos y ¡a má.s ferviente adhesión
«üolor»; Las dos hermanas. 5i¿,
log pobres. Y sólo la dieron recor- admii'ativa.
«Españotita»; 1-a 'eycnda de las
tes de pei'iódicos.
P a r a satisfacción de españoles,
gemas. 5i3, uSoñando»; Dice un
—Francisco Fernando Alcor, de he de proclamar ol Iriunfd obtenipobre soñador. 51i, <'Para un tracincuojita aíios. que habita en la do pur el pianista que actuó con je»; Vn psicólogo, ó'ió, «Cuando
calle de Almansa, núm. 11 dupliMilstein, J u a n Ouintero, que a la mis hijos lo lean»; EJ nene. .MG,
cado, fnó asistido de diversas io- misma edíid h a logrado también
iijovino Dulas»; La cascada y los
destacarse en s u arte con relevan- sauces. 0Í7, «Eniotividadn; El abuesiones que le produjo en riña un
Kujeto llamado Paco «el Fachen- te personalidad. Su mecanismo es lo. 5iS, «Éxodo»; Traición y desdepuradisimo; su dic^'•ión, conscien- honra. Óif), «Esta noche es Ñociieda» en la calle del Hipódromo, 5.
—En la Puerta del Sol, y por te de la demanda de las obíi;s, de buenan; Frío en el alma, 550, 'dJna
lina caJidad, detallada y sentida,
nntijínos resentimientos, riñeron
aguja j un dedal»; Entre el amor
Hcxible y de sutiles obsen-aclones,
Krnnülsco Núfiez Pi'-^rez, de li'einta
y e: deber. 551. «Llego ft último
más
exquisilo
que
brillante,
muy
y siete afios, que vive en la calle
para ser el primero»; Realidad y
de las Veneras, núm. 7, y Francis- musical y de poesía s i n excesiva delirio. .55-', «Alma grande». El doexpansiijn.
co Marlínc'. .Morales, da cuarenta
lor do la vida. 55:1. i'¿Dónde osla
V dos, con domicilio en la cnJls do
La c a n t a n t e p o r t u g u e s a señora él?»; Aimque velaba la muerte su
Pozas, niim. 15, resultando el priBaptista, en Bellas Artes
eecicto... 5.ÍÍ, «¡Madre!» íduplicamero con lesiones d« pronóstico reBajo el patronato del señor em- do); Hollando abrojos. 555 «Caco»:
servado.
lajador de Portugal se h a pre&en- Robo bancariu o íiistoria de u n a
—En la Casa de .Socorro del dis- Ir'do al público niiuJrileño, en el estafa, 556. «Bondad»; Cuento chitrito de la Univoi'sidad fué asistiCirculo de Bellas Aries, la cantan- no. 557, «Torre do marfil»; La diído de lesiones de pronóstico reser- te porlufíuesa señora Baptista, que claración. 5.58, «Consian^a»; El (S?.
vado José San Martin Jarrín, de oiiluvobrillante éxito. Su voz es ex- ñorj) del treinta. 550, «Franviev»;
treinta v ocím años, que habita en
tensa y l a domina con excelente ;SoIo!. 5G0, •«Ilusión»: Un cuontecila calle del Tesoro, Jním. 22, que rracslria, que le pernaíe al'cu'd-ir lio. 5fil. "Vulgaridad»; Penumbra.
le produjo en riña su esposa, Jus- géneros diversos; pero ajiarte del ;>H?, «Histriones»; Aprendizaje 5ií3,
t a Velapco Aceves.
bueti'ostilo con que cantó las obras «Lucifer»; Amor.
—JoFé Díaz Riiiz, de treinta y
de Scarlatlv y Schumann, lució sus
564, ((Siempre por ti»; Fl poeta
oclio años, qno vive on la travesía
facultades y.su ai-te ÍÍU las canciode las Vistillas, núm. 16, sufre le- nífa do los actuales músicos portu- murió... 505, «.^nior es vida-i; Demasindo tardo. 566, «Xuesims visiones de pronóstico reservado que,
gueses y el español .Manuel de Fa- das, etc.»; «Vox populi». 567, «lino
sepún declaraciones suyas, 'lo fuella, apreciadas en todo su valor.
de tantos»; Ro.xjña. Sfiíí, «Egüíf^mo
ron cansadas por cuatro camareLa señora Raplisía merecí de jusros del libar» El As, de la calle de ticia los aplausos que se le prodi- y abnecación»; Los dos mual. ,5(i9
Andrés líorrego. al apalearle en
garon.
la calle de la Luna.
La compañía r u s a Karobok, en la
—I-a camioneta Ford que ffitiaJPrlncesa
lia líuílno Rnl.io. a cnnsocnenrria
Pcsde algún tiempo se prodigan
(\(i hfibor perdido la direíción choentro nosotros, y por íoi-tuna, cora- parillo»; ¡Qué herniosa ero!. 5."í,
có en la trlorieta de Lucí de Tena
con un ílrUd. result-ando con le- ¡pafíias do arle ruso, tan sobresa- «Motril»; La vuelta del marino.
lientes en el género de nballet» cul- 575, «Terenoio»; -lies que no ven ,.
siones de cirácler prave TnnqTiin
Oi.lzaila r.nlleíío. do cunri;nla año-, ( minado en la que dirige el genial 576, «Manzan.ires'i; ?.ri nielnr disDiagilew. Tuvimos en San Se- paro. 57r. «Renovación»; Delirios
dnmicí-liado en el paseo de las Deliiias, n\\m. GS. que ocnvaba tam- bastián la de los «cliauve souri», do adoIcRcPncia. 578, "Fin-''.hjní.>;
después aquí la de ':E1 pájaro Flor de Soto. 579. (tRuhfs»; -El».
lit'n la citada camioneta.
—En la calle de Preciados el an- azubi, y aJioi'a viene ésta portene- 580, (fH.armnnía»; El münirrii de la
ciente a la misma filiación, bu a r - Abadía. 5SI. 'd)elkií=.'=!»; EJ arlequín
ti-vmóvil 20.6Í6-M, conducido por
Antonio Ariñi). atropello íil viajan- te es p! ecioso, depurado, seJectisi- do raso. .5S3. (tifaría»; Trini, la
U de comoroio D. Lnis Barceló ino; pero no nos dice nada nuevo, arróbala 5&1, «Tabe»; Levenda
al menos en su primera represen- nSi, «También l a pcníe del pinv
Adrada?, do treinta y nueve años,
tación, después de conocer ia& a n - blo...» Su Alteza doña Onza 5f5,
que "habita on la calle del DivSno
lerioros quo acabo de citar.
«Nerey»; Esperanza 5RG, «Licht,
Pastor, ni'mi. 21. Sufrió íjr.ives leFií.nes e imrrpsó on fl Equino quiLa conferenciante, al explicar las meher licht» (Goethe!; Baj:) el cicrúrgico del dislrilo del Centro.
actuaciones, lo hace con deücinsa lo de la Mancha. Una humilde tragracia y u n a ini;euuidad encanta- gedia. 587, «Sin i itera fura». Heroísmo humilde. 5f?íí, «iDclori». í.a
dora, <iue subraya el pr-iniitivisii;o
tan modernamente estilizado que Princ-esa dol copazóo de piedra
caracteriza este arte, en el cual se 580. (tpost fenebrasii; Leandro, cl
compendian diversas manifestacio- seminarista. 590, «Incomprensión»*
La« dos cruces.
nes.
Por Real decreto h a sido nomAun
no
ea
tiempo
de
juzgarlos
de59t, «%ra!íüer hubierais ron mebrado vocai do la Junta calificadojores calas»; La mejor flor. 502,
aa de aspira.ntcs a dest,iiius publi- finitivamente.
Carlos B08CH
"Abusiis non tollít usum»: El úllíCL"* D. Ángel Ccrveru Jácome, cuntraalmíiante de la .\rmada, jefe de
la Sección del Peraonal del íuinisItii-io d& Marina.

NOTICIAS

X

Fe h a ordenado que todas l a s
concesiones de lineas aéreas de servicio particular olorgad«s por el
ministerio do Traliajo, que no están caducadas, seao niodi-icadiui
<*n la cuantía, íonna y pliuo paja
efectuar el depósito de la fianza
que responde del cumplimiünto de
las d«máfi obligaciones.
- Solicitan m a d r i n a de guerra David Garcia Uanaulce y «El Caballero sin Miedo», Icg'ionaiios de la
quinta bandera, 18 compañía, sección F. A., de guarnición en Megaret (Ceuui), y los soldados d£í
Aviación militar, de guarnición en
I.arache, Mariano Llórente, Máximo de Marcos y Roberto Navarro.
X

Se h a cumplido el octavo aniversario de la muerte del ilustro pintor granadino Tomas I^lartln.
.V su viuda y a su hijo, el doctor
Martin Carrasco, reiteramos uucstí'o más sentido písame.
X

Eii representacióa de la Asociación de Pintores y Escultores visito ayer al ministro de Inslru.'ción pública ü. 'Alvaro Alcalá fialiano para interesarle la conservación de las cátedras de Dibuio ar
tiflico en los Institutoa Jo Seimn*
da piisefianiíp.
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Construcción
Noticias y sucesos
de GíUpos escobares
lis provincias

La sesión del Ayuntamiento.
Llegada de un t r a s a t l á n t i c o
£n favor de los obreros sin
Coruñii
S.—A primera hora do
mo capricho de un millonario. 5Í'3,
trabajo.—Sentencia c o n u e n a la mat'iana fondeó en osle pueiLO
«Eslrellita»; Rita, la camureía
toria
5'Ji, "Porque aüi lo quiso DÍOSH;
ílarcclüiw S.—Ll tt'iiiente do alcal- el trasatlántico Ci^paño] ^tSmi U'rAlmas blancas. 595, «Alo.i jacia de uelejA^ü de Cultura, Sr. Pou- lúS", que lleva numeroso nas-ije
para otros puertos dol Niuie.
esí»; Expiación. 50(j, Poique las sat, Jiu jnuniiL'.-jiaü'j a ¡oa i'ur'odn;A úliinuí hora do Ui ir^rde zurtiaflores allí....»; «Si liubía lenio mu- las uno víiii a proseguirae cuanto
re..,». 597. «Sevilla siempre Sevi- antes las obras de ios (jriipu> ca- rá para Giji'jn y SiUnnjidiT
lla..; El tío Chinitas. 598, «No^b-; colares-, pues todo¿ ¡os cont.'atisEn viajo de p r á c l i r a 3
Dramas do Espafia. 5Í)Í), «Vaya con
t-as, a e.Ncepcit'in de uno, .se lian
Mohón
S. — Las au;n.-itii:.dt'S do
mis cartas un poco de mi i.iira/-ón.>;
niOi>lrado cunfonncp can los nucMarina lian recibido noru-ias oiiLas fachadas. 600. «'La u^finb'c de
vo.s piecJos do contrata.
cialcs que anuncian la llegada
Armanchi.'?»; El de>can50 del pereAl propio tiempo se han íoi'mudentro de una &i;mana a este puertíHiio penitente. 601. «Buzóui»; Los
.ladn los oportunos proyectes de
to tb-'i crucero '^Cataluña.i, que, JIOT
mendigos. 602, «UePenRaño..- Como
pulmsía para la provisión de t i - vando a biu'do buen n:iinoro do
muf^eco-s. Íi03, «Fiat lux.)-. (,Iocii?,
ai;érccr;S de frapr,ia, realiza u u
60¡, «Tenemos el cora7.ón y no te- düs l<s ¡iccesorius necesarios para
viiijc de irisírucci'.iJ.
nemos su llave..; En el aire un ¡ra- ol funciunainiento de los ijrupos
pel. 6(B «Velut aegrit somnia..; fcítcuiares.
Accidente automovilista.—Varios
No
se
modificarán
los
nombras
Los cabellos do Germana. 6'J6, «El
contusos
de
lo.s
(¡lupos
y
se
van
a
levantar
hermano .Iniínc..; Al borde (lo !a
Alicante
H.—i:n
¡lulobúi: de l a
tragedia. 607, «Forfiinnii; El FCijun' di>s ináa en sitios no designados
Em|iroí.a de líeni.-^a y cl automóvil
aún
Unu
se
llamará
njo'-'i'
ItuHado premio. 608. «Sarrificii'>> Nuesuu>-, en nieniorja dol vecino de es- I>art¡cuÍ!Lr propiuilad" dr:: vecino de
tra Señora del .Amor Meiinoso.
la cai-itiU f;ue 'egó un millón de
Caníil.s n, \'ir-eni.! POrcí cliocarmí
6(l0, «Y oí mundo en tanto sin ce- re^iítas al Ayuntamiento para OHen ol kilóniclro ÍH do ia carretela
•sav camina...ii; El p(,idiosero. fi!0,
chelas. El otro se deiniminará
de Aiiciinlo a Silla.
«\'ivicmIo en hnmi'díid cualquier
CifLit.o escol.ar Primo de Kivera.
I-:! cboqne fué violentísimo; pero
cosa es pwado..; F.l secreto del lio
Ins ocupantes de IM;O y otro v*:íi.'spucio a la pniyectada coorComide. Gtl. «llu=i''nii; El niendibícido, ñor fortuna, no sufrieron
co cipero. (í'2, «Fi.tenliív?nturai>; diuiu ion de SCITÍCÍÜS con !a Dipulación provincial, dijo el Sr, Pon- ina? íuin contusiones de caráct-ir
Mari-Sol. 613, «Madrileño so>^>.
que no haídan llegado amlias
levo.
Uno que cayó en el copo, 61i, «El sat
cineraciones a un acuerdo pnr
Un m u e r t o a c a u s a de un vuelco
último»; Toñucn. 015, «Cuadro.- do tfa.lta
de tiempo, pero que puctlu
la '^'píH'a.): L o s l i b r o s
filii,
Murcia S.—Un ti'nctnr asricoba
adeíant-arsü que la niputación *•?
«L. n . Y..>; ITna novatada, 617.
que guiaba Bienvenido Gómez volpjifar.tiará de las 'nstiiuciones rc«Non decctü; r'íruetas -pToíeícas.
có en el cn¡ninn vooína! do Verla a
ícüiiles a ciegos, anormales y surLíi.-illa, rosnitnndo é?te con tau
di'nmoLic, como indica el listaiuto
X
liiunicipaJ.
Cravísiina? heridas en el viontro
Cí rrespondcncia
il'j" fallecit'» al ingresar eu el Hospilíoy celebró sosiún oí .Ayuntnt.il (!'• oí-le último puobb>.
Se ccordó derribar unn-i
del c o n c u r s o riiieiito.
barracas existentes en la barriaVuelco de u n a camioneta, — Un
l-.a esla srrción silo atenrlrtcnuis nqu^^da de la.s Cotts, dando tres meses
hombre moribundo
Uii caiijii (|t>e los c u n c u n a n i e s Qiis eodo plazo a quienes las habitan pa.VarcíVi
.?.—l'na camiopi^ta que
vít;!:, coi'servindo el iDcrt;;nitü. y cuva»
r a desocuparlas.
li-iiia vei-duras para el alastecirispiicslai CiUtn^nios que purdcn ícivií
Esto acuerdo viene a continuar
iinento de esla ciudad volcó en la
par.i d' svani^ci dudas o aclarai alfju
la cíimi'.iña emprendida para el
cnr'elera de Palmar a causa de
nos cMirmos rdationailiis con ia md"
cieiTibo de las bari-acas e.xisu'iiles,
una falsa manioíjra.
clia di'l coniufíí». Ln turrcsj^indcncia d s
problema que se intenta res(d\er
be dirigirse al director d e Los L C V E S o e
E! conduclor dol vehículo, .Antopar u n a J u n t a quo presido el go- nio Garcia, de veintisiete años, caKL r M P A R C I A L . indicando en cl s o b r e :
bernador
civil.
tCoDCurwD d e cuernos».
yo debajo do la cnmioncla. resiil
Esli) ^ a causado algún malestar
iaiiflr, con gravísimas heridas en la
Zam¿ra^.a.—Su
trabajo fiRura en cl
en el Ayuntamiento por cníencabeza.
condirso con iodos los requisitos, como
dí'ise que la intervención del yoh'ibrj podido advertir ei\ la lista. G r a lu'inador resta, iniciativas a la
DE3DE VALEa'CI/i,
CMS al escrupuloso c u i d a d o y a la mctiriiCurT-oracióii municipaJ.
l o u crganizíición q u e hemos p r o c u r a d o
En la misma se-^ión F-e acordó
iinrriniir a nucítra labor, ln püca, que Ucaprobar el programa do obras es•^t'i íin U'-v.ir al exterior el tíuilo y If-nn,
pañolas, y extranjeras, de las m i s
está ya unida al original. El número de
impoitanlcs e s c u e l a s eiiroj>ea¿,
c i d c n , f-or si quiere consuiíarlo en, la lisQv.z ¡a banda municipal ejecutará
La fabricaoión Ce pan con
n , es cl 270. A p a i c c i ó en E L IMP.'UIÜU',
dnríinte su próximo viaje a Aleh a r i n a da a r r o z . — u n a dXiJfodel sábado.
manm.
s l ú n . - h a vuelto el mal iit>mpo
Providencia
íniimero 355).—Aunque su
Trahnjnndo en n m obra do ln ca\ uleiicid 5.—El Juzgatio quü in.sc.Trl.i U(gó t t r d e por liaber aparecido v a
lle del Congelo do CienJo, núme
tiuye el smnario por el rouo coen ia c u s r t a lisia, £.• hará constar el tiro
5-2,
el
maestro
albafñl
Pedio
tulo del trabajo "L05 caprichos del a z a r " .
metido en la joyería del Sr. Sorra
'ioiros, de cuai-enta ai^os. tuvo la
C'iLi^o hoy eii el esiaoiocimienio
Wffiía y fuego (número 8).—El lema y el
desgracia
-ío
caerse
y
s^;
produjo
piaiticujido un detenido reconocí
título tlguran en la foma q u e desea.
líi fraclura del brazo derecho y . I i l l t m o . '.. . :. ' .•..; ••-••.•'. 1 • 1..;-...,
í'impb'ita^
¿ í adycrcimícnlg
(DÚqie'
olnji lésinties de carácter'Rróve.
ro i6i).^-n.A(iveriÍmienio» y n o «adve
F i t a m a ñ a n a llegaron de Madrid
El gobernador civil ha impuorto
niraiinlo» es lo que, (fectivamcnle, dice
di,s agentes del Galímeic de idenuna
muJía
a
un
individuo
qu^:-,
cl o i i g i n i l .
tificación, que recogieren varias
pauaiidc sesenta pesetas de alquiPe mi alii.:ito.—Queda
arreglailo en
bui''llas quo los ladrones dejaroJí
ler,
tenía
hu^-spedos
a
los
que
la forma que dice, o sea con cl ,precedenen la--' anaqucleria^, njosirado'- .vcobraba IfiO pesetas por las haldle lema y tí-uln « L a torre del convento
escapaiates de ' a joyería. En. estos
tacinnes que cmpaljan.
d e *ían J i n n u . Ks c! nutn. 6S1.
tralFiijos inlervíno también el jefa
Los
mozos
de
t
s
r
n
a
d
r
a
del
pxioVoluntad
(recibo 216}.—La aclflracijo
del gabinete de Valencia, v de su
blo de -Senlit.eiiat auxiliaron aJ Inz- resultado dieron cuenta al juez,
llega después d e publicado en la lista. D e
gado
en
las
diLipencios
inslrnídas
todos modos, a su trabajo, q u f fiug.iraba
Sr. l'spmosa.
con motivo del levantamiento d^^l
sin d l u l o , le hemos puesto el que i n - i c a
No seria e.vtraño que muy en
CJidíivcr de Martín Pedro Pascual,
tiSi S'- \ o K i c s e a nacr-i». H a y o t r o c u e n t o
b r t v í se pracíicaia al.u'una detende cuarenta v nueve n.i\os, vecino
con \u.»a\ l e m a : el titulado «Ojos b r u ción, pero a fin de no eníor¡Joce:"
de dicho pueblo, que, guiando un
jortp, núm. iq.j.
la acción de !a Justicia me aúitcncorro
en
la
carrotcrn
de
aquel
tcrChp quina 0rasia fnúmero a6).—líepase ' a
gü do d a r más dcialles.
nHno.
tuvo
la
desgracia
de
caerc-e.
primer.! lisia p u b ü r a d a en e! número d ; l
El goboinador cívíi, al recibir
1,0 pasó v n a ' r u e d a por encima y
d>'a 2 del actual, pájrina octava, pr-mera
lioy a los periodista^, nos dijo que
re.Miltó Diuerto.
'
coNimna. v en la Ifnc.i 31 d e \a list.i. S3
smuo ocupándose de la fabiicajióii
de la columna, v e r i el lema y título del
Ka sido detenido el ffepend'pn
de pan mezclando harina de arroz
c u í n t o . A cnmbio d e estas molestias q u *
te do u n a farmacia de 'a calle d'i
con la del trnio. Se han hc-ho
se nos ocasionan con las freruent^s con
San Geiva&io por dedicarse a la
pruebas que han dado un resulta
sultas. T\m asiste c! derecho d e «uo'icar a
venta de drofjaa tóxicas. La F'o- do
excelente no papando la mezlo¥ comunicanicB lean E L IMPABC!.\L aa«
licia en un re.iíistio que practicó
t í s d e formular las observaciones
en lo farmacia, se incautó de va cla de un t'icz por ciento,
Al hablrj- de e^le asunto con "1
rius traucos que se hallaljan vala educa:i6n
ei la Aat; df ¡a felieid roitor general de Abaslcí en su
cíos, pero con señales evidentes de
í'ji d'.l kjfi^b'e (número 61).—Tomamos
reciente viaje a Valencia, se al&in-i'^ V a c n d c c e m o s la adveitencin q u e
liuber contenido cocaína.
mó un ptH'o el Sr. liaamonde por
ii:rfo !e hon-a. .\ su debido tiempo ten
TanitM&n so incautó la Policía
el encarecimiento que h a de i-.\|íed r i üsiod m.'ls cKpl'ciln respuesta.
de unos gramos de dicha susl.^.nruiH-niar el arroz, pero el Sr. AlVidas ro!,it (número i,iS).—El fallo
Cila.
varez Uodrígtiez !e trauquilizó didel I n i a d o cor.^prenderá e] trah.ijo proSe h a reunido l a Sección de Es- ciéndole que la harina que se fin
piitsto para el premio espcrial y los cuen.
tudios políticos y sociales del Ate- rlt-urá en la m e u l a es la pro;etos r o a m e n d ' . d o s para su publícariiln,
neo. Se dio cuenta de Jos actos cedt.nte de los arroces llajnados meV, naturalmente, al publicarse el fal'o
lebrados por el Comité que cuida
duiíics- V su encaiecimíñiiio sei-ía
ciiPrerros I03 Irn-as y títulos d e todoi los
de la campaña para lograr oue en
un in.Lrreso más para los arroceros.
oríeinalcs a los que anucl se refiera.
Espaíia sea implantada una .ey de Los arroces destinados al consumo
Adf^irador.—l.m
«fnltas» a q u e uste-í
suljsidio 00 favor de los obreros sin corrienle no SL-friiiají aumeJito ai
s" reHcre con rel.iciín al cuento númetrabajo, estructurada a las ieyos guno de precio.
To <i77 iOD fácilmente subsar.ables.
que rigen en Alemania, Bélgica y
De la clase de pan que se podrá
Vútnera
4:;6—Aplicamos a usted h
Suiza, o sea a base de aportaciones
fabiicar da iiiea el hecho de qu3
a n f r i r r respuesta.
de obrerus, patronos y Estado, a
fin de remediar la miseria que su- se .«hirviera dumnte el banquete
F! terrihlf fisnrin (número afial.—Tamccn quo fué ols-equiado el Sr. Casbien nosotrot ln liemos enmendrido.
iren muchas familias obreras.
- F U N D A C I Ó N ROSILLO Azucena (número i»jol.—Kn nuestro r e Se acordó insistir cerca de los tedo y que mereció grandes aceptaciones de todos los comensalesDOMICILIO Y O F I C m a S : fflOlMTALBaN. ñlUMERO 22 MADFtiD
pislio figura, como díce usted, con e! Poderes públicos para que procePespués de unos días prinui^'e
l'tulo d e « M a r i e l a i .
dan con urgencia a la reforma de
OFICINAS AUXILIARES.—Barcelona: P a s e o de Qracla« 30.
la ley de Retiro obrero v de las or- rales ha vuelto o! mal tiempo. PúBilbao: Gran Via, 3,—Sovnin- R'oia, 12
ganizaciones burocráticas, como el lante el día Uovió en esta cap't^j
trInstituto Nacional do Previsión y y nevó en ios vcscanos montes. El
Patronato de Previsión Social de frío es írrande.
— INDIVIDUALES ^ Ub urturufí *
El juez especial que entiende P^
Cataluña y Baleares, a Un de que
los millones que llevan recaudados, el asunto de la venta de cr-cnina
c^luvo hoy en la cárcel rec'biony que rebasan la suma de 150, sean
destinados únicamente a atender a do declararíón a u n a nuijer, dili
POUR LA T O I L E T T E
los muchos trabajadores que han genciti a la que <« concedo a'xtrttCIFRAS DEL ULTIMO BALMuut. uitiTRIBUCtON DEL BENEFICIO
cumplido sesenta y cinco años, y crd^naria importancia.
En El Gran, ¡unto al dique ^^
no tengan que a g u a r d a r quince
''aa«l«'
aí^os más, o sea el uño 19ió, que es tante. hizo explosión un bidón í e
C
A
R
I
S
Activo . , • • • t i a a *
ti3.»UU.l|l
Para los asefnirados. , , i.atn bzu
cuando entrará en vigor la ley ac- ga!=olina nue. procedrntp del buPasivo. . , , . . . , . .
eLb-ÜÍLiOl
Cara toa acciuuiptas. . . 17s. Pt:;)
que de tnierra «Almirante I.OIKI»,
tual.
Ik-nedcfo del año. . .
•¿.Oi\MKft^ Para oe consejeros. , , ,
ti.SJh
En el expreso de Madrid llegó el había sido entrojado, previnmen
SeKune-vldü eu vigor, 2In.;JVJM,ii7Í! I'asado a cuenta Duova.
6.?tiH
jefo del partido radical, Sr. Le- ti vaciado, n.1 obrero Emilio '^e.'i
Reservas técnlcaa. . .
4L941I Oi'i VIAs defíOpor lÜO de loe beneficiosrroux, acompañado del ex diputa- Mitruel y Manuel, .do veintiorl:^
Prhnnp dfl' pb'rririo. . lOiH^Mu^
han- «Id- p a n lo? «íuiffuradoa.
do a Cortes D. Emiliano Iglesias. añn.=, para nue lo pptaí'iara.
Arenal, 4.—POMPAS FÚNEBRES
r'fVfldo. «in duda, al gas exisEn el apeadero del paseo de Gracia el Sr. Lerroux fué recibido por tente, al introducir la llama dí»'
CUPUn DE CUNSULTA
un grupo de amigos políticos y soplete se produjo la exTilosIón Qcl
envfise. qua cauf^ó heridas v nne
Nombre
Señas _
particulares.
mtiduras de Importancia al dosLa
Secr;ón
primera
de
l
a
AudienP
i
a
m
o
n
t
e
,
7
.
MADRID
Población _
™ t^roíesión
c a n i a d o obrero, que fué c ú r a l o
Preparación para Infantería, Ca- cia ha dictado sentencia condenan- en ln Casa de Socorro del PuerroAño, mes y d.a del nacimiento
dn
a
Francisco
Vidal
Domenech
a
luiUeria, Artillería, Ingenieros e
Cantidad que desea asegurar
- _
Intendencia del Ejército, Cueipo doce años y un día de prisión cogenera! do la Armada, .Artillería o rorcinnol y 10.000 pesetas de InUesea que se e mtorme de conaictones ae
I ngen ieros nava les, Baciiillerato demnización por el delito de homicidio en la persona de José Ruiz
abreviado y TeltpiafuL:.
(Secura o mceadioj
\}i-iAu.~tinranfiá-Solis.
Oposiclone-s para eJ Ejército el
afio próximo
t U e t á l l e » Bi d e vida o mceodios)
El n ú m e r o do n u e s t r a conPida reíílamentos. Internos, msFniouHí^FO
^uiuri¿aao yui ia Jclatur* bupenoz dg Comercio 2 ^Kurgs
dJo internos y externoSt
t r a ) telefónica «9 el 11.04A
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