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LOS AMIGOS DEL TORO, O LA PARTE SAMA DE LA AFICIÓN, POR MARTÍNEZ DE LEÓN

En ios ensayos
e 1 riangylo
Y OTRAS DIVERSAS
NOTAS DE ÍNTERES
P-res&ician este ensayo general
unas distinguidas señoritas, un
aristócrata autor, que las acoin.
paña, y el director de un gran
diario. Martines Sierra va de un
lado rjara otro.
i Teatro vangaárdistaf
¿Teatro de ahora? No lo saiemos. Allí
hay un problema planteado que
no hay quien lo resuelva. Ni el
autor. Dos mujeres que lloran
porque las dos se han casado con
el mismo hombre. ¿Para que es~
té el divorcio? ¡Ah! Pero contra
el corazón no hay divorcios posibles. Porque Collado, <2we as el
alortunado marido de la persona
que encarna la señora Barcena,
primera esposa, y de la que quiere representar la señora Cortesina, segunda esposa, a las dos loa
quiere igual. ¿Pueden vivir las
dos juntas mientras aniam la misma cosa ? Los celos parece que no
las dejan muy tranquilas.
Cesa al fin ei llanto. Palabras,
palabras, muchas palabras. Gestoa de desesperación. Resulta que
la primera mujer, la señora Barcena, a causa de un naufragio, se
la consideraba perdida, y entonúea el marido se casó con otra.
Después, un aviador que cayó en
la selva, al cabo de cinoo años,
logró reccatar a la primera esposa, y... aquí está el conflicto. Pero se resuelve cuando menos lo
esperábamos. Collado da un salto
V se pasa al público. ¡Claro! Ms
mucho hablar con dos mujeres en
desacuerdo, y huye. Temimos que
ei acuerdo jamás liabría de llegar.
Martines Sierra habla con un
a-núgo. ¿ Van,guardismo ? Gerundios, muchos gerundios. Riñenáo,
ganando o perdiendo -la batalla,
volando, etc. Cavia, de oírle, se
hubiese
malhumorado seguratríente. Pero estamos en. momentos de placidez. Allá, en el escenario, el llanto cesa. La conversación del autor con el periodista cesa también. Se acabaron los gerundios.
Y ahora, nosotros:
—Un, m.om,entOi Sr. Martines
Sierra.
El autor, coempresario, mira
receloso. Teme que seamos uno de
tantos de los que a él llegan con
su comedia debajo del brazo.
.—No—le advertimos para tranquilizarlo—. 2Vo nos ha dado todavía la tentación de escribir nada para el teatro. Díganos ttsíed
algo de Triángulo, s Geometría de
la vida,?
Martínez Sierra se reconcentra
u/n poco. Se recoge con los dedos
el labio inferior de su boca. Medita. Y al fin-dice:
—¡He hablado ya tanto de ello!
Mire usted, maikina, en la radio,
doy una conferencia. Las cuartillas que lea le pueden servir. ¿ No
le parece?
El telón cae íe^ito. M autor se
levanta, nervioso, y grita:
—¡Más de prisa ese telón! ¡Vamos a probar!
lia lu3 se enciende despacio,
•—¡No; hay qu^ mceriderla más
de prisa!^—vuelve a gritar. El
electricista, desde su cabina, contesta:
—Don Gregorio, es que no hay
cuadro eléctrico.
La seniora Barcena replica:
—Ea que ese cuadro lo hb/n
guardado sin duda para la segunda inauguración del teatro.
La prim^^ra mujer, según el autor, por haber estado en la selva,
vuelve en tigre. La nueva mujer
es un ángel. Y para que inás lo
parezca, la señora Cortesina luce
un traje largo de seda blanca.
Vna, ttlnica, como le llanuí Collado, en una graciosa exclamación.
Los fotógrafos dan -ew fogonazo. Y él poco público que estaba
en este Síwao/o sale sin que le hayamos oído su parecer.
A. GACHO Y ZABALZA
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ANTE EL SUPREMO

Un recurso de
gran ínteres
CONTRA EL MUNICIPIO
DE SAN SEBASTIAN

AA.£.

Mañana, a las diez y media de
la mañana, se celebrará en la
Sala tercera del Tribunal Supremo, una interesantisima vista. Sa
trata del recurso presentado por *
D. Juan Machimbarreina contra
un acuerdo del Ayuntamiento donostiarra destituyéndolo de su
cargo de ingeniero municipal,
puesto que había ganado por oposición. •
y^í^ki:^
El motivo de la destitución no
' OSELITO.—Y ahora voy a termU
Como usté sabe, compare, las »i«Y las mulilla sirven pa arrastra a loi
Po ¿por qu4 rosón no va a
Claro que en estas condiciones
se refería para nada a las aptituná con la salida de las cuadrilla.
salí con la cuadrilla er coche
lilla hacen er pasco también.
va a costa trabajo que hagan er
toro muerto.
des ni a la conducta del Sr. MaEsto úrtimo e una cosa gorda, pero
fúnebre también.
paseo argunos toreros de mi bac^imbarrena como tal ingeniero
no hay má remedio. Me llamarán
"
l ,
-, ,
'
.,
-,
•• rrio; pero... por argo somos
municipal, sino a .sus ideas y acer Crué; pero también er Justo,
nosotros la parte sana y justa
titud políticas. El Sr. Machimbacomo ar Rey Don Pedro.
. ... .f
,
•
*^
, :
, •:
de la afición. ¿Comprende usté,
rrena editó unas hojas, en las que
(Prohibida !a reproducción.)
" >
'
Curritof
juzgaba con cierta dureza determinados actos del Gobierno dictatorial, y éste, usando de las prerrogativas que se había asignado,
decretó la suspensión indefinida
del Sr. Machimbarrena en el cargo que desempeñaba. Posteriormente el •Municipio donostiarra,
más dictatorial que el propio Primo, decidió la destitución del ingeniero municipal.
Entablado ©1 pleito contencioso
¡contra esta resolución por el funcionario despojado de su cargo,
el Tribunal provincial de Guipúzcoa confirmó el acuerdo, con un
Voto particular en contra, a pesar del razonado y elocuentísimo
Visitas al presidente. La Asam- cadas al presidente del Consejo, y día por el Juzgado de Lorca de tos firmados por el Rey de su de- sión y reorganización con el Cuer- —¡Pero si no es necesario! ¡Si discurso que pronunció Alvaro de
dijo que Estrada había llegado por falso y cobrado a viva fuerza. Di- partamento, que eran unos ascen- po de Policía.
la Constitución está en plena vi- Albornoz en defensa de su patroblea. Los altos cargos
sus méritos al puesto que ocupa. cha Solicitud irá firmada por pres- sos de Correos, y añadió:
gencia! Lo que sucede es que el cinado.
tigiosas personalidades de la poNota de Asuntos Exteriores Gobierno anterior dictó un decre- Mañana defenderá al Sr. Ma•—También ha firmado el MoEl presidente del Consejo recinarca un decreto restableciendo la
bió ayer tarde la visita del nun- Restablecimiento de los estatu- blación.
En la Secretaría de Asuntos Ex- to, sin precedentes en ningún i>ais chimbarrena en el Supremo el
Subscc-etaría de Gobernación.
cio y la del conde de Gimeno, y tos y reglamento de los coleteriores han dado la siguiente del mundo, el del 16 de mayo ,de ilustre abogado y ex ministro li1926, que declaraba suspedidos to- beral Sr. Alcalá Zamora.
Los republicanos
Se lo -treguntó si se había he- nota;
más tarde sostuvo una larga condos los artículos de la Constituferencia con el Sr. Montes Jove- gios de abogados y procuraSAMA DE LANGREO 3 (9 no- cho nombramiento para este carLa vista se espera con gran ex"La
Legación
de
S.
M.
en
Lima
llar y con el Sr. Junoy (D. Eímir
che).—La Fraternidad Republica- go, y contestó que todavía no, que comunica que el Gobierno del Pe- ción que fueran opuestos a las pectación, no sólo entre los abodores
disposiciones
emanadas
del
Poder
sólo
se
había
firmado
el
restablena local ha publicado vea. manifieslio).
rú, en vista del establecimiento en público. No hay disposición alguna gados, sino entre cuantos conocen
La "Gaceta" ha publicado liojr to en el que hace un llamamiento cimiento de la Subsecretaría.
Anteriormente había recibido
España de becas para estudiantes que expresamente haya derogado el asunto, que es uno. de los más
la
siguiente
Real
orden:
a los elementos republicanos y
¡a visita del ex presidente de la
hispanoamericanos, y como medi- totalmente la Constitución, y, en típicos de la etapa dictatorial.
Sr.: Por diversos moti- simpatizantes para cooperar al
Finna del Rey
Asamblea, con el que también es- pos,"limo.
da de reciprocidad, ha acordado cambio, hay muchas que la invoentre ellos el de estimarse
GOBERNACION.—Real decreto que en la Universidad de San Mar- can; de modo que lo que hay que
tuvo hablando largo rato. Al sa- próxima la reorganización de to- advenimiento de su credo político.
promoviendo al empleo de jefe de cos de aquella República, los estu- hacer es derogar las suspensiones
lir el general Berengruer fué inte- dos loa elementos que cooperan a (Febus.)
Correos, con el sueldo anual de diantes españoles que deseen optar parciales a medida que el Gobie'-rrogado por los periodibtas sobre la Administración de la Justicia,
11.000 pesetas, a D. Patricio Pe- a alg-ún título académico serán ex- no lo necesite.
el objeto de dicha visita. Manifes- fué suspendido el normal cumpliPALMA DE MALLORCA 3 (10 fialver Ealmaseda.
ceptuados de derechos de matricutó que el Sr. Yanguas había ido miento de los preceptos estatuta—¿Cree usted que el Gobierno
ídem id., con 10,000 pesetas, a la, examen, títulos, etc., solicitána reiterarle su dimisión. Loa pe- rios y reglamentarios de los Co- noche).—El ex concejal republicaJunta legítim.a del Ateneo
dolo de la facultad respectiva y necesitará remover los ayunta- de La
riodistas preguntaron al presiden- legios de abogados y procurado- no D. Francisco Villalonga ha cur. don Germán Jabargo.
Madrid
destituida en abril de
mientos
antes
de
convocar
elecsado
ua
telegrama
al
jefe
del
Goídem id., con 10.000 pesetas, a siempre que los comprobantes que ciones?
te si se formarla una Jimta pro- res; pero diferida la posibilidad bierno, como concejal de más edad
1926, ha dirigido una instancia al
presenten
demuestren
que
se
trata
don
Alfredo
Lizao,
visional para regir la Asamblea, de implantación de aquélla, el Go. de cuantos formaban el Ayunta—Indudablemente, Lo necesita Gobierno protestando contra el
de alumnos distinguidos por su cay respondió el general Berenguer: biemo estima preciso no prolon- miento de Palma en septiembre
de tal modo, que el no hacerlo cierre del edificio social, llevado a
pacidad y amor al estudio."
Despacho
con
el
presidente
•—No; al igual que el Senado, gar por más tiempo tal estado de de 1923, preguntándole si el resconstituiría una verdadera temeri- cabo por la dictadura en los últiEsta mañana despachó con el
dad. Los ayuntamientos están en mos instantes de su actuación
quedará conferida al oficial ma- excepción e interinidad; por lo tablecimiento anunciado de la
Declaraciones de Bugallal
jefe del Gobierno el ministro de
manos de la U. P. de un modo ministerial.
yor.
cual,
,
Constitución representará la rein- Justicia y Culto. Después recibió
total y absorbente. No hay en ellos
Pretende en esa instancia la
También se interesari>n los pe"A
B
C"
publica
las
siguientes
tegración
en
SRis
cargos
de
quieS. M. el Rey (q. D. g.) se ha
ninguna otra representación polí- Jimta que se reanude la vida del
riodistas por el objeto de la visita servido disponer que se restablez- nes los ocupaban cuando el golpe al presidente y al fiscal del Gon- declaraciones del Sr. Bugallal:
."ejo Supremo de Ejército y MariAteneo y pueda volver a él la Didel conde de Gimeno. L«s dijo el ca en todos los Colegios de aboga- de Estado. (Febus.)
"—^Desde luego, la solución da- tica.
na, al marqués de Fontalba, al da a la crisis del 26 de enero es
El camino para el Gobierno es- rectiva legítima a continuar en el
presidente que había sido simple- dos y procuradores de España el
conde de Caralt y al ex ministro la mejor salida que ha podido te- tá bien claro. Debe llevar a los ejercicio de sus funciones, sólo
mente ima visita ds coriesía, pues vigor de sus Estatutos y ReglaInstracción Pública
de la Guerra general Santiago. ner la Dictadura. Sólo lamento ayuntamientos hombres absoluta- internmipidas por decreto de la
eran buenos amigos.
mentos, y que en la forma en ellos
El ministro de Instrucción Pú- Luego recibió a los generales Ba- que esta solución no se' haya an- mente neutrales, que inspiren con- dictadura.
Uno de los informadores pre- señalada se proceda inmediatamenComponen la Junta del Ateneo,
ticipado- La situación general del fianza y garantía a todos los parguntó al general Berenguer qué te a la provisión de los cargos de blica, hablando esta mañana con xeras,' Soriano y Hermosa.
país reclamaba con urgencia ima tidos. Mientras no se desarme a y firman la instancia, los señores
había de altos cargos. El presi- sus Juntas de Gobierno directi\ras los periodistas, les manifestó que
la U, P,, cuantos vayan a las elecdente del Consejo respondió que que no hubiesen sido.provistos es- a partir de hoy recibirá todas las Dice el Sr. Benitez de Lugo inmediata pacificación de los es- ciones irán inermes para hacer D. Gustavo Pittaluga. D. Gregorio
Marañón, D. Luis Jiménez de
tardes, de cinco a seis, para asunPoco antes de las dos recibió a píritus. Yo creo firmemente que
nada se había hecho todavía, pero tatutariamente.
prevalecer sus derechos,"
Asúa, D. Antonio Dubois, D. Luis
tos
de
susdepartamento,
a
las
perlos
periodistas
el
subsecretario
de
se
estaba
incubando
una
guerra
que de todas maneras, cuando se
Lo que de Real orden lo digo a
de Tapia, D. Salvador Pascual,
sonas
que
estén
citadas
previala
Presidencia,
coronel
de
Cabacivil
en
España.
hiciese, antes que comunicárselo V. I. para su conocimiento y
D. Isidoro Vergara y D. Eduardo
mente.
Dijo
también
que
había
llería
Sr.
Benitez
de
Lugo.
—La presencia de los señores
a la Prensa, tendrían loé nombra-: efectos. Dio.g guarde a V. I. muBonilla.
—La primera noticia que tengo Arguelles y Wais en el Gobierno
mientos que estar firmados por ei chos años. Madrid, 3 de febrero ratificado en el cargo de jefe de
la
Secretaría
al
funcionario
don
para ustedes—dijo—es la dimisión del general Berenguer, ¿qué sigRey.
de 1930.—Estrada."
Antonio Pérez Gamir, y que tam- del cargo de jefe de Censura que nificación tiene?
También se le preguntó al prebién quedaban en sus puestos to- ha presentado el teniente coronel
Regreso del Sr. ünamuno
—No llevan ningfuna represensidente si hoy sometería a la firCorred hoy mismo a CASA SESEdos los empleados de la Secreta- Sr. Laiglesia. La había presenta- tación;'
pero los conservadores toSfL, CKUZ, SO, y Cruz, 37, que ofrema del Rey algunos d3>:retos. DiSAN SEBASTIAN 4 (2 m.).— ría.
do
•
ya,
y
ha
vuelto
a
insistir
en
ce casi regalados, por fin de temdos pensábamos lo mismo y lo
jo que sí, pero que no podía an- Don Miguel de Unamuno ha reciCumplimentaron al ministro de su deseo de abandonar el cargo manteníamos con firmeza, y es
porada y durante contadísimos días,
ticipar nada.
bido un telegrama de sus compa- Instrucción el Consejo en pleno en tales términos, y fundándola
últimos GABANES Y TRINPALMA DE MALLORCA 3,(9 ios
ñeros de Universidad, en vista de de Instrucción Pública y la Comi- en' motivos de salud tan eviden- que, si éramos requeridos para un
CHERAS que quedan después de
Uno que renuncia
servicio de la Patria, cuanto más noche).—^Se celebró el banquete las
lo cual ha expresado su propósito sión de Francisco de VfJ»ria.
asombrosas ventas de este intes, que no ha habido más reme- difícil mejor, nos mostraríamos homenaje al estudiante rehabiliIs, visita que ayer hizo el señor de regresar a Salamanca uno de
vierno.
dio que admitírsela. Con carácter dispuestos a ir donde nos recla- tado D. Antonio * María Sbert
Montes Jovellar al jefe del Go- estos días. (Febus.)
Despacho. Dimiten la Mesa ^ provisional se encargará ahora do maran. En cam.bio, si se trataba
lom, coronada por el martirio que
Massanet.
bierno fué para rogar a éste que,
la Asamblea y el general Yi- la jefatura del Gabinete de Cen- de otorgamos mercedes, no está- A pesar de que sólo se dispuso festejamos. Además es Sbert la
atendiendo a razones puramente
Solicitud de revisión
sura el teniente coronel Sr. Fer- bamos dispuestos a aceptarlas, da- de breves días para la organiza- representación del estudiante esparticulares, le relevase de acepüalba
3 (7 t.).—Hoy se cumnández Quintero, que substituía al da ¡a situación que se creó a los ción de este acto, asistieron a el pañol, que ha rescatado la pasivitar el cargo de subsecretario del pleLORCA
aniversario de las arbitraDespachó esta 'mañana con el Sr. Laiglesia en sus ausencias. partidos políticos, especialmente más de 200 comensales, entre los dad nacional frente a un régimen
Ministerio de la Gobernación, que rias eldetenciones
gubernativas de Rey el general Berenguer. Des- Cuando se reorganice la Subsecre- a! conservador, con la actuación que figuraban personas pertene- fundado en la afirmación c>: la inle había sido ofrecido.
que fueron víctimas D. José Gar. pués del despacho, a! abandonar taría de la Presidencia, entonces gravemente equivocada del ante- cientes lo mismo a partidos de la capacidad ciudadana y en la pércía de las Ballonas y D. Juan C J - Palacio, dijo a los periodistas:
estudiaré todo lo que se refiere a rior Gobierno y sus reiteradas y derecha que de la izquierda. En su dida de la soberanía nacional.
Milláffl de Priego
salduero y Mussó. Con ta! motivo
—No recuerdo ahora exacta- este extremo. Desde luego, ya ha- lamentables declaraciones acerca mayoría eran hombres de profe"Nunca como ahora—dijo—me
Ayer tarde tomó posesión del numerosos amigos, entre los que mente la firma, porque se me ha brán visto ustdes la suavidad con
la opinióu que le merecían.loa sienes liberales. Figuraban tam- he sentido orgulloso de ser profecargo de jefe de la Sección de Or- se encuentran significados el'eman- olvidado el índice; pero, desde lue- que se ejerce ahora la censura. de
bién
bastantes
personas
llegadas
hombres de los partidos de la Ressor para tributar a esa beneméden Público D. Millán Mülán de tos conservadores, republicanos y go, sé que hay dos plenipoten- Yo mismo he leído cosas que m.e tauración.
'de los pueblos del interior de la rita juventud mi gratitud por haPriego. .
socialistas, estos últimos en mayor cias, un decreto admitiendo la di- han llamado la atención, y, sin
isla.
ber demostrado que el campo naEntiendo, pues, que los que han
número, les haii ofrecido un vino misión al general Villalba de los embargo, se han dejado pasar.
Presidió el, Sr. Sbert, acompaBanquete al Sr. Estrada
de honor para festejar el aniver- cargos que tenia y otro admitien- Claro que me explico el deseo de entrado fn el Gobierno proceden- ñado del arcÜSvero de la Diputa- cional no es sementera estéril, siLos malagueños residentes en sario de la detención sufrida. Se do también la dimisión a la Mesa los periódicos de querer hablar tes del partido conservador han ción, D. Juan Pops Marqués, ex no que de él pueden esperarse coMadrid obsequiaron ayer con un brindó por la Constitución y la li- de la Asamblea NaSonal. Tam- después de seis años de silencio. cumplido con su deber prestánciose diputado provincial conservador; sechas espléndidas en un pbrvenir
ello, sin representar a la colec- D. Salvador Pidal, ex senador; don próximo, mientras los estudiantes
banquete al ministro de Justicia, bertad, y en el acto reinó la más bién ha firmado el Rey otro decre- La Asociación de la Prensa ha pe- atividad
ni necesitar consulta espe- Antonio Coulos, los ex concejales de otras naciones daban vergonzo.
cordial
alegría.
dido
la
suspensión
de
la
censura;
to
creando
la
Subsecretaría
de
la
Sr. Estrada.
cial
de
ninguna
clase previamente D. B'rancisco Villalonga, republi- so ejemplo; mientras los rumanos,
a
mí
me
parece
muy
bien,
y
la
peÉ N U ZARZUELA
Se acordó pedir autorización pa- Presidencia ded Consejo, y nomAsistieron D. José Sánchez Guetición ha sido adogida con mucho a la aceptación. Llevan al Gobier- cano, y D. Lorenzo Bisbal, socia- húngaros y austríacos continúan
brando
para
este
cargr
a
D.
Rira
celebrar
en
focha
próxima
una
rra
(hijo),
D.
Luis
Berenguer,
don.
LA C O M P A Ñ Í A D E "BALLETS"
gusto; pero yo tengo que expre- no la aportación de sus capacida- lista; el escritor D. Gabriel- Alo- vilmente contra los judíos la seviJuan Sánchez Delgado, el ex alcal- grandiosa y pacífica manifesta- cardo Ruiz y Benitez de Lugo.
DE ANNA PAULOWA
sar
mi sentimiento porque esta des, tal y como las cree necesarias mar, el catedrático del Instituto cia de antig-uas persecuciones;
El
general
hablaba
con
gran
dición,
en
la
que
ae
solicitará
de
los
' D. Eduardo Gómez. Ibáñez y mientras los estudiantes parisienNada nuevo hay que decir de de de Málaga Sr. Eriales Fran- Poderes púbücos la revisión de las ficultad a causa de la afonía que petición ño haya sido hecha por el presidente del'Consiejo.
Jos ballets que se kiciei'on ayer en quelo, el ex diputado a Cortes se- actuaciones municipales desde el padece, y como los periodistas se esta entidad en todo el tiempo
-^¿Qué juicio le merecen los D. Arturo Soria, delegado del ses, envenenados por la Acción
la Zarzuela. Nuevos dh^ertlssi» ñor Romero Baggio y el ex gober- advenimiento de la Dictadura y interesasen por su estado, co- que ha durado el Directorio.
primeros actos del Gobierno ?
C. P. U. F. E. H.
Francesa, rivalizaban con los "cameHts de los días anteriores. Me nador civil Sr. García Guerrero. exigir asimismo la más estricta mentó :
—De plena satisfacción. El Gomelots du roí" en vesania nacioSe
leyeron
numerosísimas
adEste
ofreció
el
banquete,
pronimRespecto a otros asuntos dijo biepno v a claramente orientado
gustó la Danza de Anltra, bailada
nalista; mientras los estudiantes
hesiones,
tanto
de
Mallorca
como
—Este
refriado
lo
cogí
la
noche
responsabilidad
de
todos
los
atroel Sr. Benitez de Lugo que iba a hacia la vigencia de las leyes que
por una bella danzariim, cuyo ciando ua discurso.
El Sr. Sánchez Delgado, ayu- pellos cometidos con el cobro del de la jura, cuando los fotógrafos poner a la firma del general Be- fueron debidamente promulgadas de la Península. Entre éstas italianos consumaban la entrega
nombre no retengo, porque me
figuraban las de todas las asocia- de sus universidades al odioso fasrepartimiento general de utilida- se empeñaron en hacerme salir a
fué imposible conseguir un pro- dante del general Berenguer, agra- des del año 24-25, declarado en su la plazo do Oriente para retratar- renguer algunas disposicioses de y al cumplimiento de las leyes ciones de estudiantes y centros cismo, los estudiantes españoles
trámite
para
establecer
un
enlace
deció
las
palabras
cariñosas
dedigrama.
me. Ellos—dijo sonriéndose—son con la organización de su depar- constitucionales. En ese camino universitarios. Destacó especial- recogían del suelo ia bandera de
Al estilo del viejo ballet de Codebe perdurar, reformando cuanto mente la del ex diputado a Corlos que tienen la culpa.
•
tamento y las nuevas reformas. crea conveniente, pero sin difamar tes conservador D. José Sofía, que la libertad y la levantaban al aire
pos de nieve, acompañábale otro estrenará en Barcelona uiia obra que una sátira viva y mordaz de.
sin temor, recabando el triunfo ds
—Por mi parte—añadió—, al a los que han actuado de manera fué ovacionadísima, y cuya lectu- la libertad de sí mismo, encarnanno menos viejo, ñoño e inocentón. de Juan Lope» Núñez titulada la manía de los concursos de be- Hacienda y Gobernación, Se
hacerme
cargo
de
la
SubsecretaLa flauta mágica, con milsica del Los millones de Mihualma.
Ilesa.
distinta, ni siquiera a titulo de re- ra hubo de repetirse.
do en, su juventud el espíritu difu8r. Drigo. ¿ Será este Drigo el misEn el segundo acto aparece la restablecen las subsecretarías. ría he dispuesto el cese de los fun- torsión; antes al contrario, respeLa compañía Martin-Pierrá enOfreció el banquete D. Juan so de ciudadanía y patria." Termi.
mo autor del célebre Los millones saya en Val&ncia una comedia de nota sentimental, bien combinada El cambio de las divisas ex- cionarios civiles y militares afec- tando las opiniones de todo e! Pons Marqués. Después habló don na Alomar sus cuartillas calificantos a la Presidencia del Consejo mundo, por graves que se estimen Arturo Soria Espinosa, miembro
de Arlequín? Bealmente, lo mis- Suárest de Desa, titulada Bacarrat. siempre con la cómica, desarrodo este de hoy de día glorioso y
tranjeras. Nombramiento
que formaban la Secretaria auxi- sus errores.
mo da.
Los hermxmos Quintero lian leí- llándose así la obra liasta el final,
del Comité Pro Unión Federal de anuncio de otras jornadas, hasta
liar.
No
es
.
que
piense
nombrar
La gente salió satisfecha del do ala compañiOi del Infanta Bea- con- la^coiisiguiente moraleja.
Como martes, despacharon con
—¿Cree usted necesaria la re- Estudiantes Hispanos. El Sr. So- llegar a la consecución definitiva
El público se entregó de lleno, el Rey los ministros de Hacienda oti'os; es que se suprimen, porque constitución de los parados ?
espectáculo. Que es verdadera- triz su nueva producción, titíilaáa
ria elogió á su compañero señor de nuestras esperanzas.
no
hay
más
remedio
que
introduy al finalizar el primer acto re- y Gobernación. Fué éste un desmmtte lo que importa.
Mariquita Terremotc
Sbert, y puso de relieve que r o
•—Según.
La
frase
no
puede
ser
Finalmente, en medio de una
quirió con clamorosa ovación la pacho más largo que de costum- cir economías en la organización tomada muy a la letra. La recons- fué éste, como se le acusó insidioLos bailaHnes cumpliermí con
ESTRENO
DE
"MISS
BARCEpresencia de Santiago
Biisiñol, bre, hasta el punto de que el Rey política y administrativa. Ya sé titución de los partidos liberal y samente, un mal estudiante, como atronado ovación, se levantó a hasu obligación. Bailar bien.
.LONETA", DE BUSIÑOL
qv,e se vio obligado a saludar ácique la snspensión de estos cargos
B.
lo demuestra en sus estudios apro- blar el Sr. Sbert. "BienaventuraBARCELONA 4 (1 m.j.—Esta do el palco escénico repetidas, ve- no pudo recibir todas las audien- me va a crear desafectos con al- conservador si la considero nece- bados en diversas escuelas. Tuvo dos—dice—quienes padecen hamnoclie, en el teatro de Novedades, ces. Las ovacionos se reproduje- cias concedidas. Abandonaron los gunas personas; pero era nece- saria. Ya lo era antes de la Dic- frases de admiración para las ac- bre y sed de justicia, porque tentadura, porque el fraccionamiendonde actúa la compañía catala- rmt en el segundo y tercer actos Sres. Arguelles y Marzo el regio sario.
OTRAS NOTAS
drán el reino de los cielos. Hoy
alcázar a la ima menos veinte. El
to sucesivo de los partidos fué tividades de Sbert como organiza- estaraos ya en el purgatorio; el
na,
se
ha
estrenado
la
cojnedia
en
con
verdadero
cariño
y
simpatía.
dor,
y
terminó
encomiando
la
imEL ESTBJENO DE "LA PICA* « •
primero
dio
la
siguiente
referencausa principal de su falta de autres actos de Santiago Btisiñol
La inWrpretacián, excelente, lo cia:
portancia de la labor social, eco- cielo vendrá más adelante. No
RONA"
'
Perdónenos el estimado amigo toridad en el país y de su falta nómica y cultural que realiza la aprovecharé la ocasión para hacer
De oon.tiniMir la afonía que pa- Miss Barceloneta, obteniendo un mismo file la presentación,
—El Rey ha firmado lo siguiensostén en el Parlamento. Lo F. U. E.
un mitin, aunque veo que al cabo
Al terminar la representación, te; Primero, un decreto modifican- Benitez de Lugo si ponemos ima de
dece la ti.pl0 señorita Peres Car' clamwoso éxito. En la comedia,
que ahora puede temerse es que
de seis años de abstinencia todos
pió, es muy posible (asi nos l'> que es, msjor dicho, wn, saínete, Rusiñol tuvo qwe dirigir la pcda- do el que se dictó, y que imponía breve apostilla a stis asteriorea todos quieran formar partidos
En
nombre
de
los
estudiantes
tenéis apetito. No hablemos más
afirman personas
autorisadas) campea eZ in^&iúo y el humoris- bra ai auditorio, manifestando quo a los importadores la obligación manifestaciones.
mallorquines
habló
D.
Gabriel
nuevos,
a
título
de
vírgenes,
aundel pasado, sino del porvenir, de
qm, para que el estreno de La pi- «w iosumo de los mejores tiem/poa era «tt amante de la bellesa y que de cambiar en moneda española el
La Asociación de la Prensa, co- que su verdadera condición sea la Fúster.
lo que tenemos y debemos pedir."
carona no se demore mucho, la de Busiñól. El pHmsr acto, que es por eso erra enemigo de que la ex- 80 por 100 de las divisas extranjede
rebeldes
o
inadaptados.
Por
mi
Alomar
leyó
unas
cuartillas,
en
el
mejor,
es
v/na
verdadera
deliplotaram,. (Febus.)
beUa tiple <Hmtam.te Matilde VázEnsalzó la labor que realizan las
ras; otro decreto creando la Sub- mo tal entidad, ha pedido a la dic- parte, estoy dispuesto a secundar las que dice que Sbert rescatata
cia
por
el
movimirnto,
la
jugosiquem, qpe í«f« gramdss triunfos al
asociaciones de estudiantes y tersecretaría
de
Hacienda
y
la
Intertadura
la
abolición
de
la
previa
ROSARITO
IGLESL^S,
EN
BURlos
pecados
tradicionales
de
la
y
apoyar
al
Gobierno,
sin
petición
estrenar Los claveles en el teatro dad det diálogo y al wísmo tiem,po
vención General del Estado. Para censura. Recordamos acuerdos en alguna de participación, lo mismo Mallorca tímida, que ponía sordi- minó agradeciendo a los organizaGOS
Vontalba, interpreté el pap^ de por lo bien observados que están
BURGOS S (1,15 t.J.—La com- el primer puesto ge nombra al se- ¡ tal sentido, y podemos decir tam- antes de que se forme un Parla- na a todas las exaltaciones espi- dores de este acto, y a todos cuan,
ios
personajes
y
la
forma
en
que
dicha señorita Peres Carpió.
se trata el admito, que no es otro pañía de Rosario Iglesias, que ac- ñor Bas, y , p a r a la Intervención, bién que los directores de los dia- mento que después en él, y esta rituales. Considera a Sbert como tos a él asistían, la deferencia y el
conducta he de aconsejar a todos la esperanza y el principio de una cariño que para él habían tenido.
túa en el teatro Principal, estrenó al Sr. Illana. También ha firmado
EN LARA
el
Rey
«¡I
nombramiento
de
D.
MaEste banquete ha resultado un
rlos
madrileños,
en
numerosas
relos que quieran oír mi consejo, lle- Mallorca nueva, destinada a aporayer
con
mediano
éxito
¡Mira
qué
Al.llegar la comedia de ArniCuando salga usted esta noche
a r l a la ciudadanía un tono ma- acto de gran cordialidad y del
riano
Marfil
para
la
Dirección
Gebonita
era!
(Febus.)
uniones, a las que asistía el señor gando al extremo de actuar como tyor
ches Para ti es el mundo a su 200
es el momento de pensar en
y a hacerla digna del impulso máximo entusiasmo. Ha sido un
neral de Aduanas. Todos ellos son
si fuera un ministerial, y cumrepresentación, se hace UM alto en
LOS DE FONTALBA
personas de grandes raerecimien- Benitez de Lugo, protestaron con- pliendo todos los deberes, aunque vibrante de Ramón Llull y de la verdadero plebiscito de la opinión
el buen <xímv¡io. Bl miércoles por
energía intrépida de Joanot Co- ciudadana en el momento actual.
Se acabaron los estrenos de au- ,tos. Yo espero qiie \o-i nombra- tra el régimen de censura, pidie- sin reclamar ningún derecho.
la noche se verificará el ensayo
tores nacionales en el Fontalba. mientos serán bien acogidos, por- ron su desaparición y subscribiegmi&ral O0 la obra de I»w¡í« EU ne«
—Una pregunta ^ su experienYa no se estrena ni el arreglo que no están inspirados en otra ron documentos que, ¡ayí, resxügro que tenía el alma blanca, tpie
Timn niADCTirn regala l» CASA S A N I I V E R I , S A., plaza l«!a^
cia política; ¿Debe el Gobierno
cosa
que
en
el
servicio
del
país.
que
Víu
lú»o
de
Casanova,
«i
Va
iUUU lliilOLlItlil vor, 24 (esquina a Siete Julio) unas muestras
estaba en, espera de que la obra
taron inútiles.
decretar el restablecimiento de la de ricos postres, dulces antldlabéticos, únicos garantizados y autort
E]
ministro
de
la
Gobernación,
comedia
nueva
de
Suáree
de
Deza.
de Amiohes estuviera gastada e»
Constitución ?
zados por la ley de Sanidad. Folletos ^ gratis. Plaza Mayor. 24
en el aristocrático
En coffnbio, se hará todo el reper- general Marzo, facilitó los decrelos oa/rteles.
Reorganización de la Policía
torio argentina de la señora QuiSIDRA
ir?l
/ ^ A IT* C?r^ / ^
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