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Í N F O R ' M A C I O L I T I G A 

intervenga 
BI señor Matos recibió ánoclie a los 

periodistas, dicicndoles que la noticia 
más satisfactoria del dia era la EOIU-
oión de la huelga qufl eostenían Ion 
obreros del ramo de la consti-ucción en 
Zaragoza. Hoy se reintegrarán al tra
bajo, dando por terminado el conl'Ücto, 
qu« llegó a enconarse y a hacerse eno-
3oBO. _ 

También tenía el ministro mejores 
impresiones de la huelga de madereros 
en Valencia. 

—Por lo deraáí)—añadió—nada noti-
clable. Lofs gobernadores me dan cuen
ta del resultado de loa actos puüücos 
celebrados ayer, sin que ocurriera eJ 
menor incidente. Un periodista 3c prc-
gruntó si podía decir algo de su entre-
Vista con cl señor Cambó, a lo que 
contestó el E'.:ñor Matos: 

—Ha sido puramente accidental, pues 
esta tarde asistí en el Kitz al «lunch» 
de la boda do la hija del ministi-o do 
Trabajo, y al enterarme de que el se
ñor Cambó estaba on sus habitaciones 
HUbi a saludarle ¡jara interesarme por 
BU estado de saiud. Encontré ai .señor 
Cambó muy fuerte, muy animado y 
completamente curado de su enferme
dad en la gíirganta. 

1—¿Hablai-on u.'iLedes de política? 
•—Natura.]mente: pero fué una con

versación espontánea, sin que en ella 
predominara un punto concreto y de
terminado. E.-ítay cosas de política wiem-
pré es necesario rozarJas, y más con el 
señor Cambó, cuyas opiniones son siem
pre muy interesantes, y especialmente 
en _estos momentos. El señor Cambó 
está muy animado y resuelto a inter
venir en la vida pública del pais, lo 
que me satisface y congratula. 

Como les digo, he quedado gratamen-
fcñ sorpi-endido de su estado de salud, 
pues se halla más gi-ueso y .'iu estado 
es completamente satiñfactorio. 

Se le preguntó si pensaba celebrar 
alguna otra entrevista con ol ilustre 
político catalán, y contestó: 

—Seguramente; pues como el sen)r 
Cambó piensa estar en Madrid hasta 
el viernes no faltará ocasión para que 
nos veamos otra vez. 

—¿Y sobre las conferencias que ha 
celebrado hoy el señor Cambó con de 
terminados políticos, puede decirnos 
algo? 

—Sobre eso no hablamos absoluta
mente nada. 

El señor Matos terminó" repitieTlo 
a ios periodistas que la tranquilidad 
era;-.completa en toda Eíipaña. 

NO HUBO ALMUERZO 

Contrariamente a ]o que decía un 
periódico de la noche, no almorzaron 
juntos los sefíorea Cambó y .Maura. Ej-
te se encontraba en su finca del Pen
dolero, de donde i-egresará hoy, p?-
ra entrevistarse con el señor Cambó 

El Ilustre político catalán almorzó cri 
Tournie acompañado de los señnros 
Bastos, Eadía y Nada!, 

FERNANDO D E LOS n i O S , CAVE 
DBATICO P E CIENCIA POLITICE 
D E LA UNIVERSIDAD CENq-RAL 

La «Gaceta* del domingo publica 
una Real orden nombrando catedr'iU-
oo de estudios superiores de Cicnr-i^j 
pohtica y Derecho político de in F i 
cuitad de Derecho de la Universidad 
centra l a don F e m a n d o de loa Rios 

EL ENCASILLADO T CAMBO 
«El Diluvios de Barcelona publica 

la siguiente noticiía de su correspon
sal en Madrid: 
_ «El ministro de la Gobernación, se
ñor Matos, p repara im avance del en
casillado de diputadoa a Corte-s. 

El subsecretario de la Gobernaoión 
ha recibido ayer y hoy a IOK candida
tos de significación monárquica que 
soliciban apoyo del Gobierno. 

Has t a que esté determinado el nú
mero de diputados a quienes ampara
rá el Gobierno no se deteirminará na
da en concreto. 

Parece ser que la mayoi la hasta 
ahora es de diputados conservadores 
de significación bugallalista. 

Todo puede sufrir variación, tenién
dose en cuenta la visita a esta Corlo 
de don Francisco Cambó, aunque f-i 
Gobierno ha acordado ya en principio 
aceptar la oandjdatura de detennin.-i-

' dos elementos regionalístes. 
El señor Cambó, a su llegada a Ma

drid, se entrevistará en primer lugar 
con el duque de Maura y después con 
otras pevíonaüdadc.s políticas, y cuan
do el jefe del regicinaHsino catalán sal-
g"a de la capital de E s p a ñ a se podrán 
ya formular importantes pronóstii.cs 
Kobre las elecciones-'* 

ANOCHE, E N BUENAVISTA 

El general Bei-enguer estuvo duran
te toda la tardo, y en las primeras ho
ras de U noche, t rabajando en el mi
nisterio del Ejército, donde despacho 
con loa seiíores Benitcz de Lugo y 
Sinchez Delgado. 

Habló brevas momentos con los Pe
riodistas, a quienca dijo que no tenia 
noticia£% fiue cnraumcarles. 

Les anunció que ñcudiria a despedir 
al Rey, que marchaba a las once de 
la nochp a las «Claverias» (Cáceres). 
.•3ondp tinvmanecf'rá varios días ca
zando. I . ., 1 

Pi-pgimfado •'i le había visitado 
feñor 'Cambn. coníe.-^tó negativamente, 
esperando que aun no ie habia_ anun
ciado su vísiffi el politico catclan. 

MA5TAKA C0.N".E-.'O 
Mañaníi miércoles se cciLOrará Con

sejo de niin'Mroí;. en i» Presidencia, !i 
las cinco v me^liu dr la larde. 

Entre oiréis a.-^uni-o^-. quedará resuel
to el referente al prob-ema de los al
quileres. 
«DE LA ;-''CT.-\Di:'RA A LA REPU-

BI,.!^^,.—DECLARA INDALECIO 
P R I E T O 

Ante cl Ereneral González Idtra ba 

declarado ei ex diputado socialista don 
Indalecio Prieto, en el sumario que se 
Sigue ai genera! López Ochoa y a don 
Eduardo Ortega Gasset por la publica-
iión del libro RDO hx Dictadura a lü 
República*. A lo. declaración asistió el 
general Riquelme, que defiendo a su 
compaüoro López Ochoa. 

Ortega Garaet, que ?c defiende por sí, 
es acusado de injurias al Rey vertidas 
en el prólogo, y al general, de insultoa 
a un superior (Martínez Anido), por su 
gestión en Barcelona-

La declaración de prieto ha sido re
querida por la defensa, que también 
dohcita la del íicñof Sánchez Guerra, 

LOS FTJNCÍONARIOS PÚBLICOS PI
DEN MEJORAS 

La Unión Nacional de FuncionarloE 
Públicos ha dirigido una insLancia ai 
presidente ácl Consejo do Ministros, en 
la que solicitan determinadas mejoras 
Al mismo tiempo proponen los medios 
de llevarlas a ]a práctica. 

F.l general .Rerengue!• ha ordenaclii 
que de dicho docimiento se remita co
pia íi. todos io.j iíiini;3tros para que Is 
-estudien y propongan lo que juzguen 
oportuno para luego presentar una po
nencia a las Cortes. 

También llevará el gobierno a las 
CámarEíi el asunto de las jub.laciones. 

C R É D I T O S EXTRAORDINARIOS 
PARA EJERCITO, GOBERNACIÓN 
Y FOMENTO,—MAS GUARDIAS CI

VILES Y D E SEGURIDAD 

E n la «Gaceta» se publica un Real 
decreto del ministerio de Hacienda 
concediendo varios suplementos de 
erédiio imporUintcs en junto li,923.0G2 
pesetas al ministerio del Ejército. 
' También publica otro decreto de con
cesión de varios suplementos de crédi
to y crédito extraordinario asccndwi-
tes a 7iil.790,S3 pese'-as, al ministerio 
de la Gobernación, con destino a lo.'í 
^aatoS que origine durante el aetua! 
mes de diciembre el aumento de 500 
Individuos en el Cuerpo de Seguridad 
y 400 en el Instituto de la Guardia ci
vil. 

Además ;-ie concede un suplemento 
de crédito de 10 millones de pesetas a! 
ministerio de Fomento para carreteras 
y caminos vecinales. 

E L SEríOR. CA.MBO E N MADRID 

En e! expreso de Barcelona, a,yei 
mañana llego a Madrid don Franeiñco 
Cambó. 

Le esperaban en la estación los se
ñores Recaséns, Bastos, Eadía, Figue-
ras y otros amigos políticos y particu
lares. 

El ilustro político cal alan marchó 
[lirectamente al hotel RitK, donde se 
hospeda, y lio hizo declaraciones a 
los numerosos periodistas que intenta
ron verle. 

Es propósito del señor Cambó reci
bir £1 Ins informadores jtolíi-icos en un 
dia determinado, como hizo la última 
ver, que estuvo en Madrid. 

E L KEROR ESTRADA A C-íU3ñA 

Ayer marchó a Cabra (Córdoba') cl 
ministro de Fomento, señor Estrada, 
para apadrinar la boda de su hijo don 
José. 

LA MAIÍANA DE.' P R E E S J D E N T E 

El jefe del Gobierno oyó nA-i-a en 
la capilla del ministerio áel Ejercito, 
a, la, que asistieron los subsecretarios 
do la Presidencia y Ejéfc^to, eciioi^cs 
Eenítcz de Lugo y general Goded, el 
capitán general de Madrid, don Fede
rico Eerenguer, altos jefes del minis
terio y otra personalidades. 

Después el conde de Xauen dio un 
pasco a pie por Recoletos, regresan
do al palacio de Euenavlsta a. ios cln^ 
de la tarde. 

FIRMA D E L RtíY 

Estado.—ReaL decreto Ji;:-poniendo 
que don Enrique Somosa,, cónsul ge-
i^eral en Montevideo, pase .'t continuar 
=>U:! servicios a Salónica. 

ídem jubilando con honores üc mi
nistro plenipotenciario do tercera cla-
;•••.:. al señor conde de Jiménez de Mo
lina, secretario de primera ciasp, rn 
comi.sión en París . 

Ídem admitiendo la dimisión que 

ha pi'f-'.cn-l^do de su cargo a don Lula 
Ouiilén, cónsul en la Paz. y declarán
dole excelente voluntario. 

ídem confirmando en el cargo do 
agregado comercial de prínicra clase, 
a clon José Maria DausinaLíue, cón-
sul-jefo interino de la sección de Co
mercio del ministerio de Economía. 

Real orden declarando excedente 
voluntario a don Edmundo Crespo, 
Samaniego, secretario de .reg'jnda cla
se en Helsingfords. 

ídem declarando excedente volun-
t-ario a don. Luis Palazueio, cónsul en 
Detroit, 

ídem jubilando a su instancia a don 
Gregorio García Victoria, jefe de ne
gociado de tercera cla;sc deí cuerpo 
administrativo del mini,':t--'r!o de Esta
do, en situación de e>xedcnte volim-
tarjo. 

Presidencia.—Disponiendo euo la ju
bilación discrecional por causa de im-
[10! ibilidad física de los iiLSí-enieros cl-
v-¡cs y domas iuncienrji-ir'íi especifica
dos en los Reales decretos de 2 de 
aqosto de 1505 y 1 de febr^-o de 1909, 
só'o podrán acordarse con siijeción al 
reglam.ento para a.plicación de la ley 
de bares de 22 de julio de l? ló en 
'03 casos y por el procedimiento es-
l:'blec!do para todo-s loa fune!onar¡o.s 
'júbücüs por el Estatuto de 01a,ses Pa-
;ÍÍV.T=! de 22 fie octubre de 1026 y rc-
t'.iamento para su Pplic^jric'i. 

LOS TOREROS Y LOS TOROS 

NOVEDADES TEATRALES 

íiviussa ou L'ecole de l'liipoci-isie;) 

Musse, el protag-oniata de la nueva 
cenedia de .Tules Romafne, estrenada 
en el Atclier, es un gran personaje,, 
uu inm.enso personaje. Representa et 
individuo dentro de la sociedad actual. 
í'1s cl hombre que lucha por su liber-
Lad contra Ja tiranía del Estado. El 
tema no puede sor más actual ni de 
mayor universalidad. En el mundo 'en
tero se desaiToUa cata batslla de la 
individu^didad contra la coiectividaitL. 

Juan Musse vive en perpetua pro-
teyta. Se rebela ante los aduaneros 
que registran sus maletas, contra ei 
lisco (lue abre sus libros de cuenta;?; 
centra la policía que !c trae las ins
trucciones do movilización en el câ ^o 
de un.'.}, nueva guerra. 

Musse siente la, necesidad de sor 
defendido, protegido coMra una soeit-
dad que oprime al individuo, contra la.s 
leyes que le privan da toda, libertad, 
y acude ¡i la sede de la «Liga inter
nacional para la protección del bo:n-
bre moderno». Asiste^ escondido por 
un secretario escéptico, a una delibo-
ricaón de la Liga, preparatoria de una 
gran as,amblea internacional. El cua
dro envuelve una aguda sá-tira que 
alcanza a la Sociedad de Naciones. En 
este cuadro se oye la palabi'a elocuen-
í<l de un médico antifeminista., que 
pide leyes que limiten las relaciones 
de los sexos: de otro que quiere regla
mentar y hacer obligatoria la fecun
didad. . El presidente vat aprobando 
leyes y leyes. Musse, escondido detr"is 
de la puerta, babea de rabia, ; .E.Í es
ta la proteccicn del hombre moderno? 
Corre a pedir a^ixilio a una agencia de 
policía privada, Ei hombre moderno, 
acosado por todas partes, encontrará 
quizás .-lUí al.^'iui refugio. ¿Deque medios 
d;?bo valerse pa ra desaparecer, escon-
der'íe y ' salvar su quei-ida libertad? 
Los empleados de !a agencia ie de.HCo-
razcnan, y el director le recomienda 
los buenos oficios de cierta dama, muy 
útil en las repúblicas, que le ofrece la 
Fat'.s!;a.cc'cn de todos los caprichos del 
modo m.ás discreto. Es t a mujer le en
comia las ventajas de la mentira y de 
!a hipocresía. 

Ant-^ Musse se abren perspectivas 
extraordinarias, es por naturaleza to 
n. 7„ --.^ivíivir. n. nn hinócrita; pero 

hipocre-

(mne su teoría, la del perfecto hi
pócrita, que valiéndOE? de mt-dios aco
modaticios puede cons!?rvar si; libertad 
contra la moral y las ley^s tii-ánica^i 
del Estado. Cree gansr un discípulo, 
pero se equÍ\'oca. Mu.'se. n-íí;ii?.ado, in
dignado, le obliga a ;¡rrcddJa.rse y a 
confesar al público, a, denunciar lo.í 
peligros que amenazan al homb.-e, pa
ra que se rebele, para que se salve, pa
ra que conser\'e I'.-L O,lep,ría de vivir 
libre... 

La obra termina con el difcurso He
no de exaltación del liombre libre, in
dignado ante Ja tiraJiía de lacociedud. 

Lt)P CrtlML-XF.S DK CIM !(;.\G'"i 

m\ 
Chicago H.—Kl conieiTíantc i ta l ia

no Tony ]\íay, rico hombre de n-eu:o-
ció.';, i'ccibió im paque te con u n a 
Immba., que hizo explosión n' i ra-
l a r de übr i r la , rri^iiillandn li 'Tido d(! 
t a n t a g ravedud al ílt'siíiií.iííirio qnu 
fíi)|pció a rouí^ecuencia de las hpri-
da-:. Sn liijo r. 'sii 'íó t an ih i rn licri-
do . -d^ahra . 

STN NOVRD.MJ 1/:N j- t , F R E N T E 

do lo contrario a un hipo 

ha hablado de un magnifico hipócrita, 
que se sii've de sus bueno^ oficios pa
ra hu r t a r a la sociedad. Acude a ver 
a este gran fantasmón con objeto de 
pedirle algunas lecciones. Cree reco
nocer en él ,aí presidente de la Liga. 
El hombre conserva su máscara im
perturbable, has ta que Musse, en un 
arrebato de inditrnación, le. amenaza 
con el revólver. Entonces, e! presiden
te de )a «Liga internación al para lo 
nrot3Cció.a del hom.bre moderno», tem
blando, le confiesa la v e r d a d , Ex-

Biíi i ín í>.—Am>i:liG í-c h a n repe
tido las nianifc-jtacioní^'c. de los puv-
t idar ios de Hiilcr frejitn a l a sa la 
en que se p royec ta la pcdícnla i'Sin 
novedad eii el frenteo. Los iiaciona-
les-socialis(as se h a b í a n r e u n i d o en 
n Vi mero de t r e in ta y cinco a r ú a 
ronta mil en la plaza de Neullen. 
dorf, imp id iendo l a circuíaciót i y 
a m e n a z a n d o con invad i r el loca' 
donde se iba a d a r la proyección. 
En vis ta de c^ío, la policía aió va
r ias ca rgas , disolviendo a Jos gi'u 
po« a I boro j adore? y .-L'^eaurando la 
üíierlad dtí t r á n s ü n . 

Los I i i t l enanos íonn.Tron en ton . 
c't"s u n a mani fes tac ión , porn la po 
íieía a caballo dio una carga , em
pleando sil,': porra?, r impidió qnr 
f;oniimio.sc la manii 'esinrión- hi"''-
iiitleriíinos se rehífiPT'cm en la.'̂  cn-
lle.s próxlinaí; y entonaiulo cancione-
pa t r ió t icas , a!"íernniia« ron el grit^o 
de i'.-Vleininiia, despierta», se dir igie , 
ron al loga r en (p.ie se hallfíiía sn 

Méjico S.—Con buena entrada so lia 
celebrado la octava corrida do abono, 
lidiándose ganado de San Mateo, que 
resultó bueno. 

Chicueiü supei-ior en cl primero, sien
do ovacionado, y monumental en loa 
dos restantes, sobre todo en el quinto, 
yuG después de torear magistra!ni.enfe 
de cana realizó una soberana faena de 
muleta entre las aclamaciones del pú
blico. Coronó la gran labor con una 
gran estocada, concediéndolo las dos 
orejas y el rabo. 

Bienvenida, aplaudido en los dos pri
meros toros y estupendo en cl último, 
del que cortó la oreja. 

Caraca'! .S.—Ayer se celebró la quin
ta corrida de la temporada. Se lidiaron 
reses de la Cruza,da, que lesultaron 
bravas. 

Valencia I.I estuvo bien en un toro y 
regular en los restantes. Oyó muchas 
paimas en ei primero, 

Cayetano Ocdóñcx tuvo la me,ior lar
de de todss lag que liwva toreada.s. Con 
el capote estuvo admirabl.-3. Banderilleó 
at cambio y de dentro a friera, entre 
ovaciones. Con la muleta realizó faenas 
enorme-s y con el estoipie acortó y cor
tó orejas y dio vueltas al ruedo en sus 
dos loros. 

Colombia S.—Se celebró ayer tardo la 
corrida anunciada con toros de Galisr-
do, qua fueron bravea. 

Ja ime Noa.iu, que figuraba, como úni
co matador, cuif innó cl éKÍto de la tar
de de su presentación, toreajido ceñi
dísimo con .>¡ capote y haciendo facna.s 
artísticas y vajf^roiías. Le concedieron 
dos orejas y fué sacado en iiombros. 

Kffcilíada- en Mc'iüa 

Mctilla S.--Los novillos de Melgarejo 
rf.,':uitar()n mansos, 

Carnicerito de Méjico tuvo una. gran 
tarde, realizando faenas de enorme va
lor. Le concedieron dos ore,ias. 

Contreras, muy lucido. Fué ovaciona
do. Echevarría, desafortunado, 

.Los dos últimos novillos no pudieron 
lidiarse por iiacerse de nociic. 

Según ya hemos dicho, .'ÍC preparan 
en Santa Cruz de Tenerife varias novi
lladas durante los meses del invierna 
ftcrudo y y írío». 

"Ya están ultimados los carteles de 
las que tendrán Pigar en los días 2D 
de diciembre y 1 de enero. 

En ambas se correrán novillcí de la 
vp.ca.da de do.i Gumersindo Llórente y 
actuarán de espadas Antofufco García 
^Maravilla» y Natalio Sacristán Puen
tes. 

J.ií temperada en IVinios 

La cnipresa de Nimes lia empezado 
n organizar los carteles para la t e m p o 
dad.a, próxima. IJOS primeros toreros 
contratados han íído ei maestro Ba
rrera y Míuiolo Martines. 

También tiene el propósito de contra
tar a .Bienvenida, Márquez, Chicuelo y 
Lalanda. 

Jeíe, s eño r Goohols. 
hi-os signlfLcacos d'_d 
filaron ante ellos.-— 

y o t ros mieni 
p.nriido y d^s-
•'abra. 

TJim novilliifia bcnéüca 

Meülla S.—Ayer, y a beneíicio de la, 
sección local de Exploradores, se ec-
iebró una noviilada, lidi¿ndo;!e reses 
de Garrido Plormanos, que fueron gran
des y poderosas. 

Carnicei'itn de Méjico, superior con 
el capole y colosal con las banderilla-'^. 
Fué orejeado. 

r.uciano Confreras, bien en los dos 
primeros f'U'cios y muy mal en el res-
10. Su Regundo, después de los tres avi
sos de reglamento, pasó a los com-'.-
¡CE. 

Reina Echevarría, pesadísimo y do:í-
lucido en ^̂ u prinT-ro. El último no pu

do lidiarse por haberse hecho fle no
che. 

Los éxitos en las tientas y los fraowMMi 
en las plazas 

En laa tientas que estos días se vie- , 
non celebrando, y en las que se han 
celebrado en otras temporadas Inver
nales, sucede una cosa cmriosa en ex
tremo; en ellas los toreros asistentes 
iea,l;za.n faenas monumentales, de una 
oportunidad, de una flnura y de un gar
ifo que no hay más que pedig. SI ¿puea 
y ]oH cornúpetos? Aquello es canela 
ñna. Ko liay sino ver la sangse, el brío, 
la noblezLi, rie todos los bichos tenta
dos. P a r a la temporada futura se au
gura a los toreros un derroche de cien
cia taurina. los públicos la van a go
zar de lo lindo y a entu.'íiasmarse por 
toda lo alto. Los invitados tienen por 
otra parte la perspect-iva de unos toros 
para dentro de poco que ni modeia-
d.TS por BonlUuro. Los ganaderos son 
los únicos un poco melancólicos, por
que saben que en las últimas capas 
de la burocracia t a m i n a hay ra.raa im
posiciones y fuerzas. Pero ; fuera pe
nas;, también están contentos, hay al 
íinal tanta, alegría y tantos apretones 
de manos. . . 

Pero llega la temporada y comien
zan a suceder cosas raras . Aquellos 
nr.imales que parecían llevar en sus ve
nas pólvora y fuego -se tornan polos de 
nm-o marmolillos. Los animales que 
lr-:s!ta- el memento de salir a. Is, plaza 
-.'^la.bati alegres y juguetones a las cua
tro ca.rr"ras por el ruedo hacen pen
sar serenamente en la organización de 
cacerías a. la vieja moda asiría, a no 
ser que en la barrera na se pinten unas 
g,rti.«t¡c9S guirnalda,s azules. T con loa 
'.oreros la cosa es más extraña íoda-
vla., porque aquellas maravillas inver-
na.les se entierran en las mayores vui-
tíarida.des y en los más rotundos íra.-
casos. Sin duda el arte se evapora en
tre aquellas jomadas camperas y aque
llos festivales donde hasta se sintie
ron dominadores y recogieron ovado-* 
nes... 

Sin duda en ese intert-alo debió ocu* 
rrir í'lgún raro y especial maleficio, 

¡Ganan poco los ganaderos! 

Los pobrecitos ga.naderos asociados, 
:ÍUI! a.pcnas ganan con su «ruinoso* 
negocio, quieren más . 

La empresa de la plaza díj Bilbao, 
en las corridas do feria, es la. que más 
paga a los ganaderos; es decir, les 
exige toros con los años y el peso ade
cuado, y los paga siempre más de Id 
riuf. los ganaderos piden. El año ac
hual pagó por corrida diez y siete mil 
pesetas, y para ei próximo h a dado 
mi! pesetas má.s, es decir, diez y ocho 
mi!. 

Ahorri, bien, lo.=! señores asociados 
quieren que todas la;; empresas les pa-
:íuen los chotos a LOOO pesetas, imi
tando la conduclji de la empresa Se 
fJilbao, pero sin imitar eilos á los 'ga
naderos mencionados, enviando gana
do con la edad y el pe.-;o. 

Ya va picando en historia las pre
tensiones de estos «dictadorcilios* de 
la fiesta, y darán lugar a que cualquier 
día, cansada la afición de sufrir sug 
imposiciones, tome una seria represa
lia, contra las exigencias de estos ga
naderos. 

Verdaderamente, seria un caso aí« 
tamcnte cómico, cl que cualquier ga ' 
nadero poco e-scrupoloso hiciera, el pa
seo en medio de la rechifla general!. 

Ya ef3 hora de que los ganaderos aso
ciados abandonen su falsa posición, 
ante.s do que se la hagan dejar a la 
l'iierza los aficionados. 

Plora t.s ya de que .<!e ponga fin a la 
avaricia in.'íaciable de los endiosados 
criadores do «becerros de lidias. 

I)i(.'icinhie,5. 
Como todo.s .¡06 mef̂ es de toí.Vj> ícs 

años.., 
«Del Betis cristalino .junto a la ori. 

IJaii al aiboreür el día Í7 de J¿8í, ex-
halaiía el lioett-er suspiro cl inspira
dor del Código do la-s Partidas, el 
rey ipi'j aeonsejaba a .los infantes 
que tornaran Jos manjares con ?ó-
\Q do.s dedos, y no con los cinco 

E! día del dn.J.2D2, Sancho .IV el 
Bravo se apoderaba c'e Tarifa, tea
tro del iieroísmo de GnzmAu el Bue
no. 

"Tanto iiionfa, njonta Ir-nto, Isa
bel como Eernando", eran procla
mados el ía del de 147-1 

El Justiciazgo aragonés, la insH-
Inción qnc detünía los procesos, y 
que liberaba a "los reclusos, mue
re, coa D- Juan de Lanuza, ei ?0 
del do Í.59!-

i'Un ingenio ¡le esta Corte», cl rey 
poeta, pentilíirno do 1O.Í Auetria'í, 
reioidKi a 1 de diciembre de 1610, 
enanr.u Porftigal so hacia indepen
diente de Españn. 

KRI m!is b¡l¡o>o de lo.s biliososi', 
coiuü ;iígünos Ühros do Historia de 
la Aíedlcina llaman a Oliverio Croni. 
weil, er;i. proclamado Protector^ de 
Inglaterra el segundo día de Pas
cua, de ICfiíl 

El que. :!ca.so tion m.á,s motivo que 
Eni-iqíif f\' rie. l'"i'nnc¡;i, ptido (leei*;-; 
i<;í>egn¡d mi penacho blanco, qne éJ 
0.-:̂  g • • 

pi'im 
ce g 
cios;i 
sima 

•En 
pañi 

Los íoíóarafos da Madrid reunidos en el hnnaJLClé 'áue 'anualmente, ccl': bran. {Fot, Pió.) 

iiiii:! a. la victoria!)', nuestro 
•r liorbóii, Felipe V. f--e cubría 
uriü en In. batalla de Villavt-

eii i;i, infraoctíiva de ia Puri-
en 171(1. 
aquel Parí.s de las novelas de 
((•' Kock, do l«a ómnibus, de 

las levitas do talle cefiid-o y faldones 
de ni!ii.!i.i vuelo, de loa dramas de 
DniíKi •= liijn, de, las ¡jperas de Au_ 
bcf. y de Ids comedias de Bayard, 
el si.'!>¡lrir, 1.1 e "P! tigre Córcega'), 
Lniíí \-i|"H.deüri, se trocaba, Jiiedian. 
te nn .:̂ olpe de b.^siado, dií. Pre.'ii-
denic de !a República en Émpera/. 
dor de lo<^ íi-anceses. ,.a 2 do .diciem
bre de 18^1* 

En ((La Xoche-Bueiía del solda'do» 
on la, guerra ae África, se leen estog 
admirable.^ renglones: ^Son la;; oooo 
de la noche del 2Í de dieienibre -i-d 
año de gracia de 1859, y en ei ••.¡rn-
píimento del 'ejérdlo crisíiano, que 
invade e[ .África desde lu^^e veíiiii-
cinco días, no ha sonado aún el lo, 
que do retreta. En ve'̂  de ese mar
cial trompeteo, que ios moros es
tán ya acostumbrados a oír en pun
to do ¡as ocho, lâ * bri.sas de las. 
raoníañas llewan hoy a su escondi
do campamento un í,onfu.s.o rumor 
de ri.sas y cantares juntos con los 
ecos de loe melancólicos acentos da 
una flauta y co.n cl builicoso re
piqueteo do una pandereia.» 

V cl 30 do diciembre de 1874, el 
lioroito General Mariínez Carapog 
proclamaiía, en Sagunto, al rey le. 
gítlmo de España, al que nujy luc-
go había de llevar la poz ;i. la-s rieaa 
vegas amej-(cana.s, a -'a? abrujjtas 
montafia,s del Xorte, y a la quebra
da sieiTa del Maestrazgo, al qui, 
casi níorihtindo. visitaba cri.stiamv 
mentfi a lo,'̂  coléricos de .Aranjne^, 
a Alfonso ^ H . ai padre del monfir-
ca que (an dignamenle ocupa hoy 
el trono de Siin F'^rnando '̂ de Car
los V. 

.M,FONSO MF.T'.inTILLO y TORNOS 

I u.v ATRACíj EN ríi.;p:>:os A I R E S 

TRES ANABPISTAS ESPA-

Buenas Aires 8.—i..os ire.s anar , 
quistas cs¡.iaiiüle,^ que JU acarón re
cientemente y desvalijaron a un 
Kcbauííeui'j. ¡j hicieron vai ' ios^dis. 
paros CQ revólver con1ji*a un agente 
de policía, Jiaja siiio oapturados y. 
condenados rnmediatamentfl C O R 
.arreglo A la ley jii:arc_ial,.—Fabra^ 

CURRO
Resaltado


