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BN GRAN CANARIA'
Tamiblén «• ríKStotó e | tomo 1 da J» «HtatoCRÓNICA MÉDICA
La QRiohacfaft, ante si Tribunal, negó cuanria de España y Aírtca», del htetoriador Arato se la atribuía, diciendo que ni era cierto
be En Nugualri, remitido por «a traductor,
^ e las relaciones continuasen cuando tuvieel catedrático D. Mariano G, Remixa
ron lugar las sustracciones, ni mucho menos
El Sr. Bonilla presentó el tomo 11 da la
que estuviese eníenna. Por ei coíitrario, añanueva edición de la «Htetorta de los hete»»dió gue Lucas, por entonces, sólo la veía en
doxoe», do Montode» f Pelayo; el S t Púyol.
ci «l^i>> muy de tarde en tarde, y que siuinla ««Crónica de la conmadón d» la Santdslma
que era verdad que cuando iba gastaba basVirgen de la Fuendala». por O. Carioa Lucs,
Por el afio de 187..., el marqués de Campo táoste dinero, gue decía le había producido un
y el director, padre Fita, la «Guía historie»Existencia de esta supersticióii en
Sagrado, embajador «ntoncee de Eepaíia en negocio, eúa lo atribuía a deseo de darla achadescriptiva de la Real capilla y Monastarto
Entiende asta importante Sociedad de Graa
Husia, hizo un viaje a Asturias, su tierra na- res para que se decidiera a reanudar las conEspaña.--El culto de la 8angre."El
de la Encamación», de esta c»rte, par el ca- Canaria gue. dadas las circunstancias actu»<
tai, paxa vrlMtar badendas y familia.
chiídas relaciones.
pacto de sangre.-Adquisición de
peCán de S. M. D. Joaé Garda de Armesto. y
Con el embajador Uegó a Oviedo un extranLa defensa de Lucas OOTTS «, cargo del ^evirtudes por la sangre.--La sangre
el libro titulado «Doo Pramclaco de Paula lea, proceda por parte del Gobierno la adop*
i ero da aipostoUco aspecto: el cabello oano y fkn- C n u y la ds su ex amante al del Sr. PéRomero y Palomegu€»>, del padre Alharto ilia- ción de medidas encanauíadaa, unas, a facicomo meulclna
abundoso, enArgicaíi^nte recortado como un rez Amaro.
litar trabajo a loa obreros que huelgan toreo*
co,
de la CiHnpañla de Jeslls.
¿Habrá alguien que desconoMa el crimen
cepillo sobre la ancba frenter, larga» barbas
El Sr. Méllda disertó aohra lo» oráneoe y sámente, y enderezados, otras, a procurar el
cometido por «el Moruno» en la provincia de
Ijatrlaroalea de un gris plateado, mirada beAlmena? En esa ocasión la víctima fué un las cuevas prehistóricas halladas en Ciempo- embargue de nuestros frutos, empnssa a la
íiévüla y manos aristocráticas, tai como lo reniño,
y el motivo de realizar el crimen, beber zuekw; el marqués de Laurencín ofreció dos cual se <^onen, sin duda, grandes dificulta»,
presenta Serow, sentado ante una mesa de
su
sangre,
con el fin de obtener la curación documentos nuevos sobre la cuna de Cristó- des y obstáculos, pero gue es necesario obvias
ancho tabJero cubierta de Biapelee y do lide
la
tuberculosis.
Posteriormente, otros dos bal Colón, y el Sr. Altolagulrre fué autoriza(DK MUESTRO COBRKSPONBáL)
Lros. Aquella mesa donde se escribieron
para conferenciar con el cónsul de Santo buscando soluciones ea un det«irado estudio»
«scheherazaíja» y <'Sadltó.', «El gaUo de oro» EN PUBRTOLLANO. ~ - Toros de Bañuelos crímenes, ejecuiadus en análogas circuns- do
lancias y con el mismo objeto eu Asturias, Domingo en esta corte sobre otros notariales
Cree la Sociedad Fomento y Turismo, oe-i
y "E) cuento fantástico»» y laa «tAventuraa J¡epara Freg y Posada
han vuelto a reavivar el recuerdo del prime- de la capital de aquella República.
jrendarias", de Antar.
gún
declame au Ilustre presidente, ü. Carlos
a u d a d Real 3 (11,40 nocbe)
ro y han puesto do relieve que la idea de be- El Sr. Lampétrez leyó un nuevo Informe so- Navarro^ que d bien se realizan hoy por ad«
Este compaflero del marqués era nada mebre
la
Iglesia
de
San
Miguel
de
LUlo,
ea
Ovie.
En Paertollano se ha celebrado con mucha ber sangre humana con ñnes curativos se hacos que Rimsky-KorsaJiaw, te!t opulentoj el
lla extendida por España bajo, lorma de su- dó, y el folleto y las cartas de J). Aurelio de minlitración las obras de unos trozos de ca<
la corrida de feria.
piaravilloso, para quien la música fuera un animación
Llano Rozas de Ampudia «obre dicbo templo rrstera gue estaban aprobados, no es esto sa<
perstición tradicional.
,Se
lidiaron
seis
toros
de
Bañuelos
gue
fulgir de sedas y de gemas ante los ojos clamedianamente.
El último de estos crímenes, cometido aun de la antlgñedad,
fldente y urge, por tanto, estudiar obras sa«
ros, y en cuya mano, nervosa y blanca se ha- cumplieron
Freg trasteó bien al primero y lo ma- no hace un mes, apenas ha ¿amado la atenmejantes en diferentes puntos de la tala eaf
bfají de moldear cálidamente, con palpitan- tó Luis
de un pinchazo y una estocada entera. ción, a pesar de la transcendencia que el
lea líneas vivas, tantas voluptuosas melodías, {Muchas
las
cuales puedan hallar ocupación los tra«
palmas.)
hecho tiene en sí y de descubrir el estaxlo de
ísbeílas y curvadas como un verso oriental,
bajadores forzados al p a r a
Con
el
tercero
empleó
una
faena
laboriosa,
incultiura
de
las
últimas
capas
sociales
espaBexibles y ondulantes como una Insci'ipción en que sufrió una peligrosa persecución que
Una de las obras más importantes para ISi
iúflca grabada en la galante pared de un ca- estuvo a pique de coslarle un disgusto. Cuan- flolaa ¿Existe, efectivamente, una superstición popular que aconseja beber la sangre Exagerando
población
de Las Palmas ea el pavimentada
Suarín. El mismísimo Rimskj-Korsakow me- do
consiguió igualar al cornúpeto, que estaba de los niños para obtener la salud? Si así
tido en su americana oscura, grave y pensa- diflciliüo,
Es Indudable gue la vswión jior algunos de l a («Tretera del Puerto de la Luz, empres*
colocó
una
estocada
que
bastó.
sucede,
¿de
dónde
procede
esa
tradición
relivo y con aspecto de químico, como Verdi teAl quinto «npezó a muletearlo con valentía pugnante y odiosa? ¿Qué es lo que representa {Ai^a A MfcMaeióá; rntgúnm^w pumnáno- «n la cual nada tians que Invertir d Estado,
níalo de político, y a quien pudieran decirle^
los jugador^ g i ^ en representación de la pues gue ha de realizarla la Junta de Obras
S»mo su maestro al músico panmesano: «Tú y adorno; agarró un buen pinchazo, y al se- semejante creencia en ios tiempos actuales? res
guir trasteando fué alcanzado y suspendido
Aunque parezca imposible, existe en los úl- región del Centro han ganado en Barcelona dd Puerto de la Luz y de la capital. Los tra«
too puedes ser artista con esa mirada...»
aparatosajnente, recibiendo en la cadera de- timos niveles de la sociedad española una la Semifinal del campeonato viven poco me- bajos están pendientes de la orden de Fa*
recha un varetazo que no le impidió conti- tradición bárbara que aconseja la ingestión nos que de milagro, es una exagerados ver•
mentó.
nuar, pinchó otrM varias veces y acabó de de sangre humana. Entre las tradiciones re- daderamente excesiva.
Rimsky gustaba pasear por k» campos Ju- media estocada.
£l Mundo Deportivo, Bepido ay«r » Ha1^ al plan ds obras de ia capital de GraM
cogidas
en
las
diferentes
regiones
3e
la
Pengosos de un vei-dor claro y transparente, y le Posada ejecutó con el segundó una faena ínsula, esta la que afirma «que el mal de San drid, refiriéndose a lo oAunrido, dice «si:
Canaria
figuran la terminación de la Coman^
producía una sonrisa de inümo encanto el adornada; clavó un pinchazo alto, saliendo Lázaro y la tuberculosis se curan con la san«Teriifiinado el encuentro, cuatro ínooltoa
escuchar a la tarde, en la larga melancolía de perseguido y librándose por piee, y acabó gre de un niño acabado de matar». Esta exaltados a^cdleCOn a semé^Uite modelo de dancla da Marina, aprobada ya por el Goloe crepúsculos, pendido «n loe pertumados de media buena. (Muchas palmas.)
creencia es transmitida, entre las familias a arbitro, que fué tíefei«lldo por peiwmae sen- bierno y llevada al presupuesto, y el estudia
oaanzonare». las melodías popuilares, que pa^ Al cuarto lo trasteó con inteligencia y va- través de todas las getieracíones, a pesar de satas, y afortunadamente, la cosa too paad det plano para la Casa de Correos; trabajo*
ra éJ poseyeron un nuevo sentido estético y lentía. Pinchó una vez y terminó con una los progresos, lentos, pedo constantes, del más allá de un conato de silba por cuatro chi- ambos en que podrta emplearse consáderabl»
iin nuevo siguiñcado emocional, y en las que estocada entera que mato sin puntilla. (Ova- país. Los bebedores de sangre surgidos en es- quillos mal criaxlos, sofocada gor loajaplati- número de operarios.
supo hallar la esemcia de razas remolas y señ- ción y oreja.)
tos tres ultime* años pusieron en práctica el 806 de mtiohos espectadores al salto el equipo
Admismo considera el Sr. Navarro negad»
ar el lloro plañidero de las gaitas a la som- Con el sexto, gue Uegó huido a la muerte, procedimiento unas veces en el norte y otras vencedor en automóvllas.»
tira de ¡os hórreos o el ingenuo ritmo de las hizo una faena larga y acabó de im estoco- en el sur de España. Es de presumir que la
el momento oportuno para desarroDar el prou
danzas en las pintorescas romerías.
nazo.
creencia supersticiosa en las virtudes de la Noticiero
yecto de amplíarión del Puerto de la Luz, ra«
Rimsky anotaba alguno die aquellos cansangre humana, que les ha empujado a de- La Sociedad Cultural DeporUv» celebrará C8J>ando d d Gobierno por todos los medioí
tos, ' mientras comenzaba a germinar en eu
pasado
mañana,
día
6,
los
tras
tigriiintes
acrramarla, se halla extendida por todas las reimaginación espiejidorosa la klea de hacer
glones y no forma núcdeos aislados, eln tos, en conmemoración del segundo aniversa- hábiles su aprobación definitiva y la conco*
sión de gu? las cantidades destinadas por Gu»i
rio de 6u constitución social
una oompcffiición de música española.
conexión de ninguna clase.
Un encuentro propicio a su prc^xSeito vino
A
las
ocho
y
media,
salida
del
paaso
del
rra a obras nxilltares M apliquen, ya que n<}
La sangre siempre ha tenido una gran sigA favorecerle.
nificación en las ideas de los pueblos. Las Prado, frente al Museo de Pintura^ de los so- a la oonstrucdón del nuevo cuartel, a] rnent»!
En
el
Centro
instructivo
del
partido
reforVivía en Oviedo xm pairianca, el Sr. Gtoa- mista dio anoche su anunciada conferencia, agrupaciones humanas primitivas vieron cios inscriptos para disputarse el campeona- a las reformas de los de San Francisco f
to pedestre de la Sociedad, sobre un trayecto
cález ded Valle, hombre de extraordinarios sobra
tema «La intervención de las Repú- muy pronto cómo la existencia se marchaba de 10 kilómeti-os. En este campw>nato aólo Mata.
medioe de fortuna y de desmedida añción al blicas el
a
compás
de
la
salida
de
sangre
por
las
heamericsnM en la guerra europea, su
pueden partidpar los asociados que se inssirte musical.
significación y consecuenciasi)» el ilustrado ridas, y esto les Uevó a concederla un carác- criban antes de las diez de la noche del sá- En cuanto a los montes público» ds Grall
González del Valle tenía varios hijo» y pai- joven
Canaria^—prosigue nuestro Interlocutor—, s i
ter
maravilloso.
El
«tai>ou))
de
la
sangre
es
D. José Villalonga.
r a ellos una colección de magníflcos planos,
general en las sociedades poco avancadas bado, y se concederán numerosos e importan. requiere una rigurosa vlgllanda para conta*
Aplaudió
el
conlíerenciante
con
gran
entuen los que los jóvenes tocaban las más re- siasmo la Campaña «Aiínonla ibérica», ini- en civilización. La sangre primitivamente tísimos premios, donados por diversas perso».
ner las escandalosas talas de que usted se h 4
cientes novedades musicales, encargadas por
era la esencia misma de la vida, el alma in- nalidades.
y defendida por EL IMPARCIAL.
hecho eco repetidamente, y con objdo de Im*
A
la
una
de
la
tarde,
en
el
nxrtaurUite
si«u padre a los grandes Centros musicalee de ciada
Tuvo frases de grande y justo elogio para fundada por la divinidad a través de todos tuado en la calle del Principé, "27, banquete pedir tales despojos, serla muy conveniente
Alemania y Francia.
los
seres
a,nimado3,
formándoles
como
un
ladirector, D. Félix Lorenzo, por el acierto,
social, al que tienen prometida eu asistencia la construcción ds casaa guarderías, obre dtf
González del Valle conocía y amaba la mú- su
constancia y fe con que patrocina idea tan zo sagrado.
ülca rusa, y para él fué tma extraordinaria simpática
De aquí nació todo el carácter mágico gue el excelentísln» señor ministro de In«truc^ muy poco coste, pero de grande utilidad y
y
conveniente
como
lade
la
aproalegría recibir en su casa a uno de «Los Cin, ximación y_^mistad fraternal entra Portugal siempre se le ha dado a la sangre, sirviendo ción pública y varias personalidades de la
oonvanienda, cuyos proyectos tiene ya ultl*
icoo>, cuya nueva estética, joven y vigoroso y España.
como pactQ o contrato con Dios al verter so- ciencia y el deporte. Podrán concurrir a eete
latido de un arte eano y opulenito, Iba ver. Esto mismo—decía el orador—es lo que nos bre los altares la producción por heridas del acto los socios y peirsonaj que simpaticen Diados la Ofldna de Montes. Eito y la repo«
iieud» por el mundo artísftlcD ea generosa conviene hacer con Jas Repúblicas america- hombre y de los animales, o como pacto In- con los fines sociales, cerrándose la inscrip- bladón formrtal deben ser extremos preferen«
ción, en el dornidlio social, mafiana a^ado^ temente atendidos por el Gobierno, teniendi'
Bavia.
España—añadía—debe estrechar sus re- terhumano aspirando el líquido que salla de a las ocho do la noche.
Rimsky comenzó a frecuentar la caá» de so, nas.
las
venas
en
iguales
condiciones
de
producen cuenta el beneficio Inmenso que ambai
laciones con todos estos pueblos, incluso con
A las nueve y media de la noche, gran v».
siuevo amigo, del que se convirtió pronto en el de los Estados Unidos. Si hay que olvidar ción. Al principio sirvió para el pacto divino
mejoras representan para la isla.
lada-balle
familiar
en
los
salones
del
Circulo
compatlero Inseparable.
o
Interhumano
la
misma
sangre
del
hombre;
y perdonar, perdonemos y olvidemos. Sobre
Loe amplios galones de l a casa escueharoQ que el perdón es santo, no debemos dejar de pero ocn la transformación evolutiva de los Aragonés, calle de Jardines, nüm 24. Única». Hasta aquí lo gue se refiere a obras púbU«
las melodías del Abbu-<Nawas de la nxúsica comprender que España será más fuerte y pueblos, y aprovechando la necesidad de ma- mente podrán asistir loa señores socios, •*• cas. En cuanto al embsurque de nuestros fra<
rusa, y en aquellos pianos coin«ftzar<m g^ en- próspera a medida que vaya estrechando los tar animales para la alimentación, se usó la floras que les acompañen y peraonaa gua tos, la Sociedad que tengo d honor de presidlM
de los animales domésticos. No sólo existen sean .invitadas por la Junta directiva.
ísayarsa esbozos melódicos, apuntes rttnucbs, lazos de amistad con esos países.
datos
en los dos sentidos en las.«)ciedasdes hula, germinación tdcal dsruna obra nueva, na—Los Amigos del Campo han organizado estima Indispensable que el Gobierno se pro»
De ahí que yo abogue—dijo—por que Es• cída en aqu&l ambiente de poesía y de cor- paña siga en este magno problema de la manas primitivas, sino que quedan algunos una serte de excuridones colectivas para di. ocupe d d problema, suprimiendo los obstácu*
'dial traaq-uilidad en que los dlaa eran inol- guerra el camino emprendido por Portugal vestigios, conservados por tradición, « i las fundir el conocimiento ordenado d« los prínd. k » gue se oponen a la circulación de nuestro*
pales macizos del Guadarrama. El domingo frutos «m la Península, estableciendo nuevaj
'. •'.obies ioriiadas de arte y en los que y les Repúblicas americanas. Seria «na in- comurddades humanas más atrasadas.
<-i íiumo Itiito de la pipa formidable de Rima- sensatez—afladió-^-gua España, enclavada en
Loe hebreos establecieron sus pactos dlvl. próximo, 6 de mayo, se celebrará la primera lineas de v^ore« que 1<» conduzcan al nortS
t y parecía borrar en ima penumbra fantás- el grupo occidental de gue hablaba el señor nos en una de las formas antes indicadas. En de esas excursiones para visitar la zona oom- de España por d Atlántico y gue sirvan a Ist
tica las estancias y dar una lejanía legenda- Maura, se empeñase en aielaree de las naclo^ los Iibn<» del Levlíioo y del Desiteronoraio se prendida entre el puerto de la Fuenfria y la
ria al sonido.
nes gue la rodean y no secundase la actitud prohibe la ingestión de sangre, sirvlend© úni- cumbre de la Pefiota, madeo gua ofrece mut •az para fomeaitar el comercio o M » las IdaSl
Canarias y la Península.
ííonzález del Valle haMa hecho profundos de las Repúblicas de América, de las gue ha camente para ofrendarla a Dios arrojándola ballos puntos de vista.
Los expedicionarios saldrán de Madrid Un
rstu<iios en el folkl<Kre asturiano y ayudó de nutrirse, si es gue quiere llegar a su re- alrededor del Tabernáculo. Al degoüar a un
Como los niercados gas antes eonsumfáii
fl| miisico ruso en su labor de descubrir el constitución.
animal y ver salir la sangre en oleadas, pen- los trenes de la ta«le y noche del sábado, re- nnestros frutos batíanse hoy cerrados, es \iu
espíritu de Asturias a través de sus meloEntiendo—prosiguió didendo—que España saban que el espíritu gue residía en ella y uniéndose en Cercedilla para pernoctar en d
rii'as, como ya «upo encontrar el alma miste- debe romper sus relaciones diplomáticas con animaba la carne era el medio mejor para albergué de la Sociedad'. A la mafiaj» sigulen- dImptíattBbl» buscar mercados nuevos. Hoy poi
iioíia de Oriente colaborando con Rimsky- Alemania. No quiere esto decir—terminó di- ponerse en comunicación con la divinidad. ta «mprendsrtn la mareBa cim ál Itinerario hoy no había otro gue el de los Estados ünt*
s-rorínKow, í.-jya mágica mano iba llenando ciendo—-que hayamos de tomar las armas; ni Las íiagelaciones, las heridas de algunas co- signifrnte: CercedfOa, puerto de la Ptienfria, dos, y ya que logramos que los buques de I4
de apuntes y de notas el papel pautado, con los reformistas ni nadie queremos esto; pero fradías marroquíes, son el restó modificado Peña Bercial, Collaido de la Marichiva, Peña Trasatlántica de la linea Cádiz-Nueva YorMí
*1 abi^traído afán que Beethoven apuntaba sí podríamos hacer lo que pudiera llamarse del pacto divino da sangre que había en la an- del Águila, Collado de Cemomalejo, Pefiota, lüderan escala en Canarias para cargar naes<
tus melodías sobre la mesa del restaurante una giierra pasiva; a saber: Internar a todos tigüedad. En los pueblos del Islam se usó lo Cerro de la Hornilla, CercediUa.
Esta Sociedad organiza asimismo para el tros frutos, es predso no desnayar ante el
fen que almorzaba y donde respondía hura- los espías alemanes y limpiar de submarinos mismo el pacto divino que el humarte Este
último, en su forma de sangre humana, ha 27 de mayo una prueba de la legua espeflola heebo, adwsrso para nosMroi^ de la dedara*
fiamente al mozo que le p r ^ u n t a b a qué plá- el Mediterráneo.
llegado hasta nosotros entre los habitante» pedestre, cuyo extenso programa-reglaoient© ción de guerra formulada a Alemania por to«l
ios apetecía:
El Sr. ViUalonga fué muy aplaudido y feli- de algunas partes de la Arabia.
lamentamos no. poder insertar. En ¿domici- Estados Unidos. Debwnos recabar, puse, del
—Los que tii quieras,
citado.
Una modificación del culto de la sangre lio de (licha Sociedad, eaDe de San Lor@n«o, Gobierno alemán la Ubertad de nuestro COM
está en creer que bebiéndola se adquiere la pueden las personas que lo deseen tomar co.
Cuando Rimsky-Korsakow volvió a Rusia
fuerza, el carácter, la naturaleza del sersa- nacimiento de las condiciones de dicha prutí>a^ merdo COTÍ los Estados Unidos, ya g«e Espa^
emprendió seriainente t a oomposidón de
—Atletismo.—Cumpliendo lo acordado w> BQ fia dgnn dendo netitrtí y wite la considera»
crihcado. puesto que eUa es l a vida Iftistaa.
equel «Capricho español» comenzado en las
Beber sangre humana con este objeto fti6 última asamblea, la Federación Castellana de don de gue nuestros buguss nÓ han de condtn
#rjaves tardes asturiajiaa, íreota a l a campicostumbre en muchos pueblos primitivos y Atletismo organiza el campeonato de CaatlÜa d r contmbando a Norte América.
ña perfumada, hundido en un sülión, que fuá
lEl diputajdo Troelstra, jefe de la Social de^ aun se conserva en algunos pueblos salva- de deportes aüéticos de 19Ít.
luego conservado como un recuerdo grato de m&cracia holandesa y organizador de la Con- jes, como la raza de Cahtan. Esta creencia
a s a^jul lo gtM, por ^ nunnento, cansldmH
La fecha fijada para la celebraelda de ««t«
'iü visita del g^nlo,-y buscando eh el es- ferencia socialista internacional, que se re- es la raíz de beber la sangre fresca para dar campeonato
es
la
de
los
domingos
10
y
17
d«l
la
Sodedad Ponvento y Turismo gue debe se^
fiaclo (ion la linipáa mirada luciente el vuelo unirá el 15 del corriente en Estocolmo, ha he- fortaleíia a los dábíles ^ enfermos, así cómo próximo mes; de junio.
materia de mlnudoso estudio e Inmediata ra*
Inquieto y fugitivo de las ideas, o hablando, cho a un periódico de Amaterdam las decla- la de comer ciertos órganos gue se les hace
Las pruebas atléticas gue en este canQMK»- solaelón ROJP pfwts del Gobierno.
con «u voz grave y panasada, oomo desde una raciones siguientes:
portadores de deíerniLnadas virtudes para nato se Verificarán soa las Bivalentes:
lejanía ideal donde solía aibstraerse, de las
<«Es evidente que los partidos socialistas de conseguir aJtoanzarlae.
AtfrMio ItlVBRA )
Saltos.—Altura y longitud con y «IQ linjmlciudades maravillosas de la Rusia, o tara- todos los países beligerantes tratan actualLa sangre ha sido usada como medio cu- so; salto con pértiga.
reando con mediana entonación aquellos can- mente de ponerse en relación con los obreros
rativo. Los empleados de Mataderos conocen Lanzamientos.—Dd dltK»^ peae^ BUKrtfno f
tos de su país lentos, tristes y sensuales, en rusos.
bien la costumbre de beber sangre reden jabalina.
ios que parece trazarse la interminable línea
El Comité ejecutivo de la Oficina socialista salida del aparato circulatorio del animal.
Carreras.—100, » » , «O, 800, I.I5OO y 5.€09
Enelancóíica de un desierto infinito y ence- internacional
no puede desentenderse de este Pero esta costumbre, íttplantada al princi- metros
(esta última pomeba es coadicltaül}!
rrarse una esencia de sublimes pereaas vo movimiento; antes
tomar parte en él y pio sin base científica, deriva de la creencia 110 metros,
liiptuosaa y de supremos renunciamientoe organizaflo. Para debo
vallas.
ello
hemos
convocado
la
transmitida
de.sde
los
primitivos
pueblos.
estáticos.
Solamente podrán tomar parta tm etrta mn».
LARA,—BonMole d« mntínm '""^
Conferencia de Estocolmo.
Después los descubrimientos médicos averi- peonato
individuos afiliados a la P. O. de A.,
niatirds MUAOZ
'El prestigioso primer ad&r del teatro ds!
Deseamos que las cláusulas del Tratado de guando el papel que desempeña la sangre los cuales deberán ser presentados por la S a
Lara Rafael Ramírez cdebró ayer la furu.
la paz futura correspondan en todo lo posible en el organi.srno agregó nuevos datos para ciedad a gue pertenezcan.
sostener algo la prlmeía creencia. La Med o n en su honor y beneficio, poniendo en e x
a nuestras aspiraciones socialistas.
En cada prueba no podrán tomar |Mur£e por <»na «Como hormigas» y «La gran fakmUlaiM
Tenemos en cuenta la situación. Sabemos, dicina, al aceptar la sangre como medio teSode^ad más de tres individuos.
los &» últimos éxitos en este teatro, a los gu«
por ejemplo, que el Gobierno provisional ruso rapéutico, inventó diversos medios para ale- una
En l&a pruebas que a juido de la BledetM- oontribuyó p<yderoeamente Kafad Ramirai
jar la repugnancia de su bebida y cambió el
debe
mantener,
con
respecto
a
sus
aliados,
loa
? fjAy aipoil.» loómo me h t » pnestol
clon
sea
necesario
se
celebrarán
las
dtmlnacon eu esfuerzo y su talento.
oompronulsoe contraídos por el Gobierno del modo de administración.
que ésta estime por cocavehiente.
ÉUa era camarera de un «Aar». El frecuen- Zar. Es natural que los revolucionarlos rusos
-41 lado de la forma pseuidodentífica de la torias
lEn la sección de la tarde ss sstreeó el «cit
La Inscripción para etrte c&mpeQat^ pu». tremés
taba el establecimiento en gue aquélla pres- no sean partidarios de una capitulación. Has- superstición sanguínea, persistió en las últide los Quinteros «Lo gue tú qul!erasw«
taba sus servicios; se sentaba en el tunmo que ta el día de la pac deberán combatir.
mas capas sociales la forma más antigua, de verificarse ea el domidlto soda! (local de que se repitió en la fundón de la noche.
,1a
R.
&.
G.
E,),
hasta
«1
sábado
@
da
Junio,
tk
ella tenía a su cargo, y las propinas con que
«Lo que tú quieras» es una bonita escenii
gue el pueblo ruso se ha coavertido reforzada de cuando en cuando por la ayu- las diez de la noche.
gratificaba 6Us servicios corrían parejas con en.Ahora
da que la nueva lo prestaba. Si la sangre,
de comedia de fina grada y Bua,ve ironía, ga4
duefld
de
sus
destinos,
más
evidente
se
le
La
cuota
de
inscripción
será
de
mut
peseta,
(as que hubiera dado Creso o ctialqulOT raja aparece la necesidad de la defensa nacional. que para estas gentes es la vida misma, da
mAtizaron prodigiosamente Rafael Ramirea
d é l a India.
fuerza y vigor tomándola de los aninjales, no reembtdsable, por prue!» y p<»- inafvtduo y ia señorita Abadía.
El
grupo
Lenine,
que
comtituía
Ta
extrela cual gnedará a benefldo de la Federación!
No se sabe si el tipo más o menos apuesto
Autores e lntérpret«s fueron muy aplandli
izquierda en Zimmerwral, no participa de qué no dará procediendo de un ser humano
tío Lucas—nombre del parro^iano-r-o ei su ma
joven y sano. Bebiéndola como aconseja la
<Da Kvmmm ooBKin>oirMi.i8)
dos. Los Quinteros no pudieron salir a reco»
nuestras
ideas;
pero,
aun
así,
debe
tomar
«spkndidez, rindió la voluntad de la mucha- parte en la Conferencia, lo mlismo que lag ml- tradición supersticiosa devolverá l a salud al Ckincnrso hípico
gar los aplausos por estar ausenten ds Msit
cha. Ello fué qtie los discreteos del <(bar)¡ coo- norias socialistas de todos los países. Por eso pobre enfenno desahuciado. La desesperadrid.
Jeret
8
(8,40
fiedle}
cluyeffon en unas relaciones que de todo tu- hetnos eriviado invitaciones a todas las frac- ción, el ansia de curarse en personas sin culRafad. Ramíras i«cibld BawdiOB m a l o a t
tura y escasa inteligencia, vence la pequefla
vieron menos de platónicas.
Hoy «mtlnnaron las prnebas del conctirao eartfiosas mantíestadonas de simpatía.
ciones socialistas, sin distinción.»
resistencia que opone el temor a la ley.
Ppro a Lucas se le iba agotanSo el dinero,
hípico. En la carrera nacional corrieron doce
Los talles rusoa
' y poco seguro, sin duda, del atractivo de su
Los bebedores de sangre aparecerán siem- caballos y ganó d primer premio «TarambaEl espectáculo de bailas rusos comenzaril
físlw», pensó «m procurarse por cualquier mepre donde el pueblo sea ^ c u l t o y bárbaro. na», montado por el teniente D. Francisco
aa el teatro Real el dia 28. Según manlñestaí
En Marruiecos existen rouShas supersticiones, León.
dio las pesetas que hicieran inquebrantable
y algunas de ella«5 se conservan todavía eti
el cariño de la camarera. Como lo pensó, lo
En la carrera de honor ganó la copa d d Arturo Serrano, se estrenarán en Madrid 10
nuestro pueblo. Cuantos hayan tenido nece- Rey «Latina», propiedad del margues de Casa o 12 halles, y habrá un abono para tres fnn«
hizo. Aprovechando los descuidos de D. Jad o n ^ de tumo par y para tres de tumoi
sidad dfl vivir entre gente de escasa cultura, Domecq, montado por el capitán Solano.
vier Plaza, padre de un íntimo amigo suyo
_ ^,
La Asociación de Pintores y Escultores rue- sea ñe la clase que sea, habrán visto cómo en
'y cuya casa, por razón de esta amistad, fr^
Al saltar obstáculos cayóse él cabaUo «Abla- impar.
0S A m ó l o s
ruénbba, se apoderó un día de un billete de ga a los artistas que deseen enviar alguna ellas da flores hermosas la superstición. Los tor», despidiendo al Jinete D. Francisco AícaAyer debió eodiarear en Buenos Airea coií
f'iez duros, encerrado en un mueblecito; otro obra a esta Exposición la remitan antes del humildes más abandonados y con menos me- raz, teniente del regimiento de Alfonso Xll,
día de uno de veinte y un tercer día de cinco día 6, último en que se pueden admitir, por dios de educaición espontánea son, como es que sufrió conmoción V erosiona» en Xg. cara. raratK) a E^afla el aplaudido ador cómico
natural, los más castigados. Los bebsdores
hacer el envío el día 7.
dupo.s.
Su estado es grave. Fué trasladado al hotel Rogelio Juárez, según leemos en un perió*
dico argentino. .
, El Sr. Plaza, a pesar de que vigilaba, n¡o
Son muchos y muy notables artistas loe de sangre humana son una muestra de lo que en una camilla.
puede
nacer,
cuando
la
poca
cultura
forja
RogeUo Juárez viene a Espafia a pasat
deácubría al ladrón. Pensaba en la posibili- gue han enviad» ya sus obras.
juicios fateos en los que ee apoya un razoná- AutomóviHsitio
unos meses, por no mostrarse dispuesto a re.
dad de que lo fueran los criados, los íamiliaI
I I
»i»n » i i
I
miertiio arbitrario. Si la superstición domina
Sevilla 3 (8,50 nochej
correr con la compañía del teatro de la Ope'"es, y a unos y otros celaba, pero sus esfueren una agrupación humana, se puede esperar
Esta tarde se celebró el concurso de veloci- ra Montevideo, Rosario y otras poblaciones*
zos eran infructuosos. Al ,fin hubo de rendirtoda clase de enormidades de ella. VoTtaire y daid organizado por la Real Sodedad Automo- pues es sabido que en el teatro de la Opera
sj a la realidad. Lucas, y- nadie más que LuJuan Jacobo Rousseau cristalizaron esta idea, vilista. Se eligió el trozo de la carretera ge- tral>ajará ahora Simó Raso y después los úa
t'as, podía ser el ladrón. Para cerciorarse le
preDfiró una asechanza, dejándole solo en la Una Comisión de cosecheros de lentejag de considerando a la superstición como el más neral de Madrid, entre Torreblanca y Alcalá Lara
También sé han separado de dicha corapade Guadaira. Corrieron 13 automóviles, y gahabitación donde se hallaba colocado el mue^ la provincia de Salamanca ha visitado al mi- temible azote del género humano.
nó el primer premio del Ittiómetrb lanzado fila temíJoralmente el actor cómico Ignacio
^''éj Y, en efecto, minutos después la mano de nistro de Hacienda para rogaarle que autorice
Dr. G. RODRIGO-LAVIH
D. Mario Ingunza.; el segundo. D. Manuel Pfr León y la característica Amparo Astors. .\mLucas estaba dentro del cajón del mueble y la exportación da la caaatidad de lentejas soñaT, y en !a tercera categoría ípie'áaron eni- bos artistas asíiftilsAo'dárá^n úúa vuelta p i r
la de D. J avier sobre el hombro del ladrón- 'brante del consumo necesario en lEspaña.
patados tres corredorj.s. Se repitió la prueba' Espafia durante el descanso, de la temperad*
Los comlsionaáios han ofrecido ai Sr. .\lba
iuelo.
de Buenos Aire».•'* '—-—'•. •••••:.••'
•7 ífMiS BI Sf.-R'UíilO-MSTigTJei!. " • * •
tlevsdo ante !a atitorldad. Ltteas cafnfesU gtte se cojnprcwneten a depositar en Iwjalmaí
Eu la ca.T£ra dsl ki!ómet.'^D arrancando ga,
«'5 delito, exculpándcse con !a'neccsídáil de cenes toda la cantidad que sea precisa para
i-8!!-LLlJ..Jii|
%n l a fUtima «asióa de 1» ^ « a « » t f (|f .la ná «1 primer peeíñ!». D, Mario Infuuzt, .y «1
«tender a su amante', la ^ é ái}<>e(nt péáéctm el aba*tecloiient)o de la Península y que faculDeseando nuiorar'e» lo posible todos los
p a v í enf«r!He(!84 y que esta% enterada d i tan alGábitómoo a l a Jtinta de Subslsféncial Historia diese cuéotá aa hibéfee JCeciW4f 5?5 segundo*. Ú. M.ihue! Pvftar. Eh d tercero h0.
servicio* de nuestro Mtiííí'ííe^jatóoinrí a
para qoé éiáa s#fisÍ9 el precio qm esflnw fotografía* áeá Mmikst$rtG dé Ortt. fetftitiáas bo cmpste y «¡s sorted^ córregpóSdteado tí sS»
todo.
los lectores dirijan sm ntl^imSmohes a Ut
• , por et*#adre fenÜgue Herrera, de la Compí- ñor Rubio Minjuea.
El Juicio oral se dgué contra ambos aman- conveniente.
AdminiMtraeión de EL IMPARCIAL, Duque
Los premios ccxuisttaiXMi «n vaJlosmp copas.
El ministro de Hacienda prometTó a la Co- ñla de Jesús, rectoc del Colegio de San. Fraq'es, a los que el fiscal ftfiusa de tres delitos dg
I a ft , f t j á<l ÁlbA O^&W i » 4 S 1 ;
íoíioSj
«l^ón eitudlai .ej aíTOta x íssolifij m breve. cleca J.aiVJies*
CHARLAS MUSICALES

Los organiSRiQs tocales canirios
If t i erísis económica

Los bebedores

CdmQ escribii Rimsky-Korsikow
su "Capricho español,,

de sangre humana
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