^adacción y ádmimstraciórv.
Elaüs de Larra. S,
•*^adi¡á.

Diado líidependíerite de la noclie

EL 7 y EL 11 DE MñRZO

ñño l!l,—Núm. 524
3 de marzo de Í922
P r e c i o : 10 cuntimos.

as de todas partes

do objetos fabricados con piedra,
bronce, hierro y otras materias
menos valiosas que el oro.
Don Juan Valera se hace cargo
del reprxwhe crítico que D. Ramón
de Campoa.mor acertó a concretar
en versos, muy conocidos, y sin
negarle razón, io refuta de este
modo:
"... Aunque no fueran más que
dos las cuerdas de la lira de QuinEl hijo mayor de El Curioso petirse ahora, tal vez con mayor tana, poseían novedad sublime, y
los tonos vibrantes que arrancaba
Parlante, el Sr. D. Francisco de exactitud:
El Gobierno calla. "Todavía no baterías de la plaza y los buque:
Mesonero Eomanos, ha propuesto
"Por desgracia, la generación de ellas el plectro del poeta estaban
dotados
de
inmortal
y
mar'asé
nada", ha dicho esta mañana de guerra anclados en la bahía.
en LA VOZ que se aproveche el presente, viciada y corrompida, con
el • Sr. Cierva, respondüendo a las
día 11 de este mes para la tras- una educación distinta, agitada villosa resonancia."
Si nuestro temor de que se quie- preguntas de los periodistas.
lación del mausoleo de Quintana, con la contradicción, con las anique subsiste no destruido total- mosidades y con las desgracias, no re castigar con el silencio guberna- - ¿Y cuándo sabrá algíj? ¿Esta
mente en ei cementerio de la Pa- sacará tal vez todo el fruto que tivo al poeta de "El panteón de El noche? ¿Mañana? La a;nsiedad es
ü n diario militar asegura que,
triarcal, ya al patio de la reducida debiera de vuestras nobles tareas. Escorial" es pura malicia, se quiecontra
lo que se venía diciendo,
bra
de
puro
sutil
y
es
completaenorme
en
tcida
España.
Todo,
el
y no reedificada basílica de Ato- Pero ancho y fácil campo os premente
infundado,
ello
dirá;
lo
prono
hay
plazo fijo, y que, por tandía
hemos
esltado
recihjendo
en
escha, ya'al panteón de hombres cé- senta para emplearlas la generapuesto por el Sr. Mesonero Roma- ta Redacción visitas de personas to, la situación puede prolongarse
lebres. El Ayuntamiento t i e n e ción que va a formarse. Vosotros,
nos tendrá realidad, y al traslada!
acordado trasladar el mausoleo del pues,.completaréis la obra de la lelos restos mortales de í^uintana se desconocidas, que querían saber a algunas días aún.
¡poeta'Quintana al cementerio o ne- gislación; y ya que los españoles hablará y escribirá de sus obras, todo trance si anoche fueron deEn el "Bustamante" están los
de ahora no tengamos la foi-tuna
crópolis del Este.
de legar a los que nos sucedan la de sus criticas, de sus cartas y di- vueltos loa prisioneros por Abd-el- cuati-o millones de pesetas. El seYa se me alcanza que el anhelo
riqueza, la abundancia y el poder, sertaciones políticas, y de sus tra- Krim.
ñor Fernández Almeida espera nx>idel Sr. Mesonero Romanos no se
a costa de continuos peligros, de gedias, >y de sus Vidas de españo.
Umita a llevar de un cementerio a
De
Burdeos
comunicaron
que,
seticiíis. Sin duda, el alto comisario
lea
célebres.
trabajos sin término y de inmenotro los restos mortales de QuinFrancia, al celebirar los centena- gún noticias allí recibidas, . ayer informó anoche al Gobierno del essos sacrificios, les vincularemos, a
tana, sino que se extiende al prolo menos, los dos mayores bienes rios de Rabelais, Flaubei-í y Mo- mismo habían caménziado los mo- tado del problema. ¿Por. qué, pues,
pósito de conmemorar la gloiña
del hombre civilizado; la instruc- liere, como Italia al conmemorar el i'os a bombardear el peaón de .'al- guardan los ministros y su presidel poeta, recordar su vida, critidel Dante, han utilizado lo que peción, la libertad."
car sus obras, discutirlas, analizarriodísticamente llamaremos la ac- • hucemas, y que les contqstaban las dente mutismo tan extraño?
Así habló el gran Quintana al
las, darlas, en ñn, vida. Es precitualidad para estudiar a esos inge-j
so remover las cenizas; y ya que instalarse la Universidad Central. nios, divulgar sus obras y ahondar;
«sto se haga, porque no hay más Eso fué en 1822. Hace un siglo. en la crítica de ellas, así como en
En 1822,. el ministro de Instrucremedio, • removamos también lo
la vida de los que las concibieron
qué vive y vivirá: el alma del es- ción Pública instituye por Real y engendraron.
orden—y a petición de la Confedecritor, sus obras.
No otra cosa quería para nuesración Nacional de Estudiantes
Quintana fué enterrado con Católicos y de otras entidades es- tro Quintana el hijo de- quien fué
gran pompa en el cementerio de •colares que no menciona una por su contemporáneo y aMJgo. Pero
ia Patriarcal. Se erigió un mauso- una—la festividad oficial del estu- quien lanzó hace un siglo efstas dos
leo al poeta dos años antes de su diante el día 7 de marzo, conme- palabras: "Instrucción, Libertad",
ínuerte, coronado por Isabel II en moración eclesiástica ele Santo To- es un precito, una fama digrna de
el Senado. Del panteón, de Quin- más de Aquino. Se impone una ser olvidada, ya que no se puedsi
tana se ha robado cuanto era posiquemar en efigie al poeta ni apreLa sesión celebrada ayer por el suavizadas todas las asperezas
..
• , v-u
ble robar: busto, inscripción, coro- fiesta a la Universidad autónoma,
Congreso
fué verdaderameoite la- —quisiéramos saber cómo y a camperturbando
su
vida
y
dividiendo
j
hender
gubernativamente
al
libe
aa de bronce. Al Sr. D. Francisco
Mesonero Romanos le indignan la por la religión a los estudiantes, J-^l. al progresista; lo uno es im- mentable. Lamentable para.'el Go- bio de qué cosas trascendentales—,
profanación y el abandono. Propo- y se viene a colocar lá enseñanza posible, y lo otro sena escar,enlo- bierno. Lamentable para Ire oposi- los ministros, con su jefe a la caI cion-es. .-Todos quadaron nf^l Una beza, se acomodaron nuevaaneate
ne que el día 11 de este mes, ani- oficial bajo el patronato de Santo so y de mal gusto.
silba del i'espetable púb'ñco serla' en sus poltronas, ante la estiipef acROBERTO C A S T R O V I D O
versario de la muerte de Quinta- Tomás de Aquino. Así se conmeei
mejor comentarlo.
ción de los espectadores sencillos.
mora
el
primer
centenario
de
la
aa, la Casa Real (Isabel 11 fué disEl Sr. - Guerra del Río cantó el Don Melquíades Alvares habría
cípula de Quintana, coronó al poe- instalación en Madi'id' de la Uniflivilismo y el liberalismo del Go- respondido a su historia haciéndo.
ta, y el cementerio llamado de la versidad Central.
bierno. Su discurso, rabiosamente se el intéi-sprets de esa citupefac¡La instrucción! ¡La libertad!
Patriarcal perteneció al patronato
ministerial, causó bastante sorprc- ción de España. No lo hiico. Lo
de la Corona), la Academia Espa- No fué vate el gran poeta. De gran
,sa. Luego decían en los pasillos sentimos por él.
ñola, a la cual perteneció; el Ate- pceta le califica D. Juan Valera,
cíie el Sr. Lerroux continuaba ha2ieo, la Asociación de Escritores y a conciencia de la importancia del
ciendo prosélitos entre su minoría.
Artistas, la de ia.Prensa, el Ayyn. calificativo, que no era pródigo en
. : lllA 3 (5 t.).—Ha^:Hubo después un desagradable
Hala jornada, sí; mala Jornadií
tamiento y la Universidad conme- conceder, y qué sobr<3raanei«a esti- dsl comente mes se cree conjura- i
wioren el 11 de marzo con la repa- maba.
do el conflicto de que faite la au- cue.rpo a cuerx» entre D. Melquía- para todos. El Gobierno quedó
Y añade D. Juan Valera, padre mentación para los presos, de la des. Alvarez y D. Aíitonio Maura. muy quebrantado. Las oposiciones
i'adora traslación del mausoleo a
San Justo, a San Isidro o a Ato- del actual provincial de la Com- cárcel, por negjarse los proveedo- Don- Melquíades Als^arez demostró liberales se oiibricron de oprobio
res a continuar suministrando ví- un ccS,lo de.catecúoíeno verdadera- una v ^ más...
pañía de' Jesús:
^
cha.
Y suponemos que. perseverarán
"Su poderoso estro, la grandilo- veres a causa de que se les adeu- mente extraño. Oponía u n a ver! sión a la versión del presidente en ,su absurda conducta. El conde
Don Manuel José Quintana na- cuencia y brío de su dicción , y el dan importantes cantidades.
Ya se han reunido 4.000 pesetas ¡ rjel Consejo. Sin (ímbargó, hubiera de Romanones quiere que sea leció -en Madrid el 11 de abril de buen gusto y la severa crítica de
1772, y falleció en Madrid también que su inspiración lírica iba siem- facilitadas por la Junta de caree estado más en su pape! de jefe iz- vantada la suspensión de garanel 11 de marzo de 1857. Fué de pre precedida o acompañada, con- les y 3.000 por la Diputación.
quierdista reeogietodo una tercera tías. Le parece ésta anticonstituaquellos españoles insignes que tribuyeron a dar a Quintana e! lauversión de la últii/na crisis que pa- cional y contraproducente, como a
contribuyeron al alzamiento de Es- rel de oro con que sus contempo- Francia % inglaterra
rece bastante verfsimil. Según ella, nosotros. Y se limita a un torneo
paña contra ios invasores, al mis- ráneos, le coronaron hacia el fin de
D. Antonio Mauj-a dimitió para ga- oratorio.
mo tiempo que contribuían a la re- su vida, en 25 de marzo de 1855,
nar tiempo. Bna necesario calmar
Bastaría que amenazase con ravolución de su país. En las Cor- laurel que la posteridad consei-va
ias pasiones, y realizar ciertos arre- tirar al ministro cómplice que tietes, en la Junta Central, en el pe- inmarcesible y luminoso, adornanglos. ¿Cómo procurarse una tre- ne en el seno del Gobierno para
riódico—dirigió El Semanario Pa. do la efigie y ensalzando la memogua en plena batalla? Y él Gobier- que éste rectificara y depusiera su
triótico—y en sus escritos defen- ria del egregio vate. Pero, más que
no se declaró dimisionario. Y ;citan- intransigencia. Pero ya verán.usdió ambas ideas: la independencia de las prendas, en cierto modo
do, al: cabo de algunos días, fueron tedes cómo no lo hace...
contra.Napoleón y la libertad con- técnicas, de que hemos hablado, naLONDRES 2 (8 n.).—El Conset r a los opresores y tiranos. Fer- cieron sú grandeza y su gloria del jo general de las Trade-ünions y
nando VII le persiguió; fué uno do entusiasmo generoso y fecundo que el Comité ejecutivo del partido lalos que cantaron a Cristina,'la de encendió en su corazón el amor de borista, reunidos en asambleía conla amnistía; maestro de Isabel, del la libertad, de la patria y del pro- junta lian aprobado la siguiente
resolución-:
40 al 43, durante la regencia de greso del humano linaje."
'"Declaramos una vez más que
Espai-tero, la Reina coronó de floIrónica parece ahora la aserción el moviraientií obrero británico
res al anciano vate. Quintana, co'Escrúpulos tdad frase elegida se desliza una erra3no Jovellanos y Moratín y todos de que conservamos inmarcesible condena todo V^cto con Francia,
ta que la hace cambiar de sentique
implique
ima
coeperación
na•Artduba ayer el Gobierno tan do, también está el periódico en
los ilustres varones de su tiempo, el laurel de oro con que a Quintaval, o militar., En caso de que se cariaaofitecido, f¡úe daba pena ver- su derecho cuando al dia siguiendesvivióse por la ilustración, por na coronaron. De ser de oro ese diera
curso a está idea de! pacto,
lo que hoy llamamos cultura pú- laurel, hubiera sido robado, como invitamos al Gobierno a que con- le.' No por la interpelación polí- te lo laxfienta y rectifica.
Ahwa bien: uno de los que ciblica. La UniveKiidad Central, a del sepulcro o mausoleo lo han si- sulte al Parlamento antes de cjue tica; sa'iía demasiado que por esa
parte e'i\ la guerra, que le hicieQuintana se debe. El día de su inseste pacto sea transformado en un sen no ¡habría de llegar la saiír tan freses de Aparisi ha pasado
talación en Madrid (en las SaleTratado que ligue a los pueblos de gre al Ho;, Era^ por otra cosa muKas Nuevas), 7 de noviembre de Recomendamos a nuestros anun- la Gran Brctaraa y de Eiianoia. cho más ¡/irave, a la que aun mo
'
1822, Quintana Ityó un discurso ciantes la mayor prontitud en la (Radio.)
se ka puerto remedio.
¡Adivif.en
:|í!;p:;í:;ií;5í«íí^?;:;íi;?^^^^^^^
^ g n o de recordación. Decía enton- entrega de los originales, para no
tistedes!...
ces lo que puede, por desdicha, re- íernos obligados a demorar la Te!." de LA V02: 22=274.
Pero no so cansen; estaba cavi• publicación de éstos.
acontecido pir un po'urito de escrupidosida,d.
^^v»^>^\^v%^v^w^l^^^<^#v^^>^vw»^^w^^l^^W^^^#^^>^^^'»^«^^^ ^/SI^V>I^^^¿\A<"I/S^^V)I#W»M"W>W^
Si leíieran. tistedes tales palabras sin penelViar su se^ntido, creerían que de -pronto asuniíanws
actitudes v^opias de un diputado
radical -enterneí^vlo por la, obra de
miestros gobernantes de la derecha. Yof sabef, que no es o s i El
prurito de escni/pulosidad que al
Gobierno le atoi-mentaba no era
el propio, sino el de un diputado;
momárquico ^or cie>¡-to, que exigió
y consiguió que el sorteo de aeeciones se llevara a cabo con formalidnd absolutas
—Em hay que hacerlo con toda
escrupulosidad—dijo el diputado.
Y se hizo, y ya estamos Hiendo
lo que resultó. Resultó que el Gobierno ffláwi no sabe ¡o gue hará
con las .secciones. El martes se
embarcará en In cuestión de candidaturas. ¡Y es el martes un día
tan poco • propicio para embarcarse!
Todo por la dichosa, escrupulosidad, cvxindo se hacen las cosas
taií bien dejándose de fortMaliditídes, que a nada bueno coiuIuce-4,.

LOS

CñüTI\?OS

a empezado ei bombardeo
de ñihucemas?

El lamentable- espectáculo de afer

La Administración no
paga,,^Jos presos no
comen

Un acuerdo de los
obreros Ingleses ^

rías

por ese amwrpo dolor, y h refiere en estos términos:
"Hacia el final del primer articulo, donde decíamos nosotros:
"Todas las grandezas
humanas
— eseinbia, Aparisi—las
cubren
DIEZ PÍES de tierra", se nos hace
decir: "Todas las grandezas humanas las cubren DESPUÉS de tierra."
Consuélese el dulce colega, porque el mal no es tan grave. Cierto que Ajiarisi no dijo gue las cttbren "después"; pero, si nuestras
facultades
interpretativas no
yerran, ello va implícito en la
verdadera frase. La cvml peca de
ambigua h de exagerada. ¿Son todas a un tiempo las grandezas gue
se cubren con diez pies de tierra?
¿Hacen falta diez pies para cada
una? ¡En oambio, el "después" resulta tan claro! Porgue si llegan
a cubrirse antes, ¿quién iba a llamarlas grandezas?

üññ

6RñN PERDIDñ

lüeríe-del dramaíorgo
lenri

PARÍS 2 (10 n.),—Repentinamente ha fallecido esta noche el
célebre autor, dramático Henn Bataille.
El autor de la "Marcha nupcial" se encontraba en sus posesiones de Ruel para atender al
restablecimiento de sü salud.
HA MUERTO DE UNA
EMBOLIA
REÜIL 8 (4 t.).—Los módiuo^
llamados inmediatamente despdc'de la muerte de Heni-y Bataiü
han diagnosticado que el gran te
critor ha fallecido instantáneam%,r.
te, a consecuencia de una embo
lía. (Fabra.)
'* * *
La noticia de ¡a muerte de Henry Bataille sorprenderá dolorosamiente a Francia y al mundo enDETALLES. POR POCO OCU- tero por lo inesperada. Los amigos
RRE LO MISMO EL AÑO PA- del notable dramaturgo, cot'occdo

La colisión del martes en la isla de
Hierro
SADO

TENERIFE 2 (11,15 n.).—"
ticias particulares recibidas
pueblo .de Valverde, que coincu
con las oficiales transmitidas aj t
dan cuenta de que en una de 1
calles de aquel pueblo se encoi
traron dos grapos de adveíaano
políticos, que tras una ligera di
cusión se acometieron, y resulta
ron de la refriega algunos heridos
de escasa importancia. La Bene
mérita, que 8>cudió con objeto ae
intervenir en la refriega, fué recibida, también a pedradas, y disparó. De .esta segunda coUsiun icsultaron muei-tos Salustiano BrUo
Mampostei-o y Tomás Sáncliez, y
heridos, el sargento Puga, © guj,i
dia Antonio Torres y los pCi^anoi.
Sebastián Padrón, Aíisoio Sánchezi Feílipe Barrerá y Luis Herrera.
Ayer se verificó el e n t i c r o de
Iss víctimas, sin lamentar inciden
tes. Las fuerzas do la Guare la C
vil y el batallón de Inf antera a quo
guarnece la plaza p e r m a n e c í
aouarfcsiledos.
Las últimas noticias dice.i q j
roiíia traaquiUdad y (¡ue ba .
apa-rocicio ios temores cié Jiuis,,.,
alteraciones,
Ei vecindario de Valverde so ft Ha apenadísimo por la dcsj^ia la
y so recuerda que e l año pi xii.i^
pasado, el martes de Caniavaí, ^i
produjo análoga refriog.a en i v. lo
mismos bandos poLücjs, que p .
do tener ¡guales consecuencí is.

eiis, ei

Madrid
Dentro de breves días vendrá a
Madrid ei eminente escritor inglés
H. G. Wells. Al público español le
es familiar ©1 nombre de! ilustre
novelista- e historiador, cuyos artículos^ sobre la situación de Rusia, publicados en "El Sol", tanta
sensación caixsaron no ha mucho.
Lsí Residencia de Estudiantes ha
invitado al Sr. Wells a una fiesta
que ha de celebrarse en honor: suyo, y a la cual no dejarán seguramente de asistir ilustres personalidades madrileñas.
Oportunamente daremos toda
clase, de detalles sobre la estancia
elítre nosotros del admirable escritor.

nosa correría por los despacho»! d«
IOB dacctuie^ Ue teatros, suliiend»
la negativa que acompaña a ios
oíreciiiiicntos tie uii principiante.
En la Comedie Parisieane e^tra»
nó La íepttubc, y de^de aquel mo«
lüento ü noaibi e de Bata.lle se im«
puao. i'OH nano, catien.-da i)Oc«
después, afirmo k p e í r " "' ^^ > da
liataiile en el tediij.
Paiaieíai.icnte a La., '
'.c^ié
-tío diamatuigií de l u ^ i ' i ^ i jr
ilern^tem. ji'arii oe ag* u_ _ . i io:>
.10 de los dos uatOitt, 7 • a . a l t a
drida tcnipoiada^ 125.1,00 noiiilj.es
jiuj»opiiLza»oa id atención -Je"! i>ii«
DIICO y de U ciitita. En IDOl, Bac

i-aille eoKieao Le »iMhí¿u.e y Beuis»
ue.n Le üetour; biguieron, en teiiW
poiadds sjccbívdis, fjchti/reoíívM m
Joujou, iluhuiii CúLbrí y La ÜM
Jale, y en ItíOo, ¡03 aoo dramatuW
gos triui ijaon detmitivamentp .•nn
La muren e nupti'jle y /
Dei>de eitt ja^meiiuO,
de sus obi^a tm vana, t,o v,j vit-^
nos eian ios px-ocedimientjs de'
voiupo^ición ue los dos autoii.s ec&S
boga, y Smiona Le Bai¿;j, mtu^l
prete de Bénistcin, y Bei„a, Bao^i'
genial creadora de los tipos ojsxA
cébidos por iia.,adie, lograren, cod
ia perteccion ce sus mlexpu* Jc,o<^
lies, despeitar el entusiaani.^ del^
publico poi sus rr'spectiVuis iaw*os.i
Bataille ec>treno iUceaivTi.^e t**
otrao obraí, tan discutidas por M
(.ritica como aplaudidas por el pá«
bixco. Dntie eila.s, pueden citarles;
l'oL-ílie, pmluia ae IA v.da ¿íegí-»
parisién, contrasta de la vu gan»
dad y del sentimiento; La teimué.
nue (djmbieni,© de artistas, ti tía»
tnmonio y la u n e n lih^ ^ ' ' t
merge jMe (li Cbpjbd Li
!a a b n e g a c 1 ó r.), /,'
/ at!i,ou> (las cortesíai„í5
pluzaimeiito ae íoa •, .1
les). Les /lambcaaj: (e! raúv .Ú . 5.i«,
tífico), L'aniniateur (los )!ol!t.«'03,
el ideaLsmo cívico), La pot^áe^.o,^
(ia pio t.tuCíOii, ou cscJavitad, eí
gran cumoi naturul), y, finiUuea-,
le, el 10 da ía'jrcij últi/iw, 2.i5i'

La tríLca irancesa iia hecho ob*^
jfc o a lícni-y Batailie de las ni4s
acerbas c^nHirob, y hdy que coa»'
que u p.tbión ri^ta atitorii'os ¿c ';u dclicido Oitndo de iaíni, fes-xr
a lo< juicios roas preíti^o»'
tonlí. L..in, oi'i emi.i.njo, c que U d:id
iT'\"-ii do su naturüoE.., <.un jO- bOH,
\ c n — B n lii" ba IPue^/o a !o> nw- I £» indudable que la o-bia teatral
lenta y 1 ui\o . uO^ -,lo,'!,aii vor> de U tt.iille Mo ofrece la fiínieza d«
n la e i r ^ j i K d t J Vi j i ruuh I la piodacción de un Fabie, de u a
airntc, íl ilu-tie r ciitoi. ha faii- Cui-cl o d¿ un POJ to Riehe. La «¡nde»
^ido anouic, l u j i d o •>(* p i o p u a b í i blcz de su? obras últanas, m-spiraí1 dar u 11 cbci tu nuo\db J^'iuc ' das las r.iá<4 en obseiv^ciOne- de ínI dolé cii,ntjnui, es evidente. No e l
Cic.s do ^u induu o <> u !ei 10.
Había nd\,iao Bata.ile hacia el meaos ciei UJ que la tendencia enfcjr»
año 1872, en la ciudad de Nimes; miza de su arte, apuntada ya fn ca
Í1Í30 sus estudios en París, en ri hhvo da voi Í,OB Bet'uvt^yape (1887).
Liceo de Enrique ÍV,'e ingresó en Ihace más aECtjU.Ue su toatio a i,'%
ia Academia Julián, donde adqui- tempp taimen tos delicados qut; a ,0»
fió el dominio de la técnica pictó- organismos sanos; pero, a pe» i '«
todo, hay que reconocer en B
rica.
Su vocación verdadera era, sin lo dotes de pensador y p w t ; ÍW_
embargo, el teatro, y en 1894 es- que carecen orros autores- rauj, ift-'
trenó su primer drama, La belle putados. Acaso—como dice un va»
au bois dormaMt, que fué acogiao critor — pudiera ser su i^u' a «n
duramente pbr la crítica poique hada luminot,a, Uena Af pú«!tulj»
se salía de los moldes convencio- y de gangrena; p e o un-i eiít ca
nales de la producción escénica de imparcial—tiue nunca tuvo Balmlsu tiempo. Hizo durante vanos le—challaría tal vez en lu ioi-ielaá
años una vida de completa bohe- mía que en el escritor lOo vinos jr
miaj dedicándose, indistintamente a morbofcidad,?s> quu P1 gian talenta
del dramaturgo ha Oa-vaao a U ei.»'
la pintura y a la literatura.
E r éxito poco satisfactorio de =u cena, y que un juicio apasionad»'
primera producción teatral no le ha cargado a cuenta del dramatur*'
desanimó. Escribió varias obras, y go cuya pérdida lamenta, hoy d
i
legajo al brazo emprendió la p?- mundo e-itc o

Is errata por ia
exactitud
Un periódico es muy dueño de
citar todas las frases de Aparisi
y Guijarro que crucen por la memoria de sus redactores en el momento oportuno. Nadie.disaite tan
sagrada derecho.
Por otra va/rte, si al citar la

EL VíñJf RO.-¿Ha salido ya e! corto?
E l JEfE OE ESTACIÓN.—No hí?ce todavía cinco minuíosr así es que
5! aiigtgr§ ptecl @i paso, smn lo puede usted «Icánisr.

TODAS LñS

LA BODA DE LA PRINCESA

MAFIA

DE lísGLATEREA.
DE

CARROZA <QUE CffNfíVJQ.
}YE;3TmNSTE

A WS,

VEoPOL^ÁH

