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i Ne'crología

Fiesta solemne l

Seguido de numeroslsimo acompañamiento se veriﬁcó en la tarde

Grandiosa .y‘eniolc'ionante, resultó vde ayer el entierro del respetable

y ( e la edición de la mañana)
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i 47.51 'papáiha entrado

¡El marqués de Alhucemas guar; É

¡de cama, por encontrarse acatarra-

‘ ¿52'

'

en clpcriodo agóá
vníco
'

1

ir

,

”i

que el Papa habia

’ entrado en el periodo agónico.

'En [Madrid ha causado gran im'Un prestigioso general ha declaï ,‘ presión la gravedad del Sumo Ponrado que las operaciones en la zo- tíﬁce.
,
,
na Oriental de Marruecos se susEl Nuncio Éisitórá. Maura para
penderá!) por ahora y que si la política de atracción da resultados,

protectorado.

l

El general Picasso
Se ha dicho que el general-Picasso terminó su misión en Marruecos
y que este mes regresara a Madrid
y se reintegrerará ti su cargo enel Tribunal Supremo de Guerra y _
Marina“?
.
'
l

AGA-LABIOWSKA

za, orillandose obstáculos y diﬁcul- y

tados, hoy se encuentre transfor-

Procede esta admirable cantante
mada'por reparación de miles de polaca del Conservatorio de Varso-‘
pesetas, en una iglesia pobre, si, via, donde hizo sus estudios con
pero limpia, ordenada y atrayente -: PASCHALIS SONVESTRE termiapropósito para cobijar los ﬁeles nándolos mas tarde con el ilustre

8*3

ROMA-La gravedad del Papa
comenzó el miércoles al anochecer.

que’acuden con sus plegarias ante

La noche la pasó intranquillsima.

AVISO INTERESANTE
El señor administrador de Correos nos ruega indicar a los seﬁores comerciantes que al franquear los objetos se coloque el sello en el angulo superior derecho
del sobre-escrito para facilitar. su

inutilización con la nueva máquina adquirida y ser mas rápido ol
servicio.

García Reyes y don Nicolás Bel-

entusiasmos entre la misma pobre- "

>
'

don José Conangla; el senador, don
Gabino Lorenzo Flores; el expresi—
dente de la Diputación, don Diego
Ciller; los médicos, don José Maria

encanto, despertando larguezas

notiﬁcárse’lo.
A
* Maura telefoneó la noticia á. la
familia Real.

se variarán los procedimientos del

raban el hijo politico del inado,

monte; el abogado, don José María
Blanc Rodríguez; el perito agricola
don Angel Olivas; y el presbitero,
don Juan JoséJiménez.
actualde la. Rectoría de Bornate á
Reiteramos á. la distinguida famique esta aldea pertenece, ha sido
lia del señor.Marin el testimonio
el que en un trimestre y como por l
. de nuestro pesar.

y

Al ea’lir Hontoriadel Consejo de

r» El protectoredo - en É¿ministros dijo
,Ma'rruccos

.

señor' don Manuel Marin Sevilla.
En la presidencia del duelo ﬁgu-

la solemnidad de» la inauguración
de la iglesia de esta feligresia, ce,- '
labrada el 16 del actual, después
de su restauración.
Era. me’ngua que esta iglesia, san—
tuario de una imagen repetidamente milagrosa y patrona también
del aristocratico pueblo contiguo,
Jorquera, estuviese en estado de
ruina y abandono. Y obra del celosisimo, joven é inteligente cura

l Cámara de Comercio

JEAN de RESZKÉ,

Sociedad Filarmónica
El próximo dia 81, a las 10 de
su noche, se Celebrará. en el Teatro
Circo, para los señores socios y

sus familias un concierto intimo,
que será. ejecutado por la gran

cantante rusa. AGA LAHOWSKA.
y la eminente pianista PURA LAGO, que interpretarán el siguiente
programa:
PRIMERA PARTE:

1.‘

Caro mio ben, Giordanil-

1° Dos Pastorelas del Siglo XVIII:
Jeunes Filletes Tumbourin, arre-

¡4

esta. madre cariñosa de los moraEs artista de ópera y conciertos gladas por Weokerlin.—3.° Mis
dores
de
esta
ribera
del
Júcar.
‘De madrugada acudieron nuevos
y ha cantado con éxitos clamorosos lagrimas (Texto Polaco), Pado—
La función de la manana con su g en los teatros de Italia y Francia, rewski'.—4.' Dos melodias popu.
médicos, celebrando consulta los
doctores Querubini, Bastinini, Bi- misa de tres sacerdotes, oﬁciada y en los imperiales de Rusiay Aus- lares polacas, Szopski.—5.° Cancon voces y harmonium, causó una tria.
to de los remeras de Volga, Balagani y Masihfade.
v
l
Redactaron un parte diciendo agradable cuanto inesperada imTambien, ha formado parte del kirew.
i que la gravedad era extremada, la presión; Y al terminar ella, unas elenco del Teatro Real deMadrid y
SEGUNDA PARTE
_, disnea intensa, la temperatura 88 sentidas y fervorosisimas palabras ha actuado con exito extraordina1.° Arabescos, Debussy. -—-2.'
de enhorabuena para. todos, dichas rio en varias Sociedades Filarmó- Jardines bajo la lluvia, Debussy.
* Es comentadqela’seenso' de dos \' grados, las ¿pulsaciones 102, la
4. ' con la unción y sinceridad sacer- nimts, las que recorre actualmente —3.' Entrada rústica. Bailetrlscoroneles del cuerpo de Artillería, respiración 56 periodos,“
- I e ha llamado urgentemente, al dotalee que tanto son de alabar en de, uevo. Es una de las mejores te y declaración amorosafiiíanén.
que ocupaban los números 2 y 3

Ascensos comenta-

v dos

' ' '

Gran Penitenciario. I

del escalafón.

las del párroco de San Juan, de la

2'

—4.°

artistas de su genero.

capital, aroipreste de este distrito

Los guardias nobles han montaeclesiástico, sirvieron para enardo servicio en las habitaciones.
Vldccer
los animos detodos,’ y para
Los cardenales se constituyeron
que
quedaseri.
n ellos imborrables
en reunión permanente en la antelos
hermosos
consejos
de,vida criscamara.
_
tiana,
que,
aprovechando
semejan!
El Vaticano notiﬁcó al Gobierno

Esto se interpreta en el sentido

de haber quedado restablecida la
escala abierta en el cuerpo de Artillería.
‘ '

El Rey á Mclilla’ É l
Informes de Palacio conﬁrman que se habian perdido todas las es.quo el Rey. marchara á Melilla elr peranzas.

'

Un gentio inmenso rodea el Vaticano, donde el desﬁle de persona-

1.’ de Febrero, acompañado de
Cierva y de su séquito civil, militar y palatino.

lidades es incesante.
Los periódicos publican extraor' dinarios.
.
-

El jueves a las llyvde la manana

Al regreso se detendrá. en el
coto Doñana, para asistir a una
cacería;
V i ‘ ‘ ,

Consejo-dc Ministros
El Consejo de ministros terminó

a las ocho y media.

.

-

habia sido vistiendo nuevamente,
asistiendo a la ceremonia 18 cardenales.
' '
El Papa conserva su lucidez y se
dió cuenta perfecta de la ceremonia. El segundo Viatlco se le administró á. petición propia.

,

Esta. noch'e grandes secciones de

11 y media.

de esta fáligr‘esia,"ay udado del señor cura de Jorquera, como por la

l

Liszt.—5.’ Triana, Albéniz.
TERCERA PARTE
1,‘

Canción de Solvejg', Grieg.

-—-2.'

Tres canciones Españolas,

Manuel de Falla,-—3.°

cine

sagrada, por el virtuoso sacerdote

' ‘

sALÓN LIaJEO

de estos. valles, conﬁpoetica frase
supo en su felicitación: sabiamente
entreteje‘r el señor Bustinza,
Por la tarde hubo ejercicio pia-doso en el templo, con predicación

a.

Espectaculos

zas de la’, naturaleza privilegiada. ¡’

El Soberano visitará las posicio- f
nes,’ llegando hasta Dar Drius.

á l} ',

Dos caprichos, Paganini-

varietés

las 9 y media y

Debut de lanotable bailarina-

tan conocida ¡por nuestro público,
.Emelina Torres y de la bella canzonetista Julieta Hernia.

, Por la tarde a las 6 sección de
cine solo a precios populares.

y

Barcarola

de la ópera «Cuentos de Hoffman»,
foenbach.—4.° Aria de la ópera
«Carmen», Bizet.—5." Btiriana de
la. ópera eMignón», Thomas.

AUDIENCIA
Señalamiento para hoy:

r

CASAS-IBAÑEZ. —Vista del re-

TEATRO CERVANTES
. curso de apelación interpuesto conGon igual exito que la noche del

mañana y durante todo el dia inusitada animación en este vecinda-

estreno

rio, que por ﬁn ha podido ver sa-

zarzuela. de gran espectaculo «La

tra auto de procesamiento, en cau-

se representó anoche la

sa sobre falsedad.

.

Parte actora, don José Segovia.'

tisfecha su ansia de digniﬁcación

del templo do su patrona..

1 Ciudad eternas, enla que obtiene
Letrados, señores Silvestre _Minn indiscutible triunfo la compañia

nana, Yánez Rubio y el del Estado.

Íosotros, que gozamos de la be- de Ramón Peña.
Procuradores, señores Cantos y
Para esta. noche estreno de ia
lleza sublime de estos actos, no
i Ponce.
queremos dejar de enviar, al rese- 3 opereta en dos actos «La mecanó- 'de material de Guerra‘y continuañarlos, nuestra cordialisima felici- _grafa> y el vodevil en un acto «El
causa numerosas tación
ción de lacarretera de Tetuan, el
y enhorabuena. al ejemplar t genio de Murillo». ,
convenio son ferrocarriles para el
A las 10 menos cuarto.
sacerdote que en’tsn escaso tiemHa dado aluz felizmente una
transporte de los paquetes postales
po ha realizado esas maravillas
hermosa nina, la esposa del Insy la prórroga de obligaciones que
contadas, y otras'de no menorg
pectorgde primera enseñanza de
vencen el é de Febrero y' se cantcria
transcendenc‘iapara la regeneraesta provincia don Mauricio E. Mojear-an por otras valederas por dos
rales.
LONDRES.——Se ha declarado la 'ción devun pueblo, en esta aldea
años.
"
'
V
á
de Cubas, y en'Bormate al mismo
epidemia de la grippe.
á e"
Se acordó nombrar ¿Allendesa
Al dar cuenta en nuestro número
Se encuentra mejorada de su enOcurren numerosas defunciones.' tiempo; al seno’r arcipreste y senolazar Comisario de la banca pri,En Escocia en una semana mu- ros sacerdotes que, multiplicando de ayer de los candidatos a conce- fermedad la distinguida. esposa del
jales que presentarán las diferen- Gobernador civil de esta provintrabajos, en este dia le acompañ
vada.
rieron 282 personas.
'
ron
asistieron;
a
los
religiosos
ﬂe5
tes fracciones politicas de esta ca- cia don Rafael López de Haro.
En
Giaigwo
se
lia
triplicado
la
También se. acordó un proyecto
pital
en las elecciones que han de
les
de
estos
contornos,
principalpara la fabricación 'de cerillas, do- mortalidad. '
veriﬁcarse
el dia 5 de Febrero
mente de-Jorquera, que a esta so-'
En Bristol, do 500 atacados de
clarándose desierto el concurso de
lemnidad concurrieron acrecentan— próximo, incurrirnos en una omi. difteria han fallecido 47.
fabricación.
7
4.a}
del
Belga,
que arregla toda clase
do
su
realce;
y
ﬁnalmente
al
relisión,
Se resolvió nombrar una comigioso
pueblo
de
Cubas
que
ha
sa3
El
partido
liberal
democrático.
de
máquina
de escribir, Registrasión para estudiar los temas de la
presenta
candidato
s
concejal
por
bido
sacriﬁcarse
para
el
adecenta
i
dora,
Calculadora
y toda clase de
conferencia de Génova, ofreciénmiento
y
ornato‘jde
su
hogar
reliv
'
el
distrito
de
San
José,
al
rico
pro
aparato de precisión.
- r CmUJANLFDSNTlSTA.
dole la presidencia á' Sánchez
pie‘tario de Biachnelos don Juan
gioso.
NOEL FBANQG IS
üaynr, 22. principal
Toca.
'
Se3 aprobaron. anticipos para
material ferroviario, adquisición

La cpidcfnia grippal

De Sociedad

defunciones cn cl

extranjero.-=La dif

Elecciones
i
municipales
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Hoy se celebrará nuevo Consejo. 5
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UN ESPECTADOR.

Manuel Lorenzo.
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