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ma l acabi I el alma é ilumina la

inte i ;encie. de la torpeza de sus directores; porque daba la candidatura de SUS (amigos,
aquellos que elige como ejecutores todo el mundo las conoce y bien cla- y se pite además la insapaCklacl del
electo don :abisan; o5.,,t a<
mandataria de sus designios, para ras y mandfiestas están á ta aprecia- concejal
Ames elle.'por el I eche de haber r i g i
fin hemos salido del periodo que á su vez y á su geste, las muche- ción de la generación presente.
do en elron-,ee efe 210, una ‘,511015v,, .
Ni laanmalgama de los pseudos ces el Juzgado municipal, u'
toral. la riebre politice que puso dumbres se amuevan, operen y rasocialistas y de los falsificados repu- concia é incompatibilidad de os jue,:i1 e.4%iti<Ca c iÓïi todo el orgar,i7lTlo so- llan las evoluciones de los siglos.
t a& jet :pãis, hizo al fi n cr'aams eldo e
En esos sedimentos pelitícos á que blicanos pudo salvarles del inevita ces propietario y suplente.
..ai; e,u las urnas de los co- venimos•refiriéndonos, no hubo hora ble fracaso, antes bien, aceleró su
Como se ve, los fundamentos de
;eg vr3 e>e:,Loraler, er;trL;aado desde lue- bre, faltó el jefe, el 4.91ene14r qué fas- ruina y agravó su impopularidad:
la protesta tienen gracia, pero unas
Ya lo hemos dicho en el número cha gracia, y revelan á su autor co go en franca convalecencia, y desde cina, entusiasma y arrastra las me
=:tonr,cs hemos sido restituidos á la sas y el que por sí y ante si, más aten anterior: cada etapa electoral es una 'mo una potencia en hermenéutica;
elocuntyaisbjelo ¡que colaborador se estã, perdiendo la
eid- ► normal, exenta de ínqrT'étades to á su egoista anhelo, que al común
votos
de
ese
indefinido
conglomerado
.
inter•ór
y sebresaitos por una parte y de inri
de los prosélitos, intentó cons- ,
Academia de Jirisprudencia!
sinceras; en l',,ntifiF,e del partido con- de todos los despechados, malaveni•
}mor:uuidades y agravios nor otra.
El procedimiento es novisiino en
.l;s£e es el aopU,3to g enera' de la aervador bril,antiimo, se vió al rrmoo dos ó incómodos elementos de l'a po- la legislatura española; pero muy
Laest:tiaa electora'„ pero para. los ha- Í mente, que falto de ambiente, ca lítica local; y el resultado de las elec viejo en las artimañas de la apelación
iiit aí?tysC" e cota distrito, la funció n . rente de actitudes y privado de base, cienes del domingo, no puede ser a. la desesperada, y nos deja atónitos
aiíclaí del d o r;mi ne o, ha tenido una le era imposible con 3u efímera efe. Más desconsolador y desastratiao para y anonadados el antojadizo precepto
elocuente etm ;es'ranaz a de fecundas apre' cac 1 e, continuar, ni raaic,ho menos, la cito", cont nuar forcejeando para po- de que los Diputados peovincialee no
peae iuymc;s y r i gurosos test i mon ies. ; obra de su fallaci.ío jefe, y entonces nerse en pile. es hacer el papel de don puedan recomendar á sus amigos la
aastar!tc;s arios hace y aiin podía-1 por un torpe y erróneo cálculo A la Qiaijete cuando Macaba los mo- candidatura de los representantes
linos.
populares en cualquiera de' los orga
^70^ st •,.'veruos á decir muchos, que desesperada, extendió los brazos en
Resignense, pues, con los hechos, nismos oficiales, que militen 'baja su
los r;;stcros de las maltrechas y`des.: el vacio y se agite convulso para bus
pemligacla5 huestes de aquel e x rme r t e , car un punto de apoyo á que asirse; que cada cual tiene la suerte que se bandera política, ó mrr,!:armz a los
yl:,til político local, que se .Mamó y lo encontró en efecto, y más le be busca, y pretender lo iclepretondi(rile mismos principios radinitlis;trativos y
bi
1). nan Arinca, y que si n ser un ta, biese valido no haberlo -encontrad& es una ridícula pretensión, que solo social r 5 enrm^&nl
,
mEse;,^t a ^' ,a
,ca á
sirve
para
divertir
.
las
gentes.
correr -v, s gtim l.reticas o .,llo,g F si
poaefa admirablemente el arte1eam^o, porque el náufrago que tras gigan
de j^^,e, i .ta,a r v;mluirtades y de" sotueionar tasca lucha contra las iras del liquido
quo un magi'str'ado de la IP .,r elier3cid
:^r^.,.imr,tes, se entregaron ftl.mnás sles » elemento, consigue llegar á la costa
reprer• sígizleraupnt,yI
sentante del Mifiisterio publico en el
(fichado merodeo politice, sin fé en y cae en manos de antropófagos; pre
tests-Ano municipal, se con }ier•tan eo<
sttn nrt7irioa procedimientos, sin esta- ferible le hubiese -sida bailar en el
muteidorea de elecciones Fr ,cuan
foijdo
del
mar
tranquilo
sepulcro,
y
bilidad en aus arriesgados egajlibrio5
cuantas
coacciones los ven an esa
Metáforas
á
un
.ada,
don
Vietor
Nao
y sin ce.:ciútir;ia d e sus propice actos ,
No otro calificativo que este Tal gana.
pei-, :e solo obedecieron siempre al veira recogió el náufrago de los>con- aplicamos al título del presente arPor lo que toca á la inca acidad
delSr.CostaAmn,ecie.e u Instinto de cocservacierr, y es servadores, sefior Senaliez Cordero, tículo, merece la protesta presentada,
qué, cuando falt a la cabeza, todas las para ser vistimmma ésta de la varad% por el aspirante á la concejalía por nos asombrosa le frescura del autor
de la protesta; porque hace Más de
1•tir,l,iones de la vida s;; desordenan y dad de aquel.
el tercer d.ehrito de esta ciudad, don dos arios que el protestado' celsó en el
tian la destrucción del organis-prT,i;s
El consorcio de ambos, fué la más José Paz y Vil*, colosaimnente deruo cargo de Juez municipal suplente y
mo
disonante pifia de su larga vida polí- taco en la elección del domingo ara el haberlo ejercicio eccidentrlmente
E sto vino oei:tïrriemado en los contu- tica y la más desastrosa manipula- tenor, puesto qae solo atoanzó 49 vol por circunstancias fortuitas,; no su.
tal ineapaeida.d, que pmr'otro
r.,aaaces y tercies' residuos del 'partido ción de sus manejos y artes públi. tos contra 472 que obtuvieron cada ponse
lado
este
calificativo acusa una lasdel leñor Arines, lartéç°fancs de toda, ras.
uno da los candidatos triunfantes.
einios.a•confuatíen é ignorancia de los
tTridos corderos y naveiras, die- • Pero el Sr. Paz y Vila, no por pro , términos. puesto que aun, apurando
tanda inteligente y previsora, y acé,.alas por l a carencia de jefe adecuado ron principie á la graciosa odisea d ,
pianctvíruldeso,in el ergo y dando por cierto de que eadueto y amaestrado, tuvieron que divertido (surtid polftice, en la que prestándose beatíficamente á los . bur tuviese investido de tal ó cual cargo,
judicial. nunca sería iaoapazy el eo.
Ten ir v iviendo de atrevidas ave.ntus intentaron sentar Sus reales en todos dos enredos é infantiles travesuras
ea-lamenticopb.ysede su jefe c.r. Naveira Pato, no qurie- so no cabe más derecho al prótestane
r a s y de grótescau pantomimas, que los partidos habidos y por haber.
No hubo profesión de fe política re resignase á aceptar la aplastante te que el de pedir la invalidación de
lejos de acreditarles ante la opinión
público, les han llevado al más ridí - . que no hiciesen, cota: bivación que no lógica de Iras hechos, sin hacer uso los votos de su contrincante en et
cnil''a de los fracasos, divorciándole en intentasen, ni protección de prohom- del derecho del pataleo, y en tal ac- distrito en que ejeciese la snz odioha
autoaidad.
ab¿eluto de la consideración de las bre nacional que no mendigasen, ca- titud, peesentó en el escrutinio genos atraparte y pera fea minar:
populares.
mas minando siempre al fatal acaso y ex neral que de las elecciones se hizo. el art. de la Ley electoral „ á que oon
Los jefes nacen, no se hacen, y haustos de todo bagaje de méritos per en la Sala capitular del Consistorio, peor fortuna que habilidad se agarran
se refiere á los Dien 'vano las medianías atacadas de sonalea, con que hacer valer sus pro- en la Reañ.ana del 16 del actual, la los protestantes.
(orto
.
'
y ase á leal cotice•=
putados
á
le ambición del mando, atropellen la tensiones, y de aquí que solo hayan protesta á qne veniales refiriéndonos , jales. y por lo tanto la prot e sta ,por
ycuosfndameth orá cualquier lado que se mire y n cual.
valla de l a razón para elevarse á * la servido siempre de secundario lasla
oateatairiente
é
inquilina
eabeaa
de
trunsento
para
salir
del
paso
á
tal
ó
quier sentido que se tome ea iel kr _do
de los caudilloe.
rn•gitud
cómica y bufa. y si no bisecan etros
cual
jefe
de
grupo,
ó
de
mero
pasa
su
fabricante,
que
no
otro
que
D.
Vio,,
El destino no se ñ ala con sú infle.
lenitivos más eficales para eeormroiar5e
:sitie dedo la frente de laa hombres tiempo como previo ensayo de sus ton pudo haber producido tan histe- de su fracaso los enódinos ripios je
ria docuimmento.
pa- á consagrarlos en direotores de fuerzas.
fraeeioner 3111`.C4),:21
tansrwioe
La protesta pide la nulidad de la que forman el conglomerado 1' ,- ! ..'::1.
No
vamos
á
enumerar
ahora
las
la rrmmlltitudes, ni tienen sesenta sus,
icaog o les a , unoia.,
sirenas d e exh.ibiéión ni toma á título innumerables zambullidas, tropezoe eleeeión por el tercer distrito, apo- eorderit ra. des.di
da.:onlaee
en lu aguda
yada
en
que
el
Diputado
provincial
fatal
ares
un
delinvemitarie lee powieioges socialee neo, vapuleos y revolcones, que han
inçurable
h4poc
pudría.
y
recorimeiiSr.Sánohez
Diez,
efrecia.
116 les pr•etee.dientes, sino que templa sufrido los naveiras-cordoristes por
-
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Se,dió cuenta de la cantidad dg.,
^ d Bombay debiéramos ;^^utl „ r
49$
pta s. anticiparlas par el Ayunta , :
taánbi é n a la T t<yorfa de tauoi=itros. m iento
para srá m inistros de las ñutár.,.
ediflet^gtl;tiealíár^^,.,.Qn Babia.
zas del ejdr:ciro y ce la G uardia ciVa:s
en el mes anterior.
S e Ieyó una comunicación :de'ia .
o— • stellili .
rrtaesira_de la eQctaela de raf9.la$
San Francisco, ofreciéndose á d;i3ir
gratuitamente clase nocturna á l;;g
adultas, siempre que el Ayutitamí.' rá
to pague la instalación do la luz clóc
As®eitactózhEepa¡ãota Arlhiiltc® Ligra>riea trica Fu el salón .de la. escuela, y es
f atid:t?.qttP eezonsurraa -caeRSuairnPa°
te, así COMO otros g ai5tou ecCzs©ri ?3 p
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar y se aceptó el ofrecirnient,o a
tïculo,prim,ero de los Estatutos de e.e.e. As-,•
L a pre,ddencia propuso se eC
elación, se convoca á un, Concurso de nnve•- tf_t unánimemente, el aze•!xt^re;rBaáe t t>
lad , con arreglo fi 8as siguientes be ,eco
del iaigeattero de la ir•Pputaeióai p_
Primera Se concederán tres premios,
viticia D. JoséÚoyánec, par a, éil
I.° De cien pesetas y diploma, á ta me- tor facultativo de las obras de la ftz eaa
jor nóvela, con asunto libre queso . presente. te le Pica.ehá para que certifiqueid
1° De setenta y cinco pesetas y.diploma las mismas.
mejor novela de costumbres,
ála
Sc, aprobó una cuenta de D. Julio
,a^i.° A la mejor novela corta, con libertad
referente á la fundi- Woaemburgc
de asunto, un obje'uo de arte y diploma
ció de varias re&illtt<s para los sta nsi= '
Segunda Las novelas, cuyos autores :op cleros.
los dos primeros premios, no deberán ex-teni:
Se aprobó otra rsuer.ta. de D. Juan
ceder de quinientas cuartillas, escritas en lo
Boyal por la adquisición de un cra n '•::tra corriente, ni bajar de doscientas Las de dor elé;ctri,co con destine á ln,s'faroÍ., e
aquellos que concurran por el tercer premie de a Puerta de la Villa, y se " acorri ci
ne habrán de combar de rnas de cien ní de su ittri<ie,drata instalación, oficiando
y
)
menos de g i• ncuenta,
a 1<a ^?^tla!°:'&a ,1del alumbrado ptál7ltE`:':
Tercera, Las tres novelas premiadas se patee qut, lt;.la ag ia á la roa j°or brete 1 edstar5,r ► por cuenta, de la A.sac^iación, bajo las d ad .
condicióna;R que editar^ sus Estatu t os
1'i^t5tfi aquí la orlen de) iláu^, fi£?s,••

votos^que el ^.;^ili^^^^ll.1^^l^^aú^
,
^^.

Cow;ervad.^.'.^r,

1 a 4314W:1:ano , so^^á.l^ta,
'
'
.

dinStas ob t uvo

;en Belanza.l ,

x.

.

Concurso de novelas

^
sta ; N o vorá

^:

^

Paz. v Vi ^t.^.a
otol, 249'
•
1711,8

Cuaita líos ^.r ^iri^lsts ser^•,:t firmados con pUéu de la cual r'; i3 flor l^Ot'eu ^Palir^
un lema o F:etidóSlire.0 Z' deberán presentarse ro ,.¿„ no efa eLh thf', E.rs `^4eJidC} la plataen un sobre cenado, incluyendo otro sobre ee i
tOCt{F̀u" de sr b+r1el e n l a eIUlQn&cl3 c';;1
rrado y Lacrado corateniende `II :lonzbre d'al I [:,r.so,;:zt°rii y plazuela del tx`ticel.ts, lá;.i•
en ex, i1t1 va ts =f clti , 9c nrlo i a 1.(.1) t*11 p,a'or !a,autorys3nic;lat.doe
terror
con
letra
grr,nde
el
lema
6
seudónimo
para iaa^ s.>. r o y el r:;<lcr rr5á i lÃe , l^l,iz
«No basta disimular
con que se firma le 'obra; pidió el a áQgasina.clo de la T rayr-;slaiúa3
ni fin g ir contentamiento,
Quinta. Podr¡íit concurrlb L este Concur
la Ribera que conduce ni Matactea°, .
q ue el rabioso pensamiento
sotdlei^.4csyaquloe
A u no y otro prorr,e'ttó el al0,ide'
inscriban censo tr,l.=..a hasta las duce de la no- cocn pl:uct;r isin demora.
revienta por se mestr,_ir>y,
che de c?r r ; t^,^ 1, I. :hambre del
ario
y el 1?r.-Fa erl a preguntó á eti"a eto
L a^ ,J ty lndard. ^^,3priflácrrsia, P.e,, r e fecha e n rps se ele! ira °al' plazo decorriente
admisión'
he rp a C r; dtrio lo t°eí+atidaf,io 01
unió taC:7%.4o d"?n ¡.DiJÉl
la refrieg a
Sexta. ?-1 =relee de lot, señores que haza Gei t ka ui71 ce e..lkear`o por Cortceptt:
er
y tomó el acuerdo ale...., cauta r de oomponer ell Jurado, asi como su fallo; sis trrhtatta
t1 7?icipal impuesto pa`!i'
dará As cozsoeer á, los safiores concursantes Venta y t.cria,i,•t. a de ganados, ! al;
rdá.ciera+mettte el que la o se can i -aquello de
slteii=i en políl;?ttra, es porcttie no q ue
guiado que lai¡tiCr;O que se iba ^ter'di ; oprtufaname>
«Sot'rt®e chiquitines
Séptima. Después de conocido dicho fa do la costumbre de dar cuenta
ï e,.,,, a',z1,jjii°aái, un ptifzaüio
ttilri
pesetae
luego cieceremos
lic,los autores no /rerniades podrán recoger
Cortaoraéióai da este ingreso,
r31t 7;t3
i
*a al3rgitr ea é l lae penas
y defenderemos» 'ele, cte.
sus obras, mediante la presentación del opor
Le Contestó le Presislrsr,ci;. : rll;ze
de de c?a.
tuno
recibo
firmado
con•el
lema
6
seudónimo
De sue rte que después de la jor'
segáti sus datos, habla aáeP..ztildal á :
lt!Ie l'iglkre esta refiexió.rt, lo ocu nada. tódos se muÉlátsán contentos
y letra del ciiginal en la Secretaria de este una:;
500 ptas. y que :en la seais5ti
Y Asociación, calle del Limón número 30 prinfFic ^. €le?:pewe de la, iálti m a, cotitiea:da satisfechos; unes lo están de veras
próxima
se daría cuenta de la eaa;lí:
Y cipal, Madrid, todos loe dial laborables de
sostenida entre €at6lkos y pr&k..srrna los otros dem t'tttirigillaso
dad cextat;'r:,, ievant-ápriose segïay, 9, ,
una á tres de la tar:le y de ocho á diez de le
táxetl@e la sesión.
ése r: entre lib. ralt•ra y
n o f9.r,
E n cuanto á los candidatos triun noche, donde también deben presentarse.'

• Siu comeotarlol,

^

.

br-3ra.les.
f><i•nteiie, de suponer. es queestén tarn
Oe1egaeióuen Beltanzo.a: R^1^
"tbeiioreñ e s tos de que los p ,
bién m alegres que unas páEcutts.
dán, '6 duplicado.
i•mk proyectaban para después de la
Lo que rlo sabemos es corno ou m
Madrid 1.° d(: Octubre de 1911
co!1c+-jt;<le!d,
Oran. Lo único que puedo decir á u a
^a^aa^suaa^m•rrgc;c;ijo por la, brillante
que al rr1,^7rnenc;rtr á uno detedsl,c
,
rt?r°, t^tltáviq`;;$ il i:íii ellos (A quien contribuí con mi su
,e'otles ele. eic, acordaron t:, erttr é . a
Una ola de muerte pnsá por Bekanaos en
á elevar al siflón oetns etorial)
últimos
días, pues hace ¡z¡uchos a i5os que II,
cE:?`ro electoral piira<. que no se olviá•agt3 de triéb:ajar con
recuerda un número det:r° _:nciones en tan
no la pólvora tlor.,4o ea afán poi si suspirado ado'íuiriatlo
corto espacio de tiempo, cowo ezí el pze391'e
de
En la retaián municipal eupletori a mes.
s51r.„7°`2G' •e en 11 z?tf fD sino el r!Oá'.io 41 t$cs t1R tIc lf*. R;bsl•n, que 'en uso de
Díez fallecimientos se registraron en 6°.i'¿. -,
Aie7r(i., ¿- - 114te, mis rf•errri< ., Pilen' loa poblemos que mas deben de preo de anteayer viernes, se despacharon días, y día hubo comoel del vierneu t¡lt•:d,o
.los asuntos siguientes, después de de cuatro cadáveres. "
ezu 6lLeltL6 s u rí0k,or
upa á !'LileStnm adtlZitlistraiiltires, tu
Loe fallecidos fuereB los que á continr:a
s ;:),.a unes 'Tara celebrar en opi Y o si cinismo de contestarme, lo si. aprols .rse el acta de la anterior.
ción se expresarz,
Se leyó una comunicación del se i Dona Marauele Fernández, vecina, del i'riért
orón sIa n"mCS guerra delrt°et
ha- gttiente;
tevijo.
flor
Gober'aador 1 , rticirera'to el ac;i^r
Don LinoDe}• y Itey, vecino de ) 1 11w
nae9 aun,til el tiempo
y completa como te '
rat%laar9e do t.on•á-ado en `dr de Octubre último Viera.
“,7: el unico baluarte, en
Irle .e rertie•va, el prob'etna9
Don 7ohé Wrtiez Picos, da la F Swñ3alsnt;
por la l]ip,itaciort rovirteial, rc¡r f'1
=°dY
é' h hecho flifirFe^+, el
Don Ramón i'tobte Gb:rt::z de la 9.°
c^,¿;513
°,•
'II
fi'2to''Es
Cl
ler'Éztt.
q
ui
^
- 6:,-, unce te . Pl. , A yunta. rair cit, r Vesia eie .^anra tlar,z
•
^co
é ofrece ya
d e ¡le e s: t Q terno l iro^. d• ü rn£ïFt.
l3 3,14 tv4n3H'i '.lEr,sc,, d la ftil,a±•r
ttra a rçlt•)v, prik) ri^, 2 090 ia ias. pa ''S
; a é E?fx t::P 2F.^i'^1a en I
.
^t li $ .TnRe'1? F1f:'k^.8!?d:+ 1. a. f,^E
Vat^i r.,° é'
,1
n pues los cistri• .dos ven; el .r rreg'lo de c:;,r :«hilo cr re doade. iZtrl t
Todos Pyt.ati (;C^ a`rii^r^ sl.le) 1.1,14.
<^
o por lu !:fr ti lo ítinit^s csiiiA3 ^:YSe,^ or d1G120 t:0- w'H '4, C,Itttil3(á3 Q it3 IueÉlte d e Pie t. ^^, rn ilteit"C. p€rr l
CL • . 1
Ur
A r3 rr! s,,t l e :^' í
y
^ q~ ,^r^n,i ^F^`. ¡"• f;ilitréi tr ititntziirlri f'at9gal,
v^,[41e.,. ^6 le, F 1¡.4; e (tt tl . i f r i i G ^k
(410, Éu fa Irle':
<
ab
^;s^
c.•i.1.
que
t
ie
n
en
JcVrp
^tlur
.,^^.,..s
n
aGe
^
^
Cjis
-1u .r ,^ n stra;=rc;n tal q ee'r' ^` e^iíYe^p
li.i $ pedir tan neet^^arira méjera. á^Sali
Por falta del premio pago del =al' d^ @ra;.rf,Q^; d l '.. iai?á. 1yly : 1149riFiO..
que <1i^elie
e1 ,11,;,.; t: Rita. In abogada lo itnpesilales,.
1Stls'as4 xóptá4ie;ï,11} , quedó r0 IsC:Elet`' o
^S jovfig Vidlli5ela ort2S
3 ^
tanto ggtii 5 cãtrá^,¡4 t
n¡iiE?>]tt.'rihY
dal
r,í-*,rls se 1-.511‘d),1 e^raei;ati a,
P
¡
ti;„
.nstaa
;!i?,
d1395
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