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DlflS^E MADRID

¡ü U COLA!, ¡a LA COLA!

Tuvimos syer el gasto y la satisfao
oión más íatima de visitarla Normal de
ILs r®oioQfe Liga de la Alpargata, oo- cando en la Sociedad el hábito de laM íes tras, donde desde haee unos díss
mo íss qua brotaron de poco tiempo •enoiliez y el olvido de la vinidad.
Be hallan expuestas interesantes y nopadece de momento ana gran obsesión; las cola$.
i esta parte, é igual decimos de las Señora oonooemos que paaea afina tables muestras de la aplicación y la- Madrid
Y4 a t r a i g a a < i o &*nto '« costumbre de formarlas, que fácilmente puede adqae en brava irán abriéndose Jforzoaa- su llamativo y antiestético sombrero boriosidad de la* aiumnas, del esmero,
Urse cómo se repite el eatribiülofila menos propicia oportunidad. Sa emmente pmo, no son míi que híj«a de de 50 pesetas aún convencida de quecelo y oompstanch del prof asorado y
»,!* fr'fle, aplicada hasta lo mil antitético, es motivo de ohiite, y cuando
naa misan madre, la realidad, que tras en Paris no le costó al vsndedor arri- del régioiea d» estudio?, provechoso
l régimen d j estudio?, provechoso o*lgQ>en
la dice ea alta voz, interpretando exactamente el ambiente, se oelebrs
laboriosa gestación, laboriosa como ba de 10 francos.
on
grades mueatras de regooijo.
'todas las evoluciones, ha dado é luz Pocas veces como ahora se ha des-y ds gran escrupulosidad de aquel
Bien ea verdad qaa las oolaa van siendo aquí algo imprescindible. Las vennu nueva forma de las muchas fases encadenado tan funesta y furiotsmen centro de enseñanza.
m o ae nJaiS
expendedurías de looslidsdaa para las oorridas de toroi; ante lai
-que iremos conocí ando hsits que ven- ts un lujo taa desmedido en todas las Amabtemente acompañador por la
gstetranaformaoidn oompisía que di clases sociales, precisamente cuando dignísima direoíora doña Avelina To- aganoias da billetes psra teatros; ante los estancos; i las puertas de las panavar, tuvimos que participar de sus en- derías; ea las proximidades de loa despachos que en el oentro de la capital
vhu realidad ha de imponer.
todo el mundo lamenta la carestía y tasiaamos al ooatemplar tantas y tan cuentan coa la auíodz*oión da las Oomp«ñías ferroviarias; para ocupar un
Ha poso o Bada ha de servil* la Liga elevación do precios
en
,,
„ - todoa losgé elocuentes demostraciones de como se pueaío ea los tranvíis ó ea el Matro; en todas partes, en fln.
r __ a . „ , slao ea como preiims- ñeros. Paro la estadística no3 muestra trabijs en k Normal y del fruto oo
Antes, k formación de las cola» requería, en la mayoría de las ocasionar,
*.«.' pars pa^ar á la del traja únie >, y que psralalsmeaíe a este desborda- Dioso qua obtieaea las alumnaa en las I a iatervenoión de la autoridid. distaba gran trabajo a los oiudadanos la r
•á© ésts á la de la boina y luego & la da¡ mi'eaio de las pasiones, j i mis eayaroa diatiüíKíí clises.
«utunuau,
gran
trabajo ái los
la reu .«
okses.
siguaoióa. Eran »ios
más,
reb sidasvjscaoa
A veces
pequeños
i doíudadanoa
t
gresafeüdo, y á todas cuantas, con unt&ntm víoii asa azotadas por los tralla
La exposición de ciencias físico-na- sigaaoióo. Era» ios más, reb sidas. A veces pequeños inoidentes surgidos por
cualquiera quiso quebrantar la disciplina del turno, derivaban en temíttn préotioo, tiendin i poaer ai hombro zoa de! hambre; que jamás surgieron turales &3 una cosa verdaderamente que
bles desordenas*.
©E sifaseióa ventajosa de lachar ooa- tantas enfarmedaies producidas sola notable.
Hoy no. Ahora se ha consolidado de tal manera el [convencimiento, que
íra la carestía cada vez mis impoaoüáe menta por une desoutrieiós lenta pero Ea vitrinas,, estuches
hesyyfrascos,
frascos,se
semujsre» y hembras ea aliñem ordenadamente ante los establecimientos de
j abrumadora.
plara
t
agotadora; que nansa médicos ni pfi báervaa ejeixtplarais y muettras de qua han da «uríirsa, sustituyendo el aparato de la prottata con un pródigo
Sea de iodos modos bien vasida, si ÍTOCOS conocieron cuadros tan espsra zoología, botánica y mineralogía sufi- derrocha
buaa humor. Y aunque cero* de ellas se estacionan de ordinario,
«orno símbolofeaadopta para nssroar tosca de miseria, rodeados de un falso cientes per au número é ¡mportisncin uaa psi-sjade
da
guardias 6 varios agentas da policía, es lo cierto que no obsde'nuevas orientaciones que nos fcbnan
y vanidoso espejismo; qua nuaoa &e psra formar nn valicao gabinete.
oan
dao
ul
conodlo
aforismo <prevenir es gobernar», en cuya aplicación padeáe
Sisi flrmaatas
más pristióos! horizontes.
htn registrado tragedias familiares y1 C&üñslaznsa
alamrm
ñ
t aa re- raca esíir muy iatgreaado el señor Dato.
Pero fueras es reconocer qtw ú ensocisidi oomo en ¡oís úitkaoa tiempos... vela como osa Investigados-a tenaz y
Da asíío &@ huelgan g^otiemeata los comerciantes todos, viendo cómo ser
entafiíKai* afanosa da coasoüdar aug
todas isa batallas aa Impuro el hombre desquiciamiento horribleorigiaaáo
regata
su f&vov,l& esornss ley de la oferta y la demanda. A medida que au¡imisQtoa coa loa mo-naeaísnen
vencador domiasado por isuint aligan sóio por 1» va?aidad v oor el lnif>.
exsgeradqiíienía el precio de sus artículos se multiplican inooasprensi•Ola, no ssrfi extraño que en esta Queva
biemeale loa cooapradoi'es. Eíios, á su vez, advirtiéadolo, elevan mis y mis
q
'-luoha, vergonzoísamsote osigii vaaoido rafia ahoadadoi preientan l«i srritsnmincraka de loaos los pai- las mercaderías. Y dentro de esíe oírculo vicioso nos encontramos.
y dontinaáo por su *•»«—*—-••"tea difarepaaa fooiale. por oonaütmp sas,Iusecíos,
Este fenómeno explica muoho el escaso éxito alcanzado por la «Liga de la
fl
>ras
y
hierbas da las maaos ooel ámoo «ígao exterior d*. la graadea»a |cocid'i3, fósiles
Alpsrgaíe»
en madio 'de tñnlo alborozo oonatítuída. Nadie ae resigas I conf 3de gran valor...
que iodos quseraa ostaetsp y pssra rea-1
fod')
V^-VÉ
¡Paro sol ia rszóa sa iaaponeirS y á
33i" que no pn$de vivir; por el ooaírsrio, todos oifrau BU ideal en vivir una vi"
•
*
Todo
r-ívsia
s
a
méiodo
de
enseñandide culto g«tan ío que EO ea auyo 6L» hneii-sLa
di d) ap%doi2cia, ea ílódambrarnos con una fastuosidad imposible, mantenifalla de esín, la reiiidsd.
inveroiímileg.
•
|desiaedido dala oaÜMma y distiagaí- da i oosts da tods. olma de equívocos y de equilibrios
Casado o! Estado y mífo süa la So piáenloquenobeaeii.
JA v i A i u u o e
^
—• • • • v
Hsy
un
afia
de
sobrepujar,
da
c¡*n«t«r.
««»
«—••-»*1
aíedsd dejen da ae? injustos coa la PrscMO esoonf«iw que hice BHiuoüaiáñ p r o | 3 á O P a S^ÜÜTÍ'M Victoria Gao.
qua
impide
toda
acción conjunta,
casado oyó uno ivforir á ouaiq
oíase msdia, la más vejada y fusügads;
conocido qua durante todo el día no
y
•ouEndo el Estado iguale ísa.o ea tj-m tsm el iojo, pero no bija lafigurahu-... ~v,.w» j uouíai-ar que un equipo modesto la importó mis
[alumuas etí-náraos nuestra'más cordial
^rogativas como ea exaooiontís y tri-muda dai célebre fr*i!e ' "
500
pesetas,
se
obsarva
en su semblante una áatiifaccióo, una alegría casi,
¡faiicitaci¿n.
que Diáu aaísnalida qaiara slgai8osr. «Li verdad es qua no se pueda vivir;
"autos á la clase media con la obi-sre;
I
Eatta
Isa
dífárentes
issíakoíoasa
caiz'irsa y vddíirBa cuesta un sentido. Vea usted, entonce!,^ que sí yo buico
cuando la Saciedad esÉrépfdameaí»
ú@l caso reqaiere, para {merííCtí e^pocisl mención una may v* uaoá za::>ato<* charolados da 75 peaatas, y he podido pagar al sastre una factuinjusta no vea maS que uts oaíadrático, (-xíírpsr ai mal
ds r^íz ouaado isa fá-;liosa.y arítstias caja coa cristalera pra ra da 400 por tía m ÚJÍ) k;-ja do laailla, ea qus soy un señor qua es tí boaua magistrado, un fuaoionsrin ea ge cil resulta staoarle.
Vanga uss ostaiaíro \ sentada pos? la svdctsjada alumaa seño toóte bien ds dinero.»
aera?, qua gana «i mea 70 íi 80 claros
ga eleradlsioiof Irita DíQ~.
A lo mejor, el pobre buen señor que así nos habla, deba al tendero, pagatomo muchos obreros, víala y eo ora
enea
coaíra
el
¿ujo ert el vaslir. I Todo s3 of¿'0O9 á loa ojoa del vidíaa rá Ü-I
ttsJQ % p-ezos (ñ lo pé-gs) pasó durante tres meses por la privación de nosenté eon ctm modestia y aeneiikz
líe Baíslognáo coa gran esmero..y dalarn aou:;is &l café, ai comer postres, para poder comprar el calzido osg
y la
muy diatiatas i las da hoy; cuando el
P f9rt
o. Casado RO ÍÍ^EQ easDeñado ináfíñniíiamanta . . . ——*•*- - - •
homht® tenga el valor de desprovears^ a^S36?p«d.%"de"«^":írir ^
^ ^ "" ^ ^ " °'
"ÚB ridículos oonvenoíoasliamos «sociaviiegia
i»,
ae
samará
i
el!?,
qaeáaadoj
"
Ni le importa poco ó mucha que los géneros sean buenos, ni que el coste
OíJi3g . t v a a G o m p a ñ a d a d oe u
les y apresas que eo m el sastra quisa
ái»C3 señoritos ni caballeros ni el tea el rasco coa la olsse bsjf, aa cayo nu L x , i i a a ü i ó a aceros de sa historia, tipo aparezca irre.=?oahabSe. E caso ea que stpamoa que si no se pone alpargatas,
fos-m«iamp8 aieapre los más.
68 porque él sf risiaad@m«Bte puede comprarse zapatón.
f s m i | h fi 6 p a P t e a f l o 8 f lo mumo
ja lo que igasla i Sí» gente», siao qua Oieo
L a o l a s a m e c í i a l i a n a h s a í a pos" r a z o - j *
i... I i . - s n ---.»-•
S f V , ^ , ¡ ,,,,^,«1 , „ : „ „ „
Y así, en medio da eeie artifl•;ío que es como el más fuerte venene, Madrid
©i siga mucho mis noble y elevado
como son ios sentimientos morales, la
f sonríe, se r les va,'? praieacia como aa su seao, ie ordena una inacabada proeduoaoióQ, la cuitar?, etc., estonces
¡ cesión de vanidades.
*ses?i cuando úniieameats pueáa veste
la sosiada Bivsiaeión «ocia!, sia que
Matemátíoas, Pedagogía
-por ello hayamos da desaseraaer ante
el buen eoseepta de las gentes.
» —^ » u a . u » J í g JÜÍÍBÍ
Y en tanto qaa la dura realidad nos moi-igd ación ea k s oa^tuaibi'ee y eon _„
-va dundo sus caras lecciones creandomsa profesoras y del aproveohamíaaío
se á su nombra' ilgas y mía ligas, aerís
orgullo en doade todos nos co- con que haa carrxdo aquellas asignstuana meritoria obra da caridad ei quo
a.ocirnos y al servicio de taa bl raa.
los unos oon su ejemplo, loa otros oon
y ea dafansa de tan ssnta oiuaa, Pasamos después i la Exposición da
au pluma, la Prensa can saa eoluiasxs que ayuden los hombres da bueaa vo- labores, iastaiado ea salón amplio, limy todos con au conformidad, fueran luntad.
pio y primofoiam@nie preieutada.
educando i Im muchedumbres iaoul
Ea auüh&s mesas y moaírador^s, con
Luis Mur.
tsnío güéio como orden, lucen infiniPaseo primaveral.
Retractado de EL DIARIO DE HUESCA
dad do p¡:t)L:ádí{ deséala casassilla para el recién nacido, i la bata para se- El lugar es poético. Bajo las frondas de los esñora.
EN BARBASTRO
EN LA AUDTSNOIA
30 de Mayo
beltos álamos ambulan en señorial paseo, nenilas
La confección es primorosa y aci* pálidas
como
flores
de
etlufa
y
señoritos
joviales
bsda.
e» flirt primaveral. El céfiro seniPrendas para uso interior y exte- ytal,regocijantes
nada tres días que llovía en Hueica
trae al jardín aromas y susurros. Orlan el
rior da aiñoj y mayores, todo.ea suma, brillante circuito tertulias bulliciosas, constituidas y tu oomarea.
lo qua daba saber una maestra para
lassMas
q descansan enia
—De Jaca decían que ae había veri*
hieer de cada aiumna un^mujIr mZ• r hque
??l o s moHtM
" sillasse del paseo.
Ea la sacristía <ie la capilla del San Anteanoche, i las diez,
tm defloado
d ellreplanteo
l t ddel troeode la caüoa y de su casa,, u t á allí expi¡¡to '«POlxCromada
T Ihaiounsoldwad
*
' ™
Oíd. prenda lleva " Í L í f a d iau *™
*
°
* " * »rretera de El Fun%o al puente de Eacar r illa.
autora y ea todos ios deiaUea ae adi-if rnn
, , , .,• ^
or queaa r ud a bail
/ mhukumM
f * a»™° z™ « f « P¡«Daapuéa áaloa informes del inicia vinan ha maoos blancas y delicada' y J í l
jos de la benemérita, autoridades
•Estuvo en Jaca, nuevamente, la
el espíritu fino de las :«dorab ei*7eñl cTLÍt'T
t
^o^cües y
público,» _«.—-.»«» tnnauu uuu ritas
vecindario.
itarso *
ndtdas
oncellas
Comisión
de loa ferrocarriles pireque
parieron
BU
talento
y
buen
*
*
>
™i™
*™'*
°™
niza»
con
O
Se quemó parte de un e&laje y al- Lorenzo
Vidal y
dejfansor don Gaspar gUBto eaaqaellOB trabajos.
tlra
e
J
t ¡os recuerdos amorosos como deshojar de rosas náioes, compuesta de loa ingeniero»
ganos ornamentos, csSoulsncloseel va-|^ '> ^ jurado
jur" - dictó veredicto
qm acarioian elalma
yson
Existen ¡«mbiéa cuaderno» de••«- ^ 7 w7r * J
civilea aeñores Inchaurraudieta, de
lor da lo destruídp en 7.000 pasetas. I oulpabiüdsui
kd.
w
» * ! « * * « » « « t e . Palau, de Imtilini, á la que ae unió el
Ei Bíníesíro fue casual.
I LaSala,
Sala, da
daacuerdo
acuerdo con
conla
lapetición
patici bojoa de corle muy práctico Toara lie ) ^ * » « . » - « «losvalle
\ JSfT"TÍT'^
*-«**«• * comandante atñor Qimeno, quienes
i de la defensa, condenó al procesado gaí | sar uua bnJ^mt2v¿
9
de
La
exq
y
mo
do
ptoZ^ZTTZ
* La exqoidtez y mimimmo do ptoJZ^ZTTZ
'™**™1
*"*
acompañados por el capitán stñor Romel
mel ™°"« ¿* amores; ale
fesoras
y
slumaaa
«e
aprecia
hsrfs
én
i
,
soras y slumaaa
i h r f é J olas rtbermas
™°"«
¿*
amores;
alegres
notas
de
i
contento
a\drigut8, cotejaron sobre el terreno loa
qm mviani i o ana
loa menores detalles
,
e
trabajos
de gabinete referente» á la per
HOTEL ElPUNl
foración
del monte de Santa Orne, mar- . — „ cadenciosas de
Han llegado á Hasíca, coa objeto de
Irioy
un
•
la
íiaorquesU
orquesta,
ululan
el
oído
con
recios
sentimientos
chando
después
á Canfranc y entranvisitar las obras de los Grandes Ríe LÜNGOTINQ»
VARIA&
SALSAS
Con
nuestro
aplauso
y
parabiéa
ade
I
églogas
de
las
nedo en Franoia para conferenciar con
gos y Pantano de la Paña, dos delega-——
—•- —
........ — f
v. K
U I cmabilida
ü i u a u m u R •?•„««.««,,
ás da
la gratitud
por
sus
arrullos depa- el cuerpo facultativo de aquella nación.
tíos portugueses de la Comisión ínterdes á la compet^ntíaima y culto aireo- <
«doMUeto^te^Bero
tora doña Avelina Tovar, unimos nuea- j
En el incendio del teatro de la
vida ea
tro parabiéa mis cordial á ha demfts :
**¡a
''
TV'
Opera Cómica de Paria, sucumbieron
profesoras y aluminas de IB Normal de
vsiaiidoa personas. Ss iniciaron sutMaestras de Haeaoa, centro dooental
oripcionea incluso en España, para faque honra la enseñanza nacional.
i
Miguel Ancü. \vorecer á las familias de las víctima»
U H JPfc
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ilueta del día

Incendio en la Catedral,Causa por homicidio

Delegados portugueses
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