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COMENTARIOS

teatro en Madrid

No ha seompa&ado el éxito al es-1
r
fuerzo realizado por el distiagai£o es-1
El vivir de la caapafia. El batallen tritor don Gregcrlo Martlsez Sierra, La I«rea d« fas raiiraifas
dea. I Pero el argumento no tiene, fuerza.!
eonfífidosiem ra, el ex gobernador de Zaragoza tiene,, estr*
presentarnos
modernízido
al en pre de los «bellos gestos». Como no re*pon- } otros merecimientos, el que UMOS agestes * •
eXfelidSHfrio Valíadefid, n á s e r t ?4 para
desscredíttdj
burlador
sevillano
i an suevo drama titulado «Don Joan dea—rara es la ocasión—a^un sereno ra- policía a sus Ordenes—que] por elerto ES MS
Nos niUamos sa aa estrteho rseiutoj Ni tirotsidos tmmn, llegando Iao5-' d t lipañs», qus ha tido estreasdo en zonamiento, sino a un impulso de ira, pasa- sido recompensado—lograron íaeilitar 1*
sobréis vasta meseta dstga@faáQ,hoy \ lames y salvos a nuestra poiieián. Lis ^ bía
teatro de Eslava. Tjsn® seta nueva do ést», el arrepentí «siento "empieza poco a | pista que sirvió de base a la fdetsaeiéa áe
Qíero. üaa muralla da aseos terraroalmedlduéattntomadaa p a n esto. Una P3
o. g *• Martínez Sierra kosas litera poeo a dominar, hasta que asaba por ense- ' uno d© los asesinos del jefe del partido eea«
oubre iodos ios frentes, l a el extremo f eompsñíi ha d«§tisaáo sui esesloaea, e o0B8muy ««ílmibleí, momentos «no ñorearse í a! Snimo, bien dispuesto a reco |serrador. ¿Puede decir¡otrota*t) el autora»
dsfl«nden Iss
h s próximas barranca-1
barraaea- f elonsols»,
y,sobra todo, ha
ha sido ppre
r e - ger las prerrogativas que momeatlneamen- | <L>a Ñifla de los Rubíes», que repressata wa
da ia poiSciüa qus mira ai msr, domi qa®
qu® defienden
* °ti», y,
Mando a ia vee baila is poiieiéa da Kt- daa, los seaáeroi forsadoa que íendrfa ]M»t«do ooa u a lujo y a s a espita aldeas te
| funesto acaddmi&isme 'falto de inspiraeiéaf
p
fgncus tenemos eaptaáidi uaa batería q a s sígale el enemigo. Aqai toda ^ @ p @
ri!aderaBienta
d e t 0.b d . Tal es el easo del saflor üavesíaoy. Miem- |¡ No;e! señor Cayesíanf no podrá jamás
alegar
p8ro a
_f ia§ salquiats de emetrsiltdoras. Da ñíú& pprevisora es p
pooi p
p&ra la traitsifia ?
para arrellaaarsa
8Í p&bilOS» bro de la Alta Cámara, un buea día pronun otrosdarechos
Afwioitwnniui.'n.».
. . . . í i » . . . , ! ea!a
. . ) . poltr**
».UÚ.
7 es qus ce qolersn esl«r«£i@ nues- ; eió un discurso apocalíptico, culpando a don na ministerial, qus los que expuso aqael altrecho aa trecho, formadas son los sa qae utiliza
tili Basiiro
i
bi
á
eobifis
iáver
tros tutores áe qus a! lamoso Jim- Eduardo Dato de los males que acarrearía a calde de pueblo, a quien preguntaron si 4E
sos, troneras que miras por lodos los
i
gaisla t i n& fipo qus ya pisd, y qua España al incamplimieato de la promesa, se consideraba espsz de ser minisíro.
iados.
Todos ios dlai salen esas
{^Rodeando el rédalo s a i tspsss para protejan el camino' del convoy y ya ipiíiat si m cossigae Iniereiar, hecha en una hora optimisra, de nombrarle —¿Por qué ao?—replké—. jOtros más bra»
sbimbrtáa que impida ai •nemiga la iagutliad clal eimpaiagnfo. Y hay iasqae se Is presente como aho?a, d@ ministro de la Corona, El señor Cavestanr, tos lo ha» sido!
-acszoins en-un momento de desouiio sorpresas desigradabies, tristes. Ayer fnvolyiénáoss @n autvjg smbisnte: pintoresca Testal del'Parlamento, rasgó sus
**
¿ vastidurss, j abandonó su escaño, pensando
del ©satínela. T tiendas cSnloas qa© 14, íaé el garganta Cores!, herido me< hoy mík la ggnie persuadida d© qn®
periódi*
E!
ásseneanfs
d
e
l
ton lodo ei tlbergus de los oieltlea y aoa grsve, cumplisnio oon su dtsbor, lodo eso d@ las calaveradas 3 conquis * aoaso qae había ganado ¡sa nombre para la *
maáríle»
Icos
tsa
§aofO8ii
es
cuestión
áe
álaerc,
y
inmortalidad.
toldados qas constituyes tet dos com- Siltado COQ usa á« las teecionis, htt
ños dan euentt del pintoraaco suceso. Oaaa*
pañías da Isiiíes, la eompaftís de ima- oleado eis protección de seguridad. ÚQ que por muj guapo qus g@» aa I Ho ocurrió así: la opinión fcoaslderó el do
Santiago Basi&ol, el paisajista insiga 5, ss
---tralla tona ? la b&t§?ii d§ artillería. Ua
Hoy tüé hsddo otro soláaáo, tam hombr® y pe? muy éieiirss iniarme- gesto más propio de final de opereta ausíria- hallaba
de madrugada ea un kursai elegante
duriii
qu«
issgs,
&uaquf
as
e», j le tomó taa poca ¡consideración, como
total de 425 hombres.
biéíi mesoí grave, por el @a«migo,
de
la
ealle
de Alcalá, reeibió el saludo cor*
' a las numerosas poesías¡y^nov6las, con que
Laicosiait para otatslts y írops vilmente parapeftSo. j escondido. Li Bailrls, ouicdo i@ queds tía
dial
de
un
iadividuo,
que]ssaguró admirarla
I ©I académico de la Lsngua; halvenido maríi
liubo qus levanttrlas fuera, entre U embosQftdg, ¡a triioióa y. li sorpresa @s so eoBsfgui hiosr 'latir ningti
fervorosamente.
z
f
t
n
.
•
..
•
rizando
ei
gusto
de
la
presentejgeneración
alambrada y ei maro de tle?ri. Lo§ re pmtt etios moros '<ir«iáor$a li guarrs.
Ordenó al camarero que "sirviese ama bo»
Oko golpsoito i la parodia l i - de lectores.
tretes'el exterior.
Eiios no entienden pof;- lo visto, ni
t.ella
de chamaáa, y al ohoear las copa», el
nobiegt dsl que nóriescá lo h« eoastltoláo usa cosa'es
Hemos diifrutidó de ua
¡Terrible decepción la del señor Gavesía- descono«Sdo briadó.
trenada
ea
®í
CMiseo
Impe-is!,
bijo
el
igriio
ia
ia
de
lioioso-, eemo d» -estación
ny! Creyó haber esealado la sublimidad, y se
ni
—¡Por sus triunfos, señor Pérez Zflfiiga!
ÍÍIQIO «Si füé doa Jasa áadsínz», da Is adentró oa «• ridículo. No logrólser*
paro en el moasi
.
i*
¡
¿Imagináis el deseneaEto del autor--de
4orrent9t, oaat il afólelo ae hablará
El oifiigo qas hia raalbiio hi sida que la dioa sato? ua doa Joié Msrik ro ds la Monarquía, y en un rato
"
I
«Buena
gente»? Sentir la vanidad de «ansia*
abierto ®a enormes efciaratas. Lis toe dufisimo y de pratbi. Na quizla tar- ds. Gr££üii, S6üííj¿lms bsjo el qu@ ss mor había dejado de ssr abuelo de'la Patria.' rarse admirado,
pare laego/seibir la afr®»¡L« peaaS mejor y antaayer faé al Senado ta de verse confundido.
mé&fis se saeaiea sia eesaf; los trae
tsaahD &m iomctsfaa, paro su sa* SEoabí© us' joven
?
Quien,
ooso
si
cusa
para hacer acto de contrición,^aferrándose
-nos repereuten-en las- préximis monporqae «i peso &®
Por que aunque el supuesto admirador «9
lt eattaa is daba asrvlr da tumisa la I ai tópioo de que aceptaba el sacrificio de la hubiera
-tanss, -y el sosláo es horrísono,-tí8
ÍS les hibrí"
sido ua desahogado qae logré áé
íserza, t jaigsr por tu prorita ds dss jvu-íita «por defander a^ los intereses naeio- es'a suerte
ineade.-Relámpagos y-reiimpagoa qua El.agaa torrsnolil dssmorosá
saborear de balde el vino «lita»
pojirsi
de
ÍG»
hfbitos
Islario
y
eosnales».
.pareooa incanüiar coa los sioieatfos il parapeto..-Es -ñsotsario rehioario y
rario»
de
la
campiña francesa, ¿eómo repevivir coa qulsaas nada lias©» da
jQuestroa cobijos de tela. M igst corra rahtoarlo tasfien ioii silos los
Al cabo ¿u» habíaa hecho anteriormente 1© tir las palabras de «Crispíns^al posts de <L«&
"-déibordadora' por todg
quo i'-, al sefior Maura^el señor Maciá y Intereses Creados»?:-<¿N»]son vuestros est«a
«Gioríat del
otroa políticos ilustres? Pero el autor de tan- Tersos? Pues merecías serlo».
'enelavada ea le cáiptde da ele 1 npohe hmi de-iifcr ptep6íitos¡
Bsuy__blea üeriia y
to eaaeote literario,tse h i dejadojguíar de fQuó terrible dacspoión psra BusiSol a i ^
• -yida eumb're...
. I -Oomemp8biss;..ioi
Miilin, qaa ht esoushido, nueTo por el despeeao, y envidiando al con- vertirse
• Bit© Bo obifeeie, al eantlnelt éstfi»de Bsoi-Sioar vieasn ya-oon"«us
eomparado con Pérez Zafiiga! ¡Ok«
«l@£ts j el o&siii no duermo. E i praoi'|g.oi'6iqatlé!iooi, sci&qat gsaa, psra ei sigua -eseashsndo, íaaohos apliaios? de ds Coeilc, que sia proponérselo ascendió servar que pued J confundirse el a r » gsfai«
@n ti t§atro de Ii Ztrzudla.
¡ Masía al csiiciado sitial, le -ha^recordado, sito, literario y pictórica deljjeselareeido ar*
-^ÍO tidoblar. ia-- vigliaaiia dsl oaat&a fiamlaisíro
poaar de relieve la eseasez|ue sus méri- tista catalán, con ano de los «valores»
L"si insuperables eomeálégrifoihef-j,......
cnanto, por ss? eilis iis noches ©a las I nos hamos-provisto deio qaé
"O]ue eí ineasigo paiiara
atsoír
oon
ffioil
adquirir
ds
mom«nlo
y
ae
cssmt
Quintero,
ÜOS
hia
raoreaáo
COü
|tos,
aqael
telegrama, admirable de inganui depreciados de la literatu ra o<
:
otra nug¥s prodbocidn de ÍU fértil y dad, f aa dirigió a su familia: «Agarraos,
m$iof íúttunu.
-1 eomo sa o&mpsña—y se
kzino ieggaio. «Lt prls*» se lítate aoabaa de naasbrar miaistro».
Sorpresa aa.Usvarl, si s aaeslri po-1 llfeaía—relativamente
su «TE comeáis de loa üiielrea
lición aouáe; .nuestros .brtvoa solas-j - Barrios,-el'simpático Bastios, úmisvlliiflog y ea ella ostft ss
•dos, ti» mielo ai torréale qas oaalipués' da sus múltipiei ocupioiossi,
ÚB mano maesira Is viáa sotos!
alüvíóa GSÍ tobrs ÍES cabeESS, aiílalrobi el sueña am d«r^ahosf as dsáicR
iülSTfONES ECONOMIOAS
. bija gaatral ea loi precios; pato
granas» olodsdef, ooa
dispuestos a repelerlos, e coffibsfMoslg eisribl?. Así, @1 diaticgnldo ospUlo
obi©f?aSor qoe h» ?9ni
j ana apuros para
eon b»io.
- i Ratao. Yo quiiiera §sb«r g quiea es
do ka febipa BÜ los dos
Y ei esemigo ao iiege, no sa atreva |oribsfi luto. Psio mí oudosidsd tro tiempo i los quehaceres. Sia ilute t i
añas, sibe qaa mm relussioxisi ét
a iniciar una sorpresa qoe' asvia ga?a tpieat «1 prtlsnder Inquirir S B lo gQBt, «Lt prin» es ana é& im mtjores
prdsios, aaaaoladst ifsmpr© oon e®
©l!03 dt prueba terrible.
¡que no me llnlertie, Pero en sa produooioaes ú® los QdBlero, y úmáe
, ,
.
. , . mienz3 de ana aaava @r« 1
* Ht : pasado la noche sin oes ir oa s o ¡ entusiasmo, en tu aotiíud, reosne«ü- luego el miyos éxito ü® lt, ismpomdi.
La oues!I6n da los preelos de los B 0 j j 8 a | Q df 0 S ¿ 0 m | g q M
manto da llover. Sa mojaron y caiaroaltribin, eomo hab!£@So a lo lejas, ea
Mario.
is sí'etlioaloi d i ooBsomo sigua oaspanio; faaia j n o a a ©imbio radlotl
ÍOÍ valisníss soldados ds Yalisdoüd,-lscgasjs'santtdk» y del alm«,fadivino
si primef patito estre loi «suatos do' ^naíén.
. pero iieasQ vigor para regigür a t o d a s ' p i n qaiéa tsorfbtn y a qs*én dírigsn
ioímaliflsd, y la vueií» a las oonái-í Nohiyduda qui oiaitu" organiaaMu darás ~pra«bsi—p! uao tolo ae i fl-iellsimos I S I a?oQ«oioEM aa k s no
CONVOCATORIA.
eloseí normito píreos aagulr su mar-£ eimm iadasíflilei tslin rebajando-let
«puaii al recofloeiaiieBto--s!é3íeage!ob8s etsrnaa de! viv« d-e oampafli.
basáadoss ea !a itoria de que
toaos sgQOS y íaerlei. ¿No m @att ua% i •
.
,
La imposibllidii de mastea??? ío s predas,
en
lo
faioro
ooraprar sus mi>
do la
- • ios
- ¡»
Antonme Arnal,
preoios ai oiv»l d© ousnao la guerra, l@rks primsspodrán
s
púsolos
Basteros pma. k s mis ímñm j
Capellán del de Yalladolíd, 74
va baoiéaáiíialss mis j rail patente, i a ia aolasüdsé, y esiiamíper l&oto
i
p
t t a s loa mÍB rtislos qae tío .quieres ottndo en ú comercio, lo qae el bol16 Noviembre 1921. *»
Ei convoy uo ht Elegido y
g
l i nusva fass en qua r«a e s l n s i o sists hiot eos ios viioces pot sipeou*
Se OOGTCOS H loüoá a UQI Asambiai ¥©r
* es preoisa, hto» f&lla pira ia ooofeotodni
indoatriu; y la aiapteoión & ímifn; §stin vsadieado sia oouiar oom
librará el díi 27 dsl aordga Btt«voslisviioreí
•aióa del ««gando raaofao. Peto aass y nuevas condiciones lai mattfiís prisas ai, qoisii, oon los
£
Iaa
dos
y
midií
da
la
larIs,
es
e!
iros S3ldsdos toa brivoi y pí@vittai
A N Í S AE
enoafntra
fasrte
ipoyo en los pltooi brazoi ososiarloe para la'prodnael6a
¡ Coso sito, número 40,1.°, psra tratar
las oaatiog-iQoiis mi%s. a ia sgaaisd»
áe
los
BIÜOOS
y
aa
i« actitud del pa ,a p$ag¡r4« no habar lanátocia aotaalANÍS
PI
TO
íisoatoa
pfofeslozíaka.—La Gomñióñ blieoen,
•migo diiiSE'ie psri profieris Aol ladlsf
. i. a loi
. . . .
-' mest« & uní bt|t
organieadom,
LOÍ BSBOOS
soordado ao 00a- f Por lo qus ss refltra al publioo,
otros srédiios qm Sos
todaa las.rebajas, áe precios son ioda.ñ.ií pira Is produsoióO; lo
vía 00 asusto tedrioo, puss en la priodtlo por tesuitido que lis mercas Moa no §e ha vliío s4a diohi fibaji en
cha que
pgf§ Biogúa
¿e ios &eq §0 I«BÍI» en depfiíiíos
p
g aríloalo imperítaísp
@gpaoulfioió& vsn apareofóodo poao i oesirioi en el kogsr,
paso en ÍOÍ mercados, mieüffts qoi i
J. Lata.
por otro fado al p&bliso, eaastío ya ¡
áe gislir «lo meáids, hi defermisado'
^..^^^^s^^^^,^^^.^
que sas compres hsa á« guiráir más"
proporoSéü ooa sus aeotsidaáes y coa
10 SE 3SYDSLVER 0EI6IN1LSÍ
«I vslor i e los arlíoaips.
r
Be cmináo en cuando ss
CdERESPOK81 SE
gaoi rebijs&nlos prados
.erlíoulo isportsBíe, y esto lo proolsms
lEüCIISICEECIfiEELOl
lea ieguida la P/enaa como prueba ds

los veterinarios de la pro?inda te

El Tractor Hart-Parr

Trabajará, en Ja Torre'de Casáus, carretfp#cTé Zaragoza,
los días 26 y 27 del'corriente desdoÍB3aiez-de ¡a mañana,

en terrenos' cedidos por el_ jpftocido agricultor don Da»

I

tísimo servicio

El-día.25 de este mes sé
f de mercancías, un servicio de

tiene el honor de invitar a tales pruebas a los labradores
de ia provincia en general.
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ira para viajeros y transporte
" entre Berbegal-Huesea

a las
g
Huesca, a las tres de la tarde, de la casa de viajeros

De

De

