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£1 juzgado militar.
Mientras ayer tarde, en los pasillos del
Congreso, desmentía en absoluto el di
putado carlista Sr. Lloréns cuanto nos
otros llevamos dicho sobre las armas co
gidas á ios paivantes, nuestro estimado
colega La Coirespondenda de España
traducía del periódico francés Le Temps
ana interviú de su corresponsal en Ma
drid con el Sr. Canalejas, que dice lo si
guiente con referencia á este asunto:
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Madrid, lunes 5 do Agosto de 1912

■epreguaté al presidente del Consejo si era
verdad lo que dijo Le Temps, tomándolo de
un diario radical español, que el diputado car
lista Uoréíis estaba complicado en un asunto
de introducción de armas' en Portugal.
—Se trata—dijo el Sr. Canalejas—no de 700
fusiles, sino de 200 ó 300 á lo más, que el seBor Lloréns, acompañado de un representante
tereditado, vino á pedir en nombre de la Re
pública del Paraguay.
Se ha abierto una información para averi
guar lo que ha sido hecho de esas armas. Por
ítra parte, no es con 300 fusiles con lo que
puede nadie apoderarse de Portugal.>

A unos periodistas, el Sr. Lloréns dice
que carece en absoluio de veracidad la de
nuncia hecha en estas columnas; á otros,
el Sr. Canalejas manifiesta que el Sr. Llo
réns pidió armas y municiones en nombre
de la República del Paraguay.
¿En qué q ledamos? Deben ponerse de
scuerdo el uiputado carlista Sr. Lloréns y
p' nresidente del Consejo, Sr. Canalelas.
..Mtretanto, nosotros vamos á hacer al
gunas consideraciones sobre lo dicho por
ti jefe del Gobierno al redactor de Le
Temps.
No se trata ds 700 fusiles—según el pre
sidente—, pero sí de 200 ó 300... La cifra
exacta no la conoce el Sr. Canalejas.
El Sr. Lloréns no era el representante
del Paraguay, sino que lisa y llanamente
acompañaba á éste.
Pero ¿quién era éste? Porque en el con
trato se dice que los fusiles fueron 700 y
los cartuchos 140.030, y los contratantes
«de una parte—el Juzgado averiguará ei
nombre—en representación del Gobierno
español, y de otra parte D. Joaquín Lioténs y Fernández de Córdoba, diputado á
Cottes, con cédula personal corriente en
representación del Qobierno del Para-

señalado el camino que conduce al escla
recimiento de los hechos.
¿Es esta la información abierta á que se
lia referido el Sr. Canalejas?
Pues ¡bien está!
Aun entendiendo, como entendemos,
que la jurisdicción ordinaria era la com
petente para substanciar nuestra denuncia,
nos encontramos ante una realidad que
debemos reconocer; esta reaUdad es que
los militares son más celosos del buen
nombre de España que los altos funciona
rios de nuestra Actminisíración de justicia.
Mientras la Fiscalía del Supremo no ha
visto nada contra un diputado carlista en
hechos gravísimos que se le atribuyen, la
Capitanía General ha visto lo necesario
para instruir diligencias y ha ordenado
que las instruya á uno de sus más pundo
norosos jefes.
Nada va perdiendo con ello la causa que
defendemos.
En las tradiciones del ejército español
está la mayor garantía que pueda pedirse
para instruir un proceso contra elementos
que ensangrentaron el suelo patrio con
dos guerras civiles, que actualmente tienen
armados sus requetés en actitud de provo
cación al ejército que defendió las liberta
des públicas y de amenaza á estas mismas
libertades.
Ese dignísimo teniente coronel nos dirá
si puede ó no consentirse que nuestras fá
bricas de armas estén á disposición de per
sonalidades como el diputado jaimisía se
ñor Lloréns.
En su actuación confiamos, ya que el
procedimiento que la regula no "se presta
al ejercicio de la acción soJal.

L iliiB r a
Después_^ fracaso
Monárquica detenida. Conspiración
colosal dirigida por la mujer
de un sastre.

LISBOA, ó. Ha sido detenida la esposa de
un sastre, llamada Ludovina Rúas, que vive
cerca del Palacio Real.
Esta señora se ocupaba en reclutar contra
rrevolucionarios para combatirá la República.
Un republicano llamado Ajuda se hizo alis
tar por Ludovina entre los conspiradores, en
terándose de todos los detalles de la conspi
ración.
Se proponían, nada menos, apoderarse de
los miembros del Congreso y del Qobierno,
haciendo después Paiva Couceiro su entrada
triunfal por ei Norte cubierto de laureles y
bajo palio.
Lo que no se sabe es cómo Ludovina iba á
gWí7V>,
conseguir
apederarse de todos los miembros
¿Es
aEs que se ha hecho desaparecer este
del
Cjngreso
y del Gobierno.
contrato y se ha puesto en su lugar otro

en el que no aparece el nombre del señor
Uoréns y sí el de otro señor «representan
te acreditado» dél Paraguay?
Nos resistimos á creerlo, porque ello
constituiría la mayor insensatez por parte
del Gobierno y la mayor prueba de su
complicidad en este gravísimo asunto...
Estamos dispuestos á resistir el empuje
de todos loíirmaños que se hayan hecho y
que puedan hacerse para desfigurar la
verdad.
;Una información para averiguar «lo
que ha sido hecho de esas armas»!
Difícil será también que resulte de esa
Información cosa distinta á la que nosotros
iievamos dicho.
Porque ¿cómo desmentir aquellos tele
gramas de El Imparcial que hablaron del
oarco Romonitá, improvisado para em
barcar las armas; del maquinista y del car
bonero gratificados «encareciéndoles la
reserva»; de las ilustres personalidades del
carlismo que se vieron á bordo en el mo
mento de embarcar el contrabando de
guerra?
Y, sobre todo, ¿cómo explicar satisfac
toriamente que habiéndose hecho todo
esto público hace próximamente un mes
no se le haya ocurrido hasta ahora al Go
bierno abrir esa información? Debió abrir»c el mismo día en que vio la luz pública
!a del corresponsal de El Imparcial, y es
tm hecho que no se abrió, que se estimó
conveniente silenciarla, que no se recibió
declaración á la Casa propietaria del Romanifa, que no se persiguió al maquinis
ta ni al carbonero gratificados encareciéníoles la reserva...
¿Que «ha sido hecho de esas armas»?
Pero ¿es que no lo dicen elocuentemen
te los fotograbados publicados en la La
Ilustración Portuguesa^ ¿Es que sus se
ñas y contraseñas, sus números de orden,
deben constar en los registros de las
fábricas, no coinciden con las cogidas á
los paivantes?
Sólo el Sr. Canalejas puede permitirse
á estas alturas ignorar «lo que ha sido he
cho de esas armas».
En lo que sí estamos conformes con el
presidente del Consejo es en que nadie
puede apoderarse de Portugal con tres
cientos fusiles.
. Ni con trescientos, ni con setecientos,
ni con mil, Sr. Canalejas, Porque Portugal
es un pueblo libre enamorado de su inde
pendencia y de su República, y porque
*eria necesario que no quedara un portu
gués con vida para que allí pudieran repeíir« las vergüenzas de los Braganza.
Pero ¿que tiene que ver esoV ¿Qué iraoorta que alguien pueda apoderarse ó no
^6 la nación vecina con cien fusiles más ó
renos?
No es esto lo que se discute.

Civiles á SUS puestos.—Detención
de un portugués.

ORENSE, 5. Las fuerzas de la Guardia Ci
vil reconcentradas en esta capital han marcha
do á sus respectivos puestos por acuerdo del
gobernador.
Ha sido detenido un portugués llamado Luis
Ferreira por haber robado 500 pesetas al alcal
de de Porqueira.

Más Guardia Civil á sus puedos.
TUY, 4. Mandadas por un teniente han sa
lido hoy el resto de las fuerzas de la Guardia
Civil montada que estaban aquí desde los dis
turbios de Portugal vigilando la frontera.
Ha regresado también á Pontevedra el te
niente coronel Sr. Atillán.

Consejo de guerra.
TUY, 4. Celebraráse mañana, en el que fué
palacio episcopal de B ra p , un C onsep de
guerra para juzgar á José Joaquín de Sousa,
conspirador que perteneció á la columna de
Sepúiveda.
También en Valenga do Miuho se verán ma
ñana ante el Tribunal marcial algunos pro
cesos.
Comunican de Cabsceiras do Bastos que ej
Consejo que funciona en dicha pob ación con
denó ayer á varias penas 'i diecisiete conspi
radores.

GIJON, 4. El requeíé jaimísta gljonés estu
vo el dia de ayer de excursión como tiene por
costumbre todos los domingos y días festivos,
liaciendo ejercidos y prácticas iiülitares.
Entró en la población de regreso como ejér
cito que acaba de librar una gran batalla, alti
vo y conquistador, como debieron penetrar en
el campo de sus victorias los bárbaros del
Norte.
El público protestó indignado porque el
ruido de las cometas le molestaba, y m is aún
ios vivas extemporáneos á D. Jaime y á la
Corte celestial.
Los del requelé, que iban armados de pisto
las Brownings, hicieron fuego sobre la muche
dumbre indefensa, y, naturalmente, hubo v i
rios heridos.
,
La gente huyó aterrorizada ante la terrible
agresión.
La Policía detuvo á varios jairaisías, entre
ellos al Jeie del requeté Montes.
Los vecinos de Gljón piensan dirigir una
seria protesta ai Gobierno para que no se to
leren estas manifestaciones bélicas, que están
produciendo entre un ambiente de paz mrís
victimas que si hubiera partidas en ia mon
taña.
Oe lo contrario, las personas tranquilas para
defender su vida van á tener que proveerse
de armas también, y esto va á producir una
situación que verá el Gobierno si le conviene
sostener.

Los jalmistas, estos fantasmas grotescos
de una guerra civil imposible, son Jos úni
cos que justifican aún para España el títu
lo de nación salvaje. Amparados por la
lesia, que es á su vez amparada por tocküs los Gobiernos liberales y conservado
res, los jalmistas representantes de la bár
bara tradición son los perturbadores cons
tantes del orden. Enemigos irreconcilia
bles .de la libertad, ellos son los únicos
que, abusando de la libertad lega!, la han
convertido en una irritante impunidad pa
ra sus delitos.
El concepto religioso dé los jalmistas es
de una ferocidad inhumana. Todos los
días han de sacrificar algunas victimas al
Dios implacable que guía sus conciencias.
Tanto han desfigurado al Cristo de la mi
sericordia, que más parece la efigie de un
Moloch sanguinario, que no se ve nunca
satisfecho de sangre.
Las hordas jaimistas son un insulto para
nuestra ciudadanía. De la misma manera
que acabamos con los bandidos de Sierra
Morena, que eran un baldón, debemos
apresurarnos á buscar un fin rápido á estas
ban.dadas de salvajes que interrumpen á
diario la vida normal de las gentes honra
das.
¿Qué piensa el Gobierno de estas corre
rías de fanáticos armado:, de fusiles por el
territorio español? ¡Ah! El Gobierno es de
una inconsecuencia adorable. En cuanto
hay una ligera perturbación de orden pú
blico originada por la inquietud económi
ca de nuestros trabajadores, cierra Cen
tros obreros, disuelve Sociedades pacifi
cas, encarcela Juntas directivas y hasta
clausura Cooperativas y Centros de ense
ñanza.
El Gobierno pretende mostrarse de este
modo previsor contra posibles conflictos
futuros. Y si con tanto'celo previene los
peligros dcl porvenir, ¿cómo consienten
estas salvajadas que á diario efectúan los
jalmistas?
¿Qué haría el Gobierno si los republica
nos compraran fusiles y se descaran á na
cer la instrucción? ¿Qué diría si invadié
ramos una población armados, uniíonnados y a) compás de tambores y cornetas?
Pedimos, pues, que se desarme á los jaimistas, que se castigue duramente á los
criminales fanáticos que hacen fuego so
bre los ciudadanos que tienen el honor de
no ser correligionarios suyos.
Se puede profesar toda idea política por
absurda que parezca; pero lo que no se
puede consentir es que aquí, donde hay
Guardia Civil para perseguir á los crimi
nales, no se dedique un tercio siquiera á
la captura de esos desalmados.

« a X a d r id . .
Anoche, á primera hora, llegó á Madrid, de
regreso de Otero, el Sr. CauaJejas.
Se dirigió á Gobernación, donde recibió á
los periodistas, diciéndoles que había confe
renciado por teléfono con el ministro de Esta
do, quien le comunicó que no ocurre nove_dad.
El jefe del Gobierno mostrábase extrañado
de que algim periódico señalase el hecho, ea
son de censura, de estar representado en Ma
drid el gobier.no solamente por algunos sub
secretarios y directores generales, pues la
afirmación es inexacta.
De algo han de liablar los periódicos. Y,
por fortuna, ei verano no va dando materia
para llenar columnas enteras con sucesos de
grande ni de pequeña sensación.
C a p itu lo do liu e lg a s.
El golieroador de Málaga comunicó al pre
sidente del Consejo que ha llegado á aquella
capital el delegado del Consejo de Adminis
tración de la Compañía de tranvías para ver
la manera de llegar á una fórmula de avenen
cia con ios obreros
Aunque el goberuacior no cree fácil el arre
glo á causa de la actitud de intransigencia en
que se encuentran los obreros, prosigue rea
lizando sus gestioues para solucionar ia cues
tión.
El Sr. Canalejas, refiriéndose á la huelga de
vidrieros y fontaneros de Madrid, manifestó
anoche que este asunto le preocupa, pues
aunque no hay temores de que se produzca
niuguna alteración del orden, perturba el tra
bajo en las obras.
Ayer telegrafió al préndente el gobernador
de Zaragoza manifestando que no tienen ra
zón los patronos al quejarse de que se en
cuentran abandonados del apoyo oficial.
tTa Coneojo.
Calculad presidente que Su Majestad el rey
llegará á San Sebastián, de regreso de su via
je á Londres, el 10 de este mes£1 Sr. Canalejas se pondrá de acuerdo con
el rey para determinar ia fecha en que se ce
lebrara en la capital de Guipúzcoa ei anuncia
do Consejo.
#
Loa «m igrados.
Participa el gobernador de Cuenca que en
tre los emigrados llegados á aquella ciudad se
presentó uno, al que los demás internados
creyeron un espía de ios carbonarios, por lo
que se produjo uii alboroto que, por fortuna,
no tuvo cousecuenctas.
En evitación de desórdenes, el gobernador
dispuso que dicho individuo fuera trasladado
á Madrid.

Sigue en pie el conflicto obrero suscitado
por ios vidrieros fontanerosde Madrid con mo
tivo de haber sido despedido hace unos quin
ce días de las obras del nuevo palacio de
Amboage, sito sn la plaza de las Cortes, un
obrero de la Compañía Asturiana de Minas.
El interesado acudió en queja á los talleres
de ia Sociedad, situados en la plaza de San
M ircial, donde se entrevistó con el maes
tro, quien no accedió á darle trabajo en otro
sitio.
Pocos días después una Comisión de la Casa
del Pueblo presentó una reclamación^ á la
Compañía Asturiana pidiendo la admisión del
obrero y que fuesen despedidos el encargado
y el maestro.
A esta nueva negativa de la Compañía .Astu
riana sucedió el planteamiento de la huelga
por veinticinco operarios de loa treinta con
que contaba la Sociedad.
La huelga le creó un serio conflicto á U
Compañía Asturiana, que tuvo que rescindir
los compromisos más urgentes, como fueron
los de las obras de la estación del Norte y el
de una casa del paseo de la Castellana, pro
piedad del Sr. Landecho, al que se ofrecieron
los huelguistas, siendo admitidos tres obreros
y un maestro.
La Sociedad de vidrieros, por su parte, acor
dó efectuar por su cuenta varias obras y con
trataron dos, en las que fueron ocupados nu
merosos obreros.
Un maestro que se comprometió á finalizar
las obras del Norte se encontró también com
prometido por habérsele despedido todos los
obreros que con aquél trabajaban. Las obras
pudieron continuar, trabajando en ellas los
maestros, los que se reunieron y acordaron
despedir á todos sus operarios. Este acuerdo,
que agrava considerablemente el conflicto,
empezó á ponerse en práctica el sábado por
la tarde.
Los obreros se muestran muy animosos a
resistir la actitud de los maestros.
,
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El pretendiente Hihba

I y ‘Esotros recibimos ayer la citación del
Convoy n ta cid o .
itiiliíar que tiene á su cargo el
RABAT, 3. Ha sido atacado un convoy
^ 'p o so jefe del arma de Caballería por cincuenta jinetes al sudoeste de Kemish r ' B e n a r d . Hemos comparecido Sdt
El número de adictos al pretendiente Hibba
carir, - ®
Juzgada. Nos hemos ratifiMwo en cuanto llevamos dicho y hemos sigue aumentando.

trac

La huelga de vidrieros fontaneros sigue en
el mismo estado.
Hoy, á las nueve de la noche, se reunirán
los huelguistas en el Salón de Actos de la
Casa del Pueblo para tomar acuerdos.
Se espera ia contestación de los patronos, a
quienes se les ha pedido una entrevista.
El gobernador civil interino, Sr, Cembrano,
que está hacieados trabajo para solucionar la
huelga, suplicó á los huelguistas que entrasen
al trabajo mientras contestan los patronos;
BiilAacs.
aquéllos se negaron.
Las existencias de oro en las Cajas del pero
Por
lo tanto, depende todo de la entrevista
Banco y en poder de sus correspoosaies en el
de
obreros
y patronos.
extranjero durante la semana ultima aumen
taron de 426,60 millones de pesetas á 426,74.
De esta cantidad, pertenecen al Tesoro
33,40 milloaes, por 61,31 que tenia en la sema
na anterior.
La h a o lg a , acordada.
Las existencias en plata descendieron de
754,68 á 749,90 müloaes de pesetas.
ALMERIA, 4 A última hora de la noche ha
Los descuentos aumentaron de 259,66 á terminado la asamblea ds los ferroviarios.
267,31 millonea.
En vista de la actitud del Comité, que no
£1 saldo de las cuentas corrientes de crédi contesta al oficio que le dirigió la Unión de
to se elevó de 280,07 millones á 282,34.
ferroviarios de Almería referente al nombra
Y el de ios créditos con> garantía pasó tam miento de Pedro Martí Puig, se acordó decla
bién de 108,89 á 1i 1,50 millones.
rar la huelga y que se comunicara el acuerda
Los pagarés de préstamos con garantía au ai gobernador y á la Compañía.
mentaron de 6,77 á 6,83 millones.
Los panaderos se han reunido, acordando
Los billetes en circulación, por efecto délos facilitar pan durante un mes.
pagos de primero de mes, se elevaron de
1.826,57 millones de pesetas á 1.842,14
Las cuentas corrientes descendieron de
463‘55 á 453*07 millones de pesetas.
£1 saldo deudor del Tesoro decreció de 55
PARIS, 5. Ayer se celebró la sesión de
millones á 50,26 en plata.
clausura dei Congreso Internacional de Sordo
Las disponibilidades en oro por ingresos de mudos.
Aduanas aumentaron de 56,02 á 59,44 millo
Se pronunciaron notables discursos mími
cos por congresistas franceses, belgas, suizos,
nes.
Para pago de ia Deuda interior ias reservas noruegos y turcos, y á pesar de ia distinta na
se elevarou de 5,35 á 8,57 millones; pero no cionalidad se entendieron perfectamente.
hay ninguna reserva para el amortizable.
Se defendió la teoría por el Sr. Tholon d e
El saldo de ganancias aumentó de 9,78 á modificar la enseñanza por el método oral,
10,20 millones.
pues mantiene este señor, que es inspector de
i— — . III
I !■ estudios en ia Institución Nacional de Sordo
mudos, de París, que los desgraciados priva
dos de la palabra pueden llegar á hablar.
No fué interrumpido en su largo informe.
Otras teorías contraria se expusieron so
VALLADOLID, 5. Ha fallecido (a niña Pe
tra Calvo, que fué atropellada ayer por un au bre los métodos de enseñanza.
Después del Congreso se celebró una soirée
tomóvil, á cauM de las graves heridas que
á la que no asisíieion más que sordomudos.
sufrió;
La desgraciaba impresionado-extraordina Se bailó tan bien ó mejor que cualquier ora
riamente S vecindario, censurándose que se dor de nuestro Congreso pudiera hacerlo; se
consienta á los automóviles la marcha á gran bebió ele lo lindo champagne y licores, y, por
des velocidades por el centro de las pobla- fin, se representaron preciosas pantomimas
que merecieron el aplauso de la concurrencia.
dones.
Ha sido un é.xito completo.
El conductor del coche continúa detenido.

PALMA, 4. Se lia celebrado un gran mitin
para la constitución del Partido Radical en la
Isla con una concurrencia de 2.000 personas y
comisionados de todos los pueblos.
Se recibieron muchas adhesiones, entre ellas
las de los diputados del Partido.
Hablaron Escurdia, Qaoyi,
Simó y LIopis, obteniendo muchos apUu'&Ól
Resumió los discursos en u n o ^ u y brillante
D. losé Ulled, que fué ovacionado.
Él público le acf mpañó al hotel, donde se
celebró en su honor y eu el de ias Comisiones
un banquete de cien cubiertos.
P orlanoéhe marchó á B.arcelooa el señor
Ulled, haciéndosele una entusiástica despe
dida.
El Partido Radical ha recibido un vigoroso
impulso en Baleares.

5
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Ayer fueron obsequiados con un banquete
en el restaurant «La Huerta» por la Redacción
de nuestro colega La Mañana los señores don
Adolfo L ihorra, director de Tierra Gallega-,
D. José Gómez .Martínez Zenitram, director
de tc o de Galicia-, D. Baltasar Suárw, redac
tor de El Noroeste, D. Robusílano Fajina?, re
dactor de La Voz de Galicia; D. José Taboada, redactor de Tierra Galicia, y D. .ADjandro Bureiro, redactor de La Voz de Galicia.
El. Radical da la bienvenida i; los distin
guidos compañeros que en la región coruñesa
han sabido poner á tal altura el prestigio de la
Prensa española y desea que les sea grata su
•**
Ignoramos, repetimos, quién instruye di- estancia on Madrid.

iJfJl'Cias en la información abierta de que
5?bló el Sr. Canalejas al redactor de Le
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De todas maneras saldrá usted perdiendo, señor García.

Ayuntamiento de Madrid

1•

Al pasar ayer por la plaza de las Carni
cerías he visto en los balcones del loca
que antes ocupaba una Sociedad de ferro
viarios un letrero que dice: «Juventud tradicionalisía». La lectura de este rótulo mí
ha producido un escalofrío de sorpresa.
Siempre fué la juventud leonesa liberal y
descreída, más amantes de las mujeres
guapas y del buen vino que de visUai
iglesias y rendir pleitesía á ideales fósiles,
y esta noticia que de repente se me entra
ba en el corazón me dejó aturdido. Jamás
pude imaginarme en mis horas de lucha
ardiente y algo salvaje que en este pueble
tan hondamente republicano, no obstante
los desaciertos yi el desamparo en que
siempre le ha tenido el Sr. Azcárate, pu
diera germinar y desarrollarse un organis
mo tradicionalista.
En mis tiempos—y yo soy todavía muy
joven para que mis tiempos estén lejanos
—no había en León más que tres carlis
tas: D. José, D. Nicolás y D. Matías, y un
integrista: D. Agapíto. Don José es un
abogado marrullero, de luengas barbas y
espalda encorvada, que ha adquirido fama
de sabio porque en todas sus defensas ha
bla de San Agustín, de San Buenaventura,
de San Jerónimo, de Santo Tomás y de
otros muchos santos. Don Nicolás es un
librero inteligente, de muy mal genio é in
tenciones poco piadosas para los liberales,
que imbuía hace años á su hijo las idea*
tradicionalístas á bofetadas y puntapiés.
Don Matías es un procurador eclesiástico,
á quien todo el mundo llama D. Matiínas
hombre sin alientos para trasladar su prOs
pia masa, que parece que anda raovide
por unos hilos invisibles, y á quien sola
mente se ve con fuego en la mirada cuan
do había de los tormentos de la Inquisi
ción y de los actos de! cura Santa Cruz.
Don Agapito es un labrador muy cerril,
que tiene tantos miles de duros como fal
tas de Ortografía y de Sintaxis, cuyo único
ideal estriba en poder quemar en una pira
á todos ios librepensadores.
Estos cuatro señores, que nunca fueron
tomados en serlo en León ni por los ca
tólicos, trajeron un mal día á Mella y tu
vimos que prestarles público los mismos
republicanos para que el apóstol no se
viera precisado á entendérselas con las
paredes. Nadie podía suponerse por aque
lla época que aquí llegara á existir una ju
ventud enamorada de D. Jaime y de las
doctrinas que su padre le dejó como he
rencia. Y esa juventud existe. Conozco zalgunos de losindividuos <^ue la componen,
condiscípulos y amigos míos en otro tiem
po, y este conocimiento me ha hecho su*
poner que el jaimismo ha arraigado pro
fundamente en León; quien ha pasado
como yo las horas románticas de su ju
ventud, perdiendo consideración, salud y
dinero en sus campañas por el predominio
de la democracia, n o puede menos de ha*^
cer esta concesión mordiéndose los puños
de rabia y maldicie ndo de ciertos austeros
personajes que co n su estúpida conducta
política han sido causa de la incubación
de esta mala víbora.'
Nunca he sentido como ahora la necesi
dad de tomar en serio al jaimismo. Cuan
do esa partida de malhecliores ha llegado
á penetrar en León, que es la ciudad espa
ñola más instintivamente refractaria á las
Ideas tradicionales, es que posee una gran
fuerza e.xpansiva. Hay que reconocer que
están educados para la lucha y que tienen
espíritu de sacrificio. Esta educación y este
espíritu son las causas de que siendo po
cos parezcan muchos y de que logren im
ponerse por el terror en momentos bien
elegidos. ¿No podríamos nosotros imitar
los y rediácirlos al silencio? Aunque nos
sea imposible llegar á su estado de feroci
dad natural, porque todos los animales des
empeñan una función en la vida y el car
lista nació para asesinar como el galgo
p ara correr, sí podríamos superarlas en or
ganización y acometividad. Demasiado en
greídos por la superioridad del número,
perdemos los republicanos estérilmene la¿
ocasiemes y dejamos que un día y otro st
nos salga e l entusiasmo por la laringe
mientras nuestros enemigos se arman er
silencio y se agrupan militarmente.
Todas las epidemias crecen rápidamen
te si no se les opone un buen sistema de
policía sanitaria. Así se propagaban ante.*
el cólera, la peste y el tiJus, y así se pro
paga ahora el jaimismo. La ciencia medi
ca ha conseguido encontrar contra aque
llas epidemias medios de contención aosolutamente eficaces; la ciencia social de
be encontrarlas igualmente contra esta
moderna epidemia, más traidora y mortí
fera que ninguna. Mientras no logre de
mostrar lo contrario, debemos considerar
á todo tradicionalista como un criminal
nato. Y así como al perro sospechoso oe
rabia se le ata por el pescuezo á un poste
hasta que pase el periodo de incubación
de esta enfermedad, así al hombre sospe
choso de jaimismo debemos someterlo a
estrecha observación, y si no es conve
niente administrarle estricnina como a la.
«bestias fétidas» (tejones, zorros y
porque á ello se oponen el buen párecer
el Código penal, sí será medida de baen
gobierno practicar el aislamiento, la mar
ca y la reseña como mandan las ^leyes de
epizootias para combatir la difusión de to
das las enfermedades infecciosas
1 ■
animales, dejando para cuando sf
bra la inyección de un suero
que preserve á los hombres
^ "¿g
hedionda como el suero antiteUnico
Roux priva á los caballos del tétanoY mientras el jaimismo crece en Lcon, c
republicdnismo se disuelve en salsa az
caratista. Durante
/o m m a c ió n úe do
Gumersindo se ha ido apoderan^^^^^^^^
conciencia pública el Sr. Merin
tiendo actos de caciquismo y a tr o p e ^
sin que el Sr. Azcárate se haya creiao
obligado á abandonar por algunos
1 residencia de Madrid pn*"?
a COM
i correUgionarios escarnecidos y oara com
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glutinar estas voluntades desíalleeieníe
Pero del estado del repiMcaiúsmo leonés
xit] ■■ ya
y de las cansas que íe tiaa prooupido
iiaWaré otro día dctetiidaweaíe. Hoy ao
ÍJ0 querido más que preseníar una faceta
nueva de la vida política local. Los cuatro
carlistas que aquí exlsílan se ban :• produ*
cidp por conjugación como ios pronuclcos
genera’ivos, y la part ción kanoquliiética
miciada lleva trabas de no interrumpirse.
En la actualidad ya se tiene en considera
ción á este grupo y basta me han dicho
que se organiza un reqasté, que se instru
ye militarmente durante la noche en la pe
numbra del jardín de San Francisco.
El sitio no estaría mal buscado para ese
objeto. Frente ¿i este jardín, medio abando
nado, se levanta como un reto el enorme
convenio de ios franciscanos, y &la espal
da de este mismo jardín tienen su coquetona residencia las Hermanitas de los Po
bres.
A uno de los lados está el Hospicio Pro
vincial, regido por monjas que tienen un
capellán con aficiones de cabecilla, y al
otro lado se extiende un prado inmenso,
interminable, que parece confundirse con
ti cielo y con el rio.
Este poético jardíij, que más bien con
vida á la paz y al amor que á la guerra y
al odio, constreñido por un cinturón cleri
cal que lo asuxia, podría ser en las horas
silenciosas de la noche testigo mudo de
maniobras ilegales; pero yo me resisto á
creer que los jóvenes tradicionalisías leo
neses se hayan injertado sangre de los requetés valencianos y catalanes, y tal vez
ninguno de ellos tiene puñal ni siquiera un
vale de La Trínchela para la rifa de las
brovvnings.
Es probable qiie estos jaimistas, á quien
yo conocí en el msíituto siendo unos bue
nos muchachos y entre los cuales hay más
de uno aficionado á tirar de la oreja de
jorge, se hayan asociado con el honesto
propósito de jugar á los prohibidos, repu
diando que sus correligionarios de San Feliú, de Granoltérs y de Callera se compro.Tietan agrediendo brutalmente por la es
palda á republicanos indefensos, cuando
2s tan agradable v tan poco expuesto á
compromisos espe'rar con anhelo la llega
da de una sota.
O o r ¿ 4 » n O rd á iS .

ts ó n y Agosto de 1912.

ConciifSfi ie mm
El Jurado ha r^sutíío, ¡por fin!, el concurso
te óperas orgajiizado por el Estado, oividiGado el premio en dos mitades, que han sido
adjudicadas á las óperas en ua acto délos se
ñores Vicente Arregui y Conrado del Campo,
maestros esUinadisiinos y que tienen bien
acreditadas sus aptitudes artísticas en su briliante historia musical.
Las óperas premiadas serán presentadas á
!a Empresa del teatro R¿al, pues con arreglo
ai pliego de condiciones deben ser represen»
tadas en dicho teatro.
Sres. Calleja y Boceta: liay que estrenar la
ópera del maestro Bretón y las de los autores
premiados Arregui y Del Campo; hay que ha
cer algo por los músicos españoles y por el
arte nadoisal. Es de iusticia y no es un obslácttio, como S8 cree, la falta de cantantes es
pañoles de altura, pues para que se entere el
Sr. AU»a, que parece que Se interesa por los
compositores españoles, ahí van nombres: Lu
crecia Barí, la Barrientes, la García Rublo, In
Hidalgo, la Galvany, la Pareíto, Matilde de
Lerma, Viñas, PaJet, Paoü, Famadas, Amato,
Segura, CigaJa, Batiistini, Torres de Luna,
Masini-Fiefaül y muchos más que no recor*
dantps.

MEDIDAS SALTARIAS
Por el Ministerio de In Gobernación se lu
áictado una real orden que hoy publica la Gfl¿eta, cuyas principales disposiciones sor. las
siguientes:
«Que por los directores de las estaciones
sanitarias de los puertos se disponga que los
járco s espatloies que hagan frecuentes viajes
á ios puertos de la Argelia ó que tengan esíablscldas con ios mismos comunicaciones pe
riódicas sean desde luego, y gratuitamente,
sometidos á sulfuración y desinfección en
cuanto toquen en puerto español, dotado de
aparatos y medios apropiados para la extin
ción de ratas y sus parásitos, cuando por razón
áelas operaciones comerciales que los baques
tengan que efectuar en dichos puertos haya
tiempo bastante para, sin ocasión de perjuicio,
realizar la desraüzacióa, hadeudo preferente
la circunstancia de hallarse los barcos á plan
barrido ó con poca carga para que pueda tener
lugar la recogida y destrucción de ios cadáve
res ds las retas y faciUtai la extinción por los
agentes químicos en uso cié las pulgas que no
hubieren perecido.
gsáfe
Que se interese y procure conseguir de los
capitanes de los barcos extranjeros en que
concurran las mismas circunstanJas el que
sometan sus buques &la desratización y des
infección indicadas, y que éstas, en caso de
asentimiento, tengan efecto, tambiéa gratuiíasente.
Que-tíerapre que se estime íusUiieadameníf( ' la extin
te necesario se disponga se efectúe
ción de las ratas y pulgas por la combustión
del azufre ú otros medios apropiados, cuando
(a disposición y estructura de la nave permi
tan esperar que la aplicación de estos medios
ha de ser suficiente, en las embarcaciones de
vela de poco tonelaje.
Que ios gastos de material, reducidos á lo
estrictamente preciso, que estas operaciones
produzcan, y no hayan podido ser soportados
por Las consignaciones ordinarias, se formule
lor los mencionados directores cuentas detaiadas y en relación con cada uno de b s bar
cos á que se refieran.
Que por los mismos directores se acuerde
con las Juntas de Obras de puertos, ó con las
correspondientes oficinas de Obras públicas,
las prácticas apropiadas, periódicas, para la
extinción de las ratas y pulgas en los muelles,
tinglados, depósitos de mercancías ó efectos,
casetas, pontones, grúas y demás estabbcimientos oficiales flotantes ó terrestres encla
vados en las zonas marítimas, debiendo efec
tuarse desde luego las operaciones de saneainiento que se acuerden, siempre con inter
vención de La estación sanitaria del puerto y
por cuenta de las mencionadas Juntas deObras
ó servicios públicos.
Que en los establedmieatos de igual índole
y situación que pertenezcan á particulares,
así como en ios barcos amarrados, fuera de
servicio, para su venta, reparación ó desagüe,
se efectúe las mismas prácticas para la extin
ción de ratas y pulgas cuando por las esta
ciones sanitarias de los puertos se estime ne
cesario á la buena higiene de balúa.»

Asocjación Hispanohebrea
TANGER, 5. La Asociación Hispanohebrea
ha celebrado la primera asamblea general,
bajo la presidencia del encargado interino de
N ^ocios de España, Sr. López Roberts.
dló lectura á los estatutos de esta na
ciente colectividad, cuyos propósitos no son
<^C9 que los de colaborar entusiásticamente
en enante al fomento de los intereses patrios
se refiere, estrechando los lazos de unión en
tre los elementos israelitas españoles reparti
dos en todas las naciones.

tnti É m
^ 0 3 oilolo3 d irig id o s d la
poar Xa v ifio p ro sid a a ta dol S - it ’oa a ta
Nos pareció luexolicable el que la señora
marquesa de
• Agullár
- ■ ■ da
• Inestrilus
•
rinj solicitase
de la D putación el ingreso de un i joven asi
lada, honesí i, en el panellón destinado en el
hospital á las inatricubdas enfermas.
^ í a petición de b vicepresidenta dsl Pa
tronato de la trata de blancas la encontramos,
como la eacoottaián todas las personas sen
satas, además de inexplicable, di|n.a de cen
sura.
f
El hacer convivir á una muchacha honesta
con mujeres profesioaoles dei vicio está poco
en armonía con los fines morales que jusíLficau la existencia del Patronato, tan espléndidameníe subvencionado por el Estado.
Para que no iiayn lugar á dudas sobre este
hecho concreto, u continuación reproducimos
¡03 oficios dirigidos por la condesa de Aguílar de luestrillas al Hospital y a la Diputa
ción.
«Hay U!i membrete que dice; 'Patronato
par.a la represión de la trata de blancas.—Jun
ta directiva.—Alinisterio de Gracia y justicia.»
«De orden de la infanta doña Isabel, ruego á
usted, contando una vez más cori su b o a ^ d ,
se sirva dar ingreso en ese hospital, coníLmdo á su celo á la menor Nieves González y
González, asilada hov en el albergue ds Nues
tra Señora de la Almudena, de esta corte, que,
según el médico del mistno, padece de adenitis
inguinal derecha, para intentar en el mismo su
curación.
r.La enferma será llevada por el ordenanza
de! Patronato Victoriano Vizuete, y por él
mismo recogid.!, en su día, cuando ms avise
de que dicha enferma ha sido dada de alta.
»Dios, etc. Madrid, 13 de julio.—La vicepresádenta general, condesa de AguHar ds loestriUas.—Señor Director del Hospital de San
Juands Dios.»
Para el Patronato de la trata de bhmcas no
existe La Diputación Provincial Este oficio,
dirigido directamente al director uel hospital,
hace caso omiso de La Diputación, que es la
administradora, la dueña, por delegación de la
provincia, del establecimiento.
La comunicación dirigidr á la Diputación
Provincial dice asi:
(El mismo membrete de la anterior.)
«A mego de la Delegación del Patronato
Real en esta corte, y previo asentimiento
del Hosoiíal de Sao Juan de Dios, ingresó en
éste ¡a rnenor de edad, enferma, Nieves Gon
zález y González, procedente del Albergue de
Nuestra Señora de ia Almudena. ^
>A1 participar dicho señor el ingreso^ de la
misma y su admisión en el pabellón núm. 2,
ocupando la cama mko. lÓ, rae dice que se
fugo há muy poco, burlando La vi^lancia de
las celadoras y aprovechando para ello la hora
de la siesta.
, , ,
>¡La impresión aue rae produjo lo sucedido
la comprenderá V. E. en su buen jweio y
rectitud!
^ ^
>To:nadas por este Patronato las disposi
ciones ocurridas de momento, el ordenanza
del mismo pudo encontrar á esa desgraciada
y llev.arla de nuevo al hospital indicado, donde
fue admitida el día 16, segúu oficio dei direc
tor, fecha 17. En él indica además que diciia
menor está en ua estado de fiereza, provoca
ción y escándalo, que ha ^d o preciso ence
rrarla, por lo cual no podrá permanecer mu
cho tiempo en ei hospital
»Psra evitar, en cuanto sea posible, seme
jante conflicto, mego á vuecencia se sirva autori'/.:ir que diclia menor sea recluida^ en _tía
pabellón de ios de la Higiene, donde la vigi
lancia V medios de corrección serán mayores,
ó lo que crea más conveniente al logro do la
buena obra que se propone este Patronato, de
cuya citada Delegación vuecencia es uno de
sus dignos Yocale-S»En nombre de Sa Alteza Rea!, hoy ausente
de esta corte, se lo digo á vuecencia con di
cho buen propósito.
*Dios, etc.—Madrid, 19 de Julio.—La vicepresideota genera!, Condesa de Aguiiar de
luestrillas.—Excelentísimo señor presidente
de b Diputación Provincial»
D áseos teu d eu cio ao s.
Alguien trata de hacer que aparezca b jo
ven Ñieves González ante los ojos de b opi
nión como una mujer viciosa, de índole inmo
ral y deshonesta.
.
Pero la realidad de los hechos privados evi
dencia que tales rumores son de una completa
absoluta falsedad.
a s c o n o c im le a to fa.calta.tivo.
La joven Nieves González ha sido recono
cida por los médicos forenses.
Según nuestros informes, el dictamen ds es
tos facultativos es en un todo igual ai emitido
Dor el médico del segundo pabellón del Hos
pital de San hian de Dios, D. Eduardo Vareb
Seltias; esto es: afirmando la existanaa de la
eafennedad contagiosa y la virgidad de ia re
conocida.
.
, ^
.
Todas las calumnias, todo el cieno que se
quiere arrojar sobre esta joven, no ia pueden
^'^Nieves^es honesta, ha vivido del producto
de su trabajo, sirviendo en diferentes casas,
pasando toda clase de privadooes por repug
nar á su honradez la vida humillante da la
prostitución.
,
El que sa carácter sea irascible, rebelde,
está justificadísimo. Una mujer que es ence
rrada cautra su voluntad en un asilo, que ia
infeccionan de una enfermedad asquerosa, es
natural que se rebele, que huya de los que la
privaron de su libertad, intentando hacerb
monja por fuerza.
E o ch o a pro b ad o s.
Lo están: el que Nieves González fué asila
da violentando su voluntad; el que en el asilo
ha sido contagiada ds una enfermedad vené
rea; el que la vicepresidenta del asilo intentó
recluir á ia joven en el pabeUóa del hospital
destinado á b s prostitutas.
La higiene y b vigilancia del asilo da la AImudeua quedan malparadas con la prueba de
estos hechos.
Según hemos oído decir á personas peritas,
el hombre que intentó violar á Nieves debió
ser un viejo, ó si era joven, debe padecer una
enfermedad orgánica.
¿Qué se ha hecho por descubrir a este vio
lador? ¿Qué se ha intentado p ;ra averigum- si
b enfermedad le ha sido contagiada á Nieves
en el mismo asilo? ¿Ss han practicado recono
cimientos médicos en las asüadas y en los
hombres que tengan acceso al asilo?

Fiestas ea Sabadell
G oacurso do sa rd a a L s ta a .— S a p re s ió n
dd foafcejos.
SABADEI.L, 4. Esta mañana ss ha cele
brado el concurso de sardanisías.
Se han repartido 890 pesetas entre las ocho
collas que han tomado parte en el mismo.
La Rambla ofrece gran animación, esperán
dose de un momento á otro la salida de la
roa artística.
SABADELL, 4. Se ha celebrado b rúa,
compuesta de diez camiajes artísticaraeníe
adornados.
Se han adjudicado varios premios.
El gentío era inmenso, sobre todo en el pa
seo y en U Rambla, por los que era imposible
transitar.
De pronto descargó una fuerte tormenta,
dispersándose el público.
Se han suprimido importantes partidos de
foot~ball, los festejos y ios bailes que debían
celebrarse al jjáre libre.

De una visitx

O iSG O VSO S

sl8 Sailllas
V ’''e ? i* o u s
La visita que nuestro querido jefe, D. Ale
jandro Lerrous, y el itisig'u diputado por .Madrid D. Raiacl Salülas hicieron hace pocos
día? á Pamplona la relata el valieaíe periódi
co El Porvenir Navarro de ia numera sigvuents;
«Aorovechaado la circunstancia de encon-

después, ayudado de los datos que le sumliiistraráM, hacer ua estudio acabado y de pro
vecho.
Somos reprasentantcs de las m is itaportantcB eapUales» B ircolooa, Valencia, Madrid,
aragoia, v veni nos d decirles á los organiza
lores del
■ ■C ouimeao Vitícola, no í Tiaorta quié
iQS sazo. A quitenils el Partido Radical dls
puesto á sácundar vuestro pansa nía ita, dis
puesto á trab ijir por el e igrmdecimiinto de
la patria y por estaurir las ideas forales,
que son los cintientos de las libertades oaciooales.
Uaa salva de aplausos ahogó el último pá
rrafo dei tribuno pariamentario D. Alejandro
Lerroux.
L j 3 vititaníes, después de saluda* á la viu
da del Sr. Lacorf y á su nieto el pequeflo Ba
silio, abaadoar.ron el Centro Repubticaao en
medio de las aclumacíones de La concurrencip.
Al día siguiente, por la mañana, viaiíufon
las dípsadencias de la Diputación y lo rnás
notable de la ciudad, y, por la tarde, salieron
el Sr. Lerroux, para Francia, y el Sr. Salilias,
para Burgos.
Que lleven feliz viaje los dos prohombres
del Partido Radical»

uno, el de estrechar la mano de sus íntimos
D. Leoncio Ciofii y D. Miguel CTsaray, y otro,
el de visitar la notable exposición del Congre
so Nacional ¡de Víticultiura.
U.navez.en Pamplona, los Sres. Lerro.ix y
Salilias quisieron saludar á los repabiica;i03
de la ciutiad, y a! efecto se personaron en ci
Centro del Partido á las nueve y media de la
noche del pasado domingo.
Llegaron acompañados de D. .Aurelio fteEn el mismo número del que tomamos la
rrío, quien hizo la preseaíaclóa da Ío:i visitan reseña anterior tratan los rep'ablicanos na
varros de su posición dentro del republica
tes en pocas palabras.
A pesar d o n o haberse anunciado la visita, nismo.
d local se encontraba completamente lleno de
Abogan por la unión de todas las entida
correligionarios, que aclamaron á los oradores des, núcleos y fracciones para que ia actua
en cuanto pisaron el tirabral d d C.sntro.
ción revolucionaria sea fructífera y de positi
Cuando cesaron los vivas, ocupó la tribuna vos resultados.
En el mitin de Tarazona estuvieron repre
el señor
sentados
los republicanos navarros porque se
S .^ L IL L A S
los invitó con ánimo de sumarlos al nuevo
Amigos míos: Solamente me he de limitar á partido reformista.
dirigir un ssiudo á todos ios republicanos; enPero los comisionados expresaron que ellos
ten.ledIo bien, á todos los republicanos, por no es aban ni con la derecha, ni con el centro,
que nosotros no queremos diferencias ni tene ni con la izquierda, sino únicamente con todos
mos e.xclusivisraos de niagún género.
los republicanos que deseasen ia unión y la
A continuación, el .Sr. Saliilas hizo algunas borase contra el régimen imperante.
consideraciones sobre el'Llamamiento de .NaY al final de su editorial expresa claramen
ksns á los proho.mbres dei Partido para llevar te F.i Porvenir Navarro que los republicanos
á cabo la deseada unión, llamamiento—d ic e - de toda Navarra estimm y quieren á todos los
ai que no a cu d ió ^ á s que d Sr. Lerrous.
caudillos y personalidades republicanas; «pero
—Hemos venido á Pa upiona—prosigue—no que de alii á ingresar en el refonnismo media
con espíritu ds propa^ Jiida, sino á admirar los un abismo grande».
progresos de la Agricultura en su uianlfesíación vitícola.
Nosotros, los republicanos radicales, atra
vesamos un período de marciia errónea; pero
pronto nos dimos cuenta de nuestro yerro y
EIARRÍTZ, 4. Se ha celebrado un gran
rectificamos la propaganda desconfiando de
aquella política del corazón. £1 italiano Ferri banquete, ai que han asistido los diferen
nos dió la nauta de acción con sus hermosas tes delegados de las Sociedades qu a han to
palabras, de verdadero sentido práctico, y mado parte en ios concursos internacionales
aquella su atinada frase de que •-el bolsillo es de tiro, bajo la presidencia del general Ouuna viscera más sensible que el corazón.» Des dard, comandante del octavo cuerpo del ejér
de entonces, el Partido Rádical hizo propósito cito francés.
Entre los comensales figuraban el duque de
de presentarse ostentando el lema de Costa,
que dijo que había que hacer una política de Tovar y el coronel Reísa, representantes de
blusa y alpargata. Ni guerra ni escuadra, sino España.
El senador M. Forsans dió gradas á los de
despensa y escuela.
£l Congreso Nacional de Viticultura csle- legados extranjeros por haber tomado parte
brado en Pamolona es una parte de nuestro en los concursos; después, M. Metillon liizo
programa, el de la despensa, y nosotros, al notar el constante progreso ds todas las na
hacer esta propaganda, procederemos como ciones respecto al tiro.
Terminó el acto dando gradas el consejero
ingenieros: madireraos el terrano, lo apunta
austríaco
M. Qersíley, decano de las Delega
remos, será objeto ds ua concienzudo estudio
ciones
extranjeras,
á la nación francesa por su
y más tarde, sobre una base fuerte, desenvol
cabalierosi tad y por las atenciones de que
veremos el proyecto.
No hemos vertido aquí á buscar partidarios han sido objeto aquéllas.
ni á esparcir entre vosotros la semilla de las
disensiones. Sería un crimen hacer nada ab
solutamente por dividir el partido republicauo
de Pamplona, un verdadero‘Grimeii porque los
prosélitos de la idea República se han forjado
ORENSE, 4. Ea el local de la Sociedad le
en este suelo á golpe de sacrificios.
Agricultura
del pueblo de Caldas, AyuníaPamplona y su provincia es a.n venero pro
iniento
de
Cañedo,
se ha celebrado esta noche
fundo Ü2 espíritu democrático y revoluciona
rio, oero no sale á flor de tierra. Esto lo está un mítmdeferroviariüs para propaganda socie
diciendo: ¿qué sirve tener un Centro Republi taria. Asistieron á este acto representaciones
de la Solidaridad, de Vigo, el alcalde de C.acano sí á todas horas está cerrado?
El Partido Radical tiende á organizar nú uedo, UQ delegado dei Gobierno y fuerzas de
cleos que constanteme ite estén ea contacto, y la Benemérita para garantir el ordeu.
quiere que sus aliados se reúnan con frecuen
cia, diariams:ite á ser posible, para dai vigor á
EL ETNA EN ACTIVIDAD
las ideas y cambiar impresiones. Así es como
se trabaja coa resultado positivo. Ahí tenéis
Barcelona. Sus instituciones tienen café, su
CATANIA, 4. Hoy, á mediodía, apareció en
recreo, sus cooperativas, sus escuelas, hasta el cráter central del Eíua un enorme penacho
3U teatro; así Comprenderéis que el Partido de humo, creyéndose que se ha iniciado una
Radical sea grande y potente. Aquí, aunque (arupción.
encerrarais las ideas en este local, el vaho de
la obscuridad las enmohecería.
Nosotros volveremos cuando vosotros que
ráis, y volveremos para deciros lo que debéis
hacer. (Conste qus desde este momento reitero
VALENCIA, 4. A las diez d i la mañana
la afirmacló.n de que sois mis amigos y reite
zarpó
para MislUla el vapor Barceló con sete
ro también mi ofrecimiento de volver á visita
cientos
ochenta y dos soldados de esta guar
ros y da que podéis contar para todo con este
nición.
modesto dioutado republicano.
Al tenniiíar el Sr. Salülas sus breves frases
resuenan en la sala iníiitidad de aplausos.

UN BANaUETE

Mitin de ferroviarios

T r o p a s á M a'iila

LERRO ÜX
Compa:lero3 y correligionafios: Q.ie conste
que no hemos venido aquí á realizar un acto
político, porque para eso lo hubiéramos anun
ciado previamente. Obrar de distinta minera
sería d^r lugar á interpretaciones equívocis y
podía pensarse qus aprovechábamos La oca
sión para buscar adeptos subrepticuments.
De mucho tiempo "tenia ganas ds ponerme
en comunicación con vosotros, pues ms admi
raba sob:e.manera que en esta tierra hubiera
un núcleo de hombres de fe repitbüciná y de
voluntad suficiente para luchar con denuedo
por el triunfo de la República en un am tiente
como este, tan refractario á lás auras de li
bertad.
A pesar de mis grandes deseos d i veros, no
he venido á Pamplona porque no me habéis
llamado.
Tened la seguridad de que si me hubierais
Llamado, gustuoso hubiera venido.
Yo he actuado con todos los caudillos lo
bastante y he apreodiJo á conocerlos. Qenarahneate, los directores viviero.n co no en una
tor?e do marfl!, alejados por completo del
mundo reaJ, sia llegar á identificarse con el
pueblo, y jamás pud'ieron aquilatar lasjcausas
del desconcierto social ni conocer las aspira
ciones de los de abajo. Su labor era co:no la
de los palillos que rebotan sobre un tambor.
Nosotros, no: procedentes de una capa hu nilde y democrática, íiímos ¡ntcaíado analizar el
nervio de l;is cosas, dar á nuestra inteligencia
la mayor sama de verdad, y nos hemos con
vencido da que nada práctico podía conse
guirse co'.i estar de continuo tocando el tam
bor batiente.
En párrafos de verdadera elocuencia iiabla
largaráente el Sr. Larroux de su época de ro
manticismo, y dice;
—Ya pasó ea ¡ni ei tiempo rominíico. Aho
ra sigo otros deíToíerós.
To’c a brillantemente el aspecto de la organi
zación y "de ia disciplina, arrancando d élos
oyentes palmas de entusiasmo.
Muchas veces—dice—habréis visto falanges
de hombres, numerosos grupos de gente in
dignada que han sido üisuelíos por cuatro
gutrdias y un cabo. ¿Pot qué? Porque los
guardias civiles obedecían á una organización,
á una disciplina, mientras que el pueblo en
masa no obedecía más qua á su indignación.
Cuando la llamada serim a trágica de Barce
lona, el pueblo se lanzó á l i caiie con un tan
alto pensamiento de organización que des
truyó los nidos y respetó los pajarracos.
Luego, el Sr. Lerroux, con üii conocimiento
asombroso y una rapidez clarísima, hace un
profundo estudio de las Ugas de Inglaterra, el
país—dice—del gran sentido práctico.
Todos sabéis—continúa—que la situación
económica de nuestro país es la de la banca
rrota. El Partido Radical se ha propuesto des
pertar las energías de la raza y va á llamar en
su aiuülio á todas las entidades de la Peaiasula.
Ya lo ha dicho el Sr. Salilias: Ni guerra ni
escuadra; despensa / ‘escuela. Al desarrollo
de este lema hemos de poner todos nuestros
esfuerzos.
Nosotros hemos venido ú estudiar la expo
sición del Congreso. A la capacidad del doc1 tnr ¿i)jü33 le ¡u bastado u'.ia mirada para

laauguracióa de uu canal

VALENCIA, 4. En el puebio de Liria se lia
inauo^urado ayer el nuevo canal de rle^o.
Asistieron las autoridades. La comitiva se
dirigió al domicilio del presidente ds la Dipu
tación y desde allí á ia calis que Heva el nom
bre de Don Juan Izquierdo, donde se descu
brió solsmnemintñ la lápida roturadora.
Pronunció un discurso ei diputado Sr. Gui
llé n.
En carruaje se írasiadaron luego los invita
dos ai nuevo canal, y donde nacen las aguas
se celebró un banquete.
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ÍReducto tu r c o a?r&S3.io.
CETINGE, 4. Según noticias oficíales, los
turcos coastfuveron un reducto en Moikova, á
299 metros de'la fro:itera sur del territorio de
Montenegro, y atacaron á las fuerzas de este
país.
.Se entabló entonces un vivo combate, re
sultando arrasado el reducto de los turcos,
sufriendo éstos más de sesenta muertos.
Las tropas moateaegrinas tuvieron diez
muertos y quince heridos.
D iao’a o ió a do a s C í ’a a v a s tu rc a ? .
CONSTANTINOPLA, 5. El Senado há ce
lebrado S2sió:i secreta, aprobando por 27 vo
tos contra Cy una propósicióa d d Gobierno
estableciendo la intarpfeíación de aígunos ar
tículos de la Constitució.i en el sentido de dar
por terminada la presente legislatura.
Álañana ss leerá el decreto de disolución de
las Cámaras y de convocatoria á nuevas elec
ciones.

Soldados ovacionados
CARTAGENA, 4. Al salir el público d é la
Plaza de Toros, encontrósü coa los soldados
que marchan hoy á Aleliila, siendo éstos ova
cionados.
Han despedido á los expedicionarios las au
toridades. asistiendo además ua Lmnenso gen
tío, que los aclamó.

y e E m e e s e E ifiL E L i
ALMERIA, 4. Procedentes da Meíüia han
llegado á bordo del Cabañal trescientos no
venta y nueve licenciados de Almería y su
provincia. Los muelles estaban muy concu
rridos.
A causa do una densísima niebla, el buque
no pudo fondear hasta las nueve da la ma
ñana.
Esperaban á los licenciados el gobernador
militar, el jefe de Carabineros y demás auto
ridades.
Una dama de la Cruz Roja obsequió ú los
soldados en el cuartel con bollos, chorizo y
vino.
De Cabañal ha salido para Cirtageua un
tren con cuatrocientos och-antay í í é «aliLidos

Ayuntamiento de Madrid

pie l3l*vfia rá
Hay, si no estam >s equivocados, en nuestra
Constitución un irticulo en el que.se prescri
be t.Tninaite.nanttí q ic ningúi español ni
extra ijero podrá ser molestado en España por
sus creend is religiosas. Y siendo la Constitu
ción la iey fundamental del Estado, resulía un
tanto inco aprensiblc é ine.xpücable cómo se.
puede contravenir en ningún caso ni por nin
gún concepto sus preceptos categóricos, que,
aiujque no lo fueran tamo, se dsb.ían interpre
tar ea ei más amplio sentido por disposláonss mloíster.lrjss improcedentes y sin fuerza
alguna en cuanto contradicen á aquella ley
íundameniaL
He aquí por qué no se puede comprender ni
expiiear legaimente el procedimiento seguido
con el soldado que en El Ferrol ss negó á ha
cer profesión externa ó hipócrita acatamiento
de unas creencias relisiosas que no son las
suyas.
Constitucionalmeiite, esto es, con arraglo á
la más alta y robusta expresión de nuestra le
galidad, no puede hallarse culpabilidad al
guna ni, por ende, motivo punible en el acto
de ese soldado protestante; pero como no se
dejará de recurrir á triquiñuelas reglamenta
rías que suplan 6 subviertan los efectos lega
les, no está de más oponer á ellas, además de
los argumentos jurídicos, algunas considera
ciones lógicas de tanta eücaci.a como aquéllos
por la fuerza Lncontrásíable do la razóc.
Entre estas consideraciones ningunas más
oportunas y convincentes que las que apunta
un periodista insigne por su sagacidad y su
clarividencia en los párrafos que copiamos
á continuación dei editorial de ua colega de la
mañana.
«Es preciso libertar al ejército de esa ética
inmoral.
Por fortuna, lo que no han ¡lecho, cobardes
é ineptos, los hombres de la revolución de
Septiembre, lo váa á conseguir los rifer'ios y
ios moros nuestros súbditov, casi nuestros
co.mpatriotas.
Es seguro que el general Luque oo apüca
restrictivamente las disposiciones del general
Pflm á ia jaika adicta, á los moros que forman
en el incipiente ejército colonial.
Por la cuenta que le tiene á España, se res
peta más al ceraentírio moro que los cemen
terios católicos de .Madrid. Al moro no se le
regala una menguada tolerancia, sino ^ue se
respeta su libertad de cultos y da conciencia.
Al maUomsíano, riíeiio ó íeíuani, no se le hace
rendir armas ante 61 para el incomprensible
misterio de la Eucaristía, ni se le llarna á misa,
ni menos se le obliga ú confesar y á co
mulgar.
¿No es así? Así es, y de ello nos holgamos.
Pues siendo así, ¿por qué han de ssr de me
jor condición los rífenos que los gallegos pro
testantes? ¿Cómo se ha de respetaí la con
ciencia del moro y no la conciencia del espa
ñol no católico?»
El razonamiento precedente es de los que
rxo dejan lugar á la contradicción. Si lo que se
coasiente á ios moros no se le tolera á los es
pañoles, y si se deja de tener para éstos los
respetos que para aquéllos se tienen, evldeníerasnta se hace al español de peor co 'dición
que al moro. Y como esto constituye una enor
midad inadmisible, hay que evitarla á todo
trance, ó será cosa de que todos ios españo
les reneguemos de nuestra nacíoaaiídad, re
curriendo, para garantlz'ir nuestros derechos,
al triste y vergonzoso extremo ds declararnos
súbdiíos^luley Haíid.

E¡ galnriiíil®? d®Bilino
y e¡ oiiüMfa de Gricia y Justicia
BILBAO, 4. Ei gobernador civil ha cum
plimentado en el balaearío de Carranza al se
ñor Arias de Miranda, almorzando con él. Ha
blaron de la política de la provincia y na
cional.
Desmintió el gobernador los rumores de
huelga y algarada que han propagado los alarufistas.
El ministro de Gracia y Justicia ha aceptado
■a invitación que el jefe de la provincia le ha
hacho para pasar unos días en Bilbao, en don
de será obsequiado con una excursión á la
isla Chacharramendi.

N O T A S D E L O IA
C oafevducla de p ro sid a u td s.
Este mediodía llegó á Madrid el conde de
Romanones, en automóvil, procedente de Sigüenza.
Ei auto condujo al presidente del Congreso
hasta el Ministerio de la Gobernación.
•
Momentos después era recibido por el se
ñor Canalejas.
Füé la conferencia de duración extraordina
ria, hasta eí extremo de que el presidente d: 1
Consejo prescindió de su iiabiíiial caasserie
con los periodistas.
Los dos piesidentes almorzaron en Gober
nación, sin duda, para aprovechar más el
tiempo.
Esta misma tarde el conde regresará á sus
posesiones.
Xildgftda de T illa s in d a .
Hoy ha llegado á Madrid el marqués de V¡ilasinda, miniátro plenipotenciario de España
en Tánger.
,
M-jciiada la tarde fué recibido dicho diplo
mático por el presidente dsl Consejo.
A pesar de haberse dicho en ios Centros
oficiales que el viaje del marqués obedecía á
razones de índole privada, se afirma que está
relacionado con la i:nphntación del nuevo ré
gimen de .Marruecos.
Loa c o u ñ ic to s s o c la 'o j.
Los periodistas fueron recibidos por el stibsecreíário del Ministerio de la Gobernación,
ei cual les raaiiifesíó que el Gobierno no tenía
noticia ofidai del acuerdo de ir á ia huelga,
adoptado en el mitin de los ferroviarios de
anoche en .Almería.
En cuanto á la huelga de tranvieros ds ¿Má
laga, el gobernador, tir. Comenge, telegrafía
que ha transcirrido la noche sin alteraciones
de orden público.
Los plomeros y vidrieros ds Madrid conti
núan ea igual actitud, aunque con tendencias
á una 8olució:i de concordia.
Para tratar de cuestiones relacionadas con
algun as de ios conflictos sociales pendientes,
esw mañana han visitado al presidente del
Con.sejo ios Sres. Iglesias y Mora.
Coüfsva ioi» COI S
S a b in tiá a .
Ei presi-iente del Consejo celebró esta mafiina su habitual conferencia con el ministro
de Estado.
Este lie limitó á mauifestarle que, aproveciiando la coi'icidencia de lixliarse en San Se
bastián los Sres. ViHimueva y Zorita, éste ha
bía sorTietido á la resolución del primero algu
nos expedictiíes de índole perentoria.

DEL TEATRO
NOVEDADES.—En vista dol é-xito dcl ca
ballero F. Giordano, la Empresa del favoreci
do teatro de la plaza de ia Cebada ha conse
guido una prórroga de siete dias, durante los
cuñes los'precíos serán populares, ó se.m;
á 50 céntimos la butaca; d 15 la entrada ge
neral.
No tiene duda que seguirá poniéndose á
diario el cartsiito de «No luy billetes».
£1 jueves próximo, d 'b u t d-sl célebre veiiirilocuo Bajd?r.

C R O N IC A
Lo3 Ciegos Intelectuaiés.
Es al primer g ^so «a Esoaña de que un tbí*
uistro ds Uitfuclóo púbüci-msi »on cíertoi
nuest os lilo ru j» —oe apresure eapoitát?;!.
me ite á prímiar el Liveiuo d ■un ciego, av.q.
que de una na lera pobre V con carjfo á lo»
fondos del P.itronato de sordomuados, cíe,
gos
yys y ctuui.uüc..
anormales.
Nos ref T im os al dego D. Emilio Val Cturite, iuveator de uaa máquh^a de escribir o f i
ciegos, y de cui’o invento dimos cuenta a hji
.a». Ei.’ t)
Ar\tn a ,rtí aa
m numH
lectore.s de
R adica
en nuestro
numero de
anoche.
XHuOS Qc VJSia ItSuCa j
« *•
tura, á las ciencias y á las hrtes carecen de
ios medios necesarios para recibir, sin ayuda
de los videntes, una educación artística que
uaida á su aptitud y á sus buenos deseos
contribuya á la perfección de sus trabajos.
No es extraño que carezcan de esta facilidad en un país donde se prcsciade coa harta
frecuencia de cosas más importantes.
Pero lo que no es posible explicar es e:i qué
se fundan muchas personas y, entre ellas, al
gunas que poseen alto grado'de cultura, pata
suponer que la capacidad intelectual ds
los ciegos sólo puede manifestarse e.i la mú
sica, como si por carecer de medio de visua
lidad no vieran con el cerebro del nusmo
modo que los que disponen del Lrnportantí
sentido de la vista.
.
.
No. no es este el ciego; el ciego puede
comprender mediante el tacto y el oído, y en
tonces se dice qus ve, porque esta noción no
ss verifica al mirar, sino cuando nos damos
cuenta de algo.
Algunas veces, La anormalidad de estos s©
res es debida ú circunstancias que atrofian su
inteligencia; pero esto es lo excepcional, exiatiendo muchos que tienen grandes aiicioaes y
facultades para las ciencias, la Literatura y el
Magisterio, sin que dicha anormalidad Ies im
pida poder llegar á ser buenos profesores, oo
sólo de sus compañeros en desgraci^ smo
también de los Institutos y Universidades.^
Lo de ser catedráticos habrá quien lo lUZaue de imposible realización, porque daría lu
gar á frecuentes desórdenes en las clases.
A éstos puede contestarse que para la dis
ciplina sería necesaria la presencia de un au
xiliar, del cual fácilmente podría prescuidirse
si la buena educación de los escolares res
pondiera al respeto y consid*racÍón que me
rece todo catedrático, y mucho más cuando no
puede valerse de ia vista.
u...,*..
En demostración de este aserto, baste expo
ner á la consideración de nuestros lecto ra el
brillante éxito de algunos ciegos que ss dedi
caron y sobresalieron en ia Literatura y en li
enseñanza, como fró el primero
Alejandría, que nació el año 3U de ia Er,
Cristiana, quedando ciego a la edad de cuat.o
años, cuando aún no sabia leer, circimstancu
que contribuyó mucho al mérito de su Ilustra
ción, porque es lógico suponer que oo había
recibido noción alguna, y, sinemoargo, liego a
conocer con gran perfecció.n, donunlo y j^o*
fuadidad la Música, las .Matemáticas, la Astro
nomía, la teología y otras GÍencias.
Asombra, por tanto, el esfuerzo y el trabajo
que representa la adquisición de tales conocÍDiieatos, supuesto que en to n ce eran d es
conocidos los medios para la eoseuanza espe
cial de los faltos de vista; pero a pesa* de U n
tos obstáculos, de tantas dificultades coa» '
tuvo que vencer, ss puso Didimo al frente de
la enseñanza de los catecúmenos, tioode ex
plicó Teología, entre otros, á £ a n R uano» a
Ssa lerónimo, y gracias á éste se conserva tra
ducida al latín una de las mas importantes
obras del célebre teólogo.
ta y cinco años de edad, después de
consagrado la mayor parte de su vida al estu
dio y ^ á la educación de sus contempora-

PI

fio,
l
ve
est
(
péi

pai
lo I
2
dej
1
las
olé

yí

enl
tre

1
te
hai
do

fie
pu
ya

de
pá
re:

«a
i-

qn

in í cienos que más sobresalieroi
po?sus grandes dotes
las Saunderson. nactao el aao ItiS- en la pro
vloc'a de lore (Inglaterra).
^
- j .- ..
Sólo tuvo vista durante el primer ano de s j
vida. Desde muy joven raostro una gran afi
ción á U Literatura y á las ciencias, y con tal
amor se dedicó al estudio y tanto trabajo, que
á“ os ven.ti,n.evs años iué Qoatbudo catadrático de la Universidad de Cambridge, don
de expficó Matemáticas, ciencia que pór ne
cesitar deraostraaoaes^ por su
ñera de ser, es muy dihcil paca los fa.tos a»

or¡
de
D.

tiz
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' 'sTn embargo, Saunderson inventó»»« aparato para que sus com paasfosde anormandm
p u & sen practicar las ciencias exactas. Escri
bió Elementos ds Algebra y
ilusiones. En 1739 ternúfió la vida del célebre
¡^tem ático y físico, el cual fué j a admiracwj
d e sú s contempotáneos y la viva demostra
ción de que la taita de un sentido corporal tan
importante como la vista puede suplirse coa
h&teUgaD{tia,_coTiel estudioy ia perseveran-

co
IK

ul
la
fu

es
P‘

y

fin d ? n o hacer muy extenso esta tta biio, no entro en detalles acerca de los de
más ciegos intelectuales; pero no q m ero te^
minar sin hacer tneuclón de ciegos tan céleSeTcom o lo fueron Abóulda el mejor d élo s
poetas árabes; á Nicasio de
^
catedrático de Derecho civü y canónico ea ia
Umverssdad de Colonia; á Santago ^chegeris, que expücó Medicma y Filosofía ^
bing^ á Francisco Siüinas (esp añ o lM u - feó
un notable matemático; a Ciando Ootnez, coTaborador de Le Journal, de Sabaust y otros
muchos cuya enumeración resudaría deraasia25.000 ó 300.000 ciegos ejue exis
ten en España, Iiabrá dgunos que «
medios á su alcance, si los Gobiernos estimu
lasen sus aptitudes y aficiona, ^
suma, las facilidades a que les
res su desgracia, se instrmnan con
rao, consiguiendo, si no ser unos Didirao o
Saunderson, por lo menos se
más frecuencia el caso de D. Emilio
viti; serían útiles á ia patria y »»
contribuirían á la propaganda d e j a jene.aí
cultura y abandonarían el insirumento
hacia el cual á muchos no les impulsa la aiición, pero al que tienen que
frente á las necesidades de la vida, que ellos,
como todos los demás mortales, tienen que sa
tisfacer si no quieren implorar la candad en la
vía pública.
.Ja.sé íi. liarfeeráu .

CrgülCi rspaUllcüna
Distrito de la /nc/üsa.-E n se^ón celebrad»
por la Junta directiva del Círculo Instructivo
de Obreros Republicavios de la calle de los
Abades, número 20. se acordó por uaainmidad Lavitar á las Juntas y Coiaiíca _u«
los diferentes partidos republicanos del dis
trito con objeto de realizar todos los trabajos
elector.iles en favor déla cauclidatura del di
rector de El País, D. Roberto Casírovido, or
ganizando la intervención y todos los servi
cios necesarios, sin ocasionar gasto alguno al
candidato, proposición que ha sido acogid*
con gran entusiasmo por todos los socios.
R o b am o s á m aestros so jerip -*
te res y c o rre s p o n sa le s q a e a l o * erilbirnos b a g a a co n star e l n ú *
ssero <iel A p a rta d o d e C o rre o s
P a r a fae li t a r lo s tra b a jo s
de distrábaeiott en la C e n t r a l é *
C o rre o s, e v ita n d o con e lle le s
re tra so s q a e p u d ie r a oeasíei^^ií
«e n t ra r io -

ni

«I
Í(
c
d
P

n
c;
rí
c'.
n
.t

t

.1

r
e
c
li
,J
r
r

E li. R A D iC A L i
PRIMERO
jábouero sucio y umy bien artoma cuatro varas, dejando un
jaco para c! arrastre.
feo q',Utea, la Providenída.
i «lucho y Ü^rcia le adornan d monillo muy
con dos paros y cjedio do lelii-
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TOTAL D E LA C D H S IB A D 2 A T E S
QUINTO
Cabana, otro coloradito y mosonceie.
Como tisne menos carnes que nn i¿, el pú
blico, aburrido va. protesta de su presencia, v
el de la poltrona hace h señal cotivenida, retirjficlo los mansos al bibelot.
Umeño toreó al feto de capa antes, v por
,i!os fué silbado y por otros aplaudido.'¡Las
Hess!
E l s n b s tittito .
N.sgro, más grandecito y fino Ue alfileres.
No saca divisa ni diviso elliierro d e Ia /« brica
Limeño torea por Iiacer algo, y el público
6ÍIU8 sin divertirse.
' El substituto entró cinco veces á los del
moflo, y en todas ellas volvió el rostro, y salió
de manera poco recomendable; vamos, sin
eufemismos, con corazas de buey de carreta
ó arado (lo mismo me da).
El chiquitín de la casa nos endulzó algo es
ta picara existencia filigraneaado en los quites.
Los muchachos de las banderolas cumplen
regularcltamente.
Limeño, con miedo, así, con .’.UEDO, no quie
re acercarse al novillo, y enseña el piquito ds
)a flámula con precaución y demás cosas pru
dentes.
Con el pincho, peor. Estocada en la tripa sin
soltar, marca Don Benigno, y kiego otra de
prófiindis con vistas al subterráneo del ruedo,
que también aquí le hay.
(Pitos, voces, denuestos, increpadones y
otros e.xcesos. ¡jAaaaahü)
SEXTO
De Miura, Irlandero, negro zaino y pequefio, por no variar.
El Irlandero ataca bravete á los de la mona,
V Gallito continúa cortando el de Escocia en
estos menesteres de hacer quites. _
Ovación merecida cuando mi niño, de/no/u
proprio, se agarró á los garapullos y deja en las
péndolas del bovino un excelentísimo señor
par dé banderillas al sesgo chipén. ¡Oié! ¡Pide
lo que quieras!
Almendro mete bienios faracitos, y Cuco los
deja en la delantera.
■ Busca joselito al mlureño, que se arropa en
las tablas dei 10, y quadándose solito, torea de
«rié con olé, dando pases giratorios, molinetes
y demás marcas modernistas.
• Pero entre ellos, dió un pase natural como
entran pocos en libra, estupendo, piramidal,
tremendo.
*' ,0 mejor de la corrida!
espués, desde cerca, ¡mal hecho!, cita, me
te el pie, se le echa muy encima el toro y des
hace la reunión; pero, no obstante, mete el
brácito y deja una estocada delantera que hace
doblar al bicho.
Actúa el de la puntilla, y la ovación, final de
fiesta, es grande.
Es sacado el matador en hombros por la
puerta de los buenos, y hasta que le veamos
ya de matador de toros.
RESUMEN
• ¡Aficionados modernos partidarios del toreo
de movimiento que nos legó aquel señor de
párpados caldos que se llamó Curro Cúcliares!:
¡Tomen buena nota de ese pase natu.RAL
que ha dado el sucesor de los Gallos!
D o n «Tasto.
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Aun cuando el hombre de ios léntes de oro
organizó para la afición madrileña un carteí
de verdadero atractivo, no le restó público á
D. Ildefonso, que vendió todo el billetaje.
—¡Qué suerte tienen algunos!—diría el cas
tizo y popular madrileño Don Justo, maestro
en estas lides.
Anunciaban carteles y programas la lidia de
seis toros de D. Basilio Peñalver; más honra
y dinero le hubiera producido dedicarlos á ti
rar de carraíss que no dar lugar á que pro
muevan escándalos tan serios y graves como
los que ayer presenciamos.
Saleri, de grana y oro, á su primero le re
cortó dos veces capote al brazo, recordándo
nos al inmortal Reverte; cuatro verónicas más
para rematar con media, que se le jaleó. En el
último tercio le dió dos pases ayudados con
la mano de cobrar, cuatro naturíües con la de
fumar para entrar á matar, como jamás le vi,
por lo corto y derecho, dejando una suparior
estocada que hizo polvo al buró. (Muchas
palmas y vuelta al anillo, recogiendo prendas
y sombreros.)
En el cuarto, con un solo pase, pues no per
mitía lucimiento su contrario, dió media esto
cada en lo alto, quedándose en la cara, por lo
oue salió rebotado; largó cuatro pinchazos de
tb^as clase, tres intentos d s descabello, y
cuando recibió el segundo recado ds la presi
dencia, cayó el raorucho avergonzado de su
procedencia. El diestro escuchó de todo.
En quites, habilidoso y bien en un par de
fehUetes que puso.
Lagartijillo, de rosa y oro, en su primero, to
reó de capa dando cuatro verónicas como los
cánones mandan: con los pies quietos y estiríuido los brazos como él lo sabe hacer, escu
chando en premio muchas y merecidas palmas.
. Con la flámula, dos pases por alto, uno natu
ral, y aUviaudo el pitón de la pupa, colocó una
estocada ladeada; continuó pasando con_el
cuidado que el morlaco neoesiíaba, para seña
lar otro pinchazo en lo alto y duro; otro de
•igual clase saliendo lesionado en la mano de
recha, por lo que necesitó visitar ia enfermeri.i.
En el quinto toreó bien por verónicas, pro
curando bajar la cabeza del astado, que la te
nía por las nubes.
, . Se deshizo ds su enemigo después de dos
naturales con la mano de torear, para colocar
una estocada corta en lo alto, que bastó, escu
chando un Sfiníín de palmas.
Superior, de chipén, en un quite al picador
Feria, á quien pensé asistir á su sepelio.
Ostioncito, con su uniforme de marrón y
oro, estuvo bien con el perca!, pues cl raoriicho no le camelaba; con la derecha cuatro pa
ses naturales, dos de pecho, uno super, otro
por bajo, siempre valiente y sin perder eljere,
para finalizar con media en lo alto y otra en
tera, que se aplaudió, con lo que el de Ma
drid raeredaEn el sexto, que fué reemplazado por Oiro a
petición del público, no le torea porque el
substituto, tau m.inso como sus hermanos, se
negaba á ello; con la muleta nada |uzo_ para
Iwgar medio estoque en ¡a paletilla izquierda,
íi’Je terminó con este desdichado festejo.
RESUMEN
Da los matadores, Granada.
De los de aúpa, Avia.
Con los palitroques, Ahijao.
“ regando, Bonita.
•T iis tU o .

En Tetuán.
Esta Empresa nos anunció para ayer, como
^ cosa grande, una corrida de seis toros de
f^ablo Torres, estoqueados por Púxterito y Ca■eríto, demostrando los dos líos que son muy
Falitos.
Plaza se ve compíetameíite llena.
Después de un gran chaparrón hacen el pa• 2o las cuadrillas, que oyen algunos aplausos.
Yo preparo ¡as cuartillas, y acto seguido dan

í
-

Piatorito, tabaco y oro, coge los trastos, y
con un pánico Indescriptible, da dos pases sin
parar, tras de los cuales larga un pinchazo,
ecUandose fuera todo lo qu2 puede.
Larga ciiairo pinchazos más, y al íln, al sex,
descordarle, gracias á Iq cual muere.
(Algunas palmas ds los íntimos v un sinfín
de pitos de los verdaderos)
SEGUNDO
Saliamontes, cárdeno, con menos defe ¡sa.í
qus el anterior.
Calero torea de capa sin hacer nada buenu.
Saltamontes admite ciLoíro puyazos.
Joaquín coge los palo?, y al compás de una
marcha fúnebre y Iras de bonita preparación,
cambia un gran par de bmderÍUa¿. (Ovación.)
Terminan l:i suerte Torerito y el Húsar.
Blanquiío es revolcado, dejándose ia mitad
de ia taleguilla eu un pitón. Una Venus qus
está á r.ii lado se ruboriza y me mira.
Caleríío, de salmón y oro, da unos cuantos
pases para un metisaca, uru medía contraria,
otro inetisaca y uii pinchazo. A! llegar aquí, el
diestro recibe un aviso. Otro pinchazo, y el
animal, acribillado á puñaladas, dobla.
El puntillero acierta á la segunda y el ma
tador escucha una hermosísima pita muy me
recida.
TERCERO
/labioso, jabonero, sucio; al salir deja U
Plaza más limpia que un jaspe.
Platero le recoge cen unos cuantos raantaZ03 por lo bajo.
Tres veces entra /Rabioso d los de aúpa,
por otras tantas caídas.
García y Relucho sajen del paso, dejando
dos pares y medio.
Platerito se adorna algo con !a muleta (aun
que muy poco), y echándose fuera, como de
costumbre, señala un pinchazo, otro, otro y
Gregorio recibe un aviso.
El toro sabe ya Insta latín, y en cuanto se
echa el diestro el estoque á ia cara sale hu
yendo.
Por fin le larga otro pinchazo, una media
atravesada y caída, tm intento de descabello
y el animal dobla aburrido con ia piel hecha
una criba.
Elpuntillero, á la tercera, por no perder la
costumbre.
(Muchos, muchísimos pitos.)
CUARTO
Esterero, colorado; tom^ cuatro varas por
tres caídas y dos pencos para el arrastre.
Los rehileteros cumplen.
Calerito brinda d un amigo del 3, y tras de
cuatro pases da un pinchazo y una estocad:,
recibiendo el primer aviso.
El toro se acuesta y hay pitos.
QUINTO
Pescadero, negro bragado; toma cuatro va
ras; una cíe éstas le vale una ovación á Ma
rinero.
Maiaguenín y García lo hacen muy media
namente.
Plaíerito encuentra al bicho huido y, entran
do desde su casa, le da tres pinchazos y me
dia estocada, intentando el descabello ú la ba
llestilla.
SEXTO
Igual que el anterior; toma tres varas ú fuer
za do tieropo y acoso, por lo que.es condena
do al tuesten.
Los chicos de Calero lo lucen muy mal.
Calerito despacha al bicho de un pinchazo
y un bajonazo horrible. (Pitos.)
C a ire le s ^

Vázquez, mal en su primero y suoerlor en
el segundo.
Navarrito, bien en ambos.
ViUariljo, que eubatitui-a á Belnionte, regutár*
Entrada, reguiar.
£ 3 SuA lva.
MUELVAj ‘1. Ss ha verificado la ¡jrimqa
corrida de las fiestas vsrauiegas cou tuxos de
Romualdo Jioiénaz. y los diestro» Corclto, NaVJrrito, Zapatcrito y Agufrre.
Los toros tomaron treinta varas y raatoroa
cuatro caballos, llegando al último tercio re
servones y defendiéndose en las tablas.
Corcito, bien toreando y mal matando.
El diestro onubease Navarrito, que cuenta
con las simpatías dal público, eslavo supe
rior; toreando, muy bien, tanto de capa como
.de maleta, oyeado grandes ovaciones.
s*,.
Lástima qÚ3 este muchacho no tenga pro
tectores influyente.?, pues seguramente llega
ría á ocupar mi buen puesto entre los diestros
Ue íatni.
Zapaterlío, bien en el único toro que mató.
Aguirre, regular.
V e rg u ia u d .

El ciowiis Pastoré
Ha fallecido en Madrid el popular clowns
del Circo de Price José Pastoré, uno de los
bufos pariodistas de mejor reputación que he
mos conocido.
Había trabajado con gran éxito en la tempo
rada de 1907 y en la actual, que terminó el pa
sado mes.
En .Madrid contaba con muchas simpatías,
pues su trabajo có.mico en los tiempos que
corremos er.i fino y de una gracia propia en
un artista que, como Pastoré, nos recordaba
los tiempos célebres del eminente clowns
Tony-Qric?.
Una imprudencia temeraria le ha costado la
vida.
Al día siguiente de terminar la temporada
se bañó en el Niágara con varios amigos, y un
eníriamienío intestinal le obligó á guardar ca
ma para no levantarse más.
En provincias era muy conocido Pastoré,
pues había trabajado e:i la Compañía de Mi
caela Alegría en Barcelona, Palma de Ma
llorca, San Sebastián, Santander, Bilbao y
otras capitales.
£1 popular artista era italiano y contaba
veintinueve años de edad.
WiUiam Parisli le tenía contratado para la
próxima temporada.
A su viuda y desconsolados padres damos
nuestro más sentido pésame por tan irrepa
rable pérdida.

¡ja “Gioconda”

PARIS, 5. A pesar de que'la Embajada in
glesa en París niega que proceda de. los Mu
seos de Londres una «Gioconda» que acaba
de presentarse en París como auténtica, el in
glés Mr. Raihone insiste en que es la verda
dera.
Cuenta en esta forma cómo ha adquirido el
cuadro.
Paseábase im día por la galería Christtan
Manson y Wood, ds Londres, cuando vió una
Monna Lisa colgada en obscuro rincón, cerca
del techo.
Primero le llamó la atención el marco, que
parecía una obra maestra florentina.
Pidió que descolgaran el cuadro y experi
mentó profunda emoción al ver que el lienzo
er.a maravilloso.
Jura que muchos peritos le han garantiza
do que esta «Gioconda» es la de Leonardo de
Vinci.
.Mr. Rathone dio por el cuadro 105 guineas
con el propósito de vendérselo á Francia.
Los peritos del Louvre declaran qus la
T O R O S E \' P R O V ÍS ÍC IIS
«Gioconda»
de Mr. Rathone es una excelente
2 n SSálag.';.
copia de la verdadera, pero de dimensiones
MAL.AGA, 4. La noviikida de Iioy ha re algo mayores.
sultado e.vcelente, dejando satisfechos á los
■
'
!■.■!» » ■—
I ■■ I ■■
aficionados.
Los ío:o3 del duque de Tovar, grandes y
Horrible desgracia
bravos.
Francisco Madrid tuvo una tarde afortuna
da; á su primero le dió una magnifica estoca
da, concediéndosele la oreja.
En el segundo fué ovacionado, y ai tercero,
En el kilómetro 5 de la carretera de El P.ardespués de una faena monumental en la que
sobresalieron varios pases de rodillas, lo re do ocurrió anoclie, á las siete y media próxi
mamente, una horrible desgracia, de ia que
mató de dos pinchazos y una honda.
resaltó
coinpleíamente destrozado un hombre
Lecumberri también estuvo -muy bien en sus
por
el
tren-tranvía
de dicho real sitio.
toros, concediéndosele también ia oreja del
Poco
más
de
las
siete salió de la estación
lidiado en cuarto lugar.
Ambos matadores torearon al sexto al ali de San Antgiio de la Florida el tren-tranvía
núm. 25 en dirección á El Pardo, yendo todos
món y lo banderillearon vistosamente.
ios coches casi llenos.
C:%rtagea%.
Al llegar el convoy al citado kilómetro nú
C.ARTAQENA, 4. Se han lidiado toros de mero 5, machos viajeros que iban asonados
Gregorio Campos.
,5.'
á las ventanillas de los coches lanzaron un
Los tres primeros resultaron raansurrones, grito de terror y comenzaron á dar grandes
no haciendo los maestros nada de particular y voces para que el maquinista detuviera la
aburriéndose el público.
marcha. En la obscuridad habían divisado un
En el cuarto, G.1ÍI0 faena artística y valien bulto como de persona que acababa de ser
te, pero desgraciadísimo al matar.
arrollada por el tren, quedando bajo las rue
Macliaquito, en el quinto, hizo durante todo das de los vagones.
el toro una faena soberbia, pues además de
El maquinista, José Garda, qus percibió fas
quites aciornadísímos, le colocó tres magnífi voces de alarma, refrenó la marcha, v después
cos pares de banderillas que Ic valieron una de grandes esfuerzos ante la velocidad que
llevaba, consiguió deteuer el convoy.
ovación.
La faena de muleta fué emocionante, por lo
Varios viajeros se apresuraron á descender
valiente y estrecha, matando el toro con me de los coches en unión dei maquinista y revi
sor.
dia estocada buina.
En el sexto, Gallito se emula toreando va
Auxiliado de una linterna, se procedió a
lientemente y haciendo quites artísticos; coge practicar un reconodmiento en el lugar indi
los palos, colocando solamente medio par al cado por los viajeros que primeramente vie
sesgo y otro doble caído.
ron la silueta humana.
Después brind.i á los espectadores de sol
Dcsgraciadameiite, la sospecha de los via
y, tras una faena regular, mata al toro media jeros tuvo confirmación.
namente.
El tren había arrol ado á im honibre, arras
Sn. Z aragoza.
trándole un gr :n trecho y pasando las ruedas
ZARAGOZ.A, 4. Se ha lidiado ganado de de los coches por encima de su cílerpo, el que
aparecía horriblemente mutilado.
Arribas, resultando bravo.
Sobre él pasaron tres vagones, quedando
Infante, superior; oreja y salida en hom
enganchado
en el estribo de un coche de pri
bros.
mera, que fué el qu2 le arrastró una distancia
Raraonciía, regular.
de m is.de nueve metros, según pudo compro
2zi L a Govtiña,
barse por las manchas de sangre encontradas.
L.A CORUÑA, 4. Con un entradón, se ha
Avisado el Juzgado de guardia, que ayer lo
celebrado la corrida de toros, en ia que se han era el del distrito de Palacio, constituyóse en
lidiado paihas por Mazzantinito, Regaíerin y el lugar del suceso, procediendo á practicar
Gaona.
las primeras diligencias para identificar el ca
El primero estuvo bien y superior, res dáver.
pectivamente, on sus dos toros, siendo ova
Requeridos por el juez Sr. Suárez, presaucionado.
táronse en aquel lugar varias personas, entre
Regatean estuvo valiente y afortunado; su ellas, D. Cecilio Barona, dueño dsl raerendarq
primero le dió un encontronazo contra la ba conocido con el nombre de «Caiitarranas», es
rrera, lastimándole las pier:ta3.
'
tablecido en la Bombilla, el que, ai reconocer
Gaona derrochó alegría en quites, matando las prendas que ve.stia el hombre destrozado
el suyo valientemente.
por el fren, lo identificó en el acto.
El ganado, excepto el cuarto, ha resultado
Según dicho industrial, el arrollado se llamó
en vid.a Miguel Horcajo, de cincuenta y nueve
manso.
El desfile, brillantísimo.
años, y prestaba sus servicios co.mo jornalero
lian comenzado las fiestas con gran anima en el cuarto vivero de la VTlIaUna vez practicada esta diligencia, procedió
ción.
el
juez al interrogatorio del maquinista y de
2 a S a u S o b a a tiá n .
varios
viajeros, los que nt> pudieron determi
SAN SEBASTIAN. 4. Los tros de Palh.a li
nar
si
el
desgraciado Horcajo trató de subir al
diados hoy h ui resultado grandss, bravos y tren cuando
éste se hallaba en marcha ó se
poderosos, matando doce caballos.
encontraba
parado
en la vía..
Bi-^nvenida, apático en su primero, regular
Los restos de esta nueva victima del tren
en Ia*faena de muUta é hiriendo.
El cuarto lo muleteó desconfiado, despa fueron conducidos al Depósito Judicial.
chándolo de un pinchazo echándose fuera.
(Bronca.)
. ,
.,
. ui
Manolete, superior banderilleando, bien to Concurso de profesora
reando de capo, oportuno y adornado en los
y profesor
quites, valiente y ceñido con la muleta y afor
tunado hiriendo. (Ovación.)
Punteret, bien toreando de capa y muleta;
A contar desde la feclia y hasta el día 15 se
desgraciado al herir.
admiten solicitudes de profesoras y profeso
l-ué cogido aparatosameuíe por el tercero, res que, en atmonía con la enseñanza laica,
pretendan desempeñar la dirección de la e s
saliendo ileso.
'.
. .
.
.
En el sexto fué derribado al entrar a matar, cuela establecida por el Partido Radical de los
resultando con una herida leve en un labio.
distritos Hoápitaí-Congreso, dotado con el
Han asistido las modistas madrileñas coa sueldo anual de 1.200 pasetai.
m.uitone.s de Manila y mantillas biancas, sien
El pliego de condiciones estará expuesto en
do muy ovacionadas.
la Secretaria del Centro Radica!, Príncipe, 12,
de dos de la tarde á once de la noche.
£& S ovilla.
Por b Junta de educación, el inspector, y«fSEVILLA, 4 Novillos Garaero Cívico, bue
sús Barbosa.
no»; matar AS diez caballos.

BARCELONA
C%rtA da lux oo& daaa¿o p o r Jo» an caso s
da «Tnlio — Coirou&s a n la» ta m b a s da
B a r d y F a r c a r .—C om isión d e lA y a a .ta m ia n to d a B a ro a lo a a é (^ ra o o llé rs.
—9 a Iiombva so a sv q ja á la
BARCELONA, 5. SI P fograo publica una
caria de Pedro Ramón, condenado que fué
por los sucesos de Julio, dirigida al capitán
geaeral, lamentándose de que el que fué su
defensor, el tenisnte de Inf >atsría D. Miguel
I^vas, que hoy dirige un periódico maurista
de Barcelona de la mafiana, publique lo* ele
mentos que se le confiaron para su defensa,
divulgándolos con una arbitraria mixtifica
ción.
■—.Ayer, al anochecer, cayó un fuerte chubas
co acompañado de chispas eléctricas y true
nos, no cesando hasta las diez de la noche,
refrescando por dicha causa la tempera
tura.
—Varios grupos de radicales y nacionalis
tas i>an ido al cementerio libre á depositar
coronas en las tumbas de los fusilados Baró y
Ferrer.
—iMañana irá á Granoliérs ¡a Comisió.i del
Ayuntamiento de Barcelona á depositar una
corona en la tumba dei radical Miguel Massó,
asesinado por los carlistas en los sucesos des
arrollados últimamente en aquella población.
—Esta mañana, al pasar por la estación de
Sana, procedente ds San Vicente, arrojóse á
la Via Domingo Moran Mora.gas, de sesenta
años, resultando con iieridas gravísimas.
C » ld e ró a .

.WIieiASJE BEBA#
C atástrofe aa una m laa.
BILB.AO, 5. En la mina «Cecilia lU, juris
dicción de Arcentales, se desprendió un gran
liso, quedando sepultados tres obreros.
Por sus compañeros de trabajo fueron des
enterrados, habiendo empleado en esta (abor
seis horas tiempo que estuvieron sepultados.
Seguidamente fueron reconocidos por el
médico D. Mariano González, quien certificó
la defunción.
Las infelices víctinras se llamaban Silvestre
García Cano, de cincuenta y cuatro años, ca
sado, natural de Burgos; Manuel Padruela
Eguariti, de dieciocho años, soltero, natural
de Santander, y Gregorio Perrero Rascón, de
treinta años, casado, natural de León.
tTu m itin .
Se ha celebrado en el antiguo teatro Romea
un mitin de propaganda societaria para los
dependientes de comercio.
En dicho acto tomarán parte los oradores
Sres. Alvarez, Méndez y E. de Francisco.
H u e lg a te rm in a d a .
Ha quedado solucionada la huelga que sos
tenían ios operarios de la fábrica de calzado
<La Bilbaína» satisfactoriamente.
Lodos ios obreros han reanudado las labo
res, alcanzando las mejoras que habían solici
tador.
T or borracho.
Al atravesar la planchada que une al barco
Posarlo con tierra, dió un traspiés el marino
Carlos Arméu, de cuarenta años, natural de
Liverpool, cayendo á la ría.
Algunos otros marinos le extrajeron, sal
vándole ds una muerte cierta, pues había re
cibido u.n tremendo golpe al caer.
Fué conducido al liospital, donde se le re
conoció, apreciándole graves heridas en las
regiones frontal y parietal.
La causa del traspiés f ital fué «na fenome
nal borrachera que tenía.
SSiuistro vara&eando. Ha llegado á Carranza el ministro de Gracia
y Justicia, Sr. Arias de Miranda, donde pasará
unos días tomando baños.
El Sr. Novella ha salido hoy al cercano bal
neario con objeto de cumpHnientatla.
B a a a parto trsa hijos.
Una vecina de Abanto y Ciérvana, mujer de
un pobre obrero, ha dado á luz tres hijos, y
tanto éstos como la madre se encuentran dis
frutando perfecta salud.
La Junta de protección á la íufancía se ha
hecho cargo de uno de los niños, y el gober
nador civil intercede cerca de la junta provin
cial para que se haga cargo de otro con el fin
de que la madre sólo amamante á uno.—Corresponsal.

S U C E SO S
C aíd as,
Manuel López, de noventa .y dos años de
edad, tuvo la desgracia de caerse ayer en la
casa núm. G de U calle de VeUrde, sufriendo
varias legiones y contaoción cerebral de ca
rácter grave.
—También sufrió ayer otra caída en la ca
lle del Mesón de Pare'des Carmen Pérez Gon
zález, produciéndose la fractura del maléolo
externo derecho.
T7a herido.
Rafael Cuenca Campos, anciano de setenta
' dos años de edad, domiciliado en la calle de
Zurita, núm. 13, fué agredido por su vecino
Claudio López, de cuarenta, qué le infirió con
una navaja varias heridas.
£I anciano fué auxiliado en la Casa de So
corro del distrito del Hospital, donde le apre
ciaron dos heridas graves en el cuello co.n gran
hemorragia y otras cuatro en las manos.
La causa de la agresión, ségin manifestó el
detenido, fueron los celos.
Claudio fué conducido al Hotel Moncloa.
TTa gaardÍA ag^redido.
El guardia de Seguridad núm. 593, llamado
.Mariano García, fué agredido ayer en la calie
de las Provisiones por .Matilde Prieto, que le
sacudió una pedrada.
Al Intentar el de Seguridad detener á Ma
ría fué acometido furiosamente por ésta,' su
friendo, además de la pedrada, un enorme mor
disco en un brazo.
Lc.s diversioues.
El joven estudiante de dieciséis años Balta
sar Hidalgo Tornos sufrió ayer la grave frac
tura de la tibia y peroné derechos ;U descen
der por el aparato establecido en el recreo El
Paraíso y titulado «El cable aereo», cliocando
contra ei aparato de coníoucióri.
£ l alcoh ol e a acción.
Juan Terre, turista y alcolnlísta, regañó esta
mañana en el arroyo de Embajadores con el
sereno Joaquín García, sufriendo ambos con
tendientes varias lesiones.
El turista fué detenido y asistido en la Casa
de Socorro correspondiente, donde le apre
ciaron una curda horrible.
—En el Hospital Provincial ingresó ayer la
lavandera Carinan Pérez González, que sufría
lesiones de importancia, que se produjo al
caerse casualmente en el paseo de la Virgen
del Puerto.
La» bravias.
Por antiguos resentimientos regañaron ayer
en la calle de las Peñuelas Eulogia Muñoz del
Barrio y Angela Collado Mudas.
La primera causó á la segunda diversas
contusiones en varías partes del cuerpo y una
herida en el vientre.
—También regañaron ayer Paulina Argalz
Olaiz y Tomasa Calzadilla Bajo, de cuarenta
y ocho y cuarenta y cinco años, respectiva
mente.
Tomasa agredió á la primera con una nava
ja, produciéndola una herida incisa poco pro
funda en la tetilla izquierda.
El marido de ésta intervino en defensa de
su agredida esposa, siendo rechazada con tal
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violencia por la furiosa 'i'omasa, que sufrió un
vaivén y una contusión.
La agresora también recibió una herida,
siendo detenida y puesta ó disposición dcl
juez de guardia.
Robo.
En la calle ds las Alaradriías, núm. 2, cometiaroa oyor un robo de amalas, ropa» y otros
efectos, ig*i0féQclo8« qulésas swm lo» ladro006.'
.
.
El poiudlcadci, D. hranetsco Hernández
González, presentó la correspuudibiite de
nuncia.
La Policía busca a los aprovechados.

Buen reoibimieato.
D. Agustín Escudero, médico militar, llegó
ayer á Aladrid.
En la elació n le desapareció una maleta,
conteniendo prendas y documentos^ de^valor.
Presentó ia cleauncia en la Comisaria, co
rrespondiente, ignorando quién sea el autor
de la substracción.
S nicidio.
Narcísa Hernández, de treinta y un anos,
casada, vecina de Majadaiionda, aprovechan
do la ausencia de su marido, se suiciaó arro
jándose ai pozo, sito en su domicilio.
Cuando sacaron á la iníeiiz era cadáv.•'cr,
Se ignoran las causas que la impulsaran á
tomar tan fatal resolución.
E a t r e d s p e n d io a ts y p a rro q u ia n o .
Juan Bautista Cándido penetró en la taber
na de la c lile de Aceiteros, núm. 2, pidiendo
unvermoiitíi.
Mientras se lo tomaba, se promovió «na
cuestión entre el dependiente de la taberna,
Luis Martín, y Cándido, que no resultó tan
cándido como io creía el dependiente, pues
respondiendo á insultos que éste le dirigió,
aquél le arrojó un vaso á la cabeza, causándo
le una herida grave.
Q aenaaduvaa g ra v a s,
Al niño de diact.nueve meses Tomás Cristo
bal, que vive en la calle deTiciano. núm. 34. le
fueron curadas on la Casa de Socorro varias
quemaduras de primero y segundo grado en
el pecho y diferentes partas del cuerpo que se
produjo al caerle encima im puchero de café
hirviendo.
B d to u ció u da uu. fugado.
La Guardia Civil de La Guindalera ha deíe-f
nido á Ignacio Sorribas Oviedo, que se fugó el
mes pasado de la cárcel de El Pardo.
1T.Um u ch ach o a tr o p e lla d o p o r u u c a rro .
En el paseo de las Acacias el muchacho An
tonio Olmedo, de once años, fué atropellado
por un carro al apearse de un tranvía en
marcha.
El aírooeilado resultó con gravísimas heri
das, de ia's que fué asistido en la Casa de Socotro, siendo después trasladado al hospital.
—En la Puerta del Sol ha sido atropellado
esta tarde por un carro el anciano de sesenta
años.Silvestre Martínez.
En grave estado fuá conducido á la Casa de
Socorro correspondiente, do.ade le amputaron
el brazo izquierdo.
El herido pasó en gravísimo estado al Hos
pital de U Princesa.
tTua coz.
El niño de siete años Alfonso Campuzano q«e
se encontraba en la finca denominada <Biienamesón», propiedad del marqués de Corvera,
fué herido de una coz que le propinó una
muía.
A tro p o lla d o p o r u u c a rro .
En la calle de Montserrat fué atropellado
por el carro que guiaba el carretero Antonio
Castañera Suárez, resultando con una herida
en la cabeza y la fractura de varias costillas.
En gravisióto estado pasó al Hospital de la
Princesa.
V íc tim a d e l aloolioL
Una pareja de guardias de Seguridad que
se hallaban de servicio en los Cuatro Cami
nos vieron á un hombre tumbado en el suelo
que, al parecer, estaba embriagado.
Conducido á la Casa de Socorro correspon
diente, le aoreciaron una gran merluza, á con
secuencia de la que-murió momentos des
pués.
Hasta la fecha el cadáver no ha sido identi
ficado.
I n t e n t o d e sn icid io .
Enriqueta Montoya y Montoya, de veintiún
años, atentó hoy contra su vida ingiriendo
cierta cantidad de sublimado corrosivo.
Su estado ha sido calificado de grave, sien
do conducida a! hospital.
El suceso ha ocurrido en la calle de ia Ver
dad, núm. 7.

Iji Re.al Academia de la Lengua, en su Ornniátlca últimamente editada, ha introducido al
gunas modificaciones que valea la pana de s^'t
conocidas.
La Husva etlicióu dal te^to úaico y obliuntorio p3ía apr«;ider la lengua c a s te U a a a ^ ii
vaciada ea los mismos moldas que U dal año
leso, co.T las mismas divisiouea, clasiflcaciones, uoruencUtiiTa y parinnelóii. De 418 fo
líos co.nsta la edición viaiA 420 tiene la modern:i.
Se ha introdutído un pequeño cambio en •
orden de colocación de las partes de la o rí
ción: el artículo se e.xplíca después que el o'ono.mbre.
Algunas dafiniciones se han alterado algo*
tales son las de sílaba, palabra, artículo subsi
tantivo, demostrativos, relativos, modo.s íotíícativo y subjuntivo, sujeto, cornolemento v
oraciones pasivas.
Se cambia la nomenclatura de indetermina
do y afijo por la de índefi lido y enclítico.
Iláccnse ligeras adiciones en lo.s casos de la
declinación y en la teoría de ios motiosilabo.'i;
se añaden las preposiciones iusenarablss ana’
anfí, ano, cata, día, en, híper, liipb, meta, para
y pos, y se aumenta la lista de las particaia:
prepositivas con a, an, pan y pauto.
Se considera del género común la palabra
huésped; se rechaza la palabra modisto y se
fija el plural de los substantivos, frac, oaUebot
lord, cinc.
Autorízase la escritura discrecional de kios.
co y quiosco, kilogramo y quilogramo, kepis 1
quepis, zinc y cinc.
, En cambio, dícese que deberá escribirse:
substantivo, y no sustantivo; sabtituir y subs
traer, en vez de sustituir y sustraer, Ribero y
no Rivero.
Después de ios dos puntos, en cualquier es
criío puede usarse indistintamente letra ma
yúscula ó miniHCla, y en el uso de los signos
de iüícrrogaciú.n y admiración no se permite
suprimirlos en ninguna ocasión al principio d«
las frasca.
La regia oríográUca de más novedad es ií
que en el capítulo de los acentos dice:
«La preposición a y las conjunciones e, o, kno llevando .acenio prosódico, taraooco deben
llevarle escrito.
No obstante, lo llevará escrito la conjunció!!
rf cuando, por hallarse inmediata á cifras, pu
diera confundirse con ei cero; así: 3 ó 4 nunc»
podrá tomarse por 304.»

eyffinia hora
Loí
ROMA, 5. Ei partido socialista, á consecu-ciicia de una moción adoptada recientemen
te CAI el Congreso ii::cÍonal, ha intentado el
referéndum sobra ia incompaíilidad de los so
cialistas de pertenecer á la fracmaso;iería.

ÜM OBiEMQ aOEgOlDO
PERPIQNAN, 5. Ul obrero albañil squirot
José Morera, de nacionalidad española, |fa^
atacado por dos huelguistas que le reprocija»
ron su conducta.
v
En la subsiguiente riña resultaron lieriao»
gravemente Morera y uno de ios agresores.
El otro recibió mortales heridas.

Viaje de M. Poiacaré
PARIS, 5. M. Poincaré ha marchado á la*
odio de la mañana con dirección á Dunkerqu».
donde embarcará á bordo del Conde, que ki
de llevarle á Cronstandt.
Le acompañan á Rusia M. Daeschner, jef*
del Gabinete, y M. Lucas, agregado.

Espías libertados
BERLIN, 5. Dice el Lokal Anzeiger qiu
el capitán ruso Nicoiskey lia puesto en líber
tad bajo fianza á ci tco ingleses detenidos pai
inculpárseles de dedicarse al espionaje.

La conveficioíi naval
francorrusa
LONDRES, 5, Dice The lim es que á li
convención naval francorrusa precedió un cam
bio de impresiones entre Francia é Inglate
rra.

La hueiga de obreros fontaneros LSS
El gobernador interino, Sr, Cembrano, ha
celebrado esta tarde una conferencia con los
FEZ, 5. Eu las mezquitas las oraciones
patronos y obreros fontaneros para tratar de
continúan
haciéndose en nombre de Mnley
solucionar la huelga qus sostienen los últimos.
Hafid
y
no
en el de Mahomet.
A la hora de cerrar nuestra edición ignora
mos elresuitado de esta conferencia, que cree
mos no ha ds ser muy favorable á la termina- V o tO Ü8 censura
ción del conflicto por la actitud de intransi
gencia en que desde un principio se colocaron
a! GobiernD turcfe
a:nbas partas contendientes.
CONSTANTINOPLA, 5. La Cámara, en s:
sesión de hoy, ha dado un voto de dcsconfiau»
l3 5alc3 naval en el Meoiterrieo za en el Gobierno.
Días atrás publicamos una amplia y docu
mentada información sobre ia política naval
de Europa, registrando en ella el alarmante in
cremento de ios gastos navales, que en todas
las potenci.as alcanzan proporciones más for
midables cada día.
Lo más interesante para nosotros de esta
política, enderezada á la preponderancia marí
tima de c ida una de las naciones europeas, es
lo que se refiere al iMediterráneo, que baña la
mayor parte del Htoial de España, por io que
completamos hoy la citada Íiiíor;nación con
datos exactos de los armamentos navales pro
yectados en Francia, Italia y Austria, que son
las tres naciones aspirantes á la hegemonía en
el mar latino.
Francia tiene cu construcción siete acoraza
dos: el Jcan-Barl, el Coiirbsf, el París y la
Fraace, de 23.5)0 toneladas; la Brctagne, ia
Lorraine y la Provence, de 23.609 toneladas.
Los cuatro primsros tendrán un arm intento
de 12 cauques de 305 y de 22 cañones de
138,G. •
Los otros tres tendrán 10 cañones de 343 y
22 cañones de 13S,6, en batería acorazada.
El año próximo se empezará la construcción
de cuatro acorazados de 25.000 toneladas, sin
nombre todavía.
Estos buques estarán armados cou 12 c.añones de 343 en tres torres cuádruples.
Su velocidad será de 21,5 nados, y cl tone
laje total de los once navios citados será de
264.000 toneladas.
Italia tiene presupuestada toda la construc
ción desde 1909 á 1915, es decir, en seis años,
de una escuadra d.¡ seis dreadnoughts: Dante
AUghieri, Comiede Cavour, Giulio Cesare,
Leonardo da Vinci, Duilio y Andrea Doria.
Estos navios tendrán 28.000 ó 29.000 tonela
das, una velocidad de 25 nudos y ua arma
mento de 35G y 20 piezas de 152.
El primero de estos buques ha de entrar en
servicio este año; los tres siguientes en 1913,
y los dos últimos en 1915.
En Austria se están construyendo dos aco
razados: cl Virihiis Uniiis y el Tegeüioíf, y se
ha empezado la construcción de oíros dos del
mismo tipo. Estos buques tendrán de 25.000 á
26.000 toneladas, y su armamento será de 12
piezas de 304 en cuatro torres triples.
Con arreglo á estos proyectos, en 1915 pre
dominará Francia en el Mediterráneo, pues el
tonelaje de su armada será de 204.00;) tonela
das, en tanto que ei de la austríaca
italia
na reunidas sólo será de 217.00Q,

^pectftüfjípifj iffisM
NOV^ED.ADES.—De 4 á 11-15.—Secciones
de chiematógraío y números de «varietés».
TRlANON-PALACE.-(AlcaIá, 29.)-T od»s
los días, sección continua de cinematógrak'.
Peiícuias nuevas i diario»
PALACIO DE PROYECCIO.NES.—
carrai, 142.)—Secciones todos los días d e tiá
8-30 y de 9 á 12. E.xhibiciúa de cuantas nove
dades se crean eu cinematógrafo. Estreno d»
pclicukas á diario.
EDEN CINE.MA.-(Atocha,
las 9-15.
—Gran baile popular, con cinc ai aire libre ett
los ii:termcdÍos, estreno ds películas, concierí*
por la banda del Hospicio.
EL V
parque
tógráfo,
............ ,,------ - --cabie aéreo, trinquete america:to, tiro ameri
cano, tiro al blanco y otros recreos.
Ei sitio más agradable de Madrid.
Grandiosos números de «varietés» con la.
atracciones Les Cari Uset, Don Jenaro, M kk*
y Mari í y Matilde Aragón.
SALON REGIO.—Teatro de veran-o,
artístico para fa:r.iiias, teatro de las novedaQ*
cinematográficas. Los jueves y
«matines» con regalos; los yierne?, moo'.,
niños, gratis.
Sección continua de 4 ú 12.
CINE.MA IMPERIO.-(.\tocha.
ción continua de cinematógrafo al
ocho á doce y media de I2 noche- Fro>
nes gigantescas, agrandando
¿a
veces su tamaño natura!.
películas sensacionales. Concierto» do
da del batallón Cazadores de Madria.
CIUDAD LINEAU-Todos
días, de i de
la tarde á 12 de la noche, varios e sp e ja
los al aire Ubre. Kursaak Campeonato deiuc
greco-romama.
BENAVENTE.-De 4-M “
continua de cinemalograro. loao
estrenos.
. iflíaa
;„fantil con r^A las 12.—Gran «mabaée»
galo de juguetes.
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POR ALHAJAS Y
PAPELETAS DEL MOHTE
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CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
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lEmipe áel Caipi

Para buenos impresos

) Antiguo almacén de hie
rros.
i Siempre grandes surtidos.
J'P)M n':<? tarifas de precios.
OSTRA IOS caitos 7 dura*
?.a3 no h aj nada mejor,
con electos garaatiaados j
eficaces, qne el Catiield* tn*
diana*

y sellos tíe caucho,
calle de la Esicomienda, 20,

C

y Victoria, Í2,
placas esmaltadas

B.

12,

12

é

ACUSTICA

CiVanse con ella la sorde^ ' r a y el zumbido cié oídos.

Camisas, gísaütes, pasluelos.

Cura iateosiva rápida

DE LA

Y SIN PELIGRO

L a s O A p a n la a S o a b cortan
en dos d ú s los flujos recientes y
modifican los crónicos. Las Oi-p*
b b I m K o e b no dafun los riñoBes y calman el dolor, 3 ptas. P o M bU a Z a c h ¡vara il^ a s y males
de U'|úe!, Splas. P s r l a s K o c l } ,
^ p a ra n la sangre de los malos
bumores, 3 ptas. Venta en buenas
boticas de EspaAa, América y Fiiípmas.

Seguro de Gan:v'. ■. 'IDA y ROBO. Seguro de
transportes de ganados y mercancías en general, por
íerroearril, á todo riesgo.

L es S a ir a z %
Wmm revolucionaria j

'‘íiVA !,

53
íl
Briilante é inspirada coraposición sobre motivos dC;^
-D E La Marsellesa, origina! deL
laureado y malogrado maes-!
tro compositor,Director que'
fué de bandas militares y
de la Municipal de Madrid,,
Sr. CARAY.
,
Grandes Salones de SSuelííes,
Se envía por correo man- i
dando señas, á los precios '
siguientes:
*
" i
Tejidos, Sastrería,
Edición para piano, 2 p3
setas ejemplar.—Partitur.as
Zapatería y Relojería
para banda (en prensa), 10. ¡ ‘
Certificada, 25 céntimos,
más.
i
Los pedidos á
I

i

SALES KOCH

I

SIN SONDAR NI OPERAR

^

Elegasieia, Gran surtido.
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On-enr Ue S .ey m i« ,

INDÜ iRi.^LiiS í AGRICOLAS'!

Precio fíJa-Economía-Precio fijo. \
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en la Admistración de EL RADICAL, Príncipe, 12, segundo, loscínce
tomos en iodo que contienen las Obras completas de Bretón U
tos tierreros.
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a por I m., Pilis loo‘ifil
tílMON IiíT. —» El sarcaón

de la moniBñd, 8 xa. nof
1,20. pesióles 225.

•> i
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OARLOri UAB3.—Paisa. ^

Bheíe je, 1,50as,por 1 20pta8.15-i,
^ 1^
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SEÑORES VIAJEROS: Cuando acudáis á Buenos Aires, pedid habitaciones á
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CONFERENCIAS DADAS
EN EL CÍRCULO RADICAL DE MADRID POR
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Hay siempre á disposicióii ^
,graa variedad de máquimis '
ij ■:omo:
i
Calderas de vapor.
í
31
I Motores de gas.
'
I Idem á gas pobre.
;
^ Dinamos eléctricos,
'
Motores eléctricos.
|
^ Instalaciones de luz.
^
...
Automóviles de biuniaa
EuriiQü c:i ca.zuaos para cabañeros y ^ ínarcas, nusvosy usados,
i
mnos.
Maquinaria nara trigo,
Ultimas novedades para señora. Calzados para
Cenuífuga para s e p a r a '
el ejército, campo y caz::.
? cereales.
|
.Máquinas
para
^biica;
|
Exporíación á pravincias
manteca.
.i
; Arados.
-j
T o l e d o « S S
Prensas para viooi
¡'
,;j Trilladoras.
[
•
§ücürüa!. É o I eíof, L y 18, s o ii if a iie . >1 Prensas para aceite.
Moledoras para aceituna,'.
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o.--ZAR DE SAíl LORENZO

fUAN BRAVO

CURAN todoslos males de ^
la URETRA, PI^OSTATA,
VEJIGA y RIÑONES. Dila
tan ¡as ESTRECHECES,
curan el CATARRO de la
VEJIGA; calman al momen
to^ ios faorribles dolores ai
orinar; disminuyen el desso
ífccaeate y limpian la orma
de posos blancos purulentos
ó de sangre. Los ílajoa cró
nicos se cortan sin peligro.
Las Saies Koch no tienen ri
val y son bien conocidas de
médicos y enfermos. Se ven
den á 7 p taá . frasco en las
boticas de ¡España, America
y Filipinas.
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Canerss de punto.
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LUaas, cbancros, placas en la
farganta, ronqnera, falta voz, celda
del pelo, hinenazún de ias encías,
reducciún de los Infartos y de ía
cuqaiiU sin sajar, flajos purgativos
y gtla rebelde; iratamlento secreto.
Curada el primersintonui, se evita
la infección de la saogre.

Clacer, (VB«rei, ptiszadu
ItsrriJkIea, üiqo 8Ae|rc, lís|ji»,
ceaseatíAs, IrritacJéa
l*f ssrdo ea las caicráa j
lieatre, ilala Uaiuo, detoroic*
cMb 7
qaa aca»l«Baa
fa c&tarilidad y la propensión
al ab£vtc. descensó, etc. Los
sefloras deb«i cuidarse dd
mis ligero síntoma en su
mairis, para evitu- graves
malc%- al princi|Jio.todo ge
Guía Éidlmente. Feaómenos
d d EM BARA ZO , parto
y sobrepartos. Consiiltesc. .

Nadie compre sin consul
tar credos, concedidos por
las ‘más importauíes fábri^ cas, que carecen de repre, seutación en España, úaues«
„ tros amigos.
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C O M P A Ñ IA A N O N I M A D E :-J:O ü K O S

La debilidad genital en sus tres grados (escasa, difícil é imposible^ 1
se mixUfica á toda edad con rapidez y sin peligro por nuevo méto
d o .-P ara fijar el caso, pídase el gráfico de la potencia sexual que
se da y envía correo gratis.
‘
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EL FENIX AGRÍCOLA

.
CLINICA MATEOS es la que satisface m ayor contribución p o r el ejercicio :=
ae la m ealelua en ESpafia, pues p o r su reeonocida im portancia, la J u n ta elasi- ^
2 Í2 5 ÍÍS . 1®J “ «y
Colegio de Médicos de M adrid le ha de.signado con
PATENTE DB PRiMEBA C L iS S.-P rocedim ientos y a p a ra to s modernos p a ra el
m as ac e rta d o dU gnóstieo y curación. Consulta d ia ria , de once m añana á ocho
noene, 5 p esetas. G ratis les jueves y domingos, de once m añ an a á una ta r d e .OPERACIONES cón in stru m en tal m oderno que a seg u ra el resu ltado favorable,
suprim iendo riesgo y d o lo r.-E l extenso y eompieto in stru m en tal quirúrgico
que posee esto Clínica, le p erm ite p ra c tic a r todas las operaciones en condicio
nes ventajosísim as de p re c io .-P íd a n se d atos en S ec re taría y so contestan g ra 
tis p o r eorreo.
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Puerta del Sol-Arenal, 1, primero.-MADRID
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T A R IF A D E A N U N C IO S
Línea del cuerpo sieíiQ, en cuarta plana: 40 eóutimos de pesetH.
Keoiamos de tercera plana: 1 peseta línea del cuerpo ocho.
Noticias: 2 pesetas línea en tercera plana.
Artículo industrial; 3 pesetas línea.
Remiíidos, comunicados, iníomaeioues y esquelas fúnebres, á precios oonvea*
Clónales.
Cada anuncio abonará 10 céntimos de peseta da impuesto por inserción. (Ley da 14
de Octubre de 1896.)
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Ayuntamiento de Madrid

