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ENTRE REPUBLICANOS

I.SS IjiCHAS fiRECORROüANAS ¡La J^ticia !

Tengo veintisiete años; apenas hace dos
que ejerzo de abogado y ya no creo en la
justicia de la Justicia.
"m
m
Hoy he salido por primera vez á la ca
¿Comprendéis todo lo que esto encielle
llevando en los brazos á mi hijo, con
rra?
^
•5Ov
valeciente.
Esta resurrección de mi espíri
m padre fué de la justicia (con mayús
tu
no
interesará
nada á los lectores; pero
cula). ITié juez, fiscal, magistrado; pero á mí si me interesa
hacerla constar. Quie
m
además fué honrado: practicaba la justicia.
Niño, primero, y joven, después, le oí ha ro que todos sepan que hoy me encuentro
i? " *
blar con entusiasmo de su misión; su fe lo en un estado de ternura y de simpatía
las personas y para las cosas. Nada
resistía todo. Recuerdo que á veces llega para
aniña
tanto á los hombres como esta se
^ o c u m e n f a d s h is fo r la d e lo o c u r r id o e n S e v illa c o n
ba á casa, al salir de la Audiencia, con
guridad
del retorno á la vida de un hijo
tento y satisfecho: había podido librar del
que
se
creía
muerto. Es un instante subli
o c a s ió n d e la p r ó j i m a e le c c ió n p a r c ia l
Código (jel bárbaro Código!) á uno que,
me
en
que
el
mundo parece más bello y
teniendo hambre, buscó donde pudo con
W:
V u e d e s e r u n p r e c e d e n te .
que calmarla. Entre sus compañeros esta en que se hacen perdonar las angustias é
incertidumbres de los días de dolor y de
Por causns ajenas á nuestra vohintid, hac
ba tildado de débil.
■ Ya hemos visto cómo actuó la Unión
Quizá lo fuera. Una vez se indignó por espera.
,5jepublicana en Logroño al mando de Tre- :iempo q::e el Comité federal no acvua como
En este momento de mi vida, cuando
organismo poüííco.
que un compañero quería imponer el má
Vijano, Ulargui y Compañía. El odio, el san alComo
vo
debiera estar más alegre, he recibido
dichas causas subsisten, tengo e.
ximum de la pena á un procesado alegan.to odio contra el Partido Radical, se mani- disgusto do comunicarles no sernos poáib.e
do que el defensor le hacía ir á comer tar úna noticia que me ha entristecido mucho.
íestó fiero, iracundo, formidable, definiti :omaj parte activa en loa trabajos que se pro
de por haber sido extenso en su informe. Ha muerto en León una pobre señorita á
vo: primero votar al maurista, al represen ponen realizar, sin perjuicio de que indivi
En otra ocasión le trasladaron desde Ca- quien yo conocía desde la infancia, dejan
tante de la represión y del fusilamiento, dualmente nos interesemos por todo lo que
‘narias á Cuenca porque se negó á solici do hecho el hatillo para un niño recién
enga relación con los ideales que nos son
fue tolerar el triunfa de un republicano.
nacido. Esta señorita, sin embargo, ha
;<X■M'
tar el procesamiento de un alcalde.
¿Que no es esto moral, digno, ni decen- comunes.
§
i
Dáseúndolss salud y Rspública íadernl, me
A pesar de esto, mi padre conservaba muerto virgen de contacto masculino y
« ? ¡Qué importa! Tienen el monopolio de repito
virgen de todo amor. En los treinta añoí
de ustedes afectísimo amigo y correli
su fe. y me la transmitió á mí.
í austeridad v pueden, sin mengua de su gionario, q. i. e. s. m.,—Enrique Aí'moz Vale.*
r.W.
El primer día que, vestido de toga, entré que estuvo en el mundo no oyó jamás una
ionor, depositar sus sufragios en pro de
Sensible es que los federales no tomen
, en la Sala, yo estaba convencido de la palabra apasionada, y ha muerto deseando
»
o s amigos de A1.aura ó de Canalejas. ¡Ali,
m
grandeza de mi misión. Me creía algo así un cariño y un hijo. Tal vez encerraba en
ii eso lo hubiésemos hecho los radica- parle activa en la lucha; pero más sensible
m
como el sacerdote oficiante de una reli su corazón el secreto de hacer feliz á i
;s todavía desconocer las causas, ajenas á
esl
gión verdadera de justicia y de igualdad. hombre, como tenía encerrada en su bai
Pero dejemos ya esto, y vámonos á otra a voluntad del partido, que obligan al Cola ropita para vestir á un hijo. Alma de es',
M;
M
Hoy~.
japital. Tomemos el tren, y á Sevilla, donde nité á no actuar como tal organismo poliposa y de madre en cuerpo de virgen, mu*,
Encima de la mesa de mi despacho, en rió hermética para el amor y para la di
el domingo próximo se verificarán también ico.
JAVJLüSd
¿Tan graves son que no les permite laelecciones parciales. Veamos lo que allí
montón enorme, tengo la causa por los cha.
cam p eó n a rg e n tin o .
e s cam p eó a d e l m ando.
)orar
por la República junto al Sr. Montes
ha ocurrido. La distancia no hace al caso,
sucesos
de San Feliú. Mataron á cuatro
Su triste historia es la historia de las
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y en Sevilla, como en Logroño, el odio al Sierra, que goza fama de austero y de rail
hombres. Hirieron á muchos más. Hubo flores solitarias de la estepa. Nació contra
conspiración, emboscada, alevosía, se dis hecha, y creció en un ambiente de hostili
Partido Radical surge para poner en peli cosas mas?
¿Es
que
el
republicanismo
sevillano
se
paró sobre seguro.
gro el triunfo de las ideas.
candidatura republicana, y todo lo echan
dad. Era fea y raquítica, de una palidez de
parece en boca de un prohombre á los fa
No hay presos; los que más tiempo han cera, y tenia unos ojos muy grandes y muy
al olvido.
El a rt. 29 y la Unión mosos guisos de Juan Palomo?
estado en prisión preventiva han sido las abiertos, que estaban mirando siempre con
Al obrar así, no lo hicieron sólo como
Más podríamos escribir sobre este pun buenos
Republicana.
víctimas, los heridos. En libertad están to un asombro infantil. La malicia no había
republicanos, sino que, inconscien
to,
pero
nos
desviada
del
tema
de
esta
in
dos
los presuntos agresores, entre ellos los rozado jamás su frente pura, y ofrecía á
Convocada por el Gobierno para el
temente, impidieron que la moralidad re
formación,
y
preferimos
dejarlo
para
otro
curas
Biillich, Brossa (el de Granoílérs) y los treinta años un candor de que carecen
<ia 11 de Agosto la elección de un dipu
publicana quedase tan malparada como
día;
por
ejerriplo,
para
cuando
se
expliquen
Suriá (con graves antecedentes penales). muchas mujeres de quince. Su vida humil
edo á Cortes por la circunscripción de
allá en Logroño.
El fiscal cree que el hecho sólo pueda de y silenciosa no fué perfumada por otras
Sevilla, la Prensa informadora, primero, y las causas ó motivos por los que el parti
Un manifiesto. Ayer pasó, por fin, en automuvu.
ser
constitutivo de un delito de desorden caricias que las que le hicieron compasiva*
a oficial, después, anunciaron que el can- do federal no ñgura en la Conjunción en
En esta situación y dispuestos los radi
publico,
y pide para el que más seis meses mente su madre y el sol.
lidato preferido era el S r.. Lúea de Tena Sevilla y sí en Madrid.
cales á demostrar su lealtad republicana Le acompañaban otros conspirado y un día de
prisión; para los restantes, cua
r que éste sería proclamado por el artl(^uEsta mujer esperaba siempre al hombre
Los afines también hasta el ultimo momento, han dirigido un
tro
meses
y
un
día.
res.—Hacia
Asturias.
b 29.
.
.que
la había de amar. Todos los que pa
manifiesto á sus corregionarios, que dice:
son groseros.
Y esa pena se solicita para todos por saban bajo su balcón, aunque no la diri
Muy enterados debían estar ios perio¿Qué proyecta?
«El próximo domingo, II de Agosto, se
igual: para los agresores y para los agre gieran ni una mirada de curiosidad, creía
tistas monárquicos de lo que opinaban
A la nota de los radicales, nada más ló efectuará
la
elección
de
un
diputado
á
Cortes
jos prohombres del republicanismo sevi- gico que una contestación franca, noble y
que eran el esperado. Pero el esperado no
LEON, 9. Acabo de saber en este mo didos.
por la circunscripción de SeviUa.
¿Seria
esta
la
igualdad
ante
la
ley
de
jlano cuando tan segura hacían la aplica afectuosa, ¿verdad?
llegaba nunca. Un día y otro, y un mes, y
mento
una
noticia
de
interés,
y
me
apresuCuando se publicó el decreto-convocatoria,
ción de dicho artículo.
Pues no lo entendió así ia Unión Repu el Partido Radical se dirigió á la Conjunción suro á transmitirla. La he sabido por un que me hablaron en la Universidad?
un año, y muchos años, pasó asi sin que
¿Habían oído alguna versión autorizada blicana.
republicanosocialista proponiéndole una coa cabo de ejército, herido gloriosamente en
Acaba de salir de mi casa una pobre su fe disminuyera. Si no se escribía cartas
«cerca de la deserción ó retirada de la lu
Se reunió la Conjunción, y al día siguien lición electora!. No fué rechazada nuestra so el combate que costó la vida á El Mizzian, mujer. Entró llorando, y yo no pude secar á sí misma como la heroína de Qorki—
cha? ¿Era ésta derivación de arreglos y te la Prensa publicó la nota, que dice así: licitud; no fué aceptada tampoco. La Conjun testigo presencial de la escena.
¿qué sabia la inieliz de Gorlíi ni de he
sus lágrimas.
ción republicanosocialista calló ante el reque
componendas de antaño, que se premiaron
roínas?—, en cambio hablaba contin.ua’
Es
madre
de
un
joven,
casi
un
niño,
de
Salió
ayer
de
paseo
por
la,
carretera
de
«Anoche, en el Centro de la calle O ’Don- rimiento, dando con su mutismo la medida de
con un acta? Se ignora la causa; lo cierto nell,
mente á sus amigas de un señor qne hADÍa
tenido
por
la
Policía
durante
aquel
conato
Zamora
con
un
antiguo
amigo
suyo,
co
se reunieron los distintos organismos re
ES que ya había comenzado el candidato publicanos de la CoujuncióiJ, presididos por su cortesía y de su corrección con los afines. rresponsal de El Diario de Pontevedra, de manvíestadón intentado á la salida de pedido su mano y estaba para llegar á
Proclamaron, po: su exclusiva cuenta, á
oficial SUS trabajos y los republicanos per el jefe provincial, Sr. Montes Sierra.
León. No mostraba preferencias: sólo que
renglón seguido, laa candidatura de ü.
D. tiniiio
Emilio que sc encontraba casualmente en Leónj uíi mitin radical hace diez ó doce dias.
manecían mudos, quietos, inactivos.
A ia reunión asistió también una represen Menéndez Pallarés.
No mató á. nadie, no hirió á nadie, no ría un hombre. El amor de un hombre qne
3. Su bandera i-^
la auspicia, uy de paso para Oviedo. Cuando ya regresaE nvista de esto,los radicales, que no se tación dal Comité socialista. .
trajo to» dtctiwít» de
le
uapjriicianeg conhrt»> ^ baiTtíe
páScCf, llamó SU atención tm au- disparó contra nadie, no llevaba armas... le diera un hijo era todo su deseo, y de
Expuesto por el Sr. Montes Sierra el objeto cioni&tas se lanza á la opinión
resignaban á este baldón de no luchar,
opinión. De la Coajun- tomóvil que llegaba, de Zamora segura dicen que grito...
Iiaberlo saíisfeclio no se hubiera muerto
cuando en otras ocasiones ha triunfado el de la reunión, que no era otro que tratar de ción, pues, será la gloria 6 la responsabilidad mente, á toda marcha. Este automóvil es
como ias plantas espo;itáueas, que nadie
El
juez
cree
que
el
hecho
puede
ser
cons
Sr. .Montes Sierra, tomaron la iniciativa, y las elecciones próximas, se discutió coa toda do k) que á esa candidatura suceda.
riega: de sed de amar en las horais rosátitutivo
de
un
delito
de
sedición,
y
ha
de
taba
ocupado
por
cuatro
individuos
des
el asunto, .acordándose ir á la lucha
Por nuestra parte nos hemos marcado una
en la Casa del Pueblo celebraron una amplitud
conocidos
para
el
cabo,
pero
no
para
su
cretado,
según
me
cuenta,
su
prisión
pro
ceas de la juventud.
V designar candidato al ex diputado D. Emilio trayectoria de la que ni queremos ni debemos
reunión, acordando lo siguiente:
acompañante,
así
como
éste
no
parecía
Como ella, han muerto .fiuchas mujeres,
visional
sin
fianza.
Meaéndez Pallares.
separarnos- Ofendidos, desairados y moles
A
éste
se
le
comunicarán
los
acuerdos
adop
tos, podíamos declarar en liueiga nuestro ser desconocido para los automovilistas,
.Primero. Declarar que, en evitación de la
¿Comprendéis ahóra”por qué en España que no fueron madres porque no quise
vereüenza política que supondría la aplica tados por el partido, como asimismo á los ele voto ó presentar candidatura frente á las que pues apenas le vieron, detuvieron el ca un abogado de veintisiete años, que hace nadie engendrar un sér en su cuerpo.
ción del art. 29 de la ley Electoral, los repu mentos radicales.
luchan.
rruaje y se pusieron á conversar con di dos que viste toga, no puede creer en la Como ella, morirán otras muchas, fea> y.
La representación socialista liizo constar a!
Nada de eso jiacemos. Por el contrario, el cho señor.
blicanos radicales acuerdan ir á la lucha.
guapas, pobres y ricas, que hoy ge agiiau'
Justicia (con mayúscula)?
Segundo. Invitar á los partidos Union re Sr. Aáontes Sierra que se sumarian únicamen Partido Radical dedara cuestión de disciplina
estérilmente en busca de un abrazo fec¿'
Aunque
el
cabo
estaba
algo
distante,
publicana y federal á una coalición para este te á los acuerdos que se adoptasen por los votar ia candidatura de D. Emilio Menéndez pudo oir perfectamente el diálogo que se
R . <xuerft’a d e l R i a .
dante. Y esa dolorosa peregrinación hac.
partidos que integran la ConjiiiKícn.
Pallarés, única republicana que luchará frente
íio concreto.
, .,
la nada de hembras que nacieron con ma
La reunión terminó después de las doce, á la monárquica del Sr. Lúea de Tena, advir entabló entre ellos.
Tercero. Nombrar una Comisión, compues
trizy que no pudieron saber lo que es una
La elección parcial Pe HadrM
—¿No se habla nada por aquí de Paiva
ta por los Sres. D. Pedro Hernández Izquier reinando durante ella gran entusiasmo en tiendo que los radicales que desobedezcan
matriz llena de sangre nueva, es una injus
do, D. Hipólito Carmona Moutijano y D. Joa- tre la numerosa concurrencia que asistió á este acuerdo, e:i actitud de rebeldía se colocan Couceiro?—le preguntó uno.
contra sus legítimas autoridades.
—Algo, pero muy poco. Ya se va olvi
ticia social que conmueve más á las almas
pntn Maroto Fajardo paca que se entreviste aquélla.»
Asi
predicamos
con
el
ejemplo.
Asi
respon
con los Sres. D. José Montes Sierra y D. En
dando
la
gente
de
esas
cosas...
sensibles
que los días sin pan y las noches
Por noticias particulares se supo que la demos á la insensatez de los'afines. •
rique Muñoz Vale, representantes de la coali
—¿De
modo
que
usted
cree
que
nadie
sin
calor
de los harapientos y de los ex
Conjunción había rechazado tácitamente
Así rendimos al tribuno ilustre la considera sospecha que el caudillo pudiera estar por
ción que se pretende.
. ,,
La Junta municipal del Partido Radical de plotados. Hembras desventuradas que te 
Cuarto. Declarar asimismo que es opmion todo pacto con el Partido Radica!, acep ción que se merece, por la facilidad en ia pres- aquí?
Madrid
ha celebrado anoche una reunión, á ia néis el sexo de adorno, yo lloro vuestra
del Partido Radical que sí se llega á la coali tando la fórinula de comunicar a los ele tanza de su nombre.
—Absolutamente
nadie.
que
asistieron
todos los presidentes de las desventura, que os fuerza á la infecundi
Y así, sobre tocio, probamos que en el Par
ción. sea el partido de Unión quien designe el mentos radicales que la Conjunción va á
Juntas
de
distrito.
—Pues
este
señor
es
Paiva
Couceiro.
dad obligatoria y os lleva al sepulcro coi:
tido Radical el amor á la República es senti
candidato, ya que su censo electoral es el mas la lucha y el nombre del candidato.
Se
acordó
por
unanimidad
cocnuiticar
á
la
Y
le
presentó
á
uno
de
los
automovilis
miento
vivo,
tangible,
que
sc
manifiesta
en
to
los labios sin desflorar por un beso de p a
numeroso entre las agrupaciones que se coaliAoarte de la intolerable imposición de
Prensa la siguiente nota oficiosa:
das
las
ocasionas.
tas,
que
vestía
un
uniforme
desconocido
sión. Pudierais exigir vuestro derecho al
los socialistas, se desprende de la nota un
«La Junta municipal del Partido Radical ma amor y preferís moriros mansamente,
Sépase, Dues, nuestra actitud y cumplan para nuestro comunicante, no obstante per
**Qunito. Autorizar al Sr. Martínez Barrio afán por desoreciar la ayuda de los radi
con su debe'r nuestros correligionarios de Se tenecer al Ejército y haber estado en cam drileño, reunida anoche en el Círculo de la abandonando el mundo con ia amargara
«ara a n een ia velada política que hoy, docales
al
no
admitir
ni
su
entusiasmo,
ni
calle del Príncipe, de acuerdo con las declara
villa y pueblos de la cifcunscripción.*
miuge, ha de celebrarse cu la Casa del l uepaña, no totalmente encubierto por un tra- ciones hechas por D. Alejandro Lerroux en el de no haberle podido hallar su encanto
sus
energías,
ni
su
disciplina
en
los
pues
Llo. dé cuenta de estos acuerdos; y
¿Qué ocurrirá? e azul de mecánico. Los otros tres seño- teatro de la Gran Via y deseando, á pesar de supremo, mártires obscuras de un egoísmo
Sextd. Reunirse la semana próxima para tos de lucha.
. , ,
•es llevaban unos cuellos de gomas seme las continuas muestras de desconsideración de bruta!. Yo saludo vuestro paso por la Tie
Cualquiera diría que al alejar á los ra
conocer las contestaciones de los afines y re
Hemos sido prolijos en la documenta jantes á los que usan los militares y los que son objeto los radicales por parte de las rra con la misma pena que el labrador
dicales se busca su irritación y con ello ción para ahorrar el comentario duro, du
solver en definitiva.*
demás fracciones del rcpublicaaisino español, contempla esos ríos que corren junto á sus
® Los radicales velaron, pues, por la mo- satisfacer algún deseo impuro á algún rísimo, que la conducta de la Unión Repu curas.
El corresponsal de ElDiario de Ponteve no estorbar la acdón de los partidos afines, ha campos sedientos sin dejar una gota de
blicana. la Conjunción y el Sr. Montes dra debió llamar la atención de los que acordado lo siguiente:
falidad política, y gracias á ellos no se compromiso poco noble.
*1.® No presentar candidado en la próxima agua. Ni vosotras ni los ríos sois culpa
«plicó el art. 29 al candidato designado
La actitud de los Sierra inspiran. Nuestros lectores juzga ocupaban el automóvil, porque desde en elección
parcial de diputados á Cortes, á no bles de que una falta de encauzamiento os
rán del republicanismo y de la pureza de tonces sostuvieron la conversación eii voz
>or el Gobierno.
. . .
„
ser qne no haya lucha y puedan ser procla obligue á restituir íntegramente el caudal
radicales.
nuestros afines.
Hablando con Mon
más baja, y el cabo que nos ha proporcio mados los candidatos por el art. 29, en cuyo de energía potencial que lleváis almacena
Y en estas condiciones va á la lucha el nado estos datos no pudo oir nada más. El caso e! Partido Radical presentará ia candi do. Pero los ríos no tienen nervios y raarNuestros correligionarios aguardaron
tes Sierra.
Sr.
Menéndez Pallarés: monopolizado por automóvil era de ia matricula de Orense datura de D. Rafael Salillas, no pata votarla, clian pasivamente á desembocar en los
varios días la contestación oficial á los
Estos acuerdos fueron transmitidos in acuerdos que los comisionados traslada la Unión, acaparado por el intolerante so y tenía el núm. 47.
sino con el objeto de que se celebre la elec mares, y vosotras razonáis y sentís, y no
mediatamente á los Sres. Montes Sierra y ron al Sr. Montes Sierra.
cialismo, con el disgusto de los radicales y
Cuando el periodista y el militar reanu ción.
podéis iros al cementerio de una manera
Muñoz Vale, |directores, respectivamente,
con
la
pasividad
del
partido
federal.
Aconsejar á los radicales que voten
El día 15 de julio conferenciaron los ra
daron su pasco, después de haber partido la *2.®
candidatura del Sr. Castrqvido, aun en el tan pasiva.
de la Conjunción y del partido federal.
¿Puede haber entusiasmo en la masa el automó\il velozmente, le preguntó aquél
dicales y el jefe de los conjimcionistas en
Todo el mudo dolor que producen y
caso de presentar el Partido la del Sr. Sa
El Liberal, de Sevilla, dio cuenta de la el Ateneo Mercantil, y viendo que no i<e- radical cuando ve los desprecios y grose á éste con cierto embarazo:
consumen
las mujeres que no meron ama
lillas.
conferencia con el Sr. Montes Sierra del eaba la respuesta publicóse en nuestro rías que al Partido hacen la Conjunción y
—¿Te has enterado?
das
lo
siento
yo aletear sobre mi cabeza
»A!
adoptar
estas
resoluciones,
el
Partido
modo siguiente:
querido colega El Pueblo, la nota si el Sr. Montes-Sierra?
El militar se hizo el desentendido, y su Radical madrileño desea demostrar una vez mientras escribo esta ofrenda de caridad
Los federales, por su parte, ¿pueden rea amigo añadió:
más que no se opone á la unión y que está á la memoria de una señorita que llamo y
«La Comisión nombrada por el Partido Ra guiente:
lizar
labor beneficiosa cuando el partido
siempre
dispuesto al sacrificio cuando se tra no fué oída. Es un dolor tranquilo y suave
dical en la última reunión de su Comité, com
-2
^0
conocía
á
tres
de
los
cuatro.
El
«La Coniunción repabilcanosocialista de
puesta de los Sres. Carmona Montijano, Ma Sevilla no ¡la contestado aún al requerUnieiito se abstiene de intervenir en todo acto po otro es PaiVa Couceiro; pero conviene ta de luchar contra el enemigo común.»
como la superficie de un remanso, que no
roto Fajardo y Hernández Izquierdo, se avisto que el Partido Radical le In hecho sobre ir, en lítico?
Con el Partido Radical no han contado loa altera la placidez del rostro como una neu
que
no
se
sepa
nada,
porque
pudieran
anoche en el Círculo Mercantil con el señor coalición ó no, á la próxima elección parcial
¿Es q'ue las energías de tan excelentes prenderle.
demás partidos republicanos. Na nos extraña, ralgia, con muecas ridiculas y contorsio
Montes Sierra para enterar á éste verbaimencorreligionarios
pueden
producir
aisládadía 11 de Agosto.
. ,
El automóvil salió de León por la carre porque estamos acostumbrados á que nues nes de condenado, pero que inunda el es
te d e los deseos ya conocidos que animan al el Públicamente
niente el mismo fruto que á las órdenes de tera
afines prescindan de nosotros. Son des
no
ha
contestado;
particular
del cementerio, que es la carretera de tros
Partido Radical con motivo de la elección par mente sabemos lo que acordaron: agradecer una dirección idónea y en el puesto y fun
corteses y somos abnegados; les guía el or píritu como si fuera un veneno sutil gene
Asturias, siendo de suponer que se diri gullo y la ambición, mientras á nosotros sólo rador de melancolías y va matando poco
cial que ha de celebrarse eo nuestra ciudad el que se le ofreciera la coalición, pero no acep
11 de Agosto para cubrir la vacante que existe tarla. ¿Por qué? Lo ignoramos. La Conjunción, ción para que sirvan?
Así no es difícil prever el resultado; pe giera á Oviedo, y ai parecer volverá á pa nos guían los ideales, impulsándonos á com á poco, sin ruido, con una de esas muer
de diputado.
_
que no cree oportuno comunicar oficialrnente ro la pluma se resiste á estamparlo. Por sar un día de estos por León para ir á batir á la Monarquía en todos los terrenos y tes que hacen gemir á las madres^ «rero.
El Sr. Montes Sierra se dio por notificado
Dios mío, ¿de qué se muere mi niño.»negativa, no ha creído necesario, oficial m muchos votos fué elegido diputado el se Venta de Baños; ignoro con qué dirección olvidar rencillas y personalismos.
fe los acuerdos, manifestando á los comisio- su
Los radicales, qué obtuvieron más de 5.090
final.—Oordó/z
Ordás.
particularmente,
fundamentar
la.
Casi todas esas jovencitas que no se
sados que para el sábado tiene citadas á las
votos en las elecciones mumcipales, es decir, be de qué se mueren, se mueren pcf.lf*
Rota la coalición, mejor dicho, no formada, ñor Montes Sierra, y compromiso de ho
5ütidaJes del partido de la Conjunción y que el Partido Radica!, sin embargo, votará la can nor suyo debía ser el derrotar la conjura
más de !a cuarta parte de los 17.000 que con de amor, que es un alimento de
■os acuerdos que se tomen en dicha Kunión didatura del Sr. Menéndez Pallarés, declaran monárquica otorgando el acta á una ilus
siguieron los cuatro partidos conjuncionados, necesidad, en la edad critica en que se ®
ierán comunicados seguidamente al Partido do fuera de la disciplina de sii comunión po tre personalidad republicana, como hizo
renunciaron á presentar un candidato y vota
Radical»
rán la candidatura del Sr, Castrovido, que me pieza á no pensar en los padres P^f^P^
Blasco Ibáñez repetidas veces allá en Va
lítica al que no cumpla este acuerdo.
rece. por todos conceptos, ocupar un asiento sar en el marido. De falta de amor se
Y en orden á otros servicios y ayudas, lencia.
Había terminado, por de pronto, cuanto
E
l
ia
o
id
e
n
te
de
3£?.zigán.
rió esta señorita á quien yo conocí,
en el Congreso.
No sucederá asi desgraciadamente. Los
se relacionaba con el partido de Unión nuestras agrupaciones esperan que una ráfaga
seando amor desde su adolescencia, o
Lo
que
no
pueden
permitir
es
que
se
apli
de
buen
sentido
haga
á
la
Conjunción
repuEl
ministro
de
Estado
intermo
lia
manifesRepublicana. Ya veremos cómo corres blícanosocialista rectificar sus particulares documentos arriba transcriptos acusan una
¿ los periodistas ^ue el Sr. Canalejas le que el art. 29 por considerarlo inmoral y aten por falta de libertad se mueren millares a«
ponde este organismo al espíritu de íra- acuerdos en bien de la República, de la iber- idea fija, un fin propuesto, nada moral: .tado
había corautticado por teléfono que el inci tatorio á la soberanía nacional Para evitar que pajaritos enjaulados por la crueldau
Icrnidad de los radicales.
tad y del prestigio del Sr. Menéndez Paliares, limpiar de obstáculos el camino al scuor dente de Mazagán carecía de importancia.
no se celebre la elección, presentarán, si es hombres. Tantos siglos de
¡Pación
Lúea
de
Tena.
que
siendo
en
esa
elección
la
bandera
de
los
preciso, la candidatura de D. Rafael Salillas, nroizreso v aún no ha sabido la
El
Sr.
Navarrorreverter,
que
subió
á
MiraLos federales no to coiiiuiicionistas, queremos y pedimos que sea
|a
progreso
y
aun
Puede que parezca algo duro este jui mar para cumplimeiitai á su majestad la rei que es diputado y á quien para nada puede
dar
con
la
fórmula
que
asegure
a
man parte activa. la de todos los republicanos de SeviUa.»
cio; pero de todo lo anterior no se vislum na madre, encontró allí á M. Geofíray, el cual servir el acta.
Presenten ó no su candidatura, votarán la posesión de esas dos cosas admirables q .^
iñanlfestó que dicho incidente no podlá te
El Sr. Muñoz Vale estaba ausente de
Claro, clarísimo está el interés en ale bra otro deseo ni se desprende otro in le
cí» iinnian amor v libertad. Con e
de! Sr. Castrovido.
ner graves consecuencias.
Sevilla, y al regresar contestó á los comi jar á tos radicales de la lucha. Se les tien terés.
Estos
son
los
acuerdos
adoptados
anoche.
A bordo del
de la Plata, ha.salido para
No’s alegraríamos estar en el error, por Tánger
sionados en esta forma:
de una celada, se les desprecia, se come
con el fin de abrir una información el Nos abstenemos de explicar con más exten
ten groserías 6 indignidades; tal vez ha que, de lo contrario, sería un precedente secretario de la Legación española eu aquella sión su fundamento y de comentarlos, porque
«SeviUa, 18 de Julio de 1912.
estamos seguras de que la opinión imparcial silabear en el libro del P^cef- .. sen®
Sres. D. Pedro Hernández, D. Hipólito Car brían querido lanzarlos al combate fatnci- el de Sevilla y el de Logroño que los radi población.
cales
de
otras
poblaciones
podrán
utilizar
coniprendará cuáles son los motivos de diver
Han
fondeado
en
la
Concha
el
destróyer
dona y D. Joaquín Maroto.
da para cumplir mejor' con el amo. Pero
Bajo el influjo de esta
deU
M u y señores míos y correligionarios: Au- nuestros correligionarios, fieles ai princi con evidente daño de !a candidatura re Osado y el torpedero Halcón. Las modistas sa índole que han influido en el ánimo de los mental he ido al cementerio en
madrileñas han salido para Biarritz, siendo individuos que forman parte de la Junta cen•ente de esta ciudad una corta temporada, á pio de fraternidad, quieren sumar su es publicana, en casos semejantes y en oca
sepultura de la madre viríten- ^
, tal del Partido Radical madrileño.
^ regreso recibo su grata fecha 14, la que
muy agasajadas en todas partes*
siones más ó menos pro.ximas.
fuerzo
al
de
los
más
para
que
triunfe
la
á Cftotiiuución.
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MIENTRAS VERANEO

PaíTa GoacÉo
está eo España

ictíHJ ae los raiales

De Saa Sebastiáa

Ayuntamiento de Madrid

tiifrtMW7ii»iiirfcivaniiimi
í'n un rincón yya habían crecido sobre eila
bastantes hierbas. Algunos gorriones pico
teaban por allí con (a confianza dcl aban
dono, y huyeron velozmente pilando con
estrépito juvenil al notar que yo me acer
caba. Frente á U tumba sentí un escalofrío
y amé durante una hora el íecueido de la
mujer fea y raquítica que estaba allí ente
rrada. Llevaba en ia mano derecha im
ramo^ de flores, que besé enternecido y
arrojé sobre aquel sepulcro abandonado,
y yo que adoro á mi mujer y á mis mños
creí haber realizado uno de los actos más
nobles de rai vida con esta pequeña infide
lidad cometida con Una mujer muerta tan
desgraciada que no supo las delicias que
encierra el beso de un hijo ni siquiera lo
que contienen los besos de un amante.

El£ie»ino ■
£P.lÉ|lltd

m isoy

Dsspués del fracasa

Coafaveacia. £iapo'i.’f;stst!9.
E! Sr. García Prieto, que muy temprano lle
gó ayer de El Plantío, celebró por la mañana
una deíenida cotifccancia con el rainistro de
España en Tánger, marqués de Vilhsinda.
También visitaron al Sr. Qarci i Prieto el re
presentante ds Cuba en Madrid, Sr. García
Vélez; el cónsul de España en .Alcázar, señor
Ciaría, y el ministro de Instrucción Pública.
A n d a n s^ s m in is ta rla le s .
Conforme hemos anticipado, hoy, en el sud
expreso, marcharán á San Sebastián los mlnisífos de Estado y de ia Guerra.
El de instrucción saldr:! esta noche en el
correo, deteniéndose en Burgos.
Hasta el domingo no marchará el Sr. Cana
lejas, el cual se propone regresar á Madrid el
mismo día de su llegada á San Sebastián.
El ministro de la Guerra se trasladará á
I-Iendaya, donde se encuentra su familia.
No es exacto que el mi.iistro de Fomento
regrese hoy de Cauterest, por no ser precisa
su presencia en Madrid, en vista da la feliz
solución dada al conflicto ferroviario de Alme
ría, rnerc.'d á las gestiones afortunadísimas
del director general de Obras públicas.
El Sr. Villanueva no regresará hasta la se
mana próxima.
,/í*
Para despachar con él marchará mauvana á
•San Sebastián ei Sr. Zorita.
Da Z astru c c ió n .
El ministro de Instrucción Pública manifestó
ayer que se está cumplimentando lo dispuesto
en la real orden, de que habló en las v'iltimas
sesiones de Corte?, relativa a la venta del
cuadro de Vaa-der-Goes..
Por abarcar esta real orden varías cuestio
nes, van estudiándose y consultándose docu
mentos de clase distinta.
No quiere el Sr. Alba agregar ningún deta
ll» respecto de este asunto, porque podría
perjudicar á la negociación que se está llevan
do á cabo, aunque lentamente, de manera prov2chos.n.
Refiriéndose á h noticia publicada por un
periódico, relativa á la venta de un cuadro del
Greco, el llamado de San Ildefonso, existente
en la Caridad, en lilescas, rria.aifestó el minis
tro de Instrucción Pública que hace un mes
viene ejerciendo una irztervención para evitar
que la venta se realice.
Supone el Sr. Alba que se llegará en el asun
to á uní solución satisfactoria.
Por el iMinisterio da Instrucción Públicalian
sido concedida.s las siguientes subvencio
nas;
De 253 pesetas,con destino á la cantina es
colar de la E scuda Nacional de Párvulos, de
Jaén; de 200 pesetas, al Ateneo de San Juan
Despi (Barcelona), y de 250 pesetas para las
Escuelas Nacionales de primera enseñanza de
Andújar.
También se Ies concede la cantidad de 3.430
pesetas á la Escuela de Veterinaria de Cór
doba y 3.000 pesetas ó i.a de igual clase de
León.
‘
£ l D iro e to r do Cavroos.
Anoche marchó á San Sebastián, desde don
de se trasladará al balneario de Cestona, el
director de Correos y Telégrafos, D. Bernardo
Sagasta.
Este visitó ayer, por la tarde, en Gobernación
al Sr. Canalejas, con quien celebró una dete
nida conferencia.

V ib r a u to d is c a r s o do B o te lla A seasL
Nuestro querido amigo el infatigable pro
pagandista y luchador radical D. Juan Botella
Detenciones.—Medidas contra fal Asensi ha sido obsequiado con uua merienda
en el «Merendero delToral» con motivo de su
sos carbonarios.
LISBOA, 9. Ha sido detenido en Pocobls- excarcelación.
Hace unos dias publicamos la fotografía, y
po un ex sargento de Infantería apellidado en eila se podía apreciar la multitud que á
Serra.
dicho punto acudió para honrar al luchador y
La detención la realizó un teniente,^ ayudado escuchar a! paso su vibrante y cálida palabrb.
de un grupo de ciudadanos de la defensa re- Puede decirse que todo Alcoy acudió á dicho
piibiicana.
punto ganoso de exteriorizar sii aversión, su
Le fueron ocupados varios documentos com odio al caciquismo brutal que allí impera por
001*4011 O r d ú s .
prometedores.
mandato de C malejas.
León y Agosto de 1912.
En Vianna do Castello desembarcó un des
En el semanario radical Fraternidad encon
«« tacamento de rruirineros, apoderándose de tramos la reseña ele tan hermoso acto, y de
cuatro conspiradores en Vilíafranca y Mase- ella tomamos el notable y valiente discurso
feres.
que Botella Asensi pronunció entre ios aplau
A Cabeceiras do Basto llegó, procedente de sos clamorosos dei público. ■
Oporto, un agente judicial para practicar una
Nuestro correiigioriario se expresó así, se 
información respecto á algunos desafueros gún dice nuestro querido colega:
cometidos por individuos que se hacert pasar
«Sus primeras palabras son de gratitud para
indebidamente como carbonarios.
el noble pueblo alcoyano, cuya conducta ha
Igual resolución se adoptará en otras locali sido su mejor consuelo en los días de cárcel,
dades.
y su satisfacción más grande, á la vez que su
más poderoso estímulo para ía lucha, en los
Coivírahandistas ds armas.
días de libertad.
ORENSE, 9. Según noticias que se reci
Estima que el acto, más que im homenaje
EOCHUM (Prusia), 8. E:i !a mina ds Lon
thfingen, en üefte, ha ocurrido una e.vplosió- ben de Portugal, en Moníealveón varios miii- inmerecido á su. modesta personalidad políti
íares sorprendieron á unos paisanos que se ca, es la expresión unánime de! sentimiento
de grisú.
^^n retirados ocho heridos, pero ss ignora dedicaban al contrabando de armas, ocupán público contra el caciquismo. En ese aspec
la suerte corrida por seiscientos cincuenta mi doles pistolas Browning, 4215 balas y 2.800 gra to —dice—lo acepto con mucho gusto, porque
mos de dinamita.
es h solemne ratificación del pueblo á mis
neros que habían bajado al trabajo.
Los contrabandistas se refugiaron en la campañas y, en consecuencia, la satisfacción
frontera española.
más'cumpUda que yo podía esperar- de mis
EOCHUjM, 8. Es creencia general que ú;ii- Querella contra un periódico.—'Ex servicios á su causa. (.Muy bien.)
carfieníe bajaron á la mina de Lotlmngen, en
Explica su indulto, y dice que, á causa del
pediente sobre la conducta de un núsmo.se
donde ha ocurrido una c^tplosión de grisú, un
ha supuesto por exceso desenciliez,
centefifif de trabajadores, de los cuales han
en unos, y en otros, de malicia, que cambiaría
juez.
aparecido ya sesenta y cinco.
el sentido de su actuación en la política alcoORENSE, 8. Dícese que en virtud de un yana. Eso, aun en el supuesto de que yo hu
Se han podido retirar siete cadáveres. Cuénartículo referente á la conducía observada por biera recibido el indulto como favor, implicaría
tanze además diecisiete heridos.
Lis autoridades de Ginzo sobre la última in- únaconfusíón lamentable de mis conveniencias
íento.na realista, el juez de Aliariz, D. Alberto personales con los principios políticos de l.n
EOCHUM, 8. Se han extraído de la mina Paz, que instruye sumario c o n motivo de
causa que represento; pero es que, .además,
de Loíhríngen más de veinte cadáveres.
aquellos sucesos, ha elevado un oficio al fiscal me interesa decir, p.ara que la veiUaJ ds los
Corre con insistencia el rumor de que más del Tribunal Supremo interesándole entable
de ciento cincuenta mineros no han podido querella contra cliciio artículo, referentes á la hechos quede sentada de una manera definiti
va, que yo no he cometido la debilidad de so
salir de lamina por haberles sido intercepta gestión del Sr. Paz.
licitar mi indulto, ni ele qiis adversarios políti
do el paso por ios hundimientos.
Pide además se incoe expediente para de cos ni de nadie, y que cu.ando el nuevo jefe
purar su conducía por estimar no puede de los canalcjistas, Sr. Pérez Barceíó, ms en
BOCHU.M, 8. Hasta ahora se sabe que el quedar bajo el peso de acusaciones periodís vió una embajada á la cárcel para e.iterarme
número de muertos y heridos á consecuencia ticas.
d esú s gestiones en favor de mi libertad, con
Dicho funcionario afirma en su comunica testé que no las aceptaba y que aún era
de la explosión de grisú ocurrida en la mina
de Lothringen asciende á sesenta y veinticin ción haber procedido honradamente; como lo tiempo de dejarlas sitrefecto, porque entendí
ha de demostrar el sumario enviado ya á la que asi correspondía á mi decoro político y á
co, respectivamente.
Audiencia de Orense.
la dignidad que rae impone la-confianza del
También se dice que el encargado de la es partido. (Muy bien.)
EOCHUM, 8. Se anuncia oficialmente que
telegráfica de Ginzo ha pedido á ía
Soy, pues, quien era; estoy do:ide estaba, y,
el número de muertos en !a explosión de la tación
Dirección general de Comunicaciones abra con el acto de esta tarde, inauguramos un
íBina de Lothringen asciende á ciento tres.
expediente para dejar á salvo su responsabi nuevo periodo, que será el definitivo de la
lidad en lo que al asunto se refiere.
misma lucha.
EN CADIZ
Porque ni el indulto ni nada me autoriza á
Los emigrados monárqideos.
olvidar el negocio inmoral del alumbrado pú
ORENSE, 8. Hoy marcharon á Cuenca blico, ni las escandalosas defraudaciones á la
siete emigrados y tres á Vigo, éstos con di Hacienda, ni el robo mísero y sudo de las me
rección ai Brasil.
sas reguladoras, ni los cientos de miles de pe
Según ias relaciones del Gobierno Civil han setas de créditos prescritos formalizados á es
desfilado hasta el día por esta capital, en di paldas de la ley, ni la deuda de tres millones de
ferentes direcciones, doscientos noventa y dos pesetas que há contraido el Ayuntamiento...
Sé ha denunciado en la Prensa y en el portugueses, de los cuales un centenar se cos (Aplausos.)
No puede, no debe olvidarse el negro cri
Parlamento que un tal García Bouriié es tearon sus gastos por cuenta propia y los res
men dél caciquismo, que ha hecho víctima de
subdelegado municipal de Sanidad, con tantes por la del Gobierno español.
sueldo, y á la vez alcalde accidental de Más detenciones. — Misión especial. los más desatentado.s abusos y los más reprobable.s latrocinios á un pueblo ¡aborioso y
Cádiz.
TUY, 8. Dicen que siguen practicándose bueno que durante veinte años no ha tenido
El Sr. Barroso ha dictado una real orden muchas detenciones en Braga.
ni la garantía de conocer su .mal para defen
Hállase aquí un inspector de Policía encar derse, y que, entregado á la confianza ds re
para que se instruya expediente y se pro
ceda á nueva convocatoria para proveer gado de una misión especial, para cuyo des presentantes y adíoinisíradores infieles, se
empeño se asegura que tiene datos interesan consagró sin cuidado ni recelo alguno por los
!a vacante.
intereses comunales á la santa misión del tra
Pues como si nada se hubiese dicho: tísimos.
bajo en fábricas y talleres, cantando sus aíUcEmigrados al Brasil.
denunciado y dispuesto. El Sr. García
ciones
y sus ansias, con el alma libre, soñan
Bouriié continúa en la Alcaldía gaditana y
VIGO, 9. Han marchado al Brasil bastan
do
en
la
emancipación, y el cueipo esclavo,
cobrando del Municipio y la real orden, tes emigrados portugueses.
sujeto
á
la
máquina como el forzado á su ca
Quedan aún muchos que gestionan el pasa
archivada en una estantería del Gobierno
dena.
(.Muy
bien, muy bien.)
je, aunque tropiezan con no pocas dificultades
Civil de Cádiz.
Afortimada.meníe,
ese caciquismo, como de
En el semanario republicano El Progre que oponen las Compañías navieras, porque cía el Sr. Aguarod, ha muerto; pero falta ente
co.mplicaciones al tocar en aguas porso, de aquella capital, transcriben lo que temen
rrarle.
tuguesas.
Es un cadáver que estorba, y ninguna oca
hace pocos días escribíamos sobre esto, y
sión más propicia para desalojarlo de sus po
Más emigrados.
como comentario dirigen su puntería al se
ñor Barroso, culpándole de que García
C.ACERES, 9. Han pasado por esta pobla siciones que la próxima elección de diputados
en ciu^a ocasión yo creo, s.aIvo vues
Bouriié siga ocupando ios cargos indebi ción veinticinco emigrados que ss dirigen a átroCortes,
parecer,
que debemos plantear la lucha en
Cádiz.
damente y sea el pagador de sí mismo.
la
única
forma
práctica y posible para derro
Ha llegado el general portugués Viriato Ca tar definitívameníe
Tiene razón El Progreso. Si el ministro
el caciquismo en la perso
de la Gobernación lo consiente, el gober bra!, que en la actualidad se halla en situación na de Canalejas: todas las oposiciones con un
reserva, aconiparlado de sus hijos. El go
nador hace bien en burlarse de todos y de de
bernador ha ordenado su internación. Vivían solo candidato. ¿Estáis conformes? (Grandes
iodo.
en Valencia de Alcántara desde la proclama voces de aprobación.)
Ya sé yo, aunque aquí no lo digan, que hay
En Cádiz no imperan las leyes ni la jus ción de ia República.
algunos
correligionarios y amigos nuestros,
ticia: manda el cacique, y se hace lo que á
excesivamente
recelosos, qu-e temen que los
él le da la gana,
CADIZ, 9. Han llegado más emigrados reaccionarios pretendan engañarme, encubier
Y luego se extrañan los elementos de portugueses, que embarcarán en el vapor de tos cón el simpático disfraz de independien
orden que alguna vez se acuerde el pueblo, la Compañía Pinillos Barcelona, con rumbo tes y administrativos. Yo no tengo derecho á
que es el soberano único, y realice actos al Brasil.
semejante suposición; pero si es eso lo que se
proponen, ya tienen trabajo para entretenerse
de justicia dura y sangrienta.
hasta que se cansen. (Risas.) Y si no lo toma
VICO, 9. Han marchado al Brasil bastan- rais á jactancia os diría más: al adversario po
tes emigrados.
lítico que me engañe le regalaremos un pre
mio. (.Más risas.)
Yo colaboraré en la obra común de derrotar
el caciquismo canalejista; pero no á la aven
tura, sino con las garantías necesarias. Ya
me guardaré yo, correspondiendo con la deZiZplosión de u u p o lv o rín .
Señor director de E l Radical.
bida
lealtad á vuestra confianza, de e:itregarDistinguido correligionario: La juventud Ra
POKT-AU-PRINGE, 8, Ha explotado un
me
á
discreción ds un partido como el inde
dical de Chamberí agradecería de usted la in
polvorín próximo ai-palacio presidencia!.
pendiente,
administrativo ó de las derechas,
serción de la siguiente carta abierta, reiterán
SU p re s id e n te , a b ra s a d o .
que
tiene
2.003 votos, y que, dándole con
dole las más expresivas gracias en repre
POPT-AU-PRINCE, S. El presidente, se- sentación de la misma sus más afectísimos nuestra cooperación el diputado y, consi
ñót Lecomte, ha muerto en el incendio dei pa seguros servidores, Jesús Altés.—Angel Arias. guientemente, el alcalde, quedaría en condi
ciones de constituir un poder excesivo y pe
lacio presidencial, cuyo siniestro se produjo Eduardo délos Cobos. — Vidal Espinosa.
ligroso. Yo no hago tan poco mérito de mi
¿consecuencia de la explosión ee un polvorín
trabajo que aspire á substituir un caciquismo
cercano.
A un anónimo que se firma Un Sindica* por otro sino á que todos sean imposibles
A lg u n o s d e ta lle s.
lisia'.
para que el pueblo no sufra más su yugo.
PORT-AU-PRINCE, 9. La explosión del
Ilustre desconocido: La Juventud Radical de (Muy bien.)
polvorín, á consecuencia de la cual se incendió Chamberí, á la que no duelen prendas cuando
Expuesta y definida su actitud en la políti
el palacio presidencial, se produjo á las tres fie trata de descubrir la verdad, desafía en mi
ca
local, Botella Asensi prosigue su discurso
cié la madrugada, y fué íán enorme, que la tin público, ó como sea preciso, á demostrar sobre
política general, exponiendo sintética
mayoría de los cristales de las casas déla las infamias vertidas contra nuestro ilustre mente las
aspiraciones del partido republica
ciudad quedaron hechos añicos.
jefe, D. Alejandro Lerroux.
na
en
los
órdenes político, religioso y social,
Los edificios cercanos sufrieron daños de
¿Tendeemos el gusto de verle la cara?
evidenciando
sus ventajas sobre el régimen
consideración, agrietándose muchos de ellos.
Mucho nos tememos que no.
monárquico.’
Hay varios muertos y cetitenares de he
Es más fácil cubrirse en el anónimo para
Dic'e que no cree en el próximo triunfo de
ridos.
calumniar á mansalva que demostrar franca y la República, porque las discordias de los je
El palacio era de madera, y en las cuevas noblemente lo que se siente y lo que se pien
fes enajenan al partido la confianza y el con
había almacenadas enormes cantidades de sa, como procede en los hombres honrados.
curso de las clases neutra y productora.
nrnrüciones, que estallaron al producirse la ex
Esperamos sentados la salida del autor de
Acaba interesando la difusión de nuestras
plosión ¿ hicieron volar parte del edificio.
la <Carta á jnan Pueblo».—La Juventud Radi propagandas en el seno de la familia, porque
Lo que aún quedaba en pie ardió rápida cal de Chamberí.
la fuerza que de esa propaganda transciende
mente, y los trabajos del servicio de incendios
á la sociedad más tarde, como decía Lerroux
se hicieron de punto imposibles, pues las de
en im mitin reciente, es la dinamita moral que
tonaciones se sucedían con frecuencia, y los
hará volar sin videncia y sin sangre, pero con
bomberos no podían combatir el fuego.
eficacia segura, todas -las injusticias y todos
• Ha sido convocada la Asamblea nacional
los privilegios del mundo. (Grandes y prolon
pafa elegir nuevo presidente.
MALAGA, 8. El vapor Pachol, procedente gados aplausos.)
S le e c ió a de an o v o p re s id e n te .
de Melilla, ha llegado con 1.035 licenciados.
NUEVA YORK, 9. El corresponsal del Ne\v
En tren militar han salido para Cáceres, Ba
York lierald en Port-au-Prince comunica ha
dajoz
y Toledo, á cuyas provincias pertenecen
ber sido elegido presidente Mr. Tancredo Ausus
respectivos
pueblos.
guste en substitución de Mr. Lecomte.
En ¡a última sesión de los ferroviarios con
C oufevducla s o b re «C asas b a ra ta s » .
la Empresa se inició una corriente de armo
Nuestro compañero en la Prensa Luis Belnía, creyéndose que mañana se restablece
rá la circulación si aprueban el laudo del al trán (Kan-Kan) dará una conferencia sobre
«Casas baratas» mañana, sábado, á las 9 de la
ALMERIA. 8. A las cuatro de la tárJe en calde.
noche,
en el Centro Radical (Príncipe, 12), en
Con
rumbo
desconocido
lia
zarpado
el
b
u

tró en este puerto el vapor alemán Bastía,
que-escuela
americano
Rpugsl.
nombre
de la .Asociación General Constructo
matriculado en Hamburgo, trayendo el cadá
ra
de
Casas
Baratas.
ver de jolm Beng, de cuarenta y ocho años de
La entrada es pública.
edad, casado y natural de Hermanshagenod
La Banda Republicana da Lisboa
(Alemania).
El capitán Mag Robe: Paurert manifestó
VIGO, 8. Esta noche ha dado el tercer
que ayer, yendo de Málaga con cargamento
iilillg ilS lfilO iliO
generm ú Barcelorja, y hallándose en aguas de concierto la Banda Republicana de Lisboa.
Cábo de Gata, notaron la falta del cocinero.1 .
El acto se ha celebrado en el teatro TamInmediatamente ordenó el cambio de rum berlicl: y los beneficios obtenidos estaban des Los i'dbdldos so a p o d e ra n de D ajab ó n .
bo para volver en busca del desaparecido, cu tinadas á los asilos de beneficencia.
WASHINGTON, 8. En el departamento de
Ha asistido numeroso público, y al final han
yo cadáver fué encontrado á dos millas dei
sido ejecutados en medio de glandes aplau Estado se ha recibido la iiotící.a de que D.aja.♦sferido cabo.
Beng prestaba servicio en el BasUa desde sos los himnos oficiales de España y Por.- bón, en la República de Santo Domingo, cayó
en ¡joqer da los rebeldes liegados de Haití,
tugal.
hace tres años.
Ha llegado el aviador Servies, que volará el después de tí'! combate de cuatro horas, re
Iinóras» «U» trata de un suicidio ó de un
sultando d;srie:;íos heridos.
sábado y el domingo.
accioeaía
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LA S B 320N DE H O T
A las diez y media, bajo la presidencia de!
alcaide, se reúna el Ayuntamieuto cu sesiúu
ordinaria, dándose cuenta de los astu to s de
oficio sin discusión.
Con cl voto en contra de los socialistas y
del Sr. Valdivieso, se aprueba un dictamen
de la Comisión de Hacienda concediendo un
donativo de 3*033,.50 pesetas para la Bene
ficencia provincial.
E l C o n g reso d e l tu r is m o .
La misma Comisión propone que se desti
ne un crédito de 25.Q33 pesetas para los gas
tos del Congreso Internacional dsl Turismo.
El Sr. García Cortés se opone, recordando
que cuando se pide dinero para otras cosas
más necesarias se habla de la situación angus
tiosa del Ayuntamiento por efecto de la refor
ma tributaria, que ha deíirrminado una crisis
económica, y, en cambio, nunca falta dinero
para cosas" como esti, y que tiene mayor
aspecto general que loca!, y que obliga á oíros
m is que á .Madrid.
El Estado da 25.003 pesetas por el carácter
internacional del Congreso. ¿Por qué liemos de
dar nosotros igual (iiníidad? Con 5.000 peselass
quedaría el Ayuntamiento en el lugar que le
corresponde y la lesiona su Hacienda sería
menor.
El alcalde defiende el dictamen, que es apro
bado, con lo? votos en contra de los socialis
tas y del Sr. Valdivieso.

M ás ?}33dta9.
La Comisión ds Obras pida 7.050 pesetas
para renovación y nuevo decorado de lo.s re
tretes de la primera Casa Consistorial, y al se
ñor Quejido ieparree que este es un gasto su
perfino, porque ios retretes estofa bien, per
fectamente bie:i; no necesitan ninguna repa
ración.
El Sr. Fiera dice que, en efecto, los retretes
están bien; pero después de gastar esa canti
dad estarán mejor... Esto se hace con frecuen
cia en Londres, y... boca abajo todo el mundo.
El Sr. Quejido* sigue boca arriba, porque no
le han convencida, y después de hablar el se
ñor Valdivieso, el Sr. Trompeta y ei Sr. Pindado se pone á votación el onsunta, resultando
aprobado por lO votos contra 7.
¿D abe B2,ost¡.’a>7ae p a r t e
e l A y a n ta m ie n tó ?
La Comisión da Obras propone que no se
muestre parte el Ayuntamiento en el sumario
que instruye el Juzgado de la Latina contra el
sobrestante que ocupó á tres obreros de la vi
lla en’trabajos ajenos al .Municipio.
El Sr. Alvarez Arranz entiende que debe
mostrarse parte, y se extiende en largas con
sideraciones para demosírario.
El Sr. Picra le contesta, defendiendo el dic
tamen; después de rectificar el Sr. Alvarez
Arrsnz, habla el Sr. Quejido para adherirse á
lo dicho por el Sr. Alvarez Arranz, pero ha
ciendo notar que el expediente se ha instrui
do en tal forma, que no resultará de éi ningún
delito.
La enmienda del Sr. Alvarez Arranz pasa ú
ser dictamen.

A suntos de tra n v ía s.

Quedan sobre la mesa los dictámenes en
que se propone informar á í,rvor el proyecto
de ampliación del traiivia del paseo de las De
Después dol
licias hasta La Chopera y el solicitado desde
la
plaza de los MíQísterios hasta la calle de Al
Preguntado anoche el Sr. Canalejas por los
periodistas acerca del fundamento de las ver fonso XII.
Ztuogos y p re g u n ta s .
siones que anuncian un viaje del rey á París
para entregar el Toisón de Oro al presidente
Hace el primero el Sr. García Cortés sobre
de la República francesa, manifestó que, en
Hacienda
municipa!.
efecto, cl propósito existe, y seguramente se
Disoosiciones
da la Superioridad privan al
realizará más adelante.
Ayuntamiento de más de 2 millones de pese
DI r e g r e s o de W sy iei’,
tas, y entiende que hay que tomar actitudes
En el rápido regresó ayer á Barcelona el ge defensivas contra esas resoluciones, que son
siempre favorables á los particulares y ú las
neral Weyler.
La inesperada vuelta del capitán general de Empresar, y lesivas siempre para el MuniCataluña á Ui Ciudad Condal, se dijo ayer que cloio.
"Detalla cada una de esas resoluciones y
obedecía á los síntomas de agitación observa
dos entre algunos obreros ferroviarios de aque pone de manifiesto lo escandaloso que resulta
lla capital.
consentirlas.
Los veidedores ambulantes tendrán que
C o a fe rsn o ia e a E l P ia a tío .
abonar al Ayuntamiento más que las Compa
A las seis y media de la mañana, el auíoinó- ñías dei Gas y Electricidad por virtud de la úl
vll del general Ltique recogió en el Ministerio tima disposición, que impide imponerles á és
de la Gobernación al presidente del Con tas más del 25 por 103 ds lo que pagan por
sejo.
industrial...
Los Sres. Canalejas y Luque se dirigieron á
Termina haciendo notar lo absurdo que re
El PlarUío.
sulta aprobar los presupuestos raunicipalss
Como es sabido, allí se encuentra desde para ir luego restándole ingresos por virtud de
ayer el ministro de Estado.
ii«o
enrío ds decretos, niiA
úna serie
que nrt
no tií*:iPn
tienen más flíi
Reunidos el pre.sidente y los dos ministros, nalidsd que la de favorecer intereses no siem
es de suponer que su entrevista no habrá ca pre legítimos.
recido de importancia, estando en íntima rela
Arrecia en sus censuras al Gobierno, y e.sción con los actuales acontecimientos ea Lla pecialraente al Sr. Canalejas, que no ha cum
zagan.
plido sus promesas que tiene hechas al Ayun
No se explica de otro modo esta visita na tamiento.
tural al Sr. García Prieto después de iiaber
Contesta el alcalde, echando de menos la
conversado ayer tan ampliamente con el jefe libertad de acción que tiene el Sr. García Cor
del Gobierno.
tés, libertad que le permite hablar sin reservas
S a Gobdrnaoioa.
que el alcalde no tiene más remedio que guar
Ausente el Sr. Canalejas, los periodistas dar.
(Esto, en sí mismo, tiene mayor expresión
fueron recibidos esta mañana por el subsecre
que cuanto pudiera decir el alcalde.)
tario del Ministerio de la Gobernación.
Cree que hn llegado eí momento de pronun
Confirmó el Sr. Navarrorreverter la noticia
de Ui salida del presidente y del ministro de ciar el Sursum corda, echando ol cuerpo fuera
la Guerra, añadiendo que el primero había para defender al Ayuntamiento, y por ese ca
mino—dice—me encontrará el Sr. García Cor
llegado á Otero.
En cuanto al general Luque, estaba de re tés y cuantos concejales me busquen. El Go
bierno, al nombrarme alcalde, no' desconocía
greso en .Madrid á las once de la mañana.
mis antecedentes y no puede extrañarle que
Las huoigás.
yo secundecon el mayor entusiasmo actitudes
Según las referencias de última hora trans de esta naturaleza.
mitidas por el gobernador de Málaga, la huel
También se extiende en consideraciones so
ga de tranvieros de dicha capital presentaba bre cada uno de los asuntos señalados por el
más bonancible aspecto que en días anterio Sr. García Cortés, coincidiendo con éste en ia
res.
parte fundamental. Termina diciendo que pe
La huelga de metalúrgicos de León prose dirá al Gobierno más respeto para los intere
guía hoy en ¡guales términos.
ses municipales y el apoyo debido para la rea
Ambas partes persisten en la misma actitud lización de los proyectos pendientes. Si no
de intransigencia.
tiene la fortuna de conseguirlo, se irá á su
Confiaba, no obstante, el gobernador en casa.
que pronto se llegará a ú n a solución de ar
Rectifica el Sr. García Cortés, hablando de
monía.
la excepción del arbitrio de inquilinato á favor
De otros puntos de la Península donde hay de los militares, estimándola perjudicial para
agitación obrera más ó menos manifiesta en él los mismos militares, porque suscita contra
Ministerio de la Gobernación no había hoy re ellos la animosidad de otras clases sociales no
ferencia alguna.
exceptuadas de la necesidad de substituir por
otro ese arbitrio, que es cada día más impo
I d a s y v o a id a s.
El Sr. Canalejas se propone estar de regre pular.
Se concede ia palabra al Sr. García Quejido,
so en Madrid en las primeras horas d i esta y cita
im hacho que reviste verdadera grave
noche.
dad,
á
su juicio.
Algunos momentos después, los Sres. Lu
Del
tiene el Ayuntamiento un
que, García Prieto y Alba abandonaron la registroEnsanche
fiscal
perfectamente
hecho y el Minis
corte.
terio
de
Hacienda
se
niega
á reconocer este
Los dos primeros proseguirán su viaje á
registro
fiscal
é
impone
el
suyo,
que es mucho
San Sebastián, quedándose en Burgos el mi más deficiente y que perjudica al
propietario
nistro de Instrucción con objeto de inaugiuar y al inquilino, porque hace pagar más
contri
mañana las cónferencias de intercambio uni bución y determina la carestía de la vivienda.
versitario.
Termina con un párrafo brillante, conde
«ea
nando al Estado por ser la rémora del Muni
cipio de Madrid.
Interviene ea este debate el Sr. Buendía,
hablando de la necesidad de un presupuesto
PARIS, 8. Se ha recibido un radiograma extraordinario para el pavimento de la prime
comunicando que el crucero Condé, á bordo ra y segunda zona del Ensanche y consumien
del cual va el presidente del Consejo, encon do un tiempo que van á echar de menos algu
tró ayer en el Báltico una división naval nos concejales para hablar del festival del Re
alemana, que lo saludó, siendo correspondida tiro y oír explicaciones que el alcalde ha pro
en el acto por el Condé.
metido dar antes de abrirse la sesión.
—Yo invitaré á usted á que hable—oímos
decir á Quejido en un grupo donde se cam
biaban impresiones antes de ocupar el Sr. Riñz
Jiménez el sillón presidencial. Pero el reloj
ALMERIA, 8. Comunican de Bedar e l,s i marca la una y cuarto; van a terminar las horas
reglamentarias, v el debate iniciado por el se
guiente suceso.
El niño Juan González Belmonte, de doce ñor Garda Cortés, desviado ya, deriva al pre
años, mató al niño de la misma edad Aáiguei supuesto extraordinario para las dos zonas ci
a d a s del Ensanche, cosa fuera de lugar en la
Guerrero Sánchez.
que quieren intervenir todos y en la que hasta
Desconóceose detalles.
ahora han intervenido los Sres. Fraile y Alva
rez Arranz—éGts sacando á la superficie las
EL RA03GAL S3 encueisEra á la itiíormaiíd-iáes é irregularidades que se co
co otro presupuesto extraordinario,
venta en Barcelona e:i la Rambla metieron
molestando mucho al Sr. Buendin, que le in
del Gentfi), quiosco ds! Sol
^ terrumpe, dando lugar á un i.ncideaíe, que
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Ayuntamiento de Madrid

corta ía presidencia, recomendando calmn"^
pero que eníre rectificaciones y aclaraciones
termina con las horas feglaiiiciitarias en e;
momento e i que habla para alusiones el señoí
Quejido, coincidiendo coplas manifestaciones
dei br. Alvarez Arranz.
Wo obstante, y fuera ya del reglamento,
vuelve á hablar el Sr. fraile, ImcaaciaiaGioiies
cl Sr. Rosado, nuevaraents vactiíica el Sr. Al*
varez Arranz, y coa Igual tolerancia, justo es
recoiiocsrlo, el Sr. Quejido interpela sobre í»
ocurrido con motivo del festival del Retiro.
El alcalde da explicaciones.
— El director de El Jmparcial^<iice—m\,
participó que iban á Aganizar ese festival y
me pedía el concurso dsl Ayuntamieato. De
legué en el Sr. Argente. Hemos contribuido
con im regalo y con todo cuanto se nos ha
pedido. Por lo que se refiere á la Guardia Mu
nicipal, ordené que cuidara de que en los jar
dines no ss hiciera daño á los árboles ni á las
Dlantas y delegué en
Sr. Mesonero Roma
nos, que no se movió en todo el día de Ja zona
del festival. Supe la gran afluencia de público
y temí que se alterara el orden por falta de
papeletas y de sillas. Se notificó al señoi
Qasset y se limitó á 3 ó 6.000 el número d»
billetes, dando esto lugar á ia protesta de,
público que no pudo entrar, pero no á perjui
cios en el Retiro.
El Sr. Quejido se da por satisfecho de estas
expiicaciones, y se levanta la sesión después
de las dos de la tarde, quedando todos com
pletamente convencidos de que ni ayer o» ano»
che ha pasado nada en el Retiro.
ÜTOTAS
El despacho de la Alcaldía y la Secretara
del Ayuntamiento no saben por dónde empe
zar á dar cumplimiento á lo que el Juzgado
ordena con motivo del proceso á que ha dado
lugar el descarrilamiento de la jardinera del
tranvía «cangrejo* en l?s calles de Argeasol»
y Fernando VI.
La acción popular hace preguntas gue nt
tienen contestación y pide documentos quw
debían existir, pero que no existen y no s«
pueden improvisar.
Según parece, se está reconociendo en «
Juzyado todo lo que afecta á los tranvías en
sus relaciones con el Ayuntamiento, y no va á
ser posible que continúe la mansa anarquU
que tanto conviene á la Empresa.

La úitim.t constitución dei Partido en la ca*»
pital donostiarra ha sido de la manera si
guiente:
. , . . ,
Comité íocflf.—Presidente, Antonio Ayal^
vice, Manuel Espinosa; tesorero, (osé P o r t ^
secretario, Manuel Pierna; více, Manuel Nieto,,
Vocales: Antonio Cotareío, Miguel Lope4
de San Santiago Hernández y Benito A^ue.
Comité provincial. — Psesideati, Cnstobat
Buirio, de San Sebastián; vice, Alvaro Zabale»
ta, deEibar; tesorero, Antonio Minchero, df
San Sebastián; secretario, Federico Santo To
más, de San Sebastián; vice, Agustín U n afá
Sebastián.
.
_
Vocales: Domingo Cortázar, de Eibar; r »
derico G.rrayalde, de Irún; Teófilo Migu^a^
jáuregui, de Itún; Pedi'o Rubio, de Pasaje»
Gonzalo Garda, de Pasajes; Ignacio Echeve
rría, de Motrico; Antonio Alvarez, de Tolosa»
Cruz Madinaveitia, de Alondragón; Ansdmc
Viñaras, de Rentería; Jerónimo ulloa, de Ren*
teria, y Antonio Quintana, de Zarauz.
Para fines de Septiembre hay el propósito
de celebrar un gran acto de propaganda en el
teatro Circo.
. , . ^ ,
Se cuenta ya con el concurso del jefe del
partido y de ios diputados de la minoría radi
cal, hsbiendo en esta región grandes deseos
por escuchar la palabra vibrante y cálida de
D. Alejandro Lerroux.
En este mes de Agosto se celebrar;^ vanas
conferencias en los Casinos de la capital y de
los pueblos de ia provincia, á cargo de ios in
signes propagandistas D. Florencio Bello, d t
Logroño, y D. Angel Laborda, de Zaragoza.
*

Nuestro querido correligionario D. Aguátíc
Lina<Ja nos escribe muy indignado contra el
Sr. Perezagua por los conceptos injuriosos
que contra el Partido Radical vertió el toiiioso socialista en su conferencia del Centro
Obrero.
.
Esto le mueve á retar á Perezagua a uní
controversia para tratar d e ta o interesantes
cuestiones.
.
Desengáñese nuestro correligionario. El so
cialismo perezagüista sólo tiene por lema la
insidia, por arma la injuria y la calumnia, y poi
final, los pies de ratón para escapar medros#
ante la rectificación ó ia amenaza de la coa*
troversia.
Por eso es inútil todo. Babean, y luego si
mardian tan tranquUos á guarrear sus bella
querías.
Desprécielo, amigo, despréciel o.

LosissíejQsMÉtritoislaIiÉsa
Con la ruada que ayer recorrió diferente»
calles de dicho distrito, han terminado los fes*,
tejos que á bombo y platillo fueron anuociados.
Puede asegurarse, sin exagerar ia nota, que
tales festejos han sido un verdadero fracaso
por culpa de la Comisión nombrada, no sé poi
quién y que tan mala maña se ha dado para
distribuir los donativos hechos por el comer
cio, que respondió entusiasmado tan pronta
como solicitó su cooperación.
_
La famosa ruada que á paso^ ligero
por las principales calles del distrito, hizo el
ridículo, poniendo de manifiesto lo poco 5^^terados que están de estas cosas los senoreá
que componían la Comisión.
Yo tuve la paciencia de verla desfilar y no
tuve más remedio que protestar del bajo con
cepto que tienen formado de los vecinos de
este distrito.
Créame la Comisión constituida por el o/pque monárguicorepubUcano, que de este dis
trito ha hecho un feudo; los vedaos del mis
mo no merecíamos la indecorosa mascaradOi
el desfile de liarapos que rápidamente crazo
por ante nuestros ojos.
Excepto el batallón infantil, lo demás solí
msreciü los honores de una mascarada propU
de un Miércoles de Ceniza, presentada como
pudiera hacerse en un villorrio.
Con el dinero que han dado los industriales
ha podido hacerse algo más decoroso y de
mayor atractivo.
,
. ,
Sería muy pesado el relatar las deficiencias
y las pobres ideas de la famosa Comisión de
festejos, y por ello sólo deseo que en lo suce
sivo sepan los señores que componen aquélla
que el distrito de la Inclusa pertenece á la de
marcación de Madrid y sus vednos tiene»
algo más sentido de lo que se han creído.

«9. Amorós.

Un buen acuerdo municipal
SEVILLA, 8. En la sesión munitípal de es»
ta tarde se ha tomado en consideración una
moción presentada por algunos concejalef
proponiendo ai Ayuntamiento que adquiera e»
ios alrededores de la ciudad üOO.CKJU metro»
cuadrados de terreno para cederlos gratuita
mente á las Sociedades obreras con objet»
que construyan casas baratas,
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Cuestión r esu e lta .—T res h erid os.—No
h ay Comisión.
BARCELONA, 9. II3 quedado resuelta
por medio de un actó la cuesiiúii personal
pendiente entre e! directoi de La Mnflana, el
teniente de lufantcria D. iVUsuel Rivas y el
redactor jefe de ¿¿ProFríso, Calderón Forite.
La Capitanía OeticraT sigue practicando di
ligencias en averiguación de los licclios de
nunciados en el querido colega.
—En la calle del Gallo fueron atropellados
anoche por el catiallo que arrastraba im carro
cargado de maderas Jacinto Solarich, Josefa
Moro y su hija Eugenia Fiera.
Los tres resultaron gravemente heridos.
—Ha regresado el general Weyler.
Mañana saldrá para Palma de Mallorca.
—En una reunión habida entre los elemenos progresivos se ha acordado disolver la Co
misión lorniada para conmemorar Jos distintos
netos revolucionados del mes de Julio.
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Esta mañana, á las once menos cuarto, se
encontraba el juez de guardia saliente, D. Feli
pe Santiago Torres, del distrito del Centro, fir
mando los estados y diligencia de remisión de
ias causas incoadas durante la guardia,que fué
írjn uila, cuando la Comisaría dsl distrito de
Buenavista avisó por teléfono participando
que en la calle de Velázquez acababa de sui
cidarse un hombre, ingresanclo en periodo
egónico en la Casa de Socorro.
Como el juez de guardia entrante, Sr. Su5lez, del distrito del Centro, no se encontraba
aun en ia Casa de Canónigos, ei Sr. Santiago
Torres ordenó que engancharan, é inmediata
mente se trasladó á la Casa de Socorro dsl
distrito de Buenavista.
Cuando llegó ai benéfico Gentío, el médico
tic guardia le raanifestó que allí no había in
gresado herido alguno durante tod 1 la maña
na. Desde este lugar trasladóse ú la sucursal
del distrito, donde tampoco se encontraba el
suicida.
De la Casa de Socorro, sucursal el juez dió
«rden al cochero para que io trasladaran al
Gabinete Alédico del barrio de Salamanca,
sito en la calle de Claudio Cosllo, y como
tampoco había ingresado en este Centro el
suicida, se dirigió á la Casa de Socorro del
distrito de Palacio, con el mismo resultado.
La odisea se iba haciendo demasiado pesa
da. El juez D. Felipe Santiago Torres llamó
por teiefóno á la Comisaría preguntando dó;ioe se hallaba el suicida, y figúrense los lecto
res la decepción del juezal cemunicarie que
acababa de ingresar en el Hospital Provin
cial.
Con ia paciencia que caracteriza al digno
magistrado ge encaminó al hospital, donde
tampoco'había ingresado suicida alguno du
rante la mañana.
Nuevamente llamó el Sr. Torres á la Comi
saria, ya en forma de reconvención, para que
averiguase dónde se hallaba el suicida, y or
denando al ins'pector de guardia que se pre
sentara en la Casa de Canónigos.
De la Comisaría participaron al juez que el
suicida estaba desde los primeros moineutos
«n la Policlínica del barrio de Salamanca,
adonde se dirigió el juez y en donde tampoco
le encontraba ya el suicida, porque dicha Po
liclínica, al tener conocimiento que el Juzgado
te encontraba en el hospital, io envió en -tma
camilla á dicho establecimiento, mientras el
Juzgado se dirigía por otro camino á ia Poüiciinica.
En su consecuencia, el Juzgado tuvo que
íolver nuevamente al hospital, donde al cabo
dedos horas y media de odisea pudo, al fin,
der con el misterioso suicida.
Este se llama Benito Alonso González, de
treinta y ocho años, carbonero, y con domiciQüo en la calle de Francisco Cea, núm. 11.
. Su estado íué calificado de muy grave.
Presentaba una herida de arma blanca en la
fegión temporal derecha
Como su estado era de suma gravedad, no
|»udo ser interrogado por el jueg; por lo tanto,
se ignoran las causas que le hayan impulsado
á tomar tan fatal resolución.
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Con clamoroso éxito debutó anoche en este
eopuiarisimo teatro el ventrílocuo Ealder, legíimiamente reputado como el primer artista
de su género, con una superioridad enorme
cobre todos los demás, no solamente por su
Igiiidad y su destreza prodigiosas para la emiskm disimulada de la voz y el manejo de ios
autómatas, sino también por la agudeza y la
vivacidad de su ingenio, siempre ocurrente y
chispeante.
y no sólo compite ventajosamente Baldar
con sus colegas españoles, sino que además
ha triunfado en la competencia artística con
los extranjeroB. De ello es prueba evidente y
notoria su brillante campaña en el Casino de
Buenos Aires, donde precedió inmediatamen
te si afamado ventrílocuo cosmopolita mister
O'Kül, quien sólo pudo sostenerse en aquel
escenario quince días, en tanto que Balder se
sostuvo tres meses con éxito constante.
Baldar ha Uegado á un absoluto dominio
técnico de su arte complejo y complicado, de
tal suerte, que la ficción de vida con que ani
ma á sus muñecos tiene todas las apariencias
de la realidad por la naturalidad admirable en
todas los movimientos, gestos y actitudes de
aquéllos.
■A su sorprendente maestría técnica, su gra
cejo Ciudaioso y fluido y su donosa prontitud
para la réplica á'las Inte'rpelaciones del públi
co, une Balder unas relevantes facultades líri
cas que le permiten abordar con fortuna todos
tos cantables, desde los cuplés y los duetos
cómiccs hasta los trozos de ópera y los cantos
regionaies.
Así, en la función de anoche, que fué triun
fal para él, según queda indicado, sumó á los
jDuchos aplausos que obtuvo coa las gracias
f donaires del jocoso Cleto y la maravillosa
muñeca danzante, que baila y habla como la
más remilgada, coqueta y parlanciiina damííela', varías ruidosas ovaciones arrancadas,
pór ia difícil y rara perfección con que hizo
cantar á los autómatas un trozo de Tosca...,
diversas jotas, unas malagueñas y unas burle
rías.
La multiplicidad y la variedad excepcionaies de las aptitudes y habilidades artísticas de
Balder son, pues, seguras garantías de que
será lucidísima en su totalidad la campana
que inició tan brillantemente anoche en Nove
dades.

Los vagos de profesión
Suicidio de una mujor.
EL FERROL, 9. José Maníeninga, de trein
ta años, dedicado únicamente á toda clase de
vicios y en particular á ia bebida, contrajo des
de hace tiempo matrinjonio con Carolina Tei|ido, Vendedora de frutas.
El Manteningí padecía una holgazanitis
H'^da, sin límites, viviendo á costa de su des
graciada mujer y dándose por completo á la
Dueña vida.
Al regresar ayer tarde Catalina á su cas.i se
íncontró con que su aprovechado marido hal>ia desaparecido en unión de todos los mue
bles, que con el sudor de su frente logró com
prar la infeliz en otro tiempo.
En vista de esto, U pobre mujer, desespe'ada, se suicidó itrgiriendo cierta cantidad de
iéoiccb

correo
Uirecciuu üe este
?• P ^ ' - '
aciivamente b
í-stival delicado ai popular
que se celebrará cl próxi.no domingo, ll, por la tarde y por la noche,
durando hasta las dos y media de la nudruq¡j
Habrá interesantes luchas, notables seccio
nes d-a varietés y cuatro tandas de baile; dos,
por la tsrde, en el parque, y dos, por la noche,
en .i Kursaal, después del espectáculo, rifándo
se, o itre el público en general, por un novísi
mo procedimiento, dos monedas de oro de 25
pesetas y preciosos regalos entre las modis
tas invitadas expresamente á la fiesta, que
promete revestir la más extraordinaria anima
ción y brilianíez.
Matiana, sábado, deimt de Los Batánelos,
transiormistas fantásticos, únicos en su gé
nero.
NOyED.ADES.—Anoche dabutó en este fa
vorecido teatro el popular ventrílocuo Balder,
qu2 escuchó dos ovaciones en las dos seccio
nes en que tomo parte.
El célebre Cletó hizo las delicias del nume
roso público que llenaba la sala, y en el baile
con la muñeca no essaron los aolausos.
En breve, el célebre mago caballero F. Giordano presentará al público Li decapitación de
María .Atitonieta con todo el aparato que tan
interesante expirimento requiere.
Es de creer que con semejante programa el
-tenÍTo d? Novedades siga viéndose Heno to
das ias nociies.

Gasas saneadas
Según los datos oñcíalss publicados en el
último número del Boletín del Ayuníamienlo
por la Junta técnica de Salubridad é Higiene,
que preside el señor alcalde, el total de las ca
sas saneadas en Madrid, con arreglo al bando
de 5 de Octubre de 18936 instrucciones com
plementarias para su aplicación, es decir, que
están en absoluto aisladas de la alcantarilla
con sifones hidráuiieos, efectos de descarga
de agua y ventilación en los respectivos servicio.s sanitarios é higiénicos, asciende á la ci
fra de ü.l 17, todas las cuales tienen ya la co
rrespondiente placa de saneamiento y están
exceptuadas del pago de los diferentes arbi
trios que por concepto de insalubridad tiene
impuestos el Municipio.
Placas nuevas concedidas durante el mes
de Julio: 133.
K SÍJI3T B .0 P I3 C A : i

En el Ministerio de Hacienda se ha facilita
do ia siguiente nota:
La rea! orden fecho 10 de Julio último, que
apareció en la Gaceta del 4 de los corrientes,
ordenando á los arquitectos de Hacienda la
comprobación de las fincas dsl ensanche de
Madrid, nada nuevo ha establecido, pues al
autorizarse al Ayuntamiento para formar el
registro oficial de edificios y solares por real
orden de 21 de Ocúibre de 1904, se dispuso
que una vez aprobado éste, se comprobaría
por los arquitectos de la inspección de Ha
cienda, que en aquella fecha eran los designa
dos para este servicio.
Posteriormente, y al dar cuenta el Ayunta
miento del estado del se. vicio de formación
del registro que por dicha Corporación muni
cipal se llevaba ú cabo y al manifestarse por
la Alcaldía que se efectuaban trabajos de pe
ritación, se advirtió al Ayuntamiento en 9 de
Marzo de 1906 que las operaciones de depu
ración de las relaciones jnrad.as debían limi
tarse á los trabajos puramente documentales
y administrativos que previene el arí. IG de la
instrucción de 14 de Agosto de 1930, toda vez
que, aprobado que fuera el documento fiscal,
había de ser comprobado por el personal de
arquitectos de la Inspecció:i de Hacienda,
cumpliendo asi la real orden de 21 de Octubre
de 1904 antes citada. A mayor abunda.miento,
la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda,
como centro encargado en aquella fecha del
servicio, dispuso en 0 de Julio de 19.37, y así
se comunicó al Ayunt imiento de Madrid, que
la comprobación de denuncias de ias fincas
del ensanche se habría de hacer por el perso
nal de arquitectos de Hacienda.
El personal no percibe dieta alguna cuando
realizasustraba]os,cualesquiara que éstos sean
ó hayan de ser dentro del término municipal
de AÍadrid, ni tiene participación ninguna en
ias multas que puedan imponerse por los
aumentos de riqueza que se obtengan.
Esto no quiere decir que se ordenen en se
guida estas inspecciones, sino que el Estado
se reserva el derecho de mandarlas hacer cuan
do io crea conveniente.

BIQUDZA PDCUAIKIA

Lü MiigiiHel Ciiipo
La Dirección General de Agricultura ha fa
cilitado á la Prensa la siguiente nota:
<El estado sanitario de nuestra ganadería,
comparado con el de años anteriores en esta
misma época, es satisfactorio, ya que según
demuestran las estadísticas mensuales que la
Dirección General de Agricultura, Minas y
Montes publica, algunas enfermedades mortí
feras, como la viruela del ganado lanar, el carbuilto, el mal rojo, el muermo, etc., han dis
minuido, y si alguna ha aumentado, cual ha
ocurrido con la glosopeda, su mortalidad es,
afortunadamente, reducidísima.
En efecto: en e! próximo pasado mes de Ju
nio, entre los enfermos que á é! pasaro;i del
raes anterior y los que durante él enfermaron,
sunnu 154.864; de este considerable íuunero
de atacados sólo Inn in.ierto I.26S, lo que
equi\Mle al 0,81 por lÜO, cifra insigmíicante si
se tiene en cuenta los enormes daños qué
esta epizootia oc.asiona en otras naciones y en
la nuestra ocasionó á primeros del siglo
actual.
La vírueia ovina, que en fin del año pasado
invadía á 8.385 re.ses, en un de junio próxi.mo
pasado se reducé á 3.494.
El carbunco bacíeridiano (hacera) y el sinto'nático, que en esta época del año susla exa
cerbarse, no lu aura’ntado visiblemente este
año.
Las enfermedades rojas del ganado porcino,
especialmente la pulmonía infecciosa y el có
lera, que tanto sé recrudecieron durante el pa
sado invierno, también han disminuido not.iblemente.
Lo propio ha ocurrido co;i la sarna, pues de
702 cabras y ovejas que existían atacadas en
fin de Diciembre de 1911, redúcense hoy á 139.
Los anteriores datos revelan el interés con
que el Miíiisterio dé Foménto atiende a! ser
vicio de higiene y sanidad pecuaria, y es de
esperar que, siguiendo por este camino, se
consiga disminuir eu gran proporción ias pér
didas por mortalidad de ganados, que todavía
son de consideración.
Los propios ganaderos, declarando las en
fermedades de sus animahís, y el perso:ul de
liigiene pecuaria aplicando los remedios profi
lácticos y cur.aüvos, son los llamados á lograr
tan beneficioso fin en pro de la producción
pecuaria nacional.*

Desmintiendo' una noticia
BERLÍN, 8. L l Gaceta de Colonia des
miente ia iiiforinaciüfi de los périódicos espa
ñoles referente á que cuatro alemanes habían
sido muertos en las inmediaciones de .\ga4i-r.
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«
Pura que vean ios I- cíores cl r.rado Je . nfAfeiulicndo la invitación fonnulada por real
ú/ra que atiima al rLv.Ví'/t/o socialista d : „..i orden de 7 de .Mayo, la Cámara Oficial de Co*
cmJad, fijeiiss en este botón de muestra.
mercio de la provincia ha expuesto su parecer
Hace alguiios días se presentó en el Centro referente á la r^evisión del Tratado de comee*
socialista »■Avance Obrero» 1411 trabajador síu cío con Portugal en un escrito que ha sido ele
colocación al objeto de hablar con cl presi vado al oúinstro de Hacienda.
dente por si podían ejercer alguna inUuenda
«La Cámara Oficial de Comercio de la pro
para colocarlo.
vincia de Madrid—expresa el citado inform eNo se hallaba en el local diclio señor, y se estima conveniente el Tratado de comercio
entrevistó con el profesor del referido Cintro, con Portugal, no únicamente por tratarse de
José Flores Ruiz, el cual le dijo una vez escu- una nación fronteriza, sino porque cree que
cuchados sus propósitos:
no podrá vivir en cl aislamiento económico,
—¿Quiere usted que yo le de un con sino procurar por todos los medios posibles
sejo?
el hacernos una red de Tratados de comercio
^ —Sí, señor; si es bueno, le llevaré á efecto todo lo más extensa y amplia posible.
o le tendré en cinnía oara su tiempo opor
No sólo debemos tener el Tratado con Por
tuno.
tugal, sino también Convenios con Francia y
“ Pues mire usted—dijo el maestro—: usted con Inglaterra y con Alemania, á fin de con
no tiene más que marcharse y bascar á un tribuir á la expansión y prosperidad de todas>
patrono rico; le cuenta su situación y le pide las industrias nacionales, lanzando nuestras
un socorro, y después exige que le coloque, y mercancías, mediante dichos acuerdos, en to
Si se opone, le pega usted nn tiro y le levanta dos aquellos lugares que la producción espa
la tapa de los sesos.
ñola reclama imperiosamente, ávida de lo
—.No son esos consejos los qué vengo bus grar su puesto en el concurso de la competen
cando: he sido honrado toda nú vida y lo se cia mundial.»
guiré siendo, aun cuando me muera de ham
Haciendo referencia á los resultados dei
bre.
Convenio de 1893 con la nación vecina, esta
—Pites entonces—dice el profesor—, si no blece que aqiiéllos han sido miiclio más favo
tiene usted valor para eso, pegúese usted un rable para Portugal que para España, no
tiro ó muérase de liainbre.
sólo porque dicho país ha conseguido un cre
Suponemos que D. Pablo Iglesias nos expli cido superávit en sus importaciones sobre las
cará esds doctrinas, muy alejadas del progra- nuestras desde cl establecimiento del Tratado,
nia que sustentan; suponemos que los pró- sino porque determinadas concesiones que en
hombres de este partido no escribirán en sus el mismo se establecieron han sido rancho más
periódicos asios consejos, y nos extraña más convenientes para la nación portuguesa que
que todo ^un señor profesor, que debiera tener para nosotros.
instrucción y poseer alguna cullura, diga esas
Respecto á la implantación de la Unión
barbariviade.=;, que no son propias de perü-oaas .Aduanera Ibérica, la Cámara de Comercio la
civilizadas.
estima un tanto prematuro.
Como este es el general pensar del grupilo
socialista unionense, lo damos á conocer para
que queden enterados de la libertad y la fra
ternidad que tienen infiltradas en sus cerebros X n i i ^ i
los que tantos años llevan de sociedad y de
p red icacio n es.-^ Corresponsal.
Da Zfálaga.
MALAGA, 9. De las bodegas de Barceló
íué despedido un obrero.
Los compañeros dei despedido solicitaron
su admisión, y como les fuese negada, acorda
Dos fa u á tic o s.—S i n itiis tr o lla m a a l ron declarar la huelga.
Hoy no han abierto las bodegas los vinate
gobernador.
ros, ni ios talleres los toneleros.
BILBAO, 8. Han em pezado'á llegar pe
Hay buenas impresiones de la huelga de al
regrinos para tomar parte en las fiestas que bañiles.
empiezan el lunes en el santuario de Begoña.
La huelga de tranviarios sigue en el mismo
Además del Nuncio, monseñor Vico, y de estado.
siete obispos de la metrópoli, concurrirá el
Los directores de la Compañía y de los Al
obispo titular de Citarizo (Annenia), monseñor tos Hornos trabajaron ayer como cobrado
Soler y Royo, de la Orden de Capuchinos y res.
vicario apostólico en Guajira.
El gobernador no autorizó la circulación de
Ei ministro de- la Gobernación ha escrito una hoja en la que los huelguistas pedían al
una carta al gobernador de Vizcaya invitán público que no montase en ios tranvías.
dole á trasladarse á Cestona para hablar acer
La Sociedad de dependientes de comercio
ca del estado de la provincia.
ha ofrecido á lob huelguistas denunciar á las
El gobernador irá el sábado ú dicho balnea autoridades cuantas deficiencias observe en el
rio para saludar al Sr. Barroso.
servicio de tranvías.
F ulsiSeadoaos da b u le tss ,
De Zavagoia.
BILBAO, 8. La Guardia Civil venía si*
ZARAGOZA, 8. Mañana se celebrará en la
guiendo desde B arcebin la pista de una so* Casa
del Pueblo un mitin organizado por el
ciedad de falsificación de billeíes con ramifi
Sindicato
de construcciones para tratar de la
caciones en otras capitales, siendo Bilbao la
actual
huelga
de los albañiles.
residencia dsl jefe.
Haca tres días llegó un pliego de valeres
deciaraJos á nombre de Andrés Saraper, y
cuando éste se presentó para retirarlo se le
detuvo, y abierto el pliego sé víó que contenía
billetes falsos. El certificado procedía de VaALICANTE, 8. La animación es extraordi
lladoiid.
El sujeto quedó detenido, creyéndose que naria.
El cartel es objeto de mil discusiones, y por
dió un nombre supuesto.
esto el despacho de localidades es enorme.
Se correrán toros de Anastasio Martín y
otros cuatro de Pérez de la Concha, actuando
de espadas Machaco, Pastor, Gallo y Gaona.
A la hora de empezar la corrida la Plaza es
tá
totalmente ocupada, habiéndose quedado
(POR TELÉGRAFO)
mucha
gente sin billetes.
PAMPLONA, 8. Después de terminar
En
las
localidades, particularmente en los
Bombita la cacería de codornices, estuvo en
palcos,
el
mujerío es dislocante.
la Plaza, saltando !a barrera, resintiéndose
La
Banda
Municipal tocó en el ruedo boni
bastante. .
.
:
tas
piezas,
siendo
aplaudidísima.
Ha telegrafiado á la Empresa de Gijón, par
Hecha
la
seña!
por
el presidente, el conce
ticipándola no poder torear.
jal
D.
Sebastián
Gil,
salen
las cuadrillas, sien
Ha salido en automóvil para San Sebastián do ovacionadas.
co:i el Sf. Ucelayeta.
El primero de Anastasio se llama Carpintero,
Mañana irá á Bilbao para consultar con un
y
mansurroneando
tomó sólo cuatro puyazos.
espcciaüstx
Camará
y
Recalcao
banderillean bien.
Tiene esperanzas de actuar en San Sebas
Machaco
torea
con
la
zurda y colocó media
tián.—C.
estocada, siendo aplaudido.
Escupiendo el acero, Machaco toreó de nue
vo, y entrando con reaños mete un gran vola
pié. (Ovación.)
Segundo, de Pérez de la Concha, Ruciano y
ZAR.AQOZA, 9. Hace algunos años que en
el pueblo de Ariño estableció su aduar una grande.
Cumple regularmente en varas, dejando
tribu gitana.
Melones
enhebrada la garrocha.
Dolores Jiménez, gitana de la tribu, cuyos
Pastor, en los quites, superior.
individuos han cometido ya varias fechorías
Morenito y Vito, meten tres pares.
por esta comarcaj lia timado á una vecina dei
Pastor torea solo, luciéndose al principio y
pueblo convenciéndola de que en la bodega
de su casa había oculto un tesoro, para descu tratando al final de ahormar la cabeza del
brir el cual precisaba la adquisición de 25 pe bicho.
Por fin aprovecha una igualada y deja me
setas de agua bendita.
La vecina soltó el billete, y la gitana pre dia superior. (Ovación.)
Tercero, de Anastasio, Perdigón.
sentó un plato, pintado de purpurina, pidien
Gallo torea bien. (Aplausos.)
do 1.000 pesetas de fianza para seguir el des
Blando cl toro en varas, es banderilleado
cubrimiento del tesoro.
luego
por Posturas y Blanquet, achicharrando
Las 1.000 pesetas fueron depositadas en un
el morrillo de ia res, que no tomó los puyazos
baúl.
Cuando los vecinos de la casa, en vista de reglamentarios.
Gallito torea entre los olés del público, y en
la tardanza de la gitana en hallar el tesoro,
^cordaron abrir el baúl, donde depositaron las trando á matar agarró una estocada una chis1.000 pesetas, éstas, naturalmentó.
vo pita delantera que mata enseguida. (Ovación,
oreja, vuelta al ruedo y el delirio.)
lado en compañía de la gitana.
Cuarto, de Pérez de la Concha, Langosta,
negro, manso.
Cumple con voluntad, y Gaona y Machaco
entusiasman en los quites.
Gaona pone un par, y al intentar repetir cae
SANTANDER, 9. El profesor de la Insti
en
la cara del morlaco, y Pinturas hace un
tución Libre de Enseñanza D. José Vídarte
gran
quite. (Ovación.)
se lia ahogado en ocasión de hallarse bañando
Después
coloca otros dos pares,y torea con
en la playa de San Vicente de la Barquera.
la flámula movido.
El cadáver no ha aparecido todavía.
Da una estocada buena, y es muy aplau
telegrafiado á los alcaldes y ala Guar
dido.
dia Civil de las playas costeras.
Quinto, Pite.ro, jabonero, de Pérez de la Con
cha.
En e! primer tercio hace una buena pelea.
Machaco cambia un gran par, , otro desigual
y cierra con otro también cambiando de pri
U n hijo mat% á su padre.
mera. (Ovación.)
CIUD.AD RE.AL, 9. En infantes, pueblo de
El de Córdoba da un buen pase sentado en
esta provincia, se ha cometido un crimen h o  el estribo.
rrible.
Sigue sereno haciendo locuras, dando e x 
Un anciano llamado Francisco Chamorro, celentes pases de rodillas y entusiasmando al
por resistirse á entregar á un hijo suyo algu público.
nos bienes, lia sido asesinado por éste.
Una estocada colosal, y la ovación es impo
El desnaturalizado hijo dió al autor de sus nente.
días diez puñaladas en el pecho y vientre, casi
Sexto, Merino, de Anastasio, negro.
todas ellas mortales de necesidad.
De salida arremete contra nn piquero, y gra
cias ó Pastor no es cogido.
Pastor pone un buen par al cuarteo, y Mo
renito
de Valencia y Vito escuchan aplau
*
sos.
Xlobo y prisión, do lo s ladrones.
Encuentra Vicente al toro difícil, y hace una
BENAVENTE, 9. En el pueblo de Castro- labor inteligente. Entra á matar, y da una bue
pepe fué asaltada la casa dé la vecina Dolores na estocada, saliendo cogido, y sale con la
Gallego por una cuadrilla de bandidos, com manga de la chaquetiila hecha cisco. (Muchas
aplausos.)
puesta de seis sujetos.
Séptimo, Galonero, de Pérez de la Concha.
La citada vecina es viuda, con tres hijos, el
Gallo torea á la verónica, dando después
mayor de seis años.
Los bandoleros forzaron las rejas de u;ia buenas navarras y faroles.
Maiisurronea en varas, y el cafli coloca tres
ventana, por La que penetraron en la casa,
pares superiores.
apaleando ferozmente á la pobre mujer.
Rafacliio brinda á un espectador y pone
Sa llevaron 259 pesetas, ropas, algunos ja
cátedra toreando. (Ovación.) Dos pinchazos y
mones y otras cosas.
La Guardia Civil persiguió á los foragidos. media terminan con la vida del Galonero.
En Villalba se unió á los civiles el sargento (Ovación y vuelta.)
Octavo, Mantelete, de Anastasio, colorao.
Juan Colino, el que tenía una confidencia de
que los bandido.s se hallaban en un mesón Gaona torea bien.
Tralisro y Requitán cumplen con las bandede Moiifarrondo.
rllías,
y el leonés hace una buena faena con la
Los guardias rodearon el mesón, tratando de
muleta,
tennínaiido el festejo con una estoca
huir los criminales, pero ínútiimsnte^ pues
fueron copados, recuperándose lo robado, co da con defectos, pero que mata.
El público salió contentísimo de la corrigiéndoseles también dos muías y varias a r
d a .-C .
mas blancas y de fuego.
1,0$ ladreada s;nxi oiúnaaltócas.

TOROS m ALICANTE

Los timos (le una gitana

UNA H6~GA DO

CRiigEri H38R1BLE

Ayuntamiento de Madrid

ie illfíma hora

C&idci3.
El guardia de Seguridad Manuel Gómez,
que prestaba ayer tarde ssrvlclo en loa Jardi
nes del Retiro, se cayó, produciéndose una
iicfída de pronóstico reservado.
—El joven de catorce años Fermín Sáncltéz
González so Cfiyú ayer de un ^jscensor cu mi
almacén de muebles de la calle de la A\ontera,
núm. 10, sufriendo graves magullanúentos en
todo cl cuerpo.
El desgraciado Fermín, después de asistido
en ia Casa de Socorro del distrito, íué condu
cido en gravísimo estado al hospital.
-A parición de ua niuo raptado.
D. Eugenio Granado Ovejas denunció en
el Juzgado de guardia la desaparición d- un
niño de diez años, hijo suyo, llamado Victo
riano, el cual fué raptado por un desconocido,
según manifestación de un muchacho que
presenció cl hecho.
Las pesquisas practicadas por la Policía
han dado por resultado ia aparición del nino
en el inmediato pueblo de Villaverde.
Las autoridades buscan al raptor.
Ddteucióa.
La PoUcí.! detuvo ayer en la estación del
iMediodía á un sujeto llamado Plácido Gómez
.Arco (a) el Largo.
Este individuo es el autor de un robo con
escalo cometido en uno de los muelles de la
estación de Zaragoza, por lo que estaba recla
mado por la .Audiencia de dicha capital.
L o3 ju e g o s iufautilez:.
En la Casa de Socorro-sucursal del distrito
del Hospital ha sido curado esta tarde el niño
de nueve años Eduardo Qonzvilez Jiménez, que
sufría ia fractura del brazo derecho, que se
produjo al caerse en cl lavadero de San Dá
maso, situado en el paseo de las Delicias,
donde se hallaba jugando con otros niños.
Su estado fué caliticado de grave.
Zatoiito do aaicidio.
Eulogia Cabreros, de cuarenta y cuatro años
de edad, casada, ha intentado esta tarde con
tra su vida ingiriendo cierta cantidad de su 
blimado corrosivo.
Fué asistida en la Casa de Socorro del dis
trito de Palacio.
La causa de tan fatal resolución ha sido
por disgustos con su marido.

BERLIN, 9. A última hora recibimos más
detalles de Ja catástrofe minera ocurrida r ñ
Bochuin.
‘
El corresponsal del Lokal Anzeiger en Bochum dice que á las doce de la noche Iban
extraídos dieciocho cadáveres, y que seeün
se afirma, hay doce mineros \ivos, á los aut
en absoluto selrá imposible prestar soco
rro.
S ocorros d e l kaiser.
ESSEN, 9. El kaiser ba enviado como
mer socorro la cantidad de 15.009 marcos
para atender á las víctimas de la explosión de
la mina «Lehtrígeii en Gerthe».

DE SANTZAGo"dE chile

El NUEVOilWISTERIO
SANTIAGO DE CHILE, 9. El nuevo Mínísterio ha quedado constituido en la forme
siguiente:
Interior, Guillermo Barros.
Negocios Extranjeros, Antonio Huneens,
Hacienda, .Manuel Rivas Víana.
justicia, Enrique Villegas Echeburu.
Gneira, Claudio Vicuña.
Industria, Oscar Vie.
Ua^ ferrocarril.
SANTIAGO DE CHILE, 9. La R epúbli«
Argentina y Chile estudian un proyecto de con-cesión para la construcción de un ferrocarii
destinado á enlazar los puertos de Corral, ei
Chile, y San Antonio, en la Argentina.
’

GroFe silMciM ea los BaMes
SOFIA, 9. Un periódico de esta ciudad,
hablando de las enormidades de Koíchana,
dice que solamente ei extremo desorden que
reina en Turquía puede e.xplicar la bárbara in
actividad que ante Iiechos semejantes obser
van aquellos que en nombre de la paz dejan á
la península balkánica expuesta á una situa
ción insostenible.
Añade que sería un crimen internacioná,
permitir que las cosas continúen así, y que ya
es tiempo de que Europa intervenga cerca da
Turquía en interés de la tranquilidad 'de ia
misma Europa.
Junto al lago de Couro, en Menaggio, la
tempestad ha destruido los hilos telefónicos y
telegráficos, derrumbándose algunos hoteles,
casas particulares y muelles del ferrocarril de
Colíco Souchio, el que ha interrumpido su ser*
vicio á causa de las lluvias, que se han repetih*
do hoy.

Mutual Latina

¿soslasionss Sflütüas úz Aliorra y lis Pravísiáu.
A u to riz a d a á in s c r ip ta e n e l H o g is tro
d e l M in is te r io da F o m en to .
Esta Sociedad crea un capital á cada uno de
sus socios y reintegra á ios herederos ó bene
ficiarios de los asociados fallecidos y adheri
dos á la Caja de Contraseguro, anualmente,
ma^or cantidad del importe de las cuotas que
tuviesen pagadas.
LONDRES, 9. Anoche se celebró una re*
Tiene depositadas en el Banco de España
,
unión
en la Asociación nacional de capitanesL
175.000 pesetas para responder á su gestión,
y segundos de la Marina mercante.
conforme á la ley de 14 de .Mayo de 1908.
Se decidió la huelga, que, de llevarse á efec
Entregas, desde una peseta mensual durante
to, comenzaría en Londres la próxima se^
diez años.
mana.
El movimiento va dirigido contra las Com
pañías pequeñas para obligarlas á que conce-dan ios mismos salarios que las grandes.

le laríae ira te

beMálaia

!aí: Grai GaiMi, 2S

Gés^iioSsa

Autorizado con fecha 6 de Abril de 1912 por
la Comisaría de Seguros.

Nueva línea férrea

<V.k>kM
PALMA DE MALLORCA, 7. Parece está
SOI
acordado celebrar en Septiembre próximo tó
inauguración de las obras de la linea férrea'
liica-Alcudia-Pa!Iensa-La Puebla.
AI acto serán invitadas las autoridades d i
Palma, Inca, Mosian, Caimari, Manacor, Silva,
Carapanet, Alcudia, La Puebla y Pallensa,
Lo su co so s de M azagau.
pueblos todos (excepto la capital) por donde
TANGER, 9. Han llegado á Mazagáii nue pasará el nuevo ferrocarril.
vos refuerzos, consistentes en una compañía
Se añade que se dará gran impulso-álaS;
de tiradores argelinos y los senegaleses que obras, colocándose tres brigadas, una en?
estaban de guarnición en Azsmur, mandando Inca, otra en La Puebla y la tercera en
estas fuerzas el coronel Mangin.
Palma.
La casa del español Siesu, donde se refugió
Dícese que se trata de construir una nueva.'
el caid Triai, íué derruida por ia artillería fran línea
férrea, que partiendo de La Puebla to-cesa.
cará en Muro, Santa Margarita, María, Bríafly,
La Dépeche Marocaine continúa su campaña Manacor, San Lorenzo, San Servera, Artá y
contra España, haciendo responsable, al cón Capdepera.
sul español, que acusa de amparar á un cono
cido bandido.
La zona francesa está entregada ai más abluto desorden.
El nuevo Roghi se ha puesto de acuerdo
H a s d ila cio n e s.
con el jefe de los bereberes, Sidi Rahe, man
PARÍS, 9. Dice el corresponsal en Tánger
teniendo la rebelión de las tribus de los aire de
LeFigaro que la firma del acuerdo general
dedores de Fez, Sefrú y Mequínez.
francoespauol
sufrirá retraso, debido á diver
El pretendiente,-Hibba, aumenta considera
gencias graves ^de puntos de vista surgidas
blemente el número de adeptos.
Esta situación es perjudicialísima, no sólo últimamente.
Por el contrario, la cuestión de Tánger está
para los franceses, sino para todos los euro
casi
resuelta, siendo posible que lo esté poi'
peos.
completo antes de fin de mes.
E l g e n e ra l Gouraud p ersig u e a l R oghi.

El acuerdo francoespafiol

Huelga solucionada

TANGER, 8. Noticias de Fez dicen que la
columna dei general Gouraud {persigue al
EL FERROL, 9. Se ha solucionado la huel*
Roghi, que huye incendiando los aduares de
Cheraga, cuyos moradores se niegan á se ga de panaderos, comprometiéndose los pa
tronos á no admitir al trabajo más que obreros
guirle.
asociados.
No ha habido aún ningún disparo.
En la entrada del puerto de Cariño ha ñau*
fragado una lancha pesquera, ahogándose cin
co tripulantes.

j¡s[i!ieii lefíro

pretará bajo la dirección del maestro Villa
hoy, viernes, en el Buen Retiro, es el si
guiente.
•

PRliUERA PARTE

I. «Ruy Blas», obertura: Mendelssohn.—2.
Serenata dé «.Mujer y rein.a»: Chapí.~3. Mar
cha húngara de «La condenación de Fausto»:
Berlíoz.
SEGUNDA PARTE

1. «En la Aliiambra», serenata: Bretón.“ 2.
Fantasía d? «.Madame.Butteríly»: Puccini.—-3.
«SpiiUix* (esfinse), vals lento (primera vez):
Pepy.
Además, tomarán parte en el esoectácuíala
linda bailarina Olgarina, la sugestiva cuple
tista Elvira Perrero, ios excéntricos musicales
Davino y Pcti’ss, el fenómeno vocal Flory, la
gentil cancionista Adelina Nardi y los dueíistas Mary-Ceil, que se despedirán del público
mañana, sábado.

Morfinómano suicida

ICspeeticiilíis p m m ñ m
NOVEDADES.—De 4 á 11-15.—Secciones
de cinematógrafo y números de «varietés*.
THI_ANON-PALACa-(A!c.iIá, 30.)-T odos
los días, sección continua de cinematógfgtfo.
Películas nuevas á diario,
PALACIO DE PROYECCIONES.—(Fueacarral, 142.)—Secciones todos los días de ó á
8-30 y de 9 á 12. Exhibición de cuantas nove
dades se crean en cinematógrafo. Estreno de
pciicuias á diario.
EL PARAISO. — (Aicalá 149.) —Delicioso
parque de recreos—Todos los días, cinematógraíj, banda militar, patines, law-tennis,
cable, aéreo, trinquete americano, tiro ameri
cano, tiro al blanco y otros recreos.
El sitio más agradable de Madrid.
Grandiosos números de «varietés* con las
atracciones Les Cari Uset, Los Cansino, La
Nelly y Pepe iMedína,

SALON REGIO.-Teatro de verano, daem a
QUADAL.AJARA, 9. Se ha suicidado arro artístico para familias, teatro de las novedades
jándose al río Henares D. Mariano Concha, cinematográficas. Los jueves y domingos,
jefe de Administración Militar.
«matines* con regalos; los viernes, moda; los
El suicida era inorfinómano.
niños, gratis.
Sección continua de 4 á 12.
CINEMA IMPERIO.-(Atocha. I 15.).*-Sección continua de cinematógrafo al aire ubre ae
ocho á doce y media de la noche.
ESSEN, 8. El kaiser llegó esta mañana pa nes gigantescas, agrandando las figt^as tres
ra asistir á las fiestas ds las fábricas de esta veces su tamaño natural. Estrenos Pianos a
películas sensacionales. Conciertos por *a oan
ciudad.
Nombró á Mr. Krupp ministro plenipoten da dei batallón Cazadores de Madrid.
ciario y condecoró á su señora con la Orden
CIUDAD LIN EA L-Todos los días, de 7
de María Luisa, de .segunda clase.
la tarde á 12 de la noche, varios f
los al aire libre. Kursaal. Campeonato de iucím
greco-romama.
.
EDEN CONCERT-(Aduan.'^
funciones de varietés desde las b-3u
ROMA, 9. A consecuencia de violentas
tempestades ha habido inundaciones en varios tarde.
puntos de la región de Coiiro, causando gran
EDEN CiNEMA.-(Atocha,
en
des pérdidas en la carretera, puentes y cam —Gran baile popular, con
piñas del país.
los interiTiediüS, estreno de películas,
Han ocurrido algunos demimbamientos que por ia banda del Hospicio.
han destrozado las carreteras, impidiendo la
circulació.n.
Estaq ucijí . txp. Dza

El kaiser en Essen

Tempestades ea Italia

El comerciante que no anuncia no defienda sus intereses
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El buen paño en el fondo d ei am a»»» se ap®
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CO.'sFERENCtAS DADAS ,
EN EL CIRCULO RADICAL DE MADRID POR

u la Adoüstracíán de EL Ri^lCAL» Príacípe^ 13, segundo, los cínca
tomos en folio que oootieaeo las Obras completas de Bretáa de
los H m eros*

Seguro da Ganados, VIDA y ROBO. S e g u ro ' de
transportes de ganados y mercancías en general, por
íerroearril, á todo riesgo.
JIBEC C IO H s

AÍ¥aro Calzado

L@s ^aiirazG, 34.-IUIADÍIID

D@ venta en las principales librerías

I
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Himno revolucionario

MAGNESIA

m

PRECIO- DOS PESETAS
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‘VIVA LERROüXh
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AGENCIA DE PUBLICIDAD
COLÚMIHA sasm ít Stm
.a

M A Q U IN A S

Brillante é inspirada com
posición sobre motivos de
La Marsellesa, original del
laureado y malogrado maes
tro compositor, Director que
íué de bandás militares y
de la Municipal de Mddn<L
Sr. CARAY.
Se envía por correo man
dando señas, á los precios
siguientes:
Edición para piano, 2 pe
setas ejemplar.—Partituras
para banda (en prensa), 10.
Certificada, 25 céntimos
más.
Los pedidos á
Oscar «!•
lista de Correos,
SAXTAKOEB

m á s a n t ig u a d e M a d r id

El C I t r a f o d e"
ffiadnesia Cranu•
U r efervescente

Btohop es el m ejor!
refrescan te que se
conoce. P u e d e to 
m arse todo el año.
Delicioso como
b e b id a m a tu tin a ,
o b ra co n s u a v i
d a d e n el estóm a
g o é intestinos.

TRADUCCIONES

In v e n ta d o en
\ 185’ VOT A l f r e d
P B tshop, es insus
titu ib le p o r ser el
ú n i c o p rep a rad o
p u ro en tre los de
su clase.
E x i g i r e n los
frascos el nom bre
y señ as de Alfred
B l s h o p , Ld.» ^3
S pelm an S t r e e t ,
L oñdon.

l

Hácense del francés y por
tugués, con gran perfección,
con mucha rapidez, con una
economía increíble.

Dirigirse, de @ á í í mañana
y de S á
noche, á
B im iM t

Para buenos impresos

Anuncios, reclamos, esquelas, noticias, anivei-sarios
Pídanse presupuestos p tociíus con comMnaciones, que se envión grotis

---------------------------------- PROLOGO D E

"•

E o n B e n it o P é r e z G a l d ó s
-------------

— EPÍLOGO D E : ............... .......

J O S É ]

2 íT J L X : E ¡ IÑ T S

3Q0 páginas de interesante lectura
Pídase en todas ias librerías

F i« @ e i® s § p 5 0 p e s e t a s

y

placas esmaltadas

AUG USTO OBREGON
JO SE

8, MATUTE. 8.-MADRÍD

S. C A B A L L E R O
DSUUE&NT^

» W

- " .W

> V .V - W

a V « * !

•: mmDE eOBDIIDD ^
f

ioripó id (laiipii
Belén, 4 ai 10.
Antiguo almacén de iiíe
rros.
Siempre grandes surtidos
Pídanse tarifas de precios

IOS FEDMIBDILES

Gran surtido en calzados para caballeros y
niños.
Ultimas novedades para señora. Calzados para
el ejército, campo y caza.

Para ¡a Esíotión Hel Rorte
Pstiidos: Despaclis Gentr&i, ñiayor, 32

Exportación á provincias
“3 ? o l o c 3 . < o ^

*S‘e3.é£o».o,

M m i ¡¡laza M
afor, i5 j IS, sí

u- Pedid a la Agencia Cortés, Jacome¡8'trezo, 50, l.°, teléfono 1.330, su Tarifa
Precio fijo-Economía-Precio fijo, I®
f de periódicos combinados á la base do
B B a fifi ...
■ ■ « V a i V i i W » " . ' I ■ a a a a una gran economía.
Elegancia. Gran surtido.

Para ías Estacíofl» da díodu ; RaSalu
Pedidos: Deip. Cent., Alcalá, 12, (ooiL*
T e lé fo n o , I O S

‘1 NOTA. Para evitar perjuicios á los viajeros, se advierte: que descon'i ien de ofertas de ciertos individuos, extraños á las Compañías, que se si,i úan frente á los Despaclios Centrales, y que es conveniente formular los
pedidos al encargado dei servicio de Omnibus de las Empresa^ en eüo‘' terio? de cada iocaL
Al propio tiempo, recomendamos al público que no confunda el Despa
cho de las Compañías de Madrid, Zaragoza y Alicante y Madrid, Cácete»
y Portugal, con los de agencias establecidas enia calle de Alcalá, Inmedia
tos á la Central de aquéllos.
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REPUBLICANO
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A dm inistración:
s @ g is s 3 i« s

Gerentes
is iiiis le p d la

ñpas^tado de ü crreosg núm> 2S2

ALEJANDRO bERROU.l
Tpjmes' Smbm*
tr».
tr».
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¿IBELSüTUi

ZSo.

Número suelto, 5 céntimos; 25 ojempiares, 7 5 céntimos.

lít

1,50
Madrid ............... .............................. ..
>
Provincias................................................
>
Poii^iigaL ................................. ...............
^ijórulljar e » * # * * * * * * * * * * * * » * ^ * * * * * .
EXTRAN-JERO
Unión Postal........................................
Países no comprendidos en la misma • . .

dnr»

'
mejor,
con efectos garantizados y
eficaces, que e l O a ille ld a lo*

Omnibus y berlinas |

DE JOSE MARIA SANTOS

í

12, CAPELUNiS, 12

DIARIO
1 2 ,

Combinaciones económicas de varios
periódicos. Pídanse tarifas y presupuestos para publicidad en Madrid y pro*
vincias. (brandes descuentos en anun
cios y esquelasde defunción, novenario
y aniversario.

¿e encargan de toda clase de trabajos.

iriii-M4'i^'iia'».f?WttiVlTiinfW---

P s « ifB @ ip e 3
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BAF AEL BARRIOS

Jacom etrezo, 57

Generes de punto.

ABIERTA HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE

OMTIU ioa callos
C*zas
1 no 'hay nada
'

U O M Il^ G IJ E IS

Camisas, guantes, pañuelos.

C í l l l i L MONGÍADORA

uva etc«et&,etc.

Ulana»

C avm en, Í 8 | te l é f o n o uiám . 123, HIADRID

l:

INDO TRICES Y AGRÍCOLAS
NUEVAS Y USADAS
Accescriou p ts, las mismas
Hay siempre á disposició?
gran variedad de máquiiiaS
como:
-Calderas de vapos.
Motores de gas.
Ídem á gas pobre.
Dinamos eléctricos.
Motores eléctricos.
Instalaciones de luz»
Automóviles de buenas
marcas, nuevosy usados^
Maquinaria para trigo.
Centrífuga para separas
cereales.
Máquinas para faóricai
manteca.
Arados.
Prensas paca vino,
Trilladoras.
Prensas para aceite.
Moledoras para aceituna^

AGENCIA DE ANUNCIOS

PO R

RICARDO F U E N T E

DB

i

Hite

y Victoria, (2,

Casa recomendada por sus tratajos de instalación y arreglos.

VÜlGARMClfllS HISTÓRICAS

AGENCIA DE ANUNCIOS

calle de la Encomienda, 20,

Calle de Relatores, 10,12 y 14

bajo

La P ren sa

y sellos cié caucho,

CIPRIANO RjfOSTOLES

Á aM ¡¡3

A y al a,

PE inuiTainoeiES

HESCOKFIAR

MOTORES ELECTRICOS

OFICINAS— FUBMCm RRAL, 10, 2." -

Y'>*3

y en esta Redacción, Príncipe, 12, 2.” ^

mas

•L-'
'h

RE

>
»

4,50 9,00 18,00
6,00 10,00 20,00 i
7,00 14,00 25,00
7,00 14,00 2-5,00
10,00 20,00 40,001
15,00 30,00 60.00 i
i

T A R IF x l D E

A N U N C IO S

Línea del cueipo siete, en cuarta plana: 40 céntimos de pesetsit
Reclamos de tercera plana; 1 peseta línea del cuerpo ocho.
Noticias;.2 pesetas línea en tercera plana.

Artículo industrial: 3 pesetas línea.
Remitidos, comunicados, informaciones y esquelas fúnebres, á pi^ecioe coiDíání"
clónales.
Cada anuncio abonará 10 céntimos de peseta de impuesto por inserción, (Ley do 14
de Octubre do 1896.)
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Ayuntamiento de Madrid

