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Las armas de los «paivantes»

Vi»

La iecli

¡ta. ;

l3.

¿estos

s, 9.
kS
30LA3

)AS
ísm&St
isicíón
[uinas

suena»

los.

go.
epar^
ibricaf

iitimat

■ dnra*
msjot’i
idog y
Ida Xa<

aip
irtidos.
jrecios

LES
cónsullos pot
> fábrirepreá núes*

¡CA

1sordi’¿dos.

ícitla
;: h j
las fair-«

D
mica
dicada
‘beldes,

Por fin lia conseguido el juzgado miiiiitar que el diputado jaim ista Sr. Lloréns
declare en el sumario que se instruye con
motivo de nuestra denuncia.
No ha estado en T oled o ni en O viedo—
com o dijo á los periodistas en los pasillos
je l C ongreso—; pero an te el ju e z recon o
c ió que, recientem ente, h a b ía intervenido
zn una com p ra d e arm am en to p a r a la R e 
p ú blica d el P arag u ay , com o un f a v o r e s 
p ecia l qu e le f i l é p e d id o p o r la represen ta
ción d e a q u ella R ep ú blica en P arís.
Queda, pues, perfectamente demostrado
todo cuanto nosotros, concreta y docu
mentalmente, hemos afirmado.
E l S r . Lloréns ha comprado reciente 
mente ARMAS PARA EL PARAGUAY. S í el in
teresado lo hubiera negado le hubiéramos
confundido con la dem ostración; habién
dolo reconocido, queda, relevada toda
prueba.
Y... ¡adelante con los faroles!
Tam bién se lia demostrado que los car
tuchos y los fusiles cogidos á lo s p a iv a n ies son de nuestras fábricas, y nadie ha
desmentido que el armamento comprado
para el Paraguay se em barcó en el barco
R om an ita en ocasión en que estaban á
bordo significadas personalidades del jaimismo...
El Sr. Lloréns dice que estaba debida
mente acreditado como' representante del
Paraguay, y presentó todos los documenios que le exigió el ministro de la Guerra
p ara ei expediente de venta.
El general Luque tiene la palabra.
P ara nosotros, el Sr. Lloréns está per
fectam ente acreditado com o jefe de un
partido que aspira á encender !a tercera
guerra civil y com o adjunto de P aiva Couceiro para restaurar la M onarquía en P or
tugal. Siendo bien notoria esta doble sigiiiucación del Sr. Lloréns, asom bra pensar
que en el M inisterio de la Guerra se le
haya tenido com o representante del P ara
guay para los efectos de sacar armas de
las fábricas españolas.
«¿Es que basta para darlas—dice im estima
do colega-unos cuantos papeles mojados pre
sentados por Llorériá? Pues ya saben los jaimistas cómo pueden tener armas para la terce
ra guerra civil. Con traer poderes Lloréns, ó
Salaberry, ó Cirici, de Andorra, San Marino,
Monaco ó el Ecuador, v comprarlas en Trubia
y Toledo, ya está arma'da l.i facción. ¿Y la prisa
en entrQgat-lQS.fusiles antes de concluidos?
¿Cómo ha explicado'esto Lloréns? Con lo que
íía dicho basta para juzgar de la bueua fe, de la
juteligencia y de la seriedad del Gobierno es
pañol, capaz de ser manejado ó engañadomalvado ó tonto—por un político como Llo
réns.»

Eaelpísl^li aaraioja
Los discípitios de Trigo.
La escritora francesa ¡Renée Laíont ha pu
blicado un artículo en París Jou rn al acerca
de la literatura de D. Alberto Insúa. Esta es
critora, que llama injustamente á ios españo
les los «conquistadores del oro», dice que don
Alberto lusúa sigue en nuestra época los mis
mos derroteros artísticos que Cervantes si
guió en la suya. Y esta es la mejor m an eradice Renée L afon t-d e asemejarse al mayor
ingenio de los escritores españoles.
Desde hace mucho tiempo, frente á la pe
rilla uniforme que caracteriza á los france
ses, tuve yo la vehemente sospecha de que
ignoraban el ridículo. Después he querido
modificar mi opinión, y á fuerza de buena vo
luntad lo he conseguido en parte. Hasta he
llegado á admirar á muchas francesas que sue
len tener la misma exquisita elegancia en el
pensar que en el vestir. Hoy, sin embargo,
tengo que reconocer que las cosas que dice
la escritora francesa acerca de p . Alberto Insúa son más absurdas que la perilla de sus
compatriotas.
Como los elogios de Renée Lafont son, sin
duda, completamente desinteresados, yo quie
ro hacerle la justicia de creer que desconoce
en absoluto nuestra vida literaria. Al asegurar
que D. Alberto Insúa es una de las primeras
reputaciones literarias de |España, la seño
ra Lafont se ha colocado una perilla espiritual.
El Sr. Insúa no es más que un discípulo de
D. Felipe Trigo, y eso parece que lo ignoran
en Francia, lo que no es extraño, porque en
Francia ignoran todo lo que á España se re
fiere.
A causa de esta ignorancia, e! editor Tallandier prepara la publicación en Paris de las
obras de D. Alberto Insúa. A mí me parece
muy bien que las novelas del Sr. Insúa sean
traducidas al francés; pero creo que antes d e
bieran traducirse al castellano. El idioma ori
ginario en que tales obras se escribieron es
tan ajeno al que empleó Rojas para escribir La
Celestina como lo es el francés de Ronsard al
de madama Lafont. Y en esto sí coincido con
esta escritora: en q u í Insúa, como discípulo
de Trigo, ha creado un léxico especial, en el
que hay de vez en cuando alguna palabra cas
tellana.
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Z'i viaje de Canalejas.
En el sudexpreso marchó anoche á San Se
bastián el Sr. Canalejas.
Le acompañan el subsecretario de la Presi
dencia, Sr. Serrano; el de Hacienda, Sr. Pérez
Oliva, y el director general de Agricultura, se
ñor Gallego.
A la estación acudieron todos los altos fun
cionarios que actuaimenfe se encu2iiíran_^ en
Madrid, el gob.irnodor civil de Soria, Sr. Gar
cía Plaza; el alcalde, Sr. RuizJiménez; el jefe
superior de Poiicíai Sr. Fernández Llano; el
director general de los Registros, Sr. Wcyler;
el subsecretario de Estado, S r. Fernández
Hontoria; el subsecretario de Gobernación, se
ñor Navarrorreverter; el secretario particular
clel presidente, Sr. Z.irciKia: muchos diputa
dos y senadores, y gran número de amigos
politices y particulares.
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TARRAGONA, 11. Ha regresado de Valls
el gobernador, que fué á aquella población con
Oñate es una bonita villa internada en
intención de buscar una solución al conflicto
los
montes de Guipúzcoa. Fué en tiempos
obrero.
^ ...
No han conseguido nada en pro de dicna de la guerra civil cuartel general de Car
solución ante la intransigente actitud de los los Vil. Aquí está su casa, que aún llaman
los del pueblo el palacio real, que en aque
patronos.
La conducta de los obreros es correctí lla época fué hervidero de carlistas, donde
sima.
se formaban planes v de donde salían ór
ZARAGOZA
denes para mantenerla lucha criminal; hoy
Los obreros católicos,
está cerrado y triste; un fiel servidor de
ZARAGOZA, 11. Anoche celebraron un D. Carlos cuida de ella con mimo, dispo
mitin los obreros sindicalistas católicos para niéndolo en forma como si de un momento
tratar de la huelga de los mineros de Bo- á otro fuera á entrar en !a actividad febril
lueta.
de los pasados tiempos.
Los oradores católicos defendieron la con
Es un caserón antiguo, sin mérito alguno
ducta de aquellos huelguistas y atacaron du
que
ha sufrido un revoco reciente de estil c
ramente á los patronos que, llamándose cató
moderno;
ostenta cuatro torreones ridícu
licos, dejan inhumanamente que los obreros
los
y
pequeños
en los cuatro ángulos de!
perezcan de Iiambre y miseria.
El presidente del mitin se ocupó también de edificio, y en un gran balcón *de la fachada
la hqelga de albañiles de está capital, califi principal se ve un escudo señorial de esta
cando de justas las peticiones de estos obre rama de los Borbones cincelado en pie
ros.
...
dra. Está situada en el centro del pueblo,
No está conforme el orador con luchar uni en un extremo de la plaza. En ésta están
dos con los socialistas.
Se hizo uua cuestación pública á favor de también los princiiaales y únicos edificios:
el Ayuntamiento, ó Consejo, como le lla
los huelguistas.
man
aquí, cuyo alcalde y ¡jarte de los con
Los cam aroros de cafés y fondas.
cejales son carlistas; la iglesia, soberbia
Los camareros de cafés y fondas han pre
sentado á sus patronos bases de mejoramien iglesia, como no la hay acaso en Madrid;
to en su situación, advirtiendo que si no son al lado de ésta el Círculo Carlista, situado
aceptadas declararán la huelga inmediata en un buen edificio, y un poco más allá, el
irculo de los bizkaitarras.
mente.
El frontón forma también el conjunto de
Reclaman principalmente el reconocimiento
de la Sociedad de camareros.
a plaza. Todas estas son las representa
Los patronos darán su contestación hoy ciones mudas de la vida que se agita en
mismo.
este pueblo. Como veis, no hay un resquk
Loa liortevai católicos.
cío por el cual penetre un síntoma de pro
ZARAGOZA, 1 1. Los dependientes de co greso, de teorías modernas, de protesta
mercio del Sindicato católico han acordado contra lo arcaico y vetusto, de aire reno
que constituye pecado mortal el asociarse á vador de esta ficción de la Iglesia y el CarMaurice í>e Hiaz
la huelga de albañiles, mostrándose contra
rios á lo que convini>?ron anoche ea el mitin isino combinados.
Un liberal forastero que llega al pueble
obrero los dependientes asociados.
enmudece de espanto: curas, frailes y
Anim ación an los Gírenlos obraros.
monjas pasean las calles como dueños y
ZARAGOZA, 11. Continúa el movimiento
H onores á A ria s de M iran da.—S I m i
obrero, hallándose los Circuios animadísimos. señores.
n istro de In strn cció n ? ú b lic a .
Hay dos grandiosas iglesias, sin contar
Los albañiles huelguistas, en vista del re
as capillas de los conventos y oratorios
BILBAO, 10. Esta tarde, á la una, llegó el sultado de ayer, están animadísimos.
ministro de Gracia y Justicia acompañado de
Los obreros ferroviarios han visitado af go particulares. Los conventos son numero
su hijo, recibiéndole en la estación todas las bernador, manifestándole que no secundan el sos, sobre todo desde que expulsaron á
autoridades y rindiendo honores una compa movimiento huelguista.
los religiosos de Francia. Dos ó tres Orde
ñía de Garcllaiio con bandera y música. En
Ha empezado á reconcentrarse la Guardia nes vinieron á establecerse aquí, entre
compañía del gobernador y del alcalde se di Civil.
ellas los maristas, y casi todos se dedican
rigió seguidamente al Club Náutico para al
Los camareros se reimirán esta noche para
morzar. Saldrá esta tarde, á las tres, para San acordar su actitud con respecto á la huelga. á la enseñanza. Llegué al pueblo en un dís
Sebastián, acompañándole el gobernador has
Los dueños de los hoteles tienen preparada de trabajo y, apenas asomé á la plaza
ta Cestona.
(era por la mañana, muy temprano), vi sa
servidumbre para atender al servicio.
A las once llegó esta mañana el obispo de
lir de la iglesia á una hilera de muchachos
L E M ALAGA
Lugo, recibiéndole en la estación el Sr. Urquiformados de dos en dos, custodiados por
Solución do la huelga do tranvieros^ dos frailes maristas. Eran los colegiales
jo y la junta de peregrinación.
Las modistas madrileñas recorrerán esta
MALAGA, 10. Después de laboriosas gestarde las márgenes de la ría, y luego visitapán tioue^ por parte del Instituto de Reformes So- dcl pueblo. Niños aún, pero que han de
varias fábricas. Ha detenido la Policía á un ‘ciáles, se fia firmado uii laudo por el que que ser muy pronto la juventud consciente del
pueblo. Los que serán los amos del dindro,
revendedor de billetes para los toros, ocu da terminada la huelga de tranvieros.
pándole billetaje por valor de 3.000 pesetas.
S e les coacede menos horas de trabajo, se dcl trabajo, de las .haciendas. Y ¿qué £qn El detenido ha sido multado en 500 pesetas. mejora el jornal y da otras ventajas que ha cepto de la vida lian de tener estos cere
Hadado el gobernador órdenes severísiiuas bían solicitado al declararse la huelga.
bros, moldeados por fanáticos, en una la
para que se persiga la reventa de dichos bi
Un Consejo de conciliación estudiará el ex bor perseverante hacia lo ficticio?
lletes.
pediente de los obreros despedidos y la Em
Los religiosos, según me han dicho, no
presa admitirá los que se le propongan.
castigan á los niños desaplicados, sino á
En lo sucesivo, la Empresa podrá despedir aquellos que muestran alguna rebeldía
BILB.AO, 10. Han líegado esta tarde más
á los asociados, pero mediante expediente en
alumnos extranjeros.
para sus doctrinas; poco á poco, con el
Después de la apertura de las conferencias el que se demuestre su falta.
La jornada para el personal de talleres será castigo, los someten, los dominan hasta
interuacíonaies, el Sr. Alba visitará las Escue
de nueve horas en todo tiempo, y para los s ubyugarlos.
las Normales.
Asi vemos á los jóvenes de veinte años
El ministro de Instrucción ha diciio á los di obreros del movimiento, de diez en los tres
putados y al Comité liberal que después de meses de verano, y de nueve los restantes.
entrar espontáneamente en las iglesias, y
El jornal de los obreros del movimiento será orar con fervor, y formar parte del Círculo
su conferencia telefónica con los Sres. Cana
leja y García Prieto,ha decidido marchar, con de 3 pesetas en verano, 2,90 en invierno y 0,50 Carlista, y engrosar los requetés, defen
tra su deseo, la próxima madrugada para San las horas extraordinarias.
diendo fanáticamente, á tiros, á D. Jaime.
Sebastián.
El personal de talleres continuará con los
Y como las mujeres están educadas del
Ha llegado c! obispo de Almería, siendo re mismos jornales que disfruta.
mismo
modo, así, luego, se realizan esto:
cibido en la estación poi los obispos de L ugo,
La Empresa ofrece á todos los obreros, tan
Ciudad Real, Niza, el Sr. Urquijo, U Junta de to de talleres como de! movimiento, una par matrimonios híbridos en las ideas 6, po
la peregrinación y otras distinguidas persona ticipación del 1 por l.OOO de la recaudación, lo menos, generadqres de substancias pre^
liquidable triniestrui ó anualmente.
lidades.
dispu estas al error.'
En automóvil, y acompañado de varios ca
Las faltas del servicio se sancionarán con
Y estos ciudadanos son ricos hacenda
tólicos, se dirigió á Begona, en cuya basílica multas que oscilarán entre 50 céntimos y un
dos,
dueños de talleres y labranzas, donde
oró un rato.
día de joniai.
imponen
sus ideas á los obreros, los^ cua
Las faltas de asistencia por causa justa no
Como los demás obispos, se hospedó en el
les,
ó
son
inconscientes como ellos ó han
palacio del Sr. Urquijo.
se considerarán como abandono de servido.
El importe de las multas s e destinará á la hipotecado sus conciencias á cambio de
Han llegado ya numerosos peregrinos.
reparación de los deterioros producidos por un pedazo de pan negro, ganado con el
negligencia de los empleados, y si hubiere re sudor de su frente.
manente se repartirá cada tres meses entre los
Por indocumentados
Entre el pueblo, y en particular el obre
obreros.
ro, que trabaja dieciséis y dieciocho hora
Se aumentarán también
céntimos á los
CACERES, 11. Han llegado cincuenta y
diarias por mísero jornal, hay instintos d
ocho emigrados portugueses con intención de ayudantes.
Estas condiciones comenzarán á regir e otra vida mejor, y hasta algunos que han
llegar ú Cádiz para embarcar ui Brasil.
Él gobernador se lia opuesto á que conti día 25 del actual; pero los obreros de talleres trabajado en Bilbao y otras poblaciones
núen el viaje, porque los emigrados carecen lian entrado ya á trabajar, y los testantes te- grandes poseen algunos conocimientos so
anudarán mañana sus tareas.
cietarios; pero aquí no pueden hablar, ni
de documentación.

Pueden ustedes considerarlo como un he
L a redención á m etálico.
dió.
Por el Ministerio de l i Guerra se ha dictado
Rosarito Soler,
bonita negra y sandunguerisima malagueña, vuelve al teatro de sus la siguiente real orden-circular:
«Ampliado por real orden circular de 22 del
. . .
Difícil es, en efecto, la situación del G o triunfos.
mes
próximo pasado hasta el día 31 del a c
Nos han asegurado q u e en el viafe de p a 
bierno.
tual
la
admisión del primer plazo de la cuota
sada que hace seis ó siete días realizo por
Ni el ministro de Estado ni el de Guerra Madrid, pretendió nada menos que unirse con miiitar para la reducción del servicio en filas
pueden salir bien librados de este asunto. Arregui y explotar el teatro de Apolo en umun á los mozos del actual reemplazo que no se
Esperem os el resultado de las diligen- de dicho señor, puesto que, faltándole su so hubiesen acogido á los beneficios que otorga
eias. Lo mismo el juez que las instruye que cio, bien podía admitir la colaboración de una ei capítulo 20 de la vigmte ley de Recluta
miento y la real orden de 8 de Febrero último,
los altos funcionarios que en ellas van de sod a.
y
pareciendo justo y equitativo que los mozos
E lS r. Arregui no quiere socící/afles.^y no
poniendo, son militares que juran por su
que
hayan ingresado la cuota que previene el
nonor y que no hay derecho á sospechar admitió, por consiguiente, la colaboración de articulo 207 de la misma y deseen disfrutar de
Rosario. Lo que desde luego propuso a la saamaños de ninguna clase.
Indiáiaia tipie fué contratarla para la tempora ios beneficios de! art. 26S se Ies coaceda,
ir
—
~ -----El rey (q. D. g.) se lia servido disponer que
da próxima.
,., „
los
citados mozos puedan verificar nuevo
Rosarito Iiizo un picaresco mohni, y pruEl registro fiscal tía! ensanche
compromiso é ingresar la mayor cuota hasta
gimtú:
e! 31 de! corriente mes.>
—Pero ;Ie dejarán á usted.-*
-¡C ó m o !... ¿ Quién es el guapo que se
Loa coaflictos sociales.
atreve á imooner su voluntad a la inia.r
El presidente dei Consejo, momentos antes
Y dicen que la picaresca tiple pronuncio un de partir, recibió á los periodistas, de quienes
nombre musical y caliejero.
se despidió hasta el miércoles, probablemen
Esto dicen. ¿Será verdad? ¿No lo s -iá .
Lo que es verídico, y de su autenticidad rea- te, si asuntos urgentes no reclaman antes su
Zon motivo de si el registro fiscal que
presenci.i en Madrid.
.
debe aplicarse al ensanche de Madrid es potulemos, es dél contrato.
E lS r. Canalejas, ocupándose de la huelga
Este año volveremos a ver a RosOiio e.< el
el del Ministerio de 'Hacienda ó e! del
de Zaragoza, dijo ayer tarde que ofrece mal
de Apolo.
...
aspecto, porque los albañiles van el lunes á
Ayuntamienío, el ministro ^y_ la Corpora teatro
Como decimos, en Madud parmanecio la
huelga general.
ción so han puesto frente á frente.
tiple solamente dos días, marchando a sus po la Los
ferroviarios lian manifestado al gober
Contra la acülud del Sr. Navarrorrever- sesiones de Málaga, donde se encuentra ac
nador que eilos no se incen solidarlos de esa
tualmente, acompañada de su madiC y su her huelga y que en modo alguno debe confun
ter, el C oncejo afirma:
.-l.° Que el Ayuntamísntn se encuentra
dirse la organización societaria con la cues
Viene Rosario tan cañi como se fue y tan tión de huelgas ajenas á su entidad.
capacitado por mÍi’.ist;.rio da la ley para hacer
cuantas couiprobacioiies sean necesarias,_ al requetebonit.'i.
.
, .
—E! Gobierno-añadió el presidente—apo
Está lo mismo que cuanuo se marcho yará á los obreros en sus pretensiones cuan
objeto de investigar la riqueza contributiva
del ensanche, dentro ae las disposiciones vi allende los maros.
do sean licitas, pero no consentirá que por
Nos aseguran que en Méjico hizo furor medio de huelgas parciales algunos elementos
gentes.
,
2. ® Que para esos efectos no ucccsita la como tiple y como señora, y que el alma mía pretendan imponerse yenda á la huelga gene
previa uuíorización ni conocimiento do la Ha de niña trae los brillantes por arrobas.
ral, como trataroif de hacer'el aña.último con
Aunque se pensó en un principio que debu la Imelga minera.
cienda pública.
3. ® Que tiene perfeclisiinodsrechod Ayun-tara con Las bribonas, Rosario se opuso ter
Respecto á la de Málaga, se consideraba
íamento para realizar las tasaciones pericia minantemente á ello.
solucionada gracias á la acertada iutervcncLón
Todo parece justificar los rumores que cir
les conveniente;:, dvjntro de las comprobacio
dei alcalde y del gobernador.
culan
de la irrevocabie resolución de la tiple,
nes ó en expedientes d'2 reclainacibnes, sobre
Estas esperanzas quedaron anoche confir
la matrícula del cnsandie y eii los de oculta de no tomar parte en las obras de determina madas en un telegrama recibido en Goberna
do autor.
ción quu se formen.
ción, en el cual se participa haberse firmado
4. ® Que, eii uso de sus atribuciones, ha
el laudo que pone término al conflicto de tran
hecho la comprobación total del egisiro fis
viarios.
cal con un aumento de 7.50Ó.Ó3I pesetas cii la
riqueza contributiva; y
5. ® Que ios propietarios del ensanche con SANTIAGO DE CHILE, 10. La Cámara ha
tinuarán aboimiidc o’. 1 por 100 sobre el líqui aprobado una ley reglamentando el presu
do imponible basta tanto que se dé por co.m- puesto de gastos públicos de tal forma, que
probado el registro fiscal, para cuyo efecto la éstos no pueden rebasar los ingresos.
V iajero m u erto.—Em igrados p o rta g a e Ilaci.nda se verá obligada á aprobar lo hecho
se s.—El gobaraador de P alen cia.
por d Ayuntamiento con aplicación de la ley,
ó á nombrar arquitectos especiales para este
ORENSE, 10. En el tren correo de las seis
efecto, con arreglo al art. 50 del reglamento
de ia mañana, un viajero enfermo que procede ensanche.»
Fi.'ae'bas de av iació a.—L a e sta tu a ds dentc.de Barcelona scáirigia á Foiiíevcdra se
L ib ares R lvas.
apeó en esta estación, entrando en la fonda
CORUN'A, 10. La prueba de aviación de para desayunarse.
Tomó ca rnosamente café, y creyéndose en
h o y ha resuitadi) interesantísima. El aviador
!a
estación de Pontevedra, dejó partir el tren.
Tixier subió á l.ñDO metros, desapareciendo
Enterado
de su error, irritóse extraordinaentre
las
nubes.
Al
eievarse
üarnier
y
Poumet,
Confei’Qiicia ae m iaistvos.
ríaineiitc, cayendo luego en un abatimiento,
C.-.tns arrojaron fiares sobre la conctiircncia.
SAN SEB.ASTIAN, 10. Los Sres. Garda
' Mr. Poumet cfectua-rá mañana un vuelo noc sudando cop’iosaniente y talleciendo en la mis
Prieto y general Duque conferenciaron esta turno con u;i aparato iinminado.
ma fonda ii las veinte.
cinñana con el ministro de la Guerra.
Ignórase su nombre.
Este mardió luego á HenJaya para comer
Se le hallaron 14 libras esterlinas y algunas
CORUNA, l't. Se ha inaugurado la estatua
con su familia.
monedas
de plata.
•
del ex ministro D. Aurcüano Linares Rivas.
Regresará esta tarde para despachar con el
Se telegrafió ala s estaciones de término,
M acto asibíicron todas las autoridades ci
íey, pues trae varios decretos para ponerlos á viles V militares y una representación del reclamando el equipaje para hacer indaga
la firma.
Ayimtámienío de Santiago, de donde era na- ciones.
El ministro de Estado ha dicho que no cculian marchado á Vigo para embarcar con
tre nada en absoluto en Laraclie.
rumbo
al Brasil catorce emigrados, uno de los
^^Ocuparon los sitios de preferencia su her
Han llegado los niir.istros de Gracia y Jus
cuales
es
el famoso monárquico Julio Cándido
mano y un hijo de éste.
, . ,
ticia y Gobernación.
César.
Hablaron el alcalde de Santiago y el de La,
Ha salido para La Coruña el gobernador de
D, Alfonso 7 Laque.
Coruña.
..
. ,
Palencia,
D. Emilio Igneson Oreiisano. Visita
D.
Manuel
Linares
Astray,
lujo
dcl
difunto,
SAN SEBASTIAN,-10. A las cuatro y me
rá
a!
señor
conde de Roraanones y se pose
dió
gracias
á
todos
en
emocionados
párrafos.
cía llegó el general Luquo.
Por la noche se verificó una velada en el sionará del Gobierno Civil la semana próEl rey le indicó que niartana, á las tres de la
xiina.
♦arde, vaya á palacio para despachar con él; en Círculo Conservador.
D. Joaquín Moreno, oficial mayor del Minis
Todos los oradores tocaron el parclie en
Consecuencia, el ministro de la Guerra regreterio
de la Qobirnación, ha llegado á esta ciu
honor
del
fune-tísiino
Maura,
rivalizando
en
*ó á Hendaya para volver mañana.
El Consejo se celebrará mañana, á las tres adulaciones y ditirambos al soberbio y nulo dad, hospedándose en el Gobierno Civil. El
jnstlarixiM*.
.Innefi &.airirá cara La Connlx
^ J-* *»ra«

El A\fuiiíaníil8iito
cosiípa ei m in istro

W A R IA N O O L A L L A
A D MI N ^ an rR A o o A
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£1 presidente del Consejo siempre de caza» de aquí para allái

Ayuntamiento de Madrid

montañas para dar la señal de la lucha contra
el Gobierno.
Un telegrama oficioso de Coustantinop!;
siquiera se atreven á murmurar, porque en
asegura
que el Gobierno y la Lifa Militar es
ello les va el pan suyo y el de sus nnos.
U n m sa sa jd .
tán seguros de que ios jóvenes Tarcos no loj
Los francamente rebeldes se van á América
Una Comisión de evangélicos españoles ha derrotarán.
El Fallido Radical madrileño ha acordado
ó á las poblaciones fabriles.
^ crear
dirigido
al señor presidente_ del Consejo de
Había—dicen -clamorosas y violentas miuna Casa del Pueblo, agrupando en ella,
Aquí no se permite la entrada a mas as fuerzas que están dispersas en los dis
nifVstacionea aisladas; pero elfcomité de Unión
ministros elsigulente mensaje:
y Progreso ha dejado de ser un fector real ea
«Exemo!. Sr.:
periódico que á E l Correo E sp a ñ o l
ritos.
................... ^
El
nuevo
caso
ocurrido
en
El
Ferrol,
que
la vida pública de Turquía.
Veis el engranaje que tiene el carlismo
Dicha Casa del Pueblo sera el domicdio so
arrancar
nabos
ó
patatas;
sus
pies
enormes,
á
nadie
ha
cogido
de
sorpresa,
dadas
las
le
El Gobierno Kcencvaiá á todo* los oficíale*
asociado con la iglesia en este pueblo, cial del Partido. Todos los distritos tendrán en
Mirada retrospectiva.
para apisonar el heno ó la alfalfa.
yes
vigentes
y
el
espíritu
que
b
s
inspiró,
y
afectos
á b s Jóvenas Turcos, lo| que son rau;
pues la misma organización culebrina des ella su Centro; pero intervendrán mas rtirectaRara es la que sabe hablar medianamente e!, dada la sinceridad de los cristianos evangéli cho menos que los adeptos á la Liga Militar.
El
lector
ya
ha
visto
cómo
se
las
arregla
el
arrolla en todos estos infelices pueblos de mente en su creación los del Centro, Co.igre- travieso Cupido en los conventos de monjas castellano; tamooco el dialecto nativo. ¿Edu cos, nos ha movido á elevar de nuevo nues
so, Hospital, Inclusa y Latina.
, , ,
L a s com p U cacioaai do H o a ta a o jro y
cación? Ninguna; la mónita hipócrita que
Guipúzcoa.
El Circulo Central y los Circuios de la La- claustradas, donde, como'^ay puertas, pues... usan con los extraños, pero sólo durante poco tra demanda d los Poderes públicos, hoy sa
B a le a ria .
Hora es que los republicanos piensen en
Ina y de ja Inclusa desaparecerán y se fusio entran y salen frailes, curas, canónigos, algún rato; más allá de media hora se les sala b bes bia y enérgicamente representados por vue
esto. ¿No os indigna este procedimiento narán con la Casa del Pueblo, que sostendrá obispo y sefiores del estado seglar. Para algo
cencia, rogándole que, por los medios legales
CONSTANTINOPLA, 10. Las negociacio
encubierto de fabricar jaimistas? Pues es as escuelas que esos Circuios sostienen a c habían de servir las puertas, ya que las venta tia que llevan dentro: no nos dejaran mentir que en la mano de ios Gobiernos están, pon nes diplomáticas entre Turquía y Monbnegro
ga fin á hechos sensibles que un día y otro con motivo de los incidentes on la frontera
nas son menos cómodas y los subterráneos ó cuantos las han tratado.
preciso,
ya por espíritu de partido, sino tualmente.
.
,,
están teniendo lugar en esta nuestra amada turcomontenegrina no han dado ?esultado sa*
minas,
aunque
no
del
todo
desterrados,
se
por humanidad, que hombres independien
A-rrupades los elementos que están hoy día
Quién
la?
hace
como
son.
hacen
hoy
menos
necesarios:
ie.mos
progresa
EspafiJ.
tisfactorio.
^
^
'
tes de la libertad lleguen hasta estos re dispersos en distintos Centros, podrá reunir
El derecho á la libertad religiosa hoy, como
mucho.
De Hakowa, Kolaschine y Beran han salido
Y son a"í porque para ser así las han forcónditos lugares y prediquen sus ideas, muy pronto la Casa del Pueblo recursos sufi- doHan
desfilado por aquí amores entre mon
). ¿Quién? Oíros pezuñas repulsivos, pa- siempre, b reconocen todos los ^ne piensan refuerzos turcos para la frontera. Con el mis
hagan comprender á estos infelices labrie cient0s p3rü cumplir los Íin^squír 6l Ptinido jas y clérigos, sus capellanes; entre mpnjas y mado
tosos,
brutales y achaparrados; !a hez del mo bien; lo reconocieron los mismos Reyes Cató
gos, que son libres para pensar, que des quiere realizar, de acuerdo con su programa. frailes;-entre monjas y seglares; entre jesuítas narquismo moderno qúe usa manteos en vez licos en sus Tratados con b s moros y judíos mo fin han salido dos baterías de Ipek y DiaLa Casa del Pueblo creará una Cooperativa
J .,
amorticen sus creencias, se creen Círculos, para
de sus tiempos; b reconocieron b s grandes kow
Seksií Pacha comunica que b s montegfmos
todo Madrid con sucursales en los distri y devotas, sus confesadas; entre fníiles y sus de hábitos; los paúles, en ima palabra.
lleguen periódicos liberales y se levante tos, numerosas escuelas, un dispensario mé filoteas de confesonario; nuestras películas
San Vicente de Paúl fué in Itéroe de la políticos españoles de las Cortes de Cádiz han quemado cerca de Hakowa un campamen
han descripto vivos y coleantes amores domi caridad; mas no un talento, y, además, no supo hace un siglo; lo raconcieron b s no menos to turco, hiriendo gravemente á nueve solda
lina Casa del Pueblo, á ser posible en el dico y un Montepío.
mismo palacio del carlismo, y si entonces
irá realizando esa Isbor á medida que sus nicos, amores franciscanos, amores jesuítas, substraerse á los prejuicios religiosos de su eminentes políticos de nuestras Cortes del dos y matando once. Además, amenazan á
de las Salesas, de las_ Descalzas, de época.
aúü 1869, y b reconocen hoy mismo, sí, b re Majkowitz.
.
,
estos seres no se liberalizan, peor para medios lo permitan, empezando por la Coope amores
las
.Agustinas...
en
la
casi
totalidad
aventuras,
Grande fué el concepto, asi vago, de su conocen seguramente todos b s que son ver
lie Sofía participan que en toda Bulgaria
ellos, pero que lo hagan conscientemente rativa de consumo, que empezará á funcionar ya galantes, ya de una brutalidad asquerosa,
íuuJación; pequeño le salió de las manos, con daderos liberales...
aumenta la agitación producida por b s horri
lo más tarde, en Noviembre. Podrá re.iUzar
en el contraste fecundo de las ideas.
én
conventos
cerrados
pertenecientes
á
Orde
Y, sin embargo, en im siglo de tanta cultura bles sucesos de Kotsciana, de lo» que se tie
todos ios vicios de b reiigiosidad francesa de
todo esto, porque coní.uá con las cuotas que
antiguas va clásicas. •
M a r tín C o rtá z a r.
su tiempo: hipócrita, lamida, nimia y, en el é ilustración como el presente, no tenemos de nen detalles más horribles cada día.
actualmente recaudan tres Círculos, y tendrá nes
Pero no sólo en tan santas mansiones el fondo, de-spindad?.
ese derecho fundamental de todo sér humano,
Los jefes macedonios han decidido cejebraa
que pagar un solo alquiler, menor prooablsamor hace de las suya.s, como las hizo entre
la
libertad de conciencia, más que una carica en toda Bulgaria grandes mítlaes de proFundó
la
Congregación
de
presbíteros
mi
mente que el que paga hoy día el Círculo
as vestales del paganismo, que nuestra relítura en la llamada Tolerancia, agravada por
. .
Central.
, _
, , T[ón, ea poco ó nada origina!, ha copiado des sioneros (Paúles), combinada con oír.n do pies leyes tan poco justificadas como la prohibi testa.
fcpmin^,
piadosas
mujeres;
nada
de
monjas,
En Macedoiiia continúan los atentados.
La Comisión organizadora de la Casa del
Las tropas turcas invadieron el pueblo de
Pueblo ha dirigido á todos los individuos i.ns- dichadamente: el Dios-Niño alado entr.a lo ni en cien leguas; piadosas mujeres, sencillas, ción de b s signos exteriores del culto, afortu
A o rilla s dol ISárniava.
mismo en las modernas y místicas re.siden- dedicadas á ia caridad _siii votos perpetuos, na damente enmendada por vuecencia, y la ley Esennenin, matando á sus habitantes bulga»
cfiptos
en
el
censo
radical
una
circular
rogán
CONSTANTINOPLA, 10. En una aldea
cias, donde habitan, dadas al regalo con apa sin pretensiones de místicas y extáticas espo que obligar quiere al soldado, no ya s ó b á ir
, ,.
situada en la costa sur del mar de Mármara ha doles que llene.i dos boletines: uno, relativo a riencias de austeridad, las religiosas calleje
y formar donde el Cuerpo va, que es su de ros.
del Cordero.
De la frontera búlgara acudiaron nutrido»
ha abido un terremoto que ha causado muchas la cantidad que están dispuestos á entregar ras, las hermanas y hürmnmicas,hs hijas de la sasMns
no vió que, forma las y gobernadas por ber, sino á rendir culto supremo de adoración grupos de voluntarios búlgaros, que empeña
en calidad de donativo para los gastos de ins
victimas.
Caridad, las primas, cuñadas, fías, sobrina?, una Congregició:! de clérigos como la que él á lo que su fe v su co:iciencia la prohíben, es ron una terrible lucha con las tropas turcas.
S e han recibido noticias de que esta maua- talación, y otro referente á la cuota que. como esclavas, oblatas, adoratrices, reparadoras; id ean , necesariamente habían da resultar decir, á cometer íf/i grm'cprenda .
Los búlgaros, más débiles, tuvieron que re
la, á las once y veinticinco, se lia producido socios, se comprometen á pagar mensual- toda esa turba de gandulas hipócritas y crue unos monstruos abominables, salvas las ex
Lo que hasta hoy han dicho y escrito los tirarse á la frontera, y los turcos, dueño» de
mente.
)tro temblor de tierra.
les, ignorantes y malvadas, peores mil veces cepciones inevitibles. v eso han venido á ser periódicos españoles v algunos extranjeros; al la situación, continuaron la matanza.
Rogamos á los radicales que quieran con
las clausír.adas.
En C onstantinopla y Adriaiiópolis.
las hijas de la Caridad;' eso í mabién todas b s alma de vuecencia habrá llegado, como ha lle
Esta noticia ha producido una enorme in
tribuir á la creación de la Casa del Puebl^o que que
Sí, porque éstas arrostran b fama de holga Ordenes femeninas, sus imitadoras: e.ites de gado á la nuestra, que amamos^á España t inCONSTANTINOPLA, 10. El temblor de llenen dichos boletines y los envíen al Casino
dignación en Bulgaria.
.
.
.Ierra se sintió en esta capital con gran violen de la calle del Príncipe, dirigiéndolos á la Co zanas co:i cierto valor, mientras que las calle primidos y deformados, mujeroides, caricatu to como puede amarla el español más espa
El Consejo de ministjos se reunió, deci
jeras pretenden pasar por trabajadoras, ocu ras de la mujer y de la monja, campesinas re ñol, y que trabajamos por la ilustración y bien
cia, ocasionando víctimas y grandes daños en misión organizadora.
diendo dirigir un
á Turquía.
padas en :ilgo útil, en cuidar enfermos, en la
toda la región de Andrionópolis.
Encabezan la subscripción los señores si enseñanza, en dirigir asilos, cárceles, manico vestidas de tocas, bestieci'.ias forradas de pia de ella tanto co.-no el que más.,
Creemos, pues, excelentísimo señor presi
Muchos edifjiTíos se demmibaro;i en distin guientes:
les de marta.
mios,
inclusas
y
otras
obras
bc.iéíicas;
y
todo
dente,
que h,i ¡legado ya el momento provi
tas localidades, principalmenTs e-’ Cliarkeny,
Snbscripeso
e.;
una
leyenda;
ni
trabajan,
ni
sirven
p
a
n
dencial
de poner mano en un asunto de_tanta
Amorss
brutales.
Miriofito y Tchorlou.
DonaUro.
"'ú'j
metisual
nada: no hacen otra co-a que mucho mal y
transcendencia.
Y mientras llega la ocasión de
Se calcula que han resuitaJ.'i T'' í
muer
La pregunta ¿cómo anna esas mujeres?
una gran compeíeiscia á las clases pobres y á
modificar
el
art.
11 de la Co.nstituclón, que
tos y unos 200 heridos.
queda contestada; pero precisémosla. -Aman
F^set■u.
Ftsel-'x.
sería
el
radical
remedio
de nuestros males, así
las obreras.
L a elección de S ev illa.
E a los D a r d v v .a oí
brutalmente, con el instintinto egoísta, sin in
como
acto
de
justicia,
pues
no
tiene
expiicatervención
liel
espíritu.
O
son
incrédulas
o
c o n s t a n t in o p l a . lU. L ^ í.-)Li,\do he
índole de ¡a hermana.
El subsecretario del Ministerio^ de la G>
12
100
ción la división funesta de españoles con //rido, procedente de los J>ardn'ril;» dice que D. Alvaro Calzado .............
creyentes
que
saben
que
pecan;
hay
de
todo;
bernación,
á quien tuvieron ocasión de .plu;
10
;Cómo se entrega alam or la hermana, hija
.25
pero unas y otras eminentemente groseras en berlad religiosa, como los católicon-o.manos, dar esta mañana los periodistas, les mamfest*
•j
en aquella ciudad no qucd-i
sola casa D. Eduardo Lastra.............
6
tía
de
la
Caridad?
Como
lo
que
es;
im
ente
10
y españoles con sola Tolerancia, como somo.s
D. Julián García Jaén. . . . .
sus exo-nsiones sexuales.
iiabUabie.
que, según las últimas referencias que le ham?
10
t)
pervertido por una religiosidad farisaica.
D.
Bernardo
Guevara.
.
.
•
También h que sale casta, ya po: frialdad nosotros, cuando, como ellos, contribuirnos a telegrafiado el gobernador de Sevtila, se do
La Capitanía General y lo,-. cn.'r.'Nes se de
2
Mala
es
ia
monja
claustrada:
ignorante,
ni
5
Vi
madre
oatria
con
todos
b
s
impuestos,
lo
rrumbaron, resultando cinco sr:!áa.íos muer- D. Mateo Medrano............
2
mia, falsa, egoísta, avariciosa, presumida de cb temperamento, ya por fanatismo, resulta mismo del bolsillo que el de sangre de nues bían constituido esta mañana todas las Mesa»
5
D. M.nnuel Andmelo.........
fe s y numerosos heridos.
^
1
ciencia divina y de santidad; orgailosa con el bestial en su castidad, sucia lia sta b inverosí tros hijos...; mientras vuelve esa día, que ya sin incidente alguno notable.
5
mil, escruDubsa, recelosa, insoportable: acaso
Ayer se sintieron nuevos trmolores de tie- D. José María Santos........
Sólo
en
una
de
las
Secciones
híbiaa
dejado
peor
de
los
orgullos,
el
de
los
humildes
y
per
3
15
D. Isidro Amorósj.
viene á se'r de hecho p?or quí la otra, la que liego hace cuarenta y tres años, y nosotros de presentarse eljpresidente,' adjuntos é ínter
,ta. •
2
fectos;
es
una
degenerada
como
el
ideal
que
la
5
nos dejamos arrebatar, cual vuecencia recti
Muchos habitantes, aterrorizados, se arro D. Juan Bautista B la sco . .
retiene en prisiones; pero la hermana de la se dsj.a dominar de sus apatitos.
2
ficó, porque podía y quiso, la ley de Signos ventores, pór cuya circunstancia no podía te
3,
D.
José
Rodríguez
Cordón.
Ha
"
que
advertir
que
á
la
hsrniaiia
de
la
jaron al mar.
ner lugar aquel comido.
Caridad le e.xcede con mucho en cualidades
C ariá.iJ'b educan más cruelmente que á j a exteriores, haga lo mismo con la quejha dado
Ha quedado rota la línea telegráfica entre los
El Sr. Navarrorreverter, actuando de fácil
negativas.
4?
lugar a un hecho que todos lamentamos.
Sumas y s ig u a ... ^ . 'lS 3
Dardanelos y Constantinopla.
zahori,
predijo el triunfo del candidato minis
Reuniendo todas las supradichas, propias de monja. No contiene su sencilla Regla de San
Permitidnos, para terminar, excelentísimo
Sin embargo, merced á la telegrafia sin hi
la monja claustrada, las extrema, b s eleva al Vicente de Paúl ios capítulos de penas corpo señor, recordar á vuecencia el hecho de un terial. al cual favorecen con sus safragíos to 
rales á estilo de la Inquisición que figuran en
los, continúan las comunicaciones entre dicho
cubo.
español de hace diez y nueve siglos, el cónsul dos los elementos dinásticos de la circuns
las
Reglas
antiguas
de
las
monjas
claustradas
punto y esta capital.
ARMONÍAS C O N JÜ N C iO N lSTA S
La hermana es cien veces más ignorante
de’Acaya, G iHü.n, hernnno del célebre poeta cripción, sin distinción de matices.
(franciscanas,
dominicas,
agiisiinas,
clarisas,
E a G illípoU y Caoios.
que la monja; más pérfida; su avaricia la lleva
español Séneca.
Conferancla con S an Sabxsi:i»a>
al latrocinio; su crueldad, al asesinato, aunque carmelitas, mercenarias, etc.); eso no.
Los judíos de Acaya se presentaron ante su
CONSTANTINOPLA. 10. La tripulación
¿Qué importa, si en la práctica y mediante
A primera hora de la mañana, el Sr. Naya
sin armas, asesinato ó invanticiciio por el abando un vapor que ha pasado frente á Gallípoli
reglamentos secretos y tradicionales estable Tribunal, acusando de hereje á San Pablo y pi rrorreverter celebró una conferencia telefóni
donoj
por
negar
las
medicinas
y
el
alimento.
refiere que el espectáculo es aterrador.
cidos por b s Paúles, se aplica ei tormeiiío, así diendo castigo contra éi, y Gnlión los echó del ca con el presidente del Consejo, que momen
Si ia monja se cree una esposa de Cristo, ia
La población está en ruinas; los habitantes
en los Noviciados como en las Comunidades Tribunal, diciéndole.s: «Si fuera algúi agravio tos antes ¡legara á San Sebastián.
hermana
se
tiene
por
una
dios.a;
su
orgullo
no
acampan en los jardines ó en el campo.
de profesas, con refinamientos abominables? ó crimen, yo os overa; mas si son cussíio.ies
Dlóle cuenta el Sr. Canalejas de su feliz
E
l
Nuevo
Régim
en
publica
-en
su
último
reconoce
limite;
pero
además
sabe
arrastrarse
de palabreas, de nombres de vuestra ley, allá
En varios puntos se declararon incendios á
Así
formada
la
hermana
de
b
Caridad,
que
á
arribo,
manifestándole que en aquel preciso
cuando le co.iviene; miente más, su iiipocresia
consecuencia de la caída de lámparas que pro número el siguiente documento:
poco de profesar ya ha sido pasto de la bru vosotros; yo no quiero ser juez de esas cosas.» momento se disponía á subir á Miramar.
es
mayor
y
su
aptitud
para
la
intriga
íncaicu«La
Asamblea
del
partido,
en
virtud
de
per
dujo el temblor de tierra.
talidad de algún reverendo' paúl, adquiere Hechos de b s Apóstoles, cap. XVIlí, versícu
Auüiici'óle el jefe del Gobierno que al ter
*
El capitán del vapor Virginia dice que al tenecer á la Conjunción socialista-republicana, ble. En el rencor y la venganza se deja atrás á pronto una se.nejanza con !a araña hembra, lo 12 y siguientes.
minar
su entrevista con el rey telefoneariale
Nosotros no pedimos á vuecencia que juz
pasar cerca de la isla de Gamos vió que los fué requerida por el partido sociaiísta para los papas, á los prelados romanos, á los obis más enemiga que amante del macho, al que se
nuevamente.
pueblos de Chora, Miriofito, Heraciista, Uta y tratar de la elección de un diputado á Cortes pos y á los jesuítas. ;.Ay del que ella aborrezca! come ó lo estropea después de la unión na gue entre nuestras doctrinas y las de los caSÚ nota característica es la brutalidad. La
L a s hnsigaa.
tólicorromanos: pedimos solamente que la
Krassa estaban ardiendo, creyéndose que en por Madrid en una de las vacantes ocasiona
, ,
,
monja
zafi i no abunda; la hermana de la Ca tura).
das
por
la
muerte
de
ios
queridos
correligio
autoridad
civil
conceda
á
b
s
españoles
pro
Miriofito se incendiaron los depósitos de pe;Trem2ndo aserto éste!, pero hecho con ple
En Gobernación habla este mediodía exce
narios Esquerdo y P í y Arsuaga, á cuyo aten ridad espiritual y fina escasea más aún. Quien
testantes los derechos mismos que tienen b s lentes imoresiones de la huelga de tranviarios
ítróieo.
no
conneimiento;
b
s
médicos
de
hospital,
los
Circula el rumor de que el terremoto prodii- to requerimiento la Asamblea nombró una Co la ha calificado de mala bestia con toca, sabía enfermos, b s practicantes, b.s empleados que españoles catóUcorroraaaos.
de Málaga, por completo solucionada.
misión para que la representara en la Casa del lo que se decía. Esos ángeles inmaculados de
o también estragos en Rogosto y Silivri.
han
servido
en
do.nde
hay
hermanas,
iio_
le
A la hora habitual se había restablecido la
L%
Comislóa.
Pueblo, local que se había designado en la grandes pies, anchas caderas, rollizos mofle
desmentirán: son ellos b s que han aducido
comunicación con toda normalidad.
tes,
abultados
vientres
y
pedios
enormes,
se
convocatoria.
b s datos deque la crítica dispone, terribles,
D 2 Zaragoza no había referencia alguna que
Dias después de recibir la-circular del par reclutan entre la más baja extracción. Porchevergonzosos,
repugnantes,
como
verá
quien
modlíicara
l.i actitud consabida ue los obre
tido socialista, y días antes de celebrarse la roñas de! monaqubmo, prnceden de Cataluña, siguiere leyendo estas crónicas da ameras y
ros,
tanto
de
los partidarios de la huelga como
primera reunión, la Asamblea municipal de de las provincias vascas y de Navarra; pocas
amoríos
monacales.
de
los
opuestos
a la misma.
ÍEl p resid eate del In stitu to de R efo r- Unión Republicana, en sesión de 16 de Julio, de la Rioja v de Valencia.
El
gobernador
reitera la afirmación de ha
;Pobre
Vicenta
de
Paúl!
;En
qué
ha
vonido
Nohav
mas
que
verlas
para
encontrarles
su
L a s itu a c ió n s e agjraVA.
mae S ociales a l presidente de la F e  designó candidato á dicha vacante al correli parentesco cercano co.n el mulo, con el azadón á parar la obra que tantos desvelos y disgus
ber
adoptado
las
medidas
conducentes á cor
gionario unionista D. Roberto Castrovido, y
CON.STANTINOPLA,
10.
Los
Jóvenes
Tur
deración de Dependientes de Comer
tar
toda
perturbación
de
orden
público.
tos
te
costara!
así acordó proponerlo ea la reunión primera y el escardillo; sus manos parecen hechas para
cos
insistan
en
reunir
en
Salónica
el
disuelro
cio de España.
que los demás partidos conjimcionados ha
Los vldriorAS.
Parlamento para ponerlo frente al que ha de
♦Muy señor mío: Tomando en consideración bían de celebrar el 19 del mismo mes; es de
En el teatro Barfaieri se celebró esta mañana
Fernández, Andueza, Antó.i y Reñones, se salir de las elecciones anunciadas, eii las que
las razones alegadas por las Asociaciones de cir, tres fechas antes de tratar los convocados
La
cuestión
de
las
carnes
el
mitin convocado por la Sociedad da ©brea
ellos
se
abstendrá!].
expresaron
también
en
términos
duros
Barcelona, Castellón de la Plana, Calatayud, los preliminares de este asunto, ya lo daba
El
Parlatnenío,
que
será
convocada
e.i
Sa
ros
vidrieros.
contra los abastecedores.
Palma de Mallorca, Ronda, Valládolid, Málaga por resuelto y con prelación á todos los par
Ai
empezar el acto, el presidente, desagra
lónica,
oroclamará
la
caída
dsl
Ministerio
ac
Ahora comorenderán los agremiados
y Zaragoza, y reiteradas después por la asam tidos el unionista en su Asamblea, y asi lo
dablemente
sorprendido por la escasa concu
tual,
nombrando
gran
visir
á
Assím
Bey,
ex
con cuánta razón venimos ■fLisíígando en
blea de la dependencia mercantil celebrada en transmitió á los demás organismos conjiinciorrencia,
que
no excedería de unos ciento cin
ministro
de
Estado.
Sevilla, en apoyo y petición de que se prepare nados en comunicación de la misma feclia del
estas columnas á esos intermediarios entre
cuenta,
lo
explicó
como consecuencia de ha
El
Gobierno,
oor
su
parte,
ha
declarado
el
y en su día se someta á las Cortes un proyec acuerdo.
..........
el productor y el vendedor que, á costa estado de sitio, á la vez que en Salónica, en berse impedido por la Policía la circulación
L
a
razón
so
impous.
to de ley limitando á diez horas la jornada de
Este acuerdo, tan prematuro cuan insólito,
de tablajeros y del público, realizan fabu Sinima v Adrlanópolls, donde se agitan los Jó  de h hoja convocando al acto.
ftabajo de los dependientes de comercio, el ya que no inconsiderado con la buena armo
A juzgar por la informaciíjn que iia pu losas ganancias; ya no verán en nuestra venes Turcos, procediendo á la detención da
Hicieron uso de la palabra varios oradores
Instituto ha acordado abrir entre todos los ele nía que debe existir en cuantos partidos inte blicado E l C ortador en su úlíinu número,
en
términos naturales, protestando todos de lá
muchos
jefes
de
éstos
como
conspiradores
campaña
á
favor
del
proyecto
municipamentos afectados por el problema una amplia gran la Conjunción, determinó en la Comisión
actitud
de sistemática intransigencia ea que sr
el
gremio
de
carniceros
lia
comprendido,
lista del abasto de carnes nada contra los contra el Estado.
información, cuyo cuestionario, que habrá de federal que fijase su atención exclusivamente
hailan
colocados
los patronos.
La
situación
es
cada
día
más
grave.
por
fin,
sus
intereses
y
ha
cambiado
de
intereses del gremio de tablajeros y sí
ser prófusamente circulado, se prepara en la en la cuestión que creía y sigue creyendo pre
El
acto
terminó
sin incidentes dignos de sej
E i C om ité de TTaioa y P i*ogrs30.
via, inevitable en este caso, cual era la decla orientaciü.i.
mucho contra la codicia de sus explota
actualidad.
mencionados.
La nueva actitud en que se supone a dores; ya se les lia caído la venda que
Como cuestión previa, ofrécese á este Cen ración del mejor derecho á ocupar la expre
CONSTANTINOPLA, 10, Los miembros
tro la de deterrmnar, con la precisión y acierto sada vacante, y de todo punto imprescindible este gremio es la que corresponde _á una cubría sus ojos, y ya comprenden que la d-el Comité Centra! del oartldo de U.iió;! y
ITa caso da casiqaism o.
posibles, el alcance del término ♦dependencia después de la designación de candidato iieclia clase prestigiosa que desde hace tiempo verdadera finalidad de lo proyectado no Progreso Eravid Bay y Talaat Bey han mar
Según noticias que recibimos de Ribadavia
msrcantíU, para lo cual, sin perjuicio de acu por el partido Unión Republicana, proceder viene luchando para desenvolverse con
chado á Salónica, adonde se ln trasladado la (Orense), en dicha villa se está levantando en
es
monopolizar
con
perjuicio
público
y
sí
dir simultáneamente á otras fuentes da infor que, á ser imitado por los demás partidos,_aa
residencia del Comité.
independencia; para sacudir el yugo con abaratar la vida eii beneíicio de todos.
la plaza un pabellón de madera destinado $
mación y de estudio, cree no poder prescindir te la opinión, se hubiese puesto á la Conjun
Este celebrará allí d-entro de un mes su cinematógrafo.
que
el
abastecedor
Ies
unce
al
carro
de
Aproveche el Sr. Riiiz Jiménez la oca Congreso anual.
de la opinión de las Asociaciones menciona ción en ridículo.
El citado local ha sido cedido con tal obje
das hoy existentes en España; y. á tal efecto,
En la reunión del 19, efectivamente, la Co sus intereses; para romper las cadenas que sión que le brindan las circunstancias para
La Prensa de los Jóvenes Turcos continúa to por el Ayuntamiento, desoyendo las recla
nadie con mayor autoridad ni mas capacitado misión federal puso á debate la cuestión, áin les esclavizan; para libertarse, en fin, de desarrollar si; proyecto. El gremio de ta en su actitud de violeiata oposición al Gobier maciones de ios propietarios de las casa* er»
para formular aquélla que esa Federación, en llegar á tornar acuerdo por no haber concu una tutela que es usura intolerable, expo blajeros puede ser su más valioso colabo no y al Senado.
clavadas en dicha plaza.
cuanto ostenta la más amplia representación rrido la representación del Parlido Radical de liación vergonzosa, vilipendio horrible.
Comunican de Salónic.a que, á pesar del
rador, y puesto que están dispuestos á
Nos afirma nuestro comunicante que, a pe*
de la clase de que se trata y se halla en con Conjunción, aplazando su debate y resolución,
Sin guarniciones ni aparejos, ios tabla emanciparsedeilos abastecedores, ayúdeles edicto del comandante da aqu-el cuerpo de sar de que el ministro de la Gobernación re
diciones privilegiadas para recabarla y resu definitiva para el día 25, en el que se celeb o • jeros se disponen á marchar libremente
ejército, cincuenta oficiales celebran reunio vocó la concesión del Municipio y sin resol
y, después de grande discusión, se concretó por ei camino de su regeneración econó á ello, aunque no sea más que con la revi nes afirmando su devoción al Comité de Unión ver aún el expediente de rehabilita ción, el
mirla.
sión de Ucencias que le tenemos recomen y Progreso.
For lo expuesto, me permito rogarle se sir la votación á dos puntos; 1.”, á declarar e l
concesionario, con h tolerancia ilegal de los
va comunicar al Instituto dicha opinión, que mejor derecho del partido que había ele deslg - mica y social, á juzgar por las maiVifesta- dada para reexpedirlas á nombre de cada
En cambio,los elementos burgueses, musul- concejales, prosigue las obras que ya están á
ciones
que
hizo
ei
ilustrado
industrial
don
uno de ellos y con carácter de título pro in mes, búlgaros y griegos se muestran satis punto de terminarse.
convendría fuese expuesta mediante la enu nar el candidato; 2.”, en caso negativo, pro
meración de los establecimientos cuyos de ceder á su elección con el voto de todos los Antonio Lérida en la reunión celebrada en fesional libre de embargos y de traspasos. fechos por la disolución de U Cámara.
Como aparte de los perjuicios bien noto- -■
el teatro Madrileño el día 31 del pasado.
pendientes deban ser, á su juicio, incluidos en partidos conjimcionados.
ríos que se causa a los reclamantes en su le
A
eaam
tao
y
a
lb
a
a
e
a
e
a
.
la clase que se trata de detinir, sin perjuicio,
El partido socialista votó por el mejor dere
«ElSr. Lérida—dice El Cortador—prom nCON5TANTINOPL.A, 10. Ibrahim Pacha gitimo derecho, resulta verdaderamente into
claro está, de hacer constar cuantas aprecia cho del partido federal para la deúgnaciün cló un discurso brioso en el que comenzó
B u e e ^ © a c la r a d ©
ln comunicado la disolución de la Cámara á lerable que el Concejo de Ribadavia, hacien
ciones y conceptos su ilustrado criterio esti del candidato; los tres partidos restantes, el
manifestar qu 2 los abastecedores no merecen
los jefes amantas, anunciándoles que las nue do caso omiso de las leyes, se tome por su
me pertinentes.
Radical Conjuncionista, el Reformista y el de ninguna clase de benevolencias. Para probar
vas elecciones se celebrarán dentro de tres mano atribuciones que son de U exclusiva
Por la importancia del asunto rae permito Unión Republicana, votaron en contra, y des
lo, hizo historia de todas las que juzgaba msi-'
Ayer tarde, á las tres d i la misma, ha sido meses y que en ellas no ejercerá ninguna in- competencia del ministro, nos permitimos lla
interesarle la posible brevedad en la contes de aquel momento la Comisión de la Asam dias de los señores abastecedores en los úUlmos
mar la atención dei Sr. Barroso para que or
tación, que por anticipado le agradece su blea federalista se retiró de la Casa del meses, su resistencia á entregar al industrial conducido desde el Depósito judicial á su úl ñuenciá el Gobierno.
tima
morada
el
ahimao
interno
de
la
Aca-JeLos amantas han recibido con gran alegrí.a dene la depuración de cuanto haya de irregu- >
afectísimo y atento seguro servidor, que su Pueblo.
.
el 20 por iOD del importe de derechos que por mia de la calle de Fuencarral. núm. 10, don estas noticias, oero no han cesado los atenta lar en este asunto.
>■
mano besa,—G. de Azcárate.
La Comisión de la Asamblea, al dirigirse al destare ele hueso y sebo habían ellos obteni
Vicente
.Seller,
sobre
cuyo
íaliecimieiito
ha
dos en su territorio, pues se reacio en noticias
H abla IHelquiades,
Julio, 1912.>
Consejo federal, lo hace en virtud de acuerdo do de rebaja del Ayuntamiento, hasta que una
tomado por unanimidad, en sesión extraordi Comisión, á la cual pertenecía el orador, pudo bían recaído sospechas y que, según dicta de que en el ferrocarril oriental, cerca de KoeNuestro querido colega E lP aís inserta unaá
naria de 29 de julio, y al solo objeto de notifi conseguirlo en cuarenta y ocho hora?. Kn tér men de los forenses que veriricaron la autop prulu, han estallado otras tres bombas al paso
declaraciones
de D. Melquíades Alvarez, ,de
sia,
fué
producido
por
una
infección
intestinal
de
un
tren.
carle la situación en que están los federales minos pintorescos narró una anécdota del
las
cuales
entresacamos
el siguiente párrafo,
que
degeneró
en
peritonitis
aguda.
Cinco vagones fueron destruidos, resultan
de ALidrid, para que los dos individuos repre
que constituye una corroboración á varias da
Sus profesores y condiscípulos, que le han do heridos varios iimclonarios.
ALMERIA, 10. A las seis de la mañana sentantes del Consejo, ante el Comité Nacio abastecedor fallecido apodado Tronclavigas,
fondeó el transatlántico AUce, procedente de nal de Conjunción, sí lo estima conveniente, el cual quería á los tablajeros morosos en el dedicado coronas, acompañaron el cadáver
De Albania participan que se han reanuda las afirmaciones contenidas en nuestro editoOrán, á cuyo bordo van ciento noventa y cin comuniquen Jo ocurrido para que éste-conoz- pago, porque, además de oprimirles cuanto le hasta el cementerio de Nuestra Señora de la do las negociaciones entre la Comisión espe torial de anoche.
Interrogado el jefe del Reforráismo acerca
co turistas, austríacos en su mayoría, magis ca ios'hechos que justifican la actitud de la daba la gana, le servían de anzuelo, ponién Almádena, donde recibió cristiana sepultura. cial enviada por el Gobierno y los jefes albadoles 11carne á un precio muy superior al que
de
los miedos del Gobierno y de todos los ru
Descanse
en
paz
el
desgraciado
joven.
trados, jueces y abogados.
neses reunidos en Verisovitch.
Comisión federal en sus dos aspectos:Juno
mores
siniestros de revolución que corren por
El itinerario de los excursionistas que* co atañente.al mejor derecho del partido federal le costaba á él para que los demás, a in pa
Un destacamento de Gendarmería de TerEspaña,
el Sr. Alvarez ha contestado:
menzó en Trieste es el siguiente: Mesina, Plií- á cubrir la vacante de su único representante gándosela algo •más barata (favor que decía
goviíchta y las guarniciones de Prissen y MI«Todo
eso, á pesar de ser tan ridículo, mt
Hppevilie, Orán, Almería, Granada, Málaga, parlamentario fallecido; y otro á la más per hacerles) le dejasen, sin embargo, un benefi
trovitzase h.an unido á los alburies es.
cio enorme.
alegra,
porque
demuestra que se nos tems
Tánger, Argel, Patrás y Trieste.
Zekki
Pachá,
comandante
en
jefe
de
las
fecta é integral representación parlamentaria
»También dijo que con lo que montaba el
A las siete han salido los turistas en tren de todos los partidos conjimcionados, repre
fuerzas militares da Uskiib, ha dimitido por Canalejas sabe que en España él mismo incu
BURGOS, 10. El Sr. Alba lia visitado la que el Gobierno no le permite operar contra ba la revolución, como consecuencia de su3
especial para Granada, desde donde se diri sentación genuina que no podrá existir si no importe del 2í) por KX) antes citado por él,
propios desaciertos. El pueblo, con su sabir
girán á Alálaga, en cuyo puerto embarcarán se cubre la predicha vacante con este candi desde que el Ayuntamiento hizo dicha des- Exposición de Arte Retrospectivo, la cual ha los insurgentes.
gravación, tendría cualquier Industrial medio elogiado.
nuevamente á bordo del Atice con dirección á dato del mismo partido.
Estos se han apoderado de una oficina tele sentido natural, vislumbra un hecho que se
más que sobrado para librarse del abastece
Ha
sido
obsequiado
con
un
banquete
por
el
Tánger y demás puntos designados.
gráfica y han secuestrado todos los despachos guramente llegará, pero para el que hace falta
La Comisión omite toda clase de comenta dor, al haber reunido y guardado la cantidad.
todavía alguna preparación. Cuando más »
orofesorado
del
Instituto.
cifrados.
rios, aun aquellos que aquí parecen más per
»Concluyó diciendo que es natura! que el
habla de conocer preparativos revoluciona
El
ministro
d.e
Instrucción
ha
retrasado
su
tinentes, relativos al noble compañerismo y abastecedor mire por sí y no por el gremio,
L
a
s
J
ó
v
s
a
s
s
T
n
v
eas,
h
alico
so
a.
rios, es cuando menos se sabe. El Qobienit
viaje
á
San
Sebastián
hasta
mañana
a
las
cin
sana disciplina que deben presidir el trato y
aunque del gremio vive; por eso se ha negado co de la tarde.
VI£N.\, 10. Lo Nene Freie Presse publica está dssoiiCiitado. ¿Vamos, nosotros, los hom
Nuestto querido amigo y correligionario don reciprocidad de convivencia de todos los par á secundar la petición del sacrificio en domin
bres de la Conjimción, á ser tan incautos qui
la
siguiente información de Salónica:
go y por eso se niega á todo. .
José Lioret ha inscripto civilmente á un hijo tidos políticos.
pongamos al enemigo sobre aviso y en ace* ^
«El
Comité
de
los
Jóvenes
l'urcos
está
de
Madrid, 30 de Julio de 1912.—D/o A. Valdi»Ei, el orador, creía que había medio para
suyo con e! nombre de César.
cho?
cidido
á
continuar
la
lucha
hasta
el
último
ex
vieso y Prieto.—Manuel Benedicto. — Daniel los que ya no estuviesen en sociedad de li
El recién nacido y su madre gozan de bue
Las huelgas que existen ahora en el país h
tremo
para
reconquistar
el
terreno
perdido.
García Albertos.>
brarse del abastecedor, puesto que el presi
tienen
más importancia que la peculiar y ad®
na salud.
Niazj Bey y Ejub Sabri Bey han decidido
dente de La Unión da toda clase de facilida
Reciba tan querido amigo nuestra cariñosa
cuada
á
su carácter económico.
reunir
nuevamente
las
fuerzas
d
:
los
Jóvenes
S.AN PETERSBURQO, 10. El emperador y
des
para
entrar
en
ella;
yo
ya
lo
he
hecho.
felicitación.
Uii
aspecto
de la lucha de clases, cada v «
Turcos
y
hacer
un
llamamiento
general,
decla
Servies se rompe un diente
»E1 concepto emitido por el Sr. Lérida le la familia real llegaron esta noche a Peterhoi. rando que. frente á la gravedad de U situa m is agria en España.
,
M. Polncaré asistió á un banquete que le
aclaró el Sr. Qulrino Blanco con gran sinceri
A
la
burguesía
intransigente
é
inculta
y,®
ción,
es
preciso
tomar
las
arnns,
reparar
ios
VIGO, 10. El aviador francés Servies hizo dad y amplio espíritu de confraternidad para ofreció el ministro de Negocios Extranjeros.
descalabros de Maaíenegro y reanudar la lu Gobierno le asusta el despertar del proletaria'
dos soberbios vuelos en presencia da gran cuantos, en el concepto de las correspondien
cha denodadamente contra los enemigos del do y sus razonadas peticiones, y creen ver
seguida gigantescas confabulaciones.
BERLIN, 10. Ei capitán ruso Kostevitch, concurrencia. El segundo duró mucho tiempo. tes Juntas administrativas, reúnan condiciones
SAN PETERSBURQO, 10. Se desmiente Comité.
E i que el cimbio de Régimen llega
detenido en Leipzig, y el teniente Dahm, de , Al aterrizar, y á causa de la blandura del de sociabilidad industrial, aunque necesiten el oficialmente el que, duianíe la estancia del
Se cree que éste intenta provoerr una lucha
tenido en Varsovia, han sido libertados hoy, ■terreno, se hincó el pico del aparato y levan auxilio económico, el apoyo de los compañe presidente del Consej.o de ministros francés desesperada, aunque no tenga probabilidades darnente, porque el actual se desprestigia ca-w
vez más por sus errores y por la incesant* W
tóse la cola, cayendo el artefacto hacía delan ros asociados.'
simultáneamente, bajo fianza.
en esta capital, se trate en nada ni para nada de éxito.
te
y
quedando
completamente
volcado.
Los dos podrán regresar á sus respectivos
Gieniai Bev, comandante de la Gendarmería bor progresiva.
(Jiros varios señores, entre ellos Barba- del asunto de los Dardanelos entre ambos Goservies
se
rompió
un
diente.
Quedaron
ro
Todo esto el menos lln ce lo ve.»
países, cpn la condición de ponerse á ia disdp Ocksida. ha marchado con sus tropas á las
dillo, Wuefo.s. Quirin.-i. Bj3Dca Esteban hípron't.
tos U hélice V un oatóu del aoaxato*
fMS^ióa de Injusticia.
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Alentando á los asesinos*
BARCELONA, II. Cumplimentando lo or
denado por D. Jaime, el vicepresidente ds ia
Junta provincial carlista, D. Miguel Salellas, lia
Ido hoy á Granollérs y ha visitado á los auto
res del asesinato del radical Miguel Masso,
entregándoles una afectuosa, carta del señor y
200' pesetas en su nombre,
_
Luego visitó al juez, interesándose por la
libertad de los presos.
Contra la revaraióu da ti’anvíag.
Los nacionalistas organizaron anoche una
serie de coníereticias en todos sus Centros
contra el proyecto de reversión de los tran
vías.
.
„
..
la d ro n e s in fra g a a ti.
En el momento en que descerrajaban dos
rateros la puerta dsl domicilio del capitán de
Seguridad Faustino Ovides, fueron detenidos
por los guardias.
Iios ferro v iario s de T arrag o n a.
^ Comunican de Tarragona que anoche se re
unieron los obreros ferroviarios del Norte,
constituyendo el Comité de sección.
Se acordó protestar contra el traslado del
factor, mostrándose dispuestos á declararse
en huelga si se desatiende su pretensión.
Una Comisión visitó al gobernador para co
municarle los acuerdos tomados.
La autoridad gubernativa ha telegrafiado al
ministro reproduciéndole los acuerdos.
- Además, los ferroviarios han enviado el si
guiente despacho:
-La sección de ferroviarios de Tarragona
protesta del traslado de sus compañeros por
entender que obedece d manejos de la repre
sentación de ia Compañía del Norte.
Por acuerdo tomado en la última Asamblea
celebrada por estos ferroviarios se declarará
la huelga caso de no dejar sin efecto el tras
lado á Zaragoza.
tTa Centro H sfornilsta.
Anoche se celebró la inauguración del Cen
tro Republicano Reformista.
Asistió escasísimo pViblico.
Hablaron Carreras, Fernández, Valverdu,
Corapany, Frígola, diputado provincial por
Santa Coloma de Farnés, y Mico, presidente
del distrito de San Feüú, y el diputado á Cor
tes .Miró Trepat.
Los oradores atacaron á Maura, Cierva y
Canalejas, abogando por el pronto adveniiqiento de la República.
En el teatro Novedades debutaron el vier
nes Nitta Lo, artista francesa, y la cupletista
española la Fornarina.
E! público llenaba el teatro, ovacionando á
Nitta Lo.
’■*
En el acto segundo salió la Fornarina, sien
do recibida con aplausos, oyéndose después
algunos siseos por estar la artista bastante
afónica.
Aver tarde tenía que hacer su segunda presentáción; pero en vista de que se encontraba
más afónica que el día anterior, resolvió mar
charse del teatro.
■ El público que llenaba el teatro exigió la
devolución del importe de las entradas.
C a ld e r ó n .

DE H^ÍENDA
CO N CURSO S P A R A 1913 7 1914
La Real Academia de Ciencias Morales y
políticas anuncíalos siguientes concursos:
Uno extraordinario para honrar la memoria
de un individuo de número, el excelentísimo
Sr. p , Marcelino Menéndez y Pelayo.—Tema:
«Raimundo Luiio y su escuela*.
Las condiciones especiales de este concur
so son:
!.•' El autor ó autores de la Memoria que
se jurgae inereced.nra dcl premio recibirán
de la Academia G.ÜOO pesetas en metálico, una
med.ilia de plata, un diploma y doscientos
ejemplares de la edición académica, que será
propiedad de la Corporación.
Cuando la Academia reconozca méritos su
ficientes en varias Memorias para obtener el
premio, podrá distribuirse el valor del mismo
en proporciones iguales ó desiguales, entre
gando también á los autores la medalla, diplo
ma y ejemplares impresos de su trabajo.
2.'‘ La Corporación concederá el íiliilo da
académico correspondiente al autor en cuya
obra halinre mérito extraordinario.
Adjudique ó 110 el premio, declarará
accésit ú las obras que considere dignas, el
cua! consistirá en un diploma, la impresión de
ia Memoria y la entrega de 200 ejempiares al
autor.
4.‘‘ Las obras han ds ser inéditas y pre
sentarse escritas en castellano, con letra ciara
y señaladas con un lerna y el tema. Se dirigi
rán al secretario de la Academia, debiendo
quedar en su poder antes de las doce del dia
30 de Septiembre del año 1914. Su extensión
no podrá exceder de la equivalente á un libro
de 500 páginas, imp.'esas e;i planas de 37 lí
neas, letra del cuerpo 10 y notas del 8.
Las Memorias vendrán acompañadas de
pliego cerrado, señalado en la cubierta con
el.lema de aquélla y dentro el nombre y resi
dencia del autor.
«* *
Concurso especial para premiar monografías
descriptivas de Derecho consuetudinario y
Economía popular para el año 1913.
Se conceden como premio 2.500 pesetas,
pudiendo adjudicarse á uno ó más trabajos en
partes iguales ó desiguales, según lo estime
justo la Academia.
Además d3 la recompensa metálica, los que
resulten premiados tendrán una medalla de
plata, un diploma y 200 ejemplares de la edi
ción académica, que será propiedad de la Cor
poración.
Las restantes condiciones son análogas á
las del concurso anrerior.
El plazo de presentación de los trabajos ex
pirará el 30 de Septiembre da 1913.

***

Concurso instituido por el excelentísimo
Sr. D. Luís María de la Torre y de la Hoz, con
de de Torreánaz, confiando á la Real Acade
mia de Ciencias Morales y Políticas el encar
go de juzgar y premiar, en su caso, los traba
jos que se presenten. Trienio de 1911 á 1914.
Tema: «Exposición y crítica del llamado inter
vencionismo del Estado ».
Ei autor ó autores premiados percibirán
2.000 pesetas en efectivo, im diploma y la cuar
ta parte de los ejemplares que de ella ss im
priman.
En el caso de que no se conceda el premio,
podrá otorgarse un accésit, consistente en la
impresión de la Memoria y entrega de 200
hom bro g'rav ein sn to horido.
ejemplares al autor.
Las monografías que se presenten no po
Eladio Castillo del Campo, da treinta años, y
Felipe Benito León, de veintisiete, ambos jor drán exceder de la extensión equivalente á un
naleros, reuniéronse anoche, después de co libro de 200 páginas, impresas en planas de
brar los jornales correspondientes á la sema 37 líneas de 22 ciceros, letra del cuerpo 10
na pasada, con el fin de pasar una agradable en el texto y del 8 en las notas.
Los autores de los trabajos premiados con
y divertida noche en la típica verbena de San
servarán
su propiedad literaria, reservándose
Lorenzo.
Después de cenar opíparamente tomaron la Academia, como administradora, el derecho
café, y luego se dedicaron amistosamente á de acordar, respecto á la impresión de una
-recorrer cuantas tabernas encontraban á su edición especial, lo que estimare conveniente.
paso hasta que consiguieron coger ia gran
***
uirda.
Segundo concurso de* adjudicación de los
En este estado, salieron de la verbena para premios instituidos por el Sr. D. José Santa
dirigirse á sus respectivos domicilios, discu iVlaría de Hita.—Trienio de 1911 á 1914.—Pre
tiendo acaloradamente, hasta que llegaron á mio á la obra escrita sobre Moral que sea más
otro establecimiento de bebidas sito cerca de Útil.—Tema: «Estudio de alguna ó varias de
¡a plaza del Dos de Mayo, de donde salieron las instituciones de asistencia humana en
iespués de beber otras cuantas copas.
cualquiera de sus aspectos ó aplicaciones á la
. Al llegar á la calle de Magallanes; el Eladio mendicidad y la vagancia, á la enseñanza ó á
aacó una enorme faca, con la que agredió á Beneficencia pública ó privada.>
su acompañante, dándole una terrible puñala
La Academia señala este asunto como indi
da en el pecho, intentando después darse á ia cación ó como ejemplo; pero, respetando la
fuga, que no logró realizar, gracias á la pre cláusula de la fundación, admitirá en este con
sencia de una pareja de Seguridad y del sere- curso cualquiera obra de asunto moral en ia
r.o, que acudieron á los gritos del herido.
que pueda reconocerse positiva utilidad.
Conducido éste sin pérdida de momento á
El autor ó autores de la Memoria que resul
la Casa de Socorro correspondiente, se le te premiada obtendrán 1.500 pesetas en efec
apreció una herida grave en el pecho.
tivo, un diploma y la cuarta parte de los ejem
En vista de su estado, Felipe fné trasladado plares que de ella se impriman.
il Hospital de la Princesa.
Las monografías no excederán de un libro
El agresor ingresó en el Juzgado de guardia. de doscientas páginas y las restantes condi
ciones análogas á las del concurso que antedece.
Se concederá un premio de 1.000 pesetas y
un certificado ó diploma á la persona que, á
juicio de la Academia, deba ser preferida en
B.ADAJOZ, 11. Un individuo llamado Fran' tre las que, siendo de condición humilde, acre
'asco Vilia González, quincallero de profesión, diten acciones virtuosas que demuestren el
presentóse ayer por la mañana en la estación amor familiar, la abnegación, la probidad, la
de Don Benito para retirar unos bultos pro- resignación
___ __________
_____ _ ^
ante desgracias
y cambios de forcedentes d i Valencia, que en la hoja de íactuana conducta, en fin, que pruebe la eleración se hablan declarado como quincalla y | vacíón de espíritu v el sentimiento del deber
en grado que deba "estimarse como ejemplar y
ferretería.
La Guardia Civil, que tenia malos antece extraordinario.
dentes de dicho sujeto, lo estuvo vigilando
Se adjudicará otro premio de 1.000 pesetas
•mientras retiraba las mercancías.
y el diploma correspondiente á la persona
' Al salir do la estación, co:i los bultos ya re que la Academia considere de mayor mérito
tirados, fué detenido por los guardias, que lo entre h s que soliciten esta recompensa por
condujeron al ciiarte), donis, abiartas las ca la asiduidad y perseverancia en el trab.ajo,
jas, S2 vió que contenían 2.000 pesetas falsas por actos de comp ifierismo ó de fidelidad a
en piezas de 5, 2 y 1 peseta.
los patronos, por mejora 6 perfeccionamiento
El Villa confesó que le mandaban las mone en la labor desempeñada co.mo obrero ó por
das para expenderlas en la feria de Miajadas. cualquiera otra acción ejecutada en el servicio
El monedero falso ingresó en la cárcel.. .
de las profesiones agrícolas ó industriales
que prueben honradez y aplicación ejempla
res en el trabajo.
*i-.
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Ita operación de T esorería.
En el Ministerio de Hacienda s e i n facilita
do la siguiente nota oficiosa:
^ i9 i
«Desde Junio se viene hablando de una
operación de Tesorería que permitiese hacer
frente á ios gastos públicos, que, al parecer,
desechan banqueros y rentistas, y que dió
origen á qua partidarios del Gobierno Indica
sen una emisión de 150 á 200 millones en cé
dulas, bonos ú obligaciones á corto plazo.
Tal medida hubiera llevado la alarma al pú
blico, por suponer la espera de complicacio
nes graves durante el verano, y hubiera sido
ruinosa, ya que iiubiera habido necesidad de
otorgar mayor interés, en perjuicio de los te 
nedores de las Deudas públicas.
Cuando se presenten á las Cortes proyec
tos de ley razonados y fundados en demostra
ciones de gastos, sera ocasión de solicitar cré
ditos con cifras fijas que prueben convincen
temente el destino que va á dárseles, sinceri
dad preferible al de amortizaciones para gas
tos determinados y cuyos riesgos no habrá
necesidad de afrontar, pues desde el primer
momento declaró el señor ministro, y el Go
bierno así !o estimó, que, sin acudir á medios
extraordinarios, vencerá las dificultades que
pudieran presentarse, como ha sucedido.
En el mes de Agosto aumentará el saldo
plata por el vencimiento de los intereses y
amortizaciones del 5 por 100; pero, como mes
de recaudación, compensará al fin buena par
te de los aumentos, sin que incluya en el sal
do oro que haya á favor del Tesoro, que sigue
aumentando, llegando á 62 millones á la fecha.
El Gobierno puede disponer de 75 millones
de pesetas del Banco por la ley de Tesorería;
lio tendrá necesidad de nuevas cesionas ni de
convenios ni contratos nuevos.
No hay aquí misterio ni disimulo, sino pru
dente previsión, pues las apelaciones al crédi
to público, sin justificación convincente, son
perjudiciales á los rentistas y al Tesoro.
Se fantasea respecto á los planes que en Oc
tubre se presenten á las Corles; pero no hay
razón para ello, pues no lia variado un punto
el programa expuesto al presentar los Presu
puestos, programa que comprendía tres par
tes: liquidación de las Deudas pendientes para
dejar Ubre la acción de los futuros Presupues
tos, á partir de 1914; aprobación de los Presu
puestos de 1913 y proyecto de desarrollo de
los intereses materiales y morales hasta 1921,
con sus medios de realización.
Plan que abarca una obra gigantesca, y para
el cual el señor ministro indicaba como base
tres elementos indispensables: administración,
administración y administración.»

LA CUOTA MILITAR
í!a Gaceta publica una real orden del Minis
terio de la Guerra en la que se determina que
ampliado por real orden circular de 22 del mes
próximo jasado hasta el día 31 del mes actual
la admisión del primer plazo de la cuota mili
tar para la redención del servicio en filas á los
mozos del actual reemplazo que no se liubiesen acogido á lo s beneficios que otorga el ca
pítulo 20 de la vigente ley de Reclutamiento y
la real orden de 8 de Febrero último, y pare
ciendo justo y equitativo que á los mozos que
hayan ingresado la cuota que previene el ar
tículo 267 de la misma y deseen disfrutar de
los beneficios del art. 268 se les conceda, se
disDone que los citados mozos pueden verificar'nuevo compromiso é ingresar la mayor
cuota hasta el 31 del corriente raes.

Monedero falso

Los froioses oaímiim

LA
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S I 7 i a je d el s a ltá 'a .
PARIS, 10. Contra lo que public<i un perióSegún El Siglo Médico, como en la anterior
Bico francés de la mañana referente al su
puesto viaje de Muley Hnfid á Francia, un semana, han sido frecuentes los padecimien
despacho de Tánger asegura que el sultán no tos de los aparatos respiratorio y digestivo,
saldrá actualmente de aquella población, por anginas tonsiiar.-s y firiiigeas, catarros bron
cuanto sigue, al parecer, en su propósito de quiales, pleuresías y algunas pleuroneumomías, por un lado, y por otro, congestiones he
ftbdic.>r.
Tiene intenciü.n de ir á la Meca; pero este páticas, gastricismos, colíbaciiosls y algunos
casos de fiebre tifoidea.
viaje por ahora es muy poco probable.
Los enfermos crónicos no han experimenta
I^eferente á la información de otro periódico
do
el alivio que en igual estación de otros
diciendo que M. Poincaré irá á San Sebastián
después de ser firmado el Tratado francoes- años experimentan.
En los niños abundan los casos de saram
pañol, se asegura por conductos fidedignos
pión,
coqueluche y viruela, aparte de los ca
que el presidente del Consejo no ha dicho
tarros
intestinales, tan numerosos en esta
nada en absoluto, hasta ahora, respecto á se
época.
mejante proyecto.
E l cu en to de <la b ao u a pipa» ó la a b d i
c a c ió n d el au ltáu .
TANGER, 10. Comunican ele Rabat que
ia abdicación del sultán es inminente.
Dislrito de la Larina.—Próximo á consti
Muley Hafid saldrá para Víchy por Gibraltuirse
definitivamente la Junta municipal del
■tar y Marsella.
.
partido
republicano reformista de este distrito
Le sucederá Muley Yusef, moderado y ani
y
con
el
fin de que en la elección tomen parte
sado de excelentes intenciones.
todos
los
que estén conformes con la política
Cartas recibidas de Mogador dicen que el
crucero Cosniao bombardeó Agadir el miór- qu'» representa D. Melquíades Alvarez, se
rue'Ta á los correligionarios que acudan á ins
•oles y jueves.
cribirse en el Censo con el fin de poder tomar
parte en diciia elección, para lo cual pueden
pasar á recoger la cédula que les acredite
como tales en ios sitios que á continuación se
expresan:
.
_
5 . Santos Barro: Toledo, 123, vin os.-D on
ZARAGOZA, 10. La CoiJisión de festejos
ba acordado contratar á la Sociedad Sinfónicu Federico Maroto: Calatrava, 13, entresuelo.—
L>. Amstasio Aguayo: Toledo, 118, tienda.—
y á la Banda Municinal de Madrid.
El vecindario de Gallur ha elevado un men D. Eustaquio Martín; Calatrava, 28, segundo.
saje al ministro de Fomento pidiéndole se —D. Francisco C;:lnrio: Paloma, 7, ti-enda.—
acorte el plazo de construcción del puente so- D. Francisco Lebrero: Puerta Cerrada, 3.—¿a
Comisión.
.-iSSSS^
bce el río Ebrc^

rfil

Se Artes y Oficios
SOFIA, 10. Por iniciativa del Ministerio de
Comercio, Industrias y Trabajo, y con el con
curso de las Cámaras de Comercio y de la
Asociación de Industriales, se celebrará una
Exposición de Artes y Oficios en Sofia del 26
de Octubre al 17 de Noviembre del corriente
año.
La Exposición comprenderá productos de
cuchillería, peletería, curtidos, guarnicionaría,
zapatería, guantería y otras industrias pelete
ras, asi como de accesorios de fabricación de
objetos de pie!.
Los puntos destinados á la Exposición de
los productos serán cedidos gratuitamente á
los expositores.
Los objetos destinados á la Exposición de
berán remitirse hasta el 8 de Octubre, como
máximum, al Museo de Comercio é Industrias
de Sofía ó á personas que gocen de la con
fianza de los expositores.
Estas personas deberán á su vez entregár
selos á la Comisión antes del 14 de Octubre.
Los gastos de transporte de los objotos se
rán de cuenta de su propietario.
La devolución de aquellos que no se ven
dieran será gratuita.
Los extranjeros podrán exponer maquinarla
útiles empleados en estas industrias, así
como materias primas con ellas relacionadas;
lero no participarán de los premios que se
distribuyan.
LIGA POPULAR CONm LA TUBERCULOSIS

SESIONESJ^eNTÍFIGAS
La Liga Popular contra la Tuberculosis, que
>reside el doctor Gimeno, para estimular la
)roduccióii española en esta clase de estu
dios, celebrará sesiones científicas públicas
en Madrid en los días 10 de Octubre y si
guientes.
Los médicos españoles que deseen asistir ó
enviar trabajos para que sean leídos en estas
sesiones podrán hacerlo, teniendo en cuenta:
Primero. Que sólo se dará lectura á traba
jo s relativos á tuberculosis que sean resultado
de la experiencia personal del autor.
Segundo. Que no podrá hacer uso de la
palabra para discutir ningún trabajo quien ca
rezca de experiencia personal sobre el asunto
de que se trate.
Tercero. Que todo reclamo industrial será
rigurosamente eliminado.
Dentro de estas condiciones, los trabajos
pueden referirse á todos los aspectos, clínico,
e.xperiraeiital, estadístico, etc., de ia tubercu
losis.
Sus autores deberán remitirlos, certificados,
á D. Angel López Ruiz, Amor de Dios, 7, ter
cero, antes del 1.'' de Septiembre próximo.
Los trabajos deben ser enviados previamen
te, aun eii el caso de que sus autores se propusie.sen venir á leerlos, por convenir así á la
organización de las sesiones.

Escuelas en El Ferrol
La Sociedad Española Constructora de la
Escuadra ha anunciado que creará dentro de
breves días escuelas p an los hijos de los
obreros.
Dicli is escuelas serán instaladas con todos
los adelantos pedagógicos.

Pito pone el suyo á la inedia vuelta, y el pri
mero coloca al sesgo otro superior, que no se
aplaude lo debido.
{aqueta torea por alto equivocadamente, por
lo que no puede recoger al toro, que intenta
desaparecer por el sitio do antes.
.
Luego con 11 derecha y sufriendo senas ta
rascadas, torea por bajo.
^
En la suerte natural entra echándose fuera
y pincha en lo duro.
El torillo está para dar im disgusto porque
desarma mucho, y al entrar el matador de nue
vo pincha en hueso.
,
Sufre después una arrancada sena, perdien
do todo, y saltando la barrera. (Sensación.)
El matador no tiene recursos para hacerse
L A N O V IL L A D A D E K O T
con el toro, y en la suerte contraria entra a
quitarse el regalo, metiendo nna estocada de
lantera y perpendicular,' con la que salta el
toro al callejón, paseándose tranquilamente sin
querer salir al ruedo, donde le han castigado.
¡Qué sabiduría!
torean , bajo n a sol ab rasad or, seis
Por fin regresa á la pista, y Jaqueta quiere
novillos de D. VICTO RIAN O COR descabellar á pulso, tocando algo la medula;
T É S , de G aadalix de la S ierra.
otro intento y llega el primer aviso.
Coro de enterradores, dobla el bicharraco y
¿Quién baila con la muleta?
el
puntillero le levanta.
jaqueta.
Otro intento por parte del matador, dobla
,-Y ovaciones, quien alcanza?
de nuevo el toro y añora acierta el de la pun
Carranza.
tilla.
¿Quién está medio mochales?
D on Ja s to .
Rosales.
¡Qué estupenda novillada!
Me apuesto catorce reales
á que no divierten nada
ni el Jaqueta ni Rosales.
Pero, no obstante, yo me alegro de la cele
bración de estas modestas novilladas, en las
que actúan modestos novilleros con un mar
de ilusiones, dándoles ocasión para que se
abran paso en el áspero y difícil camino del
arte de los toros.
Tenemos como novedad los bichos de Cor
tés, que desde hace Unos cuatro años y pico
no se han vuelto á correr en nuestra Plaza, y
de los que me han hablado muy bien.
Me alegrada que resultasen bravos y ma
nejables para que los novilleros de hoy se
luzcan y nos entusiasmen al propio tiempo.
¡Veremos!
Como es de suponer, con cartel tan flojo
estamos en familia cincuenta personas, la
banda y mi chico Manolito, que hoy le traigo
por primera vez en su vida para que se vaya
acostumbrando á la fiesta.
Aparecen las cuadrillas y se da suelta al
PRIMERO
Secrefflr/o, castaño aldinegro, bragao, gordito y bien armado.
Jaqueta, en varios tiempos y obligando al
de la secretaria, da cuatro buenas verónicas.
(Palmas.)
En el tercio hay desorden, y el torete acude
con nobleza á los toreadores.
Toma con voluntad las dosfprímeras varas,
y Jaqueta y Algabeño II se adornan, arrodillán
dose el primero en un recorte y tocando un pi
tón el segundo.
Otra vara más, y Rosalíto, al hacer un quite,
pone la montera.
Frente al 4 arranca el toro con poder, y en
un marronazo Artillerito rueda con estrépito
y cae al descubierto.
Aun cuando Jaqueta estuvo oportuno, el bi
cho empuntó por la casaquilla al piquero, des
trozándosela.
Después el novillo toma una gran var a,
apretando de firme el susodicho Artillero.
El novillo ha cumplido bien en el tercio.
Jaqueta coge los palos y pone un gran par,
alegrando. (Palmas.)
Niño de la Merced y Pito acaban regular
mente.
Jaqueta, con cuarenta arrobas de riñones,
llega de rodillas á la cara del toro y da un
pase tremendo, colosal. (Ovación.)
Sigue pasando en pie por alto, derecho y
jugando bien los brazos.
Secretario se descompone y echa la cara
por el suelo con malas intenciones.
En la suerte contraria entra desde un poco
largo, pero derecho, y agarra una media bue
na, que mata en el acto. (Ovación y vuelta.)
SEGUNDO
Señorito, castaño aldinegro, bragao, buen
mozo y alto de agujas.
sale contrario, y Algabeño trata de lucirse
con el capote, sin conseguirlo.
Al primer capotazo, Señorito sale de mane
ra poco recomendable, y tardamos un verano
en poner en suerte al pollo^
Bueno, pues el toro se crece y toma dos
varas, apretando de firme en la segunda.
Con otra vara en broma y otra en serio de
un señor que sale montado en una cucaraciia
pasamos, ó pasan, al segundo tercio.
Btzoqui, con maestría de pueblo, pone un
par igualito.
Ahijao, que debuta esta tarde en la catedral,
sale en falso y entra en terreno difícil sin lle
gar á prender los palos, y luego entra en corto
y castiga bien» levantando los brazos á la per
fección.
Termina Bízoqui á la media vuelta.
Algabeño se va hacia Señorito, que está
líiiído, y trata de recogerlo en los primeros muletazos, dados con hechuras.
Sigue toreando con la de los buenos, y el
novillo no sale de las tablas, recorriéndolas
en busca de una salida.
El muchacho está valiente y tira á aliñar con
inteligencia.
En tablas del 4 entra valiente, desarmándo
le el bicho, para agarrar' media tendida, que
expulsa.
Algabeño trabaja por igualar al bicho y en
tra sin ajustarse, pinchando en lo duro.
Después entra á matar bien y da una casi
entera perpendicular, que por este defecto no
mata en seguida.
Con otro estoque saca Algabeño el que tie
ne la res é intenta el descabello. .
Con la puntilla intenta d descabello, consi
guiéndolo al tercer intento. (Palmas.)
TERCERO
Algabeño da la vuelta á la pista.
Malgenio (¡ojo, toreros!), cárdeno bragao y
levantado de púas.
Sale natural, y Rosalíto nos mete el corazón
en un puño con sus especiales verónicas.
El bicho se arranca de largo y el caballero
pica en una pezuña, quedándos tan fresco.
El torete cumple bien, sobre todo cu una
vara, en ia que el piquero apretó y el novillo
recargó lo indecible.
¡Enhorabuena, D. Victoriano!
Pilín y Galea lo hacen muy me üanamente.
Y vamos con Rosalíto, que torea por alto
con ambas manos, parando en algunos pa
ses.
En la suerte natural entra bien, dando el
hombrillo izquierdo y señala un pinchazo
bueno.
Más pases, y entrando ahora con habilidad,
agarra una estocada atravesadilla que hace do
blar á la res.
Se levanta, y por fin muere para siempre,
después de actuar el del cachete. (Palmitas.)

A ccidento del trab ajo.
El joven operario de quince años José
Cornejo Fernández se produjo una herida de
pronóstico reservado en la frente en ocasión
de hallarse trabajando en un depósito de ca
rruajes de la calle del General .Martínez Cara .
pos, núm. 28.
X7u sereno agredido.
En la Costanilla de San Pedro fué agredid* •
el sereno de dicha calle por Ceferino Benotí
Expósito, Toribio Moreno Lacuerda, Ignacú
Garda Bernal y Casimiro López Salgado.
La causa de ia agresión fué el haberles Ha-'
mado al orden por promover escándalo.
En su auxilio acudieron los guardias de Se
guridad números 9Ü8 y 933, logrando detener
á los escandalosos, que fueron conducidos al.
Juzgado de guardia.
Ei sereno resultó con una herida leve en L
mano dereclia y la rotura del farol.
«R andas» detenidos.
En ia cárcel de Albacete han ingresado loa
randas Alfonso Pérez (a) el Pelícano, Javiei
López Salazar (a) el Valenciano y Vicentí
Aguado Nieto, que fueron detenidos por U
Policía entre las estaciones de Alcázar de Sat
Juan y Albacete.
A tropello.
Esta mañana, al salir de la becerrada verifu
cada en la Plaza de Toros de Madrid, se ha
llaba parada en la Avenida la joven Petra So*
mió, de veinte anos, cuando de pronto arrancó
una tartana valenciana que se hallaba parada,
atropellando á la citada joven, que resultó con
varias lesiones de irapotancia en diferentes
partes del cuerpo, de las que fué asistida en
La.3 re g a ta s.
la Casa de Socorro-sucursal del Congreso,
SAN SEBASTIAN, 11. _ A ia una salió el donde calificaron su estado de pronóstico re
general Luque, quien manifestó qne iba a pre servado.
pararse para subir a Miramar á despachar con
Después de curado en el benéfico Centro
SujMajesíad y que continuaba el Consejo. Este pasó á su domicilio, Valenzuela, 4.
terminó a la una y veinte.
E s ta fa do nonm áticos.
Ei presidente manifestó que iba á comer con
El gerente de un almacén de efectos de au
sus sobrinos.
El Sr. Barroso dijo que haciendo tiempo no tomóviles establecido en la calle de Sagasta,
se reunían todos, habían cambiado impresio número 8, llamado D. Pablo Warfennam, pre
nes sobre asuntos de todos Jos departamen sentó esta maiiana una denuncia contra un
joven elegantemente vestido, que se presentó
tos.
Se aprobó la inversión de fondos del mes. anoche en su establecimiento pidiendo varios
Respecto al incidente del soldado de Infan neumáticos.
Al mismo tiempo dijo que le llevaran la
tería de Marina que se negó a arrodillarse al
factura
a la calle de Serrano, donde vivía, para
alzar, pretendiendo ser protestante, se_ ha
que
se
la
hiciera efectiva.
nombrado una ponencia de Gracia y Justicia,
En comoafiia del sujeto desconocido salió
Guerra y Marina para resolver el expediente.
Los ministros hablaron también del viaje un dependiente llevando los neumáticos.
Al llegar á la indicada casa, se quedó con
del Sr. Alba a Burgos, oyendo con agrado lo
los
efectos encargados á pretexto de que los
dicho por éste respecto á la unión entre los
estudiantes franceses y españoles. S e aprobó viera el mecánico, enviando al dependiente al
el expediente de material científico universi cuarto principal para que le pagara la fac
tario de Mazagán. No ss han recibido noticias, tura.
Como sucede siempre, los dueños del cuar
esperándose recibirlas al regreso a Tánger
to
no habían hecho encargo alguno.
del enviado Sr. Aguirre.
.
Cuando bajó el dependiente, el joven había
***
desaparecido con los neumáticos.
SAN SEBASTIAN, 11. A la una y media
El dueño del establecimiento valúa estos
ha terminado la ragata, siendo vencedores los efectos en .500 pesetas.
balandros siguientes: Primero, Híspanla-, s e 
O cra ñennneia.
gundo, Giralda, y tercero, Tonino.
Una señora ha dedwnciado en el juzgado d«
Su majestad el rey patroneó el Hispania.
A la una y cuarenta D. Alfonso regresó á guardia que esta mañana, al salir de misa de
la iglesia de San Ginés, una de las pobres que
Miramar acompañado del Sr. Careaga.
piden limosna en la puerta de la citada igle
Han llegado los Sres. Groizard y Zorita.
El alcalde dará esta noche un banquete al sia le substrajo un portamonedas de plata,
conteniendo 15 pesetas en plata y una sortija
presidente y los ministros.
.
Mañana el Casino celebrará otro en honor de oro con brillantes.
La mendiga ha sido detenida.
del Sr. García Prieto y compañeros de Go
bierno.
P e r r e ría .
En la Casa de Socorro de la Inclusa fué cu
£1 Gobierno en San Sebastián rada esta tarde de dos heridas en la pienia
derecha la niña de diez anos Carmen Pérez,
SAN SEBASTIAN, II. En el sudexpreso que le produjo un perro vagabundo en la Ri
bera de Curtidores.
han llegado los Sres. Canalejas y Alba.
Su estado fué calificado de pronóstico re-En la estación esperaban los ministros de
servado.
Estado, Hacienda, Gobernación, Fomento,
Caída «espirituosa».
Gracia y Justicia y Guerra, el capitán general,
Antonio
Fuerte,
que esta mañana se había
elemento oficial, vei aneantes, etc.
El Sr. Canalejas marchó á casa de su her engalanado con una soberbia túnica m orapia
en honor ú San Lorenzo, que murió fr íto.y en
mana política.
En el Ministerio se reunieron los ministros cueros, y no teniendo dónde lucir su indumen
de Estado, Gobernación y Guerra, llegando taria, se encaminó á la calle de las Virtudes,
mira. 5, donde vive su mujer, de quien se ha
poco después los restantes ministros.
A las once y cuarto llegó el presidente, qne lla separado hace más de un año,
Pian, pian, subía ó hacia como que subía la
manifestó que, Ii.aciendo mucho tiempo que no
se reúnen en Consejo, sería de larga duración, escalera, porque á cada paso se detenía, mar
caba con ei cuerpo una ese, soitaba un süogís-^
terminando á la una de la tarde.
Añadió que mañana celebrarán otro Conse mo bárbaro y aguardentoso y daba un par d<*
jo con asistencia del Sr. Pida!, antes de subir compases con la diestra, continuando la a s
á Palacio á celebrar el tercero con su ma censión.
A costa de grandes esfuerzos (en esto se
jestad.
Hoy no despachará con el rey el Sr. Cana parece poco á los políticos), consiguió llegar á
las alturas de la escalera, cuando imitando á
lejas.
muchos cómicos cayó de cabeza, rodando es
caleras abajo, con gran contento de portera y
vecinos, que ante todo espectáculo gratuito
gozan más que si le hicieran cosquillas.
—¡T’has caído, chaquetón!—decía riendo la
H i l m u e rto s 7 s e is m il h erid o s.
portera.
Las bromas pasaron a veras cuando vieron
CONSTANTINOPLA, 11. Según los cálen
os de la Prensa, el número de muertos en el que el curda se quejaba amargamente. Cememblor de Tierra, sería superior á un millar y durico á la Casa de Socorro de Chamberí fué
reconocido por los médicos, apreciándole sín
cinco ó seis mil heridos.
La dudad de Hora está casi por completo tomas de conmoción cerebral, alcoholismo
agudo y dos heridas en la cabeza. En grave
destruida.
El incendio causó ochenta muertos y qui estado pasó al Hospital de la Princesa.
nientos heridos.
Denuncia.
En Amyriofito, otro incendio produjo tres
Trinidad de la Villa, de veinte años, ha de
cientos muertos y novecientos heridos.
nunciado en la Comisaria del distrito de la
.Dos barrios enteros de la ciudad de Sar- Universidad á una proxeneta de la calle de
khuy han quedado sepultados.
Andrés Borrego, 6, por suponer que hace dos
Las cuatrp mezquitas de Rodosto han que años !e substrajo un mantón de Manila, tasado
dado reducidas á ruinas.
en 250 pastas.

CUARTO
Precioso, y en verdad muy bonito, castaño,
aldinegro, bragao, engatichado y fino de púas.
Jaqueta da tres lances de tijerilla y el bicho
vase.
L o s calu os» s e r i l l a u o s .— Cogida. d« L i 
La cucaracha de antes entra en funciones, y
meño.
al primer puyazo lo despena.
Con poder toma el toro otra vara, derriban
HUELVA, 10. Con un lleno se ha celebra
do la corrida anunciada, en la
lo ni/ías se do con esíréjjíto.
Un refilonazo, y entre los piqueros cunde é
villanos habían de estoquear seis novillos de
pánico.
Concha y Sierra.
Otra vara toma el toro, que tiene ganas de
El ganado hizo una pelea regular, llegando
pelea, cuando baílalos caballos cerca.
al final d-jscompuesto.
No obstante, siente cierta curiosidad por lo
Limeño estuvo superior matando, siendo
que ve detrás de la barrera.
ovacionado y cortando una oreja.
Otra vara, y se cambia et tercio.
En el tercer bicho, nuiy difícil, fué cogido y
Ñiño de la Merced pone un par bueno, y
volteado, sufriendo contusiones que le itupibicho salta con Ümoieza por el 4.
dieron continuar la lidia.
Después ss dedica al despanzurren caballar
Gallito tuvo que matar cinco toros, escu
y convierte en salchicha á la pobre cucaracha.
chando repetidas ovaciones.
Puso un gran par de banderillas y elecutó con quien parece ser la ha tomado el bo
vino.
faenas magistrales.—C.

Novillos en Huelva

Ayuntamiento de Madrid

SUCESOS

De última hora

Los ioisíros
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Vapores en Alhucemas
ALHUCEMAS, 11. Ayer fondeó en esta
rada el crucero Extremadura, que viene prac
ticando un reconocimiento por ia costa.
Poco después volvió á zarpar con rumbo á
Poniente, efectuando ejercicios de tiro a!
blanco.
El vapor Vicente Sanz ha fondeado, condu
ciendo los reclutas destinados á cubrir bajas
de los licenciados de esta guarnición.
En comisión de servicio ha marchado á M elilla el comandante militar de esta plaza.

La prosperidad de Río Janeiro
RIO JANEIRO, 11. El mensaje presentado
por el presidente del Estado de Río Janeiro
demuestra el gran desarrollo y la floreciente
prosperidad en que éste ss halla, y que c o 
menzó bajo el mando del Sr. Nüo Pechana,
cuya obra ha llevado en aumento el actual
presidente.
Pone también d i manifiesto los progresos
que lia experimentado la enseñanza, las mejo
ras introducidas en los servicios de higiene,
estadísticas v trabajos públicos.
En lo que a colonización se refiere, el Esta
do posee inmensos terre:ios en zonas sanas y
fértiles, que serán divididos entre los emi
grantes.
La situación económica presenta gran des
arrollo en la exportación, habiendo aumentado
de modo extraordinario la de algunos pro
ductos.
El mensaje termina liaciendo presente el
aumento ds importación y de ingresos del T e
soro, así como ia disminución de la Deuda pú
blica.
El documento lia producido general satis
facción, y la Prensa encomia la labor del ac
tual oresídente, Sr. Botelno.

W eyler en Mallorca
PALMA DE MALLORCA, 11. I I i llegido
el general Weyler, siendu recibido por la.-, au
toridades, varios jefes militare.; y ima Corni-,
sión del oartido lib:ral. En automóvil saldrá
para Mañacor, y esta noche se trasladará á
Son Roca, donde permanecerá varios dias.
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NOVEDADES.—De 4 á 11-15.—Secciones
de cinematógrafo y números de «varietés».
TRIANON-PALACE.—(Alcalá, 20.)—Todo*
los dias, sección continua de cinematógrafo.
Películas nuevas á diario.
J
PALACIO DE PROYECCIONES.—(Fueacarral, 142.)—Secciones todos ios días de ó a
8-30 y de 9 á 12. Exhibición de cuantas nov^
dades se crean en cinematógrafo. Estreno de
películas á diario.
EL PARAISO. - (Alcalá 149.) - Delicioso
parque de recreos.—Todos los días, cinema
tógrafo, 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,
Nelly y Pepe Medina.
SALON R EG IO .-Teatro de verano, cinema
artístico para familias, teatro de las
cinematográficas. Los jueves y domingos,
«matines» con regalos; los viernes, moa ,
niños, gratis.
Sección continua de 4 á 12.
CINEMA IM PERIO.-ÍAtocha,
continua de
cineinatógraío
ubre a
ClOn t-uuuiiuíj
uc i.iii.-i»*-*'-''®— ,■al aire
o..nuai'áa
ocho á doce y media de la Jioche. Pr X
nes gigantescas, agrandando
d
veces su tamaiio natural. Estrenos día i<»^^
películas sensacionaies. Conciertos p
da del batallón Cazadores de Madria.
CIUDAD LIN EA L.-Todos
getácula tarde á 12 de la noche,
toVe lucha
los al aire libre. Kursaa!. Campeonato a e u
greco-roraama.
EDEN CINEMA.-(Atocha, 60.)--A
—Gran baile popular,
concierto
ios intermedios, estreno de peí
por la banda del Hospicio.

. ■> -(jfnniiet

EDEN CONCERT-(Ad_uarta,^J.;g,3Q de la
funciones de varietés desde 1^*
tarde.
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\ INDUSTRIALES Y AGRICOLAS
NUEVAS Y USADAS
g ® ¿ccesorlss para las mismas.'
Si Hay siempre á disposicióa
ea
®r; gran variedad de raáquiaai ■
como:
,
fi Calderas de vapor,
;
Motores de gas.
I
™®; Idem á gas pobre.
| 3
g : Dinamos eléctricos.
S i Motores eléctricos. Wí^'i a /s^
—Ei instalaciones de luz.
'
Automóviles de buenas:
E marcas, nuevosy usados.
£ Maquinaría para trigo.
soaa
Centrífuga para seoarac
cereales.
‘
•
I a S K Máquinas para fabricar
B @ S manteca.
p^ü
m
--Arados.
Prensas para vinx
Trilladoras.
Prensas para aceite.
Moledoras para acmtuna,
t!va etc., etc., etx

Himno revolucionario ®

'‘VIVA LERROÜX,, 1

B

Brillante é inspirada com
posición sobre motivos de
La Aíarse//esa, original del
j laureado y malogrado niaes-

Con la presentación de este vale se entregarán pos

Camisas, guantes, pañuelos.
flg
Oeneros de punto,
fi®
Elegancia, Oran surtido.
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DE JO SE M A R IA S A N T O S
Gran surtido en calzados para caballeros y
niños.
Ultimas novedades para señora. Calzados para
el ejército, campo y caza.

Exportación á provincias
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Absolutamente iudicada
para los casos más rebeldes,
gotosos y artríticos.
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siempre el callicida AOTOMOVSLES
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I De venta en todas las íarmamas

i Esmios deilefuaciáa
f, 15 f 10,

iDT®EE8 ELEUÍEKIDS

fué de bandas militares y
¡de la Municipal de Madrid,
,Sr. CARAY.
^
Calle de Relatores, 10,12 y 14
I Se envía por correo raan; dando señas, á ios precios.
Isiguientes:
! Edición para "piano, 2 pe
Casa recom endad a p o r sus tra b a 
.setas ejemplar.—Partituras
para banda (en prensa), 10.
jo s de in stalació n y arreglos.
Certificada, 2á céntimos
más.
Los pedidos á
Oscar «!e T.symls,
lista de Correos,
SA.VTASOKIÍ
1X22

en la Admistración de EL RADICAL, Príncipe, 12, segundo, los cinco
tomos en folio que contienen las Obras completas de Bretón ds
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Para buenos impresos

i Nadie compre sm có n su l--i
tar precios, concedidos por ,¿í
las más importantes fábricas, que carecen de repre
sentación en España, á núestros amigos.

y sellos de caucho,
calle de la Encomienda, 20,
y Victoria, 12,

ONDBiHA
AGUSTICJ^

s e e d m S ie n

Í00.000 hom
Conmovía ar
jostener en

placas esmaltadas

Cúranse con ella la sarde - ' í
j ra y el zumbido de oidos.
Pillase ei3 iona4 vaetns.

EL FENIX AGRÍCOLA
C O M P A Ñ IA A N O N IM A O E S E G U R O S
A u ío p iz a d a

síobo

S»C 3n

o , tSe 8 t í o tSsaSio d e tBQQ

ALEJANDRO LERROUX

Seguro de Ganados, VIDA y ROBO. Seguro de
transportes de ganados y mercancías en genei’al, por
ferrocarril, á todo riesgo.
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Tomo de más de 200 páginas. De venta en esta Administración, ea
quioscos y librerías y en la Administi-ación de SI Progreso, de Barcelo
na, á UNA peseta en rústica.
Los corresponsales de EL RADICAL en provincias, admitirán eacarsos de este libro, siendo de cuenta de los compradores el importa
de franqueo y certificado.
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Administración:
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9 ,0 0
10,00
14,00
14,00

18,00
2 0 ,0 0
25,00
25,00

>
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10,00
1 5 ,0 0

2 0 ,0 0
30,00

4 0 ,0 0
60,00

1,50

.
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ITúmero sueltOi S o§ntunos; 25 ejemplares, 75 céntimos.

4 ,5 0
6 ,0 0
7 ,0 0
7,0 0
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Año,

«

E X T R A N JE R O
ümóu P o s ta l............................
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AlíEdANOKO bESKOU^

P i* s i^ @ ip © 3 1 2 ,

Portugal.
Gibraltar

á e

T A R IFA DE ANUNCIOS
Línea del cuerpo siete, en cuarta plana: 40 céntimos de poseía.
Reclamos de tercera plana: 1 peseta línea del cuerpo ocho.
Noticias: 2 pesetas línea en tercera plana.
Artículo industrial: 3 pesetas línea.
Remitidos, comunioados, informaciones y esquelas fúnebres, I precios oonven»
cionales.
.Cada anuncio abonará 10 céntimos de peseta de impuesto por insercióili. (Ley da 14
de Octubre de 1896.)

Ayuntamiento de Madrid
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