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Liite? pi^ iioiris |Mmt samisisnes /n m oraiidades y abu sos dé
E l gen era ! francés, je fe de!
ejércífo de operaciones
en Marruecos, ha pedido
ai Gobierno de su í?epúbiíca ^‘freinfa mi! hom
bres más„.

fif

ti

.iautey lia causado con esta petición
inorme sensación en Francia.
—¿Qué pasa en Marruecos — se pre
gunten ios franceses—para que el general
liautey necesite 30.000 homores más?
Los periódicos franceses acabarán por
averiguarlo, y aquí lo sabremos por la
Prensa de allende los Pirineos.
Hasta ahora, lo único que sabemos es
que no sabemos nada. Aldave ha visto sin
alarmarse !a petición, de Liaufey. No nos
pide nada, y á juzgar por'su silencio y por
el del Gobierno y por el de los periódi
cos, la santa paz reina en Mellíla...
¿Cómo ha podido hacerse este milagro?
¿Cómo el general francés necesita reunir
50.000 hombres bajo su mando v al gene
ral español le bastan con 20 ó 30.000?
El Ministerio de la Guerra parece des
preocupado en todo lo que á movilización
deluerzas para Marruecos hace referencia;
ti Gobierno no ve interrumpida su siesta
reraniega por ningún telegrama que hable
Úe heridos y muertos; y el país, no obs[aníe. ante tanta tranquilidad, siente cierta
Inquietud.
—¿Qué pasa en Melilla, que no pasa
aada?—nos preguntamos unos á otros.
. 'Los africanistas más acreditados coinDídieron en que España necesitaba domisaf el Rif; los técnicos de la guerra asegu
raron que era indispensable poner á la
jisposición de W e y le r un ejército de
iüO.OOO iiombres, y la Hacienda pública se
conmovía ante la necesidad de tener que
jostener en operaciones un cuerpo de
ejército tan numeroso.
¿Qué ha ocurrido, qué ocurré, qué va á
íourrlr?
Ni africanistas ni técnicos se han rectijeado. ¿Qué misteriosos resortes ha tocajo el Gobierno? ¿Qué ignorada política se
¿stá desarrollando? ¿Cómo se explica esta
az inesperada, que no sabernos á que obeecé ni cuánto va á durar?
La irtranqullidad de los franceses.repefcute en España..Allí la alarma pbedece á
Bue e! general Liauty pide 30.000 hombres.
Aquí, lu inquietud tiene por fundamento el
silencio del general Aldave.
El Sr. Canalejas tiene la obligación de
Iranquilizar á la opinión pública. Cosas de
lanta importancia como esta no pueden
lUenciarse.
¿Es que para nosotros ha terminado la
Hisión que nos llevó á Marruecos?
¿Es que en lo sucesivo se encargarán
t>s franceses de hacer lo que nosotros vejñmos haciendo?
¿Por qué Liautey pide más hombres, y
?or qué Aldave no pide nada?

Í

............................

I

El nuevo bajá, Sidi Mustafá, sigue reci
biendo actos ue samlsióii de parte de casi
todas las cabites del bajalaío de Tetuán.
Todos ellos traen por delante i.a indis
pensable hedía 6 rega! ), consistente, por
lo general, en im par de her.mosos toros,
que son ofrecidos al bajá por los notables
de la cabila en nombre de la misma.
Ultimainente han visitado al bajá con el
objeto indicado una representación de las
import.nníes de Beni-H ozm an. Beni-Has^
san.
Por cierto que los de la primera de las
citadas cabiias ha.n suplicado al baíá in
terponga su influencia para que el sh e j de
la misma no abandonara el cargo, pues es
tan justo á la par que tan bondadoso.El cargo de sh ej equivale al de alcalde
y juez, todo en una pieza.
Y si de municiones estamos todos los
días con alguna nueva de cabiias vecinas,
de banquetes tamooco anda mal el nuevogobernador.
E! último con que fue obsequiado el re
presentante de la autoridad jerlíiana ha
sido, Sin duda, el más opíparo de todos los
que hasta la fecha se !e ofrecieron.
_ El banquete revistió el fausto con que
siempre sabe hacer estas cosas ei opulen
to moro Ezcaina, antiguo ministro del oaído sultán Muley-Abdelaziz.
El suntuoso palacio-residencia de Ezcaina, que, dicho sea de paso, és el mejor
de toda la ciudad, hallábase adornado'por
todas partes de riquísimos tapices y alfom
bras de Rabat, que por sí solas valeh una
fortuna.
Mullidas colthonetas, forradas dé los
mas costosos damascos de color rojo púr
pura y oro, sirvieron de asiento á los co
mensales, los cuales tenían delante, á gui
sa de mesas, enormes bandejas de cobre
repujado colocadas en artísticos taifon es
ó mesiías de medio metro de altura.
Como aperitivo se sirvió el oloroso té
en magnífica vajilla de plata, mientras es
clavos de ambos sexos impregnaban á los
invitados de los más costosos perfumes.
Después comenzó el banquete, sirvién
dose en valiosas fuentes de China, con
arreglo al siguiente menú:
Pastel de hojaldre con pichones.
Carnero asado.
Cordero con manzanas en dulce.
Pollos rellenos de dulce de limón.
Gallinas rellenas con huevo; mezclado
con menta y mejorana.
Patos con pasta de azúcar y almendra.
Pasteles de almíbar.
Pichones con mazapán y roscos tetuaníes.
Y la mar de dulces, frutas, bollos de le
che, tortas y Dios sabe las cosas más.
Antes de tomar el café fueron presenta
dos por los esclavos á los concurrentes
hermosas jofainas y ánforas de plata lle
nas de aguas de rosa, violeta y otras deli
cadas esencias para que se lavasen las
manos.
El banquete duró cerca de cuatro ho
ras.
Ahora falta saber cuánto habrá durado
la digestión.
ü r ra iK q a in *

Teíuán, 5 Agosto, 1912.

los lomijos ñ ferpíi
' T e r r ib le c a tá s tr o fe .
^CONSTANTINOPLA, 11. Segiia informaClones parftculares, asciende á mi! el núme10 de personas muertas á consecuencia del
;émblor de tierra y á tres mil el de los heri
dos.
Cinco mil personas se hallan además sin a l
bergue.
En el pueblo de Scliolarion se han hundido
doscientas casas, incluso-la iglesia y las es
cuelas, resultando un centenar de muertos y
heridos.
Por otra parte, veintiocho pueblos habita
dos por griegos han quedado destruidos por
completo.
En /ij^ira Coastro van destruidas ochenta y
^os casas por causa del incendio.
El temblor de tierra ha constituido, pues,
ana terrible catástrofe para Turquía.
Sli t s s tr o da ia cafcá3t¡7ofo.
He aquí algunos datos geográficos é histórl:os de las poblaciones más castigadas por los
terremotos:
Andrinópolls, ciudad rrmy antigua, fundada
por el emperador Adriano dos siglos antes
de Jesr.ctisto, está regada por tres ríos, que
tonfiuyen en eiia: el .Waritza, el Tondja y el
Arda.
.E s Inseguida caoiral de la Tnrauía euro
pea, y ciic-:it.n c'o-. inás de lOO.OOa habitantes.
Tiene un pintoresco aspec.o, dominando mu,4io los j iruincs. En ella se encuentr.i la mez|[_uita de Scrlim II, um escusia militar y el
aran Bazar de .Aii Bajíi. P oséela fortaleza b¡rantin;; de ICastro, qué se eleva en el centro
'4e la población.
Charkeui es la antigua Tirisusis de los grie
gos, que perteneció ñl gran Filipo de Macedoaia. Está enclavada en la RuiiiéJia.
Tchorloii,-muyconocída en la historia de Bizancio, y célebre por haberse verificado allí un
Concilio. Su població.a es de 5.000 almas. La
cruza la vía férrea de Andrinópolis á Constantinopia. Posee un gimnasio griego muy
notable.
Galiipoii, edificada sobre •una península,
“ ene dos puertas: ima al Norte y otra al Sur,
P ia primera ciudad europea* que conquistatoo ios turcos (1357). íl-b ía sido residencia
Jusiiniano biiStxUe tiempo. Cuenta más de
50.000 habitantfis; pero su aspecto es de chioad miserable. Casi todas las casas son de
®uy mala construcción y muy antigua?. El
puerto es muy pequeño. No tierte nada de
Pa'‘'ncn5ar, como no sean las tumbas de los
jueyes de Tracia, cuya autenticidad histórica
>0 na íieJo comprobada.
Chora es una' dudad muy pequeña y que
Perteneció á los griegos.
Miroflio, como la anterior, y situada á una
ijora de ella. Posee la particularidad de tener
«na escultura bizantina que representa á la
yirgen. El Concilio de Nicea prohibió la reore-

hia es una ciudad pequeña, situada en una

A p ertu ra de ourso.
BURGOS, 11. En el Salón da Actos del
Instituto se ha verificado ayer tarde la apertu
ra del curso, organizada por la Unión de E s
tudiantes, presidiéndola el ministro de Instruc
ción Pública, á cuyos lados se sentaban los
gobernadores civil y militar, el alcalde, el se
nador Sr. Martínez, los diputados á Cortes se
ñores Salilias y Fournier y el profesorado.
Entre la numerosa y selecta concurrencia
figuraban muchas damas.
Inició los discursos el director del Instituto
dando las gracias ai ministro por haber venida
á honrar ei acto con su presencia.
Habló luego el catedrático D. Rodrigo Se
bastián, pronunciando en francés una hermosa
■oración ensalzando la uníóii de espíritu de E s•oaua con los países represéníados por ios es
tudiantes que asisten al curso.
Levantóse seguidamente el secretario del
Instituto, dando lectura de una Memoria en la
que se pone de manifiesto el desarrollo ad
quirido por la Unión de Estudiantes y se hace
constar el interés con que miran ú ést^ los
Gobiernos de Francia y Espina.
A continuación leyó el hispanófilo M. Meriaiée, catedrático d éla Universidad deToulouse, unas cuartillas en castellano, en las
que dirige frases de agradecimiento á cuantos
han favo, ecido el intercambio escolar, y liace
en briiiantes párrafos interrumpidos frecuente
mente por grandes aplausos, elogios de Cas
tilla.
—Es preciso—dice—para conocer á ua pue
blo, conocer primero su lengua, siendo ello el
medio más eficaz para establecer una recípro
ca estima, fortalecer el amor patrio y cooperar
á la solidaridad de las naciones.
Habló, p5r último, el Sr. Alba, que al levan
tarse fué objeto de una gran ovación.
Empezó diciendo que el Gobierno se intere
sa por esta obra pedagógica, á la que prome
te ayuda y protección.
Hizo luego un senliJo elogio del profesora
do que realiza dicha obra, la cua!, si bien es
ignorada de muchos, no por ello deja de ser
una obra patriótica de las más grandes.
Terminó rindiendo homenaje y pleitesía á
h s damas, dando la bienvenida á los extran
jeros, excitando á todos á trabajar por el pro
greso de la fraternidad universa!.
Fueron acogidas las últimas palabras del
ministro con eutusiásticos aplausos y vítores.
Tanto a! finalizar como al empezar el acto
tocáronse por la banda de San Marcial la
Marcha Real y La Marsellcsa, siendo escu
chados de pie ambos himos por toda la con
currencia.

sus am igos poifficos.
Lai cuentas de
A Jbase de los antecedentes expuestos
por Botella Asensi en eí último
" '
mlviíi con
la-ctarldad y precisión que caracterizan ia
dlal&ctica de sas discursos, creo convenisrfte hacer un breve estudio en eíU s co 
lumnas de las cuesíioítM municípalcB de
actualidad para que los lectores de E l R a
dical se impongan á conciencia de la ad
ministración inmoral y escandalosa de que
es victima el pueblo de Alcoy bajo la tu
tela uíintarla, abusiva y corruptora del c a 
ciquismo canalejista.
Entre ios asuntos puestos actualmente á
^scusión, el primero que se aprobó por la
fuerza irritante y brutal de ia mayoría,
compuesta de concejales de saldo y aso
ciados de alquiler, es el diccamen propo
niendo la aprobación de las cuentas del
próximo pasado año.
Ninguno de los graves cargos expues
tos por las oposiciones contra dicha*
cuentas fué bastante para impresionar la
degradada conciencia de aquella mayoría,
confabulada para la innoble y degradante
misión de salvar á unos caciques villanos
y sucios de la justa responsabilidad de sus
latrocinios infames.
Como si no tuvieran ninguna importan
cia, que es la expresión común del alcalde
para todos los casos en que se muestran
al vivo las descarnaduras del presupuesto,
se aprobaron facturas de gastos corres
pondientes á servicios atrasados hasta
hace dieciséis años; libramientos sin la
conformidad del presidente d e la Comi
sión, sin reseña de la cédula personal y
hasta sin la firma del acreedor, en cuyo
lugar aparece, por toda garantía, la firma
de un empleado de las oficinas munici
pales.
Como justificantes de los gastos se pre
sentan, indistintamente, acompañando á
los libramientos las facturas relativas á
los gastos ó copias d e factu ras.
¿S e puede dar mayor frescura ni des
aprensión?
¡Y que no son combinaciones las que
surgen con semejante procedimiento ad
ministrativo!
Calculen niiestfos lectores que no hay
antecedentes de las cuentas pasadas, porqiie cada año se remiten al Tribunal de
Cuentas de! Reino.
Y, sin embargo, en un mismo presu
puesto se pagan facturas de hace dieciséis
años, según ha ocurrido ,en el que acaba
de aprobarse.
Un síntoma bien expresivo del orden’
que se sigue en la .Administración munici
pal es el hecho de que aparezcan gasta
das algunas cantidades en banquetes y ji
ras de concejales canalejistas á la Fuente
Roja, mientras crece de un modo alarman
te ía Deuda del Ayuntamiento, que ascien
de á 3 millones de pesetas.
Respecto al cobro de los impuestos, ha
podido comprobarse en el examen de las
cuentas en cuestión que, por el impuesto
de carros, que se cobra en consumos, á
razón de una peseta por tonelada, han en
trado en Alcoy, según los antecedentes de
la facturación de algunas vías y el cálculo
de otras, más de 100.000 toneladas, por las
cuales correspondía cobrar 100.000 pese
tas, y sólo se han ingresado en arcas mu
nicipales 43.000, siu que se sepa la razón
de esta diferencia ni pueda averiguarse
porque los concejales y asociados canaleistas se opusieron á la investigación pro
puesta por las oposiciones para buscar
as causas de esta defraudación escanda
losa.
Me parece que no se pueden dar ya ma
yores abusos ni inmoralidades..
Se ingresan 43.000 pesetas en vez de
lOO.OO'O.y todos losalcoyanos vemos cómo
vuelan las 57.000 pesetas restantes para
engordar el peculio canalejista.
Son de oro estos amigos de- Canalejas.
Engordan el peculio y engordan, ellos en
la rúente Roja á costa del Ayuntamiento,
que debe la friolera de 3 millones de ,pesetas.
Y al pueblo, que lo parta un rayo.'
Hasta mañana.
ITno d e A lc o y ’»
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¡No puede ser más liberal-democrática!

LA S HJJELGAS

LO S A L B A ^ IL B S DB ZABAGOZA
ZARAGOZA, II. Los camareros y cocine
ros de fondas y hoteles acordaron la madru
gada última declararse en hjelga, fundando
su decisión en qué se niegan los patronos á
recoüocer^u Asociación.
A consecuencia de ello, hoy han tenido que
guisar los patronos, substituyéndose los ca
mareros por camareras, merced á lo cual se
h ice cdQ normalidad el servicio. Los patronos
han pedido personal á Madrid y Barcelona, y
han visitado al gobernador para rogarle tome
medidas en evitadón de posibles coacciones.
Se teme que mañana sé declararán también
huetgá tos camarerdis m café.
Los patronos despe^fcán ú los huelguistas
si éstos, en el término dé* cinco días, no depo
nen su actitud.
Se teme que no tarde en declararse la huel
ga ^eucrat
i-tóx cortféreftclado sobre ello el capitán geoeral y «I gobernador, y la autoridad civil ha
dispuesto que se reconcentre en Zaragoza
toda la Benemérita de la provincia, excepto
la de los pueblos donde existen fábricas.
K i t i u do b a e lg o is t a s .
Los albañiles han celebrado un mitin, con la
asLstencia de más de 3.000 asociados.
Ei gobernador había adoptado exageradísi
mas precauciones, que los hechos comproba
ron que eran absolutamente innecesarias.
Todos losoradores pronunciaron entusiastas
discursos abogando por la continuación de la
huelga, siendo recibidas estas manifestaciones
con gran entusiasmo por parte de los huel
guistas en general
Ei presidente del mitin recomendó á los
huelguistas que círculasén por las calles sin
formar grupos y que observasen absoluta pru
dencia y orden para defraudar los viles de
seos de los patronos de hacer intervenir violeatamente á la fuerza pública en contra de los
obreros.
Declaró también que si las autoridades co
metiesen la injusticia v el atropello de detener
á la Junta directiva de la Sociedad de Albañi
les de Zaragoza, vendrán compañeros de Ma
drid á dirigir la huelga.
Se han recibido muchas adhesiones de los
otros gremios, entre ellas, de los canteros y
carpinteros; éstos han sido invitados á decla
rarse en huelga el martes como solidaridad.
Los carpinteros han acordado prestar su
apoyo moral á los albañiles; pero para el ma
terial que se pide se reservan su parecer hasta
que se celebre otra reunión.
Los albañiles visitaron esta mañana á los
carpinteros y marmolistas y canteros para ex
citarlos i declararse en huelga eh martes para
secundarlos.
Afirman loa huelguistas que primero se
nlfircharáa de Zaragoza, antes que transigir
con los patronos.
En una reunióp celebrada por los marmo
listas se acordó prestar ayuda moral á los al
bañiles. .
En eJ caso de que éstos soliciten apoyo ma
Experimentos de aviación terial,
se reunirán nuevamente.
Se ha ordenado la concentración de la Be
P.ARI3, 1!. El aviador Beautnont ha ámirj- nemérita de toda la provincia, menos de los
ciado que prohableraente hará en breve expe- 1 pueblos eu donde existen fábricas.
ri.nentos de aviación á bordo de un hidropia- ; E! gobernador y el capitán general han con
no en ia ría de Bilbao.
ferenciado, creyéndose que trataron dsl mo
vimiento obrero.

M oflcias of/ciaíes.

SAnqueta coum om orativo.
BILBAO, 11. Para coiiraemurar la constlI tución de ¡a Asociación de la Prensa se ha ce
lebrado en el Hotel Arana un banquete, rei
nando entre los comensales gra:i alegría. En
viáronse luego telegramas de salutación á las
diferentes .Asociaciones de Prensa de España.
Asistieron los redactores de E l Mundo y la
Correspondencia de España.
Esta Asociación organizará un festival en el
Frontón Euskalduna á beneficio de la Junta
antituberculosa.
En Valmaseda se ha celebrado un mitin so
cialista en el que hablaron el Sr. Perezagua, el
ex capitán de artillería Sr. Solís y otros cono
cidos socialistas.
No ocurrió incidente alguno digno de men
ción.
L a s uioáistae m adrileñas ea BilbaoBILB.AO, 12. Las modistas madrileñas oye
ron misa e.n la parroquia de San Nicolás, visi
taron el Ayuntamiento y otros varios edifi
cios.
Por la tarde asistieron i la novillada de Indauchu, y esta noche se dará en su honor un
festival en la Galería Olimpia.
Védrines, de viaje
BagroBo del gobernador.
BILBAO, 11 El gobernador ha regresado
PARIS, 10. El corresponsal en Burdeos‘de de Cestona, en donde fué para cumplimentar
Le Matin confirma que Védrines saldrá hoy al Sr. Barroso y enterarle de la política de la
por la mañana de Huesca para intentar el raid provincia y del conFlicto surgido entre el al
HUJUUU3#tPaCMS-l.AILdr«Ii.
calde y el Avuntamiento.
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bAS VERBENAS
La de San Lorenzo.
Con una animación extraordinaria se ha ce
lebrado la clásica y tradicional verbena del
santo cuchifrito, del pobre San Lorenzo.
Paseando por aquellas nuestras populares
calles de chisperosy manólas recordábamos los
buenos tiempos en que el vecindario echaba
ia casa por la ventana en estas típicas fiestas
madrileuas.
Sin embargo, y á pesar de que este año han
surgido con nuevas fuerzas, han perdido mu
cho de su carácter.

Se echaban de menos los mantoues de .Ma
nila.

Las chulonas'vestían los trajes de moda en
el señorío, y el chulo desprecia ya ese.pantalón entallado.
El Ayuntamiento, atendiendo á nuestra in
dicación y á los buenos oficios de nuestro
querido colega E l ImparciaL autorizó el baile
callejero.

¡Bien por el Ayuntamiento!

Cada calle lucía un buen baile adornado con
la cadeneta de papel y el verde correspondien
te y gran profusión de farolillos á la Veneciana.
Los balcones de la mayor parte de las casas
estaban adornados con mantones de Manila
(que hacían más falta en las mujeres) y colga
duras, ostentando algunos de aquéllos mag
níficos tapices, que reproducían los más fa
mosos cuadros de Goya.
Algunas calles fueron ocupadas por sus ve
cinos, que, como en los buenos tiempos, liba
ban ricamente en plena vía, arrancándose por
lo jando.
Los organillos, elemento principal verbeneril, agotaron las piezas de su repertorio.
Los tarberneros se quejan, á pesar de la
gran animación que reino durante los tres días
de fiestas, de la poca venta.
Y es que, indudablemente, los madrileños,
que nunca hemos bebido mucho, desde la
guerra que declaró Cierva á la taberna, bebe
mos mucho menos, afortunadamente.
Esto lo hemos ido ganando, porque, como
ustedes comprenderán, los borrachos no son
elementos imprescindibles porala brillantez
de estas fiestas populares.

La de la Paloma
Con motivo de la tradicional verbena de la
Paloma, próxima á celebrarse, habrá intere
santes espectáculos.
Las fiesíis comenzarán probablemente por
una misa de campaña, que se dirá en las gra
das de San Francisco el Grande el jueves pró
ximo.
Por la noche se verificará una fundó.n de
fuegos artificiales, costeados'por El Im parcial.
Trátase también de celebrar en la plaza de
San Francisco un baile popular, que terminarácon un concurso de bellezas.
La morena más guapa recibirá 250 pesetas,
que ofrece El /mparc/o/,y un título de 503 que
Otorga el Colegio de Agentes de Cambio y
Bolsa.
Y habrá otro lote idéntico para la rubia más
linda que se presente en el baile.
El Círculo de Actores está organizando un
espectáculo originalíslmo.
S e trata, caso de que puedan vencerse difificultades materiales, de renreseiitar al aire
libre, en el ambiente que ló inspirara, en el
propio barrio que le sirvió de natural escena
rio, el precioso sainete L a verbena de la Pu‘
lama.

L a huolga. do Zivvagos^.
• El subsecretario del ,M¡(3ísflrio de la Gabernación recibió ¿ mediodía á los periodistas,
facilitándoles las siguientes noticias de la
h u elp de Zaragoza.
SAlNT-MALO,’l l . Hoy se ha celebrado la
—Los obreros albañiles, en cimplimieirto del
acuerdo adoptado el sábado último, esta ma última de las corridas'á la espaiiola, organiza
das en esta población por un empresario y va
ñana no acudieron á las obras.
Esto no quiere decir que ía huelga sea ge rios diestros de allende los Pirineos.
Enterado el subprefecto de que e;i los pri
neral, porque se trabaja en todos aquellos ta
meros
toros lidiados esta tarde se habían uti
jos pw cuenta de la Asociación de patronos.
Hasta la hora en que el Sr. Navarrorrever- lizado banderillas de verdad, y temeroso de
ter conversaba con los periodistas no se ha quese llegase á raatarjel último biclioque que
daba por torear, presentóse en el redondel
bían registrado desórdenes.
con varios gendarmes, ordenando cesase en el
La población presentaba aspecto normal.
La huelga de mozos de café y resiaurants, acto la corrida.
El público protestó indignado, reclamando
declarada anoche, prosigue sin incidentes no
con insistencia continuase la fiesta; pero, á
tables.
Se advierten poco sus efectos, porque los pesar de la gran bronca que armó, no pudo
patronos, auxiliados por camareras, satisfa lf>grar su propósito, m:es á poco de retirarse
el mencionado faiicioiiario ss personó en la
cían las necesidades del servicio.
Plaza el comisario de Policía notificando al
Loa j^ v ro v iarlo s de B arcelo n a.
empresario y cuadrillas una orden de expul
El Sr. Pórtela ha conferenciado telefónica sión, en virtud de la cual éstas tendrán que
mente con el subsecretario de la Gobertia- abandonar esta población antes de las doce
ción.
del día de mañana,_______
Muéstrase muy sorprendido el gobernador
de Barcelona por las alarmas que se han di
fundido en Madrid acerca de imaginarios con
flictos en la capital catalana.
. lidi ■ moral y material es perLa tranquilidad
TANGER, 11. Noticias de Mazagáo, fecha
fecta.
10, dicen que cinco indígenas comprometidos
En cuanto ú los ferroviarios, nada puede en el asunto Triani han sido juzgados por el
decirse basta que se celebre la Asamblea con- Maghzen,condenadosá muerte y fusilados por
vacula uaxa
nuahm
La P aUoía aot» nañana.

Ayuntamiento de Madrid

Toros @0 SaioC-Maio

Cinco moros fusilados

UN CONDE «FULL»

Ii8 iÍ8 tm alerezo ie
Hará un año, próximamente, que una maña
na presentóse en la joyería establecida en e’
número 15 de la calle del Arenal un joven alto,
rubio, elegantemente vestido á la última moda
inglesa.
Después de saludar cortésmente á la depen
dencia, comenzó á examinar con gesto un tan
to despectivo y aire de gian señor la vitrina
que sobre el mostrador hay con /nuestras de
diferentes joyas.
'-¿Q uiere algo el señor?—preguntó solícito
el dependiente,-dibujand» una sotirlsa ama
ble mientras hacía una reverencia y arqu eaba
las cejas.

—¡Pchs! Poca cosa...: un ajustador de oro
para hacer un obsequio...
—Los tenemos de gran calidad, buenos,
macizos, finos, superiores...
—¡Bien, bien...! ¡A ver este! ¿Cuánto vale?
—¡Oh! Poca cosa: 39 pesetas...
—¡Bien, bien... Envuélvalo y cobre... Y
echando mano á una cartera de piel de Rusia
entregó un billete de 50 pesetas, al misma
tiempo que al sacar el billete caía al suelo una
cartulina.
El dependiente cogió el billete y se lo en
tregó á su principal, que se hallaba sentando
unas facturas, para que le devolviera el cam
bio.
Salió el comprador con honores de palio,
acompañado por el dependiente hasta h
puerta.
Al volver al mostrador, vió en el suelo I a
cartulina, y se apresuró á recogerla. Era un .a
tarjeta de visita, y, bajo un escudo con corona
condal, leyó el siguiente nombre y titulo: < Wceníe Enrique Argot, conde de Argot.>
—¡Era un conde—se apresuró á decir d de
pendiente á su principal mientras le a largabí
la tarjeta —¡Ya lo suponía yo!... ¡Qué oji
tengo!...
Cuatro veces más visitó el conde la joyería,
adquiriendo alhajas de poco valor, que siem
pre abonaba en el acto, entregando indefecti
blemente para el cobro un biileíe de 100 ó 50
pesetas.
Por esta causa se estableció entre joyero >
aristócrata una buena y franca amistad, afia n 
zada con el obsequio mutuo de algún cigarri
llo, ofertas mutuas y apretones de manos.
Hace ocho meses sa presentó el cond e en
en la joyería en busca del joyero.
Esta, que s e disponía á salir, lo pasó á s u
despacho, y en él hablaron.
EJ aristócrata, mostrando una carta con
membrete ducal y fechada en Valencia, §e U
entregó al industrial para que la leyera.
La carta estaba firmada con el prosaic
nombre de Paco y encabezada con un «queri
dísimo primo Vicente-».
A continuación, el firmante encargaba con
urgencia al conde que adquiriera un aderezo
compleio de boda, de lo más rico que hubiera
y sin reparar en el precio, interesándole por
repetida vez que le enviase al mismo tiempo
la factura para girarle el dinero á correo se
guido.
—¡Pero es el caso—dijo el co.nde ni joyeao—que en este momento yo no dispongo
de ása cantidad, porque ayer mismo tuve qu«
efectuar pagos de b.istante consideració.n
como puede usted ver por estas facti»ras!
E hizo ademán de echar mano á la cartera
—¡Está bien, señor conde!—agrego el joyero
galantemente, deteniendo la mano de su inter
locutor—, ¡Pues no faltaba más! Llévese el ade
rezo, y me lo abona cuando quiera!
—¡Dentro de cinco días tiene aquí el di
ñero!...
El aristócrata eligió un magnífico aderezo
pulseras, sortijas, cadenas, iniperdibles, bra
zalete?, etc., y, además, un par de gemelos dt
oro con brillantes, como cosa particular suya
para regalarlos á su primo,,.
Y se marchó. Pasaron los cinco días, pasa
ron quince, veinticinco, un mes, dos, tres mO'
ses, y el conde no se presentaba á hacer eiev-»
tiva la cuenta, que ascendía á una respetabas
cantidad de miles de pesetas.
El joyero pensó en enviar la cuenta ai
micilio dtíl conde; pero vió que descono:M
señas, y por más pesquisas que hizo no
siguió averiguarlas.
_
Una tarde marchaba el joyero por la c » »
de Alcalá, cuando, al doblar la c.ille d¿t Barqw *
lio, se tropezó de manos á boca con el
Hubo excusas, explicaciones y nuevas
mesas en las que no creyó el industrial.
Entonces acordaron firmar un
privado en el que se hada constar que ei co •
de se comprometía á pagar en dos plazo»
cantidad que adeudaba al joyero.
„^..hrA
Tampoco cumplió el aristócrata
‘
Ayer regresaba el joyero de la
1- a it
dé pasó la tarde con su familia, y al ueg
estación del Norte, descubrió al
«ahr»
mañuela con traje de viaje y una maleta
el pescante.
, ... ■ ^
—iLa ocasión la pintan calva—aewó
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para su capote, y recomendando á la familia
<íue contiiuiara á casa, se encaminó ú la Ins
pección de la estación y pidió que bajo su res
ponsabilidad fuera detenido el aristócrata.
Conducido á la Comisaria de Palacio, se
formó ei correspondiente atestado, el que, eti
unión del detenido y del joyero, fué enviado
al Juzgado de guardia, donde se comprobó
que el llamado Vicente Enrique Argot, conde
de Argot, era tan conde como arzobispo, tra
tándose de un señor frescales que,' fingiéndo
se aristócrata y con un documento apócrifo,
hizo la estafa del aderezo.
E! señor conde ingresó en uno de los calatozos del juzgado, donde pasó la noche en
expectación de una plaza gratuita en el Hotel
Mongloa.

FIESTAS Eíí VíGü
Em ig'rados po^rttignesog.
VICO, 11. Por la noche se quemaron fuejos artificiales, saliendo muy complacido de
& fiesta el público.
Esta noche han marchado para Cuenca
once emigrados portugueses, entre los cuales
figuran cinco sacerdotes, quienes van vesti
dos de paisano, que tomaron pacte en la úHima conspiración monárquica.
Han permanecido ocultos durante algún
tiempo, viviendo de la caridad, y en vísta de
Ja imposibilidad de seguir en aquella pobla
ción, se internaron en España el día 7 del ac
tual, presentándose á las autoridades de Verín.
Se dice que otros varios individuos, huyen
do de las fuerzas repubücananas y de jos
carbonarios, se internaron también en territo
rio español para trasladarse á varios puertos
de la costa y de allí á América.

bas elecciones
en Sevilla
lioa c a c iq u e s tr iu n fa n .
SEVILLA, 11. Se ha celebrado la elección
parcial sin.otro incidente que el de no haberse
constituido la Mesa de una Sección del sép
timo distrito.
Del escrutinio de la capital ha salido triun
fante el candidato ministerial Sr. Lúea de
Tena por 2.503 votos de mayoría sobre el se
ñor Pallares.
No se han recibido los resultados de los
pueblos da este distrito, y en el Gobierno Ci
vil no se han facilitado todavía datos oficia
les.
SEVILLA, 11. Se han recibido datos de
catorce de los treinta y un pueblos que for
man parte de la circunscripción.
El candidato ministerial lleva en ellos más
de 2.400 votos de mayoría sobre los republi
canos, según arrojan ios certificados de las
actas de elección.

Americanismos

Elecclóo oíigioal
LONDRES, 11. Comunican de Washlng^ n que acaba de ser elegido procurador de la
República en Oklaowu el famoso ladrón de
trenes Jeunlngs, condenado á diez años de
prisión por sus audaces robos é indultado
luego por el presidente Roosevelt.
, La forma en que Jeunings ha hecho su camÓaña electoral ha sido notable por su origina
lidad exclusivamente americana.
El candidato recorrió todo su distrito, con
tando públicamente sus antiguos- robos.
Los electores se mostraban entusiasmados
por rus relatos, pidiéndole con insistencia de' talles dé sus hazañas.
Jeunings concluía así:
<Yo he sido ladrón. He pertenecido á la fa
mosa banda de los Dalton. Pero mis amigos y
yo hemos robado menos que roba la banda de
los magistrados y los policías.
Estos han robado ya al público más de 15
millones de francos.
Yo confieso que apenas he robado la mitad.
Mi ambición es probar que un antiguo ladrón
de trenes puede ser un honrado funcionario.
Yo valgo más que aquellos páralos que la
honradez no es más que una piaíafornia.
Y mi experiencia me servirá para desen
mascarar á estos farsantes.»

El XIV Congreso Internacional de Antropo
logía y Arqueología preliisEóricas, que debe
reunirse en Ginebra dei 9 al 15 de Septiembre
próximo, se anuncia como una manifestación
Científica importante. Una veintena de Uni
versidades de Europa y América han nombra
do ya sus delegados.
Francia estará representada por el Instituto,
‘a Escuela de Antropología, la Sociedad Pre.listpric.', las Sociedades de Antropología de
París y da Lyon, la Sociedad de Geografía, el
ívtuseo de Historia Natural y la Sociedad de
Americanistas.
Inglaterra, por sus Universidades de Ox
ford, de Cambridge, de Edimburgo, de San
Andrés, de Londres y de Dubiin, y por el Ins'iíuto Real de Antropología.
Austria, por la Universidad de Praga.
Rusia, por las Academias de S.m Peters3iirgo y de Moscou.
España, por la Academia de la Historia.
Italia, por la Universidad de Roma y la Aca'emia Real de Ciencias de Turi:i.
Bélgica, por la Academia Rea!, el Instituto
e Arqueología y la Sociedad Geológica.
Suiza, por las Universidades de Berna,
,cusana, Zurich y Ginebra.
La República Argentina, el Brasil, el Cana
dá, el Japón, Méjico, Portugal v Suecia envia
rán también gran número de de'legados.

CORREO
DEL T EATRO
NOVEDADES.—Habiendo terminado el ca
ballero F. Giordano su contrato con verdade
ro aplauso del público y no siendo posible
por compromisos anteriores de dicho señor
prorrogar su temporada, la Empresa de este
popular y favorecido coliseo, en su af.iii de
complacer al público que á diario le favorece
con su asistencia, ha contratado, entre otros
núnieros, los siguientes:
Avelina García, reina del clásico baile es
pañol; la sugestiva cancionista española Bella
Nelly, y Torra y López, bailes excéntricos.

ik esüHiá rrái,9TüiiGi
CETINQE, 11. Las tropas turcas han re'nudauo los ataques en lu frontera, cerca de
Vehls«.

El cccaoate de ayer duró todo el día, y los
tacantes tueron rechazados.
El Gobierno inonteiicgrinu ha dirigido una
«ta á las grandes potencias, haciéndolas pr3;eníe que la Sublime Puerta hacía caso omiso
i-: los acuerdos adoptados por ia Comisión
Vixta quf se nombró para zanjar las diver;encías turcomontenegrinas.
En eatá documento pide Montenegro á las
, otencui» vean de hallar un medio radical que
,ongd término á ia situación, y hace presente
ue
m nm »
animado de intentos pací-

»oí-
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La supremacía naval
de Inglaterra. La reform a
electora! en Francia.
La dictadura militar en
Turquía. Oirás noticias.
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La desunión díj los-pafiÚ>n, Ro-biíáhierro y
Maraí quitaba la diiidml moral á laflíf^hicioru
í^ncesa, y la reaccióC m on ár^ ici y religiosír
!Nu33tros queridas amigós y correligio
■hallaba en la Toca amblciií'.l'a.^ Napoléon IA '•
narios
en Constanílna han dirigido
dirisido á sus
p.alanca deseada para vencer á los revolucio
unos
el
siguiente
maniiiesto:
convevj
narios.
Los inocentes 'afirman qué la Revcrtuclónj .«Consecuente con la conducta que de antifracasó porque había-sido demasiado-radícal. ■gSió'viene trazándose ol Centro Republicano
Pre¿antau como modelo á la repugnante Re
Inglaterra ha vuelto á hacer manifestaciones pública plutocrática de hou^ fundada por de esta villa, nos dirigimos á la opinión públi
por boca de su lord almirantazgo .úVTnStón Tfiíers, el'hS'eslno d e '33.030 conmunados, y ca,si;> distinción de partidos ni matices, en
Chufchill, que continuará fabricando buques por Bismarek, el reaccionario que creía que la solicitud de que preste á la obra,'cuya des
de guerra en tal proporción, que sostenga su forma republicana significatfa el caos y el per cripción haremos, el necesario apoyo, honran
do así á nuestro pueblo y honrando al núcleo
supremacía sobre .Alemania, <el dominio de petuo desorden.
-de
modestos ciudadanos iniciadores de la
los mares es nuestra vida nacional»—dijo en el
Mucho más radical que la revolución de idea.
Parlamento—- El presupuesto' para construc 1789. en lo político y social,era la de Cronwell,
Se trata dé realzar la grandeza de nuestra
ciones navales monta este a ñ o .á S 2 5 millones de lü3ñ, y gracias á éste radicalismo fué In
de pesos, y gastaremos m.ís el año que viene. glaterra grande, y data su dominio mundial feria; De poner, junto d la nota palpitante de
herinóSura que simboliza nueStr.a rmijer sin
El incremento en nuestro perso.aal de Marina desde la República del coloso Oliverio.
paf, la de justicia encarnada en un tributo á
será á 141.150 hombres, '«;i 1913, y ál4ü .003,
La victoria era para ia unidad de acción la honradez, á ia laboriosidad y al ímbajo.
en 1914. Alemania construye este año dos de los ingleses, que tuvieron la inmensa
Se trata, en fin, ds que Constantina coloque
acorazados; nosotros, cuatros; el año que vie suerte de encontrar un carácter en el famo
ne, uno, y nosotros, dos; en cruceros, Alema so dictador; si Danton hubiese sido menos en h diadema de sus fiestas estivales, y .como
nia constrbye este año dos, y nosotros, ocho; mujeriego y Robespierre menos envidioso y ,-la i.nifi preciada perla, un canto vigoroso, !mdestroyers, veintiuno, y nosotros, cuarenta y sanguinario, no deshonraría al corso brutal manó, á la Naturaleza redentora, madre y nodrlzrt de las generaciones y de los pueblqs.
tres.
aquella hcriiiosá protesta del pueblo francés
Fiesta de la Feqimáidaü la ilamareniQS'^ De
El primer ministro, Mr. Asquiíh, hizo esore.- contra las imbecilidades moirirquic:vs y reli
la
fecundidad, en sus órd ‘ues.múltiples, agrí
sa mención el 25 del corriente de ia corriente giosas, y la Iiistoria del mundo liubiera toma
cola, intelectual, marai, humana. De la fecun
de amistad i^ e existe entre Inglaterra y Ale do otros rumbos.
didad que crea felicidaj. abriendo al pensa
mania, y dijo: «El interés primordial de la
En 1873 faltaba Igurdmenta la unidad mo miento lis puertas, de lo desconocido, que
Gran Bretaña esta en la paz mundial...; pero
ral, y Cánovas, podía vencer á los Casteiar,
mientras otras naciones hagan gastos en ar I-'igneras; Salmerón V Pí “con un puñado de produce riqueza transformando la sefnüla en
inie?, que produce virtud á cuenta de io,s
mamentos, nosotros habremos de asumirlos aventureros y buscavidas.
ejempios de su moral inalterable, que produce
en proporción adecuada.^
Un núcleo disciplinado de cien hombres
El ministro actual estuvo á punto de se : de pueden vencer é imponerse á una multitud belleza, en la incesante reproducción del tipo
humano, santificado por él amor v engra tderrotado el 2ó dei corriente, pues la moción dsl
dispersa.
cido por 1a cultura. Fiesta de la Fecundidad,
canciller da la Tesorería, Air. Lloyd Qeorge,'
U.1
partido
de
inquebrantable
anidad
mo
teniendo
como dosel nuestro iimpjo cielo de
de dedicar el lunes, 29 del corriente, a discu
tirse las apropiaciones suplementarias del pre ral es U'ia fuerza inmensa dentro dsl atomis .Agosto; como marco nuestra sierra,, adornada
mo de la política moderna, y el radical {4ue de ’de sus mejores galas, y como actores á los
supuesto, tuvo tan sólo 3 votos en su favor
dominar sobre lo.s destinos del país, como lo hijos del trabajo redentor, premiados po; la
(136 por l33).
iiubietan hecho Danton y Robespierrq unidos. mano de la. mujer constantinénse.
Por fin se lia convenido e.n volver al trabajo
i -Venga, pues, la opinión pública á a/udarnos
por los huelguistas trabajadores de muelles
en Londres: el lunes, 29 del corriente, reanu
Unicamente basado én im patíiclo de graní en est t obra, en ia que no hay sectarismo aldarán sus labores 4.5.030 hombres. Sólo el tica estructura, puede realizarse !a dificilísima .'guno y para la que requerimos la buéna vo
hambre los fuerza á esta derrota. Se calcula reorganización social. Una labor tan co.mplsja luntad de todos los hijos de nuestro pueblo.
haberse perdido en jornales mas de 7 1|2 mi exige un organismo extraordinaria, y los par Ayudándonos esa opinión habremos prestado
llones de pesetas y la pérdida para los patro tidarios de ella debemos ser los sostenedores U!i singular servicio al desarrollo de la cultu
nos se calcula en 2 I{2 millones.
enérgicos de la disciplina dictatoria!, sin la ra y al esplendor de nuestros festivales.
Constantina, 10 ds Agosto de 1912.—Por el
Por la gran mortandad de gatos y palomas cual no puede vencer ejército alguno...; y sa
en Inglaterra se han estudiado las causas, y se bido es que los partidos mHUantas" son ejérci Centro Reoublicano: El presidente, fosé M:¡r^
cree que existe una epidemia ó pUga seme- tos en píe de guerra que, como tales, necesi iihez Cortés.—^ secretario, Enrique Manchón
Muñoz. »
ante á la que sufre ei'ganado.
tan su código excepcional. ►
Estúdiese la historia contemporánea. Italia
He aquí los temas y premios del conhizo su unidad porque Cavpur era el eje mo
curso
para esta simpática fiesta;
En el Senado de Francia se ha atacado vio tor y Garlbaldi no pretendía ser más que el
lentamente el proyecto de ley de elección por caudillo popular que le ayudaba. Por cierto le
Primero: Trabajo en prosa sobre lo s medios
listas con participación de representación de reprochamos esto; porque había momentos que deben emplearse para que en la propiedad
las minorías.
dónde podía imponerse á su aliado y fundar la de la tierra y sü s |//'u/os tenga participación el
M. Clemenceau es el enemigo del proyecto gran República italiana en lugar de la funesta obrera. PREMIO: diplo .ma de homor.
y ha impugnado al primer ministro, M. Poin- Monarquía, uncida al carro de triunfo de la
Segundo: PoesiOy con libertad de metro y
caré, métodos dictatoriales al forzar la ad reLfcción, cuyo centro son los tres Imperios extensión, en la que se cante la fiesta que se
misión del proyecto por la Cámara de Dipu Airstria, Rusia y Aleman^ji.
celebra. PREMIO: PLUMA D2 Pl .ata.
tados.
A'GaribaIdi faltaban arrojo y dones de polí
Tercero: PREMIO D£ DIEZ PESETAS a l niño
tico; fuá un instrumento dg la reacción. ¿Qué ó niña a e fam ilia pobre que con mayor aprO‘
En Turquía la cosa anda mal, á juzg arse por diríamos si ei jefe más popular de nuestros vechamiento curse sus estudios en las escuelas
la dictadura que quiere asumir la Liga iniatar republicanos cooperara dócilmente en el des públicas.
ordenando á los diputados disolverse. Estos cabellado proyecto -del Imperio ibérico bajo e
Cuarto: PREMIO DE VEINTE PESETAS al
han respondido ordenando I.a Comisión de pretexto del patriotismo? ¿No tiene el deber de obrero que en la actualidad, teniendo mayor
intentar la realización del ideal secular en lu número de hi¿os, los sostenga y eduque can el
ellos el armarse contra la soldadesca.
La revolución en Albania parece tomar gran gar de ayudar que lo realice la Monarquía y producto de su trabajo.
des proporciones. Los albaneses han tomado adquiera así popularidad?
Quinto: PREMIO DE VEINTICINCO PESETAS
Q.arlbaldi no estaba á la altura de los mo ú la obrera viuda ó huérfana que, con el pro
la ciudad de Prístina y se proponen seguir el
mentos; merecía ser fusilado por lesa demo- ducto ds su trabajo, sostenga mayor niimero
camino de Consíántinopla.
cr-acia-Tgualmente eran culpables por omisión de h ijos ó hermanos confiados á su custodia.
los repilblicanos alemanes que permitieron y
Los trabajos y solicitudes para concursar
En Italia se protesta por el populacho con ayudaron á Bismarek de construir el infame estos premios se presentarán en la Secret.atra ia guerra con atentados que se susurran líhperio sobre el ideal secular de todos los pa ría del Centro Republicano, calle Castelar, nú
prepararse contra el rey Víctor Manuel.
triotas de la gran República alemana que re- mero 0, hasta el día 27 del corriente, á las diez
u.niera á los 9D millones de teutones de Suiza, de la noche.
Un Jurado, compuesto por D. Diego Martí
En China se hace más crítica la situación; Austria, Rusia, etc.
nez
Barrio, concejal del excelentísimo Ayunta
lo contreario que en Turquía, en China la sol
miento
de Sevilla, y otras personas que en su
dadesca ha logrado amedrentar á la Asamblea,
Nuestros hombrespecan por inocentes, ayu
la cual no tuvo otro recurso que el de aprobar dan por nobleza patriótica al adversario que día designará el Centro Republicano, adjudi
el Gabinete escogido por Juan Cíii*Iíay.
nos quiere destruir después. Que el fatal cará los premios.
El presidente y su Gabinetí In vuelto á to ejemplo de Italia y Alemania sirva de en se
mar en discusión el asunto del empréstito ex ñanza á los españoles. Estamos ante aconte
tranjero, sin el cual peligra la vida de la Re cimientos muy parecidos, aunque los midpes
pública. Ya se habla de que el territorio ss no se hayan aún percatado de ello.
snbdividirá en dos Repúblicas: el Sud se regi
¿Dónde está ia unidad de acción de los de
ría por el doctor Sun, y el Norte, por Yan.
mócratas para oponerse á los Cavour y B is
L% a b d ic a c ió n d el a n ltá n ,
marek ibéricos?
PARIS, 11. E l el Ministerio ds Negocios
¿Seríamos tan criminales como lo era Ro Extranjeros se ha recibido un largo telegrama
Por más que se dice que Méjico está en
bespierre aniquilando á Danton en su locura del general Liautey comunicando que se l a
paz, sigue el general Orozco militando.
Declara Orozco que hay 33.000 hombres en de envidia y venganza para que cualquier sol puesto de acuerdo con Aliiley Hafid raspéelo
dado osado ó un Cavour cortesano, aquí, se ú la abdicación de éste, la que no se llevará á
armas y trece Estados en revolución.
guramente, con tufillo de sacristán y Jesuitis efecto sino cuando el sultán, antes de salir ce
mo, sea amo de la situación ó corone á su amo Marruecos, dirija al residente general u:;a
Un terremoto en Perú dícese ha destruido con la corona imperial ibérica?
carta confirmándole su deseo de abandon: r
la ciudad de Piura; por el momento, no se
¿No es un sagrado deber de todos el con el Poder, siendo verosímil que esta formalid; d
piensa en los horrores de Puíumayo, pero este centrarse alrededor del partido y del hombre se cumpla mañana.
temblor de tierra iia deslucido las fiestas que que mayores prestigios tiene?
se celebraban en Lima con motivo de la con
En 1903 era Salmerón este hombre, y los ra
T áem iu o do la s a eg d o U cio n aa
memoración de la fundación de la Universidad dicales nos pusimos debajo de su bandera á
da L ia u te y .
de San Marcos en 1553, la cual se dice ser h pesar de lo demasiado que le conocíamos. ¿No
PARIS, II. Le
ha recibido un de*Universidad más antigua de estas Amérlcas. tenemos el derecho dé exigir que lo mismo ha
pacho de Rabat comunicándole que el gen gan ahora todos con respecto’ á Lerrnux?
ral Liautey terminó ayer tarde las negocia
¿O hay alguien que se cree con tanto pres
Igual choque terrestre se sintió en Guaya
ciones sobre la abdicación de Muley H ü'id,
tigio como el caudillo radical?
quil (Ecuador) con desastrosos efectos.
Y conste que hablo del prestigio popular de quien le entregará antes de salir una ca.ria
confirmando que su abdicación obedece á
acción, porque no dejo de reconocer que Mel motivos de salud y recomendando el qu : : e
En Cuba sigue sin quererse entregar el n^- quíades Alvarez comparte con Pidal la omni
gro R ........ 7, quien no quiere convenen e potencia en Asturias y que Azcárate goza ma- elija por sucesor suyo á uno de sus herm de 1' muerte d i Estenoz y espera las orden s Vores prestigios entre los monárquicos. Gal- nos.
Es probable que Muley Hafid será autoriza
d e é i, ,
.Jidatura del vicepresidente, Z - JÓ3 hace mejores novelas, y Sorlano posee
do
para fijar residencia en Tánger.
yas, dicen .se opone abiertamente por su-c il-j • u n vis cómica sin igual en el Pr.rl.aniento.
ga el presidente actual, Gómez. Uit periódico
^ablo Iglesias, Sol y Ortega y Jerónimo Pat
Coon9zit3.rio3 de la F r a a s a .
de esta ciudad ha dado la noticia que el pre ín son jefes prestigiosísimos de sus grupos
PARIS, 11. Al comentar L e Temps las no
sidente J. M. Gómez ha desairado al ministro ..q jectiv o s; pero nadie creerá que serían ca ticias referentes á ía abdicación de Muley Haamericano Mr. Beaupré al socilitar éste infor paces de iniciar y dirigir una revolución, y su íid, dirige felicitaciones al general Liautey por
mes sobre una concesión otorgada a una Com poner que estos dignos ciudadanos pretendie haber logrado del sultán redactara el acta de
pañía explotadora de terrenos pantanosos en ran esto, sería inferirles un agravio inmereci su abdicación en forma de no crear obstáculo
do, porque les distingue una modestia en ar alguno á ia acción de Francia en Marruecos.
las ciénagas de Cuba.
monía con sus dotes.
Le Jou rn al des Debuts, hablando del mismo
asunto, se lamenta de que haya abdicado
Siguen los casos de bubónica en Puerto
Una vez hallada esta unidad moral, es u i Muley Hafid precisamente cuando resultaba
Rico, y éste país redobla sus precauciones.
problema delicadísimo establecer una discipli de esencialísima utilidad su diaria coopera
M . F . I^ u lz .
na eficaz en consonancia con la idiosincracia ción con el residente francés.
radical y encontrar los directores que sepan
Nueva York, Agosto, 1.®, de 1912.
S I T r i a i p r s p a r a s a cam p añ a.
cooperar con el jefe, como Moltke y Roun lo
sabían ha¿:er con Bismarek.
T.ANGER, 12. Anunciase por un radiogra
Curioso es que Bismarek y Moltke se eran ma de jMazagán que el caid Tría! se encuen
El viaje de M. Poincaró
profundamente antitéticos al principio. Al finó tra en un monte'a cuatro horas de la ciudad,
y silencioso mariscal chocaba la manera gro donde está organizando un núcleo de comba
P o in c a r é , con d ecorad o,
sera
y ruidosa dsl gran bsbsdor da cerveza; tientes para empezar su campaña contra los
PETERHOF, 11. El presidente dei Conse
pero
ambos
dominaban sus antipatías perso franceses.
jo francés ha sido recibido en audiencia á las
nales,
y
Moltke,
en muchas cosas superior á
£ 1 bom barddo do A g a d ir.
doce y cuarto por el zar.
Bismarek,
se
so.metió
á éste.
Durante la entrevista impuso el soberano á
El crucero francés Cosmao ha bom'oardeado
El carácter teutón es más dócil que el orgu
M. Püincaré las insignias de la Orden de Ale
ía
alcazaba de Agadir, causando grandes des
lloso español. .Aquí se retira á Tablada quien
jandro.
trozos
el bombardeo.
Terminado el acto, celebróse en palacio un no puede ser jefe, y tampoco deséa estorbar.
C inco re b e ld e s fn sila d o s.
almuerzo en lionor del jefe del Gobierno fran Que un Moltke ó un Sol y Ortega ó Alvarez,
El Tribunal militar ha juzgado y condenado
cés, asistiendo, entre otras personalidades, el ó hasta Sorlano, se subordine á un plebeyo
emoajador de Francia, el jefe del Gobierno como Bismarek, un juerguista con modales á muerte á cinco indígenas que auxiliaron en
ruso, el ministro de Negocios Extranjeros ruso groseros y de una pobre familia de granjeros su huida al caid Triai.
de la ínfima aristocracia, sería exigir lo impo
Fueron ejecutados en la mañana del día 10.
y el embajador de Rusia en París.
Después del almuerzo, e! zar y M. Poincaré sible de los patrióticos hidalgos, modelos de
estuvieron conversando solos durante media abnegación por ideales.
Difícil, es, -pues, el problema de la unidad
hora, aproximadamente.
de acción, y más difícil en España que en otras
B o v i s t a lu ilita r .
partes.
SAN PETERSBURQO, 11. Ei zar y mon*
JE I r n e s t o B n r k .
Para los niños pálidos y enfermizos ó cuyo
sieur Poincaré han pasado en Tzarkoe-Selp
crecimiento es demasiado rápido; para las jó
una gran revista militar, a la que hvan asistido
venes anémicas y cloróticas, débiles, delica
63.030 hombres, entre ios que figuraban
das; para las personas nerviosas, cuya sobre
10.003 reservistas.
excitación proviene de exceso de trabajo ó de
Asistieron el gran,duque Nicolás, coman
privaciones; para los viejos de uno y otro sexo
C a b a lg a tii.
dante jefe de los ejércitos rusos, y los demás
debilitados por la edad y faltos de energía;
LACORUÑA, 11. Esta tarde ha recorrido
grandes duques con el Estado Mayor corres
para el ennaquecimiento, los médicos recetan
por las calles de esta ciudad una lucida cabal
pondíante.
el DINAMOGENO Saiz de Carlos.
Las tropas acogieron al zar con estruendo gata compuesta de seis artísticas-carrozas con
sus correspondientes heraldos, nobles, pajes,
sos burras.
El soberano conversó amistosamente luego etcétera, y tres bandas de música.
A su paso, las carrozas fueron aplaudidas £1 pariódico más viejo del mundo
con los oficiales franceses.
La representación en el teatro de Tzarkoe- por una numerosa concurrencia, entre la que
PARIS, 11. Comunican de Pekín que el de
Selo, que se celebró por la noche, tuvo gran se veían numerosos forastísxos venidos de mu cano de los periódicos del mundo, el Kingchos
puntos
de
Qalíci-a.
éxito.
Dis'tingiiidiís señoritas han recorrido las ca B ao, que llevaba mil quinientos años de pu
lles vendiendo flores con e! fin de recoger fon blicación, acaba de morir por un decreto del
presidente de la República prohibiendo sa pu
dos para los establecimientos benéficos.
blicación.
P o n m s t v n ela.
El King-Bao se podía considerar como un
LA CORUÑA, II. El aviador Pou.Tiet reali monumento histórico por su fabulosa antigüe
VALENCIA, 12. Ayer se celebró en Cullera el mitin socialista anunciado, presidido por zó varios vuslos nocturnos, elevándose á obs dad. pues cuando en los países occidentales
Pablo Iglesias, que fustigó al clero, redamó curas é .luminaiido luego el aparato elécírica- no se conocía aún los caracteres de imprenta,
mejoras para ia clase obrera y declaró que men'.e, produciindo el espectáculo un efecto el periódícíio chino publíca'oa sus diez hojas
fantástico.
considera inmediata la revolución social!
seau amarilla.
amsru;a*
de5 seda
De ahí que sa desaparición constituya ii
Aterrizó superiormente el aviador, siendo
En el .neto reinó perfecto orden y no mucha
aaimación.
oeriodíátisb ¡íwy interesant
ovacionado v sacado eo
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Mitio socialista

Ayuntamiento de Madrid

OBRAiOTABLE CoiFiioicíoil Socialista1
C O M P .3 ííj> IO D S H IBL’ O illA D S LA
C I7 ÍÍ.I3 A C IO ÍT , p o r S I ig d a lB a a S.
F u s a t s j, p ro fa a o ra de H is t o r ia de la
S s o a o la de S a ta d io a S u p a río a e s del
M a g is te r io .— V ic to ria 'a o S u á re z , M a
d rid .
Poco más de un año hace que la Prensa de
Madrid y de provincias saludó con unánime y
Lgitiino elogio la aparición del primer volu
men de esta obra, y ya ha aparecido el se
gundo tan documentado, interesante .y bien
editado como el anterior.
La publicación de estos dos volúmenes, tan
copiosos de datos, nutridos de doctrina y cui
dados de forma literaria, en tan breve espacio
de tiempo, se explica perfectamente porque su
contenido es la síntesis metódica y magistralmente exDuesta de la labor de cátedra realiza
da por su autora en las aulas de !a Normal de
Aiadrid y de la Escuela de Estudios Superio
res dei Magisterio, donde, con el entusiasmo
característico de una vocación viva y fervoro
sa, exolic'i la asignatura de Historia, ilustrada
por medio ds proyecciones luminosas, visitas
á los Museos y monumentos ds Madrid y ex
cursiones á las provincias limítrofes, así como
ñor lecturas Irisíóricas y trabajos de investi
gación hechos por los a’lumnos bajo ia direc
ción inmediata de la profesora.
Resoonde In publicación de esta obra al d e
seo piauslbis de aproximar los estudiantes á
las fuentes del saber histórico, poniéndolos
en contacto inmediato con los textos auténti
cos y los monumentos literarios que, según
feliz exoresión de ia autora, «cristalizan el
pensamiento de las razas y la esencia de las
civilizaciones».
A tal propósito responden las lecturas his
tóricas intercaladas eñ el texto al fin de cada
período, lecturas constituidas por documentos
de gran valor histórico, entresacados en dies
tra selección de las obras clásicas y de las
•crónicas medioevales, en cuyo inmediato es
tudio está cimentada la obra.
Esta está compuesta y escrita con un crite
rio moderno y eminentemente culturah que
dando an ellas relegadas á segundo término
las figuras de los reyes, prelados y magnates
que hasta hace poco tiempo constituían los
principales'sujetos históricos, y que en la obra
de que hablamos, como en la vida real, ceden
el paso al pueblo anónimo, pero único y ver
dadero factor de toda suerte de proezas, de
los progresos y de las civilizaciones.
E$ ésta, por tanto, la obra de criterio más
amplio que registra la literatura didáctica: en
ella aparecen rotos los antiguos moldes y des
terrados todos los prejuicios tradicionales,
como lo prueba el volumen correspondiente
á la Edad Media, la que, en opinión de Salo
món Rrinach, no es «una Edad Media dulzona
y lacrimosa, como la que creó la escuela ro
mántica del siglo X IX ’ , sino una Edad Media
enérgica, libertada de prejuicios, patológica
mente estudiada.
Este Comoendio de Historia de la Civiliza
ción viene además á satisfacer una necesidad
perentoria y generalmente sentida, evitando á
los opositores á cátedras y á los aspirantes á
ingreso en Escuelas especiales la ímproba ta
rea de estudiar los magistrales, pero prolijos
y múltiples tratados de los especialistas, y
poniendo al alcance de los estudiantes espa
ñoles las últimas conclusiones de la historio
grafía extranjera.
El volumen se vende al preció de 5 pesetas
en las principales librerías de Madrid y pro
vincias.

Fallecimlsnto de un soldado
LINARES, 12. El soldado del regimiento
de Alcántara Manuel Mora Guardia, que pro
cedente de Meliiia regresó enfermo hace tres
días á su pueblo natal, se agravó de tal for
ma, que fué preciso conducirle á este hospi
tal.
Todos cuantos esfuerzos ss hicieron por
salvarle resultaron inútiles, falleciendo ayer.
Asistleroivá su.entierro el teniente coronel
de la zona, el presidente de la Cruz Roja,
otras autoridades y más de tres mil perso
nas.

El 15 de Septiembre se celebrará enMa*
drid ei IX Congreso Nacional Socialista.
En este Congreso, además de exarainarss
la conducta y gestión del Comité Nacional, da
los diputados á Cortes y provinciales, y de loj
concejales del partido, y de los vocales del
mismo en el instituto de Reformas Sociales,
se propondrán algunas modificaciones & la or«
ganización genera!, ss acordará la transforma
ción de El Socialista en periódico dlarid y si
contestará á varias consultas referenfes Ala*
relaciones con los partidos burgueses y á
conjunción con los republicanos.
También se tratará de la representación del
partido en el próximo Congreso Internacional,
y sarán elegidos el representante y el suplente
en el Comité Socialista internacional y eí pre
sidente del Comité Nacional.
Será igualmente objeto de deliberación po;
parte del Congreso la siguiente enmienda, quQ
Keir-Hardle y Vaillant presentaron en el Con
greso internacional de Copenhague, á la reso
lución relativa al arbitraje y el desarme:
«E:itre todos los medios empleados para
prevenir é impedir la guerra, el Congreso con«
sideja como particularmente eficaz la huelgo
ganeral obrera, principalmente las industrial
que proporcionan á la guerra sus elementos
(armas, municiones, transportes, etc.), así co
mo la agitación y U acción popular bajo stu
formas más activas.»

2ZN

Aii
Ca:
gmd
pírsc

mlm

El
bs V
cazo:
csoai
Áh
Ca
IOS í

ion.'t
il no
Sig
ileni!
entra
con u

m

Novillada en El Escorial

por b
Se
fiorm
poco
por e
Do
Btasn

A lfarero y M ellaíto.
EL ESCORIAL, 11. Con extraordinada ank
mación se ha celebrado la anunciada novilla
da, donde Alfarero y Mellaíío han demostrada
ser dos toreros de verdad.
Alfarero, tras dos buenas faenas, mató los
dos suyos de dos pinchazos en hueso y don
estocadas superíorísimas hasta las cintas, es
tando muy-bien en quites y pareando al pri
mero de una manera magistral.
Mellaíto, con faenas algo menos Incidas que
las de su compañero, arreó dos buenas esto»
cadas, que bastaron. Concediósele la oreja dt
su primero.
Banderilleando, Avelino Blanco y Soler; pw
cando, Teodoro Rodríguez y Liñán.
Los de Mateos, buenos, bravos y nooleí
para la lidia.
Caballos, ca?ítzo.-^Filomeno.
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SEVILLA, 12^- En la calle de Patricio S Í e l
fué ayer víctima de la desesperación de_ un
hombre la enfermera de la sala de parturien
tas del Hospital Mercedes T rigu eros, dt
treinta y dos años.
Hace pocos días, Mercedes fué llamada
como ayudanta por una comadrona para asis
tir á la esposa de Manuel Jurado, el agresor,
la cual falleció ñocos .días :después del alum«
bramiento.! Atribuye el desconsolado maridóla
desgracia á un descuido de las parteras.
Su desesperación por la muerte de su con<
yuge no tuvo límites, llegando hasta el extre
mo de atentar contra su vida.
Ayer se presenté en casa de la aludida en
fermera con unas cuantas copas demás en sa
cuerpo, encontrándose con ella, á quien des
pués de varios insultos la infirió tres tremen
das puñaladas con una enorme faca.
_
La desgraciada Mercedes falleció instantá
neamente á consecuencia de las heridas.
El agresor se dió á la fuga, sin que hasta U
fecha haya sido capturado.
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PARIS, 11. El Sun, periódico de los Esta*
dos Unidos, publica un despacho de San Petersburgo, en el que se asegura que laentent*
rusojaponesa es un hecho desde la visita d «
principe Katsura.
«Rusia y el Japón—dice—se d isp o n e a i0t<
mar en Extremo Oriente un poderoso Slndic^
to que destruirá el régimen de puerta abierta
y que eliminará á los Estados Unidos del ca*
JEREZ DE LA FRONTERA, 11. Veinticin mercio asiático.
Francia é Inglaterra tienen su acción com<
co niños y ninas de la colonia escolar se re
prometida
por los Convenios con Rusia y c
unieron esta mañana en el Centro Mercantil,
japón,
y,
por
lo tanto, no se puede oponer i
donde fueron obsequiados con un desayuno.
Después marcharon al Puerto de Santa Ma las ambiciones de ese Sindicato ninguna aa<
ría,'acompañados del director de la expedición, ción más que Alemania, cuyos intereses S«
hayan en circunstancias semejantes á US dt
el escritor Manuel Fondo.
los Estados Unidos.»
El Stm termina diciendo que sería muy des*
PUERTO DE SANTA MARIA, 12. Ha lle ventajoso para los Estados Unidos, «en vispe^
gado á esta ciudad la colonia escolar de Jerez ras de la apertura del Canal de Panamá, dejaf
de la Frontera.
que se establezca en Extremo Oriente un mo<
Fué recibida por una banda de música, el nopolio rusojaponés destinado á conír^fesí
alcalde, concejales y diferentes Comisiones y tar todas sus energías.
por numeroso público.
Esta información ha disgustado profunda*
mente á la opinión americana.
,

Colonia escolar de Jerez

Los asesinos del ‘Yequeté,f i
S.ANTANDER. 12. Ayer tarde se verificó
el entierro del-general de brigada D. Bartolo
mé Borbón, gobernador militar de Saníona,
que murió á consecuencia de una cruenta ope
ración quirúrgica.
Presidieron el duelo los gobernadores civil
y militar, el delegado, de Hacienda y los coro
neles de los regimientos de Infantería de An
dalucía y Valencia.
Un batallón de este último Cuerpo, con
bandera y música, rindió a! cadáver los hono
res correspondientes.

Los emigrados de Portugal
El general portugués Sr. Cabral, acompaña
do dedos compatriotas suyos, ha visitado al
Sr. Navarrorreveríer para protestar que las
autoridades españolas los consideren como
elementos perturbadores.
Afirma el referido general que nunca tuvo
Intervención en conspiraciones de ningún gé
nero.

VALENCIA, 12. Con motivo del asesinato
cometido por un facineroso del requeté Jai*
mista contra un radical, los correligionariof
del asesinado están indignados, temiéndose
la inminencia de un sangriento choque.
La Policía ha adoptado grandes precaucio
nes, cacheando en las calles, habiendo rec(»
gldo muchas armas de fuego y blancas.

Los asesinos de mujeres
SEVILLA, 11. Esta noche ingresó en é
hospital en gravísimo estado, por haber re.
cibido dos enormes puñaladas, una mujer Ha*
mada Mercedes García, de treinta y dos ano}
de edad.
.
La infeliz sólo pudo declarar el nombre a s
su matador, Manuel Jurado, á quien busca ac*
tlvamente la Benemérita.

^

Nuestra acción en Marruecos

L a o cn p a o ió a de A r d ía .
TANGER,' 12. Dícese que han marchado v
Ardía, procedentes de Larache, dos corap^
HUESCA, 12. A las cuatro de la madru fiías de Infantería de Marina, mandadas por &
gada de ayer pretendió Védrines, conforme comandante Ovilo.
.
tenia anunciado, cruzar en un vuelo los Piri
•Según un periódico local franca'^ ei to.
Fernández Silvestre ha exigido al Raisuli qiA
neo?.
,
No pudo realizar su propósito a causa de la le entregue las armas que posea, amenazán
dole con bombardear la ciudad si no c umpi#
niebla y el viento que reinaban.
Regresó al hotel, substrayéndose á la cu dichas órdenes.
riosidad del público, y después marchó _solo _____
— al aeródromo y voló á las seis de la mañana
sobre la ciudad, arrojando desde el aparato un
mensaje para sus amigos da la ciudad.
Descendió desde una gran altura, realizando
AIX LA CHAPELLE, 11. Se ha inaugtW '
un aterrizaje magnífico.
do hoy la Asamblea general de católicos alo'
Almorzó en el campo, estuvo en los corrales
.
de I:i Plaza de Toros, viendo la corrida que se manes.
El obispo diocesano de Gladbech, monsenoi
ha de lidiar hoy,y partió para Jaca, haciéndole Muller, pronunció una oración fúneíre en me*
el puolico una despedida cariñosísima.
moría del cardenal monseñor Fischer, arzoblf*
po de Colonia, fallecido recientemente.

Vuelos de Védrines
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RO.M 12. En Perusa ha sido detenido un
individuo que usaba un nombre falso y que
había sufrido varias condenas por abuso de
confianza y estafa.
Ha declarado que es español y conde, que
desertó en 1886 del regimiento Infantería nú
mero 13 y que su verdadero nombre es Basi
lio Zaiiolo.
No hay que decir que todo esto es un puro
embrollo daá ^Ssíadur.

iraaseiafla
CORDOBA, 11. Comunican de A gullj
aue la guardabarrera María Prieto ha sido t<y
bada y asesinada en el pasó á nivel ae^°® ‘
di) Arroyo barriga. M erced.á disposiciorie»
del jefe de esta co.nanJancia, la benem.ma
ha detenido á Manuel Ros, 'supuesto autor ae
crimen, pocas horas después de haberse c v
•■w
-N»
metido el asesinato
■—
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alta, Luis Muñoz (.Marchenero) ha cobrado
2dQ pesetas; Diego Hornero (Ciiatín), 325, y
José Balbastre (Pepín de Valencia), 1.340.
Total, 3.230 pesetas.
Dinero c.i Caja, 18.700 pesetas.
Activo de la Asociación, 50.500 pesetas.
....
invalidez al socio númeTortajada de Valencia, entregán
dosele 1.000 pesetas y acordándose á su fa
vor una pensión de una peseta diaria.
Yá se ha abierto el pago de la participación
personal, que están haciendo efectiva muchos
SOCIOS.

TO RO S
lU T A L D E L A C O E B ID A D E A Y E E

:^ p r o v i n c
E K BITBGOS
P a c o rro é Hipólito.
e

ia s

QUINTO
BURGOS, II. A b?:!e:icio del barrio de
w4f/oso, castaño y bien presentado.
SanLesm
es, se ha c.'l.ínr-lo una novillada
¡Carranza torea á la verónica, parando y jucon
ganado
de Tertuliiio Fernández, en la que
gindo los brazos en las últimas como una
han
tomado
¡Íaríe Pacorro é Hipólito.
persona mayor eneste negocio. (Merecidas
El
primero
fué ovacionado por su brillante
palmas.)
El novillo es bravo, y con pujanza arrea con faena y por lo bien que estuvo con el estoque,
b s varilargueros, á quienes da sendos bata- cortando una oreja.
Hipólito, ovacionado en banderillas y bien
Cazos, luciéndoseen iosquites Rosalito y el
al matar, no hizo nada extraordinario con la
espada de turno.
capa ni la muleta.
•AWjao y Bizoqui lo hacen msdianament?.
Carranza torea con la izquierda, dando bueEIT S E V IL L A
X)s pases naturales. En algunos de ellos, el
Limeño y Gallito.
ion.'bre, por falta de práctica, no manda bien
SEVILLA, 11. Los novillos que se han li
il novillo.
diado
esta tarde han resultado mansos, te
Sigue scriecito, y enterado de estas ¿osas,
aienipre con la zurda, y en la suerte contraria niendo que ser foguea-do el cuarto.
El último fué protestado por chico, pidiendo
entra bien, y por haber tropezado el estoque
el
público que volviera á los corrales, petición
pon una banderUia, tiene que volver á la carg.’.
á
la
que no accedió la Presidencia.
, Más pases buenos, sobre todo un ayudado
Lhnerlo, vaientísimo al estoquear los dos
por bajo con ciencia y con saber.
^Se perfila de ole con ole, y entrando supe primeros; f ué cogido y zarandeado sin conse
riormente mete una estocada contraria y un cuencias.
Toreando y en la muerte del último, mal.
poco trasera por haber hecho mucho lares
Gallito, colosal toreando y matando.
por el matador.
Los
picadores estuvieron pésimos, siendo
Dobla el toro y hay ovación, vuelta y entu
abucheados por el público.
siasmo.
La entrada ha sido imponente.
¡Muy bien, chiquito!
E N PQ N TEVED H A
SEXTO
' Algabeño y Chiquito de Begoñ».
Ourr/üto, también castaño, aldinegro, bragao.
PONTEVEDRA, II. Se ha celebrado la.
Sale natural, y Salvadorillo ejecuta el salto corrida de Beneficencia bajo la presidencia
d -4 gobarnader y de las señoritas de Oreiisf;,
de la garrocha bien y escuch t paiiius.
El novillo quiere dehesa, y por este motivo Püntavedra, Santiago, Vigo y Villagarcía.
Sa han lidiado toros de Peláez, resultando
en el tercio de varas no vimos nada digno de
tan mansos que uno tuvo que volver al corral.
pasar á la Historia.
Algabeño y Chiquito de Begoña, superio
El de los rosales, después de catorce me
días verónicas, pudo poner su montera en el res trapeandóy desgraciados matando. (Pitos.)
Chiquito sufrió un revolcón sin conseemantestuz del pavipollo, quedándose satisfecho.
Salvadorillo es el que corta el bacalao, po cías.
MALAGA, 11. Con numerosa concurren
niendo an buen par.
Su compañero lo hizo malitamente, y per cia se ha celebrado una novillada noctwna,
done.
lidiándose novillos de Gallardo, que hafn re
Rosalito torea embarullado con la siniestra sultado flojos; uno de ellos fué fogueadci
y da un pinchazo.
EM ’úZALAGA
Otro saliendo volteado y sin consecuencias
SflalagueSo y Bom iugain.
al parecer.
Malagueño
ha quedado regular; An$¡eiillo,
■^Después pierde los papeles-y se queda solo
pinchando y sarteneando hasta’ que el biirria- bien y mal, y Dominguín, superior, coj.tando
una oreja.
ip tiene á bien entregarse á los del arrastre.
El público ha salido aburrido.
El espada pasó á ia enfermería.
EH SAN S E 3 A S 7 IA H
P o n Ju sto .
Biduveuxdo, y M anolete.
PARTE FACULTATIVO
SAN SEBASTIAN, 10. Coa tiempo esplén
Ha ingresado en esta enfermería el diestro
Feniaiido Rosales (Rosalito) con una herida, dido y con buena entrada se ha celeirado la
por cornada, situada en h parte superior del segun’da corrida de abono, en la qu^ se ha li
brazo izquierdo, con orificio de entrada y sa diado ganado de Parladé, que ha resultado
lida, de seis centímetros de extensión, que bueno y ha matado diez cabalios.
Bienvenida, regular toreando, inai banderi
interesa la piel y- el tejido celular subeuiáneo.
lleando é hiriendo; mató su primero ’jialísima—El profesor, Hinojar.
minte, oyendo la gran bronca, y sm segundo
E n V ista Alegre,
de un bajonazo.
Manolete, bien toreando de cap.i y muleta,
Nos anunció ayer D. Ildefonso Gómez una
y
con
las banderillas en el segumto, matán
corrida de seis magníficos y escogidos toros
dole
de
un volapié superior; en cl quinto, que
del duque de Braganza, y á pesar del camelo
se
presentó
nervioso y con ga:ias de coger,
del anterior domingo, el público acudió á en
hizo el diestro una faena emocioaunte, dando
grosarle el bolso, llenándole la Plaza.
¿Puede Ilrgar á creer D. Ildefonso, si en su un volapié magnífico, dei que salió empitona
cerebro cabe, ó en el de su 2 asesores, que con do, recogiéndole y volviéndole á volte.ar por
el que paga, sacrificándose á venir ds lejanas no estar al quite ningún capote.
Cogida do M anolete.
tierras, se puede jugar en la forma que lo vie
ne haciendo mil veces?
Levantóse solíto Manolete, despachando al
¡Porque anunciar seis toros de! duque v revoltoso bicho de un descabello; después da
largar dos de los suyos, que á más de esta: to- lo cual pasó á la enfermería, donde le apreció
"te a d o s’en muthos sitios nos los dió de prlm:- .'I facultativo de turno una herida de seis cenías, como si deceso no entendiwamos, es algo runs'tró’3 de longitud por cinco de profundidad
jjtrevido!
en la región glútea izquierda, y otra superfi
' El público y la Prensa se encargaro r de cial de cuatro centímetros de longitcd en la
hincharle sus bolsillos, y si continúa por el cara anterior del tercio superior deí muslo de
• mismo camino, le harán que cierre las puer recho, de pronóstico reservado.
tas de esa Plaza y mande su ganado po: el
Gaona, superior en el tercero y mal en el
camino recto, que, d mi juicio, es el matadero. sexto; no se lucio para nada en banderillas.
• Sírvale de lección lo de ayer, procurando no
E N GIJQIT
se repita.
MoiCliaqtiito
y M oreaito.
Valenciano, de grana y oro, toreó á su pri
mero con cinco verónicas sin estilo; con la
QIJON, 11. Han sido recibido los botijistas
muleta dió tres naturales dos por bajo, siem m idrileños con entusiasmo.
pre achuchado por no parar, como su enemigo
La corrida de hoy ha resultado buena, y el
necesitaba, terminando su faena co.n un» es- ganado, superior•tocada baja, delantera y caída, acertando al
Machaquito, bien y oreja.
primer descabello.
Morenito, indeciso; no agradó.
■ En el cuarto da tres verónica.» (sin marca);
EN SA'S.C3IiONA
puso un par desigual, y con la flámula, el dei
C ogida da OcaJUo.
Celeste imperio (que diría el compadre de
Bombita, vulgo Barquero) otro de pitón á
BARCELONA, ÍL Plaza Nueva. Novillos
■ídem, para entrar brutalmente, entregando el dé Moreno Santamaría.
•pecho, dejando un estoconazo que bastó.
Vázquez II, mal toreando y bien matando.
■ [Palmas.)
Rodarte, regular en uno, y en el otro cortó una
Corchaito, de grana y_oro; .A.I suyo, da pri- oreja.
fheras, toreále por la señora verónica (siempre
Ocejito, acaotablc en uno. Su segundo le co
lo mismo), sin parar el con)pás; con el refajo gió, dándole una cornada en la cara interna
“tío í incluseros, otro por abajandlbiles para d ñ muslo derecho.
endiñar, alargando el brazo, media estocada
La herida es de grandes labio# y de tres
tendida y delantera.
centímetros de profundidad. P.-oausúco reser
£n el cuarto, perdiendo su jurisdicción por vado.
empeñarse en torear en terreno contrario, dió
El diestro quedó tendido en la Plaza con
dos verónicas, U’i farol y una navarra, que este mocionado.
público le aplaud.’. (A Don Pepe, á Falquina y
E jta d o del hoi’ido.
á mí no nos convenció.)
BARCELONA, 11. La cor.nada que sufre
Cogió la muleta, y buscando al toro y á su
Ocejito
es de 10 centímetros ds extensión
q-iierencia, le dió uti pase de rodillas para mo
rir abintestato; supongo no lo pe.nsaría; otro por 5 de profundidad.
A pesar de los dolores se muestra animoso,
de pecho, y arrea un bajonazo, del qu3 se deslamsníáiidoso
de su mala suerte.
hizo del que mal le miraba.
La
herida
no
es graví, y volverá pronto á
Peiibáñez, ataviado lujosaraante de morado
torear.
y oro, torea al tercero por verónicas clásicas;
EN L A COSU.l.A
da cuatro lances de frente por delante, man
dando y recogiendo como 61 saba hacerlo
V icanta P asto i' y Coshorifco.
(¡qué buen torero para este auditorio!). En tres
LA CORUNA, 11. Primero.—Vicente mu
quites se juega todo lo largo ds su apellido.
letea,
dando sobresaltos al público.
(Muchas palmas.)
Dos
pinchazos y media buena.
Con el inutetón, dos por bajo, bien remata
Segundo.—Cochero veroniquea bien. Pasa
dos; otro natura!, siempre con la mano izquier
da, para colocar una estocada en lo alto, que luego adornándos?.
Media buena y descabello. (Ovación.)
resultó contraria de puro atracarse de bicho,
Tercero.—Pastor
buenas verónicas. Mule
al que le hizo polvo. (Ov.ición, vuelta al ruedo
tea
valiente.
Una
ladeada,
que basta.
y el delirio.)
Cuarto.-Cochero pone un par doble, con
Al que cerró plaza, que era manso, huido y
fogueado, le pasó mejorqua.mercGi.s, arries sintiendo, v Pastor uno sencillo, bueno.
Cochero'pasa confiado, dando un buen pase
gando el tipo y su persona Oa cual me consta
de
rodillas.
ao tiene asegurada) p an finalizar ei espec
Buen
pinchazo, otros dos, e jcupidos, media
táculo de medía estocada súpar, entrando
delantera
y descabella.
:omo mandan los cánones. (Ovación y salida
(juinto.—Pastor
se libra por vísta de varias
ígn hombros.)
coladas,
d
i
media
magnifica y repite con una
Puso un gran par de banderillas.
casi entera, im pinchazo más y decabella.
RESUMEN
S2Xto.—Cochero da pases con valentía y
D. Ildefonso, mal y mal.
pincha en duro.
Olro pinchazo hondo y descabella.
Con la espada, Valladolid.
Picando, Marinero.
).n corrida, sosa.
Banderilleando, T . Peribiñez.
EN CADIS
Bregando, Mejias y Palomino.
Goiilito y M artín Vázques.
Ju fitic a .
CADIZ, 11. Se lidian toros de Carvajal.
A s o c ia c ió a do S ovb.'OJ.
Gallito lancea al primero, siendo aplaudido.
Retira
i\ la gente y hace una faena valiente
Durante el pasado mes de Julio, l i Asocia
ción Benéfica de Toreros, ha auxiliado á los para apoderarse del buey, y en cuanto lo con
siguientes socios con las cantidades que tam sigue entra á matar, resultándole la estocada
baja. (Palmas y pitos.)
bién se indican á coutinuadón:
En el tercero también se luce toreando.
A Pedro Navarrete (Cantaritos), 40D pese
Coge
unas banderillas de lujo y las coloca
tas; Manuel Martín (Vázquez II), lüO; Fernan
bien
al
cuarteo; repite con otro par de f.-ente
do Rosales (Rosalito), tío, .Manuel Bravo (Re
superior
y termina con otro al relance. (Ova
lámpago), 65; Fmneisco Lópaz (CiiatUio), 45;
ción.)
.
‘
,
Francisco C. Campillo (Miiiérito), 50; José Ro
Brinda al empresario, y Iiace una faena pre
dríguez (Pepillo), 85; Antonio Viliaráu (VÍIUciosa con pases de todas marcas. El toro está
rillo), 95, y José Valverüe (Carbonero), 45.
Pagado á cuenta de lo que pueda qoríea- incierto.
Entrando de cualquier modo, suelta un pin
Ponderles cuando sean dados de alta:
chazo.
Otro sin soltar y üii sablazo en el cue
A Antonio Segura (Segurita), 130 pesetas;
losé Agudo (Ceniza), 300; Alfonso Sit\cf/ífl llo. (Pitos.)
Al quinto, que también es manso, le toma
Pagáii, 175; Alfonso Jiménez (Lagartija),
con precauciones, haciendo faena sosa, y en
Francisco Pérez (Aragonés), 240; Angií
'hez (Arrie), 660; Leandro Vináei/50, y .Via- cuanto puede mete el sable delantero. (Pitos
1í; ‘*J*;una palma.)
huel de la Cueva (Lolo), 160.
Coa lo recibido a£^-9rift»50ute, y al
¿S» I Martín Vázquez, en él segundo, se luce en

quites, y con la niuleta pasa valiente y artís
tico.
Cuadra el toco, y Vázquez entra cerca y
bien, metiendo el estoque hasta la bola en
todo lo alto.
Descabella al .Primer áolpe y hay ovación y
oreja.
En el cuarto trastea como un maestro, in
tercalando pas es de rodillas, y da media en la
cruz; más trap o y otra media, y, por fin, otra
media coiitra/;ra.
Descabella, á la primera. (Ovación.)
Al sexto lo. trastea muy valiente, y aprove
chando da uiia de travesía que mata.
EN H U ESC A
33'A zzantiiiito y F a n t e r e t .
HUESCA, 11. Toros de Patricio Sanz, di
fíciles y lAieyes.
Mazza.ntinito, muy valiente en el -primero,
que da 'escalofriantes arrancadas.
Al ter cero lo pasa por alto y confiado, dando
un gran volapié.
Al qrrinto lo banderilleó lucido y lo pasó serenamÉmte, y lo mató de un pinchazo en Iiueso
y ot'o hondo.
Purieret, valiente en el segundo.
®
Al •cuarto lo despachó de una estocada caída
y media en lo alto.
Al sexto lo pasó con lucimiento, matándolo
de y.na a volapié, otra contraria, un pinchazo
y otra hasta el puño.
E N SA W L H C A R
C e lita , U o rq u ito y B e lm o s te .
S.\NLUC.AR DE BARRAMEDA, 11. Los
toros de Sarga, cumplieron.
Ceuta, bien en uno y superior en otro.
Torquito.superiorísimo en su primero y muy
bien en el segundo, que estaba ciego.
Belmonte, bien en los dos.
EN CAETAGEN A
C o rch a íto , G oi'd et y F o s a d a s .
CARTAGENA, 11 (7-15 t.) Novillos’^ e
Campos cumplieron, fogueándose al segundo.
Corchao, regular en sus dos toros.
Gordet, superior en uno y mediano en el
otro.
Posadas, superior en los dos. Cortó una
oreja.
G a llito y L im eñ o en M a n z a n a res.
MAN2.\N.4RES, 12 (9 m.) Despierta ex
traordinario interés entre los aficionados de
esta región la corrida que se celebrará pasado
mañana en la Plaza de Toros de Manzanares.
Los niños sevillanos Limeño y Gallito se las
entenderán con seis cornúpetos del marqués
de los Casteliones, que ya’ han llegado y son
de hermosa lámina.
Como el pedido da localidades es enorme,
circularán ese día trenes especiales, que per
mitirán á los aficionados de las tres líneas que
afluyen á esta ciudad estar á las diez de la
noche del martes en Ciudad Real, Santa Cruz
y Alcázar.
Por falta material de tiempo no se han po
dido fijar carteles en las poblaciones inmedia
tas, y á pesar de ello constantemente se reci
ben aquí pedidos de localidades, por carta y
telégrafo, de Valdepeñas, Daimiel, Almagro,
Tomelloso, Alccázar, Linares, etc., etc.
nagüMLuwmMgBgMi

1 iutüal Latina
Asosiacianss Miiítias ils Aíisrrs y da PreflsiQU.
A u to riz a d a é in s c r ip t a e n e l Z te g istro
d el M in is te r io de F om en to.
Esta Sociedad crea un capital á cada uno de
sus socios y reintegra á los herederos ó bene
ficiarios de los asociados fallecidos y adheri
dos á la Caja de Contraseguro, anualmente,
mayor cantidad del importe de las cuotas que
tuviesen pagadas.
Tiene depositadas en el Banco de España
175.000 pesetas para responder á su gestión,
conforme á la ley de U de -Mayo de 1908.
Entregas, desde una peseta mensual durante
diez años.

ú é F ‘t í & l a m
Autorizado con fecha 6 de Abril de 1912 por
la Comisaría da Seguros.

BARCELONA
A b u so s p o lic ía c o s ,—In t e n t o de s n ic id io .—H n f e s t iv a l e n h o n o r de M ig u e l

M assó.
BARCELON.4, 12. La Policía mandó reti
rar esta mañana una pizarra que expuso el pe
riódico de la Rambla, en la que anunciaba un
número extraordinario referente al proceso de
Cullera.
—En su domicilio, calle de Vista Alegre, ha
intentado suicidarse ingiriendo cierta cantidad
de petróleo el joven de quince años Pedro
Vallesca.
En grave estado pasó al hospital.
Se ignora la causa que le obligó á tomar
tan fatal resoiució.'i.
—El Progreso, en un artículo titulado «Son
gente pacifica», habla de la actitud socialista
contra I;i Conjunción, y deduce que está pací
fico Pablo iglesias, que incluso Azcárate le
asusta como revolucionario.
^—A loche,enlaCasadelPueblo, con asisten
cia del jefe del Partido Radical, D. Alejandro
Lerroux, se celebró im festival á beneficio de
Miguel .Massó, asesinado por los carlistas en
Granollérs, resultando brillantísimo.
L a co g id a d s O c e jito .
El diestro Ocejito, que resultó cogido en la
corrida celebrada ayer, ha pasado la noche re
lativamente bien.
El doctor Olive acaba de practicarle la cura
con resultado satisfactorio.
Por ahora no se teme que sobrevengan
complicaciones.

C a ld e r ó n *

SUCESOS
R a t e r o s de tr e n e s , d eten id os.
La brigada especial de Policía, nombrada
para la vigilancia de trenes y estaciones, con
tinuando la campaña iniciada, que tan buen
resultado ha dado, detuvo entre las estacio
nes de Burgos y Calzada á cuatro sujetos que
pretendían entrar por sorpresa en un vagón
de tercera clase, donde viajaban cuatro seño
ras solas.
No sabemos qué propósitos abrigarían los
viajeros pacificos; pero no debían sef muy
buenos por cuanto apenas las señoras comen
zaron á gritar pidiendo auxilio, se dieron á la
faga.
Dos de ellos, llamados Casimiro Rodríguez
Rodríguez y Antonio Fernández Menéndez,
fueron detenidos en e! acto.
Otro, haciendo una contracción gimnástica,
se lanzó con feliz resultado á la vía, y el otro
se subió sobre un vagón y desapareció como
por encanto.
¡N o era. u a d a lo d el ojo!...
En la calle ds Luisa Fernanda se entrete
nían ayer tarde, á última hora, jugando al gua
varios niños de corta edad, el mayor de nueve
años, llamado Enrique Mocell,
Cuando más entretenidos se hallaban los
pequeñuelos en sus juegos, pasó por dicha
c.alle uii jovenzuelo de diecisiete anos llama
do Baldomero Abello, el que intentó'formar
pa.’-íe en los juegos de los pequeños.

La intrusión del zángano no le pareció bien
al niño Mocell, por cuanto rogó á Baldomero
que fuese á jugar con los de su edad.
Baldomero, por toda contestación, dió im
par de pescozones al pequeño, el que, monta
do en cólera, cogió una piedra y la arrojó so
bre su enemigo, con tal fuerza y desdichada
puntería, que le vació el ojo izquierdo.
El lesionado fué asistido en la Casa de So
corro del distrito de Palacio-, donde calificaron
su estado desgrave.
N iñ o s lesio n ad o s.
. El nifk) de nueve años Pedro López fué asis
tido en la Casa de Socorro del distrito de la
Latina de una contusión en la frente, de pro
nóstico reservado, que en los Mataderos le
produjo otro chico al darle un empellón que io
arrojó por tierra.
—También fué asistido en el mismo Centro
benéfico de lesiones en el brazo derecho, de
ronóstico reservado, el niño de nueve años
.osé
?< Sánchez García, lesiones que se produjo
ál caerse jugando al cañé en la calle de T o 
ledo.
A m en azas de m n o rte.
Dolores Alvarez denunció á Francisco Ló
pez, con quien vive en la calle de Barbieri, por
que, en im momento de arrebato rompió todos
los muebles de la casa y la amenazó de muer
te, obligándola á abandonar el domicilio de ara
bos.
Onatx'o c o n tr a uno.
Eli la carretera de Jetafe regañó Alfonso Mo
ra y Moratllla, natural de Vallecas, de veúitidós años, soltero, con Quintín Rubira.
Cuando estaban engrescados se Ies acerca
ron un hermano del Quintín y tres sujetos más
que la emprendieron á mamporros con Alfon
so, que sacó de la refriega varias cantusiones
y dos heridas leves en la cabeza y en la oreja
izquierda.
P o r a p e a r s e en m a rch a .
En la calle de Prim quiso apearse de un
tranvía cangrejo una señora de ochenta años,
soltera, llamada Sabina Vicario .Mourobejo,
antes de parar el vehículo.
Cayóse y se produjo varias contusiones y
erosiones en la cabeza, en las caderas y en
las piernas.
Curada en la Casa de Socorro del distrito
de Buenavista, pasóá su domicilio, Augusto
Figueroa, 41.
R iñ a .
Por resentimientos antiguos riñeron anoche
en la calle del Pez Hilario Castillo y Felipe
Benito, resultando el segundo con diversas
lesiones, que fueron calificadas de pronóstico
reservado en la Casa de Socorro de t-"» Uni
versidad.
Hilario fué detenido.
E n tr e e lla s .
En la Casa de Socorro del distrito de la In
clusa fué asistida anoche de una herida inciso
contusa en la cara una mujer llamada Josefa
Fernández, lesiones que le produjo en riña
otra mujer llamada Inés López, la que fué de
tenida y conducida'a!Juzgado de guardia.
S o n p lá t ic a s de fa m ilia ...
Por los agentes de la Comisaría del distri
to de Chamberí fueron detenidos anoche Lo
renzo y Hermenegildo Pintos, que en riña, por
cuestión de vecindad, causaron diversas le
siones á Matilde Cordobés.
R iñ a e n tr e h erm an os.
Por cuestines familiares riñeron anoche en
las Peñueias los hermanos Angel y Rafael Pa
lomino Zurita, de veintiociio y diecinueve
años, respectivamente, jornaleros, resultando
el segundo con diversas lesiones, calificadas
de pronóstico reservado en la Casa de Soco
rro correspondiente.
__
El agresor fué detenido,
B a t a l l a cam p al.
En Carabanchel Alto riñeron esta mádrugada los vecinos Román Domínguez Lugo, Ma
ría Fernández Puertas (mujer de Román), Ju an '
Rodríguez Merino y Josefa Retana Valladolrd.
1.a reyerta, que empezó por una pequeña
disputa, acabó en una verdadera batalla cam
pal, en la que se prodigaron para todos os
gustos y personas arañazos,palos, bofetadas
mordiscos y pedradas.
Fué tal la confusión y el alboroto, que hubo
momento en que los de un roísmo bando, cie
go con el encono de la lucha, se acometieran
entre sí.
El final fué resultar todos con lesiones
y heridas, aunque sin consecuencias graves,
Después de ásistidos en la Casa de Socorro,
pasaron al Juzgado municipal.

consiguieron reducirle á la obediencia, y maniatado4ué conducido á la Comisaría del dis
trito, donde permaneció hasta las cinco de la
madrugada, hora en que fué conducido alju zgado de guardia.
.¿j»
A g e a te b o rra q jio y a g re siv o .
En un almacén de aguardientes de la calle
del Marqués de Urquijo se presentó esta ma
ñana en completo estado de embriaguez un
agente de Vigilancia llamado D. José Atartinez Borrego, que presta su servicio en el Ga
binete Antropométrico del Alinisterio de Gra
cia y Justicia.
Con palabra insultante y ademán agresivo
pidió que le sirvieran una copa de anís.
El dueño, ante el estado en que el agente se
encontraba, negóse en absoluto á di:i-e bebi
da alguna.
El agente Borrego arremetió contra el due
ño, el que pudo librarse de la acometida es
quivando el cuerpo.
Entretanto, el dependiente se dirigió á la Co
mandancia del Norte de la Guardia Civil y re
clamó el auxilio de un» pareja.
Dos guardias salieron e;i üiracción al alma
cén de bebidas, consiguiendo dete.ner al agen
te y llevárselo a! cuartel, desde donde avisa
ron á la Jefatura Superior de Policía.
Enterado el Sr. Fernández Llanos, mandó á
dos inspectores para que se hicieran cargo del
agente y lo condujeran á la Jefatura, como así
hicieron.
El jefe superior ordenó imnediaíamente que
se le formara expediente.

EL G E ílE m LUQUI
L a s reco m p e n sa s poi* la cam paña.
SAN SEBASTIAN^n. El general Luqueha
manifestado que manana facilitará los decre
tos que ha puesto á la firma de! rey.
Hoy sólo ha anticipado la noticia del ascen
so á general de brigada a favor del coronel
del regimiento de Taxdirt, Sr. Ampudia, para
cubrir la vacante habida en las Comisiones li
quidadoras.
Ha dado cuenta al rey de varios acuerdos,
y mañana le pondrá á la firma las recom
pensas.

Como consecuencia de la incesante labor
que las Asociaciones antiduelistas realizan en
las naciones todas, se ha dado el hecho en
Austria de que varios casos de contienda fue
ron zanjados este año por grandes persona
jes, como son el príncipe Sobkowitz, el prín
cipe heredero de Schevarzen Berg, el conde
heredero de Franenansdorf, etc.
Estos tres últimos son oficiales de reserva
y personas tan respetables, que su fallo fué
aceptado ciegamente por todo el inundo y pu
blicado por la Prensa.
Existen en Austria tres Ligas antiduelistas:
una cié ellas es la Ge.ieral Nacional Austría
ca, con el Comité general en Viena y algunas
en provincias; la Liga antidnelisía de seño
ras, la jnás numerosa, y que tiene Comités en
varias otras poblaciones, y. por último, la Liga
d élos estudiantes de la Universidad, tenien
do también Juntas en otras ciudades universi
tarias.
En Praga, capital de Bohemia, hay im Co
mité de estudiantes que realizan una propa
ganda'activísima y ha conseguido en poco
tiempo ingresen en él casi los estudiantes to
dos.
Pero lo más importante es el modo de juz
gar el duelo en el ejército austríaco.
Desde los decretos de 1903, cada año hubo
menos duelos.
En 1911 sólo tres entre oficiales, y son 20.000
los activos, y en el transcurso del presente no
ha ocurrido nirigimo.
El teniente coronel Ristoii publicó hace cua
tro años un Código de honor para los duelis
tas,en el que atacaba el duelo y sólo le quería
para los casos de gravedad suma.
El rainistro de la Guerra de aquel entonces
ordenó que este Código sirviese pata las Aca
demias militares.
Dicho Sr. Riston, hoy coronel de un regi
miento en Polonia, ha publicado recientemen
te una segunda edición de su Código, supri
miendo en él todo lo que hubiese haber dis
gustado á los antiduelistas, y seguramente di
cho Código puede estar subscripto por los
antiduelistas.
Al citar de ese Código, el diario militar más
importante de Viena, Danzers Armée Zeihing,
poniendo por título á su artícúlo «Fin del
duelo».
,v
No parece posible im cambio tan radical en
C O F A S S O N T R IU N F O S
este ejército. Antes nadie se atrevía á hablar
contra el duelo y un día reconocen su inutili
dad, y no se avergüenzan de condenarlo.
Er. Hungría, donde tantos duelos había dia
riamente entre paisanos, se ha reducido ac
tualmente á la quinta parte.
En Alemania ha conseguido la Liga antidueiista que varios diputados de las diversas
L o s b o r r a c h o s ir a s c ib le s .
En la plaza de la Cebada hay una taberna fracciones políticas hiciesen una interpelación
que goza de gran prestigio entre aposentado al ministro de la Guerra en el Parlamento de
Berlín contra la obligación de batirse en dusres, tratantes, acaparadores, etc.,
Anoche, á las oncé y media, se hallaba bas io'los oficiales.
Se propaso que, de ahóra en adelante, no
tante concurrida, cuando de pronto se le apa
se
puede expulsar del ejército á un oficial que
reció triunfal un sujeto llamado José Trigo
relnise
batirse en desafío. Esta propuesta fué
Roma, muy conocido en toda la barriada por
á
votación,
y el Parlamento la votó, con in
la frecuencia con que adora al dios Baco.
Cuando se halla sereno es el hombre más apa mensa mayoría. Fué un verdadero triunfo para
cible, inofensivo y tratable de ia Tierra; pero ia Liga antidueiista alemana.
En la isla de Java, el bizarro capitán holan
en el momento que comienza á beber aceite de
dés
K-eretnans continúa sus trabajos con su
uvas un ejército es poco para contener sus
ma
agilidad
y acierto, teniendo inscriptos ya
ímpetus belicosos.
La primera hazaña fué soltar un tremendo doscientos cuarenta oficiales activos de ese
puñetazo en la puerta, seguido de una Intecjec- ejército.
Con aprobación de su general en jefe ha
ción poco gramatical, pero ds uso corriente
mandado
una circular á los oficiales de las
en el dictionari’' de la plaza de la Cebada.
colonias
liolandesas
de las Indias orientales
—¡Viva Noé y toa su familia concurJánea!...
¡Arriba la merluza líquida!... Isidro—dijo enca para saber lo que pensaban del duelo y de la
rándose con cl tabernero—, del lobo, un pelo; Liga.
La grandísima mayoría de elios contesta
del tabernero, una copa; ponía sin corona, que
ron
declarándose enemigos del desafío y en
soy anticlerical...
cantados
de la Liga; muy pocos contestaron
—No le pongo á ustez nada... Lo que ha de
que opinaban se guardase el duelo sólo para
hacer, es dirse al catre...
—¡Me las dinao por la corvi!... ¿La pones? casos excepcionales y muy gr.ayes.
Este buen capitán viene ahora á Europa con
¿Si o no?
permiso,
únicamente, para estudiar el fiindo—Le he dicho que no.
namiento
de los Tribunales de Iionor antidue
—¡Te las ganao, chaquetón!
listas.
Y diciendo y haciendo cogió una banqueta
En Rusia, un coronel de la Guardia Impe
por una de las patas, y golpe aquí, zapatazo
rial
trabaja activamente para crear una Liga
allá, en menos de dos minutos se hizo dueño
antidueiista
en aquella nación.
del cotarro, desocupando la taberna de parro
Toda
la
Prensa
rusa le sigue con entusias
quianos, que, el dueño á la cabeza, se apre
mo,
y
es
de
esperar
que antes de acabar el
surara á salir como el perro de El rey que ra
presente
año
habrá
una
Liga antiduelista en
bió.
Se llamó á una pareja de Orden Público; Rusia.
El ministro de China en Viena, Sr. D. Enri
pero ésta, que por experiencia sabía ya cómo
que
López Maque, se interesa mucho por el
las gastaba el hojalatero, dijo al ver al curda
antíduelismo,
y será fácil que en breve se pon
subido en una mesa con la banquea en la
ga
en
correspondencia
con el secretario gene
diestra y una bolella en la izquierda.
—Todo guardia que no sabe conservar su ral de la Liga Antiduelista Española, Sr. López
humanid^ preciosa, es una sandía sin pipa... Peyró, para adquirir informes de la organiza
ción y funcionamiento de la Asociación en
[Scípíón (iornelío, agüeca por la manzana!
Y dando media vuelta se alejaron tranquila España, una de las mejores organizadas en el
mundo merced á los incansables trabajos del
mente.
fundador,
señor barón de Albí; del actual pre
En esto llegaron los cornetas del regimien
sidente,
general
Exemo. Sr. D. Javier Ugarte, y
to de Asturias núm. 31, Juan de Castro y Ela
deí
mencionado
Sr. López Peyró.
dio Sanz, que esperaban el tranvía de Leganés, donde se halla el regimiento de guarni
ción y, enterados del alboroto, entraron deci
sivos en la tasca, dispuestos á detener al tipo.
Verlos éste y lanzarse sobre los militares,
fué ohrq de unos segundos. El primero de los
cornetís citados salió con la guerrera comple-'
tamente iestrozada.
Concurso d ep rofeso ra y p ro feso r .— día 15
Una p ireja del cuerpo de Seguridad, com
puesta d i los guardias números 902 y 905, lla del corriente mes será el último de admisión
mados Víctor Peral y Juan Manuel Sáncliez, de documentos para el que solicite la escuela
que marchaban hacia la Comisaría, acudieron laica del Partido Radical de los distritos Hos
pital-Congreso, que ha de inaugurarse el
en auxilio de los cornetas.
Contra ellos arremetió José Trigo, tumban día 1.® de Septiembre en la calle del Doctor
do al guardia Peral de una bofetada y tratan Fourquet, Ti y 7.
Los documentos serán presentados donde
do de desarmar al compañero.
Cuando ya tenía medio sacado el machete, está el pliego ds condiciones, calle del PrinCentro Radical.
se arrojaron sobre él guardias, cornetas y pa cioa,
rroquianos, y después de una verdaderr lucha

hú el “(Bfía,, lois vieioso
lasía el apote más ‘:sie.;

Ayuntamiento de Madrid

Partido Radical

¡8Última hora
De S a a Sebastián
L le g a d a

d el m in is tr o de M a rin a . —I »
q n e q u ie re D eva.
SAN SEBASTIAN, 12. Ha llegado el mi
nistro de Marina, siendo recibido por los de
Estado, Justicia, Fomento é Instrucción. El se
ñor Pidal marchó al Giralda, donde se vistió
de uniforme, volviendo después á tierra con
la cartera y entrando en el Ministerio de jor«nada á las diez treinta. Poco después comen
zó el Consejo.
Una Comisión del pueblo de Deva, presidi
da por el alcalde, ha visitado a! Sr. Villanueva para interesarle en las obras del puerto.
La Comisión ha salido favorablemente "im
presionada de la entrevista.

La abdicación del sultán
L o quo d ic3 la F r a u s a fra u c a s a .
PARIS, 12. La Prensa en genera!, y parti
cularmente los diarios L e G aalois, Excelsior,
Journal, Figaro y Action ven la abdicación de
Muley Mafid sin inquietud ni sentimiento, de
bido ú que ia actitud del sultán les había pa
recido siempre poco franca.
L'Echo de Paris llega á decir que es un feliz
acontecimiento, y todos muestran confianza
en .Muley Yussel, á quien creen animado dt
buenas intenciones respecto á Francia.
Confían todos también en la habilidad \
energía del general Liautey.
Le Fígaro no cree que cl cambio de sobe
rano traiga aneja complicación ni dificultad
alguna.
Según L e Matin, los ministros reuqidos por
la mañana deliberan sobre la rectificación de
las condiciones de la abdicacióit de Muley
Hafid.
El corresponsal en Tánger de L e Jou rn al
dice que el Roglii piensa atacar á la columna
del general Qouraud, librando batalla en SukTenin,
Its, P r e n s a in g le s a .
LONDRES, 12. El corresponsal de Thk
lim es en Tánger dice que varios funciona
rios americanos fueron informados de que el
sultán está ya llenando las formalidades de su
abdicación.
Esta fué acogida con total indiferencia poi
los indígenas notables.
Muley Yussef será nombrado sultán taf
pronto como marche Hafid.
A I ñn a b d ic a M u le y H afid.
PARIS, 12. (Urgente.) En el Consejo di
ministros celebrado en RainbouUlet se ha ra.
tificado el acuerdo existente entre el residen
te Liautey y iVluley Hafid.
Este ultimo abdicará antes de marchar á
Francia en las condiciones fijadas de ante
mano.
El nuevo sultán, que probablemente será un
hermano de Muley Hafid, será elegido según
la tradición jerifiana.

Noticia desmentida
PARIS, 12. Se desmiente la noticia de qu*.
el general Liautey haya pedido el envío de
30.000 hombres más, ya que cuantos refuer
zos había pedido el residente le han sido ya
enviados.

Fígsfü üedicsáii 8la
Javaníuil RMlcsna lie Tortasa
TORTOSA, 12. En el Centro de la Unión
del Partido se ha celebrado una fiesta dedica
da á la Juventud Republicana.
Se pronunciaron varios discursos.
Asistió el diputado Sr. Nougués y gran con
currencia, reinando el más perfecto orden.
Se acordó solicitar del Gobierno el indulto
de Ramón Franquet, condenado por la Audien
cia de Tarragona.

Una señorita que quiere ejercer
ROMA, 12. La señorita Labriola, que re
cientemente se inscribió como letrada se ha
presentado al Tribunal para tomar parte en un
pleito representando á im cliente.
El procurador general ha enviado un recur
so al Tribunal de casación pidiendo se denlas
órdenes convenientes para impedir que dicha
señorita ejerza su profesión ante ios Tribu
nales.

I^ás detalles de los terremotos
en Turquía
CONSTANTINOPLA, 12. Continúan lle
ga-ido noticias desconsoladoras de la catástro
fe causada por los últimos terremotos.
Son numerosos los pueblos donde han ocu
rrido desgracias personales, siendo las pérdi
das materiales de gran importancia.
Entre los edificios derrumbados figura el
palacio del Gobierno de AdrianópoHs, varias
mezquitas y muchas escuelas.
Se ha votado por el Consejo de ministroí
un crédito para socorros.
En muchas partes el terremoto ha sido seguijo de incendio.
Se afirma que, aunque no con la misma in
tensidad, las sacudidas seísnicas se han ex
tendido hasta la misma Anatolia.

Cipeetisisj purif niiaiis
NOVEDADES.—De 4 á 11-15.—Secciones
de cinematógrafo y números de «vaiietés».
TRIANON-PALACE.—(Alcalá, 20.) «T o d o s
los dias, sección continua de d nem íí^ raf»Peiículas nuevas á diario*
PALACIO DE PROYECCIONES.—(F i«iicarrnl, 142.)—Secciones todos los días detí á
8-30 y de 9 á 12. Exhibición de cuantas nove
dades se crean en cinematógrafo. Estreno
películas á diario.
EL PARAISO. - (Alcalá I49.)-D eilcm »»
parque de recreos.—Todos los días, cinema
tógrafo, banda militar, patines, law-tenm»
cable aéreo, trinquete americano, tiro amencaño, tiro al blanco y otros recreos.
El sitio más agradable de Madrid.
Grandiosos números de «varietés* con la
atracciones Les Cari Uset, Los Cansini:^ Les
Miugoranos y Gran Julián.
SALON REGIO.—Teatro de verano, cinemartístico para familias, teatro de la®
cinematográficas. Los jueves y
«matinés» con regalos; los viernes, mooa, i
niños, gratis.
Sección continua de 4 á 12.
CINEMA IM PERIO.-(Atocha,
ción continua de cinematógrafo al
ocho á doce y media de la ooche. Proye
nes gigantescas, agrandando las tigyra ir
veces su tamaño natura!. Estrenos diar
películas sensacionales. Conciertos po
^
da del batallón Cazadores de Madrid.
CIUDAD LíN EA L.-Todos
la tarde á 12 de la noch^
lucha
los al aire libre. Kursaal. Campeonato de me
greco-romama.
EDEN CONCERT-(Aduana,
funciones de varietés ucsde
tarde.
■ —^
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NUEVAS Y USADAS
Acceesrios p^ra las aúsaas.
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lUAN BRAVO
Grandes Salones da Muebles, Camas,
Tejidos, Sastrería,
Zapatería y Relojería
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Hay siempre á disposición
I gran vañeclad de máquinas
como:
Calderas de vapor.
Motore.s de gas.
Idem á gas pobre.
Dinamos eléctricos.
Motores eléctricos,
instalaciones de luz.
Atitomóvües de buenas
marcas, nuevosy usados.
Maquinaria pata trigo.
Cenuiíuga para separar
cereales.
Máquinas psra fabricar
manteca.
Arados.
Prensas para viti»
Trilladoras.
H Prensas para aceite.
S
Aloledoras para ac^átuaa,
uva e tc , etc., etc.
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© Regalo á los lectores de 1

lista de Correos,

RAFAEL BARRIOS
C a rm e n , E8y ie lé f o n s ná.*n. 123, llflñOStíS

Combinaciones económicas de varios
periódicos. Pídanse tarifasy presupues
tos para publicidad en Madrid y pro
vincias. Grandes descuentos en anun
cios y esquelasde deiunción, novenario
y aniversario.
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para corar la taberouloaia broaqultia, oatarros
eróoloog, lufecoionei gripales, eofermodUideB qoqennUTas, inapoieneia, debilidad geoeral, postracida
nerviosa, neuiastaaiB, enfermedades meotalss, ea>
ríes, raquUiamo, eaoroíuUsmo, «te. Iraeea, 2,^0 pe^
sfto««Oapó<ilio:FarinB0ia del doator Benedictci^ San
Baroardó, il, Madrid, y prioeipalaa larmaolae.
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Siempre grandoe
'Picaiise ti'rifa;; de precios.;

Mácense del francés y ¡lortugues, con gran perfección,
con mucha rapidez, con una
economía increibie.
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Número aaelto, 5 oéuUmoa: 25 ejemplares,
7 5 céntimos.
TABTFA DE ASÜ50103

Macirld.....................
Pi>A«tnM«ia . . . . .
PortngalyGlbralkir

1,60
%
>

4.60 9,00 18,00
6V|Q
O 10,00 *>f*nn
*Jw
7,00 14,00 25,00

EXTR&RJERO
Unión Portal,.........
Falsea no comprendldoa en la misma.

•

10,00

20,00

40,00

15,00

30,00

60,00

Linea dk^l cuerpo alete, en cuarte piuoa, 4 0
eéntfmoa de peaete.
Heoismos de tercer i .piaña: 1 paaeta línea del
cuerpo ocho.
NotlomB: 2 pesetas línea en tercera plana.
Artíouio indnetrial: 3 pesetas linea.
Remitidos, oomuoieados, tnfarmsoiones y
esquelas f únabree, á pr&cioa cunvencionales*
Cada ananoío aboxiará0,10 psastas de lmpnea>
to por Inasrción. (Ley áe 14 Octubre 1896.)
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300 páginas de iníer^esaníe lectura
Pídase en todas ias librerías
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Antiguo almacén de hie-j
rros.
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TeáoycGioriES

tfH,

Belén, 4 al

i Pedid á la Agencia Cortés, Jaoome-|
|trezo, 50, l.°, teléfono 1.330, su Tarifal
^de periódicos combinados á ia base deí
una si’an economía.
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g PRECIO: DOS PESETAS
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O XTBA io 3 esfloa y dnri3*
."as no hay nada mejor,
cóQ electos garantizados y !
eficaces, que ei C a llic id a I n - ! tíe 0 tÉ C B r o fo s fa -

y m esta Redacción, Principe, 12, 2.'

i

Cúrrinse con ella ¡a sorde
ra y el zumbido de oídos.
i’i

Absolutamente indicada
para los casos más rebeldes,
! gotosos y artríticos.

De venía en las principales librerías
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ACUSTICA

.-f-t—

el Agua Balsámica

Aiwaro Calzado^

-c C

jos de instalación y arreglos.
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PRO BAD

CONFERENCIAS DADAS
EL CIRCULO RADICAL DE MADRID PDR

haya ai
de los
con de
Es
ted p
cíe infi
prendíi

Casa recomenciada por sus traba

Nadie comore sin cónsul¡n tar orecioa, concedidos por
■■ las "inás imoortantcs fábricas, que carecen üe repre
sentación en España, á nues
tros amigoij.

en la Adíñistración de EL RADICAL, Príncipe, 12, segundo, los cinco
tomos en folio que contienen las Obras completas de Bretóa de
ios fíerreros.

DE ECONOfflÁ
POlilGA ! SOCIAL

sentó,

GaSss de Relatoras, íO, 12 y Í4
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DevVntal^asi;“ i..Me!iíera. 19, MAOS1D.-T0léfono 57.
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SA X T A 5 ÍD K R

Pí^imsepresapacstoi ybrlíos con comlilaiciones, oua so envinn scflils

AGENCIA DE ANUNCIOS

Nad^

O w a r «le E .sy m is,

m acas

Anuncios, reclamos, esquelas, noticias, aniversarios

La Prensa

lúa, co
se decí
se con
tratos,
diputai
iüos: e
el de c

S6T0EES ¡ilECraKOS

Brillante é inspirada com -;
posición sobre motivos de
La Morse/Zesíi, original del
laiu'eadü y maiogrr.do maes
tro compositor. Director que
fué de bandas militares y
déla Municioal de Madrid,
Sr. CARAY.’
Se envía por correo man
dando sííñas, íi los precios
signícntes;
Edición para piano, 2 pe
setas ejemplar.—Partituras
para banda (en prensa), 10.
CetíUicada, 25 céntimos
más.
Los pedidos ú

U SA D

O
!0 ,

ctótentj

s e s ® 9 s -® e 9 8 ® '

Hislíílo r e v o lu c io n a r io

Con la presentación de este vale se entregarán por

m á s a n t ig u a

'Z’e i é í o s i o , i C S

|i

AGENCIA DE PUBLICIDAD
úúLíiMBi siism úe §¡m
La

¡

<5>1 NOTA. Pai’a evitar perjuicios á los viajeros, se advierte; que descoa^ íen de ciertas de cienos individuos, extraños á las Compañías, que se síúan trente á ios Despachos Centrales, y aue es conveniente formular los
pedidos al encargado del servicio de Omnibus de las Empresas, en ei iaterios de cada locaL
^
Al propio tiempo, recomendamos al público aue no confunda el DespaO
$
cho de las Compañías de Madrid, Zaragoza y Alicante y Madrid, Cáceres
^ ■ y Portugal, con los de agencias establecidas en la calle de Alcalá, inmedia1S ' tos á la “Central de aquéllos.

la completa del D R . M A T E O S, que ofrece gratis la
virrilonr^in de
/^a sus
ene efectos, Art
MáQrid.
vigilancia
en n#=fcrcAníi
persona áá los Óñ
de Madrid,
y por carta á los de fuera. L os enfermos deben
r
de los preparados que no tengan la garantía de médico conocido y establecido que R E SPO N D A de los efectos, pues la^ may(>
ría de las enfermedades crónicas se deben á tom ar medicamentos sin vigi
lancia médica de responsabilidad. E L TÓ N IC O K O C H se vende a 9 peseta s en boticas de España, América y filip inas.
, . ,...
En el lü c s m is r e cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida ó debili
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza,
estreñim iento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos,
aburrimiento, falta de memoria, etc.
En la m u j e r cura el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta de
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido
de oídos, estreñim iento, ganas de llorar, etc.
En los n i S o s cura el TÓNICO KOCH encanijam iento, cabeza gran ee
viersíre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzás, etc.
Jmi.juang

M A Q U IN A S

Para íai fistacioiíBí da itoc^a j Deüciai

—»5a^i$ErSÉ— —

A R E N A L , 2. 1.«--^MA£¿R1D

6aran(j|a del JOMICO K0CH_
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Pesiitias: Oasaaclio ÜBníra!, Rlayor, 32 i Pedidos: Ds?s. Cení., Sica!á, 13, mol®

M ATEOS

. D o cto b

m fiPHLEi

Píifü lü Esioslóa Él üorlo

S e dan y remiten gratis por correo folletos curiosos
éSti36^£3E: I

O m n ib u s y berlinas

A

_Los males n e r ^ ^ io s o s g la n e u s ^ a s ^ e n s a , el
^ fíSsSepisFBBOy los del e s t ó i e i i a g a , ios cura el TO i N ICO KO CH y recobran los:pacientes con la salud
del cuerpo las alegrías del alma. Su m ejor recomenda
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros m e 
dicamentos. La cura de toda aSehiSisSaiS contraída
1 ^ por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa-|f^i
res, etc. ó heredada por escrofulism o, vicios humora-»^M^^
les, etc. (en el hombre, ,1a mujer y niños), se consigue
siempre con el TÓ N IC O K O CH , que da las e n e r g í a s ,
de la m ejor edad, vigoriza los músculos, fortalece l o s g ^ ^ í »
huesos, enriquéce la sangre y calma los nervios.
Consulta diaria: de once de !a mañana á siete de la
tarde, 5 p e s e ta s . G ratis jueves y domingos, de o n c e ^
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo
por carta,

Precio, 3 ptas., franco de porte.
Para pedidos, dirigirse á M. M. Diez
Calle de la Victoria, 6.—Madrid.

Un 1
conven
ralada
riún so
los p a i
ayer lo
días co
pública
Ante
nuncia
gar al ]
so jefe
lez Ber
rie Red
contrai
sente d

....rsnsb.

B»zBiMBnMMifni»=v¿uaii«taiR?ssti«RK*a«annQMpni3SDi

Método nuevo, sencillo, maravilloso y práctico
para hacerse amar, vencer la timidez, desarro
llar la voluntad, hacerse simpático, m ejorarla,
memoria, alcanzar éxito en ios negocios y triun
far siempre en todo; en suma, para ser feliz.

[sOq

S U C U R S A L . T O L E D O . 26, Z A P A T E R IA

be encargan de toda clase de trabajos.

-

a ía

15 Y 16. PLAZA MAYOR, 15 Y 16

L EL líi ¿ANTES

Jacometreso, 57
.ií-.;jr.jir>t-aí.rr';;x\7,»ys73r3si;

I

La casa que mus sui^tido tiene y que más barato vendu.
G'fían surtido en sombreros flexibles para la presente temporada. _
Inmenso surtido en sombreros de paja para ninas y niños á precios
incz’eíb¿es.
Sombreros de paja para caballero, desde una peseta á diez.

/
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