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Un periódico de la noche, que se va
convenciendo ya de que no es tan dispa
ratada como al principio le pareció la ver
dón sobre la procedencia de las armas de
ios paivaníes, confirma en su número de
ayer lo por nosotros dicho hace algunos
días con referencia ai Consulado de la Re
pública del Paraguay.
Antes de hacer en estas columnas la de
nuncia concreta y terminante que dió lu
gar al proceso que instruye el pundonoro
so jefe del arma de Caballería Sr. Gonzá
lez Berald, uno de nuestros compañeros
de Redacción fué al Consulado, y no en
centrando allí al cónsul porque estaba au
sente de Madrid, habló con el secretario.
—¿El Sr. Lloréns—preguntó—es 6 ha
sido representante del Paraguay?
-No,-señor. La República que represenramos no tiene ni ha tenido ninguna rela
ción con ese señor.
—A nosotros nos consta que, titulándo
se representante del Paraguay, ha compra
do armas y municiones para dicha nación.
—Ignoramos cómo haya podido ser.
Y seguros de que el Sr. Lloréns había
ostentado una representación que no te
nía, cosa que en el contrato de venta no
se decía <con poderes que exhibe», como
se consigna siempre en -esta clase de con
tratos, .afirmamos resueltamente que el
diputado carlista había cometido dos de
litos: el de suplantación de personalidad y
el de contrabando de guerra. '
Nadie podía desmentirnos y nadie nos
ha desmentido.
Un día, el mismo Sr. Lloréns declara
ante el juez que, en efecto, compro armas
para la República del Paraguay á ruego
del embajador de la misma en París...
Otro día, un redactor del periódico á
que antes hemos aludido! se entrevista con
til cónsul general en Madrid, y he aquí el
interesante diálogo:

<—Haa sido de extrañeza para mí las noti
cias que lie leído en la Prensa, atribuyéndo
me intervención en la adquisición de mate
rial de guerra para la República que repre
sento.
—¿Luego no es cierto que su Gobierno
haya adouirido fusiles, machetes y cartuchos
de los e'stablecimientos militare, españoles
con destino al Paraguay?
E s inexacto; y desde luego-sutocizo á us
ted p ira que desmienta en absoluto esa espe
cie infundiosa, de la cual yo soy el primer sor
prendido.
—¿Cómo se explica usted que el Sr. Cana
lejas dijese que había salido una partida de
ermamento de Toledo y Oviedo para su Re
pública y que tal afirmación no sea cierta?
'— No me corresponde formular juicio acer
ca de su pregunta, y sí tan sólo conviene al
Paraguay hacer saber á la opinión española y
á la República de Portugal que nuestro país,
en sus cambios de Gobierno y en sus pertur
baciones interiores, fruto de las pasiones de
los partidos, no ha llegado jamíis á compro
meter sus buenas relaciones con un pueblo
amigo que ha consolidado las nuevas institu
ciones y que nunca se ha prestado á servir la
causa de los conspiradores monárquicos.
—¿El Paraguay ad uíere sus armas en nues
tras fábricas nacionales?
-H ace-seis ó siete anos compra en Alemaria el material de guerra, y ahora, con motivo
de esta campaña periodística, las fábricas de
esta nación se dirigen á este Consulado con
catálogos ofreciendo fusiles tipo Máuser es
pañol en condiciones y precios ventajosos
por creer que tuviéramos compromisos con
fas fábricas españolas, al objeto de no perder
el merc.ado.
—Entonces, en redondo, puedo decir que
SU República no ha comprado l is armas ni
otras que aparecen al servicio de la causa de
la contrarrevolución portuguesa.
—Insisto en autorizar á usted para desmen
tir semejantes afirmaciones.»

C on sejo de m in is tr o s ,
SANSEB.^STIAN, 12. En el C o n sto ce
lebrado hoy en p-ilacio, que duró dos horas,
el Sr. Can..lejas pronunció un discurro, dando
cuenta del estado de los asuntos de la poUtica
interior y exí Tior.
A las cinco de Intarderegresaronlosministros al .Miniiíerio de jornada, en donde cele
braron una reunión de raedla hora, facilitando
después á la Prensa los decretos que firmó el
rey.
Esta noche regresará á Madrid el Sr. Cana
lejas.
**!»
SAN SEBASTIAN, 12. El Consejo de mi
nistros terminó á la una de la tarde.
El Sr. Barro-ío manifestó que en el Consejo
se había tratado extensamente de las comunicaclones que mandó el general Aldave dando
cuenta de los trabajos de pacificación en el
Rif.
El resto del Consejo 1'< empleó el ministro
de Hacienda en exponer sus proyectos finan
cieros.
Ai íermin.nr la reunión marcharon todos al
Casino, invitados á al uorzar por el Sr. García
Prieto, asistiendo al banquete el capitán gene
ral; Io3 gobernadores civil y raüitar, el presi
dente del Tribunal Supremo, el alcalde y el
subsecretario de la Presidencia.
Pirm.3. de Gtieera,
S.AN SEBASTIAN, 12. El ministro de la
Guerra ha íacilitado á la Prensa la siguiente
firma de Guerra:
Ascendíend o ¿ general d división al señor
Viila.
—A generales de brigada, á los coroneles
Sres. Lnlinve, Hervás y Ampudia.
'
’do á la reserva ios generales señó
te Valenz lela y Felpi.
. ..ando subinspector de la séptima
región ai Sr. García Concha.
—Idem para el mando de la brigada de Ali
cante al Sr. Sousa.
—Idem para el rn.ando del regimiento de So
ria al coron 1 Qisalini.
—Idem para id. de la octava región al coro
nel ingeniero Sr. Ramos.
—Idem para id. del batallón de Ferrocarriles
al Sr. Bizlana.
—Idem para las Subinspecciones de Cara
bineros novena, sexta, segunda y tercera ú los
coroneles Sres, Ubeda, Llerena, Vil.iplana y
Pascual.
—Idem para las Comandancias de Carabi
neros de Esíepona, Almería, Coruüa y Cáceres á ios coroneles Sres. Ruiz, Soto, Ayala y
Malero.
—Idem director de la Academia de Ingenie
ros al coronel Sr. Madrid Ruiz.
—Coücedití.ndo grandes cruces del Mérito
Militar, bl meas, al general Rosales y i los in
terventores Sres. Bonafox y Arana,
h%a ra co ia p e U3s,3.
SAN SEBASTIAN, 12. El p-oyecto de re
compensas por la campaña de Melilla, puesta
ayer á la firma de Su Majestad por el general
Luque, asciende á general de división al señor
Navarro y á generales de brigada á los coro
neles Sres. Páez Ja amiilo, Arraiz y Conderena; ídem á comandantes, por muerte heroica
frente al enemigo, á los capitanes Sras. Osorío y Alcame; ídem á capitanes, á los primeros
tenientes Sres. Morales, Segundo, García y
Castro; ídem á s. gundos tenientes, á los sar
gentos Sres..Darán y Carretero.
Do ifilo de iaiai3tro 8,
SAN SEBASTIAN, 12. En el sudexpreso
han marchado el presidente d ;l Consejo, el
marqués de Pidal, D. Texifonte Gallego y don
Leopoldo Serrano, siendo despedidos por los
Sres. García Prieto, Arias de Miranda y Navarrorreverter.
Los ministros de G' « ición y Fomento
han salido para Cesto- y _ ia terets, respec
tivamente.
s
^
En la estación una C- S i del Comité an
tituberculoso invitó a;
Canalejas para
asistir al Congreso que se n ade celebraren
San Sebastián durante el próximo mes de No
viembre.
El presidente prometió asistir al acto.
El Sr. Navarrorreverter Iiabló eii el andén
del proyecto financiero que está elaborando,
pero no lo dló á conocer.
R e g a ta s d© b a la n d ro s.
SAN SEBASTIAN, 12. Se han celebrado
con tiempo espléndido, sí bien con escaso
vünío, las regatas i iter iac¡on.i!?s de b.ilancÍros,cuyo resultado ha sido el siguiente: Serie
de 15 metros, Hispania, Serle de 7 metros,
Cnria. Serie de G metros, CUirtilla. Serie de
IG metros, Tonino. Serie de S metros, A7mphea.
Ha sido hallado en las inmediaciones de la
iglesia de S m Ignacio el cad.lver de un hom
bre bien vestido, que presentaba una herida
de bali en la sien derecha. Tenía todavía en
la mano un revólver de cinco tiros, uno de los
cuales estaba descarg ido.
No ha podido ser identificado todavía.

Nuestra denuncia está, pues, perfectanente comprobada.
Lloréns compró armas para el Paraguav;
Uoréns no tenía la representación de
aquella República; Lloréns puso en manos
de los paivantes las armas que sacó de
nuestras fábricas.
¿Hizo bien? Claro que si. Nosotros, si
pudiéramos, haríamos lo mismo; dotaría
mos de armas y municiones á todos
nuestros correligionarios, y, con las que
nos sobraran, haríamos lo que ha hecho el
Sr. Lloréns: mandarlas á los revoluciona
rios de otros países para que se emanci
paran de las Monarquías y de los Impe
rios y se constituyeran en Repúblicas.
El Sr. Lloréns puede hacer esto sin me
recer la censura de la opinión republica
na, que honradamente aspira á hacer lo
S.eg.-’OjO de fuerzas.
mismo y que lo haría si tuviera oca
TU Y , 12. Han regresado á Valenqa do
sión.
Pero eso no puede hacerlo ni tolerarlo Mlnho las ínerzas de la sección de ametralla
el Sr. Canalejas como jefe de Gobierno, do as del regimiento núm. 8, que habían ido á
r i el Sr. García Prieto como ministro de Monzon y Arcos con motivo de los últimos
Estado, ni el general Luque como minis:ro sucesos.
P r o t e s t a de c o u sp ira d o re s.
de la Guerra... Y de lo comprobado re
TUY, 12. El diario local La Integridad pu
sulta:
blica hoy, traducida del portugués, una pro
1.
® Que tuvieron al Sr. Lloréns por re
testa enviada desde H-ind.iya por los herma
presentante del Paraguay sin serlo.
nos Mava, súbditos portugueses, que residían
2.
“ Que le vendieron fusiles y cartuen Túy y han sido expulsados, dicen, de Es
chos sin las garantías que deben exigirse paña después de internados en Cuenca.
en estas operaciones.
3.
“ Que supieron por la Prensa y por
el rumor público que los fusiles y los car
tuchos se embarcaron en el Rom anita, im
El sábado terminó el plazo para la adjudica
provisado al efecto por los jaimistas para
ción
de las obras de derribo y aprovecliamiennue los trasladaran á las costas gallegas,
to
de
materiales de la casa núm. 2 de la calle
tionde los esperaban los revolucionarios
del Príncipe, recientemente adquirida por el
portugueses, y no lo impidieron, ni se. d e Ayuntamiento para el ensanche y regularizatuvo a l dueíio d el l/at-m-, fi2 ú su tripula'' ción de la Glorieta de las Cuatro Calles.
Uón, ni á nadie.^.
Durante el plazo de exposición al público
¿Puede darse urí caso de responsabüi- se han presentado cuatro proposiciones, que
uad ministerial más concreta y más termi íluctú in entre el tipo del concurso, que era el
nante?
de 1.500 pesetas y 3.750 que ha ofrecido don
Próximamente, para cuando se abran Salomón Tercero, á quien el alcalde se lo con
as Cortes, se cerrará el sumario que el firió en el día de ayer.
alcalde ha recibido un oficio del goberna
*iízgado militar instruye. Bastará entonces dorElcivil
para que pueda apropiarse el Ayun
un dioutado interpe e al Gobierno tamiento de la casa de D. Venancio Vázqnez.
jara que éste se vea confundido, enjuiciaInmediatamente se hizo el depósito del im
jo» comprometidísimo... y á disposición porte dé la casa en la Caja General de Depó
ye la República portuguesa, que pedirá una sitos para poder realizar su derribo antes de
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cicio corriente, como se ha hecho al dis
poner de los recursos del capítulo de re
sultas, se le desnivela con el de gastos, y,
por consiguiente, se infringen los artículos
24 de la repetida ley de Contabilidad y el
Inmoralidades y abusos de 135 de la ley Municipal, que disponen que
los gastos comprendidos en los presu
sus amigos poiífloos.
puestos se cubran con los ingresos, esta
bleciendo como principio obligatorio la
E! presupuesto extraordinario.
nivelación de los mismos.
Estas son las pruebas que ha dado la
Más vituperable todavía, si cabe, que
mayoría
de! Ayuntamiento de su conside
todo lo que llevo expuesto es la aproba
ración
á
la ley y á los intereses públicos.
ción del presupuesto extraordinario para
Y
todo
esto ocurre por obra y gracia
el ejercicio corriente, que es, en la forma,
una ilegalidad manifiesta y, en el fondo, del caciquismo estupendo que el Sr. Ca
nalejas desarrolla en está población para
un gran latrocinio.
Exespío 3!l.S3-L4.> pesetas aplicadas á mantener el art. 29 siempre que vienen
servicios municipales, que no tenían con elecciones.
Canalcjista en esta ciudad quiere decir
signación suficiente en el presupuesto or
que
se tiene la patente para todo abuso,
dinario, ei resto hasta 177.412,11 pesetas
para
toda inmoralidad.
se destina á legalizar de contrabando
¿Remedios?
No 16s esperamos ni los
146.777,63 pesetas üe créditos atrasados^
pretendemos;
el
gran cacique tiene el Po
correspondientes en gran parte á los años
1904 a*I 1907, y, en consecuencia, prescrip- der á su disposición y es inútil gastar ener
tos conforme á lo dispuesto en el arf.19 gías demandando justicia y buena admi
de la lev de Administración y Contabili nistración.
Lo que no haga el pueblo no hay que
dad de 25 de Junio de 1870 y el 25 de la
esperarlo
ni del gobernante, ni del demó
nueva ley del mismo ramo de I.° de Julio
crata
pour
rite, ni del cacique.
de 1911, la última de cuyas disposiciones
dice textualmente:
U n o d e A lc o y .
<Art. 25. Prescribirá el derecho al re
conocimiento y liquidación de todo crédi
to que no se haya solicitado con la pre
sentación de sus documentos justiHcativos
dentro de los cinco años siguientes á la Z»a a b l i e a c i ó a d©l s a l t i a y l a F r a a s a
conclusión del servicio y prescribirá el de
fsa& coaa.-^C o& sajo da m in is tr o s .
recho al cobro de los mismos créditos que
PARIS, 13. La Prensa concede gran espa
habiendo sido reconocidos, liquidados ó cio á la abdicación del sultán.
incluidos en las cuentas do gastos públi
Todos los periódicos coinciden en apreciar
cos, no sean reclamados por los acreedo que la abdicación no ha de causar á Francia
res legítimos 6 sus derecholiabientes en entorpeciciíientos graves en su acción en Ma
igual plazo de'cinco años, contado desdo rruecos.
Confían en que el nuevo sultán será Muley
la Íecíia de la notificación de su liquida
Yusef ó Abcl-el-A'iiz, ambos buenos amigos
ción.»
Pues, á pesar de esta probibición ex de Francia.
También coinciden todos eu elogiar caluropresa y no obstante lo dispuesto en el a r sam.aate al giiieral Liaútey.
tículo 21 de la citada 1 ^ de Administra
Se lia celebrado un Consejo de ministros en
ción y Contabilidad de 2o de Junio de 1870, Ratnbouillet, siendo presidido por M. Fallíéque previene que los funcionarios que res, ratificándose e! acuerdo entre el residente
acuerden alguna resolución en contrario á francés en Marruecos y Muiey HafiJ, que hará
estas prescripciones quedarán sujetos á su abdicación eu las condiciones anunciadas.
Los marroquíes se muestraa indiierantes
las responsabilidades que señala el Códi
airte
la abdicación de Hifid.
go penal á los deíraudádores á la Hacien
da púbiiea, se han reconocido los créditos E i fa a ila m ie u to do loa r e b e ld e s .—S e v e 
rid a d co m o atad a.
en cuestión, después de pasados cinco
TANGER, 13. Los marroquíes fasilados en
años, para Itquldarios de cuenta de! Ayun
iMazagán fueron detenidos por el íabor de Po
tamiento.
Entre otros créditos, figuran algunos en licía y puestos ¡\ disposición de las autorida
cantidad de 7.452,48 pesetas, correspon des jeriíianas, que los*condenó á m-jertc.
En 'Tánger se censura la severidad ds estas
dientes á los años 1 9 J4 .1 9 3 5 ,1 ^ 3 y 1911, autoridades, severidad que es achacada á pepor débitos de honorarios á los escribien siones contraproducentes.
tes temporeros, y eso es una solemne fal
sedad, ¡jorque el Ayuntamiento no debe ni STuavo bom b ard eo de A ja d 'Ir .— B a b e l dés é in d íg e n a s .— L a a b iio a e ió o .
una peseta por ese concepto, v no habrá
TANGER, 13. El Cosmao ha vuelto á bom
ningún aicoyano digno, níngiín hombre
bardear
la alcazaba de Agadir, causando en
honrado, que por el honor de su palabra y
dicho
edificio
enormes destrozos.
la fe de su conciencia se atreva á desmen
Los Bsni inesquüda han atacado á los A'íd
tirme.
Aisíia, junto al Uarga, siendo rociiazados por
Oíros de dichos créditos corresponden éstos.
á obras por administración del Ayunta
Dicen de Mogador que ha causado gran im
miento en matadero, cementerio, fuentes y presión entre los indígenas U abdicación del
cañerías, ornatos y paseos, etc., que cu sultán.
E l s u ltá n á G ib r a lta r .
bren la mayor parte del presupuesto;, de
cuyos gastos, según el art. 166 de la ley
PARIS, 12. La Liberté ha recibido noticias
Múnicipal, debe publicarse una relación de Rabat anunciando que Mu ey Haíid em
cada semana, y se comunican ahora al barcará á bordo del Duchayla, dirigiéndose
Ayuntamieuto cuando ya no hay humana dilectamente á Gibraltar si el estado de la ba
mente medio posible de comprobar si di rra lo permite, para embarcar allí á bordo del
Maccdonia el martas.
chos gastos son reales ó supuestos.
En caso contrario, el referido crucero fran
No acaban con todo esto las ilegalida cés conducirá á .Muley Haíid á Marsella.
des del presupuesto extraordinario. Para
E l n n n n cio o fic ia l do la a b d ic a ció n ,
atender al pago de los créditos en cues
P.ARIS, 12. Según noticias de Rabat reci
tión, que forman el presupuesto de gastos,
bidas
por Le Teinps, la abdicadóii será anun
se forma, naturalmente, otro ele ingresos;
ciada
con la proclamación del su
pero en vez de crearlo con recursos-pro cesor. oficialmente
'
pios á sus-fines, se-le nutre de la-TscaudaLa elección de Muley Yiisef no es definitiva,
ción del capítulo de resultas del presu siendo muy posible que el general Liautey
puesto ordinario de ingresos del ejercicio proponga al antiguo sultán Albd-el-Aziz.
Pfobabieraente la proclamación se aplazará
corriente, con lo cual se comete una doble
ilegalidad; pues, al transferir ingresos de á fin de dar el tiempo necesario para escoger
un presupuesto á otro distinto, se falta á entre las diferentes personalidades.
lo preceptuado en los artículos 33 y 41 de
la vigente ley de Administración y Conta
Los príncipes vuelan
bilidad, que prohíben que los recursos de
un presupuesto puedan tener otro empleo
ROMA, 13. Ayer volaron en el aeródromo
que el que se les asigna, permitiendo so de Bach la duquesa de Aosta y el constructor
lamente las transferencias de un capítulo á de aparatos de aviación Farman, en un aero
otro dentro del presupuesto mismo.
plano del ejército de.Italia.
Además, ai substraer parte de sú recau
El conde de Turln ha volado también viñas
dación al presupuesto de ingresos del ejer veces acompañado de diferentes aviadores.,
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L A S H U ELG AS
EN* BA R C ELO N A
Los colch on eros,—2£aelgn en Sabadoll.
BARCELONA, 13. Se ha celebrado una re unión por los constructores de colchones me
tálicos, en la que acordaron decl irar la huelga
en el caso de que los patronos no acepten las
peticiones formuladas por los reunidos.
Los patronos de las fábricas de Sabadell
han acordado admitir hasta el lunes próumo
3 los huelguistas en las mismas condiciones
en que trabajaban antes de declarar la huelga.

Ii03 farrov iario a.
BARCELONA, 13. La Asamblea de ferro
viarios leuntno a las tres ae la maarugaaa.
Se acordó preguntar.á la Federación Nacio
nal de Madrid si procedía apoyar al emplea
do Sr. .Mayafre y nombrar una Comisión que
pida explicaciones á la Dirección sobre el
traslado de dicho empleado.
Los asistentes fueron unos 3.003.
Parece ser que la huelga no será declarada.
E N ZABAGOEA
Los a lb a ñ ile s.—Soluolóa de la huelga
de cam areros.
ZARAGOZA, 12. La tarde lia transcurrido
en medio de la mayor tranquilidad.
Algunos albañiles huelguistas han solicita
do trabajo á patronos asociados, quienes
atendieron su petición.
Las obras de los asociados están protegi
das por li Benemérita.
La Junta directiva de los albañiles parece
convencida de que no podrá lograrse el paro
general.
Las mujeres camareras y los camareros se
han presentado á los hoteles ofreciendo re
anudar el trabajo.
Los patronos carpinteros se reúnen esta no
che para tomar acuerdos.
El gobernador luí conferenciado con los pre
sidentes de las Sociedades de empleados de
B.iaca y dependientes de Comercio y de ul
tramarinos, quienes le han rnanifesíado que
no secundarán el movimiento.
También ss reunirán los carpinteros para
acordar si han de secundar el movimiento.
Los camareros se reunirán á la una de la
madrugada para acordar separarse de la so
ciedad ':£! Porvenir.»
Los Centros obreros están ammadísirnos.
La Directiva de los albañiles trabaja para
que todos ios compañeros presten su apoyo.
- Se considera fracasada la huelga, creyéndo
se que llegarán á una solución.
ZARAGOZA, 12. La huelga general de albañiles sigue íguaL
H >y li.an trabajado cuatrocientos compañe
ros federados.
Desde primera hora de la madrugada reco
rren la pobl ición patrullas de la Guardia Ci
vil.
Hay retenes de dicho Instituto y Policía gu
bernativa en las proxi.midades ds h s obras.
Debido á estas precauciones, trabájase sin
incidentes en dichas obras.
Se lian circulado invitaciones á las Juntas
directivas de las Sociedades obreras para ha
cer efectivo el paro.
La población conserva su aspecto normal.
Znforntaa oficiales.
El gobernador de Zaragoza telegrafía que,
conforme se anunció, ayer se planteo la huelga
general de albañiles.
Hasta por la tarde no había ocurrido el me
nor incidente.
Se trabajaba en todas las obras donde pres
taban sus servicios los patronos albañiles ó
los obreros no asociados.
Aunque los albañiles pidieron que los s e 
cundasen los canteros, marmolistas y otros
elementos societarios, éstos Ies han contesta
do que mientras no se reúnan para tomar
acuerdos nada les pueden ofrecer.
Tanto los obreros como los patronos alba
ñiles se muestran irreductibles en sus crite
rios favorables y contrarios, respectivamente,
á la concesión de la jornada de ocho horas.
El gobe nador de Zaragoza ha solicitado el
concurso de la junta local de Reformas Socia
les para que intervenga en el conflicto.
Los obreros asociados son unos dos' mÜ
que no trabajan.
Hay 500 no asociados que trabajan.
Esta madrugada volvió á telegrafiar el go
bernador de Zaragoza participando que el día
había transcurrido con la mayor tranquilidad,
no habiéndose alterado en lo más mínimo la
normalidad en la vida de la población.
Las obras de albafiilería en las que se veri
ficó el paro ascendían á 30, por más que en
algunas de ellas trabajaroa dos 6 tres obre
ra»»

Estamos sentados frete á frente en la terca»
za de uno de los cafés de la calle de Alcalá.
Mi compailero ha pedido dos vermoutfis, y coa
ademán distraído, que acusa, como su rostro,
alguna honda preocupación, revuelve con la
cucharilla dentro de la copa para deshacer el
hielo que nuestros camareros tienen aún la
mala costumbre de poner en cuantas bebidas
nos sirven en la canícula.
De vuelta de los toros, desfila ante n osotros
una corriente humana bullanguera y reidora.
La calle de Alcalá ofrece un golpe de vista
única entre todas las ciudades europeas.
Por la amplía vía, cruza en todas direccio
nes un gentío inmenso que se estruja y codea
sin lograr avanzar apenas, pese á la excesiva
anchura de las aceras.
Por el arroyo, suben y bajan á centenares
los coches, los automóviles y ios tranvías, en
sordeciendo el aíre con el sonido de los tim
bres y de las bocinas.
A izquierda y derecha, los cafés y los bars
rebosan de gente.
Risas y voces estallan en el espado: el délo
era azul; el sol, esplendoroso; los hombres, ale
gres y dicliaraclieros; Ia> mujeres, bonitas y
elegantes.
Para cualquiera que presencie por primera
vez en la corte una tarde de toros, Madrid
debe pareceric una dudad de personas felices
donde el hambre y las amarguras son desco
nocidas.
Mi compañero está encantado.
.MI amigo es un uruguayo de paso en Ma
drid estos días. Acaba de pisar por primera
vez tierra española, y su asombro no tiene lí
mites al observar que tenernos ciudades como
Barcelona, Bilbao y San Sebastián, y que
nuestras mujeres vistan igual que cualquier
parisién, y, sobre todo, de que tengamos ca
lles como la de Alcalá y paseos co no el Reti
ro y la Castellana. Nunca lo hubiera sospe
chado.
—Sin duda—le hago observar yo—eso con
sista en el erróneo concepto que ds nosotros
tienen en el extranjero,* en América sobre
todr>.
.
>•/?
Mi interlocutor me interrumpe precipitado:
—Nada de eso. amiga raía. Es un concept?
falso completamente. En América, el nombre
de España se venera, y para cualquier ameri
cano, un español será siempre un hermano,
¿Obra a la recíproca España? Vea como no;
. por ejemplo: ¿no* arribaron á nuestras playas
■miles de hispanos enii arantes que ú la vuelta de
varios años regresaron á su país cargados de
miles de pesos? La mitad del oro americano ha
venido á parar á España. Observe, en cambio
cuántos americanos vinieron^ si alguno regre
só á su patria sin perder antes hasta el últiinc
centavo.
De buena gana habría replicado á mi amigo
que esa fortuna que los americanos vienen á
buscar á Madrid, para nosotros la quisiéra
mos, y que es perfectamente inútil venir ú
buscar desde tan lejos una cosa que lo ? que
nunca nos movimos de .aquí hemos logrado
encontrar aún; pero el uruguayo no me da tiem
po, y prosigue con acento plañidero:
—Vea usted, amiga mía, cómo tenemos ra
zón para quej arn o s-y al decir esto me m ues
tra un periódico de la Corte, en el cual im cro
nista nos da cuenta de sus impresiones de un
viaje á América, y en el cual se trata precisa
mente del Uruguay—. Vea el modo de juzgar
nos que tienen aquellos que deberían consi
derarnos como, hermanos. Todo el artícu'o
está lleno de inexactitudes y, lo que es peor,
escrito con un tinte de ironía que hace daño.
¿Por qué presentar á Montevideo como una
ciudad insignificante que sólo posee calles
tan largas como cuatro ó cinco veces la C as
tellana y Recoletos juntos, siendo así que ni
una de ellas llega á tener la longitud del pri
mero de estos paseos? ¿Por qué pintar á los
montevideanos como entes ridiculos que sóio
aspiran ú derribar medio Montevideo parí
alargar las vías del otro medio? ¿Por qué no
hacer mención de las muchas bellezas que la
dudad encierra y por qué presentar al presi
dente Batlíe como un terrible demoledor de
casas y de costumbres, siendo, por el contra
rio, el mandatario más liberal de Sud-América
y el más celoso defensor de los interesas na
cionales, cuya conducta debieran imitar mu
chos pueblos del continente europeo?
A estas y otras cosas que con acento cons
ternado me ha dicho mi amigo, ha respondido
yo con las siguientes razones:
—Cierto, ciertísimo es cuanto me dice, y
razón sobrada tiene para quejarse; pero reílexione un momento y observará que lo mismo
que le sucede á los americanos con los espa
ñoles, les sucede á éstos con los ingleses, y á
los italianos con los rusos, y á los germánicos
con los franceses. Para la mayoría de ios es
pañoles, en Italia no se haca otra cosa que co
mer macarrones y cantar óperas, asi como nos
imaginamos á los alemanes borrachos de cer
veza por las calles y á todas las inglesas rom
piendo cristales en pro del feminismo ó des
potricando en los mitins, escuálidas, desgar
badas, hombrunas y á las francesas livianas y
perversas en demasía, ó bailando el can-can
eii Monlin Rouge.'L,s\a embargo, Italia, en
lit-’ratura, en artes y en ciencias, marcha a la
cabeza de casi todas las naciones, y los ciu
dadanos alemanes son ilustrados y trabaja
dores, y la mujer inglesa suele ser la más bo
nita del Globo y tan adoradora del home como
buena madre de familia, y, por último, la in
mensa mayoría de las francesas se compone
de rameres honradas y de excelantes .im is de
casa. España, para cualquier país del Globo,
es la tierra de la pandereta, de los toreros y
de las majas con el puñal eula liga, siendo asi
que lo es del puchero electoral, de los frailes
y de las mujeres con el rosario en la
^
no nos ofendemos por ello. ¿No vernos a
rio en los periódicos franceses ó italianos, que
nos suponen país civilizado, y en los cuaje
se da la estupenda noticia de que Canaleja
ha promitígado la ley del Divorcio ó la bep “
ración de la Iglesia y el Estado ó el S u ír^ i
Universal? Y no nos enojamos, y
bien. Pues ¿á qué quejarse cuando cualquier
cronista habla de América ó en cualquier
vela ú obra teatral queramos presentar un
tipo americano y nos limitemos á
-con un sombrero de jipijapa, una
dena de reloj y diciendo <como no* y ‘ 2^. _
jito» á cada paso? Nlgún americano de
incomodarse por ello. Todo es el result
la novísima manera de «hacer dtobiei
do por nuestros modernos
solíque para ser cronista hace hoy
o f,;ada
da cultura y una no menos •¡^stració
de eso. El cronista moderno ha
De
ingenioso como es, no como se
no hacerlo así, se expone
¿"m arras, jr
fino humonsrao que el cronista
u *.
al igual que el suyo, el ®dibieate q
ted será como el suyo: un falso a
C e c ilia
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cfnf; el icciiUo destinado á salón de baile es
tará proíusamciitc iluminado y adornado con
guirnaldas y flores.
ül
Dia Ib.—Fiesta de caridad. Reparto de bo
nos á los pobres dei dist.ito, consistentes en
La de Sau Loreuzo
—F-l fin exclusivo de la obra de arte es d ^
31 e*»graso dol p¿'9sidsut;3.
La conciencia radica!
comida y ropas.
n.
;.'cr,‘;irnos
con su belle/.n, am lp mío.
Representación pof los socios de la de Ac
Este Til Fdfodía no se tenía noticia de que el
Los partidos tienen su unUad
su
No
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d i ser errónea tu opinión, au:t
E l ú ltim o f o jt s jo .
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conciencia, co.no los individuos. Se elabora presidente del Consejo hubiera llegado á su
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de
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cardo
de
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Vegi,
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del
maestro
Bretón,
L a sá tu a ció n íutdr’lor.
Anoche, próximamente á las diez, salió del
por influencia dsl jefe, si éste tiene una p?rEi sub-secretario dsl Ministerio de la G o
Hospital Q“ San Carlos la cabalgata anuncia La verbena de la Paloma.
SALÓNICA, 11. La situación emoiezi á sonaíiJad poderosa y mentalidad amplia; pero
Concierto por la Banda Municipal.
da, cuyo organizador ha sido el popular ex al
despejarse. Los oficiales de Monastir, [Qiunni- también por los díscurs.-js, libros y fóHsios de bernación preguntó por teléfono, y aíli nadie siones en una forma, qae, á la vaz de ser be'
caide D. Alberto Aguilera, el más madrileíHsna,, Urskii
Ursküb. Adriaíiópolis y Smirm, han cou- los donas correligionario.^ v, sobretodo, por sabm acerca de ia hora en que llegaría el sé- Ha. sugiera alguna idea, lleve alguna enseñaa^
,
ta de los madriieños, con cuyo festejo diéroatestado á ia circuler 'de los* de Salónica, maní su Prensa, que es la gota constante quo hora ñor Cauahjas.
Suopnían
que
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ríi
descendido
en b za al áiiini-j del espectado.'. ¡Tanto es el dolpr
se por terminados los <lue constituían el pro
fístaudo que coriiparten su opinión respecto da ia piedra.
y d?-id: dicho ounto se h a  d í b HtunuLlaJ. que es alUmeaíe gétierosa
grama para solemnizar la verbena del santo
al castigo de ios aTnolinados; pero que, p’or lo
Asi era: C’-irlo', .Marx y Fernando Lasáall?, e.stncli:) de
ofrecerle ó b n s b.*Ha.s para que en su contem,
de las parrillas.
dsiriás, todos los oficiares de todos ios Cuer las piedras angulares de la conciencia revolu bría diri¿;ido ii alguna de las localidades Ue ios pbci.ón tjaüe alivio; pero as también tapta si
Él jueves, á las cUez de ia ni .ñami, Ingresó
Las calles por que había, de lucirse la cabal
pos tienen co.nfiinzi'en el Gobierno y no se cionaria en Aiemanía, sus libros están en ma contorno#.
en
la
cárcel
para
cumplir
el
arresto
con
que
D.: toda3_^suertes.el presidente, antes de sa unperíeC'Ció.t y tantos sus ¡nales y de tari gran.
gata se hallaban á i\quelias horas cuajadas de
adineren u ningún partido político ni están dis nos de todos, y no Ivav ninguno de lo.s claco
d¿ magnitud, q ’.te sfi pr?.d.sa qu e esas mismas,
fué
sentenciado,
amén
de
tres
años
de
destie
gente del pueblo, alegre y bulliciosa, que cons
puestos á acatar más órdenes que las del mi nTllones de socialisras qua no los haya leído y lir de San Sebastián, líabía a-iunciaJo qir? es ob-ras sean también ediiculorás! Su inipresióa|
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y
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don
taría
hoy
en
nfadricl en b s primeras horas de
tituían un espectáculo animado y entretenido,
nistro de h G.ierra.
releído.
no debe q-iedar reducida al d íh lte de los seif,’
la
nociia.
porque había que oir las frases de graciosa Angel Laborda.
El Comité de los Jóvenes Turcos se lia r e 
Sin embargo, al lado de estos bloques son
tiJos. M.tn di influir de una manera eficaz so.
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teguapisimas hijas de aquellos barrios bajos
mente su resideuci?. para acordar la lineada ciones de Auer, Bebel, Raursky, Aiehring, Lesienta el alma, pÍ3tase el cerebro.
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Mucho
mas
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que
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de Madrid y el donaire y precisión con que
•conducía q ie han de seguir.
debuhr, Üeb'c’.ec'aí y im centenar de otres tenia este meJíndla de Zaragoza üe:aotabau
—Y coiuo prueba de tu.s palabras, -dime;tiraniza es un parvo delito social, el censurar
eran contestadas por las chulonas aludidas.
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El Sr. Aguilera puso en orden la comitiva
Turcos harán todo lo posible oara reconquis bur?.
—Canción d e cuna, de Ma; nez Sierra
Esta m.'íb la se ha Verificado on dicha caen las calles de Santa Inés y Santa Isabel, represión violentísima hecha por la Policía tar su anterior situaejóY.
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sario Sr. Fernández Luna y el teniente de al rofiriénduse. no ya al Cuerpo, sino á los indi curso de oposición al G Jblerno, que proniM - la iglesia marx-su, y varias lior¿fias editori iincidente alg.ano.
qus la íor.na es la qua m is le habrá agradado?
viduos de él que hiciero:i uso de las armas en
calde Sr. Camacho.
ciará en el Club ds los Jóvenes Turcos.
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Ocho guardias municipales á caballo, en tra
U-'u do'cena d? propagandistas, ai sueldo testa; pero n jJ a ha coníir.mado estas alar- tan educaJ-or y tan humano.
je de gala; un centenar de niños del Colegio guna media docena de condenados a muerte,
di
ia calectiviJaJ.'r?cj*fe 1 c-1 oais. Lo.s he manie.s noticias.
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Estos hiii íorimilado disci ..cao peticionss, d : sa perorjuio dn.rante todo el trayecto de sM.j innecesarias h s precauciones adoptadas.
—No. Se lu repelido día par día, dé inane*
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Ltb.-e,
instim ntones de Manila, ocupábanlo las señoritas entretenidamente posible.
podrán ser obligados á servir ei otras provi;;- íituciones’de inmensa Infl renda. Liarte pe
de
su
pueblo,
qae
es el que puede asegurar el
Ramona Míralles, Paca Hurtado, Angeles Sán
(De La Acclún, de 2 aragoza.)
das de! hriperio.
bienestar y el tlorecí.'nie ito en el porvenir. Si
netra
en
b.s
seatimiiníüs
v
revoluciona
Ij
rh.ichez y María Vaquerín, con sus correspon
3. “ Nombramiento de funcionarios compi- nera de sentid vías eitseñi'izts de la ciencia
a laiizamos b Historia con profunda atención,
dientes parejas de baile, dirigidas por el
tentas, lionrados y coaocedores de ia lengua laboran una coudearu sólida basada en da
¿cuántas veces no haUaremoS la raíz de la
maes^o Felipe Gafcía. Las parejas no dejaron
Los presos sn la cárcel de Castellón por los evolució.i ds un pueblo en una obra de arte?
del país.
tos
y
razona-nientos.
-¡i.»
-de bailar un solo instante durante el trayecto,
Fundación de escuel s de .Ag'icultura.
Cón hsnnoío é.xíto Ira íníe.nbio el P.ird-io su resos de Srpriemljrc úlUino en Alcíra y Car- Sismpre p¿nsé qae los refoniudores másefí-f
haciendo sonar las castañuelas sin interrup
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caces ds todos los Estados han sido sus poe-"
l^adica!
en Eápañ.s esta p.-opagan-áa, Lt C-a«a cagení ¡ no; háu diri’iJo b slginente carta:
ción.
Con este título han comenzado á publi la eiissrianzi_cu!tura!.
<C.U'cel .M'0.ielo de Casieiión, 3.) de Julio tas, y no debe extrañarte qae quien anhela,!
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Seguía una carroza representando el escudo car un vibrante semanario radica! nues
tí.“ Eisenauza de los idiomas extranjero# pular, y el Casino Central madrileño posee'un de 1912.
como ;^o, el perfeccionamiento de su patria,se
de España, ocupada por las garridas patitas
Sr. Director de E l Radic.al,
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de
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acoja á obras co.mo esta, no sólo estudiando-1
cuadro
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cuyas
repre.3ent.;cion?3
obElvira López, Carmen Coreaga, Consuelo Gar
J.** Fomento del comercio por medio Je l.t ^ivljro.n m?recidí.si;no3 ap¡au.sos.
.Muy diitiuguido señor: Cuando los hombres b s con toda la atención y.perspicacía que
*
deí
gran
diario
que
se
publicará
en
el
oto
cía y Eulalia Flores. Esta carroza fué costeada
canstfucción de ciminos y líneas férre.ts.
I.).’ igual modo era popularísima ntiistra de arraigada.; ideas se haibn sufriendo conds- fuera posible, sino haciendo de ellas capítulos ’*■
ño próximo.
por los vecinos de la calle de Valencia.
S.”
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Libre; y hace falta aue en Lis ca- nt rml i npuesti, y casi olvidados, bueno es de ese catecismo que nos ha de fortalecer y
L a Acción tiene espíritu radical y el
Otra carroza figuraba un trono, cubierto de
.9.-^ Or¿ani.’.ac!ón de corporaciones conr.:- olí.ílvcs mas cultas del país haib ímitació •. ..i.ir se les permita apelar á b Prensa e.i bus- h.i.manizar. La mujer española tiene en esta
palmeras, y se titulaba «La Corte». Bajo el do templé revolucionario del alma aragone nales.
Q jlzá basbria un viaje ds propag.mda d- c.'. J 2 salvación ó de alivio para su triste si- obra un libro de proíundísbias enseñanzas,
sel iba la reina dé la fiesta, hermosísima es sa. Ello es su mejor elogio.
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—Cierto. La vida es una gran fuente de edfl«
u ; i media -.iovmna, desde .MaJrü. para que e : ru.iCÍó::.
tanquera de-la calle del Avapiés, que fué cons
Realizará grandes caiiipaiías de prove Qabinere SaiJ.
.~?o mismo nos ocurre á nosotros, pobres cadó 3, y el autor ha sabido observarla.
1
1
.l.i5
parte#
sr
organicen
cátedras
perimneiitantemente ovacionada por el pueblo.
chosa utilidad para el radicalismo zarago
11. Amnistia general.
—Pero es otro su mérito. H i sabido obser»
í ;3 desde b s cuales ss prediquen i'deas raii- victimas de los sucesos de Sspuembre, que
Acompañaban á la reina las niñas Lucía zano.
10:
deiemler
y
oStauíar
e.i
público
imesiro
12.
Restitución
de
las
armas
quitadas
á
I03
cub.i
y
que
sep^
i
atr.vrr
ai
pueblo
porinterés
varia
y ha sabido exteriorizar luego esas ob'
Cruz y Celia Rodríguez Tormo, vestidas de
arnaut.r>.
i'Hh)
y
noób
ideal
nos
co.ndenaro:i
á
alg'.mos
servaciones
con absoluta sinceridad. Por eso
y
anualidad
del
te.na,
ei
taL?;-.ío
y
el
calor
d.Sea
bien
venido
á
esta
forzada
lucha
pajw.
Los albaiiíses de! S u J htn declarado que b dic-rio.: y p.'ar la ani.rubón 7 el atractivo dru- años de presi'i’O, por lo que hoy nuestras resulta educaJara aun sin habérselo propues»
contra
enemigos
de
toda
laya,
más
o
me
Rodeaba á esta última carroza, construida
iesC'Jn.sobdas jamíilas Hoyan la auser;cia de to su autor.
por el jardinero mayor del Ayuntamiento, don nos encubiertos, ei órgano de los radica están di.spuestos ádi:joive: sus cuerpos armi- ítnTico 'i? la#'c'J.itr.)ve'.si,íS libres.
L-er.iS
queridos que con su trabajo honrado
do3
y
volver
á
sus
íraonjos
si
el
Gobierna
ase
—No puede emplear otros propedimicnto$
los
pn'ule.nas
mis
difíciles
puede,:
Cecilio Rodríguez, una farándula, formada por les aragoneses.
gura que les rnra Lis mismas c-oncesíones qus e.xplioarse en su eseucb e-: e.itjs uisertacic- concribiiían á )a feucldad del hogar.
un
espíritu amplio y un corazón dé poeta.
polichinelas, pierrots y arlequines á pie, con
Por
eso,
no
extrañe,
pues,
s2;'ior
director,
á los arnautas ó albaieses dei Norí?.
nes.
.EsoecLiirnc.Ue
inle.-esan
la
Hisí-arb,
Ja
—Dices
bien, y por ego la estudio con ca*
mecheros de acetileno que difundían intensí
que
b
inobstemos
al
pedirle
su
valiosa
proAdirru,--,
reclaman
b
ii-berbd
cb
comunicar
Liccr.nura
y
l
¡s
.naravih.-:s
ue
io.s
inventos
en
rin)
y
la
ebglo
en todo momento con frenesí.
sima luz, iluminando el conjunto.
se cu 1 éstos.
recrión,
ya
que
d
náufrago
busca
siempre
el
EL
GONORESO
ESCOLAR
eleiv.’ias
luturuie»;
p-ro
también
interesan
ios
¡Que
al
conjuro
Ue un arte tan sublime se
Formaban también parte de la comitiva un
asmios de .Mediclm, P.siquiitría, H.?davo,-b. Licoi'a do'.de asirse; y para nosotros eso es rinde gustoso nuestro espíritu á una noble
Iw'. c D i f U e c o C 3 .i I tlj.n 'ie .ia g - .- o .
piquete de húsares verdes, la música del re
sobre ios cuales Labia disvrucio-.u-s cu’*ir)s- 'jr-;ci.;a uenre I.n batailado.-a Prensa republica- emoción! P.ero aun cuando al principu) nos
Ii03 derechos dal nido.
gimiento del Rey, la de Santa Cristina, con
' CEflGNA, 1!. El conílicb entre 'Tu.-quía Simas.
11. deíenso.'a siempre de todas las causas deleite la duLz'ura del ambiente en que la ac
Los derechos del niño lian sivio procb na-, y .Monte.legro signe en el mismo er.bd'O.
uniformes de valonas, y la banda
la Palo
iilST,!?.
ción se desarrolla, advertimos bien pronto, en
.\Jniirabl3_
era
ia
espontaneidad
con
que
dos en el primer Congreso Esnañol de Higie
ma, á la Federica.
Ei repro.se.daur? turco e.t C ;tig :u 'h i salid-)
.
Por
loJo
lo
expne.Mo,
le
rogamos
á
usted
cuanto
ei drama surge, que lo que creím<»
ÍO
C
Í.Í
clase
de
íacuUaiivos
nos
prestaron
su
^
•
ne
Escolar.
•
^1
Continuaban tres landos con las señoritas
de esta capital para Cunstaníinopia. Ya antes
con
mucho
iníeré.;
que
sa
digne
hacer
propahumilde
y serena reMgnacióii, no era más que
noble
coiicurso.
Pedagogos,
inatemári-cos,
inHabitante.s
de
un
planeta
regido
joor
el
So',
Rosita Pérez Eizaguirre, Concepción Míralles,
1 abaudo.naJo su fedd ;:>cLa oficia!, v a l
Inés Sánchez y Rosalía García y Manolita Sanz, rodeado de atmósferas y cubierto de agua e:i recihir órd.-iies de su G .>bierno para vclvir á geni D.s, etc., briiir.ron por su ab segació.a; tuid-a ¿ inicíe u.n i acdva caínpaña en su ilus- una violencia ejercida sobre el alma fenienítra
a..)io Ijsrn iiico s ¡ue dab.ri m. de.sengaño, v rid'v p.TiúJico con el fin de conseguir del por los preceptos de aquella religiosa comu
dos_ terceras partes, corresponde por iiiodo eib h.i preseutaJo lu d:-ui>¡ó.’. de su ¿urgí.
;on mantillas y mantones de Manila.
aíu 11) O npr; :;in el motivo por qti¿ el méd;c'.> } ibbrno un.i amplia amnistía para todos los nidad. Ciam y deíinldamente vamos cómo es
Cerrábanla marcha un automóvil y un pi negislable ú todos los niños:
Las nego.-Iaclunc.s di¡aTo náücas eíiife ambas e.spaioi es pr.tcisammte una sóiíJa gloria ú
pr.'sus por los delitos políticos y s-jciales que el sentimiento de maternidad el que permane
1.
° El «derecho á ia luz dei Sol».
quete c*e Seguridad á caballo.
naciones s.mi seguí ia# .por el representante su psi’?,
'.I jy suíreu los rigore.'i exagerado.-) del delec- ce eternamente arraigado ai corazón de la mu
2.
'*
El
«derecho
al
aire
abundanle».
El cortejo iba espléndidamente iluminado
rno.itenegrino en Cunsíautinopla.
jer. Primero es el grupo de novicias, con sus
Qiii'Z I les aleiab; el carJeier radic.al de ¡vjes 11030 Código militar.
3. ® Ei «derecho al agua» y á la «limoicza» ínghíerr.i y Rtis;:i ¡ran ofrecido sus bue
ton luces de Bengala y lámparas de acetileno.
C );ríÍiuio en qu 1 usted será el primero e.n disciocho años llenos de irreflexión y descotra
Ü:5
Íversi..Li.1,
muque
ia
CiencL*.
esté
por
La comitiva recorrió las calles de Santa Isa que con ella se obtiene.
nos oíi'.uo» para pover fia al confiicí.o entre
Ni el Estado ni quien quien que sei tíme Turquía y .Montenegro por m íJia.'ión desú s endita üs b s e)cu?!.is nnlííicas. M tsttPí) •romper ci fuego por nuestro esperad'.) indulto, oocimiento del mundo, el que siente ese afec
bel, plaza de Antón Martín, calles de la Maglí aatícbnmo; las gracias más expresivas y to; luego, el amor de Teresa, aquella ingenua
Dalena, Avapiés, Argumosa, travesía de San derecho para recluir al niño en lócalas carrea re.speetívo j representa ire.s en Csííg-m y Co is- Btroj t, .«utonves fa.'vti ue'r.adi.:a¡. briliob t p ;-r
IOS ofrecemos de usté.! muy atentos correli- criatura, y, por último, hasta la Intolerante
s-4
p;i.-iviáa..j
¿
pe.ur
de
n-jistr.a
insi.st.iu;;'
Lorenzo, calle de ia Fe, plaza de Avapiés y dos ú la luz y privados d.? agua y de linipiez?, lanuinopla.
;lo.-.arios
y s.
J. Bautista Martínez.—Lo- madre Vicaria, cuando, al final, sazona su pe
mviraci.'.m
buena
;a'Ies de Avemaria, Magdalena y Santa Isabel, por más que tales mazmorras s? condecoren
'í' -o - - - - y^u
- - ¡mnin.i.'ita
* .*
. voiu-iUd
-- 'L% courpUcuclój, 000 l¿lu.ig.t,vli.
-.;nzo
Ferrando.—Enrique
Aivarsz.—Enrique roración a la s monjas con profundos hipos y
i'.ii vez se opone á'vecas el proverbial orlisolviéndose á las doce y media de ia noche con el nombre abusivo de «escuelas».
'izquert.—.Arturo
Cabtayud
(de Carcagen- grotescos lagrimo.nes que muestran su increí
güito
español
á
uiia
asidua
cooperación.
Se
SOFIA. II. La efervesce:icia popubr con
Por su condición de ser en período de des
ui el sitio de partids■
?3-—Enriqua
Miríínaz
(dé
Alcira).»
qj'.erj
daahuuórar
b
s
esbras
por
aUro
exlruble emoaíún. 'Y, fíualnieate, misatras &or
tra
it>:i
tincas
por
t.j
maia';,:a
Je
«.ioscia.TC
es
arrollo,
el
niño
necesita
alimento
sulicíante,
, Entre el numeroso público reinó la más
Bl K-ADICAL s 2 asocia á esta petición justí- na de la Cruz trata, aun cuando iiiúblmente,
rranca alegría y el más absoluto orden, sólo ejercicio saludable, alegría qii? dilate .su orga aquí cada vez in.iyor. La .nación entera quiere urdinario y deja de iiieer lo' accesible y útil.
ii;i.
de sobreponer á sus maternales seutimieatos
La mniesTia germánica ha sido im factor im: nv
perturbado por un jefe de la Guardia Munici nismo, amor que fomente sti vi.iu mom!, ver unannne.n.e
Se
ín
recibidOj
p-)co
menos
que
e
i
palmas,
el
amor divino á que hizo profesión, truínfa
D
jsüs
b
llagada
portanie
cu
ia
obra
cl:l
socialismo
en
-Aienad.
ios jife s uiacsd'3;iiü3
pal de Caballería, que sin motivo ni necesidad dad que nutra su vida intelectual. Por eso
nia.
;
los
jefes
ds
b
jarka
que
pelearon
contra
£
5sobre
todas aquellas vidas, el amor humana
se
celebran
íjd
u
s
1
días
remiione?,
á
las
echó el caballo encima de la gente que ocupa tiene inalienablemente:
•inna;
se
les
ha
mimado,
se
les
ha
atendido
y
de
amantísima
esposa, de aquella niña qu«
Go^tlie
dijo
que
b
.Tiejor
en
ciencias
y
iüeqae
a.sisíen
los
directores
de
los
periódicos
y
4.«
q
El «derecho al sustento*.
ba «na acera de la calle de Santa Isabel, pro
!
bs
hn
prrdo:indo
que
matasen
soldados
esse
crió
en
el
convento,
pero que vuelve al
ratu-a
es
aún
poco
para
el
pueblo
y
que
1
,-;
Lvi
joíe.s
di
b
s
partidos
políticos,
en
las
cii.ni
El «derecho al ejercicio corporal.
duciendo tal brutalidad algún tumulto por
mundo en brazos de un hombre enamorado,
vulgarizadó.-! de artes y ciencias es in debí: ■Muobs y ultrajasen nue.stra bandera.
l3s domina la not.! brücosii.
El «derecho á la alegría».
haber entre el público muchos niños.
;?o r qué, pues, no perdonar á estos ciuda- que la iiace entreveren dulce ensoñación un
Los r ;p-'eii:U.i it .-.s d.-I partido miaisíeriul de la? clases ínte'igeniés. Se e.xdendi lo m.i
El «derecho al a.mor'».
El de Caballería oyó lo suyo por su acción.
d.'ios,
queno hicieron sino protestar contra hogar feliz, tranquilo y honrado, mientras dice
herrapio
d?
)i
civilización
y
á
la
vez
sM
'
no son rn rm jard b iitcs partidarios di in a ac
El «derecho á ia verdad».
Justamente censurada por todo el que la prei.n guerra antipopuljr?
á su oído un bello madrigal: ¿No ves cómo es
fun Jameata sóüdanie.ite sobre una anchaba?'
ción úeci.sív.'.
s?nció.
Lo que .se in iiecho con los moros enemigos de una gra.n transcendencia lo que aquí se
Ei Qobivr;io co ;a-5:va ia.seranidaá, v b s co- p)p;ilci:v
B a lc o n e a .
¡•-le han ¡levad-j ci luto ú tantos hogares, ¿por brinda á la mujer? Así es como se demuestra
íhuíiicacioneá dirigiJis á Constaotinopi.t, .auni
55 no hacerlo con los españoles?
su error á quienes concretan el objeto de sq
D. Miguel A-larcos, Avemarío, 33, segundo,
q.ie muy enérgicas, no ha.i dejado de ser forR'ípare
el
Sr.
C-enabjas
con
lo
injusto
de
tal
un cuadro con paisaje del Retiro.
vid.!
al m-aíriinonio ó, en su defecto, al c!aus<
¿Por
qué
no
he
nr?
superado
aú.i
rm
b
d
si
en
tonos
a
nisto.iüs.
aquí
Ha sido pedida la mano de ia bella señorita
;.ia.tiicta
y
atienda
á
loe
requerimientos
de
su
tro.
Que
cuando el amor de madre es tan in
D. Florencio de Bustos, Avemaria, 25, prí- Carmela Lafnenfe nara nuestro estimado com
labor
de
los
aben
■
!)
.*.»?
Se anuncia 1 nuevos aíe-’. udos por b di.na•-.«'.’ieida para dictar uia amnistía quede- tenso y tan firme, quiere decir c'vJál es la pri
ngro, otro cuadro: asturiana cabalgando á sus pañero el rcfJacíor-jelB de La r.lúana, D. Ar miía en io.s íe.'rucsrrlle.s mac-adónicos.
La razón principal es b desidia rausulm
aenas.
leiva á esós hombres á b vida del írab.ijo y mera obligación. La vidi lo demanda así, y no
Los íiirc-j;-; están dispuestos ú resoonJer V después d m.'udouido orgullo e.?p .ñ •
turo .Alvarez.
o
ia iamiiiu.
debemos violentar s-u» designios, pues hasta
Doña Benita Martínez, Avemaria, 33, entre
Lu boda se celebrará en Carril el 23 del oró- COI m.;ta,i/. is á ios aívurados terroristas de .Además, sucede qae rri.1o lo esperan del j •el
mismo fnan de Avila decía en una epístola
suelo (salón de peinar), otro magnífico cuadro ximo Septiembre y apa'-irinará á Ton coritra- M :eá o ;¡Ía .
á pe;s:r de estar convenciJo.s de b s e.'tcei?.i
á
una
mujer que pretendía tomar la vida del
pintado al óleo corno los anteriores.
das
de
la
desc.'ntraüz
tción.
La siívacíó.! propende á agravarse.
yentes el diputado á Co'tes D. Lvils Siiveb.
claustro: «/Vo hay virtud si no es probada, y
D. Antonio Boto, Avemaria, 23, tercero, un
£n esto estaños ¿;úa muy at*anaio5. N
E! luinistro de 'B.ñgaria ela Constantinopla
magnífico galletero.
la f e se prueba entre los peligros y disfavores
Hemos recibido el carttl-anuncfaJor de los h í celáb.-ado u la bfg.i co.iiirencui c j ; ’. el hay i ¡icLitivas, ni espirita Jo:'^l ¡;i provinci l
de.
s
ó-'ícre
E
Inard
i
Be-m:
se
m
?
quejaba
d-e
!
i
faha
a
'
--brio
d'*
^
turco
sobr;
ES;.U
J
L
.i
los
suP o r ta d a s .
festejos’ que se caLbrnrán e,i Albacete los
—Tus argumentos nos conducen, al menos,
sohtb de! s Titi nbn-t fijara!; de provlnd.>
CJS03 de Mac ionia.
:~1 j i.-ve-í, r» del a-Mu:.), se edebrará ert la
D, Justo Martínez Alonso, Avemaria, 33, vi días 7 al 15 de Septiembre.
á
ser
más optimistas para el amor.
no viene inicUúIva algún;: todos e.spera;-! ;•
En él hay org-anizad.as grandes sesiones d?
i ; de i''a.'o,; d? .Madrid una corrida de nonos, un artístico jarrón de porcelana de S é —Ese
ya es otro punto á discutir. Tainbiéa
ma.n
i
de
Ma-.iri.L
ps.'o
t.unpo:
>
5
?cu
;d
¡.t
co
aviación, corridas de toros ú cargo de .Machali-os, iiái^ado,se reses de Contreras y íigu- debe avífar.se que el maíriinonio se acepte
vres, valorado en 375 pesetas.
enf.r.gia
lo
que
b
s
ofrece.nos
del
centro.
Rui
ndo canio matadores Torquiío, Madrid y como una solución de ia vida, también reqme*
Se ha dado también un accésit á D. José quito y Gaona, fuegos artificíale?, feria de ga
.■7)rr!ib no pudo cons:g;5Ír que 'Siquiera u ;
nados
y
otros
ffsíejos
tan
atractivos
co
n
o
'
<?tj¿ri.
María Albertos por el buen gusto con que ha
u.
re iiaber fortalecido la fe en el humano vivir y
de su? jefe-i p'ovriciaíes b reniitiéra los . i .
Da un» novillada.
adornado sus balcones del piso entresuelo del pintorescos.
•It*r»*
reunir condiciones que pocas gentes se preo
105
de
estaáisúc.i
social
que
1?
pedia.
—
iiB
S
n
nri
rúmero 15 de la ya citada cali?.
^£.ila
qu.:
tuvo
i.igar
en
Castillejo
d
cupan de adquirir, porque para aceptar de una
.No sólo era preciso q i.; elj.-i-) orga;iiz;r„
laf.'-.’a ) ; o t ? i'.oaarao 1.
La Comisión deplora no haber podido disI'O.idss el pU'Sdo dorning), y á causa d-'
manera consciente vvolunraria cualquier obli
ío
si to Ibg.üTto; h;i3ta
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lis ¡lili

oner de más premios con que obsequiar á
íS muchos convecinos que, secundando sus
fopósitos, han engalanado con sumo gusto
1P4S balcones.

La de la Paioiua.
Program a, de festejos. '
Programa de ios festejos que con motivo
de las fiestas de la Virgen de la Paloma han
de celebrarse en el distrito de la Latina.
Día 14.—Inauguración de ia verbena con
ir.úsicas é iluminaciones, durante la cual y de
más dias sucesivos estarán adornadas todas
laá calles del distrito, luciendo los balcones
magníficos mantones de Manila.
A las nueve y media, concierto poruña ban
da de música, que se situará en la plaza de la
Cebada, esquina á la Puerta de Moros.
A las diez, cinematógrafo en el puente de
Toledo.
Día I5.—A las seis de la mañana, gran diana
por una banda militar, la cual recorrerá las si
guientes calles: Paloma, C.laírava, Toledo
Biaza de la Cebada, Don Pedro, Carrera de
>an Francisco, Santos, Aguila. Ventosa y Pa
loma, donde terminará la diana.
A las ocho, misa solemne de campaña en la
plaza de San Francisco, en un altar colo^'ado
'Id hoc en el púnico de b iglesia de San Franrlseo el Grande, á la que asistirá una compaíía con escuadra, banda y música y el batallón
iifaníil del Asilo de Santa Cristina.
A las seis de la tarde, procesión religiosa,
que recorrerá el siguiente itinerario: calles de
di Paloma, Cabtrava, Toledo, plaza de I3 Ce
bada, Puerta de Moros, Carrera de Sau Frtmcisco, calle de los Santos, Calatrava, Aguila,
Solana y Paloma, y en la cual figurará ei priifidroso cuadro de la Virgen, qu3 es b primera vez que figura en ia procesión, á la que
asistirán las bandas del Hospicio y una mili
tar, c.nrroza de Palacio, piquetes inunicip.al y
militar.
_En el mercado de ganados, fuegos de artifi
cio, con que £ f j^ p aretal obsequia al vecinda
rio de b Laüaa,
Cqnc.sirto por una banda'niiülaf.
Día —En la tarde de! mism'O se verifitard
ungrimdieso desfile artístico ó cababata titu
lado «.Ayer y hoy», cuya organización se debe
.al poptilarisimo e.x ministro D. Alberto .Aguje
ra, que tantas íLmpatí.as goza entre el pueblo
ye Aladrid, y que mañana detallaremos más
arnpliametíte.
Dia 17.—A lai diez ue la noche,'gran bali«
en la plajw de San Francisco, en el que se calebrará el cor<*w* de bellezas y serán adtudieadüi los p u *j;ü s del Colegio Sindical de
Agentes do t*í*ísjfc; y Bolsa v de El Jnwar-

.1 iü C 0'fÍ3

r i s a t a da cavld aa,— TTa bois á plq.:o —
'Í'raoa.30 ds P a s to r y G ochariía.—-’O'j
hombro maor-to ds m tiro
LACORU.NAv 13. Se ha celebrado l;i fi:Sta titulada «La F.or de Agosto», tornaudo par
te en ella distinguidas señoritas. que vín'dí'ron ñores á los tran.seuntes en la vii piibiic!.
Esta íiesla produjo cerca de 2.033 duro.s,
I que se repartirán éntrelos vecinos pobres.
Hoy lian volado los aviadores Tixicr, Poumet y Qaroisr.
Una racha de viento volcó un bote pesque
ro tripulado por cinco hombre?, qus cayeron
al agua, salvándose porqu? consiguieroti aga
rrarse á b quilla, que estaba .ai so!.
Han salido para .Madrid los clifsíros Cocherito y Pastor, cuyas detestables y miedosas
faenas en esta Plaza son censuradas acerba
mente por la Prensa y el púbüco.
Han estado tan mál estos toreros, que no
voK'erán á ser más contratados eu La Cornila.
El domingo t >rearáa CeÜta y Lecumberri.
Ayer farde, Enrique Espiiieira y Miguel
Otero, slguacii y e.scribano del juzgado rniinicipal de iUazancos, llevaban im cerdo que ha
bían embargado á Modesto Aiatelo.
En una encrucijada del camino' le.s salió
éste con otros individuos, ar nados ds cuchi
llos y revólveres, con propósito de recuperar
el cerdo.
Ei alguacil hizo un disparo, c:iyo proyectil
quitó la vida á Anteío.—Rarre/ro.

Asamblea católica
Ba'rrloado p ara adeaóro,
COLONIA, 13. Se celebró e.sta m iña.na una
gran Asamblea pública de or.gan¡zació.i esco
lar caiólica, preconizando todos los oradores
la creación de la escuela confesional.
A raíz de lablar el último de los oradores
inscriptos, se reunió la Asamblea en sesión se
creta, votando por unanimidad:
l.° Una moción á favo: de la libertad po
lítica y económica dei Papa dentro del ejerci
cio ds su sai.to ministerio.
, 2.‘’ Otra moción á favor del dinero de San
Pedro; y
3.“ Una proposición pienclo la arrogación
de ia ley vota'Ja contra los ies'.iítas, y por gran
mayoría de votos u.ia mación ref;re.nte á'*ios
socor-'': que hayan de concederse á Jas Asociac' ne de Sari Bonifacio y ;5an Rafael pata
cfuj- !l.‘' s c 2 íó lle í*

gación, es menester s.'C Ubre. Atateria «s esta
para otra obra gemela de Canción de cana,
pero que aú ^ no se ha llegado á escribir. Una
obra en que ia protagonista... Pero continue
mos nuestro paseo y te lo e.xpUcaré detallada
mente. Una ob.-a que fuera algo asi...'
J . J , € a lc & u j!r.le .

Despacho? recibidos en París da Port-;m

Pd.:c? as-iguran que ia e;<piüsión d¿l polvo
rín que cnusü el i'icendlo del palacio presi
dencial y h mu'írte á más d-r cien persona?,
entre c‘i t? el prcsi'Jínte general L ’co.its y su
hijo, que ocup.nba ei Ministerio de Obras'Públicas, lué casaai.
En cambio, los desterrados haitianos que
residen en la Jamaica afir.-nrm que ia muerte'
del pre.'JÍáe.ue Leronre es el resalta.io de u.iu
i líriji urdida por ;i;i grupo luitUno .io Q ü enstown, do acuerdo con compatriota.? que
habim 1 en Port-.-ju-Pn-^íc.'. Los e.xoaíriados se
preparaban á r.rgre.5ar á H :ií;.
A peticiüi dei ministro de los Estados Uni
dos en esa República, ha recibid) orden de
trasJadarsi á Port-ri-Prino el cañonero norteamerica.-.o
q:is se hill.iba esíaci-o.n.nJo en Giantim no ca;t m'jiivj do los
movi.nienros y aglracirni-s de Cub.i, Samo
Do'niogo y Haití.
Sabido e? q :i' p.tra evita: lo,? graves inonvenientes de lu rnorregno, oase ¡a. pai-ibra,
fué elegido si i párJída de lí.-mo.o ei nvtevo
presi'dcntc. E 5IS es el Sr. Tancrsdj .A-.5gu:?ío,
aue naci.) d ló de .Ma.'zo de 1R53 e : P.J i-a aP.irce.Pcrte.ne.-s á n-n de las í.imllias mejor
neo no-daJ.;3 d’el país. Durante machas ailos
sñ dedica a ái'igif S-U3 vastas plantaciones de
caria de azúc2.*. y al mismo tiempo se iníruh
acerca efe lo,? últimos progresos de la civiliza
ción. iia:í.;;rJo l-argos vLjrs por E.trop.i y
América.
Sus amigos, qu: por aq-aelia épnra ocuoaban el Poder, le e.xcltaron á q'ue pretendiese
cargos públicos, v á los cuarenta añ).? entró á
figurar como potinco activo, deseTioíñando el
Alinisterio del Interior b.?jo la pr-eíidsncln de
Muppolytc.
Después desempeñó en tres ocasiones la?
raismas fujicio-¿es con excelente éxho.
n.n 19.IL despíics de la caída dei general
Snm, uno ds c.iyos consejeros mliisíeriales
era, fue desterrado y s? retiró á ILÍlaic.'!. 1-h-

biendo e.stalíado eu su pds disturbios algunos
años desp-.iés, acudió á Port-aa-P.iace y for
mó parte de u.i Gobierno piovisional, que de
cretó la destitución del presidente Simón v
elevó ai Poder :;! ¿m eral Leconíe, q-as ha p e
recido en l.t última caíi.stroiV.
' «Be

Ik o a r s io a

cieatíñe-a

SAEAÜEÜu., 12. CívM akimioá de a nbos
se.íüs dei Ateneo integral de tíarcelo.na, q.ie
efictúan ima excursión yiemí-laa eu CaUíuna,
han visitado vanos centros fabnies de esta
Doblacióri.

■q'

¿Cuiücl) S2ii,;br.i e.nn'tcioiJo ia oici-rn cli raúical d;? aq-url.a escl.ivilu J dsl pasado y
superará ú ia a'Ciivíiad de los alemanes en iá
org-i.niza-ción de ü.Jívcrsi Indas v teatros no-

IClO
.'UUJ
iF’

M

I

Herios recibiJo do? ej.emnlares déla obra
póátuma del malogrado Francisco Ferrer
ü jarJii. tiính.i 1 L a, é s : u£L\ ALüd^rn.a, pa.-?pa'jado, creo qui ol raJiciiis.no, hermosa í.s:n:¡ explic.iciún y alcance de la eri-^eñanza raimió! 'Jal int2¡:.ctuaIÍ3mo v los .■anhelo.; dei chiU lich.
pueblo obrrro, conssg-.ii-á resultado; mdssor'iM»
l uu v.*u*
uuti. i'jü
Esta •
importanlisima
ob'uu ?a oubUctrá
den*
tro de b.'c.-e;? ciiar. e.i írancé; ¿ inglés, corrienc
prrnlentes y fecundo?.
do s'.i traducción á cargo de los ilu.stres
E r n e s ío B a r k .
tor.-s Charles M-dato y"G.'H. B."V/ard! mitor
«MCB « .
este iiirimo de! lio.-o La virdad sobre £sp.7'IC.
La obra se ve;i.l? al p;e:io d-e 2 pesetas.
pulares, perió.1icos, edita-iales v p-opajanda?
avíbulantis?
Si quilnmos d'ól alrrin rjdic.nl in podre del

11. .« mbi» e —

VAÜGxl.
El domingo, 28 del p-isa-do, dió e.i nuestro
Circulo Repubiieano una co úe;-encía nuestro
atnigo y curreiigionario ú ; .Marios O. Francis
co Alcántara, sobre el teína'.'.Ni guerra ni es
cuadra: esc'.iela y dcspeii.Ln •,
Presidió el acio D'. Francisco Snv.tn
na. é hizo ia prasentodón del conferenciante
en frase? que m •rí'ciero:!
-redero:! justos apí.uisos el

entusiasta raJic.il D. l-'r.mcisc') .Angel Bago.
El Sr. Aic.íntara dcscrrol;-.) el tema nropuesto con gran b.ilia.nez, liadeudo ¡a diséc
elo.! de este rígi .icn ci.í.-ic.tl que pa.iece.ntüs
por ;vu?.5ír.!S propias calp v?; pae? ;?i io; repu
blicanos 150:5 diésemo.? cuenta d: nueairo pro
pio vale: y rcspo.iJiéramj.s á lo que e! país
t:sn.'5 derech) á esp.trar de noiotros, Inca
tiempo .hubiés.vno.? co.íSíg’tiJo lo que l.ij;
port'agueses consiguieron c*>n meuos elemen
to.; que nosotros.
Cocc'wriíron trrich)'. c.)njuncio !isí3s, sin
duda, creyendo que nosorro?, siguiendo su ya
dasacroditaáa tL^ctlc.; de injuria y caimriíur.,
íbamosá despatrica- cortr.ilíjs afine;:, pero
selle-v’ iron c!n-?co, porque lo; radi'Caie.? de
Jaé'. sUale.ido las e':se.‘ranZ5S de mi-estro
ilustre jefe, D. .A’ojntJro L ’rroux, reservirnos
n-jísíras ce-isuras par.i l-j? q.ií uinfritctúan el
Poder y t;en ío á i£spañ i i áiüii/.a.ia v eatreg.idaaí c:..rlca:is[no que nos ci.v;ig,-a an't» el .ni.mdo c-ulío.
El acto ra'iultó d; grandes efecto? proselitlstas pj.a n.ies'irai i lea*, reoioie ¡d-o el •ar.hgo Alcántara plácemes sinceros de t.oJos Ipj
correiigio.mrios y saludos para sus convítinos de .\lar;üS.—.E/ Corresponca!.

Ayuntamiento de Madrid

iini

bimaño v. Ga! lí

Por ias T isíio i M ciao “Luz,,
S a lin a s á C astellón.
C.ASTELLON, 12. Mañana se cal.-brará en
Vhi’ai-real soiem les funerales en memoria-de
las víctimas drl cine «Luz*. Fui el primer tren
saldrán para aquella localidad las autoridades
y una represenrición del aleniento o?ici'!l.
E! jueves lleg-avá á esta el diouu Jo raJjcal
Sr. Salinas, qu'¿ se trasiaclar i á Benica-ai.i para
conferenciar con sus coajpañeros de minoría
Sres. Santa Cruz y .Mnciá.

SEVILL.A, 12. Lo.s ¡nluras que se han li
diado Iny h m sido gra-'de; y difíciles d? ma
tar.
H.i llegado el obispo de B irc'2lona, Sr. LaUmeáo, desgraciado, l ié ¿ogido varías ve
g-.iar .la,'visitando erconvento d e l.'s Terasiaces.
Estuvo p-nco afortnn ido en ia muerte del nas.
Ib v , probabliifiente,-saldrá para Valencia.
p:im!r.') y qniní), ríctbisado un avis.-i.
E! obispo d5 c.s:a dlócetís ha salido para ViPor faua de iiier.'.is no p.jdo acabar d : m :lia.'r'.*al
có ", objeto d? asistir á l.)S f:m.*rali5
tar este úllim'\ v. contra su v.-olnataJ, f ;é r»e;i sufragio de ia ; viciim i; del inCi.idio
tin ‘ ; la e,!f-!ri-n:ria, rennUan io óali-W ei ^
(í-d ci-)e'nató«raf!> ii.:n d eciiebrars;.
n .iill),
vw
Lldacior Pitaingi l a obsequiado c o i un
ia .. úu; no cUe^íro éstnv.) muy bi?n torean
biiiiq'.!
;te a U t c a llí y corporedón mumcipal.
do y e..dq i.iv '.nd ). .Mo unne.r’.al en u 1 p ir d ISS» «
barideriila’. a! svxto.
El prl.m-r toro :e co'úó al harcr im qniíe,
rornpiéndale ia t.ilegniiia y salitn io ¡leso aforíu*a.tame.ite.
£1 pica-Jor José Díaz presenta cuntuslo.ies
LIMA, 12. Los á ,a , í , partid.)? p jH fic*
d? una caída.
ss han p;asto de ac.iírdo par.n elegir presiEl p.irí! tacu’íatiV') rlíc’ q'!5 i LimíHo
d.'.iti; de iu Repú'oU.M ai 8r. Guiiisriuo tieluni npide.! coatlnnur U lidia lis conu.?io:5ei
U
íl
eróslon?; recibid is.

á\.uJauzíis de prelados

Elección

nresidente

y

Divorciado*^ a?üi
ROMA, 13. L-i e.\- raií L u ía d.- S.’.ioi’in
e.síá re'iaaleci.l.i de la peritanirii q.a U la
pu'isto ai borda da la fn-.i-ñd?.
n.:r:!:!te S.; dol.mca In otraa leri .lo onn--íx.\u .!; ite ¿ '¿b.'í; ?'.•.! d .'i lacla S.t v; ,
J j , el p. ;riís:a ros-ili;.
A p-aar d .'es.'ar cÜvarcaJos, han ma.-cii
do íosr< cónyagea d veranear juntos en la
p a y a de Rí'ni'ii.

R E V 1 S T .Í i)E TROP.AS
K'R.\SNOí!l 3 '?.L0 , 12. E'zir, en obsequio
del presidente dpi Cousj-J de ministros franci,5, !i 1 p .s-i io raví-úi hoy i vJ.3 á3 hombie.?,
r:-jult!ndo iati .'Sta inuy üriliu !-;í á prsafd’el
peq’-iíüo chub.a.'-í qae cayó uio.níjito? ante*
i .’ emp-/ r el d s.i..!; fí a!.
.Al tcr.filiar és:.-. o b i‘fq'.iii el soberano á
.M. Poiiiaaró con un alinu^r.io qj * se verificó
en la tienda imperial, ca:i»tando la mssaád
•áiez cuaiertox,
......

gu
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En la sesión que el nasado viernes celebró
nuestro Ayuntamiento.'la miaoria que compo
que impulsos de rebeldía agitan a! ne L'l bloque cartagenero presentó una mo
-Magisterio, parecerá extraña idea y proyecto ción, que fué aprobada, censurando la con
traído á deshora una invitación corno la p.*e- ducta del alcalde, Rr. .Mas Gilabert, por su
s?níe al estudio silencioso de nuestro estado coidporíamiento tan improcedente para.con la
pedagógico, á la investigación de cuantos pro-' Corporación y para el pueblo.
F.n ía celebrada hoy, la minoría libera!, de
blemas se presentan en el campo d i ia Peda
acuerdo
con la conservadora, ha presentado
gogía española pnr.a liev.tr a las demás nacio
nes de fiabla castellana la expresión de nues otra moción, dando un amplio voto de confían-r
tro estado, haciendo labor aiiáloga en estos za al monterUla Sr. Mas para desagraviarle.
Coincidiendo qu : el pasado domingo tuvo
países para aprovechamiento por los maes
tros españoles de la experiencia obtenida por lugar el sepelio del que e.a vida fué nuestro
correligionario D. .Manuel Ortega, concejal dei
nuestros liermanos de Ultramar.
Parecerá inoportuno hablar de otra cosa bloque, sus comoañaros de minoría solicita
que no sea de agitar la opir.Iún de los maes ron que el .Ayuntámier.to acordara levantar la
tros y hacer üatnamientos al espíritu de aso sesión en señal de duelo, haciendo constar eri
ciación para obtener del Gobierno alguna me acta el sentimiento de la Corporación por lá
jora ü nuestra precaria situación económica. pérdida de un tan querido compañero de Con
Pero el problema de nuestra miserable si cejo.
De nada sirvieron los oportunos razonátuación es muy complejo y tropieza con se
rios obstáculos, siendo uno de ios mar. iemi- mientos de los Sres. Vaso (D. Julio) y Cartión;
bles la pobre opi.,ió i que de nuestra cultura toda tentativa fué inútil para conseguir se si
se tiene y la idea de qu'e el Magisterio actual guiera en este caso tan inveterada costumbre;
no merece dignificáció'i y mejora económica los conservadores, de acuerdo con liberales y
por su carencia de disciplina mental p.:ra saltando por encima de ios respetos que me
abordar los modernos problemas de la Peda recía se guardaran a 1.a memoria del Sr. Orte
ga, bs opusieron tenazmente á que se levan
gogía.
Paralela, pues, á l i labor de unión de los tara la sesión y parsiáíieron eu que, á todo
maestros y robustecimiento de su personali trance, se discutiera la moción que tenían pre
dad, ha de ser la ds estudios colectivos, arnpiia- sentada y para cuya aprobación habían hecho
cíón ds cuiíura é investigaciones pedagógicas la oport'ína recluta de concejales de los que
de toda clase que den solidez á esa persona no asisten á ninguna sesión, salvo casos ex
lidad y conciencia de sus deberes, como su cepcionales como el presente, en que son re
queridos por sus jefes respectivos, por medio
unión'se la dará de sus derechos.
Y entre los estudios que al Magisterio toca del besalamo, para realizar algún acto de canhacer, es primordial el de reunir ias iniciati se cu j.ic ij politlca.
No e.s esto precisamente lo peer del caso,
vas, trab.ijos y expirieiicias pedagógicas rea
lizadas en España y propagar tales labores, lo lo más inaudito: lo más reprobable es que los
cual dará por resultado inmediato el conven concejales D. Nicolás .Marín, que fué elegido
cimiento de que los maestros españoles no por el bloque, y D. Francisco Porquera, bur
han sido nunca tan ajenos y refractarios á los lando ambos la volunta i de sus electores, que
estudios pedagógicos, y el conocimiento de con el carácter ds republicanos les eligieron,
que muchas cosas presentadas como noveda que brillan por su ausencia en los sesiones,
des imponadas habían sido ya practicadas en concurren á esta, para sumar sus votos á los
España, si bien de un modo fragmentario g e de los conservadore.s, despreciando en abso
neralmente, falta de apoyo y ambiente para luto la opinión de sns respectivos distritos,
que está en contraposició.ncon el acto por los
desarrollarse.
La Federación Pedagógica Hispanoamerica mismos realizado, máxime cuando éstos ha
na que iniciarnos no se limitará á esta tarea de cen pública protesta en contra de un alcaide
ordenamiento de los trabajos pedagógicos he que por su mala administración é incorrecto
chos en España, sino que extenderá su acción proefeder ie odia el pueblo.
Los señores Marín y Jorquera pertenecen
á cada uno de los países d.a lengua castellana,
¡nteiitando así hacer un inventario y exposi al partido isderal el primero; el segundo no
ción de io que es y vale la labor pedagógica está afiliado á ningún partido.
Si el Comité á que pertenece el primero no
del mundo español.
Con esta obra se pondrán en circulación toma aquellas medidas que son conducentes
gran cantidad de energías y buen nú.mero de á sanear sus filas, la conducta del mismo nos
experieiiciis que so.n aprovechables para paí obligará á creer que éstos sor\ tan responsa
ses que, habl.an’.!ü igual lengua, tienen para bles como aquéllos, puesto que .su silencio
gran número dd problemas unos mismos obs vendrá a demostrar aprueban su conducta, tan
táculos y soluciones idénticas: procedimien reprobada por la opinión honrada.
tos, material pedagógico, tipos de escuela para
L u i s .S a lm e r ú n .
tal ó cual circunstancia, medios técnicos cris
11-8-913.
talizados en las costumbres y perfeccionados
por larga experiencia que en im país se hayan
formado, podrán adoptarse fácilmente en las
naciones hermanas, de igual lengua y costum
bres análogas.
F.
n particular, la escuela y el maestro espa
ñol podrán aprovechar mucho que en Améri
ca tiene ya ía sanción de la práctica y que
P R O V IN C IA S
para nosotros está todavía en la región de las
Cornt/é
proví/iciat
de M allorca.—P ícü ácü aspiraciones; podrá conocer maíarial pedagó
tes
honorarios,
D.
Alejandro
Lerroux y D. José
gico que ha de despertar el estimulo de auto
UUed;
presidente,
D.
Juan
Llopis
üálvez, ca
res é industriales españoles.
tedrático
de
Palma;
vicepresidente,
D. Mel
No se trata de una obra utópica; es perfec
chor
D
ivín
deSoIler;
secretario,
D.
Francisco
tamente realizable, contando con el valioso
apoyo de prestigiosas personalidades que Juliá, de Palma; vicepresidente, D. Miguel Se
aquí y en América allanarán obstáculos y guí de Esporlas; vocales: D. Pedro Antonio
liarán menos diíicU el cuinienzo y desarrollo Col!, de Soiler; D. Rafael Morez y Andrés Frau,
de esta Sociedad. Solo nos falta e’l apoyo de de Manacar, D, José Bosoh, de Esporlas, ydon
los maestros estudiosos, que hoy soiieitamos Sandalio Escurdia, de La Soledad.
Dicho Comité ha tomado el acuerdo de for
en la seguridad de encontrarle y de poder
mar
fondo político para ayudar los gastos
hacer can él labor de alto valer cieatiüco y de d e laun
p rop agand a en M atlorca y pubH car un
po.sitiva utilidad para el zMaglsterio y para E s
pe.'iódico, órgano del Partido Radical balear.
paña.
Comité local de Soiler CAíai/orcaJ.—Presi
.Madrid, 2 ) de jalio da 1912.—Francisco Bc‘
dentes iionorarios, D. Alejandro Lerroux y
llo .—A lfonso Bareíi.
D. Jo.3é Ulled; presidente, D. Mateo Borras;
E a se a ,
vicepresidente, D. José Colom; secretario, don
1.
® Se constituye una Federación PedagóSebastián Rullán; vicesecretario, D. Sebastián
gica Mispanoame'icana, cuyo objeto es dar á Cabot; vocales; D. Jaime Ripoí!, D. Pedro j.
conocer los esfuerzos y orientaciones pídagó- Foríeza, D. Pablo Pons, D. Sebastián Pizá,
gicas de cada uno de los países de lengua D. Juan Vidal y D. G'jüienno Ruiián; delega
dos para el Provincial, D. Melchor Davín y
castellana e,i los demás de igual idiomi.
2.
® Formarán parte de esta Federación proD. Pedro .\ntcnio Col!.
Juventud Republicana R adical de la Sole
fesores de instrucción primaria y personas
dad (AÍ3//orc£7_).—Presidentes honorarios, don
amantes de la cultura.
3. ^^ Esta Federación estará constituida porAlejandro Lerroux y D. José Uiled; presiden
secciones establecidas en cada una de las na te, D. Luis Escurdia; vicepresidente, D. S e 
ciones de idioma castellano, que funcioftarán bastián Pastor; secretario, D. Melchor Bibiloni; depositario, D. Juan Rigo; vocales, Ü. Mi
con completa autonomía.
4.
* Para la realización de los fines de laguel Tom;';s, D. Francisco Vicéns, D. Jaime
Federación, las secciones podrán valerse de Torres y D. Juan Obrador.
Constitución de la Juventud Radical (Vaila
conferencias, artículos, folletos y libros de
propaganda, intercambio de profesores y dolid).—Con asistencia de un grupo numero
alumnos, exposiciones de material y trabajos so de jóvenes y en medio de gran entusiasmo,
escolares que indiquen nuevas orientacio se ha constituido la Juventud Radical. Se pro
nunciaron discursos alusivos al acío, tributan
nes, etc.
5^ No obstante ía autonomía de las sec do elogios al jefe liustre dei Partido. El presi
ciones, habrá una junta Central de la Federa dente del Comité, D. Alfredo García Conde, fué
ción, que podrá residir en. cualquiera d é lo s invitadoalacto.prominciandoim elocuente dis
curso. En párrafos briosos, describió ia per
países asociados. •
G.
“ La junta Central estará formada porsecución -de que es víctima nuestro Partido,
un individuo de cada nación asociada y cinco que sale más fuerte cada v.ez de las asechan
zas de nuestros enemigos monárquicos y
de aquélla en que resida la junta.
7.=^' La junta Central se encargará de for seudo: republicanos. Cantó un himno á la ju
mar las secciones en aquellos países en que ventud, arengándola para la lucha y el sacrifi
no existan v de organizar los acío.s ds impor cio, sin temores ni miramientos, y cerró su
tancia á que deben contribuir todas las sec elocuente oración con un párrafo de enérgica
condenación contra los que han levantado el
cione?.
Las adhesiones se ciirlgiráu al secretario de veto á Maura, sin perjuicio de seguir llamán
la -Asociación de Antiguos Alumnos, MoiUal- dose republicanos. El Sr. Conde fué interrum
pido por los aplausos y al final ovacionado en
bán, 20, Madrid.
tusiásticamente.
Sa acordó telegrafiar á Lerroux dándole
cuenta del acto y se nombró la siguiente
Junta:
Presidente iionorario, D. Alejandro Lerrou.x
García; presidente efectivo, Serapío Sacristán;
vicepresidente, Marcelo Sánchez; secretario,
Asoclacionss Mutuas ds áhari'ii y ds Previsián. Gonzalo Santos; vicesecretario, Aurelio Gó
A titorizacla é in s c r ip t a en e l K s g is tr o mez; tesorero, Alberto Cabero; contador, Fe
derico Santamaría; vocales: Víctor San José,
del ISSinísterio da F om en to.
Lorenzo Carnicero, Julio Rabadán, Mariano
Esta Sociedad crea un capital á cada uno de Montoya, Virgilio del Valle, Ramón Sancho.—
sus socios y reintegra á ios herederos o bene El Corresponsal.
ficiarios ds los asociados fallecidos y adheri
dos á la Caja de Coníraseguro, anualmente,
mayor cantidad del importe de las cuotas que
H iñ a s a n g r ie n ta
tuviesen pagada?.
Tiene depositadas en el Banco de España
Curviro h e rid o s g.-avas.
175.000 pesetas para responder á su gestión,
co'nformé á ia ley de 14 de .Mayo de 19i.>3.
AlURCI.A, 12. En la calle de Alarían© ds
Entregas, desde una peseta mensuai durante VtTgara, .junto á la puerta de Oriliueia, riñeron
diez años.
por cuestiones de pasto el cabrero Emilio
Sánchez Guerrero, su hermano Aliguef, José
Beninl Gómez y Manuel San Nicolás.
Al separarlos los guardias, vióse que esta
ban heridos los cuatro de arma blanca, siendo
conducidos inmediatamente al hospital, en
ú é p s ie t lím
donde se les apreció, al primero, una ¡lerida
Autorizado con fecija G de Abril de 1912 por penetrante en ei lado derecho del pecho; al
la Comisaría de Seguros.
segundo, una en el costado izquierdo; al ter
cero, otra de arma de fuego junto á la ingle,
en el muslo izquierdo, y al cuarto, cortaduras
penetrantes en ambas manos.
Emilio Sánchez está agonizando.
A L S d A G IS T E R IO E S P A Ñ O L

La Asociación de Agricultores de .ispana ha
presentado el informe que abajo insertamos
al aihiistro de Hacienda sobre el Tratado de
Portugal, previa ponencia himinosa del conse
jero D. Clemente de Velasco.
La forma sucinta de su escrito obedece al
deseo de concretar en pocos párrafos su pen
samiento, sin perjuicio de publicar la Memoría redactada ya por dicho ilustrado ponente,
con todos los datos y cifras eu que funda
menta el juicio emitido para conocimiento y
censura de los agricultores, que deben formar
opinión propia y documentada acerca de tan
importantes materias de la economía nacio«Correspondiendo la Asociación General de
Agricultores de España á la invitación de ese
Ministerio para que emita su opinión sobre
las modificaciones convenientes al T r itado de
comercio firmado entre España y Portugal en
27 de M^rzo de 1893, próximo á terminarse,
tiene el honor de someter á la atención de
vuecencia las siguientes consideraciones, limi
tadas á cuarito hace relación d los productos
derivados de la agricultura é industrias afines.
Las partes contratantes, al firmar este Tra
tado, estimaron conveniente al desarrollo de la
actividad agrícola y de la vida económica de
ambas naciones adoptar un criterio de liber
tad comercial relativa, en cuanto ésta puede
ser compatible con el régimen protectorista
aduanero establecido, é inspirándose eu las
circunstacias especiales que en su producción
concurren, hizo una prudente distinción entre
el comercio que puede ejercerse ú través de
la frontera terrestre y el que s© desarrolla por
la vía de navegación marítima, y estableció
para el primero un intercambio libre respecto
i ios productos del suelo, sin otra manipula
ción industrial que la necesaria á la captación
ó producción.
Si este criterio, una vez aceptado, hubiese
inspirado todo el desenvolvimiento y desarro
llo del Convenio, los perjuicios que la compe
tencia consiguiente á la libertad comercia!
nace sufrir á algunos productores hubiesen
kldo aminorados por las ventajas que á su
sombra obtienen otros, y sin sufrir quebranto
alguno la producción nacional, los productos
sobrantes de cada nación tendrían una veritajtísa colocación en los mercados de la otra, reiuUando de este intercambio una compensa
ción beneficiosa para ambos; pero se estable
cerían excepciones, y éstas, además de herir
ól espíritu de igualdad que debe presidir todo
neto jurídico económico, han originado per
juicios que el tiempo transcurrido durante la
existencia del Tratado se ha encargado de
evidenciar.
Si examinamos las partidas de Arancel com
prendidas en la tabla A, aneja al art. 3.® del
Tratado y expresiva de los productos exentos
de derecho-s fiscales en e! comercio iníerírontsrizo terrestre, encontramos que entre los
veintidós artículos que directamente se deri
van de la agricultura é industrias afines están
comprendidos la madera ordinaria, la ganade
ría en toda su extensión, las aves y huevos, la
¡eche, los forrajes, las hortalizas y legumbres,
ft leña, la Cira animal, todos aquellos que á
Portugal interesa exportar en mayor ó menor
escalo, según los sobra.ites de su producción;
pero en el intercambio comercial de estos pro
ductos no obtiene España vent.ijas por razón
de exceso de exportación sobre la importa
ción, según las estadísticas oficiales, más que
en el ganado equino y v.acimo; en.el de cerda
ha habido saldos anuales, como el d : 1S97, en
que la importación supera á ia expoitacióu, y
én el lanar y cabrío liega á tal grado este ex
ceso, que en el úlUmo quinquenio de 1997 ú
t&ll el valor de los animales importados so 
bre el de los exportados alcanz.a la suma de
29 millones de pesetas
En cambio, los productos agrícolas cuya ex
portación interesa á España, como son el gra
no de cereales y leguminosas, el vino y el
aceite, no están incluidas en la tablá de exen
ción y han de abonar al ser introducidas en
Portugal derechos fiscales que dificultan ó
impiden su comercio, á pesar de que respec
to á cereales Portugal tiene un constante dé
ficit en su producción que la obliga á sus
pender periódica y excepcionalmente los de
rechos de Aduanas, con el fin de que no se
produzca en sus mercados un exceso de p r^
cios pftrjudicial á la vida económica del país
¿onsutnídór.
Otras exenciones de origen pecuario, cuales
lón las ianas, pieles y cueros frescos y las li
mitaciones de introducción establecidas para
las maderas y los carbones minerales, rompen
^ equidad que debe presidir los Convenios
internacionales de comercio.
Concretando estas consideraciones, la Asociadórí General de Agricultores de España emi
te su opinión sobre el Tratado de comercio y
navegación que ba de firmarse entre España y
Portugal ea la siguiente forma:
Primero. El régimen de libertad comercial
para los producios naturales del suelo por las
fronteras terrestres de ambos países, estable
cido en el actual Tratado, es co:ivemente al
desarrollo de la riqueza agrícola y pecuaria,
tinto de España como de Portugal, y compen
sa equitativamente sus mercados siempre que
lesaparezcan las exenciones actuales.
Segundo. La tabla A. publicada como anejo
al arr. 8.* del Tratado, deberá ser adicionada
con ios productos siguientes:
a) Cereales (trigo, centeno y cebada). ^
b) Granos de leguminosas (algarroba, gmeautes, airaoría y otras similares destinadas á
la alimentación de animales domésticos).
c) Aceites de oliva.
ii) Vinos ordinarios.
e) Lana sucia y lavada.
/) Pieles y cueros frescos procedentes de
animales domésticos.
Tercero. Deberán desaparece* igualmente
las limitaciones contenidas en el protocolo
final anejo al Tratado, en cuanto hace rela
ción al núm. 9 y 40 de la tabla A.*
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La Gaceta ha publicado, entre otras, las si
guientes disposiciones:
Real orden disponiendo q .ii el premio de
5.0J9 pesetas señalado para el concurso de'
óperas se divida, por lo que afecta al último
celebrado, en dos de 2.50) pesetas cada uno,
y adjudicando dichos dos premios, respecti
vamente, á D. Conrado del Campo y D. Car
los Fernández Shaw y á D. Vicente Arregui y
D. Ricardo I. Catarínéu.
Otra determinando los turnos en que han de
ser provistas las plazas vacantes en el profefesoradü de las Escuelas Industríales y de Ar
tes y Oficios.
Otra nombrando el Tribunal para juzgar las
oposiciooes á una pl.i'.a 43 oficial de quinta
clase y tres de esci'iWentes-calígrafos, vacan
tes eu la Secretaría
Consejo da Instrucción
publica.
Otra disponienrlo se realicen por adminis
tración las obras dei canda© vecinal de Cigunela á Arroyo, provincia de Vailadolid.
Anunt;¡ai,¿o op'jsicioaes para proveer una
au.xitiaria del sexto grupo en las Facultades de
Medicina de Madrid y provincial da Sevilla;
dos auxiliarias del sépíimo grupo en las ídem
Jdeni de Valencia y Valiadolid; una atixiiiaría
dei segundo grupo'en las PacuiíaJss da Far
macia de las Universidades de Granada y San
tiago, y un auxilia í i del tercer grnao, vacan
te en i 1 Facultad de Farmacia de la Universi
dad Central.
Nombramientos de Tribunale.s para juzg.ir
las oposiciones ,1 las aiixfHartas que se indi
can, vacantes en la i Facultades J e Medicina y

Fsfroacla que se piencjanaa.

Partiáú Badical

iuíye! Latina

DomiciliosoCiOi: M Cooiíáii, 25

Noticia desmentida

PARIS, 12. Se desmiente la noticia de que
el general Li.mtey haya pedido el envió de
30.090 hombres más, ya que cuantos refuer
zos había pedido el residiiite le han sido ya
enviados.

Una señorita que quiere ejercer
ROMA, 12. La señorita Labriola, que re
cientemente se inscribió como letrada se ha
pre.sentadoal Tribunal para tomar parte en un
pleito reprtísentandu á u.a cliente.
El procurador general ha enviado un recur
so alTribunal de casación oidieiuio se den las
órdenes convenientes para'impeJir que dicha
señorita ejerza su profesión ante los Tribu□ales.
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SAN SEBASTIAN, 12. Manolete se en
cuentra mejorado de las lesiones que sufrió en
la corrida de ayer. Cree poder torear en las
corridas del 15, IGy 18.
El conde del Grove le visitó en nombre del
monarca para enterarse de su estado y felici
tarle por su valentía.
El Guerra pasa la mayor parte del tiempo al
lado ds su paisano herido.
Atañana se levantará el apósito.
Organizada por el duque d,e Tovar se cele
brará el 3 d ; Sjpíiernbre una corrida de ca
rácter benéfico que despacharán Uuieño y Qaiiita.
jáS L

BARCELONA

0 última hora

A ru io a ía a c o a ju n c io n ia ta s .
BARCELON.A, 13, ¿ a Pi'Mic’dad dice se
ría una vergüenza que la agrupación soemLa Emprdsa del teatro Real nos ruega ia lísta de Vailadolid iograra probar su proposi
publicación de l i siguiente nota, muy intere ción de separarse de la Conjunción. Anade que
sante en estos momentos;
TANGER, 13. Noticias de Rabat fecha 12
los socialistas ds Vailadolid son _elementos
1.
*» La cláusula 6.* del pliego de condicioperturbadores, como los ferroviarios de Bar dicen q u ‘ AÍuley Hafid embarcó á la una déla
nes para el concurso de arriendo del teatro celona, que, por ser radicales, resultan enemi tarde á bordo del crucero Dachayla, sin inci
dentes.
Real dice así: «De h s diez óperas que se ha gos de l:i Unión general de Trabajadores.
brán de estrenar e:i ios diez anos con arreglo
El harén embarcó en dos barcos mercante#
á esta condición, tres por lo menos han de ser
con rumbo á Tánger.
E l S i’. L a .’roaiC,
de autor español.
Es probab’e que esta noche salga Lerro'ix
El arrend.itario podrá estrenar las óperas de para .Madrid.
GIBRALTAR, 13. Procedente de Rabat ha
autor español en temporada de primavera, y,
lleg ido á bordo del crucero francés Da ChayS u ic id io da u n decduido.
en este caso, deberá:i ser cantadas prccisala c\ sultán Muley
v su séquito, trans
miiite e:i castellano por artistas españoles ó
Dicen de Gero la que anoen; f'jú encerrado bordando al vapor inglés Macedonia, con rum
que posean correctamente elícHoma.
en el cuartelillo del Ayuntamient ) un saieto bo á Alirsella, desde donde se dirigirá á
Las óperas de autor español deberán ser üe ñacionílidad francesa HamaJo Raú! Fon Vicliy.
propuestas por el Ministerio de Instrucción tana, que sa insolentó con los agentes por im
Después irá á la Meca, y á su regreso fijará
Pública y B ellas Artes previo informe de la pedirle implorar ¡a caridad púbüca.
su res!de;icia en Tánaer.
Real Academia de San Fernando y con seis
Al abrir el calabozo esta mañana para poner
A c'iniplimentar á H ifiJ subieron á bordo el
meses, p or lo m en oi.d : antelación a l comien leen libertad,vieron que sehabía ahorcadova- cónsul moro, el coronel francés del destaca
zo de cada temporada, haciendo desde luego liéndosí de u.aa correa que le servia ds cintu mento y las autoridades inglesas.
entrega bajo recibo al arrendatario del nr ite- rón, de ia cinta de las alpargata-s.
rial de orquesta con gran partitura, cuatro
El Juzgado se constituyó en el lugar de! su
partituras de canto y piano y las partes de es ceso, ordenando el levanta niento del cadáver
tudio'que sean necesarias.
é instruyendo las oportunas diligencias.
¡.os gastos de copias v material de orques
A bontado c o n tr a un m ódica.
NUEVA YORK, 13. Noticias de Managua
ta de estas obras serán ú carao J e la Empresa,
dicen
que los insurrectos, á pesar del jefe
quedando el material de su propiedad.
Ayer tarde, á las cinco, presentóse en la Clí
S i«l autor de la ópera no pudiera permitir nica del doctor Fornigusra, en la calle de Pro- Aristic?, empozaron á bombardear la capital,
dicha copia, la Empresa le abonará en cada veiiza una señora elegantementj vestida, h.a- íii.ie uio á va'rins personas ajenas á los suce
temporada un alquiler que no será inferior á tíendo que pasasen tarjeta, e:i li que se leía: sos.
509 pesetas si la ópera es en tres actos, á 309 Viada de Cervello.
si es en dos actos y á 159 si es en un acto.
El doctor, al recibirla, vió ú las primeras pa
.MEJICO, 13. Cerca de Cuantía, en el Esta
Los derechos de autor de ias óperas estre labras que la señora llevaba malas intencio do de Morelos, un destacamento de partida
nadas no serán inferiores á los que la Empre nes.
rios dsl general Zapata detuvo un tren que
sa pague por las mejores obras extranjeras.
La señora empuñaba un revólver.
venía de la capital, matando á treinta y cinco
En el caso de que no hubiíse obra nueva
El médico, espant.ido, huyó á otra habit-i- soldados y veinte viajeros.
española, la E:npresa deberá estrenar obras ción, cerrándola por dentro; pero la señora,
Tan sólo un escaso número ds personas en
extranjeras en substitución de aquéllas.»
apuntando con el cañón á ia cerradura, hizo tre cuantos se hallaban en el tren lograron li
El párrafo quinto de la anterior cláusula en dos disparos, sin causar blanco, por fortuna. brarse de ser muertas por los insurrectos.
que se alude al caso de que el autor no pu
Al ruido de las detonaciones acudieron los
diera permitir la copia de sus materiales, está guardias, deteniendo á la señora, que se llama
redactado así porque desde que se fundó la María Otenas, de treinta y dos años, casada.
Temporal en Tortosa
Sociedad de Autores y Compositores Espa
M.inifestó que el docto: la había hecho mía
ñoles éstos vieneo obligados á confiar la co operación en mala form.i y quiso ve:igar3s.
tTn Cf*iá.ver en e l B bro.
pia de sus obras á la Sociedad, que adminis
trando sus intereses alquila su Archivo á las
C a ld e r ó n »
TORTOSA, 13. Se ha desencadenado unEmpresas de teatro sin ningún desembolso
furioso temporal que seguramente causará
previo para ios mismos autores. Queda, pues,
grandes perjuicios en las cosechaá pendien
aclarad.a la duda de que pudiera ser preciso
tes.
un gasto de consideración al compositor es
En las aguas del canal del Ebro, término de
pañol que pretenda estrenar sus óperas en el
Aposta, ha aparecido el cadáver de un muteatro Real.
cliacho que había desaparecido.
L a s v ic tim a s d el tr a b a j-j.
En cuanto á las prescripciones del párrafo
En el término de Villaroz ha fallecido, H
Trabajando en unas ob rasen construcción
tercero de la misma cláusula, cuyo alcance es
consecuencia
de las heridas recibidas en la
fácil de comprender, y que ya formaban parte de la calle de Santa Engracia, núm. 6, cayóse barriada de Remolinos el joven de catorce
del contrato de arriendo anterior, debemos del andamio el albañil Pedro Alartín Morales, años Vicente Curta Lluis.
recordar que á ellas se sometieron el glorioso de veintiún años, sufriendo diversas^ lesiones
y nunca bastante horado maestro Chapi, el y erosiones y la fractura del brazo, siendo cu
ilustre maestro Vives y, según noticias, hace rado en la Casa de Socorro del distrito de
algunos meses D. Emilio Serrano, catedrático Chamberí, donde calificaron su estado de pro
del Conservatorio y auter de las aplaudidas nóstico reservado.
SANTIAGO D E CHILE, 13, En las ra:rIngresó en el Hospital Provincial.
óperas Mitridates, Irene de Otranio, Ju an a la
niobras
navales que se verificarán del 1.® al
Eti
otra
obra
que
se
lleva
á
cabo
en
la
calle
tocay Gonzálo de Córdoba, sin que á ninguno,
hasta ahora, se le haya ocurrido protestar de de la Paloma, núm. 24, se di6 un golpe con la 15 de Octubre tomarán pacte veinticinco na
esta legitima tuiela dél Estado que la Empre azuela el carpintero de armar Antonio Sainz vios.
Estas maniobras tienen por objeto preparar
Rodríguez, de cincuenta años.
sa es la primera en acatar y cumplir.
personal
suficiente para las dotaciones de ios
£
!
hecho
pasó
hace
dias,
no
dando
el
car
2.
“ En el «pliego de mejoras» presentado
al concurso para arriendo del teatro por la pintero importancia alguna á la lesión; pero nuevos dreadnoughts.
actual Empresa, se compromete ésta, además sintiéndose agravado, reclamó anoche la asis
de cumplir, como es natura!, el pliego de con tencia facultativa de un médico de la Casa de
diciones, <á aceptar las óperas de autores es Socorro del distrito, el qué le apreció perito
pañoles que resultaran recomendadas á este nitis, originada por traumatismo, de carácter
fin por el AUnisterio de Instrucción Pública y grave.
T r e s m il m uorbos.
Ingresó en el Hospital de la Princesa.
y Bellas Artes ea los concursos públicos or
—Giro obrero llamado José Sánchez Loyal,
CONSTANTÍNOPLA, 13. El número de
ganizados en cada Exposición de Bellas Ar
tes». Es decir, que por virtud de este ofreci que trabajaba en una zanja de la calle de muertos en la circunscripción de Arayníofíito
miento (convertido ya en obligación de con ü ’Donnel!, fué víctima de un accidente y, por alcanza á 3.000.
La población está en lamentable estado,
trato), en vez de las tres óperas que marca el efectos de un golpe que dló al intentar saltar
«pliego de condiciones» la Empresa viene obli la zanja, se produjo la estrangulación de una faltándoles el agua, los víveres, sin vestido y
sin habitaciones donde cobijarse.
gada á aceptar ún número indefinido de ellas, hernia.
Su estado es de pronóstico reservado.
siempre que reúnan aquel requisito, además de
—Y, por último, en una obra de la carretera
las que le sean presentadas libremente, aun
que sometiéndose en todo caso para su admi de La Coriiña, kilómetro 9, el albañil Carlos
sión a las prescripciones de la clausula sexta. Canela Campos, sufriendo graves lesiones en
3.
? Que como no sólo oor indicación conla cabeza.
SAN FETERSBURGO, 13. El presidenta
En un automóvil propiedad de D. Darío Ló
tenida en U misma cláusula y por lecciones
de la experiencia que aconsejan ensayar la pez fué trasladado á Aravaca, donde le iué del Consejo, M. Kokovtsoff ha ofrecido un
banquete de 33 cubiertos en honor de monproducción nacional aisladamente y proveyén prestada asistencia facultativa.
sleur Poincaré, con quien después conferenció
dola de todos los elementos artísticos necesa»
N iñ o s lesio u ad o s.
largamente.
ríos para afirmar su vigor, sino porque otra de
El niño de dicisiete meses Eugenio Benito
las mejoras propuestas al tantas veces repe
tido «pliego de condiciones*, consiste en or García fué atropellado por un carro en el pa
ganizar eji las primaveras una temporada es- rador de Santa Lucía, del término municipal
cialmente dedicada á etos fines en ellas, en de Canillejas, resultando con lesiones de pro
esíft temporadas exclusivamente se repre nóstico reservado.
T o rp e d e ro e n xaeligco.
—En el mismo estado se encuentra otro
sentarán óperas españolas que el Minis
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes en niño de ocho años llamado Rafael Pastor Ca
SAN SABASTIAN. 13. En la madrugad!
cumplimiento de lo prevenido concretamente llado que, jugando en la cuesta de La Elipa de hoy se desencadenó un violento témpora'
en el contrato de arriendo, propo:iga y presen con otros niiios de su edad, se cayó á una de fuerza espantosa.
zanja, fracturándose el húmero derecho.
te con el turno que le corresponda.
A ias cuatro se oyó la sirena del torpeder«
—Otro niño de diez años llamado Andrés Halcón, swito en la bahía, qus pedía auxilie
Así, pues, a! Ministerio y á la Academia de
Bellos Artes, y no á la Eaipresa, es adonde de Pérez Quz cayóse en una zanja abierta en la por haber perdido ias amarras.
ben ebviar sus obras los autores españoles calle del Alarqués de Ürquijo, resultando con
Intentó salir á alta mar; pero al pasar} la ba*
que deseen verlas representadas en el esce lesiones de bastante gravedad.
rra sufrió un golpe de mar qne le puso en gra
nario del teatro Real.
ve peligro.
IC aerto de a n herido.
A la Empresa sólo le corresponde el gratísi
Por fin, tras una maniobra que duró más de
En su domicilio, calle de Martin de los He- tres cuartos de hora, consiguió que los prácti*
mo deber de acogerlas con todo el aruor y el
respeto que merece una manifestación tan rós, oúm. 37, segundo interior, falleció ayer eos le dieran fonJo, situándose detrás del
preciosa de nuestro renacimiento en e! Arte. Ub.aldo Salina Caballero, de veintún años, he Giralda.
rido de varias puñaladas por José Calvo de
Todos ios buques de gueria se hallan con
León.
las calderas encendidas.
Como se recordará, ambos, que eran cama
El pailebot Constanza, que venía de Zuma
reros del Edén-Concert—café establecido en ya con averías en la arboladura, estuvo á pun
la calle de la Aduana—, riñeron en los derribos to de naufragar, siendo auxiliado por los prác
de la Gran Vía de la calle de Caballero de ticos de Pasajes. q,pa lo llevaron a! puerto.
Grada, en la madrugada del día 19 del pasado
El balandro Mosquito perdió las amarras,
mes dé Marzo,
siendo recogido por naos pescadores cercad®
CINEMA IMPERIO.—E! lunes próximo es
ias rocas del Castillo.
J o v e n su icid a .
trenará este favorecido cineoiatógrafo en pro
El balandro Cijón fué au.'riiiado por tripu
La joven de quince años Asunción Raíz Al- lantes del G iralda y recogido por ios prácti
yección gigantesca la atrayente película en coiore.s de 2 kilómetros de longitud «El sitio de varez, que viéndose completamente desampa eos.
Calais», interpretada'por los mejores artistas rada, sin familia y sin hogar, atentó contra su
S e ha suspendido la regata crucero á Üúéde la Comedia Francesa, hecha expresamente vida el viernes, y de cuyo suceso dimos cuen tarja.
ta oportuna á nuestros lectores, se agravó
para Cinema Imperio.
El temporal ha arrojado á la playa numero
En el desarrollo de su acción intervienen 1)00 ayer hasta el extremo que hubo necesidad de sas embarcaciones, en su mayoría destroza
personajes y 1.200 caballos, haciéndola tari in reclamar los auxilios de un médico de la Casa das.
teresante y atractiva por su variedad, que re de Socorro dei Hospicio.
La joven, que para realizar su propósito in
sulta un espectáculo soberbio^ en ei que no
decae ni un momento el interés del espec girió una disolución de sublimado y cerillas,
se encuentra en gravísimo estado.
tador.
La laureada banda del batallón de Cazado
A uclaua. atro p ellad a..
res de .Madrid se hace ovacionar á diario por
En la Casa de Socorro del distrito corres
NOVEDADES.—De 4 á 11-13.—Seccione*
sus magníficos conciertos.
pondiente fué asistido anoche, á primera hora, de cinematógrafo y números de -varietés*.
P R O V IN C IA S
de la fractura del húmero derecho y diversas
TRlANON-PALACS.-(Alcalá, 2 0 .)-T o d o i
B a v co lo u a .—B e a o flc io do F i l a r M a r tí. contusiones la anciana ds setenta y cinco
años, María Mora y Mora, que fné atropellada los días, sección continua de cinematógrafo
Películas nuevas á diario*
,s i ''
Una hora antes de b anunciada para dar por un ca'ro en la calle de Juan Pantoja.
Su estado fué calificado de grave, ingresan
anteano'che principio la función en el teatro
PALACIO DE PROYECCIONES.—(?u w C:ómico, de Barcelona, á beneflclq de la popu do en el Hospital Provincial una vez curada
carral,
142.)—Secciones todos los días de ó i
lar tiple Pilar Martí, aparecieron en las taqui en el benéfico Centro.
8-30
y
de
9 á 12. Exhibición de cuantas nove
llas los carteles indicando que quedaban des
El carretero, Juan Martínez, Aloreno quedó
dades
se
crean
en cinematógrafo. Estreno ae
pachadas todas las entradas y localidades, detenido.
películas
á
diario.
señal evidente de que la simpática artista
TTua caída..
cuenta con las simpatías de todos los barcelo
EL PARAISO. — (Alcalá 149.)-D elic¡osó
Lucía Fernández Galán, de sesenta y nueve parque de recreos.—Todos los días, cinema
neses.
Cuando apareció en escena representando años, se cayó anoche en la calle de Claudio tógrafo. banda militar, patines, law-tentii3»
la protagonista de L a Generala, estalló una Coello, resultando con la fractura grave del cable aéreo, trinquete americano, tiro amenovación formidable que obligó á interrumpir la brazo izquierdo y varias contusiones.
cano, tiro al blanco y otros recreos.
Después de curada en el Gabinete Médico
representación durante varios minutos.
El sitio más agradable de Madrid.
Cantó con la picardía y la gracia en ella pe del barrio de Salamanca, ingresó en el Hospi
Grandiosos números de «vari^és'^con i
culiares el número del «arlequín», que se vió tal Provincial.
atracciones Les Cari Uset, Los Cansino,
obligada á repetir á instancias de la selecta
Mingoraiios y Gran Julián.
concurrencia que llenaba el espacioso local.
SALON R E G IO .-T eatro de verano, cinema
Terminada la representación, la genial Pilar
artístico
para familias, teatro de las
entonó varios cuplés imitando á la célebre
'w-,
cinematográficas.
Los jueves y dotnlngo^
Fornarina, y en todos ellos fué estrepitosa
AGRAM, 12. Hoy ha terminado la vísta de «matinés» con regalos; los viernes, moda, ios
mente aplaudida por ia justeza en la imitación
y el donaire y gracejo en subrayar las frases la causa incoada con motivo del asesinato del niños, gratis.
Sección continua de 4 a 1¿.
picarescas que contienen aquellos cantables. gobernador de Croacia, siendo condenado á
La señorita Martí, para acallar al respeta muerte el autor del crimen, llamado Jukíc, á
CINEMA IM PERIO .-íA toclia.
ble público, bailó un poutpurri de su inven penas de seis y cinco años de reclusión, siete Clon continua de cinematógrafo al age uw
y.
absiieltos
Ío§
demás
pro
cómplices
de
éste,
ción, y al terminar se vió el escenario invadi
ocho á doce y media de
g^Sas
' '
do de flores, ramos, pájaros, palomas y un sin cesados, que eran cinco.
nes
gigantescas,
diarios de
fín de regalos, sombrillas, abanicos, sombre
veces su tamaño natural. Elstftó
ros, espejos, retratos, bronces, corbeilles, figu
películas sensacionales.
ras, jarrones, etc., etc.
da del batallón Cazadores de Madrid.
^
La l)eliisiina Martí, hondamente conmovi
CIUDAD L IN E A U --p d o s los dfas^^
da, habló en valenciano y dio las gracias á to
SAN PETERSBURGO, 12. Después del
dos, diciendo que siempre se acordarla de almuerzo celebrado en Krastioie Selo en ho la tarde á 12 de la ‘’°^,^^„X^eonato'deJ«cha
nor del presidente del Consejo de ministros los al aire libre. KuisaaU Campe
Barcelona.
Otra ovación delirante y ensordecedora co francés éste se despidió del zar, regresando ó greco-roma ma.
esta capital, á poco de llegar á la cual, celebró
ronó las frases de la distinguida artista.
EDEN CONCERT-(Aduaria»
La genial Piíar Martí puede estar satisfe una entrevista con el miaistca%4e Negocios
fundo
cha de! público de Barcelona, que sabe co Extranjeros, Sr. Sasonoff.
rresponder siempre con sus aplausos á los
Se asegura que en la conversación que sos tarde.='
artisfas que por sus méritos se hacen acree tuvieron pudieron advertir ambos mínistroá
dores á ellos.
su perfecta comunión de miras y criterio»
^

El sultán ú Gibraltar
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A C ID O S Y PRODUCTOS QUÍMICOS

C O M PA Ñ IA AN O N IM A D E SEG UROS
A u to p is a tía p o p i?« Oa tío S tío tía H o tío Í8 0 9
en la Admistracíón de EL RADICAL, Principe, 12, segundo, los cinco

de
-

SAfj LOHiriZO
DE —

fUAN BRAVO
Grandes Salones ü3 F^luebles, Gamas,
Tejidos, Sastrería,
Zai^aiería y Reiojería

á m m % Y Á i GOMfiB®
50 ! 52, LiflFIES, SOY 52
^
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INDÜ ^TRIALES Y AGRÍCOLAS
I NUEVAS Y USADAS
¿ccesarioa p-ra las aaigini^q.

m iifiiio id p io

Para buenos impresos

Hay siempre á disposición
gran vadedad de máquinas
como:
Calderas da vapor.
Motores de gas.
Idem á gas pobre.
Dinamos eléctricos.
Motores eléctricos.
instalaciones de lu&
Automóviles de bnenaa
marcas, nuevosy usados
Maquinarla para trigo.
Centrífuga para separar
cereales.
Máquinas péta fábrica
manteca.
Arados»
Prensas para vlaob
Trilladoras.
Prensas para aceite.
Moledoras para aceitufld,
uva etc« etc., etc.

y sellos de caucho,

MUL^ DS SiNBiLO I 81L0L iLCiffW

calle de la Encomienda, 20,
y yictoria, 12,
placas esmaltadas

; FUIlBilil lE « m a s i
12, CAPILLANIS, 12

s"

í

Generes de piinto.

%

Precio tijo-Economía-Precio fijo.
/e .t 'ti*
- .n

PMonseprssQPügstot ytirlias can comMascIon;;, dU3 se envian greiis

a g e n c ia

R ETO M A R TZ

DE

R A F A E L BARRIOS

Beto á las casas est?anjeraa qtia anasolaQ qaa bu
latas para eaceiblr no Usaen rival en España-

Combinaciones económicas de varios
periódicos.Pídanse taníasy presupues
tos para publicidad en Madrid y pro
vincias. Grandes descuentos en anun
cios y esquelas da defunción, novenario
y aniversario.
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Negra superior fija...........
Esira negra fija............... .
Azul negra fija.................
Violeta negra f i j a . . . . . . . .
Estilográfica.....................
Azul, verde, rosa, carmín, vic*’
lata 7 rojo üjaa.................
De copiar, azul negra..........
De copiar, violeta negra...
Da copiar, carmín y ro ja ...
De copiar, azoi y violeta...
Para timbra.........................
Tinta DoUgráfion.................
Tinta fija para m áquina..,.

'

D on B e n it o P é r e z G a ld ó s
- EPÍLOGO DE — ....................

—

IsT .A. K : El

e

ÜN

MOTORES ELECTRICOS

CIPRIANO COSTOLES

cm
rr»
n
O
«

3
P|
c:
.• T

1.25 070
1,50 0,83
2,15 1,15
>
>
»
»

O
*•

C
Ó3
5*
•■4

O

4 .3
O
.. ocu ..P o
a.
0.45
0,50
0,65
M
»

0.30
0,35
0,40
»
»

B
•
0,21^
0,23
»
»

&

L IB R O

NUEVO

CO.\FERENCIAS DADAS
EN El. CIRCULO RADtCAL DE MADRID POR

De venta en las principales íibrenas
y en esta Redacción, Principe, 12, 2.

PREC'O^ DOS PESETAS

I CKWMl ANmClADORA

jos de instalación y arreglos.

ABIERTA HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE
8, M A T U T E. 8 . - M A D R I D

DIARIO
mma

■V

REPUBLICANO

Administración:

G erente:

P i* iE « s ip @ , 1 2 , se g& e B sS iO l i B ^ i i i e p d a

ALEJANDRO LERR0 U2S

TcSéfúiEíia

!

suscsi^ciooaES

■M i

ip a»

trm .

p a s o

a fio ,

M adrid. . ,
Provincias.
Portugal
Gibraltar

1,50
>

* • •••••••••••»«<*

a ••

1

4,50 9,00 18,00
6,00 10,00 2 0 , 0 0
7,00 14,00 25.00
7,00 14,00 25.00

T A R IF A

• • •
b

>

10,00 20,00 40.00
15,00 30,00 60.00

D S A N U N C IO S

Línea del cuerpo siete, en cuarta plana: 40 céntimos de peseta
Reolamos de tercera planas 1 peseta Enea del cuerpo ocho.
Noticias: 2 pesetas línea en tercera plana.
Artículo industrial; 3 pesetas línea.

p

E X T R A N JE R O
Unión Postal............................. ..
Países no comprendidos en la misma

A O E L U ^ T A O C I

Kúmero suelto* S eéatiinos; 25 ejemplares, 7 3 cáaümos.

•

Rem itidos, comunicados, iniorm aciones y esquelas fúnebres, (I precios eonvaap
ciónales.

^
^

Cada anuncio abonará 10 céntimos de peseta de impuesto por inserción. (Ley de i é
de Octubre de 1896.)
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A G E N C IA D E A N U N C IO S

Casa recomendada por sus tra ta

^

S püstii las dneodelatarda

ADUANA. 35. PiSO U°-MADRÍD

Pídase en todas las librerías
p e s e t a s

s e a tím is o n

A iya io Calzado
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Calle de Relatores, 10,12 y 14
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NOCIONES D E ECONOMIA
PO LITICA Y SOCIAL

DESPACHO. AL POS MAYOR I MENOR
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P R E C IO D EL FRASCO EN MAD

Exportación á provincias

RICARDO F U E N T E

C ONTRA 103 eolios y dnret

M AR TZ

T A R IF 4

taal plazaMayor, 15y18,soáreroría.

¡ Absolutamente indicada
■para los casos más rebelde^
•gotosos y artríticos.

a n u n c io s

Cai*men, 88, is .é io s to ná.-n* 823, RflADRID

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

PO R

de

el Agua Balsámica

RIVAL QUE ESPERA

DE JOSE MARIA SANTOS

VULGARIfflCIONES HISTÓRICAS

PRO BAD

L a P re n s a

r e t o

2°—

Anuncios, reclamos, esquelas, noticias, aniversarios

El an toí y fabricaste ds ius tintas asp^fiolus tualsdsMARXZ laeaómeteváal £ul>o Ua uo triounal da Qoiabla
tsltgrafoB, al büv qoieo quiera eo-ocar £ eois á eilae litiatBB ez<ranjera9 pura eompa a? iañuiaez, couearvaoióo y psrmaDeco a no oo or d;> uods y o rae
EspedicionoB &provlneiacj si por mayor» ooq ds4<

bialftSíii;

P f> @ e iig 3 1 ,5 ^

— FUEMC^ R R A l , 10,

SIRVA DE CQNVEf^CiHlENTQ
Reto & las casas españolas que espeadeo tiaíaa S£*
traejeras á qoe laa prssestea mejoiea aa oiaas y uraci -

.W U W A W L W V W .-

J O S IÉ S

líí— ■

RETO MARTZ

Elegancia Gran surtido.

I

La m ás antigua de ll/Iadrid

Para la curaclúa ds la B l.n 3íoa£tAGiA, CI.1*
T lT ia , CATABt:OS U£ Z.A T¿:JiGA y todos 109
ñ^;jv.s ijo .03 órganusfittüitaleá sin necesiaad da
inyecciones.
^ ta nuera fórmula realiza la tTMle indicación
balsámica de la esencia de sándalo, antiséptica
dol salol y sedante dsl alcanfor; sor. Ae acción mu«
cbo más ránida y secura que todas las nsadag da
SA3ÍUA3.0 , COPAIBA, ciiBEBA , etc., y tienen
sobre las de sándalc
laio sol o la ventaja de no proda*
eir la menor congestión sobro los riñones. Se ven*
don á 4 pesotas frasco (4,50 por correo) en laa
prinoipalésíarmaciasda España r América. P. GA*
TOSO, Arenal, 2, Madrid, y Pérez Aguirre, Carra*
as, 22. Barcelozm, Rambla de laa Flores, 4.

|iB Camisas, guantes, pañuelos,

---------------

AGENCIA DE PUBLICIDAD
tULSMIM mBssr is Stori

^arnrtsmxawiHi.

l

w

Seguro de Ganado?. VIDA y ROBO. Seguro da
transportes de ganados y mercancías en general, por
ferrocarril, á todo riesgo.

tomos en folio que contienen las O liras com pletas de Bretón U
¿os tierreros»

MAQUINAS

Bp'ZAR

E L FEN IX AGRICOLA

Con la preseotación de este vale se entregarán pot

Sapcrfosfato do cal.
Sulfato da nmonlaco.
Acido sulfúrico eorrioníe.
SuperfoBfatos de huesos.
>ulfato de sosa.
Acido sulfúrico aubidro.
Nitrato do sos?.
Oiieerim?.
Acido clorhídrico.
Sales de üotasa.
Acido nlu'ieo,
AE-tuNOá COMPUESTOS y primsras roazaflaa para toda ciase da enl
Hvoa,
aueooaúofi á to ío s 1.19 torrünoiD.—LA
IíO
U áTüRiO
S pasa el C
aQáiiaia
...
«a A
JSyA
Aw
aM«bi*ia«a
gralaUo y oomuíeto do íog leeroaos y uetanninaoión tía toa mejoras abonos.
(Müdrii^ Vihanwva, 1
SE R V IC IO AGRONOMICO imporianiíalmo para
el empleo raoiúoal da los ft:>oaos, bajo la alta ins^SQOióa dsl emíneme agrú*
nomo Exemo. iír. D, L U IS GRANOEAÚ'.
ATI.'tO I ui'OiiTASTE.—Píd lía la SocioJcd la f)íiií« práctica para sacar
ían »iu«stra<4 Uj 1;:s t.e r.i*, á íl:i da qu9 sa r.uada determinar cuál es el abono
convenleata.—L o3 pedi.ios .eberín diriiíiríe á MADBID, VlttaaacTa, il, ó ai domi
cilio SOQ.aJ. £>.reccio:i tcic$ráiicn: QiiÜ^CO.

dolor
condi
pasiv
razói
trans
¿C
cuem
los rr
ños 1
confí
lias 1
de S(
tros,
cipal
fraile
de Ic
eso
criaí
con :
peso
se ai
poríi
tes e

