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Achaque muv español es, como dice
Tiiiy bien El País en un admirable articu
lo, la atávica servidumbre d e ja mesocrai á á la aristocracia. No se diferencia mu
cho del paleto que cree que los reyes son
hombres tremendos, vestidos con trajes
raros, el mesócrata que cree que los du
ques y marqueses son seres llenos de per
fecciones y nacidos para mandar. Gracias
á esta predisposición lacayuna, se perpe
túan las generaciones de badulaques .con
título en los grandes puestos de la Política
y de la Administración. Y merced á esta
niisma predisposición, hay interés en los
de arriba en declarar inviolable todas las
instituciones para que el pueblo no se per
cate de que sus ídolos tienen, los pies de
barro y la cabeza de cieno.
Esta tendencia á la inviolabilidad de los
intereses creados, que se inicia por la aris
tocracia y se consuma servilmente por los
Gobiernos, es un gran peligro y una gran
enseñanza. Es un gran peligro porque va
acabando poco á poco con todas nuestras
menguadas libertades públicas. Es una
gran enseñanza porque nos demuestra que
los Gobiernos españoles no gobiernan. Lo
mismo los liberales oue los conservado
res, mucho más aún los primeros que los
segundos, son pobres esclavos de volun
tades superiores que laboran en las som
bras de la camarilla. Y cuando algún go
bernante se siente digno, como D. Alfonso
González, como ürzaiz, como el mismo
Conalejas cuando íué ministro de Fomen
to, son arrojados de sus puestos á punta
piés y condenados á un ostracismo eterno
si no hacen propósito de enmienda y se
arrastran por pasillos y antecámaras.
Esta falta de masciilinidad en las gentes
que rigen los destinos nacionales es la
tínica causa de que en España no haya
justicia, ni instrucción, ni agricultura, ni
nada. Porque las famosas camarillas, como
;a famosa Compañía de jesús, no tienen
más fuerza que la que les presta la debili
dad ajena, ni más valor que el que les in
funde la cobardía general SI Canalejas,
en vez de ser un hombre irresoluto, débil,
sin voluntad, fuera un hombre de carácter
entero, se hubiera metido en u n . puño á
lodos esos ridículos enemigos de !a liber
tad, porque en las circunstancias en que
subió al Poder la Monarquía no tenia más
rémedio que doblegarse á sus deseos ó suc^imbir.
Pero los políticos monárquicos sienten
:ón enorme intensidad el tirón, de la li
brea. Antes que servidores de la nación
son criados del rey. Prefieren á la honrada ocupación del estudio de los problemas
patrios la cómoda labor de sacar de paseo
por los Jardines y las playas á los principitos y a las princesitas. Para lo primero,
liace falta mucha preparación; para lo se
gundo, basta con tener flexible el espi
nazo.
Ya no les basta á estos domésticos del
Palacio Real con haber hecho inviolables
á los ministros, al Ejército, á la Guardia
Civil y hasta á algunas personas, como el
general Echagüe, convertido en virrey de
Valencia por obra y gracia de los demó
cratas del rey.
Ahora se trata de hacer inviolable el
Patronato de la trata de blancas porque
en él mangonean señoras aristocráticas y
figurones atrozmente majaderos, y no se
puede tolerar que la opinión pública fisca
lice lo que estas señoras y estos fantasmo
nes hacen ó dejan de hacer.
Se ha alterado el falso pudor de muchos
cronistas á sueldo y de gentes que se fin
gen caballerosas por la relación que la
Prensa republicana lia hecho del mons
truoso caso de Nieves Suárez, á quien se
quiso redimir empujándola á la prostitu
ción y de quien no se M era la d sf^ sa,
aunque es hidalgo defender á las mujeres
y más hidalgo aún cuando estas mujeres
son abandonadas de la fortuna. La pluma
sanguínea de Castrovido trata la cuestión
con su acieito acostumbrado. ¿Qué impor
tan las gentes que estén por encima ante
los intereses de las-personas para cuya
curación se instituyó el Patronato?
Estas desventuradas- mujeres son io
único que interesa en él, 6 lo único que
jebe interesar.
'Autoridades y periódicos—dice el ilus
tre periodista—incurren en un grave error.
En los patronatos, hospitales, asilos, cár
celes, etc., etc., !o principal son las blanzas, los enfermos, los pobres asilados y
los presos; no las damas, ni los directores,
ni los mismos médicos, ni los irjdivuiuos
del Cuerpo de Penales, ni los diputados
provinciales. La institución benéfica (pa
tronato, asilo, correccional, etc.) se ha
fundado y se sostiene para redimir prosti
tutas, cuidar enfermos, albergar desvali
dos, corregir delincuentes, y no para sos
tener empleados, facilitar la exhibición de
figurones y dar empleo á la soberbia des
pótica, á la pasión por el dominio y el
mangoneo de personajes empingoratádos
que confunden la caridad con esas malas
pasiones.
Dejando estas generalizaciones por el
caso concreto de Nieves González, pedi
dos razones y pruebas en vez de tapujos
íncubrimientos, advertencias impertinen
tes de ciertos funcionarios y que se facili
te y no estorbe la acción dé la justicia.
Hasta ahora, Sr. Arias de Miranda, se
ñor fiscal del Tribunal Supremo, el único
castigado es el abogado Sr. Torrecilla
por haber cumplido su deber, el más alto
los deberes de un abogado: el de am
parar al pobre contra el rico, el de abogar
por el humilde contra el poderoso.
Y ya va siendo hora de que el Sr. Ca
nalejas fije su atención en lo que tantas
veces hemos dicho y hemos de nepetir
^hora, no por última vez, seguramente.
Aun suponiciidole lleno el cerebro de ideas
!hA i
inflamado su corazón en esos
peales, y dispuesta su voluntad á realio t «wdj» iiAíá, nada
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conserva, á modo de ojos, oídos, nariz,
lengua y extremidades, á funcionados no
toriamente enemigos de la libertad y de
los liberales como el general Echagüe, ei
diputado-cacique Crespo Azorin, ei alcai
de de Cullera, el jefe superior de Policía,
Sr. Fernández Llanos, y el teniente fiscai
vitalicio inalienable, imorescriptible, in
conmovible, y lo que añadiría Sagasta, si
viviera, Sr. Mena.»Es probable que el Sr. Canalejas no
pueda fijarse en nada de lo que El País le
dice. Esos miembros antiliberales de que
tiene que servirse están más allá de todos
los Gobiernos. Por eso se esterilizan en el
Poderlos programas que en la oposición
parecían.fecundos. Muchas veces quisie
ran algunos gobernantes hacer algo; casi
nunca pueden hacer nada. Y es porque el
espíritu de la Restauración es reaccionario
y prefiere morir antes que renovarse.

En el país de la injusticia
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iXP aseo m ilita r.—U oro h erid o.—ITaevos
zocos.
MELILLA, 17. El corone- Carreras, al man
do de un batallón de Cazadores de Tarifa, de
un escuadrón de Caballería, una batería y una
sección óptica, salió hoy del campo para efec
tuar un paseo militar hacia Ulad Vanen, regre
sando sin novedad.
Ingresó en el hospital el cheij Amar El Had
del Hianen, quí fué herido de tres balazos, al
otro lado del rio Kert, al ir á recoger ganado
de su propiedad.
Una de las heridas que recibió es de gra
vedad.
Han llegado á Melilla el teniente coronel
Sr. Madariaga y el comandante militar de la
Restinga y el Sr. Odón de Buen.
Una Comisión del Instituto Biológico de
Baleares está practicando sondeos en Mar
Chica.
Se ha iniciado el temporal de Levante.
El lunes próximo se celebrará el zoco de
Ulatves.
En lo sucesivo se verificará los miércoles y
se llamará zoco de Tinain Ulat.
En las inmediaciones de la posición de Ulad
Vanen se celebrará, á partir del próximo miér
coles, un nuevo zoco que se denominará zóco
de El Arbaa Hcüart Alny. Tiene por objeto
substituir al antiguo zoco de Zebuya. Los pre
goneros lo han anunciado ya en los mercados
indígenas.
Una Comisión de fuerzas regulares indíge
nas, presidida por el coronel Sr. Berenguer,
ha marchado á Argelia para comprar ga
nado.
£1 b a a d o lo ris m o .—S o ld a d o s lic e n c ia 
dos.—C o n feren cia de O dón de B uen.
MELILLA, 17. Una pequeña partida de me
rodeadores del otro lado dei Kert cruzó el río,
siendo soprepdida por la Policía indígena, á
cuyo frente se hallaba el capitán de !á quinta
*mia> D. Alfredo Coronel y el teniente Zo
rita.
Los malhechores tuvieron en el encuentro
dos muertos y tres heridos, cuyos cadáveres
quedaron sobre el terrea >, siendo luego reco
gidos por nuestras tropas.
La noticia del escarmiento cundió rápida
mente, produciendo excelente efecto entre los
indígenas de la zona que ocupamos, y servi
rá de ejemplo entre la gente maleante.
Procedente de Tifasor ha regresado si ge
neral Sr. Alvarez Cardona, que.lia entfcgado
el mando de aquel territorio al jefe d d regi
miento de Saboya.
A bordo del vapor Barceló embarcaron ayer
veintiún soldados licenciados de la brigada
disciplinaria. Todos son de la quinta de 1909
y han hecho las dos cainpañ'as.
También embarcó en el mismo vapor el ge
neral Navarro, acompañado de su ayudante,
siendo despedido en el muelle por los genera
les Aldave, Ramos, Jordana, Benedicto, Palo
mo Urzáiz, Cab.’Uo y Arraiz.
El general se dirige á Madrid, desde donde
se trasladará á San Sebastián para dar las
gradas al rey por su ascenso, el cual causó
bonísimo efecto en este ejé¡-c:',o.
Eir el Casino Español, y ante distinguido pú
blico, el Sr. Odón de Buen dió una conferen
cia, tratando de la -íVulgarización de4os est->
dios oceanógraficos». E! conferenciante expli
có los misterios del .Mediterráneo, Iiabiando
de las aguas que bañan ¡as costas üei norte
de Africa y dedicando unos párrafos á Mar
Ciifra: -----------■'
El público, entusiasmado, aplaudió al ora
dor, quien recibió muclias felicitaciones.
Los generales Aldave, Rain ;s, Cabeüo y el
capitán de corbeta Sr. Pintado asistieron al
acto.
A medkjJia, procedente de Cartagenii-fonoeó en el puerto el crucero Exlreniádiira.

EN
- La goza ya nuestro querido amigo y co
rreligionario Eduardo Martínez, regente de
la imprenta de El Progteso, de Barce
lona.
Ha cumplid) dos meses y un día de
condena por un articulo que apareció en
nuestro querido colega de Barcelona re
señando el embarque de tropas á MeUlla.
No lo escribió, ni muchísimo manos. Su
autor fué D. Emiliano Iglesias, <^ue así lo
declaró ante el Juzgado militar. Se ratificó
el Sr. Iglesias cuantas veces fué preciso;
pero como es diputado y la ley de juris
dicciones necesita un culpable, echó mano
del regente de la imprenta y lo metió en la
cárcel.
Nuestro correligiotiario ha cumplido una
condena por un delito que otro cometió y
realizó.
A este paso cualquier dia vamos á ser
nosotros culpables de la pérdida de las
colonias, del fusilamiento de Riza! ó de la
rendición de Santiago de Cuba.
A las muchas dem ostraciones de cariño
que lia recibido nuestro amigo una la feli
citación sincera de El Radical por haber
recobrado la libertad luego de una prisión
tan arbitraria como injusta.

El mayor dique del mundo
LONDRES, 17. El mayor dique flotante del
mundo íué ayer lanzado en BirUenhead.
Se ha construido por cuenta del Alnurantazgo, y podrá recibir vapores de 32.090 to leladas.
La superficie es de cerca de 9.000 metros
cuadrados, desplaza 49.000 to^aeladas y ha
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Cumpliendo ef acuerdo-adoptado en la re
unión de ayer, se han declarado en huelga mil
obreros metalúrgicos y veinte pintores.
L a C á m a ra de C om ercio.
En Zaragoza.
Z.ARAQOZA, 18. La Cámara de Comercio,
En la Prensa de Barcelona encontramos
reunida para deliberar sobre el actual conflic la siguiente nota oficiosa:
Im preaioaes p esim U tas.
to, ha acordado estimar improcedente su in
ZARAGOZA, 17. En esta ciudad reina tervención mientras no sea solicitada ésta por
cConccdido el suplicatorio pedido para el
tranquilidad absoluta.
los patronos y ios obrerps; entiende que debe procesamiento del director del diario El Pobló
La impresión en los Centros oficiales es pe buscarse una solución* definitiva, pero que Cataid, D. Pedro Corominas y Montaná, por
simista.
para encontrarla no está capacitada ninguna su carácter de diputado á Cortes y declarado
Siguen tomándose precauciones.
de las dos partes litigantes; y, por último, re en su virtud procesado por el juzgado de ins
Los camareros de cafés, en número de conocer que la situación del trabajo y ei capi trucción del distrito del Hospital en méritos
óchenla, han acordado seguir en lalmisma ac tal. factores de la producción, es antiquísima, de la causa criminal seguida por los delitos de
titud, y aunque no existe unanimidad entre debido éüo á los conflictos que á ambos arrui injuria y calumnia á las religiosas del Asilo
ehes, han maaiiastado á ios patronos que nan.
de Santa Isabel, aquel periódico se ha retrac
huelgan por solidaridad con sus compañeros
tado de las manifestaciones que d i^on lugar
. En M álaga.
de hoteles y ios albañiles.
al proceso diciendo que ha venido en conoci
Dicen que no volverán ai trabajo basta que
S« a g r a v a la sita a ció a .
miento de su falta de fundamento y recono
sean despedidos los squirols.
MALAGA, 18. Se agrava por momentos la ciendo la honorabilidad de aquellas religiosas,
por io que éstas se proponen desistir genero
X a a ifle sto de Ies d ep en d ien tes de Co situación del conflicto obrero.
Hoy huelgan los carreteros, hallándose pa samente de la querella que en-su nombre pre
m ercio.
ralizado todo el niovíDiTcnto de mercancías en sentó el procurador D. Francisco Escoda y
ZARAGOZA, 18. Los dependientes de co los muelles y las estaciones de los ferrocarri Pall, de la sección jurídica del Comité de De
mercio haji publicado un ni mifiesto explican
fensa Social.»
do ei fracaso de las gestiones que han hecho les.
La
Guardia
Civil
presta
servicio
de
vigilan
No se puede dar mayor fortuna. Et se
cerca de los patronos.
£ ' manifiesto es de tonos violentos y está cia en la calle.
Los metalúrgicos lian acordado continuar la ñor Corominas no se puede quejar de la
redactado en estos términos;
vida, que harto amable y cariñosa se
«Con et corazón en ía mano nos presenta huelga.
muestra
con él.
Los albañiles se han negado á conceder la
mos en la casa de nuestros patronos, por autorización
.E
^
uvq AiiMontjuich y escapó con vida;
que
les
pedia,
el
comisario
regio,
creerla, asilo del derecho y albergue de las
ideas altruistas; pero, por desgracia, nos he de ióstrucción pública para efectuar una pe penetró en él Ayuntamiento de Barcelona
como empleado y salió propietario; escri
mos eucoiitrado con uii c.istiUo roquero, de queña obra en las escuelas públicas.
1.09 arrumbadores acordaron levantar once' bió La vida austera, y, a pesar de sus fin
fendido por tos fosos de la intransigencia y
por los muros del orgullo, teniendo por ba cajas de huevos que venían consignadas á la cas, ie adjetivan como á D. Gumersindo;
luarte un odio feroz. Hemos sido mensajeros Administración militaf, ofreciéndose además y ahora le persiguen unas monjas, se re
de !a paz. y supusimos que los patronos des al general gobernador para realizar cuantos tracta y ya no hay el temor de la cárcel ni
oirían la voz Jál rencor que, como los mons trabajos scau necesarios para el transporte de que el suplicatorio ilegue á su fin trágico.
truos de las leyendas escandinavas. Ies grita mercancías destinadas al ejército de Melilla,
El Sr. Corominas es un hermoso caso de
ba; «;No transijáis! ;Que se hunda Zaragoza y destinando el importe de los jornales pura los
soldados
enfermos
cu
el
Flospital
Militar.
fortuna periodística y humana.
que triunfe el liaiubre! [Que reine la desespe
El alcalde está recibiendo Comisiones de
Nosotros nos alegramos de que no se
ración en ¡03 hogares, que pidan á voces el
pan enseñando los puños los que hasta ahora todos, los gremios que se hallan en huelga y crea amenazado por el suplicatorio conce
han sabido reclama: como hombres cultos, y se propone reunir esta noche un Consejo de dido. Se ha retractado de cuanto escribió
que b fuerza se encargue de ensangrentar las conciliación.
Los patronos curtidores lian despedido á contra ias monjas, y las considera hoy co
calles, lienaiido las cárceles de honr>idis(tnos
mo ángeles llenos de bondad y repletos de
los obreros.
hijos del trabaio!»
virtud.
Estos
visitaron
después
al
godernador
pata
La fórinub d j nuestra Asociación suponía
Allá él con su nuevo criterio. Sea el na
el triunfo de la cultura y dejaba en buen lugsr quejarse de la conducta de aquéllos.
L i autoridad civü Ies ofreció conferenciar cionalismo republicano, sea la vida aasfeá las dos partes.
ra quien le aconseje estas retractaciones,
Concediendo la jornada de odio horas, los con tos patronos.
patronos hubieran demostrado ser amigos de
nosotros nos felicitamos de que vea por
la cultura.
siempre allanados todos los obstáculos y
La experiencia acaba de demostrar que los
conjurados todos peligros, como en sus
patronos albañiles zaragozanos no están ca
tiempos de empleado celoso del Municipio
pacitados todavía para tratar los asuntos so
barcelonés.
cíales, y, en consecuencia, la Asociación de al
bañiles lanza u ios cuatro vientos su pendón
de regeneración y de cultura, y a.mncia para
En la sesión del viernes se ocupó el se
tih plazo breve la apertura de clases, en las
que lecibicá-guaíos.i á muchos,.parrónos qpc ñor Rosón en el Ayuntamiento d e ja justi
carecen del inas-iigero barniz de iIusU«c¡ó;i y cia qúe inspiraría una resolución dando el
Unimos nuestros ruegos a! de todos los
civilización.»
nombre del doctor Esquerdo á una calle periódicos que piden ei indulto del redac
Los periódicos publican el manifiesto e.j la de Madrid.
tor del Dí?/e/?sor de Ceuta D. Eduardo
ediaóüJi£Lajúíi'.Iacd.e„. _____
,
;K4I'
Y nuestro estimado colega El Pais dice
El<doctKr)dnto-e6-«hfe»o U«-grand«á y acalo 1)0^. con razón sobrada, ijiie no una calle Biiscató, condenado a séis meses de pri
sión por delitos dé imprenta.
rados comentarios; y se cree que lo3 patronos
contestarán en forma violenta, viniendo á agra y sí una estatua merecía en medio de una
Ya que tan estrecho criterio hay para
plaza, de! distrito del' Hospital el ilustre condenar la cinisiún del pensamiento en
var de este modo ei conflicto.
La Asüci;iciún de depandieutas de comer hombre público queden Í8ü!) íué alma de este desdichado país donde tantos crimi
cio ha solicitado permiso para celebrar jun la Socitídail de Aimgos dé Tos Robres y nales se pasean libremente, lo menos que
ta general mañana para tratar del conflicto curó.colérico^yjiasta cnterró muertos...
pucde.cspe£ai:se dal.¿r«-Ca[zaU4as .es que
obrero.
Neí»aUa la calíe'pof Io3»«eFk)refr-del b a l  •mtcirda:Tfi‘VüL'gy' de-tatPrensa^-cüTiced icn-Domina la impresión de que secundarád la duque, él vecindario madrileño débíá 'ffc-'
do el indulto al Sr. Búscató,
hutlgn.
y.
El) vista del cariz, que presenta el conflic coger ía iniciativa de la estatua y abrir
to obrero, c! alcalde, que disfrutaba de li una subscripción popular para costearla.
Vera, Escuder y otros' iiotab(^s alienis
cencia, se ha vuelta á encargar de la Alcaldía.
tas, el profesorado de San 'Carlos, los mé
M áa h a e l g a i s t a a .—N d u trftlid a d d el go- dicos del .Hospital General, debieran pa
'bernadov.—lu tc a n sig e u c ia de loa pa trocinar la idea üc perpetuar la memoria
ORENSE, 17. Se lia celebrado uii banque
tronos.
do Ixoinbrc tan ilustre erigiéndole una es te popular en honor del ex director del perió
ZARAGOZA, 18. Lo? tipógrafos se reúnen tatua.
dico El Debate D. Basilio Alvarez, en e! que
hoy para acordar la extensión que deben dar
estaban representadas todas las clases socia
a) paro.
les.
A pesir de la huelga, no ha disminuido la
El acto resultó brillantisímo, habiéndose
concurrencia e.i los cafés, habiendo abierto las
leído numerosas adhesiones.
puertas algunos que permanecían cerrados.
El alcalde ofreció el homenaje en sentidas
Los obreros zapateros de las fábricas han
PARIS, 17. El carresponsal en .Marsella palabras, pronunciándose después varios dis
acordado secundar á lo» huelguistas á partir del Excelsior t^egrafia que el automóvil ocu cursos
del lunes próximo.
El Sr. Alvarez contestó agradeciendo la dis
pado por un red.-»cíor y fotógrafos del Daily
Las últimas noticias acusan tranquilidad en Mirror, que seguía al sultán á toda velocidad, tinción de que era objeto, ensalzando después
los pueblos de !a provincia donde existen nú patinó, fracturando el tórax il chauffeur.
el sacerdocio parroquial y entonando u n .c a n 
cleos de huelguistus.
El sultán se mostró realmente contristado to á los labriegos gallegos.
Hoy se reúnen los dependientes de comer por el accidc:ite. cio, creyéndose que la reunión será agitada
Dice el corresponsal en Tánger de L’Echo de
por la diferencia de criterios entre los mismos. París que es difícil realizar una operación
El presidente de la Federación Obrera ha completa contra los rebeldes por la facilidad
telegrafiado al Sr. Canalejas diciéndole que el con que se refugian y aprovisionan en (a zona
gobernador permanece neutral, respetando los española.
E l tif a s .
dereciios de ciudadanía, io que ¿bntrasfá, aña
Según'despá'cho de San Petersburgo ál
SEVILLA, 17. Al atracar al muelle el vaden, con la intransigencia ds los patronos, in mismo periódico, el zar de Rusia y el empera
or Cddí'2, cayóse al río el marinero Antonio
fluidos por los de .Madrid y los eleinentbs co.n- dor de Austria celebrarán en breve una eni.reánchez. En el acto, e! capitán se arrojó al
servadores.
vista en la frontera.
agua para savarlo; pero resultaron inútiles los
El jefe del Gobierno ha felicitado al gober
Oice Le Journal que el rey de Inglaterra, esfuerzos que hizo en busca del desgraciado.
nador.
según se afirma, visitará al emperador Fran Practicado un minucioso rastreo en los costa
Los patronos albañiles mantienen las bases cisco José en Septiembre.
dos é inmediaciones del barco, fué encontra
primitivas,' y parece sér que uo haá contestado
£1 corresponsal del citado diario en Rabat do, por fin, el cadáver.
al manifiesto de los obreros por entender que comunica que la decisión de evacuar MarrasCon objeto de adoptar medidas encamina
las frases que ei mismo contenia sólo iperecen keU fué tomada á consecuencia de la defec das á combatir la epidemia tífica que en Cardesprecio.
ción de las tr<mas mandadas por el hijo de mona reina, ha salido para dícln población el
Se han iniciado nuevas gestiones encamina M’Tugiu,
inspector provincial de Sanidad.
das á la solución del conflicto de los cafés.
Una Comisión mixta, compuesta por patro
nos y camareros, ha visitado al gobernador
para solicitar la autorización de reunirse los
últi nos para tratar de la conveniencia de la
vuelta al traba] ■,
PARIS, 17. Según noticias que Le Tetnps
PALMAt 17. Esta tarde ha salido para
Los pairólos permanecen reunidos.
ha recibido de San Petersburgo, la fortaleza Barcelona el orfeón «Los Amigos de TaUn 1 Comisión de patronos albañiles ha vi de la ciudad de Cronstad ha sido declarada en rrasa».
sitado tamoiéii d gobernador para manifestar estado de sitio, creyéndose que se trata de
El general Weyler sigue siendo muy tdsitale que no aceptan la mediación del Instituto u.ia medida, preventiva contra una posible in do. Créese que permanecerá en esta capital
de Reformas Sociales.
subordinación do U guárnicióiL
tutstsi fd td
Santíaoitira.
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Weyler en Palma

Ya no habrá muchos españoles que iio
estén convencidos de que existe un secre
to designio de la Restauración para des
truir la Prensa liberal. Este empeño se ma
nifiesta más intenso desde la entrada de
las huestes carlistas en la legalLdid, que ya
no es dinástica alionsina; es carlojesuíta;
y lo de allonsino, con implicar tanto de
tiranía, queda reducido á un triste recuer
do de liberalismo que es necesario borrar.
Muchas cosas de la vida moderna estor
ban ú la nueva unión carioalfonsera; la to 
lerancia ds cultos, la libertad de la tribuna,
la-deI-4ibfo, tos respetos á la cátedra...;
pero n a d a le preocupa tanto como la
Prensa liberal.
Contia ella va toda la acción monárqui
ca, por encima y por debajo de las co
rrientes políticas.
Desaparecida la Prensa liberal, todo lo
demás se vendrá al suelo casi sin esfuerzo
al son de las trompetas de los sacerdotes
conductores del Arca Santa de! catolicis
mo romano.
¡Duro y sin piedad, pues, con la Prensa,
señores curiales! En vuestras manos la en
tregamos. Y puede figurarse -e! público Ic
que-de esas manos harán con el periodis
mo. De todos los llamados Poderes de la
nación, el más corrompido é inmoral es la
justicia histórica, según confesión de esta
distas como Siivela y Alaura, que tan pin
gües frutos obtuvieron de esa inmoralidad
abyecta.
¿Qué hará una institución tan malead*
si le dan carta blanca y patfente de corso
contra una Sociedad, profesión ó clase ya
señalada con el sambenito de ios conde
nados, de los sin derechos, de los que
puede herir y matar cualquiera como á
Caín?

Cinismo con toga.
La justicia histórica ha prescindido yá
hasta del disimulo, caricatura del pudor en
los incapaces de éi, pero interesados en
fingirlo. Se acabaron las formas, se acabó
!a vergüenza; la estatua de la Justicia, des
pojada hasta del úfiimo velo, es una hela
ría que publica, risueña, sus ignominias y
de ellas se envanece.
Ya hubo jueces municipales que decíani
«—A1lentras-yo desempeñe este Juzgado,
no se casará nadie en él civilmente, diga
la ley io que diga.» Otros exhortabad A
los contrayentes á casarse por la Iglesia
con desprecio del horrible concubinato,
llamado matrimonio civil, y amenazaban
con eternizar y encarecer los expedientes
matrimoniales hasta desesperará los inte*tesados. Así ascendían pronto.
Presidentes de Audiencia, jueces de pri‘
mera instancia y otras autoridades qur
proclamasen la abolición de Iiecho en sus
respectivas jurisdicciones de todo lo libe
ral que aún queda en las leyes, los había
por centenares; y,en efecto, eran y son to
dos de jalea con los criminales; de acero
con los reos del pensamiento: así se lo
mandan.
Eso de obligar, constreñir, mandar el
presidente de una Sala á los jurados para
que dictaminaran injustamente á gusto de
él y en defensa de los altos intereses; esa
-canallada rufianesca, deshonra de la toga,
la hemos visto cometer muy á menudo con
un descaro increíble.
¡El presidente, repitiendo la petición del
fiscal, agravada, en vez de hacer el resu
men ele lo actuado! ¿Cabe escándalo más
irritante? Pues se lia hecho pan nuestro
cotidiano, y no protestan ios abogados deíensores; ¡ay de ellos!: no volverían á ga
nar un asunto más...; no protesta la Pren
sa, nadie abre su boca y la iniquidad se
hace asi priíctica ordinaria.

En los Juzgados municipales.
En las Audiencias, todavía de vez ea
:pug.ndo' se veii ciertas^ hipocresías de la
forma; .<londe el cinisnw»-Ua - p u ^ o su-cáteüra de pestUcncia lia sido en los Juzga
dos municipales. Aíli ya no se guardan
íorm as:se dice todo;'el fiscal declara que
no informa atenido á ley, pero que así se
lo mandan; el juez reconoce que entre la
sentencia que dicta y su criterio, media un
abismo; poro... le mandan que así proce
da.
Alguno de nosotros lia visto en el Juz
gado municipal de la calle del Barco á un
juez suplente, un tal Villegas, ex librero dr
ocasión y leguleyo de última fila, que nada
hubiera sido sin el poco influjo de un her*
mano suyo, periodista conservador; le he
mos visto siendo sobre estrados un mani
quí de Marsal, que, sentado á su vera, pe
recia ser el juez, y á Villegas informaba,
dirigía, significaba su criterio, se lo iinpo
nia y se lo dictaba.
Era aquello repugnante, depresivo, d;
esas cosas que aplanan, que hacen gem;
por el prestigio fenecido de algo un d \
puro y ahora hecho siervo y bufón de t
ranuelos. Allí no había más juez, ni fiscal^
ni nada, ni nadie que el bestial liombr"'
del puro: éste imponía silencio á las par
tes, amenazaba á todos, rectificaba lo de
clarado por los guardias...; lo increí bl
una borrachera de tiranía, un acto de tr
bunal de conquistador digno de ser des
crito por un Alaupassant.
Y se sentenció, es claro, injustamente,
gusto de Marsal; y cuando en !a calle al
guien llamó la atención del semijuez Vil egas y le hizo presente que todo
era inicuo, «Ya usted v e — conte.stó el casi
juez—: como nos tienen impuesto á Marsal... como él era el enterado del
no hay más remedio que sometérsele, oesde arriba lo mandan...»

Dos hijos y bebés togados.
Y eso mismo dice aquí todo el que có
mate uoa ifliauidadiurídics; «Me loraandaB

■iTy-Tiii
desde arriba.» Si ejitanios en la Roía n-.)o
dicen: «Usted tiene razón, pero en Ko:nÍi
nos prohíben reconocérsela.» «Si aquello
resultó una infamia—decía el canalla de
Torres Asensio, provisor de Madrid, acu
sado de prevaricación—, yo no hice más
que obe4eter al prelado.,,
Continúa la persefución contra El Mun
do Oatante, y lo ponemos á guisa de
ejemplo pqrque está almra de tanda; el
pulcro y venusto juececito, hijo de Picón,
y á eso debe tal puesto en tan tiernos
años, afirma en pleno juicio ante la parte
acusada y víctima:
—Yo tiraría por este lado, que procede;
pero como los periódicos me han censu
rado por estos juicios, tiro por otro lado;
no se digíi qne obro por miedo.
iEncahtadora candidez, digna de un án
gel... dei Vaticano! Pero, ya en ese cami
no y aludiendo á las censuras de la Pren
sa, añade: cCondeno y condenaré, aunqüe
otro es el criterio de mí conciencia, como
demostraré algún día...» (sic).
Sí. en efecto: á veces, su papá, D. jaciir
to, dice por ahi á quien quiere oirl'e: “Él
chico no es maurista, ni carcunda, ni mo
nárquico; pero, al presente, no se llega á
nada sin afiliarse á esas taitas de la reac
ción; así es que el pobre no ha tenido más
mmedio. No, no io ha tenido, ¡y es tan
guapo!»
En igual caso se hallará el fiscal de ese
Juzgaíio municipal de la Universidad, un
Hernández Martínez, todavía en ia denti
ción; será hijo de alguien seguramente;
hoy precisa ser hijo, ó al menos sobrino,
además de meterse las ideas propias en...
los talones, para ser algo.
Delicioso bebé, rubito, sonrosado, son
riente para mostrar su dentadura nacara
da» cuando sostiene que él tampoco vive
sin su criterio; pero que desde arriba les
iafi ya las condenaciones hechas, so pe
na dé suprimirles el mendrugo. ¿Qué van
á liaeor? iObcdiencia!

España-coiivenío.
He aquí lamanifestación universal. Con vwtida !a nación en un gran convento, de
SiíS virtudes sólo ha quedado utilizablela
únicá. que es conveníuai; la obediencia.
El fiscal Mena persigue de muerte al
Sr. Torrecilla por desobediente.
L e m ^ d ó que no defendiera á la joven
Nieves González porque así disgustaba á
íaa 4atnas católicas. El letrado no hteo
c^Cíi—¡ah!, la desobediencia!—y Jia sido
d^Útuí.doíjel cargo que desempeñaba en la
hisQa,lía. Pide que exhiban las causas, pero
Riegan: «-Con el desobediente está
biqn hecliyo todo», ha dicho Mena.
. ¡Oh, !a desobediencia, ia irreverencia!...
El mayor in u lto que la Pardo Bazán encpjj^^para dirigírseio á un critico que la
horripUaba-íité llamarle irreverente: con esa
nota en España, á morir.
Pero ustedes, ¿son jueces, son fiscales,
sqn.,10 qye sean, ó simples hermanos le
gos, sin otro deber que la obediencia cie
ga al prior? Somos... estómagos agradeci
dos de humilde siervo de todo el que pue
de dar garbanzos, y ya ustedes ven con
cuánía franqueza !o decimos. Sí: estará
mal, será inicuo, pero ¡nos io han man
dado!, nos lo han mandado ¡ios amos!' y...
¡bs antasí ¡La obediencia, la obediencia!'
E tP ap a dice siii cesar que sólo ella pue
de salvarnos, aunque no sea más que el
cocido.
t i s Lá. P t ' E R T *

Fnitis leí C9CIM)
Han «egado ios atropellos eaciquilés á tal
MClTemo en La Puerta (provincia de Jaén), que
de diversos, partidos políticos pi
den con insistaacia la íormación de un bloque
paM>04?ogga¿se á la- actuación de los tnarimsque p.or todos ¡os medios pisotean In-vaImXtKp.Pfiular, apoderándose de] Municipio
por los gfocedimienfos más reprobables y lle
g a d o en su infamia hasta el extremo de ca
lumniar áídudadíinos honrados.
El juzgado de instrucción de Orcera, a! que
ROijNflecftel pueWftde que estamos hablanek^á-des^íUpenado por un paniaguado de
SalaEierri, que hace cuanto le mandan los carláta&,p,ara.despr4Stigio de los republicanos,
para este jiiqz no hay más misión que perseSlId descanso á los hombres de ideas liISWaies; todo lo demás le tiene sin cuidado,
5f 0ree qne tioipetdido ©1 dia cuando no ha loIwcer lO'santísima á algún {republicano,
yiíiínaifneníe' se urdió una trama canallesca
contra el consecuente radical- de La Puerta
D, Justo Garrido García, acusándole en el
municipal del rapto y violación de
^__ de un convecino.
Practicada la prueba con la instrucción de
iás'oorreepondientes diligencias judiciales, no
roiuító.absolutamente ningún indicio de culfwfejjidadícontra el acusado, terminándose el
sqjBario»coQ- la comprobación de la ¡iioceneia

derm^^tro-correligionario.

Cuando esto ocurrió se encontraba en Gra
nada el juez de instrucción de Orcera. don
Alanqel.cte la Plaza, y enterado á su regreso
del asunto, obligó á la íaraiiia de la suoiiesta
á que repitiera ante su autoridad nue\tajdjenundai la-que se formuló por una herntaftaidedátinteresada, que p.or cierto-es viuda
S.tíenftun-hijo nacido después de un año de
la. muerte de] esposo.
Eor virtud de esta nueva denuncia, el juez
queíbi había promovido decretó, nada más re
cibirla, la-prisión y conducción á la cabeza de
pttftido del Sr. Garrido. Allí ingresó en la cár
cel} y-estuvo detenido setenta y cuatro lloras
sin que se lograra comprobar ningún estremo
de la denuncia. Es más: ia misma muchacha
á<iuien se- suponía víctima de la violación
í}q, <^iso prestarse al juego de su familia y
4 ed^fó en contra del espíritu de la denuncia.
■D. .lústo Garrido García ha quedado libre
d e eéta infamia. Pero ¿con qué se ie compensán.ios sinsabores sufridos y los juicios que
dfrsu^ honorabilidad pudo formar- la opinión
pública mientras estuvo puesta en tela de juiciq»pp.r la misma Justicia? ¿Es que un juez
ppede.descender desde su,altísimo ministerio
á cojiverjirse ea instrumento pasivo de miseriás-y ruindades políticas?
Nosotros nos perraitimps llamar la atención
d d ministro de Grada y Justicia para ver si
es;posib!e* que la honra y ia vida de los ciu
dadanos este impunemente ú disposición de
cuglquiera.

ÜWA LANCHA A PiQU£
f UY, 17. En el río Miño se ha ido á pique
liw tc 'á S ^ a d an e s una lancha automóvil del
cañonero Per/fl, habiendo corrido gran peliOid d#án de la catedral y otras persoualide? que la tripulaban.
Por fortuna, pudieron ganar unos la orilla
española, y. otros la portuguesa.

S

Hacia la paz de turcos
é italianos
QD.NSTAN.TJNOPLA, 17. Se asegura qu?
ae han iniciado pourpaflers paríiaUareg, sin el
menor carácter oficia), entre nuevos comisio
nados^, turcos y representantes italianos con
objeto de buscar iinaíi.¿u5es^axa cojjcfitíiii la

,«^^».n»j.t,tni«iflM)
1

Eiscloooüte rslsto
üü süperyfyleníg
Primera impresión.
De La Voz de Guipúzcoa trascribimos ei si
guiente relato que un snpervivleníe iiace de ia
horrible tragedia ocurrida há poco.
Dice así:
<En las primeras horas de ia maflana de
ayer, una'ráfaga de honda emoción pasó por
las gentes que s? hallaban en nuestro puerto.
L? ráfag.a extendióse después para causar el
mismo efecto en cuantas personas conocieron
el relato que varrtos á ofrecer á nuestros lec
tores.
Hacia las siete entró en el puerto el Mamelena riúm. 12, trayendo á su bordo, con vida,
un náufrago d éla catástrofe marítima del lu
nes, encontrado en alta mar como una hora
antes.
Este desdicliacio, á quien sin vacilaciones
se le puede elevar ú la categoría de héroe,
es Juan Daniel Escurza, de treinta y nueve
años, casado, con cinco hijos, tres varones y
dos hembras, y natural de Lequeitio. Patro
neaba la lancha San Mcotó.9, de aquella ma
trícula, propiedad de su suegro, Andrés Mar
qués.
’ El Mamelena nüm. 12 trajo también remol
cada una gran cruz, hecha con dos palos de la
lancha náufraga.
Si el mar tuviera entrañas, en ellas debe
ría clavarse esta cruz, con un rejón bien hon
do, como recuerdo de este desastre, como
símbolo altivo de la braveza de un pescador.
Eu cuanto el Mamelena entró en el puerto
y el náufrago vino á tierra, la casa conslgnataria de ios Mamelenas expidió al alcaide de
Lequeitio el siguiente telegrama;
-.Mamelena, 12.—Hallado mar náufrago Juan
Daniel Escurza, patrón lancha San Nicolás.
Hállase puerto taberna Amuenea, retirado,
pero bien. Dominado cansancio. Comunique
noticia familia.—Sac/edad Mamelenas. »
También se telegrafió particularmente al
propietario de ¡a lancha, Andrés Marqués, no
tificándole lo ocurrido.
Marqués no quiso esperar las horas de qn
largo viaje en tren y dispuso venir en un vapordío.
Este hombre nos hizo el relato qiíe había
escuchado á su pobre yerno. Pudimos liab.>rno^ visto con el mismo náufrago; pero el an
sia reporteril se detuvo ante un imperioso sen tiroiento de compasión. Juan Daniel necesita
ba descansar, y le dejamos quUto. ¡Harto ha
bría sufrido el pobre para torturarle más con
nuestras preguntas!
La, referencia de Marqués fué sobria y sen
cilla, como corresponde á su condición humil
de. Pero hay en ella rasgos de una grandeza
que raya, en lo inconcebible.
Nosotros q.uedamQs vivísimamente emocio
nados. Las piedras mismas se enternecerían
si pudiesen oír co.sas tan tristes. Porque
Andrés Marqués, recio y pujante, hecho de
carne empedernida en la lucha, no podía con
tener su angustia, y las lágrimas le asomaban
á ios ojos cuando nos repetía la relación es
cuchada á su hijo político.
Nosotros pedimos al lector que lea atenta
mente lo que vamos á rsísrírle, poique esta
versión de una tragedia indescriptible, de un
caso aislado, e.s la historia de otras muchas
heroi.cidade.s de hoy v dé ayer de otros mu
chos semejantes nuestros, perecidos en glo
riosas apoteosis, sólo presenciadas por la in
mensidad,turbulenta del Océano.

El naufragio.
La lancha San Nicolás llevaba una tripiilaeiúíb compuesta de ocho hombres, patroneadoA, como hemos dicho, por Juan Daniel Es
curza.
Habían'salido deLpqueltío, y se encontra
ban á unas 27 millas da la costa cuando les
sorprendió, eí'tempopai.
Vleijdo el gi'an-peligro que les; amenazabrr,
y ya probablemente con la arboladura arranca
da, debieron, convenir en proporcionarse un
medio de poder salvarse.
iNo está' bien precisado este detalle, pero
todo hace presumir que los tripulantes, antes
dé zozobrar la lancha, formaron con- el palo
mayor y otro menor de repuesto una cruz
perfecta, bien amarrada, sabiamente colocado
el brazo menor para asegurar todo io posible
el equilibrio en. la flotación.
Hacia la media noche del lunes al martes,
rejieíidos embates furiosos hicieron volcar la
lancha, poniéndola quilla al cielo, al cíelo tenebfoso é implacable.
Todos los tripulantes se agarraron á la cruz
formada con los palos-. Si así hubieran perma
necido, quizá algún otro de aquellos bravos
hubiese resistido como Juan Daniel; Pero no
ocurrió así, y aquí empieza lo emocionante.
El oleaje y el viento que habían derribado
la lancha se encargaron de levantarla cuando
ya los tripulantes-estaban fuera.
Hasta en esto fueron crueiisiiTios los ele
mentos.
Recobrada su posición normal, la lancha
se mantenía y bogaba á merced de las
olas.
Cuatro de los náufragos se desasieron de la
cruz para apoderarse otra vez de la embarca
ción cercana.
En pos de ella empezaron á navegar á nado,
con la natural creencia de que á bordo se de
fenderían mejor que agarrados á los palos
flotantes.
No fué así, por desgr¿icia. El viento, siempre
cruel y sarcástico, inflaba una pequeña vela
que todavía quedaba en la lancha.
Al irapuiso del vendaval formidable, la barquichuela avanzaba más de prisa que sus per
seguidores.
Los náufragos tuvieron que cejar en su em •
peño y quisieron volver á los maderos en
cruz, única esperanza que Ies quedaba.
Era ya tarde. Se- habían separado más de lo
debido de sus compañeros y no«podían reco,brar la cruz, que flotaba y flotaba con los otros
cuatro pescadores.
E! mar, no cabe duda, abrió al fin su negro
seno para tragarse á los oíros cuatro.
Uno de los que no fueron á la lancha, enre
dado entre unas cuerdas, pereció á los diez
minutos.

Tres en ia cruz.
Asidos á ia eruz quedaron Juan Daniel, FáH.x Laca, de diecinueve arlos, y Fidel.Bengoechea, de veinte.
No tenían más remedio que seguir allí, de
batiéndose como titanes entre una vida que
se les escapaba y una muerte que ya los opri
mía con sus garras.
El lector puede dejar á su mente el trabajo
de pintarle las horas de angustia que estos
náufragos pasarían.
Pensando en ello, la cabeza más segura co
rre peligro de destrozarse por una presión in
terna irresistible.
Félix y Fidel eran más débiles, menos ani
mosos que el patrón.
Aquéllos desesperaban, desmayaban, y éste
los infundía alientos.
—¡Esperad, esperad! Ya vendrá algún bar
co.—les decía... No pasaban barcos. Ante
ellos no había más que un ámbito infinito de
muerte.
Asi pasaron unas doce horas, hasta el me
diodía del martes. Dutante este tiempo, los
náufragos rezaban, invocaban á su Virgen, á
su Dios, á sus padres, á sus hijos. ¡Nadie res
pondía!
Mutuamente pedíanse perdón de lo que hu
bieran podido ofenderse. El abismo de la eter
nidad los iba á separar para siempre* Muchas
veces se despidieron entre sí.
~.jEsperad, esperad!— decía .Juan Daniel,
mas resistente, más esperanzado- qus los

^

l-élix Laca no p u jo m is. S i rindi.ó .al can
sa.icio y se sen.t.o pura siempre de sus coiupuñíros entrañ.ible».
Tres horas liespuéí, liaci.i las tres de h tar
de clci manes, i'idef Bengaediea abaiidon iba
tainbié.'i h cruz para morir cu seguida. El
mismo Jesú s-d icli'j sea revercnteineute—.lo
sufrió lo que éstos nuevos mártires Jel traba
jo. Cristo, al menos, no tuvo, entre sus dolo
res amarguísimos, el de separarse de la cruz
que había de iuinortalizarle.

¡Solo!
Juan Daniel quedós-e solo, siempre sereno,
siempre bravo, siempre consciente. Ni un solo
momento perdió la lucidez de sus facultades.
E' instinto de defensa, el amor á la vida, die
ron á su ingenio resplandores vivísimos en
medio de la lobreguez de la noche.
No le faltaban las fuerzas. La sed y el sue
ño, e:i cambio, !e abrum.aban de un modo tre
mendo.
Contra uno y otro enemigo se defendió ad
mirablemente con im alto sentido estratégico.
La zamarra de mar se ia colocó como á mane
ra de bozo para que e! agua salada no le pe
netrase en la boca, aumentando sus ansias de
ag'ua dulce.
Una de las poleas del aparejo procuro colocár.seia debajo de la barbilla.
De este modo, cuando el siieño le rendía y
daba cabezadas, su barba chocaba contra la
polea, despertándole el daño que sufría.
He aquí, en un hombre rústico, un genio
frió, calculador, certero hasta en las pro:dm¡-*
dades de ia agonía.
Durante todo e! día del miércoles confiaba
en que al fin se salvaría.'
Los Mamelenas eran para él la tnús firma
esperanza por iiallarse en el seno por donde
suelen navegar estos b.ircos.
Uno de ellos, y otro, y otras muchas embar
caciones cruzaron ante sus ojos.
Da su pecho anhelante salían voces que no
eran oí jas.
.
Vio y conoció algunas e-nbarcacioiies; vio
también los torpederos... ¡Nadie le- distinguía!
.Atado por una mano, apoyaba los pies en el
cordaje del aparejo, preparados á ia manera
de estribos.
Tenía un íntimo convencimiento de que al
gún Mamelena le salvaría. No ocurrió así el
miércoles.
—¡Esperaré ha.sta mañana!—dijo con una
resignación estoica.
Y llegó la madrugada de ayer, y im'ManaeIsiia, ea efecto, acudió á salvarle.
Fre.ncisco Olaizola, primero que le distiiig.iló en el mar, nos h i referido que desde á
pordo oyeron como voces de auxilio.
Se afirmaron en que lo eran, y distinguieron
al náufrago, que hacía movimientos con la ca
beza y los brazos.
Arriaron un bote y acudieron en su auxilio.
Juan Daniel, que vela toda la maniobra, dijo
cuando arriaban el bote:
—¡Ya estoy salvado!
Y así fué, en efecto. Juan Daniel se desasió
de las cuerdas que tan buen servicio ie habían
prestado y se dispuso para que le subieran á
bordo.
El .Mamelana hizo rumbo hacia San Sebas
tián á toda máquina.
S o co rro s piira lo s náufragos.
BILBAO, 17. En la sesión extraordinaria
que ha celebrado esta tarde el Ayuntamiento,
ha acordado destinar 10.030 pesetas para re
partirlas entre las familias de los náufragos y
recabar de los Poderes públicqs una ley de
protección á la industria pesquera y consignar
15.0,00 pesetas para secundar la iniciativa del
Gqblerno y de la Diputación en defensa de ios
pescadores.
Asimismo acordó asistir en corporación á
los funerales que se celebrarán en Berraeo en
sufragio de las almas de los ahogados y cos
tear ios que tendrán lugar en la basílica de
Santiago, de Bilbao, á ios que asistirán re
presentantes de- las diferentes minorías, é in
vitar á las autoridades.
Contra los actos religiosos votaron los re
publicanos y SQcialísíaa.
El obispo de Vizcaya ha recibido 33.003 li
ras del Papa para las familias dé los náufra
gos, á las cuales dirige además la bendición
apostólica.
Montero Ríos ha enviado I.5Q.0 pesetas.
El gobernador ha ingre.sado todas las can
tidades recibidas en el Banco de España, que
ha abierto: una cuenta corriente á tal objeto.
La institucipnde Protección á l.i Infancia ha
recogido 100. OHO pesetas para los huerfanitos,
y les impone además de su peculio libretas
de la Caja de Aliorros á los que no hayan
cumplido catorce años. A las huérfanas Ies
dará instrucción hasta la edad de dieciséis
años.
La Dirección de Comunicaciones ha concer
dido franquicia al alcalde de Berraeo para con
testar cuantos telegramas de pésame dirijan á
aquel Municipio las entidades oficiales.
La Sociedad’ Orconera ha remitido al gober
nador 1.500 pesetas; ei director de La Corres
pondencia de España, 250, y el Sr. Barroso,
500, cantidades que se han entregado ya al al
calde.
Los periódicos han abierto también subs
cripciones.
Él alcalde de Bermeo ha pedido ia franquici.a postal para contestar á los numerosos pé
sames que ha recibido de España y del ex
tranjero.
El director de Comunicaciones ha dispues
to que sea permanente el servicio telegráfico
en los pueblos de la costa del Cantábrico.
Ha marchado á Berrneo en automóvil la Co
misión de la Diputación para distribuir las
primeras 25.000 pesetas del crédito concedi
do p a n las familias de las víctimas de los úl
timos temporales.
Zufo^mea oficial©s.
Ciada día que pasa son más desconsolado
ras las noticias que se tienen del número de
víctimas de ia galenia.
La cifra de éstas, según los datos oficiales,
se. acercaba ayer á 100,
Parece que el Gobierno se oropone enviar á
Berraeo, para socorro de las familias de las
victimas, I4.00U pesetas que quedarf sobran
tes de una cantidad que enviaron para actos
de caridad y beneficencia unos americanos.

La cogida de Alfarero
Hoy le ha sido levantado el aoósito por los
doctores Sres. Fernández y Gó.mez al valiente
matador da novillos-toros Salv?.dor Balfasán
(Alfarero).
Presenta dos heridas par asta de toro, una
situada en la parte externa tercio medio del
rnusio derecho., de doce centímetros de exten
sión y veinte de profundidad, interesando los
músculos de dicha reglón, en los que el asta
del toro produjo grandes destrozos, y otra si
tuada en la parte superior del mismo muslo,
con orificio, de entrada en la parte posíerointerna y salida en la región inguinal. Su estado
es grave.
Su apoderado, D. José Garrido Moscoso,
recibe infinitos telegramas preguntando por el
e.ítado del simpático diestro. Dicho señor nos
ruega hagamos constar su profundo agradeci
miento á cuantas personas se han interesado
por su poderdante.

HORRIBLE PARRICIDIO
SEVILLA, 17. En.VüIaverde del Río, pue
blo de esta, provincia, ha sido asesinado un
anciano Uaraad.o Miguel Gayo por su mujer y
un yerno suyo.
El móvil del crimen ha sido el desapoderar
se de algunos bienes que poseía la victima,
sobre la cual se arrojaron violentamente los
asesinos, causándole la muerte por estrangulacióu.
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La lucln por la implantación de la ópera
nacional apasiona ya iíoy los ánimos. Afortunadam*:ite, héinos p3sa3o de los tiempos c*u
quo las Empresas je l teatro Real y sus cori
feos llamabm cursi á los que aspirábamos á
crear e! géne.'o nacional, y antiestética la pre
tensión de que se cantasen en e s p iñ o lb s
óperas españolas que de tarde en tarde se re.presentaban en el teatro Real.
Hoy, ei sentido común se ha impuesto, el pa
triotismo ha reclamado sus fuero’s y ya el pú
blico se interesa por el arte patrio, y el maes
tro Bretona ya no clama en desierto, que, muy
al contrario", tiene muchos oyentes y son ya
legión los convencidos.
Sólo la Empresa del teatro Real es la ene
miga de las óperas españolas, por la 'sencilla
razón de que los músicos españoles quieren
cobrar sus derechos de propiedad, en tanto
que algunos maestros italianos dan buenos
miles de ¡iras y espléndidos regalos porque
se representen sus óperas,
Aíortimadamei.te, al frente del Ministerio
de Insírncción Pública y Bellas Artes está el
Sr. Alba, que no se deja convencer más que
por la razón y la justicia.
En los medios legales trata el ministro de
encontrar la fórmula para reducir la tenacidad
de la Empresa, y entre tinto que continúa la
no muy amistosa discusión, queremos brindar
al Sr. Alba algunos datos de la lucha, ya un
poco larga, entre los amantes del género es
pañol y los invasores extranjeros.
Pasemos por alto la afirmación de algún
erudito al suponer que los italianos nos traje
ron las gallinas ponedoras de las óperas, re
cordándole que nuestros Villanicos de las
iglesias eran todos cantados, como lo eran
m uchas/arsíis de los carros de comediantes,
orígenes,indudablemente,del género melodra
mático.
El rev Felipe V, en 1703, que fué quien llamó
y trajo ’á iVíadrid á los operistas Italianos, les
prestó toda su ayuda y protección, cediéndo
les gratuitamente el "teatro del Retiro; pero
siempre contra la voluntad de la villa, que de
fendía los derechos é intereses de los arren
dadores di-corrales.
No debían ser muy correctas las costumbres
y farsas que representaban los italianos cuan
do dieron lugar á que en 12 de Octubre
de 170Ó ce dirigía á la villa una real orden
mandándoles que •epreviniera á los f.trsantes
italianos que no representen cosa que sea in
modesta ni reparable».
Llega el año 1707 y Madrid se prepara á
festejar ei próximo alumbramiento de la rei
na, y los italianos, valiéndose de sus amista
des palaciegas y del apoyo real, consiguen
que se les entregue nuevamente el teatro del
Retiro para organizar ellos los festejos reales;
pero ía villa sale en defensa de sus fueros y
logra imponerse al rey, arrojar á los italianos
del Retiro y organizar el dia 17 de Noviembre
de 1707 una gran fiesta de zarzuela, estrenán
dose Todo lo vence el amor, cuyo libro era
original de D. Antonio Zamora.
Los italianos, á los que les daba muy buen
resaltado la explotación de la ópera italiana,
consiguieron que se les cediese en Ssptiembre de 1711 el sitio y casa de los Caños del
Peral, que era de la villa, para dar allí sus re
presenta clones.
Nuevamente, el Ayuntamiento de Madrid se
coloca ante el rey, discute su decisión, y ya
que no puede lograr que sea revocada, alcan
za en Octubre .del mismo ano que se establezaa un impuesto de dos cuartos por cada perso
na que asista á las representaciones de ópera
italiana y que sus productos se aplicasen al
fondo de los hospitales.
La real orden se publicó; pero tales ayudas
tenían los artistas extranjeros en la corte, que
jamás pagaron el mencionado impuesta, aun
que sí consta que se lo cobraí-oii al público.
De una manera tenaz continuó la lucha en
tre los géneros italiano y español, aquél pro
tegidos por el rey y la nobleza, y éstos defen
didos por el Ayuntamiento de Madrid y por el
pueblo, hasta que por real orden de 23 de Di
ciembre de 1709 se ordenó que en toda Espa
ña no se cantase ni representasen obras más
que en español y por artistas españoles ó na
turalizados en España.
Así continuó dominando el género español
y alcanzando grandes progresos, hasta que, en
Enero de 1803, volvió "la ópera italiana á po
sesionarse del teatro de los Caños del Peral.
Esta dominació:! italiana continuó hasta el
arlo 1824, en que marcharon los italianos á su
patria, y los artistas esp.año!es, er. los teatros
del Príncipe y de la Cruz, se dedicaron á can
tar óperas en español, ño teniendo que envi
diar, ni en arte ni en voz, á los cantantes ita
lianos.
Bien conocida es nuestra historia musical
desde esta fecha, y sólo nos resta añadir, por
si alguno lo desconoce, un dato que hemos
encontrado eu £l Amjión Musical, revista que
se publicaba en Madrid en 1843 y de la que
tenemos algunos ejemplares.
Según esta publicación, el alcalde primero,
Sr. Mendizábai, tenía el propósito de cons
truir en los solares del derruido convento de
ios Basilios (hoy casa núra. 10 de la calle del
Desengaño) im teatro raunicípal consagrado
única y exclusivamente ai fomento de la ópera
nacional.
Después de esta fecha ha venido para la
ópera nacional un largo período de escarnio y
anulación.
Los músicos españoles- han sido tratados
con desprecio, y nuestros gloriosos maestros
Serrano, Chapí y 2ubia^Ir^e cuando han que
rido estrenar sus óperas en el teatro Real,
han tenido que sufrir, entre otras muchas hu
millaciones, las de tener que traducir sus ópe
ras á/nal italiano para que pudieran pisar la
escena del Real.
Hoy nuevamente se plantea la lucha: por un
lado, el ilustre Maestro Bretón, asistido de to
dos los músicos españoles y buena parte de
la opinión; por otra la Empresa del Real tra
tando con tono despectivo á los músicos es
pañoles, y diciendo en su última nota oficiosa
que estrenaba las óperas españolas en prima
veras, en ellas, en esas temporadas exclusiva
mente, en tanto que en la gran temporada nos
servirá esperpentos como Cristo en la fiesta
de Purim, y Resiirecciún, ó resucitará cadá
veres como el de Don Carlos ó mamadas cual
el cuadro y baile de Fausto.
El ministro de Instrucción Pública tiene la
palabra, y no debe olvidar que por encima de
figuis miquis de leguleyo y por encima de
una concesión cuya validez puede ser muy
discutida, está el interés patrio, y no debe ol
vidar el Sr. .Alba que si es ministro de Instruc
ción Pública, es también ministro de bellas
artes esparlolas.
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G A C E T IL L A S
Excesos de comer y beber. Una comida
abundante se digiere sin dificultad con una
cucharada de Elíxir Estomacal de Saiz de Car
los, que evita, por ser un poderoso tónico di
gestivo, las enfermedades del estómago.

!<du^rüendie k Palomii NOTAS

Los festejos populares organizados por ini
L as h u elgas.
ciativa de un colega de ia mañana con el con
Ausente cl Sr. Canalejas, los periodista*
curso del simpático vecindario de los barrios
bajos para dar esplendor á la clásica verbena fueron este mediodía recibidos por el subs^
de la Paloma llegaron á U apoteosis en el cretarío de Gobernación, D. Juan Navarrórre*
concurso de bellezas celebrado anoche en la verter.
Este, con su característica amablUdad, nos
forma previamente anunciada.
manifestó
muy interesantes referencias de Jq.
Después del baile popular, un tanto desani
mado porque la numerosísima concurrencia conflictos sociales ppndientes.
Por lo que respecta á la huelga de Málaga
que acudió á la plaza de San Francisco esta
aquel
gobernador confirma que en tina' rgj
ba pendiente del clon de la velada, qué era el
unión
celebrada
por los presidentes d i hS 3,5,
concurso de bellezas, empezó éste á las once
ciedades
obreras
habían formulado su mi,
y media de la noche en el atrio de la iglesia
enwgica
protesta
contra
la afirmación 3é
de San Francisco, donde se había constituido
el
actual
movimiento
tenga
carácter político.
el jurado calificador, cerca del cual se habían
Y
en
prueba
da
su
afecto
á Málaga, dicejj
colocado las concursantes divididas en dos
los
reunidos
que
están
dispuestos
á Ifánsígíf
grupos: uno compuesto por cuarenta y cinco
Las
impresiones,
aunque
Inco.ncretas,
de¿
rabias, y otro por sesenta y cinco morenas, la
huelga
de
Zaragoza
no
eran
tan
satisfactoria?
mayoría" de ellas ataviadas con magníficos
S iu tom as al»vma.nl:ei.
mantones de Manila.
Morenas y rubias, aquéllas primero, y des
También el Sr. Navarrorreverter nos leyóuj í
pués éstas, fueron deafilaiido una á una por telegrama del gober lador de Sevilla.
l|
delante del jurado, ante el cual se detenían un
Participa dicha autoridad civil que ha re< ¿
momento, descendiendo luego lentamente de gresado á 1.a capital el inspector de Sanldaij
'Sanidad
cara al público, que presenciaba ei acto con| q u 2 íná á Carniona, dwide lu co¡Tiprob»dQ l?
silenciosa atención y saludaba á las bellas con^ existencia de varios casos de paludismo, en.
nutridas salvas de aplausos.
tre gilos cuatro colibacilares, aunque sin ca<
Terminado el desfile, el Jurado se retiró racteres epidémicos.
para deliberar al atrio cubierto del templo,
También se han registrado en aquella loe*
donde hizo un examen más detenido de las iidad otras infecciones gastrointestinslcs.
concursantes, dando luego el siguiente fallo:
El inspector de referencia atribuye este e»
Rubia premiada: Señorita María Adela de tado anormal á los efectos dsl riego clandes»
Larraz.
tino, aprovechando aguas procedentes de lú
Aloreiia preinlida: Señorita Pilar.'.Aragrias. alcantiriílas.
Adem:is, adjudicó otro premio, consistente
£1 alcalde de Carmona ha dictado un band(
en un mantón de Manila regalado por £7 Im- enca.minado á higienizar aquel vecindario rirí.
parcial para la joven más bella de pelo casta- diante medidas profilácticas.
fu, á la señorita Ana Martínez Alvarez.
E lX a a tita ta d© Raform'i.i Social©?.
Las tres jóvenes premiadas son bellísimas,
El secretario del Instituto de Reformas So*
y las tres realzaban su belleza con tocados de
cíales, Sr. Pujo!, ó quien ayer tranaraitíéra
gran elegancia.
El público acogió el fallo con ruidosas ova Sr. Canalejas el ruego de los obreros de Ziraciones y un nutrido tiroteo de piropos á las goza para que una Comisión de dicho Cénfro
marctura á dicha capital á intentar la solución
bellas favorecidas co:i los premios.
Inmediatainente se reanuda el baile popu de los conflictos pendientes, conferenció con
la representación obrera del Instituto.
lar con pintoresca y alegre animación.
Esta no tiene inconveniente en que ano de
Esta mañana, á las diez, se ha celebrado so
lemnemente la adjudicación de los premios á sus vocales integre la Comisión de rfiferepiela,,
las tres señoritas que los obtnviero;t, y el re siempre que ésta intervenga con anuencia de' >
parto, por mediación de ellas, á los po'bres de los patronos zaragozanos.
Esta decisiónj adoptada en favor dé la anlie*
3.033 bonos, procedentes de la limosna o r ^ nizaia por el tenieiiíe de alcalde del dis lada armonía, en nada quebranta el espirho
inicial en que para todas las cuestiones df
trito.
Esta noche, á las diez, se celebrará la repre índole análoga f ?f.da,el Instituto de Reforiaa*
sentación al aíre libre del inaraviltoso sainete Sociales su reguliV funcionamiento.
de Ricardo de la Vega.
Loa vldrie?03 d© K idviáL
Esta fiesta artístico popular, que El ImparEn el local de Lux Edén, los vidrieros e i
cial ha organizado acogiendo y desarrollando
huelg-i
han celebrado un mitin.
acertadíslmamentü una feliz iniciativa de nues
Cuantos
oradores intervinieron en el misma
tro querido compañero El Lazarillo de '¡ar se expresaron
en términos de extrema enenmes, será, sin duda, uno de los números más gfa, y aun algunos
de violencia, aconse]a.nd*
brillantes de los actuales festejos.
al auditorio á persistir en la actitud
fraa o
La cepresentación dei inmortal sainete ma- resistencia en que se hallan colocadc^.
drileno'se celebrará en un amplío escenario
Entienden que este es el más eficaz medié
levantado entre la Carrera de San Francisco y
para
el logro de sus reinvindícaciones.
la calle de Don Pedro, dispuesto y decorado
por un popular artista.
Terminada la representación, la Banda Mu
nicipal dará un concierto c«n el siguiente pro
grama:
Según El Siglo Médico, sigueesin variacio
PRÍ,VIERA PARTE
nes
apreciables la enferraeria de esta. Villa jr
1.
® «Le Groynard», marcha: Parés.
corté.
Los bruscos cambios de teroperatóT»
2.
® «Las alegres comadres»: Nicoláu
tendiendo
siempre á una impropia de tí
3.
® Fantasía de Boceado: Suppe.
ción,
hace
que sean numeroso© los casos d f
4. ® «La Marcha de las Antorchas»: Mebronquitis,
de faringotraqueitis y de angiaal
yerber.
tonsilares,
aparte
de algunos de pleure^a y ttt
SEGUNDA PARTE
neumonía. Abundan también los reamatismoV
1.
® Mazurca de «Coppélia»: Delíbes. mono y poliarticulares y los lumbagos y pleu*
2.
® « Alborada gallega»: Veiga.
rodinias. Los trastornos Intestinaies sorr fre
3.
® Tannhauser, marcha: Wagner.
cuentes y á veces de intensidad y duracíánt
4. ® ^anXccúdidt Gigantes y cabezudos: Ca inusitadas. Los enfermos crónicos de c o r^
ballero.
zón, riñón y pulmones no encuentran el alivia
Las bellezas premiarías recorrerán la verbe propio de la época veraniega.
na en un lando facilitado por El Imparcial du
En ios niños las enterocolitis son numaro*
rante las horas de mayor animación.
sas, como igualmente las fiebres eruptiva^
las meningitis y la coqueluche.

LA SALUD EN MADRID
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É l coronel Vive© y e l p ilo to J u lsro t,
hei’idos.
Participa el gobernador de Toledo que en
las inmediaciones de! pueblo de Illescas ate
rrizó en las primeras horas de la mañana de
hoy el aeroplano que tripulaban el coronel se
ñor Vives y el piloto aviador francés M. Julerot.
Motivó este aterrizaje imprevisto la circuns
tancia de haber sufrido una avería el motor
que paralizó instantáneamente su funciona
miento.
El coronel Vives ha resjaitado con heridas
en la cabeza, y su acompañante sufre lesiones
en ambas piernas.
Por foiíuna, ni una ni otras son graves.
Las averías sufridas por el motor son de
gran importancia.
Han sido pedidos recursos .telegráficamente
al campo de aviación de Cuatro Vientos.
Los heridos se hallan convenientemente
asistidos en el referido pueblo de Illescas.
La noticia ha producido en Madrid gran
impresión por haber llegado bastante exage
radas las primeras referencias.

CORREO
DEL TE A TR O
CINEMA-IMPERÍO.-.Mañana, lunes, se es
trenarán las soberbias películas «Caceria'de
jabalíes> en las posiciones del emperador d¿
Alemania y «Cacería de osos» en ei Malaya,
pasmosas ambas por las peripecias del sport
cinegético con que están salpicadas y por l.i
Interesantísima lucha de la fiera con las jaurías
de perros.
•/*
Armonizándola con ellas, y durante su proyección, la laureada banda del batallón de Ca
zadores de .Madrid tocará' la magist''ai pieza
musical titulada Cacería Real, arreglada por
su músico mayor, Sr. San José, haciendo en
tre el cinematógrafo y la música un efecto
combinado inenarrable, difícil de olvidar para
quien las ve y las escucha.

Socarro para ios náufragas

VICHY, 17. Ha llegado Muíey Hafid, sie»
do recibido por el pueblo, quien le <Só la b ie*
venida.
Es objetodetoclas las conversaciones lapro* .
digalidad de Haíid durante su permanencia ei
Marsella.
A un vendedor de tarjetas postales porunat i
cuantas te dió 5 hitses, é rgtidl cántidaKÍ é t^ í
íregó como limosna á un ciego, sin perjuiciíf
de dar 300 francos á otros pobres.
,
En el palacio de Loagehamps, al dirigirse il
los ascensores, agasajó con cinco luises á otrij
vendedor de tarjetas postales, y coa ifu»i
suma al encargado de poner el ascensor é f'
movimiento.
Después de visitar la basílica, la conntiví
paseó un rato por la Corniche y se deftiv#
ante el Casino. La orquesta ejecutó ©janees
aires populares, que valieron otras ■ct inr
sss oro al maestro director. La d'strábucióa.'di'
monedas terminó á la puerta del C^sitU;., don.
de un ciego cayó desmayado al notar q u j laí
dos monedas del ex sultán eran 2. luises d'
oro.

Perro incendiario
PONTEVEDRA, 13; En una pirotécnica
cerca de esta capital, ha ocurrido un» «xalo*
sión, producida en condiciones verdadefamea*
te raras.
A las ocho de la noche saUó^el dueñ©» V i*
monde, y su mujer se puso á probar un cohata
de un cesto deellos recientemente compudós.
En el preciso momento en que prendía
mecha, un perro se abalanzó Sobre la nrajefi
arrebatándole la caña del cohete con la bo.ca^
huyendo al interior de la pirotecnia.
En ésta había almacenada gran caijtldad a*
pólvora, din:’.mita y fuegos confeccionados.
Ei cohete llevado por el perro pre.idÁó fue
go á todo esto y sobrevino una explosión firmídable.
Algunas piedras de las paredes dé l'a casi
Íiieroíi a parar á 20 metros de distancia.
El edificio ardió rápidamente y quedó «#
pocos momentos convertido en escomijrj?.
En la catástrofe han resultado seis ó sietl
personas heridas, una de ellas de graveó idí

El m inistro ds Fomento e n lic a

Situación nnornia! sn Rusia

E l “ A lfo n s o X lil„

VERACRUZ, 17. Con ru.rabo para la Haba
na salló hoy de este puerto el vapor de ia
Compañía Transatlántica Alfonso XIII.

La paz entre Ita lia y Turquía

CASTELLON. 17. En el pueblo de Albo^
cacer, Antonio Albcrt, pastor de una finca de
D. Nicolás Pont, mató de treinta puñaladas á
María Adel,J con la que había tenido rela
ciones.
El criminal, no contento con lo hecho, mató
después á la niña Vicenta Navarro, nieta de
su amo.
Después intentó suicidarse dándose varias
puñaladas en el cuello y vientre, quedando en

LONDRES, 17. Ha llegado aquí esta noche
un despacho con fecha de Consiantinopla di
ciendo que manifiestan en aquella capital, no
con carácter oficial, sino oriciosaraente, que
merced á las conversaciones habidas entre los
nuevos comisionados turcos y los represen
tantes italianos, ha quedado concertada la paz
entre ambas potencias. .
Conviene, claro está, hacer cuantas reservas
es debido respecto á ia exactitud de t^n im-

Ayuntamiento de Madrid

H A F I D E N V IC H Y

CORDOB.A, 17. La condesa viuda de HorZARAGOZA, 17. El Sr. Vlllamieva hi"vi-t
nachuelos, como presidenta que es de la Cruz
Roja, ha remitido 1.000 pesetas al gobernador sitado las obras de Canfranc, pernoctancfp ei»
de Vizcaya para las familias dé las víctimas de jaca.
Hoy continuará su visita.
,
la. galerna.
Está muy bien impresionado, hacieudd
grandes elogios del personal técnico.
En Jaca fué recibido por la pabia:i'>n eH
masa, tributándole honores una compafra dW
SAN PETERSBURQO, 17. Ha sido pro- regimiento de Valencia.
Acorop-iñado de sus hijos y del íiiie:iiaro
c amado el estado de sitio en Cronstadí y Se
Sr.
Bello, estuvo también en el puntan > de 1»
bastopol
Peña.
Después de la segunda visita salió de Jaca
con dirección á Pamplona y .Madrid.

Pastor criminal

ftsfstfin ar.avLxUaís

DEL DIA

El estado

ds P inturas

SAN SEBASTIAN, 17. Le ha sido prac
ticada esta mañana d Pinturas 11 la doloros*
ODaración de trepanación, exttayén'iqselé hdeSÓ5 del frontal y la nariz.
Su estado es de mucha gravedad.

Los íraocosos 00 M
ofw
PARIS, 17. La Liberté publica un d e s p j
cho de Rabat, según ei cual una importante
columna, mandada por ei coranel Mangiflp
correrá la región del sudoeste de CMlifa
llegara el caso, rechazará á su paso las inc#»
siones que suele hacer el pretendiente.
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Como tardan en baiiderilias una hora, apa
recen las palmas de tango.
Antúnez pone los palos con premeditación,
alevosía y ensañamiento. (Bronca merecida.)
El hijo del antiguo torero Romualdo Puer
tas (el «Montañés), poqe un buen par, y Antúiiez vuelve á hacerlas delicias del auditorio.
El debutante, Araujito, encuentra a) toro en
las condiciones que es de suponer en tan in
fame lidia.
Cinco pases, torpón y con mucho movimien
to, y entra d matar, saliendo prendido por el
brazo izquierdo.
En el suelo, ei toro le busca, y Torquito y
Dominguín evitan una desgracia.
\ \ is pases ignorantones y un mandoble en
ia alcantarilla general. (Pitos.)
CUARTO
Ar. mito paca á iá enfermería por su pie.
Sale Mimoso, negro bragao, y con grandes
alfileres.
Sin temor á ellos. Dominguín da un gran
cambio de rodillas y luego torea á la verónica,
dando fres superiores.
Remata con una ceñida larga cambiada por
haber perdido en el crítico momento una pun
ta del capote.
Con voluntad toma el toro cinco varas,
apretando de firme Artíllerlto y luciéndose en
ios quites Domlngujn y Torquito.
Marquina y Pepillo ponen par y medio, fran
camente, muy malttos, y luego se enmienda
colocando otros dos buenos.
Dominguín torea por alto co.n algún movi
miento.
Iguala el toro, y con tranquilidad se desco
ja de la montera.
Entra derecíio y mete media estocada ten
dida en buen sitio, que es extraída por un
subalterno.
Más pases sin lucimiento, y entrando de
nuevo con fatigas y mejor aún que antes, da
un superior pinchazo que se aplaude.
Nuevo muleteo, y entrando por tercera vez,
muy bien, logra una buena estocada que hace
doblar ai bruto.
Un certero puntillazo, y se acabó ei carbón.
(Ovación y vuelta ai ruedo.)
Araujito sufre contusiones que le impiden
continuar la lidia.

El Sr. Serrano Carmena lia dirigido á sus
Audiencia de
tTa «cauavd» d é lo s aeo s.
amigos políticos una carta destinada á la pu O reíse^s/‘'’«íl ■
trasladado á Verín
V res m il u n e rljo s y m á s d a se ia nú¿l
blicidad. En ella se liabla del viejo pleito de oarVfrfrVrí; •
BARCELONA, 18. He logrado ¡nformariiie
dinnn
í
f
r
!'
del
atentado
de
la
h e rid o s .
la politica liberal de Sevilla y del caciquismo
bra
Coim. de que los corresponsales de la Prensa cató
del Sr. Rodríguez de la Borbolla.
LONDRES,
18.
Un telegrama de Constanlica.en Madrid y provincias han recibido la or
El Sr. Serrano Carniona nos pide que de
tinopla
comunica
que
el torpedero Escorpión^
den
de
que
telegrafíen
hoy
ó
mañana
á
sus
criminales pretendieron agumos publicidad á su carta, y nosotros, que ie r p í
que lia regresado de la región más castigada
respectivos periódicos una noticia concebida
nada nos va ni nos viene en estas reyertas tintos v r
por el terrenotü, participa que la catástrofe
en e^stos términos;
^bin: • entfé caciques que sé disputan la presa, que- b l COtf
ha sido muciio más terrible de lo que se creía;
«Se
asegura
que
Lerrou.x
piensa
licendar
compietameiite el edi- remos complacer por cortesía á nuestro esti Hdo r
en los primeros momentos.
oP'-'r-ición por las a su partido; y aunque esta noticia causé sor
mado comunicante insertando parte dé su dh
El número de muertos ss calcula en 3.060, y
C&J
“ " '‘•«‘¡-mes que encoiitramn,
presa por lo inesperada, puede afirmarse que
carta.
el
de heridos pasará, probablemente, de 6.í?ü0,
tiene
fundamento
serio
y
que
no
se
hará
espe
tn í'
la tala de injer
. Dice así'.
Dice que es imposible el acercarse á cier-,
LA N O V ILLA D A DE H O ?
tos, realizada e.i los viñedos de Germán A'»ui- rar su confirmación.»
tas poblacioiiees ú causa de Ja dcscóraposi-'
Como ignoro los móviles á que puede obe D om ingain U , Torqralto y Araujitio, de
e y de algunos otros de diferentes propietá«Elegido ya el Sr. Tena, han desaparecido
Clon de los cadáveres; en otras, no hay mas
nos
del
pueolo
de
Bonees.
^
^
decer esta estupidez, me anticipo comunicán
los motivos que nos aconsejaron guardar has
La L íaaa, nuevo era e s ta P laza, —
que escombros y cenizas.
dolo
por
si
desisten
de
su
publicación
ó
por
® 0 ‘‘'cctor general de Minas del
ta hoy profundo silencio. La insidia y la mala
S e is n o v illo s de D. E steb an SteirnánLos sacudimientos d 2 tierra oontinúan aca
que,
si
se
publica,
.sea
acogida
por
el
público
ffe pusieron de su parte todo lo oosible para oara P ^ id h r
Publicas francés. .M. Weis,
dez.
bando
de arruinar las casas que quedan no
con
una
carcajada,
como
se
merece.
para
estudiar
las
formaciones
geológicas
del
anebranfa'r nuestra discreción: pero aun á
pie.
Yo
puedo
responder
de
que
he
visto
el
bo
noroeste
de
España
y
tomar
datos
sobre
JnA
n
t
e
s
d
e
e
m
p
e
z
a
r
.
cosía del más grande sacrificio de nuestro
En una visita de la tripulación á un pue
^
rrador de los telegraiuns.
amor propio y de nuestra paciencia, supiaios nsprudencia minera española.
blo
encontraron á loS habitantes como atora'
jQraian
predica
da
desierto!...
permanecer en la actitud prudente y resigna
S ia a o tic ia s .
tados,
sin tener nada para ayudarse.
da que correspondía á nuestra condición de
A mi no me ha preocupado gran cosa ia
H
iy
gran
escasez
de
noticias.
Estaban
sentados poi* grupos, lamSnfando
caballeros y de leales amigos de nuestro in
campana antítauriiia que Eugenio Noel viene
Reina
absoluta
calma
política.
la
catástrofe.
signe jefe el Sr. Canalejas. Era absoiutamsüte
realizando.
El calor aprieta mucho.
Las Sociedades filantrópicas y la Cruz Roja
preciso que los designios de éste se ciimnliePor mucho que se esfuerce, cuanto más la
•
Aliora
empieza
ci
verano
en
Barcelona.
prosiguen
activamente ios trabajos de auxilio.
Ha
visitado
al
Sr.
Canalejas
el
presidente
ran para bien de Sevilia y dei partido liberal
bore contra la fiesta nacional, una de las po
del
gremio
de
carbones
para
anunciarle
que
U
n
a
a
u
c
la
n
a
m
a
d
r
ia
de
u
u
»
caíd
a.
iemocrático, y nosotros supimos demostrar
cas cosas viriles que por acá van quedando,
;ou nuestra conducta que éramos dignos de
Esta mañana, una pobre anciana de setenta su voz se perderá en el vacío y el numero de
a confianza que el partido tiene en nosotros de cok 1-1 Fabrica del Gas de Madrid, sin qu" y tres anos llamada Salvadora Orrias, al bajar aficionados cada vez será mayor.
recioa mas que exiguas can iJ ides de Astu la escalera de su casa tropezó y cayó, produ
ieposítada.
Noel ha equivocado el camino; ha querido
L as s u b s c rip c io n e s de lo s p o rió d ic o s
Contrastando con la condnct.a del Sr. Bor rias y de las Fábricas del G .s d • Vale-icia v ciéndose tan gravas contusiones, que á los buscar una popularidad atacando á ia fiesta, y
BILBAO, 18. £1 gobernador, en nombra de
aun cuando en parte lo ha conseguido, puede
bolla, el Comité de nuestro partido se había otras provincias, el próximo m-js tendrá eme poros momentos falleció en el hospital.
la
Prensa bilbaína, ha telegrafiado al Sr. Cana
subir
e!
precio
deUarbón
para
uso
doméstico
•eunido inmediatameníe que tuvo noticia de
asegurarse, yo lo aseguro, que su campaña
C
riuion
fero
z.—TTa
m
n
ec
to
y
u
u
h
e
rid
o
aunque
mmíendrá
el
que
ahora
rige
p
ira
las
lejas
el ofrecimiento que hace ésta de servir
ha
hecho
poca
mella
en
la
afición.
ios propósitos del Gobierno y del Sr. Tena industrias.
* ^
^
de intermediaria entre los periódicos españo
g ra v e .
pard declarar que ac-ptaba con el mayor gus
Navarrete quedó derrotado en análoga em
Otro de los motivos de e.ste alza-spoi'm
les que abran subscripciones y h Junta de
to !a candidatura de éste y que la apoyaría con
Comunican de Granoilérs que un individuo presa.
Socorros Vizcaína.
el mayor entusiasmo en el caso de que iiubieA Noel le sucederá lo propio. ¡Al tiempo!
ifaiiiado Rafael, enemistado por cuestiones de
A medía noche ha entrado en el Abra lá es
Y es lástima que el simpático escritor, por
se lucha en el elección. Tai acuerdo fu¿ co
intereses con el rico fabricante Teodoro Bloucuadra
compuesta del Carlos V, Cataluña,
municado en debida forma al Sr. Tena, y éste
ciiar, íuc á casa de un notario á denunciar á que á mí, á pesar de las distancias tan enor
Princesa
de Asturias y dos torpederos.
mes
que
nos
separan,
me
es
muy
simpático
y
respondió poco después, aceptándolo con gra los mínero.s ingleses.
aquél, y con una navaja de grandes dimensio
El comandante de Marina cumplimentó al
Pidió algunas medidas íavo-ables p.ira el nes acometió á sa amigo y al notario, matando original el furibundo detractor taurino, em
titud y cortesía.
almirante que la manda tan pronto tomaron
Al gobernaior de la provincia. Sr. Sánchez “ -se«yiúvi:menío dti comercio q;i2 eierce.i. y al primero é iiiriendo al segundo en una mano. plee su talento y el tiempo en un asunto
el
br.
Canalejas
q-.iedú
en
estnJi
ir
fondo los buques.
el asunt'j
Anido, también se le comunicó lo resuelto por
Luego abrióse calle con la navaja abierta que tan pocos beneficios le ha de reportar.
con
sus
comoañ-eros.
No
debe
temer
la
fiesta
nacional,
ni
nos
A lle g a n d o s o c a rro s .
j I Comité, y dicho señor manifestó hallarse su
entre los vecinos, airaídos á ios gritos de las
otros, los aficionados á ella, nada como con
víctimas, y se dió á la fuga.
mamente satisfecho de nuestra conducta, y
BILBAO, 18. En el local de la Sociedad Bil
aseguró que la pondría en conocimiento del
Lo persiguen muy de cerca la Policía y lá secuencia de sus artículos y conferencias.
baína acaban de reunirse entidades prestigio
Al final, Noel irá á parar al olvido, en el que
Guardia Civü.
Gobierno de Su Alajestad, y que, desde luego,
sas de todas las Ordenes de Bilbao y ia Pren
también se encuentra su antecesor Nava
contaría con nuestra cooperación poiitjc i en ei
sa
con objeto de organizar funciones para
D
o
n
J
fu
s
to
H illr^zgo de u n a m o n ed a ro m a n a .
rrete.
:aso de que hubiese que luchar con el Sr. Borallegar
socorros para las familias de los náu
l
a
t
r
a
n
q
u
i
'i
i
a
d
en
la
23.ia fv au cssa.
¡Fogata de virutas! ¡Espuma de cerveza!,
Comunican de Rcus que un obrero que tra
>oHa.
T O R O S F .\ PRO V flV CIA vS
fragos.
TANGER, 17. La situación en el Sur es bajaba en un tejar se encontró una moneda de que dijo en los momentos de calentura gober
En la noche del sábado se reunieron ios Co
Se acordó celebrar una corrida de toros,
E N S A N S E B A S T IA N
oro en buen estado, de la época de Augusto, nante el famoso Maura.
mités provincial y local del partido liberal que poco satisiuctoria.
una
función de teatro, para la que se recabará
Los niñ os sev illa n o s.
Quedamos, pues, en que la actitud de Euge
El Hiba está en Imintanuch, en las proximí- emperador romano.
icauüilla e! Sr. Borbolla, y ante aquellos Co
el concurso de ia Compañía Guerrero-Mendo«
Un arqueólogo ha ofrecido al obrero por nio Noel en este asunto de los toros es verda
mités se dio lectura de una carta que ei mis dades de Alarraskeh; jVi’Tugí trata inútilmente
SAN SEBASTIAN, 17. La Becerrada de za y Nieves Suárez, actualmente en Bilbao, 1
deramente pasiva.
*
. oúicuitar el avance dei agitador, cuya pro- ia moneda, que pesa 7 gramos, 403 pesetas.
mo seflof había recibido del presidente del
Pérez Tabernero no ha gustado al público.
fiestas diversas en el Frontón.
De ahí que muchos escritores taurinos, que
El obr To 32 ha negado á venderla creyen
Consejo, por la propia m mo de D. Torcuato xtmjdad traerá aparejados graves disturbios.
Los toretes cumplieron, excepto el primero,
con tanto talento comer el que posea Noel ios que fué manso.
Tena, y con la manifestación expresa, que se : 1ouos los europeos lian abandonado .Vla- do que alcanzará mayor precio.
hay, no hayan salido á su encuentro armados
consigna en la carta, de que ésta no estaba rraskeh á excepción d3l cónsul y del viceconEn honor de un filántropo
Pacorro é Hipólito no llegaron á entusias
C a ld e ró n .
de todas armas para luchar en singular pelea mar á la concurrencia.
escrita para la publicidad, aunque de la mis sul franceses.
con el hombre de los rizos negros.
CORUÑA, 18. Hoy ha sido descubierta
El ülaui declara que mantendrá el orden;
ma podía el Sr. Borbolla dar conocimienío á
El segundo espada fué volteado al poner
Siga, siga el melenudo Noel lanzando dia banderillas con las manos atadas.—C,
una lápida en la casa en que nació el filántro
ius amigos en el Comité. Y á oesar de que pero se ignora si podría impedir ia entrada al
tribas conta ia fiesta nacional y contra sus
po D. Jesús García Naveíra, que falleció hac.
jquella carta contenía indicaciones que debí e- pretendient.’.
E N BRIKITEI^A
partidarios, y diciendo disparates, como en la
meses en Buenos Aires á consecuencia de ui
Todas estas dificultades hacen m is penosa
ron. ser respetadas y acatadas en el acto, no
última conferencia que dió, si la memoria no
accidente automovilista y dejó en el testa,
M e r in o , l e s i o n a d o .
se hizo la proclamación del Sr. Tena, sino que la labor dei residente general, sobre todo en
me
es
infiel,
en
Santander.
V
íc
tim
a
s
d
e
l
tra
b
a
jo
.
mentó importantes mandas para su pueblo
se tomó ei acuerdo de dejar transcurrir vein- estos momentos, ya de por sí b istante críti
BRIHUEG.A, 17. Los toros de , Santos (!), natal.
cos.
Allí
habló
al
pueblo,
y
entre
otras
cosas
tícuatra horas antes de tornar una resolución.
En una obra de la calle de Núñez de Bal“
bravos.
Al acto han asistido las autoridades, y ha
La imposibilidad de enviar fuerzas para re boa tuvo ia desgracia de caerse anteayer el tuvo el tupé de manifestar que le era más
Nosotros sentimos en aquel momento la ne
Merino, en el único que mató, fué alcanza
cesidad imperiosa de protestar públicamente, chazar á El Hiba hace que la pacificación total encargado de ia misma, iir.mado Juan López simpática ia lista civil de la Casa Real que los do, resultando con un puntazo en el labio su pronunciado un discurso el alcaide ensalzan*
honorarios de los toreros.
do la memoria del filántropo.
airadamernte, con toda la energía de que son del país no sea tan rápida como sería de de Socuéllamos.
perior y la nariz.
sear.
Mal
equilibrado
está
el
carcumen
de
Euge
Ai entrar ayer al trabajo, los obreros encon
capaces los hombres honrados, de aquella inGregorio Garrido mató cuatro toros con
nio Noel.
jm ia que se había hecho á la verdad, á la rec
mucha
valentía, siendo aplaudido.
L os europooa a b a n d o n a n W Civrisk ah.. traron al infeliz Juan tumbado en el suelo, p ri
Sobre todo, cuando expuso que con -io que
vado de conocimiento v herido.
titud del jefe y á nuestra dignidad personal, y
E N CHINCHON
TANGER, 17. D- Mazagán, COh feíCha 16,
F,ué conducido á la Ca<;a de Snrnrm rnrrP^. se lleva la fiesta de toros podía pagarse al
«sí se lo comunicamos sin perder un instante
PARIS, IS. Dice L’Echo de París que si el
clero,
librándose
á
ia
nación
de
eSta
carga.
CHINCHON, 17. Los novillos de Calvo,
al gobetnador de la provincia, en su despacho rraskeh ios últimos europeos que allí queda (|p«id¡ent2, donde calificaron su estado de
Gobierno
español h a c e ^ y a la tesis según la
Alguien
que
le
oía
supuso
fundadamente
que
grave.
buenos.
oficial; y seguramente en la misma noche, la ban, en vista de que el califa Muley Hibi se
cual
el
cónsul
de España en Mazagán no pasó
no
estaba
en
su
completo
juicio.
Adolfo
G
uerra,
único
espada,
íué
muy
—El obrero de la estación del Norte Froidel dfd 3, hubiéramos acabado con el equivo preparaba á entrar en la población.
¡Pobre
Noel!
del
limíte
de
sus
derechos, tropezará con gra- )
aplaudido.
lá
t
Sánchez
fné
ayer
arrollado
por
una
vagoco y con la maldad que lo había engendrado,
ves dificultades, ya que el Gobierno francés .
«Ni están todos los que son
L d que d ice «Tha T im as».
"neta, sufriendo varias heridas que fuer,mi ca
sj un profundo sentimiento de respeto y de
estima que las operaciones militares en país
ni son todos los que están.»
ilimitada confianza para nuestro amigo y jefe
LONDRES, 17. The Times, comentando lificadas de graves.
enemigo no deben ser entorpecidas bajo pre
El Iierido fué conducido al hospital.
qtreriifisimo, ef Sr. Canalejas, no nos hubiera la marcha de Muley Hafid, dice que ahora es
texto
alguno,
«consejado guardar silencio hasta que pasara preciso-que Francia implante la política injT^'
Y vamos con el festejo.
TTii caso da ia a a ic íó n .
la elección, en la esperanza de que, no porque gena indispensable para restablecer el ordVn
En la Plaza, tenemos mejor entrada que en
Por una pareja de la Benemérita fué hallado
tardara algunos dTas, había de ser menos grata en Marruecos.
la
corrida anterior.
en ia calle de Diego de l.eón, completamente
ni menos explícita la satisfacción que nosotros
Ei tacto y la energía del general Liautey son .extenuado por hambre, el anciano de ociienta
Las rubias y las morenas del concuso de
Hubiéramos dé buscarle al agravio.
garantías de que esto llegará á realizarse.
anoche en la Latina ocupan dos palcos, y las
N o h a y p as.
■y tres años liainado Antonio Castañeíra.
A la mañana siguiente la carta apareció pu
Crea el citado periódico que la .situación de’ , Filé auxiliado en la Cusa de Socorro corres- miradas de todos los concurrentes se posan
LONDRES, 18. Ha sido desmentida p o r
blicada en Tos periódicos, maliciosamente mu Francia se robustecerá extraordinaríaineiite,
autorizado conducto la noticia recibida ano-^
La de L a F elguera.
donde, después de administrarle en ellos.
tilada é Interpretada de un modo insólito, y terminando lo antes posible el acuerdo con ^Dhcliente,
Los timbales y clarines lanzan al espacio
che de Constantinopla haciéndose eco del»
varios
caldos,
le
hicieron
reaccionar.
LANGREO,
18.
En
iiiia
reunión
celebrada
por si ello no fuera bastante, se cursaron te Esptíña, acuerdo que sería muy del agrada 2é
sus
notas;
y
las
cuadrillas
cruzan
el
pavimento
rumor
.v F21 paciente fué conducido en grave estado
por las Sociedades obreras en el Centro de turca. de haberse concertado la paz ítalolegramas á los principales periódicos de Ma la opmtán inglesa.
á los alegres compases de la música.
.yVJí5’hó3pifal.
^
Justicia, acordaron apoyar decididamente á
drid transmitiendo extractos falseados del do
En su artículo de fondo, hablando de* la
Cada huésped en su sitio, aparece el
El anuncio de eirtablarse segociaciones pri
tTa
ap
ro
v
e
ch
a
d
o
.
los ajustadores y torneros de La Duro Felgnecumento y comentándolos en ei sentido, marcha' de Muley Hafid, insiste en la urgen
PRIMERO
vadas
con tal objeto es seguramente lo que
ru
si
la
Sociedad
no
accede
á
las
peticiones
como ya se Iiabía hecho en Sevilla, de que el cia de la conclusión del Tratado f.'-ancoespaí' - - Ayer fué detenido José Salcedo, uno de tan
ha dado origen al rumor.
Fué
bautizado
en
su
lactancia
con
el
nom
de
los
obreros
de
hoy
al
martes.
Sr. Caiiatcjas había escrito aquella carta para ñol en beneficio del buen gobierno y de la tos desahogados que aprovechando un des bre de Liebrecillo, y es negro, salpicado,
La opinión es que la fórmula obrera será
cuido de la dependencia de un establecimiento
desautorizar á sus amigos y para proclamar prosperidad de .Marruecos.
gordo, delantero y con sus correspondientes rechazada, estallando la huelga general.
de
la
calie
de
Galdo
se
apropió
de
un
estudie
aá Sr. Borbolla como jefe único é indiscutible
Se afirma que la fábrica cerrará sus puertas
de dibujo, ei cual le fué ocupado en un bolsillo defensas.
•irr4í»i.
•de todos los liberales de esta provincia.
Dominguín Ii torea.á la verónica, y al pro indefinidamente.
al ser detenido.
La carta, del señor presidente dei Consejo,
SAN PETERSBURGO, 18. El estado da
pio tiempo se baila un garrotín.
Se nombró en la citada reunión una Comi sitio
carta noble y géneros.^, publicada en contra
declarado hoy en Constad lo había sido
M u e rte re p e n tin a .
Llevando
los
jefes
la
lidia
al
revés,
toma
el
sión que se entrevistara con el director, ac ya anteriormente á causa de las frecuentes su
le la expresa voluntad de aquel y mutilada
de D. Esteban cinco varas con voluntad, me tualmente ausente.
En
su
domicilio,
calle
de
Peralta,
núni.
5,
aiailciosainente, haciendo desaparecer de su
blevaciones de los soldados de Marina de
Las peticiones á las que la Compañía ha ac aquella
LISBOA, 17. .Muy dé mañana desembar segundo izquierda, ha fallecido repentina nos en ia última que dió, tomándola luego de
texto párrafos importantísimos, en donde apa
guarnición.
cualquier
forma.
‘
cedido de las formuladas por los obreros de La
recían robustas, claras y decisivas la antori- caron del vapor Cabo Verde setenta conde mente esta marlana Alejandro Fernández.
Se
suspendió
por un plazo de «ri ano, y
En
los
quites
se
distinguió
el
debutante.
Duro Felguera son las siguientes:
A tro p e llo .
did y la ioteación del Sr. Canalejas, dió ori nados políticos.
ahora
acaba
de
ser
restablecido.
Pepino
entra
ai
cuarteo
y
deja
sólo
un
pa
A las cuatro y cincuenta desembarcó,|roJeaAumento de 73 céntimos en los salarios de
gen á uno de ios mayores escándalos políticos
Elíautomólvil dei servicio público 1.131, con lito.
los peones que percibían 2 pesetas.
que se han canocído en esta provincia. Y do de soldados de Infantería, D. joao Aimeida. ducido por el chauffeur Emilio Pérez, atropelló
Montañés deja la de la mano izquierda, vol
Se ha dejado ia barba, que, á' causa de ias esta mañana en la calie de Fuencarrai á An
N aufragio de una lancha
Aumento de 25 céntimos en los jornalas d.e 4
como á la mutilación se añadieron el desplan
viendo la otra, virgen, al almacén.
pesetas.
te dcl Sr. Borbolla, al dar cuenta el Comité de penalidades sufridas, es completa nenie gris. drés .Rodrígnez.
Pepillo coloca un par aceptable, y el de las
Llevaba en la mano tm saquito de tela, con
Destitución del contramaestre José P a 
(a carta y de los sucesos de aquellos días, seFERROL, 18. Debido al fuerte temporal
El
mecánico
fué
conducido
al
Juzgado
de
montañas
deja otro bueno.
lacios.
teniendo
su
ropa.
í|ún ios consideraba su soberbia, y la inter
reinante
ha naufragado la lancha pesquera
guardia, siendo puesto en libertad después de
Brinda Andrés del Campo, que sigue nece
Los presos so colocaron esoontáneamente prestar deciaración.
Abundancia de agua potable en los ta  Peina á la salida del puerto de Cedeíra, aho
pretación mafidosa y ofensiva, con la inme
sitando aceite de hígado de bacalao, y da un lleres.
diata publicación de falsas informaciones ten entre ia escolta, caminando en'e! más profun
gándose tres de sus tripulantes y salvándose
ayudado por alto.
do
silencio.
Están en huelga los mineros de Moral, pi el resto á nado.
denciosas en los principales periódicos de
Sigue con la izquierda por bajo, sin parar y diendo los vagoneros 5 pesetas de jornal.
Ingresaron á las cinco y veinte de ia raai'uSevilia y Madrid, el Sr. Borbolla consiguió su
encorvado.
En una cacería organizada en Queros en ob
propósito de que la mayoría de fa gente cre na en la cárcel celular de L'sboa.
Sin dar reposo á los pies continúa toreando, sequio del general Monzano, se mató á un oso
El “bilí,, del Panam á
yera que se le ccmcedí.t ía jefatura indiscuti
no haciendo nada de eficacia.
de 1G4 kilos de peso.
ble y definitiva de todos los liberales sevilla
La «ontonte» fraaoorrasa.
Luego permite las ayudas de los subalter
La de Zaragoza.
nos y se le entregaba, vencido y mancillado,
WASHINGTON, 18. La Cámara de repre
nos, y el espada no sabe por dónde meter
S.AN PETERSBURGO, 10. Ha sido publi mano al de Hernández.
el decoro dei Gobierno y del partido.
sentantes
adoptó la ponencia de la conferen
ZARAGOZA, 18. La población presenta el
cada
una
nota
oficial
en
la
que
se
dice
que
Sólo la perfidia del Sr. Borbolla faé la causa
cia
parlamentaria
sobre el Canal de Panamá.
aspecto
de
los
dias
de
fiesta.
Se obstina en torear por alto, siendo asi que
17. En el rápido de (as nue
Pernearé
tuvo
varias
entrevistas
de
larga
de la ridicula interpretación que se le ha dado veMARSELLA,
El
presidente,
Taft,
vacila en sancionar el.
Abunda
el
público
curioso
y
expectante.
1h m iñain ha salido con dirección á Vi- duración con el presidente del Consejo y el el buró ya desarmaba en el segundo tercio.
á la carta de nuestro ilustre y caballeroso jefe, chydeMuley
bul
adoptado.
Grupos
de
obreros
se
sitúan
en
las
puertas
Sufre
un
achuchón,
y
después,
en
la
suerte
H ifii aco.mpanado da su séquito. ministros de Negocios Extranjeros de Rusia.
el Sr. Canalejas.
desde bastante lejos, entra y pincha de los bars.
El
prefecto
saludó al sultán á su partida.
Las conversaciones entabladas, en extremo contraria,
Es verdad que
apellidó á Borbolla co
La tranquilidad es absoluta, habiendo la Be
manifestó su gratitud por las pruebas cordiales y amistosas, permitieron á los Go en lo duro.
mo «jefe del partíifo Uberai cíe esta provincia»; deHafid
nemérita ocupado ias posiciones de costum
.Más
pases,
y
con
los
terrenos
cambiados,
simpatía
recibidas
de
Ifs
autoridades
y
del
biernos representados tratar cora un espíritu entra á matar alargando el brazo y volviendo bre.
pero nadie que no haya perdido ia razón podrá
de absoiuta confianza y sincera amistad todas
creer qtie esa fraae supone un reconocimiento pueblo marseilés.
.Mañana, en que el paro será casi total, se
rostro, resultando un espadazo caído.
las cuestiones sobre las cuales habrá que ha el Dobla
de «jefatura única» sobre «todos» los liberales
aumentarán ias precauciones.
el
fouro
y
el
puntillero
acierta
al
pri
NOVEDADES.—«De 4 á 11-15.—Secciones
cer un cambio de impresiones, sin concertar mer puñetazo.
sevillanos.
El martes proyectan los obreros celebrar un
de
cinematógrafo y números de «varietés*.
prácticamente
la
acción
de
ambas
potencias.
Esa frase es un episodio, es una denomina
Muy ma!, Sr. Andrés. (Palmitas amistosas y mitin en el-frontón.
Este
peiinitió
llegar
prontamente
á
un
com
cióii obligada y cortés de una cosa que re.aiLos barberos acordarán la huelga mañana. • • TRIANON-PALACE*—(Aieall, 29.)—Todos
silencio ul final.)
mente existe, ya que á nadie se le ocurrirá ne
En su reunión, los cafeteros acordaron la los oías, sección continua de cíaematógrafo.
CHAVES, 17. El Tribunal marcial ha con pleto acuerdo, que viene á estrechar más aún
SEGUNDO
gar que el Sr.'Borbolla es e! jefe de la agru denado á una mujer llamada Rosa Deoünda ú los lazos que unen á Francia y Rusia, y hacer
vuelta
al trabajo tan soto por el día de hoy
Feiicuias nuevas á diario,
^ ^
VUladario, cárdeno, salpicao, alto de agapación de personas que aquí viene siendo co dieciocho meses de cárcel por uso de armas más firme su amistad.
en
vista
da
los
graves
perjuicios
que
esto
mo
i.a e.’itente de ambo.s países, consagrada por jas, gordo y bien puesto.
nocida, desde hace seis años, con el titulo de prohibidas.
PALACIO DE PROYECCfONES.—(Fueotivaba; pero en la reunión de camareros cele
¡Hermoso toro!
invariables
sentimientos y establecida sobre
partido liberal; del mismo modo que no puede
brada á ias nueve, éstos acordaron no volver. carral, 142.)—Secciones todos lo.s días d e O á
También lia condenado, por ¡níentac resta
Arraqca tras de Zurini en dos ocasiones y
negarse ejue los Sres. Siínchez Gómez y Sán blecer la .Monarquía, á Antonio Gómez á cua la base de permanentes intereses, seguirá
Según se dice,han influicio en ello las predi 8-30 y de 9 á 12. Exhibición de Cuantas nove
chez^ Pizjuán y yo, asistidos por un Comité, tro años de cárcel, segiiido.s de ocho de de- siendo garantía necesaiia para el rnanteni- le hace saltar la barrera.
dades se crean en cinematógrafo. Estreno do
caciones
del agitador Font.
¡Agua pa los sustos!
miento de la paz y Uel equilibrio europeos.
películas á diario.
dirigimos interinamente el partido liberal de poríació.i.
Los
dueños
de
café
han
acordado
la
clau
Un señor piquero, de cuyo nombre no quie sura de los mis.mos, á excepción del de La
mocrático de esta provincia.
Vn banquete á bordo.
ro acordarme, le raja en los costillares.
Son dos situaciones distintas, dos colectívíPerla, que se ha negado á eilo.
(Bronca.)
SAN
PnTCrRSBURGO,
16.
El
presidente
dad.'S que se diferencian radicairrtente «en lo
los parroquianos de la clausura,
Torquito fija al toro bien, y luego, con gran se Enterados
ÜN Consejo trancés, M. Poincaré, lia ofrecido
polítko, en lo ético y en lo social», y es claro
situaron
en
grupo numeroso frente al de
un almuerzo á bordo del acorazado Condé, al pujanza y bravura, toma tres varas en ei mis Europa, y al decirles el dueño que estaba
M114XJUVI.S a:UCltw«lUV^ i
que «i Sr. Canalejas no tuvo, no pudo teiierino sitio que medio matan al toro.
cano,
tiro
a!
blanco
y otros recreos.
que
lian
asistido
M.
Kokotzoff
y
varios
minis
en su mente, cíe ninguna manera, el recuerdo
obligado á declararse en huelga, manifestaron
El
presidente
cambia
el
tercio
cuando
está
tros
rusos.
El
sitio
más
agradable
de Madrid.
de nuestra existencia y de nuestra irreductible
hallarse dispuestos á servirse ellos mismos
pidiendo
peiea,
y
el
público,
indignado,
pro
Grandiosos
números
de
«varietés» cotí lo
El
acorazado
en
que
viaja
M.
Poincaré
ha
incompatibilidad con el Sr. Borbolla cuando
antes que co issntir el cierre.
Dislriio de P a la c io .S s convoca á los indi zarpado esta uoctie co.n rumbo á Francia.
testa.
atracciones
Les
Cari
Uset,
Los
Cansino, illamó-á éste «engno jefe provincial de los libe viduos qii2 integran la Junta municipal y á los
Benemérita se vió precisada á despejar
Zurini y Herrerito palitroquean, iiaciendo el La
Muigoraiice
y
Gran
Julián.
rales».
Café, haciéndolo con gran tacto.
jefes de sección de este distrito á una reunión
bien el segundo, y mal el primero.
Véase la carta ep cuestión, y se comoiende- que se celebrará el marres, 20, á las nueve y
Tanto
ei de Europa como otros situados en
Si\LON REGIO.—Teatro de verano, cinema
Torquito da e! pase de la muerie con la de la plaza de
rá que solamente la locura del Sr. Barbolla, media de la noche, en el Centro Radical, Prin
la Constitución, se han abierto.
artístico para familias, teatro de ias novedades
recha
y
con
ios
pies
juntos.
lerviáa por lamentables complacencias, ha cesa, 43, para un asunto de verdadero interés
El servicio se hará como en días anteriores, cinematográficas. Los jueves y douííngos,
Sigue después por bajo, dando otro de rodi • El
podido ver una desautorización para nosotros político, tomando acuerdos firmes con el nú
gobernador civil, el alcaide y el general «raatinés» con regaios; los viernes, moda; los
PARIS, 17. Solía confirmado plenamente, llas, también bueno.
donde no puede haber más que una mera re- mero de individuos queasIsían.—Ei secretario
Huertas
han celebraio una extensa conferen mnos, gratis.
Más pases de me.nos lucimiento, saliendo en cia, acordando
según participan de Nueva York, que los altos
texeiicia á sucesos pasados.
convocar para las cinco de la
general, /?. Iglesias Sodas.
Sección continua de 4 á 12.
funcionarios de Policía cobraban grandes can uno acliticiiado.
tarde á los directores de los periódicos.
Continuar examinando este asunto ea todos
Un piiicha'zo sin apretarse y luego ima bue
tidades de las casas de juego.
, CINEMA IMPERIO.-CAtocha. 115.)- S e c 
Según se dice, el general está dispuesto á
kus detalles, me llevaría muy lejos.
na
estocada, que ma’t a instantáneamente, sa facilitar tipógrafos militares.
El
procur.ador
general
que
instruyó
el
pro
ción
continua de cinematógrafo al aire libre de
Explicar aquí el contenido y alcance de
ceso del asesinato del jugador Rosenthal ha liendo por la cara. (Ovación.)
odio á doce y media de la noche. Proyeccio
La situación se agrava.
otras dos cartas del Sr. Canalejas que llega
descubierto en varios establecimientos b:mTERCERO
ron á'SeviÜa al mismo tiempo que la que reci
Una Comisión de conservadores, presidida nes gigantescas, agrandando las figuras tres
carios
depósitos
que
demuestran
estas
afir
Serafín
da
la
vuelta
al
ruedo,
cosechando
V
a
ria
s
co
g
id
as.
por
el Sr. Pérez Qistúe, ha visitado al gober veces su tamaño natural. Estrenos diarios de
bió el Sr. Borbolla, acaso no fuera discreto, y,
maciones.
aplausos, que se hacen generales cuandoarras- nador para protestar de las afirmaciones he peiículas sensacionales. Conciertos por la ban
a«sde luego, sacrifico á la discreción nuestra
Anteayer hubo capeas ea varios pueblos de
El teniente Becker, cuyo sueldo es de 2.030 traii á ia victima.
^ :
conveniencia.»
chas por los obreros en su telegrama al señor da dcl batallón Cazadores de Madrid.
los alrededores d-e .M idrid, en lasque abun dollars anuales, había aumentado su cuenta
Al que ocupa este lugar le llaman Cisquero; Canalejas respecto á que elementos conserva
daron las emociones para los aficionados á corriente desde el mes de Noviembre en también es cárdeno salpicao, corniabierto y
LINEAL—Todos los días, de 7 de
dores alienten á ios patronos en su intransi ía CIUDAD
esta clase de e.spei’táculos.
tarde
á
12
de la nociie, varios espectácu
59lOOO dollars.
alto de agujas.
gencia.
los
ai
aire
libre.
Kursaa!. Campeonato de lucha
En la de Pinto fué cogido aparatosamente,
Hace polvo á un pobre caballo, y el toro
Zaragoza entera sabe que no han interveni
resultando
coa
una
cornada
grave,
ei
diestro
greco-romania.
campa por sus respetos.
do para nada en la actual cuestión, constán
‘Hrfif Salvador Baifagón (Alfarero).
Araujito torea movido y sin mandar.
dole así también al gobernador.
EDEN CONCERT-(Aduana, 4.)-G fa n d e s
1.0NDRES, 17. Se dice desde Galway al
También fué cogido el banderillero Carlos
Cisquero, que tiene gran poder, derriba á
Ahora
termina
la
reunión
de
los
dependien
funciones
de varietés desde 13S ó-30 d* *•
« i7 y Chronicle que un belga llamado Jorge Velainar, que tiene una herida de pronóstico
las plazas montadas con gran aparato, y los tes de comercio, que comenzó á las diez de la tarde.
Quetale ha sido detenido bajo acusación de reservado, y seis paisano^ tre.4 da los cuales
SAN SEBASTIAN, 17. E! Sr. García Prieto picadores lo hacen tan presidiabléraeiite como mañana.
tspwnaje.
tienen heridas de alguna importancia, y los subió á Miramar, poniendo ú l«a firma de Su en el toro anterior.
BENAVENTE.-DC 5-30 á Í2-13--Seccló®
Hubo discusión animada, acordándose el
Desde hace tres meses co;ría el tumor en restantes lieridas leves.
Majestad el decreto creando ia Junta de
continua de cinematógrafo, 'iodos ios
En una vara cae uno de ios asesinos encima paro para el martes por 102 votos contra 51.
tes Círculos iniiitares de que en !a irlanda oc
En Vallecas, y en otra capea, fueron alcan construcción de la nueva prisión de San de los cuernos y Araujito hace un buen quite,
Los tipógrafos pidieron que ios compañe estrenos.
cidental una potencia extranjera se esforzaba zados por el toro dos espectadora •• que se tander.
El lío y el desbarajuste es tan enorme que ros no asociados vayan también al paro, pues
CINEMATOGRAFO A.TOCHA. — Sec^ón
«II trazar mapas minuciosos de ia costa de echaron al ruedo á probar sus facultades tau
£1 conde de Sagasfa ha enviado 100 pesetas puede asegurarse que estamos en plena ca de negarse éstos volverían todos al' trabajo
continua
de cinematúgraío a la ire lib re a c ^ * •
vaiway, que está desprovista de tod i clase de rófilos, resultando con lesiones de pronóstico- para las familias de los nánfragos.
pea.
ya que sería un sacrificio estéril, publicán
Estrenos
diarios de neliculas.
flefensa y se presíaria fácilmente á ua ata- reservado.
Cos el mismo objeto entregó 500 pesetas el
El toro cumplió bien en este tercio, y U ca- dose ios periódicos lo mismo, b que sería ri
S.R iaiuM-A* auunj3.rt»A «Va
«W«.-Cci¿tfíÍA
9AA. jMuüqjÁa fji el aezundo.
dículo.
Kbtablecix. tsp. d í 'Mibar»
_
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Los que usan ei Tánico Koch ]

GlmiÉ, üelltza, Finta

1 Los que no usan el Tónico Koch

Los males n e r v i o s o s i la n e u r a s t e n i a , el
h i s t e r i s m o , los del e s t ó m a g o , los cura el TO
NICO KOCH y recobran los pacientes con la salud
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros m e
dicamentos. La cura de toda d e b i l i d a d contraída
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa
res, etc. ó heredada por escrofulismo, vicios humora- ^
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue J
siempre con el TÓNICO KOCH, que da las energíasg
de la mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece los

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

u

Fábricas sn VIZíiAYA (Za>iza, Ln?hiina, Elor l.;;a y G a ’urribay). OVIEDO
(La Maísjoja). fllADRlU SLVILLA (El tómíiaioie), OABTACÍLNA, BAR ü B
l ü N h (JÍadaioiia) ai.íLAGA. 0 A 0 é'.íKE:3 (Aidoa-.víüral) y LISBOA (Triíaría

: :

ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Acido sulfúrico corriente.
Süpcrfoofato de cal.
¡ Snlí iio de emouiaco.
Acido snifúrico anhidro.
íuperfosfritns de huesos. ! ifulfato de sosx
Acido clorui tric a
Nirraro de sosa.
I (Tl'Cefl:;ns.
Ssles de potcsa.
I Acido nítrico.
i
ABONü .S OOMPU153TÜ3 y prira ras mnzertaa para toda ol»«a <í« oni
tivo9, aueousdoa á iodo>) i<e t rreiioa.—LAB0UAT0KI03 para al aoáttsjs
gratuito y ooini.laio de loa ^orreoca y ustermiiiaoion oe loa mejores abonoo.
f.Waclnr/, ViLanueva, i
.dERVÍOIO AGRONOMICO imfiortantlalmo para
el empleo raoionat d6 los a ^moa, bajo
alia inspeooión del amloeaie agrú«
nomo Lxemo. ¡M*. D. LLIB GRANDBAD.
AVIHO I iíi»Oirr.V5f í E.—-Píd ISO .la Sociel'd la Gn!.-! }>Táetiea pt»f» «ncar
las muestras rt.' í »s tu- r s, á d i de qun so i>u'‘da deionuinar cuál 03 ei abono
GonVüu.eate.—Los pedí.ios . eboi’án dirii^irss fí MADRID, ViUauuova, 11, ó al doml*
cilio SOC.al. ll.recviúu teirsrril.lea: GiüIVCO.'

tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once^
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo por carta.

M
ATEOS
PUERTA DEL SOL Y ARENAL, I. I.^-MADRID
D octor

Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos.

EÚLOMim smesúr úe Sim
L a más antigua de IVIadrid
)— F ü t ^ í G - ñ R A L , ¡O, 2 . ° Anuncios, reclamos, esquelas, noticias, aniversarios
Pídanse presapoesíos y íarlEas con comPInaciones, p e se envían gratis
U S A D
siem preel callicida

d e J . BIANCHJ.

R E T R A T O S [ i r V
al 61eo d u d a 15 pawtAapoff
jtotogr. al Datura!; al siaij 4Pi 5pMa(ai¡ ampllaolUDM
ilCUUtQAdaa alóteo, 10 ptaa.!,
LEOOIONB& OJbajo f jpiottiri, doada 3 ptaa
1 SANTIAGO RÍJ3IN0L.
l-r^ a f^ e o o p la e a p lé a d jd s ■

. Oe venta en todas las far■tteÍAS

eLfiao umLO AucmcAao

to rip e

id

iü íiü

):

Belén, 4 ai 10.

4s TiFIlSTB l«^i¡mo. H»m VICI
taina fead^ci» de aiu
B om anonés 1<» tíe.*da, y
E»p»>z y Mina iíO V lC i.
'V'Tf:i. ao enludl» es« et»t eaue

Antiguo almacén Ue hie
rros.
-Siem pre grandes sivíiidoa.
Pídanse tarifas de precios.

piaelOO*

a"

^ O N E T .- I ü lie r m ó B

dtI b|B 'moDfafia,
KDODUnit S
w lu.
ID por
gfl. ■Milu
226.
...........

•

« V

.la“ “SiS:

- V

« V
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AMUCIáDORA

ABIERTA HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE

La Prensa
di
1

DE

RA FA EL BARRIOS
C a r'm e » , 18, i e .é f o n o u&am. 123, IWAO^iD

;?

i ‘ tar precios, concedíd^fí poí
ias más importantes -Mibricas, que carecen de ’tepresentación en España, á núes
tros amigos.

Combinaciones económicas de varios n
periódicos. Pídanse tarifas y presupues:¡ tos p ara publicidad en Madrid y pro^ viucias. Grandes de.scuentos en aiuin' cios y esquelas de defunción, novenario
y aniversario.

AUGUSTO OBREGON
JO SE S. C A B A L L E R O
lllh L k .i-L L l

K■ I

J a c o m e tr e z o , 5 7

ACUSTia/

be encargan de toda ciase de trabajos.
•r

Cúranse con e l^ 1 sorde
ra y ei zumbido c?? oidos.
M **l
O.Ift-l .-A tl“«

Generes de punto.

-B

Elegancia. Gran surtido.

llv

I j¡ para los casos más rebelde;^
ffi gotosos y artríticos.

|V « V .

Cuando acudáis á Buenos Aires, pedid habitaciones á
• JilMI CDBDEU, propietario del

SEÑORES VIAJEROS:

l i X

o t e l

O

o .^ t illa .

situado en ia ¿veQídQ lie Huye, io mejor de ta ciudad.

De venta en las principales librerías
y en esta Redacción, Príncipe, 12, 2.'

H o ie t de ffre n eenferf^ L u ie fneaeerab^e» Rewfmwrmnf
m íe carimrn Goeiaa española» ú fq u e s ia » Tofraxam
do lo h a y m ejor»

PRECIO: DOS PESETAS

Ri lFb Y AGIUCUWS

NUEVAS Y USADAS
Hay siempre á dispo.sicióil
gran variedad de máquinas
como:
Calderas de vapot.
Motores de gas.
Idem á gas pobre.
Dinamos eléctricos.
Motores eléctricos.
Instalaciones üe luz.
Automóviles de buena*
mai'cas, nuevosy usados.
Maquinaria para trigo.
Centrífuga para seoarac
cereales.
xViáquinas para iabricat
manteca.
Arados.
Prensas para vino.
Trilladoras.
Prensas para aceite.
Moledoras para aceituna,
uva etc, etc., etc.

E ipeiiii de deíuiitién
fíe a d íH iten

V ¡ Precio fijo-Economía-Precio fijo, "é ®

VULGARIfflCIONES ÍÍBTÉÍCAS
PO R

RICARDO F U E N T E
------------

Afyaro Calzado

\m

i.»

BepúbUca Argentina

CONFERENCIAS DADAS
EN EL CIRCULO RADICAL DE MADRID POR 1

M A Q U IN A S
¿cc68ori05‘p:.ra ias aism as.

AGENCIA. DE ANUNCIOS

iW k U
Tom m í
Nadie compre sin cónsul

Camisas, guantes, pañuelos.

dl«a«»

NOCIONES DE ECONOMIA
POLITICA Y SOCIAL

- W

\% CAPELLiKES, 12

.g ”

eos eíeoios ^araalli:adoB y
efle&ceiV
el Cailleliia !«•

.- .V

B
^

.SOptaeilSOb ■ -

lan. «taadmdn*

UN LIBRO NUEVO

ABPie*e0?ra!"/jPj»iH"M«ire5$$?ií'íse8aH»<n^™*ibME!i5aFf>*aB*aRFHi

O a r a i i t í a d e l T O N IC O K O C H
la completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis la
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid,
y por carta á los de fuera. Los enfermos deben huir
de los preparados que no tengan la garantía de mé
dico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues la mayo
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sm vigi
lancia médica de responsabilidad. EL TÓNICO KOCH se vende á 9 pese’
tas en boticas de España, América y Filipinas.
^
En ei h o m b r e cura el TONICO KOCH la neurastenia, pérdida o debili
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza,
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oíaos,
abúrrimicnto, falta de memoria, etc.
En la m u j e r cura el TONICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo
nervioso perpetuo, anemia, flujo sianco, irregularidad menstrual, falta de
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido
de oídos, estreñimiento, gaqas de llorar, etc. •
En los n i ñ o s cura ,el TONICO KOCH encanijamiento, cabeza grande,
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc.

AGENCIA DE PUBLICIDAD

u ü iü u u ij
iMA Da.HICiLIAOA EN BiLBAO

G a p ila ': 2 3 . 0 0 0 . 0 9 0 d e p e s e t a s

h u eso s, en riq u e ce la sa n g re y calm a lo s nervios.
C o n su lta diaria: d e o n ce d e la m a ñ a n a á siete de la

Preda, 3 pías., f raneo de porte.
Para pedidos, dirigirse á M. M. Diez
Calle de la Victoria, 6.—Madrid.

U iid U iU i
COI^PA.^ÍA

E

on

PRÚLOGO D E -----------------

B

e n it o

P

érez

G

aldós
---------

•--------------------------------EPILOGO DE —

J -O B É 3

IsT .A . K : E l nST e
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DIARIO

REPUBLICANO

Administración:

Gerentes

Ppssssipe, 12, segunáo izquiepda

ALEJANDRO LEKROÜ.^

SUSCRIPCIONES

míen
millo
loniz
simp

A p a rta d o cíe ¿Jopreosy núm . 2B2
T z lá :ü s tQ

FUGO

Ti*imeS'
Ci*a.

influí
escla

HOEL^rJTSOO

•io .

Número suelto, 5 céntimos; 25 ejemplares, 7o céntimos.

Madrid. . ,
Provincias.
Portugal.
Gibralfcar.
EXTRANJERO
Unión Postal........................ ................
I Países no comprendidos en la misma •

9,00
6,00 10,00
Í4,00
7 .0 0
14,00
7 .0 0

18,00
20,00
25.00
25.00

20,00
30,00

40.00
60.00

4 ,5 0

10,00
* •

15,00

T A R IF A DE ANUNCIOS

0

Línea del cuerpo siete, en cuarta plana; 40 céntimos de peseta
Reclamos de tercera plana: 1 peseta línea del cuerpo ocho.
Noticias: 2 pesetas línea en tercera plana.
Ártlonlo industrial: 3 pesetas línea.
Remitidos, oomunioados. informaciones y esquelas fúnebres, S precios oonTeur
cionaíes.
Cada anuncio abonará 10 céntimos de peseta da impuesto por inserción. (Ley de 14
de Octubre de 1896.)
'.¡te'

Ayuntamiento de Madrid
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