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Por fin se han decidido loS gremios á
rrotestar públicameníe de la abusiva rneaida del cierre en imticrcuraento-que diri
gen al presidente del Consejo de minis
tros. No está mal esta protesta si es el
principio de una campaña; rematadamente
mal nos parecería si los gremios se con
tentaran con el derecho del pataleo. Hasta
ahora han sido ios perjudicadas los más
prudentes; hora es ya de que sean los más
agresivos.
. „
.
''El real decreto de 29 de Septiembre de
1907 y la real orden de 21 de junio de
1911 , obra aquélla vresultado ésta d é la
política de represión de los conservado
res, son en España un atentado á la liber
tad de comercio. Ningún interés social se
quebranta con que estén abiertos los esta
blecimientos de comidas y bebidas; se
perjudica y arruina baldíamente á muchos
industriales teniéndolos cerrados. Solá
pente los socialistas, que son tan tétricos
y enemigos del placer como los conser
vadores, pueden ver coh simpatía estos
cierres estúpidos.
Claro está que nosotros no defendemos
la explotación de la dependencia, y en vi
gilar que se cumplan las leyes e.n este
punto concreto debieran emplear sus apti
tudes inquisitivas los socialistas; pero ¿por
qué se le ha de obligar á un patrono que
cumpla escrupulosamente con sus obreros
á que tenga abierto su comercio en la hora
en que es más lucrativa la venta? Con eso
lo único que se consigue es disminuir ios
ingresos en una parte importante del co
mercio, que es tanto como poner trabas ú
la entrada de dinero en Madrid. Porque es
indudable que el núcleo de los transnochadores está constituido por personas que
viven accidentalmente en la corte.
Los que vivimos aquí, como no sean los
millonarios—-y ¿qué más da que ios millo
narios anden de noche por las calles?—,
no podemoá trasnochar más que alguna
que otra vez, porque la labor que para la
conquista del cocido tenemos que realizar
cotidianamente nos lo iínpide con la fuer
za brutal del cansando.
Trasnochan los ricos, que ya que no
realizan ningún trabajo está bien que ha
gan mucho gasto, y trasnochan los foras
teros, que vienen á Madrid para gustar
todos sus encantos en pocos días. Impedir
el trasnochar es dificultar la circulación de
Iss'capiíales y poner obstáculos á la atrac
ción de visitantes.
Pero ¿es que, además, se logra morali
zar á lós trasnochadores con cerrar los ca
fés, las pastelerías, las chocolaterías y las
tabernas? Al contrario. Lo que se logra es
aumentar la inmoralidad. Quien tiene el
liábito de pasar la noche fuera de su casa
la pasa de todas las maneras. Si no le de
jan estar en establecimientos con rótulo se
mete en establecimien os sin rotular. Cuan
do. las autoridades le echan dcl café le
arrojan al mismo tiempo á la casa de leno
cinio. En el café podría emborracharse; en
la casa de lenocinio se emborracha y se
prostituye. Lo único que se consigue es
que le cuesten en estas casas las bebidas
que consume el doble ó el triple de lo que
habían de cosíarle en el café. ¡Y vamos
viviendo!...
Debemos combatir también el cierre por
razones de estética. Madrid no es ya lo
que era hace aún pocos años. Ha perdido
su alegría y su algazara nocturna, que tan
simpático le hacían á todo el mundo. Las
mañuelas que paseaban por las calles pu
jando el cuerpo serrano de mujeres hermo
sas están encerradas en las cocheras. Ya
no alumbran las calles los focos de los co
mercios de bebidas y confituras, porque á
las dos de la madrugada los apaga un
soplo de la gazmoñería ambiente. Madrid
parece desde esa hora un cementerio
abandonado como cualquier población sin
importancia. Produce trisíeZvV este aniqui
lamiento de un pueblo que tenía su nota
más pintoresca en la risa de la noche. Y
esto era también una industria. A los
hombres serios y graves que viven colúbidos en sus pueblos por los negocios y
por la murmuración Ies encantaba este
bullicio madrileño y sabían pagarlo muy
bien.
Al Sr. Canalejas le reclaman con los
gremios la apertura de los establecimisnios las dos cosas más interesantes de la
vida: el dinero y la belleza. Y el Sr. Cana
lejas, que es amante apasionado do ambas
cosas, sabrá atender la justa reclamación
de estos modestos industriales, que sólo
pretenden ganarse unas pesetas más y
quitar á Aladrid esta careta de aburrimien
to que le pusieron los conservadores y
padie se atreve á romper.

Un bataü'jn á La Linea
CORDOBA, 19, En la prorcima madrugada
narclíará á La Lfiien de la Cor.ccpc:ú;i una
i uupafiia del regiinieuto d: la Reina para
¿uarnecer aquella pUr/a.
1|B»I I
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, LOS SANTOS. 19. Los descargadores de
•OS muelles han dcchratío la huelga geneTreinta buques mercantes se hallan deteni
dos en el puerio.
I
temen desórdenes.
que en la reunión que celebrarán
pasado manaría los patronos y la Comisión
•c la huelga, se llegará á una solución.
3f
expreso ha marchado á .Madrid una
J«5tigiosa personalidad de la Marina tnercan®que lleva un documento notarial acreditau^®.9ue los recientes exámenes do prácticos
“ el puerto se celebraron á puerta ceirada.
iirn
reunirá !a Federación de prác<
puerto para tratar de eríe asunto.
**‘8 jrom ete dar iue
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El señor Anselaio es panadero. El señor
Ramón fabrica queso y manteca. El panqué
se consume en casa dcl señor Ramón es de la
tahona del señor'AuíjClmo, y la manteca que
se consume en casa dei señor Anselmo es de
la fábrica del señor Ramón.
> <'
Las relaciones entre ambos cornercianles,
que habitan el mismo barrrio, son cordiales,
aunque en ellas no paVtIcipa el sentimiento.
Son simplemente relaciones mercantiles estre
chadas por mutuas sonrisas de mostrador du
rante varios años. Un día, el señor Anselmo
tiene la ocurreiicui de pesar las tres libras de
manteca qivi acaba de comprar en casa del
señor Ramón, y se queda aterrado. Aquello no
son tres libras de manteca, sino dos libras y
(res cuaiteroncs escasos. Y el señor Anselmo
reflexiona en que lia sido robado durante diez
aftst?.
años por el seño: Ramón. Ea vista de esto, de
cide llevarlo al Juzgado.
El juez cregunt'; rJ señor Ramón:
m '
—¿Tiene usted b.^íanza para pesar la masteca que vende?
—'Sí, señor juez.
—Y pesas, ¿tiene usted?
—A veces, sí, y á veces, i:o.
—Entonces, ¿cómo pesa risted la manteca
13 D 3 JC iá'IO
que vende al señor Anselmo?
ds verbena.
—Verá usted, señor juez. Hace diez años P.UNoche
2caa do a!s;:ríj.
que el señor Anselmo me compra la manteca, El tío vivo, los churros
y hace diez años que yo le compro el pan. y el mantón ds iVianila.
Cuando ci señor Anselmo envía por tres libras Viejos cociiGS. Caballos
esqi’olóíícos:
de manteca, yo coloco en la balanza uno de los
que van á los toros las tardes de domingo
sus p^nesde tres Libras, que me sirve de pesa. y las otras tardes á los cementerio-.
Si no hay tres libras de manteca es que, in Car-as risueñas b.sjo bucles da oro,
•*
dudablemente, no hay tres libras de pan, pasiones de ojos negro j;
clavcies que revi-rntan entre bucles,
¿Tengo yo culpa, señor juez?
risas -atre claveles caraLabiertos.
El señor Ramón íi:6 absuelto.
Una gloriosa algarabía
de gritos y luuno y polvo. Y á lo lejos
«y. KodrX^aoz de la PcHa.
las oomoiílas eléctricas de los grandes coliiaipios)
que v.an girando lentos
y sacan de l.i sombra, chorreando
|)í? V f l T . T ^ íiTi'
gotas de luz, sus cangilones viejos.
■>i IJelir.T una mazurca ua orgarüío
y un /J.'noanairs recuerda hases de Rijoleíto.
i'TocIics de verbena.
' a 3^^
Vino, guitarra y ojos de mujer.
Y si llega vina pena
' r ’iqtia nos llegue entre brumas de placer,
hartosya de cantar y besar y beber.

m

/Ccrfifscse, jardín sin flores en un viejo solar
donde las percaimas hacen fiestas triunfales
si amor de los labios que saben suspirar
í; compás de los clásicos schoíis sentimenía les.
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r A L L lE S S S —¿Q aé non tr a « u s te d
q u e rid o aítJig'o?
P O I ^ C A S S .—T T a ftia d ije stié a , s e á o r
p ra s id e a te .
(Le Crí de Parts.)

El Partido Radical raadrücno ha acorjaúo
crear una Casa del Pueblo.
La Comisión organizadora ha dirigido a to
dos los individuos inscriptos en el censo ra
dical una circular roc;ándoles que Henea dos
boletines, uno relativo á la cantidad que esteii
dispuestos á entregar en coucepto ds donati
vo "por una sola vez para los gastos de insta
lación 7 otro referente á la cuota que, como
socios, se comprometan á pagar tnenáualineiita cuando empiece á funcionar la Casa del
Pueblo.
Rogamos ú los radicales se apresuren^ .'í lle
nar dicho?, bcletiiiss y los remitan al Casino
de I s calis del Principé, m'im, 12, dirigidos á la
ComLiión organizadorn.
Se adverté á los correligionarios que la cuo
ta mínima ds subscripción es ds una peseta, y
que cuantas dadas *ies sugiera ia interprelaciúa de Li circular serán solventadas po: la
Comisíór;.
He aquí el resultado de ía segunda lista:

l.ánguida y quejumbrosa, la banda iniüür
parece que bosteza sus acordes iguales,
y á las niñas burguesas consignen arrobar
grotescas aposturas y absurdos madrigales.
Hay im ambiente cursi de pobreza y dolor
que marchitó la,s rosas sangrientas dei amor
una noche que el liarabre dejó el hogar vacio.
•
V un.a pobre lujuria recelosa y barata
apenas si consi. ntc que una mano pirata
remoce en íjs penumbras su cansaucío y su
(hastio.
V A ÍJA B U SB O
Mi aiin.a, desamparada más que un campo
(de invierno,
te va buscando como los reptiles ai sol.
p:¡ra so!,czar juntos este dolor eterno
y í:mdi: nuestras vidas en el mismo crlso?.
He gritado tu nombre po: todos los caranos»
he seguido tu sombra po': la tierra y e! mar;
conocen mis sandalias todo.s los peregrinos
y todos Jos cri'púsculos me han sentido llorar.
El cans.aucÍo y eUiambrc rae dijeron un dis
que jamás enTa tierra llegarás á se: nib,
porque sóio eres una quimérica ilusión;
pero siento tan cc'c.a tu perfume y tu aliento,
que parece que liegas hasta raí y un momento
aviva tu íragancia mi exangüe corazón.
•f. T íJ a r líiic x •í^r^z.
Pul libro próximo á publicarse í/oras de

paz.

Ffíé ei

S.kK SEB.ASTI.AN, 19. El minisífo (ie Es
tado ha sido visitado por el ministro de Espa
ña en Copenhague, que marcha á su desíiao.
SiiL.^rrTpAI luabiar con ios periodistas, el Sr. Garda
Onnalii'j.
Prieto
ha cücho que respecto á .Marruecos no
muejot.
hay rada nuc''o, esperándose d regreso del
P íssiv .
Sr. Poincaré á París para aclarar dos puntos
que quedan pendientes de resolución.
Ha insistido en que pronto se firmar i el Tra
42
m
S.-.'.rn; cr.i-rior:3 ..
tado, añadiendo que la pluma que utilíco éí
para elio tiene el propósito de regalaría al
2
n
, .Máximo García............
Alur.eo de San Sebastián.
•>
•j
, Antonio Martin......... ..
Al referirse luego á los artículos que viene
')
I
. Cicrvaiio Osorio..........
publicando
el Diario Universal, especialmente
•}
1
, Casimiro \'idcnes........
ai
insertado
ancíche en dicho periódico, lia ma
3
i.j
, Luis García Ferrando..
nifestado
ser
inexacto en absoluto el que, ca*
3
!.■>
, Saníi.ago B la n c o ......
rao
han
creído
algunos, sin dtiá.i por mala i:>
10
. Aquilino Sánchez Díaz.
tcrpreíaciún
d?l
texto, piense el Ooblerno eSi
5
. Felipe Herr.áadez.. . . .
pafiol en prohibir la poligarain en la zona que
2
. Pablo .Martínez............
correspond.t ú España cu Marruecos, por
■)
5
, José Cuervo.................
cuanto c.s este uu asunto Ocl que no se ha
¿
ñ
. Antonio Sauz y Raíz..
ocupado ni se ocupa.
3
D
, Alanucl Donoso...........
Paréceme inverosimil—agregó—diga emba
•í,)
•)
. Agustín Villa............. ..
jador
alguno que no es amigo de España, por
T
1
. Pedro Bsrlana.............
cuanto
todos con sus actos demuestran lo
2
1,5:>
. Luis Duran...................
contrarío.
l
I
. Gabino Eleno...............
Av¿r ha firmado Su M.’jesíad b s siguientes
2
»
, Antonio de la R osa... •
decretos
de Guerra:
T
l
. .Antonio Lozano...........
No.mbrando
coai-indante genera! de I:i artl»
1
. Manuel Capellán..........
Ibri.i
de
la
scxt.i
rogió.i al geue.Ml da brigada
2
>
. Jesiis Barbosa
D.
Joc-é
Sánchez
Guilíéa.
l
l
. Juan bainz.
—Idem comandante de la seguii a brigada
i
. Eduardo Rubio............
de la undécima división e.i Santoña al geue>
l
. Francisco San ia g o ..,,
r.il D. José Gómez de Arce.
1
1
. Antonio González....«
—Idem segundo jefe del Gobierno iMilitar
de Ceuta a! general de brigada l). José Mo
20ñ,50
82,5a ragas.
Sumas y s ig u e ....
—Idem comandante de la segunda brigida
de la segunda división al general ü . Carlos
EL RADICAL 83 ensuentra á la Frendergas!.
—Idem id. de la Inspección ganeral de sstaventa; en Barcelona e i la Rambla blecimieatos
de i-iaíruccióii ó indusírias mili
tares al s^nc’ai de brigada ü .
l.allave.
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■OTint:*
Parece que monseñor Vico, nuncio en
España (ahora se llama pro nuncio, aun
que no pronuncia mejor que antes nuestra
lengua, ni'otra, porque, investido de la
Al ocupa?melmce días en El Radical es un derivado de la democracia. Lo único púrpura, esta categoría ie hace superior
del sindicalismo, me refería, claro está, al que se puede asegurar es que ambos tie al cargo que desempeña, yon el que debit
sindicalismo revolucionario que abomina nen por origen la misma situación históri cesar); ese olímpico monseror, un día hrn
de los partidos poLííicos y concede á Li ca y lian sido engendrados simultánea- piabotus aquí mismo de otro nuncio, esíf
acción sindical una importancia magna y meriíe. La democracia tenía por objeto la disgustado coa los españoles. _
Le cargan los carlistas, le revientan los
ao á las organizaciones sindicales que re acción común y solidaria de todos los ciu
ciben el santo y, aefia del parUdo socia dadanos en el interior del psíado; el socia íntegros, le apestan los maurocatóücos,
lismo tiene por objeto la acción separada mira de reojo al episcopado, desprecia al
lista.
En Francia es donde resulta más eyl- de im grupo de productores en el interior clero, desconfía de los frailes y odia á los
deiiíc ese antagonismo entre el sindicalis d d taller y en el terreno de los antagonis liberales; su único respeto son los jesuítas,
mo revolucionario y el socialismo históri mos económicos, que sale de allí afexte precisamente los que lo dormnan, la traen,
co, pdrqye en Traftcla es donde .suelen sur rior y tiende á invadir al Estado.
)o llevan y lo tratan como á im siervo.
Y añadía Labriola;
gir fas ofteniaciones oue luego se extien
Su eminencia, porque al fin es^ eminen
«Sucedió que á los representantes tíel cia, al menos de nombre, ya que jamás lo
den por las demás naciones.
El- sindlcíüísmo francés iia caminado socialismo les pareció más cómoda la ac fuera en cosa alguna de otro modo, se
tan de prisa que,salvo contadas excepcio ción democrática que la acción directa de queja de la falta de reverencia y de cierta
nes, los organismos sindicales de otros la clase obrera, cuyo terreno específico es hostilidad que cl nota en los espar.oles
países no han podido seguir sus pasos ni el taller y cuyo órgano es el sindicato. Y y le hace comprender que no le queresiquiera darse cuenta dcT fundamento y de, el partido socialista se convirtió en un inos.
la importancia dei movimiento. Alemania partido democrático como ios demás, pre
No oculta mucho que está resentido de
es la nación que más reíracraria se mues ocupado únicamente de las luchas parla Canalejas, pero que no la gusta Maura, ni
tra á b s nuevas tendeneias. El motivo, sc- mentarias y de las comoonendas electora se cree bien mirado por ía corte. De su
giin AMcltels, que habló en rK>mbre de los les, y fijándose en la lucha económica úni mismo Tribunal de la Roía, al que no ha
sindicalistas aletoaues en un mitrn interna camente como medio de propagandadec- logrado avasallar como quisiera, también
cional que se celebró ca París en 1937, es toral. El socialismo se convirtió en una se muestra muy agraviado; supone en ese
democracia social, ó sea ca aquella de Cuerpo un fondo de regalismo demasiado
el siguiente:
«Nuestro sindicalismo no es revolucio que tanto se ha burlado Karl Marx, cl fun españolista en algunos de sus miembros y
nario, porque dos falta lo eue entre vos dador del socialismo.
bastante levadura de hostilidad despre
VEl socialismo ya no es más que una ciativa hacia su personilLa italiana.
otros ha fomentado las tcnucncias revolu
cionarias: nos taita la democracia. No 'me máquina parlamaníarla al servicio de al
Descaminado no anda en tales juicios,
hago Husiorres sobre las virtud^ de la de- gunos políticos. Como doctrina, es una va no; en lo que yerra es en la causa, muy
niücraeia burguesa; pero es necesario, para rfaníe del solidarismo de Spencer y de .encilla ciertamente; cuantos le hablan ó le
que el sindicansnK) so desarroHe libremen Augusto Comíc, un apéndice bufo del po :uiran, sin quererlo ni poderlo remediar ie
te en Alemania, que cl pueblo haya con sitivismo. Desde que se ha hecho electo iicen;<Es su eminencia un inútil, un sujete
quistado antes todas las libertades políti ral, ha quedado demostrado que entre los ic extracción inferior inocuiíable; una nu
cas para que cl proletariado, no teniendo éxitos electorales dei socialismo y sus pro lidad manifiesta; el nuncio más inepto que
ocasión de (íistraerse con reivindicaciones gresos en la práctica no existe correlación ,103 ha enviado Roma en medio siglo; y
de otra índole, pueda organizai'sc revolu alguna.>
por causa de esto; su eminencia es un fra
u e todo esto deduce Labriola dos pro casado en toda la línea; se lo hemos cono
cionariamente en cl terreno de la lucha de
clases.»
posiciones;
cido.*
1. ® El partido, organismo esencialmen Acatamientos exteriores, formas y cum
Roberto MicUels sostuvo además en su
discurso que Alemania se halla á la colíi te político y democrático, es algo muy dis plimientos, muchos; pero á través ds ellos
de ias ilaciones civilizadas desde que Ru tinto de la clase.
salta y revolotea ¡a manifestación de ese
2. “ El socialismo lia de marchar por convencimiento universal que lo mismo
sia ha empezado á' sacudir el yugo del
despotismo, y que el proletariado alemán otros derroteros que no son la vía parla existe en los políticos que en los hombres
no ticné que combatir á una burguesía in- mentaria y democrática.
de Iglesia, sin exceptuar los mismos agre
dusírial y comercial, sino á unas hordas
En estas dos proposiciones está e! fun gados oficiales, asesores y... porteros de la
semibárbaras de nobles ignorantes y bru- damento dcl sindicalismo revoluciona Nunciatura. «Eres un fracasado, porque
tales que se imponen en u» régimen más rio.
debías fracasar.» He allí lo que todos pien
Mientras en Alemania y en Rusia el pro- san, tengan ó no agravios personales de su
feudal qué democrático.
Alemania, según Michels, se parece, á letariado, distraído con la lucha empren señoría.
pesar dcl tiempo traascnrrldo, á lo que era dida en ci terreno político para conseguir
y lo peor no es esto, sino algo que él
la igualdad política, abandona el princimo ignora: los informes reservados que de Ma
Francia antes 'de la revolución de 1789.
¿n Rusia, el terreno está mejor abana de !n lucha de ciases y se aparta de las drid parten nuiy frecuentemente para eJ
do. El siiidicalisrao ruso ha surgido, sin doctrinas marxisías, los obreros franceses Vaticano, con pruebas plenas de la inCLi
que le precediera mi período socialista é Italianos, que hada tienen que reivindicar pacidad de monseñor Vico; pruebas cU
pariameniarlo, como ha sucedido en Fran desde él punto de vista político, vuelven á hecho, aplastantes, que en aquella corte,
cia, y ese sindicalismo ha adoptado desdé esa lucha de clases.
»
como es costumbre, se tienen en cuenta,
el ptimer iustanis tendencias revoluciona
En Francia y en Italia oslá producién se archivan y, en su día y á su hora, pro
rías, porque d pueblo raso es un pueblo dose un trabajo de revisión de las ideas
eminentemente revolucionario que se ha tradicionales, y nacen nuevas tendencias ducen los inevitables efectos.
Monseñor Vico no ha dado un paso que
fam'rtiarizado con la revolución en su lar que anuncian la próxima, desaparición de
no resulte un desacierto enorme, una in
ga lucha contra la tiranta. Allí los cerebros las antiguas.
justicia,
una tontería. Verdad es que sien
están admiraMemente preparados, y las
La clase obrera es partidaria en diclws do el representante dcl Papa menos culto,
tendencias dei sindicallsnio francés están países de la acción directa, quiere resol
echando raíces. El carácter que han reves ver por sí misma sus asuntos, en vez de menos político, menos grande de los que
tido las huelgas de tejedores en San Pe- delegar esa misión á unds representantes llevamos conocidos, parecía que las dotes
negativas de su eminencia debieran, por
tersburgo en 1893 y 1898 y la Inielga ge encargados de obrar en nombre suyo.
eso
mismo, llegar á positivas.
neral revoíacionarra de Octubre de fOOo lo
Para que fuese más completo este cua
Mas, jay!, qive los errores errores son, y
ha demostrado: Andando el tiempo, el pro- dro, ya deficiente, seria preciso que dijera
el
que manda no los autoriza ni puede
leíariado ruso adoptará las teorías del sin- algo de lo que en España pasa. No lo haré
quedar
de ellos contento cuando loi ve
dlcalisnip revolueiCMiario francés con to porque lo que aquí sucede, además de
producir
sus terribles frutos. Entonces, no
das sus consecuencias. Esto se deduce de desconsolador, es irreparable. Parece que
á
su
incapacidad,
á la del representante
lo que diio el delegado ruso Kritchewsky vivimos aislados del resto dcl mund(?.
carga
la
cuenta
de
las desdichas ocasio
en el mitin internacional celebrado en Pa- Mientras los sindicatos obreros tienden en
ri§enl907.
todos los países civilizados á separarse de nadas.
Entretanto, los jesuítas, que lo mismo
También Iiabló en dicho mitin el sindi los partidos socialistas por considerar es
se
ríen dcl Papa que del Nuncio, írótanse
calista italiano Arturo Labriola. Reprodu téril la labor por éstos realizada, nuestros
las
manos de gusto porque el ülümo les.
ciré, exíracíándolas, algunas d$ sus .decla organismos obreros persisten en el error
hace
su juego; después, allá se las entien
raciones para demostrar que Italia es, des y prestan en general su apoyo á una ac
pués de Francia, el país donde mejor se ción política que no tiende ni á mejorar la da como pueda con su amo el de la tiara.
han aclimatado las nuevas tendencias y condición del proletariado ni á adelantar ¿Qué les importa el destrozo de un nuncio
que las doctrinas del siudicaUsmo italiano un solo paso hacia su total emancipación. o de media docena si ellos se salen con la
suya?
son idénticas á las que predica el sindica
;Ya se desengañarán con el tiempo!
Esto es lo que jamás comprenden esos
lismo francés.
hombres
de última fila, nuevos instrumen
A ira ra Calzado.
Sostuvo Labriola aue el socialismo no
tos, que todo se lo deben precisamente «
su flexible nulidad: ni se creen tan bajos
ni conciben que como á simples testaferro»
© p © ra ¿ iÓ 3 ^ q u i r ú r g i c a
se los trate.
Monseñor Vico padece las consecuen
cias de la política vaticana que aquí vie
nen á desarrollar lo.s nuncios desde el
5> ?
¥
pontificado funesto (diga lo que quiera Et
'
í . ,
ff 1
4 t4
Imparcial) de León XHí. Los obligan á iir
...........
sistema de suyo odioso, y si carecen, come
V' '
i ‘
n
á Mr. Vico le sucede, deí talento y el tacte
exquisitos necesarios en toda misión espi
nosa, caen derrotados más por ese mH'm ';
rí? " '
c a r p que por la propia torpeza: los Rampolla no abundan, por fortuna.
Antes eran los nuncios simples emba
jadores del Papa, nada más, aunque otra
cosa rezaban sus credenciales con loi
nombres pomposos de legado ú lútere,
caso
de vicepapa. Asi se escribía; pero los
Vinferí
<“/•
Gobiernos de Isabel II, y con ellos todo e.
brazo eclesiástico, no consideraban á los
nuncios más que como embajadores para
asuntos á tratar entre cl Vaticano y el
— No se puede usted lígurar cómo me causa la vista trabajar sobre los
Estado.
lo negro.
León XIII lo arregló de otra manera por
{Le Pele Male.)
que se encontró coa una Monarquía la más
sumisa á Roma que habrá conocido ei
mundo y con unos políticos cuya regla
VUELCO DE UN AUTOMOVIL de conducta consistía en la abdicación in
condicional del Estado y de los derecho»
de la corona en manos del Sumo Pontí
TaltgrUBia d«
BILBAO, 19. En a carretera de Valraaseda fice.
PALMA DE .MALLORCA, 10. Noticias re
cibidas de Miiuacof uiceu ciue se billa grave á Bilbao volcó un automóvil al pasar por eí
jVaya!, pues sea cl Nuncio un papa chi*
el »K>vílten) Sastrillo, que resultó herido en la barrio de Zalla, resultando heridos los señores quito nuestro representante, ejerza autori*
novillada q u e ec celebró
en aquella Juan Sainz, Alberto Fernáadez y Lamberto oad directa sobre el episcopado, interven
Benito, éste último gravísimo.
ciudad.
ga de modo ostensible en ia política, go«
El .Ayuntauíiento de Palma ha acordado en • El automóvil quedó destrozado.
bierne, dirija, marejue el compás á todo e’
sesión pública telegrafiar al alcalde de Bsrmundo y no se haga cosa alguna sin é!.
tii20 el pésaa:e por la catástrofe marítiiHa y
Entonces surgieron las primeras cues
contribuir á la subscripción abierta a favor de
tiones,
no con el episcopado, que era y¿
las victimas.
un simple coro di ohispi, im cuerpo decoCUEVAS, 20. En el teatro de Echegaray rarivo de lacayos papales, los rebeldes
se lia celebrado uu mitia socialista, asistiendo fueron carlistas é integristas al ver
Nuncio con los forzados obispos, sus nue
Pablo Iglesias.
Presidió D. Andrés Pallarés, qtüen hizo un vos criados, imponía la política
SANTANDER, 2i). Se ha reunido en el
Sostuvieron, carlistas y n o c e d a h n o s,
Ayuntamiento uiia Coraisíón de fuerzas vivas discurso presentando á ios oradores.
El tefe de los socialistas expuso en un gran buena doctrina. Ei Nuncio no_ es mas q
para acordar los diversos festejos con que se
ha de celebrar el viaje de los reyes á esta co- discurso el programa dcl partido, invitando á un embajador, no el jefe de los
■;
nita!, entre los cuales figura una cacería á las la clase trabaj idora á ingresar eu el partido. ni el de los católicos, ni
'ij.
Hizo una critica severa del ré^pnien actual y
Picos de Europa.
conciencias; carece d e facultades
Matlaríu llegará un «tbotijo*, de Madrid, coa de los hombres que ocupan los oegodos pú
político y aun en lo
«iraB
1.500 viajaros, á qiiieues'se tfib-ííard un entu blicos.
eso
necesitaría,
en
buen
derevho,
ot a
El
mitin
terorinú
con
orden.
siástico cecibimle.iío.
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DEL

:i un deseo recíproco y amistoso de reconci
liación.
condiciones que las ordinarias de mmcio.
E¡ Sr. Canalejas elogiaba anoche el tacto y
Tenían riiKÓii. lTi¿ la única vez acaso
la
tlíscrcción con que lia procedido el gober
que la tavieron; pero el Papa los aplastó
nador de Z'iragoza, y se mostraba muy satis■por mano da Sampolía, y desde entonces
E « Z a ra g o z a .
[eclio por cl térmiuo do esta Imclga, qdc ame
lian deiadü tic ser los nuncios simples di
nazaba convetUrsc, en plazo breve, c'u Uii se
úa la po'DHcióa.
plomáticos sin jurisdicción, buenos seño
ral
de
brigada
D.
josó
Sánchez
Oiílói*.
rio
eoutlicto do cH'deu público.
ZARAGOZA, 19. Ha ca:nb!.ido por o í \\í ’ una jornada rado.ml y que po eran intransíres que uo se inoiiscuían c a lo s negocios
Idom
comandante
de
íi
segúnJi
bagada
de
O ltras liu a lg as.
gentos-iii tehiait ínteudones malé\'o!as, sino
dlocesmms, ni c a la marcha de ios parti pleío ci aspecto de G pobladóti, disniUmf Ja que 30 ailanaban dcSia luego á lo que fuera h u u d o ci n i división, ea Saiitoña., alganatal
Oc Málaga no había anoche en OoUernae:i mudio ta alegro anituadón, cjus d ;sd2 muy
D. (osó Gómez Arce,
dos catíVlcos, ni en la vida d d clero, ui temprano
cíón nliiguna noticia que modifique el aspecto
sude liubcr ea todas partes, paro justo.
Idem
segundo
jefo
del
Gobierno
militar
de
designaban ó daban la patente á los can luuy especialmente en las plaeas y calles cetiE! gobarnaiior entonces les propuso U sj- Cenia al general de brigada D. José Moragas. de las huelgas pl;iiit:aJas en aquella capital.
didatos católicos en las elecciones, ni ban- tricas.
guieina fórmula:
El Sr. Canalejis, después de conocer l i so
Idem commdunte de la seg u id i brigada de
Reanudar desde luego el trabajo y nombrar !a segunda división al general D. Carlos Pren lución déla de Zaragoza, celebró esta madru
queteabair, ni capitaneaban obispos, ni
A primera liora de la mañana fueron retira
una Comisión de tres obreros y tres patronos
gada una conferencia telefónica con el gober
aun á viajar por España se atrevían, todo das la¿ sitias de los paseos públicos.
derlas t.
Poco después aparecieron por el Coso, La que, presidida por el alcalde, estudie durante
lo cual constituye la tarea de los nuncios
Idem vocal de D Inspección general de es- nador, Sr. Comenge.
el
Invierno,
y
resuelva
antes
del
30
de
Junio,
Nada nuevo hay tampoco respecto de los
calle
de
Alfonso
XU
y
otras
vías
céntricas
tabiecLcrjieaíos de intruación rai'íirar é indus
de hoy.
la
duración
de
la
jornada,
pues
ahora
no
se
anu.ncios
de huelga hechos por los obreros de
Su Santidad, ¿nos envía embajadores o grupos numerosos de huelguistas en actitud puede ver en pocos días quién tiene razón, si trias m,hitares al general de brigada D. Joa La Duro-Felgusra.
muv
correcta,
siendo
cacheados,
sin
incidente
da La Llave.
presidentes del Consejo y casi reyes?, pu
los obraros, que dicen que le puede conce quín
Un representante de la Sociedad ha mar
por la Policía ó Guardia Civil.
D
.-»
Promoviendo ó cápitdi de fra
dieran y debieran preguntar nuestros Ooder,
ó
los
p-íronos,
que
afirman
que
sería
su
chado
á "Oviedo y hoy se reunirá el Consejo
gata á D. Miguel Pérez .Moreno.
V is ita a l gobaraador.
biernos al Papa. Ese .señor Nuncio, que co
ds
Admiriístración
para tomar acuerdos.
ruina.
Uem ú igual cargo á D. Augusto Darán
ZARAGOZA, 19. Una Comisión de obreros
También les prorastió el gobernador que lo
bre síO.CíJO pesetas de sueldo; iO.OOO de
Si
los
obreros
p’
i
antean
al fin la ituelga, D
Cortés.
Sociedad
rio
buscará
esqalrols
tratx'á de
material que se embolsa; 25.C0) de Cruza huelmistas lia visitado a! gobernador, solici que eso Tribunal Díle será inmediatamente
Idem á subinspector de segunda clase de proseguir ios trabajos. Cerrará ni
tando
permiso
para
celebrar
un
mitin
en
el
puesto
en
práctica
desde
el
1.'^
do
Juiio.'
desde
luego
da, y UiO.ÍKX) por derechos de Secretaria I-rontón y cnssfiácdoie dos pasquines que
Sanidad <le la Armada ü L). Enrique Calvo, y
Los
obreros
se
avinieron
en
principio
á
esta
la
fábrica
por
iLeinpo
indefinido.
Abrevladuría, etc., que se embolse esos llevaban redactados referentes á Qicho mum. SQiiici.m, V lo mismo hicieron los patronos en otro dejándole en si.tnución de excedencia íorÉ l Burgo de Osma se iia-i declarado ea
40.01X) duros anuales’y no se meta en más
Limitóse el Sr. Boeotc á declries que, para una confrrancia que celebraron posteriormen zosa.
jjuelga
los tablajeros.
Idem i mídico mayor á D. Pedr-o Cabello.
dibu}QS, ó se vaya si asi no le conviene:
c o n c e d e r á autorización, precisaba le pre te coa el Sr. Koente.
El
gobernador
de Scfia !n intervenido des
Nombrando para ei apostadero de Cídiz al
Pero nadie chista. El brazo clerical se sentara el dueño del f-rontón determinados
Este, de acuerdo con unos y oíros, redacta
de
los
primeros
moineatos
en el astinto y se
de ingenieros de segunda D. Eranacuanta y el Nuncio es un vicepapa y documentos.
rá dichas bases, que seria ürraad.^s mañana, inspector
esoera
que
las
gestiones
del
Sr. García Piaza
Cunde la creaiicla de que no podrá cele pues no se quiere que el arreglo sea una obra cisco Diez Aparicio.
vieerey; pero con el talento de un sacris
pongan
á
la
huelga
término
inmediato.
Dejando en situación de ev3ntiialii.ade3 ni
de'sorpresa, sino fruto de meditación, obra de subinspector
tán. uriracaso se impone. Ese mismo Vico, brarse tal reunión por falta de local.
Jiaalg-i d© vidvisuoa.
de segunda clase de Saaidad de
las huertas secciones de Cabaileríj la bue.u fe de todos y girántía de que no se
tan cxidio'sado, oo hace mucho que en cier^ delVigilan
la
.Armada
D.
Jo.iqain
Olivero?.
Continúa
el
conflicto de los vidrieros en el
Ejército y la Guardia Civil para evitar po reoroducirá el co.iíUcto,
ta función solemnísima de iglesia probó sibles robos de liortalizas y frutas.
mismo
estado,
esperándose, sl:r embargo, nn
A
lb
a
á
G.-anadO!,.
'El goberuador cree que ia paz moral no tar
que no sabia rezar un responso. ¡Qué
pró.rimo
arreglo
por el desacuerdo iniciado
dará en restablecerse y se muestra muy satis
R a m o r d© « a in o id íiiíis.
H i visitado al mi.’.istro da Inslrucción Púasombro el de los pobres curas allí pre
entre
los
patronos,
del resuitaclo de sus gestiones.
b!ic.i el diputad:) por Granada Sr. Manzano
ZARAGOZA, 19. ID sido organizado .un fecho
Ú.10 da’ éstos se ha dirigido á la Sociedad
sentes!
Contrastando con estas referencias, bien para intefjs.irle la pronta realización d élas
¿Y aún pretende su eminencia que le servicio especial de vigilancia en las fondas, claras y concretos para ponerlas ea duda, re obra? de la Aihambra, palacio de Carlos V é de obreros, pidiéndole Ds b.a»es p.ara .volver
estaciones y avenidas.
anoche el dirccíor'de la Guardia Civil iglesia de San |erón¡mo_, donde se conservan al trabajo.
adoremos y entonemos las alabanzas de hoteles,
Empieza á circular el rumor de iiabsr ocu cibió
huelguistas pasaren listn ayer tarde en
su generosidad por las 50 pesetas que ha rrido un ligero incidente en el puente de pie un telegrama de ia capital de Aragón dándole ios restos del O.-an Capitán, pues e.n 1915 han D Los
Casa
Pusblo, y hststa la fecha ninguno
dado á regañadiente, concluido un ban dra, al intentar los huelguistas detener un ca cuenta de que los obreros preparaban para de celebrarse Ds fiestas del quinto ceaíenario de ellos dei
iua
abandonado el cumplimiento de
mañana
ó
pasado
la
huelga
g
meroj.
de su muerte.
quete én Bilbao, para las víctimas de la ga rro, careciendo, al parecer, de ¡raportaúcia el
sus
debere".
£t general Aznar acudió al despacho del se
El Se. Alba ha ofrecido al vlútaníe hacer un
lerna? Los que pasan por grandes, como sucedido.
La huelga de pavimentadores parece estar
ñor Canalejas y ambos cambiaron impresio viaje á Ora:uda en Septiembre próximo para
Vigilan por los alrededores de aicho puente nes sobre las dos referencias, creyendo que la
tales deben conducirse.
próxima
al arreglo.
o.:tu¿iir el asunto,
fuerzas dcl Ejército y Guardia Civil.
Pudiera
ocu.Tír, según las impresiones de
recibida por el director d ala Benemérita se re
Según noticias recibidas á última hora de fiere á aclicudes acordadas antes, de las noti
tTa aflijo.
anoche, que no transcurra el día de hoy sin
Abgón, reina allí completa tranquilidad, ha cias á que dejamos hecha referenaia.
E! Gabierno, según r7innifí5íó ayer el señar haber teuido las gestiones que se realiz.an el
biendo entrado al trabajo Ds obreros de la
Canalejas, b i tenido noticia deque iior la pro apetecido resultado.
«Azucarera».
vincia de (dero.ia se ínTe.Jtn ínír'oducí:' un
h io lg a do Z.v-’a jía ii.
E n A s tu ria s .
En la «Azucarera» del.Oáilsgo entraronlesta
a'.ijo de armas adquiridas en las fábricas fran
El S'. Caiulejas recibió á los periodistas
mañana á trabajar la mayorD de los obreros;
El Sr. Canalejas se mostraba anoche f r a n o cesas.
Usenos recibido, y publicamos con mucho pero, al salir para almorzar, acordaron no vol mente satisfecho de la resoiación dada al con
cerca
ds la una y muJia de b tarde.
Con t.ii motivo se han (canrmltido órdenes
gusto, la siguiente carta que nos dirige la viñ ver.
Habla
el presidente demorado su habitual
flicto de Ziragozc, que segurarnoirie, ú su jui al gobsíiiaJor de aquella provincia p.;ra que
eta de aquel Infeliz fogonero fusilado, aún no
cntreviota
con objeto de podernos suministrar
cio, h.ibrá de repercurir en sentido beneficio adopte las medidas necesarias á fin de imu:S olu ción d el conñic»3.
sabemos por qué causa, á bordo del A'ualguna referencia nueva de Zaragoza; pero el
dirlü.
so
en
lü3
climás'
conflictos
p'antcadoa.
ZARAGOZA. 19. Ha quedado solucionado
manc(íi.
En Burgo de Osma huelgan los tabDiero-S.
£i 3:. Canaleias nada dijo de a quién ve- gobernador de dicha capit.i¡ !;aUábase reunido
el
conflicto
por
haber
aceptado
los
patronos
con los representante» de ambas partes, y no
«Muís, 17 de Agosto de 1912.
En cnanto al pleito da los obreros de La mia 1 deati.udus dichas arauis.
ia fórmula que hace mes y medio propuso el Duro-Felguera,
no se presenta favorable á u 1
¿Serán a : iso para ejercicios de Uro délos podría telefonear hasta que terminara taii im
Sr. Director de E l R.adical.
gobernador.
portante confere.rcií.
r<'q-jcf7:. j:!im:sia.s?
Muy distinguido señor mío: Con motivo
La noticia circuló rápidamente por la pobla arreglo.
No obstante, en nuda habían decaído los
Según comunica el gobJfn.iio: Je Asturias,
.tii
Lrts’gi
do
I3i--ag‘
03i,
vas'aaltv.
del primer aniversario de nú querido espo ción, siendo objeto de im.iíiimei elogios ia
oplioitsmos
expresados esta madrugada por el
so (q, $. p. d.), lie recibido algunos testimo gestión del Sr. Boente, quien ha sido felicita-^ la Compañía se niega er. absoluto ú l;i» peti
presidente.
El
cciiflictQ
planteado
en
Zarcgo.zi
puede
nios de sirapaiía hacia aquel mártir, y entre disimo por personalidades y entidades de to-' ciones hechas po: lo.s obreros. a:i::na;r.U> que co isiJerarse cón;o sohicionaáo, según las no
L a sn p ao sb a o c a p a p ió a de A volla.
si éstos no ceden cerroráu lo» íaLleres, sin to
aUoseidel Centro de JuveatLid Republicana das clase?.
ticias tr.ius.nítidas anoche por cl gobernador
marse
siquier.!
D
inolesíia
de
Iju.'car
sq:iÍroli,
El presidente ha recibido amplia contestaRadical de Instrucción de Cádiz, que en aten
La fórmula aceptada es la siguiente:
el estado de sus nesocios no les p ‘:;ni- de aqae'l-i capital.
ció.i de Tánger á los datos que telegráíisato oficio me comunica tan grata distinción de
«Los obreros entrarán al trabajo con la ¡or pues
Apesárele
1
i
intransigencia
d
eq
u
e
piíroque me íiacen objeto.
nada de nueve horas y el 13 de junio de 1913 te hacer frente á las co.ntingsaclas de un n ; y obreros iuician ostení.iclón, yauía ob-ér- monte Svolicitara para coufirni.ir ó dssme.itir el
p,-;rs¡ate:it.* rumor de la toma de .Arcila por los
Si usted tuviese á bien publicarlo en su dlg- se reunirá una Comisión de arbitraje, formada o aro.
Está citado para deliberar sobre este aaun- var'áose catas di.as, en unas y otras, cleit.s esp-iñoles.
4J0 periódico, le quedaría altamente agradeci por tres patronos y tres obreros y presidí a
tendencias liada íu esneordia.
—iu.dudableme ite—decía el Sr. Canalejas—
da su más atenta y segura servidora,—Aníon/n por el alcalde. Dicha Comisión dictainiiiaia to el Consejo de Admi.iisiraciún de D CoajpaEstos deseos, que se pretenlían disí.md.ir
i^ubio (viuda de Sánchez Aloya).»
entonces sobre D conveniencia del implantar fiia, y de lo que resa -iva ¿epíude el giro que co'i buscadas .ULtituJes ti * eujrgia*, s je x íc - fia dada pábulo á tales noticias la presencia
tome el asunto.
He aqui la comunicación:
D jornada de ocho horas.*
ri:j'':2aryrí ayer franc imefit.) en ius varias cr.* cb a'gu.103 de nuestros soldadas en la citada
<En Asamblea ordinaria celebrada íior esta
Mañana se reunirán ambas partes para fir
•rs» «■
irr.ista s que co:i, ci gobe:.ia:!or de Zaragoza, plaz!.
Sihido es que desde hace algunos meses
cólectíYidad el 4 de los corrientes, se acordó mar las bases del acuerdo, que consta de once
Sr. Eoi:iíe, t-avi.ron losrepress,líenles de los
hay
un i;nporta.its dssíacameníu de nuestras
por iinaniraidad comunicar á usted nuestro c lá u su la
rafro.105 y de los obreros.
F e f ñ iíiíl3 2
s lis iic s s
tropas
en las inmediaciones d¿ Arcilá.
más sentido pésame con motivo de ser hoy el
ésto:-, 1 última hora di la tarde, le
A tUtíBLA llora snrgatz dif©?3iaoIa.s.
nmnMi»
Las naturales iiicesidadas ds aprovislonaprimer aniversario de la muerte de su queri
vi¿I;uro'.i para ! :.::s lí ¡rvj de ¡a i,r:i>o'.ibiiid.id
ZARAGOZA, 19. A pesar de que á media
do esposo.
Hemos visitado ei M id aJ i E.-rnánJeí f.m- de h. iüir loca! donde poi^r celebra, cl miño tai..'nío han dado luga: á 0.12 uno y otro día
fny m ido desde Alcázar algunas fuerzas.
De ieoitivo, en su inmenso dolor, sírvale el noche se dió como cosa hecha la termimicion cos. Fernández juncos vi^ny de P.ícrto .^*.0 , aiMaciado, di .h.i 2;:ícri.l.i.i, co:a.) í.o habió h
Oii.i vez h-ibrán sido die.t soldados, otras
pensar que hombres como él nunca mueren del conflicto obrero, una Comisión de huel donde un díi, c.i aquel triatiiim) c-.i que
.ri: j n)C ) .irpov con l.i •: oatío os, les arnnscjó
en la conciencia del pueblo, y sus nomttfes guistas ha visitado á újtima hora las Redaccio
.lia •e i íi p q i ' aa q :; ’>;vi iaraa 0 iios yr.McíÜ.- q-4; ubi .1io- veinte ó treinta, y lüíimanieute una compafulguran brillantes en la lústoria de los hechos nes de la Prensa local, manifestando que para
1.Í3Í i.^ij m c.iSí.'i
lias. n ¡0 5 p:o^ s-iimlaatij -i:í
;ci >• cÍU-i fií’,1.
Eií.’.s tropas hib.'á:i psraoct.'.do inJudablecomo verdaderos héroes del mañana, héroes aceptar la fórmula de arreglo, quedaban por
i->5 c íaq'aisíaj.jr S£. .? 1 ! ivor d; 7.2r;i¿ jr.i, e!
■j de toJ > , 30mmtü
on .Arciia, y nuestros nmisos han aproanónimos que, aun poseyendo la firme con- ultimar detalles de interés capitalísimo.
¡r
n
i>
u:i arru;iqua ger
jf» ' !,ics á 0,7 v: •:-i- Je zs-r. íbra ¡ .c.).av; á-í • T
Según parece. los obreros quieren también
Yicción de la esterilidad de su sacrificio, por
en un uoc'i.ria: ito porj aairial por 1.13 luol^L-is frec lentes, •»P‘ os- vech.ido est.i circunstancia para dejar correr
ahora, se ofrecen como verdaderos mártires que mañana mismo, al tiempo de firmarse e!
iClúUS, ha pe-J: -lo
;i a re i.T-í ; r Li u 1ói'rr.il i di arr Mf!- ), sia su fa-itisía.
y dice .Silvestre que esto.s movhulcntosjse
■A Cruz de A'L li ;vpa io :a ai.Mt ;s ois'e J1itiCD-,
en holocausto' de sus más elevados pensa- acta de la tolución del conflicto, queden de
signadas las personas que han de componer so X!I.
realizan de perfecto acuerdo con, el Raisaii |y
uuentos.
A ÍA', p )CiS lara?, p Jro.rjs V obrero.3. d
•o> e» 2 nv-^e.ítro je pa; i Je C'i.is.i !'.ar á ¡03
&u dolor lo hacemos nuestro, pues al mis» el Tribunal de arbitraje¿ufo: iat-i 2 5.a- adiuias se hacen con k más compleí.n norYa do madrugada, vuelven á surgir Ds du A<A** V»*V*. j • - . %w. %.
rn.iiiJíd.
... —-........... . • zoo tiempo que os arrebataban su más fírme
El pj-esideníe ha conferenciado con el señor
jtes ü b rji C''
sostén perdíamos nosotros un ardiente y ver- das, y no es posible concretar opiniones de un SO prestigio, y es n.irur J ;
y ,s‘parji 1 ■n “i¡ts cjuf•.'•2::ci.:ron c.)a
que fian hecha g ia ia s ) s:i ;;oabr.a.
■daderf) apóstol de nuestra hermosa y perse modo categóiico^^__________ _
Lijs p.'.ra :ouoc::. bs b.scs d?l atrs- García Prieto, el cual teuía análogas referen
cias Ú3 b de Arcib.
guida causa.
Es un anciano v’ ie.-abl: y m >ácr.;o. / C'.-í;
modestia avalo;.i su pre3;l¿io. En sus ¡nni'aReciba, pues, señora, nuestro más sincero y
L.» íór'-uqli 52 círc.JUiCiib >:í lo q;n !u si.ia
L os úosói.-'óoasa 9:2 M e lilU .
sentido pésamecinnes del Hot-1 í^onirimla •, co no iiu b.i;.;:éi
i .i2 L¡ iu •; ja Ja !us .'ib.iúüe-: ;.a :eJucD spués d'í haber coiiíerenciado el presi
cualquiera, él que-ríi pi«ar cíes í j .j cii>i .:o. ció j J..- b : u );■.s J 2 t a i •.[). Pi.is:; Ds ailuLo que tengo la alta honra de comunicárse
de
1:2 del Consejó con el general Luqiia, pudia
íiiera
de
D
curio-idavl
pari-iáistica
qu
*
.
cr.’e',
lo á usted cu amiplimiento de lo acordado por
üi:e> '.jua L; i >r,i :.;ñ . .ia ocho h uas, y b:
Segftn Biflnifestó esta madrugada el presi ha ido á im.'.cirle, so
explicar
en forma satisfactoria los supuestos
esta colectÍv¡dja.cf.
tariyl-u
a;
p.u.rji ii :u
; b Ja íiuev', u ¿¿u.ivlo desórdenes
dente del Consejo, puede ya considerarse re ecusabiJo Dgmaza da :;iaí lea o.
eii las minas.
Cádiz, 9 de Agosto de I912.-V.® B.°: El suelta la huelga de Zaragoza.
\n: i id o r^z^usi dr í.iJalc acj;:.'miica princiUnos
novicL-ntos
moros pretendieron c-ofÑ’c w tro s SHluJ.oiio.» crriúj-.a.U áate al m ;2 i- pj.! na-i:?.
presidente,
¿asirarte.—El secretario,
Ayer,porÍa
tarde,
recibió
el
Sr.
Canalejas
un
hrar
sus
jornales
prpsurosa.meníe
sin guardar
tro
l-si;iández
Juucjs.
.q-i;
v,;
recí>;rie;i
i
i
\,risfücal Barcas.
E! gjbsraidci'', eu la rórm.i! 1 ;la r.:regi.2, p';atelegrama de aquellos patronos mostrándose paña ele tijunfo e 1 triunf >.
L
a
orJenació.i
debiJa.
Señora doña Antonia Rubio, viuda de Sán pesarosos de U continuación del conflicto,
Vi; cl noiüb;a :u:r.*o J ; u : r.io.jnal ¡iiix:.),
E'ítj produjo un alboroto que fué pronto
chez Moya.»,
i:
.>.:s;;M
Íd ) p.;r tr.;5 pitro’os y írí- obra.-j¿,
pues esta duración puede determinar el hecho
T
.
14.
dominado
::i.rc e d á la intervención enérgica
y pi-aáiJi'i') por el alca’, lí de Zar.agoza, p.ira
Nosotros aplaudimos la delicada conducta de que otros oficios, creyéndose también ex
dei
ge.nrr.:'
Herrero.
9 <ean>a»
de nuestros correligionarios de Cádiz, y con plotados» vayan al paro y se originen distur.anU-> Je 3.) de junio J í 1013 Jé una solnordo:! e a pi’o v ia c ic s.
eijos rendimos nuevamente el testimonio de
Ci i \ ;ü litigio p?;i ii -’iis ?.
nuestra simpatía á la señora doña Antonia ^*EDgíaban el alto e ^ iriíii de justicia con
Lo quí e':rc Tab.u.U arbitral reau.Jva, c e ñ 
.Según los telegramas que esta mañ-ana ha
C 0 C H £ - C 0 R ^ ] t 0 A S Á L T A '3 0
Rpbio.
idm e con !.)i dal.'.j que obreros v p-alronos bía recibido el presidente, ei orden en provin
que ha procedido el Gobierno, y decían que
atuccau.
se .rjaptará como :ic:ierdo fiñue. que cias era completo.
para evitar incidentes no habmn querido que
í'
i
1
de
co.n
mz ■.!• a r?gi; des le A aia Je ju
LA CORU.N'A, 20. Aye.-, da ma.i:ug,id\
A excepción de la huelga de Málaga, que
trabajaran sqairols.
,
lio
dcl
pró.ximo
efo.
íué
asaltado
si
coubs-corrs')
ua
Iran-pruCCsigua en igual estado, y da unas huelgas de
El gobernador de Zaragoza anrovecho m
E¡
a pesor de q :? sus vlsiíaa- pequeña i.aiporíancia en Soria y Alcoy, en el
oportunidad de ir á verle una Comisión de dení,e d.a Madrid, carca da ia cstací MJ ú í i'siijs7;í
ab
iU
diip
¡esío.: á firmar anoche resto da la Península reina tranquilidad,
qusiras.
_TUY, 19. En Valení-a do Mínbo se han re- obreros para hablarles de la insostenible acti
mis.n:)
ia
acapraeióu
de
1,; fórmula, acornejó
En
valores
dsciarados
s
í
llevaron
m;is
da
r e y á lo s f a n s r a la s .
ibido órdenes dei Gobierno portugués para tud en que estaban colocados.
qc2
se
aplazara
ha.-,;ta
lioy
por la Giaiiana,
14.000
duros.
Empezó
por
hacerles
presente
que,
aunque
que sea redoblada la vigilaocía en las plazas
El rey ha decidido presidir los funerales por
Los ambuianíaa sa d e b n li ron á í j n ', re p ;r.i que'nadie pu.líe'a ver, en las prisas,
üs la frontera, por temerse una nueva iníento- Zaragoza y los mismos patronos estaban con
el
sufragio de las víctimas de Barmao.
.•ip"e:ni)3
6
inposicioies
en
ab-ioU;;o
ajn
o
a
vencidos de la justicia que les asistía en ia chazando á ios briTi-UJos.
•qa de incursión.

HUELGAS

mayor parto cié sus p.'etensloue», §i coniuv.nb;m m:'.s;rúnños.o i:i!ra:i3ige;.rs:’i _cl oounicío
no teiulriá solución, y e;a nüiy t.;cü que, aii:’rtolna dofujs que suíria cu sus interes-rs la
r i v u i i Ú9l rey.
dudad, se {vudierau promover dcs'ii'dcuixs <1C 1.1c d:icrri.L. -A'onibi'.mdo cuau.i.lúnti genefaUlcs ca;i3ccuc«das..
raj de la ArtüIerD de U sexta rm»iya al gene
Los obrerJB aonletlaro-n qil2 ellos deseaban
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26.070 150.000 Santiago.
20.908 00.000 Alicante.
8.285 40.000 Madrid.
28.803
3.000 San Sebastíáru
28.729
3.000 Granada.
10.481
3.000 San Sebastián.
17.,650
3.000 Logroño.
26.493
3.000 V'alcmcia.
8.402
3.ÜÜU
24.141
3.000 Barcelona.
30.068, 3.000 OijÓD.
18.708
3.000 HarceJona,
3.000 Madrid.
14.460
3-000 Utrera.
3.900
3.000 jerez de la Frontera.
33.772
3.000 Santander»
13.851
3 . m Barcelona.
10.495
3.000 Oviedo,
30.013
3.000 Sevilla.
2.779
3.000 Oviedo.
1.6IQ
8.426
3.000 Palma de Mallorca.
3.000 Madrid.
15.816
3.000 Madrid.
2.670
10.080
3.000 Madrid.
3.0QÜ Valencia
22.130
35.655
3.000 San Sebastián.
33.122
3.000 Granada.
31.299
3.000 Coriúía.
3.000 Badajoz.
3 1 .lio
29.379
3.Q0Ü Kuelva.
29.521
3.000 Sevilla.
12.G24 3.000 Málaga.
16.715
3.000 .'iiadrjd.
24.003
3.000 Barcelona..
32.244
3.000 Barcelona.

OBSERVACIONES
Dos aproximaciones de 2.500 pesetas
cada una para los números anterior y pos
terior al dñl premio primero.
Dos de 2.000 pata los del segundo.

Dos de 1.690 para los del teicero.^^
99 aproximaciones de 500 p e s e ^ para
los 99 números restantes de lo centena de
Ao» tres piimeros premio'^.
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El presidente almorzó en Gobernación coa
b s Sres. Alba, Viilanueva y conde de Roujanones.
Momentos después de las tres' de la tarde
llegaron á Gobernación los generales Laque y
Pidal y comenzó el Consejo.
L as v is it a s d»l presldaato.
De nuevo el Sr. Canalejas ha celebrado hoj
una extensa conferencia con el director de U
Guardia CivíL
Tambián ha visitado al presidente el coro
nel D. Ricardo Eurguete.

DE M.4 KKUECOS
Cable ra co m p a ea to . —
» la
P e a ía s a la .—La proclam acióa de T a sef.

CEUTA, 20. Hoy mismo quedará restable
cido el cable roto entre Ceuta y Estepona.
En el vapor Viceiils La Roda lian marchado
á la Península el coronel Cabanne y la farnília
deí general Aldave.
De Las posiciones avanzadas se reciben no
ticias muy satisfactorias.
Dicen de Tetuán que se han disparado sal
vas pora anunciar la proclamación del nuevo
sultán. Muley.YuseL
La proclamación fué recibida con absoluta
indiferencia.

Muley Hafld en Francia
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S d tn llo a i n te r e s a n te s .
PARÍS, 20. Siguen coraaiitánd.ose las pro*
digaiiJades del ex sultán de Marruecos.
Ahora, en Vichy, como antes en Marsella, se
muestra generoso coa las gentes que se U
acercan á ofrecerle chncherí:;a.
.Ayer gratificó con siete Uiises á unos murguistas, ios cuales se pusieron á bailar de con
tentos.
A una ramilletera ^iie le ofreció un ramo de
ñores b obsequió con dos luises.
Tardó mucho tiempo la mujer en salir de su
sorpresa.
1.
Los periódicos de íAarseUa púbiiean intere
santes detalles d s la estancia, de Muley Hafi-i
en esta ciudad.
El ex sultán mostró ea todas partes una
curiosidad iniantíl y un excelente humor.
Algunos periodistas intentaron someterlo á
una Interviú, pero Muley Hafld se negó rotun
damente á hablar de política, no haciendo más
declaración de interés que ia de que detesta
la diplomacia y á los diplomáticos.
Del infantilismo del ex sultán da idea el siguiente dato: á un periodista que le fué sini*
pático le dijo:
«Tú eres im amigo... Me mr^aviUa que no te
hayan hecho todavía general.» El periodista le
respondió: «Tú puedes nombrar á tu antojo
los generales de tu ejército»; y Muley Haíid
replicó riendo: «Tú sabes bien que no tengo
ejército, porque tú mismo rae has participado
ayer que mi hermano Muley Ynsef ha sido pro
clamado nuevo sultán de M; rriieCM.*
Para completar el concepta u - u iJueriUdai
de Muley llafid, añaden los periódicos marseIleses relaciones de las compras hechas por éi
e 1 Marsella.
En un bazar compró juguetes para su fami
lia por valor de muchos centenares de trancos;
á un fabricante de baúles le coraoró cuarenta
ds los mejores, y en una refinería de azúcar
que visitó liizo un pedido de rail sacos y seis
cientas cajas de k dulce mercancia.
Por lo visto, el ex sultán quiere endulzarse
el amargo paa del destierro.
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Casi iodos los niños de ambos sexos están
anémicos y necesitan un tónico poderoso, á la
vez que inofensivo, para ayudar á 511 desarro
llo; ninguno corno el DÍNAMOGENO Saiz df
Carlos, que activa ia nutrición y aumenta lai
fuerzas.
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Terrible hazaña de un loco

ye:-.);:

un.» i!

P a rricid a , inoandiario y su icida.
LONDRES, 19. Un capitán retirado del
ejército mató esta mañana, durante'tm espan
toso ataque de dsmendencia, á dos hijos su
yos pequeños hirió gravemente 'á su esposa,
á tm hombre y á otro niño y prendió fuego
á la casa donde se había desarrollado la tra
gedia; todos los heridos murieron carboniza
dos, y mientras ardía el edificio se suicidó el
capitán disparándose dos tiros ea k boca.
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Le acompañará el ministro de Marina, qn®
para ese efecto saldrá mañana de Madrid.
Gousejo do miais1:roB.
llib b itJo llegado esta liuñina á Madrid el
niiaistro de Bomeiito, cl pfcsidcute ha convo
cado i una reunión á los escasos ministros
qaq 3c hallan eti Madrid.
ScgúaMjas oianííestó el Sr. CanaRjaUj estj
rcunlou teudrá carácter ds verdadero Consejo
coü objeto do que se puedan adoptar acuet'
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^ ConiUiúLi provincial lia adoptado los sigtilautes acuerdos:
Quedar enterada con satisfacdóii del oficio
(le la visitadora del Real Noviciado de las Hi
jas de la Caridad comunicando el nombramiento de sor Ventura Pujadas para el cargo
de superioni del Hospital Provincial.
Rogar al goberuador civil que, ú ser posi
ble, prescinda de los funcionarios de la Dipu
tación para el desempeño de delegaciones ó
Inspecciones ea los Ayuntamientos de la pro-

CORREO
DELJTEATRO

9P0nH£^CATEDSjlS Españoles faüecitlos

Cáíedras de Escuelas ¡nduslríales que se
aianiclardu al turno de oposición:
.Aritmética y Qoometria prácticas, Qcomepelícula sciisacional de
üia
plana y dcl espacio, Trigoiioinetria y To''Cagliostro., y es una
S'uslo, arte y capital que denocna.i las Casas dedicadas á la Cinsautog»ana para íorneuta* el entusiasmo creciente
uei publico por aquel espectáculo moderiio d¿r. Sevilla y Gijón.
Nociones de ciencias físicas químicas y na
que ha invadido todos los teatros.
turales,
Física genera! y Termotecnia, de Las
«Cagliostro> nos hace sentir la sensación de
la vida de otras edades y de otros pueblos Palmas (Canarias) y Valencia.
Mecánica general y mecánica aplicada, de
'^'conceáer cuarenta y cinco día de Ucencia al que no conocemos más que por la Historia.
bsta bellísima cinta se estrenó ayer con Linares.
médico de la Beneficencia provincial D. EmeQuímica general, Electroquímica y análisis
éxito extraordinario.
;érioAzaar.
, o-r.
químico,
de Béjar y Cádiz.
Idem una subvención de 2o0 pesetas al pueEL P.ARAISO.—El enorme triunfo, aumen
Química
orgánica. Química inorgánica y rneolo de Villaconejos para la reparación de la tado de día en día, d 2lostancelebr.ad3s artis
talurgia, de Cartagena.
tas
Los
Midgoranc?,
que
de
éxito
en
éxito
han
luente pública.
Electrotecnia y .Magnetismo y Electricidad,
Desestimir por extemporánea la solicitud recorrido loa principales mu^ic-liaHa de Espa
de
Cádiz. Cartagena, Gijón y Logroño.
d» D Aurelio Olivera, relativa á que se le ña, y el también legítimamenís conquistado
Alecanísmo.s,
máquinas, herramientas y m o
ponga de manifiesío el expediente de arriendo por el notabilísimo dusí(o Les Cariuset aírcae
tores,
de
Vigo,
Tarrasa, Cádiz, Las Palmas
de ios solares del antiguo Hospital de San diariamente in compacto y sslícto oúbüco ú
(Canarias), Cartagena, Gijó;i y Jaén.
este
parque,
que
es
indiscutibicinentí
el
sido
íuandeDios.
,
.
Dibujo gco nético y Dibujo industrial, de
mas agradable do .Madrid.
' Q u e d a r enterada de la carta de D. E:inqiie
Las
Palmas (Canarias).
También son celebradiáimoa los populares
MenéndvZ y Pelayo, transmitiendo su profu:iEcono'.ni.n
y legishció:! industrial y Geogrado reconocimiento por los acuerdos adopta artistas Les Atris, Consuelo Luani v los demás
Iia
industria!,
de Linares y Valencia.
que
completan
el
cuadro
de
vcirleics.
dos para honrar la memoria de su hermano
Francés, da Sevilla y Jaén.
La
pista
de
patines,
cable
aéreo,
tiro
al
blan
D. Marcelino.
Esterotomía y construcción y Dibujo arqui
Qnc se fortmilen los correspondientes plie co, trmqiiet.; am ancanoy demás atracciones
gos de condiciones para la contratación por esparciaas jjpr el parque son motivo suficiou- tectónico, de Sevilla.
Cátedras vacantes en escuelas industríales
subasta de los artículos necesarios páralos te para jusliiicar el éxito de este eiemuíe re
que
corresponden al turno de co.icurso entre
creo.
establecimientos de la Beneficencia provin
profesores
d i tér.mino.
.Magnifico restaurant, teléfono púbiieo, ban
cial.
Aritmética
y Algebra, ampliación de Mate
Desestimar la instancia de Justa Casillas, da miiiíar, envidiable temperatura.
máticas
y
Geometría
descriptiva, de Linares y
Dias de moda, los miércoles; jueves, tirde,
relativa á la concesión de un dote que cree
Logro.ño.
rifa de infí lidad de jugustes p ira los niños.
carrepoaderle.
Nociones de ciencias físicas, químicas y na
Muy próximaraeiKe débnh de a rtistas famo
turales, física general y termotecnia, de San
sos V otras atracciones sensacionales.
CINEMA I.MPERIO.—Un gran éxi;a ha ob tander, Gijón y Jaén.
Electroteci.ia, Alagnetismo y Electricidad,
tenido la interpretación por la banda del bat .de
Vigo.
llon de Candores de Madrid de la bellísima
BILBAO, 19. Los toros dsA'.uruve lidia partitura titulada «Cacería reaL, en combinaAl-ecanismos, máauinas, lierramientas y mo
dos en la corrida de esta tarde fian resultado dó:i con las películas de cacerías del jabalí y tores, de Linares y Sevilla.
Dibujo geométrico y Dibujo industrial, de
muy buenos.
osos en .Malaya.
Gijón,
Jaén y Sevilla.
Cocherito, que en el primero estuvo regular,
E! reputado maestro Sr. San José mé justa
Francés, de Logro.ño, Cádiz y Linares.
hizo una faena superior en su segundo, qu? mente aplaudido por su magnífica labor, adap
Química orgánica. Química inorgánica, Me
fué premiada con una ovación y la oreja. Lan tada con supremo arte al cinematógrafo.
talurgia,
de Valencia.
ceando estuvo muy bien toda la tarde.
Hoyyendías sucesivos constituirán un acon
Cátedras vacantes en Escuelas industriales
Manolete ha tenido una tarde desgraciada, tecimiento las represent.ncioncs de este núme
pues si bien toreó con mucho arte, mató sus ro del program.1, culto y atrayente como nin que corresponde;! al turno de concurso entre
profesores de ascenso:
dos toros con pinchazos malos.
guno.
Nociones de Ciencias físicas, quimieas y
Gaoiía, todavía más desgraciado que su
naturales, Física general y Termotecnia, de
comparlero anterior, siendo constantemente
Logroño, Linares y Sevilla.
abucheado por el público, así como la ComíQaimica general y Electroquímica y Análi
siótJ, qiíe estaba en la Plaza, por haberle con
sis químico, de Jaén y Santander.
tratado.
.Meeáriica general y Mecánica aplicada, de
Los toros mataron diez caballos.
Han sido destinados al ejército de opera Gijón.
ciones en el Rif los siguientes oficiales de i.nQuímica orgánica, Química inorgánica y
íantería:
Aletalurgia, de Cádiz.
-íA TIROS CON LA POLICIA
Capitanes.—D. Luis Sánchez González, del
Electrotecnia y Alagnetismo y Electricidad,
regimiento de S in Marcial, 44; U. Primitivo de Linares y Sevilla.
PARIS, 19. En la m afana ele Iios' varios Vicente Galio, del regi.miento de San Mar
Economía, Legislación industrial y Geogra
vecinos, aterrorizados, llegaron precioitada- cial, 4; D. 1-ernatula de Lenis y Leániz, dei re fía industrial, de Jaén.
mente á avisar á ana pareja de guardias urba gimiento de Gflrellauü, 43; D. José González
Cátedras á oposición en Escuelas de Artes
nos que un obrero mecánico, llamado Mou- Burgos, del regimiento de ütumba, 4>}; don y Oficios.
gco, había prendido fuego al piso bajo ds su Cándido Laca Agramonte, de la Caja de VinaDibujo artístico y Elementos de Historia del
roz, 47.
casa, situada en la calle de Julián Lacroix.
Arte, de Barcelona, Ciudad Real, Baeza, AlgeLos guardias corrieron hasta el lugar del
Primeros tenientes.—Don Fernando Rodrí ciras y Jerez de ¡a Frontera.
suceso, consiguiendo, al íín, extinguir el fuego, guez Baster, del regimiento de .Alcántara, 55;
.Modelado y vaciado, de Córdoba, Granada,
que no había llegado á adquirir gran incre D. Hsrnardino Alvarez Alvarez, del regimijd- .Málaga, Toledo y Madrid.
mento merced u la prontitud con que llegaron to del Príncipe, 3; D. Adolfo Cail.is Sánchez,
Composición decorativa (escultura) de Al
ios auxilios.
del regimiento de Pavía, 48; D, .Artu.--o Gaián- mería y Valladolid.
Concepto del Arte é Historia de las Artes
Cuando, dominada la intensidad del fuego, Paclieco de Padilla, dei b.itailón cazadores de
ití consiguió penetrar en el piso bajo incen- Las Navas, 10; D. Blas Manrique de Lara y decorativas é industriales, de Barcelona y
liado, hallaron el cadáver de una bella inu- González, deí regimiento del Rey, 1; D. Ceci Granada.
Dibujo lineal, de Toledo, Madrid, Ciudad
cliacha de veinticinco años ferozmente mu lio ülivier Sobera, del regimiento de Astu
rias, 31; D. Julio Escuin Lois, del regimiento Rial, Baeza, Algeciras yjerez de la Frontera.
tilado, cubierto de grandes quemaduras.
Aritmética y Geometrii práctica y Elemen
Desde los primeros inoraeiitos se evidenció de Borbón, 17; D. Francisco Butigieg Ouarcli,
que la pobre muchacha había sido víctima de del regimiento de España, 4i3; D. Jesús Pérez- tos lie construcción, ds Vaüadolíd.
Elementos de Mecánica, Física y Química,
un asesinato que en vano trató su autor de Peñamaría Véiez, del regimiento de San Mar
cial, 44; D. Alfredo Correas M'inforle, del re de La Coriiña, Oviedo y Santiago.
ccultar con el incendio.
Cáíedras vacantes en Escuelas de Artes y
En tanto que los guardias urbanos, auxilia gimiento de Tetuán, 45; D; Félix Castellón Ló
dos por numerosos vecinos, intentaban extin pez, del batallón cazadores ds Barb.istrn, 4; Oficios que corresponden al tam o de concur
guir el fuego, Mougeot, el autor dcl doble de D. Pedro Cortaire Elizagaray, de! regimiento so entre profesores de término:
Dibujo artístico y elementos de Historia del
lito, consiguió ocuitarse en los sótanos de la de Cantabria, 39; D. Angel Valcárcel Bosque,
Arte,
de Barcelona.
dei
regimiento
de
San
Marcial,
41:
D.
Enri
casa, fortificándose en forma suficiente p.ira
Modelado y vaciado, de Baeza.
hacer una resistencia desesperada. En el mo que González-Esíéfani Caballero, dsl regi
Composición decorativa (escultura), de Cór
mento de detenerle hizo varios disparos con miento de León, 33.
Primeros tenientes (E. R.). —Do:i Ciríaco doba y Granada.
tra los agentes de la autoridad, y éstos se vie
Concepto del Arte 6 Historia de las Artes
ron obligados á disparar sus revólveres contra Fuentes Olmo, del regimiento de Vergara, 57;
D. Pedro Diaz Barco, de la zona de Qetafe, 2; decorativas é industriales, de Málaga.
él, sin conseguir que se entregase.
Aritmética y Geometría prácticas y elemen
Avis:ido el comisario de PoTícía, ordenó que D. Juan Ramos Salguero, de la reserva de Taun sargento, resguardado por un colchón, pe- rancón, 53; D. Santos Sanz Berzosa, de la re tos de construcción, de Coruña.
Elementos de Mecánica, Física v Química,
netr.ase, seguido de varios agentes, hasta el serva de Soria, 90; D. José Onisva Parreño, de
de
Baeza.
la
reserva
de
Luciiii,
23;
D.
Jiim
Rius
Dalescondrijo dcl asesino, quien en esta interva
Cátedras vacantes en Escuelas de Artes y
lo lj.ibía intentado ahorcarse y estaba en e! in:íu. de la Caja ds Gerona, 70; D. José Serra
estertor de la agonía, muriendo pocos mo- no Fontecha, de la zona de Jaé 1, 15; D. José Olidos que corresponden al turno de concur
Pérez .Martínez, del regi.niento del Príncipe, .3; so entre profesores de ascenso.
iientos después.
- De los antecedentes recogidos en el lugar D. Pablo Baríomeo BTtllorl, .ayudante de plaza
i.d suceso, resulta que en la noche del sáb i- e:i Gcro;iri; D. Indalecio Muñoz Castillo, ayu
Jo último Mougeot penetro en su domicilio en dante de nla;'.a en Figueras; D. Emilio de la
Pinta y Pinta, de la Caja de Paleucia, 91; do.n
compañía de la víctima de su feroz delito.
En el silencio de la «oche los vecinos ere- Rafael'MancIia Sot;), del regimiento de la Prin
yeroii uir apagados gritos de terror, en que cesa, 4.
Segundos tenientes. —D. Manuel Borrego
u'Ki mujer peuia socorro y supiieaba que no
1i matasen; pero esto duró breves momentos, Tain wo. del batallón Cazadores da Llerena, 11;
D. Luis Esponera Bergerón, del regimient ¡ de
siendo seguido del más profundo silencio.
Festiva! en el Retiro.
Las mutiiadones y lesiones que en el cadá Vergara, 57; D. Julio Elias Seselle, del b.itallón
Cazadores
de
.Alba
de
Tormes,
8;
D.
Julián
Lo
ver se han hallado demuestran que Aloiigeot
La Subcomisión de Espectáculos del Ayun
cometió el asesinato después de brutales exal sada Ortega, del batallón Cazadores de Llere- tamiento está organizando en el Parque de
na, 11; [). Juan OrtizOienga, del regimiento de Recreos del Retiró, del que está encargada, u:i
taciones de sadismo.
E! criminal empapó después de petróleo los Lucilina, 28; D. Francisco Asensi Rodríguez, magno festival á beneficio de las familias de
vestidos de la víctima y las ropas del leciio, 5 deí b.jtailón Cazadore.s de Llerena, 11; D. Luis las victimas de la última galerna del Cantá
iritsnfañdo de este modo que el fuego hiciese Rubio Avecilla, del regimiento de Córdoba, 10; brico.
D. Enrique Roula Gómez, del regimiento de
(lesaparecer las huellas del delito.
Para este festival, que se celebrará el sába
Alava, 56; D. José Fernández Amela, dsl regi do, 24, en la zona de espectáculos del Retiro,
miento de Verg.ira, 57: D. Juan López Pina, han oírccido su concurso casi toctos los artis
del regimiento de ütumba, 49; D. Enrique Co- tas y empresarios de los teatros madrile
lomer Migue!, dei batallón Cazadores de Al ños.
fonso Xíl, 15; D. R.ifael Diaz Gómez, dcl regi
En la glorieta de entrada de la Puerta de
Ayer tarde ocurrió una desgracia de fatales miento de San Quintín, 47.
H snnni se situarán las diez bellas modistas
consecuencias en l'a casa núm. 12 de la calle ■ Segundos tenientes (E. R.). — Don Pedro premiadas por nuestro colega Nuevo Mun
del Conde de Romano,-íes, finca de la propie .Alonso Rodríguez, del regimiento de Burgos, do para exoender ios programas del festi
36; D. Inocencio García Matílla, del regimien val.
dad de este ilustre políllco.
Vejiancio Rubio, de ciuarenta y cinco años, to de Isabel lí. 32; D. Julio Cano Mata, del reEn la segunda glorieta, adornada con tro
< Leoncio Borja .Abad, de treinta y ocho, fue giinieuío de AUva, 55; D. Mariano Carvajal feos marinos, se colocarán bellas actrices para
ron ayer tarde, como lo hacían frecuenteoien- ÍGarcía V'icíoria, dcl regimiento de Almansa, regalar flores á todas las señoras que asistan
á engrasar y repasar el ascensor de la fin 18; D. José del .Moral Gómez, del regimiento al espectáculo.
ca, que desde hace mucho tiempo no funcio de Soria, 9; D. Francisco García Gómez, del
Más adelante sa instalarán varias cupletis
regimiento de Vizcaya, 51; D. Demetrio Ber- tas para expender postales co:i sus retratos y
naba perfectamente.
Venancio colocóse debajo de la cabina y su ges Esgueviüus, del* regimiento ds Asia, 55; autógrafos.
conipafiero hizo funcionar el torno de ascenso ü. Manuel Mire Banell, del icgimiento de Na
Es casi seguro que en el festival tomen par
varra, 25; D. Jo'ié Alcá:itara Avellaneda, del te una eminente tiple, lioy retirada de la es
y descenso.
En tal momento ios cables tensores, quizá regimiento de Granada, 34; D. José Agustín cena, y otra aplaudidísima tiple que acaso lle
por hallarse en mal estado, so partieron, y la .Martínez, del regimiento deSevili.i, 33; D. Pau gue de América hoy ó mañana.
cabimi, con violentísimo impulso, descenció lino Artal Viguría, del regimiento de Cuenca,
El maestro Lleó dirigirá una numerosa or
vertiginosa, aplastando materialmente al in 27; D. Domingo Mesquida Márquez, dcl regi questa, qué acompañará á los principales nú
fortunado obrero Venancio, que se hallaba en miento de San Quintín, 47; D. Manuel Varela meros del espectáculo.
Castro, dei regimiento de Andalucía, 52.
eucJiilas engrasando unas piezas.
La Banda Municipal interpretará un esco
gido programa.
Leoncio, lleno de horrible pavor, daba gritos
le angustia, y ios vecinos de la casa acudie
La Fons, 11 Alanso, Pepita Sevilla, la Cheron rápidamente en auxilio del desgraciado
lito, la Aíanón y muchas m is tomarán parte
'E
A
L
.
M
H
I
H
I
A
jornalero.
en la fiesta, que por muchos conceptos sera
grandiosa.
Cuanto ge intentó para elevar el ascensor
M oi’03 y c r is tia n o s .— tíiia d o sg rao la.
fué inútil.
Se espera que los alcaldes de Valencia,
Requerido el auxilio de los bomberos, acu
Murcia y Sevilla remitirán varios vagones de
Q a ia isu io á
flores para repartirlas á las señoras que con
dió el arquitecto de este Cuerpo, Sr. Alvarez
ALMERIA, 19. Se ha celebrado en Serón curran á la fiesta.
Naya, con una sección de bomberos, que, ayu
dados por varioá op^irarios de ia Casa Aiunar la tradicio:ial (¡esta de moros y cristianos, ter
Para evitar aglomeradcnees en la zona de
y Giiitart, instaladora del ascensor, y de v.a- minando co;i u:n desgracia, debida al ardor recreos del Retiro se limitará el número de
con que algimos desempeñan los papeles de entradas al mismo, y con objeto de que el pú
íios vecinos, lograron elevar el apara o.
Entonces fuá e.xtraído el cuerpo de Venan esta típica fiesta.
blico no quede chasqueado á última hora, al
A'igel Checa González, que representaba á no encontrar entradas para el festival, se po.id o Rubio, completamente maguiiado. Un mé
dico de la Casa de Socorro crríiíicó la defun Luzbel, disparó su revólver, alcanzando en el drán éstas á la venia con dos ó tre.s días de
ción del jornalero.
pecho á su convecino Ramón íMartínez Ji:ué- anticipación en diferentes establecimientos
El Jiizgado de guardia del Congreso practi iicz, de sesenta y cuatro años, produciéndole del centro déla capital.
có inmediatamente -las debidas diligencias, y, um ¿Vavísima herida.
Dado el objeto de la fiesta y el número de
El suceso ha sido muv lamentado.
como no apareciese cargo alguno contra e!
atractivos que en ella habrá, él é>dto está ase
Costeado por la Compañía Naviera Ham gurado y la noble iniciativa del Ayuntamiento
compañero del difunto, no procedió contra
éste
burguesa, ha salido un tre:i especial con di inadrileiio servirá para enjugar algunas i.ig.iLl cadáver de Ve.n.aiido Rubio fué trasla-la- rección á Cádiz, conduciendo a quinientos fuas da las familias de las victimas de la ga
lerna del Cantábrico.
e;'.i¡grjntes de e ha región.
«oal DepósitoJudicia!.

Toros en Bilbao
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en el esiraniero

U! cónsul de E ^aila en Panamá participa al
Miuisterio de Estado ia dafuacvóa de los súb
ditos españoles siguientes:
Emilio Cambronel Cabrara, de treinta años,
casado, natural de Alberca (Salamanca), ocu
rrida el 19 de junio última
Felipe Bedoya, do cuarenta y un años, sol
tero, natural de Santander, ocurrida el 24 de
Junio último.
Angel Alvarez, ds veintiséis años, soltero,
ocurrida el 29 de Junio último.
Agustín González, casado, jornalero, natural
de San Miguel de Arg5n, ocurrida el 10 de Ju
nio último.
José Eslavos, de treinta y nueve arlos, solte
ro, ocurrida el 10 de Junio último.
Alanuel Blanco, de cuarenta años, casado,
ocurrida el 15 de junio último.
Andrés Rodríguez .Martin, de veintiséis
años, soltero, natural de Alba de Tormes (Sa
lamanca), ocurrida el 15 de Junio último.
Bartolomé Morales, de Villanueva de la
Reina (Jaén), de treinta años, casado, ocurrida
el 17 de Junio último.
—El cónsul general de España en Manila
participa la del súbdito español iMauuel Ca
ñas Alonso, de cuarenta y cinco años de edad,
ocurrida el d(a l.° de julio último.
—La Legación de España en Guatemala
participa la ds Iqs súbditos españoles:
Tomás Tomé Carbailo,natural ds Santiago
(Coruña), ocurrida el 2 de Noviembre último.
Alaria Manuela Valdés Quiñones, natural de
Sevilla, ocurrida el 2 de Noviembre último.
María Manuela Valdés Quiñones, natural de
Sevilla; ocurrida el 23 de Abril último.
Francisco García García, natural de Ponte
vedra, ocurridii el 27 de Abril último.
Migue! Fariña Bravo, natural de Ponteve
dra, de cuarenta y seis años de edad, ocurrida
el 5 ds junio último.
Julián Calvo Pose, natural de La Coruña,
ocurrida el 17 de Alayo último.
—El cónsul de España ea Aloníreal partici
pa la de los súbditos españoles;'
Fernando Capriles, natural de Avilés (Astu
rias), tabaquero.
Leopoldo Fernáudez Villasuso, Llanes (As
turias), tabaquero.
José Pardo y Blanco, natural de Santa Vic
toria (Coruña), jornalero.

B A R C ^O N A Los 0ÜS1OS
V a ria s n oticias.
BARCELONA, 30. Esta mulaiiá se ha
ahorcado un joven de diecinueve años llama
do Agustín /arque, ignorándose los móviles
que la han impelido á tomar tan fatal resoludóii.
—Ha reg restio del axtranjero D. Franasco
Cambó.
—Se lia posesionado cl Sr. Prat de la Riba
de la presidencia ds la Diputación Provineial.
—La ronda especial encargada de la recogi
da de pobres ha retirado de la vía pública á
trescientros ochenta y tres mendigos durante
1.1 primera decena del presente mes.
De todos éstos sólo ciento diez aon natura
les de Barcelona.
—El 1.® de Septiembre se verificarán en esta
los campeonatos de España en natacióu.
Los organiza el Club de Bitcelon.i, y con
sisten en una carrera de lÜO metros de veloci
dad y 3iX> de resistencia.
—Dicen de Tortosa que sigue eu el mismo
estado la huelga de carpinteros.
—La Juventud Federal Nacionalista, de Lé
rida ha organizado una serie de conferencias
para el otoño próximo.
Estarán á cargo de significados socios na
cionalistas de Barcelona.

güimoí

IIANNOVER, 19. El aviador Aiidemans,;
que salió ayer de París para Berlín, y que
tuvo que interrumpir su vuelo ayer tarde, paso
esta mañana ü Las ocho y media eohre
field, volando ü mediana altura.
**•
BERLIN, 20. El aviador Andemaas, qufl,
había tenido que aterrizar eu Haanover, pro
cedente de París, h« vuelto á salir á la «na y,
treinta cinco.
, , ;
Hi sido visto en Stenda!, y á Ja hora fljadí
aún no había pasado por Johanmstal.
••#
BERLIN, 29. El aviador Anderraans llegó á
las seis y cincuenta minutos de la tarde al cam
po de Torjaannisthal,
.
Filé acogido con ardoroso entusiasmo p o v
la muchedumbre que había acudido á espe
rarle.
El aviador estaba fatígadisimo.
Luchó durante la travesía con vientos muj
fuertes.

afiOBseja !a linulp
(I

C a ld e r ó n .

ORENSE, 20. El mitin ferroviario que se
suspendió ay^r se ha celebrado en la noche
da hoy, terminando á las doce.
Estuvo muy concurrido, hablando varíot
obreros de distintas Sociedades.
L o s t o r e r o s h e r id o s .
El compañero Barrio pronunció un discursi
ds
ochenta minutos de duración.
P in ta ría s .
Saludó á la concurrencia en nombre del Co
Dentro dcl estido de gr.wedad del desgra mité central.
ciado banderillero zaragozano, ha tenido algún
Atacó á Canalejas y se extendió en conside-'
alivio.
raciones sobre el capital y el trabajo, hablan
Los médicos se muestran más optimistas.
do también del derecho de asociación.
M oreno de A lcalá.
Negó que la Asociación ferroviaria tuviese
El simpático matador de Alcalá de Guadai" un carácter político, y terminó aconsejando la
ra Antonio Moreno se encuentra muy bien* huelga como medio mejor para alcanzar legiti
La herida presenta buen aspecto, no tenien mas ventajas.
Fué aplaudido.
do fieiare.
S I picad or M aezantiai.
Elección de presidente
Por ahora, según los doctores que le asís*
ten, han prescindido de hacerle la operación
LLMA, 20. Ei Sr. Billing Hurst ha sido ele*
que anunciaron.
gido presidente de ia República.
Se le ha puesto en su sitio el hueso fractu
rado para ver si sometido á una quietud abso
Tracas, huelgas y festejos
luta se consolida.
S aleri.
M.ALAGA, 20. A las cuatro de
madru
Las lesiones que padece el simpático Juagada se produjo una viva alarma poV haber
Boa Jaiis saílÉclo fe sb5 ñeras nito Sal no soiT,‘afortunadaniente, graves.
En !a de la pierna se le han dado seis pun explotado una traca que estaba preparada,
para hoy y que fué encendida por unos bo
tos de sutura.
BURGOS, 19. Los jaimistas han dado esta
rrachos.
Ot'-'o hocido...
noche un banquete a! Sr. Feliú.
Ai ruido de las detonaciones se desbocaron
Ayer se celebró en Manacor (Palma de Ma los caballos de unos coches pró-tíraos. ünc
El Sr. Feliú manifestó que en la conferencia
que había celebrado con D. Jaime en San. Juan llorca) una novillada, en la que resultó herido derribó al cochero, resultando herido, y atrode Luz is manifestó éste que estaba admirado de gravedad el diestro Castri.lo.
p-elló al empleado del pirotécnico, hiriéadoW
del número de fuerzas con que contaba su‘
de gravedad.
M ic b a q a ito á M éjico.
causa y que en cuanto á la marcha de los pe
£1 hecho ha causado indignación por la ca<
Ayer llegó á Madrid el espada cordobés Mariódicos jaimistas se proponía dirigir personal
Hdad
de los bromistas.
chaquito y firmó con la Empresa de Méjico el
mente la política de los mismos.
Se asegura que en las cercanías de Miranda contrato para torear en aquella Plaza seis co
MALAGA, 20. La reunión celebrada en elde libro ha sido detenido un jefe militar de rridas y un beneficio.
Gobierno Civil ha fracasado, quedando la
esta guarnición con motivo de una cuestión
huelga sin solucionar.
persona! pendiente entre este señor y un fun
Se han inaugurado las fiestas.
cionario de Hacienda.
Las calles presentan animación extraordi
naria.
Las bandas de música recorrieron las calles
CONTRA EL C_imS NOCTÜRNO
tocando
diana.
Convocatoria.—Ss convoca á los individuos
Se ha quemado la traca.
que
componen
los
Comités
de
los
distritos
Una reunión de representantes ds dieciséis
Los comercios cerrarán á la hora Cfe lo$
gremios se ha dirigido con una instancia al Hospital y Congreso á la reunión que se ha toros.
presidente del Consejo de ministros solicitan de celebrar el miércoles, 21 de los corrientes,
á las nueve y media de la noche, en el Casino
do lo siguiente:
Un artículo de «The Times»
1. “ Una derogación total y absolüta delCentral (Príncipe, 12), para tratar asuntos re
real decreto de 29 de Septiembre de 1907 y de lacionados con las nuevas escuelas y de ac
tualidad política.
la real orden de 21 de Junio de 1911.
2. ® Que en caso de que aquello no pudiera El secretario, Enrique de la Ve^a.
EL TRATADO FRANCOESPÁÑOL
verificarse, sufrieran las moüifieacíones nece
sarias, inspiradas en el ambiente de la ver
LONDRES, 20. The Times publica un lar.
dadera libertad, sin confusión con el liberti
T
O
R
O
S
T
O
L
E
D
O
go
artículo dando un resumen dei carácter del'’
naje; y
prt^ecto
del Tratado írancoespaño!.
3. ® Que ínterin cualquiera de aquellas re
Cogida de V ílch ss.
Este
documento
contiene veintidós aríícu-^
soluciones aparece convertida en ley, se dic
TOLEDO, 19. Se ha celebrado la corrida los, formando dos categorías.
te, con la urgencia que el caso requiere, una
En ia primera se regula la cuestión de deli
disposición con carácter interino en que se anunciada, en la que el ganado ha cumplido
mitación
de frontera; en la segunda Jas cues
disponga terminantemente que nuestros esta bien.
tiones
administrativas.
Alazzanti.:ito y Puntereí han tenido una bue
blecimientos pueden estar abiertos para ei pú
España conserva su zona Norte, y además
blico todas las horas del día y de la noche na tarde, escuchando grandes ovaciones.
Ei banderillero Vüches, al banderillear al obtiene el monte Ghani, que domina la posi
cuando su objeto no sea otro que el atender y
servir al público en sus pretensiones de con cuarto bicho, fué alcanzado y volteado con ción de Alcázar, pero con prohibición de for
sumir los productos alimenticios que en aqué gran aparato, resultando con una herida con tificarlo.
Por su parte, España cede la mayor parte
tusa en la frente y un gran varetazo en el
llos expendemos.
de la zona Sur, conservando ifní y la banda
pecho.
El picador Monsrri ingresó también en la del litoral en lüü kilómetros.
El califato de la zona española se elegirá de
enfermería á consecuencia de un gran bata
acuerdo
con la lista que España presente.
cazo.—C.
Las misiones franciscanas se constituirás
por religiosos españoles y franceses, siendo
Suicidio.
exclusivo del Papa ei crear nuevas dióce
Antonio Piniilos Gil, de veinticuatro años,
sis.
que hacía próximamente dos días que había
Francia y España se pondrán de acuerde
regresado de San Sebastián, se suicidó ano
con
la Santa Sede directaraeníe, cada una poi
che colocándose á lo ancho de la via férrea de
su
parte
respecto á este punto.
la estación de las Pulgas.
Ambas
naciones conservarán en su zonalo^
•Momentos después pasaron por encima del
ingresos
de
los derechos de Aduanas. Sin em
desesperado la locomotora y cinco va
bargo, España entregará al Banco de Marrue-,
gones.
0.03 el importo de las tarifas aduaneras perci
Los móviles que le indujeron
tomar tan
LONDRES,
20.
El
Daily
Graphie
publica
bidas en los puertos de la zona española en
fatal determinación se supone que > eron va
im
artículo
interesante
sobre
el
viaje
de
monlas mercaderías de tránsito.
rías contrariedades.
sieur Poincaré á Rusia.
La internacionalización de Tánger no se re
T en ta tiv a do suicidio.
Refiérese á la nota que sobre él se ha pu gula por el Tratado.
José Boj Hernández, de treinta y cinco anos blicado, y dice que á los ingleses les gustaría
El puerto de Tánger será autónomo..
de edad, casado, que se encontraba cansado saber algo más seguramente, pues 110 se con
Tendrá Ayuntamiento y será vigilado poi
Je existir, pensó anoche suicidarse y antes de forman con esto tan vago é inconcreto.
un Consejo internacional.
Opina por que se diga la verdad sobre lo
poner fin á su vida creyó muy prudente des
pedirse de su señora por medio de una carta. que han tratado en San Petersburgo, ya que
Cuando se dirigía á comprar dos kilos de es Inglaterra se ve obligada á apoyar la política
cayola para diluida en masa, ingerirla y em de Francia y Rusiaparedarse el estómago, fué detenido por man
dato de s u cónyuge.
tTua douuncift.
NOVED.ADES.—De 4 á ll- I 5 .“ Secciones
La anciana de setenta años doña Juliana
BERLIN, 20. Desde el próximo mes de Oc de cinematógrafo y números de «vaíletés*.
Pozo ¡Valbueaaj presentó ayer una denuncia tubre tendrá ia Aáarina alemana á su servicio
T R lA N O N -P A L A C E .-(A Ic a Iá , 20.)™ ‘Srodos
contra dos colchoneros llamados Antonio Gon un nuevo globo dirigible del tipo Zeppelin.
los oías, sección continua de ciaemidAwafo-.
zález Serrano y José Rlojo Amblar, á los que
Este se estacionará y tendrá su hangar en
Peiieaias nuevas á diario,
acusa de haberle substraído de dentro de un los campos de Johannistlial.
colchón que Ies dió para que le arreglaran ia
PALACIO DE PROYECCIONES.-<Pueacantidad de 3.000 pesetas.
carral, 142.)—Secciones todos los días de tí á
Los deaunciados han sido detenidos,
8-30 y de 9 á 12. E.xhibición de cuantas nove
dades se crean en cinematógrafo. Estreno de
y ic tin iz s d el trabajo.
LISBOA, 20. Dicen los periódicos que el películas á diario.
Trabajando en las -obras de la Casa de Co ministro de Austria visitó d ü . Juan Almeida,
rreos y Telégrafos el obrero Manuel Sv-incho, que perteneció al ejército austríaco, en ia Cár
EL P.ARAISO.- - (Alcalá 149.) — Delicioso.
de veinticuatro años, tuvo la desgracia de cel Celular.
parque de recreos.—Todos los días, cinema
caerse, produciéndose una gravísima herida
El ministro de Negocios Extranjeros anun tógrafo, banda militar, patines, law-teniiiS|
en la cabeza y probable fractura de la base ció previamente la visita al director de la cár- cable aéreo, trinquete americano, tiro ameri-l
del cráneo.
ceL
cano, tiro al blanco y otros recreos.
*
El herido fué conducido al hospital
El sitio más agradable de Madrid.
Grandiosos números de evarietés* con laiL&S ca ricia s da José,
El
ílíloifl
Mirmscoi
atracciones
Les Cari Usst, Les Mingorance,
Paula Alonso contrajo hace tíemoo matri
Gran
Julián,
Los Atris y Consuelo Luani.
monio con José Caballé» Sierra, el que, desde
PARIS, 20. Le Journal publica extensos de
aquella época, venía haciendo objeto de solí talles sobre el combate de Ei Haiuri del dia 14.
SALON REGIO.—Teatro de verano, tíaenia
citos cuidados á su costilla; pero nuestro
Al parecer, los marroquíes combatieron con artístico para familias, teatro de las novedades^
hombre, por razones que nadie m jjo rq a e é l verdadero tesón, valiéndose de Jos accidentes cinematográficas. Los jueves y domingos,;
aabe, ha cambiado de siste:na, y aateaver dio del terreno tan pronto co.mo podían aprove *matinés> con regalos; los viernes, moda; lo»
-i su siempre querida consorte tan enorme va charlos.
niños, gratis.
puleo, que en la Casa de Socorro correspon
Sección continua de 4 á 12.
Varias veces trataron de envolver ios des
diente la apreciaron multitud de contusiones tacamentos, siendo preciso despejarlos y sem
EDEN CINEMA.-(Atocha, 60.)-A las 9-15.
y erosiones en diversas partes del cuerpo.
brando pánico en los convoyes.
El amantisimo esposo fué conducido á la
Tan sólo con l;i Artilisría se logró conte —Gran baila popular, con cine ai aire libre enlos intermedios, estreno de p e l í c u l a s , concierto
Comi, donde explicó los motivos que tuvo nerlos.
por
la banda dei Hospicio.
para obsequiar á su dulce compañera, que no
AI replegarse, los árabes dejaron cincuenta
crii.i otros que cl iinl carácter de la Paula.
muertos.
EsTADLSciit. Tip. oai, HcaALDO Da Madrid „ ■

Partido Radical
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Un globo dirigible
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Visita íi un coaspirtidor

LOS ENFERMOS DEL ESTOMAGO CUENTAN CON UN VALIOSO RECURSO
Con dos cajas P e r l a E s to m a c a l de R, Femúndez J^íoreno han curado las acedías, dispepsias, gastralgias, catarros y úlceras del estómago é intestinos, diarreas vómitos v cuanto
revele malas digestiones, individuos que llevaban padeciendo más de veinte anos yt que
estaban cansados de usar ejem plares de otros________
preparados
estomacal^:;
Qín
/nn p IIos
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POR ALHAJAS Y
PAPELETAS DEL MONTE
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Método nuevo, sencillo, maravilloso y práctico
para hacerse amar, vencer la timidez, desarro
llar la voluntad, hacerse simpático, m ejorar la
memoria, alcLnzar éxito en los negocios y triun^
far siem pre en todo; en suma, para ser feliz.
I’ <

Preda. 3 ptas., franco de porte.
Para pedidos, dirigirse á M. M. Diez
Calle de la Vidoria, 6.—Madrid.
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PsiíBb^ D8SU2CBQGsiiíraí,
32 PíóiIís: Bs^íi, Ceaf„ /üca'á, 13, mi.

¡El m ilagro h e c h o .to

C T e lé fc u o , 2 . 0 3

\Í*

3 0 a ñ o s p r á c tic a cllnii
á ío d a ed ad .y por crónico
el c a s o j a s o rd e ra y zumb
d e o íd o s .q u e privan oir.

NOTA. Para evitar perjuicios á ios viajeros, se advierte: que desconíen de ofertas de ciertos inuividuos, extraiios a las Compañías, que se slúau frente á los Despachos Centrales, y que as conveniente formular ios
pedidos al encargado dei servicio de Omnibus de las Empresas, eu el ialerio* de cada iocáL
Ai promo tiempo, recomendamos al público aue no confunda e! Despa
cho de las Compañías de Madrid, Zaragoza y Alicante y Madrid, Cáce'res
y Portugal, con los dé agencias establecidas en la calle de Aicaia, imnediatos ú la Central de aquéllos.
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Pechos y á la medida.
Desde los más modestos
á los de más lujo.
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EL FENIX AGRICOLA

que s e rem ite
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Seguro de Ganados. VIDA y ROBO. Seguro de
«ansportes de ganados y mercancías en general, por
ferrocarril, á todo riesgo.
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IKDO'TRIALES Y AGRIGOLáS
NUEVAS y USADAS
- DE -

¿eceaofios psra las olsmai.

fUAN BRAVO
Grandes Salones de ^hiebi&s, Camas,
Tejidos,. Sastrería,
Zajjatería y RsSojsría
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Hay siempre ádtsposfcióa
gran vanedad de máquinas
como;
Calderas de vapor.
Motores de gas.
Idem á gas pobre.
Dinamos eléctrico*.
Motores eléctricos.
iiisiaiaciones de luz;
Automóviles de buenas
marcas, nuevosy usados
Maquinaria para trigo.
Cemrifuga para seoarac i
cereales.
'
■
Aláquinas
tabricac
manteca.
Ar.ados.
Prensas paravía»
Trilladoras.
Prensas para aceite.
Moledoras para std tm u ,
Uva etc, etc, etc.

FONDADORAif.-DB LA CIUDAD LINEAL EN EL AiD 1894
Veftta dft t8s?r«&oa a! contado y i plazos.
C « a « tv « c eié n do k o t« l« s de lujo, bóteles bur>
lueaes y hoteles obreros al contado ó en 24>0 pia<
«<9B m « s a a le i; (20 años); en este caso la Compa
ñía pertíbe el mterés anual del 9 por 100 per la parte
que en cada año queda pendiente de pago.
La Compañía dispone de personal de aptitud pro
bada y fiel cumplidor de su cometido, permitiéndola
realizar las obras que se le encargan con solidez y
ecoaoinía sin competencia posible ea igualdad de
co*dicioncs de la construcción.
Sá p r á te n d s n a te d ceuapr& r a a b e te l en las
inmediaciones de Madrid, entes de decidirse p id a ao 9 u sto d - ol fo lló to <Dato3 a o s r c i d e Ift
C iu d a d Ziiaeal», que coatie&e planos de casas y

m

Himno ravOsUGionari:.
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hoteles de I.OOO á 1 0 0 .0 0 0 pesetas 6 Infinidad
de detalles relacionados con la vida en el campo, que
seguramente le interesarán.
Los recibos pendientes de pago por loa terrenos
,y construcciones vendidos á plazos forman parte de
; la garantía hipotecaria de los valores emitidos por
esta Corapañia.
Además de la g a r a n t í a hlpofc -íC'^-i de un activ o d e d d m ii o a e s de n o a - t s, ofrece también
la garantía moral de ia publicación minuciosa de la
cuenta mensual de ingresos y de gastos y b autorii zación á sus accionistas para examinar todos los dias
jlaborables del año la documentación de sus cuentas,
'siendo la p r im e r a y ú ic - o 'lo i d en España
¡que ro lT in t jr ia m a a to se somete a esta ñscAÜÍ2 d>ción. d e l p ú b lic o .

SOBSCRIPaON DE VALORES DE LA COMPAÑIA
O B LIG A C IO N E S H IP O T E C A R IA S 6 POR
De t ¿ 23 ebligactones, á 4 8 5 p s s e ta a ; de 26 á 50, á 4 8 0 ; de 51 á 100, á 4 7 3; de 101 á 200, á 4 7 0 ;
dfi 201 á 400, i 4Q5, y de 401 es adelante, á 4 6 0 .—Interés eícetivo anual de 0,18 por 100 á ü,52.

L IB R E T A S DE LA CAJA DE A H O R R O S
Oe&dc una peseta en adelante, cobran el interés de 3 p o r 3 0 0 , siendo la devolución á voluntad; de
6 p o r 1 0 0 , i seis meses; de 6 p o r 1 0 0 , á un ano; de 6 ,5 0 p o r lOO, á dos años; de 7 p e r lOO, ú tres
•io s; de 7 ,6 0 p o r 1 0 0 , á cuatro silos, y ds 8 p o r 1 0 0 , á cinco años.
La renta se entrega á domicilio i los clientes de!
Madrid que lo desean ó en las Oficinas de la Com-j
pañía y por carta certificada á los de provincias y
estraniero, cumpliendo estrictamente las instruccio
nes de cada uno.
Por no haber esístido ninguna trabacuenta ni re-

claniaclón en los diecloclio años de vicia social con
ninguno de los seis mil dientes explica el éxito
siempre erceleute de esta Comp ifiia.
La Dirección de la Compafn i contestará á correo
seguido d cuantas preguntas se digne hacer el públi
co relacionadas con sus negocios.

Brillante é inspirada com
posición sobre motivos d
Lo. Marsellesa, original dei
laureado y malogrado maes
tro compositor, Director que
fué de bandas militares v
de la Municioñ de Madrid,
Sr. GARAY.'
Se e.uYía por correo man
dando s'jfms, á l03 precios
siguientes:
Edición para piano, 2 pe
setas ejemplar.—Partituras
para banda (en prensa), 10.
Certificada, 25 céntimos
más.
Los pedidos á

fM liS D3 S M O í S M ECAWD3
Para la curación do la EiiESoaaACiA, CM*
TIT2S, í;a t a b .. o.s 1>E X.A TüJIttA y todos loa
ú . !6 03 orgauosgeaicaitía sia neeesiaad do
inroceiones.

Esta nueva fórmula realiza la tr ille indicacióo
bals.'.mica ue la esencia de sándalo, antiséptica
del salol y sedante del alcanfor, sos i e acción mu.
eho más rápida y secura cjue todas las osadas da
KA3i£>ALO, COPASBA, CETBEIBA, etc., J tienen
sobre las de r-ándalo sólo la ventaja ¿© no ppodu»
cir la menor congestión sobre ios-riñones. Se vea*
don á •! pesetas fraseo (-1,30 por correo) en laa
principale- farm aeiis do España v América. F. g a *
Y o so l Arenal, 2, Madrid, y’Pérez Aguirre, Carra*
as. 22. Br.rceioca, Rambla do las Floras, 4.

<>Kcar lie Lsytnls,

Lista de Correos,
ííASTASDÍCIÍ

(B A R C E L O N A )

OIBIiJO Y FIN7Ü^&

Atracciones imsrícaiias

el óieodo.'sde 15 posata3pof
ÍOtogr. ui oaiurai; a( t a*
yó'i, SpfeSDits, ampilaclonea
l;um m a las j Ióico, 10
j LiüOdO.N ¿Sí üibajo y
pintar», aesüo 5 ptaé

I
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san tiag o

Eaioaje copla eso éncíiJa.
|3 p o r 1 m., ps»s tOQ! biaiONlílT. — El esroifin
ds In momeñ'}, '¿ ro, por
1,20, p esriaa 225.

I CARLO.-^ HAES.-Palsa*
I?, 1,50 m. ñor 3 2ü otas. 13Ó|

EasónGu. esiaaJmóDt

Water CImte, Scenical Railway, AUeys Bov?*
líng, Cake Wallc, Casa Encantada, Palacio de.lar
Princesa, Palacio de la íósa, Paseos y MUSICHALL.
Entrada, 0,50 pesetas»
con derecho á elegir una at.mcción.

Hotel rastaurant
Abierto día y noche.—Gabinetes particulares.
—Cocina de primera.—Chef de París.—Servicio
á lii carta.

Orquesta ds ízlganes
Selectos conciertos todos los días de 12 á 3
íardcy de 5 á 7, de 8 á 12 coche ea la Terraza y
Salón-comedor.
• Cubiertos desde 5 pesetas,

f^sdlos de comunicación

C 05ÍTBA IOS callos y dnre*

■zas no Qay nada mejor,
'con efeeios rjarantiz idoj y
leílcaces, que ui CaAiieida iá ¡ti2n a s i

Nadie compre sm cónsul-'
té>f precios, concedidos por;
las más importaníes fábri-i
cas. que carecen Ja repra-;
sentación en España, á núes-'
tros amigos. '
|

1.® TRANVIA DIRECTO desde cualqiüerj
pun o de l^arcelona á La Rabassgda, por el pa-^
seo de Gracia y paseo de la Diputadóo.
2 ° SERVICIO COMBINADO con el FUNI
CULAR DEL TIBIDABO, donde los automóvi
les de la Sodedaci La Rabassada toman los via
je: os para llevarlos hasta sus establecimientos.
CASINO PARTICLT-AR.-RESTAURANTDE
I.Ujo.-JU EGO S VARIOS.—CastiUo de Fuegos'
Artificiales.—Iluminaciónlgeneral d é la montana
con lucos do bengala.

BÁKQOEROS DE LA SOCíEDAD: SRES. DE^ÜIJO YCOMPAÑIA
P e d ir m á s d e ta lle s á la s Oficinas^ LACSASCit^ 63 lia ja s d e @ á IS*
C IU D A D L IN E A L , d e 2 á 7 .

Apartado de Coxxeoe
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ABIERTA HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE

10 ,NUEVO
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“ste hecho
me por lo c
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De venta en ías príneipales íilsrerías
y en esta Redacción, Príncipe, 12, 2 /

DOS PESETAS

POR

Es|
Casa recom endada p o r sus traíja-

------------ p b Ol o g o
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jos do instalación y arreglos.

c o n f e r e n c ia s d a d a s

EN EL CIRCULO RADICAL DE MADRID POR

Calle de Relatores, 10,12 y 14

io r del I

D

P a ra buenos impresos
y sellos de caueho,
calle de la Encomienda, 20,
y V ictoria, 12,
placas estoaüadas

on
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ABALLERO
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J a .c o m e tr@ £ 0 , 5 7
5 e mcüTgan de toda clase de'trabajos.
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Ayuntamiento de Madrid
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de interesante lectura
a ____ , ----------- ----- ---------------------Pídase en todas las librerías
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