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No deja de ser g rato contem plar á lof
fautores de un mal iiecíjo vícíi-.uus de é
Nuestro c3h.na:b c jlc ^ a /T/ M ^ i . b de
p o r ia fuerza de ia i(3gica.
’r.
dica anoche un S'.i3lt:> á loj secrctaiios deí
Aáuchos aiíos hace me notificaron que
'ís
íí\
ni problem a de los reqaetés
se alcalde y censura e! Incho de q le uno de
cl viejo fraile capellán de las monjas jerólia convertido en un probleini de-ilijieiie ellos se a el Sr. Larrea, j;¡ ;' de! distritu de
nimas había muerto del profundo disguste
social. ÍAÍ credm lcnío inusitado de su aco- Palacio, y el otro un cm oh.'aio de C o r r O ',
que le ocasionara una injusücia enorm?
neíividad está pidiendo á gritos modulas agregado á seereíarí.ii p a ríic i'a re s de .’Áidel obispo Izquier-Jo.
lio extinción. P o r niiiciias que sean las !!i.jterir)a y re'?ieate:nent2 :'o n b ra .lo r'c .i.i—Aás aleg ro —dije en seguida; y como
simpatías que in sp iren .esto s organism os d;tdor de arbitrios en su b u íiu c ió i del se 
se escandalizaran los que me oyeron; ^ S í ,
en altas esteras, ningún G obierno consü- ñor h'rancos, que dimitió.
me a le g ro —repetí; porque vainoá á cuen
Por lo q u í se refiere al Sr. í.arrea, Im n íucional puede seguir HcUainontc cru?::ido
tas: ese fraile, ¿no era carlista y uitfa:u'inhA s.
líe brazos ante este peligro para la paz pú- bre de leyes es y sabe s.* íu ram en b si
taño furioso?
existe {) n > i:reoin;oatibi!i.1:1(1 en esa p ro 
ra '
biio.'i.
—Sí que lo era.
m
..-i.
N osotros respetam os todas las ideas, m iscuación de cargos. D v;J? íu eg ) nos
—Co:no tal, opinaría que la auíoridaa
v«sá
pero no podem os admi ir todos ios procc- parece que «> hay c i ello niu'j’n .i i ifra :siempre
tiene razón, y ;no digo nada si es
m
liiinientos. Como de;n 3cratas decididos y ción lega!, pero puede dar-!'/ el caso de
autoridad pontificia ó episcopal! Cuantas
amantes de ia libertad de pensam iento qu-e el Sr. Larrea se vea rec.is.ado como
veces oyera referir un atropello aut-oritacreemos que las ideas no ddinquen. Pero juez en algunos asuntos p >r el !iech> de
rio de ésos, segufam eiile, 6 diría que no
^•acaso C3 una idea el asesinato? No se ser secretario especial J e Li Alcaldía...
había tal desm án, ú que, de haberlo, pre
Del nuevo recaudador de .arbitrios ya
trata ele disculpables exacerbaciones del
cisaba ten er paciencia, som eterse; la auto
instinto en un momento de india política: iúcimos oportunam ente nue.-ítr.i protesta,
ridad ante y sobre todo, ¿no?
se t n t a de la Iría prem editación de un a; más que por la persona e i que recayó el j
—Algo de eso había.
almas ruines en instantes de tranquilidad no;nbramiento, por í,-i íoriUi en que éste se 1
—Bueno; pues le lian aplicado su p r>
lie espíritu. Contra este mal, que se va iia- hi;-(o. La libre elección para estos cargo.s ]
pio
sistema: h am u ertó dei v-eucno que es
W f
ciendo endémico, hay q'ie acabar pronto, dió lugar á cscá.idalo público e! año a.itc- 1
tuvo cultivando toda su vida: he ahí le
í.os recientes y rcpeííd.)5 asesinatos de rior, y el Sr. Ruiz Jl:né;ie.' : u !o ha te.iiúo i
justo, ia sanción providencia!. Y en suma
m s
Valencia lo reclam an urgentemente. !)•• en cuenta al nom brar para u.io de eiío.j á !
cl escarm iento, saludabic. T om a auioridad,
: i secretario paríicuiar.
.
¡
continuar ias cosas asi unos cuantos me
io;na obispos. M ientras éstos no se m etie
Pero
no
C3
esto
lo
más
im
n
o
rh
n
ti
d
d
i
sos más, no será neccjario pensar en e
ron con cl frailcciío, mmque destrozaran
suelto que.recogem os. Lo qué nos muev.
Putnm ayo para ia evocación de atentad',
al prójimo, todo iba muy bien, ¿cri? Yaya,
: c.omentarlo son estos púrra.bs;
criminales impunes.
te llegó tu hora, venerable egoísta se r
Hechos públicos demuestra:! que los .v*
lY ya que li.ib! r.nas del i apuesto •.{j I í j :ivilón.
............ .
.
.
*.*-•>>> fv.
(Jn^tés son asociacione.s ilegales. C on u :
i.ity, (Ur^.iiiA ¡ügo cu.'ioiy, q u íc s p.ijiu'i
Y al saber lo que les ocurre á las O rde
- ;j: los l íctoris d jsc.i .iozcí i.
cinismo y una desvcrgüeiiza que asomb.M
nes religiosas con Pío X, al que llaman su
E l las c u .u ricas don le h.; in'opicttri.is
ammeian los jaim istas sus ejercicios mili •
dios, nic alegro lo sisismo; es ded.r, ic
.bituii
y tie .ii i pürtci'os de új.-cá ios rccautarc sy h a sta pubücanfotograíias qu eiio d emismo no, porque e! lAuna no las matará
liJores dal cin J a arjltó!) ü:> p i s m d :i p.irV e r v ? i E “ U c fli> a .
D a ¿ U :i/.." U c h o a .
jan lugar á d u d ad eq u e los realizan. Est;» e
con el golpe que les ha dado; no queda
Loa porteros S2 eac.iría.i A: ccU irbs .i l i
üicito, y el G obierno debe saberlo, ig u al ;.i'.
rán todüií los frailes y to d as las moo.jiH en
;.i.- p.sr el luis.iio proe nii nicaío t{.ic a;r-,.ii;i
mente ilícitos son los sórtcos de armas, v ;.i p.‘dt¿ü-*ru q.ic prct.'ii'Jc m)Iíi;^r á los
la envidiable situación del siisodiclio frai
!i in dechra io en huelga 35) opcr.uios de una
más ilícitos aún los crímenes. El Sr. Cana
le, que supongo iría derecho al cic!o, com-a
a .ujs.
í.i'Oiica da papel de ía;nar.
lejas está obligado de una vez para sieni
Y co.no los a¿e:ii05 ejccitiro s no p’i.iJon
á todos los monacalc'3 deseo.
E n la p .i-\ta de 1>. fábrica ¡r¡'oo e-st.i miñnpre á term inar con esta ignominia; los ja'.- •iispo icr d i tu in lüdamijiito iu.iiui.d p.iiA
Pero un trem endo agravio y un incalcu
na a'gVr desorden: pe.o íu¿ sofocailo rápida
m istas no son revolucioijario?; son asesi .noceder al c.abir^o, l¡:, tituliaj.s a,-»;,¡tes
mente, merced ;í la interve icióu de los gu:irK ii
El último íiú.aicra do nuestro querido co - lable perjuicio sí que les irrogará santa :
nos. S u organización no tiene por o b je t. q jcuiÍ/03 so.i dosp ;did03 p jr (os de lis iid in d i Seg.iriJa.l.
tozudam ente cl venerable P apa á los san 
en foraii poco corrjct.i.
Circ'.d.an iiisistentes ru.nor.’S, segú i los cu i- z g i La Dan lera F¿deral lia sido denun tísimos varones conveatttales. El heciio c;
M ,\L.'\Q\, 27. La in elg i continúa en el
ir preparando las conciencias en favor :1c '-í.*j:i3
E l convioío, couoccaioo in.'n d i u t c.iso th* m ii'in csh.lo, sin q;io 32 vislu ubre u la so  ie-o lio tardar.'Ui en surgir otras huelgao.
ciado. Esto no 1103 sorprende, aunque re s
su doctrina, sino que es únicam ente la d
d-'Udores y de !a d i s i mídi.i, .<o es t clase tan lución.
ponde á im ri".)r sorprendente en im régi el sigLiieníe:
XiOi Ii.'-3:q-J.Í33«J d ) X» -.ecoloaa.
una Iiorda dispuesta á m atar en cualquier i d laateiulid.i y ¡'.!.i!:rat-i.la, ú quic.iis se li i e. nEl sistem a gubernativo de las 'Orclen?s
men dem ocrático, porque las denuncias
v'.uÍ H Sociedades espiran la decisión de la
ocasión por la simple voluptuosidad d
o ifgido y ven'.iiJo su eicaso r,j;ur por el dé- l'c.lcruci.).! iMi'i crivcnir la solidirid l i con
religiosas
es-una especie de sslf-gobern=1*>.\RCEI/)N.\, 2). Se l u í ren iiio los del'.itvO de u¡i33 c.i i.itas p
is, p oe is,
po- 1,)S obreros linelgnistas.
legudoj de t;c:i ua S ocie.ialíí obceris, cu su de perióvUcos son el pan nuestro de cada meat, un liberalismo ó constitucionalism o
matar.
día entre nosotros bajo cl dulce poder de
c 10, q-ic tal ves id coiiíribjye.ile le lu ya síd.)
V.i:ias Co-»!si;vi2.s de obreros lu.i visitado mayoría do;iiicítia:l u en S i'oi.l;!(, ne ir.l i:iJo C analejas. Lo que no puede m enos ds-sor- ya nuiy antiguo, basa io en el principio d-e
; nposible pa;.r.»
al gobernador pa‘'d pedirle la erccrrcelación de | j íormaci ).i de u n CniifeJeraeió i Regio.iit prendernos, á pesar de que sabem os de ia voluntad de las n n y o rias, que librem en
dsl'l'r:ibij.o, que será una especie de soii.i.iriCurioso es, en efecto, que los a g m tcs dos cu.iior.icroi Im'elgnista.s djle-ú-ios.
más c6.no las g astan los hojalctUros de te se e!ig-3ii SU3 gobermanlcs.
dad obrer.i.
l’or
ía'tard-*
U.i
tcrmííu.ío
U
reunión
cel-ctas realizada por los curas rurales es in  ciccutivüs rociiazados por l'Ji lacayo.: de
NI falta en este régimen su poquito de
Dirigen d movimiento conocidos de:itento5 nuestra dernseracia, es que la indicada d e 
m oral y anticanónica. La Iglesia no puede ciisas grandes hagan prc.::i en Los m odes b.'ad.i p.)t la S.)Cicia.i de carretero?.
parlamentarism
o, puesto que las cuestio
nuncia haya sido m otivada por la p u b u DiicnÜóic .uíip:ia:u2ntc accrcr Je si pro- libertarios.
tener partidos; para ella han de ser todos tas ajuaras de la cia'sc media.
nes vitales y an a otras de iusíioí; íuiüdad
lUc ra.g
Mig lei
tel cación ue un soneto.
cedí 1 co n ü n n r presítetJo s.dhlarid id á los a l - . En lina f.'iJorici de teji.los de la
la cc me
igualm ente católicos. Si sus renresem anl)e-coaoecino3 los casos ú que .se refie b
acor lá-'.dose volver al trabajo, sin que bervet se !n:a decl rraJo.n huelga ochenta in 
¿C onocen nuestros lectores algo m ás se tratan en capítulos 6 rcunio:ies de reli
tes no lo com prenden así, debe hacérselo re E í M-.uid-), y bien liaría el colega deca- cite acuerdo se r ob.>t;ic.uio p ira (i'ie presten Isres p o rn eg u see l duein a despedir a u i ca
inocente é inofensivo q'ue un soneto con giosos que tienen no sólo voz, si.’.-.) voto,
par.iz.
com prender enérgicam ente el Gobierno. iáo.dolos y aconsejando á los interesa.los sa a-ooyo untciial á esto.; hueiguistas.
y votos son triu:''.;o3, ¿estam os?
El gobern.rJor In ordenado que fuerzas de sus catorce versos de catorce síLAbas, sus
Si D. José Cancáejas sintiera hondam ente que acudan en queja á los T riou.iaies o r
En consecuencia, cad a Conv.ni-dad se
Se lian leoartiJo algimos soco'rros recibidos
ia G uarJij Civil vigilen los alreiíJore.; de la cuartetos, sii.3 terceto.?, sus consonantes,
la dignidad del Poder público y hubiera dinarios para que éstos digan si los ag en  snt.'c loo liu'eigaistns uü.4 uece^it t.l >j .
eüge
su abad, prior, ó c-)mo se líam-e, en la
íibrlca de los Sres. .Arela y C onpiñíi, donde ripios y dem áj zara:ida]as re.íóricas'.^
obligado ai Nuncio á desautorizar ú esos tes ejecutivos, nom brado', con t;ifracción
respetuosa
Orden; lueg-o, ca capitulo, se
Kn La Dura-Felí$uera,
huelgan .'.IguT'? obreros para [i;\c;r respetar
Desde que se puso en circulación ei
párracos indignos que, en nom bre de u ; notoria de la ínslrusci.'m vie ?» uo Abril d-e
eligen
b
s
otros cargos. Los priores de
asenderea-io y m an id j tópico de que «la
igrao conjp:e*.a It libertad ilet trubajr».
OVIEDO, 27. R.:ini en
dios de paz, bendicen enseíias fratricidas, 19i)0, pueden por si y ante sí penetrar en
forma p-oitica está llam ada á d esap a re  cada provdíicia eligen al padre provincia!;
hubiera dado un gran jpaso en el apa
apaci los domicili os y sacar para vender los aju a trauquüidaU.L-. tutyoría d i l'.ís obreros de la fabri':.a se
cer», nó hay nadie que no esté plenam en los provinciales, al gc:iera! c.i cada n.íguam iento de esos odios salvaje?, Esta h i res'de los vecinos.
dedLMu á trubijos agrícol.is.
te convencido de la absoluta inanid.ad de ción, y ésto.3 generales al generali.-^íimo >)
l i
66 iifÍ6 G 6 3
bor debía ser común ai ü o b icralo y á la
Repetim os que no co:i *c.omo> ni uno
i l i llcgulo uu escuadrón del regimiento de
las com posiciones rim adas, las que ya no superior y jefe máximo de toda 1-a Orden,
Iglesia.
siquiera de esos casos, y nos reservam os l.i hleiuc.
el cual la gobierna desde Rom-?..
E.;tas dos instituciones deben apresu  I j : com entarios par.i cuando de ellos tenE,i Oijón :'-o Inn reconc'uh'ado u i regí- é?L‘iiio iovos fe.’.u.03333. — Tóa co lo n ia m erecen o tra considervación que la de
Y mucho odio ai parlam entarism o y (Via
sLnples expansiones de ingenuo senil mió do de l.i Uci:m, ua eseuadrón de Tubvera
rarse á cumpUr con su deber. El G obierno, g.mnos noticia.
o n v o p o i.— ¿?5 aS uav.v é il.b b i? —íio a nijiitalisino* ó sencillos pasaíiem po's de voluntad de las m asas; pero en ca-dla ya
y u;u co.npa.üíi dcl regimiento de li Pnuces.-i.
porque es obra naclona!; la Iglesia, porque ------------------------ lIB l H f W iii. -------------------------no son cosas malas, sino buenas; ;viva el
vovaio'aoa dolcouiba'eo á o líJl, —¿*2 liá - vago y ame.io. solaz.
Se esperan '.-.tras •f:ier/.a.
es obra religiosa. Y si ui uno ni otro jn-oPero he aquí que nuestras flam antes a u  autoritarismo!... en la casa del prójiuio; en
74\ a o 'i i i . 'i i a . l a x loa b i o ’g u 'u tj’.a.
neu i.ao.’o a loe v j ic a io v a s?
curan que cosen ios crím enes jaimistas,
la nuestra debe ser limitado pur b > votos
an ln n
OijOM, 21. AnacUe se reuui.ero i la: Socienosotros screni.os ios primeros que acoii'lü )
TANGER. 2 i. Segó i com luican en uu ra- toridades dem ocráticas vuelven, a! p a re  y aun por las b otas de la r.i.ayoría c.i cier
3 • iiaJ;3 ob.'sT's g’jonesa.? par.'i tratar de U
i desd e Caen i-iliuc.i; los función irios cer, por los fueros y prestigios de esa m e  tos casos.
sejon á sus correligionarios que se dedi
huelga de l.i Felguern y de los me.lio3 de ayu diogram
raucesea
de M irrike.íu q n ce luUaban rc- nospreciada forma po'ética concediendo á
quen á la caza de estos malos bichos. Así
Pero á Pío X le ha parecido este orden
Do3 soa-j>3;i330'i.
dar á [03 huei-.íub-.tri.
ugia.lo.s
en
cusa Jel GLaui, U't.i c.udo en po sus*m anifestaciones ca.adorosas i n a im  de co sas dem asiado liberal: ¡á derogarlo!
no se puede vivir. La primera garantía deí
Quedó ¡ico.Uaá.e cu uu pruieiplo secundar
portancia y una transcendencia m erecedo
der de Mulev IL'j'.n.
TUY1,25. Obidccicado imi mirva orden el p.sro si llegara l.i opurtuuiJ lü.
orden es la tranquilidad interior. De nada
Y por vía de ensayo, al quedar vacante el
S
e
c
re
eq
ú
e
tod.e
oU')
Un
si-.í')
m
n
fr.iición
de
intemainieiuo
d:i.ii
por
el
ü
ab
ierín
utiti
Se .acordó' desde luego recoger y mautsuer del liUui, vine ue lucía pasa.' por uuilgo de ras de ío.? rigores de la ley.
vale la G uardia Civil cuando el espíritu el ruiiior de una nueva incnr.siO.i á Pnrt:i:'¡I,
Este m odérnista propósito gubernam en- puesto de generálísim.'? de San luán de
;i ios hijos de l05 hueignistas y ab.-:,' snbjcrip- os frunceseo estuiLto de perfecto acuerdo con
c.stá perturbado.
iniimóse Uoy á abíuidomr esta pj'nlació.i en d.)Uü> p.ir.i socorrerlos.
taí no dejará de suscitar censuras y p ro  Dios, llama cl Pontífice á lo s.e le cto res y
No se dirá que no hemos advertido ci el olazo de veinUcncUro íurn> á ios lurnnuos
M’
.
ilay
ilibba.
iK>¡ i circul-ido ol n uior de que los obreros
testas, perfectam ente lógicas en nuestro les dice:
peligro y que no lo hem os señalado á quien Miranda, portusiieses, qu.- InPLn venido á qij.iuc.ie,-.
Sin
h
cooperación
d-el
Ola
ni
se
cree
ftr
ne—En adelante, al generalísim o lo elegi
iiibían acor.1vio declararse t i ndebe evitórlo. Icarias veces hemos tratado esta cit.idüs por el juez pora prestar deelara- b;ó 1 c.i Iiudg ■, !o cu.\l cuece de fu ulamento: m3:ite que Mulay IIibba:io Unbiera podido parecer, pero que nosotros no som os c a  rá, sin previa información ni presentación,
paces de sentir por im pedírnoslo nuestro
este tem a con intenciones conciliadoras. cióa como testigo.» cu un proceso por nllnua- pero uo subrevi deudo algo de inesperado, la legar á .Vlirr.ikej'.i.
sentim
iento del ridiculo, gran disolvente la S anta Sede, esto es, YO y sin apela
La
cobnii
europe?
se
encuentra
preocupa
Nos repugna el derninam ioiilo de sangre, miciiío de aurá.ia.
única coanücación será que sscu ’.den el moción. Por lo tanto, vengo en nom brar a
sobre todo cuando este derram am iento es
viinien-o íos mi:iero3 y depenúLeiites •’c i;i dísima por la suerte que Inn podido correr los de ias iras y las indignaciones.
.'B:c cii>iuS'a ú9t3axáo.
fnuciornrios franceses cautivos.
De ahí que nos limitemos á c o n sig n a rla padre José Hércules Menni.
estéril. Pero la paciencia tiene sus limites,
C onsternación general. Los reverendos
VIQO, 2?. Vario,? porhis'uese.? rer.identes Empresa La Duro-Felgucra, los cuales suman
Sin ombu'go, se in descartado cl tenrer de denuncia de nuestro querido colega sin
y es de suponer que los republicanos no en esta po'oladó.i han sido iioUíicados para unos seis mi!.
padres,
no obstante, alegan sus reglas,
Üeocurrii esto, sufriría la rcí-:-¡da Empresa, que Ilibba ios In /a s.acrificaJo cu uu m.o m ás com entario que la celebérrim a frase
vam os á resignarnos á ser siempre blancos que salgan de la misíiia por orden d d gehermeato
de
cruel
venganza,
pues
tratándose
de
tradiciones, costum bres y usos, con los
a jarte de los tuUuralcs daño.:, h $ p.-rplotaciode la puntería jaimista. Si algún día sobre ludor.
u:i hombre de Lis relevantes co:idicíone? po d e D a u Je t: «Gran palabra es e ifo m ia .rte.i
mi
leras,
una
pC-rdl.la
inensn
I
Je
5DJ.030
El Sr. Canalejas, hombre perspicaz y cuales tan ricam ente les iba. T odo eso, les
La Guardia Civil Un (iete:iido al ex capitán
viene una catástrofe bruta!, los G obiernos
líticas de Ilibba, seguramente los conserva
peuet
i?.
avisado, que sabe de la ironía y de lo otro, dice Pío.X , tiene vigor porque la Santa
couu rellenes.
no tendrán dereclio á qLicjarse. Cuando á de Adillcun conde de M;i!i3 ua!Ue, llevándolo ú
Ei
Sindicato
.Minero,así
como
l.a
miyoría
de
Sede se lo dió; ¿no es árbitra soberana
Según.los datos recogi-los, cl suceso debió sabrá seguram ente traducir esta frase al
im ciudadano no se le garantiza por quien presencia del juez, quien Is to;u ) dcclaració.i lo? obreros gljoneses, no lun acordado se
decretó su ciicarcelamicntu, acusándole de cundar cl p-.ra, careciendo de fnuJauier.ío, al tener el siguiente restiltado:
lenguaje vulgar; pero sus histrum e.itos a u  indiscutible é inapelable? Pues lo mismo
debe la seguridad persona!, es natural que yhaber
tomado parte eii el combate de Chaves. menos hasta ahora, las alarmas que han circu
El coronel ALi igiu intentó cu l a noche dcl 22 toritarios no nos ofrecen igual seguridad, que lo fué en el dar lo será en el quitar,
procure garantizársela é! mismo quitando
hijos míos. Creéis y proclamáis iodos la
sorprender el campamento eneiiiigo, librándo
de en medio á los que am enazan su vida. ¿jo q a a d ic s e l <0 j39vv.a.l;0J0 aesx au o » . lado, siendo íiupiübuble que sobrevengan se clu'O y reñiJísÍ:iio combate qne se prolongó por lo que les brindam os galantem ente su m aldad del liberalismo: v e j, pues, que pni
traducoión, que es esta; ¡Viva la dem o
Los grandes choques sociales sobrevie
RO.\L\, 2'5. Dice el 0¡s2r.'atnr¿ Ro:n?..io de coinpUcaciones.
hasta iiuy e:uraia la maña:ia del segundo día
su sistem a de elección os veníais gober
S
n
ip
o
o
ra
la
aibnxclóa.
nen siempre por imprevisión de los G o
en que cl corone! ordenó la retirada á lin de re cracia!
nando...: eso acab ó .
biernos. En este caso, la imprevisión pare
GljON, 23. A consecueicia de la huelga unirse con las fuerías q ie n m d i el corone'
—Señor, es que una variación tan radi
de E l D'uro-Fclgneraemoeo.M la situación.
Jj38ph. Eski marcha fné ir.igeslsima paralas
ce estudiada. Seguram ente, ningún otro pa
cal, asi de pronto... sin prepararla...
Los delegados Uiulgiiisías Inn dado una tropa f.'a iccsis por lo accideutaJo del terrciio
® !a n i?
problem a ha sido tan u.iánimemcnte trata cl punto de vista cdestisíico, porque de la rerri
— Con fcsfe acto la p rep aro —repuso e!
íeriJa aceptación resulta: primero, sujeción y conferencia en Gljón explicando h s motivos y por la constairc ho.síiÍKlad delcne.nigo.
do com o éste, hiasta se lia señalado las humillación del ministro del culto para con las
P
a
p a —; y no os preocupéis de ello, porque
que
les
impulsaron
para
declarar
h
huelga
y
Logra
el
coro:ial
Maigin
ren
n
ir-cco
i
las
BILIl.AO, 2G. A las nueve de la ínañiin se
casas en que se refugian estos asesinos ítutoridades laicas perscculoras do h Iglesia, cl estado acmU dcl con'licto.
fuerz.is de Joscpli en el zjco E! Arb.aa, y espe celebró una sesión proparatorla dsl cuarto en cl nuevo Derecho canónico que estoy
después de com etidas sus fechorías. Nada y segundo, reconocimiento implícito da la ley
II m llegado los delegados de lo.s huelg.ús- ra ser atacado por cl 11 b'oi, q le lubia recibi
Nacional de Otor¡[iolarin;«ología en am asando con los jesuítas quedan supri
se iia hed ió por prender á los criminales da Separación, que tiene condcind.a soiemno- tis de La Duro-Felguern co i objeto de reca do refuerzos de J iJla-De:nnof. Sin e:nb irgo, Congreso
el ?araui;ifvi dellnstítuto, á h que asistieron m idas esas elecciones.
ni por evitar la repetición de los hechos. uiante la Sant.r Sede.
bar cl apoyo de los obreros gijoueses.
sus pronósticos no se coníirnnn, y espera en mi.narosos congresistas y míneiicias médicas
—Ya; pero entretanto, santísim o Padre,
A este fin, consiguieron reunir á los ele vano
Y esta injusticia enorme, tan abusivam en
cl ruornenn
momento ueia
déla mc;n.
lucni.
aii;> c!
, do toda España.
n o so tro s tenem os derecho á las Reglas ta
mentos obreros, los cuales acordaro;i. en jun
E! Hlbba licué orden de iio vUticar al eneiniSe discutió el
Q reglamento y los estatutos les com o estaban cuando profesamos, y
te repetida, acum ula el rencor en los cota que aciba en este momento, declarar la go más que por sorpresa y c.iaiid j menos pre de la Asociación Española de Otocinolaringo''a'zoncs, y de los hom bres rencorosos se
ese derecho adquirido se nos arrebata.
huelga general ciiaudo la reclamen los obreros parado esté para la liieh.i.
logía.
puede esperar todo m enos la cordialidad.
—Aquí no hay más derecho ni torcido
huelguistas de Langreo.
Otra versión concede á lo?, franceses m u
A la una de la tarde tendrá lugar en el ClubSeñor Canalejas: Si usted, com o gober
que
mi voluntad. ¿No es esa la doctrina
Eiitraíanto,
recogerán
y
alimentarán
á
los
victoria estupenda, habiendo tomado el cam Náutico un banquete ofrecido por los especia
SAN SEP.ASTÍAN, 20. Ernn las cuatro e:i
nante, como hom bre y como católico, no
católica
que predicáis? Practicadla ó te
pamento
enemigo
á
la
bayoneta
y
dejándolo
hijos
de
éstos.
de i.n ui idrugida cuando zarpó el G/rn/listas bilbaínos á los congresistas y sus se
pone toda su autoridad para exterminar punto
cubierto
de
cadáveres
del
ejército
del
preten
med.
■Jn. m a a i ü o i t o á Í03 o b v o r o a d o
da para L^ül)ao, muy caído ya cl vic:ito y
ñoras.
estas organizaciones ele asesinos, los re ainainndo cl mar.
diente.
C ogidos en su propia red los buenos
A
la
sasió;!
inaugura!,
que
se
cele'orará
á
las
2:^v¿gozi,
publicanos pudiéram os iiacerjo algún día
Esta versión hace pasar de 1.503 el tutmero cuatro, asistirá probablemente el rey.
El presid-ute del Consejo de Ad:uinUtrapadres,
aun hicieron observar á Su Santi
Z.VRAGOZA, 23. Los albañiles, en junta de eueinigos muertos, por dos muertos y tres
violentamente, causando un día de luto á cióíi de b fábrica de Fclgueras, D. Estanislao
dad
que
el padre M enni, elegido por elhi |)atria, que caería sobre su conciencia Urauijo, in co:iferenciado esta mañana con el general que acaba de celebrarse, li.ni acorda heridos del ejército francés.
era
un
sujeto
de pésim os antecedentes y
como un remordimiento eterno. Y luego, á ministro de b Qobmación, dándole cuenta del do publicar uu manifiesto explicando a todos
Lo
qao
dios
la
Praaaa.
no m ejor conducta.
gremios cl origen y el curso de ia huelga y
quien Dios se la dé, San Pedro se la ben e s t a d o de la (melga y de los trabajos re:\li2a- los
—S ea él com o fuere, elegido por mi. lo
PARIS,
26
(
ü
m.)
Üe
Ribat
recibe
L’Bcho
los
gastos
que
lia
originado
su
sostenimiento.
dos en pro de l.a solución.
Ca,ba loco.- O£oi%l m asrbo.
diga. ¿Estamos?
d
i
París
un
despacho,
fcclu
2i,
señalando
la
Acordóse
también
nombrar
á
los
obreros
aceptaréis;
si resultase luego malo, aquí
Explicó también el Sr. Urquijo al Sr. barro
;S1 «H3ca.lde».
estoy yo para destituirlo; m as por mi sola
so q u e el abaldono dalos hornos irroga pér Fons y Percra, Hurtado y Blanco, vocales de posibilidad de que los coroneles JosepU y
MELILL.A, 2o. Anteanoche, en Nador, un cuenta; [ea!, esto se ha concluido.
didas de gra:t consideración, por cuanto tío Tribunal de arbitraje que l a de decidir en Ju Mangin marchen sobre Marrakesli, debiendo
partir
de
un
momento
á
otro
cinco
batallones.
cabo
del re^imie ito da Africa sufrió uu ataque
nio
de
1013
acerca
de
la
jornada
de
trabajo.
baja la cuantía de las mismas de mi millón de
Im agínese el disgusto, no sólo oc esa.
Le
Journal
publica
otro
despacho
de
Rabat,
de
enajenación
ma.itil.
H u e lg a so lu o io a a d a .
pesetas, sin contar los dem.is perjuicios ori
Se puso el correaje, armándose de fusil, y Orden, sino de todas; que totlas ven ame"
ginados por 1.; paralizació:i de los talleres.
VALENCIA, 27. Se ha solucionado la huel diciendo que cl avance hacia Mareakesh de
penderá
de
las
circunstancias.
salló fuera del reducto, disparando hacíala nazado de muerte cl régimen tradicional
Circula el ru:uor de que, á juicio de deter ga de Pedralba.
,
...
.
El
periódlcoLffs
Oc&nís,
á
propósito
d
é
la
Cádaverea de a á n fra g o í.
llanura Huarg, dando vivas a España y al rey. que tan to ias favorecía.
minados polílicos que aquí veranean, no tar
Los patronos han accedido al aom entode
acción
del
coronel
Mangin
contra
el
preten
Y
no
hay
escape:
si
el
sistem
a
U,i
oficial
pudo
desarmarle,
y
el
cabo
fué
en
EL FERROL, 26. A:roiados por las olas dara el Sr. Cobiáíi en cesar en su cargo de dos reales en los jornales á los obreros agrí- diente Hibba« critica el «tsteina de los paseos tonces enviado al Hospital Docker.
es nefando, si el mismo dereciio no gc»sie
®^n aparecido en ia playa de Valdovíiio varios gobernador del iíanco de España.
eolias*
. j
,
militares
en
columnas
sueltas
á
través
de
un
Ha
falieoido
e-i
elliospitalel
oficial
de
In
an te la voluntad pontificia, tomael Papa,
Et Comité de propaganda antituberculosa ha
Se han reanudado los trabajos.
cadáveres de los iníorltiaados tfípUlanteG de
país
enemigo,
cuyos
resultados
son
ineficaces
tendencia
Carlos
Saw.
tom ad autoritarism o, ese
embarcación pesquera Regina, que á con- entregado a4 gobernador civil la cantidad de
H u evas hu elgae.
y de poca duración.
Hoy se ha verificado el entierro, presidien prójim o y p ara v osotros no le queréis
*“|^“socÍa del temporal naulragó en estas '2 4l8*p3setas, que representa la mitad del
Sería preferible—añade—-ana verdadera ba do el duelo el intendente miUtar con su ayu
ALCOY, 25. No obstante las contínuas ges
producto (ieí festival celebrado en el Casino A
tuerte.
.
.
talla
que ocasionara el ascarruienío y el des dante de campo y tas autoridades.
tiones
de
las
autoridades
par*
resolver
la
®tdoridad de Man’n.i. al tener conoci- beneficio de tas familias de los- náufragos del liuelga d élos cerilleros, ésta sigue en el mis aliento entr.e los rebeldes.
C
on
m
ucha
razón
los
frailes
Con motivo del temporal de Poniente Ua
. . .
^®
mandó que fueran recogidos y Cantábrico,
tras el g en eralato sum o de cada jua
—Comunican
desde
Viena
á
Le
T
e
n
^
que
regresado
al puerto el cañonero Recátele.
1
1
fía sido hallido en el monte Erzu el cadá mo estado.
se Ies diese sepultura.
A causa de •haber despedido ei patrono a durante las maníof^as míUÚre» «ar^eíetoa
Se ha verificado el zoco de Siuaiu siu no-* m onástico vayan eayendo, o _ca|n . .
B,
vododado acudió.emocionado á ver de un hombre vestido de negro.
‘ una vez, las demás aatoriu'adcs. orOV
tai
tespeto,
se
aiioga^s
doceliítfiáw.
^edad.
varios tiib^a£íQ.rei.OP?
Mu ha sido iUentificado todavía.
turnar didio acto.
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les, generales, priores, etc., y sea el mona
quisino un rebaño mudo y abúlico.
Aguantarse, folloncicos, que eso que
ríais que fuese el clero secular y la Huma
nidad entera; tomad, Papa. La íutura Igle
sia, y aun la presente, desde íUiora, no
será más que una gran cabeza como esas
de las caricaturas sobre un cuerpo mi
núsculo.
Mejor: así morirá de meningitis aguda.
iQuién pudiera verlo!
F.

is y i É
La Incultura rural.
Si leiste mi primera crónica bucólica, llena
la laguna de silencio que boy acabo de vadear
con unas anginas y su cohorte de gargaris
mos, subrayados con tal cual imprecación;
si tú que esto lees no tuviste la tentación
de apechugar con mi aludida oda prosaica,
sabe que mis crónicas—como los cuadernos
de aventuras de detectives, pasto de nuestra
juventud pensante—no obstante su unidad,
ion independientes unas de otras.
Quiero decir, y no lo he dicho, que no tiene
íor qué arrepentirse quien no leyera mi priirera crónica campestre, y que no perderá
gran cosa el que desdeñe ésta que tal preám
bulo ha de menester.
Héteme mirándome al ombligo como fakir
indio ó sumergido en el nirvana, en plena na
turaleza. Ningún pueblo más á proposito. Los
indígenas no tienen tiempo más que para la
borar la tierra y dormir; cosas que hacen con
^ual fruición. Y el forastero, en compañía de
i'ien vecinos, sin otras mentalidades que el
maestro y el cura, vive en soledad más espan
tosa que la del posta.
Asombra la paradisíaca tranquilidad del lu¿ar. Fuera de las rencillas de dos cacicuelos,
:odo es paz y armonía. La paz y armonía de
ros cementerios ó de una tropilla de asnos
castrados.
El homosampicns, extraído de estas torren
teras, lecho de la vida urbana, se sale de la
clasificación más elcmerttal. Nace, crece y
iiur re; pero ni piensa ni razona.
Pangloss, el amado optimista, pediría la ve
cindad. Las preocupaciones no son flores de
este verjel, A nadie importan los conflictos
sociales y políticos. También es verdad que
nadie los conoce. Unicamente el cura recibe
un diario católico, y las más de las veces pasa
con la faja intacta al montón de papeles hi
giénicos... por fuerza. Yo lo despliego alguna
vez para leer las fantasías veraniegorrevolucionarias. Cuando esto ocurre, el maestro, el
cura y yo nos reimos: todos estamos en el
secreto, y no creemos tales cosas.
Ni siquiera los meteoros apésadumbran á la
población rural. Ponen á contribución su tra
bajo, y lo demás lo encomiendan á Dios. De
esta niancra, la divinidad es una especie de
imsüento .amarillo.
Y ó sus rudimentarios meollos no les faltan
razones convincentes.,, hasta cierto punto.
Dios les llueve; Dios les da el calor necesa
rio; y en estos días de recolección, á la caída
de la tarde, trilladas ya las parvas, les manda
Diosla «marinadas para que aveiiten. Claro
que no faltan prolongadas sequías; que sólo
cultivan las especies apropiadas al clima, y
que la «marinada» sopla igual para aventar
que para distribuir pulmonías en su tiempo.
Pero esto no niega aquello. Sobre que Dios
también pone ú prueba el temple de las almas
e-iviando á los hombres alguna que otra calamid -d.
Con esta concepción simplfóta, unilateral de
la vida, tiene que oxidarse la inteligencia. La
folta de uso atrofia los' órganos. Esto está fue
ra de duda.
De los-tSjos de Marte dijo Simairo que no
podían ser advocados por Minerva, argu
yendo que su objetivo 6 5 guerrear y no en
tregarse á especulaciones científicas. Y, natu
ralmente, el continuo alarde de valor exige
i:iia concentración de energías que deja lu érfano al cerebro.
Es algo parecido lo que acaece á la pobla
ción rural. La ratina milenaria lia segregado
tíña costra á manera de déniiato-esqiieleto de
los cerebros inactivos. Dios, el campo y el
cura lo son todo; y con esta trinidad se creen
á salvo de contingencias. ¿Para qué pensar?
¿Leer? Mejor es dormir. Ya saben que se
escriben papeles) pzxo no entienden lo que
dicen. A mucho conceder leerían periódicos
que no Itevasen más que crímenes, que siem
pre es bueno saber de todo.
¿.Ideales? La tierra y un buen morir. Ni de
la República ni de D. Jaime se les da un ar
dite, (^le no les aumenten ios tributos, que
ios dejen en paz. Todavía transigirían con un
Gobierno que suprimiera las quintas. Pero
eso.FiO llegará—agregan á seguida con la su
ficiencia que les permite su anquilosado ca
cumen.
G ízan del contento d d vivir. Trabajan con
rudeza, y es su alimentación fitófaga; pero
¿quién no trabaja? En trueque, si Dios quiere,
no sufren los contratiempos de la vida ciuda
dana. Ninguno muere de hambre ni va á la
cárcel por la funesta manía de pensar.
Hasta tienen sus bellos días: el de la fiesta
ni iyor y cuando muere algún familiar ó amigo.
Uno y otro son días de hartazgo.
Viven un año, para un día. Sobrellevan las
privaciones atalayando el día grande: el del
patrono ó patroiia del pueblo. Como las hor
migas lucen provisiones, pero no para el in
vierno, sino para malbaratarlas en veinticuatro
horas entre Cofradías, fiestas religiosas y conrilonas. Es uno de los momentos en que re
cuerdan su filiación carnívora; después tornan
al vegetarianismo forzoso.
El otro momento lo provoca la muerte de al
gún allegado. En tal ocasión se representa al
nauiral y alevosamente el sainete de D. Ra
món de la Cruz Las tertulias de Madrid. No se
hac': b "ría de una agonía figurada, pero si de
la muerte real
L.u :.ü buitres atraídos por el hedor de la
catnc muerta, acuden los familiares y amigos
en visita de duelo. Cambian frases que, formu
lándolas el deseo de consolar, resultan cruel
mente atormentadoras, y van tomando posi
ciones en torno á una servida mesa. Yace de
cuerpo presente el cadáver en habitación con
tigua, y el silencio angustioso, enjalonado de
hipos y llantos, lo quiebran los visitantes des
garrando con sus mandíbulas feroces, quién
una pierna, quién un alón ó una pechuga de
suculentos pollos. El gemir de la familia deso
lada se acompasa con el glu-glu del vino en
vasado sin tregua á través de los esófagos de
acero. Y asi. Pantagruel prosigue su macabro
yantar y libar hasta que los lamparones de
churre y de vino tejen los crespones de fúne
bre cortejo canibaiesco.
Fuera de escena, el cura también participa
del ágape; pero, discretamente, se lo hace ser
vir... en metálico y á domicilio.
Y también el nuestro reclama su parte alí
cuota.
Semanairaente, hasta el primer aniversario,
la familia entrega al. pie del altar, durante el
saciificio de la misa, una cesta con pan para
que le sea leve la (.ntrada en-la otra vida al
difunto... y al cura en esta.
¿Verdad, Pangloss amigo, que estamos en
el mejor de los mundos posibles?
J u lia n o .

M uley Hafld en Francia
V'ICHY, 26. Muley Hafíd ha salidoesta mafiana, á las ocho, en automóvil, para Versalles.
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El kaiser, enfermo

Ei el Ceiífo i ijófciíe
y 08le iTiai

BERLIN, 2ii El viernes último amaneció el
Los c o n v icto s so cia le s.
emperador con dolores y congestión eu los
Eí gobernador de Asturias telegrafió ayer
músculos del lado derecho del cuello, sintien
que en Sama de Langreo lian quedado unos
do luego escalofríos y acentuado malestar ge
B an q u ete eu honor de sus alum no?.
seiscientos huelguistas de los rail seiscientos
neral.
Para solemnizar cl feliz éxito de fas claset
A los pocos momentos empezaron á Itínque había.
El resto ha marchado á los pueblos de que
cliirselc todo cl lado derecho del cuello y de preparación que sosíiene el docente Círcu
procedía á dedicarse á faenas agrícolas.
b amígdala derecha, con agudos dolores en lo, se celebró anteanoche e-j cl Salón de Ac
Los regaetés jalniistas quieren revivir la
«¡Madre mía, hermanas mías! No os veré ésta.
El Sindicato Minero les ha contestado que
tos del mismo un banquete qíie, por ausencia
historia de sus crímenes. La tolerancia de! más. Dios conoce que mi vida os liace falta.
El estado general del paciente, que presen del general Concas, presidente del Centrosno secundará la huelga.
Don Vicente Barrio, presidente ^de la Aso liberalismo gubernamental favorece sus ¡Perdón, hermanos míos; no me fusiléis! En taba síntomas de grave alteración, fué mejo presidió cl vicepresidente, D. ígnacio VI
designios. Nos parece muy oportuno y de nombre de las heridas que os he curado os lo rando paulatinamente, remitiendo por com cente.
ciación de ferroviarios, llegó ayer á Gljón.
Ha quedado solucionada la huelga agraria gran actualidad reproducir de El Motín ia pido. Ya veis que en tres descargas no me lu - pleto la fiebre y dísinínuyeiido notablemente
En la presidencia de la Mesa tomaron asien 
to, á más de dicho señor, los prof.-sores de la
de Pedralba, concediendo los patronos á los sangrienta historia lío ios fusilamientos de béis muerto; la Virgen quiere que no muera!» la inflam.acíón.
Entonces, dos muchachos dsl reqiieté qus
obreros un aumento de 25 céntimos en jornal. Olot.
Subsiste, sin embargo, alguna rigidez en los Academia prepara*^oria Sres. Montero, Soroi
no tendrían quince años le apuntaron dicien músculos del cuello, que obliga al enfermo á y Castán; el secretarlo general del Círcuío, se /
La huelga de Málaga sigue, aparentemente,
Nakens, esforzado campeón del libera do: «A ver, pues, si yo te mato»; y Ruiz cayó quedar en absoluto reposo durante algunos iior Vivar; el alumno ingresado con cl número
en el mismo estado; pero, según escribe el di
para no levantarse más.
lismo,
lo recuerda en estos términos;
dias.
uno en la Academia de hjgenieros, S.'. Korc«
putado Si. Armiñán al presidente del Consejo,
Con el ejemplo de aquellos asesinos, otros
na,
y el director de estudios, teniente coronel
van prevaleciendo las tendencias encaminadas
«El 17 de Julio del año 1874, ciento noventa del requelé se echaron sobre la víctima y en
da
Inválidos
D. Ambrosio Ristori.
á una favorable solución del coníhcto.
y tres carabineros de la columna Nouvilbs he
Asistieron al acto todos los a!«mno.s que
Anoche, el gobernador de la c.ipiíal andalu chos prisioneros en una emboscada, inermes, ella se cebaron horriblemente.
A pesar de esto, Ruiz no había muerto, y
han obtenido píaZ.1, y que son: l>. Juan Na
za telegrafió comumeanJo la noticia de haber desarmados, fueron asesinados ü sangre íria
ssaialando
coa la nia:io su corazón pudo arti
varro, D. Francisco O.-ircía, D. José Neíra, don
acordado los carreros en una reunión celebra después ds larga y penosa prisión.
En Londres, en París, en Buenos Aires, en José Santafé, D. Luis Zorrilla, D. Carlos Gar
cular algunas palabr.is:
da volver hoy al trabajo.
Estaban en Olot, y al saber los carlistas q.ie
«No me hagáis... sufrir más..., aquí... está la Viena, en Berlín, e;i Roma, su .Madrid y hasta cía Yánaz, D. Salv.aJor Jimé loz, D. Jesús Ruiz,
Entre los amimbadores predomlnati las mis los liberales ss acercaban, dispuso Sab.ids
vida..,,
quitádmela..., y Dios os perdone.»
eu Constantinopl-a no se leen m is que estas D. Miguel Jurado y D. Adolfo Carretero, algu
mas tendencias.
trasladarlos á Valifogoua para fusilarlos allí.
dos palabras, campeando eu letras negras so nos individuos .le «ns fanfiii-is y varios repre
Entonces
una
bala
le
atravesó
el
corazón,
y
El ministro de Fomento negó ayer que exis
Descalzos, medio de.snudos, descubierta la dejó de existir.
bre lienzos blancos, semejantes á banderas sentantes de la Prens.1.
ta huelga alguna en Aguilas, pues sólo iué cab'Z'j y atados por parejas, emprendlaron ir
de
parlamento frente i la rnisería: «Liquida
Alii
fueron
sepultados
y
allí
descansan
s'as
El mena fué excelente, y al descorcharse el
despedido un ordenanza que no cumplía co.i inarclia camino de Llaysrs, escoltados por cin restos.
ción general».
champaña
inició los brirufis, con mucha closu deber.
cuenta héroes de escapulario.
Desde los cuartos bajos á las altas bohardi ctisnda, el laureado jefe O. Ambrosio Ristoríc
Respecto de los obreros de VIl!a:iusva de
Durante 11 marcha, lu pobre carabinero se
llas, el fatídico letrero da «Ss liquid in to j >s
las Minas, negó también el ministro de Fomen hi'ió el pie en una piedra, y porque no podía
¡Pobres mártires, si levantaran hoy la cabe las existencias» parece anunciar un nuevo que con fácil palabra saiu.ló y í.-licitó á profe
sores y alumnos, para los que tuva sentida»
to que se hallen en huelga.
segu r al paso de sus compañeros, cl defensor za y vieran pira qué sirvió su noble sacrificio «Apocalipsi.s», uu próxi.no «.Milenario». Los frases
de elogio.
;
5 , oiu 3>uo 3 9 3 e n 3E»dvid.
de a religión N.uciso Boch nundó desatarle é por la libertad, y á España llena de conventos, Juanes de! comercio lanzan trenos, pregona
Luego
el
organizador
de
\:i
fiesta,
capitán
y en los conventos formando y arnianJo re~ ros del infortunio, y el mutído’ se e-stremece al
Ayer, por la mañana, llegó á Madrid el pre in no! rh~ai!í.
quetés! Volverían á desplomarse indignados y columbmr la ruim in ulnentc de los pueblos, retirac[o Sr. Arroyo y Vei-MurguL», dijo:
Otro
desdichado
preguntó
que
adúnde
se
sidente del Congreso.
«Señores: Por modesto que pueda aparecer
avergonzados en la fosa.
que será la consecuencia lógída del hundi el .acto que esta ños realiziado, es par demás
Almorzó en Gobernación con cl Sr. Ca les conducía, y se le contestó entre burlas y
¡Honor
eterno
á
aquellos
mártires
do
la
linalejas, conferenciando sobre algunos asun blasfemias:. Al infern d'ajiont havea sortii, y bert.ad! ¡Y maldición, eterna también, sobre los miento de la base e i q te se asie.ita su pros lier.moso y plausible y de los que enaltecen y
ahoni fá temos deuriau estar.
peridad.
tos de actualidad.
dignifican á este Centro.
A las nueva de la mañana llegaron á Lia .^crs, q u e ju n co-itribuído á que levante cabeza el
£1 comercio y I.a industria mundial están en
Por la noche comieron juntos los Sras. CaAun debilitada nfi vista por los añ»5 y sufjtpartí
:o
que
tan
fatalmente
ios
asesiaól»
liqiiidación, porque también liquidan las na mientos en la guerra, no par eso dejo de ob
nolejas, conde de Romanoaes, Alba, Rivas y aumentad í la fúnebre comitiva cón un cura
que se Us agregó en ei camino; encerraron á
ciones sas existencias en un pugilato de so-* servar aquí algo que m ; ¡nrast i nlieiUos y au
Navarrorreveríer Qomis.
I)s
prisioneros e:i la iglesia y los car'iist is se
Los Gobisrnos con-stitucíomles, cuyos ci bcrb i y^de orgullo.
El presidente del Congreso regresará hoy á
menta mi entuái is no por todo lo que tiene re
pusieron á almorzar.
La política imperialista de los moderno.3 Cé- lación con el elemento arando.
mientos están amasados co:i la sangre de es
Sígüciua.
Terminado el almuerzo', Boscli :nmidó á tos mártires, iip se han acordado de levantar sa
y Napoleones de frac y guante blanco
Fijóla mirada en el sínifianíe ds los dis
Do Fomouto.
Bru fusilar á .aquellos hombres, qua estiban en el camenícrio de Llayers ni en el campo de buscando en la expansió.n territorial más an- tinguidos
da esí’i Casa, y en él veo
La reversión al Ministerio de Fomento de tendidos sobre las losas, extenuad’os por el San Juan una mísera piadra que recuirde ios ciio campo para c! desenvolvimiento do los reflejada laprofesores
salisfacció
i que ss domina al es
los asuntos concernientes al ferrocarril de Me- h inibro y la sed.
nombres d ? aquellos qa¿ dieron sus vidas por negocios, In mulíipíicndo ios conflictos, ha re tar rodeados de sus discí oulo» y habar encon
Mandó B r ) redoblar las ligaduras, y al pre la dinastía rcin.mte.
lilU á Celuan y de Celuan á Nador ha sido
crudecido los odios latentes, ha provocado 1 :s trado conipensacióii á sus d ¡svelos y constan
objeto de un acuerdo entre los ministros de guntarle algunos cl porqué d ; t;mtO rigor,
En ca,libio, á pocos kilómetros de ahí, con iras de los débiles, ha encendido l.is r.apacida- te iiit-rés por la enseñanza.
Fomento y Guerra, por entenderse que este riéndose irónicameníe, contastóles:
el dinero con que enriquecen á frailes y j.’suí- dás do los fuertes, y cii todos ha embotado
también á los represení mtes del C erv»
«La verdad es qua nuestro general se ha taates sac mdoio del pueblo liberal, han a np.i- lo.; sintiniíjníos de moral pública, de respeto troVeo
ferrocarril no será sólo militar, sino que se
p.irticipando
de igafi s.itisfacció;], puesta
utilizará para el tráfico y conducción de mer compadecido de voíotros, y ca asado de tanto r.ado con la protección del ejército y han eii- al derociio, de rom ínticos íáaales.
que
los
sacrificios
2 i pro la la cultura y l.i
estorbo manda ipie se o -: fusiio e i el neto.»
cancías.
Y por las heridas ds la vanidad se escapa instrucción n o h m re s u in l > esle año estéri
saiz.ido con la bendición del clero oficiil la
L'i esccii i qm si.guió á estas horribl‘s p ila- : recci’>;i de un momimento al cabecilla J.iró- ,1a s.mgre ds los puablos, coaguiaJa en barcos les, dado el briiiante resulta io obtenido en la
Este ferrocarril quedará abierto al servicio
público cuando el ministro da Fomento vayvi á bras no'puede de>cnb¡rse.
ninjo Q ilcerin, uno de los que formaron en ia de gucrr.i, en cañones, sn ejércitos form'da- última co:ivocato;ia para i ¡gr so eu las Aca
«¡Bru, ¡aied id! ¡Compadeceos d-» n )sot,os! enibo cida contra la co!u nn i Nouvidas.
Melilia á mediados del mes próximo.
b¡ •5.
demias militares.
El Sr. Zorita, director general de Obras pú ¡Somos padres ds familia c.isi todos! ¡Compa
Los Gobiernos debían colocar también en
Los hijos de los fusilados buscarriu en vano
Veo á respetables padres de estos jóvenes
blicas, recibió ayer, un telegrama en ei que se sión!»
los huecos ds sus padres y el calvario de Su las fronteras cl macabro rótulo Uc Se liquidan alumnos asomando A .su; oj.ss lágrimas do
le comunica que, reunido en sesión extraordlLas iágrim s y los snllozos de aqu.-ilos des supüjio.
todas las existencias.
uatural emoción, porque los cariñosos padanaria el Ayuntamiento de Casasola de Ario i, graciados fn-miban contraste teaible co'i la
Porque, por las trazas, parecemos abocados zos da su corazón h m correspo iJido al sacri«
El mundo no sabrá que allá hubo mártires y
provincia de Valladolid, se acordó por un ini- feroz traiiq :i]ij i i de s u 5 verdu;oi.
á una liquidación genera!.
asesinos.
ficio por ellos hecho para daríes una carrera y
Todos q;.j-jri m despedir.ss
sus liijos y
midad declarararle iiijo adoptivo de aquella
y de esa liquidación son voceros los med- labrarles un porvenir.
Sólo sabrá que hubo un héroe: el crimiiKil
sus esposas, y algunos l ipices y un pe.i i z ) de consorte da los asesinos de nuestros solda vados, los cobardes, ios astutos, los envidio
localidad.
Veo á los digni.fi nos representantes de la
El nombramiento ítié acogido con muclio papel corrían de m i.io e a mano. Los .jia no dos.
sos, tas.ando á vü precio I.n bondad, la energía, Prensa q'.ie, cedia.uJo galante nenta ú nuesentusiasmo por ::1 pueblo, muy reconocido á sabían escribir se ng upibaií a sus compañe
Perpetuemos la memoria de esos milita ia sincerida 1 y el ho lor, guiñapos ya deslu tra invitacióij, han venido ú iuj iranios con su
los constantes favores prestados por el señor ros y encargaban un beso para sus liij >5, u:j res.
cidos y arrumbados en ei Rastro de las con presencia.
abrazo pira su esposa. Apenas podía leers ‘ el
Zorita.
Liberales de Arnpurdán y d e l llano de ciencias.
Y 03 miro y conté np'o ñ v *s ¡tros, simpáCon el ministro de Fomento ha celebrado escrito, majado ooi31 mías lágrimas.
Es natural qno al perderse ía conciencia co ticos alumnos, vistisn í a o gall isos el Uíiifor'
Vícli;
Abrazibanse unos á otros y se b u aba i con
una conferencia el obispo de Seo de Urge!
«Sanfificic! vosorros e.sos lugares santos.» lectiva en los recodos tenebrosos de las habi me del Ejército e?p iñ il.
acerca de la realización de las obras precisas el ardor de! que se despi.le para^ieupr.?.
lidades provechosas, la pierda igualmente el
En una palabr , ctu iro i ^ : .ble: el pas.iPidiero.i al cura párroco, D. Jai i i ; Campas,
para la construcción de una carretera de Léri
individuo.
do, cl presente y cl po’-vani- .'i -\ Ejército.
da á Puigcerdá (riccción de Seo de Urgel á que les extendiera su íestaiiieut ), que se reY advertimos que c:i ci l.i dignidad es un.a
Yo os felicito con t >.l i mi lim .. y C‘' m lo ’XPuigcerdá), que pondrá á España en comu.ii- d'jcia á .-'Sto:
frase, no una virtud; porq'.ie la lleva en Ii perlsnc a de cu ;roiira a.io. I ■s • vi j he d:
«Adiós, e ;posi mía; rmimo penmrido e i ti y
cacióij con Francia, reporíaiidu ¿randas bene
boca, no en el corazón.
duros un consejo:
en nuestro.wiijaa; i '¡piara una limosna para
ficios al comercio y la industria.
La dignidad acaba en donde la n^cesi'dad y
Grandísi no é inusitado interés ha desper
Es seguro q la de ;t'o do tre; añ.»s, por e iYa se ha firmado la escritura con el contra q ’ie no les faite el pan.»
tado cutre el vecindario y d ■ iodo ; los p"ie- la anibición empiezan.
cargo de su niajestaJ cl ro-/, se po.iürá er.
La pri aera pare} i fué sacada de la iglesia blos de la coni ¡rea el anuncio de las fiestas de
tista que ha ele realizar !as obra?.
La baicarrota de la dignidad se ostenta vuestras bocatn mg.ns 1i e-t- fiii de oficial.
arrastrando.
aviación que se celebrarán en este Real Sitio procazmente en todos los sigíos, desde el s.tEa fa v o r <Is Lugo.
Dasde.oquel no-nuito (• i.éi; á vuestras
«¡Adiós, compañero.^! Si escapa alguno, que los días 28, 29 y 31 del presenta mes de Agos grado del hogar á las columnas ds los perió órdenes .ol honrado v leal !fi¡ i d I pueblo es«
Ei diputado á.Cortes por Lugo, nuestro que dé un beao á nuestros hijoa.»
to. Los aviadores o n tr a ta ijs son .VI ruvais, dicos.
pañol que engrosa Í:h til i.; !al Ejército; desde
rido compañero en la Prensa Sr. SoIdevüU, ha
Sonó in 1 deiCirgi, y aquc!Ios dos desven Loygorri y Poum t. Est? último constituirá d
A!
que
piirde
la
dignidad
se
le
apeilid.a
cí
aquel
inoniant > habéis de ser pa tres cariñoso;
visitado-esta mañana al presrdoHto dei Go i- turados cayeron en un charco de sangre, des
nico y desvergonzado.
clou
de
la
fiest’
j
,
pues
efectuará
un
movimien
de
esos
conciuJaianos.
sejo para exponerle la aflictiva situación que trozados lo i cráneos. Algunos carlistas se ento d ; gra’i noveáad y efecto, que titula «£lí>á- ^ Ya hay sujetos que ífsnen el cinismo como
Muchos
sabios prece.ios te -éis que apren
atraviesa aquella localidad.
siñíron liOToros úñente en sus cadáveres, jaro luminoso».
u iica profesió;!.
der de las Ordenanzas, y yo quiero recorda
Medio para remediarla en parte sería, á jui mutilá :d-)los á b jyarietazo«.
Muenos lo esgriioen como puñal de facine ros este:
Consiste en -elevarse por !a noche, v el apa
cio del Sr. Soldeviil", acceder á lo solicitado
El alférez D. Saturnino G irda, e i u"t arran rato Irá profusa líente ila n iu id ) por uias roso y e:i cxcelent? result.a ! >.
«No disimulará ] nnás las faltas de subordi
por aquel Ayuntamiento y la Cámara de L'o- que de ¡n iignacíón, ronpe sus ligiduras, y
Eu
esta
liquidad
in
genera!
figura
en
tér
ñi
1.59-D
bo.ubülis
de
diferentes
colores,
resul
nación.
Será firme e-i ‘1 n m o, graciable en
mercio, que piden que se supriman ó, por lo encarándose oo > sus asjsíio s, saoliine de
ño pree ninente ia del patríoíis no, reducido á lo que pueda, casti-girá si i cilera y será co
tando de un efecto faitastic-o y eucaiitador.
menos, se rebajen ios derechos arancelarios emoción, excl i:tia:
Ya ea La Coruñ t le vilió este espectáculo u.ia palab a vaga ó á un concepto abstracto medido en sus pa'abr is, an iq i • reprenda.»
del trigo, el centeno y el maíz.
—¡Carlistas: v.i nos al suplido; pero cst-e grandes y merecidos apLiuiOS por b perich por los que carecen d ‘ cédula da vecindad y
A pesar dfi rigtirts iva de di ;U:is Ordenan
También solicitan da la Compañía do ferro suplido será nuestra corona y vn stra des
S'i
califican
ríJicularnenre
de
ciudadanos
del
y
ex'.ctituJ
oo:i
que
lo
realiza.
zas,
debéis estar co nplet.i ne ;te identificados
carriles que se rebajealos derechos de trans lio.ira á la vez! ¡No sois un partid-a político;
mundo,
cono
si
el
resto
de
los
mortales
vi
Este
solo
hecho
lu
s
ervida
p
ira
que
de
Avi
con
ei
soldado, porqaa j'.i:ito • y co.mo un solo
portes.
sois unos mise..ables asesinos, y nuestra san la, Segovia y otras poblaciones, incluso Ma viese en el Limbo.
ho:iibre
habéis da fierran:" h tst.i la úlíiin?
E l d ía má-s
gre ca rá sabré vuestras cab-zis!...
Y en pos de 1.a ruina del patriotisnn "SO n i gota de vuestra sangre en defansa de la Pa
drid, se Inyan hecho pedidos de loe ¡lid idss
—¡Matad e, iiiaíaJíe!-aullaron ferozmanto para po ier ad nirar tan hernioso y singular la quiebra de la fe mutua como aspira.ián tria.
Al recibir este mediodía e! Sr. Canalejas á
aigu 103 cariist s.
los periodistas, les dijo:
festejo, li ist.i el p'uato de que h ly noílcí is de transcnndental en todos b s ordenas dei espí
Honrad y venerad :í vuestros padres, por
—No—d¡]) Bru—Sí? explica bépeí radár cop que SOI in-jchos iiiiles de al ñas las que ven ritu humano.
—Señores, ¡miy pocas noticias puedo comu
que haciéndolo os Iron-.iiá á vosotros mis
que canta.
nicarles á ustedes.
Y detrás de la qniebr i da la fe se presenta mos.
drá i á presenciarlo y que gestionan de I;i
—¡Mmernbles!—replica García—, m atiJn e; Com piñiide! Norte tre íes especiales á pre el crach de h instrucciú:i. Después de tantos
Por no recibir hoy ni visitas, ni apenas co
No olvidéis m nea d vaestros primeros pro
rrespondencia: sólo han llegado á mi poder mejor; asi deshoararéh, ;ii honra ia pudic-! cio; reducidos.
años da caminar á ciegas nos eníaramos de fesores ni al Centro del Ejé.-cito y d i la Ar-,
ser, vuestra bandera. Asi, Europa verá quién ;s
unas catorce ó qui.ica cartas.
Por lo que respecta á este Real Sitio, el ac que Silbamos que no s:b ;mo3 nada. .Algo as inada, pitas la ingratitud ¡u d(¿>e anidar en
Acaso iia sido esta mañana la más tranquila son los soldados do es? imbácil que en '?1 Nor tivo y dig 10 alcaide, aconinañaJo de una Go- algo, sin emb ¡rgo. Paro .-stealgo ¡es tan poco! vuestro pecho.
te se rodea de seres cómo vosotros. ¡M .tid- misión de concejales, ha marchado á Al iciri.i,
desde mi estancia en la Presidencia.
Y se discuto si nos convlan ; sc.',uir los rum
El Sr. Montero msalzó las dotes de aplica
ine!
Muero
conteiKo,
y
o-3
escupo
al
rosf'-o
co
bos
ni.ircados por Francia, ó si son mejores ción de discípulo; t.m preJil ctos.
para recab ir d :1 director de ¡i C o.upañíide
Los ministx'os almaovzan.
mo á hombres sin vergümzi, sin fe, si i ho or ios f .Trocarriies billetes de 1,99 pesetas ida y los procaJi nientos al .‘nianes, ó si éstos supe
El bibliotecario d d Can tro y distinguido ofi
En el Ministerto de la Gobernación Inii al y sin palabra.
cia! primero de Intende .ci i les habló elocucnvae!t3> que sirv m para ios di is en que se ve ran á los ingleses.
morzado este mediodía los Sres. Canalejas,
Una descarga selló sur. I ibios, y cayó el sin rifique:! ¡03 vuelos.
Mientras tant), e;i Ale ¡n n iu 'dican qu: es tcniente da I.a unión, base del ejército, cimi'anAlba y Arias de Miranda.
ventura García enci na le la primara piroja.
Digna de aplauso es la iniciativa de las necesario despertirlos idealismos agofizan to de la disciplina.
Trancen rió .media hora de una horrorosa autori lades, y esperamos que la Jompafiía lo tes bajo el zap itón de I.í brntaiiJad mercan
L% noria po itica.
El alumno Sr. Noreña, y luego su padre,
caruicerí.i:
un l igo de sa’igre cubría ia ti’-’rri, concederá, pues aparto de la utilidad que til, y en ! iglaterr.i, q la se impnna la ra.nocióu dieron las gracias por las atenciones de que el
Interrogado el Sr. Canalejas acerca de la
fruición con que algunos periódicos acogen y u 1 moníó-i de cadáveres d -.strozados y mu puede reportarle, contribuirá al buen éxito en da todo cl sisíenia de anseñanza para poner Centro les hacía objeto.
tilados daba á aquel lugar un aspc'Cto aterra el sentí Jo ‘co ló mico Je ia fi ’sta.
se enfila con las naciones m is iateUgeates
Por la Prensa li ibl í: o i .?! teniente coronel
las noticias de conjuras, ha contestado:
Si hay facilidad para d vi;aje serán legión del mundo.
Donoso-Cortés, el Sr. Piñal cl y Sr.MatiUa,que
—Esa es una noria de la que sacarán poca dor.
Q:isdaron veinte en la igl mia, y creyendo ios m idriioños que venqaná p.'esenciarla y,
Y á continuadó:! dal crach da la instrucción, brindó en verso.
agua.
y.a harto de sangre a! tigre, imploraron per- por tanto, in tyor ¡s los ingresos.
se nos ofrece cl desq.iicia iiiento de la educa
Resit nió los brindis con plausible acierta
D istin ció n m orscida.
d ó '.
Decimos esto porque los beneficios ínte ción, con su secuela la bancarrota de la cor el presidente D. Ignacio Vicente, quien hizo
Bru, por toda respuesta, hizo una senil y gros de dicho espectáculo serán remitidos por tesía, da la sincorid .d, da la modestia, de las además entrega al alumno S . Noreña de u:i
El diputado á Cortes por PJasencia D. Ra
fael Esbry, nuestro querido amigo el director continu'ó la matanza.
■I alcalde a las famiii ¡s de l is víctimas de energías, de los entusiasnios, Insta da los ro precioso sable da hono' y da 599 pesetas para
Todos fue on in uolados, menos el sargento Bormeo. Por este motivo, se da como seguro manticismos, que fueron los engr.andecadorss el uniforme, y equipo de un sable de honor,
de El Ejército Español, ha merecido de aquel
Pedro Arólas, á quien concedió el perdón que la Compañía del Norte acceda á I.a peti de los pueblos y los que ctigendraron los hé también
Ayuntamiento uin alta distinción.
--------------------------al alumno de-----I:it mdenci'í
que ha
' ob
—.......que
Le ha nombrado hijo adoptivo en prueba Boscii por ser paisano suyo.
ción, ya que se trata de un acto hiimaiütario. roes de la Historia.
tenido uno de los primero; puestas, D. Jesús
Una hora después todo había concluido.
Hoy, por querer ser prácticos, co ivertímos Ruiz Fernández, cuyo ancia.no abuelo asistió
de las generales simpatías que el Sr. Esbry ha
Se abrió una zanja cerci de la iglesia, don
el
amor e:i mercancía. Cupido se !n hecho ca al simp.iíico acto.
sabido conquistarse y en testimonio de grati
Los dependientes de comercio han organí zador
de do.es. El «A ta da aniir» arranca
tud por h labor activa y perseverante que á de se amontonaron los cadáveres, y se entre zado
Todos api iudirnos h esplencUdeE del Cen
una becerrada, que t-eiidrá efecto el día
la defensa de los intereses del distrito ha con garon á las llamas los restos esparcidos so I.° de Septiembre, siendo los matadores los sonrisas irónicas á los jóvanas del dia. Ovidio tro, que siempre dedicó á la enseñanza sus
bre el terreno.
tendría que dedicarse á contar las piezas de valiosas energías y sus intachables entusias
sagrado.
Sus desconsoladas viudas é hijos visitaron inteligentes aficionados Fernando Bendiro y ropa blanca, las joyas y el numerario qua mos.
El acuerdo fué adoptado por unanimidad,
Jesús Qonzáicz.
aportara una novia al matrimonio p a n ser
hécho que da mayor realce al acto, si se tiene poco después aquel triste lugar.
♦
guía y consajero da los hombres más serios,
en cuenta que de la corporación municipal
Las obras del nuevo matadero van muy ade nuestros contemporáneos.
referida forman parte liberales, conservadores,
Los pensadores que maditan sobre este
AI partir de Vallfogona, Boscli y B u, con lantadas, y cl alcalde tie:i* en proyecto otras
republicanos é individuos de la Defensa So
los infelices carabineros, habían quedado cien de gran utilidad para ia población.
desquiciamiento universal lim daducido: los
cial.
BILBAO, 23. D. Alfonso deserab.arcó á las
Se trata de construir una Plaza de Toros, y unos, que se trata de un problenia puramente cinco de la tarde acompañado dcl infante don
Como el acuerdo del Municipio contaba des carlistas al mando do Salvador Casademunt,
de luego con la absoluta aprobación del ve encargados de hacer cumplir la misma senten en llevar á cabo el proy ;cío tomará parte muy pedagógico; los otros, que el enigma encierra Felipe.
una cuestión económica. Los primeros preten
cindario, ést í organizó una manifestación p ú  cia respecto de los demás jejos, oficiales y activa la colonia veraniega.
El Sr. García Prieto se dirigió en automó 
tropa
destinados
al
sacrificio.
den
encontrar la solución en la práctica de u.i vil al tiro de pichón, donde l,#.mó parte á las.
blica para celebrar con júbilo la distinción de
sistema educativo. Los segundos suponen que tiradas en las qus resultó vencedor el conde
Salieron de Vallfogona camino de San Juan
que el Sr. Esbry acaba de ser objeto; se hizo
en la solvencia de las necesidades está ia re de Liificrs.
un gran consumo de cohetes, y b s bandas de de las Abadesas, y al llegar á media ho-ade
j
dención general.
esta población, en una hondonada por donde
música recorrieron las calles.
Terminado el tiro, paseó nuevamente en im i
Ahora surge otro sociólogo afirmando que chalupa que le condujo al Giralda.
Afar/.nn.—Pasando á la situación de reserva
Por ello felicitamos sinceramente al señor atraviesa un pequeño arroyo, mandó Casadel
munt hacer alto; y sin más ceremoniales noti al almirante de la Armada D. Enriq'ue Sostoa, la panacea de todos los m fies se halla en una
El padre Orcolaga envió un despacho á la
Esbry.
ficó que iban á ser todos fusilados in-nediata- y disponiendo su cese en el cargo do jefe de severa disciplina individu II.
Diputación para que se reforzaran fas ama?
M in isterio de la Guerra.
Mientras
los
doctores
p'ulsan
al
enfermo
y
jurisdicción
de
Marina
en
Madrid.
mente,
y
que
se
preparase
para
¡a
última
con
rras
del Giralda por acercarse ua tewporaP
Mañana publicará el Diario Oficial la si fesión.
discute
sobre
los
remadlos
que
á
su
mal
de
Promoviendo
al
empleo
inmediato
al
vice
guiente circular:
Ninguno de aquellos desgraciados clamó almirante D. Federico Estrán y nombrándole ben aplicarse, el enfermo se muere.
Haciendo extensiva á los jefes y oficiales venganza,
Y por el mundo se inultípHcan los letreros
ninguno increpó á sus verdugos. jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid.
CONSUL T -:A>LADADO
de la escala de reserva la real orden de 12 de Sólo los nombres
negros
sobre
los
lienzos
blancos,
gritando
an
Disponiendo
cese
en
el
cargo
de
comandan
de
«¡madre
mía!»,
«¡hijos
Agosto de 1909, los que percibirán, por tanto, míos!» formaban coro con los lamentos y las te general del apostadero de El Ferrol cl vi gustiosamente: «¡Se liquidan todas las exis
CARLSBAD, 26. Mr. líoever, cónsul d6
e! sueldo entero desde el día de la ■salida para lágrimas.
tencias!»
cealmirante
D.
Félix
Bastarreche.
los
Estados Unidos en Madrid, ha sido noiiu
Sus
matadores
respondían
con
cruel
incorporarse á su destino con motivo de la chacota á sus tristes invocaciones.
brado cónsul de Carlsbad.
Encargando interinamente de la Conundancampaña.
Sentados al pie del arroyo y debajo de una daiicia general del apostadero da El Ferrol al
pequeña roca, iban los curas confesa ídolos, y contraalmirante D. Joaquín Barriére.
Según datos de este Ministerio, en las dis después los hacían subir á un campo sobre
Suprimiendo los negociados de personal y
timas obras públicas de Melilia trabajan I.64G el arroyo, donde Ies fusilaban y remataban á material de la Intervención central y de los
BILBAO, 25. La Banda Republicana de
moros.
bayonetazos y culatazos!
apostaderos, y creando otro ¡negociado deno París ha dado su último concierto público en
ALMERIA, 26. A caasa dal viento 'de P ch
Algunos de ellos entregaban llorando u sus minado Comprobación Interventora de Gastos. el Arenal, asistiendo un inmenso gentío.
lítente
se suspendieron hasta mañana á las
Esta tarde sale en el sudexpreso, con di verdugos alguna prenda, algún recuerdo para
Concediendo la gran cruz del Aféríto Nava),
Interpretó las obras siguientes:
siete
las
pruebas de aviación.
rección para Ceuta, donde fué destinado, el sus familias. Un solo carlista cumplió tan sa blanca á D. Ramón Seoane, marqués de SeoaE l ocaso de los dioses: Wagner,
En
el
asilo
de las hermanitas ds tos pobres
general Moragas, con el encargo de segundo grado encargo.
ne; al ingeniero inspector de i>rimera clase de
La Dama macabra: Saint-Saens.
ha
sido
servida
una comida costeada por cl
jefe de aquella región.
Continuaban las descargas cuando llegó el la Armada D. César Suárez Alonso, á D. Cris
Jota de La Dolores,
obispo
á
los
asilados
servida por distínsuidaa
turno al joven médico D. Braulio Ridz. Este, tóbal Muñoz Fernández, á M. Leopoldo KeMarcha Real.
señoritas.
que ni prisionero era, pues voluntariamente rones, director de la Compañía de los Ferro
Guernikako Arbola,
Esta tarde han tenido lugar en la bahía lar
después de b catástrofe de Castelifullít se carriles Andaluces, y á D. José Tartiere y LeY La Marsellesa.
regatas,
que resultaron aiiiutadisimas.
quedó en Olot para asistir á los heridos, su Negresse.
En todas fué ovacionadísima.
Hubo
también
concurso da natación.
Ascendiendo á sns empleos inmediatos al
frió tres descargas sucesivas á quemarropa, y
La Banda acaba de marchar con dirección
SANTIAGO DE CHILE, 26. Durante la levantóse después de la tercera, ileso, pálido .capitán de corbeta D. Agustín Pintado, al te á París, deteniéndose en San Sebastián para
sesión celebrada hoy en la Cámara de los Di como un cadáver y coa lágrimas en los ojos, niente de navio D. José María Franco y al al cenar.
Estafador detenido
férez de navio D. Antonio Moreno.
putados, el Sr. Enríquez Anartu denunció á la exclamó:
La despedida que se le lu tributado ha sido
Proponiendo para el mando del acorazado grandiosa.
Cámara numerosos fraudesi cometidos en los
«¡Hermanos, perdón! Soy el único sostén de
PARIS, 26. La Policía ha detenido á ui
ferrocarriles.
mi pobre madre y hermanas, á quienes mante- España, cuando sea entregada á la Marima, al
ex
raaeslro llamado Joseph Haiiiicdoucher, <i(
capitán
de
navio
D.
Juan
Carranza.
El Gobierno ha acordado obrar enérgica go con raí paga. ¡Por vuestra madre, que os
EL RADICAL se encuentra á la sesenta y dos años de edad, quien, conelpre
Ascendiendo á sus empleos inmediatos al
mente y reorganizar los servicios, de .¿onde dió el ser, concededme la vida!»
resultará una economía de un 10 por 100 soAlgunos carlistas titubearon, pero otros pi- astrónomo de tercera O. Salvador García, al venta en Barcelona en la Rambla texto de fundar sociedades p ira i.a explotación
de minas que decía poseía en España, ha es
ayudante de astrónomo D. Pedro Charlo y al
b"-Gel crédito amíal de 80 millones de pias- dbroii á gritos su muerte.
del Centro^ quiosco
‘afado 490.000 francos
t.'-as.
>nrimer maquinista D. Manuel Prados.
-*
las manos aleUlo. düoi
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lílquldacióii general
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Sin duda
perspectiva del cua-

Y GASTOS iQspütíDrtsk priíatraensiaiiza BARCELONA

aunque no presenta herid i alguno, ■/ ai
una fuerte conmoción cerebral qu- debió oc.iaionarle la muerte.
■ Ha dejado varias cartas desiSldióndos'*
su familia, y una para el juez, Ui-iendo que no
se culpe á nadie de 8U muerte.
Haca días se le veía muy preocupado por
que no había sido a,ceptado un cuadro que en
vió á la Exposición de,PariS.
.Mañana Il“.gará á Pasajes el buque-escuela
de gtnrdías marinas alam.i.i fíerlUa.
El diario L’Aurore dice que las tropas metropolitamis debían ir á reemplazar á ias gna'-Iliciones de Argelia y éstas p.asar á AÁarriiecos.
L'Eclio de París inserta un despxacíio de Casablanca, según el ciui, El Glaui tuvo ante
amenizas de muerte que entregar á los fran
ceses los prisioneros.
Según ci despaciio,iio ln:i sido maltratados.
*♦*
PARIS, 27. Le PetitP arisízi dice que en ol
Ministerio de Negocios Extranjeros se espera
c! informe pedido co i urgo ida respecto 'á la
.actitud d'3i cónsul tíspiñ.il de Mogador para si
hubiera caso de formular quij i al gobernador
de Madrid.
Le Matin dice que el estado de fatiga de
Papa es ya c.xtiJ.uo, viéaJose p ecisado l
sentarse varhs veces cLiriut,; la celebracíó ’
de su miso, á prese iciar la cual ya tío se ad
míte á nadie.

construcción? ¡Ea!. yo , ^ Intervención general fija los ingresos
L ab ]provocA«ioaBB CAvlistAS.
arreglare esto con hechuras.
Por real orden de Instrucción Pública se
líquidos obtenidos en los siete primeros me
nombra
á
los
siguientes
inspectores
de
prime
BARCELONA, 27. Se asegura que los car
pero como no era tam poco ses del corriente año en 6I5.33S.987 peseMientras los católicos se limitan á creer itn V
ra enseñaiiza, entre los opositores aprobados; listas tienen el propósito de celebrar un mitin
e
n
tid
a
d
que
ofrece
un
auinento
de
un
Violet-Ie-Üuc
ni
un
M
adrazo,
le
salió
y practicar ordenada, moderada y discreD.José Priego López, inspector auxiliar de en GranoÜérs cí mismo dia y á la misma hora
pesetas sobre igual periodo del año
®
proyecto edificable, eso si, 9.091.483
famente su religión, no hay duda qué son n . o
la
zona de Infiesto; D. Angel López Amo, des en que se celebre el de los republicanos y soanterior.
excelentes personas respetabilísimas en su pero absurdo, sin originalidad, mera copia
tinado provisionalmente á la provincia de Ali daiistaa.
La
mejora
de
ingresos
corresponde
prin
fe, prudentes, racionales, que no carecen de copias de trozos de pedazos de cons- cipalmente á las contribuciones de Dere cante; D. Ignacio G arda y García, á la de F a
trncciones ojivales; sin criterio, sin erudi chos reales, Tabacos, Timbre, Utilidades v lencia; D. Riipecto Escolar Castillo, á la de
H aos v ie s o u y o tro s xrau.
del sexto sentido, el de hacerse cargo, y ción
V... sin belleza.
Murcia;
D.
Alonso
Olagüe
Bordis,
á
la
de
Lo
Loterías.
en manera alguna molestan al prójimo ni
El jueves regresarán á esta ciudad varias
El pórtico y las dos torres que lo flan
Siguen en baja la industrial. Aduanas, Azú groño; D. Emilio Soler y Fors, á la de Qu.ida- colonias escolares.
perturban la sociedad en que viven.
iajara; D. Pedro Luís Francisco Qaldeano, A la
quean i j pueden ser más
mas desatinados, cares, Consumos y .Minas de Alinadcn.
El general Weylcr irá á Palma para asistir
Pero cii tocándoles, bien sea el fanatis más
vulgares: el cimborrio parece remate
Los pagos formalizados en los mismos siete de Guipúzcoa; D. Angel Horta Gaitero, á la de al banquete con que la Juventud Liberal lia
mo de campeones de la Iglesia, que los
pnmeros meses ascienden á 535.052.941 pese Valladolid; D. Federico Ortega Valero, á la de acordado celebrar el primer aniversario de su
constituye en neos de no importa cuál ma ele una cu:itodia plateresca; las naves late tas, con aumento de 20.831.945 pesetas res Albacete.
constitución.
fos-Tra- pecto del mismo tipo del año pasado.
D. AntonioEijan Lorenzo,á la de Pontevedra;
tiz; bien sea la devoción exagerada, que rales pecan de estrechas.
Coañlctioa obvavoa.
hace de ellos cofrades activos, devotos ciado estuvo en la cripta, de ca. :.'r” biPero esas cantidades no representan todos D. Luciano Seoane y Ssoane, á la de Lugo;
zantino,
copia
también,
es
cla¡
j.
¡Cual
los pagos verdaderamente hechos, como lo D. Francisco Verge Sánchez, á la de Santan
hobitués de uno ó varios templos, roedo
Se lian declarado en huelga doscientos die
D. Fiiemón Blázqiisz Castro, á la de Ala
res de altares y confesonarios varios, con quiera es hoy original manejando esos mal prueba el que por Deuda figuran 12 millouss der;
ciocho
tejedores de una f.tbrica de le calle de
D. José Pinol Miranda, á la de Vizcaya:
currentes á las sacristías y metidos en in llamados estilos! Pero, vamos, para su ob de pesetas menos, cuando no se ha disminui va;
Miguel Servet, de San Gervasio, por negarse
D.
Luis
Martínez
Pineda,
á
la
de
Navarra;
don
do el importe de esa obligación, y que, á juz
ei dueño á despedir al encargado de la fábrica
terioridades eclesiásticas, ¡adiós mi buen jeto de cripta, aceptable.
gar sólo por las cifras de ingresos y pagos Aliguel Uribss García, á la de Cucncti; don por los atropellos que venía cometiendo con
Cuando
neos
y
devotos
vieron
todo
el
juicio y mi sentido común!
consignadas, tendría el Tesoro un sobrante de José .Maria Xandrí Pich, á la de Soria; don
Una y otra especie de católicos, aunque proyecto: «jMagiiííico!—exclamaron en su 79 ¡nülones, cuando, por el contrario, adeuda Federico García Díaz, á la de Avila; D. Gaspar los obreros.
Dicen de Rsus qus no habiéndose podido
A. Sánchez Pérez, á la de Teruel, y D. iMariasea honrada, excluyamos á los pillines vi Ignorancia osada.—■¡Sublime! Esto hay que 7b al Banco.
conseguir im arreglo satísíictorio en el con
hacerlo;
y...
¿cuánto
costará?
La
cifra
de
no
Iglesia,
á
la
de
Luarca.
Paitan, pues, muchas forinaUzadones de cas
vidores, seudocarlistas, falsos devotos,
Suponemos que los aprobados sin plaza so flicto pendiente entre los obraros y obreras
profcsionvales déla milicia católica en acti 2Q millones de duros, sin contar el muebla tos realizados.
con loj dueños de hilados y torcid is «Ai muEo las ya verlíicaJas hav aumento en Our- licitarán la aprobación.
vo por lo que produce; los sinceros, digo, je y accesorios, no les pareció excesiva á
ficturera de Algodón >, conflicto que está
Marina. Instrucción Pública, y Fomento
planteado desde hace seí; ssmanas. los í. b ni ven, ni oyen, ni entienden, ni se hacen aquellos'niajagraiizas. ¡Bah?, de limosna se rra,
todo lo religioso; el pueblo creyente —sobre t*>do en é s te -q u e alcanzin á ID micantes han despedido ú los pocos obrero i q.ie
cargo de nada: parecen ciudadanos de otro hace
nongs de pesetas.
no repara en gastos.
E
L
R
A
D
iG
A
L
e
n
P
o
r
t
u
g
a
l
seguían trabaj.indo y han ■cerrado la fábrica
iinmdo que viven dentro de este como des
Ni
Cubas,
el
arquitecto,
.reparaba
á
su
ifideíiiiidame
ito.
centrados y cuya mentalidad no les sugie
C J ^ X j^ O
'- r M - O X G
Por
consecuenci.a
de Lnl cierre quedan sin
yez:.é!
no
había
de
pagarlos.
Tampoco
se
re más t]ue el desatino.
IJáiláse á la veni<i n:íSSíro perióaico, en ocupación unos setecienios obreros» en su in
Por desgracia, desde los primeros tiem fijó al principio cn las condiciones pésimas
L
I
S
B O A , en ia 'la b a c ir ia Monaco, úra^a mensa aayoría mujeres.
‘ CONSTANTINOPL.A, 27. Se ha declarad^
pos del cristianismo, estos fervientes lian del terreno elegido; después, sí.
un
i”.ce:u!io en SUmb il, c i el o ír i> de traba*D om P edro, s r , y e n 0 P 0 R 2 0 , en ¿a
C a S d e ró a .
En más de 5 millones calculó Ruiz de
pesado más, siendo los menos y los infe
jadore?,
destruytínJo v,i;'.xit ■és casas y sV
p ra^a Doni P ed ro , quiosco ds Sebastián
senla
tiendas,
así como n ía niizquiia.
riores, que toda la masa de creyentes; ellos Salces sólo el gasto de fimdamentadón; ásGclaciones M
uíijas ds ¿inrro y da ProvIsiLt. V, M agaihaes,
se tian impuesto, han impreso el rumbo de esto es, sin llegar á los cimientos.
Los neos y lo s devotos lo encontraron A u to r^ a d a ó iuscriptri oa ai
la r. ligión, la han sacado de sus vías natu barato.
a s i ¡H iaisterio da Foniaato.
¡Eche usted millones!
rales y le han causado casi todos los da
Esta Sociedad crea un capital á cada tmo de
Y basta por hoy de esta verídica histo
^B.l llí'>SkJ
ños que lleva sufridos.
sus socios y reintegra á ios Iierederos ó betisria,
que,
como
se
ve,
es
desdichada,
ri
^ ellos se debe la lepra del monaqiiisLONDRES, 27. Roi iriCi'iLvi de Inglatc*
ncianos de los asociados falLcidos y adheri
rra, que h:i pedido -ri ■o
ino, la dei misticismo tonto, la de la mila dicula, vergonzosa. He de referirla entera dos á la Caja de Contraseguro, anualmente,
; i ,1? Francia v
S. musi’to ro 3 ucit3.do.
Rusia, lian recibido do ; b.a'co-de guirra iü.
grería idiota, la dcl culto excesivo y ener para muestra de la imbecilidad nca y es mayor cantidad del importe de las cuotas que
En la pobladóti de Gr-odic'i -’rfeli, círcana
glés y francés orden de r :\ Santos y opo«
vante; por ellos se hicieron las Cruzadas; carmiento de católicos sandios, y porque tuviesen pagadas.
a Berlín, ha ocurrido un suceso verdadera
contiene
episodios
los
más
curiosos
de
la
depositadas
en
el
Banco
de
España
nerse Dor fuerza si es p..'vi - • ,,l ..ic5:riibarci}
respondió á su espíritu la Inquisición; de
católica romana española, que 17o.00ü pesetas para responder á su gestión, mente extraordinario.
griego cretense dasci.iid.) a pi >v ¡car un mo»
cayeron por ellos ó se extraviaron las le estupidez
y
S A
M
M
i g
Hace quince días desapareció de sii do:niciconforme á la ley de 14 de xMayo do 190á.
viaiiento en favor de ia n i >0 .,i a ar.;cia.
es todo un infinito.
tras y las artes; retrasaron el avance de las
Entregas, desde una peseta mensual durante lio uu casado y coa hijos apeliiJ ido Kneh i.
F e rrá u d iz.
Su ..sposa acudió á las autoridades y dijo
ciencias; todo lo lian desquiciado y defor
aiez años.
OVI2DO, 27. El Ayuníambnco de Lanque te ñ •. veh-.mentes so.sp.?chas de qu • su greo lia acordado emplear 1.259 pesetas en
mado hasta el extremo de que si hoy le
Ffoori irajot
marido hubiese aíení^do contra su vida. Efac- 3JU para los huelguistas más necesitados de
vantaran la cabeza Cristo y sus discípu
tivara.une, cinco di.is m is tsrd , los liechos .a Oaro-Folguera.
lo?, volverían á morirse de indignación al
parc- i -rou confir-n ¡r sus temores. Fuá enco-iPARIS.
27. Le Ma.ín
Hay seiscientos paruvlos.
,
ver su obra hecha un monstruo.
,, .........
una intervii'
trado, ílütaiido sob-c !a> aguas del canal ds
Se comenta ci icuctdo de la Directiva de con .VI. Warner, trancé ,pr.)c..-;;c:ife de MarraI'üiios fueron los -promotores de una ar
Trepujw,
el
currp
)
de
un
Uo.iibre.
•1.S Soct-'dades obreras de üijóu d-'chrando kcslu
Autorizado con fecha C do Abril de 1912 por
quitectura desmedida y loca, porque no
Sus señ.as coinci.üaii con las del desapai':''- el p-.ro gens.Ml por soüdarid d con los obre
la
Comisaria
da
Seguros.
Dicho señor cree que E; (ü iai se ha visto
XTaa aclavaoióa.
concebían mas que templos enormes que
ciJo Kueha. L i esposi del mismo fué lla nada ros de La F tlg u ’i'a y agravando así el Qoii- precisado
a cuíreg ir al ;•<> vi! •• i
conio ixjHagjgCT-rrrriimi
por la Policía para que identificase el cadá fíicto.
pudieran encerrar provincias enteras; esas
Dd nuevo, ayer á msdiodú el Sr. C anallas
ñero.t;
peio
;í
pesar
del
fa
-.ie
«stas
tri
ver.
construcciones, que ellos mismos llama lublo con ios periodistas da su inquebranta
Continúan las gestiones para lograr Ies sc- bus iiiaridio.'iales, no Iis'cr-je o ¡ neliaro.
1.1 desventurada, cuando estuvo en presen cuudea los mineros.
ban de locos (asi los sevillanos cuando ble propósito de lucer cumplir en tod i Espa
í A. W.ifcier iiace notar q u ;
de II ifi j
cia
de éite, se arrojo rí él llorando.
proyectaron su catedral) y que, erigidas ña los preceptos de ia ley del Descanso do
en M irrakesh colaboró en !. o.- dic-'icíoa-es
—¡Infeliz! ¿Qué has hecho?—exclamaba
cuando precisamente por culpa de ellos la minical.
M .\L A O \ 27. Li)s carreteros han vuelto de A'VTnghi en favo; de El 1í o >.f, haci iiidii
En el Ministerio de Hacienda se trabaja ac- jpor qué t • ita.s suicidado? ¿Qaé va á ser
—Si alguien me pide tina nueva ley—decí i tivim eníí para terminar cii plazo breve i.a es
Ciencia, casi muerta, no podía auxiliar al
h jy al trabajo, reanuJinduse ei tráfico de los reculíarb coincidencia o ;tr.- :•I 'v.ince de éste
el Sr. Canalejas—, puedo ó no negársela; sí se tadística de clases pasivas, que se lleva á ahora da tus liijJs?
y la abJic.ación del • u"'! íj.
Arte, produjeron ese sistema falso de cons- desea la reforma de alguna de las existentes,
La escena conmovió á cuantos la presen niueüe.^, que se haci.i con dificultad.
Ln Pre;jsa im.uii íu.nenr.Los
aceiteros
acordaron
volver
lambicti
ni
cabo
por
indicaciones
del
Sr.
Navarrorre
!; .n i ildas patrncclón (el bizantino, y luego el gótico) rs potestativo en mí juzgar de su pertinencia;
ciaron.
ru
salvar
ü
ios'
írance
v.-;
pi
trabajo.
verter.
■TOS, p‘er<
Procedióse á b inhu n'cíón Je! cuerpo y
que llenó el mundo de obras dislocada/ pero si me exigen e! esíiicto cumpHniiento de
crey.-n
lo
que
la
e¡ecciv.»n
d.
Siguen
en
huelga
los
albañiles,
metalúrgi
El
número
de
pensionistas
del
Estado
pasa
,
,
pr
ic-rirnigfrto,
Bin lógica ni criterio, enfermizas y doblo .ina ley votada y sancionada, les inexcusable de 99.009, para los cuales hay más de 89.09 J sobre ia fauba fué col.)cai.i una l.ípi.li c j i cos, vináteros y to lel ;ro5.
ío n in y oc.m on d e b e s r íiej.v.l. . la inicialiel el nombre y los apellidos de' Kueha y la iea;i mi el amparar'el d-ereclio de los petidona- pensiones.
mente costosas que las racioriales.
va de Li mtej-.
Se
cree
que
me
di
mte
la
gestión
d
d
alcalde
cln proa míe de su m.ierte.
El espíritu de esos fervorosos ha hecho lios.
interino
se
solucio
ara
la
hu
ilga
de
aíb
uiiles.
En
la
estadística
que
se
está
haciendo
apa
La viuda y los huérfanos se vistieron de
y eso hice en el caso de los dependientes recen clasiñcados por edades, sexo y cuanti i
que cometa la Iglesia el imperdonable
luto.
le comercio.
■Je aquéllas.
error de adoptar seniioficiairaente el góti
•O’N GTr.iaA. IA A 3 C I3 L
La S.jcisda 1de socarros mutuo.s á'que per
Conviene establecer la aclaración que pen-iv.V -i» '
Es posible que para cuando regrese de San tenecí i el obrero p.í,;ó á :iqaél!.a 399 narcos.
co y el bizantino para sus templos, cuando iiente
del infornia d d Instituto de Reformas Seb istia i el Sr. Navarrorreverter, en los priPe.o días después, están lo la viuda Kuehn en
ya esas arquitecturas no tenían razón de Sociales hay dos reclamaciones; aunque pare
Ha sido co.nÍTatadü p »- i., Empresa de jf
ser, formaban uo contrasentido anacróni cidas por el objeto, s n distintas realmente: neros días del próximo Septiembre, se lo pre su domicilio, entriguia á iristes reíbxiones
Bi3reáíl3
los trabajos compietamentc tonui- pr. pías de su siuiació i, vio que lu puerta, que
Pinza
de Toros dn N.ivdc .-í -ro el vaüsnti
co y grosero por su ridículo atavismo. Ei: una es la regularización de la jornada de los senten
nados.
estab.i
entor
iad
i,
se
:ib:í
i
y
que
pea..traba
en
mnt.idor
de novillos R.i Uj.l sj
panaderos,
y
otra
la
conocida
reclamación
de
r (Pinito),
cambio, su construcción, si ha de ser legi
LTSBO.A, 27. Según despachos de Aldea
en
la
lublración
im
hombre.
úl
cual
astoque.irá
toros
do
a
¡os
dependientes
de
comercio.
■aíMn.ia
gana*
de
Obispo,
en
el
distrito
de
Gu
rdu,
publica
tima, cuesta casi el triple que |la ordinaria,
Dio un grito, lev iHíóse, y abriendo los bra dos por la Prensa, un sacerdote inte.iti) vciifi- d.iría da Oñoro.
Hay
que
hac^r
caso
omiso
de
la
afirmadó:'
LOS CH&05
y si es de mera forma no produce más qu
zos cayó d.; esp.ilJis. £1 recién llegado acu car un entierro sin la asistencia de la Co
Sa Iiaüa también en tr.iío.'? •.-ri:- .Mtlbls G.SJe Pablo Iglesias en el mitin de anteayer, que
'icíormidades.
dió á Isva itnrla.
p ida con las Empresas cío Muc-, i
mpoiila impracticable por completo la ley del

Escarmiento de catóticos.

iitiiaí Líiiria

G o e n ío m a c a b r o

IUfOffliCfÉPilis

Lo dicho explica el porqué los cofrader,
oc Nuestra Señora de la Almudena, de
esta corte, doloridos de que la revolución
del 63, anticipándose unos anos á la ac
ción del tiempo, derribira el feísimo y dis
paratado templo de Santa María, situado
al fin de la calle Mayor, concibieran la
«iea de erigir un asombro arquitectónico y
que fuera de estilo ojival: eso ante todo.
¡Infelices! Formaban dos cofradías po
bres, insignificantes, que nunca pudieron
celebrar sus cultos con mediano ornato si
quiera, ni sacar á su Virgen, tradicional
patrona de Madrid, de la indiferencia de
los habitantes de la coronada villa, siem
pre más poblada de extraprovincianos que
de madrileños.
Mas como la idelca tenía sus barrunto?
de protesta contra la revolución, á los co
frades se unieron los neos; las dos taifas
de locos de atar coincidieron y se echaron
á planear en el aire como es su costumbre,
fiados en el bolsillo ajeno más que en ei
propio, que también esto les es peculiar,
porque en su vesania se figuran que todo
el monte de la población hispana es oré
gano fanático y devoto, como ellos.
—Nada, nada: hagamos un templo in
menso y gótico—decidieron.
—Y ¿por qué no había de ser catedral,
ya que en Madrid no la hay, aunque el
Concordato del 51 la exige?
—¡Calla! Pues es verdad: catedral ha de
ser ese templo.
—¿Un templo sólo? ¿Por qué no dos,
uno sobre otro, como en Lourdes y en el
Sagrado Corazón de Montmartre, de Pa
rís? Madrid crece en población; por gran
de que sea la catedral, no cabrán en su re
cinto las ingentes multitudes católicas, so
bre todo si D. Carlos triunfa, como es se
guro. Además, la parroquia...
—¡'ducho, mucho! Dos templos: el pa
rroquial, debajo, una gran cripta; el cate
dralicio, encima; el Concordato se cumpli
rá, y un dia Madrid será obispado.
—Bueno; pero esos templos hay que
emplazarlos en sitio histórico; ¡no faltaba
más!: la tradición, la tradición siempre; y
ella dice que se apareció la Virgen de la
Almudena en la Cuesta de la Vega.
—Pues ahí colocáremos la catedral, aun
que se opongan cien Gobiernos; verdad,
que D. Carlos...

Descanso dominical e;. las gra::des poblacio
nes durante la estancia « i el Poder de los lioemles, porque éstos aumentan su fuerz j
electoral en la burguesía; no así los canserva•iores, que la fundamentan en el alto capital.
—Cuando se trata del cumplimiento de una
ley—proseguía el p resid en te-todas esas con
sideraciones son para mí nulas.
Me dicen que cerrados en apariendi los
•loinitigos los establecimientos de ultramari
nos, en rea idid no hay asueto pará la depen
dencia, porque se despacha por los portales
contiguos á las tiendas.
Esto, aunque muy difícil de evitar, procura:e¡nos corrcgi-Io.
Ayer he tenido una extensa conferencia con
jlsecrctariüddliistituto de Reformas Sociales,
il cual he pedido ima detallada estadística de
nultas impiijstas por cotranvenciones de
esta ley.
Acabo de escribir una extensa carta al goosrnador de Barcelona, y por telégrafo se lia
dirigido una circular á los de más gobernado
r-js.
Consejo im portanta.
Aprovechando la excursión de D. Aifonso á
loa fíleos de Europa, en los primeros dias de
Septiembre se celebrará en Madrid m impor
tante Consejo de ministros, al que concurrirán
'os Sres. Garda Prieto y Navarrorreverter.
Este ha sido invitado á la inauguración de
un Congreso en Villafranca de P.iiiadés; pero
:m podía concurrir, dadas las múltiples ocu
paciones que le asedian.

.tigres á piilia:

María Alba García, preciosa joven dé dí'eclséis años de edad, sostenía desde hace algú ¡
tiempo relaciones amorosas con un joven de
veintiún años llamado Eduardo Fernández.
Este no tjrJó mucho en sentir por la chica
im amor tan profundo, que insta en la sopa
creía verla, llegando hasta el extremo de no
moverse un momeiito de la calle d¿ Hernán
Cortés, que es donde habita la joven. Ei e m 
morado pintor, loco ds c.elos, temía que otro
legara á Iiacerse el dueño d-e ü qus tan cie
gamente amaba.
As? las cosas, como de costumbre, anoche
volvieron ú reuní se los enamorados.
Después de una acalorada discusión Eduar
do sacó un cncliiilo con el que infirió á ia jo 
ven diferentes heridas, ds las que fué auxilia
da en la Casa de Socorro correspondient*,
donde culiílcaron su estado de pronóstico re
servado.
El celoso agresor fué detenido.

SUCESOS

en interiores de templos, el
cual trazó uno á su fantasía.
lili?
Idiponente! ¡Qué monumenCubas—. Esta será mi catedral
20
duando se puso á delinear el esboúes I
encontró con difícultaPuro f í i
concluido, y no muy seenseñó su obra á otro
dUN
erudito, Ruiz de Salces,
-u Cjicontco aquello disparatado.
cniesos enormes ahí, oiierido

LA CORUÑA, 26. Desde ayer por la ma
ñana llueve torrencialmente.
El vapor alemán Eiscaach ha zarpado para
la Argentina, llevándose de aquí trescientos
emigrantes, y hoy ha entrado en el puerto otro
buque para recoger más emigrantes que tienen
ya preparado el viaje.
La pérdida de las cosecha.^ ha dejado la re
gión en un estado de inisetia angustiosa.
Son muchos los- hogares que quedarán va
cíos-

CONTRA LOS aRÍEGOS

LogooÉs

eocüí; Ufan Csiiiíái E

V ictim a s d el trabajo.
Celestino Salvador, de dieciocho años, al
bañil, que se hallaba ayer tarde trabajando en
¡i colocación ds un andamio en la caile de I.i
Manzina, tuvo la desgraci i de caerse al suelo,
produciéndose graves lesiones en todo ei
u.rpo, de las quí fu^ó asistido en Ii C asad.
h A ilU D I G A T Ü R A Socorro
del distrito de la Universidad.
El herido pasó en grave estado al Hospit J
La Gaceta ha publicado el siguiente real de le 1.=? Princesa.
—Elobrero de cuarenta y siete años Francis
creto; ^
€ArtfcuIo 1.® Se amplía el núm-íro del ac- co Garrido Montes se produjo ayer tarde, en
ual Cuerpo de aspirantes á la Judicatura y ;il ocasión de h dlarse trabajando en la cuesta de
Ministerio fiscal en tantas plazas como sean La Elipa diferentes lesiones que fueron califi
necesarias para cubrir todas las vacantes qu * cadas de pronóstico reservado.
Después de curado en la Casa de Socorro
ocurran hasta que los procedentes ds las opo
siciones convocadas últimamente hayan veri cjrrespondienta pasó al Hospital d é la Prin
cesa.
leado las prácticas prevenidas.
—José Liíón, de veintitrés años, albañil, s.‘
Art. 2.° Estas prácticas durarán un año,
cayó
del andamio de b obra cu que trabajaba,
contado á partir del dia en que se cumpla un
íita
en
la calle de Ramiro II, produciéndose
mes de publicada en la Gaceta la lista del nue
vo Cuerpo de aspirantes. Transcurrido dicho lesiones de pronóstico reservado.
Fué asistido en la Casa de Socorro dcl dis
)lazo, empezarán á ser colocados por orden
trito
de Chamberí.
de calificación, continuando, sin emb,irgo, las
)rácticas todos los demás hasta que Ies llegue
In ten to de su icidio.
el turno ó transcurran los dos años exigidos.
Fabián Gallego Jabarch, de veintisiete año,-,
Art. 3.° La relación de los aprobados sin
)Iaza en las últimas oposiciones á que esta de edad, intentó ayer arrojarse por el Viaduc
disposición hace referencia se publicará in to por disgustos y contrariedades de carácter
privado.
mediatamente en la Gaceta de Madrid.
Los guardias evitaron la consumación dei
Art. 4.“ En lo sucesivo, y sin pefjuício de
***
o que las Cortes se sirvan acordar acerca del propósito.
A todo esto, ninguno de los que asi fan proyecto de ley sometido á su examen sobre
H a r to ,
taseaban sabía lo que es, lo que cuesta, esta materia, los tribunales de oposiciones en
A D. Salvador CUment le substrajo el reloj en
lo que pesa, el material y el trabajo carísi- todos los ramos y carreras dependientes de la plaza del Progreso José Garrido Martí
que exige la arquitectura ojival; ni si- este Ministerio propondrán únicamente para nez (a) el Chato, precioso ejemplar de esta
plazas el número de aspirantes llama clase de deformidades.
«luiera lo que es un templo de ese estilo ó cubrir
dos en cada convocatoria, sin hacer declara
El Chato filé detenido; pero del reloj no
de otro, ni el estado del Arte en la actua ción ninguna respecto á la aptitud .le los de
hay
noticias.
lidad, ni nada: ellos á su manía.
más, considerándose nula cualquiera otra pro
Xntozicación.
Encontraron un arquitecto poco afama puesta ó acuerdo que no se ajuste á este pre
do, ñero ansioso de serlo mucho: Cubas. cepto. *
La camarera de veintitrés años Concepción
No habia hecho una obra notable en su
Garda Hernández, domiciliada en la calle de
Vida, no conocía bien el gótico, ni tenía
Jacometrezo, núm. 25, se administró una pas
tilla de sublimado que confundió con un ca
por qué conocerlo. Aceptó; pero el primer
ramelo, y se intoxicó de pronóstico reservado,
proyecto no lo hizo: se debió á... un pintor,

emigracídn en G tt

última íisra

Elb, vuelca á h realidad, exclamó temblo
rosa:
—¡ rú! ¡Tú! ¿Pero sales de la tumba?
—No—respo.idió Kuelm—pues él era. No
s ligo de la tumba. Vengo de Haniburgo, adonfuí en busca d-e trabij >.
—¡Pero si estás enterrado!
Kuehn quedóse atónito.
—Sí; vó al cement rio y allí veris tu sepul
tura con una lápida d >n le consta que quien
está enterra lo allí eres ui.
-r-Pues e-toy vivo.
—Ya lo veo.
Tranqailiz.ida ya b pobre mujer, rogó ú su
marido recor iera la pobbció:t y demostrara
con su presencia y sus palabras que no esta
ba muerto.
Asi lo hizo Kuehn, trasladándose inmediata
mente .ii local da su Si idicato.
Su llegada á éste causó una extraordinaria
sorpresa.
Aliunos antiguos conip meros suyos de
trabajo que habían ido al entierro del falso
Kuehn, comenzaro i a gritar:
—;E.s uu aparecido!
Cuando todo s-e puso en claro, la gente em
pezó á preguntarse quién era e! sujeto á quien
enterraran con el nombre de Kuelm.
Las autoridades han dispuesto la exluinia:ión del cadáver.
zs>«■
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C.ilasparra y otras.

Cartagena,

miBslfúsm:" Ysiiwi
i la liSYSiúsiúi íiwími-] eaSs úii
un m u is EBWímki
Instruir, educar, propagai
las ideas eíiianclpadoras: hs
aquí el caíecism o redeuíor.
Ü o g a i a o - s li n ii& U T a -i s s x s c rip *
t o r e a y c o r r c s p o u * ¡ :s ie ,5 q u e a l o s c r i b i r u o s k a -ja ;! e o n a U r e l k ú -

VER3AILLES, 27. Muley Kaíid, que salió
de Vícliy ayer mañana, ha llegado en auto.nóvil Kaeffo d e l Apüs'lada da Corírco.?
con bascante retraso por hibcrse uerdido en
3 8 3 , p s r a í'a c l U a r
ti*aÍl>a|os
la carr.’tsra do Eta upes.
Varios fotógrafos esperaban su llegada; d e d i s í s - i b a e i o a o a i a C f e n t r a l d<
poro al primer fogonazo do! magnesio, el ex
sultán declaró que no saldria del coche, en C o r r e o s , e v i t a a d o c o a e l l o i o j
trando en la residencia por el jardín.
r e t r a s o s q ju e p a d i o r a « o c a s io n a l
lo c o n tra rio .

Explosión de una bomba

Palotliiii Kiiiloagi
i/lüÉi

, E! i
- r :a ..moiic.ado el censo
de !a
cta.idü en la India el año
último.
Hay en este pais 359.009 niñas menores do
cinco años que contrajeron matiimonio; las
sposas menores de diez años ascienden á
2 millones, y á G millones el número de niujerjs casadas que cuentan de diez a quince años;
1IS comprendidas entre quince á veinte años
se elevan á la cifra de 9 millones.
Fácilmente se comprende que los matrimo
nios expresados están muy lejos da ser matrinioaios de inclinación; por precoces que
sean las niñas, en la Indi,),a los cinco años, no
son los del amor sus juegos preferidos.
Estas bodas no son sino negocios puraniene comerciales arreglados por las familias,
pues, conforme á la costumbre, el padre com
pra un marido para su hija con la prontitud
mayor posible, y los que descuidan tal deber
incurren en una culpa que iguala .al más gran
de de los crí nenes, lo cual, en este mundo, los
•xpoiie á pública aprobación, y en el otro, a
astigos inacabables.
Tan luego como se celebra la'ceremonia, la
■’nia esposa vuelve á la casa de sus padres,
q lenes la entregan al marido á la edad de
i¿z ó doce años.
Hay, por consiguiente, en la India millones
de niñas que son madres á los trece años v
abuelas á los veinticinco.
^
La existencia de esas mujeres es en extre
mo dolorosa. E! nacimiento de una niña se
considera como una desdicha, porque no hay
más remedio que dotarla. Por esta causa, y "a
pesar de la vigilancia que la Policía ejerce, es
muy frecuente el infanticidio.
La mujer casada vive en la esclavitud* la
viuda es más desdichada todavía, por ser la
Muerto repeutiua.
creencia general que cuantos sufrimientos ex
Josefa Mota González, de treinta y odio perimenta en este mundo acrecienta la dicha
anos, falleció ayer repentinamente ea una obra celeste del difunto.
en construcción de la ralle de Almagro^ nú
Las viudas no tienen otro recurso que con
mero 33.
vertirse en bayaderas y danzar en los tem
plos; de ese modo su vida es, al menos, so
Suioidio.
portable. El censo registra en la India 26 mi
En su domicilio, calle de Amaniel, núm. 9, llones de viudas, de las cuales 10.000 cuentan
se suicidó ayer una mujer llamada Julia Mar apenas cinco años, 5.000 tienen menos de diez
tín, de treinta y Qcho gños, ignoráiidose el y 275.000 no llegaron á los quiuce.
tto ouo eiBpÍ0|para tan fatal de-

Ayuntamiento de Madrid

fradía.
El representante de la .autoridad, secundado
por e vecindario, se opuso, dando esto lugar
á una colisión.
Durante ella la sobrepelliz del cura fué dssgarr .da, irriíaiidosG de tal modo óste, que la
emprendió á golpes con un anci \ lo.
El agente de ia auíorid .J detuvo .il sa.;erdote, quien b jo pretexto -le ca nbiurse de so
brepelliz, entró en su donicüio, cogió u ia
brow.úng, y volviendo á la iglisia, hizo un dis
paro á quemarropa sobre ol agente, mat.indal?.
El vecindario, enfurecido, .se apoderó del
cura, lyiichániole, mutilando iurriblam mte su
cadáver y oponiéndose á que fuera inhumado
en el cementerio.

MARSELLA, 27.- Ayer, á lis once y cuarto
de ia noche, hizo explosión una bomba colo
cada en la puerta de la casa donde h ¡bita
M. Tliiriat, comisario de Deleg icio íes judicia
les, y M. Dou.ai, comisarlo tambié i.
La explosión causó importantes perjuicios
materiales.
Se ignora quién sea el autor del atentado.
L O S H O M B R íiS -P A J A R O S

El iP lia r M ir il
21 rá fiilil
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Cipefllgjlii pifi iiiüs
NOVEDADES.—De 4 á 11-15.—Seccione
de cinematógrafo y números ds «varietés».
TRIANON-PALACE.-CAicalá, 2a>—Toioa
los Gias, seccio;i
secció;i cuntinua de c¡aeinatógrai<^
Películas nuevas á diario.
EL PARAISO. — (Alcalá 149.)—Dc'ííciosí
parque da recreos.-Todos los días, cinema*
tügrafü, banda militar, patines, law-teniiís
cable aereo, trinquete americano, tiro ameri
cano, tiro al blanco y otros recreos.
El sitio más agradable de .Madrid.
Grandiosos números de «varietés» con lai
atracciones Les Cari Uset, Les Aüngoraiico
Los Atas y Don Jenaro El Feo.

CINEAU í-MPERIO.—(Atocha, 115,)—SecClon con tinua de cinematógrafo al aire líbre d<
RO.MA, 27. Comunican de Trípoli que el ocho á üoce y media de ia noche. Proyeccio*
aviador Maurini volaba ayer con un monopla nes gigantescas, agrandando las figuras tre:
no marca Bleriot, al cual le habia aplicado veces su tamaño natural Estrenos diarios dt
una máquina fotográfica, cuando de repente, películas sensacionales. Conciertos por ia ban*¿
por causas desconocidas, el aparato fué á caer da dei batallón Cazadores de Madrid.
al mar.
EDEN CONCERT—(Aduana, 4,)—Qrandei
A pesar de que cayó cerca de la costa, el
tunciones
de varietés desde las 6-30 de ií
aviador se ahogó antes de que llegasen los tarde.
auxilios que se habían dispuesto.
El cadáver fué recogido y expuesto en la
CIUD.AD LINEAL—Todos los días, de 7 d'
capilla ardiente.
la tarde a 12 de la noche, varios espectácu
Una bandera italiana cubría su cuerpo.
los al aire libre. Kursaal. Campeonato deUiclw
Numerosos oficiales y soldados desfilarán greco-romama.
,r,.
por delante del cadáver, estableciendo un tur
no en la vela dcl mismo.
CINEMATOGRAFO ATOCHA. — Secclóif
Maurini era uno de los m:jores aviadores y continua al aire libre de 9 á 1 de la noche. Con
de los más audaces en toda suerte de empre ciertos por la banda del batallón cazadores di
Llerena. Excelente bar. Tiro al blanco. Cambie
sas.
Este es el primer incidente de esta clase diario de películas con estrenos. Domingos^
después de once meses de campaña, durante días festivos conciertos de 6 á 8.
la cual los aviadores italianos han hecho ver
PALACIO DE PROYECCIONES.—(F iicíK
daderas proezas para explorar el campamento carral, 142.)—Secciones todos los días d ed f
enemigo.
8-30 y de 9 á 12. Exliibición de cnanías nove<
Su muerte ha sido sentidísima.
dades se crean en cmematógrafou Estreno d i
películas á diario.

El pintor Irurerata se suicida

EDEN CINEMA.—(Atocha, Ca>--A las 9-15
—Gran baile popular, con cine ai aire Ubre et
SAN SEBASTIAN, 27. Se ha suicidado el los intermedios, estreno de películas, concierít
conocido pintor D. Alejandrino Irurerata, di por la banda del Hospicio.
rector de la Escuela de Artes y Oficios.
BENAVENTE.-DC 5-30 á 12-15.
Ha sido encontrado en el patio de
casa continua de cinematógrafo. Tocios fos
en la calle de idíaquez, donde tenia estableci estrenos.__________________
do su'estudio.
Se supone debió arrojarse por la ventana,
EeiAitBCni. TIP. DEL’HBSXLDO P í láADaíD ;
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MOTORES VALENTIN PURREY

NUEVAS PATENTES

fam a

u n iv e r s a l

PARA TODAS APLlGACIOiyES: ferrocarn fes, tranvías, cam iones, automóviles, industria, agricultura.
K©p2-eseatant© para España: O nJTAD , Carmen, 41 , Madrid.__________

ZJpjiu-Vuü*¿3*7r»s.Tt^
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Repáliílca Argenfina

ñ

, Camsioi

UOillílilL Uí lUliüSl'

eCMPAKfA ANÓMMA COSÍiGJLÍADA EN BILBAO

Capitel: 23 .000.000 de pesetas
Fábrioas ea VIZOAYA ÍZaazo, Lnshana, Eiopfícta y Gutusfibay), OVIKDO ;
*, (La Manjcya), MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARÜE
|¡ LONA (üadaloria), MALAGA, OAOBRES (Aldaa-Mocet) y LldBOA {Tcafana

SErJOHES VlAJEFiOS: Cuando acudáis á Buenos Aíres, pedid habitaciones á
«»<MaKgBoc:'I'n«iiniirTMirniwi-

. jOSM CBSSEU, propietario daf

A ceite R icino q u ím i
cam ente puro, sin o lo r
y sin sabor.'
E l p u rg a n te m á s a g ra 
dable é inofensivo.

y»

ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Acido eulfilrlce eorrionto.
Snperíosfato de cal.
Sulfato do amoníaco.
Acido sulfúrico auliidre.
ISupsrfosíatos de husses.
Sulfato do sosa.
Acido ciorhídrico.
Criicei’iuas.
Kivrato do sosa.
Sales de ^potasa.
.......
Acido nítrico.
ABONOS COMPUESTOS y prim eras mazaflaa1 p a n to ta clsaa do oul .
TORIOS ,^-vpara eí
(í?ou, asecoadog á todos laa tsrranos.—LABOÍiA'n...^w- anSUai.')
-.- - ii
crataiío y oomplato da los terraooa y detartainaolón da loa inejorfla abonot.
fe’ (Madrid, Villanueoa, i V —SERVICIO AGRONOMICO iraporlatilísimo para
GÍ ompíeo raolotiai do los abonos, bajo lA.üíta icapacotón dal otnínfiaíe agrá*
nomo Exorno. Sf. D, LUIS GEANOÉ.LU.
AVISO IHI'OKTANXZi.—Pídaaa la Sociodad la <S«ía prastSea pnvrt B3C.I?
I 13H
da Lis tlurras, A fin do que SO puído detormiuar cuál os of nbon ) ¡3
coiivoüíeiito.—Los pedidos deberán diriciii’sa á IIADRID, ViU.^iuíov;», H. o ai doau^ cilio social. Dlroi'ciOti tel«{ír£ifiort: OEINCO.

situado en ia ¿Uíliiüü Se Haya, la msjor da ía ciudad.
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S.CAV.S?

AGENCIA DE PDBLICiDÁD

i Lo-3 que usan e! Tónico H c c h _________________
_
Los nue no usan e! Tonino
Koch

O e w m ii^
e n Éwémm

m ales i í ©i ’ ü’4?3s o 3 , la p s s s tiS 'a s tG B s a , el
Ssac'^esUsirrscsj los del !2sSén.s£30G , lo s c u ra el T O .. .........................................................................
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DEPOSITO CEiTñAL

La más aotigya de Madrid
OFHmS— F ü E N G - R R A i , 10, 2.“— feiéfci Sij

pi.-^

Anuncios, reclamos, esquelas, noticias, anirersarios

Carretas,

Písense gresiíp’ü8s!0! u \mM coa coiaSiníiclon^s, 0112 se enijloíi

M A D RID

M

)ODTO’^ M - A T E O S

^.v

. A p u b r t a d e l sol y a r e n a l , i . i .o- m a d r i d
Se dan y remiten «Tatis por correo folletos curiosos.

tÉÍ

OE LUJO Y ECOI#i!COS
XOIEX ./üuItT --'' --••á'X'23Xj:=:s^o:s.<ro a-.s'T’s
CBM’TBO
j

'S»nsrfi«ítía éiú TONICO KOCH

íT_f|La com pleta del DR. -MATEOS, que ofrece gratis J a
^
'ífúancia de sus efectos, en pciasona á los de Madrid,
C
/ por carta á los de fuera. Los enfermos deben
de los preparados que no tengan lag.arautía de me-'

TMsrrtnxva

EL FENIX AGRICOLA

W
G

^ ñ S H E S ia

®

C O M P A Ñ IA A N O N IM A DS^ S E O U U 0 3
AutOPBZiiiíst pos* f7« o» s£& 3 sSq 3 u S io tío Í S 0 9
ÍÍ4UAÁÍL.U LSU i \.opv;i iOaL'lULULS.U

(as en bóücas de líspaíia, Anirnica y Hlipinas.

Seguro de Ganados. VIDA y RODO, tíeguro do
transportes de ganados y mercancías en general, por
ferrocarril, á todo riesgo.

L@s

En el
cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida ó debili
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza,
cstrc-íiiniiento de vientre, m aiidias flotantes en la vista, ruido de oídos,
aburrim iento, falta de memoria, etc.
En la B52iui.ÍGr cura d TONICO KOCH siem pre la esterilidad, el íiistensnio
.nervioso perpe-tuo, anemia, flujo blanco,irregularidad m enstrual, falta de
apetito, malas digestiones, Jaquecas pertinaces, mauchas en la vista, ruido
de oídos, cstreni.nienío, ganas de llorar, etc.
En Ios'?i3ríí5-:i cura cí TONICO KOCf! encanijamicnto, cabeza grande,
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc.
-------------------
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-------------------------------

Á*'

J

^-J }1..

-_-I

5JV*1.

. r n . m

El Clfr^fo de
lUagíieste Qrzmu- ^
I5 P eíervescenf® I

AV./A^i

:tl

'io ar¡„
J

■*^**»"*

D ish o p e se lm e jo r
refrescan te que se
conoce. P u ed e to
m arse todo olí-ño.
Delicioso como
b e b id a m a tu tin a ,
o b ra con s u a v i
dad. e n el estóm a
go é intestinos.

TSiíinrO^TO 1.393

GERENTE:

MOiSii iíiii

"AGENGIA. DE ANUNCIOS
'■"

de

RAFAEL BARRIOS
¡

t e lé f o n o n á m . 123 1 IIADRID

-

C om binaciones económ icas de varios
Iperiódicos.Pídanse ta ñ fa sy presupuesI t o s para publicidad en Madrid y pro*
tvincias. Grandes descuentos en anim Icios y esquelas do defunción, novenario
¡y aniversario.

I.IÍK-

ADSEIKISTBACléH:
P ríiicips, 12, .gsgnndo isatiiaraa Jj

O.rO 10,00 • 20,00
7,00 ; U,00 , 25,00

■EXTRAMERiO
10.00 I 2a,C0 ; 40,00

ii Unión Postal...........
Í! Paisas nu conirrenüidoasn la misma.

AUTOMOVILES
Nadie compre sin cónsultar precios, conced'rfos por
„ las más mioortantes laoriÚ cas, que carecen de reprsP sentacionea
ooninrúin en £snaúa.á
Esnaua,u íUl33-*
íui33t:osuuiigo%

15.00 i SO.OO 60,00

4*

Cas*B«ar«í

a □ S 6i„®_

3 (3 a a ® g

NOCIONES DÉ ECCNOMIi
POLITICA Y SOCIAL
CO^^FERENCIAS DAD.a.S
EN E L CIRCULO RADICAL DE MADRID í*0R

A lv a r o

C a lz a a V

De venta en las principales librerías
y en esta Hodacción^ Príncipe, 12, 2.®

i PRECiOvDOS PESETAS

DE —

Tejidos, Sastrería,
Zapatería y Relojsna

á f U % m 1 kl GOifA'0§
50 Y 52, LAVAPli, 50 í 52
M A D R ID

B_® 6á

%

m

l«Düá1[Uf.ur;i Y MiRáC!).'--!
NUEVAS Y US.^DAS
Accesorio:
las misaaa.

Hay siempre á (Usposictói
gran variedad de mdciuin.ii
como:
Calderas de vapor.
Motores de gas.
Idem á gas pobre.
Dinamos eléctricos.
Motores eléctricos,
instalaciones ele luz.
Automóviles de biteda»
marcas, iiuevosy usado?.
Maquinaria para trigo.
CenU'íiuga pant separat
cereales.
g Máquinas
*abacif
^ manteca.
Arados.
Prensas para v ím
Trilladoras.
Prensas para aceit-e.
Moledoras para aceiíuax
uva, etc etc., etc.

í

LA CiENTRIl.

ABIERTA HASTA LAS ONCE DE LA NOOlIE

0-,

UN LIBRO éNUEVO

-

Grandes Salones da te b ls s , Camas,

Línea dol cuerpo aiale, en ouafla plsna, 4 0
oómíiBog de peseia.
,
Reclamos do tercer i placa: 1 peasta línea dal
cuerpo ocho,
Kc.lolaa: 2 psscfaa línea sn leroaia picoa.
Arííoaío industrial: B peaetas Unoa.
; Remitidna, comunlcudoa, lufot inoelonoa y
! esquelas fúnebre», fi precios oonvenoionsíea,
¡ Oádñ ananoío aboncraOjlO psaotaa da Impuea*
1 ^ to per losaroión. (Ley de lá Octubre 1S06.)

i\A
|l|l■l lililíIhIII^

Spolm an S t r e e t ,
L oudon.

¡UAN BRAVO

Número Ettalto, ó oéníimos; 23 ojamplarsa,
7 5 cóuUmoa.

4.60 1 9.00 ; IS.OO

H a d íií.....................
PíovUjcíaa.............*
P crtag aly G lo raltír

Antiguo aiinaccn de lúe'rio?.
; Sifiniprtf'grandes surtidos.
Pídanse tarifas de precio?.

B i s h o p , Id. , áS

BSZAS? DE SAN LOBEiZO

TARIFA DE ANüSCIOa

, Belén, 4 aS 10.

fcriK'irí-iÚ''

umuimsi

PAGO JXSZiAITTADO

T?.n^

SUeGR!?C10M£3

La Prensa

'Viáí5S-*?ít?5^^';=2

E x i g i r e n lo s
frascoa cl nom bre gí!-.T--^
V Ecñas de Aíf/ad p T

A 1ü- # Ii í l ^

A iJarlad o do Ü orrsoo m'tm. 233,

Isripe M f)aipi||

£H«^;ÍKir¿5jp¥s

¿n i

A
BW

6U cla.se.

•*

D IA R iO R E P U B L IC A N O

i

« 1&5T por A íf r e d
,,
p Dfshop, es insus- ' | | |
titu íb lc por ser el
ú n i c o p rep arad o
puro en tro los do

« U 3 D3 saDJW S SAtSL ilCASFOM

i-i

Parí la our.'iciúii da l i 153.F.X0.5UAGIA, CI3»
i'íTX.s. cA'J’ARKüS m : i .a vs :js ,« a y todoj loa
Hi’.jos üo lOó ü rg ü io s y o n ita i’í.; u n nece'ji'iad da

a:

in y c 3 Cioii©3.

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

EsUi nueva íúrmularealiz;i la trifilo indicacioa
balsámica da la esoaola do sindalo, aníisáptica
dcl siltil y soáanto dol alcanfor; soc de acción mi>
dio más rápi.la y sogura qno íodia la.i usadas da
s is o A E .o . €Oi*ASBA, crw E B A , otc., y usnon
sobro las dé sándalo sólo la vaiuaja ¿o no produ
cir la incnoi’ congestión sobro los rlüonss. So ven
den á -A pesaras irasco (-«.BO por corroo) en las
nrincipaloffarmaeias do Bspaña y América.**. «AVoüiO, Arenal, 2, Madrid, y Péroa Aguirro, Carroas, 22. Bavcoloca, Rambla de las Flores, í.
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Camisas, yuantes, pañuelos.
Géneros de punto.
Elegancia. Gran surtido.

VUWiimC10NES_HISTilGAS

Precio íijO"Econoniía-Precio1ijo.

RICARDO F U E N T E

s V a a a ® . ga
i aa a3a s

0 K

B a

^

D
t-.uí'rt!*-

SOlUClOtl BINEDICTO
5 .íír.'K f;; CREOSOTA!.
nckfa oarar i t inboMaloiíi, brooqaítli, ealarfot
oráBÍfsoa, InfaoBlonea gripiUs, anfefcnatfaaíf coasaatlvaf, lospaienoia, aabllldod
potlradon
ncrvlma, aguraiteola, anferm6dtda» mBalaj6i, ca
rlea. raquUUmo, aiorofallamo. ala. ^ a te^ S ^ O p e*
setati Dapdallo: Fanaaola del doatór Banadroicii San i
üícaar do» 41, Madrid, f prlnaípaiaa íafaaalaa.

Para buenos impresos
y selles

caucho,

calle de la Encomienda, 20,

PRÓLOGO DE
o n
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e n it o

-------- ---------- _ -
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i T A .K :s i q " e

300 páginasjej^epesaníe lectura
Pídase en todas las librerías

duplicado,
placas esmaltadas

Ayuntamiento de Madrid

P re c io a Ip5 0 p®s@t@s
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