uanto
ellos
la tos
Y San
aña y

Diario Republicano

§ 5 ejemplares 75 céntimosAÑO IJL^NUMERO 888

iiüPiSiO
lilMiCO-ülM

POR

!2 , 2 ." I

lS

^

!N A S i
AGRICO ■-■
USADAS
las misaai ,

i disposición
fi máquiuas

api>r.'

i3.

bre.
ricos,
ricos,
de iüz.
de buani3
'usados,
ira tri^a.
ira sepani

ri

iabricaí

acelts.
a aceituna

3HE

wwrytDa»ü.yMM*U

C\

>s

1

i

ías

i
/*
•íi.
.•.•5

Cua ndo, en D iciem bre de 1911, el padre
F eirándiz, residenciado en el Juzgado mu
nicipal del H osp icio co m o autor d e un arírculo injurioso para San Ign acio d e L e y ó 
la , á juicio del testaferro de la D efensa S o 
cial, co m p a re ció c o n una insignia del v e s
tuario sacerdotal y a legó en favor su y o la
inmunidad y exen ción que para to d o s los
clérigos, sin exceptuar uno, a cababa de
decretar P ío X , se cre y ó que nuestro am i^ 0 había usado un sim ple ardid ó m edio
d e defensa.
N o era asi, ciertamente, ni le hacia falta
«em ejante recurso, puesto que cita d o en
lu icio contra El Motín c o m o autor de un
articulo inserto en este sem anario, sin c o a ocim ien ío del clérigo requerido, le bastaiba, y así lo hizo, probar que se trataba de
una cop ia , exhibiendo el original, inserto
Tiiuchos días antes en El R adical, y no
«ienunciado ni p or la F iscalía ni ante el
Juzgado correspondiente A nuesta casa,
qué es e í de la Latina; allí, en to d o ca so,
debiera el autor responder, si se le llam a
ra, no en el Juzgado que á El Motín c o 
rresponde.
D esde lu eg o se veía la astucia d e los
n eos, que n o contaban co n el entonces juez
d e la Latina, p ero sí co n el del H osp icio,
Sr. P o n ce de León, carlista declarado, ad
ministrador ó gerente de no im porta cuá
les asuntos pontificios y m iem bro de la
D efen sa S ocial. P or e so n o hicieron la d e
nuncia cuan do h u bo aparecido el articulo
en E l R adical y si en cuanto lo vieron c o 
p ia d o p o r El motín.
Y co m o se trataba d e neos, n eo el juez,
neos los adjuntos, n eo el acusador testaierro de la-D efensa y n eo el a b o g a d o de
ésta que fué á sostener la demanda, el pa
dre Ferrándiz, co n la mira puesta muy arri
ba, quiso aprovechar aquella oca sió n para
hacer la primera prueba de una reciente
fase del eterno é inmoral e q u ív o co ó c o n 
flicto entre el liberalismo oficial del R ég i
men y lo s efectiv os prejuicios y p rop ósi
to s antiliberales y católicoabsoíutistas del
. m ism o y de sus G obiernos.
■ Esta fase acababa d e determinarla con
su torpeza acostum brada P ío X en una
bula que necesariamente, im prescindible
mente, había de tener vigor, sin necesidad
d el herético pase ó regiam exequátur, eu
tpda nación católica, más que en otra de
ellas en la nuestra, y m ás obligatoria, sin
distingos ni reservas, para las autoridades
católicas, para los neos.
Y esta bula reciente alegó el padre F e 
irándiz; la le y ó ; juez, adjuntos, acu sa d or y
su a b o g a d o la oy eron respetuosos, y al
punto el primero dijo al letrado; — S u p o n Í;o que retirará usted la acusación en v is
ta d e lo alegado. Y , en efecto, la retiró
cuanto al padre Ferrándiz p or ser presbí
tero fa v orecid o, exclu ido de aquel T ribu
nal y de to d o s los civiles al tenor de la
bula de P ió X .

Anuncios según factura
C^unlcados y esquelas, precio convencional
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licam ente, más que esto: que el tribunal
eclesiástico juzgue al clérigo, y que si re
sulta m erecedor de una pena que s ó lo el
E stado pueda aplicar, lo entregue á la ju
risdicción civil. Este es el criterio c a tó 
lico.
P ero to d o esto y a n o le im portaba á
nuestro púter am igo, que c o n o c e muy bien
A los neos y á la justicia histórica: le bas
taba co n el precedente que d ejó sentado;
la excom u n ión en que incurriera la Sala
T ercera de B arcelona y la necedad gárru
la y servil de El Univeiso, nada le im por
taban.
**♦
Y ahora, ahora m ism o, el padre Ferrán
diz lia visto confirm ada la legitim idad c a 
tólica d e su con d u cta p or el fiscal del Juz
g a d o municipal de la Universidad, señor
G on zález y Martínez, que el 2o d e A g o s to
corriente sé n eg ó á acusar, c o m o le c o 
rrespondía, al clé rig o D. Juan Santaella,
reo y reincidente d e m alos tratos á una
señora.
En v a n o el Juzgado, lo s otros fiscales y
dem ás gente d e to g a le intimaron su d e
ber y la fuerza de la ley; él dijo que era
ca tólico, y que en observancia de los pre
cep tos pontificios, n o acusaría jam ás á
clérigo alguno en tribunales civiles.
¿ Y aliora? El Universo, ¿elogiará á ese
fiscal? Sus alabanzas serán la con d en ación
de la Sala T ercera de Barcelona. S egú n el
criterio liberal y el D erech o m oderno, ese
fiscal debiera estar ya p rocesado.
S eis años de presidio pide un fiscal mi
litar ca tó lico para el sold a d o protestante
que, bajo el im perativo de su con cien cia ,
d e jó d e hacer una sim ple genuflexión. Si
negam os el valor de la conciencia, p ro ce sable es el fiscal Sr. G on zález; si acepta
m os el criterio ca tó lico de éste, igualmen
te de conciencia, el sold a d o ese es un
inocente: elijan, porque n o hay escap e.
¿ O es que se pretende el abom inable
absurdo, el trem endo crimen nacional y
jurídico de que n o haya otra co n cie n cia
que la de los carlistas?’ ¿E s que se quiere
que la bula de P ío X y to d o el ja s canoniewn tengan v ig or para el clé r ig o San
taella, a lco h ó lico y percusor, reincidente
de una débil mujer, y se incurra en e x c o 
m unión residenciándole, pero no al padre
Ferrándiz p o r escritos inofen sivos d e ca 
rácter filosófico?
¿L a bula para exceptuar al eclesiástico
reo d e delitos com unes y n o al eclesiástico
escritor liberal, aunque el tex to de P ío X
n o distingue de clérigos ni d e d elitos?
¿B uena y laudable la con cien cia del fisca lito b eb é d e la Universidad y punible la
con cien cia del so ld a d o protestante?
¿E s eso lo que se d esea? P arece que sí,
pues eso es lo que se hace, m anteniendo
el inm oral,el escandaloso, el nefando equí
v o c o d e un Estado, de una M onarquía
cu ya razón de ser es el D erech o m oderno;
p ero que viven n egá n d olo de h ech o, sin
atreverse, porque periclitarían, á abolirlo
d e d erecho: liberalism o, á los efectos es
cé n ico s ante Europa; brutal absolutism o
teocrático, en casa á la som bra de ley es
liberales, ¿ n o es así?
Y esto ¿qu é nom bre tiene? ¿C ó m o ca li
fica rlo? Así: el anarquismo Jesuíta; más
allá del anarquism o la ico y del nihilismo.

En buena doctrina católica, las autori
dades católicas, lo s letrados d e' esta na
ció n archicatólica no podían p roced er de
otra manera:
a) P orque el D erech o ca n ón ico del
C oncilio de T ren to, que es ley vigente en
España, prohíbe, s o pena de excom unión,
llevar co m o reos á los clérigos ante cua
lesquiera tribunales civiles.
b) P orque relajada esta práctica en
ley es y costum bres que introdujo el libe
ralismo, P ío IX, en su bula Apostolicce Sce(iis de 1 ^ 9 , capítulo V il, decretó e x c o 
munión m ayor contra to d o el que llevara
á un clérigo á cualquier tribunal n o e cle 
siástico. Esta d isp osición fué rechazada en
en 1871 p or el Santo O ficio rom ano, en el
sen tid o de que el clérigo n o podía ser re
sidenciado como reo, pero sí residenciar él
y acusar á k>s seglares.
c) P orque P ío X , en su bula (Mota
proprio) c\e \\ áe Octubre d e 1911 para
loda la cristiandad, prohíbe terminante
m ente, y sin distinción ni e x ce p ció n algu
na, llevar clérigos, quien quiera que ellos
sean, á los tribunales civiles en c o n c e p ;o de reos; y confirma contra to d o el que
!al hiciere, sin exceptuar á nadie, incluidos
iueces, fiscales, ab oba d os, etc., la ex co m u 
nión tremenda de P ío IX.
Este alegato del padre Ferrándiz, que
ica tó el Juzgado del H osp icio, n o agradó
mucho á lo s neos, porque el primer cléri
go que resultaba beneficiado en España
por la bula de P ío X erá, precisam ente, el
'mayor adversario del neísm o; p ero se c a 
llaron.
P o c o después, el 24 d e M arzo de 1912,
Ferrándiz com parecía co m o reo ante la
Audiencia de B arcelon a , Sala Tercera,
presidida p or un n eo y carlista, y y a no
alegaba el Moíu proprio pontificio. ¿Para
qu é? P ero su a b oga d o lo m encionó, y dijo
que la Sala aquella estaba incurriendo en
excom unión , co m o era la verdad. La cau
sa, entablada por cuestiones de dogm a,
tenía carácter te o ló g ico , reservado á tri
bunales eclesiásticos.
La Sala d io p or no dicho aquello; el p re tidente, al liaccr el resumen, e x ig ió , m an
dó, r o g ó al Jurado que condenara, co m o
«n c í e d o con d en ó. Esto le p areció d ig n o
estruendosos aplausos á El Universo y
á toda la l’ rensa nea.
— No le ha va lido al padre Ferrándiz—
decía c! c o le g a —ponerse el alzacuello y
alegar su con d ición eclesiástica.
¡ü h , muy bien, señores fariseos! U s
tedes lo que querían era una bula de
e:-;cepción para to d o s los curas, por crimi
nares que fueran, m enos los tachados de
aiiiiclcricalism o. Ese era el criterio liel s e . iñor Catalá, presidente de la m encionada
Sala.pScría el d cl P a pa ? N o se piiedc creer
'sin ofensa de su probidad.
¡ ■ El Papa üü debe, n o pue^k queier-, c a tó -

Los
L os p erió d ico s n eos han perdido la c a 
beza. Y a no saben lo que se hacen cu an do
hablan de Portugal, y se dan á si m ism os
co n la badila en lo s nudillos. Esta encan
tadora inconscien cia nos hace reir m ucho
y n os agrada m ás q u e ja s interminables
declaraciones de Canalejas.
El Universo de h oy , en un truculento ar
tículo en que habla d e la ferocidad repu
blicana que tiene preso á D ’A lm eida—y a
no se acuerda El Universo de que p or mu
chísim o m enos se fusiló en España á F e rrer— dice lo siguiente, en con d en a ción
del régimen penitenciario portugués, que
n o tiene desperdicio:
«No es sólo la Prensa católica de Francia 6
Inglaterra la que protesta contra el infame
régimen penitenciario á que están sometidos
los presos políticos de Portugal, sino que O
Diario do Governo (órgano oficial del portumés) inserta varios trozos de una carta diri
gida á Antonio Macieira, ministro de Justicia,
>or Manuel de Arriaga, actual presidente de
a República, que dice así: «Fui siempre conrario á que en Portugal se introdujese aquela monstruosa máquina (la Penitenciaría) de
lacer imbéciles, desventurados y enfermos. Sé
que entre otras reparaciones de justicia á que
la naciente. República tiene que recurrir para
honrar su alta, indiscutible y augusta misión
social figura la de la substitución de aquel
abominable sistema penitenciario por otro
mds humano.*
El subrayado es d e El Universo, y cree
co n e s o condenar definitivamente á la R e
pública portuguesa. Si el co le g a n o estu
viera d ejado d e la m ano de D ios, habría
visto en ese párrafo d e la carta del señor
de Arriaga la con d en a ción d e la M onar
quía. E s e sistem a penitenciario que el
p'rcsidente actual d e la R epública reprocha
co n ton os tan en érg icos rué instituido p or
la M onarquía, y si la R epública n o lo ha
a bolido totalmente aún es porq u e n o se
puede atender á to d o á un tiem po, y con
m ayor m otivo cu a n d o la herencia r e c o g i
da p or los republicanos portugueses es tan
triste y lamentable, lo m ism o en el terreno
p olítico que en el socia l y en el e c o 
nóm ico.
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ORENSE, 29. Se ha ordenado á las autori
dades instruii sumaria en averiguación del
apoyo que han podido prestar á los conspira
dores portugueses algunas personalidades es¡ pañolas.
'
.
, .
■■■ Se considera necesario para depurar los Iiechos-el awnbTawicnfo Uo un juez especial. •
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Eb LEON NAVARRO

imaBuento El jrocesaieiito
38 Ips áipeisiiis
ñ lo es regente
la minoría republicana propone esto
homenaje á doña María Uristina.
ITna protesta.
Aunque nuestro querido correligionario se
ñor Nakens la ha publicado en El Motín, que
remos reproducirla en E l R a d ic a l para que
se extienda más el proceder de estos republi
canos, servidores de la Monarquía. Nos r s k "
fimos á la moción que los concejales republi
canos presentaron al Ayuntamiento de San
Sebastián pidiendo un inomtmento coronado
por la ex regente doña María Cristina.
La pioposición dice así:
«La minoría republicana, penetrada de que
el pueblo de San Sebastián está en el caso
de cumplir ahora, porque es el momento opor
tuno para ello, Ja deuda de gratitud que tiene
contraída con todos sus bienhechores que Inn
contribuido al progreso de la ciudad en la cen
turia de 18l3á 1913, entre los cuales descuella
en eslos últimos años, de modo muy relevan
te, la ex regente del Reino doña María Cris
tina, propone al excelentísimo Ayimtamienío
se sñva acordar se erija el monumento con
memorativo é histórico propuesto por la Junta
del Centenario y acogido por U Comisión de
Obras en el inf'xme que ha tenido a bien reti
rar, cuyo monumento, según expresión de di
chas entid.ides, ha de ser coronado con la
efigie de doña María Cristina.
Así bien, propone diciia minoría que, para
la erección de dicho nionuinenío se consigne
por vuecencia como crédito las 125.009 pese
tas que aparecen consignadas en el presu
puesto formado por la Junta del Centenario y
su Comisión de arquitectos, y que se haga un
llamamiento al pueblo de San Sebastián para
que por medio de una subscripción pú
blica contribuya .i la erección de díclio monu
mento, dándole el carácter popular que esta
manifestación de gratitud debe tener.»
Hubiéronos bastado, después de su lectura,
repetir ei comentario de nuestro buen maestro
Sr. Nakens:

ü z z a t í;.
D entro de breves días regreshtá de Fraucia, en d on de se refugió tem iendo las re
sultas del p roceso, el d ip u ta d o á C orte'
p or V alencia D . Félix Azzati.
Viene á prestar d e cla ra ció n ante el m :gislrad o en ca rga d o de instruir el smnario,
y quedará, co m o to d o s los p rocesa d os poi
ia misma causa, en libertad provisional sli:
necesidad de prestar la fianza careciarir
que á otros se exige.
El Sr. Azzati podrá trasladarse luego á
Valencia, d on de están to d o s sus com p añ e
ros de p roceso.
Le defenderá el ilustre jurísconsulío d ot
Emilio M en én dez Pallares.

Bertrán y Musitu,
La Sala de V acacion es del Tribunal Su
prem o ha d ecretado el procesam iento d.'l
diputado á C ortes Sr. Bertrán y M.isitu
p or querella sob re calumnia é injurias gra
v es á un particular.
S e le con ced e la libertad provisional
siem pre y cuan do preste fianza carcelnria;
para garanrir las responsabilidades pecu
niarias de la causa se ha ordenado el em
b a rgo de bienes p or valor de 2.09 J p e 
setas.
Adem ás, se ob lig a al p rocesa d o á las
presentaciones periódicas inherentes al
p roceso, y, p or lo tanto, no podrá acabar
su veraneo tranquilo en Cataluña p or*tener que ir y venir para dar cumplimiento á
este requisito legal.

Un periodista cubano

contra un dip!oiiiátic5

•Menos vergonzoso hubiera sido pasarse d
HABANA, 28. Un periodista cubano In In la Monarquía»; pero como podía creerse que riáo gravemente á Mr. Gilson, cu.'.irg ido de

ios repiibiicanos de esta capital, al callar, asen Negocios Extranjeros de los Estados Unidos,
tían á lo hecho por la minoría del Municipio, que hizo gestiones da^ reivindicación d élos
nos vemos obligados á enviarle esta protesta Estados Unidos contra la Repúbiiea de Cuba.
para que quede bien sentado que no sólo no
estamos conformes con lo hecho, sino que
consideramos que traicionando los ideales ^ue
decían sustentar cuando los elevamos á la
Corporación han hecho manifiesta fe de mo
narquismo.
Porque esto y nada más deinuestra el he
cho de que habiendo una mayoría monárqui
ca en el Municipio sean los republicanos quie
El Sr. Ruiz Ferry confiesa en su artíailí
nes propongan un monumento que sea coro de ayer que en cu estión de isfas só lo c:
nado con la estatua de ia reina regente como
deportista. P ero el Sr. Ruiz Ferr’ Mios dicí
prueba de agradecimiento á los favores reci
que V ervet ha despilfarrado sus fuerzas er.
bidos por este pueblo.
Y como de nuda sirven los subterfugios ni p aseos nocturnos y en partidas de ajedrez.,
creemos que haya explicaciones que puedan y que fué v e n cid o p or O clioa porque se
justificar tal proceder de nuestros representan escurrió en un talón y c a y ó en posicióji
tes municipales, damos fin á la protesta, no peligrosa. Esto, más que deporlisía, es
sin antes hacer presente que tai es la organi vervetista. A m uchos lectores dcl Heraldo
zación del partido en esta capital, que ni tan les ha parecido que al Sr. Ruiz Ferry le
siquiera una vez al año dan cuenta de su ges
tión los concejales ni admiten se 1 es pida ex ha m olestado profundamente el trhmfo de
plicaciones, como ocurrió en cierta ocasión.— O ch oa, y e s t o es vervladeraniente ia-nentable.
La Juventud Republicana.*
P orque lo cierto es que á nadie le iiileN o t a f in a l . — Bueno será hacer presente
el siguiente hecho, que pinta todavía mejor á resaba saber si el Sr. V ervet es un juer
nuestros munícipes.
guista, y d e eso únícanienle é! es e! res
Ei sábado, 24, celebi-ó esta Juventud una ponsable, y porque lo cierto es que ose csvelada para recaudar fondos con objeto de currimientD de talones no lo v ió nadie m.ís
aumentar !a subscripción abierta para la s f iq u e el Sr. Ruiz Ferry, que pretende ate
niilias de las víctimas del témpora! último.
Pues bien: acudieron radicales, federales y nuar el triunfo de O ciioa c o n regateos im
jóvenes; pero ni siqiiera uno del Partido, ni p rop ios d e su ecuanim idad. Tam bién tie
ne interés este ilustre deportista en que el
los concejales.
Sin embargo, y contrastando con este he p ú blico sep a que O ch oa intentó una zan
cho deplorable, vemos á todos ellos incluidos cadilla; p ero se calla prudentemente que
en la lista de subscripción del menumento á V ervet intentó un brazo á la americana y
su majestad la reina regente.
tres zancadillas.
Y salvando de los que no contribuyeron al
Es m uy c ó m o d o atribuir las incorrec
resultado de esta velada al concejal Sr. Gascion
es de V ervet á la fog osid tid de su tem 
cué, único que envió su donativo, repitamos
lo que, com o comentario á lo sucedido, oímos peram ento. Sin que pretendam os restar
méritos á este luchador form idable, e! más
por todas partes: ;¡Qué vergüenza!!
fuerte y el más práctico de todos, pero de
ninguna manera el más diestro ni el mejor
Lo
inquilinato
técn ico, nos parece que esa es una buena
disculpa para ser in correcto sin rosno.H a
bilidad. Y es notable que en su lucha <ie
anoclie c o n D e Riaz, que confesam os sin
L o d ijo El Mundo en un suelto que c o  ceram ente que no nos con v en ció, estuvie
m entam os anteanoche. L o asegura en mi ra V ervet dentro de una corrección a b so
artículo que ha publicado en su último nú luta y que no aprovechara ninguna do las
m ero. H ay em bargos, según el coleg a ; oca sion es múltiples que se le presem aros
p ero seguim os sin saber có m o se llaman para obtener ventajas sobre su adversa
rio.
los v e cin o s que lo s han sufrido.
D e uno sabem os que p a g ó en el m om en
to m ism o en que iban á embargarle, mar
chando inmediatamente después al Juzga
d o de guardia, d on de presentó, y le fué ad
mitida, la oportuna denuncia.
BILBAO, 29. El rey tomó parte ayer en
L o cierto es que, coin cid ien d o co n el unas rcgitas.
cuestionario oficial sobre ventajas é in con 
Se divirtió mucho.
venientes de la ley de 12 de Julio de 1911,
Lns regatas terminaron al anochea.’ r.
Tanibién D. Carlos y D. Felipe, que
los agentes ejecu tivos están haciendo una
cam paña c^ie no puede ser más inoportu nearoii unos preciosísimos balandros, s® civ u na. D espués de recibir el aprem io, con m i tiaron de lo lindo.
nando c o n el em bargo en el p la zo de vein •
ticuatro horas, el p ropio D. M iguel M oya,
presidente de la C om isión ejecutiva que cipa D. Felipe y D. Víctor Cíiávarri, venciCi.-.io
tan brillante cam paña hizo contra los C o n  el rey por dos tantos por ninguno.
El «Club Marítimo»* obsequió á los jUñauosum os, se sentirá cap az de votar p or la
suspensión de esa ley y p or el restableci res con un lunch.
AI anochecer regresó Su .Majssíad al o h
m iento d d abom inable impuesto.
ralda.
Inspira toda clase de sosp ech as lo que
está ocurriendo. Cuestionario oficial, á ma Vaslta á la fábrica, da dinamitanera de p lebiscito nacional, para saber
c o n g r e s is t a s .
si debe ó no subsistir la ley substitutiva de
BILB.AO, 29. Esta tarde visita.'on I
los C onsum os; aprem ios insoportables y ñores Gircia Prieto y Pidal la í.ibn em bargos p or parte de las agencias eje namita de Galdácano.
Les recibió el presidente ilel
cutivas que ni em bargaron ni apremiaron
Administración, quien, acompañado o-.. ' ' .
en trimestres anteriores...
¿E s que se está preparando la opinión tor, Ies enseñó las dependencias para
de la pólvor.i sin liiimo.
t.,nrh
para que no reciba co n protestas el resur cación
Después fueron obsequiados con un
¡-V
gim iento d e los tieiatos?
Una banda de música a.-iicnizó la
P or si a ca so , los con ceja les republica ministros, ú quienes acompañaban ios >
nos y socialistas del Ayuntam iento d e M a  López Dóriga y Gandarias.
.
< sdrid debían hacer algo que llevara la tran
Los congresistas otorinol.uiiisu'YH
tieron esta mañana a la s ocho ^ .;i
quilidad al vecindario.
práctica y á las nueve á otra
Las señoras de los
donde
un.i excursión á Castillo de Birtft.
regresaron al anochecer.
do cxHan salido también los. congresistas
PAMPLONA, 28. En Eulz, im joven mató
de un tiro al alcalde del vahe de AlKn mien cursión en un vapor por el Aon • j¿jj,jcas de'.
Visitarán los Altos Hornos y las lau.it.
tras el alguacil iba á buscar la I'ave de la cár
cel para encerrar en ésta al agresor.
Nervíón.
• -

En Id Ouiíiii! li¡nnl

Javier Ochoa, el héroe de las luchas grecorromanas de la
Ciudad Lineal.

LAS HOELOA8,

b a c o iilu s ’ a
c o n tr a G a n a le ja s

Ha Málaga.

SAN SEBASTIAN, 23. L i conjura en con
tra del Sr. Canalejas, de que hace días se vie
ne hablando, va siendo ya conocida en sus
detalles.
Algunos ex ministros liberales no se reca
tan de hablar de ello en terrazas de Casinos y
balnearios.
Se asegura que los Sres. Cobián, Burell,
rols.
Muchos albañiles han marchado á Ceuta, Gasset, Alvarado, Borbolla y D. Luis Silvela
han celebrado, no hace mucho, frecuentes re 
Melilla y Tánger en busca de ocupación.
uniones, acordando el ordan de la campaña,
empezando por una serie de intervíus, en las
que se hicieron declaraciones premeditadas.
T e m o r e s d e h u e lg a g 8aeI^al.
El encargado de iniciar los primeros dispa
OVIEDO, 28. Reina completa tranquilidad ros ha sido un diario madrileño de la noche,
en Duro-Feiguera, pues no se nota agitación siguiéndolo El Pueblo Vasco, que publicó
alguna.
unas cuartillas del Sr. Burell.
El alcalde de Langreo ha conferenciado con
Hablará luego un ex ministro en un periódi
el gobernador para pedirle que influya cerca co de la mañana, también madrileño.
del Gobierno para interesarle por la pronta
Los directores de Ij conjura trabajan cerca
construcción de un camino vecinal y facilitar de los diputados por la provincia pocos afec
así trabajo á los obreros.
tos al Sr. Canalejas ó á su política, ofrecién
El Ayuntamiento ha consignado ya 159.009 doles premios al conseguir la victoria.
pesetas para esa y otras obras.
Esperan aquí el regreso á España del señor
Se atribuye gran importancia á la reunión Moret, á quien pedirán declaraciones para
que celebrarán el día l.“ los delegados de las solicitar el Poder com o jefe del paitido libe
Sociedades obreras, pues en ella se decidirá ral.
si se ha declarar ó no la huelga general.
También se asegura que el conde de RoraaLos huelguistas siguen recibiendo socorros nones es ajeno á estos manejos.
en metálico y en especie.
Como caso curioso, se cita el de un labra
SAN SEBASTIAN, 28. En los Crculos p o
dor, que lia dado toda su cosecha de patatas^
líticos afirmase lo siguiente:
El Gobierno indicó directamente al Sr. Co
bián que dimitiera su cargo.
Los f e r r o v i a r i o s .
Negóse, diciendo que sólo abandonará el
LORCA, 29 Los obreros de las líneas de cargo si se le destituye.
Relaciónase esta gallarda actitud con las
Alcantarillad Lorca y de Lorca á Baza han
acordado la huelga para el día 2 de Septiem frecuentes visitas de palatinos desafectos al
bre por negarse el director de la Compañía de Sr. Canalejas.
D ícese que en las altas esferas se ve con
la última de las lineas á admitir á tres obreros
desagrado la conjura, creyéndose que el señor
despedidos.
Los obreros de la Compañía del Sur de Es Canalejas la desbaratará, á pesar de sus debi
paña simpatizan con los huelguistas y están lidades, pues ha pasado ya por otros peligros
1mayores.
dispuestos á prestarles su apoyo.

MALAGA, 2ó. Mejora mucho la situación.
Hoy han trabajado casi todos los obreros
del muelle.
En general, todos los oficios se disponen á
reanudar los trabajos.
Unicamente los albañiles persisten en su
actitud .hasta que sean despedidos los squi-

En La Duro-Felguera.

En Lorca.

En M otril.
MOTRIL, 29. Se nota bastante malestar
entre los obreros del puerto antela posibili
dad de que se paralicen las obras.
La Cámara de Comercio se ha reunido, adop
tando medidas en previsión de los graves su
cesos que se avecinan.
Se ha dispuesto por las autoridades la con
centración de fuerzas en número considera
ble.
La impaciencia del vecindario e s grande
por que se resuelva pronto el conflicto.

En Ciudad Real.
Los tipógrafos.
CIUDAD REAL, 29. Prosigue la huelga de
tipógrafos á causa de no aceptar los patronos
las bases solicitadas.
La actitud de los huelguistas no puede ser
más correcta; y si bien hasta ahora no se deja
traslucir una fórmula de arreglo, hay esperan
zas de que el litigio se resuelva en breve pla
zo satisfactoriamente.—£ / Corresponsal.
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Hace fíilta an juez especial.

Número suelto 5 céntimos.

BERLIN, 28. Ha desaparecido ya la hin
chazón y dolores que en el lado derecho del
cuello y correspondiente amígdala padecía el
emperador, hasta el extremo de q u e éste ha
mdido dar esta mañana un largo paseo por
ilhetisboclte, favorficiéndolo un tiempo liermosísimo.
No obsíantej los médicos de cabecera pres
criben ol l'7*9er. dkujtos días m is de repóso^

SAN SEBASTIAN, 28. El Sr. Navarrorreverter, interrogado por los periodistas acerca
de sus proyectos de Hacienda, nos ha mani
festado que por ahora no presentará nada ex
traordinario, sino cositas de tendencia y ca
rácter lisa y llanamente administrativo, aun
que—añadió—hay presentados ya y quedan
por discutir cuatro proyectos de ley referen
tes al Banco de España, propóngome, sin em
bargo, presentar otro cuyo objeto principal es
el de regularizar las cuestiones y operaciones
de Tesorería.
Contestando luego el ministro á otra preunta sobre la supuesta ó real dimisión del
r. Cobián, declaró que éste goza de perfecta
salud y que no hay tal dimisión.
Además—agregó—, ha sido el propio go
bernador del Banco de España el primero eii
desmentir semejante especie.
El ministro de la Gobernación ha dicho, por
su parte, que las huelgas de Málaga y .Astu
rias van mejorando, iiabiendo entrado ya al
trabajo muchos obreros.

f

Aviador carbonizado
LAON (Francia), 28. AI realizar esta ma
ñana un vuelo en biplano el teniente dcl ejér
cito M. Chaudenier, entre Douai y Chalons,
prodújose una averia en el motor, por cuya
causa cay6 desde gran altura, cerca de Crecy
de Sena.
Al tocar el suelo se incendió el depósito de
gasolina.
El aviador, que había quedado cogid o de
bajo del motor, •no pudo lilKarse de tas lla
mas murieado carbomzado.
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El amor aa los conm íos

Por su parte, el Sr. Villanueva declaró que
en este asunto apoyará resueltamente al mi
nistro de Instrucción, cumpUetido uu deber
inexcusable, y que no está dispuesto á tran
sigir ni doblegarse ante la amenaza, la violen
lifte ]fia n co m a a id a d «3 .
Sr. W rcctor de E l R adical .
Ha rthiibldo ay«r e?
Gobierno nume- cia ó la coacción que se intente.
Respetable señor: Profundamente afectados
El
Sf.
Alba
conferenció
anoche
con
el
pre
tosas cartas de r-epresentantes en Cortes por
por la desinteresada y noble defensa que hace
Cataluña y aigtma que otra visita de éstos sidente del Consejo acerca de este asunto.
de nosotros, juntamente con otros diarios, ese
En !a entrevista el ministro de Instrucción
©frecléndo&eí# para ayudarle á sacar adelante
La monj-a es más dueña de si misma poi* que usted tan dignamente dirige, nos permiti
Las brutalidades de las hermanas de la Ca
dio
cuenta
de
los
trabajos
que
se
realizan
«1 proyecto de ÁlMifioníUiiklades y protestan
ridad; las pasiones groseras, que en los con muchas razones, entre las cuales no figuran, mos enviarle esta, con la sincera expresión de
do contra el beGte) de cyie pueda hacerse una para que ningún ^profesor acepte la p ireccion ventos suelen producir uniones' propias de en manera alguna, las llaves y las rejas que. nuestro agradecimiento y con b súplica de
conjura para fntpo(fií
dicho proyecto sea de la Escuela de Ingenieros Industriales de irracionales, y, en fin, los vicios y extravíos de parecen guardarla... de los que ella iio gusta. que no deje de requerir en su periódico ia
Madrid.
,
•ley.
.. ,
Oiríase que adivina toda transcendencia acción del Gobierno en favor de causa tan
La
actitud
del
Sr.
Alba,
apoyada
por
os todo género que en el teneno sexual oculta, ó
El Sr. Cambó &a publicado ayer un articulo
mercantil
de! catolicismo, tan inmoral cu.ando justa y humanitaria.
no
oculta,
el
monaquisino,
no
son
óbice
pvnra
en un periót^ o de Barcelona tratando dcl dem.is consejeros, es enérgica, y si las actitu menos groseros escarceos ni para el ejercicio hace el casto intratable com o cuando oficia
Nos asiste la razón: Ubres en Ceuta ayer
des da coacción é intransigencia se mantie
mismo parlieulac.
nen, adoptará resoluciones de transcendencia del ingenio y el talento en lides amorosas con de tercero; cuaudo maneja al Dios de las ba com o premio á nuestros merecímieutos, hoy
En el articulo, de tonos ardorosos, se hace
tallas y las venganzas implacables, com o al sufrimos entre muros de un penal, sin que el
pretensiones de espirituales.
,
, ,
;Ia defensa del ptoyeeío y enérgicamente se gráiide.
buen Jesús, dul'/.arrón ds las misericordias.
Sabe
todo
el
que
es
versado
en
Historia
fundamento de tan duro cambio de situación
Anoche dijo el jefe dcl Gobierno que le ha
protesta de que per algunos políticos liberales se
El
catolicismo
debe
mucho
á
la
estupidez
que
las
Comunidades
de
mujeres
sa
distin
nos lo explique nadie ni podamos explicár
bía visitado una Comisión de, aquellos inge
[tome éste com e base príncip -1 para combatir
humana,
al
ansia
de
lo
ultraterreno,
al
miedo
guían
en
ios
siglos
XVI
y
XVII
por
su
habili
noslo.
nieros para hablarle d ala actitud del ministro
■al Sr. Canelejas sus propios amigos.
dad en lo que hoy llamamos jllriso, ya con de la eternidad, al instinto de lo maravilloso,
Sabíamos que cl Gobierno nos había reco
„
Dice el Sr. Cambó en su articulo que las as de Instmccióa Pública,
gentes
de Iglesia, ya con cabailaros de lo al hastío de esta vida monótona, incapaz de nocido derecho á la libertad, y ai amparo de
He
contestado—añidió
el
Sr.
Canalejas
piraciones de CatoitKia están demasiado altas
más culto y refinado en sus gustos y afeccio llenar todas las aspiraciones del espíritu; pero ese dorecho nada nos Iiacía temer, ahora hace
para que de ellas pretendan aprovecharse en que lo dispuesto por el Sr. Alba será ejecuta nes. De estos amores nos han dejado testimo le debe más aún á dos fuerzas: la del Arte y la un año, cuando circulábamos libres por b s
beneficio de sus Unes poéticos ciertos ele do y que la resistencia á la toma de posesión nio muchos libros, además de los de Qaovedo; del instinto sexual.
calles de Ceuta, lo que después ha ocurrido.
del nuevo director de la Escuela será vencida,
mentos liberates.
Toda la Prensa lo ha dicho: en aquella si
Yd sabe lo que se hace conservando esos
llegando á la recogida de los títulos; pues ante eran cosa admitida que á nadie escandalizaba.
F ir m a
re y .
todo y sobre todo hay que restablecer ia dis- Amor de monja, se decía en son de axioma ó místicos serrallos, vulgo conventos, de muje tuación de justo privilegio nos encontrábamos,
proverbio al hablar de algo inseguro y delez res y el celibato 'en los sacerdotes y los frai aproximadamente, unos trescientos cuando el
Be ilforóíff.—eoneecSeiMío pensión á la cruz cipUiia.
nable á impulsos del egoísmo.
les, Así e.xcita por la contradicción, por el es Gobierno decidió ei clansurar el presidio. T o
Rectiñcación oEcioaa.
d a M éilío Naval fofn, otorgada ai capitán de
El, enanior.ido de una monja, llegó á cons tímulo de lo prohibido y de lo imposible, y por dos fuiínos comprendidos y aprobados eu la
navio D. José Ariñe.
Anoclie publicó el Diario Universal el si tituir un tipo, ahora poco abundante, entonces el misterio del apartamiento ádmiracione.s, propuesta para libertos que se llevó á cabo,
Ascendiendo á sta empleos inmediatos al guiente suelto, indudablemente oficioso;
muy común y ya clasificado. Los había plató deseos pasionales, a ñares y respetos q u i á la para disfrutar seguidamente de libertad abso
teniente corwiel de Infenteria de Marina don
«Desde lu c e varios días viene circulando el nicos que se pasaban ia vida consumidos en postre se traducen en poder y en riqueza por luta, porque todos los que componíamos ese
Emilio Cameval^ al cmHwdant;* D. Rafael Ca- rumor de haber surgido algunas diferencias de
moyaoo y al p ria ei teniente D. Juan Romero criterio entre el ministro de la Guerra y cl ca  la adoración cíe una deidad monjil más ó me aquello que dice cl refrán castellano: «Amar es número ofrecíamos los mismos precedentes
nos esquiva, pero qua s= cuidaba mucho de dar».
de intichible conducta y otros n^ritos que
en vacante raglaiaentark).
pitán general de Valencia, Sr. Ecliagüe.
no
dejarlo
escapar
de
sus
redes,
porque
el
nú
constan; pero á la hora de obtener la ansiada
Idem al capeiiáo may(» de la Armada D. Pe
Podemos afirmar, pues para ello poseemos mero de adoradores era circunstancia que ava
enamaradi
da
minja.
libertad, dase ei caso estupendo de que el
dro González Aseoslo.
datos suficientes, que la tal especie carece loraba el mérito de u.na monja y de su Comu
Gobierno, sin tener en cu juta la perfecta
¡Infeliz enamorado de la monja! Ya no abun igualdad de, condiciones en que todos los del
R o c o m p e n s a s m ilit a r e s .
por completo de fundamento.
nidad.
El digno general EchagUe desempeña su
Las muy ladinas habían sabido convertir en da ta.it->; pero aún existe, aumenta y perdu grupo nos lía’lábamos, sin pararse en conside
Se concede ertii bhwca del Mérito Militar,
importante
cargo
á
ia
completa
satisfacción
DIón explotable la eterna tontería luiniaua, que, rará míentrus haya clausuras p-ara mujeres. rar que por pura equidad todos ios compren
pensionada, al subkrteadeate de primera don
del
ministro
de
la
Guerra
y
del
Gobierno,
sin
lo
mismo en ios hombres que en las mujeres, ¿Veis esos conventos que se alzan por todas didos en I:i propuesta aprobada debíamos s e 
José iMárquea Anglad^
pensión, á los
mayores de Intendenera Blesa y Larra y Gon que en ningún momento haya existido el me se prenda hondamente de lo misterioso é in partes? Algunos habrá erigidos por la piedad; guir la misma suerte, reaiiz i una selección ex
accesible. Tan poderoso encanto tiene para un los más deben su vida al amor de este duque, traña, incomprensible, por consecuencia de la
zález Aianso; oficiales primeros Cánov.rs, Es nor rozamiento.*
bípedo del género masculino la monja ence de aquel principe, de esotro conde opulento cual unos fueron puestos en la calle, libres en
García Prieto intenta conforeaciav.
calante, Pineda, Latt»a»te, Blanco, Rodríguez
por una monja, que fué la dueña do su cora absoluto, y oíros, la mitad próxinnnmitc, re
y Lucena; oncialde segonda Salvador, y vete
Esta mañana, el Sr. García Prieto intentó rrada y aureolada por el desconocido del mun zón hasta !a muerte.
do
claustral,
como
para
una
hipada,
poco
ó
rinario primero PeraJes Ptíslasco.
tirados de b calle que pisábamos por derecho
conferenciar con el presidente del Consejo
Asimismo, ya levantados, no los sojtlene y propio y encerrados en este psn U, cual si se
Idem id. ia eras de Marra Cristina, como me desde Bilbao, donde se halla, y desda el bu mucho espiritual ó soñadora, cí sacerdote, y
principalmente el monje, segregado ds la vida enriquece b fe por si sola; es el a;nor, auaq'ue tr¿itase de cumplir nueva condena.
jora de recompessa, al prhaer teniente de In- que en que se aloja.
^
^
,
oculto, el que llena su caja y su despensa, el
tonteria D. Raniko Martínez Vallespí, y la
La medida adoptada con nosotros hubiera
Fué vano el intento del ministro de Estado, común en la esfera mística del santuario..
Ambos, la monja y el religioso, son lo im que lo defiende contra el Erario, contra la opi sido muy otra si el Excino. Sr. Canalejas y el
cruz roja, pensionada, al del mismo empleo pues su palabra llegaba co i dificultad a Ma
nión y contri b jusrich, .si cl casa llega.
D. Pedro Oliva ftlayol,
Exc no. Sr. Arias de Mira:ida se hubiesen perdrid. En vista de ello desistió de la conferen posible, lo ignoto, y sólo por eso ya mandan
El 'jUrfjo de locutorio nuajil s ibe;i mu; p o ci:a d o de la onormldad q le entrañab t el heuna gran fuerza sobre el d23:o, aunque no se
Idem id. cruces rojas del Mérito Militar al cia hasta esta tarde, en que irá á tierra.
cos lo que es y adónde l l e p su pote icí.:: hay
primer teniemie de Iníaatería D. José Liinás
El Sr. Canalejas le preguntó si era muy ur agregara el atractivo del contraste entre ia reli q ie haberlo visto en ejercicio para compren- c'.io de traernos presos aquí, luego de andar
gión y el amor, entro lo sagrado del hábito y
y veterinario segiK»do D. Teodoro de la M o gente lo que tenía que comunicar el ministro
oor Ceuta libremente, com o andábamos; si
der!o midiendo el abismo de b s Immanas ú ■
lo
excitante
carnal
d
i
las
formas
que
cubre,
lubiesen considerado que la nueva reclusión
rena.
de Estado, y éste le contestó negativamente.
ficienclis.
á
las
qua
serviría
de
sugestivo
marco
en
la
ídem í(1. cruces bkmeas, pensionadas, de la
1
que se nos ha sometido iiiplica una peiialiTratábase tan sólo de las cuestiones co 
Porqu-e hizo inmemorable día una vidr
imaginación del profano enamoradizo que
clase correspondíeate al capitán de Infantería rrientes.
,iJ para muciios seres inocentes que deps:isueña con aquel velo, ya corrido, sobre la ín convento el c.iballero A ó B, c o a i o a o
D. Gabriel Cuervo, al comandante de Caballe
: 1 de'nosotros, porque, créalo usted, seno
L
u
q
u
e
re^vea.^.
fiante de aígú;’. amigo ó deudo, pre idóse .. a
tima hermosura que resguardo.
ría D. Angel DoHa, coronel de Artillería D. José
nrector, desda el dia en que nos encerraron
bella nunjit.i sor C ó l.) co no un a úmal. í)
El ministro de la Guerra ha paríiclpido hoy
Losada y Caiiíerac y teniente coronel de Esta
t.raveztan inopinad-uneiue, nuestras uuijede entnness ya np pensó .iiés que eu el c •
al Sr. Canalejas que mañana estará de regreso
do Álayor D. }03é Heareros.
i i é hijas sufren toda clase de privaciones y
Hoy mismo, á pesar d d descrédito justo en vento. Si antes er 1 anticbricai, aíioi-1 se iti
en Madrid.
i isdiclus.
Jéa eta ivia a la rm a .
Ignoraba el presidente del Consejo si si g ’ - que ha caído lo religioso y monástico, pocos disgusto cu m ió oiga hablar mal de la Igbs.
La miseria se enseñorea en nuestros liog.aCopiamos de f í kapcffeiaí:
neraí Luque regresaría en tren ó en automó hombres habrri, por muy liberales ¿ incrédulos y grai contrariedad si se critica d ías ;in
;s, creados al amparo de un sistema penin«Algunos corresponsales desmienten la reaque sean, que no consideren las relaciones ín jas.
uciario garantizado por la ley, y esto es un
vil.
liciad de trabajos revoincionarios en Barcelo
Al convento volverá con cualquier pretex:
timas
con
-una
monja
cl-iustridn
el
non
plus
larror
que Ui debido evitar el exceíentísuno
L a liu o lg n do A.gaUa.3.
na y ia frontera «.atainna, si bien reconocen
ultra de lo exquisito en amores. Llevadlos á y ¿cuál pueJs ser más que el do.auívo? N
:ñor p esidente del Consejo de Ministros.
Esta mañana estuvo cu el Ministerio de la un locutorio: casi todis las religiosas les pare h'ay que acercarse al divino ser.:;iilo con i
que el sindicalismo, pAbtíca y privadainennte,
P lib nos nuestro sufrir con 1.a esperanza de
persiste en sus birijajos contra el orden so Gobernación el Sr. VtlUumeva.
manos vacías. Le recibirán, y desde aquel di
cerá: divinidades arcliiapeUtosas.
1 le usted y otros hombres Diic:ios y altruisFué muy detenida la entrevista del m inis
cial.
Cuando el padre I^errándiz estudiaba Teolo mismo le habrán adivi ia;lo lo que lleva dei'i3 como usted lograrán con sus requerimítínMitins celebrados e:i Brircelona, pasquines tro de Fomento con el presidente del Conse gía era sacrisíáa de un convenio'dc mon] 13, tro. El volverá sie npre gei-eroso, él demo
)5 pronta reparación al menoscabo de que
nrrancados de las esquinas en aquella ciudad jo, y en ella trataron de ia huelga de los ferro en el que vi\ió con su madre más de seis trará cuál es l.a monji que b Iri flechado.
Mtmios siendo víctimas, bien cumpliendo un
y Sabadell y otros sígaos externos, que bien viarios de Aguilas.
Poco á poco el flirteo h a 'i su camino. Laños. Sus amigos solían decirle que le envi
:al decreto en el que estemos co;ii'prendido3,
Esta, ú juicio del Sr. Canalejas, es de todos diaban el puesto. ¡Alt, piiíía, qué feliz serás adorada p'irecerá ignorar b pasión que i iso'
pudieran ««er viajes de enconada propaganda,
iie:i concediéndonos la grada de iiiduito que
constituyen otros taíHos datos significativos los conflictos pendientes el que presenta ñ u  ahí!, porque, sin duda, tú..., ellas... Y no que ra, cuand.o es lo priinoro que toda mujer o
: ílectivainmte tenemos soUoit ido.
ños satisí.ictorio aspecto.
para el üobiern».
rían creerla cuando sinceramente les decía noce eu el hombre con quien habla, lo prlni Perdónenos las molestias que le proporcioDecíase que antes de fin da Agosto Iiabríva
Los obreros de Sama.,
que su deseo más vivo era salir de allí para ro, sí; pero se asustará si oye lu a declaración
1i-nos, y le reiteran el testimonio de su graestallado un m o v k ^ n to revolucionario.
aunque embozad i; reirá luego, to n ín d ob p e
tud, que alcanza á todos ios periódicos que
Ha recibido hoy el Sr. Canalejas un tele no volver. Estaba en el secreto.
Acaba el plazo, y abora se cuenta que la fe
discreteo de un afecto puro. A d dejará c
Pero
somos
así.
Al
más
ferviente
aficionado
u i acogido nuestra súplica, afectísimos segrama
del
marqués
de
Quirós
solicitando
tra
cad;i visita más encantado a! a:naní.i, in.ís en - í MOi servidores, q. 1. b . ). in.,— En nombre de
cha siniestra es autos de la apertura de
bajo en las obras á cargo del Estado para los illas tocas, al que daría todo lo imaginable ledado en b tela de nr uña sin compro neters
Cortes.
por una aventura con la nionjita A ó B, po
h s ciento cincuenta reclusos afectos á esta
Amigos del Qobiern# declaran que al se obreros de Sama de Langreo com o raedlo nedle delante esa misma herabra sin ii.ibito, jamás !a astuta odalisc i ni con un ademán •!. Unnnda, la Comisión: Bísiiio López.—Fran
ñor Canalejas se debe el aborto de aquellos para aliviar la crisis obrera que atraviesa aque con cl traje de los seres radon les, ofrecéd con una sílaba, pero cuidadosa de que ho a
cisco Pérez Cubilbs.—Isidoro Diez.—José Retrabajos y á su actividad se deberá igualmen lla región.
sela y Is parecerá vulgar, no merecedora de le escape la presa.
easén.—Pascjal M;iñoz.
Discrepancias consulares.
te que aborten tos que se preparan; todo lo
La presa, he ahí b palabra; porque cl a nftun simple requiebro.
Píisión de Estado del Puerto de Santa M ixuat demuestra^ segits eHos, que la labor re
—He leído—ha dicho el presidente—lo que
Por el contrario; vestid de sor á una frego dor lo será para siempre, constituido eu e s 
íi, 19 de Agosto de 1912.
volucionaria existe.
dicen algunos periódicos, acogiendo rumores na que no sea muy fe?, enseñldsela al ena pléndido protector de la C isa. La Co.nuni !(wl,
Ignoramos lo
ea todo esto haya de real de que existan discrepancias entre los cónsu moradizo en el jardín ó en el claustro de uu con sumo arte, proporcionará ocasiones ^
DEL E J É R O irO ITALIANO
ó da ficticio. Lo qae sabemos es que el G o les franceses y españoles en algunas poblacio monasterio nimbada d d místico ambiente diálogos á sol
reja por medio, es claro, y
bierno no quiere
le sorprendan los suce nes del Imperio marroquí.
co:i una invisible espiona detrás del locuto^
aquel y se derretirá de ansias por ella.
sos. AI tanto de aquellos manejos y de otros
No sé liada de esas disidencias. Hay que
Conocedora la gm te conventual de esta ne rio, y allí el apasionado se derretirá, su amnmás censurables todavía, el Sr. Canalejas se tener en cuenta que M. Geoífray está en Faris. cedad humana, la exolota á maravilla coa da jugará con él como b. gata con cl rato:;cimuestra tranquilo y resuelto á poner en prác
También la Prensa francesa manUene estos asombroso éxito.
lio cogido; har:i que salga ds la e.¿trcvist i más
tica todas las medidas necesarias p a n que el días una edificante polémica con sus colegas
La monja desde su locutorio, el fraile desde loco aúu que antes, creyéndose correspondi
orden público mt sea pertwbado.
vecinos y de muy apreciables enseñanzas.
su claustro y desda su igl.’sia, no se descui do, para o.ro día dejarlo irse e : b du.ia ó ce 
S s t a d o cto la s h u e lg a s.
dan en la pesca del adorador ó la devota e la- loso... Es un juego que requiere uucha peri
Una carta afsetaosa.
morada, más ó menos p!at6:ilcamenta; ellos cia en la monja, pero hac ; inútil cuania pudie
’iO ju ig A a t ’-*33 Com sojoa d.9
y no
El gobernador de Asturias comunicó ayer
He recibido carta muy afectuosa, por cier les darán fama y dinero ds uno ú otro modo.
ra
desplegar
su
á:nador,
precisamente
por
eso,
la
'im
p
ou
ea
p
o
a
a
a
ig
a
a
a
.—
B
l
la
ia
ia que en Sama de Laagreo continúa la tranqui to—añadió el presidente—, del Sr. Riiiz VaiaY los que en'este jugar con fuego más fra- porque a na, y fuerte, nilcntras ella se deji
lidad, hallándose c « buen camino las gestio rino.
t::o do la G a e r r a a p v tieb a e l f.a,llo.
cuentemeiits se queman son los religiosos, los querer d:ieña de todas sus ficuitades.
nes iniciadas para dar colocación á los obre
En otra ocasión nada de particular tendría hombres, lio las tainiidas monjas, que se pe
ROMA, 2G. La Prensa da cuenta dcl -fallo
¡Qué lierrnoso libro el que sobre estos amo
ros que han quedado sm trabajo por el cierre esta circunstancia, porque sabido es de todos
.•ecaldo
en l.i causa inslniícb co itr.a el tenieiires
podría
escribirse
con
hechos
y
documen
san
años
y
años
sosteniendo
en
un
rendido
de la fábrica Dur«-Pelguera.
que es grande amigo mío; pero en estos tiem amador su pasión imbécil, sin interesarse cii tos curiosos! No seria inútil hoy, cuando t-. íe José Ag lelli por haber manifestado cu uir
En Pola de Lena ha dado un mitin el con pos en que tanto se cotizan las actitudes em
ella; el fraile, no porque
libre para salir dni renacimiento del mouaquísmo tanto ha multi banquete privado ideas contrarias á la expecejal socialista Sr. Barrio, sin que se registra bozadas, nada es desaprovechable.
convento,
ni
porque
en
él
punda
menos difí plicado las Comunidades y con elhs va cre iición colonial á Libia.
ran incidentes.
I9'o
hay
couñloto,
Uno de los que asistieron al banquete decilmente
penetrar
la
devota
entontecida,
sino ciendo el número, antes reducido, de sus ado
• El alcalde de Langree ha telegrafiado al
nuiiclp
las manifestaciones del citadorienieate
radores.
porque
es
hombre,
cae
con
más
facilidad
y
El Sr. Canalejas viene recibiendo estos
ministro de Fonrente tpie, cerrada la fábrica
á
un
periódico
reaccionario.
convierte
en
vulgar
posesión
lo
que
fuera
un
No
en
vano
Ies
lla:uaba
Quevedo
necios
y
Duro-Felguera,
dar ocupación á los nu días las contestaciones de los gobernadores á
El
banquete
se celebró en Lodi cl día 2 Üe
tes
en
la
adoradora
espiritual
y
casi
místico
chirles;
pero
son
dignos
de
concÍe:izudo
es
la
circular
que
les
dirigiera
excitándoles
al
m erosos obreros que oe hallan sin trabajo y
tudio.
<3^'. Abril.
estricto cumplimiento de la ley del Descanso delirio.
en la mayor miseria.
Al tener conocimiento da lo ocurrido, ins
Para facilitar el medio de que los obreros dominical.
truyó
causa contra dicho teaieiite el jefe mili
En una proporción de im 75 por 100, todos
puedan encontrar ocupación de momento, le
tar
de
Lodi.
ruega diclio alcalde al tmuistro que ordene la me dicen que en sus respectivas provincias
El
teniente
Agnelli ha comparecido ante
ejecución de las obras dcl camino vecinal de no existe el problema que ahora se intenta si
tres Consejos de guena.
mular por algunos elementos con miras ajenas
Leda á San Tirso,
El día 21 del corriente, cl ministro de la Gue
El Sr. Villamieva ba «entestado al alcalde á las reivindica dones de la dependencia mer
BARCELONA, 23. La Vea de Cataliutya, á rra, conforme con el fallo del último Consejo
cantil.
que tramitará coa toda wgencia el asunto
Mientras la diplomacia francesa nos acosa propósito d i la supuesta conjura libara!, pu* de guerra presidido por el general GastaldeHasta los represensentantes de las tenden
fin de que empiecen las diadas obras cuanto
en nuestras posesiones ds Africa tratando de blica unas declaraciones del Sr. Cambó.
llo, ha cojnuuicado al teniente Agnelli que
cias más avanzadas dentro del Instituto de
antes.
Dice éste que las manifestaciones de Ips quedaba absuelto, reconociendo que no existe
apagar los fuegos de nuestro joven acorazado
Reformas
Sociales
así
lo
reconocen.
En el Negociado de Penecarriles del Minis
Qarcía Prieto, los moros, indiferentes á estas Sres. Montero y Cobián y el artículo de El Im- iiinguiia indignidad ni incompatibilidad entre
terio de Fomento fueroa ayer presentadas las
Proyectos jaridicos.
conversaciones, no dejan vivir en paz a nues p arc/a /sob re ellas carecen de importancia y el cargo de oficial del ejército y las ideas con 
bases redactadas por los obreros ferroviarios
tros amigos los franceses. La verdad es que que no tendrán trarjscendencia si ei Sr. Cana trarias á la actual guerra.
Hoy
ha
leído
el
Sr.
Arias
de
Miranda
al
jefe
de Aguilas, y qite contieBen las siguientes re
del Gobierno el borrador Uel discurso de aper al peartido colonial no le han salido las cosas lejas hace caso omiso. .Aunque reconoce ia í.mLa serena decisión del ministro de la Gue
clamaciones:
muy bien. Han querido suprimir el sultán para presionabiíidad del jefe del Gobierno y su ex  rra hs sido recibida con gran satisfacción por
tura
de
los
Tribunales.
Que se establezca tnta mayor uniformidad
Los puntos más esenciales que abarca son apoderarse del territorio, y ahora se encuen cesivo temor á la letra de molde, cree que en los socialistas.
entre los sueldos qnc percibe el personal in
la
reforma del Código civil y ia creación de tran con tres sultanes: Muley H ifid, que se la presente ocasión no se dejará acobardar
glés afecto á la e;mtotoción y cl de los obre
divierte mucho en Francia, donde recibe los por esta conspiración de opereta de los ex mi
los
Tribunales para niños.
ros españoles.
homenajes de las modistas y vivas de ios ca-. nistros liberales y políticos que les siguen,
Ambas
reformas,
cristalizadas
en
proyectos
Que por la CompaSQ se guarde á los obre
melots; Muley Yusef, que tiene asegurada ia que le hacen el efecto de hombres que viven
ros las consideraciones d que creen tener de de ley, serán sometidas a l a s Cortes en las lista civil, y Muley Hibba, que ha prometido
en cl Limbo úaicamente. Ayer Maura y hoy
recho, y que se reconózcala Asociación cons primeras sesiones.
muy seriarneute arrojar á los franceses al mar. Canalejas han sabido recoger las corrientes d
tituida por aquéhos para los efectos legales
T fo m e n d a d e s o la ció n .
Toda la Prensa de E¡iropa se muestra uná opinión y gobernar con ésta.
se admita adem ^ á los tres obreros que fue
nime al juzgar muy comprometida la situación
De Cainiejas dice qua tiene adqurido el
LONDRES, 28. A consecuencia de b s inimron despedidos.
de los franceses en el Imperio. Muley Hibba compromiso de aprobar en Noviembre el pro dacioues, se hallan interrumpidas b s coauiaiEl gobernador de Málaga, qp un telegrama
ha arrojado de Marrakesh á los soldados de la yecto de Mancomnnidades, y añade que si vi cacioues ferroviarias.
remitido anoche, traiismite impresiones satis
República y es ya dueño de una tercera parte niera otro Gobierno liberal desligado de este
Gran número de personas que están vera
factorias.
TTaa eonforem eia.
del Imperio. Por dondequiera que pasa, milla compromiso, tío lo consentiría Cataluña.
neando en Yarraouth y Lokestoft no pueden
Entre los obreras que permanecen aún en
PARIS, 28. El ministro de Negocios E x  res de fieles se unen á sn paso, y en vatio
Dedica grandes elogios á Canalejas, y dice regresar por el mismo motivo.
huelga se acentúan cada vez más las tenden
tranjeros, M. Poincaré, recibió esta mañana al Liautey pide refuerzos á Francia. Apenas si que b s Mancomunidades forman ya hoy parte
Las noticias procedentes de NoraVich refie
cias favorables á va arreglo.
embajador de Francia en España, M. Geoffray, hay moros sometidos; es necesario vencerlos, dé los programas de partido de casi todas las ren que ja miseria y la desolación reinan en la
Zi03 tr a n s p o r te s .
conferenciando con él extensamente sobre las y cada paso cuesta á los invasores un rudo naciones europeas.
población y sus alrededores.
combate.
Si Canalejas—añade—tuviera la debilidad
El presidente de la Cámara de Comercio de negoebeiones francoespafiolas.
Millares de habitantes sin albergue se han
La situación de los franceses en el Mogreb que le adjudican, sería traidor a la Monarquía, refugiado ea b s escuelas y eu las igíesbs. .
Madrid visitó anoche al Sr. Canalejas para
L o q.ue d io s « L o T e n ip s » .
es esta: el Roghi molestándoles en cl Norte, de la que seguramente apartaría una gran
solicitar del Golueruo el apoyo necesario con
La Policía circula en lanchas por los sitios
PARIS, 28. Le Temps cree saber que mes- Muley Hibba dueño dcl Sur y en avance triun masa de b opinión catalana.
objeto de obtener de la Empresas ferroviarias
inundados,
recogiendo á los moradores de b s
«iers Poincaré y Geoffray han tratado de la fal hacía la ciudad santa del Imperio, y en Fez
Excita á los catalanes á que se unan, sin
una rebaja en la tarifa de transportes.
casas
amenazadas.
cuestión referente á la intervención de! cónsul el pobre Muley Yusef, sultán protegido, sin distinción de partidos, para sacar á flote el
Con el mismo propósito visitará hoy cl se
Varias hectáreas de jardines han quedado
español en M ogadoren favor de El Hibba, iti- preitigio y sin grandeza.
proyecto, sosteniendo en cl Poder para ello al asoladas.
ñor Rolland al ministro de Fomento,
terveudón que hu motivado ya una demanda
El general Liautey, siguiendo probablemen Sr. Canalejas.
lia jo r n a d a d o lo s p a la d e ro s .
Los canarios, cuya cría es la especialidad
de aclaraciones por parte del encargado de te instrucciones de su Gobierno, va á Marra
Termina con el siguiente apostrofe: «Pue
de
Norwicli, han perecido por tnillares.
Dispuesta por reai orden de 25 de Junio de Negocios de Francia en Aladrid.
kesh á entrar en tratos con Muley Hibba. No den venir momentos transseiuletiíalcs en que
A
consecuencia de la falta de luz eléctrica,
1912, el Instituto de Reformas Sociales ha
es difícil suponer qué medios pondrá en prác el interés supremo de Cataluña imponga á to
por hallarse rotos los hilos, reina obscurid.id
abierto una iníomració i acerca de ia supre
tica la vecina Repúblic i para que el fanático dos sus naturales résoludones decisivas.»
completa cu la población, haciéndose el sal
sión del trabajo nocturao en la industria de la
pretendiente cese las hostilidadas. Pero si á
vamento y aprovisionamiento de las personas
elaboración de paa.
Muley Hibba no le gusta jugar con los hiises
cercadas por e! agua con antorclns.
Los que deseen el ceestioiiario de esta incomo á Hafid, entonces los G0.099 tiombres
Las aguas se h;m llevado varios mausoleos,
tomtación pueden recogerlo en el mencionada
LAS PALMAS, 28. Esta madrugada se de que Francia tiene en Marruecos tendrán qUe
así
como algunos pue ites.
Instituto todos los días laborables, da seis r claró uu incendio en el esíablecimicnto de co  abandonar la proteccimi del Imperio para de
El acceso á oíros está prohibido.
siete de la tarde, debiendo devolverlo al mis
mercio da D. José Vallejo, sito en la calle de dicarse á la protección de los franceses.
Varios millares de hectáreas de h región de
CORUÑA, 18. A consecuencia de la que
jno antes del 30 de Octubre p óximo.
Pérez Galdós, en esta ciu.iad.
Burton
Ontren están cubiertas por las aguas.
rella por injurias presentada por un concejal
Por fortuna, pudo localizarse, salvando el
L a s auxplii^oioiiea.
republicano disidente, b Audiencia ha decre
edificio; pero la tienda y cuanto en ella había
A'-‘.oclie dijo el Sr. Q naiejas que ha cara
tado cl procesamiento del segundo teniente
quedaron reducidos á cenizas.
biado impresiones con varios ministros sobre
de alcalde D. Antonio Leus, jefe de b mayo
El establecimiento estaba asegurado.
las peticiones de ampliación de plazas que se
ría del Ayuntamiento.
El gobernador civil ha resuelto en sentido
han formulado por opositores á varios Cuer favorable para D. Bernardo Torres, represen
Coincidiendo con esto, el gobernador ha or
pos, y que acordare i en principio negar cas
V is it a do la s p la z a s m en ores.
SAN SEB.ASTÍ AN, 23. A b s cinco y modia
denado al alcalde que convoque á sesión.
tante de una Compañía inglesa, el recurso re
todas estas demandas, algunas de las cuales ferente á la adjudicación del abastecimiento
ALJIUCEMAS, 28. Fondeó esta mañana el ' El disidente estaba expulsado del partido-é de la tarde cruzó fre;ite á este puerto el cru
fundamentan su pretendido derecho en haber
cero alemán Bert/ia, saludando el pabellón de
de aguas á la ciudad de Las Palmas y su puer Vvapor correo Canalejas procedente del Peñón, incapacitado por la Corporación
tomado parte en oposiciones celebradas e' to hecha por este Ayuntaoiiento á favor de
En vista de arabas disposiciones, el alcalde Miramar con veitiúm cañonazos y arbolando
á cuyo bordo venía el general de brigada se
año &).
ñor Arraíz, cuyo viaje tiene por objeto cono y el segundo teniente dimitieron sus respecti en-el palo mayor la bandera española.
dicho señor.
2 1 p le it o d e lo3 in g a n id v os.
Con este motivo lanzáronse anoche mu cer las plazas menores y á quien recibieron en vos cargos. Los demás tenientes, todos repu
La plaza contestó, y cl crucero repitió el sa
E! Sr. Alba manifestó ayer que la real or chos cohetes, especialmente en el Círculo Mer el. muelle el comandante militar y Comisiones blicanos, s e niegan á encargarse de la Al ludo con otros cañonazos.
•
den relativa al pleito de los ingenieros indus cantil.
dé los dlf^entes Cuerpos de esta guarnición. caldía.
EU buque alemán entró cu el puerto de Pa
tríales está dispuesto á raantjnerla coa toda
Se invertirán 5 miñones de pesetas en esas
Después de visitare! Sr. Acraiz la Coman
En la se^ón de hoy se ba aprobado el ia- sajes.’
energía y á que ñor todos sea debidamente obras, que comenzarán el oróximo raes de dancia y los cuarteles, volvió al vapor, zarpan forrae contra la 8ui>resión d e loa Consumos,
El comatidante y oficiales del Bcrtha cura
cumoiida.
Septiembre
oliméntaráu mañana á la reinar
do éste inraediatainenU coa rumbo a^Melilla
stlinándola perjudicial para e! Muuicioto
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DEL AYUNTAr^lEMTO

LaT8fi3i seatapasa
Ha tomado, por fin, estado parlamentario op
la Casa de la Villa lo que viene siendo oh}eto
de mi campaña: que en el Nvgodado d e 'lo s
substitutivos, perteneciente á l i Administra
ción de Rentas y Arbitrios, se llevan las co
sas de tal manera, que se impone un.i radical
reforma.
E i i b sesión que se celebró el día IG dijo
el concejal socialista Sr. García Cortés, indi
viduo de la Comisión revisora, qn* de b ins
pección hecha resulta que Iny muchos em
pleados y todos m il retribuidos; «que el régi
men de b oficina se presta á toda clase ds
irregularidades p-ar fralta de clnriiad v d i pre
cisión que permita ver á simple vista lo qus
en el Negociado existe».
Abundando en las mismas razones, mani
fiesta el concejal monárquico Sr. Argeut?
«que es una cnormid.ad ia Administración mu
nicipal tal com o se llevan; y ruega al aícald-e
traiga á sesión una moción simplificando lo i
servidos adipimstrativos.
El Sr. Ruiz Jiménez promete hacerlo así y
solicita un voto de confian'za.
Como se ve por los párrafos anteriores, c o 
piados d d extracto de la sesión, se ha tsniJj
que reconocer lo justo de mis denuncias: inep
titud d d Sr. Saborldo, irregularidades, faise
dades y defraudaciones cometidas.
Verdad es qne la Comisión revisora no ha
redactadoaúi elinforme concerniente á la vi
sita de inspección; pero no es menos cierto
que esos señores concejales tienen el convendm ienío absoluto de que cu el Negociado de
ios substitutivos se ha lesionado giavemenío
la Hacienda municipal.
Al dar cuenta c.i sesión públic'a el seño»
García Cortés «de que el régimen de la o fid in
se presta á toda clase de irregularidades» y al
socilitar del Concejo el Sr. Ruiz Jiménez mi
voto de confianza para simplificar y reorgani
zar los servicios, es indudable que se recono
ce ei fracaso de los jefes de b A:l ninistracióu .
y especialmente del Sr. Saborido.
Tenemos por seguro que el Sr. S-iborido
presentará la dimisión de su cargo; paro si así
no lo hiciese, por ser hombre que esU in se en
poco su dignidad, debe el señor alcalde ó el
Concejo retirará* su counatiza y llevarle A
puesto más en armonía con sus escasas con ilciones de aptitud y celo.
La opinión h ü h se con jnslicín alarmada al
saber que los intereses del p-ocomún no se
administran rectame'ití y que el réghu'ju d?
i r Negociado del Aá nicipio niidfitsño « s í
oresta á toda clise de irregnlaridid.í-».
Será acicate constante del S '. Ruiz Jiménez.
Ia cmp-Mlado su palabra de hacer hd.ninijtración, y debe cumplirl?.
Le va en ello b simpatía del vecindario y
uiiá cartera... ¡Qué más quiere!
H i o a r í l o ’5 a a * « l a l*ráeS;<D.
«5!»

La corrida do Saníandor
SANTANDER, 23. Reina g n u ani^uír'ón
para ia corrida del día 30, en l:i que se lidiará n
ocho raimas y c i la que alternarán C ochedto. Pastor, Gallo y Vázquez.
Quedan poquísimas entradas.
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03 p r is ío a e i’ o s d e H ib b a .— Ln. c o ’.aann a M ang'in,
PARIS, 28. El general Liautey ha teleg'óÜado al Gobierno diciendo que sigue iguo, an
do la suerte corrida por los nueve súliditos
frauceses que se hallan en poder del p reten -•
diente Hibba.
.Añade que ha aceptado el ofrecimiento qu-e
la han hecho de ir á Marrakesh para habinr
con El Hibba y lograr noticias de esos fr¿inceses.
Dice también el residente que la colunitia
iMangíu acampada cii el zoco El A rlm de
¡Vlechra está en condiciones da hace- irentí
á cualquier co.otingeiicia y de dar á los r e o d des una i.mppeslón de mucha fuerza.
Dicha columna está realizando operaciones
vigorosas para impedir á los sublevados ei
paso.hacia Fez, luida b Chauia ó hacía Mazagáii.

VIGO, 28 (10 a.) Esta tarde, á las seis, s í
ha verificado el acto de trasladar los restos
íitortales de b ilustre escritora doña Concep
ción Arenal desde el antiguo panteón dónde
reposaban en el cenienterio al monumento
que en la nueva necrópolis ha erigido el i'vlaiiicipio ála memoria de aquella pensadora.
La fúnebre ceremonia ha terminado de n o
che y á c ib ha concurrido una enorme muche
dumbre, en la qua figuraban todas las autori
dades, Comisiones de los Centros docetit.;s.
Sociedades recreativas, el Ayuntamiento en
pleno, el Cuerpo consular y representantes
del Municipio de El Ferrol.

GACETILLAS
El Consejo de Administración de «Progreso-»
mutua general par.i accidentes dal trcUbajo»
elegida en la última junta general tomó p o
sesión anoche de su.? cargos, quedando cons
tituido en la siguiente forma:
Presidente, D . Angel Rodríguez; vicepresi
dentes, D. José Rubio Navarro y D. ü álloraio
Zurro; tesorero, D. Attilio Esterna; supíeute,
D. Sa itíago R. Santanurí.a.
Vocales: D. Enrique López Balboa, mar
qués de Aulenda, Eduardo I'ariñas, Cieto Va
llina, Paulino Domingo, .A igel Aáínguez, F ;rnando- Arellaiio, Arturo R. Escudero, Alonso
Blanco del Cid y Federico San Miutiel.
Los señores vocales fueron nombrados pre
sidentes de las diez secciones en que se subdivide la Sociedad, acordándose que se re
únan sus grupos para cooperar á li defensa
dcl'is industrias y trabajo que representan.
También se nombró socios prot-ector:s á
D. Angel Rodríguez y D. Faustino. Nicoii.

h

Bsa©ñsen©:la
De conformidad con lo acordado por ia Co*.
misión provincia, ha sido uombr.nd i matro-*
n 1 honoraria co:i ejercicio de la Casa .Mater
nidad dü esta corte la notable profesora ei
partos doña .María A. de Vargas y Vordesss

I r

La revolución en i4ieara|-!a
A c t o s do sa lv .iji.im o .
W ASHíNaTON, 28. Ei Gobierno h.i da.Io
órdenés oportunas para que un regini!e:ito de
Infantería de la giuarnición de Paiianiá srdg.a
Imuediaía.mciite para cl Nicaragua por haber
sido informa.lo de que actos de salvajismo
han sido cometidos por los rebeldes.
Varios soldados fueron, en efecto, quema*
dos vivos, y otros hechos prisio:ieros y deja
dos sin alimento; mujeres y niños fueron ma
tados á tiros.
El número de los soldados americanos qii®
s e hallan cii Nicaragua asciende á 3.500.
El Gobierno de Nicaragua aprueb.i la con
ducía y cl desembarco de los americanoí"
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bai^uete organizado por nuestro querido co ^xr.elsior, en testimonio de adnriración
y simpatía á Ochoa, el formidable luchador

Aver tarde s e reunió la Cámara de Comer
l o á ün de despachar asuntos de urgente so
lución.
Una vea aprobada el acta de la sesión ante V3ífC0«
rior, y en eá-ttespaoho ordinario, se da cuenta,
Las tarjetas, al precio de 5 pesetas, podrán
entre otros asuntos, de una comunicación del
recogerse
en las oitcinas de Excelsior (FuenñUiiisterio de Potnenlo trasladando tma real
aarrai,
8)
o
e.n la Contaduría d d Kursaal de la
orden comuincada al ds Estado participando
Haber sido designado el presidente de la Cá- Ciudad Lineal hasta el mismo viernes, á las
doce y media de la mañana.
niara, Sr. Prasi p ira que ostenta i;i represen
tación del criado M ín«terio de Fomanto en e!
Congreso ínteniiclonal de Cámaras de Comer
cio que lia de celebrarse en la ciudad de Bos
ton en ci próximo mes de Septiembre, en
unión de la eaeomendada por el Gobierno de
Sil Majestad al Sr. Walls y M nino, secretario
de primera clase (tí aquella Legación.
ScguídaiBenle éntrase en el o. cle i ds! dii, y
JARDINES DEL n jE N R E T IR O .-D ^spedespués de conocer un dictamen de !a Comi
dida
de Mary-Brnni.— .'vliry-Brimj% la genial y
sión de Gobierno interior, se tomaron los si bellísima
artista
italiana. ídolo deí
dat público
miwif'rt H
sta italiana,
d'ea
guientes acncfíSoS!
los Jardines, (ionJe h i venido actuando con
Aprobar ua dictairien de la Comisión de grandioso éxito, 32 despide con U función de
Aranceles, Orden-inaas y Policía de Aduanas esta noclie del público madriieño.
y Tratados de Comercio sobre establecimien
La causa de esta despedida tan inesperada,
to del régimen de bonos de imporíadón.
pues tenia el propósito de no dejar da traba
Aprobar otro dietamen de la Comisión sép jar hasta fia de teiiiporudn, ha sido el haberse
tima referente á la instancia elevada por di agravado Ugo-Bfu.ni, padre y notable co.mpaversos gremios ai presidente del Consejo de .ñero de duelo de la encantadora artista italia
Ministros sobre el derre nocturno de esta- na, que se hallaba enfermo desde hace bastan
blecimícntod, en el aeiilido ds que mientras tes días y que, en vista de su estado, le han
CKíSta la real (jrden de 21 de Junio de 1911, la
aconsejado los médicosque, si-i pérdida de
disposición se cumpla exactamente igual para momento, marche a Italia, por ser ..muy perju
todos y que la Cámara eleve una cxposldón dicial nuestro clima pira la afección que pa
en elidió sentido á la Presidencia del Consejo dece. Mañana saldrán de Madrid.
de Ministros y ministro de la Gobernación.
Por consecuencia, Mary-Bru ii, al despedir
También se atortíft pedir á dichos organis se hoy para testimoniar sn gratitud al público
mos la inmediata derogación de la citada real madrileño, interpretará todo el repertorio que
orden.
tanto ha gustado.
A pasar de bailarse la Cámara en período
Ei cartel ha sido totalmente renovado.
de vacaciones, íia sido convocada esta sesión
Anteayer debutaron L is Fo.itsola, notabüíplena por h premura en resolver los asuntos siina pareja de musicales. Es éí un excelente
cometidos A su «ouocirniento.
artista, y mujer ella de arro.gaate figura, pre
sentando el número con gran lujo y novedad
con los aparatos q.ie e.n pb m.
Anoche debutó la señorita Servia, una de
las más b?llas artistas de varietés, íí’.io, ade
Desde I.* de Septiembre quedará abierta la más de su voz bien timbrada y su linda figu
matrícula en la E^coíla de Enfermedades de ra, luce un veatuuio y decorado de gran
Santa Isabel de ¡íimíiria úe\ Instituto Rubio. efecto.
El público la acogió con juslificados aplau
tíl curso erapieaa el día 1.® de Octubre.
Las solicitudes se dirigirán á la Secretaria sos.
También reapareció La Santiagulto, simoáó á la señora superiora del Instituto Rubio,
tica y notable bailarina, que fué acogida con
indicando el do;niciHo de las interesadas.
Las condiciones reglamentarías para dedi demostracione's de a,grado.
Esta noche debutarán Las Españolitas, v p.v
carse durante tres años á los estudios de euferniera, tanto interna como externa, se facili ra mañana se p.epara un importante dé^ut,
tarán en la indicada Secretaría ó por la indica que, segurame ite, será del agr;ido del púoiico.
COMICO.—Lorcto Prado y Enrique Cnicoda señora superiora.
te,
tras breve descanso, vuelven al trabajo,
tm
animados, como siempre, dsl mayor entusias
mo y con muchos proyectos para la tempo
rada.
Los dos popiilarísinios artistas comenzarán
esta noche sus tareas, poní mdn en escena, .a
S n e o n d io .
las seis y media, en sección áob\e, R( refalo
Por fundirse ua e ble eléctrico hubo un c o  amarillo, y á las diez y media, La reina dd
nato de incendio en la calle de Blasco- de .0.\- Albaidn.
Segiircameníe que el teatro Cómico estará
tay, mim. ^
osfa noche conipietamsnte lleno, puesto que
Careció de importancia.
esto es ya tradicional en todas las inaugura
Familia intoxicada.
ciones de dicho te itro.
Con boquerones en mal estado de conser
ESL.W.'X.—El teatro del Pasadizo de San
vación se ha 1 intoxicado José Fernández Ni Ginés empezará la temporada mañana, viercolás, su esposa y su hijo. La intoxicación es
:e,3.
ie pronóstico reservado.
Las dos operetas de mayor éxito del año
ante'ior, Soldaditos de plomo y Prinessitas
1o C2.
Varias vecinas de la casa núiu. 3 de la calla dd dallar, serán representadas en la inaugura
de la Salud llamaron la atención del portero ción.
Pasados unos día» se pondrá e i escena ZJ/
de la misma, Maximino Peláez García, que
una mujer se Iiabía apoderado de una hija su- conde de Líixrnibiír^o para dáímí de Paquita
a, nirld de tres años, llamada Luisa, y se la Calvo, tiple de extraordinaria valí 1, y que ha
de llaniat poderosamente la atención del pú
levaba.
blico.
La mujer fué akansada en la calle de Cal
La señora Calvo, que á su gentileza y ele
do, y desdo la Comisaría fué enviada al Juz
gancia u:;c cualidades artísticas verdadera
gado.
Llámase la raptora, que ha sido enviada ú la mente notables, viene ahora de América, don
cárcel, Felipa García y García, de cincuenta y de ha obtenido colosales trituifos itit.rpreíaiido las operetas más en boga.
dos años, y según todas las aparíencúas, so
Posee preciosa voz, caiíta admirablemente
trata de una perturbada.
y declama como poc is.
C aída s.
Es, en su:ua, la señora Cal\£0 una artista de
Por la escalera de su domicilio, Cardenal cuerpo entero, que seguramente será celebra
Cjsneros, nñm. 75, se cayó Ii niña de cinco dísima en cuantas obras interprete, y cuyo
anos Mercedes Ocñalba Butraguoao, que su contrato p ’.ra Eslava constituye un gran acier
frió diversas heridas de pronóstico reservado to del maestro Lleó, dueño y señor de aquel
teatro.
en la cabeza y cara.
GRAN TEATRO.—También mañana, vier
—También se cayeron en la calle de Cer
vantes (Carabanchel) y en la plaza Mayor los nes, abrirá sus puertas el Gran Teatro.
Se representarán las siguientes obras:
niños de diez y catorce años, respectivamente,
A las siete. Canto de primavera (refundida
Rosa Piiig Fuentes y Evaristo Romero Gámiz,
que sufrieroH la fractura de los brazos derecho en un acto).
-A las nuevo y media, Molinos de viento.
é izquierdo.
A las diez y tres cuartos (doble), El reviso:
'0 ‘ita. c a r t a v a o a p o l í g r o .
(tres actos).
En un tranvía de Ja Fuentecilla, Antonio
Y el sábado, día 31, á las seis y media (d o
García, de veintiséis años y domiciliado en la ble) El revisor.
'libera de Curtidores, tmm. 5, substrajo ia car
A las nueve ym edia (sencilla), Cantodepritera al coinerdaute D. Q.istavo Martin Vidal. mavera.
Advertida la luaniobra, d ratero devolvió la
A las once (doble), La generala, que tan
cartera á su dueño, y, además, fué conducido gran éxito alcanzó la temporada anterior.
al Juzgado.
NOVEDADES.— El popular teatro do la ca
3obo9.
lle de Toledo se apresta á la ludia,, y mañana
En aunscncla de sus inquilinos se cometió dará principio su temporada.
La Conyuñía es la siguioiitc:
un robo con violencia en la casa núm. 10 de
Pritiior actor y director, Sr. García Ibáñez.
la calle de-Ayal».
Maestros concortadores: Sres, C . Vela y
Los ladrones se llevaron ropas y efectos,
Bru.
que se valoran en 233 pesetas.
Tiples: Soñoritas Farinó^ Qairós, Zapatero,
—También ha skló robado el domicilio de
Juana García, habitante en la calle del Prín Otero, señora Senra, señoritas Qo.izáiez, Barandiaráii y Alba.
cipe Anglacia, nftm K
Actores: Sres. Romeo y Codorníu.
Las ropas y efectos robados valen varios
B.aritono: Sr. Puiggrós.
centenares de pesetas.
Tenores cómicos: Sres. Gómez, Lloréns y
B1 alco2u)l sn acolóu.
Alares.
Felipe Góraea ^ a én ez llegó á su casa d d
Actores genéricos: Sres. Gallo y de la
paseo de las Ddicins, 50, completamente ebrio, Mata.
empujando viole»t«nieme á la mujer con quien
Apuntadores: Sres. Gómez y Planas.
vive.
Treinta coristas y treinta profesores.
Esta, que seflama María Jobín Ciauser, su
Maquimsta; Sr. Rniz.
frió lina herida de diez centínietros en la fren
Sastrerú: Viuda de Izquierdo.
te, quedando el hueso al descubierto y una
«Atrezzo-»: Sr. Fernández.
gran erosión en el ojo derecho.
Electricista: Sr. Malagón.
Peluquero: Sr. Ruiz.
Caída fatal.
Escenógrafos: Sres. Gallo y RípoK.
Bartoloin-é Alvarea, que vivía en el callejón
MARTIN.—El taatro de la cade de Santa
del Ahuuillo, núra, i, se cayó d¿ la cama, en
Brígida, en el que se Inu efectuado importan
U que se hallaba eniérmo, y sufrió tan interis i tes obras de embellecimiento, comenzará
conmoción cerebral, que f dleció poco tiempo igualmíiite A íunciounr el viernes.
después del accidente.
Las obras elegidas para la inauguración so:i
las siguientes:
A las seis y media, El / íi,t!Oso Collrdn.
A! inflamarse el acetileno que contema una
A las siete y media, Los granujas.
lámpara se produjo q-aemaduras de pronóstico
A las diez. La fiesta de San-Anión.
reservado en la cara Victoriano Gallego, d o
A las once y cuarto, La alegría dd batallón.
miciliado en ía calle da Fernández do los Ríos,
CERV.ANTE3.—La Co;iip:iñia que acaudilla
Húmero II.
el
notable actor Sr. Simó, Raso en d Uqdo
Victima dol trabajo.
teatro Cervantes empezará d actuar el sá
En la obra de la iglesia de 11 cille de Santa bado.
Engracia, núm. 1(\ sufrió horiá is de pronósti
Se representariin dos obras de repertorio,
co reservado en la cabeza el carpintero Enge- siempre aplaudí las; La fuerza bruta, del gran
p.io Poraza Albo.
Benaveiite, y La rima derna, de los hermanos
Q lintero.
ENLACE.—EmilioSagi B arbxy Luisa Vela,
el notable barítono y ia distinguida tiple, que
hace tres años tan grandes éxitos obtuvieron
Continúa obtenicn-io innJes éxitos h brí- en e! teatro de Price, contraerán matrimonio
•hiUe partitura Cacería Real^ que tan ad.nira- hoy en Mo:itcv¡deo.
El nuevo m úrimonio, al cttnl deseainos mu
olsiiicnte ejecuta b banda de Cazadores ds
chas felicidades, nos visituáii en breve, oroi-Isrena.
fíuy, jueves, segundo día ds moda, ss com  babbmente en Octubre, y en el mismo Price
pletará el programa cuu b s tiiqores nú ñeros renmidaráii los grandes triunfos alcanzados
de h s obfLis Soldadnos de ploma, Juegos ma en Madrid.
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labares, Las prlncesifas dd dallar, Las muje
res de Don Juan y otras no m onos agradables
de.su escogido reporto lo.
Se estrenará esta nochi b colosal película
de LOGO metros de longitud «Los bandidos
en.automóvil: Bonnot y Garnicr».
Bn esta trágica y emocionante película se
hace revivir con profusión de detalles los dra■ftáUcos, episodios á que dieron lugar la captuvov inuortc de .aquellos ¿pac/ics.
Sstreaos (liarioí.
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Lü LEY DEL CANIL DE PANAMA
WASHINGTON, 28. El encargado de Ne
gocios británico ha entregado a) Gobierno una
Nota diciendo que la Gran Bretaña se dirigirá
al Tribunal de La Haya en el caso de que no
hubiera acuerdo referente A la ley del Caiial de
Panamá.
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El Patro:iato nacional de sordomudo, ciegos
y anormales lia areadido este año, com o lo
hizo el anterio.»’, la obra de las colonias escola
res, orgaiiiza-.ido al efecto dos que ayer salie
ron de Madrid pana los sanatorios maritiraos
de Oza y Peurosa.
Cada colonia se compone da veinticinco ni
ños de uno ú otro sexo, escogidos como los
más necesitados de este tratamiento higiéni
co entre los alu;tMos del colegio nacional y de
Las escuelas municipales de sordo;nudo.s y
ciegos.
Aconinañan á c a la colonia un vocal del
P.úronaío, una profesora y un ordenanza
Los niños ciegos se h.an d rígido al Sanatoriode Oza,al que se li:dbn adacrintos profeso
res C0Tnpetcnta.s de la espscialid;}d, y los sor
domudos al de la isla de Pedrosa, dónde taaibíé:i li:y person;il docanté adecuado.
Previamente lnn sido reco:io:idos todos
los colonos por el doctor Malo de Poveda y
vacunados de ia tub:rculina, com o elemento
diagnósücoLa Comisión encargada por el Patronato de
organizar las colonias In cuidado con espe
cial solicitud de todos dos p.armsnores para
que esta saludable obra de higie.ie social al
cance h mayor tficaciu posiblí en beneficio
de los niños privados de la vista ó da la pa
labra.

El excelente banderülaro valenciano de !a
cuadrilla de Gaona Trallero ha sufrido uu
ataque de efiajoiiación mental, siendo preciso
cl í::grcsu en un niauicomio del infeliz torero.
¿ Q o ié a «3 B d lm o n to ?

GMIl F E S m BINÉFíjO

Ejr LISTA’átSS
Machnqaito y CrOrTito.

TA3A202TA

Inglaterra lleva invertidos en los iñltimos
treinta años 1.83D milloaes de francos en la
irrígnei.);! db !a India; sólo un canil que sale
del Ganges le ha costada 75 millones; pero es
un c.inal que riega cerca de 50).00ü hectáreas
d e terreno.
La presa de Assiian, que se terminó en 1902,
costó 50 millones de francos.
. Consiste esta obra gigantesca en un muro de
granito de 1.8)3 metros de longitud, atravesa
do sobre el río, cuyas aguas contienen, fo r
mando un gran lago, ciento ochenta com puer
tas, que funciona:! mecánicameáte, dejan pa
sar el agua en mayor 6 menor cantidad, un di que construido en Assint, cerca de 5)0 kiló
metros más ab?.jo la desvía hacia ios canales
que riegan las tierras, en otro tiempo estériles.
Desde que se realizó esta obra, el Nilo lleva
doble caudal de agua, y 153.00) hectáreas de
terreno que antes producían un.! cosecha
anual ahora producen dos ó tres-

TARAZON.A, 28. Las reses de Mariano
Catilina, flojas.'
Morcaito, regular, y superior en cl quinto.
Bombita III, nial.
El público salió disgustado de la fiesta.—C.
Con motivo de la feria de ganados qus se
celebrará.en Jere;' da los Caballeros el 4, 5 y
0 de S:ptianibre próximo, sa veriricará una
gran corriJn de toros en la que tomará parte
cl valiente diestro Francisco Martín Vázquez.

Francisco Palomave-! (ol BEariao).
El ex oficial de Marina, aplaudido autor dra
mático y torero El Marino, tomara la inves
tidura de matador de toros de nía 103 de Mi
nuto el próximo do lúngo en la Plaz.i de Toros
de Vista Alegre.

EL RADICAL se encuentra á la
venta en Barcelona en la Rambla
del Centro, nuio^o del SoL

Ayuntamiento de Madrid
n

Con motivo de celebrarse la festividad de
Nuestra Seilor.i de (as Angustias, los indus
triales establecidos en la Puerta de Atocha y
calles adyacentes, pertenecientes al distrito
del Congreso, proyectan celebrar varios feste
jos en los días 7,8 y 9 del próximo mes de
Septíeuibre, siendo de esperar, á juzgar ^ r
la animación que ya reina en aquella barria
da, que ¡os citados festivales resulte:! ani
mados. en extremo.

¿Ha visto usted torear á Belmonte?
¿Pero no sabe usted quién es Bslrao:itc?
Belmonte ha de hacer mucha pupa á nues
tros actuales toreadores.
Bueno; pues Juanita Belmonte, para los de
por acd, es u:i desconocido, y sólo sabemos
que es uu torero de Triaiia que mata y se
arrima, mérced á lo que el telégrafo nos ha
E n R o s a le s .
contado.
Zia Bxnda ^uuiclpal.
Y com o con tal medio de comunicación, en
Programa del concierto que tendrá lugar en
—El año próximo: á Chiie y á la Argen
asuntos taurinos, los afíci'iaado.H á toros siem
iu*
pre desconfían, voy á insertar á contimiaeíóu el paseo de Rosales hoy, 29 de Agosto de tina.
Al despedirse de sus amigos en la estación
cl juicio.critico quede! m uchicho lu hacho el 1912, á las diez de la noche:
d d ferrocarril, dijo que iba contento porcme
excelente revistero de El Liberal, de Sevilla,
p r i .m e r Á p a r t e
las horas que pasó en Saniiago !iabía:i sido de
Don Criterio á propósito de la novillada que
1.
® «El Dos ds .Mayo» (pasodoble): Chusca.
las más aprovechadas de su vida.
se celebró cl domingo último en la referida ca
2. ® «Los gnomos de fa Alliambra»: Chapital.
He estudiado mucho—añadió—sn estos
pí.—I. L y i'iid a de los gnomos.—II. Conjuro, libros
de piedra.
Dice así el querido cofrade.
séquito J^ n ta n ia .—IIÍ. La flesí-a de los espí
ritus. Aurora.
BE'&arOH’ VB

«Como su compañero Posada, era la se
gunda corrida que vestía el traje de luces en
esti Piaza, y si liemos de decir I.is cosas tal
y como son, lia armado c! gra-v jollín, sobre
tod.o torca:u1o de capa y con la mulata.
Tanto con cl percal como con la flámula
confirmó lo que le vimos en la corrida del
débat, esto es, que se trae un torco serio y
verda.i, e ld e h verd.adan escuela rondeña,
que Oí.’.si'.tc en parar mucho, aguantar más y
jugar los brazos aJ:iiir.ablemente.
Y a y u d a rá y aguantó Belmonte de una ma
nera
orar.ii, duLlo cu las bichos tercero y
n o t ic ia s .
sexto veró rica» mo:ni:nc:iíalis, marcando muy
Opositores ds Correos.
bien los tiempos y rozándole los pilone.» los
Han sido aprobados en el segando y último alarmares de la cíiaqueíüla.
ejercido los si¿ liantcí:
Hubo inomentos en que el p.'iblico, com o
Número 1.930, D. E:irique Pérez y Pérez, movido por 11.a resorte, sa Icva:itab.a de sus
con 93 p:mtos; 2.043, D. .Mynul P.at.i .^grc- asi;.-nío3 verdad erainjíite e:nocio,iaJj.
lo, 144; 2.033, D. E nliio Auto:uo‘ P'idle3 VaY no digo nadiUe i los quites.
ess, 94; 2.IÓ3, D. E:irique R ido Vivero, 144;
Hizo varios á media viró:úca, parando y
2.172, D. Salvado*- Rniz Pérez, 130.
.a;''iata:iüo de iiui inaner.i aso.ubroía. qiu P ira hoy estln 11 im iJos h ;sta el :uim. 2.3l.’5, dán.losea! final matíriuln i.itc c i !a cuna.
ó se.a lusia el último nú :iero ds 11 ii»ta gene
Pero te :ga eii cne.ita el diestro que con to
ral. Ds snsrís que mañana terminatvl estepri- dos ios
)» no pu.-de ii leerse io mismo,
aier ila:uvi)lsnto.
porque lo más segiuo es q le tenga «;i grave
— Personal de Correos.
perc.mcr.
Para servir ¡US e5í:ii2íi;; ále b •i'nsaríos han
Con la muleta r lyó á gran altura cu sus do.s
sido nombrados . n Comiiió.i los siguiente»
t.:, y á a nb.is, o s a nada corricu.e, le llefnnci.jaeríüs:
< i ' o i ¡a m lun i/.qnierda, dáui.)!: al tareero
De Bcíelu, el oficial cu.arm d ;!.: Dirección ios d i ; pri.a:ro3 juses, íuturule.;, superiores,
Gener.il D. Vio-nte Pér-iZ Cueva:; de Aíit^ n:.
lugaiücos, .a UJa it i;ido mucho y girando sode Aragón, >:l ide'ii terce:<i D . Andrés Mari i Iro in:> t dones. Ei .m u de l.i í n u fuá prac
Gabi!dó-i y Bon; d i A rchín!, el í l? n quinío ticada c.i;i íaní.i v deutía cu.no luci.nieaío.
D. E ’.rique Abellán ilartai-.; '.le Cestotia, el
La d el-s.'x :) f lé t::n')téi ie Lis coiosaíes,
íd.-n segundo D. Idlego f’ .iilarés B :L:i.:s; de pues ca eüa íiub > v iriedad de pasos de todas
Fite o, el id ‘ n qai ito D. B ilbin > G irda S d- nurcu:;, d c.i.il más sup-rriur:-:;, p;ir.;iJo y
vaior; de Liérginc-s, el ídiiii í j. •). LvU '-l'ígM lí in.io n u cin , n.» ce».m .í) le toe ir li
r :n.la Pod idera; de Mondru-lE; el íde;n id. .l;>n música; c,i tanto, ei púolico jp lau iíi c.ilvtsiasJosé Parro'ido jinisno; de í^.iníicosi, ei ídem .iiido.
cuarto D.-José García Roárr.r'iíz; de San MüjCo:i C'I acero, claro esti qus se ic tioíai dorio de Snc ilam, si idc:u í.i. D. A Vi ano C n i i- rici meias prupi.as do todo cl que e;npioz.i;
clm León; de Tiermas, el iJe u s e j indo do 1 pero cstnvu bie i y v.iiic :te.
MigusI-Gastón Bretos, y de Tr-ii-.), el i leu
Despuen del pi ic'i izo al bicho tercero, y
ídem D. Fr in c is o de la Fuente y Fer.iá'i iez. cuando se p-;rriló parn .mtra: á herir nueva
Durante la temporada oficial tn las estas es mente, s*e le ar.'ancó el bicho al propio lie upo
tafetas quedan auiorizad ¡s desde luego p.ra que -el diesíru cu ge:ii-abi el viije, y lejos de
el servicio del giro pos’ ai. ’
irse, aguantó cl íc iipor.al, y á uu tie.iipo dejó
—Se ha .aaJuJlcado ú D. Mariano .Muñoz u la G.stoca-d.a cort.i, co lírnria, que mató sin
cn 1.75) peseras-anuales la c-an.luccióa del c o  pii ¡tilia.
rreo cutre Saiiaj.ún (Leó:i) y.Alnu:isa.
E 1 el sexto hubo su poquita da precipita
• —Personal de Telégrafos.
ción.
Traslados:
Risum hudo: que el papel Belmonte se coti
Los ofioialos segundos D. Vicente García, za iijy á clevudi.si no precio; ín.iiuna, uo sé.
de La Coruña ú Fuetites de A:vdalu'ei;i; D. An
¡Ahí cu.ilqui r cosí es lo que itizo ayer tar
gel González, de Fuentes (áe A Uaiucía á La de el diestro de Trinna!...»
Coruña, y D. Fcrna:iJo Palacio», de Haeiva í\
Ya sebea nstc.iss rpuiéii es B jl;no:ite, por
Bilbao.
que Don Criterio es persona serin y muy eaLos oficiales cuartos D. Luis Lázaro Lacos- tendidi -II estos ¡neaesíeros tuiróflios.
tem , de Braceloin á Grana j;i; D. julio Oanz-áAhora oipire:uos con impecieaelu la pralez, de Huelvaá Badajoz; D. Teodoro M irtí- sentaclói d d nuevo fenóiie.io q .13 S-evillñ ha
iiCz, deCedeira á V .ilnused’.; D. Ma iiiei P o  cchaJo al ínua.1o taurino.
sadas, de Medina del Campo á Ciudad R o
drigo.
0.'g3:iiza.l(> por la Diputación Provine! il, y
Los oficiales quintos D. Demetrio Ortega,
con
mi fia benéfico, se celebr.irí e n la P ia z i
d i Bilbao á Muilva; D. -Miguel Brugu-é», de
de
Toros
de Madri l de:itro de posos días un
Granada á Barcelona; D. Carlos Iruage, de
Bilbao á CeJeira; D. Qinicrsindo Vira, de Vnl- festival nocturno, n si cjue, entre otros núme
maseda A Medina del C impo; D. Carlos G ¡vi* ros, s-3 iidiiVá un bravo luvillo.
O;)0rtn,um: ite daremos iníogro el cart-el
lá, de SevilUa á San Roque, y D. José Cortés,
riel
festejo, nuevo en esta Plaza.
de San Roque á Sevilla.
*
............
iq'jj o
# »
E l la corrida que se c-elebñará en Sa:)tan:ier
el próximo do;nÍ:ig), y en la que toma parte
.
Vic-ente Pastor, Frnncisco M i:ti:i V-izpnez
La Diputación Provincial de Mn Iri.l está or- shbsíituirá á Ricardo Torres (¡Jo nbita). •
El nú 113ro, nombre y pelo de los iniuras son
gmizando ince dias la celebración de un es
los
siguic;’ tcs:
pectáculo nocturno que por su originalidad y
Núnuvc
I, «Choricero», negro; 49, «Guapíla variedad de los elern mtos que han de conañtuirlo tendrá seguramente un éxito graudí- tb», chorreid) en nnrciüo; 5!, «R itóiu , mula
to; 10), «Caribello», colorado, ojo ele perdiz;
áimo.^ ,
8'5,
cRo.nanero>, na ;ro cntrepelno; 129, <.,Vlae.sLos productos íntegros del festival—y todo
tro»,
ncg:o; 142, «Tejón», colorado, ojinegro;
lince esperar que serán cotiñclerabies—irán á
27,
«Chiniío»,
colorado.
aliviar la raise:ia de los pobres de Madrid.
El espectáculo tendrá lugar en la P h za d e
Toros, iluminada con claridad ta;i grande, como
El 2 ds Septiembre estoquearán en Falen
ii luz del dia por veinticinco arcos voltaicos cia seis toros de Colmenar los espadas Pastor
colgados sobre el redo;i ¡el y miles y :nil :s de y Peribailez.
bombillas eléctricas sobre las localidades.
D o n «Jasto.
El primer luVuero del prograni i será la lidrn
de un novillo-toro escrupulosamente escogido
•e:itre los de me-jor nota de su gmncleria por
. el duque de Veragua. Le dará muerte á esto
quean novillero, todavía uo designado, ds los
LINARES, 28. Los toros de Guadalest,
más aplaudidos en la corte, y ya se cuenta nia^isurrones, e.xcopto el corrido e.i cuarto
con el ofrecimiento de varios matadores para lugar.
banderillear al veraguiño.
M ichaco, cl primero. le despachó de una
Este atractivo de una lidia nocturna—cosa estocada te.iJida; al tercero, de un bajonazoy
Insta ahora no vista en Madrid—bastaría por dos descabellos, y al quinto de un metisaca y
sí solo á llenar el amplio circo, generosamente
una barrenando. En el primer toro escuchó
cedido con tod i clase ds facilidades por el se palmas, y cii los otros, pitos.
ñor Mosquera. Pero aún hay mucho mis.
G.illito escuchó también su ración de pitos
Los húsares de Pavía y de la Princesa
al dar otro bajonazo ai segundo toro; al cuar
ofrecerán cl espectáculo de un precioso cato le endilgó media pescuecera, y al último
rroiisd, que ensayan h :ce días co:i tal cuida una-buen i, escuchando palmas.
do, que ni aun ia voz demando será necesaria
Toreando de cana y con la muleta, bien.
para su ejecución.
Ambos Rafaeles baiiclerilljaron al último
So realizarán luego las más dificultosas toro superiormente.
pruebas cis saltos de concurso hípico.
La entrada, buena.— C.
La notabiiisima Banda Municipal dará im
concierto (ic seíectísími música española, y,
B3T A M S a i A
fin límente, á los acordes de otras tres ban
Sffioiuio, Eala-iipagaito y Oaona.
das, dos militares y la dol Hospicio, podrán
los concurrentes bailar hasta la madrugada.
AL.MERIA, 23. Los toros de Pérez de l.i
Los precios serán baratísimos; lo probable Conciii cumplieron.
es que oscilen, según la dase de las localida
Enrique Vargas, mal y con desgracia.
des, entre lpasetay4.
Relanipaguito, r.^gular y ma!.
La fecha de la fiesta no está fijacla'aúi; pero
Oao:ia. nnl en los dos.
no habrá corrido la primera decena da SapPicando, Cameros.
tiembre sin que las gentes hayan disfrutado
La entrada, buena.—C.
orignaíisimo espectá^culo, digno final de los
que han animado el otras veces monótono y
triste verano de Madrid.
Moeenito de Algaciran y Bombita JII

fiaailes isik e s

E n l a .P u e r t a d e A t o c h a .

—¿Y
Atrica?
—U b eso creo que saldremos todo lo rnoiof
que podíamos salir. No conozco d Tr.afadA
nws que por ia Prensa, y c.so puede ser obfeto de rectiacaciones á pesar de cuanto se
diga. Creo que (os optimismos, por aliora ♦»»
uüii justificación; en fin, v¡;rümos.
’ '
— De política, ¿conoce usted las noticias d*
conjura úliimaniente circuladas contra Cana
lejas?
- Y a lo dije varias veces: el Sr. Can.altlaa
es de (05 que disparan sin .apuntar. Creo si.»
etubargo, que seguirá cl turno de los parlLíos
cumpliéndose el pacto de El Pardo.
*
—¿Es usted político?
—Soy entusiasta de la alia política; n-ro iit.
de la orra; es decir, de esta—aludiendo á la
del
;i turno
UUUU pacífico.
pawkAiwx.**
-V ia je s , ¿prepara usted alguno?

SEGUNDA PARTE

1.
® Fragmento de Copelia: L. Dslibes.
2.
® Miiiuetto de Marión: Massenet.
3. ® «En las estepas dal Asia Central*: BoiJín.
4.
® «Rapsodia húngara núm. 2»: Listz,

DESDE_MUR01A
TTa yoi’ao uxaisa. á 9u suegro,—«Bárbaro
ousaAinitoa-o dol agasior.
Esta mañana, a las nueve, In ocuTÍdo un
sangriento suceso en la calle de Pareja, de!
que in 'resuUaJo un ho;nbre niuarto.
A dicha hora y eu la citada calle se han en
contrado José II-rnández Oriín, de cincuenta
y ochi? años de edad, natural y vecino del
puabro de Eipin.irdo, y un yerno suyo apeliida.ia. V 'Iascj.
Lo que luya podido ocurrir entre ambos se
igno.'a hasta hoy. U:ilca:nento se ha podido
verpar algu.ios transeúntes que el Velasco ha
esgriaiUo un revólve', hacíe.iio al José í!e ;nández dos disparos.
Al caer al suelo mortalniente herí .lo éste, su
agresor 3 : h 1 arrojado sobre él y le ha inlsrido seis heridas con arma blanca ca la parte
anterior y superior del pecho, todas ellas gra
ves.
Las heridas por disparo están situad.as:
im.?, en el lado dereclu d.-l mentón, co:i orifi
cios de entrada y salida, leve, y la otra, en ¡a
parte superior d d costado derecho, / unto á la
axila, co I orificio de salida por la misma r gión del lado izquierdo.
El agresor, qae tendrá irnos veintioc’io años,
después de co;isu:iiar el hecho ss ha dado
á la huí ia, siendo detenido por varios tran
seúntes.
La oportuna intervanció;! de una pareja de
guardias ds Segurid id ha evitado que el pai
sanaje lyacb-íid ul auíor-dd crimen.
SH © go d e
23 de” A gito de 1912.

* 'CCZZB

le Hüffl

El Eco de Motril publica un interesante ar
tículo coticreía.ido y haciendo resaltar la ges
tión renlízad.a en pro da xMorril qor su diputa
do a Curies Ü. Isidro Romero Cibaiitos.
Para la regeneracíó i agricol i, el Sr. Romero
Civantos ha resuelto el prob!e;iia, logrando
que se establezca en nuestra ciudad u:ia Gran
ja General de Agricultura, donde por cuenta
del Estado se hnrán los ensayos ds cultivos
más a lecuaJ:js p ira nuestros campos y clim i, ydonác miest.os labradores, prácticamen
te, uiiq iiriráu los co:ioci:ni:nto-; adecuados
para ello, y consiguiíndo que el Gobieriio aco
meta l i obra necesarii para la obtenció:i de
las aguas subálveas, con las cuales, uo sólo
habrá las suficientes para el riego ds la vega
durante el estiaje, sino p.ira los frecuentes que
los nuevos cuUivos lun de exigir en Motril y
Salobreña, y además sobrará caudal de tan
preciado líquido para convertir en regadío
praudís exíensiouss de terreno, hoy secanos
nnproductiv'j;.
Dd estas reformas de las aguas subálveas,
cuyas gvalcrias ya se están co;istru7endo, se
derivan oíros impartantísimos beneficios para
nuestros labradores: ei sandamie.ito de todos
los terrenos colindnutcs con ei río, en la ac
tualidad encharcado;'^ y por tal causa impro
ductivos á consecuencia de las filtraciones de
éste, qus han dá cesar tan pronto conio el ál
veo del Guad;iIfeo quede atajado en su parte
arenosa y fluyan á ia superficie las referidas
fiítracioneS que iníecundizin gran parte de las'
vegas de Salobreña y Motril.
Para la cultura del obrero y fomento de la
enseñanza, '=:mestro activo diputado Sr. Ro
mero Cibantos trabajó y consiguió la creación
en nuestra ciudad de dos escuelas gradu'adis
para la infancia y una Escuela de Artes y Ofi
cios».
Sobre el puerto y las coniimicadones «el
Sr. Ro nero Cibantos ha logrado la ampliación
de aquél, porque si bien es verdad que aún no
ha sido aprobado por el ministro de Fomento
el expediente, éste se halla termidado, cumpli
dos todos los trámites é informado favorable
mente por cl Consejo de Estado en pleno, lo
cual hace presuinir que la resoliidóti ministe
rial no se Iiaga esperar mucho tiempo».
Conocido es lo que cl diputado por AAotrll
ha hecho y gestiona por la construcción del
ferrocarril.
«Respecto de las carreteras, baste decir que
en nuestro distrito sólo dos e.xistian eii estu
dio: ia da Talará á Alaiuuécar y la de Motril
al puerto, y a:iibas han sido incluidas en el
plan de 7.0)0 kilómetros, aprobado reciente
mente por las Cort'as.
Para que el lector juzgue de la actividad
desplegada y de las inflnencias puestas en
juego por el Sr. Romero Cibantos, á fin de
conseguir que esos trozos de carretera hayan
sido incluidos en el plan de los 7.000 kilóme
tros, sólo diremos que de estas vías ds comu
nicación existen estudiadas en España 47.000
kiló.netros, y fácilmente se coniorendc la tremend.i lucha de influencias y trabajos que ha
brá existido para rep irtir siete dorid ; se nece
sitaban ciureiita y siete para satisfacer todas
las necesidades.»
|l/
SíarK E

El Sr. Uiiamuio Iu hecho á im periodista
santiagaés las si ;utentss declaraciones acerca
de la imiui ibérica:
—¿Será Portugal de España. Sr. U^iainuno’
¿Se logrará la unión ibérica famosa y tan de
cantada?—preguntó el periodista.
—Quién s ib ;; pero nada ginaríanos en
esto. Por ahora hay que atender á Africa y á
Barcelona. Recuerde usted que perdimos á
Portugal cuando teníamos que fijarnos en Ca
taluña.
La nación lusitana está muy ítitimamente
unida al Brasil, y de allí la gente (hablo en
general) no nos puede dar m is que preocupa
ciones ó profundos disgustos.
Portugal, además, está poco higienizado
respecto á determín.adas enfermedades; así
me lo manifestó un médico de reputación in
discutible.
El mal tan repugnante abunda, y el carácter
portugués para España nos daría días no muy
V trauauílos. Nb nos eiitenderíatiios.

e ítlflina liora
Fábrica destruida
por el
TORTOSA, 29. Acaba de ser destruida la
fábrica de limpiar arroz que en Amposta tie
nen establecida los Hijos de Baldomero Escrí»
bü, calculándose en 25 ó 30.90) duros los per
juicios causados por e! fuego, perjuicios que
por fortuna, no tendrán que cxpcrinieníar los
dueños, pues estaban asegurados el edificio y
los géneros.
Púdose impedir que las llamas se proaagaran al departamento de luotores, como tá:nbién á unas casas contiguas ó muy próximas
que estuvieron muy amenazadas por el vorai*
elemento.
Tan pronto com o se tuvo aquí noticia da
haberse iniciado el incendio, saljerna bombe
ros con material para prestar auxilios, en le
cu.al fueron ayudados por casi todo aquel v?'
cindario.

La revoluclóii

8.n

T y r q jía

SALONICA, 23. Una numerosísima parti
da de insurgentes, cuyas filas las cngro.;ab:ir
aldeanos y campesl.ios de i :s corcanías de
Ipek, ioVadioron ayer la cí ida J de Anniiras,
saque.iiido las tiendas, bazares y cas is parti
culares, sin que int2rvi:iieran en maner.: .¡iguiia las autoridade para impedir tales desma
nes.
Varios ingenieros alem-inas que residan eu
Ipek cayeron en poder de los forajidos, q'ie
les quitaro.n cuanío‘ lievabau, incluso la ropa.

iiírpioos seÉiei
_ _ pof I2Repilica
LISBOA, 29. A segúr.sc estos días que
muchos políticos,' ex ministros ar-'-unos, que
constiti! ' ■! elemento joven dentro de los
antigu )' a ios monárquicos, tenían el deci
dido pi\i_
. i de volver á la vida políüca ac
tiva, fonii-iaio un grupo de í.nidenclis con
servadoras dentro del nuevo rég{:nen.
Algunos periódicos des:nicnten hoy esta es
pecie, diciendo que parte de ella no es cierta
y lo demás prematuro.

El ásjcnenta íle! Gneo ing’és
LONDRES, 19. El Banco de Inglaterra h>
elevado da 3 por 100 á 4 por lUO la rasa de lo.
descuentos.

El descanso dominical
PALMA DE MALLO.RCA, 29. Ei gober
nador civil, cumpliendo ios deseos qiie por
telégrafo la ha expresado el Sr. Canalejas, va
á eniprender ó, mejor didio, á íoa mdar su ac
tiva campañ.-i para que se cumpla en toda la
provincia el descanso dominica!.

Instruir, educar, propagar
las ideas eínaíiclpadoras: he
aquí el caíecistno redeaíor.

eipidigüiif pgfi isiíiii
GRAN TE.A.TRO.-A las 7 .-C a iito de pri
mavera.A las 9-30.—.Molinos de viento.— El reviso'
COMICO.—A las G-30.—El refajo amarillo.
A las 10-30.—La reina del Aibaicín.
ESLAVA.—A las 7.—Soldaditos de plomi
A las 10-15.—Princesiías del dollar.
NOVEDADES. — A la» 6. — Campanero i
Sacristá:!.—El barquillero.
A las 9.—Los guapos.—El viaje d e -Iiv id ?
—El amor que huye.
TRlANON-PALACE.-(A!calá, 2 0 .)-T oJ o^
lo s dias, sección continua de cínsmatógraío
Películas -nuevas á diario.
BENAVENTE.—De 5-30 á 12- 15. —Saccióa
continua de cinematógrafo. Todos los días,
estrenos.
EL PARAISO. - (Alcalá 14a ) - . D 2lícios{
parque de re cre o s.-T o d o s los días, cinema*
tógrafo, banda militar, patines, iaw-íenniSt
cable aéreo, trinquete americano, tiro ameri
cano, tiro ai blanco y otros recreos.
El sitio más agradable de Madrid.
Grandiosos números de «varietés» con lai
atracciones Les Cari Uset, Les Mingorance.
Los Atris y Don Jenaro £1 Feo.
CIUDAD LINEAL.—Todos los días, de 7 d i
la tarde a 12 de la noche, varios espectácu
los al aire libro. Kursaal. Campeonato de luclu
greco-romama.
PALACIO DE PROYECCIONES.—(Fucfí*
carral, 142.)—Secciones todos ios dias de ó .
8-30 y de 9 á 12, Exhibición de cuantas nove
dades se crean en cinematógrafo. Estreno ir
peliculas^á diario.
EDEN C lN E M A.-(Atoch.i. 0 0 .)-A
9;R
— Gran baiie popular, con cine ai aire ho ■'
los intermedios, estreno de películas, conc
por la banda del Hospicio.
CINEMA IMPERIO.-(A(ocha,
ción continua de cinematógrafo al
ocho a doce y inedia de la
nes gigantescas, agrandando l ’-s
’
veces su tamaño natural. Est.enos
.
películas sensacionales. Concicríos por
da del batallón Cazadores de .Madrid.

.

CINEMATOGRAFO ATOCHA. - f
continua al aire líbre de 9 á 1 de Ki
«ja
ciertos por ia banda del liatallon
^ „j,¡(,
Llerena. Excelente bar. Tiro al
' ¡,.„o3 y
diario de películas con estreno^ Dom »
dias festivos conciertos de C a o.
EDEN CON CERT-íAduann, 4.)-G ran dea
funciones de varietés ucsde Ds
tarde.
_______
Establzciíi. TiP.
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U I T I Q K Q . QBS M E
HOTSIZ
PATENTES
M O T O R ES VALENTIN PURREY f a m a u n i v e r s a l

NUEVAS
PARA T O D A S A P L iC A G tO ^E S : ferro ca rp íies, tranvías, cam ion es, autom óviles, industria, a g n c o itu ra .
H © p r e s e n t a n t e p a r a E s p a ñ a : C I U T A D , C a r m e n , 41 , M a d r i d . ______________
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Aceite Ricino quími
camente puro, sin olor
y sin sabor.
El purgante más agra
dable é inofensivo.

La CLÍNICA MATEOS es la que satisface m a yor contribu ción pop el.ejercicio
de la m edicina en España, pues p o r su recon ocid a Im portancia, la Junta clasi
fica d ora d el Muy Ilustre C olegio de Médicos de M adrid le h a designado con
PATENTE DE PRIMERA CLASE.-Procedlm ientos y a p a ra tos m odernos p a ra ei
más a certa d o diagn óstico y cu ra ción . Consulta d ia ria , de once m añana á ocho
noche, 5 pesetas. Gratis los ju eves y dom ingos, de once m a ñ a n a d una t a r d o .OPERACIONES con instrum ental m oderno que asegu ra el resultado fa v ora b le,
suprim iendo riesgo y d o lo r .-E I extenso y com pleto instrum ental q u irú rg ico
aue posee esta Clínica, le p erm ite p ra ctica r todas las op eraciones on con d icio
nes ventajosísim as d i p r e c io .—Pídanse datos en S ecreta ría y se contestan g r a 
tis p or co r r e o .
___________________________________ _
La debilidad genital en sus tres grados (escasa, difícil é imposible)
se modifica á toda edad con rapidez y sin peligro por nuevo méto
do.-P ara fijar el caso, pídase el gráfico de la potencia sexual que
se da y envía correo gratis.

albos
-z z —

l< r J L x : E i Is T s

Cura intensiva

[OHi Slll OPEEilR

300 páginas de interesante lectura
Pídase en todas las librerías

O R iiS IA
SALES KOCH

M A T R IZ S ÍF IL IS

Las C á p su la s E o o b cortan
en dos días los flujos recientes y
modifican los crónicos. Las Cáp
s u la s K o o h no dañan los riño
nes y calman el dolor, 3 ptas. P o 
m ada E o c h para llagas y males
de la piel, S p t a s .P e x la s K o c b .
depuran la sangre de los malos
himiores, 3 ptas. Venta en buenas
boticas de España, América y Fili
pinas.
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SIN SONDAR NI OPERAR

Llagas, cBancros, placas en la
garganta, ronqvtera, falla voz, caída
del pelo, hinchazón de las encías,
reducción de los infartos y de la
orquitis sin sajar, flujos purgativos
y gota rebelde; tratamiento secreto.
Curado el primer síntoma, se evita
la inícedán de la sangre.

Cáncer, tumorea, peazoáaB
horribles, f!u|o sanare, liagüs,
congestión, Irritación con ¿o*
lor sordo en las caderas y
vientre, ilujo blanco, deforma.
cióQ y debilidad (¡ue ocasionan
la esterilidad y la propensión
al aborto, descenso, etc. Las
señoras deben cuidarse del
más ligero síntoma en su
matriz, para evitar graves
males; al principio todo se
cura fácilmente. Fenómenos
del EMBARAZO, parto
y sobrepartos. Consúltese.
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CURAN toáoslos males de
la URETRA, PROSTATA,
VEJIGA y RIÑONES. Dila
tan las ESTRECHECES,
curan el CATARRO de la
VEJIGA; calman al momen
to los horribles dolores al
orinar; disminuyen el deseo
frccuenlc y limpian la orina
de posos blancos purulentos
ó de sangre. Los flujoa cró
nicos se corian sin peligro.
Las Sales Kocb no tienen ri
val y son bien conocidas de
médicos y enfermos. Se ven
den á 7 p ta s. frasco en las
boticas de (España, América
y Filipinas.
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BAZAR DE SAM LOñEfIZO
-

DE -

Prensa

iiiripe iel Caipe
Belén, 4 a! 10.

Zapatería y Relojería

Antiguo almacén de hiel^lrros.
|¡ Siempre grandes surtidos.
liPidanse tarifas de precios.

AGENCIA DE ANUNCIOS
DB

RAFAEL BARRIOS
Combinaciones económicas de varios
iperiódicos. Pídanse tarifasy presupues
tos para publicidad en Madrid y pro
vincias. Grandes descuentos en anun
cios y esquelas do defunción, novenario
y aniversario.

i‘*G Camisas, guantes, pañuelos,
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A U TO M O V ILES

M A D R ID ™

Nadie compre sin consul
tar precios, concedidos por
las más importantes fábri
cas, que carecen de repre
sentación en España, á nuea«
tros amigo.s.

Géneros de punto.
Elegancia. Gran surtido.

G

Precio fijo-Economía-Precio fijo. \

A U G U ST O O BREGO N

Brillante ó inspir-ula c.y.üposición sobre motivos ik
La Marsellesa, original ijeí
laureado y malogrado maoitro compositor, Director qus
fué de bandas müitínes y
de la Mimicipjl de Madrid,
Sr. CARAY.
Se envia por correo man
dando señas, á los precios,
siguientes:
Eílición para piano, 2 p 3’
setas cjempisr.—Partituraspara banda (en prensa), iO
Certificada, 25 céntimo
más.
Los pedidos á
Oxenr Oe L?ymSs,
lista de Correos,
NANTAüíUER

MQUS DB SANDALO í Um ALCANFORADO
Para la curación de la BX.EMORKA61A, CIS.
TITIS, CATARHOS X>£ LA VEJIO A y tod03 lo3
ñujos de los órganosgoaitales eia necesidad de
iayeociones.
. Esta nueva fórmula realiza la tri,)]e indicación
balsámica de la eseneja do sándalo, antiséptica
del salol y sedante del alcanfor; sois de acción .'m>
cbo más rápida y segura ene todas Jas usadas do
8AMOALO, OOPAIUA, CUBERA, etc., y UenoQ
Bobre las de sándalo sólo la yeataja de no producir la menor congestión sobre los riñones. Se ven
den & 4 pesetas fraseo (4,o«> por correo) en las
principaiesíarmaciasde España y América. F. «A TOSO, Arenal, 2, Madrid, y Pérez Aguirra, Carre
as, 22. Barcelona, Rambla de las Floros, 4.

JO SE S. C A B A L L E R O

Para buenos impresos

SOLIJCM BlNiDIGTO

y sellos de caucho,

CREOSOTAL

Jkuios*issíeí3 gsot* /?• Om d o 6 d o J u iS o d o 1 9 0 9

calle de la Encomienda, 20,

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

duplicado,

para flurar la tabarooloalB, broQqalllG» ealarroa
crónioos, Infecotonea gripales, enfermedades oonleantlvas,Inapeisnola, debilidad gene;al, poatraoióa
¡nerviosa, neurastenia, enfsrmódadea mentales, esIrles, raquitismo, escrofallsm o, eto. irasco, 2iifOpesetas» Depósito: Farmaoia del dootor Benedíota^ San
Bernardo,41, M a d rid ,; pslneipalee farmaolas.
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placas esmaltadas
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Jacometrezo, 57
¿>e encargan de toda clase de trabajos.
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DELINEANTES

EL FENIX AGRICOLA
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Grandes SaSones de Blluebles, Gamas,
Tejidos, Sastrería,

l>

12, CiPELUfflS, 12

lUAN BRAVO

La

S-Simno revoiucsDnarií

AGENCIA DE PUBLICIDAD
COLOMIHÁ smesúf ús Slon
La más antigua de Madrid
w
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-FUENCftRBAl, 10, 2; — TeieiOllO
Anuncios, reclamos, esquelas, noticias, aniversarios

PíflsnsaDrssupaestfls s tirilss con comüiiiíicisnsi, pa so envino gr,ií]¡
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i PortugaL
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i Países no comprendidos en la misma. . .
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Trimas’

S em es*

AKo.

4.50
/
6.00
7,00
7,00

9,00
10,00
14,00
14,00

18,00
20,00
2.5,00
2-5,00

10,00
15,00

20,00
30,ÜÜ

40,00
60,00

núm- S B 2
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tpe.
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A O E L A ^ T A D O

Número suelto, 6 céntimos; 25 ejemplares, 75 céntimos.
T A R IF A DE AN U N CIO S
Línea del cuerpo siete, en cuarta plana; 40 céntimos de peseta
’fteclamos de tercera piaña; 1 peseta línea del cuerpo ocho»
Noticias: 2 pesetas línea en tercera plana.
Artículo industríaos pesetas línea.
Remitidos, cómunióados, informaciones y esquelas fúnebreSa Ú precios eonvea^
Clónales.
•
iCada anuncio ab^pnará 10 céntimos de peseta de impuesto por inserción, (í^y da H
de Octubre de 1890J

Ayuntamiento de Madrid
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