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P or uno de e so s viceversas tan frecuen
tes en el cam po ca tólico, el partido de a c 
ción, defensor nato de la Iglesia y de !a
religión romana, es una a.grtipacióii esen 
cialmente lierética y hasta la medula de los
huesos impía y anticristiana.
Esta afirmación, sostenibie muy c ó m o 
damente en sana teología católica, n o la
hacem os aquí p o r nuestra sola cuenta: e s 
tán iiartos los filósofos, los te ólog os, los
canonistas, los pensadores ca tólicos sin
ceros, de saber que es una verdad in con 
trovertible, y que cuanto han d ich o y e s 
crito los teologastros serviles del carlis
m o es pura faramalla edificada en el aire.
N o son necesarios com p licados y suti
les razonam ientos para demostrar la h ete
rod o x ia del carlism o y de tod o tradiciona
lism o: que la verdad bien expuesta, por
sí misma, c o n claridad meridiana, se e v i
dencia.
¿Q u é es lo esencial en el cristianism o?
La paz y el am or. »La paz os d oy, la paz
o s d ejo»; he ahí el testamento d e Cristo.
«En la Tierra, paz á los hom bres de buena
voluntad*, nos d ice el Evangelio.
En este sagrado libro no se hace mérito
de otra enemistad y aversión que la del
hom bre al delito, n o al que lo com ete. Para
Cristo, el hom bre ni tiene enem igos de su
especie ni puede serlo el de nadie; hasta
la injuria leve, casi cutrapélica, prohíbe
severamente el Salvador.
N o só lo el ataque, la misma defensa
está entredicha en los Evangelios, com o
tod o lo que es contrario al amor. «Am aos
los unos á los otros; no ten go otra cosa
que m andaros», escribía San Juan Evan
gelista, qI discípulo predilecto de jesús.
En los tiem pos primitivos, los cristianos
perseguidos p or el Imperio no ven en óí
un enem igo co m o nuestros ca tólicos en
jos mansos G ob iern os liberales: leaiment?
le servían, no conspiraban, no pensaron,
cuando ya fueron m uchos y fuertes, en p ro
m over guerras intestinas, y se alistaban en
BUS ejércitos co in o los demás ciudadano?.
Q u e la Iglesia, la verdadera iglesia, no
los curas, pues hem os dado en fingir que
5on por sí so lo s esa institución; que la
iglesia aborrece la sangre y la tortura,
principio es esencial del catolicism o. <No
Be de'oe defender el tem plo militarmente*.
dice Santo T om ás d e C on lorbcry á sil .
anugos, m om entos antes de ser sacriücado.
«Las armas dcl sacerdote, d ice el C o n 
cilio de Milán, son las lágrim as.» «M ás
]e cuadra verter su sangre que la ajena»,
enseña Santo T om á s de Aquino... Sería
Interminable la cantidad d e textos; pero,
ellos á un lado, en el espíritu, en la atm ós
fera del cristianismo, no se encuentra más
que paz, am or, justicia caricativa, ninguna
hostilidad, ningún o d io ni instinto perse
cutorio; esta es la esencia ele la d o c 
trina genuinamente católica y lo oficial en
la Iglesia.
Y en el carlism o, ¿qu é es lo esencia!?
La guerra, el o d io , la persecución y la m a
tanza. En su principio parecía un simple
partido p olítico, defensor por las armas
dcl d erecho al T ro n o español de una rama
borbónica. Limitado A esa esfera, no se le
podía juzgar más que politicamente.
Pero muy pronto le vem oserigirscen tem
plario: es un so ld a d o d e la religión y de la
teocracia católicas. ¿C o n qué dereclio?
jQ uién le invistió d e esa m isión? Que lo
diga. Nadie, ni el P apado mismo podía
hacerlo, y oficialm ente no lo hizo; habría
lenido que renegar d e jesús, del Evangelio
y del do gma católico,
El car ism o siguió llamándose cruzado
porque e convenía, y cuando Intentaba
probarlo, incurría, com o era íógico, en
atentados horribles contra el dogm a mis
mo que afectaba acalar. En primer lugar,
aceptaba los principios heréticos del tra
dicionalismo, condenado por la Iglesia, y
que hace consistir en lo antiguo y tradi
cional, por serlo, el mayor bien posible.
La necesidad de la-defensa de la religión
por las armas implicaba, además de la
desobediencia á los preceptos pacíficos
cristianos y evangélicos, un principio ofen
sivo para la divina Providencia; para Dios,
que prometió asistir á su Iglesia; para
Cristo, que en el Huerto de las Olivas
mandó á San Pedro envainar la espada.
—¿C rees— le d ijo—que si quisiera ser
defendido, mi Padre no me enviaría legio
nes de ángeles...?
O lo que es lo mismo, según los más in
signes teólogos y el mismo sentido c o 
mún: «Si y o d e b id a ser amparado por ia
fuerza, Dios antes enviaría ejércitos sobre
naturales que consentir luchas entre los
humanos: todo lo haría menos autorizar el
uso de la fuerza.» Y ahí quedó estereoti
pado el espíritu del cristianismo: paz,
amor, fe en la Providencia, no resistir al
mal. Esto es lo ortodoxo; herético, lo de
más.
¿Qué pretende el carlismo para la Igle
sia? ¿Poder, influjo político? Cristo le dijo
que ella no era de este mundo. ¿Riqueza?
Cristo le prohibió reunirla y poseerla.
¿Propagar y mantener ia fe? Cristo no
mandó que esto se hiciera con el auxilio
de la fuerza, sino por la palabra y el ejem 
plo.
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La unión de la Monarquía ó de otra for
ma de Gobierno con la religión y con la
g esla está vedada también por Cristo: la
Iglesia católica condena. ¿Q ué es enton
ces, qué representa, católicamente consi«ra a o , el carlismo? Un conjunto de heJlJ^s.sostenidas con las armas por una
«ua de fanáticos, ó de vividores al serviIjwsonal, no de la religión ni de Ja*
sino'de^una teocracia divorciada
L-n-ito, herética
U 'ocracia no

WMCC

n

«IARIANO OLALLA
A D M lt V ii a T R A P Q F ai

■PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN,
Im es Sroeses O m eccsíif’ík

Mfidfld. . . Pesetas l¿ 0 4,50
Provincias
6
Portugal y Gibraltaf. • •
9
JünWnposfal. .

Extranjero |

N ú m e ro su elto

ri

L:l ISAÜGURACIÜÍf DE LA TEMPORADA DE KVIERSO

:r./i

•Castiga c.i ci'oo
.a
cu.no nos
otros las eitlp is castif^'inns. No oermit.is que
canibie;iiijj da opinio;!, y lujfMu.i vhl nril.
Amén.»
¿Q u é resultar;! p a tea '.:? !.a ! : 'rejía, la
blasfemia, el orgu'ió. !.i-v .... i ;;rc..anció;i,
el tentar á D ios y el hacer su religión o d io 
sa: he allí la obra
cui Iís . ím . -óra. ade
más, de períidia. Pregum iJios p )r la m a;io
anónim a que escribió es:i oración; dirán
que no es de cur:», ni de carlistr. pero se
guirán propagándola; son así: cam peones
d e D ios, pero blasfem os :1: su no;nbi'c
y op u estos á su doctrina.

La Prensa de Europa nos trae citl.J dí.i ii:n
nota regocijante del viaje de M'.doy HjfLl á
•ravés de Francia. Para el descenJi'iiite cL'l
Profeta todos l-js jefes de Estidu sua :u i 1m :?es. T odo le choca; pero de entro todo, l'iq 12
aiás llama su atención son l:)s cosuímbres
demoerdUcas que imperan en Europa.
Cuando salió de Vicliy en su automóvil vi:'>ae el eftuy/b/ír obligado á paiar-o;i un p.i.vj á
nivel.
-—¿Por qué p.aramos?—preguntó [Iifü .
—Porque va á pa?ar e! tren —!o re3po;i.!¡eron.
—¿Y e! tren llega antes que nosotros d I'.iris?
—Sí, llega antes.
—Entonces, monte;no3 cn él.
Y ya bajaba dei auto.nóvU, cua ¡da ío dije
ron que no podía ser por.pie el lr.:n ¡solu p .raba en las estaciones.
—¿Ni siquiera p.ira el suííá.i iLilbórcs?
Ni siquioia pira ese.
Mnley Hafid i\lzo u;i gesto de des.ión. Y
después de un corto nilrncio d c{j escapare;!
árabe una frqse qu^, traducida á la letra, quie
re deck:
—¡Desgraci.ado pníst
cscr>-c>cato

HL PX^P.^jlDUNTH.—¡Va á ciHjKí?:ar la íarsa política;
p a r t í DO
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En la sesión ceíebradn n y e: por el C on 
c e jo fueron aceptadas !:u dim isiones que
presentaron tres tecaudadores de arbi
trios.
Los dictám enes que á esto se rcíerían
pasaron, sin que de ello pidiera exniiencion es ningún señ or con cejai, :?in debate
d e ningún género, co m o cosa do Irámito.
- — ¿P o r qué han dimitid") esos r.-ca’i.l;!d o r e s ? —nos preguntábam os c;i ¡a tribuna.
—¡Porque se hacían rico s!— contest.)
un com pañ ero nuestro, dando á eiiíenJer
qu e ia causa de fas dim isiones e n el e s 
c a s o premio de cobranza sobre una r^ccau’dación, también escasa.
D esde que se adjudicaron estas p ia /a s
d e recaud:vdores á las p roposicion es más
bajas, sabíam os que en día no muy lejano
tendrían algunos que renunciar á ellas por
serles difícil cubrir ios gastos.
P ero es el ca so que durante ei año que
vienen ejerciendo estos rocauJaclores, se
trató en una ocasión de dejarles cesantes...
y armaron la de D ios es Cristo, acudiendo
á los p eriód icos y hablando de atroioellos;
en otra o ca s ió n — cuando el Sr. Taiavera
planeó la reorganización de estos servi
c io s y redactó el reglam ento que debía
regularlos— ocurrió lo mism o, revistiendo
la protesta caracteres de escándalo, por
que se hablaba d e arreglos y com p on en 
das á base de a lg o inconfesable.
Y se aplazó lo d o para después d e una
visita de inspección que debían realizar á
ia .Administractón de arbitrios los señores
G arcía C ortés, Buendia y A ivarez Arranz,
porque de esa visita p od ía resultar que al
gunos no fueran acreedores á continuar
desem peñando el cargo...
A yer no asisíicrorr á la sesión los s e ñ o 
res Bueudia y G arcía C ortés, pero esta
ba presente en ella el Sr. A jvarcz Arran;',
y, n o obstante, se d ió cuenta de las re
nuncias y no se habló de la visita de ins
p e cció n .
¿ P o r qué los recaudadores que venían
luciiando p or continuar en ei ca rg o lo di
miten ahora voluntariam ente?
¿Q uién Ies substituye en sus zonas res
p ectiva s?
Lo ignoram os. Pero n o ha de pasar mu
c h o tiem po sin q u e lo sepam os, porque
seguramente los Sres. Busndía, A ivarez
Arranz y G arcía C ortés cFrán a lgo para
explicarlo cuan do den cuenta al Ayunta
m iento de su visita de inspección.
*
’■
11
.M
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F.l tren va repíaud-j la cinta oblicua del caLa reunión con v o ca d a para inanana con
U'ino dondo marcan ios rieles su pespunte. La
'ob jeto -Jo q:r: !:i presidióse su d ign o preTi lo..do D. Rafael Sai'-llas, ha sufrido un Ik'rr.i ondula como en mi suspiro, hinchando
unos cerros redondos, apretador, como senos
nuevo ap,iazaa;ie.:ío.
N uesiro querido corr.'diglon.ario -señor de adolescente, con un vello d.i musgo, y en
Last'a !n recib id o del iiHÍgnc diputado la cumbre, el pezón erecto d i una ermita ó de
n li'oal c¡ tcloioneina siguiendo:
un castillo.
'R oir-isa.lo v ia je un día por tener que
A lo Lijos, cl.Ara y chispeante, la epidermis
.!ar u ¡a oo.iforcqcia politic.':. H-e-llegado el
íje un d o q’.re custodian los chopos como
bü'ío:. ¡)or !a iiiañana. D ígalo á I")? am igos
gu.Tdia wüb!?. Un.a niebla gris y sucia flota
y c jmp'.):r:a'cos.de i:i Junta m naicipal y sasobre maizales. Y al foiido, bajo un cielo de
iúdelos en rni n om bre.— Sa.W ns.»Ivi su vista, se aplaza la reunión de m a ópalo, la línea altiva y palpitante de la sierra,
ñana V se- co n v o ca á los correligionarios sobre una m.asa obscura, capciosa, impene
de la lunía ,Muni.:ipal par¿i el iunc.», II d e trable.
Septie.Tibi'e, en el C asino d : la calle del
!.,ucgo, el paisaje se hunde en el áh'eo de tm
lYi.'iAip:. 12, á las nueve y me.lia de la valle. El sol pinta de luz las casas de una al
noc'ae.
dea. Bueyes do tm rubio dulce'do canela cla
..MUrnu
ra pacen la hierba fresea. El tren, en las la
deras da los montos, es com o u : j friso que se
i
mueve. Si una montaña se interpone, entra en
P'J.NTEVEDRA. 3J. Hoy s í ha inaugurado un túnel como en un bostezo.
e! C-i.'igreso ea:jrtco!a pr.jvincial, celebrándo:-!:
Hierro y pic-lra. V'ascoiúa es un titán que
3.-‘5Íon;s par.i d-.-sigiur los ponentoL íij-ir el Leva u.ta ar¡na-.¡ura.
C'.i2i'iio:nri.) y a p rob ’.jar e!T?gh;m*uío.
El va s:o es 11,1 hombre fría, lento, laborioso,
La co:icurreccia ha sido extraordinaria, rcicalculddo.% El vasco no sabe sonreír. Lleva un
iujd'> g n u entusiasmo.
iil presidente ¡ui proiuinckido im enérgico pantaión obscuro y una blusa negra, cort-a, li
discurso articaciqni'.
gera, fiotaui'^. Unas aiparg.atus, n 3gras tam
M.-i.T.ma, y d í.‘* del próxiuio mes de Septi.'nsbrc, se p;ü-ae¿ulrán las larcas propias del biéu, y la boina, Inci:i atrás en los muzos,
aüeUnt': cu los viejos, pequeña, redonda,
C'J.igrciO.
ajustada al cráneo, ú veces co;no tm solideo
■O o 4
demasiado grancio, y dejando al aire, como una
l
breña ó como un fleco, el tupé.
Aquí el tupé es como tuia prenda de vestir.
L:i mujer vasca es honnusa. Tiene lincas
íiíi-á
amplias y correcti'S. Es alta, firme, seria, po
derosa, ondulada. Ac;tso los ojos sean peque
En nucAfra querido coleg a E! Pro,írrc30,
el: Barceluna. en.'ontrainoB I.i siguiciúo ños y la boca grande. Pero las miradas non
cart j, q u : viene á d e3in:nlir to d o ? ios a b - finas, profunJaq co;tversador.-;'., y los -di.'nsu rd oi ruinares que nuestros cariñ osos tcs, mcmido.s, iguales y m a / biauco.s.
e.icm igos, adversarios ó aiínes propalan
Esta es una reza fuerte y ágil. Tiene !a gra
d¿:¡':iu’rci:aUanicnt.\ vedad, segur.) y ancho, de la piedra y el ner
U iccii asi las juvenUiJes:
vio ¡.',q-.iioto y el-.í’s iico del acero.
Los campos están verdes; los moníes, gri«Sefmr director ds El Progreso.
Amigo y corrciigionaiio: kñi nombre de las sc.L Corre ol agua, esnera y ob.3cura, por la
disiielfus Juventuues Radicales, sobre cuya
lind-e de i 13 fáb.'icas, cstrem.!ci.i.is ds trabajo.
actiiud Inn dicho los adversarios los ju.ís di
Las
chime leas ven soplando Icuiui ua humo
vertidos di.sparates, hemos de hacer constar
de niiora par.a siempre c.xtr.'nios qne 110 ha- negro, denso, de hulla, que se enrosca como
r íjm )i públicos coi\ nue.stras firnus, de no un ti?ab;i,'.->'i.
li.iber sido sorprendida la buena fe de £ / Pro
Cnrzan veioc-es y eslridentcs los tr-*nes por
greso, Ci\replicar en cLenelto «Las Juventudes
¡03
vall-es, y airosas, por los cabL i. I ;s vagoy el P.ird.io R-sdicai», p ‘ii):íciJi> en la e-;.ic¡óa
d e l 2?. á lo " que han inv-mtído ia estúpida net.is cargadas de niíneral.
leyenda de la» causas misteriosas de ruiastra
Uu rumor Labocioso ibna ei á'nhi u, y la
disolución.
1. ® La dis.olución da las Juvni'.udes-flc/í/a- (ñauo inquieta de ia vida va l.ab- lu ’ , las sur
lc3 obedece á un plan, cuyo ú'íl no eslabón cos, perforando lo:? montes, cen'íu .iM lo !
scrála publicación de im ¡nnniflei.u. .Afectan íiguas y' arrancando á ia tierra b»o (•: a-i d
do cu cierta modo al Partida esto pl.in, In dra como visceras, y masas mo 'n.i.i.-,
c.k-skh) consult.ado previa:ncnte con nn-.istro úni
co é indiscutible jefe Alejandro Lerro-.nr, sin b*')n. com > fungosidades de inie obros innercuya oiitorizadón ni ahora ni nunca adopta t03 y antiguos.
ríamos resoluciones.
Ahora pienso que estos hombres hoacos,
2. " Qii.'í las Juventudes no desapar.'ceti del tercos, taciturnos, modernos, so.'i iradielunuPartido Radical, si.io qáe se transforman de
nwclo que su concursa pueda ser m.ás eficaz ú listas, porque su tradición es una íLCmosu
tradición do trabajo y de libertad.
aquel y á su jefe D. Alejandro Lerroux.
3. '’ ’ Que cumplienda lo previamente con 
J . ilfa r t ín c K .fo r A z ,
sultado con el jefe, los Jóvenes ingresan en los
Bilbao, Agosto 1912.
Centros, sin que por ello dejen de actuar como
tales.
4. “ Que nuestra adhesión á Lerroux es hoy
más ¡ncoudicional si cabe que ayer, porque la
nueva actuación de la Juventud exigirá de
nosotros mayores saciíücios.
5. » Que en ningún momento giraremos PALMA DE M a l l o r c a . 30. Esta tarde,
fuera de la disciplina del Partido, resultando á las dos y media, se- declaró un incendio en
gratuitos, falsos y sin sentido todos los c o  la capilla de San Bernardo de esta catedral,
mentarios que se hayan hecho sobre esa-de quemándose todas las imágenes del retablo y
demás ornamentos y objetos que había en la
leznable b-ase.
Y 6.° Que estamos donde estábamos, con misma.
Calcúiaiise las pérdidas en unas 7 ó.í^(W pe
más cariño y más entusiasmo que nunca.
setas.
Barcelona, 29 Agostq 1912.»
Ei documento viene autorizado p or las fir
Tan pronto com o se supo la primera noticia
mas de los. Individuos qué co;hpoHlati las Jun del siniestro acu-.iieroa las autoridades á orgar
tas directivas de las disueltas Juventudes / « - nízar los auxilios, llegando p oco despttós
ventad Vanguardia Radical del distrito 4-^, fuerzas del cañonero Naes/a España y zapa
juventud Rodícatdel distrito
Juventud Ra dores, quienes ayudaron con eficacia á los
dical det distrito iÓJ*(OioO^jo^KUtui Radical bomberos, lográndosa impedir tomara a! fue
g o ajayores orooofcíoncs.
del Poiíld.

Embajada argentina á España
BUENOS AIRES, 3Ó. La EmboiAda argen
tina nombrada pora ir á España con moKvo
'del centenario de las Cortes de Cádiz, prest-.
dida por eí Sr. Figueroa Alcoría, U.i etBbarcado hoy á bordo del A\‘áru
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terrible tu nombre; i
¡\ tinís^ro'reino.
Hágase nuestra volam't.'l ea la Tierra y e;i el
Infierno. Ei furor d ; c.id-i dii dánosle lioy.
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Anuncios según factura
O jnunicados y esquelas, precio convencional

Madrid, sábado SI da Agosto de 1912
es im pecable, ni infalible taíJipoco es la
Iglesia.
C om parem os ahora ei esoiritu cristiano,
la historia cristiana, los mártires y los per
segu id os que oraban p or sus p ersegu id o
res con !a paella carlista de Valencia en
celebridad del asesinato d e un liberal; con
la brovvning que regalan por via de pre
m io á los tiradores del reqitelú esos e v ii?
trabucaires y con la siguiente oración qae
dicen é impresa nronagan los carlistas,
porque cclesi:i=;tic -a '-i ■'rejos y m alvados se
la lian compu-.-sto y ;;n id a d o esparcir:

comprendidos

9
|0
84
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Sr. Di rector de El Radical .
LANJARON, 30. Rogamos ü usted (Publi
que en su digno periódico el telegrama qita
remitimos al gobernador civil de Granada y
ministro de la Gobernación; lo demandamos
en nombre de la dignidad y de la justicia: «Los
que suscriben, enfermos que se encuentran en
este establecimiento balneario, protestan enér
gicaaiente ante la autoridad de W . EE. dr
los escandalosos atropellos que á di.itio s i
realizan por el alcalde de esta localidad, acota
pañado de guardias municipales y guarda*?
de campo, á las horas naturales de paseo, cao
cuantas personas pasin poc la carretera don
de se hallan enclavad.is las fondas ea que es
tán alojados los bañistas.
Esta noche, á presen cía de muchos do los
que suscriben, se han presentado los guardia.?
citados en el lugar referido, cacheando al ad
ministrador del balneario, que iba acompaña
do de su señora, la cual lia sufrido el susto
consiguiente. Del propio modo se lia cachea
do á un (naestro de obras y á otros señores
aquí residentes.
•Además, el referido alcalde ha pretendido
detener al médico-director D. Roseado Custells, el cual tuvo que exhibir su carnet, acre
ditando con él ser jefe retirado del Ejércico y
poseedor de ia cruz de San Fernando.
•Dicho señor no ha opuesto resistenci i at
ser dete,nido en forma legal, á pesar da lo cu;il
el alcaide ha afirmado, á presencia de varios
de los que subscriben, que lo demandaría por
delito de desacato, y por noticias particulares
sabemos que el propósito del referido alcalde
y de los que le acompañaban era coger al mé
dico-director y darle una paliza. Ha podidí>
evitarse el atropello gracias d la iutervenci'i'i
dcl teniente de Caballería D. José S. Goteo*chea.
•Suplicamos á VV. EE. -rápida y eficaz in
tervención, á fin de tranquilizará los bañisLas,
justamente alarmados.'
•Lmijarón, 39 do Agosto de 19T2.— Jun.
Sánchez, secretario dcl Ayuntamiento de Cue
vas de San Marcos; José QoicoecUca, utLLil
de Caballería; Antonio Sáncli-e-z, propiet:)rio
de Málaga^ Modesto Lóp-ez Iriarío, C-inórii.;:»
magistral de la Catedral dg Granada; LVn.tcis •
co Román, teniente-da alcaide de Cuevas d J
San Marcos; Isidoro Hernández, de Andújar,
militar retirado; Cristóbal Tardía, propietari-),
de Morón: Ramón Barca, coinerciante en A\eUlla; Joaquín Lcyva, industrial, de Granada;
Angel Collado, ds Cuevas de San Marcos-,
Francisco Cabrera, de Viliamieva de Algaid.q
Alfonso Lima, negodanté, de Córdoba; Anto
nio Garrido, empleado, de Granada; José M.alato, de Madrid; Cecilio N'úñez, sacerdote, de
Badajoz; Joaquín Hurtado, médico militar; Juan
Martin A.Z'Jhar, cíli?..lrát¡ca
M.oúwíjh», u..
Granada; Salvador S.ánchez; Eugenio Escrib-auo, sacer-dote, de Badajoz; José María Hernátidez, propietario, de Tablante; Santiago Ber*
nal, iabr.ador; Celedón!.) Peña, industria!, Je
Asquerosa; Celedonio Martín, párroco, de T o.
lox; FrancLsco Fonseca, sacerdote, de Granoda; Juan 3:inchez; José' Trescastro; Aiito:nq
López León, propietario, de Seviüu; Fcnnn.lo
Ferrer y Garcm, empleado de los icrrocnrdles

El jefe del Partido Republicano Radical, don
Alejandro Lerroux, ha estado redcnteiinnts
breves lloras en San Sebastián y es probable
que regrese pronto.
Ai salir para Madrid hablamos la otra noche
con el Sr. Lerroux, y en el cambio de impre
siones que con éi tuvimos sobre la actualidad
política nos hizo algunas mauifestaciones que
creemos oportuno rsproducir d título de infomiaeión.
Se sabe que en el último manifiesto dado al
por los'díputados radicales, se anunciaba
su propósito do desarrollar m u ca.npafn que
sirva para difundir Lis ideas predo ninautes de
Joaquín Costa y las que en estos momentos
constituyen, por así decido, el programa circuustaucial de todos loa republicanos. Ei o b 
jetivo de esa campaña la condensaban los ra
dicáis en este lem;i: «Ni guerra ni escuadra;
despensa y cuItuM».
Lerroux sigue muy encariñado, mejor aún,
reconoce la necesidad de llevar á cabo esta
labor de ilustració.i papular, y ha pasado por
su in0;!te ol pe-isaniieiito de que se ceíeb.'e en rio, de Torre dei Campo; Eduardo Z'uuora. de
San Sebastián uno de los primeros actos, ó Osuna; Rafael González, industrial, de F.ciji;
quizá el priaiero de todos 1d.s que desea o r R.ifael de Torres, propietario, de Jaé;j; Isidro
ganizar para exponer ese programa.
Rívas; Ramón Darán y Francisco M.'-rti lez, la •
Tal vez se lia fijado Lerrcnix ea esta oobla brador, de Rute.»
ción antes quo c.i otras, por-jue habiendo aquí
ahora muciios elementos'oftetales podr.'ín'adSi en Lanjarón no e:<isti-era la fuent-o' d e
quirir más eco las razones y argumentoi que la Salud y las otras fuentes que dan íam.?í
expongan los oradores.
m erecida á sus aguas,.110 habría viajcf<e
El jefe radical nada nos dijo de esto; pero
que se aventurara á buscar refugio entre
nosotros así lo suponemos.
Lerroux muéstrase inclinado tí que el mitin aquéllas montañas. Allí los caciques son
que aquí se celebre sea I j menos político po señores feudales y el ca ciq u ism o es un p o 
der que se transmite de padres A hijos. Eu
blé.
Claro es que en tod i propag.anda de princi La.'ijarón liay d o s caciques. Cuando g o pios y orieiitacionss hay uu fo Uo y U'i inte b ie n n n los liberales, el am o del pueblo es
rés político.
im caciq'iiU o liberal; si mandan los c o n 
Pero Lerroux quiere q u í esta labor, más servadores, el c a d q u ü lo con serv ad or es el
que de oposición v-er-dadera, más que de h osrey^absoíuto.
tilid id vociferadora y áspera, sea una labor de
Cada uno de estos caciques tiene sus
enseñanza, de prcparaci ja espiritual, ú fin de
que el pii-?blo vea cuáles so'i los in-tles que le bravos á sueldo. Estos bravos son presi
au'-iejan y cóni'» pu»de llegarse al resurgi- diarios sueltos que han com etid o durante
mieuto material de ia patria.
su vida varios asesinatos, y á los que L'
De celebrarse aquí el initin, resultaría, pues, influencia politíca h;-i sa ca d o en libertad
un comí-rio d» carácter ecouó uico. Y Insta tai Luego, los caciques rurales los arman con
punto llenaría esra condición, qua los diputa escop eta s y los hacen guardas d e cam po.
dos radicales harían un especial llainimlento
De estos criminales bárbaros se vale el
á la Cámara de Comercio, al Círculo .M-ercancaciquismo
y ol cacique para dominar por
ti!, á l.! Lig.) d : la Pr-!pied .r.i, á t ) J j 3 lo j or
ganismos, ea su ua, que so,? la r-::nr83ent.acióa ei miedo y llevar á cabo sus venganzas.
de las fuerzts vitaíes de la localid id y la pro Se dan brutales palizas, se cometen críme
vincia.
nes, y luego no faltan testigos falsos que
La oposición á I ; í'terra y la escuadra—nos se encargan de poner las cosas al revés
venia á decir Lerro-ix—ao lie,nos de hacacla para que !a justicia de fuera—allí 110 hay
de una mmerxa sistM iiíi'.i. Serí;ui03 u.io» in más justicia que la que manda hacer el ca
sensatos si por mero capricho nos opusiéra
mos á qu-e Españt tenga todo? los el v.ne.’ ío» cique— resulte burlada.
Sin la detumcla d e b s bañistas que fir
de defensa que le sean proci.i'is.
man
el precedente telegrama, se le hubie
No podem:)s, no
i.-contra la g o 
rra cuando ésta se impone
una necesi ra propinado la paliza al m édico director
dad iiielndíble para
la integridad
d?l balneario, y to d o hubiera quedado cr.
ver-iadero de ia nación. Pero no po- aquellos barrancos colindantes c o n las A lde.mus ai d.hemos tampoco mostrarnos par pujarras.
tidarios d i :: guerra y de
de
¿N o le parece al ministro de la G o b e r
nuevos triq’i;;, cu:ndo vemos que otras nenación
qué la seguridad personal debería
Ciáidades .-.t Ih urgentes y sagradas están des
e.star
m
ás'garantizad-a, aunque fuera en
atendidas, h.ajf.a el exti'emo de que se hallan
aquellos
apartadas rin cones de España?
vacíos los cerebros
los estó
magos.
La cultura para los unos y el pan para ios
otros 30:1 cosas m'is apremiantes, :ná3 indis
pensables, que las luchas esrériles y que lov
proyecto ? f i itisticoj.
Así se expresaba Lerroux, agregando qn :,
ds decidirse la celebración de clicin mitin en
B i i ü o l o da u a p a r iá d ic o ia c a a lia d o .
San Sebastián, procurará que vsngan á él las
figuras más sobresalientes de su parado.
RIO JANEIRO, 3). Los periódicos de Parí
dicen que os paríidarloi del scuaJo.(Ü 3 La Voz de Guipúzcoa.)
dre inceudiaroa el edificio del peiáóJico A voi
—'
mu »
da provincia do Jara, que .asegura que li s i
tuación de aquella comarca p resen ta cañetalü )
teres revolucionarios.
S o a lucU aa d e p o ú fe la s loo^T.

el honor

iabe.aios
como
mantener

y

!;i const'ucción

Igualmente

y

Desórdenes
en el Brasil

í!s Piflíipl

Gonapiva,4ojra3 al Bvaail.

VIQO, 30. El próximo domingo embarcará
para el Brasil, y por cue.ita de aquel Gobier
no, (a primera expedición de emigrados por
tugueses, entre los que figuran el jefe de la
sublevación de Cabeceira do Bastos.

Italia ss da úd baja
en la ÜPvión Azuca**era
B R U S E L A , 30. Italia ha acordado darse
de baja en la .Unión Azucarera el dia l.® da
Septiembre de 1913.

RIO JANEIRO, 39. Los acoaiec imicntos di
Belén tienen un carácter d-e-pol (tica exclusiva
mente local.
. . .
..
Después del incendio dtí e dIScio del
d ico A Voe da provincia do Jara,
gem*
prendió fU2go á la casa del jefe político An
nio Lemos, quien, según p arece, ha queoaa
prisionero.
.
,
. Se asegura que han resultado numerosos
inaectos y heridos.
Los estabíecimíeutos y oficinas están ce
las úlfimss noticias, fCÍna-tranquili
dad -en 1.1 población.

E i_

LA S HUELGAS NOTAS DEL OIA
Hnolsra forsosa.—Temores.
MOTRIL, 31. Ante el temor de posibles
íontlii2«ncias, con motivo del paro de las
ebras dei puerto, están reconcentrándose aquí
luetzas de la Guardia Civil.
Son quinientos y pico los obreros que iiuelEspérase con ansiedad la determinación del
aiiiistro de Fomento.

Contra el socialista Barrio.
CORDOBA, 30; El periódico El Defensor
publica un artículo firmado por un_ obrero fe
rroviario, protestando de la campaña q i^ reaii'¿a el socialista y antimonárquico Sr. Barrio,
que escudándose en los ferroviarios pide^ a
sus compañeros que dirijan adhesiones al inlerventor de material de ferrocarriles de PeSarroya.
.
x.
>
Termina solicitando de la Junta directiva de
la Federación que destituya al Sr._ Barrio por
politiquear y carecer de las condiciones que
debe tener el ferroviario.

ÜTAtTGURACIÓlT DE ESLAVA

Al recibir á los periodistas esta mañaimel
jefe del Gobierno, Ies manifestó que los minis
tros llegarán á Madrid eu.las fechas conoci
das para asistir al Consejó del martes.
Este día almorzarán los consejeros con el
Sr, Canalejas en el Ministerio de la Goberna
ción y después se reunirán para cambiar im
presiones.

La inauguración, de este simpático coliseo
se hizo con dos obras ya aplaudidas en la
temporada anterior: SólJadilos de plomo y

Después de la galerna.
El Sr. Canalejas conferenció hoy por telefo
no con el ministro de Hacienda.
Los iníormi'S dei gobernador de Vizcaya
tampoco denotan anorníatidad.
Añadió el Sr. Canalejas que los periódicos
habían exag irado las noticias de la galerna,
pues más bien constituyó un entretenimiento
para los balandristas que un serio peligro.

La huelga de Aguilas.
El gobernador de Murcia, por su parte, c o 
munica que continúa realizando gestiones
para resolver la huelga de los ferroviarios de
Aguilas, pero que tod.avia nada puede decir
en definitiva.

Las ñestas del Ceutenavxa

Pequeña huelga solucionada.
Huertano herido por la Guardia Civil,

El Sr. Canalejas manifestó después á los
reporíers que entre las visitas que había reci
bido hoy figuró la del Sr. Gil Becerril, que en
nombre del marqués de Comillas le manifestó
que la Comoañía Transatlántica accede a que
el Alfonso XII esté anclado en Cádiz durante
las fiestas del centenario.
Con este ofrecimiento podrán ser alojadas
cómodamente unas cien personas, y si fuera
preciso podrían ser instaladas hasta dos
cientas.
.
Aunque la Transatlántica no sohcitise esti
pendio alguno por este servicio, el Estado su
fragará los gastos que diera lugar los referi
dos alojamientos.
Comisionado por el Gobierno un alto fun
cionario del Ministerio de Estado, se encuen
tra en Cádiz, inspeccionando los lugares don
de lian de ser hospedadas.las personalidades
extranjeras que concurran á los festejos del
centenario,

MURCIA, 30. Se ha solucionado la peque
ña huelga surgida entre los obreros que traba
jan en la construcción dei ferrocarril de Jumi11a á Cieia.
Comunican de Beniasán que im grupo de
huertanos trató de desarmar á una pareja de
la Guardia Civil que vigilaba los riegos.
Uno de Ips guardias disparó, hiriendo á uno
de los agresores, que fuó detenido en unión de
tos demás.

Loa ferroviario» de Aguilas.
AGUILAS, 30 (8 n.). Acaba de celebr^arse
una reunión con asistencia de la Junta de Re
formas Sociales, patronos y asociados.
Preside el gobernador. Después de cuatro
horas de discusión no se ha solucionado nada.
La huelga, pues, contíniia; pero ha vejiido á
empeorarla un manifiesto de la Compañía que
agrava la situación.
La Compañía, aconsejada por La Cierva, no
reconoce la Unión Ferroviaria.
La sección acordó reunirse en junta para
proponer el nombramiento de la Comisión de
arbitraje. El gobernador ha marchado á Mur-

Pivma del rey.

Martínez.

Kn La Duro-Felguera.
OVIEDO, 30. Cien huelguistas de La DuroFelguera van á ser colocados en la fábrica de
Mieres.
Ha manifestado el gobernador que rema
tranquilidad en aquel centro fabril, mostrán
dose revoltosos tan sólo unos diez liuelguisias, que realizan trabajos para que secunden
£l paro los mineros, si bien se cree que tales
gestiones fracasarán.

frtieióa lessalÉiáeres
al Afaaíafflieaíe

tOIiStüIlfilHl
^ss63 de Campos varela. Liinaño y Ga
llito V.
CONSTANTINA, 30. Con numeroso pvijlico se hi celebrado la segunda corrida de
ieria.
El ganado, peqtieiio y p o co bravo.
Limeño, aceptable en un toro y mal en los
)tros.
Gallito, regular y superior.
El público salló del circo sin divertirse.— C.

Nombrando presidente de la Audiencia te
rritorial de Las Palmas á D. Eladio Gómez
Calderón, que ocupará cargó vacante por d e 
función.
Nombrando presidente de la Audiencia
provincial de Las Palmas á D. Joaquín Argech
y Onate.
. . . . .
Nombrando presidente de la Audiencia
provincial de La Coruña á D. Carlos Ramírez
de Arellano.
Trasladando al fiscal de la Audiencia de
Pamplona, D. Miguel Bobadilla y Samaniego,
á su instancia.
Trasladando al fiscal de b Audiencia de
Valencia, D. Ramón Cajigas y Larra.
Nombrando fiscal de la Audiencia de Gra
nada á D. Alberto Concellóu y Núñez.
Trasladando á presidente de Sala de la Au
diencia de Granada á D. Roberto Santa Cruz
Bustaminte.
Promoviendo á presidente de Sala de la, Au
diencia provincial de Pamplona á D. Abdón
Vicente González.
Nombrando magistrado
11 territorial Je
Burgos á D . Ricardo C obos Sinchez, presi
dente de la provincial de Ciudad Real.
Trasladando á presidente de b Audiencia
provincial de Soria á D. Manuel Pérez Rodrfguez.
Nombrando presidente de b Audiencia
provincial de Avila á D. Faustino Menéndez
Pídal.
Nombrando presidente de b Audiencia
provincial de Granada á D. Francisco Penidret Lugo.
^
Nombrando magistrado de b Audiencia
territorial de Zaragoza á D. Felipe Qalso
Diez.
Autorizando b permuta de los magistrados
de b s Audiencias de Ilusiva y de Jaén don
José Muñoz Bocaiiegra y D. Otón Peñuelas y
Laguna.
También firmó el rey un decreto concedien
do los honores de infante a! hijo ó hija que
nazca de la infanta doña María Teresa.
E l T r a t a d o c o a B o r t n g a l.
Están suspendidas las negociaciones para
concertar un nuevo Tratado de comercio entre
España y Portugal.
Ei Sr. Da Costa, comisionado especial en
Madrid para iniciar las conversaciones y tra
tar en general las cuestiones más importantes
para los dos países, marchó a! suyo al iniciar
se el movimiento de los monárquicos e;i la
frontera del Norte, y no se ha vuelto á saber
nada de él.
Posteriormente nombró el Gobierno portu
gués á su cónsul en París para que substitu
yera ai Sr. Da Costa; pero este nuevo repre
sentante, que, según se dice, está ya en Ma
drid, todavía no ha hecho su presentación- ni
oficial ni particularmente.
Como el Tratado vigente termina el 24 de
Septiembre del próximo año, y lia de ser de
nunciado antes del 24 del próximo mes, se
dará el caso de que al llegar esa fecha aún no
se haya hecho una gestión positiva para su
renovación por parte do los portugueses.

Princesitas del dallar.
En la primera, y sin que esto sea una cen
sura para el discreto actor Sr. Llaneza, echa
mos de menos á Alarcón. L i señora Saníord y
b señorita Pozuelo estuvieron muy bien en
esta obra y recibieron muchos aplausos. Igual
mente Peña, á quien le van muy bien los So/dadilos. No podemos decir lo mismo en su
p; peí de Princesitas del doUar, que exage
ró más que nunca, morcilleandO de una ma
nera escaiidalos.i, sin respeto al teatro, aun
que con el aplauso de la galería. Aceptables
Calwsés y Lorente. Muy guapas y muy ele
gantes la señora Manso y las señoritas Fons,
Sánchez Imaz, Carreras y demás compañeras
en belleza y en arta.

GBAIT TEATRO
También abrió anoche sus puertas al públi
co el Gran Teatro. La novedad principal del
espectáculo fué la presentación de Alarcón,
este modesto y estudioso actor cómico que
está llamado á ocupar u;io de los principales
puestos es b escena española. La obra elegi
da para su début fué El revisor, imo de los
mayores éxitos de Abreón, que sirvió para re
velarle ante los cretinos que aún no habían
visto lo que llevaba dentro.
También se representaron Canto de prima
vera y Molinos de viento, ya puestas en esce
na e:i este teatro en la temporada anterior.
En todas ellas se pudo apreciar que la com 
pañía es bastante igual y que puede hacer
unos conjuntos bastante estimables. Se dis
tinguieron, aparte del Sr. Alircón, b s señori
tas Aguilar y Rodríguez, que cantan muy bien,
y la señora Romero, así co no los Sres. Vera,
Ferrer, Marín Pitarch é Izquierdo.

NOVEDADES
Ayer se inauguró este típico teatro de b
plaza de la Cebad.a con un lleno extraordinario.

Campanero y Sacristán, El Barquillero, Los
guapos, El viaje de la vida y El amor que huye
fueron las obras escogidas para el début de la
Compañía q te b.ijo la dirección del primer
actor Sr. García Ibáñez actuará en la presente
y próxima temporada.
La Farinós y el actor Ibáñez escucharon
muchos y merecidos aplausos, desempeñando
sus papeles admirablemente.
Los demás artistas cumplieron su cometido
de una manera aceptable.—P.

EN EL TEATRO DE NOVEDADES

TüiuiTO
La falta de previsión fué causa de que ano
che ocurrieran lamentables incidentes en el
teatro de Novedades.
Las coiis.ícuencias pudieron ser funestas.
Qr.icias á la pronta iitervencfón de los
guardias de Seguridad, no se produjo una
verdadera catástrofe.
A las once y cuarto, hora en que debía ha
ber comenzado la sección correspondiente,
llenaba los pasillos y el vestíbulo verdadera
imichedumbre que, impaciente, esperaba el
momento de entrar.
Una verja de liierro, cerrada, contenía al
numeroso público, que cada vez se estrujaba
más y más.
De repente, cerca de las once y media, se
abrió la verja y entonces ocurrió lo que se
habría podido evitar si se hubiera previsto.
Una ola humana se precipitó, en avalancha
arrolladora, sobre aquella única puerta de en
trada.
Las personas que había en primer lugar,
arrojadas violentamente, cayeron al suelo. So
bre ellas, en grupos que pugnaban por entrar,
pasaban otros espectadores.
Los caídos, pisoteados y estrujados, grita
ban, pedían auxilio y lloraban.
Acudieron varios guardias que, á duras
panas, lograron contener al impetuoso públi
co y levantar del suelo á hombres, mujeres y
niños.
El guardia tiiim. 9G7 acudió á un sitio del
vestíbulo, donde un niño permanecía aún en
tierra.
Le recogió privado de conocimiento, y en
un coche le condujo á la Casa de Socorro.
Los médicos le auxiliaron, y si bien en su
exterior no presentaba señal alguna de vio
lencia, advirtieron que se lialLaba en estado
de traumatismo.
Además le apreciaron contusiones en la re
gión hipocondrial izquierda y en el vacío del
mismo lado.
Llámase el paciente Manuel López Díaz, de
siete años. Después de asistido en la Casa de
Socorro fué trasladado á su domicilio, calle
del Peñón, núm. 7.
Otras personas que fueron pisoteadas'‘sufrieron contusiones de poca importancia, que
no precisaron asistencia facultativa.
Del hecho se dió cuenta por la Comisaría
del distrito á la Jefatura Superior de Policía y
al Juzgado de guardia, en donde prestó decla
ración el guardia 967, Joaquín Suils, que refirió
el hecho conforme queda reJalatado.

LOTERIA
■ £ o r o .^ c 3. o

P R EM IO S M A Y O R E S
tTúms. Premios.

FOBX j A C I O H E S

100.000

Madrid, Madrid, Barcelona.
16.414
22.960 60.000 S. Feliu de Llobregat, Línea, V alenda.
8.366 20.000 Barcelona, Vigo, Madrid.
1.500 Madrid, Madrid, Bilbao.
15.756
*1.500 Alge C iras, Almería, Bilbao.
25.254
1.500 Madrid, San Sebastián, Bilbao.
17.101
1.500 Madrid, Madrid, Madrid.
15.953
1.500 Alicante, Alicante, Alicante.
28.059
1.500 Valladolid, Madrid, Sevilla.
3.238
1.500 Viíoria,Santander, Madrid. ^
10.472
1.500 Barcelona, QranaJa, Valencia.
7.237
1.500 Madrid, Madrid, Madrid.
17.358
1.500 Madrid, Gijón, Madrid.
16.237
1.500 Madrid, Madrid, Madrid.
25.645
1.500 .Barcelona, Cartagena, Sevilla.
23.050
1.500 iBilbao, Bilbao, Bilbao.
23.683
1.500 ¡.Alicante, Alicante, Alicante.
26.067
1.500 Barcelona, Madrid, Almería.
13.483
1.500 Barcelona, Melilla, Zamora.
20.367
1.500 ,S. Sebastián, Cartagena, Barcelona.
25.830
1.500 'Madrid, Barcelona, Bilbao.
9.937

OBSERVACIONES
Dos aproximaciones de 800 pesetas cada una pa
ra 1 s números anterior y posterior al del premio primero.—Dos de 600 para los del segundo.—Dos de
5-14 para los del tercero.
99 aproximaciones de 300 pesetas para los 99
riúmero6 restantes de la centena de los dos primero^
premios.
Las aproximaciones son compatibles con cualquier
«tro premio que pueda corresponder al billete; en
tendiéndose, con respecto á las señaladas, para los
números anterior y posterior al de los premios pri
mero, segundo, y tercero, que si saliese premiado el
número 1, su anterior es el número 31.000, y si fuese
éste el agíadado, el billete número 1 será el siguiente.
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Por los te a tr o s

£1 regreso de los ministvoB.

E n M u r c ia .

D. Venancio López, en nombre de la S o 
ciedad de salchiclieros deM adríd,haelevado al alcalde-presidente del Ayuntamiento
de Madrid una instancia en la que se soli
cita que se acuerde la permanencia del de
recho de extracción de grases, conforme
consta en el apéndice 36 del vigente pre
supuesto, adicionándole en forma de que
las cantidades importe de las extracciones
sean abonadas con cargo á los ingresos
por el arbitrin de carnes y com o minora
ción de los mismos, durante el período de
matanza, todas las que se hubiesen efec
tuado dentro de dicho plazo y todas las
demás por liquidaciones de meses com 
pletos, reembolsadas en un plazo fijo, en
evitación de los perjuicios que actualmenie viene sufriendo el gremio con la dem o
ra en el pago.
N o hemos hecho de este asunto el dete
nido estudio que merece y nos limitamos á
dar noticia del mismo, reservando los c o 
mentarios para cuando tome asunto niuni(^ipal.

r a d i í _;a l

T opos

Sr. Director de E l R adica! .
Muy señor mío: Con inmensa satisfacción
he leído el artículo de fondo insertado en el
pefiódieo- que tan dignamente dirige, con fe
cha 20 dél corriente, que publica referente á la
campaña que los gremios vienen haciendo
hasta ver lograr el tan anhelado triunfo de la
libertad de tener sus establecimientos abier
tos, para lo cual los acompaña el razonable
derecho de ciudadanos que da ampli<is facul
tades á la vida de la industria, pagando hon
radamente sus contribuciones, con las cuales
el Estado atiende á las necesidades de la pa
tria, y que sin aquéllas sería de todo punto
imposible la vida de los pueblos.
Delito de lesa humanidad sería el que á los
sufridos dependientes se les obligase á la perpertuidad del trabajo sin descanso.
Por dicha causa, los hombres de estudio,
humanitarios y amantes de la libertad, llega
ron día tras día á conseguir que dichos mo
destos dependientes del comercio y la indus
tria descansen un día á la semana; nada más
justo, nada más noble y nada más patriótico
que se concediera lo que tan justamente pe
dían y suplicaban los honrados y sufridos hi
jos del trabajo, ios que siempre interesados
por complacer al público en general con su
fidelidad acrisolada tratan por todos los me
dios legales aumentar los capitales de sus
dueños ó jefes principales, porque este modo
de ejercer has iiiJusírias pueden lograr ver
aumentados sus pequeños salarios, y hasta
andando el tiempo llegar á establecerse por su
cuenta y contiiuiar de esta manera engranando
la cadena de h vida, por la cual se forman las
grandes ciudades, á lo que debemos ayudar
todos los ciudadanos amantes de la justicia y
y sostén da los pueblos civilizados.
Si después de lograr por completo el que
todo dependiente descanse, y que sus escasos
salarios fueran aumentados, granjeándose más
por estas imprescindibles reformas la armonía
de obreros y patronos, porque estos últimos
tendrían la libertad de abrir sus estableci
mientos todos los días del año, puesto qu-e
por todos ellos paga la contribución que las
leyes le imponen, ¿se opondrían dichos obre
ros ó dependientes á que sus principales tu
vieran sus establecimientos abiertos, haciendo
las ventas para obtener alguna ganancia, con la
cual poder atender á su dependencia, á la que,
bajo ningún pretexto, se les deje trabajar ó es
tar en el comercio ó tienda el día concertado
entre el dueño y criado tengan convenido para
el descanso?
Creemos que no, y mil veces no, porque to
dos tenemos derecho á la vida, obligación á
respetarnos irnos á oíros y cumplir con las le
yes que nuestros dignos representantes d e
cretan ó sancionan en las Cortes y en el pala
cio del Senado, y todos, todos los habitantes
de nuestra querida España, verían con inmen
sa alegría el florecimiento de nuestra nación,
fortalecida por la unión de todqs los españo
les amantes del progreso y viUá de los pue
blos.
Dispénseme mi atrevimiento y ruégole en
carecidamente perdone por la molestia que mi
mal trazadas línéas le restan de sus múltipies
quehaceres; con gracias anticipadas, señor di
rector, quedan á sus órdenes, Domingo Salas.
Manuel Isasi y Manuel Segares.
Burgos, 30 de Agosto de IDI2.

e n S a n ía n d e r

SANTANDER, 30. Se han lidiado esta tar
de reses de Miarapor los espadas Pastor, Ga
llito, Coclierito y Vázquez.
El primer toro, después de cinco varas y de
tres buenos pares de banderillas, lo 'mató Vi
cente de una gran estocada, que le válió una
ovación.
El segundo también aguantó cinco varas, y
después da ponerle tres pares y medio de ban
derillas, lo mató Gallito, que hizo una faena
de muleta lucidísiin-i, matándolo de un pincha
zo y media estocada delantera.
El tercero tomó difícilmente cuatro puyazos,
siendo banderilleado medianumente por cl
chico de Cochero, quien comienza muy bien
la faena de muleta, cayendo anta la cara del
toro, salvándole de una cornada Anniilita, que
le hizo un gran quite que fué aplaudido.
Coclierito prosiguió descompuesto la faena,
soltando un bajonazo y luego media estocada
que mató al bruto.
El cuarto cumplió medianamente con los
varilargueros.
El banderillero Patatero fué derribado, su
friendo varios pisotones, pero resultando afor
tunadamente ileso.
Vázquez trastea, y al entrar á rnatar recibe
uii tremendo varetazo en el pedio, saliendo
con la camisa rota.
El matador se encorajina y da una magnífica
estocada, que le vale una ovación y la oreja. •
El quinto recibió cuatro puyas y cintro pa
res de rehiletes, pasando á la jurisdicción de
Pastor, que después de una faena lucida se
deshizo de su enemigo con un pinchazo per
pendicular y atravesado.
El sexto entró seis veces á los piqueros.
Tomó los palos Gallito, prendiendo un par
y medio los banderilleros de turno.
Gallito tomó luego los trastos, matando al
bicho de mi pinchazo, echándose fuera, y dos
medias estocad is.
El séptimo aguantó seis varas y dos pares
y medió de rehiletes, pasando á manos de Cocherito. Este dió media estocada y, por no ser
suficiente intentó descabellar, desistiendo y
entrando nuevamente á matar, soltando el es
toque. Dió por fin mueríc al toro con media
atravesada.
El octavo de los lidiados tomó cinco varas
y tres pares de banderillas.
Vázquez dió fin de él y de U corrida con
media estocada delantera.
Los míLiras, muy bien criados y bravos; fue
ron difíciles de banderillear.
La Plaza estaba rebosante de gente, consti
tuyendo la fiesta u:i acontecimiento taurino.
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B oi?ro30 d ic s q n o t r a b a ja .—L a d im is ió n
d -3 P o i't s la .
SAN SEBASTIAN, 3 1 Al recibir hoy á los
periodistas cl ministro de la Gobernación, ha
manifestado que no tenia ninguna noticia de
interés que coinunicarnos.
Lo único que puedo decirles, en efecto, áña^
dió, es que he recibido del embajador de Es
paña en París 109 francos que para las fami
lias de los náufragos de Bermeo le entregó ü
su paso por Pviris el Sr. Morct.
Luego, en el transcurso de ia conversación
que con los reporiers sostuvo, hubo de anun
ciarnos el Sr. Barroso que tiene casi ultimado,
con propósitos de presentarlo á las Cortes, tan
pronto com o se reanuden las parlamentarias
tareas, un proyecto de ley Provincial y Muni
cipal.
Preguntado al terminar acerca de los rumo
res referentes á la probable y quizá próxima
La decoloración de los labios y encías', de dimisión del gobernador.de Bircelona, con
la cara y de la pie!, en la cloro anemia, des testó el ministro: Es cierto que el Sr. Pórtela
aparece con el uso del DINAMOGENO Saiz tiene deseos de abandonar el cargo que tan
de Carlos, adquriciido el tinte rosáceo, el ape á gusto del Gobierno y de todos está des
tito renace, cesa la debilidad y rápidamente empeñando en la ciudad condal.
se recobra la ^ lu d .
En vista de haberse aplazado el Consejo de
>«<s»
ministros convocado en Madrid para el lunes
próximo, cl ministro de Hacienda no saldrá
para esa capital hasta dicho día.
Comunican de Beiiobia que el joven José
Vicola, de doce años, cayóse á una caldera,
Clioqtio dol automóvil del miuiatro da pereciendo carbonizado.

G A C E T IL L A S

Estado cou nu tranvía.

BILBAO, 30. AI dirigirse de Bilbao á Cas
tro Urdíales el ministro de Estado para espe
rar á los reyes, chocó el automóvil en que iba
con un tranvía eléctrico en la entrada del pue
blo de Olaveaga.
No ocurrió niiigima desgracia personal, á
pesar de quedar destrozado el vehículo que
conducía al Sr. García Prieto.

Fauoralos pot* loa muertos eu la> ga
lerna.
BILBAO, 30. Ayer se celebraron en la Ba
sílica de Santiago funerales organizados y
costeados por el Ayuntamiento en sufr.agio de
las victimas de ia galerna, presidiendo el acto
la Corporación municipal con su estandarte y
bajo mazas.
Los reyes pasaron la mañana tomando par
te en unas regatas con el infante D. Carlos y
su mujer.
Durante las regatas se originó una lluvia
torrencial que duró unos cinco minutos, des
luciendo algo la fiesta.

luceudio eu uu campamento.
MELILLA, 33. En el campamento de Segangan incendiáronse esta tarde seis tiendas,
iniciándose el fuego en la ranchería de las
fuerzas de Intendencia.
Aunque estallaron algunos cartuchos que
tenían los rancheros en los correajes, no hubo
que lamentar desgracia alguna.
El general Rodríguez y demás j'efes dei
campamento acudieron desde los primeros
momentos, dictando órdenes para la extin
ción.
A bordo del Sagunlo, procedente de Ceuta,
ha llegado el general Ax3, que viene á man
dar la brigada de Cazadores.
En el Hospital del Buen Acuerdo ha falleci
do D. Manuel Llopis, hijo del.general del mis
mo apellido, que vino á cuidar á su padre
cuando se fracturó una pierna, contrayendo cl
tifus.

Los ¡mmii io ioFn
Telegrama de Liaxitey.
T’ ARIS, 30. E! Gobierno ha recibido del ge-s
ner.nl Liautey un telegrama fechado en Rabal
el día 28 por ! i noche, diciendo que estaban
di sueltas ya las dos jareas organizadas por el
Rogui, al norte de Fez, la una, y en la orilla
derecha del Uargha la otra.
Añade el p.arte que los notables de Fechtala se Inn sometido y Inn salido ya para Fez
con objeto de rendir homenaje y pleitesía al
sultán Muley Yusef.

T7n nombramiento militar.
PARIS, 30. E! coronel Henrys lia^súio nom
brado comandante da la c.ibniterfa "Óe las tro
pas de Alarruccós.

La ooinmna Mangln.
PARIS, 30. Telegrafían de Tánger q u e *
columna Maugin esta acampada en MediráSouk-el-Arba, en disposición de responder i
toda eventualidad.
El jefe tiene plena libertad de acción, y poi
lo pronto dedica todos sus esfuerzos á impe
dir que los rebeldes de Marraekesh izarciien
hacia Fez, la Chaouiajó Mazagán.

Bu las cercanías á<3 Fes.
PARIS, 30. El general Gouraud está estu
diando los nisdios de seguridad completa del
cámino de etapas de Fez á Mequínez, utilU
zaiidoá tal efecto secciones móviles de caba-'
Heiia de las tribus adictas.
La columna Peris está acampada ú orillas
del Oarglia, entre los S íe s , que están en
completa calma.

SUCESO EXTRAJO

iBÜí! sicioiíraiisr
CADIZ, 31. Sigue apasionando á las gen
tes el misterioso suceso del niño encerrado ep
un cajón por uu súbdito inglés.
La señora de éste, que iba en un vapor á
reunirse con su marido, se enteró en Málaga
de que había sido detenido y las causas qu<
motivaron la detención; pero parece que no
dió gran importancia á la noticia.
El vapor hizo escala e:i Málaga, y al em
prender su rumbo se notó á bordo ia dasaparición de la señora mencionada.
El capitán puso en conocliniento de las au
toridades de Cádiz este hecho.
Como el suceso es cada vez más ini jícrtoso..
se cree que lia de dar b istaiito juego.

Lá w m k ifá L O fo ssi
La.3 negoci^cloiids dd p:^z
no prospavanGINEBRA, 3-3. Las negociaciones para ia,
Pviz entre Italia y Turquía no ava;iz.m hacia
una solución satísf-ictarin.
Le Journal de Genere dice que si cl G o
bierno italiano niega oíicialmante tales n ego
ciaciones, es porque quiere hacer ver que no
tiene prisa alguna por llegar á la paz.
Además tiene otra razón para sus negaíí*
vas. Las personalidades que intervienen ci(
las negociaciones por pa-.te cb ííalia no ticue^
mandato oficia!; asi, en el c-iso de que fraca<
sen en sus gestiones, el Gobierno se reservá
la facultad de desautorizarla?. Solamente la(
aprobará en el caso de que lleguen á un éxito
definitivo.
El mismo periódico, que parece muy bieis
informado del curso de las nogocíaciories
asegura que la mayor, casi La única di:ieult9a
para la conclusión de un Tratado de paz, es 12
de! decreto de anexión de Trípoli d Italia.
El día en que Turquía ceda en su oposición
á la soberanía de Italia en la TripoUtania sa
firmará la paz.
Le Journal de Geneve propone una combi
nación que dejaría á salvo eí amor propio y
las susceptibilidades de Turquía, ofreciendo
al Gobierno turco una salida h on rosa.,
«Al firmar la paz con Italia, Turquía no ten
drá que reconocer explícitaine-itc el principia
de la soberanía italiana en las dos provincias
perdidas; bastará con que retire sus tropas de
la Libia. Hecha esta retirada, la Puerta podría,,
si quisiera, protestar diploniáticaiiiente contra
la ocupación de la Tripolitania, com o haca
respecto de Egipto y de Tú.icz. Una protesta
de este género importaría poco á Italia, como
importan poco á Francia é Inglaterra las rela
tivas á Túnez y Egipto; al Gobierno italiano
le bastaría que el turco retirase sus tropas re
gulares y dejara de organizar la resistencia do
los árabes.
.
»irna paz hecha en estas condiciones sería
perfectamente acept ¡ble para las dos nacio
nes y tendría la ventaja de salvar hasta cierto
punto el amor propio de Turquía, no obligán
dola á una capitulación formal, humiliantei
Italia no opondría, al parecer, dificultades ¿
esta combinazione.^
Falta saber si las pondrá Turquía, y lo luáa
probable es que sí las ponga, porque no si
vé muy cercano el fin déla guerra.
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Cadáver insepulto.
De nuestro querido coleja El País to

Los datos presentados al Ayuntamiento por
organizar un fes^ j ® Buen Retiro a beneficio de las fámiiias de las victimas á consecuencia da la úl
tima galerna del Cantábrico son los siguien-

bam os la siguiente carta, que da idea de
:óino las gasta la gente de Iglesia y hasta
jué punto llevan su bárbaro é intransigen:g fanatismo.
INGRESOS
Vean los lectores y juzguen:
Pcíotas.
«Señor director de El País:
Por entradas, butacas y donativos.. 8.740
Muy señor mío: Confiando en l.i rectitud da
Por venta de programas hecha por
isted, me veo en la precisión de incumodarle
las diez señoritas modistas pre
til contra de mis deseos; pero nis obliga á
miadas en el concurso de Nuevo
silo para defenderme dél a araña negra qu 3
Mundo......... ...............................
539,75
para mal de este sufrido vecindario riga Iqs
Idem id. postales y flores, li-‘Chapor
jestiiios de los mal llamados representantes
las artistas señoritas Josefina Pe
íe ílristo en la Tierra.
ralta, María y Pepita Aguih, Ani.aEl caso es, señor director, que el día II d i
lia Anchorena, Sírvi.i, Petite Ca
Agosto, íí las siete, falleció un hijo mío de on
melia, Phriué, Luisa de Vig lé, Car
ce meses, bautizado, y á quien yo deseaba
men Revilla, Preciosiili, Vicenta
enterrar sin externas cercnionias. Este deseo
Vargas, Antonia Cortés y Saiitiamío nada tenia de molesto para nadie, pues en
güito.
408
E5Dana entera se están enterrando niños de
Bsia edad en cementerios católicos sin que
T otal..............9.093,75
preceda entierro ni otra solemnidad religiosa.
GASTOS
Pues bien: la araña negra, representada e:i
esta localidad por un cura, que para mayor es
Pesetas.
carnio de la humanidad se llama D. Justo C o
carde F. de VÜiacaña?, no teniendo nada más Por impuesto de timbre, carteles,
billetaje, telegramas, transporte.^
que el nombre ús Justo, se negó á dar sepul
tura á pesar de la licencia dada por el juez
C‘ C6iera............................................. 1.166,85
municipaI,-}!egando al extremo de permanecer
Beneficio liquido.................. 8.526,85
el cadáver de mi hijo Firmo Gedoóii desde las
o d io del día 12 liasta las cinco del 13 custo
diado por un guarda que dispuso en los pri
Entre los donativos recibidos figuran Jos simeros momentos este Juzgado y por otros gaientes:
Señor presidente del Consejo de ministros,
que para reemplazarlos ordenó la Alcaldía á
requerimiento del mismo Juzgado.
200 pesetas.—Señor ministro de Marina, 23.—
A pesar de todo, aim exhibiéndole la orden Señor subsecretario de Gobernación, 5 0 .—
de enterramiento da este Juzgado al «injusto
Señor subsecretario de Hacíend.% 59.—Señor
cura, porque le manifesté que quería fuese gobernador civil, 59.—Señor presidente de la
ciiterraio mi hijo sin ningún aparato religio Diputación, 50.—Señor .alcalde Madrid, 5 1 —
so, me contestó dicho señor que eso no podía D. Mariano Benliiure, 200.—Señor represen
ser de ninguna manera, y sin dar otras ex tante de la Casa The yEolian, por su anuncio
plicaciones encerróse en la más completa ne en las entradas, 300.—Señor represéntente de
gativa.
la_Compañía Q d , por anuncio en el programa,
Visto todo esto, le notifiqué ante testigos 230.—D . Francisco Requena, arrendatario del
que llevaría el cadáver de mi hijo ai cemente Estanque, 109.—La Sociedad de Autores, sus
rio, y caso de no estar abierto éste, lo dejaría derechos de propiedad, 0 1 —Director y profe
depositado en la puerta del mismo bajo la sores del doble sexteto del teatro del Retiro,
responsabilidad del que la tuviese. Y asi lo por un día de sueldo, 43.—Concesionario del
hice á las ocho del dia siguiente, ó sea el día tiro al blanco de la zona de recreos, 16.—Ven
12; pero me encontré el cementerio cerrado. dedor de periódicos, 7.—Idem de avellanas, 3.
Seguidamente, y acompañado también de —Idem de caramelos, 4.
Además, han Iiaclio donativos los alcaldes
testigos, volví á presentarme al Cogulla, á
quien notifiqué que había dejado el cuerpo de de Valencia y .Murcia de flores.
Los Sres. Cutena y Dura, propietarios de
jni hijo á la puerta del cementerio por estar
cerrado éste, declinando en dicho señor toda Comedias y Comediantes, composición, graba
responsabilidad, á lo que me contestó este do y tirada de Ios-programas.
Los Sres. D. José Villegas y D. Agustín
buen sefuT que liíciesa lo que quisiera. En
tonces, viendo la iniquidad, la estupidez, la Lliardy, donativos de cuadros.
D. Carlos Coppel, dos relojes.
soberbia y la injusticia del que su nombre es
Dona Matilde Nieto, corte y confección de
Justo en la tierra, fui á buscar remedio á la
tristeza de mí corazón y me presenté á la p i- un vestido de señora.
Los maestros Sres. Barrera, Foglietti y Rivas
mera autoridad local, que estaba confiada en
manos de un señor que no le corresponde la y los profesores de Orquesta de Madrid, su
insignia que ostenta, porque bien sabe él que desinteresado concurso.
La Orquesta Sinfónica, prestación de atri
es una usurpación á la fuerza, debida al caci
les.
quismo imperante en este distrito.
Los Sres. .Mora y Rosón proponen en la co
A D. José Frías (a) Maraco, que hasta la
hora presente no ha hecho cosa alguna buena, municación que dirigen al .A.yuiitamiento que
le expuse todo lo que ocurría, reclamando su se dé un voto de gracias por su cooperación,
auxilio, y este siervo, servidor y estiramangas además de ¿í los anteriormente citados seño
del Cogulla, se desentendió de mí, diciéndo- res y entidades, al Sr. D. José .Aacnsío, direc
me que era de la competencia del juez y q u2 tor del Musco -Naval; D. Cecilio Rodríguez,
él nada tenía que ver, negándose á prestarme jardinero mayor del Ayuntamiento; D. José
el auxilio reclamado, com o también á poner Monasterio, arquitecto jefe del servicio de In
guardas que custodiasen el cadáver, y aun en cendios; á doña Lucrecia Arana; á la Banda
aquellos momentos tan críticos para un pa Municipal y su subdirector, D. Miguel Yuste;
al maestro Gasola; á las Empresas y artistas
dre, se permitió hacer mofa de mi situación.
Entonces verifiqué con los testigos una del Gran Teatro, Eslava, Cómico y Latina; á
comparecencia ante este Juzgado, remitiéndo las diez modistas premiadas en el concurso de
la íninediatameuts al juez de instrucción de Nuevo Mundo; artistas de varietés que vendie
ron programas, flores y postales; al jefa de la
este partido.
Después acudió por telégrafo desde Utiel á Guardia Municipal, Sr. Camareri; á ios seño
los señores gobernador y obispo. Este último res Montesinos, Camarero, Asenjo, Martínez
me contestó con otro fecliado el 12, á las ocho Santos, Pizarroso y Pavón, por su coopera
y veinticinco, en el que me decía lo siguíeute: ción al buen.r^sultado del festival.
<Cura Aliaguilla no puede negar sepultura á
***
nadie; puede privar de sepultura eclesiástica
Hasta ahora ha:i sido recogldo^^Ios premios
si el niño no está bautizado». Y el alcalde re segundo y tercero, que han correspo:idÍdn á
cibió otro del gobernador, y entonces concluyó 03 Sres. D. Manuel Fraile y D. Eugenio Vael esp;ctáciilo acaecido en esta villa en pleno lejo.
siglo XX; pero el Cogulla, no contento con
El primer premio, consistente en im cuadro
todo esto, después de hacerse cargo del ca de D . José Villegas, correspondió al núme
dáver y usurpándome mis derechos, lo enterró ro 2.928.
con pompas religiosas en contra de mi santí
El cuarto premio, consistente en im traje
sima voluntad.
para señora, ofrecido por doña .Matilde Nieto,
Sometido este asunto -á los Tribunales de correspondió al núm. 597, y el quinto, consis
justicia, en ellos confío; en caso negativo, me tente en un reloj de pared, regalado por don
•creo que encontraré recompensa en los hom Carlos Coppel, correspondió al núm. 2.754.
bres de la libertad de conciencia.
Los poseedores de los billetes premiados
Creo qu-2 usted, mi maestro en ideas, no me podrán pasar á recoger sus regalos en las ofi
negará, como estos imbéciles me negaron, la cinas de Mayoría del Ayuntamiento, hasta el
fierra, que es de todos, para que mi hijo des dia 10 de. Septiembre próximo, en donde se
cansara su último sueño,-y este padre, herido lailán todos los justificantes de estas cuentas
en su corazón, verá sus cultas satisfechas si á disposición del público en general.
usted se digna dar publicidad á la presente
carta, única lápida mortuoria que puedo dedi
carle á mi hijo Firmo Gedeón Bernés Marhiez.
Suyo afectísimo s. s., q. s. ra. b.,
V icente E ernés.
Aliaguilla (Cuenca), 24 de Agosto de 1912.»
MADRILEÑO.—En el teatro Madrileño se
Este h ech o estupendo no necesita c o 
verificará
la inauguración de la temporada
mentarios.
loy,
sábado,
con diez sensacionales dél/ufs.
Y se llama D. Justo el buen padre, ¿eli?
Las
secciones
empiezan á las siete, nueve
iQiié ironías tiene la vidal
y cuarenta y cinco, diez y cuarenta y cinco y
once y cuarenta y cinco, en las que toman
)irte Les Víllasuir, Pilar Caudet, Dorita Cc>raiio, Elvira Conde, Brunilda, Granadina y
Zaida.
Además, hay cinematógrafo en todas las
secciones.

CO RREO
DEL T E A T R O

Mutual Latina

ftsoDlacionss M a s ils Ahorra y do Previsión.
latorizada é inscripta en el Segxstro
del ISinisterio da Fozuento.

Esta Sociedad crea un capital á cada uno de
íus socios y reintegra á los herederos ó bene
ficiarios de los asociados fallecidos y adheriáüs á la Caja de Contraseguro, anualmente,
mayor cantidad del importe de.las cuotas que
luyiosen pagadas.
Tiene depositadas en el Banco de España
175.000 pesetas para responder ú su gestión,
conforme d ja ley de 14 de Mayo de 1903.
Entregas, desde una peseta mensual durante
Biez años.

Doiiio saci: draa Gaaii 23
G ór‘d o Í8 a
Autorizado con fecha S de Abril de 1912 por
la Comisaría de Seguros.

Flasa. d e -T o r o s d e T e tn á n .
La corrida que el domingo pasado se susícmiíó en esta Plaza por haberse escapado
®s toros en el encierro, se celebrará mañana,
ídilndose ganado de D. justo Calvo, de Mafiiiü.

3e Im w i áel Hssar

i
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Ferias v fiestas

“lüGHA Q8RERA„

B A R C ELO N A

N O T lv ^ lA S

asar t o b r e l a o t t i t a
Hoy, 31, comenzará en este pueblo la re no.nbr.ula feria que actualmente se celebra y
que durará Inota . c l d i i 3 del próximo Sep
tiembre. En los dias 1 y 2 se verificarán dos
corridas de dos toros cada una, que despa
chará el diestro Villariilo.
A continuación se celebrarán, durante los
día 7 al 10 de dicho mes, grandes festejos en
honor de su patroiia, quemándose varias c o 
lecciones de fuegos artificiales.
También habrá co.iciertos, bailes públicos y
dos corridas de novillos, a cargo de los mata
dores Puno y Araujito.

Este valiente semanario, que se publica en
Por l«a victimas de la gilarna.
el Puente de Vallecas, continúa su campaña en
■BARCELONA, 30. El domingo, organiza
pro de. la-moraü lad y contra cl brutal caclda por la JuveiunJ Ridícai Q ; inca ir, se veri
quísiho que allí impera.
Sus artículos y su valentía encuentran el ficará una cueaíadón pública á be leficlo de
debido eco en la opinión, hartado sufrirlos las victimas de la galerna del Cantábrico.
vejámenes y atropellos de las autoridades;
¿tTna bomba?
pero donde no lo hall m ni p.irece q u : ese es
Dicen
de
Sabadell
que h asiJo hallado en el
el camino, es en el gobernador, .que á lo que
portal
de
una
casa
de
lenocinio u:i envoltorio
se ve le complace la perpetración de seme
del que salía humo.
jantes abusas.
Al c o g id o el du-Mlo para arrojarlo á la calle
En su último número, Lucha Obrera denun
cia tales cosas y monstruosidades que, de vi liizo explosión, causándnls a!gu:U3 quemadu
vir en un país amante de la justicia, ya se ha ras en la mano.
El Juzgado interviene en el asunto.
brían dictado las medidas oportunas para
EW SAIT MARTIfT D3 VALDEISLíJ- castigar á los fimclonaiíos que de tal manera
Inattgaración de ua monmmouto.
8 XAS
se extralimitan en el ejercicio de su carga.
Se ha inaugurado en Villafranca del PanaY com o para muestra basta un botón, v i 
En San Martin de Valdeigicslas habrá los
dés
un monumentoá M iláy Fontanals, á cuyo
d ía s ? ,8,9 , 1 0 y 11 grandes fiestas en honor mos á citar un caso edificante por demás.
Hay u la autoridad municipal que durante acto asistieron representaciones de la Diputa
de la patrona.
El día 7, ferial de ganados, carreras de ca cierto tiempo se ha dedicado á cachear á los ción Provincial de Barcelona y del Ayunta
ballos, Ídem en saco.s, concurso de ganados hombres para quitarles las ar.mas y revender miento.
Pidiendo ezplvoacioneo.
con premios á los mejores ejemplares, cine las luego.
Cuando ya ha juzgado que no hay nin
matógrafo al aire libre, feermesse, bailes pú
Ayer se pr.esentó en la Redacción da El In^
blicos, colección de fueges artificiales y co.i- guna pistola ni navaja en todo el Puente de transigente ei abogado D. José Rocha, pidien
ciertos por la banda de la localid id y del re Vaiiecas, ha variado de táctica ó, mejor di do explicaciones sobre un articulo aparecido
gimiento de Asturias, funciones de teatro por cho, la ha dirigido hacia donde pensó en contra Lerroax^ y com o se negaran á decir
un principio, esto esi-á cachear á h s mujeres. quién era el autor, sobrevino la agresión peruna Compañía de Madrid.
Día 8. Gran función religiosa á cargo del ' Pero este caclieo, sicalíptico por demas, va so:raI.
encamin ido a proponerlas actos indecorosos
orador sagrado padre Calpena y procesión.
El Sr. Rocha abandonó luego tranquilamciiY los días 9,10 y 11, corridas de toros-novi que en la mayor parte de las ocasiones trat.i to la RedaccióiJ.
llos, en las gwe actuarán los diestros Celita, de consuníar en una de las camillas de la Casa
L% eseaela de aviación.
Larita, Rccajo y Mellaíto, y se están haciendo de Socorro.
El aviador Sr. González Gamo ha pedido
Creemos que el hecho denunciado es de tal
gestiones para uu concurso de aviación, para
lo cual no se escatima gasto de ningún g é- , gravedad que nunca coa más oportunidad que ai alcaide de esta capital qqe subvencione la
ahora convendiía una visita de ínípocción escuela de aviación que se propone fundar en
ñero.
para enfrenar á esas autoridades dislocadas. Barcelona, comprometiéndose á reembolsar al
S2Ü SEALAGA
Lucha Obrera se dirige al juez, á los conce Ayuntamiento la cantidad que éste le asigne.
C o n cie rto .
jales honrados, al gobernadar, pidiendo ampa ¿Ap.;bch93 en B iv c d lo u a ? — TTu jo v e n
MALAGA, 39. Se ha celebrado en la Plaza ro contra tales abusos, y e n esta pstició:i le
agonizivatd.
de Toros el anunciado concierto par la bamla acompañamos nosotros, deseando que se
municipal de Valencia, contratada por la Junta acabe la sordera oficial en bien de los vecinos
BARCELONA, 31. Esta tarde, en la calle
de festejos, que interpretó un brillante pro del Puente de Vaiiecas.
del conde del Asalto, ha sido encontrado ten
grama, teniendo que repetir la mayor parte
dido en el suelo agonizando un joven de na
de los números, y siendo constantemente ova
cionalidad italiano y de oficio pintor, llamado
cionada.
Vittorio Colonibirti, con una cuerda que le
Matlana y pasado dará otros dos con
aprisionaba el cuello.
ciertos.
Los guardias cortaron en seguida la soga,
Se nos pide la inserción de las siguientes recobrando el joven el conocimiento.
£17 A L H S I t I A
líneas:
Vittorio declaró que unos desconocidos le
T i r o d e p ich ó n .
«Como aclaración de las noticias publíMdas habían rodeado y puesto la cuerda al cuello,
ALMERIA, 39. A las tres de la tarde se por los periódicos de estos días, debo mani robándole la americana, donde llevaba una
continuó la fiesta del tiro de pichón.
festar que la Dirección da la Escuela Central cartera con 599 pesetas.
Las tribunas estaban ocupadas por elegan de Ingenieros Industriales no ha sido acepta
El suceso ha causado extrañeza, pues la ci
tes y distinguidas señoras y señoritas y por da por mi con el carácter definitivo, y sí tan tada calle está muy concurrida siempre por
ios invitados.
sólo una interinidad, en cumplimiento del re comunicar con el Paralelo y la Rambla.
Ganó el primer premio, consistente en unos glamento de la Escuela, á fin de evitar los per
El Gobernador ba ordenado que se practi
geinelos donados por la diputación, D. Ilde juicios que á la misma pudieran originarse, quen minuciosas averiguaciones en esclareci
fonso Guiral, da Navarra; el segundo, una c o - por carecer en estos mornentos de quie.n des- miento del suceso.
a de plata regalada por el Casino, le obtuvo eaipenase las funciones.
Los patronos colchoneros han atendido á
Francisco Pérez Cordero, de Almería, y el
Debiendo Iiacer constar asimismo que ca los huelguistas,-concediéndoles un aumento
tercaro, una cesta de viaje cedida por D. Gr - recen de fundamento las noticias publicadas de jornal.
gorio Juaristl, fué ganada por D. Pedro Martos, que se referían á trabajos hechos por los pro
Ha quedado, pues, solucionada esta huelga.
de Toledo.
fesores para la no aceptación del cargo de di
Calderón*
Mañana se disputarán otros tres premios.
rector.—
Colotnina.
■
II
1.^

Nuestro querido colega La Bandera Fédt
ra /h a sido denunciado por la publicación d
una carta de su corresponsal <|» Barco 4
Avila contra el intolerable caciquismo que ¡ «
pera en dicha localidad.
Lamentamos el p rcance.

EL «ALFONSO XIII„
CADIZ, 30. Comunica por radiograma <
capitán dei Alfonso XI!1 que el miércoles, i
las ocho de la noche, navegaba sin novedad (
260 millas al norte de la isla de las Flore
(Azores).

8

última hora
|j0 pe díte

PARIS. 31. Al hablar L'Ec/io de París d(
regreso ú San Sebastián de M. Geoíray, quieí
salió ayer para esa corte,'dice qtio las negó
daciones francoespanoLis van á tomar, al pa^
recer, un giro más favorable, ya q-'s pronto li
de quedar solucionada ia cuestióii pLsnteadí
Dor el inddjnte de Mogador y oriil.idiis las di<
ficultades surgidas respecto á las aduanaj
marroquíes, mediante la creación de una adu»
na única.

Los europeos en Marrakesh
PARIS, 31. Le Matin publica una carta fe
diada en Safi, diciendo que el haber huí Jo lo:
europeos de Marrakesh contribuye á aumeiitai
aún más el prestigio que entre ios indigena
tiene El Hiba.
____________

Odón de Buéii

LOS INGSSLROS1RD03TRIALÍ3

g

SU C ESO S
L o s n iñ o s h o n ra d o s.
Dos pcqueñuelos de nueve años se dedica
ban ayer á la lipnrada tarea de apoderarse de
las bombillas eléctricas que iluminan el inte
rior del mercado de la plaza de la Cebada y
venderlas lu eg o.'
• ,
Ayer fué sorprendido por im guarda uno de
ellos, que se distingue de su co.mpañero con
el alias de el Chato.
Al ser registrado se le encontraron en los
bolsillos de la americana ocho lámparas, y ma
nifestó que acababa de vender otras tantas.
El juez de guardia llamó ai padre de el Cha^
to, enterándole de la profesión tan productiva
que su hijo empezaba á ejercer.
—Otro niño, éste de doqe años, fué con úna
hermana suya á una tienda de comestibF-s,
cuyo dueño es amigo, y aprovechando el nene
una distracción se hizo con 15 duros que ha
bía en b caja.
El hombrecito fué él sólito, con sus mone
das en duros, al Parque de diversiones de la
Ciudad Lineal, y el sargento de la Guardia Ci
vil D . Lorenzo Garda, al ver que la criatura
usaba de los divinos metales com o una per
sona mayor, le detuvo y le estrechó á pregun
tas, que contestaba con mentirillas leves.
Con 12 duros que no había podido gastar
fué enviado al Juzgado de guardia. También
el juez le mandó con sus papás.
D e te n ció n .
Ayer fué detenido el frescales del Reverle,
que anteayer fué denunciado por Iiabsrse dado
á la fuga con un traje da luces, un capote de
jaseo, dos muletas y una montera.
El socio de referencia estaba reclamado
desde Enero de 1911 por el Juzgado del dis
rito del Centro.
I n ce n d io .
Anoche se inició im incendio en la pajera de
una vaquería que hay establecida en la calle
de Lucio del Valle (Valleliermoso).
El fuego destruyó tres vagones de paja y
úé casual.
Por fortuna no hay que lamentar desgracias
personales.
C u id a d o c o n la s a rm a s.
En el Hospital Provincial ha ingresado el
vecino de Pastrana (Guadalajara) Tomás P é
rez Aguado, de veintiséis años, á quien el día
24 se le disparó, yendo de caza, la escopeta,
hiriéndole el proyectil en el dorso' del pie de
recho.
f j n s u ic id io .
Esta mañana se hallaba trabajando en la
platería de la calle de Ciudad Rodrigo, núm. 2,
el fundidor José Rodríguez Ferreiro, de cuaren
ta y ocho años, y de estado casado.
Abandonó un momento el trabajo, internán
dose en los locales del establecimiento, y al
poco rato una detonación puso en alarma á la
dependencia, hallando al desgraciado Rodrí
guez en el pavimento, sin vida y con una enor
me herida en la cabeza.
Junto al cadáver se encontró cl revólver con
que atentó contra su vida.
El Juzgado se constituyó en el lugar del su
ceso, ordenando la traslación del cadáver al
Depósito judicial.
Igtióranse los móviles del hecho.

Se celebrará en Gante, durante la Expo
sición Universal de 1913, á fines da Ju
nio.
El primero tuvo lugar en Friburgo (Suiza).
Sa dividirá en tres secciones:
1.“ Ensefnnza del hogar en la escuela
primaria ó aneja A la escuela primaria, en las
ciudades, en los Centros industriales y en las
regiones agrícolas.
2 * Enseñanza d»l hogar para adultos, anea á la enseñanza media.
3. “ Formación del personal docente de la
enseñanza del hogar.
4. ® Documentación. Progresos realizados
en la enseñanza del hogar desde el Congreso
de Friburgo. I.-nportancia de la enseñanza del
CERBERE, 30. Esta noche un tren de via
hogar desde el punto de vista social.
Presidirá la condesa T ’Ruit de Roodenbeke; jeros arrolló á un grupo de vendimiadores es
será secretaria la señorita Bouillot, inspectora pañoles que atravesaban á píe el túnel de
de las escuelas agrícolas del hogar, en unión Banyuls Sur Mer, resultando muertas Rosa
de las señoritas Dclen, directora de la Escuela Sanz, de cuarenta y nueve años; Josefa Biguas,
'^orinal, y Van Gelmchten, i.nspectora de las de treinta y dos, y gravemente heridas tres
jóvenes.
escuelas del hogar.
Las víctimas fueron llevadas á Banyuls Sur
Los idiomas oficiales serán el francés, lioandés, alemán, inglés, italiano y español.
Mer.

Españoles arrollados
por un tren en Francia

Los catedráticos de la Escuela Central de
Ingenieros Industriales, considerando depre
sivos bara la dignidad de su cargo los con
ceptos que entraña el párrafo 5.® de la real
orden de 27 del actual, en su primera reunión
acuerdan ir á visitar inmediatamente al señor
presidente del Consejo de ministros .para
anunciarle la presentación de un escrito pro
testando del contenido de diclio párrafo.»

DS AGKIGüiíTURA
L a cosech a, d e ce r e a le s .
-Del avance estadístico de cereales de in
vierno, formulado por la Dirección general de
Agricultura con arreglo á los datos pedidos á
los ingenieros-jefes de las Secciones .igronó. micas, se desprende que la cosecha en Espa
ña eii el corriente año será com o sigue, aproxiinadamente:
Trigo: hectáreas sembradas, 3.851.472. Pro
ducción total en quintales métricos, 39.594.820.
Cebada: 1.318.621 y 12.759.955. Centeno:
804.450 y 6.542.204. Avena: 490.724 v
3.550.514.
Comparados estos datos con los de la esta
dística del año anterior, resultan las siguien
tes diferencias:
T rig o : en e! corriente año se sembraron
72.940 li.:ctáreas menos que en el anterior, y
se obtendrán 9.783.695 quintales métricos [líe
nos que en la cosecha pisada. Cebada: 118.677
y6.041.11Gde líenos. Centeno: 161 de más y
798.107 de menos. Avena: 22.533 y 1.353.118
de menos.

Tropas españolas en Francia
CERET, 30. Un destacamento español,
compuesto de un coronel, dos oficiales y cua
tro soldados, todos armados, con siete caba
llos ó muías que llevaban una ametralladora,
atravesó los Pirineos por el desfiladero de
Los Falgueres y permaneció en la plaza del
pueblo de Lamanére desde las doce del día
hasta las tres de la tarde, marchando las refe
ridas tropas por el desfiladero de Mabrens.
Se ha abierto una información.

y coiitriiiuysQtes

Apremio origina!
En el Japón, conio en España, los contribu
yentes son un tanto, y aún más de un tanto,
morosos. Así eran al menos los habitantes de
la ciudad japonesa de Robe, cuyo Municipio
en vista de la ineficacia de todos los viejos
procedimientos de apremio para vencer la
morosidad de sus administrados, ha recurrido
á un nuevo sistema, que le lu dado, al pare
cer, resultados excelentes.
Este sistema, análogo al que aquí empican
la mayoría de los periódicos para aumentar
sus suscripciones y su venta, consiste en la
institución de premios para los contribuyentes
modelos por la prontitud en el pago
sus
tributos.
Así, los primeros que acuden espojrtámente
á pagar sus contribuciones, reciben MHetes de
una lotería creada por el citado Miñicipio con
premios de 1.090 á 2.000 yens. .
Ahora bien; com o los contri>uyentes, con
voluntad ó sin ella, tienen que P^gar al fin y
al cabo sus tributos, claro f<itá que los de
Kobe procuran hacer el paj^-en las condicio
nes más favorables, esto es ®h las de obtener
los billetes indicados, po. lo que todos se
apresuran á satisfacer s'^ ‘ nipuestos, y asi el
problema de la cobraJi^>9.^e parece insoluble en España, se
en el Japón, por
lo menos en la ciuf*^
Kobe, donde no hav
ya contribuyente**’*®^®®®^*
He aquí u n a p a r a nuestras autorida
des adnnmstrr*"®' ¿«ale?

EN CHILE

Müifíg

yrífiti!

Odisea d® UU03 cómicos españoles.—
Díaz de Mendoza sd salvA.—La Asquerxtio semiisiizlada.— SI artista
Barceló.

de Pí

PALMA DE MALLORCA, 31. Procedentí
de M düla ha llegado el Sf. Odón de Buén parí
pasar algunos dias ai lado de su familia, pro
siguiendo después sus trabajos clentiücos.

Un «aplech» y un mitin
CASTELLON, 31. Con motivo de cele
brarse mañana en Alcalá de Gisbert simultánearaente un aplech jaimista y un mitin repu
blicano, que tendrán lugar en edificios sitos
precisamente en la misma calle, hay temores
de que ocurran disturbios, tanto más enante
que parece es muclio el entusiasmo en ambos
bandos.
Recuerda:! que el alcalde de diciio pueble
es á la vez jefe de los tradicionaH^tas é hijo
del célebre Cucala, siendo su mujer madiiiu
para la bendición de la bandera jahaiau,
R o"a a sio.< 3 á

ik a ís s ír o s

tores y correspoHssaloa ^iie a l ©seribiriiois iia^asi e o n sía r e l nú*
m e ro d e l A p a rta d o de C orreos
3 8 ^ , ptxB'a fa c .lit a r l-o.'á'írateajos
d e d is tr ib a e io u e n la Centrai) de
C orreo s, ev ita n d o con e llo l o i
re tra so s q u e p u d ie r a oca sion as
lo eos2traráo.
^

En los periódicos recibidos de Chile encon
tramos los siguientes detalles de un suceso en
el que han intervenido artistas conocidos en
Madrid.
La Compañía teatral de D. Mariano Díaz de
Mendoza, que se encontraba en Arica, decidió
trasladarse á Tacna para dar ima función que
había prometido á beneficio del hospital.
Resolvió realizar el viaje en la creencia de
GRAN TEATRO.—.A las. 7.— Canto de prique el temporal abarcaba sólo la región de la
costa, y que podrían llegar sin ningún contra mavera.
Al as 9-30.—Molinos de viento.—El revisor,
tiempo á su destino.
Había recorrido ei tren la mitad del trayecto
COMICO.—A las 4.—El refajo amarillo. —Lz
cuando la locomotora se detuvo bruscamente reina del Albaicin.
al saltar sobre ios montones de tierra acnrmiA las 9-30.—Las bandoleras.—La rei-ia de'
lada sobre las vías.
Albaicin.
Los vagones experimentaron, una violenta
sacudida y se fueron unos sobre otros, p r o d u -.
ESLAVA.-;—A las 4-30.—Soidaditos de pío*
ciéiidose entre los viajeros una terrible co n fín ' nio.-'Prm cesitas del doilar.
sión.
A Jas 10-15.—Princesilas de! dallar.
En momentos de producirse el accidente,
CERVANTES.—A las 9-33,—La fuerza brui*
Díaz de Mendoza se hallaba en la plataforma
de uno de los coches, departiendo con el artis ta,—La rima eterna.
ta Barceló.
A las 4-30.—El enemigo de las mujeres —
El coche derribó á éste, que cayó entre los Li fuerza bruta.
vagones, los cuales le destrozaron las pier
O V E D A D E S .-A las 6Í -E Í barquillero nas, produciéndole además graves heridas en io N
s guapos.
la cabeza y en la caja del cuerpo.
A las 9.—Campanero y sa cd sfá n .-E l viaí«
Díaz de Mendoza escapó milagrosamente,
de
la vida.— El amor que huye.
^
pues al ser despedido violentamente fué á
caer dentro del vagón.
TRIANON-PALACE.—(Alcalá, 20.)—Todos
El conductor del tren resultó gravemente .os Qias, sección continua de djiemató'^rafct.
herido, así como ocho pasajeros.
Películas nuevas i diario,
j
La situación de los viajeros abandonados
en medio de h Pampa, sin socorro de ningiLL PARAISO (Alcalá 143). — Delicioso
na especie, fué desesperante.
parque de recreos.—Todos los días, cinema»
El artista Sr. Monjardín, ante la graveiar
S h ia
militar, patines, lavv-íeiinis,
del caso, echó á correr hacia la primera ela cable aéreo, trinquete americano, tiro ameri-»
ción, distante 6 millas, guiándose por sei^Ies cano, tiro al blanco y otros recreos
en la línea férrea.
El sitio más agradable de Madrid.
Después de vencer serios inconve'‘ fintes
Grandiosos números de «varietés» con laj
pudo llegar y dar avise del hecho á '^cna
lomba
V?? A^í'isoraúce, La CoArica, enviándose desde el último ;ítnto un lomba y Don Jenaro el Feo.
tren de auxilio.
Como la totalidad de la línea fér¿2 estaba
cubierta de arena, el tren llegó á
doce de
la noche, es decir, nueve horas aespués del
grlct?om a m a!'
‘ “ c l»
suceso.
El espectácnlo que se prese»*5 á la vista de
BEN AVEN TE.-D e 5 -3 j
las personas que llegaron cí socorro de los continua de cinematógrafo, 13-30.—Sección
i'od oi los día%
viajeros era horrible; los hpidos se hallaban estrenos.
tendidos en el suelo, azotad* por un extraor
PALACIO
dinario nubarrón, mientras pesadas nubes de
tierra hacían imposible r^onocerse unos
f
i
o
s
"
!
otros.
do cuantas noveNo Iiabía aguan! recuro alguno.
feíren o i .
Las señoras Roca y ^qi^erlno yacían des
mayadas y semiasfixiads.
EDEN CINEMA (Atocha, 60).—A las 0-15,
En el acto se procetP A la traslación de los
Gran baile popular, con cine ai aire líbre er
heridos al tren de au‘úos, siendo atendidos
los
intermedios, estreno de películas, concierte
por los médicos lIegr>os de Arica.
por
ia banda del Hospicio.
Reconocido el art/ía Barceló, se com probó
la gravedad de su-stado, que requería niia
, CINEMA IMPERIO (Atocha. 115) . - S e c 
operación imnediaíción
C9ntmua de cinematógrafo al aíre libre de
Desgraciadame-íe, el herido falleció dos
ocho a doce y media de ia noche. Proyeccio
horas después.
nes gigantescas, agrandando las figuras tres
veces su tamaño natural, Estrenos diarios de
r fín íi
j®’ Conciertos por la baa*'
da del batallón Cazadores de Madrid.

e i p e c í i n í j f p if .i i i i i i i

Los Trfounales marciales
TUY, 3 f El Tribunal marcial de Cabeceira do lastos juzgó ayer á siete conspira
dores, codeiiándolos todos á penas que va
rían de d>s años á seis meses de prisión.
Pasa*o mañana es esperado en Valenca do
Minhe un representante del ministro de la
Quera portugués, á quien pedirán ios vecinos
de ,-quella plaza se aumente la guarnición de
la misma y se les conceda una banda iiñitar*

EDEN CONCERT (Aduana, 4 ).— Qrandcf
funciones de varietés desde las 6-30 de It.
CINEMATOGRAFO ATOCHA. - Sección
continua al aire libre de 9 á 1 de la noche. Coiiuertos por la banda del batallón cazadores de
-lerena. Excelente bar. Tiro al blanco. Cambie
diario de películas con estrenos. Domingos
días festivos conciertos de 6 á 8.
Obtableciz.

tif. ds !.

H ebaloo 0 8 U adbid V

LOS ENFERMOS DEL ESTÓMAGO C U E L A N CON UN VALIOSO R E C Ü ^
Con dos cajas Perla Estomacal de R. Fernández Moreno han curado las acedías,

revele malas digestiones, individuos que llevaban padeciendo más do veinte años y
más que un pequeño alivio á las primeras tomas, debido al calmante que contienen. T-*
temática de las madrugadas y la asfixia de las flemas. Caja, 3,50 pesetas. Por
Justo, 5). En Barcelona: Rodós y Dr. Andréu. Bilbao: Luchana, 1, y Barandiarán.^'*' ’

gastralgias, catarros y úlceras del estómago é intestinn^
cansados de usar ajemplares de otm.q nrftnnraHna

América.

Ayuntamiento de Madrid

y cuanto

■y^:*

<i-«aw5--'5**lS

comerciante que no anuncia no defiende sus intereses
El b u en p a ñ o en e l fo n d o d el a r c a ... s e a p o liiia

g iim

FUERZA nSTRIZ HITS

M O T O R E S V A L E N T IN PU R R EY

«p

NUEVAS PATENTES
FAM A Ur^iVERSAL
PARA TODAS APLICAGIOiyES: ferrocarriles, tranvías, camiones, aytomóvües, indystria, agrlcyltora»
H©pres@ntaate para Bspaña: C IU TA D , Carmen, 41, Madrid.

PR ESTM m O S

W iS T O R iA , 2 , E M T R E S & E L ©

POR ALHAJAS Y
PAPELETAS DEL MORTE
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CLASQ 3

Negra superior fija............
Extra negra fija........
Ami negra ñ ja ..,.............
Violeta negra flja ............
Estilográftca.............. .
Azul, verde, rosa, carmín, v
lela yrojo Ajas...............
De copiar, azul negra.........
De copiar, violeta negra.
Do copiar, carmín y roja...
De copiar, azul y violeta..,
Para timbro.......................
Tinta poUgráñea...........
Tinta lija para máquina....

AGENCIA DE ANUNCIOS
DB

RAFAEL BARRIOS
[Carmen,

teléfo n o núm* 123, íñAD?3EO

CombinacioiiGS económicas de varios
Iperiódicos. Pídanse tarifas y presupues!tos para publicidad en Madrid y pro
vincias. Grandes descuentos en anun*
jd os y esquelas do defunción, novenario
y aniversario.

. 1,25 0,70
• 1,50 0,85
. 2.15 1,15
>
. »
»
»
o. 1,25 0,70
• 2,15 1,15

:

•
. »
, 6,00 S,20
9
« >
« 8.00 i ,25

0,45 0,80 0.20
0,60 o,;i3 0:¿f
0,C5 0.40
»
»
»
>
0.43 o.so 0,20,
0,65 0,40 0,25
>
1,75

1.00
>
2,60 1,50
€

DESPACHO ALPOR MAYOR YMENOR

ADUANA. 35.; PISO L°-M AüRÍD

d e g l’ c c r o f o s f a U to de c a l c o n i;

A G E N C IA DE ANUNCIOS

-• ™ 0 |

if^ D E 'A C íílT A S
V fS ^
U I ^ l«

pata curar la laberoalceta, bre^gallis, catatroe
cróoloos, tiifeociones gripaise, enfermedades coneantivas. inapetencia, deblitded genetal, pasiraolón
tterríosa, neuraeteoia, enfsrmedades meniafea, osríP9, raqultismOi Gscrofuliíuno, etc. ¿rasco, ^,00 po'
setas, Depósito; Farmacia del dootor Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid, y principales fermamae.

DE DOMIHGirsaS
8, MATUTE. 8 .-M A D R Í D

.......

Isripe id Oailipi)áspelas k ¿efiiiicióaymmm

Sintilüs iipe

Belén, 4 ai 10.
Antiguo almacén de hie
rros.
Siempre grandes surtidos,
j,Pídanse tarifas de precios.

«ÜLIS DS SMDilLD Y SALOL AL0A M D 9
12,
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12
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Camisas, guantes, pañuelos.

DE LUJO Y eC0N0i.lCl8

a®

Generes de mánto.

a!Í

g®

Elegancia. Gran surtido.

_«
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Precio fijo-Economía-PrecioUjo.

D E~-

Montera, 19, MADHIO.—Teléfono 57,

É?l
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ABIERTA HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE

6 cíe J u í i o ría 7B09

Seguro de Ganados. VIDA y RODO. Seguro üo
transportes de ganados y meroamías en general, por
ferrocarril, á todo riesgo.

SOCIEDAD GENERAL
ANUNCIOS DE ESPAÑA

LA CENTRAL ANDiCíiDOEA

C O M P A Ñ IA A N O N IM A D E SEGUIÍOS

P ara la c u r a c ió n d e la B L E N O n R A O S A , c i s .
T r iT lS , ÜA'lTAUROíi D E E A V E ^ffU A y tod03 l03
ílr .jíis d o io3 ürgano3gouil.aÍ0á büí n e co s iila d de
in y e cc io n e s .
Esta n u e v a fó r m u la re a liz a la tr ijjio la d ic a e ió u
b a ls á m ica d e la e s e n cia de sá n d a lo, an tisép tica
d e l s a lo l y soda n to d e l a lc a n fo r; s o » de a c c ió n mu«
c h o m á s rá p id a y s e g u ra q u e tod as las u sad as d e
H A N D A E t», c o i * A S U A . c E i i E B A , c lc ., y Ueuan
s o b r e Jas d e eáuU aio s ó lo la v e n ta ja d e n o produ*
c í r la m e n o r e o u g o s tió n s o b r o l o s ríñ o n e s. S e ven 
d e n á 4 p eseta s fra s e o (4 .5 0 p o r c o r r e o ) e n las
p riu cip a lG fía rm flcia a d e É sp sñ á y A m é rica , r . G A 
Y O L O , A re n a l, 2, M a d rid , y 'P á r a z A g n ir re , C a rre
as, 22. B a r c e lo n a , R a m b la 'd o las F l o r e s ,4.

Para buenos impresos
y sellos de caucho,

gsqueiiis üe fisfunclDíi
s e a r ím ií e n

liastalas eiofodo latardo

calle de la Encomienda, 20,

USAD

t duplicado,

siempre elcallicidai

placas esmaltadas

d e J . B lA N C e i |
De venta en todas las far-1
•y'
maclas
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Vi>■’r.y.r..
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4,50
6,00
7,00
7,00
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EXTRANJERO
Umép B ostál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

do
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a C l E L j| ^ T S i l Q
Kúmero suelto, S céntimos; 25 ejemplares, 75 céntimos.

^
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Provincias.
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Paquetes tinta en polvo para escaelas.

SOLUCION BENEDICTO

EL FENIX AGRICOLA
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RETO M ART2

£I autor 7 fabrícaate de las tiatas esparioins tl(ala<.i;i
,MARTZ lasGometeráal fallo da un tribunal da iioiabUa
¡uitgrafca, si hny quien quiera colocar fíenla á elias Ds
tiotua extraDjeras para com parar la íluldoz, ooQiarra*
oión y psiraaneiso a ce color dá unas y Oirás
Expodiolones á provlnoiaa, al zmr mayo?, con
cuentos.
T A R IF A

P p @ c s i@ u i , 1 0 p e s e t a s

-M A D R ID

CEM TH ©

SIRVA DS CONVENCIHiEMTü
Ralo S las casas españolas gua expenien (iotas or«
iraajeraa é au9 iaapreaenieo m ejores aa ciase r prasi:)»'

--------

300 páginas de interesante lectura
Pídase en todas las librerías

,

B li

C

érez

E P ÍL O G O D E .

e ro S É !

50 Y 52, LAVM'IES, 50 I 52

Carretas 22

L @ s

RETO M ART2

RICARDO FU ENTE

Telidos, Sastrería,

DEPOSITO CEfITRAL

A atO fS saiÉa gtos* íi» O»

Reto á las casas e^ttrunjeraa gas nnaaoiaa gaa s i
{ntaa para escribir no Ueneo rirat en E an aii.

-POR

Grandes Salones de l^uebies, Camas,

0 & W0 is i^
e n t& ém s f e s
fef^jpM aefes

'

RIVAL QUE ESPERA

YUI,GAilI/iCl01S KSTimS

DE -

fUAN B R A V O

Aceite Ricino químicamenlM) puro, sin olor
y sin sabor.
El purgante más agra
dable é inofensivo.

í^t •^'ajwJ.

RETO MAETZ

BAZAR DE SAM LOHE^ZQ
-

^-rg ; :- r.?7V7' .;ir-.*»•

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

18,00

20,00
2.5,00
2-5,00

T A E IF A D E A N U N CIO S
Línea del cuerpo siete, en cuarta plana: 40 céntimos de pesetif
Reclamos dejfcéjqera plana; 1 peseta línea del cuerpo ocho.
Noticias: 2 pesetas línea en tercera plana.
•■jh V W

. «i^'. .S ?

, “T “Sr'«í'-Jfe- ?

1^.3 pegepas-

,/

*

doíáaníaádos. ■infóitoacionos y esqilelas fúnobres. i preoíoa conrea^
t

>

EaLés ao comprendidos en la misma • « >•

>

10,00
15,00
*.

20,00 : 4 Q ^
30,00 60.00

pm m
':1

de Octubre

Ayuntamiento de Madrid

céntimos de peseta do impuesto por inserción. (Ley da i4

